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OJiendìmus totum jìatum nojìnm, qui-
bus modis probari pofsìmus ita ejfe,fletti ojìen- 
dìmus, ex flde fa lk c t, £5* antìqwtate„.„„ li- 
ter arum.

Quis nos revincere audebit, non arte ver* 
lorum 3 fed eadem forma > qua probatìonew 
conflìtuimus de ventate ì Tercullian. Apolo, 
gct.cap'4&



D I S C U R S O

O M O  es fácil que perfilada el Véa 
nerable, y  Sagrado Nombre de vna 
Religión , con que fe lee adornado 
vn Informe contra las pretenfiones 
de la M erced; debemos prevenir 
lo que ello fea en verdad. Quien 
h abía, es el Autor que lo ha com-* 
puefto i elle es qu^en dize lo que en

leí fe dize de la M erced, y  contra la Merced* La Relia 
gion de la Trinidad es, en cuyo nombre fe h abla, ha*j 
feiendole dezir por elle camiuo lo que no dize; y  lo que 
por fufabidurta, moderación , y  piedad, no es Capáz 
de d ezir, ni penfar. Tanta violencia le trahe la conw 
fian za, que hizo del A u to r , h quien encargó la defenfa 
de fu pretenfíon » creyendo que la adaptaría con la no* 
ticia conveniente de las co fa s, y  con la gravedad, tem
planza, y  corteña' que requiere Vna Chritliana Control 
verfia entre dos Partes tan honradas, y  dignas de reCj 
p e to , como fon dos Religiones.

Tila juRa diferécion, y  diferencia, abre cámino á te 
Merced para el examen de dicho Informe, a viendo ef-; 
tado no poco tiempo fufpenfa * por dos razones. L a 
primera : porque papeles, que fe eferiven con el arre**» 
j o , y  la defemboltura que eífe , no merecen la métaos 
ria, ni la honra de que fe les refponda.

L a  fegunda: porque viendole con el nombre de 
Vna R eligión, de que no es d ig n o , no hallaba nueftra 
modeíliá el modo dé dezir lo  que él es *> fin obfeurecer 
el refpcto, y  d ecoro , que fe deben al fagrado cuerpo 
de dicha Religión. Y  afsi avia determinado la M erced 
padecer como Chriftiana, y  como R elig io fa , dexando 
á Dios fu defenfa , antes que rozarfe en punto tan delw 
ía d o .

Por e lfo , llénos de veneración á las dos FamiÜaí 
Calzada y  Defcalza del Orden de la T rin id ad , las po-i 
hemos defde luego muy en falvo , y  lexos de los erro-« 
res, y  exceífos del Informe, atribuyéndolos a fu A u 
tor. EUós baftaa fobran ? pata conocer, qual fea c\

P R E L I M I N A R .

I I .

m .

I V .



; Dtfcurfo Preliminar.
èara3fif> y  humor de là pluma , que d o s  cóm bate, y  
avjiah à clara v o z , de la cautela con que fe debe lece 
dicho Informe ; fin que fu. Autor pueda juftamentc 
qUcxarfe, dcqüe algUtìàs veíes parece que le tratamos 
c o a  afpe reza  ̂porque efta no ès Rüeftra * ni nace dé 
de nqfotros, fino de los exceflbs, que fe vèn en propcn 
liciones, yfrafes de fu Informe : las quales nò pode-* 
mos difsimular, en perjuicio de ios puntos* que le tra-* 
ta n , ni del honor, y  buen nombre d e ja  R e l i g i o n i  
tjuien ofenden contra ju íticia, y  verdad*

V . r- , 4
L u e g o ?yd efd e  el principio dtA mueftras infelices 

del eftilo, aplicándonos en la buelta de fu primer folio 
las palabras : Rotnam cum M EN D A CÍO R V M  MIO RUA! 
M E R C E  navigaverunt i y  repite : M E N D A C E S LIN 
GUAL, Dixolas San C ypriano , con otrás, hablando de 
Fortunato, y  Fetidísimo : mas no las efetiviò, para qué 
e l Autor del Informe las ttovaüc, como las trova*

T .Fo!. t $./<*£. x, eneiprìrtàpt. ^

U Fol, j 7 t .  ver/.Cierto*

V I .
Para no incurrir en efte exccfio, frailábale la policía^ 

Con que lo educaron fus Padres, y  defpues fu fanta Re^ 
iigion. Pero no la tuvo prefente, quando éfcriviaí y  
elfo lefirva de efeufa* N ofotros fe la admitimos b¿4 
Dignamente, perdonandole también las reincidencias* 
quando dixo.* i Que ios Religiofos de la Merced eú n  
interior defus conciencias  ̂no tienen al R ey  porfu Patroni 
y  defpuesí » Sin tener (la  M erced) efperanza para si, 
ni ajufar fo que dize àfu  ínter i 0/4

V í í .
£1 ano de 1727. folicito la Merced en Roma, qnc cí 

Papa B en edico XIII. no confirmafle cierto Breve de 
Urbano O c ta v o , dando k fu Santidad vn Memorial tan 
fendilo , y  de tanta detención, que folo puede fer fe-n 
prehenfible por lo que no dixo¿ Añadió à efto la folie!-' 
tud con el feñor Cardenal Benrlvollo, para que como 
Miniftro de la C o ro n a , teprcíentafíe ío fucedido con 
ocafion del dicho Breve de Urbano O pravo, en ricinpo 
del Señor R ey Don Fhetipe Quarto j è hizieífe prefen-* 
tes al Papa los palios, que entonces dio efte Monarca à 
favor del Derecho Privativo de la Merced, como fe dé-* 
Xa vèr por lo que dezimos en el Articulo 1* de la Difiera 
tacionV III.

V I  I L

& Nuoc á Suprtma Confilio Caftell* , ad ín- 
fhntiam Religionis Trinitarix requifiti, vC 
exhibeant tnfirumentam autheoticura, quo 
probent fuum Patronatum,S¿ las in Aragonia 
privativum Patres Mercenaríj j neutrura ho- 
rarapotucrunt oflendere.

Et ideo hoc ipfo anno 1717, ín Supremo 
Regio Co,ifilio Cafiellx prxfato á Miniftris 
Regijí negara funt ipfis illa , qux petebant, 
allegantes , &  non probantes , nec fuum Pa- 
tronatum, nec fuum Ius privativum.

Pero veamos algo de lo que el Padre Maeftro Fray 
Atila no Perez de A rroyo, y el Padre Fray Ildefonfo de 
Je fus M aria, Procuradores Generales de las Familias 
C a lz a d a , y  Defcálza de la Trinidad, reprefentáron á 
dicho Emincntífsimo Cardenal BtítttívoUo* Dizen en fu 
Informe, ó Memorial: * Obligados aora los Padre ¿Mer
cenarias por el Supremo Confejo de Caftilla, a infancia de 
la Religión ‘trinitaria , para que exhiban Inflrúmento 
thenticoque pruebe fer del RealPatronatá i y tener Derecho 
Privativo en Arágdn •$ nada de efo han podidomúftrar. Y  
defpues concluyen d izien do: Por ejfo en efemifmo aña 

>de 1717 , el dicho SupremoReal Confejo de G afilia les negó
fo



V i f i a r f a p K e i i m f á f á
U quepfdtm^Megando. im p ro b a n d o , m d  Patronato) rti\ 
el Derecho privativo* \  ■ f

I X .

Ñ o ay nécefsidad de que hablemos nofoítos, quau* 
do es muy claro à los Señores de la Real Camara,y tara-* 
bien de la Sala de JufiicU del Confejo de C aftilla , qutí 
ni vna verdad íiquiera dizen ios Padres Procuradores 
Trinitario? en fu referido resto : tah finicftramenté los 
informaron de los hechos* Vea el Autor del Inform i 
como , figuiendo fu cttílo , pudiéramos aprovecharnos 
de las palabras, que fallamente nos acomoda« Pero 
nueftra honra , y buena crianza no lo permiten, aun* 
que era muy proprio de la ocaiion, fegun aquella feos 
jeocia de SophoCÍesi

Btenim folciqui dtóìa temere jeeerit*
. Audite nolent verba, qua,dixit. volenti

X .

Y  todavía el abufo de dichas palabras puéde Hâ  
marie ligeto defahogo, íí fe compara cod otros d ife 
rios. Dize de nofotros: 4 . Nos ponen- en tantas oca(tonesi 1 
<jus parece quieten fundar bazienda propria fibre bypoteca , 
de paciencia alena i pero como , es efpiritual üuejlra Mìlì~ 
eia t agradecidos à Dios, que rtos la dio, PUB DE SEGUIR - 
Z A  sur A ZA M ERCED . N o  es nada, la fatyra ! Y  ,
Ìtara regnarla, abufa de la Santa Èfcritura, trayendo 

as palabras dfi Sao Pablo: r Arma miliiia nofifte, non 
'carnaìia ¿Pe. Afsi honra elle A utor, quando hazc de. 
feombre efpiritual*

-  ■ -.  xu
N o  páta aqui: pues basando a puntos particulares,’ 

Jtrata á la M erced, como á inhumana para con los Cau* 
tivos de la Cotona de Aragón, s D iz e : Que fin temer 
Jas Cenfuras, contraviene á la Bala de la C e n a : Que 
tro fe fujeta á Tribunal* hafta qué determine á fu £á- 
V o r; y que no basa humildemente la cabeza á las Sen-* 
acacias Pontificias* 7 También intenta tiznarla con la 
infame nota de Hereglax & como todo confia por fus 
formales palabras, que damos copiadas en los lugares, 
que fe citan á la margen« .

X l l i

T odo eìló perfuadé, que pefifafeá én otta cofa, quatta 
'doeferiviò etto. A ffilo  creemos fin diada alguna no^ 
Potros, llevados deí verdadero efpifita de la caridad, 
que aun fiendo tan ingenio fa para el beneficio de los 
próximos, no puede Bailar otra camino de cicutarie. «

X I I I .

Pues quèditèmos de los palpables1 éngafíos, fobrtí 
que camina, y  abulta ¿1 informe, comò G fuellen ver^' 
dades tu nd amóntales { D ize : Que la Merced fe inretcf-

S *  &Í

4. Fri, j 5, fág. t , ver/. En todo. 
#

f.C ita  41 £{

6. Pag. 50Í. rum. 74V

7. Pag. %¡¡6. nutn, j y, 
S.Pag* í»ígj*.



fa y por 'VfriPfèVRègio Me- Leon Dessimo, en la Tercera 
parte deéàùdalctf de Redención > que le entran. Y  tien
do cfte vn error Motorio ’, haze fus ddìcias , y ocupa no 
p e q u e ñ a  partó d e  fb rpapel. Veafe el Articulo li .  ds 
nueftta Diflèrtacion V i "

X I V .

r D izc : Que la Merced , fegun fus L e y e s , na puede 
redimir Cautivos forafteros de las Provincias , de don
de fon iòs caudales, aunque eftèn en inminente peli
gro  de renegar ; afsi habla, cerrando los ojos i  las evi
dencias contrarias. Ineunti deradamente denigra ¿hom
bres muy conocidos por fu merito y  graduacioa,qua- 
les fon aueftros Religiofos de CaftiUa y Andalucía1, qu& 
hízieron Redención en Túnez ei año de 1725, YeaDÍq 
los Articulos I. y  IV , de nueftra DilTenacioa IV-

X V .

- A  éfto añade él eftüdlo, ò la ignorancia d e atribuí* 
al cuerpo de nueftra Ordendo que dizeefte,ó aquel Eti* 
critor fuyo : cómo lo advertimos en muchos lugares. 
Adelantaremos atjui vn exeraplo en fus figuienres pa-í 
labras: 9 Hablando contra él que fue ovattilo en efiaCorj 
té y General de fit  Religión , el Padre Fray Rafael de San 
Juan, i quien àexò imprejfa fu  modefiia en fus palabras,  
exprefsiones y y (filo  ,  como confia de fus mefmas Obras,  le 
trota LA M ERCED  indignamente, le llena de di ¿Herios, 
y  oprobrios,

X  V I .  - -  V : '

La Merced jamas tomó en boca al Padre Rafael; 
atices que efcrivieffe el Autor del Informe : y  afsi es irp- 
pofturà lò q u c d ize  de ella. Atíta hablarla Merced del 
Padre Rafael, y  con tanta moderación ,q u e  pudiera 
avivar vn poco mas fa eftilby fitv que defdixeírc del 
que praticò  dicho Padre en fu Libro de la Redención de 
Cautivos„ Y  tiendo cierto que el Padre Rafael , con to-i 
das fus buenas calidades, no fue mas d igno de aten* 
cionv que la Religión d e la  Merccd i debiera cfto fer- 
vir de freno al Autor del Informémose no eforivir como 
eferive.

X V I I ,

Sobre qué, pues, fundarz lo due imputa à la Mera 
ced ? Redúcele todo al Padre Macuto Ribera ,de quien 

i o. cita 417; dÍ2se, » o que trató afperamence- at Padre Rafael. Sea
etto afsi : però hablar el Padre R ib e ra n o  es hablar la 
Merced. Y  ti dicho Autor intenta, que deba atribuirle 
? >vna Religión, lo que dize qualquiera de fus Efcritó* 
res,.pos lo d e d ite j y  vera lo q u e la  in ce d e .,

x v n x

Tampoco faltan 3 fu citilo fai es chócarrfiras, muy 
agénas del ptefeme argumentó , y  de quieti eferive 
^n nombre de vna Religión. -Referimos algunas en 

" 1 nuef-

9. Sol. 3 y, xerf  No fe puede.



t y i f c é r f i  P m f y g $ j á ¡ ¡ .
nneffrĉ  Inform e: y baila copiar aora deí ftiyo ías paJ 
labras que fe figoehr-11 Con efteleftUo(Á\zQút no forros) 
tratan también A otros muchos, qyando.los encuentran con
tra si y o fe  oponen'en algo A SU JtfERCÉD. N o tefe el 
equivoco uuhancfeo,d/»AííravLr .

X l X r

i i. Fóh j $¡pag.i> ver/, No fe paede*

Pnfin, fu  methodo es, eferivir fin methodo ¡ de fflá-a 
nera, que fu Informe es, en gran parré, vn confafo morir 
ton de efpecies, que parece fe efcrivieroti para Colear 
la. rienda á iá fantasía (n o  para ceñirla al argumento 
dé la píeteme Ccmtroverfia) hafta acordarnos la Q ue£ 
tian d e  fi Chrifto murió , para que fupieflémos L ógica.
"  Y  lo ridiculo es, que introduce en cabeza de la Mer- tu  Pj¡_ M . ít «r^Na es:/ Ciu ¡r. 
ced punto tan impertinente, como algunas otras refa 
puedas, que él fe idea ,y  finge.

X X ,

L o  dicho bafta ¿ para juzgar del cara&ef de eftá 
pluma : y fe conocerá mas por nueftrb Informe * don* 
d e  fe vén llenamenre fus falacias, artificios, pueri
lidades , y  también otras muchas impoftüras. Su defor-» 
den , y tanto hablar fuera del c a fo , nos ha obligado á  
eícrívir diez DilTertaciones, cuyo aífunto y  orden es e« 
fuma el que fe figue.

X X L

Primera y fegunda: D e  los Fundadores* y  Funda* 
fcion de la Merced*

Tercera: D e fu sét y  govíerno en ia primera Cédr 
;turia.

Quartit: De fus L eyes * quarto V o t o , y  e jercicio  
Ue Redención.

Quinta: De lo que ha h e ch o , y  haze en beneficio 
de la anima Redención.

■ Sexta: D élas  Terceras partes delSagradoO rdeo 
'Mdc la Trinidad.

, Séptima y o S Í ava: D e  la Privativa en la Cotona de 
Aragón, y  en las Indias.

Nona : D el Real Patronato de Ta Merced.
Dexdma; D e las H iío cias de ambas Religiones;

X X  ti.
Y  para qae nadie tropieze, adelantamos aquí la en  ̂

fcaienda de algunas erratas.
P ag.ai. num.103. Cap. Non efi. Diga; Cap, Ubi non ejt,
Pag, 5 1.n w is.5 1.D el B .ey, lasotras. Diga : iasotras 

rdel Rey.
Pag. d8. mm< 143. S u b  Inocencio III. D ig a : Sab Itt* 

nocentio III,
P<?£.82.»»w*.6o.Diftmgmenda;D/£;í:y diftinguiendo,
Pag.g4. num. 132. Ano 12 16 .Diga : A ñ a  1217.

Ibld, Año 1266, Diga : Año 1267.
Pag* 102, ntím, 175. N os dice r-é que. Diga: ó  dos di* 

que.
r * m



'p t f c f f f f o  V r é U m i m r .
22 j .y  226. M aree,D ig a zM ifceft  , , 

' Pag. 275. mm. 372. por R* Obií'po. Diga: Por el R. 
Óbifpo, 7

Pag, 277. $Urñ. aSó. Ccfehp fe dixo num.377, SefuprU 
man ejlas palabras* , , .

Pag.zy^numAfy* A ño de 15S4. t>iga\ Año de '1484* 
Pag. 283. rmm. 318t Dize en vnospocos ejemplares: Pu

blicado. Diga: publicado allí.
Advertencias, i o í . mtffí iy6. diz?.:.Aunque no 

la halkmoj otra vet* Veafe fu declaración enla pag.uy., 
num. 106» r .....

En la pag. 16 6 . num. 45* debimos í Ptrúando el£)éti
mo de CaJHlla, Vea fe en la p&g. 187, num, 164. la razón 
de ayer hablado aísi en efíe iuga^. ;

j

DIS-



V

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

DE LOS FUNDADORES DEL OR-
den de la Merced.

S muy dilatada cí atfunrode 
y  las dos figuientes Diflertacio* 
n é s ., para que le traraffe-i 
ibos aora llenamente : diremos 
lo que balte, para refponder ai 
Autor del Informe, que falien-t 
dofe de lo que haze la eontccw 
verfia , fe detrama fin methoda ^

¡en muchas cofas,que miran al origen , fe r , y  fyftema de te. , '
¡Merced en fu primera Centuria : y  fcequentementc cou 
£anta ligereza, y  libertad, que à  imitarla, pudieran poner-.
¡fe en queftion , con meaos que dos quartiüas de papel ¿ losj 
¡eimientos de fu Sagrada Orden.

a r t i c u l o  i.

DE LA APARICION DE LA  VIR~
gen Maria para la Fundación déla 

Merced.

§ . r.

'EXAMINASE, S I E S E  A A PA R IC IO N  PUE PE R SO N Æ i
o imperfonaL

' !i  A Paredofe ía Madre de piedad, y  M ifericofdíá 
f \ .  en vnamifma noche al Señor R eyD o n  Jaym e, 

Primero de Aragon,a S.Ray mundo dePeñafort,y ä S.Pedro 
N o lafco : y  les reveló, que feria muy agradable ä si , y  ä fu 
Unigénito Hijo , la Inftitucion.de vn Orden Religiofo, 
cuyo intento , y  cargo fuelle la Redención de Cauti
vos. Confia por antiqaifsmios documentos: lo dice aft’er- 
tivamente la Igleíia en la Decretal i de Canonización de 
San Raymundode Peñafort: y  lo repite en los Rezos vni- 
verfales de Nueftra Señora de la M erced, del mifmo San 
R aym undo, y  San Pedro Nolafco.

Á  Ä

i  Beatifsima Virgo D el MätcfeidemPetro.*
ferena fronte fe confpiciendaKi dedit , &  
acceptilsimura fíld, ac vnigeniro loo Filio fo
re dixic , íi íiumi in honorem iníhcucrcíur 
Ordo Religioforum, quíbus cura incumbe- 
ret caprivos è cyranrddeTurcmiinhberandii 
ac Ula ipfa noócs eadem Virgo San¿HisÍma 
Bearo Raymuntio , 5c Jacobo Frimo Arago
n it Regí apparuit, ü.píuru de religioüs ad
ío o ne ns. ConfiUvt. Romana U 77. de Clan. 
VIII. Bullar. F.om. tom. 5.



i  " T e l t, i. y u  • v~ f  P°r e^0'
5 E» el Jwr. de la Redención de Cautivos» 
cap. 20.iu itn .i$ i.p jg .ipo-

4 Eso afliimptus ab ho mi nib us , tu taco eft a 
Virgiuc* coelitus ele&us , fic coelum obfer- 
va , quia ve cügeferis , ccelorum culmine 
dijcendU Virgo.

Gande, frarcr chanfsime , Si noli fuper 
tibi commillum qregem criitari ; non enim 
tibi alTampii-li honorem ; ncc virgj: flor cu
tis indicio , fed MA.TRIS SANCTISSIMjE
d escen su .

Unde enim pores trillar i , fi fíe te dgtifi- 
caiuut Aii'idici chori', jucundacunt afpe- 
¿tus illius , qux Sc Verbum conccpic, Tri- 
nitarem honoravit í p e s c e n ih t n e  vn- 
quain*Virgo , vt perderet ? itnb vt perditos 
revocaret.

í En fu  l¡ b. dr lit Milicia Mercenaria §. 
num. ¡.pag.iyo. iff* 291.

6 Hiñe mea qtiidem fententia , inconcufla 
manet fides Epiftol^. Hiñe umms advería 
iufpicio dimovetur.
Tom. i. nripreffo en Roma , aña fn lai
Is otas d la Conjiiiuckn 16, dr Gregorio* Nonoy 
num. z.pag j  i  j.

7 Ad perperuam rei memoriam fubjici- 
.mus , vein fine omnium 1 iterar uro fuarum, 
feu lcripturarum tellimonialium, anno D o
mini apponac etiam annum fundationis Or- 
dinis , his verbis : a  DESCENSU vero iT 
a p p a r it io n e  Bcati/shitf ZT Immaculate 
Virgin;s Marie adfundxtUmm m/ht Ord'muy 
annoil. Quod pariter ab vniverfisaliisPrj- 
latis obiervari precipimus, vt antiqua Or- 
dinis confuetudo , ab ipfiuslimine indu£ta> 

n o n  pereat : tanrxque Marris digoacioni 
iimd vel levifsiinum obfequiumdeferamus. 
Viji.-j. cap. f .petgt 178. num.7.

Muñera noftra , Domine , apud clemen- 
;iam cuam commendet Dei Genitricis ora-* 
l'.o , vt qua: pro tiberaudis Chriftianis mi
ter t: captivis defer ndit , pro noilra a pecca- 
comm nexibus libértate , mifericor dicer in- 
rercedat.

« ’ 2 /  Disertación L
2 A efta aparición llamamos también\ DsfcenJton, fía 

guiendo iaGfamaXicá > de que v fa ron. ñu e ft i os M ayores 
defde los principios dé latÓrüen 5 y  por élTo nos carga el 
Autor del Informe, 1 y antes el Padre Rafael de San Juan» 
de (u Familia Dctcálza, 3 Comprobaremos aora nueftro 
vfo, dexandó para ddpúes ¿1 motivo, que alegan, 1

3 San Ray mundo de Peñaforr, fabio Maeftro, y  vno
de los tres favorecidos con la aparición;? acordándola en 
carta, efetita á nücñro Santo Patriarca Ñolafco, dice. 4 Yb 

fu i eligido por los hombres (a l  oficio de Maeflro G eneral) 
tufuijie celeftalmente efcogido por la Virgen} y  afsi atiende a la 
dijf afición di) Cielo ,̂ pues^paraquúftffeteiigidü fÍDESCEN- 
DIO la Virgen defde la cumbre de los Cielos. Y  defpues : Ale
gróte Hermano cari/simo yy no quieras entriftecerte de tener d 
tu-cuydado la grey , pues nape rapiogafie ejia honra , m la to* 
ñrafiepoVelindiiio dkalgunafloreúentc'vará ffinopor el déla 
DESCENSION  Djg ^ S fE N Z lS S lM A c , M AD RE. Y  vi-, 
tima mente : Como puedes entriflecerte , j i  afsi te alegraron los 
Coros Angélicos ,y  te regocijo la vifla de la que concibió d  Ver  ̂
bo y y honro d tfTrinidad t  Acaftí ÚESCENDJOjamasia Vir
gen para perder 'd nadie í Antes' paró reparar d los perdis 
dos. ■ - ‘ ‘ f
: 4 TrahecumplidaeftacarfíeiMaeftcpRibera?ryfegunf 

^icne de la antigüedad , yYe há cóníeryado , nadie que 
lo coníidérc vn poco , dudará prudentemente de qite fea 
legítima, CQfrio lo^emueffra^LeruditKsímo Padre Maeftro 
Fr. Antonio Brertíondy Coledlof íiuftrádor del Bula-? 
do del Oíden de Predicadores, tf. ’ -  r ;

y : En las Conftituciones de la Orden f f  fpéciEcaraen¿cu 
apróbadas por la Santa Sede, y  qüe tienen fiieFza, y  auto-) 
íídad de Cdyes-Apoftqlicas, fe ordena lo Egpi en te : 
dimos para perpetua memoria'delfuceffóyque el Maeflro General 
en todos fus dcfpacbos , junte al año del Señor el año de la Fun
dación de la Qrdpijon e f  as palabras. De la  Defcenfon> y  Apa^ 
„  ricion de la Beatiísimajd Inmaculada"Virgen M aría,parí 
»,1a Fundación de nueftra Orden , año N  .Loque afsimifma 
mandamos , que obfewen todos los. otros Prelados", para que 
permanezca la coflmnbre antigua , e introducida en la Orden 
defde fu  principio f  y correfpohdamos con efe- también  ̂ aun
que ligero obfequio , d la dignación de Madre tan grande.

6 En la Milla de la Vigilia deÑueftraSeñora de IaMér-i 
ced , concedida á la Orden eu el año pallado de 1729, poî  
el Papa Benedicto XIII. de Íant4 memoria , la Oración Se
creta dice : Señor , el ruego de la que engendró d Dios , reco* 
míenle nuefiros dones d vueflra clemencia ypara‘ que fiamos ■ li
bres de los lazos de las culpas , por ¡a.mtercefsion mifericordiofa- 
de la que DESCENDIO , para que fueffen puefos en libertad 
los mifevobles Cautivos Chíflanos.

7 Dexandó; otros, ños contentamos con; eftqs. tefHmo-» 
nios, en que el vfo de la palabra,Defcenfion  ̂para fignificat 
ladicha aparición de la Beatifsima Virgen , lo au to rizó ,y  
éalíñcoSan Raymundo de Peñafort: nos,lo manda, y  or-í 
de na la Santa Sede , pues fu y as fon "nuéflras leyes : y  lo  
folemniza en la Oración , con que habíamos á Dios en la 
Sacrolanta Milla. Buena enfeñanza , y  bañante defengaño 
pata los Eftntoreis que nos hazen queÜion.

8 O  y gamos ya al Padre Rafael. Dice : Siendo efla 
prerrogativa ( de Defcenfion )fngu¡dr fy vnica de la Santa 
fglefa de Toledo , de aver baxado.a ella, y conf agradóla con fu
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< rAtiiiuh f. f
Rerfonal, y  Real prefinirá la Reyna de ks Angèles f d e  que f i  
pueden ver los Autores margenados. Ellos fon „  Juan Baurifta 
, ,  Davila de la Compañía de Jefus , en la aprobación 
V, à la fegunda parte de la Hiftona de Toledo, del Conde de 
j* Mora/ y  D* Chriftoval Lozano ¿ib* i .  de los Reyes N uej  
i, vos de Toledo >cap* io* , ,  También' los alega el Autor 
del Informe paralo mifmo. 8 8 En la cita j $3.
■ g En la célebre , y  muy feñalada aparición delatan-* 
fiísima Virgen , quando dió la TzéÜidurá Sacerdotal à San 
Ildefonfo Arzobifpo de T oledo ( la qual Celebra aquella 
Santa Igleíia Con el nombre de Defeeúfion ) reconocemos 
los Efpañoles la prerrogativa de Pcrfonal,creyendo píado- 
faraenre,qiie Ja Reyna dél Cielo baJto, no ya en fuftitu- 
cion , ó reprefentacion , fino realincntej, y  en simifíria,
Efto viene recibido de la antigüedad , por el medio de vná 
venerable tradición , que debemos entender tuvo ptiticí- 
pío en leñas,que dio el C ielod e la verdad/ qué dos ha con
servado. Mas no es afsl de lo-qúe modernamente dize el 
Padre Rafael, intentando, que.fea la vnica/y fola aparición 
per fonal de lá Beatifsima Virgen, defpues de fu Aflun* 
cion gloriofa.
; i d .  Efte penfanfiento es voluntario, y  no fe acompâ^ 
ná del fundamento, que convenia para perfuadirlo. Porque 
la mano del Señor no fe abrevio : fmMá'geftad no lo ha ren 
velado:no confta.por camino alguno, que áfsi lo  decrerafie; 
tampoco lo ha decidido} quien para ello tenga autoridad-., 0
los Éfcritorcs Trinitarios > ni o tro s, no, han hecho el exa- ^  
tnen , y  cotejo de todas, y  las ¿numerables apariciones de 
la Sandísima Virgen, para que defpues, ÿ  con conocimien
to  de cau fa , pudielfen decir, que la vnica, y  Cola períbüal 
es la de Toledo,; y  en fin , enfeñandonos muy comunmen-i 
te lo s  Theologos , que las apariciones de la Virgen , y  
de ios Santos, por lo ordinario, fon imperfonaíes, no f¿ 
adelantaron à darnos inftcüccion , con- que, examinadas, 
podamos difeernir, y  decir de cadavna: Efta es perfil 
mal, aquella imperfonaL

i i  T odo efto tendría muy prefente la gran fabíduria/ 
y  exa&o juicio del Eximio Padre Suarez, quando aviendo 
dicho, que las.a pariciones de là Gloriofifsîmà V irgen,y de
ios Santos : j> Regulariter nonfiunt ápropriis perfonis eorum  ̂ 9 Lib.áJe Angílh âp. t lauun. % *,
qui apparerevidenturperfe ipjos : añade : D ixi dutem regu-;
la titee: quia incertum e jl , an interdum ex peculiari hbievo-
lentia perfonalis apparitio ¿dieujus fanB i jia t  , &  prçfertim
Beatifsima Virginis » quando Ildepbonfo facerdótalem vefiem
attulit f vel alia Jímili.
. t z Hemos dado entero, y  fin traducción, efie Tex- 
x o , para confirmar , y  declarar lo antecedente , y  
para que por fus mifmas palabras fe deshaga la equivoca
ción , que padeció el dicho , y  docto Padre Jiian Bautifta 
Davila en la aprobación citada , diciendo io : Enjeba 16 Verf. Fmm de ^  
nue jiro Suarez. , que no ba ávido otra aparición perfi- 
nal de Maria en el mundo , defpues de f u  gloriofa Ajfmeion,
Pues efte Eximio Do£tor no d ice , ni por Teñas * que fea 
vnica , y  fola , aunque la cuenta entre las que fon raras, 
y  fuceden algunas veces, interdumf fuera de lo  ordina
r i o ,  y  de lo que haze regla. L o  que da à entender es, 
que fucedá m enos, y  fea mas raro , el aparecerfe la Vir
gen perfonalmente, que los Santos.

J 3 Y.afsi fe v.é el excefio del Padre Rafael en decir,que
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%  T ^ J f m k c t b n  1 .
'fe haCén fojpechofas. las gfcrtturas de la Merced f  en ’que d h  _ 
¿pariciónfe da nombre de Ddcenfion ,fendo efta prerrogatia 
va jingmar , y vnica de la Santa Iglejta deUToledo . TN¿v
Supúciloquc la cxptefsiondé defender, bajear , venir del 
Cielo\ que codo es v n o , fe lee » ücbas’vecés en las Hifto-¡ 
rías de aparicíonesde la Beatifsima V irg en ', fi n que poi$ 
ello aya , quien las tache deTofpechoías j y  por lo que' 
mira ala1 aparición de la Merced , fon muy ciertas la Buh 
l a , y  concefsion: Apoffolieasfde que le habló numí y¿ &  
qüando no baftalfeh carta deiian Raymundo.

14 Pallando a la perfohalidad d e; la aparición , "quc(
es lo que intenta ¿gnificáf con 1 a p a 1 abra Def:efifon, firvtí 
para défengaño lo que diximos defde el ««w. 10.aun que et 
PadreDavíla ¿ y  D on C hriftovafL ozan o, vírico apoyo def 
PadreRafael/huvi^ran éferito lo  que imagina, y  les atri
buye. Pero. Lozano fe  emplea todo en probar , que la apaq 
¡ricion en Toledo fue perfonal , fin que aun ligeramente in-í 
£ n u e; quetfea Vnica , y iq la :  El Padre Davila ocupó doc-j 
íifsimamente fut cuy dad os. en.lamifmo ,fm  hacer taropés 
Co aííunto, ni dar ^xpre.fsiqp alguna declamada, de que ayaf 
íido Cola, y  vníca. De donde fe convence, que el Padre 
Rafael habló lia fundamento, reduciéndole a nada el que 
cita,. , • : -y'r ■ :■ ; ■

15 Pues que direm os'del Autor del Informe l  Efte¿
n  cita añadiendo mas de fu ca fa , eferive- contra la evidencia de

 ̂ los ojos,*1 queDavi 1 a,yLozano prucban como Angular,y;
* «vnica prerrogativa de íai Santa Iglefia de Toledo la JDeÉi

,, cenftonde María Sanrifsima,coníagrando con fu prefenq 
i, cía aquella Igkfia. Dexamos otras muchas cofas, que paq 
diera tnqs decir para defengano.de eüos A utores, quem os 
fexercitan con difeurfos inútiles > y  hazen perder el tierh|^ 
£n tefpondcrlcsv t -
; , . . - : - ■ ;  j

............  § .  I L

VÉ.OSIGUB EL MISMO AS S UNTO , Y  SE D E C I A  
ran los faldees artifidot del Autor del Informe.

fró Danto mas pienfan cftrecharnos con lo de
\ f  Defcenjwn , tanto mas fe engañan , y  nos 

ayudan. Porque fuponen , que Defcenjwn 
fignificaaparición.perfonal ; y  como la aparición déla  
Beatifsima Virgen á rmeftros Pundadoresfe halle califica
da con la palabra Defcenfion $ y  elfo y no folo por anti
guos documentos de la Orden , mas también por la auto-: 
rjdad de la Santa Scá tfu p ra m m . y. & 16. es confequenciá 
de tales premifas , que fuelle perfonal, Pero no con
cluye absolutamente el difeurfo , porque afsi como lia-: 
'írnúz Apar tetón ¡no luego ofrécela idea,de que íeajperfonal, 
tampoco la ofrece el llamarla Defceiifion¿ Confia, por las 
Hiftorias.de aparicióncs.de la Virgen,y Santos, en las quaq 
les fin reparo fe dice : Eaxó la Madre de Dios , baxdSan N. 
N . fin que por effo quieran Ggnificar, que baxóen perfo
ra . El Padre D avila , y  Lozano, perfuadtdos de lo mifmo, 
no fe contentaron con la palabra Defcenfion , hablando de 
Ja aparición en T oled o, y  añaden ,perfonalj enperfona, Ó'e. 
y  a/si otros, cuyos teftimonios traheo. ;

17 Y  fubiendo mas a lto , hallamos calificada efta G ia- 
:íagtíca en fraíe.y.eflilodoia Sagrada Efcritura, X a .  apa-

ri-



1 s Exodi 3. 

i J Verf. 8.

14 Gen, i S.v. ì ì ,

1 j |b;d, cap. 1?.

16 fa  Disfiorar. Verbo Ipfe,

' rAmeúlo ''í.; s - f
ricior» d¿ Dios à Moyfes co la zarza ;¡ * * file pòr 'nififiiftértó 
de Angel-, no fue per fon ahy con rodo e CToTe diceenperfo
na.de Dios: ii v Defcepdiyit ìibstem eutimie' yrhìnihus ¿)£gypt}o - 
■ rum** Ello es* ¿ ìtó  ;y librar. - 4/puebb di'- mdnà d i■ - bs
Egypcios. En Uquevfe hizo ¡a Abraham, 14 dixo 'el Seño^
Defcendamffi vìdebo : Raxarè>y vené- los pecados de Sodoma.
¡Y Íe c rnn p liò eI defcendam, basando defpües dos Angdés. » r 
... x8 T odo joltifica ■ ubundaptemente cl ivfo de la
Merced en llamar Defcénfon à- là1, apa ri d o n d e: la Madre 
de Pio®, pata que fe fcndaíTery:nMeftra¿quepüede llamar- 
fe a fs i, aunque n o fmi He pe r fo n il .M x y o r energia .dos pa- 
recerque tiene otra exprelsion del Oficio proprio ¿que' reza 
la O rd enan la; feftividad de Due tiro Santo Patriarca^ 
dice vno .de los hymnos : Indicai, cash cui. -lap/a::-Virgo*

■ ¡E ito és &La ■; Vìrgtm que. fe dcfprendìò del Ciclo, à, la; tierra,} 
mueftrndNolafco*-^.. : . . ; ■ -■

19 ..: Ecco es firv duda macho mas pdderofa,para ofrece*; 
el concepto de aparición perforai yla que tenernos cu i i  
quarta lección del Officio vnivcrfal en la feftividaá de 
Nueitra Santi fsimadVtad ré : pues madree fo la , q u e con afa-* 
ble, y'ihuy clara pretenda ie dexò vèr de Nòlafco la 
Santifsictii-Virgeni, ò la  mifma Virgen : dizetambíen , que 
fue la mi fina mifmifsima Virgen \Ipfamct Bcatifsima Virga 

ferenafrontefe.confpìcìendamdedìt-, Y  fi preguntamos à:Ca-( 
lepinó., quanta fea ¿  energia ,.y fuerza de lignificación en 
c l pronombre demoftrativùipfefquando fe lequnta la par*, 
xicuia , ; metj nos refponde con citas palabras : r í Siaddatur 
nict , dìfcretìofgnatur. , boc efi, ìpfepetfe , non per alióse
Quiere decir. Quando fe habla de vna perfóna, aunque fe- 
'diga ipfaja mifmahtodavía la acdonjque fe le atribuye,pue*. 
de no fer perfonal í peto quando fe dice > ipfamé^ lamìj1 
m i mifmtfúma, lignifica, que por suy no por; intermedios, •
V> fuftituros hace ¿ exerce, & c. >
, 20 Y  fin embargado efto,y: lo demás que fe ha dicho,*;

Ja Merced no hace luya v n a , ni otra opinion, y dexa afusi 
Religiofos la libertad de eferivir por la perfonaijdad,ó im- 
perforialidad en la aparición -, fegun pareceràà cada v b o í 

21 Eíto hazc conocer el engaño-, y  falacia con que i 
procede el Autor del Informediciendo; » 7 No tendremos por , 7 f c¡, 3 2t pag. 1. & [oh $ $ 
Dcfcenfion aqtieUá apar tetón de U Virgen ĉomo làlylerced la pub
blica, Como , y  quando la publica la Merced;? Cita al 
Maeftro R iberaiá que d ice , aver fido perforai. Y  de- 
tirio  elP.; Ribera, es acafo decirlo la Merced ? N o. Pe
to es ordinario error fuyo , poner en cabeza de la 
M erced, lo que dice qhalquier de fus Efcfitores. Denos 
fu Sagrada Orden licencia , para que fe le tráte a fs i, y  lo 
harémos d ecir, lo que no dice ,1o que no puede decir ; yj 
en fin , le haréraos decir contradictorios à cada paflo. La 
Merced publica lo que efetm o San Raymundo de Peña< 
fo r t , y  lo que le ordena , y  manda decir la Santa Sede , ya 
en fus Conftituciones, ya en la Santa MifTai Vea el Autor, 
ti en ello hall a,que reprehender.
. 2-2 Profigue' diciendo , antique eftì mandado borrar^

O yendo c ito , quien no creyera delinquente à là Mercedjen 
loquele atriboyc q̂uepubliea ? Pero es vno de fus conocí-: 
dos artificios. Q ue fue lo que fe mandón y  por quéy 
lo dirémos luego, y  uó es del cafo. Se h i  por ventura jamás1 
prohibido el decir,ó.efcrivir,Lo que dice elMaeffcroRìbera,à; 
quien nos remire con fu cita?No.Pucs como clerivc?que Ri-¡

B * beta.
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to  Tií, S. rtutn, i

6 Tiij^HactohL
bera i y  la Merced >publican lo que efid ñtañdadó borra fí  
Porque quiere , y  para confundir la verdad con exprefsio- 
nes equivocas : artimaña que pudiera permitirle á vn mu
chacho, bien que fea muy agena de hombres de ser, y mu
cho mas de quien toma el nombre de dos Venerables , y  
gravifsimas Familias Rcligiofas. * ■ . ■ '

23 L o  conofo es, que no fepiegaredondamente á te
ner potDefcettfion dicha aparición,fino con cierta cortapifa. 
¡Y qu'al es ? Sin que lo confienta ( dice ) la Iglefia de Toledo.

24 L a  Santa Iglefia de Toledo fe gloría muy feñafcw 
¿ámente de la aparición de la Beatifsima Virgen: por la 
perfonalidad, q u eyá  la haze rara : por la certeza que nos 
na quedado de ella , que es ratiísima : y  en fin , por las? 
circunda ocias de todo el fúceffo, que fin ayudarlo con exa
geración , esvn od c los mas admirables , y  prodigio ios, 
que refieren las Hiftorias. Mas no pretende , ni ha preren-, 
d id o , que fea vnica y  Tola peifonál, ní (obre ;¿11q tuvo 
jamás queftion,ó encuentro conla M erced, tiíconorro aU 
g u n o : á nadie impide,que llame Defcenfion á otra aparición 
de la Beatifsima V irg en , ni que la eftime com o perfonal: 
y  afsi el Autor del Infórmem eos  lo que tácitamente Capone* 
abafa del fa grado nombre de can grave,  yjuiciofa Iglefia, 
tomándolo en pluma, para meter bulla.

ay A  ora veamos en que eftriva la preñez, con que nos 
habla: 19 Viendo ( dice ) la Iglefia de Toledo*'., que fe  avian efi*

■ tampado en Roma, y en Cafiilla Officios de Nuefira Señora de ¡a 
Merced, con el nombre de Defcenfion en los años de 1679. y  
16^0. fe  opufo la dicha Santa Iglefia yy dfu inftaneia lo mandé, 
horrar del dicho Officio el Ilufirifsimo Don Antonio de Rsnavi- 
des, Comifidrio General de Cruzada^por.Decreto deldia 23. de 

fuñió de 1680.L0 mifmo eferivio el Padre Rafael.
26 Es engaño,que en Roma fe irapritnieíTc dichoOficio 

con el nombre de Defcenfion 5 y  quando no huviera orras' 
pruebas, la tenían ambos Autores en el Nibil Novum de fu

í/; . Fray Pedro de ía Aflbncion. 10
27 Escngaño lo demás que añade en la mifma cita* 

diciendo, que la Santa Iglefia de Toledo, como viefle que; 
la  Merced vfaba de la voz Defcenfion, y  que decía aver fido 
perfonalía aparición de la Beatifsima Virgen á los tres; 
Fundadores, fe opufo , e hizo la referida inftaneia , para 
mantener la prerrogativa de que folo fea Defcenfion , y  
perfonal la aparición en Toledo.

28 Confta del engaño por lo que dixjmos d 
numer. 13. &  numer, 24. Es muy fabia , y  prudente 
aquella Santa Ig lefia , para hazer tal empeño, ni tomar 
fobre si la moleftia de contender conlosquc,61IameDD^ 
cenfiones, ó tengan por perfonales otras apariciones de U 
¡Virgen. Además : al Tribunal de Cruzada no to-' 
ca, ni pertenece examinar,ó decidir ,fi efta, o la otra apa-t 
tteion es perfonal, ó imperfonal: por dohde fe ve la fala
cia , con que procede el Autor,para confundirlo todo.

29 Y  no es menos artificióla la otra , de que fe firve? 
en fu texto. L a  Iglefia de Toledo no hizo opoficion, 
ni el Comiftario General de Cruzada m etióla mano, por
que en el Rezo impreflb el año de 1680. fe huviera pnefto 
e l nombre fino porque fe pufo fin eftár en la
concefsíon, ó Decreto de Roma. Pues como fe queda cor
to  el Autor, y  no dice efto? Porque en deciéndolo , fe dei- 
eubre la ambigüedad ¿ y  engaño de fus cjaqfulas. N o  lo



Articulo L  7
-hizo afsi él Padrá R afael, pues lo dixo todo. El fuceflo eb  
verdad escom o fe ligue.

30 En 18. de Marzo del año de 1679. fe concedieron 
a la Orden las Lecciones Híftoriales de Nueftra Señora de 
la Merced , que aora íe rosan en toda la Iglcfia , y junta- 

■ mente con el Decreto fe imprimió d  Gfficio en la iropref-f 
ñon Cameral de Roma , y  en Éfpaña, con efte foio titulo:,
Qffichun in Vejio B. María de Mercsde. E n i6 . de Diciembre
del mifmo a ñ o , feconccdió la extenfion para los Dominios „  Bular. Mod'rmd,l*Oti'n. 
de Efpana, la qoal autorizódefpues Inocencio XI. por íü ¡a ^  J7ii 
Breve de ay.de Febrero de id8o. » i : en efte mifmo año(no ’ ' ’ *
en el de id79.)fe imprimió en Madrid el Officiocon el De-?
■ creto á la letra , para la extenfion: y  entonces, fe vio aña-* 
dida en el titulo la palabra yDefcenfion,

31 Quien fuelle la caufa de cfto, fe ignora hafta o y : es 
cierto , que no lo fugerió la O rd en , ó fus P re la d o s c o m o  
fe  hizo confiar: y fe atribuye á la inconfideracion de algún 
Religiofo particular; como en el Orden de la Trinidad fu- 
cedió a i si el averíe introducido el titulo, &  Captivorum, en 
muchos ejemplares del Diploma delrocencio Ill.que con* 
tiene la R egla, donde folo da á dicha Orden el titu lo , San*
¿la Trinitatis.

32 L a Santa Iglefia de Toledo viendo, que el titulo 
'd$DeftenJwny que lleva fn Officío, no lo tenia el de la Mer-t 
c e d ,n i íc lo daba el D ecreto de la concefsion para la 
la O rd en , como tampoco el de la extenfion para los 
Dominios de Efpañá , refinriófe con juila razón de tí 
ycrlo  puefio en el OfñciodmprefTo año itíSo.Y clComifía*
tío  General de Cruzada mandó recogerlo, y  enmendara 
lo  conforme el tenor déla concefsion ; tiendo como es de 
fu cargo, no permitir en efta materia difcrepancia alguna, 
que haga variar el fígnificado, aunque fuefle certiísirooi 
oque íolo varíe las palabras: porque en todo , y  por todo 
debe eftaríe á la letra de lo que fe concede. Efte es el fu cck  
f o , que nada íirve al intento de dichos Efcritores.

33 Aora relia, echarnos de encima otra impertinencia 
contra la Epoca particular, que fe pone en las datas de los 
dcfpachos de la Orden,al modo que lo practicaron también 
algunas veces nueftros antiguos Padres, conforme íe dixo, 
num. 5 .contando defde la Fundación,y Defcenfion. E l
Autor del Informe, t 1 dice : Sin que la publica autoridad, d 1» Fd. td, i tw ü  
quien toca el modo de computar los años en las Efcrituras , é 
Infirumentos, no podemos tener por verdaderos, ni dar alguna 

fe  d los cómputost que voluntariamentfvfa la*Merced en Efcri* 
turas y y Libros. Aqui falta algopor defcuydo de A m ánen
le * ó ImpreíTor,pero afsi eftá en el Informe.

34 La Orden data fus defpachos en la forma referida,
num. y. con autoridad , y p o r  ley Pontificia para hazetlo 
alsi j y  antes , y  fin ella lo hallamos también. Todo viene 
d efde fu primer tiempo,en que la fiefea memoria del bene
ficio recibido de la Santifsima Virgen nueftra Madre,pror- Vida de Santa María deCcrytllm
rumpia alguna vez en efta exprefsion.Bucn teftimonio esEf- 3 *■ /“*■ 74“
tevan de C o rbeta ,* j de la antiquilsima Carta de Herman
dad, defpachada con la data: Idibus Septembris armo Domini 
'tu p .a b  Qrdinisfundatione y &  S&nBifsitna María Defcen*
Jlone anno fecundo*

35 Y  quando efte piadofo penfamiento no huviera na-¿ 
cidotan prefto en la O rden, lo excitaría el excmplo, que 
toemos en la carta privada ? y  familiar del Señor Rey D on



* + Manufcrita de Conquiflai por Refe! di Ara- 
goti) cuya .-intìgucdadde q user ocien co s afios, 
eiìà judiciaìmenie calificada, itfueftrq A f-  
S&ÌYiì de Barcelona*

a $ Kktn, \$$.pag. z>ny

8 Dijfertacion T,
ijayoié el.Fundidor à nueftraSanto Pátriarcáyefcrita defc 
de fu exerciro íóbre Mallorca , poffeida entonces de los 
Mahometano. Su data es : En la bojl Daragò à vuitde 
Setembre , mil àofcents vini y nou , de la . Sant A- ReUgiòiU la 
Verge , onfe. Quiere decir : En, la -Armada dè Aragón à cefo 
de - Setiembre dèi año 1229. y de la Santa Religión de laVirft 
geny onze. x* ■ 1

$6 N i en ello fe vfurpaba la Orden .autoridad alguna 
pues folo era Epoca domeftica, è introducida para memos 
ria , y  reconocimiento del beneficio recibido de Dios por 
cl medio de la Beatifsima Vii-gena datando fiempre , y  eri 
primer lugar con la común,;y~publica * Y  ccmo el docu-s 
m entono defmer.eceria fe del ano defte computo domof- 
tico,enunciandolo en el cuerpo de èl,tampoco la defraere* 
c e ,  poniéndolo por data. Fuera de que el año de Chrifto'; 
acreditad de nùeftra Epoca particular en fu principio , yv 
afsi quedó regulada para addante jpues admirìdo el dos 
cumento en la data de Setiembre v. g. del año 1219. de U  
Epoca Chriftiana,noay dificultad en creer, qiicíea d  año 
Xegundodela.Orden. j

57 Abaianzófc a mas el. PadreKafaeht; diciendo,que 
parecen fofpeebofaslas Efcrtturas antiguas de la M erced, ca 
-qüc fe halle effe modo de. computar v Porque el computar los 
anos en las Efcrituras ¡fiemprefe ba regulado por la publica pira, 
tefiad, y no por el Ubre alvedrio dejas Religiones, o Comunidad 
des Ecdefiajiicasy 0 Seculares. Pues e fto , quando mucho, pm 
diera tener lugar , ü  fe mudafle., ò dcfcuydafie el conn 
puto común , y  publico : nopaffa, ni fuctdiò afsi en 
Merced. Obfervefe la facilidad de efte Autor en derrama* 
íofpechas contra nueftros documentos,para que à fu rìenw 
po fe vea la deíigualdad, con que procede , teniendo vn^ 
medida para fus cofas, y  otra y  muy otra para las de la 
Merced.

§ . III*

SE EXAM INA, S í  LOS FUNDADORES RECIBIERON  
enfueños , 0 en vela , el favor de ;

Nuefira Señora,

xtf Nl’rn. 191. f>ag*iya;
38 'p 7 L  Padre R a fael, j í  dice : „  Dándole nombre de

„  revelación en fueños , á la que tuvo Sari 
5, Raymundo de Peñafort, toda la Gravifsima, y  Do£lif$i-¡ 
,, ma Orden de Predicadores, en la Eeftividad, y  Rezo del 
,, dicho Santo en la primera lección del tercer No&urno; 
,, mientras la Iglefia no exprefíare lo contrario , fera vo-¡ 
3, luntario el d ecir, que diferentemente'fe apareció la Ma-* 
,, dre de Dios á San Pedro Nolafco , y  al Rey Don Jáyme, 
„  que al dicho San Raymuudo de Peñafort. „

39 No alcanzamos la conexión de efte difcurfo , de 
que fe hablará defpues : como ni el que fea necefíario es
perar exprefsion de la Iglefia, íi la diferencia conftafíe por 
documentos, ó algún otro medio : pero refpe&o de San 
Pedro Nolafco,tenemos también la exprefsíon , quedefea 
el Padre Rafael: teniala efte mifmo Padre quando eferivió, 
y  la repetía dos ^eces en cada vn año , rezando el Oficio 
Divino, y  na eu el vniveríal. de. 4 icho Santo , dónde

■ L fe



¿irt ¡e tilo L 1 p
y ic e : i? Z4parecÍofcle la Bienaventurada Virgen ,  quando orna
ba en ¡a noche, y ocupaba muy oficio],'amente fu  animo, penfan-  
do-en elfocortw de los Cautivos* O tra, cafi con las mUraas pa
labras , en el Oficio de Nueftra Señora de la M erced , que 
ya entonces fe rezaba en Efpaña. EíTo es decirnos claran 
mente , que velaba , y no dormía el S a n to , quandole fa
voreció la Madre de Dios con fu aparición. Fue defgFacia, 
no venir á la memoria del Padre Rafael, lo  que tenia leído 
antes,

40 Veamos los perfiles, con que el Autor del Informe 
2$ intenta adornar el difcurlo , diciendo 1 Sin que la Orden 
de Predicadores lo permita, aunque nos lo ajfegure la Merced\ 
nunca nospondremos de fuparte, para decir , que la Virgen fe  
apareció al Rey Don jayme }al modo que quiere la Merced, no en 

faenos ifino ejlando defpierto. Y  por que motivo ? L o  añade 
flu id a m e n te : Porque la Sagrada Religión Dominicana en 
Oficio , que aprobóla Iglefia, recade San Raymundo de Penaá 
fort otra cofa y y pudiera con razónfentirique nos citajfe luego la 
Merced. ■
. 41 N odude que fe lopermita el Orden de Predicado- 
tes , pues con fuperm ifsion, .y  licenciado eftamparon fus 
doctos Hiftoriadores. Vicente Domenec, 19 dice : Ejlando 
el Rey D on] ay me en lugarfecreto , pidiendo A Dios la libertad 
de muchos Cautivos Cbrifiianos, que efiaban en tierra de Mo
ros , le apareció la Reyna del Cielo Maria , & c. El Maeítro 
D íago : í o Diez dias antes.., avia aparecido la Reyna del Cielo 
al Rey ty le cavia certificado de efe tan profpero fucejfo, efirando 
elvna noche en oración , pidiendo a Dios, <&c. L o  mifaio ef- 
triv io  Abrahan Bzovio en la Continuación de los Anales 
4e Barooio. 31

42 Aora contemos los engaños de fu T exto . Primero. 
D ond e, óquando ha dichola M erced, que la Santifsima 
Virgen fe apareadle al R ey Don Jayme , eftando def
pierto í Nos llama para prueba al Padre Ribera , 3 z que 
d ice , no averfe hecho la aparición entre las fombras de vn 
alegre fueño , & c. y  decirlo el Padre Ribera , es decirlo la 
Merced í N o. Pero eíta enganofa troba es muy ordinal 
ria en el Autor , como fe  ha ya v ifto , y  vera en ade
lante.

43 Segundo. Qual es efla otra cofa , que la Reli
gión Dominicana reza de San Raymundo ? Es , fegun di-- 
ce, que fe le apareció la V irgen , infomnisy cu el repofo 
del fueño , no velando, ó eftando defpierto. 3 3 L a  Re
ligión de Predicadores no reza tal c o fa , ni lo hallará e l 
Autor del Informe en el Breviario , que ya de muchos 
años vía cita Sagrada O rd en , como fe lo affegutamosj 
por averio regiftrado , y  vifto. La aparición fe refiere 
á la letra x como en el Romano dia 23. de Enero , tr\ 
que no ay , in fomnis ; y  afsi , aviendo dexado la Or-i 
den de Predicadores lo que antes rezaba, es inútil , 
o c io fo , quanto efetive dicho Autor.

44 Tercero. Seríalo támbicn , aunque rezaffc loroif-j 
roo que antes ; y  la ofende , no la obfequia , adop-i 
tandole el difam en de que la aparición fe IViziefTe al Rcyj 
Don Jayme , eftando dormido , y  no defpierto : pues 
hafta aquí no ha hecho fuya tal opinión 5 y  menos es 
capaz efta dobilísima Orden de adoptar la mala Lógi
ca del Autor , qual es ftn duda la de eftc fu difeuríb; 
Apareciofc ¡a Virgen A San Raymundo ip  fompis : luego na

i 7 NTo&uorami, &  de Chríílíartorom fci 
caprjyieate degeutium fubfidia multa aoimflj 
voLventi,beata Virgo apparens

*8 Fil. 3 3 • pago í ;

ij> tíifl. de los Santos tfe . de Cataluña }ni* 
prejfxaiíó i<£oi. lib. z.fo i. zj.p a g . i .

3o Arma\ de Valencia , al año ;  1* j, l¡b, 73 
cap.*

31 AdJflÁ 1123. num. zg^

31 Cita J
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54 CfVd

Tío DiJf&tAckn L
fie apareció - al Ref Don faymet efiando. defpierto, -Porque tro 
ay ilación > ni conexión entre vno y otro , como él 
hecho tnifma lo demuehra ,en .San Pedro N oíaíco , a 
quien fe apareció , efiando deípierto , y  orando : y, 
pues dicho Aotpr réza efio dos veces al año en el 
Breviario Romano > debiera efeufar tales voluntarieda
d e s : tanto mas qué parece lo tuvo prefentc , fupueíloque 
hablando ,cl Maeftro Ribera igualmente de los, tres , el 
Autor Tolo encamina íu difeurfo al Rey Don Jaymc > y  
uo  i  S^n Pedro Nolaico*

45 De donde fé. ve , que imitando la Lógica de ef- 
te Autor , fe le convence para jo contrario de lo que 
dice. Porque íi averíe aparecido la Virgen á San Raymun- 
do ín fomnis , como antiguamente lo rezaba el Orden 
de Predicadores , prueba que ai si también le apatccief» 
fe al .Rey Don Jayme ; con mayor razón > rezando la 
Igfefia VniveríaJ, que fe apareció a San Pedio Nolaf-* 
co efiando defpiert.o ,. í’e prueba , que a ís i, íe aparea 
ció  "ál Rey : y  fi para negar lo primero > pide liceos 
ría 'a l Orden de Predicadores y para negar lo iegundo, 
debiera folicítar , y  obtener antes la licencia de Ja Santa 
iglefia. También fe ve , que nadie puedefemirfe d é lo  
que dice el Macñro Ribera , y el Autor atribuye á la 
Merced ; roas lo que no puededar gufto al gEavifsimo* 
y  .fiempre feno Orden de Predicadores , ni tampoco a 
la Merced , es , que dicho Autor introduzca á vnos y  
otras en el juego de fus pueriles difeurfos , y  afectadas 
cor te fias-

46 Pero no queda en e-Üo.:, luego defpu.es fin pe-i 
dir á nadie nueva licencia , quizá, porque nadie fe la  
daría , introduce á San Raymundo en otro peor juego. 
Profigue diciendo : Pudiera con razón fentir la Religión 
Dominicana , queaora nos depcajfemosllevar, de lo que-dice 
el Maejlro Ribera, con vna tan infuficiente probanza , co-* 
mo es citar para tejido d San Raymundo de Peñafort, tejí? 
tigo * dormido en aquel cafo. Y  rrahe 54 las palabras de 
San Agufiin , increpando la intipiencia de los Judíos, 
quapdo inftruyeron a las Guardias del Sepulcro., para 
que dixefien , que efiando dormidas, avian ido los Diir 
cípuíos' de Chrifto , y  llevadofe el cuerpo.

. 47 Gómete no vn folo yerro en tan. pocas lineas. Prl- 
mero, San.Raymundo Tupo lo que pafsó á los tres, apare- 
ciendoles la V irg en : lo que pafsb á si , por experiencia: lo 
que pafsó á N o la fco , porque tenia la llave 7 y era Maefiro. 
fie fu efpiritu : lo que pafsó al Rey , porque fe lo manifef- 
rocon el candor de fu tierna edad : á efio acompañaba fu 
grande fabiduria , y  difcrecion. Y  todavía íe efetive , que 
era tefiigo de infuficiente probanza, para hacer fe de la dif-

fjoficion , en que le hallaba el Rey Don Jaym e , quando 
e apareció la Reyna de los Angeles ? Pienfe va poco mas 

el Autor del Informe, antes de eferivir.
, 48 Segundo.El Maefiro Ribera alega por teftimonío 
la carra de San Raymundo á San Pedro Nolafco , que es 
muy cierto no la e(envió durmiendo , fino velando. Lue
go malamente dice , que es infuficiente probanza, citar paree 
tefiigo dSan Raymundo, porque era tefiigo donnido en aquel 
cafo, Y  es mas de eftrañar, que hable de efta manera ■, lla
mándonos á la cita 391.cn que trahe las palabras del mif- 
mo Ribera, y  alguna#, pero no todas las que efie tomó, de 
San Raymundo. ' D a-

\



Siriimto té i t
. /49 Üáremtfs ejitfiris lasqué copia Ribera i ; en fu libro 
ilei firtronatoReaí de U Merced. Dhcc Sao Raymundo: 3r 
Acuérdate,, cdnfshm Pedro > de aquila, feücifstmá fioche * d que 
¿legro el dia etèrno , teniendo yo por tus 'merecimientos lá fuerte 
de jer compañero de los celefliaks Ciudadanos , quando vimos d  
aquella ,-con cuya hermofura fe,glorifican los Cielos > de cuya folie* 
%a fe  admiran el Sol ¿y. la Luna, Como puedes entrifecerte, j l  
afsi.te alegraron los Coros Angélicos *y te recreo el afpeéto. de la 
que concibió al Verbo ,y honró d laTrinidadl

50 Sí el Autor del Informe cree , que todas ellas ex
presiones de San Raymüado caben igualm ente, ó-tu- 
vlefiTen la aparición en íueiíos , o eftañdo. defpíertos, refi 
pendiera en buen bora al Máeftro R ib e ri , que el T exto 
¡del Santo no es de bailante lignificación;,para determinar 
jefta etccunftaocia, como pareceinfinuarlaen vna cita 17 
fin andarle à bufear la excepción de te fig o  dormido en aquel 
cafo,
„ 51 Y  de donde tomaría ocafíon pata echar por effe cà- 
mino ì T o m àia, fegun parece, de las palabras del míírooi 
M* Ribera, i* qne.dice : Gircunfandas que todas las, cinà 
la alta , iluftrada pluma de quien todo lo vio- , que fue Sa 
Raymundo, en foreferida aurea. Eplfola rque eftrivio à Nolaf* 
co, Y  proiìgue refiriendo el Texto , que poco antes 4 imo£ 
copiado. . .......... . . - , . ...

52 Las palabras, de quien todo lo vìo> fueron de tropie^ 
zo al Autor : porque fupqnjendo, aunqüe fin probanza fe- 
gura,queSan Rayinundo recibió el favor de la aparición* 
nodefpierto,,mas eri la quietud del fuetto,. forma la con* 
trapoficion decite fa juego entre 'suer , y  dormir $ coma 
quien dice.Tio , efccivifte , quando dormía ? Inluficientc 
probanza : pues alegas como teftigo de villa vn tefiigo 
dormido en aquel cafo , al modo que lo hizícron los JudioS 
Cpn las Guardias del Sepulcro í y  afsi te d igo , io qiie Iflá 
dixo San Aguílin ; Defecerur.’f d  atantesferutaciones : : : dotn 
mientes tefes adhibes.
* 55 He aquí .fu concepto, fallo ¿ ridiculo , y  offatto.- 

TI Macftro Ribera cree , que San Raymundo recibió el 
favor de la aparición , y  lo que en ella le dixo , y  rew 
veló el C ielo, eftando dei pierio : y  afsi mal. fe le acó,, 
modan las palabras de San Aguftin, y  tan mal fe le ar
guye con la antimonia de ver, y  dormir* -

54 ElM aeftro Ribera, para probanza de que la apa-: 
ricion fe les hizo en ve la , no en fueños., trabe las pa
labras que eferivió San Raymundo al Santo N olafco : y  
para autorizar mas el teftim onia., dice , que fon de quien 
k  vid todo, Dixeraíe el Autor del Informe, que aunque 
San Raymundo vio , y  entendió en la aparición, y ( 
revelación lo que tocaba à s i ,  no confia , que tuviefíe 
allí luz de todo lo que. miraba à los otros , y  fenala- 
damente al Señor Rey Don Jayme í pues habla loto 
de si raifrno , y  del Santo Nolafco ; pero decir,que por dor
ili ido no lo v io , y  que es alegar vn tefligo dormido , y  
por effo de infufiáente probanza, fon deípropofitos : pues 
para el intento de que fe trata , noviera mas , porque 
cfiuviefle defpierto.

55 No-foto vemos con los ojos del cuerpo : tiene 
el alma también fus ojos , con q u e , quando D ios quie
re , percibe y  ve aunque tenga dormidos los de el 
cuerpo. Vimos ( San Raymuudo ) à la Madre de

Dios,

j f  Hum. iS . §, iG.pag. i f i .  &s>9 *
3 e Reminifcere, Petxe chnrifsime * iiliui 

feliciXsrndas? no&is, Cui arriiic aettfiia dies, OUtU 
ego fuis meritisfadus fum c^leftiuni civiuttt 
tonfors,cum  eSm vidimus , Cuius puicrittf- 
d ioecili fa£h funt gloriofi, cuius decore Sol, 
Sf Luna l^tantur. Unde coin1- potes criftari, 
fi iic te l^tificarunt Angelici cliori, jucunda- 
runr afpedtus illius , quae S£ Vsrbum coa- 
cepic i Trioicatem honor avit?

j 7 Cita i f f j

I $ Vbl fupfSt



'Dijftr tachn 7.
Dios , vtdimts cam , aunque el Autor lóíilponea dora 
mido en aquel cafo 5 y  fi los equívocos y  juegos, dé que 
,vfa, valiefl'en algo , igualmente podría decir, que San
jlaynmndo tdtPpQCQ mcrccis ffl y en lo íjüc dixcilc de si, 
porque era teftigti dormido en aquel cafo, 
r  , Advierta á donde lo llevan fus pueriles travefurasy 
cuyo remate fon lo que fe ligue: Tconfiguient emente tejliga, 
que falo pudiera, declara? , que vid finando , que no finaba el 
Rey, y ejto queda > en que también fuefaeno, el ver que el Rey 
pofié d . "■  ' - .

57 Para llegará eftos juguetes , que entretienen fu 
feufto, rodeo el camino,fiefedo exprefsiones muy fuera de 
fo q u e dictan la T h eo lo g ia , el refpeto ? y  la piedad j y  aísi 
juftifica mas la razón con que ponemos en fa ly o , y  á par-i 
te  de lo que dice efte A u to r , el nombre de fus dos Venc-i 
jabíes Familias» Si pienfa (q u e  no lo penfará^que los fue-i 
nos infufos, y  fobreoaturales fon dcfvaríos de la fantafiaij 
ique folo merecen elrdefprecie, no es bien que fe le rcf< 
¡ponda, ni oyga. Si entiende , que enfeñan, iluflran , 
affiígurad, como favores , y  deftellos de la divina lu z , fia 
ique embarazc el que duerman los ojos del cuerpo , elfo 
baila para refpuefta, y  convencimiento 5 remitiéndola a l 
'Angélico Do&or , y  á otros Maefttos , que le inftruiráq. 
largamente de mejor lenguaje, que el que aquí gaita*

ARTICULO II.

!DEL SEnOR RET DON JAIME.;

I.

j?L SEnOR R E T  DON J J T M B , PRIMERO D E  ARA* 
gon , fundo la Orden de la Merced. . - ■

58 V T A d o  efte gran R ey al mondo por vna muyj 
L \ j  particular providencia de D io s , que lo efw

fcogió para abatir el orgullo de los Mahometanos , yj 
propagar la Religión Chriftiana , educándolo antes etf 
trabajos, y  dándote á guftar defde fu niñe2, fi no el cau-¡ 
tiverio , por ¡o menos hartas femejanzas de M : yá ca 
la cu ít odia de la agena , aunque muy Catholica mano, 
del Conde Simón de Monforte en Francia : yá defpues 
en fu mifmo Rey no , con el retiro de dos años y  al
gunos meíes en el Caftillo de Monzon , para preferí 
varíe de infundas contingencias , que podían traherle las 
pretenfiones de los que aípiraban á la Corona.

_ 59 Parece que el Señor Je deparo eftas experien
cias , á fin de hacerlo tierna y  vivamente fcafible, á las 
que acompañan eo el cautiveríode los Chriftiaoos, de-, 
baso la tyrania de los Infieles ; y  difponerlo por eftc 
medio á la buena fuerte f de fer digno inftrumtnto de 
la Rcyna , y  Madre de Miíericordia en la Fundación 

■ de la Merced para la Redención de los Cautivos , lle
gando con el oro de la caridad , á donde no alcanzaffc 
la efpada , y  heroyco valor de íu brazo. Aora diremos 
loque mira á efte propofito.

4 o. Es verdad tan firme , fentada , y  voiverTalmente 
IfUbida , 1a, de ayer fundado cite gran R ey la Orden déla 

■ "  Mer-



'Articulo IT. 13
Mercfid i íjtrft haberle contradicción, ò  fernfcfàr dudas corc¿ 
tra ella , no debe eífimarfcpor razón , fino como viti- 
tno esfuerzo de la porfía. Por elfo en Barcelona el Tria 
bunat de U Bay lía G eneral, y Real Patrimonio, en plcy- 
to  entre Padres Trinitarios de vna pacte , y  nofotros 
de otra , dia 27.de Octubre del año 1702. decretó lo que 
fe ligue ; 1 Se borren y cancelen por el Efcrivano de la prefen- 
te califa , qfsi en elprocejfo , como en los traslados y de mo
do que no puedan leerfe, todas las palabras , con que fe  niega 
al dicho Serenifsimo Rey de Aragón , Jayme Rriméro- , la cali
dad de Fundador ¿le dicha Sagrada Religión de la Bienaventu
rada Virgen María de la Merced , Redención de Cautivos.

61 Com o fe mandó, afsi le execu tó , y  todo à inflan-
fcia del Procurador Patrim onial, corrigiendo de efle moa 
Üó la inconfiderada licencia de los detenfores de Padres 
(Trinitarios D efcalzos, olvidados de la plauíible modera
ción , con que muchos años antes , por parte de efta 
[VenerableFamilia, fueron reformadas cffa , y  algunas 
¡otraspropofíciones, que los Qaufidicos en diferentes peticio
nes avian dicho en e l pleyto ante elSuprcmÓ Conl'ejo de 
lAragon. 1 'r

62 Dexaremos los inumerables E fcritores, iasrepe- 
¡tidas Bulas, ó Conftituciones Pontificias, y. los tres Rc- 
fcosde la Iglefia Vniverfal en losdias de la Virgen de la 
(Merced , Saa Raymundo de Peñafort ,y S a n P é d r o N o -  
2afco, quevniforraeraence contèftan efta verdad ; redu
ciéndonos à la claíTede documentos R eales, en cafi conri-; 
*1 nada ferie deíde el Señor R ey Fundador ; de los quales 
Acordaremos vnos p o co s , como quien mas intenta exor
nar , que probar cofa tan clara, y  aílegurada.

63 El mifmo Señor R ey Don Jayme en Carta eferita 
Al Papa Gregorio Nono ( de La qüaL nos confervó algunas 
Iclaufulas el Manufcrito del año 1323. ) hablándole de la 
Fundación de la Orden ,d ice  : % Como en todo lo que mi
ra à efa obra , nos diefe el Cielo d Raymundo por CON
FUNDADOR  , r  COMPAnERQ , ESTUVO A L  LADO  
de Nos , que PRIN CIPALM EN TE ATOEMOS FUNDADO  
efta Orden.

Ó4 En eMnflrumento de Donación de la Iglelia , C a
fa , y  Priorato de San Vicente de la Roqueta en Valencia, 
hecha en 30.de Setiembre de 1255 (que fe halla regtftrada 
en fu Curia Arzobispal ha mas de cien años , y  nos la 
acordó también el diligentifsimo Efcritor Padre Maeílro 
D iago, 4)dice el Rey : y Viendo >y confederando, que el Orden 
llamado de la Merced ,por lagracia de Dios camina mas de ca
da dia ,yfe adelanta felizmente 5 por effo N o s q u e  fomos P A 
TRONOS , T  FUNDADORES del mifmo Orden, queriendo 

favorecerlo y y honrarlo i y teniendo, juntamente muy jegura ef- 
peranza, de que Jtempre crecerá en aprovechamiento , par fus  
modos honeflos, vida laudable de fus Religiofos y y por lapiadofa 
obra de Redención, en que fe  empican, C5 y .

óy Sufcitaronfe dificultades por efta D onación, y  lo 
¡que es mas , calumnias rales contra el decoro del Rey , y 
nueftro, que fe vio obligado à bòlver por sì , y  por notó- 
tro s , con cartas Encyclicas,ò Vniverfales de 29.de Abril, 
del año figuiente i25<S.dirigidasàIos Prelados Ecleíiafti- 
tos, y  Reales Miniftros, cuyo texto es ran preciofo para el 
in ten to, que no fàftidìarà por Targò, e Dice : Sabreys como 
ba ¡legado d nuefira noticia, que el Frayle , que fue Prior del

D  Mo-

f  Deleancui*, Be abradantur per Scrifcatn
prxfenciscaufj , taro in procedi) , quàm in 
traiui.itis , talker quod legi non pofsioc, om
nia verba, cum quibus detiegatnr di&o Se- 
renifsimo Regi Aragonum Jacobo Primo, 
qualiras Fundatoris di£ti fatrtc Religionis 
Beata: Mari^ Virgtnis de Mercede Redem^-. 
tioais Captivorum. Preceffo del fltjto.

2 Refumen.} r Adicional Memr.paft. z. 
28 .fol. i t  .fag. i .

3 Cum autem b otnaibus Rayroandui hu-' 
jnsoperis e eslo datus fuentConfuDdator,Se 
Socius , S£ oobis aftÍtit,Q3Ji p r in c ip a - 
IIT éR E t  HtTNC FVNDAVlMVS ORBIN£M. 
Manufcrito de tai vidas de San Ray
mundo de Peñafort, Santa María de Socos, 
y otros Santos , cuya antigüedad de q&airo fi
gles ;fld judicialmente examinada , / declaruda* 
En Mtcjlte Archivo de Barcelona,

4 Lib. q. de hi Annalst de Valencia, cap. y o. 
y Attendentcs, &  vidcores , quöd Ordo 

vocatus de la Alerce , per D ei gratiam 
quotidie profperatur , &  prof.cifcitnr j ideo 
NOS qui eiuidem Ordinis P A T R O N l , St 
FU N D ATO RES fumus , voleßtesipfum be- 
ntficiisprofequi, Srbonorc , iperantes fir- 
micer , quod de beno in melius fic femper 
procedat per honeihm converratioeem , St 
vitam laudabilemfratrum ciufdem , necaoa 
5t  pium opus, quod iidera circa Redemptio- 
oem Captivorum excrccnt.
En el Arcbivo de Prsdicsdares de Valencia. 
Rib, §* y. nurti. li.p a g . 40, del Rea’ Patrona-  
to,
& Ad a ores noftras oovetitis perveuiite,quod 
Frater quondam Prior Monaftcrii Sanäi Vin^ 
ceotii Valentiae, &  qilidam alii maligno Ipi- 
ritu du£ii, Magiftrum, S: Fratres Ordinis de 
Mercede per provinCias, &  loca multiplici- 
ter difiatnarunt, a qua diflamatione perfonam 
noftram non reliquerunc immunem ; dicen- 
tes public^ ,  Be firmiter ailerentes > quod



prxdieHMagtrter &  Fratre? prxfatum Mo-
nafterium habuerunt a nobis pecunia me
diante. Volentes íguur (■ ’.per his vos reddere 
cerciores, dirimas vobis, quód niliil fuper 
hoc credatisüniitriim’.quoniam ipfi detraóto- 
res in pr̂ diitis ómnibus mencuintur. Sciatis 
Cuim in veriute , quod Nos intendentes qua- 
iiter hurte Ordiníui creavhnus , ac mandeíle 

. videntesvitam huilabilera, Sí pía opera, qux 
diéii .Magiiter , 6c Fratres exercent : ideo 

.volenccs eos, 6C fuum Ordinem , de bono 

.(emper admaiüs Se melius promoveré , ac 
/volences etiam prxdiéfum Monarterium1. 
;[propterdilapiddtionem.& difsipationem di- 
ítt Fratris quondamPrioris ac iociorum eiuf- 
dem dertitutum penitus.... )foíuti$ debitis de 
nollra pecunia rcrtaurare»& in bono rtatu» ac 
debito iér vicio reformarcdlludDomiiio Peo, 
Ordini, Magiitro , & Fratribus prxdi&is> S£ 
eorum iuccefloribus jure , ac re£tc obtuli- 
rous in pcrpetuum polsidendum voluntare 
fpontanea , licué Regiam Majcltatem dece- 
bat.Ürt tiaejtro Archivo de Barcdoria.Rjhera fap* 
§. i 8. WIO/Í.+.pag. ioj.
.-■ 7 Zurita en los Annales, tib.í.cap» 7 f .
8 A  veldra non credimus fore notitia alie- 

num , qüaliter oiim lllurtriisimus Dominus 
Jacobus felieis memurix Rex Aragonum, 
A yos noíter erga Redemptíonem Chriftiano- 
rum fub Eaibarorum nationis foed  ̂exiften- 
tium captione, fuum tam p ié , quám devote 
dirigendo incuituni, ad Del ferVitium viam 
cofHtavit aííumere ; ve per fideles Ch.irti ad 
huiuímodi laudabile opus devotos fub R e- 
lig’oníshabitu, eleemofynis i  diverfis Ca- 
ehólicis exquifttis , diéli Captivi ex dié f̂s 
elcemoíynis redimerentur» ac- ádiélorumli- 
berarentur mana , Se carcere barbararum s &  
propterca ad hujufmodi digné cogicatum 
propofitum exequendum » Rex ídem Qrdhtcm 
Merccdis conjlhuit Captivoritm , fSFc.
Archivo Real de Barcdena, ídegiftro , Goóamu- 
n e, deán. i}úp. ad i % io ./d . i 

p Sicut ex gellis, &  aliis documentís legi- 
cimis» 8c nisritb commendandis Illuftrium 
Domínorum Regum Aragonum» Progenito- 
rum noftrorum,nobis claré innotuit,Serenifsi 
mus Princeps Dominus Jacobus Aragonnm 
,Rex,Abavus norter memoria recolendx. 
Ordinem San/Î c Aíarus de Medie de Ceiptivorúm 
( qui in multis inundi partibus Ordo Beat§ 
Eulal;^ nuncupatur ) conjlituit.
Nec infpcélo etiatn , quód idem Ordo 
in nortro dominio » Sí á dido Domino Rege 
Ja cobo bonx mernori  ̂»port Deum pci ñápa
le habuerit funda memum. En el mi/nto Archi
vo ¡Rcgiftro Diverforum priraum Alphonfi-, Se 
Ve eri Tertij de art- r^ o .a d  n  í 0 *̂
Ribera vbifitpr, §. 18. num» 6, p*g. $ofi. 
;o7.dódc por defcuydodc imprefsion eltaer 
tado el nvcs,yenmendado en lape de erratas.

io Prxjudicatts non parum privilegiis , &  
libertacíbus , eis indultis per Screnifsimos 
Dóminos Progenitores noftros Reges Ara- 
gontun»Sc prelertim per Dominum jacobum 
Abavum oortriim memorix recolendx » qui 
liabitum »Sí Religioncra hujufmodi ad EXei 
landem, Se Rcgix domus nortr  ̂honorem in- 
rtduiss E'A'el tntftao ArcbivotRcgift. Conimune 
a i  deanno m vo  vfque pt.fol, ro í. Ribera

iwn, io. pag. jüj.

14. Disertación 1.
Momftmo de San Vicente de Valencia ,y algunos otros, llevad- 
dos del efpiritu de malignidad fian defacreditado por Lugares yy  
Provincias al Maejlre , y Religiofos del Orden de la Merced > Jin 
desear nuejtra perfona en falvo , diciendo y afirmando publica 
y firmemente , que los dichos Maejlre , y Rdigiofos obtuvieron 
de Nos dicho Monafierio por difiero. Queriendo pues enteraros 
de la verdad en ejla mat eriazos decimos ¡que nada creaysfiniefiroi 
porque dichos ¿ktraBores mienten en todo ello.

66 Sabed en pureza de verdad, que Nos confiderando, QUE 
AVEMOS CREADO ESTA O R D E N , y viendo manfiefta- 
mente fu  laudable vida, y obras de piedad , en que fe  exerertan 
dichos Maejlre, y  Religiofospor ejfo defeando adelantar a ellos, 
y  fu  Orden i y queriendo reparar dicho Monafierio ( dilapidado 
por el Religiofo. antes Prior, y fus compañeros ) pagando Nos fus  
débitos , y poniéndolo en buen efiado,y con la debida afsijlenciam, 
jufiamente lo dimós d Dios Nuefiro Señor , d la Orden, Maejlre, 
yReligiofos fobrediebos ,y  fus Succefibres perpetuamente , de 
imejlra fpontanea voluntad, como conviene ala Magefiad de vn 
Rey,
.. 6 j  El Señor Rey Don Jayme Segundo de Aragón, 
niero del Primero( y  que fegun la edad, 7 en que aun Je al
canzo , pudo Caberlo de íu roifma boca ) en Carra dada en 
Teruel día 4; de. Mayo de 1310. y  dirigida al Magiftradó 
de Barcelona , 8 dice: No creemos, que ignoreys, como en el 
tiempo pajado el llufirifsimo Don Jayme , de feliz memoria, 
Rey de Aragón, Abuelo nuefiro , penfando tan devota , como 
piadofamente en la Redención de los CbrijUanos, Cautivos de* 
baxo de la mano de los Barbaros , determino para el férvido de 
Dios, abrir el camino de que dichos Cautivos fuejfen redimidos 
del poder, y prtfion de los Barbaros , por Religiofos dejiinados 
d ejla laudable obra ¡ y por el medio de las limofnas , que reco* 
giejfen de los Catholicos, T  para poner en execudon idea tan 
digna, el mifmo Rey ESTABLECIO el Orden de la Merced de 
los Cautivos, & c.

68 El Señor Rey Don Pedro el Qu.arto de Aragón , en 
Carta eferitá alP apá,en  1 1 .d e Enero de 131$- 9 dice: 
Como nos ba confiado evidentemente por las Alias ,y  otros do* 
amentos legítimos (y dignos de todo aprecio ) de los Ilufires Se~ 
ñores Reyes de Aragón nuejlros Progenitores ; el Serenifsimo 
Principe Don j  ay me , Rey de Aragón , nuefiro Rebifabuelo de 
indeleble memoria , INSTITUTO la Orden de Santa Maña de 
la Merced de los Cautivos , L A  QXJAL E N  M 17-  
CHAS PARTES ES LLAM AD A O R D E N  D E  SAN
TA EULALIA. Y  añade : NO CONSIDERANDO DICHO  
M AESTRE , QUE ESTA ORDEN TUVO E N  NUES
TROS DOMINIOS SU PRIN CIPAL FUNDAMENTO  
POR EL DICHO R EY jACO B O  , dejpues de Dios , & c. 
En los mi irnos términos eCcrivió al Maeftro General Fr. 
Poncio de Barelis.

69 El Señor Rey Don Juan Primero de Aragón en 
Defpachode 16.de Diciembre de 1390.10 dice á fus Minií- 
tro s: Perjudicays no poco d los privilegios ,y libertades, d ellos 
( los Religiofos de la Merced ) concedidos por los Ser entfsimos 
Reyes de Aragón, nuejlros Progenitores , y especialmente por 
Don jayme nuefiro Rebif abuelo, de memoria indeleble, el qttal 
INSTITUTO eña Religión ,y  fu H A B ITO » para alabanza de 
Dios ,y HONOR D E NUESTRA REAL CASA .

70 El Señor Rey Don Martin en Carta de I . de
zo de 1400. al Magifttado de Fcrpiñaa ,  t i  dice : A l

qual



A r ticulo lì. i ?
ual'Ordm tenemos gran devoción, y amor, poraverfido nuef- 

tros predecesores fus FUNDADORES , PATRONOS , T  
DEFENSORES , como también NOS LO SOMOS j y además, 
/ w  la excelente caridad , fe  contiene en la Fundación de efia 
Orden, y por el honor que concilla dnuefira Real Mageftad en
tre Cbnfiianos , e Infieles , trayendo la Lnjignia de nuejtras V íc
tor iof as Armas , que demueftran ju  Real Fundación ,y que con 
ternura grande acuerdan d los Reyes el IUS PATRONATO de 
la mifma Orden , d fin de que con mayor voluntad la defiendan 
en todas fus cofas.

71 El Señor Reyl^on Alonfo Quinto de Aragón , en 
Cartade23.de Noviembre de 1439.a los Padres de Baülfea, 
* * dice : Creemos , quefabey s, como aquel antiguo Rey foco- 
boy nuefiro Predecejfor de celebre recuerdo , alquoi por fus gran
de ¿virtudes , y efclarecidas hazañas , nunca (uele llamarfele fin  
ti renombre de buena memoria, INSTITUTO  , T  FUNDO 
la Orden de Santa María de la Merced, para pedir , y recibir 
iitnófnas de los Fieles defefu Chrifio,y emplearlas defpuesen la 
Redención de losChrifiianos , que ejlan Cautivos en poder de 
Barbaros,y Sarracenos.

72 El Señor Rey Don Felipe Q u arto, cbnel Antiguo 
Supremo Con tejo de Aragón , en la confirmación de la 
Concordia de Valencia, dcipachada en 12. de Junio de 
3660.1  ̂ dice: Entre todas las Religiones de nutjiros Reynosy 
atendemos jiempre conparticular aféelo a la Orden de la Bien
aventurada Virgen María y  Madre de la Merced , corm a 
IN STITU CIO N , 0 mejor FU N D ACIO N , hecha por los Sere- 
nifsimos Reyes de Aragón , Predecejfores nuejiros7 los qfiales 
la bermofearon ,y  protegieron con muchas gracias , y privile
gios : y No/iotros te concedemos muy gufioj'amente todo lo que 
Nos parece conducir d fu  quietud , y confcrv ación. Y  def- 
pues dice : Nos atendiendo, que dicha Orden, defde el Incly- 
toy jiempre celebérrimo Conquijiador, el Serenifsimo Rey f  aco
bo, efid incluida en nuefiro REAL PATRON O ; por ejla caifa 
queriendo favorecer d la mifma Orden , damos la jigutente pro- 
vijion.

73 A ntes, y  enel celebre privilegio de 20. de Agof* 
tq del año de 1622. con cuya ocañon íe excitó el pleyto, 
que aun pende, avia dicho : Efiando Nos muy asegurados 
por legítimos privilegios, e infrumentos , exhibidos en nuefiro 
facroSupremo Conjfjo de Aragón, de que el dicho Orden, y  Con
vento (de Barcelona) fue injt Ruido por el InviFtifsimo Rey Don 
fayme Primero.

$ II.

DEDUCCIONES [QUE SE DERIVAN DE DICHOS
tefiimonios.

1 { Eo qual Nos avera en fübirana devociò, 
èafteciòpercò com noftresPredeceíTors forén 
Fundador* y è Patroni, e djencdnrs y -així- com 
NosfotnàeX die Orde , è no res menys per la 
excelencia de Caritat, qui es en la tundaciò 
deaqveft Orde ,  è encara perque es gran 
honor à la nolira Rcyal Mayeítat en cotes 
pares deChriftians, è D infels, per tal co in 
porten Io noftre victoriòs íenyal, en lo qual 
es demoolh'ada la dita pundaciò Reyal deL 
dit O rde, cumanants ab gran afeccìò à eils, 
lo IUS P A T R O N A T  del dit Orde > pcr^ò 
que folien pus afc&uoibsen tota lurdefenfiò.

En el mifma Archivo , Kegìfìro , Diverfo- 
rnni de an. * i 57. vfque 1407. fo l. 171. JLib, 
ibìd. §. 1 8, nttm.jy.pag. 3

13 Scire vos crediraus, quemadmodura ille 
Rex JAGOBUS Celebris rnemoiix antiqus, 
Pr;edeceflornoíler,quemob egregias vircu- 
tes fuas , &  preclara facinora, nunquara fine 
cognomento bone memorie appellare lo lei^  
Ordinem %an¿ht Marie de Mercede, pro pecen- 
d is ,& e x  Chrifti fidelibus piìs eleemoiynis 
recipieudis, iu redempeionem poftea Chrìllia- 
norum Tervorurtì fidelium apúd Barbaros Se 
Sarracenos detentorum erogandis.... in fim i, 
atque funda-vil.

En el miftnú Archivo , Regift. Comraune de 
ali. X 4 i y. ad 40- fol. 19. Ribera thid. 5.1 y #agt 
196. i Í 7 .

1 1 Inter arteras noftrorum Regnorum R e
ligiones O RD IN EM  B E A T S  VIRG IN IS 
M A T R ÍS M ARUE D E  M ER CED E, ípe- 
ciali feraper affectu ( U T  IN S T IT U T IQ , 
feu potiosFU N D ATIO  Serenifsimorum Re- 
gum AragonurajPr^decefforum noítrorum) 
profeqoimur , àquibusOrdo ipíe variis fa- 
voribus , 3c Privilcgiisdecoratus , 8c muni- 
tus extitic , Se ea qua: quieti fu  ̂ , &  eius con- 
fervadoni comperimus expediré,grato animo 
concedimos. Epitome yy Adición al Mema-ial 
parí. 4.. num. 9 r 8. §. 1 fo L  a f 8. pag. 1. tsr z.

Ec Nos atcendentes , di¿hxm Qrdinem 
ínb nuftro Regio Patronatu ab Incly tp §c ce
leberrimo , ac femper debellatore , vulgo A  
Conquiflador , Rege Serenifsimo Iacobo, exi- 
íterc , Se hanc ob cautam voleares eumdem 
Ordinem favore noílro ctiam prolequi, fc- 
quencem facímus proviiionem. Ihid.

14 Cura cerciores fafti íiniüs ex legrtimis 
Privilcgiis , &  Iuílrumentis in noílro Sacro 
Regio AragonumConliiioexhibitis.... di^um 
Ordinem, 8c Conventual per SereniTsiraum, 
Inviítifsimumque Regem Iacobumhuiusno- 
minis Primum , inftìtuturu , &  ereiìiim* Rib\ 
Faironat, §. t j .  ncm. 54*^ *488.

74 ^X^Odo con ven ce, que deíde el principio d é la  
X  Orden viene confíame , y  heredada efía per- 

fuaíion de los Señores R eyes: ym ueftra la verdad , coa 
que la Iglefía , en la Decretal de Canonización de San 
Raymundo déPcñaíbrt ,n o  Tolo dixo que fe apareció la 
SafitifsimaVirgen , y  reveló al R ey , al raifino San R ay- 
m undo, y  á S Pedro N o la fco , la voluntad del Señor en la 
Fundación de la-Merced con el Inftituto del R cfcate, mas 
también contó alScñorRcyD.Jaym e por vno de losFunda

do-,



i f Còafentìentibus animis, Ordinerai Beat* 
Maria;de Miftricwdia, leu de Mercede fun- 
daveruùt’. vii fiufra num. i .

i  ¿'Significar Sancitati veftrr fiHus vèfttr 
PecrusRex Aragor.ora JqUòd‘pcrprfdcceÌÌd- 
res fuos ab antiquo,Orcio BEA T®  MARI-® 
M E R C E D IS C A P T IV O R U M  fuit inftitu- 
tuSj IUS P A T R Ò N A T U S cujus ad ipfum 
Regeni éx ordinatione inftifuentium- ipfum 
Ordioém pertinetySc fpe&at. £» et mifino 
ArcbivóRsiz! Re /̂/?.Curiae de an* 136 7- ad 6 S, 
oli 170. Ribera ibid'. §;-ff ■ num, 41. £9* 4*;' 
pag. ijy.  1

i7ple dedmaAugulli anno Domini mille- 
fmoducenteliniodecimooilavo, Rex idem 
Jacobus cam Inftitutionem jam pridera ab 
iifdem fanftis viris conceptam exequi flat u it.

iS Z,tb. 11. ’
15 Tom. t.. in Commentar, ad Confthut, Gre- 

gerii] IX, incifient, Devorionis Veftr^ num. 5.

soNofque , qui... eumdem ( Ordincm ) ip- 
fmique Fratrestatnquamnoftrosfilios adop- 
ti^os manucenere , &  confervare cupimus 
affeeUnter.

Ribera §. 3. num. 17. 
zt Ibid. §. iS. num. 131- 
itOrdo ipfe NOS PATRONTJM , Si vt 

Patrero, ac Proteftorem fei um habet.
Ibid.%. 13. num. 87. 

13NOSTREGRDE. IWd.§. 18. num.

1 6 ; "Dijferíacim 7.
dores,concluyendo con citas pai a b ra s ic i1 h  qual aviendofs 
conferido entre j/(|os tresjie unanime confinimiento fund&t'on 
el Orden deSanta Maria de la Mifcricordia, o Merced, t $

75 A  cuyo figoificado fe refieren ñu duda las del Se*- 
ñop Rey Don Pedro el Quarto , quando dice : Pofi tra-  
Batus.allquos. .Especialmente juntando las que nos dexò 
efcrit^Sjen Carra de 2; .dcM arzo de 1368-alPapa,donde nr 
dice : Significa dvuefira Santidad uueflro hijo Pedro, Rey de 
Aragón 1 que de mucho tiempo arriba fus Predeceffores infti- 
tuyeron el Orden de Santa Maria dq la M erced de los 
Cautivos*., cuyo 1US PATRONATO toca , y  pertenece al 
Rey y por difpoficion de los que infiliuyeron la mifma Relia 
gton.

7 6 Señalanfe también otras c o fa s , que feria defeuy- 
do el no obíervarlas. Primera. Que S.Raymundo era el An
gel del Confejo , de cuya dirección eftaba pendiente e l 
R e y , Num. 63, Segunda. Que el R ey , governado de San 
Rayraundo , era entre todos el que daba eficacia àia exe- 
cociori ,con ei pefo de. fu Real autoridad , y  voluntadj fír-í. 
viendo afsi aldellgnio revelado por la Santifsima V irgen, 
como lo exprelfa lalglefia  en el O ficio V nivcrfai de la Mer
ced , diciendo : * 7 E l Rey Jacobo determinò, que fipufiejfi por 
obra el dia 10. de Agofio del ano 1218. la Infiitucion antes 
concebida parios mifmos Santos Varones.

77 Tercera* Que el R ey  por efla razón fue el principal
mente encargado de efta fo íicim d , y  acción ,y  el princi-í 
pai entre los Fundadores , como él míímo lo dixo , num. 
63. y  defpucs lo repitió el Señor R ey Don Pedro: Non infi 
pe¿to,quod idem Ordo in nofiro dominio, &  d diBo Domino Re* 
ge lacübo bona memoria ypofi Deumprincipale babuertifunda* 
mentum. Num. 68. Con los quales concuerda n el Maeftro 
General Gaver en fu breve Hiftoria de la Orden , 11 a man
ie , Pñrms Fundator: el Padre Mariana, 1 s Precipuas eius Or* 
dinis AuBor effe ereditar. El Señor Cardenal Petra , 15 di-í 
Ce : Precipuas- autem bujus. Ordinis promotor fu t i  laca* 
bus Rex Aragonmn. Y  orros muchos Autores , qne 
por lá mifma caufa , le atribuyen abfolutamente la Funda
ción > como fifucífe folo ; al modo que lo  han hecho los 
Señores R eyes en fus referitos, y  defpachos.

78 Qw^rta.Que de cfte jufto titulo y  derecho fon hijas 
lastiernas y  cariñofas cxprefsiones,quc dimos dclScñorRey 
D .Felipe Quarto ,num. 721 imitando las de fus gtoriofos 
Progenitores, en inftrumentos originales, cuyosregiftros, 
y  folios cita el Maeftro Ribera en dicho libro. El Señar 
R ey Don Juan Primero , dixo: »o Defeamos entrañable- 
mente mantener y y  confermar i  la Orden ,y d  fus R eligíofos , to
rno à hijos adoptivos nuefiros, en fus derechos, y privilegios. 
L o m ifm o , y  con eftos formales términos repitió el Se
ñor R ey D o n ju á n  Segundo, n  y  otra vez dice La 
Orden a Nos filo  tiene por Patron, Padre , y  ProteBor. El Se
ñor R ey  Don Martin la llamó : NuefiraOrden*z\

7P Quinta. Q ue la Religión fe fundó con el Inftituto 
de Redención de Cautivos^ fin fenalarle otros fondos , 6  
medios de llegar à tan finto fin , que el de las limofnas, 
para cuya coletta fue dedicada , y  privilegiada por fü 
mifma Fundación, c intención del Señor R ey Fundador. 
num,-6j.

80 Ultima. Q ue con la Fundación ¿ c  la M erced fe 
abrió en aquellos Reynos el camino de cíta piadofa, y

ef-
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¿fiable índuftna, y folicitud para el remedió y Confue* 
Jode los Cautivos Chciftbnos , num.6q. y confieuienteá 
menre, que entonces no avia en aquellos Rey nos Religión 
alguna o tra> que entendieííe en ello. Dexamos pata otro 
lugar vna inügne Fábula,que introduce el Padre Figueras¿

§< III.

SE D ESV A N EC EN  LAS SO MERAS y QUE D ER R A M A  
el Autor del Informe*

81 t  t  Ablando del tiem po, en que fe fundó la Orden;
1 * 1  d ic e : *4 Pudiéramosinclinarnos d mas antigüe* 

dad j diciendo que la fimdd mucho antes ( que huviera R ey 
Don Jayffie ) Don Alonfofegtmdo de Aragón, como lo ba fof* 
fechado ¡a Merced. Quando , ni donde lo ha fofpechado? 
Nos remite á vnas palabras del Maeftro General Salmen 
ron. ij■ .

82- Hafta aquí pudo llegar la Velocidad de eíra pluma* 
y  el abufo que haze de las cofas , y  nombre de ia Mern 
c e d ; pues intenta, que ni eftá tiene por fegaro, que la fun* 
dafte el Señor Rey Don Jayme* Demos que el Maeftro Sal? 
meron huviera fofpechado lo  que le im pone, effo no era 
fofpecharlo la Merced i pero efta es impoftara familiar al 
A utor.

83 Él Padre A lonfo de San Antonio,de fuíam llia Defa 
Calza,defiende , y  muy determinadamente* ié  que el O r
den de la Trinidad fe fundó qüárenta años antes del Pon
tificado de Inocencio Tercero* Luego afsilo entiende , y  
afsi lo dice fu O rd en , ó fu Familia Defcalza ? Refponda 
el Autor del Infirme , y  no tendremos nccefsidad de refá 
ponderle nofotros.

84 El Maeftro Saímetoü en el íügat, ¿7 que le cita, ha
blando de Ja fundación por el Señor R ey  Don, Jaym e, di
ce : Siendo efio verdad llanaf corno lo es. Quien afsi eferive, no 
fofpecha de lo con trario* Pero aun fon de mayor feguri- 
dad las palabras que el Autor traslada en fu cita : Si las 
Bulas de los Pontífices, y las biflor i as autenticas no llamaran  ̂ e l 
Informe dice llamaron por error de imprefsion ) Fundador 
de la Orden abfolutamente al Rey' Dmjayme el Primero de Arda, 
gonyfe pudiera dar por Autor de ella al Rey Don Alonfo. Quien 
la tiene por verdad ilana, y  autentica, lexos eftá de fofo 
pechar otra cofa í fi ya no es^que con nueva, y  defeonodn 
da Filofofia fe intente, componer con la firme * y  fegura 
adheíion á vna verdad las fofpechas de lo  contrario.

85 Examinemos otra fombra , que derrama. *8 Parece 
creer, que el R ey fundafte ia Orden, aunque arreglados { di
ce ) d la Merced en los cómputos , falo tenia nueve afios¿ Y. con 
qub perfuade efte computo ? Con la Vida que eferivió el 
R ey  de si miftno. i 9 Dice el Reyjque quando fe casó : Po* 
diem haver la hora XII. anyscomplits, e entraven en lo XIII. Yj 
que por no tener la edad conveniente,aunque cafado, non- 
dum erat idomus reivxoria. El cafamiento,fegun Vargas, y  
las Rifarías de Aragón, fue en el afio de 21. La Merced dice que 

fe  fundo el ano de 18... Quitando tres délos 21.*. quedan 18 .p¿n 
ra U Merced , y como el Rey tenia doce, quando fe  cajo , no quea 
■ dan mas que nueve para el Rey. Hafta aquí dilcarre can fe- 
tiedad , pero cediendo luego al humor de fus juegos , y  
Pinedas, añade : Side eftosnueve quijieren quitar feys ,y  de¿

14 peí, ié, ftg. i .  Verfi

' í  j  Gita 4141

zS Én el Prologo A hs QÍoriofos Xicolos Veffi 
El principia.
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30 Zurita en los Iridien Latines ad an, 1117* 
Anmimagens decimumRex , cujus roiíifica 
índoles virtucis maga! rebns Ipcro affercbat* 
ánimos opcmiacibus addidit, ut rem publicam 
capeilant- T  defpuss. Rem publicam gerere, 
atque etiatu belJicam, du£tu imperioque fuo 
exercercj vix décimo jtatis anno exeunte pa
rar,

'18' Dijfertacióril.
XaraíNino Rey de tres años} fundando la Religión en el año ~dé 
doce,ertcontrar¿nfav or de fu  Fundación en dkoo ano a Cafa** 
necfl otros que cita.

$¡$ Diremos á lo vltimo , para entrar defembarazados 
en lo demás. £1 Autor con eftudio quiere.aprovceharí’e de 
opiniones las mas defearainadas, para jugar con las cofas 
de la Merced , fin acordar fe de que le pudiéramos bolver 
las veces con Aurores de íu mihna. Orden : pues algunos 
ponen la fundación de ella» qúandó no avia nacido, o apeo
nas avia nacido San Juan de Mata. Parecele que taita ma
teria para juguetes, li fuera decoroío eicrivir con ellos? 
A  la éent e de eífa opinión infeliz, que trahe , ponga otra, 
que cuenta los anos del Rey Fundador defde el de 1 197.0  
también defde el de 1194. '

S j  Con vengamos por aora en el com puto, que hazc 
Tacado de la Hiltoria * quede atribuy e.Segun él tenia nue
ve años- y medio en el Agofto de 1218. en que fe fundó la 
Merced; edad muy propria por la inocencia de la vida1; 
para que le fayorecieíle la Reyna dél C ielo  con fu apari
ción , y lo encárgaífe de fundar la Orden , haciendo valer 
fu autoridad Real (que no feria mayor aunque tuviefle 
cinquenta años ) para poner-en obra el defjgnio , gover^ 
nandofe por la diréccion del Santo , y  fab io1 Raymundo1, 
que le fue dado como Pedagogo > íi es que ya juntamente 
no era fu Confeflfor,

88 Pues que Íí atendemos á las ventajas j con que ma
drugaron er> aquella alma del Rey el valor , y  el juicio? 
Ellas lo acreditaron con los principales del Rcyno por 
Principe de altas efpéranzas ,y  con tan temprano efe£tó 
;o que aun no cumplido el año décimo de fu edad, deten* 
minó governar por simifmo lo político , y  lo militar; Efto 
baila para convencer de eferupuio el reparo, que nos pro¿ 
pone el Autor del Informe, como también algún otro Ef- 
critor. Pero añadiremos a lg o , declarando mas la Chronoa 
logia*

S* IV.

EXAM INASE L A  CHRONOLOGIA }D E  QUE SE SIRa 
ve dicho Autor.

%9: T  OS Comentarios que fe atribuyen al R ey , y  etl 
8 j que fe le figura hablando de si , y  en primera 

perfona, fon pieza eítímable $ y  para entenderlo, fobra el 
mucho aprecio, en que los tiene Geronymo de Zuritas pe
ro no íc perfuadió de que fean obra del R e y , como fe vh 
por la cautela , con que en efta parte habla.En los Indices 
Latinos, dice; En los Reales Comentarios , que fe  dicen efcr'ttot 

! .  In Regiis comnentarijs, qn¡ abipfo Ja- t ° r el mif m0 Rey Jacobo .Y  antes acordándolos muchas ve- 
cobo Rege feriptiferuntur. Ad An. U13. cesen los Anales, vfade diverfas frailes, guardandofe íieow

pre de prohijarfelos, y  de citar al Rey como Autor.
... , ran dos en comprobación. ̂ íDe cuyos nombres fe  dice maquea

31 / . c tu rimes, cap. j¡a jjij$oria ? qUe e¡ gSy Donfayme no fe  acordaba. Y  defpues r
•Áfirmafe por cofa cierta en efa lUfiori&^en nombre del Rey Don 
fayme. -

90 Y cierto que con folo leer el Prologo, y  los poftrc^ 
pos capítulos de dicha K ifloria , qualquier buen juicio re* 
fentira la dificultad. El Prologo es breve , pero armado de

Sapa-



j $ Lib. i, er

3 4'MiflanobÌs tuxferenítatis pretiofa mu
ñera j ipia quidem maceria , nec minus opere

Sagrada Efcritufà , de manera que porsimanifífcílá la eru  ̂
dicion, y  cultura de fu Autor en las letras : la qual no tuVO 
el Rey , ni tiempo para ella , como fe lo petiu adirà quíeij 
leyere en latnifma HiftorÌa,y etilos Arlales t i d e2utira#los 
embarazos ,y  coydados , que le ocuparon deide fu primera 
edad*

91 Tenemos también el teftimonio del Papa Clemente 
IV. que antes ya de fu exaltación al Pontificado, file intimo 
amigo del R ey , como fe Io acuerda eri vna Epìftolà de d  
año x 265 .que la trahen en fu colección los Sabios Benedic
tinos * Martenne y Durand* 14 Dicele el Papa : Avernos reci  ̂ r . *
bido con alegría ios dones embiados de Tu Serenidad , preciofos n^ í:.eriam> Itanterac“ í?líTlus,

verdaderamente enla materia ¡y  no menosporju artificio  ̂que tuoprobancanimononelapium, C quid ad 
¡a excede: los quales renovando la memoria de la antigua amif- tuam Éxcellentiam dcvotionls lubuitmis, 
tad , dan prueba , de que no olvidafie el afe Sto , que tuvimos à cura minori officio fungerémui.’/owí. x. The- 
tu Excelencia, quando nos hollábamos eninferior grado* faur* N oy. Auedotorutii. £>//. 1 wl, 1£1.

£2 E fte  , p u es , gran  P ap a  * q u e  c o n o c ía  in tim a m e n te  £7‘ i S j > 
las ca lid a d es d el R e y  , en  o tra  E p ifto la  d e l a ñ o  1 2 (56 . 3 r le  . r  . .
d i c e :  Corno entre lo PríncipesdelMundo , que mo tuvieron s[{ tcralisfcienril non initruxít , te Do-
cultura de letras, te baya dotado el Señor de vn ingenio naturai inus cxcellciiuer ínqctno natutali dotaverit, 
excelente , y ayas aprendido mucho con la experiencia } y  Oído &  expetientia multa didicevis , &  libenmr 
agradablemente las fentencias deios Sabios ,y encomendadolas a audierís Sapientoni fe menti a , & tenaci mc  ̂
tu firme memoria, nos admiramos engrande maneru>&c* > monxcqramendaveris; miramur plutimùm,

93 En los vltimos Capitules de la Hiftoria fe le hizü &c* Und* Efj/if* 150.cW.177. I7g. 
llevarla tan allá , y tan cerca de la muerte* qu¿: quieri 
fe detenga en ¿onfiderdr las drcuñftancias de la vltima en
fermedad , y  chriftianas refoluciories, que tuvieron al Rey; 
felizmente íumergido en la expiación de fus deferios, diá« 
cult afamen te podrá creer , que pen falle en rematar los C ch 
dentarios t y  de modo , que cafi no le quedafle por decir* 
fino es : Morí en Valencia dia XXVlI. de Julio dèi ‘and l i j ó .
Sin hacernos mas adentro, fe conocerá., que nueftra dada 
es muy razonable: que eferivimos por la verdad, y  fin afeo-i 
clones : y  que eftamos etí libertad de juzgar do eflá Hifio- 
r ía , como de las otras ,e ferì tas por terceras perfonas : yt 
todo feconfirmarà mas con lo que vamos à decir cu tazón 
de la Chtonologia«

9 4 . Para cuya averiguación deben pdnerfe por bafa al
gunas propoficiortes ciertas en efta materia. Primera : E l
Señor-Rey Don Jayme nació el primero día de Febrero. Seguii*, 
da : E l Señor Rey Don Pedro fu  padre , murió en el mes de Se-> 
tiembre del año de 1213. Tercera : Algunos mefes àefpuèsi 
y d infancia del Papa Inocencio IIL  el Conde Simón de Monfor-. 
te hì%o fuelta del Rey D.Jayme-yh entregó en Narbona d los Ca~ 
tbatanes y Aragonefes ,año de 1214. Vltima : E l Rey casó la 
primera veso con la Infanta Doña Leonor dé Cafi illa , entrado y d
de algunos dios el mes de Febrero del año de 12 2 1* ^

95 Con la luz de eftas verdades cierta s, y  ¿ónftanfes, -  .
fácilmente fe defeubre por la mífma Hiftoria , eferita en 
perfonadel R e y , que quando caso, tenia trias edad , que 
la que fe le dà en ella, pues hablando de la entrega hecha 
por el Conde Simon de M onforte, fe dice 3¿ ea nombre j ____ ______
del R ey : T  Nos podíamos tener entonces feys años y quatro me* quat:e melos, « f .  ¡t» 

fes:  y como la entrega fe hicieífe en el año de 1214. fe ü-- 
gue por buena cuenta , que quando casó , entrado Pebre-, 
rod e 1221, cenia cumplidos trece años , y  comenzado e l 
catorce, pues avia nacido en el dia primero del mifino 
mes.

$6 X fegua e¡ computò del grande, y  e¿aá¿fsimo Zu-
Si--
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 ̂á E Kris podiem háver la hora lis abys , è



jj7 Lw, i ,  tap_*

US Eod, Lfk* z. cap,

>> Cap,

40 Bn eì Prologo de la hlfiona de hs Bonder 
deTokfa 3tjerk a por Guillermo CafU.
41 De His j vet quae ipfe vidi , vel audivi 

¿proximo , duxialiqua in feriptis pollen's 
relinquenda.

41 Petrus Rex Aragonum duxìt Dominata 
Mariam filiarn GuiUelmi de Monte-pefiula- 
no. cap, r 1. an. Domini 1 Z04.
. 4 i Earn... de ìlio Jac-obo ,  qui modo reg

na: , gravidavit.
44 Natufque eft diiilus Rex Jacobus anno 

Domini 1 iq 3. Ibid,

Í Q  D ijfe r td c lo n  I .
rita j 7 tenía el R ey vn ano m as: porque dice> qüe nació en 
'flíompdler en la edfá de los de Tom amira , en la Vifpera de la 
Purificación de nuefira Señora, del año M .CCtVIL  Confirma 
lo rnifmo en los Indices á efte año , y  con cuerda la cuenta 
que hazealUca el año de 1217. y  como de fíete á veinte y, 
>no van catorce, es configuicnte,que qijando casó el Rey* 
tuviera catorce anos cumplidos, y  comenzado el quince*

97 Mas para hazer verdad> que por muy advenidos* 
y  cuydadofos que fean los Efcritores en citas materias* 
dexan fiempre algo que enmendar á los venideros j el m\fk 
mo Zurita fe olvidó del año de fíete , que avia prefijado 
como cabeza, y  principio de la Epoca, y  anos del Señor 
R ey D . Jaymc 5 y  afsi hablando defpues del matrimonio* 
celebrado año de 2 i.íe  dexa llevar 3 8 de la Hittoria, que fe 
le adopta, y  dice: Tenia entornes doce años ,y  entrava en efios 
tnifmos dias délasfiefiasdefu matrimoniotyCav ollería en el tre4 
teño año.ün lo qual no concierta configo:porque de líete á£ 
veinte y  vno van catorce : ni concierta con el primer com-i 
puto , que feñaló dicha Hiftoria, y  que también lo recibe 
el mifíno Zorita, hablando de la entrega en el año de 1214.; 
3 9 Era ( dice } fegun enfu Mifioria fe  eferive , en aquella fa+ 
xon , de edad defeyt.añosy quatro mefes; porque afsi entraría 
en el año catorce de fu edad, quando caso*

98 T  odo efto prueba la inconfequencia de Z urita , yj 
de la dicha Hiftoria , pero no declara baftantetnente , y  
to n  la íeguridad,que quifieramos,la edad que tenia el Rey* 
¡quando celebró fu matrimonio, mientras no tengamos mar 
yo r luz del ano en que nació^iemprees demucho pcfo0que 
Zurita feñatafíe abfoluta y  decretoriamenre el año de fíete* 
y  nos haría mayor autoridad, fi huviera deipucs regulado 
por efíe los demás años del R ey,

99 Pero tenemos otro Autor * que merece fer muy 
Utendickrpot todas fus círeunft an d as, que es Guilfelmo de 
Podio Latirentíj, ó Puy Laureas, llamado afsi por el lugas 
de efie nombre en Lenguadoc, y  que fee el de fu naci-i 
m iento: pafsó la vida en aquellas Regiones : eterivió v h  
viendo el Rey DonJayme,y al año 1245.fe le halla firmado' 
en vn Inftrumento 4<>con el titulo deCapeltan delConde da 
¡Tolofa: nos .afíegara en el Prologo 41 á fu Chronicon* 
ó Hiftoria de los Albigenfcs , que falo eferive Ib que v io , y  
oyó muy cerea.de las cofas , y fucejfos h y  en fin , todos lo eftn 
man como Efcritor exa£to,y de buena fd

100 Efte, pues, 4* d ice: Año del Señor de 1204, Pedro/ 
Rey ée Aragón, recibió por mttgtr d Doña M a ñ a , bija de Gu¿̂  
Iletmo de Mompeller^y defpues hablando de la R eyn a, aña^ 
d e : 4̂  Concibió A ejle f  acabo,que aova reyna. Y  concluye : 44 
Nació dicho Rey f acobo en el año del Señor de 1208.

101 Quien fe hallare inftruido de la vicifitud de .afi-, 
c io n , y  difguftos del Rey Don Pedro con la Reyna Doq 
ña María ( dignifsima feñora por la belleza de fu alma , y¡ 
de fu cuerpo) fácilmente convendrá, en que elfeñor Rey, 
D o n ja ym e no nació antes del año de fíete , ni mas tardq 
que el año de ocho. Entre efios dos fentimicntos, que pan 
recen los.folos, que puedan hazer opinión , inclinamos á 
Jífde Gnillelroo de Puy Laurens , por la autoridad que le 
concillan las circuoftancias , referidas ,num. 9 9 . fier.do ei 
Lenguadoc donde nació , y  fe crio ei R e y , y  donde reüdia 
la Reyna fu madre > y  afsi mi fino , porque efte fentimiento 
Sqqfbfma con el primer, computo, que le acuerda en la Híf-

to-
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fóriá , ipie lleva fu nom bre, diciendo, que tenia feysaños 
yqu atrom efes al tiempo de la entrega. Según eüo , en 
el Agotto de 1218* en que fe fundó la Merced, tenia el R e y  
diez años y medios y  en el Febrero de 1221. quandoeasó, 
comenzaba el año catorce de fu edad.

-102 Todávia refta, que defyanecer vn reparo* La edad 
del R ey era notoria en el R e y n o : fegun los Canones( que 
no fe ignoraron ) eran necefíarios catorce anos cumplidos,' 
para concraher válido matrimonio : fí es verdad lo qpe le 
dice en la Hidoria del R e y , malitia non fupplebat ótateme 
de que fe pidieíTe difpenfacion , no fe ve aun ligera feñaí 
luego el Rey quando casó , tenia catorce años cumplidos,; 
y  configuientemente nació el año de 1207.

103 Pero efto no obfta 5 pues como dicen elTa Hifto^ 
lia  , y  Anales de Zurita , la necefsidad publica , y  con-* 
tingencias de aquel Reynado requerían, que el R ey fe 
jCafafíe quanto am esjy en rales circunftancias los Cánones
mifroos hazen excepción de laRcgla en la edad,4r fegun la 4Í- Diltn&ius ¡flhJbemus,oealÍqui, qiíoruni 
jcomun inteligencia del Cap.Non eft de Defponf Impúber* . vterque, vclaltcr, ad t̂atem Legíbus vel

104 Olvidamos en fía la frialdad de los dífeurfos, y  la Caaonibus decermi«at«n non perveoeric,
amplificación popular , con que intenta fembrar dudas, conjungantur, nifi forcé aliqua vrgenrifsima 
por no averfe hecho memoria de la Merced en la Hiftoria inKrcl* c<! ; utp®tepro bono
de! R e y : pues el argumento negativo es de ningún p eto , y  \ e p ,i^ s.p'.s . .. r«f. No hemos,/ c¡m  
¡Valor, y  le toman por vltimo rccuríoios que, no teniendo yi8. j y j o .  531. ~
pruebas competentes , infíften con porfía. Son muchas las
cofas , y  muy dignas, que no fe acordaron en dicha Hifío^ 
lia . Y  para defengañp del A u to r, hallará en eCTos Comen* . * 
taríos exprelTa memoria de la Iglefía de Santa María de e l 
Puche de Anáfo,ó Cebolla; y  fípndo afsi, que el R ey la dió 
& la Orden , fundó el C o n ven to , y  tuvo gran devoción á 
aquel Santuario; nada fe dice de, el C o n ven to , ni de la
¡Orden. 47 ' 47 Veafe ¿ Miera Real Patronal A

titm. 14.
§. v. ...

E L  SEñOR R E I' FUN DADOR D IO A  L A  O R D E N
defdefu Fundación el Efcudo > corapuejto de fu s Ar

mas y de la C r u z , como aora lo trabemos.

105 T ?  Ste Efeudo pufo en mucho cuvdado al Autoi;
X f j  del Informe; y  por efío emplea ciruro folios

enteros, en examinar fu ser , p r in c ip ia c a lid a d e s  ,  cir- 
cunfbncias, y  e fe& o s, y  todo con rafgos de Declamador 
(  que fon muy oportunos para cubrir engaños, y  desfigu
rar la verdad ) 48 probando lo  que la Merced confiefla lla
namente y  fin fuerza, como fi lo negalle 5 c inlpugnando 
lo  que no d ic e , como fi lo dixeta« Hablarémos de todo en 
c ite , y  el § , figuiente 1 y  feiá con methodo , diftribuyen- 
do ía materia en diverfas proporciones , para mayor dift 
tinción , y  claridad. - ,' • ' :

106 Propoficion I. E l Señor Bey Fundador dio d la Orden 
el Efcudo de Armas ^compuefio délasfuyas ¡y  de la Cruz Han- 
crfiConfla pot Infttumqntos del mífmo Rey,dados en Zara* 
goza dia 13. de Junio de r a j i . y  id . de Oftubre de 125 6. 
en que 4s> d ic e : ‘Concedemos , loamos, y perpetuamente confir* 
mamos. .yd todos los Religiofos de la mifma Orden, prcfentes ¡y 
‘uenidet'QS, que trdygays en adelante aquel habito, ó feñal, d f i * 
ber es, el Efcudo de nuejiras Reales Armas, puejla encima de

E í f e

48 AfaL  ti.tfrfx f.;

4* Cüm pfaeícati Carta eofiCcdlmus s ku-* 
damus,ÍÜ perpetuó confirmantes tibí fideli 
noftro, frarri Guillermo de Baño,lykionÜr- 
dínis Captívorum rcditnendarüni,  Se óm
nibus Fratribus ciüldcni Orainis , pr^fe n ri
bas ,  &  futuris,  babifiim ,  bre íignam illuda



qqod de c^tero defevatis, Scutum feilicet fig- 
ni noibi Regii, &  Crucem defqpcr pofitam 
albaro : &  hoc fignum live habicum liceat ti
bi Sc Brairibus oronihus Sc finguiii ciufdem 
Ordinis habere , ÖJ portace perpetuo , in tui 
Ordinis honelhttm, ad honorem Dei,ö£ no- 
ilrar Regia: Majcilaris.

yo Archivo Real de Barcelona Kegißrä Gratia- 
rum 4 . de an. r i 3 7. ad 8 ft, fol, 8,7.

y r Ibtd.RegißTQ Diuerforum y. de an. 139 3. 
ad 94- fol. * 47.
y t Ibid. Regi/lro Gratiarum 11, de an. i j j j .

ad fa .fol, 84.
y 3 Ibidi Kegiftro Gratiarum 6. de an. * 3 88. 

ad $9.fol. 141.
jqJbid. Regtßro Gratiarum y. de an. 13 951. 

ad- 400 foL y ft .Ribera §, 3. », 49. Í9* yo. del 
Real Patronato pag.ti.W  g ^ .d e la Milicia. 

*4- &  *yv

yy Ad An, i u S*

21 DiffertacionL
ellas la Cruz blancal y que tu{z\ Maeftro G e neral ) y todos,y 
cada ono de losReligiojos de Umfma Orden podays tener , y  
traberperpetuamente ejie Efcudo, 0 habito , para decoro de vuef- 
tra Orden, honra de Dios , y  de nusjbra Real Mag ejiad,

107 Arabos documentos le hallan injertosá la letra, 
y  efpedficamente confirmados en otros de losSeñores Re
yes Succefibres. El de 12.5 i * en documerto dé lu d e  
Enero de 1388. del Señor Rey Don Jüan Primero $ yo y Ca 
otro del milmo Rey y * dado en ío. de Febrero de 1394,.

108 El de 1256. en vno del Señor Rey Don Pedro el 
Quarto y 1 dado en 27. de Abril de 1354. En otro dé 1 Se
ñor Rey Don Juan Primero y y de x i. de Marzo de 1389. 
yen-vno del Señor Rey Don Martin, y4 de 14- de Fébréró 
de 1396. Ni es de cttrañar, que faltando en aquel Real 
Archivo los Regiftros del Reynado del Señor Rey Funda-* 
dor ,defde el año de 1218- adelante por muchos años (me^ 
nos los que miran á las conquiftas de Mallorca, y Valencia) 
no exhibamos de por s i , y  feparados los dichos dos Irií- 
trumentos*

109 El grande Geronymo de Zurita, por la concifíon 
de que v s ó , correfpondienté al titulo de fu Libro : Indices 
R erum Aragonia: dexa efto en alguna ambigüedad , comoli, 
el Efcudo íirvíeñE folo á los Mae Uros Generales, y y di*

y í  Lib, cap, 71. f

S 7 Scu tum ícilicc t figni noftrì Regii.

y8 Quibus habitum ordinavit, &  tradidtc, 
feuto quodam modico fub ligno Sah&ae Cru
cis íüperius, & inferius figno fuo tune, nunc- 
que noftro Regali appoíito in eodem. Vbt fu* 
pro- »am,s 8.

y $ Fol. 1 y. pa¿, i .Vtrf, Pues.

Aolbid. V&f, Peto.

tiendo : Eiufque Antijlites... decorantur: fl ya no es que ha- 
blafle afsi »porquedichos Inftrumentosle dirigen en pri
mer lugar al Maeftro Genctal.Pero en losAnales,al ano de 
1218. muy clara , y vniverfalraente, y* dize: Diofeles el Ha
bito blanco con el Efcudo délas dévifas Re ales, quefueron las Ar
mas antiguas de los Condes de Barcelona con la Cruz, de plata 
en el campo roxo ,por memoria de la IgleJta Catbedral de Buree* 
Una ,  que trae aquella lnfigniar ,

110 Propoficion II. Elfeñor Rey Fundador dio f u  Éfcua 
do Real entero , y no difminuido, para el Efcudo de la Merced* 
Confia áúnum .ioó. pues enunciando vna parte del Eícu- 
d o , y 7 la llam a: E l Efcudo de núefiras Reales Asomas, Y  el Se
ñor R ey Don Pedro el Quarro , y 8 dice , que el Señor Rey 
Fundador préfcPibid el Habito ,y  lo dio con vn pequeño Efcudot 
poniendo encíma la Cruz , ydebaxode ella la injgnia Real.

1 11 Afoi otrosSeñores Reyes: y menos quedando en
teras fus Arm as, y fin diminución, no pudiera decirfe, que 
nosdió elEfciido Real>la InfigniaR eal, las A rm aí Rea
les, fino parte» ó algún quartel de ellas.

1 B2 L o  confirma , y mueftra á los ojos el Efcudo , que 
v fa , y  hafieraprc vfado la Orden fin diferencia alguna: 
donde fe yen las Barras, que fueron en fu principio el Ef
cudo de los Señores Condes de Barcdona^y dcfpucs de los 
Reyes de Aragón : efias eran las folas , y  enteras Armas de 
aquella Corona, quarido el Señor Rey D on jaym e honró 
con ellas á fu.Religion de la Merced i y  de manera , que 
íi fe compara efta parre de nueftro Efcudo con las pintu
ras, y fellosdelde los Señores Reyes de Aragón , no fe 
hallará diferencia alguna. • *

113 Por.efib equivóca,y fe engaña y * el Autor del In* 
forme, quando dice,que en el Efcudo de la Merced (c ve 
Ja clara diminución, aunque precifa, de eftar cortadas las Barras 
por mitad, parapartir el campo con la Oras. Y  otra vez dice: 
ío El Efcudo Real de Arqgon tiene eú elfuyo, aunque difm mui
do ,.vn quartel. Porque no es diminución de las Barias, fino 
aumento de el E fcu d o : es uo cftát folas , .poes van acom-

pa-
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páñadás de lá Sanía C r u z ; pero eftán enteras: y  enteras 
las dio y pufo d-R cy ; y  enteras quilo qué lástragcíTemos, 
dando con effo teltimonio de que eramos fuyos , hechura 
luya , y filiac ió n  de fu Real Cafa. Y fi cree el Autor , que 
las ©arras en él Elctído Real eftuvieron ceñidas á alguna 
determinada longitud, fe engaña : ni íeengañaria menos, 
íí erttetidieífe , que la desigualdad que tienen en el Efcudo 
de la ¿Merced , es diminución : porque la miíma defígudfe 
dad obléivan en el Efcudo R e a l, a imitación de Ja que 
tieftén los dedos en la mano*

114 Propofícíon III. E l Señor Réy Fundador 
ideó , y dio A la Merced el Efcudo, compueflo de fu  Real 
Blafon ,y de la Cruz Infignia de la Igkfla de Barcelona ,finque 
jamás la Cruz[ola bayafido Divifa de la Merced. De efto du
dará,quien eícrivc para hacemos quellíon de todo. N i etf 
lapida »ni en fo lio , ni en pintura, ni en docum ento, o  
Autor alguno antiguo, fe reprefenta, o exprefifa otra cofa£ 
y  elfo bafta para entenderlo afsi. Ademas lo dicen los d o 
cumentos R ea les,num. 106. n o .  en que fe habla d é la  
C ru z , y de las Barras, como fimultaneas , y  contempe* 
raneas en el Efcudo de la Merced : Aquel Efcudo (dicen) en 
cuya parte fuperior efla la Cruz.y en la inferior la Divifa Real.

115  L q mifmo repitió el Señor Rey E>orf Martin en 
D cfpachode x. de Marzo de 1400. diciendo : 61 Qnifeton
nuejiros Progenitores,que dichos Religiofos tragefen en fu  Vefli- Fratres pro amplíen illaftratione ipfius Re-* 
dura exterior vn Efcudo , en que fe  repreferrtajfenuefira Real, ligio ni %in fuperiorí vefle fe u babitu di&oríi 
y  ViBoriofa Infignia ,y  en la parte fuperior de él la Cruz. Sin " Fracrmn , quoddam Scucum vi^oriofilsimo 
que vez al guna fe fígnifique, que fueron añadidas lasf A f-  Regio Sig no ipí'orom nofírorum Amecciio- 
mas Redes a D iv ifa , ó Infígnia antecedente de la Merced, fcu gererent.,. &
A fs i,  y  en el mnrao tiempo lo dnpufo el Señor Rey Don 
Jayme,para dexar claro teftimónio de que avia fundado la 
Orden, fegun la exprefsion del Señor Rey Don Martín 
num. jo .  y  que la avia fondado en la Iglefía Cathedral de 
Barcelona , intitulada de Santa Cruz. Por dónde fe conoce 
la voluntariedad del Autor del Informe , qüando1 dice 
qúe el Rey dio á la Merced lus Arma*,yíff concederle la Cruz, 
perteneciente a aquella Cathedral, de que ya vfaba antes.

116 Propofícion IV. E l Señor Rey Fundador ordenó el 
habito r‘que debían traberlos Religiofos de la Merced>: diófeles, 
y con él también el Efeudo,como parte del mifmo habito. Confia 
por los Inrtrüoientos del R e y , num.106.eo que al Efcudo 
le llama habito, diciendo :Habitum ,five jignum illud : y  
defpucs otra v e z :Hocfignurnfive babitum: Y e lS e ñ o r R ey 
Don Juan el Segundo en el célebre Privilegio del año dé 
1477. dixo : 63 Traben nue jiras Armas por habito en el pecho.

i \ j  El Señor Rey Don Pedro Quarto , intimido por 
las Aftas,y documentos Reales,¿47 tratando del afto mif- f 
m o de la fundación de la Merced (num. 1 io .)d ice : E l Sf- 
renifsimo Principe Dunjayme....¡cs ordenó el habito , y fe  les 
dio con vn pequeño Efcudo, en cuya parte fuperior efiaba la In~

Jignia de la Cruz ,y  debaxo de ella la Infignia Real, entonces flu
ya ,y  dar arme fita. . • - . .

118 El Autor del Informéy que vende por hechos fus 
libres imaginaciones, declarando á fu modo la concefsion 
de cite Efcudo * s f dice : Esvna pura concefsion de Efcudo, 
compueflo del honor de las Armas, debaxo de la Santa Cruz, di
ciendo : fuedan traher debaxo de la C tuz mi Sello ; porque 
no Ictraxejfenpurcr -yni abufajfen.de la Concefsion , metiendofe 
h  Crúz al interior del pecho }y dexando d la luz el Real Efcudo. :

Ncb

Articulo 11.

inijlius fcuci fummitaEe ..crucem . Archivo 
Real de Barcelona , Regtfiro Divcrforum de 
anno 1 j 57. ad 1407.70/. t4 i.Lìbro del Patron 
nato. §. 18,pag. j j j , num. ¿4 *^

( i  Fol. 14. pag. z. En ol principio.

di Noftraque Arma prò tubini in pedore 
portant. RJberafupr, §. 15. n. 87..

d4 Serenifsimus Princeps Dominai JacobuA 
AragonumRex .. HaUttun ordinavit 
tradidit Scoto quodara modico fub fignt:San- 
tìg Crucis fuperiùsjS: inferius tigno Aio rune, 
Duncque noflro Regali apporto io eodem.

tf; Fol. 14. fUg. *. Verf. Afsi*
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119 Nofarèmosloquees digno de notarfe. Frimdra« 

mente : El Rey no dio fus Àrniàs,y el Efcudo , para Que 
fegun nueftfo alvedrio le traxefléiros, ò no le traxeflcmos, 
que es lo que lignificati las palabras ,puedan traber diole 
para que le traxefiemos : y baita decir 7 que xs habito, 
para entenderlo afsi.

120 L o  fegundo : el R ey no d ixo , ni otro alguno ha 
dicho,que puíieflé fu fello debaxo de la Cruz,para que no 
abufaífcmos, metiéndonos la Cruz al interior del pecho y  
dejando d la luz d  Real Efcudo. Pues de donde lo faca el A u- 
tor ¿ D e  fu fantafia, que le lleva i  mezclar fatyras. Fuera 
de que fi alguno quifiefíe abufar, u n  fácil es quitar del E£ 
cudo la C r u z , y  dexar folo el Sello Real 5 como era fácil- 
ocultarla , fi fe Uevafie feparada del Efcudo, en que va cL  
mifmo fello*

121 L o  tercero : ò  lo que dice con fus claufulas , ofre^ 
Ce vn ridiculo temido ,ó  quiere fignificarnos , que d  Rey. 
pufo las Armas debajo de la Cruz , y juntas con ella -, na foejfe 
que concediéndolas puras ,y Jm entrar la Cruz en d  Efcudo-, abu-

fajfemoc de ¡a conce fotón, ocultando la Cruzyque deberla ifdber-i 
fe  feparada, y en otro lugar, Y  en effe .caía , ningún abu (o 
avria de la cotsccfsion : parque cita foto feria de las Arm as 
Reales ¿puras, y  fifias, fin que entrañe con ellas la Cruz; 
à diferencia de com o las d iá , y  fe traben en el 
L leudado la Orden, Y  fi folo por efio dexó de conceder, 
que traxeñemos fus Arm as, puras, y  fin mezcla; inutilmen
te recoge erudición el Amor ,  para perfuadir, que no pue
den los Reyes conceder al v afilli lo íu Efcudo puro , y  
R&0O* ;

122 L o  vltmio : va errado, fupcmietido cjue la,Merced 
tr^xo primero la C ru z , y  que defpucs fe anadió d  Sello 
R e a l, formando de todo ei Efcudo qué víamos : pues ■ no 
fue afsijCpmo ya fe Ha vilto-, y  fe v e ri ; nunca tuvimos 
otra Infierna » que la de aora : el R e y  la difpufo , y el R ey 
d iè c i Èicndo con la C ruz , y  con fus Armas , Ordenando, 
que ellas fiiefien debaxo de la Cruz.

123 Propoli ci on V ■ E l SeñorRey fundador hizo todo efo 
to de/ae dprincipio yy Fundación de Ja Orden. Confia por lo 
antecedentes pues entonces comenzó tJ habito d e la O w  
den , y  fe le diò la forma , y  difpofición ,  en que debian 
trahctle fus ReligiofOs ; y  quando fe dio eE habito , íe  Ies 
dio el Efcudo, como to¿o lo dice el Señor Rey Don Pe-« 
dro ; ni fe podrá feñalar defpues tiempo algunb, en que 
tuvieífe principio el 'traherle. Afsi lo fian entendido, 
y  eferito vniforoicméme los Autores de déntro , y fuera 
de la Orden , à excepción de algunos pocos Padres Trini
tarios D efcalzos, que andan á:bufcar ñudos al junco.

1Í4  Com o lo h azeel Autor d d  Infórmeos diciendo, 
que el año d e l ib i ,  y  trsyntay. tres defpues de fondada la Or
den , nos dio d  por la primera ívez d  Efcudo, porque en el
lofttumenro de aquel año y num* 106. dice , concedirr.usi 
como fi efio no fe vfailc también en las Confirmaciones de 
lo antes concedido! ,j>ara la, m ayor tuérza , y firmeza de 
ellas ».lignificando aísi la CDixa voluntad del Principe , que 
confirma : fegun fe ve claramente por las palabras, que fe 
figuen : Laudamus &  confirmamus : que todo dice : Concede 
mos , loamos., y  confirmamos*

125 Pero es mas convincente, que en el Inftrumento 
Ó d auo dq i2yd. vfa de fas xnifmas palabras : Concedimus^

lau-
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laudamus, &  confimamus ? y n o  por clin fíg niñea, que. con 
menzaba entonces A l  modo que elle es InftrumCntode con^ 
firmacton^y repetida concefáton* to es también el de 125:1. 
anadiendofe en vnoy otro elww&í/flzw^paEáífigniíkarjquflf 
no confirma corno quiera lo que tiempó antes; avia conce-q 
dido , fino es que también de nuevo lo concede * en .quan-t 
to fuefiemecefiario. - . a

i i 6  Y  qüando no baftaffe todo.efto.pafj .pGffuadír * tof 
convencería el pronombre demonfirativa, de que yá fe vd-í 
le co la  confirmación'del año de 51. : Concedemos (dice r̂- 
loamos ,y  confirmamos aquel habito, ó E fcudoN o d ice , efiey 
como debiera , íi entonces y  no anues lo huvieflédado* 
XlludjóX&tj aqueip cftó es,aquel que de. tiem po‘antes traheys 
y  vfays; elle, pues, mifmo, que halla aqui aveys trahido, 
os concedemos y  confirmamos para fíempre : Quod de cete->. 
ro defcratis,.* &  liceatperpetuó portare* Es bien advertir, quej 
el Reyintroduxoen dichos ínftrumentos las confirmado-* 
nes, no porque fudTen necefíarías 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 R ey t>on Jayme el 

Segundo , en Carta de 30. de A gallo  de r 30^*3! Papa Cíe-- 
mente Quinto ( á favor, de nueftros Cavalíetos) en que há^ 
blando de la confirmación de la Orden * hecha por G re
gorio Nono , ¿ 7 d ice: A  humildes ruegos del Magnifico Rey 
Don Jayme, nuefira Abuelo , aprobó con inmenfa mifericordia. 
dicha obra , y  confirió y concedió a dichos Frayles Legos la Regla 
do San Agufiln t y el Habito blanco , en que traxejjen al pecho 
las Armas de nuefira Real Dignidad ,  debaxo de la Cruz* del 
Señor*. . . . .. ' •

12& Es cierto, que la Merced obtuvo íü confirmación* 
quandomas tarde en el año de 1235- Luego, antes * y  an
tes del año 125 í < trahiá * y  vfaba el Efcudo de Arm asRea- 
le sy y  C r u z , y  no efperó el Rey Fundador á darfele halla 
el ano de 51* Vio el Autor del Jnfortne dicho’ te x to , ío re
fiere , ¿8 y fin embargo dice toque dexamos efed ro , num. 
U24.Étlo demueílra bien,que fu intento es naoleftarnes con 
dieberias, que afsi llamaba vn hombre grande de nuefira 
Efpaña á tales difeurfos * caftellanizandó.ia palabra Ita-¡ 
liana* dicerlé* 1

iap  Dice el R ey* que el Papa Gregorio N o n o , aprw  
bando , y  confirmando la Orden , concedió el habito blan«* 
co * y que en él fe trageífe la ln íign ia, ó D i vita compuefia- 
de la Cruz y  Barras de Aragón i concefsk : no porque ella  
comenzado entonces, mas porque confirmando la Orden* 
como avia fido fundada * con el Habito qiie traída * y  
demás modos de que víaba * lo aprobó todo , y  le dio fir-í 
mezaÁpoftoUca.
- . 13 0 Propoficion VI, ta s Amias Bjt'aíef, que trabemos en 
míe (iro Efcudo , fon reclamo ¡y argumento del Patronato Real* 
Afsi nos lo enfeñó,y dexa autorizado el Señor Rey D.Mar- 
tin , cuyas palabras ferá bien repetir: 69 Al qual Orden {á U  
ce) tenemos gran devoción ty  afelio .5 porque míe jiros Predccef* 

fores fueron fus Fundadores , Patronos , y  Defsnfores, * como 
también Nos lo famos ; y ademas por el honor que concilla A  
nuefira R eal Magefiad entre Chrfiianos , e Infieles , trayendo 
laLnfignDde mtefiras vitdoriofas Armas , que demuejkran fu  
'Bocalfundación y y conternura grande acuerdan. d los Bueyes, el

G  IUS

€“) Ad handles preces Regís "fuLigtilfic.í Dot-' 
mini Jacobi A vi nodri 1 prcfatüm opus ira- 
rüenf»mifericordiaapprobavit, &Rcguíátn 
B. Auguífini , albumqae Habirum praefatis 
Fratribus Laicis contulit, 6c concd’sit, iti 
qilo portarent ügnura noftroc regio: Digní-» 
tatisfub Cruce Domini ante Archivo
Rea! de Barcelona Regijito Legationura da an. 
ijoo-ad 1; ro jo!. 2,'. Ribera §. i j ,  nUm, 
10. ir . del Real Patron, tf* §. ¿y. de l i  
Milicia, num. n¡*pag. 507. Cf j 08.

tf 8 Feh x z. pag. t. Verf. Que es,

60 tó  qtiaí Nos aveííi én íubítána devoción 
c aífecciójper^b com noílresPredeccífors fo-
ren FUKDADORS , e PA.TKOÍÍS j é DEÍENE-
DOK3 , ai ai coro Nos íom deldit Ofde, C-... 
perque es gran honor á la noítra Reval Ma- 
yeftat en cotes parts de Gm tlians a- e Dmfels^ 
per tal com porten lo ítoltre vicarios Senyat, 
eníoquales denjonftrada la dita Pandacio 
Reyal del du Orde s cotuanants ab gt añ aüt- 
ció a ells, lo iu s  p a t u c x a t  del ditOrde* 
percó que fofíen pus aírViluoios en tota 
dsfenfio*



'DiffertaciótiiL
'BIS PATRONATO de Ja mifma Orden fpar.a que con mfyor^ 
voluntad Id defiendan en todas fus cofas«Num. 70. • > ?"■

■ i 31 Sítt qu,¿: ófe n d a pa da efte, efe &o , q u e n o . tr aygarf 
jüos las Atinas Reales putas * y  itrt mezcla: porque como la 
Cruz,que fe leS añadió j V aumentó , léñala e llugard on - 
de eL Rey fundó la Orden ayuda * escita la memoria , y  
demueftra mas can las Barras el porque de aver fido clSeiü 
nór Rey Fundador conftit uido en Patrón de ella,

. '  5. v i ,  :

70 A fot. 1 j. fag. i,

71 Verf. Creemos,

72 1 Vtrftpero;

y

\

'i

7? 5, à rmm.
7 4 §* ¡ < pr fe/* 14,*

• , * . J •

D ECLAR AN  LOS ENGAÑOS -DEL AUTOR'd e l  
ínformgi ■ ’

- 132 T 7 S te  Autor, hacíendofe materia 70 cotí vna im-í 
|T/ poftura , fe ocupa largamente cnlaim púgy 

ilación: ello t i  fingere bófíém,quemferhis,T)Íccfi  1 que el Pa-í 
dre Ribeta.en los dos Tomos del Patronato y  Milicia d fu: 
bonrofo Bfeudofé atreve a publicarle Efcudo Reah contra él dé-' 
fechó inamlfíblé de fu  Soberano ReyySeñorj dexarido contra fu  
R éligiofa 'Madre la n ò ta de que bán querido pérfuodir al pueblo, 
que elbfcudo Real dé A fagan no es él pura, qué fus Reyes vfun t  

fino el mixto y cón que adornan fu  pécho*
Í33 Tan adelante van las animoüdadeS,éinve£LÍvasdeí 

efta pluma. Xirà dire&ameme al Maeftro Ribera , y  de te-: 
flexión à la Orden , implicandola de fpües 7 * otra vez en lo 
m iím o, à modo de quienlntema elcufarla* Donde dixo el' 
Padre Ribera do que le atribuye? N o cita lugar alguno,^ 
contra fu coftumbre en darnos à cada paila las citai de 
otras cofas í y  e s , que como dicho Padre no publica lo qüe 
quiere flgniftcar e l Autor , antes todo lo contrario, nópue* 
de darfe la cita í parque en fcnalando lugar, fe ofrece à los 
ojos el defengáño. Quien notò à la Mercedi de que íus.Re-< 
Ugiofos hdn querido pérfuodir- al pueblo, lo qne les imputa 
effe Autor ? Nadie., y  fin embargo í‘e ve lo que dice. ^

134- El Maeftro Ribera;haZe aflamo de nueftro Efcudo' 
en fu libro deí Patronato , 7í y  en el otro de la Milicia: 74 
donde cali con impertinencia, y  moleftia repite y que e l 
Efcudo Real de’Aragón fon las Colas barras , y  que el de la 
Merced fon eftas miitnas Barras, no folas , fino acompaña
das de U Crdz. blanca de; la Santa Iglefía de Barcelona, 
puefta en Campo roxo, díftinguiendoafsi vnp y otro Efcu
do. Jamás dixoyfeñalando el todo del nueftro : Efte es d  
Efcudo Real dé Aragón 3 pero d ice, lo decimos , lo dixo el 
Señor Rey Fundador , y  defpues otros Señores Reyes, que 
en nueftro Efcudo llevamos el Efcudo Real d e Aragón,; y, 
ícñaíando las Barras, decimos ; eftas fon aquel 1. porque aftí 
es verdad. , . r , -r

135 Y  no fatisfecho aun con averlo e ferito tantas ve-; 
ces ,.para que nadie pueda engañarle ,lod,exó reprefénta-i 
do también con lamina, al principio de fus dos libros. A  la 
mano derecha de.la Beatii sima Virgen fe v e la  Santa Cruz 
con 1 a Infcripcion : InfigniaSanóla Catkedralis Ecchfiee Bar*- 
cbinonfi* A  la taino izquierda elHn las Barras con la Inf
eri pcion ; infignia Regum Aragonum , Comitam Barchinona. 
Y  debaxo fe ve el Eícudo de la Merced , ¿ompuefto de 
C ruz y  Barras y pendiente de dos cintas , que en fu dila- 
tacionYocan el Eícudo Real de Aragón, y  e l de la Igiefia/
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de Barcelona , y  eftà éñ lai üüfirtas cintas la  figüiéhfé 
iníccipcion : Scutum Regi] &  Militari! Òrdinii Beata Màfia 
de Quiérele naàyor cUHdácí ; y  diftifìciori?

Bien qqe atendiendo à qué la idea de riíietító ÉÌcudó 
file del Rey ¿-y que el Rey le dióTeñaíatídóüoseori éftáDi-i 
vifa ,Jo llamà vna u otra vez Efcudó R^àli y  eftonòptie*: 
de equivocali là lignificación dii quieti tahtas, y  fati éiiydd- 
dofa, y advertidamente dedarò la diferehtià : fuera de que 
en los mifmosdugates , dòride le llamá Efcudó Réál ¿ data-, 
mente lo diftingae; Y  como los pueblos dé aquéllos Rejw 
nos tiériefl o joá, cori que à cada patío Ven , miran* y obfet- 
van el Efciido de fus antiguos Réyes còn las Barras folas; 
nadie es capaz de. decirles* que no es aquel ? fino el de la 
Merced.* el Éfeudo Real de Aragón;

137 Peffuadále el Autor dél Informe * que grárigéáptfc-
CO ho n o r, quien fietilbtá cabilacíooes jáfiride adelantar 
fu Cania* N o imponga à la Merced » y  oc Upé fu pluma éti 
corregir Jo qué cOri mayor piedad * qué éiáÉüeb * hari éf*í 
crito terpenivamcíite Aütorés de fu Sagrada Orden * i w  
blando de la Gtuz > è  InfignÍa*cori‘qué La adOtñó íuticénció 
Tercero. Ella * dicen , que apareció en la batalla délasNaí* 
Vas.i y  qüé era cóñ la qüe ibari cruzados áqtíéllós toldados: 
eRa la de los Cruzados contra AíbigctífeS;: ella còti lá qüé 
en aquéllas partes enfamberiitaban iòsìrìquifidotés à los pe 
nieenciados por fuá errores : etía cotí la qüé fe armatoti más 
de veynte mil niños en FranciajCdngfegado« à Jmpüífo fü- 
perior para pelear en defenfá de lá EefY eh fin enmiende leí 
que ctín e ITi t li 1 o d  cSantifúmatrìnìÀad acarrean á fu gravili 
finia Religión, fin que le toque* rii lo oecéfsite, puetf tiene 
tanta hoftra verdadera : y  defpues difeurtíra cñ fi fon los 
libros dé Ja Trinidad > ó fon los de la M erced, donde todo 
febaüdi  ̂ :

138 > Paffemosáotrádifcufsiari.Éfcrivé 7f qüe el Gé-f 
ncral Bare lis intento quitar las Barras del Efcudó, ó juntar 
las Barras condirò i y  quefobréefio acudió a Roma èl Generati 
y fe  opufo el Rey j como ü  cóntéridietíerí el Géneral , y  el 
Rey* Se engaña en efia relación, à qué nos llama también 
con fuS cítás. 7 0 lio  fifi Imo atribuye el Mae ftto Ribera al 
.General: ocafíonádo rodo de las Cartas dél Señor Rey D . 
Pedió Quarto ^eferitas en t i .d é É n e to  de Í35S* Vná al 
Papa i otra al General, y fotr las qüé citamos num. 68. .

.135? Dice el Re y. al General Barelis , 77 Francés dé 
Nací orí : Ha llegado d nuefiros oídos por reládoñ fidedigna de 
muchas perfonas ?qUéVós , qtiefoysforafierò * y no de nuefira 
Nación ; procuraos con él Sumo Pontífice, y por otros medios} 
que al dicho Orden déla Merced fe  vna cierta otra Religión > y 
: que con pretexto dej efiá vnidadfe quite nuefira Irtjignia Real dé 
• los dichos Efcudo habitó a qué fe le añada otra Infigmd , • lo 
q ual f i  fe  executajfc' * redundaría ciertamente en Afiloro ñuefiro

: J 4 0  E l lo  o c a fio n ó  e l e n g a ñ o  a l M á e il fü  R ib e ra  * y  al 
A u to r  d e l Informe y d a n d o  p o r  h e c h o  l o q u e  d ic e  é l  R é y ,  
q u e  íé  avían  re ferid o  d el M a e tír o  G e n e r a l ; p e to  e l  R e y ,' 
co n io  q u ien  ten ia  dos o íd o s  , a u n q u e  h o  d e fp te c ió  la relá^ 
clo n  , ta m p o co  la re c ib ió  c o m o  tegü ra  ; y  áfsi d e fp u e s  d i
ce.: 78 Os arnonefiamos , que f i  buviereys dado algún puffo en 
ejle ajfunto lo desbagays, y neduzgays las cofas d f u  debida ,  y 
primitivo f fiado. E l G e n e r a l , q u e  re c ib ió  en  F ra n cia  la c a t 
ta  j.íe n tid o  a m argu ifsim am en te  d e q u e  fe  le  im p u ta tíe  lo  
q u e  n ó  a v ia  p e n fa d o  j lu e g o  y  fin d e te n c io a  b u fe o  a l R e y ,

le

7; Peí, 14. pág, itFerf. Afsi.

7<f Cií. ijo. i 8x. i Si .

77 Multorum noftrís auribas perduxit reía 
tio fidedigna, quod vos, qui oon nofir«, ted 
extrañê  natiönis exiflitis .... cum 0dmint# 
Summe Pontífice , & alias uidmioi procura
re i uc di¿to Ordioi quídam Ordo aüús uma- 
tur , & fub iftius uniritis colore íignum do- 
ftrum ä di¿tis Se uto & Habí tu auferatur j vel 
aliud Signum ibidem apponattir : quöd fi fie- 
rery qnod non tredimus i in noílri dedecus 
proculdubio redundaret- En el mifmó Archivo 
Real 3 Kegißro Oiverforüm pnmum P̂ egord 
Alphoníi , & Petri Terqi neparos llama- 
titosQú-trro icoinoen verdades el ¿pearto Rey 
de Aragon ¿e eße nombre ) de 3n. i ? 1 í . ad 

Ribera §. rf. del PatrtniatB
num. í f .
7 S Vos monemus, qnod fi m pr̂ diñorüm aíi- 
quo proccfsidis , illud ítatim redacacií ad 
Ibtum debitum , de primiyum.



7$ Ï1 ne fc contenta pas Je Ie affttier de feu 
innocence il pria mefme le Pape d* avoir la 
bonté de 1* en vouloir encore aJïïirer par vn 
B ref exprès,.. Il partie de Avignon avec le 
B ref de SaSanm e, et il le rendit mceiTati' 
tetpenca V alence en Efpagnc 3 ou il vit le 
R o y  3 qüifut ravy d* apprendre fon inno- 
ceace. i .  »/>. 7, , fdg. 2^7. tX*

So L&.j  ̂cap* jr

S \ En cl mifrpü Archive vbtfapr.n. 1 j ÿ .  Bàber. 
ìbìd. § .iS . nutrì. 7m

84 En muchos lagares de fa  hifome^

Sr C^nodhic O f do fubjacest Regül^ Beati 
AugulUni.

81 Quod figna hujufmodi Ordinnm , crux vi
delicet S. Triiiitatisj& Scutum Sands Mari£ 
de Mercede , arnbo SumniQ Poutifici pr^fen- 
tcnturjvt ex hi înunQi ctfoficuE adfui tmtitm , 
feu volunutenu

• A 8  W t jJ e p t m ó n  I .
lehfzacionfiar de fu inocencia ,y de qne fiotdnìa'paftàaiv 
gunkj y  aunanadc là Hiftorìa General de la Orden, dada 4 
Juz por los Padres de Nueftra Congregación de Paris , 7? 
qüe.en refiimonio de lomifmó expidió el Papa vn Breve. 
Y  quien haga reflexión à la prudencia, con que el Cenen 
ral governò, y  à lapatticúlar confianza, que antes, y  dek 
pues deefte fueefíb, mereció al Señor R ey Don Pedro, fia 
dificultad fe perfuadirá de ello. . .

141, AdeñiáS 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 hacerfe de vna mifma Religión^ 
y  toda fu conrextura pone en clara luz efie pafTo de hifto4 
ria. Trábelo entero , y  à la letra en fus Memorias Chrcn 
nqlogicasv8& quefe guardan maotiferitasen nuefiro Ar~ 
chivo General de Madrid , elP . M. Fr. Juan de Autillo«^ 
^queeferivia ha raasdecien años , Autor muy diligente* 
ae fevera critica, y  de aquella indiferencia,que fe halla en 
pocos, ; s ■ -
1 1.J4Z La idea no era de vnirfe las dos R e lig io n e sfin ci 
los de vna fola Provincia, como confia por e l  Capitulo 8á 
y  p; Y  por >el 7. y  8, fe conoce claramente, que ni el Ge-i 
hcralde la Trinidad, ni el déla Merced tenían parte a k  
guna:en ello. Las variaciones meditadas para llegar à fa  
vnidad, eran-accidentales , menos v n a , que miraba à ia  
R eg la , y feexprefifá en elcapitulo 3. aviendo concordado 
£1 en que fucffe la de naeftro Padre San Aguftin. L o  quaí 
fin,duda haría, que los Padres Trinitarios,dexando fu pro-í 
pria R eg la , y  acomodandofe à ia  nueftra , desafien de fesj 
del Orden de la Trinidad , y  fuefien de la Me rced.
- T43 Vengamos al capitulo 4. en que trataban de das 
I nfignias. 51 Dice, que las Infignias de ambas Religiones fe  prca 
f  enten al Sumo Pontífice ypara que a fu  arbitrio y voluntad ha-j 
gadelasdos vna. Parece que ninguno quería abandonar d, 
contenido de fu Divifa , finoque fe juntafien voa y  otra*' 
dexando alalvcdrio del Papa el mòdo de cita corapofk 
cion.

144 Para que proye&o tan desbaratado quedafíe fini 
c fe& o , era de fobra que el R ey lo contradixeífes pero en lai 
contradicción , y  moti vòs de ella nos dióinfignc teftimcH 
nio , de que atendía à la Merced, como fuya en todo; 'pues 
qualquier mudanza , ó novedad la reputaba por desdo-j 
r o , y  perjuicio de la Mageftad: In mftrum prajudicium vera, 
teretur.: conso de fpues añade. Y  en Gartu del miCmo dia, 
y  para el mifmo intento, efecita al Cardenal de San Sixto,
8 í d ixo , que feria perjudicial à fu Real Diadema : Prcejua 
diciaJem noftro THadematiRsgto. . L o  qual perfuade , que et 
Efcudo no es folo gracia hecha para el decoro, è iluftra-í 
cion de la Orden ; mas también vna Real marca de los parn 
ticulares derechos de la Corona para con la Merced 
ínfima.

145 Refia declarar otra impofiura del Autor, Vno de 
los Titulos Canónicos, queradican Patronato, es la dota^ 
cion: y  tratando de ella, dice, 84 que la Merced alega po^ 
dotación , para fu pretendido Real Patronato , el Efeudo, 
la calidad de M ilitar, con que fe fundó, y  el derecha prÍ-¡ 
yativo en la Corona de Aragón. Y  efto es como ló  dice 
el AutoríN o.La Merced,fin necefsidad de grande efiudio, 
/abe que no es honra . fino lps fondos de inteteffes , lo

que
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que hazft là  doffi para e! Patronato ; y  como ninguna dtí 
dichas cofas es rqqta ,-ní fitvede mantcnimicgrito j aunque 
dice que ha fid d a ò W a d é  eÌTas lionfas y  privilegios, y( 
de otros muchos , al mod o que fe dice , que alguno eftá 
dptado de bcllas calidades, quando el C ielo le adurnó.con 
e l la s  i mas no alega eflb por dotación para el Patronato 
Real. K l j ' ;■  —

145 Pues de donde viene , que él Autor óeí Informe  ̂
atribuya à la Merced eflfo, que no alega , ni dize ? L e viene 
¡del abufo, y  frequente error, con que pone en cabeza de 
la Merced ,1o quééícrivió  qualquier dé fus A urores, co4  
ino fi las Religiones hicieíTcn fuyo quanto ello? dizen; Ò 
íaliefíen à la eviccion. El P. Ribera à la dote Canonica ( de 
que ay repetidos teftimonios de Señores Reyes, y  afsimift 
mo huvo Inftrumento formal junto con él de la Funda** 
cionjcomo lo harèmos vet)acmnuló también to demás,que 
fe*ha dicho, como parte de effe Titulo para el Patronato; 
y  como fí efte Efcritor ruviefíe la voz de la Orden, ò fu re* 
prefentacion , luego el Autor, d d  Informe nos adopta efie 
dictamen , y  lo  Cupone como dictamen de la Merced.

147 Pero lo  admirable es, qbe emplea mochos difeur* 
fo s , y  folios en impugnarlo, dóieniendofe p o c o , 0 nada, 
pn examinar la verdadera dote. Y  no fritamos fuera de faf- 
pechar , que el Maeftro Ribera d uo con fus expresiones,1 
mas de lo que intentò decir , reduciendofe todo fo c o n i 
copto à lo que dcxamos declarado, num, *45 -

14S N i es bien paíTar por alto en efta ocaiion el argu
mento , que llama la Efcuela ad hominem ,  y  que con man 
yor fundamento milita contra el Autor del Informe. El Pa-> 
dre Rafael dà por fentado el Patronato Real de la M erced 
de Aragón. 8 í Luego afsi lo entiende el Orden de la Trini
dad , por lo menos en fn Familia Defcalza Ì N o  paramos 
a q u í, porque tenemos la voz de los Cauíidicos , que por 
p arte , y  en nombre de la miíma Orden , Gguicron el 
pleyto ante el Supremo Confejo de Aragón. Hablando de 
la Merced en vn alegato , fe les eícaparon ellas palabras, 

fea  , o no delPatronato Real5 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, 
ò  exceffo à losDefenfores del Orden de la Trinidad.
. 149 L o s quales para purgarle , y  ponerfe en falvo,res

pondieron lo que fe ligue : Que las palabras, fea, ò no del 
Patronato Real %nofe dicen por negar la verdad del Patronaz-1 
go ,Jtno por mera locución, para dar à entender , que aunque el 
„Orden déla Merced pertenece à dicho Patronato,por razón 
„d e  fu fundación,no fe infiere el derecho que pretende pri
v a t i v o  aporque dexandole en la verdad de ferde dicho 
,, Patronato, puede la Religión de la Trinidad redimir cu- 
,, mulatk/e por fus Privilegios. 8s La confcísion no puede 
fet mas clara,y puntual} y  quien h  ponga al lado de lo que 

intenta el Autor con fu Informe, conocerá, quan? 
ta fea U  humana vicifkud, fe inftabili- 

dad.

fi; Cap* 2i. fium*

fiif Re fumen , /  Adìeìiw al Memorial parí. 4 , n. 
n.lpáfol, i-eqeg.i*
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i Vexabatur anx& pro Captivls, ad quos re- 
diraendos quínquifs abiit Valentiam j 5c íe- 
mel Majoricam , vnde quater propriis fump- 
tibus trccentos ferme qualibetvice liberavitt 
bis autcra adjutus fidclium eleemofynis cdu- 
xk quos potuit» Nuejlro Archivo ds Barcelona.

a Liit. i. cap, 6. §. j.

3 Lib. %, c/p. n.pag. 8z.col.

$.Cap. %,nuw. lo .̂pag.

í Eoi. 10l pa¡, i . En ti principio.

'EXAMINASE CIERTA REVELACION., , 0  INTEL1-. 
gcnciafobrcnatural r queft dice arder tenido Santo

. -¡ Domingo, . ; . >

iy o  T T U y e n d o N o la fc o d c l País infeftado con lo s 
X X  errores de los Albigenfes > pafsó ái Cátalo- 

n a ; y  aunque no podemos determinar con feguridad el 
año., es cierto que efto fue algunos antes de la ftin-4 
dácion d¿ la Orden j pues en efíc tiempo hñso feys Reden-, 
ciones: quatro,confumiendo en ellas Fu opulento patrimó-* 
hío y y  dos ayudado de las limofnas de los Fieles , como 
con tía i del infttumento original de los fellos, hecho en c i  
año de izd o.A fsile  iba el Señor difporiiendo para cumplir 
fu deílgnio, y  darnoslc por Patriarca de la Religión. Abra 
declararemos lo que haze á nueftro própofito.

i  j  i  Llorando cierta muger amargamente la defgraciaj 
de vn hermanó fu y o , que l‘e cautivaron los Moros , fue a 
ella el Patriarca Santo Domingo \ y  como rió tüvieffe quéc 
darle , la rogó que lo vendiera , y  fe ayudafTe con el pre
cio para refeatar al hermano: efto folidtaba aquel noble[ 
pecho abrafadóde la caridad > aunque no quifo el Señor 
que fe cutnpliefTe. Hada aquí es hecho y  pafso cierto. f 

r y i  Algunos , y  entre ellos nueftro Fr.¡ Melchor Ro-; 
d rigu ezd eT orrd s, Obtfpo de Rofsc en la primera Ccn-í 
turia de la O rden, % ( que dexó manuferira , y  fe conferva 
en clArchivo General de el Convento de Madrid) añaden 
quc'Santo Domingo oyó vna voz interior, que le decía; 
Non tibíjfedPetró, Q ue quiere fignificar ; Domingo , ejfo 
no te toca d ti ¡y lo tengo refervado para Pedro : y  viendo que- 
el Santo Patriarca N olafco, cuyo nombre es Pedro , fue  ̂
deftinado defpuespor él C iclo  para el minifterio de Re?* 
dencion , infieren que aqaeHa voz fignificaba efto. Afian
zado en la autoridad del Señor Obifpo de Rofsé , refiere 
el Maeftro Colom bo lo raiímo en la vida de nueftro Pa
triarca , i poniendo mudamente á la m argen, y en corref- 
pondencia del principio de fu relación, lo figuiente.jíL- 
Gafl.ffljl.de S.DomMb.i.cap.^,

Por razón de efta cita cargan a Colom bo, el Padre 
Rafael ,y  el Autor del Informe , como que atribuye 4 al 
Maeftro Fray Hernando del Caftilló lo que no dice : jr 
configuicntcmente añade el P. R afael, fiendó fo fo  el fun
damento , no fubflfle ¡a ajfercion voluntaría del non tihi fed  
Petro. El Autor del Informe con íu acoftumbrada ligere
za , como fi el error de alguna cita en vn Efcntot de la 
Merced fuera pecado original, que fe transfundiefie en los 
dem as, <¡ d ice: Avifla  , pues, de efle citar ( de Colombo) 

fin miedo , quando puede eflar tan cerca el defengaño y y dar con 
el en los ojos , que fe  , que crédito fe  ha de dar d vnos libros ( fon 
los del Maeftro Ribera ) que nos dizen lo que no fe  puede

ave*



Articulo TIL V 31?
■ averiguarfingafioj & c . Hito es hablar, 7  olvidar fe de fus 
citas.

í$¿j. Admirárnosla inadvertencia de ellos Efcritores.
El Maefiro Colom bo crahfe como fiador al Señor Obifpö 
de Rof$é , con cuyo nombre comíénza la relación 5 no al 
MáefrroGaftiíI'o 1 de quien no hace memoria en el cuerpo, 
ni redamo ä él $ Tiendo muy cierto, que no ledexaria mu
damente a la  margen , íi IcciuaíTe para la circunftancia de 
que tratam os: porque es vno de los mas acreditados H if- 
toriadores de la Orden de Santo D om ingo; citóle afsi par 
^a‘aéreditar la relación del Tucéfió en Tus primeros palios, 
y  efpecialmente la circunftancia dellugar , qúe dice fue 
’Patencia', lo quaí niegan otros; y  aTsi colocó la cita al lado 
de ello  .* y  efle modo de citar c s  frequente en los Éfcrito- 
res. L:

15 y  Abra veamos lo que eferiven de eftc fu cello Auto- 
res de la Trinidad. Comenzaron ä decir en el figlo pallado, 
que miraba ä San Juan de Mata , añadiendo que la voz fue 
dé vna imagen de G hrifto, ante la qual oraba Santo D o
mingo. Quien lo refiere a fs i; N oati ,fisto d Juan : Quien 
a fs i: Uo d t i , fino djuan Doblar de Pares : Quien añade:
Hijo ruste toca d ti lo que me pides ,fino djuan Doffor’ de Pa* 
rts ,y d füs compañeros , i  quien tengo encargado efie minifierio.
Para ti efid rejervado otro no menos principal, que exercitaras 
con los tuyos. Y  con qué fundamento fe eícrive efta? Con el 
io lo  de decirlo , y  en efta dalle  el de mayor aprecio es eí e ttum. 
que alega el Padre R afael, c diciendo : Afsi lo refiere fra -  
jano Maffei, Caballero de San Efievan, en las Vidas que com
pufo de nueflros dos Santos Patriarcas San Juan de Matba , y  
San Felix de Valois, en lengua fofeana , dedicadas d la fanta 
memoria de la Santidad de Inocencio X , diciendo que lo Jaco de 
vn libro antiguo de la Biblioteca del Gran Duque de Tofcasta.
Tengafe prefcnteefto paralo que diremos n. 164. & fe q . 
obfervando aora,que no cica el lugar de Maffei,aunque ci-¿ 
te los de otros.

156 Vifto ya lo que dicen los de vna y  otra parte, 
qual de ellas opiniones deberá preferirfe? Si fuera bailante 
para decifion la autoridad de los que fe citan,tendría elprw 
raer lugar el Señor Obifpo de Rófsé , como mas antiguo 
entre todos, pues eferivia, e imprimía fus libros muy al 
principio del figlo pallado, como puede verfe en la Biblio-
theca de DonNicolás Ahtonio.7 Porque la cita del libro de 7 <WI’ r00, 
la Bibliotheca del gran Duque, es muy incierra<y vaga, e s
pecialmente no aviendonos dado los PP. Trinitarios defi-, 
pues de tantos años mayor lu z , y  feguridad de aquel li- 8 Na, r, /ifr. 1,«$, x.pag. 
bro,antes fi añadido confiifsion elMaeftro L opez,8 dicien
do en fus Noticias Hiftoricas: Maffei afirma, averio focado 
de vn libro antiguo de la Vida del Gloriofifshno Padre Santo 
Domingo en la Librería de vn Convento de fu  Orden. Y  tampo
co  cita el lugar de Maffei.

157 Pero el juicio verdadero , y  decifivo en efta ma* 
teriaes,q u e  ninguna de dichas opiniones tiene el funda
mento , que era necefíario para lo que afirma; porque nó 
fe apoyáen documento alguno antiguo , ni en Auror qu¿ 
bafte para hacer ffe; fiendo todos los que fe alegan, quan 
trocientos años,quando menos,defpues del fuccflb 5 y  na« 
die por si , y  por fu fola autoridad es capaz ni digno de 
acreditar hecho tan remoto, y  apartado de fu alcanzc. D e 
otra parte Elcritofcs muy antiguos del Orden de Predica^
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flores refieren el cafo, ím memoria ni. fen a déi Non tibí,
& c . . . ;

158 Eftemethbdode difeetoir las relaciones hiftorí- 
c a s , nos io enfeña el Padce Rafael, arguyendo á Efcritotes 
modernos de nueftra Orden, que hablan de cofas pcitene- 
,cientescafi al miítno tiempo ■, que el fuceflb de Santo P o -  
.mingo.? Dice ‘.AfsidifcurriéronefiosEfcritorcs,finotraguia> 
quefus proprias ideas t fin. Autor ¡ f i n l u z  t ni Efcritvra de 
aquellos tiempos, ni de los. cercanos d ellos .> fardo necejfaria al* 

rguna,para que merecí ejfen, crédito en lo que afirman. Y  poco* 
v d e fp u e s : »0 Es tán alto elfilencio.de los BfcrHores, y Bfcritu* 
Xas de aquellos tiempos, y de jos. cercanos d . ellos , que .nada fe  
.puedef¿ser r, ni afirmar con fundamento, Pero es achaque del 
Padre R afael, olvidarle de olla R e g la , quand o feim ereía 
fu Orden.

159 El Padre Maeftro Fray SérafinMiguél toca d  pun
ió  en la Vida , queeícd yio  de fu gtoriofo Patriarca Santo 
Domingo con tan diligente averiguación, y  exam en, que 
ü  todas las hiftorias de los Santos fe efcriviefleji afsi, Celes 
harta mayor obfeqüio. Efte > pues, d o d o , y  prudente cri
tico refuelvc lo que llevamos dicho , y  por los miíinos 
m otivos.Nos harémos honra de copiar v n a , ü otra clau-í

■ 11 En las Sotas al Uh, 1. cap. t i .  num. x 1*. fula. 1 r Dize: Empieza empero, al cabo de tantosfglósele filen-
ció d correr vna débil voz * que algunas Modernospafian ya d 
la pluma... efia efpeciefe reconoce fin  elmenor apoyo , o fundar*

. . mentó... Díganme... de donde han tomado tal noticia, b quien fe
Ies ba revelado í Es totalmente increíble , que circunfiancia tan 

€ admirable, y que aun feria lo mas fufiancial del fucefio} la callafi-,
fon quantos por el difeurfo de ejfosfiglos ban eferito.

160 Parece, que el Padre Vega, Trinitario Calzado,- 
quifo tácitamente refponderjpues tratando del fuceflb con 
relación k fu Santo Patriarca San Juan, en la Chronica de

f&t* *dib. 1. cap. 10. num. 104? Ja Provincia dé Caftilla, 11 ttahe para apoyo dos Autores
mucho mas antiguos, vno Ingles llamado Juan BlanKeneyt 
y  otro de Efcocia llamado Jorge Ines. Pero efte nuevo au
xilio es mas obfeuro, incierto, y  íofpechofo,que el pnnto 
de que tratamos,como fe hara conocer en la vltima Difiér* 
tadon.

161 L o  que no podemos olvidar es, lo que efte Efcri-
1 3 lb\d, num. t ° r refiere 1 * diciendo: Efte fucejfo tan maravillofo, que ya

fe  lee en cierto Autor ( lera Colom bo ) apropriado d otro gran? 
de Santo (es San Pedro N o J afeo) no bien fatisfecbo de fu  afihv  
to el Maefiro Fray Serafin Miguel en las Notas d la Vida de fu  
gran Padre Santo Domingo de Guzman, dice, pregunto al Au
tor que eferivió efia novedad , de donde avia adquirido tal noti* 
cia < Tic refpondió vna friolera: por efio dice la defprecio dicho 
Maejh'o Serafinviéndola defnuda defiuficiente autoridad, pa-, 
ra trasloarla d fu  papel.
-„162  Notable confufion. E 1P. Macftro Serafin igual
mente fe defeontenta de loqueen  efta parte eferiven los 
Autores de la Trinidad , y  Merced : de todos habla , fia 
que pueda dudarlo quien lo leyere ; y  en medio de eflo el 
Padre V e g a , no folo fe defentiende, por lo que mira á fa  
O rd en , pero desfigura, y  refiere al rebés el hecho, di
ciendo mudamente que pafsó con Efcricor Mercenario, ló 
que folo fue con Trinitario : no dio la cita , y  la darémos 
nofotros con las palabras formales. 14

1+ En la. Nati al caf. u .d tl llb. t.num. i ; 8. 163 Dice Serafín ; N i buvo vijtop, ¿ revelación alguna,
como quieren 9y aunpafidfsd eferivir algunos. Y  dcfpues: A

vm

y Cap,'4.. num, <f<f. psg. 18.

10 Kum. 6-¡.p&g.
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vno de efiosAiitores'pregunte.enlaCorte, conque fundamento 
avia ifnprejfi fentejante novedad ? T  me refpondióy que vn Reli-¡ 
giofo y que vino de Rozna , le dixo , como en la librería del Du- 
qttede Florencia avia vn manufcrito,en que f e  referia, 
i 164 N i Colom bo,ni otro alguno de los nueílrós acordó 

jamás tal manufcrito: quien lo acuqrda.es el Padre Rafael, 
como lo dexamos copiado ««tw. i j  5. y  afsi era Trinirario, 
y  no Mercenario el Autor faquien preguntó Serafín, 
- 1 6 5  Profígue : Pregúntele , j i  el dicho Religiofo era por si 

perfona de autoridad ? T  refpondiendome , que no , añadí. Pues 
como aviendo correo para. Florencia ,fe  imprime fin mas averi
guación efpecie tanperegrina ,fiendopunto, y  gloria, fea verdor 
dera ó. no, que pretende para si (. ella es la M erced ) otra Re
ligión ? Cofas de menos monta procuro yo me vengan autentica 
das. Calló d efio el Autor , que era varón ingenuo, y exemplar. 
Q ue no diría el dél Infirme ,fí en Mercenario cncontraüc 
c ita , y  relación tan a lreb cs, como la del Padre Yega*

41 1

§ . IL

ML SEtíOR R E T  D O N  ALFONSO SEGUNDO D E A R A i  
gon fundo Religión Militar 9 no Hermandad, para 

Redención de. Cautivos.

ti66 A  Lgunos Efcritores del Orden oe la Trinidad,;
y  déla nueftra,aviendo tenido luz muy ef- 

fcáfa, y confuía de, laTúndacíon, que en el ano de 1188, 
h izo  el Señor .Rey Don Alonfo Segundo de Aragón , y¡ 
que fe halla enunciada por él mimio en el año 1191. fe 
defeaminaron mucho en fus difeurfos, y  conjeturas , lle
vando cada vno ( como fe acoftumbra decir ) el agua á 
fu molino: lo mifmo le fucedc al Autor del Infirme. Y  por-¡ 
que efte punto Conduze a l  examen de las cofas de Nueftro 
Santo Patriarca,y fundación de la Orden,lo declararemos* 
<„ 167 Eiinftrumcnto de U fundación fue hecho en Huef- 
ica , y  fígnado por Pedro Nováis Notario en el raes de 
Oáfubre del año del Señor 1188. Era 122,6. prefentes mu- 
chosÓ bifpos, y  Señores d c lR e y n o , que fe nombran cu 
é l ; y  eftá en el Real Archivo de Barcelona, en el lugar y  
Regiftro que feñalaremos defpues. Trahe m uchosrro- 
zos el Maeítro Ribera en fu libro de la Milicia Mercena
ria , 1 $ ym efottos le tenemos entero* , - 
í, . .168 Dice el R e y : 1 ¿ ■ Enfeñanos la Sagrada Efevitara, 
que es agradable el que f e  compadece ,y  prefia 5 pero mas agra
dable es al Señor aquel, que tiene mifericordia ,y dd aporque es 
fe liz  el que entiende en elpotorro del pobre ,y nesefsitado , pues 
en eldia del juicio leguardard el Señor de la terrible fintem ia .

defpues de otras piadofas cónfidcraciQnes, 17 prófígue: 
jPor ejfo en reverencia del Santo Redentor tenemos firme intento 
de confirme Cafa , con la invocación dsl Santo Redentor, Aora 
la  Joftitüdop. 18

169 . Queremos, pues, que fea notorio d los prsfentes, y ve- 
ni deros., queyo el dicho Ildefonfo , por la gracia de Dios, Rey de 
Aragón, Conde de Barcelona , y Marques de Pro-venza , d hon
ra de Dios Omnipotente difpongo, que en. la Villa de Teruel f i  

dfd* bs cimientos Cafa de Hofpital, que fe  intitule cotí
l  efie

1 f * S ì I*  ̂«um.t. & ¿pag.t^Xi

16 Teftante Sacra ScrìptnraidiiidùìaSjqaod
jucuncius eft homo, qui miprttur , £?* vnrmnfi- 
dat ì fed juctmdìor eft Domino qui mìfere- 
tur, & dooat, Beatus ettim qui f 0 tei ligi t fuper 
egenum faufrfrtWjquoniam in dìe roalorura
ab aadìtiooe mala libcrabit cuna Dominus,
17 Propterca cordi nobis eft.... ob reveren- 
tiam Saniti Redcmptoris doraum conftruere 
ìnvocatione Saniti Redemptorìs nuncUpi- 
tam.
1 8 Omnibus hominibus , ram pr^ferttibus 
quàm fucuris , oocum fieri volumus , qua» 
liter ego ptsefatus ndefoufas D ei gratia R e i 
Araeanum., Comes fìarchinonx& Marchio 
Provincie : ad honorem Omnipotent^ D e i in 
Villa de T e r b i Domum Hofpitalcm à pri* 
ma radice edificare dìfpono felici nomine*



JJ e ft, Ho fp itale S. Redrrüptoris de estera 
nuncupandam, ubi , p re (laute Domino , & 
Religio &r Caritas obici venir , &  Captivo- 
rum Redemptioni, (ecundum pofsibilitatem 
& facilitate», 5cc.

Volumus autem.«. qtiodcaput huins Or
dinili fit in Terò 1 ,  &  quod orunes domus öc 
Fratres vbicumque ter rar um fuerint * Magi- 
ilro qui praeric in Terol ,  reipondeant ¡k 
obediatic.
so In eodem HofpitaliOrdofic Religi&Fra-

ter cultodianc illam Regtilam Ciftercienlìs 
Ordinis , quam Dominus Papa. Alexander 
fnndìc memoria: coofírmavit , &  ftabilivit 
Corniti Rudrico &  Fracribus eìus obfetvan
dana.

Dicha Archivo , Artnar, 7, intitulado: 
Iuílrumenta fàcienria pro negotiis-S. Ioannis 
Hierofolym.Sc OrdinisTempli,fot, 103., de 
vn Libro de Pergamino j intitulado: Tem- 
plariùrum ; y cu atro Regiftro efpectjl del 
4>-ca j'egunda grande 3foL cita- Rite-
ray mun.y.pag 1 4.3,
a i Cavalleria de Calatrava,cap* 1 i.pag 199. 
23 Interveniente alienili Se volúntate Rudri-

34 ; DiffèriacionT*
efiefeliz, nombre : H elp ita ld d  Sa rito Redentori doride confa 
afsìfiencìa àgi Señor fe  o bjervé'Religión, Caridad rf  Redención, 
de Cautivos feguñ-.Upofsihiliddá-, y- haberes de la mifma Cafa.- 
Y dei pues: 1 j  Qúkymos parafipmprc,que la cabeza de efiaOr- 
denefié enferuel.^y que todas las otras Cafai , y ios Réligrofos, 
en qualquier parte detMundo que efiuwieren y refpondan} ŷ obe* 
dezcan al Maef re , que prefidirden ' f  eruti*

170 Y d¿ (vendiendo àloefpeeifico de U  R e g la , y  ob-¡ 
fervanola , indice xEti eje Hofpital fe  guárdela Orden y y Re-, 
ligion de los Fraylesde Alfambrai Y d elpue$ :*i fados los di- 

zz “ „ d i t t i oSnnw ‘referadent ,  Se obe- . chos refponian ,?  obedezcan dM aiftre del Hofpital del Santa 
diane Magüito hofpitalis- Sanfii Redempto- Redentor >y todos afsimifmoguarden,y obferven ailigentemen*. 
ris j &  omnes par »ter obíervent, &  diligen- te U Regla dei Orden 'del Qifier * que el Rapa. Alexandro dé-fan*

fa memoria confirmo , y efiahleciò al Conde Rodrigo, y fas Riti* 
giofoSa

.1 7 1  Por donde p a r e c e r é  la fundación de éfta nueva. 
Orden era fìliariòtì^y ampliación de la Orden Militarli»*! 
mada de Monte-gaudio, pues de ella fue primer Maeftre e l  
Conde R odrigo, à quien et Papa Alexandro Tercero diri-, 
giò el Breve de Continuación d£ la Orden r y  afsignacion 
de Ja Regla Ciftercieníe, como puede verte en el Cifiet; 
Militante delM aeñroZapater : ^  y  la Cafa de Alfombra,: 
deque fe lubia,pertenecía a la mifrua Ordenr Pero lo  de*, 
clara mas , el que haciendo yna dotación al Hofpital del 
Santo Redentor y con vienen en ella y y  fe añade > * $ el con- 

ci GonzalbiCommendatorisin Cabella j tk fentimiento voluntad de Rodrigo Gonzalbo- Comendador en
l.o t n m precipui Ma gì Uri in Aifambra: obti- Cafiilla-, y Lugarteniente del Maefire eti Alfambra- ty  de Juan
ni-ntis , ^  Ioannis Garcez Commendatone Carees Comendador en èlmìfmo^tlfambra,y elèi todo el CotH 
in Al (ambra >. &  mfuper totiui Convcatus^ sfa* . -
Ubi fuor. verno ywc-

172 Es bienverdadjque la Milicia del Redentor tenia 
de mas que la de Monte-gaudio el cargo de Redención de 
CtiFÍftianosíCautivos.debaxddel poder de losPaganosrpai 
racuyoefeftoyavknd oan tesel Rey hecho memoria dc( 
í4 que todos los bienes del Hofpitalyfe difivibuyejfen en la Re* 
dendon, Hofpitatidady y mantenimiento de los Militares > fen 
Saladamente ordena dcfpues , i f  que de todas las rentas , y  
entradassque tengan lasCafas di-laOrden feJipare la quarta par4  
te para la Redencionde Cautivos ry que la reciba vn Retigiofo 
fiel para dicho fin y&c.Rzctñgtit declarando en partieulat la 
practica,que debía tener fe en La fegregacion de eíU quarta 
parte, ü : - ■ ■ : >

r y j  Hace al mifmo Hofpital donaciones , y  concede 
privilegios confiderabies : dé los quales acordaremos vnO 
muy fingular^jue convienefáberlopara loque fe dirk num* 
183. y es, que en todas las poblaciones de Cataluña, Aran 
gon »Provenga, &c- y en las que adelante fe adqniriefíen 
por s ì , ólosSucccflbfes , eniasqüales huviere ciento , ò  
mas habitadores i de cada cientoles concede vno con ten 
dos fus bienes y  poflefsiones , de tal manera que quede 
cffento de la poteuad Real  ̂ y que Tolo fítva , y  contribuya 
al’mífmo Hofpital 5 con lo que era acbftumbrado haces 
para con el Rey; y que fi algunas poblaciones no tuviereis 
cien hombres , íe cuenten vnas con otras, y  de cada cien-, 
to tenga el dicho Hofpital vno , que fea libre è ingenuoi 
y  al fin declara ,2¿ que èffe vno dé cada ciento fe  entiende 
de Sarracenos , y Chrifiianos^y que queden libres de toda pecha 
Real^exceptis leudis. -

174. Eftáen clara luz, que la fandaciondel Rey Don 
Alomo fue de Religión Militar con el titulo del Santo

Re-

i+ Illab ou a , qu$ pìecace Dei JIIi Hofpital! 
evcnerinc, in RedempcioneCaptivorum, in 
holpiralitate fràtrum 3 in expenfasmilitum... 
diftribua.ntur. Ibid,
2í Ordinamus autem... quatenusdevniver- 
fis redditibus feu provemibus}lucrisqn^ pri- 
di¿to Hofpitali quocumque modoevenerint, 
per omnes domos eol um quarta pars in Re- 
demptionem Captivorum legregetnr , &  ad 
hunc viumab aiìquo fideli Fracrc fidcipiatur, 
Ibid.

ííQ nodautera dhimús , qnod de cefitum 
hominibus habeanc ünbm , intelligimus hoc 
de Sarracenis, &  Chrifiianis 5 8c quod ÍIH 
fiat liberi ab omni honore regali , cxceptìs 
Rudis, Ibid. '
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Redentar , y  con los modos y  forma, que fe; ha declarado; 
y  eíTa era de la que fcorhdreeiente habló año á t  ir p z / e a  
la Oonftitueíon de T rcg ü id y  Paz /h ed ía  cerca de Bát--1 
batir o , y  que fe lee en las1 GoñftituciÓbes de' Catáluña 
i 7 dpnde acordando las Religiones de fós ReynóSidtce:Lo/ 
Monafierios, afsi del Orden delCifler, como de los otros Mon4- 
ges de San Benito , del Hofpital,)r también las Cafas del templo, 
y déla Milicia del Sepulcro dé Nuefiró Señor y y  de todos los Re
glares, y  de la Redención de ‘lós Cbrfíanos nativa moderna 
planta. -' 1

: * ‘ “ fi,

17 Los Monaftirsaxi del Orde deSifteJRcom 
de altres Monjos de Sant Benec, del Hofpi-. 
tal ,  è cocara los Lochs del Temple , è de la 
Milicia del Sépulcre de Noftre Senyor , è 
de totslos Reglars, è de la Redempcio delà 
Chrillians noflra novelUplafltacid.Z.ié'.io.iiV* 
S.deP auyT reva,

§ . IIL

DEDUCCIONES QUE RESULTAN D E  W  DICHO„ '

175 T )  Ramera, Que la que algunos Efcritof es cuen-: 
X  tan como Hermandad, fundada én Catalu na 

por el Señor Rey Don Alonfo para la Redención de Cau-. 
ti vos, fue de fde fu principio Religión fuhdada en la Ciu
dad de Teruehdel Reyno de Aragón: y  afsi no ha lugar lo 
demás,que fíguiendo fu engaño dicen ¿de que San Pedro 
K ola  ico , anres que fundaífe fu Orden, la adminiftro» & c .

l j 6  Segunda, Que es otea, y  muy ^verdadera la yunta, 
ó compañía de los que congregó San-Pedro N ólafcó ,  an
tes de fundar la Orden,para que cOrP&b y  á fu imitación, y, 
fcxempló fe eujpleaffencnla Redención de Cautivos •: ya 
dando lo que tenían : ya mendigando , íy  recogiendo lin 
moftias,como fe ve por legitimosiy antiguos documénros.

177 En el de los fellos dei año de ia<5o.'defpues de aver 
d ich o , que el Santo cori lu-patrimonio,y con limofñas re
cogidas de los Fieles hizo algunas Redenciones, fe añade, 
iS que padeció muchas perfecuctones,porqtte inducía d-algunos 
Jovenes,para que fe  emgleajfen en obra tahpiodofa. '
' 178 En las memorias, que el Cavallero , y  Máeftre 
General Fray Pedro Amerio dexó eícritas de la Vidá , y  
hechos del Santo ( cuya copia lacada del originat eítá judi-r 
ci al mente examinada» y  declarada-fu antigüedad de tres 
íiglos) le dice : >9 No es fácil referir quantos ,y  quan grandes 

fueronfus trabajos, no folo efílajuventud , quando viendo fu  
fanto ex&cicio ( de iedencion ) y que ??iUcbos de los conciuda
danos ,:k imitación fuya,vendían fus bienes, y  redimían los Cau
tivos ; efasfintas,y piado fas obras le ocafonaron grantempefa 
tad, 1 ‘ .

179 Ello es fin duda á lo  que miraba el Señor R ey 
*Di Jaym eel Segundo, quando en la catta al Papa Clemen
te V. de quede hizo memoria fupra ~tmm.12q.i1n feñalac 
-a ninguno en partícular, d ixo:  ̂o En el tiempo pajado algu
nos feglarés de ntieftro dominio , devotos de Jefa C b rfo  , ven
diendo iodos fas bienes, para redimir dios Cautivos Cbr¿fía
nos del poder de los Barbaros ,  convirtieron el precio en fu  
Redención i y defpues pidiendo publicamente limofnas d los 
Fieles en las Iglejias , redimían con ellas lo s dichos Cautivos 
del poder de lós Moros... Tcomo el Serenifsimo Don Jayme de 
clara memoria Rey de Aragón , mtefiro Abuelo , fplicájfe fu  
devota conjideradon d dichas obras de caridad, les dio el Hof- 
pital de Santa Eulalia de Barcelona , para que en el llevajfm 
Melante h  qué eontanta piedad avian comenzado. Elle es el

±8 Multas multorum perfecucianss fuíH-, 
nait, eo quodjuvenes ad tam piuro opus ût-, 
ducer et. Nusßro Arc hiv9 de Barcelona.

t ?  Tasti ,  Sf tam magai fuenint labore« 
illhis, utfas flo« fit dcìllis babere fermo- 
tìerrt, non foluffl in juven: ute , cum videntes 
fatidum ejas exercitium,& mnltos condvcs, 
ad fui imieadonem , propria vendere ,8c 
captivos redimere > qu  ̂ fanAa pia opera
magnani in cuin tempeliatem excitarunt,&Ca 
En el mifmo Arcbivo.

$ o Olim qnidamLaici Terra? floftra gerentes 
devotionem ad Chriftn«i,protedimeDd*sCa-» 
ptivis Fidei Orthodoxx a eaptionibüs Barba
rorum bona iua omnia diftrahentes, in re
de mpcio nein ipfojum pecuniam converte- 
runt, aC demum publice per Eccleüas a. 
Chrifti Kdelibus deemofjTias expofeentej, 
pi^fatos Cbiillianos Captivosä Niauroratn 
capeiontbus eX acquifiös eleemofynis libera- 
bant.„.Cumqae ad pf^dida opera charitatis 
Scremisimus Dominus jaeobus clarx ine- 
m orixRex Arägontim,A»tis nofter, devotus 
oculos converölet > Hofpitale SanÄx Eula- 
Uz Barciiingmf przdiäis Laicis ,  pr^fatuna



ë̂ çrceotîBus pîutn opiü,cürtuIît, atqûe de- 
dit j ut in ipfo Hofpitali , quæ devotiTsinit 
ïncCepennc > adimplcrevalereoc.

3 ï FoKiâfpag, 2. Verf, Cierto*

'jt Cìta+QS'Avàj

3  ̂ Enel Armario de los Templarlos. HiberAjifr. 
de Ia Milis ta y § .7 i.p ig ,f i  2,0.61 j .

■ 34 Con firma tío Crie ííi ni Papa: fuper Vhñ>? 
ne Ordinis Militi^ Templi, & S  anfibi Redero? 
ptoris. Armario 13. carta de num. 14S..

Y f Cum nobis firmifsirtium confitt ^iquod 
donr.as M ilitii Templi exdonatione Sccim- 
■ cefiione.  ̂ q. (erto es quondam ) Ordini <& 
Tratribus Sanfiii Redemptoris de omnibus 
&  fingulis Villis Regni noftri , vmim habere 
debeant hominem propriumSc fpecialem,&c. 
fot, m ;, pag.iJ^bifupracit.il.

36 Cìfii 418,1

ytj- T ìp rw lm l.'
Hofpital ?r£prifn6ra de la Ordcn,, que nos diò én ei 
d,ia. d i ta Fundación el Señor Rey Don Jay me Primero. 
E fto esío  que dice Ja Merced ,no loque con fu error acof- 
tumbradq le atribuyc, el Autor del /»y¿;m¿. l l 
. 18o ; Tercera., Que la Fundación hecha por et Señor, 

R ey  Don A lo n fo , no fue de Cavalleros de la Trinidad, 
como lo han pe rifad o. algunos E temores Tri nitar ios. Pues 
era de Militares del Santo Redentor ,ü n  que fu ene ,  ni fe 
py gaapelíido ,  ò titulo de Trini dad. Fue fundación de 
Orden , à la qual nuevamente fe le dio el empleo de Re-f 
dencion i y eíFos Cavaderas de laTrinidad, y con cargo de 
Redención,fegun dichos Jsfaitores, fueron de mucho arn 
te s , & Jt D íisplacet, comenzaron al principio del quinto 
figloChriítiano, como puede verfe en el cuerpo, y  citas de 
e i Informe, afianzadas.en los hallazgos, ynuevosdeft 
cubrimientos de Lupian Zapata. Baita nombrarle , para 
qus los hombres eruditos, fuera del Orden de la Trinis 
dad , bagan concepto* : ;

181 , Los pretendidos MilitaresTrinitarios,fegun Iá idea 
¡de los nfifmps Auto^qs, duraban e u  fu propria Religión,, 
y  Cavallerìa ; quando.los del Redentor , fundados por e l 
SefiorR ey Don A lo n fo , desaron de íer loque eran,ha-¡ 
zi en do fe Templarios*. Pues la Cavalleria de el Reden-s 
tor, queafip 1 1#8.: tuvo principio en Ter nel,fe vniò à la dei 
TempXrms año 1 ip6fCopila e nelRcri Archivo de Baicelo-* 
na 31 ppglRftrumeutO*(5on qtieEr.Eraylinò de Xuta,Mae& 
tredef Orden feM arit e-gaudio , y  del Hofpítaí delSaDto, 
Redeutprde T eruel, y,de laC^iu.de Alfambra7 ,con cou-ì 
fejo,-yyoluntqd dici Señor Rey D.Aloníp, hizo donación àf 
la Milicia del Tcmpio , del Caftillo.de Alfambra,y otros, y  
4e 1̂  Cafa del Santo^Reden tor deTeruely fus Habere 

182 Confirmólo todo el Papa Celeflino T ercero, con 
fu Epifióla dada fextq ifats AugufiT Pontificata, nòjìri arma. 

£$xto,. X a qual efiXen el mifmo A rchivo, y e n  el dorio de. 
e lìa fè lee la  iìgaiente infcripcion : 34 Confirmación del Po* 
pa Geljèfiìnp yfob̂ re la vnion fai Orden fa la M iliciadel Tempio  ̂
y  del Salito Redentor, i . . . ^
. jSj¡ Esmapifieftaconfcquencia, ycompróbacion del 
fu ce liò , lo quefe lee en el miímo A rch ivo , en defpachpì 
del mes de Marzo, de i año de la Encarnación de 1212. pori 
el quaí el Señor Rey D on Pedro concede, ; j àTxay GuX 
lien C a d d i, Mae tire de la Cafa del Tempio ,y n  Ciudada
no dcXcrida llamado Aiwaldo M ìravet, y  fus defecndien-»

. tes , eyimièndolosde todos derechos, y  pechos ; y  dice¿ 
exécutarlo afsi, por confiarle, que la Cafa del Templo por 
donación .* y  cQucefsion hecha al <%ttóndàm,Ordep > y  Rc- 
ligiofos del SanjpRedentor ,d¿be tener en rodas fus po^ 
bíaciones.vnXombre,proprio » ^ ¿ ..V c a fe ^ ^  mm. 175,' 

184 Hcmosdado tunta declaración,para que fp;con9zd^
mas otra Fabula. Como algunos de nueftros Efcritores en  ̂
traron al Santo Patriarca Nolafco en la imaginada herman
dad inftituida por el Señor Rey Don Alonfo ; el Autor del 
Informe, (que con otros de fu Orden cree cpn paanifieítoi 
engaño, que la fundación fue de Cavalleros Trinitarios) 
quiete decirnos, que San Pedro ;Nolafcp fue Cavaliere 
Trinitario, y  añade, que íps nueftros 36 huyen también de 
que San Pedro Nolafco fue Militar Trinitario de ejla Religión 
MiUtar yquefundo el Rey Don .Alonfq.

Ningún decaedro traheria-al Sanco,a ver fido Mi
litar
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Ktar de otea Religión antes de fundar la frtya,pero como di 
ios Santos fe les honra con la verdad, y  no con relaciones 
fabuloías, no podemos decir , que tue Militar de lia Ordert 
del Redentor, queiundò el Rey D. Alonfosy menos pode*; 
ovos d ecir, quedo fuelle d e lá  ptetenfa Cavalleria Trinità*-: 
r ia , que ni ia tundo dicho Rey ,-pi halla aora ieh *  defciw 

; bierto fundamento (olido de el lai Y  quando le tuviefle^ia^ *
da tocaba ¿la  Religión Trinitaria , que oy vem os, funda-:

.daponSan Juan , y;$an Felix , fi ya no es que el titulo de 
T rin id ad , firva de titulo à algunos de fus Éfcrieores, para 
hacerla íuya$ comode experimenta en otras, y  do pocas 
colas. '

t 85 N o  acabamos aun conLafabula. El Padre Fray 
Juan de San FelixTriniiariaDcfcalzo(que nos lo acuerda 
el Autor del Informi, j i  con el titulo de fu Cbronifta Geni- % 7 Cita 4of. 
ral de Alemania) en.el libro Trmmpbus Mifericordig prohi
bido por la Sagrada Congregación del Indice,trahe j S vna 
piezi tdmada del huevo íocorío, que dio Tupian Zapata, 
en la Adición à losTitulos del Orden déla Trinidad, j 9 aí 
anoii23^ y fe detiene queriendo acreditarla. Es vna Car- 
rasq u e dice Lupian, la facódeL Archivo de Ciervo-frío, 
p r im e  rMonaítcrio de ella O rd en, y  que la trabe Pierre en 
losQbifpos Meldenfes , y  fe dirige al Min i Uro General Gui- 
Jlelrnò coa ella exp refrió n Latina R, P . M* N. Generali 
GuiÜerme.

1S7 Luego fe dàà conocer la eítrafalaria, y  ncciaTàin 
tafia de quien hizo tal compoficion. N o Cupieron los Pa-í 
dres Trinitarios lo que tenían en Ciervo-tirio, halla que fe 
Ies hizo vèr Zapata en Madrid: ignoraba el arquitecto de 
efta pieza , que el Miniílro General Fr. GuiÜelmo avia 
muerto en el mes de M ayo delaño 1222. efta es,trezeaños 
antes del de x 2 3 5. éri quede dice eferita la carta : è ignorò, 
que todavía no fe vfaban en aquel tiempo la correfia , y. 
cifras que nos dà : dexamos lo de Pierre, que ayuda à rcir 
mucho.

188 Aora darémos traducida la carta, desando en La-r
tin vna palabra,qne no acertamos à traducirla : 40 Nos ( di- 40 Nos Magifier & Milites Ordin¡s San¿t¿ 
ce ) el Maefire,y Militares delOrden de la Santa Trinidad 'de Trinitacis Captíyorum fur.Üi in Confraterné* 
los Cautivos friniti en la Cofradía de Santa Maria de la Mereed,. San&xMarij de Mercede , nominatim
y  en particular Fr. Pedro Nolarcb, Fray Guillermo de Monea- T" etrUi 0 3f c ûs * JL G«íílermus de 
da Er Arnaldo do BocafuU, y losdomasMilitares do ¡a mifina' M aíJ 'eu X m
Cofradía , los quides avernos obtenido de Nueftro Padre Grego- qui confermaci tumos approbationem & au- 
rto Mono Pontífice Máximo la aprobación , y autoridad de thoricatem Militi  ̂San¿be Mari* de Merce- 
Milicia de Santa Marta de la Merced, te la bazemosfaber ,y  es de à Parre ooftro Gregorio Nono, Pontitice 
de efe tenor, Ponete aqui la Bula de Gregorio Nono, en que ^ ax'™° > aotomm cim citi focimus, cujus 
nos dio la Regla de Nueílro Padre San Aguffin , y  proti- 
gue : 4í Por lo qual humildemente os pedimos licencia , y  bene
placito para que entre nofotros podamos nombrar<,y eligir Maef- 
tre o Data en Barcelona à 30. de Setiembre, en el año arriba di
cho.

189 Antes no fe pone año alguno, pero en la dicha 
Adición à los Títulos fe le pufo el fumario, que dice : +t d 
20. de Setiembre de 1235. Conque parece , qne la data de 
la carta fe refiere al año declarado en el fumario , y  afsi el 
fumarlo, y  la carta ferán de vn tiempo yxapricho : fi ya  
no fe refiere à la data del Pontificado de Gregorio : anno 
oBavo : que feria otra infipiencia. N o nos dedignamos de 
acordar tales ficciones, y  delirios, para jniiificar mas n u e s 
tra > y <JueXc vea hafta donde llega el cncamamieov

K  tq¡

- y*. ’

j 8 Cap,

*71*

tenor fie eli.
41 Ea propter humiliter tibí petimus licea- 
tiam, &  fccoeplacituia, uc nominare , Se Ma- 
gillrum ínter nos elígete poísimus. Datos 
Barchinoüi' pridie Kalen. 0 ¿tobris, anao 
qao fupta.

4iPi*£.i7 î



4 í S.Tetro Nobrcb 3hodie Nolafio,,. apparuit
BcaW Viífeo. Eod¿ap.%.nuw.tt

4Ar Iacobus Dei gratia Rex Äragoamn C o
mes Barchinons:, &  tibí Petro Nonaico M i- 
niítio Hoípitalis SanCfe Eulalia: *BarchiaoH£ 
( perperaai Nolafco )&  Datum in obfidione 
Valenti^ anno r i j 8* I» Cbrmko^ag.óx^»

4 ; §./.«»»■ *.

- 38 Diffeirfación /.
to de algunos Efci iteres Trinitarios , arrafirados de Tu
pian Zapata.

190 Como podremos menos de acufar la licencia,
con que el dicho Chtonifta Trinitario de Alemania muda 
el apellido de nueftro Santo Patriarca 4% llamándole , An- 
larcb'idomo no haremos lo tnifmo con la vaga idea del Pa
dre Figncras ,qnando dice, que el apellido era Nonafcus, 
y  no era Nolafms ? Su apellido es, y  Gempíe fue Nolafch en 
Catalan , Nolafco en Caftellano , y  Noltfcusien Latín. Afsi 
le apellidaron , y no de otra manera^ Inflamientos:, Me
morias, y Efcritores, halla que fe vieron: en el mundo Lu- 
pian ¿apata, y  el Padre Figucras. j

191 Y con que prueba el Padre Eigueras fu fueño?
Con otro de vna carta, que' dice a ver élcrito el Señor R ey 
D . Jayme cftandó en el aífedio fobre Valencia: de laqüal 
folo trahe 44 lo íiguient e: Jayme por la grada de Dios Rey de 
Aragón, Conde de Barcelona ,y d  ti Pedro. Nonafco Minijlro 
del Hojpitalde Santa Eulalia de Barcelona ( perperam Nolafco>) 
E t Datum inohfidioyie Valentía anno 123&W 1 1 ■ . .

192 No dice de donde huvo tal carta, que la ignora la 
Merced hafta oy : no pone cfm es , ni contenido de ella: 
indicios de la libre fantafia de aquel P ad re,y  mas confian
do lo contrario por firmes, y  muy confiantes documentos 
delmifmo R e y , que miran al tiempo del Cerco de Va* 
Iencia,y en los quales dice: Fratri Petro Nolafcb,y  no como 
faena Eigueras .Pueden, verfe 4; en el libro del Patronato.

§. IV.

SE RECHAZA OTRA FABULA , T  SE TRATA D E  
San Raymundo de Peñafort.

193 Orno el Autor del Informe eferivefin me*
1 \ ^ j  th o d o ,y  fin orden, divirtiendofe conformo

' v le fugiere la foltura de fu imaginación ; aunque para reí-
¡ ponderle procuramos vnir , y  diftribuir las materias , dan»

do á cada vna fu lugar ¿ todavía no podemos cxecutarlo 
tan ajuñadamente como quifieranios. Aora llama con otra 
fabula.

194 Dixeron algunos, que San Pedro Nolafco fue ca
fado ; y el Autor del Informe, no queriéndole negar que

4.6 Cita 3 81. fuelle Virgen , dice 46 que no ay porque quitarle efe realze de
aver juntamente fido vno y otro- Pero embarazando á fu

4Vedito virninitatisvoeo, illibatam per- idea, que la Î lefia en el Reio viíiverfal .7 dice : Avhnio 
pccuó [ervavitcaftitaccm. hecho voto de virginidad agitar do perpetua eaflwad : añade+8
4̂  cita 3 8o. efta fublíme agudeza : Nota, que no dice que ejle Voto le biza

feglar. Admiramos que no dixelfe también : Nota , que no 
dice que biciejfe voto de caftidad ,Jino de Virginidad.'

195 Y efto áque viene ? Conduce acafo á la difcufsion 
del Patronato, Privativa, y  Tribunal, en que deba juz
garle la caula? No. Pero conduce mucho al genio de fu 
pluma: hace mucho al cuydado, con que para damos dif* 
gufto, recoge la s heces de las opiniones, fin advertir que 
tornándonos la libertad de que vfa, pudieramosredarguir* 
locondifcurfos,que le cociefien vn poco mas. -En otra 
ocafion fe hizo materia de S, Ray mundo de Pcñafottpara

t - fus



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

196 La Iglefia fe detendria en decirnos, como cofa no
table , que San Pedro Nolafco Gendo Religiofo hizo voro 
de caftidad, ó que le hizo en fu profefsion Religiofe? Y  que 
fecá , que expreífa efte ío lo , y no los otros que conftitu- 
yen ditha profefsion ? Es porque habla de otro voto de 
caftidad, hecho antes, y  antes en fu eftado fecular;menos 
que el Autor del Informe quiera acreditarfe de Notador, 
haciendo irrifible-, y  ridiculo el Breviario Romano.

197 Es error en Hiftoria , decir que S. Pedro Nolafco 
fuefle calado, como fin prueba, y  engañados lo han efe rito 
algunos. Bafta eLreftimonio del Inftrumento de los fellos 4j> 
dtífaño 12 6oiE/foto de Virgmidad^qjíe hizoJiendo muchacho, 
kguardo con fu perpetua caftidad ¿ Por ejfo aunque muchos no
bles quifteron darle fus hijas en matrimonio, defpreciandolo to - 
do eftimo en masfu caftidad. Y  nadie dixo, que fuefíe cafado 
¡y juntamente virgen , como lo finge el Autor del Informe, 
joconftituyendo á fu capricho en arbitro de las virtudes

Santo.
198 Digamos ya algo de San Raymundo de Peña- 

fo rt, Fundador también de la Merced , refervando para 
otro lugar lo demás. Con muy feñalada providencia fue 
efeogido del Cielo con el Rey , y  con San Pedro Nolafco 
para la fundación, como quien defeaba con encendida ca
ridad el confuelo , y  reparo de los Cautivos Chriftianosj 
y  para que Gendo compañero en la verdad de fundador, 
fuera folo el Angel, de cuya dirección pendiefien el R ey, 
y  el Santo N olafco , en poner por obra lo que les dictó , y  
reveló la Santifsima V irg en : y  anduvo tan diligente , que 
aviendo fido la aparición en el principio de A g o fto , y  tran 
tandofe de la fundación de vna O rden, fe vtó férvida U 
Madre de Mifericordia en el dia diez de el mifmo mes.

199 T odoefto  fignifican las palabras del Señor R ey 
D on Jayme , que hemos copiado ,fup.num. 63. D ize ; Co- 
mo en todo lo que mira d efta obra, nos diejfe el Cielo d Raimun
do por Confundador y Socio , eftuvo aliado de Nos, que princi
palmente avernos fundado eftaOrden. El Autor del Man ufe ri
to del año 1323. que dióefte texto, r 1 dize hablando de S. 
Raym undo: Ayudo mucho para la Fundación. La Sagrada 
Congregación de Ritos en vna concefsion , confirmada 
por Inocencio XI. j t aviendo Gdo Poniente el Señor Car
denal Capifucbiy d iopórm otivo, fer San Raymundo Con
fundador de la Orden.

200 N o feria bien, que en efta ocafion dexafiemos al 
íilencio algunas claufulas de la C arta , que cfte Santo ef- 
crivió á Nolafco , raanifeftando en ella la ternura de 
corazón con que le amaba, y  nos amaba. Su argumento 
e s , perfuadir que no le imite en renuuciar el Oficio de 
Maeftro G eneral: la vncion deefpiritu , que refpira toda 
e lla , es la mayor prueba de la oficina , en que íe dictó: 
Raymundo , que era el director de N o la fco , lo canoniza, 
y  a Raymundo le canoniza la humildad , y  profundo aba
timiento, con que habla’de s\. f ,

201 Carifsimo Padre (le dize ) teniéndoteprefenteJiempre 
en mis Oraciones , para que guardes, y ampares el rebano que 
te fe  ha confiado que fin cañfarte lo apacientes , le des el agua 
de la vida , y lleves adelante la obra del Señor bafta el dia de 
Chrifto Jefas, he creído conveniente eferi virte efta.

Sa^

"Articulo III.

49 Virginitatis votum, qiiôd puer fccerèr, 
perpetua ça ít ira te fcrvavic. Proptcrea quam* 
vis multi nobiles viri fuas cupsrent eî filias 
>n ma tr i moni una daré , ipfe ómnibus contera' 
pris 3 celibatum amavic,

f 0 Fol.l t.pMg.i.cf' clpri#ri¿>h.

f i  Moltura io fuodationcadjuvít.

í 1 Eo quodfuit confundator.CútL^íaf. Erna- 
navit. la u.en îiutjlm B ulaf.M odem .\ 7^.

j  1 Tu ómnibus memoríam tul faciens , cha- 
rifsirae , í t  defiderarifsime Pacer , ut com* 
miifum tibí gregem cuilodias femper , 3c 
protegas, indefeiToqiie animo pafcas pin
gues , aquam vitx tribuens , pérfidas opus 
Domini ufque in diem Chriiti lefu ,  neccfle 
habui hanc tibí feribere.



Cuíft enim Cirro leías,  diverts efïc cælo-r 
runa vías , lecundum diverfas vocationes, 
ûoliem à te rae raiíeriim imitari, qui confii- 
tutus abhortiinibus,& in lupremum Rdigic- 
njs officium afifumpais, ab eo rae abdicavij 
non ut vacaren) otio ,fed ut inutüis fervus, 
quar Sanúoruiu } &  virorum nomina; oruncr 
Fuat, vané non teuerem. Timui tarnen , tic' 
£: cu alios reputaos mcíiorcs , ur oraríoni. 
vacares, quod debui ego faceré, facetes*

Ego aífumptus ab horaínibus j tu tarnen à 
Virginecçlmis eleélus, lie cclura obferva, 
quia ut ciigereris , cçîorum culmine def- 
cendit Virgo. Parce milii ,  quxfo , Pacer 
cbariisime, &  reraentati ne qux audis ¡tdí- 
cribas. Ego inutilis S: tu bonus : tu viara 
veritatis tèneps , &  ego fiçut oviserrans. 
Ores, obfecro, euaui chäTifsimam Matrero, 
uc mihi ncgligéntias, in tanto cötömiifas of
ficio, ignofeat. r ■ t; ■

Cande , frarcr charifsîme , Sí noli füper
ribi coir.miiTura gregem triftári : no» enim 
tibiaffürnpöfti honorem s nec virgx fioren- 
tis indicio, fed Matrïs Ssoéüísiroa; defeenfu. 
Cni enim aliquando Pallorura dixit Virgoi 
pasch acnos MEOs?Fortè ergoVirgini con- 
t cachees î Non ege fpero- Rogo ergo te per 
Virginis Sandilsiraa; vifeera, ut iuum tibi 
coramiiTum gregem cuftodîas.

Reminiicere , Petre fbarifsiroe _ illiusfe- 
licifsimç notáis, cui arrifit xterna dies, cuw 
ego tuis meritis fañus fum cxleflium ci- 
Vmm eonfors :cum earn vidimus, cujus pul- 
critudiue cali faûiiunt glorioiî.

Si humilitatis fpecie à Vírgiiais ofñcío vo- 
lucris te abdicare , motum cxli lequere, re- 
verenterpriiîinam vocationem intuere ; non 
enim eíl Sanihis rootus anirai viam Domini 
non pertraniîens , cujus leraitara cxli indi- 
xçrunt. Perfice igitur viam cnain , îmo me- 
lius dicam Domini : qiiïa quç te ad tantam 
dignicatemdiguata cftiublevare , inde te à 
carîclH gloria non dcjiciet ,  iéd perducet, 
°bi cum Trinitatc gloriatur iu Içcula fxcu.- 
Jorum- Amen.

Salutafilios cuos, &  fratres mtos nomi- 
nstint, Nucfro Archivo de Barcelona,

f4  Fol.j s.pag.t. Vtrf. Quedemos.,

40 DiJJert acien í,
¿02 Sabiendo 9pues i como ciertamentefobes, que fon -dM 

verjas las fondas dsl Cielo foegvn la diferenciar de vocaciones, m  
. quiflera que me imnafjcs a mi mifor ablegue fueflopor loshom-j 
bres y elevado ai jiipremo Qjtcio de la Rtligíon, lo renuncie ,  kq
para darme Ala-ociofldad fono para no tener-fin mérito ( copio 
flervo inútil que fo y ) lo que- es proprio de los Vanones grandes, y  
Santos, He temía o no j  ea qm tu 3 eflimando a les demAs como 
mejores , pitra entregarte-todo a la oracióneocecutaffes lo que yo 
be debido baz.er.- -

203 Yo fu i exaltado por los hombres foero tufuijie cekfo 
tLümente ejcogido por la Virgen \y afsi atiende- al Cielo , pues 
para elegirte deftendió la Virgen defde la cumbre de los Cielos, 
Te ruego , car f  simo Padre, me perdones 3 y  que. no atribuyas: d 
temeridad lo. que digo: yo inútil >y tu bueno; tu (¡ queguardas el 
camino de la.ver dad iyofoy como oveja errante i tepida encare 
c idamente, que niegues atu Madre carifsima , paraque per do* 
nejos defmydos, que be cometido en tan alto Oficio. - 

204 Gózate per-mano carifsimoyy no quieras entriflecertepoM 
que te fe  ha encomendado la-grey ; pues no te qr-rogafie taf honra, 
ni entrajle en ella per el indicio de alguna floreciente Jiko ■
por el de la Dfoevfion deJa'Sarttifsima Madre. A qual Otro de 
los Paflones dixojama* ¡a Vifgen*K Apacienta mis eorderillos? 
Por ventura refiftiras a la Virgen í No efpero yo.de ti eflo , y qfo 

,fl te ruego por las entrañas dé la Süntifsima Virgen , que contfo 
.núes enfir cuflodio. del rebañofluyo, que te encomendó.

. Z05 Acuérdate , Pedro carifsimo, de aquella felicifsma no* 
epe, en que amaneció el din eterno , quando yo por tus méritos 

f u i  compañero de jos celefliales Ciudadanos : quando vimos d 
■ aquella, con cuya bermofura fe bizieron ■ gloriofos los. Cié1 
Jos. ; ■ '

. 206 Si con pretexto de humildad te viniere el defeo -de rea 
: nunciar el oficio , que quifo de ti la Virgen i en todo cafo Jigüe d  
movimiento del Cielo ,y pon reverentemente la mira en tu prt~

- mera vocación j porque no es fonto el movimiento de el animo, 
que no anda en el camino del Señor por lafonda , que feñalaron 

, los Cielos. Lleva, pues, adelante tu camino , y didendolo mejor, 
el camino del Señor: porque la que te levantó Atan alta dignidad, 
te llevara defde ella a la gloria, no te abatir a,

207 Saluda a tus hijosyy hermanos míos vnopor vno.Afsi fe 
digno de familiarizarnos configo, tratándonos de Herma
nos fuyos, quando todos le miraban, y le miramos, con el 
refpeto,y obligaciones de hijos. Puede verfe toda la carta 
en el lit to de nueftra M ilicia, y en el Eulario del Orden de 
Predicadores, vbifupra num. 4.

208 Viendo el Autor del Informe, que b cada vno de 
, los, trcSjálaber e s , Señor Rey Don Jayme > San Raymun*J
do , y San Pedro N olafco, llamamos Fundador, Tale al 
encuentro, í+diciendo lAqui Jera precifopermitir , para 
paffor de largo otro litigio , que ilamen a cada vno Fundadori 
aunque la Igleflafob nos ¡o dice en común \y fohé bien fin duda 
el Padre Mercenario Ribera ,puesbuefoe a fus verdores Efcbô i 
laflicos de aquellos fus antiguos fihgifmos , que nunca fe  atribu
ye a cada vno, lo que fe  ba de atribuir a muchos juntos ; y que 
por effoflendo doce los Apofloles, ninguno de ¡os Apofioles es do- 
ce, ni fono la voz de cada vno en todo el mundo, Aunque en todo 
el mundo fono ¡a voz de todos.

209 Eíleos primores pueriles dán al través con el Autor, y
le hacen oivid ar,aun de lo que tiene dentro de cafa.SJuaa 
y S.Fehx juntos,y á vna fundaron fy aunqye cada

vno



yno efe los dos no fea dos,a cada v.tio íe líánii la IgléfiaFunS 
dador. F.n el M arti rologio dia 8. de ítbicrQi'Sanéii 
nis de Matba Inftitutoñs: y día 17. de Diciembre : Funda* 
tortsJD i a q.d e N o vi embre \Sa r&i Idicis de Valoh Fundatoñss 
En el Rezo 1 1 ivcrfal de San Juan, dice : Órdinislrijlitutor% 
y  dcfpues : Sanéíi^Fúndateles.y. no puede fer^ue los dos fe 
IldtiTCtf,y fea h Fundadores, fin que cada vnti le a , y  le lla$ 
me Fundador. Alsi los llaman el A u to r, y demás Religiod 
los de Tu Orden, y ais i los llamamos todos.

a io  Y  por gué ? Porque ambos juntamente fundaron^ 
y  configuientementc V noyottoton Fundadores , y  cada 
vno es Fundador ; pero ninguno de ellos es vnico , y  folo 
Fundador. Haga cuenta qüé íe tía eferiro todo para laMer-a 
ced. La Igleíia dice ,que el Scñot Rey Don Jayme , San 
R aym undo, y Sao Pedro Ñola feo * juntos y  á vna funda-i 
ron la M erced: ftdavetunt. V  ello ho impido, antes per«
¿cade , quelostr.c? Ton , y feUatn;ih Fundadores, y  cada
yno Fundador ,3Hpqüc,no vnico , y fula» Y  afsi en d  Mar- * j Quí Órd'nem Beata María de Meredjf
tyrologio.de,Frcdtc^dpres dia £3. de Enero* y á San Ray- Redemptionis Captiv©rum fundar«.
inundo Íe le Fundadorés, la Merced* Y  én el Romano
día 25. de Diciembre j á San Pedio Nolaíco llama la Igle«
fia Fundador . Fundatoris.yci el Autor,el engaño * y  de£
cu y do con que dice : aunque la JgUJsafob nos la dice en co*
vnuñ.

a tt  El Señor R ey Don jayíhe fe ííam óá sí miftnO 
fu n d a d o r, repetidas veces* jó Tal íe llamaron también los 
Otros Señores R eyei j ni los Papas fe hah dedignado de ,
hacer luya efta Gram ática, pues hablando de laO íden
Clemente Vil. y Paulo V .d ixcron , f i  abfoi uta mente: Inf- j 7 A clan memoríe Iacobo Aragoflutti Ré=
tituida por J  acobo de clara memoria R if de Aragón* Y  en tne- ge Íuíhiucus. Nttejirt BuMt.AJfdtrfittPJfrx jj3
d io d c dTofale aora Vn Ariftareodc gufto tan fallid i oío, eriyS.
que quiere darnos nuevo lenguaje; y  arguye á U  Merced
en el Padre Ribera por la Gramática* de que en ella parte
Vt¥, íiendoU  miíma que pra&ka * y  autoriza la Igíeíia-
ííorefpofidem os al exemplo que trahe* muy ditfante- de
lo  que fe trata , efperando que él mifmo responderá
por rodos; pues o no hace contraía M erced, ó  igualmen^
te hace contra fu Sagrada Orden# ^ . ,

D I S SE R T A C 1Ó K  1L ; : i

D É  L A  W Ñ D A C l O M  E É L t M b É t f

de la Mere ede

Orno ía Madre de Dios notificó al Scñot 
Rey D . Jayme, S* itaymundo , y  S. Pedro 
Nolafco^Jue era v oluntad de fu Santifsi- 
1110 Hijo el que íc filuda fie la Orden para 
Redención de Cautivos* en la qual de mu« 
cho tiempo antes entendían, y  le exercH 
raban el Santo Molafca* y  los com pan« 

ros( que le acrecentaron fu perfuaíion, y  cxemplo)eftuviw 
ro n p ro n tb s,y  k la manoprofeffoFesdel In Ritmo,q<ue vifo 
tieffenel habito , abrazaífen fas obligaciones, y  diefíctí 
principio á la Orden. Elíoconduxo mucho , y  facilitó,1 
para que eldia diez de A g o fto , grande * y  muy célebre ea  

Iglcfia, por la memoria del la d y  to Marcy r San Lorcn-!
h  ‘
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%% 'Díjftrtacton Tí.
z a , fe execufaÉfe Ja fundación revelada, y étCaígada péé, 
¿os días antes*

A R T I C U L O  I.

D E  ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS 
de lafundacion -ty déla calidad ¡

Militar de la Ordern,

DEL CONCURSO, T  DIA DE LA FUNDACIÓN.

i  T T N A  de las pérdidas mas fenfibles pará la iyieH 
ced-ha fido la del Inftrumei&tb de íii Real fbn** 

dación, y  dotackm , fin aue bafta abrá fé aya podido re* 
parar efte perJuícíocoBef reem foá lbsftegiftros del R ey-4 
nado del Señor R ey Fundador : porque faltan,como es non 
torio, en el Real Archivo d e Barcelona > contando por 
muchos años adelante defde el de i z i S .e a  quefefundój 
la Orden,

% Decimos que fe perdí©, porque o y  no parece > fíen^ 
do cierto que le huvo t como confta por dos Cartas de vrt 
milmo tenor ,y  d a ta , que el Señor R ey Don Jayme el Se  ̂
gundocfcrivicíen 22, de Julio del año 1313- a* Maeftré^ 
General Cavallero Fray Arnaldo R ofsiñol, y  al Prior Gen 
ncral Fray Rayratmdo Albert ,  6  A lbétto , llamándolos
f iara apagar las dífíenítones, que fe avian fufeitado éntre 
QS Frayles Cavallcros de vna par t e ,  y  los Frayles Clétfc 

gos de otra. D ice 1 el R ey á cada vno de los d o s: Os déci
mo í  ^requerimos ,y  mandamos ,  que v  engay s d Nos 7 donde 
quiera que cfluvi eremos, de manera que Ikgsteys dentro del mes 
de Agoflo próxima ,/tn que en efia baya mudanza, 0 dilación 
alguna* Queremos también yque traygays con Vos el Inflrument* 
de la &JNDACION t T  DOTACION de la Orden.

3 Es muy clara la exprefsion, para que nadie tergíverq 
fe $ y  el modo de ella mneíha como cofa prefupaella , que 
era notoria al R e y , y  á los Maefíre , y  Prior Generales > la 
ex] lien cía del ln linimento de fundación , y  dotación de la 
Ordeti,Pues qüé fexi, que el Autor del Informe, hablando 
endiyerfos lugares de la dotación , Jamás acuerda eñe do* 
cuméhto, y  teftimomo, que copía cí Maeftro Ribera en fu$ 
libros repetidas veces ? N o es íolo cffe *. lo mifma hace 
con otros, y  en ©tros puntos: porque apenas quiere qué 
fuene cofa en contrarío en fu Informe, como fí ihcfle vfliíqt 
en eftaxanfa, 6 eferiviefíe para las Gentes del Gran Mo^ 
g o l , donde no ay Religión de la Merced quft hable ; perb 
acredita la razón de fu contendor, quien huye de la difi-r 
cuitad. : . / .A

4 -El Señor R ey Don Pedro Quarto de Aragón ( no 
menos exercitado en las letras , que en las armas) en Car- 

a- taefcrita al Papa Inocencio V l.c o n d a ta d e n .d e  Enero de
mfsT&mlritó’ commtndandii, illufttlum H5 8. refiere la fundación dé la Orden por d  Señor R ey 
Doraínorum Regum Aragooum, Progenico- Jayme ,  individuando muchas orcunftan cías, t y di-t 
rum noñrQrum,nobis clare iimotait, tíre. Vbi ce que.de, todo ello le confia con evidencia por las ÁBasBeales^ 

jup,D¡f£it.i<t$ag.i+.rt.6$. y documentos legítimos de los Señores B eyesfm Progenitores. Y
■ .  ̂ i - es

x IdcIr<o vos requirimus, &  vobis dicímus, 
&  njandamus,quatcnus ad N os, ubicumque 
fuerinaus, veniacisjííc quod fitis nobifeuta hic 
per totum inenferaAugiifti proximfe veuien- 
tera : &  hoc alíquaremis noo mucetis ,  feit 
eriam differatis. Prxterea volumus, quöd 
apportetis feu afferatis vobifeum Inílrucnen-
tam FtJNDATIONIS ET DOTATIONIS ip- 
fius Ordinis- Archivo Real de B&rcdon*.Regtft. 
Curi* de anno m i ?, vfqoead i % 14. f*l. r+, 
SJttertUi.dela lí.HUfrf.íi?.



esd ccrect y que el dicho Inftrutfietfto ftefíe vno de lótf 
que íirvieron , para afiegurar que leerá cláralo que din 
ce : porque ninguno en U*prefente materia merfiaa coa 
mayorpropriedad el titulo de ABas Reales, de que Vfa,

£ Tiene con efto grande Confortanria lo que diez anos 
deípues, y en el de 1368. dixo.también, en Carta escrita al 
Papa, 3 por ellas palabras : Significa d Vueftra Santidad 
vuefiro hijo Pedro, Rey de Aragón, que de largo tiempo antes 

fu e inft huido por fus Predecejforesel Orden de Santa Marta de la 
Merced de los Cautivos... el qual con la afsifi encía de la Divina 
gracia ftita propagado en diverfas Regiones ¡ y fu  ÍÜS PATRO
NATO toca , y pertenece al Rey , POR LA DISPOSICION  
D E  LO S QUE iN StiT U T E R O N E L  MISMO ORDEN*

6 Muy cierto parece, que e lR cy  no hablarla con éfta 
formalidad *y  diftincion , finia luz de Indum entos Rea
les, teniendo tan viftos,y examinadoSjComo antes nos dixo, 
los que miraban al sfcr, y  conftitucion de la Merced í y  
conUguientemente nos lleva á entender con mucho funda
mento , que poc lo menos era vno de ellos el lüftfüfflCnto, 
llamado de la fundación ,y  dotación  ̂ pues ellos ion termino* 
que reípiran Patronato*.
. y  Aora aprovechándonos de las antiguas m¿morías^ 
que fe confcrvan , daremos en términos ptecifos la fenci- 
Ka narración de el principió, y  fundación d é la  Orden, 
poniendo á la letra los textos, y añadiendo iludiros bre* 
yes Comentarios*

g Deípues de averfe aparecido la Sandísima Virgen,; 
confirieron entre s i  el R ey,San  R áym un d o,y MolafCo,: 
la idea, y  execucion de lo que les fue revelado, y  ordena-í 
d o , que era la fundación de vna Orden para la Redención 
de Cautivos* A  efto aludió el Señor Rey Don Pedro efc 
Q uattO ,d iciend o: Pofi traBatUs aliquos: defpücS de aver-í 
lo  pei)fadó j.confultado , refuclto to d o , y  prevenido, te  
determinó el dia pata dar principio á tan alto defignÍo,y do 
ynanime coníenümiento fundaron la Orden de Mueftra 
Señora de la Merced , ó Mifericordía , como lo dice laí 
Decretal de Clemente VIH*

$ Y q u a n d o , y  donde la fundaron ? El lnftrumento4 
de los Sellos delaño 1260* E l dia diez de Agofio del mlfmo 
¿&j(cs de mil docientos diez y  ocho,que poco antes expre* 
so , hablando de la Aparición ) en Id Iglefia de Santa Eula
lia , que es laCatbedral de Barcelona , fue fokmnemente inftt- 
tuido el dicho Orden , afsifiiendo ellktftrífsimó Rey, B ¿rengue r 
Qbifpo, Ray mundo con los demos Canónigos, y toda la Ciu
dad,

10 El manuferíto del año 13 33. aunque con otras pa
labras , dice lo mifmo , determinando claramente el aña 
de M .C C.X V IIL y  deteniendo vn poco tu Autor la confía 
deracion en que el R e y , el GbifpQ, y  San Raymundo Can 
nonigo , concurrieron enveftir á N o la fco el habito, aña-* 
d e , f que fue para que nadie dexajfe dé tener parte en ejta fun
dación , leí grado de la Clerecía reprefentado en Raymundo , el 
Pontifical en el Qbifpo , y el Secular y Real en el Rey Don Jay me.

11 Ñ ifeeftrañe , que íiendo la Santifsima Cruz eí ti
tulo déla Iglefia Cathcdral de Barcelona ,fe  le llame , dé 
Santa Euldia\ pues cambien lleva eñe titulo , aunque el 
primero y  principal fea el de la Cruz, Por eífo ei Obífpó 
Don Fray Pedro, del Orden de Predicadores, Con el C a
bildo (le dicha Isleñ a , hablando de nueftra Orden 6 en

fefi*
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3 Signifikat Sancitati veilrx Filius veiler Pe
trus Rex Aragonum , quoti per prxdecefTo- 
res fuos ab antiquo Orda Beat£ M ari* M ercç. 
dis Capti verum pro redimendis CaptivisChri- 
ilianis... fuit inftitutus* Qui quidem Ordo> 
Divio a gratia fuiïragante, eil per mundi eli- 
mata diffufus , lu s PATRONATUS cuius ad 
ipfum Regem ex ordipatione inftituentium 
ipfum Ordinem pertipec , &  fpedat En cl 
tnifrnù Archiva , Refß. Curis de ann. < ,<£7. 
ad s8.fol.170* Rii'.Ç. i j .  dei Real Patronat#, 
«Km. 4 1 ,

4 Anno, qui foie miléfimus ducèntefìmus de- 
cimus oftavus apparuit Beata Virgo Màfia ,, 
Quartoidus Àugufti eodem annoinÈcale- 
fia Sanfl^ Eùlalif , qux eil Cathedralis Ci
vitatis Barchinoneniis , jnftitutus efl Otdo 
pr^di£fiis folemnìter coram Rege Illmo. S£ 
D . Berengario Epifcopo , Si Domino Ray*- 
«modo, gì rehquis Canonicis , Sc eunöopa
bulo * Jfiuefiro Archive de Barcelona*

f TTt mnotefeat fxculis futuris, quid faitum 
fuerit ab anno milefimoducencciìmti decima 
odiavo , in quo fuit ìlla veneranda Religio 
fundata .. Tres pariter Nolafcum induerupt. 
ucnuUuS ab haefundattone fecerncretur ; 
Raymundus prò Clerieorutn ccetu congèniti 
Epìfcopuspro Pontificali: taiidemque ReX 
prò Regali a  Syculaii, Bn el ntifwe Arcbtve*



5j4  TUfertaciohK
% Attendente», qooá Ordo veflcf » qui dici- In ftru mentó dclgHode 1249* .dixo : MendiendoCque^Uefìra 
tur Ordo Saotìs Eulalia Barchinon® , jam Orden ) que esllamada de Santa Eulalia de-Bartelona ¿y qn* 
per Dei gratìam in dìverfis raundí partibus J'eba dilatado en dtverfas Regiones , tuvo f u  origen :en laCiU^
¿¡bom .m  O dm t Barchinonc contmit ¿ à d t S a n c iir fW t ft U  dii.la InfiinU jy'tknom krt.dì
Sana^Cnicis,sand?que Eulalix...Romeo & m jlra  ÌgUfia Catbtdrai dt Salda Cruz, , j  dt: Santa Eulai
igntimaccepicSec-Ennueftra Archivo deBar- - 1 ■ „ ■ / ■ 1 - . -■
eelmat&ihrffita Milicia.§.1.».(7.fa#8« ■ :

. . .  ... Ih  ' - ' '

SE DESVANECEN ALGUNOS REPAROS4

8 Cap.ìO^snj -̂j '̂
£ P<%£. tjiad año fr l¿4U

%l e m ù  3 , Ugdj»t^

|»Dulce Dèféngafio^^*^. IOJ  ̂1©̂

|3rí A Unque fcati tatidaros , y  antiguos eftos tzfá 
/ i  timocios corí otros,qucfecopiarán adelante* 

todavía eíiamos^vcargo de refponder en particular al ren 
pato, de que la círcunllancia del a^odeiS. ymes.de Agojía* 
po parece poder fe concordar con lacsiftcnciadel Rey¿ 
idel Obifpo, y de San Rdymundo en Barcelona, en . ;

13 Algunosfe ayudan de Zurita,que dice 7 en fnsAna^ 
les: Enprbuipio del mes de ju lio  del año de M.CC.XV III4 
éjhevo elRey.enTarragon'a , celebrandoCortes dios Catalanes  ̂
Jl de allífe partid-par a-Lérida , -adonde fe  juntaron también: 4  
Cortes Catalanesy Aragonefes, por ti mes ¿¿Setiembre \ Según 
¿fio , por el mes de Agofto de dicho año, no eftaba eiRcjfl 
;en Barcelona-
. 1 4  Af$i arguye elPadre lUfael, ¿muy amartelado pon 

tupian Zapata> y fus defcubrimientós: entre los quaies^ 
tomo fe ve enlas Adiciones á los Títulos y fe - halla vn 
pretendido Instrumento & favor de Padres T rinitarios^eon-i 
nrmadoen, Huefca por elSeñorRey Don Jayme en 9. de 
Agofto de 1218. Pues fi lo que dice Zurita no embarazaba 
la exiftenciadel Señor Rey Don Jayme en-Hneíca>á 9. de 
Agofto , tampoco debió cl Padrc Rafael traherlo por imy 
pedimento , para que fe haliafíe en Barcelona el dia diez.; 
Quien leyere dicho documento, y el Chronicon del Pa* 
dre Figueras ,10 conocerá luego fus machas nulidades , yj 
que fe fabricó en apoyo de la faifa idea , con que efte E14 
critor pufo en Barcelona Convento de Tu Orden , ligios
antes que le tuviefle. . -

ly  Dexenaos ficciones , y trabajemos por laverdadj 
Confia por el Archivo del Iníigne Monafterio de Monlcr-j 
ratc en Cataluña , n  yn privilegio del Señor Rey Don
Í ayme, cou que toma debaxo de fu .protección al dicho 

lonafterio, fus Villas , haciendas, y vaífallós, y concede 
falvaguardia á los Peregrinos, que fueren á aquella Sama 
Cafa* Su data en Barcelona á 2o»dc Julio del añoide 1218*; 
Dat. Bar chino na tertio êeimo KaUAugufiiarmo Dominios Im  
eamationis milejimo dueentefimo o ¿lavo décimo. Tenemos en 
nueftro Archivo de Barcelona copia de : dicho Privilegio^ 
facada, y amhcnticada en 16.de Julio de i 72p.petcl R. P. 
Fray Miguel Noviála, Monge, y Archivero de eLmifino 
Monafterio. , , ¡ ; i, ; : ^ ;

t 6 Ay también otro Privilegio del mifmó Rey,con que 
concede franquezas á losMoleros^ ó Canteros de Bar-; 
cclona : fu data en la mífma Ciudad quarto .idus. Septembrls 
del mifmo ano de 1218. Veafeal Padre Roig Jaipi del Sa
grado Orden de los Mínimos, ** Chronifta Real deja Co-i 
59fia d$ ¿ragofti ggg donde ÍS Conocej que ü las Cortes de 
rl ; Tar_



1J Vdfini; j, fit. J. Hb. i o,-

A r t k u & T f  4 ^ :
$Tar fago fia ea Julio, y  las de Lérida tía ^Ctiémbfá no/eft 
(torvaban,queelReyfehaIlaíreen Barcelona alio.* dcjü« 
lio,y io» de Setiembre, menos impedian que eftuvieíle:poí 
el mes de Agolto.

•. 17 Y fiie  atiende à todo Cotí madera con fide ración; 
lo  que parece por la ferie de los tiempos, y í'uceílos es.
-Que las Cortes fe comenzaron en Villar-franca de Penadas, 
donde fe hizo la Conftitucien de Tregua, y  Paz , à ooboda 
las Raleadas de Julio , que es día 24. de Junio , en eLaño 
-de Nueftro Señor de mil dodehtos y diezy ocho, como fe 
vé í ? en el Cuerpo de Confinaciones deCataluña.Qúe deL 
.pues fe continuaron en Tarragona , donde el Rey hizo1 vri 
.reconocimiento el primer dia de Julio del mifmo año, 
advirtiendo qñe lo hacia en la /unta de Cortes : In fohmnk 
CUÜ/A CO N STlW Tl: de que fe hablaranum. 26. &  27.

18 Que al 2o4 de Julio fe avian trasladado UsCorrcsáf 
Barcelona :pues en eübdia hallamos al Rey allí. Y de otra 
parte la Conftifucipn de Efppnfalesyy Matrimonios, hecha 
en aquella Ciudad el mifmo ano ( como lo dicen 14 fu ins
cripción ijayme primero en Barcchm año 12 e3. fil princi
pio : Como efltevieffemos en la celebre Corte de Barcelona : y  fu 
fin : Hecha el año de Hmftro Señor M . CC. X U ílL ) es clara 
Confirmación i no defcubriendofe aun ligera fe na de otras 3¿viir* ConfiUucimes dé Cataluña, iihyjit. £• 
Cortes en effÿ año , y lugar. -

ip Lo que di (pufo el Cielo afsi, para fdlemnizar mas 
con.el concucíolafundacion de la Merced. Advirtieron a 
êíto Beuter , rr quandodixo : Llamando Cortes en Bar ceba 

'fya, injlituyd el Orden de bs Frayles de Nuejlra Señora de là Be-* 
dencion de-bs Cautivosn. año del Señor de 1218. Y Gnoffs 
Menefcal te  cali con las mi (mas palabras'. E l año 1218. ■ tu'* ¿p. Ko¡gJ>fp¡. pa$, 34.
vo Cortesen Barcelona , y fundo la Orden de la Merced de Re-t 
■ dencion dedautwost

i+DíSpbfallesy Miutiifiomi;
Jacruc Primer en Dareelonji 
Corn en la celebre Core deves Bafceld-* 

üa clbigaefleah.
Fera lo any de Ñoftre Señor M. CC<

if  Libit, tap, 4.

20 : Hallamos al Rey también en Barcelona el día die¿
de Setiembre, num. 16. ó celebrafle, o no celebrada Cor
tes en Lérida dentro de elle mes, aunque las convocó fe-* 
gun Zurita. De donde darifsimamente fe infiere , que ni 
las Cortes de Tarragona ,: ni las convocadas para Lérida, 
impedían al Rey fu reíldencia en Barcelona por el Agofioi 1

21 Zurita no fe opone á efto, y lo conocerá quien con-* 
íidere fus palabras, y cité advertido de la incomparabla 
detención, con que eferivia » dexando quebrada la reía* 
cion de algunos fuceflbs ,quando no tuvo entera la luz,- 
O/aía le imirafien todos los Hiftoriadores.Solo dice,que en 
el principio de J ulio celebraba el Rey Cortes en Tarraga-* 
tu : que defdealli fue i  Lérida ( y pudo fer para publica  ̂
las futuras Cortes á Catalanes,y Aragonefes)y que lasCor* 
tes fe celebraron dn Lérida por el Setiembre : mas cito no 
es decir, que el Rey eftuvo defde el Julio haífc el Setiem-* 
fue en Tarragona, y  Lérida^
■ 21 Y el mifmo Zurita en los Indices , qué eferivia def-í 
pues, fedeclara jfupuefto que no ocupa al Rey coalas 
Gorresen Tarragona, y Lérida defde el Julio al Setiem** 
bre , antes difcontinua los tiempos, ^diciendo: AI prin-
dpb [de julio celebra el Bey Cortes en Tarragona. Por el l7 j ulíiM;cíÍs miño Res Tbmieoo£ Cata- 
Setiembre las celebra d Catalanes , y Aragonsfes en Leri* lanorum Conventual a¿!t, Scptembn Itcrdat 
da. Ctfjlaob Se Aragoncülibus Conveums
' .23- Pedro Miguel Carborielkqae no fue Secretario dtlRey Lbrat. Jd ¿tw. 1 n  S*
D.jayme, fino EfcrIvano,y Archivero delRcal Archivo de 
Bar celo na, en./#; C pronicas de Pfpavi) que £o mezo á eferi vi t

"  M ' *
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ij> Afoh Í4.. Aquella fuodaciò del qual Or
de fcmch en Liny , com ya es dit, M. C C . 
X V IÍÍ.

2.0 V. Maeflxo Medrano t, x, de fu Hijloria• 
lib. 4. cap, p. §. j .  », n y .

xi Hijloria de la Provincia de Aragon*¡ib..i .  
cap. y en la Vida de San Rayrauado.Mp.tf*

11 Nos IacobusDcl gratia Rex Aragonum 
& c. in foleruni Curia cooftitmti, aisift-ndbus 
nobis Venerabili B. Barcbinonai Epifcopo, 
noftrar CuriacCanccllario See. DatumTerra- 
cone Chalendas Inlij ,  anno Domini mi* 
le/ìmo ducencelìmo oftavo decimo.

Ego Berengarius Barchinonea-Epifcopus, 
fc Aular Regis Canceliarius , fubferibo. 
Armario de Tarragona en vn Regifiro intttulado: 
Regeftrii antiquifsìmum, à foì-io. En nuefiro 
Arcb'wo ite Barcelona ay trafunto facado de fu  ori
ginal j y autenticalo por D. Juan Baurilia 
Aloy » Arcbivtro Real: yRoigJalpi copia en
ters el Infìrurnentofupr.à /'**£.+f .

x 3 Lib. i.eap. tf>,

*•4 B.Epf. Barchinoiien.Sc Cancellarios Re
gis Curi .̂

Dat-C^farauguíl^ décimo quinto Calend. 
Iunii lub Era milefima duocenteftma quin- 
quageíima fexta. Archivo de la Cafa dt Gana- 
dtrsty en vn# Caxa de hoja de Lata , fuejia en 
ti primer Caxon.

iy-, Iáb,XiA*med.capy*¡\,

4 t f  'Dijftrtkmu II.
a tres de Febrero del año 149 y. y  dais acabo á ié .  de 
Marzo del año 15:5 . como el mifmo lo d ice, 18 no falo do 
ocupa al Rey por el dicho tiempo en las Cortes ¡de Tarra-j 
go n a, y  Lérida* pero ni hace memoria de ellas* De la 
fundación de la Merced por el Rey Don Jayme habla muy 
largamente,como también de San Raymundo de Peñafort, 
y  dcSan Pedro N oí afeo , > 9 y dice : La fundación deefi a Or* 
denfue en el año, como ya fe  ba dicho > de mil do cientos diez y  
ochó.

24 Efcrivitnos efto con fqnta particularidad, para deft 
hacer las equivocaciones que padece, y  la eftremada con- 
fequencia qutídeduce 10 vn Autor grave , á quien, además 
de otros títulos, profesamos íingular atención, y  refpeto, 
por la templanza f y  modeília de ib pluma.

2y Pallando del Rey al Obifpo Berenguer, y  San Ray*4 
mundo, fe idea la raifma dificultad /diciendo, que el Obif-i 
po en la buclta de Roma á Efpaña fe traxoá San Raymun* 
d o , que refidia en Bolonia ? y  no llegaron halla el año 
1219. ó muy cerca de el.

26 El Iluftte, y  muy exa&O Híftoríador Padre Maefc
tro D iago, deí Sagrado Orden de Predicadores, poíTeido 
de eftepenfamiento , trasladó tr nueftra fundación de eL  
año 18. al 23. y  toda fu diligencia no pudo prefervaríe de 
que padeciefleengaño,dexandoá los venideros que def-¡ 
cubrir.Govcrnól'e por congéturas, para retardar tanto el 
arribo delObifpo a-Efpaña > pero es verdad cierta, que llc-ñ 
gó tiempo antes* Confia por Inftruraemo del Real Archivo 
de Barcelona 11 fu data en Tarragona dia primero de Julio del 
año de 1218. Contiene vn reconocimiento hecho por el Se-* 
ñor Rey Don Jayme al A rzobifpó, y  Cabildo de la Igleíia 
de Tarragona* .

27 En el principio , dice : Nos Jacobfr por la gracia de 
Dios y Rey de Aragón &c. eflando en la folemnejunta de Cortes, 
afsifiiendonos el Venerable B. Qbifpo de Barcelona , Canciller de 
nueftra Corte, & c . Defpuesun las.fübfcripcionés, que ha-¡ 
ccn e! R e y , y  el O bifp o, dice efte afsi con la entera ex-t 
prefsion de fu nombre : To Berengario Obifpo de Barcelona, ’ 
y Canciller de la Cafa Realfybfcribo.

28 La diligencia de Zurita lo hallo antes, pues nos dw
ce m en los Anales : De Monzon vino el R ey d Zaragoza, 
adonde fue recibido constan folemnidad y y fie fía , y afsifiiendo 
enfu Con fe jo Don Sancho Abones Qbifpo de Zaragoza , D.Ber- 
naide Qbifpo dé Barcelona fuCancdkr &c.por el mes de Mayo 
de 1218 .fe procuro de pacificar las diferencias que avia entre al» 
gunos Ricos hombres , que tenían puefio el Rey no en gran divH 
Jion. _ ■

29 Comprueba fe la Chronologia de Zurita, y  afsiflen-; 
cía del Obifpo de Barcelona,por Privilegio del R ey, con el 
qual concedió á la Cafa de Ganaderos la jurifdicion crimi
nal , y.entre otros tefiigos , vno es : 14 B, Qbifpo de Batee* 
lona y y Canciller del Palacio del Rey: Su data es : En Zaragoza 
d 18. de Mayo'ydeb'axo la.Era mil decientas cinquentay feys\ que 
correfponde puntualmente al año 1218. Se guarda origi** 
nal en Zaragoza, y  la bondad del Señor Don Diego Erarn 
co, Oydor de aquella Real Audiencia, fe ha dignado de ren 
mitírnos vna copia.

30 Reftanos examinar la dificultad , de que fe relíen
te Zurita rcfpe£tode:San Raymundo. Refiere la concur-, 
tcnciadél Rey.,^; S^q Raymando á la fundación de la 

' ' O r-



* *' i \ a  ty
Orden * eó que np pone dada- Refiere también el patee« 
4 e io í  Aütore$,que colocan la fundación en el ano i8\ y  no 
lo  defecha , ni fienaia otro ; pero concluye la narración, y  
el capitulo, diciendo: Aunque no parece, que fufra la razón de 
¿os tiempos , que Fray Ramon de Penafort pudtejfe ejie año ( de 
18. ) hacer efie mìnifierìo que dicen ( de dar el habito à San 
Pedro Nolafco ) teniendo conjideracion al año que falleció*

31 N o fe ha podido alcanzar hafta aqui la mente de 
Zurita con claridad : puesaunque fe conoce que habla deí 
año,en que falleció San Raymundo ; lo obfeuro es, que el 
computo de ette a ñ o , no fuña el concurfo del Santo en el 
año 18- a la  Fundación de la Merced. Darémos nueftra 
congetura para declaración.

32 Antes que fe examinaffen las cofas de San Raymtitw 
d o, para proceder en fu Canonización , fue muy común 
y  recibido el error , de que en el año de 1218. ya era Re- 
ligiofo de Predicadores, y  configüientemente que lo era 
en la fundación de la Merced, hecha efíe mi fin o año,Zuri
ta (que eferivió lo que hdmos referido, antes que fe rrataíTe 
de dicha Canonización ) haziendo cuenta con d a ñ o , en 
que murió el Sanco, y  con los que hallo que tenia enton ces 
$le Religiofo , íintió dificultad en componer cftc eftado, 
con el año 18. y  porefio no teniendo las luces, que quime
ra fu gran ju icio , no n eg ó , ni afíeguró la fundación de la 
M erced, ni el eftado Religiofo del Sanco en dicho año# 
conteutandofc con darnos à entender la dificultad, que 1c 
punzaba , de que San Raymundo fuefíe ya Fray Raymundo 
al tiempo de fimdarfe la Merced ; que fegun la opinion de 
los que vió eí mi fino Zurita , avia fido el año de 1318. Hilo 
es lo que nos parece fin parcialidad alguna-

33 Pero como apenas ay cofa, aun délas mas ciertas^ 
que no fe vea fujeca à algunas dificultades; à fin de que por 
ellas no fe ponga en queftion loque no la tiene , de team os 
hazer prefentes la? propoficiones,qae fe figuen, y  que vní«¡ 
/ornaemente eftàn apoyadas de Inftrumentos, antiguas Me* 
m onas, y  Efcrítores. Primera. La Religión de la Merced 
fe fundó eh Barcelona. Segunda. Sii Fundación fe hizo éa 
el mes de Agofto. Tercera. Dicha Fundación fue d  dia de 
San L o ren zo , diez del mifmo mes. Quarta. Concurrieron 
a la Fundación el Señor R ey Don Jaym e, San Raymun- 
dode Peñafort, y  San Pedro Nolafco. Quinta. Berengner 
Obifpo de Barcelona afsiftió en la Fundación ¿ y  la auto-: 
rizó. Ultima. La Virgen apareció à los tres en el principio 
de Agofto del mifmo a ñ o , en que fe fundó la Merccd.La 
luz de eftas verdades , ayudará para no remover del and 
1218. nueftra fundación.

34 Sobre efte punto fe difputa pacifica y  amigables 
mente entre los Efctitores del fabio , y  Sagrado Orden de 
Predicadores, y  los nueftros : aquellos quieren comun
mente, que nueftra Fundación no fuefíe hafta el ano 1223, 
en que ya San Raymundó era R eligiofo, y  en etto »os ha-¡ ' 
zen honra. Los nueftros no hallan falta efta citcunftancia, 
para que la Merced peofefíe al Orden de Predicadores las 
mi finas obligaciones, que fi San Raymundo huviera fido 
ya Religiofo el año 1218. Porque fiendolo defpues , vie- 
neá ferio mifmo :fupuefto que con el Santo ván todas fus 
cofas: y  como el Orden de Predicadores no haze menos Tu
yas las acciones grandes,éxecutadas por fu Santo Patriarca 
antes de fe d o , que defpues ; tampoco debe mirar por me-



"DìJTertacton IL
sJ ffa y * & là M erced, à ie  fucdaiTe el aftoT iiS . qùahidò 

\04ji) noeta San Raymundo Rcligiofo-de Predicadores ■, ò ■ 
fe fundaffe el año i  2 23. quando ya lo eras y  afsi por lo que 
mira à efta circundan eia * creemos que fea ocioía la queiì 
tion ; por lo demás vnufquìfque infwfenfu abunda.

§♦  HI,

V IS T E S E  A  NO LA SC O  E L  H A B IT O j

i  tf Msnufcrlto del a$s i $ x ;, In dìe Sanili 
LaurentiijCiim Mitfaro celebraret Epifcopus, 
,& volcbat dare habicum , prms Raymundus 
pridicavit.

Et antiguo Speculum Fratrinn añade; 
In quo Ter mone : : : manifeftavit ,  no
vum Ordinem ad tampUisiraum opus ibi in 
cìpìendurafore;&ad hoc congregaros effe 
ìbidem omues.

17 Eodem anno , qui fmt mìlefìmus ducen- 
tcfínousdecitmis oÜavus, quarto nouasAu- 
gulìi,..apparuit Beata Virgo Maria y“ &  prz- 
cepir, re in folitudmero difcederec, fed po- 
tius fnndaret novam religionera , in qua pof- 
fetpro captivis fuam esercere charitatera, 
illosredimendoi &  quodipfe primus habitu 
albo veíiij-etur. 
i  8 ÌHpr. Uìjfertat. i »«. i 2 7.

z?.Sup,I)ijfert.iiTWtti,llO+

5 0 Epifcopus autem &  Rex accipientes Sca
pili ariiiro pro anteriori parte, Se Rayrnuudus 
pofteriori, cresparitet Nolafcum mducrunt.

gjr A Fundación tan p ía ,y  tan feñaladatneflte or- 
i i  dénada por la Santifsima Virgen , quifieron 

que nofaltalíe íokmntdad alguna. El SeñorObilpo Be- 
rengue r 16 drxo la MiíTa: y  aviendo determinado que fe 
dieffe á Nolafco el habito dentro de e lla , San Raymundt» 
antes de llegar á efte paffo predicó, exponiendo a aqueí 
numerofo , y  de rodos mod»os iluftre concurfo, las calidas 
des, y el IoíHmto de la Orden, que fe iba afondar: como 
pos loaífegurael M anufcritodeiaño de 1323. y  defpnes 
el antiguo SpeciUum Fratrum,

36 El habito debía fec blanco, fegun la voluntad eiR 
preda de la Santifsima V irgen , conforme nos lo  afuma 
el Inftrrnnento de los Sellos *7 diciendo, que apareció 
la Ndafco..*.y L mandó t que fundaffe la Religión , en que 
pudiera exercitar la caridad, redimiendo los Cautivos , y que 
fl habito fuejfe blanco-, y le viJHeJfe el primero. Afsi le exeeutü,“ 
ydefpues lo aprobó Gregorio Nono confirmándola Or* 
den,iS y afsi fe ha obfervadoñempte , y  obferyainviola-i. 
bjemente.
■: j  7 Mas no fe fabe, que la Santifsima Virgen declaraffe 
la forma del habito; y  parece que la dexó al arbitrio de lo» 
Fundadoresjde tnanera^ue con la dilección deS.Raynaun- 
do,y confentiroieoto dcNolafco,la preferivíó ciR ey,y qui-; 
fo que en el habito, y  como parte de el fe traxefle también 
'el Efcudode Armas coaipuefto del Efcudo R e a l, y  Cruz 
de la Santa Igleña de Barcelona , como lo dice el Señor 
Rey Don Pedro Quarto en proprios términos hablando 
del a fto , y  folemnidad de la fundación, h ioflruidode ella 
$or las aftas , y  documentos Reales. 19

3& Concluido el Sermón, fuefeSan Raymundo ante 
el A lu r mayor de la Santa Cruz, donde eftaban el Obiípo¿ 
y  el Rey , y  allí fe le dio eLhabko á Nolafco; y porque nos 
ha quedado noticia de la diftincion , con que efto fe exe- 
cutó refpefto defEfcapulario, y  de la Toga M ilitar, dire
mos aora lo otuc mira al Efca pula r io , desando lo que per* 
tcnccc ,á la Toga para et§. figuieme.

ElManufcrito miímo del año 1313. refiere i o pun
tualmente efte pifiTo: Tomando ( dice ) elóbifpo , y el Rey el 
Efcapulariopor delante, y Raymundo por la Efpalda , los tres 
juntamente, y  á vna vijiieron con él d Nolafco. Parece que bak 
raba, para creerlo al'si el teftimonio de efte Autor pió, 

■ d o fto , diligente , Catalan,que eferivia en aquel Principar 
dd (com o todo ello fe ve pqr fus O bras) y en tiempo tan 
próximo á U Fundación dé la Orden, que podían muy bien 
v iv ir , y  fin duda vivían algunos de nueftros Religiofos, 
■ que aRanzaron á Jlos.púmiüyos j.ypor \onaenes ai'iviaeft*
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Jffe  Géaerál Fra^ Pedro Am eno * que fue ín timo , y  famw 

liar del Santo Patriarca, y  falleció el año 1301.
40 Hilas drcunftancias en los preceptos de la critica 

mas rigurofa acreditan grandemente al Autor: pues enton
ces , y  en aquel País no-podia averfe aun.obscurecido la 
noticia de lo que palsó en Ja fundación de la Merced ; y  
mucho menos cpnfetvandofe , como es creíble, que toda*
■ Via fe confervaba el Inftrumentode la Fundación , de que 
diximos, num. 2. A que fe añade la claufula que trane, 
entre otras, de Carta del Señor Rey Don Jayme efcrita al 
Papa Gregorio N o n o , y  conducida por las manos de San 
Raymundo , cuya copia aíTegura fe la moftraron los Pa
dres de Predicadores de Barcelona. Dice el R ey 51 ha
blándole del mifmo Santo: Tomando por la efpalda el habito, 
vifiib con Nos ,y  con elObifpo al primer Religiofo.

41 Y  tratandofe, no de acción material, y  puramente 
fervil de veftir, como pudiera executarla qualquier otro,G*
»o de acción que era muy refervada,y que contenía, y  fig^ 
niñeaba efpecial miniíterio , caraftcr , y  autoridad ; no 
hallamos camino de entender,que llenamente fuefie de San 
Raymundo, y  que folo >y de por sidiefTe el habito á N ch 
lafeo 5 antes bien nos parece , que el modo referido era 
natural ¿congruente , proprio de las circunftancias, y  que 
derivó en San Raymundo , y  en el R ey todoel efplendor,; 
einfluxo, que podían cfperar.
. 42 Porque es cierto , que San Raymundo no fe arroí 

g ó , ni tenía titulo para hacer fuya cal acción : ella era pro- 
priade fupeFior , y Prelado Ecclcfiaftico, y  afsi del.Obif^ 
po , en cuyo territorio, e Iglcfia , y  debaxo de cuya auto* 
lidad , y  govierno, fe fundaba,comenzaba , y  quedaba. U:
Orden. De otra parte no ay veftigio alguno > de que el 
Obifpo cometiefle ía acción al Santo; ni es verofimil que 
fe excufafíe de exercerla por si mifmo , y de autorizarla 
c on fas manos, afsi por lo plaufible de la obra, como poc.
Ja atención al Rey , que eftaba prefente, y. tenia tanta par-* 
te en . la fundación ¿ Por elfo cortefpo adiendo á lo que era 
proprio de fu aíra dignidad , y  defeando admitir por com
pañeros , y  participes al R e y , y  á Raymundo ,.los honró, 
y  fe honró concurriendo los tres en vna miíma acción dei 
dar el habito á Nolafco , viftiendole et. Escapulario que 
llevaba conñgo el E fcuda, y  que fiempre es, y  fue la par-: 
te mas principal, y. fagrada del ajifmo habito. r 
t 43 El Autor del Inform eque ha hecho,étnpéno de in-i 

terefarfe, en quanto fea contradecir á la M erced, aunque 
nada firva áfu  catífa ,nos v>. d ice: EJlo imprimen , aunque j 1 rol.*Sptg. 1 >en ¡¡pr]p<rf%. 
la Bula de Canonización de San Raymundo. ha cien años , que 
dixo ¡o contrarios y aunque las lecciones del .Breviario también 
lo dicen i y expresamente añaden , que no como ayudante del 
Rey ,fino es como el todo , y principal en dar el habido ,  le pufo 
San Raymundo con fus proprias manos d San Pedro.
■ 44 Perdonárnosle engaños tan grandes., que no los 
com etiera, fí cfcrivieííe con aplicación, y  examen de las 
cofas. Quanto dice defde las palabras, y expresamente añal 
den , Es notoriamente falfo ; pues nada de ello fe ha-: 
liará en la Decretal de Canonización , ni en Breviario, fea 
Rom ano, ó lea del Orden de Predicadores. En la cita 420. 
á que nos llamabas palabras: Mónita /acra Virginis, & c. del 
antiguo Breviario de Predicadores, dice que fon de dicha 
D ecretal, donde no eftán.

4 ' ~ N  La*

j i Accípíensá rergo |abitam , aobifeum $¿ 
cum Epifcopo primnm Religiofpiniafjuit.



r3í Di&um'Petrirtn primum Generalem Or- 
dinis Magiftrum luis ipíe masibus habitu eo- 
dcm ¡ndutum creavit.

c

í  4 ,mm. i f 7. W 1 j S*

¿o Dijfértación 11.
45 Las primaras palabras de íu Texto que hemos Co

piado , también fon fallas ,0  refiéranle ádár el habito, de 
que luego hablaremos , ó refiéranle, como las refiere , a 
que San Raymundo fueífe ya Religioso de Predicadores, 
quando fundóla Merced : pues ni Decretal, ni Breviario 
dicen tal cola 5 aunque el Autor quiere que lo digan, por
que primero hablan de que San Raymundo fe hizo Reli- 
giofo de Predicadores, y defpues cuentan la concurrencia 
en la Fundación de la Merced. Pero efte motivo es muy 
flaco para quien fabe, que en las narraciones hiftoricas, 
lean profanas, fcan Ecclefiafticas, lean Divinas, como fon 
las de la Sagrada Efcritura , á cada paflo fe cuenta antes 
lo que fucedió defpues, y fe cuenta defpues lo que fue an
tes* y mas quando el Rezo vniverfal de Nuefha Señora de 
la Merced, Tacado en parte de la mifma Decretal,dice,que 
fe fundó el año de 12 t8.en el qual es cierto, que San Ray- 
mundo no era aun Religiofo de Predicadores.

46 Aorabolvamosánueftro aflunto. Las palabras de 
la Decretal repetidas en el Rezo vniverfal de San Ray- 
mundo , * * fon :Cred Maeflre General d Pedro aviendole tam* 
bien con fus manoi vefiido eí habito. Diceíe acafo , que le 
viftió , ó que le dio el habita folo ? No: y íolo fe d ice , que 
le d ió e l habito *, fignificaedo el concurfo que tuvo en 
aquella acción : lo mifmo decimos, y  diría la Iglefia del 
R e y , y del O b ifp o , fi hablaflc de ellos en particular: porr 
que aviendo los tres dado á vna > y  veftido el habito áNo-¡ 
laico, con verdad fe dice de qualquier de e llo s , que le vif- 
rió : ¿orno fe dice con verdad que el Rey fundó, que San 
Raymundo fundó, aunque no fundó cada vno de por si, 
y  á fólás.

47 L o  mifmo decimos de averie creado Maeflre Ge
neral : porque los tres le defignaron , y virtiéndole él pri- 
mcrode feñalaron por guia , y fuperior de los demás f  y  
los tres determinaron , que llevaffe el titulo de MaeRte* 
proprio entonces de las Ordenes Militares j aunque el 
Santo por fuanfigne humildad no quifo vfar de efle titulo, 
ni'defpucsquefe lo confirmó la Santa Sede , y fe llamaba 
Procurador , Minijiro , & c. de los Cautivos. Mas en efto , y  
en lo antecedente es neceffario reconocer la principali
dad , y  fupetioridád en el Obifpo , por lo dicho , núm. 42. 
Efto es llanamente , y fin otro arcano, lo que contienen 
y  fígnifican aquellas palabras.

48 Algunos Efcritores han dicho , que confirmada 
la Religión por Gregorio Nono , y  aviendo buelto San 
Raymundo de Rom a, dio á San Pedro Nolafco folemhe- 
mente la embeflídura de Maeflre G en eral, creándole tal 
con la irapoficion de las manos, &c. Todo en confequen- 
cia de facultad que para ello trahía; y  que elfo es,á lodue 
mira el Texto de la Decretal,y no al dia primero de la fun
dación.

49 Pero fe dice fin fundamento alguno, y  fin apoyo 
de la antiguedad,fiendo el Maeflro Vargas el primero que 
lo pensó por fu íoia idea , y  propria congetura contra la 
regla elemental de la critica , que tenemos infmuada. ■ <+ 
Tampoco puede iervir para inteligencia de la Decretal por 
la mífma razón - pues la narración de femejantes hechos 
fe haze fobre la fe de reftimonios , querefulran de Efcrito
res 1 Inftrum em os& c. y  no de otro modo. Y  como antes 
de la Decretal de Canonización de San: Raymundo tvi fe

vio,



Artículo L ' 51
v i o , ni exhibió A u to r, Documento , & c. que excitarte, 
la memoria de tal hecho ; ni en el procefío de la Canoni
zación fe hablóde fel > es manifiefto , que las palabras de 
dicha Decretal no fe refieren, ni pueden referirle á loque 
fe ha penfado defpues.

yo Por donde fe conoce la falfedad, fe inconfequencia 
del Autor del Informe , quando mirando u á c fto  dice: 
Lo que confía de fus Hi¡tortas es , que fu  primer Maefiro Gene- 
ralle hizo San Raymundo de Peñafort, por autoridad Pontifi
cia 5 y efio mifmo dice la Iglefia. Donde lo dice la lglcGa í En 
ninguna parte.Nadie refirió a diverfos tiempos el veílir fo
jo S. Raymundo el habito á Nolafco,y el crearle Maeftre; 
y  pues el Autor quiere, corno le ha vifto, n. 43. que foloS. 
Raymundo te viftíeífe en el día de la fundación,malamente 
dice aora, que le creó Maeftre diez y fíete años defpues. 
Pero pasaportodo ,com o arguya contra la Merced.

3 j F0/.4 f ,pag. 1, Vtrf. Pero.;

§. IV.

VISTESE A NO LASCO LA TOGA, CON QUE SE DEa 
clara la calidad Militar de la Orden.

51 T  Legando a eft©, dice i* el mifmo Manufcríto:
I_j Que Raymundo tomó la Toga Militar ,y  dandofe-

laalRey , la vifiió a Nolafco. Parece enrenderfe, que fea el 
Rey fo';>, quien viftió con ella a Nolafco i (i ya no e s, que 
San Raymundo lo executafie juntamente co n clR ey,q u c- 
riendole elle hacer la honra de admitirlo por compañero 
en aquella acción , aunque por fet de Cavalleria parecicflc 
propria del R e y , y fuerte folo fuya, V n o y o tro  cabe lia  
violencia en la frafe , y modo de las palabras , y  ayudan la 
fegunda inteligencia del R ey, las otras que hemos dado di- 
verfus veces : Como el Cielo (Áec\i) nos dieffe a Raymundo 
por Gonpmdador , y Socio en toda ejla obra , efluvo fíempre con 
Nos , y a nuefiro lado.

5 2 Sea lo que fuerte de la form a, y  modo de ella ves
tidura ,y  de las ceremonias que acompañaron , quando el 
Señor Rey Don Jay me adornó con ella a N olafco; clara* 
mente nosenfeña , que la Orden fe fundó , fe inftituyóeon 
la honra, y  calidades de Militar , y  Equeftre , como nos 
lo dexó expreffado el mifmo Señor Rey Fundador en otra 
claufula de la Carta eferita al Papa Gregorio Nono , iníor-> 
mandóle de la Fundación , y  eftadode la Orden. Trahela 
el dichoManufcrito ;7 del año 1^22. y  dize el Rey : Nos 
principalmente, avernos fundado ejta Orden &c* efiableciendola 
con los modos de las Militares.

$ ? No ignoramos, que alganos, y  entre ellos vno , ü 
otro de nueftra Orden , poco noriciofos, e inftriiidos en 
efta parte, han dudado , y también negado, que fe fun
darte Militar , dándoles ocafion la tardanza en publicar 
nueftras cofas; pero el Maeítro Ribera la ha compeníado 
abundantemente con vn volumen de efte argumento, y  de 
tan exquifita diligencia , que no dexa que defear. Quien 
lo leyere, verá la femejanza en el govierno, y modos de 
la Religión de la Merced en fu primera Centuria con las 
otras Religiones Militares. Aora nos contentamos con

apUQ*

3 í  Accepít tnilitarem togam, Sí ttadeopeagi 
Regi, indiHt eam Nolafco.

3 7 Qai principalitcr &  hunc fundavimusOr- 
dioem fub militar! more coniticucQtesf Src*



33 Cap.¡i.fol,Tfa

ÿï  Dijfettàchhll.
apuntati7 ^ añ adir.à lo antecédeme arguíiós teflimomos 
que hazen fède efta verdad , figuiendo el prden de los 
riérapos* i

54 Effcevan de Coibera en la Vida que eferiviode San
ta Maria de Socos, imprefía año 1619. nos aflegura avec 
yifto vna antiquifsima Carta de Hermandad , concedida 
por Fray Guillen Bas Vicegerente del Santo Patriarca s fu 
data en él Oratorio de Santa Eulalia Virgen y  Martyr, 
en el Palacio Real ( que fue nueítra primera habitación ) à 
13, de Setiembre de e l año mil docientosdiez y  nuevei 
38 en la qual Fray Guillen fe intitula -, MILES San-  
¿ia.Mariœ de Mercede Captivomm. Quiere decir : CA
BALLERO de Santa Maria de la Merced de los Cautil
vos*

y  del Real P a t r o n a t 1.

4oDevotio,quam ío Ordinem MiLiTüMSan- 
£bc Mariç de Mercede, &  fpedalis refpeftus 
amicitif ad Ccrvilionen. Domura , roe cond- 
pulerunt, ut vitara Sanó* Virgiois prscdiítat 
deferiberera. L"

. _ , . . • 55 ElSeñor Rey Don ]ayme Ségundo 3 ? en Privilegio
Man* Matee- de 16. de OSubre de i i 9*. qo<rfe «natía, en n u iíh o A r-

dis Darchinou®, & eiufdem domusCapellam chivo de Barcelona , dice: El fervor de la efpectal devoción, 
noitrara,íce. R\b era §.4.pag. j 1 .de la Milicia, queprofeff&mos al Monajlerto de CABALLET<OS de Santa Ma

ría déla Merced de Barcelona, y Capilla nuejira de la mifma 
Cafaj &c.

56 El Autor del M anufatto del año 1323. ademas de
lo  abtés dicho , que lo éfetivió en la Vida de San'Rayínun-i 
dodePeñafort; concluida defpues la de Santa Maria de 
Cervetlon , ò Socos , 40 añade : La devoción al Orden de 
MILITARES de Santa Maria de la Merced ,y la efpccicl reía*, 
don de amiftad à la Cafa de Cerve lien , me llevaron ~a efcrrvir 
là Vida de dkba Santa Virgen* J

57 Doqde debe obíervarfc coa particular cuydádo el 
tiempo , en.que eferivio;j que fue vn fíglo defpues de la 
Fundación : quando no podía en Cataluña averfe confun-í 
'dido la noticia de efta drcunftancia , y  calidad; Efetivió 
en el año 1323. como íe dice en el mifm o Manu ferito, 
y  entonces la Orden confiaba, en gran parte de aquellos 
L e g o s , que o-eran Militares, ò nunca los buvo,Nadie pues 
creerà , que el Autor llama fie Religión de Militares à 
la Merced , donde y  quando podian los de aquel Pais y  
tiem po, fin pena, y  fin trabajo convencerlo de Impoftot y  
Fabulofo , fino fuefie como lo decía.

58 Comprueba eílo vri: Ihílrumento autentico de 29. 
r4T Sit notam cunáis, quod egolacobus Be- de Setiembre dé; í  317;. que 41 dice : Notoriofea d todos, que 
u editti Donatas, 8c Devocus Ordinis Beati JTofayme B ene di ¿i f  Donado del Orden deSanta Maria delaMtr

í -
.........  ̂  ̂ ...... ....... . w ^  ̂^   ̂ en

fervitium m ilitare , quod donavi, Se ob- fervido MILITAR de Dior, me di iy  ofrecí al Señor Titos , y  
tuli me Domino Dco & gl ori oía; Virgin ¡Ma- ala glori ofa Virgen María fu  Madre  ̂ Cíe. Se veque dicho 
rif Matrieius,&c. J a y m e , aunque nofrayleCavallero * era Donadodecon-
NMeflroArcbivodeBarcilonaiRìber.pagali, de di clon Militar*, à diferencia de otros > que fetvian en env- 
a Milicia,«arn.t. picos mas humildes, yerab de inferior claffe.

59 El Efcrito de la Vida de Santa Maria de Socos por 
Eray Guillen Vives Prior de Barcelona , y  prefentado al

4iCumauretfl vír fptritu pleous faoítitate G eneral celebrado en L érid a  ano 14 0 1. hablan-
adra ir and ut Fr Benurdm Je Corbaria ab or- -do. de Fray, p é tn atd o.d e-Corbera ,4 1  qu é fu e  C onfefior de 
dine militum ad ordia era tranfifíct Cleri- Ia S an ta, TiCQiCorno Fray Bernardo de Corbera , varón lleno 
corum, eras conFefsiones audiret. &c. Enel {de efpiritu^y admirable /antidad hwüieffepaffaáo de la elafe de 
rnlfm Archivo Mb.Md.pag. z j Fray le i M ILITARES día Je los Frayles Clérigos, y oyefe

<lai conffsioneidc , -
43 Super vndas ambulabat , & Redempto- -Ydefpjjes refiriendo vn milagro, que hizo la Santa
tesapericulis marisliberabat, ut fas eit vi- ;£on dos de;nueftrosCavatleros, 43 dice : Andaba fohre ¡as 
dere iu Fratre Eramanuele de Alburqucrqae ondas dslAtyr y y libraba de fus peligros dios Redentores, como

fe



/ Articulo 7. St
fe  vio en Fray Manuel de Alburquerque Cafiellano,,y Fray Ar~ 
naldo Libinerio CatalanMIFlTARES[eldlazA^de Noviembre 
del.año n g i .a  ¿oi quales no fok  libra, fiero tdmbien alcanzo que 
los tratajfecon humanidad elRey Barbara. - -

6 1 Los Vocales de aquel capitulo defpues de averie leí
do en fu pretenda efl’e Eferito con otros , ordenaron 
fe hídeírecl Auto , y rellunonio figuiente : 44 Viendo todos 

.y confiderando las Bfcr Auras autbenticas, que efian en el Archi
vo de Barcelona, autorizadas con los Sellos de los antiguos, Red- riXJilft(JrH

.giofos M ILITARES... hallaron, que concordaban con ellas.,, ŷ concordare cum bis... & placaic nuil citad mi 
pareció a todos desear ejle autbentico tefiimonio. Efto ce por si hanc nuitemicam mandare feripturam. Libro 
bailaba; pues algunos de los dichos Padres Capitulares al
canzaron aun á Legos , que o fueron Militares , o no los 

.huyo jamas 5 fupueftoque el ano 1317’ Ía i3â a  ̂ *QS 
Frayles era de eífos Legos. "

62 La Ciudad de Barcelona en Carta de 5. de Enero 
del año 1447. al Papa Eugenio QuartOjdice : 4 í Lakonefís- 
dad de vida , la ciencia, laudables modos, y otros méritos de vir-

Caftelíario, 8c Ve. Araaldo t  ibincrío GotcÑ' 
laño m ilitibüs , o¿favtf Calcad. Decena- 
bris anní ntilíeímu duterneftmi rtonagdíimí 
príraí: & non fol«m liberavii , ied eiiatu 
ilirbarus Rex bunmiitsr eostca¿hmt. En et¡ 
mijrm Archivo , libro y Cita - mun. lo . í?* 11*

44 Hi orones videntes j £¿ altante afpicieiH 
tes auctencicas ícripcuias iu Archivio Bar- 
cliinoneníi repartas , &  ügillii aociquorunj 
fr atr u m  mIlit u m  muñirás.... inveaerunc

tercero ManufcrLo de fas cofas dt la Qrd¿ñ3 ciiyct 
antigüedad de tresfígtos t/Li judicialmente exa
minada jg  declarada, En el mi fina Archivo.

4 í Moruna honeílas,gradus kÍenciHcus,íatu; 
dabilis cooveriatio , Reìigionis aliarne pio- 
bicatis , ac virtatum merita » qmbus Aitiísi-

47 Quam MÜitarcm à principio fuiíTc ...4 
concordes fcriptoies omnei affirmant. In Axu

tud,y  rcligiofidad , con que elAltifsimo ha iluflrado , afsi para m usm íigam c, rara fioperregimine offici.' fi-
elgovierno en el Officio, de que efià encargado , como en lú de- bl boramiíi 3 quam1 abas Reverendum Relt- 
■ } n  ì J  n  f  . r n  , ,  1 j - s '  ' inorara rratiem Nataiem Gaver m i l i t a -
m a i, al  Riverendo Relig’ofo Fray Nadal Gaver, fg M 0' ¿ *  r is  Ordini! Beats Mariai Merced, s Capii- 
Artes, y Sagrada Tbeologia ,y  Maefiro General del Orden Azi- Vorum,!k¿. En d Archivo ¿fa dicha ciudad y 
.LITAR de Santa Maria de la Merced’de los Cautivos, & c. Regi/I. de Carrai de fie el año í.4 j. f . bajía 1447, 
: 63 El Canónigo de Barcelona Erancifco Tarata ; muy jbl. i ¿i.Rib.p.ig. i j 7. nmn. 1.
conocido por los eferitós que andan en la Efpaña llujtrada* 
on fn Obra de Vìtis Fontijicum Barthinoiienfium  ̂que la aca
t ó  año de 1547. y fe conferva originai)tratandodel Obíf-
•P° quarto de elle nombee , que es , de quien fe a t̂j2̂ 0|jQS ejDS fíí¡us.„. Ordinîs milituh
hablo arriba, acuerda la Fundación de la Orden , y  di- Sancì? Mariì ¿e Redempticme Capcivorurá» 
.ce 1 Jacob o hijo del Rey Don Fedro... fue elAutor del Orden de fi ve de Mercede Auèïor fuir. Foi. 34̂ Archiva 
Militares de Santa Afaria delà Redención de Cautivos, 0 Mer- de fa Santa ighfiade Barcelona: cajón U. de 
ced. Tenemos en nudlro Archivo de Barcelona ella , y  l*¿r«ncra Sala. 
otras daufulas autenticamente Tacadas del original.

64 Sobra lo referido para conocer la verdad de nueftra 
Milicia t y la razón, con que halla oy fe ha continuado íu 
noticia en documentos, è imimocables Efcritores de El- 
paua fy  de fuera : por lo que Angel Manrique , 47 díso,
que todos ellos vniformemeníe la afirman : y eftc Autor no la Cifterat-qj.\ adan. 1 ai s. cap.$,».-¡.
negò.

65 El del Informe con fu ayre truhanefeo eferive 4r 1 7 .^ . 1. Ferf. Dice.
48 de los nueftros : Algunos, quando necefsitan de Martyres, 
dicen que fu  Milicia fue pafsiva. No acordaréoiOsJa qu eíHon 
importuna, que apunta, 49 de ñ los que mueren peleando* 
puedan conrarfe entre los Martyres. Quando fuelle de la 
ocaílon el dircurrir ea ella, tomariamos luz de nueftro An
gelico Maeílro. Vealo en el lugar de la margen, jo y  vea 
en el Cardenal Capifuco r 1 la razón, porque la Santa Igle- 
f ia , aunque pueden.tnuy bien fer martyres para con Dios, 
no entra en ella diícufsion, ni trata de ponerlos en los Air 
tares.

66 Però no es bien olvidar la inve&iva licecciofa, que y 1 Vtrf. Vüs^,f^Lpag.\^fil.v%,pfg. ÿ  
nos hace íeguñ fu coilumbre,dc que foto copiarémosf 1 las 
figuientes palabras: Bfio que no fuera razón , lo praBíea ¡a 
Merced afsi, vlfiiendo a fu  gran Padre en eftos tiempos el habito 
regular de fus Hijos, aunque el Santo fue Militar. Hallaralo 
algunas veces con el habito, y  trage de Militar ; y  no ad* 
vierte que fe clava con cl difeurfo 3 mas nada le empece, 
como diga contra la Merced.

6y Confidercqjiüs vn poco el habito prinj¿tivo dei S34
s  "  g w -

4j Ibid, cita 11/. Z? n í.;

/o En la i, i. quají. 114, art.f^d 3. 
j  t la  coiitrw .fc’iacl. ca n sre v .y j^ .ix . &



y 5 Veftimentí lint Unes Sc alba...In cappís- 
Frauum imponantur figna.

54 Jy'tjJ'ertaciw JL
grado Orden de IaTrioidad.La regla Inocenciand, éxprefc 
Famerttc ordenad f Que tas vefitduras fean Mancas, y de ¡ana, 
y de Ipiles 7 que traygan enlas cafas ¡a injignia de la Orden, 
que es la Cruz mezclada de los dos colores » azul y  roxo. 
Afsi virtieron los Santos Patriarcas, y demás Religiosos 
por fígloá enteros, y  oy loobfervao err algunas Provincias» 
Pues como av tendo vellido de ella oían era los Patriarcas, 
y  eftabtecido en la Regla, que codos vitti e fie njifsi, los Pa- 
dresCalzados de las tres Provincias de Etpaña viflen de 
blanco,y negro Ì Y íilosFadres Defcalzos fe glorían de 
a v e r  fido fundadosmodernamenEe, para la ejta&a obíer-i 
vanda de la Regla primitiva * por qué vitten de blanco > y; 
obfeuto?

6$ No ceffa la pregunta. Viftati en buen hora como 
fanca,éírrepreftenfiblemcnte viften,Muspor qué à cada 
pattò los de vna, y  ocra Familia viften a los gloriofos Pa*̂  
triarcasà fu modo, y  no como virtieron Ì No increpamos 
que Eo hagatt, y Colo rogamos ,  fe digaende declarar, po£ 
quéíopra&ican£

69 Hagámonos mas adentro. Avíendo aparecido ct 
Ángel con ropage blanco, y la Cruz de color azul, y  ró  ̂
s o fà  imitación de ette original fe eftabtedó que fuelle el 
habito de la Orden •> y rambiea r para que compìehendid» 
rodo eí de ios dichos, y  folos tres colores, fe hmbolizafie 
la Trinidad Sa ntifsima r y la Religión tomaffe elle tirulo.- 
Oygaraos 3 la Igfefia en el rezo vniverfal r+ de San Félix* 
Vtfiíólo el Pontífice^ Inocencia jy  Juntamente afie CompaHe* 
ro (eraSan Juan) conlos hábitos Mancos , adornados con 1*  
Cruz-de ambos cobres,al modo- que apareció vefiido el Angel í y  
ademas quijo r que la nueva Religión en correfpandencía de los 
tres cobresde que confia el habito ,fe  bonrajfe con el título d& 
la SantìfsìmaTrinìd&d.

Y  como en Dios ay Trinidad, y  no Quaternídad¿ 
añadido el nuevo, y  quarto color al habito, perdióle , y  
acabó aquella p ia ,y myttcriofa lignificación ,  que antes 
ofreeia,conftando de folos tres colores. Dolíale de etto el 
D od o Efcritor Bernardino de San Antonio, Calzado de la 
Provincia de Portugal, que conferva fu antiguo habito, 
quando en et Epitome Generalium Redemptíonum , y y dixoi 

i y Ego caraen pr̂ diílara cappam (falvo me- Yo 5 falvo mejor juicio, afirmaría que es de ejfincia del babitOy 
-¡¿ori jadicio j deeffentia habitus albam ene que la eapafea Manca:porque tradendola de color obfeuro , fe

quarta color dblaní° ,f im i ,y roxo,y afsi fe  quita íe l  
ruleoj quartus additur color, quo Beatifsi- todo breprefentacum del myfieno de la Reatifsima Trinidad, 
mse Trinitatis myfterii adumbrado tollitur ¡a qual, fegun el tefiimonio de muchos Autores , quifo el Cielo

que fefignificajfe en nuefiro habito.
71 Por qué, pues, fin embargo de lo referido los Pa* 

dres Trinitarios, con quienes difputamos , no viften coi 
mopreferibió la antigua Regla, y virtieron los Partía^ 

cas, y por qué à eftos los viften de otro modo? 
Quando refpondiere el Autor del Infora 

me, avrà refpondido abundante
mente por noíotfos.

y4 Ab ipfo Pontífice ,  fimul coro Socio 
candidis vellibus , bicolore cruce figo.'V:Ís,in- 
duitur, ad camtormanv qua Angelus indu- 
tui app-aruic : ijc iníuper \oluit Pontifex , ut 
nova Religio juxta triplicem colorem , quo 
habitus coaiìac, sanililsìrox Trinitatis título 
decorarecur.

omnino , quod ex plurimoruro au&orutn te- 
itìmoftio in habí tu ooftro calitus adumbra- 
tuto pramoutur.
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A R T I C U L O  II.

D E  L A  REGLA t Y FRIM ERA C A ,
f t ,  que fe dieron à la Orden,

§. L:

SE D A 'A LA M ERCED LA M Ò L A  D E  S A #
Agufiin,

72 t T  Eftídó el Santó Cotí el habito # acompañaron J
V  te otros* cottto te refiere 1 en el antiguo Spe¿ 

iulum FratrurA * diciendo i Pèdro ( Molaico) defde él puntó 
que viftió el habitó de la Gloríofifsima Virgen Maria  ̂Madre dé 
Nuefro Salvador fefü  Chrifto ¡fe  llamó Fray Pedro Noláfeó ¡y  
trabajó tanto con fus compañeros # que fueron Fray Güilísimo 
de Bài ( a quien el raifmó Fray Pedro Notafco dio irtmédiata- 
mente el habito ') Fray Bernardo de Corbera * Fray Pedro dé 
Paf¡pial fy otros muchos # cuyos nombres darémos en fu  lugarf 
& c.

73 Y  fiendo consiguiente à la fundación de la Ot^ 
den * el darà fus Prcfefibreí Regla#y modo de vivir, 
para que carni tlaífen à la petfeccíoo # conforme el nuevo 
eftadq # è Inftituto de Redención # declarado poi la San- 
tifsima Virgen # nos dice ¿ el M anufatto del ano 1323; lo 
que Ce fígue : Raymundo aun bizío mas ( que lo antes dicho ) 
porque aviendo concurrido muchos Prelados # y dudandofe que 
Regla profesarían aquellos RelígiofoS, prevaleció él dtSlamén dé 
Raynrnrtdo #y les dio la Regla de San Agufiinpdra/u übfervart* 
eia.

î Qui pfadiihii Petits fuît vôcàtüs t'X tdâi 
Rater Petrus Ndlafcüs # poft recept'oneiit 
habitus gloritifirsimi Virgiüis M irii NÎitrïs 
Salvatoris doftri IefU Chriftù Et in tantum 
piofetüÊ atià turtl ftfdalibus fuis#qtii fUefüDÉ 
fcilkètPraÈer Güillermüsde Baies # cui im- 
inediatè îpfe Rater Petrus Ncdafcus dédit ha* 
bituta #fratef Berriardusde Corbirii 3 ira* 
ter Petrus Pafchafi , 8£ alü mülri * qaoruui 
Domina fuo Ioco deferibeatur# &c-

¿ Ràÿmundasaliqtiid ànipiius priftitif- Cdai 
enim d abitaren t multi Prçlati fimul jdtiÛi, 
guaiti Regulam prófiterentur Religiofi :lli* 
prévalait Rayrtmtidas * & tfadiJit tis A** 
guifini Regalara ûbferYaùdatri-

74 El Señor Rey Fundador nos dexó dos teftitñohíos^ 
qüe confirman la defignadon , y  pfofefsion de dicha Re
gla , defde el principio de la Orden# Vna en Carta d t  
Agofto al Papa Honorio IIÍ* dándole cuenta de la funda* 
cion hecha, donde ? d ice : Na han tomado otra Regla que la 
de AugüfiinoM otro en la que eferivió al PapaGfegorio N o
no para la Confirmación de la Orden, 4 diciendo: Réfplan 
dece en ellos tanta Jantidad, quéprófejfari d la letra ¡a Re* 
gla.de Aagüflinú. Nuevas demonftracioOeS de que todo fe 
executaba íegun el parecer # y  fabio diétarneri d¿ San 
Raymundo de Peñafort; tanto es lo que le debe la Orden# 
y  tamos los títulos# porque le venera como á Padre, y  
yno de fus Fundadores * fin lo demás que delpues hizo.

75 Efta es la fola Regla #qüe defde entonces profefla- 
ron todos los Frayles de la Orden # sfsí Clérigos , como 
Cavalleros, ó M ilitares, fin que jamás huviefié # ni fe aya 
oido otra.Y fe la confirmo defpues el PapaGregorioNono, 
por fu Conftirucíon DévotionisVeJlra * dirigida ai Maeftre 
G eneral, que era San Pedro N olafco, y  á los Prayles de la 
Cafa de Santa Eulalia de Barcelona- y ÓÍ2C í Concedemos:: 
quepodaysprofejfar la Orden de San Agufiitv. Efta es la Regla- 
Ir por eflb Inocencio,Vrbanü, Clemente* y  Nicolao Quar- 
ro en fus Conftituciones # Religiofam Vitam , dirigidas á 
los Mae tires Generales delHofpital de Santa Eulalia t que

i Curii tanien âtîaûi * quàra Áüguíiidí Rêgu- 
latn non admiferìtìt. Ihid.
4 Tasta inter tosftflgecfao&ltas , ut id  lite- 
tam Auguliini profiidactur Regalami E n d  
mifmù MàHufcritQ,

t Pr̂ feritidm vofis autbófitate conccdimus# 
ut..-, beati Ailgùftìtìi poisitis Ordìuem profi- 
cerL RUiaC.ítíodetn, di l* Orden



dDifertdtionlL
■g Inprunls.-. flatueútes, nt Ordo Caooni- entoncescrin Legos , y  Cavallcros, s dicen: Ordenamosm
cus, qui fccuivlum Deum, Beati AugoíU- primer lugar , qqeld Orden- Canónica rfqtjt b& efableciaa 
ni Regulan» in codera Hofpitali confficutus ^  elmijnio líojpitdl ̂ fegutl 13ios , y la Regla de Han AgijHft) 
cffe dignofacur, pcrpetuis »bidera fe  oBferve PerpAfta , e inviolablemente. r ... ,>5 - ^
businviolahilitcrobfcrvetm. ¡ •? $*5* 4* P odie tan fe traher erras jnuchasde'los tiempos íj-

■ guremes, que dóm la? de arriba eítáp\en,.el Bulario Anti
guo y Moderno de la O rden, fegttm la ferie do los Fon-* 
tificados. Pero no puede olvidará vna , que en muy pto- 
prios términos haze al fín,porque nos detenemos en decla
rar eíte punto: comienza y 'Sifcepíi Cura, dada en Av inon 
áy.d eE n ero d e  131S. con la qual el Papa Juan XXII* 
nombra él primer Maeftro General ,.que huyo. Fray le Sa-

iiFracmraOrdinisW5 m J ¡  de Merco de los Ftayles del Orden de-Santa Marta de las Gaatwos, Pro- 
de Caprivomm, fecundum Regulara Samíti fejfores de la Regla de San Agujlm. Y  delpues ; Avien» 
AuguiHui vívemium, &c. do fallecido Arnaldo RofsiñoJ ( elle/fue e f  vItimo

Duium liquide m quondam Arnaldo Ro- General Cavallero } M&eftre General de ¡os Relígiofos del Or- 
fignol General! Magiftro Framim Ordinis dg Santa Maña de la Merced de los Cautivos t profejfores de 
Sanche Marig de Mtrcede Captivorura , fe- fa Reg¡a ¿e gan Aguftin.

77 Y en otra del mifmó tenor, y  data', en que. notifn 
cu á todo el cuerpo de la Orden la elección que hizo de 
Fray Ray mundo, & d ice; A  los amados Hijos todos los Cometía, 
dadores ,y Religiofos , afsi Clérigos, como Legos del Orden de 
Santa Maña de la Merced de 'los Cautivos ¡profejforesdéla 
Regla de San Agufiin. Por donde es muy claro , que 
vniforínemente Frayles Clérigos, y  Militares prófeftaroa 
la Regla de San A goftin , ni en la Orden fono voz de.otra:, 
y  hadaba para entenderlo la fuecefsion de fus Conftitucio- 
qes , en cuyo principio fe vela  Regla , y fola Regla de 
San Aguftin., .

,78 Pero nada es bañante, para que alguno .6 algunos 
¡Eicrirores de la Familia Defcalza de la Trinidad deíqchen 
vna cariota fábula. Acuérdala el A utor.d el Informe r? 
y  no la defdicc, aunque no la apoye, porque como Tuprin-í 
cipal cftudio es confundir las cofas de la Merced , de todo 
hace monten 5 pero no advirtió, que le podíaTalir. £ la 
cara. .
; 79 Dos viandantes ,,1,0 ó fuellen verdaderos ó fingi
dos Religiofos de la Merced, al fin djel ligio diez y: fcys 
tuvieron vna converfacion con; Arnaldo Uvion,* Monee 
Benito en Italia 5 y  fue á tiem po, que-adaptaba el Tratado 
de las Religiones, que pjofeftari la Regla .deí gran. Padre 
San Benito: ellos, qupfegun lo.müéftra el ca fo , no paren 
dan bobos, paladeandq el güito de Uvion, le dixerort, que 
.eran Militares de la Merced : que fe diítinguian de nofo* 

o»w™«nem tro s. y  qBCja form otátófu profcfsidn eraxomo fe ligue: 
t t ic t o , procul i  o v l. H a „ X f™rI  To Fray W. Militar dtlDrim.de Santa Mari, de la Merced.ba.,
accipe. E-0 FraierN. Miles Ordinis S. M. de profefshn ¡ y prometa d .Bioj pbferva? obediencia ,  pobrezui, 
MerctdejfMh profe fsionem , & promitio Ohe. y cafiidad i vivir y comerfegun la Regla de San Benito j y fue f i  
dienúam, pwpertatcm , capitalem ebfervare ;necejJdiúo fuere y quedar 1 en rehenespor la Redención de los Fíe~ 
Deô vivere, &1 comedere fecundum Kegulam Bt ¡es Chñ/llanos ' . ^

a f l t ' T  7  PZ ’i f r fi mi ~  -8° Como fe lo dixeron ^ifsi Iq creyó y  eferivió iwfefuerit adre-donpifonetn Cbrtfii fidelmm , de~  ̂  ̂  ̂ * . .  , , . J Z l  *
temusmâ bo. Uh.^Ligni J u ,  cap.Sá.Edm Ca^amente Arnaldo ,,errando; y ayiendo. hecho errar á' 
Venct ânn. 1 r5f. .otros-wrpflwfíaíf ,-cqmo dícé^i» AngefManrique. Pues fo-
íi  Turpitcrcrrftnt.ladnnah ad an, fu S . hrc^f^deUviQnlaadmitieEpnHae/íenOjyAíeánioTain^
cap.¡t mm 7. burinío Benedictinosy lo.tnás digno, ^devadmiracion es,

que modernamente i e j Padte Honorato: -decanta Maria, 
Carmelita DefcaizO, iluftrO Efcritor.iy gran Maeftro eu 
1% C riú e a h a y a íi dp fo'r pie ndid o 4§t jmifm o error, fi ando-
" ■ - pe

cundam Re^ulam Sanili. AuguiHm vivcn- 
cium v̂ica fun¿la, &c, .
Sac.tda dd Archìvi1 Secreto Vattcam^y aul be itti
ca da en t y. de Enero de 17 :'-S. por Pedro Benino 
de Prrtis) Qtfi&dio^y Erefeíia de dicho Archive. 
E/’id en d nutftro General de Madrid.
5 DiLe&isFiliis, univerfis Cormüendatonbus
6  Fratribus, tara Ckricis., quita Laicis Or- 
dìnis Sanila: Mariat de Mercede Captivorura,

. recuudum Regulara Saniti Augufiiai viven- 
tí bus. En et tniftno Archivô  facaiafy autbstui- 
cada como ¡a antecedente.

y  Fol.i^pag.i.en el principi*.

io  Tran fe un tíbu se nini dqobus huina Ordi
nis Religiolis Míliribus Hifpams...6c Romam 
veriusttndentibus , cum illis Termo à nobis 
habitus de Fundatione Ordinis fu i, &  Regu
la, quam lequefencur. Refppnfum , normana 
D ivi Benedilli fequbOppofiii ,  cius Ordinis 
Religiofps Sifpfltios, Divi Auguflini. inftitq.- 
tis fu beffe.., ac dffis, diyeribs à ibis efle ,  ref- 
pondencibu^ &c. . .. -

Htut fides diilo effec, forma profefsionis 
eorum ab illis raibi relida, qnx dubiutionem 
omnemaucè



,V 'Articulo //.'
fe c ieg am en te  d e  A fcanio . T a n to  es el p é r ju k íO  q u e  pro* 
duce e l e íc r iv ír f in  p e l o , y  Gn exam en r  y  ta n fa c ilm c n te fe  
ac red itan  las Fábulas-, fiendo  c ftaV n a d e ja s  m enos verofi^ 
m iles , qu e  p u d ie ro n  fing itfe  j c o m o fe  vé p o r/lo  a r rib a  din 

: ch o . - ■ -á ■ ■■ v ; ^  ■ ■ -
8r Y excede á to d a  op in ión , q u e  P adres T rin ita rio s  de 

E íp añ a , que tienen  á  fus o jos las cofas.de. ía M c rc e d , y q u e  
fin  traba jo  p u ed en  in ftrufife^ , A d o p te n  ellos; engaños.’ 
N o s  increpan d ic ie n d o , q u e Io s  S acerdo tes :d ^  ix  M erced  
d e firu y e to n  la G av á lle ria  en el fig lo  ca to rce  r f írv e n fe p a -  
ra  ello  d e  la  C a r ta  d e l S e ñ o r R ey -D o n  J a y tn e  e l S egundo  
al P apa - C lem en te  V . .y  d e fp u e s1 o lv id a c d o fe ,: ó . defeu- 
te n d ié n d o le  d e  s i m ifm p s, y  n o  hac iendo , cuén tá con^él 
te f t im o n io , q u e  ella mi fin a dá,de qu e  los G av alle ro s  pro^ 
fe.Gabaii.laR eg la  d e S a n  A guftin  j;qu ie ren  q u e  en e l figló 
d iez  y  feys bo lv iefíen  d e  la o tra  v id a  con  la  R egla d e  San 
B en ito , T o d o  ello  n o sh ac e :h o n ra  ,:m am fefian d o  la  poca 
re f le x ió n , co n  qu e  fe eferive  c o n tra  !a M ercetU 
_ ; 8í ; Y  c ie rto  qu e  f l la M e rc e d  qu ifiera  m eem  repender ¿i 
p u ed e  h ace rlo  co  la m ate ria  , de q u e  fe tra ta .¿y  09 y a  íbq 
b re  re laciones d e  h o m b res v ian d a n te s , é inciertos,m as fo-¡ 
b re  tefiim om os de p rim era  l in e a , y  au to rid ad . D icen  los 
Padres T r in i ta r io s , qu e  .tienen} R eg la  p ro p rfa , d ad a  , y; 
confirm ada p o r  In o cen cio  111. Ó y g a n  ao ra  lo  qu e  halla-! 
m os e fe rito .

- 83 San AntonlrVo d e  F lo re n c ia ,  r *■ c u e n ta  las Reglas,, 
co n  q u e  vivían to d as las R elig iones de fu tie m p o , y  n o  ha
c e  m em oria de tal R eg la  p ro p ria  de l O rd en  d e  la T rin id ad . 
E l  P .-Rom án en fus R epúblicas; 11 Cferive :T rófejfan la k <?* 
gla de Sant / ígu fiin  , como lo dice la  Regla, dé la Canceilaria Ro- 
jn a n a , y  lo m ifm o dice Ainbrofio Coriolano en la Oración que bU 
zo  al, Papa Rio Segundo yy  Cardenales^ R en a to  C h o p in o ., en  
m ed io  d e  qu e  e ra  v e c in o ,  y  m uy fam iliar de los P adres 
T rin ita rio s  de P a ria , d ice  lo m ifm o 514 y  afsi tam bién  el 
P a d re  A z o r , y  o tro s  n o  pocos.

84. Subam os á  los Papas. B onifacio IX . en  fu C o n ftitn - 
c io n  , Acl audientiam , d ice  : 1 f t ía  llegado dnuefiros oídos que 
afsi los amados H ijos , el M tniflrQ . ,y  Religiofos de la Cafa de la 
Sania Trinidad  , y  Redención de C autivas de Lisboa , que cv- 
ven  debaxo de la Regla de S» A gufiin , Ó*ct T ra h e la  B ernard i- 
n o  de San A n to n io  íi tf a d v ir t ie n d o  qu e  efta y  las demás* 
q u e  publica p e r te n e c ie n te s  á fu O rd en  en . P o rtu g a l , las 
h a  lacado  de los A rch ivos de aquellos C o n v en to s . 17 T rá 
b e la  tam bién  el B u larlo  de d icha O r d e n , y  es la T e rce ra , 
p e ro  el C o te d o r  fe co m ió  1 8 las palabras t Sub Regula Sane
éis A agu fiin i degentium ,  y  d ice 15 en  e l E fc o lio , qu e  lo ha  
h e c h o  , p o rq u e  co n tien e n  en g añ o  co n tra  la C on  fifi ucion 
d e  In o cen c io  III.E flb  e ra  b u en o  para  q u e  lo  a n o ta f ie , mas 
á  n ad ie  es p erm itid o  fnprim ir vd ápice.

85 d e m e r i te  V III. en  fu  C o n fti tu c io n , E x  ómnibus, en  
la  fum a qu e  hace de la  fu plica , 10 d ice : T  para el fu fie n to , 
y  manutención de algunospios ,y  bonejles varones del Orden de 
la Santifsim a Trinidad de Redención de C a u tivo s , debaxo de-fa 
Regla de San AgujH nty  profejfores de TheologiafAc. T ra h en ia  
el m ifm o B eroard ino , * 1 y  B u lariosdo n d e  es la  T e rc e r a , u  
fu p rim iendo  tam bién  el C o le d o r  las p a la b ra s : Sub Regula 
S a n B i A u g u jlin i, fin dec ir po r q u é , S endo  afsi q u e  la  co-: 
p ia d e l  d icho  B ern a rd in a .

%6 Si imitaCCemqs a l A p to rd c l  In fo rm e ,  q u e  no  p u d íe -
fe tai

1 * Ei Sivn.part.¡.t¡r ,c e p a .  $. fj

13 LibA'Cjp, iz,a¡fim

14  Llb,i.Monafl. tit.i.n.i']}

ij  Ad audientiam nolfiam pervenít qndd 
tam diledi Filn Mínifler ScFratres domus San 
dae Trinitaris &  Redemptionis Caprivornm 
fpb Regula Sandi Auguftmi degentium Ulix- 
bonenfis, &c.

i6 ‘ Lib.^xap. 3 ,§.5 .«ow.i»

17 Initio eittfd. cay»

1 S Prfg.i 38. 
i$Pag» 13*.

10 Necflon pro fufientatione &  manutengo* 
nenonnuílorumpiormn, Síproborüm viro-n 
rum Ordlnis Sanaifsiiñíe Trinitacis R cdcm -" 
ptionis Caprivorutn, fub Regula San d i Au- 
guftini, Sí Theologii ptofcilofum,
7. t Lib. j . cap. z T.nurn,̂ »
XX P t g . ix - 1̂



1 3 Revtrendifsimus Pater Angelus Manri
que Monachus Ciñercienfis aflerit in Anna* 
libus CiftercteniJs Ordiois , praediftes Milita- 

centum- annis obedientii Mooachorumres
Ciílercienííum fubjecüTe : hçc ille tom.i. An- 
nalium difti.Ordinis, Padre Finieras in Chro-
mcvypag,6io.¿it.

J D iJ fc r M c ió n  / / .
rara oí 4^dr cpji; fqlq efltoí Qua n rasR eligió nes, d e la ;T ri-  
m dty  cogíariamo5, oefer ivi ria e ík A u to r % fi pu-
dieflé háccr:vnajal;pccíla contra la. MercedJ-Y lâ  Merced 
qué dice í  Que n a  hajtriaJin ;exa píen dé las cqfcs%queama 
la verdad 5 y que fegun ella no puede dudarfe por tiempo 
alguno,de la Regla pr ppriaídel Ordende la Trinidad.Sca. 
loquefuerede iaparfia , y proporciones cabiloías fln bo
ca , q plumada Procuradores, no es decente á y na/Reli
gión el trasladarlas a.la. fuya. ' ; ¡ < <r ’ L

8 7  • Aqüi es precifo defechar otraFabula que tiene pa- 
<remefcó eonJa de arriba , y la introdujo el Padre Eiguc- 
ra s , i j cubricndofe con.vna;6 ilfa cita.de AngelManrique. 
D ice; El Rano .AngelManrique Cifiercienfe ofirmaenel Eomo 

Jegimdo de ¡os, Anales- defu Orden pque ios dicbosMiUtares^ de 
■lá.Merccd yefiuvieronfugetos por; efpacio de.̂ eq^dños d ios 
Mmges Cifterámfes. Angel Manrique ni donde lo cita , ni 
„en parte alguna eicri vio ta l delirio , ni dice cofa de donde 
aun remotainemé pueda fofpecharfe* £fta con otrasfábu^ 
lasdedicho Padre Figueras mueítran el genio , que le  lie- 
yaba la pluma. •. v  , * -  *

§ . IU

D E L  P R IM E R  C O N V E N T O  D E  L A  O R D E N ,

14Ribera §, 4.,¡Je/ Real Patronato,»- y . ¿.pag-
tj¡

Apad noftrum Oratorium Sanft* Eulali* 
Virgiqis& Martyris in palatio Regio ,I d i-  
bùs Septembris , auno Domini millefimodu- 
ccutefimo deckno oono-

a <* Seremfsimus Üon^ausJ^cobus çlarç mé
morise Rex Aragonum Avus nofter... Hofpi- 
tale Sanftç Eulalis ßarchinonx prçdiftis Lai
ds , prxiatum cxercentibus piuin opus con- 
tulit , atque dédit j ut iu ipfo Holpkaliquç 
devotifsime incceperant, adimplere valerent. 
Vbi fupr, Dijftrt. 1 ,pag, j j . nom. i  7, de la mar- 
gtn.

8 Orao defde la Revelación hecha,para que fe
fundaüc la Orden, hafta la fiindacion de ella; 

paflaron foios nueve dias, no era pofsible que eíluvicfle 
prevenida nueva cafa , y  edificada de intento para habfc 
tacion , y  Convento de los Religiofos j-pero fe ftos dí6 
otra cuna la mas iluftte, la mas honrada, y  correfpondien- 
te al origen , y  circunftanrias de la O rden, y  fue el antin 
guó Hofpital intitulado de Santa Eulalia¡ y  fundado figíos 
antes; de manera que viéndolo ya cafi arruinatlo los pia-* 
dofos Condes de Barcelona Don Ramón Berengo er > pri
mero de eftc nombre, y  fu conforte Doña Ifabel, lo repa
raron ,y aumentaron,comaco nfta»4 porlnftrumcntode a8. 
de M ayo del año 1045. . , .

; 85? E fte , pues, Hofpital,que era parte del Real Pala
cio donde habitaba el Señor. ReyPundador , lo dio para 
primer fuelo , y  Convento a fu reciente planta de la Mer
ced, Y  aunque es hecho fin controveríiá , bolvemos á la 
memoria, para comprobación la carta de Hermandad def- 
pachada por Fray Guillen Bás ( fupra mm. 54- ) Vice-ge- 
rente del Santo Patriarca j cuya data era: En dOratorio 
de Santa Eulalia Virgen y Martyrt en el Palacio Real, d quince 
de. Setiembre del año del Señor de 1 2 1 9 ..........

90 El Señor Rey Don Jayme él Segundo en la Carta 
al Papa Clemente V • zo d ice: E l Serentfsimo ScHórDóñJáy*

Rey de Aragonntiejlro A buelodiq d dichos Legos que fe  
ejercitaban en la piadqfa obra de Redención¡ el Hofpifdf de Sdñ* 
ta Eulalia de Barcelona ypara que en el contirUiajfm h  que de- 
votifsimamente tw.ian comenzadoantes de fon d ¿rifé la Or-r 
den.

91 Dan tcftiroopiolQstrcsantíqurfsifnós Efcudos de 
A tinas, pueños fobte la puerta del dicho H o íp n al, que

A to-



"t. r-
.'1 VÁrtimUíL

todavlafc cóníérva cerrada de cal y  cantó : en aiedi^ 
cftáelEfcudo'Real de Aragon^ á faber esv tas Barras fo- 
las;: y  en el vño >y otro 1 id  o .eítá e I jEfCudó Ü.e: la Orden, 
compueíto dé las Barras » y. Cruz d é la 0 Santa Igtefia de 
^Barcelona. • i <L '" í ;vv  - -

92> Comprehendiólo todohrevemente el Padre Maef- 
tro Diagó' en fu Hiftoria.de los Antiguos Condes de Bar* 
ce ion a .,¿7 diciendo: No fe  mepodtd negar,, que el Hofpitd 
de queelCondebablaes el-que dejpuesfe llamó de, Santa Bula* 
lía ,• qiieelPtéyífeAragonDonfaymeel Corfeuijlador dio. por 
morada ty Gafdfelos-primeros Peligiofos dé la nueva Orden', de 
NueftraSeñórdfee fe¡Merced. Y d eíp u es: Aun fe  ve allí ama 
pueHd cerrfedfe cd[y cantoy  encima de ella el Bfeudo de, Arg 
masMaqueUaPeligion. r¡ . ■,- f io ;-

93 E IS cñ o rR eyD o n  Jayme el Segundo defpucs.de 
las palabras Copiadas, n. 96. celebra la piedad , t» coa que 
los Fieles daban muchos de fus bienes á aquellos primeros 
Religíofos del Real Hofpítal de Santa Eulalia para laRe- 
dénción de Cautivos; pero bafte por feñal, y  a nueftroiin* 
tentó »acordarla limofna, que el hoble Guillen de EnreuH. 
sa dio i» por Inftrumento hecho ante Raymundo de Uííno 
Notario. * ■. r-
.. 94 D ice : En el nombre del Señor. A todos fea maniftefio, 
que yo Guillen de Enteriza, en remedio de mi alma., de lar dermis 
Pudres \y tofes los Fieles doy, y ofrezco al Señor Dios, d la Jú  
enofna de loj Cautivos , y d ti Fray Pedro Nolafeo, Procurador 
de dicha limofna , de mi libre, y efpontanea voluntad fy na fer- 
ízadoptiehfutidos de plata ( era entonces cantidad confide- 
xahle.) los qttales me debe Pedro Arquer del lugar de Molins. dé 

. entregando d ti Fr. Pedro Nolafeo la Carta de debito,que 
tingo de dicho Pedro Arquer , ÓY. Hecho en Barcelona, dio- .iS, 
de* M.arzo del año del Señor de mil docientos y diez y  nueve.

95 ¿Poí la dato de efte documento fe confiriha también 
de paífo la razón , con que fubfiftimosen que 1a Orden fe 
fundó el año 1118. Es documento original , examinado

17

i8 Gentes etxamCatholiCaíTerrjnoftr* funi* 
mam devotionem habétes adChrÍllum,quam- 
plurima bona,nedum mobilia, fed etiam ita- 
bilia concíllenme fratribuS Laicis pro dióto 
opere peragendo.

xs In Deinomme.SK omnibus nótnm » quoi 
ego Gaillermus deEntefl£a,ob remediumani- 

mea;, &  I’arentura meorum > & omnium 
fidelium defunctorum, dono &  offero Domi
no Deo  ̂&  eleemoíyd| Gaptivorum , 3c ti
bí Fr. Pe tro Aolafcb, Procuratori Elcemofioar 
prsedi&f ex mea libera &  fpodtanea volúnta
te noucoadusjcentum Solidos argenti, quos 
mihidebefr-Peerus Arquer , ex villa Molendi- 
nae Regis... ttadens cibi Fratri Petto Nolaích 
Carcim debitorii» quam habeo á dí£to Petro 
Arquer, Sec.
Aítom eft Boc BarcBmonx quinto Kalend. 
Aprilis anno Domìni millefimo ducentefiiao 
decimo nono. En el Archiva de nuc/lrt Conven
to de la mi Jim Ciudad.

judicialmente y  comprobado por Notarios peri
to!, y  jurados, con la letra, figo o , y  - firma de otros Ins
trumentos de dicho Raymundo Ulmo 5 y en vifta de todo 
íin dificultad alguna declarado por fcntencía como legiti
mo , y  Ubre de toda fofpcChá. Del mifmo modo efta exa
minado , y  calificado el Inftrumento de los Sellos del año 
1160. Pero.aunqué efte no tuviera la autenticidad de Infi 
frumento legal, bailaría la fe de aigunos(por lo menos) de 
los que íubícriven eu é l , para allegáramos de la funda
ción en el año 1218.como fedixoY num, 9. pueseran de 
Jos primeros que recibieron el habitoydefpues del Santo 
Patriarcas y vno de eUos es Fray°Güilleb B is , que le reci
bió en el dia mifmo de la fundación. Si cito no bada , aca
bóte la fe humana.

96 Aqui tiene el Autor del Informe el primer hielo, 
y  .Convento dado por el Señor Rey Fundador, que es lo
que tanto bufea, jo como necefíario para que fuelle Pa- $ o r .Verf.Tofe
tron de la Orden i y  lo que por fu antojo niega, fi ya no es
que pienfe, que no pueda fervir al Patronato, el dar la ca*
fa jyh ab itacio n án tesh ech a,y  que fea neceflario dar el
fuelp fln edificio , ó edificar de nuevo , que feria opinión
extravagante.

97  Lom as eftraño e s , que hallando falta efle titulo , itid. v,rf. Pao. t»  I. ¡m Jicc en uní <■ , 
pata ci Paironato Real de. la Merccd , quiera de orra g¡ro

par-
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>3' 3 Com voshaiau tant áb opllfe Sener >qui 
à vos la Verge Santa traînés ,  ai tant las yo- 
fires Gracions ne baures de continuo, Scc. 
Aquí fbu lo, que me aviats dit j que Deus cr3 
Bo ab nos , è pus Deu ne baurà de Nos mife« 
jicordia ¿axi com de vos. ne jüctûeqtèsJSfc,

<$b> Wtjprtási'm II.
toarte óué él,dár ptimer fucló¿ó Levan taT,cxfifido,nada pti^ 
dé fervir a eíTé intento. Y  por qué ? O  y gafe , en tetam os 
ciaros la;fütria/de;fu difeárfo, que es- O fed aelp rim et 
Conveqtó á la Religión antes que efté formacU , yconfir-i 
mada en fer de Religión, ó fe dá defpues? Si. antes, tío 
aprovecha para elPátronitode la Relígiori, porque aun-no 
es Religión. Sldeípqes, tampoco íirvé:, poique fobrevie-; 
n edefpücsqueyaes Religión. ' ;

98 Bello penfamiento para deftruír en buena parte, los 
títulos., que radicad Patronato. Para clnueftro no es né- 
ceíí ario detenernos en eftasdifcufiones, como fe dirá en fu 
lugar* y  bañe ppt aora dpclarár lafalácii. /El edificio np és 
Jgleíla, hafta que defpucs.de hecho fe formaliza en Igleíia 
Cón los Ritos y ceremonias , que difppñe'la autoridad ef, 
píritual, y  fagradaj y  fin embargo de eÍToycl avet edifica
do para que dcfpues fuefTelglefiá , fírvé de titulo al Patro- 
uatoíde e lla , ya formada y  conñituidaen él fer de Igléfia. 
'Luego fie l dar el primer fació, y  Convento era neceííario, 
conio lo pienfa el Autor del Iúforme , j. paraj ;quc el Señor 
R ey Don Jaymé fueífe Patrón de, la Religión de la Mer*§ 
)eed\t>aftó averíele dado:para,qüe toroafie cuerpo, y  ídek 
pues fe animára en Religión por quien tuvieflé autoridad 
para ello jfíendóm uy cierto, qué fundó la Merced p;ara 
R eligión, y, no para Hermandad, ó Cofradia. -j t v

9gk , Dexádas-talés inutilidades, bolvamos á feguir nbef-í 
Stro ¡camino. En aquel Convento, y  Hofpiral refidiá ei$aiH 
tojjatriarca con fus hijos, quando eLSeñor Rey Fundador 
le  efcrivicrdefdc la Armada fobré Mallorca el viilete , ó 
Cartafámiliar,de que fe hizo antes memoria ? t condatade 
S. de Setiembre del año 1229  ̂ encomendando á fasoráii 
cioneá el fuceflb. 55 Dize : Conio vos teneyi tanto valimien* 
to eonNucjtro Señor, que os etnbio la Santa Virgen, ayudad* 
nos con vuefiras incejfantes oraciones, & c. Y  dándole cuenta 
de vna acción peligróla con los Sarracenos , añade Aquí 
experimenté ( lo que me tenéis dicho ) que Dios efid con nqfo* 
tros .\y pues Dios tendrá misericordia de nof otros , afsi como /flt 
avernos.entendido de vos, Ó'c,

' § . XII.

TRASLADASE AQUELLA PRIM ERA COMUNIDAD  
à otra habitación*

34.RaymuadnsdePlìcafiiambus<5qno, Síof- 
ftro Domino Deo , &  eleemofyoj Captivo- 
rum, &  vobis fiacri Pecro Noltfcb Procurato
ri eleeraofyn^ praedi¿t  ̂, &  fuccefforibus ruis 
procuraotibus iptam,,totum illud Arenale, 
quod ego emià Guillelmo de S, Jacobó, & 
•vxoreíua D ulcía, &c. A&um quarto idus 
Augufti anni Domini M.CC. 3QQÍU. En el 
ípijmo 4fcbh«3r

roó Lli permaneció aquella Comunidad Religio- 
i V  fa ,haftaqueeIN obleR aym und od eP lega- 

mans , )+aviendo comprado de Guillen de San-Tiago , y  
de fu mugér Dulce , la porción de Arenal, que tenían junto 
al M ár, y  dadola á nueftro Santo Patriarca el día de San 
Lorenzo del año 1232, (catorce cabales de la Fundación 
de la Orden) edificó vn Hofpiral. Entonces pues, de- 
xando los Religiofos el del Palacio , fe trasladaron á aquel 
terreno, quando mas tarde en los vltimos mefes del año de 
.1234. como fe verá luego. *

101 Efta pia»diligente, y  coftofa obra para vn partictt-* 
la r , fe divulgó , y  dio al noble Plegamans tanto nombre^ 
como fe conoce por algunas Efcrituras publicas de dona
ciones , hechas poco dcfpues. Una 2 con que Fer rarlo Por-*

teí.



í 6 EgoFr.Joances de Laes, Teñen s loetimín 
Maieric^ Fr. Fctri de Nolaftb, Comineada- 
toris Hoi'picalisCaptivorunijquod conifriixic 
Raymundusde PÜcammibus. En el mrfmoAr 
chivo, RJbtr, § . i ¡J e  ¿a Milicia, n, 8 .pag. Xl g.

rAfiieulo JL ' é l
t e l, y T u 'M llg c rE ÍC a lo n a  rf  'diefon fus M cnes e n -y y .'d e  3r Dimos y &  offhiransNos Domina 
Ocdü bré d c i2  y  d íce il ‘ Ddikós i ,y.f^ecr(nqs dFSWior > & Virgirti Maris , & EíecmofytVa;, 3c
'Dió'PydFi- Virgen M a fia , y a l'H q /p ita lM eb a F icb oen  Barce* 0 PjCâ .’ 1U0£\  ̂ 2-r ^fL ^dcamant- 
h M  -Same» d r M & m m t ,^ a  ̂  ; NutJ¡ „  jlrci¡vt *  B„ cc¡om,_ m

10 2  O tra con qúe D o m ingo  p o lit  de M allo rca eri 1-3. i.del Patronato. ■ '  ■
dé E n e r o d e la ñ ó  de la E ñ c a rn íd o n  de que era el . . .  
j  2 y^ M e l N acim ie n to , d io  todos íus bienes a la  R edención,
3* y  f t  dedipó com o perpetuo D o n ad o  , y  íírv ié n te  de 
a q u e lH ó fp it a l.D ic e  1T0 Fray -Juan de Loes fTitegerenie en 
Mallorca de Fray Pedro Nolafcó, Comendador del Hvfpival de 
lo í Caútivos j ¿pie ba conjlruido Raymündo de Plegamans , 0 ~c,

. 10 3  Q u al fueíle el m otivo de dexar él Santo P a tria r
ca la diorada dél Palacio , y  pañarfe á efta, no confta por 
docum ento /n i É íc rito r antiguo. E l  A utor del Fnforhle lo
refiere Yi á ít í m o d o , y  guflo. L o s  que nofotros congetü- J 7 Foi> 4ô pag, 1. Vtrf, Pafládos  ̂
ram os coh mucha veto fiu iiiitud  fQn.Pr/OTíw . L a  íitu a d ó n  
deí C o n v e n to , y  H o fp íta l del P alacio  no perm itía é l e í i -  
íanefie  ¿^que la del A re n a l. Segundo, L a  Inftitucio n  del aiw  
íig u o  H o fp ítal ( fi acafo permanecia entonces fu obfervan
c la )  era folo para acogim iento de Peregrinos 5 pero la del 
H o fp ira ld e  Plegam ans era mucho mas d ila ta d a , com o lo  
hacen ver d iverías C o n ít itu d o tícs  de P apas, y  docum en
tos de aquellos tiempos i y  baña feñalar la C o n ftitu c io n ,
S i juxta t de Ino cencio  I V .  la  Qnarta ,dada el ano de 1245.' 
donde 8̂ le  refieren las muchas obras de piedad-, q u e d o s 
nueftros exercitaban a llí con lós necefsítados. ■
- 10 4  Tercero, L a  q u ie tu d , y  fam a, e in o cc iiré  libertad,"
que trahia la habitación del A ren al,ñ iera del poblado, y  Iá 
prim era que a lli fe e d ificó , fegun lo  advierte e l antiguo 
M aeftro G en e ra l G a v e r.E fto e s  lo q u e  no perm itía é l an

t ig u o  H o fp ira l, puedo en e l P alacio  y  centro de ía C iu 
dad j y  lo  que obfervó el Santo Patriarca en las demás fun
d acio n e s, haciendo los C o n v en to s , ó m u y fuek^a d d ‘p o - 
b la d a j ó k la  o r illa A de m anera que las v illa s  pudieran cae^ 
a l  campo. . . '

10 5 D io  fe á efte nuevo H o fp ít a l, y  G ó n vén to  e f  nfift 
n ía  titu lo  de Santa F u l alia , que tenia el otro , y  que háfta 
© y  conferya , com o fe ve  por ¡num erables ré ícrito s Pon
tificios , y  otros d o c u m e n to sq u e  feria ociofo acordar inV 
dividualm ente. r - ; .  , "

lo ó  E fte fa e  e l C o n v e n to  de B a rce lo n a L, que nunca Ib 
trasladó á otra parte a lg u n a , y  c u y a  hab itació n cngFáñ-, 
d écfe ro n , repararon , é iluftraron el Señor R e y  Fu n dad o r 
de la O rd e n , y  los Señores R e yes Succeffores 5 de m o d a  
que e l Señor R e y  D o n  Ja y m q  el Prim ero ft íe , y  con jufto 
titu lo fe le, llam a fu Fu n dad o r. Efto es lo  que o lv id a e l A u 
to r del Inform e, aunque ha le íd o  los lib ro s  d e l M aeftro 
R ib e r a , de donde tom arem os las memorias fe g u ra s, a n ti
guas, y  m -ídernas , que lo  comprueban.

- 10 7  E l  Señor R e y  D o n  Ja y m e  Segundo en p riv ile g ió  
de 26, de O ctubre del año 12 9 2 . d ice : *o B l fervor de la 
grande devoción, que profeJfamos. al "■ Monajierio de M ilitares 
de Santa M aría de la Merced de Barcelona ,  y  Capilla nuefira 
de la mifma Cafa y nos obliga-, d ¿pie con tanto mayor guflo ¿¿ten
damos al aumento de fu s v tile s , quantopara ello nos perfuaden 
muchas , y muy eficaces razones. Pues tíos fo lictta  nuevamente la 
rnerñoria de fu  celebrefundación becbapor el UufirifshnoRey D .  
faym e nuefiro abuelo , que no famas capaces de o lvidar, la qual 
ba producido en Nos. vita afición muy propenfa d dicho M opafie^

- " S  vih

3 8 Nucftr* Buter,Meáerro. Pag, y.

% 9 Tn locovbt nunc eft monafteríam , erat 
Arenale , &  orimtis quiibí vnqyam edifica- 
vie SCC, En fu  breve befaría de la Orden,

joF en for devotionìs precìpue , qocm ad 
MoOatìcriam Militimi Saniti Mer
ce d i BircmoFix ,  &  ciufdeiu Donuii Ca- 
pellam noftrainhahere fatemar , Nos allrìu- 
g it , ut ipfius utilìtatìbus aoiplìindìs , tan
to fifcentìus intendamus , quanto ad ìd pluri- 
busi&refficacioribus radonibus mviuxucr- 
Ad hoc enìta nos novìter ìnvìtat ipiìus Cele
bris fuiidatioms memoria ab LLiuilnfsimo 
Domimi Regc J a cobo Avo nollro,qui ipfias



'6%h DiJfirfáchn'lJ.
fo s fo r e  immemsMSnon pf r-.iirm. H íc  qo¡- r io ,y  Umbten h  M igan d i muchos modos el frequenti trato ,f r *
*<̂ e*Tiipñobis; ad iUivi p¿onipciim ere avie afte miliar, y agradable comunicación , y  gratos obfequios de vofq*.
&u m:, illumque veftr.Religiofoi Uj&r dile&o- fros ? nuefiros amados Prior , y R eligiofos de dicho Monajierio. 
tum noftrorum Pnoris , &  Framira Moña- para qy¿ f i n  ¿o comofoys Capellanes nuefiros por concefsion del 
Reniiiypwdtftt.caiiv-eríatio diuturna, veftra- ¿¿icbo Señor Rey , t engay s lo quefiempretwvijieys., 
que famiitam, & graca^omia plaadaque ^  /  ¿ y p ffe lo que fea eflo, / y  lo que ordena:

qui ex concefsiotie prsditìi Domini Regis Por el tenor de efia nuefira Carta de perpetuo valory os concede* 
noftri Capellanieilis ea í emper qua; habui- mos , que pembays de nuefiros bienes, y rentas Reales loque fue-t 
ilishabeatìs. n  necefiaríaparavuejiro mantenimiento ,vefiido , edificación^

The norc Cartee noftne hcj uTrnódi pcrpe- edificación , ò reparación de dicha nuefira Capilla ,y  Cafa. 
tuo va li tur*, concedimos, damos> & do- l0 p Claro telfitnonio de que el Señor Rey Don Jay»

™  Primero fue fundadordd Convento de B a K e lo n ^ y  
veftku«v,ai»t ad p r f a í  nnftrp Capelli, también de fu Iglcfia, ¡mes ao fe conocía en él otra Ca- 
s¿ Domas idificationera , reidificaoonem, pula Real * y muy cierto es, que nunca deftinatia para elio 

. live rei arañü.nemjcx noftris fiinaptibas, & Igleíia, que no le tocaffe por fundación. Pero Crece la evii 
rcdditibus Regiishabeatis. En d nvfmo Ar~ dencia , confirieran do, quien y  en que tiempo nos lo alibi 
cbiva> §. 17.^41 s.del Real £s vn Nieto del miímo Señor Rey , y  que le alq
Patronato. canzó de bailantes años y razón , para averio fabidode

fu mifma boca ,,y confervado la memoria, quando todo lo  
dem ás falta líe. L o  dice en el año de i2¡?2. ello es folos 
diez y leys años defpues que murió el Señor Rey fu Abue-, 
lo, Y nadie podrá peníar, que ya entonces fe havieí& obf-ì 
curecido , y  confundido la noticia de la fundaron en 
ía mifma Ciudad de Barcelona , donde fe espidió el refe^ 
ridodefpacho,

110 Defpues de prueba tan poGüva, fàcilmente fe co^ 
noce,que miran al mifmo origen otros, teñímonios de los 

* Señores Reyes Don Martin, y D. Alonío Quinto, quando
' exprefían,que dicho Convento fue fundado por fus Prede--

4-s Comperla gran devociò , que noítrcs ceíTorcs. El Señor Rey Don Martin 41 en Carca de 10* d& 
Predeceffors de loabkraeraoria, & Noŝ han Agofto de 1401. al Magiftrado de Barcelona, dice : Coma 
bague, & avena al Orde de Santa Maria de pQr legran devoción , que nuefiros Predecesores de loable memo* 
aiMerce ,&  efpeculmeuc al Monaílir de }1j a hantemdo , y Nos tenemos al Orden de Santa Alaria déla.

a m ^ * * * * *  *  #  ^ , </.***
dò LO IUS PATRONAT de aquell perú- edificaron nuefiros predecesores, por cuya edificación toca d-Not 
ny à Nos. Archivo Real de Barcelona , Regi/lro SXf. IUS PAf^ON^íP0  &C,
Diverforum z. de an. 1400. ad 1401. fol. i  n  Poco .delpues efctiyìò al Obifpo de Barcelona * el
10?. íbbsra ibid. §, iS.pag. 54j. tr qUai moleàaba á;Io? Relígiofos,firi que bañafíe para coa-n
8S;r .c , - ,  .. tenerle lafoUcitud,que áeflefin encargó el Rey à la Ciu-

4 , Vos cemficam, que en «fes deraunt d,- d ¿  _Q ,a CaIta antccedentc, 4, y le dice : Otifejmrumsj
ces protchiremper cal forma , que nos de- r , , r } ' * j *  *
monftraréra, quels dics procchiments coqneo ^ e  ¿nrazondé las cojas dichas obraremos de manéra , que ha- 
noi he i ntere He , & axi com daqucii, qui es garbos vèr ,,quevuejiros procedimientos ofenden nuefiro interés  ̂
Fundador, Cm/treidor, Dotador, & Proceítor como de quien esFUNDAJDQfg , CO/ViST^RtZ/DOR ,-üQ ‘TA^' 
deis dirs Frares, Monaftir, re Orde General, £>GR , y Protetforde los dichos Frayles , Monajierio & c.

......................  1I2 YlosReligiolosdieron manifieílo rtftimonio de
efta verdad, pues llevando el Obifpo adelante fus novedad 
des ,.dice el Rey 43 en Catta de 20, de Setiembre deEmif-;

En el w'/t/iQ Regi/irafol. i z i tRib.Ibid.pag* j 44,
num, 50
43 Ara los dits Prior, 6C Frares fon recorre-
guts á Nos ploranr , &  lagrimejant , 6¿ ta f» ai
oferir.cnos les daus delConvent.í&íd./e/.in. mo ano a Don Ramón Alamam.de Cervellon , G o v e n ^

dor de Cataluña : Aorahs dichos Prior, y Keligiofos han ve* 
nido d Nos llorando ,y entregándonos las ¡laves del Convento. 
Como quienes defertandolo , reconocieron con la entren 
ga de l¿s llaves, que pertenecía al Rey por íu fundación, 
y  Real Patronato.

113 El Señor Rey Don Alonfo Quinto en Carta de 2. 
Verge María, e en nnt pía e neccflaria pbra, de Setiembre de 1441, á Rafael Ferrer,Teforcto de la R ey- 
deurc tlonar toe loch, e comporc que bona- Da , e l qual litigaba con el Convento d e Barcelona,  ++ lé

dlce : ^  M é t o d o  el lugar
Sí fingularment del dic NtonaíHr de Barcha- nal ento.,que podays ,por atención a la Gloriofa Virgen María ,y  
nona, qui es Cap, fe efpeíla, att¿s que la pri- d.tan p ia ,/  ne ce fiarla Obra',.y por efio f é s , d quien principal* 
raeja fundado de aquell fou feca per pobres y. " mente

RíbJbid.n.yj F^-ì4i»

44 Nos par , yos per efgnart de la gloriofa



Articulo IL
mtnte toéa la dirección i y  cenferv ación del. dicho Orden , y  muy 
enparticular del dicho Monafierio de Barcelona ,, atendido que 

f u  primerafundación fue hecha por hs Señores Reyes de Aragón 
.predecesores nuefiros3os rogamos caramentê  y  encargamos 

114 EnGárta4f al Papa Eügenio/IV. de 15. de Marzo 
:de i4.3j. dict'. Creemos que V. Santidad tiene noticia de que 
nuyfiros Illufirifshnos progenitores fundaron antiguamente , y 
dotaron con mucha liberalidad el Monafierio de Santa María 
del Orden de la Merced de la Ciudad de Barcelona3 para honra, 
gloria y y alabanza de Dios , parafdv ación de las almas de los 
Cautivos Cbriftianos, & c.
. . 1 r5 Y  en otra efcrita al Papa Nicolao Quinto le decía 
loque repite el mifmo Papa 4* en luConñicucion, haudibm 
laQuarta dada én 9.deAgolto del año 1448 .Nuefiro car j u 
mo Hijo en Cbrifto AlfonfojiluJire Rey de Aragón nos hafignifi- 
cadoyqm.fus Predecejfotes Reyes de Aragón., levantarony f  un» 
daron el Monafierio Barcinonenfe de Santa María de la Merced 
de Redención de Cautivos.

116 En publico Inftrumeoto de 30. de Abril de 1488.
■ Notario Pedro T r ite r , leemos +7 lofiguience: To Bernar
do Turell Cavollero domiciliado en Barcelona, confider ando, que 
mis predecesores juntamente con el Iluflrifsimo DonfaymeRey 
de Aragón, fundador del Monafierio de Santa María de la Mer
ced , Redención de Cautivos de dicha Ciudad de Barcelona , tu
vieron parte en ¡a edificación de la Iglefia de dicho monafierio 
Ú'e. Y  defpues diciendo que los Tuyos edificaron Ja Capilla 
de los Santos Bernardo, y Honorato , fe añade ; Cómo k  
demueftran las Armas mías >y de mispredecefihrespueftas^y ef- 
culpidas en la clave de piedra. L o  mifmo fucedió con alguna 
otra Capilla de la mi fina Iglefia , edificada por perlonas 
Nobles en compañía del Rey* -

117 L o  que hace ver el engaño del Autor del Informe, 
48 y U plaufible naturalidad de aquellos tiempos , en que 
ios R eyes, mas que 'del poder > fe gloriaban de la bou* 
dad > y  condefcendeacia con fusvafiailos » admitiéndole« 
en parte de cita piedad, y  honra: de lo qual ay también 
ejemplares en otraslgleóas de Cataluña, que fin contro- 
verfia fon de fundación , y  Real Patronato. Pero quedó 
■ fiempre fnperior,y preeminente la fundición Real,de ma
nera que el Rey fe lievafíe el nombre del todo í y  por ello, 
aunque en vn a, ü otra Capilla de aquella nuefira iglefia fe 
vean las Armas de algún noble Cavallero, las dei Rey que
daron , y  efián en la frontera , y  encima de las puertas de 
e lla , y fu mucha antigüedad es por si fola demonítracioü 
de nueítro intento.

118 El Señor Rey Don Phelipe Terceiro enDefpacho
de 23. de Noviembre de 1613. con que continua las afsifi- 
tencias antes hechas, para el reparo, y  adelantamiento de 
fábrica de aquel Convento , 49 dice : Del Monafierio del 
Orden de Santa M aria de la Merced .fundado en nuefira Ciudad 
de Barcelona, por el Serenifsimo Rey Jacoba mefiropredecesor, 
!&c. Pueden verfe en el lugar,que citamos del Padre Maef- 
tro Ribera,las quantiofas fumas que aquel grande , y  pia- 
dofilsimo Rey confignó antes y defpues para el mifmo 
fin. yo ,

119 Pero no podemos dexar en filencio otra confír* 
macion de nueítro argumento; y  es,que buena parte de ef- 
fas cantidades fueron empleadas en reparar , y  poner en 
m ejor, y  mas Lluftre forma, qu^l oy fe ve 2 los aparumiei> 

' ’ ' tos

Predeceífors Reys de Arägo, vos pregám ¿a- 
ramepti è encarreg^íD ,  &c. Enel nñfme Ar-* 
chivo y Kegìflrò. Commune de Litten A. Se 
A a a .h ^ i.id ^ ifil, nQjtib.lbid.§, 15», a. jo . 
p f i g. t i t .  . -
4í Ad vefír^San&fiátis noticiará ¡credíituis 
perryoilfe, quatíter Progeoítores nüfíríUln- 
fírifsimi idonafterium Beat® Mari® Ordinis 
de Mercede Civitatis Bart hinon® ,, .ad Del 
laudem , gloriarti, &  honorem , ac ad fai u- 
cem animarum Captivorum ChriiUartorun?, 
& u t minifterìo RedempEioniseonim conti
nué intenderetur , ab antiquo fundarunt, Se 
largifluè prasdotaruoc. ìhìd. Begtftro Commu
ne de h  J4- ad 1 y.
fo t  81. ÈJbee. ìbid. §* 17 n. j r 3 i .Pag, 30 t,
4<i Charifsimns io Ghrifro Filius noller A l- 
phonfusjRex Aragouum Illutìxisjnobis Ggni* 
íicari cuiavit, quod... dudara Prarde ceffo rfis 
fui Reges Aragonüm-.tt.. Monafterium Bea
t i  Mari® de Mercede Redemptionis Capti- 
vorum Barcinonenfe de novo funda verune, 
&  erexerunt. Bufar .Modem? de UQrd.png.'yi.
47 Ego Bemardus T u re ll, Miles , Barchi- 
rionjDomicÌliatus,confiderans predeceffores 
meos , una cuci lllultriisiroo Domino Ja- 
coboRege Aragouum, Fupdatore Monaiìc- 
rii Beat® Mari® de Merci de "Redemptionis 
Captìvorum di£t® Civitatis B3rchìnon|jfu;f- 
fe participes in xdificacione Eccidi^ di¿tl 
Monaftírii, &c.

Frout Arma mea, Sí pr®deceiforum meo- 
rum fculpta , &  appofita iq clave lapidea, 
h®c deiìgnant , Si demonftrant. Rìh, iì/id. 5. 
4* »am, j x. pag, H  * ì +•

48 Fot. 4 1, pag. I, Veri. Demás.

49 Converttus Mona [ferii OrdiiiisBeatf \ía- 
ri® de Mercede in noltra Civitate Sarchino^ 
nae per Serenifsimum Regem Jacobum pr®- 
decefTorem ùoflrum , eiuidem Ordìnis , ÖC 
Monailerii primum Inllìtutoiem, in eodeni 
fundatL Ihid. Rtgì/iroy Dìverforum de ao. 
i6 io .a d  n.Ribcr. § .4 . Bai«. 17* e?" 
n. 8y. pag. 4 ì
jO , Eod. §, ti*  d öW». 8 j. vfa. ad S i.



Zurit, libi ’i.Irtdic.adm . 1584-

y 1 A pueriua mea > Öipoft reccptiooem Ha-, 
-bitusyqaefn io ipfä E'tictefia recepì anno Do* 
■ mìrit 140Ì. die vero i V- mènfisMadii , Do- 
mintea infraodlavas AfcenfionisVquem mihi 
conniiic Riverendüs in Ghrifto Parer Fr. An- 
toriius: Casal , Mägiiter Generalis & noe 
prxièntaVit àii rfiCéptionem di£ti Saniti 
Habirua -lllütbrifsiiDia Regina Violätis » qu£ 
tane io ;Hi&a Mooafterio trahebat möratn, 
fempeirdefideravt-ibi oööri. Riber. ibid. §* 4. 
7). ti.pag, jo. ö* JI»

S } Gum cerciores Faiti Gtnas exlegìeittìlsPri- 
rVilegiiáj &  lulìrumendsm ooitro Sacro Re- 
giol Aragobum Confilio exhibins.« diüum 
Qrd’ßem Corive-ritum per Serenifsimuin 
Invii'tiisimiimque' Rbgem Jacobum huiüs 
nomiais Erimum iaititütum &  ereCtun*.

y4 Jb'ti. §. 4* ft. 1**3 "

A Fol. 4^

¿4 DlfftrtAcim 11.
tós deílinados paca habí ración de' ios Señores Pveyes , y
de.que.ya antiguamente fe dignaron fervirfe » cómo de U
Señora Reyna Doña Violante, s t Viuda del Señor Rey D« 
Juan, Primero , nos lo-aflegura cotno teftigo ocular el 

\¿^tefl:ro General Gaver ;j yi diciendo : Defde queme viftie* 
ron el habita » el qualsrecibi ’año del Señor d i 'a 40 6 . di a 2 y. dd  

- mes de Mayo , Dominica Ínfimo ava de la Afienjipn , y me U 
dio. el Reverendo en Cbrijío 'Padre Fray Antonio. Coxal Mae jiro 
General, prefentandome para recivirío la Ihjlrifsima Reina 
Doña Violante , que. bab i taba .entonces en éjie Mokaflerio) jtem?. 
pve bedefeado morir enél. Confia por documento eferiro de 
fu mi fina mano , que fe guarda ren nueftro Archivo de Ban- 
celona ,  y  lo copia el Maeftro Ribera. ■ ^

; 120 El vltimotcftimonio, que los abraza todos^,.y 
baftariade por si> esdel Señor.Rey Don Felipe Quarfo tn  
elccjebre Privilegio de 20. de A gallo  del año 162 %. con 
cuyjfpcafion fe excitó el pleyto. D iceyi el R ey-: Ffiand9 
muy augurados por legítimos Privilegies , é Infria mentas-' 
bibidos, en ñueJIro-Saero Supremo Gonfejo de. \ Aragón.. .de: que 
el dicho Orden j y Convento ( de Barcelona fue infiituido p f  

fundado por ellnvlBifnmo B ey Donfayme Primero, &e. %1

§- iy.r

SE DESVANECEN W S REPAROS DEL AUTOR DEE
Informe. .. '

[ 1 2  í  " [7  L  M.Ribera, guiado de todas eftas piezas» di4 
A*i xo : primero en fu libro de el Patronato, 

•T4 que nueftros.primitivos Padres paliaron del PalacioReaí 
.?b eafa^furidadd por el Señor©, jaym e en el Arenal , y en el 
^rp.fibró.deiaM ilitia y y dice,que paffaron alHoípita|,que 
:hizQedificarPlqgamans: y^rodo es verdad , pues no que- 
liepdo.elRey ahogar en Ex nacirníento la. gloria; que le 
[producía áPIegamans la piedád'de fu Obra, dexólb edifin 

io qucconveniaá vnhofpitalno grande,refervandopa^ 
r^sliaiabrica-deConvento,correfpondiente á las creces 
^COh:qhe de cada dia iba tomando mas cuerpo la Orden 5 ó 
la qxecütaJTe- poco defpucs > que Plegamans levantó fu 

;Ho,fpitaI, ó tardafle mas: fobre lo qual no podemos deter-í 
^ iu a r^  punto fiio , no aviendofe hafta aota defeubietto 
documento,que nes lo aflegure.
-  £22 ElAtitondel Infirme emplea fobre efto paginas 
¡enteras, y¿ defauudofe en varias cofas, que por la mayor, 
|?arte no tíenenmas fundaiBento,quc el de quererlas decir, 
.0 el de citar al Maeftro Vargas , como fi nos fuelle texto,1 
yunque nada pruebe; no adviniendo que á la fencilla cita 
de vn Autor fe faüsface fin ¡trabajo con U de otro y otros, 
que digan lo contrario. A efto añade muchas equivocacio
nes en lo que Vargas, eferive , y lo mas admirable es el de
nuedo , con que. lo dice-, como fi fueften verdades llanas 
y  confiantes y pero es moda fuya executarlo afsi , quando 
ya mas defeaminado, como lo obfervaremos en otros lun 
gales» .

, xa3, Para defdfrar el centro de algunos de fus difeur  ̂
&s> vamps al ofigeq. Engañatiaie muc|¡o »quien creyeffc 

• que



kjtie las Religiones,aun defpues deconfifmadas}tuviercn:lá 
independencia de Párrocos , y Señores Obifpqs paraad- 
miniftrar los Sacramentos á los íuyos , darfepukura.cn fus 
Iglefias , ó Cementerios & c. mientras la Santa Sede no Jas 
privilegió , y les hizo gracia : porque el Eftado Religiofo 
nO lieva de fuyo efta  ̂facultades, como no las lleva el de 
Eclefiafticos feculares; de manera que atendido el Dere-t 
cho común , el Párroco del territorio, donde citaban los 
Conventos ¿ igualmente era refpefto de Religiofos , y  no 
Religiofos, lo que el uúfmo Detecho llamaproprio Sacerdo*

...
124 Y  como el Rey aunque fea Patrón de vn Conven

to no por eflo es fu Ordinario, ni fe dará vn adorno de 
Texto Canónico, por donde confte que los derechos de 
Patronato Real producen,ó requieren en la comunidad pa- 
rronada las independencias de que fe ha dicho en el nume
ro antecedente jpierde tiempo el Autor del Informe f 7 en 
querer perfuadir, que el Rey no era Patrón del Convento, 
porque efte nótenla aquellas libertades. -

12y N o fon menos reprehenGbles los engaños que co
mete 3 y  con que lo confunde todo mas adelante., di
ciendo , que no tuvo el Rey Donfayme el exercicio de, preferí 
tar vn Sacerdote , que dixefie Mijfa d aquellos Hermanos Con* 
-pregantes,que habitaban aquellos años la dichafundación de.Ple-* 
gamans. Y  de donde lo infiere \ Confia claro ( añade ) de que 
el Cura h  refifiia..Tales Ion fus falacias.

126 La reñftencía, que hazia el Parroco,fuedefpues de 
los Privilegios que 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 > f * á quien toma el 
'Autor por tocto ; y  entonces los Conventuales n& eran 
Hermanos Congregantes , fino c u m p 11 d am e n t e : R eligió ios, 
aviendofe ya confirmado la Orden el año’ de * 3,5. quantfo 
mas tarde. El Párroco no refiftió, ni podía reíiftir, qbe en 
el Convento huviera Religiofos Sacerdotes, ¿pues Didelfo 
ofendía á fus nativos derechos, ni era alcgable pretexto 
alguno pararefíftirío. Las. moleftias co n q u e exercitó al 
Convento , miraban al derecho de-fepuituras> y.M m iaif- 
tracion de Sacramentos, que pertenecen al proprio Parro-í 
co , y  á quien, por ella razón llaman Jos Canon gs proprio Sâ  
cerdo te,- Pero.el Autor defeuy da de ella diferencia, confu ch 
diendo el Sacerdocio , ó Presbyterado de los Religiofos 
coa lo que era mucho mas.

127 El cafo fue como fe figue. Á fuplica del MaeÜre 
.General, y  Religiofos.de aquel Convento , el Papa Ino
cencio Quarto en el mes de Abril del dicho año 124y. ¿¡ti 
pidió la Conílitucíon , Religiofam vitarn. la Primera,con la 

,qual entre.otros privilegios concede ¿o feñaladamcnte á 
aquel Convento, y  Religiofos, que quando fuereptlefio en* 
trediebo General , f i  no huviejfen dado caí fa ja ra  e l , letfeaUci- 
fo celebrarlos divinos Oficios en voz, baxa, cerradas las puertas 
de la Iglefia , fin tocar, campanas, y echados fuera los defcomul- 
gados ,y  entredichos. L o  que demueflxa, que avia gd ci Con
vento FraylesC lérigos;y Sacerdotes, que oficiafíenrque 
avía Iglefia:, y  que tenían campanas, ¿i

128 . Concedióles también, que ningunofin fu  confenti- 
. ^miento >y .el del Qbifph pudiera edificar Oratorio > ni Capilla

dentro los limites de fia Parroquia, f  alvo los que para dlo tievisf* 
fenprivikgio -Ap.ofiolico, .Qtra demonft ración de .que teman

R  \  Igle-

■ -  rJríimtó jT. '£■ $

$7 Fel.+z.pag.t. Ferf. Verdades.

;8 .Fe/. 44.pag.x.Verf. No tuvo.

»

fp Ltb. i.cap.if^d í». 1343.

tfo Ciím antena generala Iüttrdi&tim terrae 
tuerit, lictat vobb , chufis pcuis , exrlufis 
excomrnunicatis &  interdidis , non pulíitis 
campanis, íuppreífa voce Divina Officia ce
lebrare , dumuiodo caufam non dederids In
terdicto. Nutjh. Bular.Modirn.pag. 3 ,n.-¡.

6 r Infrmt fol, t̂,psg, r .initio diz*. No tenían 
campanas.

Prohibemns infuper , ut infra fines 
Parochiae vefirae nuUu5,fme aífenfu Dicecda- 
niEpifcc-pij &  veltro, Capeìlam , leu Orato* 
riunì de covo conllrueie audeat, fai vis Trivi- 
legiis Ponùficum Roma no r am./apr.np.



Sepylturam quoque ipfius loci liberara effe 
deceruimus , ut eoruro dcvotioni , &  extre- 
tns voluntatì, qui fe illic fepeliri delibera- 
verint , nifi exco mmu meati , vel interdici 
£nt,aut edam publici ufurarìt, oullus obfi- 
ftac, ialva ramen iufticia illarum Ecclefia- 
rum, à qu ibus mortuorum corposa affumun - 
tur. Ibìà.num.t 1.

Concedimus vobls, 8c veftris io perpetoum, 
quòd in Domo veftra*.. pofitis conpruere 
Oratorium, feu capellam cum cacopanis .. & 
proprium Sacerdotem habere, qui vobis , at- 
que fervitoribus ia expeniìs eiufdem domus 
ibidem commoratibus, poeuitenàas injungat. 
Euchariftiam cobteratiSi 'in morte extremam 
faciac vn&ioaera Üic.Nutßro Archivi de Bar
celona,

ffi Fd,\ttpAgtx,Vtrf Pues,

Ibidem*

Fai, 4<y.pag.z. Virf. Aquella &ßl,±i.papt 
uV erj. Excluido.

£$ Fd^i.pag.i.Verf, Demás

tfí Fvl^i.pag.x *Vtr¡. Ella, £? fol. Ĵ ítpag, i, 
In'tnt,

66 D ijf zrtacion TL
Iglclia. Anadió, -que qualquierpudiera eligir fepttHurá en\el 
Convento ry que nadie refifiieffe a. la devoción, y voluntad de los 
que afslfoideterminajftn, menos quefueran defeomuigados, en* 
tredichos, ó públicos vfureros j y/alvos también los derechos de 
las Iglefias,que llevan, y acampanan d los cuerpos de los difuntos. 
Buena prueba de que^avia campanas, pues nadie peni aria 
defepultarfe en la Merced fin ellas.

129 Eftcvldmo privilegio exaíperó al Párroco > y  fiie 
ocafion de excitarfe raoleftias, y controvertías j pero el 
Q b ifp o , y  Capiculo de la Iglefia Cathedtal las ahogaron, 
como fe vé por Inftrumento de 29. de Abril del año 1246. 
con el q u a l, aviendo el Convento cedido de dicho Privi
legio en mucha parte,k concedieron in perpetuum la adminifi 
ttación de Sacramentos para fus Religiofos ,y fruientes; y  tam
bién que pudieran edificar Oratorio, ó Capilla son campanas: 
decía randolo aísi todo para evitar queftiones i nd porque 
antes carccicflén de campanas , como tampoco ca* 
redan de Iglefia , u Oratorio. Obferve el Autor de el 
Informe , que dicen confiruere, no retiñere , y  enmendará 
la Nota de fu cita 493.

130 Aora dexando lo que hizo Plegamans, veamos lo 
quedifeurre n  contra la fundación hecha por el Senos 
R ey Don Jayme : Confia ( dice ) ciertamente , que ni el Con-? 
vento, ni la Iglefia fueron fabricas del Señor Rey Don Jayme 
para-poderle titular Patrón. Por Lo que llevamos dicho defde 
el swH.io7.confta de todo lo contrario. Pues que ferá por 
lo que habla tan deciíivameme?

i g i  Será por ventura la falta de Efcritura anthennea, 
por donde confie de la dicha fabrica, fegun pie nía 6 í que lo pi
de ctConcilío Tridentino ? £fto en los términos de Parro* 
nato Real no pide^nas prueba, que la que baila fegun De* 
techo común y y  effano nos falta, efpccialmente tratando^ 
fe como fe trata de rn hecho tan antiguo ¿ y  de otra parte 
acreditado con la tradición. — 0: .

132 tS e rá p o rq u e  folo fue aumento dé lo que avia 
hecho Plegamans ? ¿4 T a l aumento fue necelTario, y  ade
mas tan grande , como fi de vna chica Ermita, y  habita
ción ftfhicieíTc v na muy cumplida Iglefia, y  Cafa i y  al 
modo'que fundar fobre ageno fuelo , y  el fuplcmento de 
la primera dote en fu cafo  , dan titulo para el Patro
nato , le puede también dar el aumento , y  fuplemento de 
la fabrica : fuera de que Plegamans edificó el Hofpital, 
y  el Rey el Convento, como diximos, num. 12 i.y  fon cofas 
múydivcrfas.

133 Seta porque fegun el Maeftro Vargas , defpuss fe  
fabricó'aquelfumptuofo, y gran Convento ,que fe  dexaba ver 
de todos el año 1619? EíTe es el mifmo antiguo edificado por 
el Señor Rey Don Jaym e, y  en el año 1619. reparada* 
iluftrado, y aumentado á largas expenfas deí Señor Rey 
Don Felipe Tercero,con clm otivo de fer Gafa Real,y fun
dada por dicho Señor Rey Don Jayme. A  efto alude d  
Maeftro Vargas, aunque no lo declara. Veafe e lnpm, 11&  
y  al Maeftro Ribera , en el lugar ¿ que fe citó allí;

134 Lo que dice í í  de translaciones del cuerpo de San 
Pedro Nolafco , y  á diverfas Iglefias del mifmo Convento 
de Barcelona , lo admitiéramos,fi fe probafTe , porque fo
lo bureamos la verdad, y  no eferivimos de porfia. N o es 
lo mifmo hacer alguna mexora »ó mudar a lg o , *}ue hacer 
nuevas, y. diftintas Iglefias. El cucrpo dcl Santg ya no pa-



r*'
Articulo II.

recia porros'anos de 1323. y áfsi no podían trasladarlo 
defpues delaño 1357. á que nos llama* Si dixcramos la  
que confia por feguros, y  antiquifsimos Manufcritos , le 
baria vfcr la toifteriofa providencia de Dios en aver borra- 
do la memoria del lugar,en que fue fcpultado fu cuerpo : y¡ 
lo  mas veroílrail e s , que fue la Cathedral*

135 Huviera errado menos el Autor defde el fol. 41; 
hafta el 4 j . f i  anees de hacer luyas las proposiciones , las 
examinare, no contencandofe para vna ral adopción coa 
que lo eferiva qualquier otro. Dice ¿7 que el Santo Pa
triarca murió el año de 1249. y  es certifsimoqne murió el 
de 125Ó. Dice que el año 1219. fechaba deíde el primer 
Convento,que tuvo en el Palacio, y  efto no concuerda con 
querer, que San Raymundo de Peñafort fuelTe ya Religión 
fo de Predicadores quando fe fundó la Merced. Veafe lo 
que antes llevamos d icho, dexando Ío demás para otro lu
gar. Y  de donde le viene todo efto ? De que hace á todas 
manos para impugnar. Nos moleña con cfta fu habilidad, 
mas crea que no fe la embidiamos. Ella podrá haiucinar aí 
.vulgo de los Lectores, pero no a otros.

¿7* F0i.41.pag, i.inkfc

§. y*

D E L  ESTADO D E LA M ERCED ANTES D E SU 
Confirmación Apofiolica por Gregorio XX.

[Í3Ó * p v  Ice el Autor del Informe, ** que los calore* Fol.^psg.
. I  M años, folgo mas, defpues queJeinflituyo la Re- --  - '  ̂ "

ligion, ó que tuvo aquel principio ¡y fer , que fe  llamh primera 
Infiitucion , fe mantwvo San Pedro enbofpedaje como Adminif- 
trador del Hofpital j aüi tenia fus juntas, y exercitaba fu  ar
diente caridad yfin masfer de aquel, que tienen oyen el Hofpn 
tal General ¡os Hermanos,que fundé en Madrid el Noble Bernar* 
diño de Obregon. |

137 El R ey dio ( no preftó ) para Convento aquel j
Hofpital,pegado á fuPa!acio,y ío declaramos con efte cuy-i ;
dado,para evitar la fignificacion equivoca de Hofpedaje>con
que habla el A u to r: el qual es p red io , que fi eferive con- 
íiguiente y fin parcialidad, tampoco de á fu Sagrada Or* 
den , antes que la confirmare Iooccndo Tercero , mas fer 
que el que concede á la Merced.

138 Sin que pueda fufragarle la prevención , con que ^  Fd.^pag,i.Verf. Ea 
dice a n t e s ,  6 9 que en los diez, y flete años ,  en que efhivola Re
ligión de ¡a Merced hechafola Congregación, como lo fueron to
das las demos, que fe  inJHtuysron pofieriores al Concilio Laterah
nenfe, antes que la Iglejta con fu  aprobadop las confirmaffe & c.

139 Porque antes y  defpues del Concilio Lateranen^ 
fe mientras la Iglefia no las confirmó, eran foto Congrega
ciones , y no Religiones formadas \ pnes no interviniendo 
la autoridad, y  aprobación Ecclefiaftica, ningún modo de 
vivir pudo formarfe en Religión , por m asquclepareáefc 
fe ; y  como no fe halle veftigio de que el Orden de la Trw 
nidad fuelle confirmado en Religión , antes que afsi lo cxc*- 
cutára Inocencio III.ó la Merced en fu principio tuvo mas 
ser , que el que tienen los Hermanos de O b reg o n , ó  no le 
tuvo el Orden de la Trinidad.

J-S



7Ó fce Religione Milieu«, qua» è calo def- 
cendente Virgìne , &c. En el tfanufirito del 
aito i ¡ ì $ ■
Prmdpaliter 8i huoc fundavimns Or din eco. 
‘liìd.

•7i No era

CiiJ 4i 7*

dà ‘IbijfòrfàMon IL
'■ 1 izfty ' La Mircèd Cortíenzó , y; fe fundo para-Religión, 
tora oelO rden de 1 a 'Trinid a d y  y n ó para Het man dad. La 
Sántifsima Virgen cn fu ajiaridòn ,y  revelación :hablò de 
Ofdeh Religiofo : Sifuumin honòrem ìnfiitueretur Ordo Re- 
UjgiofofBn, y  no de orrà cofa: los que la fundaron,* etto mi
raban, y  no à dezat eftabtecida vna Congregación : las 
circunftañcias, m odo, y folcitinidad, con que fe inftituyò, 
corno fefha vitto en lò antecedente , ettò ugnifìc'aron , y  
demoftraròn : defdeei principió fe le llamó Orden y  Rclir 
g io n jy  de manera> que el Señor Rèy DOn Jayme íü Fun-, 
dador no Fe abftuvo de intitularla afsi 70 en Cartas eferiras 
à los Papas. Lá qúfe eferiviò à Honorio Tercero en el año 
1218; comenzaba : Déla ReligióndeC ¿valleros, que boxan
do la Virgen del Cielo, Ó*c, En la que' eferiviò à Gregorio 
N o n o , decía : Principalmente hemosfundado efia Orden.

141 Y  en fin laSanta Iglefiayqueno ignora los Cáno
nes del Concilio Láteranenfe, en la Decretal de Canoni
zación de San Raymundo dé Peñaforr, y  en los Rezos 
yniverfales no dice del mifmo Santo,del R cy,y del Patriar
ca N olafco, que fundaron, y  que inftituy-eron da Her- 
mandad, fino la Orden, y  la Religión de la Merced , aun
que no le pudieran dar fer formado de Religión , porque 
ette debe tcaherfe de otro principio : afsi como decimos 
con verdad, que vn hombre produce à otro , bien que folo 
D ios íea el que le anima , y  dà la forma, y  proprio sèr de 
hombre. - ' l-

142 El A u to r, pues que ha eferito en Madrid fu Infiora
, fabrà la idea y  m odo, con que el Noble Bernardino

de Obregon fundó fus Hermanos j y  en confirmación de 
elio darà mas fer à la Merced, antes que fucile confirmada 
por la Santa Sede, ó tampoco le darà à fu Orden, mientras 
no la confirmó Inocencio Tercero.

iq j  Eferiviò el Padre Maeftro Ribera’, que el Santo 
Patriarca hizo fu profefsion Religiofa con los tres votos de 
obediencia , pobreza , y  cañidad, y  el quarto de quedat 
en rehenes, el mifmo dia que fe fondò la Orden. Y  argu-i 
ye  contra ello el Autor del Informe 71 con el Concilio L a- 
tetanenfc fub Inocencio III. que tres años antes, etto es,el 
de 12 i  y .avia mandado que no fe inftituyejfe Keligion,antes de là 
Confirmación Apofioliea j y afsi mi Imo difpufo, ix que quien 
quifiera bacerfe Religiofo , etigiejfe vna de las Religiones apro-» 
•hadas.

:iq 4  Aquí es bien diftinguk entre profefsion de votos, 
y  votos qne conftituyeflen profefsion Religiofa. Noforros 
tlodudamos »qüedefde-luego que fe fundó la Orden-, fe 
hazían los quatro v o to s, con que fue ideada: porque deí- 
de el principio fe vivió en ella al modo con que fe vive én 
las Religiones, profettando , y, pra£ticando.ío que es de 
•cada vna. Perfuadelo la Regla de San Aguftin, y las demás 
Formalidad es, con que fe fondo, como fe ha vifto. Por efío 

^ . el Señor Rey Fundador ,efcrivicndo 73 al Papa Gregorio

"in¡uiZ 'u í f r l z  mf ° ¡ * T / rtiiai > r  *rof£Affimftrit? r 6 dan * l^ra «  fegla de Agufiino. Y  a fs i, no.puede negarfd,
•que antes de confirmarla eldichaPapa, era quando menos 
^na imitación y  eníayo del Ettado Reíigiofo en fus prac
ticas, y  profefsion.

145 La Iglefia parece afíegurarlo claramente en el Re
zo vniyerfal de Nueftra Señora de la Merced ,  en el ,qual 
rfcfeibicudo muy poi menudo la fogdadon , y  primero

sfcr,



fc f  > 74 dice í 2¿7 tñtftrto Rey Jacob*} determinò , que ¡a Infìtteti 74 Die igitur dècima Áuguííí anno t)ófríi;3£ 
don , antes ideada j e  pufiefe por obra el día diez de Agofo.aHü, “ illell mo rducent^ m,° dccimo oCbv0 > Rí^  

1 V  8. í**d*»A> los profejf&res obligados cok elquarta,,.-¿b ¡ifdenl vir¿3 e0nce cxe/ u¡ íb „
voto de quedarje en rehenes*  ̂ . tuít, fodalibus quarto voto adítriftis manen*

14^ Efto nada tenia contrario al Concilio Lateranen- diin pignu 5 fu bPaganarump ocellate , fi prí 
fe , pues para ello bagaba la aprobación del Ordinario : y  Chriftíauorum liberatone epus inerir* 
en prueba fobra acordar, que dos ligios defpucsloexecu- ; 
raron afsi S. Francifco de Paula y  fus Gompaneros.congre» . 
gados en el primer Monafterio de fu Sagrada Orden , in
terviniendo ia autoridad , y  aprobación de Pyrrho> A rzo
bispo de Cofencía , expreífada con vña folemnífs.inia Conf- 
imicion , que expidió i la qual eftuvo tan lexos de hacerlo , 
reprehenfible,que pifiados algunos años * el Papa Sixto 
Quarto confirmóla Orden , confirmando la Conftitucion 
dei Arzobifpo. Todo lo refiere, y  trahe el Padre Peyri-
nís. 7; Tom j,d: Ofiic.fubd. Éegul.CW/ífí. -Onit>

147 Muy largos años antes que IosPadres Servita» o b* pi rrbi * ^  usím¡ ir, 
tu vie líen la confirmación Apofiolica , executaron lo mi fi
ní o , dando afsi principio à fu Orden el ano de 1234.. con
autoridad y  aprobación del Obifpo de Florencia > llama
do Ardingo : y  porque es muy del intento el tenor de la 
profeísion que hicieron , y  Jos Anales de efta Orden, corti-. 
pueftos por el Padre Angelo Gianni , y  Efcoliados por el 
Padre Aloyfio Maria G arbi, trahen à ia letra la del Beato
Bonfilio ( que fue el primero que profefsó ) la copiaré- ÀnùaÌesS<irvònimB.M.*à*». i*?*. er 
mos, y6 li+O. »

148 Dice : To Fray Bonfilio , antes llamado ÀT. de MonaT - Ego Fr. Bonfilius, olim N. de Monaí- 
dis t bago profefsion , y prometo à  Dios o?nnìpotente t à  la Bien~ d i s , fa c ió  proftfsionem , Se promicco D e »  

aventurada Virgen Maria ,y  d toda la Corte Celefiial ,yd  ti el pm dinoténci, B. M. virgt.it Se vmverfia: 
Señor Obifpo en lugar de los Superiores de efta Orden , obedien-  CL’7 X.C:C 5 * ? & Domino hpikopo , lo-

CM , C.ijlldid ,y  vivir fin  proprio , fegun ¡a Regla de Sun -¿¡„„tún., cafliratem, &*,v=re fine proprio*
Agufttn , por todo el tiempo demi vida en efta Religión de ios fecundum Regulam Beati Auguiim i, tnto 
Siervos, tempore vitj me* in hac Religione Serven

149 Si para defender nueftras cofas, creyéramos baf- 
tante la autoridad de qualquier Eícritor ,com o la cree fre
quentemente muy poderofa para combatirlas e! Autor d e l..
Informe, eftabamos muy fuera de fu dificultad con el d ifa 
men de vn Theologo , non è media plebe , fino in (igne , de
primera linea , y  muy verfado también en los Cánones, qbtí 3 . j;
x o  j n- i  ■ 1 ít  . « , V1 ?7vdrro2Uf:m cum dicinliisinanc lünfdníHdi
es el Pad re Gabriel V ázquez, 77 cuyas notables palabras aeri*»«, ab Epixcopis, non in-
Copiaremos*  ̂ t̂ Hìgimushoc temporeinlticuciooern & ap-t

150  iVí? entendemos (d i zéjque en effos tiempos pertenezca a próB.itionem Reügioaum ad Ep; fe opos per-* 
hsObifpos la ínftituciony  aprobación de las Religiones f fino que tioere : fed atibando iu fuá dio?cefi perciò 
en algún tiempo perteneció a cada ztno de ellos, por 19 que mira-, na^  1 ut ex Idllonis comperram eft : jaul
baàfuDhceJii, comoftvéehro en las Hifitìrm ;  porque yd «¡raadfolunaPontiliccmid pemnere, ne*

< j j f  , n j r i  1 p n J mo oúoicac : camecfi a quo tempore hoc eoe—mnmno duda, que efto es ds fola el Sumo Fonti fice, Pero no es -, ^  1 -■ -T
ciertoel tiempo , en qtíe comenzó efta refera adon',pues lo que dt- - cuntiuccrpiilV à tempore IncocentU ili. iti 
zen algunos de aver tenido principio defde el tiempo de hioesnciò Concilio Lateraocniì cap. 1 j. Se refertur ctrp* 
'Tercero, en el Concilio hateranenfe , cap, ì 3. el qual Je refiere "vltÀe Rdigìefi; domìbss, fine fundameaco eils 
Cap. vltd de Religiofis domibus n̂o tiene fundamento ; por* - ibieniiufòlum prohìbrt Fontitex in Conci-) 
que allífoh  prohíbe el Papa en el Conciliò, que nadie en adelan*  ̂ n
te introduzca nueva Religión , ordenando que quien quifiere ba- 
zerfe Religiofo , abrazó vtia de las aprobadas. N i es ■ otro lo que 

fe  decretó en el Concilio Lugdimenfe , como fe  refiere in Cap.vlr* 
de tlelrgioilsdomibus in 6. Es fin embargo cierto , que ba ya
de largo tiempo prevalecido el vfo i y la coftumbre ,  de que jólo  confuecudine jatndiu obcenrum f  tiLC, pt Be 
el Sumo Pontífice apriCebe Religiónes. Haftá aqu i-el Padre Vaz- F;?on3S í '^nrtí  ̂Sommo Fonfiíicí a;, r roba 
q u e z , dexandonoscí fentirtviento deqüc no tratad«?el pun- reutu’ - ^  * . r fatas. c, 
to f  qn mayor extenfion, y  declaración, . ; *

' s  f e

Articulo IL 6 $ r'

lio, ne quis de cetero no-am Religtonem in- 
Veniät; le j  qmeurnque volueric Religiofus 
’eQe, unäm de approbätis ingrediatur. Neqnc 
quidquün aliud decelnicur in CoociHö fug- 
dunenfi, ut refertur ht cjp.vit.dd RcHg:a/zs du<. 
mibus m O. Cer tum tarnen eft , longo ufuSf

*?*



7 S Ad anrí. 11 8¿,E?* i J94*

79 TbM.i./rt vitaS. Dotuinici <í F. Joráííw 
comporta y in Nota ad verba: Rcgulam aliquam 
approbacam eligerent.piig.12.
So Swpr. ad CtvJt¡nit.fyrrJ}i) d nftfíht.

y o  DijJ'ertdtíonlL
15 1 Se gur, efte parecer, cómo al-tiempo qtfefe fundó? 

la  Merced , tío avia obtenido ni prefcriro la Cóftumbre*, 
contra la facultad antigua-de los Obifpos en aprobar Re
ligiones , nada embarazaba el Canon del Concilio Latera- 
nenfe, para qae fueÜe Religión verdadera y formada , an
tes de la aptobacioü ¿ ó confirmación'Apoftolita: porque 
de otra parte no fue-Religion introducida de hecho, y  fin 
autoridad del Ordinario , ni tampoco tomó nueva, y no 

^aprobada R egia, puesde le dio la de Nüeítró Padre San 
Aguítín: lo tjual parece fer el todo* á que podía mirar la in
teligencia , con que el Padre Vázquez interpreta el Canorv 
de dicho Concilio.

En confirmación de e íto ,y  pira entender qu& 
fuelle , lo  que intentaron figróficarloSConcilios Latera-v 
nenfe y  Lugdunenfe con los términos ¿ nueva Religión+  
pueden verfe 78 los Anales del Orden de los Siervos de 
Nueítra Señora, y  la Bibliothecade los Efcritores del O r- 
den de Predicadores, 79 compueíta por los dosjacobos- 
Q uétif , y  Echard.

153 El do&o Padre JPeyrirás aprovechandofe de la/ 
do&rina del Padre Vázquez, defiende , 80 que fu Sagradas 
Orden , fundada en el neto quince , fue confirmada poc 
Pyrrho Arzobifpo de Cofencia. Y  cierto es que tendría/ 
menos dificultad, fi fe tratafle de la Merced, que-nació tres:; 
añosdefpues del Concilio Lateranenfe : efpeeiaimenre íif 
fus Cánones, en lo que mira á goviCfno, y difeipiina, no\ 
tuvieron vfo en los Reynos de Aragón, halla que vino el). 
Cardenal Obífpo de Sabina,y Legado de la Santa Sede,ccH 
tno lo han dicho algunos, y  no modernos Autores.

154 Pero como efetivimos con indiferencia, y  fin em-t 
peño de abanzar nueftras cofas 5 y  la prefente difcufsioni. 
( que pide mucho papel y  juicio) tampoco es nccelTaría' 
para elPatrónato, ni privativa, de que fe controvierte* 
queremos mas dexarla,que tomar por aora partido en ella* 
ni hacemos nueftra la fentencia del do&ifsimo Vázquez : y; 
folo infinuaremos vna co fa , muy digna de confiderarfe.

155 Es cierto, 81 que los Padres de la Sagrada Orden*
, , u p - - de San Francifeo fiwdaron en Zaragoza el año 1219. Es

de'Jráw#, - taf° k ien cierto que la precedencia en el lugar de las C o
munidades Religiofas, que concurren á las Procefsioncs* 
fe regula en aquella Ciudadpor la antigüedad deConven- 
to , y  no de la Orden. Esademas cierto * y  evidente , qua 
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 inferírfe primeramente , que iáj 
Merced ya fe hallaba eítablecida en Zaragoza el año 1219.; 
y  anres que fe fiindafíe el Convento de San Francifeo. Lo. 
fegundo, que yá'cntonces era tenida por Religión forma-*

 ̂ da , y  confirmada; pues de otra manera no fe hace vero-í
íimtl que UevaiTe tal precedencia , ni que el Orden! 
de San Francifeo fe la cediefíe: fupuefto que efte, quandoí 
entró en Zaragoza, era cumplida , y  perfeühsimamente 
Religión.

157 L o  qual excita vna fofpecha no ligera de que e l 
Orden de la Merced citaba ya confirmada en Religión den-í 
tro del año 1219. ó* fuefle por los Obifpos de donde 
fundaba, ó fuefle porvivg voris Oráculo de Honorio Ter
cero , d? que ay yefiigios > ó fuelle trayendo el origen de

al-

S i Zttrit.l}b.zt\nn3\.cap.7 %>Hch'er¿tpart. t,í.



'AnkuUIL
■ aîgon Privilegio ApoftoliCo , concedido à IÓ5'antiguos 
Reyes de Aragón para la fundación de Religion , ó Reli- 

' giones : pues tiendo cierto , que no la huvo efpecifica pa
ra fundar la Merced , algunos Reyes han aflegurado que 

"cl Señor Rey Don Jayme la fundó con auroridad Apofto- 
lica. Pueden ver fe los reftímonios en el libro del Real Pa
tronato. St

ï 58 Aora veamos lo  que añade el Autor en el lugar, 
q u e í e di ó q uebra do num. 138. Dice que en los dichos diez, y  

fíete años, en que ejluvo la Religión de la Merced becba jola 
•Congregación... no tuvo en que hacer p ie , ni el Réy tenia de que 
fer Patron : porque fobre las perfíonas , è individuos , aunque fe  
■ reconozcaproteceion>nadie ba imaginado Patronato ; y porque 
aunque tuviejfíe en fu  intensión fundar i fuera invertir el Orden 
de las cofas , llamarfcya Patrón de lofuturo ¡y  no tener el Or*1 
'denfuelo proprio.

159 No alcanzamos que quiera fer efto. L a  Merced 
en  eífos años confiaba de individuos que hadan cuerpo, 
y  comunidad , pues el mifmo la llama Congregación. No 
vivían en los efpacios imaginarios, ó en fuelo preftado: Vi* 
v ía n  en fus Conventos , y tenían fus Iglefias» Él R e y  pudo 
fer Patron déla Merced hecha Religión : pues por qïîè h o f 
Jo pudo fer de la Merced hecha CongregacÍon,CoriK> dice? - 
Q u ie n  f o n o ,  que el R ey fueffe Patrón del Orden , ó Reli-, 
gion , antes que huvieítc Orden , ni Religion ? Bafta : que 
es malograr tiem po, el ocuparlo en refponder à bagatelas.

S í §. í.H jfro.ii.jy §, u . a num. T4*

D I S S E R T  A C I O N  IIÍ. / '

D E  L A  CO N STITU CIO N , T  <30- 
biemo de la Merced, enjufrimera 

Centuria. 1

Opiaremos en efta Differtacion parte de 
lo que dlxo nueftro Convento de Zarago-í 
za en fu Papel intitulado, Autbentica Refí̂  
puefta ¡ haciendo convencimiento de al
gunos puntos , pero fin el debido 
efeéto para con el Autor del Infirme: por* 
que le es ordinario defentenderfe de lo  

que tiene contra si.
a r t i c u l o  i.

d e l  GRADO ■■ i  CONDICION D E  
losFrayles Caballeros ,ylosFrayles 

Clérigos.

; §. i .
LA  M ERCED  : D ESD E SUS PRINCIPIOS CONSTA 

de Frayks Clérigos.

i  A lo  á entender baftantemente la Carta del Se*
ñor R ey Don Jayme el Segundo eferita al 

{apa, ¿  ?3qfe con qqe &  intenta argüís
sa



i Al ce rum ex Fratribus Laìcìs meraoratis 
ommbus aliis prsetulit in MagiÌlrum.

3 Tn Conventu fu o Commend ator difpenfan- 
di cimi Fratribus habeat ( nifi in jure prohi
bits ) porefiatem, rum fìbi aliquando vide- 

iniis

7 2'" Dijertaeìon III.
co còntrarid. Efctìviòia para que; d  Papa èri è l É8ètenrr3  
de dos elecciones de Generales, vno Cavaliere», ò L ego 
(que touiaremos;poE vna mifma cofa ) y  otro Sacerdote, 
confirmate la dei L ego j alegando que el Papa Gregorio 
N o n o , quando confirmò la Orden,, 1 conftituyò vno de los 
Legos en Maefire General, prefiriéndolo a todos los demás ; y  
cito fupone , que avia Sacerdotes » porque de otro modo 
no entraba la preferencia de la calidad deLego,nÍ venia pan 
ra per fu a dir, que én el cafo fuete preferido el L ego al Sa-í 
cerdote.

2 Concuerda el antiguo Efcritor de la Vida de S. Ray-¡ 
mundo de Peñafort, que copia Monfcñor Peña ; pues fia-« 
blando de la Fundación de la O rden, y  de loque en ella

> Confulcns e¡s, n.,od reciperent Officlum el'SÍ ntp, ' ‘í ” ’ * primeros Prtrcp
& Brcvianum Ordinis Frsdicacorum, c.S ?• ? , mAJ¡m elP ficloy Breviario del. Orden de Predicadores.: lo

qual es muy cierto , que miraba à los Frayles Clérigos, que; 
llamamos de Coro, y  no á lo&Cavalletos.

_3 Petólas ConÜitudones de la Orden publicadas e l 
año ,1327, lo dicen en fu Prologo 3 tan claramente ,que no 
era,necefTaria otra prueba. Son fus palabras : ElComenda- 

bitur expedirc : in iis prarcipuÉ, qu? Divioum ifilepareciere conveniente alguna vez. y pueda difpenfar con 
Gihcium , vel Captivorum Redemptionem, .los de,fu  Convento t en lascofas que np fueren prohibidas por el 
Yel Ordinis co m modi rate m videbuntur impe- Derecho,, y principalmente en aquellas , que parezcan impedír 
dire; cum Ordo nofter fpeci¡alicer ob Divi- elDivino Oficio , la Redención de los Cautivos ,y  vtilidaa de la 
num Officium > U Redemplionera Chriflia- Orden, í p u esd efd e fu  principio fue infiltuida efpecialmen* 
nofum CaptrvQi uj» afc jíuuo »oícatur f  e te parrei Divino Oficioty Redención de los Cautivos Chriftianos, 
in rtntus. Y  afsfdefde el principio huvo y  debió aver Frayles Cícrw

gos, y  dedicados al.Coro y Altar. . . , .
4 Dèefta idea y  cargo fon; conieqcencias y  efectos} 

tantas otras cofas,como tenemos de aquella primera Cen-
. írequentifámusinCanon!* horis eat ^  , 4 «  Cpmprnebán lo niifmo. El Inftmmento de los
Choro , prfffertim ad Matutinas media no- bellos d tCe 4 del Santo Patriarca : Afsiftia con mucha frè-  ̂
fie can tandas quencid enei Cordadas Moras Canónicas ry efpecialmente d los
Cnm jam ob íenium , & corporis laboribus Maytines 7quefe cantaban d medianoche. Y  dei pues : Quando 
estenuati infirmi tacem , non poffet media ydporfu ancianidad y caimiento de cuerpo , quebrantado de los 
noáe Ma tu ums ínter effe, ab Angclisin Cho* trapaiQS m p0¿¡a ¡r s}f0¡0 £ ¡qS May tiñes de media noche,
iumporcabacur. lo Ikzmbm los Angeki .... .

■ 5 . Tan.pnntual érala obfervancia del Coró , como fe 
mueftra por la rGoleccton que fe hizo en el Capitulo Ge*̂  
neraldeBarcelona , año 1272.de las Conítúudones de el 
tiempo antecedente , con algunas que allí fe añadieron*' 

í Fnaquefldia to:s los Frares fe leven à Ies Tratando de lo que, debía hacerfe d  prime/ dia del Capi-i 
Matines, è finìdes Matines, fien legides aquí tule,General, feordena > s que todos los'Religi oíos qutí 
bè è enteiament è aípau totes aqueftesConíli- concurran al CapküIOj/f levanten d Maytines , y acodadoŝ  
tutions. Cap, 1,En nutfin Archivo de Barcelona. jy  ¡ean jas Confiitucioncs. Oficio.Ganonico en Com unidad,

y  con Maytines à mèdia noche,èra y es proprio de Frayles 
Clérigos.. ,

6  Y  efto ès tari évidenté^qüe los Cavali eros como fe vé 
por las mifmasConftituciones, tenían íeñaladas otras pre-̂  
ces, y  díftribuidas con alguna imitacion de las Canónicas, 
en la forma ¿ que fe ligue : Lac haras de los Frayles Legóse 
Los Frayles Legos , el día que'no fe  dicenfino tres lecciones , dn 
rdn diez Paté r nofter/or Maytines de Difuntos, cinco por LatM 
des ty quince por Maytines y Laúdesele Santa María : y quince 

Matines, è per laudibus del dia. Apres Ma.- por Maytines y Laudes del dia. Además > tres Parer noíferpOT1. 
tiñes tres Pacer nottres per Pnuofa. Ala Pri- pretÍoía : d la Prima de Santa María , y del día diez Patee

no iter ry ala Mijfat?eynta&c> Afsi proliguen , y  acaban 
ordenando, que digan cada día tres Pater ndíler por el Reyi 
dy Jragpn,yfusHijost

-Ed

iff Les Oret ddi Frarcs\Lechs, I  os Frares Lechs 
el dia,que do din hora fino tres Lijons,digan 
deu Pater nortres perMatíoes defumfiorum,è 
cinch per Landes, E quince per Matines, è 
per Laudibos de Sanóla Maria. E  quince per

ma de Sanila Maria è del dia, deu Pater no- 
ftres. E  à la Mìffa trenta &c... è tres por lo 
Rey Daragò, è per fosFills. Ibid,cap^p.



y EíPrivilégi-o , coa que Inocencio Quarto , año de 
1245, de la Encarnación »concedió 7 á nueítros Religiofos, 
que en tiempo de etn redicho general »finó bu vis fleo da
do caufa para e l , Ies fuelle lícito celebraren voz baxa los 
Divinos Oficios , cerradas las puertas, fin fonar las cam* 
panas , y  echadosfuera los Défcomulgadosr y  Entredi*: 
chos.

8 El Mandato de Alexandró XV. en fü Gonftirucion
Querelam, la Tercera, dada año de 125ji  y  dirigida1 á ¡os 
Arzobifpos , Obifpos , y  demás' Prelados : 8 Oí mandamos 
(dice)por eftas nuefiras Letras Apofiolicds , que obligueyi, y 
cont engay s, conpena deprivación de oficio y  beneficio ¡a  todos 
los Curas faje tos a vuefira juriflición f para quejiti contradice 
cion alguna permitan d los dichos Fray les ( de SJañtá Eulalia de, 
Barcelona y  de los Cautivos) pedir y  predicarles} fus Iglefiat 
la limofnapara la Redención de los Cautivos, cómo les efid ton-f 
cedido por la Sede Apofiolica. Eran Fray les L e g o s , ó Frayles 
Clérigos los que predicaban en las Parroquias? -

9 Desames otros muchos teftirooníos de ella calidad,
contentándonos con dos Memorias del Señor Rey Funda
dor. Una es, que á nueftra Iglefia de BarcéUna la hizt? Ca
pilla fu ya, fe inftituyó en Capellanes á los Fray les de aqfSel 
Convento. Da teftimoniodc ello fu Nieto-eí-Señor 'Rey- 
D on J ay me Segundo, 9 y nadie dudará (fiácafo  no Icxdü- 
da el Autor del Informe ) que los Fray Ies Capellanes fuéllen 
fra y le s  Clérigos. 1 _ ■

10 Otra es la Dohacion ,queen ^o. de Setiembre d¿ 
^2yy, hizo á la Orden de Ia C a fa ,e  Igléfia dé San V m 
ícente de ía Roqueta en Valencia. 10 Dice : Donamos y con
cedemos d vos Fray Guillen Bds Maefire ,y  d los Religiofos del 
dicho Orden &c. Y  declarando los cargos profigue: Con capa 
go que vofotros ,y vuefiros Sueeefiares firvays d dicha Iglefia de 
San Vicente ,y  hagays quefea férvida bien , décoPofamente, y  
como lo pide ía decencia, teniendo allí cinco Sacerdotes , que ce-> 
lebren especialmente por nnefira alma ty las de nüefiros Proge
nitores •, y ademas otros tinco entre Diáconos , y Subdiaconos 
de vusjira Orden ,para el férvido de dicha Iglefia.

r i  Buena comprobación de que la Merced abundó 
defde fus principios en Frayles Clérigos; pues el mifaio 
R ey fu Fundador , que no ignoraba el eftado y  condición 
de e lla , pide para vna nueva Cafa diez Frayles ordenados 
inSacris , y  de todas Ordenes refpchivamente; á íaber es, 
cinco Sacerdotes, y  otros cinco entre Diáconos y  Subdia
conos : riendo cierto , que los Conventos de las Religio-i 
nes , entonces modernas, no eran comunmente tan copio* 
fos de Frayles,como lo fueron defpues, y lo fon aora.

12 Pues qué fihacemos la comparación con el Orden 
¡de la Trinidad , fegun fu Regla primitiva ? Prefixaba efta 
el numero, á que podían llegar los Religiofos de cada vn 
C on ven to , feñalando fíe te : vno para Minifico, y  fcys fub- 
dicos, de los quales debían fet tres Frayles Clérigos , y tres 
hegoSi hafta que defpues del Pontificado de Inocencio Ter
cero , fue abrogada efia limitación. D e lo qual nos dexó 
memoria el fabio y  Santo Umberto de Umbertis , Macfiro 
General de Predicadores ( que floreció en el ligio trece )«n 
vn Sermón , * i ó exhortación á los Religiofos de Ja Trini
dad , donde acordando diverfos ternarios, como analogías 
del Myfterib de la Santifsima Trinidad , dice : También 
defde fus principios tenían en los Conventos tres Frayles Clérigos

T

'Articulo!* 7 3

de la Qrdcxjpagi j ,n ,7.

8 UníverCtati vefirx per Apoftolica /cripti 
mandamus, arque pr̂ cipimus, quatenusuni- 
veríisPrcsbyterisjvellr  ̂poteílatifubje£Hs,fub' 
poena privarionis ofHcií &:beneiicii injunga- 
tis, utprxdiiäos Fratres in Eccleíiis íuis ad 
opus captiverum predicare, Se eleemofynaa
3uxrere, urna quod sis Sedes Apoftolica ia* 

uifti Ibid.pag.yn. .̂

2 Svpr. Dijfert.i.num.loy,

10 Damus & concedímus vobísFratri Guíl- 
ldrao de Bas Magiftro » & FratribUs jam di
tti Ordinisj 8iC. Vbifup.DijJert.i.num. f̂y y. 
de la margen.
tíoc tarnen adjefto , quod vos & Sueceflore* 
veltri bene Se honorificè Ecclcfíf prediche 
Saniti Vincentü deferviatis , & defervirifa- 
ciatis ut decer ; tenendo ibi quinqué Fresby-, 
retos, qui pro falute noftra , Se Progenito- 
rum noibomm fpecialiter Divina cclebreut, 
Se quinqué alios Fratres inter Diáconos Si 
SubdiaconosOrdinis veltri 2d pridìjftum fer* 
•riduca faciendum.

1 1 A princìpio habebant tresFracresder’coi,
Sc tres laicos in doraibus fuis , Ecèt modo 
plores habe ant, vbi 1 mientan poüimc. Lik, z. 
de Modo prompte enden di Sertnonesjlíf.iy. 
foia. 1 j FP,
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' i } Cita ¡pp.

Í4-Cum igítur ínter Fratres pr^diäi Ordiftìs 
íatcot CUricos , fuper eleítioq^, Magiítri
Generilis Ordínis ñtpriditSi (diü eft) difeor- 
dtAÉt exerra.

t í  SerernfsiniHS Princeps Domipns Iacobus 
^rafíonpmRex-.-poft tradatus aleaos Or- 
itw n  San#*-M w *  &  Mercedi Capttvorum 
:onjíituui &  in ipío íratres Laicos ordiniv ic.

i ì  ProcefTu vero temporis, cum di£us Or
cio ex Dei dono , incervenientibufque muni- 
ficentiis, Privilcgiìs, tam dicti Domini Re- 
gis Iacobi, quàm aliorum noftrorum Pr*- 
deceiìorum, 5: aliorum Chrifti fideliutti, f&U 
cepiffet augmecrura, fucrunt Fraxres Cleri
ci i>: Presbyceri in prxfato Ordine conrtitu- 
ti, quorum, & di&i Ordinis Magifler lemper 
confue vie,, ordinari.

7 4  Tyiffertdcion IJL
y tres LegOs, aunque aora tengan mas > donde pueden fujientap
io s. . , : 'L •

13 Segun'eftoel mayor numero de Fraylps Clérigos 
que avia en cada Convento era de quatror s y_. afsi para la 
Caía de Valencia,daba |a,Mprced el numero de Fray les Clé
rigos , que bailaba a  para .403 Conventos y  medio de los 
mas copiofos, qué podia tener el Orden de la Trinidad, 
confbrmc.fu primitivo cftd ble cimiento, Dexamos lo de
más para los§§. Ogmenres.

14 Oygatpos ya al Autor del Informe , que hablando 
¡de la Mercecfen la primera Centuria, 1 a d ice: Aquella Re- 
ligion toda delego sí porque los Reyes lo dixeron ¿j/j/.Hafe vifto, 
y  fe vera mas pnadelanie > que no era Religión toda de Le* 
gós , y .que eVSepot Rey P o n  Jayme, ía  Fundador tenia á 
Tos, o jo s, y  íupo.nia todo lo contrario i pero contendemos 
con quien eferive fin inftruirfe ? ó fea que le  defeotiendú 
de lo que lec,m al conducido de lo que fe  llam a, impug
nando , &  contradieendi libido,

rfy; Los Reyes que nos cita, ij fon el Señor Don Jayme 
Segundo en J a k a rta  eícrítaa Clemente V . Y  el Señor 
D on Pedro A lagarto  en la <yie eferivióá .Inocencio V L  
HafeiVtfto mm.*\ t. que,el Señor Rey Don jaym e no dice 
ip,que fe 1c atribuye , y  fe vé mas claro por lo que deípues 
añade , diciendo, r+en términos exprefíos: Como ya de mu- 
s¡bo; tiempo aya difeordia entre los. Fray les Legos, y Fray les Clé
rigos del mencionado Orden/obre la elección de Maefiro Generad* 
pabla largamente de lqs Cavalleros porque eferivieodo 
para que el Papa eonfirmaffc ,la eleccioa hecha en vno.de 
ellos > y no la del Sacerdote,  dixo lo que conducía, y  po
día fervir pararecomendarlos, declarando el grado, y  alta 
condición que . tuvieron en la Orden defdc fu principio, 
lo que trabajaron eo cumplimiento del Inftituto de Reden- 
cion , y  que el General avia fido fiempre de fu gremio.

i  6 Atendiendo á lo que dexamos. dicho, y  demabftra-¡ 
d o , fe conocerá la mente del SeñorRey Don Pedro en fus 
palabras, que tipnen alguna obscuridad. Las que refiere 
i f el Autor del Informe fon.: El Serenifsimo Don Jayme def- 

pues de algunas conferencias inJHtuyo el dicho Orden de Santa 
Marta de la Merced de los Cautivos y y ordeno que: en ella bu-t 
viejJe Frayks Legos. Aquí para , aunque ellas palabras na-r 
da prueben de lo que d ice; pups avpr pycfio en la Orden 
defde el, principio Fray les L eg o s, ó Casalletos, que es lo 
que el Rey quifo fignificar con eflafrafie, so. es lo mifmo 
que inftituir laOrden para folos Legos , ni quita que con 
ellos huviera , como los huvo , Fray]es Clérigos.

17 L o  que ofrece alguna efpecie de dificultad , es lo 
que fe ligue , y que la finceridad , con que eferivimos, no 
permite difi.mularlo : Pero defpuesy como h  dicha Orden con 
¡a afstf encía, de Dios créetejfe ty fuejfe tomando. cuerpo ayudada 
de los Privilegios , y liberalidades del dicho* Rey Don Jayme , de 
otros nueftros Predecejores yy también de otros fieles Chrifiia- 
nos y fueron confHtuídos en ella Religiofos Clérigos , y Presbyten 
ros y de los quaksfeha acofiumhrado eligir vno en Maeflro Ge
neral de la mif mu Orden.

18 A tomar eftas palabras Crudamente ,. y como Gra- 
maxicos 1 itera les „fignifi carian, que hafta defpuc^y mucho 
defpuesdd Sppor Rey fundador ,rque murió el año 1276. 
no huyo en la Orden FraylesClerigos;que cs-contrnlU evi
dencia  ̂Juutaü4o, pues, vno y  otro texío,. y comparándo

los



los con lo que'certifsiroamente confia del principio, ypr¿w 
grefíb de la Orden , fu inteligencia es. Q ue el Señor R ey 
D on J ay me-la-comenzó con Gavalieros\ó Legos. Y  fi fe 
intenta * que todos los que entraron , y  fe ciñieron en el 
dia de la fundación, eran de efta calidadylo concederemos 
íin-repughítlda-, y  ün perjüicio.dc lo demás que decimos; 
p o r q u e  los cuerpos , aísi civiles como naturales , fê  fof-* 
man poco a p o co , no de vna vez , ni en vn.momento y  de 
manera que e l Autor vea cumplida ydlcná fu idea en-la 
primera acción ;y  para exemplo pueden traherfe los prin-* 
cipios,que tuvieron orras Religiones. • : . *

19 Que defpucs fe aumentó , y  perficiohó co n fra yles 
Clérigos. Quedos Cavalleros fueron Maeftros Generales 
en el primer figlo de la O r d e n e llo  es, defde ei año 1218; 
hafta el de 1317« pero que de entonces en adelante recayó  
en los Sacerdotes el Maeftrazgo. Todo ello confiará mas 
por lo que vamos á declarar,.

§. H. ; .

J)E  LA UNIFORMIDAD D E  LOS FRATLES CAVA-i 
lleras }y délos Frayles Clérigos en los empleos de la T .

Orden. >, ■ ; < v : í.. ■

Articulo I* f-f

20 A imitación de otras Religiones >Militaren, al
- : General de la Orden fededio el titulo de
M aeftre, y  lo confirmò la Sama Sede, quando mas tar
de,en el año 1 2 ^ . y o¿ia%)o del Pontificado di'G etgoúo  IX. 
que es la data déla Conftitucion, 17 con que nos dibl# Re
gla de San Aguftin , dirigiéndola : A los amados hijos > el 
Maejlre ,y Fray les de la Cafa de Santa Eulalia de -Barcelona*. 
fin declarar al Maeftre por fu nombre , como era preerfo 
hacerlo , fi aquella fueífe la primera Inftitucion de' elle ti
tulo : porque de otro modo no determinaría , quien ó 
quii era elMaeftre con quien hablaba.

21 El Santo Patriarca , que fue el primer General , y  
Cavaliere , no quifo , por fu humildad , fervirfe de tan 
honrofo titu lo , menos vna , ù otra v e z , que por las cir
cundártelas le pareció debido el vfarlo : de que tenemos 
exemplo en el Inilrumento de concordia, 18 authorizada el 
ano 1249.* por el Obifpo , y Cabildo de Barcelona de vna 
parte, y  de otra el Santo. Dice : Atendiendo que vos Fray A; 
( N olafco) Maejlre. Y  defpues : To N. Maejlre &'c.

22 Governò el Santola Orden hafta el fin de effe mif- 
mo a ñ o , en que con aprobación de San Raymundo de Pe- 
ñafort, de cuyo arbitrio pendía fu alma , renunció el 
Oficio , quedando afsi mas libre para el fanto ocio de fu 
amada y  alta contemplación : aunque ya algunos años 
antes avia tomado por auxiliar a Fr. Guillen Bás Cavalle- 
r o , delegandole fu jurifdicion, y el nombre también de 
Maeftre General, con que fe le halla intitulado en muchas 
eferituras de effe tiempo ; de que ay exemplos en la Or
den de Calatrava. *o

23 Profiguió la Religión con Ma cifres Legos hafta 
el año de 1317« fin quehuvieraley alguna, que coarufle 
á fu calidad , antes bien declarada por la Santa Sede la in
diferencia, comofe ve por la ya citada Coñftitucion de 
Inocencio IV. año 1245, en la qual n  hablando con el

Macis

»

17 Pontificaius noftri Anno oSavo*

Dil^&isEiliisMagiftro &  Fritribu$Dou 
mus Sanftae Eulalia? Barchinon. Bular jmdcr- 
no de la Orden} pag. *.co/J i .

18 Attendentes quod vos Erater N. Magifter
&c.
Ego N. Magifter &c. En nuejiro Archivo de 
Barcelona.
*  No 4.6, como fe dis.e por di [citado sn al guiño t 
exemplares do la pag.60 .nuin. i z$.

iy  Ex Raymundi confilio a Magifhratu li
be nter fe abdica v it. Memo fias dt Fr, Pcdrt 
¿hneriQ) sn el mi fino Archivo,

20 Ribera en la Milicia §* £ y.«. 13. pag. iy  3.

x 1 Obennte vero te nuoc eiufdem loci Ma
gi ftro, vel tuorum quolibet fu cceflorum,aúl
les ibi qual ib et fubreptìonìs alluna 3 fau vio-



linciapripoaatur a bìS quera Fratres com
muni coüfenfu, velFratrum maior par* coo- 
iJliifanioris, fecundum De una , & B. Augii 
ftioi Regulam providerint eligindunu £n et 
'fiular.nitev* de la (Jydm̂ pag, 3 ,num, 13.

ita Ibid,pag.if,n,iyt 1?. «, 13. Vpagr

5 j U2£¡][tf¡a« ifef//«hgaret.

Disertación VI.
Maeftre General ¿ dice i Qu&ndo fallecieres d i »que dora'eres
Maeftre General > y afsimifmo iusfmcefi&resj -nadie fe  introduz.% 
cdpór violencia yó fraude ; y aquelfoloferdpreferido >y fuefiá 
en doficio , que los Religiofos de coman confetti miento, ó lama-: 
yor,ymasJoña parte de dios eligieren fegun D íqsm la Regla Ab 
SnnAgttfiin. Lo mifmo dixcron Urbano , Ciernen re , y  
N ic o la o lV .n  ¡

Donde es bien obfervat > que¿fia Conftitucion fite 
Concedida a inftan'tíiay fuplica del Santo Pacriarca > enrona 
ces.Maeftre General, que tenia muy prcfentey freícarl* 
id ea , con que fe fundó la Orden;, y el eflablecioaicnta de 
fu gayiern o : vivían también los otros dos Fundadores, e f- 
to  es * elSeñor Rey Don Jayme,y San Ráynríundo de Peña-« 
fbrt. Lo quai perfuade, queefta indiferencia venia defdc 
oí principio, ó por lo menos que fe creyó conveniente ef» 
tableccria. i

25 Avia,como en otras Religiones Militares,la alta dig? 
nidad de Prior G eneral, que era Sacerdote , y  que mane
jaba toda aquella juriídicion efpiritual, que no conviene 
á los L e g o s , con otras muchas prerrogativas : pues tenia 
la fegunda , vozr en los Difin i torios : vifitaba Icís 
Conventos : govcrnaba la Orden en la vacante de Gene
ral : convocaba para la elección; prefidia en ella &c. Todo 
confia por antiquifsitnos Inftrumentos, y las Conftitucio-¡ 
nes Lem ofinas, <pie copia el Maefiro Ribera. * 3 
í ~ Loá Religiofos de Coro tenían , cómo los Cavalle
ros voz, y  fufrágio en la elección de General: el Difíniton 
yio confiaba del M aeftre, y  Prior General , con quatfó 
m as, de losquaíesdebian fer dos Fray les C lérigos, y, los 
otros dos Legos. Uno de fus cargos era dar las encomien-* 
d as, las quales indiferentemente obtenían Legos y  no 
Legos>como fe ve por los documentos citados. De donde 
Ipfulta la igualdad, que L egos, y  Clérigos tenían en Já po-j 
Ik ia  , honores, y  empleos de la Orden : y  effo hace evi
dencia,de qüe los Frayles Clérigos eran de muy otra, y  fu-* 
perior condición, no foloá los que aora llaman Freyles 
en las Religiones Militares , pero también a los que fiare? 
cían cu ellas por todo el primer íiglo de la Merced.

§. III,

D E  LA PRIMERA DISCORDIA D E  ELECCIONES 
entre Frayles Cavalleros, y Frayles Clérigos.

27 A i  Urió el Venerable Fray Pedro Amerio» 
l V j L  Maeftre General Cavailero en el mes deju

nio del año 1301. y  encontrados en la Orden los diftame- 
nps: porque vnos querían General del Gremio de los Ca- 
valleros, como hafta entonces lo avia íido, y otros del gres 
mió de los Sacerdotes: fe dividieron, fc hicieron dos elec
ciones : la vna en 29. de Setiembre del mifmo ano, eligien
do la parcialidad de Cavalleros áFr. Amaldo Ameno,que 
era de fu grem io, y la de Sacerdotes en 18. de Oftubre á. 
F r . Pedro Fórmica, también Sacerdote,

28 Deducidaefta queAion al juicio de la Santa Sede, 
falleció elGcneral Fórmica dia 25.de Marzo del año 1302. 
y  los de fu partido ¿ figuiendo el *ñfmo derecho que an

tes



tes , eligieton día y. de Junio á Fr. Raymundo Alberto, deí 
gremio de los Sacerdotes, cuya elección tuvo la fuerte que 
la de fu antecesor. El juicio de la Santa Sede fe retardó’ 
por díverfos accidentes > dé manera que el Señor Rey Don 
Jayme el Segundo , favoreciendo a los Cavalleros, efern 
vio , año 1 30(5. al Papa Clemente V. la Carta, de que fe ha 
hecho repetida memoria , íuplicandole que conficmafíe la 
elección hecha en el Cavallero ; y  la rcfulta fue , que anu-« 
lando fu Santidad deplenitudine poteftatis tas dos elecciones, 
íin ñora de las períocas, nombró en Maeftro G eneral, no 
á Fr. Arnaldo Amerio , lino al CavalleroE r. Arnaldo Ro-»
íiñol i y á Fr. Raymundo Alberto lo hizo Prior General, *4 Kafire Btilanoiemysg^c n.$t 
como fe vfe en fu Conílirucion Cakfiis}la Segunda, 14 expe
dida en 12.de Febrero de 130S. '

29 Aquí deben obíervarfe dos cofas. Primera, que el 
Papa y Colegio de Cardenales, calificaron el grande méri
to de Fray Raymando Alberto , con el elogio que le ice en * r Ad perfonam dñfir Raytnundi deReligfíM 
dicha ConíHtucion : *; Avernospuefio, d ice, nuefira aten- nis zelo,vitx mundicia, & prudencia circunf- 
iion cnlaperfonadel dicho Alberto, que para con Nos, y  nuefitos 

- Hermanos la recomiendan grandemente el zelo de la Religión , la 
limpieza de vida, la circunfpeccion de prudencia, y otros muchos 
méritos de fus virtudes.

Articulo L jj

peda, aliifque v trentuni mcritis Nobís , &T 
Fratríbus noftrís multiplicicer commenda
tami direxiaaus »culos mentís noftrjJbtd.

30 Segunda: Que fe han engañado algunos , poco Ínf-i 
truido.s en la formula de Referiros Apoftolicos , penfan-:

- do,que por las palabras,ea vice, pueftas en el nombramiento 
que el Papa hizo de General en el Cavallero Roíiñol, que
daban losCavalleros excluidos del MaeftraZgo en adelante. 
Porque folo Ggnifican, que el Papa no fe refeevaba la elec-4 
cion de General en lo futuro: y  que antes bien la dexabai 
los que tocafie en la Religión fegun el Derecho ordinal 
r io , y  eftablecimientosde e lla , aunque por aquella vez 
fe la huviefíe arrogado, y  refervado á si.

31 El Autor del Informe, tropezando fegun fu co lam 
bre , nos ocupa J<r con difeurfos inútiles y  falaces. Dize : E l 
Padre Mariano , Mercenario en el dicho llamado Sylogifmo , po
ne Sacerdotes Priores Generales defde el principio j pero lo con̂  
trario confia de la Bula de Clemente V. ( es la mifma , de que: 
hemos hablado ,num 28. &  29. ) que trabe el Ilufirifsimo &*$ 
ñas Mercenario, en clBulario de la Orden ,foL 35.

3 2 N o es neccflário mas que leer la Bula , para defén^ 
gañarfe; pues hecho el nombramiento de Fr. Raymundo 
Alberto pn Prior G eneral, declara, que no por eíTo den 
berá durar mas en el oficio , que lo que fegun eftatutos, 
ordenanzas, y  coftumbres de la O rden, pareciere á los D i- 
finidoces. Son .fus palabras : x? Noporefio intentamos dero
gar de modo alguno a los efiatutos, ordenaciones y cofiumbres de 
dicha Orden , fegun los qudes puedan los Definidores de ella 
remover d dicho Raymundo delgovierno del Priorato. L o  qual 
evidentemente fupone, que antes avia en la Orden Priores 
Generales.

33 Es digno de obfervarfe, que no cita el lugar del 
Syíogtfmo del Padre Ribera,contra fu coftumbre. Quizá lo  
olvidaría, porque en citándole faíe al encuentro la vern 
d a d , pues el dicho Padre remire para prueba al 17. de 
fu Libro de la Milicia, donde trahe vn monton de docu
mentos , fe inftrumentos públicos, por los quales evidente
mente confia déla exiftencia de Priores Generales, antes 
y  antes que lo fuelle Fray Raymundo Alberto por nortf- 
bramtento Apoftolico año isoS.Baftanos acordar la C oü

' ’ ’  ' "  X  te a

>

iC Cita 3$^

»7 Per hrc autera nóá mteüdirntis fbttuÉÍs¿ 
ordínarionibus, Se coflfuetudinibus prxdi- 
¿lì Ordinis in aliquo derogare , qain iden»- 
Rayraundus polsic d regimine imiufmodí 
Priora tus juxra fia tura , ordinario oes , 8a 
confuetudincseafáeni, per Diffinitores ejuf- 
dem Ordiais amoteri* ¿«¿.nwevp ¿U la Orden, 
lbtd.nujn.6.



aS El Prior del Orde «fcombrech totiltfs 
propiecaris del Orde, cap.̂ . 
ai» Lo tcrs dia del Capítol General lo Maes
tre, è lo Prior &c. cjp,$.

3 o In fatai lem Ttrtìj Scbi/matìs:

yS , , Dijfèrtacion III.
lección Lémofina de Confiituciones hecha el año i ì y i;  
donde fc dice: tS Mi Fri Or de la Orden defcomiúgue d todos 
losproprietarios Ù'c. Y  deípucs. í ? Mi tercer dia dei Capítulo el 
Maefire General ,y el Prior & c.

34 Protigamos con La que arguye , diciendo , que. 
e l Papa Clemente V, dividió lo temporal de lo efpirítual , por 
contentar los dos eteEÍos : lo Hizo por aquélla vez : fue la prime
ra que dio autoridad de Prior General d Sacerdote , y lo confejfa 
efie mifmo Autor en el Indice d las Bulas dé Clemente V. ibi: fe
cunda (Bulla ) Magifratuin Generalera ínter Fratrem Ray- 
mundum Alberti, &  Fratrem Amddum Rifinìol dividit.

35 El Iiuftrifsitno Linas no es Author de effe Indice,' 
ni áy cofa Luya en el Butano , menos la Epiftola que le v¿ 
al principio. El Indice, con otras colas , fue trabajo del 
Prefentado Bernal, cuyo nombre efiá en la primera pagi-, 
ba del mifmo Bulacio. Como eran divetfos los Oficios de; 
M aeffró, y  Prior General, eran también diveríás las per-i 
íbnas, y eftaban dividas las jurifdiciones. El Papa no dixo, 
baevice, porque entoncescomenzaífe cito jfino porque fe 
affumio aquella vez el nombramiento, que legun derecho 
ordinario era de la Orden, como arriba dixiraus de la e lec
ción de Fr. Arnaldo RofiñoLen Maefire. Las palabras de 
Bernal, ò contienen vn engaño manifiefto de ÍU Autor * q 
folo fignifican lo que fe advertirá num. ty .& qo.

36 Quiere también ayudar fu intento,con que el M aeft 
tro Vargas^oTíí’̂ w’ titulo en el cdpituh 1. dcilib.%. eftas pala-j 
bras : Deprimo Generali Mà^ifiro Clerico , &  de primo Priore 
Conventuali. Si fe infiruyeíle antes de hablar, no erraría 
tao craflamentc , y  nos efeufaria lacanfèra intolerable 
de refponder à quien eferive more Andabatarum. Aora le 
trata del Prior General de la O rden, y  no del Prior Con^ 
venula!de Barcelona, el qual quedó en ellos predios ter-i 
minos de Conventual, quando fe eligió Maefiro Sacerdo«* 
t e , porque eri efie fe confolidaron laS junfdiaones de el 
Prior Generai y  del Maefire, ceffando la razón de efiàr an-¡ 
tes divididas , que era la de fer Lego el Maefire.

37 Y  afsi el PapaJuanXXII.quàndo nombró enMaeftro; 
Generai al Sacerdote Fr. Raymundo Alberto,expreffamen-i 
tc le d io  la jurífdicion plena en lo temporal y  efpiri- 
tuaL Todo Io dice también el Maefiro Vargas en effe capi
tulo, con cuyo titulo nos intenta arguir el Autor del Injor-¡ 
n?e : eri que fe dà à conocer mas y mas fu defcuydo , o fu 
eftud’iado dihmuio.

38 Concluye diciendo : T  el mifmo Rib. Mercenario, en 
f u  lib. de Mille, en la Cent. i.§. 21. pone ejia dlvifion , becbafa
lo por aquella vez : las dificultades de fu  praííica , y quince deb
elar aciones, para refolver las dudas de ambos goviernos : fenol 
evidente.de que no Id avia antes.

39 El Maefiro Ribera dice lo mtfmo que hemos dicho 
y  diremos. Los Frayles Clérigos y los Ca valleros éfiabaú 
muy difeordes y encontrados ; y  de aquí nacieron laŝ  
qneftiones y  dudas fobre los limitesde la jurifdicíon de e l 
J^aefirey del Prior T ayudadas de la claufula que el Papa 
Clemente V. añadió en el nombramiento fie General, di-j 
deudo : Quoad temporalia tantum OrdinisfupradìóU : con là 
qual parece que limitaba la poteftad del Maefire à loque: 
era puramente temporal, como lo advirtió el Maefiro G i i  
¡yer en fu Hiftoria , : o qué la eferivia año Í445.

£0 Efto diò òcafion àlasnucyas decoraciones que fe
lii-



hnrrtffo'fV; y  pudo darla también a Bernal para decir, que el 
Papa en aquella ocdfion dividió el Magifterio entre el Ca* 
vallero y el Saceidore: porque es Cierto, que antes no fe  
oyó en la Orden la limitación quoad temporalia : y el M aes
tre,; aunque Lego, entendía también en lo efpiritual, y  vfa-f 
ba de toda aquella poteftad , que no requiere la calidad de 
Clérigo en elfugetq.

Articulo / .  y p

§. IV.
D B  LA SEGUNDA DISCORDIA , Y  D EL NOMBRA*

miento Apojlolico de General Sacerdote.

41 A Viendo fallecido el Maeftre General Cavallen 
i \  ro Fray Arnaldo R oíiñol, el dia tres de Ma-i 

yo  de 1317. bolvió á encenderfe la contienda entre Fray les 
C lérigos, y  Legos. Convocó el Prior General Fray Ray- 
mundo Alberto para la futura elección: y obedeciendo los 
iVocales de ambos grem ios, concurrieron en la Caía Capi-í 
tü la r, que fue la de Valenda. La mayor parte de los Ga- 
valleros, haciendo cuerpo fcpirado , pretendió , que el 
Maeftre debía elegirte Cavallero,porque afsi fe avia obfer-í 
vado defdé el principio, Refpondieronles los Clérigos, qn® 
también podían elegirlo entonces; pero que la decdon.no 
eftaba coartada á fu calidad, alegando lo que diximos num+ 
23. &  24. Y  aunque eftos pafíaron los oficios mas tratera 
nales y  refpetofos, que pueden imaginarle , para péríua* 
dir á dichosCavalleros,todo fue en vano,obltinandofe eftos 
en que no fe congregarían, ni harían cuerpo con los de-; 
más Capitulares, mientras no fe les dieflfe palabra, y  fegu-í 
ridad de eligir Maeftre Cavallero.

4* Con la dura experiencia de efta refolucion, hechas 
las proteftas convenientes, yóbfcrvadala debida forma, 
el Prior General Fr. Raymundo Alberto , y  los demás 
Frayles C lérigos, y  con ellos algunos Cavalleros , proce
dieron á la elección , y  fe hallaron ciento y  catorce Votos 
de Legos yClerigos á favor de dicho Fr.Raymundoliendo 
efte numero la mayor parte no foio de los que fufragaron 
én la elección , pero también de los que teman Voto , con
tando los C.a valleros, que no quifieron congregarte.

43 Efte Varón de Dios eftaba tan ageno de apetecer 
el Maeftrazgo ,  ̂1 qne fe refiftió á confentir en la elección 
hecha de fu perfOna, pidiendo tiempo para penfarlo, y  de
liberar. Peco las inftancias repetidas,é importunas de aque
lla Congregación le doblaron para que acetafle, y  no los 
tu vi efte fufpenfos: y  afsi admitió con efta formalidad de 
palabras : \ z Yo Fray Raymundo Alberto yfobrediebo Prior, no 
Iqükfiendo rejijUr d la divina voluntad , ala qual mefujetojon- 
Jiento en la elección que aveys hecho de mi: pero conjiento, no por 
mandar yJino por aprovechar.

44 D eípucs, y  en el mifmo d ia , el partido feparado
de Cavaileros eligió en Maeftre al Cavallero Fray Beren- 
gariode Oftalírs, y  pueftas ambas elecciones en el juicio 
de la Santa Sed? , el Papa Juan XXLL con fu autoridad 
Apoftolica'las anuló , y en 5. de Enero del año 1318. hizo 
de pkmtudine poteftatis , Maeftro General al Ribo,  Fray 
Raymundo Alberto , vno de los electos en difeordia. He 
aquí el fucello t efi que fe eftaftó infeüzmegte el Aqtor del 
Informe. Sq

$ 1 Ele&ionehujufmodi di&o Priori eletto 
prxfentata , moxque per me di£tum Fratreoa 
Domenech vice mea , &  omnium Fratrum, 
qui io eura confenfiraus , perito ab eo prxfea- 
te, utfuumeidem elezioni prxftaret a0eo- 
fum, &  non folum fernet, ied iecundò Se ter- 
rio cum magna ìmportun’tate Se inilantia re- 
quiiìtojipfoquc volente deliberare fìiper hoc, 
&  petente inftanter ad humfraodi inducias 
libi darìtempus, propter nirniam,& importa- 
nam noftri ioftantiam, tandem dixit, nollefe 
Divine reitftere voluntarì.
1 1 Ego Frater RaymondusAlberti Prior pr£- 
didìus , nolens D ivini refiilere voluntaci, cui 
me fubmitto > eleétioni de me fa&x per vo i 
confeDtio, non utprxlìm,Ìed ut profim. Atìm 
originala tn nuejìro Ar ch'iva de BarceL Bìh. 
c» d¿ibtde U  MiUciaft?^. j 3 1.



8 q. D ijfe r tm o h  t i l .
- 4 5   ̂Sé. oy O acato al Señor Rey Don Jayme SéguhdtfL 

inrerpuefto á &vor.de los Cavallerosfcomo en la otra oca-; 
iibn^íNp : antesdexó correr las cofas , fin adherir fe á parv 
tido alguno, y  como fe verá num. 52. ay gran fundamento 
para difeurrir, quelmoítró fu indiferencia al Papa, rogán
dole que dejados los procedimientos judiciales, vfaíle de 
fn autoridad , y  nombra fíe tí en eral al que leparecicranias 
oportuno. Y  de quaiquier de los dos modos que ello íuce-: 
'dieüe ,perfííadc , que conoció tín fin la poca razón , coa 
que lasCavalleros pretendían derecho privatiyo al Gene-;

'j 3 Fel, 17.^?.* Rerf. Fots

$ 4 Díle&o Filio Raimundo Magiílro Gene- 
r -i i Fratrum Ordini$ Sanílx Marí^ deMer- 
t de Caprivonim ,ltcundtim Regülam San
avi Auguftini viventium ... Dudutn Cquidem 
quondam Arnaldo RoCgnol Generali Magi- 
ilro-... vita fuedLO* diletti Filii Commenda- 
tores3 &  Fratres ditti Ordinis, in qu  ̂ Cleri
ci &  Laici nofeuntur exiftere , die adeligen- 
dumprssíixaj convenientes in unum §££. En 
iiuejiro Archivo General de Madrid.

3 y Nec de iUarntn,vel elc&orura meritis plf 
ne difcuífum exticit.

3 & Tarn privilegio ab ApoftoUca Sede prz- 
¿itto Ordini conceflb, quáis oláis circa id at- 
tendendis diligentius inípettis &i amjitis.

't i  Kos eidem Ordini ; ne ex prolixiori Ma-
giílri caretitia dilcrjminofa detrimenta fubi- 
rec ;*.de perfona eiiis honori, &  oneri conr
griieriti prtwidere volentès , ad T e , qui Re- 
ligionis zelo, vit£ mundicia, litteAirmn feien« 
tia yìx providetitiacitcuntpedìa &  alìis vir- 
tutum tionisNobisSeFratribus noftns fide- 
.dignis relatibus commeiHiaris j oc li los men- 
tisnoRtse coQYcitjjTCìus; Et fpnanres, quod

46 También fe hace d a r ò que lps Sacerdotes nada 
Obtuvieron contra la refifieneia del mifmò Señor Rey D oa 
Jay me ,cómo efetive el Autor del Informe 3 3 con mucho 
rujdp.de palabras , qqe es.fu ordinario valedor. Pues ep la 
primera contienda nombró el Papa General Cavaliere,, 
condefcpndiendp à la fuplica del R e y , y co ja  fegunda no 
pafso aquella Mageftad.à fu fa vor ni vn olido  : y  afsi faifas - 
mente dta eíAütor al Mae.ftro Refiera para apoyarfe,quaiH 
do Cile no dice fino lo que dedmos.
-, 47 Demos en fuma la Conftitucion Pontificia 14 d$ 
JnaqXXILfacada del Archivo Vaticano , como ya fe ad-, 
Vi r tí peo otro luga r.L a dirige A l amado HijoRaymundo Maefi* 
trp General de los Religiofos del (Arden de Sania Maria de la 
Mercedi délos Cautivos , debaxo de la Regla de San Agujlin. Yr 
oefptiei. Haviendo fallecido Arnaldo liojinol Maefiro General'9 
los agnados hijos Comendadores ,y  Fray íes ¿fel dicho Orden , en 
que)fiy¡ Clérigos, y Legos}aviepdoj} juntado, el dia fenalado Cíe* 
Rroíigue narrando la dífeordia de las elecciones*

48 Los puntos de ía contipyerfia eran dos; vno , ,fi el. 
General debía fer Cavillerò 3 y  otro ,fi las elecciones , ó. 
los c íe lo s  tenían ademas algún vicio ,de nulidad. En el 
examen de elle no fe detuvo el Papa, 3 y determinado à pro-4 
ceder por nueva elección, y. no por fenten.cia : y afsi di ce,, 
que las írrita , : fin aver examinada llenamente los méritos 
de ellas , ni de ¿oí electos., Alcontrario , en lo que miraba; 
^la primera queftidn , previene , que fe  dyó , y .corfde-i 
rotado muy cuy daAofameni

49 Ello mueftra, que el Rapa no intentaba pafiar poi; 
encima del derecho p r iv a tiy o fi le tuvieffcn los Cavalle«, 
rosi y que con e( hecho mifmo de nombrar General Sacer
dote , dio pradieo lefiimoníp. de que no avií tal derecho: 
y  masfi fe confiderà la formula,y tenor de fuConditucion. 
Primeramente i.porquc no fe pufo clau fu la alguna.revocar 
toria, la qual no fe omitiría, teniendo los CayaHeros effe 
derecho. Lo fe guado ; porque tampoco fe añadió cíaufuU 
prefervatiya de. 1̂ para adeíance, y  à fin de evitar la difeor- 
dia en las futuras elecciones , como fe avia experimentado 
.en las antecedentes.Todoeijlp comprucba,que fe tuvo poc 
fentada la facultad le  hacer General Sacerdote, . ....

50 La conveniencia que de aque}la.elcccion refulta-í 
Jba.á¿Ia Ordénala; manifiefiael Vicario de Jefa Q iiifio ,
quando dice 37 Nos dejcando  ̂ que dicha Oyden no padezca 

.por la mayor tardanza en tener, Muffirò y  queriéndole dad bom-í 
[bresque .convenga a fu  honpyry P.tfk? dvemss puefio los ojos 
; en ti y à quien fiikdjgnos  ̂informes hacen recomendable para con 
■ Noi ,y  meftros¡He/fW4nof})ppj èJzelo deja Religión '.^purezn 

Né vida fabidurja de ¡Aras , prqvidesictafircurfpeSia ŷ otros 
l méritos de tn&ktud i.yéjpeyq^ gu^l^ ^cba O d̂en por, ti , d 
vC *. quien



quhnhí Religiofos de cUa mUefiyAn onfiofos deféos de tener pon 
J h Mae jiro ,Jerd enfalzada ejp i ritual y  temporalmente con tu 
fd iz  govierno , dirigiendo tus ostiones el qUe todo lo conoce , yi 
profperando tu minijierio el que todo lo puedti fté .  Profigue 
nombrándole en Maefiro G eneral, y dándola la adminif* 
trocian de lo Orden en lo efpirituol >y temporal 18

5 1 Movió además el animo del Papa, para cortar plcyv 
tos y  dar General i  la Orden por fu fola autoridad » la 
initancia que el mifmo acuerda; ¡pCompadctiendotdiGZjdla 
Orden t llevados especialmente de la piadofo infancia de algunos 
PERSONAS SUBLIMES , hemos puejlo nuefiro ejludio , y  
conjnicrocion en la vtilidad de elld, dándole por vio de fenciUo 
provijion Maejlro idoneo , echadas fuera todas las coñtrover•* 
fias.

52 La exprefsíón de Perfomsfuhlimes, nos lleva á en* 
tender, que íe referia al Señor Rey Don Jayme Segundo; 
pues nadie mas interefado en Jas cofas de la Orden , y  cd 
apagar quanro antes aquel cifraa,que la afligía á fus mi finos 
ojos* Pero la inftancia , como fe colige por lo que dice el 
Papa , era fin adheficn á partido alguno, y  folo fe cnca-r 
minaba á que quanro antes nombrafie General , al que 
fuelle mas de fu aprobación.

53 Hecha eíta elección por fu Santidad , comenzó a 
decaer la Cavalleria , y  acabó aquella condición de Legos 
dentro del ínfimo fíe lo ; 00 porque la Religión ía acabaile, 
lino porque a viendo pafládo el fupremo govierno de lá 
Ordena los Sacerdotes, las gentes de nobleza no penfa* 
ion  ya mas de entrar en la Merced para el grado de Mili-i 
tares* Tampoco alegaron los Cavalleros derecho alguno 
privativo al oficio de Maeftro General en las elecciones 
que fe ííguieron 5 y  cito confirma lo que llevamos dicho.

, ^  "Articulo IL S i
Ordo pr̂ faftfsper T e , qdeiü íplíus Ordinis 
Fratres defideranter afteíiare videntur in co
rnai habere Magiílrüra, aítns tuosilio diri
gente,qui novit,3r régimen tuum prolperiun 
faeienee,qai poreft 3cc.

3 8Te..< prifato Ordini praficimns iö Ma- 
gifíruiD , curara 6c adminiílracionem ipfíua 
Ordini* tibi in rpirítuaUbus,& temporalibos 
commit tendo»
j 9 Coriip a tientes Ordini, duíti pr̂ fercím pía 
nonnullarum íubliratum inftanda Perfona- 
rum ,ad id convertíalas Apoílobcxíolicícu- 
diöis ftudiottí, ad hoc aclem conöderauoois 
nofirf direiimus , ut eidem Ordini circa id 
ntìliter pricavenres , per viam provifionis 
fmplicis ptxBcefemus illt Magiftrum ido«( 
neum , reje&ispenìtns concsrtacionis cujufi» 
que proceilis*

$■  &

SB D EC LA R A N , T  E N M IEN D A N  ALGUNAS CLAL'i 
fulas de vn redente Efcritorì

£4 T 'V  Efpues de ío que hemos éferíto ¿ viene X 
I 3  nueftras manos la quinta parte de la Succed 

fo n  Pontificia, compuefta, y  dada al publico por e l ; do ¿da 
y  R. Padre Fray Jofeph Alvarez de ía Fuente, del Orden 
Seráfico de San Francifcaf: el qual en la Vida y  Pontifica-« 
do delPapa Juan XXII.(á quien figuiendo otra cuenta, Ua«f 
ma XXI.)hace memoria del fucefío que fe ha referido; pea 
10 con circnnftancias para nofotros tan nuevas , que nos 
obligan á detener vn poco la pluma en fu examen; y  todo 
fervirá para teftimoniodel finen traramiento,quclosSacer-i 
dotes de la Merced hicieron á fus Cavalleros,y de la vnion 
y  quietud con que eftos vivieron , perseveraron, y  muriew 
ron en la O rden, defpues de a ver entrado los Sacerdotes 
en el Maeftrazgo.

5 5 D ic e : 40 Por eñe tiempo ( es el del nombramiento 40 l ° ‘
que hizo el Papa de General Saccrdot ejfeparo el Papa Juan 
XXL o los Cavalleros Militares de la Merced, del gremio de los 
Rcligiofos ydexondo todo el govierno ,y  manejo en poder de di~ 
cbos Padres* Mercenarios > avienda efiado vnidos defde el arfo

s  k



S i Disertación Ili,
d efu fm iM h n .ì quefir el d e l l  \ 8 ..y todo effe tiempolavia fido 
él 'Maeftro-General dd ¿fiado Secular > pero defde effe tiempo es 
el Maeftro Generdlvno de dichos Padres Religiofos* , r- - " ■ -
; 5$ Quien lea citas clauí ulas, y  de otra parce no fe ha

llare iñftrüidp de lo que verdaderamente fueron. los La
vaderos de la Merced , creerá que no eran Rdigiofosipues 
fe Ies contrapone ai Gremio Je los Religiofos : ai Generai C a í 
Vallero Te 1c di ftinguc diciendo , que era Jel Eftado Secular: 
y  mas addarne,diferenciando ávnos y otros,fe repite* que 
tuvieron tres años de inquietud Religiofos,y Seculares de dfc 
cha Orden. > - ’ ■ -

57 Pero no acabamosde perfúadirnos, que fea efta la 
mente de l Autor í y debemos entender, que fuponiendo 
él Eftado Religiofo de Cavalleros y  no Cavaíleros, de 
Legos y  C lérigos, habló afsi para diftinguft entre vnos 
y  otros » y  por eftb à los Cavalleros, los quales eran Fray- 
Ies L e g o s , y  no de Coro, ò deftinados à la condición C le
rical , llama Seculares i al modo que ordinariamente llama
mos Legos á los Religiofos, que no fon de C o ro , aunque 
la palabra Legos fe aplique también à los Seculares , para 
diftinguirlos.de las Perfonas Ecclefiaíticas i trayendo orii 
gen toda efta equivocación de la palabra Latina Laicus, de 
que nos valemos para lignificar las perfonas del figlo, y  los 
Legos de las Religiones.

5 8 Ni es tan eftraña la vaz,SecuIaresycn la prefentc ma-* 
feria,que no la ayan vfado Efcritores de la Merced, y fue-r 
ra de la Merced , hablando de los Cavalleros de las Orde-* 
nes Militares Rdigiofas. El Maeftro Ribera fe vale de ella, 
y  la aplica à nueftrosCavalleros alguna vez,en lugar de lla- 
marles L ^ /  j pero como à cada pallo los lupone Religio- 
fo s , .eftajeíprefsioti à nadie ofréce la idea de lo que co
munmente intentamos lignificar con la voz, Seglares : me
nos al Autor del Informe tcuya pluma padece efta,con otras 
muchas excepciones. .

Pues hablando d d  Maeftro R ibera, dice : 4t En el 
Id?, del Patronato §. 4. num.9. llama d los Cavalleros Seglares, 
ibi* Los cavalleros Mercenarios Seglares, à diferencia -de 
los Sacerdotes: Ajeniando de efte modo vna Religión de Segla
res con Sacerdotes, que por Sacerdotes , no fe  prueba que eran 
Religiofos.

60 , Notable agudeza! Si por Sacerdotes quifiera, pro
bar Ribera, qqe eran Religiofos, tenia lugar el argumen
to j como también ft por Seglares entendiefic orra cofa qué 
¡Legos} pero fuponc, y  declara cien veces é l Eftado Rcli- 
.giofo de vnos y  de qtros, diftinguiendo en el lugar que fe 
c ita , fus calidades con ellas breves palabras, à vnos llama 
Sacerdotes, y à otros llama Seglares p̂or Legos. Mas el A u
tor del Informe f olvidandofe de la gravedad , que va Ef- 
critor , y  mas fiendo Sacerdote , debe refpirar en fus 
xiifcurfos , juega de las palabras : dexemosle que haga co
ro eou los que fe ocupan en niñerías, y  bolvamos al Padre 
Alvarez. . ,

61 Padeció engaño en decir ,  que el Papa feparafíe à
nueftrosCavalleros del refto de la Orden, pqes no hizo tal 
cola ,p i hafta aquí tenemos noticia, que lo eferiyiefíe A u
tor otro alguno. El Papa nombró General a yn Sacerdote, 
para governar à todos los S.eUgípfos de la Qrden, Cava
lleros y  no Cavalleros , íin que fuenecofa,que olieífe à Ce
pa radon >ò defmembramientojcomp te ye .pojt íuConíhtu- 
j;ion,de qüeíe habló arriba, * ’ y



ü rArticulo h 83
/6z Y  nías claramente por la otra,ca(J"tlef inifmo tenor, 

conque notifica la elección á Cavalleros y  nó Caballeros, 
para que la reciban , y obedezcan á Fr. Raymundo Alber
to , como á íii Maeftro General. D ice : 41 Joan ObifpOjSier- 
vo de ¡os Siervos de Dios, A los Amados Hijos, todos los Comen* 
dadores, y ReUgiofos^fsi Clérigos ¿orno Legos del Orden de San* 
ta María de la Merced de los Cautivos,

Ó3 Proflgtic dándoles cuerna de la elección, que avia 
h ech o , y  concluye , diciendo: Por lo qual os mandamos d 
todos vofotros, que por elrefpeto , que debeys d Nos ,y d  la Se
de Apoftolica , recibiendo benignamente, y tratando con decoro 
al mifmo Raymundo Maeftro, k  deys la debida obediencia , y  
re verencia ¡y que recibays con alegría )y cumplays con la obra 
fus faludabíes avifos, y mandamientos '■ de manera que entre 
vofotros y  el mifmo abunde la caridad reciproca, el gozo de la 
dilección i y fe  aumente la defeadaprojperidad : porque haciendo 
lo contrario , lafentencia que diere el mifmo Maeftro contra los 
rebeldes, la confirmaremos ,y  con la afsiftencía del Señor hare
mos , que inviolablemente fe  obfetve bajía la condigna fa ti fac
ción,

64 Comprueban lo mifmo feguros,y firmes documen
tos de la Orden. El Papa expidió fus Conftitucioncs en el 
Enerode 1318. Y>en el Noviembre de 1319. le celebró 
Capitulo General en Cuenca, al qual,prendiéndolo el G e
neral A lberto»concurrieronCavalleros y  Clérigos,com o 
antes : pues hablando en el Capitulo Provincial de Léri
da , celebrado el año íiguientede 1320. de vna Conftitu- 
cion hecha en eñe Capitulo de Cuenca , dicen fus 
Aftas,*;

<55 Afsi como todas y cada vna de las cofas fobrediebas, mas 
largamentefe contienen en la mifma Cojftituúon aprobada,fir- 
mada}y para mayor firmeza también jurada por los dichos Di- 
jinidores , y todos los demás Religiofos , afsi Clérigos , como LE
GOS exiftentes en dicho Capítulo..,y puefta en publica forma día 
catorce del mes de Noviembre, Era de mil trecientos y cinquen- 
tay fíete años , por mano de Blacheo Eximmez , Notario publi
co de la Ciudad de Cuenca.

66 En el dicho Capitulo Provincial de Letida del año 
1320. concurrieron y  fubferivieron como Difinidores 
Fray FrapciícoZacofta, y  Fray Raymundo de Bompay 
Cavalleros , y  nueve otros del miímo grem io, con la car 
lidad de Comendadores: entre los quales eftati Fray Ber 
rengado Doftalfes ( que en el año de 1317- avia íido elefto 
en Macftre por el partido de los Cavalleros ) y  Fray Pon
d o  Bañez, muy folicito y  acalorado Procurador del mif
mo partido : cuyo catalogo damos á la ma rgen, traducido 
del Latin. Confia todo por las Aftas Originales , teftifi- 
cadas y authenticadas , conforme lo obfervaban algunas 
veces , por Notario publico , que fue Borras C afalá : 4-4- fu 
data en Lérida dia 5. de M ayo del año 13 20.

67 Adelante, y  en los años Gguientes hallamos tam
bién á los Cavalleros atendidos y  ocupados en los empleos; 
de que para mueftra,fera fufidenre la memoria delCavalle- 
ro Fray FrancifcoZacofta, el qual era Comendador de el 
Convento de Nueftra Señora del Olivar en Aragón, en 
los años de 1352.1333*y 1337* como confta por Efcrituras 
originales y  authenticas.^r

¿8 Todo ello manifiefta , que no huvo la feparactod, 
que creyó el Padre A lm e z  ; y  también que ios Frayles

.Cíe-

4* Joannes Epiícopus , Servus Servormn 
Dci. Dilectis hliis vniveríis Compicndatori- 
bus, Se Fracribus , cam Clericis, quám la i-  
cis Ordinis San&x Mari^ de Mercede Captó 
voriira.

Quocirca vmverficati veftrx per Apoftoli- 
«a feripta raandamas , quacenus eumdem 
Raymundum Magiilrum pío nollra,&Apoi- 
tolicx Scdis reverencia , becigné recipientes 
&  honefte trabantes, Cbi obedientiam , Se 
reverentiam debicam impendatis i e tiq u e  
faiubria mónita , Semandatarecipiaris hila— 
riter , Sí efficaciter adimplere curetis : ira 
qnod mutua ínter vos &  ipfura abundet cha- 
ritas , Sí dileílionis gaudium , ac optatje 
profperitatis confurgcie valeat iocremen- 
tum : alioquin fer.tendam , quani ídem Ma- 
giiler tulerit irt reheíies , ratum habubímus, 
&  facicmus, auítore Domino, ufque ad fatil- 
faíHoneiu condignam inyiolabiliter ubfer-

4.; Prout omnía, Sí lingul3 fupradí&a iti ip- 
fa Coofticutione approbata, &  ib m arañad  
majorem fitmítatem iuraca per Difímitares 
iam di¿tos, &  omnes alios Fratrcs, tara Cle- 
ricos , qtiám Laicos , in dicto Capitulo esif. 
ceníes, ac propriis fubfcnptio nibüs ipforum 
roborata , & in publícam formam redafta, 
quarta decima die mentís Novemb. Era de 
mille ,  &  trezientos, &  cinquenta &  íiete 
años ,perraanum ElachciExímenez Nocarii 
publici Civitacis Concha: , iatius continctur.

Fr. Pedro de Eítagel L ego, Comenda
dor de Narbooa

Fr. He rengar i o de Oftatés Lego , Comen
dador de Gerona.

Fr Guillen Etícban L ego , Comeudador 
de Viquc.

Fr- Elteban de Ludí Lego , Comendador 
de Barbatíro.

Fr. Miguel de Calatayud Lego , Comen
dador de Tarazona.

Fr Bernardo de Olíales Lego , Comenda
dor de San Pedro de los Griegos.

Fr. Juan de Elidía Lego , Comendador 
de S. MiguH del Monte , y de Zaragoza,

Fr. Pedro de Amerio Lego , Comenda
dor de Daroca.

Fr. Poncío Bañez L ego , Comendador de 
Santa Marta del Olivar 
44 En nuejir» Archivo de Barcelona.

Efcriiura de Donación de DonBlafco de 
AUsor c* 1 f • Odubre ¿e 15 51.



Efcñtur* de Proteda en t j .  de Octubre
de i ; 11.

Efe*itura de Concordia con Don Martin 
Eximenez de Ayn en 14* de Febrero , Era 

7f, que es a&o t j $7*En nuejiro Arebiv? del 
Olivar. 
tfVbifvprá*

47 Multos exLalcis ad Ordinera Montefiae 
Ciñercienfis familia: , time réceos inchoa- 
tuoi , tranünigrafíe jíuonosetiam tempore 
dice mus. Annal, Ciftcrcienf. adan* 1 ttS . 
cap. j.rtwn.7.

-4$' Jdíŵ fí' M$nwfa Iluftrada, f  jrf. i.ir/* j
«boj. 11 jy

? In pace quiefc3tit. Quare poftmodum be- 
: , pacifice, &  quiete vísenme. Z» jwr/o 
bijmate.

84 Dijfertacion TIL .
Clérigos de la M erced, aunque el Maeftro General fheíTc 
de íu gremio, no defecharon, nodefatendieron , ni olvi
dáronla honrada calidad y el mérito de fus Hermanos los 
FraylesCavalleros; y  que vnos y otros profiguieton viu
dos con el efpirimde Religión y caridad ,aq u e íes cihor^ 
tó clPapaifupra num,6%,

69 Y  aísimifaio fe engañó efte Autor en lo que anade, 
diciendo: ^  Por efia feparación tuvieron tres anos de inquie* 
tud Religiqfosy Seculares de dicha Orden ; pero los fojfego y aca-i 
lío el Rey Qonfayme ( Segundo ) d los C¿valleros , con la nuez 
va fundación del Orden Militar déla Montefa.

yo  Efto vltimo confirma la inteligencia que dimos ñame 
y 6. porque fi los CavalJeros Mercenarios no fuefíen Reli-; 
giofos-, era duro , afpero y  violento, el quererlos acallar 
y  foftegar, con la entrada en el Orden de Montefa , que fe 
fundo en verdadera y  cumplida Religión. Hafe viftodefdc 
zlnum. ay, el tiempo que duraron las inquietudes, y la 
caula , ü ocaíion de ellas, y  que no fe pensó en fepara-í 
cion.

y i  Por lo que mira á la entrada de nueftros CavaIlero$ 
ten M ontefa, folo puede hacerfe queftion de fi pallaron aU 
gunos, porque quifieron pafíarfe, como cada dia fe vea 
tranfttosde Religiofosde vna Religión á otra: y  aunque 
ello no hace , ni deshace para nueftro intento, diremos ch 
fuma lo que nos parece.

72 Angel Manrique, hablando de nueftra Fundaciotl 
en el año 12x8. acuerdad fuceffo de aver entrado losSa-i 
ceFdotescncl Maeftrazgo , y  con efta ocaíion dice 47; 
A fu  tiempo diremos , como muchos de los Legos ( de la Merced } 

fe  trasladaron al Orden de Montefa de la Familia Cifercienfe^ 
que comenzaba entonces.

73 Efte es el fundamento de mayor p e fo , que hafta aora' 
fe alega, para períuadir el rranfito , por Ía grande autoría 
dad de efte Efcritor5 pero como no llegó defpues fu plu*í 
ma al tiempo de la Fundación de Montefa ,á  que fe remi
te , ni dixo mas del afiunto ; no confta de los motivos que 
tendría, y  nos dexó á efeuras.

yq L o  que podemos decir con certeza es , quetoda*i 
via no fe ha defeubierto documento aleuno, ni Efcritóc 
antiguo, que hable de efte tranfito de muchos, pocos, ó  
alguno de los Cavalleros de la Merced ; y  efto debilita , ó 
anonada fu credibilidad,tratandofe como fe trata de vn he-i 
teho de quatrocientos años arriba;tanto mas que la prefun-j 
cion fiempre eftá á favor de ía permanencia del Religiofo 
en fu primitiva Religión, mienrras no fe da prueba pofitH 
va, y  muy poderofa de lo contrario.

75 Vemos de otra parte, que fundándote la Milicia de
Montefa+S el dia 22. de Juliode 1315?. fe hallan defpues 
nueftros Cavalleros en los Capítulos de nueftra Orden* 
como antes: que fuera de eífo ,ápoca diligencia que fe ha 
hecho , fe encuentran de ellosjpafladcs muchos años : y  lo 
que es mas, que los Cavalleros Fray Berengario Doftalfes* 
y  Fray Pcncio Bañez , de quienes fe habló num. 65. vivie
ron , y  perfeveraron en la O rden, conforme nos lo aíre- 
gura el Maeftro General Gaver 5 4? fiendo afsi , que nin-: 
gunos tenían tantos eftimulos, para pafíarfe á otra Reli
gión* *

76 Efte teftimonio del General Gaver es concluyente,
, bq  folo por la exacción,que fe ye ea fu breve Hiftoria, fino

tam-



Ârticulo Jh Bi
íambien pdrqüe adiendo ¡entrado en la Órdéto él áfio 140& 
eftabanaunmuy frefeas k s  memorias de los Gavilleros* 
y  fin düda conoció á Reltgiofos, que los alcanzaron j y  afsi 
rodoconfpira á perfoadir el buen acogimiento,qué fe les
hizo; Veafea] IluftceH iftorUdotdeM ontefa , Br*y_Hipo* y o m m .u ijjú iü r  u¿.
lytoSamper. 50 ty st. vbifopl v *"■ '

A R T I C U L O  Í L

D E  L A  ID E N T ID A D  D E  L A
Merced»

COmo el Autor del Infomie apenas tientí otra regía, qti?
fu libre imaginación, para opinar contra k  Mércedií 

quiere hacerla trozos ¿ñ fu principio* y eü fd prógrefíbj 
con motivos qüefi fe eftimaflea en algo , abren camino} 
muy ancho de intentar efta queftion á todas las R eligiones 
y  muy feñaladamente á fu Sagrada Orden* Sin émbargd 
como diga contra la M erced * no hace Cuenta eodj

Lmas*

ESTADO RELIGIOSO D E  LA M ERCED  ¿ DESPUES D B  
f u  Confirmación por Gregorio IX.

77 c^ a n a ra , qüé éñipleéiiiOs tíchipó £n déclá?
^  rar efta: pero nos obliga ti arrojo dé dtchd 

Autor* excitando dudas , y  fofpechas en algunos lugares^ 
aunque en otros parezca que fepone todo lo Contrario* 
ío rq u e  e$ methodo fuyo tergive^far ett las cofas tnaS 
ras de la Merced * y  deftruir con vna mano ¿ lo  qüe edifica; 
con otra* _ r ,
: 78 El Papa Gregorio IX . en fu Conftitftciotij Devotlo^ 

msvefir<£, dada en Perufia e l ano VIII. de fu Pontificado, 
concediéndonos, y  confirmándonos k  Regla de San A guí- 
tin , 1 d ic e : Gomo bafia aquí no ay ays tomado alguna délas Re
ligiones aprobadas * os concedemos, que podays proféjfat el Orden 
de San Agujl'm. EftaGonftítueion la dirigevílos 'amadosHi
jos el Maefiro ty Religiofos de la Gafa dé Santa Eulalia de Bar- 
celona, y  la expidjó a ruegos fttyesi _

jg  E l Papa Inocencio IV¿ eñ fu CónftitüciOrS * Re- 
Itgiofam vitara i expedida afio de 124JÍ dice : 1 Bfiá¿ 
fuimos , que perpetuamente fe  óbfervé , y gitafdé él Orden 
Canónica, eftablecido en el mifmo Hofpital fej&tn Dios y la Re
gla de Satt Agujan*

80 Y  defpues. i Probibimoi j qué Rdtgiofá álganü de 
los vuefiros , hecha l&profefsion en vueftro Hofpital * pueda 
fin  licencia del Maefiro paffar d otra Religión y que nif fea mas' 
efirecba. Dirige la Conftimeíon 4 ál Maefire del Hofpital dé 
Santa Eulalia ,y  dfus Religiofos prefentesy venideros ,perp& 
tuamente¿

81 Pudiéramos alegar vna refina de tcftimomoS , con 
que fe prueba, que fra y  Ies L egos, y  Eraytei Clérigos dq 
la Merced profe fiaban Religión Canónica, y  efiado Refiq 
g to fo : y  que el Cuerpo de faO rdennó confiaba de ottos^ 
pues no fe hace memoria de ellos,- ni fe acuerda diftincioó 
alguna de protefsioncs* V cóm o eí eftadoReligiofo índifq 
penfablenaente confie de los tres votos dé Obediencia^ 
Pobrgga, y  Caftidad ¿ desdado para o¿ro lugar lo que mi-r

X ' II

1 Prilen ritriti vobìs authbrìtate concedei 
¡rous * attimi riondmn al/qoa fità vobisex 
Religionibus appròbatis affumptii, Beati A u-ì  
gufrim pofsitis Ordibetnprciìteri.

DiÌctìis FiiiLs Migiitra 8c Pratribus D ìh 
mus Sancì* Éulalix Barehinòa. Devocìonììl 
vefìr* precibns inclinati Sic, Nutfiro Bìtl.huc* 
*>aì?àg.z,
x In primis Ìiatiiéates, ut Ordò Cabonicusj 
qui fecuodum Denm, &: Beati Auguiìini Re - 
gulam in ecfdetri Hofpitali conftitutus efl& 
dignòfciciir , perpetuis ibiJem temporìbni 
InviolabiÌitei obiervétor.
5 Pròhibenmsibfuper * ut nulli Fratruiti ve-: 
iìrorotn, poft faitarn in Holpitali veiìro prò-; 
fefsiontm, fas ite iiae Magiilrifuiliceneie, de 
fi cidem lbco,aiii ariìibris ReJigiònìs obeentu,' 
difeedere; Ibìd.n.6 ,
4. Màgiftro Hbfpitalis Sandt* Eiilali®, e|iiC4 
que Fratrìbiis , tam prsefentibus 3 quàtn futi!«* 
ris Regùlaretn virarci profefsiSjin ptipetuuny 
Iji grinapie Butta.



/ DelaprofefsiddelsNovicis,

íffA aquella MiíTaporan efíér reebuts los No- 
yicisa profefiió , denant losquals losdeben 
efler pofades cotes Ies afprefes del Orde , é 
les pobretes. E devea efler requests» c cierna- 
nat5>fi fonobltgacs per vot, ó alguna Orde, 
ni fi foa deutós, ni fermaoces per aitres dea- 
res,«! obligáis aterre compte 3 alguna per- 
fona perrahó de ballia , odc cura que aien 
rengutdealgu. E íi dajo juren veritac que 
no hí fia en etls, é prometen per amor de je -  
fu Cbnd totes a que (les afpericats de toca Ijur 
yida aíToferre, ladonch facen Tocfelcmpmal 
en les maní del Maeft're. íbti.

8 F s l . e l  fr ¡n c t? k i

’$ É prometen obediencia,  caífi$t> e pobrea
jBfc»

8 6  D i f f e r t a c t ó n 'm .
ra al quarto Vofo )es confcquencíaquelos profesaron.

82 Y para demonftración pra&icade ella verdad , da  ̂
remos el texto de las ConftitucianesLeiúoíinas, recogidas 
qn vn cuerpo el año 1272. Uno de fus Capítulos esri- j
laprofejsion de los Novicios. Trataíc en ¿l de la expresión, 
y formalidades , con que la hadan elfegundo día del C a
pitulo General % que fe congregaba todos lo s añ o s: es co
mún á Ftayles L egos , y C lérigos, fin que le acuerde la 
menor diferencia 5 y afsi en términos vniíortnes, y  vniver-; 
falesordena , y diípOrie de laprof¿fisión de los Novicios. y

83 Dice ; 0 Que fe baga al tiempo de la MiJJa del Efpiritú 
Santo : que antes de darles Id profefsion ,fie les propongan todas 
las mortificaciones y emperezas de la Orden ; que fe  les preguntey 
y  examine rjitfinen algún impedimentoiy  qu e f i  jurafítfídtenen» 
ie i y  fe ofrecen d llevar por toda f u  vida las dictas penalidades 
y mortificacionespo r el amor, defefu Cbtifio , entonces bagan la 
profefsionfoletnn? en las manósdtl Maefire.

84 Eí Maeílr.o Ribera,dilcum endo en vna circufiftatH 
qia de ella ^rofcfstoD., fe íirvió de laspalabrasdel texto 
fiem ofíno: facenVQt folempnialenhsmansdelMaefire apor
que no neccfsitaba entonces de otras* Y  luego el Autor del 
Informe, flopenfar m as, ni detenerfe, 7 hace ella glefla: 
Nota ycpcerifffon votos', porque en Catalánfe añade laktra s* 
al plural, y  bace reclamo d lo que dicen los efiraños y que confian 
de la cita 616. Quiere infirmar y que fe profefíaba vn folo 
y o to , y  no los tres*.que cónftimyen Religión. A  que ím h  
l?ien fe feficteel reclam o de fu cita * como v e rm e s  num„ 
§7. A  tanto fe abalanza contra la Merced efta precipitada 
pluma, haciendo aquí fu y o , lo  que pareció defechar crt 
otra parte j 8. y  efto quaedo fe trata indiferentemente des 
L egos ,  y  no Legos.

85 Pero íct admirable é s , que ellas pocas palabras: Jvh 
o en votfolempnialen les mam del Maefire 2 1c inftruyen de lo 
contrarío a fu nota.Nadá tatifrcquentcenel Derecho Ca-í 
npnico , y  en las Cónftítucídries Papales, como la frafe de 
Votofolemne de profefsion , para íignificar en fuma la pro
fe í si o n Relígíofa* Y  por efTo aquellos nueftros M ayores 
tratando de ella, fe Hirvieron del lenguage Canónico: para 
Henificarla en general , y  defpues declararon partictilar-í 
mente los votos de Obediencia » Pobreza, y  Caáídad.Cou 
que conocerá eí Efcritór'deL/f^jm -, que tiene que aprenn 
der mucho dek>s primitivos Padres de nueftra Rcligíon,poi; 
el tiempo y quando la llama Religión deLegos*

85 , Aora lo que fe fígue de dichas ConftitucíoneS, paq 
ra que oyga la verdad en Caftellano ,.y  en Catalan* Dicen 
5 inmediatamente: Tprometen Obediencia, Cafiidad, y  Poi 
breza &'c. Son votos en plural ? fon con s. ó fin s \ Afsi proq 
feífaban todos fin limitación , y  fin diferencia alguna. Po-. 
dtále penfar defpropofito femejante al que refpíra dicho 
Autor ? Fpr eíTe mifmo texto Te convence también , que 
los Cavallcros profeffaban Caftidad total y perfe¿ta i  pues 
a.no fer afsi y fe expréUaria la limitación, á  fe prevendría 
en lainftrucdon,coínofe véen  las Religiones Militares* 
Cuyos Legos profeflan la fola Caftidad conjugal, ó mitiga
da. O y  proíeflamos con ella exprcfsion de Cafiidad, y  afsi 
¿ ifc da por entendido, quees Cafiidad p e tfe fia ,y  to- 
- : , cállaquefeiHiofclEbf

L
g .n .



jir ík u h lé

-  ̂ ir.
CORRIGENSE LOS TERROS D E  ALGUNOS E SC R li

totes.

87 T J ® C 1° dicho fe enmendarán los enganos de afc 
¿  gunos , que refiere el Autót del/«/¿rwí en j a i ’

citas, á que nos llama, y  reclama# Son la 402. en qtíe el Pa* 
cbeMendodiceique nueftros CaVatlerGspw/if¿/¿&í CajHdad 
conjugal, Obediencia,y Redención de Cautivos, y  no acuerda 
el voto de Pobreza. Y  la cita 592# en que copiando de Mi*í 
g u d  Márquez lo miímd5 añade Tegua fa cofiumbre ; Notaj 
que tío dice, Pobreza.

88 Demos que hirvieran excluido efte voto : eflo pr<w 
baria que erraron > y nootraeoía. Si nos fuera licito imi^ 
tarle, fácilmente pondríamos en duda el sfer de fu Sagrada 
O rden, cuya Regla dice que fus ProfefíbreS: ia Vivan en 
Caflidad f n  proprto ,y debapeo la obediencia del Ptciado dé fu  Ca* 

^ .N o ta : fe dice,que vivan en Obediencia,Pobreza*y Gafti* 
dad; mas ni en,¿Te lugar, ni en otro alguno de dicha Regla 
£e dice,quc las votenj 6 prometanj y  un votos no ay citado 
Reiigiofo. Elfo feria ddicar* no di&arrir ¡ponga, pues, el 
Autor del Informe, á pac de ello algunas de fus Notas.
- 89 Q ue dichas Autores no exprefíafíen el voto de Poa 
breza, no fue excluirlo > y  el Padre Meado rio parece que 
era capaz de effo , pues ftipone que nueftros Militares proa 
feffaban Religión confirmada por Gregario ÍX. y  muy bierf 
fabia , que fin voto de Pobreza no ay Religión. El AutoC 
del Informe arguye muchas veces con ella mifma confien 
macionde U Merced en verdadera Religión, y  efíb quan-4 
do d ice, que toda ella confiaba de L e g o s; y  aora la o lvlj 
da.

9a Márquez trahe también la Confirmación de ía Ora 
den ( que profefl'aron los Cavalleros) por Gregorio IX. y  
no ignoraría, que fin voto de Pobreza no ay Religión. Pc-í 
ro aun quando fe tratafle de alguno punto menos claro,fe-i 
ría de muy poco aprecia laautoridad de eftc Efcritornada 
exa&o. Oygafe lo que dice en el raifmo lugar que le cita, 
hablando , t de nueftros Gavalíetos : Elinftitutodeefiospreu 
clarifsimas Cavalíeros es juntar limo fnas, y enperfona ir d re
dimir Cautivos, y lo referido. E l Eftandarte qué llevan en ¡a 
guerra , tiene de vnaparte laVhgsn Santifñma, y déla otra la 
injignia de la Religión. Gom a üextftiefíen , las que ha qua- 
fr°  ligios que acabaron : y  eftó lo dice quien ( fegun pare4 
cc ) efcñvió en Efpaña.

91 Pero ayga mas para fu deíengaño. El Padre MctH 
do tratando de los. Templarios d ice, t^que profesaban 
cafttdad conjugal, y  no hace memoria de obediencia , ni 
pobreza; y nadie por elfo dirá que ñolas profdTaron, 6  que 
el Padre M endoexcluyeflcde fu profefsión eflbs vótos.Di- 
fe  también,tratando d elosT heutonicósy * í que votaron 
obediencia , y eaft idad. conjugal, y  no exptefía el votó de 
pobreza ; y es innegable, que lo profeflan defde fu princi
pio , ni fe puede atribuir al P- M endo, que lo niegue, por
que no lo declara. L o .m ifm o ,p u es, dedm os para nuef
tros Cavalíeros.

i* * ?

roFratresdomusSinfif Trinicatis futí 
dientia Piylací domiu íu* iu eaititacc 3é ÍU1$ 
proprio vivaat-

í  1 FoL f B.pjrg.x. del TheftftO Mistar* 
en Madrid, afi* 164.1.

11 Difqmf 1 i qtitfi, i .  5- 6.B. x?,

1 ? Cjlefliaos Tenias ipprobavit fub Regula 
S.Auguílini, voris emifsis obeditjntis ffí ci5 
íticañs conjuga lis.



14 Cit# l i f t

i f  Miqui llos ¿nos Ordines irt vaum cert-1 
fudeirunt , fed diváríosefle eftcadit Benedi- 
¿iiib Haeftenus inDifquif.MoriatM. z-trail. 
Difquif. f. Videodus camen R e v .f .  Marcus 
Salmerón SCc nodifp«) i .  quaft. 4*
pvm.pp.ao too«

tib. i f.ftg* tpx

i  7Quartus Ordo Militaris S M arij de MeN 
cpde S: Redemptione Captivorum iaftiturus 
dicitur a Jacobo Primer,Aragonia Re^e, foft 
quern Petrus Nolafcns, hcrmoGallusiDueem 
fequentibus fe praebiiit : optimis legibus ,  &  
&inftinitis ad S.P Renedifti uormam naicea 
tem fatniliaro tenoperavU. Gregorius IX . iti- 
llitutam vivietidi rationem Tuo Diplomat# 
probavit. Alius eft Ordo hiiic cognomtnis fob 
S.Augulliui Regala militans, quern cumhbc 
multi codfuadunt, fed diftinguetido'S prorfus 
<fie f touts adit o oiler Uvion. Tom. i.Difquiiit. 
Monaft./î  x. t̂!? a.difquif. j . png, i- ji .  edits 
t̂ntuerp.am* ¡£44*

.rlum,

i  S T  urpiter errant. In Antis ad art,it). &, cap*
f.num.io.

Supr.pijfert, x.nmn.-¡S{

S8 'DiJpértaMttlU.
01 íúártií tiernos lo dem as que dice el Autor d e lInfor* 

pie en otro lugarí u  Con efioty otros fundamentos , efpeciaLt 
m nte, con que laprofeftiori era de obediencia* Redención,y cafiu 
dad conjugal ,fiú votó de pobrera , dice el Padre Mendójjefuitd+ 
con BenediSio Haeftenó y Arnaido Uvion, que la Religión de la 
Merced* aunque algünot la han confundido , es dijlinta de la que 

fue de Legos. Afsi de 1 nfiit ,Ordin,Milit.difp.l *q.^.num. 100.
93 Tatitos fon los engaños y equívocos de efte resto,’ 

que por ventura no fe hallara en el vna verdad pura y  lim., 
pia< Prirnera. El Padre Mendo no d ice , que nueftra Reli^ 
gion fea diftinta de la qüe prqfcflaron los Cavalleros : fo-¡ 
lo refiere , m que algunos la han tenido por v n a , pero que 
Haefteno raueftra que fean diíiintas. Aqtii para, refiriendo 
y fin deckÜE, y luego remite á nueftro Salmerón , donde 
no fe hallará fino vna Religión de la Merced.

Y  para que fe v ea m as,que efto es afsi, nos lo d ú o  
el mifrao Autor muy ciara mente en fu Obra de Jas Ordenes 
Militares, éferitaen.vulgar ( defpuesde la L atina) é im-¡ 
preña en Madrid año lé S i .  Algunos bm confundido tjlaí 
dos Ordenes * Militar ,y  Réíigiofa obfrvante, difcurtiendo que 
fue vnafola. Ña me toca *1 decidirlo* 16

9 j Segunda engaño. Bebediáo Haefteno fio dice lo» 
qüe le atribuyen Me ndo, y  el Autor del Informe. Daremos 
todas fds palabras qt> e fo n ; 17 El quarto Orden Militar es 
de Santa Marta de la Merced , y Redención de Cautivos, que f e  
diceinftituido por f  ay me P rimero , Rey de Aragón; defpues de 
el qual.j Pedro Holafcp , de Nación Francés y fue guia d ios deh 
nús jy  dio ala nueva Familia fantas leyes , conforme la Regla 
del Padre San Benito* Gregorio IX. con fu  Diploma apróbá la 
Inftitueiori* Ay oirá Orden del mifmo nombre, que milita deba-i 
eco de la Regla de San Aguftin , el qu&l confunden muchos con efi 
te * pero nueftro Vvióit intenta, quefean abfolutamente d fin -i 
tos* E fto ,y  nadamas dice Hactccuo;

96 Donde fe vb , que aitíf procediendo con el engaño 
de que los Militares fe gtíiáh la Regla de San B enito, no fe 
atreve á declarar la diftincian de Religiones i y folo eferiq 
ve que Uvion quiere , que fean diftintas. Adviertafe, .quq 
Mendo dice de Haefteno, qne oftendit, y  Haefteno íelo dw 
ce, que Uvion contendit, que ^os diflingamos de los C av&  
lleros en el fer de Religión*

97 Eero lo mas notable e s , que Haefteno, Tamburi-a 
idio,Honorato dcSantaMarta,# y Uvion aeuerden,queGre-a 
gorio Nono confirmo la Religión de ios Cavalleros; y  qu# 
digan en medio de effo,que figuieron la Regla deSan Bcní-i 
to i tiendo el Diploma , que citan de confirmación , el mifq 
na.o , eon que concede á los Cavalleros, y  á toda la Orden 
la Regla deSan A guftin , y  00 otra. En que fe manifiefta 
el deícuydo , y  hahieinaeion Con que eferivieron, y afsiq 
mifmo la mucha razón de Angel Manrique, querido dixo*

qtieyerran torpemente \o$ quetal pienfan.
98 Tercer emafoi Uvion diftifigue , por el tenor dé 

profefsíon, que fe dieron los Viandantes: t? en ella eftá ex- 
preífo el voto de pobreza , y el de caftidad fin limita* 
cion alguna; por lo mifmo que Uvion , dice Haefre* 
no , que los Cavalleros figuieron la Regla de Sari 
Benito. Luego falfamente eferive el Autor de el Infor* 
tpe, que el Padre Metido y efpecialmente fundado en que la 
ptofefsion de ios Cavalleros era de caftidad conjugal, fin vo- 
lo de pobreza, di¿e con Haefteno y  \fuion ? que la Religión de

la
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Ja Merced es dtJHnta de la que fue de Legos t y  16 mas es , que 
-Mendo no hace memoria deUvion,nÍHaeftcnoIa hazede 
caftidad conjugal̂  y  fin voto de pobreza.
< 99 Si el Padre Mendo huviera entendida, que los Ca-t 
valleros no votaban pobreza, ninguna dificultad tenia pa* 
ra decir, no foio que fú eftado fe diítinguia del nueftro; 
mas tanibieh que no eran Religiofos ; pues fin voto de po-i 
breza , es cierto que no ay eftado Religiofo 5 y  afsi la fuf-í 
pcníion que mueftra , le nado de otra parte , y  no quifo 
aetenerfe en examinar el punto, por no fer de fu intento; 
ni propoíiro.
- 100 -Porque es bien diftinguir en fu Obra elaíTuntof 
principal y  el blanco de ella, de lo que no.lo es: aquel filen 
ron las tres Ordenes de San-Tiago, Alcántara, y  Calatran 
va : e fte, todas las demás Ordenes Militares, de que lepan 
reció dar en el principio de fu Libro alguna noticia , pero 
ran ligera y  tan de paflo, comofe dexa ver. 
t: 101 Rellanos iolo examinar las primeras palabras del 
Autor del Informe, que fon : con efios y otros fundamentosj 
Quales fon efios ? L o  que el Maeftro Vargas dice , no con 
mo hecho hiftorial, fino haciendo vna oración en perfona’ 
de los Cavalleros ; y aunque toda ella nada firveá lo que 
intenta el Autor del Informe, es además conocida flaque-: 
z a , tomar feme jantes rafgos y  amplificaciones por hechos; 
y  traherlos en prueba; pero afsi fe focorre,masde vna vez.

102 Y  quales fon los otrosfundamentos, que atribuye al 
Padre M endo, fuera del qne dcfpues particulariza con el 
efpecialmente & c. ? Menos que teniendo la gracia de pene-; 
trac interiores, no puede feñalatlos: porque el Padre Mén^ 
do no decidió, como le imputa, ni explicó, por qub fe que-! 
daba afsi, y  lo que mas dixo, fue, que no te tocaba el decw 
dir.Lo que convence de engañofo el aparato y ruido de pa  ̂
labras, con que habla el Autor del Informe, como íi el Pa  ̂
dre Mendo huviera eferito alguna Diflertacion muy cunw 
plida fobre el punto.

103 Corrigefe también el éngaño, de quenueftroá 
Cavalleros profeftaffen caftidad conyugal, y  no perfecta, 
como fin prueba alguna lo eferivieron dichos Autores. L o  
inifmo dixo Mendo de los Tem plarios, y  no fue a fsi, pues 
el Cardenal Jacobo Vitriaco , que los trató en la Paleftina, 
»0 dice , que profesaban al modo de los Canónigos Reglares, 
Obediencia, Caftidad y Pobreza. San Bernardo en la Exhorta
ción que les eferivio, 21 dice : Vivís en comunidad con agra
dable y templado trato, fin  mugeresy fin  hijos. Prueban 1 o dos 
Cartas de San Pedro de Cluni. n  Ycafe áZapater ,13 que 
trabe la formula de la Profefsion.

104 También cayeron Márquez y  Mendo en el mifmo 
engaño refpecto de los The ut o n ¡eos »que todavía duran en 
Aiemania 5 y es certifsimo, que profefTan caftidad perfec
ta , como los Cavalleros de Malta. S i, pues, hablando de 
eftas Milicias erraron, no es de admirar que erráfícn , di-t 
ciendolo de nueftros Militares, cuyas particularidades eran 
entonces menos conocidas.

io j  Si examinamos las L e y e s , Definiciones , y  A d as 
Capitulares de ia primera Centuria, y  el modo de v iv ir , y  
cxercer los Cavalleros fus empleos , que por ellas fe vb, 
convencen , que fin diferencia alguna profeflaban la cafti
dad que los Frayles Clérigos. El habito y veftiduras de 
blanco, y  l^na , que ílq excepción fe les ordenaba , erzh

5  s°¿

20 Profífsioue, Sí voto folemm féf; aftria- 
xemne... more Canonicorum Regulanum, 
in obediencia , &  caftitate , &  fine proprio* 
in Hiß. Hterofohm. abbrev. cap. 6 ;.
1 1 Vivicur plané in eommuni a jucunda , Si 
fobria converfatione , abfque vxoribus , ä£ 
afcfque liberia. In exbcrtai. fld ilii/if« Templi

i i  Epß.i6.&r z7.ljb.6 .tOTnm‘it.Bihiiot.MfiXb*i
mæ PP.
z î Cifter Militante, cap.i ,paz. x. de la C ivaa 
lleria del Templo.
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colas improprias pata calados. Ellos vivían conventual-; 
mente con losFrayles Clérigos , fin que fe lea palabra al-* 
guna que pueda referirfe á Cavalleros, que hicieíTen vida 
feparada} ficndoaísi, que Clauftrales , y  no.Clauflrales 
deberían diftinguírfe mucho en él govíerqp, modo , y  
praética délas observancias regulares.

io<$ Los Comendadores no eran al modo que o y e n  
las Ordenes M ilitarespues vivían en Comunidad, y  con 
fus Fray les Cubditos ,com o aora fe pbferva en la Merced. 
T o d o  confia de feguros y  antiguos documentos en el L i- 
brode la Milicia , y quita la mas ligera foJpecha de que 
profeflaflen caftidad conyugal, aun quando no tuviéramos 
claro el tenor, que dimos de fu psofetsion.

§. 1IL

£E D ECLARA , T  D EM U ESTRA LA ID E N T ID A D  
de la Religión de la Merced,

c

filo Fi- 
iniHtuerc- 
ira incum-

107 O  Egun laénfeñanzaTheologica , vna es fubfc 
o  tancial, y  esencialmente la Religión, mietw

tras es vna fu profeísion , vna Cu R egla , vno y el mifmo 
fu inftituto, y  no ha padecido quiebra en la fucccísion de 
Profesores: porque fi todos faltafíen , la reproducción ,ó  
renovación la hacia diftinta en el numero , aunque no en 
la efpecie , legun la frafe de la Efcaela. Y  como en la Met-í 
ccd fe verifica todo ello , ociofa y  voluntariamente fe po-¡ 
ne en queftion lu identidad.

108 Defde el momento en que comenzó , fe han ido 
fuccediendocon perpetua continuación los profeflbres de 
ella i y  no como quiera, pero fiempre congregados, y  vnU 
dos debaxo de vn a, y  fola cabeza. Los Cavalleros , y  los 
Frayles Clérigos, y afsi mifmola otra condición de Legos, 
tuvieron fiempre , y  tienen vn mifmo tenor deProfefsíon. 
L a  Regla fiempre fue y  es vna, y la mifina de Nueftro Padre 
San Aguftin ; y de manera que en la Merced nunca fe oyó 
diftincion de Regla primitiva, y Regla mitigada.

109 El inftituto fiempre tue vn ico , y  el mifmo, que 
es el de redimir. Efíc fue el blanco, y  centro, á que fiem
pre fe dirigió todo : efíe el que expre/so la Santifúma Vir
gen t+ al Señor Rey Don Jayme Primero , San Raymun- 
do de Peñaforr, y San Pedro Nolafco : Que feria ( dixo }  
cofa muy agradable asi ty d fu  Unigénito Hijo f i  en honorfuyo 

fe  infiituyejfe vn Orden de Religiofos , cuya intención , y cargo 
fuejfe el de la Redención dé los Cautivos. Efle el que enuncia
ron , y  declararon los Papas en fus Referiros , y  en los Re
zos , afsi particulares, como vniverfales: elle el que afi’e- 
guraron los Señores Reyes defde el Señor Rey fundador 
en innumerables Privilegios, y  documentos ; y elle en fin 
el que contcftaron vniformemente Jos Efcritores, hablan
do de la Religión de la M erced, fin que jamas le oyefle ni 
jacordafle otro.

110 Contra efto nada puede alegarfé, que tenga pefo, 
que tenga íolidéz, ó probabilidad , para decir, que la O rí 
den de la Merced , que florece en la Iglcfia, no es la pri
mitiva , y la mifma que fundaron el Señor Rey Don Jay- 
sncjSanR aym undodePeuafon, y  San Pedro Nolafco,

y,
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y la que profeflaron aquellos nueítros antiguos Cavalíe^ 
ros y aunque algunos A utores, por error y  con engaño, 
hayan dittinguido entre la Religión de dichos Militares, y  
lanucítra,

Pero es digno de obfervarCe, que nunca tomaronn i
por motivo el que fuellen Militares, fino la diftincion fa- 
buíofa de Reglas , deípues que la introdujo Arnaldo 
Uvion > como ie dixo: zf ó quando mas , la diferencia de Diftrtat. *> ttttm.Soe 
protefsion en los vo to s, que es engaño manifiefto : y afsi 
pierde tiempo y trabajo el Autor del Informe , ocupan* 
dolo con las citas , y  textos de tales Autores.

§. IV.

RESPONDESE AL AUTOR DEL INFORME.

n i  /'"V Ygamode aora difeurrir t<f á fu modo : Mo* 
V /  vidas ( dice ) las Familias Trinitariasde que 

la Religión de la Mercedfupone, que la Milicia ,y  la Redención 
eran fu  injlituto igualmente , creyeron que como faltando vno, 
no ay dos aporque el numero dos es vno t y otro ffe avia ya mu* 
dado él injlituto ,y que nadie podría dudar , que la Religión, 
que imlivijibkmente tenia por injlituto entrambas cofas , erá 

fubflandalmente diftintade la que tiene por injlituto vna Jola.
1 1 3 Defgcacia fue de las dos Familias, preftar fu nom

bre á cfta pluma. La Mercedfupone todo lo Contrario de 
lo que le atribuye el A u to r: nunca reconoció en si otro 
iuftituto,que el de Redención: los Fundadores, inftruidos 
de la Sandísima Virgen, no pealaron en otro: ni creemos, 
que Efcritor alguno déla Merced , hablando en proprioS 
términos del Inftituto , le añadicííc jamás otro ; porque 
nver dicho alguno, que también fe fundó de capa y eipada 
paradefeníadela F e, foloesfeñalar , que fe fundó coa 
í,egos de modo y  calidad Militar »y que la guerra podía 
fer vno de fus exercicios: pues con verdad fe dize , que 
cada Religión es fuodada para hacer todo aquello que le 
compete í y no por efíb quiere fignificarfc t que cada cofa 
fea lo que con propriedad fe llama,y es elproprio Infthuto 
de Ja Orden.

114 La C avallcria, ó Milicia en la Merced fue vna 
calidad accesoria, y vn accidente añadidoá la Religión, 
que fe inttkuyó, no para la guerra, fino para el fin de la 
Redención , aunque en fu ca fo , y  con las debidas circunfe 
tancias podían los Cavalteros emplearfe en la M ilicia, cor 
mo es cierto,que la exercitaron algunos: y  por efib conte
nia modos particulares de aquellos Legos , fin hacer diftin- 
ta Religión de la que profesaron con ellos losFrayles C lé
rigos , bien que hicieffen diftinta la condición : como o y 
también fe reconocen lasdiverfas calidades, diverfos em
pleos, y  diverfas condiciones de los Legos y Sacerdotes 
en las Religioaes no M ilitares, fin que por cfta diferencia 
fe hagan diftintas Religiones.

115 N o es de mejor calla lo que añade él A u to r, di
ciendo : x 7 Que no/ abe ( el Orden de la Tanidad ) que ref- 
ponder , en cafo que las Religiones Militares de aora , deseando 
la Milicia ,fe ordenajfen, y fuejfenpor la IgleJia.

n ó  Dexemos á vn lado el venerable nombre de fii 
R eligión , porque no es la que habla5 y  digamos al Autor 
lo que debe refponder. Si coa ella mudanza fe concilla la

íá sfe

16 Fot, 34, px¿. i.Ver/. Movida**

■ ,J Ibidi
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2? UrbÌcuaAbbasMouaftcFn San&i Herman 
quod Panhorrai fitum eft » à Dobis cam Con
gregatone Tua aagnopere poftulavic , in 
eodeis MonafteripPreibyterum , qui facra 
Mìflarara fole mura celebrare debeat, ordi
nari : & quia hujufmodi non eft differenda 
petitio , Fracernitatem velham fcriptis no- 
ilris necciiariò duximus adhorumdam ,  vr 
qui ad hoc naroifteriunj de eadem Congrcga- 
tionc elettus fuerit, cujus vha,mi>res , & 
atìio tanto pofsint minifterio convenire, 
fine mora, auxiliante Domino , debeatcon- 
iccrari : quaterna ne ille de Monalleriu fuo 
ha< prò caufa egredi, nec extraneum libi ad 
peragendumfacm opus cogatur adducete. 
Lìl ¡.Epìjì.Indh!?, 14. Epìfl. 41.
30 Ttm. i tjunjprad. Satr. iib, y, ìratL j ,  
cap.i.

'y r F ’V. Ì4-. pxg, 1 , Iniùi»

9% D iferí ación 111 .
identidad de Régía , Jrofefsíon , fe Inftitnto ( coin © fe cóñ& 
ciliaria, íi toáoslos CavaUeros nueftros fe huvieran hecho 
Sacerdotes ) ferian  fiempte vnas tifas ReHgioqes,y por éíK> 
lo  es la M erced; péVo fi fucedidTe al contrario , dexariafi 
de Fer las mifmas : uLefto es digno de emplear mas pa^
peí* .

1 17  Pues qufc diremos de lo que poco antes efcrive? 
B ife ofendiejfe (  dice )  la Merced, como parece, de que las dos 
Partidlas digamos ,  ■ que aquella Religión no es efiay diciendo  ̂
donde efiú la Bula , en que fe  hizo Religión de Sacerdotes, laque 
antes era de Militares Legos, nos convenceríamos tonos* u otrúK 
Pero como ejta Butano parece , y falta efe argumento incon~ 
tr¿fiable, pudo comprehender la Trinidad,  que nadie fe  debiera 

fentir , diciendo , que ¡os Legos no eran Sacerdotes;  que aquén 
líos no podían decir Mijfa^y que eftotno pueden militar.

1 18 Fuefele el genio á la truhaneria,con que rentara fu 
'difeurfoi, digna por cierto de otro t he atro* Nadie diftíu-t
f ilio Religiones entre Legos y  Sacerdotes ,  ni dixo ,  que el, 

acerdote fea de otra Religión que el L ego, ó que el L ego 
fea de otra Religión que el Sacerdote ,  aunque efte pueda; 
decir Miffa, y no pueda decirla aquel.

11^ La razón es ,  porque la calidad de Lego ó Sacer-? 
d ote, ni hace, ni deshace Religión. El cuerpo de la Mer^ 
ced conda , y  confio Gempre de Legos y  Sacerdotes j y  e s  
cofa muy frivola y  pueril * ped irla  Rula con que fe hizo* 
Religión de Sacerdotes ribera de que tal Bula nunca la ha-4 
ría vna mifma, fi la calidad de Legos y  Sacerdotes diftiin 
guieffe el fer de Religión. Y  fi efía Bula que bafea, es l£ 
de avet entrado los Sacerdotes legítimamente en el M aeft 
ü azgo  de la Orden ,  la dimos arriba i pero aunque hnvi&r 
ran entrado de otro modo, y  muy violentamente , no poc* 
elfo feria diftinta la Religión ,  aunque el hecho fuelle rc- 
prehenfibk.

120 Los antiguos 'Monges de los primeros fíglos erarf 
L e g o s , con la excepción, quando teas > de vno ü o tro fy j 
defpues fe introduxo en ellos el Sacerdocio, y  no tan aprw 
fa ,  ni ran vmverfalmente, que no durafie aun aquella atw 
tigua condición en tiempo de San Gregorio el Grande, co*i 
mo confia por fu Carta 19 eferita á V iá o r  ,O bifpo de Pa-r 
Ieruao, mandándole, que luego ordenafíe de Presbytero 
á vno de los Monges del Monafterio de San Hermas, para 
que celebraSe la Santa Milla, y  los Mobges no fuefien obJ-i-i 
gados 3 falir del Monafterio para oirla , ó á bufear vn fb-í 
raftero,qtie fe la fuefie á decir. Veafe de efta materia á An-r 
tonio Paulucio, to que en poco papel dice mucho.

121 Mudaron por ventura de Religión , quando el Sa  ̂
cerdocio fe hizo en ellos común ? Cierto es que n o , como 
oy el Lego Religiofo no muda de Religión , porque pafíe 
á fer Fray le C lérigo , y  fe ordene in Sacris; y  afsHa Igíefia 
no tuvo por de otra Religión á los Monges. Y  íiendo la 
conftitucion de Ja Merced defde fus principios tanto mas 
favorable al Sacerdocio, que la de aquellos antiguos Mon-* 
g e s , como fe tiene demonfirado , nmy inútilmente fe 1c 
diíputa la Identidad.

122 Veamos vna gallardía del A u to r: 31 Ejpedalment 
(dice ) quando fe debe creer,  que el Rey DonJ&yme 7y los dos 
Santos injUtuirian la Religión fegun la voluntad de la Virgen  ̂
con la mantea 9y forma de habito tla efpada, caf quete t ferrerue
lo y y las demds mfgnias Militares ?y que f i  aquella fu e ,  la que

U
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Ja que Id Vir geh quifó [no ei efia ( l a á t i 6 t0 Ugque la Virgiß 
reveló} p ß  la Virgin hizo revelación indßßm tef 'gara fundar 

- efe Ohieh , u otfo, quedó en Jos Fundadores e fe . 'arbitrio } f n  
poderlo variarlos venideros Ffeyles, 'Capellanes i  y -Sacerdote/x 
d quienes tío lo reveló la Virgen j pues eßos f e  expufierón, a guie 

fuefe-eße Ofden deotrq modo , qué la Virgen qiúfó. :' ,.
t i  3." Eftas fon fus delicias, y  no les falta otra cofa/qué 

la fa lid éz, y  verdad. Aplique el'di ícurfoa toda fu/Familia 
Defealza , y  ä lä Calzada ae. las Provincias de Efpaña , y¡ 
hallará que San Juan de Mathá rió fundo Defcalzo$ /  fino. 
Calzados : que no quilo ä fus Frayles condos capillas , y, 
que fíi fanra , "y primitiva Regla manda expreOámcnte, 
qiie los hábitos fean blancos, y  que no iféJ vean en clips 
otros ni mas colores, que el blanco de lá fó p a , y  el rojo 
y  azul de la Santa Cruz.Dé donde fcgun.fdlógica inferirá* 
qué víftiendo corno viften ambas Familias, ninguna es la 
Religión que fundo, y  quifo San Juan de Math a j ningui 
ha la qde confirmó Inocencio Tercero : ninguna la que 
moftro el Angfclcon fu ropa^efningünáiá epíe por la Tri-i 
hidad de colores, fueUuflrada con el t itu ló le  la Santiíú-f

1 * ÂrticnlvíTi _

ma Trinidad.
114 Rcfpóndámos ya. El habito no hace Monge, y  no 

lera neceííario decir mas. L os Cavalleros no fe diftingaiaqi 
dé los Frayles Clérigos en el ser dé Religión, fino en algÍM 
■ nos accidentes i y  áfsi faltando ellos no faltó Religión ,n i  
fe  hizo Otra: mientras duraron y víílieron fiempre de vrt 
¡modo , y  nofotros veftimos afsimifmo como.defde el prin-i 
cipio de la Orden viftiéroñ los Frayles Clérigos /qu e cotí 
los Cavalleros hacían el Cuerpo de ella. Diga el Autor del 
Informe , que los Legos de Predicadores fon de otra Reli-í 
¡gion que los Frayles C lérigos, porque fe diferencian feni 
el hábito: y  dará nmchoqrie reirf "

I 25* ■ En fin feóbfervc la palabra e(pedalmente 7 con que 
comienza, y  tnucftra darnos fu difeurfo , cómo de muy¡ 
particular pefo y  eficacia, parapérfuadif, qtié la Religión 
de lá Merced de aota es otra dé la que inífiíüyeron él Rey 
D on Jiym e , San Rayrmindq/ y  San Pedro No! afeo. L o  
Qu&lmuy ejpecialmente canvz'nczía. violencia , que h‘ác0;*fE 
fus labias FamiHá^V toinándó fii nombre /y adoptándoles 
difeutfotan chabacano. N a  décimos mas porque nó :e s : 
bien acalorarnos con quien pienfa , y  efetive copio m u-: 
chachó.' . 'A-: í /:o.- • • s ‘ -/ /—  v ■ / / ' ..

; i2(5 Dirá Cóiño ya lo dlcé/í -* q ü t f  affidila primer tSetue % t& L  supffc t. V tf  Palladi. 
turia de la Religión de Id Merced. fe  levantaron ios " Sacordóte f  . . . .
con el totalgoviernb , Tmidando énpri-nefallh^d'ccefforid  ̂~l'yk 'h>
1 127 Pero eíló es hablar a la y re , y  meter bulla. N o f e  ;

mudo R egla, no fémudò mftirato, ni /e hiudò profefsion:
cfto eslo q u e  hace el ser de vtia; Orden : là mudanza en el
góviérno no müda Religión , y  mficho mentís la muda la
calidad del que govierna. El Convento dp las Tslas Cana^
rías, dé que fue Gaardian Sari Diego de Alcalá , L ego del
Orden Serafico de San F ranci feo ,no por ¿ffó fae  de otra
Religia n que governa ndo lo Sacerdotes * Las Provincias
deóueen el principio de la'mifma Orden fueron Proviti- ^ ^ ,
«áles ffluchM RcIigiQrosLcgdJvn no pùt éffo filettò de 
otra Rdi"!On,quegovernandolasSacerdotes^ ■
; 12 8  Los Sacerdotes de la Merced no Cc levafJtaron cotí 
elgovkrm , pues filé el Papa quien hizo General Saccrdor 
te : ni entro en ellos el totalgovurno-, fu puedo- que comò

- A á fq
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Î4- Equojnoo afcendant,nec edam habeant* 
icd afiuos tantum liceat aiccudere.

; f Anno M.CXCVIII.PondficatusInnocen
ti]' IILanno primo , ccepit &  ìnftìtutus eft 
Ordo Sanata; Trinitatis , quem folebant ap
pellare Ordinerà Afinorum eo quod afinos 
equitabant, non equos. Cbron. S. Medardi 

faefsknen.tom.i..SpicUegnDacber. atttìq.edtrien,

3 <ff Confi, Operante,k imenei Baiar Ae la Tri
nidad, fctg, f Q,

Vid. Confi. In Ordine» l i  i* f sZ‘ ^7*

3 i  AfinorumOrdofin diöus Ordo S. Trinita
tis , feu Mathurinorum , quod cum iter age- 
rcn t, afinis cantum vehi iis liceret ,  non 
equis., - .Computum Hofpitii Rcgis an. m o .  
Les Frercs des Afnes de Foataioebliaut,  ou 
Madame fuc epoufec. Carlos du Frefne Glof. 

fx r . midi* , er infitM LatmtatU , in Verho 
A  finus >«/. j n -

Dijfirtacion III.
fe vió d num. 66. de los Ca valleros huyo también defpuef 
Comendadores,y Dífinidores.Y mucho menos mudáronlo 
¿ccefíbrio en principal; porque Frayles Clérigos y Ca.- 
vallaros igualmente podían fer Generales, por lodieno,,«» 
23. &  24.

129 Eftrañopcnfar > y  Hcenciofa libertad en poner 
sombres : que antes de íer el General Sacerdote, la Mer
ced era Religión de L e g o s : que aviendo entrado .Gepcyál 
Sacerdote, fe mudó en otra ,,y fe hizo Religioh jde Sacer-t 
dotes j y eftufrendo los Sacerdotes capaces d e l  legar, co% 
mo los Cavalleros, al Maeftrazgo, fin difpenfácion algm» 
na j cómo fi eflfas mudanzas focaflen en el ser de Religión.

130 . A  difeurrir deeftc m od o, poco afortunada! feria 
la FamiliaDeícalza de la Trinidad,ayiendo dt algunos añóif 
á efta parte mudado de fer dos veces ; puesteras tantas 
ha fido continua do en el Oficio de General, quien no po
día fegun los efta ble cimientos de laÓrden. Y  que nombres 
daremos á efta Venerable Familia» que fean proprios de 
tales novedades ? Allá fe lo pienfe d  Autor del Informey 
que la Merced á nadie pone * ni muda nombres*

13 r Y  pues diftingue tan fácilmente Religiones, quan-i 
do trata de la M erced, leradcl cafo traher a 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. j-tUno de íus Capítulos p re feribe la grande humildad 
y  mortificación , de que los Rcligíofos no 'pudieran andar 
monfiados yjín f en afnos; y  cfto que debiera conciliar jes ef- 
pecial veneración, ocaíionó que las gentes del figlp ea 
Francia, lesnamafién fr^ fm  Afinorum, como nos loafEe-; 
gura el Chronicon antiguo de San M edardo, j ; diciendo: 
Año i  198.y primero. de] Pontificado de Inocencio III. comenzó,, 
y fue mfiituido el Orden de la Santa Tr inidad , al qnal acojlum* 
biaban Uamar, Qrdinem afinorum, porque montaban en afnos, 
y.no en cavados.

132 Por ventura fue efte, con otros,el motivo dé:que-
H onórioiíl.añó $216. difpeníafle, concediéndoles que,
pudieran montar en muías, y  en cafo: de neccfsidad tam
bién en ca val los. Defpucs el Papa Clemente IV. ano 12 66* 
cofias hd^ga^ onesde laRegla epíanchóvn poco m ̂ „per
mitiendo, francamente , n  que pudieran montar en cava- 
líos. ...............  ; r ; ■

133 Pero todo efto no fue baftartte,para que el mundo 
dexafie de llevar adelante ,fu frafe , de manera que ,en el 
2001330. feyíaba todavia , como nos lo a fie gura Carlos 
duFrefne , ? 5 trayendo, en prueba vn documento : Afino- 
rfimQrdo ( dice, %fue llama fp  el Qrden.de Ja Santa Trinidad, 
0, filatburírfps^poxque guando andaban camino ,nopodían mon
ta? cavalloj ¿fino, afnos... f t : cuenta del bofpedage del Rey, ano
13:3 ó. dice : Frayles d e f Afnes deFonteneblçydmsdefue def*
pojada ¡Madama. _ .

134 A imitarla Lógica y  difeurfo del Autor del Infor-, 
zy^ÿftinguiec^mps dos Religiones de la Trinidad,vna pri- 
tfiitiva d e í rayÍes y que no podían montar fino en aínos ; y  
otrat. qué defpucs cop Bula Apoftolica fe hizo de Fray- 
l.cs j.^ue ya podían montar en muías , y también encava- 
Hos : talmereaa ,fi no atendiéramos à la verdad , al refper 
to y  decoro., que fe debe à vna Religion , para no andar 
jugando con ella » ni confus cofas, como lo hace con la 
Merced, la pluma chocarrcia de dicho Autor.

. : " ‘ V '  .............  § .v .
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S E  R E D A R G U T E  A i  AU TO R D E L  IN F O R M E  C O N

fu  mîfma Orden.

135 T^vlfcurtam os con la gravedad que ama nueftro 
J L /  genio. El Autor del Informe,.examine y  re-i

conozca fu Sagrada Orden ,defdela lnftúüdpn y Confir-- 
ro ación hafta el fin del figio diez y feysrmirela defpues en 
la R eform a,y auftçrapefcalcèz : confideré la diftinçion 
de vna y  otra Familia, en la R egía , en el habito, en,ei go- 
Vierno, en laspbfervancias, ejercicios Regulares y  CiauR 
traies , y también en los votos : y  hagafe prefenre lo que 
ambas Familias, , pefando fus diferencias , haq alegado 
para implorar la jufticia.

136 Los Padres Calzados, ayudándote contra Los Def-
"calzos, dixeron 35 en petición; de 15. det Junio de 16,20. 
A  los Calzados les llaman de h  Regla modificada, difiinguibíf)- 
les con effo con diferencia effencial de la Orden de los Defcalzos* 
L o s Padres Defcalzos en petición de 9. de Noviembre dç 
[idlp. dixeron : 40 Dicha Religión de Dejcalzos en ¡a Regla, 
Conßituäones, è Infiituto, es totalmente áifiinta de los Calza-, 
dos. Defpues en petición de 10. de Noviembre deí ano 
£660* para introducirle en el pleyto contra la Merced : ^  
'Mi parte ha tenido, y tiene en eße pleyto interés proprio ,y  ma
yo? yfeparado yy difiinto de el de la Religion de la Santa Trini
dad de los Calzados, . 1

137 Áuadenfe à efto otras exprefsiones de la Familia 
Calzada,4» en ,el dicho pleyto con la Defealza : La liofpi- 
talidad ( dice )sra de obligación fgu al ,fegun la Regla yy mas 
conforme al efiado de la DefcalceZf que no la Redención , que es 
fuera de él. Y  otra vez : ^  Siles mueve la caridad , y defeo de 
cumplir fu  Inftituto : por qué no lo hacen en el articulo de la Hof- 
pitdidad, que es primero ,y  en que la Orden fe  empezó à ejer
citar , y mra aBuahnente lo ba%e en Francia?

138 Quien juzgue del Orden de la Trinidad por ellos 
alegatos fuyos , hallará Religión de Calzados;» y  Religion 
de Defcalzos : Religión de Regla primitiva , y  Religión de 
Regla modificada* Y  con quapta diferencia entre vna y} 
otra? Con la que fe expreffajen. ellos, diciendo : Dißin* 
guiándoles con ejfq con diferencia'E$SENCJAL. t y  diciendo: 
En la Regla , é Inßituto es TOTALM ENTE dißinta de los 
Calzados : y  la distinción total de Regla ,y d e  Infiituto, di
ferencia el fer de Religion , no foló en el numero, pero 
también efpecificámcnte , íegun el idioma de la Efcuela , y  
enfeñanza de los Theologos, Efto fi que haria al cafo » y  
no la frivola y  defpreciable diftincion , que fe intenta del 
fer de la Merced, por Legos y no Legos.

139 Paffemos adelante con el dilcurfo. Qué fe figue
¡de dichos aller tos? Siguefe mauifieftamente , que alguna 
de dichas dos Religiones no es la que fundo San Juan de 
Matha » fiendo certifsimo , que el Santo Patriarca fundo 
yna fola Religion en la efpecie, y  en el 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 luya > pero teilíUrán los Defcalzos con ladiftincioa

de

35 ProcelTo. Pieza 7.fit. i t í í

x4o Ibid.fol. *44*
r-1

41 Ib'id. FUzs z. fil. un;

»

4t Pieza i . f î h  U  8-

.4{Ibid. fol. 118.Rcfumen,y Adición al Me 
mor. Part. ï*  nutn* tpy, P* fart, 4 , à h um 
iooi.
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" de lo que fon los Calzados.,, y  de lo que fe lee en la Regla 
primitiva,c-otvia.-quaLei Patriarca formalizó fu Orden* Los. 

. D e fe alzosdiránque la Cuya > perorch$hitl..los Calzados 
con la qúrébra- ¿interrupción; pues la Defcalcéz^es: mci- 
d ern a,y  esReforma-; y  aísi^por lómenos , no putde fer 
la mifma numéricamente ¿ que la fundada por San Juan de 
Matha en el ano i iyS. aunque fea feme jante , y  formada 
a imitación luya. ; ' ; r ■ 'Cc-

141 De donde fe concluye también , que mi vna , ni 
Otra es la mificál, que fundó San Juan de iMatha. No la de 
los Calzados','por averdeclinádo de la primitiva, aunque 
fea con difpeñfacioncs Apoftolicas, pues ¿(lo varia el mo
d o , pero noquita el efe ¿lo deque fe trata-. N a  la de los 
ijefcálzos , porque es reproducción, y  np continuación 
de la primitiva* : : ;

" 142 A  efto debe añadirfeotra cofa muy notable , y  
curíofa, En vnas Concluüoces de Eilofófía rimprCfías en 

- Palermo por Juan Báutiffá M o lo v año de 1725. defendi
das por Padres Trinitarios Calzados el dia 14. de Marzo, 
en la mifma Ciudad , y  dedicadas á fu Rmo* Padre Gene* 
ral ¿ fe intitulan Canónigos R e g le s : y en la Carta,dedica* 

54 Rev. Adin. Patri S. Theologíae Msgiftro tória fe pone c it e  e p ig ra p h e 44 A l muf -Reverenda Padre 
Jacobo Laca, Majorí Ordinis Canmkwum MaeflrO enSaflta Theowgta , f acobo Lai'o , Mayor ‘del Orden 
Re guiar ium Sauaifsmw Trimtatis Redem- de CANONIGOS REGLARES de ¡a SantifsimaTrínidad.Re- 
gtioais Captivorum. r . t deneion de Cautivos* Exhibiólas en Roma ¡a Merced enma-í

nos-cíel Eminentifsimo Cardenal Poniente de cierta caula*
*

4 f L* habille méat , que .qiielqaes-vns 00c 
prîii'cieytiis qûclqübs ànbèes, eiV allez confor * 
We à celui des Ch^ùiûes'Rcgulieï's,* Tom, t .  
c*p.w*j>ag.îio>
46 Lors qu( ils fon au Chœur , ils mettent 1e 
Elle vu furplîs... Quand ilsfortentjüsontvn 
Manreau noir à la maniéré des Ecclefiafti- 
quès Ce cil neaumains que depuis environ 
vingt,©!) vingt-cinq ansJqutils ont pris cethta 
bUleïûçütîbid.yag $ 1 1 .

en que alegaba. A
■ 14$ Conforma-con etto el AutorÉiancès, que ha . efc 
crito laHiítoriade todas las Ordenes , imprefla en París 
año-1714* élqüal hablando' d¿ dichos Padres Calzados, 
Obfervanres de Francia dice 4j : E l vejlido que algiinoshan 
tomado no ba mmhos anos , es muy conforme con el de los Cano* 
nigos Reglares i Y défpües Quando efian en el C oropor el 
EJlio graben fobrepelliz,,... Quando falen de Cafa traben Mán*. 
té o negro al modo qUe los Clérigos, Avrà véynfe Q vey.nte y éitH 
co anoS) qtieelíos vijten afsi. ^

144 Diremos, que cIHahito ,y  la forma de Vivir, íe-t 
gun"la primitiva Regla , que les dio San Juan de Matha, 
y  authórizo Inocencio i l i  .todo (¿perdió de vna vez?Diré- 
irlos que fe perdió pot el vehemente infkixo de losAtítiguoS, 
que contra la ideádel SaBto^conjigui’eren nuevo goviemo\ 
nueva formado Religión, y nuevo, ejlado ; ¿ derruyendo en ledo 
el antiguo, Como do dice e l Autor- del 'informe de la Mer-

47 M  17 .pag, 1, Verf. Pücs. • 145, Diremos »que a viéndola RcformaDefcalzadado
demiano-a la Hospitalidad, olvidó parte'del inftítutode 
la Orden en fu reproducción., y  nuevapiábta IT od ó ejío , 
y i o  demasquefe ha difcurtidO', cscotdigüiénte legitimo 
ddtbs antecedentes , que en nombre de vnay otra Fami
lia dixeron en e l pleyto los -(^un<ticós: defenfores fu- 
yos. ■*
■j 146 Pero en medió de elfo ía Merced no adopta tales 
propoficionés^no defnarufaíiza á las dos. FamiIÍas,ni á algii-* 
ñá desellas , derorigen quefüSagrada Orden tuvo , y tiene 
en ios - glociofos Tarriarcas San Juan ŷ  San Félix , íiu 
embargo de que entre $1 diftan tanto , como todos ve».' 
mos. . .. • b- '
( 147 - Y'auo .quandó entre nbeftros ClvaUeros y  los Sâ  
Cerdotcs hu-vieile-alguna diítiucion Theologica en él fer 

 ̂ fubftan-
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fabftancial 3é Religión, nada ofendería paía el fin y  efec* 
tos de que fe trata: porque vnos y  otros hicieron vn Cuer^ 
pode O rden, cuyos eran los derechos, y  al qual miraba 
el Patronato:todos fueron igualmente fundados por eí 
Señor R ey Don Jaym e, San Ray mundo d p P c ñ a fo r t y ;  
San Pedro N olaíco , en vn miüuo a ñ o , eq, vn miímo día, 
y  con vna miíina acción , aviendofe fundado la Merced 
con indiferencia para vnos y  para otros, como queda de- 
monftrado.

148 L o  qnal es en tanto grado verdad, que los Auto* 
res, que por engaño diftinguieron Theologicamente á 
CaValíerosy Sacerdotés en el ser de Religión , Ies dieron 
íiempre el mifmo origen, é igualmente y  fin diferencia aU 
garla hablan de la fundación de la Merced , confederada 
como oy e flá , y  como eftuvo ep c f primer figlo : y  para 
entenderlo afsi, Cobraban los teftímonios de ios Señores 
Reyes de Aragón (aquellos mifmos que tuvieron^, los ojos 
los facefTos ) que en todo tiempo hicieron íuya á Ja Mer* 
c e d , y  hablaron fin diferencia, de fu origen , fundación, 
y  ser, y  afsimifmo de quanto le fue dado y  concedido deA 
de el principio ; pues aunque muchas de las concefsiones 
fe dirigieflen al Maeftce General entonces L ego , no fe re
fieren á él por la perfona, fino por el oficio, cuya calidad 
es inmortal»

S- Kk

S E  E X A M IN A N  , r D E C L A M A N  OTROS EXCESSOS. 
del Autor del Informe. .

149 T T Ablando de aquellos nueftros Fray les Cleri-
O  g o s, que vivieron con Ios Cavalícros , y  4g Foi  

qiiando ellos eran Maeltres , les llama 48 Freylesy Capilla* 
tus , para equivocarlos con los que oy fe llaman aíslen las 
Ordenes Militares, y  dará entender fegnn parece , que 
eran muy inferiores, y  no renian entrada en el govierno> 
y  policía común de Ja Orden : pero fe engaña,

1 Jo Por lo que fe ha dicho antes confia evidentfcmenr 
te lo  contrario. En el concurfo á las elecciones diícordes,
fe ve el crecido numero de Comendadores Fravles Cíen* , . ..... . * . ^
g o s : 4í> y  cierro que no eran intrufos, fino elegidos y  nom* ‘ * M toa $« c:i. ntfy 7*í$£\
brados por el Difinitorio , que confiando de tres Frayles
C lérigos, y  otros tres Cavalícros, eflaban ellos de bando
mayor por la calidad del Maeftre i la qua3 fin duda prepon*
deraba, quando el encuentro hicieffc pares los votos.

151 La voz Freyks no fe vfaba entonces > y  las que fe 
vfaban fegun la variedad de idÍGmas,eran indiferentemen* 
te comunes á los Cavalícros y á los Clérigos. En el Lemo* 
fino le llamabanFrares,como fe ve & cada palfo en lasGonA 
titnctones Lcm ofinas, y  en otros documentos, fin dife
rencia alguna entre Frayles Cavalícros y  Frayles Cíe-* 
rigos.

151 BafUri copiar yn documento, Con que Fray Ar- f0 Nos trate Arniu AofsiWol , humü.y
naid o  R ofiñol, Maeftre General Cavallero , nombra f o  G en era l M a eitre ..* . A is  a m a «  en C h r ü ^ C o -  
en Vi Tirador al Cavallero Fray Arnaldo Arnerio ,  año m m a d o r s ,ó  L la ch tin e n ts  , y  to ts Frares en  

de t^ io . D ice: Nos FrarC Anialdo Fofiniol,humildey Ge* lo  R e g n e  D a ra g ó  ,  y  de  N a va rra  de la  d ita  
rural Maeftre & c .  A los amados en Chrifto Comendadores ,  o Orde 8cc. Sapie la v o í lr e  d e c re c ió  ,  que per-. 

Lugar-tementesty a todos los Frares en los Heynosde Aragón y  foQalro6nt a0 FQ em entea 8 ^  T ^
Bb Nat



cionsdelesr'oftres Cafes , ni deis Frares deis 
Regncs fobreiirs &c, enviim al oollve amat 
lo Nofrlc Frare Arnau Damér &c. £« na fra  
Archivo de Barcelona. Riberr §> yo, de ¡a Mi
licia j rwm. *0¡í<:

j  i En niteflrí Archiva de Barcelona, Rjb* ih 'td. 
nmn. i o.fng. io?.?? iiQ.

j-1 Lib.de la Milicia imfn* u í .  pag. ros. y i
3 8̂.

98 Ibijfetidñon III.
Navarra8¿á*Sep'ávúcfiT# Mf&éúm,quenéJten£otiospofsible 
vifitarperfibna¡Piént&rmcfitas Cafiis ¿ni A los FiateS de dichos 
Rey nos & c. embiainos dñüéjlro amida él Noble Fiare- Arria!do 
deAmerió&el ' : : ~

■ 1 5 3 Errel IdiomaGaftelIano fe lídtñában Freyres vnos 
■ y otres. Señalaremos en prueba, laí reípueftas de afgano 
k Fray Raymrmdo Alberto Prior General Sacerdore , qu 

convocó áCapirulo eríla vacante de !Maeftre por muerts 
deí Cavaltero Rofsiñol. Fr. Rodrigo de CordovaiGomentí 
dacfor deí Convento de aqaella Ciudad, dice : A l‘ muy not 
hle , e muy honrado Padre Señor Don Freyre Ramón-Alberi 
Prior General. Fr. Pedro G a rd a , Comendador de Sevilla^ 
dice : ÍVFrey Pedro & c. Vifitadorpormi Seny&tr él Maefiret 
en losReynos de CafiieÚa, e de Portugal, otorgo quevivna Cari 
ta dd honrado, it Rdigíofióyé ‘dificreto Padre, ¿ SmyarDonPzt^ 
■ Ramón Prior GeneriL ;

154 En otra,efcüfandofe algunos del Convento de 
CJbeda , de cohcnrrirpérfcnalmente al Capirufarde la fuá 
tura elección, y dando poderá fú Comendador Fr^Adigad 
■ de CordOVá , dicen: Sepan quantósefia Carta vieren , coma 
yo Frey hfichan G il, eyo Frey Gómez, Freyres Conventuales 
de la Cafa decanta Olalla de Úbedi , otorgamos , quedamos to
das nuefirai votes f e todo nuefiro poder cumplido d Frey Mi
guel Comendador de la dita Cafa , que ellpueda por si, ¿ por nos 
feer en acordar, i en eslegir Maejlre Mayor de la dita Orden,por 
la vacación que acra vacaper Don: Frey Amalt Roj,'sinyol, que 
es finado & c. Sobre la qttal elección fiamos llamados para Ca* 
mido todos los Freyres .„por Carta de Don Ftey Ramón Prior 
General&e*- Confia todo por los documentos de aquel 
tiempo en el dicho A rch ivo , y  los copia eíMaeftro Ribe
ra,; í t y  afsimiímo confia por las Aftas Originales del Ca-f 
pirulo > que lós tres dichos Comendadores eran Cavatíe-r

3 A r c h iv o  Retti de Barretón* , Regtftro Coitt- 
muiie Jicobi Secundide an. f o t ,  too.
RJb, ibid, §. 7. nutrii, &  j 8,

j4  Archivé de mtejlro Conventi dtl Olivar.

 ̂ 155 Comprueba loáiifmo la Carta del Seuoí Rey Doni 
jaym e el Segundo eferitaá Mahomet, Rey Moro de Gra-¿ 
nada^ño i29^. en lengua Caftellana , aunque algo mez-* 
dada del idioma Lemoíino. Dice : y j Rey, fiemos/aber y que 
Frey Pere de Àmer{ efte era Cavallero) Maefire Mayor de 
la Orden de la Mercè Ú*c. Y  hablando defpués de ciertos Pa* 
dres Redentores, entre los qualesavia fin duda Cavalle-; 
ro s , los lía roa quatro veccs^fr^m.

156 En el Rey no de Aragón, que vfaba de foío el lenn 
guaje de Caftilfa, llamábanlos también afsi ; y algpna vea 
mezclando del Lcmofino decían , Frayre por Freyre , y Frd 
por irffy.Dexando muchos documentos, que pudieran tra-» 
herfe,nos contentarémos con el de vna Donación hecha al 
Convento de N. Señora.del O livaren la Era 1 298. que es 
■ el año ChtiíUano de 1260. DÍcc:Noí«paJit mn£Us\tam pro* 
fentibéissqudm futuris, qtwd Ego Don Gil de Atrafilio Señor de 
Efierquel , &■  de Gdrgallo , & d e  Cañizar, è mis Filtos, Yo hop 
Férrencb T&:Gillet ¿lamas &  otorgamos per Nos, &  por todos 
dos nueftros.d d los Fray resde la Mercfide los Cautivos, à San-  
ta Maria del Olivar &c. àVos Mayefire è Don Fra Bemat de 
San Romd de Santa Eulalia de Barcelona , &  toda là Orde de la 
Mercè, & À  Doti Fra Domingo,&  à Do» Fra Bar ce loti, Gover- 
nadores de Santa Maria del Olivar r 4 Todo hace vèr la
regubrldadde nueficos Cavallcros, U vniformidad cn el 
tratamiento con los Erayles Clérigos , y  que vnps y  otros 
eftaban muy lexos de lo que imagina ei Autor del Informe.

Ll-a-



A r t k u h  7 7 *
1 $ f Llamólos también Capellanes, quenettdoleshace£ 

taeno& favor ; pero íe engaña, y fe hacc à sì poca niereedi 
pues iodos los Sacerdotes de fu Familia Defcalza fon Ga> 
pellanesde los Fraylcs Legos de ella >yel Padre General 
esci Càpedan Mayor : ni es capaz de hegarlo * menos qu# 
negandq*que Ies dicen MifiTa &c. - ■

15S Paflemosà otro di(cufo,con qae refpira teíar , y  
nqs irata fegun e! ordinario ardimiento de fu pIuma.Dice:
S f Que la ìnjtiiumn del Señor Rey Don Jay me , el habito ,y  la ^  Fot. 1 j.p ag.i. Verf Pocs» 

forma de vivir arreglada d las ConfiUuciones, que les diò San 
Raymundo.de Peñafort conforme al Ejlado de Legosy à la pro* 
fejsion de Militares} todoje perdió de vna vez, , no por lavora- 
cidad dejos tiempos y fino es por el vehemente infiuxo de tos Sa
cerdotes , que contra la refijiernia , del que dicen fer Patron , y  
del que era fu  Señor natural, d quien avian debido elprimer ser, 
tonjiguieron nuevo goviemo, nueva forma de Religión, y nue
vo efiado ydefiruy endo en todo el antiguo i

159 ¥  en que pára toda afta loquacídad ? En vna tna- 
nifieíU falacia j con que quiere que palíenlos accidentes 
por fubttancia , y  por eflenda de ía Religión : como quieti 
dixeÜé,que vn hombre no era el mifmo, porque mudò de 
colotes. Diremos brevifsimamente,remitiéndonos à lo que 
dexamos eícrito. La Orden fe iuftituyó igualmente, y  con 
puerta franca para Legos y Sacerdotes : y  lo demuettra ci 
que afsì te execucò y obfervó en tiem po, y  à vifta de los 
tres Fundadores. A  no fer afsi , quando el Señor R ey «
Fundador Ic hizo la Donación de la Cafa de San Vicente 
de la Roqueta ,"y el elogio que eu ella fe v é , no le pidiera 
diez Fray les ordenados in Sacris. s & Veafe lo demás defde f *&][&*• i*¿
CÍnum.l. ■:

160 Lasinftrucciones,y reglas de vivir que dio Sati 
Raymuudo de Peñafort, no probará, que fuellenTolo para 
L ego s; y aunque ignoremos en particular quales eran, 
debe entenderle que eítan en el cuerpo de L e y e s , que fe 
■ compilaron año u y a .y  que quando quifiere verlas el Au4 
tot del Informe, fe las moürarémos (como también los de-' 
más documentos que producimos en ette Efcrito ) y  le alle
gáramos , que nada hallará en apoyo de fus exóticas ideas; 
y  que muchas de aquellas leyes fe han derivado y conti
nuado batta en las Conftituciones prefentes*

161 La Igleíia dice,.7-7 que eran muy oportunas ¿ la 
vocación de la Orden t etto ya,fe conoce que mira principal
mente al punto de Redención , que e s ,y  fue fu proprio 
loftimto , y  fiempre e l  mifmo. El Autor del Informe fe 
acuerde, no ya de la variedad de Conttituciones que la 
Familia Defcalza ha tenido defde fa nacimiento, lino de 
las mudanzas en la Regia > con que fe animò ha poco 
mas de vd figlo.

162 Por lo que fe ha dicho en etta Diflertacion confia, 
que la Merced no coofìguiò, ni bufeo, nì pensó en bufear 
nueva forma deReligion^mtevo efiadopy menos defiruyo en toda 
el antiguo:ni la mudanza,que huvo en los fuccfios referidos, 
fe hizo contra la refifiencia de nuefiro Señor natural y  Patron, 
por mas que lo diga el Autor del informe, por fu antojo y  
acalorado capricho* Num.

163 Pues que dirémos de la ofíadia, con que profígue
í 8 añadiendo : Tefios fuccejforesde los que iefiruyeron aque- $9 FCsfttpr, 
¡los primitivos, tienen valor para bufear en V . Magefiad el am- -

para,

$7 B e a tu s R ayraundtis certas v iv en d i le g e í  
prE lcrip lic  ad id ia s  O id ia is  v o c iú o n e m  a c -  
co m m o d a tifsu m s. Decretal de la Canoniza-

f g Cenflitucimes de Clemente I-TTT. àpag, ̂  40* 
ds Paulor. d deVrbanoVílí* d pag.
4.J4.1?* a pag +74.. del Bul.de la Trinidad.
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106 Dlffertacìbn Uh
paro ,para vMerfe de las ruinas , à que reduXcro& si Or devi 
tnjlituidopor (l Señor Roy Don Jayme, y aun para Uamarfe 
Militares a los oídot de V* Mag*

164 Aerem verberas. EíTos Sacerdotes, de quienes di-' 
¡C£ que derruyeron à los primitivos Ca valleros, eran por ven
tura algunos hombres dcíconocidos , que apareciendofe 
repentinamente, fe entraron de hecho , y  con violencia 
en la Orden., y  la dominaron? No. Antes por el contrae 
rio eran los que legítimamente admitidos, la profesaron 
con los mifmosCavallerós, y  como ellos : luego faltando 
c ñ ó s , y  quedando aquellos , no faltó Religión alguna, 
aunque faltaffen algunos accidentes de ella, que íeconn 
penfaron abundantemente con las muchas ventajas y  au
mentos,que defpues recibió.

165 C ierto, que el Señor Rey Don Jayme el Según* 
d o , que tuvoá fus ojos el fuceflb de las elecciones, y  ai 
¡Venerable Fray Raymundo Alberto condiruido en Gene
ral por la Santa Sede, no juzgó de la M erced, como indili 
cretamente habla el Autor del Informe : atendióla como 
antes, y  iin novedad alguna, de que pudiéramos exhibid 
muchos documentos.

166 ElSeñor Rey Don Pedro el Quarto fu nieto , que 
tom enzòàreynar el año 133 5* y  viò la  decadencia, y  fía 
de aquellos Cavalle ros , no mirò à la Merced con ceño,; 
ni como cttrafía de fu Real Cafa , y  Fundación : antes la 
llenó de privilegios, y  de honras : dixo que era de íu Real 
Patronato defdeel Señor Rey D . Jayme Primero fu Fun-¿ 
dador: y  celebra como felicidad de la Orden,que el Maefi» 
tro General fuclTe Sacerdote* Veanfc los lagares citados 
à  la margen , <fo y  lo que fe dirà eh la Disertación 
nana.

167 Afsi los demas, Señores Reyes hafta el dia de oy,; 
haciéndole honor y  gloria de mirar á la Orden como Pa*

RIA. nurn. yo* yx, &  7CJ tronos, fingulares Protcftores, y  Padres de ella, y digna n-
dofe de llamarnos hijos adoptivos fuyos, st Y  defpnes defto 
falé vna plumü embufteriUa y  atrevida, acufandonos ante 
el Rey nqeftro Señor ■, de que tenemos valor para bufear en 

fu  Magejlad elamparad
168 La mudanza de gdvierno en la Merced hizola el 

¡Vicario de Jefu C hrifto; de manera que en cfta parte vna 
es nueftra caufa y la fuya. Y  aun habla tan inconüdera-' 
mente el Autor del Informe ? Y  no contento con tratar, 
comofe ve á los vivos , inquieta á los difuntos, y  les in-j 
tenta acufadones ? Y  a qub difuntos ? El principal de ellos 
era el noble , fabio , y  Venerable Fray Raynimndo 
A lberto , hombre fin ambición (fuprdmm.^x. &  32.de la 
mar gen ̂ ¿#.79.) y  hombre,de quién.pueden decirfe canon 
nizadaslas virtudes, con el elogio que le hicieron el Papa 
Clemente V . y  Colegio de Cardenales, num. 29» y fegun«í 
da vez el Papa Juan XXII. num. 50. y  muy expreífamente, 
del Canto z e lo , con que miraba a la Religión. Quando eí 
Autor de el Informe b&íkte. donde pifaba cfte Venerable 
¡Varón, fe hará honta delante de Dios y  de los hom
bres.

169 También nos acufa de qúc tenemos valor para lia-. 
tasónos Militares i  los oídos dt\ Rey. Afsi nos llaman todos:

¿1 Saa-am & Milítvem Religíoaem, RJItu- afsi hos llamó fu Familia Defcalza en Inftrumento publi-
rncrita de Concordia e>i el Refumen̂  y Adiciona] CO , Í2 que debía ponerfe á IOS OjoS. del Señor Rey Don
Mcmr. y pag.i.t¡u¡n. í+y. §. z. pe¿pC Quarto, y  del Sacro Supretxvg Confe jo de Aragón:

Y



Articuló 11* io i
y  afsi nos llamamos, cónfervando juftamcftte la hooya dtí 
cite y otros nombres derivados de la: antigüedad. Digan 
nos el A u to r, por qaé fe intitula del Orden de la Santísima 
Trinidad, avien do pueftoen fu habitoquairo colores, y  
abolido aísi la trinidad de ellos, por cuya myíkrioí'a lig
nificación fe dio á fu- GrdeD aquel, titulo í Vcafe lo que
¿leefto deseamos eferito. <f j Pero lo admirable es, que con- ú\ Dijftrt. t. oum. &  70. 
tentandofe la Merced Calzada con el nombre de Orden Mi- 
litar , el Autor del Informe> Defea iz o , con capa corta y  
groílera , y  en fin viíliendo vn habito de mucha peniten
cia , fe haga á k s  armas y  difpure en efla Caufafiylo Mili■* 
tari» '■ ' i/ > „
, i y o ( ‘Vengamos al vltimo lugar donde dice: t^PáHct} er*.
no es razón, que EL ORDEN D E MERCED baga gente, le
vante tigrito ¿y que perjudique d fu  honor ? diciendo , que las 
Familias? Trihitarias la llaman Religión intrufa$ porque ejl a es 
mala verjion de las palabras en el ajfunto y mente, que las dichas 
Familias las repiten» Nadie, , Señor, dice , que la Religión de la 
Merced es, ni ba Jido intvufa i  Religión.
' 171 Parece qnc nació efta pluma para provocar: nada 
le dixcramos en lo que to c a , fi lo huviefíe olvidado , y) 
aora fe hace prerifo decirle, lo que efeufariamos con par
ticular güito. Es ociofoyque intente dar fatistacción por fus 
dos ReíigiofasFamiliaSjCuya mentcnunca fue,ni es el prefc 
tar(como preftó antidpadamente)fu nombre,paradecir los 
defvarí o s , que íc ven efcritos,ya en el Memorial, ya en el 
Informe: obras que luego manifieftan fer aborto de vn 
ftifmo genio , y  que no folo ofenden á la M erced, por lo 
que de ella dicen, fino también alas dos Familias * encabe-* 
zandolesf us eDganos > errores, impoíturas , deftecnplan-í 
z a s , truhanerías, y  conocidos excefios. J

172 N o contento con la moderación > y fuftimiento
d éla  Merced íled ice,q q b h accgen te  : Cera para qne no 
fe lo digamos, por la diligencia y  eftudio con que divulgó 
fu Memorial en los Reynos, y  defpues ha derramado el 
Informe, haciendo platillo de é l, aun en las Aldeas : de 
manera, que admirado de tal folicirud vn Labrador de 
[Vil 1 arta de Guadiana ,.dixo : Ejfe^Padre, trabe papeles i  
quien no los entiende , m fabe leer» Todo e l  mundo conoce 
por experienci£¿ queelbiim or y genio de la Merced , no 
es popular , y^afsi.na neceísiramos de fiablarmas en 
efto. ' \  í ■ . •• , . -

173 Que fea lo que dixo en él Memorial , f¿ vé por la 
contextura de fqs cjaufulas, tari ártificiofasf y  quando me-: 
nos tan equivocas, que luego excitaron en muchos honw 
btes entendidos'y do£tos:el concepto d;? lo que d ice , que 
no quifo decir. La ley de Dios enfeña otro modo de ha-í 
blar, que es ei fencillo., yrio doblado. \

174 Pero lo p eo res, que aora eferive, aunque cori 
otros términos , lo miímo de qué fe quiere purgar. D ice,
( como fe vé por lo peferidq> num. 1 1 7 ^  15 8.) que avien-i 
do entrado los Sacerdotes- en. el Maeílrazgo , fe hizo Iaf 
Merced JReligion de Sacerdotes, nueva y diftintade la pri* 
miti va y  antigua jy  de manera que la deftrayó, y  arruinó 
en todo el antiguo efiado. A nade, eod. num* 117. que diciendô  
donde ejld la Rula, en que fe  hizo Religión de Sacerdotes ¡a que 
antes era de Militares Legos , nos convenceríamos vnos u otros* 
cito es , que.6 los Padres Trinitarios fe convencerían do 
que es la m ifm a 9 nofotro? de que es diítínta. Y  luego

Ce píen
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profìcue , diciendo , que como. ejia Bula no parece , falta ejle 
argumento incontrafiable.

175 Apuremos aora fu difeurfo. Qué es Religión in* 
trufa Ì La que fe eftima y  vende como verdadera Reli
gión , fin apoyo de legitima autoridad. Y  por el tiempo 
en que habla de la M erced, como nueva y  diftinta Reli
gión , que autoridad era neceífaria ? Según el Autor del 
Informe7 y  fegun la verdad,la del Romano Pontífice. Lue
go diciendo que no confia de e lla , que no parece la Bulat 
que falta efe argumento incontraftable, nos dice, ò que la 
Merced es Religión fin legitima autoridad , y  configuren-? 
temente intrufa : pues eli 1 fe tiene, y  à todos fe ofrece eo*- 
sao verdadera Religión : o quando menos pone en duda, 
y  queftion, fi es verdadera Religión, ò fi es intrufa. Pow 
que Religión intrufa, y  lo que efte Autor dice de la Mer
ced , no fon otra cofa , que el definido, y  fu definición, 
fegun el lenguaje de la Efcuela.

t f ó  Por donde fe conoce , que efte Efcritor mas ne-t 
cefsitade Medicas,que lo curen ,que de refpuefiasque le 
infiruyan : como à fobra lo harémos, ver en las Diserta
ciones que fe figuen, y  confia por lo que hemos referido 
en efta, defde el mm.84̂  fin hacer cuenta de la axprefsion, 
el Orden de Merced ( con que comienza fu texto ) tan pro
pria para equivocaren lo mifino, de que intenta dar fa tifi* 
facción 5 porqueereemoá, qu e, ò fera yerro de impref-i 
íion, 6 inadvertencia, ò íuperfticiofa cultura en la lengua, 
aunque no la hallemos otra vez en fu Informe, fiendo cali 
infinitas las que dice, ¡a Merced,, Orden de la Merced feligion 
de la Merced Ú'c. Y  afsi conocerán todos, que la Merced 

no acufa al Autor del Informe, menos que con 
evidencias 5 y que aun fus cxprcfsiones anvi 

biguas las interpreta y recibe en el 
mejor, y  mas benigno fentido.

&ISSÈIU



'Articulo í. 'lo 3

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

D E  LAS LEYES , QUARTO FOTO, 
y  practica de la Merced en el Aímijlerto 

de Reden ción.

L  Autor del Informe anda tan desloma 
bradü, que Ti no viéramos lo que cí- 
criv e ,fe  nos haría increíble , que lo 
dixelle : abufa de la razón que Dios le 
d io , empleándola en pueriles, y  muy 
indignas inteligencias de lascólas de 
la Merced , atribuyéndole opiniones 
y  prafticas que no tiene, ni tuvo, y  ta- 

les que ferian agen as de toda piedad y  humanidad ;y  eflb 
nos obliga á eferivir la prefente Diflértacion.

A R T I C U L O  I.

D E LAS LEYES D E  L A  MERCED,
en el exercicio de Redención. *

■' 1 i
■ §. I.

PRIMERO  , T  M ÜT GROSSERO ENGM O D EL AUk
tai* del Informe.

1 T T  Ablando de la Redención de Cautivos, que
L 1  ren de la Corona de Aragón * 1 2 3 d ice: Sin que i fW.ii. píg* *• Con que co o?* 

pueda ¡a Mereed gafar otro dinero, ni aplicar el caudal de otra 
Provincia a Cautivos de la Corona ,fino el que buviere recogida 
en ella , aun en el peligro inminente de fucumbir agrave tenta-i 
don , renegando de nuefra Santa EL

2 Quien eferive afsi,merece compafsiony laftima ,  no 
refpuefta. Si la Merced tiene ordenanza, ó ley ,qu e la eft 
treche , y  la coarte contra la fantifsima ley de la caridad 
chriftiana , mué tirela quien lo dixerc.Y fi no la tiene* como 
fe divulga tan fea impoftüra ? Ponefe en horror el animo, 
quando la le e ; y bañaba e0o, para no peafar tan batbara^. 
mente dé vna Religión, y  Religión á quien muchas veces 
llama Santa y  Sabia: pues para eftar muy diñante de lo que 
Je impone, refobra , que no fea néda , ni impía* Buena 
mueftra del cara&er de k  pimpa que afsi eferive , y  afsi fe 
arroja.

3 Quinientos anos de exercicio en el Santo Inftituto 
de redimir, parece que avrán inftruido, fe informado á la 
Merced de la benignidad * y  dulzura de corazón, que de
be á los Cautivos, conforme el orden de la caridad , para 
no defecha ríos, ni fer con ellos tan vraña ( por no decit 
cruel) en fu mayor peligro,y néceísídadmasaventuradadi 
ya no es que el dicho Autor ere a,que no es Miniflro de la im* 
piedad  ̂el que niega los necejfarios oficios de la piedad,quando fon

moa



£ NiS forte quifqtiam coatenderit, non effe 
Miniftrutu impium, qui tune fubtrahit ¡wtii- 
fìerium pietacì neceOarium, quando rnagis 
eñ neceifariuta. lìpifi. z i i . d e  la Edkhn Bt- 
gedifliaa, alias i S 0,

1 0 4  Dijf^faetón ÍV.
mas necejfarios: como dixo nueftro Padre San Aguftin. *

4 ProfelTamoSrvn quartovoro folemne de quedar cti 
prenda por él refeate de los‘Cautivos, quandofilerc necef-r 
íario para ia Carlos del peligro de faltará la Santa Fe > y efi- 
íavniverfaiífteiíic'y fin limitación de Re y nos, ó Nació nélf. 
Pues como fe e fer i v e , que los Redentores Mercenarios de 
las Provincias fuera de la Corona de Aragón y no pueden 
aplicar fus caudales parala Redención de Cautivos de ella,’ 
aunque losvean en el peligro inminente de fucumbir d grave 
tentación, renegando de nuefira Santa Fft.
L 1 y La nacionalidad,ó condicion de la patriares lazo que 
.vneyeftrechapnelbucn orden de la candad , para que 
riendo comunes de otra parte las cireunüancias , y  ceierú 
paribus, como dice ,1a Efcuela i las limofnqs de;=vn Reyno 
fe apliquen antes al refea te de fus naciort^íesfqucal de los 
forafteros y  eílráñps i pero la mifma caridad , que es, fa-¡ 
..pientifsima, dicta, que concurriendo en el forallcro cir- 
c,unftancias y  razones fuperiores, qual e$ Yña éntre otras, 
Ja de peligrar fu alpa en el cautiverio , fea preferido en la 
Redención álos nacionales, quando eftospo peligran.

6 Demos vnos pocos renglones de las Confiitu ¿iones,’ 
con que fe govierna la M erced, aprobadas efpeciAcamen-* 
te por la Santa Sede , y  que tienen fuerza, y  autoridad de 
Leyes ApoftoliCds.Infinuafidó á los Redentores lo que dic-i 

rj C onfu to  chiritaw «dinú. J ta  ut feteper ta el orden de la caridad, dicen , : Obfervenjl orden de la 
maior fidei prseporutur utilicas. Dift. 1. cap. 'caridad. Y  luego : f>e manera queja impoibáncta $ Ínteres, deja 
$, num. 4. fé  tenga fiempre el PRIM ER LUGAR.Y d e fpues: Prefmbmos

XTnivcrCsin genere Redcmptor ¡bus ex de- generalmente'^ LóM A os Redentores , QUE RESUMIDOS 
bito^mtaíis prífCTibimi^^qu  ̂ rcdempíis PRIM ERAM ENTE LOS CAUTIVOS , QUE SE HA-
pnus lilis , quilo fiae 1 ducrumae verfaatar, r  r ^  V A jiU . '  „ L  . , *
coram poftea Regnorutn Captivos impeníms ^E A N . E N  PELIG RO  D E  P A C T A R  A  L A  P E  , defpues 
nitantur criperc, uod£ elcetuQÍynx pro vene- traten conefpectal cuy dado del refcate de los Cautivos , que fus*. 
tmt.lbid.ntim, ¡.

7 LasinftruCcionesque da el RR. General á los Padres 
Redentores , qué dicen ? O y g a fe : Reconozcan los Cautivos 
Cbrifiiitnosvajfáilbs del Rey Nuefira Señor, porque efios deben 

fer  preferidos. Yduego : Efidfe ba de entender ffalvo cafo , en 
que bollaren algamCbrifiiano en peligro inminente de faltar d 
nuefira f&nta Fe ¡porque efie debe fer preferido.'
' R/; Qué dicen las obras, que fon el m as 1 eficaz réfiitno- 
inio ? L o  que fe ve en los catálogos modernos , y antiguos, 
ímpreflbs , ̂ divulgados, en que fe ponen los nombres, 
Apellidos,y patrias.de los Cautivos«En los de Redenciones, 
hechas por lás Provincias de Caftilfa y  Andalucía, fe hallan 
anuchosdeda Corona de Aragón : y  en los de Redencio
nes hechas por lás Provincias de la Corona de Aragón, fe 
hallan muchos de otros R eynos: y en los de vnas y  otras 
fe hallarán también de fuera délos dominios del Rey nueA 
tro Señor.

fr-iD e efto dirémos defpdes en particular , d num. y<$¿ 
acordando aora foio la Redención , que nueftros Padres 
Francefes hicieron en el ano paffado de 1719. en Argéfe 
pues aunque muy inferior ¿n el numero á las que fuelen 
hacerfe por los Efpañoles; fe leen en fu catalogo ( cayo 
exemplar impreffo tenemos á la mano ) cautivos de la Gre* 
cia ,de Napolesi de Roma ¿ dePalámós, de Almería j y  
Vn Bartholotné Yélazqaez deJGanarías , que coftó fetc-, 
cientos y qua r entape fos. Todo ello  convence de error > y 
manifieíta impofiura lo que dice el Autor del Informe.



'Articulo 7. 

§. u.
Yój

SEGUNDO ERROR CON QUE IN TEN TA APOTAR
el primero*

io  T  Lámanos para prueba á lo que fe Gga^M ere*
I  j Vidondo libro de la Caridad Divina ,y  Chrifiiana 4 Cita 

lib. 1 o. cap. 7. pag. 402. dice, que los Redentores llevan orden, 
deno reflatar ( Nota : la juntaba los bienvenidos , y dios que no 

fon  del Reyno , o Provincia, donde es el dinero yy aunque algsu 
1 no de ellos efie en peligro de faltar d nuefira fanta F e , lo hacen 

afsi,
n  Notefc la falaz contextura de eftas palabras : pues 

fegun ella qualqmera penfará,que dice Vidondo: y aunque 
alguno , de ellos efii en peligro de faltar d nuejlra fanta F e , lo ha* 
cen afsi: y  Vidondo no dice cal co fa : es el Autor del JnfoM 
me quien lo dice. Las otras tampoco fon las formales de 
^Vidondo, y  rompen fufignificado. Todo lo andaremos.

1 a El Padre Vidondo con obras y  palabras dixo lo coih 
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 de 
ello, y baña tener buena vifta y  leer.

13 Declarándola obligación, que profelTamos por
nueltro quarco voto,dice, r que es de entregar nuejiraspro- i  í 1 Ppfr. lid
priasperfonas -,y vidas en rehenes del Cautivo que peligrajfe 7fin  
atender f i  es de M I NACION  , O D E  OTRA QUAL+
QUIERA. Y luego añade: T  afsi entendemos el rigor de la ¡oí 
tra ( del voto ) y OBRAMOS CONFORME A ELLA*
Quierefe mas claro ? Quiere fe mas expreífo contra lo que 
dice el Autor del Informe ? El quarto voto es fubíidiario, y  
fu cumplimiento; quedándonos en rehenes por la reden
ción delCautivo que efta en peligro; entra en falca de 
caudales prefentes : y  aísi necefía ría mente fupone, que 
aviendoios en el cafo , con ellos debe hacerfe el refeate, y  
pagarfe el precio del efclavo Chriftiano , fea del Reyno 
que fuere : porque en llegando á elfos términos , non eft 
diflinfiiojudai &• Grfct.

14 Deípues, y  con eftc prefupuefto , defde la pag*
727. hafta la 241. fe emplea por la mayor parte en expli
car e) orden de la caridad , que deben tener los Padres Re
den roresjá yen  la Anotación 4. pag. 232. comienza di- * Ub. 4. cap. vale, anací. 43 
ciencio: Para la praBica de lo que deben obrar los PadresRe-
dentores > quando van d redimir los Cautivos Chriftianos d 
tierra de Infieles , tienen y llevan por infracción la doólrina de 
¿ . Tbomas nuefiro Maefiro en la t. ’i.quafi. 16* del Orden de Ja 
raridad. Pues cierto, que la Merced no es , ni ha íido tan 
ignorante , que abufafle de la (olida y  fanta dodrina del 
Angélico D oftor, para apoyar el manifiefto3 é ímpio error 
que le adopta el Dicen lo las mifmasinftrucciones»

fuprd numq.
15 Con tan buena guia fe dilata Vidondo en dicha 

Anotación , prefiriendo fiempre para el refeate la necefc 
íidad efpiritualjde que fe trata 7 i  qualquier otro titulo de 
origen , o naturaleza, aunque fea del mayor parentefeo» 
que eílrecha mucho mas que el de la Patria , ó nacionali
dad ; lia que haga mención de e ñ a > para fentir otra cofa;

‘ ..........................  W  X



'io6 Dìjfertkdonl)?.
y  Io mifmo fe veta en otros muchos lugares.

16 T odo elio pone, à*la M erced, y  à Vidondo cn fai- 
yo  ; de manera, que aun quando à efte fe le huviefife efea- 
pado alguna propoficiou ambigua en Otro lugar » debía 
enteridèrfe conforme à lo que íe lleva- dicho : pero nada 
baila al Autor del Informe , para contenerfc de la impof- 
tura.

17 Aoravtfamos la pratica de Vidondo comò; Reden
tor. Trahe el catalogo dé los reícatados cn Argèh por Jas
Provincias de la Corona de Aragón 7 en el .año de 1654. 
íiendo él mífmo vno de los Redentores. Y  quanros fueron 

[7 Lti. 11, cay. 14; ifag» 4;/,' los redimidos Ì Ochenta y dos. Y  huvo entre ellos algunos,„
de fuera de los Rey nos, y  territorio > que corresponden i  
dichas Provincias?Veynte y  cincojà faberes,vn Flamenco* 
vn Maltes, dos de Quito en las Indiasytres de lasTslas de 
Canarias, fíete de lo&Eftados de Portugal > y  onc&~deUos 
R ey nos de Gaftilla, y  Andalucía. Y  fio embargo el A u to r 
del Informe d ice , ò quiere que diga Vidondoque.no Jo ba-,, 
cenafsi los Redentores Mercenarios , aunque alguno de los\ 
Cautivos efiéenpeligro defaltar ánuefirafantaFé, Bien dixi- 
m os, que merece mas’ compafsion, quercfpuefta.
■ 18 Aun añade Vidondo : 8 Por la tnifericordia de. Dios,.

8 Ií>, t. cay, u . 5 íiúae'ti+i por dos veces fiuverefuelto en la Redención, que bízcenla Giu-'
* * t *. * *+s dad de Argel ano de 165 c .̂de.quedarme en rehenes. La primera:

vez. d y. de Setiembre por vn muchacho Francés ( véanlo fpraf- 
* tero ) de edad de catorce anos... bufeo ocafion de reprefentarme

-  % ' ■ f u  peligro... Ofrectk... que de muy buena gana-quedaría'yó-en^
rehenes por él , pues me hallaba fin dinero. Nò tuvo efeBo * >por-  : 
que hallé que era berege Luterano de profefsion.

19 Lafegunda vez fue a 6. de Setiembrepor vn niño... de 
tres anos y medio de edad. Efiando yo haciendo los paBos dei refi* 
cate con fu  Patron ,para quedarme por él en rehenes... vino vn 
recado de la Duanaì.. que en pena de-empifiamos.. Juego, ni yo-’ 
comprajfe ài niño , ni él me le vendiejfe, porque tenían informa- 
don hecha * de que dos dias antes avia dicho delante de muchos 
vecinos de fu  cafa fias palabras con que reniegan. Y  por efta 
caufa d ice, no tuvo execucion el quedarme > que no fue pequeña 
la mortificación  ̂Referimos también efte fuccffo ( aunque' 
por julios rcfpetos calla la patria , y  apellido del-chicueío) 
para que fe conozca la igualdad , y  alegría de animo, con 
que fe ofrecen los Redentores Mercenarios-por la libertad, 
y  falud efpiritual de los Cautivos.

20 Vidondo habla de Bien-venidos, y  de los que fon
fuera del Reyno , ò Provincia de donde procede el dine
ro de Redención, en lapag. 404. no en la 405. Y  qué dice 
de los Bienvenidos í Sus palabras, y fu concepto ion co-* 
mo fe ügue,y no como lo cxpreíla el Autor del Informe. Di
ce; Ay orden del Bey nuefiro Señor , para que no fean redimidos 
les tales, aviendo efclavos fieles àfu  Rey, en' quienes1 emplear eh 
dinero. Efiono es decir : aunque efien en peligro de faltar &■  
nuefirafantaFé’. y  menos que íiendo rudo, y lerdo nadie !o 
entenderá afsi. Tampoco csdecir en términos comunes, y 
generales , que no los rediman , fino que fean-pofpucftos 
à  los otros, ef :¡¿vos fieles al Rey, y  elfo pon vía de regla co- 
miin j y ordinaria, y  en losdefnudos términos de cautive
r io , fin cerrar la puerta à las excepciones , que prefctiben 
otras reglas fuperioreaen cafos particulares^ y  circutìftan- 
ciados. -

:2 i Ellem ethodo, y cítUodehablarobfervan ios- L e«
g i f -



aisladores, quando promulgan fus leyòs ;<y los demás 
quando ias.acuerdan, y  enuncian ; dedonde*; viene d  co*
íriunproverbio x no ay regia fin excepción ; porque fi al lado 
dedada ley , 6 regla debieran ponerfc,las excepciones, 
eran ùcce fia rios cali tamos volúmenes, como le cuentan 
le y e s ,y  reglas ¿ efpecialraentc fi fon humanas. Divina y  
natural es la del Decalogo : No matarás. Y  quien por elfo 
arguirà-: luego no es licito matar con la caula de juila , y  
moderada defenfa : luego no es licito condenar à muerte à 
R eaalguno &c.? £ftas ferian infipienciasv no confequeü-s 
cias¿> .
- 2 2 * N i lo que dice Vidondo .es fingularidad dcTos Re* 
demores Mercenarios, como fe ve por las Jnílrucciones 
que dà el Padre Rafael de SanJuán,Trinitjario Defcalzo,cn
fu libro de la Redención de Cautivos. Dice;? Látreyntay tresi. 9 Cap. » i. nam. w  j 3 7.
Cortadas , y Bienvenidosfalo fe  han defacar yitr.aer • en necéfsi*. 
dadgravifsima ,y que moralmente es cierto elperderfe , fino fe. 

faean j ni fuera de efia nccefsidadt fe  ba de dar. por. ellos mas di-* 
nero yde io que fe dà por otros Cautivos ,para que efearmienten 
todos.. . .

23 Y d c  los que fon fucradciR cyno, qu&dicc Vidomr 
do ? Lo que fe figue : Refpondile... que temarnos orden ex- 
prefa dei Rey nuefiro Señor de no refcatar à ninguno , que no 
fue f e  de ios Reynos , de donde fe  lleva el dinero* ■ : ;

24 Pongamos al lado de ellas palabras vna de las anti
guas Conílituciones, que hizo la Familia Defcalza del Or
den de la Trinidad, como la trahe el Padre Alonfo de San io TiraiJs Pan. 1 .fii, X8.psg, x. s.Sj 
Antonio io de là mifma Familia t y  eílá en el Mcnioriaf ^c.pag.t.
Ajuftado: 1 l Otrofi ( dice ) que no rediman Cautivos ,  que no 

feanvafolios déla Mageftad Cattolica del Rey nuefiro Señor t 
fino es en cafo que alguna memoria fundada para Redención de 
efirangeroSj lo requiera.
. 2 5 Por qué Regla cámina elfo ? Por las que hemos di
cho; Y  acafo rifa Conílitucion fignificaba , que no fe tedi- 
miefíe à losforafteros,dWff£#£ efiuuteran enfieligra de faltar 
à nuefiro, Santa Ív?Nada menos.Pues por que.fe querrá que 
lo diga Vidondo con fus referidas palabras \ C ian d o à to-: 
mar las claufulas crudamente,y more Judaico tcomo fe acof- 
tumbra decir,la frafe de la Conftinicion antigua de Padres 
D efcalzos, es mas cerrada que la de Vidond-o: pues no fo- 
lo  pone la regla deque no fe rediman, pero la Umita à va 
folo cafo de memorias fundadas para cífranos : y  es regla, 
que exceptio firmai regulam in contrarium.

26 Tampoco quiere lignificarle , que fi no huviere 
Cautivos nacionales ; ò fi redimidos ellos , aun reliaren 
caudales ; que no le rediman los Cautivos de otras Regio-i 
n es; pues cierto e s , queni Trinitarios , ni Mercenarios 
fe  buelveo de Berbería à 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 à glofías inciviles y  violentas , es lo que el 
nufmo Vidondo declaró, tratando del orden de la caridad, T%
y  de la preferencia, que ceterisparibus fe debe oblervar: n  11 1 **Câ ' *nK" áAmt̂ ÍH i^i9\
Ufa es ( dice ) la intención también, de los Serenifsimos Reyes9 
que primero fe empleen ( las limofnas ) en redimir à fus vafa- 
dios, de aquelReyrm , que los que no fon de él.

27 Afsi lo didan la razón y equidad; afsi lo preferibeu 
las inftrucciones Reales, que indiíiintamente fe daña Re-i 
demores Trinitarios, y  Mercenarios de la Cqrona de Ca&

Articulo / ;  1 0 7



rio8 Dijfertación IV.
i  j Ttifupr.fafr s fcilla:y afsi las del P. R afael, en la Inftruccion diez y  nueve

que dice: i $ Ay muchos Cautivos de puertas,efo es, que fus amos 
los dexaron libres ellos fe han refe atado t ó de otra /»añera> y
eftdn detenidos falo por el derecho de las puertas. Efios derechos 
pagara la Redención >y fe  vendrdn con ellajfean de donde fueren} 
pues no es razón dexarlos por tan pequeña cantidad d peligro de 
perderfeyyfe aumenta la Redención. De donde fe conoce, que 
quando le trata del precio entero, no entra la ampliación, 

fean de donde fueren, y  que fe debe atender á la círcun Lan
cia de Rey no ó Patria, de donde proviene el dinero* E$ 
evidente por todo lo dicho la ligereza del Autor del Infir*. 
me. y y  que ofende á fu fagrada Orden , difeurnendo con- 
jera la.Merced.

28 Omitimos la puerilidad de las palabras: Nota la juna 
ta de Bienvenidos ,y los que fon defuera del Reyno, de donde 
es el dinero : pueftas en fu texto copiado , mm . 10* L o  pri
mero , porque effa compoficion y junta es fu y a , y  no es 
de Vidondo. Lo fegundo , porque el nombrar a vnos def- 
jpues de otros par¿ excluirlos , no es echarlos fuera coa 
igualdad ; y por lo dicho , y  referido de Vidondo confia, 
que aunque los excluye en fu cafo refpe&ivamente, la ex-, 
clufion es muy defigual; la de Bienvenidos , mientras ay 
vaflállos fieles al Rey ; la de otros , folo mientras ay del 
R eyn o , en que fe recogen las limoíhas.

¡r

§ . m .
t ~

TERCER ENGAñO , CO N  QUE EL AUTOR DEL  
Infirme ferial a vnfueejfiy que abiertamente prueba 

lo contrario de lo que dice.

30 T 7  E  Autor del Infirme añadeíeguidamente á lo 
P j que lleva dicho , eftas pecas palabras , pero 

rde mucho fignificado : Notayqae ( Vidondo) pone vno, que 
renegó por eflo*

30 Aviendo ella infeliz pluma fupuefio á la Mer
ced en el primer texto > num. 1. vna ley , folo digna del 
'Alcorán , fe guia fe que llevando adelante fu torpe error, 
imputatíc también la practica en el fegundo, num. io.y*. 
h  hacen afsi. Pero que aora quiera fervirfe de vn fuceflo, 
que contradi^ claramente á fu intento , es perder de to?i 
dos modos el tino.

31 Citando á Vidondo d ice , que pone vno , que renegó 
por eflo. Y  qué es eflCc por efio ? L o  que inconfídcradamcnte 
atribuye á la Merced en el primero y  fegundo texto. Quie
re decir, porque ño fiendo el efclavo de los Reynos, á que 
fe eftienden las Provincias Mercenarias de la Corona de 
'Aragón , de donde era el dinero , y  fiendo demas Bien- 
venidoy no le quilo redimir Vidondo,aunque fe vielTé el in
minente peligro en que éftaba de renegar. Pero demos que 
huvieffeíucedido a fs i, eflo no haría ley para la Merced, 
y  feria folo defc&o de vn particular, que lo caftigaria la 
Orden feverifsimamcnte: mas nada a y , antes todo lo con-, 
trario.

32 Para evidenciarlo, daremos entera la relación, que
hace Vidondo del fuceflo i y  la darémos distribuida en tro
zos , añadiendo nuefiras Notas , á fin de evitar la repe  ̂
ticion, y  de que la verdad f? dejtc yer en fu mas clara 
f e  D ice



. ' . !Àr t  ìmlo V
33 . Dice Vidonda : '4 Fftabamos meerrdfips^p.vnapQ* 

ferito con llave , el Patron de la sofà Pranéfcn-VAfAta, U . En
clava, confus dot hijos 1 el 'Turno Patron, de ellos, elfddre- Maejf. 
tro Fray Diego Pacheco ,y y o quando llegó-efe dfdichado (era 
vn; Bien venido de Oran)¿ llamar 4  la puerta muy rectodecom 
di clon j y d empellones : el Patron de la cafa le replicò , que tu* 
vicjfe paciencia, quena podía entrar por entonces, porque ejla- 
hamos ocupados, ̂  vtniejfe al otro día* ,

N O T ií .

34 Hafta aquí np fe adorna el peligro inminente deréfl 
negar, ni ay cofa que merezca efpecial confidcracíon.

3 5 Ofendido el de la refpucjla tan modefia} como rey naba 
ya en el el diablo. , arrimo el hombro 4  la puerta, %.y hipo faltar 
la cerradura fuera ,y  entró en la faia i y reprehendiéndole el Pa* 
dre M. Pacheco (del Orden de la Santijnma Trinidad Calpadaj 
la acción, y defeortefia , le dixo , que tío porfiafie tanto ,  ni con 
palabras tan ofenfivas ,y que no fe dieffepriefapara fer refuta* 
do : porque el dinero de la Redención de las Provincias  ̂de Ara* 
gony Valencia , efiaba muy de jujticia dedicado para el re jóate 
de los cfclavos de fu  Corona, y que para la mitad de ellos no avia 
baflante dinero , ni feria razón, ni avia jufiieia para refcaiar\ 
lea el, nofiendo de la Corona, dexando a tantos efclavos ep Af-i 
¿él, que lo eran.

N O f A .

36 Afsi habló' y  bien, el Padre Pacheco , Trinitario 
Calzado, refidente en A rg e l, á quien fu fabec, y  la ejcpe-i 
rienda de las Redenciones hechas por las Religiones de la 
Trinidad y de la Merced , avian inftruidodélapreferen-í 
ciade nacionales por via de regla ordinaria , no aviendo 
circunftancia ,que perfuadiefíe la excepción en el cafo.

3 y E l hombre fe pufo ayrado contra e l, que defpues de algas* 
ñas demafias, en que excedió d las leyes de CbriJHano, le dixo [d 

fu  Paternidad, que. dos Redenciones le avia hecho perder ,y  ¿fia 
era la tercera.

K O T A s  /

38 Quexabafe el EfdaV0,aunque En juíteeanfa, del Pte 
¡dre Pacheco porque .fegun puede-y debc.djfcurrirfey 
avia influido con los Redentores, manifeftando las calida
des , que le hacían de inferior condición á los que redimie« 
ron : fin que fe diga de qu£ Orden eran las dos Redención 
nes antecedentes.

39 Que el iba d hacer vndifparaf¿grande por f u  Paternfa
dad ,y que jólo lo avia de hacer ,para tener mas ocafion depo*. 
derle dar muebas puñaladas* Levánteme de la filia , y  fu i para 
detener al Padre Maefiro Pacheco , temerofo de que aquel bom-i 
bre tan arrebatado del demonio, no hicieffe algún difp arate con 

fu  Paternidad* -
N O T A ,

4pí Es cierto, que algún os Cautivos fingen y  firhulad 
mala difpnficion ry peligro, con el fin de aiiegurar por ete 
te medio fu refeate; y  por elfo los Redentores confideran, 
y  examinan, fin darles luego y  ciegamente crédito , y  fin 
detectarlos. Las exprefsionesdeldicho Efclayo >aiy3que

’ íte

H  í ^ - 40U &  4 0 %

1



rx i o Ú  f è t i  ación IV.
fio eran deltSm égò, que dcfpues executó ; y  pudieran 
tòmarfe por defvariüs artifteiofos > Ò t>ién proprios de ani
mò a calorado i excitaron fin embargo en la caridad y  zelo 
del Redentor Vidòndo la fofpecha, y  también el cuydado, 
.yTa'refoIüdon de redimirle , corno le vè por lo figuien- 
tc.
1 41 Pero el hombre no pensò , fino que yo iba d detenerle a 
èl, yfallò muy apriefa de là fola :faltme yo Jìguìenàok > para 
verfi podía templarle (feñal clara de que no lo defechaba) 
y btielta la cara me dixo confemblante muy ayrado , que no que« 
ría detenerfe, fino ir derecho d hacer el difp arate que decía ¡fin 
declararfe mas, -

Ñ O P A ,
, i T V' \

41 Hafia aqui el mas delicado y  efcrupnlofo genio no 
hallará deíoüydo , de qué acu far al Redentor Vid ondo, 
y  qual quiera conocerá la infeliz fuerte del Efclav o,huyen-i 
do à paíTo ligero, de quien le feguia para fu bien.

45 Rolvile d llamar para preguntarle, qué difparate quei 
ria hacer ; que tuvíeffe paciencia,y viniejfe el dia figlientet 
DANDOLE M i PALABRA DE RESCATARLO,

N O T A ,

44 Defpnes que el Redentor Vidondo habla afsi à vti 
Efdavo, fe dice que no t^uifo redimirle ? Que le defechó 
porque era Btemvenido, y no era de la Corona de Aragón?, 
Que renegó rel Efclav o porque ño le quifieron refeatar^ 
Viendole en inminente peligro? N o ay verdad confiante, 
no ay inocencia fegura > fi efc permitido eferivir de eftá 
manera. Però to que excede à toda ponderación es-, que 
para ello fe trayga, y  folo fe trayga por teftigo al mifmo 
Ridondò en la relación del fucefio. Pues cierto , que los 
cataéteres dellibro no fe transfiguran , ofreciendo vna; 
idea al AutoT'del Informe, y otta à nofotros.

45 T  me refpondiò , que muy prefio fabrí amos lo quer, iba à 
hacer y rQU E PARA LO DEM AS YA ERA TARDE. Ya 
bol-vid hacer mi concierto de dichos tres efclavos yy le concluí con 
dicho Patron delante del Truchimán , ò Interprete.De allí d tres 
quartosde hora entrò en nuefiro quarto el defdtcbado mozo ,yd  
con H turbante en la cabeza, vn ceñidor de feda en la cintura, y  
en ella pmfio vrt efiuche de das cuchillos grandes,

N O T A .

46 El mifmó Efelavo da teftimonio de la Redención,« 
fcjue le prometió Vidondo j y de la obftinada malicia que 
le pufo lexos del remedio , que tenia prefentc, quando di
xo *. Que para lo demas ya era tarde. Cebó el demonio la mi-, 
na^ahogando en fu corazón todos los fentimientos d« 
Chriftíanoj y  lo arrebató con la diligencia, que fé dexaí 
entender por lo referido. Y  quien confidere atentamente; 
el fuceíló, fofpechara con fundamento , que quando foli-i 
fijtaba el refeate , ya avia renegado en fu cotazon : y que

fólo bufeabá que le compraflén , para interefarfe 
defpues con fu Patron en el precio , como 

íiléede mas de vna vez.



♦ rArticulo t. t x f

5 . 'IV . '■

EL AUTOR D EL INFORME LLEVA A D E LA N TE  SU 
.engaño, con inútiles y pueriles jafiaiuias. '

47  T TAblando de vna Redención de Cautivos de
I  I  Mequinez, que tenia ideada fu fantaFami- *

lia Defcaíza , dice , 1 y que ü la efeBuajfela Merced, Je qué- ** Eol. ti,ver/, Sipara./^. u & * i  
darían alia Francefes, Ginovefes , y  los Aragonefes también 
pues fiendo los caudales de Indias ,para no faltar d fus leyes, fo 
fa pudiera emplearlos en Efpañoles,y no de la Corona de Ara* 
gon, ni en aquellos pobres miferables ejlrangeros, que fundan fu  
derecho contra Efpaña,para que ejla Corónalos redima * como 
Soldados que fueron de Lar ache > donde exponíanfus vidas , y  
perdieron la libertad en defenfadenuejlro Rey* AUi fe  queda
rían ejlús pobres ; allí fus niños, y fus mugeres: allí defefp eradas 
del refeate,padecerían aquellas tentaciones,con que la falta de ef- 
peranza induce d la apofiafia de la Fe*

48 Infeliz íu e n e , que fe empleen eftos raígos en daf 
color, veftir y levantar de punto vn error , y  vna impofn 
tuca contra la Merced ; y como fe vea lo mifmo en otros 
lugares del Informe, cou juña caufa preguntamos á fil Au
tor ,f i  lo eferivió para enfayarfe á Declamador fophifta, 
opaca tratar Teñamente y  con verdad , lo que ocurre y
fe propone ? Si lo fegündo, debiera inftrüirfe íuas¿ Si lo  ̂ *
primero, debiera añadir lo que vn Autor Francés, * quan- *  Ñhbitde ¿obatagne; 
do eferivia algún dilcurfo atrevido, y  oflado. Ño fa doy
por bueno ( decia ) fino por mió. 1 ¿Refiérelo el fabio Daniel t í  En fu libro intitulado j Huemul i ame. ¿v 
Huet.

49 Habla de la Merced , quartdü folicitada por el áts 
diente zelo del Padre Fr* Diego de los Angeles del Orden 
Seráfico , para que las Provincias de Caftilla , y  Andaíücla 
hicieífen Redención en M cquioez,fe excufó con la verdad 
de que no tenía caudales , por averíos poco antes agotado, 
en la Redención de Tunez : y  aun Tiendo cfto claro , y  non 
torio , le refiere en el Informe entre lu z , y fombras*

5 o Arguye contra la M erced, y fio penfarlo refponde 
por e lla , con vna fola verdad que íe le efeapó, piles no ay 
otra en fu largo texto. Si aquellospofa'es vtiferdbles efirange-, 
ros fundan fu  derecho contra Efp aña , para qué éfia Corona fas 
redima, como Soldados que fueron de La/acbe , donde expo
nían fus vidas, y perdieron la libertad en defenfa de nuejlro Rey, 
y  de la Religión Chriftiana ( como era bien que a nadie (le) 
es confequencia natural en Derecho, y Theologia, que pa
ra el efefto de que fe trata, 110 deben eftimarfe por foras
teros , ni como menos Efpañoles,que los que lo fon de to-4 
dos modos. .

51 Y  aun fe íiguc m as: que fon privilegiados, y  debetí 
fer preferidos á los otros Efpañoles, que no tuvieren fus 
circunftancias: pues cayeron en la efclavitud,defendiendo 
la caufa de la Monarquía, y de la fanta F e , que fon infere* 
fes comunes,públicos, y fuperiores en lo  temporal y efpi-: 
ritual. Y afsi la Merced,que puede emplear las Hmofnas de 
ludias en la Redención de Cautivos Efpañoles, emplearía- 
las fin duda en el refeate de aquellos Soldados: fean Ó no 
íean eftrangeros : fean ó no fean Aragonefes: y  lo mifmo 
es y decimos de las limofhas de Caftilla, Andalucía, y de-̂  
tná$ Provincia^ de Efpaña. N i alcanzamos porque en el ca-
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fo, de que fe habla, fofo cuenta el Autor con los Caudales 
de I n d i a s , como fifueranfolos, y no tuvieíTen otros , y  
muy crecidos las Provincias de Caftilla y  Andalucía , pan
ra hacet fus Rédertcíones.

52 Pero aun Cobra lodicho,qtiando la naturalidad,que 
fe eftima para el orden, y graduación del refcate, y  para 
otros muchos efe¿los,nó tanto proviene del n3cimieto,co-> 
tno del eftahlecimiento; y  afsi primeroTe atenderá al que 
avien to  nacido en Alemania,íc cftableció en£fpaña,que al 
que nació en Efpaña,y defpues fe eftabledd en Alemaniajy 
lo mifmo para lo nacional de cada Reyno dentro de Ja Mo^ 
n a r q u ia .  De donde fe conoce, que el origen foraftero de 
los Soldados,que firven al Rey,nt> los hace de inferior fuer-i 
te para la Redencion*-

yj. La Merced no tiene otras limitaciones , ni menos 
Vniverfalídad,que la que didan la derecha razón»y el oCt 
den prudentifsimo de la caridad: como fe ve por fu prac-i 
tica , y por fus inftrhcciones, y  Conditucíones tfupra defc 
de el mw«.6.Segun ellas, á los caudales de Indias por vía de 
regla ordinaria, y  esterisparibas, Ion primeros acreedores 
los Cautivos de aquellas partes; como cambien lo diípone., 
y  previene á los Redentores Mercenarios, la Recopilación 
de las Leyes iTdc aquellos Rey nos.

54 Peroquando nohuvierc Cautivos de aquellas re-i 
por el DuetUo Fiícal del dicho Coníejo * fe gíones; ó  teícatados ellos,  lobrare caudal de Indias; ó  ta
pida y encargue á los Redentores,  que fue- zones fuperiores obligafTcn á que le pongan otros en pri- 
reinal refcate, que con efta hacienda proca* mer lugar ( conforme lo dicho halla aqui) lean Aragone- 
ren que fean refeacadosy puertos en liber- y ¿ ¿ g  cualquier otra parte; firven á lu refcate aquello# 
ta , e/ j, ut, *1. A  i./* . ig ./**• »• caudales :y lo mifmo es de los caudales de las demás Pro-.

.vincias respectivamente, como lo eilán demonílrando sd 
fenfumios hechos ,y  los catálogos de Cautivos recatados* 
,de que fe dixo , mm*%> &  p.y aora fe hara ver masen par-! 
ticular.

5 5 Hablemos ya con los fuccíTos, y  en términos taun 
. bien de Redención de Soldados, que defendían las plazas 
de Africa , y á cuya libertad han férvido los caudales de Us 
Provincias de Inaias, y todas las de ÉfpaSa : para que fe 
vea el dcfptecio, que merece vn Informe  ̂e fd ito  por quien 
ignora, lo que es publico y notorio, aun dentro de fus mif-s 
mosclaufttos, y de que tiene documento en fu Archivo* 

56 En la Redención hecha en Túnez d a ñ o  pallado 
de 1725. por las Provincias de Caftilla, y Andalucía, coa 
cuyos caudales van ficrapre los de Indias, fueron rescata
dos trefeientos y fetenta Cautivos : entre los quales hallará 
el A u to r, Genovefcs, Napolitanos , Sicilianos , Veneciai 
» o s , Maltefes , Milanefcs, Líameles, del Litado del Papa, 
Erancefcs, y vn gran numero de la Corona de Aragón , y  
eflo fin fer Soldados deiRey.Vea que no los olvida la Mer
ced , y  que les firven los caudales de Indias, aunque íean 
Áxagonefes, y  aunque fean cftrangeros. Pues qué diremos 
de los Soldados del Rey i Re Grataron todos los que avia,que 
hacen crecido numero, y entre ellos fe cuentan Genoven 
fes, Venecianos, M altefes, M ecincfes, y trece de la Co-i 
tona de Aragón.

 ̂ 57 L o  mifmo rcfpe&ivamentc fe hallará en las Reden- 
Ipiones , que hicieran dichas Provincias en Argel año 1723. 
y  año 1724.Y  en la que hicieron, las Provincias de la Coro
na dcAragon de 233.Cautivos el año 1717.1^ cuentan mu
chos Saldados, y  no Soldados de fqera de aquella Coro

nâ

17 Nos avifen en nucílro Coofejo de las In
dias.. déla nocida , que tuvieren de las per
foras de Icidias, que los Moros huvirren 
cautivado á ida. ó venida de ellas. cara eme



na* Los Militaras qpe fervian en Oran y  M azalquivi^ 
quando los cautivaron, fon 83. y de eftos los ja .C a f t e l^  
nos y Andaluces» N o Milítaresíúcron 34.cn los quales ay] 
22. de Caftilla y  Andalucía , los demás de Canarias, Vene*) 
c ia , Genova , Calabria, M erina, y  el final. Hablaremos 
de la Redención,que las Provincias deCaftilla y Andalucía 
han hecho de 347* Cautivos efte ano de 1730. ? Vienen de 
laCorona deAragon idj'«ómas,refcatados:viencnSoldadas. 
del Rey Efpanoles y noEípaSoIes; y cierro es, que iaMer-i 
ced no ha formado nueras leyes para efta Redención.

58 Mas no es bien que olvidemos la Redención, que eí 
año 1713. hicieron las mifmas Provincias de Cartilla y. 
Andalucía, juntas y  ávna con la Familia Defcalza del 
Orden de la Santifsima Trinidad. CoDtribuyo efta coa 
39P244. pefos : nueftras Provincias contribuyeron eon 
700394. pefos. Hizofe de todovn cuerpo : los conrier-« 
tos de e fd avps, y  agencia de Redención eran de común 
confentimiento: vno mifmo fue el Secretario : los paffos^ 
y  autos ios firmaron in.divifamente los Redentores de eiw 
trambas Religiones,como fi fueran devna fo!a;y en fin vno[ 
mifmo fue el Libro , é Inftrumento authenricode dicha 
Redención, y vno mifmo el Catalogo de los Cautivos, que 
fe publicó imprefío con las infiguias de las dos Ordenes? 
de lo qual ay original en el Archivo de Padres Trinitarios 
D efcalzos, y en el nueftro de Madrid.

59 Entonces tocaron con las manos los Padres Reden-) 
tores Trinitarios, que los Mercenarios no fe coartan j oí] 
angoftan , como enganadamentc fe lo idea y  figura el Au-i 
tor del Informe: que no tienen otras Reglas para el refcaq 
t e ,  que las que llevamos declaradas , y  dictan la équi-i 
dad , razón , y  buen orden : y  que los caudales de Indias 
lirven también para Aragonefes y Eftrangeros , Soldados 
dei Rey, y  no Soldados 5 pues de todo huvo, como conftí 
por el Inftrumento mifmo.

óo A fs i, y  como defdc el principio fe lleva dicho , y  
no de otra manera , lo obferva, y  ha obfervado fiempre la 
Mcrccdí y dan de eilo teftimouio los Inftrumeutcs authenq 
ricos y originales, que de figles enteros guarda , y  eftán a 
Villa en tus Archivos. Por efío düdamos,fi nos engañan los 
o jo s, leyendo los defconcicrtos, que eferive el Autor de$ 
Informe.

61 De todo fe deducen muy claras verdades. Primersa 
Que íi la Merced efeftuaíTe la Redención de Mequinez,; 
podría emplear, debería emplear, y  emplearía los caudales 
de Indias ,y  demás Provincias en el refeate de Soldados dQ 
Larachc, Aragonefes, y Eftrangeros. Segunda* Que no de-í 
xaria allí los hijos, y  mugeres de e llo s, como Sofhifianm  
more declama el Autor.

62 Tercera. Que los de la Corona d eA ragon , muy 
lexos de feurirfetle la Merced , por lo que miraá los 
caudales de Redención de Indias y Provincias deAn-í 
dalucia y Caftilla,, reconocen fu grande benefició ert 
lo mucho que participan : pues con ellos fe redimeni 
mas que con los caudales proprios de aquella Corona.: 
Y  baile individuar para convencimiento , que en la Re-* 
dencion delaño de 1725.delaCorona deAragon friéronlos 
refeatados ducientos , y e n  la de efte ano los que hemos 
dicho.Y afsi falíifsimámente repite el Autor,* sque Paralas 
Cautivos de toda la Corona de Aragón, nadajirven los caudales 
de Indias: pues íirven cftos, y los de Ca,ftiUa y  Andalucía,

E f * píH

' ! Articulo/ .  i i  5

1 S Ful. 1 1 pagA&trf* CoQ qué
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para redimir cambien á centeaareslos Cautivos deaque- 
11a Corona. ^

63 . Ultima* ¡ Que .va  fobre falfo la ventaja* de que 
popularmente fe jada el Autor en las palahras ,:q u e  
liguen i. fu referido texto , diciendo: en con trapoíi- 
cion de la Merced : Pero aviendopermitido Dios , 'que en 
tintos años kseflrecbajfe la Africa en fus fems , ‘;.y- los deflitu- 
yeffe deefper anva.por elprolhcofifia de Ceuta , ha.hecho .& V* 
Mag, infirumento de fu  piedad ¡para que todos tengan Peden*, 
cion t y todos, alegremente digan: que Dios y el. Pey. la embicas 
por los hijos de San Juan de Matba. v;/. -

64 N os complacemos , y  damos mil gracias i  
Dios por lo que trabajan fus dos Santas Familias en 
el minifterio j pero la verdad , experiencia?, y  evi
dencias de los hechos rehílen, á lo que intenca el Autor 
en fu com paración; ademas de la inutilidad y  niñería v de 
que adolecen femejantesdifciirfos* Y  lo  Cazuñado es, que 
ha dos años que infulta á la Merced con la idea de vna 
Redención , que todavía no fe ha hecho , Y  fegun parece, 
y fe d ic e , no fe hará.

§. V.

EL'AUTOR D EL INFORME DOBLA LAS L E T E S D E  
¡a Merced , para lo que no fo n , ni fe  eftableüeron„

1$ Citi i f  fe 
to Cita 14!.

SSy T  Lámanos el Autot del Informe. para prueba, à 
I 1 las palabras de vna Conftitucion de la Aiem 

fced : j  9 mas porque la copia entera para el raifmo fin en 
o tro  lugar, io la tomaremos de alli.Dice:Confili *de la Me?± : 
ced tmprejfas el año de 1 6 6 difi.i.cap. 28. ibi : Pecunia ¿que 
cenerini ex Indtis ad redimendwn Captivos i vna cum reliquia ' 
eleemofynis, qua congregante.in Provincijs Cafielle &  Van* 
dalia r tantummodo deferviant, &  applicentur Pedemptiom • 
Captivorum diñarum Provinciarum, abfqrn eo quod Magifier 
Generalis illas extrabere , aut in Redemptionem Captivorum 
aliarum Provinciarum }feu aliter applicare valeat, fub poma 
privationisOfficij,

 ̂ 66 Arguye contra la Merced en el tiem po, y  por el 
tiempo prófente, y  no le acuerda las Conftituciones, con 
que fe govierna, yendofe à bufear las del año 1664. Efte 
c$ dcfcuydo , ò advertido cuydado, que acredita poco á 
fu Autor : pero nada nos ofende el texto que trahe, ò to- 
inefe conforme la lignificación, que le dà , 6 conforme la 
genuina y  nativa de la ley.
* ¿7 Quiere que figpifique la exclufíon de Cautivos,que 
no fueren de Caftilía , Andalucía , è Indias ? Pues junte 
con ella la antigua Confiitucion de fu Familia Deícalza, 
que avernos copiado, num.24. Otroji, que no rediman Cau
tivos , que no fean vaffollai de la Magejiad Catbolica del 
Pey nuefiro Señor. Excluía por ventura tVe el re fea t e i  
los pobres mifer obles Ejtrángeros, que perdieron h  libertad en de* 
fenfade nueflro Reyf que peligran en la FèìDe ninguna mane
ra* y  folo intentaba dechyque ceterisparibus fean preferidos 
los vaffallos del Rey à los que no lo fueren. Luego con ia 
mifma moderación > y dulzura debiera ■ entenderle la C o n s
titución de la Merced para la preferencia de los de aquellas 
Provincias : efpecialmcnre quando la perpetua , y vniver* 
fai práctica , que es él mejor Interprete de las Leyes , lo

en-



enfena afsi,como fe ha v ifto , y  loaTegtíran los Catálogos* 
y  Libros de Redenciones hechas en el tiempo , y debaxo 
de las Conftituciones * con que arguye, imitando á los qu¿ 
fe llaman, verborttm aucupes. ' ;

.68. Pero efla ley no habla* ni trata de los Cautivos,que 
deban redi mi efe * fino de las Provincias, que deben mane
j a r lo s  caudales,que vienen de Indias > y hacer con ellos , y  
con los fuyos las Redenciones: y  difpone que fean las de 
Gaftilla y  -Andalucía, y  de manera que el Maeftro General 
no pueda transferirlos, ni aplicarlos a otras Provincias, pa
ra que hagan Con ellos las Redenciones. ;

6p N i las palabras: i i  fe  apliquen foio d laRedeñcion ck Cau
tivos de dichas Provincias ; fignihean otra co fa , fi fe advicr- 
te al modo común, con que habla la Merced * para quien 
fe hizo la L e y , y  con que hablan los Padres Trinitarios, 
y  cambíenlas gentes del figlo: La Redención de Aragón ( de* 
cimos ) tiene tantos caudales : la de Cajlilla tantos, Eflo perte
nece a la Redención de Cajlilla : aquello d la dé Aragón. Quando 
va (fe pregunta cada dia) la Redención de Aragón, la de Cafli- 
lia2. & c t ■ ~

70 A  efte vfo y  fignificado, freqüenrifsiqio en la Or
den , fe a juila ron las palabras y mente de la le y ,  y  por 
ejfo dice : zz Sin que el Maejlro General pueda extraberlasi 
que es no poderlas pallar de ellas Provincias á otras. 
Tan clara es la luz de ella verdad , que el Autor de el 
Informe do pudo refiítirla en el mifmo lugar, y  cita 255. 
diciendo : Nota, diífcarum Provinciarum. T  tiene pena de 
privación de oficio el Maejlro General, que aplicare aquel caudal 
A  OTRA PROVINCIA. Effo es lo que decimos, y  lo quo 
íiempre entendió la O rden, y  nada mas, ni otra*cofa.

71 Y  para que á nadie quede aun ligera razón de du-¡ 
dar, fubirémos halla el Capitulo General dei año de 1593- 
celebrado en Calatayud, donde fe formó dicha Confina*, 
cion , y  confia de lo que dio caula para ella. Eftaba de an
tes convenido ,que los caudales de Redención de Indias 
fe incorporafien con los de Caftilla y  Andalucía, y  que ef- 
tas Provincias hicieííen con todos ellos fus Redenciones: 
padeció ello alguna quiebra , tranfíriendo de aquellos caui 
dales a otras Provincias, para hacer Redención: dieron fu 
querella las de Andalucía y Caftilla ; y  para cerrar la puer-= 
ta en adelante , fe cftabieció la referida Ley.

72 Destafc ver todo en la Conftitucion lis  , qua, la Ter a 

cera de Clemente VIII. con que 15 el año de 1594. confir
mó el'pecificamente elle y otros eftaiuros de aquel Capitu
lo , v no de ellos e s : Comofe aya experimentado, que fueron 
ofendidos los Capítulos de las Provincias de Cajlilla y Andalu
cía , en la Redención de Cautivos , hecha por otras Provincias 
con los caudales de las dichas de Cajlilla ,y  Andalucía ,fe decretó 
que ¡os eándoles , que vinieren de Indias para redimir Cautivos, 
juntamente con los otros Ó'c. Y profigueconel Texto copia
do , num. 65. con que arguye el Autor.

73 Tanto es evidente lo que decimos , que defeando 
el Maeftro General año de 1630. ayudar con diez mil ef* 
cudos de dichos caudales, a la Provincia de Italia, para ha
cer Redención en Túnez , (acó del Papa Vrbano VIII. dif- 
penfacion de dicha L e y  j á fin de poderlos pallar á aquella 
Provincia, Confia 14 por laConftitucion,£A7?oHiwo/’/'j,la 18*

74 De lo dicho halla aqui nacen tres deducciones. Pri- 
mera. Que el Padre Fr. Juan de la Concepción , Trinita

rio

'Articulo I. i  1 5

11 Tantummodo defervíant &  appficemur 
Redenipuom Capmvorum diíhrum Provin
ciarum.

« V a £ . . 'v X f  mgUÍa C 9en%  #**

i  ? Cnm viíhna fiteric, gravan fuilíe Capitu
la Provincia; calLIíjc ^  Aadalucir , in Re- 
¿emptione Captivorutü aliarum Provinciarü 
mediantibus pccunijs earundemProYinciaai 
Caftellae Si AndaLucte, decrecum fuic, ur pe
cunia!, qu£ venerint ex Indüs vna cumreli- 
quis &c. BuLantiguo de laGrdenfal* zoo.pag. 
í , y el moderno,pag.i&$>nwn>iQ\

14 Bulár .moderno de ta Orden ,pag. zdz,  domk 
por error de imprefsion es /« data del año 16 1 y. 
debiendo decir 16 jo .
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lio  pcícalzo ,debiacícuraVl<> que efcrivio-en ftí Segunda 
Rdffíuéñi al Maefiro Cabezas .diciendo i;EaVirgen;San* 
tifsima quifó .ftiefifecl Orden deJa (Mtreed R edentora in vnfflcf* 

fum .' Le e ftiibífih osla fin cera con ícísiondeefta ver dad. P í- 
ro y añade ‘,w ifificbdn* las Confirtuciones ,y Prelados fu  volun
tad diciendo quefi el dinero es de tal Provincial, rofegafiefino 
en fas Cautivos dé ella, h e  perdonamos eíta m alagradayquc 
dice engañado : y pudiera tener preícm é la Ccnilictíeiofl 
antigua de fu Familia , queacor darnos ■ ¡num. 24,1 
67j Cierto esque láSagrada^pngrcgation 'de Regulares, 
que examinó , y  aprobó nueÜra:Cot>Üitu ci o r r y .  el.Papa 
Clemente V III, que te confirmo éfpecifioatnente>¿o eftre^ 
¿harón la voluntad délaSamifsima V irg en .G jo  á e f lo , y  
cuydado ,pQrquefe tratade Vna L ey Ponrifidaao; a- Ja;.

75 Segunda, Que el Autor de el-Nibil: -novum 
( de que íc firve n ° poco el del Informe ) inútil y  
falfatpente dice : te Tiene la Merced efcluidoslos vafidllosde, 
Aragón de efie Indiano emolumentó, y  no fe  con querazonyfien-- 
dala Merced tan favorecida de aquella Cúrona.Y dcfpnes: E fe  
decreto le quifieron tan indefeélibie contra los Aragonejes y  que 
pidieron, y obtuvieronfu confirmación por Clemente.VIII. ..Po  ̂
bres Aragonefes , que entre tantos millares de Indias y¡ como 'véa 
remos dcfpucs, aun no les alcanza vn dinerillo! . j: '<! ? 
í 7 6 %ft.oe,$fetnugivenduius,y tirar chinas al Sol. D h 

chofos Aragonefes, que tanto participan dé l os  caudales 
de Indias para fu Redención , como lo mueftra la espericn* 
d a , y  avernos referido :y  lo que aun esmas ,com oflo afle  ̂
gura el mifmo Autor luego dcfpues, 17 diciendo : Es qfsit 
que en todas fus Redenciones traen vngran confumo en tfclavos 
de Aragón. Dice la verdad forzado de la evidencia, y  fedef-j 
dí¿e con effo de lo antecedente. Semejantes contradicción 
nes las incurre con facilidad, como adelante fe verá:1 ■. 1 ^

77 Tercera. Que los Forafteros deben penfar,¿ inftrqír- 
fe may m ucho, antes de argüir contra vna Religión con 
fus L e y e s : porque fácilmente ignoran, cofas, de donde fe 
toma la inteligencia de fu letra ; y  G Vana caza-de palabras 
para hacer contradicción , darán de ojos á cada pafib.

78 Quarta. Que el Autor del Informe ha fcícrito coa 
ligereza incomparable, fiado en difeur los voluntarios , y  
en paralogifmos, que harian rubor aun á los1 curiantes de 
Lfcuelaiquando eran precifas pruebas,mas claras que la luz 
del medio dia, para arribuir á vna Religión las ordenanzas 
y  practicas odiofas, ¿ impías, que atribuye á la Merced; y  
el dolor e s , que no ha mejorado de fuerte, en lo que dif- 
xurie de nueftro quarto voto.

A R T I C U L O  II.

V E  L A  M A S E R I A  D  E  ÉL 
quarto voto de la Merced.

, ■ . 1 ■ 1 , 1, ' r ,  ̂ ■
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'DECLARACION TEXTUAL DE NUESTRO QUARTO
voto. 1 ' t,i

7?  " C 1 L  Autor del informe, y  algunos otros de fu Fa- 
1 j  mito D efensa ¿ dicen cofysgm y eftranas, tra

tando
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tando ds cfte voto. Por elfo i y ^orque.la p ^ fc á a  noúcíá 
de ei conduce mucho, para que fe vea,Ip qu£ titín¿ ia Mer
ced eLpecial en elfanto minifterio de Redención > emplea- 
remos eñe, y  ios Artículos íiguientes ep declarar fu ser , y¡ 
íu pra¿iica¿ , ..
.. So .Pareceqüe todos (jebérán quedar inílruidoé , y  fa= 

tisfechos con 1.a difpofkion y  declaración de la Santa Sede* 
que tenemos en.efta materia : como fe vfe en la Coordina^ 
cion de n ue (Iras Coafti rucio nes, examinadas exqüiíitamed^ 
te pótt vna Congregación de Cardenales, que depuró pa
ra eftefin elPapa AUxandro VIÍL Las quales, deípues que 
los Endnentifsimo$ las aprobaron , las confirmo específica«* 
mente cod fu autoridad fuprema el Papa Inocencio X 1L 
ano de i6pr. dándoles fuerza de Con(litaciones Apoíto- 
licas*

Sa Confta po.í fu.Cdnftitut. Éx injunBo, ía 1' ercera,én 
que diceiiP cr el tenor de las prefentes aprobamos ¡y confirma- 
mos perpetuamente y.con autoridad Apofiolica , todas y cada vna 
de las inferías Gonfiituciones ¡ y  todo lo en ellas contenido , y  Ies 
damos el vigor de inviolable Apofiolica firmeza* añadiendo 
defpues la claufula ^fiublata, con que qüitaa qualelquier 
Tribunales , Nuncios, Congregaciones &c. la facultad de 
juzgar, fe interpretar de otra manera, que conforme el te
nor, y  contenido de ellas. - ,

S i  E llas, pues, Conftitudónes,diceti: i  Ademas de los 
tres votos ejfenciales , que fon comunes d todas las ReUgioíUSy 
añadidla nuefira el qUarto, que mira a la Redención de los Cau
tivos ten virtud del qu&l ene asnina de tal. manera la Redención 
corporal al logro y libertad cfipir.ítnal de las almas, que por li
brarlas de los peligros de negar laVey de caer en la eterna conde
nación. ffiujeta todosfias Religiofios alas prifiones, tormentos, y  
también a la muerte.,.
< 83 f  porque efia caridad de la Ordert ifias requiere éxplica- 

tion.^que leyes i,por effio ypara que los Religiofiosfie pan qual , y 
de que calidad fea efie voto , declaramos , que es vna promejjd 
voluntaria ty abfahita de redimir los Cautivos de las prifiones 
de alma y . ds cuerpo, con plata j  0 con oro , y con la entrega de si 
mifmopen rehenes, i filo  pidiere la necefsidad , por la[alud de las 
almas, f f  .peligro deapartarfe de la Fe.*

$4, :En confiequentja de efia declaración, fie decía entender ¿ 
que todos nuefiros -Religiofios de tal modo fon defiinados d la Re
dención de los Cautivos Ghrifiidños que no fiolo deben tfiar fiem- 
pre con mimo preparado, para hatería , f i  la Orden los embidres 
pero también para colectar y pedir Itmofinas , y  emplcarfie 
en lo demds que conduce d eficBo la Redención , quando fie ¡ó 
ordenen los Superiores ipües el que fe  obliga alfin »obligado afsi- 
mifimo efia dponer en obra los medios wcejjarios.Tadviertantque 
no es necesario precepto formafy bufia lafencilla éxprefsion de la 
polwqtad de los Prelados, para contrabér Id grave bbligSeivn de 
obedecerles entodo ello, por fie r en, matada que obliga de otra par
te 7 d faber es , por razón de efie qUarpo voto

8) Declaramos también , que efie votó es ejfhicial , fiarqüé 
infep arablemente eonfiituyé d nuefira Orden en fu  efpecieyfiubO 
tanda j en fuerza fie la primitiva iafiiitidon , que' nuefiro ■ Pa
triarca San. Pedro Ño ¿afeo quifo ydeclaro, que t ¿¿viera obliga- 
aion devoto , y quep4V talfe entendiéffe en la Orden: y  afü ¡o 
han fiempre profejfaáay cumplido, nuefiros Mayores* f

85  .-Ni deben imaginar ¡que las palabras, íi fuere PeceíTa  ̂
río > ofefldpi ^  p^°pNefiad de votp, ahfohsib, 0 que le conJHiat-

G g ' yen

1 Òraocs & Gngutas Ctìnflitudories pti’infefi 
tas, Se in éiscontenta quxcuuquc , auchori- 
tare Apóftolica tenore pra:icDtmm perpetuo 
coDÉiitìamtis appvobimus, itliique ìuvio- 
làbills Aportolicx tìrmicatis robur aiqicmius- 
B mar, meSeniù de ta Ord;n , pag -j i y. T  d  
cticrpo de dkbaJ Conflìtucìcms iwprefitti : y lìti 
Origtri.iles rii miejlro Archi-co Generai deSrladrtci.
% Supst- trii phedi&a vota eiTeDtiiiHajqtic ora- 
tiibns Religionibuslunt ccmrauriìa , qujrttim 
fibi Ordo nofttt adhibuit circa Redcmptio- 
ncraCaptìvornm. Vi cidui £c ad aDtmarani 
lucra ; éi lìbertatem lpiritnalem j totam di- 
rigic Redeiriptioncm ienfb’ijem , ut prò redi- 
rticndts ahirrabus à pericutis abnegflndx fi- 
dei, &  da gin a no ne perpecuj>ohmtsfacs Fra- 
tres vioculih, Oifcguioii vel ctiam morti jubjt- 
eiac.Z?^.^ ^^-4 de </oto Redeniptìonis,«. i-
3 Sèd quia hjcc Ordinìscbaricas plui indiget 
expoiiuone , quàm legibus: idcirco ne lateat 
Fratrcs,quod ,qualeque fin huitifuTodì vo- 
turri 3 illuti effe declarzmus promiiiioncta 
quandam voluntariam » tk. ablolucam redi- 
mendi Captili os a vinculis naer.tìs &  corpo' 
rÌS ', tara àuro y vel argentò » quam Ìui tradi
tone in pignus ( fi necefiè fuerit ) prò fallite 
afiimarum s &  Fidei abnegando periculis» 
Ibid.jiuitt.t.
4 Eie hac ergo declaratìone primo intelligi- 
mUs, omnes Fraties uofiros ita Redemptioìii 
Fidelitim Captivorum elle alligatos , ut poo. 
foluttì ad eam exequendam :n efFectu debeanè 
elle perpetuò difpofiti 3 fi ab Ordine mitrati- 
tur , Icd etuni aa colligendas clecraofynas, 
aut quicumque alia gereòda ( fi ad id à P rj- 
latis eligantur ) fine qcìbus Redemptioms 
ailus ad e&éium duci non pofstr : qui enirn 
Sui ie obligat, inedia par iter necefiaria cogi- 
tur adiiaplere Seiact autem , ut ia his de- 
beantextoto rigore Prxlatìs òbtemperare* 
haud iftis uecciTum efi , ve fondali utantur 
pr^cepto y fed fufficit ftmplex , S: pura s*o- 
luntatìs exptelsio, cum ia materiam incì-4 
d i t , ism aìiunde rafione buius quarti voti 
obligantem, Ibìd. ur.j.'t 3:
j Dccbtranafis icfuper,hóc votum eflentialèi 
quìa nòfirnsnOrdineinìnÀparabiliter in fu a 
fpeeie & iubltancia condì cult ex vi primeva: 
ìnft.-tucionìs 1 quam banChis Patria re lu  mo- 
iìer Petrus Molaiciiivoti oblliyitionein con
ti nere volilit, eXprelsit , ì  tocoque Ordi
ne ila lineiligi 1 bene ita perpetuò profelst 
iuuE Patres ardiri, òpere compievenum 
ìlòJ.-ì 4..
3 Nec pacare aebent, ìlla verna j mcefic 
jftc/ii , voti abfoluti ligorem evacuare s aaà



aliquam fpeciem voti conditionati condita e- 
rc-, qaoaiiquod illìt pribeatur effugiumTer 
illa enimjiìcucabloiurè vovemus inftìcucum 
rediioédi,&: omnes cius acius necclTario lup
poli cos , ante rrauitionera in pignus : ita pa- 
riter abiolutè pronaictimusin obfequiuni Pi- 
dei tradere nosmctipfospro Captivis in eius 
abnegando pencolo confiicucis. Ab hoc quip- 
pc mi pi cadimi nulla eftioterpoiìca conditio, 
quam pofsit rxpe£tare Votum : fed ed proti- 
mis exequeudum, ubicumque periclitaturFi- 
des ; Jic noiira folura traduione redimitur. 
Ibìd+nutn, j-
7 Cum noftri Voti excellentia &  dignitas, ut 
impleatur opportune Si utiliter , non parvam 
prudentiam exigat, illud fpecialitrr ordina
re duximuv, quo fic videJicet tempore &  el
ibus exequendum. Si enim aliquando conti- 
gerit, ut finito iam thefauro-, &  coca Redem- 
puonisifipeconfumpta-, parumve Puffi ci en
te ,Captivus, aiu Captivi aliqui emergane, 
cuiufcumque fexus , qutis , aut conditionis* 
exrìterint, de quo, vel de quibus prudenter 
Se rationabilìter timeacur abnegano Fide;, 
tuoc ( esigente iam nollri Ordinis Voto , &  
viribus Indienti , qno nos Beatiisima Virgo 
Maria Chrifti exeraplo configuravi: ) unus 
Frater pro ilio, feuillis, alacriter fe devo- 
vdat, & vincalo Charitatis cradat, nianeat-, 
qtte prò pignoredetentusin potevate infide- 
jium, fignaris predo , & termino foìurioms 
eLs. Diß,j,.c<tp.£. De opportuuitate &  for
ma à Redemptoribusfervanda in executionc 
quarti Voti, num, i .
8 Eroque obediens cibi, &  iucceflbribus tnis 
vfque ad mortem : 8c in Sarraceuorum po
tevate in pignus, fi uecclTe fuerit ad Redem- 
ptionemCfìriilifiddium, detcntus manebo. 
IbÌd.Di/i.y^af, '¡jìum, j.

i tS Dijfertacion IV.
yen en la efpecie- de condicionada , dexando les camino ■.pana algu
na evafion. Porgue afsi como abfolutamenteprometemos el infti- 

- tuto de redimir y  lo demas que le es necejptrio, antes de entregar
nos en prenda y del mifmo■ modo.prometemos abfolutamente pon 
aquellas palabras el entregarnos en obfequio de la Fe por losGau* 
tivos , que eftuvieren en peligro de abandonarla:, pues para cum* 

"p Ur lo, no efp era el voto-, a que fe purifique alguna ínterpúefiq con* 
dicion , y debe luegoponer]e en obra ,Jiempre.. que peligra la F if 
y es néeejfaria nuejlra entrega parafu refe ate.-s:

87 Y  en otro lugar dicen : Como la dignidad y excelencia: 
de liuejlro quarto voto pida mucha prudencia , para cumplirlo 
oportuna y vtlímente $ avernos creído conveniente, determinar el 
tiempo , y cafo,en que debe executarfe. Quando, pues,fucediere> 
que ó no baftando , ó aviendofe agotado el caudal en la Redención 
de otros , fe hallaren alguno , ó algunas Cautivos , de qual quien 

fexo , edad , y condición que fean , del qual, ó los quales , razo
nable y prudentemente fe  teme , que nieguen la Fe , entonces 
{pidiendob afsiya el voto y premura de nüefiro Injlituto , con el 
qual la Beatifsima Virgen Aparta nos ajfemejd al exemplo de Je* 

fu  Chrifo) vno de los Religiofos con alegría fe  dedique y entregue 
apr ¿¡tonada de la caridad i y quede en rehenes debaxo del poder de 
los Infieles, convenido el precio ,y  el plazo para pagarlo. 7 

38 En la formula, con que hacemos, y  expresamos 1$ 
profefsion,fe prometen primero la obediencia , pobreza, y  
caftidad i y  defpues de otras ciaufulas anexas á efto , y que 
miran a la  Regla de N .P . S¿ Aguftin , y  Conftituciones de 
la Orden , íe añade : Tfere obediente d t i , y d tus fucceffores 
hafia la muerte 5 y quedaré detenido en rehenes debaxo del 'pode? 
de los Sarracenos ,Ji fuere necejfario para la Redención de losfie7 
les Cbrifiianosk 8 -

89 Aunque aver. copiado tantos textos, pueda parecet 
prolixidad , ellos fon compendio, y íuma de mucha doctri
na : no ya nueftrá folamente , fino de la Santa Sede , quq 
hizo fqyas nueftras Cotí (litaciones ^.y les dio firmeza 
Apoftolica, en lo difpofitivo , y  legislativo , y también en 
lo do ¿Urinal, y declarativo: y ello vi timo debe tener fe muy 
prefente, porque es authentica deciíion de que fea nueftto 
quarto voto , qual fu materia, obligación &c. Y  en En pro-? 
hibiendo á los Tribunales el juzgar, t  interpretar fino Con
forme el tenor de dichas Conftituciones * ioftruye mas que 
baila oteen ente á los Efcritores, para que do fe tomen la li
bertad de contradecir. Aora declararémos , é iluftraremos 
las propoficiones, que contiene efta dodtrina, y  fon de 
nueftro intento.

§ . II.;

PRO PO SICIO N  L EL QUARTO VOTO>QUE PROFESSA 
la Merced t es de redimir con caudales, y también de quedar.. 

en rehenes, por la libertad de los Cautivos en 
f u  cafo.

90 Onfta la verdad de la propoficion en ambas 
partes de ella., por la declaración Pontificia, 

copiada,».83.^87.Lafegunda parte fe vfe expreííada en la  
formula de la profeísion , que dimos»»?». 88. y  la.primera 
va implícita, y  como prefupueifta por la fegunda,que es-ex- 
tenfiva, y  (ubddiaria de eUa ea falta de los ca b ales  , que



fonlos medios comunes , y  ordinarios, para cfe&uar ia 
compra , y refcate de los Cautivos. De manera que la ex-, 
poíicion del voto hace efte ieniiÁo:Prometó la Redención de, 

‘ los Cautivos, bajía entregarme también, y quedar en rehenes ya? 
ra librarlos del peligro &c.

c-. ,9i .. £Í’doñiísiino , y  Reverendifsimo Maeftro Zumel, 
en. fus Efcoüos a las Conftituciones, imprdTas en Salaman
ca año de 15:88. lo dice repetidas veces 9 como verdad 
prefupueíla : Por el voto de redimir los Cautivos ( efta es la 
primera parte ) aunquefea con peligro de derramar la Jangre,y 
dar. la vida & c. efta es la fegundade quedaren rehenes. Y  
defpues declarando la perfección de dicho voto, to dice: 
En el quarto voto de Redención de Cautivos, efpecialmente por 
¡o que en elfe profejfa de quedar losRdigiofos debaxo del poder de- 
los Sarracenos por la libertad de los Cautivos Chríjíianos & c.

92 En la fuplica que el Maeftro General , Provin
ciales^ Difinidores Generales hicieron al Papa Calixto ill, 
año 1457. dixeron lo roifmo : y  con mayor claridad, y  dit- 
tincion el Maeftro Cirjar,que eferivió anres;y fe dexa tara-. 
bien conocer por la profeísion de Santa María de Socas, 
como fe verá adelante. T odo convenzo, que no folo pro
fecía la Orden cu efte voto el quedar en rehenes, pero tam- 
bien el exercicio de redimir ordinario, y común : y  en fin 
íiendo efta la perpetua inteligencia , por ella fe regula , y  
concibe la intención de los que profefíaníy eflo era bailan
te, para que nadie nos moviera queftion , acordándote de 
que fabe mas el necio en fu cafa , que el cuerdo en la age-

'Articulo II. i  19 .

9 Tgitur ex noflne profefsionìs voto de redi-
meadis captivis, edam cuni periculo v it i  &  
e&uConisfanguiois In Scholto ad cap. 
di ft. 1.pag.nl.
10 In quorum quarto de Redemptions Cap- 
tivorum...potiisinieque io enùfsiyne profel- 
iìonis circa priedidtum quartum votum , fra- 
tres... pro liberartene Chriflianorunt ., fefe 
devoverunt...paracos pro vniiisRedemptione. 
captivi, non folum capi ivi tati,..fefe in exca- 
bium traders , fed fi opus inerir, edam mor
tem &  tormenta tolerare. Ibid.pag. 120,

na. (
93 El P.Rafael adherido á las palabras de la profefsion, x t 

yJijuere necejfario & c. negó , 11 que el vota fe eftendíefe a  
mas de lo que faenan : Lo cierto es ( dice ) que la total,y ade- 
quada materia de dicho quarto voto es fola la detención, y  man- 

Jton entre los Paganos ,7? fuere necejfario ,para la libertad de al?
gun Cautivo. Y antes dio la fola y  vnica razón , que p¿ira 11 tfsw, ego*
.ello tenia, iz diciendo : Porque el voto folo obliga en rigor d
Jo quefaena: ejio es, quedare detenido en prendas en poder
de los Sarracenos, fi fuere neceffario :y no ay que bufcarls
otrosfentidos. La obligación- abfoluta de. redimir nace del Infii-
tuto , no ¿el quarto voto añadido del,

94 Flaco di fe urfo para vn cierto es, y  pata menos. Sí 
el Padre Rafael no tratafíe de las cofas de la M erced, que-; 
dandofe muy por encíma,y fin paffac al centro y  fondo,hu- 
viera efeufado las frafes decreto rias, de que adolece muy 
frequeutemente. L o  que prueba es,que no íe expreffa toda 
la materia y  obligación deí voto de redimir. Qufcfucna del 
VOtoen la recepción del Subdiaconado? Nada,  y  fin em
bargo fe hace voto folemoe de caftidad. Qufe fonaba de 
quedar en rehenes en la profefsion de la Merced trecientos 
anos ha l N ada, y  con todo eflo confíefla el Padre Rafael, 
que íe profeflaba eñe voto : luego el voto y  fu obligación 
pueden eftenderfe á mas de lo que faenan , y  expreflan las 
palabras de la profefsion.

95 Ni alcanzamos, que nos intenta decir con las pala
bras , en rigor, pues fin ellas aun queda el folo obliga. Qure- 
íe  acafo fignificar, que el voto folo obliga á lo que en ri* 
gor fucuau las palabras \ E llo es muy lexos de la verdad, 
como fe ve por las excepciones del numero antecedente* 
y  oteas mil, que acuerdan los. Autores en el Tratado db 
Voto, y  de la> Profefsim Rdigiofa. L a  verdad es ? que las

pa-t
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Í>alabras fto'debeü lecibirfe ,ni interpretarte mas allá de 
a intención de el que promete, fupuefto que eíla es la que 

informa, y anima la prometía.
96 Pero la intención > ó  animo del qoe profefla en la 

M erced , no es de prometer folamente lo que expreflan las 
palabras. Tquedare &c. lino de prometer lo  que expreflan, 
y  lo que fuponen y  embeben, que es la Redención en los 
demása¿losycxerdciosfuyos# En fum a,es de prometer 
Jo que efti expresado en las leyes e inftrucciones de laOr- 
den,como obligación que ya viene del Inftituto, conforme 
Jo d ich o , num. Ni la obligación originada del Inílitu-i 
ío  embaraza,para que fe formalice también con la que pro-, 
iduce el v o to : como fe ve por la declaración Apoítolica 
del num. 83. y  84.

$>7 T odo ello  da á la Merced claro derecho, para feo- 
3tir(e y quexarfé, de que el Padre R afael, y algunos otros* 
guiados de fus difeurfos, contradigan vn- hecho domeÜi-í 
co,quotidiano,y quepaífapor nueftra experiencia. Pues 
ahondando U  conüderacion, advirtieran,que no puede ne-* 
carfe, menos que atribuyendo álCuerpo de la Orden,y á to-f 
dos fus frote hoces ,e l error y  faifa credulidad de que pr®$ 
fehaa vn voto, que no hacen, ni profeRan^

■ 5.-ni*
- - > ■

PROPO SICIO N  II. ESTEVOTO NO É S D E  ENTRE* 
¿arfe Perfona por Perfona , defnuda y ahfolutamente fino  

entregarfs,quedando mitigar del Cautivo ¿comprado y dg 
■> boceo- de la mano , arbitrio , ypoder de los Sarroces 

- . \ _ vos, como prenda .y rehenes 1 mientras no
fe  paga el precio*

í ; Voíens ín Hiípamam venire ", vt ooVain 
pecuniatn cúlligerct,... cum focium fuum 
Pttrum Amerimn m pignus reliquiffet & c.

1 4  C o b e ab a  en tô t  tem ps re em b re  e fc la u s  
catiu s en terras d e  Sarrains : ne reraeè n o  
p o cs j  è fe qu ed a  en penyora, fo ir e n t  a fro n ts , 
am re g a ra s , y criftcícs. En el Praccjfo del Cui
te  I w m e ir io r h j l .

j í H05 ut redi^Dcret , in Africam miCTus, 
c u m  janmuütos à fervitute liberaíTet ,  nc, 
couiiimpta pecunia , aliis Ítem in próximo 
abnegando fidei diíciimine coDÜitlitis de» 
e f f e t ,  i ç  ipfurnp-'grjcrt dcdic.

\$% - T j '  ST A  es, y  balido íiempre la inteligenciada 1̂
|"?j entrega quo profesamos : tál y  no de otra ma^

hera la pradtreaí; eilb foqué hallamoseferitd'‘en1 ConíHrm 
cioncs, é inftracdones antiguas , y  modernas vhffoínie-í 
mente j ítnqueTe vea vna expreisioti, queduene á entrega, 
defnuda, y  abfoluta de PerfocapoE Petlona» En los-, raif- 
tóosiernútiostencmos-dedara'daefta paité del voto en ía 
formula de lávprofefsion rfuprí num, 3§ .y  cierto que- han 
blando de aqtielcafo . e tí retiro , y  pcectfoí d eqsedarfe, 
y  entr egarfe el ¡ Reí.igiofo por la Redención^dei efeláVo, 
Uq huvieran callado la puta ̂ y-fencilla cortmtacfon»- nn -.
- ¿99 Iníinuarémos algo'dedoímueho,qne podía traheíféi;
, El i  nftrumen to authentíco de los Sellos, qu&- con úcncAós 
hechos, y virtudes dcNueítroPatt tafea, ftbsdiceMq Que* 
riendo venir de ¡.Africa d Efpatiá para recoger? nuevos* cauda* 
les... como dexajfe ¿í fu  compañero Pedro 'de iAmerio- en tepe* 
raes &C* - ■■ i -

100 Las Adas antiguas dé San Setapio, que murioí aní 
tes que el Santo Patriarca Nolafco : 14 Defeabarfíempre rê  
dimir los Cautivos en tierra de Sarracenos 7 y ?no fueron pocos los 
que refeato ,y  el mifmo quedo, en rehenes por-ellos.

.■ - r o í D e S. Ramón Noñaeido, que flóréeio ene! mifmo 
tiempo, lo dice- también el Rezo vniverfal .de la Iglefia-én 
CíTos,y no ottos termiuos:i f Embiado d la Africa pata redimir 
fos Cautivos defpues de averpuefo d muchos en libertad, poPnb 
dqxapd otros quedaban enproximo peligro dé negar ¡a

' hado



"bado ya él dinoto, fe  àio en refrenes. r
102 El Inítrumento original del ano, 1^04.que conpe-s 

ne las^Actás deS.Ptdro Arm engol, 16 áiieauradas con la fé 
de tedi gos oculares i dice: En si anoJe mU jacten t osfefenta 
y fep  , embiaÜo alAfrtcay agotadoya s¡ itne rifen ' fe'fRédstik 
don ydoiiendofe de no tener con que yonsr en libertad ¿i algunos 
chímelos , que temía dexajfen la Fè > determinò queda?1 en
carcelado por ellos ,y  remitiendo dfu compañero Fray Guillermo 
Flòrenthi^cònlós^fefeatados ¡y convenido con los Barbaros el 
piarlo yenquèidebía ir de Efp anacídinero , el. quedó detenido 
con prlfiones.- - - ;  ̂ ¡ --

103= Pudiéramos a nadir otros muchos exemplos de. la 
mifma coñdiciórt batía nueftco tiempo ; péro bailan ellos, 
que Còmode Padres primitivos deumeilran lá vetdád de la 
propoíicioo,: pues.no hubiera fu piedad, fervo r, y  fanti-» 
dad efe ufado la entrega pura, y  defnuda de perfona por 
pétfona, filadictaífe la profeísion de la Orden. . ...

104 El Papa Bonifacio VlII.en fu GouítimcÍon,.S/7»;tf- 
ta , la Tercera, r 7 Como de todos modos trabajen para redimir 
¡os Cautivos en las Regiones Ultramarinas , y allí f e  den. en 
PREN D A por ellos Ó ’e. • ■ V

105 Paulo V . en fu Contíitucion, Inter omnes, la Sexta* 
A  la qm l Religión Calixto Papa Tercero t nuefiro Predecesor, 
llamó mas levantada, y perfetta que las otras., por el quarto 
voto , con que fus Religiofosprometen quedar E N  REHENES 
entre los Infieles por la Redención de ¿os Cautivos. t s

106 Y  afsimifmo la Iglefia en el Rezo vniverfal de la 
¡Virgen de la M erced, hablando de la Fundación de la Or
den , y  del voto en efta parte, dice : Obligando àfus Prof efe 

fores con d  quarto voto de quedar E N  REHENES dsbaxo del 
poder délos Páganos, f i  necesario fuere para la Redención de los 
Cautivos Cbrifiianos. 15

107 Las Conftitucic/nes delañode tgiy.form adascou 
efte efpiritu gratando de los Padres Redentores en el a&ú 
de URedencion,dicen:Tp7¿d<?/¡&í2£w£e excitados con clexemph 
deJefu-Chrifio , Redentor del genero humano y que Je entregó 
por nofotros,para libramos del poder del demonio i vno de ellos 
jaquel que creerán mas convenientementefenalar)qucde E N  RE
HENES detenido en poder de ¿os Sarracenos ( determinando el 
precio y plazo) porla libertad de los Cautivos Cbrifiianostquan̂  
do no alcanzan los caudales para fu Redención. *0

108 L o  que hafta oy íe ha continuado, y repetido eti 
las Conftituciones de la Orden ,íin  hacer jamas mención 
de entregarfe perfona por perloaa, en pura y abfoluta co
njuración del Redentor por el Efclavo : no cierto , porque 
feangoftaffela caridad del Santo Patriarca, que dio la nor
ma , inftruìdo de la Beatifsima Virgen nueftra Inílitutríz y  
Madre , fino porque tal prometía era inútil y  fin efetto 
p a ra  el fin de la Redención ; íupuefto que el Mahometa
no no trata de permutar vn Chriítiano por otro , fino de 
venderlo y facar el precio*

109 Veefe por lo dicho, quanto fe engano vno de 
nueftros Efcritores, que tratando de eíle quarto voto con 
ayre ydem afia de O rador cu fu amplificación , le dtó 
también por materia la dicha entrega de perfona por per- 
fona , como vldmo esfuerzo de la caridad, quando el Pa
tron del Efclavo quiera admitirla : y  afsi dice que fucedio 
enei ano 1314. ò mucho antes , citando en apoyo i  Var
gas y  a Salmerón. Peco Vargas no habla en ellos términos:

* ' Hh Sala

Articulo IL i t i
iá  Aunó íuperiori njülcfimp (3ucentcSpio 
fexagefimc fexto midas ia A fricara , con- 
íumptatota pecunia in red emp tiene, doleos, 
quoJ non pcílet quofdarc pueros liberase, de 
quoiiím nmcbat fide,dccr£vit pro illisipfe in 
carce;*il; ns perrrucere , &  malo ejus Sc-cío 
praediCto 3 feilicet Fiatre Guillermo Flo
rentino > cum liberads , freía convenuonc 
curo Barbans ad certum tempes , intra quod 
pecunia ex fiúpania porraretur, ille compc- 
dibus dttinebacur. Lnnuefro nrcbho de B>tr- 
ce/onj. Ribera en ia Milicia , num. p-já. pag.
s 71.

*7Cura...totís v tribus élaborent,vt ad trans
marinas partes pro CapdvisChrJiianis— re
dìmendo migrent ,ibiquefe inzpignorent prq 
illis Scc- Nuefiro BuUrio Moderne yp¿g* ; $»

1 8Et felic.ree CalliflusPapa III.Frxdecelfoc 
nofter ceteris Ordinibus ratione qnarti voti, 
quo illius Frarres ie infidclibus in Captivo- 
rum Redemptionena pignus fore devovenr^ 
&  oblinn^ont, celfiorcm , &  perfedtioreni 
vocavitJlrtJ.pag, ĵ rft.

i?  Sodalftius quarto voto adftridlis manendi 
inpigrtus fub Paganorum poteftatc , fi pro 
Chriiliaoorum liberatione opus fueric.

*0 F.t commoti piè exemplo Jefu ChrìftiRe- 
demptoris generis humani, qci detlic feme- 
tipfum prò nobiSj ut nos redimcret à poteva
te diaboli,vnuseorum ( quem imer ie a i  
hoc duxerint concoiditer deputandum ) re- 
maneac in pignora detcntus in poffe Sarrace- 
norum, certìs termino &: predo prò libera- 
tioncCaptivorumChriftianonim i ubi non 
fufHceret thefaurusad redimcndnni eoldem. 
Difl. z.capy iS . De his qui mie tue tur ad rcr- 
raki Sarracenorufa.

^ El ;>i. Fr. Damfoa E fi tv m en fu  Dcmonf- 
tracion Legai j  Polìtica. Trr.j i.t.win, j



1 12 :: Dijfertddon IV.
Salmerón tampoco, ni ay comprobantealgunp dé tal Re*
c-ho. ■ ' ’ :

§. iv . .

SE D ECLARA LO QUE COM PREH ENDB EL QUE->
dar en rehenes* „ , . ............

- 1 Fot. a J t p*g. ». erfi!* Z4. pag> 1. 19* Cito 
*70.

i i  loan.capti <¡*Verf. 13$

« % Vocattone fua non contenti , & Imme-
mores, quod ipfi voluntatem propriatn ab- 
negantes, iemetipfosproRedemptione Cap- 
tivorum j qui in potevate infidelium durae 
fer vitati fubjiciuoturjdevoveruntjprpfitentes 
fe paiitos^tiam prò unius rederoptioncCap- 
t iv i, non modo fe ipfos captivitati pagano- 
rum io excambiam ttadcrc , fed etiam (li 
opusfuerit ) mortem , &  tormenta qujli- 
bet tolerare i le ab hujufmodi facèti votiin- 
go authoritate propria fubtrahendo , ad 
Mciidìcactiurn, &  aliorum Ordinum Mona- 
fteria, live domos evolaverint &c Cmfl. Su
per Gregem,/« Stpùmâ n nutJìroBfti.M*dtrn» 
e*g*h

110  T 7  S bien verdad, que para la panatfdaci i ytra* 
JHj bajo fe equiparan mucho vDay; otra entre* 

ga , y  por ventura es mas peligrofa la que fe hace quedan* 
do en rehenes, por lo que diremos. Servirá de luz y gui3 
la exptefsion del Autor del Informe, i ‘ figuranjfofe Ibs re-; 
henes dé vn Padre Trinitario por los Mercenarios, que hi- 
cieron;RedencÍon en T un ezen el ario 1725* Queddfe (dice) 
en rehenes ¡para afianzar el pago > elfadre Jubilado Fr. Eran- 
cifeo Ximenez. tRéligiofo Trinitario Calzado;., queddfs también 
el Bofpital, que tiene la Trinidad en Túnez. , poniendo el Padre 
Jubilado jy Prefidente del Hofpitald riejgo , n ofo lofu  perfo* 
na rfino también la hacienda, que la Religión tuneen Túnez. .Y  
pata declarar quanto fueíTe efto,trabe en la cica el texto de 
el EvangelÍo>zi Majorera cbaritatem nenio bahet¡ut animam 

fuam ponai quispro amicisJuís.Q üc quiere decir en buen to 
man ce. No ay mayor caridad, que la deponer la vidapor fu s  
próximos.

n i  Efle es literalmente el texto , que la Santa Sede* 
yá eü Bulas, yá en Rezos, acomoda á ios Mercenarios por 
fu quarto voto de quedar en rehenes, no cierto de íobrefi 
¿rito , como los del Padre Ximenez Trinitario (de que fp 
hablará defpues) fino de afpcra y  muy dura condición-Tal 
es él ttueque, y  tal el cambio,á que fe han facrificadoy fa- 
crifican los Mercenarios por fu quarto. voto. ,

1 1 2 Pues el quedar en rehenes, que prescribe effce vo* 
t o , no lleva la indemnidad, de que fegun las leyes comu
nes gozan las prendas empeñadas en otra m ano: no es co
mo quiera , y  fer folo detenido el Redentor en prenda j es 
fuílituirfe en lagar del C autivo , y  entrar en fu cautividad* 
mientras no fe paga el precio convenido : es quedar al ar
bitrio , y  debaxo de la mano de los Sarracenos, dedicado & 
fufrtt y  tolerar con paciencia, y  por caridad , qualéíquier 
malos tratamientos, y  la muerte, fin que el Redentor Cau
tivo fe referye acción pata reclamar. Tam o es lo que in
cluyen las breves palabras: Quedaré en prenda debaxo de la 
potefladde los Sarracenos: fegun la inteligencia vnifprme de 
la Orden , como loexprcfsó al Papa Calixto Tercero en el 
año de 1457. hablándole de algunos Rcligiofos nueftros, 
que fia la debida licencia fe pallaban á otras Religio
nes, i*

113 Como algunos no contentos (le dicen ) con fu  vacación,
y olvidados de que negando fu  propria voluntad ¡fe faerificaron 
por la Redención de los Cautivos, que gimen en dura jervidtsma 
bre debaxo del poder de los Infieles(profefiando efidrprontos, no 

folo para entregarfe en trueque i  la efclavitud de los Paganost 
mas también para fufrir qualefquier tormentos ¡y la muerte ¡ f i  
fuerenecejfario ¡perla Redención de cadavno de los Cautivos) 
fe  hayan pajfado d otras Ordenes Mendicantes ,y no Mendican  ̂
tes ffubtrayendofe con propria autoridad de ¿a coyunda de eñe 

fanto voto & c. J
114 X fcñaladameotc amenazan á la cerviz de ios Re*

den*
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A  ftk u h lh  i  a f
demores dichos trabajos, fi fe tarda en pagar el precio i y  
también por otros motivos, que fácilmente.acompañan, y  
que pueden eftimaríe como apéndices, e hijuelas de los 
rehenes , y  de tan plauíible Minifterio, : pues aunque ios 
Mahometanos de sitos vltimos üglos fean menos inciviles, 
y  crueles, que lo  eran en los primeros tiempos de nueftra 
Grdcn i fus pafsiones dominantes los Ueyan no pocas ve- 
_ces hafta la inhumanidad. Darfemos para mueítra algunos 
cxemplos del primero, y  vltimo tiempo r, desando lo de
más , porque no eferivímos IaHiítoria.
L i IJ Las A&as de S. Sfcr apio dicen :Quedó det enido en pren
da ; y fufriendo muchas afrentas, trabajos ¿y tormentos* 14.

l i ó  San Ramón Nonacido quedó cambien en rehenes; 
y  las imágenes , y  Rezo de la vniverfal Iglcfia dicen el 
cruel martyrio,que padecieron fas labios.,

117 D e Sán Pedro Aimengol, que murió años defpues, 
refieren fus Aftas originales , ateftadas en el ,año de 
j^oq^como «íntregandoíe en rehenes, fue aprifionado, 
mientras fii compañero vino á Efpaña para recoger el 
precio convenido por los chicnelos refeatados: fuprdnum.
102. y  fegun congetura muy fundada, el eftilo de aquella 
edad e ra , que los Redentores , que fervian de rehenes, 
fuefTen detenidos en redufion, y  cadenas. ■ . ■

, 118 V  proíigmendo Jas mifmas Aftas , ;dicen; ¿rCumoon ~ -.i
a f Como Fr.Guillermo por la dificultad de recoger el dinero t y  tum propter MculutTui comparaodfpTo.  ̂
también de la navegación, no pudiejfe bolver puntualmente al niara, tum propter diffidlera narigarionera 
Africa para el plazo fefialado ; aviendo arribado algunos dias intra ftatutum tempes io Afrícam rediré; 
dejpues , bailo que Fr. Pedro avia Julo condenado d muerte -■ , y  ûan<̂ ° aliquot dclapfis diebus appulit,com- 
itborcado de vn lefio algunos dias antes ; porque tardando el di- .c,a[-rem morti fuifíc damna-
nero, interpretaroneflo como defpredo de f u  feB a . Guillermo antedi-bu?0̂  coIlílJufpetjfum iam aliquot
-/rt*^u=CnAn / i f  A n ln f enrt, 1/t It/’r /iid /í de  t/ilhe t^rr/inn  fu e  /t í  A t .o~----  _ s O <JU ptOptcr Qefcétum P3-

grimaspara bajarle, viòle vivo y y oyó que le decía. Hermano c¿- mus, ut corpus humar«”  Fra-
,, rifsimo no llores : fabe que foítcnido con las manos de la c«inamiiírum : & utpervruit ad eum flens, 
,» Santifsima V irg en , que todos eftos días me hizo alegre deP°flere,quem vidit viventem,
y y compañía,eítoy vivo.Entonces regocijado Guillermo ledepu- r¡} ! lcc?te”a chafr ‘ :̂ t Frater, ne juve- 

fo  de la horca , y admirados , aunque no persuadidos los Barba* flint ¿tus ‘ "viv F*rStríIt rn&nìbwfìt,
ros ty  redimidos con el nuevo caudal otros Cautivos , alegres fe  fem per búarit^JSkTa * T *  ™r ¿n diebut 
reflit uyeron dfu Patria. Por lo referido concedió la Iglefia à dlum depofbic, mìràntibus tunáis .5-?^! 
la Religión , que le reze como Martyr. bzñs noQ crcdcntibus, aliifque ex adfpor-
, n p  Vengamos à fuedfos del figlo antecedente. Uno ^ tapec«auredempris piarti fe pamaof re
es del Maeftro Fray Juan Caverò Aragonés, y  de aquella ¿ nv'ftro Archiva
Provincia, en el año de 1627. como lo refiere fu coetaneo, Ltbf° 5-7*. «»»*.
y  de la raifma Provincia el Maeftto V idondo, i<¡ diciendo: Lìb.vuJdl ¡ *** _ .
Quedo en rehenes por doce mil efeudos e lR .P . M . Caverò : y dia jo Cattolico de la Caridad. 4?2* *à 
de Santa Laida vn Moro , porque le oyó decir mal de Mah orna, 
ton vna piedra muy depropojito le quitó todos los dientes , y  
muelas»

120 Fue a refcatarle el Venerable Padre Fr.Juan de Irafa 
coz y natural de Pamplona ; y à efle y porque ayudaba a bien 
morir d vn Cautivo Cbrifliano en el fuplich , perjuadtsndole 
que proteflajfe la Fe dejefu Chriflo contra los errores de Ma-¿ 
boma j k f  emendaron a quemar vivo , y aviendole puefto defl* 
nudo en carnes , atado d vn palo , y encendido el fuego por los la*, 
dos y y el quemandofe, vn Turco compafsivo le ref cató por feysr.
Bentos reales de d ocho i y en nueflro Gonvento de Calatayudf 
donde fuy Comendador , acabamos de curarle de lo quema* 
do.

121 En el año de iñfio. el Revcrcndifcimo Fr. Juan
Afleas
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¿oL avertut, e lenteflinifcDt del qual > e dc 
tor? los altres Mapftrcs, qui font eftats apres 
dell; el trebal,  ̂la obra dels fiares , e de 
tor Lorda} es pofada cn â o per tots temps* 
quelMaeftre,e les frares^qui an fetaprofefsió 
ea aquefte Orda.-» trebaUan debon cor,e de 
bonaToluntat , eper bona obra devifitars 
e deslivrar aquells Chriftians , qui fon cn 
captivitat,... fegons bon ordonament.* * del 
Meftre daqueftOrde.

Per la qual mercó á feguir e hacnantar , b 
a v ifitar^  a deslivrar Chriftians de poder 
delsenemichs de la Ordade Chritt , asi coca 
a  fills de vera obediencia alegrament fien 

- aparelats tots temps tots I05 Fratres daquest 
Orde^fi meftre es pofiu la vida 3 axi com Jefu 
Cbrift la posa per nos- Cap.i.

'S x Dijt. i. cap, %o. pag. t**. Exemplo D o
mini noftri Jefu Chrilli &c.
3» Non íblum eleemolynas , quas á Chriili 
fidelibns colligunt , in Redemptiooem ex
pen dunt lacifsime Captivorum , fed etiam 
proprias animas pro frasribusponere non for- 
midant, per quod Chriftianifsiraa in diverfis 
partibusdignofcimr uciiitasa in EccleGaque 
preeminent. Bular. Modínj. de la Ord. fag, 6 , 
man. f.
1 1 Erga Captivos piagcftantes vifcera 4 pro 
ípíis ab infidelibus redimendis , bona , qua 
obtincnt, &: qus poffimt acquirere continuó 
imp end no: , quinimo f*perimpsndunj etiam 
(em etip fos.il1 id, pag. 17 ¿¡am,

lAíTctffiS M aédío Genetiítdá'iílO rdeíi, réiblrio KscertwPT 
fon alm in tém -R cd iíftcion .y  w>. permitiéndotelo el Se
ñor ReV Dofl l'eiipC'Q uatto, embió en fu lugar al MacllrP
F rayAritóúi o ‘V i gó  de 1 a Provincia de And a 1 Uciar̂  -Cqft 
otros. Q úédóV igó en rehenes por doce mil pelos > y  
deció con hi-nlilacion trabajos ten del riefgó de;fy vida ¡que 
bolvió d Efpand cort ados penetrantes heridas n.qtlé le- avian 
dado : como lo refiere n  Don Fclix de Am ada, en el Pa  ̂
raúgon ELiftófiso y Eolítico 3 que eícrivíó e iroprimióen 
M adridanode 1663* - ’ • 1 • : - .-V

1 ¿¿ i Año de io ó i. el Macftro Fr. jaym e de Calichar, 
Catalán , y  dé laPróvincia de Aragón, quedó en rehenes;, 
y  no aviendofe podido acudir con el dinero al plázo , tjhi1 
vo entregado a quemar v ivo , combfsexecutava,guando adven 
le pajfaral martyrio ->fe lafiimb vn Judio yílamado Balanci, 
qué dió éldineróde contado , tomando en sí la deuda*, con que 
los Turcos qtiedaronfatisfechos, 2 8 r

123-í En la figuiente Redención de aquella* Provincia 
hecha año 1668. quedó en rehenes el Maeflró Fr* Francif-* 
Co Péradaltes también Catalán ,á  quiea hemos conocido* 
yrenídp por Superior : padedó reduíiop en mazmorra, 
obfeurifsima, apriíionado coú dura, y  pelada cadena: des
tinóle fü Patrón á tirar el carro conio beíiia , y  eftuvo muy 
cerca de pagar con la vida yri fel'fo tcJiimQniojqhe le fue 
yantado. 29 ' '

124 Efto es lo que defde el principio fe ha entendido’ 
fiempre i y  enfeñado en la O rden, como lo  expreífan fus 
Conliitudones. En la Colección de las primtfivaSjhech^ el 
ano 1272. fe dice : %o La piedad y la intención del quat 
(es el Patriarca Ñola feo) y de todos los otros, Maefires  ̂
que han Jido defpues 3 el empleo y aplicación de, los 
Reiigiofos , y de toda la Orden , han Jiempre fefida&aa 
mente mirado , h que el Macjlrs , y los demds que bu'A 
vieren profejfado cn la Orden , trabajen de buen corazón, 
y de buéaa voluntad por vijitar , y redimir d los Cautil 
vos Cbrifiianos >fegun lo ordenare y difpujtere el Maejlre 
General,

125 Para continuar 
día

1 2 ^  ’Disertación ÍV.

...........  , y adelantar la dicha mífericor*
, de vijitar , y libertar GhriJUanos de el poder de Iqs 

enemigos de la Religión de Jefu Cbrifto , todos los RcliL 
gtofos de la Orden , como hijos de verdadera obediencia, 
deben ejlar en todo tiempo alegremente aparejados para dar 
la vida , Ji necejfariófuere ,aj'si como Jefu Chrijio la dio por 
nofotros.

1 2 6  Con ella vltima exprefsion lo declararon también 
las fegundas Conftirudones año 1327. fupr. num. 107. y; 
las terceras 31 afio 1588, y  afsi las que fe han féguido halla 
lasprefentes >fupr, num, 87.

127 A  lo mitmo miraba el Papa Alexandro IV . en fu 
Cooftitucion Quoniam, la Primera , afio 1255. quando di- 
xo : í r No folo emplean en la Redención de los Cautivos las li* 
mofnas, que recogen ¡, pero ni temen dar las vidas por ellos : por lo 
qualfobrefalen en la Igkfia ,y fe conoce fu  Chriflianifsima vtili-

128 Nicolao IV.en fuConftitudon Dileélos, la Quarta, 
11291 .dixo : u  En la Redención de los Cautivos Ckrifia- 
confumenfus bienes y y los que pueden recoger j y lo que es 
'* ellos enteramente fe ¡tkn .

ano x 29 
nos
mas s enteramente fe  ddn , yfaerifican, 

Bonifacio V iil .  vbifppr, num. i104. año t ip y . Y  lo
que



U Á H k u U l U .  i 2,y
'quees.tnti laudable-yetítiendenfolieteos mponerpùr obra lozqi& 
dice San^Juan en ep Evangelio : NINGUNO T IE N E  MATO pi. 
CARID AD  yQUE EL QUÉ D A LA VIBAUPOR SUS 
AMIGOS* Y  declarando como cumplían los nueftrós efíl 
.caridad , dice: Comopajfen allende del M ata -redimir los Gatte 
tivos. ChtifiUnos^^y allí SE D E N  EN PRENDA POR 
ELROS >y fe  expongan á tan grave peligro t & c* h  . v ;¡i
; 130■  Todo ello es demonftracion de lo ; que díxímosi 

declarando la fecunda parte déla Propoficion , fin,entrar 
en cuenta , ni dilcurío dc lo quedefde el principio hanpa-¡ 
decido, y  padecen Iqs Redentores , por lo  que m iraii 
otra parte del voto , é InÜuuto de Redención ^que ocupa^ 
ría mucho volumen.:. : .> ¿oi

i 4- ímo, qrlotí laudabiÜiís d i , Amíent qtíeij1 
dicit B.Ioannes io Evangelio adiraplere,jWd  ̂
jofem cbaritat t  nomo bebet ¡vt aitknzsn fnmû 
peñat quii pro amidi fais. Ibid, pzg, 3 3. jimo, 3 -* 

Cum igittir diledli Filii Magifter, &  Fra* 
Eres Beatç Eulalig... totis viribus élaborent, 
nt ad tranfmarirtas partes pro Captivis Chr«, 
iiianis.,i. red'tmendis migrent j ibi que fe vrxpig* 
titrent prosili: i &  ta m gravi gerkulo Te ¿43 
ponant* Ibià. mitri, 4,

§. V.; v .y

PR O PO SICIO N  III. E L VOTO D E  Q tfE n M  É N  RÉ* 
lenes obliga tyfe extiende d más de lo que alcanzas cifre- >. j 

cepto común de la caridad* t ■ ;

PRO PO SICIO N  IV.. ESTE VOTO MS M AS ÉENMEfa 
ctofo al Cautivo parafu refeate , que elfo lo precepto comurt-1 

dé la caridad*

131 \  Mbas proporciones fon en buena faáóft caíl-í
x \ .  fa y  efe d o , antecedente y  conliguiente, ccw 

tno dice la Efcuela; y  para npfotros de tan ¿Segurada y  
cierta verdad , que no emplearíamos a ora tiempo en decían 
jarla , fino la rcfifiieffe el Padre Rafael u  con términos 
pauy exprcíTos, y  repetidas veces, aunque fin prueba al
guna.

133 Es fácil hacer oftenfioü , de que éfte vota ttahe 
al Cautivo efpedal interés y  beneficio. Porque el Merce-: 
nario por fu lnftitato,profefsion y  v o to , debe ir á redimir¿ 
y  afsi fe pone á la villa del cafo ¿ en que entra la obligación 
de quedarfe; y  el precepto común de la caridad, no pone 
en efíe parage.

133 Notorio es á los Cautivos, que el Redentor Mera 
ce nario hace profefsion de efte modo de xefearar, y  quq 
ya dedicado á quedar en rehenes, confiándole de lanccefa 
fidad; y  eífo abre camino muy ancho y  cierto g para que el 
Cautivo le manifiefte confiada y  francamente fu peligro^ 
aun quando yá ve agotados los caudales, que fe llevan 
ron para la Redención: y  el folo precepto común de la ca-: 
ridad no produce, ni excita en los Cautivos eftádifpofi-i 
cion tan favorable y  beneficióla* Tanto es afsi,  que hafia< 
aora no fabemos, ni avernos oido, que Cautivo alguno te-i 
conviniefícá quien no fea Mercenario, con la obligación 
de quedar en rehenes para fu refeate, por el folo precepto 
común de la caridad*

134 El precepto de la caridad es com an, y  obliga 
todos :ej voto obliga folo á los Mercenarios* Siendo cílo 
afsi, el cafo de quedar en rehenes ocurre f fe verifica , y  
hace practico en los Mercenarios , por lo  menos mu-í 
chas veces mas, que en orros, como lo  enfefia la Cxpe-i 
ricnclak Y  efto per íuade, que el voto nos pone en rehe-* 
nes mas veces , que ponga á otros, y  que nos pondría 
la obligación de el falo precepto coman de ia Caridad*

donde fe conoce ? que en el v o ta , no folo feina
¡i J teiefi

*

3 j Cap, i#



l a ó  Dìjfertacìon IV,
tereiTanlos Mercenarios por la p.erfeccioii quc afkdé> pero; 

: , n ■ u que. t atttb iert-fe intbreífa la Redención delCautíyo,
> ¿ Jtg y. Pmdiéràfé decir mucho baxandò à renaUr partici^ 

- -  ̂ - (Q\ la rjmente • la* e i re u n lia n ci a s y  calosa en queTorapsr obliga-«
r ,'l̂ ';; : : ’ . dospor riudfìro quarto voto à quédat en r élic ne$qpo r  la 

* I- R ed i ficto ri' délos Cautivos y mas corno no cs de nueftro 
-,’u intento dcrrvir vn tratado-, nos comentaremos con :decìr 

, - lo  .que balVa ^-y hará viüble Ja verdad dé las propoli-
clones. : í . ¡;nr : J ■■■ ' ' v  ' : ,¡ ' ■ gg ‘a
. jj;t ¡ Es; cierto , que tío todos íos Cautivos padecen tal 
peligro de abandonar la Santa F é , qué íos canfttcuya cñ 
e s t e r n a e f e i d ad:; y  ,afsimifmo; es é ìe ttò , qtíériOtodos 
Jos calos de necefsidad en cita materia y fon de extrema ,• y 
que muchos fon de folo gravea Énfeñalo todo la experien-j 
cía., y  e í muy claro à los Redentores de vña y otra Orden 
de la Trinidad,y Merced, Poreffolo tenemos para noío-i 
frqs po¿ derttrV aufique algunos ÁufÓrés áyan-p<rifadó,

3 < Efiß. \ . cap. 3 r.v, tS. & noç dornas pro 
fratribus animas poneré, 
î  7 Opu/c. 18.de Ferie&■  vit, Spirit, cap, 14,

18 Propter ingens aliquoruM captiVorunr pe- 
riculum , in quibus apoilafia à fide timetur, 
Dtft. i.cap, 30.p. i j 4*

3 ? Fratres noftri , tluna Fidem Kelìgionem- 
que chrifiianam apud quofdam incev raiferos 
captivos penclitari cernutu... fefe in pre
tium j-&redemptionemeorum , de qüibtis 
rationabiliter timetur > ne Chriilum défé
rant , &: in piguus iiberationis , 5i  tedemp- 
tionis ipforum ,  tenentur donare. In Schal, 
ad cap. i  f . dt ft. 1. pag. 117.
A-o St enim aliquando conrigerit, vt... Cap - 
tivusjvel captivi aliqui emergane., de quo 
velde quibus prodeuter, Si rationabiliter ti- 
iacatur abnegaci» Fidei , tune ü£c.

pitituaL
13/ Es también cierto , que ef común precepto de la' 

jcaíidad: no obliga n focorrer la necefsidad1 efpii^üaFgra-; 
vqdei prOxim 0\ J \ expt: ñiendo a quatefqú ier In cómodid a - 
des, trabajos y tormentos j y menos- á- ofrecer y  (aerificar 
íijrvida í poique efía obliga’ciotí fe referva para ef cafo de 
Ja cxtrem í Tcorno Vnífiítrtteménfe enfeñan lós Theoíogos, 
declaíaJld oiTas palabras1 de' Sárf Juart; í  2 nofoiroP debemos 
pone?- p'Qr nttijirof fiermams i  i *' y : apt oy echandófe de
Ja4 o(3 rina.de:.n.neftro Afigelico Maeffro.
- .158 A frimtímo es cterto’ jquc cF quarto: voto de la 
Merced obliga a quedar en jehenespor la; Rederieiotídel 
Éfciayo', cuyo riefgo'de faltar á la feNes ta l, que' le' eotíñw 
|uyc en neceístdad,grave efpiriruaí  ̂aunque no fea‘ extfe^ 
ma ; y  obliga aquedat en rehenes-jautíqueeít'osexpongart 
a qualelqüier penalidades y  fin* excepción; de ■ faccificar la; 
y  ida , y  padecer touerte la maSgruda^y violenta^ 
i 139 La íeguuda partees eertiísima por lo dicho §.4^ 
y  la primera lo es también por la prá&fca ,■ e  inteligencia 
de láOrdcri /dü6̂ f̂ietpprc.miró como cafo precifo de los 
rehenes ,eF de grave necefsidad , ó peligro del Cautivo,- 
En efperará irias í .cuy o heredado fentimiento: cxprefTaion 
lasConftituciones , impreflas ano¿0x5:88. diciendo;:- Por 
tí.peligro dé tal.pufo ? que haga temer la defsr-cion de laiEé,  ̂8 L o  
que gloso el Maeftro Zumel con las palabras figuientesj 
Nueftros fteligiofos, quandq -advierten t quepeligra la Fe y Re
ligión de los Cautivos,., deben dar fe en predo -¡y redención - ? ca- 
t[ío prenda de la libertad , y. refeate de aquellos > de los quaks 
razonablemente fe1 teme\ que dexen a Ghrijlo

140 , Laníifm afrafepbfervaronlasConílitucionespoR 
tetioresíy la declaración Apoftolica de las ptefentes (fupr, 
numí87.) que reíumiendo el concepto d ice, que entra la 
obligación de losxehenesl40 quandó je  baila alguno-}ó algunos 
Cautivos i del qualx ró los-qudles , razonable -y prudentemente fe  
temeyque de ferien UFé,- Yciecto es1, que “pira concebir cite 
temor fundado ¿formado v y  prudente , de que abandonen 
la Efc, fí no; fe k s  redime ybaita'lamecefsidad grave, (in que 
fea extrema j porque cita yno folo: funda ría efle temor,- pe* 
ro también vna moral certeza. • r - - , ,  . 

v.1’41 Lu e go es v e rdá d y y e  te r t ave r dad, qu e el quarto 
voto de quedar .en rehéues y fe extiende á mas q iie . ía co^

mun



intin leú d ela  caridad’> y  qtac;nos obiiga cambree r quando
todavía no entraría la obligación coriiiia de la mrimi ca
ridad 5 y  cpnfiguienremen'te que añade beneficio y  íocorrd 
al Eíélavo. -

142 liuftra lo dicho el Padre Fray Juan de San Áthana¿ 
fro',en la ddfta' expolie] ori. de la Regla, del fu Tariulia 
T riríítariá  Defcalza , 4 i donde dice : Los Padres Mercenarios 
en virtud del quarto voto efidn obligados, qiiandofalta el dinero,

’ Articulo TL

4-1 Parres McrccnatíiteneDtur ex vi quarti 
voti ad fübveniendum captivo in Fide peri-

• $ « » *-inifim m a*H oìfiiin-m rm i-.1XJBGO- E ST A üEIA- h u l¡,T e i¿ .« ñ » t„lne»fe,t«d»n¿Íeft 
G A B tì E h  M E R C E N jm Q  I» PO SS& B , LA N E CESSl- in cmemaiergo tenebrar Mercenarias,quia 
L A B  ES GRAPPE: Si fthdUa èn extrema y mas -claramente eflt in gravi. Si eli in extrema , melili tene-

Afáf.

W m m m d ^ fe m r e b e a a ip p r ^ a m à ^ x tr e m a ;  por ia ib iq U0dquàrtum voim ócàBic, nempe 60- 
- & j l deba i f  SE HALLA W  QUE REQUiERE E L Q g A R . , A C„P, L ,  MJìuA  fide.
"Í0 V O ÍLÌ y À SABER, ES, ¿ HOMBRE CAULIVO  Deinde votum illud aliqaid debet operavi; 
CHRIS J IA N Ó  QUE , PELIGRA EN^LA FE, . Ademas 'el be Ce vacmim , &  inutile , ?.c proinde in ali-

- votò Ago debe producir ¿para que no fea inútil fy j in  afeitó , y  <lQ£Lru chaótatem maiorcm tendere debet; 
disi dilía alguna mayor caridad , qué la común del precepto; ^^^rnCtcommums chamas prxcepth aliqmd

como fea común a todos la obligación de dar lamda por la [alud he moruro fallite fP; rìdali proximi, i» ex- 
iffpititüddelpróxima coñJHtmdb en extrema hécefsidad ] es e f  trenta j ergo illis criYfpecTáíe morì prò ilio 

Special etilos Mercenarios el deberla dar por Aproximo, que i  fia  próximo exilíente in grivì. Ton. i. mv?. i 
gravenécefsidad; ' . ■ „ >8.««rh. í^Cyag.^fíEiíi. j

- ; " 144 igdorámós í qüé átendidas algüoás ciaufulás; 
y  expréfsionésdcl Maeíbro'Vidondo, paréte que fò la  po
ne ia obligación ¡ de qué tratamos y èri éí cafó dé rieteísi-: 
dad extrema , y  quando obliga a ìò mi Imo él común pre
te  p'td de la Caridad : y  e s , quécohltíhdé, y  rio diítingiiéía 
nécelsidad ferió gravé, y  íaqrie és extréiria. Péfo eri la ie&

: lídad fri niente conforma còri ló'-qué llevarnos dicho : piies 
.dónde còri proposto explica ¿ quái fea la necéfsidad , ò él 
^peligróefpitituáí del Cautivo-5 qüé riós obliga ¿ quedar 
tn  rehénés y íólo intenta qüé debe íer gravé y y  qüé no 

* baila la riécefsidad tomón y ó peligro ligero * comò puede 
yerfe éri los lugares que ván triados à la margen.

145 Soló ños detendremos en vna éomófòbatión. Di- 
X 0 4 ; qüeJAtándó él dinero fy[obrando él peligro de apójiatar 
de la F è ; elitra lá Obligación dé quedar én rehenes y que 
nos preferibió iáSantiísima Virgen.- L e y ó e fto  éí Padre 

■ Fray Juan dé la Concepcióny Trinitario Ü éítálzo y y  íe
hace la inve£riváy44qñe fé 0gne : Ay ( dice )’ lenguaje mas 
notable ! Pues noferdftíficiehtepara el vdio y qüe afa peligró 
bafianU y peligro probable y à juicio del prudente Redentor y Jim  

.que badefobrar* . .. : l
146 Peto rió e$ lo' que pienfa y rii Vídondo féquicré 

ó tr o , ò mas peligro qne effe y como lo declara en vno dé
. los lugares citados y diciendo ; 4r Quijo Id Virgen Satiíifsi- 

nía i que refeatafiemos, poniendo, y entregando miejlras vidas,’ 
y  libertad por efrejlate de los Cautivos Cb Afilónos , ádvirt lin
dónos íamijma modificación de aver de entregarnos y NO POR 
QUALQUIERA CAUSA L È V E , SÍNO POR CAUSA AB
SOLUTAMENTE GRAVE. Éfto és muy claró' y ni exce
dió con la palabraJobrando , antes fignificando lo ritiimo,* 
dixo bien > porque pata peligro fobta el g ra vé , y  afsi tara-

bteq1

42 Lib. I. eap- VI* §• 
ì* ìa&‘ Lló ^

43 l.ib. *. cap. 1.

fxg, 114* ibiL 5»

44 Segunda fatisf acción al Masfiro Cabezas. 

f.nutn. 64-PaZ‘ í ”̂

41 Lei. ifag*iiÓ*



n S  'Disertación IV.
bien\\zm*súotfobrítík wWal que riene? Ip flue fellafära; 
»al grave? y notable.

§. V L

SB ILUSTRA LA GRANDEZA  , T  PERFECCION
: ; íÍí efit cargo.

4<? Habet autem quaodam mortis Cmilitüdi- 
nera conditio feryitutis : unde &  dtor$ civi
lis dicitura Vira eram in hoc maxime mani- 
fcliatur j quod aliquis mover fe ipfum iqiiod 
aurem non poteft moveri nifi ab alio , ‘quafi 
roortuLun effe videtur. Manifeftitm eft au- 
tem , quodfervusnonafeipfo movetur , fed 
per imperlimi domìni. Unde homo in quan
tum fervicuti fubjicitur, quamdam morris fi - 
milicudioem habet. Uude ad camdem perfc- 
ftionem dileirionispertinere yidetar ,  quod 
aliquis fe ipfum fervituti fubjiciat propter 
amorera proximi , Si quodfe pericolo mor
tis exponat : licet hoc perfe&ius eife videa- 
tnr , quia homines naturaliter magis mortem 
refngiunt qudm fe r y ì t ut e m* .i B. d« Perf.
vit. Spirit. cap. 14=

I4 7  T  T  lene ajuftada la do&rina ¡de el Angélica 
V  Maeílro, hablando de la perfección que 

íañade á la común ley de la earidad,el exponer la vida por; 
ei bien efpiritual de el próxim o, quando no fe halla en nen 
cefsidad extrema. D ic e ; Laefdavitudfe partee d la muerte,y 
afúfe llamamuerte civil. Porque la vida principalmentefe ma* 
mfiefia en que vno fe  mueve d si mifmo , pues lo que no puede 
moverfefim por otro ¿parece ^ue efd muerto jy clara cofa es7 
que e¡ efclavo no fe  mueve de s í  ,Jtno conforme el imperto de fu  
Señor. De donde fe  figue , que el hombrean quantopadece la efcla-t 
vitad y lleva fobre si vnafemejanzq de ¡a muerte. Por ejfo paréi 
ce que pertenecen d lá mifmd perfección de Id caridad, que algu■$ 
no fe  fájete,d la efclavitud por amor de el próxima ipque fe  ex~- 
ponga al peligro de la muerte, aunque efio vltimo parece fsr de 
mayor perfección, porque naturalmente los hombres mas huyen 
de la muerte ¡que de., el cautiverio. 4¿

14S Efta es la perfección .y  fupererogacíón de caridad^ 
de que fe hace la Merced eftrecha ley por fu Inftituto , y¡ 
por el quarto v o to , con que fe formalizó ypara fortalece^ 
y  mas afirmar el animo en el fufrimiento, y  alegre toleran^ 
cia del cautiverio, y  de la muerte , á que dedica ? y  facri^ 
fica fus profesores por los rehenes, comprando a tan pre4 
ció fas cjq3enfas la libertad de los Cautivos^y la defenfa de 
fu fe , y  Chriftiana fidelidad, y  dilatando por efte medio el 
Nos dehemus pro fratribus animas pónete.

I4P Para peifuadirfe de lo mifmo ayuda también la 
coníideracion T de que como el Eftado Religiofo fe  hace 
ley  de loscouíejos de perfección j afsi también fue muy} 
propriode el gran talento de efpiritu de los Patriarcas,; 
que idearon efte , ó aquel inftituto particular, no pararfe 
pn lo que firve de materia precifa á los preceptos, y  leyes 
comunes d e las virtudes, que les corresponden; fino paffar 
mas allká lo que es de coníejo , y  fola perfección , tornan^ 
dolo como cargo neceflario, y  eftrecha obligación.

150 Dentro de cafa tenemos ambas Religiones de 
la Trinidad, y  de la M erced, ejemplo indifputable en los 
términos genéricos del Inftituto de Redención : por el 
qual Trinitarios y  Metcenarios eftamos obligados i  mm 
chas mas cofas, que eftatiamos por el folo común precep
to de la caridad. Y  baxando á lo particular y  efpccinco, los 
Patriarcas San Juan y  San Félix cftablccieron por cargo 
neceftacio, la perfección de contribuir con bienes de U 
¡Orden > fegun fe preferibe en fu fanta y  admirable regla» 
Afsi ^pues,nueftroSanto Patriarca tomó por cargo t y t 
neceflario vinculo, la perfección de contribuir con el fa  ̂
trífido de los rehenes , conforme fe ha explicado: llenan
do vna y  otra Religión por eftos medios, y  por fus Infti-t 
tutos cafi todo,lo que puede infpirar la caridad en materia 
¡de Redención.

í  j  x. Advirtió a ello la fabiduria del P. iv^eftro Lor
es,



fct, qftando tratando de la particuIa&oblig4dód,qüc tienen 
los Prelados y Paftotes de focorrer à lus ovejas en las ne* 
cefsidadesefpirituales ( porque tenentur eoe affidò , y aísi 
mucho mas allá del precepto común de la caridad )dixo; 
47 En la nñfma elafe deben penerfe los Religiofos } que por cfps* 
cid  Infittito de fu  Orden profejfan m'mìfierio efpiritual para 
con ios próximos , aunque con inferior grado de obligación. Por
que la de losPaftores, y Prelados, proviene de aquel alto 
tirulo, y íingularifsiaia providencia, è intimidad, que pro* 
duce el fer Curas de las almas.

152 Lo que yainfinuó el Maeftro Zumel,
39. de la margen,donde tratando de nueftroln ili tuto y vo* 
t o , dixo : El. redimir los Cautivos ex officio &  voto , es 
‘utilidad que firve à la defenfa de la Fe yy al bien común d d h  
República. 48 Notefe la exprdsion toc officio ; pues bien que 
en nofotrosno tenga aquellapropriedad, y  ra íz , que en 
los Prelados y  Paftoresi nos affemeja mucho à ellos en la 
parte de ella folicitnd y  miniíteno , à que fomos dcílina- 
dos ‘3 y  abundantemente confirma quanto llevamos ef* 
crito.

TArticulo //♦  iip

47 ífl quo ordine coti &  fue odi fune Relìgio- 
fi,qui fpcciali ¡nííítutolui Ordinú profiteo- 
tur miniíterium ípiricuale erga próximos* 
quattivis inferiori grado obligacionis. De 
cbarifatetfe íf.^ td iíp -ii¡tTiiemb^%ji%zfi, ñau  j .

48 CommuniB utílitas ReipublìcJ: eft * id de* 
fenfionem Fidel data, Captivos Chriítianoí 
redimere etc offici* er vtfvJ?ag,L*6 *

153 Pero aun lo pone en mas lleno conocimiento el 
m ifm oLorca; pues a viendo enfeñado con tod os, que do» 
b e n , etiam enm ititd detrimento * focotrer la necefsidad ef* 
piritual grave de los próximos »aquellos que exoffido ,ef* 
tan encargados de fus almas; dáefla razón: 4* Es necejfa- 
rio aya algunos, que deban focorrer la necefsidad efpiritual gra
ve de los próximos, d expenfas de qualquier difpendio corporah 
porque de otra manera, muchas de efias necefsidades fe  bañan 
extremas, e irreparables.

154 AI numero de eíTos nos agrega pata tanto bien e l 
Inftiruto y  quarto voto , previniendo con la delicadeza 
que fe ha vifto , lo que mira al peligro del C au tivo ; y  de^ 
oleándonos á lo m as, y  á lo vitirao, que es obligar nueftra 
v id a , y  exponernos ala muerte , para tacarle dei peligra 
de faltar á la Fe; y  muy fcñaladamentc para que no fe haga 
Mahometano, Porque ( le a  lo que fuere dei grado de ne-í 
cefsidad efpiritual * en que le conftituiria la caída en otro* 
errores contra la Fe ) fi vna vez fe declara profefíor del A U  
coran, fe pone en necefsidad , que no parece pueda reí- 
menos, que extrema, y entre las extremas muy feñaiada¿ 
y  que por vía de regla fe juzgue moralmente irrcpaiatj 
ble.

4J C^tiofiiamftecefléeft , utfint atiquf* îi( 
gravi peceísicati fpirkuali proximorunl cimi 
oitini diíptüdio corporali iubveüife réner- :- 
cur, alìàs^natiereiiE neccfsttatcs graves irre
t ir  abiles, el fieríniextrínig, pW/if£r¿a num*: 

fe.

155 Pues para repararfe, y  deshacer lo hecho , e$ pre* 
cifO jóqucferefD elvaápadecerm artyrio , ó que efeaptf 
de Berbería, y  palle á tierra de Chriftianos i y  cito leguas 
do que fe hace menos afpero , es dificultofilsimo por la vi-í 
gilancia y  cnydado, con que fobre d io  te obferva á los re
negados; ademas de otros muchos erabarazos, que rcipcc- 
tivaroente ocurren, vnos naturales y  ncceíTarios , o tro í 
volúntanos, pero que duele en grande manera, el darles 
de mano<

15 6 Todo ello demueftra, quanto feamos en efta par-i 
te , que nos toca de la mayor confianza y confequencia* 
fieles coadjutores de los lluftrüsiroos y  VcnerabUifsimos 
Señores Obifpos, (aerificándonos por la libertad dpiriuual* 
y  corporal de aquellas fus trabajadas, y  expueftas ovejas; 
y  fupliendo con largueza de caridad, lo que fu paternal y; 
apoftolico zelo > detenidade otras publicas y  fantifsiraas 
caqfas, no puede pra&icar; de fue etc, que fi el mas pteu*

k k  pt?b
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130 Di'fertacion IV*
prio cara£ter de vn Prelado, y  Cura de almas > fe cifra eñ 
¡as palabras del Evangelio : ¿oñus Pafiúr ardmpm fuam d:at 
pro ovibusfitisi ro el nueftro lo hace la exteníidp del:£f nofi 
debemus pro fratribus animas poneré. E1 pe ran d o d e la D i v í*- 
na miíericordía, que nunca í'e nos pueda decir con verdad: 
Mercenarias autem fu git, quia Mercenarias efl > &  non pe t i  i- 
net ad eum de ovibus.

§. v i l

SE RESPONDE AL PAD R E RAFAEL.

' '1

i  t  Tune demura tenera r Redemptor fe cra- 
dere in pignus pro RedemptioneCajíivorum, 
quaodp videe aliquwn ex Captivi* periclita- 
ri in Pide.

luxtd diffaì quxjf, 4.

j4Praxis verò cortditionatje in co confiftit, 
quod quando Redemptor videt, aut à fide 
digno audit, aliquem fìdelcm Captivum pe- 
riclirari in fide , aut Religione Chriftiana, 
utatiir omnibus mediis ad illuni redimen- 
duroj eciam fcipfura Turcis tradeado in pig- 
nus lìberarionist ac redemptionìs j feque ip- 
fum oierendo vinculis, etfi polita Liberrate 
captivi ficredempn , debeat fa nguinem fu ri
dere^' vitammarcyrìo confummare. Pelliz. 
tern. ;  .j'etf.z, quajì.^ .num . 18.

157 T  A  bondad, y  ternura de corazón preocupó 
I 1 de manera á elle Efcritor , que no le dexó

advertir la diferencia de peligros , neccfsidades, y obliga- 
ciones de acudir al focorro del Cautivo > con mas ó me* 
nos detrimento corporal 3 y  todo fe lo figura como extre
mo , y  de fuperior y  vItimo grado , fegun claramente fe 
conoce por fus el a ululas y  difeurfos.

158 D ice: n  Ffle.es el voto que profejfa la Merced. Ni 
h  obliga a ningún Religiofo Mercenario ¡finofalo en los tiempos 
que le obligdre el comúnprecepto de ladrrifliana.caridad, como 
le advirtió Peliz^ario. Donde lo advirtió. ? Cita el tom. j .  
de fu Manual de Regulares, traB. 4 .cap. y.ftft.
y  copia las palabras, que fe figuen : y» Entonces efid obli
gadoel Redentor d darfe en prenda por la Redención del Cautil 
v o , qüdndo ve que peligra en la Fe.

Refpuefta. Conocefe claramente lo que diximos, 
num. 15 7 .Bafta leer ella feceionfegunda,empleada llena
mente en el examen de nueftro quaito v o to , para no atrí^ 
ímir al Padre Pellizario la opinión del Padre Rafael 3 pues 
confideraúdo la.cxtenfion!, excelencia y  arduidad de lo 
que prometemos , introduce queftion d e li tal prometía 
es laudable> ó temeraria y  arrojada: y  era muy ociofo y. 
por demás, examinar e llo , fi folo nos obligaftc , quando 
obliga el común precepto de la caridad 3 y  ellas mil mas pa
labras que trahe el Padre R afael, prueban contra el ¿ por
que no folo es ver dad,que peligra él que eftá en necefsidad 
extrema , mas también el que cftá en gra ve.

160 Además de que el mifmo:Padre Pe|JizarÍQ refpondc 
largamente pornofotros en el lugar, á que fe remite cotí 
quatro palabras , que Omitió el Padre R afael, y  fon : y 1 Se
gún ¿o ya dicho en la queflim quarta , entonces efid obligado, 

Y  qye dixo en efla queftion quarta í L o  que le li
gue. 34 E l cumplimiento de efla obligación confifiey en que quan
do el Redentor ve 0 entiende por teflimoniofidedigno, que al
gún fiel Cautivo peligra en la Fe ¡ó Religión Ghrifliana•> aplique 
todos los medios para redimirlo , bajía entregarfe dios Turcos en 
prenda, de fu li bertad ±y redención : y ofreciendo fe d lasprífio- 
nes y aunquepueflo en libertad el Cautivo , deba derramar la 
fangr¿y y acabar la vida con el martyrio.*

ió i  Nadie dixo que el precepto común de la caridad 
qbligae á e llo , fino en el cafo de extrema neeefsidad 3 pero 
á nolotros nos obliga también, quando raya en grave y  
baña , para excitar el temor prudente de que el Cautivo 
caerá i y por elfo advertidamente lo declaró el Padre Pclü- 
zariocon ci term in op f/i^ , fin limitar á extrema necef-, 
iUad.

Vea-



i$% Veamos el fundamento de el Padre Rafael. f í  *r*w.4S«*Mí*l*íá 
Quando el Caüt ivo peligra en la F è , qnalquierfiel Cbrfiia* 
fio efta obligado debaxo de pecado mortal à focorrerle eniafor* 
ni a que Is es pojsibk ; y  confíguientcmentej i  no le es pofsibU 
librarie de aquelpeligro , fino es quedando/? en rebutes por él, 
debe quedar fe.

i£>3 Reipuefta, Nadie eftaobligado à focorrer áotro, 
lino en la forma que le fea pofsible , porque ad impofsibile 
nemo tenetur i mas no por ello ella obligado qualquier à 
focorrer à otro con todo lo que le fea poísibles lino con lo 
que puede y  debe ; y  ni todos deben con igual pefo , ni à 
todas las nccefsidades efpirituaíes deben lo mifmo, Por no 
advenir à e llo , es faláz el diícurfo de el P. Rafael.

i óq. Decimos en términos preci ios : 6 el cafo es extre^ 
m o , ò es de necefsìdad Colo grave : en el de extrema* fe le 

..debe focorrer,aunque por ello fe exponga la vida: en el de 
g ra v e , el precepto común de la caridad obliga à focorrer 
cum gravi aliquo incommodo i y no con los mayores en 1h 
dea de penalidades corporales,ni deinterefes, fegun el vni- 
verfal lemimiento de los Theologos : y  de otro modo iría 

, a l i a r a , y  fe confundiría la diítincion entre los que folo 
tensniur ex communi lege cbarUaiis, y  los quef eftán obligan 
dos como Paftores, y  ex Officio. Nueftra obligación imita i  
la de elfos, y no para en la de aquellos, y afta fe extiende 
à muebo m as, que la de Padres Trinitarios.

1Ó5 Conforme à lo dicho debemos añadir $ que. fien  *
alguna ocaüon los rehenes fuellen folo cum gravi aliquo 
incommodo , y fin exponerá mas i la común ley de la catw 
dad obligaría à ellos para el focorro de ja  grave necefsidai 
efpi ritual deelCautivojpero elle cafo por ventara es ideal 
y  speculativo , no p ratico  i y  afsi’parece fuponerlo el 
mifmo P. Raí¿el ; pues declarándole ftf vn poco mas * db  
ce : No folo el Redentor de Cautivos ,fino qualquier fie l Cfjnf- 
tiiirio , que fe  bdl&Jfe prefente ,y  con animo fuerte, y  vakrofo,de 
no renegar de la ley de Cbrifio ,fino antes bien de dar ¡a vida en 
J íí dcfsnfa., y por Cbrifio , tiene obligación prectfa de quedarfe 
en prendas por/aproximo. £n que lignifica baílantemente, y  
cón energia,las grandes penalidades, à que fe fujeta, quien 
le ca en rehenes por el Cautivo,reprefentandolo expueflo, 
y  como quien và al M artytio.

166 Relian por examinar las deducciones, que hace elle 
Autor. Primera : y 7 Para quedarfe en prendas por los C b rif  
ttaños Cautivos en cafo de grave necefsìdad, no esprecifo que fe  
baga voto para ello yfin el fe  quedan en prendas por los Cauti* 
vos , y fe toan quedado innumerables veces los Redentores Trini
tarios en los cajos necejfarios , que pide la i brifiiana caridad.

\6q Reipuefta. No dudamos que ios Padres Trinità*' 
rios cumplen, y han fiempre cumplida exaftifsiraa mente 
con lo que les poca í y  que alguna vez Ics avrà ocurrido 
elle cafo de rehenes ; y  aun mas, que fe avràn quedado fia 
jiccefsitar de ranto, como requiere la obligación de r i co 
mún precepto de la caridad : pero los calos neceffarios de 
rile  fon incomparablemente menos, que los de el Inftituto 
y  voto de la Merced ; y  ay mucha diílancia entre poderfe 
quedar , y deberfe quedar. Los fuccffos , claras y freí- 
cas memorias publican la diferencia. Veafe lo dicho defde 
el num .116.

ió8 Segunda, r8 En el cumplimiento del Infiituto de Re
dentores concurren quatro cofas, o acciones... Quarta , quando

;Articulo IL i  j  i*
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i  3 % D i j f t r t a c l o n  I V .
faltare elprecio y y peligrare algún cautivo en la Fé catboüca, 
quedarfe en rehenes por él, A ejta vldma acción obliga yfigun fu  
naturalezas gravemente el precepto de la caridad , independente 
de voto,

169 Refpuefta. HI voto de la Merced obliga k lo que 
el común precepto de la catidaá , y  á mucho m as, en lo de 
quedar en rehenes. El inrtitmo de Redentores no es de vn 
mifmo concepto en todos : puede eftablecerfe con m as, y  
menos obligaciones , y  cada vn Redentor eftará obligado 
adformam fu i infiituti: y  como qualquier otro, á lo que in
diferentemente es común á los que profe flan, y  á los que 
no profeflan inftituto de Redentores: y  porque los Padres 
iTimitarios nada tienen particular de rehenes ; no los 
acuerdan fu Regla , m  Conftitudoncs.

170 Tercera. s? Pero al cautivo , f i  le libran del peligro> 
quedandofe en prendas por él,fe le dora poco, que fea fu  libertad 
en obfervanda defalo el precepto de la caridad } ó por la cirmnf* 
tanda de el voto añadido alprecepto,

171 Refpuefta. Pero fe le dará mucho al Cautivo , fi 
qü and o el Padre Trinitario le dexariaen Ja efclavitud t por 
no obligarle a quedar en rehenes el común precepto de la 
caridad ; le redime el M ercenario, porque fu Inftituto , y  
voto le obligan á quedar en rehenes para íu Redención en 
muchos mas cafos, que dicho precepto: como lo avernos 
demonftrado.

172 El mifmo P. Rafael nos d¿ nueva comprobación 
tn  las Inftrucciones , <fo que trahe para Redentores. L a 
treynta y  tres dice : Cortados ty Bien-venidosfolofeban de 

focar y traer en cafo de necefsidadgravifsima, y que moralmente 
es cierto elperderfefino fe  facan\ni fuera de efia necefsidadfe ha 
de dar por ellos mas dinero fie loquefe dapor otros Cautivos ypa~ 
ra que efearmienten todos,

173 La primera parte de efta Infttuccion habla'; 
quando por la necefsidad efpiritual de Contados , y  Bien* 
venidos entra la grave obligación de el común precepto de 
la caridad en redimirlos5 y  efto con caudales prefentes, fu- 
puefto que nada fe dice de quedar en prendas. Y  quando fe 
figura qué entra eíTa obligación \ D icd o  : Solo fe  han de fo 
car y y  traher en cafo de necefsidad gravifsima , y que mor ah 
mente es derto elperderfe. Pues cierto que la Merced no ef- 
pera á tanto; y que con mucho menos necefsidad, y  peli
gro de los Cautivos, eftán fus Redentores obligados por 
razón de fu Inftituto, y  voto á redimirlos por el medio de 
los caudales: y  en fu falta , por el de los rehenes.

174 Vayan fuera emulaciones, ó competencias , de- 
xando á cada vno loque tiene de particular i pues efto hace 
l a «nj *Igl ef i » • y « « p te  «1 orden tobe, 

mnciliorumq-údem frufilu frauder , qoo- ranode la dlvina Providencia, que diftnbuye las gracias, y  
ruminftituta nooft<iuor. I* <?*«- empleos, íin llamar jamas a vno para todo;¿ 1 Una fola orden
l&n Mttecfyws.l. profefso con la obra (decia San Bernardo) las demás con la cha•

ridad. Hardypuest la cbaridad ( digolo con toda confianza )  
que yo no fea defraudado delfruto de aquellos, cuyos 

infiimpos no profefso.

AR-
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k  R T I C V L Ó  ÍÍL

P E  LAS, CALID AD ES 'QUE ACO M í

Proposición i. EsrE m to ' ff i  bs condicios
sudo en fa  fegtiTidct parte t fe  quedó? en 

" '1J ' rtbenes'* - -■

^75. Á  Lganos Efcrítorcs aPsi cftranói í éómo do?
JTjL mcfticos,neVados?:y  preocupados del Sz yCort 

^ue fe promete quedar en rehenes> fí fuere ríe ce fiar i o paa 
ra la Redención délos Cautivos s creyeróñ , fin derenerfe 
ni éxáminarraas, que era condicionado: pero no lo es, con 
mío yá qüeda declarado en las Goaftitaeiones Apóftoíicas 
déla Orden 7fupra Tium-, 8<5. , .

17^ Es verdad que la condición fe fígnificá ¿oá la par-í 
ticula Sh pero ella no fiempre denota, ó fignifica lo que etf 
t i  voto es propriamenté condición, y  to díftingüé del ab-í 
íoluto en Ir a fe T héoíógica: piles muchas Veces firve, y  ích 
lo  fit ve para determinar ■, y  modificar la materia , iíempo¿¡ 
y  Ocafion * a que mira el Voto ,fin  que fea por eflb condi'; 
cioúádov , . ; '■
, x 77 Dé efta manera fu cede éd él nueílro , que es fe  reí 

femir fónla entrega fe Tíofotros mifm&s en rehenes > qttando es 
necéjferiapara libertó? '¿ti Cautivo, que peligró.. He aqtfi el 
fignificado y y  toda la materia, dé él vótp en éfta parre, fítf 
'condición alguna,que lo pongá ¿ó otrá clafe , que de vo tó  
abfolutó; Aboque con la de terminación y  modificación de! 
la materia , ocaíioñ * y tiempo > & qtxe fe refiere : de fuet-j 
te que eomó el votó en fu primerá parte dé redimir > no es 

.condicionado, bién que no fiempre rengamos caudales paq 
ra hacer la Redención f  y  la materia * ocafion y  tiem-í 
po de ella tengan incertidüdibre ; tampoco lo es en ía 
íeganda , dunqúe no fiempre ocurra Cautivo, que peligre,; 
y  necefsité de nuéftra entrega en rehenes para fn refeate; 
|Vde otro modo^ también el Infritütó de redimir feria cotir 
dicionadó , porque no entra fü cafo > fino huviete C au til 
Vos ,y  aunque los aya * finólos quiüeren vender &c¿

178 Én Id éípréfsióh dé efta parte del voto fe pone , f i  
JfUere neceJTnrio: porque áviendo candiles para comprar di 
E fclavó , feriá acción defordenáda, é imprudente , refer-: 
Varios caudales i y  empeñar el Redentor fu petfona : y  
efto pérfuade ¿ y  hace v e r , que no fe pone el Si para fuf* 
pender lá obligácion i cómo acontece en el Voto condicich 
hado; fino para modificar i y  determinar la materia , y  el 
qudítdo , á fin de no incurrir en acción indigna, y  agenade 
Votó.

17«? Convéncelo tambieti ,el qüe pnefta la nécefsidad 
dei Cautivo por fu peligro, y  puefta la necefsidad de nueí-? 
tra entrega para fu refeate ; entra luego y  es debida la 
execucion ¿ fia que para ella fe tfpere cumplimiento de 
condición alguna. Efcufaraós textos de Autores * porque 
todo nos parece qdé va Confórme á regíais ,y  doctrinas,co-í 
bufamente recibidas,contentándonos con remitir alEximraj

u Padrq



í 5 4 Disertación IV*
i VeRt\\%.tow'iJihti.dt'vot.citp, B, Padre D ottor Franeilco Suarez , i y al Padre Thiomás
& pffftrthfl nmn.i t. ít* t j. v̂ t'f.'DicüZt Sánchez, a , c * , } ' L ' ■ -  f .
zTom.ixinV>ZQjXJ^.^ap,iymntit '' ' IÍ. ^

proposígign n. '& £  >ofó Wo SÉ ÉXPREsio,
en la profefsion bajía elfiglo diez,yfeys >yaun defde 

entonces foto fe  éxprejfaparte - 
de el*

3 Et ía Sarracenorum poteftate in pignus, 
íí r.eceffe fuerit ad rcdemptíoné Chrífti fide- 
lium, dcceneus manebo. j .fol,x6,
?*£«*•

4 Vi(i, i .wp. j f i Of-

íS o  Oí) fta certífsimamente .por las antiguas y
modernas Canftituciones > y  p o r; las fonüu-r 

las de la profefsion * que ep ellas-fe Contienen; íasquales 
tenemos a los o jo s , y  fon: La colección de las primitivas 
cn'el añade 1272, 1 ?: , • ^: 1 \ , :
* i  S i L as fegundas del a&í. í $&[* coordenadas al modo 
que San Ray mando de Feñafort d ifgüfo, y  compiló años 
gntes lasdeíO^den de Predicadores * en dos diftincíones^ 
diíiribuidas en capítulos con bello methodq ?. aviecdqfe 
aquellos, nueftros . antiguos. Padresaprovechado tamo* 
y  tan dignamente de la colección hecha por Satí^aymun^ 
do , que fon ejj la mayor paite vnas con las de Predicador 
re?, •  ̂ , 1 , ...

¡182 C on elíás fe governo ía Orden ñafia el ano de 
í jS S .  con ía excepción de lo que juegadir&nosjy en eftas* 
y  en las primitivas fe ve t y  lee ia formala de la profefsion* 
que expre fíalos tres y otos de obediencia ».pobreza > y  .cafe 
tidad, pero no eí de redim ir, ni quedaF en rehenes* Y  elfo* 
n o  folo en los ejemplares de las del año 1327, que fe Íoh 
primieron enValfadoiidpor Nicolás Tierry* año 15 33* pe* 
rp afsimifmaen losmanufcrítos r que todavía fe ¿óofer-t 
y a n * muchomas an tígúos, y  de an tes que huviera imprefe 
fíom  '
- 183; Por don de fe conoce cí enorme engaño, con que 
vn Autor r llamándole Fradidony d ixor que en la anti
güedad fe avia profeflado con la exprcisión también deftc 
voto y y  añadió con error no inferior* que fe avia fiiptimida 
la exprefsion* dejándole en lo implícito * quando feim-í 
primieron las Conftituciones dicho ano 1533,

184 L a Provincia de Caftilla, que antiguamente coan  
prehendfa mucho mas que aora; y  que defde el año 1469; 
eftuvo por mas de vn figtocali feparada del relio de la O h  
den 5 vivía y  fe governaba con las mifmas Confutaciones* 
hafta que el año 15 65. publicó pata si otras ( aunque dife*e 
rentes en poco ) impreífas en Salamanca por Mathias Gaft, 
y  á cuydado del Maeítro Fray Gafpár de T orres: y  en efe 
tas fe comenzó á exprefíar en la formula de la profefsion la, 
fegunda parte de efte voto 3 con las palabras que fe irguen; 
T  quedare detenido en rehenes , debaxo del poder de los Sarrace-t 
nos ,Ji necejfario fuere para la Redención de los Fieles Cbrifliai 
nos. .

i8y Defpues de averfe ya la Provincia de Caftilla refe 
titu idoala enteravnion , y  en el año de 1588. fe imptw 
mieron en Salamanca nuevasConftitucionésde toda,y para 
toda la Orden : y  en la formula de la profefsion que contie
n en , 4 fe pufo la exprefsion de efte voto con las mifmas 
palabras ? y con ellas fe profefsó en adelante , y fe ptofefta 
yniverfalmente en la Religión.

186 Y  íe hizo fin duda efta exprefsion ( dexan- 
■ do lo demás del raifrao voto cu lo implícito, fegun la cof-

tnm-



tumbre y  p ratica  de hUéftloS Mayores ) por fer effe parte 
la mas ardua y noble de èl , àfìb deque eoo là diftinta , y  
verbalprofefsioD fe afirmafte masy mas el animo del qué 
profe fía, par a ìa entrega y facrificio de sì mifmo en benefit 
ciò de los Cautivos*

187, N i debe, tenferfe por novedad ò fingularidàd* 
la profefsion del voto implicito,y fin darà exprcísion deci; 
corno tampòco ès razón dificultar por elio à la Merced , fi 
hàcia j ò no hacia eftè v o to , y  fi le hizo antes, ò le hizo 
más tarde ; pües fuera de lò d i c h o tiene eftó esem
plo s tan calificados en términos de profefsion Religiofa* 
que feria temeridad y  errot grahde* ponerlos en queftion. 
Bafta hacer preferite, que el labio Orden de Predicadores 
no  exprefíá en U fòrmula dè fu Prófefsión otro voto -, que 
el de obediencia , como fe vé por fus Confíituciones : y  es 
muy digno dé obfervarfe lo que eferiviò S. Thom ás, í y  lo 
que fe ttahe en la declaración ò giòia de dicha Conftitu- 
Cion> 6 pata pétfuádir la gtatidé y myfterío/á congruenda> 
que lleva configo efte breve üiethodo de profeífar.

i8á Peto ni aun es neceísaria la exprefsioh de voto 
alguno j como lo previno eí Eximio D o&or Padra Frah- 
cli c O Suatez , 7 diciendo: Si con laspalabras fe  explica, el coti- 
fentsmiento en elpaBo con Dios , y con la Religión debaxo de 
aquella formula  ̂y modo, con quefegun el tifo cornuti fe  jignifi- 
ca la profefsion de los Religiofos , ferà profefsion bafantemente 
exprejfa, aunque los votos fe  bagan fola implicitamente : porque 
la profefsion explícita principalmente confíftey en que el confentu 
miento én tal efado f ? fgnifique con palabras exprejfas § confai 
me defilo  * y la co ¡lumbre de- cada Religioni

i8$í Y  en términos de nueftro voto es prueba invenci
ble la que tonila dé la Cónftitüciort de Calixto IIÍ. año de 
j^y.fuprantím i 1 13* Por ella es certifsimo que fe hacia 
entonces ette Voto i y  por lo demás que hemos dicho , es 
también certífsimó * que no fe expréfíaba. Aorá es afsimif- 
tno cierto, qüe fe hace, explicando vna parte de él* y  que-? 
dando lo demás im plicito, y  entendido.

ipo Por eflo el Maeftro Citjar en ios Opufculos, 8 que 
eferiviò año Ì446.C01U0 èl mifmo lo advierte al fin , deU 
pues de aver declarado la materia de eñe voto conforme fe 
ha dicho * concluye à tíüeftrO intento afsi : Todo ejío 
profejfan enlas manos deljuperiof E X  VOTO VOTI O BE¿ 
DIENTltsE. Efta vltima exprefsion, aunque algo barba
ta , es muy fignificativa, y  vnifortoemeate fe halla en las 
dos imprefsiones, que fe hicieron de fu Obra ; vna en Bar
celona año 14^1* y otra en Paris ano 1506. y  en vn anti
guo M anufaito en pergamino * que aun lo conferva 
tmeftto Archivo de Barcelona.

i^ i Q uiere, pues, decir el Maeftro Citjar: E x votot iñ 
•Vim voti obedientif emijfo. Efto es * ptofefian , y  prometen 
lo  que mira á Redención de Cautivos, por vnVoto , qué 
và implicito* yesconfefiario de el Voto de obediencia* 
qüe fe hace fegun la intención >y coftumbré de Id Orden* 
y como fe anadia en la profefsion*

192 L o  que con efpecial relación aí Voto de obedien
cia fe verifica en cftede Redención : porque fu exercicio 
es feguu el dettino, que el Superior hiciere, para emplear 
al Religiofoen fu materia quando y  cofno íe parezca; 
conformando afsi mas nueftra obra con el exemplo de 
Chritto Señor N ueftro,que nos redimió por caridad * y

tamí!

Urticulo Ut. i i f

5 u ìf.i.a ip .i f.
%SOujJÍ.iÍÉ.de la t.i.art^.inCofp,

7 Si verbis èxprimaoir confenfus in pa&iini 
initumciim Deo it  Religione , fub ea forma 
&  mòdo, quibus fecundùm còmmunein eon- 
fuecudinem fignifìcacnr rcligicforiim profet
ilo, eritÌatis expreiTa profclsìò,quanvis voti 
implicite tantum emittamur i quia in co ma
xime ciprefsio profeftionis coniìOit, quòd 
ronfenfus in talem itetum vci bis exprtfsìs 
fignìfìcctur iuxta morem &  coniuetudineni 
unìufcujuique relìgionìs. Tom.i.de Religione} 
lib.&.c.x.man. i j .

8 Opufcula tantum quinqué. Confumatum 
fuit hoc opus... Cçfarauguftx... prima menfis 
Madij, anu.Domini M CCCCXLVL 
Hçc iu eorum pròfefsione proliteOtùr iri 
poife Superiorìs ex voto voti obediencia:. 
In P robustone Tersi£ conci tifati; Ver/. Èx hoc 
infero.

5 Secundum tnoresSi ìhftitutiones Ottfitus*



ri ^ é  f D f f i r í d c i b f i  f f i *
también por Obediencia á fü Etcrnb Padre. '

I93 Por eflb dcfde el principio de la Orden advierten 
fas Conftitucíofies j 115 que todos los Religiofo s , como bijas 
de verdadera obediencia ; eilen con el animo preparado, para 
éxercitarfeen las penalidades décfté mi'nifterío , ha fi a dár 
la vida i fi fuere neccflárlo,áimjtaeion de Jefú Chniíojpoi; 
Ja Redención de los Cautivos;

$. ÍIÍ.

fR Ö P Ö S iG iÖ N  HL E STE VQTÖ É 3  C O N G É N Ífa
. W eßado Religiofo.de ia Merced ,y  no introducido. difpues de 

Ju primera > y primitiva profefifon-* .

1^4 Ü do confpira en prueba, y  dectárádbn dg 
i  ella j fin que aya para lo contrario arguJH 

inentd *que ó no feá pütanüente h é g á iiv o ó  que ho fe for 
me de ¿ediaS palabras: pues tales aebeti llamarle ; y  foO 
las qné íbló deftacádas dé fu contexto püéden Ofrecer al-5 
gana efpfccíé dé dificultad i como lo harfemofc veri

195 . Servirá dé guia oueftrogran Padre S,ari Agiife 
íiti 1 i cOh la Regla qüe da pata conócer ; qüaltíS tradición 
n e s, y  obférvancias vengan de los Apollóles ¿ dUbqüé nd 
téngaitoóS téftimonió fcfctitq fbyOi Qñahdó !á Vnrvetfal 
Iglefia obferva vnacoftuthbté ; que ho fe halla inftitüida 
por decreto de algún Papá > a Concilio,; y  de otíá pattt es 
¡tan antigua qué no fé alcanza fu principio éo tiempo algu* 
no defpües de los A polló les; debe recibirfe ; y. eftibiarfq 
¿como originada, y  nácida de los mifniOs Apollóles > auin 
que no la desalíen eferita , 6 no tengamos teílimonio efe 
critoftiyó;

196 Si edeméthddo de difcürrit és prdebá árrefraga^ 
ble i quatído fe Erata de la Iglefia vniverfal, y  en mareriáí 
de tanto pelo > como fon las tradiciones Apodolidas; ná-H 
die podra negar prudentemente ¿. qué fervata proportibné¿ 
íirva pata fitme prueba de vna tradición Ecdefiaftica par* 
ticular; que mira al quarto votó de la Merced; Elle fe pro* 
felfa vniverfalmentc en la Orden con los tres de obedieri-rj 
d a  , pobreza * y  caftidad;No ay Veíligio alguno de difpo^ 
ík io n , ó fea Pontificia j ó fea domeftica ¿ y  dé la rnifma; 
íOrden * qué introduxeííe tal voto; defpues de la primera y] 
primitiva profefsion de fu eftado Religiofo. D e otra parte 
la profefsion de elle voto es tan antigua, que no le halla 
tiempo dlgüno pofterioir, en qUe comeozane, Luego debe! 
¡recibirle s y  eftimarfe como, congenita á la Orden > y  Orto 
ginada d¿ fu mifmo principio.

19? Llevemos mas adelante el difcüríb. La Iglefia deí 
que médio fe vale para examinar > y  averiguar la perpe¿¡ 
ituidad de U que fe pretende obfetvaneia, y coílumbre o tk  
ginada dé íháitucion Apoftolica * en los términos de el 
num .ig5:? Valefe de los tefiirtionios ,con que los Padres, y] 
EfcritoresEcclefiafticos enunciaron , y  acordaron dicha; 
iobfervancia * fubiendo hada tomar lengua de los que fue-; 
ion próximos aí tiempo de los Apódeles. Y  faltan á la 
Merced tefiimonioS; que k imitación de lo d ich o, y  á pro¿> 
porción de lo que fe trata, allegaren de la profefsion de el 

Í$a. ¥  porque la negativa que fe nos quiere
opa¿



oponer, folo mira á los tiemposantiguos , recurriremos á 
teftimooiosde ellos.

198 En la Bula ó Conftitucion de Calixto III. y  no ya 
en fu narrativa , que dimosy*y\ n. 113. finoenladcteím i- 
nacion del mifmo Papa, fe dice : Nos confíderando,, que
por ti vltbno voto de Redención, que fe añade sn efía Orden d los 
tres , que folo ac&Jhímbran hacer los profejfores de las otras 
&c.

Articulo IIf. 1 3 7

jt  Nos meditantes, <juod eiaccefsioneenul̂
ßonispolleríoris voti...ad tria per reliqucs 
Religionum quarüliber emittí confucta fub- 
flandaba vota tkc.Bul.rnodern.4e laQrdsn,pa  ̂
gj.fftfw.i.

igg El Maeftro Citjar : Todo efioprometen en fu  prófefí- 
Jìonpor vn voto, que baten en tonfequenúa del voto de obedien
cia. i * Debe advertirfe , que en vno y  otro teílimonio fé 
habla de ette voto fin feña alguna de fer introducido, an
tes dandolo por preíupuefto en la profefsion de ella O r
den , afsi como en todas los tres comunes de obediencia, 
pobreza y  caftidad.

zoo  El Autor del Manufcrito del ano 1325. en la Vida 
de Santa Maria de Socos, primera Religiofa de la Orden, 
hablando de la formula de la profefsion , qae hizo te Santa 
di ce : 14. Eftaprofefsion, efícrRa de mam de la Santa Virgen, la 
be venerado en el Convento de Santa Eulalia , primero de ejla 
Orden.

201 Y  nos te dio copiada en eftos términos ; 1 f Te Só
ror Maña de Cervellon , prometo d Dios, y d Santa Maria 
de la Merced o Miferitoriia , virginidad,pobreza, obediencia, 
y trabajar por la Redención de Cautivos : en lo qual, bare por 
ellos lo que pareciere d nuefiro Padre. '■

202 Y  el Rezo que nos concedió la Santa Sede, dice:
is Hizo profefsion $tí la mifma Orden ycon el voto también de 
trabajar porla Redención de los- Cautivos 7

203 Nadie fe persuadirá que fe ideò para las Rcligiofas 
¡Voto de Redención , fin que lo profefTaüen los Religiofos, 
quando fu materia y  exercicios ajuftan, y quadran rancò 
mas à hombres que i  mugeres.Por eflfo del voto de los Reti-, 
giofos,que fe extendia à todo,fe tomó para la Santa aquello 
ío lo , que dixefíe con la condición de fu fexo y  citado j y; 
por efta grande diferencia prudentifsimamente fe expreísoi 
en te profefsion de te Santa , aunque en te de los Religiofos 
quedafle implícito j evitando atei tes dudas y  turbaciones, 
que podían facilmente ocafionatfe de lo contrario.

204 Confírmalo el mifmo Autor en el elogio, que ana- 
d e , 17 diciendo : Paloma esverdaderatnente, la que con puro 
y limpio corazón , ofrecey da fus cofas por los Cautivos. Pues 
aunque no entendiejfe cnpajfzr los Mares , prometió fin  embar
go en manos defu Prelado,trabajar por el alivio de los Cautivos. 
Que es decir, aunque no prometió en cha materia todo lo 
que prometen los Religiofos,hizo prometía de lo que fhef- 
fe proporcionado à fu condición, fegati la voluntad de fu 
Prelado.

205 Y  quando profefso la Santa ? Es cierto que el ano 
de 1265. Batta para prueba el Eícriro de fu vida, autoriza* 
do por el Capitulo General del año 1401. ( como fe advií* 
tió en otro lugar * s) y  buelto à leer , y  confirmar en el de 
1442. como confia por fu Acta Capitular, que dice : Leyó- 

fe  la vida del Santo Nolafco , y de Maña de Socos : y defpuesfc 
da teftiuaonio de que conforman con los antiguos Codia

1 1 Hsc in eorunj profusione proficentur..* 
ex voto vori obediente. Vbt japr. nt$n, 8. 4e 
la margen,p.t  ̂i j /.

14 Hane feriptam manu Sanfte VIrgInis ve
neraras 1 um in Con venal Sandte Eulalia:, 
hojusOidíuisprimo,in Civitate Barchinon.

1 f Ego Soror Maria de Cervelló promirro 
Deo, Beata: Mariae de Mercede, feu Mifcri- 
cordia , Virginitarem, pauperüceni , obe- 
dicDcíam , &pro Captivis redimeadís libo-* 
nce , £c quod vií'um fueric Patri noftro pro 
eis prxftebo.
j 6 Profeítioitemín codera Ordine vnácum 
voto de laborando pro reiimendií Capdvis 
erailic.

t j  Vere columba, qux corde puro &  mirado 
pro Captivis fui oütet, S: tradir. Licet enim 
non noverit maria peragere , ptomific ta
rnen , pro corutncaptiv nate fublevanda, in 
mauib us fui Erscterì iaborao:,

ces. 19
206 En dicha V id a , pues, fe d ice : to Hizo profefsion 

el año treynta y cinco de fu  edad: de la Fundación de la Orden 
qmrentayfíete ; y del Nacimiento del Señor mildocientos fíefen*

Mm ta

13 Dijftrt. t ,  o  a ra .  f fx .

1 a Le¿te efl fita Sanili Ñolafci , & Marte
del Socos.

Efle contenute antiquis codicibus. Kueßrv 
Archiva de Barcal.
zo Anno vero trigeßrao quinto Antis filar, 
FucdationisXXXKVlI. a Domini Nati vi
ta te tniUefimo ducentefirao fexageíimo quin
to , die OÄava JJíieqd. Jupáj prvfefsioncm 
emifit.



x i Sodalibas quarto voto adftriñis , manea- 
di in pignusfub Paganormn poteftate s fi pto 
Chriftiaaorum liberatione opus fuerit.

i t  Cujus quidcm Ordmis Fratres hu jufraodi, 
ex piifsimo ejufdem eorum Ordinis Inflitti- 
to.,f pro Cbriftì fideJibus Captivis... ab hu- 
jufmodi- dura- fervitute redimendis afsidu.e 
in Domino elaborare , ac etiam pro unius 
fedempùone Captivi Paganorum caprivitati 
fé tradere , ac fi opus fu erit, mortem , 5i 
tormenta qiiselibet gcneroio , &  conftanti 
animo fubìre , Altifsimo devovent, &  proiì- 
tenrur. Bßa original in nutfirv Archilo Gette
rai de Madrid,

1 3 8  &  w 'tá m ft  Í V *
ta y cinco í el día veyntey cinco, de Mayo. Note fe otra prtieb ,̂ 
que nos dá efte texto , de nueftra Fundación en el año de 
;i8»puesdcquarentay fíete a feícnta y cinco van diez y  
ocho. .

207 De donde, y lo  demas quedexamos dicho, fe infe
ren clarifsimas propofícioncs : primera. Que ya entonces 
tenia la profefsion de eftc voto muy hondas, raíces en la 
Orden , pues fe hizo lugar en la profefsion de vna mu?- 
ger.

208 Segunda. Que el documento de efta profefsion tan 
próxima al origen y  confirmación de laOrÜen poi Gregorio 
IX.es.prueba,y firme teftimonio, de que. la :í#ffnn)bxc.y o b 
servancia de hacer clquatto voto ,no reconoce > ni tuvo 
otro principio,fupuefto que no fe defeubre, ni ay veftigio, 
ni memoria de él.

209 ; Tercera. Que malamente fé nos pediría para crédi
to  de efta verdad telliroonio eferito, que fea contempera* 
neo con el primer fer de la profefsion Keligiofa de la Or- 
den. Porque « a  confundirla eferitura con la tradición, ner 
gar á efta la fé> y  humana deferencia que fe le debe 5 y  
abrir camino, para que por los mifrnos filos fe apoye la in* 
credulidad de las‘tradiciones Ecclefiafticas, Apoftolicas, y  
Divinas. ;

2ro Quarta. Q ye el mifmo no hallar fe decreto alguno, 
ni BuIa.pbfterior,que iurroduxeffe el v o to , prueba en los 
térm inos, y circanftanciasdeclaradas,que no nació. de£ 
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 Religiofo de la Merced. . ..

211 Por efíb la IeleGa , ademas de decirlo cien veces 
en los Oficios EccleSafticos , que tiene particularmente 
„concedidos á la O rden, abfolutamentc lo afirma en los Re- 
¡ios vniveríales de la Virgen de la Merced y  San Pedro No- 
¿afeo: pues hablando del Inftituto y  de la Iníütucion d éla  
O rden, dice ti que fe hizo y  fue : Obligando afus. Profejfo- 
res conelquartovoto de quedaren rehenes debaxo del poder de 
los Paganos y Ji fuere nccejftrio para la libertad de los C¡yusivos 
Cbrifiianos.

213 El Papa Benediüo XIII. de fanta memoria, en fu 
Conftitucion yM otü  proprio, vüternus, fu data en Julio 
.del año 1725-, dice : Los qualespor razón del P IA D O SISI
M O INSTITUTO D E SU ORDEN, prometen al Altifsimo,,  jy 
profejfm trabajar continuamente en la Redención de. los Cauti
vos j y j i  necejfariofuere , entregarfe por la libertad de ellos3 baji
la  fufrir con animo confiante y generofo qualefquier tormentos 
-y la muerte. i i  He aqui el quar-to voto contemporáneo del 
Inftituto , y  nacido con él en la profefsion déla Merced, 
como lo atefta el Vicario de Chrifto.

213 Inocencio XII. lo declaró antes en las Conftitu- 
ciones Apoftolicas de la O rd e n , exponiendo la materia,

>naturaleza , ser y origen de elle qoarto voro ,fup. num. 8j. 
aunque no fe necesitaba de tama *. porque es demafu, é 
incivilidad, argüir con la falta de Eferito contemporáneo, 
quando tenemos vna tradición tan firme y fegura , que nos 
guia hafta el principio del Eftado Religíofo de la Merced: 
y  masconfiderando la obligación , y  practica de quedar en

rehenes, defde el primer fer de la Orden , como lar
gamente fe mueftra por lo dicho defde el. 

hafta el 130.
S- IV.



§. IV.

CALIXTO TERCERO NADA DIXO EN  CONTRARIO.

ArticuloílL 1 3(7

214 A RguyeelP. Rafael: m El dicho voto es accef- 1; Num. 4.3 j
Joríoy pofterior en la Religión de la Merced , co- 

mo expresamente lo dice Calixto III.y las palabras acceíTorio 
y ponedor , claramente denotan, que buvo tiempo en que la 
Merced no profe faba dicho voto y fegun Derecho y do£iriña co
mún de los furifconfaltos. Pone á la margen eftas palabras de
Calixto: Ex accefsione emifsionis pofterioris voti. Lo mifmo * 4- * 5 ■ PaS' 1 •. I erf- 1-3 tercera 3y Cita
dice ,2+ y hace el Autor del Informe , añadiendo , que tam- 16tm 
bien ello confia de otros documentos mas antiguos, que la Bû  
la de Calixto.

215 Exhiba efte Autor vno de ellos documentos,y dek; 
de luego cederemos. Hace compaísion , que hombres ha-í 
biles aprecien difeurfo tan infubfiftente y falaz , y que le 
den alguna efpecie con la mitad de ia claufula de Calixto,
.callando la otra mitad , en que eftá clara la refpuefta. Dare
mos entero el texto de eftePapa para claro convencimiento; 
y  lo dexarémos en fu Latin , para que no acufen la traduen 
.cion« Nos (dice ) meditantes , quod ex accefsione emifsio-i 
nis pofierioris voti , videlicet pro Redemptione hujufmodi} ad
tria per reliquos Religionum quarumlibet emitti fubjlajttiaUa *
vota Ú"c. _ \ i

2ié Dice que en la profefsion de la Merced fe añade 
el voto de Redención. Y á qué ? Ad tria. A los tres de obe*
.diencia , pobreza , y caftidad , con los quales folos fe hace
Ja profefsion en otras Religiones. Dice que eñe voto es
pofterior. A qué? Adtria. A los tres dichos; porque á Jos
tres , que fegon la Divina, y.primitiva inftitucion del Efta^
do Rehgiofo ,baftan para é l; fe añadió defpues otro en la
inftitucion del Eftado Religiofo de la Merced. Y también
porque es el quarto, el vltioio , y el poftrero (efíb fignífí-j
capojlsritís) que fe hace en la Merced. Porque vn voto fé
hace defpues de otro, y  el de redimir , y quedar en rche- <
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 coiíh
parándolas con la narrativa, que dimos num. 113.

2x7 Todo ello fe verifica oy como oy ; y  cierto es que 
el voto de Redención no es pofterior á la profefsion , ni fe 
hace, defpues de ella fino en ellajy con él, y los otros tres, 
fe hace la profefsion. Pues como en confequenda de cffas 
palabras quieren dichos Autores,que el quarto yoto fueífe 
pofterior al Eftado Religiofo de la.Merced, y qué fe intro-. 
duxeffe defpues de fu primera , y  primitiva profefsion?
Porque juegan de ellas.

218 A los chicuélos podría efpantar la ruidofa cita de 
Jurifconfuhos, y Leyes,que pone á la margen el Padre Ra
fael , pero á nofotros no : porque es hacerles fuerza, como 
a la claufula de Calixto Papa : y citamos muy ciertos, que 
fi fe repaSa el tirulo de Verborum jignificatione , de ambos 
Derechos Civil y Canónico , no hallarán dichos Autores 
eftémodo de entender, é interpretar los Textos: tan come-: 
nos que en el cafo no fe trataba de íi el quarto voto, que 
hacían los nueftros en la profefsion,era ó no era congenito 
á la Orden, ó introduddo defpues. Pero
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21 g pero aito ès mas de admirar el m otivo, qué IticgO 

expreiTa ^ el Padre Rafael > diciendo : La razón es ̂ porque 
io q tí efe bate vno tras otro, envn mifmo afio àeprcfejston lie- 
Ììgìofa >mft dice ni es pofterior a otro ifegun lo qmi afirmando 
el Pontífice , que es voto accejforiay pofterior , entiende] t que 
ordine temporis, defpues de averfie fundado d ic h a  Religión J e  
añadió à fu  profefs ion el quarto voto. Y  noie can fa de repc-í 
t ir , % 6 y alguna vez como cierto, que fegun Calixto, efte 
voto es pofterior à la aprobación,y primera profbfíion Koí 
ligioía de la Orden*

220 Quien no conoce fer efto paradoxa, llena de im; 
plicacion, y  contradicción ? L o  que fe hace defpues de 
otro, es y fe dice pofterior à otro : porque es , viene , y  
entra defpues de o tro , ni es otra co fa , fer pofterior à otro, 
que fer defpues de otro. Afsi lo conciben , y  afsi lo expli^ 
can todos : pero tanto era menefter apartarle de lo que ton 
dós entienden, y  dicen, para prohijar la inteligencia del 
Padre Rafael al texto del Papa Calixto i y  cierto es que Ju-i 
rifconfultos, y  Leyes, no andan por fendas tan deíufadas,; 
Como ni los Filofofos.

221 Laprofeísion es vnafto, pero no inflantaneo, fino 
rde continuación fuccefsiva de muchas colas, que fe hacen 
por orden , vna defpues de otras y  efto es el jeatndumprius 
&pofte?wS) como dicen los Filolofos, hablando del conti
nuo fuccefsivo. Y  por que anterior, y  pofterior ? Porque 
ay antes, y  defpues : porque vna cofa fe figura otra, y  es 
'defpues de ella. Y  cierto es, que la profcfsion Religiofa nc* 
tiene privilegio tan Ungular, que haciéndole m ella vna coi 

fa  tras otra 7 nife diga, ni fea pofterior à otra* ■
222 Y  fi fe confiderà bien fa Conftitudon del Papa Cas 

lix to , fe conocerá, que dà por prefupuefto avérfe forma-; 
d o , y  cftablecido el Eftado Rcligiofo de la Merced coni 
efte quarto voto , añadido álos tres comunes, con cuy* 
fola profcfsion fe eftablecicron otras Religiones ; tomando 
efto por motivo para llamarla mas eftrccha , è impedir cj 
tranfito de los nueftros à ellas, que es el aftiiotode la Con&i 
jtitntion.

223 Aora folo efperamosque fe nos diga , lo que el 
Padre Rafael, dixo »7 à nueftro Maeftro Colombo : Merece 
venia aporque pecó por ignorancia , que tuvo de las fignificacio1 
nes de laspalabrasPontiftcias}access ton de v oto  po ste r io r ,. 
Pero queremos mas ignorar, fintiendo y  hablando como 
iodos,que faber con quien fíente, y  habla de otra manera. 
Si la vaz accefibrto la tom3 el P.Rafáel conforme lo que llc^ 
yamos dicho, nada nos ofende ì fi de otra manera , no c$

yoz del Papa Calixto , como fe havìfto > fino de 
qifiegà güito fe la figura contra la frale,y  mepte 

í líle lfe o g a p a .



' "Articuló IR,

§. y.
PR O PO SICIO N  IV. ESTE EOTO ES <E$SBNCIAL

al efiado Rdigiofo de ¡a Merced.

224 Onfta por la declaración Ápoftolica de nuef-4 
V ^ i tras.Conftituciones ifupr, num, S5. y  es faq 

cil Tu inteligencia-, y  explicación. El Hitado R digiofo  con 
los tres i otos de obediencia, pobreza , y  caflidad , es 
ipílitucion divina i y de manera ,que íin añadir otros, fub-í 
fifte, y  falcando qualquier de ellos, no ay Hilado Reíigioj 
f o : pero dexó Dios abierto el camino , para que coníer-i 
vand o, y  reteniendo fiempre efíos tres votos , fe puedan 
por inílitucion humana añadir otros, que hagan y  conftitu-j 
yan el ser particular de cita, ó la otra Religión : afsi como 
le dexó pata los divetios fines, que llamamos ínftirutos, y  
quecomo tales.hacenladííHncion de Religiones , aunque 
el deftino á efte ó el o tro , provenga de la humana authen 
lidad.
: 225 Diónos declarada cfta enfeñanza el Santo C odch 

lio de T rcn to , el qual encargando á Reíigiofos y  Religio- 
fas,que vivan conforme á la R egla , que profeflaron, dice:
18 En primer lugar obfervenfielmente los votos pertenecientes a 
la perfección defu Profefsion , afaber es, de obediencia , pobre
za y cafiidad, y los que tuviere peculiares de alguna Orden ó Re
gí a, que refpeétru amente pertenezcan a su e s s e n c ia . Por dón
ete íc con oce, que á los tres votos de obediencia , pobre
za y  caftidad, pueden añadiifc ocros,que fean eflendales i  
alguna y  algunas Religiones refpedÜ va mente.
. 2 26 Afsi fucede á nueftro quarto v o to , con el qual fe
eftabieció y  formó el ser particular de laMerced^qne la difi-; 
tingue de las otras Ordenes,formalizandofe también con él 
lo elpecifico de fu Inftituro de Redencionicoiuo fiempre fe 
ha entendido en la Orden y  fuera de e lla , a la excepción 
de algunos pocos modernos, que ó no bien inftroidos, ó 
tal vez eftimalados de otras queftiones enfadofas, declinan 
ion  a la extremidad*
: 227 Uno de ellos es el Padre Rafael, Cuyas dificultades 
propondremos con el orden que las eferívió* Dice i t5 Se 
engaño elMaefiro Fmfuan Perez de Munebrega, en decir, que 
ei quarto voto es ejfencial confiitutwo de la Religión de la Meri  
ced,y también fe  engaño el Maefiro Fr. Felipe Colomho , en afir* 
mar, que qrnndo la Virgen Santifsima revelo la fundación de 
efia Religión, dexó por lnfiduto de ella el quaj'to voto 1 porque 
po puedefer el confiitutivo ejfencial ,y  el Infiituto de vna Reln 
gion condicionado, fino abfoluto,

228 Rcfpuefta. La frafc de Coíombo es impropria^ 
porque el Inftituto es ob jeto , materia, y fin del quarto vo-í 
to , mas no es el quarto voto. L a  idea de la Orden, expreí^ 
fada ¿intimada por la Sandísima Virgen , miraba al InftitiH 
t o , no como quiera, fino con relación al voto , con que 
debía también formaíizarfe para la mayor perfección y  
obfervancia s y  á efto querría aludir Colombo en fus pala-a 
Ijras.

229 EL conftítutivo nunca puede fer condicionado, 
iefpe£to del conftituida: porque la efienda no conviene 
condicionada , fino abfoluramenre á la cofa de que es e f 
icacia ; pero vn afro, voto & c, que por fu tendencia y  mo*

m  " "  "  do

tS Atqoe ¡n prhnís, qua? ad íW  proFef:¡oníí 
perfectiocem , vt obediencial, paupertacis Si 
cafticatis , ac fíqu i alia funt alicuíusRegulj 
ScOrdiaispeculíariavota , &  pr^ccpca , ad 
eorum refj*£tivc eflentiam, necnon ad com- 
raunemvium ,vi£um  ,&veltirurn confer- 
vanda pertinencia ,f¡dditer obfem m , Stf* 

cap, *< df Reforma i Regular*

Cap, iQ, jtfífít. 45 1* f*g' i ' 4 i



14.Í IDijfertacion IV.
do de mirar al objeto, es y  fe llama condicionado , puede 
muy bien fér conftitütívo efíencial. Prevenimos efta dis
tinción y explicación, para evitar el equivoco, que xe£: 
piran la s  palabras del Padre R afael ,  fegun fu tenor gra-i 
matical,

2jo  pebaxo de efte prdupuefto indubitable, decimos,' 
que el quarto votó en ninguna de fus partes es condiciona-r 
do>como fe probó a n. 175 .y  afsi el conftitütívo efíencial de 
la Religión de la Merced ,p o r la parte que tiene de eíie  
v o to , nada incluye que fea condicionado. Añadimos^ que 
el Inftituto,y e!' conftitütívo efíencial de vna Religión, 
pueden incluir alguna parte, que fea condicionada, y lo 
contrario no tiene en que apoyarle. .

231 Profigue dicho Autor : *o Ni efie ( el conftitmivo
lolhtd. efíencial y  el Infticuto) ¿\r difpenf&ble , como lo es ddicho

quarto voto ,fegun en términosproprios lo tienen Thomds San- 
ebez fpTrullemb. El lugar que cita de Sánchez á la margar 
es :infum.Iib,4,cap. 33Í »»»2.5. y  el de Trüfíench es : in 
Vecalog.lib. 2. cap

232 Rcfpuefta. L a cita de Trullench es puntual. El 
Padre Sánchez en elle logaí folo d ice, que los Prelados de 
la Orden no pueden dífpenfat en efte quarto voto i pero en 
el num. 13. dice , que el Papa puede difpenfar, aunque no. 
habla en particular del noeftro, fino generalmente de vo
tos folemnes, en que vá compre hendido. Es cofa fin con :̂

* troverfia , que como efte y  otros quartos votos , con que
refpe¿Hvamente fe profefía en algunas Religiones, no ha-¡ 
gao fu ser, ni fe profefleD en ellas , ni rengan folemnidad 
alguna ,fino por humana inftitucion, puede el Sumo Pon-* 
tificedifpeníar en ellos; y lo mifmo es de los lnftiiutos 
particulares , fapueílo que fu deftino proviene de la milmai 
inftitucion.

233 Pero cfto no prueba, que el quarto voto no fea 
efíencial i  la Religión de la Merced , ni que el Inftitutp 
particular de redimir no fea fu extrinfecoelpecificativo 5 y; 
Tolo prueba, quedifpenfado el quarto voto , y fi fe quiere 
también ,difpenfado ellnfíitutode redimir, no feria efíén-í 
cialmente la mifma Religión que antes. Y  quien alsi ar
g u y e , no advirtió al texto del Concilio Trídentino , que 
dimos 225. Pues por fel confta, que ademas de ios 
tres votos de obediencia, pobreza y  caftidad , que vie
nen de la Divina inftitucion, ay otros efíencialcs á algunas 
Religiones.

234 Ni hará dificultad nueftfa rcfpuefta, como á nin  ̂
guno debe hacer la do&rina del Trídentino, fi le confiaer 
ra, que el Eftado R elig io fo , por lo que tiene de humana 
inftitucion,esfem ejanteálos todos y  compueftos artife 
cíales. Y  como él Autor de eftos les da el ser, y los confer- 
ya en el ó muda, conforme le parece, y  afsi hace que lean 
vnos mifmos, ó que fean otros efíenciaimente : también 
e l Papa en lo que depende de íu authoridad , y no excede á 
ella en d  Eftadó Religióío dé la M erced, puede abfoiuta- 
mente hacer lo mifmo.

ji «  r 23T Aumenta fu dificultad d  Padre Rafael»j ¡ dicienn
do : Tío que es mas, de coman confentimiento de toda U Or-\ 
den Mercenaria fe  pidió a la Santidad de Vrbano Octavo , reía- 
Xación del dicho voto para fu  Religión Defcalza, y fe la cortee* 
didfu Santidad, declarando por libres de el dios Padre s D efeal¡- 
%¡os Mercenarios, en ochó de falto de mil y feyj'cientos y ¡ veynte y

fiete*



Jifte i ciiya Conftitueion y Bula trabe Lantufca en f u  Bularía 
Romano Novifshno. P onera la margen. Lantufca in Vrbano 
V iíL  C ^ /.8 6 ,§ .t2.
- —236 ' Refptaefta. Es mucho de admirar, que citando el 
Padre Rafael con ranto cuydado , fe enganaíle tomando vn 
contradictorio por otro , y vn no porft. El Papa dixo: Cifra 
difpenfdtionemfuper quarto voto. Efto es : Sin difpenfación 

fibra el quarto voto : y el Padre Rafael dice , que dífpensó. 
Quanto exclamarla el Autor del Informe, li en alguno de Ja 
Merced haltaíTe tal c ita , y  engaño ? Daremos luz á efté 
adianto, tomándole defde el principio.

237 Determinaron los Padres Defcalzos dividirfe , y  
fepararfe de nueftta Familia Calzada5 y  para effc&uar la 
feparacion, fe reglaron y concordaron algunos puntos* 
fiendo vno dellos,que no fe introduxeíTen en cobrar Lega-i 
dos , y pedir íimolnas para Redención, y  que efto llena-. 
mente quedafl’e a cuydado, y diligencia de los Calzados,y 
fe añadió $ i  lo fíguiente:T'para quitar efimpulos,yparaf ifsie
go de las conciencias fe  conviene, que en nombre de ambas partes 
fefuplique al Santifsimo , que tenga d bien de declarar, que los 
Padres Recoletos efidn Ubres ,y defobligados de la execucion del 
quarto voto,
‘ 238 En que deben obfervarfe dos cofas. Vna es , que 
no fe dícc Jiberos &  deobligatos ejfe ab emifsione, de hacer jü no 
ah executione, de cxercer el quarto voto. Otra, quanra ver-? 
dad lea , que efte voto no es folo de quedar en rehenes en 
fu cafo , fmo cambien de lo que mira al minifterio de Re
dención con los caudales , pues Calzados y  Defcalzos 
creyeron precifa la difpenfacion Apoftolica, para no con
travenir los Defcalzos al voto, abftenicndofe de dicho mn 
nifterío.

Articulo TIL' 1 4 5

; i  Et ad Collcndos ferupuios , &  fedandas 
coofcientias, ftatuitur , quod nomine par- 
tíum fiat inftantia Sanítifsimo D, N. quate
rna dignetur declarare Rcligiofos Recollc- 
¿fiouLsliberos deobligacos effe ab exe- 
cutione quarti voti. Bular. Moderno di la Ord» 
pag. *34, numt *4,

235? Propufieronfe rodos los puntos de la Concordia a 
la Santidad de Gregorio XV. para que con fu authoridad 
Apoftolica los aptobaffc , y dieffe firmeza, como con efec
to  , de parecer de la Sagrada Congregación de Regulares* 
los aprobó, y  eftableció todos, menos el que tocaba en el 
quarto voto, negando a i redondamente la difpenfacion.
Por el tenor délas prefentes ( dice ) aprobamos, y  confirmamos ? ? Nos..,, omina & üngula capitula predi
co». ¿2 authoridad Apoftolica todos ,y  cada vno de dichos capitu- ^ m eis C(juce"ta qu*cunls“e
h s ,y  quanto en dios je  contiene, menos el de difpenfacion fibre A; „ ftJolica atlthoLÍme cenore pratfcn-
el quarto voto. Todo confia por fu Motu proprio , y  Confti- tium A rpetlio »ppjrobamus,*: confirmamos, 
tu don , Apoftolici muneris, dada en 26. de Noviembre del nid.pa/. tu* num' to- vid- EulUr- Kotn* 
año 1621. y  es la Tercera en nueftro Bul a rio. eberubini tom. 4. m Apañále. Cenft.xiv.

240 Defpues, propuefta la mifmaconcordia á la San- 
tidadde Vrbano VIII. la aprobó, y  confirmó con las raif- 
mas palabras, que hemos trasladado de Gregorio X V . y  
afsi rambien con la excepción, y  repulía de la difpenfa,que 
fe ideaba en razón del quarto v o to : Cifra tamendifpenfatio- 
-nem fuper quarto voto bujufmodn Como fe ve por fu Motu 
proprio , y  Conflitucion ,InSede, dada en el dia y  and, 
que dice el Padre R afael, á faber e s , ocho de Julio de mil y 

feyfcientos y veynteyflete. La qual fe halla en el Bulado mo
derno de la Orden , 34 y  enel Romano de Lantufca ( que 
cita elPadre Rafael) y es en lalmpreísion de León la 86* 1+7*^es 4
como cuenta el núfmo Padre : y afsi le hace evidencia 
de el engaño, y  grande equivocación , que padeció.

241 Diónos nuevo teftimonio de ello el ínfimo Vrba
no VIH. en fu Conftitucion, y  Motu proprio, que comien

za,



ä f In controversa miper esorta inter dt&os 
Fratres Calceatos es una , &  Frates Difcal- 
ceacos j lire Recolle&os ciufdcm Ordinò 
pauib usex altera fuper obfervarione Con- 
cordigjaliàs Ínter eos initj , &  authoritate 
-Apoftolica a fdic. ree- Gregorio Papa XV. 
pi cedccefíore noílro ,ac etìarn à nobis con- 
Frr-iat ,̂ cum claofula, citra difpenfatienew fu- 
per quÂ lo vo:o ütc La zj , en nueftrer Bularía 
Modem, dpag. 1 fi8. yen el &omar)$de Cber&* 
bino es la i j ,  v bi JupT.

3 fi Hum-M í . füg*

144'  Hifftrtaciort lV .
z a , Cumficüt, de;j. de Diciembre de 1633. dónde dicé; 
En la controverfid recientemente excitada entre lös dichos Relia 
giofos Calzados de vm  Parte ,y de otra los Defcalzos 0 Recalen 
ios de la mßnaDr den Job reda obfervancia de la Concordia, «h  
trs ellos convenida , y can autboridad Apofiölica confirmada por 
Gregorio XV, nuefiro Predecejfor , defeliz memoria ,y también 
por Aios con la chufila , C U R A  D ISPENSATlONEM  SUi 
PER QUA R IO  VOTO & c. ií

242 T odo lo qual confirma nueftra do¿hina, y  propon 
fíckm , pues Ja conftaúcia y  firmeza de Ja Santa Sede en la 
negativa , legan puede congcturarfe, provino de coníiden 
rarlaeííenciaiidad , queda cfte voto a lo  efpécifico, y  parn 
ticularde nuefiro E fiado Religioíp,
< 243 Parece que el Padre Rafael quiere aitn argüir ana-* 
diendo: Dicho Inflitutono necefsitaparafu ejfentia,y con*\

fifiencia:predfa de quartó voto fino fola para mayor perfección 
& c.

244 Efío prueba, que pudo eftablecerte la MeFced cotil 
otro íer diftinto del que tiene r quedando el ínftirutode 
redimir í pero la idea de efte edificio efpiritual, fugerida de 
e l  C ielo al SaDto Patriarca, fue también , que el quarto 
Votoentraffe en parte de la profefsion, para afíegurar roa? 
por efic ntedio: y  con elle vinculo la obfervancia , y  ccrm 
plimientode la caridad , que-eontiene el Inftitúro : como

h d^fpues ha facedido en la Religión de San Juan de Dios,'
ch la qual el Inflituto particular.de férvir a los enfermos 
fe formaliza con el quarto voto de to m ifm o, que es parte 
eíTencial de fu profefsion,

245 En fin es bien acordar las palabras , con que el
3 7 jSuta . pg' | sf * & rj} f i  Padte Rafael concluyelas quince paginas, 37 que empleo

en mover dificultades fobre nuefiro quarto voro, Siendo 
verdad ( dice ) qtie la averiguación de las cofas, hecha con cuyi 
dado }y mas exaño examenpnuchas veces hace, que lo que fe  tê  
nia por verdadero ,y reño fie muefire que difiava mucho de feré 
Jo, puedefer que nuefiro trabajo no aya fido del todo inútil,.

, 246 Nada hemos difsimuladode lo que dice, y  alegad
y  ello mueftra fus engaños , y poco nervio. Las dificulta-* 
des,que opone, fon de aquellas que no cortan el paffo , ni 
hacen bolver atras del camino que antes fe llevaba 5 y  fu 
trabajo no bufido del todo inútil , aviendonos obligado á; 
poner en mas clara luz la verdad. Si fe huviera inftruido 
por ella en efte, y  algún otrcraíTunto el Padre Fr. Juan de 
San F élix , corriera por ventura mejor fortuna fu Libro 
intitulado: Trittmphus MifericordU: que lo prohibid la Sa* 
grada Congregación del Indice, por Decreto publicado 
en Roma el dia 27, de Julio del añopafíado de 1729. cnye( 
exemplar imprefío en ía Cameral tenemos á los ojos.

247 Entre los Libros que prohíbe, fe halla elfiguiente^ 
con ellas palabras. Triumpíms Mifcricordi# , id efi, Sacrum 
Ordinis Sanñrfsima Trinitatis Infiitutum Redemptio CaptH 

vorum, cum adjunBo Kalendario Ecclefiafiico HifiorUo 
ypiverfi Ordinis,Autbore Ioanne d Santo felice^

Vienna Aufiria M .D CCÍV.



Articulo ÍV.

a r t i c u l o  rv; ;

D E  L A  PRACTICA D E L A  M ER i
ce d en fu  quarto mío,

§. l.

EL a u t o r  d e l  in f o r m e  h a b l a  in d ig n a m e n e
te de h i Redentores de la Merced.

348 T"!’ L  Ma eftro Ribera diso , que la Real Haciem 
da efíá obligada al reícare- de los Redento-i 

res Mercenarios, que quedaren en rehenes, quando Ja Re-t 
ligion carecieüe de medios para ello ; intentando que efte 
pc(o fea confequencia del Real Patronato de la Orden 5 y  
queriendo por eñe medio aftegurar nueftro derecho p rívn  
tivo en la Corona de A ragón, pues con él fe ponen mas Ic-í 
^os del cafo los interefesdeIRcy*

249 Pero la Orden , que nunca pensó en tal opinión; 
la ha expreífamente defechadoen Memorial, que prefeotó 
al Rey nueftro Señor, por el Rmo. Fray Gabriel Barbaftro; 
entonces Maeftro General > diciendo ; En vifta , pues, de 
bdUatfe tan evidentemente probada y ejecutoriada ejla quididad 
(del Real Patronato )y  que por ella no fe  enlaza el Real Patrón 
momo en la obligación, d Jujecion, que^fc apunta en diebo Me-% 
niorial de la Religión de la Trinidad & c t

250 Y  aunque fe exhibió á la Real Camara el Libro del 
mifmo Ribera , mas no como alegación, fino folo para que 
en él fe vieflen varios documentos * que prueban el Real 
Patronato : como advertidamente lo declaró la Orden en 
otro Memorial , que acompañaba, diciendo : Exhibo v&
Libro intitulado , &c> en el que fe  bailan citados varios Privi* 
lefios y Refcritos , en quefe hafentado por los Señores Reyes fer  
de fu  Real Patronado , y efpecialmentefe contienen en las pagi-i 
ñas y números de dicho Libro, que cita el Indice ,que d efie acorné 
p aña para mas claridad y brevedad,

251 Enm ediodeefto el Autor del Informe , aunque 
ciertamente vio nueftro Memorial del num* 348. pues icx 
acuerda , copia claufulas fuyas , y  lo impugna en diveríos 
lugares, todavía perfifte en atribuir a la Merced dicha opi-« 
nion , é impugnarla como nueftra i y  elfo con la avilantez;
que mueftran eftas fus palabras. 1 En que Tbeologia , o en 1 Fe!. a .pcj. 1 
que Jurifprudencia ha hallado la Merced elfundamento de efta 
obligación, que repite vnay muchas veces, contra la Hacienda 
y  Patrimonio ReaE

2 La Merced repite vnay muchas veces lo que nunca 
'dixo, y  lo queexprefíamtnte defecha? Efttaño penfar y  
e ferív it, pero tan familiar al A u to r, q u e , ó fea defcuydo¿ 
ó fea otra co fa , eftá por demás vna gran parte de fu Iny 

form e, abultado con femejanres impofturas, y  errores^trí-? 
huyendo al Cuerpo de la Orden loque dice qualquier de 
fus Efcritores: de manera, que íi fe le quita lo que ay de 
e fto , y  lo qué nada hace á la prefente controverfia, fe res 
ducirá á muy pocos folios.

253 De efté engaño toma ocafion para decir t ' : La ^ z
tercera cofa} que fcofrecef par a que Mag. no necefsite, ni ’ ' •

O q  per*

, Pitf. Ert qU!¿í

. Ver/, La Tercer^



i $6 Disertación IV
f  ermita talprhitfivajpqr refguardo de fu Real Hacienda ̂ esycon- 
Jiderar elrícfgómüy cé fiante ba de nacer del cafo de quedarfe
en rehenes* Ojáfá%: que afsi fucile , pues efíb probaria, que 
el caudal de las lírtiofnas era mayor, y que bailaba para to
do, guando fe h^ccú jas Redenciones por Ia Merced; 6_que 
no ay Cautivos que flaqueen, ni peligren. Mas las expe
riencias en i'cñantodo'lo contrario, y qué nbeftá tan. dif- 
tantsy como dice,la necefsidad y  cafo de quedar en rehenes 
los Mercenarios. Vea fe lo dicho, 4*y; lo  que:di-i
remos adelante. _ l.

254 Siendo efto afsi, de qué fe féfvira e l Áutor dé el 
Infirme para perfuadir fu infeliz aífunto í Sirvefe dc io que 
no puede oir fin c e ñ o , y fin difgufto la piedad Cfirifliaua, 
y  es lo que vátnosá examinar. : ; :

25 y; D ice: v Ffie voto laudable y fufo tfanto... tjene aque
lla condición fubfiancial \ Si opus fu e r i r húmetegr^oe necef- 
Jidad en,el Qimtwoyde apofiafia de nuefira Santa Fe : efia ¡a ba 
de medir,y ¿a hade reconocer ocularmente y finfiarfedel Infor-* 
me el Padre Redentor, que biza el voto con mucha gana 5 pero 
viendofe en Berbcria>y con gana de falinde allí , puede fer que 
la poca gana de quedarfe tk  baga no parecer le conveniente:porque,: 
para todas las obras de virtud y y aun para crer los Myfierios 
de nuefira Santa Fe , hace mucho lapsa afección. - ,

25 b Podráfe penfar modo tan poco digno de efcrivif?JEl- 
abre vn camino muy ancho *pará poner al v ni veri o mundo 
en desconfianza de que el Autor mifino del Informe yy  quak 
quier otro que fea , cumplirá con obligación alguna»; 
ptíes todos foráoshijos del Viejo Adán , y  nos acompaña 
la concnpifcencia. Pero como diga contra la Merced, 6 fuá,, 
profesores, olvida fo demás* ; >

257 Supone que el Padre Redentor Mercenario hizpí.- 
el voto con mucha gana y pero que viendofe en Berbería, tse+, 
negana defalir de allí y y poca gana de quedarfe. Defeanaos. 
faber, quien'dio á efte Eícritor la licencia de juzgar afsi de 
fus próximos, y  de interpretar las acciones afecciones 
de ios Redentores Mercenarios tan finieftra y  torcidamen
te ? Cierto e s , que no fe la dan las dos Venerables Eamiq 
lias de fu Orden. Cierto e s , que no fe la dan las dos horas, 
ó mas de oración mental qiiotidiana , á que por fu Regla y  
ConfíitucioncsVefíá obligado. Y  cierto es , que no íe  la 
dá la Chriftiana ley de la caridad y jufticia. O  inconfidera^. 
cioní

258 Intentará por ventura efeufarfe, diciendo, que 
no lo dá por hecho, fino como pofsible, y  que configuicn- 
temence puedefer que la poca gana de quedarfe el Reden lor 
Mercenario en rehenes, le haga no parecerle conveniente el 
quedarfe. Mas tales tergiverfaciones no aprovechan , afsi 
porque el léntido que naturalmente ofrecen fus palabras,; 
es el que llevamos exprefíado 5 como porque la mayor be
nignidad no podrá interpretarlas, fin que las dexe fieuH 
pre ambiguas, y  equivocas.

259 En medio de efíb queremos poner en falvofit 
intención, creyendo qué dixo más de lo que quifo decir, 
y  reduciéndolo todoá vxspuedefer \ peto ni afsi es efeufa- 
nle ,0  fea deihutilidad en fudifeurfo ,q  fea de ofenfa á la 
Merced. De inutilidad, porque á juzgar de los hombres por 
la precifa pofsibiüdad, todos debieran fer tenidos porSan- 
to s , y  por pefsimos rfupu.eftó que pueden fer lo voo , y 
pueden fer lo otro, De ofenfa porque (dexando a ja Efcuc-



la fu efpeculacion On las qacíliones de posibilidad,o impo- 
fibiiídad ) en el comercio ordinario , y. quando de trata de 
la piedad de coftumbres, y raeritodelox próximos, vnpue
de f r t  que no fe a , es el artificio masdifsinuilado, y refinado^ 
que invenró la maledicencia para desluíVrarlos, y defacre- 
ditarlos , excitando con ella frafe aprehensiones, y  foípe-i 
chas poco favorables, y propicias en los que la oyen.

260 "Pbríañaifericordia de Dios podemos decir todo 
lo contrarro dc ttueft'toS Redentores: porque fu Mageftad 
fe digna de darles el fervor correfpondiente á ia gracia de 
fu voCacíon 5 dó manera que hafta aquí de ninguno fe fabe, 
nH eoye qbe feJe hallaífedclinqueatc, rardo, ni perezofo 
pata ebeafo, qije pteferibe la obligación de nueftro Inftín 
tu to , y  voto : lo que fi leemos e s , que alguna vez fe ha 
llevado d  zelo mas a llá> y ha fido precifomoderaclo$ por
que tambieibefTe extremo, que parece el mas fanto , puc4 
de trahet perjuicios al fin , y  buen orden de la mifma Re^ 
dencion»

t6 r  Quando fe defpiden los Padres Redentores, para 
ir á hacer Redención , la experiencia mueftra la fama em- 
bidia de los que no van. Quando en el exercicio de la Re-* 
dencion ocurre el cafo de darfe en rehenes, la competen
cia no es de venirle , fino de quedaefe: porque to(|os qui-; 
íiexan lograr tan dichofa fuerte, que la eftiman como es
pecial gracia, y mifcricordia de el Albísimo. #

262 Afsi fe explicó r el Maeftro V id o n io , quando di- f i* 5* 
xoi: Por la mifericordia de Dios por dos veces eftuve refuelto en
la Redención, que hice en la Ciudad de Argel ano de 1Ó54. de 
quedarme en rehenes. La primera vez. d cinco de Setiembre por 
vn muchacho Francés & c. La fegunda vez fm  d feys de Setiem* 
brepor vn niño Ú'c. aunque me hizo mucha injlancia mi compa
ñera Fr , Antonio Benito para que el quedajfe & c. No tuvo exe- 
cucion el quedarme, qué no fue pequeña la mortificación i Ve a fe 
lo  dicho num.i%.& 19.

263 D ice el Autor del Informe, que para quedar en re
henes tba de medir la necefsidad^ la ha de reconocer oesdarmeft*
tefinkarfi del Infirme,el P.Redentor.Y en que fonda eftoíEfl e T ¡ t ¡ l S . *  u  Berosftric. tegíU
las íiguiemes palabras del M. Eftevan. «s No debetenerfepor
cierta la necefsidad , hafta que ocularmente fe  conoce. Y en 7 Cita 1*4.
vi fia de ellas anade efta bella obfervacion. 7 Nota^que con no
ir d verla , cefsd la obligación de quedarfe.

264 Pero el Maeftro Eftevan no habla en los tetadnos 
prefentes , y  cafo , en que fe hace la Redención , fino en 
hypotefi muy diftínta> que puede leerfe en el miímo lugar* 
y  es muy ridicula la dichería,de que c8 no ir d ver la necefsir 
dad , cefsd la obligación de quedarfe; pues tiene el Redentor 
la obligación de inquirir , fe informarle, fi ay cautivos, que 
peligren : y  de manera,que eíte es fu primer cuydado 5 co-i 
hjo lo es y debe fer en los Redentores Trinitarios, para 
obfervar el orden de la caridad en la compra de los C a p 
tivos.

265 Tan lexos eftán los Redentores Mercenarios de no . 
hacer cuenta con los Informes. Y  mas fi fe atiende á la 
crudeza, con que el Autor parece tomar el ocularmentey 
tiendo cierto, que los ojos del cuerpo no perciben la ne
cefsidad efpiritual del Cautivo. En fuma, para que el R c-í 
dentor deba quedar en rehenes, no fe requiere mas noticia 
de la necefsidad del C autivo , que la que bafta para el pru-> 
dente tem or, de que fe habló en el num. 13^.^* 140. y  efla

noa

Articulo 1V. * 4 7
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hoticia Ce tiene por los medios , que di£ta la prodeticiaj nú 
creyendo luego , y  ciegamente á qualquier inform e, y  re-i 
lacipn, porque también fe e x p e r im e n t a n  ficciones cd cita, 
materia j peronada defpreciando«

$. II.

'SE MUESTRA MAS LA IN D IGN ID AD  , CON QUE 
eftribt ti Autor del Ivformt.

$ &L i¡.pg¿. í.Ferfi'Defynes* ^ _ ’
" ■ 2 $6 T 3  Rofigoe el Autor fu empeño diciendo ; *

X  Étefpues de conocida, la necefsidad , es mcnefier 
que el Cautivo fea de aquella Redención , y  Pro
vincia , de donde vd eldineró , porque aunque la caridad abraza 
d todos ,findift'mguir Provincias > ni Rey nos: de modo que por 
las Leyes de la caridad también fe  mira próximo al gran Turcos 
pero el cxercicio de efe voto no mira como próximos 4  -todos- los 
vasallos de V . Mageftad en eftas fus Provin cias ,y  Repios ^ es 
wctjfario quefea Pdyfano de el caudal ,y fino ¡ó es, fe ha de que-, 
dar allí , aunque fe aprehenda vehementemente , que ha de‘ refreí 
gande la Fe.' - ■ ■

-■ x6y error es coníiguíente á los que referimos en e!
Articulo primero. Bafta leer [o que allá fe dixo, para cono^ 
c c rIo ,y  para admirarla íatisfaccion y libertad , co n 'q u e  

* eferive tales y  tanros delirios.El cxercicio de el voto esco-;
forme fu tenor ,y efte es vniverial ni fe coarta á nacionali-i 
d ad : Si fuere necejfario ( dice ) quedaré detenido enprendapor 
¡a Redención de los Fieles Chrifttanos. El cxercicio de el voto 
entra >quando no ay caudales preíentes,y como en la apli-i 
cacion de ellos (e prefiere al que peligra , fea de donde 
fuere 5 lo mifmo paíTa en el voto,
.. 268 Y>qué alega el Autor para Cubrirfe ? 5 L o  que tü-rf 

’h i o  de Vidondo en la cita 249. y  dexamoscopiado,d.Art.xj
§.2.e^3 .y que fe vio no fer de el cafo,ó fer evidenre impof^ 
tura. L o  que dice Vidondo hablando de el voto, lo dimos 
trasladado , num. 13. y  es precifo repertirlo : Es ( dice ) de 
entregar nuefiraspropriasperfonas ,y vidas en rehenes del Caua 
tivo quepeligrafe ,fin atender d fi es de mi nación , ó de otra 
qualquiera. Y  luego añade: T  afsi entendemos el rigor de 
la letra, y obramos conforme a ella. Quiérelo mas claro?

Íiq Cj'm t€fj zóp L o  que tenemos de nuevo es,que el Autor del /«-
forme añade: xo Fr. Ignacio Vidondo,¡ib. de la Caridad Chrif- 
tiana , pag, 403. dice : Los Redentores llevan... excomunión ¡ y , 
otras penas para no gafar mas. A  que pone efia obfervacion: 
Nota el voto. En efíe lugar no ay tales palabras: ellas por si, 
y  deftacadas, de nada inftruyen : quando las halle , y  tas 
dé con fu contexto, juzgaremos de el fentido , y fignifica- 
do j y guárdele no le redarguyan con la antigua Coníli tu- 
pión de la Familia Defcalza , que trahe 1* el Fadre Alonfo 
de San Antonio: Item mandamos que los Padres Redentores no 

'x 1 Ea Iúi Titular, pm. 1 .foU 1S*pag. 1 *naw.8; hagan empeños en las Redenciones ¡pena de privación de voz. alti
v a , y pafsiva por diez años ,fino guardaren la inftruccion , que 
en efia materia les diere el Difinitorío.
: 270 Aora oygamos fus acoftumbradas ingeuioiidadcs.

% Ecd.fi. ti.pág,Ver/. SI; .Dice: *1 SÍ el Padre Redentor hace juicio, de que aquel cafo (por
el immínente peligro del Cautivo, y porque es Cautivo natural 
deja Provincia 0 Provincias, pertenecientes d aquella Reden-, 
,cwn)es el cafo de la vrgencia del voto , tiene que pedir licencia 
4  Maeftro. General ,y  al Difinitorio del Capitulo',y(fiel Bifini- 
:■  to-



!Articulo IP*4 ri4(ji
torio no fe  juüta, tomo parece que no ,fino es de <ún Capitulo-eH 
otro ¡y la Redención fue el año de Capitulo, y aunquefea vn año 
defpuss, o dos ) por no quedarfe fin Ucencia allí7 aguardando qut 
vaya defde oca., fe  hace necejfario otro arbitrio , y  viene el Pan 
dre Redentor d Bfpaña : 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 rebenes:afsi como ni obfervajü quebranta lá 
abjlinencia> que voto la Villa , quien huyendo de aquella obln 
gavión ,fefale d otro lugar media legue tita de allí*

271 Tandccfpaldas anda cite A utora la verdad , qtíé 
ni vna fe le fue,aun por defctiydo , éri quanto aquí dice de 
los Redentores Mercenarios: y no parando en efto ,It> 
adorna también con fabores de truhanería , que hacen la 
fazon de fu pluma. EL Redentor Mercenario, como repe-í 
tidas vecesfe ha d ich oy demonftrado , flo neceísíta parí’ 
quedar en rehenes, de que el Cautivo fea Payfanode la 
Provincia ó Provincias de aquella Redención;

272 El Difinitorio de la Provincia > que es del que fe 
habla, fe congrega fuera del Capitulo Provincial, fiempre 
que los negocios ocurrentes lo pidieren , como lo fuponen> 
y  previenen las mifrtias Confticuciones, ij que nos acuer
da el Autor. Dicen : Si algún Difinidor de Provincia, ejlu- 
viere aufente de ella yy fe buviere de congregar el Difinitorio, 
porque afsi lo piden los negocios qtie ¡ocurren , entonces el Pro
vincial con los donas Difinidores,podra elegir, en lugar de el aU- 

fente, otro,el qual tenga voso en los Difinitorios, Y en  medio d c 
ello eferive: como parece que no■> fino es de vn Capitulo en otro: 
y  eD vna Cita , añade: '+ Nada confia de las dichas Confites- 
dones de la Merced. Si efte Autor no fuefie de aquellos, que 
quanto menos eftudian , eferiven mas , le confiaría ; y  an-í 
tes de lo que avernos referido »hallaría cafo prevenido cú 
particular;

273 Donde halló, ni qüando oyó , qtie eí Redentoí 
yengadeE erberÍaáE fpaña,para obtener la licencia de 
quedar en rehenes ? En qufc Confinaciones le y ó , que pin 
ra quedar en rehenes el Mercenario, neccfsitede nueva 
Ucencia, íobre la que debe obtener, y  fe le da para ir á 
redimir,y configuientementeá executarló qde iedi&a í l  
obligación de fu Inftituto y  voto en aquel cafo ? Por vetu 
tura Jos Proftffores de fu Sagrada Orden van á hacer la Re
dención por antojo de fu propria voluntad , y  fin dchino, 
y  Ucencia de fus Prelados? Cierto es que no : pues elfo 
ordenan las Confinaciones de la Merced ¡ como es muy; 
fácil de entender por qüicn las lea , y no qaiíiere llenar el 
papel con difeurfos voluntarios , inútiles , y chocarre- 
ios.

274 Remite a la cita 2 £>7. y  en ella a las Conftituciones 
impreflasel año de 1664. y a la Cita 263. en que lasacuer-*i 
da y refiere vn trozo. N o hacemos pie en que arguye á la 
Merced en el eftado preíentc , con las Conftitucioíies de 
detenta años arriba, (in acordarfe de las que oy tiene. Da** 
remos entero el texto de ellas, que escomo fe figuc.

275 Los Religiofos, que nombra el Capitulo Provincial pa
ra ir d redimirlos Cautivos en Tierra de Sarracenos ,fean do
tados de buena vida, edad ,fiber y prudencia grande : de fna- 
nera , quefepan averfe muy fagazmente con los Infieles , para 
que no los engañen. Rediman también por si mifmos ty no por 
tercerasperfonas, los Cautivos, procediendo en ello con fideli
dad y. fin dolo j y los rediman y .compren de los Sarracenos mife-

Pfi rís

i? Si Definitof Provincia ab ilíi abfuerlt» 
& Difiìnitorium pro cmergentibus cafibui 
ut congregandolo , poterít Provincialis íi- 
mul enm aliis Diffinitoribus, loco abfentis» 
alium eligerc, qui voccm in Diffinitorijs 
bean Difl. 1. c*p. iQ.pjg*

incita zfl i

Fratres » qui à provinciali Capituìo , litt 
eant in tarara Sarracenorura prò redimeu- 
dis Captivis , nominancur ; vita , secato, 
feientia , Se prudentia maxima fint prxditi, 
&  qui lcìanc fe prudeotiisìme gerere erga 
infidcles ; nc in aliquo pofsìnt deludi , vel 
defraudarL Capdvds quoque Chrilìianos per 
ieipfos ,  &  non pcrinterpofitas perfonas j fì- 
deUfsimè abfque alìquo dolo mifericorditer 
fratres redinunt,8i prudenter emanc à Siria-;



ceñís: vt maior Captivorum necefsitas , &  
perículum pollulat, E>, a ita duxeiine expedi
ré , cum vt copíofíor lie rederoptio , ium 
etiara propter irgens aliquorum captivorum 
pertculum , in quibus apoftafía in fide tiroe- 
tur: vnus Frater manear in poteiUte Sarra- 
cenoriim pro pignore detentas: íignatis pre- 
tio j & termino pro liberatione captivorum, 
quando thefaurus non fufficit ad redimen 
duro eofdcm : exempt o Doroini noftri Jefu 
Chrifli, qui feroetipliim dedit pro nobis, vt 
nos á pottftate Dsmonísredirneret: 8¿ hoc 
fíat, quandocuroque fieri counr.gat , da li
cencia Magirtri , Sí Diffimtorum Capituli. 

i , cap, j o. pag, 6 q, tT í i .

i fo  T)iJfert¿tcion IV.
r icordiofa y prudentemente 7 conforme lo refieran ti peligro y  
¡mayor necefidad de ellos. Yfilo creyeren necejfarioi yapara que 
Ja Redención fea mas copiofa ; ya por el notable peligro que: hace 
temer la apofafia de algunos Cautivos , quando no haftan los 
caudales para redimirlos j vno de ios Religiofost convenido elpre- 
ció y el plazo ■ quede detenido en rehenes debaxo del poder de ios 
Sarracenos ,por la libertad de dichos Cautivos f .4 imitación de 
rtueftro Señor JejuChrifto , que fe dio por nofotros para redi- 
mimos, Y  quando efio fe huvicre de hacer 7fe¿i con licencia del 
Maejho General y Difnldores del Capitulo.
, 276 Es á la letra el texto de las Conftítuciones que ci
ta el Autor ( y de otras mas y mas antiguas ) en cuyas viria 
mas palabras tropezó, £1 Capitulo Provincial nombra y  
feríala los que deben ir a hacer la Redención á Tu tiempo, 
y  quando pareciere oportuno y conveniente : entonces los 
euibia la Orden , les da fu licencia , y  manda que vayan á 
poner en obra, lo que es del minifterio, y les prderibe fu 
IníHtuto y  voto ; de manera , que falcaría gtavifsimamcn- 
te  el que fe ingírieíTeen tal exercicio , íin ella licencia y 
mifsion: y afsi ernbiarlosa hacer la Redención , es em- 
biarlos á que fe queden en rehenes, ü lo pidiere el cafo* 
y  por eífo comprehendiendolo todo dice íantifsimamen- 
te la le y ,  que no fe vaya á hacer la Redención , y  lo que 
en ella fe incluye, fin que preceda la licencia y dilpoCcion 
del Maeftro General y  Difinirorio*

277 Ede es el fentido proprio, y  natural de dichas pa-i 
labras , y no cierto el extravagante, que ridiculamente in-; 
venta el Autor del Informe , acottumbrado á femejantes inn 
terpretaciones violentas y  pueriles. Para entenderlo aísi> 
bafta el no querer hacer iluforía vna materia tan grave, tan 
feria, y  tan fanta aun quando no fe tuvieífe atención al 
contexto ; pues quando fe habla en él de los rehenes , fe 
Cometen al juicio y  conciencia de los Redentores : Si ita 
4 uxerint expediré: ni fe dice que vengan á pedir licencia , ni 
qpe la pidan defde alia , fino que efectivamente quede en 
prenda vno de ellos : Unusfratrum maneat in potejiote Sar-i 
racenorum pro pignore detentas, Afsi y  no de otro modo fe 
ha entendido , y  prafldcado fiempre. Y  no dude el Autor, 
que íi fuera decente imitar fus difeurfos , vería desfigura
das las Coníiitliciones y Regla con qug vive.

5. m.
E L AUTOR D EL .INFORME TACHA INJUSTA Y  

fofamente 4  los Redentores Mercenarios , que hicieron Re
dención en Túnez el año de 1725.

i 6 Eod,foL i , .  pa& a. Vef,Por efto«¡ 378 : 16 ^or efi°  ° Por °*r¿l cdufa femejante, en
■ I. l a  Redención que en el año de milfetecientos y, 

ve y rete y cinco , hizo la Merced en la Ciudad de Túnez con no
venta milpefos de caudal, defpues que conociéronlos Padres Re
dentores el grande riefgo de niños y mugeres 7fe  empeñaron en 
catorce mil pef os , haciendo obligación 4  los Moros de entregarlos 
dentro de vn ano. Pero para prenda que ajianzajfe la paga , no 
confideraronprecifo cumplir el voto , ni quedarfe en rehenes: 
buj carón vn amigo ( que el voto fe  cumple por poderes 7ópor in~ 
terpuefiaperfona ) y guardando para ¡i la obligación K fiaron al 
otro el cumplimiento de el, Quedbfe en rehenes para, ajimz&r. el



Articulo IV. j  y i
pago , el Padre Jubilado Fray Francifco Ximenez , Religio/o 
Trinitario Calzado : quedofe también el Ho/pital, que tiene la 
Trinidad en Túnez* Y poco defpues: 17 Enefio/everd, co
mo /aben los Trinitarios fer Redentores por si propr ios ,yen vms 
necfsidad por vn amigo.

279 Lamentable defgracia, que afsi fe precipite vüa 
plum a: que afsi desfigure los hechos y  la verdad : que con 
inconíideracion y  licencia increíble tizne en lo mas fagrá-, 
do dé la profefsioa á hombres de primera linea por fus em-i 
píeos, graduación y  obíervancías y.que cambien los trayga 
en defprecio con fus fales burle leas. Tales fon las extremi
dades ,á  que fácilmente declinan los genios preciados de 
v ivo s, y  brillantes , quando no Ies acompañan la modera
ción yT olíd ez, como [o dixo advertidamente el labio y  

Juiciofo Daniel Huet. 18 Daremos los palios del fucefio co
mo fueron. .

2 80 Será cumplir el voto, quando empleado el caudal^ 
que llevan los Redentores, fe ofrecen , y  dan para quedar 
en prénda debaxo de la mano , y  poder de los Moros por ei 
refeate , y  precio de los Cautivos, que peligran en la Fe? 
Ello es fin duda hacerle cargo de fu obligación , y  cum
plirla. Pues afsi íucedió ; y con tan fanta emulación , que 
cada vno quería para s ila  feliz fuerte de quedar en rehe
nes. Con que es irapoftura , y error , que para prenda que 
afianza/c la paga, no confideraron precijo , cumplir el voto , ni 
quedar/e en rehenes: como lo dice el Autor del Informe.

281 Será faltar al voto , ó negarfe á fu obligación , fi 
deípues de lo d ich o, no quedan en rehenes efe&ivam en te, 
porque los acreedores, y  dueños que les venden los efcla-i 
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, 
antes bien feria ocioíidad , eimprndencia el quedarle: parí 
que en tales rerminos no entra el ca fo , ni la materia 
del v o to , fupuefto que el quedar no folo no es ya neccífa- 
rio , pero ni vtil para la Redención de los efeiavos. Pues 
afsi íucedió con los Padres Redentores en Tunez.

282 Y  no es para dexado en filencío el modo , cón que 
fucedió, ni la imprelsion , que hizo en aquellos ánimos 
Betberifcos el fanto denuedo , con que fe ofrecieron los 
Redentores á quedar en prenda debaxode fu poder , y  ar* 
bictio : pues admirados de tan piadofa, y  noble tefolucion 
dixeron á vna voz : 19 Que aunque apreciaban la compañía de 
los Padres Redentores ( que ellos llaman Rapaces ) no querían 
permitir quedaj/en en prenda , porque no la nece/sitaban para 
Jeguridad del pago , confederando que los que a/si /e ofrecían d 
quedar , muy lexos efiaban de no cumplir lo que prometiejfen. 
De manera que la mifma caridad, que ios dedicó, y facri^ 
ficó á los rehenes, los pufo, y  dexó en libertad, acreditan^ 
do fu ffc > y  palabra aun con aquellas gentes barbaras.

283 Examinemos mas. Quando los Padres Redentores 
fe ofrecieron en prenda, ó quando defpues los Moros no 
quiüeron que quedafíen, fe habló por ventura, ó fe pensó, 
de que el Padre Xim enez, ó algún otro Padre Trinitario 
quedafíe con e llo s, ó por ellos, ó entrañe en fu lugar ? N i 
por fueño. Todo ello tnanifiefta las iropofturas , y  errores 
del Autor , que ferá bien poner con mayor diftincion.

2 84 Dice : Que los Padres Redentores bu/?aron vn amU 
gozque el voto fe  cumple por poderes , ó por interpuefia Perfo-

nd)

l-'F-.l. ¡A.fjg,

t & Quelque v if ,  quelque hrillaflt » qvdqüe 
feromJ que fou vn efprit, sc il nc eñ lolidç 
&  reglé , il fera mélè de folie. En fa diraifr 
titulada Huetiana, Arde, z z.

#

* 9  Veafe el Apéndice de documentos al 
de elle Informe. Nsm, 1,
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fja) y guardando pdra ¿  obligación , fiaron al otro el cumplí- 
mitnte.de el voto. Error: pues fe ha vifto, que en nada délo, 
que mira al vo to , y  a quedar , ó no quedar los Mercena
rios en rehenes, fe mezcló Padre Trinitario alguno*

285 D ice : Quedo fe en rehenes para afianzar el pago , el Pa
dre Jubilado Fr. Francifco Ximenez , Reíigiofo Trinitario Cal
zado. Error : y  quien afsi habla no fabe, qué fean los re
henes , á que nos obliga el quarto voto.

285 Dice : En tfto fe  vera, como faben los Trinitarios fer
Redentores por si proprios y y en vnanecefsidad por vn amigo.
E rror: pues ninguna necefsidad huvo de lo que con ella? 
palabras quiere ngnificarfe.

287 Dice , zoque el Padre Ximenez hizo á los Padres 
Redentores beneficio , caficoa valor de difpenfa fpor laefire- 
eba obligación del voto ipnes al efe¿lothizo lo que la difpenfa del 
Superior % que lapudieffe dar. Error ¡porque los Padres Re
dentores executaron quato en el cafo pide el voto:de nada 
fe efeufaron, nada tuvieron que fnplir , ningún paffo die
ron, que pudiera fervir de materia á la difpenfa. Quanto al 
afeólo ( como dice ) que fu e , no aver quedado efeftivamen- 
¡te en rehenes, nada hizo el Padre Jubilado Ximenez ; y; 
todo provino de no querer los Moros , que los Padres Re*? 
dentorés fe quedaífen.

288 Tan fatisfechos, y  feguros fe moftraron los Mo* 
tos de la f e ,  y  palabra de los Padres Redentores , fin ha-; 
icer , ni averfe hecho cuenta con otro alguno, que Cheh 
rifCaftellij vno de dichos M oros, hombre rico , y  comer- 
fciante, dio claro teftimonio de ello,diciendo en alta voz á 
los otros:t l Si alguno, ó algunos no quedaren fatisfechos con las 
eedulasyfirmas de los Papoces , yo feudre por fiador de todo.

289 Pero nada detiene la pluma del Autor , para que 
rio de [cargue f obre no forros va furiofo turbión de d ife 
rios. Quexafe agriamente de que el Padre Maeftro Ribera 
en fu libro del Patronato R eal, imprefib el mifmo ano de 
2$. hablando de cita Redención d iga , que aviendo refuel-: 
to quedar eo rehenes los nueftros, no tuvo efecto, porque 
fiandofe los Moros de fu palabra,no vinieron en ello.

290 Y  como fi cfto no fuefle verdad, y  verdad notoria en 
Túnez, que la confeffará fiera pre , y  ha con fe fiado »1 el di
cho P.Ximenez,nos increpa el Autorz ¡ diciendo:Ex tan def~ 
graciado el bienhechor , que la Religión de la Merced atribuye 
ejle beneficio d los Moros , por no agradecerle A Trinitarios : por 
710 aeordarfe de él ypor no confejfarle en ningún tiempo : y  por 
contradecirle en adelante. Tan luego luego To ba ejecutado afsi 
que 0 v,Profigue refiriendo lo que efcrivió el Padre Ribera.

291 Conocefe que el Autor del Informe no es Tiinitan 
rio Calzado ; que á ferio , trataría a la  Merced muy de 
otro m odo, fabiendo que como Reiigiofa , y  agradecida, 
correfponde y  firve á lii fagrada Familia 5 pero fue def- 
gracia de la Calzada, y  la Defcalza, encomendar fu defen-í 
la á quien eferibe lo que nunca ellas dirán.

292 Quando fe yerra en vn principio , es precifo dar 
en muchos ablurdos, como acaece á cfte Autor. En que
dar , ó no quedar en rehenes los Redentores, ninguna par
te tuvo el P. Jubilado Ximenez, conforme fe ha vifto : ellos 
figuiendo ,y  defeando llenar fu vocación ,fe  ofrecieron á 
quedar} pero eífo no tuvo efecto, porque fiando los Mo* 
ros de fu palabra, fin pedir ni buícar otra alguna, no qui- 
iieron detenerlos en prenda, y  les vendieron , y  entrega

ron
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ron loS Cautivos; y  como la verdad obliga a decir, y  dti-í 
mar las cofas por lo que fou , 1a Merced río puede atribuir 
á los Padres Trinitarios, fino á los Moros el que los Redes-í 
teres no quedafícn en rehenes,

293 En ello nada decimos, que dcstuftreá Padres Tri-; 
Hitarlos , 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 perniciofa, fupuef- 
to que nueílra obligación es de quedar perfonalmente; de 
fuerte , que fiquando llegó el cafo de áarfe ios Redentor 
res en prenda , el Padre Ximenez fe ofredeíTe a quedar en 
fu lugar, y para que ellos no quedafíen, los Padres Redeña 
tores no podían confentir en cite arbitrio j y  íi lo  admi- 
titilen , faltarían gravifsirnaraentc á fu quarto v o to , mere
ciendo la cen fura del Evangelio : Mercenarias mtem fu*it 
& c. y  lo hu vi eran paflado muy mal dentro de la Orden, 
L o  que mas y mas demueftra , quanto fea el deslumbran 
miento de quien eferivió el Informe.

§. IV.

PIC E SE  W  QUE HíZO EL PAD RE JUBILADO Xfc 
# menez ,y  fe  declaran otras equivocaciones*

294 jr^Ontentos los Moros con la palabra de los Re-? *
V j  demores, les vendieron al fiado losEfcla^

yos, y  defpues concurrieron vnos y  otros para hacer y  recw 
bir íosyales , firmados des dichos Redentores , y no de otro 
alguno i porque folo eflo era lo que querían los Moros > y  
los Redentores les tenían prometido, fin que jamas fe hu-, 
vieífe hablado de el Padre Ximenez. En darles ella fegu^ 
ridad , ó voluntariamente otra m ayor, nada fe atravielfii 
del v o to , fino de la buena f e , y correfpondencia en el hu
mano comercio : de donde conocerá quaiquiera, por mas 
tardo que fea , que aunque k los vales fe anadiefie ia firma 
del Padee Ximenez , elfo uo era cumplir efte Padre el voto 
por los Padres Redentores , pues fin ello eftaban ya fuera; 
de fu ca fo , ai elfo los ponía mas iexos.

295 Hallabafeprcfente el Padre Xim enez, quando fe 
hacían los vales, y ocurrió al Maeftro Fray Pedro Rofw 
Valle , vno de los Redentores , decirle , fi gallaba 
de fubícrivir como Fiador; y lo dixo fincera y  cortefa^ 
namente , para darle , y  dar ä los Adoros teftimonio de la 
.eftimacion , en que tenían fu perfona , queriendo 
fin neccfsidad alguna , folemnizar y  autorizar los va
les con lu nombre : condefccndió luego y  lo executó
afsi el Padre Ximenez, Eile es el fuceflo en pura *+Apéndice jiflíw.z,
verdad : elle el favor que la Merced atribuye al Padre
Xim enez, y  nóá los Moros i y  efte el que tiene muy en
memoria, pues aviendo pagado al plazo , y recogido los
vales-, los conferva en fn Archivo.

29(5 Luegodefpues ,y  en trr ce de M ayode 17x5. fa¿ 
lieron los Redentores de Túnez con fus refearados: y  eu 
data de doce del mifmo mes y  año , fegun refiere el Infor~ 
me y t j  eferivió el Padre Ximenez lo qne fe figue , y damas »5 c¡at 
trasladado como alHeftáiffiw tenido buen acogimiento y corte-* 
fia de cjhs Moros. Los precios no han fido muy excefiivos : lfa-i 
van vn buen numero de mugeresy niños, que efiahan en gran-

g q  diß
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dífs'mos, pefigrof ~¿¡?¡pdP empeñado enm asé eatorc’̂ tnil ftfú+  
para elrefcate.de. cinqUfrttaGbri/lianos , por los :qudes, me )ht 
quedado 'en ifcB&iésyfiah&a. : h  que be executadogufiofo¿^Pbr.- 
mi ileváre gujiofo ios trabajos-, que por ejio fe  'me< ofrezcan. ,y  
foto fentire ios maUs defHofpital j por lo qual efiimarhqm JLÁ ; 
no déxt defrequentar, eipifitar al Padre MaefiroL .Navarro /* :y 
General de Nusfita Señora de la Merced , para avivarlos ¿o,;

297 Efto es loque precipitó al Autor del Informe:, por 
hó diriíngüir tieriipos ¿ y  términos ¿ y por-np aveífpinftmi-.; 
dtíriidsde loshechosi L eyó  rebines , y  cOPfhndióJo cor* 
]o qué el quártó voto prefctibe á los Mercetiarips, quanda 
etío que le 11 afila rehenes y fianza en dicha Garra ¿ fobrevi- 
ha tan fin nécefsidad alguna de ello , y  tan fuera del cafo 
ddl voto i como fe tía referido $ yelmifmpípsdfe^Ximc-í' 
ftez lo tiéne d eclara d o r v- ■ ¡ v :

¿98 Lá exprcfsioh í hi quedado y ó en rehenes: fuéimp ro- 
fjrid j düdque avieiído añadido ,y  fianza: declara muy otro 
fignifkado del que introdüxo él Autordel Jnfortne ; cuya 
ligete¿á no le dio Itígdf á mayor averiguación, fiendo muy; 
fácil y muy debida, antes de imputar crifnen tan atroz i' 
fuá proAimóS i y  ReligiofoS de tama calidad y diftmeion:, 
íosqüalésñópüédeft méñdsque admitarfe de que. les le¿ 
van te' vrí tal enredo, eínbnfte, y  teftimonió * denigrando-), 
los injufta y  faltamente con la maledicencia de fus ihve&H 
yas;

299 írrformefe de los Moros cíe T ú n e z, f  le defenga-» 
fiarán i informefe del Padre XiroéneZ , y  le defengañarás 
lea los documentos del Apéndice í.que citamos >: y  fe def-í; 
engañarán * quaiido íip quiera Hacer cuenta eon el jura-í 
menta que tienen hecho los Padres Redentores para af4 
fegtírár Ja verdad de fu inocencia * y  purgar fe dé-tan - fé^ 
impoítürd, : '

306 Conócele, qüe Itiego , y  íin fundamenfpcomenzó' 
á tcmef el Padre Jubilado Ximeüez; puesta voluótatiedad. 
y  franqueza, Con que lorM oros confiaron de noíotros r eL 
tardíos mucho mas vrbanosj y. civiles que los de A r g e l: el 
competente p lazo, que aun redaba de vtj a ñ o : y  el cuy* 
dado que debía fuponer erría Religión de la Merced bata, 
taban y  fobraban para tenerle en repofo , y  fin agitación.' 
tVeílo Hace ver tarabienla exageraciónpopular s; coiY qué 
fe habla €ú Informe 27 dé los peligros de dicho Padre, de 
aquel Hofpítal, de fu hacienda &c« reduciendo^ todo á 
ruido de palabras.-

301 Él que fe quieré abuftat »8 Con otra claúfula deí 
miímo Padre, en Cattade 13.de M ayo de ryló.en la q u a l, 
avilando de qué ya los nueltros avian arribado á Túnez 
con el dinero, d ice: Y  ya los Moros avian, empezado... y J i 
bwúiera tardado vnpoco mas, no nos hirvieran faltado dijgufu 
tos. Suplicamos fe Llene el vacia de los puntos con las pa« 
labias, que fe fifprimen, y  entonces juzgaremos deí fig* 
niñeado. Pero en fin , como el temor fucle tener poco de 
voluntario, y  nace mucho de la complexión , d íe  tal qual 
trabajo tenemos mas que agra decer al Padre Jubilado XL 
jneñez, pues lo padeció por nu'éftra acafion,

304 De Efpañaes précifo paffar á Roma , donde el 
Pa'dre Prefentádo Múriafterio i Trinitario Calzado , eu 
Alegato de otro aífunto , y  encaminado á la SagtadaCotlH 
gregación de Ritos en el año pafiado de 1729.. propagó el 
xnifjno engaño, diciendo , z? que el Padre Ximcncz avia

que-
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'quedado iftpignus Redemptorum , en prerida Ú fihuéfitÓS 
Redentores, y por doce mil efcüdos déplafá; RéTpondió- 
]e el Pádre Maeího Rebollida, de nucftra'Prpvirtcid de Va
lencia , entonces Vice-Procuradot General de íá Órden eti 
aquella-Corre : y  porque fus breves palabras íbrr Con- 
clnypntcs, e Hnftran 'quanto fe há dicho , nos haremos 
honra de copiarlas. í'o

?x>3 .Lo contrario ( dice ) es manifiefto d qualqüicr, quelm- 
yagufiado algo del Derecho C iv il, y Canónico : puespignus ( la 
prenda )fendite a pugno ( de el puño ) porque paja de vna 
mano :a otra y y deefiar debaxo de vnpoder , dejlar debaxó de. 
otro : por ejfo el qudrto voto delaMércedje exprejfa m la for
mula dé lajitfetTifteprofefsioñcon ejlas palabras. Y  íi fuere ne- 
ceflátio parala Redención de ios Cautivos Chrifiianos, 
quedaré detenido en prenda deba&o del poder de Jos Sarra 
ceños.!" cierto que quedar en poder délos Sarracenos pn papel 
de fianza, firmado de manopropria> no es Quedar , ni jer deteni
da laperfond debaxo de fu  poder*

304 En la1 Redención* que hicieron losttütíftrds en Ar
gel año de 1724. qüífíerón at principio redimir vnos ef- 
ciavos de M tjá fd  Benafíidr , pero elle 'no vino efr ello, 
liafta que concluida la Redención * y  agotado el caudal, 
mudó de parecer, é irtfió para que fe íq$ eomptaíTéu al fia
d o , y  prometiéndole el precio pata qnandb fucífe allá la 
primera Redención , fin bufear alguna otra fegüridad. Hi- 
cieronlo afsi los Redentores, fin qtlé£110001^ 0 ^ alguna’ 
lesóbligaíTe,m áefteem peñó*niáquedar enrehébes: fir-. 
marón ei'vale de i£oo. pelbs *v bafiandofe préfente el 
Padre Predicador Fray Franciícd Navárro Trinitario Cal
cado.,  ̂A  d mi ni fir ador de fu Hdfpital í fir frió fin tiecefsU 
dad aigutia como fiador: Y  con fólo eftd dice también el 
Padre Motiafterid,/#/’/*, que él Padte Návartd quedó 
en rehenes de Redentores > y  Cautivos ¿ dando áTsi a 
conocer, que tiene poca ioílrúccion deque fea quedar cif 
rehenes por la Redención de los Cautivos : y  mucho me
nos Id eferibiera , fino ignofáfíe la mucha Confianza, q u é . 
fíempre tuvd con nofotros el dicho Benanrar.

30J Péro tío paran aquí Io$ engaños. El P.AÍdíifo de S. 
'Antonio dixo,* qu¿ elP.Pacheco de láFamiliaCaIzada avia 
quedado éh rehenes con nüeftto M* Vigo* qüe hizo Reden^ 
cío en Argel and de i 56o. Ella es otra nueva moda de que
dar* no por él,fino cdh él*£s foñariQuáfído los Moros no fd 
contentaflen de vüd para rehenes, hartos compañeros fue
ron conVigd ¿yd eellos huvieran quedado * fin ir á bufear 
al Padre Pacheco* Dirafo quizá* porque eíle Padre prefió 
algitn dinero ; paeófele í yfelrecibo* que dió firmado de 
fu mano , p'erfuaae á fobra , que no quedó en rehenes , y  
que el Padre Alorifo vá muy lexos de la verdad Cn Id qod 
efcrive¿ Hallaráfe el recibo original en el procefíb del 
Pleyttí:

í o  C o n tra iíu irt tarnen pátet íruiris *q u i Jaá 
C iv ile  , &  C an on icu m  v t l  íu ro m islab ris  d e - 
g u f t a i i t : Pignus e iíú a  d ic ita r a pugno qu ia  
res de nimm in m a n tin i, de poteltace in p o -  
te íla tem  traditur. U n d e &  q u a m im  M e rce - 
d ariorü m  vo tu m  ín fo lem n is eorum  p ro fe- 
isio n is form u la  b ifee  ve tb is  exprim í t u r ,  ib i: 
£( in Sarr¡jcenoru:n pateflate in p i gnus , ß  nectß. 
fe fuerit ad redemptionemCbrißißdelithußctcn- 
tus mambo, F idejtiilbriam  autem  cau tio n em , 
mmiu p iop ria  iu b icrip ta m ,m a n erein  poceíhi- 
te.SajT acenñnan eft V tr lo n a m iu b la ib e m e tU  
ío  Sarraccúipotelfcate íüánere d eten tan !.

^ En los Títulos , pari. x, foL 7 j i ( q¡t¿ es 
errbr3 \ t.

§. V*

SE  DESVANECEN ALGUNOS REPAROS FRÍVOLOS*

306 T }  Riaief reparo del Aüfot del Informe * ; r Sier.- 
Jf do el voto de todos f fuera gr&ndifsimo confuela 

délos Cautivosfaber, que noPTio' ffinoqualquiera ¡ d quien bi-

j  i  Cita  i á ' 3 ,



tiejfwctáfiM futeni ación ,fe avia dé quedar for e ll
307 Reípucfta.-El confueio del Cautivo ho coníiftc,' 

fen que para fu Redención quede en rehenes c ite , ó aquel, 
fínoen quedar alguno de los Redenrores :con eflo tiene 
todo el confado , que puede defear 5 y  afsi nada fe Je aña-* 
dirá de ,confítelo , ni fe le defraudará, en que fea aquel,' 
d quien hiciejfe confiarfu tentación, 6 que fea otro , el que 
queda*

* 308 Segundo : Supttefio, que ninguno fe debiera dar por
contento , con que fu  hermano Religiofo cumpla el voto , que in 

folidum obliga a cada vno 3 pues cada vno cumple por s i  los otros 
tres ; pero la Conjlitucion dice : V,ñus Frater.

30^ Rsfpuefta.No vemos que prueba fea eflodeíoan-a 
tcccdente. Notable ofíadia, la de motejar vna practica 
Vnivetfal de la Religión, afirmada en fus Leyes Apoftcn 
lica s, y recibida de fus primitivos, y Santos Padres. Cada 
vno y todos los Religiofos del Orden de la Trinidad , pro-? 
feffan el Ir.ftituto de redimir; y  no todos van á redimir.Se-? 
gun el difeurfodel Autor, en qualquier cafo de rehenes de
berían quedarfe toáoslos Redentores. Pero á que fin? Pues 
quando bafta vno , no es neccífario, ni vtil quedar mas 
para la Redención del efclavo, que peligra; que es el bian-) 
c o , y  elfindefvotbr

310 Debe aver quien quede en rehenes, y  debe aVetf 
* quien buelva conduciendo á puerto l o s  refeatados. L a

* Conftituciondixo, y-jdice , que quedeynotvnusfraterí afsi
porqaetantíguamente no aeoftumbraban ir en cada Re-? 
denqion fino d o s , cctmo por en talar la experiencia, que 
los M o r o s  fe contentan con hacer prenda de vno 3 pero 
quandoquifieRenmas, quedarían mas, pidiéndolo ya en
tonces la, neediidau 5 y tengafe por muy Tentado , que 4 
la Merced en efta materia no le duelen prendas.

3 r r T ercero: Ademas de cfto, el voto es de qusdarfe por 
elCautivo: afsi ¡o dice la Profefsion. Prometo á Dios de que-? 
darme en rehenes por los Cautivos : que es perfona per pepa 
fon a. T  la Merced, que dice , no fe  contentan afsi los Moros± 
manda, que el quefe queda en rehenes ¿concierte el precio, y detsr-í 
mine el tiempo , ib i; S1GNAT1S PRETIO E l TERMINO.

312 Refpucfta. Admiramos que no advierta el Autoe 
la contradicción , con que efcñbe. Darfe perfona por per- 
fona no feria darfe en prenda, ¿empeño, fino permutarfe: 
,y afsi diciendo la profefsion : Prometod Dios de quedarme en 
rehenes por ¡os Cautivos 1 no fe promete permutarfe , fino 
darfe como prenda , hada pagar el precio , con que al fia-* 
do fe compra el efclavo. El Moro no trata de permutar fus 
cfdavos por Fraytesdéla M erced, fino de incerefarfe ert 
fu precio: yeffapudo fer la eaufa de que naeftro Santo 
Patriarca no ideaffe la obligación de tal permuta. Veafe lo 
dicho dnum, 9,8. Eftos ion los juguetes del Autor del ín-3 

firme,
313 Reftan otros reparos del Padre Alonfo de San An-í 

, Z Segmdifatufacc'kn?.4. imm. f f .  fag. io n io , á quien copia y  apoya; el Padre Fray Juan de la
’ Concepción; y defpues , defendiendo y  figuiendo á 

3 j Tit. vht 1 17. los dos, el Autor del Nihil Moxmm n  que dice : Siempre fe
eftd la Trinidad en lo dicho. Vcráfe que fea lo dicho en lo que 
yamosá referir.

314 La fuma es, que Ji el quedar en rehenes fe bace, quedanh 
do el Redentor perfona por perfona de algún Cautivo, ó porfié 
Ip dprecio de el, es digno de alabanza.

Peu

■ri f 6  Disertación IV.
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5 1J Pero que lapraBica^que ay en ¡a. Mercedes de qfti'dw vti 

Redentor eq rehenes  ̂pagando d ¿ojia de. U.Redfnekn^ ínter efe i  
de d qmreiítapor ciento , y los demás gafos quefejsgiien.de bufm 
car con otros interefes la cantidad , bol-ver por la prenda Ú'c,

l l á  Lo qual cS dañofb d los efclapos , pites pot vnó f e  confuí 
me el dhsero , con que fe  redimieran dos otres,

3 í_7 TJiendo mayor bien refe atar veynie> que diez, el vota 
de redimir con efe perjuicio, no es licito f ni valido.

318 Ñi vale replicar , que es mejor gafar , y pagar ínteres 
fes por ref'atar a los que eflan en peligro de faltar d nuefira fan* 
ta L L  Porque ejfoferia dfsi > quahdóla MePcedlo executaffe ¿4 

fupropria hacienda, mas no con el caudal de Redención,
319 Pero ( nótete efto ) ni con el caudal de Redención h. 

hacen, afsí los Mercenarios,
320 Digno remate de las cabiiacióncs, cdn que fe inq 

tema atufar la practica de nueftro quarto voto. Se nos acrw 
mina el quedaren prenda en la forma que dicen; y  fe nos 
acrimina también diciendo, que ni aun afsi quedamos. Efto; 
fe llama efpititu de contradicción, y no era nccdliria mas 
lefpaefta.

321 La pra&icade la Merced en las Redenciones e$_
la que di££a el cfpírim de la caridad , acompañado de la, 
prudencia para diftinguir cafos, y  circunftancias. Tratafe 
de quando no ay caudales prefentes en Berbería, y  fe cotíH 
pran al fiado Cautivo , ó Cautivos que peligran en la Fó*; 
A  las veces ( y ha fido, y  es muy ordinario ) no fe aumen-i 
tan vfuras, ó interefes al precio convenido, y  es exemplof 
reciente el del año de 1725. pues acercándote 1¿ cantidad 
á  diez y  feys mil pelos , no huvo interefes , ni allá¡’ 
p iaqui. ’

322 Alguna vez los ayty los huvo de quaréntapor cienes
.to , quando año 1660, quedó en rehenes el Maeftro\Vigb4 
Ide la Provincia de Andalucía, por diez niños j pero no es 
tifa la prafUca , como dicen, antes bien fue cafo extrema-; 
d o , y  lia cxemplo. Y  quien, fino fe ciega, afufará qu<b fe 
rediman á gran gafto, y  á mayor qu'c otros , aquellos qu¿ 
peligran fino los redimen ? Toda buena ra£on, y  enfeñanq 
za cíiriftiana didan , que afsi fe execute ¡ f  elfo con los 
caudales comunes de Redención : pues el fanto deftino dq 
tales límofnas, 00 es para traher mayor numero de CaurU 
v o s , fino para traher los que fe pueda, atendiendo á la gra* 
duadonque preferíben la caridad,condición, y  eifeunítin-í 
cías délos mifraos Cautivos. ; .

323 Los Padres Trinitarios no dexarán en Argel ví< 
Cautivo peligrofo,por comprar d os, que no peligran. Coní 
el precio que Trinitarios, y Mercenarios compran vn S u  
cerdote, vn R eligiofo, vn Cavallero &c* fe Compraría^ 
tres, quatro, y  roas de otra calidad 1 y  cierto que es de 
mayor confequcncia lacondicion pcligrofa de vn alma,quq 
efíotras. Veafe la inftruccion dei Padre R afael, que dimos!, 
num, 2 2.SieftosEfcrttoreshuvieranfabÍdo pór experien-í 
cia propria , que fea hallarfe Cautivo, y  con inminente peí 
ligro de perderle, no eferivieran lo que eferiven i y  dieran( 
nueva comprobación de que vexatio dat intelletfum. Todoj

lo  qoal hace manifiefto,quc fin forzar la rázbn, la T h cty  
logia, y  el Evangelio, no ftí puede argüir, como 

fe arguye contra la pra&ica del quarto 
yoto de la Mcrceds

R fi PISSEKs
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LO QUE SE HA INTERESADO  
la Redención de los Cautivos en la 

Merced*

Á N  pañado tan adelante , y  fubido tan 
arriba de los tiempos las violentas ínter-, 
precaciones ,é  inteligencias de algunos 
Efcritorcs de la Familia De lea Iza de U 
Trinidad en efta materia, que nos obli
gan á defengañarlos , y dar razón al pu

blico con la verdad de los hechos.
f

A R T I C U L O  I.

m  LO PROCEDIDO E N  E S T E  
ajfuntodefde el principio de la Orden haf- 

ta el año de i j i ó .

PQrqúe en el tranfeurfo dilatado de cinco fíglos 
han variado mucho las cofas, como es natural* 
para decirlo todo con diftincion y claridad, dividimos tam* 

bien los tiempos, refervando el examen de los dos vltimos 
íiglos para el fegdndo, y  tercer Articulo.

§. I.

TAJSTLEXOS ESTUVO LA M ERCED D B APROVE-
_ cbarfecontipulo alguno de bienes de Redención , que por el 

contrario dedico losproprios para tan[anta
í■*■ - *. ■ obra.

I Sic Captivorum libertatem procurabat, ut 
etiam qux ad iuftentaudos Fratres erant ne- 
ccflaria,veiiderec. Et cogitanti illi, fi in hoc 
Domino piacerei ; apparuit Dominus dicens: 
Nolite timtre pußUus grex , quìa compiscali 
Fatri vißrvdare vobti regnum, Rendite qu<z 
fojitdetit > date dsemefynam.

iLoM aeftre nopufqua dar, nivendre , ni 
cambiar , ni alienar les pofefsionsdel Orde, 
imo per redempeiò delsCagus. Cap,

í  : A  $SI lopradicaronnueftros Venerables, y  anti- 
j f v  gtios í? adres, por fervor, y abundancia de ca

ndad ytin que Ies obligafíeá ello ellnftituto. Vaya delan
te , y  abra camino el Santo Patriarca, de quien las A das 
atuhenticaSjCODtenidasen el Inftrumento delos Sellos, del 
año i2<5o. y  quartq defpuesdefu muerte, dicen : i En tan* 
„to  grado felicitaba la libertad.de los Cautivos , que ven*« 

dio aun lo que era necellario para el mantenimiento de 
#> los Reügiolps > y difcntriepdo conG^o fi acafo en efto 
^detagradaba ai Señor, fe ieaparcció , y  dixo : Fequeñue* 
lâ grey -m quieras, temer , porque és voluntad de vuefiro Padre, 
daros el Reynq vended lo que pofeeys ,ydad limofna. Efto fue 

de elpnel^ ^  quien y a  c o m a , y perfuade la largue
za* y  idqgun recelo^ con que defpues ló cxecuto.

2 f i a n d o .  Iqs hijos j y; llevando, adelante el efpiritu 
del Patriarca y C olecdonde Conftitucianes, que fe hi
zo por el Capitulo Q^netaffa^od^ 1272. dice : * E l Maef- 
tre no pueda dar, vender , cambiar, ni enagenar las pojfefsio* 
nes de la Orden >,finoparala Redención de ¡es Cautivos. Mas



Articulo h 15* p
pórque era bien igualar à ios otros Maeílneicon el San  ̂
to Patriarca, prudennfsimamentefe añadió-: \ T-cjfo fea 
con el confe ¡o del Prior , y los quatro Dlfnido res de el Capitulo 
Generad, todos congregados i y fina fe bailaren los quatro Difi- 
nidorts, tajtardn tres, con tal que fe  baile prefente el'Prior. 
Por nominecrrumpir el orden de los tiempos , dexamos 
para defpues ios hechos , que acreditan la practica de ella 
difpoficion.

3 En el año de 1317* tenemos repetidos teftimonios, 
de quedos bienes de la O rd en , defpues de fu predfa ma
nutención , fe miraban como deificados para la Redención 
de losCautivos. Sufcuóíe entonces el gran cifma fobre la 
elección dé General entre LosCavalleros, ySacerdotesj y  
previendo el Venerable Fray Raymundo Alberto , Prior 
de la O rd en , y Preíidente del Capitulo , que Ja divifion 
iba à romper eñ vn recio y  porfiado pleyto, à expenfas ÿ  
perjuicio confiderable de los bienes è ínterefes de la míf- 
ma Orden, y  que configuientemente elfo menos tendría 
la Redención de Cautivos ; procuró por eñe camino, enrre 
otros, perfuadirá los Cava fieros la paz, concordia y  vnion 
en efios términos. 4-

Como Nos Fray Raymundo Alberto , Prior General de

3 E afsoabconfell del Prior, deis qnatre 
Difinidos del Capítol General jquilien cotí 
ajuítacs eníemps. E fi cots quane Difinidós 
tío eran prefeDs,tres bailan á alio ab loPrior» 
quefiaprefent. ibid.

j /  ̂ / 1 ~m"r '"Ft" **r
dicho Orden , y Jos demás Religiofos Clérigos , teniendo fanto zs- 
lo  ̂y defe ando de fiado tranquilo y faludable de la mifma Or
den , ay amos rogado d vof otros los Vmer ables Legos , afsi en co
mún , como en particular , humilde, devotamente ¿y con quantá 
infancia nos bafido pofsibk, que por reverencia de Dios, bien 
de nuefiras almas, vtÜidad de la Orden y de los Cautivos , A  
CUTA EDENCION ESTAN  DEPUTADOS LOS B IE 
NES D E  LA M ISM A ORDEN , y  para efeufar gafos y 
expenfas , procediejfemos vnanimes y concordes & c.

y V otra vez con la mifma lignificación , y  aun con 
mayor energía: s Nos Fray Raymundo Alberto , Prior , y  
todos los Rdigiofos Clérigos del di$bo Orden, confiderando qüe 
pur la difeordiay disentimiento de los Legos, puedan ocafionar- 
fe  danos d. nuefira Orden i y  quedos bienes que fe  ay an deputado 
para la Redención de los Cautivos >fe debafteny fe  confuman en 
otros vfos i y queriendo, en quanto podamos con la afsifencia de 
Dios , ocurrir d efios peligros , no fea que en el dia deljuicio, 
quandoante el eterno Juez dieremos cuenta de mtefras obras, 

fe  nos baga cargo D E  LOS BIENES D E  L A . ORDEN, 
DEPUTADOS PARA LOS CAUTIVOS ; rogamos , con 
quanta humildad podemos , a vof otros Fray Pondo Rahez, 
O e. ••

6 Y  en el Auto de la elección fe acuerda ¿ lo mifino di
ciendo : Rogaron ,y requirieron d los dichos Religiofos Legos, 
que por reverencia,de Nueflro Señor Jefa Cbrifto , buen fer  de 
la Orden, y para que no fe  difipajfen Jos bienes de la mifma Or
den j los quales e f  aban dedicadospara el bien de los Cautivos 
& c. . '

7 El Autor del Nibii Novum, que acoftumbra á bolver 
contra la verdad fus imfmas luces,7 arguye diciendo: Aqui 
de la razón. 0  pleyteakan los de la cifma con el, dinero, de la Re
dención onolSicon ello , babemus intentum. Si no , que razón 
era la referida , para.tr aber los d la vñion ,y conformidad?

8 Mal argumento. Los bienes, ó dineros eran de la Or-í 
d en , como fe ha vifto: bona ipfiusQrdinis: hona prfatiO r- 
dinisibienes que como tales fervian á la manutención de la 
Orden^y nada debían ä la  Redencion,aun defpues de tomar

pa-

4 Curo Nos Fr. Raymundus Alberti Prior
Generalis Ordini; prardífti, & teten otnncs 
Fratres Clerici, tanquam illi qui bonum ze
limi ilabemus , & añeótioncm circa tranquil- 
lum futura tìc ialubrem ejul'dem , rogaveri- 
mus vos Venerabilcs Fratres Laicos univer- 
fos, & fingalo;, hunuliter & devote , & in- 
ftantia quanta potuerimui, quòd propter re- 
vereatiam EÄi,& bonum Aniroarum nofira- 
rum , utìlitatemQrdims, & Captivorutn, ad 
quorum Redcmptienem bona ipfi its Ordì ni s de
putata exìjhmt, & ut parceretur fumptibus 
& txpenlìs , procederemus vnanimiter 8c 
concorditer &C. Atlas OrigiaaUs en nueßra 
Archivo de Barcelona. Riber. pag. 3 iS. num, 
116. de ¡a Milicia.
í Nos Fr. Raymundus Alberti Prior, Sí om- 
nesalii Fratres Clerici diiäi Orditus , atten- 
dentes quod propter difcordiaro , et difien- 
fsonenj Laicorum pofíent Ordini noftro peri- 
cula eveoire, &  bona, qUf pro Redemp- 
tione Captivomm deputata fiierant, devaila- 
ri , &  in alios ufas expendi,  volentes quan
tum cum Deo poterimus obviare prydiílís» 
ne in die Judicu coram iterno Judice a cum 
rationem reddemus de his quae feceriroui, 
bona prefati Or d inis 3 ipfs Captìvìs deputata , de 
noftris mam'bus requirantur : rogamus, h,u- 
milicate qua poffumus, Vos Fratrem Poo-« 
tinm Banis &c. Dichas AB as , y en el mifmp 
Archivo. Riber* ibid. pag. 3x3 ,rtnm. i n .
6 Rogaverun; , &  requifiverune praefttoi 
Frarres Laicos , quod ob rcverenciam Do
mini noftri Jefu Chrifti , & bonum ihtum 
Ordinis antedidì, &  oe bona ipfim Ordlnls, 
qup dà ttjttm Caps tv or am deputata erdat, difsi- 
parentur Sec. Ibid. Riberaibid.nunj. izoyag, 
UO.Ö“ S i1*
7 Tit. t u  num. i j . 11 j*
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■ìtTNctot litlbns píenme, tjtta? ih'Capcifftfura à ìà Rc^èriéìÒii dè éátitivos; HartoclarolG^dixo^ elvEadífi
■ fi “'"y v.z M.Í — .''̂L.. _ irtf !<; — t ' — u ' >U r* vr*>*+■ rv m » a ï t   __. a _i_ #rtmA ^Àiiïnr

hterpereant, & inatmer codiumaptorv n  ̂ p r ,¿ á y ^ ¿ n d d i\ íb ^ r t0)  qUe los dineros,
_on. i .1 .^ .3  .a atf* 31 1 cbofamente puedenempharfe en laRedendon de losd-adtsvaS'S jt

en otras obras de caridad Je confuman inutiimente^onios cpkyn 
tos* Debió advertirel pueden: debía a d v e r t ir c lv y ^  otras 
obras de.caridad: Si fuelle caudalde Redención ;r\ debería 
api i car fe á ella y y  no podria emplearle?# otras obras^ísui^. 
que fii¿ííen de caridad. t. ■ ■ ■ i'; ■' '' y >**'■ n y-’,: í - ; ■

■ ■ ■ :/ ; >
1 J Xr* 1 — V1* r; '*■"** J

DEMUESTRA LO MISMO EL CARGO D E  LAS RES* 
pontones yimpuefias d lasE ncomiendaS y para ¡alie?* *.

? : denotan. ' -o v j ..........

■ ¿.'Vf:

J-,;,

—jf-‘ ' -■■ nv-r ?-■ ■ ■ ' f
ÿ 'tJnuîcjaï rqaVÜ& Commendatoria fibî corn-
i^aïeiîàtirfïS  $  Ëttgillarttcrcorapurum
tàtionem redditi &c prbRedemptioue Cap- 
tivotum PxtfanfianeM ficiat MigiiHo & Dir^
fitiitonbûS. - , ' , ' ' .. '
: ' Piffinî toiles quaquô CapitùlL... integrali- 

t ë f  Refjiótifoaeì pro Càpîivôrum Redemptions 
nttniéràt’idôiécipiarit." - "t ' ' .‘,:i
ùi Qïïidqaid foc rit de vnoduA&b çonfcnp  ̂
thm. j in cointnani legatili'&  publicetur in 
fc$p iBoduüï. Trktèr [Ni- Gommêndataf Do~ 
ffiîiS f 'féÿ̂ Èpifcûpatiii talisuJÿD? -proférai 
lamum d & ir p f  Redertytitmè Captivorum* ■ - y

'Î-il'T- -' -1 V'>V. 'tillin'; <-\ j . ' ' l ' i  ••■ „;. .. - ■. ,-1'.!
.Ki;*;'-. ..;V- i . , ) i-/}

îo  Per MagiÆrjWiSçDi^ni^r^ Çppiçiüi 
afsignentur duo idonei*, & difcreti Fratres in 
Procuratore  ̂Capitali , qui ab unoquoque 
Conuneodatore recipiaot unam Duptam auri» 
yel vigioti folidos Barchinooenfes, aut valo
rem eorum pro cxpenüs Capìtoli facie n dii* 
ìbidem
¿r Recipiaiur antem computwm ì  Fratribus

Ordo en la Religión Militar dé San. Juan ayi 
* cierta cfpecie de éontríbudones'anuales, qug

hacen las Encomiendas parala hofpitalidad y y  fadíaman 
jRefponJiones ; y las huvo también con el mifmo nombreen 
los Templarios ; à fu modo , è imitación las eftabJccienon 
los nuqftros para la Redéncidn de Cautivos, tan defde los 
primeros tiempos j qué fe habla de ellas diverfas veces, y. 
con mucha esprefsion y formalidad en las Conftiruciones 
delaño de 1317. con las qualés fe governò la Orden di adía 
c} año 1588. Y  es digno de obfetvaríe, que aunque en ofifos 
dos figlosy mèdio le hicieron diverfos eftatutos , :rdrigu- 
no fe metió en el cuerpo de dichas ConíHtucionéSjíino da$ 
que miran à ellas Refponíiones, y  referirem os^ ^ .
16. y  otro , 000 que fe declaróla poteílad del Maeftro Ge-j 
neral, para dár las Encomietidas, que vacaflen fuera de e l 
Capitulo : como conílapor fu mifrno renon1 '■ n ; .:■  ¿i 
■ io> Tratando, puesjdel primer día de Capitulo Provincial 

dicen : ? Cadauno deìòt Comendadoresipor fu  orden y par-a 
ticularmente, de Id razónp las (mentas de fu'Encomienda y y'en
tregue la resí¡dní ion parala Redencion de Cautivos* Y  lüégo 
hablando con ios Difìnidores dclCapitnloi^r/^.-iw ¡as RES* 
PONSIONES P/iRA LA 'REDENCION D E  CAUTI
VOS y enteraŝ  y en contante* - .

% 1 Y  deípues ordenan , que eferita en las Adas de el
. j ( ---------------------Sftleh y'puA

blique ante todo el Capitulo en ifta forma ■; Fray 1)1* Contenda  ̂
dor de tal Cafa in Obïfpaâo, did tanto en contacte para “/i Re± 
dencion de los Cautivos, v ..y; v:*v . v

Peco fîcndo las Refponíiones vna contribución,x i
que la Orden voluntariamente impufo à beneficio de-dos 
Cautivos y fe refervó Ia acciou de revocarla » moderar Id, y  
fervirfe para ótros fines , quandolo pidiefic el mótivóf de 
aigtina necefsidad , fcguñ fu mifmo arbitrio. Por cílo difn 
poniendo ipaquelUsantiguas Confiitucioncs,queW7V/^/l 
tro * V DtfírdÉtírBt'tLri C'/inìtU.lù nnmhirm.rtni 1’O¿ U n ir ,~ o
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gafiado.&tel tíapitulo: que las expenfas cá'muriey JejjCaptíulo fe  
paguen deíúquebuvieren. recibido ( ctan iis ^ o ^ l^ ’, ipta ĉU«, 

, bandos Comeod*dores .)y f i  efit no,bajía, qnejetom'e de' las. 
. Rfpúñfiones, :, / ,. . . !. d p / / . ' ¡ ':

• -13, Hftreehó efta facultad el M adir9 de ÍJ Orclén Fray; 
Poacio deBáfeHs coa el Capitulo General celebrado en 

 ̂Barcelona , afi o 1349. donde Je éftabíeclo,que * * el Maefiro 
: de.la Orden, que es,o por tiempo ferk, dfu Vicario, no puedan de 
- .modo alguno, apii car d s i, ni convertir en profetas vfos, 0 para 
= ott^Sqúalcfqtde? > trien iodo ,n i éñ parte * el diñero qzie tós Go± 

mendadomsffus Procuradores, ti. otros Religtofos. exhibieren en 
el Capitulo General,ó Provincial > POR MODO D E  R ESPON
SION para redimir los Cautivos ,falvo en cafo que aflijo pidiere 
alguna evidente, y grande necefsidad de toda, ó la mayor parte 
de íp Orden j la ¿pial nécefsidñd deba fer declarada , y efiimada 
tomotal,portados > ola rnayor parte de los vocales i que enton
cesfe hallaren: éñelCapitulo* . .

14 Vió el Autor del NibÜNovñm efté tdxtó, y  rib faleti 
ínftruido de la diferencia entre las Refponfíones¿que la Gr-? 
den daba de fus bienes á Ja Redención * y  las limofnas que 
le venían de facfajdeftinadas para la mifiíla Redención* re
darguye ad bomineiñ ( como dice lá Eícuela } á vn Autor 
npeftroji ? deduciendo efta confeqüeneia : Luego corfintien* 
do la mayor parte del Capitulo d¿ la Merced , podrá g a f ar em 

>■ otros vfos el diñero de la Rédenctorik '
1$ Ñ o es cito* fil dinero, que es déla Redención , no 

puede > ni entonces podía g&ftarlo en otros v fó s.: pero el
- dinero de lasRefponíiones, que la Orden hada de fus bie- 
*. fies para la Redención,pudo aplicarlo á otros vfos en el ca  ̂
-̂ rfb  > que expreíla la referida ley,porque lo dellinaba del Juí
- y o  con efla refervai -
:  ̂v.ití. - N o quedó en éftos términos él zélo j yfervor i pties 
C  Capitulo General celebrado én Hue fea , año de 4443.
- - Jcon el Maefiro General Ftay Nadal Gaver* hi¿o otro D c-í 
> <tetoque comienza: Cum Redemptor gcmris- humani: para

Ja mayor firmeza $ y  puntualidad de eftas Refponfiones 
anuales, ordenando qué 14 id paga fien entera, y  efeébva- 
íii ente-den tro del Capitulo ,fin admitir para lo contrario ef- 
mfa. t dilación , bév&fiúñ alguna. Qué el ano que ti o huvieílc 
¡Capitulo, fe diejfen, y remitieren d exptúfasproprias, y fin di
minución'. y  bftd no folo /oJ Comendadores, o Regentes dé', las 
'Encomiendas $7ftaf también los Vicarios ,0 Pñiéres perpetuosde 
las Iglefias Unidas d la Orden, y  de manera que n& haciéndolo ' 
afsi, el Vicario * ó Prior perpetuo, fuejfe indifeStiblénunte fuf-\ 
pendido de laCurái 0 admimf radon por vn año jy el Comenda
dor, o Adminifirador de la Encomienda * obfúutamente &  ipfo 

fa&oprivádót :- ' ■ - - - :
■ 17 La füma de éftasRefponfiónos anualeá erd mayor, 

jóitñenor j feguftlá pofsibilidad de los Conventos, nunqae 
iGempré de inudia confídetacton : y  para que fe conozca,' 
tiiretnosalgüénpaítíCUlar.Éüel Capituló deXolcdo cele- 
brido año dé iqóó. qiledóentabezada la Provincia deC af- 
tilla^n quinientas anilalespoT titulo de Refpoí;fitmí

. -pero re cono ciando que excedía efte pefo ■ á Jas Fuerzas dé 
, los Conventos.i fe minoró en mas dé la querta parte por e í;

Capitulo celebrado euGuadalaxara* re í año figu lente de, 
' [2467. ■  ̂ ■ i ‘. ;* ' . V  ̂ ‘ . I

■ -'í 8 Las Provincias tkf la Corona dé- Aragón , y  la de 
írancia t  fegun fe vó pot los  ̂Ca^hulos. de Ips años. 14j

Procpratoribiis Cipituìl  ̂tam fL’perreféi'iiÌ'
ab ciiHera , cjuàm fuper cxpfiiiìs: &  oriiLes 
còmrauncs c Xpert fe C ip  itti li Jolvsiitux iic ic-  
ccptis-ab cifdeni, b d  de Rc/po^gonjbur y fi 
rcccptl per tofdcm non fuflici£nt ad fcìvca- 
cium. -ìb ldr bar. l i-
j t  Ordioaveruiit Si RatuentUt . ijnbd M.ì- 
giiìer Ordiais, quintiòc eli j vel prò tem
pore fiierìc , ¥¿1 cius VicariU5 , de pecunJ 
per Commetidatotes , aut Prbcuratcres, v?t 
qUoleuoaqui: alios Frattcs in Capitulo Gene
rali vel Vrovmcilli per irìodìitn Rtfpónpcnii 
prò Captila redjhcndh fuerir pri'fer:tara, fibt 
applicirequóvismodo neliccac , neqiie ad 
proprlos tiius con vertere , five ±d alìosquol- 
comque * in tótbm, vel in partem , hifi dfec 
toirius Ordlnis, vel majotis partis irgetis S: 
cvidens neccfsitas: qu^ necei'sitas per omties 
Fratre5jvèl per majòrerti partem ipibrunl 
( qui tunc in Cdpitulo facriiu prilclitcs ) £z 
manierile approbata, et dechr sta. Dìjh i fc; 
cjtp. 4. circa fin.

13 Tìt, 1, ííirín. 3 y. pà£t t i i

14 Ordininidi ptf^eniò < qdò^ iÌe eetétd 
nullttsTriòr ì VìcàriusVGciititìSendatùr <fì:il 
adiBÌnifirarttìrtJvorriddbiibèt in ÒMine òo-.

Srfc dupla &  reipÉftifidrte àdcGa^itu-* 
latti vetiitè prarfumat : fed1 :illas inregraiirf r  
defetat j Vei ntittit : ò>pt£Ìbes-cxcofatìoAe^dL •
lattone ì aut fabterfuyo pr.tterptifiìi, ■ >

Àpncfverdjn qnoCàpirnliim cdebrarì nod ’ 
debet... diilì Cotritoenditores, Prio'"c5, V ì- 
irariì 5: Procuratoresi vfqnepcr totàm men- 
fera Junìì foiiVicariis i auc Rcdemptoribusi 
fivè aliìs Còllciloribusjin Capitolo prece
denti ad hoc fpecìaliter depataris Se dcpdtan- 
diSjtradaot,- v d  pr òpr iis c xp e rdi s mittant abf- 
qhe dìminutione ipfim cum dupla rbipohSb^ 

autem centra recènti 
lì Vicaniis, aut Frior perpeiuns fiierir- ì per 
nrinrtì annumi intcgriim ab cmni cura &  ad- 
ininiftratione fine mìferìcordia privetur...,’ 
fi antera fnerìc Commendator > vèl alias ad- 
nxÌRÌftrator . abipfa Commenda i adirimi- 
flnrtìone j Se procura ¿iòne ora nino privatus 
remiDeat, &  esci «fu s Ìpfo h&R.Dtg. i  ,c. u . 
j f Caifìti par et libro crhìàaì di' ! s  CapUU-S 
lei, eri nvéfra Archivi de Bar a.orili



séffidétru

16a Dijfírtaciw V.
1458.1460. hadan de Rel'ponfion mas de mil florines de 
oro; 74¿ípÜcs en:¿í pgló figuicnte decayeron tanto ¿ que 
apenas llegaba la; Contribución á trefeientos y cinquerua 
florínes,eotóo coñfta i* por las Aftas del Capitulo celebra* 
do en Xativa ano 1514»

/ §. H h '

COMPRUEBAN LO MISMO LOS EM PEnOS, Y  ENAGM* 
naciones de bienes de la Orden gara laReden* ■ .. r-

don, . . . . .  t

11  Qui, ut captives Chriftianos redimamui, 
&  ab atrocibusOrthodoxy Fideiinioaicorum 
njanibusiiberemus, &  iodc perfonas, &  bo
na ipfius Ordiais fortuitis exponamus peri- 
culis? fundacus extirit: confiderantes eciatn 
quod juxta verbum Domini , melius nobis 
eft vafa viventium confervare , quam metal- 
la* &  ornacus Ecclcfrarum nobis efle debet 
Rfideropeio Captiv8rum,ne didti eaptin non 
redemptiin captiidcate occidantimfed per- 
fon^ prscdifi  ̂ cum diSis eorum pecunia- 
ium: famous redemption ipfaram valeant 
rictus providere Src, Inflrumenta de 17. ,dc 
Offubrt del ana »g-t -̂anie Ftrrarb Berdaguer, 
Norario de Barcelona, En.d Arcbho de aquel 
Cvnvtrtt(r.Riber.$*S.dti Patron 77, ff( J4*&  
3 f «

18 In/irwfttHto de  ̂o. de Agojltf del dM 14 3 7. 
ante el mtfmo Notar Ert diebtr AfcbiiSt Riber* 
ibid.pag.7 j 1 j . t?" zĵ

19 T ^ t  Arfemos algunos de los muchos tem p lares*
I J  que fe podían acumular , y feran del ligio

quince, para que el efpiritu de nueftros primeros Padres fe 
vea derivado, y propagado en los SucceíTores. Año de 
1424. aviendo los Redentores de la Corona de Aragón 
caldo en manos de Piratas, que les robaron todo eicaudal, 
y con fet ciertos adjutorios, que llevaban para la Reden* 
don de tres Catalanes, Cautivos en Bona y Bugia , re* 
clamaron los interefados por la reftitucion , aunque el fa* 
ccflo fuefíe tan cafual .fe  inculpable, como fe dexa cono* 
cer > y para ella tomo la Orden la cantidad correfpondien* 
te , hipotecando fus bienes a vn cenfo en favor de Luís de 
Gualbes Ciudadano de Barcelona*

20 Y  es dignifsiraa de copiarte la razón, que para cllat 
dieron 17 el Maeftro General,y el Prior de Barcelona:; PqtH. 
que laOfden ( dicen i)hafido fundada para que redimamos fas 
Cautivos ChriJUanos ,y  losfaquetrns de entre las manos atroceŝ  
de enemigos dé la ortbodoxa F e , aunque fea exponiendo* nugfitas 
perfonas ,y los bienes de la mifma Orden d eafosfortuitos i  y. con  ̂
Jiderando también ■> que fegun la palabra del SeHor, nos es mejor 
confer&ar los cuerpos de los vivientes, que los metales j y que gf, 
adorno délas Iglefias debe fer en nofotros la Redención Be fase 
Cautivos h d cuenta de que los dichos Cautivos no fean muertos* 
violentamente,fino fas redimen, y para que las mencionadas perx: 

foms puedan %on las dichas fumas de dinero dar quanto antes, 
providencia para fu  refcate&c.

a i: En el año de 1437. ios Redentores Fr. JJartholome; 
Dalmdu, JDoftor en ¿anones, y Comendador de Huefca  ̂
y Ff„Lorenzo Company Comendador del Puche de Va* 
Íencia,:neccfsitando de mil florines (además del caudal que. 
ya tenían) para hacer la Redención y no hallando otro 
modo , tos tomaron á cenfo en nombre de la Orden, y con" 
poder que pata cito fe les avia dado per el Capitulo, hypo* 
recaudo los bienes de ella , con claufulas las roas fuer* 
tes,que paedanpenfarfes y repiten la razón del numero an¡¿ 
tecedente. 18

21 En el año de 1439. el Prior, y Convento de Bar* 
celonaobtuvieron del Concilio-Bafileenfe .( jentonces cif*u 
mariéOipero reconocido porJegitirao en los Rcynos de 
Aragón) vna provifion, para que- de las Refponfíones fe; 
le acudielTe con. la fiitna de tres milfiorities.de oro de Arm. 
gon >;que antes fe> avian bufcddo de diverfasperfonas- ‘par^ 
la Redención de Cautivos^ á la qual entre ios bienes dé la 
Orden obligados ,1o eftaban 'efpecifica, y niuy feñajada- 
mente ios de aquel Conveato, pof cuya caufa era apremia

do



Articulo T¿ ,v .
j o  pará la fatísfación del todo, t9 Diofe Ia,comÍísiotT at
d ia n ttó  Dignidad de la Sanca Iglefia de Barcelona,a quien 
íe íé ;mánda que G neceflarío Ai ere > obligue con cenfitras , y 
ctraspéiías a Pedos ,y cada uno de los Priores , Comendadores, 
y  Religiofos de la Orden, que fegun la difpojicion , y ordenanza 
de ella deben en -cada %m ano pagar ciertas fumas para la Reden
ción de Cautivos, a fin  de que no las den d otro alguno, que al di
cho Prior y Convento , bofa la-cantidad de tres mÜ florines 
& c, . . . . .

-23' En la Redención > que los nuefltos de la Corona de 
Aragón hicieron eñ Túnez año de *431» quedó la Reden
ción empeñada , y  en rehenes Fr. Domingo N avarro, que 
eftuvo Cautivo diez y  feys mefes. El año figuientc de 
,I432.EI CapituioProvincial de Teruel difeurrió en los me
dios para el pago que debia haccrfe > y  nombró de nuevo 
por Redemptores al Maeftro Fr. Nadal G aver, Prior de 
Barcelona , y á Fr. Bartholome Dalmau , Comendador de 
,Tolofa, dándoles facultad para vender, y  empeñar los bie
nes de Jos Conventos á fin de hacer Redención. 10

24. El Capitulo General celebrado en Santa Coloma 
deQueraIt,en el mes de M ayo de 1448. dio afsimifmo ple
no poder á los Redentores Fr, Juan Segalis , Fr. Andrés 
Peilicer, y  Fr. Jayme Prunera, para que parecicndoles ne- 
ceflario en beneficio de la Redención , vendiefíen, eimpu- 
íiefien contra los bienes de la Orden hafta el valor de mil 
florines de oro de Aragón, t i

25 Inflando la Redención de ciertos Cautivos en Gra
nada, el Maeftro General Fr. Nadal Gaveten i^ .d eO íhv- 
breAel-año de 1449. dio facultad á los Redentores Fr. Va
lentín Rovirá , Bachiller en Theologia, Maeftro en Artes, 
y  Comendador de Orihueía , y  Fr. Gonzalvo Flores C o 
mendador de M urcia, para que á dicho efefro bufeafíeñ 
dpfcientos doblas de oro , «  hypotecando eípecificamente 
los bienes de fus Conventos, y  Encomiendas > y  general
mente los demás de la Orden.

26 Baftan eftas memorias ( desando otras muchas, que 
topftan porlnftrumétos en nueftr os Archivos) para mueftra» 
y  Convencimiento de nueftro affunto $ y de la verdad con 
que pudo eferivirfe, lo que hallamos advertido en el Pro* 
tocolo antiguo del Convento de Zaragoza: á faber e s , que 
confiaba por Efcrituras , averíe vendido muchos proprios 
de la Orden para la Redención de Cautivos.

l 9 Difcretìonì tue per li*c fcripta mandiJ 
rans, quatenus..,. «mnesfic tìngalo s Priorcs, 
Commendatores,3£ Religiofos di&iGrdinis, 
qui pecuniaspro redemptio^e Captivorum, 
ex ifiiticucione Si ordinatone Ordinis hujnt- 
modi annuatimcertii terminis fot vere tenen* 
tur , ut diftìs Priori &Conventui , &  nulli 
alteri, ufque ad fummam rrium niillium Flo* 
renorum in relevamen peri’olvam, Se ipfis de 
illa relpondeant, monìtione pratvia pcrcen- 
luram EcctelìaiHcam > &  alias formidabiles, 
de quibustibf videbitur, poenas, authofirare 
noflra compcllas &c. Bafilira IV. Kalend. 
Decemb. ann. à Nativit. Domini 14JÌ. En 
ytutfirù Arcbìva de Valencia,

*0 Confia por las ABas Capitulares è Infirumeft- 
fe, en nueßro Archivo de Barcelona.

x t 'Confia por Infi rumenta en nneßra Archiva 
Ae Barcetona.&b.'dei Va.tvonit,ih‘d.pag,^ .̂,nu- 
tner.ij.

t i  ìnftrumento de i  y. de OBvibte de *4.49» dnfi 
'fhomis Vives, Notar. En el mifinis -Archiv, lib i
del Patronat,iHdatuni,t$.&  »s.

§. iy.

SE CONFIRMA LO DICHO CON DOCUMENTOS
Pontificias*

2 7' A  Gregamos á ella daflfe j'y  (por fégdir ei orden 
/ l  de los tiempos ) poneíuos en ptimet lugar et 

tefiimonio del Obifpo de Barcelona, y  Cabildo de aqué
lla Santa Iglefia, en ínftfumento de 29. de Abril del año 
i249*DizeiNosFráfi Pédro poí iá gracia dé Dios,Obifpo dé
i, Barcelona, con parecer y  cóüfentimiejnto dél Capitüld dé
j, la mííina Iglefia, confider ando que v ofot ros Fr» N . ( No*

tafeo)

Nds Frater Petrns , Dei gratkjFpifcöpuS 
Barchiüoncn. de confiHo , öc aifenlu CapitnU 
ejufdeht I  attendentes qnod vos Frater N. 
MagifierÜ; Fratres Cäptiv*rua\ Barctuno- 
nac.ii Redetopdoni Captivorum , Ü£ aliis püi



Quonim, !á Primera: Comopofiaurtielantiitmm-dtCá«*.
fu pi O V idtfre paupcribití» Se capcivis i idcirco tivosfe. hallen tan apocaos en fus bienes , que fin  grande afsifit 
fice. Balar, huevo ¿t ia Qrdpag. i sala <». r. tencía de los Pieles, no puedanya de lo fuyo acudir d los pobresj
. - y a los Cautivos^por ejfó &c* 14

 ̂ j  ^  * ■■ ,<u 49 ¡ u a n X X . año 1276. en í u Conftitucion : IpfaNoscNosicirur attenactítes aiLcrirama Si t t -  . . f  . . . ^ ~  . j  .. . *
beúfanjínoriera , qua: pro Captivorum Re- la&egüoda, eximiendo a la Orden efe pagat laDeeuna lOH 
dcnipaónc continué fuftiuecis ,..ac propter puefta por Gregorio 5 , para focorro de la Tierra Sanra, 
hsít'dignum 'arbitra ates * 8c congruum, uta ¿í dice - Nos atendiendo di pefode los peligros de loSgafioSi 
|>r'¿tf.icioñeipíttisDerim$ íícií líber* &  iiumii- que continuamente pádecsys pon la Redención de los Cautivos? 
nesj Vobis, &  univerfisFrafribus vefíri Or- y juzgando por efia razan, i je t  cofa conveniente y digna f que ef\ 
di oís, quod de provsutibus vcitris decimam teys Ubres de contribuir con la Décima $ por las prefentes os conJ

inóulgemus. ibtd.ptz.zisoi,i ».,. U&9* tenidos, m podaysfer obligados de modo alguno d pagar <fa
26 Qui erga captivos pia geíhntes vifcérá, vuefiros haberes dicha.Decima* - : . • ... •
proipíisabitiíideHbüsretlimend’ sbonijquae 30 N ÍC O iaÓ ;fiL .año 1 1 9 1* etl fü C o flft ítü d o fí  f Dije-i 
o btinenc, 3c quse poffuatacquix ere continuó 0 os t Qu&iíb. i Los quales ¡son entrañable piedad ¿ no folo 
i.mpendHür , quimnimo fupenmpendunt conjumen Io$, bienes , que tienen j y los que.pueden adquirir. 
etiaa) cmetap os. j fag t̂ ŝo *1.0,1* ademasJ,aerifican fuspetfonasy vidaspara la Redención del

*7 tíc.ef infera índigetitibiISGníveríís apeíí- °̂s Cautii¿os* s j L. ¿  - ^  ;
re seueamur vifeera pictatis, íilis tatnan fpe-* J T ., Bonifacio VIII* u n o I 2<?7* tíli iü  CoílitíÍTJClOft y Si  
ciaUíiS,5ÍabundamiüS quodammodo libe- ju xtq y la-XcífeÉrd j dicfcí %% Bien * que ¿.todos ios nétffsita* 
ralicatís debemus gradara exbii^rej qiíicuni ¿os debamos abrir las entrañas depiedad: * todavía debemos moa 
íínt pauperes fpírhu ,  fponte fu be un to  ñera ? y  ¿émddbtetneniefet liberales deiñuefira .gracia * éon

U ,
bentcs, Se omnia pofsidcnfós, vctuc pénií- déla pobreta íparapodcrfocomr mas ¿ los pobres y

* ' a . 1 1 1*1* T 1 /í í f\ é aj 1 rwlt 1Iiri J yv «n a v-alr m * «t /4 J .4 Ja r /Tí.

crispara si necefsítan'p torrianfobre, si la neeefUdUdp cautividad 
gcátifl.liberaü UbcraJiiis■ neiniAreBt horpiti- ¿&riU
bo%«.Pu,ls, » q ÍBm .A *Wg.K.-*.«.- • t y  i .
a8 Datn Tahibría labormü veíírorum ftudiaj r Gregorio XI. año de fu Conftittíciofi,,0«/^
(juibus vaeitis-afsititie pr& R e d e r ü p t i G n C - / ^ ^ C :X¿3?lív á los nfJCÍtrOí íic t3 EJccilU  ̂ . 
CbriiHíldelium jEtócnon mukiplida sxpsn- c o n , c e a  j y quC;cu,.adc]a.ntc COik edíeíTc á los Re-yes  ̂
farnrc oncra,, qua pro redenaptiorw hujiifraó- 4t*ndiepdo ; ¿ h í  muchos gofios ¡ ¿pie les Religión pddúci_
di continué f uppo-rtacú > ddigenter attdndi- continuamentepor, la. Rfdcnciisn de Cautivos j y  á que. y como 
mus . h c c t^ « fru a ra,reédkus,&pto. fs¡ú  repr!Sfsa^  ea h  fap im  , todos k s m * f 's  dr b  OvátoJ
locorum veitrorura , ud¿ cumekfitnofynis, $ f* recogjn.de los fie les ,focado d parte folo el 
qua: vobis ¿Chrifti fidelibas largiuntur (v¿- Mjwenioy ve/lidtsfe debM.CQmJmiry^mviciitm en. iaJRede^ 
¿u Se vellicu veftro dumtaxat deduáis ) in eim de ¡os Fieles Cbrifiianos , que efian cautivos en el poder de 
Redempnooem fidelinni Chriftianortim..,. enemigos de h  Fe de Cbrifio. »8 Afsi habló la Orden , por las 
converd debeant j 8c etiam eoínertaotur Rcfponfiones de que fe ayia; hecho ley , y  por lo demás

qüe erá pFa¿Vica, y coílumbre , originada de fu fervor.
Por edbícrs Secares Reyes de A ragón, muy enten 

tados dejos'procedjrriientos.dela M»crcedvyde lo rüas ití4 
terior de ella, expidieron ^  mandatos pira la puntoal otn 
fervancia del Breve Apoftolico , y  que no fe uioleftafíe á la 
Merced con la exacción de la décima > ó fnbíidio, Afsi el 
$e%ir; Rey,PR>n Juan Prirneto en i o* dc .Pcbrera del -afio 
de 13 S8*-.coiBb.,p êdé í d r ^ p  nüeí^ 9  antiguo Balarlo,2 p y; 
íe a^uerd  ̂etv otro ferp,e¿apre,dcfpacho dcí SeñorRey D on 
IJuanSegupdo >:dp .que l̂ncgi? habla^p3o?, A ísija  ,Señora 
S?YP^Sqíi^^a^ia:3^^yér&adp£a14e'tips Rcynos.en au- 
lcp ciid e l Señj?r<R^y Don A l°l’ifo el.Quinto fu marido, en 
i  i .;de Mayo 4¿1 año 1437. Y  afsi ; i  el Senor R c y p . Juan 
Segundo en 20. de Eneró del año de 145^.

león

1 $ Pd.. f 8,

*s j m [ 1 t > : ‘l
jo  tib.de 1 Real P atrón .^ tí.a,i$opai*i£Íf

i  l'Ibid.n.i j s^ í’
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34 • L eotíX . afío de r 5 r 61 en fu'Con fti tucSon, jpp&¿ra¿ 

ta\ 1 M é íc c r a , a un concediéndonos l£ g r a d a d «  que fe Et p^vemuam partes, qax á üngulis B. 
tía tira eh  el Articula Ugaicnte ,-ordcni^Aj^^fiypnrtesfe^ -;J1nífj" :iomibus *tcu earumJ?rxcepr°ribi:s

& M t m w  MISMO c o n  t e s t  l i t a m o s  m  l o s

- ■ '' SeHóresPcytsiy fmdadamente del Señor Mey Don ta.Epiicopo Mairochitano Saiucctn , 5: di-
' ‘ M onfi el Quintó de Aragón* : le&ionew. Cüuííítazus- ia uoltra pr^&ntu

, . . •■ , ' ”Religioít:sfr¿:er NíchóUus Avimrnt, Vica-
, - . •. ■ 1 1 . .v . riüs Etcleií^ Sauílj Marj^ de Podio o r i>i ~

«  T ^  L  Señor R ey Don JaVffle elSégandoen Gaita nismércedij cap rivoaüM , «  » » «; »■. E
¡Venerable en ChríftoPadccObifpo de Mirruecos ( qu Rayrp.iíbdus'da Sirbjrofajpro al’-quibus ne- 
damos entera, porque canviene'mforniar dercpntcsto3pa-

jgOtiisrlc cVanicijIit w Ba:bariani j & poft al¿* ta  aue no fe intente obfcurccer lo que hace i  nüeftró¡ prp- ipíoti cciüpüs diáius Frattí decclUt , Se re-
r m l  d i c e  a f$ i, í *  *......  ‘ ' m a a fe n írtttq u i,  d u p l^ au rij &  alia: res lu j

f  i  > V i  RdlXto Fr. Nicolás Avínent Vicario de la Iglefia de parribuMu&s ,.qni, u  qux ai dutum O,-
s M a  2U ri» M m b . , di U  Or'iñ di U Mtrcsdde f e  Giuti- * “ * “ i ™* “ -1 , 1 * r yy 4 ■’ ' ̂

rm:íen: fauna Procura-
r  ̂ * * *■ . , .....-—  “ ■ — -»u ipíhspartes pro c.’Lipendis recupe-

V  37  / V í**f F°s >f Fedro Eximeño dé Spi^dpnga , Alcayde randis j &>Vedpiendis equis , dupíis’aim, ¿  
dc lbi Cbriflian&i en eífas parteslávert tomado A *11̂  A*#. ™„ií« rebus prxdítítis , eos , £c cas Coi rcihtuere

joü
___________   ̂rwws_ . - ia lvit

■ frador pira pedir '̂ recobrar ; y recibir los cavalles, las doblas de cri“erc^ Í5irt;n1uY . ^
W ’ d ? * ° r * * ¿ « b * t• jar lo m¡0itaüb.4,v^
dicho Vicario,nos ha humildemente/aplicado , que nos d ig n a jfeduplas mrl* & res , ^  fueruat dtd. P, atris 
imos de eferimros fobre ello. 5 , Raymuudi^d Ordmem íupradidum pmi-

38 Por tanto Nos , admitida benignamente la fupliea , os nences, reddacis, üc teíHtuacis P.ocuratori 
rogamos que deys ,y reJHtuyais al Procurador de dicho Mae Aro ^ S 1̂ ' Gum non C|V  decens j nec 
los candios j doblas de oro y y fas otras cofas, que fueron del dL ratíoaaíe ̂  ctuoti rcs s ?Mlí .WrfI«?íIf a» m e- 
tbo Fraf Refinunda .tP b tm ii» *d ic h o  0r i d v o r ^ m  ¿  £ £  S c T ^ ' S  
riadccententra^nM e.iUcm UleM m sá.fn^fiiílm íregar  reriaeant penesk , & contradica.it rcd.iire

. ^wiCbrißian&ienejfaspartesjavejStomadoAvuvßraTiqdnqiy . - — , — ......fc„fcl6
fVeteÚéys los CavalloS , doblas ty  demás cofas de dicho Fr. Roy- no ûí^IS 4 proprer quod didus Vicarius No- 
'mundo. 5 y que aviendo el dicho Ivlaefiro emhiado alia fu  Proco- l̂sí1Urruljltcr ̂ ppbtavit, ve tupe 

- %,'/¡jinTf¡.iv/t ■ ticdir '.‘TB/iolir/iv ;w ffrr'htt* Int .-.-la-j-*///ir ’ /,. * J j csioccc ígoiremuY.
sr eq vohis

j _ JOOCCLC j que los v̂ ouiuutin. aarcoiWfl
bienes eran de ^fo dd Fr.Raymundo , y  cn la propriedad * Äwi di ârc(hii:t 4 Commune de n̂n. 
d ekO rd en  ,y e n  medio de efloaffegnrailR cy ,quc tales 13 V°‘ "d ‘ r"1 p .̂ro,n' °* "**' { l' 
fcienes dela Orden fe fearpls^kn en Iä Rrdencion de Q ju . o f e X p S f S ü m '  D =^q&
? 1VOSr c  w -Dd TV T> J I ~  . juttiriam opprimunc, & mjuiiaat 3 ae

39 El acnor Rcy Don Pedro p  Quarto de1 Aragon en leß̂ nc Fratres Ordinis predifli, & eis paiata 
ICatraefcrica al Papaanode'1374.lediCe l'aV tnoleftias , y «  D e ioffenem,S£di£i*Ordims v & eius 
yejaciones, qucnncftrosRciigiofOspadedän de losÖrdi-, Fracrumlcsodalüm * mokilris inferunt da
!tiarids f  t4 y  queporeßaeaufa erd,pfeetfo 'que empkaßen en fa£lü * <luor!lr̂  occafi:>lle 0T10rtetd;£rasFra-

w sw u m ad d u « .,,« , aUu fa« m Ra-

1 ■
figüüiecrcciüean. 157 
tfonatoS» io.pag. 171. t3~ 171.



j?  Majores noftri compacientes afHiátis 
Chriflianis apud barbaras natrones capéis, 
Capcivatifqtie , Ordiacra Beatx María; de 
Mercede in Civirate Barchinon# .priraum 
íatuerurt ¡ ipfiquc Ordini, hoc cft Tuo Ge
nerali , Vicanis > Priorit/us , & FritVibus aü- 
thoritatem , &  iicentiam contulerunt, ve à 
Thriíti Fidelibus libere phscleemofynas pe
taren: in Redcmpttoüem CaptivoHÍniChrif- 
tianorununc Fidcm San&am Caeholicain ab- 
negent, in perículo pbfijtorum , pro raajori 
parte convertidas : nani etiam aliqtia pars 
íleemorynarum in confervationem, augnoen- 
tationem., & corottìoda' ditìi Ordinis folet
con ver ti.* ^ ^ ,3/ Htfl, ài la Ori. togi, i .  lib.i*
cap.tf* táaan. i4$t,pag, t f i .

3 í  En fot Títulos jpart, i. fol, £4. fue par 
er>or es 4,
3-7 TÍ/.i'S.ñ«»*.
3 8 Cap, \ i.num.tsj.pag.%%.
3 > Fol, i y, pag. y ttila Cita 13

4.0 Cap. 17.rium. aS). í *?5*

41 Ib ilp a g . 1804

166 Differtacion V.
40 El Señor Rey Don Alonfo el Quinto,.de .Aragón,

, afségurb efia verdad repetidas veces: pero fiendo^vn fjri- 
, viíegio fuyp,del‘que vfan, ó abufan el Autor deí Infirme, 
y  algunos ptrbs Efcritores de fu Familia Defcaí&i, 
para decir que en aquel tiempo fe aprovechaban los 
nueftrosde parte de bienes , recogidos y dados de IíiuqGí 
na por los Fieles á la Redención : pondremos aora las pala
bras de dicho Privilegio con fu fentido natural,, que fobre- 
fa ld ti mas, Comprobándolo defpues con otros teftimonios 
muy claros dclmifmo Rey , y  tiempo. Trahele entero » y  
copiado del Original el Padre Vargas. La data es de 1.3, de 
Diciembre deí año 1442.Y fu aflunto es,conceder anuefteo 
Convento de Sanra María dp la Paz de Ñapóles todo au
xilio , y favor, para que nadie le epibarazaífecl pedir, y  
allegar lim ofu as. D ice.V;

, 41 NueJiros Antecesores, compadeciendofe de los afligidos 
Chrifliams.Cautivos.debaxo delpoder 4? las .Naciones Barba* 
ral\ eflablecieron el Orden de Santa María de. la Merced en la 
dudad de Barcelona ,y dieron d la mifma Orden t eflo es , i  fu  
General, Vicarios , priores , y ReRgiofos, lafacultad, y. Ucencia* 
para que librémenpe píd¡ejfen ajos Fieles de Cbrifto limofnas; las 
qúákspór Id mayor parte fe han ele aplicar 4 la. Redención de los 
Cautivos Chriflianos, eonftituidos en peligro, para que no aban* 
¿piten la Santa Fe Catbolica i pues alguna parte de limofnas fuele 
apUcarfe también a la.confervación ,  aumento ,y provecho de di
cho Orden.

42 Luego la Merced entonces fe valia , y  era ya cof- 
tumbíe valerfe, de alguna parte de las limofnas recogidas 
para la Redención do Cautivos. Aísi difeurren , y  lo dán 
por hecho fentádp el Padre Alonfo de San Antonio : 3* el 
Autor dtl NibilÑovumi 37 el Padre Rafael, 3 8 añadiendo 
cfte ribete: Ni eflofepuede afirmar ton mayor autoridad, que 
la**iReal: y cXNmozdéi Inform éis

43 Ligero difeurfo: pero tales fe hacen por quien c C- 
crivepara dificultaren rodo. N o fe acordaron de que den
tro 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 Caífilla , dado en 
Burgos á la Orden de la Trinidad, á 27. del.mes de Octubre 
Era de mili trecientos e. einquénta i  tres años. , que correfpon- 
de al año Chciftiáno de 13 15 .7  fe trahe en U ConiSr^ 
ovación de Privilegios de la anima Religión , hecha porda 
Señora Rey na Doña Juanadq Caftiila en 5. de Junro de¿ 
año de 1508.copiada por el Padre Rafael,

44 Dice el Señor Rey Don,Fernando, que Fray Domina 
go¡Provincial de la dicha Orden ( de la Trinidad ) en eftos Rey- 
no ¡¡e en el Rey no de Portugal, fe  le querello, que algunos que an
daban en las demandas vltramarinas ¡y en la demmda de la Cru
zada, que embargaban fu  D ÉM AN DA , QIJE ÉS PARA , 
CAUTIVOS, 4.i Veefe por el dicho del Provincial, que fe 
trataba de demanda, y  co led a, que fe haci $ para Cautivos y. 
fin que fe le dé: otro título*,

45 . Y eftas litnafnas, que fc rccogianpara Cautivos, en 
qué Te, conrumia.n, y empleaban i  Diceio cl nñfmp Rey lue
go defpues-: TpptquefahÍ4\€ÍertQ íy que la.demanda, que. ellos: 
( los Fray les de la Trinidad) bacian^fedefp.en^iaenflfervi-^ 
cío de I)ios, ,y en ejfuye. , R N  SAC-dR CAUf/VOS CHRIS- 
FIANOS D E 'T lflR R A  t>E M ÓÍflS  ( c 
HOSPITALES ( i ovo flor bien, qut ande fu  demanda por lodos

los



fas dichos; RtyBos, ■ ¿.gao no Us fueffe embargada por ¡as demak- 
dasMtr'ámarínasyfñporla Cruzada , ni por otra alguna, Con- 
yeiXÍafc » pues j parte enfaear Cautivos Cbr(jHaitos de 'tierra 
de Moros y y parte es mantener Hofpitales: los quales debian, 
conforme la Elegía,tener en fus Cafas,y afsiftirios en quan- 
to  alcanzaííen cotí otros bienes , roas no con los que fe 
dieífen para Reduociob de Cautivos.

46 Refppndetan ( y rcfponderáncon la verdad) que 
2a demanda era para si , y  para Cautivos, pero que abíoltt- 
taraente fe dixo que etapara Cautivos, por quanto fe em
pleaba en eftos todo lo qüefe pedia, y  recogía con tH 
tu lod e Redencioh , y  ademas la tercera parte de lo 
que demandaban para si > de manera que tan lexos 
anduvieron dfc.’cobvefctir en otros vfos lo que deter
minadamente demandaban .para Redención de Cautw 
v o s , que por el.contrario le anadian la tercera parte de jo  
que recogían para si. . _ . :

¿¡.7 Pues cierto que mucho mejor , mas naturahtíéíffé, 
y  fin hacer fuerza alguna á las palabras, refponde la Mer-i 
ced aí argumento, que fe le opone. Porque eLRfey D . 
Alonfo no d ice: para que libremente pidiejfen Umofnaspara 
Cautivos: fino folo : para que libremente 'pidiejfen liñidfmsi 
en que fe contiene lo que en la verdad- fe hatiá’V que cirji 
pedir los nueftros Umofnas para la Redención 5 y  ademáis 
también pedir limofnas para fu propria fubíiftericiáf, te^uh 
las Conftitucionesde aquel tiempo lo difponian,'Ordenan
do ; * -Que el Masjiro yy los Definidores en elQapitulo feñaleti 
d las cafas yque de nuevo fe fundaren, algunaconvéniente parte 
de territoriot¿fande fe  pidan Umofnas para la kedtneion dé fas 
¡Cautivos y y también para la fubfiftencia de las mifmas cafas;

48 Y  como de eltas dos,Colegas de limofnas, la vna fe 
empleaba enteramente en la Redención de los Gaiírívosj 
y  de La otra, que fe hacia para el provecho, y  ftír dc lá'Ofc 
d en , fe aplicaba á la mifma Redención todo lo  que* fe po* 
d ia , como queda demonftradoen lo antecedcnte;dixo coa 
verdad, y razón el Señor Rey Don A lo n fo q ú o  fegun e l 
e f t i lo , y  coftumbré de la O rden, alguna parre de las limofi 
ñas que recogía , era para fu manutención, y  aumento; pe
ro que la mayor parte fe coaínmia en Redención de Cauti
vos: en lo qual fe mejoraba, y  no fe difmitmia el interés de 
Redención. Y  por fer afsi, y  conducir al aumento de vna 
y  otra limofna, lo exprefsó el Señor Rey Don Alonfoj que 
a fer loque penfaron dichos Efcritores Trinitarios > nó 
conducía al intento, ni lo dixera.

49 Peroquando no tuviéramos tanto en comprobad 
pon de efta verdad, nos la harían' entender ottós muy cla3 
ros teftimonios.de dicho Señor Rey en el miíifto tiempo. 
ÍVno en Carta de 2. de Setiembre del año 7,441* eferita á 
Dona Urraca de Gurrea, y  Don Martin de To-trdlas , Se-i 
ñores del Lugar de Monfloriíen el O biipado, y  comarca 
de Huefca , á favor del Monafterio nueftro , llamado de 
Santa Maña de Monte-Tfañdo , que defpues fe trasladó á 
nueftro Colegio de la mifma Ciudad.

50 Dichos Señores vfurparon de hecho , y  violenta-i 
mente los diezmos del Lugar, y otros derechos qu eceti 
tifsiraamente pertenecían al Monafterio , por cuya defen-; 
fa les eferive el Señor Rey p o n  A lo n fo , acordándoles los 
Inftrumentos, y  claros títulos, que aflegurabao el derecho 
de ia Orden > y afeándoles fu procediiftjeuto ¿y en eviden*

' v Artículo T, t6j

41 Magtfter &Diffinítores ïn Capítulo pro- 
videanthujljfm.ucli domibus de aliqua cou- 
gruente parte térra ad procurandnm decir.* *- 
íypas pro Captivorum^RedemptioDc , &  ip  ̂
farum domorütn futlentatiunt, DifI,
I)c Domibus acceptandis de novo.,

4Î tu diâç...Ecdcfîe «videf» prijudicîum,



atque iLmnuia , 8¿ Domini N. Jefa Chrifti 
offcnfani. Nam fcicis taliaMonalfena & Ulo- 
rum reddjtus j & proftntus, aim cleemofy- 
nis j &  piccacis opcríbus ,  ad Re de mp rio nena 
Clirirt; Fiddium , quíapui Sarracenos (idei 
orchodoia? i maricos opprímuntür,principali- 
ter fpeúare. En el R al Archivad* Barctlort 
Rcgif, Commune de Litera A. &  'ina. 1441* 
ad í Lib. de!Patron. §, 1 ?• n' i4-f* i í  i* 
^351,

N O TA , En duba Libro par errar de Am*- 
nue»f¡ , è i mp refrían ft  diet : cam fat is : en la
gar de nam feitìs-*

1̂ 4. Ib!d Regiílro Commune 14, Aragonum 
de Lit. C. &  an. 1+41, ad 1444. Lib.. dei Pa
tron, 5* i f .» ,  i t .fa g .ii  j*

D i s e r t a c i ó n  V .

4  f Non parting ^icario , ’cetcrifqrte Re- 
ligiofis pr^dì^i Or^i^is magoq. dapi^p;,. &  
ìccom m odo, veruractiam doììtz jurudì£fiq-
Bis , Reiigìowfque Chriftiaox ingenti detri
ment o fu ìffe , quandoquidem eleenaofynx, 

legata , 8i estera omnia ditìi Ordinis pro 
segmento} &  confervatìonc GhriiHauxfidei 
Inventa , ¿dedicata fune. Ibid, Regìft- Itiue- 
rom Silici  ̂de an. 1474- ad *47S 'fò*  70* 
Efìà so nueftro Arcbìvo General de Madrid au
thentic* da por Don Salvador de Prati% y Matas, 
Arcbìvero Real t e» t£. de Oflubre de 171.su

4ff Quodin defenfionem Hd»Ì Chrìftunic».,. 
redundare nemo ambigú Patron. $.» j* 

WS*Í*3*

. te. perjuicio -tydañodf. fu  Iglefia y y "of'enfalde N'úefiro Scñúrjefk 
. Gisrifio* Forquefab ibones (di ce-') que losiMcridflerios de éfiaOr- 
* den a fus rentas j entradas , CON SUS-LIMOSNAS f y 'demds 
t obras depiedad y principalmente miran 'a la Redención de■ los 
. Cautivos Chrifiidnos, que viven, oprimido s> de box o del pode r de 

los, Sarracenos* enemigos de laFé Ortbodoxa vl- ‘ j  ' ;  ; 1
5 r Ello es decir, y como cofa nótotia^no que la Orden 

< fe aprovechaba de bienes de 1¿ Redencioh y  antes por el 
. contrario,que los de la Orden in mobles i y  mueble s,eftabah 
, dedicados, y  cedian á beneficio de la mifma-Redención i y  
.que coofiguientemenre el perjuicio qüe fe hacia á los bic- 
. nes, y proprios de la O rden, era también en ofenfa de di- 
■ cha Redención. ■ - , V

52 Q trorefiim oníoenGartadea^deÑOviefnbré<J¿1 
.apode 1442..( eftó es,pocos días antes de él-Privilegió' con 
1 quínenos arguye ) eferita al Maeftrolfp. Pedro de Huere, 
Comendador de Guadalaxara. Dice:'44;TÍi por Otras letras 

yqo^^emps éjevito , como Fr. Antonio Dullan , olim General de 
jvUf/lrg Oyden ,por el mal regimiento fuyé , ba defirobidó , ¿ 
defipadO'granparte de las residas del Orden i  en gran ofenfa de 

. Qjoslt¡ detrimento > e daño de los Captivos Gbrifiianos , F de la
- Fyd^npciqri de 'aludios, por lo qual el dicho Orden es sfiado inf-
;p4tny do, 3  e  aquí lá mi fina frale, con que el prodigo mañé- 
.j^deiíasRemas #.y proprios de la Orden íe califica' cómo 
¿prjqif ío-íiel&Redendon, porgue fegun el eftilo,1 coftum- 
J&fip'jc-y picdadde ella , fetvian a la mifma Redención. Se 
jiabíafá otra vez de ello en el Art. figoienté , §. vlt. ‘
- 5 3 Cercaremos el Articulo con vn teÜimonio del Se-
iíor Rey Don Juan el Segundo de Aragón,en Defpacbo ¡íe 
22. Mayódcl-dnode 1475. dirigido á Don Lope Ximé-* 
^  í)urrea ,:Vii:cey de Sicilia , para contener al Arzcbiípo 
deRalertpoydclas vejacionesáue hacia á nueflros Reli-; 
giofos. Di^e:4t -Los quales procedimientos fifón  como fe nos ba 
referido quien; duda que no falo ceden en daño , y detrimento 
fiel dicho Vhariof General de la Orden en aquellas partes) 
yjos demd^ddynencionado Orden ,pero también dénuefira f  u- 
tifdimn  j y deja Religión Cbrifiiana : pues las LIMOSNAS, .. 
fE G A D O S , yfodosJos otros bienes déla mifma Orden tfon .y  ’ 
eftdn dedicndOjjp.ara. él aumento \y confervacion de la Fe Cbrifi 
tiana* . .

54 Y  de quiení De lofc.Cautivos, por el medio de h  Re
dención con quófc Ies aparta de los peíigtos de falrár a la 
^¡taijtp masqpe el altercado de los nueftros con el Arzo- 
bifpo, era fobre Ja coleda.de limofnas paria el refeate. Gon 
gK'a frafe.explicó lo mifmo muy claramente*« en el célebre 
privilegio de 5. do Setiembre de 1477. -eti que hablando 
¿ dcñueRr.o ínftituro , y  /miniíletio de redimir , dice:
■: t,j fjp. quoinadie dudayque redunde... en defenfa de la Fe 

cbrifiiana*^Darémosefte Privilegio poje 
este ufo Dijfertat, 7. : ■

:uh :>L‘ í̂í *
1; ur-. '-Sti 11 ■

‘.teli I- ■
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:M  LA CQÑCESS1GN D É TERGE. • 
*, hecha por Leon Decimo ano 

■ 151 £n ̂  dejpucs rebocada à injlan*
^ . V  de la Orden*

- -  § . I*

M ERCED NO SB APLICA  , N7 77 ÉN£ PRIPILÉ* 
gìo alguno para apiìcarfe, ¿wj d  valor de vi} maravedí 

. i perteneciente à Redención^

k  Autor del injvrttiè ¿ dice qüc là Merced f<5 
JCj  aprovecha entera menté de la tercera parte de 

..todos los caudales que le entran > y admirtíftra delti nados , *■ ,
i>ara Redención de Cautivos > y  qué afsi -t i tres dados por 
Sos Pie-Iespara Redención yJi fe ponen én manos déla Merced > no 
fon tres ffino dos para los Cautivos * y  cito coti x anta alleverà-; 
d pa >queañade : tomo y a es clare * Y  por qué loaffegura y y 
dà por ¡cofa Tentada ? Porque , fegun fu Fantaíiá * püedelo 
hacer la Merced honcíta, y  fantaménté con la facultad* 
que le dio el Papa Leon Decimo * ano dé mil quinientos y  *
d ie z y  feys, Y. aun añade t que èffe interés, y  vtil es d  vnicó ¿ mkpMgA&fyCt* -qì&jypfrj, Éliti 
ejtìrnuìo fy motivo de pkytear la Merced , èndefenfade fu  prì¿j 
votiva en la Cotona de Aragón ; pues fendo foia 7Jiempre gana 
mascamos terceras partes id i que gostai.

56 Y fi la ConCefsion de Leon Decimò ho fìieffe
para tanto ¿orna pietifa * y  défpues de eíTo eítuviera re-í 
vocada à inftancia., y  fuplici de la Merced ? En effe cafo 
andatiael Autor de vn error etl oteo, y eftaría por demás 
Cali vna tercera parte de fu Informé , ocupada en éfto , y  
Con etto. Pues aísi le fucede,eoitio lo demonítraremos, ha*? 
ciendo manifiefto, qüe ño vé en el medio dia de la luz , y  
con tales circunftancias, qué perfuaden abundantemente 
la poca f é , qué merece fu Éfcrito*

57 La fuma de fu difeurfo es León Décimo concedió à U 
Merced que pudiera aplicarfeparte de bienes de Redención : lueh 
gofelos aplica¿ Elia es l,a fola prueba que trahéiy cierto que
, nadie la apreciará , porque en lo Facultativo es mala con* 
fequencia: puede* luego afsi lopraHica\ y es aun masexpueftd 
à error, decir qüe la Merced lo hace afsi en el figlo dieá 
y  ocho * porque en el principio del figlo diez y feyS fe le 
Concedió la facultad t y fin embargo nada eferive con ma* 
yor fatisfaccion, òlvidandofe de examinar * Q fubfifte , ò 
n o , effe privilegio , aunque pudiera inftruirfe à poca díli* 
genciaj pues qualquier Religiofo de la Merced le diera lu¿*' 
y  remitiera à las leyes * con que vivim os, y  nos govcrha* 
mos:y afsi no tuviéramos por qué ni para qué darle en ea-% 
fa con error tan gordo, y tan groffero^

58 El Privilegio alegado por el Áutct * y Coñtedidc# 
por Leon X. en 28. de Julio en taConítitiidan* D U m g r a t d f  

del ano 15 i6.es como fe figüeí x P u e d a  él M a e jíro  G enefa lycn

\ Liceat àtìtem di¿í:ó Generali ?/fagiftrÒ,qtìl 
prb tertiporc feerie, Je tercia folura parte 
peturiiarum £í rertiíii p o Íí ederáprione hií- 
1.1 In nrnr'tf' 'mt'.íír'O-'ICC’rn  ̂!n fnn.rütmti tufo de jl?urij?/’atlde y  apretítda nece/íidad , dìfponer de Li j u í V r o ^ i  in  c e n e r e  , ¡o  f u a r u m i

t i .  fot» ipfius Orìlìtìis Eeat  ̂ ìVlarbcdomoruiB piít4



. 1 7 ° .ujjjsrtacion V.
je  r ubi j Sí eorom qju ín hoc fanflo opere ñrcera parte ,y no mas,de lo recogido genéricamente par ¿i Reden* 
verfabuncur , & fe eiercebunt, ingruentium clon Qaüfrüéfit ofia  en dinero , Ó en otfaffperie , aplicando*
fff ZZTZ T Z Z íT Z  A/b??Í““  * ¡a AtfocórrfrfáH\ tnifmo ;deJ¿afCáfaspobres de ¿a Orden mífmá
~~  ̂ n1 ^  de la BéatifsimáVirgénMaria, y defalque efiuvieren emplean

dós en efiajanta^béa de jfoí¿f»£/o#.Efta“fü{?lá conceísion.
59 Aoralas Conftituciones , conque vive , y  fe go-í 

tierna la Merced , impréfías año de 1692. Tratando de; 
la adnjiniftraicipD i y  cüftqdia de los bienesrfc Redención, 
dicen : 4 Mandamos también-debajo de las mifmaspenas (fon 
de defeomunionrmayoxfir¿ndafententia , y  de privación 
perpetua de voz activa, y  pafsiva , pueftas en el nftm.p. 
ademds en virtud de formalvbediéncia ,y  fo  pena de perpetua 

dirá, iu toto vel id patte , nulla rationc, vcl privación de Oficios , c inhabilidad para ellos, d todos y d los mifii 
prartextu vero vd falfo ad alia etiara indi- jnosReligiofos como arñibaf es decir , tanto Prelados como 
p e u tíí, auc cujufeuraque pietatis impefadia Subditos )  que por ninguna razan, ni con pretexto alguno}fal^ 
,ff ns/er?°i fo  ,6  verdadero, afligen d permita-a aplicar eneltodo , ó en

parte, los bienes de Redención ( de qtialquier calidad , y condi-  
clon quefean, de donde quiera que fe  hayan , y donde quieres 
quéfe guarden ) d beneficio alguno otro de qudlquier necefsidadj 
ó piedad que fea , fino fofa a los vfos ,y  efectos de Redención.

60 Ella ley comprehende al Maeftro General , y  no 
foloá los demás Prelados: por ella fe prohíbe lo  que le 
concedió el Privilegio de León Décimo , que era aplicar 
parte de bienes de Redención en beneficio de la Orden con 
cí motivo de necefsidad* Luego por ella, aun quando riada' 
mas fe confiderafTejeftaha renunciado el Privilegio t y  era 
tan de ningún valor para fiemprc,como fi nunca fe huvieffe 
concedido: fegun lo enfeñan vniverfalmente CanoniftaSj 
y  T heologos, tratando de las Leyes j que hace vna R elk  
g io n , contrarías á ios Privilegios antes concedidos.

6t Pafsemos adelante. La Religión fuplicó á la S a m a : 
Sede la confirmación efpecífica de ella L e y  , y  todas laa. 
otras contenidas en el Cuerpo de fus Conftimcionesiy com. 
figuientemente la revocación de todo lo contraria á ellas» 
ó por Derecho común, ó por Privilegio : hizolo alsi la lan-, 
taSede en el ano 1691. dándoles fuerza , y  autoridad de 
Leyes Apoftolicas. Bafta añadir aqui las palabras de reven 
cacíon, que fe liguen. r

62 No obfiante quakfqmer Confutaciones ,y  Difpoficiones 
Apofiolicas.... efiatutos, cofiumbres ,y  también Privilegios, in
dultos t y Letras Apofiolicas que d dicho Orden ,dfus Superiores» 
Rdigiofos y y  Perfonas fe  hayan en contrario concedido , y aun

, confirmado repetidas veces » aprohadoyy renovado,con qiialquier
&  ormis, ac cura quibufvis, ecum deroga- tenor y  formula de palabras, y con qualefquier claufulas, aunque 
tonarum derogatorns, alnfquc efficaciori- r ■ j  j 1 . 1 r- J ^ X .
bus, efficaciftimis, & ¡ufoHtis claufulis, ¡ rri- áf? S * « ” "  ̂ derogatorias, y  otras mas eficaces ,  eficacsfss-
t¿núbü[<itie.Bul.A{odtrfl.delaOrd.pag.4i9,ts’ massde] acóflumbradas, irritantes Ü*e. Luego , aun quando 
410 .rf.¿.Yen el Cuerpo de las i nifmat Ctmftita- efto fuelle necefiario, para que no fubüftiera dicho Privilen

gio,quedó revocado por la SaDta Sede á inftancia,y fuplica 
de la Religión.

63 Diófcnos aun mayor declaración en las mifrnaí 
Conftituciones, hablando con el Maeftro General. Dícenr

 ̂    6 Sobre todo es de fu  obligación, trabajar con el mayor esfuerzo^
ufque cleeraoíynaí omni ftudio colügantur, en que los Religiofos ejercitenfervorofamente quanto pertenece 
leliterque fcrvcütur; ita videlicct, ut fuis ala Redención de.Cautivos j quefe recojan fus limofnas con el 

temperibus fie omoes integré fidelium libe- mayor cuydado : quefe  guarden con fidelidad , y de modo que A 
rationi proficiantj quod nulla ratiotie, aut t¿smp0 firvan tan enteramente para el refeate de los Fieles*.
pr t̂extu cujulcumque pnvilegii, al.quam, of „¡ ■ PRETEXTO D E PRIVILe I
vcl muurearu partera , alus, qmbufcumoue L r/í  /• v 1. \ I r
lifibus applicet, feu appliciri permittat. Dljt* L IO  A L O U N O , aplique , o permita aplicar a otrzs vfos partea
itcap. j.JDe Officio &  Pottftatc Magiíhi Ge- por M T N IM A .qu efea . . .
péralis, »gífl.18 .̂181. 6^ (Quiere el Autor del Irfotme mas ciato defengaño

de

rev Nuefho Bul, antiguo, fol.t t?* f iL
j  1 ü.pag, 1. Tel modernopag, i . R. Ten 
amia es la tercera: y en el moderno, fot de [cuy* 
do de Atnanuenje, b Imprtjfor, faltan lai pala- 
iras IN SUARTJM.
4 Sub ipíls poenis &  ulterius virtute Totnulis 
obedientif , &  privationis óffiíioruno ,atque 
inhabilitatís atl illa in perpetutipi , lifliverfis 
ctiam , &eifdem , ut fuperius , Pratribiis 
praccípimus , ut praediéia Rcdemptionis bo~ 
n a , undecumqiie obtentá, 8£ ubilibet cufto-

¿d ufas ipfms effeaiví Rcdemptiortis. Corfi, 
Ordini} edita Cpfanug. 1 6 9 \M fi .z,cap, 3 .D e 
Ádminiftratrone &CníiodÍ3 bonerun» Re-
deraptionij, »• * o .p a g ,^

f  Non obflantibus CQnftítutiotíibus &  ordí- 
nuionibus Apoilolicis...-. líatutis, &cptv* 
fu eruditi ib a s , piivilegiis quoque indoltis, Se 
literis Ápoftolicis, etiara Ordini pratdiéio, 
illiufque fuperioribus, Prarribus , perío- 
n ís , fub quibuícumque verborum tenoribus

tienes, p ag .it6 *W zZy,

6 Super ornsia verd ípfius intere!! pro viri- 
bus laborare, ut in omnibusRederaptio Cap* 
tivorum ferventer excrceatur à Fratribuj, 
ei 
íid



ídefn error ? P u ísaun fe le liaremos en términos gramatw 
cales dol Privilegio de León D écim o, en el mifmo lugar. 

aV porque es larga la Conftirucion , y  contiene macho , la 
¡diihibuiremósen partes para fu mayor claridad*
. 6%' ProfigUe inmediatamente diciendo 17 Sobre lo qual, 

Afeando echar muy lexos qualquier ignorancia > mandamos efi 
trcchifsim ámente y confent encía de Defcomzmion , ipfo faíto 
úncurrenda, al mifmo Maefiro, demás Prelados de la Orden yy 
RsUgiofos j que obferven , y bagan eficazmente obfervar el De- 
'creto yy Bfi atuto, hecho en el Capitulo General de Barcelona, 
año de 15 20, en los tiempos adelante, por la ignorancia , ó du
das de algunos , muchas veces confirmado y y expresamente de
clarado , como nofotros afsimifma lo reproducimos dora , y de
claramos ffobre la renunciación, 0 mejor, no admifsion de cier
ta yy entonces reciente Bula déla Santidad de León Décimo , del 
año 1516.y de la Confirmación de ella por Clemente Septimoj 
año de 15 2 5. en quanto al vfo de bienes de Redención indetermi
nadoŝ

66 He aquí expresado, que en el afio de 1520. fe re
nunció, ó hablando mas propríamente>no fe admitió la Bu
la de León Décimo , en quanto al Privilegio de que trata- 
mos.'que deípues fe hizo lo mifmo con la,Confitmacion3que 
de dicha Bula concedió Clemente Séptimo , año de 1525. 
aviendofe la Orden mantenido en la refolucion primera de 
negarfe á tal gracia : y  que nuevamente la reproduce, pa-i 
ra que á nadie pueda quedar la mas ligera duda.

Ó7 Sigue la Conftituciou ; 8 De manera que qualquieta 
facultad concedida por los dichos Papas al Maefiro, 0 ala Órdeny 
para difiraherparte alguna de dichos bienes ,je  tenga por no ad
mitida yyfe mire como luego renunciada, y nunca re ávida, afsi 
como por tal aora la declaramos. N o  puede delearíe mayor 
energía, ni voluntad mas poderofa , para echar fuera qual- 
quier fombrade imaginación en beneficio de la Orden por 
dicho Privilegio.

68 Concluye diciendo: 9 Tfegun nuefira antigua Confi- 
titucion declaramos , que ni el Maefiro , ni otro alguno puede 
vfar de tal facultadfo las penas de-arriba yy las demás de la dif- 
tincion 2. cap. 3. ( fon lasque fe copiaron , num. 59, }y ha
cemos notorio , que todo ¡o prohibido en efe lugar ,para que las 
dichas limofnas de Redención no fe diviertan d otro v fo ,fe  debe, 
y fe  debióJiempre entender conforme d laprefente declaración, y 
decretos arriba acordados.

"Articulo / / .

7 Qya de re , omnemígnorantíam propell©. 
re delicíeranc.es,tpíi M^giílro & vnivcríis Prj- 
latís Ordinis,  ejulque Fracríbus ftri¿tifsime> 
&  fub excoxnmunicacionis íencentia ipio fa-* 
¿lo ¡ocurrencia, pr^cipimus , vt enixé obfer- 
vent, &  dbíervari faciant decrecum &  fiatu- 
tunt editum in Capitulo General i Barchiüa- 
n£ anno 1 f io .o b  aliquorumque ignorantíara 
aut dubia f*pé in fuceedentibus confirraatutu 
Se exprefse declaratum , prouc nunc cxprefse 
reproducimus, 5: declaramus , circa renuu- 
tíatíonem , feu potius non admifsionera cu- 
jufdamtunc recenris Uull^SS. Leonis X . de 
anno 1 1 1 í , ej ufdem Confírraationís a Cle
mente V l[ . de anno 1 r. quantum ad uium 
bonorum Redcmptioüis in difieren cium. Ibid» 
num, 19.

8 Ita utqüarcumque ab ípíis conceda facultas 
pra-diílo Magiílro , vel Ordini circa diftra- 
¿üonem alicuius partis illorum ,  nunquam 
cenfeatur admiffa : imoquamprimum , & f i -  
pius , utprardicitur , ab ipíísMagiftro Se Qr- 
diñe repuntiata , ñeque tune iu eins prçfeuta- 
tioae , aut aliquaruio fulcepta, ficut eam , US 
taletrt nunc iterum declaramus. Ibid.

í  P t juxta príftinam Confticutioncm rloftrdrq 
nuílatenús à præfato Magifiro , vel quibuC- 
cümque aliis exequendam fub prediíüs pçnis 
He ómnibus aliis fuperius ¿J///. z. cap. j .  latís. 
Vbicümäa, circa predidtas eleemofynas,non 
alio diftrahendas , prohibirá , juxea praríeo* 
tem declarationem, et decieta fuperius me- 
morata, efíe et fuifie femper intelljgeada
1----- Tí'td.

§. IL

CEGUEDAD T  DESCUYDOS D EL AUTOR D EL IÑ* 
forme \fobre las dichas Confinaciones.

69 r^ O n ftaevid entem ente, que la Mérced no fe 
aprovecha, ni tiene Privilegio, o facultad aí-¿ 

guna para aprovecharfe de vn adarme de bienes deftinai- 
dos à Redención i y que fin grande ignorancia, ó loca te
meridad , no fe le puede imputar lo contrario.Pues o defe-í 
chó , y  no acetó el Privilegio defde fu primer tiempo, co* 
roo fé aflegura, num. 65. ó.quando no lo huviera executa^ 
do afsi entonces., lo renunció defpues por fus Confina
ciones Apofioíicas, y  la Santa Sede à infiancia luya Jo 
m o c ó . X
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S71 Dijfert.ation V.
70 Y  afsl Vanamente ocftpan el Infirmé las c a ifa  

tas, desfalcos , parangones, glofas, fcinvc£ivas, que for- 
ma fu Autor > caminando fobie el fainísimo f üpueíio , de 
que la Merced tefeia por Privilegio, q u e ie iiie  concedo, 
do. Pero en tales errores merece incurrí*, quien habla de 
la economía de vna Religión, fin inftruitfe antes Ilenataém, 
te de las leyes * con que vive, y fe govierna¿

71 Pues no para en elfo. Tuvo á los ojos el texto de 
las Confinaciones , copiado numer* 6$. &  66. le vio 
y leyó en el Libro del Patronato del Maeftro Ribera.3 í ° y  
lo que es mas, refiere vn trozo , citando el parágrafo y el 
numero, de donde lo traslada i 11 y en medio de elfo dice, 
lo que fe ha vifto. Esdefcuydo? Es no entender ? £s otra 
cofa ? Eí Autor y D io s, qutfetutatur renes &  tordas fá* 
ben loque fea í nofotros ni foípechar queremos, fino lo 
que le eft¿ menos mal*

j 2v Pero á difeurrir por las apariencias, tuvo la fuerte 
de hacetfe bobo en efta ocafion , para no entender ry pa-: 
Jta defembarazárfe de lo que debió atarle; pues aviendo ci
tado efMaeftro Ribera la áifiincionfiptitna, capitulo quin
to y  numero nono, como lugar, en que verdaderamente fe 
halla diefa Conftitucion í fe deshace de todo con la frio
lera de eftas breves , y  folas palabras: n  Nota * que tas 
Confinaciones nuevas del año de j 6^4. no tienen tal difiincion, 
nipajfan de la figtínda*

73 Bol vemos á decir, íi efte és juego de bobos ? EfTo 
taiímo Convence, que no fon fifias , las que cita Ribera? 
¡y fiendo otras, precífo es, que ó fnefíen antes, ó fuef- 
fen defpues que las del ano i66q. y de qualquier modo 
¡que fe lo figure, prueban ,queeftaba ya abolido el Privi
legio de León D écim o, qnando eferivió.

74 El Maeftro Ribera anadeen el tnifmo lugar , que 
& inftaneia de ta Orden , fue confirmada efia Conftítucioti 
por la Santidad de Inocencio Duodécimo confu Bula , dada en 
liorna en y. de Diciembre de 16$ i . Y cierto , que ni ¿fie año 
jes el de 1654, ni Inocencio Duodécimo era Papa en aquel 
tiempo. Pues á que vendrá la infipida relpoefta de la No-j 
¡tai Y  lo a m o ld e s , que eferiviendo el Autor del Infir* 
me, año 1728. llame nuevas á las Conftimciones del año 
\j66q. pero ccnveniale afsi, para llevar adelante fu idea, 
porque con efia palabra quiete fignificar, que fon las vL  
firtias, y las que aura firven para el govietno de la Mer-i 
¡ced ,  que es otro error.

_ 75 N o fe puede explicar baftantemente el infeliz inf- 
jtinto, con que efie Autor huye de la verdad , y  ha huido 
de las modernas Conftimciones Apoftolieas de la Merced, 
taue la hacen ver muy clara. El Maeftro Ribera Us acuer
da muchas veces en los Libros del Patronato,y de la MUÍ- 
fciaj y aunque dkho Autor los ha manejado de alto á baxo, 
Je faltaron ojos para ver , que ay tales Confinaciones.

76 También fe ha férvido mucho del Bulario modera 
lio de la Orden , y  no vio la Conftitucion, E x injun- 
Ido, la Terccra, de Inocencio Duodécimo, 1 j con que las 
Confirmó el ¿ia y año que fe ha dicho.

77 Hafia del Indice,de las Conftimciones Papales,que 
by en el raifmo Bulario, fe ha íervido,y tampcco vio el de 
dicha Conftitucion, E x injnnElo, que d ice; »4 La Tercera  ̂
confirma las Confutaciones. Lo mi fin o le fucedio con el Ca
talogo de los Maeftros Generales, donde fe hace memo-

de ellas.i* ' ' '



rArtkuUl\. Srjfj
N o fe Contentó conto'referido: tl'áBájVeh confun

dir también el texto , y como fí fueffe idea'dd MV Ribera, 
dice \6 lo que fe ügue : Para quitarnos de í'ós mas e f ié P r h ü  ~ .
hgio | dice d  Padre Mariano de Ribera, qkt en- el G'apHúlo 'Gí-> * - - S*
neral de Barcelona , celebrado el ano de 15 tó i fe renuncio1 la dii 
cha coneefúoü por _ el Mae Jiro General de la Orden , f  los detnát 
vocales, y queje promulgó excomunión, para que ninguno üfajpt 
nijrnBicajfe aquella gracia concedida de la Santa Sede*

79 ElPadre M. Ribera no dice , ni im agina, qué etíTá 
defeomunion fe promulgaRe en aquel Gajñtulojántes bien 
copia la referida Conftitucion Apoftóliéa del ano 1691. eit 
que fe promulgo , renovando, para mayor declaración , la 
renuncia del Privilegio, hecha en el Capítulo General de 
Barcelona ano de 152a. Éfto es evidente á quien te ó g í 
o jo s , y  lea el num.g. del §. 8. del Libro de Ribera, á don
de nos llama el Autor del Informe. Pues qué podría moverte 
á tai impoftura? Parece increíble lo que ic movió , y  vamos 
á decir. Movióle el texto mifmo de la Conftitucion, que 
trahe Ribera: ella es la prueba,que nos da,copiándolo en U 
cita , á que nos remite. Pero como lo copia ? Manco, trun^
cado , y  desfigurado. Daremosle como lo refiere. 17 17 Cita i ja;

80 Mandamos con fentencia de defeomunion ipfó fa¿to in-í
currenda, al mifmo MaeJÍTo,y d toáoslos Prelados, y  Religión 

fos de la Orden, que eficazmente bagan obferuar- eldecreto , f  efi 
fatuto hecho en el Capitulo General de Barcelona,año de 1^20..,. 
refpeBo de la renuncia.....déla tüm reciente Bula de la SahtU
dad de León X. concedida año de 1516. ’ *
f 81 Aora contemos las falacias, y  halucinacíodcs del 

.¿tutor del Informe* L a primera.Efts texto enuncia,y fupóhc 
como cofa pallada el dicho Capitulo, celebrado en Barcc^ 
lona ano de 1520. yafsímifroola renuncia , que en él fe: 
hizo del indulto concedido por León X. año de 1516. y¡ 
promulga deícomunion pata fu obfervancia.Pucsen quién 
ca b e , fino penfando en otra cofa , el entender , que ella 
defeomunion fe promulgaré en el dicho Capitulo del año 
de 1520? Quando,ni co m o , el Capitulo delaño 1520. ha-i 
blando de si mifmo , d iría: Mandamos... ohferóar el decreto¿ 
y efiatuto hecho en el Capitulo General de Barcelona ,  año de 
l^20l '

82 Segunda* Las palabras, que fuprimé con los primea 
ros puntos Xon las que hablando del mifmo decreto , di^ 
cen : En los tiempos figuientes , por la ignorancia, 0 dudas de aLt 
ganos , muchas veces confirmado , y expresamente declarado 
como no potros afsimifmo lo reproducimos aora, y declaramos. A  
qué fin fe callan eftas palabras, que al mas lerdo no de-? 
xan lugar para penfar , que quien habla, manda , y  pro-? 
mulga la Cenfura en ella Conftitucion, no fea defpaes y¡ 
delpaes de aquel Capitulo del año IJ20?

Tercera, Las palabras que omite, aunque eftén inmeq 
diatas á las vltim as, que refiere, fon ; T  déla Confirma-i 
don de la Bula de León Décimo año 15 16, por Clemente Séptima 
ano-de 1525* £1 Capitulo del año 15 20. era por ventara ca^ 
paz de acordar, que Clemente V il .  avia confirmado en el 
año de 1525? No podía, menos que fiendo Profeta , y  ííth 
yléndofedel eftilo , con que algunas veces los Profeta^ 
enuncian la  futuro con verbos de pretérito.
„ 84 Quarta. N ótele el adverbio,í»?h , que pone en logar 
étltunc^ entonces reciente.) como ella en el texto que vio el

Xx Ah-

. V e rf  Por el contrariô
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;r74 XDiJferfaeton V.
Autor ^copiado fielmente y  fin quiebras en Ribera. í f io  
Ic daí?a con la luz en Jos ojos. Pira » que tim  también fignir 
fica entonces. Es afsi ; pero tiene además otra lignificación, 
que no mira al tiempo. Y fi le toma en la mifma lignificar 
cion que tune ; como no íe firve de ella , para entender lo 
que le enfeña, que es el tiempo pafiàdo del Capitulo que fe 
celebró año 1520 ? Pues ette > hablaodode si , pudiera 
decir, nunc, agrá ; pero no tune, entonces* Y  fi el tum le ro
ma en otro fignificado, corrompe el texto ,, y engaña. 
Porefío en ía traducción del mjfmo texto como le trabe,no 
quifituos traducir el¿um , y  le dimos en fu latín, 
v 8? No hablarémps de la intención del Autor en efios 
qpe parecen artificios, y defcuydos eftudiados : porque- el 
examen de ella es refervado à Dios* y  la rupoticmos ípo- 
cénrifsima , por engañada , cor rentándonos con decir, que 
tantas *y tales faltas acreditan poco la buenafL , y enfia- 
queccn mucho la autfioridad de quien afsj eícrlye.

86 Pero tantos errores eran n e cefía n o sp a ra  no en
tender ,que U Merced no tercia > ni puede terciar : tanto 
era predio cegarfe, para no bufear JasConftítucionespre- 
fentes , que ie huvieran inflruido de la verdad , efeníado 
muchashqja$de-fu Informe, y  prefervadodc los infsgres 
deCpropofito^que eferive : y  feñaladamente de la infipien- 
eia,con que dice;18 Aunque las dosEamilias np penetraren bien 
elmQtt*vo  ̂ífófiJiene la Merced en lo preferite , para dijimadar 
e{vfo de cjla gracia. & c. Cenfuras Lata fen tm tf  , precep
tos formales de obediencia , y  todo con fuerza de leyes 
Apqft,oficas,fonidifsiirmlos? Podràlo decir , quien perdió el 
juicio. Buclvafe á le e r, dcfde el num. 5?.

di §* III*
~ ■ : r *

S$  DECLARA EL CONTENIDO D EL PRIVILEGIO,
; / fc-mantficjlan los engaños,que padece el Autor del in- 

; r forme ser cade fu  inteligencia,

r . 87 \ T  O  paran aqui los errores de effe A utor, pues 
- r \ ¡  aun.quando fubfiifiefíc el Privilegio, era pa-’

ra mucho menos de loque píenla. Supone , que era para 
aprovecharnos de ia tercera parte de todos los bienes de 
Redención , y  eíTo fin limitación à cafo patticular,antcs ab- 
foluta , y  redondamente : y todo es contra la letra de la 
concefsion , que ci mifmo copiad
. S8 La facultad que fe concedió en dicho P r iv ile g ió la  
coartada ingruentium pro tempore necefsftatum ftibfi- 
dium : ello es , para en cafo de notable, y eftrecha necesi
dad que efíb fignifica la pai abra, ingruentium , como nos 
lo en leñan los Diccionarios Latinos: Ingruo ,, dice Calepi
no ,.ejl confcrtìm &cum clamore impetum fado: es acometer, 
afialtar con ímpetu. Y luego declarándolo con exemplcs, 
añade : Sic ingruenspefis Afamesi. id efi ,fpuiens , ingravef- 
ems. Conque el.Privilegio folo concedía poder aplicar de 
U tercera pártelo que ¿alfalfe para el cafo de tal necefsi- 
dad; y afsi quando mas, pudiera moralmente lervir para 
Vna,ú o,tra.ocafiorv,y relpefto de vnoú otro Convento & c. 
pues las ocurrencias de necef&idad tan circnnftanciada, y  
Cpnfidcrable , ton,raras, y  no ordinarias^

89 X aun para effe c a fo -le concedia con tanto mira
m iento, y delicadeza , que no diò ej Papa la faeulrad a

los



los Prelados Conventuales , hi á otro algonb, que no fueíTe 
el Maeltro G en era l: de manera que a efte folo cometía el 
ju icio  de dicha' nscefsidad , y que pudiefle aplicar para el 
focorro de ella. Licitó autern difio Gene rali Magifiro: lo qual 
dificultaba mas el vio. .

90 Y qu£ bienes de Redención eran, de los quáles fe
concedió poder aplicar parte en íu cafo ? Dícelo el miímo 
Papa León muy claramente : De tertiafolum parte pecuniaj 
rum , &  rerum pro Redemptione bujufmodi in genere congefia-* 
rum. No eran qualefquier, fino Cojamente los que dandofe 
para Redención,fe daban para ella indiferentemente, y fin 
determinar perfona,ó períbnas,á cuyaRedencion debieran 
aplicarle : ingenere congeftarum, De tuerte que quando Jas 
lira o ínas. fuellen definidas para Redención de perfona 
feñalada , ó Redención de Cautivos de feñalada faiun 
Jia & c. no fe hacia lugar el Privilegio, ni Tufragaba la ne- 
cefsidad,pata que la Orden pudiera aprovecharfe de ellas 
en vn maravedí. ,

91 N o paran aquí las limitaciones. Quando los bienes*
detonados para Redención indiferentemente, no; fiiefíen 
limofnas adventicias , manuales, ó mendigadas, fino Gen
ios , C afas, Poííefsiones & c. concedía por ventura el Pri
vilegio , que de los reditos y frutos, que, produgeffen, pu
diera terciarfe en el calo de necefsidad ? El Autor Trinita
rio del Nibilnovum nos dará la lu z, aunque mezclada con 
las tinieblas de fus acohombrados engaños. 19 D ice : A  
que fe  junta la opinión valida entre la Merced. y y  por talla pone 
Freytas, efcoliando la Bula de León X. que no Jolofe puedan va
ler del ¿ercjo.de las limofnas adventicias yfino también de las ren* 
tas de la Redención, v.g. viñas , tierras , juros <&c. Fundado 
en que es gracia yyfe debe eflenáer : efjenda norabuena , pero 
no alargue tanto. . • ■ •

92 Poderofo exemplo de la facilidad, con que nos ha-* 
ludnatnos los hombres. Nada dice Freytasen eñe , ó en 
otro Efcolio a l g u n o , de quanto le atribuye : no acuerda 
tal o p in i ó n  , n i examina tal duda, ni funda tal extenfion. 
Pues como fe eferive afsi? Porque hafta los ojos engañaban 
al A u t o r  del Nibilnovum , y  no ya en vna uotra fola pala
bra,mas en claufuias y  líneas enteras, pues tanto eranecef-i 
fário, para que Freytas dixefle lo que le impone.

93 Pero conforma con nueftro femimiento , no que
riendo que la concdsion fe cxtendieíTc á las rentas , ni ftm  
tos de bienes inmobles. Pues lea lo que fuere del rigor de 
la letra , elfo lo dio la Orden por prefupuefto en las ocafío-, 
n es, que ha tratado del tenor del Privilegio, por las du  ̂
das ó ignorancias de algunos., que anriguamenre intenta
ron poderle ayudar de dicha gracia los Conventos necef- 
filados. V ea , que ni fue valid a, ni opinión de la Mer-* 
ced.

94 Aora es bien poner á los ojos , que al tiempo mifn 
mo que concedió el Pap3 la dicha gracia , no excluía las 
Refponíiones anuales, con que los Conventos conrribuian 
álaRcdencion,antes hizo cuenta de ellas,y confórmela ley 
de la Orden difpufo, que no fe divirtiefien á otros vlos de 
piedad. Daremos fus palabras , porque firveu de mucha 
luz para todo,

95 D ice: to Qualquier cofa , 0 fuma de dinero , que fe  
diere para la Redención deperfona determinada , y la recibieren 
dichos Religufos del Orden de la Beatísima Virgen María, de-

■ ■ bm

Articulo IT. 1 7 1

1 j  TtU 1B * nttm, 41. 1 ¿ 5«*

»0 €^u*tiípccvinÍ3rum fuituna , aut res afi-
qua pro Rcdempuone alicujuj perlón^ ípc-
ctfice pro ifmpose erogara , Se ymentimo*



"partes , qu£ A ßogulis S. Maride Domibus, 
fas canti/* Preceptoriles ad Redemption?!» 
carndcm aßignantur y in ipfbm Redsmpcio- 
nisopnsduimaxac esponi fidelitcr debcant, 
&  in nulla alia piecacis opera valcant com
mutar: : eaqtic omnia in Arcam, ad hoc per 
didtum Generalem Magiflrumfpecialiter de- 
purandam, 3; fub quamor es priraoribus 
ejnfdera Ordìtiìs B mature fratribus de- 
ponendis cuftodicaru , congcrantur, accon- 
ferventur. Bular. Moderno de la Ord.pjg,iz¡.

b&ti ApíicarUfoUmnU a la Redención de la mifinaperfma\ Jos. 
otras limofnasy piadof rsfocorros que bizaeren /os Eieles indife±, 
rentemente papa Redención de Cautivos , y LAS PARTES D E  
BIENES QUE GAGA UNO D E LOS CONVENIROSLO 
COMENDADORES D E  ELLOS D ESTIN AN P A R A L A  
M ISM A REDENCION  , DEBAN  PUNTUALMENTE  
EM PLEARSE E N  LA SOLA OBRA D E  REDEN* 
C IO N , de manera que no puedan comutarfe en otra alguna obra 
de piedad i y todos efios bienes fe junten yfeconferven en el De* 
pajito , que para efte determinadofin fchalaré el dicho Maefiro 
General: elqualDepojito deberá efiar cerrrado- con quatro lla
ves ¡que las tendrán quatro Religtofos de la primera-linea de la 
Orden. Efto dize d  Papa, y luego.inmcdiatamenre fefigue 
el Privilegio de que tratamos: Lieeat autem diüo Generáis 
Magijiro érc.

96 Por donde fe v e , que al tiempo mifmo, que vfando 
del Privilegio feacudiefifc( por cxemplo) á la necelsidad 
de vn Convento con parte de las limofnas de Redención, 
los otros Conventos acudirían á laRedencion con partes,ó 
Refponfiones, Tacadas de bienes de los mifmos Conven^
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tos.
97 El Autor del Nibilnovtm  , que vio en Serafino de 

Frey tas lineas enteras , que no eftán eferitas, no vio, ó no 
quifo perfuadirfe de las queeferive el Papa en fu texto ; y 
afsi bufeando ñudos al junco , inventa interpretacio-

* nes aviefas, y  forzad as: Bien cabe ( dice ) en Ja conjtruc-
cion de dicha claufula > que en aquellas palabras, Proventunar 
partes ,fe entienda algún repartimiento y ajufie , que entre el 
Capitulo y Conventos de la Merced fe  aya hecho , para que cada' 
vno de dichos Conventos contribuya d la Redención vn tanto por 
las limofnas, que recoge para ella.

98 Mas como tal fueño ? El Papa clara y  diftintamen-* 
te habla de las liinofnas de Redención , dadas por los de 
fuera, y  de las partes proventuum, que por modo d?e reír 
ponfion daban los Conventos para la mifma Redención: de 
ynas y  otras hace cumulo , ordena que no fe comuten en 
otros v fo s , pot piadofos que fean ; y  que todas fe" junten 
y  guarden para dicho fin en A rca y Depofito efpecial; y  
muy cierto es,que el arrendatario de vnos frutos,no da los 
frutos,y además el tanto,en que fe a juila por ellos.

99 Equivocanafc por ventura elAuror con el repartimie- 
to,y taifa,que por figles enteros fe convino éntre el Capiru-i 
lo, y Conventos de fu Sagrada Religión, para que cada vno 
de dichos Conventos contribuyefle ala Redención con vn 
tanto,locotertiapartís,en íugarde la tercera parte,que de los 
bienes de laOrden debían feparar,para el refeare de losCau-, 
tivo s, fegun fu ínílituto y R egla, como fe declarará en 
otro lugar, ü

§Ek V'tftfUé' Arücul fi , I °°í í ra ,0tr.a in^erpretacion e s: Habla con difiinciqn la
claujula, de las limofnas quefeddn pro tempere ty las que fe  
dan por renta a la mifma Redención : v, g. treynta reales que fe  
dan delimofna pro vna vicej .á vn Cenfo de treynta reales de 
renta para la Redención yy manda el Papa, que afsi las limofnas 
dadas pro tempere, como las redituales proventuum parres, 
quefe bmneren confirmado dios Conventos de la Merced, effas 

f e  confuman en h  Redención.
jo i  Ello e s , de donde diere , acierte o yerre. Com paren - 

íe las dos interpretaciones, y fe advertirá luego la contra
dicción, que en si tienen. Quien pensó, qutpro tempere fea

pro



iArticulo 11.
pw  tiña titee ? Eí Papá rió pudo hablar toas claramente , po-; 
rierido de vna parre las entradas t que vienen de fuera dc$ 
la Orden para Redención : 4  Qbrifli Fidelìbus pro Redemp-i 
tione Captworam ingeneri erogata : y  de otra paite fas por  ̂
clones talladas * con qde los Conventos , ò Encomiendas; 
cortefpondian à la Redención , qua 4 fingali*B. Marig Do- 
inibiti ) fien earum Praeeptoribus , ad Redemptionem eaHdem 
afsignantú? : bien fe ve,que ellas no eran rentas de Reden-í 
d on  , coníígnadas por los defilerà à los Conventos de I* 
Merced , fino las Refponílories anuales ,* qae de fus bienes 
hacían los Gonventos mifmós conforme la cota determina'* 
da por los Capítulos. Fuera de que tddos § y  cada vno dé, 
los Gonventos hadan RefponGòn, gita àfingulis B. Marito 
domibus&e. y  no todos cenian rentas de Redención*

ioa Y  pata que à nadie quede duda , de que eflas ñq 
ceflaton con el Privilegio de Leon Decimo ¿ baita faber^ 
que afsi como antesdel año de 15 16, fe acordaba én ítm-i 
chos Capítulos la Conftítucíon de la Grderf : Cum Redemp  ̂
tor generis bimani : qtte dimos copiada , fapr* num, 16. y  
miraba ai cumplimiento de dichas peníiones , ó  Rcfponfio^ 
nesjafsi también hallamos averfe hecho prefente dcfpues de 
elle ano 15 id.en el GapituloGeneral celebrado en ¿arago-j 
zaaño 1 <¡%6. en el que fe celebrò en Valencia año 1544. Y* 
en el dé Barcelona de 156L como confta por las A ftas O rL 
ginales dé dichos Capítulos* zz

103 Parece que refobra todo lo  dichd¿párá defvañe-,
cer las cavilaciones del Nibil itvvum y y  las agenas inteÍM 
gencias del Privilegio de Leon Dècimo * que fe bari pro* 
pagado en algunos Efcritores de la Familia. Defcalza de la¡ 
Trinidad » haftá el Autor del Informe* Com o ü el Pap ;̂ 
Leon 003 huvieíTe Concedido abfolutamente la libré fácula 
tad de hacer nUeftrala tercera parte de todos los bienes dé 
R edención, que nos entrañen, afsi lo pronunciad y  afsi;. 
lo publican * olvidando, y callando las m uchas, y  grandes; 
limitaciones que le acompañaban * fegim lo  avernos deq 
monfkado. -

104 Y  ío que es mas > defpUes de e&ár expreffátoenté 
revocado dicho Privilegio por la Santa Sede muchos añosj 
h a , y lo que excede à toda opinion * defpuesde aver teni-t 
do el Autor del Infirme à fus ojos el defengaño , aun HeV  ̂
adelante fu eríor* diciendo j que alsi lo practica, y afsi ic£ 
puede hacer la Merced.

zt Sn n&jtrb Archivo de Barcelona,

§; iV<

SM r e s p o ñ d M A  Lo s  r e p a r o s  d é l  i n f o r m e ,
fiebre el vfio  ̂ono vfio antiguo de diabo Privi~

UgiOi

105 Óníiándó ya con evidencia , qne fa M e re cí 
\ _ j  no tiene tal Privilegio > y  que nó fe iriterefa/ 

tu puede iníeréfarfeeñvn ochavo de Redención, 5 el exa
men dé fi le vsóalguüa vez , 6 no le v'só en los tiempos arr-i 
tigu os, nada conduce para eí f i n d e  que fe trata, Cón to-í 
do eífoporquc el Autor del Informe había en etlo , confun-i 
diendo la luz con k s tinieblas , y  lo preféníe éon las idease 
que fe figura de lo p a fiad o f diremos algo , para tnftfuírlm 
de la verdad, y  buena f¿, con que procede k  Mercedjpues 
no es razón que padezcamos la péna de fus defcuydos; Di-?

•Xy. m
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ce , qü¿ noes verofimil la antigua renuncia de dicho Privw 
legio > que ffrfupone,hecha en el Capitulo General dei año 
de tyto» y fe  enl'aya i. probrarló con los argumentos li-,
guientes. > ■ . •

tó6  Primero ; m porque la Santidad de Clemente V lh .  
confirmo el valimiento de la tercera parte dos veces , vna en el 
año de i 5 2 5. otra en el de i  5 30, Defpues la confirmo, éntre los 
demás, PauloÍIUañade 1535 .DefpuestresvezesPauloIV*en 
losaffasde I jy d i 1557 1558. De modo,que defde el dicho año.
de la  Asofia el de 5 8.tuvo feys confirmaciones el indulto, que eonr 
tedió León X aefia[agrada Retighnen el año de 1516*\

I07 Refpuefta. Hito ÍUena mucho á qüienignqra * pe
ro hada á quien fabe, qüe fean confirmaciones de Privile*i; 
g io s, y  quanta ÍUdiferencia: fino le baftah Jai que eirá, le 
per mi timos que añada vn centenar de otras - íemejanres 
tafia el día de o y , y  fe hallará defpues para el intento, co  ̂
mü fi ninguna húvieífe*

108 Primeramente: que el Príncipe conceda vna» 
y  muchas confirmaciones de Privilegios , no prueba» 
qtie ellos no efiuviefien antes revocados , ó renuncia
dos, ó fin vfo* Dcípues de effb > las confirmaciones 
los dexanen el eftado.en que los hallan : no reproducen, 
ni hacen feVivit á los qüe no íübíiftian , menos qüe ellas fe 
conciban con ciertas formulas, ó claufulas particulares; las 
quales no fe vén en dichas confirmaciones de Clemente 
¡VIH Paülo III. y ÍV- Y  Cefido ettas do&rinas ciertas en 
jurisprudencia Legal, y  Canónica, y de que pudo, inftrüir- . 
fe fácilmente el Autor por el Eximio Padre Suarez, z+ pers. 
dio tiempo, y  trabajo , arguyendonos afsi.
, id0 Las qüatro Confirmaciones de Paulo I lL y  de Patín 

lo IV .foti infos*ma communi, de las libertades , gracias, 
privilegios &c< concedidos por fus Predecefibíes , entre 
los quales fe nombran León X y  otros, fin acordar efpecifi*. 
Camente indulto alguno. Las palabras, con que confirman 
fon tan fenchías, y  ordinarias, que folo dicen : Autboritate 
Apófiótica confirmamus , & praferttisferiptipatrocinio commu- 
ftimuSi Y aun en medio de ello fe añade la cautela: Sieuti ea 
offinta iufie & pacificepofsideth\í% y  qüien renunció el privi
legio , no le poílee, ni le tiene.

n o  Laque llama Confirmación de Clemente VIL en 
d a ñ o  1530. nada obftaria , aunque lo fueífe ; peEo ha
blando con propriedad no es Confirmación, fino memoria 
de la Confirmación de privilegios hecha en otro tiempo, 
y coa ía Claufula : en quanta efiuviefien envfo : Nos ( dice ) 
per quafdam fub plumbo Utreras (rumia privilegia, quatenus 
efient invfu,*. approbavimus.-is

I I I  En la Confirmación de Privilegios por elmifmo 
Clemente VII. año de 1525. fe acuerdan generalmente los 
Concedidos por algunos Papas, y  efpedficamente los con-¡ 
cedidos por otros; y entre ellos el indulto, de que trata
mos, y  los demás, que juntamente con d  concedió León 
X  á la Orden. Y como los confirma ? Con la mifma limita
ción , y  cautela , de en quanto eftu vieren en vfo : Omnia 
( dice ) &  fingula privilegia, quatenusfunt in vfu.. autporita~ 
ie‘Apofioiha tenore prajentium approbamus. i j  L o  qual no 
prueba el vfo, ni renueva ci indulto,no efiando en vfo. Por 
todo ello fe conoce la tndiícrecion, y ía.inutilidad, con qüe 
fe arguye, amontonando fagina,,y  alegando textos , en 
Jos qualeseftán las icípuefias claras, y convincentes. .

Ar*
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I I 2- Arguye lo fegundo:¿8Bar quelarenuncia ̂ quefefupo- *s pag. i . &  j ,  Verf,Lofegund ĵ
7it£& el&ño de 1520, ño la hizo elGeneralyque. añtes.gqvemaha$ 7 
ni ¿a hizo el nuevo eleBo : no el primer o,por que avia muerto an~. 
tes del Capitulo i no el elegió aporque el eUíto fue el Maefro Fr.
Benito Zafón.^ y.ji efe renunció el indulto, f e  retrató-de/pues* 

porqué d, fu infanciafueron Lis dos Confirmaciones de la Santi
dad de Clement b , hechas en tiempo de efe General.

í 13 -Y  anadeas Nótala confequencia , que fefaca para la t y Ct¿ ij^ v- 
verdad de aquella renuncia: deque la fecha del D  cereta Capitular y 

f e s  del añade 4 o ¿la contradice el Maefro General Unas ; por-, 
que pone en d  año de 1521, la muerte del General antc-i: 
ce llo r, y  el Capitulo de la elección de Zafehr. T  f  la fecha 

fue f e  el. año de 2,2* la contradiceel Choronifa General Fieman* 
que pone en el año de 20. el Capitulo de la elección, y  la 
muerte del mifinp anteccíTor. - . -

Í14  Refpueíla. Eíle argumento contiene tantos ó mas 
yerros » que claufulas: juila defgracja de quien habla del 
govieruo.y economía de cafa agena > Go infortnarfe antes 
muy de efpacío. En aquel tiempo , como íos Generales 
eran perpetuos y no Tolo avia Capítulos Generales de elec* 
cion, avialos también y  muy frequentes de goviertió y  difi? 
ciplina monaítica i de que todavía tiene exemplo en fu Fa
milia Calzada > donde fe llaman Capitulas correBivos; y  af- 
fi aun permitido , que d  General antecefíbr de Fr. B enita 
Zafont ( ó & T V s f f  en Caftellano) huvíefíe muerto en el 
año de 1520. efío no embarazaba, para que dentro de e l. 
mifmo año »yantes de m orir, celebrare Capitulo Gene- *
ral de Govierno; y  effe es en el que nueftras Conftimciones 
Apoítolicas dicen* que fe renuncio el Privilegio concedi
do por León X»

j u j  El Autor del Catalogo de los Máeftros Genera
les , pueíto al principio de nueírro Bulario M oderno, es el 
Prefentado Fray Antonio Bernal ( n o e l  Maeflro General 
L inas) como fe ve en la frente del mifmo Bulario. La fe
cha d d  año »fohre la qual diñenten entre si Remon , y  el 
Autor de dicho C a ta lo g o , no es de año de Capitulo Gen 
neral de Goviernó, fino de Capitulo General de elección* 
queriendo Remos , que el Maeftro Zafont aya fido eligís 
do año 1520. y  Berna!, que en el año 1523.

116 La verdad , y  certifsima verdad e s ,  como fefi-
f ue. Murió e! Maeftro General Fray Juan Vrgel el dia 26.

e A goftode 1513. y  le  fuccedió el Maeftro Fray Jayme 
Lorenzo de la Mata * por elección Capitular celebrada ért 
Barcelona el dia 2 3..de Noviembre del mifmo año * y  con^ 
firmada por el Papa León X. en 18. de Enero del año de 
¡1514. Continuó efte Maeftro General fu govierno fia 
quiebra alguna , no folo hafta el año de 1520. pero tam
bién hafla el dia 7. de Junio del año 1522. en que murió.;
Succedióle en el oficio el Maeftro Fr. Benito Z afon t, por 
elección Capitular hecha en Barcelona eldia 20.de A goft 
-to j y confirmada por el Papa Adriano V I. en 24. de O fhw  
l>re del mifmo año de 1522. y  murió en el oficio de Gene*$ 
raleld ia 2 ó .d eA go fto d d añ o d e 1535.

117 Todo confia por A utos, é infteumentos origina-- 
les de Letras convocatorias, y elecciones: por los Breves 
de Confirmación Apoftolica , y  por otros muchos docu
mentos , con que año por año fe  convence lo mifmo¿ }(> -  „ . bí. -. b ,,r . . ( 30 EnnusHfa Arcbiva de Barcelona 3fotm ¿
Rem on, a quien en parte muta Bernal, anduvo muy del- *- - - “
lumbrado en la Chronoiogia^crie» y  nombres dcios.Gene- 
rales > y  otras cofas de aqueÜQ.s tiempos. En3
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1 1 8 ■ E ti gana fe también el Autordei Infirmé, dkfeftcfo 
tmá ¿ infanciadel General Zafontfueron las dos confirma-; 
dones dé la Santidad de Clemente Séptim o: y no ié íitve  
<k efdttrajqüeaetnott dixcffe en pane lo miffiio en el lugar,; 
queda copiado ; jt pues arguyendo con dichas Condr-i 
mariones y y  acordándonos las paginas de nueftro 
Bulario f iz en que fe hallan , debía inftruirfc por fus ojos; 
pero es ordinario en efte Efcritor no v e r , ni leer lo que le
pondría fin el camino de la verdad*

l i p  Conftaü por las nufmas Confirmaciones losñom-t 
bres deloS ReligiofoS * qüó las pidieron í confia que. no 
Jas pidieron en nombre d d  G eneral, n id e h  Grderciconf-« 
íá  que el fin * porque fe pidieron, nada hace al afltinto\de 
qüe fc trata i y  v ludiamente confia, que no fe dirigfcpon al 
.General; üí fin la fuplicafe petición fe menciona fu pfOprio 
¿timbre # ó el de fu Oficio dé Mdeftro General s y afsi mal 
fe  tfahfitt para perfuadir > que el dicho General Zafent 

* rctrátafle la íétuiriciaeioti hecha en el ario de i jao*- 
' i¿d  Atgüye Iti tercero : n  Pofijfe en tiempo de ejlc 

General Zafón y dé quienfefúpork ( pero faífamen te" como íe 
ha v l íío )¿  redunda ijiemprefé pra$ic$ e'l valirmenfo de la 
tercer aparte i Y  la prueba de « fio , quaí es ? La que íe üh 
gue. T  aun pard argüir fti ícelo[obré la Redención de Cautivos v 
dice el Efcritor düfu vida i que nufiea confenda abrirlas Arcasv 

Jiño es értfü prefmcta , porque nofe: facajfe nada, nada masque 
la tercer aparte permitida, Y  nostennite á la cita- i37.cn que 
refiere las palabras dd RCínoo, el qu atrio d 'íec\ porque no f r  

facajfe nada y nada mas qui la tercera parte, y  foio dice , Jin 
exceder vnaiildeni átomo ■: loque fue fia muy de ocio modo*- ■

l a i  Refpuefta* Es digna de reparo la exprefsion-íifiVr 
.elEfcritor déftiisidáitft.o íignifíca mas que fi dhe8'cíe¡Maeft ¡ 
tro Remori eit la Hijloria General dé la Merced: porq u c  eüo efe 
Efcritor de fu  vida denota vn tEatado fegürdo, foio em j 
píeado en la exa&a y  cSmpfida relación de fus cofas, y  fu-* 
pone mayor cuydado y averiguación: y  no es otro el Ef-t 
critor, que Rem on, ni en otra parte que en la Bifiori* 
General, á que fe tíos remite , donde dice algunas cofas 
del General Zafont, entre Ea variedad de las muchas otras* 
que lleva configo eí argumento de Hijloria General de vna 
Orden. Hademos efta advertencia , paFa que anadie enga-í 
fie la exptefsion artificiofa, el Efcritor de fu  vida*

la s  A o f a bol vamos al argumento. Ya nueftras Confi* 
títuciofids, como fe d ix o ,num. 6 j. fuponen , qne algnu 
¿os ignoraron la renuncia , ó no admiísion , hecha año de 
ily a o -y  fe v e ,  quevnodeellosfue Reroon , cuyo texto 
es de poco pefo í pues hablando de hecho muy diñante 
de fu tiempo, no acucEda documento , ni Autor que fe  
apoye í y  ni aün defpues lo ha dicho otro alguno*

I3J ^Además, que es inverofimil, y  era inútil el que 
por conjetura creyó z d o ,y  cuydado en el General Z ai 
foñtí y  mas,conforme lo glofla el Autor del Informe. Imjea 
rofim ilporque fiendo quacro los C lavarios, y R digiofos 
de la primera línea, ño fe hacia lugar la defeonfianza. Inu~ 
tily porque teniendo ellos las llaves, pudieran, fi quifieíleu, 
abrir el depofiro t ignorándolo el General.

124 Artadefc, que fiendole precifas largas aufencias 
del Convento de Barcelona , que era fu Sede , y  cambien 
donde eftaba Ja Arca General de !a Corona de Aragón ¡.era 
qeceífaciq el abrirla, muchas yetes , fin que íe ha Hade

■ p ro
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fcfífeute; y  il fe pra&icaffe (como dice ) el Privilegio,qu¿ f¿ 
concedió para el cafa de qeccfsidad vrgent«', ira cora muy 
eftraña , è impróvida, efperar la bticlu d elegh erai pata el 
ÍOcorto, Todo ello períuade , que no lo pensò bien Re
tri on , queriendo hacer elogio ái Rmo. 2afont > con ío que 
es contrario àia madurez de juicio * y  confumada p ru d e r  
eia de govierno , que todos le atribuybm

Í2 j Al lado de dichas palabras de Remoh fe Íce otro 
engaño palpable , y  do quepudoprefervaríe mas facilíten
te* Dicehabíaudo del mJ.frfio General , que no fe  olvido 
délo que avian mandado, los Pontífices Nicolao IV. Julio II. 
Lean X. y  Clemente JfIL  cU que buviejfi quatro llaves para el 
depojito i y,guarda del dinero de Redención. Siendo afsi , que 
JúUo II. y Nicolao IV. nada hablaron de efto > y  fue Leon 
X .e l primero que Jo djfpnfo. En fum a, la autoridad de Re^ 
mon es incomparablemente inferior à la de nueftras Conftí-¿ 
vuciones Apoftolicas, adaptadas defpües con macho efpá-; 
ció , iarguifsima difcufsion, y  por vn congrefíb. de. honn 
bres muy graves , è iníkuidos del govierno moderno , 55 
antiguo de la Orden*

126 Y  para que no fe úós arguya mascón Remon , dáq 
rentos otro texto Tuyo, en el Bulacio antiguo de la Orden* 
.defengañando antes à alganos,qiic confunden al Colector 
con el Efcoliador de dicho Bular io. El Efcoliador es el 
Padre DoÉtor Serafino de Freytas» Cathedratico de Vifc 
peras de Cánones eü la Vniverfidadde VaIIadolid,de quien 
repetidas veces hace pfauüble memoria el Señor Gonza* 
lez Tellez en fus Comentarios à las Decretales. El Colettai; 
es el Maeftro Remon , como fe ve por el Privilegio para la. 

Tmprefsion * por la Tafia* y porque afsi lo previene la Epif* 
tola del Maeftro Salmerón , que eftà al principio ; menos 
que a viendo muerto Rem on, antes que fe imprimieCfe et 
Balado , fe añadieron las Balas obtenidas en effe tiempo», 
y  afsimifmo al fin , y  defdecl/o/* i6$.pag. 2* fe añadieron 
quatto del tiempo antecedente t que no las tuvo Remoti 
prefentes í como lo advierte el Cole&or de ellas. Tanto 
conviene prevenir, para que nadie exercite nueftta paciem 
eia coa cavilaciones, y  argumentos inconfiderados¿

127 Remon , pues * Colector del Bulario antiguo en 
las obfcrvaciones htftoriales ai Breve de Leon X . dice : 57 
Aunque antiguamente la Religión f i  aprovecho de ejle indulto por 
la necefsidad ,y para el reparo de los Conventos, pero ya dé lar
guísimo tiempo a eftaparte no eftà en vfo. Confidere el Autor 
del Informe las palabras, con que Remon habló cien años, 
ha del v fo , y  del no vfo del indulto : pues dixo: ya de lam

guífsimo tiempo à eftapatté no eftà en vfo : y  como fe nos 
conceda eftd,dexarèmos à vn lado la difcufsion de fi 

Ja Orden Je ysò,ò uo le vsó alguna ye§ dc& g 
~~ el principio.

34 Lib. 13 ,ctfp, IJ -f<%. i 7 í.fag .U

3 f Et licetöSm ob MonaÖeriorum OrdimY 
egeftatem * & in illörum reparatiooem Reli
gio hoc indulco ufa fneric, iam multum ab 
hia*; nj>a eft in ufu. Fj>U_ 14.9. 1 *
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SÉ  ÉÉSPÓNÚÉ A L  ULTIMO ARGUMENTO i T  SÉ  
hácéñ ver mas las kalucmaeiodés ,y  falacias del Ají* 

te? del Informe*

j¿ g  T ~ \  Árémoá pará mayor claridad diífribüydo erf 
i  J  partes el argumento. Dice :* Finalmente el 

'Mdeftró Éemén Maeftró de fu  Religión , Choronifia General de 
ella^Utd Vijlafi paciencia >y auncoü licencia de fu  Religión ,ef% 
trivio la bifioria General,y la imprimid enMadrid año de 163 3. 
( qüefin i i 3. años defpues de aquel Capitulo del año 15 2 0. ce* 
lebrádo eñ Barcelona y qüe refieft el M'áejlro Ribera ') no podía 

‘ ignorarla praBtca dé fü  Religión, la renuncia de aquel indulto %
1 fa exifiencia * o inteligencia de aquella EXCOMUÑIQN¿

í  29 Rcfpuefta. D ifkukofo  pra , que Remoh ignorafle 
'UprdéÜcd d t  íü tíeffipo:y fiós afíegura que entonces eftaba 
y a  olvidado d  Vfo dé tal indulto s pero no era cao dificuhi 
tofo  qtié ígftóraífé la renuncia f tomümas diñante ; Ids ex-, 
períencías éfifeñán qüé aúfi los mas diligentes y  exa&o$ 
HiftOrladores padeced engaños i y  fi pefarnos la autoridad» 
■ excede etunucho ía de traeftras Confiitticiones á la det 
Hifiotíadoí Reínórt/

1 30 La defeomuniotí , de qúe había, fe; eftabíeeió, yf 
fulminó etr las Conftitadones Apofiolicas de la Qrden del 
año íóp i. efid es * cerca dé féfenta años défpfceí que mu- 
l ió  Remófi i tdri lexos eftuvo dé pódeí fabét dé ella.

i^í^Pfóíigaeafsihablando dcRemón; \ 0TdUefiadeidad 
y, es,q fu Santidad ía concedió,y jamás fe dos ha derogado, 
a  fino confirmado fíempre, y ais i fe puede rí qüe dar a parre 
jjlás fofpechas de algunos, que mas bao parecido meíind res 

íi™crtíncñtc^qüe cícruptílos Ghtiftistiost Pues y Señorón 
hombre dóBü y d quien h  catkoUco bafiaba, avia de llamar me
lindres yyfobrefheUrtdves y impertinentes apuntos y y reparas, 
fobre que fe' avian puefo excomuniones ? Puede alguno llamar 
melindre el miedo de vna excomunión ,fm  vehemente fof pecha en 
itueJlraFeí Pues que razan avrafara dCxar notado a efe grave 
Religiofo Autor de la MeTCed,por ocultamos aova la verdad? ■ 

132 Kcípuefta. El argumento efiá máy bienhablado, 
peto tiene la excepción de caminar fobre fallos pfdupueí- 
tos > fegún ía coftiimbre f cotí que eí Autor ¿fei Informe en-¿ 
tónces proeüra dár mayor gracia^y vivera á fu ettiiOjqoau- 

-dovám as engañado , y  íorprendído deí etrot.: eftoes, 
tAlfhiopem dealbare¿

135 Ya fe ha vifío> que qüandof eferivió Refiion , no 
avía tal excomunión, pues fe decretó fcférvta años deípues: 
y cierto que el Padre Ribera ya pufo en camino al Autor 
del Informe,para qüe lo emcndíeflé>qnando dixo,qae eí Pa
pa Inocencio Xíl.en el año 1691.a inftacia de íaOrden avia 
confirmado la Conftitucion,en que fe eftablece eífa Cenfu* 
ía. Pero quien podrá alabar el zeta, que mueftra en la de- 
fenfade Rem on, quando la roma por medio patadexar 
motada la Orden?

134 Las palabras , que rrahe de Remon, no fon de el 
ca fo : cómo lo convence fu contexto , del qual f&dejílacan, 
queriéndolas hacer fervir,para lo que no fe efcrivieronjqué 
es mafia incivil* Si la Rula de Eeort foto hablalfa deí in-

duN



iá,ulto 7 de que fe trata, argúiriafé bien $ pero es diiátadiíq 
í l ma , y d é  tancas otras eoneéfsióhes, que en el Bularió 
moderno de la Orden j áün fíe nei o desFolitt muygèaride> 
ocupa fletè columnas > de nìodó ¿ qué en aquel ánciguó 
tiempo fe éíhmo , por lo qué en láS Rciiéionés aCóftümbrá 
llàmarfé MaféMagnum t cori qué la qtlelíiGn ; en que Rc- 
inoa detea echar fuera efcrùpuìoS y  melindres ; pòdi* Ter 
,ik otros puntos* qilc el Indultó de las terceras partes. Quaí 
íuefle i no ló declara, j y cito foló feaftá para conocer j qué 
el Autor del Informe màlà y  vdlünratiámehté contrahé 
Jasclàufiilasdé Renlóóalpiiñtó de tércérás p a rte s:péro 
que ho fuelle eíie -, .lino otro el áfíuüió dé qué había, fé 
ye por fu contexto * que és comò fé ligué;

i 3 5 Dice : 3 7 Nos concedió Id Santidad dé Lean Decimo ■ - t a> —̂ ¿ f
aquella fu  Bula tan notoria en toda id Chriftiàndad } pero tan * 
efcudriñadíiy examinada dé tantos , qué nò sé por 'qué ¡fiya no 
fuejfe algún género dé emulación.

136 Ya comienza a moítrar ? que no trataba con los 
de cafa > y  que lá qüéfttob rió e ri doméftica ( qual ferta la 
de terceras partes, fí iihüviéflé ) filió fórafterá i pues en- 
tic lós de lá Orden hó cavia émiilatión ¿ ofcáfióñada de 
averíe concedido tal Bula ¿ y  nichós él addarla éícudfi- 
¿andó y examinando ; üetidoies muy conocida y  iabida.

,l 37 À *verdad es (  p ró fig u e  ) que fu  Santidad ¡a concedió; jb¡dtmcapi i i t  csms dice U Cita iyá. M 
y  famas fé ños bd derogado ;Jlnó confirmad!) Jiempre ; y afsi fe  jnforme 
pueden quedar i  parte las fofpechas de algunos, que mas han pa~ »
recido melindres impertinentes 3 que éfcñüpútos Qbrifttarfos,

138 Déxafé ver cónfiguiénreméhte, qüé las palabras  ̂
con qiiè fe dos árgüye¿mlfán à Ló miímb^y à los mifmos dé 
àrribà* no à tos de cafa*ni à punto domeíílcó;y eftó afsi poc 
Javniony contextura ¿ coniò pórqiie lós nuéftrós^muy;
Ciertos éftabári dé lá cótíccfsiórij y de que lá Santa Sede no 
evia derogádó el Privilegió dé las tercérás pártés > aunque 
ya no fúbfiftielfé por el üó vfó y  renuncia.

. Y  lócorifirtriad íás palábraSíqué luego añadé di
ciendo : E l original dé la Bula efia oy de fuerte ; que fe  ptiede 
leer , autorizado jl plomado » e yo Ube teñido eñ mi poder mas 
■ de diez anos >y muchos traslados y tantos dé ella autorizados, y  
ijignados de modo , quefé  les puede ddrf i  ; y aunque yo procuro; 
lo que puedo y efcafar deponer Bulas en la Hijlotia ; pórqiie es 
■ divertirla y ocuparía, aquí ésnecéjfarió ; porque vá nuejlro cre~. 
dito de poder efia, que es del téiiür jìguiente.

Í4Ó Áqm és precito ácordárotrá falaz aplicación,è in-ì 
íefp fet ación qiie hace el Autor del informe', i s pues copian
do a lá margen tas vRimas aunque y ó procuróle.y
callando las demás,qué hetriós refeticló, atribuye à Rémoh ?8 * *■  *°clta
lo qué fé fígue : Dice : que va , nada menos qué el ereditò , en

■ que todosfepañefe indulto à i  las terceras partes. Retnon no 
dice tal cofa ; ni era effe indultó > de el que fe difpuiába

-Con los de fuera de la Orden.
141 Defpues da entera la Bula en Latin , y  concluye 

-lu difcutfo y  capitulo > diciendo ? 39 No ocupo la Hijhria 
con traducirla i  que el averia puefio en Latin es t para que cónjle 3 ? Fol< 3 * • ?s£ '1 ' 
d los Jueces Ecckfiafticosy y Superior és de otras Ordenes y de la 
verdad de fu coneefston , por las razones arriba referidas.

' , iq-2 Effo declara más', y  confirma quanto ítevánios di*
chó. Aunque nada de ello hacia fa lta , alíe garandónos Rc-

■ mon vbi fupr.-num, layVque énYu tieiópo , y  de mucho an
tes avia vnivériálmcmc prevalecido' él no yfó dé dicho ir--

dulto¿
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'4o Cap. i l ,  ntm, i  

41 Fe!. 1 ; 4, pag. s¿

'4? Cita-¡Txfc

fá&U  44' »  b  K?¿ Sòl«

ilSLj, tftjfertdtíon V, \
ŷ LÍro i y  áfsM'dá {)ilabrás, con que fe arguye , no pódik 
encaminarlas 2 defterfar efcrupalos en íupta&ica; p ero ra  
fiéndd tan cí&rfa él abofo de ellas, ha tomado fin embargo^ 
femblápte de vradkíbil'en los Defenfores , 6  Apologiífas 
dé la Familia P e ítía líid c  la Trinidad,derivándole de vnpst 
en ottbíf voa vetdad muy aflegarada, ■*
; 143: OlVidafémos :otra aplicación , que- no correft 

ponde á íá gravedad del Padre RáfaéL 40 Atendiendo á Ia$í 
muchas müy particulares gradas ,fe indulgencias que el 
Papa’León coniiedio en la dicha- B u la , fe le^páfo elle cpi-H 
grafe errérBaiarío nüeftro antiguo ; +l Leottis %.■  Sulla ter-\ 
tía , caque ínter nójiras nobtlifsma:J juega el Padre Rafael^ 
como ü ella fedixeífe por el indulto de las terceras partes,* 
guardándole de áeoídar lo que allí ffrifmo dice él Cole&os 
Rejuou del no y fo T como queda referidíií

$, v í *
:' ' ■' * ■ - ; ■ '■ ■
$£ M ¿ N m £ sr ¿ x  oT R os: b a g a z o s - d e l  ju r ó n

del Informe* . j :

144- T I  Acogeremos aquí ciertos cabos fnd ros, qtrtf 
■ J \  el Autor derrama en diveFfos y y  m uy dif-f 

Cantes fugares ,  fegnn fu methodo * que es no tenerle 5 y  ib  
conocerán mas los defcuydos * con que eferive f y  fas vfo-4 
lentas,-y fmícítras interpretaciones que dà à las cofas> 
f  que también mueftran en parte no pequeña d  carácter dq 
'¡fu pluma.

145 Hablando de el P rivifegia,yB revre d e  Leon De^
tim o tíos dice *.*> En el nuevo Bularlo no hmputfto ejla con4 
irefsiony dexandoya las Bulas recogidas en Cafa. £fta Nota, que 
pone en fu Cita, nada firve al intento de ella * ni de lo qu ¡̂ 
fe  trata en el cuerpo del Informe en aquel lugar.

14^  Las Conftítucíónes de tos Papas eRàn en el Bnla^ 
Lio moderno de la Orden por la ferie de Pontificados, y  
tiem p o siy  efta,de que fe trata,es la Tercera-entre las nue^ 
ve  , ^ u e  allí fe ven de Leon Decimo. Y  , dice r que 
no la hemos puedo en el Bularía moderno 1 N a  eftá , fina» 
ocupandoquatroplanas,y,fiere columnas de marca muy 
grande 5áfaber es, defde U columna.fegunda do la plana 
I120. hada la columna primera de la plana 124.

147 N o eftá,fino dividida en doce parágrafos f y  mnne^ 
¡ros, para que fe halle mas facilmente, y  íe vea con clarín 
dad, y  drftincion cada vna de las conceísiones jén ella con-t 
tenidas. No efià la concefsion de Terceras partes , fino 
ocupando iodo el numero Texto, y  nueve lincas de letra

‘ fio pequeña, fin contener otra cofa. Y  finalmente no eftá¿ 
fino con vna nota à la margen , que ferviria de luz , y  de- 
Tengano al Autor del Informe, para no decir que nos vales 
mosdelas TetccTas-partesí ò por lo menos le excitaría, 
para in qu in i, è inítruirfemas, antes de efcFiviE lo que cT¿ 
crivc íperoeiinfeliz in ftin tod e  que diximos numqj .  lo  
fafeinó, y  retiró de que vieflfe lo que ocupa tanto ofpacio 
en el Bularlo. !

148 Y a  que fin retiraría la Merced eflaBul^t , quando 
la pufo ep fu antiguo Bulario : quando la dà entera el 
Coronilla Remon : quando labe que la trabe el Bnlarioi

* 1 que anda caire las manos de todos ; y  quando la
enun-



enttncià fcft fus mifmas Conftkuriones? TodO'hàce vèr, qu¿ 
la Merced no fimuia , ni difsimufa ¿ y q u e é sm u y  digna de 
que ic io crea» ^ --

Í49 D ice tìaas el Autor : 44 Leon X, à fu  infi ami a lei 44 Che i+fa 
concedió la tercera parte de'io que recogen, y lèi dan para Cautia
var. Y en otro lugar r+f N oavìeridofido proprio niotu ¡.fino 4* F»M ‘pa¿.z.eniìprìit&pì  ̂
d ìnfimèU de la Religion, tan grande coTteèfiion Pontificia .

,iyo Hfto no es de impotrancia, para lo que dexamoá 
examlùàdo ì pero firviéndofe también de. ello el Autor) lo 
decUrarèraOst Son muchas las concefsiòncs , que-hiáo eí 
Papá en lá Lula., y  aunque algunasfueHen à ínftanria , y  
Íuplica , la preferite con otras fueroa hechas- mota propríoi 
y  lo advirtiera el Autor > fi coníiderafle mas i pero aviebdö 
viftofìiplica, creyó que defpues rodo caminaba de vii rao-* 
do. La prueba de cito la tendrá ) leyendo con efpacid , y¡ 
atención la Bula. HI Papa informado fin duda de lo  mucho¿ 
que la Religion avia dado de lo fuyó àia Redenci0ri}comai 
íc  ha dicho en el Articulo antecedente \ concedió aquélla 
gracia ,que podía hacerfe logar en algún cafo > conformé 
lodeclarado defde el num,$8¿

151 Veamos fi èferivc con mejoí fuerte én eí 
dìfcurfo3que fe figue j y  que examinaremos claufula p o i
clan fila . \e Dice del Maeltro General Zafont, Si efie re-i 4  ̂ 1?, p¿gt z. en el prir.zioti;
nuncio el indulto, fe  retrato defpues. Ya fe dinooium. n ó .  
que no era General ano i^ao. que es él dé la renuncia7; u? 
id retrató , ni era capaz de retratar renuncia hecha por e l 
Capitulo G eneral, que es fupeñor al Maeftro de la Of3 *
den. ' ; ■

t y i  Y  en qué funda efta retrdfacion? D iceío iPorsué 
a fu  infancia fueron las dos Confirmaciones de la Santidad 
de demente , hechas en tiempo de efe Generali Pedir , Íe4 
gufi es coÜumbre, Confirmación de Prívrlegios > no es pé-í 
dir que fe reproduzcan los revocados, ó lös qiíí por qual-4 
quier otra caufa no fubfiften, porqué efio' feria pedir coite 
cefsion de nuevo privilegio : y afsi no fe prueba la retrata*-.; 
cion. Defpues de e llo , vna de las qué llàma Confirfnäcictfi 
n e s, no lo era del dicho indulto, como fe viò n ùm .iioA x  
otra confirmò effe con otros , en quanto íubflftícffén , y  
eftuvieílcn en vfo jy  por configoiénte èra como fi nofueffe^. 
refpecto del indulto renunciado. Veafe e liiö m .irc.Y  en fini 
efta no fe pidió à inftancia del General, como confia de elUi 
mífma , y  le dixo num* i  19. Remitimos para todo à lo que; 
llevamos diebo.

153 Y  à qu è fin ha ria efia inftancia ? O ygafe el mòtte 
Vo que inventa : Para feguridàd de fu  conciencia, c’orno dite el 
Maefiro Remon. No.fabremos contar los engañbs , y  laŝ  
inutilidades, que fe contienen en eftas pocas palabras.

154 £1 Maeftro-Re rnon ignorò la renuncia del indniío,1 
concedido por Leon año 1516. y  efcrive(como y a fe d ix o j 
íilponiendo, que fübfiftiá éb tiempo de Clemente Septte 
mo ; conque no podia decir qilc fe pidió à ette Papa l i  
Confirmación 7parafeguridàd de la conciencia : porque eil' 
efibs términos nadaaviia queaffegurar í y  fi lo  huvieffe,1 
no lo aífeguraba , pues confirma falo en quanto los privte 
legios f-ubílftieífen, y  eftuviefiéa en pra&iea;

155 Remon, afsi como habló del indulto, habla de íá
Confirmación , y declarando fu fignificado , d ice ;.7  Hacina 4 ig  M, ■
donosgracia t de que-confegura conciencia podamos tomar later- -- f  - *
cera parte : no porque entonces ia hizicffe , pues U  fuponiá

Aaa hichaä
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h ech a, Gno. porqneja confirmaba : y e n  la Vtrdad-effc
¿s el efecto de los privilegios,pues fiendo eftos e (Tenciones 
de las Leyes ,  elcfettqque producen es , que licitamente, 
y  con fegura conciencia (qu e es lo mifmo ) pueda hacer el 
privilegiado,Ió que fin ellos no podría. :

156 Pero ello no es fuponer dudas ni temores 4 e; he
chos antecedentes, de que fea. necefíario fanearfe,para 
llevarlos adelante con buena conciencia por la facultad del 
Privilegio; como jugando de las palabras Ío interpreta e] 
Autor del Informe fophiftica , y  fioicftramente ; fin adver
tir que afsi fuponc reos , i  quantos pidan Privilegios j  y  
Confirmaciones de ellos, Y  lo admirable es, que procedien
do elle Autor en lahypotheíi, deque fe avia renunciado el 
indulto de León , quando fe pidió la Confirmado*^ 3 Cle
mente i quiera violentar, y  traher á fu mala, y  pefsima in
teligencia las palabras de R em on, que procede con la hy- 
pothefi contraria.

1 57 Aludiendo ( profigue ) efie defeo, de affegurar.por Re- 
ma los remordimientos de condénela. De fe ó  acafo el, General 
lo  que no pensó ? Quien habló de tales remordimientos? 
N o Renion , como ni otro algun o; y  folo tienen fer en Ja 
libre imaginación del Autor , que los finge fin remordi
miento.

158 Y  & que aludia elle, que llama defeo de afíegurat 
remordimientos ? O ygafe : A quefefenta >y quatro años antes 
4e la primera coneefsion de efe indulto, ya era coflumbre ,y  era 
antiguo al Orden efe valimiento de vnaparte.

159 Iníignc defpropofito! La Merced fe valia de bic-i 
nes de Redención, quando le daba de los íu y o s , tanto co 
mo fe ha vifto en el Articulo antecedente ? Podralo penfac;, 
algún Otate, Pero fi lo huviefíc executado , las Confiitu-, 
dones de L e ó n , y Clemente , que folo miraban á lo- veni
dero , y  no á lo pallado, nada podrían fervir para quitar, 
wafiegurar remordimientos de lo hecho.

160 Veamos la prueba , que nos da de vn cargo , que 
la requería concluyente, para pafiarlo á la pluma : Como 
confia ( dice ) de vn privilegio que concedió d otro fin  el Se flor 
Don Alúnfo elV,de Aragón , dado el año de mil quatrocientos 
y quarentaydos, Trahe fus palabras en la Cita , +s y dice: 
Nota, que por efie vfo tan antiguo fin Ucencia , tenían efempu- 
lo yyporefioRemonvbi fup . dice „  haciéndonos gracia de 
„ q u e c o n  fegura conciencia podamos tomar la tercera 
»  parte.

ió t  Comenzemos por lo vltimo, que dice fin otro mo
tivo , que fingirfelo : el finge los efcrupulos en los 
antiguos, y  el finge queRem on habló por elfos pues ni en 
Remon , ni en documento alguno, ay exprefsion , ó fefia 
|a mas ligera de lo que eferive. Hace de acufador,diciendo 
que fe valían ,̂ y que íe valían fin licencia $ y  luego hace 
delpiadofo, añadiendo que tenían efcrupulo en continuar, 
y  que por elfo pidieron el Privilegio 3 mudando afsi mas ¿ 
caras que Protneo , para dar alguna a fus impolutas. Y eo . 
fin , fi tenían efcrupulos, ó remordimientos , como afíe- 
guran las Conftimciones Apuftolicas de la O rden, que re,- 
nunciaron el indulto? Como no pidieron abfolucion y fa* 
Deamiento de lo paffado ? Porque no tenían de que pedir
le.

i 5 a El Privilegio  de el R ey Don Alonfo nada 
mena de lo que intenta d  Auto* , y  en medio de dL>..

dice,
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Artículo 11. 1S7
dice fin'remordimiento , que confia por dicho privile-’ 
gío- _

163 A  penfar como el Autor del informe , mucha má* 
y c f  apariencia ofrece la retorfion, que prbpufimos contra 
el Orden de la Trinidad, tomada del Privilegio , que fe 
dmfrdel Señor Rey Don Femando el Deceno de Caftilla , co-i 
tno fe vió defde el num. 4^.

164 Sobre lo quaí es jufto advertir, que en la Confír-j 
marión de Privilegios concedida por la Señora Rcyna Do^ 
ña Juana , fegun la copia eí Padre R afael, llama Deceno k 
aquel Fernando : el mifmo Padre Rafael en el fumario que 
pone k la margen, no enmienda efte yerro, y  dice también 
Fernando X* y  nófotros entonces quiíimos mas hablar co
mo fe había en la Confirmación, que enmendarlo, porque 
no fe tomafl’e la enmienda.como fofpecha contra el Privile
g io ; pero aviendo confidcrado defpues, que no es bien 
propagar tal engaño, ni darocafion para que fe nos atri
buya , quartdó es c ierto , que los Fernandos de Caftilla, no 
llegaron á efte numero, ni pallaron de c in co ; nos ha pan 
recído neeeflario declararlo en efte lugar.

165 Pues qué dirémos de otra muy artificiofa impof-i 
tu ra , con que adorna eftas ? El Papa León concedía , po
de ríe valer en algún cafo hafta la tercera parte , y  no mas;
de tertiafolum parte: y  el A u to r, juntando efto con lo  que 4 Cita »**,
ha dicho antes, interpreta a fsi: 49 Era antiguo al Orden ef
te valimiento de vnaparte y fin licencia f d que la Santa Sede •
pufo cota, limitándola i  la tercera.

166 Aqui fe ven recogidas quatro calumnias: Primera*
Q ue los antiguos fe valían: porque ni fe valían , ni ay fum 
d amento pata fofpecharlo. Segunda. Que fe valia»fin ticen* 
eia, pues ni con ella , ni fin ella fe valían. Tercera. Que fe 
valían de vna parte mzyoz que la tercera ¡pues dice , que 
el Papa pufo cota á aquella vnaparte, limitándola d la terce
ra. Y  la quarta calumnia es , que el Papa rairaflé á elfo con 
fus palabras, pues ninguna ay que lofeñale. Pero quien 
anda á caza de acufaciones , luego las halla, donde no las 
ay : no embidiamos tal ingenio , antes Le queremos muy 
lexos de nofotros.

1Ó7 O yga al Maeftro General Gaverf, en la breve 
Hiftoriade la Orden ,q u e  eferivió año 1445. a inftancia 
de Fr.Bartholomé Ledo. En el Proemio de ella, difpuefto á 
modo de Dialogo entre losdos, refiere cita calum nia, que 
ya entonces decían de la Religión algunas gentes del li
gio , como en todo tiempo huyo , y  avrá quien cxerciteá 
las Religiones por diverfos caminos.

168 * Dices,que te afrentas y avergüenzas,de que cada dia te *  Sed dices: Vilde vereor , & terreo , quii 
injurian diciendo , que tros aprovechamos y vivimos de laslimof dicitur mihi quotkfic, qaod vivimos de clee- 
nos,que fe  dan para redimir los Cautivos* Y otra xtz:Dicesy que moíX™s 3 ^  ârSiuntar Pro clPtívÍ5 re^~ 
fe  dice vulgarmente , quebremos ¡as Fabricas con dichas lim of vul kcr tllia fic¡_
ms. Y  le refponde : Hijo note avergüences, ni ejpantes por mus de prsdicbs ekemoíynis. 
ejfediBerio. Y  por qué £ Porque tu jabes bien , y no. ignorasy Füi , non verearis , nec ti cerreat hoc di-
que no nos aprovechamos, ni mantenemos de ellas. Y  defpues ¿tura.....nam cu feis , & non ignoras , quo-
OEra vez : Como tu lo fabes bien , no fe  hace tal cofa: ni los nkmdrillísnanvivirüus*
Relmofos pueden mantenerfe , ni las Fabricas cofie arfe conta- Non fie, ut tu iris ; nec Fratres de ÍIUa

les limofnas. Y  concluye diciendole : Quien pronuncia ejfos Junios re *ararí  ̂  ̂^  ^  e  ̂ üec
diBerios , es aquella fola malvada fiera , de la qual fe  dixo3que Tokfcra prisma eft illa , qux talla pro- 

fe  trago ajofeph  ̂ fért, de qua dicitur,quod devotavit Jolepbf
1Ó9 Vamos áoir al Autor del Informe en otro lugar, 

donde hablando de la tercera parte, que concedía el Papa
te o n .



ÍS8 Differtacion V.
León , dice jo : 'Bufo cota : de tertia folum parte : y contra 
efta fe  bizo e l  Decreto , que citan , en el Capitulo de Guadalaxa- 
ra , de pedir revocación: porque para lo que e r a  privilegio , no 
ne ce [sitaban mas, que de no vfarlo.

l j ó  Efto es decir vn deípropofíto tras de otro.El Privi
legio era,poderfe valer de la tercera parre , no cierto el no 
poderfe valer de mas, porque efto nadie lo llamará privile
gio: conque decretar, que fe pidielfe revocación del Privi
legio, no era decretar, que fe pidiefíe facultad para mayor 
valim iento,fino que ferevocaffe la facultad , que fe lee 
concedida en el indulto de León ,para valerfc de alguna, 
y  halla la tercera parte.

171 Es cofa nn duda , que para no vfar del Privilegio, 
baila no vfarle , y  abfolucamcnte no es nccefíaria la revo
cación ; pero es también cierro , qae efta fea muy conve
niente , y  para algunos efeítos necesarias como lo prueban 
las muchas revocaciones , que fe han hecho á inllanda de 
Jos mifmos privilegiados5 y  en términos proprios la revo
cación de effe induiro de León, hecha por Inocencio Duo- 
decim ojám ftanciade la Merced. Y  dexando lo mucho 
que podiamos decir, y  no ignora el Autor i la revocación 
convence aUthenticamente , de que no íubfífteel privile-i 
g io , y  no es tan fácil convencerlo, con el no vfo domeíhk 
co,

171 Buen tefttmonio da el Atitor del Nibilnovum, que 
efenvió cinquenta años ha í pues tratando de efte indulto, 
y hacicndofe cargo de lo que por parte de la Merced le 
avia ya dicho entonces> en prueba de que no eftaba en 

■ T i *2 - - -  vfo  1 no aca )̂a petfuadirfe de e llo , lo dexa en duda, y
Sí 1 • , «uffü T$.piíj>, 1 j 1S¿ tíos dice \ Lo cierto es ,fepodían aborrar de todo efto , f o 

cando la revocación de la Silla Apoftolica. Y  nada , como la 
dureza, y  cavilaciones del Autor úq[ Informe , prueban la 
oportunidad de efta revocación , para que por fu mifma 
letra fe defmonte de fu ignorancia , y de fu porfía.

173 No es menos oportuna efta revocación ,para deftew 
rat el incivil procedimiento de algunos Procuradores de fu 
fam ilia Dcfcalza, que mas de vna v e z , folicitando la aplw 
cacion de mandas, ó memorias para redimir,añaden en fus 
Memoriales el error y  cicatería íiguicnteiT’^aí no fe  apliqué 
é  ^fercê  7 porque fe  queda con la tercera parte para si. N o  
individuamos mas: pero íi lo negaren , fe les convencerá 
con los documentos originales. Y  mas, fi deípues de efte 
avifo , llevaren adelante fu ecror , les damos nueftra pala
bra de hacerlos entrar en fu deber, fín que puedan que»; 
xarfe de la Merced , pues quien previene, no bufea dar-í 
Ies pefadumbre.

174 Aora bol vamos al texto del Autor. Declare , quie 
nesfonlos que citan el Decreto del Capitulo General de 
Guadal axara , para con vencer mas con ellos, y  con él la 
d ila c ió n  de fu difeurfo; pues nofórros hafta aquí, np

hemos tenido la fuerte de dai con ellos, ni 
con él.

'ARTI-



A R T I C U L O  III.

DE LOS MONTES DE ORO , QUE 
fe fingió el Autor del Nihil novurn, y au-, 

menta el del Informe, contra, las evi
dencias palpables.

'Articuló I1L iSp

17? T * ? L  Autor del Informe , para argüir contraía: 
f  j M erced, recoge quamo halla eícrito , íin 

examen de fi esfálfo ó verdadero j roas eftoes fervirfe da 
capas rotas, que dexan defnudo al que fe intenta cubrir 
con ellas: como lo maoifiefU el poitcncofo delirio, de que 
Vamos a tratar.

I,

EXCEPCIONES M ANIFIESTAS CONTRA E L AUTOR 
d^/Nihil novurn.

\ij6 \ T  O  hablaremos déla deftemplaúza, que fe v i
r \ j  en el papel, intitulado > Nibil Novurn, y  ef-; #

crito el añode 1682. ü 83. á modo de Memorial al Rey> 
por el R. P. Fr. Pedro de la Aflbncion, de la Familia Def-; 
calza Trinitaria ; en refpuefta al que adaptaron D. Anlo-i 
nio de Calarayud , y T o led o , como Fifcal del antiguo Su-» 
premo Confejo de A ragón, y  el Maeftro Fr* Daroian Efte-t 
van , defendiendo nueftros derechos contra la pretenfíonl 
del Orden de la Trinidad. N o acordaremos el Glencio y¡ 
olvido , con que la Merced lo defeftímó, aunque muy dn 
.vuígado. Pero intentando el Auror del Irfot'me , acredita*} 
nuevamente con íu autoridad vn alto defpropofítoj 
es de nueftta obligación, poner en claro la verdad , y  cotí 
ella también en falvo el ju fto , y  buen nombre de la Relin 
gion.

177 Para que vn Efcritor haga fe por fu autoridad, den 
be no tener contra si la prefinición de que fe engaña , d 
quicíre engañar en lo que dice 3 porque fiendo qualquier 
de eftos achaques contrario á la verdad , quien adolece de:, 
alguno de ellos, no es digno de crédito. Por lo que mira; 
á querer engañar, que es malicia, y toca en lo m oral, fu* 
ponemos indemne, y  muy lexos al Autor del Nibilnovumy 
pero no afsi de la excepción de engañarfe,quc puede lucen 
der, y  fucede muchas veces inocentemente , por la fla-, 
queza de memoria , turbación de la fantafia , no bien tem-t 
piada , ni ajuftada difpoficion, y organización de los fenn 
ridos, que fon las puertas por donde nos entran las efpecies 
& c.

178 Cerrándonos dentro de eftos términos , tenemos 
tainas , y tan frequenres experiencias de fus engaños , que 
feria muy largo referirlos. Darfemos los que fean fuficien- 
tes,para tundar la prefuncíon, y  los reduciremos á clafi’es.

179 La primera fea de ver ó citar en los Autores lo q u e  
no ay, ni dixeron.Eíctive : 1 No dice h  Trinidad , que fue M i
litar enfus principios de Regular ,y R eligió» aprobada.,. Si em-í

Ebb ¿>/_

1 Tit,6,rui}n,T.p,pdg.l
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100 V(i£ert ación V*
pivgdUe , que precedió $ f i*  el antiguo Ordm Militar de Cafa i
Uetüí de la Santifsíma Trinidad Redención de Cautivos. Y po
co defpücs añade pará prueba i Diceñlo Radpíg. Manrique* 
Metido y el Ább. Jujliniano , Veyerlincb litU R. Lo quejan gra- 
bes Hiftoriaderes afirman, »»> mucho lo diga la TriniaaL

lg o  De vna vez incurte en muchos engaños. „Ninguno 
de elfos Autores habla de U pretendida Cavaheria I íidh 
ta n a , menos jaftimsni en fu primera Obra chica r e  Jas 
Ordenes Militares , que fuecom ocnfayo de la iegunda, eín 
Crita en dos tomos grandes,imprefíos en VeDeciaano 
donde fupríme, y  olvida quafito antes avia dicho de ral 
CaVallcria , hado en Micheli M árquez, Autorque ni vna- 
p i z c a  tuvo de critica. Pueden verfe en ia Biblioteca k ea l
de la Corte* ,

1 8í En eí mifmo lugar, relamiendo los motivos t con
■ que intenta > que eí Patriarca San Juan de Macha fuelle 
aquel Juan , que Inocencio Tercero e mbió por Legado a 
P al alacia ano de 1199* dice \tPor Abad % Qapellan * Reli  ̂
giofio y y Dallar , Concurrencias de tiempos , y todo mencionado 
endechas Rpfiolas Decretalesjdc Inocencio) confia duramen  ̂
tríente 9fier mi Padre San Juan de Matha eí Legado al Concilios 
de Dalmacia. No fe hallará en dichas Epatólas vna palabra* 
de que eñe Legado fueffe Abad , ni Doctor.

182 Atribuye á nuefíto Fréytas vn difearío entero en 
p u n í  a,de que jamás hablo, j  V eale fiupr. mm* ínfra 
nam.Vig,

183; D ic e : 4 Vidondo Coran fia  Mercenaria dice de sí mifi% 
(noy no quifo refe atar vna que le afirmo efiaba en peligro ( de 
apoííatar )y  viendofe defiituido,renegó. N o hallara tai dicho 
ni hecho en Vidondo* antes todo lo contrario $ y es buen 
tcftimOnio de que citaba muy turbada la ímaginadarijqtfan* 
do le fugeriopenfamicnto tan deíconcertado« y  eaíc J'up* 
Dijfertat.¡\.d numdig*
, 184. Pero quando tíohavielTe o tro , baftacia cí que va-* 
ffios át referir, y  que contra el orden de fus Títulos , le 
^yernos refervado para el ylttmo lugar de efta dañe. £ uh 
pleadoen la defenfs de fu Centuriador > el pretendido D* 
Antonio Lupian Zapata, í dice que la Merced no puede 
fervirfe contra eñe, de lo que eícrívieron el Padre Herme-t 
negildo de S. Pablo , y  Don Jofeph Pelíizcr * a porque te^ 
fliatT colufion y y  fe entendían con nofotros. Intenta probar
lo  del Padre Hermenegildo , y pallando deípucs á Fellicer,, 
dice. 7
- 18 <y Vamos d PAlicer, claudica,Señor, cafidel mefimo achaque* 

porque todo loque habló en efios particulares de la Trinidad , y  
Merced ¡fue fugerido, y mmfirado de el Orden Mercenarios, 
tac afie lafiolkitud, que tuvieron quando eferivia las queít. Re-, 
gul. tona. I.traéb  4. fol. 409. donde dice : Haec in praífata 
nobis reíatione hu/usOrdinis( déla Merced )y en elnum.26. 
citad Salaza? in Chronic. Mercenariotmn; de fuerte que de S 
la relación que le dio Merced ,y  Motores fiuyos que le prefiaron* 
efcriviÓ acia el gofio Mercenario. .

186 Grande laílima, queanduvieflen tan e n fe rm a s y  
barajadas las facultades * y potencias dé quien efto eferive. 
N o  es menos el error, que tomar á D. Jofeph Pellicet * por : 
él padre Francífco PeUizario: y cae en é l , quien poco.antes 
previene,que conoció á PelliZcr: Los Autores ( dice ) Jbn Fr. 
JTerme negildo de S. Pablo de la Orden de San Gerónimo ,y , Don ■ 
Jofeph Pjllicer > Coronifia de V\ Mâ g* unióos d dos los conocL

.. ■ ... en.



Articulo TIL r ip t
'■ ffi'h Corte, Autores muy graves yy de mucha 'pófitciors. s 
-^7*87 ^ OR J°^CP  ̂Pcllicer fue Éfpañol , CaValiero del 
Habito de Santiago * calado * y  con hijos eh ella Corte de 
Madrid (donde murió en el Diciembre de i Oyp; bo viudo* 
Ììnt)'à£èdàliiiehre calado con Doña Ifabèl Maria O gácíodé 

"la Yuteé) y dignamente empleado en eftudios > y  eícritosj 
péro rtmy diñantes de las qüeftiones Regulares * que cita 

"él Padre Fr» Pedro de la Afl'üncion. Él Autor de efla Obra 
es el Padre Francifco Pellìzarì, de la Cotti pañi a de jefas* 
Italiano * y  naturai de Piacenza. La cita cotrefponde pün  ̂
tualifsmiatfiente al tom o, tratado 4 y  paginé * 6 plana * eü 

„que comienza à efetivir de nueftro quarto vo to , de inaoe^ 
fa qüe parece fe informò dé ella con viña clata¿

188 Y queifiendo el Padre Peilizarío* y  fus eferitós tari 
conocidos, y  notorios à Réligiofos que prófeífan letras; 
diga el Padre Fr» Pedro de la Aflünciüü > que el Autor de 
ellos j y  de lo que en el higar citado fe eícrive de nueftro 
quarto voto * es Don JoíephPelliéef, à quien conoció ; y  
que tome eftopot medio para períuadtr lucolufion con l i  
Merced ; mueftta abundantemente, qué le éngañabah mu«, 
cho los íentidos , y  que la cabeza eftaba trabajofa * y  tra* 
bajada: como también fe conoce por lo demás * que actu 
m ula, pues ni en el num  ̂25» ò en otro algUDO * íc leerá ci-i 
tado à Salazat in Obromeo Mercénariorumim tampoco fe há* 
liarán las palabrasiHrfc in profeta riobts relacione hujmOfdwis*.

iSp Paffemos à otra clafl’ciqüe es de las contradicciones« 
y  olvidos que padecía de sfmifmo * y algunas vccés à muy 
poca di Ciancia* Dice i 9 León X. concedió a efia Hufire Familia 
que de los bt¿nts de Ridendoti > afsì limofnas como efiables * ren-? 
tas * pudiejfen tomar el terdo parafufientofetyo : efio es tati ma* 
nifiefio Y  defpües/o hos increpa* porque fegati fu ca
pricho eftiende Fteyrasel indulto à los eftables, y  fetttas: 
Se junta ( dice ) la opinion valida entre la Merced, y por tal ¡a. 
pone Ereytás, efcoli ansio la Rula de LeonXaque no fo h  fe  puedan 
valer del tercio de las limo fricas adventicias ,fino también de las 
¿rentas de la Redencim , v*g. viñas ? tierras * juros Ú'C. Runda- 
do en que esgraciayfe debe efienderi efüenda norabuenajpero no 
alargue tanto. Buelyafe à leer lo qüe eferivimosfitpidm 91, 

t$o Ávietido copiado vnà Carta* qüe el Señor R ey D¡ 
Jayme el Segundo eferiviò à favor de nueítros Cavallcros 
al Papa Clemente V . año de 1306. dice : 1 i Confia * que los 
Religkfos de la Merced, que oy ene fien  ( quiere fignificar los 
Sacerdotes de entonces ) Aefiruyeron la Milicia * que fundó el 
Rey Don fay me él Primero ,y quería confettar el Segundo $y no 
pudo por ¡as contradiciones de aquella, que blafona de biját Y  
defpuesen el miimo titulo eferive : n  Los Militares * qué 
fundó el Rey Donfayme bijos de la Regla de Sari Benito * dura
ban cerca de los años de í<50o. que fon cerca de qüatrofigks def- 
pues defundados * Goiicílié quieti pueda ellos textos ; pues 
dicen * que nueílros Militares fueron deftrüidos en el fi* 
glo catorco* y  primero de fii fundación ; y que duraban ctí 
el üglo diez y feys, y  quarto d e ca e s de fondados;

i ^ í Hablando de los Cautivos de la Corona de Ára-¡ 
gon , y de la aplicación que hace la Merced de las limofnas 
dciIndias en el refeattó , dice : 15 Pobres Aragonefes * que eri* 
ire tarifas millares de Inditas * conio veremos dejpues * aun rio leí 
alcanza vn dinerillo ! Y  luego procediendo debaxo de los 
miimos términos eferi ve: 14 Es dfsfi qhe en todas fus fedendo* 
nes traen vn gran confumo én EJclavos de Aragón.

íp i  Dice : i l  Es cierto, que Id Orden de la Merced t gué
V

8 hW< 10.f <*£*;£*
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*fc Con <juc

ip ¿  TtiffcrtaeionV.
ay oym es la Militar ,yRegular, pues aquella profesaba la RM 
gla de San Benita. Y  ea  oUci lu g a r: 1« La Religión de laM erd  
sed fe  confirma el am 123?. treinta yfiete ¿ufas ciefpues defd T r f  
nidad, como confia-de la Bula de Gregorio Nono, y ejtofue 'deba* 
-xo la Regla de San Águjiin. Pues como dice , qufc proftíílab^ 
la Re<da de San Benito ? Pero lomas e s , que buclve a 
cirio defpues con ellas palabras: 17 De aquipudo nacer pro* 
fefiar aquellos Caballeros la Regla de San Benito , que'dice
Vvion.  . '

iq y  D ic e : 18 Se ve claro en efia vlt'má Redención de h  
'Merced en efiecéode 1682. que en ella traen tres Portuguefes, 
y no difcurro yo, es querer contemporizar al Principe Portugués 
donde pretenden fundar ,  aunque con tres repulfiones jino iieva*. 
dos de algún peligro que amenazaba a dichos Portuguefes, Ya 
confieíá que la Merced tedimeCautivos que peligran,aun
que uo fea a del R eyn o, & Provincia de donde es el díñe
lo . Y  hablando en losmifmos términos, y  dreunñancias, 
nos lo niega diciendo» ij? Ni aun con hacienda de la Rcdemp—, 
sion lo-hacen afsL
- ip¿f Dexatnos para adelante otras comprobaciones. 
Olvidamos también la tenacidad, con que en algunos pun
tos refifte á la verdad ,por roas clara que fe vea eri textos 
autbentkosdafolicitüd con que recoge,y adopta expreisio 
oes que feao contra la Merced,aunque nada hagan a io que 
íe  drfputa:y en iin los afíomosde vehemencia,que derrama 
en fu papel. Todo* ello excita la coropalsion, dándonos 
mué liras de que el cervello,£omo dice el italiano,parumfihi 
sonftabat: de que tenia herida la imaginación,pareciendole 
;ver con fus ojos, loque ella te fugeria : y en fio pefíuadc ío  
poco que debe fiar fe de lo que dice.. A  los que eferif en con 
efta enfermedad fe les embian remedios,no refpueítás: poc 
effo cafi olvidaríamos á¡ elle Autor , fi e l ávl Informe nr> 
abultalTe fu papel eóu penfaraientos,fundidos en tan acha* 
jeofa oficina.

«. H .

'EXAMINASE VN  TROZO D E  LA RELACION , QÜE 
dd el Autor del Nihil novutru

[195 Uiere hacer pallar por verdad vna fabufa no-í
toria , ideandofe montes de oro , que fon 

ios que algunosLogicos trahen por exem- 
£ lo , de lo que llaman Ente de razan, y  Quimera ,* 10 y todo 
íbbreel teftimonio de vn quidam : le dexariamos correr 
con fo fantaíia, fino la empleare en las mas feas, y  atrevi
das calumnias,dicien do ( fegun fale por fu cuen ta ) que de 
iVn teforo anual,cafi infinito de Indias, para la Redención 
de Cautivos, firve á eíta voa pequeña parte en compara
r o n  del todo j y lo demás á la M erced, ó fea en beneficio 
del Común, ó en el de fus Procuradores.
' 196 Y  como fi efte Autor huvieffe quedado corto en la 
Ifuma-del todo , fuple fus faltas el Autor dei Informe , aña
diendo 1 1 ciento y  feténta y  ocho mil pelos por cada áño 
que es vna niñería j haciendo a ísi la fuma de iós intere fes 
de Redención de Indias, á que fe refiere en otro lugar,don
de dice ■ Siendo tan f httiarríente grande o, como lo diremos defi. 
pues .a  \  dos duele que no fean masjporque eílo tendrá de

me-



ineiib^ dicho Autór^aquieo la Meti2é4 , cóñténtándofe de 
alguna moderada porción j harefüertu ceder el reftó, para 
que auménte con elfus Redenciones, y^jüede efta perpe í̂ 
-tua memoria de nueflfa gratitud!á lósdos Autores de tales 
invenciones y y  dtfcübr i m lentos. Eftranatá póí ventura al-i 
.gano eí éftilo dé éftas claufuíáS ¿ fdéra de nüedra coftum- 
bre ^tñás'^s p red io i aunque haciéndonos fherza ytfarar la 
jnateriacomoellartiereee \ y  hO poner en reputación vri 
afiimto , que hablando fériameñte, debe cric ornen dar fe á‘ 
los Orates de Zaragoza. Varaos á la puntual relación , y  
examen del cuento, clauíula por claufhla >

197 El Autor del Htbilnovnm, dice i i  j Mé valgo aord 
de efíe modo de citar dé la Merced i trayendo por teJHgo otro hijo 
de la Mefeed, que me refirió dmi la fuma defgranada de las /?- 
mofnas que la Merced recoge en Indias para Cautivos.

198 Eda es la caufa de tio aver podido, jamás juntar ni 
recoger tal fumajpocque eftando muy defgranada ty  tirando; 
cada grano por fu fenda , no ay modo de alcanzarlos.
. 199 Es vn Sacerdote lleno de canal, que bafidó Prelado , y  
Capitular en Indias, y que puede tener noticia de efio.

200 Es frafe no conocida en la Merced y la de añadir; 
el titulo de Capitular, al de Prelado : pero palle ¿ y  enríen^ 
da fe, que para Prelado ,y  Capitular le bailaba aver fído Co^ 
mendador del Convento mas infimo de Indias: porque to-i 
dos los Comendadores tienen voro en los Capítulos de fus 
Brovincias. Efta es, y  no otra,ia pobre calificación qüenos 
da del fu gato , para que fu teftimonio fea mayot de toda) 
excepción, quando fe trata de ocho Provincias muy dif-*; 
tantcs , y  muy defemejantes entre s i ; pues lo de lleno de ca* 
ñas es del cafo,para que huvicra defcaecído fu memoria, y, 
que tenga menos valor lo qtlé añade, diciendo: que puede, 
tener noticia de efiú.

20 r No me atrevo d nombrarle (profigae)porqUe iémO Id 
mortificación de fu  Orden contra fu  narrativa, que me la biza, 
con fencillez,ageno dé la noticia de nuefiro Pleyto enEJpanajpor-i 
que es Indiano.

202 Porque era indiano, quiere que aun citando cu Iaj 
Corte , y  Convento nuefiro de M adrid, no fupiefíedel¡ 
p leyto , que ambas Religiones feguian entonces con ef 
mayor fervor ante el Supremo Conlejo dé Aragompero nd( 
embaraza el fer Indiano, para que le creyefle hablando deí 
los efclavos de A rg e l, como defpues veremos : y  toda laí 
prueba,que nos da de averie hecho la narrativa conféncillez4 
coníifte en que ignoraba elpleyta: fie l la hizo , como lof 
píenfa el A u to r, 00 era fencillez , fino necia fimplicidad.

2 03 Dicc,que teme la mortificación de fu Orden contra fu, 
narrativa: no entendemos, como por cfte temor dexa ert 
íikncio  fu nombre> pues mientras la Orden no naortificáffií. 
alFrayle, que pena le daba,el que por ventura pufieflferi en 
prenfa lanarrativa?Conocemos lo que quifo deciny lo dig-t 
no.de admirar és ,que temiendo la mortificación del Fray-: 
le por.fü narrativa, no tenrieíTc cargar á. la Orden con ella¿ 
tan injufta y  falfamente, como luego fe dexa conocer, y  fe{ 
verá defpues.

204 En fum a, calla el nombre del Erayle Indiano, de 
quien aflegura, que hizo la relación; y  afsi toda la autori-j 
dad fe refuelve en lo que dixo vn quídam , y  vn Fraylc que 
fe ignota quien fuelle. Efto fue dar al publico vna relación’ 
defnudade autoridad y  pefo ,  y  configuientemente inn

C qc dig-i
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194 Disertación V.
digna de toda fe , como para entenderlo , fe intrpdqxo lg 
formula proverbial de nueftraíÉfpaña.; Balo dicho v n E fu -  
diante vcfido de negro en Salamanca. Y  de otro modo efia- 
í'm muy à mano, y muy abierto el camino de inquietar la - 
inocencia, y  obfcurecer e t honor, yiuen.nom bre, no^olo 
de perfonas particulares, mas, también de Comunidades, 
tocando en fus puertas con el golpe de femejantes relacior- 
nes , fin que pudiera prefervarfe la R eligió fifsim a Familia 
D efcalza, de ¿onde fon los Autores del.Mtbilnovujny y  del 
Informe. - *

205 Tpara darle ( añade ) la mayor fuerza , que pueda 
d efe fecejfo , me perdone V, A'Iag, y la modejlia Defcalza me 
perdone efe juramento , que le cobonefa fer verdad j.yAener 
necefsidadprecifa del bien de los Efclavos , defenfa do mi Reli
gión ̂ y prueba do Íq que digo*

xqó Conqcefe la vehemencia , y  dcfvario del penfa- 
pniento, en querer dar fuerza à eftefmejfo, que como lo 
entiende, para por fin en vn error fabuloíb, y  folo digno 
de los antiguos libros de Cavallerias: efta es la materia. 
Pues qué dirèmos del Fiador? Es vn quidam > que para el 
gilanto viene à fer lo mifmo que ninguno ioues ignorando 
quien fe a , ignoranfe también fus procedimientos y  rir- 
cunftancias personales ; de donde, aun en hombres de ma
y o r , y  mas conocida graduación , refultan excepciones, 
que los hacen indignos de credito en juicio » y  fiiera de 
juicio : y  enmedio de etto creyó que era del calo y  necek 
íario el juramento y porci hiéndelos Cautivos , y defenfa de 

f u  Religión. , Apra nos dirà lo que jura.
207 Juro in verbo Sacerdotes, Scñory que dicho Reltgiofo 

Mercenario , andando yo haciendo diligencias de efermir efe  
pnpe.1 j fe me entrò por las puertas de mi Convento d viftatme* 
fin  averme vtfio en fu  vida , aunque podía tener noticia de mi 
por amigos míos, con. quien avia tratado.

208 Cali nos dixera, que fe Io embió Dios parafici* 
trarlo. Y  q u e , fi fuefíe algún Angel de Satanás, transfigu
rado en Angel de luz? Aquí hace punto , aqui concluye 
toda la materia de efte juramento, aviendofe guardado de 
añadir claufuk alguna , con que comprehendieffe la co a- 
vcrfacion, que pafsó entre los dos, y que la pone inme
diatamente defpucs ; fiendo tan fácil y  natural anadie 
me refrió lo figliente , ó alguna otra exprefsion feme- 
jante.

209 Según parece, aprehendió, queaverfele entrado^ ? 
las puertas de fu Convento el Indiana fin conocerle,à tiempo 
queeferivÍa,ódifponiaefcrivir fu papelera vn prefupuefto 
que acreditaría mucho la relación , y  nos lo affegurò por 
efio con juramento ; quando porci contrario muettra fu li
gereza, y  credulidad,en dar fea  vn hombre,que le era des
conocido , y de cuyas calidades no fe hallaba informado 
antes, ni tenía experiencia alguna ; efpecialifsimamence

a viendo fido aquella la vn ica , y  fola ocafion , en 
que le com unicó, pues no dice que defpues 

le vieíTe mas.

S.III.



r  § . III.

COM IENZA L A  CONVERSACION  , Q jJ E  D Í C E  
; ¿¿.ver tenida con el Indiano en que entra el fingido

monte de oro. ^

'Articulo 1IL i p y

S io  T jR o fig u e  inmediatamente , y  dice como cofa 
|_ feparada : Efiando en converfación , tratamos 

de Indias -, y de las limofnas de la Redención , y  modo que tenia 
la Merced en recogerlas ¡d que me dtxo efias palabras. „ M i Pro- 
„  vincia es de lasmas pobres, pero no obftante»rodos los 
„  Sábados y Fieftas principales.del a ñ o , Tale la bacina , ó 
,,pIato»donde fe ofrecen las limofnas de la Redención en 
, ,  nueftras Iglefias , vno con o tro , Sabado y  Fieftas, á diez 
yj pefos cada Sabado y cada Fiefta , por quanto el Sabado 
y, es la devoción de N.Señora: todos los días deAbíbluciop3 
,, que es el concurfo general de la Ciudad ó  Pueblo,fe ofre- 
y? cen entre docicntos y trecientos pefos cada’ Abfojudon.

211 E ftaesvn ap arted e  las limofnas : y  la relación,
que pone en la boca del Indiano, no habla de cada Con
vento j fino de la Provincia : no dice que fé recogía efla 
fuma de limofnas en cada Convento de fu Provincia »aun
que fuelle de las mas pobres, fino que fu Provincia la reca¿ 
giaen cad a Sabado , Fiefta principal , y d ia  de Abfolu- 
cion. ■ • ■ 1

212 O bfervefe , que aquí hace decir al Indiano: M i 
Provincia es de las mas pobres: y  poco defpues formando él 
fus cómputos , dice : 24 Los diez.pefos de cada Piefla^y Saba
do , fe regulan por la Provincia mas pobre, como me dixo dicho 
Religiofo. Se olvida, y  fe engaña : porque las palabras, que 
pufo en boca de el Indiano , no fon, que fu Provincia 
era la mas pobre , fino de las mas pobres: y  vá mucha dife
rencia entre vno y  otro. Y quiere que fiemos de lo que 
nos dice?

213 Pero ya él mifmo , defpues de averio referido to
do , nos previno del poco crédito , que merece fu narra
ción : pues añade : 1 í Aunque no fean las palabras idénticas y 
formales ¡porquefue la platica larga > y la memoria es frágil. 
Memoria tan frá g il, qual era la de efte Autor , como fe 
vio defde el num .ijg.y  ademas de elfo, variar las palabras, 
que dan la exprefsion de los conceptos , fon circunf- 
tancias que desacreditan fu d ich o , y  mas con la experícn-. 
cia del numero antecedente. Pues qué > fi pafsó tiempo, 
defde la converfacion hafta que la eferivió? Quantas buel-í 
tas y  rebueltas le daría fu enferma y  lóbrega fanta- 
fia?

214 Y  como entiende Jo que refiere, y  la fuma ? En
tiende que el Indiano habló de cada vn Convento de fu 
Provincia; %&debaxo de efte preíupuefto forma defpues 
fu computo , y faca la cuenta 5 y  afsi no entiende lo 
mifmo que refiere , y  fe engaña en tanto , como vamos a 
declarar.

215 Las Provincias de la Merced enlndias fon ocho: 
los C onventos, fegun los numera, fon ochenta y  cinco* 
27 pero dexando veynte y fíete , toma para fü cuenta fofos 
cinquentay ocho 5 y  formando la fuma de dicha parte de 
lim oínas, y  de la otra que luego veréraos , en lugar

*4 Num.ip.p¡tgafi¿
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demukipUcatlá por ocho,que fon las Provincias, ¡á muí- 
tiplica por cinquenta y  o c h o , que fon los C onventos: de 
m anera, que el error en el aumento es , quanto va de 
ocho á cinqúenta y  ocho > que es nada»

216  Y  de efle modo d ixa , que en cada vn año fe reco
c e n  para Redención , por todas las ocho Provincias* cien
to  noventa y  nueve m il, quinientos y  veyntc pefo3. Pero 
el Autor del infirm e, no queriendo perdonar vn ocha
v o  , puja hafta trecientos fetenta y líete mil y  quatrocicn- 
tosp efos: le agradecemos el aumento , pues hace mas 
vifible el error y la fabu la , y  manifiefta las armas, con que 
combate*

217 Aoraiá otra parte de las limofnaS , que pone en 
boca del Indiano : Las coktas(áicc ) de téfiamentos , man
das , legados ty Umofnas, quefe recogen por eldifirito , y  - luga-*, 
res adonde no ay Convento y f in  fin "comparación mucho - masy 
refpetb'vc m cada Convento, de lo que en el plato defu Iglsfiafi 
o/rotf.Prcgunt&Ie j (I feria otro tanto ? A  que respondió : es 
niñería b  que Recoge vn Convento en fu  Iglefia,refpeto de b  que 
recog&ien fúdifiritoi. .

2 1S ' Y  qué fe hicieron las colegas de mandas, legados, 
teftamentos&cJquáfe recogen era los lugares donde ayt 
Conventos ? Nadafe dicede ellas: quedarbnfe en el o lvi
do ,,0 en el tintero, medrando también con cffo lo defqua-. 
ídernado de firrclacion» Efte texto no prueba,que las fumas 
del antecedente ferdieran á cada vno de los Conventos, 
pues no lo d ice, y  lo que dice concierta con que fean del 
todo de lá Provincia, pues efterefulta de lo que refpelfive 
recoge cada Convento &c» Luego aun permitiendo lo que 
fé narra en perfona del lndiano,o lo dixefle,ó no lo dixeflé, 
eftá á los ojos el cxcefsivo error , con que cuenta.

219 Y  balita para feníiblc con vencimiento, aplicar la 
cuenta á laProvincia de Tucumáb , que fegun refiere el 
Autor del N tj&í/w u í«» , tiene nueve Conventos, y por fu 
computo le caben de Redención en cada vn año , ireyntd 
mil novecientos y  fefenta pefos; y  fegun el del Autor del, 
Informe mucho mas. Quien oyga efto , y fepa que es T ucuj 
man , tendrá que reir para grande rato.

220 Pero el mifmo Autor del Nibil mvum nosdá tek

iS 2?m> XÍ*. w g.if»;

timonio , de qne la relación que pone en boca del Indiano, 
padece fallos. La fuma que hace de las limofnas, no quiere 
multiplicarla por 85. que es el numero de los Conventos, 
fino por 58. Y  por qué ? N o por gracia , ni antojo, mas.por 
tazón , que la da diciendo : 18 Porferpoco popubfi el lagar 
de algunos Conventos , 0fer eldifirito pobre, que también ay 
pobres en Indias, Y  ello aun fien do afsi que ci Indiano ha
bla del terreno de fu Provincia,como vno de los mas pobres, 
Efto perfuade, que tuvo fu relación por inconíiderada 5 y  
juntamente prueba > que no debia darle ffcj oque fe olvido 
de lo que le avia dicho.

XniH, Jj?» £<*£' »f 3'¿
221 Y fe perfuade aun con mayor fuerza por otro Iu-¡ 

gar,en que dice: 19 Los diez pefos de cadafiefia  ̂y Sobadofe re- 
gulanporla Provincia mas pobre ( efto e s , de Región mas po-í 
b re ) como me dixo dicho Religiofo. Y  luego añade , que mul
tiplica la fuma anual por 5 8. Conventosfilamente, por quitar 
el tercio de eliosfque fon los que reftan hafta 8 ̂ i)por la razón 
dicha> que es la que hemos copiado en el »«w.antecedentei 
Luego fegun fu difeurfo , aunque el Indiano hablafíe del 
País mas pobre, todavía entendió fer razón ,q u e  fe de-

xaftén
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& ffet^ftíetade Lacutírttaiñ p Gouvyr,xosfbrfirddifiritopo^  

: quec^na'&a^^elidìcho ;dd ;ifÌ4ktì^^i:4ftripjQrabatgot 
riosàiguye con eh t io fe a io rd ò ) do <qti t e  ftoerafónder?teì
fihìfqnra, - ' ; . ' ; -• ì.i : i - ■: d v , ■ i  í ¿ ii y , i v  i . 'O'j-. \

'a-i'i ì1 Defpues de rodò cUaè^jàirfh oéifWji j v é r d i1 difij 
geuciis OTrt^uÉdaoidasCü^raSp^attJtodáícttraá; Jasada 
tòguaáíílé-kllin defnTnrilò,do-rcàdPandp tle £ilas.porfu-< 
ma trinai , la q u e  dì « i fríos num.zz ¿LQu ien creyera yqne vna 
tal cuenta fc'tarmalíe^que- fis intènUUè-dar Iapttrj ve r da de-«: 
ra> y que Ce echaffe tarabieuatfmbtièòpnenosque’riDn vifta 
deins^ ìbtòsiie RtBepciòh, regiffrós * y  raaniiìeftos^-que 
iehaceri-etv Con(uUdos; yP aerD O V paài■ r raher à Efpaña 
los caudaldsnjecogídosfen Iridias 2 Pací-nada' dr.effb  exa-i 
mìnò^eì'AotOtyyc otfi-folo.decir ,_quelodixovn quídam, y  ■ 
au n offé1 ma 1 tí a ten d id o  hizo fus cuentas, I as efiv a lg a  , y ’ 
quiere*que fe.creanlosdefvarios.-dc fu  cabezad dira ote ; y. 
nuevaménie-el Autor d¿1  Informe ,,* acoftu m brado 1 à reco** 
ger h'ùcesylq&repiter'ydos.aumenU^on talfiador* w . . '■
-223 d:©ygaíno$lehabíárde e l, y d e  fu cuenta x u  VER* 

QAD tfs^d i¿e )que:eldtebo 'Memorialjurado,por no, exponer1 
alpubUeo,VikfVERDAD increíble ¿antes de hacer, la-fumá y bi< 
z#ivna^smrebaxa eri-lalpartidas i cornalo previne en-fu Im- 

form e, por rio faltar ni en ejio a la VERD AD  *
. '224b Deígraciada'Verdad1, qu¿ paria llevarla al filplicio, 

fe pregona tres veces fu aombrc. Memorialjurado fignifica,1 
que quanto en él fe narira, và debaxo de la Religiofa fè d e l 
juram ento, y  no es aísi.el Nibil m vum } y  a fe r io , nada, lo- 
baria mas deleftimablei por fus eriganos i y  contradicción 
nes. Su Autor no previmen fu  Informe qüe hacia rebaja,- 
en las partidas , por no exponer alpublico, vriaverdad- inareibleXi -■ 
leyéndolo fe tendrála prueba; luego no es verdad que afsi 
lp ptevíniedfcj /  . ; *.■ r . ;■- -,

aaíy Pues qué reliará de Verdad eri ftt prevención^ y], 
motivo que le  obligó à ella ? Es dcafo y que rebajó las par-f 
údaspor fiofaltar ni en ejio dlavtrdadì L uego n.o tenia po^ 
verdad el rodo,-que fegun fu inteligencia le  refirió el Irw 
diano* El motivo qüe tuvo para r e b a ja r lo dà el mifiuo, yj 
lo dexamos copiado í?tí^¿2o.^22i.Eípetfuade que no dió¡ 
entera fe à lo qüe creyó averíe dicho el Indiano:yiefteyc¿jw 
¿ere tefiimoniafó otro defecto infanabie,que quiere aora cu-i 
brir el Autor del Informe*. :

Z2Ó Sólo queda la que líataa verdad increíble de la fu** 
na a , que refulta fin rebajas.: y  efta exprefsion condena , y¡ 
hace irrifibles eri ella parte à Vno,y otro AutoríPues quann 
do alguna propoficion tiene efpecie.^ y  tifosi de iriereibleít 
fe necefsita de e^quifiEo etfameníy de pruebas folidifaunas^ 
y concluyentes, para recibirla por verdad 3 efpecialmente 
fi fueíTe en perjuicio de-tercero, y  contra, el buen nombre 
de vna Religión , como loes en hecho la que, fe .divulgai 
por dichos Autores contra U M erced^  fobre que- exameny 
y  prueba eferiven , y affeguran eífa, que el del 1 nforme lh-$ 
ma verdad increíble ? Sobre la íi triple relación de YO quídamy 
que no fe fabe quien fñeífc, ni confia que dixeffe. lo  que fq 
le atribuye r y  que era defconoeido.akl<mifmo , que lo  e n

3 0 f tfí*

j i A4. pa£t 1. V ef y«dad

enve. ■ :
r 227 . Effe es el folo fun&amertfO, ririn que Vrio, y  otrd 

Autor,proceden,fin conJiderar de que fe había,y con quien 
fe; habla ; y  mas , fin 'advertir, que. co n . eftc indigmfsimo 
cxemplo abren ancho, vLacifcatniaoj para defacreditar, éi

pdd m
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in fam ati fasperfona® * y  eon iaiptlí dessnas: i i ta c c o í ie s 55
itiáí tcfpe tablesi D iosies p crd o n e í ái é s 1 i ge reza s-, - - r 
- 228 Porfem ííaicocdfe deetbdioc-fiaua fe lleva en fe  
Merced con mas fie l, exa£ia , y  dilbnta cuenta, que lo peí* 
teticcielnteaí fagrado tfcppíito dc Redención] de Gauuvos» 
por fes libros confia en-c^da;¡Gonvefitoi dc Indias )o¡ que 
fe recoge i  y  dcípuesporel dclCo'nvem b de :X4w s ?qué 
es la ca ía  General de fe *  cinco .Provincias en.el Perú 5 y  
por el d ecP € c^ ven i^ d cM « d to > q u e!lo es aCsiíWfmodc
las rr es P rovine i as de KiicTa El paña. ? - , ’

a2^ Taravcníreífeéaudai, fe regiera refpecHvamente 
en los CorTÍuladDS€krí.ima,y M exicb?enios Puertos da 
Panamá, yfe Ver a-Cruz 5 y  cn tiegando á £  (paña.;, .en fe 
cafa dé Ia€onrratacion , y defpués en oueílros iíbros de 
Se vi lía;, y  Madrid; y de manera., que bibgun cendal viene 
mas xfe maniheÜo,fiU  -que fe permita; ni aya permitido 
traher encubierto vn tea! d e  plata ,  eífando .fiempre la 
Religión muy ícxo&de^exponerlo.áqneftion alguna.Lan* 
tos forillos aislemos' , por donde fe Ve la Verdad r -Inítfoye- 
rant'e porellos'el Autofdeí Nibtlnóvitmjy el del.: Informe, 
y tfo .dcxáifeolugár a que les acomodáremos lo de S¿n Ge** 
ronymo :  ̂*. \DeUramentafe&añtúr, &  Iberas npiiadibris au-* 
t b e n t i c i t g r d f e r t í n t í - -  . - .

2 30 ¡ L o  que re faltar de todo, e t  lo mifoKj que efc Aun 
for.det N ib t l K^w^/nosenfcña con. ciertas ftafes.Dafegrart ■ 
p e n a lti  afüfiár fe cuenta r admitiendo! algunas partidas, y; 
echando .fuera otráSíy. feeiprefsion.es -.qu iero  e o n ta r: m  

q u ie rú con ta r.. He aquí coda el íerde fasgrandes (urnas , el 
quiero?, y  -no q u íe rod eeft e b ne n padre , engañado, y burla* 
aodefuúufeginacitmr - ^

.231 ;.; Y para qneTe ̂ pnozcá * que éo es cofa kidiferem! 
te , é  materia de poco mom ento, lo que fe airibnye á fe 
Merced contra notoriasievideneíasi fino 1a mas ínjusjoía, 
y  execrable impoftura í és bien coníiderar lo que redime 
con las caudales que verdaderamente Tecoge, y lo qne re-¡ 
dimífífe,fiie enrraíFendoscerros de oro y p la ta , que fingen 
el Autor de I N ib i l  n o v u m , y el deí Ífífo rm e  ; har emos fe 
comparación (obre lá cuenta de clte , para no repetir.

231  Trecientos y fetenta y fíete mil pefos de entrada 
encada vn añ o ( fegon cuenta efte Autor } de folos caudas 
Ies de Indias para Redención , hazen en tres años vn mi-r 
H an, y mas cierno y treynta y  vn mil. Las Provincias 
deCaftilta y Andalucía,en coya adminiftracion entran elfos 
caudales , regularmente van á redimir de tres en tres años; 
y  afsi deberíanllevar para éfta fanta obra la referida catati-j 
dad , y mas fas lrmofnas,que ellas recogen por si , que 
fon cotsfíderables- V quanto llevan ? Cien mil pefos, cou 
diferencia de algunos millares : de manera , que rara ves 
llegarán á ciento y cinquenta mil, Quantos Cautivos re-} 
dímen ? De trecientos á quatrocientos, y alguna vez entre 
cuatrocientos y quinientos-

233 Todo efto es notorio , por él manifíefto que fe ha^ 
Cede los caudales, para facarlos del Rey no: por los Efcla* 
yos que vienen redimidos : y por los Catálogos impreííos^ 
que lo contienen, refieren,yie publican y fijan en diverfos 
lugares, para que nadie lo ignore, como es ccrtifsimo que 
no lo ignora el Autor del Informe* Y fi les entrañe á dicha? 
Provincias la fuma , que dice, debieran redimir en cada 
£res aRos juesnáU Cautivos.

De



Art tcalo f ll, \ r pp
234 I>e dándete deduce por confequcbda clara , y.

que ocurre luego al mas tónth y.queó e se rm t fabulofo lo 
que narra el Autor j ó que la Merced defrauda á U Reden«¡ 
cíon por cada tres años-> effryn millón de pcíbs: y que de-, 
hiendo redimir tres mil Cautivos# redime falo los que ave-; 
mos dicho, Y cómo es cierto v q u e é i  no dá por er
ror lo que dice, antes lo publica y  eftiende como realidad* 
y ío afirma como hecho i y tan to , que por -la grandeza de 
la fuma lo Harria verdad incrtible 4 dice aísi tácitamente# 
que la Merced defrauda, y que defrauda etl lo que le lle
va declarado* ;

235 Y defpues^c publicar error tan pernlcíofo * toda-t1 
vía íeeftá afsi ,v  no advierte la ofenfa hecha áia Merced#* 
y  á fu Sagrada Orden ? A la Merced, porlo que de ella di
ce : y á fu Orden , porque lo dice en íu nom bre , no fien- ' 
do fácil decidir ,á  qual de las dos ofenda mas* Dirá * que 
él no taca confequencias: pero no esdifculpa* porque dá 
por verdad vn antecedente # que.á vifta de los hechos no* 
to rios, las infiere luego, y muy- fácilmente las excita aú  
entendimiento de qualquierayunque fea b o z iljy  íosefee-/ 
t-osfe imputante quien pone la cattfa : fuera de que taflan 
bien fugerib en Cabeza de otros la ilación } como fe verá 
luego*

236 Además.El no ignora las Redenciones # que hace la 
Merced de Cafiilla y  Andalucía# y hafla donde llegan y
no más: y  afsi es precito , que ó tenga por error lo mil* »
m oque publica # para que otros lo reciban por verdad i ó 
que tenga á i a Merced por lo que dida la confequencia de
arriba. N o  paramos aquí. Dice en otro lugar i U No b f  J} Fel¡ 10, v„ f _ N )
mantos , nt tenemos que báblar la¿ dos Familias jobre la obfer- 
vancia de la Sagrada Religión de la Merced \ no portemos doloy 
ni tenemos lugar para ponerlefobrefu telo y aplicación en el Infa' 
titutoM redimir*****/aponiendoque la Merced bard'  ̂ aun mu-i 
ebo mas de aquello, que tiene obligación*

237 Pues como es e íto * viendo que apenas aplica Iaü 
Merced »0 emplea vna decima parte# de lo que él mifmo 
dice que le entra de caudales recogidosen Indias pata Re
dención X Ellos fon fus artificios y diísimulos : derrama 
en vn lugar el veneno de la maledicencia , y en otro fe ctf-r 
bre con eflos y femeiantes oropeles. Todo ello avifa 
del baxo precio de fu In f o r m e , y de la cautela# con que de-* 
be leerfe. Aora bolvamos á la narración del Autor del N &  
h il n o v u m  , que lé arreftó á decírnoslo todo en muy ciaron 
y proptios términos«

§* ÍV-

PROSIGUE LA  RELACION  T  SE  CO PIA N  0 TROS' 
delirios d.l Nihil novum.

238 T jR o fíg u e  : añadió (elIndiano): Entndiaf «
X ejlamos efcandaiizadosfahiendo que ay Efclavos ** *í*»®**í4«

en Argel,aviendo limofnas de Indias para fu  Redención ;puesJi 
todas ellas fe emplean en laRedencion,m es pofsible deseen de dgo* 
tar la efclavitud*

2 El Autor del informe, que parece eflár reñido con 
la verdad , refiriendo elle rexto en la margen,  ̂y dice en el i f C'Jtd ZíQr
cuerpo; 3 «5 No han faltado Mercenarios en Efpana}que hablando 3 <j pS/f t Con quéfoh 11 &f$j. t z.p, t

de
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?¿e íqs catidatfM itá& f ïdfityltJP:i & m  U
ejclaviftid ^  iïmfrnùfolbAWtppn^ Berbería , ¿rayendo, fiiEfo 
ñalaefdaaiifitdüsmi¡kjd,:ifyi^'\ f+l - ,; '■  - ■ '-;ii*i-* -- ..:.¡j
. 240 • Goneítaspatebtas fugkre.y eadtafef-cqnfeqtte&t 

ci^dc quede habí 6. po eo taurc &iy; ta m hiena um.e n ta. Scgnrf 
e f  Autor del N i b i l , qote u dificultaren Éfpañá, es ytt 
íyfeccenaiioTQdiaDote ¿h A utor de l Informe  ̂po h fe n d q á I gp 
4e fu caía ■ /, añade que ÍcsnMer cenar iosm Efpafia\o$ que 
4yÍcBltaDípprqweÍioÍuie0ít«iasi.y.cQino íuen^ dale poca 
pçrra, quefea:, ó mío fea. Según, el Jfibfi p m ím d *  d i.fic u í* a d 
era , como no fe agotaba la e f  lavitud : íegun el Informe, fe 
difiçui tad; es tambie n \ cosnooio fe  ha\compt^jB^keria,t:p>ĉ  
ro- eft.e aurflemoi vendrá delois .qieutG :y/lçtenta y ocho : cuiji 
netos anuá]c$yqu£.fu Autprpone. dcmas.jfm co ifeáe vna;
h i a n C S r  ■ ■ - . - y r ' ¡ l ' : ' í ' ; .; . . -, -., : ! i .  ] ï! . ■ ; >\;r * , ;( ■ \i. -u . .-. r!

24X Bolvam osal Indiana. Sí eldbúqlo ,qae fe. fe fract 
4ecU ^feiae)efcatwlaio cfeigm>raneja habiendo poco dp 
los. am ellóle Ce la vos-que ayenB-cr berfe, y d e  fas precios« 
FueB era faih de ia dificu Uatd* 6, fuefiehombis; de.ratentó; 
y. aplicación ypucs comparando los- Catálogos dé las Re-t 
de nerones ( losquaksferem ke rífelasludias;)con íos rcct-í 
vos de las cabas generateSyCn que efia tas fumas que vieneof 
de Indias à Efpana , hallarte que fe empleaban mayores.;r yj[ 
mayores eantidadefefitr qué con ellas fe-agúEáffefe.efd.avte 
tud. Viendoeftoycoma lo ve ufes Padres Jodíanos en -Efpa  ̂- 
ña , y  en Indias, fe edificany¡no fe «feafidafizan* y; alaban ¿  
Í?íos, y  à fu S.antifsima Madre,: por el cumplida efe^o^qae 
producen fu$ cuidados , y  Jos nuefUa$e&£t sefeate de k)^ 
Cautivos. ; . .. .. .• : .

' 242. N o to hizo afsí el Autor del Ifibilnom m , que_ de* 
fatinaDdo.con fus cuentos *y\coo fus cuentas ¿ y viendo 
que no correíponde à fu siahu lotes turnas el huaaero.de los 
Cautivos Redimidos, por. Ja Merced cpu.fes. caadafesudc' 
Indias, fe delato en calumnias f que califican la templanza 
denueftro eÛilo, y  la vehemencia que agitaba fu cabezas 
Daremos la copia de elfes* y  fe verá feotemente m as, quál 
fea el arrimo;, con que fe-apoya el Autor dçl Informe,.
. 243 Pâmera. 17 Vi fia  (dice)/d fumaM Indias }y: le poco 

qyeje ejecuta en h  Redenci&n y esfirztfo deejr. , oque fev a k  -la 
Merced f oque fu  admmfiradon^no es cuyd^dofa.r, ,
, 244 Segunda, j 8 Siendo samo es evidente la admhúfíra* 
don de la Merced, tan vtil paya f u  Orden 7 comofe ve 3 no,-, fofa 
en el tercio > (U que fe  vale , J im . en todos, aquellos mmojxakosv 
que experimentamos de Indias , no fo h  es da&ofa fi- M m infirai 
don Mercenaria al ef clavo , fino totalmente fu  ruina.

245? Tercera, 3 í> N o folp tercia la Merced, como fe  difcurre 
de Indias : donde es tanto loque para si coge , que afida toda ¿3 
pr.efia, aunnodexa corriente,\ para que a¿ pobre e f  clavo, 1$ llegue ̂

, f  quiera el cebo, : <
24<S Dexamos otras ferae;antes proporciones, por no¡ 

repetir; y  folo añadiremos la queeferivio antes 40 con fe 
quai, queriendo hablar menos mal de U;Orden » "defearga 
coorralos Procuradores, y  M inilhos, comofi fueffeo , no 
próximos, Cháftianos, ni Reiigiofos, fino codâtes de paja, 
qne nada-padecen po,r mucho que fe tes.diga.^  t’m^dice) 
la Trinidad de tan noble Religión , como lo es la Merced , ni di 

fufantifsimp .obrar, quç:&vrà en ella fraude-rfino, que ahunos 
de fus Procuradores los que .andan en fus colé ¿las , atienen
confianzas enfi^s veredas ? caufan efia diminución injsfua*

" Quien



'247 Quien dixcra, ni pensara lo que efcrire ette buérí 
Padre,menos que aviendo perdido el fefoíSi huviera bufcai 
dò la luz por otras reglas,que las de fu Arifmetica,hallaría-? 
la en las fuentes claras de libros de cuenta , regiítros , mani-i 
fieílo?, y  catalogas de efclavos redimidos, conforme lo di-j 
chonum. 228. Ò 1 229. y  contaría, y  hablaría de otro mo  ̂
do. Siquiera no le vino al peniamienEo>que à fer verdad Io¡ 
que Te fig u rò , eftarian los clauítros de la Merced baldofa-í 
dos con tejos de oro ? Pero fue p red io  olvidarfe mucho,; 
para caer en tanto error.

24$ Antes de paffkr adelante,conviene que fe obferveoi 
tres cofas. P rimerà, que no fatisfecho con disparatar contra; 
los Mercenarios de Efpaña, lo hace también contra los In-* 
dianos con fu vltima propoficion : pues los que andan en las 
coleólas de Iimofnas de Redención de Indias,o tienen confian,4 
z«3 en fus veredas, fon los Refigiofos de aquellas Provine 
c ía s , no los de ellas.

24 9 Segunda, Si allá fe defraudan por elfos, y ,  como) 
algunos de fus Procuradores ; elfo que fe defrauda,;

¡no fe pone de manifiefto , ni en cuenta. Pues como dice,
¡que el Indiano le hizo la cuenta de e lfo , como que efe&U 
Va mente fe rccogia , y  embiaba à Efpana para Redeña 
don? „  .

250 Tercera, D os Títulos antes dizc : 4* No batto, Se4 &  fWk ?/_■  £J£* í  i.?á 
ñor , por buena cuenta fe  ayan dexado de valer de efie tercio los
Mercenarios ,fino es defde el año de 166o, en que lo dixeron los m
Trinitarios en elpleyto. Pues ii cree ello , como dice que 
terciaban y  mucho mas, quando eferive ? Porque ni efta«: 
ba en s i , ni en lo que eferivia : no eran ncccfiarias otras 
prueba^, para perfuadir el defquadernamiento de aquella; 
cabeza.

251 L os caudales de Indias vienen con fus conocLj 
imi en tos: ellos paran en manos de losSuperiores,á los quaíesi 
es precifo dar cuenta con la exhibición real de los mifmos 
caudales : exhibidos, luego y  fin dilación fe ponen en las 
Arcas,cerradas y  guardadas con tres llaves, m de allí falen,; 
fino para hacer los réfeates en Berberia. Mas quando qui-r 
fiera dífcurcirfe por las pofsibilidades remotas > acafo ca-i 
vían fraudes de Miniftros , ò defcuydos de Superiores po^ 
anos y  anos, y  elfo en centenares de millares de pelos* 
fegun la cuenta del Nibil novum ? Y  aun no fofpechó de 
fabula í Pues qué fi atendemos al rigor de las penas irre-i 
jnífibles, que baftan para contener al mas ofíado , quando 
el temor de la culpa no le prefervaífe de tocar en tan fagrad 
do teforo?

252 Confíalo de nofotros la piedad publica : hacemos! 
profefsionde fer fieles cuftodios y  adímniítradores de él.
¡Y feriamos tan raines y  abandonados , que à vn mifmo 
tiempo patfaíTemos por encima de tantas obligaciones* 
faltando à D io s , al Pablico i y  à nueftra palabra ? Se hará 
poca honra, quien lo fofpeche : y  advierta el Autor del 
Informe, que también le hablamos con ello.

253 A oraesjufto  hacer entender à to d o s , como fe 
govierna la Merced enei manejo de ellos fagrados cau-
daLes, poniendo à los ojos las rigurofas leyes , con que „  „ .  ̂ A .

r  1 42 Rurfiis edam pra&feoti Coppitutioufi tmk
, verfisper corum Ordincm Fratxibus, ¿ujusli’* 

CI° -, ber qualirádi'j auc conditiouLs exuterinc, tara
condición, , quàm lubditis diftnílé pncipimus

que fueren , afsi Prelados, cómofubditos, con pena de defeomu-  poena excatntnunicstionLs majoris , tìs
Eee ilion privadonis vocis , & pafsivse in perpO/i

Articulo TIL 201'

Vive. 4.1
254 Mandamos ( d Ícen ) con laprefente Confia 

dos los Religiofos de la Orden , de qualqaier calidad y



*a~

timm, ut íi aliquid quomodocmnque &fcepe- 2 0 1  H l  ffcY 't dCíOH‘ V »
rintpro RcdemptiuneCaptivcrimvntra ter- . , . f i  r t .  ̂ r- * ¿.*^*1»^** -
tninum vigiad qiuryor’lu»rarum ad Depofi- íp »  mayor O&tva y  pafstva t f & H t f K *
tuai defera-ot, & tribuís eius Clavigeris ma- te ,-que fl recibieren olgópara la Redención de Cautivó? , düfíti 
nifeílcnr a Ss-tradant: qui parirerfub eifdem Ael termino de veynte y  quatro boyas ío lleven al Depofito , nía- 
pocniscoófeftim. & fiíre roora qu*¿ pr^fatufo -^ificjleny entreguen ales-Depofitarios ; los quales afstmifmo, 
terminom excedae, liujufmodi Dcpeiito íi- ¿ê a9CQ ¡as tmfwai venas?, luego.y fin  tardanza , que excéda

m . % .  t  ¿ M » u m h » i h t o n i p m ^ m / ¡ t o  ,y l o f i r i v m e h f i m
cap v D e  Adminiftrat. &  cultodia bonorum ^ ^  .
KedemptionisjHür». 255 "D e  fpue ̂ a ñ a d ie n d o  p r e c e p to  fo rm al d e  óbCaMíft-
41 Nec infuper íub eifdcm-poeñisj pr^textu c ía  , p r iv a ció n  d e o ñ c io s jb  in h a b ilid a d  para e llo s  ip érp c- 
qualU'cumque.íecuritaci s3 ac pignore interve- tb á m e n te  ,  o rd en an  io ^ u e  re ferim o sjw zíw .j9 . y  p ro fig u e ífi 
mente, pecunias extrahant, vel mutuenc, ue- p  debaxo de lasmifmas plenas mandamos , que no jaquel -de el 
quecum boms cooventuahbijs permifceanc, j^spofito ni prtfien efios caudales , aunque fea interviniendo

- - prendade la mayor j  eguridad 5 y que no je  mezclen con los vienesfine fempei in proprio D epofuo, ut jana 1U 
tu cubi eft. Neque demum fruitus Redemp- 
tionis,piè à fidelibus eroga ti, cum frudiibus 
Conventus confundantur, fed feorfim pari- 
ter &cum  diftmélione ferventur. Ibììt, t* io . 
>44. De iplrsadhuc fru&ibusprohibemus , ne

dfi Convento Ajino que fe  guarden/epatados , y  en fu  prbp'to 
Dep ojito, fy afstmifmo, que ¡osfrutos ̂ pertenecientes -d Reblen* 
cum fe  pongan -aparte , y no fe  confundan con los de el Con* 
vento.^

• í -  Prohibimos también , que ellos frutos fe vendan al
Ínodolíbec comparan ,m fi prius pfta €qM. <%>™>tnto- ,fin queprimero fe  ta p fu q u fiop re0 o,y fin ^ u eep  
lítate taxentur, Se pecunia inde proveniens, fepagtseduego y  descontado ,  el qual afshnifmo fe  ponga en el 
illicó &  fine mora íolvatur, 6í proprio infe- J^epofito. T JÍalgún Comendador hiciereh <ontrario , o.-aígun 
ratur Depofito. Quód fiquis Comraendator otro tfea Prelado,  Vifitador , o Depoftdtw  ,  lo .permitiere, 0 
lecus egeritj vel qmcuroqüc aliu5j,tam P rs- fífsimuldre ¡ ó qudquier otro Relígiofo^qüelofupiejfe, no lo re- 
latus, quam ViGcator, auc lavig|r D epofití, incurra en dichas.penas, y  feacafligado como Ríoy/raci

miíTerit, aut fimulaverit, vel etiaip'quicum- del dicho fo^ alprecepto.^  _ .
que Frater hecfciens non denuntiaverit, eif- ; * 5 7  ^  algún Religiqfb , de qualqutóf calidad , oficio y  diga
dem poenis fuperius intiac Gohftitutione po- nidad que fe a , fuere convencido de aver defraudado en algo Tos 
fitisíubjacebit: Se quafireus & íraítor prac- 'bienes de Redención, m  falo fea perpetuamente privado de voz 
di&i formalis praecepti ■ puniatur- Ibid. n, 1 *, aBiva y pafsiVa ,  y todo oficio y dignidad j pero ni el Provincial, ' 
4, Si vetó Ttater aljqUfS) quacumqu* cond.- nM  ^  u  Q ^ ^ S i n  rttntigtuHe , fii Ubrzrh
tione a ignttate , o c io ,v e  quai t e mu chas penas ,Jinofilamente el Dijinitorio General , conviniendo ,

todos ,y  n e m ia e d ife r epin^cjymi efiepuedaymenos quefatisffa 
cho el fraude**? ■

. 2 5 8  Mandamos t^néfirecbamente diodos los Prelados de , 
que Pro viudal is , ñeque Magüter Ordinís /a Orden , la obfervancia ds todo lo antes dicho ; qU efide modo , 
valeat ad pr$di£U , vel a iquid eorura refti- alguno hicieren lo contrario , ó toleraren ¡a culpa de los que lo ¿/-

í ernf f en ’ éfabieniHo, no denunciare», fea» toma \ 
&oonforme,acnemiaedifcrepante1frau- Pr/ bend¿dos délas mifmas penas y precepto formal de obedien-

mtus,boQaRedemptionis ,  quoad aliquid 
defraudafle convidas fuerit, non folum vo
ce a¿tiva&pafsiva3omnique officio’S¿ digni- 
tate perpetuò maneat privatusi fed ilium ne

me
de taméfolutaj&reftitutis ablatisd¿/¿,s.r r. tlUoceí 
46 Qux omnia in hac Conftitutione premiffa Tmandamos a los Provinciales, que velen fohre efio*
lie ab omnibus Prxlatis per totum Ordiaem y 'que inquieran tan diligentemente fobreia fidelidad , zelo., y  
obfervari prarcipimus, ut fialiquomodocon- praBlcade todos los Rdigiofos y que •■ manejan.-bienes de Re- 
tranum ecermt , ve acientes , permitren- deneion ,y  tanfeveramente cafiiguen qualquiera falta 5 que d
tes,fcientesvé &  non denunciantes Íd juü ,■  - - , - - .
Boxa-, vel culpa toleraverint, eé eos prxfa- convencidos de ella, nt en vn ápice les remítan las penas. 47 
ds peenis emendare noluerint, ipfos Polacos Anadafe á efto lo que dexamos copiado a num.^p.y apren- > 
eifdem prscepto3& poenis innodatosefíe de- derá el Autor de ti Informe & no decir eryores , ni íuge- 
cemimus. ibid. num. 11 • tirios artificiofamente ; aunque menos le baftaba para iuz  ̂ T
47 Provinciaiibus vero folicitefuper hocino gsir y efcrivir de Otro modo. ;

y.
Vigilare przeipimus,arque ica diligenter cun- 
¿torum Fratrum,búnaRedemptionis tradan- 
tium, fidem , zelum 3 &  muñera perferutari,
&ficacricer cenfurx hujus labis intendere, 
ut ne apicem quídem de illa coDviâis ignof-
cant : quinimo eos , fi ve Comme oda tores, SR G O N CW TE R A  CONVERSACION CQNËLINDIA-Î 
íive Subditos , quos negligentes, &  huic no- 
llræ tam falnbri Conllitutioni adverfantes 
in venerine , de fa&q privado ne fuorum offi- 
ciorum,atque utriufque vocis afficiant, aliif- 
que pœnis pto criminis magnitudineplfedant^
Jbïd. num. 14. 
sfS.AMiu. ï î . pag. iyi.

m .

i6ù P RoGgue el Autor del Nihilndvum, anpdieíW; 
do: 48 Dixekyq (al Indiano) noefirañajft d  

que no fe  empie ajfen todas las fimoffias tn Redención ,por q&án* 
to la tercera parte dedadas ellas era para si. General, pat a . que U  .



repartjejfe entre Conventos pobres ygaftofuy o ifegun el indulta 
de. León : d que me refpondio con efa admiración, , ,  Ha Padre 
„  oiio,que efeufado es efte tercio!

2<5i  Admiramos, que efte Autor por la fragilidad -de 
fu memoria , y  lo largo de la platicare, efcufe mtm, 17.de no 
dar la relación con las palabras idénticas yformales ; y  aora fe 
acuerde también del punco y  admiración, con que habló.y; 
exclamó el Indiano*

262 Examinemos el texto.Por ventura el Indiano Jamas 
avia oydo tercera partero i indulto de Lfo«,hafta que el Autor 
le dio la efpecie como fentadasy afsi era natural, que le  de-; 
xafle en íufpenfo de.íi fe tcrciaba,ó no fe terciaba en algún 
cafo, como parece por el efeóto; pues ni dixo que fi, ni dixo 
que n o ; pero d ix o , que era efeufado el tercio , porque no 
avía necefsidad de el r y e n  eftodexó Tentado el anteceden^ 
te , de donde por natural, y  chriftiana confeqüencia fe in* 
fiere,que no Te terciaba: pues el Privilegio foto fe concedió 
para quando inftaffe alguna grave necefsidad 3 y  ningún 
hombre de razón, fin pruebas muy poderofas, penfará, nj 
puede pealar que ja  Merced tcrciafíe, quando fegun D io* 
y  conciencia.no podía terciar.

263 Efte difeurfo vale con todos, menos con efte Au«¡ 
t o r , que fin empacharfe , aun facando aparte por ter-í 
ció fefenta y  feis mil quinientos y  feis pelos de la 
fuma total fabulofa3 dixo ( fegnn fale por fus difeurfos , y  
cómputos ) que la M crcedfe valia, en no inferior cantidad
de lo demás que refta; y  por elfo nos eferive las bellezas* •
que avernos copiado defde el «»»2.243.4 que para mayor
exprefsion añadimos aora loque diceen otro lugaru*!?*/« 4^tfm i 37* W  1**3
a los ej<clavos fiquiera la mitad de lo que recoge, acabara con toda
la efclavitud,

¿¿4 T odo ello demueftra* qual andaba la cabeza de 
aquel büán Padre 3 y  fin embargo lo alega el Autor del /#- 

forme por teftigo , y  aprende de fus cómputos , dedurien- í0 Fch 14,pgg, *3 
dp fo ciento veinte y  cinco mil y  ochocientos pefos por 
Tercio anual para la Merced,de folo las limolhas deftedenn 
cion de Indias. Infignes delirios*

2 65 pero veamos lo  que efte difeurre fobte la exclaman 
cion del Indiano : f 1 Nota ( dice ) que efio era el ano de 1683. cita i¿qí
y  el Padre Mercenario dixo , qué era efeufido, pero no negó que 
ejlaba en vfo. Pero no lo afirm ó, y  afsi aun quando íu auto
ridad valiefíe algo , no prueba 5 además de que in caufa lo 
n e g ó , d iciend o, que éra efcufado.y»prd mtm. 262. Si ya  
no es que intente perfuadir * que también eftaba 
en vfo , quando era efeufado : es decir , quando aun-* 
que fubfiftíelle el Privilegio de León, no podia pra&icarfe, 
porque no avia necefsidad. Deciar efe , y  díganos, fi entra 
en e llo , para que le refpondamos con mas clara , y  juftifij 
cada libertad.

266 Señala también el ano de 1683. y  no es,fi el Autor 
del Nibil navtm no fe engaña, y  no nos hace errar á todos:
pues avíendo formado los cómputos á fu modo por la reía- f ^
íion  , d ic e : V er, Señor, el computo que llevamos becbo , y
advertir, que efe año de 1682. regifirófolo la Merced 47^510.
pefos & c . L o  que no podía d ecir, fi la convetfacion con el
Indiano fueffe en el año 1683.

267 Profigue el Indiano en el coloquio dando la razón; 
de que era efeufado el tercio , que le fugerio el Autora 
Pues además de las limofnas déla Redención, tiene aparte el Gea 
neralfus coletas repartidas por ios Conventos, que las cobran ios

Vi a
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0̂4. < Dijjerídcion V.
foijitadoresde PZfoafiái quandp vana Indias >yfonfuma de grato* 
difsima confideradot  ̂RepliquHe que ejfas coletas fon para el Ge
neral i y Procurador General de Roma, y efte tiene conjiderobles 
gofios ifuftenta carroza & c. A que replico concluyendo, poroto* 
do ay & c . <

, 268 Dificultólo es qüe el Indiano hablafíe de los Vica
rios Generales con el nombre de ViJitadores que les da el 
Autor, variando mucho el fígnificado: tanta importa acor
darle de las palabras, p'aía hacer puntualmente vna rela
ción verdadera.Peto vamos á las coletas,de que elÁutdt del 
Informe, creyó hacer gran prefa contra lá Merced , n  acu
mulando efpecies muy fuera del cafo , y  á tono de crimina- 
lilla contra los Vicarios Generales de Indias* halla repré- 
íentarfqacufador ante la Mageftad.

269 Cierto que tiene mal güilo, y  ocioíamente acuer
da lo que el Rey rmeftro feñor tuvo muy prefénte á fu tíé- 
po ; y  nos da laftima que fe tire luego á lo que le parece ef- 
tar gallado , para morder , y  alimentarte de ello. Di
ganos íi la caufa,que fe trata,es criminal, y  no civil: ü acafo 
es pefquifa de acciones agenas;porque fiédolo, mudaremos 
de cftllojy de rumbo,y ferá julio,qué comienze contra quie 
fe  hace acufador, y  acufador voluntario, é intempeílivo, 

270 Permitamos,que algunVicarioGeneral aya excedido: 
CíTo nada conduce ala queítion prefente,fea de Patronato,ó 
fea de Privativa; y  es olvidarfe de que todos fomos hijos 
de Adan : de que ni fus Religiofos , ni los nneftros eílárl 
confirmados en gracia : de que el cuerpo nías fano tiene
Ítorcion de malos humoresjy de que la cafa,por mucho que 

a cuyden, hace bafuras. L e disimulamos la aplicación,qué 
frahe de la incapacidad de dominio por elfanto voto de la pobre-* 
A g u a rd e  la do&rina para inítruir á los Novicios de fu Ca- 
fa ,fi fuere fu Maeftro ó Superior, y  no quiera raeteffeá 
[Do£fcot con la Religión de la Merced? y  menos en materia, 
y  hechos, que abfolutamente ignora.

271 Bolvamos á las cofetasdel Padre G eneral, que no 
fon para fu pérfo na, fino para fu o fic io , al q u al(fcgu n  
nuefiro govierno ) eftan vnicamerite encargados muchos 
cuydados, qüe en otras Religiones caminan , y  tienen fu 
expediente por diverfas manos: y  efte juntarte los cauda
les en vna, ofrece mas b u lto , y  da mayor efpecie ; pero 
no mayor realidad , que fi fe diftribuyeffen de otro modo.
. 272 LaRegla,con que fe veneílablecidas, es vna para 
todas las Provincias, que fon las partes de que confia el 
¡Todo de la Orden , y  folo ay la precifa diferencia, que na
ce de la proporción , contribuyendo con rnáyor influxo
Ítara mantener el cuerpo, la parte que puede m as, como 
o didan la naturaleza y  razón. Eftan autorizadas por ía 

Santa Sede ; y  las Leyes , que las ordenan , palladas por el 
Confejo de Indias, y  efpecificamente mandada por el Rey 
nuefiro tenor fu execudon y  obferváncia en aquellas par
tes. Vea el Autor át\Informe la fanta libertad , con qu¿ 
decimos lo mifmo , que engañado tomó por medio para 
cerrarnos la boca, y  afsi conocerá por experiencia, que lie- 
yamos el corazón en las manos.

273 Tampoco pafíarémos en filencio la memo-; 
fia,que elAutor del Nibilnovum hizo de la carroza de nues
tro Procurador General de Curia Romana,en fu con^erfa- 
d on  con el Indiano.Dixole efte,que fin tocar en Redcncio, 

para todo cqn las coletas;creyolo clAutor,y en efia inte-
ii-



T ien d a  èfedre f4 deípues , que la-Mejtóed de Efpa- 
ífi\ tí en?. pìngue en tra i Ky soletas muy canjlderabUs de los Con- 
-matos d-e indias : de manera q efta entrada defterro la necefsi- 
dad. He aquí otro defpropofito, El Privilegio, aun quando 
fubfiftieíTe , foio era de terciar en cafo de necefsidad,y fin 
.embargo dice en effe mífmo lugar, que la Merced terciaba, 
y  que ya no avia necefsidad ; y  todo efto , aviendo ames 
dicho , que dcfde el año i 65o. no.tetcíaba : para que fie 
vea m as, quan dei'conccrtadas tenia las porencias , y que. 
caput cerebro tyacuuni evali

274 Implica en otro lugar la carroza con la Redeña 
c lo n , y  .rebentando cíe hum ilde, nos acufa también de oC* 
ten tofos j diciendo : Quien de las Religiones de E/pafla? 

fitjlenta fu  Procurador General en Roma , mando vná carroza > 
fino esta Merced Ì Y  luego : Todos, Señor, con humildad Rey 
ligiofa ,/udando pajfos , negocian ¿n aquella Curiat folo ¡a Mer* 
ced, que ESTA FLORIDA C O N IA  R E D E N CIO N , trae f u  
Procurador en Carroza , igualandofe en efia esfera d ¡as Religión 
nes mas ricas de la Italia*

27j  Avrà humor tan crud o, è in d ígen a, Cotüó el de 
efte buen Padre? Dexamos el di&erio de que la Merced 
efidflorida con ¡a Redención, para juntarle con los otros defa 
de el num. 243. debaxo del prefüpuefto de fu enfermedad. 
Dexamos aquello de Todos,fndáñdopajfos¡negocian en Roma* 
porque lo dirà quien huviere eftado en Roma , y no tenga 
ojos i y  entendamos folá en üueftra Carroza, advirtiendo, 
que fe reduce à vn cochecito pobre, y  modefto¿

276 Por que no fervirá la Carroza à la ncccfsidad de 
VnRdtgioíb , fio que fe quexe ò mueftre vraña la huroiU 
dad? Hü viera fin duda eferito efte Autor de ofro modo, 
íi previene el esem plo, que nos dà el Reveteodifsimo Pa-¡ 
dre Alexandro, tercera vez, en continuada fuccefsion, Ge-í 
neral de fu Venerable Familia Defcalza , el qual fe ve ne-j 
ceísitado à vfar frequentemeote de coche en la C orte de 
Madrid«

277 A fs í, pues, fucede con el Procürádor General dei 
la Merced en Roma , cargando fobre él infinitos cuyda-J 
dosfy  no fiendole poísible ganar el tiempo , y  vencer las 
diftancias de otra manera : y  fi el valerle de coche ageno, 
trahe iguales ò mayores expenfas, que el tenerle y  mante
nerle , mejor es efto $ aunque no fe confideraffen otras en-; 
fadofas circunftancias , de que fe libra. Y  en fin firve de 
coniugio y  de apoyo T que , como affogatati en aquella 
C o rte , San Pio Quinto decía con mucha gracia : Vanidad 
de vanidades y  todo vanidad) menos U Carroza en Roma«

, '-Articulo Ilí. 105
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D E  OTRO PRETENDIDO JURAM ENTO  , YFA LA a 

ci&s,quc introduce el Autor del Informe«

278 T "\E m o s las palabras con que cierra el Autor f6K¡tm.iV$a&‘i l Us* 
U  del Nibilnovum fu cuento: rs Efia « ( d i

ce) relación, que verdaderamente) debaxo del juramento que 
llevo hecho, be tenido-con dicho RsUgiofo, fin alterar vn punto 
de la verdad; pues aunque no fean las palabras idénticas y for
males, porque fue la platica larga,y la memoria es frágil, pero en 
qu-anto d la fabflanciay computo de las Hmofnas , es formal* 
mente ¡o que tengo dicfyo. E&



lo  6 DiffertacìonP.
ss'/p Por loqUedéxamoscfcritQ fe con oce, que nadie 

puede fiar de la memoria, ni entendimiento de eítc Autor, 
dom inádódéfufánTaíiaénferm a, lubrica > y  vehemente, 
que ya leperfuadia' d ^ í y a  eí no. Pues qué ferà quando 
Confieffa, que las palabras no eran las mifmas ? Qué lá pla
tica fue larga ? Qué la memoria es frágil Ì Quien fe olvidó 
de las palabras , fácil es que trabncaffe los conceptos y  
fignificadoj pues aun quando quiere con fu mayor cuydado 
aflcguramosi de que tefiete la converfacian,dicc:i?/?fí es re- 
lachn j que verdaderamente be tenido con dicho Religiofo, AL- 
canee,quién*pueda efta exprefskm y  fu fignifícado. Pues 
qaèferàdeMo*particuIar , que pafsóenel difeurfo, que di-í 
Re huyo entredós dos?

280 £1 Autor del Infoiarne, que ha hecho empeño de 
acreditar fábulas con artificiofòs y  mentidos colores, dice 
de el lo. que fe ligue y Juró à ¡a Magefiad de el Señor 
Carlos I I . qae vn Mercenàrio Indiano , Prelado que avia fido, 
lleno de canas., cuyo nombre fio decía , por no caufarle detrimen
to en fu  Orden , le dixo entre otras cofas las palabras, que refiere 
alfot. 15 1 . i b i En Indias-efiamos.efcandalizados ,fab tendo qu& 
ay Efüavos en Argel, aviendo Vvmof 'tas. &c* profigue copian
do algunos trozos,que ya hemos referido?y concluye : É l 
'Autor (¿f/ÍSTihil novum ai fol: 152. num. 17. fe  ratificó en el 
juramenta, diciendo , que afsi fe  lo avia dicho ,y  que lo refería 
fin alterar vn punto la verdadí '1

2S1: Dedarémos las falacias de efte texto. Primera
mente es faifcvque el Am or àtìN ibtl novum juraífe, lo que 
el del Informe- le atribuye que juró ; y  pata affegurarfe de 
ello * baftá leer la relación , que hemos dado fielmen
te copiada, en Iáqual no fe hallará juramento alguno , de 
que el Indiano Mercenario le dixeffe efía ,n i otra cofa. Ju
ró l i , como fe ve por las palabras de el num. 207.&c. que 
le entrò por la Celda fin conocerle & c.pero guardóle bien 
de añadir palabra alguna , que compreheudidTe debaxo de 
effe juramentóla relación., que iba à hacer, y  hace luego 
derpues.fup.defde elnum .zió.

282 Dada la relación, fin palabra que fuene à juramen
to , botviòà acordar el que avia hecho , y  dice : Deba
xo del júramelo , que llevo hecho: como fe ve en las palabras 
copiadas, num.278. que fon las mifinas , à que fe refiere 
el Autor dei Infórme, citando el fol.i 52.num* ly.Éfias pala
bras no fon de jurar algo de nuevo, y folo fon ratificación 
del juramento hecho , fegun lo confiefia el mifmo Autor 
del Informe : y no aviendo antes , como es evidente que 
no ay, otro juramento , que el averíele entrado el Merce
nario Indiano por la Celda &c*efle es,el que ratifica, y  no 
otro. Y  que fiendo elfo c la ro , y  teniendo el convenci
miento à los o jo s , le imponga,que juró y  ratificó el jura
mento , que no ratifico ni hizo : y  que no contemo coív 
errar vna vez , Lo repita fegunda y  terceía : í S es palpa
ble argumento de la poca fe , que merece en lo que ef- 
crive.

283 Demos que huvieffe jurado, 16 que quiere el A ln 
tor del Informe. Aun quando no tuviera las excepciones 
que llevamos declaradas, folo probari2,.que el Mercena
rio Indiano le dixo lo que no eta. Muy fácil cofa es , que ' 
algún Padre Trinitario De fea Izo , ó engañado * ó fobrado 
amate de fu Familia,diga que qfta recoge cinquanta milpea 
ios en cada año parafUdenciamy con Icio cflo,y jurar qué

afsi



Aftitulo TIL i p 7
afsi lo dixo Vñ Padre TrínitacioDcfcalzo,fe haílariadmplí-r 
cada dicha Familia en las cónféquencias , que faca el Atf-r 
tor del Nihil novum contra ía Merced: porque esrnóy cier
to,que losl-adres TrínitaríosDefcalzos no redimen IosCaü- 
í i  Vos,, qué Correfponden a efia fuma anual. Y  afsi como cite 
juicio no feria,ni parecería razonable,fino ÍfijüÍlo4á los Pa
dres Defcajzos % debieran también fus Efcritores entender-* 
lo, tratando de la Merced¿ > .

2 84 El Autor del Nibil novum no juró las oanas , ni la 
calidad d^Prelado, ni que callaba el nombre d d  Indiano 
&C, y  lo advertirnos a fsi, para que nadie fe engáne por ía 
artificióla contextura, con que, íegun fu coftum bré, lo re
fiere el del Informé.

¿85 Veambs Otro artificio , con que intenta acreditar 
a l Autor del Nihil novum , y  fu relación. D ice : ¡9 Nota que 
efieRdigiofodoBo, /  grave , que juro , y fe ratifico en el jura- ** Clt* z 8°' 
mentó d la Magefiad de Carlos II. murió en fu  acuerdo con pleno 
conocimiento daño definen ejlefu Convento de Madrid, deba- 
xo de efia verdad, de efia relación > y del juramento- que avia 
hecho* ; • • i

286 Queriendo ayudarfe, y  ayudarlo, fe hace y  íe háf-¡
c c  poco favor dándonos efia prueba,de qOc él accidénte de 
fu  cabeza era habitual,y que le acompañó halla el finjy ló 
qué dixo , y avernos referido , perfuade qué én el punto 
preíente no eferivió como hombre dodto, ni como hom
bre grave , antes con facilidad , y ligereza incomparable. •
N i es menor la del Autor d e lInforme  ̂en quererlo apóyar
con los ribetes que añade:por los qualcs parece que teoiio, 
y  con raztin , que le tuvieíTen por mentecato los t^ue1 le
yeran fu Nihil novum; pues pone tanto cuy dado en decir-; 
nos,que murió enfu acuerdo con pleno conocimiento. ■

287 Las primeras lineas de fu Efcrito daban ya mueftra 
de que nonfibi omnino confiabat: difpufole en forma de Me
morial al Rey , y  por elfo dice el Autor del Infirme , que 
juro a la Magefiad de Carlos IL  Y  como lo encabeza ? N o en 
nombre de tu Orden,cayo negocio fe trataba:no con el t i
tulo , y  calidad de íu Procurador, fino con fu foloproprio^ 
y  delhudo nombre , fin mas ni otra calidad,que la de Fray- 
3e Defcalzo de la Trinidad : y  fu principio es: Fray 
Pedro de la Ajfumpáon Rdigíofó Defcalzo de el Orden de D ef- 
calzos de la Santifsima Trinidad Redempcion de Cautivos, con 
humildad De lea Iza, y finceridad Religiofa & c.

288 Que fea lo que ju ró , y  ratificó, ya fe ha vifto,Di<í 
ce que murió'debaxo de efia verdad:afsi llama al fingido morí'* 
te de oro,que encierra la fuma de caudales de Redención^ 
de que fe ha tratado5 pero fera porque recibe ,y  eftima o h  
rao texto, lo que fe hnviere efcrito contra la Merced.

289 Con efío , y  lo demás qué añade , quiere decirnos 
que murió fin retratatfe, y  afsi intenta autorizar fttsdefpEo- 
pofitos. Admiramos la inconíideracion de quien nos pro
voca,para hacer queílion de vn R eligiofo, y  hermano fu y ó  
moribundo: déxelo defeaofar en paz, y  no lo inquiete, de-í 
hiendo entender,que muchos defeanian, aunque pallaron ár 
la otra vida ,con muy notables engaños , fin que por effo 
fe hagan verdades.

290 Si Dios pufieflé en cargo los errores y  pecados 
materiales, qué feria de los hombres ? Mas no por elfo fé 
eíliman como verdades , ni virtudes. D ébe fuponer e l  A u 

tor
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a^g piffíttttio» V.
tot del Infirme, q«v el R. P-«!« ? f2y Pedro,Autor del Ni-
hilnovum^iría fflüeJbasyeccíS ¡ Ignormtias -meas ne wemine- 
Hs o es i »0pongays en cuenta mis ignoran-,
.fias $y miserrorssfi y  que eonfigmentemente tuvo la chrifc 
tiana voluntad de revocarlos todos $ y  que, ti no lo hizo eS 
partí¿\lar , fue parque no los adv ir do 7 .ni conoció!

$9i  Alsi debe gi2 gar&da lascofas'j pues Dios quiere 
que feamos píos, pero no quiere que nos hagamos necios, 
porque es Dios de verdad* Ei Autor del Informe podrá per- 
JUa^it cania artificioíd dífcurfo a per íonas ignorantes, no 
á quien-fabealgo 3 ni lo intente con nadie, porque es abrir 
¡Címiq&sííüyéfpaciofoparaííuíionesv ", v ■ -

Áqui es precifo acordar , por la conexión qce tioe 
íie eon íi materia r otro defpFOpoíito, que fe lef; efeapó aí 
Padre £r Juan de la Concepción en fu íc guada Satisfacción, 
donde dice ie& Los Defcalzas T aun antes detener'-qué cometí 
ni en quemuir, comenzaron & redimir y y mas han hesho en diezr 
Redenciones q̂ué ¿a Merced en quarmte con fía  Indias*

29$ Éífrana aíifañteZ. No- hablaremos de la pirnseraí 
parte dé fu te x to , que no mira a nueftro adunia, Comeo-*; 
m  efíe Amo^ i  eíCriVit f oimprimir fu papel ano de 1673 , 
(cortó fe ve en él sijq u a n d o  ya fu- Defcalcez avja hecho 
o,nce .Redeneiones ,  como lo  dice el Padre Rafael 62 5 pero 
arudaMp^^£íí ia.catoi'c'e ) y  <í ue el animo 
Karablytí hecha en el año í 68i . aviendo fido la primera eq 
el año r¿a5.Acuérdalas todas con fus auoSytioinbFes de ios 
Redentor es,ynumoro de efelavosfedirtidosen cada vira .-¿4 

2$>q Vengamos al Parangón,no cierto con quaíertta Re
denciones déla Merced, pues bailan Eteze ,  hechas por ía$ 
Rtoviriciaí deCaftifía, y  Andalucía fojamente ,  dcfde «| 
ano de 16-27. haftaci de 1682. La fuma total , que reíulrai 
de los redimidos por los Padres Trinitarios Defealzos en 
fus, catorce primeras- Redenciones, hechas defde el aña 
[1625. haftaelde 16S2. es de mil fctecienros y  ochenta 55 
tres Cautivo^ , .

L a querefuíta, y  confía (  por íos Infírnraento® 
originales que eftáo á vida en nueftro Archivo General de 
Madrid ) de los redimidos por la Merced de Caftüta, y An-i 
¿alucia en fus trece Redención e stech a s defde el año 1,617; 
ñafia el mifmo de 1682. es de tres mil quinientos y  ochen-i 
ta Cautivos, que fon dobíados,y algunos mas,que los red*; 
ruidos por dichos Padres Trinitarios Defcalzos : y  afsi los 
computes del Padre Fr. Juan de la Concepción ván á la pac 
con los fabulofos del Autor del Nihil novumpp, del Autor del 
Informe: y foto refía que efte, para defender la propoíiciotr 
de fu Padre Fr, Juan, nos d ig a : que muño en fu  acuerdo con 
pleno eonocimient^debaxo de ejja propojicion , y de ejfa verdad 
p'c* H anfevifío los medios, que toman , y  de que fe íir-f 

yen ellos Autores contEa la Merced* Mas que íeri¿ 
que cita no anda á caza de cuentos? '

BafU,

PIS-
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, D i s . S E k T A C i : t í K i: ‘ ‘: V i .

D E  LAS TERCERAS PARTES DM 
el Orden de la Trinidad>

Omuhmente íe dice , y  lo deciüicS tatn<i 
bien noforros, que el Sagrado Ordcíi 
de la Trinidad efta obligado por fdt 
raifma Inftitaeiou ádar la tercera par* 
te de fus bienes para la Redención dé 
Cautivos. í lo quaí faena tanto , que fí 
fuefíe como fuéna, con fola efta con^ 
tribucioti fe harían freqUentes , y  coaj 

piojas Redenciones i pero lleva configo y  encierra tantas 
corrapifas y modificaciones, que es mucho menos que la 
tercera parte del todo de füs bienes , ío que efe&ivamenté 
queda para dicha fanta obra. Y  porque la Familia Dcfcal-í 

es moderna * trataremos en primer lugar de lo  que eftq 
fea en la Calzada*

AB. TI CU LO I.

D E  LO QUE SON E N  L A  F A M E  
lid Calzada las que fe  llaman Tejeras 

p a r t e s .

§ . I .

SE D ECLARA E L TEXTO  , ÖMNES RES ¿ EÜ N D Ai
mental de i'a Regla en efta materias

t  X ^ tìndòfe eí Órdeti de ía Trinidad él ano
X ’ del Nacimiento de Chrífto , y  en effe mifmo 

ftno la confirmó Inocencio III. y  le diò regla propria , ef* 
rampando} y  espreffando en ella la intención y  la idea* 
fegun ía tenía concebida el Patriarca San Jüan de Matha, 
y  defeaba poner en p r a tic a , com olodkre el mifmo Papa 
en el principio ; y  ella cs la que fe llama Regla Inocencia* 
na y  primitiva.*
. 2  En el ano de t i  i f .  fiíndó Minifiró General eí Ve* 
nerable Fray Juan Anglico * fucceííór inmediato del Pa
triarca San Juan, el Papa Honorio Tercero hizo algunas 
variaciones eri dicha R egla, cómo fe ven por la Conftitu* 
cioñjOp&antei la Primera de effe Papa.*

3 Defpües y  en el año a ó j*  Clemente IV* hizo otras 
por fu Conftitücion, In Ordini, la Primera i i Y  la Regla en 
la forma y  difpoficion, que dió y  confirmó effe Papa , es 
Ja que fe llama Regía mitigada ó modifíeadájy con la qual 
vive la Familia Calzada (fegun confia por íus Cohftitu-i 
cioues Generales , efpecificamente aprobadas por Ale* 
xandro Séptimo, año 1658. ) con la eicepcion de vna 
ù otta c o fa , que ddpues ic  ha mudado ¡ de que dírémos 
algo.

í í g f

r Èstìdr. de l¿ Syjipdájif Cn|/f; Operanti U §

z ¿btd. pd¿, 4?. er {0$

3 Ibid, à 84»



aeceílanó famulanrium ínodcratjt fuñe oca 
done : tercia vero pars refervetur ad Re
dera ptíouem Captivorum, Regula Ord.S.Tri- 
'ntt. §, i. feguu la divifioo que tijede al 
principio de fus Confiitucioaes»

a i  o Dijftrtamn VL
4 Oran!**res jundícumquelicitereniatlt,¡n <f VcnE^nmOsyA *1! > íiLlc ^icc ¡_4 *Tod¿slas(ofat^
tres parte5 jividantur íqualcs. Ec in quan- de dónde quiera'qsie l ĉitdpseñie vinieren  ̂fe  dividan entres 
tura dux partes fuffíciant, exequaHtur ex illis partes igitálesíy ¿nqUantóias dos partes fueren fujiúentes, fe  
opera miieiicordia , cum fui ipforum, & eis acu¿acm e¡jas dÚbras ê Mfferieordiajy al moderado fufteijtQ

de los tidigiofos y y 'de ¡os'firvientes necesarios t pero Ja 
tercera parte fe referve parala Redención de, Cautivos. Efte es 
el textofundamental, que íc ha conferyado y  confetva 
en las Regias de ambas Familias > fin mudanza de palabra 
alguna*;'. • . . • - . (-V -4,'

5 Algunos de mieÜTOS Defen Cores ¿atendiendo 3 la 
cxteníion del Ornnes, y  energía del ^í^ffl»^Me.,entendie-5 
ron que efta ley eftablecia vna efpecic. de hermandad y; 
compañía entre Redención, Convento, y  las Obras de Mí* 
icncordia,qne fe enuncian > en cuya hypotefi fe baria lu í 
gar la tripartita en los bienes, que entrañen también def-í 
tinados para Redención ; y fé verificaría » que fi el Con-i 
vento le.aplicaba la terccra^atte de fus bienes, la Redcjni 
croo con otra tercera parte de los Cuyos cotiefpondia alr 
Convento» „

6  Ayudaran efla inteligencia con todo y  el largo con-* 
texto de la Regla, en lo que difpone de la Reparación y  rc-t 
partimiento ; pues acordando con exquiíito cuy dad o  
quanto mira & terceras partes en beneficio de Redención, 
y  ordenando* t ¿pie fi espofsíbk , todos los Domingos cí 
Miníftro y R cligiofos, congregados en Capitulo Conven-* 
tu a f, den;razón de lo que huviere entrado, para de lli.nar-< 
le ia tercera parte ; nunca jamas fe habla de otro caudal*^ 
ni de entrada alguna, enteramente dedicada para Reden* 
ciorí, finó de to que dieren a,Tos Redentores, quando- cU  
tan en viage para hacerla *<  que todo debe fervir á 
ella.

7  Y  lo que es m as, la Provincia de Portugal entendió,; 
que fegun las Inftimciones y  Regla de la Orden, las terce
ras parres de bienes deftinados á Redención , cedían en 
beneficio de las Cafas, y  atm oy goza fruto de efta intell* 
gencia; pues aviendo quedado á los Oficiales Reales la . 
cole&a de limofnas de Redención , reclamo aquella Pro*. 
víncia,cón el perjuicio que fe le oca fio naba , quitándole 
por efle camino las terceras partes que antes percibía; y  en 
fin el Rey y  la Provincia concordaron en cierta penfíon 
anual, que por vía de refarcimicmo debe pagar el tefor© 
de Redención á los Conventos de Lisboa,y Santaren.

8 Ajuftó la convención con lo demas , que en ella íc  
Contiene,el V. Padre Fr, Roque del Efpiritu Santo , Varón 
de muy íeñalada piedad ,y  zeloíiísimo en el minifterio de 
Redención de C autivos, fiendo Provincial de aquella Pro-* 
vincia el año de 15^1. y defpues'cnel de 1566. la afirmo, y  
confirmó San Pió V. con fu autoridad Apoftolica, Para la 
entera noticia de) fuceílo conviene leer rambien la Conífi* 
tnÚQxitíumilibus, laQuarra, de Alexandro VI. errel Bulan 
rio moderno de la miíma Orden, 7 y  al Padre Fr.Bernardw 
no de Sari Antonio de dicha Provincia, en fu Epitome de 
Redenciones. 8

9 A  ñüeftró intento baila, entrefacar algunas claufulas 
de la Conftkucion Quia , la Quarta de San Pió, 9 Dice : L&
petiáon>qile fe  Nos dio por parte vuejira, contenía, que aunque 
fegun el Infiituio del Orden de la Santifsima Trinidad , Redeña 
don de Cautivos del Reyrw de Portugad y fegun efiatutos spnjira 
wados con autoridad Apojioliea , la Redención de Cautivos en los

" ' d/-

f Cipt'ruTara ( ííñ fríp o td í) Engulfs díeBus 
Doraicicis-, in finguüs domihui ,  Minífier 
cum Fratribusfui? teneat ,  g¿ de negoriis do- 
nius ,  Ö: doraui fux , ñvc Fratribas datis, 
íí: familix «omine OfdiDÍs*atis, ut ad Rc- 
dcmptionemCaptivorum terna pars depure- 
tur , Frarres MiailirCTj&'MioiilíeF Frafribus 
rstionem fidetiterreddanr. §, ío . c 
í  CumVero in idneie , five peregrínatrooe 
fnH nt, íi quid eis datura fuerit^inde vivanr, 
&  refiduum in tres parres dividant. Tarnen íí 
fuerinr io via profeái ad redimendum Capti
vos ,quidquid eis datura íuerir , tocum de- 
benr pontre inredemptionemCaptivorum, 
prxtet expeafaj. § -13 .

7 A p * ¿ . 114,

8 Lib. Cap, 7 .

9 Siné pro parte veílra ffobtsnaper exhibirá 
penfio continebat, quódlicet juxta Ordinis 
Satvitiisiroa; Trinkatis Rede mp ri o ni s Capri- 
vos «m Regni Rortu^aUia1 inñirutum , &  ña- 
tvitajApoílolica autoritäre confirmara, Cap- 
fivoium Redemptio in Fortugallize ,  ¿i AI-



'dichos Refinos ÿ  Dominios de PortugalfilbsAJgarbei (efpscM: garfeiorumRegms, & Doramiis f  p r é c i^  
"mente* dViendofe fundâdola Orden fard  efiefin } f i  Ja coleCda.fie fiv11 Ordo ipfe fundatus ad hóc e-xiifat ) "ac 
las limojñas 'de Redención , y la tercera parte de ellas pertenezcan ‘P!̂ s Redemptionis' clcemoíynaruai coílc- 
dddmfina Orden, y à los Provinciales, Mmfiros , y Conven- 1 ^ esrum.tsrm.pars ad Ordînem hu- 
tbs p rô; rempote en loi mi finos Rey nos 6>V* , -Uíraô  * üliks.-pío tempo re exigentes ín;
. ia  '-.Y dífriues retíriendo lo «nVcnidq dicer,.o Correo»-
dtctón que en lugar \deJa tercera parte ila  qtíal en virtud, del ncant nuiiar.Trmitar pzg. 185. r 
JnJlTttítO i o Regla dédkba Orden ¡y de eoncefiïonës à ella hechas 1 o Ea condicione , ^uod loco terriç partis, 
por los Rocanos Pontífices nuefirps Predecesores , pertenece à quæ id vosfilii,Provincial¡s , MinUtrí , Sí  
íwfotrOslos bipsypr&vimial,  M-inijiros, y Conventos j perd- Oonvcntusivigorc iníKtuu ,feu  Regulç di&i 
hiejfeys en cada vn año oebúntamilReís, quefe difiribuyefferi.por ? r.fin,s 7 ac cIor,ceís‘ontim z ^ omanis ^onti-
mitad-enjos Coniiefitiis. de Lisboa. ,y Sintoren de ¡a M on jil J t. £ ? “* ’ noik.s ipfi Ordini
T ' ¿ j  7  -r ‘ n J  J a r  r  j  ;■  i r J  raüarum fpeétat , üngulis anms o iW m ta
Usloa ,yá¡tk vtfm» OrtJfl» ,.y ¡*t tftafm uft debufe pagar. milU» regaliuu híbercri., quorum m«&tas

Articulo T* s i  r

Monaílerii SS. Trinitatis Ulyxboneafis , &  
alia rnedietäs Monaílerii oppidi de Sanearen 
eiufdem Ordinis , Ulyxbonenfis Dioece/is, 
eflet j eifqueipía íumma in thdauro Capti- 
vorum ex pccuniaRederopciotm perfolvi de
ber ct. Ibidt pag. 284.

n  Ducatus Luíítanicus f̂trmattir qnatuor 
teftombus : nummi íunt i fu argentei »... lili 
Teílones continent Vigenos quinqué, numu-

delteforiP, y  caudal de Redención 0 *c.
11 Ddbefe aqui advertir* y  enmendar vn yerro excufa- 

b le5quein¿urrieron nueftros defenfores, engañados de la 
palabra latina , Regale, que le expreíla en laG onlli rucian 
de S.Pio,y con q u e ín  Portugal fe ñgnifica vn Reís, y  entre 
no fot ros el Real, como lo previno Nicolao CIcnardo en fu 
£piftola,¿Ccrit¿ defdeEbora.

xa Dice : 11 E l Ducado Portugués tiene el valor de quatro 
Toftoms , que fon monedas de plata... Cada fojian vale cinco 
veyntenes , quefon pionedaspequcñuelas.^ Llamanfe veyntenes, l°spárvulos....Didi funt aucem vigeni,tjudd 
porque cada vno vale veynte monedas de cobre. Aquí la vigefima numu*os 2re?5 fae'*nt v¡ginthhic ergo vicefi- 
parte (eíle es el Reís) delveyntenJe llama (Regale)rea 1 }quees ° Un[11 VISĈ * » e£a e yocatur. Ĉ uo
el nóm brele Cajhlladd día vndeema parte de f u  ducado. Y  . v̂ at fui 3 ucati. Nic. i.EpiftoJ
como el Tofton vale lo que en Caliilla diez y  fíete quarrosj iZTm ¿p. i,p*s. jo. 
)osochentam ilR .eisvalen,IoqueenCaftilía.niilfeyfcien- 
tos diez y ocho R eales} y  veynte y  ocho maravedís» El
R ey por s i , y aparte de eílo, les concedió ciertos Privile- :
gios , en que íeinterefan no poco.

13 Es al mifmo intento la narrativa , que fe vfe hecha
por la Provincia de Caftilla , León , y Granada al Papa 
Adriano V I. en fn Conftxtucion , Rationi ,r expedida año __ _
1522. Dice : t x Tqitefegun las infiituciones del dicho Orden de, immobiliábo^jíw ReL2 p tZ ^ c7ytivor^ 
laSantifsima frialdad ,y Redención de Cautivos , todos y cdda hujufoiodj índiffbrenter re 1 ida, in tres par- 
vno de ¡os bienes muebles t~0 inmobles que fe le dexan indiferente
mente para la Redención deCautivos fe  deben dividir en tres par
tes , vna en beneficio déla mifmaRedención, otra en Jacorro de 
Ips pobres de los Hofpítales ,y la otra en mantenimiento de las 
mifmo s. Religiofos.,

14 Algunos Efcritorcs de la Familia Defcalza dicen, 
qu,e fue error del Oficial,que adaptóla Bula, poniendo,pro 
Redemptione Captívorum, en lugar de Religioni : y  Jo fun
dan en que los bienes déxados á la Redención, no fon honá 
indiferente}'. reliBa fied determínate.
, 15 Pero ella es prueba muy ligera; porque en lo mif-í 

mo que fe da para Redención, ay dadivas definidas i y  de
terminadas á la Redención de efte, ó aquel Cautivo > y  ay 
otras que no determinan perfofta; y  chas fon indiferenter 
dexadas para Redención de Cautivos i en ranto grado que 
aísi les llaman nueftras ConíHtuciones : y  tieoe el intimo 
íignificado.que ingenere dexadas para Redención, nojpeci* 
fice para la Redención de ciertas perfonas 1 que fon los tet* 
minos, con que habló el Papa León Décimo, en el Privilc-* 
gio,de que fe trató en D Difiertacion. 5.

16 Y  íi víamos d d  Per te , ó argumento Contra proda- 
centem3le ay en documento^exhibido poF la parre dclOrdeft 
Trinitario, y  tan de arriba en di tiempo, que fu data es en

Mar-

r i Fc fecundüm diúi Ordinis Sanûifsimç 
Trinitatis, &  Redemptioois Captívorum ìn- 
ÍHcutiones, omnia, &  Angula mobilia , 1ÌC

tes dividí deberent ,quarum nnain eamdem 
Redcmptionem , ac aíiain Hoípitaliurnpau- 
perum í ubventìonem , Sí alia pars hu jufmo- 
diin ipíorum fratrum fuílentarioncm con
ver tere tur Scc.Bol.Trifjit.la ;.§» 7»



-;H4 E>ijfitmionVfI.
i í  &i qüíc aut Homo - vcl fctmiñtla. cefla*t -Mürzo cid sno I til el Convento de Áviflgana^
itiehto aliquod dimittere voluerk did* do- * % quejt atgunliómbré ,d tnugef deXAre algo por tefiamefito /i ié 
mui de- A v ingania, rationc Captivocura, v-c I. dicha Cafa de Av ingaña j para Redención de Cautivos' , ó por- 
üliqualibet rationuqus, omnia illa demus, qualquieraotrátí^ñ, todoeUofi tercie a favor de-la Cafa i y  
& Captivi per. tertium dividantur. Afú dke ¿  Cautivo/. ' ' ‘ ; ■ 1 ’ ' -' ■ ‘

M.WJÍ. I7  sin embargo s c6ít(0hoeferíbímos á tono de póH' 
fiados litigante*>oi patamoleftara nueftro corftetidoteoa
dilcurfosinutileSífea to qüé fuere de Id alegado haftá áquií 
es cierto , que fegao el alma, y  la fada íhrelígeñcía de laj 
Regía , 1o que entra deftiftadó para Redertcíórt, nd'püedc 

■ dividirfe,y antes debe confervarieenteráfiténte pifa dicho
' ■- . efe&Ó 5 y no dudamos de modo alguno, quéafsi io éntietidé

y  pra&íca el Orden da la Trinidad*

§. 11,

TRIM ERA LIM ITACION D E  ESTA REGLA GÉ*
nerah

i 4. Cora ver5 pecunia dafaduqrít, Tel aííquicf 
¿luid í licet fpecialiter, ^proprie ad cert um 
ufuns ) fernper de coöfenfu iífias íq u i dede- 
rie ( ft p rar fe ns fueríc ) e'er ti s pars íeparetur, 
nifi donator per fe ipfuno, vel procuratore«» 
idonemn 5 fratrem3 vetalmm, id in ufusdo^ 
mus eipendat Si vero donator abfens fueritr 
ita quòd commodè son pefsit e/us alTcnfus 
haberi, vel alias de ejus volúntate confiare, 
nt in hoc caiuvia melior , &  tutiortcacatur* 
rcidawi tercia; pars iegaretur, £vdt$. i*

i ;  5 i'domos vel quarcumque' aGi (d/}; dicc)a 
epiovis licitòdub quocunzque nomine Fratii- 
hifs coiiferanturjdoTiatOTibus exponatur.cma- 
liter de bonisfuis tres debeant ¿cere porcio- 
nes-.& ii donator voliterò: res di vi di dividan- 
tur j & fi non ,  aoa dividane Ibü*

18» T J  Refupueffa la ptíca y limpia inteligencia, qtíé fe 
¿  fia dado, feria de grande beneficio á la Re-i 

¡dertciort, fi el texto no tnviefie las limitaciones que ay , yj 
fe expíefían en lamiñna Regla*

i p Dice luego defpues - i4 Quando fe diere dinero , 0 afá 
gtma otra sofá, aunque fe  de para determinado vfo , fe fiparg 
Jiemplela tercera parte con confinamiento de aquel que dio , Jt 
efuvhre prefinU; menos quando por si mijmo , ó por medio dg 

procurador idomo, Religiofi, » otro qualquier > expenda, o em* 
piee lo que dio en vfisdel Convento. Pero Ji el que dio ejlm>iergt 
auferde rde manera que no pueda cómodamente avfrjefu conferí 
t ¡miento, 0 confiar por otro modo de fu voluntad, en tal cafo pa-i 
rafiguirlo mejor ,y mas feguro fifipare fa tercera parte de ¡& 
que dio*

20 0 e donde confia, que para fep'afat en beneficio dé 
Ja Redención la tercera parte délo que fe diere á validad 
del Convento , es necesario por vía de regla el confentw 
miento de quien lo da? pues no fe previene, ni fe dice, qué 
fi díñente el donante, no fe recíba lo que quiere dar, ó qué 
fin embargo de elfo fe divida ¡ y  confignientensente en-í' 
trandograndes interefes, puede fer mas , y puede fer me-t 
nos , puede fer mucho , puede fer poco, y puede fer na-* 
da lo que refulce para Redencrory í porque el dividir, ó no 
dividirle pende de la voluntad del donante* "■

21 Todavía,aunque parezca muy íofido, y natural efté 
difcurfOjCopiaremos otro texto, que nos inftruye en prcH 
prios términos* ■ s Dice pocodefpues: Sea Cafa rófian qua+ 
kfqttier otras- cofas, las que fe dieren licitamente d los Religiofoŝ  
por qualquier que fia fy dcb&xo de qualquier nombre; fe decía* 
re d los donantes la obligacion̂ que tienen de dividir fus bienes en 
tres partes y y fe dividan fii eí donante quifiere <yue fe dividan, 
yfino quifiere ,mfedividan. Parece ociofo añadir palabras 
á declaración tan abfoluta, y terminante.

22 Solotraheremospara exornación, y  mayor lnz, la 
'donación, que San Luis Rey de Francia hizo á los Padres 
Trinitarios, de la Capilla de Fcntenebló,y de los bienes 

^anexos á la Capellanía , con otros que añadió el 
Santo Rey para fundación de Convento y Hofpital, como 
fe ve en el Inflrumenro de donación , que copian en fu 
Gallia Cbri(liana Claudio Roberto , y defpues los dos 
Jderinanos Saprniarthatips.



,23' En la qual, y  al fin de ella dice^San Luís t Toéfar ¡as
f obre dichas cofas las tengan dichos Re ligiofos par a--los vfos d el. 
Convento arriba mencionados , de manera que.ni deban , nipuc* 
dan terciarlas. \ó

24 De donde parece deducirfe dos propoficiones muy 
notables* Primera. Que ya antes de la mitigación de ¡a Regla, 
hecha por Cien? ente Quartoyefiaba cnjujla, y /anta praBica el 
terciar, 0 no terciar para Redención y conforme quijiejfe eLdo-> 
nante. Pues la donación de San Luis fue en el año de 125?. 
como confia por ella mifma , y  Clemente Quarto , no era 
Papa antes del año 1265. y ’rtutigó la Regla añede 12 6y.

25 N i de otra manera pudieran los Religiofos admitir 
la donación , antes debían defecharla , ordenándolo afsi la 
Regla Laocebciánd ,y  primitiva,^ que dice i Quaniofs dic
te dinero , ó quaíqtiiera otra cofa, aunque efpedal , y propria-* 
mente fe de para algún fin determinado , jiempre fe  Jipare la 
facera Parte de conj enfimiento de quien la diere ,y. de otra' ma* 
mra,nofi reciba. Tampoco es dudable, qae el Santo hizo la 
donación , confiriéndote con los R eligiofos, y  muy ente* 
rado de fu lnftituto, y  obligaciones i y  por efib no puede 
decirle, que vana, inútilmente, y fin efecto añadió la clau-í 
fula: No deban, ni puedan terciar.
: 26 Y  parece que elmifmo Papa Clemente fupone , que 
y a  antes te practicaba afsí i y que confirma lo executado. 
Porque inmediatamente tripues del texto referido , num, 
a i .  d ice : i s RefpeÓio de las cofas, que bajía aqui fe han dado a 
los Religiofos , puedan difponcrde ellas en aquel modo ¡con ¿¿usías 
recibieron conforme la voluntad de los donantes, y feales licito el 
cumplirla fegunfu pofsibilidad.
: 27 Segunda propoficion. Que la Orden no conocía epton* 
tesdiferenda ,para el efeBo de, terciar -ó no terciar, entre bienes 
eme entraban por donación gratuita , ó por donación anerofad 
Pues para ño terciar en el caló prefente, fue neceífario que 
el Santo Rey dcclaraffe fu voluntad ,de que no fe debiera ni 
pudiera terciar j y cierto que confiderando los cargos,que 
irapufo, y lo que dio , nadie podrá eftirnar la donación co
mo gratuita, y  no onecofa¿ ’ i.

28 Los Religiofos fe reducían á fie te , y  fuera de otros 
pefos, i? debían decir vna Mi fia quotidiana , por el piado-; 
íb  Rey donante, la qual fucile del Efpintu Santo , ó San
tísim a Virgen , mientras viviera 3 y  de Réquiem, defpues de 
fusdías , exceptos, dice , aquellos pocos folenmes en,que la 
Iglefia no, acojlumbra celebrarparios difuntos» Además debían 
celebrar quatro Aniverfarios folemnes en cada vn año , á 
faber.es , por Luis, fu Padre , por fu Madre Doña Blanca, 
por fu hermano Ricardo , Conde de Atrás? y  por el mifmo 
R e y ,y  fu muger la feñora R ey na Doña Margarita.

29 Los bienes, y  rentas eran tan moderados , como fe 
lee en dicho Inftrumento , y  fe conoce mucho mas clara
mente por otro del raifrao Santo Rey , y  del año de ntío* 
xjue lo trahen los Sabios Benedictinos Martene, y  Durand, 
en .que dice San Luis: 10TQnierpn d Nos ¡os amados Miniftro, 
y, oir o de los Religiofos de dicho. htg&T, » japlicándonos humilde
mente , que por quanto ¡os bienes feñahd-os no bojiaban pora 
mantener a los fiete Religiofos. {.¡.que aviamos determinado hu -

, vieffe en perpetuo.férvido del Supremo Rey ) d los pobres enfer±
. wiqs {.que. de. la,5 vecindades, áridos ,. y deferías concurrían al 
Mofpital^y a la familia necejfarrapara vnos, y otros: : : nos 
fiisnaffemos, de.focorrerlos con Regia liberalidad, &c..

JHfih pro-

Articulo T. 2 1 3
J 6 m e  aiítcm íupradiíh oamía ¿fifia F ra tti 
in alus Conv¿:uus íbpcríui memoratos ; nec 
ca tencantur, aut valeant ternare.fii e- 
pi/cQplt Sem*itn Robertus nutnt 7Í, Sam
urai: thani uutn. 7 jr ■

17 Cnffl vetó pecunia data fiicrit, vel atiquiA 
alimi , licèt fpedalircr , S¿ proprie ilo tur ad 
alit]itui,feropcr de conléílu üfiu.sjqui deder ;t, 
tenia parafeparetiii:,be alicer non recipiacur. 
Al principio de dicbasCenJiinnionaTrinicar. .̂i»

t S Q u i aUtenl vfqiié tìodò collatá fune fri* 
triíjaSjfecundum quod de voi Lineate Don ito-í- 
rum ,ca  recepcruncj liceatcisde ipiìs dtípo- 
nere , Se «olunratem Donatbrum pro polle- 
filo adimplere. P*bi fapr. §. x *

r 9 Tenentur etiam diiti Fratres celebrar# 
prò Nobis j quatidìu vixerimusj in loco prae- 
diifio , vel in Capella nciirì annerii 3 diebus 
fingulis vnatn Mtnatn de Spìrttu SanCij , vel 
de heaca Virarne : &  poildeceifum noiRimi 
in perpetuarti diel-us lìnijulis MiiLni 3 qu£ 
prò defunélis fìdelibus cclebrarur , Cxcepria 
paucisdiebns folemntbos , in quibus celebra-* 
re non confncvìe Eccitila prò d e f in ì:s. In- 
luper Annìverfarìa iiìa : videliccc In, lytae re- 
cordarionis Re^ìs Ludovici genìtoria nofiri, 
Regina Blanch^ genìtrleìs nofira:, R- Co ni- 
tis Aticbatenlis fratrìs noftri &  uofiritm 
&  Margavìri Re- înx Vxoris noftr  ̂poli no- 
ihum , Se ìpfius obitum celebrare loìcmnicer 
tenebuntnr.
io  Accedentes poftttiodum ad Nos dilc'fii in 
Chrillo Minilter, &  quidam de Fracribus dì- 
iti lo c i, Nobis humiliter fnpplicarun; , ut 
cum ad fullearationeaifepteEnIPratnimiqUe'r 
ìbidem inlfituìmus fummo Regi perp:tuò 
fervituros, Se pauperum irifirraorum, qui da 
v icin i locis, aridia , Se defertis ad ìllud con- 
fluunt hoipìtale , ac famitìe necelfarix , rnn 
FrambuSj quàmpaup e ribus ante d ib lisaiig- 
nati redditus mìnime commodè pofie lufuce- 
re vidcrentur..., Jiujarmodì defeflibus co- 
rumdem,opero remedii faitlcarìs appone rd fi-  
beraliracc regia dignaremur òcc.Tlw. 
Verer.Sct'ìpt.tT MinwnejiT. caluma, 13+^.



30 Profíguee! Santo añadiendo nuevas rentad Dexafe 
ver que la donación cía onerofa, no folo porque fe- hizo 
con pe fo como quiera, pero de tal calidad, qoe atendiera 
do á la dadiva , ni aquel podia tenerfe por ligero , ó por 
ninguno, ni la dadiva por excefsiva. Q ue dictamen tenga 
en efta parte la Familia C alzada, lo ignoramos , y  deferí*' 
mos á lo que entendiere ,fugetando ambas proporciones 
a fu Cenfura.

a i 4  Disertación VL

§. m.

SEGUNDA LIM ITACIO N  D E  LA REGLA.

21 Sitamenpro Fratrum congrna fuftenta- 
tione necefsitascxegecit , hujufmodi diviiio 
ex bonis indiftereuter rcli£ti$, arbitrio Mini- 
liri Provinciatis ( pro tempore exiftentis) re- 
Jinquatur. Dummodo ilia non ad alios nibs, 
qudmad redemptiooem ,  3r pauperum fub- 
yentionem, ac hofpicaliam reparationem, feu 
conftrnflionem , acFratruro Ordinis fulten- 
tationem convertantur. E t fic ultra tertiam 
partem hujufmodi, abfifue alien)us confcien- 
tiar fcrupulo , percipere ipfi Fratref, &  lcya- 
rc valeact. £«i. §, *.

tx Buktr>

*s *j;

» 4 %  jj j. §. 7. er 8;

i f  Lib, itXfip. é t dfc!,%f,

J j . x, $.jÍ.

31 T  A m ifm aR egla, aunque fupongaen el priqcU 
I , pío deberle acudir al moderado mantcmmiáfe

to del Convento, y  R eligiofos, dice defpues: * 1 Perofipa* 
ra la congrua fufientación de los Religiofos , lo pidiere la necesi
dad , efia dwijion de los bienes indiferentemente deseados, quede 
al arbitrio del Minifiro Provincial, que es y  por tiempo feraz 
mas con tal qué los bienes no fe  diviertan d otros vfos, que a la 
Redención ffocorro de los pobres, reparación, 0 confracción de 
HofpHaks, yfufiento de los Religiofos de la Orden. T  de efe mo
do puedan los Religiofos percibir ,y  aplicarfe no folo la tercera 
parte, pero también mas,fin efcrupulo de conciencia. Quiere de
cir, puedan aplicarle las dos,y las tres terceras partes,íi afsi 
lo requiere fu congrua, aunque para Redención quede 
poco,ó nada de los bienes dados para el Convenrory afsi la 
obligación de terciar,fegun la Regla,(olo entra,quando Co
brare de la congrua.

32 Ocurre mucho que confiderar en efta declaración, 
aunque nos ceñiremos. L o  primero fe duda, ti es parte de 
la mitigación hecha por Clemente Quarto el año de 1267. 
ó es pofterior ? Querubino en el Bulario Romano * * pone 
efte texto en la Conftitucion de Clem ente, que contiene la 
Regla mitigada, y  es la Decima de efte Papa. Algunos Au
tores de la Familia Defcalza lo citan como del miímo Cl c- 
mente ; y  lo que es m as, las Conftituciones Generales,con 
que fe govierna laFamilia Calzada,antes de fu primer libro 
trahen el diploma de Inocencio Tercero , que contiene la  
Regla primitiva; y  el de Clemeore Q uarto, que contiene 
la mitigada , con el referido texto á la letra.

33 !d5 ifueffeafsi, muy odofamente la Provincia de Caf- 
tilla,Leon y  Granada pidió efta gracia á la Santa Sede,que 
fe lá  concedió año de 1522. como fe ve en el Bulario mo^ 
derno de la Orden , y  Conftitucion Segunda de Adriano 
0/1. 24 pues no-erá capaz de ignorar fu Regla : y  en efta-hy- 
poteü tomaría mayor efpecic la opinión , que algunos de 
nueftros Abogados y Procuradores promovieron en fus 
defenfas, de que dicha Provincia fuplicó y  o b tu vo , no lo 
que ya tenia por fu R eg la , íinoel valimiento de bienes de 
Redención.

34. Bernardino de .San Antonio , ir á quien imi* 
ta cLEfcoliador y  Colector de dicho Bulario , ttahe la 
Conftitucion de Clemente con la Regla , pero fin el* 
te texto , advirtiendo , ^  que la zeficre confor* 
a ieá  los antiguos trafuntosiacadoí^cl‘Original Vaticano,

que



qae fe guaídancen el Archivo de fu Convento de Lisboa: 
y q u e  algunos trafunros impreífos en Hfpaña- , eftan añadi
d o s con" las difpenfaciones , que fé concedieron defi.

Articulo L *i i y

pues.
- Nofotros,que efcrivimos efta Disertación para re-i
ferir finceramente las leyes e inteligencias de vna y otra 
Familia , y  no para abundar en nueftro fentido , ni abufar, 
(como inconñderadamente lo praftica el Autor del Infirme 
refpe&o de la Merced ) no queremos tener otro dictamen, 
que el que hiciere fuyo la Familia Calzada ; y en lu obfew 
quio diremos , que tampoco pone el dicho texto como de 
Clemente , fino folo para dar enteFa la R e g la , que á la ex
cepción de pocos Capítulos, toda es la que mitigada comw 
aprehendió efte Papa con fu Conftimcion.

36 Sirva de prueba el exemplo de e l§ . 6. en que din 
ce efla mi fm a R egla; x 7 Los hábitos fian de lana y blancos 7 me- 
nos la cafa , que podrafir de color obfiuro. Y  muy bien fabe 
dicha Fam ilia, que eftadifpenfacion viene de Pió IV. y  no 
de Clemente , como confia por el Buiario. *s Por elfo muy 
advertidamente , quando defpues en las Conftitucionas 
Va poniendo la Regla á trozos , para diftribuir confor
me á ellos el primer Libro de dichas Confiituciones, no di
ce : Según la modificación de Clemente IV. fino,fegun la modi

ficación y declaración becba por los Sumos Pontífices &c. 19 
;Y  afsi dicho texto, ha pallado á Regla para toda la Fa
milia , aunque fegun parece, antes folo miraffe á la Pro
vincia de Caftilla , como fe dirá mtm.%8.

.3 7  L o  fegundo,qúe ocurre,es-fobre la inteligencia defte 
rcxto.El P.Rafael dice: \ o La Orden de la Santifsima Trinidad

17 Veílíinerita lint janea , &  alba, excepta 
Cappa, q̂ua? bruni colorís potericefl?, Fa¿. 
24.
iS Pag. 270.

x9 SecuDt)um modificado o era à SUtìmmiPoti- 
cifidbus fadtam Scc* A pagt 3 9, :

30 Cap, 1 r , mtm. i$x.pag, 78. 79,

no ha reconocido jamas en di<¡baspalabras moderación alguna de 
¡a Regla primitiva , nidifpenfacionde fiparar la tercera parte 
de fus bienes para la Redención de Cautivos y fino filo  vna decla
mación del derecho natural, que eri cafo de necefsidad >y faltar 
elfufiento de los Religiofos, no deben fiparar la tercera parte de 

fus bienes ypues es anterior y  masfuerte el derecho natural, que 
qualquiera ley pojitiva.

38 Pero ette fentir no parece,que concierta con el de la 
Familia Calzadá(á quien mira,y miró el texto en fu origen) 
como lo declara 5.1 la mifma en fusConftirucionesApoftoli- 
cas y Generales, diciendo : Adriana Sexto y LeonX. dtfpenr 
fiaron y concedieron, que fifuejfe neceJJ'ario para la congrua fu fi  
tentación & c. Efta es la gracia, que elfos Papas concedieron 
a la  Provincia de Caftilla.

3 9 Y  luego con relación áefto fe añade: 31 Para que la 
licencia no nos baga de peor condición, ni fuceda que fiamos pri* 
vados de los privilegios, f i  abufamos de ellos , cargamos las con
ciencias de los Padres Provincial y Definidores ,. acerca de ejla 
divtfien&c. y  afsi lo reputa , como privilegio y  modera
ción, y  nocom opuradeclaraciondcl derecho natural: ni 
.para efta era menefter cantar àia  Santa Sede, efpecialmen- 
te quando la Regla íupone ames , deberfefacar en primee 
lugar de los bienes del Convento para el mantenimiento, 
que llama moderado.
40 Tampoco parece que fe hace lugar la limitación del P. 

Fr.Juan de S. Athanafio, 3 3 que entiende no concederte el 
valimiento de toda la tercera parte, fino de menos , 0 algo 
de ella.Pues el texto no limita* antes concede con modo in
definido, que fe tome para la congrua fuftentacióm y confia 
guientementc p ern ee el todo de la tercera parte , fi es ne*

ce^

31 Adrianas Settus, S£ Leo Decimas in ht>c 
cum Fratribus difpeníaverunt, &  coüceíTc- 
runt, quod íi pro Fratrum congrift fuítenra* 
tione &Cc.Libt t. cap. 6. §. x,

3 2 Ne ramea licentia deteriores efficiátnur, 
SíprivilegiisprivemLlr , fi privileglis abuti-* 
mur, circahüjuimodi boncrum cíivifíonera 
conícientias Pacrum Provmcialiuni,& DiÍE- 
nitorum oneramus &c. Ibtd. §. 3.

3} To.t.ecuB. 4 ,dijput, 1 tfttíin* 3»



^4Ex qulbus patet, licite nos carnibus utiin 
icfeilorio i roaximè tanta Mo nafterio rum 
Jnoftroram perfpe&a necefsìute &c. Lib. i. 
*»/>. i?t §. pag. io * ,  
r? f Frmftusèmm inde exeuntes, dedu&isex- 
peniìs fecundum -rationabiles ^ftimatio- 
-nes Mini ftri&Frattura, in tres partes divi- 
dantur nqpiiXts.Vbì fttpr, § .a.

Ts if De ncraoribu3 autem , foenis pratorum, 
ilraminibus agriculturarum , oc fru&ibus 
arborum , pecorum,5c honorum , ad ufus 
uccciTarìoS liceat Fratribus accfperc. Si quid 
;verò de predi&is vendi contigerit , vel de 
fru&ìbus arborum potus fieri, tenia pati recL 
datar capiivis , lecunduni formaci fuperiùs 
«nnotatam.....De illis, qu  ̂ in Eccleiia offe- 
xuntur , vel alio modo apport^ncur, ut veftf 
menta , panni ferici ,obìationes , &  hujuf- 
m odi, ipfi Eccidi®, in fuis necci^riis (ut li~ 
L ris, cera, oleo , &  aliis ejufdem ornamen
t i  ) provideaturiqnodautemiuperei'itj iìvì- 
d#}ur%Ibiàt

2,1 d DìjfcrttWÌon VI.
ceíTatioOdr^cu^pJii; y  llenar dicha congrua,. = , . ■ ,> ; fi? M 

' 4 1 ' De don5V. be ve y qac e ñ í auxilio dé 
párfe qüéíamVy debilitado : pòrqòc apenas avrà Cqhy.ec- 
to  à quien fobre cqia notable, y no ierà poca fuerte^ il por 
io  ordinario affili "del‘ano ò trienio, fàliellen pie con bo
ia , corno le a coiiu cobra decir ; y parece conferai lo la iajif* 
maFamilia en dichas Confiituciones , en que hablando 
d e h  mitigación de abftinencìas de carne , que.préfcrjbia 
la antigua R egia, dice : 14 De donde confia qui licitamente 
vfamos de carnes enei refettorio , efpecicdmenieepnfideradu la 
mucha necefsidad, que padecen los Monafierm & c. \ ./

42 Redaños para mayor noticia de là trTj^rtÌcipnf> 
apuntar otros textos de la Regía.Los bienes raizes nomane 
da que fe divida,mientras no le enagènarcn, pero íi ios fìnti 
tos, que produxeren , y  de manera que quando no ay eie- 
penfas, ò fueren muy ligeras, no fe faqnetj, 3 s y  todo fe di
vida , y  que quando las tuviere ¡fe  faqiienfegun la razonable 
efiimacion de ellas, hecha por el Mimfir o ¡y Religiofos,

43 De los paños, calzado & c. difponeíomifmo, 
que dirémos de la Familia Defcalza. De él heno de fas  
prados , frutos de arboles Ó*c. pueden tomar para fu r vfo 
nócejfario , pero fife  vendieren , debela tercera parte darfe 
páralos Cautivos. De lo que fe  trabe para la Igkfia , 0 fea por
quefe ofrece en ella ¡ófea de otra manera, como vefiiduras, fia* 
ños de feda , oblaciones,y otras cofas femejantes, fe  acuda á la 
Iglefia en lo neceffario , como fon libros, cera , ace fie  7 y demás 
ornato de ellaiy lo que[obrare fe  divida. j<» Bien entendido,qtie
todas eftas divifiones proceden, íi el donante no dirimió.

:V ' ' i-. -
§. IV.

P £  CIERTA PRACTICA OBSERVADA POR SIGLOS 
enteros, acerca de lo que fe llama terce ra parte, /  fe -L 

paracion para Cautivos.

44  C *  1°  <íue sern os d ich o, y  difpone la Regla* 
O  cita diviüon debía frequentarfe, y hacer fe con 

tanta puntualidad, que para ello fe ordena el Capitulo 
jConventual'de todos los D om ingos, donde fe deliberare 
tíc la diviüon ¿ y de lo tocante á la Redención de Cautivos 
por el tirulo de tercera parte. Sin embargo,por juftas fazo» 
¿ e s , y  circunftancias ,'queconftreñifian , parece que por 
Jafguiisimos tiempos, en lugar de teftéra parte fe imputoá 
Jos Conventos-cierta penüon , y  tafia anual , con' que de
bían contribuir á proporción de los bienes, y  entrada , que 
refpectivamente, y á buen jaicio fe computaflen , como 
yam osá deditarlo con los documentos de la miímaOrden.

f$7 Kofl ín vanm n, fed fecundma Ji£ti Re
gule iotenritmem Paires noftri ftamerunt 
¿aindudwn qlimadato pecuDÍx funumra, pro 
ítcdemptiocie Captivorutn àppi i candara, Aí- 
{lerredditüjus, Sí proveotibus , 6c emolu- 
xnentis domorum Ordiois noftri anno quoli- 
t e t  , per Miniftros earuradem folvendam: 
quamquidemraxacionem tenia partii nomi- 
S^ftsxicé mmcupirimt. Ideo boc ihunura

* 45 El Gapitaló Generál , celebrado en Ciervo-Frió, 
üendo Miniftro de toda la-Religion el Rmo. Fr. -jüan de 
,Trecis., hizü la figuiente Conüitucíon, que la trabe Btr- 
nardíno de San Antonio: 37 No en vano ( dice ) antes confor
me a la intención de la RegUih& largó tiempo quenüefirosMor*, 
y oresfeñalaron ciertafuma de dinero ¡para la Redención dé Can- 
divos,[óbre los réditos'¡proventos ^y emolumentos de las Cafas 
demteftm Orden, la qualdébiapagarfe encáAa vndño ‘¡y  d efia 
tajfación dieron con razop¿ el nombrer de tercera páftC.^óf efib 

-aprobando ¡y confirmando, dicho efiatutOy mandamos qúe en ade
lante



hrift'de cada vñ.año fe pague enteramente la dicha taffa de ter
cera parte en el Capitulo General, entregandoldd 'aquel, que ef- 
fuvUre encargado de cobrarla. ' J ” ’

4 6  \r d c lp u e s : Efallecemos con pena de fafpúnfion de la 
admhitfiracioft de fus beneficios, que todos y cada vn Minifiro 

.de dichas Provincias en daño venidero, dfaber.es , de mllqua- 
trocieÚtoSy treynfa, 0 quanto antes cómodamente fe podrd hacer, 
en el Capitulo General, que placiendo al Señor fe  celebrara , ex*

- hibdn elvalor de todas y cada vna de las rentas >y de lo s proven
tos de fm  cafas, y  a fsi para lo venidero de diez, en diez años , d 

fin  de que pueda bacerfe la fifia  y.razonable taffa de dicha tcrce- 
raparte , dando d cada vno lo que fe  le debe dar, pefado y com* 
putado el valor de dichos bienes. 3 8

47 Eiiós decretos nos inftruyen de que el ano 1429,, 
en que fe celebró el Capitulo, ya fe enuncia corno antigua 
la p iaáica de dicha taffa anual, fubrogada en lugar de lo 
que fe llamaba tercera parte : aísmiifmo nos inílruyen de 
queá ló.menps, defde aquel tiempo debía lefia larlé, y  du
rar la cota de vn decenio á o tro , aunque en el coníidera- 
ble efpacio de diez años pueda variar m ucho, y  nodifi-í 
cuItofamente,el computo y  valor en los aberes de vna Coa 
munidad ,ya  por aumento , ya por diminución. Solo nos 
falta la luz de la Cota , y  la proporción , con que fe regula
ba $ pero diftribayendofe para correfponder a la intención 
déla Regla mitigada , podía fuceder que Jos Conventos 
mas pingues pagaffen menos , porque los donanres difin- 
rieron á la divihon.

48. Ptofeguiaefte methodo por los anos de 1573. y, 
1579. en los qualcs fe celebró Capitulo General en elm ií- 
mo Convento , fiendo Minifiro M ayor e lR R . Fray Ber
nardo Dominici, y  fue aprobado y  confirmado otro Efia- 
tuto ,q u e  refiere el oiifmo Bernardtno, í ? del renor que fe 
ligue : La caleña de las tafias f i f i  quifieres decir de la tercera 
parte de los bienes fie depofite en Arca de los Cautivos , que pa* 
ra efiefin debe avw en vna de las Cafas de cada Provincia, de* 
baxo de tres llaves , que las tendrán d fu mano el Minifiro Pro
vincial y y otros dos Minifiros comprov híñales, los qualss ten
gan d cargo el avifar al RR. Minifiro Mayor , que prejidicre 
en el Capítulo General y de el caudal recogido , dfin de que 
con los caudales de otras Provincias juntamente f i  fueren bafian
tes para redimir algunos Cautivos , el mifmo Capitulo dect'ete la 
Re¿Unción.

49 Las Cor. fti tu clones de Efpaña * adaptadas por el 
M aeftroFr. Diego de Guzman , Comiffano Apoftolicoen 
losReynos de Cartilla , Andalacia y  A ragón, fe impreffas 
en Granada ano 1593. acordando los dichos tres Capítu
los Generales, y  con forma ndofe con fus Decretos * man
dan i  Provinciales y Difinidores, con precepto formal de 
obediencia; 40 Que en todos los Conventos de fus Provincias 
bagan refervarpara la Redención de Cautivos la tercera parte 
de todos los bienes, 0 por lo menos alguna menor fiegun la pofsi- 
bilidad de cada Cafa $ y feparen otra mínima parte de los bienes 
comunes de cada Cafa para focorrerd los pobres ; y la cantidad, 
de efiaspartesfe tafie ,y  determine en los Capítulos Provincia* 
les,

50 Llcvabafe adelante el cftilo y  arbitrio de las Tafias 
a zu  el año 1603. como nos lo affegura el mifmo Bernardi- 
no de S. Antonio,con el teftimonto del RR.Minifiro Gene
rado Mayor, Fray Francifco Petit ,d e  quien d ice ; Avien-..

1U do

\ -  ■ ffíy tim b  L, ' 2 1 7
fpecialiter ápprobírttei , &  confirmante*, 

prrcipimtis diñara taxadonem tordas partís 
anuo ipiolibet de estero io generali capitula 
illi » qui fuper hoc commifi’us fueric , totali-, 
ter & integre periolvi Uh. i. capt t^ .§ . t .  
38 Scatuimus lub pocnalufpcnftoms admini- 
ftratiortis beuefìciorum fu 0 rum , qtiatenuS 
orones » & fingttli Miniftri didtarura Proviti-* 
ciaruin anno futuro * icihcec tnillefinio , qua-* 
dringencefimo rrigcfimo > aur quameitms , lì 
comroodè fieri poterir » indicio generali ca- 
pirulo , Domino taverne »celebrando » affe
rai! t valorem omnium » &  iìngulorucn reddi- 
tuum jproventüum» &  emolumentorum do-* 
moruro luarum » ac demeeps de decennio iti 
decennium» ut valeat exhiberi jaita , &  ra- 
tìortabilis taxatio tcrciae partís prf d iü j » uni- 
cuiquc jus 1 urna tributado » peniate » &  pre
ponderato valore huj uitnodi reddicuum & c. 
Lbid,

*

$$ Eanìitì-auteMtàxàrum ,aut á mivis di- 
cereceras pardsbocorum collccho »in Ar* 
ca Captivorum reponatur » ad hoc locanda 
ibunaex tutioribus domibus cujufvis Pro
vincia: fub tribusclavìbus, fervandìs à Mrniw 
flro Provinciali , S: aliìs duobns ìvliniflrìs 
Compravìncialibus » qui harum pecuniatura 
fervararlim fumrnam indicare tenehunutr 
Revèreiìdifsimo Majofì Miniliro»in Capi cu
lo GenefaHpExiìdentij ntfì in aliis Frcvfri-* 
cris pecunix edam lervate iufficientesfìet re- 
ditoendis nonnullisCaptivis , in codera Ca-* 
pituìo de eoruniRedemprioneiiatuaturi/i^d*
§. i*

40 Qdod in othnìbusdomìbtts fuariim Frtì- 
vinciarum tertiam partem oniniem honorumj 
velfaltem aliquaro rorooreru ( j'uxra uàìui'cu- 
jufque domtts paite) Captivorum Redemp
tion! Faciant refervar:, 6: aliam edam noni- 
maro partem de fingulaiumdomorum com- 
munìhus bonis pro panpeühus fiibi-erienuis 
fcparent : quarem quaotiras iiiCarìreiis Pro- 
vincialibnsien'.per r?xcfer»&: diBìmarur.A«-* 
m e r.i.§ ,itj>zg.15 8.ÜT i



, 4 ' Q u i» co lIe£ V isà-M in iiîrîsp íc u n iis p r o  K e- 
dcn^ptiuüe faxa iís  , &  a liis  > q tiç  à F td elibu s 
C h riü i:u u s  e h r g itç  ernnt , gen  crai citi quarti' 
tiftiU ■ Rederoptiouera fecic ex H n tíg a íij  Rfcg- 

. n o j  in qua ltrp m agin ts &  o & o  C a p tiv i lib er- 
V item  iünt co n íe q u u tií ad eam q iw  p erficien - 
( i i iu  m ili¿  q ü in g e n to ja u re o s  mu tua tos acce- 
p ille  le ia te tu r  in quibui'dam  ad no&. litte ris  

■ F ariín s exp echtis, anno- D o m in ic o  m il leí) m a  
íe x te n te fim o  c e rd o , d ie  v e r á  O á o b r i»  d e c i
m a  t é s t a . - ^ -  z .  cap. i .  § . i t f .

doguntado 4.1 4dS. fumas tapadas y qué deben ddr losMinijlrospAjít 
JaFedemian7y Wárilhans'pd'r los FielesGhriJíian os , biza: M exen
ción en el Rsyrio dé Uhgria 7y fe refutaron fetentay ocho pauté— 
tíos f en, queftdemas empleó .mily quinientos doblones ipma* 
dós a emprtjiito ¿como lo dice en curta que me eferivió defde Va
ris d 16 . de QótuBre den 605.; •. ^ , y  ■■

51 Y p o r q u e k s  T afias,.que firvierqn .4 efta Reden
ción ,eran de lo&Conventos de Francia , es bien acordar 
la Cota .que alta fe practicaba por los años de 1637.^ 1638. 
y  que fe lignítica con ei nombre de TefCcra parte de toaos 
Jos b ien es d e los Concentos. Refiérela e f Autor moderno

a i 8  Disertación VI.

41 Tom, 1. cap-, 4s.&pag. j ro¿

ut Er ahnt v ît , que fa May fort de Paris,de 
dix mille liures par an, n'ertoit taxée pour
le rachat quc a' dix-huit Kure^feulemetroque'
Celle de Meaux de dix-huïe cens liefes , ce- 
lie de Fontainebleau defeize cens-Ikres, ce
lle de Clemsdnc de douze censlinfes, &  ce
lle de Verberie airfsi de douze cens liuresjn4 
eiloi eut taxées qu‘ 3 fîx liures, Sc les autres- 
à proportion. Cap. 46. pag.^io.

44 Fug, j i i .

4-r Ne ramen Hcentîa détériorés efiiciamury' 
&  privilegris privemur, ir privilegiis abuti- 
rmir y circa hïijufrrujdi bononimdi\i'fionero' 
confcientias Patrum Provineialium , &T Dif- 
finicontm oneramus , illlfqiïe in virturc fan- 
Cïe o&vdientiç pracipimus- ttéc. Lib.i, cap 6.
$*v

de la Obra eici ira eo lengua Fraficcfajdivididaen cinco vo
lúmenes , é intitulada : Füjloircdes OrdressMomjliqwlt Aetíy 
gieucCf &  Militaires : imprefíaen París , ano dé \y 14.

5 i  Trata dei Sagrado.Orden de la Trinidad*, y ha
blando de los Padres Reformados de Francia , cap. ¿^6.y de 
algunas conooverfias ,que fe fuícuaron entre elfos * y los 
Observantes ( que fon los quekenen d  Generalato, y aquí 
llamamos Calz-ados) dice ,qü;e por efta oeafion el Papa Vr  ̂
baño VIH. cometió al Cardenal de la Keeb'efomad y qtit vi- 
íitafi’e per si , 6 por otro los Conventos de Obfervantes de 
Francia <
- 5 j Y añade qñe por la Vifiía, hecha eniÓ3& confio, 

que la Cafa de París, de diez, mil libras que tenia de entrada eti 
cada vn año, no efiaba tajfada para la redención ,JÍno en diez y  
ocho librasi que la deMeaux f  ó Méldenfe ydefflily ochocientas 
libras , la de Fmteneblo de mil y feyjcientas ? la de Chrmont de 
mil y  docientas ,y la de Verbena también de lamifma fuma , no 
ojiaban tajfádat ¡fino enfeys libras }yáfsi tal demás d proyór-. 
don, ^  Los fiadores que da de efto, y otras cofas que mez
cla 7 no fon menos que los Arrefios del Rey por íu Confejoi 
de Eftado , y los Autos que refultaron de dicha Vifiiav44- 

Vlrimamente las Couftkuciones Generales deí aña 
1^58. con lasqualeá fe govferna efta Familia,dicen:4r Pa* 
ra que no ms bagamos de peor condición con la facultad (do to-, 
mar para la congrua ) ni fuceda que fe  amos privados de fos 
Privilegios , abufando de ellos , cargamos las conciencias de ¡os 
Padres Provinciales, y  Difnidoresyjóbre efta divijion de los bie
nes y y les mandamos en -virtud de Santa Obediencia & c. Proíi- 
guen con Usmiímas palabras , que dexamos copiadas de 
las Confinaciones de Guzman ,num. 4 9-

55 Ella loable, y fantilsima dilpoficion , y  cautela* 
maefira el zelo, y exacción de tan Religiofa , y Venerable 
Familia; aunque fu mifraa contextura diga yque no puede 
contribuir con rodo lo que quiíiera,para llenar el íignifica-r 
do de loque ícllama tercera parte, cortada de vn lado con 
las limitaciones , que por ventura pufieroo tos donanres, 
y  bienhechores; y de otro con la ftequente necefsidad  ̂
que aprénda a los Conventos: demanera.que con fincerii 
dad , y llanamente conféiTará la cafi ditfancia inmenfa en
tre lo que fuena la exptefsion de tercera parte , y aquella 
con que efe£ti va mente puede fervít de fus bienes á la l'an*¿ 
ta obra de Redención.

55 Y íi bolvemos los ojos á la Provincia de Aragón, 
compuerta de buen numero de Conventos en los Reynoi 
de aquella Corona, parece que nos da por tefti.monio la ex
periencia. La privativa quede tan largo tiempo tiene alia 
la Merced , no impide ni difpenfa la obligación , que in*i 
cumbea los Padres Trinitarios por fu I uf i i udoy Regid

de



■ ií¿véñipTear fus terceras parieren íá Redéocjpn ;,y en medio 
dé "di u Y o fe fabé, ni fe oye qtle ló practiquen por si, ni por 
él medió de íus Padres deCaftÜl¿ , nipor otro alguno.

5 7 Tampoco fe dice , que tengan rcferyádo para otro 
tiempo el mucho caudal que avria producido la contribu
ción de vna moderada parre por cada Convento en tan di
latados años; y como nadie-pueda fofpechar , que falten’á 
fü dévér, no parece queda otra refpudhjque la de las can
ias V-qüe ílevamos declaradas, y  efeufan la contribución 
délo que fe llama > Terceras partes. De dan dé fe percibe la 
imirifidaid , y  vano ruido, conque el Autor del Informe, 
exagera la grande j y  perpetua memoria en las teíceiaá 

,paités de aquéllos Conventos* 40

A R T I C U L O  II,

SE D E CLA R A , QUE S E A N  L A S  
Terceras partes en la Familia. DefcáL

ll .

§ . L

PR IM ER A EXCEPCION  D E L  TEXTO , O M N ÉS
fes*

5#-. / ^ Ó m e n z ó  la Defcalcez año de 1599* y  defpueí 
\ _ j  de mfos paflfos,y adelantamientos fe formali

zó  cotítia Regla , difpuefla y confirmada por Urbatío V ÍÍI. 
año i6%t. cuya Conffitücion esla X V L en  el Biliario de la 
Orden. 1 Con éfta R eg ía , que en buena parte es la Ino- 
cenciana y  P rim itivavive  dicha Familia , y  la citaremos, 
fegun íadiviíion que tiene de Capítulos en la mifma Bula 
de Urbano.

59 Contiene el texto * Qmnes res, general y  elemental 
para la tripartición : pera recibe algunas excepciones, co
mo entre otros las declaran fus dos Buitres Comentadores, 
el P. Leandro, y Ft. Juan de SanÁthanaíio.

<5o Primera excepción* Se debe apartar la tercera parte 
para ¡a dicha Redención , ¡piando la limofnay dadiva es liberal 
y gratuita ty no piando es onerofa, o debida de jufliáa , ó per 
otro pitillo , corno lo fon las limofrtasde Mijfas , Memorias, Ca
pellanías , Sepulturas 7 0 Patronatos« Son palabras del Padre 
Rafael, *
„ 6j Para cuya comprobación trabe el mifmo Autor, 
4 que eí Capitulo General de fu Familia, celebrado' en T o 
ledo por el mes de M ayo de 1^56. en la fefsiotí feptima de
claró io figuiente: Rejohio elCapitnlo, netibine diferepau- 
te , que por el dicho Capitulo fegundode nuefra Santa Regla t 
ejldn obligados todos nuefiros Convertios y y Colegios , d apartan 
para Cautivos la tercera parte de todo lo que fe  recibiere en ellos 
fin carga., ni obligación alguna de Mijfas , Memorias , u otro 
pialqttier titulo onerofo. Y  por la mfima razón parece , que 
no íe deberá terciar délas Hmofnas de Sermones,y Qua- 
re fín a sd e  lo que fe da por titulo de regencias de Curatos, 
ni de otras entradas,que fe eftfinaq corno falarios , ó  efti-
pendiós.

Coñ-

•' Articulo //* ^ a f p

4SPol. íit.pagi Zt-Terf. Con qui*

I A pAg. 4/4i

-4

i  Cap. *r

% Cap. ti. nam. 144,pa¿. 7U 

4  Ibid.&psg* 74*



i Excise & ta arousal!;?? res>qa* cam 0ne- 
revcrtiitfit, vel oftcnm1-’11* ( dlimnM> o no« 
fît tarn leve.quoi pro nihilo repucari poisic] 
quia tales nnn funt profetò divUendç- 
tio hujusnoilrç excepboois eft , quia n° n e 
credibile , quod T e^ÌsIator, qui tana piu*3 
gratisdata à divisone excluiìt (ut diiituiYi f̂tj
6  infra amplìus ditetur ì roluerit divìden a 
effe ilia , quae cimi onere veniunt, Vel rfC1' 
piuutur : nam gcneralibasverbis rod indù-
ftitur id , qffitd quia vetiftmiliter credic> ipe
chliter non dixìffet, or dicitnr bi cap fin. 
officio Vicari} , in <f. In Comment id  Rega^
çnp ■>. §. r lit, fi tom. r ad caicchi.

tf Catione gratuita , &  liberali, qu£ neque 
fît tamquam jure debita , neque curb onere? 
u: aliquid pro tali datione reddatnr- Loqui
tur errira textus notlri capitis de datione ab
foluta ; Si ideo Ìntelligtdebet de liberali , &  
Confcquenter de datione , qua: fît vera dona
tio---- Quando verò datio eft centi onere,
nee eft donatio , nec dado propria & abfolir- 
ta.... fed pociuspercmitatio , aut rccompen- 
fatìo j ut dici tur Iti L  à quìbv* regulm , f i  de 
dmatio. & /, fed in !e%e §. co&faluu in firt«, f i  
à’  pctfiiv.b.trsditat. Qua de caufa domes Do- 
¿lores fie Donationcm definÌnnt , Bonatw 
éjl darlo liber a lis -, f u  irredtbillt.
7 Ex di£tjs colligitur dare , quòd non te- 
tieamur feparart' rerriam partem, pro Capti- 
vis reditnendis , ìliius pecunia: , quæ pro 
dicendis Miisis datur , SC à nobis rccipicur: 
quia cìim fĵ c datio ( vel ut melius dicara re- 
compeniacia ) non fit vera donatio , utpote 
fail a cum onere Miffanim ,  nori tenemur 
jllam dividere. Solum ergo de omnibus illis 
rebus , qnæ abfolutè donantur , tenemur f e- 
parare tertiam pro redimeûdis Captivìs par
tem. db'td, §.5. lit. C.

~ 6z. Conforma, y da la razón el doaifsim o PadtóLea«?
¿ r o , en dos tugares, que nos haremos honra de copiarlos. 
Uno en ¿I ¿üinenrarioal texto , Omnes res , dorid^-dice; 
r Saca fuera de eft a Regla todas las otras cofas que vienen-, ó f i  
dan son cargo £ menos noceti tan ligero , que deba teputdrfe- por 
nada ) porque eftasno deben dividirfe. La razón de epa' excepa 
cion es y porque no fe bacé creíble que el Legislador, que excluye) 
de, la divijion tantas otras cofas dadas graciófamerite f  como f e  
ba dicho yfe. dirà ) quifiera que fe  dividísJfen aquellas iqüovien'm 
ò fe  reciben cpnpefo 5 pues en las palabras generales no fe mblu-i 

ye , lo que verofimilmente fe cree, que nò .diríajenparticular^ 
como fe  dice in cap.pn.de Officio Vicari] in 6. "  ̂ -

¿3 Otro en ei Comentario al texto de làmifma Réglay 
Cum vero pecunia data fuerìt &e. en que dice >6 Entiendef 
con dadiva gratuitay liberal ? la qual 9 n ife  hace-1 porque fea. 
debida por algún derecho , f i  con cargó , de manera que fe  d eh a 
por ella correfponder con alguna otra cofa. E l texto } pues y baf 
bíá de. la dadiva abfoluta , y'por eft o debe mten defife de la 
liberal i y eonftguient emente dei dar , que fea verdadera dona* 
cion.. t. T  quando el dar es con carga , no es'donación frti ¿tadrv& 
propria y abfoluta 7ftno permutación à comperi/ación , comofei 
dice inL. t cjuibus regülis,J^ de donatio. &  L Sed in Lege, 
confuluìt in fine 7/f. de petit io. bóredítat. Por cuya caula to** 
dos los D o lo res difinen lá donación afsi : Donación es da-á 
diva liberal, ò irredible* . .

6tSf De dónde fe colige claramente 9 que fio debemos f epurar 
para Redención de ios Cautivos , la tercera parte del dinero, que 
fe  nos day recibimos por razón délas Mijfas 5 porque como eft a 
dadiva ( ó disiendoh meyor recompenfación ) no fea verdadera 
donación , p u esf ? hace con elpefo de las Mijfas , nofimos obliai 
gados à dividirla. Solo,pues,debemosfsparar para redimir Cau  ̂
tivos la tercera parte de todas aquellas cofas, que abfolutamento 
fedán. 7 Harta aquíefte Autor. i

¿5 De donde fe manifiefta, quanto menos fea lo  que 
fe debe apartar para Cautivos, que lo que fuená la expreín 
fion de Tercera parte de interefes y  bienes, que entran ¿n( 
los Conventos ; efpecialmente confiderando , que por íoí 
ordinario es mucho mas lo que entra con pelo ò titulo 
pnerolo, que liberal y  gratuitamente.

§. XI.

i > 0  Disertación VI.

EXCEPCION SEGUNDA D E  D ICH A REGLA,

SïruiïusenÎrrï inde exetroteá, dedufílís ex- 
pculis ,  Tcilicet medietate remora pro expen
ds , iu tres partes dividantur f  quales : fed qug 
paucas vel nullas recipiunt expends ,  omnes 
dividantur. Esdgay.i*

66 /^VUando liberal y  gratuitaménte entran para 
\ J P  Orden, tierras, prados , viñas , bofques¿ 

* edificios, crias , y  cofas femejantes, fino fe  
.enagenan : difpone la Regla , que los fruEos , 8 que 
procedieren de dichos bienes , fe dividan en tres par-i 
tes iguales,quitada la mitad por las expenfas j pero fi no 
huviere expenfas.,ó fueren muy (igeras, todo fe divida^ 
L o  mifmo parece que debe cntendierfe por la identidad do 
razón en la colecta de limofnas m^nnales 3 y afsi aun d é ta-í 
les bienes, quando fe tacan aparte las expenfas , para 
yidir el refto , fplo queda a la Redención ia fexta , no la' 
jcrcera parte.

6y De efta y la antecedente excepción , parece que re*
ful tan
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fultaft las- dos pEOpófiaiones ñgu i c n r e s , Q g e  qv.atH 
do et Con v ento aumentare fus bienes'. inipohibívdó cenfos, 
ó comprando raíces con el valor de las p'íópríeágiles,que le 
entmron-por titulo onero fo ; ó afsimifrnó :1b1 hícfere con 
losfrutos* queprocedeir de ellas yñfodfa obleado  á tér- 
-clarparala ¿Cadencio ñ el a timen to. La razón e$V por que eH 
Ja raíz ,4 c  donde proviene , lleva üémpre contigo la afeen 
tcion del cargos-conque entro, y;afsimíímo ía hberrad eq 
;ín0 pecbar4 :la Redención. ' '-¡"p v e

, <58 -Segunda. Que tampoco entra día obligación, quan« 
do dicho aumento proviniere deTai dos ¿creerás partes, . 
que reíiah de lasitpes >. que vinieron, por dadiva liberal y; 
gratuita , y  de la quai percibió ya la Redención fu tercera 
parte* Porqueavieudo aquel todo  ̂pagado ei rriburo de 
tercera parte a la Redención , las otras dos partes quedan' 
refervadá? y  libres, de manera que el Con Vento puede in-5 
terefarfe en lo que ptoduxeren con la mifcuá libertad h irte 
m unidad. "  -

6$ Trata de ello -do&amente el Padre Fray Juan dé 
San Attianafio , y parece darlo por cofa tentada ,• anadien- 5 Hf c omnia, & alia fimllia pertinent sí 
do en fuma: 9 Parque eftas y otras cofas pertenecen d adquiji* quifaiones avivas , ¿¿lucrativas 
íiones altivas y lucrativas, de las quales no trata la Regla: n i Regula non agir; nec funt io víb apud ^ n 
entre nofotros ESTAN. E N  USO talesfeparaciones, Y  alsi pUC-i Reparaciones. Tom. r trjft, 7̂ ;
de fuceder, que el Convento fea rico , y  opulento $ y  que 2* ^  I0‘ num* ?Q'?ag* 1« .
de fu opulencia participé ia Redención muy- poco refpeétií 
¡ya, y  también absolutamente.

§• I1L

SE r e f i e r e n  o t r a s  e x c e p c i o n e s .

> 0  ^T^Ercera excepción. Como fea primero mantea 
; i  r ner á los ReligiofoSjCon lo que entra para el 

Convento. , que feparat para Redención , fe ligue 
( que filas otras dos partes no bañan para la moderada luC* 
’ tentación de ellos , y  de ios firvientes neccífarios de Id 

Cafa ( que fon los términos con que habla la Regla) enton
ces ceífa la obligación de fepararpara el relcate,ó el todO> 
ó algo de la tercera p arte , que alias fe aplicaría a efie fia. 
D i&aio afsi la razón y  derecho natural, como lo declara 
el citado Padre Leandro, jo

71 Por moderado mantenimiento fe fignifica , que ni 
fea nimio, oi tenue,fino competente en la cantidad y  cali
dad,como el mifmo dice ¡ n  y  añade para mas clara n  luz, 
que por fufiento, ó mantenimiento no fe entiende folo la 
comida,fino también el vellido y  habitación úecefiáiia,pof 
qüe fin ellas cofas no pueden manrenerfe los cuerpos* 
y  lo mifmo podía decir de M édicos, remedios & c.

72 D e donde parece inferirle por identidad de razón* 
y  aun compreheníion en lo d ich o , que procede lo mifmo

Vretpe&o de la manutención de Igleíia y  culto Divino * pues 
rro es menos nece fiaría para el fer de C o a  vento , y  fa* 
grados mi ni Herios, á que por fu mifma Inftitucion eftá de*i 
dicada dicha Familia: hablamos en términos de lo que lea 
‘bailante y competente. ' ' ’ ' "
- . 73 Trata muy de propofito de quanto mira & éfto vltte 
mo el Padre Fray Juan de Sari- Athanafio , 1  ̂ empleando 
tres d;íputas ¿ con que promueve que la obligación del

10 Cap 2. §. 1 Aìt, A.

1 :Id eft, nec uiitiia , nec reutit fiiilentatrtJ.- 
ne , ied moderati in qeanticate, & qual ¡tara. 
IO:d, §, 1. Ut. Ad,
11 Nomine iìifleotationis continenrur ciba
ria , & veftuarii , & habitirÌGues iìcc giurie 
tam fratribus , qaàm Famttlis : quia iìne iiia 
nequeunt eorum corpo ,*a iuitentari Ji'idJit.R»

1 iTrifí.Gt dì/p. 1 i<T. & j7jì



tercio para Redención, íolo mira á tos bienes que cfcdsn eñ 
,vfo y conveniencia de la Comunidad; y no á los que en
tran efpeciatmente deftinados á Igleíia y culto. Divino, 
quanto quiera que fean m uchos, y mas de lo que íé llama 
precito y neeeflario* En.medio de eíTo fufpendemos en cita 
parte nueáro juicio, efperando la declaración de fu Santa 
fam ilia. ■ * -
; 74 La razón e s , porque dicho Autof, aunque: erudi to,
g ra v e , y  que eícrive con examen de las cofas; parece que 
nos da efte fentimiento como opinión y fentenciafuya, no 

íd  ¿3¿ í r d a d  es, er ck* 79, como cofa Tentada en fu'Familia. Anadefeá cfto * que fe-
gun el Autor del Informe , »4 aun de lo que fe d&para ¿era 
del Monumento ,fe  apartafiempre la tercera parte. PoreÜb. de
seamos mayor i nítrucci oh , pára no atribuir á fu Tanja Q jo- 
den leyes ó pra&icas,que no tiene > 6 que todavía no fe tu*, 
vieren por confiantes; poniéndonos afsi muy lejos dd efti* 
lo ,  conque el Autor del Informe , fin autoridad ra
zón , y  fin Temblante de probabilidad, atribuyela la Mer
ced, ley es > y  pra&icas que no conoce* f

75 ConGderando, pues,efto, y  que por ventura pue- 
den tener lugar varias infpecciones , diftioguiendo. entre 
dinero , y  lo demás , que entra para la Igleíia y  fu 
c u lto ; es natural el defeo de faber fi de fcys velas que fe 
dan para el Monumento, de v n T e m o ,d e  vn ,CaIiz > y 
m ejor fi fuere de oro & c. fe deberá facar el valor de la ter
cera parte pata el refeate de C au tivo s: fiendo predio para 

 ̂ o que eflo tenga c fe & o , que el Convento compre la tercera
parte, y  aplique á la Redención el precio; ó que enagene y  
venda dichas cofas para el miftno fin.

. „  76  La quarta excepción la expreífa la R eg la , diciendo:
& f Cam vero paniu tudes, vel fandalia, vel x ; Quando les dieren /ay ales, fandalias ó feme jantes menuden-
v e 'X 'v T c ^ f c r ^  cia‘  ytcfíriatparofu vfo, odios filas labraren, y no ‘ orwengo
rint, vel á Ce ipfis habuerinc, non dividan- vendan, o.guarden, no fe  dividan,fino es.que al Mmif-
tur, nifi Miniftro domus, & Fratribiw vifom t r o R&g™/0*pareciere dividirlas. Otro cafo ay , en que no 
fuerir expediré. Cap. z, fe d ivide, porque todo fe dedica á Redención., prceter -ex»
, _  penfas , y  es de loque fe les da , quando citan en camino

para hacerla. , ,
7 7  Por lo dicho fe dexa ver ,q u e  efedivamente es 

muchifsimo menos lo que por la tripartita reluka para 
Redención , que lo que fuena, Tercera parte de lo que en
tra fin deftino para ella,. Y  nos da tefiimonio de ello 
el Autor del Nihilnovum, á quien parece podremos deferir, 
hablando de fu Convento de Madrid , donde refidia, y ef- 
cribia por los años 1682. pues leerá muy fácil ínfotmarfe, 

& y  aflegurarfe.
- 7 Itm - * W n> 40. pd£. i¿z. t? y g Dice 17 que eífe Convento es el mas pingue en el per-

eibir limofnas, por medio de quatropedidores, que al cabo del 
año no hacen aun 800. ducados. Advierte,que á favor del ter
cio hace la cuenta por lo mas a lto : y  en medio de e£To con
cluye diciendo: Me crea V . Mag. quc.no arriba fu  cumulo d 
terciar en ñ'Qonvento mió de Madrid ¿250 . ducados, . / 

79 Para no andar en cuenta de quebrados, demos que 
fueflen cumplidos los 250. ducados; hacen eftos la tercera 
parte de Tolos 750, Quien confidere , quantas ^veces fete- 
cientos y  cinquenta ducados entraban entonces en fu Con- 
venro , que ya lo era de nervio , y  vno de los numerólos, y  
graves de la C o rte , entenderá, quanto diftc la realidad,de 
Jo que fuena U exprcfsion, Tercera parte de los interefes , y  
bienes que entran,

a i i  Disertación VI.
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Articulo II. 2,23

§. IV.

SM RESPONDE A  LAS FALACIAS  , T  FUERILIDA-
des del Autor del Informe*

80 'I "’X íce 1 18 Los devotos de las dos Familiasf ¿ib en y  aun 
y  * ■ i U  experimentársele de todo quanto llega dfus ma 

ros , aunque jelesde condeftino, v.g. pava cera del Monumen■* 
to y fe  aparta ftempre la tercera parte yftn que efta obligación la 
•pueda redimir el donante.
v  81 Notable infelicidad í que comienze el Autor fu 
difeuríb con el nombre de la verdad, para facfificarla ( y  
muy á las claras ) luego defpues. Contemos los engaños de 
íu breve Texto. Primero. Que de todo quanto llega alas manos 
de las dos Familias , apartan la tercera parte* Es cierto ,  y  fe 
ha viíto por las excepciones, que no es afsi. Y  íi lo conce
de á la Familia C alzada, efta ferá mas rigurofa en terciar, 
y  mas beneficióla délo  fu y o á la Redención , que la D ef- 
calza , 1o qüe no confefíará el Autor. Y  fies lo q u e  aquí 
eferive, como en otro lugar 19 aunque tire con vn caji , y  
otro cafii la Familia Calzada no arriba á terciar en lo que la 
Defcatza?

8 2 Sega ndo. Y  ejfo aunquefe les de con defino, fin queefta 
obligación la pueda redimir el donante.Pues en la Familia Cal-j 
zada, no folo puede tedimitla el donante, pero fin coftarle, 
y  con difentir á la partición , redime de ella á los Padres.

83 Tercero. Qüe los devotos de las dos Familias lo faben 
y experimentan. Si fe les dice * fácil es que lo crean; pero co* 
ino ay muchos engaños , nunca podrán fabería , ni experi-í 
mentarlo en la forma > que lo eferive el Autor.

84 Quarto. Qoe fe  aparta ftempre la tercera parte. No 
fue bailante errar en el Todo de que fe tercia , yerra tam
bién en el qiiando. Se aparta,quando íobra ; masquando no 
íobra , efto es , quando fin ella tercera parte no queda pa
ra el moderado , y  conveniente mantenimiento , no fe 
aparta; ó fi fe apartó , fe puede bolver á tomar ; por
que fiempre queda refervada efta acción para fu cafo. Y; 
el mantenimiento encierra comida , vellido, cafa, & c.

85 Y  que diremos de otras cuentas alegres , que fon 
confequencia de fu engañofo texto , y  de vn otro error? 
Que fon engaña-bobos , aunque tengan la buena fuerte de 
hacer las delicias del Autor en varios lugares del Informe-. 
bailará enmendar vno , para que los Letores enmienden 
los demás , y no permitan que nadie abofe de íu bqena fe.

86 Dice : z<> Se ve que la Merced ,f t  hace tres partes de h  
fuyo proprio y y otras tres del caudal délos Cautivos, refervapa
ra si las quatro, que fon aquellas tres, que guarda como fuyas9 
y vna que toma de la Redención y porque la Santa Sede fe  lo per
mite afsi. Pero los Trinitarios filo quedan con dos de todas fiys, 
porque como no tienen Ucencia de tomar de Cautivos cofa alguna, 
les deben confervar fus tres; y délo fuyo deben añadir la tercera 
parte 7que fe  dixo arriba ,por laprofefsion defu Regla ; y como 
tres y vna fon quatro, también es cierto, que conftderados los 

feysj como va dicho, da la Irmidad para el ref ?ate toda vna mi
ta ¿i mas y que lo quefegunfus leyes , da para Cautivos la Merced.

87 Ellas fon las cuentas * pero no de la verdad , por
que en la cuenta déla Merced quita lo que no quita la 
Merced, y  en la de fu Sagrado Orden añade lo que ella no

ptw
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pone* Dar&uoslas,enmiendas, y  correcciones, y  porteas 
confiará.,- q tf e je l Autor, no cueiira con verdad. -

S8 Enmienda primera. Hace la el mifroo dcfpues 11 don- 
- de eQzñvc i Dira ypórqneya lo ba dicho la Merced^.qite^ntie 

las dos Familias no. obliga d la 'Calzada aquella rigurofa ■ cota de 
dar la tercera parte de fu  hacienda', pero nunca podrd <kár\fpr- 
que fe' arreglara d la verdad. que'toma del dinero íde- Catm-nos, 
ni deoca de da? álgode lo fuyo. La Merced.diíáyT&q ue ha d i
cho fuprd , y  lo que dice la Familia roifma?,Calzadav  ̂ t-av.

89 Enmienda fegunda. La Merced confcrvaá i a i le  den- 
d on  todo fu caudal,íin desfalcarle vna blanca , y  fin que 
pueda desfalcarfe ; porque es error decir,que la .Merced 
tercia de efle caudal por conccfsion A p o fto lica , com o Te 
demonflró en la Dijfertac.V. artic. 2. y pudiera: avetfe 
inftruido el Autor del Informe. con el defengaño ,q u é  el 
Procurador Gauíidico de fu Convento de Granada 
tuvo eftos años paflados en aquella Ghancílkria. De
be , pues * reftituir al caudal , y  cuenta de. Reden
ción de l#Merced,la tercera parte que le  quita , ;y debe 
quitar efta mitad, a la  mitad mas, que dice dar fu Eamilía.

9 0 Enmienda tercera. La mÍtad de efla mirad, que ■<dice
ídár mas fu O rden, es la tercera parte de todos fus bienes. 
Confia por los desfalcos, y  excepciones,que no da tai ter
cera pacte ; y  fegun la cuenta de fu Fr. Pedro de la 
Afiliación (jupr, num, 78*) harto ferá,fí llega áfer trigefí- 
ma > y  afsi fe engaña en tanto, como fobrepuja. la Tercera 
parte á la trígefima. -

91 Pero lo. preciofo es aquello de tres,y vnafon quatro: 
(Tres terceras partes, y  vna trigeíima fon qu atro , pero “ño 
quatro partes iguales: porque á efía parte , que añade?á 
las tres, para que tres,y vnafean quatro, le falta tanto,quan- 
t  ó falta á la trigeüma parte para fer tercera : no esmadá-ja 
falacia.

92 O yga otra cuenta á fu modo. Tres reales fon tres; 
y  como tres ,y  vnofon qua tro tres reales y  vn ochavo, que 
defpues fe añade , fon quatro. Luego ion quatro re ales? 
N o ; porqué el ochavo es la decimaíeptima parre de vn 
re a l, pero no es vn real; y  efla es la cuenra que -fe llama 
engana-bobos , y  Gn embargo es la recreación del' Autor, 
y  con que fin fer bo b o , nos trata de bobos á todos, inten
tando que le creamos. De mucha paciencia necefsita el Pu
blico,para perdonarle en efta ocafion.

93 Pero nos contentaremos mortificando, vn poco fu 
animofidad con ella mifraa. D em os, para hacer la cuenta 
mas clara , y  familiar , que efías 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 fiete,que realmente debe aver para vn Real. Afsi 
,quien cuenta la trigeíima parte de tres reales por tercera, 
pone 34. maravedís, que fon efla tercera, no debiendo po-* 
nec fino tres, y la trigefsima parte de otros doce que 
tan ; pues tanto es , y  no m as, nimenoslatrigefimade tres 
Reales»
. , 9 4  P°r donde f a k , que en lugar de cada tres marave-j 
d is , y  la rrigeímu deotros doce , que fu Familia dá de fus 
bienes para Redención., nosquenta, y  quiere haéeF creer 
que dá 34. Y  defpues tomando efla parte,que dá fu Familia, 
Y  juDUndoia coa las tres del caudal de Redención, quiere

per-
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jperFua¿liií que hacen' quarro R efríesyCafiíef engañabobos 
<*le que tres y vno fon quatro, au nque e Ü ' e tú gefimá *; 
y.no:tetccra:parre de rres Reales^xr/i 
, - 95 ^.Miieftrartus fu ridiculo vyTafaz triodo d eten taren

„lacanfequencii que deduce, diciendo tf £Í/w f i la  TrinU 12 Fohti.pag,}j^erfiTajnbien̂  
dad pídffkfalavn, -Aragón como lofiuiere fc td a  ‘Merced.i*.,fm  
aumentad fe  , ni difmtnuirf? las Hmofnas ■ hiciera tres Redención 

. ves emeiynifmo cfpacío-de tiempo m queda Merced hace dos , y  
cada vnacon igual caudalt queda Merced* Es claro, por el compu  ̂
to. hechor, porquela Merced no abona feys, bajía que tiene rtuevet 

. jaTrthidad en finiendo feys, abonñfeys, y aun antes que les fen$ 
ga dpUm'ofnai:, ya los integra con fus terceras partes* ~ 1
; 96 Groferas popularidades* Y  efto dice que es claro, ñgfa 
dom uy.obfcaro y  muy falfo. Es cierto y  es c la ro , quela 
Merced, en todas,partes abona fe y s , quando recibe feys dé.
Redención * fin elperar que tenga nueve; porque ni quitan 
ni quiere quiur¿ni puede quitar vn adarme de efte fagrado 
caudal, como fe tienedemouftrado, aunque el Autor deí 
Informe con: porfiada ignorancia no ceííe de pregonar lói 
contrario i pero á deshonor fu y o , porque otras tantas V¿-v 
ces nos obliga a darle en la cara co n íii error* ’

. 97 Y a  que fin tanta folicitud en publicarlo ? Si fe Con-;
íideran bien los.difcurfos y exprefsiones de fu Informe, pa-i 
rece fer á fin de que los Fieles den al Orden de la Trinidad 
las fimofnas deRedcneion,y no las den á la Merced:porque 
en fu Orden ( dice) las confervan enteras para Redención, 
pero en la Merced pierden vn tercio , que ella fe aplica por; *
Privilegia Apoftolico. Efta idea poco digna deperfonas 
Religiofas, y  que fierapre merecía el nombre de cicatería*
.lo es con mayor propriedad , caminando fobre el error del 
m o tivo ; y no efpere que produzca efeéfo en los Fieles,; 
porque Dios no echa fu bendición á errores, ni fallas pie-j 
dades* Veafe lo dicho Difiert.f* Art. z *

98 Vamos aora á las terceras partes de fu Orden * ¿otí 
que dice ¿ que antes de tener íeys de Redención, ya los 
abona.Si defpues de mantener el Convento*como ya fe di-i 
xo , nada Cobra ; nada abona : aun quando fobra , no fori 
terceras del to d o , antes incomparablemente menos* como 
fe ha vifto: llenar la falta de algunos reales , ó efendós pa
ra integrar los fevs, no es dificultofo ; pero no es tan fácil 
fuplir la falta de millares* Y  íi tanto es lo qae Valen las ter
ceras parres en Aragón , qué fe hacen las de la Familia’
Calzada ? Baila lo dicho para convencer al Autor de fu 
nula cuenta , y  para que fe conozca lo vago y  equivoco' 
de fu propoficÍon:7 d los integra con fus terceras partes.

99 i. Quédanos por declarar vn portento, que encierra 
la cuenta. Hacela en fupoíicion de terceras partes de am-í 
bas Familias Calzada y  Defcalza , como la hétnos copiado 
■ num. 8<5.y refuíta que dala ‘Trinidadpara elrefeaie vna mitad

. rejaque lo que debe dar laMerced.Hacela también,quitan-- 
r do porción de las terceras partes déla Familia Calzada,co- 
„rao fe ve por fu texto referido ».88. y  en medio aeflo proíl- 
„ gue y concluye* 11 diciendo:!“ como tres £YiWÉv(deRed enrió) M Fol.iitpa^u rwdej 

y vn algo de la tercera parte de otros tres (d é la  Orden ) fuman
- vn cafi qttairo de feys ,fiempre vendremos d facar, que de ias dos 

lamillas, la vna debe fervir d los Cautivos con la mitad mas>
mque la Merced, y  la otra con cafi cafi ¡a ?nitad.

100 Válganos D io s, epit mitad mas es efta, qué ni es 
m as, ni menos, o fe le-amida ó fe le quite? Quando íc

- L ll ~ cuerna
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cuentan por értterblbs tercios de las Familias Calzada y  
D  efe a Iza , no da la ‘trinidad para el refcate lino vna 
mitad mas que la Merced, Quítale dcfpues parte de e l
fos tercios, déla FamiliaCalzada , dejándolos en vnalgo, 
y  todavía , aun fin hacer cuenta coa effe algo , dice , que 
¡a vna Familia * qué es la Defea Iza 7debe fervir A los Cauti
vos con la mitad mas que la ¿Merced*

io i  Hfte es milterio , pero ridículo y  de engaña bo-i 
ios , por lo que antesdiximos : y  taoto, que puede reprc- 
tentarlo , contraponiendovttfoto, y  él trias pobre Conn
yerno de fu Orden á toda la Religión dé la Merced- Ponga 
en él feys partes , que las puede ajuftar cqn teys ochavos^ 
tres de Redención , y tres de C on verjo  ? y de (pues con el 
tres y vna foti qttatro , concluya , que aquel Convento da 
yna mitad mascara el refeate , que toda la Religión de la 
Merced. Podtáfe oír femejante friolera?
, loa  De aquí refutra otra admiración.Las caufas fe concu 
cen por los efe£tos,Sí, pues,laFamiliaDefcalza delOrden de 
la Trinidad dá para el refeate vna mitad mas que la Mer-s 
c e d , como no:redime vna mitad mas de CautívaspComo la 
Calzada no redime cafi cafixts .̂ mitad mas, fi da caji cafi vna 
mitad mas pata el refeate que la Merced?Y fi vna y  otra firn 
yen a! refeate con tanto mas, como las dos junras no redte 
meninas que la Merced l  N o  contamos con A ragón, por-* 
que allí no redimen los Padres Trinitarios. Hacemos el 
parangón de vna y  otra Religión en tas Provincias de C a ft  
tilla y  Andalucía. En qué, pues, confíftí'rá % En que efíoy 
que el Autor del Informe fe figura como mas > noes^  ni c a  
yna blanca, mas que el caudal, con que redime la Mec-í 
ped* - *
( 105 Efto es lo que hace al cafo y  al provecho del Ef-í 
clavo,lo demas es muy fuera del intentores formar cuentas 
de cartón, y llenas de falacia y puerilidad, como fe ha vite 
t o : esbufear tornos y  rodeos para halucinar ,  porque = ía 
verdad fencillamente dicha no abulta tanto ; pero com o 
cftanoam afobrepueftos, tampoco quiere valer fino pos 
lo que es.

ioq, Y  qué es «n el punto de que fe trata?Que elSagradó 
Orden de la Trinidad por fu Inftitucion y Regla debefeon-. 
forme fe lleva declarado)dar alguna parte de fus bienes pa-í 
ra Redención , y  que la Merced ño tiene eíte cargo.HuvieJf 
ralo dicho con eítas palabras llanas y  finceras, y  no avria 
difputa alguna , pues lo confesamos con güilo »ycon el 
grande e lo g io , que por ello merecen los Gloriofos Pa* 
jtfiarcas San Juan y  San Félix, y afsi también fus hijos Y} 

Santifsima R eligión, que es vno de los preciólo^ 
adornos, con que fe iluftra la Santa 

Xglcfia.
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14 Fol.S^pag r. Ver/. También : con la Cita 
7/ 8 . a que llama.

R:¿¥$y * Jf W n diend o i  la obligación i, que tiene fu Sa-
;  ̂ ^  de féparar para Redención , y

I^^^ñ^ljí'í^erjccd' >-nósr hace.poco favor á todo, de 
tjiñérrmíieítiilionrárn6s , diciendo^: 14 Tauncreemos, , co- 
«íto i qué &L ORDEN D E M ERCED  baga mas
d/rfqueitf f fftiefiéne obligación ,por nodexayfe comprébendefc 
do l&tloBriHifi en qué el DóBor Angélico dixo , que.eran meros 
executoreSylosquefolamente redimían con precio tk limofnos 
Agenas.' ‘ :/~'\' ’ ' '
; lo d  t ^ e f f  tiesdé impreíTo lo que fe d i x o ,^ .  102» nutrí*

*7# 'dé núiéftfa'Diífertacion 'Tercera hemos advertido 
aquí, y e n  aígiin Otro lugar del Informe la expreísion : el 
Orden de Merced : pues aunque reñíamos le id os los lugares, 
ira fe  nos ofrecía la diftincion, que podía excitar de la cor
roan y fre queme : E l Orden de la Merced: porque el afíitn- 
t o ,  que fe trata en ellos, no ayuda para ofrecerla , como 
err aquel otro lugar, de que fe diícurrió eu dicho num. 176.
;Y bien que allí pulimos en faívo a fu Amor ,y  cautamente 
nos abítuvímüs de d ecir, que no eftaba otra veso en fu  Infor~. 
me~,'fe añade aora efta advertencia ,para que nueftra clau-*;
Cute, vaáñqiie W  la bailemos otra vez en fu  Informe ; a nadie 
excite nuevas fofpechas contra dicho Autor.
: ^ f M l v i e n d o  al punto, de que fe trata, darfemos el tex- 
^ d ^ A h g e lic o  M aéítro, y  lo que dice Cayetano en fu 
0 <^értíaTÍó/quees¡ á lo que nos llama el Autor con fu cita,
PreguHt¥5 amó‘T  bom as: 1$ Si es proprio de Cbrijlo el fer  
RédéntürfTJii$ir/ien el cuerpo del Articulo,diciendo; isPa* 
rd qüe'vnoVéMttoa f e  requieren dos cofas, d faber es , el afta de ^¿usiVludo îs * & prctium lolucum. Si emm 
la paga, y el precio pagado. Porque el que paga por la Redención aUqUi5 foivac pro redemptionc alien] ui reí 
de-alguna cofa el precio que no es fuyo , fino de otro 9 el tal no fe  pretium , quod non cft fuuaa , fed akcmis, 
dice que redime principalmente , pero Ji aquel, cuyo es elprecioi ipfe non dicitur redi mere principaliccr 
Efto.mífrno repite Cayetano , añadiendo para exemplo del 
que paga el precio, que es de otro y  no fuyo , las figuien- 
tcs paiabiías: 17 como f e  v i en Jos que redimen con limofnas, En 
efto je  funda el difCurfp derAutor del Informe.

t o8 -̂  Ateñdiendd á íq m ifm o , y áladiviíionde bienes, 
qüeordena la Re^ía del Orden de la Trinidad , dice el Pa
dre Rafael , i 8 que por ella fe conftituye enfer depropria, y  
principal Redentora'dé Cautivos Cbrifianos- Y  el Padre Fray
J uan de San Félix fe avanzo hafta decir en fn Trmmpbus Ad hanc ergo rértií partía reparanoncm, 
Mifericordiee , lo que fe figue : Afsi como todos nuejlros Reli~ Uti omnes noftri obligantur Religioh i íes> <ü 
giofos eftdn obligados alafeparacion de la Tercera parte s afsi omnes ven fecundam Cüníh exeraplum tí 
también lo efidn todos los que J imitación de Cbrijlofean vería- ¿emPíoCes* CaI * ílttít 5' ?*&' 9' 
deros Redentores.

109 Efta propoficion , y  femejanza es poderofo tcfli- 
•monio de las extremidades,á que lleva el empeño de la íin-<
.gularidad , y el encantamiento, y  amor fobrado del hom
bre á fus cofas* Redimiónos acafo Chrifto Señor Nueftro 
con algunas terceras partes , para que fea neceOario darlas el 
•que á imitación fuya quiera fer verdadero Redentor í Bien 
íabe ladgleíia,que la Merced no tiene la obligación de ter-

xy XJtrum ejfe Rcdemptorem , f t  propr'wa 
Chnfií.
%6 Réfpoodeo dkeoduaijquód adhoc}qaód 
aliqjis rtídímat, dúo requiruntuí , iciliccc

- * ■ • ----- : . . _ l

.r _______  ̂ ícd
magts i l k , cujus eít precium.Tírí p.irt.qtíyfi. 
48. arf. irf corp.

17 Uc patee ínhís ,qui de eleeraofynis redi- 
naunt Captivos. Capes, ibid.

x8 Cap. 1 i,num. ly i .pag- 78.



'$o Tn tu»CharItatíflcx4nipIam ad Fìdelium 
Red empii ouem S^n¿lum Petrum Nobifcum 
Ecclefiam ruam nova prole fose nudare divi- 
niwsdoaulU î ca

5 1 Hoc emiro fèrvarrs rn corde fu^, nt Ipfe* 
ac inilituenda ab eo Religio maximam iliaca 
Chavirarcm fedulò exercereoc y ut qiiifquer 
an imam fuam ponerec pro amici*& prosimi*
J uis.
5 1 Ec ( Rex idem) à Gregorio NonoHl ini tatti 
prxcellentis erga prosimum Charitatís Inñi- 
tu tum Se Religione^ CQofhwrtcUKvi%
$ j.E&i fot?*

34  Ìlirae quis miài dicat velini, rpx Religio 
per fetìius » &  pFoprius ad imitationena Chpir 
ili Redcmptorts ri oft ri iit Redemptrix ? vBì- 

K cq$. 11, pag, 6y, numi uJw

5 $ ubi jupt nuoft i o p j

ciar , y  eri médiode eiOfodioé, 30 que fue infiìtuida para- U 
Redención dedos Cdùts^ùS'y^imitdchn de Ja Caridad, con: que 
Chrtftonos reàìfnìh Y  £uès efte Padre oos pon&à los ojos el 
original, Ce io harèmos vèr como e s , para que no lbdesfw 
gurebon í¿ idea de terceráfp artes> ' ol v i& 40 d émlo _que hace 
la copia mas exaftá y  puntual*.' , '

n o  Chrifto nos redimió, dando la vida por nofotros; 
animam fttampro nohispofuìt. Elle es elórigfnáídela mayor 
caridad paraeonlosCautivos : éftò ibi .quéde sfiata- efm as 
proprio,y akacarafter de-la Redención Ghriíljánav Y  quieii 
fe conforma con el por fn Inftituto , y  Voto ;Merced
con la. entrega de fus hijos en r ehenes 3 y  effò>vquarìdo d  
Redentor Trinitario pone, y  puèdè fan lamente poner en 
Calvo fu cuerpo , y  íu vida r bolv tendo fe. alrepofo de Aieeln 
da » porque no fe obligo à tanto.Afsi hace la Merced fu ca~ 
la&er,dilatan do conmuevo fervor de caridad laobíigadon 
dcl Ú* nos debemus profratribus animasponsteN'ftafe el Artfc* 
4 , de h  DiJfcrtac. q* en que fe habló largamente de ello,
1¡ I i  x Cierto es, que elle darfé, y entregaría eftá err muy; 
fuperíor Orden al de dar parte de fus in ter efe ss y  por cíTó 
le.hace tan altos Ty repetidos elogiqs la Iglefia, VeanfeTos 
que fe copiaron dedos antiguos Papas en dicha Diílerta^ 
d on  j i  que añadirémos vnb , ù otro de tonque fe véri eri 
los Re^os vniyerfales* Ei de nueftra Madre Sanriísimadeí 
la  Merced , hablando de la idea y  fervor d d  Patriarca*dice¿
31 que era de que él y f u  Religión exerátaffen cuydadofamente 
Infupeñor caridad, dando la vida por fus próximos, Y  defpüess 
31 que el Rey cuy dà de alcanzar del Papa Gregorio IX. la Con* 

filmación del Ijijlituto de tan venta]of1 -caridad para con los prod 
ximos.
- na. El Padre Rafael por caufa de las Terceras Paites 
d ice, ? i que fu Religión Sagrada fue eonftit crida err fer dd 
propria y principal Redentora-, no le negamos, tri ponemos en 
queftion el Epiteto , bien entendido , cómo Caponemos 
lo entendió. Pues qual le darà à la M erced» que dèdica fus 
hijos àia muerte, y  al MaEryciopor la libertad delosCau^ 
ti vos en la forma, que fe ha declarado? N o andamos à bufi 
car nuevos títulos, contentándonos de cumplir con ío que 
es de nueftra profefoion , y de que para edificación Chrifc 
tiana , y mayor honra y gloria de Dios, fe conózca lo que 
pertenece à nueftro Inftituto. Dexemos comparaciones, y  
tengamos vnos, y  otros prefente lo que dixo San Bernat-í 
do, y dimos copiado num, 174.de la mifma Di fie ría ció n.

1 15 Mas no podemos defentertdernos, de la compara
c ió n , que introduce en proprios términos el dicho Padre 
Eray Juan deSan Felix,el qual preocupado con el Concepro 
de fus terceras partes, y  con el error de que h  Merced re  ̂
fetva para fila tercera de bienes de Redención , dice : *4. 
Quifiera que fe  me dixejfe , qual de las dos Religiones mas per-i 
fe¿lay propriamente es Redentoratd imitación de Chrifio Reden* 
tornueftroi £s cofa notable, que efte Eícritor no atine coa 
otro modo de fer Redentor à imitación de Chrifio ,que ron 
curtiendo à terceras partes. Pues cierto , que poniendo 
los ojos en Chriíto Crucificado, fe ofrece luego otro mo  ̂
do , y  muy alto , de fer Redentor à imitación luya, 
Baila.

114 Mucho menos podemos defentendernos de ía 
idea »con que eI_AütbfdteTT«#*w , queriendofe apoyar 
gqndqdanas, dice j ;  que fino hacemos mas que .aque- 

"  ‘J’ "  lio,



lio , k que fomos obligados,fer-emos w táéi tutores, y  ti<>
Verdaderos Redentores, porque tales fon, conforme lá doc
trina del Angélico Maeftio-, los que redimen fon el precio dé 
Urúbf 'fas ageñas. ' . . : r

ti$  Sin haterm as qué lo que es de tíüeftrá obligación* 
fe  ha vifto , hada donde liega nucftfO modo de redimir , yr 
que damos lo que es de mayor precio rqüe inteteííe&Rüá*! 
vafe á leer lo qoc di so  el Angélico Macftra en las pálihtáS- 
copiadas «ííOT.147. dé la mirmaDiffertaciOfa* -
: 1.16 Pero conteniéndonos dentro de los rétmtnds Á&  

límofnas agenas, que-folomenciona el Autor (olvidando lo  
demás, para dár alguna efpecie á fu difcurfo) marchita 
mucho el jufto elogio, que merece el Orden de laTrinidádí 
pues reduciendo íü fec ¿é  R ed en t ota á lo queáedhhe, y  ha 
redimido con lo que fe llama Terebras partes , fe apocará 
tamo el Catalogo numerofo de las Redenciones y  redimi
d o s, que cuentan fus Eferitares * que apenas-fe le co-i 
«osea. Por efío bolvétémos pOr Vtta y  otra Rellgioo , réf- 
titaycndoles lo qüe malamente Ies quita el Autor d e l/>h  

forme. •
117  M uy bíeri conocemos hofuítos , que qdando el 

Am o pone en mano de fü criado lá Hmofná , para que Ja 
de al pobre, qüe efperá á la puerta dé fu cafa, quien priri* 
cipalmente focorre es eí A m o , fiéndo el criado mero y  fo-s 
lo  executor: áfsiráifmtri qüe quatidot'el Confül de Fran
cia , ó e¿ de Inglaterra en Á tg d  ,p a g ¿  ei refeaté dé algún 
Cautivo con eL precio , que pufieroh én fas m arteses me- "
rq exeeutor, y  no es el que principalmente redime. Para 
c fte , y  otros ejemplos tales , es la doÉtt-lhá de éí Angélico 
M aertro, y de el Cardenal C ayetano: mas no fe díxo 
para el mÍmft.etio, que excreen Trinitarios y  Mérceua^ 
jribs. _ .

11S íp rq ae  ellos perfuaden , exhortan , y  felicitan á 
los Fieles, para que hagan y dén las limofnas: no folo.tra* 
bajan en recaudar las Mandas y M emorias, andan también 
de lugar en la g a r , y  de puerta en puerta mendigando: las 
recogen, las juntan, lascd yd an : de (pues Us llevan, expo
niéndote güfíofos á las nfoíeftias y  peligros d é la  navega- 
cion : y padecen entre loá Barbaros, lo que tpdos faben.
¡Tanto poned de íu cafa loé Rédcntdtcs Ttinitattós y  Mer-,
Cenarlos, para qué las limoftías llegüén á fer precio del ref- 
carp ,y tenga efecto la intención, cort qué las da tí los Fieles.
[Y con todo cffo^y Éfcritor ír in ita r io , qüe á vñó$ y otros 
nos lláme meros executoresf Y  que no quiera, qne entre
mos á la parte en íéf priridpal.es y  principalmente Reden
tores, con los que dé lo fuyo dan las limofnas í Verdadera-: 
mente que no lo penséTsiért*

r ip  Y p u e sy á  cree , cóm alo dice , que la Merced dá: 
de lo  fuyo para Redención , no nos dilataremos en perfua- 
d ir , qué es afst , y  no porVn folo camino. Quanto §idS¡t 
cito en lá antigüedad, lo deoiueffra la Disertación quinta: 
y  no ío hemos olvidadoenelíoS tiem pos, aunque fe ay an 
Variado el m odo, y  los flaediós. Tódavia produce fervor 
en los hijos la fentencia,que el Santo Patriarca Nolafco en 
los vltimos períodos defü yi<ja ̂ no ceffaba de fepetitjdi-*
hiendo: í 6 Amad a ntíftfóf 0 fjos lo sGautrvor,  ̂tf.Nuncpiátti ab eius ore cadebactDi^miTS

1 2 0  Y aunque n d fc á  G caüoU áedczar en particular; f il io s  C a p t i v o s . Memoria* del Cavaílert 
tampoco es razón caLiarfotoáó. N o a y  Rcfponfiones> mas $r*y Pedro Amerio.

; ‘ v Mmtti ay
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&y ciertas expenías ordinarias, que fin duda equivalen £ 
jas terceras partes de algunos Conventos, y no de los chi-j 
eos y  defvalidos, del Sagrado Orden de la ’Irinidad.

j  21 N o ay RefpODÜones , pero vive el Tamo eflilo, 
to n  qae;lósPadres-Generales,de aquella parre de bienes 
Comunes, cuya adminiftracioD les tiene confiada y enco
mendada la Orden , aplican grueflas cantidades á beneficio 
de lá Redención : buen teftimonio puede dar de $1 el Re- 
iVetendifsimo G eneral, que o y  govierna » y  nos baile de-* 
s i r , que fin fubír muy arriba en la íerie de fus anrecefib3 
íes, podemos contar miliares de peíbs.

' a j o  Disertación VIL

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

T>E L O S  T I T U L O S  R E A L E S  
que tiene la Privativa de la Merced en 

la Corona de Aragón,y en las 
Indias.

O  intentamos hazer vna alegación, fíen? 
do por aora importuna: hizieronfe , y  
fe harán á fu tiempo , para darlas á 
quien conviene; porque lo demás es 
popularidad, y  exercitar inútilmente 
ios ánimos délas gentes. Serábaftao-í 
te el infinuar, obligándonos á ello e l 
Autor de el Informe, con el eípecic ftf 

aparato de documentos, que pone al fin, fin hazerfe cargo 
del^s excepci ones,que padecen.

A R T I C U L O  I.

D E  LA  FE INVIOLABLE QUE SE 
debe al Real Archivo de Barcelona, y de 

la Saca de Privilegios, hecha año 
1 6 7 3 ,

§• i .

M I AUTOR D EL  IN FO RM E INTRODUCE POR S U
<*ntvjo fofpecbas contra el Maefiro Ribera, Privilégias de '’ 

la Merced,  y Real Archiva de Bar* 
celomi,

® A  Unque la defenfa de Vna Parte pida el re 
Pender, yfatisfáccr á lo que alega laorra í 

ratfor 5 el Autor del Informe con eftudio huye de eíio c 
gran maneja ,y¡ fi dice algo, es muy por encima: porque u



'Artículo. 1. ■ 'agii
da quiGcca.qae fe  oyeffe de contrarío en fu Papel. P a rí 
eílc íindefdje luego intenta íbípechas cofcíra los antiguos 
Privilegias., en que fe zanja míeftro derecho > y  k s  eftíoia; 
tanto , qne^como fi fuefíen invencibles* no fe detiene (aun-* 
que debiera) en refponder* para en cafo que no fean com o 
píenfa. Eíhxesio que no hizieron hafta aora losDefenfores 
dclOrdé&dcil^Hrtinidad, y fi intentaron algo, noproduxo 
efe&o alguno^- ; .-

■ Zfi Enes qudba. refultado de nuevo contra la Aíercéd?, 
QgftelJBadre Maeftro Ribera manejó el A rchivo Real de 
Barcelona muchos anos ; y como es intereffado en la cau-* 
f a ,por la calidad de Reíigiofo M ercenario, dice que tiene 
contra, sil apre función civifideque aya introducido los do-: 
cumentos, y  Privilegios, que trahe en fus libros à favor dei 
la Merced , y  que antes no fe huvieren exhibido, como fa- 
cados de aquel Archivo con todas Las formalidades« Detie^
«cíe, y le recrea di Ocurriendo en ello defde elfoLj*  con ccn-; 
iones mal aplicados.

,3 Es afsi,que el Padre Ribera tuvo manejo en el 
Real Archivo * no ckndeftina , ni furtivamente , no con 
Ja definida condición de perfona privada, y  particular; mas 
por oficio, à que le defìinò la publica autoridad , como es 
notorio en Barcelona. Y  fiendo certttsimo, que nadie in-? 
duce fofpecbas, ni prefu aciones contra si, por lo que hace 
eoi officio , mientras no abufa de él i fe conoce la inutilidad 
de la excepción 5 tanto mas que ninguno halla aqui ha tra-- 
jado de impoítor, ni hombre de mala fee à dicho Padre.

4 Nos dà la prueba, y  copfitmacioo de ello el mttmo 
[Autor del informe, diciendo: 1 Nota, que la Diputación en- I# cita r i^  
fregò el Archivo al Padre Ribera* Y  defpues, arrepintiendofe 
por. ventura de tan llana confeísion, la enturbia y  raaléa, 
diciendo: » Treinta años ba, que efta entregado del Archivo x.Fol. 37./^. 1 
de Barcelona el Padre Mercenario Ribera por efpeciai encargo,  
que le hizieron los Diputados de Cataluña, ò que fe  tomó por 

/ *  cuenta.
y Obfervefe la fegtmda patte déla dísjuntiva : ó quefe 

tomó porfu. cuenta : que por antojo, y  fattamente añade, fin 
otro fundamento que el de fu capricho. Un Archivo Real^y 
qual es el de Barcelona,fe entregó,ni entregó jamás à nadie* 
fino por quien tiene autoridad publica para entregarle , y, 
encomendarle? Eftapor ventura , ó eftüvo al arbitrio del 
particular, entrarfe por él, y  tomarle à fu cuenta? Es alguna 
cofa defertada, que puede tomaría à fu cargo, y  cuydarla e l 
que quifiere? Caufa laftima, que fe efeapen à Vna pluma ex-: 
prcfsicmestan defviadas, y  voluntarias.

6 La Diputación fonalo al Maeílro Ribera para Efpecuâ
'lador de aquel Real A rch ivo , y  con falario : efte es empleo* 
que le tuvieron hombres de primera linea, y  en el qual tra
bajó mucho Ribera con fu inteligencia, y  aplicación. Afsi 
le  fue entregado el Archivo para todo lo que era del m k 
nífterio; y  no teniendo el Autor de el Informe aun ligera 
probanza, como es cierto que no la tiene , de abufo algu
no, que engendre , ò excite fofpechas , de que dicho Padre 
vició el Archivo , ó introduxo algo en el ; vanifsimamente
las excita, por mas que las llame civiles * y  añada: 3 Pía-* j.Ftf/. 10.^5.1 
¿oponente msperfuadimos, avrà cumplido con fu  obligación, Jin 
introducir Infirumentos, ni bazerfraudes.

7 Si ya no e s , que umbien excite fofpechas contra to
dos

*verf, Treyncij

. ver/* Siendô



4. FoL 8.ptg. i.*efr/.Noay.

j-. Ih l i .  v e r f. Nadie.

<S. Ib id , v t r f . Aunque./>*£. ij¡

dos los Archiveros, y lò&demàs que por deflifrodela pu* 
biica autoridad huvieren tenido mmiftetio eri aquel Archi
vo Real: intentando,que por la fola razón de-,ínQficio que
den ellos, fu Gafa, y  parentela perpetuamente excluidos 
del beneficio, que les puedan traher los documentos de 
dicho Archivo , fino fueron antes facadps.fop las debidas 
formalidades : que íeria alto defpropofitO, y-defterraria ¿e 
femejantes empleos à los hombres de calidad, y;de fionra, 
quedando, por configuiente neceffário * entregados los Ar
chivos públicos à las heces del pueblo, y á: gentes que na
da tuvieran que perder. A  tales extremidades conducen las
ideas del Autor-

S Por donde fe conoce la ociofidad , eon que para 
ayudar fu intento ( olvidando el jufto titulo que llevamos 
dicho, y  él raifmo cohfidTa ) di.fcurrc con mucha verbofi- 
dad , diciendo: 4 Que es natural conjetura, r o fa creíble ,fof- 
pecha racional, en grada de vehemente, y nada temeraria, que 
el Archivero vfea 0 no fu pariente.... no eftuviejfe fiempre-d f u  
vifia ,fin aufentarfe nanea , fin divertirfe , fin dexarlefolo , y  
aun fin entregarte las llaves, contra la confianza de vn SacerdoA 
te y Relígtofoyy Payf&no.

g  Pues todo efto es muy fuera del cafo. Sì p ios ^io 
multiplica los o)0S, y  las prefendas al Archivero , no-es 
pofsible, qüe atienda i y  acompañe en * todos fus pafíbf, y  
acciones à los Oficiales, que* neceflariameuto debe tener, 
párA lo que requiere fu em pleo, y  cargo* Y  elfo induce 
fofpechàs cemita ellos ? De ningún m odo, ni lo  ha lona* 
do nadie i f  afsi muého menos puede excitarlas contra el 
PadreMacttro Ribera , que no yá como Oficialdel Archi* 
Veto, fino como Efpecülador d tl A rchivo, lo ha manejado* 
fiendo efte empleo de muy fuperior linea, y  confianza al 
de Oficial jfirviente y y  am anuente de Archivéro.

10 Mas no fe detieneaqui lu pluma, antes acoftum* 
bràda à precipicios, fe defpeña diciendo: y Jifia pr ¿función 
induce, que el Autor ( Maeftro Ribera ) ba quitado al Archi* 
00 autboridad, con tanto entrar y fa lir , à lo menos la de efios 
Infirumentos ( fon los contenidos en fus Libros ) y por eluta 
gumento devnos à otros , nace vna vehemente prefmcipn con-, 
tra la fee de los demás. Y  defpuesfo repite muy claramente 
diciendo: 6 Atendidas las fofpechas, que ay contra el todo.*.* 
refulta vna vehemente prefunción, contra el Archivo*

11 Efto esa quaDto pudo llegar la vehemencia de vna 
imaginación, empeñada en contradecir à la Mcrtsd : pues 
fin guardar medidas , intenta vencerla, aunque fea echan
do por tierra el honor , è ÍRterefíes de ReynosRenteros, 
y  también los derechos Soberanos de la Corona s fiendo, 
como es verdad, que parte de eftos, y  mucho de aque-> 
lío s , fe afianzan fobre Inftrumentos y  documentos de el 
Real Archivo de Barcelona. Muy confiantes parecen e l  
Real Patronato dé la Merced, y  fu Derecho Privativo de 
Redención en la Corona de A ragó n , quando para con* 
traftarlos, es neceflario perjudicar tanto al publico, y  dete 
quiciar también las cofas mas firmes , y  mas asegura
das.

t2 Efta feria la caufa de que al dexarfe leer en Bar
celona efías prop oficio nes del Informe , las defprcekíTen 
todos : vnos riendo , y  otros admirando U  animofidad 
de tal pluma. Elfa feria también Ja caufa de que aquella

Rea!
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Real. Aiidicocidíteiwendo da.vna parte á Tu viflá al P.M aefr 
-tro Ribera ,.yiabienc|o de Tus ep.tradas crt .cLRcal^Ard'iivo: 
y d e o t r a pa r te a v i é n d o fu s Sa bi os-, M i n ilitóseJeido eId». 

^í^^íacafle-delfrairmo-Acchivsj^la.déiaida-.'fotnflá mu* 
chós Reales, Privilegios , y  Referiros propicios a--la.Met*
■ .cedr^y punto, de que fe -»rata: y  io*¡.>rtíintiefleá Ja  
Cámara de CaftiJIa , fin hacer ^cuenta , alguna con Ja«
,prerendtdas fofpechas por el Autor dc;dicho . Informe j ̂ y¡ 
lio dnda que por kmifma, razón Ja dicha Real Camara no 
quiCóimáUgaftar el tiem po, ni fa grande prudencia , y  f e  
.bidórk ,verr examen de penfamientos tan volúntanos,y at£
.rojados.aunq tuvielTe muy prefente quanto alega el Autofl.

r.j: . Y  lo curióla del cafo es, que la pena que el merece, 
inteotaquerecayga en el Macftrb Ribera,diciendo : i  Se
hace claro d  inconverslente ,y dperjuicio de la Corona , en qitie 7 ° ‘ ** tT ‘ Aunqus,
eJlosUbrosefcnd la luz,publica. Por qué ? Por las fofpechas 
.( fegun .dice ) y preíunciones ,que refalran contra el Arcbb* g ^
%>o i S y  porque a fsi queda acción para redamar contra ¡afe\ y 
honor , que fe  ba debido mantener d aquel Sagrado dejiglo en jt~
glo ,y  aun de evo en evo. 9 1 9 R°1' 7, pe¿t 1, Vsrf, Es.;

14 Pero eíto,perfuade, que debe prohibírfe el Informe* 
donde introduce el Autor efías , que llama fofpechas grán 
ves,y prefunciones vehementes, y  donde reclama contra k  
ffe, y honor, que fe ha debido, y  debe mantener d aquel Sa  ̂
grado deJlglo en figlo , y de evo en evo : enfehando con fu 
perniciofo exemplo a los demás, para que hagan lo miímo.

ly Loslibros del Maeftro Ribera, muy al contrario* "
nada dicen q.ueno lea para acreditar mas y mas la ffe invion 
iab ie , que (e debe á aquel Archivo: los documentos que 
cita de e l , alli.fe hallan, y hallarán , como lo experimen^ 
taron ya ios dos Fifcales de aquella Real Audiencia por fns 
mifmos ojos,en los que dedaxeron concernientes al puntó 
del Real Patronato de la Merced : vaya el Autor del Infor-*j 
me a inftruirfe por fus originales, y los verá continuados 
con ios otros de aquel prcciofifsímo teforo, fin que tengan 
la mas ligera fofpecha de introducción, ó fupofkionj y  afsi 
fu Infórmete , el que debe fer entregado al olvido, ydefq 
terrado de el O rb e , como vn enemigo común.

§. II.

SE CONTINUA EL MISAÍO ASSÜNfO.

\ 6  T J  Ues qufe diremos de otras cabiIaciones,cün que
i  . ofendido de la Iuz,y. de la verdad,intenta obf-i . ^

turecerla aumentando calumnias? Dice 10 del Maeftro Ría ¿
bera : El que nos revelado que ay ( en el Real Archivo de Rar-+ 
celona apreviene; porque nunca le cojan, que ya no efidn las co-*

/ "  , como efiaban*
17 Y  fi lo que previene fheíTe verdad,y verdad muy co¿ 

nocida enBarcelona,fería el prevenirlo,porque nunca leeojanl 
No: porque effa fea fe folo fe acomoda áhób res doloíbs>fraiw 
duléntos , óm cntirofos.Oygafe, pues, loque previene. Eft
el libro del Parronato , impréffo ano 1725. advierte, 11 que *r Prologo j y Advertencias al Leítór. da* 

■ j i  recurriendo al Real Archivo para encontrar algimasRegtas Ef* víti:nCi*
enturas citadas en efia Obra ffe experimentare algún error en el ’
computo de las ojas , ó de continencia de anos en los Regles Regif-
iros , no fe efrañe $ porque mi trabajo en entre focar de ellóí las
Regias noticias ,fue antevio? al ano ryoo. defpues de el qual fs
hizo nueva, efpeculadon, y aoorddnadon de dichos Reales Regif

; NfiO tjoi
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i  z Prologo , y Advertencias al Letor.
venencia quarta, 
i  \ advertencia quinta,
14 Advertencia jetetâ

í/  Fpji tgtí \l %Ji CJ ? f

Dijftrt ación VIL
Iros y y cri eft^ff U&QMpotyeccion de,algunos) errores, :-y tomados 
(n ¡a nümeraéiop dt las ojas:.,y exterior 'pretttulacion yn Tásyct  ̂
blertas de . aquellos, ;;  ̂ ■ ■ ' - --■ * - ^
h;; 18 Y  ¿s/verdad fo que dice de d ía nueva efpecuiaCJ orí, 

-Coordinadoiii V cortóccioQ í Lo es , y muy fabida « A ora 
-oye smios lo que afiade inmediataovente; Siempre e#ípetv,fe 
Miaran en los año s.,y  data, que pongo .en ¿fte libro ue
po fe efcphde ni huyerte la luz y para que no le cojan ;] antes 
Ja pone á losojosde todos , para que conozcan.^ verdad, 
-y paraque la nueva corrección , y coordinadqn de folios, 
y?ritulos.de Regiftros,que fe huviere hecho,no lqs defobn- 
iic , de,hallar lo que fe cita , aunque fe aya nuidado et tiru
fo del Regiftro , porque fiempre fe hallará.en .ef año,que fe 
■ enuncia por D ata, y  con figuiént emente eu el Regiftro,que

; contiene elle ano.  ̂ - .....
, i í 9 Demos exemplo, poniendo por ca fo , que vn Regif- 

á*o fe intitulaba en las cubiertas , de .amo 1 397. vfqrn ad 
annum 1403. y  que defpues fe ha dividido en d o s e l  vfco 
4efde el año 1597. hafta el año 1400.7 el ocrodefde,eI año 
1401.hafta I4o3.E1 ptivi egÍo,quefe cita con data de 1404. 
fe hallará eti eíle mifmo ano , y  en el Regiftro de an, 1401. 
vjquead 1403. pero no como antes fe citaba,en el Regiftro, 
cuyo titulo comienza, de an, 1397. porque ya folo compre-i 
hetide hafta el año 1400. y  no hafta el 1403.

20 En el libro de la Milicia ,imprefíb año 1726, previene 
lo mifmo, f t y luego añade:De vnos mifmosaños, avia Regzf. 

^  tros de diferentes Secretarios, por lo queJi los que yo alego , rio fe  
ballajfeñ en los de vn Secretario s fe  debe recurrir á k>s de otros 
Secretarios. 1 *
, 11 En la fexta advertencia dice: 14. Aviendo yo citadoah
gunosRegiflroSjProceJfos de Cortes,y otras Efcrituras cotnoexjfa 
lentes en dos Arcas grandes del Real Archivóle fe  bailaran oy en 
dichas Areas j porque por fu  grande corpulenciafe quitaron , y  

' todo lo contenido en ellas fe coloco en otras partes de dicho Real 
Archivo , quando d expenfas del Real Erario ,y  d vivas infan
cias del Real Fifcal Don Bernardo Santos Calderón de la Barca> 
coadyuvado del zelo del Pxcelentifsimo Señor Conde de Monte* 
mar, entonces Comandante General interino en el Principado de 
Cataluñatfe  mexoro todo lo material de dicho Archivo, efperan
do que nuefiro Señor Rey Don Felipe Quinto ( que Diosguarde j  
mandara dar fu  Real providencia , en que fe conferve ty  mejóre
laformal, y no Je malbarate vn tan memorable Real Patrimonios 
jiendocomo esñeeejfario aporque los antiguos Regiftros fe  vdn 
carcomiendo , de manera que dentro pocos años muchifsimos de 
ellos rio podran leerfe.

22 Y  cftos hechos, fon como los refiere ? Afsi fon , y  
hotorios en Barcelona i y como la verdad es con la que fe  
coje al caentirofo , quien los publica, y  previene con ellos* 
no tiene en que le cojan, ni los refiere y para que no k  cojan, 
como eferive el Autor del Informe , acoftumbrado á que
brar los Textos,para dar cara i  fus falacias, y decir quidquíd 
'ín buccam venerit.

23 Por donde fe conocerá la ociofidad , y  engaño con 
¡que dice, 1 í que el Maeftro Ribera hapmfto en confufion el\ 
Real Archivo de Barcelona, citando vnos Regiftros, y previniere, 
do por fus Notas, ( i onlas que Ribera llama Advertencias) 
que ya no fon aquellos, para infiftir d fu favor en la efperanza\ 
dequefe hallarán en otra paste y y alegar en contra que los han 
quitado t $edonde eftaban. Camino cierto de hacer, intermina»
 ̂ • bles



bJertos' litigios fobre la comp'alfa dé Infruin ¿titos e ^
Pues fc ha vifto , que da luz de rodo por lo dicho 

ntirh. 17/ y aunque no feñala donde fe püfiéfob" tos de iá'S 
db̂ s Artas grandes , dc que fe habla ktim\ ií.^éíTo es precifo 
qtié confie en ei 'mifmo Archivo. Ni tema que fe hagan irú* 
fhíffitriHbíés l(fs litigiosfobre Lí conipitlfa délnflrürn entos', y  mu- 
chb nichos debiétk temer eifeifrcónvemehte: , quien ¿ofi 
íahtáí libetiád , y fatisfaccion Iós redarguye de fupueftos, hl 
ihthfdúcidos,fiór lasentradas del Máeftro Ribera en aquel 
Archivo r pues Tiendo a fs i, feria ociofa lacompulfa: lo que- 
fiá'éé véf qué el-Autor fia poto dé lo mifrúo que eferive; y  
etfvcrdad qué mucho menos deberán fiar los Le dores.

2 j  ‘ También hace ver , que fe olvidade si m ilmo,y 
queya-diceT?, ya dice no, Tegun fuere de fu interés para 
arguir contra la Merced , como lo tuvo de cftilo el Autotf
étlNihrinovÜm , de quien ha tomado lecciones. Porque . . . ,
en lirplana antecedente dice : E l año de 1673... con af¿ * 'Ene t r,yiat * K
jijlenáa de la Trinidady Merced,fe  regifiro por el ínteres- de
'ambaspartes, TODO E L ARCHIVO de Barcelona: Y  qué
tiempo fé prefixó por el Confejo Supremo de /iragoQ para-
aquella compul fa ? El folo y  breve de dos mefes ,.y aanmó
fe ocuparon enteros, como confiara mas * adelanté j y  no
puede negarfe. i r

26 Pues fi dos mefes no cumplidos baftan,pata regiftrHp 
el Real Archivo de Barcelona, por donde aora abre camina 
el Maeftro Ribera , para hacer interminable la compulfa 
de Inftrumentos del mifmo Archivo , y  en la mifmi caufa» 
qüe en él afio de 1673. ? Por la imaginaria del Autor ; iii¿r 
puedo que regiftrado todo el Archivo, no refia que regüL 
tirar mas en él 5 y  fi no le bañan los dos mefes como enton-t- 
ces ,-le permitimos para el cafo futuro, que fe tome quatr»' 
y fe y s  i que cierto no hacen interminables los litigios , ni 
lacompulfa. Mas todo fe reduce á que en la vna plana le  
convenía d ecir, que el ano 1673 ,feregiJiro todo el Archivo f 
y  défpuesen ía plana figuieme 1c convenia otra cofa : y  efr 
ta es en algunos lugares del Informe la regla , que le don* 
duce.

27 Y  qué prueba nos da para efla, que pretende Confuí 
fo n  ? La Cita 12 <5. i  que llama , y  donde dice : En fu  Lím 
bro de. Milicia al Prologo , efpecialmente la Nota quarta , la 
quinta, lafexta ( eftas,las hemos copiado d num.20.y traheoi 
luz y declaración, no confufion ) La décima quinta ( es cor^ 
reccion de erratas de imprefsion , y  luz para enmendar 
otras , fi acafo las huviere) la decimafexta ( es para enmen-* 
dar el engaño,que han padecido muchos acerca del tiempo* 
en que entraron á reynár y  murieron algunos Señores R«+ 
yes de Aragón *)y generalmente todas las de efe Tomo,

28 Las demas,efl parte nada miran al afíunto,y las otras 
ó dan mayor conocimiento ác lo contenida en el Archivo*
6  muy grande luz á la Hiftoria, firviendo para entender I4 
diverfidad de Epocas, ó para que nadie yerre por la dife^ 
renda,que tienen Catalanes y  Aragonefes, en contar fus 
antiguos Reyes Alfonfos y Pedros : lo qual conduce fite 
mámente para entender los títulos de Regifiros de fus R ey* 
nadok

29 Profigue el Autor en fu Cita diciendo : Ten el Libra 
de Patronato las Notas quintay feptima* L a  quinta es la que 
dimos wíw.17, y la fepttma es remitir á la fe de erratas, pa  ̂
ra la enmienda de kscojnetidas en el cuerpo de la Obra-

Aua*
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jyífftrtalion V il.
Aunque patd ^ óíih ietiád  avernos detenido en efto > 'copa 
4uceUntehopará claterarfe roas del genio de-cita pluma^po- 
Co verdadcrá ^y muy-amigá de meter ruido; con paiatjmi. 
puesquien ayercTá'G ha decantas advertencias > pe rifará,, 
que fon vrt Cbaós dCconftifion ¿y quando las ley ere, hallada 
tod o la c o n irarío1, y  eonteilará llanamente, que firven-'-a

íYerdad , y Ja ilufifan t  y  que van muy lexcrs de loque in
tenta , quién Uscita* En fin , quien vierey-regiftfáre, el 
A rc h iv o , conocerá pot l a ; experiencia;, que el Maeftro 
Ribera ninguna confufionha puefto én ¿d, ■ ; ' -y y<

30 Aora, paraque fe vea que nada diísinudamosj con-i 
íiderefe al Maeftro Ribera en el Real Archivó de Barcélcn 
na como particular ¿ y  fin el. Oficio , que avernos dicho. 
Es cierto qué ha enerado muchas, y muchifsimas veces ,. ,y¡ 
queen ellas ha hecho buena:paite de fu eftudio , y  . coleen 
cion de Memorias, que el mifiuo llama-, 17 y con mucha ra-i 
fcon * JPsque fia Ribliotbeca* Pero como í N o con lá confian^

! ¡^ q u e da vn Oficio, no con libre manejo del A rchivo^ no 
Cbq Independencia , fujecion , y demás ctrconíiancks que 
acompañan,por la vigilancia,y cautela-,proprias délos quq 
tienen á fu cuftodia dicho Archivo, 
i 31 , Afsi fe inftruyó en fclGeronymo de Zurita: afsi el 

Padre Maeftro Díago , fin que por elfo aya penfado nadie, 
que perdió crédito el A rchivo, ó que fe hicieron inútiles 
para el Sagrado Orden de Predicadores todos los documefH 
tos ,- que no fe iiuvieflfeo Tacado con las debidas formaíida-í 
des,, antes de tanto entraryfalir de dicho Maeftro DiagQ^ 
'Afsi han hecho defpues la mejor parte de íu eftudio mu-i 
cfcros hombres eruditos, amantes de la verdad ; y ojala que 
feihuvieran dado al publico otras infinitas noticias, q u te fj 
taaalti fcpultadas; pues con ellas tendríamos el claro de-f 
fengañode muchas relaciones, que femuitiplicaa.de cadaf 
dia , y  fabeu afabulas. -
. 32 Afsi puede creerfe, que Padres Trinitarios de Baivj

celooa han también empleado fus horas en aquella- Ofici-í 
tía de la verdad. Diremos por e3b ,q u e  fe hicieron iouri-j 
lesalO rden de laTiinidadlos privilegios y documentos^ 
que fe Cacaren , ó huvieren lacado defpues s Diremos, que: 
ó fueffe ó no fuelle el Archivero parieme,ó amigo de algm  
no de ellos , es fofpecha racional en grado de vehemente, que na 
ejluviejfefiempre a fu vi fia ,fin aufi ni arfe nunca ,fin divertirá 
Je y fin dexarles falos, y aunfin entregarles las llaves > contra la 
confianza de P ayfanos , RePgiofos y Sacerdotes ? Quien afsi 
difeurre , tiene poca cuenta, con U honra y obligaciones de 
Jos Archiveros; y parece que quiere ayudar fu caufa, aunn 
jque fea quebrantando á los demas libremente los hueG 
los,

33 Remitimos á fu proprío lugar otras cofas , que acin 
taülael Autor del Informe, para dar cuerpo á fus aefeadaa 
íbfpcchas,y voluntarias prefunciones, que fon el efpeciofoi 
pretexto que ha bufeado ,para no tomarfe el trabajo dq 
rcfponder á lo que tien d a Merced por si.

34 Mas no es bien paftar por.alto el defcabellado em-y
£ p o , que toma,de perfuadír, que el Maeftro Ribera re-; 
giftró todo aquel Archivo R ea l, fin refervar año, Infinta, 
to 3 ni hoja de quanto fe contiene en ellos; \ 8 y  que nadie creerá) 
pofsible, que aya podido haccr;.tan copiofa extracción 

fin  averio movido todo, vi fio-todo lyfiajfulo todo por fu  mano% 
no en legajas, fino enpliegof+ng efipjkgos , fino en fajas f lH  
ttffay. vnapor vna. iy



35 Si fe huvieffe regiftrado,CQmodjce eftc Autor,el ario;
^<573. en el efpacio de dos me íes tgdogl  ̂Archivo. ¡¡ otteeeria 
únenos dificultad lo que aora eferive -r?y : de,que no puede 
contener la r i f a  el Maeftro Ribera qu ando lo Jce, f a b i e n d o  
que fu a p l i c a c i ó n  ha qutsdado aun 01 uy lesos de ve- 
gifirar todo el Archivo. Los Inftrumemos ^quecira en fus 
libros de Patronato y Milicia, ni fon tantos , como cuenta el 

. Autor del I n fo r m e ni hacen masque vna pequeña parte 
de aquel g r a n  cuerpo t por donde conocerá, quanto ref- 
ta que manejar> y  defeubrir.

35 -Tam bién es vana la confianza , con que ef*i 
crivef i.o que no puede negarlo la Merced: porque lo confiejfa z0 Fiil' *s r- Nq e$
el Padr(Ribera, quien dice tiene vna pequeña Librería de los 
muchospapeles, que ha copiado en el Archivo de Barcelona.

37 Pues ello no pruébalo que intenta. Además , no 
es de falo el Archivo R e a l, la que el Maeftro Ribera llama 
pequeña. Bibliotheca , y  comprehende también las noti
cíelas , y  apuntamientos Tacados de otros A rchivos, en que
ha empicado muchos ratos : y lo. mueftrati fus palabras, ti Xl fyft-üsdicaun ti frbJd pJtJ 
que fon : E l mandado ajfumpto es tan dificultofo, quanto es de* 
pendiente de la inve ¡ligación de antiguas Efcrituras, de las qua-i 
les formo mi curiofídad vna pequeña Bibliotheca.

38 Tampoco podemos olvidar la relación de dos fu*
CeÜos, que introduce:11 vno, que trabe el Nihil novum, y  
otro de que dice conftar en el Archivo de fu Convento por 
Inftrumento fidedigno. Ninguno de ellos toca al Maeftro Rí-¡ 
bera , ni aprovechan al intento del Autor , pues no fon pe^
<cado original,que fe Transfunde.

39 Aviamos leido el que refiere el Autor »j del Nihil 
novumy y no fabemos por qué el del Informe lo multiplica, 
haciendo dos , fino que acafo fe a , porque no concuerda la 
relación »con la que tiene en fu A rch ivo : pero efto pruc^ 
ba el defconcierto de pluma y cabeza del Autor del Nihil 
novum y de que ya fe dixo en otro lugar,

.40  Y  para que vea > que no hablamos al ayre , recib í 
vna firme comprobación, Dice eftc Autor : Notó el Archivé^ 
ro el cafo y día margen (d el Regiftro jy  le han vijlo algunos Re-i 
Ugtofos Mercenarios. Es falfilsim o, que aya Tal nota , y  áfsi 
lo  es que la ayan vifto Religiofos Mercenarios. Fiefeáora 
de relaciones del Nihil novum.

41 Píntelo como quifiere el Autor del Informe\ p o rfié  
nos habla de lo que ya no es capaz de averiguación, avietw 
do muerto los que pudieran dar luz de ello* y  íi rodo él tefe 
ti ni unió que nos c ita , le reduce á Cartas , es ñaca probana 
za para tales materias.

42 Veamos ya la conclufion de eftas vaftas ideas 
de el Autor. Nos la da diciendo : »+ Queda el de*
recbo. d f  ih o ,para reclamar contra ios ( Infttumentos ) que fe  2.4, ̂ /, 1oyag. i.Verf. S(cad« 
encontraren, no confiando de ellos por otra facat authorizada del 
Archivero, y anterior al año de i6%o, tiempo antecedente al ab- 

foluto libre manejo , que ba tenido y y tiene de dicho Archivo 
el referido Padre Mariano. Y lu e g o : Defde aora redargüimos 
judicial, y extrajudkialmsnte todos losinflrumcntos pofieriores.

43 Efto no fe compone con lo que eferive en otro Iu*í 
g a r > diciendo: .1 r Treinta años ba , que efid entregado del Aré 
chivo de Barcelona el Padre Mercenario Ribera , por efpeded en- 
cargo * que le hicieron los Diputados de Cathaluña , ó que fe  to* 
tno por fu  cuentaN proligue añadiendo,que en efte largo tierna 
po lo ha ccaftltado, y  vulo todo. Pues defde el tiempo , er\

fias sws
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z 38 Disertación. V il.
que efcriyp^I Autor,4?) hforme , h aftaelañod eíóSo. fon 
con poca diferencia,cinquenta, y  no folos trcynra añüs.ios 
que le cuentan. . . mj, ■ : ;l . - •• <•. -

44 El JP. Ribera i Jue nombrado Colegial de m ien to . 
Colegio de A lcalá, para eftudiar Theologia , en a &  dqSe
tiembre del año de 167?. como confía,por letras patentes 
del RELFray Sebaftian de Velafco>Maeftro GeneraR efían- 
do en el mifmo Colegio le dio el Maeftco Fray Miguel. Ma^ 
yers Caram uel, Provincial de Caftilla , lícmicia dc .coo- 
feflar , y  predicar, como fe ve por fus letras despachadas 
en 23. de Julio del año de 1682. y  ayiendo .concluido 
los años de C olegial, fe reftituyó á fu Eroyincia de Ara
gón , donde empleado en la carrera de Lc& or * oopeafaba* 
en Archivo R eal, ni entró en él halla muchos años, defpues 
de el de ió8o. Y  en fin pregüntefele el m odo, con que ha 
entrado en el Real Archivo defpues del nuevo íyftema de 
aquel Principado jy  él deíengañará al Autor del Informe.

§. m .

% Se trota del freí éndUo Den Antonio Lupia# 
Zapata.

Fol.?* p<tgA iVerf. Aunque

27 tfütn.f 4-pag- ? o.í  ̂í 
»8- Cop.O.í num.77.

Sigitartftr cctp.io.fítirfcSíii '

Í 9 Lih>ipag.<¡9*

INTENTANDO B t  AUTOR D EL  INFORM E SOSPB- 
chas contra los Pri vilegios de la Merced, las excita 

con mayoría de razón contra los de fu  
Orden. *

45 y j  Afta, para prueba , redargüido con fu mifc 
| j  mo difeurfo. Suponen los Padres Trinitarios* 

que el pretendido Don Antonio Lupian Zapata tuvo en
trada en el Archivo Real de Barcelona: lo íupone el mifmo 
Zapata; y  no lo niega el Autor del Informe, antes parece 
quererlo autorizar, diciendo de e l: Quien como Gboronifs 
i a del Señor Rey Pbelipe IF. tenia Ucencia para regifirar los Ar*. 
chivos. Efto no fu e, ni pudo fer defpues, fino antes y  antes 
de el año de 1.673* en que fe tacaron los Privilegios, 
con que hace tanta cuenta dicho Autor, y trabe al fin de tu 
Informe , como Apéndice, ó Adición: luego todos elfos inf-̂  
trunientos padecen contra si vehemeotifsima fofpecha y  
prefunción de que fean introducidos , y  fingidos j porque 
JjUpiaq Zapata , no folo fue pardal de el Orden de. la 
Trinidad, y  elfo en el punto de que le tratas pero cftá muy 
notado de embufíero , impoftor, y  hombre de mala fe.

La parcialidad es Conocida en el cuydado, con que 
4eldeeí año 1 <527.( como el dice) hacia caudal de docu-í 
m entosenfivor.de la cumulativa de Padres Trinitarios: 
y  confía por t? el Memorial ajuftado. En la Adición á 
¡os Títulos,y en el P, Rafael, ay otros 18 para fomento de 
la imaginada Cavaíleria Trinitaria. Llégale á efto el grande 
obfequio de las tres Centurias, que.eferivió del Orden de 
la Trinidad > y guarda la Familia Defcalza como va  precio-i 
fotheforo de antigüedades , fegun el mifmo P.Rafael. a,*' 

47 De las infelices condiciones, en .que eftá reputado 
dicho Lupian , hablaron , y eferivieron muchos , y m uy 
graves Autores,quc no teniau interés alguno en deíacre^ 
ditarlp. Nos contentaremos con los teftimonios de pecosa 
.: 48 . D ° n Diego Ortiz de Zuñiga en los Anales de;
Villa , impreflos en Madrid año de 1Ó77. d ice: 28 En el i&* 
feridof lugar ) de Uvillelmo Breco, en las Grandezas de Pittiers^ 
fe  feríala la muerte déla ReynaDma Juana en elafto de í  
tan incierto como fe ha viflo. Ambares efie , que no be po'dido- 
def cubrir 7 ni lo hallo nombrado, en las Bibliotbecas de Prancta^ 
.. - Sé



S¿ que D m  Antonio de Lupian Zapata , dio fu  cita al Chinitia  ’ 
Don Alonfo A'Mez.de Cajiro , con la del Epitafio de MataÍkna> 
que ambas padecen las dudas que las mas, que efpantoDon An~. 
toma, QUE ES F A M A , fe  atrevía afuplir las Biflor tas cotí 
inciertas citas,

49 E4 Padre Maeftro Fray Juan Robe Jaípi del Sa-> 
grado Orden de los MinimoSjChronifta de-fü Mageftad en 
los Reyoos de la Corona de. Aragón , C ztzh n  de nación 
( drcunftancia muy del cafo) y  contemporáneo de Lupian. 
con quien por cartas fe cortefpondió algún tiempo , habla 
en di ver fas Obras Coyas. En el DukeDfengaño irapreíío en 
Barcelona ano 1584, dice: $ * Antonio Nobis (eñe  es D on An
tonio. Lüpian Zapata ) grande architeHo , como varias veces h  
habernos- dhhb y:de Eftriturasfaifas, ajsi de Bulas Pontificias 
como de Privilegios Imperiales ,y Reales ',y nadie que vea lame* 
va genealogía de la Excelmtifsima Cafado los Señores Bizcan*
des de Rocabertl, donde ay muchos de aquellos fingimientos dird
lo 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, r  J

50 Trahedefpues 3* entero vn Memorial , que L ü 
pian dio á la Mageftad del Señor Rey Don Phelipe Quarro: 
de donde tomaremos el primer parágrafo ,  con las eiofias*
que le hizo. & 1

5 1 Memorial de L upian; Señor: Don Antonio de Lúa
pian Zapata, natural del Condado de Rofellon.

ya Aora Roixf i j  Sucognomhre , no es Lupian > fino 
N o b i s porfer y como varias veces ¡o be dicho> hijo de Maeftre 
N o b is , Cirujano de la Villa de Tuy en el Condado de Rofellon 
como bien Jo faben los Cavaderas de efie apellido,y otros *

53 M em orial: Capellán Mayor del Santuario de Santa 
Marta de Requefens en el Principado de Cataluña,

54  &°*x ; 3 + verdad y que en el Principado de Catalu
ña Jen el-Qbifpado de Gerona, cerca del Condado de Rofellon 
ay vna Capilla, ó Ermita, con titulo de Nuefíra Señora de 
Requefens -¿pero, que Antonio Nobis fuejfe Capellán Mayor del 
Santuario de Santa María de Requefens, no lo creerd fino 
quien nofabe , que efie titulo lo fupufo eUlBemficio , que decía 
tener en aquella Ermita. Añadimos como cofa cierta , que ni 
ay  , ni entonces avia ral Capellanía, ó beneficio alguno en
dicho Santuario. &

5 5. Memorial: D ice, que quando las Armas del Rey CbriD 
timifsimo entraron en.el dicho Condado , por fie l y  leal va fallo 
de V.Mag.fe vino defas Coronasen elde 1640. donde vivid 9 
moro hafta el de 1659. en la Villa de Virbiefay Ciudad de Ruta 
gas.  ̂ . ,

56 Roix : \ s Efia es otra de fus apuradas mentiras , por
que las Armas Francef as no fueron dueñas de Rofellon hafia el 
f o i 6 a i .  y  de Perpiñan hafta el de 1 642. T  todo lo que acerca 
d e»fio  dice, es de la m if na mafa de lo que en otro. Memorial avia 
dicho., que le quemaron viva d vna hermanafuya los Fr anee fes 
dicho año, en vn Gafiillo en Rofellon i cuyofitio y  nombre igm% 
raron -,y aun ignoran los mas peritos en aquel Condado j y  afsi 

f e  le dio r.epulfa, conociéndole por embufiero , acerca de lo que 
pretendía. 3

5 7 '' M em orial: Tdefpues hafta aora en efta Corte , con las 
vrgemes \iecefsidades,que es notorio ,  por averie faltado fu  Pa
trimonio. J

58; Roix 13 <í Según aquel de quien f ?fingía hijo, avia de
gOn

’Articulo 1. ,v.

3 J §. ÍI,£tfg.íI i*

j j  Atfg.ii4.tf' r if í

i 4 u¡d¿

3 f thidi

jc í íy .
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41 cay i  j . W? /*

46 C*p.lO>nttm.x<¡lJ(fde lap*g.%% f»
4 i Eadem fuípicione laboranc plura alia 
Concilia...... ioPícudo-Chrocico.^fiib Domi
ne Hacberci Hifpalcnfis.Idefl, novi alterili* 
chim^r^quadr agiota circíter retro annís or
t i  è cerebro cü]\i£áa.m¿nton¡iLupian deZapa* 
ta C ita appelJari amabat ) iníígnis ( ut molti 
feripeores eruditi libi perfuadétjveteratonsi 
quera anco M DCLXII, vidi, &  fspíus allo- 
cutus fui in Regio meo Monafterio S. E m i
liani i toca Hifpaaia celeberrimo : ubi tune 
ille ad tempus morabacur , evolveos precio- 
fam illam MSS, antiquifsimorum l’upélleíti- 
lem ,&  utinam non corrumpens roangonio 
aliquo. Tom. i.C o lle ít Concilíor. Hiípao. 
Rot»4 tdif. ann,\6?3, V'ijfcrt.^.excurf.n.nu- 
mtr. 140.
4* Penultímam diítioaem non exprefsit An~ 
t*niu¡ Lupian , ejus farragiuis archite&us, 
fed puntili* implevit ; ut fuaderet antiquita- 
tem MS.aucographi, quaíüiteri longilsimo 
tempori* curfu detriti-elícnt. Sed eoim re- 
ccDtiora eranc omuiajUti poftea conftíri^de- 
preHenfis fehedis , fie maagouio dete&o. 
Ibid num-m
41 Idipfumfcrè moneo circa Pfeudo-Au- 
bertum Hifpalenfem , obtrufum paullò poli 
medium hujns ffeuli I abends ab Antonio Lvu 
pian Zapata t in quo ¿railesficiiones occur- 
run t, prcfertiüi circa Santos, Ecclefias, &  
alias res lacras Hilpam*. Eod. to. in Com
ment ad Cóncü.U l&er.W .r.wz. 1 »«, 
^ /.Id ip fun v

24.0 DijfertmmVIl.
gozarla hacienda, que ¿ornólegitimo heredero pojfee Don C ó 
jasete Lupia, coinbfEkdixo efle C avallero en Madrid $ pero co
mo el m  era Lúpid-, m 'aunpor hajlardia , fino hijo de Maefire 
Ncbjs t Cirujano de' Id ViUadeYuy, no és mucho , que le fah  ¿fifi 

fe  aquel Patrimonio, ni que padecí efe en Madrid j porque Maef- 
tre Nohisfu padre, tenia muy poco con que fuftentarlé¡fi es que 
viviejfe y y losfuy osle deficonocer ian , porque les eferivid dfiifi 
Madrid , ó de Vírblefca , ó Burgos, que en las cartas no le ha* 
tnajfen Don Antonio Nóbis,y/»a D. Antonio de Lupian, 
mofe ha averiguado. ’ v v ' ;

59 El mifrooRoix: 17 Efie Memorial efid computfio de 
infinitas mentiras. .*, quede para otra ocafion eldar yo fas cartas 
que de efiefugeto recibí ¡de ig.de O ti ubre de 1tí t í; . de 30.1 de 
Noviembre del mifmo año: de 2 6 . de Enero de 166%. y de k 2. 
de Marzo del año mifmo, donde ay muchos mas, y  mayores em
belecos.

tío Y  en otro lugar dice: 38 Tosí bienio que me ba prf- 
fado con aquelfugeto en materia de fingimientos de Hifioria, 
Privilegios,y otras Efirituras ; por lo qual no quife mas f u  cot 
munhacion. Habla de experiencia.

tír El rabino Autor en la Hiftoria de Gerona , én el 
Indice de las Partes y  Capítulos, eferive: 19 Pafsd Don An
tonio h Flandss en férvido de Donjfayme de Lupian f y de aquí 
le vino el hocerfe llamar,quando bohío i  Efpaña , Don Antonio 
de Lupian : fiendó afsi, que fe llamaba Antonio N o b is.. Era 
muy dieftro en componer Organos, y  hacerlos muy buenos. Def- 
púes fe  dio en rebotverpapefes ,y  adquirir noticias de cofaspaf- 
fadas, de que vsd muy mal, efcrlviendo muchos fingimientos.

tía Adviértale de pafToyque efte Memorial ló dio el 
dicho Lupian, qaando ya avia eferito tres partes muy gran
des en tres Centurias, de la Gbronica General de la Orden de ht 
Santifsima Trinidad, y efciivia la quarta, edmo lo dice allí> 
y  afsi eraquando menos en el año itítíj. fegun lo que tra-¡ 
he el P. Rafael. 40 Entonces ya  avia dado muchos Inftru* 
meatos á los Padres Trinitarios, y en el Memorial no fe in
titula Chroníftadel R e y , ñendo afsi que eñe titu lo , li le 
tuvieffe, ayudaría mucho fu pretenfíoo.

tí; El Señor Cardenal de Aguírre, hablando del C h rw  
nicon de Auberto , d ice: 41 Otra nueva quimera , ha como 
quarenta años, nacida del capricho de cierto Antonio Lupian 
Zapata { gufiaba de llamarfe afsi') infigne engañador (como lo 

Jlénten Efevitar eseruditos) d quien año 1653. vi y. bable di  ̂
verfas veces en mi Real Motiafierio de San Milldn , celebre en 
toda la Efpaña , donde el efiaba de buefped , manejando aquella 
preciofa copia de Manufcritos antiquifsimos i Y  QUIERA 
DIOS QUE NO LA CQRROMPIESSE C O N  ALGUNA 
/AvriíOL»í7CCiOiV.
\ tí4 Defpues dice: 41 Antonio Lupias ArcbiteBo-deúquel 
fárrago , no exprefsd la vltirna dicción, y llenó fu  lugar' con 
puntos, para perfuadirla antigüedad del Manufcrito original, 
como que las detrás efiuviejfen gafadas por el tranfeurfoUrguifa 
fimo del tiepo.Pero en la verdad todo era moderno,como defpues 
confio, habidos ala mano ks papeles,y cLfcubierto el remiendo.
■ .. tíy Y  otra v e z : 43 Prevengo k  mifmo acerca del Pfeudo- 
Auberto Hifpalenfe ¡introducido poco defpues de la mitad del 

figlo prefenie ypor Antonio Tupian Zapata : en el fe  hallas fe
mé jantesficciones, efpecialmcnte refpe&o. de Santos , Iglefias 
y otras cofas Sagradas de Efpaña.

6 6  Dexando otros textos de eücEmincntífsiino Efcri-
tor



tor , darbmo5 el fíguienee , que es n*uy\nqtabl& : '4+ mifi 
jno ( .dite } debe juzgar fe  del Cbronicp^con mnfiredffHauber- ■ 
to. Wfpaíenje, introducido aziala nizpdfde ' f if f ig )?  , el quál 
nadie -vio ó, nombró- antes , y Antonio ■. Zapata , Alda averie 

- fallado 7y trahido à Efipaña , hurtándolo, de la-Rìblìotbecà de 
SanDhnyfio de Parts, - . . ' .. %

} é j  "Y  aunque fue rogado è inflado de.mugho separa que mpf- 
trajfeefie Chronüon refcrito en caratici* Gotbico , jamas quijo 
manifestarla à hombre avifado , o que tuviejfe pericia de letras 
y  manufcrHos antiguos ‘.yes que le importaba , que no f e  defi 
cubrieffe fifraude ; perofisfpues por hombres fidedignos , y de 
mucha literatUf a que fofpechaban del engaño , y felicitaban la 
averiguación)fe defcubrió ¿ que en aquel Mam ferito no avia otra 
cofa , que el doronicon de Eufebio Cefarienfe con ¡a continua- 
don de San Geronymo. Efie es el que largo tiempo fupüfo como 
Cbronícori de Hauberto 3 y efpar ció algunos exemplares compuef-. 
tos defus penfamientos 7 y ficciones, como que eran àia letra co
piados de é l  4 y .

68 Erto dice el Señor Cardenal, conocido en todo el 
Orbe Chriftiano por fu fabiduria , piedad , y  modeítia del 
ertilo; añadiendo , que habla con tanta daridad,y libertad 
Chriftiana aporque conviene à la República literaria ,y  deftru
fa  de la verdad Hifiorica, que fe  conozcan losfraudes, y ficciones, 
confus artífices tpara que en adelantefieles defeche con rifa , ó 
conexecración,

IV .

S E P R O  SIGUE E L  MISMO ASSUNTO;

44  Tdipfum cenfendum de Chronica circa 
'medium hajus fçculi oberalo lub nomine 

Hauberti Hiipalenfìs:qui>d eacenus à nemiue 
vifum , auc nomhutum , fé invernile jadita- 
bat è Bibliotheca S. Dionyhi Paridcnfis 
clam abltuliffe , atque in Hifpaniara deculif- 
ie Antonius Zapata- .Tom,z. Differì. ;.e.v- 
curf ¡.nur/%,1 6.
4 f Porrò id Chrouicon,Gotthico carattere 
feripeum , noluic unquam cxhibere alicui 
cmun&ioris nafi , auc lacis perito ìq legendis 
antiquis lirerarum formis , aut vereribus 
M 5S„ quanvts fxpç , &r in Hanter rogacus 
fulffet à quibuldam. Nituirum intererat pln- 
nmum , ne fraus detegeretur, Sed poftea dc- 
prehenfum fuit à viris peritifsii^i, &  ornai 
fidedignis ( qui fraudem fufpicabantur , &  
diligemifsimè inquirebant ) intra .Codicem 
ilium nihil alîud effe , quàni Cbronitùn i'àfe- 
bii C ce ft r re n fis , cum Contmiiauone S’. Hiertay- 
tnì. Eumlibrumpro Chronico Hauberti veu- 
ditavitdiu Luptan:is3Sc fparfit qupdam cxcm- 
plaria cogitationum 3 live fìcìionum furtran?» 
quali ad liceram cxfcripta è Chronico ip!o 
apud fe exilante ; in quo tarnen nec verbo ni 
habebatur 3 noe nomen quidem Hauberti 
Hiipaleniis , nifi recenti manu Initio ad)e- 
dum j loco Eufebii Csfareeniìs , cujus opus 
erat* Ibid num, 1 4.
4 6 I n te r i  ReipubEcç literariæ , ac tuenda: 
veritati hiftoricæ , prçfertim Îàcræ , hi c Ec- 
clefîafHcæ , ac neceffarium «ft , ut fraudes, 
fiÛioncs, &  commenta Umilia cum luis arti- 
£cìbus, live archìtedis , inaotefeant , &  de 
cçtero com rifu , aut exiecratione repellan’  
tur. Ib)d.nm n,i6,

$9 P 'V  Efpuesdc lo referido fo hará menos fafpe- 
J i J  chofo vn teftimonio domertico , que e l 

P; Maíeftto Eray Damian Eftevan nos dexó en fu Obra,inti4 
tulada: Symbolo déla Concepción', que la eferivia en Madrid," 
año 16&o‘. Dice : 47 Aun lo puede deponer la Merced, pues Jo-
btevive oy el Iluflrifsimo Señor.Don Fray Juan AJfenfio , dig~ 47 §»»,«*«». * v
nifsimo Obifpo de Avila , y Prefidente del Real de Cafiilla , que 

Jiendo General meritifsimo, le ofreció ( Lupian ) fus artes, y ba~ 
hilidadpara fus biflorias , y contra las de ¡a Santa Trinidad , y 

fu s  prétenfiones. Vive también en nuefiro Convento de Madrid 
el Padre Prefentado Ir . Juan de Roxas , Procurador General 
entonces j que fofpechando algún engaño de efia tan animofaproA 
pofidon ty defeando dtfcubrir3 y defentrañar delante de tefiigos, 
f ila  ofrecía con delito ,para formarle querella , efcogió a Don 
Agufiin de Zayas Alguacil de Corte, que aun vive 3y d Rodrigo 
de Salazar, ya difunto.
-- yo Yentrandofe con Alosenfu Cafa en ¡a Plazuela de San 

Juan , dia 31 . de Marzo año de 1662. entre vnay dos de la tar* 
d e , le reconvino de fu  propoficion: la qual ratificó con fu primer 
ra facilidad. Y  replicándole dicho Padre con difsimulacion > que 

: nos faltaban algunos Privilegios de que necesariamente deben 
'1 vconfiar las biflorias, refpondió fin embarazo de los tefiigos dichos
- con efia formalidad de palabras. „Pues erto>Padre,leda pena? 

i ,  Dígame V . Paternidad el año, los nombres y  preteníionj 
,,y  lo demás por mi cuenta: que como les he dado á Ios,Pa-í

- „dres dc N.Religión muchpi>,quc les importaban,le forma.- 
,>r¿ a V- Paternidad todos los que i  L  luya convengan. D i-
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xók entornes elmodp.de¿agirles, y le enfeñó elaparata dediftinr 
ios plumas yf  Untas, ¿payaJmitarfu antigüedad >y tetras* ,

71 Gohífia depojicion ( bija manifiejiamente[de la,hora y  
tiempo ) fe  bolvió d fu Rmp. General el dicho Padre Prefentado 
Fr.Juan de Koxas ,y  ¿afeando efteexecutar la querella t le, ref- 
pondib con lajiima 'aquelgran Prelado : que no. qijiJufe.Diott 
que por fu  caufa queáajje publicamente notado de tai maldad. %>p 
Sacerdote de Gbrijlo ( entoncesprefumió que lo era) yA que aun
que d la parte de la Santa 'Trinidad le Imbiejfefubmimjtrado al
gunos infirumentos de efia calidad, para, defcornponer. en el pley* 
to nuefira pojfefsion ,y  jujlicia, efiaba afogarado en aquéfiafen* 
tencia del Sabio : Sapientiam non vincit malicia ; y que JO ¿oí 
boheria por la verdad fin permitir que pereeiejfe d manos dé
1tm&fagacidadenganofa.

72 Y añade: 48 Eftafue la compafsion de nueftro Prelado
iluftre, que ojala no hubieraJldo tan caritativa , y zxlofa. Y  
poco mas adelante: 4oEjle y pues Lupian )fue elque.»„fe
ofreció día Santa Trinidad para ejcnvirfm hijlorias. No le 
conoció entonces ejlagravifsima Religión , como ni otras , hafia 
que fe  vieron burladas, V cafe el Trofeo de ja verdad de Don 
Jofeph Peilicer, que refiere cofas muy particulares..

7 j  En confideracion de lo dicho,y de lo que en fu con- 
fonancia eferivieron , y  cada día eferiven otros, la htw 
mana fe de Zapata es por lo menos muy dudofa , y  íbfpe-* 
chofiísima, citando el tan tiznado de falfatio> h impoítory 
El P. Maeftro Ribera, por el contrarióos tenido, y eítima-i 
do de todos como hombre , y  Efctiror de pura , y limpia 
fe : ta l, y  tan grande es para el intento la diferencia entre 
vno y  otro 5 y ella muefira, que G el argumento del Autor* 
del \nforme pudiera fervír de algo , feria con grandes ven
tajas contra di mifmo* Pero aun hendo Tupian hombre de 
tan infeliz opinión, no puede transfundirle la fofpecha ¿  
los documentos, que fe facarón , y fe facaren del l^eal; Ár* 
chivo de Barcelona con las formalidades convenientes $ y  
mucho menos podrá Coñaife por las entradas del P. Maefe 
tro Ribera.

74 Vale G lo referido, para no eftimar cofa alguna >que 
Venga de la oficina de Zapata , Gno es que de otra parí 
te confie , 6 fe afiegure. Y afsi iuutiltnente llena el Au
tor fus cicas 405,406. 407.462. 646. y  lapag. 2 .del/0/.55.;
( y  fi ay algún otro tugar ) con hifiorias e k u ta s , y  Uocu^ 
memos dados por Autor ,y  mano tal.

7y Será del cafo, infinuat los tefiimomos,que tenemos,: 
de no ha![arfe algunas piezas,que fe han bufcado,de las que 
cita,ó atefta Lupian. En la Centuria I. del Orden de la T ri
nidad , ro rrahe vn Auto de vifita , hecho en el Lugar de 
*AguiIar de la Bureba en 2 3. de o á u b re  de 1621. por el Se* 
íior Don Juan de Solorzano, Arcediano de Birbiefca, D íg , 
nidad de Ja Santa Iglefía Metropolitana de Burgos, fu No-t 
tario Juan de Artieta , en comprobación de lo que en el fe 
refiere, tocante á San Guillelm o, como fe ve en el libro 
del P. Rafapl. s r

76 Tenemos certificación jurada en 8. de Diciembre 
He 1728. del Licenciado Don Bernardo Aguayo Cura de 
dicho Lugar, de Don Jofeph Gil,M edio Racionero, y  del 
Padre Fray Bernardo Palacios, Re ligio fo nueílro refidente, 
en el Convento de Burgos, que afieguran, como aviendo; 
todos juntos regifirado el libro de Vibras, y  con toda dili^ 
gcngj,£ lo actuado en el año de 162i.no encontraron tal Aun

to ,



to , pero fí muchas firmas del dicho Señor Arcediano , y  de 
fu Notario Juan de Artieta..Guardafe la Certificación Ori
ginal en nueftro Archivo General de Madrid.
-: 'Y7 Üno de los documentos poeftos en el Memorial 
ajttft'add , contiene 'o  divcrfas Umofnas , hechas por Don 
■ Geronymo deOcón en el diasque tomó pofíelsion de la 
Abádia del Monafteno de S. Juan de la Pena en A ragó n , y  
entre ellas : Ad Fratres SancídTrinitatis, &  Sanóhe Marta 
M ttefdh dtw1 mili* denarios adredimendum Cbrijiianos. Y  ói- 
de capara : La qual limofna efd eferita en vn libro antiguo de 
pergafnim^n el Convento de S, Juan de la Peña,,, dos leguas de 
faca.Cy en ¿a miffna forma eftdn en otros libros de papel las di* 
EbsrlhhofnaS rbeebas- por otros diez. Abadest que le fuecedkrort 
dcfdeel año 1402. hafiaelde 1598. de donde yo Z). Antonio Z a _ 
pata, Notario Apoftolieo, las faque > de que doy fe.

~ 78 ■ - En vifta de efto tomaron á fu cargo la averiguación 
dos Señores Monges de aquel Huftrc, antiquifsimo,y fiem- 
pre Venerable Monafterio, que fon, el Doót.Fr.Bentura de 
A  fio , Prior mayor de la Cala , y  el Do£t. Fray Bernardino 
Antonio deEcheverzArchívero>y defpuesde vna exa&ífsi- 
tíña diligencia, dicen n  en refpuefta, firmada por ambos en 
8.de Agofto de 1728. que en ninguna poficfsion de los di- 
ehos Señores Abades fe halla memoria , ni veftigiodc ayer 
hecho tales limofnas ó donativos; y  que a viendo vn Libro 
manufertto, en que fe habla de el Señor O con y  otros 
A bad es, y  de fus cofas mas notables, nada ay de tales ii? 
mófnas.
r 79 Uno de los documentos, que confiefía el Padre Ra-» 
fael í 4 aver dado Lupian á fu Familia Dcfcalza ( authenri- 
tados , firmados y  fignados por fel, y  en que atefta averíos 
por si mifmo Tacado de los originales y  A rchivos, que en 
ellos fe advierte) es el L etrero , que dice eftar puefto en 
t i  Convento de San Pedro de Población, cerca deFromef* 
ta , tierra de Cam pos, Obifpado de Falencia , en la Puerta, 
de la Igtcfia que mira al Poniente, y es como fe ligue.

So En la Era de 1224. en el mes de Setiembre, d quatro de 
tas Rakndas deOBubre, confagrb efia Iglefia Alderico, Qbifpo 
de Paleneia , d infianeia de Don Eflevan, Comendador, Reden-, 
tor. s s

81 Valiófe vn Religiofo nueftro del Señor Don Fran- 
ciíco Vela y Pcdraza , Canónigo de la Santa Igleíia de 
Palencia , para la averiguación , y  en refpuefta de 4. de Ju
nio de 1728. que fe guarda original en nueftro A rchivo 
General de M adrid, le dice , que aviendofe mirado por 
hombres muy advertidos , refuha no aver infcripcion algún* 
¿n el Convento de San Pedro de Fromefia, que oy es Ermita^ 

y  poco defpues *. Se ba regiftrado toda dentro [y fuera¿ 
y no parece rotulo alguno > niftñal de averjo 

ávido y aunque ejfd muy vieja%

, 'Articulo L -  143

f i Original en meßr* Archive General de Meu 
dridt

f4Cty,c.n.p#Mg. j<Tj

f f  Sub Era M. GC. XXIV. mente Septfcm* 
bri 4* K al, Oftobris , Aidericus Paientif 
Epilcopus confecravithanc Ecclefiamjiniian- 
te Commendatorc Domino Stephano R e- 
demptore, IbidamoKi i , pag. $7. y t n  ia Adi- 
cion a.IoiTitulös0 eße amyag s ia .
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V E  LA SACA D E PRIVILEGIOS D EL REAL AR¿ 
chivo de Barcelona hecha año de 1675,.

82 T 7  L  Autor del Informe refiere e fto , fegun fu co& 
±_j tumbre , no como fue , fino como quíücra que>

Fuefife, confundiéndolo todo , y  de manera que aunque; 
habla no poco,apenas fe hallará que diga vna verdad,como 
Jo declararémos, refiriendo los paffos de cite hecho> y le* 
que dio ocaíian à él.

83 JLos Defeníores de la Merced pufíeron gran c o n «  
toen redargüir de civilmente falfos los principales docm 
m entas, exhibidos por parte de Padres Trinitar ios* y opm 
fieron tales y  tantos reparos, que pudo temerfelos defa-  ̂
içredirafléûi; Effo excitó à los Defeníores de efta parte , pa-i 
ra que Toleran emente , y con afsiftencia de la Merced ,f£  
comprobaren con los originales del Archivo Real de 
Barcelona : y  fupïiearon las facultades convenientes para,. 
Ja faca de ellos, y  de qualefquier otrosv quefueffen del ia-* 
tentó.

$6 Provider, Si dedârat,ruppIîcararpro 'par
ce Vincentii Nadal ,ProcuratorisReligionis 
SS, Trinitatis , fob die décima oftava N o 
vembre arnai t i7 * rlocitin habete,fîc adilluna 
effe&um afsignac diem primam Sepcembris 
annî labentis ante méridiens ab hora nona 
vfquc *d vndcciraam > &  poiï méridien* ab 
hora tertia ad quintara , cum fcquentium 
(herum , &  horarum eonttmiationcjprovifio- 
jiem jam fa&arri fupradi&o die 18. Novem- 
brîs anni prrcenci, quatenus eft huic confor- 
iHis, conthmando,prout cumprçfepci con
firmât. irùctjfa, Pieza i a ; .

S 7 Fiant fupplîcata, Pmefk. Pieza p.foU 11

y S Fiant fupplicata înrra prçdiituffl termî- 
num duorummeniîam , modis 3 formiS 
fnpplicatis. Ibid. fol.t n ,

8^ En confequenda de efh>,el Confejo Supremo dfi 
Aragón en 12. de Julio de 1673. referivió en la forma 
guíente : * s Provee y declara, que ha lugar lo faplicado día 18  ̂
de Noviembre del año 1672. por parte de Vincencto Nadal Proh 
curador de la Religión de la Santifsima Trinidad ?y a eje fin  y  
efeEbo feñala el dia primero de Setiembre del prefente año, defds 
las nueve baja las once boral antes de medio dia, y defde las tres 
bafia las cinco defpues de medio dia,con la continuación de los días 
y horas-Jiguientes, confirmando como confírmala Prov(fondada 
m el dicho dia 18. de Noviembre delaño paffado > en quanto fea  
conforme con efia.

85 Los Defeníores de la Merced no fe vieron en fea 
roejantes anguillas : pues aunque la Parte de la Trinidad 
redarguyo también fus documentos > hizolo tan débil , f ln  
caraenre, y  fin ahinco, que no pufo en cuydado, ni en nc-i 
cefsidad de facatlos de nuevo ; pero debiendo afsiíliij 
la Merced en la faca concedida a los Padres Trinitarios, p n  
4 ió también la facultad,para facar de dicho Archivo lo? 
que le parecieíTe,coD lamifina íoleranidad y  afsiftendad?| 
laParte de laTrinidad.

86 Confia en el mifmo Procefíb por las peticiones,  y¡ 
;por los Autos que proveyó el Confejo. si Uno en 8. dp 
Agofto del mífmo año 1673. con que dice : Como fe  pide. Y} 
otro de n .d e l  mifmo m es, con que ( aviendo conícntidoj 
llanamente el Procurador de la Trinidad debaxo déla re k  
triccion del tiempo antes feñalado, que era el de los mefes 
de Setiembre y  O ftubre) referivió : rS Comofepide,dentr9 
del dicho termino de los dos mefes, y en la forma y  modo fupli+ 
cadas.

87 Por donde fe conoce con evidencia, que el Confe-J 
jo  no obligó , mandó , ni pr ecifó á ambas Partes, ni á algm 
na de cllas,á que facaífcn del Real Archivo los Privilegios^ 
que alegaban , ni otros algunos conducentes á fu dere-i 
cho > y quefuea& o meramente faeulrarivo , quedando 
^l ̂ bitrio de cada J?atte el facar, ó no facar, el (acar mas,



6 faca? menos»fegnn lo ere y e te  neccGfario áfu !n rento.
8S También co n te  por la colección de documentos1 

(q u e  llamaremos Apéndice) al fin del Infórme contrario.' 
En la declaración y contenta, que ambas Partes hicieron 
de la faca ya finalizada , y lubferivieron y  firmaron á 23. 
del mes de Octubre del mi fmo año 1673. dicen; Fu? de
clarado en vna provifion, hecha en el dicho Supremo Gonfejo en 
doce del mes de Julio del corriente año, que por parte de dicha* 
Religiones fe  acudiejfe al Real Archivo de Barcelona , d verfú
car y comprobar todos los Infimmentos, QUE CADA UNA D E  
ELLAS QUISIESSE SACAR D EL DICHO R EAL AR-% 
CHIVO jfeñalando para ejlo el termino de dos mefes , que fue- 
ron el de Septiembre vltimo pajfado , y prefente de OSlubre* 
C o n te  lo mifmo por vna atetecion , que pidieron los Pa* 
dres Trinitarios á Don Antonio de Reart , A rchivero, y  
Efcrivano de Mandamiento, dada en el mifino d ía , mes y  
a ñ o , y  copiada por el Padre Rafaeh í  t

89 A  vifta de efto, no podemos diíxomlar la falacia j y  
fidfedad, con que dice ai el Autor del Informe , que en el 
año de 1673. POR ORDEN del Suprema Confejo de Aragón 
SE SACARON del Real Archivo de Barcelona authenticamm- 
te con afsifienda de las dos Sagradas Religiones Trinidad y  Mer
ced , los Injlr límenlos y  Reales Privilegios , CONDUCENTES 
AL DERECHO D E  AM BAS PARTES fobre elpleyto, que 
pendía en dicho Supremo Confejo. Y  en otro lugar ; Año 
de 16-j^.fepreveyo en el Supremo de Aragón , SE H IC 1ESSE  
L A  COMPULSA de Injlrumentos en Barcelona, fincándolos del 
Archivo Reah

<70 Paes el C o rte jo , no proveyó > no ordeno ni impti-. 
ío  á las Partes el cargo de facar Inftrumento, ni privilegio 
alguno : lo que ordenó fue, que afsiítiete cada vna de citas 
d ver facar,y comprobar todos los Injlrumentos, que quifiejfefa^ 
¿arla otra; y  aísi el Autor malamente confunde vno cotí 
otro* Efte reparo no es inútil, ó nacido de elcrupüloñdad 
nueftra?antcsbien muy fubítancial; porque fobre tal error 
levanta otros muchos y  muy perjudiciales, como luego fe 
yeta» -

- rÁn'tculo L f

€0 Apéndice** tlínfárnii de Ufratáid.

S i  Cap, t  j.rtif/rti í f - j .  ¿ p a g . z i q í  

tít A la frente , 7 yag. 1, di y» AyendiitSf

Cita j 17̂ 

*

9 i Y  para darles mayor apariencia dice ¿ qüe con qfi* . 
fifi encía de la Trinidad y Merced fe  regifiro por el interes t.Lnel I-ñndfoj,
de ambas partes todo el Archivo de Barcelona : como fi pá- 
ra ello bateten  dosmefes, de que ya fe dixo arribajperO ni 
eftos le emplearon , como con te  por Carta de 23. de Se
tiembre de ibyg.efcrita por el R.Padre Fray Martin de Sart 
Juan Bautite , Miniftro Provincial de la Provincia de la 
Concepción , vno de los apoderados > que por la Religión 
de ía Trinidad afsifticton á dicha comprobación y faca ; la 
qual Carta con otras del mifmo Padre copia él Padre Ra-í 
¿ e l , o¡ añadiendo, que Te guardar, originales ad futuram
rei.memoriam , en el Archivo de fu Convento de Ma-í £/ Cay. i ? .  ¿pag. í o j . e r n i f « ,  ijtá 
drid. so
. ’92 Dice el Padre Provincial; ElLiinespajfado(qucpo- £$Ibí^ num' *9 ^pag. 207. 
dia fercinco ó feys dias á rites del 23.) comenzamos la com*
prueba., a-i A I 23, de Octubre eteba ya finalizada , pot lo ¿7 n,id. «km. 15 0 .^ . ltí¡ * 
dicho num. 88. y  afsi apegas ocuparon en ella v a  mes ; y  " *
,en media de elfo dice el Autor del Informe,, que fe regiüjó 
la inmenfa copia dedocumentos, que contiene aquel Ar-í 
chivo ; pero le importaba decirlo, para dar color á los er* 
rores que deduce , y  Ce infieren de fus falfos anteeedern
tes. :



£8 En la frente de fu  Apéndice ^ t¿

'$$ Pal. t'pag* i  V erf Afsn,

jo  C tía j 17,

%%& Disertación VIL
9íp 3;PürqUí fctí aviéndo (eoraodice ) faca do entonces 

lajMerecd mas.inftrumentos ó privilegios,pertenecientes al 
afíunto del plcy t o , que d o s, vno del Señor Rey Donjuan-ei 
Primero de Aragón, el qualefid revocado, y entre los Privile
gios que faca U Trinidad \y otro del Señor Felipe Segundo * que 
tiene en si los vicios alegados en elpieyto: á 8 fe infiere, que no 
fe hallaron , ni avia otros en .aquel Archivo á favor de la 
Merced j.puesfuponeque todo fe regUtró para lacados: 
y que fe debían facar los.que te halíafien, ordenándolo afsi 
el Conlejo, ,,
. £4 Pero no ay necesidad de nueíiros difeurfos , para 

defentranar la falfedad de los tu yos, quatido el mifmo 
lo hace en proprios términos, diciendo: o 9 Es también cw'~ 
to , que de todos ¡os Injlramentos que .cita el Padre General ( en 
Memorial dado aí Rey ) como privilegios de los Señores Reyes 
Donjayme el Segundo, Don Pedro el Quarto > Don Martin, 
Don Fernando Primero de Aragón , Don Juan el Segundo de, 
Aragón, Don Fernando el Catbolico , y "el Señor Emperador 
Carlos Quinto , ninguno fe  encontró en el Archivo de Barcelona 
en el referido año , que fe  hizo la compulfa.

95 Pues muchos dedos conducen a la  privativa, y  eílán 
ye ta b a n  en aquelArchivoralgunos no tocan en ella,y folo; 
fe citaron por nueftro PacfieGeneral para prueba del Patro-. 
n ato , y  Real Fundación de la O rd en; y  tiendo afsi que la. 
faca no fe pidió por motivo de Patronato , ó Fundación de 
la O rd en , lino del pleyto fobie el derecho de Kedencionj, 
elA utor del Informe-, igualmente habla,. d e ; todos , y  dice, 
que es cierto , que ninguno fe  encontró : lo que ceitiísima men
te hace conocer la ceguedad, y  poca reflexión con queef- 
Crive. L o  mifmo dice con términos generales otras veces, 
hablando de los Privilegios que mitán al punto de Reden
ción, que fedifputa.

96 L a  Merced no facó entonces mas , ni quifo gaftar 
de mievo,íarisfecha de los que tenia > y  como los tenia ex-? 
hí&idos para probar fu detecho> no folo por fu contenido,' 
mas también porque avian fidp eftimados , y  recibidos co- • 
md legítimos por los Tribunales de los Rcynos , y  por e l 
mifmo Supremo Conlejo , qué en atención , y fuerza de 
ellos dio antes., y  en el año de 16*4. fentencia á favor-de 
la M erced, y  contra ios Padres Trinitarios.

97  Y  lo que es mas, fe demúeftra lo mifmo por el efec
to ,que fe vio defpues de dicha faca., y  comprobación,- 
tan copiofa por la parte deMa Trinidad , que el Autot del 
Informe dice: 7.0 Parece, que ( la  Merced ) Umia la probanza  ̂
que fe hizo ,facando veinte y quatro Inftrumentos Reales rafa** 
vor dé la Trinidad ypara redimir'en Aragón ,y todos, ejión- fre*  

jenfados, en el dicho pleytoi y  tan pobre por la- parte de lá Mer-» 
ce,d , que fueron pocos los que fa có , y  ellbs ¿ fegün dice el 
A u to r, tenían contra si-, ó la revocación, ó vicios incrin-* 
leeos,

9S El efe£to fue,que Hete anos defpues,y en el de 1680. 
dio el Conlejo Supremo de Aragón la fentencia á favor dé 
Ja .Merced, con la fola excepción de Legados Man
das &c¿ que determinada , y  efpecificameóte íe dieren , ó  
dexaren á Jos Padres Trinitarios, Y  ganaron por. ventura 
efia pequeña parte en virtud de los Inffrú’nientosjqueaviaa 
Tacado del A rchivo de Barcelona,y prefVntarcn en elp ley- 
to ? Mo : porque lo mifmo fe concede por la dicha íentei*- 
cia á los que no tienen, ni tenían tales privilegios, y a  los 

i que



Articulóla 247
que Dò ècao patite , Di pleytcaban contra | ;̂Mqícéd , pues 
fe concedió también à todas, y qualefquier otras Comuni-: 
dades > y'pérfonas R eligiofas, y  no Rdígiofas.

99 L o  qual produce las figuientesconfequenciasJóv-i 
inera. j que aquella faca hecha el año de 1673. de que tanto 
fe iifengeael Autor del Informe, nada fìrviò , ni aprovechó 
4  fu Parte. Segunda, que la Merced no necefsitó de nueva 
faca para vencer, Tercera , qué los Privilegios antiguos , y; 
fundamentales, exhibidos por la Merced , y  no Tacados 
nuevamente en effe a ñ o , fueron tenidos, y  eftimados co
mo legítimos por el Confejo Supremo.

.100 Quarta: que aun quando las íófpechas,que intenta 
el Autor del Informe por razón del Padre Ribera, tüvieílen 
alguna apariencia , no podían comprehender à dichos Inf- 
trunientos, y Privilegios : porque antes del año de 1673,, 
ni el Padre Ribera tuvo entrada en ei Archivo ,n i avia Pa
dre Ribera en la Merced.

101 Quinté,Q ue el Confejo no obligó à laMerced à nue  ̂
Va faca , ni la creyó neceíTaria para decidir k C a u fa  feguti 
fus méritos ; pues fuera de que alsí confia por lo dicho , y  
lo  que luego fe dirà ; no pudiera la Merced aver quedado 
bien , no Cacando mas de lo que dice el Autor*

lo a  Ultima. Que fendo efta no faca) en laque hace mu-: 
eho pie el Autor, pata excitar foípechas contra los Privile
gios de la Merced;diciendo,que fe regiftro todoelA rchivo, 
y  que. no fe hallaron en él; pierde tiempo, y difeurre inútil* 
mente ; pues todo vá fobre fa lto , é ideas voluntarias.

§* V I.

SE D ECLAR AN  OTRAS FALACIAS D E L  AUTOR T>E&
Informe*

T 3 A rirüay ° r  convencimiento dirémos algo en 
X  particular de los dos Privilegios del Señor 

R ey Don Juan Segundo, el vno dado en el Enero de 1459. 
y  el otro en el Setiembre de 1477* qüc fon contra los 
que mas fe afeita el Autor del Informes y  es que le incomo
dan mas.

.104 D ice,71 qué no los cncontKQ la Merced al tiempo de ?1 Fol. 8tf¿£, £jfyPBf9*
aquella faca : que aora los da por exiftentes el Padre Mariano, 
y cita el de Septiembre en el Regtfiro Diverforum XXX. anno- 
rum M. C C C C . L X X V II . & perteneciente al Rey- 
nado del Señor Rey Donjuán el II, Y  con clu ye: donde no eftta
ba antes.

105 Y  con qué prueba , que no eftaba antes ? Con de
cir que fe regiftro todo el Archivo ( que es falfo ) y  que la 
Merced no lo encontró a lli , y en eífe Regiftro. Y  la prueba 
de que no lo encontró qual es ? Debía fe r , que la Merced 
lo bufeo, y  lo,bufeo en eífe Regiftro > y  que aviendolo mi
rado , y ojeado to d o , no fe halló tal Privilegio* Y  de efto 
ay algún teftimonio ? Ninguno. Pues qué prueba nos da,de 
que al tiempo de la faca no.eftaba effe en tal Regiftro, y  de 
que ni elle ni los otros fe hallaron en el Archivo ? L a  loía, 
de que la Merced no los íacó entonces. Efto feEia de algún 
p e ló , fi la Merced huviera íidoeonftreñida á hacer nueva 
faca; pero no, fiendole arbitrario el facar¿ ó no facar fegun 
le parecieffe neceflatio á fu imento: y  mucho menos, quan-
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'448 Dijfertdmn VIL
do XoLamehtó'piíiró la facultad de facár hn las cirCGnf* 
tandas ,y  pdr'lá rázon, que fe dixo num. 85«  ̂ . :-

io <5 Feto tenernos también vn teftimonio , que dá 
luz á todo ; y  es de aquel Padie Provincial de Trinitarios 
Defcalzos , que afsiftió con poderes á la faca. Dice en Cai^ 
ta de 30. de Setiembre del año 1673. Hamr hecho notable ar* 
moni a , el que ¡os Pudres Mercenarios NO ATAN IN TE N TA  
DO SACAR aquellos dos Privilegios tan grandes 9 y que. tocan 
en lo privativo de la Redención , del Rey Don Juan el Segundo* 
E l vno dado en Barcelona d los diez de Enero de mil quatrocien- 
tos y einquenta y nueve. T  el otro dado también en Barcelona en 
cinco de Setiembre de mil quatrocientosy fetenta y fíete. Trabe 

■- la Carta el Padre Rafael. 71
107 Obfervefe hayan intentado/atar ANo

dice,que la Merced los bufeafte, que no los encontrafle , y, 
que por efio no los facó : d ice , que los nueftros, que afsif- 
tian á la comprobación, y  faca , no intentaron lacar en
tonces elfos dos Privilegios: y  fi ni aun intentaron Tacar
los , dexafe conocer, que no emplearon tiempo en bofear-í 
los, que no hablaron, ni penfaron en ello 5 y  de quien afsi 
procede , fe dice con verdad , que no los bufeo, ni hizo 
cuenta de Tacarlos j pero falfamentc fe dice,que no los ha«; 
llafle , y  que por elfo no los facó.
‘ 108 Lom as notable es, que afsi lodifcurra , y  afsilo 
diga', quien tiene en fu Archivo el referido teftimonio ori
ginal ( fupra num. p i.  ) y  mucho mas notable, quien lo 
copia en fu mifmo Informe. 75 Pero de ella manera fe mete 
bulla, yhalucina& IosLe& ores, mientras no refponde la 
Merced.

109 Parece que el Padre Rafael fue el Autor de efte en-í 
£año, aviendoanadido en fu libro,á la margen de dicho pe*s 
nodo del Padre Provincial, el Gguiente fumario : 74 No fíe 
hallan en el ( Archivo Real) los Privilegios, que dicenfer prii 
vativos, delSenor Rey Don juán elSegundo. 
r n o ;  Dirán por ventura , que fue fobrada la confianza 
de la-Merced, no-haciendofe cuenta de Tacarlos entonces. 
Pjero elfo confirma lo que llevamos d ich o; y  el efeéfo dio 
teftimonio de que no fue vana fu confianza : fupuefto que 
fin ella nueva faca ganó , y  le firvieron para ello dichos 
Privilegios , en la forma que los tenia exhibidos. En fin, 
fiempre que el Autor del Jrtforffzíquifiere, le los hará ver 
el Archivero en los Regiftros de aquel Archivo ,y fe los da
la  authenticados , y  con teftimonio de que fe hallan alli 
como los demas, que no pertenecen á la M erced, y  fin 

.mueftra alguna de intruGon. Defpues de fer efto, como lo 
decimos , inultimente ocupa fus cuydados en introducir 
íofpechas.

n  i Y  dexando para mejor ocafion algunas otras ef- 
pCcies,que (chaladamente mueve contra ellos dos Privi
legios , vamos á examinar el ningún fundamento, con que 
fe iilongea , y eferive, 7r que la Merced , que impugnaba los 
.Privilegios de la Trinidad , f e  opufo d la faca authentica de 
ellos yformando articulo  ̂como confia de la dicha Pieza (■ ■ o.s la 
N o n a )/tL  3. r  PARECE QUE TEM IA LA PROBAN
ZA.
, 1 12 Es a fsi, que por nneftra parte fe hizo ppofícioh á
Ja faca , pero oygalos uiorivos. Primeramente por Ja ex
cepción , que dq cofa juzgada fe  opufo defdc el pripdpío 
del plcy to. Adcmás;y paititularmente para el cafo ¿  por-
c - ~~qu£



fémíehdo la Parte de la Trinidad las jredargucioneá 
hechas contra los Privilegios , que avia prefentado j para 
fanearlos dixo en petición de n .  de febrero de 1664. 
go prefentación y fin  perjuicio delefiado de la caufa, de ¿os origfa 
nales , que quedaron en poder de mi Parte: y  el Confe jo  pro-¡ 
ye y ó : Fiant fupplicata &  intime tur.

113 Defpués en petición de 10, del mifmo mes y  año,
¡ñftó nueftra Parte para la exhibición efe&iva de dichos 
origínales , y  el Confejo mandó que fe hicieífe infra tres.
7* Y  aunque paitaron en juzgado ambos A utos, jamás fue 7* Pie2a oSava ,/»/, 107. w 19*  
obedecido el Confejo con la exhibición real ; y  defpues 
de aver cnfordecido la Parte en fu inobediencia por cCpa* 
ció de ocho añ o s, introduxo prerenüon de la faca.

114 Por elfo aviendo paffado ambos Autos en juzga-? 
do, fe hizo contradicción por nueftra Parte, para que no fe 
permitieíTc la faca , mientras la otra no exhibidle los 
originales»que dixo tenia en fu poder, y  cuya exhibición 
pidió fe le recibiefíe: como confta del procelTo, 77 y  demas 
también por el Alegato, impreflb á cite fin. Efto es en ver
dad lo que pafso, y  rogamos al Autor del Informe, que 
lo tenga en memoria,para lo que dice de los nueftros en el 
pícyto de Navarra. 7S

11 j  Refta por declarar cl engaño, que fugiere en la 
frente de fo Apéndice, y  en el Informe ,7  9 dando á enten* 
d e r , que fe compulsó en dicha faca el pretendido Privile
gio  del Señor R ey Don Pedro Segundo, puefto en dicho 
A péndice: 80de donde quiza lo tomaría d  Padre Guz- ioApsfa4 
m an, Trinitario Calzado , que d ice : 81 Con citación de el 
Orden de la Merced f i  faca del Red Archivo de Barcelona copia 
auth entica.

i\ 6  Porque es cierto , que no le facó de por si, y  no 
inferto en otro : es también cierto, que no fe facó inferto 
á la letra en otro alguno: como to confiefla el Autor del 
informa de otra parte por aquel, en que fe pretende enutu 
ciad o, no confta en fuma, ni por modo alguno, de fu con
tenido : luego falfamente le dice averio Cacado, y  con 
citación de la M erced, pues no huvo otra faca en que 
afsifticfifemos citados. Se hará ver efto mas en el Arricuiq 
figuieatc.

Articulo 1. 4 4 0

7 7 Pieza defdt si foi, j, bajía ti 11«

78 fo l. t.pug. 1. V trf. Crece, tf fe l. 10. p*gt 
1, d Vttj. Siendo.
7> Etl. j j • p¿g. 1. F’Vr/.Defpucs Éf Cita o 1

í t  Cap. mnt, t f O .  ic  ti Origen de 
la Confraternidad de la Sandísima Trinidad, 
imprejfp en Madrid añ* i  7 j o .  &  cap. i o* 
rtitm. t j í ,

A R T I C U T O  II.

SE E X A M IN A  E L  PRETENDIDO. 
Privilegio del Señor Rey Don Pedro Se~ 

gundo de Aragón.

s* I*

ML DICTADO QUE SE LE PONE A L  R E T ,  M ANI* 
fiefia que es pieza fingida y apoeryfa.

117  T J  Ste llamado Privilegio, mientras no fe comí! 
1  ¿ pruebe en las debidas formas con fu original 

en el Real Archivo de Barcelona, de donde fe dice averio? 
Tacado ,fin  (chalar el tiem po, regiftro , ni otra partículas

R rí r id a j



£ Memorial a juñado, nt\-¡fol.\o. V  u .

* In Cont'm, Barón, ad an. 
tàìt. Coltnìen.

n ? 8 ,  num. 48.

Co-

ayo Dijferiackn VII.
ridad alguna , nó aprovecha para el pley to , aufiqu$ e ft^  
como en la verdad eftá , incorporado en el procedo, y  eq. 
el Memorial, * con la legalidad , que le dio Lupian Z a
pata , como Notario Apoftolico que decía fer.

1 1 S Mas para quitar toda efperanza de que pueda ha- 
liarfe jamas con circunftancias, que lo acrediten en juicio 
o  fuera de juicio, Ce pondrán en claro los defectos, y  fic
ciones infanables, que padece y contiene : lo que también 
dará mucha luz á la Hiftoria (cuya alma es la verdad) y en
mendará las que en efte vltimo tiempo han publicado al
gunos Efcritores Trinitarios, tomando para cimiento efta 
pieza : cuyo efpeciofo titulo de Privilegio focado del Archi
vo Real de Barcelona, engañó á vn hombre, qual fue O da- 
rico Raynaido, que como focaftero no pudo advertir á lo 
que nofotros; y afsi * íe aprovechó de ¿ l, hablando del 
gloriófo Patriarca San Juan de M atha, y  de fu gravifsima 
Orden.

1 ip  El principio de éfta p ieza , que es la infcripcion 
del Real nombre, con el didado de losSeñorios, nos ma- 
nifiefta luego ,que no es lo que dice , y  que no debe fer 
cftimada , por lo que fe vende. Dice a fsi: j Pedro por U3 Petrus Dei gratis, Rex Aragonum 

mes Barchinona?, & Do mi mis Montis-Pefu- gracia de Dios, Rey de Aragón , Conde de Barcelona  ̂y Señor de 
Um, Apendjct centrane pa£,¡±.t? c. Mompeller. D e  elmifmo didado es la fubfcripcion ó fir-

*■

4 la Dei nomine, ego MARIA filia quon
dam donami MontifpeiIulamcoHocaos me in 
matrimoni una tibi domino PETRO Regi 
Aragonif &  Corniti Barchinonis , do cibi 
taecum in dotem totani villam MontifpelTu- 
la ni cura omnibus fuis pertinentiis &c. Tom, 
3. Spicilegij edit. Moderna , pag. f 4 j 
f Et fi forte contra di&ura facramentum ulto 
tempore venir eoa, vel in aliquo effringerem, 
aut etiara alio modo diftum Matrimonium 
diffolveretur, abfolvo, & libero in perpe
tuimi ab ornai vinculo fidelitatis & Sacra
menti , & hominìì omnes homines Monti!- 
peffulani... ìtaquod mìhi;deinde non tene- 
rentur, fed tantum tibi. Ibìd.
4  Adia iunt h ĉ , &  laudata in domo Mìli- 
tix 1 empii juita Montempeffulanum , in ci- 
miterio , Anno ab Iricarnatione Domini mi- 
llefimoducentefsimo quarto , Menfe Junii, 
feptimo decimo Kalendas JuUi Jkid.

$ lì i .  4.fag. 4 <9. r  Í70,

ma.
120 Es cierto,que fue efte Rey el Primero de los Reyes 

¡de Aragón , que fe intituló Señor de Mompeller. Es cierto 
que no tomó tal titulo por derecho alguno íuyo de fangre, 
fino por el cafamiento con Doña Maria, hija y heredera da 
Guilielmo Señor de Mompeller : y  como también fea cier
to , que no fe contraxo efte Matrimonio hafta defpues del 
ano de 1201. eñ que fe enuncia la concefsion de el dicho 
Privilegios es configuiente que el Señor Rey Don Pedro el 
Segundo de Aragón no lo concedió. El primer prefupuefto 
no necessita de prueba : como ni el fegundo, pero afsi efte 
como el tercero fe convencen por documentos certifsimos.

121 El Sabio Benedidino Lucas de Achcri traheel ínf- 
trumento de Capitulación Matrimonial entre R e y , y Rey- 
n a , y  en ella dice la Rey na ; 4 En nombre de Dios, To Maria 
bija del ya difunto Señor de Mompeller , entregándome dsbaxo 
de Matrimonio i  ti Don Pedro Rey de Aragón) y Conde de Bar
celona , te doy conmigo en dote toda la Villa de Mompeller con to
das fus pertenencias & c. La Reyna no llama al Rey Señor de 
Mompeller.
1 122 Y  el R ey augurandola de fu buena fìi , y  corref-i 
pondencia de verdadero Marido , añade : r Que fi por afgu4 
na caufa fe  dijfolviejfe en adelante el Matrimonio , abfuelvey //- 
bra perpetuamente d los de Mompeller de toda obligación de fide
lidad ) juramento >y homenaje , de manera ( dice ) que en tal ca

fo  de ningún modo fean obligados i  mi yfino à ti Jola. Recono
ciendo afsi , que aquel Señorío pertenecía á fu Efpofa 
plenifstmo jure,

123 Aora la data : 6 Se btzteron , y  loaron efios Capítulos 
en la Gafa de la Milicia delTemplo cerca de.Mompeller en el Ce
menteriot año >de la Encarnación del Señor mildocientosy quatro 
en el mes defunto dia diez y fíete de las Kalendas de Julio : que 
esdia quince de Junio. Trahe cambien entero efte Infttu^ 
mento Guilielmo C a té !, en las Memorias Hiftoricas de 
Lenguadoc, 7 irapreífas en Tolofa año 1633. y  lo acuerdan 
gtros muchos Por donde fe ve que no caso el Roy con ia

Se-



Señora Doña M aría, Señora de M om peller, antes del ano 
1204.

1 24 Confírmalo también Guillelmo de Podio Laurentij, 
natural del L en guadoc, que eícrivia, viviendo y  reynan- 
do el Señor Rey Don Jayme , y  que alcanzo en vida por 
efpacio de algunos años á la Rcyna. Dice : 8 Año del Señor 
1204. Pedro Rey de Aragón re avio en Muger d Doña Marta 
bija de Guillelmo de Mompeller. L o mi fino allegara Gerony- 
mo:Zurita. 9

125 El Inftrumento de los Capítulos Matrimoniales 
nos guia para mayor declaración de nueftro intento , Cuh 
poniendo,que la Señora Doña Maria contraxo el Matrimo
nio , Tiendo ya heredada , y  difunto fu Padre Guillelmo 
Señor de Mompeller. Porque efte no murió antes del N o
viembre de 1202.como lo convence la data de fu Tcftamen- 
to , que dice : Bn el nombre del Señor: año de fu  Encarna
ción mil docientos y dos , dia quatro de Noviembre , yo GuiPel
ma Señor de Mompeller , bijo de la quondam Duquefa Matilde, 
bago mf tefl amento.Pi&\\z efte trozo Pedro Gariel, 10 y  todo 
el teftamento Acheri , ** donde también concierta ía data 
puefta al fia de el.

12(5 Por el contenido del Teftamento fe ve,que la Seño
ra Dona Maria no era entonces Rcyna de A ragón , paes fe 
le nombra fin darle effe titulo, que es muy cierto no fe omi
tiera,ñ lo fuelle. Y  en el fin d ice : n  Pongo mis hijos , tierra, 
vajfallos, y todas fus cofasJo la protección de Dios, y la Beatifsi
ma Virgen Maria, y debaxo la cufiodia de la Señora Rey na de 
Aragón ,y  del Señor Rey fu  bijo: nombra á la  Reyna Madre 
del Rey , y  no hace memoria de fu h ija , que no la olvida
ría ,fi ya eftuvieíTe cafada con él.

127 T odo affegura,que el año 1201. no fe avia contraído 
el M atrimonio, ni fe contraxo halla el año de quatro , y  
que el Rey (halla effe tiempo no íe intitulaba Señor de 
M om peller, como advirtiendo a lo mifmo , lo previno Zu
rita , quando d ixo: 1 j Que celebradas las bodas, tomo el Rey el 
titulo del Señorío de Mompeller: y  decirlo afsi Geronym ode 
Zurita , prueba que avieudo vifto infinito de In(trunientos, 
y  documentos, no halló vn o , en que el Rey fe intitulaíTe 
Señor de Mompeller , antes del cafamiento celebrado en 
el año de quatro con la Señora de Mompeller.

128 L o  mifmo nos ha fucedido á nofotros , defpues de 
la grande, y  exquifita diligencia , con que hemos bufeado 
y  vifto muchos de effe Señor R ey Don Pedro : y  nadie íe 
perfuadira, .que en ei folo pretendido privilegio de los 
Padres Trinitarios tomafle tal didado.

129 En medio de e ffo , para que fe vea nueftra modera
ción , y aprenda de ella el Autor del Informe , íiempre que 
fe nos mueftre Inftrumento,que de otra parte no fea íofpe- 
c h o fo , y  tenga effe didado antes de el cafamiento, nos 
apartaremos de ella excepción.

130 N o empleamos tiempo en refponder al Padre Ra^ 
fae l, que intenta 1+ turbar la luz de efte difcurfo con 
opiniones errantes, que eferivieron algunos Autores, igno-¡ 
rando documentos , y  fin diftinguit matrimonios, afsi ref- 
pe&o del Rey como de la Rey na:pues el R ey era ya  viudo, 
qüañdo casó con la Reyna Doña Maria , aviendo antes 
muerto Merengaría fu m uger, é hija del Conde de Folcak 
quer.

131 La Reyna avia ( defpues ya de otro Matrimonio)
e fa

Artículo 1L

8 Petrus Rex Aragoaum duxit Dominara 
Mariam áliam Guillelmi de Monce-Peiaia 
no , anno Domini 1204. Cap, 11.
9 Anal. lib. t.cap. $4,

»0 In nomine Domini , anno Incarnation! s 
ejufdcm n o * ,  pridie Non. Novembris Ego 
Guillelmus MonciipeiTDorninusjhlius quon
dam Mathildis Ducciflk , fíe fació teñamen- 
tum meum. In Serie Pnefulum Magaloneofi 
Ct Monfpelienf. tom. j ,  pag. 171, edit, anrt, 
i ¿<SS'
11 Vbifupr.pag, j í i .  ET ftq.

n  Infantes meos , &  terrain meara , Sr ho
mines , Sc res eorum relinquo cum cuftydia, 
Se proteiffone D e i, Sc B, Maria?, Sc in cuiio- 
dia Dom ini Regina: Aragonum , &  Domini 
Regis Filii fui.

i í Nuptiis celebratis, Rex Morapellerii dô  
roinacus cognomentnm fufeipit. In Indicibu# 
Rer. Aragon, ad an. it  of, fag. $q.

1 4  Cap. t o  A  mm. j  iS .  &  pag. t jo *



f% 5  i  ,XDiff}rtáúíon VIL
tíúdp Bernardo Conde deComeoge, cómo fe
ve potjas ̂ apiMíciones Matrimoniales,hcchas en Motti- 
peller y y n̂ i^ea îie Ai Padre, en el mes de; Diciembre 
del añúdela Encarnación 1197. que las traben el Padre 
Acheri ) yGanehrBuypdos hijas debaxo deeíle creído 
Matrimonio, "qued$í$mc$ fe diñolvió, poique en la ■ ver
dad era nulo: y la Rcyua por lü teftamentodás iriftttuyó 
herederas del Señorío de Mompdier , y lo déntás que le 
pertenecía par» fu cafo. Baila por aora ella infinuacion. .

§. II.

$E MUESTRA LO MISMO POR LOS TRES PRIM E*
ros parágrafos de dicha pieica. “ -r

X

SrTtfii, j ,  ipa£. J i f . t&t. mtidtfdi

freIdeoper hanc aoftram Chartam perenni- 
tervalituramdo Domino D eo, 8£ eoncedo 
tibMraeri Joatini de Matha , Inftitutori , S£ 
Prirao Miuiftro Ordinis Sanft* Trinita
tis j dt Captivorum Redemptori , tuifque 
fuccefloribus y 8c Friiribus , tarn pr*- 
fentibas, quam futuris viventibus in Turre 
d e  Avingania , &  Illefdxin Hofpicali Petri 
Molinarii nunenpati , S£ in aliis Doraibus di- 
ö i  Ordinis in Regnis 8c dominiis nollris, uc 
habeatis , &  pofsitis publice, tarn per Ecclc- 
fias 3 &  Caftdla. Prhictpatus Cathaloni^ 
quam in Regno Aragonum j &  in dominio 
Montifpeffulani, elecmofynas 4 Chrifti fide- 
Iibus peterej 8: Legara recipere pro Redemp- 
tione Captivorum,& habere Truncos in Om
nibus Ecclefiis terrarum noftrarum cumlma- 
ginibus 3Signis, 8c Ctucibus veftri Ordinis.

»3» T Q  M em os del didado al contenido de tal Inílruj 
A mentó. El §. primero fe emplea en declarar la 

obligación de focorrer si los neccísitados, y  efpetialmente 
i  Los que padecen cautiverio ínter Mauros, Tareas i & B  Or
éanos, Note fe la palabra Turcas. Para fignificar á los Tur-, 
eos hallamos en los Efcritores de aquella edad , y  de Iar4 
guifsimodempodcfpucs,averfevalido del nombre latino 
Turci Tarcorum, pero no del Turca Turcarum » el quat ha re-, 
cibido vfo en ellos próximos ligios , de mas guftofa , y  cüÍ3 
ta latinidad. Veafe a Mathco de París en fu Hiftoria,áGó£¿ 
llcImoNangio ,yiN ico!ao Trivetto en fas Chronicorids^ 
con otros; y lo que es mas , la refpuefta de Pió Se^undt^ar 
los Ethbaxadores de Francia año 1459. que la trahe Acheq 
ñ  1 r donde fe hallará inumcrables veces * Tures, Turcorum, 
Turcos, peronunca , Turca, Turcarum,T urcas, 1 - 

133 § .2 . dice : Por lo qtialpor efla nuefira Carta de perfed
tuo valor doy alStfwr Dios yy concedo J ti Fr. Juan de Mathaj 
Inftituydor , y primer Miniftro del Orden de la Santa - Trini#  
dad, y Redentor de Cautivos yy d tus fuceejf&res, y Religfafqsf 
afsippefentcs como venideros ¡que vivieren en la Torre de Avinw- 
gaña ty en Lérida en el Hofpital llamado de Pedro Molmary y etf' ‘ 
las otras cafas dentro de nuejiros Reyms t y Dominios y que po~ 
days publicamente, afsi por las Jglejias, y villages del Principado ' 
de Cataluña, como en el Rey no de Aragón ,y  Señorío de Mom- 
peller, pedir limofnas d los Fieles, y recibir Legados para la Re
dención de Cautivos yy poner cepos en todas las Igleftas define fu 
tras tierras con Imágenes y Infignias, y Cruces de vucjh'o Or
den. itf

134 Tanto quifo decir quien adapto ella pieza, queLo1 
echo á perder todo. Dexando otros reparos, baftan lcs 'fi\  
gnientes. Primero. San Juan de Matha , que ni vfta palabr^ 
aixo ca fu Regla de mendigar, ó colcélar limofnas p a ra je s  
dencíon ,-aorA-tan folicíto ? Segundo. Ta palabra Cafidla no 
íignifica Ciudades, fino quando m as, A ldeas, Lugares V=jp 
para no quedarnos cortos ¿ la avernos interpteK«fo concia 
de i ’i//^x. Pues como tan corto el Rey con qttied de oxté 
parte femaeftra tan libcraH Pareceque quicn cothpufo la 
pieza ,^quería a f c ^ r  ^ táguedad  ̂ ! toman do 
labra. Tercero. Qu e (i gt3tficarlmagenes, Jademas de C fütes 
CInfignias devuefro Qrdeñh'^ ;  ̂ ^

¿ 35 . §• 3*:pag¿ 5̂ ctm ¿¡¿ufó ,d fiaF im éd  d
^ ' dt



’jArttmh 11. ajrj'
'de quilquler dignidad 7aunque Fpifcopal 9 putdd tft nueflrh! 
tierras y dominios meter la mam , ni entender-en lá Santa Obra 
de Redención ,por quanto e/lo, por gracia de la Sede Apofiolicaf 
qfpecialmente pertenece ■ d / oíos los Frayles delOrdeti de la Tri- 
.nidad y.Cautivos -,y effo aunque en adelante f e  fundajfe alguna 
Congregación para Redención de Cautivos. i- ? '

13& Bien decíam os, que el Aurordc eftePrivilegio lo  
techó á^perder tod o, por decrr mas de lo que convenía & 
fu finspero afsilo fuele permitir el que es Dios de verdad) 
para que fea convencido quien no ia profeffa. Eñe Tolo 
trozo ofrece tantos reparos,quc fu muchedumbre nos em-í 
baraza, y  bañarán los íiguientes.Pr//wp0. El Autor, fegün 
fe  vb ,  tuvo prefente la Congregación Mercenaria , que fe 
avia de fundar diez y  fíete añosdefpues, en la Corona de 
Aragón , para redimir Cautivos : conque feria Profeta^

17 Natlufque alíus inperpetmfm , fíve üo&Ij 
lis , vel eujofcuroqüe pignit*tis íít , etiam 
Epifcopalis , pofsìt Sanétum Redemptionis 
Gapcivorum opus pertraétare ¡d tertis , 6i 
dominiisnoñris , cura precipue id expc&tfS 
folura id Fratres OrdiuisSanñj TrinitarisjSC 
Captivorum , ex gratiá Sedis ApoftülíCaí* 
quaavis aliqn a Congregado pro Redemptio* 
ne CaptÍYonim fundaretur fumris templa 
ribus»

pero nos p arece,q u e no de los buenos , ni de los de 
Dios. 1

137 Segundo, L a  Santa Sed e, no avia concedido à Sari 
IJuan de M atíu ,n i à fu Sagrada G rd ed , fundada tres años 
a n tes, tal privativa en materia de Redención , pues la ign 
tioró toda ia antigüedad ¿ ni jamas huvo refabio alguno 
de tal concefsion , y  mucho menos texto : jamás la alegó 
el Ordea de la Trinidad, y  cierto que no era para olvidan 
da grada tan particular.

138 Tercero. . Los Miníftros del defpacho. del R ey no* 
fe la fingieron : el Patriarca San Juan no era capaz de fin. 
gerir vn engaño, ni ayudarfe d e . fcl í y  a fsi, quien intren 
duxo tal noticia , leñas dà de fer Profeta falfo , y  de aquc«¡ 
E o s , fobre los quales derrama Dios el efpiritu de error^ 
P ò i effo nos admira , que los Efcritorcs modernos del Or-í 
den de la Trinidad no fean eftimulados , fiquiera de las 
fofpechas, para conocer que efto es invendon , y  abor« 
to mal concebido de algún impoftor , que quilo burla« 
los.

139 Quarto. Los Padres Trinitarios eftímando por le-* 
gitimo eñe Privilegio , y  haciéndolo fuyo , confieffan que 
los Reyes pueden conceder derecho privativo en las cch 
le&as de limofnas de Redención* Pues por que aora, quan* 
do la Merced fe halla en la poííefsion de eñe derecho erí 
confequencia de los Privilegios Reales, fe niega libre y¡ 
abiertamente á los Señores Reyes la facultad de difponcr-r 
Jo afsi?

14° Oygamos al Autor del Infirme, que parece quifo1 ~ g PoL * ^ p  sobró?
dar alguna refpuefta. is D ice : Pudiéndola Religión de la' ' ~
Trinidad pretender privativa ante la Magefiad del Rey Don' 
f  a$me ,y  defpucs ante los otros Reyes de Aragón, con el derê  
cho que les avia dado el Señor Rey Don Pedro el Segundo 7y con1 

firmado el mefmo Rey conquistador , y el Señor D onjuán el 
Primero , defie luego fe contentaron, de que tuvíeffe la Mer-i 
ced ía cumulativa en redimir, y no pufieronpleyto , fatiendo} 
que no ay emulación, ni interes en los aílos de pura carii 
dad.

141 Sin dificultad fe cede vn derecho que no fe tíenc^ 
ni jamas íe tuvo : y  por effo difeorre el Autor a gnfto^ 
ideando que fu Orden cedió aquel derecho de privativa*; 
np queriéndole poner en vfo  , antes admitiendo! la Mer-t 
ced por compañera ; pero la razón que para efto da, prne->! 
ba que no huvo la concefsion Apoftolica, que fe enuncia 
en effk p ieza: Sabiendo ( dice ) que no ay cmulqcion^ni iyiterei

Sff ÍIL



i  y Fe?. tuptg* i .  Ver/. Cofi qué*

l o  i.Cor.

t i  Cap, zq. nttm. ns.pag, sjs$

’2 .5 4  disertación VIL
en ios A&QS:(&0ra caridad,: Y  guiado roífro&.ÜOría
cepto dice en qtrqlugai \.\9 Que la privativa de que goza, 
la Merced en. Aragón, es,entraríaà toda,caridad.

142 Pues G la privativa,en.la prefentemateriu,nQcoílw 
eierta.coivlapureza y;liiBpiezade la caridad, la qual-As* 
gan él Apóftoi de. las. Gentes , 10 Non ¿mulatur. , non qu&>'& 
qutffuafunt j,q tU£;esá  1°  que alude el A u to r; como cn dn 
cho pretepía Privilegio fe afirola , que la Santa Se4 ó* 
Jvlaeftra infalible de clpir^tu, T concedió á San Juan deM iq  
tha , y  fu Religión tal;privativa Ì Vea eñe A u to r, íi halla 
cam inode conciliar eftos cabos; y advierta, : que adróte 
tiendo de vna,parte dicho Privilegio como legitimo, y  fu* 
poniendo de otra el no vfo por la razón que alegajhace 
fin penfarlo,reprejienfible ala  Santa Sede.;

143 Y  fi fue conforme lo fnpone,, como el Padre Ra^ 
fa e l, que nq dexa piedra po^moyer, para la, manutención 
de efte llamado Privilegio^fsienta muy allerti va mente ton 
4o lo  contrario ? Tenga prefentes eftás fus-palabrasi 
»# Siendo efia, facultad ( de parte de . ¡a Regada , y en Ig 
<guepodía tocar à la ja rif dicción Secular ) defoíala dicha Orden 
de la Santífsima Trinidad , y no de otra , para todos, los dichoí  
Reynos, la qual , de fu  naturaleza es firme , y efiabk, y,canfor* 
me adía , no admite alteración ,n¿ variación , ni conforme è  
derecho, antes fe  debe confermar y permanecer , no fendo eotH 
tra la validad publica,y bien común de los Reynos,

, §. 111*  ̂ ¡

SE PERSUADE LO MISMO POP  
quarto*

SU PARAGÉAÍQ

ailn fu p er rerepimas prafii&ura Ordinera 
San&£ Trinicatis , &  CaptiyoruttJ per D o- 
minuBa noíirumPapam Inndcenriumlíiftitu- 
türa Caletti reveíatíone 3 Se approbatum 
íub nomini Sanóse Triniratis ,  &  ciculo de 
Redemptione Captirorum iub noítra tutel- 
laad Regmun noftrum mifi’uim Prfjj.j*

* ? Confía Operante,/# Jegunda,á pag. f ,&  ¡a 
Scholíji ipog. ii.rmm.i.

144 T i Icc § 4 : Ademas recibimos debaxo de nuejbrd .1 3 tutela fi dicho Orden de la Santa Trinidad,y Cauu 
tfaos, embiada d nmfiro Reyno , infittuido con cekfiial revela* 
donpornuefiro Señor $1 Papa Inocencio ,y aprobado debaxo det 
nombre de la Santa Trinidad ,y  titulo de Redención de Cauti*
VOS* ' . ; " 1

H S  Aquí, dcfcubri remos vna equivocación f que en 
eftos vltiraos.figlos padecieron muchos Padres Trinitarios* 
fobre la qual fe ha formado parte de dicho Texto ; y  fe;cch( 
nocerá> que el Autor no es del tiempo de Inocencio Ter-: 
cero , ni Rey Don Pedro elSegundo , fino defpücs, y  mu«« 
chodcfpues.
. 146 D iz q u e  el Papa Inocencio fII.inftituyo,y aprobó' 

la Orden con elTiiuio deSmrta Trinidad#Redención de Cautil 
vos ; lo qual. nos llama clac^m^nte, y lleva 4? Ia niano ¡à ia  
Cpnftítucion í nocenciajha, que contiene la Regla primitiva 
de la rnifma Religión ; pero en ella fegun fu original, halla-d 
mas el titulo de S / T el dcRedemipn fóCautivos\c:6k 
mo nos lo afteguran las fieles,y puntuales copias,eñ las antis 
guas ediciones de las EpjftolasUecretalesde Inocencio IIL 
en U;que defpucs hizo Baluzio: eñ el Rulado Romano, 
Querubino ; en el Memorial ajuftado, y en el Bulado Md? 
derno de la Trinidad , 15 qu^la trabe facada del Original 
V a tica n o ,y  authentteada año de 1Ó79. por Juan Biffaiga, 
Protonotario Apoftolico^y-Vice-Prcfe^o 4«1 Archi-voSe* 
¿reto Vaticano* . A c ^v :
; .5 ' Tres



->, 147- ■ Tres fon las veces, que en k  -Régki r*y feiplóm í 
-HeTnaccndo fe acuerda el Titulo de k  Orderif Eb e l prío*. 
.tipio dice ; 14 Inocencio Qbifpo , Siervo dé‘&s- Siétisordór Dios. 
A  & . amados hijo i Juan , Miniftro }y Frayksde Pd-Santa- Tri- 
pjdakt no.^ñade otro titulo. Deípüesi ir  hosTráflts. Me la 
Gafa de in fanta Trinidad vivan en cafiidad \fin propried'ad ,7  
a¡ej?4%oJe'la obediencia del Prelado de fu  Cafa^l qvalferd llattfa- 
fá M M jh o .  Ultimamente hablando del prelado Converi% 
‘tjrgli y  prefcribiendolé el diñado formal de fus títulos., dí- 
££ yyt,ElquálnofeMarñs Procurador^«# Miniftro¿amo qué* 
¡ta dicho, verbi gratia > Fray N. Minifiro de Id Gafa de Idyanta 
fáiutdad* Aqui para , y  bailaba efte lugar para Convenci- 
Jmicnto. .. .
’ 148 Conforman las deepás Goñftirucíoties de tnqcédtí 
¿do expedidas defpues > com o fe vbn en el mifrno Biliario. 
J7naenFebrero 17 del afio í  1^8. (te laEucamacíon>y 1199. 
del Nacimiento* Otra de Junio 18 de iío y .  Otra deKJulip 

a * del mifmo afio > y  otra de Diciembre 30 d e l i t o ,  
,Én las quales acordando muchas veces :ei titulo de 
Ja, O rden-» turnea fe lee otro * que el de la Santa.TrM 
pidad : .y n o  parece que fe ol.yidaria el M  Redención de .Cau
tivos , fi juntamente con eflotró fe lo huviera decretado el 
jpiiímo Inocencio en la aprobación déla Qrden , ó Regla, 
£on que le dio el fubftancial> y  proptio s¿t* *

149 Ñ o ignoramos que en dicho Bulario fe ttahe otra 
C onfiitucion, m y  e$ la Quinta de Inocencio Tercero* da* 
da e n ju n io d e  iaop* en la quai fe añade el Titulo dé ite. 
¿tención de Cautivos , con las, palabras 5 0 * Captivortym : pe* 
ro efto viene muy tarde para el año 1201* en que.el preten* 
fú  Privilegio ha bla deeíte T i rulo en los términos, que ya 
Asim os y y menos es capaüdefuplir* en las Conftituciones 
antecedentes al año de ?aoi¿ el alto filencío qt?e fe y.b del 
T itu lo  &  Captivorutp , ó Rtdempjimis CaptwgiWP > que es 

de que toda la icguridad.de effa C on flitiv  
xiuii viene del Padre Figueras * que dice averia faeado del 
iponyento deAvingañajy fiampspoco.de efteAufor,por Jos 
muchos, y muy grandes engaños, que padece en fu Chrc* 
pitón: yp o r losEfcoiios que añade él Coleífeor dél Bulario 
$ 1- fe .véj que no merece eItima,mientras no fe afiegure mas.

í yo, . De donde pues vendrá e l decir,que Inocencio T er
cero .aprobó laOrden debaxo de los dos títulos S&fantaTrf 
níd$d í y ftidepciop de Cautivos ? Viene de k  Conlti tildón 
del miímp ikp a > que comprebende la Regla , pero ya efe 
largo tiempo viciada en efta parte 3 ó  por error de Impfe£- 
£ qu ,  61pque .es mas creíble * ppr ja impericia de algjftn 
amannepfe , ó copifta* que al titulo de k  Santa-Trinidad, 
anadio el de ¡fedendoñ de Cautivos i aviendpfe propagado 
defpues los trafuntos aTsi viciados * y  hechofe frequentcs 
en ella Sagrada Religión*
~ 15 1 N on os dexarán engañar fus Conftitüriones im-» 
-preñas en Salamanca año 1584. ni las qUe defpues adaptó 
-el Maefiro Güzman , impreffas en Granada año 
'1593* en las quaks fe copia ei Diploma de Inocencio , y  
Regla Primitiva , \ * con k  adición &  Captivorum, al titula 
Sanóla Trinitatis , en los dos vltimos Textos de los tres,que 
;h e fnO$ refe r i d o fupra num. 147-

T$ 2 Y  lo mas digno de obfef varfe es, que refirietidofe á 
effa Regla In occ n c i a n a, fe diga: 74. Acaba la H égla de los Fray les 
df¡ Ordynde la Santa Trinidadt ftcada palabra por palabra del 

í 1 ; Tí»-

Articulo ti.

14 ínuocentius Ppifcopiis, íervus fervorühi 
Dei-Dilc¿tis film Joanni Minilho , £¿ Fra- 
ttibus Sand^ Trinitaris. 
i f  Fracres Domus Sanila: Trinitatis , Tub 
obedientia Fr^lari donuís lu  ̂ ( qüi ìvtindter 
vocabitur) in cafíitate,í5¿ fine proprio vivant*

Qui non Procurator , fed Mirìiftèr * ue 
didum eft , nominetuv : ut f  ratet N* Minif5 
<tetDöiuus'&a näse Trinitatis.

17 Ibid. laTercerj. 3pag. i 
t8 Jbtd. I z G ia a r ta à p ifg . tr. 
z? Ih id , la Sexta àpag. zp* 
j 0 Ibid, la Séptima pag. 3 j ,

Í t Ibid, pagi 

%

31 tbid. pag* i l .  &

t § Pa¿. Sy. iiurtt. 1.1?1 p.ig‘ uhm, 4i

3+ P in it R è g u la  F ra tru m  O rd in is  SanC :irsÌ^ 

m i  T rin ù a tis  , d e iu m p ti d e  v e rb o  ad 
b um  ì S i -  to m o  O p e ru m  in n o c e n t i  
j  b p iil .  D e c rc ta iiu m  > in E p ’.ftcua , c u )ló r;-

ld<l|C» ,Jm »i ervrto'S»**



Triniftfíh, ex ìmpreisìs Coloni* anno Yf-ff» 
fvl* 5*5. Couilicucionesde Giuman,^. 8x-

$$ Nttm, ì.pag* ¿fr&Jtttm; 4 .pag, pi

> 7 £<*?'} i .

j8 Regulim. .̂addattb. îie-afnpGcs ScrfptO- 
res Hiftoriarum in erroresFabantar ,  excer* 
ptam e^BfcliethccaVaíicat^fí*^
^-4*

Apeodìc* Contrariò, pqf. 5* Ver tu**
tamen.
jaMgpiofiala;!#. num* u f  •/*?■ *•

Diférìacìòn VIL
Tomo fegundo de Us Obras de Inoeeneh Tersero, ?/ libro prfa
mero de las Decretale stenla Epiflala, suyo titulo es : Joan ni 
Mi mitro &  Fra tribus San&asTrinitatis : ìmpreffas en Colonia 
año de 3 q 5 .Pue s en effe òdicionno eftà tìi fLmÌc>
&  Captivorum j c o m o i o  afleguramos por averiguarióa 
ocular- , .

15 j  Eí Cuerpo de Confiititciones, con que aorq fe g<fc 
vierna la Familia Calzada , confirmadas por Alexandro 
iVH. tiene al principio la Regia Inocencìaria V énj que cftàf 
añadido el Titulo Ò* Captivorum, en los mifmos textos j f  
que en las de Gozman-

154 El A  na lilla Fr. D iego de Jefas a f fégtfrido de los 
tres textos añade,i* &  Captivorum. El Padre Ai^cedo, que 
adaptólo que le dieron Fadresírinitariós , èn k  Vida de 
San Juaude Matha trabe el primer texto de la Regla , que 
es el fe guado de los que hemos referido, y fe añade Can
ptworum. r7

1 y y Pero gana à todos en eí engaño el Padre Figne ras 
en fu Chromcon imprefío en Verona año de 1645. afiaj 
diendo Ó* Captivorum à los tres textos. Y  efto ,  qiíando dw 
ce ; que para que nofe engañen otros, la dà focada del Regiftro 
Vaticano* 3S.

15 6  Subiendo al itelo catorce hallamos la mífmaex-j 
prefsion en fubftaneta,hecha por los Padres Trinitarios em 
fupirca aí Señor Rey Don Joan d  Primero de A ragón, dw 
riéndote : Según la Regla del mifrm Orden,fundado dsbaeco d$  
titulo de la Santa Trinidad, y Redención de Cautivos : $9 y  au-i 
tes en otra fupÜca 40 ai Señor Rey Don Pedro IV. dixeror? 
lo animo-

157 Y  es de c re e r , que hablaron afsí, 6 engañados del 
,T®*to ya viciado en los exempt aeres de la Coniti corion Ino* 
genciana j ó  lo  que es muy verifimil, del texto de la Ooriftw 
turion Clem entina, que contiene la Regla m itigada,'y en 
la qualeí Papa verdadera mente añadió el &  Captivorum

ututo SanBaTrinitatis : fiendo muy ferii petiíar , que 
a&i venían cijos textos dcfde la Conftitucion de Inocen-# 
£Ío¿

15 8 Uno y  otro parece que hizo probable, y  dio curfo 
tdcngañode entender,que la Orden íc fundodebaxode efe 
fe titulo ; y  que Inocencio 111. avia mandado defdeeí 
principio, por el dictado de la Regla en el tercer Textor 
que fe iutitulafie a (si. Pero confiando y  fiendo cierto,que 
¡Enocendo no añadió en effe, ni en otro texto de fu Confe 
tftucton el t itu lo , 0 * Captivorum, debefé deponer clen^ 
g a q o 2 y  enmendar la equivocación , pues el tiempo no 

greferibe contra la verdad: y  ¿afta aquí ng 
£e ha dado otra algún apr^ekg $9 

contraria



tt - i ' f ..

\ ' S* IV.

$g CONFENZE LO MISMO POR LA D tfA  's TÁ
J * fubfcripcian de vn pretendido Gamba-Ido Vbifpo' 

de Huefca* - . >

T )  Roigam os cón la critica. Él §. quinto, en qué 
1  cítala data , diceafsi*.4i Dada en Lérida din 

#jiue dé Diciembre i  año del Señor de iz o u
160 En aqueL tiempo, mucho antes, y  mueho defpueSi 

éra , y  fqc íncancufo eftilo de aquellos Reynos en los do
cumentos Reales, y  demás Inftrumentos , el contar los 
dias de los mefes por Kalendas , Nonas , é Idus, y  no por 
los números vnoidos&c. primera ¡fegundoy &c. Y  afsi nos 
lo mueftrán los Privilegios > e Inftrumentos de dichos tiem-í 
pos , bata que el Señor R ey Don Pedro el IV . de Aragón: 
decretó en 16* de Diciembre del año 1350. que en adclan*- 
te ño fe vfafle el datar por Kalendas, N onas> ni Idus; C04 
mo lo previene el P. Macftro Ribera en fu libro de la Mili* 
cía , donde copia el Decreto facado del Real Archivo de 
Barcelona. 4*
" í<5i L o  qualperfuade,qüe dicho Privilegio ttf> es lo 

que fe dice : que fe adaptó > quando menos> ciento y  cin* 
quenta años defpues de el de 1201. y  que quien lo compu* 
íó  neceísitaba de fabermas, para engañar»
* 162 Q uerrafepor ventura fanear elle defefto con el 

Inftrumemo de Donación de Pedro de B elvis, ororgado 
en.el Noviembre del mifmo año , cuya data dice. D ia fu ti  
hjs vltimo de Noviembre. 41 Pero efto lo que perfuade por la 
nníma razón es, que eñe Inftrumento también fea fupuefi. 
t o : tanto mas , que en el ano 1201* el dia vltimo de N o 
viembre nofera J  uebes, fino Viernes, a viendo fido la letra 
Dominical,G.y caído también laPafqua el dia aydeMarzo* 
como fucedeenette año de 1731160 que fe imprime lo  que 

decimos,
. 163 NLcontra efto hacC el Inftrumcnto del Señor R ey 

Don Jayme el Segundo, 44 que contiene otro del Señor 
R ey Don Pedro Segundo del año 1203. enelqualfe había 
de don-acion hecha por Pedto de Belvis á los Padres Tri-j 
nitaríos; porque efíb no prueba que el inftrumcnto de arri
ba (ea legitim o, ni que fea el de la donación , de qüc el Se* 
ñor Rey Don Pedro trata, pues ni lo infería, ni hace me
moria de fu data*

164 Paliemos á las turmas. Éntre otros fubferibe Gom-¡ 
baldo Obifpo de Huefca. 4 s

3ñy Entre losObifpos de Huefca no fe ha defcubierto 
hafta aquí en Hiftorias , ni en documentos , Gombaldo 
alguno. Confta por inftrumcnto, que en el Marzo del ano 
1201. era Obifpo Ricardo, También confta que en el Di* 
ciembre de eñe año era Obifpo Don García , de la Familia 
de los Gudales, CavallerosMefnaderos de aquel Reyno. 
,Y porque efto prueba, que el Gombaldo Obifpo de Huer
ca en el mifmo Diciembre de 1201.es fingido y  fupuefto, 
daremos el inflamiento , que es del tenor figuiente. 46 

166 Notorio fea, d todos prefentes, y venideros, que yo Gar
da por la gracia de Dios, Obifpo de Huefca , d vna , y con vo
luntad ,  y canfentimiento de Arnaldo Prior ,y de todo el Ca-

J t t  pi-

Artículo 11* £

41 Datütñ tllerdíjí , dfe vüdecitftó DecéfiSá 
bris } anno Domíni tíiiileflmv ducenteílmsí

4* ?i . j. «tyS. 17.py¡.

4 í Me mor. ijaíl, rtum. i f ,fal. 5. psg{ &

44 Ib I d, fííim, létffol,

4f Gombaldtts Hofcenfís Ep ifeo p u s, ,£¿¿1
tf.

46 Notum fít ómnibus hótnihíbiis; tía  p rj*  
fentibas,quim  fucurts , quod Ego Garfias 
Dei gratis Oícens.Epifcopus * vna cum vo-, 
luntate , Se aífenfu Arnaldi Prioris, & totiu« 
Ofi^as* Capiluli,  amorc D e i, Se intuita pie-



tans, daraus &  concedimu? Domino D«o* 
&  Domili Hofpitalìi Sauiì: Johannis in ma-* 
nn Dompnì Eximini de Lavata Magiitii Em- 
pofte illara noftram Ecclefiam de Annies cam 
ornai jure &c. Aita me ft hoc in menfe De* 
cembrisjE* M. C C .X X X . nona. Ego P. de 
Kovals banc cartam fcripfi , Sc hoc fignum 
feci. Arcbfaode la S, Iglefia dè Huefca. arm». 7* 
tig, i, mm. $6.

47 Pag. 14;. Carta 48^

Dtjfwtdcion'F'lL
pitulq de la ffljftPA iglefia , por el amo* de Dios, y pura piedad-, 
damos ry concedemos d Dios nuefiro Señor, y día Cafa del Hofi- 
p itd  de Sattftíati) en ptanods Don Eximino ( era lo miímo 
que Simón ) de Lapata > Maefiré de Empofia ( llaroafe o y  
Gran Caíícllan dé Ampófia) aquella ñüefira Iglefia Ée/AnfúBt 
con todosfus derechos 0 *c * Fecho fue efto en el mes de;̂  Diciembre 
Era mildofcientas treyntay nueve* To P. dé Nováis ef mbi efie 
infiramento ,ylofigne. ;

í 6 j  Aúrique el infirüménto,dc donde damos efta copian 
do fea elOriginahes trafunto am henticoy antiqüifsiroojfa- 
cado dd  O riginal: efta eferito eü pergamino > y fe guaj^ 
da en el Archivo de la Santa Iglefia Cathedral .de Hueíca. 
Hallafe también en el antiquifsimo libro ¡de Extrados de 
la mifma Iglefia, llamado el libro de la Cadena. f i3 La Era 
rt¿39. coincide puntualmente Con el año de tzoi*DcmGaiS! 
Cia fe halla muchos anos adelante eü el mifmó Obiípadbj 
de manera que por decrepito, k inhábil Ib .renunció el ano 
¡X2$6. Aora es fácil mofttar , que á 1 i . de Diciembre de 
U20Í. no avia Gombaldo Obifpo de Huéfca/porque defdc 
eldia 11. hafta el fin del mifino Diciembre * foloireíten 
Veynce dias, los quales no eran bailantes para nue vo O bif
po > que ya éxercieífe i y afsi el dia once ó 'lo  era ya Don 
García , ó por lo menos no lo era Gombaldo* ¡ ¿

' 168 Esclarala prueba.Demos que GombaldomurieíTe 
elm ifm odia once,defpues de aver firmado en Lérida* 
Muerto Gombaldo * debia avifarfe a la Iglefia de Hucfca, 
que Jifia de Lérida dos dias de camino: la Iglefia de Huefe 
£a debía avifar a fu entonces Concathedral la Iglefia de Ja-¿ 
c a , diftante doce leguas; vna y otra debían conferir fe 
convenir del día para la futura elección : dafpués cóngre-í 
garfe * y  eligir: eligido el Obifpo , debían obtener la con»* 
firmacion del Metropolitano Arzobifpo de Tarragonai-difi- 
tante quatenta leguas de Hüefca : confirmado ya? el ele£h% 
debía confagrarfe, y  confagrado tratar coa elGranCaftef- 
lan de Am polla, y con el Capitulo de fu, Iglefia fobre: la 
donación, y  eftipularla mediante inftrumento. Si todo ello 
puede creerfe executadoen veynte días,lo pienfe qualquier 
juicio definterefado , y  fe convencerá deque la lublcrip- 
cion del imaginado Gombaldo es fupuefta, y  ficticia. *

48 Afag*

§. V*

SE PERSUADE LO MISMO CON LA SUPOSICION 
de otra¡espejante Pieza ,y fe  refieren las Fábulas iníro-. 

dúcidas por el Padre Figueras para 
fu  dejenfa.

ÍI69 \  Unque bailaba lo dicho para nueftro intento, 
_¿ \  refaltará mas, combinando con efie Privile

gio otro del mifino ja e z , que fe dice dado también por ei 
Señor Rey Don Pedro, en Huefca Séptimo Kalendas fanua-' 
rijanno Domini 1205. Es digno de obiervarfe,que el prime
ro que hizo memoria de ellos Privilegios , fue el Padre Fi
gueras en fu Chronicon imprefio año 1645.donde ios trahe 
4.8 por exrenfo, diciendo que fe avian copiado del Archivo; 
de Barcelona,pero fin feñalar el Regiftro, ó Lugar de dbrtH 
de, ni el año en qué,ni la perfona por quien fe fiicafTen.

170 Para conocer qual fea efta pieza, bafia leerla: ella 
en gcanparre mas parece pbrade algún Predicador , que

■ - de



. jítticulo II.
«Jé Oficiales del Reái defpacho: tieire fusrafgos, y  áytcs dé 
C loquead a, y  amplificación > fin que le 1 falté él tíe la 5y- 
ItOtn.ymia , redimen * eripere , pri£fervarr-,-ádüinos muy 
ágenos de Privilegios Reales * efpecíalmcncc de aquellos 
R eyn os, y  trempoSi % • .
 ̂ - Pero tío contento con efto eí Autor * ni con lapri-s

ya t iva eferita en el privilegio del año l i ó i .  en que excluía 
qualquíerá Congregación* que en adelante fefundafie pa  ̂
raiBredéñcianifaora éü efte de i  ¿OJ. lo refina to d o , y  múef- 
trá  que Te encaminaba contra lá Merced* como Congregan 
c io n , y como Religion , á la qual nadie tenia en fu idea en 
dichos años , péroque era muy mayor de edad* quando fe 
fingieron ambas: piezas*
- ni 72 1 O  y gamos las palabras i- 4? T fi acafo en el trarfeurfo 
del tiempo fe  inftitUyeJfé alguna Congregación de HOMBRES 
PIADOSOS LEGOS, para redimir Cautivos y y fuejfe aprobada 
por la Sede Apoftolita, de ningfin modo,ni trtanerapueda cok fiar 
limofnas para Redención, Queremos iamblen?ordenamos yy, bfire- 
chámente mandamoréon éfie nueftro infirumento, que fea priva* 
da del titulo de R edención de Cautivos. \

173 Qualquier que íepa de las controvertías entré las 
dos Religiones, conocerá * que todo efto es moderno , y  
derechamente ideado cohtra la Merced * no antes que ná  ̂
cieñe , fino deípues de muy crecida * y  quabdo puede * y; 
fabetefponder por.si¿ Dabalc pena al Autor de eftapie
za la Congregación de Legos para tedimir Cautivos; porque 
efta: es la Merced primitiva * fégun la fráffe con que la ape-5 
llidan el mifmo P;Figüetas, y  deípues algunos otros de lá 
Pamilia Defcaiza * á quienes imita con gran gufto el Au- 
topdel Informe* Y  íi los Padres Trinitarios hacen fuyo , y, 
aprecian efte Privilegio, como ¿s cierto * que algunos Id 
hacen , con él puede refponder la Merced á las queias1* dé 
que, en la Corona dé Arágon les ayá íidó prohibido* el in* 
titularte de Redención de Cautivos;
. 174 Y  como fi ambos Privilegios no moftraffen por si 
miimos el fingimiento * intenta el dicho Padre Fi-i 
güeras acreditarlos en fu Chronicon * con tura infigne 
tabula, en que hablando de la fundación de la Merced* 
dice: jo Como llegajfe d oídos de Fr. Hugo Anglico , 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 ffefue al Rey, y  lo re-, 
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 Sarita Trinidad, para el exerciclo 
de tanpiadofa obra. Oido efio, el Rey Jayme luego dio parte d 
Fray Rogerio Minifiro General ,/olicÍtando fu  confentimlento, 
para la Infiitucióñ del nuevo Orden.

X75 E l Minifiro General refpondio al Rey Jayme , que no 
podía por si ,y  fin la autoridad de fu  Capitulo General , venir 
encello i y  entre otras cofas protefid ai Rey, que la nueva Orden 
no pudiera llevar el nombre ó titulo de Redención de Cautivos-, 
pero no condeftendiendo el Rey d efio 5 antes al contrario, eje
cutada la Infittucion , felicitando con grande infancia , que 
fuefie confirmada j el Sumo Pontífice Gregorio Nono ,fobrino de 
Inocencio Tercero, pajfados once años y cafi medio , refifiiendo 
Fray Nicolás ,fexto Minifiro General, los demas Minifiros de 
todo el Orden ,y  principalmente Fray Pedro , tercer Minifiro 
Provincial de la. Gafa de la Santa Trinidad en Aragón y Cata

luña,

49 Ét fi fórfán temporis decurfU álíqüá infirm 
ruerctür Piorum bominum Lahoram con
gregado pro redimendis Capcivis , Se á Sedé 
Apofíalica ajjpfobarctúrj minime io rióftris 
Dominus &  Regno , n uñateo us eleemoíynai 
pro redempdone Captívórtínl pófsit quatrere. 
Volümus ,  mandamus j  Scftricteprxcipimus 
hac ndftra chárta * quod titulo Redemption
msCaptivÖroin privctUr. Vbijuft*,

%

f o Ut ad antes Fr. Hñgonis ÁngHci, Secundi 
Mio íílr i Provincia lis DoöausS. Trinitatis, 3c 
Capcivorum iü Regno Aragobi§ , Sí Princi
p a ls  Cathaloaii? , pervenic, ad Regem Ja- 
cobum acceísit, eique ínter alia expofuic, uc 
animad verter et Ordinem S. Trinitatis ab 
Innocendo Terdo R  M. ad hoc fan£lum 
opus peragendum, Se a Patre fuo Petro Se
cundo Aragonic Rege mukis privilegiis Co-' 
honeítacum pro redimendis Capcivis. Rex Ja
cobus ltadm mifitad Generalem Minifirmii 
ördinis Fr. Rogerum, nt ei annuetet de no
vo Ordine inftituendo. Minifter Generalis 
Iacobo Regí relponfum dedit, fs n ulkten ns 
eapofle confirmare , nifi auñoritate Capitu- 
li Generalis, Regique inter alia proreftatus 
e i l , nequáquam nomine , vel titulo Redem- 
pdonis Capcivorum novum Ülura Ordinem 
nuncupari pofíe , Sí hide portea undecim St 
feraiannis labentes ab eius iaftitutione Sum* 
raus Pondfex Gregorius Norms, Nepos In- 
nocenrii Territ,non ácquieícentc Rege , fed 
máxime precibus urgente , fed contra Miui-i 
ilro GeneraliF. Nicolao Sexto, cecerilqua 
Miaiilriv rodas Ordinis , St prarcipuc F. Pc* 
cro T^ttio MRiiifio Dgmus Saĵ <̂ «e Tdni^e



¿<i6o DifftrtMton Vil.
ris la Aragonía 9t  Citfc^r.ia renitentibw^&s^, la; cotifitftfc fiafio i  *Z¿*y o flavo de f u , Pontifica do. > de~ 
tácito titulo Rcdcmptionis Capcivorum»il- meando enfilench el Titulo de Redención» m,
]am connrmavit. Anuo millcfímo duceutefí-., ¿  Referim os e fto , n o  para em plear tiem po e n fu  Iflrw

“ °°- PUgnaeioB, m & k  h®ceflealgana*honri, fino íbld 
nmeftra de lo que fe ayudan vnas tabulas á otras ? y  .pata 
que Ce conozca clcarafter de efte Efcritor, que no canten^ 
io d e a v e r  fQrtna4orConellasen gran parte la Hiftoriá tfe 
íu  Orden , intenta metérnoslas dentro de $aíaT Admiramos 
la  animofidad ,y  libre oficina de fu capricho, qué dexd 

„ calificada el fabio critico Don Nicolás Antonio ¿ en fu . S>̂
ir* 7W & j  £j¿ , i hliotbecii antigua, donde tratando vn puncoHiftoricp, dice

ide efte Padre ; y1 Cujas fidts mate a#d&*:Bafti qué 16 
entiéndanlos que tienen culturad? latinidad. >

177 Y  para ayudarfe mas introduce otra h;ílpm  ( m iiy
- fofpechofa ) de pley to Cobre materia de Redención, éntre

las dos Religiones en Erancia , año de 1425. y  dice , que 
Veraciceraflereótes, ín toro Regis Ara- alegando los fayos: y 1 Publicaban con mucha verdad, que en 

ftonum dominio neo fratribuí SanBf Sulait.t, los Dominios de Aragón,folos los FrayleS del Orden de la Sania 
fed Fratribus Sau&ijijmntis foIumduReg- Trinidad, y no los de Santa Eulalia ( fon los Mercenarios) . 
do Frauci^yocaps1 Mathpnriis» eleemofyoas p0£¡ianfeaun declaración becba por los Reyes, pedir y  recibir /A

W « d f% ra C m iv o s . . . . .
178 Efto llama verdad el Padre Fígueras , aun tratan^ 

dofedel año de 1425. aludiendo fin duda á fus imaginadas 
piezas del Señor Rey Don P edro, y fegun la fraífe \porde~ 
daraáon dé los Reyes: también á otras : ló que manifiefta 
quales eran las ideas de efte Efcritor.

179 N i podemos paffar en filencio la nota, que pone á 
la margen, y  que no parece la pudidffé traher, fino para 
comprobación de lo mifmo. D ic e : y j Por libro manuferito 
de los Privilegios de los Reyes de Aragón, quefe guarda en Fa
lencia , y es comunmente llamado EL LIBRO D E  LA BÁfa 
L IA . Pues aviendofe bufeado efte libro, no fe halla en los 
Reales Archivos del Patrimonio, Bailla , Palacio, ni en 
los papeles de la Real Audiencia , Cancillería , y  Superan-, 
tendencia, como de ello dio teftimonio fu Archivero Dón 
Luis Vicente Royo en 6. de Julio de 1728. el qualfe guár^ 
da en nueftro Archivo General de Madrid.

re ex Regura Hífpanix declaratioqe lieitum 
efic. Id Uixoaic./a£.i78.í?; i 7 í.

íyi E l M. S. Elbro Prívileg’orum Regara 
'Aragon. Valentig affeprato vulgo fl Libre di 
fe M k i

VI.

$E EXAMINA LA PRETEN D ID A CONFIRMACION 
de dicha pieza por elf'ñor D o n  Jayme Primero,

4̂. Atcendentes ¡j quod Ínter cartera opera 
car«atisiedcmptiaCaptivorumfulgeat, & 
adfalutem máximum pertineat aoimarum, 
confirmantes Privilegium 5 quod Dominus 
tooíler Pater Petrus recordationis iudytae, 
Res Aragonum , induliít Fratribus Sand* 

T̂riaiupa UfecráUcgr cejtfriHU t.

¡180 A  Ora examinemos la que fe pretende confir-í 
macion del Privilegio del ano de 1201. fie- 

fcha por el Señor Rey Don Jayme el Primero, en Lérida, 
año de 1234. infertaen Confirmación de efta, hecha por 
el Señor Rey Don Juan el Primero año de 1389. y es ei 
primer Inftruraento en el Apéndice contrario.Dice el Señor 
Rey D¿ Jayme: f 4 Atendiendo,que entre las obras de caridad 
reblandece la Redención de los Cautivos, y que conduce a la 
fidud de las almas, confirmando el privilegio , que nuefirofa* 
drey feñor Pedro Rey de Aragón , de inclyta memoria , corteê  
dio literalmentefobre efia materia d los Religiofos de la Santa 
Trinidad C^r.Nodicc que elPrivilegio c o firmad o fea el que 
fe pretende del año j 101* ni exprefla ei contenido dé efte;. 
y  aísi voluntariamente, y  fin fundamento fe « fitin a q u e

, cs



r$rthüh  _ d 6 i
é f  i del genero ti o fe a rgttyeá íá  ínclú (ion d e
<cfpeciedeterminada. _

. ! i é í  A dem as, qué ár nadie  ̂ ffevhíri'¿rtib le > que eí 
jSeftor RcyíD on Jáymc cónfirmaffeaí 0 t3én d e  la Trini* 
dác|'.íaf privativa, h viendo.infti ruido 4 a $lercéd para el mi- 
n/ifterio de É¿d£hci tm , y  exercieñdóló ofíá fin quiebra , ni 
Opdfieibílatguna , antes v deípucs'del año 1234, como 
cpnftkipór muchos documentos, y nos lo afíegura el mifmo 
$¿ñof Rey Don Jayme en Inftrumento de Donación , hc- 
¿Xiopridif- KaknUas OUobris del ano 12 j  j ♦ del qual fe h a -1 
bló ya t notro )u g á r f  - y-

182 Dice , pues , en él. s6 Viendo y  confiderandó% 
que el Orden]Humado de Jet Merced , por ¿agracia de Dios 
camina.rnasde cada dia y y fe  adelanta felizmente 5 por ejfo 
N os, que fomos Patronos y Fundadores del mifmo Orden, que* 
riendo favorecerlo , y honrarlo , efperando afsimifmo firmemen
te , que crecer d (iempre en aprovechamiento por fue modos bonef- 
tos j vida laudable de fus Religiofos, y por la píadofa Obra dé 
'Redención en que fe  exer citan Ú'r.

183 Bien que Cobra todo , quando el mifmo Señor 
R ey  pon Jayme exprefla, qual fuellé el contenido de el 
RriViiegio qué confirm ó, concedido potfn padre el Señor

1 R ey Don Pedro el Segundo á los Padres Trinitarios; pues 
dice : f 7 Confirmando.„concedemos^y loamos, Y  qué concede 

' y  loa ? Que én tiempo de guerra y  de paz , pfiedati redimir y 
comprar Cautivos Cbrifíanos y Sarracenos : efio es, que puedan 
comprar y facar de efclavitud ios Cautivos Sarracenos , y  com
prados llevarlos d tierra de Moros , cambiarlos allí por Cbrifiia- 

" ríos yy redimirlos por efiemedio : de lo qual nada fe habla en 
4eljpfet£ndidoPrivilegio del Señor Rey Don Pedro, del 
ánó r io f .  que avernos examinado. Por donde fe hace cía1* 
f  o , que él Privilegio concedido por el Señor Rey Don Pe
dro > y  confirmado por el Señor R ey Don Jayme, es muy 
orto del que fe intenta ; y que íu contenido e ra , el que el 
Señor R ey Don Jayme expresa, y  confirma , bolvien- 
■ dólo i  conceder en proprios términos : Confirmantes... cana 
cedimus Ó" laudamus.

184 Y  por fu mifmo tenor fe conoce,y queda preferva» 
do nueítro derecho privativo;porque no fe da á los PP.Trw 
üitarios en los dichos Privilegios,confirmado,ni confirman
te, facultad alguna de pedir iimofnas, recoger mandas & c, 
para Redención de C au tivos; y  lo que fe Ies concedió, es 
conforme á lo prevenido en fu Regla, y  lo podían y debian 
hacer con lus terceras partes,como en ella fe ordena,dicien-. 
do: 18 La tercera parte fe  referve para la Redención de Cautivos, 
que padecen prifion éntre los Paganos por ¡a Fe de Chrifio , o 
dando el precio correfpondtentepor ellos, ó compilando ej clavos 
Paganos, dfin de que atendida la calidad y condición de las per- 

Joñas \ fea redimido el Chrifiianopor el medio de vpa comutación 
'Yazondbíey de buenafe,

y 1’ 185 Aun no acabamos con los rodeos y  fábulas, que fe 
K hatt fubmihiftrado para hacer fubüftente, ó creíble dicha 

.pieza det año ¡201. tan convencida hafta aquidje apócrifa 
y  ftípuéfia; pues fe pretendió en el Libro de los Tirulos,

J y 'f§que ¿I mifmoSeñor R ey Don Jayme la avia confirma- 
"  ' dó feguhda vézflafárangufi<e-Kahndu$ OSiobris año I2yi.in- 
*’ :ífertáhdbla a la  letra. Pero ella llamada Confirmación del 
L Señor Rey D .Jaym e, no tiene otra legalidad,que la de L üh 

piart^ap^tta^ai infertion jamas fue^exhibida,ni yiftarni confij 
de qué Privilegio hable. Bafta leer el Epitome y  Adi-¡

y_Yv cipo

Attcndcotes & videntes, quod Ordo 
Catus de la Mtrcl , per Dei gracíam qnocidie 
profperatur , &  proficifcitnr , ideo Nos , qul 
ejufdem Grdirtií T a ttsn i, EÍT pundattr-'cs 
volentes ipfum beneficiis profequi, &  bono- 
re , fperantes ñrmirer ,  qued de bono ¡n rre- 
líus fíe femper procesar 5pcr honeílam con- 
verfationem Éc vitatn laüdabilem frarmní 
ejufdem , necnon &  piuni ópUS,quod liebre 
circa Rederoptíonem Captivorum excrcenr 
&c.

Si Confirmantes... concedimus Sí lauda- 
mus.

Quod in tempore pacis Sé guerra pofsinc 
redimere & emere Captivos Ghriitianos Sr 
Sarracecos,5c extrahere Chrifiianos cap:í- 
vos3 Chrirtianas de terra Sarracenoru.n, 
Se adducete in terrís noftn's, í!e Captivo^ íi- 
tnilíter Sarracenos , & Sarracenas extrahere 
de regms 5 & terris noftns, & ducere.in 
ram Sa trace no rum bberè abfoluìè b£c* 
Apéndice contrario ,£<*£. *•

fH Tertia veto pars referreccr ad redemptia» 
nem Captivorum, qui lune incarcerati prò 
Fide Cbrifti a Pagania , vtl darò p'-erio ra- 
tionabilipro Redemptione ipformn, veloro 
Redemptione Paganorum captivorum , nc 
pofiea rationabili cornrtmtatinne, &  bona 
d e , redunatur Ctiriitianus prò Pagano.

Sp P*rr. t f i .  ; 4 K
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• a $ ¿ S .; D t f f M a i i ó ñ f Q Í I .  
tioa*Í;M«motijíUjBfcdi> Vpara te n e r ía  rdeíjw eciftfew «
jan te  intento.,*'*; b-r;:;. • ■ r • -'-7* ^

i 8 <5> Quien C0fdíÍ4¿tc lo que fe ha dicho dej preremo 
I? ri v il e gio‘ de '-el1 Señor > Rey Don Pedio- Seguodo,*.antX . 
Í1201* conocerá la mucha parcialidad r cpn que -cj, 
Padre R afaela  efcriviolo que fe figue.: Conferitmjtert^- 
dicba Privilegio > vendo fe  los ojos el empeño de laconfáqdiecipn*. 
para no verle * ni reconocerle por legitimo* Tjtfsile ifnpp0dr°?h . 
los Pro curtidores déla Merced > diciendo.ferfalfo., Y ; quien íe-j 

1 r¿ el que no lo impugne * fi íe iuftruye \ Todo el refpctp^ 
que profesamos á efte Efcritor , no puede contenernos d& 
décir, que excede mucho en fu eftilo decretorío, tamquum 
ex trípode oracula proferensi y  que nada deíptecia ->J fea > lo  
que fijere , y  venga de donde viniere ¿ f i  e's favorableal 
¡Orden de íá Trinidad ,oorao fe vé en fu libro. \ ‘

A R T I C U L O  III. ^

SE E X A M IN A N  EL PRIVILEGIO 
del Señor Rey Don Juan Primero 3 y las Jen- 

tencías de los Señores Reyes 3 Do~ 
ña María y y Don Alón- ', ’ 

Jo Quinto.

§. I. ■

íÉL SEñQR R E T  DON JU AN  NO REVOCO E L PRIq
vilegio concedido, d la Merced« > . ^>

£ A

 ̂Habiris pro revocaris, irritls , atque nullis, 
omnibus & fmgulis Privilegiis > L itefis, feu 
provifsiombus, iub quibuivis cxpr&fsionibus 
verborum, quaacurucumque eciam deroga- 
toriorum dtähs Fratribus Sanfti Trinitatis, 
aut quibuivis aliis indoltis > feu concelsis, 
quas 6c qus hic haben volumus-pro iufertis... 
Et vobis... 6t unicuiqueveltrum dicimus, &  
diftri&e prsecipicado mandamus exprefii y ac 
de certa (cientia , iS'^onjuits } quateuus non 
permictenges. amodopriedi&os Fratres Sanft# 
Trinitatis, nec quofvis alios , cujuCcumquc 
Religionfsaut condirionisexiflaut,m Ecclc- 
fiisj locis j feu alibi infra noflrum Dominium, 
eleemofynas quaereKsfeu cögfegare,aqt alios 
quacftusracerc, aut fieri faeere pro di&isimi- 
verfaliter aut ftngulariter rcdimendisCaptivis; 
quinimö eofdim FratresS. Trinitatis, Scquof- 
cumque alios prohibentes abinde, 6c tttalh

Ü88 T 7 L  Privilegio de efte R e y , que fe aLega én . 
r 4 vor de Padres Trinitarios,fue dado en Mon^ 

zo n á d o sd e  Diciembre del año 1388. y fe trabe ene¿ 
Apéndice contrario. * Contiene otro , con queádie^de 
Abril del mifmo añoavia,el Señor Rey Don Juan cqnfir7 
madoá la Merced, la privativa de Redención ; y aunque 
parece derogarlo fegun.el tenor de fus claufulas , per<? 
.efe divamente no lo revoca ex defe Bu voluntáis* Para cuya 
declaración es bien obferyar lo liguiente.

i8p En el Privilegio concedido á la Merced revpcg, 
prim ero: 2. Qudefquier indultos, provijtones , y Privilegios 
que ttwiejfela Orden de la 'Trinidad, concedidos con qualquiei? 
tenor de palabras, y qualefquiera claufulas derogatorias , todo 
lo qual quiere aver por expreffado 7 é injerto, Y  prpilgüe defr 
pues, mandando expreffa 3y rigorofamente ex certa fcientiq. 
&  conful té , que no fe  permita en adelante d los Religiofos de J# 
Santa Trinidad 3ni d otros algunos de qualquiera Religión d 
condición que fueren, el que pidan , recojan yni coleBen por si* 
o por otros , en Igkfias , lugares , ni otro algún puefio dentro de 
fus dominios, limofnas para Redención general de Cautivo* ,0 
fea para redimir d determinadas Perfonas >y que prohibiéndolo - 
d los mtfmos Religiofos de la Santa Trinidad y d qualefquier 
otros ,jy aboliendo totalmente tjfe exercuio , lo dexen libre , y " 
francamente d SOLOS los Religiofos de la Merced de los Cautil 
vqs3 y d los que ellos dejiinarenpara ¡o mifmo.

.Pa*



Articulo í l j t
Í0d PáireCe que no podía dcfeatfe üióftrar

laenixa , y  efícacífsima vofantad,con que el Réyxortfirmó 
á  Ia:Merced en fcr fola, y fmgular en efie ffihñfteriodc Re- 
déncídn i  peío vatin no * contento con dichas daufulass 
añadió'vna muy ,-nüeva ,:\y .defuCada folemnidad > que 
riendo dbfoletamente , 3 que ningún defpacho contrarío d ejte 
Frivilegib \ aúwinferiándolo por extenfo de verbo ad- vier-
butiiy tuviejfe'■ efe£t.o¿algtmo, nífuéjfe obedecido, o eftimadopor 
<validb ytmeiUrds pon fu  mifmotenor no conftajfe expnjfamentc^ 
qúepardU revocación del dichó Privilegio avia fido perfonaU 
mónte llamado ^filenamente oido el Maeftro General de la Mer
ced.  ̂ •

1 9 1 : D e donde Yefukan dos propoficiones muy claras. 
'■ primerai Que  onda voluntad de los Señores Reyes de Ara
gón tuvo muy alt&s , y  hondas raíces la privativa concedi
da á la M erced, y  que la curaulativa>que alguna vez obtu
vieron los PadresTrimtarios, fue Cacada por forprefía 5 fu- 
puefto que para la íubfiftencia de efta ; Dunca fe pufieron 
ligaduras > o. com pilas femejantes á las que aqui fe ven , y  
fe verán defpües en los Reynadosdcl Señor R ey D. Alón*, 
fo  el V . D onjuán el Segundo, y  otros. Señores Rey¿s 
á favor nueftro 5 dificultando con ellas mas y  mas la con* 
cefsion de Privilegio en contrario efeéüvo , y  al qual fe 
d eb id fe , ó pudieffe dar execucion* ( ' . ■

19a Segunda. Que ( omitiendo otros difeurfos ) el: PrU 
viiegioen  contrario concedido á los Padres Trinitarios 
fe is , ó fiete mefes defpues por el rnifmo Señor Rey Don 
Juan el Primero , parece que fea, pero no es efecüvamente 
revocatorio del concedido á la Merced : pues por él . no 
confia claramente , ni de modo alguno , que el Maefiró 
General fuefíe Hamado perfonalmente , y  adplmum oido. 
Tam poco fe vén claufulas , que puedan fuplir efta falta; 
porque las derogatorias Í0I0 mira i  las otras contenidas en 
elPrivilegio de laMerced,y de las quales fe habló num. i8p; 
fieudo muy fá c il, fi el Rey quifiera difpenfarfe de aquel 
requifito , expreífatlo diciendo: Sin embargo de que el Maef- 
tro General de la Merced no aya fido per fonalmente llamado, 
ni oydo.Y fíendo efto tan c laro , y  pateate,dice no vna íola 
vez el Autor del Informe, que en la compuífa del año 1673* 
facó la Merced efie Privilegio , que efld revocado.

193 En medio de tan clara nulidad, los Padres Trini
tarios fe entremetieron en pedir Ümofnas 5 por cuya caula 
el Venerable, y  Apoftolico Varón Fr. Juan Gilabert re* 
cutrió nuevamente al mifmo Señor Rey Don Juan, quien 
en fa v o r, y  confirmación de nueftra privativa, dio fu Real 
defpacho en Aytona á 3-de M ayo del ano 1 gpi.por el qual 
4 de cierta ciencia (dice) os mandamos, vna,dos,y tres veces, fo 
pena de incurrir en nueftra indignación }y multa de mil florines 
de oro para nueflro Real Fifcoxquc fe  permita al dicho Fr.Juany 
Re ligiofos déla mifmaQrckn , o d los quetmgm Ju lugar> y  no a 
otros algunos ¡que pidan dichas limofnas}y los Legados ,y que refli- 
tuyais d ellos lo que vofotros huviereys recibido, fuera toda dila
ción,}y  efeufas no permitiendo, antes prohibiendo de todos modos, 
quediebas Hmofnas las pidan otros algunos, que dichos Religio- 

fos de la Merced dé los Cautivos, d los que ellos fuftituyeren en fu  
lugar.

$■  u .

ter estirpante/, per Fratres feu Nuntìos di£li 
Ordinìs Mcrcedis Captivorum , aut probos 
homìues, quos iode eiegerint , é?' non per 
quo/cumqu: alias, pridìótas eleemofynas ciitu 
bacini*, legata, Scalia charitativa dona...» 
tini ferito rdi ter largiendapro diifiis Chriftià- 
nis redimendis captìyis, finatis peti, congre
gari, &  recipi libere atquc franche & c. Fbi 
fupr.Rib del Patron §.z ì .numn i. 
ì Er ubi de estero alÌ4ua privilegia , literas, 
aut provifiones huìc concrarias , a nobis feti 
Caria nollra emanar! , Yohis pradentari 
Contigcrit, efto qnod in eifdem tenor huiui- 
modide verbo ad verbum eftet iniertus t fo_ 
reutque marni noftra propria fubCgnatf , nifi 
ex earum ferie exprefTe appareat, in eoriim 
obtentu dtétttm Ai agi fi rum Ceneralem tf.-e- 
dìBi Ordinìs Oferccdis Captì-vorutnfaijfe in pro
pria psrfo.'ta vccatism , &  ad plenum auditnmi 
nolumus , imo vobis , &  unicuique Ycftrum 
mandamus , exprefsè, ne aliquatenus paiea* 
tis ,  quinporius, ea Si èas habeatis Se repu- 
tetis, iicur Nos pi gienti habemus, &  repu- 
taitìus ferie prò irriti* penicus arqae nulUsi 
Jbid,

+ Vobis i Si unìciuque Veftram dicimus , &  
mandamus Jìrmitcr , ac dittriilè , ac de certa 
fcicntìa prò prima, &  feconda , Se tema 
iufsìonibnSj&fub noftrj' indignationis inaur
ili , poenaqut mille florenorum aurì , noftra 
fiico de bonis contri facientiura irreraìisìUi- 
licer appbcandornm : quacenus divlum Fra- 
treni loannem , Se Iratres ìpims Ordinìs 3 ve! 
aliqucnifeu aliquoì prò eis , vel loco ini , £5̂. 
non per aths,permirtatur peti diftas elecmofp- 
nas Se legata , Se omnia per vos , leu 
alìquem veftrnnundejam recepii reftituan- 
tur eifdem , dilationibus , &  cxcufacionibns 
polipoli tis quibufeumque, non perruiteeodo, 
imo prohibendo omaino , nzper ahoi pr^ter- 
quam per dìdos Fratrss Be/it-e Marine de Merce
de Captrvorum, v d  per alios loco luì.- petarr- 
tur cleemofpnse pridi^at. drebìve Reai de 
Barcelona Regt/im Commane tt.de un. : 3 ?o» 
ad 5 i./ v l.i77* SSkera dei Patron, tc .  pagi 
^SZ.num.ì i.Veafet\ Memor.ajuil rtHfn. tppi
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£ Ibtifitfr 13. 14,# j]f$ '

¡7 £n la SentenAa : Pro parte Syndici &  JEco- 
iiorpi Monafterij Sao£bj? Maria: de Mercede 
Civitatis Barchinoa^ T  defpues : Prxfente 
jFratre Guillermo Balagarij, Procuratore &  
.¡Economo Monailerij Beat^ Mari  ̂deMercc- 
de* En ¡a Esecutoria. Ec Pnorem ac Sy nei i- 
cum àc JEconomum Monafterij San&£ Ma
ria: de Mercede Civitatis Barchinonx ,  ex 
parte altera, Ibtd pag, 11.13 ,14 ,

$ Per e orimi licer as nunifeftas. Ihid. pag, n ,
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C O N T R A  L A  S E N T E N G I A  B M j ~ Ld  
Reyna D oña M aria*- ^Señora

' ; ÍÑfc&tl. ì
194

5  Habita fuper hís noftri Confili! delibera- 
tionedigefta j requirendoí ex vobis requiri- 
jnus t 5c hortarmir , cxterifque dicimus &  
jaandamusde certa íclentia , &  expref$è,fub 
noftrac ir£ , 8: iudignationis, paenaque duo* 
rum mille florenorum aurì Aragonum incuc
ili j qiutenus araodo fequendo tenor em dic- 
torum Privilegiorum , nullatcnus permìttaùs, 
aut cenfentìatii per aliquot Fratres , dui perfo- 
«3; qusrumvii Ordinami Fratribus Beata Ma*

Ste etf otro documento, que í t  ■ alega- pontós 
Padfes Trinitarios , y  lo copia e l: Aotorndei 

iinforme en £a Apéndice, y pero no es tan to cotíio pienCap, 
y  lo revocó el Señor F.ey D . A 1 o n fo V . ( Marido d e d  i cha 
Señora Reyna J fegun fe veráymantcniendo á ia M e r c e d  
en fu antiguo privativo derecho. v . .. \-4

195 Difputófe en juilicia , alegando» por la Orden- de
la Trinidad , y  por el Convento de la Merced de Barce- 
lo n a , quandó la Señora Reyna Doña Maria era Lugar? 
teniente General en anléncia de el Señor R ey L o ó  
A lo n íb , y  obtovo el Orden de la- ^Trinidad Senten
cia favorable j dada en Barcelona á ip iú c  ĵutio- de 14251 
Con la execntoria de ella í  debaxo de la, tmfcrna Data ; y 
aviendo ocurrido varias dificultades i para-la execncion, 
yltimámente la mifma Señora Reyna defpachó otras,detrás 
ejecutorias, haüandofe en Maella en 15, de Oídubre. 4 cl 
mifmo año Í425. como fe dirá en el Articulo figniente» 
donde fe verán los Privilegios concedidos por el; Señor, 
ReyDon Juan el Segundo>que fucccdió al Señor Rey P o n  
Alonfo fu hérmano. :. ; í

196 Pero en efte procedimiento no tuvo reprefe^ja* 
fcion el Cuerpo de la Orden de la Merced de aquellos Rcy,^ 
n o s,fin o fo lo  el Convento de Barcelona  ̂ contta^ett^ 
Procurador fe litig ó , conforme fe dexa conocer por
ñor de vno y  orro defpachó, 7 y  defpueslo de claro, tdicfio 
Señor Rey D. Juan , calificando efta nulidad,^

197 Añadefe, que el vltiraoefiadoera+clato en favor
del derecho privativo de la Merced,por los Privilegios;fir¿ 
mifsimosdel Señor Rey Don Juan Primero, de que liemos 
hablado en el §. antecedente : porque en los tiempos , ,y  
Reynadosintermedios hafta dicha fentenda ,-nada alcan
zaron los Padres Trinitarios; y  en medio de eflb íc d ic c  éa 
la fentencia querer claros defpacbos Realea 8, tenian eideres 
chode la cumulativa, fin que conftaífe délo contraria.pcfc 
lo  alegado en favor de la Merced. De donde fe ínfier^yque 
no fueron exhibidos ni deducidos llenamente, nueftros ti- 
tu los; y  ¿fia es otra razón de aver deícftimado dicho Se
ñor Rey Don Juan la fentencia de la Señora Reyna D o ñ a 
María. Eod. art. ■ , ,

198 A  efte paí!b fobrevino otro, con que el Señor Rey 
Don Alonfo Quinto reproduxo , y confirmó líquidamente 
nueftro derecho por fu PrÍvilegio,concedido en Zaragoza 
dia 14. de Marzo de 1425. el qual fe halla en.el Real .̂ Ar-, 
chivo de Barcelona ,y  eftá Cacado de all í , y  authentÍ£ado 
por D. Antonio Reatt Archivero,día 24.de Marzo dé

199 Dice ; s> Defpues de vnd muy penfoda deliberación de 
nuejlvo Confe jo ¡requerimosy ¿mtonefiamos d vnosy mandamos d 
los demasíe cierta ciencia# fo pena de nuefira iradndignaáony 
de dos mil florines de oro de Aragón, que. en adelante ,fguiendo el 
tenor de dichos Privilegios fie ningún modo permHays, ni conftn- 
tays,queRelÍgiofos de Orden,que no fea de SantaMaria delaMer- 
ced,pidan ni recojan limofnas para Redición de Cautivos,enCiü- 
dades 7 Villas &c. Y  en el fin otra vez : Porque expresamente

~ . y. de



y de nucfira cierta ciencia, queremos y decretamos qtee fs ijfy  
haga. Quien podra dudarVq'uc el Conlejo tuviefie preferi
te la fentencia de la Señora Reyna Dona Maria? Y  no em* 
barázóípárá qU celR éy nuevamente 4 ecÉ etáfl^ l^ u t^ íy4 
à la Merced. • , . . . .  '

200 Pero llevando adelante los padres Trinitarios là 
fcolefta de UiiLofnas; el M aeüco General de la Merced re
currió Akíniírao Señ Alonío , quexaadofc de
que afsi lo  cxeciuatun f >o con el pretexto de fentenctas 
Reaks, y  otra'S ácPrelados Eclefiafltcos 5 y él * Reydcfpachó 
o tto  Privilegio dado en Barcelona dia 17. de Juliò del año 
Í1427. mandando y ordenando para fiempte > u  que jamar 
nadie ̂ merios IqsReligíofosdela Merced , fea ojfado dentro d<r 
fits Dominios d recoger l'mofnaspara la Redención de Cautivos t 
m  oh fiante de modoalgmo dichos Privilegios y  fent encías en' 
contrario. Por lo qual ( dice ) rogamos congrande infiancia à 
i&s Reverendos Prelddos >y demasperfoñas Eclefiafiicas, que en 
quanto dependa de vofotros, no permitays que dichos Religiofoí 
de la Sant a Trinidad recojan limofnas , ni reciban Legados para 
Redención de Cautivos 5 que no les concedays defpachos para ello> 
y.que revoque y s los concedidos ,y obfsrveys perpetuamente cjta 
érden&nm rynueftro prefente eftatuto*.

Y  para cautela, y  mayor firmeza de efie fu Privi-*201
legio > añade nueva y  extraordinaria forma , y  folcmnidady 
fin la qual no quiere que fe renga por revocado , diden-f 
d o : 1 x Ni bareys contrato dicho en virtud dequalefquier letras 
nmfiras , ó concedidas y & que fe  concedieren , mientray 
m  ollas no fe  halle inferió palabra por palabra todo el tenor 
&£gfia difpoficio,ny ademas fin que el General con dos Provin
ciales de ja  Orden fea legítimamente llamado , y  oido, Y  toda 
jeltocon tanto ahinco > que añade: 1 j T  haciéndolo de otra 
jfáhnéra ?mandamos en virtud del prefente a nuefiros Oficiales, 
fé  pena de nuefiwira , indignación, y mil florines de oro , quê  
procedan contra, vofotrospor los remedios acofiumbrados, y  que 
■ a dichos Relighf&s ( Tauirarios ) losprmdays ,y  nos los remi- 
fays ,para quefean cafiigados conforme ajufiieia,

202 C o n ó c e le  por.ía narrativa > que la fentencia de la 
Señora Reyna Doña María no fe calló en la íuplica : afsi 
porque no avia á favor del Orden de la Trinidad otra aU 
gana decifsion, que merecietfe , ó iievafiCe tal nombre ; co-, 
m o porque acuerda la de Prelado , ó Prelados Eccleíiaíli-i 
eos , dada entonces en favor de fu exécudon: quexandofe 
de que por la referida fentencia avia Jido turbada moderna* 
mente la paffefsion dé la Orden, *4 Y  configuientemente no 
puede referirfe á otra} 6 por lo menos fe refiere también á 
c ita , la claufula derogatoria pueíta en el Privilegio : DiBis 
Privikgijs, & fentcntijs non obflantibus : tanto mas que el 
R cfcritoR eai fcdcfpachódefpues de vn muy exa&o , y  
maduró exam en; Habitofuper bis maturo, Ú* dige fio conJilio\ 

al qual no podía huirle ia frefea memoria de d^ha 
j ¿ f ' fentencia , dada por la Señara,

Reyna Doña María qu&q 
1 J tto años fintea

rita de Mercede predict Íq Gtvitatibusj VilÜs¿ 
&  locis.... quomodolibet petere * Vel áccájte
tare cleemofynas pro Redemptions Capdvö* 
rum praementioaaconmi..i...... ;
■̂ «Cum fie csprelsé , í5í de certa Rienda fie  ̂

MÍ decrevcrimits 3 &  velimus. Regijir, Com- 
rauoe Aíphouli IV . an. 14.144, vfque ad 17* 
á.foL S 7 . Merü, ajuft. rtiirñ. á fúl.
Nota , £»£ h) Cntal¿n(: ilarúmí Quarto d eße
Alonfo,qas ttcfoíroj comamos Qyúito-
ro Privilegia Apoiloüca i Se diverf^i-íéoteii* 
tías 3 tam nyílras j gusn: Pr^larorum 7 fe ha
bere frivole preceodeDcesi In Append, conrr̂  
pag. i 7. § . i .

r 1 Habito fuper llis maturo j &  digeilo com 
filio , ordinamus , &  perpetuó fiatuinius  ̂
quod de cetero nullus atídeat , niß Fratres di 
Merccde pro captivis redimeudis infra neu 
firum dominium acc3ptare>di¿iis priviiegiis 
Scjententiis nó obílantibusnuJlo modo.QuaJi 
re vos Reverendos Pr^iatos, &  perionas Ec-» 
clefiafticas rogamuSíSirmaglia inilanda rrquii 
rimus 3 quacenus non perrfwtcidsíiictoí f  ra^ 
tres de Sanóla TriOKate ,  quantum iñ vobis 
fuerit, aceaptare* rtec legata Captivorum re- 
cípere, nec veítraa iitetas concedatís, Se coa- 
cefias revocetis : no>lrumque pradeos ftata- 
tum Qc ordicauonera perpetuo ebiervcds*
ib ’td. § .6 .  (T  7 p j¿ '
í i Nec per literas rioilras ¿daceflaSí vél coa- 
cedendas j e%atrarium facuus, míi m lilis to-» 
tus theuorhüjuíruoJi de verbo ad verbutu 
fie iniertus : ¿r diffitj Genera!:* cttrn dmbur 
Frrómciaílbut juiOrdini* fit Vocatus legitime* 
Se auditas, Ibid. §. S.
1 j Alias cum pr^fenti mandamüs aoííriá 
Ofiicialibus , í'ub iDcurfu irf , &  indignacicH 
ais aoiiri 3 ac poenj mille fiorenorum auri 
nofiro frario applLcaadorum, ut Contra voia 
per remediaiolica proccdant idtööfque fra  ̂
tres perfonaliter capiaüt, &  capeos uo,biirc^ 
mitcaat per julticiam cífiigJadós.

14  Öb quam diiäos ördo fuìt Tua poffefsiodíl 
per dirios irrites torfeatus, Jbid. 5,4,
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2B¿ f& nritictio •, f  SENTENCIA DELSÈHÓS, RET
Pon Monf?, quealega el Autor del Informe, 

nadaptoduxeron à favor de 
f u  Orden*

Ikj'Apafr if*

/ '‘V Ü ie n  creyera> qü¿ nò fenecicílc aquí la dif- 
puta? Acalorófe mas >y con tan vivas inf- 

^ ^ ta n c ia s  de vna y  otra Parte , que en pocos 
SCnefes óCriparoft repetidas veces lá atención del R e y , y  de 
íu C on fejo ,y  ton fuerte favorable à los Padres Trinitarios, 
fi paramos en las apariencias í pero fégun la verdad , fin 
fueeflb, y  fin efeíto*

Ì04 Vimos el Privilegió concedido a la Merced por el 
Señor R ey Don Aldnfo en Barcelona , al 17, de ju lio  de 
'1427. y  en primero de Setiembre expidió o tro , dado en 
¡Valencia , con que parece revotarlo , infettandolo todo* 
como íc ve en el Apéndice contrario* i r

205 Pero no aviendo fido llamados , ni oídos el Maef- 
tro General * ni los dos Provinciales de la Merced , que erá 
la otra parte de lá folemnidad, y forma fubftanciai, que la 
miima Magcftad fe avia preferito por neceílaria para fu 
cfe&iva tèvocàcroò $ el Privilegio de la Merced qpedò cu 
pie,y fin efesio la derogación ¿ conforme la voluntad de el 
mífmo R ey , que fe dignó de prefervarío para 10 futuro, 
contra femejanteS delpachos 5 pues no añadió claufula, 
coa que la abrogafle, ó f¿ difpenfafíc de ella ¿ debiendo 
ter para etto muy éfpeciaK

206  ̂ Las narrativas de las Partes eri vno y  otro iòti 
contrarias, haftá alegar el Procurador Trinitario que la 
Merced en la füya avia dexado en filcncío la fentencia de 
l i  Señora Reyna Doña Maria,Contra lo dicho num,202, £1 
qual file Creído , y  por entonces tan poco acreditado 
el dé la Merced , que íe dixo de él : 16 Aitendéntes, quod 
mendax Proeurator catere debet impetratisi Y  aunque,et 
tiempo * que lo fazona to d o , juftificò defpue^ al Procurai* 
dot Mercenario , todavía efta exprefsion cayó tan engra
cia al Autor del Informe, que eri é l , 17 y  en Memorial ari-

S7 F«h lépag. i.fol. 1 ifgg, t,& fol.fitp. r. tes prefcntadoal Rey nueftro feñor, fe regala, dando coa
ella piques à la Merced* Éfio , y  el reíequmiento, que 
mueftran algunos Autores TrinitarioSjde ciertas fraflós#que 
entonces fe mezclaron , oos obligan à decir algo fobre 
ellas*.
„ 207 En el Privilegio dado à la Merced dixo eí R ey, i » 

no la Merced : Nos atendiendo, que no fe ha v ijlo , ni oídoque 
Iqs Keligiofos de la Santa Trinidad de efios Reyn&s ajan redimii 
do Qautim alguno : y en el Referito concedido al Otden de 
la Trinidad, no reformó el Rey la afferciots, ni el Procura^ 
dor la contradixo ,  ò intentò deshacerla; y  fiendo el hecho 
de vna Redención tan publico y notorio , que nécefsita de 
larguifsimo tiempo para borrar enteramente fu memoria^ 
harto fe prueba, que no la avia entonces de Redención al
guna, executada por Padres Trinitarios de aquellos R ey

Y? IhH, pagi io, $• i6é

iS  Nos igitur attendentes, quod non fuit ri-* 
ium , nec audicum , quod Fratres de Sanfta 
Trirritate,... aliquem Captivum iniftis parci- 
bus redemeiißt hactesns. Apendfc. eemr.pag, 
17-S'C-

X*? Bid, pag, I7«§, J«

nos.
208 La narrativa de la Merced dice : \oVsrumtamen 

quidam Frater Ferrada ,€?J alij quidamprostenfi Fratres de San- 
. -. - Ha



Articulo Jtí. '%6y
ftaTriñrtaté , bine indede.dtverfispartibus congregati, nonba¿ 
bentes in dtverJìsD técefibusMonaflerta fgd vivente*per hofpìtid 
V il pincernas ? attehtant accaptare pro dilìir captivi*. Y  ¿I Rey; 
en la f u m a  que hace dé ^atendido, expréffa » imo didas elee- 
táofynds cojleBas confumunt in hofpitijs.

209 Et Autor del Informe tuvo el mal giiftò de dar par-* 
te  de e ito en buen román ce,y con alguna exageracipn:to y 
t l  Padre Rafael eteri viò : n  Las palabras de la nart'ativà fole 
pudieran (fender À quien las dixo fy  mas dìciendoias d vna Redi 

- M àgefadcon quienfe  debe tratar con mucha verdad, y fitice- 
tidad.Y  llamando à ía cita 75 3 .11 te defquita con ottaS iftás 
amargas., tomadas de San Cypriáno., y  para lo que ¿1 San
to nolas dixò.
, 210 Sféftos Autores fe huvieran inftruido màis de ìa fig-ì 
nifkaciori dé là narrativa ¿ tendrían roends de qué fenrirlc, 
y  de que acular à la Merced, y  à Tu Procurador en aquella 
ocaíión. D ignefc el Autor dèi Informe de teüéf prefé n tes 
eftas remifsiones al Real Archivo dé Barcelona.

i n  Regiftro , Curie Locumtenent.Regirig Marie de am 
1442, adafj* fol. to6' &  107.

212 Regiftro, Communi Locumtenent. de la mil ma Rcy-i 
na¿ de an. 1444* fld 50. fd!. 22. 88. &  89.

113 Regí(tiro , Itinerumfigiüi fecreti de an. 1^40. a d . 46. 
Arnaldi de Fonolleda, fignado con la letra B. fol. 146„
' 214 Regiftro^ Pecunia Regime Mar ice de an. 1445.ad 46, 
fol. 32. 48. &  49;

215 Regiftro i Diverforum ¿ i .  Locumtenent „Regina Metí 
-'/"«se dé an. i 446. ad 48. fol. 9 3.

; 2 i <5 Ayudarále también para la buena inteligencia^ 
- '" qué defeamos, leer vn tratadlco intitulado : InJHtutìo fia t  

.Fundamentqm &  Cbrbnicafratrúm Ordini* SanBifsima Tri- 
~ ̂  bitatis f e  Redemptione Captivorumzquc andá con las Coniti-;
* trido nésìmpr ¿fias en Salamanca iñ o 1584. donde ferá bien 
: " que obfervep¿í¿; 47. las palabras : Htc vir Religióni* aman-.

üfsimus & c. y  teconocera en nofotros la tem planza, y moa 
“ dér3'cíón,que tantas veces fe halla menos en fu Informe.

217 Llevando adelante la contienda ¿fe formalizó en 
p leyto fobre ía revocación ó fub hiten eia de el dicho Pri
vilegio concedido al Orden de la Trinidad :y fe dio fenten- 
teia én favor dé la mifriaa Orden, éftando el Rey eri Teruel, 
dia 17.de Diciembre del mifmoano de 1427. también fe 
dio executoria debaxo de la mifma datajy otraprovifion eri 
14. de Enero dé 1428. para el pago de coftas. * $
. 218 En virtud de efte procedimiento tendrían los E&- 

dres Trinitarios, quanto podián defcar,(i no padecieffe dos 
defectos fubftaocíales y  manificftos. Uno es , que aunque 
file oído el Maeftro G eneral, no fueron oídos , ni citados 
los dos Provinciales, que con el debían concurrir confór
m ela difpoficion antes decretada con la qaal el Señor R ey 
D on Álonfo los conftituyó Parte necefíaria para él cafo de 
revocación ; y  es clara nulidad, pronunciar fentencia , fin 
o í r , ni citar las Partes.
: 2x9 El Padre Rafael *4. tefponde : Que la chufóla de 

que fitejfen oído* dos Provinciales con el General, pudiera apro
vechar en otro Privilegio de gracia s mas aviendofe edificado 
el revoca*orio enjuJHcia , y movido el pleyto d  Maeftro General 
de la Merced , que fiie vencido, nada aprovechaban los dos Pro
vinciales , ni la claufula que jo difponia en vn Privilegio revo±. 
cado p or juflicia. '

io Fél. %, pag, 1, V e f  Afsí. 
it Cap. 2 ó. nitrii. fò o .p O ff . 3 *7;

¿ i Ibidtm.

%

t ? E n  e l m ifino Apend. pag. 12.5. £. g?* pJ ¿ .

»3.§. *. & t s . §. f

*4 V$>fup. rum. ;  11. pag. 3 7 f
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220 PéfO futítade que efto es petición ¿¿principió^ 

y  refponder por la queftion , como habla la Efcucla; antes 
por el contrarió , dicha claufula prefervativa fervia con 
mayor eficacia y  e fe fto , para el procedimiento lirigiofo y> 
en jufticia, que para el de gracia en otro Privilegio i por-t 
que en efte podía el Principe diipenfarfe, y  paliar por en-; 
cima de ella s y  en el dé jufticia no entra effé arbitrio » dea 
biendofe juzgar féguu los méritos y  eftado,en qué fe hallan 
los pretendidos detechos de ambas Partes.

221 £1 otrodefeéto es , que á dicha fenrencía del Se- 
ñor Rey Don Alonfo falta la fignatura y  chufará de él 
Notario ,■ como fe ve en el dicho Apendicé. **? Ni es duda i  
ble que falta en el original,de donde fe facój afió 1673.pre- 
feotes los Padres Trinitarios, y  por Don Antonio Rcarr, 
A ^ h ivcro  í pues de otra manera no fe huvieVa omitido en 
la copia: y  el Padre Maeftro Ribera nos aífegura de lo ríiifr 
m o j í.tf.por ocular infpeccion del Regiftro original.

222 E fte defe&o es contra el eftiío , y  forma fubftan-
tiahque fe obfervaba: fegun la qual i neón difamen re, def- 
pucs de la firma Real,ac5 pañaba la figúatnrá y chófura por 
digfió Notario en las fentenciás,como ellas mifmas dan tef- 
tfmonio en el Real Archivo de Barcelona ; y  lo experimen^ 
tamos en dos ,queeftán á la mano. Vna es la de la Señora 
Rey na Dona M aria, alegada por el Autor del Informe, eh. 
la qtial, defpues de fu Real fignatura entra y  cierra la del 
N o tario , diciendo: Signum loannis Ferrari/, diBé Dominé 
Regina Seriptoris, autboritateque Regia Notarij publici per ■ 
totam terram , &  dominationem pradiáii Domitii Regis^uipú*' 
blicationi pradiBafententia interfuit , carnque feribifecit &  
elaifit. 17 y

223 Otra es del Señor Rey Don Pedro el Q uarto, da
da en favor de la Merced y  contra Bernardo de ‘Pátátóf 
día 26. de Agofto del año de 1370. donde fe ve lo  mifmó,r 
*8 Por ello fe conoce, que aunque fe pronunció dicha feh- 
tencia del Señor Rey Don Alonfo , aviendoló peníado, 
defpucs mejor, no fe expidió , ni fe le dio cxccucion alguw- 
n a : como también fe perfnade por lo que diremos adelan-?. 
t e , y  parece que afsi lo dieron por íupuefto los Padres? 
Trinitarios. InfrdArt, 4.

224 Todavía , como íi dichas excepciones fudTen voj>
luntarias y  de ningún pefo, el Padre Rafael dixo con fu e f-  
tilo decretorio: 19 Grande animofidad es del Procurador , y, 
del Abogado Cauftdico, querer defuanece? fenten eras , y Reales, 
executorias, obtenidas en jufticia , y en'juicio contradiBorio, 
eon ideas deproprio celebro : fu  conato no lleva camino , nada, 
puede confeguirx *

Aiter mulget Jíircum,
Alterfupponit Qribum.

To Don Bälthaßt de Oriol y Mareé Uoch 
tiaenede Protonotarienli Liochtineada g o  
peral de Cataluña; certtfich, y fas fe, que pe
ra poderfe Cellar , y deípatxar en publica for
ma qüalfevol fenteocia ,  aúd ea la Real

> 22j N o lebolvemos las veces, prevenidos de la moa 
deracion y refpero con que eferivimos , contentándonos 
con añadir teftiraonio aurhentico de dicha excepción , da-, 
do añode 1705. por Don Balthafar de Oriol y  Marcó, Lu-k 
garteniente deProtonotario de la Corona de Aragón , en 
la Lugartcnencia de Cataluña : el qual le prefentó la Mer
ced en el Tribunal del Real Patrimonio de aquel Principa-; 
d o , en pleyto con padres Trinitarios.
' 226 Dice : íg Don Balthafar dé Oriol y Maree , Lugarts¿ 
mente deProtonopario fenla Lugarfenmela General de Cata-

ln~
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Ulna. , certifico y  doy f i  de que para poderf’ fellar , y defpacbar Cancellarla de la preferite I  lochtincncia Ge- 
en publicaforma qualquìetafciit ernia, afsì en la Re al Cancelarla &  Catalunya s com en qualfe voi altre
de la preferite Lugartenencìa General de Cataluña, como en qual- dc tota Corona de Aragò es clHl, y ab
buierà otra de toda la Corona de Aragón , es efttloy obfervancia, êr v3n?a)>r Jlo es eilàt Tempre , que defprcs
v h  bà.fìdàfièmp're due dfipues delSenor Rey * ò del Luparie- ■ e s ^ y at del Senyor Rey , o del Llochci- 

r  1J. g c  j  * & * nent General, en nom deis quals feesorofe-
mente General, en nombre de los quales fe ba pronunciado la rida h  Cenu-fi;-. rv. r i i  <- "  - r  i 1 r r i i  T-r • 1 1 rma la lentencia, fe pola )a clauiura, y fume

fentencia fie pongala clatifuva y fipno del E ferivano de Manda- del Efori và deManaircnndc forma que qual- 
„  miento V de fórma que qdalquiera iehtencià que fe balia fe voi feotencia, ^ne le trova régiihada, fi li  
„  regiftc*da,fi Je-falta dicha claufura, V tigna del E ie  ri va no f»ha ditadauiura, y fi^nc de Efcrivà de Ma-; 
9rdc  Mandamientq?és feñal evidente ¿e que no fue fellada/» es ienì'a! evideDr>de 4ue ?o es ella-
j .n ld c fp a c h a d a  en publica forma, y  porconiìguiente ni ecce- - ^ cIadV m dclV;itxada cn publica forma, 

i+dA* ' y per confegueot, ni cxecurada. Y  perque de
curaa • ■ , . f  à  j  j  tot lo fobredit conile ahonr convenga > y fie

,3 2 7 s Tpara que de todo Dfabredicbo confie donde convenga*- ncccffan, àmilancia del V. Procurador Fr. 
y fea, ne ce fiar io <■, à ìnftqncìa. del Padre Procurador Fr. Joan' Joan Gofsí Procurador del Real Conven t de 
Gofst* Procurador del Real Convento denueflra Señora de la' Noftra Senyora de la Mercéde la prefene 
Me/ced de la ppcfeñte Ciudad de Barcelona, bago la preferite cer--- Ciutatds Barcelona s fas la prelenj>dertifica-

j i Fol, r .pag, i , Verf, Afsi.

*  Feh $ 8 .pag, r ,vtrf. N i

. Lugar dtl Sello. D. Baltbafar de Oriol y Mars
: Lugar d el Sello. Don B&Uháfar de Oriol y  Marcer. ■- cér. Prefemado fn d Proeep dei purta de n¿r-

¿■ aB yuitnatnentc.no podemos difsímular otros enga- • cehna,q«eefié en h Secretaria de UCarnaraper. 
ños , que eferive el Autor del Informe. Dice hablando d d  aragon.
Señor R ey  Don AIon£o:j t Dio executoria pana que fe  fac afien - 
las cofias al Padre General de la Merced * como lo ordenó la fen- - 
Uncía. Y  en otro lu gar: #. N i la fentencia, executoria t inhibí- 
cion,y pravifion de cufias cn. el tiempo de. la Lugar-tbcnencia 
deja Señora ReynaDoña Mafias .ni la revocación de el Pvivid ■ 
hgiÁ privativo...previfion ( d e l  Señor R ey Don Alonfo )pa* 
ra que fefacajfen.coftas. al Padre General & c. ■■

Z29 Contemos las ofenfas que hace á la verdad. Prime* 
j^ ^ íltré  los defpachos.de la Señora Reyna Doña María,
BAayjprovifioD.de.coftas., ni de ellas fe dice vna palabra 
en fen ten ci a, ni executoria.

2^0 Segunda. En la fentencia del Señor Rey Don Alonn 
ío tampoco fe ordena, ni habla de coftas.Tcadtá evidencia^ 
quien leyere los documentos de fu Apéndice.

231 enera. EL Señor Rey Don Álonfo dio provifiort 
de collas i pero no como fuenan las palabras de elle Autor, 
pues el General íolo fue obligado á pagar taparte , y  por-f 
cipa que le tocaba,por qnantoel Procurador del Orden dp 
la Trinidad avia de antemano pagado el todo de ellas, 
j 232 Confia del texto de la provifíon , que dice : m  Co*
WQ el Procurador, ó Economo del Convento de Fray ¡es de la San-  
tafrinidad de Cautivos de la Ciudad de Falencia... aya bifir ai-' ^ 
de ^pagado la partí, q«e tocaba almlfmo Maefire General, o h t e ' p ‘

f u  Procurador , afaber es fieysflorines de oro de Aragón alRs~ firum Generalera ,íeu m tim eiusProcun- 
Iqtoy de 'dieba caifa ,y  tres OÍ kferitor, debidos por elfalario , ó coremfolvere Cüncingeurem  ̂ videlicet Re

Jalarlos delproce]fo,y fentencia dadapor Ñus en dicha caufa. ............ .
233 N otcíe la claufuía í La parte que tocaba ai General, 

o fu  Procurador: y  la palabra: bifir abido: que todavía fe vfa 
cn Aragpo , y fignifica , aver pagado anticipadamente , y  
dean'temano.

,234 Profignc la Provifion : %% A humildes ruegos del 
Fray te Economo déla Santa Trinidad.,, mandamos , que obli- 
gueyi al .Maejlro General, ó fu  Procurador ,0 Religiofos del di
cho Orden déla Merced, d pagar al dicho Suplicante.... los dichos 

faiarm  por el B IST RAIDOS , que bucen la fuma de nueve flori
nes del dicho oro de Aragón. En ei Apéndice contrario, pag. 2 4 .^

■ 25.5.2.6v 3- • ’ •

Ì i Cum Procurator , feu Oeconomus Coti'** 
ventui Fratrum Mnnañerfi Trìnlratis

latori difìas cauf«: fex florenos, SiScriptorì 
caui^ ciufdeiio tres fiorenoi auri de À:*go^ 
nii 1 cìì debitospro falarìo ,  feu falariE pfo-t 
ceiTus, Se fcncentùe per cos in dìfla caufa 
larari

3 3 Ad hfittiìlem fupplicatìonem per Oecono- 
mutn Fratrein Sarfia Triniraus,. n'aeda- 
roos^.. quacenus diitum Magiftrum Genera- 
leitt fen eius Procuratotcm j leu Frarre; die ir 
Otdìais de Mercede.-*^ compellaris ad dan
ti um &  fol vend umdi<3:o loppiicanti ,.. d i5 *  
filaria > per ipium bill rafia., qo  ̂ fummimj 
captane amremfiorenommdì^iauiù
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D E D U C C I O N E S , T  C O N F IR M A C IO N  D E  LO D IC H O ,
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I  f Fai, f f I t ¡ .\ y  rf.Vc tod^t

j t F e l f i & s l i

■ j7 Enel mifmo Apend.?jg.w.S**f

235 T J R / m e r a deducción. Que diciendocf Padre R*;
1  faet de la referida fentencia y ejecutoria , J+ 

que es la  v e fa  fu n d a m e n ta l de la  n o to ria  J&fiicia de la  R e lig ió n  

de la  T r tn id a d  ^ y  de f u s  derechos en lo s R e y  n o s de ¡a  C o ro n a  de  

A r a g ó n , p a r a  todo lo  pertenecie  n te  d  la  R e d e n ció n  de C a u t iv o s^  

nos ptfrluade que fu infla ocia no tiene fundamento, niflifl, 
ticía : i'apaeflo que dicha fentencia , aunque fue pronua* 
ciada, no fue de valor alguno , porque no fe expidió p a \  

fe le díóexecucioB: lo qual mueftra , que los derechos de ¡a 
Merced fe eftímaron en ñn por folidos, ¿ incoo traflables.

S e g u n d a ,Q ue es vanifsíma la confianza,con que 
fcl Autor de \ In f o r m e , fundado en dicha fentencia d ice : 3 p  

Q u e fe  dehe re tro tra e r  e fe  p leyto  d  los tiem pos d e  d ich a  S e ñ o r  

R e y  D o n  A ío n fo  el V . f i n  que quepa  m as a ve rig u a c ió n - en  lo p re -i 

/ e n te  r q u e la  que  hafie  p a r a  com p ro b a r la  id e n t id a d , y  lo s v i *  

cio s de o b re p c ió n , y  f u b r e p c io n , con  que  b a  p ro ced ido  la  M e r *  

ced*

1J7 Pues cí íucelfó de ía fentencia dice todo ía c o n 4 
tran o , de loque imagina dicho Autor, fin mas fundamento 
que el de la nataraí repugnancia ,  que cada vno líente para 
creer lo que noíe es favorable. Conocefe también la ociofa 
Tcrbofidad , con que eferive fobre lomifmoen otro lu-, 
gar* 3«

23S T e rce ra , Que el Privilegio, que alcanzó del Scñoc 
Rey Don Aíonfo el Orden de la Trinidad, además de no, 
revocar efe&ivacuente el que avia concedido á la Merced, 
quedó embargado, y detenido 5 pues la fentencia que de^ 
« e ro ,y  pronunció la íuelca de b \ , no tuvo efecto, ni fue d$ 
Valor alguno.j 7

232 Q u d rta , Que la faca de Inff rumen to s , hecha por c | 
Orden de la Trinidad, año 1673. ahorró exponías , y cuy.* 
dados á la Merced: pues con ellos v i nueítra detenía , aísí 
por las excepciones que padecen los Tuyos r  como por laf 
firmeza que tienen tos infertos, concedidos k  n oí o tro s ; de 
manera que aun fue ociofo el a ver Tacado el Privilegio de$ 
Señor Rey Don Juan el Primero , contenido á la letra 
el que Tacó el Orden de la Trinidad; pues en efte fe hallad 
debaxo de vn miímo contexto el antidoto contra la p re te rí 
dida revocación.

240 Confirma lo dicho otro Privilegio concedido $ la* 
Merced por el mifrao Señor Rey Don Alonfo en 2o¿ de
rjj j  1  ̂ z’ * í-j' * n J m .

ftaSrgradus ’ Ordinisi íiu c.naitióñítVÍ- í a'«* y g .^ , « Orden,fuer a del dicha Orden (de laM er.
tra Ordinerei prelibatimi audeac ,  veí pufo* ced )Je atreva ,  ni prefuma llevar plato y fin pertnijfo o licencia 
mac abfque noftri lice ntìa,fcu per auíTu, ba- nuefira, nt pedir publica,  ü ocultamente limofnas parala Re* 
rinum , feu pateram deferre ,  auc pro R e- denciondc Cautivos únenos que teniendo efpectal Ucencia de Nos ■ 
demptione Caprivorum eíeemofyaas qua:  ¿ del mifmó Maeftro General,  Ò Procuradores ,  Comisarios , Ò

C w S  N u n c io , d e U my y , a O ^ » a e l a q J lU c ín c i.  le b a  c o n f i a r á

ProüuratofibQs , Coromilíariis, velNunriis, gtttm am ente  t cC iniCfiptlS , p O t docum entos , que b a g a n  f é *  

liccnúam Qbúneaat ip^ciflcm,de qua conila- X £9^9 5«9  qu$ lo dífpoQC ¿  figuíendo el excmpiu de
fus



Articulo 2 7 1
fusFredeccfforcs.Vá inferro tfte defpacho en otro de Con- rehabeac legidm e, & in fcripds per fidem 
fitmacion, hecha por ios Señores Reyes Don Cariosy D o- Prenda documenta. Prxdeceflbrum noího- 
ña Juana en 30.de Agorto de 1533. que fe en elR eal rum..veftigiis inherentes. Rtgiftr. Diven'o-
Ar.chivo de Barcelona. *8 rum iigiltiCommunis fot. if+. Mem. ajuíL

241 Con io dicho quedan examinados todos losdocu- V IV ^  mím- íII/í,í-26*-'
mentos Reales, que pufo ei Autor del Informe en íu Apen- *7*fJ£*
d ice : aOra paflarimos á la crítica y  examen de los que fe 
co n ced iero n y expidieron en tiempo del Señor R ey Don 
Tyao el Segundo, por los quales confiará manifieítamente* 
ia verdad de lo efento en eíte Articulo.

A R T I C U L O  IV,

D E  LOS VRIVILEGIOS CON CEDA  
dos d la Merced por el Señor Rey 

D onjuán el Segundo, ‘

DEL PRIVILEGIO DEL Aim 1459;

242 ^  Ucccdio efle gran Rey al Señor R ey Don Alón- 
O  fo el Quinto fu hermano, llevando adelante

la ternura de corazón 1 con que fus gloriólos anteccfiorcs 
fe dignaron dé atender á la O rden; y  de manera , que fe 
hacía gloría defer el Padre, y  volco Padre, y  Patrono de 
e lla ,com o lo dexó authenticado en diverfos Refcritos. 
Excitado de elle amor , luego defpues de fu pxaltadon, 
concedió nuevo Privilegio de privativa, dado co Barcelo
na día diez de Enero del año de 1459« en el qual dice: * 
Que el pedí/y recoger ümofnas, mandas , legados para Rede#* 
don de Cautivos, no es permitido d otra Calidad de perfonasi 
Jean Seglares, d Eckjiafticas, ni de Religión alguna , como mas 
largamente fe  contiene en los Privilegios públicos y Reales, que 
han fido expuefios d nueJiros ojos , y en que avernos vifto fer  
afsi. Buena prueba del e f la d o e n  que halló el derecho de 
la Merced.

243 Aora veamos en fuma lo qi?e difpone : t Denueflra 
cierta ciencia, motuproprio , y expreffay rigurafamente manda- 
rnos, que no lo permitáis hacer ..„antes ío probibays , como Nos 
por el tenor de las prefentes lo prohibimos , d qualefquier otras 
perfonas Seglares, Edejiafiicasy Religiofas , de qualqúier Or
den t Religión y condición que fueren , MENOS A LOS RE*. 
LIGIOSQS P E  LA MERCMD , y  d los que ellos lo encar
garen.

244 Defpues confirma , 7  de nuevo concede los Privi
legios, concedidos por el Serení fsimo Señor ReyDon Alon- 
fo fu hermano , y  demas PrcdecefTores, los quales quiere 
aver por expresados, y como fi palabra por palabra los in
fería líe.

243: V en el fin , imitando las cautelas de los Señores 
Reyes Don Juan Primero,y Don Alonlo Quinto, para mar 
yor firmeza ae efta Tu difpoficion , y  prefervaria de quaU 
qnier forprefl’a , añade : ? Queriendo también y decretando 
>, exprefle, fcienter , &  motu proprio, &  conlultó , que Ji 
acafo en lo venidero acaeciere defpacbarfepor Nos ,y  nuejlra Cu-

rsa

t Nequealiisquibufvis perfoms lairis *C !e- 
ricis , fen cU}«fcumqne akerius Religioois 
Profeflaribus , ftmiles elecmcdvnas, quxftus, 
legata jchariticivadona re«tpere , qiijrere, 
petere ,  vel requirere licienm eft , v d  per- 
milium , prout in Prn ilcgiis , cam publicis, 
quamRcgalibasplenmscontineuir, de qui- 
bus nobis faifta eft fides ocularis, 8c in cis 
vidimus concineri.
» Requtrimus ,&hortamur, vobifque, cx- 
teris aliis , Sc unicHique veftrum de eadern 
certa feienda, 8c moru pronrio , &  exprefsi 
dicimus , 8c diftruS  ̂ prxeiptendo manda
mus., ..quacenusacceptisprxfentibus, de cx- 
tero nuilo paito padamini, nec permitatis.., 
Quinimo iLbs flnulia faciendi interdicads, St 
prohibeatis, prour Nos interdicimns, &  pro- 
nibemus ferie cum pr^fecd , led ip fas dee - 
mofynas, quxftus, charitaciva dona , Icgata, 
Iexias, &£ ad diftorum Capdvorum Redem- 
ptioncm mifericorditer Urgienda.... per col- 
demFratres Ordmis/eu Rehgionis predict*, 
vel quos duxerinc ordinandoSj et per nul-  
los alios in iota dicione noftrapcti,qu^ri.„ 
£nacis,Sc permitucis.

% Valences etiim, & decernences expreise, 
fciencer, 8c motu proprio, &  confuí to, 
ft forte de ¿jceroaliqua Privilegia , Litceras, 
\cl Pr*^rtfiones,á Nobis &  noftra Curia cma-



nari contingit cufis q^bufvís tlauíiilís* 
quantumcumque deroga roriis,  &  expeditas 
bríis nollrjpioviííoni force contrarias ve! de
rogatorias , edam fi in ds thenor przfentiuni 
effct infernas ; habcantur , &  reputentiír pro 
ituUis j &  rrrìfis , &  iiradvertenter emanatis, 
deque earum prxtextu aliquid contra ium- 
dcrr, Ordincm pofsir fieri * Si ad executionetn 
deduci, mfi ex ìpiTs Iiteris , Frivilegiij , &C 
Frovifioaibus impetrandis &  emanandis ap
partiene y eumdem Magrlìrum Generalem, 
vel eiusaocedi&iOrdimsSi Religianis Pro- 
cu r ator e m Se Procura torea fuitíe in iiìonun 
ercianacionc peri’onaliter vocatos , &  piene 
ánditos, Quanium fi alitcr de citerò emana- 
verini: > v d  fuer ine expedita , illa pro cafsis 
revocatis, irrirìs,  arque millis haberaüs 6i 
reputamus ;fic enim in f’avoremtam pii ope- 
rÌ5>Ìoflicia Tuadetrte ,  Se pro obfervaotia Fri- 
viiegiorum ciufdem Ordinis fieri volumas, 
.atqoe hibernes Scc. Archivo Rrat de Barcelo
na. Regíftr. Itmcrnm Frimum de a». 1 4f 8, sci 
14 f 9 . f r i .  i y r. R ib e r a  v b i f u p .% . n a m . 8£. 

x i.McDa.ajuít.w,i;i.¿fri a  Si.

4  En et mfrm A} chivo Rcfrfìro Diverfbrara de 
an. ’ 4$ >.ad i. Ribera tbid.§,if. nam.
i< />ag.ioo.i3* joi. fcfein. ajulì. »«w. »; f*à

¿¿tobris , anno à Nati». UotH. 1451 j--iauj>i- 
nèpatere videncur. Adición al M eo». a jy ft. 
art.^.nmn. ty\ .fai, aio, eJ* i¿iy

27 % Dijferiacióh Vil.
ría algunos ’Privilegios y Letras, ó Provifiories contrarías d1 ef4 
tA y con qmlefquUr claufulas, quanto quiera derogatorias , que 

fe  expidieren y y aunquefe infirte en ellas él tenor de las prej env
íes, fe  tengan y reputen per nulas , irritas, e inconjidcradámente 
defpachadas i ni con pretexto de ellas pueda bacerfe oexecutarfe 
cofa alguna contra et mi fino Qrdehy mientras por las mifmas Le- . 
tras, Privilegios y Provifiones no confie y que al tiempo defu def-¡ 
pacho buvieren fido perfonalmente llamados y y llenamente oidos el 
mifmo Mac Jiro General, ó el Procurador y Procuradores de la 
antes mencionada Orden y Religión.. Porque defpachandofe dé 
otra manera, las tenemos y reputamos como revocadas, irritas y  
de ningún valer-}J  iafsi queremos y mandamos qutfe baga, juflí- 
tia fuadente, en favor de obra tanpia y y para la obfervancia dê  
los Privilegios de la mifma Orden.

En virtud de cfte Privilegio , cuando nada &3s{ 
hüvícfítí, quedó' anticipadamente revocado y anulado otro, 
que el dicho Señor Rey concedió defpues en el mifmo 
ano, á fes Padres Trinitarios 5 porque no le expidió en Ia¡ 
forma diípuefta, ni con claufulas queja difpenfaflen,

247 A que fe anide, que en 1, de Febrero del ano 
guíente de 14^0. nombró por Executor y JuezConfcrva-í 
dor del dicho Privilegio, y  ottó^ concedidos por fus antcn 
ceñorcs,al Dodor Juan Narcifo Zaplana, Canónigo de Bar-t 
ceíona. 4 Él qual delegó fus facultades en otros de el Rey^ 
nadé Valencia para el mifraócfefro: y es digno de obfem 
varfe, que no fe de fe ubre vcftigto alguno dé reclamado^ 
por Padres Trinitarios*

,248 Pefo ano de 1477/ aplicaron fu folititud con el 
mifmo Señor Rey Don Juan , exhibiendo la fentencia de 
la Señora Reyna Doña María > y lo a&uado en la canfa '̂ 

fegun (dicen) r que todo largamente parece confiar por las Letras 
Ejecutorias de dicha llufirifsima Reyna , dadas én Mae lia deba-i 
xo del Realf ello común en iy.de OBubré del a fio del Nacimiento  ̂
delSeñor 1423, Exhibieron el Referir o del Señor Don Alon-í 
fo> dado en Valencia en 1. de Setiembre de 1427. contra $L 
concedido antes á la Merced-Y clRey condeíccndió con ef-t 
peeiñea memoria de las letras de dichos Rey,y Reyna en íxt 
concefsion , hecha en Barcelona dia 14. de Junio de 14774 

249 -Tcngafe muy ptefente todo cito , porque fu cx-t 
prefsion dará mucha luz al celebre Privilegio , que deípa-t 
chó luego éefpues el mifmo Rey á favor nueflro; y en elj 
entretanto fe obferve. Lo primero : Que no alegaron losí 
Padres eíhr cu la poflcfsion de fu pretendida cumulativa, yl 
no la callarían, h latuvieflen. Lo fegundo : Que exhibien-i 
do el Privilegio concedido por el Señor Rey Don Alonfof 
en Setiembre de 1427. no exhibieron y ni hicieron memon 
tía de la fentencia , que dio en Diciembre del mifmo añoí 
para la fubfiftencia de el, conduciendo tanto á fu fin. YÍ> 
efto perfuáde, que tal fentencia no tuvo efe&o, ni fe expw 
dio: y apoya juntamente el valor de las excepciones,, qué 
opufimos ¿ wm. 218. Ultimamente' Que efté Referítofoc 
da ningún valor, aviendofe defpachado fin oir,al Macftrc» 

general, ó Procurador General de la Merced, confort 
pje la difpoficion prefervativa, hecha por el inif- 

mo Rey conclaufulas k ú tz\itc$?fvp,num.2$j.



!'Articulo ÌV,
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§. II.

$ £  EXAM INA Q jk Q  PRlFILEÓIO ‘M;ÍSMÓ s É i
ñor Key Den Juan,. .

250 y¥*As no quedamos aquí, pnes el mifmo Senoí
i  v i  Rey en cinco de Setiembre del mifmo año, 

, es decir , aun no pallados tres mefes, bol vio por s i , y pot 
noíotros , anulando y  declarando pot de ningún valor 
el Refctito de 14. de Junio, expedido en favor de los PP* 
Trinitarios? y  porque eft'e nuevo Privilegio contiene clara 
y  diftintamente, quanto la Merced podía defear , le copia
remos entero,y diftribuído en claufulas, añadiendo nueftras 
breves gloflas , para defvanet;« las rergiverfaciones , c o t í  

q¿ie el Padre R afael, 6 y  el Aucot del Informe intentan obs
curecerlo, y  confundirlo.

2 j  1 Juan} por la Gracia dé Dios, Rey de Aragón é ’c.Aurt-* 
que fea del cargo de nuefira Magefiad, proteger y defender los 
Privilegios y  libertades de las Ordenes Religio fas , lo es mucho 
mayor-, qmndo fe trata de las que la mifma Magefiad, ó la de 
los Ilujlrifshnos Reyes de Aragón nuefiros Predecesores , de in
mortal memoria , HA SIDO FUNDADORA T  PATRO* 
N A . 7

252 ConíielTa llanamente el cfpecial, y  juftoempeuo 
íde la C oron a, en defender los Privilegios y  prerrogati
vas de la M erced, obra fuya * y  nacida en el feno de la 
iMageíhd mifma.

253 Ttanto mas, qmndo fu  eonfervación fe  funda en el 
exsrcicio laudable de la caridad> y quando nada es mas condecen* 
te d nueftra jufiiáa , que rejlituir dfu debido efiado lo que con 
importunidad,por olvido , ó inadvertencia ocafionada de los 
grandes y- muchos negocios , fe  huviert obtenido de la Ma- 
gefiad contra dichos privilegios. 8

254 Se efeufa luego de la concefsion poco antes he
cha a los Padres Trinitarios * atribuyéndola á forprcíía 
producida de las cautas , que refiere , y  que mas de vna 
yeztacandelosR eyes> loque es contrarioá fu voluntad 
deliberada.

255 Como f pues, defde la fundación del Sagrado Orden D E  
SAN TA M ARÍA de la M ERCED  ( del qualnuefirospredecefi» 

foresfueron LOS AUTORES TFUNDADORES  ) bajía acra, 
aya ¡ido concedido dfus Reügiofos por diverfos privilegio s, que 
ELLOS SOLOS puedan en nuefiros Reynosy tierras , pedir fin  
embarazo alguno imofnas^y recoger mandas, y dadivas para la 
Redención de Cautivos ,y ayan efiado en efia pojf fisión afisD 
mifmo becbo con ellas mmbif simas Redenciones ; lo qual d nadie 
es dudable, que redunda en DEFEN SA D E  LA FE CHRIS- 
T IA N A  i gloria de Dios , alabanza mefira , y remifsion de 
nuefiros pecados y  los de nuefiros Predecesores,?
- 256 Quien habla hafta aquí, y en lo que defpues fe li
gue , no es la Merced , fino el R ey , como claramente fe 
conoce por todo e llo : el Rey lo hace fuy o í el R éy lo auto
riza : e lR e y  lo pronuncia aflem vam cnte, y  no con modi
ficación j ó relación á narrativa de la Parre*

257 Na obfiante, ciertos Religwfos del Orden de la Santa 
Trinidad, con pretexta de vna ajjertafeníencia contra vn affer- 
to Procurador del Convento de Santa Maña déla Msrced de la

Giu+

f  Cap, ) r . à nutfii &  pa£, 421. inforti 
Vcr/^Qi Fol.fZ er i .

7 Joátirtes Dei grada ¿ Res Aragorium & c. 
Etn noftram dcceat Majefhtem Religiofo* 
rilm Ordinilm Privilegia , &  immunitares 
ptotegete ,cueri, &  defenders, muko am
plios illorum, quorum ipfa , feu Prxdeceffo- 
rüm rioíírorum , memorii indelebilis R e- 
gum Aragonum IHuíhilsimorum , fundar  
TRIS AC PATRONA EXTITIT*

8 Èt tattfo magis,cum ex confervatione lo fi 
laudabile charitatis opus fequirur , quo 
nullura maius , noltram edam decec julti- 
tiam , ut fi quid ab eadetrtjìrnportunitaicj 
oblivione , aut arduis quibuipifìm negotiis 
prxdccupata, impetrarne: fueric , feu~cod- 
celTiioi centra Privilegia memorata, iliud ìjh 
fiimad debirum reducat ftaturn;

? Ciim ìgìtur h a& en u s à fu n d atìo n e  ò r d t-  
N I S  S A C R I  B E A T /E  M A R I jS 1>E M $ R C £ r > E j
Fratribus ipfius Ordinis ( c u iu s  p r .ì d e - 
C E 5 S G R E 5  N O S T R I  F E L IC E S  I N V E N T O R E S  
fltndatoResqije exdtere ) diverfis Privi- 
legiis fic concelTum, ut bc iv si soli in Reg- 
nìs , & tcrris nollrispro Re de tv.pt io ne Cap- 
dvorum Chrifiianorura eleemolynas peteie, 
acque largitates erigere abfque impedi
mento atìquo polline , acque in poiehrone 
fu tr ìn t , Redemprionefque quamplurmias 
ex prxdiitis elecmofynis , Se largìtadbus fe- 
cerìoc ; quod in defenfionem fideiChrìlìian;, 
gloriara D e i, laudemque nollri , Cb i» re- 
mifsionem pecca tor mu r.ofi .0 rum , ac Pr^- 
decefiorum noílvorum redundare nemo am ' 
bigie.

io  Quídam tamee Frarrcs Ordlnts Sandlae 
Tnnitaets,prattexcuí:ííj:¡/-li;« .raertefen:e n t i,£ 
contra qusmdam afe nani Fricxratortm M o-
nafteriì Beati Maria de Mercede Civitacif



Barrinone ,  &  aìiis fjuiiuam à Nobis Uo
vi] simè obrinuerunt proviiiones , datas in 
pifferiti ci vitate die quarto decimo jutiii 
pioximè effluii, uc&ipfi «taci èleemfcfynas 
pi'o Captivorura Chriftianocum Redertìptio- 
nepeterepoiFent.
a i Iuter cererà conlhtìdidamllluftrirsimam 
Rtgir.ain in caufa feu qujeftione y qu  ̂ in ejus 
Audientia dìutins duita fuit intcr Religio- 
furu fratiera jacobum Ferrada > didi Ordi- 
nis Sandiisimi TrinìtatisProcuratorem, Si 
Oecooompm ejtÌfdem.Ordinis es parte voa, 
&  FratretaG^illeimuriaBaragarij Procurato- 
rem ... ex parte altera; iuam protuiìfe /<?«- 

Adirimi al Menipart.^. min.1  > j,

i x lri'il.§,4*

11 Nos vero àttendetites Tententiam prfcfa* 
ram coti ipii Ordini pr^judirium generare 
non potuille ; quid lata , non vocito eo, qui 
àtoto Ordine poteitettra llaberec * neque 
vilisPrivilegiis omnibus Ór (finis e ili idem, mi- 
nttfque ctiamfifèi mfnpatrone jfidi/iicilm no- 
fìrum magnu verceretur intcrelTe: Orda enim 
ìpfc à frddtcijfertbui nvftr'u, ut pr^fertur,/««- 
datìontm , dotationemque acctpit, Nofque Pa~ 
trenutn , &  ai Pattern , ac ProuQorcm {slum 
babet ; noitraquoarnu prò habitu in pedore 
portant Fratres iplì :ex quibus a Si aliis no- 
rtrum interefle magnam vertefcacui' ac ver- 
ticur.

i4.Nólentefqae > prsmifsis atteutis ae aliis,
per ipfam pr t̂enfam fe turnt tarn ipíí Ordiui, 
cum cantó ettam prejudicio üóftro, prejudi- 
carí; íed pot'ius volentes Privilegia coüceffa 
Ordini meroorato ( quibtu dtrogatumper pra- 
dtíia non extirit 3 feu efe potuit ) uc teotimur, 
invfolabilicer obiervari; & potius Rcdemp- 
tionibas Cbriftianoium frequentius fiant 
locum dare,?«dw* eifdem obviare : quod fienty 
ii iti exigendisipfislicentiaper iplos Fratres 
Sanda: Trinitatis imperratajuon revocaretur.

*ropt«rea Venerabilis Prior Beate Ma-
Mercedis Convenus Barrinoti^, 

cum Reàemp tori bus didorum Caotivm 
LadNos reciirium habuerunt , humiluer 
ficantes j uc eifdem luper prjdidis de- 
prsvidere dignaremur.

Ciudad de Bare (fond, obtuvieron también de Atos últimamente 
otras provi fioriti fdàda's eh la'preferite Ciudad, dia "catofcc de 
Junio proximè pajado , para que ellos pudieran fedir lìniof~ 
Uas. ‘ o • " ‘ ■

258 Veefe que tenia prefente elRefcrito , que en efíe
dia concedió à los Padres T rin itarios, y  la fentétrciáds la 
Señora Reyna Doña Maria , que exhibieron para alcan
zarlo , como en ël ttrifino fe refiere.n ■ - ■ : *

259 Ni es bien confundir * como lo hiice el Padre Ra
fael , niim. 5^1. la fentencia que dicha Señora Reyiia dio 
en Barcelona día 29. de Julio de 1423* con las Ejecutorias 
de la nnfma Sentencia , que exhibiéronlos Padres Trinita
rios , dadas en Madia día I5 .de O iïubrc dò dicho añoí 
intentando contra la evidencia , que el juzgado que aqüi 
acuerda el R ey, no es aquella y  dicha Sentencia dela mif-é 
ma Señora Reyna dada en Barcelona* ;

id o  Pero Nos atendiendo > que dicha Seni encía fio pudo per* 
judicar al Cuerpo de la Orden aporque fe  dio fin cibar â quien tu* 
vi eje poder de toda 'ella , fin fer vifios todos fus Privilegios t 
N i TAMPOCO OIDO EL DEFENSOR D E NUESTRO 
FISCO , atravefandofe ínteres confiderable nuefiro y por quanta 
dicha Orden , como fe  ba referido antes , fue FUNDADA F  
DOTADA por nuefiros Predecesores, y à NOS SOLO TIEN E  
POR PATR O N , Padre y Proi elior j y fus Religiojos traben por 
habito nuefiras Armas en el pecho h por cuyas y otras razones, 
v. f  iba en ello GRANDE INTERES NUESTRO. 15

adì Confirma el Rey lo quedísimos de la fentencia db 
la Señora Reyna Doña Marta a num. i$6t y declara , que 
la Merced es muy propria y  muy intima de la C oron a, y  
fu Real Patronato , vnivocando fus inteteffes, y  los de ia 
Orden ; y que por ette titulo de Real Patronato , debe e i 
Fifco faltr à la defenfa de la Merced , y  fer oido en efta 
caula*
- 2d2 Tno queriendo t por lo dicho y  otros motivos^que fe  per-í 

judique al mifmo Orden con perjuicio tan grande > y huefifo\por 
la prêt en fafentencia ; antes bien defeando , como debemos ■ ¡que 
inviolablemente fe  obferven los privilegios , que ie hànfido con*, 
cedidos ( à los quales no fe derogò , ni pudo derogar por los men* 
donados defpacbos)y queriendo afstmtfmo hacer lugardmayor 

frequenda de Redenciones, y no ponerles embarazo , como fu 1 
cedería, finofie revoc afiela licencia de pedir limofnas , que ah 
canzaron los Religiofos de la Santa Trinidad. 14.

263 A íleguri la firmeza de los Privilegios de la Mer» 
ced ¿diciendo , que no fe revocaron , ni pudieron revocar 
por aquella fentencia de la Señora Reyna Doña Maria; y  
feñala baftantcmenre , que divididas las limofnas de aque* 
líos Reynos en las dos Ordenes de la Trinidad y  Merced* 
fe harían menos Redenciones. :

2 64 Por ejfo el Venerable Prior de Santa María de la Mer* 
eed del Convento de Barcelona,juntamente con los Redentores de 
dichos Cautivos, recurrieron à Nos , fupiicandorws humilde* 
mente , que nos dtgnajfemos de dar en ello la dévida providen-* 
da. i s . •

a¿5 Conocefe , que con eftudio fe acordó en efte tu
g a r , y  con términos tan generales el recurfo de lá Mercedy 
para que el credito de lo que fe lleva dicho no fe debilitad 
fe, refiriéndolo à narrativa de la Parte, y  lo perfuade tam
bién lo que fe figue *

266 T NoSfVtfiosy diligentemente confideraàosy  examina*
dos

. 2 , 7 4  Dijfertáckti VIL



: Articulo IVa .; 27 %
'dos los privilegios 3fentencia a y  ¿eíffiir prqvifipp^fiichas f y  
fignanter el nuevo privilegio.por Nos concedida al di$oj.Orde?L 
defpues de la .dichaJ'entencia. 1 <£ t. ,

267 TuVieronfe presentes ios tinilos <fe Vna y otfá. 
Parce ,ycm réellp$ el nuevo * y novifsimo privilegio , qué 
en el niesde Junio ayiaél R ey concebido aí Órdeh de Ja 
Trinidad >jdgnde fe hacia expreRá memoria de Ja ícutenciá 
dada por la Señora Rey na Dona Maña * y del Privilegio, 
defpnpsy en tapisquencia de ella, concedido a la miíma 
O rd e n  por el Señor Rey Don Alonfo : y examinado , y 
comparado to d o j decretó Reyen la forma figuientéi. -

268 Queriendo quefubfijla *y tenga.firmeza , lo que nuefi'
tros Predecejfores laudablemente concedieron , como Je ba dicho ,r 
para tan grande beneficio j defpues de vna madura *y muy pre<r: 
meditadadeliberaehn.de nuefiró Sacro Con fe jo ¡requerimos, ro 
gamos, y amonefiamos d los queafsi debemos tratar ¡y d los otros, 
decimos , y mandamos de nuejira cierta ciencia ^expresamente, 
fubnoftn amoris &  gratiá: obtentü ¡y fio pena de dos mil fio t 
riñes de oro, de Aragón , que de ningún modo deys lugar d los di- i 
chas Religiojos de la Santa Trinidad* ni los admjtays, para.que 
pidan, b recojan dichas imofaos > ni dadivas * ni para hacer la 
Redención* 17 . '

269 N o alcanzamos,qu¿ pueda pedirfe trias, pata qué 
vna ordenanza Real tenga fuerza y valor en la prefente 
materia , concluyendo y  cerrando*como luego fe veía*

270 Pero quepermitaysfy dexeys ejecutar dichas cqfas ASO 
LOS los Religiojos dsSantaMaria de laMcrced3eomo lo han aCofi 
tumbrado, manteniéndolos en f u  antiquifsima pojjefsion * defen
diendo lo s,y confervandolos eficazmente contra qualefquier otroiy 
y fhnecejfariofuete * dándoles vuefiro auxilio ¡y  oportuno favor* 
quando lo pidieren , haciéndoos afsi participantes de Jan grande 
merecimiento y y que os guardeys cuydadofamente de executar lo 
contrario , vojotros los Ecclefiafiicos ,y otros * quanto aprcciays 
conckfcender dnuefira voluntad \y los dermis Oficiales y  fubdi- 
tos mjfiros , qUanto efilman nuefiragracia ,y  defean no pade
cerla penaimpue fia. ; 8

271 _ Porque,afsi queremos que fe  bagá , executé, y obferve* 
TODA CONTRADICCION * DIFICULTAD * Y  CON
SULTA CESSÁNTE  3 y fw obfiqnte de modo alguno la D E  
CHÁ Y  M EN CIONADA SEN TEN CIA* ni otras qüalefi 
quier Letras , 0 Provifiones obtenidas por los mifmos Religiojos 
de la Santa Trinidad , ni demás impedimentos alegados * y  que 

fe  alegaren< Dat, en Barcelona día cinco de Setiembre, año del 
Nacimiento delSeñor* mil quatrocientos y fetenta yflete. 1 ?

27a Eftá firmado del R ey, refrendado de fu Secretario 
¡Juan Chriftian , y  yifto por R. Obifpo de Gerona , Can
ciller ; por él Vice-Canciller , y  por los Regentes la Can
cillería., y  Tefoteria 5 por el Procurador ie l Real Patri
monio , y  por Rofell pro Confervaioré* y  fe halla en el Real 
Archivo de Barcelona* 20

275 Aiii lo hallarán el Autor del In fo rm e * y  demás Pa
dres Trinitarios , continuado con los otros originales del 
R egiftro, fin fofpecba , y  fin la mas ligera nota de fupofi- 
cion , ó introducción; y  es vno dé los que con fus mifmos 
ojofr vieron, y  leyeron ios dos Señores Fifeales en el di
cho Real Archivo , el año de 1728. y  remitió aquella 
Real Audiencia en lu  In fo rm e  á JU Camara de CaftiHa.

S.HL

té' Nófqde vifis * & diìigéfitèt reèelìiitis j bfc5 
;qqe.examuiatis Privilegila > íeoteutia.* &t 
íl;istpniviíTciiiibUs praediiHsiSc ngn&hter Ho
yo Privilegio per Nos diclo Ordini* poli dir 
étam fèiiteotiam coneefíb.

¿7Voiences laudábiÍícár à PrxdeceiToKbiis 
noftris pro tanto beneficio * ut pr^didnir* 
concelTaj rara haben , prieunte hoilri Sacri 
ConfiUi deiiberatione raatura* Se digetìa* re- 
quirendos ex vdbis requiritnus* rógamns* d¿ 
moñemus atcencè ; aiiis vero dicimus * Si 
tiundamus de certa hdftra Tcieritia , de ex- 
prefsèjiub noltrl amoris &  gratin obténtu, 
poenaque florenorum auri de Aragotita duo- 
rum mille , Uf jd  diJfxj elèanslynas petetidai* 
fST ¿largitjtes t'xigend.is , Rtdetnptìomtnque ip- 
fun Jidendjrtj , ptgdißos Fratres Trinität i t 
mìnimi jdmdtatìs 3 neqiìe permittatts.

18 Quinimò èas per diétos Fracres Beare 
Marix Mprcedis fieri tantumrmdo , hìì con- 

JìtevAant, (inatti j'ET patiammi , iplòsineo- 
rumdem an^iquiisima poifelsìone mamirc- 
riendo , defbndertdó , &  virilite r contra con- 
fl:os confervando * auxiliumqùe, lì opus fde- 
rir j & favorein opportumiin requilìti prò 
ioram parte irtip e udendo* rami mèiìcìpar- 
ticipesfiitnri ; Se à conciario ptragendo dh 
ligcncer eaveatis * quanto vos Ecclclialticé 
petfonx , Se alit,aobis morfim gererej cxteri 
vero Ofììcialcs S; fubditi noftri pr^diétì, gra- 
Eiarli noitramcaramhzbenci&pobiiani pr^ap- 
pofiuam cupiilnt non fubire.
19 Sic enim fieri volumus,exequi,&fe:vari,
tsmrtì con tra diBìme * dlfficultnts , coni ulta 
cejfantibtit 3 È?' je nientia ìnm dì fin, prpmerb-
tionara } ■ z.lUjpi?, quib^ 5 - is lìteris * leu prò-1 
vifsionibus per ipfos Frarrds Trifiiiatis impe
tratisi cxtenfque impedi mentis allegacis , St» 
allegandis nequaquam ùbjtant¡bus. Dat. Bar- 
cinonx die quinta Secrembris, anno à Na-‘ 
tivitate Domini milleiuna quadriiigeiicefiinò 
ibptuagefimo icptimo.

¿0 Rtgft* Diverforum de 1477* vfque 
7 8.foL 47. Riber. vbì¡apra  ̂3. ptig f 1 j. ^  
ft+.Mem. ajuft* RHm.ii4.070/. toj*.
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§. n i.

SE RESPONDE A  LOS REPAROS D EL AUTOR D EL  
inform e, contra los Privilegios del Señor Rey 

Donjuán Segundo*

'*1 Prout nobls conilitlc , SS ebhiht quo- 
dam Privileg«? , feu litcris oiigifalibusejuf- 
demlRegis Joanni$,pergametto icriptis , iua-

3ue Regia manu ßrmatis , ac de more expe- 
itis , quj$ in noftro SacrojSupremo, & Re

gio Confilio originaliter per didam Genera
lem exhibitj , rifj , & recognicg fuerunt. 
Jdemor. ajuft. »um. i%Tfioh%oufag.  1.5,7.

*7 4  T 7  £  Padre Provincial de Trinitarios Defcalzos, 
que afsiílió á la faca el año de 1673. llamó 

grandes k eftos Privilegios en razón de la privativa > y  por 
ferio tanto , intenta el Autor del Informe obfcureccríos, 
y  efpecialmentc el fegundo, que avenios declarado clau
sula por cía ulula.

275 Opone en primer lugar las fofpechas de fupcíi-; 
fcion, y  de intrufion en el Real Archivo de Barcelona, por 
las entradas del Padre Maeftro Ribera en él ; y  también 
{porque ( fegun dice ) no fe hallaron en aquel Archivo* di-¡ 
cho año de 1^73. Peto todo es voluntario , y  de ningún 
pefo , como ya le dixo Artic. I.

275 Y  para mas abundante convencimiento, harémos 
memoria del Privilegio , que nos concedió el Señor Rey; 
Don Felipe Segundo en el Setiembre de 1576. y  que ya 
el Autor del Informe confieÜa,que fe compulsó en dicha 
faca. En eftc iníertael del Señor Rey Don Juan del año de 
1477. y  dice : n  Como nos confid > y corfia por vn Privi
legio , ó Letras originales del mifmo Rey Donjuán , eferitas en 
pergamino afirmadas de fu  Real mano, y expedidas fegun ele f i l
io ¡las quaks. originalmente exhibidas por el General a nu.jíroSa- 
eroy Supremo, y Real Con fijo y fueron vifias y y reconocidas* 
Veaíc el Memorial ajuftado,donde ya antes del ano 1Ó73. 
cftabaefte documento del Señor Rey Don Felipe Según* 
do.

Exhibitis Finis provifìonibus In fu'u pri- 
mispgaris Sereniisimi , Si imraortalis me-* 
iporif Domini Regi* Joaonis, Genitori 
Er^deceffotis noftri, &  per fuam Majeftatera 
Uluilrifsimam eidem Ordini , &  Religioni 
connefsis, inpergameneo fcriptis , ejafque 
JBgiUo commimi in pendenti, ac alìis, quibus 
«Jecet foleranicatibus, more Regia Cancella
rla: munitis , &expeditis. Ibid, nunu 171. à 

xitf, Archivo Reai de Barcelona , Re- 
fjftre ,Diverforum4. Rìber. ibìd.fag, j ì j .
*j F«l, S. pag, i . far fi Y  fende.

277 Afsi milmo en otro del Señor Rey Don Fernando 
el Catholicojdado en el mes de Febrero de 1484. donde 
eftán inferios el de 1459. y  el de 1477. del Señor Rey Don 
Juan,ii fe dice de ambos: Exhibidas.... dos provijiones ori
ginales del Serenifsimo Rey Don Juan de inmortal memoria, 
nuefiro Padre, y Predecejfor , y por fu  Mageftad ílujírifsima 
concedidas al dicho Orden ,y  Religión , eferitas en pergamino ,y  
con fu  filio pendiente y y expedidas con las demásfolenmidades je-  
gm  efiilo de Cancelaría.

278 Opone lo fegundo, que el Privilegio del Señor 
R ey Don Juan del año 1477. fe hace fofpechofo por fu 
eftilo , Heno de aquellas vulgaridades :Vn aquel ,y  vncomo 

fe  llama : que no fe hallan jamas , ni fon palabras for  ̂
muladas, ni condecentes á la Mageítad de aquel Reyí 
porque lleno el ral Inftrumenrode individuos vagos, dice; 
vnos Frayles de la Trinidad, con el pretexto de ciertafertten  ̂
cia y contra vn Procurador; fin determinar en efta, que lla
man revocación , la materia que fe revoca, contra quien, 
ni á favor de quien.

179 Refpuefta. Lea el Autor del Informe con atención 
el Privilegio, y  lo que avernos dicho en fu iluftt ación , y  
nos efeufará de repetir. Revoca el Privilegio concedido en, 
14. de Junio del mifrno año al Orden de la Trinidad, don
de eftá individuado todo : allí fe Icen claros los nombres 
de ambos Procuradores, y  de fus Principales: allí clara* 
íneme exp^eflatja lafemenqia de la Señora Rey na Doña

Ma-



'Articulo V* ±
Mariá i y  ¿SpréíTado también el Privilegio del Señor Rey1 
D on A io n ío ; y  corbo'el R e y  fe refiere á todo el contenidd 
de «fíe Privilegio, no necesitó dé mayor declaración en eí 
revocatorio , que concedió á ía Merced ; y  ciíJ ciayosvlti- 
mos textos hallará dicho Autor miiy detérmiriadá y  ciara 
la materia > fobre qüe Te procede, y  contra qufsn, y  ¿tfavot

oeftoqbedaafeitaiftno refpondido * a l o q u é  i j  MfS.r#r/;Por qoííí^ i &  & 
repitiendo i dice en ocró lúgari i * ^ f

ART I CULÓ.  V.

D E  O tR O S DOCUM ENTOS Q U É
. confirman el derecho privativo de la  

Merced*

§ . i .

SE APUN TAN LOS RESCRITOS D É  LOS SEÑORES
Refies SacctJforeS,

a8o A Viendo eí Señor Rey Don Fernando elC aq  
jf\ _  tholico fuccedido á fu padre el SénorReyD; 

juaft Segundo , confirmó como fe dixo num. 277. y  mas, 
de nuevo concedió 1 á la Merced eri p. dé Julio dé 1479, 
los Privilegios de iO; de Enero de 14$9* y  de y. dé Se
tiembre dé 1477. con infetcion de ellos. Y  defpues cotí la 
mifina formalidad bolvió á confirmarlos y  concederlos * 
Áprimis Uñéis > vfyue ad vltimas en 21. de Febrero de 
1484. . . .

281 Por eftas confirmaciones, y  nuevas concefsíorieSí
quedó prefervado el derecho de la Merced contra los Ref
eriros,que Tacaron los Padres trinitarios en 4¿ de Setieoí- 
bre de 1481. y  en Noviembre de 1492. no aviéndoíe obfer^ 
vado para fu revocación lo prevenido por el Señor R ey D; 
Juan, con el.aufulas irritantes j/ap?1. num* 245* y  ademas él 
ae 1492i tenia La núlidád de averfe dcfpachado por Secre
taria  ̂y, no por Cancelaría , contra las L eyes del Reyno» 
como el mifmo Señor R ey Don Fernando lo  reconoce en* 
el Privilegio , qué con infércidn de él nos concedió i día 5. 
de Enero de 1493. N o decimos masen efto j temitiendór 
nos al Epitome y  Adición al Memorial. 4 .

282 En 30. de Setiembre de 1518. los Señores Reyes 
D oña Juana yD.Carios^confirmaron y  de nuevo concedie
ron r con iufercion á la letrados Privilegios del Señor Rey 
Don Juan Segundo de 1459. y  14 7 7 .con dei Señor R ey 
D on Fernando el Católico de 1479. Y  buelvé el difeurfo de 
la prcfcrvacion,contra el que alegan los Padres Tríníta^ 
río s, alcanzado de lasmifmas Mageftades en 22. de Mar- 
zo d e  1 J2i. Fuera de que efteRcfcrito no habla en térmi
nos efpecificos de pedir limofnas para Redención* fino pr& 
Dw.ini nominis culta, eorumqiie ( de los R eligiólos ) &  di-i 
¿iorum Monafieriorum fufientatione.

2S3 El Señor R ey Don Felipe Segundo én 18.de Abril 
de 1564.confirmes el de los Señores Reyes Dona Juana 
y  Don Carlos 3 de 30. de Setiembre de 1518. con iufercion 
de él. . .... . ' -

Aaa«t

ì Acque dea8yo cdricédimüs,..¿c navi cotí* 
fcefsioniS &  pjovífionís noftra: hujufcaodi 
munìmìiìejfeu prandio roboramus. Archivi 
Real de Barcelona > Reg'tfiro ÍDíverforum pri
mo m de lo. i'47P>ád 8 ifio lf i. ÉJberat del 
troo §. n.rtum .??, Mem0r.2juft.flW»» is-fCdt 
àfoi.xQÌ.
1 D iífas Paternas proviíiones &  revocacio
nes., .ac otÜniaSf lìngula io eis a prirais liaeíá 
vfque ad viti más coatenta... ipíiqae Ordini 
fea Religioni Beata: Mari^ de Mercede, SC 
feu in ejes favorem ES* centra eofdem Fratte a 
(y Reltgtonem S.Trinitaús , &  alias conceda..v 
deüovo coaccdinius .. ooílrxque hujufmo- 
di...conceúioois tyovx praefídio sic munimine 
roboramos. En el mif-no Archivoy Regì/ì. D i-, 
yerforum u  Ribcvfiupr.nurr. S$u Mena, ajuíl* 
nm.jTi- àfol a «■ £*

j UH ItinenamXV.de 30.1489. vfqu^ 
9 4 . M eni.ajuíh*T<i'ft.*3o  à pag „ 4 .
4  P a r í . à »wü-4-4S.

f Q u a te n u s  ópúsíÍt»-. concedimus.Ibld. Reg. 
Diverforum prirmím,5ol  ̂ 8. Ribera vbi

¿/6id.R.ê .DiverCorum7.4í ¿j». 1 lofioli
70 R i b e r a i . M e m  »juíl* 
flum. j 17,¡i fol.%76*

Los



'f Prouc difto Privilegio ha£fcenusdi£tus Of* 
do víUsfoit.Mtm.a)ujl,num.\i6/oht9?J*5‘
i 'S 'l'

8 Ac infuper jubemns , qudd á Rt^ftrís no-
ftrje CancelUriXjUbi regiftratüm exIÍEtj can* 
celetur,& deleátur, ut de eo nunquam pof- 
fithaberij nec habeaturratio, ac fi per Nos 
conceffum non fuifíctii&Hí*»7*wM j 7./sí» 301. 
&g***h*fl\

178 Disertación VII.
284 Los Padres Trinitarios fe ayudaron, preferiíándo 

al Señor Rey Don Felipe Segundo el Privilegio de’4. de 
Setiembre de 1481. concedido por el Señor R ey Don Fer
nando el C atólico, en el qual fe confirmaba el del Señor 
R ey Don Juan el Segundo de 14. de Junio de 1477* y  cu 
efte la fentencia de la Señora Reyna Doña María* y el Pri
vilegio del Señor R ey Don Alonfo Quintos y  alcanzaron 
de dicho Señor R ey Don Felipe la confirmación en 28» 
de Junio de 157ó.

285 Pero efta conceísion fue de ningún valor y  efe&o, 
aviendo callado la revocación que hiato el Séñor R ey Don 
Fernando, año de 1584 füpr.num* ¿8o.y afsimifmo callan
do la otfa antigua revocación * hecha por el Señor,R ey 
Don Juan Segundo en el raesde Setiembre de 1477* Ade-t 
m as, que la Confirmación por el Sefiór Rey Don Felipe 
Segundo, no tiene d a  afula de nueva conCeísíon , y  íolo 
fue pura , y  fencilla confirmación , y  con la claufula : 7 en 
quanto dicha Religión aya vfado5 y es CCrtifsitno , que no ce
nia ral vfo, y  afsi no revivieron por ella dichos Privilegios.

286 Tanto es efto verdad , que-aviendo recorrido lue
go la Merced , dando cuenta de ello al míírtio Señor R e y  
D on Felipe , fu Mageftad féritido de tal forprefía, y  enga
ño , no folo revotó eü 26, de Setiembre del mifrno año la 
Confirmación dada en el Jünio a los Padres Trinitarios* 
pero infertó el Privilegio de Í477. Concedido a la Merced, 
confirmándolo de nuevo, y  mandaridando,que el concedi
do en. 28. de Junio á los PP.Trinitarios 8 fe  canceleborre dé 
los Regiftroi de nueftra Camelaría 3en ios quaks fue regí/ira
do y para que como j i  Nos jamás lo buviejfemos comedido y nunca 

fe  baga, ni pueda hacer cuenta con eU
'287 Y efectivamente á fu margen , y  en el Regíftro fe 

halla efta nota : Fuit revocatum prout infra,f$L CCCXIIT. 
Locumt.Prot. EíFefoliotrefcientos y trece del Regiftro D i-  
verforumXI* dean. 1 5 7 3 .^ 1 5 7 9 . esdonde efiá el revoca
torio , y  concedido á la M erced: y porque efte RefCiito es 
muy notable, le copiaremos entero en nutíftro Apéndice
n u m .4 .

288 Defde efte día hafta el ptefente,que fon 155. años, 
nunca hallaron camino para facar de los Señores Reyes, 
aun por forprefía, Refcrito alguno para fu pretendida cn- 
mulativa.

289 Y  Gcndo como es vcrdad,que IaMerced no fe deín 
cuydó en la obfervancia de fu derecho privativo, concedi
do y  confirmado en continuada fuccefsion por tantos Sei 
ñores R eyes, y  apoyado de fus Miniftros ; fe hará palpa
ble la preocupación de afe&o á fus cofas, con que el Padre

> Cap.11 j if Rafael 9 dixo : Defde el Reynado del Señor Don Pedro Segun
do ( Comienza defde vn Privilegio Apocryfo) bajía el del Se
ñor Don Felipe Segundo ( acaba donde fe ha vífto el fuccefió) 
corre tan patente en la Corona de Aragón la pojfefsion de pedir* 
y percebir los Religiofos Trinitarios las Umofnas , y Legados para 
redimir Cautivos , que o ban de fer ciegos , ó tardos de entendí• 
miento , los que no la vieren , ni la conocieren mas clara que el 

Perlpicaz, y  muy perfpicaz, era el Supremo Confejo 
de Aragón i y  no vio , ni pudo defeubrir tal poffefsion.

290 Se conocerá también por lo poco antes dicho la
tp Fsh<i.f*i*u Ver/ Sobre* falacia,ó inutilidad,con que el Autor del Informe hace alto,

10 para aprovecharfe contra la Merced del Privilegio de 
Confirmación,concedida á fu Orden por el Señor Rey Don

Fe-



rArticulo V .
FelípfcSégÜhdo; petoes coftumbre de efte Autor hacel 
ruido con fus palabras,qüafido tiene menos razom

291 El Señor ÍU yD on Felipe Tercero en 8.de Agoftó 
de 1609. confirmó con inferdon el Privilegio del Señor 
R ey  Don Felipe Segundo de 18, de Abril de 1564. y  los en 
¿1 inferios »de los Señores Reyes Doña Juana,y Don Car- 
ios , de 30* de Setiembre de 1518, y  los otros del Señor 
D o n  Fernando el Católico > y Señor Don Juan el Según*
do» 11 k a

292, El Señor Rey Don Felipe Quarto en 20.de Agofto
de 1Ó22. nos concedió dos Privilegios 5 vno iz  de confir
mación con infercion, y  claufulas de nueva concefsion, 
cierta ciencia , Regia autoridad , delibérate Ú* wnfulto , del 
dicho Refcritodel Señor Don Felipe T ercero , y  los con
tenidos en fcl.Otromuy notorio,»?y muy efpecial,coti que 
adjudica á la Merced el derecho privativo de pedir y  per
cibir liraófnas, mandas, Legados &cc. y  ejecutar las Res 
¿endones.

i  1 En el mifmo Archivo, Regi/lre, DiverforurtS 
7 de an.i507.ad io. foL â^. Rib, ibid.
1041 Meta, ajafi, h. j 87,(1

i ií¿íííjte¿í/7it)iverforurti i.fól. S7. Edh, Vií 
/«¿>,n»f77woj-.Mem iqull.num. 407. *¡M.

i ?  Ibid Kr^.DiverforUíft prinjura/o/.M5. ¿ í -  
ber.Ibid.mtm_ $ 4.. pag' 48^ Mem. aiuít* riurús 
4-ií.dfol.

§. i i .

SE CONFIRM A LO MISMO POR. LAS CEDULAS, 
Realesy é Informes de las Audiencias de la Coro

na de Aragón%

293 T 7  L  Señor R ey Don Felipe Segundo, aun tras 
T j tandol’e de Redención por los Padres Trini

tarios de Caítilla ,e fcriv ió áíu L u g arten ien te, y  Capitán 
G en era ld e lR eyn o d eV a leb ciaen 2 9 .d e  Abril de 15804 
diciendole : *4 Mandamos eferivir al ilujlre Duque de Naj era > 
nuejlro Lugarteniente y Capitán General} que no ¿iejfe lugar, 
que dichos 'írinitaribspublicajfen en ejje Reynola dicta Reden
ción 7 pues efto tocaba a los de la Merced de ejfa Corona , corno 
mas en particular lo vereys por la copia de dicha Carta, que va 
con ejla , Je Hada de nuejlro Secretario infrafcripta.

294 Y  porque en efe&o la publicaron , añade : Os deci
mos , encargamos ,y mandamos , bagays pregonar y publicar 
enejfa Ciudad y y en Algecira , OrihUela ,y  otras partes de ejfe 
Reyno , que los dichos Fray les Trinitarios no han podido hacer 
la publicación de dicha Redención >y que efio toca y pertenece d 
los Mercenarios de ejfa Provincia. Tan delicado , y  cuyda- 
dofo anduvo el R ey euconfervar á la Merced el derecho 
privativo,y en que nadie lo ignorare en aquellos Reynos;

295 El Señor Rey Don Felipe Tercero en Carta de 20. 
de Junio de 1615. dice ir al Virrey de Cataluña : Encargo 
y mando ,t engays apretadifsima la mano en hacer guardar,y cum
plir los Privilegios ,y  concefsiones y que tiene la dicha Orden de 
la Merced y fin dar lugar en ninguna manera, d que la de la San- 
tifsima Triñidadfe meta en lo que no le toca , ni d que pidan en 
parte alguna de ejfos mi Principado ,y  Condados para la Reden-, 
cion de los Cautivos. Y  lo mifmo elcrivíó á los Virreyes de 
Aragón , Valencia , y  Cerdeña , como fe v& refpeétiva-i 
mente en los Regiltros , que correfponden á aquellos Rcy^ 
nos.

296 Intentando la Familia Defcalza de laTrinidad fun-i 
dar en la Ciudad de Vatencia, el Señor R ey Don Felipe 
Quarto en Carta de 14. de Abril de 1657. deípachada por;

C ae*

*

14 Archivo Real de Sara lona , en el Regijl, dt 
ejfe Rey no, y úño.BJbjbid.n* i j j 4*-

i f En el mifmo Archivo Regifíro, Diverforiin^ 
i o. fel. 3 Gj.Rib.ibid.pag.j 4 3 i y 7.



9.8o DiJJWtachn VJ1.
C a ééeltìfìà ìy  firmada también del ècmfejò SupffimoLdé 
Aragon*efcrfvi&4l Virrey de aquel ReynpjdicienSlolé^Dfr- 
nuefira cierta ciencia i y  Real Autoridad ., deliberadamtnHUif. 
^qnfulta  ̂os decimos, encargamos ,y  mandamos , que -Jfyitepxá 
que los Religiofos de la Santifsima Trinidad trataren de fúndate 
e% ejfa Ciudad de Valencia Üqfpicto , Cafa, o Convento; pura 

f u  habitación , f i  lo permìtàys i con calidad * que antes 
zar dicha Fundación chayan dt óbiigarfe a no hacer ., obrar ̂  xni. 
pretènder cofa alguna en razón de las Redenciones de Cautivos  ̂
por toéar en la Corona de Aragón a la Orden de Nueftra Señora 
de la Merced , como efià deviar adé con los Religiofos Obfervan*, 
tes de la mtfma Orden de la Santifsima Trinidad¡. - ;

2§>j La qual obligación ,'y Éfcritura hayan di hacer d>fa& 
tisfacción de el Provincial,o Religiofos,de la Orden de nuejira Sea 
Hora de laMerced, T  haviendo precedido eftoy NO DE OTRA  
M ANERA ,fe  les dexard hacer la dicha fundaiwn , por quanto 
affi procede.de m efif ̂ deliberada voluntad.', y  no hagaysjii per-h 
mitays, que fe baga lo contrario en manera alguna ,J i  nuefira 

fifi Epítome y Adición al Memor-pár#» 4* **• gracia teneys cara &c* 16
344-fil. 2/3. 298 Èxècutòfe afsi porInftíumeñtópublico* Con qué

dicha Familia Defcalza fe obligó mediante Procurador : e l  
qual entre otras cofas dice : 17 Otrofi, que en dicho nombre 

1 7 Bìd, % nani. ?a j.trfoh z;4, & ftgnanter nte obligó aguardar individualmente, y obfervar lo contenidà 
rum. 947. fot if  fi *Mg, i « en dichos Reales Privilegios, refpéBo de lo tocante i  Redención

de Cautivos, por fer concefsion privativamente becba , la que 
aquellos contienen,à dicha Sagrada , y Militar Religión de nuefi 

 ̂ tra Señora de la Mercedi efto es , que ninguna perfina pueda pe*.
& dir Jimofnas para redimir Cautivos en efta Corana de Aragón *

yReyno de Valencia > fino fotos los Religiofos de nmfira Señora 
de la Merced, ni intttularfe con titulo de Redentores, ni Cobrar. 
Legados, ni otras lìmofnas, à fin y  efiBo de redimir Cautivos* 
aunque fe  los dexen* ' »

299 Efle Inftrumento fue defpues aprobado y  coíififq 
' ruado efpecificameüte por el Supremo Confejo de

Aragón, y  dicho Señor Rey Don Felipe el Quarto: el qual 
para inviolable feguridad, vfando de toda fu autoridad , y¡ 
poder , quita y  fuple todos y qualefquier defe&os,que eti-i 

fífc B U ,  num, yy8.§; uufoh i. ronces , 0 en adelante fe alegaífen en contrario, is Pero
tfio. rag. 1. tan alta , y  firme barrera no ha bailado, para dexar à la

Merced en quietud , y  repofo.
< 300 No podemos aqui olvidar vna de las falfedades, 

Fol. s.pag, ti V erf. Todcji; con que elAutor del Informe,Cuele lifongearfe.Dice: 1 ?De~:
xando los palios de Valencia, citados por el Padre General 3 guss 
ya los defprscìò el Supremo Confe jo de Aragón, por aver excedi
do, de el poder, por eftdr reclamada la Concordia de la Religión 
eneomunpor no ejlàr confirmados por la Santa Sede...y porque 

. „ aunque dichospaBos tuvieran fuerza , era voluntario, querer-i
los ¡fender d toda la Corona de Aragón , fendo refiriBos a Va
lencia , como confiaba del poder. . . . , v

301 Quien lea e fto , naturalmente entenderá , que el 
Coníejo hizo alguna declaración,de que la Concordia fue. 
nula por todos elfos motivos , que alega : y el Confejo 
nada de ello dixo , ni exprefsó, como puede verfe en el 
proceffo del pleyto.

302 Y  íl la Concordia fuelle nula , como quiere el 
Autor del Infirme , refultan dos colas. Una e s , que la fun
dación de fu Convento en Valencia fue in trufa, y  contra 
la exprelfa voluntad del Rey í mereciendo afsi que no fe 
les dexalTe continuar, ni refidir conventualmente en aquel

- Rey*



;~'‘A r t U u h V i \  a S r
R'cynd. Orra es, que fi no pudieron obligarfe à lo que con* 
t i e n e  la Concordia , hecha £on§>rme al orden y Cédula 
R e a l, fe engaño ( civilmente hablando ) à la M erced , al 
C onfejoSüprcn)o,y.arR ey, ' • v -'-”

303 N o es de'ía.ptefente ocafion , manifefbit el valor 
de la Concordia: baílanos la eficacifsima voluntad, que an* 
tes y defpncs de ella manifeftaron el Rey y  íuConlejo;para 
que por vía dePcivilegio,eí mas poderofo y efc¿tivo,fe guaf 
deuà laMerçed ios derechos en ella éxpreíTados.^wmtuen* 
do fu declarada;vodiintad * que de otro modo no fundaflea 
los Padres Défcalzos en Valencia* Defpues : confirmando 
lo  expreffado en la E íc r itu r a y  fupliendo depítnitudinep<H 
teftatis, todos yqualefquier defectos, para la perpetua fir$ 
meza y  obfervancra*

304 Por los afiosde 165 8¿fhplicaron los Padres Trini* 
tarios de la Corona de Aragon aj -mifmo Señor R ey  Don 
fceíípe Q u a rto , que les dieflelicencia para pedir liraofnas, 
y  redimir en aquellosReynosiy aviendolo remitido álnfir*

de tos cinco Virreyes, que tenia aquella Corona, todos 
con las Reales Audiencias de JosReyno^ informaron,que no 
convenía la novedad de la cumùlativa d é ca d ré s  Trínita-J *  « *,» ,
ríos. 10 Y  porque eftas fon piezas muy apreciablcs , y  d e   ̂ ,y.Aaic.aIMcmÿi.ÿî71f*g#*.»tïfi|g 
grande enfenanza en la materia , darémos entero el Informe- 
de Aragón en nueftro Apéndice, nüm^*

30y En virtud de dichos informes á tttttú ih b  fu Magef* 
l id  con el Supremo Confe jo de A ra g o n , lo  que luego Ve4 
rém os, y  lo que mando fe eferiviefle , como con efc&o fe '
efe ri vi ó en Carta de dos de Abril del ano i6qg. al Arzobif-í 
po de Zaragoza Don Fray Juan Cebrian, dénueftra Ürdcn¿:
V irrey de Aragon : al Marqués de M ortara, V irrey  de Ga-í 
íaluña : a l Marqués de C am atafa, V irrey  de Valencia í al 
Marqués de Gaftel Rodrigo ¿-Virrey de Gerdcña; y  al Con* 
de de Plafencia, V irrey de Mallorca«
. 3 06 DicciAviendofaplicado ¡a Religión delaSS .Trinidad dé 
la Corona de Aragon , que írtandajft obfervar en aquéllos ReynoS 
el Injlituto f que tiene de redimir G&ttwos , como lo exercita en 
los de G afilia y Portugal? y vifto en mí Canfejo Supre- 
mo de Aragon los Memoriales y Alegaciones, que fe  han prefenta* 
do por fu  parte t y  los que también fe  han dado , contfadicienAd 
à eftapretenjîon, por la déla Orden de Nucfíra Señora de ¡a Mern 
esd, Redención de Cautivos ?y la que han informado en la matea 
ria mis Lugartenientes ? y Capitanes Generales de dichos Rey4 
nos i be refuelto, que fe  ex ¿cuten las fentencias dadas fobre efio 
por diferentes Tribunales, y  la declaracionTque hizo efe mi Corifeo 
j  aponiendofilencio perpetuo à los Trinitarios,y que no fe  dé lugar 
à otra eofa, Pcroqueji tum enn lai Partes qui ¿teiry *Ug»r c# 
jufticia , acudan a ¡os Tribunales donde toca ,para que a cada vna 
fe  le guarde fu  derecho. * t Efio es > fe les permitía à los Padres 
T rinitarios, que acudieffen en juiticia à los Tribunales d^ 
ios R,eynos, en que el derecho privativo d é la  M erced 

çftaba y a  juzgado, y  exectr-3 
toriido.

Bbbb §«111,
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407 ( ^  Oti tàrTtds lai:£xccutorias j què &  matidarori

tiir,^ Virreyeà y  y,
fà'm bienlòspubhcosy rcJcrbBes p icg o ^« ;tò n  qutì fchizo 
iabcràtodo^cbdereehó: ptivativodéiai Merced (' dcidé cl 
àao de jt^ie para étritàf 'la: wojéftia  ̂;tìps contitiiarè-
fiitìs cori lenaiaf algritias, reWitiendonos à l^ . 2 37 defdd cl 
tù to li ¿14; y<>p4g i  % 3% * de^dLibrbdel K’eaMPauònato, èn que 
elR adte Maeftro Ribera ìcóo *fU: acoRufflbtada dilìgencia, 
cks !os RegÌ&r<?$d*l RcaiAfchivo'd^ Barcelona , donde fei
ballati, Or...-7 :7 v;; v r < ;  ■•■•.;■. 7 ^ ¡ 7,y
. 4 0 8 ,  EiCotif ©G dSfdefoacfradai efi; SairéèÌbtìà dia dò 

Abri 1 d  t  i  484V p o r ; et Seno* Ìnfa n teDon; Eri r i qu c. ■
■ ^ 0 $  jEn-iiii/de Agoftcfcdei4i>7. pòrDonJaymdde Ara-j 

gern ^Cdtìdtdicliiba^ptzaw ' ' :. : ■' : ■<■ :7  :<ry-'' • •
ì i f r t e t a & i t M ^ y & i à c i i ^ .  p o t Ì5on Antonio de ¿ ih 

fiiga # Grati EtÌof de Gaftidâ  ̂feiìgttiòjiiègónrf ; ; - 
.:*%iìjèvì £013* de Dictómbid de 15 <54. y  conpregòri  ̂dada» 
en defona pô Dori DkgotBrrradodé Meridoza yPrincipci 
"4iS "ÀSéUWf?.^ Qìvtn- , ;" i::v h :; 'b  ,:" 1 ■'

.• 31Ì ;Eri 24. de Jolio de iy yi. y còri piego# y dada» Crf 
B ai celo a a poiiDon Fec riandar- de Tol td a \ f Gran foiotf d e  

su> •'■ •• '•"• 7 . 1 7 7 7 7  7 \ u 7 '
ì ii % %p? ì .Eri deEtoiriepibEtf ¿de?i6ii.por 0dri ira fteifcd'
l̂ urtado de Ménd.ô a ^Maf̂ es de Aloiazatiy y ic iiguià 
pregort. -.■-■/ììeM h ',^  .. ' :7

5^4 Eri ̂ a iag o zà  rdia> ^deTSetiertibre de 158^ poc 
0oiv À rialde A4ag-CH3 jGoride'deSaflago i ydcfptìes fberari 
t  Tpc.éi fteame n t e cori tir rriadas pof '. et Seridr Rey Ooo Pelip« 
Tereero en.M^dwdà y. de Setkmrire dei ano 1600^ .
L-. $ s0 ttasdadas tambieri cn Zaragoza en 7> de Febre-» 
io d e  i6 ia . pox Ètoia Gaftonde M oncada, Marquès de Ay*« 
t<inà % à  pot ia Rciii Audieneii de Aragop > cri riombre

li. r-

3Íìì:; Eri ^  dft'Aíarzode idgy* por I?ort Pedro Fajardo1 
dcZuñiga y Rcqriercns,M arqBèsde los V ejez. Y afsi.o tras 

rej/fí/ Hpíiowey Adíciort ai Mear. vh¡ eri.Váfeficis y Malíf>rea¡.i* . V
y i f -  Senrenda^en la Reát Atídíericiá de Vàlendà, P ri^ , 

m i* # de;26.deMarzo dc 1 yÜÜ.Stgiwdaiúc 6.de Abril dei ̂ 95. 
en ía'qiiaf esdigriu 'de notarle el-§/qwarto r i  $ Y  a u n q u rd i*  

¿bos fytígÍQfosd e ilo f S S .T rìn td a d  ¡làudabiem ente por razón d e J U

J*¥*. num & fok i?f*

ad prxdictum opus raifericordi* exeíccn- ” 7 ','WMW “ ff "mvfUM*?*« « »  u c  j u u o o c  1624. COti
dtmi non ct cíeaiiorynis minutatitu ad^uiíi- * 1̂̂ ^ defpUCS ÍC UgOteTÓri; Y ‘ültÍ77iamcntc la de 24  ̂de
t is , i’ed alia vía , &  prívate folentrounert N o v ie m b re  de 1J16. con lo  denlas proced id o  en 4. de Fe-r 
íuo fatiifacc£e.iWA afoi. T,ivr b rero  d e a y iS *  y en * 7 . d e  A b ril del rtiifmo a n a l \ , .

318 En la Real Audiencia de Cataluña, ires Serircncí^s 
en vna mifma Caufj.Pr/wír¿?:de 15.de Abril de i6i^\SeptnM* 

3«̂ eJ llliode i6io.Tercsra‘A t  ay.deSeriertíbrede 1 6 2 5 ^  
las quales íe dá por fentado el derecho privativo de lá M cr.

/ i - . .  c’ed-
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*4M ëiîi, ajuíí. à nmî* 3^7; ÎTfîh 3844

■ ".Tvr A n ì t u k V .  *
, jcfid, con la fola excepción queìlicieronla primera y  terce-i 
rajpara et cato de que fe tiatábá,quc era <te manda detctmi*' 
radayjd^finida para los Padres Trinitario^ de CaíUllá : y  

■ • qhat& o>upno eítaba ptlblicado ¿lÜ di Privilegiò concèdi-* 
do por el Señor Rey Don Felipe Quarto éri 'iú i de A goíio  
de el. ano d e  1Ò22. por el qüál fe prefétVarbn ía$ cátjfas 
pendientes fobre d ie  punto; 14 

319 En la R ed Audiencia dé Mallorca ¿ Sentencia dé 
’ 45F. de Ovlubré del año 1633.Donde fe debe ob ferva r efpc- 

daM icdtc , que aviendo alegado los Padres Trinitarios 
el jü ^ ád o de ú  Señora Rcyná D ona MariafLugartehierinr 
del Señor Réy Don A l o rifó Quinto , la Audiencia creyó 
no obliar \ fégúri í¿ dccUráéiariy revocación, hecha por 
el Señor ReyD¿ Juah el Segündó, cuyos motivos repite, ¿f' . .

3¿ó Fitinas de la antigua C ótte  del Jnfticia dé Ara^ , n* 4r7- 
goü. Eti &  dé M arzo de iS ío . Eri 20. de Jünio dé 164.3;
En 1 di de M aráóde i Eri 1 d e  Enero dé 1 .661 , En 2 6 .  

de Enèrò dé 16 6 3 1 y  las aechas dé que fé dirà Mitri. 336. ,
321. ; ÉlSüptem O C onfe)odéÁ ragon én 12 , dé SetienK 

Erede r ía ^  píóñüricio féhtcncia à favor de la Merced*, 
itopóttièndò juotaafenfe hlcncìòperpctuoal Orden de lá 
Trinidad,ye$ él que £é áóUctá&fupra tium. 306.y  eh 26. de 
O T u bred é 162 5Í ftí dio A utodé fexccutom 1 * qüc fe def- 
pachò , y  éhtrégò à ía Mérééd; Peto Ori eibbargódé feíTci 
él año dé 166o. f¿ puío éñ quellíon ella fénteheia j y  fe re-» m 
hóyò c fp le y tò i InlrOdUciénddfe támblcnía Familia D ef- 
éatza d é  lu í  tinidad * contri ib  èfiiprilàdò etí la Concor
dia de Valencia riutn. igSi

■ 322 .E n .el añó :dd i68o¿ dtó él Goníejo fcntericid,
Confirmandó la del año n5¿4*cón là loia excepción de Id 
qué fé diede > odeXaíTe deftnidámente à qualqdier otra 
Perforray ò  Gòmii riìd ad ypárá ía Redención dé Captivos; 
en lo qual no confiderò titillo ni derecho algüño parti»
<ulár:dcl Orden dé la Trinidad V concediéndolo también 
è igualrtiéàté à todos, y qüáíéfqniér otros; * <s , ; i
- 3 23 Pero ella moderación * qüe püdo hacerfe dogar 
p ira  algdhodé ló$RéyrróS 3 hada fcrviá ni aprovecha va 
páraÁ ragon * y C a ta lu ñ a ; don dé érá Regía fundádá eri.
Ja libertad y  cátlíd phtìlìèa y y  vniverfal , qüé rodos los 
ÍMéytóS fetrátaífen de principio à òri déntro dé los rhiímas 
R eyn d s; y  por eflb éh riUtéfiá córitdneiofa nò recOriociári 
autoridad ,ó  jUrifdicciOri alguna de él G onfejd SUpréíñQ 
de Á t ago ri j qüé f elidía ért Mádtí di

3 24 Ella es verdadcéítifsiniá, y no ftíjétá à opiniones; 
y  Como-tai fé hàìiarà en los ÉfctitoteS de aquella Corona* 
íüyascitas éfenfamos* recurriendo à las leyes j tari clárase 
cjucíiO íiecélsitatí delñttírprétéSícdQió le fé  pOr el figuíén» 
de Texto para Aragón: »7 ElSen&r Rey figón Id cofiutñbrédel. t¿ íi cünccdac siícui > hori profunt ímpctran- 
R^no ¡no piUedd fuerádééieorícedifáhádis LétPos algiinds$ que di literas verógnti^, qux folum coiiti-

rcOnieñgnh dccifsiont y j i  fds comedien^ ño apróúecbenipero pud- ......  *
ddjdonde quiéra queje halk, éortcedé? Lefras dé grácil yqm Jalo 
dwntcngAn inierès, ò fed dél ftiifnio Señor Rey , à féa dé otro, 'y 
"" :'32í  Las Conftituciones de Cataluña deeian : ^  Decía- 
’rarido yyaUrt en quanto fea nécéjfafio añadiendo-  ̂éfiatuimoi,
■ qUerempsy ordenamos con lodciúk , dpfobachñy éonfeñPirñiérieó 
de la preferite Corte , qui tas cattfas civiles, criminales t - d friìùi- 
tds'yfifcales ¡principales d 0 de apeldeió a* ¡yo mú no fian caufas 

-dé Oficiales Reales por motivó dé fus Ófidos,. ¿.nofie pité dan tro- 
ber t evocar7 conocer̂  m determinar fuera f i i  áUhóRriiKipano.

■ £$

itfPronuntiátniis i fenÈèhtiarnus ¡ 8f decíi- 
ramiis, bene in , &  cum dicta Sententi! 
modo iofraferiptò iudicatum ¡ Sc minus be
ne ab eà fuppHcatiim  ̂ vel petitum, benefició 
rcftitduónis in integrum , confinrìa-idam- 
que fióre ¡ Se effe ¡ prout cüm prxfenti eani 
confirmamos- Hoc tamen ìntelleilo , Sz de- 
clàrato, qoòd donaciones -3 Hiredicates 3 le
gata ; feu quircumque elargì ti ones ad opus 
rediméndi Captivos i five id genere ¡ five in 
fpecic reHccsCjfieu rcliftiìcertè Se datermtnà- 
ta? pérfionj, Copfratrie j Collegio y leu Com
munitati i fivè ètiam Religioni ¡ feuRtli^ìù- 
fis OrdintS Sanctifsima: Tn'nitatis , five CaU 
ceatis ì five Éxcalceatis ì five intra , five ex
tra Regna i feu fròvìncias notlrj Coron* 
Aragonum exüléntibus,pófsitit^ Se debeanc 
cxcqui per illas certas 5 &  àcterrùinaclspcr- 
fonas 1 Cónfratrias, Collegia, Commnnìta- 
céi y feu Religióries , quibñs dònatai legata^ 
five in vìtimà volunéicej five alio quovis mo
di) fpecifice Se determìaatè relicta fuerinc. 
t7  DdminusRex feciindutn cónfuetudinem 
Regni oón potcil literas alìquas i quf dcci- 
fionem cóntinèant, cotícedere extra regnums

neànc ìtitereffe D ; Regís vel alcerius ¿ poceft 
concedere ubicimique. Ob fervam i, t. T it ,  de 
Jurìi'dicc. Ómn. Jtidicùia.
; S Clarifica né ¡ è encara quant fie neceffari 
ajuilant ,áb lo itic¡ , approbatio s ë confen- 
timent de la preicat Cort, ílatuim , vclem , 
éordenain j que las caídas civils ¡ crimináis, 
ò mixtas, fifcals, p\ incípals , o de apellatió, 
pos no' fien caulas deoíficiihRcyaís per rahó 
de fios officis.*. nos pügan traure, è evocar 
cuiîtùxer, ne determinar lora lo dit. Frinci- 
pat &c- Confi, de CauL lib. i .  de Ju-
lUdictió de tots jutgues Sic, C i t 4«
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184I Dìprtacìon VII.
Es también terminante la Conftitucron primera feto s Ui, 
caufat. eod.Tit*

$26 Tan claro cs elio 7 qoe io  tiene comprobado là 
experiencia cri etcalb  roifmo de que tratamosjpues avien-i 
d o e lO rd e n D c fca lzo d e la  Trinidad fa cado de el‘ Gon-i 
fej'o Supremo esecutoria r en lo que miraba à mandas 
definidas í litigò defpues en virtud de ella, para alcanzar 
de la antigua C otte  deí Juftícia de Aragón et efe£to, pero 
en vartovdc manera que fu i-n frauda folo fìrv iò , para refir- 
roarm asy mas el derecha privativo omnimodode la Mer
ced con la fentenda , y  confirmaciones, emanadas de dicha 
C orteen losafios de i68y, y  16S6,

$ 2 j T en medio de eíTo dice d  Ántor del informe j 
'que c o t í el pretexto d e  Fueres negaron al Ce jfe  jo Supremo la 
furifdiccim  T que por los mifmos Fueros tenia, y también avian 
prorrogado rií$ hablaF k gofio , y  no confiarme à verdad ni 
razón. V quatcs eran ios Fueros en contrario í Alega el 
Fùero det a so  de 134$. conque fe ordenaba 1? que el R ey 
tuvieííe con ligo in ConfiHarios rduoo Milites , necnon &  dúos 
fitri/peritosipífa. dar expediente à lascaufa&Bienj peroefto 
era donde et R ey y  fu Confòjopodiaai formar Tribunal, yj 
hacer de Juecesry por lo  dicho mm*$1 c o n fia ,q u e  ñopo* 
diari excrccr jurtfdiccion alguna contenciofa^eíando fue* 
xa del Reyrro.

528 Tampoco fe hace lugar lo que dice de prorroga* 
tioo ; porque en dicho Ptey £0 la Merced de Aragón y Ca* 
taluna no tuvo rcprcícr. Sacion de Parte , ni dio poder aígu-j 
po, ni jamás compareció. Fuera de eífo el Procarador para 
mayor cautela declinóla jurifdicciorv del Coníejo r y pre- 
fervó la elfcncion de lat Merced1 en el Rey no de Aragón yf 
Principado de Cataluña ; pero quando nada de ello huview 
rayia piriídiccion-cra improrrogable en juez, que no refi** 
‘dielle dentrodc los Rcynos refpcíÜvamente 7 aunque las 
Partes confmtidlcn en él $ y atsi fe entendió y practicó 
Sempre.

J2p* Por donde también fe conocerá eí vano raído de 
Voces, con que dice» roque ¡a Merced ef coge ¡os Tribunale 
y por fu  autboridad los declina ,  teniéndolos por competentes, $ 
incompetentes T aun en visa mefma individua confa : como k  h il 
su) , y hace con el Supremo Beai de Aragón, city afeni encía alega 
afu favor y y la dexa al color de incompetencia por la parte, que 
fue fentencía en contra.

330 Pues U Merced habla con diílincron, y con ver* 
dad , fòglia la diferencia f y mayor ò menor libertad r que 
tenían tos Reyoos de aquella Corona: íkndocemfsimo» 
quealgunoseltabanenteranacnte fuera de ía jurffdiccioa 
y judicatura del Coofejo Supremo de Aragón, y otros no, 
Efto no es dividir vn mifmo juzgado , ni decir que 
fbcflfc competente en lo propicio, y  no lofueffe en lo ad* 
Verfo. Pero el Autor del Informe, que guita de decir con-; 
Ira la Merced, huye para ello de baxar à lo particular, y fe 
Contenta de términos , con que lo confunda, y cquivo  ̂
que todo.

331 N o  es de mejor condieron lo  qne eferive en el 
ímifmo lugar, diciendo, que por los Inftrumentos que aña
de à fu Informe, y  los qua fe encuentran en el Pro ceffo del 
Pleyto fe  reconocen , vnas fent encías Reales fin  efecto : fus 
exccHtoriasfin vfo : fus Frovlfionesfin exscucionyfus Tribuna 
les fin  refpeto : por queja Merced los efeoge ,y  porfu autboridad 
kfdidíñatih

Be-



ÿ ja  BfilliCsimos talgos para vn entep dimíehtü; de lens 
gu» » pero no es éflo lo que fe bufea en eftas materias í f tp  
lascólas , es U verdad ( contra quien fe arma con falfos cbi 
lores.) loque fe bu ica* L a  Merced fc manrienCen fusde-i 
r e c h o s ,y g o z e d e  ellos, en virtud delà autoridad Real* 
fcMencias y ejecutorias de, fus Tribun îles, como ie ha vif* 
to;en e fta  Differtacion* Diga el Autor del Informe , quann 
do la Merced ha rcfiílido de hecho : y  háganos gracia de? 
d e c la r a r ,como* ni por donde era capaz de hacer por si inu* 
tiles ellas, que llama fentenúai> ejecutorias, provifiones. Y  en 
íin , ü tiernos hallado el modo de eludir la autoridad de 
los Tribunales,para qué pleytca con nofotros? *

333 Pues .qué diremos de lo que luego añade ¡ Q ue no 
advierte à lo que dice ; pues de otro modo nadie creerá, 
que dixefTe ; $ » Bjla violencia padece ¡a verdad en Efpan a,aun
que la declare lajujlicia. Conftiruye à fu capricho y  antojo 
en J u e z , y  defdc allí defpide,como oráculos, eítos y  otro* 
arrojos,que no tienen otro apoyo,quc el ruido de fus clauy 
fulas.

Cref'cntem tumi dis infla fermonïbus vtrem. '

A R T I C U L O  VI.

D E  L A  PR IV A TIF A  , QUE T IE N E
la M.erced en Indias.

E L  Autor del Informe, qüc dfi vnavez quifo hablar de 
to d o , introduce efte punto, aunque difte tanto de la1 

prefentecontroverüa , y  de losderechos en Aragon r, qm* 
hacen fu materia : y  fera, porque tiene cuento que referid 
n o s , y  es efta fu comidilla í pero no advirtió, que nos obli-f 
gaàd ecirloqu en oqu tiîeram os, y  lô que èl no quifieçai 
oir. Haremos examen del texto , con que nos dio afluid 
to para efte Articulo.

Articulo VI. . à g j r

§. L

'EXAMIÑANSE LAS PRIM ERAS CLAUSULAS D E L
Autor del Informe ,y fe  maniflefta el derecho privativo, 

de que goza la Merced en las Indias.

334. i  A lc e  : t Por efia exten/wn de PatronatoÀ  todo el 
.I 3 vniverfo mundo, quieren ( los Mercenarios) 

también incluir à las Indias, Patrimonio Re A  de C afilla.
355 Como es ordinario en efte Autor atribuir à ia  Mer-= 

c e d , lo que la Merced no hace, ni dice , para dar af$i ma
ireria à fia Ioquacidad,y ocupar el papel con difeurfos ocio-; 
fos ; aora lo hace también. Alude con fus primeras pala* 
bras à lo que efcñve inmediatamente antes, poniendo en 
boca de la M erced, * que defde aora fon todos los Principes 
del Orbe Patronos defu Religión, por el derecho defangre, como 
defendientes del Señor Donfayme el Conquifíador* T a l eferi-j 
v e , y  proíjgue hablando lobte lo mifmo.

336 Y  donde , ò quando lo dice , ò lo dixo la Merced?, 
Nunca , tii en M em orial, ni en L ib r o , ni en papel , ni en 
difeurfo alguno , y  lo que aun la pone mas lc^ os, jamás le

Cccq yiaq

5 * Ibid, Vtrf. HtííSt

k

t Ed.j'pítj*;, V*f[, Por ella

x i.P cr/. El interés;
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% uVcrf. por erta,

a86 Differtacìon VII.
Vino ili penfamiérito; Ptfes como e! Autor Io pone eri bo£ 
ca de la Merced ? PoVquc dice > que afsi lo efcrìvìA et 
Maeftfo Ribera,: mas quando afsi fuefle , eflo no era de
cirlo la Merced , como lo fremos repetido muchas ve-* 
ic s .

33^ Però ni el Padre lib e rà  dice tal cofà.El defecgaño 
cfìàà  los ojos en el lugar, à qué el Autor nos llama con íu 
Cira ; es el imm. 70- pag.'\i\. del Libròdel Patronato : de 
donde toma para prueba vrias.pocas palabras, dándolas 
ce te rad as , y  com ofe liguen :í Por derecho dtfangn difundí- 
da &c* y el Padre Ribera las dice al intento , que Te le im
puta ? No. O  y gafe éntéro fu tatto : T  deben también (d ir  
ce ) los Reye s efirangeros ip'rofejfar Jinguiar afeólo à la Reli
gión POR EL DERECHO D E  LA REGÍA SANGRE D I
FUNDIDA en ellos poi midió ¿k barios safamientos con Señoras* 
infantas, afsi del Rey Don f  ay tríe Fundador , como di otras d i 
la Real Cafa de Aragón, Patrona y Fundidora de dicha Rial 
Religión.

.338 Cierto,que felicitar el finguhr afeólo por titulo d el 
parentefeo > no es llamarlos Patronos de la Orden : dié^ 
ra el A utorM Inform t las paíabráS enteras, y no cortad 
das para perfUadir à los Lectores fü imperitura y  fallo pire- 
íopuefto. tT o  ridiculo e s , que multiplique difeutfos, di
ciendo : 4 Que quien tferive afsi, tendrá olvidada la prerro-* 
gal iva y que pregona, de que el Patron de la Merced noadmia 
teotro Compatrón, Porque como no ay en la Merced quien 
efcrivaafsi , el Autor del Infórme que afsi' lo pregona, leyó  
lo que no eftàefctito , Ófc olvida de lo queleyó ;dando^ 
»Os, Cobre tantas otras * eRa priic&a * de que hO merece 
credito en lo qüe dice.
■* 339 , En eLReal Patronato déla Merced debe confìtte- 

tarfe .la cofa Patronada , que es el Cuerpo de la Orden? 
y  debe confiderai fe la Coronaren que tuvo origen y  prin
cipio el Patronato, y  cíTa es la de Aragón. Cori ella ad
vertencia , Ce entenderá facilmente , que hecha vna Mo-i 
riarquia de las dos Coronas de Cartilla- y A ragón, alcance 
también el Patronato eD fii exercicioá los Conventos de 
la Orden, que eftàrì en las Indias?; pues fon parte del C uch  
poPatronado, yeftan debaxo de vn mifmoRéal domi-J 
«io,

340 Verèmos fi habla cop mejor fuerte en lo que aña-- 
de à fu primera da ulula: ̂  Puéfio(á\ct)qpie intimidando aque
llos V 1 fallos con el refpeto à V. Mag. como fu  Patron , que di
cen fer sn circunfiandas , que logran de hecho la privativa> 
no encuentran tefiflmcia d Vas violencias ex ¿culadas.

341 Para la inteligencia de efto , es prédfo ad¿
Vertir, que los Padres Trinitarios DefcaízoS introduxe-c 
ron en la Habana porinterpueftasPerfonasla-Santa Cofra
día , ò Confraternidad de fu Orden , remitiendo los qua~ 
dernitos de Indulgencias, y dando Jas facultades oportu
nas para el goze de los bienes efpirituales de ella: 
y  ademas eknfiiaron fus poderes à Bernardo Cardel ó ; 
Garderoá fin de que pidieífe , y  recogieCfe limqfnaspara ía 
Santa Redención. Afsi lo idearon , y afsi fe e jecu tó , hafta 
que á inftancia nueftra los Tribunales , à quien toca reí-* 
pedivamente , ordenaron otra co fa , como fe irà diciendo 
en particular, . '

342 Debaxo de erte prefupuefto, vengamos al examen 
de füí.pálabxaSíEs fácil,que los nueRros fis aprovechafíen

de



3 eÜ &Iéyes'3 e Indias , de las pra&itas del Cóbifejó , y  
también de-1 Parrónazgo, qhe tiene là Corona en aquellos 
R ey nos> pero qué fe aproveChaífen del PátrohatoRéal de lá 
Orden , lo ignoramos j y  eá d e h o  quéenlasÈxecutohàs; 
donde fe hace la íuma de Ib fcòntenidò en los Prúcefíbs, ha 
ay pàlabra,ni réfabio de ello. . .

342 Pero guando fe hdvierán. valido de eñe titulo , y  
lò  á'yan alegado , elfo no es intimidar ¿ aquellos vafallos, 
púetto que los alegatos de las Parres nò tienen más fuerzaj 
ni v ig o r , qüe el que les diétfcn los Tribunales. A que pues 
vendrá el decir , que intimidando los nueftros à àquelki 
vajfallos con el Hfpeto. al Rey \ como nueftro Patron , no en
cuentran rè}fenda ¿fus violencias i Viene al hünjot que fe 
ve en él Informe, fignificándorhanifieítamenre, qtiè nuefé 
tro§ Religiofos abüfan del Real Patronato * y fe éubreri 
Con e l , para atropellar fin refiftencia aquellos vaflallos del 
R ey. Erto es ficción ¿ y  Cavilación, còti que el Ah toe 
intenta por antojo,máíqujdár í  la Merced con füSoberano¿ 
R ey , Señor ¿yPártom  Pluma infelíí!

344 Vedmos otrafalfedad. Dice>.que logramos de hecho
la privativa en Indias, por lo gue mira à Redención, D e 
hecbo ? O yga al R ey nueftro fenoren fu Cédula, de/pacha-, 
da enSan Lorenzó dia diez y  feisdeNbvieíñbEé de Í72 &  
con que dice. , . . .

345 Aviendofe vifio en mi Confe jó de hs Indias efia Inflan  ̂
cid > con lo que en fu inteligencia expufo elFifcal , como quiera 
que el pedir hs limofhas paró Id Redención dé Cautivos, es proa, 
prio de la Religión de Nueftra Señora déla Merced, y prohibida 
a qualquíera otrdperfona, que no fea Religiofo.de ejla Ordéne 
y que antes bien fe  debe cafligar di que con efe titulo , y fin  mal 
licencia je  introduce ¿pedirid : He venidó en prohibir al referido 
Bernardo Cardel, pueda pedir Umofna para ejlejiñ , y mandar¿ 
que la que h siviere recogido , la entregue efi mis Calcas Reale s$ 
para quefe remita ¿ efios Reynos con los demás caudales de efe

"Articulo VI. %%~t

defino*
346 Y  poco defpnes ; Y  que efia prohibición fe  entienda 

generalmente eh ambos Rey noi de las Indias 3pdra otra qualquie■* 
m pei fona , quéfe quifejfe introducir ¿pedir efia limojha., que 
tío fea Religiofo dé la enunciada Orden. Damos efte doCumen^ 
to entero en nueftro Apéndice 3 ñum. 6.

347 N o ignora el Autor del Infirme efta Cédula , ni fe  
contenido , y  en medio de efto dice , y  lo dice hablando 
al Rey , que la Merced logra de hecbo , y no con titulo de 
detecho la privativa en aquellos Reynos. Pudierafe penfar 
efta ánimofidad ,con que de vna Vez ofende à la Merced, 
al Confejo de Indias, y  también à la Mageftad?

348 Es muy digna de obfervacion vna palabra , con 
que fe clava mas. En circunfandas ( dice ) que logran de he
cho laprivativa. Pues en aquellos Reynos no ay Orden al
guna otra de Redención de CautiVos ; y  efta es circunftan** 
cía que favorece a la M erced, para que fea loia cu el mi-; 
nifterio , y  pone a fa  Orden de la Trinidad muy lexos de 
pierender la cumulativa , ydequéxarfe , como fe quexa 
en fu nombre el Autor del Infirme por lo que miraá la 
Corona de Aragón , diciendo , que vna vez admitida ea 
aquellos Reynos , no es bien fingularizará là Merced 5 y  
afsi las circunstancias fon en los Reynos de las Indias las 
mas congruentes, ■ y propicias al derecho privativo, que 
nos han dado ios Señores Reyesa



aSS Dijfertacion VIL

" ■■ §. II.

SE REFIEREN- LAS PROVISIONES DE CFlIZADAi
y fe  examina el evento que refiere el Autor del 

Informe.

349  "X/* Sobre qufe caco eflas quellama violencias exe* 
X  «tfad^ porlosR eligiofósde la Merced en 

Aquellas parres ? Proíigue diciendo: que no ennuefiras
perfonas yen nuefiros Efcapularios.

3 jo  Para declaración de e fto » es bien decir* que fo* 
bre lo executado en confequencia de la Confraternidad de 
Padres Trinitarios Defcalzos* introducida en la Habana, 
fe proveyó a inftancia de laMerced vn Auto por él Señor 
Comifíario General de Cruzada, y  ftr Confe jo en" 10. de 
O&ubre de 1726. por el qual fe Ordenaba i l  Subdelegado 
Gcneralen aquellas partes , que eftuvieflc i  la mira de f i  
Bernardo Cardero publicaba indulgencias, pidiendo Umofna pa~t 
rala Redención de Cautivos, ó para otra alguna oirá pia\ 
y  qñe haciéndolo afil ,fe  las recogiejfe , y fe  lo prohihkjfe con pe-i 
ñas,y Cafaras,y d qualquiera otro que laspublicajfefinias di-i 

+ iigencias, y licencias legitimas del Confe jo.
' / 351 En virtud de cita Provifion , que fue defpachada

£n 14. del mifmb mes de O&ubre , procedió el Subdelega*! 
do en la Habana-, y  oidas las partes en vifta y  revifta , dw 
cho Subdelegado en 10. de Junio de 1727*7 en 5. de Julio 
del mifmo ano, condenando en Codas á la otra parte, pro- 
„hibióáBernardo ManueiCardero el repartir Escapularios 
„  y  libritos de las gracias, t  indulgencias concedidas á los 
>¿elígÍofos de la Santifsima Trinidad, y  también la facuU 
>,tad de nombrar EccIefiafticos,y á cftos el poder echac 
„las Abfoluciones GfWfrü/r/.Porque ninguno de los defpa* 
ch o s, fc Infku montos fe hallaba paila do por los Confejos 
de Indias, y  Crüzada.

3 52 Defpues en vifta y  revifta el Confejo de Ctuzadag 
en io . de Febrero y  en 25. de O&ubre de .1729. confirmó 
la fentencia del Subdelegado , y luego fe defpachóexeow 
torta á 31.de O&ubre. Son acafo citas fentencias,las que 
llama violencias execuradas por los nueftros ? Se trató en 
ellas del Patronato Real del a Merced ? Se intimidd á nadie 
con el pretexto, ó motivo del refpeto debido al R ey, cora o 
nueftro Patrón ? No : nada de elfo huyo. Pues á que refiere 
elA utorfus cUuíulas?
r 25 3 Dicelo, profiguieodo afsi: o Pues por las*Cartas del 

f  fyidi Padre Fray Ignacio de Cartabh , Provincial del Orden de San
Francifco, de Don Agufiin de Bufos , de Bernardo Manuel 
Cardero, y de FrancifcoPerez.de los Reyes , todas de efte a fio. 
1727. confia elefcandahdela Habana , dondefiendo vniverfal 
la devoción d nuefiro Efcapu lorio, los Padres Mercenarios ( que 
han introducido allí vn Hofpicio ) los arrancaron violentamente 
de los pechos de las mugeres , hicieron quemar vnos , colgaron 
otros de los Naranjos, y publicaron que avia Excomunión para 
traerlos, con el execrando atrevimiento de decir, que le arran
carían de Jefas Nazareno.
: 354 Permitamos por aora, que fea afsi lo que refiere ;y 
díganos ? íi al quitarles losJEfcapularios* alegaban los nuefr 
* tros
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tras el Patronato Real de ia Orden ? Si intimidaron con el 
á nadie ni entonces , ni jamás ? Es cierto- qué no , y  «ño 
manifiefta, qual Tea el cara&cr dé la pluma, que introdu^
Ce tan importunas, y  pcrníciofas invenciones.

355 Examinemos ¡tora el Cuento, dé Tuyo tan ínvero-: 
fim iiyé increíble. La fentenriu no prohibid, que traxeflén 
los. Fieles los £ fea pudrios que avian teci vid o ¡ porque eífe 
fanta devoción es fepacable de indulgencias , y  lo  demás 
q  ue fe prohibió executar. A  qué fin, pues, ni porque avian1 
.de quitar Ipsnueftfüs, ni querer que las mugeres fe qui-í 
taíTendos dichos Efcápularios ? Ellas fe los quitaban, y  qúí«* 
yaron ( fin que nadie las induxeífe , oi fe Íes arrancaré ) 
viendo que ya no les aprovechavan para el goze de laCor* 
fraternidad, que era el motivo de averíos rccivido : comq 
fuego diremos. *- ■ ^

3 5<S L a prueba, que nos d á , fon C a rta s, y  tiene haw 
tas;excepciones. Primara, que mueftrá eftár paco praftí-3 
c o , no comando mas tiempo para afíegurarfe fobre Carn 
ta s , que vienen de allende. Segunda, que fiempre que fea 
meneíler , vendrán vn centenar de ellas , que afiegu- 
xen de Ib contrario, 'Tercera, qué merece poca fé,en lo que 
difeurre citando Garras ; como fe vfe por lo que eferivió 7 
de oueítros Redentores con cita dé Carcas del P# Jubila-. 
doXim enez. 7
. 357 Pero vengamos á, otra refpaéfbt , y  relacionen 
contrario, hecha y dada á boca por el Padre Fray Manuel *
Joíeph Ogán , Relígiofo de prudencia, y  ju icio , Maeftro 
deloumero de nueftra Provincia de la Isla de Santo Db-í 
mingo , y  Prefidente, que e s , y  cambien lo era del H ofpn 
Cío de la Habana, quando fe dieron lós juzgados referid 
dos.
, 358 Efte Padre qUe ha edadó acá. * y  étí íiUeftro Con^ 
vento de Madrid muchos mefes# defpués yá de publicado 
el Informe del Autor * aviendolé tenido á (lis o jó s , y  leído 
lo que en él fe dice,fe hada Cruces,eftrañando que íe eferín 
vieflfen rales cofas, de q u e é l, aun fiendo Superior,nada fá-i 
b ia , ni avia oidoj De donde concluyó * que todo era faí-3 
(edad, fiendo moralmenre impofsible, qúe nadie le hüvíe-í 
ra dado quexa , ó que por algutí otro camino no llegaffe i  
íu noticia eo la Habana * íi huviera fucedido,

359 Es bien verdad, que fegtin la relación que fiacá 
efte Padre, era muy juftojqtie lds ni i finos, que recibieron 
el E  i ca p u la rio, fe de fpo ja (Ten de é l : y  también que el Su-í 
p etior, á -quien compete * lo mandaíFe afsi, mientras nó 
fe anduviera con mas limpieza en fu diftribucion j pues eí 
Seglar, que tenia á fti ctiydado el repartirlos, los pufo aí 
principio en doce reales de plata : defpuis en ocho i y  vltimameYH 
te m  f  ? p , y enquatro : que es fea grang-eria, y  muy agena 
del efpi-ritií, y de la intención de ia Santa Igtefía.

360 De eflfo, y  de üo feryir ya  los Cantos Eícapulatios, 
para el fin qiíe fe avian propuefto , tuvieron origen doá 
co fa s: vna e s , que muchas de las magéresfiséfon en quadrfa 
lias al diílribñidot, para que les reftituyeáe la plata , que 
les avian co lla d o : otra , que para quitarfe ltis Efcapula* 
ríos, no necefsiraban de que nadie fe les mrancaffeí mirsiw 
dolos ya como cofa,que no aprovechaba á fu intentó.

361 Y  afsf fucedió , que aviando ido vna muge* á 
nueílro Hofpícíor, y  preguntadoádicho Padre fobr&io 
mifrno, inftruida de la declaración y mandamiento hecho
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por el ju e z^ b d tk g a d o ,e lla  pör $l,yjiruy voluntariameija 
te fe q\iic0 eißicäpülariö,y4e déxüíobre vn pöfte,öcänto> 
y  confidemndö déftiücs éiPadf e , que dexaüdolo atlijeíla* 
ba eXpüéftd a qUé Id Üevafftíti poí tierra i y  íé: pifjTafféüí 
para prdervárlo át iodá irreverencia, le pufo afidoála ta
ina de vöö dé loS hátaíijoSdél feifíno Hofplcio ¿ que éftátt 
alli muy cecéá.Véáeí Autor del Infirme) qúabto difta el 
hecho j  dé Id qué ioténta ítgbificar cöö fü$ claüfulas.

j''öi Éftd es loi qtíe téfieté el Padré Maefiro Ogán ¿y fe 
öfrpce ä dar teíH nionio deel-íü jüdicialnicnte: hä I late yá d« 
büelfa en la Habajhá ¿ donde puede dífpotiér él Autor ; qué 
fe le reconvenga con la Relación, y  Garta$ ¿ que dä y cica 
tu  tii Irfirm ti él féfpondetá*

$. í i i .

SE APÜm‘Á ÓTÉLd M U D A D  DE ÖJGHA COi
fiadim

Á  ^adirooi, que eí Stimariode indulgenciad 
dé dicha Confraternidad ¿ publicado¿ y  difa 

tribuido en la Habana, y  traííunfado ch los Autos , tiene 
muchas nulidades ifnrin tecas i y  rales,- que por. Si demücfi 

, tían,iw Cétv^idá ¿legítim a hi de provecho íá atentada
érécctoü.*^ ínAítaclpn q ü q fé h to d é  la Confraternidad? 
y  en cófiíéqúehcia de ello décimos lo mifíno dé qüalef-. 
quice otras y qué feerigíefTcri debaxo de femejantes Suma-t 
tíos, quales fon algühósque barí llqgadó á nOeíftaS ma-¿ 
uos , divéifas Veces impfeffoSdcfdc el anOdé íy io .  ¡bada 
t i  de iy¿8. dívüigados ¿ y  dífltibáydoS étí éftos Réyños 
de E fpam :y fin dudaalguna adaptados poí algaühüfnbrc» 
poco advertido en la materia.

364 Ínfiníiófe algo de éfio pof üueftra Parte én dicha 
éaufa ¡ y  Eduqué no f¿ figüio , por tener otro ca
mino jiñas corto , páíá llagar al finí y  tambiéri por Ií  
atérieíort , que debe gnardai/e , y  no abandonarle en-* 
tre las Religiones coi% el atdimienípde los pleytoa i fíiv 
tmbar^cf para, qütf él Á otof del Informe fe affegure dé la 
cierta Verdad, cotí qüé fé hi¿o dicha iúfífiúaciQü , nod 
.ofrecemos al convcncimieñto dé ella jfiempfé qüe la nc- 
ceísidad obligüe.á entrar en el examen, y  en la prueba.

3¿ i  Y  éfídy fih qué fea mériefter mas, qüe poner los 
íójos etí íá ConíUtution Qutetumque ,■ la Ciento y  qüin- 

S Aullar. Rom\ Querub. ed¡if ta¿dunen\a  ̂ ce 8 de Ciernen te VÍII. dada en fíete dé Diciembre de 
i 6í s . tom. j . i  1 ¿o. 1604, y  qüé es eleme h f aí fpbre el pun to, Én la Con ft i tu-

cion Bxpóninpbis, la Décima, de Inocencio X L  en el Bu- 
* A  tf 18. íario dé la Trinidad, 9 expedida en 1 o.de Febrero dé f 68o,

qüé corltíént las Indulgencias de la Confraternidad, En el 
Sunrario desdichas indulgencias, iirrpreflb eu la Cameral 
déRpma añcf.de i¿é a í qüé lo tefférüos a la manoí V final-: 
tncníé en éí Deeréfo ¿ y  déciaráCion de la Sagrada Congre
gación de Induígefídas de ?8. dé ÉOero de; í 7 i<5.confimia
do por et Papa Clemente Xlt día once de M ario de dVé 
áno: , fobre ío ráifm'O ef qual fe feficre á dicho Sumario, y: 
íó  copia el Pad^c Gúzinán  ̂Trinitario Calzado. 1 o TraHelO 

»0 Origen de la Confraternidad ,/^, u «/, íaaiblej'1 c l Bulario Romano nuevamente impícffo en Dií- 
t.yium. I69.pag 188,^18*. * éempurgo. I í
H r(njJvíí£ lW , ' ' ' r “ ' -
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b l S S Ë RT À C l Ot f  V ìf c V - ’.'.'

m M t O S  TITULOS QÜË 4LÈQ À  
il AtttoŸ dii Itifoirfnëi

W o ÿâ ci poco fu rida inerito de là pretendida 
cüMulátivá ¿ por Privilegios ÿ  ii etilos Rtá4 
les i difcürrirémos fobie Otros j qüè prodíte’ 
ce ¿1 Autor y Moviéndolo ÿ  'feihotiebdöld 
todO,pará apoyar fu intento.

A RT Í C UL O L

P S  LÖS B R È V E S  LU Ë ÜRBAÑQ  
V il L j  Alexandro Viti

§. i.

ËL A ü tô É  M l  ÍNF0S.MÉ; n e c i a m e n t e  d %n &
grà à la Merced con là nota de beHgia.

Í T A F?miIU Trinitaria ,0éfcáí¿á obtuvo dë la SatÏJ *
1 - 1 tidad de tjtbano VÍIÍ* yn B fë y c , ijué confien^'

y E x  mtàmhintt > dadÔ eri j;  de Jtinîô dè Í63Í. para pen 
der pçdir , tecoger, y recibir Hrnofnàà, MátidáS , futìOdÌOs 
i&c.pâta Ré de nc io ri de Cautivos ëu lös Rey nos dé Ëfpanây 
Y principáÍMérite.de ArägoÖ y N iv á rrá , Valencia ÿ  Gäta^ 
íuña¿ Perd eRé firevë nö ha teñido execution en lò s ìte y f  
nos de là Corona de Afâgon ¿ annqué los Padres procurai 
rön àÿudàrf é defpùëScôn v n Decreto d e là  SágrádáCoiw 
gregacldn de O biipös, ÿ  Régulâtes y ÿ ëôh otros rëcàdos/ 
que trábe el Autor en el Apetiditede Cùlitforinè.1

% El qüalllërtô de aMargtira pot 10 que ¿cabámoS dë t ápo¿. i*.  ̂
décir j fé dëfâtà y ÿ  foriipc en las ciati luías fi guie ôtes i í  E i z Foli *D le em
de grave perjuicio , qúé quiiH Id Merced efiablecet eftd Regalía 
para si ( es là dél Real Patronato de la Orden ) tefifiiendú 
son efid ja  mbH à vndëxécutôrid Pontificia , fin  que ( atíftqut 

fe  bailen Théo lògos)fe  encuentre fbeologia y ni ( aunque fe  en- 
Héntren Abogados ) fé  Halle fdúd jurifprúdmcia y para defen*, 
derfe de la not à de bérègidi

3 Líbrenos Dios de fai nòta; y  de Ëfcritôf,qüe tati 
precipïtàdàitiënte là pfóñüEiciá; PetdowaraoS là Ofeùfà;que 
nos hacé con cífa bocanádaypero féguñ la enfeñániáGhrif- 
tiáñá, ño podemos tolerar y ni difsiiütiiär la notài qh* n
poney COMO Io esprefsòàltàmenté San Géfóhymo,qüan-< 3 n0i0 íd faTpicione hærèfeos quemqhanì 
d ö  d ixo  : i Nö quiero que nòdie edile j f i  lo trdxeren eùfofpecbd cfie patii ncem, he aPhd cos y qui ignorane 
de be règia y nò fea qüé le crèdn tal t aquellos que ignoran fu  ìooocentìam ejùs , dilsimulltio co ni ciencia 
inocencia , tomando éldifsimulo por Conféntiiñienfó. judicetur , fi taceat. s 1. advtrfi irrora

4 V d étto, que no aÿ necefsidad de Muchos difciirtes, J?*7*71* Eierófeifmì 
para echárnosla dé endíHa>y para tonóceryqüe el Autori 6
igriöra IdS hechos ¿ Ö ignota qüé fea hetegìa; Priitícramcai-, 
t e , ios Padres Trinitarios recogieron en fu fefto, ÿ  cohfér- 
vafon en el todos lös defpàchoS y que dicefi aver obtenido 
de la CoxÉe de là íglefiá ñdcftra Madre éoñ las Garras

táiiH
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también del IluftrifsimoNünciode Efpana, fin que hafti 
o y  ( que várnáeu anos ■)■ los ay un -notificado , o  cnfayadofe 
à notificólas en lodó f o  én pa'rteaíá IVÍerced de Aragón; 
fiendo cierto,que tuvieron d  camino abierto , . y  nadie Ies 
paíocm baraío p a ti eñb : y  ef mas lego conoce , ’ que la 
ratte  no relitte à dèi pacho ,  que no fe fe notifica , ni ella 
impide que fe le notifique. - - ■

5: De donde reful ta , que la Merced no refifiió, no fo-: 
lo á  ís que41 amzfecunda jufsia, pero ni a la primera ; y  que 
ha eftadó ,y  cftá tan lesos de la racha de heregia , ò refife 
teucia ? con q,ue intenta tiznarla el A u to r , como lo efiabar 
ajitós qfúe.Urttarro^VIlI. expidiefie elB reV é.:

6  L o  fegundo. Pues él Autor hace pie 4 en fe que lia#
4 J&'rfiPtír/.Todosdiceni/t» la Ota ;S ^ ío . mee fecundajuj,i/o, y  que fobreviene à la fuplica hecha, que#

riéndonos cerrarlos ofos con el $eñor Don^írancííeo Sal-*
5 Ad haoc Condufionem redueenda, S¿ ap- gado i le rogamos que los abra para' leer lo que fe dexó, 
plicaoda erunt Reí cripta Apofíolica conti- quizá po^qqe es terminante para nuefiro cafo* Dice, r que 
neF.tia derogatiooem inris PacronatusRegii,, l%"pdedc:& ^ c i r ,y  fuíperíder la execUcicta , Hafia ̂ que-ay-aí 
esterarumque regaliaramRegís dee,De Sup- tertiajufsio y quando fe trata de derogar alReO} Patronato , d

¿8. ¿ otraí Regaña? de f ú  Magtftad t à laS-quàlès'pertenece el
derecho privativo, que dieron los Señores Reyes , y  coun 
firmaton díverfa« veces à la^Mefced : como fe vè por U 
praftrea de muchos figlos^y^or todo lo dicho en la Dife 
feme-ion antecedente.

7 L o  tefeerov Por I* Paité de Padres Trinitarios D efe
* calzos fe exhibieron , rodos los dichos documentos en el

píey c o , que o y  pendè j y ilo  embargo de e ffe , el Suprcròo 
Confejode Aragón , nodiò femeneia conferme à ellos eí 
uno de 168a* y  afsi cónci mifmo hecho declaró , que, om* 
mbus infpeBtStñoembarazaban a la continuación del vio, yj 
derecho privativo de la Mereed^Oflaràpor ventura decir 
el Autor del Informe r que aquel fab íó , y  fa ero Senado in- 
cnrrióeo I-anotá de Heregial Pienfelo mas de cfpacio, que 
tratando con la Mercede
- 8 N i necefertaraGS-de recurrir, fino à lo que fci mife 
p o e ferive  en otro lugar 'Tdiciendo ¿ 6 que fola fe  Rúedi 

€ f&iü.pa&u  todc«4 ya acucnr £ ¿  Roma por parte de la Merced ) con los motivos^
" " que pueda aver avido, para noe x  editarle en Aragón : lo quaf

- firpone , que piído aver fuños y  razonables motivos, parai
, no execurar el Breve en aquellos Rey nos. Siendo cito alsi^

Í)or donde fueña la que califica como refiftenck,y müchife 
imo menos laque llama nota de beregm ? Todo confiará! 

inas de lo que vamos à d ecir, dexando orras muchas co# 
fa s, por no poner en reputación aíluntoran indigno de 
fella. " • “  ' '

$. U.

$E REFIERE LO PROCEDIDO E N  RAZON D EE  
Breve ¡bajía elafi#de i6$6.

r9 Oncedió Urbano VÍÍI.el Breve, no Motu própmf
V_a fino á fuplica, inftánda , y  relación del Padre 

^Procurador General de la Familia Defcálza , haciendo efe 
te  memoria de la fola Conftitucicm de Nicolao IV. a favor 
nuefiro, y dexando en olvido algunas deottos Papas , y  
también los Privilegios Reales , poüefsion y  dere
cho privativo t que en coúíeqücncia de dios ten ia , y  tie

ne



Merced eh ios. Re y nos de Á p g d h  T  ¿orno fe dexa;
Vct en la narrativa de 14 niifítía replica. ;

10 Y  el Papa en fus derogatorias qué eooipreh?ndé?
Expreflamante h ConfUtacion d d jíico lao  IV . y con clau- 
fulas generales las demas dií poficiones Apoftolicas , expe
didas á favor de &  Merced , y que fuellen contrarias al irw 
tentó del Breve ; fin que aya en él derogatoria , ó palabra 
alguna ,  qaeexprcíTa ,dEquivalentemente toque en priviq 
Jegios Reales, ni derecho ¿dquiridoen virtud de ellos.

11 L uego es v ifto , que defpucs de dicho Breve , que* 
d ó la  Merced en la Corona de Aragón ¿como antes , coa 
e l derecho privativo, caufado por las coneefsiohes Reales^ 
y  executotiado por mucha s féntp.ncias dé - Io$ .Tribunales; 
y  que no fue la intención del Papa derogar , ni perjudicar 
á elle derecho; porque las difpoíiciones no obrau mas alia 
de lo que íignifican las palabras; y  porque iñeogniti milla 
c f  cupido : efpeciajrnpnte confiderdDdo >.que rnanífefiados 
efios dcrcchos-RíCales, pudieran tazonabjemeñte r erra here
je de dicha coneefsion.

12 En medio de elfo la Merced , para afiegurarfe m3s¿ 
y precav críe > imploro la protección Real , teprefenrándo 
fus derechos al Señor R ey Don. Felipe Q narto; y  en confe* 
quencia de elíoefctiv iófu  Magullad al Marqués de CafieiA'
R o d rigo , cntonc.es Embaxador en la Corte de R om a, en 
C arta  de 12. de Agofio d.el aup dc ¿¿33. defpachada por 
la Pxoconotaria de Aragón ¿ diciendoie.

13 Aviendofcpifto en ni i  Confef .Supremo} ha parecido *
encargarty mandaros b&gayj diligencias cpfifu- Santidad >d quien.
¿ferino ¿ n vuefira creencia ,y  fus M inifros, pura que ordene f e
ponga filen ció en efe pleyto d Jos Trinitarios D^fca lzo s  ,  m  Id 
conformidad que fu  plica el dicho Generad\y no f e  dé Jugar a qué 
direíta, ni indireéíamntefeaperturjada , ni molef adula 
ligion de la Merced ffl el Derecho y pac fe a  poffcfsion, que pof 
dichostítulos ( io n io s  Privilegios Reales> y  Sentencias de 
los mi ím-os Tribunales ) le pertenece en razón f e  pacerJadía
•cha P^dencionypcdJrlpmf H* , y  recibir mandas para ello ai 7 Archiva de Simancas de¿wfc fila  facad?¿ 
dichos Reynos. 7

14 Debefe advertir, que a efia recomendación ho pre  ̂
cedió notificaciomalgun#. del -Breve > que los Padres Trinis 
tarios huviefien hecho a la Merced en ía Corona de Ata- 
gon j.como ttUampocoiiet^ncion alguna de él adeffeSium 
fuppHcandti, ó de,o.Ha manera : antes Iexos de todo ello fe 
fueron á Navarra., prefentatÁn.ei Breve;ahte .el Ordinario 
de Pamplonadas j.dcAbrilAeL-tf^ . inflando por fuexé* 
cacion: opufieroníelos nueftros,, ypidas las Partes, de* 
bolvió el mifinp Ordinario la caufa a LRoma en die2 y fie*
te de Mayo.dei mifmo.afi.o ¿como Jo.refiere el Padre Ra~ s G*P- ŝ í̂ 7,- f 5 7* 44í* ^4+7*
faeí.8

Articulo U

15 Debiielta,4 Csi l.a’.c^ufnj eP la inftancia que figuieroñ 
en Roma contra Iqs nweftros.de Navarra , introduxeron 
importunamente, y  fuera de lo que diétan los procedí-* 
minutos legales , d la Merced de ía Corona de Aragón: 
pues de cita, n ada, avian expe ti pae otado contrario á la exe- 
cucion del Breve. T  con  que pretexto.? Con e l que fe ve 
en el M em orial, que éh t í  ano;de 1634. dio al Papa el Pa* 
dre Fray Juan de !a Anunciación «Procurador ^General; 
diciendo Sinjtnhargo detodo efio , los Religiofos Calza
dos del Orden de Nuefra Señora de la Merced , recurriendo A 

Tribunales Seglares? contradicen fnfundamento^
£eee “ Y

His non obftmtibiis , FrJtres Calccaíi Or- 
dín:s B. M arix de Mercede idcrítntialia ía> 
cnlaíia recim:entes5abrtjVie fundarcenro con- 
tradiciínL. Trábelo l1 Tadie Rajlfl. ¡lid , nar»*



2$?4 DìJJert ackn V ili.
1 6 Y aun qaétio  determina aqui, quienes eràri èflos 

R elìg lo fos, lo declaró en otro M emorial, eheaminado al 
Señor Cardenal Barberini,fobríno del Papa, dondedice: 10

t o Ibtd. num. y ,54.p*g. 4;7. Los Padres Calzados de la Merced impiden queks dichos Dcf-
. calzos puedan pedir litñofnas, /  aceptar legados ¡en los Reynos de 
Aragón. Efto fe d ix o , quando dichos Padres nada avian 
intentado en cífos Reynos.

17 En fin , la Sagrada Co&gtcgacion de Obifpos y  Re-} 
guiares * donde fe pufo la inftancia > téfolvió por la- cxe-i 
cu cion del Breve ; y  à èfte fin eferìviò al Nuncio de Efpa- 
ña en^3. de Novicttibtede 1635. fegun todo fe refiere ea 
defpacho del Auditor de la Camara de 19. de Agofio de 
1XÓ36. puefio en el Apéndice del Informe contrario.

§. IÍL

OBSERVACIONES C O N T R A  LO QUE E  SCRIVE EL  
Autor del Infor me enfuerza de dichos documentos.

\

[i,i Apéndice contrario , p*g. 40J

* *■ Con tutto ciò, quefti Etninentifsimi mìei 
Signiorì mi hanno comciTo di foggi-ungerle

1 8 T 'ykimera* H aftacld ia de oy ño fe ha notificado
¿  á la Merced de Aragón el Decreto de la Sa-¡ 

grada Congregación , ni el que llaman Monitorio del A u 
ditor de la Cam ara; y  afsi inútilmente y  fin razón , la acu^ 
fa el Autor del Informe .Y es digno de reparo* que ni en los 
documentos qile fe producen,y hablan de eíTe D ecreto , ni 
en los Libros* ó papeles de PadresTrinitarios * fe aya vif-i 
to entero, eftendido, y  en la debida forma.

19 Segunda. Efte Decreto, no pafsó in rem judlcatam. 
Confia por el defpacho del Auditor de la Camara , donde 
fe dexa lugar para reclamar * y  fe promete hacétnos jufti-! 
cia , finos crcyeterdos gravados por la execüciod dtíl Brc^ 
Ve : u  lo que no ha lugar en cofa juzgada*

20 Tercera. La Merced de Aragón no fue oida, ni tuvo 
reprefencacion de Parte; Porque ( demas de no averia cita-i 
do ) quien compareció, que fue el Procurador General de 
la O rden, no tenia Poder de aquellas Provincias * y  e l 
que tiene por fu Oficio , es.para las catifas que miran al 
Cuerpo de la Orden , mas no á particulares Provincias, ó  
Conventos*

21 Quarta. La controvertía e o  la Sagrada Congrega
ción procedió dentro de los términos del Breve , q,ue erao 
de títulos caufados por conccfsienes Apoftolicas , preten
diendo la Merced de Navarra *. que no eftaban baftantc** 
mente derogadas las nuefiras por dicho Breve*

2 i  Quinta. Aunque en la defenfa de la Merced fe hizo 
memoria de nueftros tirulos Reales-* no feícxhibicron an- 
thenticos, como lo dicen en fus Efctituras los defenfores 
de Padres Trinitarios: ni la Sagrada Congregación entró 
en el examen de eftos títulos , y  afsi quedaron preferva- 
dos*

23, Sexta. La mi tina Congregación parece averio 
entendido afsi, y  aun expresamente prefervado el dere
cho, que por ventura tuviefiemos en virtud de dichos títu
los. Pues aviendo eferito apretadamente al Nuncio de Ef- 
p añ a, en Carta de 23.de Noviembre de 1635. parala exe- 
cücion del Breve s defpucsen otra Carta de la mifma data 
fe le ds$ia lo figuiente. t *

24 Sin embargo dek.dicho. , efios Mrninentifsimos Señores 
", míos
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tnìos me han encargado Je sitada con la prefmte... que f i  defines 
de ejfo advìrtiefcyque por ALGUN GRAVE RESPETO no 

f e  puede obtener ¡a duba execudon fie  contenga affando luego 
délos impedimentos y y  dificultades que allí ocurran , con todo 
lo demás que en tal cafo juzgara conveniente hacer fiber d la Sa
grada Congregación. _ _

25 Es grande el Ggnificado de cfta prevención ( tafi 
¿¡gna y propria de la confumada prudencia de aquellos 
Eroinentifsimos ) ordenando al N uncio,que fe abíVuviefle 
de h a c e r  valér fu autoridad para, la ejecución del Breve, 
fi reñía encuentro con aquel grave re [peto. Y  qual podi a íet 
eftcí N o parece que pueda difeurtirfe otro>queel de la Ren
gaba , ò Privilegios Reales , que la Sagrádá Congregación 
preíhuió, que verdadétámenté pudiera tener la Merced 
en favor luyo*

26 Conque tan lesos eftuvo de àvcr dècidiclò contra 
eftos tirulos , ni dé p3fíar por encima de ellos , que ántes 
con fabio acuerdo los préfervò : polqué dependiendo en 
gran parte el oibifteno de Redención de la autoridad Real, 
es bien deferir à fu intención, y  providencias. Tanta es l í  
concordia y btieDa inteligencia del Sacerdocio con el im 
perio* Gñ que la Santa Sede , ni fus Sagradas Congrega
ciones quieran hacer valer en femejanrestnaterias, y  cír* 
cunftancias lo fumo dé fu autoridad ■
. 27 Ü e lo qUal tenemos fireíco y  fceciente éxempío eti 
el punto nfíoaOríte q ^ f e  -trata. Suplicó e l Orden dé la 
Trinidad al Papa Benedico XIII. la confirmación det d h  
chü Breve de Urbano VIH. y  adiendo fu Santidad referí** 
ro : Pro gratin : defpues mandò íufpender la- expedición, 
halia fabér la vqluntid dèi Rey nueftEo fenor : porque ct 
E min e n t iCsimo Cardenal Miniítro de Éfpaña informò à ÍU 
Beatitud dé los Reales derechos de la M erced, y  dc; lo-qué 
en tiempo def Señor R ey D on Eelipc XV. avia pafíado coa- 
Qcaíion del Breve de Urbano VIII.

28 En cuyaeonfequétída no cóntentoBeñediélo XIIÍ. 
con folo fufpendét UCoftfirmacion,fe dignó también de dé 
clarar por. yn:uiv¿ vacis oráculo , que no avia fido de fu in
tención, perjudicar al derecho , 6 pofíefsion de la Merced;
.. tp  Sil tenot c£Corft£t fe ligue : 1 < De Audiencia del San¿ 

tifsimo día 19. de Diciembre de 1727. Su Santidad- dedar o por
tvìva Vocis oracelo y que no avìa fida de fu  mente ni intención, 

que fefufcitájfen pleytos , ni que fe  innavajfe cofa alguna enpér- 
juido del derecho , ypojfefsian del Orden de Santa Maria de la 
Merced i y  fis i decretò que nada f e  innove. N. M . Card. Lcréa- 
W.Ettá pre tentado cite documento en hi Real Camara de 
Cáftilla. . . .

30 Siguiendo ía verdaréla , y  puntual relaeiofi dé los 
hechos, veamos la refuIt^Los Padres Trinitarios fe fueron 
à N avarra, donde avia comenzado la contróverfia , fin 
penfar en Aragón. ÉL Nuncio no infiftio,en que el Breve f$ 
pulì effe en p ratica  cu lo s Rey nos de efta C o ro n a: porw 
qüe halló fin duda Agrave rcfiet&.Ja titulo, de que le avia 
prevenido la Sagrada Congregación; y debiendo avilarle 
de e llo , fegun el precild encargo que tenia , hemos de 
c re e r , que la informò. Y  defpües de cffo qué ha refu hado? 
Q ue no fe habló mas : que no fe repitieron nuevas ordenes 
de Roma  ̂que los Padres Trinitarios D cfcalzos no refpi- 
raron por ette camino , quedando todo en olvido , hada 
que poco ha bolvietqn 4 fuícitarlo...

■ *

anco con la prefente,che.... fe poi per qual
che GRAVE RISPETTO cónot'cerà , non 
poteriì totalmente ottenere ì* cifccutione 
fùddcra,ii c6tenti avifare I abbico tutti gl* im
pediménti,è difficoltà, che vi Sano, con quel 
che dì piu in tal propolito, llimarà efpedlen
te di far lacere alla Sacri Congregazione. £»* 
v i Àpenàia coMra riu, ¿>ag. j 7«Sr 3 ii.

i 1 Ex Aiidientia Saniti fórni die 15. Decema 
bris 1717.

Sanéiitasiua vivx vocìi Oráculo deejaravic, 
non fuiife mentis, &  inuentiònis Aie lites lìif- 
citari, àut quidquatn iti pr¡ejudictKtn inris ZT 
pojftfiìohis Ordini* S, Mitrile de Mercede inm- 
varh &  ita nihil innovari decrevic.

N .M . Caed. Cercati.



3 L Y  para que fe vea lo que llevamos dicho de aquel 
firdpe tefpeíot:y juntamente que nada difsiroulamos: aviefc- 
dó oído el íyíaeftro General que el Nuncio de fu Santidad 
tenía Cartas para hacer poner en execucion el Breve, lo re- 
prefenro Al Re.y,y ínMageltad por Cancelaría de Aragón, 
y  fu Confejo Supremo defpachó cédula con data de-veyn-i 
te y  tres de Enero de 1A37. a todos los Virreyes de aquella 
C o ro n a, diciendolcs» , '

3 2 Porque esjufio evitar los inconvenientes que de h  exe- ■ 
eucien del Breve refu&arian y-afsi contra lo yue eftd difpuefid 
por dichos Privilegios * copio por otros jufios- titulas en favor'de 
la Qrdertdela Merced 5 he refmito encargar ..y mandaros , que 
llegado el cafo de qué fe  intente poner en execucion dicho- Breve* 
hagays por los medios permitidos de juJHcia ,.que .fe embaraza* 
teniendo la mam en la materia con el cuy dado que obligada cali* 
dad de elU , que afsi es mi voluntad* 14.
, 33 En-coníequentía de cite orden , efcrivio tambient 
•el B ey al Marqués de Caüel-Rodrigo fu Embaxador ea  
Roma,para que al mi foto fin paífalle con fu Sanridad los 
oficios convenientes: y cíla es la primera que puede ila- 
marfefuplica,y íu fp e n f io D  del Brc’vtadeffedlumfupplicandu 

34 Defpues de todo efto fe conocerá mas ía iicencip-r 
Ta libertad, con que el Autor del Informe denigra á la Re-t 
ligion de la Merced con la Nota de beregidi y con otras que 
fon digna contera de tal Informe , diciendo : ir Que de be- 

j  X M  ¿ 8. pa,jj41. fer/. Na hafl* '& EerfJL&z. . ¡cito tiene impedido la Merced el Tribunal de Nu^firo Santifsimo
< Padre.

a p á  D/ffcrídcim VIH.

14. Meta. ajuft. nm». ¿io-fil. 4 1 7 * Archivo 
de Simancas, dsdoñétf ha/scada aitthmka.

3 f  Que la Religión de la Merced nó fe  fujeta nunca à Tria 
buttai, haß a que determine à fu  favor : ni boxa humilde menté 
la cabeza a las jufias fetstmcias Pontificias»

3 <5 Que fin temor due las Qenfur as,irtípuefiasenia Bula dé 
ia. Cena, bufea rodeos para impedirlas letras , las fmtemias y  
Exemtorias, que obtuvo la Trinidad a Jufavor* Si co  le balta a  
eftos defpropoíiros* añada orros : pues quantos mas diga, 
hará mas contentible ío Informe, y petíosdirá que no e¿bi
fe a en si quando eìcrìviò taies cofas; fiendo dia Ja benigna 
interpretación ¿que podem esdarle, llevados de la Cari
dad Gbriftiaúa»

37 Fuera de qué hóstiexó rtiätufiefta prueba en fu mifc 
mo Informe* N o  vna fola , fino repetidas veces llama à la 
Merced , Religion dolía , ilufire , Santa ,  Benemerita de la 
Iglefia : y  muy cierto e$ > que -ningún Cat hotico efiimaiá 
camotal à Religión, que fuelle ,*qual el Autor figura ( ò 
desfiguta) à la Merced con las proporciones, y notas po- 
co antes referidas; y  por configuiente debemos entender* 
que las eferivió olvidado de s ì , ò no efiando en si»

&  IV*

SE  DEM UESTRA , QUE SEA LO QUE EL AUTOR 
del Informe U a m a 'X iz t Q y  Concordia.

-.■ $8 " C  -S-®ny notable la porfía ,cón qüe finge en dlai;
r i  materia , fuponiendo y  deduciendo lo que nd. 

ay , para cargar á la Merced con fus acoílumbrados d ife 
rios. Quiere que vna diípoficion Apoftolica lea trato , y  
concordia p2fada entre Bartes de la M erced, y O rden de 
^ Trinidad. V
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gp Parí enterarte de que no es afsi, bafte dar ios rex- 

ctos del vnicó Iníhameqto que ay fo b reefta3 materia , que 
ês el Breve dé Aíexandro VIL que comienza B vm iavh , y  

xo a tiea evn  Decreto de la^Sagrada Congregación de RU 
^to^del dia z .d eX ^ u b re  de 1663. y'juntam ente fu Con- 
firmacioa. L a  Data del Breve es de 30* de O dubre d d  mif*?

’i n o 'a ñ . o »  "• ' "  '* "■■■ Ví v ■ -

, 40 Eí MaeftroFray F ran d teod ela  Roía > Procurador 
•Gcncraidc la Merced en Roma 16 prefinid Memorial al Pa
pa , quexandofe de, que el, y  fu Orden eraA ofindidosco'ri las pro- 
poficiones , que ¿ -diligencia de Padres Trinitarios fe publicaban 
cada dia siiv o z , en impresos, en fermarles, y  en publicas dif- 

putas, negando que el redimir convenga a los Rdigiofos de la 
Merced por fu primitivo Irfiituto, y  diciendo , quejólo es ptfr 
voto afiadtdodefpucs*

v 41 Y  feñaladamente hizo memoria de la vida de los
glociofos Patriarcas San Juan de Matha , y  San Fcüjé de 
íValois j eícritá por el Padre Macedo de la Orden dé San 
Pr^ncifco, imprefla en Roma año de 1660* El P¿dré Procu»- 
ladtnr üeneralde Trinitarios Defcalzos refpondió V qué 
.los Padres de la Merced publicaban también Semejantes 
proporciones hablando del Orden de la Trinidad; 
v 4 ¿  El Rapa defeofo dé la quietud entre las dos Biélii 
gíonéS * y de que no fe Jlevafíc adelante la querella y-co* 
metió á Monfeñor Secretario de dicha Congregado«, que 
oyeíTe juntos á ios dos Procuradores Generales , y  los apa- 
tiguaíTe.

43 Hizolo a fsi, y  Cóndgmó lo qtie fu Santidad defeá- 
h.iporx [medio de qüeTe mandáífé, cómo con efecio man  ̂
do la Sagrad a.Congregaciort-dcRiros t 11 Que ninguno de 
las dos Religiones fo  pena de privación de voz altiva ,y  pafsiva 
perpetuamente ( con otras mas graves ál arbitrio de íu San
tidad ^fi atreva, ni prefuma cnáddarite con pretextó, ni color 
alguno , predicar , afirmar , poner en qfitfiion * 0 felicitar ni 
bdeer y que otros afírmen las dichas Propojitiones , fea en voz., 
dpor eferito , en firmones , ni publicas éprivadas dlfputas :por 
quanto fon contrarias d las Bulas de los Sumos Pontífices , y fe-  
Jaladamente día de Clemente V IH . que comienza , Romana 
Catholica Ecclefia , dada el dia primero de Mayo de 1601. en 
la Canonización de San Raimundo de Peñafort en ios §§. 17. /  
i8 ,y  refpeBivamente d las de Inocencio IlU y  otros Pontífices.
: 44- C oncite D ecreto , qüe confirmó el Papá Alexan- 
dro VII. como fe lleva d ich o , quedaron en paz los Proca
radores Generales, configuiendo afsi lo que intentaban* 
que era ptefervar cada vno á fu Orden de quedos de la 
ptrále hieieíTén queftionfobre el punto. SÍ el Autor del 
Informe fe ajuftalTe d los términos de efta muy clara ver-» 
dad , uo  difputariamos, porque quedar en paz, y  no ptey- 
tear,te llama también concordia»
■„ 4J Peto abufando de la voz,finge pa&o$ y  con$éndo¿ 
nes entre los Procuradores , y  que la Santa Sede los 
confirmó con dicho Breve : quando , ni fé véen * ni 
fe leen tales pactos , ni es otro el alterno , que aver prohi- 
bido á los Religiofos de cada vnd de las dos Religiones el 
decir de la otra , que no es Inftituto fuyü el redimir, ó qud 
no es primitivo ,fino  introducido defptiesj

46 La Merced no !o niega , antes bien lo COficéde lla
namente al SagradoOrden de-la Ttirfidád conforme fu Re
gía , y  Bulas dé Inocencio IH. á que-eu efta parte Te teím*

F fíf ten

ríC tim  fra  nei fe us de ía Bofa Vicaríus S2 
Procurato!" Genera lis Ordinis Bearx María» 
de Mercede fuppiicein lìbéliura ¡>S. porre-» 
Xilfec , quo fe , iuumque Orditiem ad reodura 
Ixíos conquercbatuí: de a0ertionibus , qaas 
dietim typìs , ac viva voce , tum in concjo- 
ñibiu, tura irt pnblicis difputationibus vuL  
gari fludcnt Frattcs OtdipiiSirtdifsìnwr Tri-* 
nicatis Redemptioois Captivorum : nempe 
quòd ipfis Frattìbns de Mercede 3 non e t  
primxvo corutaOrdinis ínftitaro injupdtum 
fu erit,fed  ex voto mox iifdcm acceifcrit^ 
Chrifti Fideles Captivos è raanibus Barba- 
rorurtt fedimendi onus &c. Bular Mederrt.do 
ls  Mercedy pag. j jo  j e n e i  de la Trirtidadip<*£»; 
fóo*

i i  ProdtiràMres Cenerài« utritifqóe Ordi
nisi. - in earn tandem lentenuarn adduiir, 
ce . fub poena privationìs ¿¿livè vocis , Sé 
pafsivté in perpetKUm, aliquis eoruttì audcac, 
ftu  ptxfumaf iù poldertim Tcriptis, sue viva 
voce , tùm in’tkntcicttiibus , tum in pubìicis 
Si privatis difputationibus prxdiéìa , fub 
quovis pt^teitu , veiquxEco colore , pr^di-* 
ciré, aQerere, difputarc, &  affirmiri facere, 
Si curate : Siquidem adverfantur liceria 
Surtlmorurti Pontidcum , prsfertim ver» 
Clerrt. V i t i  incipierttibus : Romana Catbslì  ̂
CiiEcclefia. Dat. Ralendis M.tii > soi. fuper 
Canonizatìdne Sanéii Raymundi de Pena* 
fort § 17. Si ’ 8. ac reipeéKve Iiter:^
Innocenti! Ut. aliteumque Pontilìcum./ii/^g 
Paè 'Ì61*^ S61*
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Pues. a*yo/. 1S4. pag, i.Verf Ambas*

1? Eod.foft vj j, 1, Faß No ier

t o t t i d ,  V e rf  Por* p*g* r. t f  *V

»1 CU a 4 íj '¿-

5l q $  D i ß e r t a t f a n 'F I I I ’
ten; eágrefCanrtfö te e\ D ccreto7 y  íu Confifniacion Apofioa 
Íic3 /De ihapers q u e fia  íguno de qttafquiera de tas dásR£-j 
ligu/iescontfayiened lo dicho , refríe á la declara tion, 
ß  át precept<? y.qae'>í¿ contienen en el Decreto r  perd tio 
quéfaantafá pauos ni convenciones em rePartcs,puesná- 
d&dc elfo hura, .. ' r?

47 De donde fe conoce con evidencia la falíedad^ y, 
,  ábufo ,en  que ín cn rred  A utor del In fo rm e  repe cidasve-* 

* VeTI  ces» J8 to(nartdo eííe medio de paz ponrarifaccioa j y cort-t
vención pa$ada;y también dieiendo,qDclaMercedla que* 
brant^ defenditnda fu privativa en Aragón fcom o ft potf 
cite depecho tvegaífe al Orden d c la T iid d a d fu iß ftitü to .

48. Mas ira4y paciencra para difsmmlar la ímpofiura 
cooque dice ttP' d e  nofotros r  5iféles arguye con tifa  ( es la 
qiíe llama Concordia J la iefeftiman > comonó admitida- prrtr 

Jilapecefsitan contra otros r el aman que estría kyPontißsia ,y  
vn ¿rato corßrmado\r por: Auioridad Apßolieat :

49t Denoseííbs ÄutorcsMercenarios,qöe quiere hacer 
Valer para fu Orden eífa que 1 lama C o n c o rd ia , y,que la dcM 
fefiiman * por lo que miraaí O rden de, la Trinidads Pero- 
más rd íg áy  fenaíe > quien de lom eeftros la llamó rionc* 
tra to  co n firm ad o  p o r  a u to r id a d  A p o ß o tU a  l  EÖamos y a  fefti** 
diados'r y  cahfadös do lees ea  íu  In f o r m t  tan ta  enreda 
fa«to embeleco*

V* -.'J- -- •• • >

S E  E X A M IN A  UN A R E LA CIO N  QUÉ SAMÉ A É A & .
. h u ía  ry  t o n  que a rg u ye  e fe  A u t o r *  'f f .

V». T \  Ice: *0 Puede fér~, m  aya ¡legado a f u  noticies 
( dd  Mac ft co Ri be ra ) que en daño 1664. cele* 

brando fu[agrada Religión Capitulo en Granada, d  Padre G/h 
neral, que entonces eradenueflra Familia Defcalza, con Letras 
del Cardenal Boneli Nuncio de Efpana > diffufo que la dicha 
Concordia ,y Breve Pontificio f e  intimajfe , y wtificajfe al dicho 
Capitulo General de la. Merced: afsife hizo y aquella gravifsima 
Congregación> y fus vaca les no le quijlcron a i mitir.

51 Tampoco hallegado d nuefra noticia tal paño. Y, 
qufe Hadares nos dá de fu relación? Dos* u  Vno es el Padre 
Fray Juan de la Concepción » que lo refiere fin mas prue^ 
ba que decirlo; efto es , fin prueba alguna.

$z O tro e s , el Do¿tor Eftcvan García : quiere decir»’ 
,vn Autor que debaxo de efíe fingido, y  fupueftó nombre; 
ha tres ó quarro anos, que divulgó vn papel necio y  afque^ 
t o f o , y  como tal defprecíado de todos. Baftc advertir, que 
el centro de fu fabiduria fe reduce á querer probar, que 
nueftros Gavilleros profeflaron caftidad conjuga!» porque 
no eran Caválteros de San Jpan^

yy Pues cierto que no necefsitaba de falirfe deEfpaña, 
ni de poner la atención en otras Milicias, que las que tu- 
vier on fu origen en ella, para faber,»que quando fe fundó 
la Merced , no eran los Cavallerosde Malta Ungulares en 
ía profefsion de C r id a d  abfpldta y perfevia, profesando« 
la también los de Alcántara, y  los de Caíatrava } y  aísi- 
mífmo la profeffarpn los de Montefa»fundados vn figlo 
defpues que ¡a Merced. Es bien yerdad., que el Padre Ra-



A p í m í h  / .  0 p-
¡fací, hombre de m uyorrá5 condición ¿pádecí^ éf ¿tifca5¡>
-dc eÍTc mifnló difcurfo yquandodrxó: ^  Nofitiido de fa Or* ,
dende San Juan , n? fe halla rasan, porque no pfofeffdjfen con ■ at 10' mm* * lSr **&'51+4

^RedcTiehWdevC&utid)ol-,yld'ssbedenAdd fu  Máefirc ' General 
dareaflidudtonfugal. • / ; - -

54 Solviendo á ntrcfiro-affíiftfo , f e vk el poco ftinda-j 
aneritditobre'qtieelAutorádl lnjfprm^yantá fa relaciotn - 
y iim / q ñ a ttd ó e n ta l^  á nádieíVcreé, fino exhi
be documento. Por eíTo no lo tros , queriéndonos fraceT 
e arg o d e to d <&¿ añadiremos l o que é lfe d e x ó , y  trahe ei 
A u to t dei Nibiíno-uum ,e u y o  texto va difttibuidó en par
ces > para reípondeT Cbíi‘m ayotdiftm don , y  claridad.
' 55 D ice: *v E l  RrevCde AUxandro fue concordia éntrelos M !?.£*£• 1+la

Procuradores Trinitario Tdcfcalzs ,y  Mercenario Calzado \
-confia de sí mifmo Breve,, - 1

Refpuefta. L o  qué confia del Breve e$ lo  que fe vfe‘ 
en ¿1, y  llevamos dicho * pero no loque efte Aurorentrcu- 14 ttidem.
■ de, diciendo defpues i* *  No-ay razón fiendo concordia entre ■ 
partes , quede ligada la <vm ( Religión ) al trato , y  fea la otra * 
íibre.Úc leños él renor de algunpa¿to,y digafe donde efta: 
jo rq u e  noíotros, aunque parla m í feríCordia de Dios, ten
gamos vifta fona y perféffea > y  entendamos el latín , hq 
hallamos tal cofa en el D ecreto , ni en e l£ reve .

57 Profiguc: Avisndofe notificado en Granada al Capi
tulo General de la Merced en 14. del mes de OBubre de 166q .vrt *
año defpues de f u  expedición) no le admitió la Religión déla Merq
¡cedí

58 Refpuefla. El CapítuloG eneíal de Granada no ctw 
mteí&ó háfia^el dia 17. Viernes antes de la Dominica teta 
Cera de O&ubre deefíe ano dé ió á q ,  como confia por las 
Aftas origraaics del mífmo Capituló $ *? y afsi debía fer
fegun las leyes de la Orden : con que el dia 14- pudo avef ° “ gina  ̂ Capitulo* C-oerale*
Capitulares1 eu e l Convento deGranáda, pero no Capitn- J 1787. bap* el de ícá ^ .fl. 4i¿¿
lo , ni quién tuviera fú reprefentacíonjy cohfíguíen temen- - ^ I;
te la nota dd  dia catorceesfa lfa , y  dá m uefitasdeque fed
engaña , y  engaño fabülofo lo demás que fe refiere j conft
piráudo todo al mifmo entender.

59 Terqueen eUibro dedídroCapimlono áy memo*
ria de eíTa notificación, ni Jamás hemos óidó hablar de ella 
éntre los nueftro5»aviendo alcanzado á muchos délos que 
áfsiftieroh áefle Capitulo: y vltimamenfe ía Orden fe ha 
interefadaen elBreveyto ha fiempre mirado como bene* 
ficiofo , y como tai lo tiene puefto, y exhibido en fit Buk* 
rio moderno.  ̂ J

60 Tampoco entendemos, qüe quiete d e cir: fió le adi *
mi fio la Religión de la Merced: porque la Merced ñó recur
rió á Tribunal alguno , no íbplicb del Breve : el Stfpcfíot¿ 
de donde fe dicen dimanadas las letras , no obligó * ni btí-í 
zo cargo alguno á la Religión fobte e fio , ni ay veftigió de 
que el Orden dé la Trinidad figuieffe infiancíá alguna, c ó 
mo era natutal, íi fiielíe afsi lo  que fe cuenta. 1

6 r Y  com o, ó por qué no le admitiría lat Merced í  PfdH 
figue el Autor del Nib'tl novum, y  dice : Negando , que f i  
bitvieffe hecho tal Concordia, y  recargando en que no fe  debía erh 
tender en Navarra , Aragón, Cataluña y Valencia*

62 Réfpnefta. La Merced negaría con verdad éfia 
C oncordia, como la entienden eftos Autorex^pUéS nehttr 
vo  tal cofa ;pero effo no facaba á la M erced de la obliga 
c io n , que preferiven el D ecreto  y  clBrev® í porque fin

pac-
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|pa¿ios y  fió Coúcordia ,  citan en ellos la declarado^ J  la  
prohibición : y clTo no lo  niega , pi negó , ni refiftió i ellcf
la  Merced» b-_. ' • • *

\$$ A quel Capítulo del ano 1664, tenía entre fas V o c «  
les al railmo Procurador General , que pufo en Roma Ja 
iQÍtaneia , y  que i  vna con ctde/PadEes Trinitarios peíeal^ 
zps/fuplicó y  alcanzó el B r e v c iy  efta fola eireupíjaneia^ 
quaúdo nada mas huvieflTe ».convence de inveroíimil la ren 
ladera, . t; r ■' .. -

64 L o  qué dice de recargar en que no debía entender- 
fe en ellos Reynos , prueba mas la faltedad de ella; 
porque, ó puedan o  no puedan los Padres Trinitarios re? 
cibir y pefcttñc linicrfoas, legados & c . para Redención enf 
elfos R eyn o s, fiempre es verdad ,  que el Inftrtuto de ré-i 
duuíc conviene al Orden de La Trinidad, y  que Le convie-i 
ce  defde fu primer sér,

6$ Efto nos hace fo fp te h a r, que fí h u v o , ó ideara# 
los Padres X rinitartqspéfealzús tal notificación > era a búa 
fándo del Rteve >é intentando que fím efíc  paja lo que no 
d ice , m hace ? pues H nada perjudica 3 la privativa » q u é  
qualqmeta de las dos Religiones tuvieffe en e fia s, ó aquérí 
fias Provincias: y el negarte á extravíos, nadie dirá que és 
po adtniar ct &rcve» ■

66  A yud a nueftraíofpccha el Autor del Infirme,quan^
lio  d ice; Sobre la obfiervamia i? efia Concordia en Aragón 
tsTODO elp hp o délosfirinitams con ¡a M irad. , Pues ni es 
é l Todo» *, ni Éa parte: fupuefto que la Merced no niega al 
5 agradoOrden d é la  Trinidad el dicho Ínftiíuto , y  toda- 
v ia d u ra c lp lc y ta , y  la Merced cftáen el goze dé fn priva-i 
fíva. Sin duda que Tobre efíe fu e rro r» levanta otro f di? 
Ciendo; *7 Xlo que es mast confia > de que fío ¡a obferva la 
¿Merced* t , .

67 Pata conocer mas faíalfedad y  extravagancia de ló  
’qué dice efte Autor , conduce él i’aber, que fu Orden no 
exhibió en el pieytó elle Breve ,  aunque de confetititnien- 
to  de ambas Partes , fc puto defpues en el Memorial ajufj 
ta d o , A fin que por tazón de fel fe hiciefíe difeurfo alguno,) 
por vna /  ni otra Parte ¿ Cobre la privativa , ó materia fu-t 
jeta del mifmo pieyto,

6S Concluye el Autor del NthÍtnorvwn, y  dice,: Confia 
authenticamente la notificación y refpuefia por la Nunciatura de 
Efpafia, funda Nuncio el Eminentifsimo Bencíi ,y  la tengo en 
m i poder,

69 Si fa tenía en fu poder, como no di ó  vn texto for-i 
mal de ella ? Teniéndola . como d ice, en fu pod er, le po-¡ 
pe  por data el dia catorce de Octubre : y efta , por lo que. 
¡fe lleva d ich o , irrarriñeíla la falíedadde la pieza. Hila no- 
fe  halla en el A rchivode fu Orden i y  uoera creíble, que 
J&ltafiTe, 5tler corno lo refiere,

f i o  Él Autor del Informe t aunque no ignora pila reía-* 
fcíon del Nibilnovum , no fe aprovecha de ella T ni dice vna 
palabra d e  notificación aüthentica, que exilia en fu Orden, 
ó en Libros y  Regiftros de la Nunciatura , conten tandofe 
con citar los dos A u to res, de que bizimos memoria ; y e f -  
jto folo nos baftaria para deféftímar. fó que dice : y  en fin, 
é l Aculador paña legalícente a calumniador, quando no 
prueba lo que dice,
. 71 Pero cómo amamos la verdad, y  no difsiraulo&vfe 
fia hecho hulear en la Nunciatura y y defpues de la debida
tv di-
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Jlgencìà, nò fe éíim n tY a íal'notificacioii 5 refpucftá^f ni 

j exhibición de dicho Breve , que era indiípéhfablé» .Cortili 
por téftiitfohio', de 4; de Ehérbdel afio páfTádo de 1730/ 
<íádo pot Don Carlos Carriola, Notario Apoftolico y Re-í 
gitirador de la mífma Nunciatura-, el qdalíe ' Copia cnt&rot 
eu ntieftro Apéndice* n u m . 7. y  fe güatda cñ tíücftro Archi? 
-VP General de hladrid»

y¿ En fuma, lo que dicen cftos Auto tés fes* y  debe te-í 
rrérie por coníeja y  fabula : íbpueftó que tal documénto no; 
fe hálla entre tos pápeles del Tribunal,i ¡que fe nos rémite¿ 
ñi tampoco entré tos dé vna * ni otra Religión.

A R T I C U L O  IL

D EL MOTIVO DE CAR ID AD , QUE
alegad Autor del Informe*

BÜeívefe à todbSladaá , y  todo lo  inquieta e lle  
Autorjá cuenta de promover fu intento.QúieA 

re efeudarfe con el pretexto de caridad , y  el de lu Infc 
rituto , olvidando la dependencia, que efta Canta obra d¿ 
Redención tiene de los Señores Reyes; Jbo examinarás? 
mos todo*

$• L

L A  PR IVATIVA D É  LA M ERCED  E N  N A D A  OEENa 
de d  la  ca rid ad *

y  j  T A  Ice * y  n0 víia ôla ve¿ ’ W  ^  privativa en 14 
I  J  m ateria, y  punto de que tratam os, es con-* 

ira  la éatidad 5 y de maneta , que dexandoíe árraftrar de ftt 
imprudente zelo ( rio podemos datlé otro nombre, porque 
cierto  río lo merece ) el pretexto de caridad paró eo la fu£ 
r í a , que miieftran las palabras íiguientes;
* 74 Señor ( dice }efio dJas.cíaras,fin. d  menor disfraz, es la 

que pretende la Merced , efio intenta \y para efie falofin exdax 
ma , que V* Magefiadesfu Patrón, Para qué ? D icelo inmé? 
diatamente : P ataque elpobre Aragonés , Valenciano , 0 Cata-i 
Jan $ Cautivo, que , o no puede ,0 no pudo trabetfu Religióny 
SE QUEDE A L L I SE COMSUMA A L L I  , AUN E N  
E L  RIESGO D E  RENEGAR  , porque nadie le vaya d redi
mir. Taun quiere mas , pues quiere QUE NO LÉ  LLEGUE. 
VOZ D E  REDENCION  , hafia que defpues de ocho 0 diez k 
años y pueda bolver con ella ¡a Merced, t 

75 N o a y  necefsidad de qué lo repitamos nofotros, 
íquando es tan claro , que eferivia ello el A u to r, efta n do 
fuera de si 5 porque la pacieútiísíina, y mas benigna cari? 
dad , no hallará otro camino para ponerle á cubierto de 1̂ ¡ 
impía calumnia,Que refpíran fusclaufalas; *
< 7 6 Pues qu¿,fi adelanta Se mos algo mas el dÍfcürfo$ 

Defeam os, íi ftp éftuvo fuera de si , que nos revele et 
ttuevo Evangelioycon que concilia,que la Merced preten- 
de , intenta , y tiene por ñu effo que le atribuye j y que áí 
imfmp tiempo fea parabién fanta , como repetidas vcoeS Id* 
llam a: porqué fegun el folo y verdadero Evangelio dé 
Jcfü C hriftó, no es poísible concordar y vnií ellas cofasj

G g g g ...................... § s
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3 03, DiJJertduon Vili*
En Io quali/«/ compos faBusy conpcerà la fantaindufiriá de 

nueftra caridad pataefcuiarlo.
77 Su Familia Calzada pretendió co Cavilla tener, rcP 

pedo de la Defcalza,derecho privativo en materia de Re
dención : y  aist là a cu fa , y la acüfa en fu mifrao nombre, 
quando arguye con el motivo de caridad contra la privati
va de la Merced*

78 El- DifinìtoriO Généíal de la Familia Trinitaria 
D cfcalìa  > HO ya en la boca de Caufidìcos ( que muchas 
veces fe alargan á ló  qUe no diría la Religión Tu parre) fino 
hablando p o r s i , y  eJtpteffádos los hombres de los que le 
componían 4 dixo eh Vili llamada Reclamación contra la 
Concordia de Valehda *lo que fe figu/s

79 Varà tnaporfuert&jf fiftrieza de las tres pr oté fias ,y que 
por ¡o contenido en dicha EfcÑÍUra ( de Concordia ) ni por ¡a 
qtie en virtud dé ella ha obrado defpues de fu  otorgamiento la 
dicha Orden de nüejtra S Añora de la Merced > NO LE VENGA  
d la dicha Religión de Defe alzo i  dé la Santifstmá Trinidad 
PERJUICIO ALGUNO E N  E L  DERECHO PR IV A TE  
VQ D E LA REDEN CION  , QKE POR SU INSTITUTO,, 
T  REGLA LE PERTEN ECE  * dUñ en la dicha Corona de 
Aragón &e, z ■
* 80 Eftú dice vn Difinítorio Generai , que fegun fu s  
Conjlituciones reprefenta el Cuerpo de la Religión en lo que es. 
conforme à derecho , y dfu Sagrado InfiRuto , y Regla propria- 
y primitiva dé Redención de Cautibosi i Y  cierto qüe fu Infti- 
tu ro , y  Regla nada contienen contra la caridad ; ni el A u
tor del informé Té atreverá à decir que lo fea> effà idea , y  
pretenfion de fu Familia D efcalza, aunque no fe ponga li
mite ó  c o to , à vno i ù otto R ey n o } y  parezca eftenderfe a 
todas las Regiones.

81 A l mifmo intento paíéCé tnifií là perfuafíon , en 
que eftádel Privilegio del Señor R ey Don Pedro Segundo 
de Aragón ¿ donde fe enuncia que la Santa Sede concedí» 
al Orden de la Trinidad en materia dé Redención el dere
cho privativo, à eídufion abfolüti de qüalcfquier otros  ̂
pcefentes, y venideros : 4 y nadie dirá que la Santa Sede 
olvidó la caridad* Veafé defdcél ftUr/h l ú d e l a  Dijfertac, 
VIL

82 Por ventura vendrá de ella raíz lo  que fe ha experi
mentado en Caftilla, donde nadie cree , ni pienfa , que; 
aya privativa. Un Religiofo Lego Trinitario Defcalzo* 
que dixo llamarfe Fray Diego de Jefus M aría, y  qüe era 
Procurador de Redención del Convento de fu Orden dü 
Madrid ,h a  poco que arrancó de hecho eaxüelasdé la  
M erced, puefias en las fglefias para la lihlofna de Reden
ción , entregándolas á nadir os Síndicos con amenaza dq 
que ferian caftigados * TI pidicflfen para cftá Canta 
obra.
. _ %  Afsi lo.qxecutó en algunos Lugares* y  muy á las d a*  
1#$ i diciendo que llevaba orden para ello ( u acafo la lleva
ba , feria de algún Superior de fu Religión , pues de oteo 
m uyeíettoes que ñola te n ia )y  que áfsi lo ejecutaría, 
4qndftquiera que íu caxuda fucile mas antigua* Confia por 
ffifórtnacj.ones authenticas y  originales en el Archivo de 
Redención denueftro Convento de Madrid : de las quales 
ífeénttefacAtá por mueftra vnade ellas, y fe dará copiada 
eq nuefiro A pea dice al mm>%.
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84, tL'osSinPte5H.ey e s }fus Confejos y  '.Tribunáiiss nq

ignoran, qué feACandad >y mpnós puedeif ignorarlo cu
materia tan,clara, donde fi huvieíté algún reparo , fe ofre
ce luegv á los ojos 3 y  en medio de eílq han ^djndicado á 
Ja Merced en.ia Corona de Aragón el derecho priva ti vo* 
de que Te difpütá> y  hafta oy fe le cóníérvan, Y  lo que de
biera aver cerrado la puerrd a nuevas in fancias , fue la ref- 
puefa  que los cinco Virreyes de la Cotona d.e Atagon con 
fus Audiencias > dieron al Señor Rc.y Dqn Felipe IV . oida* 
las dos Religiones. DiJfert.VlÍ.nuw.$dq,y  en d  Apéndi
ce, »»/».y.

85 DéftoOs eqía materiá praíticos exemplos ¿ y  muy 
autorizados, litio en la Cohfticuciou Ctm benigna* la veyn- 
re y íie te d c l Papa Sixto V. conque dió á la Confraterni
dad Romana del Confalón , para todo el E fad o  temporal 
de lalgleCa , él derecho privativo .cn materia.de Reden
ción , como fe vé exprefifado por las figúrente s palabras.

86 Queriendo (d ice)  ̂  decretando , que... ninguno , aun
que fea del Orde n dé la Santifúma Trinidad, y del de Nuejirá 
Señora de la Merced , Redención de Cautivos , ó alguna otra 
Religión, Ó qualefquter otros que fueren::: puedan bufcar, pe  ̂
d ir , ni recibir Ihnofnas, ni aun lo que efpontaneamente f e  les 
quiera dar ¡para el f ié  de Redención , ó fea general , ó fea de
algunas perfonas particulares* c

87 N o pata áqui, antes lo qüifo tan Claramente enten
dido j y  ton tanta delicadeza , que añade :o Los dichos Re* 
ligiofos de la Santi/liwa Trinidad , afsi en Roma , como en las 
demas Regiones del dicho Efiado Ecclefiafiigo, donde tuvieren, 
0 tendrán Conventos en adelante... puedan pedir limqfnas para 

f u  mantenimiento , pero fin  tomar en boca la Redención.
88 Dcfpues modifica la exclufion general de yna y 

otra Orden, concediendo qué puedan recibir [os Legados, 
que norñíisatifn fe íe$ dexatép. Eíta es la difpoficíqn de 
Sixto V* que dora, y  halla oy  no fe ha revocado. Por don
de es manifiefto el deslumbramiento , cbn que (obré efté 
panto efcriVe el Autor del Nibilnovami 7 y  el gr/gaño, que 
padeció el Padre Rafael ¿ 8 por fiarle de él.

89 El otro exemplo nos le dio el Grande Luis X IV ; de 
Francia > que figüiendo la difppficion de Luis XIII. fu Pa-f 
d re , y  conforme al Arreftp del Coofejo de E fad o  de 6. de 
A goftode ^638. confirmado por otro de y. de Agofto de 
Í1644. ordenó 9 en Junio de 1650. que los Padres de la Tri
nidad , y los de la Merced, promifckamente pidan, y recojan par 
ra la Redención de los Cautivos en París ,yfus Arrabales.

90 Qué en lo demás dé la Francia fe obfetve el repar
timiento de las Provincias, feñaladas á catia vna de las dos 
Religiones, con el derecho privativo refpcótiyaménte én 
¿U dtftritojy qué fégüri éfta diviuen , 1 o en las Provincias de 
Jtretafia, Languedóc, Guiem , Arigumois , Territorio de Au- 
n ix , Xaintongé, Querci, Be ame y  Provenza, hardn los padres 
de la Merced fus coleBas, de manera que la adminifiración de 
las limofnas,que en dichos Pufes fueren definadas para la Re- 
dencion de ¡os Gbriftianos ¡jeaftíyáeon exclufion de otro qual* 
quiera.

91 Aora es digna deqyrfé >y eonfidcratfe ía pruderi-
tifsima razón que fe tuvo preíénte j para difponerlo t 1 áfsfi 
A  fin  también ( dice) deevitar hs altercados-, que por lo más 
ordinario fe  fufcitarían entre los Rsligiofos de vna , y  opta Or
den , concurriendo 4 vn tiempo , en vn lugar ,y para vn

r Volente? , Se iti decernètites ; quòd......
nulli edam San&iMràir Trinitari?, ac Beata: 
Mari^de Mercede RederapttonÌs Captivo- 
rum , feu aliorum quorunavìs CJrdioum pro-
feflores, feu quicutcque alii..... eleemolyoas
feu eciam/ponte oblata , aut alias quomodo- 
libet qu^rere accipere ulto modo polsini, 
ncque deheanr. Bullar-Rom. Cherubin. e, i*  
Edìt. Lu^dìm. an. i 6$ r p a g .fi6 .§  6.
<6 Pr^faci tàmenSanéblsiy1® T r'DÌtatis pr<  ̂
feffores j in U ib t à c id o  Sta tu EcckfìafH 
co 3 in illìsdocisjin qiiibus coroni Ordinis re* 
gulares domos habent, & prò tempore ha- 
bebunt, ad eorum vicìum neceiiarìa tantum, 
nulla tanica R edemptibnis Captivor uin fa&a 
mcntionc... petere , ¡fcacclpere valeànt. E*d, 
§.tf.

7 Ttt. 'AVTTt. 7. pag. i 9§* SU, î i .  à
J y,  ̂1 O» ^  tlt m Z. S m J ï«
8 Cap. £4* num, f i  O*

s II à permis aas dits Expofans de faire con
jointement a*ec les dtts Religieux de la Tri
nité , leurs quêtes pottr la Rédemption des 
PauvresGiretiens Captifs j dans notre bonc 
V ille , &  fauxbourgs de Paris.

i b Que dans les Provinces de Bretagne, Lan
guedoc j Guyenne , Angôumois jPais d* Aü- 
nix , Xaintonge , Querct iBeain , Sf Proven
ce les expofans, y Feraient leurs quêtes , 3c 
q u el' adminiftrationde5 aumônes , que fe
rment dtrtineès a la Rédemption des Chré
tiens dans les dites Provinces leur appartient 
droit al* exclulïon de toutsles autres.

î i  A fin metne d* éviter les contefiations,qnî 
fe recontreroient le plus Fouvent entr eux, 
ou 1* on les voyt en meme temps, è en meme 
lieu , è pour meme fin. Lefrer Patentes da üc/ 
doneèt a Parit au mais de May P an de ¿race ttÿl 
ftpt centyêiM.
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mifrnofin. Confia todo,y efiá confitmádóá la letra potPri- 
yilegio de Luis X V . que oy felizmente icyba»

92 Quanto pelo , y  qüatita veidad contenga CíTe moti
vo  , loenfeña 'en Caüiíla la experiencia de las difpbtas, en
fados , y  p kytos , que fufcita la cumulaiiva entre las Reli
giones Redentoras ¡ tan lexoí efia de que la privativa fea, 
ni pueda fer contraria á la caridad.

95 Elle, con otros documentos, que pudiéramos ale*- 
gar j demucftra la falfedüd , con que habla el Autor del NU 
bit no'oum * it y el engaño que por fiarle de M, incurrió el 
Padre Rafael *13 contradiciendo lo que llevamos dicho: 
ni es ella ocafion pifa  detenernos en el c*afren de lo que 
el Autor del NibH n'ovum mezcla en el mifmo T itu lo , lleno 
de contradicción configo^y hablando fin tino. Baílanos 
remitir á nueftra Hiftotiá trancefa de la Orden , donde fe 
hallaran las piezas>para convencer fus dcfvários»

'304 Dijfertackn VUh

§ . 11.

í £  RESPONDE A  UN ENGAÑOSO DISCURSO D E L  
Autor del Informe.

94 T V í e i  14 Por éfiapreienfíoñ (de la privativa ) dU
J _/  A-sron d V, Mag. las dos Familias, que la Merced

'quena ejlancdr Ufanta obra de la Redención en los Rey nos de la 
Corona ,p-ava que éntre las obras de Misericordia fueffe contra*, 
leando-lajexta , Redimir al Cautivo. T que ejfo je  hace mas 
exorbitante, ávíendo libertad en todos, para exefcitar las otras 
trece.

9y Eíia ésvhá d tflisd kh crias > que ó va muy fuera 
del 'difunto , ó fatyriza no a la Merced fo la , también á los 
(Tribunales, á los R eyes, y  lo  que es mas>al Vicario de Je*i 
fu Chdíto. A y en la Francia privativa : la éfiableció Sixto 
[V. en el Eftado de lalgleüa : el frifmo Autor del Informe 
da por femado * qüe Ihocentío 111. la concedió abfcluta- 
meiue i  fu Orden* Quitefe aora la mafcarilla, cob que fe 
difsimula hablando folo con la Merced; y  fi le baila el ank 
n o  * diga qüe los Señores Reyes Chiifiiánilsimosde Franí 
cia , y  que los Súráos Pontífices,Sixto V. fe Ifcocendo Ter^ 
cero eftancarún la obra de Redención 3 y Id hicieron contrah 
vando para b i oirúh

96 Digalo tatnbieft de íós Señores Reyes de Aragob ¿
0 u¿s de Efpañd i y  de fusfábios y  Catolicifsimos Tri-, 

:s* que dieron ala Merced elfo privativa,y la mam, 
íienen en el vfó y  g o ce ; de manera qUe la Merced no ha
ce otra cofa, qué 1‘eguiry poner eb óbrá el impulfo, vo
luntad y beneplácito de fus Soberanos 3 y  de fus Tribuí 
nales.

97 Fuera de que efté fu hablar va fobre vn error y  fali 
fo  prefDpuefto : porque la Merced y Tus derechos ,no íuh 
piden á otro alguno que redima Cautivos , y  emplee fus 
caudales en tan fanta obra: puédelo hacer también enla 
Corona de Aragón el Orden de la Trinidad , y  qüalquiera 
otra perfona: afsicom o, ni Id Francia , ni la Santa Sedó 
lo impide en fus Dominios por la privativa , qüe eftable-, 
¿ieron.

£8 . £s effo de lo que fe trata , fino de pedir limof*
ñas



tisis, y  recogér los donativos ,q u e  hicieren los Fieles pa^ 
ta Redención , y  de ejecutaría con elfos medios. Intentan 
x& por ventura el A u to r , que fe permita al an to jo , ó fea, 
buen deíeo de qHaiquier i el introducirle en efte minifte-í 
rio ? Alegará que las Obras de Mifericordia fon comunes» 
y  que impedirlo es eftancar ía piedad,y ponerla en corara* 
vAfido para ios otros í Acufe la providencia,que tienen los 
X,ugarespios en.la eoleíta de femejantes medios,folo enco-t 
alendada , y  permitida á los Muiiílros , que ello* deftina^ 
rem " '

99 Y  por qué no ? Porquefalíitplerumquefpeciés rcEH: yj 
mas no haciendo cuenta con el mechodo y  buen orden pa  ̂
xa. la pra&ica. Luego fin eftancar la. piedad, y  fin que fc$ 
contravandopara otros la mifericordiofifsiraa obra de Re-i 
dencion , puede limitarfe á determinada condición de per-i 
fonas el minifterio, y  cuydado,de que fe trara.

100 En qué , pues , ofendieron los Señores Reyes 
toartandolo y  encomendándolo en ía Corona de Aragón 
a ja  Merced , fiendo efto muy proprio de fu Ioftúj 
tuto ? D iñóles fu Real prudencia * que la Merced era~baCj 
tante , para entender con buen orden en tan fantaobra* 
como afsimifmolohan acreditado fus Miniftros en repetid 
dos Informes: y  fiendo de otra parte la .Merced criatura! 
fuya , y  obra de fus manos, plantada y eftablecida en aqne^ 
líos Reynos para el miniHeriode Redenciun, nadie podrá! 
negarla congruencia deaverla privilegiado, confi'andofe-i * 
ío  enteramente : ni dexará de admirar, que los eftraños 
moleften á.vnPadre con k fo ü c itu d , y  pretendon ? de qug
¡os iguale con fus hijos.

$. m  i

SE  D EC LA R A D  LAS FALACIAS D E  OTRO DISCURí
fo.delmifmo Autor*

101 lam inem os ya en fégundo lugar otro difeutq 
a .  fo del Autor del Informe , que fiendo muy?

verbofo , contiene caíi tantos engaños * como claufülas.'
D ice : i r Con que color puede pretextar la Merced, ó ton que 1 VílQ Gto 9J*M
pretexto puede colorear, que porque V* Mag* fea fu  Patrón ,fe  
afiance y fe aJJ'cgure para toda la Corona vna planta , tan perju-i 
diculpara Aragón , como contraria d toda caridad! -

r o í  Pon efe el Autor de Juez para dar á todos la leyy 
y  pronunciar fus cenfnras, como fifueífen oráculos : mas 
por-lo que alega para fu Juftificacion , fe conocerá qüales 
fe a n , y  también la verdad, con que podemos decir ¡ Verba 
importat Hermodorus. Daremos con orden füs motivos.
' 103- Primero. Porque para los Cautivos de toda laGprona 
( dice ) nada jirven los caudales de Indias , que desfrútala Mer- Á
eed Afolas, aunfiendo tanfurriamente grandes, como lo diremos lS  ^ 
dfpues u s

104 Refpiteftsu Eftoes falíifsimo , y  contra la expe^ 
tien d a y  evidencia cotidiana : pues para los Cautivos do 
la Coronado Aragón firven, y  en grande manera,los cau* 
d a les de Indias, y  los de otras Provincias de fuera d e : día> 
como lo dotamos abundantemente declarado Dijfért.q.art\
[1. y efio aunque los caudales de Indias rio fean tan Jumamente 
grandes, como fab alófana ente finge, fegun lo áiCño DtJJert̂
5. artic, 3.

fíhhf$ Se^

Articulo fl.
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3 o<5 ’Disertación FU I.
105 Segundo; Para los de la Corona de Aragón, nofirveif 

por entero las limofnas ,  ni óbraselas , que dan para fu  Reden? 
don los Compatriotas: porque ejias no firven tres por tres d lo $ 
Cautivos tJirio dos por tres., como ya es claro. 1 7

106 Refpuefia. D ice »que ya es claro 0,̂ 0 3 fiendó fa.lfo* 
y  nunca mas claramente fa ifa , que aora, por la dará y  au- 
thentica renunciación y  revocación del antiguo indulto de 
terceras partes »concedido por León £ . que es á lo que 
alude. Confta por lo que fe dixo , Dijfert. y .Artic. a. Pero 
es infelicidad fuya , afirmar con mayor denuedo, lo que 
mas fe alexa de la verdad,

107 Tercero. Sin que pueda la Merced gafar otro diñen 
ro , ni'aplicar el caudal deotra.Provincia d Cautivos de la Ccm 
roña ,fino el que buvíere recogido en ella.» s

108 Refpuejla* Efto es cerrar los ojos á la lu z , y  negar; 
los hechos públicos y  notorios, de que ya fe dixo larga-í 
mente en la citada Dijfert.q,art¡. i t

109 Quarto. Aun en el peligro Inminente de fueumblr d  
grave tentación, renegandode nuejlra Santa Fe.\?

r i o  Refpuefia. Añade efte Aunparadar nueva fuerza á¡ 
fu difeurfo; y  lo que hace con ¿fío es , aumentar los def-t 
propofitos , áque le llevan , ó la ignorancia,ó el ardiente 
clima de fu cabeza. Confia por lo eferito en el mifmo Ju-j 
gar. #

n i  Quinto: Para Jos Ca utivos de Aragón faltara la gran*i 
de jingular memoria , fundada para Redención de Cautivos en 
quatenta Conventos Trinitarios, permanente , duradera, é in? 
trinfsea en todas fus haciendas libres 3yen quanto recogen para 
si, io

1 12 Refpuefia. Efto mira á lo que pueda refultar de fus 
terceras parres, en quatro Conventos de Trinitarios Def-¡ 
calzos, y  los demás de C alzados, que ay en los Reynos 
de Aragón. 'Que lean las que le llaman terceras partes , le  
declaro en la Dijfert, 6. per totarp. Debgxo de cite prefin 
puefto, no entendemos , ni creemos , ni fe puede creer,' 
que por la privativa de la Merced en Aragón, falterá jos 
Cautivos de aquella Corona , lo que puedan y  deban ten* 
ciar los Conventos Trinitarios, fegunlas diverfas reglas* 
con que refpedivamente viven.

113 Porque nueftra privativa no impide á los Padres 
Trinitarios, que rediman con lo que remite de efías teri 
teras partes, ni que aí'si las empleen, como deben, y  püe*i 
den por si mifmos, por fus Padres de Caftilla, y  por otros 
cam inos: al modo que no lo impide la privativa, que tie-i 
lien los nueftros en algunas Provincias de la Francia: ni la 
que tiene lá- Confraternidad del Confalón en el Hitado 
temporal de la Santa Sede , como queda dicho.

H 4 Y  no falo efto ,pero fi quifieren aplicará Reden-i 
cion mas de ló que llaman terceras partes »no fe les impe~ 
d irá , ni quiere, ni puede impedir (eles la Merced : y  afii 
malamente intenta el Autor perfuadir, que por la privati-4 
va de La Merced ayan de faltar" á los Cautivos de la Coro-i 
na de Aragón ¿fías terceras partes , fean lo que fueren* 
Dirómos otra vez fobre efto.

n y  Sexto; Aora recogiendo los falfos desfalcos, quo 
ha hecho para mentir colores y  pretextos en fu difeurfo, 
concluyó diciendo : fodóejlo faltara d los pobres Cautivos 
Aragonefes , Valencianos y  Catalanes ,  con la privativa , que la 
Merced pretende. 21

R ef



1 1 6 Refpüefd, Háfc v ifto , que nada faíta a eflos Cau4 
tí vos del todo , que dice les falta i fi no es que Íes falten efa 
fas que llama terceras partes : ó porque los Padres do 
tienen de que deban terciar fegun fu Regla , 6 porquo 
aviendo de terciar, no quiéran aplicar el tercio á laReden-j 
cion de Cautivos de aquella Corona i y  nada de elfo proá 
viene de la privativa de la Merced.

1 v j Pero fe vé la poca advertencia y con que eferiva 
eñe A u to r, y  que folo cuida de abultar el d ifcutfb , fea coa 
lo que fuere. Dice , aunque con error, que los caudalei 
de Indias no firven á los Cautivos de aquella Corona : dW 
ce , aunque con ertor , que tampoco les firven, por ente
ro las limofnas y  donativos , que la Merced recoge de fus 
Compatriotas ; d ic e , aunque con error, que no pueden 
aplicarfeles los caudales de otras Provincias, aun eo el in* 
minerite peligro de renegar.

118 Y  de donde le vienen tantos errores ? D e penfac 
que la Merced tercia para si , y  que tiene leyes que 
la coarten á eñe modo. Y  ellos fingidos tercios, y ellas 
fingidas leyes vienen de la privativa de Aragón , ó 
tienen conexión con ella i De ningún modo. Pues 
como aora dice , que la privativa de Aragón es per
judicial á los Cautivos de aquella C orona, y  contraria á la 
Caridad , porque por ella les faltan elfos auxilios , y  fo- 
corros? Poique habla fin conexión , y  queriendo aprove^ 
charfe para fii intento de propoficiones, que en el idioma 
de la Efcuela fe ll&mzndifparata,

t ip  Vengamos.al examen de lo que declara en par-f 
ticular,dicÍendo inmediatamete*. Ttodo lo que lesfalte duque-* 
líos,tienen, y fe aumenta mas a los Cautivos de otras Provincias, 
para quien frúenlas dos partes del dinero de Indias das dos de li- 
mofnas,que recógela Merced en Cafilia : todas las limofnas , que 
los Trinitarias recogen *y las terceras partes que ks decían. 11

120 Refpuefta. Ello va fobre Jos errores, que tenemos 
declarados : y  tolo relia que examinar Jo vlrimo, que dice 
de limofnas que re cogen,y terceras partes que les dexanlos Pa~ 
dres Trinitarios. Háganos gracia de explicar de que Trinw 
tarios habta , d to é s ', fi fon los de la Cotona de Caftilla , ó 
los de Aragón.

121 Si fueren los de Caftilla : luego eflos no redimen 
Cautivos de la Corona de Aragón , ni con limolnas reco
gidas para Redención en fu Corona de Caftilla , ni con el 
producto de terceras partes de fus Conventos. Pues que 
fe hizo aquellojde que la Redención , que practican lo s’ 
Padres Trinitarios de Caftilla,es para to d o s' Que Dios yy el 
Rey la embian para todos por los hijos de San Juan de Matbal

Donde eftá aquella tierna compafsion , que mueftra el 
Autor del Informe, para con los Cautivos de aquellos Rey^ 
nos,arguyendo contra la privativa de la Merced?

122 Y  por qub tan eftraños con los Cautivos de Ara¿ 
gon ? Según el Autor del Informe, porque la Merced tiene 
la privativa en aquellos Reynos > pues por ella dice que 
faltan ellos focorrosá los Cautivos Aragonefes , y  que fe 
aumentan d los de otras Provincias* Y  ello cierto que no fabe 
mucho á tanta caridad,como nos predica, lupuefto que la 
privativa de la Merced en Aragón no embaraza, ni por fae
no , que los Padres Trinitarios de Caftilla rediman Arago-r 
nefes.

123 Son por ventora Los Padres Trinitarios de Aragón?
Elfos

Articulo IL 507
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%  o B T : o
pftosoarcéd q seíéan  * yq u cd cb an  fer, dé los .tjüfc fiabfd 
íegun fiídifcurfo ¿pues eftosfcm , euyam em arta fundáda; 

- en  las terceras p a n e sd ice , que faltará á tosí Gas&vqs.jde 
Araaon>íiibfiftÍeDdo la privativa ¿6 la Merced ^yicpnfíH 
güientementó Ía5 Í£ntofEias que los Padres TrinitariQS:4« ia 
Corona de Aragón recogen en aquellos Kcyí)0^r yjas.icrce^ 
ras pártesete ¿exan, fon las- que faltando- i  * ios. Cautivo^ 
'Aragóncíes Je ementan I  los Cautivos de otras Provincias*

1 74 D e donde fe infierenlas proppficiones figuiemes.) 
Primera", que d élas ha ber es,'que entran en Jos Conventos 
de Padres Trinitarios de aquella Cocona,refuíta caudal pa-f 
ra Redención* Segunda , qu$'CÍP& caudal fé aumenta a Jos
Cautivos de otras Provincias , para cuya Redención firve.
T o  quehace ver, que la privativa de la Merced no impide^ 
ni embaraza que íos¡ Padres rediman con él.

125 "Tercera. Q ue dichos Padres tienen excluidos de 
elle benefició ¿los Cautivosdeaquella C oron a, aunque et 
caudal provenga de aquellos Rey nos.Y  efto no fe^concijia 
Con la mayor Caridad ¿ ni con el agradecimiento que. 
fe  debe a1 los bienhechores. Si dixere el Autor del Informe¿ 
que no los excluyen , fe contradice^ j pues arguyendo 
contra la privativa de la Merced d ic e , que por ella ies falta 
¿Líos Cautivos de í» Corona de Aragón effc beneficio, ,y  fq 
aumenta tos Cautivos de otras Regiones. --

. 1 1 6  Ellos fon ios difeurfos que Ufevan las propqfi-í
jriones del Autor del Informe, poco propicias á fu: Sagrada 
Orden. Por e lfo , como nolotros juzgarrosde ella :por i ti 
gran n e rita  y  piedad, y  no por los empeños de yn Decía-i 
mador fophilfico ,entend¡emos , y  damos perfentado.^que 
los Padres Ttitiitarios de la Corona de Aragón tercian*, fí 
tienen de q u e ,Tegua fu fanta Regla : que elfos tercios los? 
ieniplean , como.pueden, y  deben , en la Redenciondc 
Cautivos í y  que firven para la Redencion de los Cauúyqg 
de aquella Coronafervaiisfer vanáis, ¡

§ . m

SE RESPONDE A  OTRO DISCURSO;

1127 T O qu e vltínramente fe puede alegar es ¿ que 
aviendo mas pedidores , y  colectores , avria 

inas limofnas; y que por coniigcienEe la cumuíativa de Pa-. 
ídres Trinitarios traheria efic mayor beneficio a los Cam  
íivos.

^28 Pero tal djfcarfoj como fea muy genérico , y  abf^ 
fcrahido de las cireun fian c ía s, á que mira la prudencia rpa-i 
dece muchas excepciones en lapraética; y  afsifevédéfeaH  
mado en las privativas de laFraneia,yDoininio temporal de 
la Santa Sede, y hada aquí también en la rmeftta dentro de 
la Corona de Aragón, tantas veces decretada , y  cónfici 
filada por los Señores Reyes , y  fus Tribunales.
. 1 2 9  Fuera de que, fi algo valieffe el diícurfo , por ía 

bnfma razón debiera permitir fe á otros muchos efte miniC-í 
yerio: lo que no creemos aprobaffen Padres Trinitarios.

■ vî aZ0Í1 eS: Poríi^^ añadir colectores, dé contado añade 
\gaüos, perq no lirñófnas >"-y afsi fu recaudación fé hace 
con ytilidad, y  provecho parad fin , quando entienden 
en ello los que bailan ( atendidos los.rertenos y  pavfes) no 
Jos que fobran. j r j  £fto



Articula lt. 3 0 9
156 Éfto íe haífi mayor lugár; quando los que eucienJ 

den en el miniftérío forman diversos cuerpos, y  »o'ft vnen 
dcbaxode vná inario,, y  góvicrno - porque focilménte fe 
excitan rencillas, diffenfió'nes, y  plfeytos , ÍIrviendoa fu 
empeño , y Cóbre ferito , el eCpccíofoímonvo, y  pretexto de 
la piedad/ , r/

131 Todo efto tuvieron muy prefebte los V irreyes, y
Audiencias de la Corona de Aragón /quando confultados 
del Señor Rey Dòti Felipe Quarto * Cobré Memorial da
do por los Pad res Trinitarios , fòlidtàhdò là cumulativa 
con motivo de la mayor vtriidad de los Cautivos ; reí pendie
ron vnanimes y  conformes por là privativa de íá Merced, f ^Fáj.iSi.íííefMb*: 
comoyàjfódixò.34-, . •

132 Bafte feñalar a lgo d elo  que inforiuarónclV irréy,J 
y  Real Audiencia del R eynode Aragón. Dicen : De la 
multiplica ciün 'd'é. Redentores, avian de refuftar muchos eforvos 
à la Redención ,por la confufíon y p ley tos entre ellos ; pites poi 
qualqúier legado , dexado indiferentemente , tendrían contro- 
ver fias las tres Religiónes , de U Mtrtfed $ Trinitarios C alzados y 
y  Defcézós*

133 Dai iihiofnas divididas en tres manos avian de retar* 
dar y qué ¿adavna juntaffe cantidad confiderable para vná Re* 
dención ? púa efiando oy reducidas àfolà vná > no puede reco* 
gerf: en muchos (años) la fáficimte:
* 134 T  aunqúe parezca , fue con mayor diligencia fe  bufia- 

rían las Umofñas por la fantd emulación de las tres Religiones, 
pudiera fer } que el demafiado cuy da do dejaz/onéra la devoción1 §
dé los Fieles* ■
■ 135 ‘Yf i  añadirían safios fúperfiuos, pues para recoger Ir* 

mofóos fo t  los Lugar cs,¡aldrian Mercenarios^Trinitarios Calzó- 
dos t y D ef calzos i y  gáfiérian ó quinté déla Redención eri Une* 2 f Apéndice nuej]ro) num, 
nofeabo delfines

136 À é lìò  atenderla el Señor Rey D on Juan el Se
gundo, quando confirmando la privativa de la Merfced Con 
el n rm lep inH e tfA*.S¡í»rí^mhr/> H*» t ann■ ¡4#* m íe tíá Ü* Katvlri ■

infancia , ni la Trinidad tal refijlencia yjHá Merced no litigajfc 
fu  v til ry la defenfa de -el can las Arfóos déí Patronato Real; o l¡t 
Trinidad no quifieffe affepatar mas y  mas los caudales 5 porque 
fe hagan mas Redenciones, . • , ,

x jS  Libreóos Díós del velo püefto en manos del en
gaño i porqué es lo niífmo que la efpada en maño del ítirió- 
fo  ,* cjue íin advertir á Ibquetiace,' con igual facilidad íá en
dereza contra otros, y  la bueíve contra si.Es cernísimo qua 
la Merced no Ce ap rd v e ch á n i en vn adácme; de bienes de 
Redención , y cónííguienteménte loes; que no litiga fu  útil i 
defendiendo la privativa. .

139 Luego Íí i como dice efte A u to r, fu Orden litiga; 
y  hace tal refijlencia, para que eífc fingido vtil te áüégure,

, 137 Ni es necefTarío andarnos à bufeár otras compro
baciones del afíunto principal, pues nos la dáenproprios 
términos / y  no vná fòla vez y el Adtdr del infórme : el qual 
«¿minando fobre el error de que lá Merted fié interéfd eñ

UII



fí/ta.rW'/Efíe.

FeL+frpag. i fefSo,\é^
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y  conviérta t í i beneficio del C au tivo , y  Redención Toya; 
inútil y  ociofattìente litiga » y tefifte : luego ferá razpo que 
le  aparte, que ceda de fu inftancia , y  que dexe à la Merced 
en repofo ; pues los Caudales de Redención los conferva la 
Merced tau enteros , tan aííegarados para beneficio de ¿el 
Cautivo, y  tan fin arbitrio alguno para si, como pueda pen
sarle del Orden de> Ja Trinidad.

140 Siguefe también otra muy llana confequencia i y 
e s , que la cumulativa de Padres T rinitatios en la Corona- 
ide Aragón no traheria.mas limofnas para Redención 5 y  fo
la  producirla que entrafTen en la Merced menos, que aora, 
dividiendofeenropees, como era natural, entre las tres Fa-, 
»filias, el todo de las que recoge la Merced,fíendo fola.Por-, 
que fí la Merced tuviefíe entonces igual y  la mifma entrada 
de bienes de Redención, que o y, no le ceflatia effe vtil,que 
tifam ente 1c atribuye el Autor > y ais i no podía excitarle 
parapleytear*

141 Mas no nccefsitamos de nuéftra Lógica , para 
rdeduccion*quando èl io dice muy claramente al¡i mi imo: ?g 
Siendo fola (la Merced en la Corona de Aragón) fempregana 
mas en mas terceras partes, de que goza. Y  en otro lugar: z? 
Solo le queda d la Merced el fruto de eftefupuefio Privilegio , qut-, 
es aquel caudal de limofnas recogidas para Cautivos, el que , fin  
duda , para la Merced ferá mayor, Ji folo las recoge la Merced* L.,

142 H eaquielgran  fruto de Ja cumulativa de Padres. 
(Trinitarios: he aqui la caufa , porque , fegun el Autor del 
el Informe, pleytean con la Merced. Qual ? N o que fe re-i-, 
cojas mas limofnas para Redención, fino que íá Merced res 
coja menos, no fiondo fola en recoger : y  c ie rto , que cJfio 
no conduce para que fe  hagan mas Redensi enes -, antes para 
que fe hagan menos, que bendo la Merced fola. Vea como, 
fus zelofos, pero engañados razonamientos, paran por fia 
¡en acufar à fü Sagrada Orden de litigante importuna 5 -y en 
acufará la Merced de litigante ínterefíada y  ambiciofa, pe* 
ro con la venta ja ,  que con vna fola verdad quefo!ftefea-»> 
í > K  nofabem osácon cuydado ò por dtefcuydo ) ayuda 
fiuefira ínftaneia, y  defaeredita la refiftepcia de fu R e l i g ó  = 
fa Madre.

14J L)e todo eílcr fe conoce la inutilidad, y  faífedad,* 
¡Con que declama, diciendo : jo Sin que la acreditada ju/Hfi*
€ ación de V . Magefiad permita con la privativa que fe  intenta  ̂
que los Cautivos Aragonefes traduzcan defde aquí como defgra* 
eia, el fer hijos de la Corona. Siendo como es cierto, que JÌ los vafr 

fallos Aragonefes Cautivos de Africa, penetrajfen fugran perjuía 
cío, clamarían contra efia privativa ,ypor la Redención de Tri
nitarios & e, Y  profigue à ette tono.

144 Eft&n muy bien colocadas las elaufuías ; pero \c§. 
falta la verdad, y  eípefo de la razón ,  como confia de lo aun 
recedente. Los Cautivos de aquella Corona ningún perjuin 
jcio padecen de la Merced : afsi porque allá toma efia fobr« 
si todo el trabajo, à fin de excufar à la Redención gaftos fin 
provecho ; como porque cafi dé tres entres años la Merced 
dcCaftilla los redime à Centenares ; y  nadie pone .éftorvo 
¿ lo s Padres Trinitarios, para que los rediman con lo que 

juvierén , eftando lo demás encomendado à la 
Merced con muy jufta,penfada y repen ĵ 

fada providencia.

A R T I-
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À B . T I  C U L O  III;

V*'

m  t o s  M o r i r o s  q u e  s ê  â l ë ±

gm  por razón del inJUtuîQi

T íJma e i Atítotdel informe efte color , para darle á ítí 
ínítancia, y  pretenfion: y  porque l o . intenta ador* 

nar de Varios m odos, los examinaremos col» diftincloñ > f t 
orden*

§ . í.

¡BE AUTOR D E L  IN FO RM E ARGUTE CONTRA LÀ  
Merced^y refpondepor ella.

* 4 í  T \  íce : * N i los Trinitarios por mas antiguos en 
I J Aragon, nipor ¡aprivativa D E  DERECHO, 

que el Rey Don Pedro l l .  antes que tuiñejfe principio là Mercedi 
concedió àfu  Patriarcba San Juan , bàn querido , ni banfàjfaào 
oiunçd à mas ajfunto,que la igualdad,Y  co otro lugar: i Es dignà

notar la moderación, con que fiempre ba precedido là Religion 
à t Trinidad con el Sagrado Orden de Merced. Puespudiendo pre* 
teder privativa ante laMagefiad del Rey D.Jaymey defpzies ante 
iys otros Reyes de Aragón con el derecho ,que les avia dado el Señor 
Rey D.Pedro el l ï ,  y confirmado el mefmo Rey Cdnquïfiador ,y  el 
Señor Don Juan el L  defde luego fe  contentaron dé que tuviejji 
ia Mcrced la cumulativa en redimir , y  no pafieronpkytófabién*. 
d é  que no ay emulación , ni interés, en Jos apios depura caridad;

146 Hafe vifto en la D iferí. 7. ¿rf.z.el hétho fa bul o fo’, 
fobre que fe levantan ellos difeurfos de galantería, y  muy 
pròprio« de aquella liberalidad, que és larguísim a en las 
palabras, quando nada tiene qóe hacer,ni quedar. Diga¿ 
nos eftc A u to r , en qué nombre habla. Si en el de íá Farailid 
¡primitiva de fu Ságrada Religion, que e¿ la Cataíadá -, acuera 
idefe dé que en Cam ila introdujo p le y to , y  lo iigùiò ante él 
Confejo R e a l, pretendiendo privativa contra fu Faínilid 
D efca!za:y no puede díídárte,que efta lé fea chas vha, y  mai 
intima que la Merced,fegun el buen órtíeh de la C á íia á d :y  
afsi no tenemos fundamento para creer, que cedreiTe en fa« 
yo r de la Merced (quando hubiera fido verdadero ) él déré-í 
teho,que fe figura el Autor.

147 Y  fiendo muy cierto , que dicha Familia' Calzada 
lio ignora,ni jamás ignorò la enfenanza de Sao Pabló tG bfc  
ritas non æmulatur... non quærit quafuá fu n t\que es la razón 
que dà el Autor del informe'] fe vé^que fin ofenderla, créyq 
poder litigar contra la Familia Defcatza en la dicha C aifas 
y  creería poder fe mantériét en el derecho1, y  goce de fá 
privativa contra la Merced en fu principio, fi le huvieífe 
tenido : y  configuientememe entenderá,que puede la M er
ced inocentemente defender , el que tiene en Aragoni 
pues no es capaz de acufar en otros lo que fantificáre en sí 
mifma.

148 Si el Autor habla dé. la Familia Defcalza , liega 
fetta muy tarde,para tener parte en vn beneficio, que huvie^ 
ra fido quatro figlos antes de fu Nacimiento. Y e n  verdad^

quft

X Foï.^pa^xfierf.Dt çlïndi^
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£ i i  Dijfertacim P i l i .
q u cíi fe juzgarte de ella Sagrada Familia por lacenfura, 
que raeréec fu R cligioíb.Lego Ffay Diego do Jeíus Ma
ria i muy lexoseftariamos de peder creer, que el Aproe 
nos hable feriámeóte i pues fcl arrancamiento de las caioc~ 

*  las , y  el amenazar con caftigos á los jierinanös, ó Síndicos
de U Merced , y todo ello ejecutado , no clandeftina, o 
fur ti varo tö te , fino muy á las ciarais, y diciendo que obra
ba Coh Orden j mueftras fon exeemivas dé qüien apetece 
privativa , y íé la arroga de hecho. Veafc ärriba, n ym .  8a. 
&  8a.y también el lnftrumentb del m m & c h  nueftro Apen-_ 
dice. .

i 4P L o q u e no acabamos de admirar es , que el Autor 
del In fo rm e  crea, que el Señor Rey Don Jayiné Primero, 
confirmarte privativa i  fu Orden , aviendo fundado alguhós 
años antes la de la Meffc'ed para el roiuifieriodfe Redención, 
V ayíend’ójd fandádo para tener en fus Reynos vhaReligion 
deftinada ala colé tía de mandas y  limoí’nas, y  redimir los 
Cautivos por cffe inedio: como nosdá téftimohio el Señor 
R e y  D onJayróéél Ségutidb fu N ieto: j l'o que también 

3 Sup.Pa&* t^nam^gii perfuade, que no avia en ellós otra álgühá RéíigioQ , que
tuviefle tál pradica, ni empleo;

15 0 Peto aunque effas ideas de dicho Autor no ten^ 
gan fundamento, nos ayuda la ilación qué faca en fupo^ 
ficion de ellas: II amando de  derecho á la que etee
Concedida á fu Orden por el SeñÓr Rey Don Pedro Se* 
gando , y con tanta fmgtiláridad , que excluye ä qüalqUíer 

+ CongrégaCion ¿ fi en adelánte hafciéííe , inftitbida pa*
ra redimir , que es fu oda efe con el Iníiitüto dé Reden
ción. Afsimifmo añáde , que fu Orden cöh eftédW echo  

pudo pretender privátlva ante el Señor Rey Dóñ Jaytne 
qi Conquiftador, y ante el Señor Rey D .Juan él trimer©,/- 
otros Señores R eyes: quando fin duda alguna la Merced 
ya no efa tolo Congregación $ linó Religion con el Itfffitw- 
to de redimir*
. 1 y 1 Con efto fe refpondé ä los argumentos, qué M iñift 
dio en divéifos lugares de fu In fo rm e  4 hace contra la privd-í 
íivá de la Merced, fundados en que vna vez admitida fui 

4. JPp/.i jag.i.Foi.ii.pag.i.Verf. Solo; . Religion en los R eynos, ño fe le puede embarazar él ekétn 
F d .iS .p a g . i.  Vcrf.Dc todoX U á  7 4 ci rio de lo qué pertenece ä Redención ,por fer dé íti Inlli-

tuto. , /
is a  Pues fin embargo dé que eí redimir fea Inftitutodé 

Ja Merced , afirma;, que fu Sagrada Orden eftuvo yá preve-: 
nida con cí derecho de ja privativa, concedido por el Señór 
R e y  Don Pedro Segundó, antes que nadie tuvieíleä ia- 

' Merced en cí perifamiento $ y  afsimiímo aííiéñta ¿ qiifc con 
efle derecho pudb,íu mi,fino Orden pretender ía privativa 
ante los qííós Señores Reyes > quando ya la Merced ciifliá 
y  era Religion. t

*53 Si yá no es efté Autor quiera tener pefó y  
p é fó , medida y.medida , faacicñdqfe licita la aceeptáéión 
depérfonas: de manera que los Reyes tengan aíiforidacT 
para cöhceder eíia privativa , quando fe refiere al Or
den de Trinidad ; y que no la tengan, quando íe re
fiere al Orden de la Merced. Niégdeíeies en biiéri Éófa, 
para contender contra nofófros , y acular éh lös Reyes, y, 
en fus Tribunales í i  pfa£üt¿: de figíos fchterós : que la 
Merced no ocupara tiempo én défeñdcr la autoridad Real, 
quando abogan por ella ei eftiló, y fus fabios Mipiftros,

y



f  SdoFeirí^ Mugí Ufa dos 5 y  fe contenta ron traKer á' Í í
¿em erja ¿el Autor del Informe UCedulácje 15.. de Séricm-

: bre de 1646. coií que el Señor Rey D. Felípé Quarto favo- f
i  ¿ció a fü ráqiiüa D efcilza de Caftílla.* í n t t M nifterioJ de *■
Redención. y ; - . r Mem,ajuft.nam. 417.¿ftl. 47 j, p,Rt*
• i:5!4\!'í,íÁ u ,fti!ÍJrc_cfte A utorotro cam in oala  M ercedpa- f a e i i s , « « * » .  ti+jyag.iyt.

'iaTú d¿fen{a , 4 lo incnoscontrala Familia Defcaízá > af- 
Tentando'que el Rey.tiene derecho para rio1 admitir ch Tu 
Monarchia nueva O rd en , nueva Fundación , nuevo Iníti-
tiitd í í  y  por idenfidad de razón deberá decir , que tiene s FQ}t &iif¡tg%z* V erf,^ o ^ Q¿ 
derecho para no admitirle en otros de fus R eyn os, aunque 
le aya dadp,eotradá en vno : yquéquando le admite , vá' 
entendido j, quee? fatvas fus Regalías , y  Calvos los dere
ch o s, que' huvíere concedido á otras Religiones, mientras 
no exprefla lo contrario.

i jy  Efta es otra rcfpueftá de la Merced,claramente ex* 
preñada y  autorizada por los Señores Reyes*contra la prc- 
tenfion de la Familia Trinitaria Dcfcalza. Porque antes y  
defpues que fundafife en los Reynos deAragon y Cataluña, 
confirmaron los Señores Reyes á la Merced la privativa j y  
fus Tribunales la mantuvieron y  mantienen halla o y  con 
él rnifmo derecho,

156 Pites qu¿ diremos de quando fe trató de la Funda
c ió n , y  entrada en Valencia ? L o  que declaró y  difpufo eí 
Señor R ey Don Felipe Q uarro, en fu Carta , ó  Cédula al 
Duque de Montalto , entonces Virrey de aquel Reyno, ,
defpachada por Cancelaría, y  Supremo Conlejo de Ara-r
gon en eftos términos.

157 Porquanto la Religión de los Trinitarios Defcalzos 
ftbs ba reprefentado, no tienen Convento alguno en ningún Puerd 
te de eje Reyno de Valencia, fuplicandonos le diejemos licencia 
para fundar en la Ciudad de Valencia, y lo avernos tenido por 
bien, refpelio de los Informes * que vos el dicho nuejlro Lu
ga rt emente y Capitán General ty el Arzobifpo de la dicha Ciu-i 
dad nos aveys hecho.
. 158 Por tanto ¡ de nueftra cierta ciencia , y REAL AU- 
THORIDAD  , deliberadamente y confulta,os decimos , encarga
mos y mandamos , que fiemprc que los Religiofos de la Santifsima 
Trinidad trataren de fundar en ej'a Ciudad de Valencia , Hof  ̂
pido, Cafa , 0 Convento para fu  habitación, fe lo permitays.

159 Con calidad, que antes de comenzar la dicha Funda
ción , ay an de obligar fe & no hacer , obrar, ni pretender cofa al
guna en razón de las Redenciones de Cautivos, por tocar en la 
Corona de Aragón d la Orden de Nnefra Señora de la Merced t
como eftd declarado con los Religiofos Obferu antes de ¡a miftna *7 Fpit.y Adición ai Menor.
Orden de la Santifsima Trinidad. 7 Proligue al mifmo intcn- foU 3* §. i* *« «t 5- 
to co s lo ittcúáopag.2^o,num.zgrj ,

160 Dirá por ventura d  Autor del Informe, que fu Fa* 
jTiUia no puede admitir fundación con eífas cortapifas, me  ̂
nos que teniendo difpeníacion Apoflolica. Pero dexando 
el examen de ello á otro tiem po, lo  que prueba es , que, 
ó  no puedan fundar, ó que para fundar deban Cacar effadifi, 
pen fa; mus citano hace, ni toca al Rey , que fin difpenfa 
alguna.puede no admitirá los Padres Trinitarios : y  de 
quatquicr modo queda prefervado el derecho de laM cr*
¡ced, y  fe confirma nuefiro diicurló.

■ ' 'Articulo llt;  j
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'j i4  'Eijfert ación Pili.

?. II.

D I G E S E  A L G O  D E L  I N S T I T U T O  D E  S E Ó E N C I O N y

que  con tiene  al S a g ra d o  O rd e n  de ¡A 7 j ‘ ■ r" , 
T r in id a d ,  . ,.;

i ét  V t  Ada debe examínarfe, ehtre las cofas de vn i 
Religión,con mayor refpeto /euydado ,¿y.- 

'moderación., qtíe fu íuftituro : aísi procuraremos obíer- 
varla en efie nueftrcTdifeürfo, diciendo fincera y plácida
mente loque nos parece /fin perjuicio de mejor diflamen, 
íiempreque fo hallemos, 6 fe nos haga entender.

id2 Las dos Religiones de laTrinídád,y la Merced tica 
nen el Inftifuro de redimir', fin que ctío ofenda ¿ ó embara-  ̂
ce para la diftirtcíon, qúe formaliza el de cada Voa de.ellaS, 
caminando por diftíofos modos y mcdiósT vn mifmofinma 
terialiUente r y  como fea et fin,e! quédala ley á losmen 
dios, conocerafe la formal diferencia de eftos Inftitntos, 
por la de los medios,á que obligan, <

16% Tenemos luego vn exempto palpable , que de-¡ 
mueftra ella verdad. El Inftiíuto en el Orden de la Trinidad 
oblígáá feparar la tercera parte de fus bienes para Ren 
dencíóff, en la forros que ya fe dixo ; y  en la Merced do 
obliga a efíb. Aquí fe ve clarala diftineion de Itíftituto. 
entre vna y otra Religión.

164 Pues bien quela M erced> fi qüifiere sptíedacamH 
naralfindela Redención por efie mifroo medio f como 
efe^ivattientedefdefiis principios dio mucho d élo  fuyo; 
todavía el ejecutarlo afsi,n(> la vnivocaria con tíl Orden de- 
la Trinidad ett efta parte í porque en la Merced no. es can 
go del Inftituto, fino obra de libre elección ; de manera 
que fí quiere, puede hacerlo i pero aunqúe no lo haga , en 
nada ofende a fu Inftitut©; y aísf el hacerlo ítik$r<£ter ,in t̂ 

JHtutum.
1 <5y Debaxo de eftos prefupueftos í que nos parece« 

f olidos, y  conformes á buena, y  recivida Theologia j en-, 
tendemos , que el medio de coleftar, mendigar, recoger, 
y  recaudar limofnas para la Redención de Cautivos , no 
conviene al Orden de la Trinidad por razón ó cargo de fii 
Inftituto-; y que atendida la idea , y obligación de efie, fo-a 
lo es obra de libre elección , y prater injHtutym*

166 Parece que efto fe deduce de fu Regla Inocencia-; 
na y y primitiva, en la qual eftá la declaración , b inteligen^

; da del Inftkuto. Ella es exaftifsima, y contiene el fer de la¡ 
.Orden muy en particular, y  por menudo j y  hablando re-í 
petídas veces de la tripartición de los bienes , no fe püede 
baftantementeponderarel euydado, con que en diverfos 
lugares trata de la feparacion, y aplicación de la tercera; 
parte para el refeate de Cautivos: como fe ve allí ,  y] 
confia por lo que dixirnos en la Dijfert, 6,

lóy Y  fie nd a  efto afsi, nada fe dice en ella, qtíe dire ¿la,; 
oindirefta , exprefla , ó tácitamente fnene á fledir li- 
mofnas para Redención de Cautivos: lo mifmo fucede en 
la Regla,con que Vívela FamiliaDefcalza , concedida , y  
adaptadapor la Santidad de Vrbano V íll.D e  manera que 
el RR. Padre Leandro en los admirables, y doéios Comen
tarios , que efetivió de efia Regía , exponiéndola palabra 
por palabra, pada dixo de pedir limofnas: y cierto es que

a



atener atro fentimiento , tío io huviera callado , pues ya 
eílaban encendidas las contiendas del Orden d éla  Trini
dad con la Merced*

l <$8 De donde parece^que el Patriarca San Juan de Ma- 
tha ideò íulnftitutode Redención por otro , y no por 
efte camino ; y  que nofué de íu intención, el que fus Reli- 
giofos anduvieflen enefte exe.rciciode Ja Vida adiva , ex- 
pucftoàtadìftraceion del eípiritn : pues à ier también de 
íu mente , y  de el cargo del ínftituto , que fundaba, 
huvieralo declarado, y  prevenido en la Regia , à lo menos 
con vria , ù otra palabra deiofitvuacion.

169 L o  que es de mayor pefo, fi fe atiende à la grande 
meditación, y  larga conferencia, con quede formò, y adap
tó la Regla , como fe vé en el Proemio del Diploma , con 
que la aprueba y confirma Inocencio Tercero. Dice í 8 
Como tu amado en Cb tifio hijo, Fray Juan Mini jiro ya de tieni- 
po antes huviejfes venido à nuefira prefencia}yfignificado humil
demente tu intento ( el qualfe cree que procedió de Divina injpi* 
ración ) pidiéndonos que lo confirmaremos con la autoridad Apof - 
tolìcat\L'ào fe refiere al tiempo de la Fundación de la Orden? 
hecha en Roma*

170 - Profigue i j> Nos , para -Conocer mas ¡lèttamente- tu de- 
fiofundado en Cbrifio {fuera del qual nadie puede poner cimien
to ejlable ) te remitimos con Cartas nuefiras al Venerable Her
mano nkefiro el Obifpo fyal amado hijo el Abad de San Vi&or, 
de Parts ; afin de que ofendo los que ojiaban mas enterados de tu 
de fe o , inflruy sédanos por ellos de tu intención, de la infiitucion 
de la Orden , de fu provecho y modo de vivir , pudiéramos dar 
nuefira aprobación Con mayorfeguridad}y efeBo*

171 Tporque por el tenor de fus Cartas hemos conocido, que
bufeays el interés de Cbrifio , y no el vuefiroy queriendo ayuda
ros con el patrocìnio Apoftalico , en virtud de tas prejentes con
cedemos di Vos ,y avuefiros fuccejfores queremos que perpe
tuamente permanezca intatta la Regla tfegun la qual debays vi
vir f y cuyo, tenor nos remitieron adjunto en fus Cartas los dichos 
Obifpo y Abad , con mas lo que (hijo Mini jiro ) a petición tuya, 
y por difpoficion nuefira Nos píre cié añadirle. Cuyo tenor, para 
mas evidente exprefdon mandamos incluir ¡comofefigue*

172 Confia que el Santo , quando fe fundó ia Orden 
en Roma, declaró à Inocencio Tercerola idea de ella, y fu 
Infiituro, y. que le fuplieó fu aprobación, y Confirmación. 
Que el Papa , aunque avia formado alto concepto dei San
to , fe detuvo , y fufpendió por entonces. Que le remitió al 
Obifpo , y Abad de San Viá:or de París , con los quale? 
avia comunicado antes fu intento, para que confiriéndole 
con mayor efpacioy confideracion fobre d  Infiituto de la 
Orden , forma, y modo de vivir, que debía cfiabíecerfc 
en ella, fé adaptafie la Regía , conforme à fu fin , è inten
ción , efiampando en ella ia idea , y deíeodél Patriarca.

173 Que aviendofe executado ahi , bolviò d Santo à 
Roma con el Cuerpo de la Regla ya eferira y dìipliefta, y ía 
exhibió y prefecto à Inocencio, Que ambos covtfideraron 
nuevamente fobre ella ; y pareciendo i  San Juan, que fe 
añadiefi'en algunas cofas, convino el Papa, yafsí forran 
da la Regla , la aprobó , concedió i  la Orden , y confir
mó.

174 Cierto es, que ni el Santo,ni el Obifpo, ni el Abad 
de San Vicfor}de Paris, ni Inocencio Tercero ignoraban,

que

’Articulo III* 51 ^

R Sane cifm tu dileÖe in Ornilo Pili, Fratet* 
Joannes Miniilcr, ad noftram olim prüfen- 
tiam ajeefsifles, & propoiitum tuimi , quod 
ex inipiratione Divina ctecirur proccfsitfe, 
Nobis humiliter lignificare cura fies, intention 
nem tnam poihilans Apuilolico munimine 
confirman.
9 Nos, cr dcllderinni tuum ir. Chriilo fnn- 
daniin ( prarter quern poni non potefi Habile 
fundamenumi ) plcninS fioiceremus , a i Ve- 
nerabilem Fratrcm no il rum Hpifcopum , &  
diledum filintn Abbatcm S.Vi^orisPanfienf. 
cum noihisteduxinuis lirens I'cmiccendtim: 
ur per cos , uepote qui deiiderium tuum per- 
fedius noverane, de intentione tua, & inccn- 
tionisfrudu ac inllittiUoiie Ordinis , Sc vi
vendi modo inilrudi , aftenftiin noilrum tibi 
poffemus leeurms, Sc efiieadus impertiri.

Quiaigicur ( feut cx eorum litem cogno- 
Vimusevidtnrer) Cbriili luci um appeterc vi- 
deminì pliisquàm vdlrum, voknte.% un Apo- 
lloltcum vobis adlit praffidium , Regolata, 
jdita quam vivere debeatis ( cujus tenurem 
didi F'piTcopüs , Sc Abbas ims .Nobis incili- 
fum Üteris tranimifenmt ) cum bis quac de 
difpoiuione noftra* Sc pcii;ioue tua, fin Miui- 
ficr , duximus ad'Unger.iia , preienciuna vo
ids , & fuccdloribus v dir is audtoritace con- 
cedimcs , 8c illibata perpemò mauere fancì- 
mus Quonmlcenarcni, ut evidentius expri- 
ruatur , inferihs julsimus annotar!. Bui. de l*  
TrioidXonß. Oprrante, la i.pag.} .W i .



'51 ó DiJfertaeianVIIf.
’que pa?a el fíri de la Redención de Cautivos4 era' raedícr 
muy provechofo el de feñalar Religiolos^ que a-nduviefieR 
pidiendo y recogiendo limofnas por los poblados. Aora 
pues , A fe  tuvo p telente, o  no fe tuvo í  Si do íe tuvo* 
prcfenEe j luego no pertenece ablnftítuto r que fe eñable- 
c ió , ni es de fu intención ,  y  oblif^cion t porque mcognitl 
nulfa efi cupido*

175 Si fe tova prefentc, prueba es también de que n o  
fe e (cogió T ni fe quifo imponer á 1*3 Orden efle. ca rgo ,, pi 
efle modo de caminar al fin de la Redención * fupueíto que 
fe dexó en alto friendo ? ns aun fe dio de él. v na ligera fe  ̂
ña en la Regla ,  aviendofe formado tan exa£ta y  cumplidas 
tan penfada y  sepenfada : cfpecialment® quando de las 
terceras partes-, que dedicó a la  Redención , habla repetir- 
das veces-, y  con tan exquiGto cuy d a d o , que nada olvida, 
ni dexa por prevenir- Por lo qual nos parece r que nunca 
con mayor fiin dame u to , qae en efle punto, fe hace lugar^ 
y  a¡ufta U  excepción: Si voluijfet* exprefsijfet*

§* m *

$e  ca u m u m  r cdm pruera  id  m ism oa

i í y 5  T J A re ce q u e vn a  y  otra Familia del Orden de te 
* 4 i  Trinidad lo  tienen confefíado vniformememff

ert el pley ro dte Redención ,  qae ambas frgnieron ha mas de 
vn figló j.antcel Confcjo- Real do Caftilta. Fot parte de 
los Padres Calzados i® dixo-: Que Apedir las Hmefnasy otros 
bienes fas Calzados de fa Provincia de C afilia , era por razón de 

j ü Epíny Adic.ül Mem Parh v»j J i 4* los Privilegios Reales meramente % de fas piales no participaba'
la Defcalccz.

177 Y  defpues: Rafia i  fas dichos Padres Defcalzos el 
dverfeles concedido y que bagan la dicha Redención de la dicha 
tercera parte , conforme afu Regla-primitiva y fin quefe butrón 
metan d. loque nales toca , nikspertenece* ■> 1

17$ Per parte de los Padres Defcalzos fe dixo : Que la 
Reforma parala Redención que hiciere y ni pide limofnas, ni felfa 
cita y ni admite memorias, ni defrauda d las que pueden tener , d 
pretenderlos Padres Calzados ,y  fofa fe  aprovechan de aquello* 
queo&im de emplear en fu  fufiento : con ejjb acuden dfu Re- 
gla. u

179 Defpues: Que con dicho genero de redimir, fafamen* 
te de lo,procedido de fa tercera parte de Jus bienes, cumplen cose 

f u  Profefúm.. r ?
180 Otea vez : Dicha mi Religión fofa trata de redimir} 

empleando-m efio la tercia parte de todos fas bienes , que afsi 
para comer ¿como para fus necefsidades ,y  férvido del Cuito D i1 
vino-adquieren , porque afsi lo manda precifamente el Infitutoy 
y  en ejfo nofiim.laten'fiados losP adre sG alzados ¿ni perjudicados. ¡ +

181 Huviera-róos efeufado eftos textos ,d no ver eot£- 
Acordes envnínifmo femimientoá las dos Partes; y  qtte no 
fiendoio que fe trata de la inteligencia propria de lo« 
Cauíidiccs, fe InRruyeron por los Refigiofos de vna y  
otra Familia , conviniendo en que.lo de pedir limofnas pa
ra Redención, no es cargo que venga de fu Inftiruroj y que 
¡fin efíb fe cumple con él.

182 Efta ferá la razón , por qué InocencioTercero en
fe al R ey de Marruecos}declauGdolc la grande obra

y.

nIUd.Mm.im  

14 Ibidi ftutfti 314̂



y  caridad de eíTcIníHtuto,y haciendo elogio por éi á los 
S antes Patriarcas, dice : < s infamados da ío alto hallaron mo
dernamente vita Regia, por cuyos efiable cimientas deben emplean 

' 'm ia Redención de los Cautivos U tercera parte de ¿es bienes, que
■ -dara tienen ,y tendrán en lo venidero* Aquí fe- queda, confor- 

mundofe con el tenor de la Regla, fin añadir: Tno contentos
- con efio , deben también andar pidiendo > y folieitando limofnai 

paraelmifmofin\ como era narural el añadirlo , íl por fu 
inítirucion, y Regla que la contiene , les huviera implícito 

. ella obligación.
' 1S5 Dice con efto el no hallarfe documento ni teñimos 

o io , que allegare de la pra&iea contraria en aquellos pri-j 
ineros años de la Orden, y  tiempo que viviéronlos Patiür-» 
cas i aunque era el del mayor fervor.

184 Y  en verdad > que íi fe terciaba de todos los bienes 
que entraban para el Convento; ó entrañen Hberalmemc, 
ocum onere, como parecen darlo á entender algunos dócu>4 
memos antiguos ( fobre lo qual no quetemos hacer opi-j 
nion por nolotros ) no era pequeño el prodüdto para el ref-j 
cate;particularmente aténdiendo,que el numero de Religión 
ios ,quando mas, podía llegar á fíete en cada Convento ,-yj 
que fegun la grande mortificación , que preferibió la R «  
gla primitiva*, fe coflcaba Ja mefa con muy poco.

t8y- Bien que, aviendo defpues de dicho tiempo cíw 
menzado á mudar de temblante la Orden con las mítiga^ 
ciones f o variaciones concedidas por Honorio Tercero» 
fuccdTor inmediato de Inocencio ( y  mucho mas ctm las 
que defpues concedió Clemente Q uarto) hallamos,que los 
Padres introdujeron la coleífea de limofnas , y  fe apucarorf 
á elle arbitrio , para ayudar fus Redenciones» como fe vé 
ya  i í  por la Conñitucion Sijuxta, la Primera de Inocencio 
IV ; expedida el año de 1245.

iS <5 Parece que algunos Autores Trinitarios quieren 
eludir nuefteo difeurfo con el Texto de otra Confiitucidn 
de Inocencio Tercero * antecedente a la de la Regla , que 
dice : > 7 Efiatuimos también , que vueflras Cafas prefentes , y  

futuras fe  confcrven en la forma, y modo con que con próvida de
liberación las aveys ordenado ; d faber es, para la Redención de 
Cautivos ,y obfervaneia de vueftra Orden, e InJUtucion. Aqui, 
dicen fe ve el Infiituto de redimir abíoluto , vniverfai, y  
fin coartación alguna.

187 Refpuefia.Lo que fe prueba con el Textores él Infiir 
tuto de redimir, que no lo negamos, ni ponemos en difpu-¡ 
ta ; peco relia defpues por declarar el modo de é l, füpuefto1 
que puede eftableccrfc con la obligación de muy diftintos 
m edios, y  cargos* N i es dudable, que en el Texto fe habla 
del Inftimto de redimir, fegun io tenia concebido el Santo 
Patriarca, y  declarado á Inocencio Tercero defde el tiem-i 
po de la fundación de la Orden , aviendole ya entonces fu* 
plicado la Confirmación , que ftífpéndió d  Papá halla cón-í 
ífíderar, y  afíegurarfe mas, para eftableeerlo todo folemríe* 
ŷ decifivamente con fu Autoridad Apoftolíca; como confti 

-por los Textos de la Bula de la Regla , que dimos defde 
7n.utn.169,

188 Y  a viendo defpues el Santo declarado, y  eftampáq 
do cumplidamente en la Regla íu animo , fu idea , y  fü lm  
tención; por la Regla dcbcitidS guiarnos para entender, ío 
que quifo , y  lo que no quifo : y lo demas es andar a eftiw 
jras; y  afsi fubfifte lo que fie vamos dicho antes: y  fe coua-

■ ' .....  m  ' sftt

Articulo l lb  3 j y

j í Divinitas iolláptmati, Regulas-1 &  Ord& 
neminvenerunt, per cujus inílituta tertiana 
partem pravcotuum otíiniunijquos vel nunc 
haben:, vel in futurum poterunc obtiuerc, 
in Redemptionem debeot expenderé captivo» 
ruav Bular, de la Trjnidad ,pag. 47.

t

Ibfi ,pä£, 61,t$" ÍJ*

17 Statüitoiis etiatu } uè t)omos vcftrx p r i-  
Tentes ; acque futur* à iiatu ilio , in quo eas 
deliberacione providà ordinaftis , videlicec 
adRcdcmptiouemCaptivorum , vel ab ob- 
fervauria vefiri Ördinis , vel Ìnlfìtuàonis, 
uullius pr^fumpiìonc temeraria y ale ai iavs 
mutari. lbid%pa i\ j. £,
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ceta,que el Padre Rafael fe engaña mucho en la opinión 
que formó de efte Inftituto, diciendo: i1 Quantas veces ref- 
pondid ¡aparte Trinitaria , que fu  Inftituto de Redención de 
Cautivos , vnico ,y  abfolüto , es independente de Regia ,y  de 

fus difpofic iones ,y que podía fubffiir con otra Regla, y  con otros 
medios?

iSp  Pues elfo contradice al hecho, al derecho, y  á lo 
que el mifmo Inocencio Tercero nos refiere. Porque el Inf- 
tituro de redimir, aunque mirando al efc&o , que es poner 
en Jibertad al Efclavo , fea vno materialmente,^ inejferei, 
como habla laEfcuelascon todo efl'o admite grande diferen
cia fegun la tuvieren los medios á que obliga ,com o fe de-; 
claróá7?#7».i62. y afsi no eftá obligado qualquier Reden
tor á codo lo que puede feevir al fin de la Redención , fino 
á lo que le obliga fu Inftituto , conforme la idea , y  cargo, 
con que fe estableció.

i $ío De donde por difeurfo necefíario nacen las confe- 
quenciasíiguientes* Primera. Que aunque con otros medios, 
que los que oy preferive en elOrden de laTrinidad fu Infti* 
tuto , pudiera fubfiftír Inftituto de Redención , pero no fe
ria el mifmo , ni el de aora, fino otro,

ip i  Segunda, Que el mifmo d ecir, que podía fubfijHr el 
Infitulooon otros medios, es decirnos que no fon cfl'os , por 

, los que fuübfte , y  debe caminarte á el en el Orden de la 
. Trinidad: y  cónfí ̂ urentemente que no feria el mifmo  ̂ ni 
. el de oy , u fe debielfe caminar á la Redención por ejfotros, 

y  no por Jos de aora.
ip z  Tercera. Que confiando,como confia, de la idea , e 

intención del Santo Patriarca, por lo dicho , y  la relación 
que nos dexó eícrita Inocencio T ercero , no ay lugar para 
decir, que el Inftituto de Redención en el Orden de la Tri
nidad es independente de las difpoficiones, qué fe contienen 
en la Regla. Y fi fue independerse, como dice el Padre Ra
fael ( fundado en las palabras de Inocencio copiadas num. 
i86.)haganos la grácia de declarar, con relación á qué me
dios , con qué limites , y  con qué extenfion fe ideó , y  fe 
eftablcció ,y qué era loque en confequenda de él debía 
hacerle 'i Porque cierto no fe pensó en Inftituto, que obli- 
gaffe d redimir por todos los medios pofsíbles.

Conocefepor lo dicho hafta aqui el engaño, y  la 
ociofidad , con que el Autor del Informe arguye *9 con fu 
Inftituto contra la privativa de la M erced'; pues de vna 
parre la Merced no impide al Orden de la Trinidad , que 
redima con lo que preferibe fu R egla, y  de otra, 61 pedir, 
y  recaudar limofnas paraRedencion,no es cargo de fu Inf- 
tituto , fino introducción prater Inftitutum , y  la que ha 

, ocaüonado las diferencias, y  contiendas entre las dos Reli- 
, giones; fieodo afsi que la Merced fe ínftituyó defpues del 
. Orden de la Trinidad,para exeteitarfe en la Redención por 
. cite m edio, fin que fe le feñalaftén otros fondos ¿ como 

confia por algunos teftimonios, que fe han referido en di- 
Verfos lugares , y  por otros muchos, que pudiéramos 

traher. De manera que caminando ambas Religiones 
al fin de la Redención por losdiverfos rum

bos,que fe han declarado, todo efta- 
ria en tranquilidad.
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d e l  r e a l  p a t r o n a t o  d e  l a
Merced.

N e l antiguo eftado dé la Corona de 
Aragon , nadie pufo dada à ta Mer
ced fobre efto : y  el Orden de la Trini- 
dad lo confefsò llanamente en el p lcy- 
to de privativa, com ofe d ix o ,/ ^ . 29, 
nam. 148 .^  149* Sin embargo el Autor 
del Informe lo contradice por todos los 
modos imaginables, y  con ertilo po- 

co plaufible : afsi por las extremidades à que declina , co
mo por los falfos prcfupueftos, fobre que difcurre, emn 
pleando mucha parte de fu Informe en píopofíeiones , que 
no fon del Cafo, y  en impugnar lo que la Merced no dice. 
Por elfo para que fe vea con claridad, lo que dice la M er
ced , y  el fundamento que para ello tiene, y  hablemos al 
cafo , defde luego pondremos aparte del adunco, mucho 
de lo que efcrivc dicho Autor.

A R T I C U L O  I.

D E  ALGUNOS F A L S O S  PRÉSU» 
fuejtos ,fobre que camina el Autor 

del Informe.

i

§. I*

EL AUTOR D E L  INFORM É ATRIBUTE A  LA M ERs 
ced lo que no dite, fobre la Dotación Real de h  Orden*

1 \  Ntes de dar parto azia nueftro adunco, es bien 
£ detener algo la Confideracion , en lo que vn

'Autor moderno y erudito efcrive, diciendo del Informe y  
de fu A u to r: • No me de dignare de alegar fu  autoridad } co
mo de Do flor clafico, porque fu  Obra es confumada en el punta 
de Patronato Real.

2 Afsi era pteci-fo que lo entendicRe y dixerte , creyera 
do lo que c re y ó , y añade inmediatamente: *■ T  fe guarda 
con fuma recomendación entre los papeles de la Camar a. Por
que quien no eftimaria vna alegación , como Obra infigne, 
claíica ,perfc£ta y  confumada, fila Sabia y  Real Cámara 
de Cartilla, fobre acreditarla con fuma recomendación, 
la mandarte 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 Camara , 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 fabulo^ 
ios,debefe templar ía alta calificación, que fe d a Informes 
y fi hu vi elle de baxar a medida de cite defengaño^quedaria

cu

* Cuj us authoricarcrn Vclut Clzfici Do&aiíe 
allegate bon pudet i cft coim opus in marcii* 
Regii Patronacus ábfolutum.

1 Et in fcrtniis Cameix fumma commenda- 
rione fer Y atU m. D .  Emmanuel Arredondo Car~  

mena in Commentar, ad Senatus-confulta 
Hifpan. tom, 1. E d it. Çaliifeitt. A n n . iyi>. 
A u t.  4. p jf. t i í .  V tr j.  Sed ad lue.
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en fuerte harto infeliz : mas no por eCfo querémos m archi 
tar nolotrus to qvretenga de merito ; pues 'aun' en ios que 
nos h a c e n  Contradicción debemos reconocerlo ,yconfefri
Jarlo... . . ■ .

4 Sin qüe por lo dicho intentemos cargar , ni dexar eri 
descubierto à quien dio imprcffo lo referido : porque es 
muy cierto, que tal engañó no le nació de si * ni en fu ca-> 
fai le vino de fuera, aviendole informado y aflégurado 

' .mucho de ello í\y nada ay tari fácil en ánimos honrados y
honradores, como recibir por verdad vnengaño, quando 
firve para alabar à otros.

y Es fi muy digno de eftrafíarfe el veloZjy diligènte 
cuydado de quien fenabró > y perfuadió tai fabula ; pues 
el Libro fobre los atoaos acordados y  adiaba impicflo eo el 
mes de Julio d elañ o  1725?. (como fe ve_en fu frente y  en la 

* fè d e  Erratas ) quando' aun la Carnata no avia vifto el
expediente ; y  es muy cierto ,que permitido como pofsi- 
b íelo  que fe ha fingido , nunca fe haría tan de antemano, 
èintempeftivameme. Hanos fido indifpenfable ella pre
vención , para que nadie fe engañe > viendo autorizada 
vna fabula, con qua no fatisfecho fu incognito Autor de 
ofender tan libremente à ia  verdad , ofende tambkn à ia  

.confumada integridad y  prudencia del Real Con tejo de la 
Camara.

6 Vengamos ya al Autor del In fo rm e  : el qual tratando
3 FoU tf, ‘tfcüfAfeí* &  Ferf. Dice. &  de la d ote, que dà titulo pata el Patronato, dice repetidas
^ 5  veces, j que là dote qué alega la Merced , es el Efeudo , la

calidad de M ilitar, y  la privativa en lo tocante à Rcden-i 
c ib u i y  íübrc efte prefupucfto gafta hojasemferas, y ha-$ 
b la larguifsimamente , yà impugnandolo, ya haciéndole 
fiervit a otros pénfamientos Cuyos.

7 Aunque ociofamente:porque no becefsitaba de ocuh 
par tanto tiempo en cofa, que por sì mi-ina cae luego ¿ y  
porqué tampoco la Merced la dice , ni la ha fañado. Podrá 
decir la Merced , que fue dotada del Privilegio de la priva
tiva > como de vna gracia particular , y  que de algún modo 
puede llamarle dotación > no para interés fuyo , fimo para 
el minifterioque exerefc deRedencicn. Poique Pendo hi  ̂
jad e la  Corona R e a l, èinfiituida para redimir porclme^ 
dio de las Hmoíhas,àverla fingularfcadoy hecho fola , fue 
affegurarle el caudal y  dotarla con efie aumento para acu
dir al mifmo fin. A efte intento fe habla en el Epitome y, 
Adición al Memorial. Mas nunca fe hallará , que la Mefcj 
Redaya intentado zanjar el Patronato Real fobre eflb.

8 Enel mifmo Epitome , fuponiendo la dotación de
4 Afr/4 4, oatffl. yfyM* *fà*Mi*% interefies, fe dixo 4 que también ehtraba en parte de élla

el Efcudo, aludiendo à los bienes y vtiles, que por razón 
d cèlfe lea creciero n à la O td en  en las dos Confirmacio
nes hechas por el Señor Rey Don Jayme el fundador en 
los años de t i  51. y  125b. Éfto es todo lo m as, que fe po
drá atribuir à la Merced i mas no lo que le imputa el 
Autor de ci Informe , defentendiendofe de la dote real, 
cintereflal, de que fe dan pruebas en dicho Epitom e, y  
fe habla en el Memorial , que cita e impugna , da
do por la Orden al Rey nueftro feñ o r, fobre el punto de 
¡Patronato : y  afst fiDge , para tener que rechazar ¿ íu 
güilo. .

9  Dice, f (jütféi Padri Ribera fcñala eflas tres cofas 
por dpucloq del Patroneo* Y §ífo es decirlo la Merced?

j  Cite /oí. ^ * $ 1*



pnes tftePadre nd tiene el nombre de te Orden ■, ni 
la réprefém^j, y  es Tolo Autor particular} como qualqiñer 
otro. Pero es .abufo cafi berjpetno euefd eí Infórme * poner 
en cabeza de la Merced lo,que dice quátqüier Hfcritor de 
ella , recogiendo con taUcha foÜcitud los defcuydos , ó en-, 
g a ñ o sd e e ñ e ,ó a q u e I ,y  adoptándolos a Iá Orden. Pern 
míranos hacerlo afsicort la fpya * y  experimentará la faciq 
Jidad i con que la ponemos en cfirechosi Mas ni eñe Padre 
olvida la doce de interefes , que es la propriá del intento, y  
deque los Señores Reyes nos desaron repetidos , ó irre^ 
fragables teftimonios. 1

10 El Señor Rey Don Jaymé Segundo en Cartas de 
vn mífmo tenor,, y datade 22. de Julio de 1313. efcritas aí 
Maeftro General Cavalíeto Fray Arnaldo Rofsiñol .y aí 
Prior General Fray Raymundó Alberto i llamándolos para 
apagar las diífeníiones , que fe avian fufeitado entré los 
Erayles CavaUeros de vna parte * y  los Fray les Clérigos 
de otra , dice : í

11 Os decimos requerimos, y mandamos,qué veñgays d Nos, 
dm ie qnkra que efiuvieremos, de manera que Uegueys dentro 
del mes de. Agofio próximo 1 fin  que en efio aya mudanza, ó dila
ción alguna. Queremos también,que tráygays con vofotros el Inf- 
trumento dé la FUNDACION T  DOTACION D E  L A  OR-

12 £$ muy ciato eñe teftimdnio , pata qué nadie in
gente obfcutecerlo: pues fu mifina frafe mueftra como co¿ 
ifa prefüpuefta ¿ que era notoria ál & e y , Maeíird y  jprior 
Cenerales de la Orden la exiftehria del ínftrumento formal 

, de fu Fundación } y dotación. Dicelo ademas vn Rey nieto 
del Señor Rey Fundador * aun UO quarenta añes défpuéfe de 
fumuertejy que ló alcanzó de bañante edad para inftriiirfe, 
y  poderlo faber de fü mtfma boca  ̂ Todo prueba el enga¿ 
ño del Autor del Informé, quando dice 7 confiar * qúe cí 

. Señor R ey Don Jayme no biza dotación a la Merced, como d 
Religión en común,

13 Pero ya antes , y  en 24* de Eneró dé 1303. en 
defpacho dirigido á fus Minifttos,dixq: 8 Como el Orden de 

. Ñute fita  Señora de la Merced aya fido DOTADO por nuejiros 
Predecesores & c.

14 Y en  otro de la mifma data , aunque pára diftintó 
fin,dice lo rnifmo por eftas palabras: 5 Como el Orden de San
ta Marta de la Merced dé los Cautivos aya fido DOTADO por 
nuefiros Predecesores, e Uufirado con fus liberalidades & c ,

15 El Señor Rey Don Pedro el Quarfo ¿n Carta de 21. 
rde Marzo de 1368. al Sumo Pontífice ,, dice : ¡o Porque 
nuefiros PredeceSores infittuyeron el Orden de Santa Marta de la 
Merced de los Cautivos, y  le dieron muchas rentas C'Te,

16 Su Primogénito el Principe Don Juan en Carta,qu e 
le eferiviódia 15.de Mam> de 1382. dice: ti En efió¿ Señor, 
deveys vos interefaros, quánto podays, como Patrón , Cabeza, 
y  DOTADOR que foys del dicho Orden,

17 El Señor Rey Don Alonfo en Carta de 21. de Ma
y o  de 1448. al Papa, dice : n  El dicho Orden fue fundado, 
y  DOTADO por nuefiros PredeceSores los llufirifsimoS Reyes dé 
Aragón de buena memoria,

18 El Señor Rey Don Jüari Segundo en el Privilegio 
del año 1477. dice lo mtfmo , y  lo díxeron otros Señotes 
Reyes,cüyos teftimonios efeufamos , bañando los referi
dos para mueftra, y  para conocer , que el A utpf del Infor-

Míqmqi me

. 'Articulo 1,

S IdcirCo vos reqummns, &  vobis dicirau*; 
Sc mandamus , quatemisad Nos, ubicumque 
fuerimus, veniat;s,iic quod fitis nobifcum 
hie per tocum menfem ftugulH proxime *e- 
nieDtem ; & Hoc aliquarchus man mutcti$,feu 
fetiam difFeraris. Pr^terea volmuus , quod 
apportetis , Teu afferatis voblfcum In ilru - 
meacam FtTN Op t io n  is  e t  Oo t a t io n is
IPSIU5 O R D IT ilS  &C. Arch, Rial dc Bared, 
Reg. C u r i x d s 1)13. x314,Rjb. Patrol

S*

7 FoL j S.pag.t. Vtrf. Ñiüguttdr

8 C úm  Ordo Be.it.e Mxrlp Merc?d¡s Captiva* 
rum fbertt per Pndeceñqres noitros dota* 
TÜSjfiíC vbi fuz. Rag, Comrauoe di ;
Ujq. j 04;/. j Ü.Rib.Xifeudí tàMìi pag+ j OfOn̂ jiS*

jC iim O rd o B eà tì M aris KÌercedisCaprlj 
vòrum fnentper Pr^decefforcr. aoftros no* 
t a TUS i plurìbìiique muafficentiis decora- 
tus Scc. Chi fvpr. Re^.Cò ilj ninne i ^
y,fat.\ 7.Rib Lìb del Pacron.^.4-r}f. n. 14. 
1 o Qàia Pr^deceflores noiln Orcinem Beaci? 
Maria: Mercedìs Capcivqrum inilimcronr} 
cui tnukos reddicus ccGuilerlint Src. Chi /tip, 
Regijl. C urii dc anm 1347, ufo* 1 j 68, J d , 
170 Rib.ìè/ii. pag t j7  num. ¿.ò. 
l i  Eena^ò , Stnyor , de\Tets Vosdonar to t 
ltìch , è aviaeèa, que puxars , axi coiti 2 Pa* 
trà 3 Cap , è DOTADOR que fots del dì: Or
de. Ubi Jap. Rigiflr Commune Sigilli kereci 
InfactisIoaanis de ijS o  ad s%. Rib*
ìbìd.pag.% 1 ¿.£.21,
u D iftò sO rd o  ab lUuftrifsimis b o r i  n?e- 
m orii Aragonum Regibus Pridecdlbribus 
nofìris fundacus , atquc c o t a t u s  extidc. 
Ubi fup, Regijìr.Commune àe Utero. 3. ty d: 
anso 144?. di 4&.fe l.ix .  Rib. Ibiti.pag, 
nutn, a 7.
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17 CiVd ¿jei

¿8 M«fl|. ajuft/«irfl.ííi.a/^<?*

5 k Dijf'YfachnlX.
i?je fe hace olvidadizo de lo qué la Merced tiene verdadé-» 
taménré por s i, aunque lo aya vifto en el libro del Padre 
Maeftro Ribera f  dónde eítári copiados los documentos. 
Nos ábftebérnos' tanibiende mayor difcufsion fobre cftd ti
tu lo , porque no es necefTatra para la prueba del Real Pa
tronato de la Orden. 1

19 Y  foto por no dexar fió alguna pattknlar ÓbferVa- 
cioti la idea del Autoí dél /«yom^traheremósajá memoria 
las palabras , con que dice ; n  Que no*quijo elSeñórRiey fiart 
Jayme dotar en privativa d la Merced. Y  laprueba de eftq 
qual es ¿ Porque nunca lo tuvieronprefente ( ánade } los Seño
res Reyesfuccejfores en los Privilegios., que concedían vi la Reli
gión de la Trinidad. N o alcanzamos,que efto ¡fea1 prueba.. -

20 Menos alcanzamos que lo fea, la qué trahe comó 
muy particular, diciendo : td Entre todot es fingularifsimo 
teftímonio la confirmación que hizo el Señor Rey! Don Jayme 
II, dé Aragón de vn Privilegio de él Señor Rty Doñ Pedro el 1IW 
extenjivo , y confirmativo déla cefsion , que é l  Noble1 Pedro de 
B ehis ... avia hecho ehfuperfoñdalgloriofo Sanjtídn deMatba,

21 Porque eaefta , que fe llama donación del Noble 
Pedro de B elv is, como fe vfc én el Memorial ajüfíadp,Yf y  
en el Pidre Rafael, is bada fe habla de Redención de Cau
tivos } ni áun fe íe d i  effé titulo al Orden de la Trinidad 5 y  
afsi el no hacer memoria, de que el Señor Rey Don jaym e 
Primero dotada a la Merced én¿ privativa, no difeurrimo* 
cotaó pueda trahéífé en teftimónio, y  menos én tefiimónU 

Jingularifsimo de que no la dotó.
22 Trahevn trozo de edad oñá don , y  dice : 1 7 Los 

te fig os y y  ella confiten autheuticamente, y todo fe  face añd de 
167 del Archivó de Barcelona con afsifiencla de la Merced, Es 
éngano que fe faca d e , como d ic e , de aquel A rch ivo; y  g  
nofotros nos engañamos, denos luz , moílrandola autbeiv; 
ticada por Don Antonio R ea rt, entonces Archivero.

23 Padece también engaño en decir , ¡que vno de los 
teftigos fue la Reyna Aladre del Señor Rey Don Jayme , equi
vocándola con la Rcyna Dona Sancha Madre del Señor 
R ey Don Pedro , y  Abuela del Señor Rey Don Jayme. 
Advertírnoslo para deshacer el engaño , no para hacerle 
Cargo, fabiendo que los hombres mas cuydadofos padecéü 
alguna Vez femejarites equivocaciones.

24 PaíTando á la Confirmación hecha por el Señor R ey 
Don Jayme Segundo ,fucede lomiímó que diximos num. 
21. pues ni en ella, ni en la que iriferta, hecha por el Señor 
R ey Don Pedro Segundo, ni en lo que en efta fe refiero 
déla Donación de B elvis, fe habla de Redención ; ni 
O rd en, ó Religiofos de la Trinidad fe les da efle titulo, 1-8

25 Tampoco ¿fto prüeba,quela Donacion,dc que aquí 
fe habla,fea la qué trahen el Memorial ajuflado,y el P.Ra- 
faelfdéla qtial copió fu trozo elAutor del Infirme)como jía 
fe diso }pag. 257. ñum ,i62,&  163,A  que fe añade,que éña 
tiene fu data del vltimo dia de Noviembre de 1201. y  fifr 
ma Gombáldo , Obifpo de H uefca, ló que Ja hace fofpc« 
chofa por lo  dicho en el mífmo lugar d num. I6J.

$• %



Articulo I.
§. IL

SE  R ECHAZAN OTEOS PRESUPUESTOS D E L  MIS-.
mo Autor, ................

£<S V j Q e s  de mejor catta,el atribuirá la Merced la 
(_\J'í preten(ion,deque la Real hacienda eftè .obli* 

gada al refeate de los Redentores en cierto cafo.Pues aun
que efle cato es mas ideaL que fadtiblc , la Merced no lo 
dice , ni jamás lo dijto ¿ y  afsi lo tiene declarado en el Me
morial, que dio al Rey nueftto fe ñon y  confia al Autor del 
Informe i pues repetidas veces hace memoria de éL 
, 27 Defpues, de e fto ,fe  atreve a decir: La preten-

fo n  de la Merced es, querer entrar al Patronato, para caufar 
grave perjuicio en èL Y  e n otro lugar : 10 Con el pretexto de 
fu  quarto voto , y la obligación de fer rehenes por la li* 
bertad de losChrifiianos, funda muy depropofito el derecho, de 
^ue contribuya el Real Erario, Y afsiotras cofas.

. 28 : Tanto parece^averfelehechonaturaleza el vicio de 
la impoftura contra la Merced , que ,do :fabe defpoTeecfc 
de éi » aun quando efta dice abiertamente lo contrario : tan 
poco es lo  que puede fiarfe de efte A u to r, y  tanto lo que 
inutilmente ocupa el papel : haciendofe de efte modo ca
m ino, par darà entender que vence , mientras la Merced 
no Aefemboza fus engaños.

2j? Y  fobre qué pie habla en efta materia ? Sobre el 
fo lod e tener el Maefiro Ribera efta opinion. Impugne à 
efie Autor , è impugne la opinion comò fu y a , pero no co
mo de la M erced, pues efià muy. lexos de ella. Veafe lo 
dicho/’iig» 145. à num. 248. Yhaganosla gracia de declarar, 
lì el Orden de la Trinidad hace luyo quanto han dicho fus 
£  ferì totes > y  afsi, ò refpondcià por^nofotros , ò expedí 
mentará lo  que no quifiera. .

30 Paflem osàotropunto, en qne dio muy claro tefti* 
momo del mucho defcuydo, y  de la poca verdad, con que 
eferive. Hablando del pleyto fufeitado en Navarra, con 
ocafion del Breve de Vrbano V ili ,  dice: *1 Elefe£losquefe 

figlilo y fue  , declarar el Confeso di Navarra , que dichos Padres 
Mercenarios no eran de el Patronato Real de aquel Rey- 
no.

31 Efta es fatfedad muy crafia, pués todos faben , que 
el Confejo de Navarra no puede, ni pudo introducirfe en 
tal conocimiento , defpues que el Señor R ey Don Felipe 
Segundo lo refervò à la Carnata de Caftilla , por fu Real 
Cédula de de Enero deRaño 1588. cd qüedifpone : Que 
en la Carneara fe  vean de aquí adelante todos los negocios, tocan
tes a mi Patronazgo Real de la Iglefia ,  en efios mis Reynos de 
C a filia , y  el de Navarra * è Islas de Canaria , de qualquier 
eàiidad quefean, afsi ¡os que fueren de jufiieia , como de greti 
eia

32 Y  lo  que es roas, el Confejo de Navarra aun en el 
litigio fobre la privativa , ha procedido con tanta circunf- 
peccion , como raueftra el A u to , que proveyó en 13.de 
M ayo detaño de 1702. en que dice: Se concede licencia y  
facultad al dicho Convento de Trinitarios Defe alzos , para que 
publique la Redención en efia Ciudad, y las demos & c, POR 
A G R A , y fin  perjuicio de la Litifpendencia , que ambas Partes 
tienen en el Confejo de la Real Camarade Cafiilla.

f e

1 j> Fol.i-] pag.x.trtrf. A «fto; 

so Fol.6^erf>fi&2tp4g.tt&‘ %£

si Poi.j S e ñ o r ,



ai M 4 '  -F^  Per©*;

W  DiJfertmon.lL.
"  ParCcefe & eíW engaso,el que afsienta hablando dfi 
lo  qyé.pafsó enja Sagrada Congregación fobre el Breve de 
Urbano V ¡íh  D ic e : ** No bailando Roma fundamento dfa-i 
VQrddRedPaíronato ? tuvo por Jiniefira la. narrativa , que 
influyó el Informe en las representaciones del Rey*

54 En la Congregación no íe trató del Patronato , ni 
fe  h a b ló le  eli y-afsiefte Autor efcrive ciegamente y  por 
capricho , vendiendo como hechos fus imaginaciones. Yi 
de donde concibe iá de aora } De que la Congregación re
solvió por la execucion del Breve.. Conque fi la Merced 
fueííe.del Real Patronato , la Sagrada Congregación refol-i 
Vería de otro modo » y el derecho de privativa debería ef- 
timarfe »comoconexo con dicho Patronato. Vea quanto 
& votece k la Merced, fin penfailo 5 y  teDga íiempre muy 
prefentc aquel grave refpets, por encima del qual no quífo 
paila r ía Sagrada Congregación» como fe d ixo, pag. 25*4. i

35 N o harfcmos dqtn memoria de algunas otras pro¿ 
poficiones,que miran al Patronato,de las quales hemos ha-? 
blado en diverfos lugares, pidiéndolo afsi la ocaílon y  mas 
íeri^j de que fe trataba entonces*

A;R/TI CÜ LO  U.

D E  L O S  IN STRU M EN TO S, Q U E
fruebarici1 Real Patronato déla  

Merced*

PAra que fe vea, lo que Con eftudio calla el Autor en íta 
Informe, dirérttos muy en particular de jos documen

tos» que hacen f t  de efte Real Patronato por eípacio de 
cinco Siglos, y  defde el prínaer tiempo de la Orden hafta el 
prefente : y  eíto perfuadita la mucha razón , gue tiene la 
Merced.

$. í.

1 Attendetftes, Sitìdintes ijq'iìod Ordo Vo* 
catiis d e  l a  m e r c e  ; per Dei gratiam quo- 
tidie profperatur , firproficifcitur; ideo n o s » 

qui ejufdem Ordrois p a t r o n i  &  Fimdaco- 
rcs furous ,  voleotes ipfuro beneficiis profe
qui ScaEtt W Arcbho de Prcdìcaforet de Falen~ 
da'Veaf• pjg, 1 j . num* 04.

i* Eq ricini

TESTIMONIOS D E  LOS SEnORES RÉTES DON JAT* 
me Primero, y Segundo de Aragón.

■ 3 *  Señor R ey Don Jayme Primero * íunda^
j dor de la Orden , en el Inftrumento de Dona^ 

jeioh de la Cafa y  Priorato de San Vicente de la Roqueta de 
[Valencia» hecha en 30.de Setiembre del afio 1255. dice: 
t Viendo y eonflderando, que el Orden llamado de la M ERCED , 

por la grada de Dios camina mas de eada día ,y  fe  adelanta fe 
lizmente : por ejfo Nos, que fornes PAIRONOS y Fundadores 
del mifmo Orden, queriendo favorecerlo y honrarlo & c .

37 Muy cierto es > que el mifmo Rey Fundador de la 
Orden , no era capaz de ignorar ,f i  era , ó no era Patrón 
de ella > menos era capaz de affegurarnos, que lo era , fin 
Entender que lo fuelle: y  afsi dicíendonos que lo era , y. 
tomando c0a calidad por motivo para la Donación , haca 
Jlena.fé.

38 Ni el Autor del Informe puede negarfe á cfte difU 
turfo $ pues fe vale de t i , quando aun hablando de los So- 
ftores Reyes d$ qi^tro íiglos figqieqt e s , dice : x N i

oque-



dqUellot Señores Reyes pudieran ignorar qué ¿MH'Patronos i y  
aísí m u c h o  menos pudo ignorarlo el SeñorR ey Fundador, 
que fiie en quien tuvo principio el Patron ato * y  d  primero 
de los Señores Reyes, que pudo decirlo*

39 N o damos otro teftímonio de efte R ey , porque 
tando én el Real Archivo de Barcelona los Regiftros de fu 
tiempo, por muchos años adelante deíde el de 1218« qué 
fue el de la Fundación de la Orden , tenemos cortado el 
camino de hallarlos, y  de balearlos : pero los Señores Re
yes SúcceíTótes fuplen efta falta, con los repetidos teftirao- 
n io s , que nos dexaron de efte Patronato por si mifmos , y 
reconociendo fu principio en el Señor Rey Fundador.

40 El Señor R ey Don Jayme el Segundo » que entrò à 
Reynar ano 1291* en defpacho dirigido à ios Oficiales 
Reales en 24. de Enero del año 1503. dice : 1 Como el Orden 
de Santa Maria del a Merced deles Cautivos aya fidò DOTA- 
DO por nuejbos Predccejfores, y nos fieamos P  ATRONOS de èli 
y  queramos mantener en fus derechos, defender , y guardar , de 
toda molefiia i y  gravamen > al Maeflro , Fray les ,y  los bienes y 
cofas del dicho Orden $ por ejfo à todos y cada vno de vofotros de
timos , y mandamos & c.

41 Es muy notable otro defpacho Cuyo de la mifma da
ta, dirigido también à los Jufticias » y  demás Oficiales , en 
el qual dice : + Como el Orden de Santa Maria deh Merced aya 

fido DOTADO y è Ut firado por nuefiros Predecejforei con mu
chas liberalidades i y  Nos fiamos PATRONOS dela mi fina Or
den y y defiemos por ejfa razón,quefe aumente, y no padezca de* 
trimento alguno*

42 Por ejfo a todos i y  toda vno de vofotros decimos ty mari
damos expresamente , que f i fe vendieren , donaren , obligaren 
empeñaren , d enagenaren algunos bienes inmobles del dicho Or* 
den por fus Religiofos, 0 por otros en fu  nombre, donde quiera 
que f i a , ninguno de vofotros permita dentro del territorio de fu  
qurifdicción* que fe  hagan dichas ventas,donaciones,obligaciones} 
empeños , o enagenaciones , antes bien las pvohibays en nombre 
nueflro ; y f i  bahafeys que en adelante ,y defpues de la data de 
tjias nuejiras letras fe  huvieren hecho algunas, las revoqueys , y  
bagays que fe  revoquen.

45 N o folo dà el R ey teftímonio,de que efa Patron de 
la Orden , pero también de que como t a l , y por efte título 
debiacuydardelaC onfervacion,yauraentode ella : ha
ciendo fervir à efte fin fu autoridad R eal, como eón efeclo 
lo  executó, inhibiendo , è irritando qiialefquter enagena- 
ciones de propiedades , ò raizes, que le hiciefldn : en que 
fe raanifiefta vno de los cargos mas propios , y  dignos de 
el Patronato.

44 , L o  qual no quedo £tl palabras > pucS Confta fü pfacé
tica , yefe& o p o r otro defpacho del mifmo R ey, dado en 
30, de Marzo del año 13 11. y dirigido à fus Miniftros, in 
cluyendo à la letra el antecedente. Dice : f Avernos aora en
tendido que defpues de la prefentacion , y publicación de dicho 
nueflro ma-ndamiento » fueron ( conto f i  dice) vendidos y ena- 
genados en la dicha Ciudad de Barcelona por algunos Religiofos 
del dicho Orden, 0 por otros en fu  nombre, algunos bienes ratees, 
que pertenecen al mifmo Orden*

4  ̂ Mas como Nos qzieramos , qtle inviolablemente f i  obfer
ve lo contenido en dicho nue jiro mandamiento , por tanto os deci
mos ,y mandamos exprejfámente, que luego revoqueys,y bagays 
que fe  revoquen qualsfquier ventas , y  enagenaciones de bie -

Nnnn nec

Articulo Ih  %%i

3 Clini Otdo Beati Maria; Mercedi* Capti* 
Vorumfuericper Brad cc elfo rcs noftros do
tata*, nofique ejufdem p a t r o n i  exifhmusjt 
Velimufque Magiitruro,Frai:re$ j bona , &  rei 
Ordinis fupradidti in eorutn jure nunurene- 
ri 1 & defenai, 5c à quibuficumque uìotefH/s, 
&  gravaminibus propulfiani idcirco w)bis,8c 
vefirutn unicitiquc dicimu&,$c nì-mdarmis&c- 
Archivi Rea! de Bare. Reg ComniUiiC de , 30$# 
'b/7.4- Lìb*d;l Patr.§. 1 r n y. pttg.1*7 .er
4 Cùm Ordo Beata; Marie Mercedi«; Capti*
vorum fLierit per PrardeceAbres noitros deca- 
tus , pluribulque muniiicenrìis decoratusa 
Nofque Pa t r o n i  ejuluein Ordinis esilia- 
hius , fr opfemns proptere.ijOrdinem ipfuni 
iù poiterura fufcipcre incremenrum , &  quod 
aliquo cliu deteriorar! non valfat abqnaie- 
nus , fea ctiam deperire : idcirco vobis , ££ 
veftrum uoicuique dicimus , &  mandamus 
exprefsè , quatcntis lì contingerer, bona ali— 
qua immobilia dicio Ordini pertinencia ubi- 
curaque vendi, denari ,obligari , impigno- 
fa r i, iìve alio modo qnocumque alienari per 
Fratresaiiquos Ordints fupradi&i , vel alias 
eorutn notnilis feu prò eis i tjuilìbet ve- 
itrunijin jnrifdìitìotie Abi coDjmiiTajnon per- 
mictatis veodicioncs ipfas, donatiancs , obli- 
gationes, feu inipignorationes , aut aìicna- 
□ones alias fieri de bonis immnbilìbus Ordi
ti is )am prstacti ; ironlò eas ìnhibeaus peni-* 
tusviee nofira , &  criatn fi faccas de cecero 
ilivencritis poit confcilior.irn prarfenrintP, 
illas penicus rcvocctìs , ac rcvocarì erian» 
faciatìs. Arcbiva Rejl de Bare. Rcg Coinmuna 
dt IJOJ. vf%. /y.BJb, ib'td^i nt i *j.̂

f litiht vèto inteììexitìitìsi qnòd pofl prdflen* 
tationem j Se pùblicati<>hem mandati noflrì 
pridicri factatn ,  ut dicicut, in dieta Civita- 
te Barchinop# .. fuermit qazdani bona immò- 
bilia ad ipfdm Ordiocm fpeiirantìa 4 vendita, 
Se alienata in ipfaCivìcate Barchinpnx ,  per 
aliquos Fratres diiti Ordinis * feti alioS eo* 
rum nomine 5 vel prò e is , in darneum Ordì- 
nis fiupradùiìì. Cimi antem N&s contenta in 
d idi o mandato còfiru veìimtis invitila bili tei 
obfervari, vcbisprcpterei dìcìmus , fcmaó- 
damus exprefsè , qnatencs quali iihique vèn- 
dìtiònes ,ve l alienariones inveneritis fo:c fa* 
fiis  in dì£ta Ci vitate de bonìs immobilibcs 
Ordinis fupradidH per Fratres Ordinis ejuf-



dem, vel all um , feu alios , eörtfrri nomine 
contra diftiim mandatum noflrnm , &  port 
pra’icncationem, acpublicarionem ejufdemj 
rcvm'tris protinus, ffe revocar! faciatis , & 
bora ipl’a adius & proprietärem idiòti Ordi
tili reduci manderis vice nolha, Arcbivo Real 
de Rare Reg. Commune, de i j io. ad i 3 1 i* 
Lif ,  A, fai. $6, fagr t, Rib,fttj>*pag*

tf Fol. i i.fag* 1 . fetf, Pertfe

326 Dijfertmoit. IX-
tteseftabliidt dicha Orden, be chas por fus R eligí ofos, o'por óiroy 
enfu.nombre en dicha Ciudad contra dicho nuefiro mandato, y y  
defpués-di fu  ptefentación jypublicación'̂  y  que mandeys en mm4 
bre nüeftró) que los bienes buehan al derecho yy propriedad de is  
Orden* ’ I: ' :"J

4e  Defpues de efía  fe conoce tartias la frialdad del dií4 
curio, que el Autor del Informe ptocuta adornar eon íes 
acóítuítíbrada pompa,de palabras , baña decir: Lo que bdú  
mas al cafó , y es digno de mayor advertencia es. Y  qoe es cfto£ 
Que ¡en ía Carra, qüe eferiyió Cfte Señor Rey E>on Jaymfi 
año í|o ó .a l Papa CícmentcV« a favor de ios C  a valleros* 
( de qae fe habló ya en diverfoslugares) ##fe  ¡lama Patrort 
¿yi , ni d lo i  Reyes antecesoresX m  alega el Patronato al Papa* 
ni fe  mié de efia Regalía, fundo la quemas M era ¿ fu  intenn
don, 6

7

S STghjficar SandfitÄt Veftr$ iiüus veftef 
Psrrus Res Aragomim, qudd per Pr^de- 
edlbres fuo$ ab aneiquo Ordo Beatx. Marix 
Mercedis Capttvontm pro redimemlis- Cap- 
tivts Chtiftiaöis....foitinftkutus....- t u $ 
t r o n a t u s  cuj03-adiplum Regem y ea ordi- 
natiofls inftituentium ipfum Ordinem pei- 
tinet & ipebtar, 4rcbivo R e a l de Rare, R eg iß , 

Cwri  ̂de mn, ,307. vfq. 1 170. mb*
*d>ifup.Rai '  i t'j.num. +i .

47 Argumento tan debíf * qüe fobre ferio rnúcho el 
negativo , aun no fe levanta á fu condición y pues e l argu-t 
inento negativo nadie le fcrróíó,de que alguna vez fe calle*, 
fino es de que nunca fe diga aquello, que fe intenta im paga 
liar con e l : y. el Señor Rey '©oto Jayme el Segandoyante» 
y  defptíes de elfa Carta,fe llamó a si Patrón de la Orden* y¡ 
nos d?s£ó repetidos teftitnoniós de qae loeF». Antes en lo» 
ínftrumentosdet año 1303. Defpues en el de 141 1, en qu e  
reprodujo I  fa letra vnp de olios * como va dicho num* 44/ 

48? Lsf admiración es * que aviendolos vifto en el L ib ro . 
dei Patronato, arguya áfsi ,  dándonos efte nuevo teftiatíH 
nio del falaz difsimulo, con que procede, eflgañandoákj» 
Lediores f harta que rtífportda la Merced« *

49 Ad ver timos de patío a t ertudio, con q se  rttof tfplí ̂ ; 
ca las Cartas ( qai'Za para hacer mas ruido ) quándo dice í 7 
Efcrwiendo la Mageflad del Rey Donfayme el IL  varias Car* 
tas dios Cardenales t y al Papa. Clemente V, & e. Pees harta  ̂
aquí toda la diligencia del Padre Macrtro Ribera iio lasí 
ha defeubierto, ni jamís hemos vifto fino vna al Papa* 
donde ni ligera memoria hace de Cardenales«

J /  Jlr

f E S f w m m  D É  IOS SE ffiR E S ÜÉTÉS 3 0 H  P É *  
dro Quarto ,y  Donjuán Primero.

yo  IT? R Señor ReyD.Pedro Quarfo^qne comenzó á reyn 
r 1! nar año 1345« en Carta cfcritaálPapacdia 2 i.d fl 

Síarzo ele i3é8.folicirandcrvna gracia para la Orden,íe di-i 
Óc: 8 Significa d nuefira Santidad vuefiro hijoPedroRsy de Ara4 
gon , qué el Orden de la Merced de largo tiempo antes fue infice 
tuídopoffus Predscejfores para redimir ¡os Cautivos^.,y SU  
JÜS PATRONATO tocay pertenece al Rey por voluntad de los 
que infiHuyeron el mifmo Orden,

$ 1 Donde debe oblervaríe ía energía , y  rigor legal 
de la expresión fu s  Patronato' , que no permite la impro^ 
prifedad, y  extenfion de tomarla por el Patrocinio, que lo» 
Reyes * como tales, deben a fus VaiTalloS j y  mucho Tne< 
nos atendiendo al contexto, en que fe dice , que efte Jut  
Patronato toca , y pertenece á la Coro o a , porque afsi lo  
quiíieron los que avian inííituido fa Orden ; figniíicando- 
nos claramente , que fegnn la infencion del Señor Rey 
Don Jayme Primero efte Patronato defde fu principio 
quedó incorporado ? y aneíto i  la Coiotia«

' " Efto



> Sujprá/><*£; * 4 ,^ .  i f ,

to  NoS , pet U  grati afecciò i qub hàvèiìì äf 
Orde de Madona Sanca Maria de la M ercèi 
fe  afecciò j que haveiii à les edificacions dels

Artktdolh h . |  i j
a:* j i  > Hito tiétìéìtìàyoc pèfoen bocd dei Señor R ey Dori 
Pedro : el qúal ¿coma Te vio en otro lugar efiaba por
fus mífmos o jos, y  lesu ra  de firmes j antiguos * y  Reales 
documentos, irtftrtiido del fer de la Orden % y  de lo per ce- 
toccíéntc à ella defde fri antieuedad*y prÍncipios¡ 
v . n -  D e  la; hufina cxprélSion, lus Patronato, vfaftin tam
bién ( como fé Vtìià } otros Señores R ey es ; y  afsi por ella 
debe regularte la mente , y  lignificación de los demás, 
quando en términos fencíllos dicen > fer Patronos de la 9 r*
Sen* : " '■■r ■ \

54 En ¿ofifeqüertéiaáe tan firmi pétruifiórf } dos aña
dió el mifmo R e y  teíUmomos repetidos. Efcrivieudo en ío .
de Diciembre de i 37&al Obifpo y  Cabildo deTortófa,para . , ------------- v* u b 
ique fió fefiftidìetrà laitcaslacion delglefia#que defeaban los Mon2ftírs daqueíi Orde, no folamempertab 
tiueftros,aÍ poblado.de la Ciudad, le dicenó Nos por la grande ■tf™ atlíieftQr& «¿yíWfundati fegdnsque ft - 
alie ion,que tenemos al Orden de Nucfira Senara Santa Mafia de íjaÍJ E !!^  .-res r̂et!c<:ĉ ors >è No3 ne ôrr* Z  Mercti ,f¡x>r ll  dtfn i t  qutft eiifiqutn MonaflVrmìdì ifin Kfa: , «h™-,T)oi"i<Z
Ordentitofiló porque^como bienfabeys fu e fundada por nuefiros Rib. nbifvp, pag. - XI. nu'm: ‘ l ’ J ' 5 ’ * 
P redtcéjfares,/  Nos famas PA TR O N O S de ella , mas tam
bién & &
- 55 En otra cícrita cÜa i&  de dicho mes * y  año pata él * * Éé pèi-que a?ò Riverii mbit à esporrai M  
alitino intento,al Ptiot Mayor de dicha Cathedral,le dice: T f ris fon- fitndat h dn Ord? ¿ Sr
t i Tenèmòs è fi e muy ennaefiro corazón $ porque nuefiros Prede-. ne **0ni PATRO- ^hi.fap.foi. i j r. Rib; 
ecjforesfnadaron la Orden, y  Nos fimosfu PATRON i > 1 ■ n i ?.

56 , D efpües, endefpaeho dirigido al Cabildo de dicha 
Iglefia ,-dia primero 4« Abril de 138a* fobetí algunos apén
dices del rtufirto áffuntOjdiceutfííJgíMBdi d todos y cada Vrio de 
vofotros afeBmfaménte, qüe afsi por el aumento del Culto Dí- 
vino i  reverencia y  alabanza de lagiortofa Virgen Maria, eotnú 
por la deVúCton, que tenemos alfobredicho Orden , tuyo Inven- t

T i ^ ^ v ATR0N,fT ! ll^ rif,imB Dm̂ mt **de Aragón y de buena memòria Wè. R ^  s ,,f i  f  “
m-$ 7  En Carta de 3 a* de Junto de 13 85. Cobre la refiften- ^  Nos .eró ¿ qQra P2he inaudita non debet 

cía y que fe hizo à Fray Pedro Altarríba , ho qiíeriendóití *• '«  -
reconocer y  admitir en Comendador dtí Perpinan , dice:
*i No debisndofedefinir cúfa alguna, parre Inaudita , y que- i —  - —  ' r '-.vfiMujmit ugni* 
tiendo Nos proceder ene Re negocio como Rey ̂  y como PATRON  ■ 'í s j-./«/. t j-S, Rib. ¡bid. pjg¿
dedicboofden&c* , .

5^ Succedió en el Reyno al Señof Rey Don Pedro añd 
,38 7. fii primogéDito el Señor Don Juan Primero de eftó & * ,* « „ * * > y u n t a s ,  v i  eóm i  pa- 
Hombre, cí qual antes y  defpues nos afieguró de cita tífif- Tró, Cap, è dotador, que fotsbd Ji: Or
ma vetdad* A n tes, en C a n a  de 1 5¿de Marro de 1381» à àz:Ubi Jup.keg Commune figlili fencñinfan- 
fuPadre , en la quál hablando íobre ht coniroVcrfia de risíoánbis4? i^Q.adz^fhi. «t i Rib. Ibìd, 
T ortofa , ledicé* 14Ensfto , Señor > debeysobrar contado el 
esfuerzo , que podays y como quien fays P Á tR O N  , Cabeza y   ̂ , . ..
DOTADOR del dicho Orden* ¡T.Cotn Nosl° 9 rdc * è ?r3rcs d:!cJucI1

<9 D efpues, «  Carta de id . áe Ndeiembre de 1389, “a* e J A™,0 J á
dirigida al Goveruador de Onhuela^ y  otros Mi-uftroS  ̂ les t^y^.R^Diverforum í.^  j.-
mandá , qtié dèn à los nueftrostodo auxilio y  favor,- para el fai.i fitiàbJbìdyag^is.fy j í7,ntiu  
teparo de ciertos agravios, que les hacían el Obifpo dé 
C arrageña, eí Arcediano de Orlhucla , y  otros i -Por quàn-
ío (d ic e ) 1 f como Co n s e r v a d o r  y  p a t r o n  ,  que fimos
del dicho Orden y fus Religiofos, ios tenemos debaxo de nuejira 
efpecial protección y cufíodia.

60 En defpachodeíafio 1 3 0 dirigido'al Juftida ¿ y  al 
Goverriadpr de Aragón para la défeñfa de tos míeltros en 
H uefeá, contra algunos atentados dé la Cotia Ècctefiafti- 
Ca , dice : 1 Os avreysde talnidntra en lo dicho-, qué d  Comen* 
dador y  fu  Orden ̂ fandada poryiucjlreí Predecesores 7 y  de h

qual

ib  id, ri

t i  PTóptetca Vets i 8¿ Véíírilni qúcmlibec af- 
feéliiofè yìgamui j quaterna * càm ob aug- 
ttìeiH2tìtìneirtl Divini cultus , fe rcvcfídtiam,- 
&  lauden» gltiriosj Virgirìis tíARi.€ i quàai 
òB devótiboení, quam gerirñiis ad Ordineni 
prèdiétuìtì , citjus hvüivítor FaitfLuàr } ac
i â t r On u í filie tllaflxifsimus D öm iniisjä-_ 1̂- t i  ■ A,

álit^uid definir!, vo!ent?s in his debire Nos 
habeire támqnam Ré^ fe fi atrostus OrdinrS 
prartibád &c Ubi fyp Rtg. Coromime íigilli

i+ E è n  a£ò , Senyor, de vets vos doriär to t

t í  *falicer vos hilien<ía iri pr^diális , quoá 
dicfuiConiooendator , fe e jn iö rd ö  cujus 
fümüs.VAtRONUS , fe ä noftrÍ5 PrJtdecelfo- 
fibusfundacuseJícitít, íuaiú íuiHtíarn'circi 
prtfcnütíi valeintconrequí éXpcdrcarri, caveít- 
ce¿ attenti:,quòd dt£his Vicarios , leu Co‘m- 
mendatorad Nospr* fuá juftida obcínend*



Disertación IX.
rcvcctcrt non habeat iterara. vhifip.Run?. tltammf» jüfiitia M mantra, qüf m,
Communc, 18. de J J s> z/oi í Ŝ.Rib. ibidr f tengan hecefijdad de bolvet d Nos ¡para obtenerla.
3 tí^HUífl, } 7. , 1 . i

§. XII.

TESTIMONIOS D E  LOS SEÑORES RETES DONMARñ  
' tin^ y Doña Marta fu  Conforte*

17 Prout ntdutn ratíonabife , vertrm e tiara 
j-uiiifsiraUrB'exiltit , d« Magiftrata Ordinis

é t  C^ITeceaíó el Infante Don Martín en ía Corona ái 
fu hermano «1 Señor Don Juan Prim ero, año 

prjdi^i j tamqwam Per S f i Z Z Z o Z -  } & >  y  es el que nos de*c> mas seftim onios,«.«« tos quq
Aragoinun Reges Uluftres funda« , cujus hatta  aq u í fe han d etcu b tcrto v^  j  '

.quidcra Qrdisis ver.us p'athohus ,  & pry óz  En Carta de 5.- de Agoftcí de eicrita al Sutno^

. alíi&Regibusj & Principibus Orbisfmgubm Pontífice f i obre ía futura cicrecían de Maeítro General de 
íWtétor meneó prxhcimur Sr Defenfor la Orden T niaiñ fe liándole los* íntimos defeos , que tenia 
Bíc. ubi fuf. Ksg. Papal* 1. foh de que fueffe de fus dominios^ camp. índice (7J no folo razJ>A

s  ̂ ‘p. __a „  Pt.rru nable yperojufiifsimo que afsife baga f  iratmdofe del Maefi 
dador, &rConíervador,ielditOrde , en al- d,ldicboOroan,.fandadomrbs Ilujrss A ra.
gu-na- manera-no coRÍencirém..- que la dita gon nueffros- Antecejfores t del qualjom&s VERDADERO FA^ 
Comanda aya lo ditVicari 8¿c. ubífuf, Reg. TRON sy entre todos las Reyes y  Principes del Orbey fngular 
ConHiiunê e/íf./í,í¿e i3-?7.â íí8v_/i¿.77.RLb. ProteHor y  Defenfor* N ote fe kexprefsion ,  verdadero Pm  
tbidj.ig  ̂tí«.».?«-. _  v tron* '■ '■ ■ ■
\9 ManUedum enffit ,  quod ttitfr Reges ¿  Rn defoacho de 14. de Enero de i 19#. encaminado
tcrdlorcsíHoftrrs^ffeaumrimoR.ofcqucn. »1 MacffiroGcnewl , paraqueno-fe TnícfteB en vn fujet»
tes OrdmemSaníiíe M-anyde Mercede 3 pro ^  Encomienda del Convento del Puche, y  el Curato de ui 
Redemptieae PiátliuraChriftiaiaotutn Cap- Iglefia rdice i iS Nos como PATRON, Prote&er , Fundado? 
tivorum..,. divimtm ioftituruní.... Ordinis & y Confesada? del dicho Orden, no confentrrcmos de.modo alga-i 
Pratrum ipfornm totora profperura fo?e- no en míe d  Vicario tenga la dicha Encomienda. . 
runt, protexerunt, ac promaveffuflw quo~ 6 , Rn Caita^Ordcn de de Setiembre; «fe l%99* ai

^  T  ^ T Ú T r  ‘X T ! CT E/  G ^ a n a d o r  d i Rofeilon y Cesdínr* ,  d  Jufttcia y C onfuí 
Commuse d̂e lU.tM  .  1«  de Pcrpiisiti, y  a otros,pítaquiCoBtuyreffeBialgttnoí
ibidpag. i iQ.n.ot. Refiriólos de cierras ote oías ,  que hacían a los nu cirros dé

QuÉeomuia, noufofum in oflfcnfara m«nf Perpiñan, embarazándoles^ tambíóo ía demanda para laí 
fctotn Dibnj; MajetodsjSc di^SacratRe- Redención de Cauúvos , les dice r 19 Manifíefia cofa 
ligioais foc ame atrentata, & atucoractori ve- los Reyes de Afagón yÍht¡tres Antecesores nuiftros, amando
rura etiam m crpprobrkira noftra: Regi  ̂Ma- cm fafifag, afe&o d  Orden de Santa Marta de la Merced, DIVI-i

N irv st ¡»fiituifo.parahB.'dencüm de los Cautivo*... afudM  
t ron y protegieron y  adelantaron el profpero efado de la Orden¡f 

to Ordínem Sandí María? de Mer cede, p? o y fus Religiojos , de quienes dichos nueftros Anteeejfores fueron 
Redempuone fideliura Chriftiaaorum Capti- fiempre PATRONOS y Protectores.
varoni -.¿ ^HKíifinífitutuax.... Rcgrarchiwt- 6% Y  dcí'pues renuendofe á los agraviosfhccfros ánuefr 
ucs afteflu mtini. ptofequ.m:« ,  ai fov.o  ̂ tto5 ReKgiofo* , dice : todo lo m a l, nofilo redonda en ofim  

d„7£ ? í f ' “ SSV0rd“,; >&F”‘ Ja déla Divina Mageflad >yd, dicha Sagrada Religión , mas
lemadjutricera , in quantum debité poffu- t:ir/jblsn en oprobrio de nwftra RtalMugeftad , quefomos P A i 
mOs, adhibtre tenemur. Quoniam Ncs ípe- 7  PON de dichos Religiüfss y Orden.
ciafispATRONus S: Protcñor ipfíus Ordí- 6 & En Carta de la miíuía data al Obifpo de EIna, fe din 

S¿ ejus Pratrum exiftimus &c. ubi fup. ce : Amando con intimo afelio de Real caridad al Orden de
l‘í,J' de 1T Santa María de ía Merced y D m N lT ü S  infiitmdo. ...en quanto

. . I d fflemorílg^ámViua«, M m .e- obligados d darles el mxllio deja  mano Real,
quic oblivio , ac in menee noíha; Regi* ída- P f *  *1 ™ *?»proteger, y Alimentar elprofpero efado de la Ora 
j .-ftatis veluti feriptum perenne refidet,quód den y yfus Religiofos y porque fomos efpedal PATRON y Proa 
Carhohó:, oí Chriithnimmi Principes Reges te£lor dtellosy dtlaOrden*. .
Aragonum memorix gloríofx, Aweccft'orcs 6~j En Privilegio de Confirmación expedido el mifmo 
uoiíri Illuílres , acceníi zelo eximí» devo- año , dice : t\ fcn la memoria délas gentes, que no pudo obf- 
cionis , quam habiterunc crga Sacratifsinum carecer el olvido vy en lamente de nueftra R eA  M  ave fiad , efid
de, & ejusFrarres,fundabam intnicu Sanéis wfokblemente tmpreffo , que los Catbohco) y Cbrtfiiantfsirnos 

-RedcmptioaisCtniáünoru.m fideliumCap- Principes los Reyes de Aragón , de gbriofa memoria , ¡lufres
Antecesores nuefros} infamados con el ¡zelo de la eximí a devo

ción.



clon y que prefejfaron al OrdenSaeratìfsìmo decanta María de 
la Merced , y  fus Religiofos 7 fundado para la Redención de ¿os 
Cautivos... del qual SIEM PR E FUERON PATRONOS y  
Protettores , honrándolos con grandi Ubiralìàad Ú'ct ‘
, 68 A ñ o de 1400* en delpacho dèi dia pritiiero.dfc Mar- 
fco,dirigidoal Magiftrado de Pér^iñañ para él reparo dé 
otros perjuicios, que algunos Religiofos Mendicantes oca* 
{jorraban à los nueítrbs, dice : n  Lq qual y f i  es afsi y no filo 
cede en efe andalo de la Religión ,j) de fus Religiofos.». mas tana- 
bien en of enf a notoria de Nos 5 que fiemos PATRON y y  Pro-  

tettar de ¡a Orden ,.yjus Religiofos j ASSI GOMO LO FUE
RON losgloriofifsimos Reyes de Aragón nueftros Anteccjfores.

6g . Y deí'pues añade? *3 Tomando en dicho ajfhnto nuef- 
tras veces , las guales os cometemos , fed PATRONOS y dili
gentes PreteBores de la Orden yy fus Religiofos.

70 La tnifma exprefsioh del Patronato hizo eíl Gart± 
del mifmo dia al Obifpo de Elna, y  en otra de 21. de Julio 
de eflfeañoalGovernadorde: Rofellon * y Cerdania* man
dandole 14. que procedicííe rigorofamentefy én lafirmaQ di
ce ) que enfe me jantes materias fe  acó fiumbra y de manera que ni 
ellos ¡ni otros fe glorien en fu  malicíaymolefiando d la dicha NUES 
T R A  RELIGION . Obfervenfe eftas vitimas palabras»

71 En otra Carta-orden debajo de la miima data al
Aífeífót de dichos Condados, medrando fu amargura,le di
ce : 1 s N qs fentinios de efio ,y  no fin ra&on , pues tenemos en 

Jingular recomendación d la dicha Orden} fundada por nusfirós 
Predecesores, afsi temo PATRON fy Proiettar que fiemos de 
ella. \  ,

Y  en fin eri otra Carta de 23. de Julio dice i AI:

Articulo Tí» 5 -2 9

72

tiv tìftlr il.... R e li'g ìo h é itìéà m d etn  , S i 
F r a t r e s ,  & . O r d in e r a , a i  jus p a t r o n i  j 'S ì  
P rn te ito re s  fetn p er fucrtm c ,  am plia p r o fe -  
qu en res h o tìo rib u s S i i .  Vbi fap. Règ. Grstia-A 
ru m  ì  . de 1 1 ad 4 a o .fc l.  y 8 , R ìb* iòidi 

t ?6 . (?“ i nàm. 4*

t  i  Q u s  Ti v é ra  Tuiit j rido fo lìn ti in féafidìt* 
Jurii R c lig io n is  , Se F ratttim  ip lb n im ,.. ,  v e 
runa etiam  in n o tc r ia r a n b ftr i e flen fam  ,  q A  
Religiosa y &  f y ¿trino ìpforum fiirruis P a *  
t r o n u s  j tk  P r o te c to r  y f car fu trm t  glorio-* 
filsim i re tro  R egeS  A ragrm u m  A n te ce ifo re S  
n o l ln  Sic. €"bi fip e.R eg . D iv e r  fo ru m  de 
q/fBe t407.75/, 1 4 i ì  R ib e r . ibid f i g .  3 n >
nutn 6 f .

M  Q u iiiin lò  alTutncntes ìa  iu p ér p ted i-*  
£lìs v ices h oftras ,  quaS v o b ìs  co n a m in in iu i 
cn m p rp fe n ti 3 fitis v e lo c c s  P ro cecto res  , C i 
i A T R d N i  O r d in ù  &  F ra tru tn  p n S d iéto ru n u  
Vbi fnpr.
H P r o c e h r ic a t i ,  è fa£àts fina ceb i r , è ¿n àti- 
t a r . , . .n g u r o ia r a é n t i  ieg o n s  è per la fo rm a i 
4uc cn fem b la u ts  c o le i  e& ,ja a cd itu m à t > e i  
g u ifa  q o e e llS  , de ài tires le  g lo r i eifen en lu c ‘ 
t ì ia lic ia j  m o le ità n t t o  b i t  n o s t r é  o r d b w  
Vbi f i p r . R i ft  f i .  ì> iv e r  fo r ora d e  14-00. «/-
fu e  1 4.0x .f i l ,  1 S . y 1 j>. R ib e r . ibìd pag, \ j i *  
rium. & 9
*4 Mòs fén tin tn d è  de àcò  ,  È Ho (crii rih o ^  

io dit Orde fo n d a r p er noitres P r c d e -  
c-cifors d j  lo a b le  u lerà o rià  , bajMtn m  jingtt ar
eccome«lÉciò y aixi :omì F A T U O »  c  P r o c e t t o r ^

q u e  fo ra  de a q u é ll. 70;
»fi L o  q u a l ( O rd e  ) N o s  a vèra  en ia b ’ra n a  
d e v ò e iò  y è  a fie c c iò  3 per^ò cu ra  n o lltc s  P r e -  
d eceiT órsforen  F ilu d a d tirs ,  c p a t r o n s  3 c  
D e fe o e d o rs  ,  PUi cam Aoi forn d ii dit Qrà* y t i  
n o  resm en ys p er la  e sc e le n c ia  de Caricar^ 
q u t e s e a  la  fu u d a ciò  d e  aquelV O r d e ,  è  e n c a -  
ra  p e rq u e  es gran  honefr à la  d o itra  R e p a i 
M a p elL it cd to re s  pares de ChritM ans , è  .O m -  
f e l s i  p er cal co m  ports.T  lo  n o d re  v ic to r iò a  
fe n y a l 7 en  Id q u a l CS d e tn o o d ra d a  la  d :ta  

1 Fon  J a c iò  R e y a l d e i d it  O rd e  1 c o o u : u a : s  a li 
g r a n a fe c c iò  à e lls  ,  ld  l u s  p a t r c ì m a t  de/

qual Orden tenemos alta devoción, y afetto, porque nuefiros Pre
decesores fueron fus Fundadoris, P ATRO NOS i y Defenforesy 
afsi como nofotros también lo jomes y y ademas per la excelencia 
de Caridad que ay en la fundación de sfia Orden , y porque es 
grande honor de nuefira Real Magefiad en todas las regiones dé 
Gbrifiianos y y  de Infieles j qué traygannuefira vittoriofa infig- 
nia, la qual demuefira la fundación Real del dicho Orden , y efi
cazmente acuerda d los Reyes el IUS PATRON ATO de é l , pa
ra que con mayor voluntad la defiendan enlodas fus cofas a

73 Año 1401. en Carta-orden al Govérnádor de Cata
luña , dada en lo .  de Setiembre a favor délos nueítros , y  . ditorís, psreó quefoflen pus afectuofos ed 
contra el Obifpo de Barcelona Je d ice : *7 Os hacemos faber, totajur dcfeñsió. ¡fd. Rib.p^. u  ».¡mm 
como el Obifpo de Barcelona ha comenzado d hacer novedades 
contra el Prior , tglefia, y Concento de Nuefira Señora Santa 
Mafia de. la Merced de Barcelona, del qual Orden nos fiamos PA 
TRON y Defenfor, y Confervador.

74 A ño 1402. en Carta de 16. de Diciembre al Sumo _________ ,
Pontífice, le dice : »8 Nos t afsi por ¡agrande, y muy fervorofa: dor. iba. Regi/i Divcrfomm 1 1400
devoción , que tenemos al Orden de la gloriofd Virgen Nuefira 140*. Rib. íbid .nt¡tr-. 9 1 -
Señora Santa María de la Merced f fanta y loablemente infli- 
tuido y y  fundado por nuefiros Antecejfores y los ilufires , y muy 
celebres Reyes de Ar agón, del qual Orden Nos fomos PATRON  
y  Défenfor continuo Ô c.

75 Y  en otra Carta de 27. de Diciembre al (aero Cole
g io  de Cardenales, d ice : 29 Como el Keligiofoy amado nuef- tro  , Sí Detenedor continuo Síc.Ibid. Rcgij,l 
tro Fr. Joan Gilabert, del Orden de Santa Marta de la Merced Pap^Sigülifecretid*1401 af íut i f oí-1 s í
melos Cautivos f fe  encámtne al Papa ( con licencia f  permifo 74 7K 1 £7
tw«{fw-) to m ? r o t» a tr d e  U O rttm farakvtlhdtd  , y con- Kr ^„„«Gihbcm jOrd.nis Bote Mari» 

ŝemencia de ella ■ ¡y de la qual\somo fundada por nueJirosPredesef- Metcede Captivomm 3 t̂ nquam Procura-*
. , ' . ......... Ooqo _ ,. jfo-jt- tor ipílus Otdiuis, de noíbí licencia, Sípcr-

2.1 P e r le sp re íe n ts  t o s  n otifica ra  ,  c o ra  i-J 
BÍ5be d s  Eatcháudn'á h a c o m e n c a t  ter r o v í-  
ta ts  co n tra  lo  P r io r  i F rárcs ¡ E^gleya , é  
C c n v e iic  de M a d o c s  San ta  M a n a  de la  M e r 
co  d e  la  C u ita t  dé Ba: ch an on a  , da p.t.jl Ordé 
N o s  fo m  P A IR O  i D eten ed o r»  &  Conferva-^

í/ír

i S  N o s  ,  a i i  pier la  íob iran a } &  m o lr fcrven C  
d c v o c id  j q u e a v é m a l  O rd e  de la  G l o r i o i i  
V e r g e  n o lb a  D o n a  Santa M a ría  de la  M e r c o , 
p e r  n oltres A otecelT ors R e p s  de A ra g b  m o le  
c e le b re s  & i l lu f t r c s ,  b o ta m e n t  é  c b m e n d a - 
b le  in if ir n ic , &  fu n d a t, del qual N o s  fo m  PA*



jHÌfìu , pro alicjuibus iipvàiviìdis, atilicateroi 
&  commodum dìiiì Ordims , cxjtu Noi, tam- 
quam per Prjdecejforeiiioßroi Aragoàum Rcgts 
memoria recoJevda farul/nì , Patrtmui fu mus 
& c . Etì d niifitu) Archivo Rea.l,  Rtgifìr, Com
mune Sigilliterrecí de 1)9 7 , *f<p*e 403* de 
Ut. B. Rjb. tbìd. pag. 17 r. mtm. 104.
3 o Prout vcridicè percepirmi», nonilulli Fra
tres Ordiuis Beat^ Mari^ de Mercede Capti- 
voruru , cujus patromis , Proteílor >& Con** 
íervator cailHmUs &c, Ibid,Regifi. Curix i. 
Sigilli fecreci de 1401. ad 4 .fol,Gó% Rib, ibid, 
pag. 176; num. jo8*
3 * Nos en favor del Orde de Satìtà Marii 
deis Catius,¿í/qualfsbitjyqüe fom Pro
tector *8¿ Confervaílor , eferivim al Paré 
Sant &c. Elmi fine Archivo j/RCg. Rib. ihid, 
num.ì09*
3J Ecom Ñ oSí è aoftres Predecefiors fiànl 
eftats, è Tom de fet Patrons de la dita Religìò 
& c  Ihid. Re'gjfi* Commune Sigilli fecireti 3. de 
.1408.fui. 63. Rib,&ùi./>0£- 3 f6,'dìttn. c o f.
% 3 Cima inter estera Monafteria ,  &  Domos 
Religioni» diäse Regis ditionis,£upíamu$ 
Domos Orditìis Sin£fc|, Maris Métcédís Cap
tivo rum j qttem Pr#decejforej Muß fes cb¿H Do* 
nzini Regís dudumpia devotUnt fundarunt , C3* 
cujus Patronus , fingili arifqae defeüfor ipfé 
I^ominus nemfe eft &c JhidRsgß. Cora mu
ñe Locumtenénti^ Régjtì$ Márise » de x 
ufque 97,.fiu 8 7, Riber.í£íd, p¿g, 31 v. tiumk 
40.  ̂ .
34 FoL 4<6, pag. 1 . Verf, Pues*

3 y Fai, y i ,pag, tcVerf. Pafladi^

330 Differtacion IX.
foresíos Reyes de Aragón, Nos fomos PATRON & c. >

7¿!; Ano 1405,..en Carta de 5.deJu¡io,á fu Santidad/tn- 
formándole:, yTuplica ndoléfobre algunos-pu mos,que mit
raban al bü’énter y gobierno de la Orden: dice :-,ioSabien* 
do verdaderamente 3 que algun&s Religiofosdel Orden de Santa 
María de ís. Merced de los Cautivos $ del qualfotoós PATRON, 
ProteBor y Conjérvador (¿Pe. , y ■ / í , ■

77 Y eferiviendo pala el ütiifmó intento k fus Agentes
en la Corte Pontificia , les dice ; 31 Efcrhimos ai Padre 
Santo en favo? del Orden de Santa Marra de ¡4 Merced de los 
Cautivos y del qual fabey s que fomos PATRON  j ProtéBorp 
ConferVadot. •

78 A ñude 14^8. en Carta de fo*:tdeM ayo al Cura de 
San Miguel de la Ciudad de Mallorca * fobfé Vn derecho 
de ntlelfros R eligió fos , le d ice : 1 f .T  como Nos 3y miejlros 
Pted'eieJfoHs aydn Jido>y fedmos PATRONOS de ditba Religión 
& c, . ■_

79 La Stnoíá Rey ha ÍDofíá Mária íil toh forte jen Car
ta de 6 . de Diciembre del año de 1396» al Obifpo de Ur- 
gel j para contenerle de algünaS moíeCtiaS * que beafionaba 
a los iiueífros del Convento de Bef ga j le dice: i 1 Como en
tre iodos los Moftaf eriosy Cafas Religiofas de los Dominios del 
ReyN¿fimt>SyqUe lal del O'rden dé SantdMdPia de lüMerced Re- 
deñchnde Cautivos 3 que ya dé laigó tiempo anteé fundaron los 
UnJlPei Predetéjfores dé dicho Señor Rey, y de lá qúal es P A-: 
TRON í y fingulaP Défeñ/or &é*

80 Hemos recogido todós eftos tedimónios del Se
ñor Rey Doh Martin, para que por ellos, y juntos tara-* 
bien con los antecedentes de otros Señores Reyes, fe viea 
él modo incivil > y fala2, con que efefive el Autor de >eí 
Informe t diciendo : 34 Razan tUvifrbñ loé antiguos Mereena- 
ríos y par a m  pretender el Patronató y y hs Señores Reyes de Ara-: 
gon , que nunca hablaron de H t iamblen t endrían razón fun* 
dados vnosy otros, en que la Religión de la Merced no tiene , 
púr dónde pretender toas protección $ qué la qtie es 'común d los 
demis.

8 i Y  en Otro lugar t is  En efe nuevo Eftddo{ quiere de
cir, defde que el Maeftrazgo recayó en ios Sacerdotes)#dm- 
poco hallamosfundamento alguno , titulo privilegio, por1 don
de la Corona de Aragón adqumejfe el Patronato, que no tenia 
efta Sagrada Religión : jalo encontramos , qu£ los SEñoRts 
reyes posteriores , y jentre ellos el sehor rey doñ 
Martin , cafi docientos años defpues y que la Religión empezó, 
ni llama Patrón al Rey Donjayrne, nije atribuye a si el Patro-i 
ñato

82 Hafe vifto j qüe los Señores Reyes pollerinrés fe 
llaman Patronos ,y  llaman Patronos de la Orden á los Se
ñores Reyes fus Pítdeceflbres* que es feñalar al Señor Rey- 
Don Jayme ¿que el Señor Rey Don Pedro llama Patrón 
ál mifrno Seño* Rey Don jaymé , con la exprcfsion de fu 
nóthbre: y que en los InftrümcBtos, que halla aqüi fe han 
defeubierto, quien nos dio mayor mitacro de teflimonios, 
fue el Señor Rey Don Martin. Pues como el Auttor deí 
Informe j teniéndolos en el Libro deí Patronato i eferivé 
lo qué dexamOS referido^

83 Porque,fegun parece, ¿gue lá idea de quién deciai 
U  qúe efid d los ojos es lo que fe  ha de negar , pues lo que nofe 
ve ,yd efidpor sí negado. Porque para ganar las primeras 
aprehenfioucs de los que leyéffen fu Informe , cía prccifo

ha-*
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Hacerlo a fsi; y  porque rio queriendo qué én élfo'nafleco- 
ía en contrario > hace que no en tiende ,'^íi'e^hove, queno 
o y e , dándonos teftimoriio de que no vná fbiá vez fuéver- 
dad,lo que Homero dixo: ^  j

- .. QJtin etiamcurfumÁntiloíihüsmagis decelerábate
InjUgansftimulis > audireque dJfsimtldbaú

‘ ‘ § . IV. ■ ■ ■ ■ ' .

TESTIMONIOS D E  EOS SEÑORES REYES DON FER- 
nandú Primero, Don Alonfo Quinto# Donjuán Se

gando de Aragón,

84 A  Viendo muerto el Señor Rey D on Martin áñó 
X X  1-41 oí le íuccedió deípues del Interregno el

feñor Don Fernando , Primero de efte nombre : el qual 
continuando là perfuafion de fus AnteceíFóres , en défpá- 
cho de 27. de Setiembre de 1415.a! Lugarteniente de G o- 
vernadòr d e C a llcryd ice : Atendido el afeólo de piadofà
devoción > que el mencionado feñoté Rey ynuefiro tercer ¿Amela, te
nia , como Nos ìàmbien tenernos al dicho Orden dé ia Merced de 
ios Cautivos jfuñdadopor nuejiros Prédecejfores , y  del qual 

fomos PAIRONOS jingidares, defenfóres# ProteBóresf & c.
85 El Señor R ey Don Alonfo Quinto , qué íuccédíó 

à fu Fádíre el Señor Rey Dòn Fernando año 141*5. eh Pri
vi légió concedido dia i  7. de ju l io de 142 7. dice: i 7 E l di- 
cho Generctl humildemente fuplícó ¿i Nos , que fomos PATRO
NOS yy  priMipales Defenfores de dicha Orden y& c. éftá en el 
Apsndícé contrariotpag.iy.$. 5.
- 86 L a feñorá Reyhá Doña Maria fu Conforte ¿ y  Lu
garteniente , en défpacho de 20. de Diciembre de 1442. 
¡dice 1 % U’Ai feHór Rey, comò à PATRÓN del Orden de U Mer
ced de losGàUtivos {fundado por los Reyes fus Predecesores dé 
loable memoria') ha parecido pata la refòt'madon de dìebà Orden 
& c .  ■■■

87 El mifino Señor R ey Don A lo n fo , en defpacho dé 
4. de Setiembre de 1443. d ice: is Atendiendo efpeeialmente, 
•a que Nosfainos PATRONOS de dicha Orden , queremos qué 

fobre lo dicho fe  proceda [umanamente, de plano ¿ yJtn ejbrepito 
judicial & c.

88 Pero es muy digno de confiderarfe otro de 19.de 
Junio de 1447* con que , padeciendo la Orden cifrila de 
Maeftros Generales, ordena la reintegración dé vno antes 
depuefto,y anula todas las enagenacioneSjque fe huvieíTen 
hecho dé bienes t éh perjuicio de la Orden ò Màcftrazgòy 
radicandolo rodo en el derecho y  autoridad de fu Reai 
Patronato dé la Ordcn,y etto nò vna, fino repetidas veces.

89 Pririieráinente dice : 4o Como feamos PATRO N  
y  ProteBor y afsipor la fundación y Ius Patronato & c.

90' Defpues : T  porque Nos debemos de jufiicia, no folo 
mantener y defendery mai también en quanto podamos aumen
tarlo que es dei p a t r i m o n i o  y ius p a t r o n a t o  de nuefirá 
Reai Magejlad... queremos para llenar efta obligación i y  por el 
interés dé nuejiros Predècèjfores & c.

91 Y p tr a v e z :  Como fean de nuejiro iüs p a tr o n a to , 
y nos toque la manutención... queremos de todos modos, que afsi 
fe  haga y  cumpla Y  en giedio de ello dice el Autor del In-

for^

jtf Attento ìofuper pi£ devotionis affeflu, 
quem prxfatus Domìnus R è i Abaviis noiler 
gerebat ,fcutt Nos gertmus , ad pridiiium  
Ordin'em Mercedis CaptivortimA  Nofinsfun■* 
datum prEdReJforibus ,  &  cujus Nos Patroni 

fìngufares 3 derehfores junaus ,  Si Prote&ores 
5ec, drcbivoRckldeBaiiefon. D ivejfo-
rum (. de ^ t t , ,  vfque 1d.fil. i Só.Riber. Ibid, 
fag. t? j.fium. j i2.
17 Diitus Generalis Nobis , ^ui fomns di6ti 
Ordibìs Patroni &  precipui dcfcblòres, buroi- 
iicer Tupplicivit Sic.

1 % Ài Senyor Rcy ì com à Patrè del Orde de 
la Mercè dels Caùus, Vvnidac per ios Prede- 
ceflorsReys de loable memoria , ha plagur, 
per reformaciò de ¿quell Sic. £» -i mìfmoAr-  
c&ìotj Re^.Commune Locbmrcnenttp Regi
on M arii de Ut. D, de 1+41. ad + ì-f°L  i + i. 
Rib. ìbìd. fa^. 1 ió numw 1 18.

Attento màxime, quòd pradictì Orditìis 
Nos Patronusfumus , qui vblumus iuperprf- 
dìctis procedatur iìmplicìter, fumuiarìè , Se 
de plano, fine ilrepttu , sfigu ra  judicii fe:c. 
En etmtfmo ArcbtvOyReg Commune de 14-41 » 
ad 4.6, fol. iS .R ib . ibìd.fag. m .  num. 217.

40 Et cùm Nos Patrmus lìmus i Se P rofeto- 
reSjtam exFundatìone,&: pure Patrcnatus Scc, 

Et quia Nos ex debito jutlitie tenemur ea, 
qux nollrai Regi e Majellatis Patri mot 11 funr, 
noftrtque Jtiru P attoniti us, non fcliim matm- 
tenere , Si deièndere, verùm ìsc in quantum 
in N obisiit, augere , 8c augmentarc... volu- 
mus prò debito julticlae compiendo , &  prò 
intcrelTe noftrorum PrideceUorum 3ec 

Cùm tuicìo , Se protectio-. Si cognitio d i 
prsdictis ad Nos ipectet, pertineatquc... Èc 
ernia cùm nofìra interfit,  cùm de nollro fine



Jare Patfonatiti tuerì, atìanìmodè fleti velì- 
írms i & compie ri Sic. En el mìfmb Archivo 
Reg, I liner lì m 5 de 14.4 j . vfqtie 144,9. fai*
j  48* Rib. ibid, pag. 1 j 3. num, 1 f 7.
41 Cuín Nobis iplam exemptiooem effe cob  ̂
ceffamexifìimeraus, qui Ordina ìpjtus, à 
decejforibus no/ìris Aragomtm Regi bus fundad. 
Patroni Se Protectores furnus. Ibid. Reg. Cotn- 
mune de lit. A. de ann¿ 144 j,ufquc i+ f i .R ib *  
ikid. pag. tS 3. t9* 184,num, J7,

4 1  Ordinis Mercedis , cüjuj K os Partorii , Se 
ítmdatores fumus. Ibid, Dive rforum r.
Sigilli fecreti de 1474, 7̂ *fà»  Riber»
pag. tf4 . num. 304.
4 ’ Ecom Nos coofideratn aquefta eleceiò 
effereilada fata tant pacifica ,  c en perfona 
digna j com <3 Fifrtrfudcr è Parto t que [am de la 
ditaReligio en aqneffs noftresRegoes SicJbid. 
foUz9, Rib. Ìbìd.nutH.^06.
44 Nos 3 com à Parte, è Fundador de Ia dita 
Religio eferivim à la Santedat de noiìre Sant 
Pare &c. /£itf.-Rib. ibid, pag. i  j j * » 307.
4í Nos vero aitcrtdentes , feritèntiam pf±fa- 
tam tori ipil Ordini praejadiciiim generar^ 
con potuiffe , quia lata , ntìn vocàto eo, qui à 
toto Ordine poteftatem habefet , ñeque vi£s 
Privílegiis omnibus Ordìhis ejufdem , mi- 
nufquc edam Fifci nofttf Patrono auditos 
ehm noftrum tnagnùm verteretur intcreffe. 
Ordo enini ipfe A PrxdeCefloribUsfcioftns, ut 
prstfertur, Fundarioncm, dotattonemque ac- 
cepitjNofque Patronumy Se ut Pattern ac Pro- 
tectorem folum habet. Vbì fuptp»g*i'j-fjitxQt 
4* la margen de ejìe Informe. ~

Prieufite «cibi Sacri Contìii deliberada- 
ne matura, di digefta*

ì

'9 3  ̂ T)ijf¿ridcmí IX.
firme , que io s  Señores Reyes, Pofieriores al primer figló dé 
la Orden no fe intitularon Patronos de ella?

9a En Carta de i 8.d e Marzo de 1450. alSuroo Pontí
fice , hablando de la omnímoda eflencionde la Orden , le 
dice i 41 Porque miramos efla ejfencion , como concedida d Nos, 
por quantofimos p a t r o n o s ^  Prcteélores de la mifma Orden, 
fundada per los Reyes de Aragón nuefírosprede cbjfiris,

93 El Señor Rey Don Juan el Segundo , que fuccedió 
á fu hermano el Señor Rey. Don Aloufo año de 1459* 
enCarraSde25.de Junio de 1474. la elección de 

.Maeftro General > dice al Papa; 4» Del qUal Orden fimos 
pa tr o n o s  í Al Cardenal de M onteal, y á fus Procurado- 
resen la Corre Romana, dice : 4i Confi¿erando Nos , que 
efia elecciónfe ba becho pacificamente y en perfona digna , como 
Natr ó n/  Fundador¡qwfimos de la dieba Religión en ejíos Rey- 
nos , os rogamos Al. Cardenal Obifpo de: Valencia. 1c 
dice : 44 Nos como Pa t r ó n  y Fundador de dieba Religión, efi 
crivimos d la Santidad de nuefiro Santo Padre & c.

94 És muy notable otro teftimonio de eíle Rey en el 
Privilegio , que nos concedió, dia de Setiembre de el 
año 1477. con que declarando nula la fentencia de la fe* 
ñora Rey na Doña María, dice i 4 y Pero Nos atendiendo ,que 
dicha fentemia no pudo perjudicar al Cuerpo■> de la Orden , por- 
que fe  did fin. citar d quien tuviejfe poder de toda, ella; fin fet 
vfios todosfus privilegios y ni tampoco oido el Defenfor depuef- 
tro Pifio t atravefandqfe interés confiderabk nuefiro ; por quan- 
tot Comofe ba r fétido antes 3 fue fundada , y también dotada 
por nuefiros Predeeejfores, y d Nosfilo tiene por patrón  , Pa
dre y Paróte Bor,

95 Llamafé el & cy Patrón de la O rd en , y  en confe-< 
quencia el interés de ella lo mira, y  eflíma como interés d© 
la Corona # declarando por effo parte al Fifeo, para la de- 
fenfa de la Merced jy  de manera, que por noaverfidoef- 
te emplazado j declara también, que file de ningún valor 
la fentencia de la Señora Reyna Doña María: y  en todo 
ello dice, que procede defpues de vna madura, y  muy pre
meditada deliberación de fu Sacro Confej'o. 4*

97 Donde debe reconocerfe , que aunque efto no fea 
fentencia form al, y  que paífe en juzgado á favor del Patro
nato , las circunftaDcias todas perfuaden ferio por equivan 
lencia ; y  todo confirma la feguñdad , que tenían los Se
ñores Reyes del Patronato de la Merced.

§. V.

T e s t i m o n i o s  d e  o t r o s  s e h q r e s  r e t e s ,  r  s u s
Tribunales*

£S T3? L  Señor Rey Don Eérnando el C ató lico , que 
I b  fuccedió á fu padre el Señor D . Juan II. año 

i479.no folo confirmó , pero de nuevo concedió toda lo 
contenido en el Inflrumento de efte, de 5. de Setiembre de 

£7 Noi verb y olentes ergs Redemptjoñem 1477.7 efió dos veces. Vna año de 1479. y  otra año 1484. 
dictorumCaptivorumpíuraopusexequi,tam-i y  en la primera añade : 47 Nos queriendo favorecer la Obra 
quam P aironas & Protector dicti Ordims Redención de los dichos Cautivos,  como p a t r ó n  y  ProteHor
&C. Archivo Rtal de Bar¿. Reg. Diverforum ¿ eU ; £u0 O rd en

fvnoí'If1' “4 U> f!>' *  R;b“ ! ̂  93. «  S tíw  Rey Don f  clipe Segundó en priyUegio de
dlfí
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de Setiembre de i j jé v d ic e :  4? Vonfiderandh bq&ec&vay 

pertenece i  Nosocomo ¿¿ Pa.+K,on de dhbaOmen ,*;mantened,;f 
defender lo qfie mirad la miJbiúiOrden f u  -wnfervj-aciony- au- 
viento &  ce : ' ■ Q - ' ! . " . v - .. . »....: -.■ ■ _-

1 ■ io ó  1 El rftifoio áeñof R ey , énlCárcai.por Cancela- 
Via de Aragón de io .  ;dé Junio . dé #377^.. á fu . Emba
ja d o r en Rom ayie d ice ; --M\Nvk confiderúitúú , que laráieba 
Orden y RdigiOñfui fundada por el SsYeniJjimo Rey Don Jay- 
trié nuejfro- Preúeséjhr^ y  qfiefombs pATRom-á DP EííJ.a ¡y efíd 
debaxú de ttuefird'pPoteccioiii.í os encargarms j y  mandarnos ¡que 
toda bordyy qWMdbfe os diere la prejérite. , -as dfpongayc ron. 
fritiebo cdlóf\y diligencia -Úfavorecer ,y  amparar las cofas de ja  
dicha OrdeirO'C'49 ; r -' “■

48 Cdhfideraíites , qfiòd ad Nos tánduim 
p a t Iío n u m  didi Ordihis pr^tipué attinct 6í 
i p e í t d r  j q u i  a d  d i í c a n i  O r d i u e m  M e r c e d i ; ! ,  

& cjus conícrvaiíoneni 5 üí augmeiitum tan» 
guiic 3tc KVbifapr. Kegbh Ô b e r im i  i fm dé 

71 . baß» t y -fc.fit y i j  .U ik  Üid. frg;\ i' i r 
ti* 9 $.
4 p Ambivo Rea! dé B arce lori*. kepi/?, Diver- 
ronim i z . de  an. i y -.át ad t f 7 9--ßU 7i.KÍbB 
¡ b i l í . «.18. num. i  j ; .  pjg, ,

TO Ertf/ TTii/mo Archivo Ä££;/7.Diverlprtim l$)
y 44* rtiífS. i )?,

dìdimi Ordì :ic ni 
Se

 ̂io T  ’ Eí SeñO tRey Don Felipe Qüartó eti Cédula de 
ii í̂i de Junio de \66~o. encaminada a todos .los VirPcyes db' 
te Cor Otra dCr Aragón ̂ í t e : Tporque ¡ni ptecifa voluntad -es, • 
queafúfee'xemte ; y obfepveyyfe guarden i  ta Rel/giod-dela 
Merced , de qiáeiifoyfu Batxov:ry Erotc¿lor‘éfpeciaiSiv:. jo '■  ; ' ’ ‘ -P &•
- 102 1)ía 12 :1 de 1 triifmo mes y  añórenla Ccwiñrmaciorr
del Inftrumeíitode Concordia de Valencia j -diefe'4?  t -Nos- y r Ét Ños r̂endentes 
ateñdmid& i éqiteeldicho Orden;efid incluido^en nuefirs Real fub negro pa tró n  atu ab I n d  y-c o , t; 
PatronatodtfdkelftUhetrimo Jy JfemprrCúrtquiJlador dS-ire- c^lebri , actcmpcr dehelb^ore..^ P ^ c  Sere 
nifsimó R éf Úonjaynie, y  queriendo por eftd c&tjfa favOrecerio>5 
ddmósldfgttítMeproviJ^n. 1J *
■ 103 ' Eí-Rey m ieftroftñori qnc Dios girarde}eíV Cédula 
dé 4. de Abril dé i^o4. Ibbrela fundación de vn Hofpicro 
.é& Alicanfejidic« 1 r¿ Atendiendo d qaedltha Rdigiótl es - de 
nüefiro Real Patronatdi- - ^   ̂ ' :;rl ~ * -
:>7í 04 Ea Rcal Audiencia de CatalUña oft fetiíeníia de í j i  

dé jü lio d e  í(5Í2 o, hablando d&Ios Señores Rey es déAragoñ 
dcfdeeíSenor.Iley Dón ja y  me Primero j-dice *j u FUE~
RON MF/MFRByr SON PATRONOS de dicha Religión. 

io j  - La Real Audiencia deMallorcaéii fentenríádé í  
* de Otiubre de Í63 3 -diCei f 4 Cuyos PATR&NES.Fundadores, 

y  'PfoicElorerfon7- los Serenifsimos Reyet de Aragón. Y  defpues' 
aprovechándole del testo del Señor Rey D on JuartC/z^d 
fium. 94.3 d ic e : E l qúal{ Señor R ey Patrón , fundador, 

y  Protedot de dicho Orden. ■ - ?

to <5 Conciertan coh efto íás áfsiRetrcias Fifcaíes á v ñ i 
coh laMereedi.Tenga el primer lugar la decretada por el an- 
tiguo Supremo Confejo de Aragón én el pleyto pendiente,
Excitóla el Procurador Fifcal alegando en éftos terminas:
y r Porque los SerenifsimosSeñoresReyespredecejfores de V.Mag. s í Procedo > Paxa S.fil. ; í ix :

fueron Fundadores, y  Vi Mágefiad es PÁERQNy ProteBor de \ ■
dicha Real y  Sagrada Religión Mercenaria.,

107 Ayudó la Inftáncia Don Antonio de Calatayud y  
Toledo,Abogado Fifcal del Con fe jo,coa fu Alegación intin 
tulada : Breves apuntamientos llijlomos Jurídicospór el Regio 
Eifco con la Sagrada Religión de laSantifsima Trinidad , fobre 
que es Fifcal la defenfn de la Real, y Sagrada Religión dé Nüef- 
tra Señora de U Merced $ Redención de Cautivos &c¿ donde 
prueba fer la Merced del Real Patronatoi

108 DiCputado el punto en villa , y  reviíta, tíió el Con- 
fejoen 124 de Julio de líSy^; la figuieriteprovifion í D w
clara deberfe confirmar, como con la prefente confirma, lafrovi* S 5 P ôvidct, Se declanCjCcm firman dam fbre * 
¡ion be cha dia 2 o.de Agofio delaño pajado de 1672 Sobre ¡a adbe- & e ê  ̂Prcili: cura pr^Eori confirmar, pro- 
Rondel PreéuradorFifcal.-Y en tu confequetifcií fe proflguió vi&ncm&rtjmlu,« ™mi«.üne Ríe« Fifi 
el pleyto halla la fentencta, y defpues en la ínftancia, que fimo Ani>lU,¡, /ntliprCKrit. mia.Soü ft*.

' aun pende íVmdo.el.SeuorFifcal con la Merced. •. >  ceQtéfimilepcuageCmi fecimdi &c. Praf/*,
■* ^PPfí £”/ Pieza .̂jW. 104*

4 , t *•  ̂
m is in w  J a co b o  c x ifie re  * de ob  hanc ca n la m
polentas eiiíüdem Ordir.cm favore no*tro 
etiamprofequi, ícquenrem fací mus provífio- 
nem Zcc, El m,[mó archivo K¿gi/ir LJivcrlb- 
rum Vaienti^ 41* fol. 82. Riber. Í¿j¡í, pagm 
3S8. num. i;S,
y 2 En nueßro Archive General de jWndrfd,

f  3 Futrunc feraper Se fímt Patroni diiR* Re  ̂
ligioílis.-Merapnaí Ajuíi./c7i 38;*pag, i 4 ^
i- §- 9- . . .

y4 Cujus pa tr o n i 3 Fandlrtires, Se Prote- 
¿lores fune Sereni!simi Reges Arago-
num-......Qui Patrams, Fundator , Se Pruvj-
¿lor efi: dici i Ordinis Sic- Dsh o Atener, Aj, ícA 

f l .  41 í, t?* 42 .̂5. 12. ET 13;



17 jW* itf* t. Vtrf. Ja  diferencia

y8 Sine prejudicio tamfch flatns caofie > 8c ja* 
r iu m  Partium. ybifuyr.

y5» T¿r/. Por lo$.y»í. t f 11 tffiU t (•?<*£> t»

'354 DiJfertdción IX.
io í? ■ ■ ■ ¿I Autoí áéti Informe intenta obfcufecffr la ener* 

gtadcIainftanriaFifcai ■ , y  do la Provifien d d  Ccnícjo» 
puesdiflánguiendo e&trc atraer á si lá caufa ,-y defenderla» 
Juj explica, y dice afsi: <nl¿s diferencia de ¿fias fas acciones > 
que concurren eAelReal Fijcal, tuvo prejente ,̂ el fue , Supremo 
Confejo de Atagpn en el año de milftyf'.lentos y ftienta y tres i  
guando ¡admitió ¿dFifcalporf&vAuto , añadiendi), q$e fin  per- 
; uid o* Porque oyendo el clamo r de Id Merce d , * hizo; aqu’ti Auto 
eñe buen fentido legal: mezclefe el Fifcd por el túrnen l  pws ¿fio 
bajía y para que-aboque ,y  atrdygad si la caufa, reconocer
la qualidad > per ornezdefe fin perjuicio , dioe^mo ̂ 4 falvo fu  
‘omgacion , para queje retire yynodeJiendad ¡¿Merced, vien~ 
do» que no fe Jigüe interes Real. , v ' ■  * i

i  iq  Mas efta es manificfta Violencia contra Ja; verdad. 
Poes la inftanciajquc hizo el PcocuradorFifcal , y  la alega? 
c lo n , que publico el Abogadótambien Fifcál ^.como fe v é  
por ellas flftifmas , no fueron paía examinar ¡ y  reconocer, 
íi la caufa era > q na Fifcal, que es lo qüe dicho Autor Hâ  
roa, atraer ¿ sitia,caufa, Fueron determinadamente para 
tooftrar, que la caufa era Fifcal , y  qué pot copfeqúencii 
neceíTaria > debia e l  Fifco hacer paite á vná con la Merced* 

i n  El juíto clamor de e l Fifcal-obUgO; , á qud 
dieíTe eiConfejo e lA u to q u ed ió :.e l qual ppr simifmo nva* 
nifiefta lo dicho, pues decreta>no que el Fifcálvea fi le roeá 
la caufa,fino que hagápartCjy iá defienda á vüa con laMer- 
ced, Ellees el buen íentido, el natural , y  d  Legal de aquel 
'Auto fin controVérfia alguna; y  de mañera qué rul Filcal 
ya  ño le quedaba arbitrio para retírárfe. ,.-n r í  '■

n i  Ni lasp alabras > fin perjuicio , váñ |  d&ñde quiere 
llevarlas el A u to r; ni el Confejo páró en ellas como é l  
pira i antes profiguió diciendo: Sin perjuicio del EJlado- 
de la caufa fy derechos dé las Partes: porque; el XifCaf tto en? 
tro defdóel principio de la canfaffino quandd ya fe avian 
dado muchos paffosen ella : y  afsi filo decir e l  Goñfejob 
Cóádjuve el Fifcal d la Merced, pero projiga U eaufatn el ejia- 
do,en qüefchalla., ; ; ■

t i  3 L o  admirable es, que dicho Autor quiera ayudar 
lüS ideas con otra violenta interpretación* Dice : r? Leo 
Merced alega d fu  favor , para la defenfa Fiféal} vnas ÁoHrinas 
¿rudas de efie, d de aquel Autor,que las efcrivirtia,y: aun fe  cono* 
cé, que las eferivid, con la digeftion correfpondierste , como f e  
pratflcan también; pero es defgracia de los que imprimen Libros¿ 
no poderlos ddr entendidos* Declarafe en la margen á donde 
nos llama, diciendo: <>o Mere, Ribera , lib. de Patronat;§.ao^ 
num. 66* ib i i Cita d Cdrtiada en el 5. Lomo, que no tienC, y con* 

funde las dotlriúas de ejle Autor f in  hacer difimeion de lo que 
bajía para atraer la caufa ,y de lo que es prefijo pa ra defenderla* 

114  Diremos a todo. En primer lugar Gortiáda tiene 
Quinto Tomo de fus O bras, imprefTo en Gerona por Gero* 
nymo P alolafio  1693.y  contiene 345, paginas » ó planáss 
aunque defpues en la reimprefsion hecha en L een  ano de 
,1699. el Imptefior lo Vnió, é hizo vno con el Xoni&Quart#» 
que abraca toda fu materia defdc la decifion 251.: hafta ía 

Con eíUinftroc ion enmendará el Autor fu velocidad 
e n jü íg á fd e  Us cofas*

t t  j  Lo fegundo * Ignoramos donde alega la Metced 
c ía s , que llama doBr inas crudast para la defenfa Fifcál í mas 
habla afsi» fegun fii frequefite abtifo , tomando al Fadte 
Ribera por la M erced . Efte Autor tu  ¿  lugar, qút le cita,

** ha^



fiabla de el derecho que tiene la Merced para la aftiftencía 
Fiícal; y  iiguien.do , y  .citando à Oorriàdà , explica lo que 
baíhjpara que el FiícO àtràyga à si iacaufa* YquèthH ciM  
de_Cortiada por atraberla caufa\ , .

116  Müydcxos de la frialdad,cÓn qüfe lo déélafci el Aü* 
tot del Inferme, enriendé , no folo la afsíftcncia del Fifcai, 
pero también , que la edufa fe llevé al Tribunal del Fifco 
(qual era enCaraluña el de la Bayüa Genéral)y que en él fe 
ju z g u e ,y  fenccode. Y e fto lo  defiende con tanto propofí- 
r o , y  tan exprefiamenteen ía Decííioh %$6. que íc hace 
muy poca honra el Autor del Informe, queriéndole ttaheí ^r cita 
à fu idea imaginaria j í i  puesnos dà efta nueva experiencia 
de fu violentoeffiicf, y  de que no juzga de las cofas cocho 
fon , fino como quifiéta que fuellen ; y  aísi fe conocerá; 
que debiera aplicarfe à sì, lo que malamente aplica en efta 
ocafion jò a lM a e fttó  Ribera , ò à Gortiada , diciendo:
Es de[gracia, dé ios que imprimen libros » nò poderlos dar enten* 
didos. ‘1 • ■ ' - • , '

1x7 M b-nos traheá la memoria laihteligenciá y  prac** 
tica,de féfeftimada como Fifcal, à favor de la Merced , la 
caufa de. privativa, por los Tribunales también délos Reyn 
nos en Cataluña, Aragónjy V alencia: ío que nò podtà né-* 
gar el Autor del Informé , fabiendo que efte e$ el Vlfimó 
eftado de e lla , fi ya  no quiere interpretarlo c ó m o á C o fr  
dada. v-, ■ . ,

118 Por lo hafta aqui producido fe dexa ver muy claran
menté la polle f don inmemorial dé laCorona,en elPafronaz- *
go de la Orden : prbbandolo afsi la copióla y  continuada 
ferie de los referidos teftimonios, por el efpacio de cincor 
fígtos 5 éfpecialmente fi fe hace reflexión à la calidad dé 
ellos , y à ia s  circunftanciasquc les acompañan : pues tó$ 
do junto no púéde menos que hatét vna invencible pef-s 
fuafion i de que es verdad íó cpie ftoS dicen y  enuncian ; y] 
d® que por fer a fs i, fe há derivado y  confervado conftarw. 
temente d e vnós en otros , y  d t figlo en figlo hafta el di* 
de oy : como todo lo declararemos en el Articulo figuicn-i 
te, para no rep etir.

119 D ébala  de eftos términos ^tenemos en favor 
prueba de el Patronato el mejor titulo del mundo > que es 
la Vnmeróodál : porque efti fe eftima como ley  decifiva^ 
en beneficiò de.quiea fe halla afsiftido de ella : como Prín 
vilegio fegunLonccefsita 7 ò  quiete : como esecutoria itw 
vioíablej y  como vna firma en blanco para llevarla, y lley 
nada al mejor fer y  eftar d e quien la tiene por si. Tales y¡ 
tan efc&ivas fon fin controverfia las prerrogativas de efte 
T itü ío , y  por effo efeufamos la alegación de textos y  Atte 
tores.

120 Efefifanos también de nacer diícufion particular 
de Fundador! s dotación de la Orden , primera Gafa de 
ella & c.ftendó ociofo y de. tìingun modo hcccflatio effe 
examen, à quien tiene por si.la inmemorial ; pues lo coih  
trario feria confundir d  titulo explícito, con el que re fu Ita1 
de e lla , que lo fnple rodo ; y  fetia hacer iuutii el vigor yj

fuerza de dicha inmemorial, quando por el coite 
trario equivale a vna exprefl^ concefsiqp 

Apofiolica*

Articulo Ili,



* 3$ D'tJ'ertAchíi IX.

A R T I C U L O  III. ,

SE RESPONDE A  L AUTOR D EL  
:':V!7 Informe., ;; t  '¡"'.'j

ESta^áa, por tapoco antesdiclio, defembarazados en 
gran partee de las difcurfosdel/Autor, dos reducícé- 

mosá; examinar los quc miran al intento, y  : Torí contra jo 
que dice la Ordenen proprios términos ^noaviendafe 
hafta aora formalizado en la difcufíon y  prueba; del Patrón 
nato l\cal, porque nadie leobligóáelipi •• oí

R E S P O N D É S É  A L  P R I M E R  É É P A k O  , f  S E  D É *  

,  ̂ .-o c la ra  la  ca lidad  del R e a lP a t r o n a t o  de l a M e r c é d ,  ; :
o?, v i ÍT; v

.:i;2í. _ iye en primer lugar dicho Autofc. Dirá la
___ R eligion de la Merced \ que de tiempo inmemo~

dfidjafafy Kk Mag.jnPatron \yqne irafia tfia inmemorial para 
mantener, lap o fiefsien ¡ aanqut no: tenga ̂ la Corona Privilegio^ 
ni confie Fundación por Infiramcnto. Pero primero eramehefa 

* . tereque la Mcrvsdphobd(fe la que Uartf4< inmemorial ¿ conjunta
. con ¡asf7iuUíplíradasycvntinuásprefentaciones Reales * como lo 
prefcribe, elGontiUoparaId prefundm'delPrivilegios -r. ?

< 3?eomoefias'.prcfentaciones contiMastioiaspuedepr&a
contra lapra¿iicaqni cxbibirpuélieas Efcr ituras -¿por ¿onjp. 

- €0Pficn<y que es lafortnaexprefiadel Concilio y para las Patrón 
Kd qñefanos i. &  %4 bztosAtlQS&cytSybemQsdeparar, en que no confiando de

Jnfirumenio ¿ ni alegando el Reyfu pojfefsion vpofiee la, libertad
dejaOrden. -c .■ ¡r- ■ •>.............■ ■ ri . _ • ^ -r ■ - ... ^^
i ; r  123 v Refpuefid. 'E l difeúrfo - contiene dos partes: Vna 
tairaálas préídb tacioncs, que debed pr obar fe *, y  la otra al 
modo y medio,por donde deben probarfe, feguu la nueva 
form a, que eftabiecid el Santo'Goncilio de Tiento eq Ja 
Sefsioq 25. de Refonnat*cap:p. con eitexto : ’M ijs vero.&ici 
quañdefTe trata de-Patronato eti. perfonas poderofas j el 
qual fe quiera juftificar con (la inmemorial. Diremos abra 
de efto, para entrar mas libres en él exanien de lo pEi* 
naérOk- ■■ *'■ -

124. El Contílió en la nueva forma de probanza * que 
‘eftableció ,noctííttpféhende los Patronatos Reales ; pues 
ademas de notíxpreflarlos ,las palabras/» ijwerd' perfoms  ̂

Jeü communil atibus , &  vniverfitatibus, con que eftá cotice* 
Í)ida , fon taa fencillásen la exprefsion de los pretendidos 
Patronos, con quienes habla'f que no perfuaden ,av.ér 
iid o  de U intencion del ConcHío ^el compréhender á lós 
Reyes>y derogar á fus Patronatos.:

125 L o  qttefehacem asclaroehlo queañadc}mani£efr 
í  Io qultus idjus pleítinque ex yfû patiafte tandoqüe habla con aquellas perfonas poderofas en.las 
gaúirt prjfuiqi folê . quaki,por lo mas -ordinario y ■ frequinte,fe prefume tener por

<vftirpacion el Patronato. Pues aunque los Reyes fean los mas 
poderofos ,n o  les alcanza ella prefuncion ; afsi por la pie-i 
dad y grandeza de animo , con que atienden á la Igldia» 
como porque acoftumjaran á obrar muy aconfejados en ta-í 
Ies ma^ridg.
- 7  \  Por



l i ó  Pdf efío ¿nunque algunas £féritoré$¿ procediendo 
fin difidación ,los creen eompfehendldos í otros muy ccH 
munmente defienden ío contrario, f  entre elloS et Señot 
Cardenal de Lúea lo da poí verdad piefdpn^fia, y íbera de 
q u efiio tl: s y álsi no es neeeífacia otra ¿ ni mayor prueba 
de la inmemorial, que la que bafla eíi los términos del D e
secho común y antiguo, como quandó fe trata del Patro
nato dnpejfouas no poderofas. Pero sün permitido^ que 
dicho texto del Concilio tneluyefte los Patronatos Rea
les Cn la efpecie de Patronato, de que allí fe habla ; no fe 
pudiera eftender al Patronato Real de la M erced, que es 
de otra condición;

127 D e donde refíílfa ¿ que el Autor del informé cüch 
funde , y equivoca Los Patronatos en la primera Parte de ftf 
diícUrfo > como fino huviera Patronato fin el frutó ¿ y  de
recho de prefentaciories , qde fubfifta dentro de ios tér
minos deyerdadero Patronato ; lo que e$ falfifsimó;

11% Porque el honorificd éS verdadero Patronato Ca¿ 
nonico i pues enrel fe hallan los tres défeehos> honorífico^ 
onerofo , y  v t i i , qué fon los que hacen indifpenfablemep- 
te la definición del Patronato en común , y  confiituyen fu 
se r , y  eRenciaicomo fe vé en los Canoniftas, que hafi tra¿ 
tado de, él, exacta y raéthüdicamente. Bafta hacer memo
ria de Proípero Fagnano, 4. qué declara por partes la defi
nición del Patronato Canónico, fin transcender á preicnta- 
c io n e s,n iá  otrq algún derecho ¿que los que convienen 
al Patronato prtafarnente honorífico. Damos í(¿ T exto á 
Ja margen*: ¿ , 1 '

1351 Sobre éfia folida ptópoficíoh camina tfl célente 
Juriféonluíto Romano Francilco María Phtóni ¿ ¿ tuyas 
palabras,dar£mó$ también en CaífeíUno: Sin que pbfie(á\cé) 
que la Familia de Riarijs en la dicha Capilla , 0 Altar Ma* 
yor no tenga el derecho de prefentar 7finofolos los derechos Bojíq- 
Tíficos aporque de ejfo no je  infiere-,que el Jas Patronato fea itm 
proprio} jiendo cdnclufian recibida, que el verdadero ¡y profirió 
Jus-Patronato de fagos puede ballarfe en Ighfia Regular, 0 Con
ventual con ¡os folos derechos honoríficos : como llenamente lo 
prueba Lambcrtino.de Jure- Patronato lib. 1.-parí, t.quafi, 11. 
art. 4, num. i.Verfi Dicererrí. &  num, 2. Verfi Póftmodum, 
&  art. y.nurn.'$.'y. 7. La Rota eurarn Gavaler. decif 265 j
num, 6, &  7. . . ■ , .

130 De todo lo dicho fe infieren íaS figuieníés própcM 
liciones > que ponen en claro nriefiro, aífunto. Primera: que 
la  falta de Prefenraciones Reales en ía Merced no hacé faM 
ta , para que los Reyes fean verdaderos Patronos deíía j y  
folo prueba, que el Patronato queda dentro de los terrírinós 
de honorífico, y en efta parte reglado por los comunes del 
p crech o , que refilte á ptefeníacion para Prelacias. Cap, ¿1 
K-obis >25. de juré Patrona$¿

13 ! Segunda, que el Patronato Real nó trabé 4 ía Ora 
’den fervidumbre 5 pueSen efta materia no es, ni fe llama 
Servidumbre, loque no toca , ni dííminuye fa libertad de 
elecciones, Ai nombramientos. Por donde fé eorióce la fó- 
bradá libertad , coq que habla ef Autof del Informe , 6 di
ciendo de la’ Merced , que con el color del Patronato incurre 
la impudencia, que noto el Concilio de tos que re valen de efii 
pretenfo nombre 7 par a poner la íglefia en fervidumbré;

132 Tercera. Que ociofa', y  violentamenre arguya corw 
$racl Real Patronato dc U  Merced ¿ con ios textos-del Tri-»

g q q q  dca^

Articulo IIL

í ta  Sutñ. juTifpatroMt. t v h t , 7 3 .femtl tr  
Hirañi,

4. Jtifpatíbüacus eít joi hónorifíeum , tínérO'* 
fum , ir  utile, á’ icUi in Ecclefiä conapecenj» 
Hoñttrificmn irr, ul Patrónus hnnorifi-
centiüs io Eccicíía. retipiitLir* &z ftudfoSc e¿ 
á níiniílris EccUii^ di;íf*rviitiir , &  in pro- 
cefsione p n  dliis henoreter.

Onerofmh í iléfí-jnat , oc Patroníis teoeatdr 
Eccíefiam ab impugnáriane deteedere , &: de 
robus Ecckfi^fólicitüdinémgcrers 7 ne fraá- 
dentar.

.Uriie: ynportát, út íi Fatrotíüs pervcniaC 
ad egeílatem^Iarur de bonis Eccleiii./rö̂ /irf-' 
ñus ¿d cap. Quoniara 5. de Jurrjrarn num,  ̂ i ,

f NtHií obíiánte , quífd familia de R iádií iit 
fUpradiíhi Cap ch a , feu Altan M ajcfi ¿ ríod 
Inbeat jus prsfentatidi, fed caecaiñ jora ho- 
ñorifica : qooniam exvnde nota infertor ad 
improprieEatem J urtfpátronatus , ex recepta 
Éoncluübne, quöJ in Ecclelia Regulari,fca 
Convenruaíi , verom , ac proprium Jujpa- 
tronátusLaicortina coníriiere poteíl , cciana 
in joribus honorificis ; ut plené proba: Lam
ber rin. de Jurepairoitai, lib. t; part. i . q. r* 
d r t . n. rutm. i ,  Vtrfic. Dicerem E5* mtm. z ,  
P e r f  P oftmodiim , 5?" a r t* 7. »stm. y. í? 7,
Rota corara Cavaler decif. -*f.  Kttm. ä . í?* 
7 Pitonius, Ps C«ntr6verj\ Pauhvu, Aiis^tí^ 
x t. nutü, a*

¿ Fol, íS, pég, -i. Verfi Üice.



7 S i ve vki ¿z Tolo Jiire Parronatushotiónfico
a^atur j aBfljutí jure pr^íefitaHcli, curtí |>ari- 
tcr levior pioívttio artehdacurM [w n-, de Ju^ 
re Pátrüiiafc. itum, yy<

■ 3j8 Dijfertacion ÍX,
■ dentinocú él díthd capitulo nono de la Sefsion 2y. p&cs el 
Concilio y folo habla j y diípone de ja efpecie de Patrona
to s , qüe llevan coníígo.ia acción de prefe ntar.
* 133 Quartái Que para fentat efte Ius Patronato de la
Merced por láipmemoriál, no fe requiere la prueba , que 
introdujo el Concilio para los Patronatos de los podero- 
Tos > por lo antes dicho ; ni lá rigotofa,quede derecho co
mún fe requiere eh los Patronatos de otros , que llevan 
cobfigo el derecho de preietitan Porque el Patronato ho-i 

^notificó fía he beneficio, y rio fervid timbres y afsi bafta me- 
;nor prueba , como lo advierte el Cardenal de Lúea. ?

1 34 Todo efto fe confirma con los exe tapiares de otros 
RatraflatoSRegles , que hadá tieheh de prefehtácioncs 5 fin 
¿que pOr eflb dexen de fer eftitaadOs como Vetdádtros Pa-i 
tronatos, por la raZon que fe lleva dicha ; y  para noque« 
darnos ¿tt términos comunes , baftá fefiataf di Patronato 
Realde los Monafterios > de Guadalupe, <3VdéO de Saq 
Getonym ó : de Cela-N ova, Orddn de San Béhitb: de Re* 
ligio!as de Santo Domingo el Real de Toledo <&c.

<. IL
¿ E  R E S 'P O N D É  A L  S E G U N D O  R E P A R O ,  Y  S E  D E C L A *  

r a  e lpefo de los te jiim on io s Rea les , en p H tcb a  de l R e a l  

P a t r o n a t o  de la  O rd e n , ,

8 Ffh  47. pag. i, Ver/. Es lo primerdi

? Fot- f • t. Verf, Por ello*

i  3 5 T í?  í  Autor cfél Informé ocü|5and6 fé en éxátnira¿ 
el valor de ellos teftimóhiospata la prueba. 

Opone muchas excepciones,de qüe hablaremos por fu órde*
135 Primera excepción : E f i d i  e ñ u i t $ d t í v d s ( d í c c $ * t o - \  

das fe contienen en dichos Infirumentós Reales 5 pero Jalo en la 
narrativa , que los inierejfados inditxeron jy por ejla las dexa* 
inos excluidas defde el principio de nuefiro Informa*

137 R'efpUtfia* N o  comienza bien efte Autof >ptiesen« 
trá con vna conocida faltedad : confiando, coídO confia 
por los Inftrütuentos, que el teftimonio del Patronato,que; 
dan los Reyes , no viene de la narrativa de la P arte: o pórq 
qüe en los que avernos produ cid o(efpecra luiente enlosan-i 
tigüos , y  que pertenecen á los tres primeros Ggios ) no ay! 
narrativa de Parte í ó porque aunque íc baga alguna me« 
taória de la narrativa , 6 fe vea éftafomral > n o íe  enuncia 
en ella el Patronato: 6 vltimamente » porque enunciándote! 
alguna vez en ella, los Reyes en fus teftímonios no fe refitf- 
ten 4 la narrativa , quando defpues afirman el Patronato.' 
Efte es punto de hecho , cuya verdad fe conocerá leyendo 
los ín {frumentos,

138 L o  qual perfUadd dos cofas í vna e s , qué los Réq 
y e s , guiados de fus proprias luces y  noticia , dan teftimo-. 
niodel Patronato. O tra e s , que la fe del teftim onjoReaí 
tío fe enflaquece, ni fe diftüírtuye , poique la Parlé d iga lo 
taiftaó ¿nfú narrativa y fupliea* y  de otra manera1 fefia dé 
perjuicio k la Parte decir lo miftao, que el Rey entiende, 
y  dice , quando antes efto la acredita y favorece,

139 Dcxafe aún conocer mas el engano del Autor eri 
el principio de fü Informe ( arque fe rem ite) diciendo en él: 
4 Tampoco alega ( la Merced ) Infírumento, en quefht referir- 

f e , dftíttdarfe en la riarrativa ( y muchas titees con las voces: uc 
prtefertur ,ü t dicjfur ,ut accepimus ) digala Magejtád tao- 
tupropria ,* que es Patrón de la Religión.

140 Pues conftá lo contrario poí los Inftrumentos , y
- ' ¡ . por



pforloque acabamos de dcdr;Y  ctertO* que fi fùetferhcomo 
efcrive , tantas las veces, qdé los R eyéì enuncian el Fatro-i 
nato con elfos modificaciones* debiera y pudiera facilmerH 
te inftmirnos, poniendoá niieftrós ojoS Id£ inllruriiemos, 
ò  reraitiendonos à ellos en particular ; pero como no ay 
ral cofa , ni debe , ni puede ; y  por fello debiera nò decir lo 
■ quC-díce.

141 Es verdad , qué algüná vez íé halla eí üipr¿fertun 
y  cambíen utpradicitttr, Pero como? Ño i refiríendófé ios 
R eyes à narración de lá Parte, fiho à lo que antes aViàii di
cho en los huimos Inftrdmentos : y  d io  quando mírafíe à 
iaiafferciondel Patronato * aunque no lo bailamos ¿h elfos 
términos , tan lexos diaria  de ofender , que ayiidariá 
nueúro intento , pues erd repetida aífetcioñ de lo ítiife 
qio.
* 142 Segunda Excepción : Lo qué más fuerza debe hacer 
(d ice  io ) contrae f a  Sagrada Religión es, que quiéra probar 
h- que fe  enuncia cón la eúünüatma > que io afirmai Efib ¡fama» 
mos , pedir principio en tóda buena Pbilófopbtá : ifio es decir , 
que la emmciattv&Aí verdadera, f i  probarlo , porgue es enun
ciai w a \ y efio (stornar por prueba lómefmo que Je debe prú3 
har*\ú ■ ■ ■
l. 14J/ Mefm'efiai. Son fcárt diverfos y  encohtrádos ìoà díc-4 
tamenes de los^hombres, que Gendo eftc difeurfo el qué 
legnivi u-Autor debe hacer mas fuerza contra la M ercedi es¿ 
àjnuditopareterjCLclue no tiene pefo álgurio: porqué flico
rno intenta, el alegar la éb linciati Va eri piiieba dé lo éntíti- 
ciado ,és petición de principiò ; y tefporider por la qtiefe 
tion, ,-nunca jamás probarían las endridiadvas : poí^ 
que ella^ para nada ücven, fino en qüantO fòri prueba dé 
lo Anunciado»

144 Y  eífé entender es Córti ra el vniverfal íentimieníoí 
de ios hombres> que à cada pafícralegan to  prueba enun
ciativas , y  no luego las defeítimart los Tribunales; aüoqué 
dfrlridgaiugaí j:y éntrela difcrecion pará eftimatlaS , ò n è  
eftimarlas, para dtimarlas en mas ; ò eftímárlas ert ménos* 
legan las citcunftáncias qué las acompañan, 6 que acòliti 
partan á la rtiateriá, dé que fe trata. Datémós ért cothpfo- 
pacion algunos teñimonios, que harán conocer jquanto dda 
bari eftimarfelas que alega lá Merced;
.. 145 E l Señór Catdénal dé Luca exathitiártdo en termi-» 
íiosdé Patronato, lo que hace probanza,tráhe la que refbb 
rà de las enunciativas antiguas, i r que á 10 menos feán dos, 
hechas por divei fas petfonas ; y  én diverfos ínítrumenteis. 
Y  la M erced, nofolp tiénepoé si dos enunciativas , fino 
gran muchedumbre, y  muchas docenas de ellas, no Colo 
antiguas * fino antiquifsimas,en diverfos Inílrumcntos, pú
blicos, authenticos , Reales-, y en continuada fticcéfSion de 
cinco figíos ; que es lo que pOdìa defearféjpara qrie por si 
folas hagan plena probanza en el cafo prelénte, fegun 10 
que défpúes dii cutre el mifmo Cardenal, pwn.iS,

146 Dexando lo mucho,qué pudiéramos cdpíat deAu- 
torés particulares, anddirèmòs lòlo eri confirmación algu
nos textos de la Sacra Rota; Gór̂ am Séraphino , dice : » 1 Las 
quulei énimciMivas, como fon repetidas y antiquísimas i prue
ban,

147 Y  eri otra Deciílon , coram eod. dice : i i Como Jean
enunciaciones antiquifsimas ,y  emanadas de muchos Pontífices, 
y muchas veces repetidas, e q u iva le n  i; U fama , y hacen p lpna 
probanza* En

Articolò UhCs 3 5 p

lòFol. 4 Í  ¡ ¿a¿, ¿* Verf, L o < 1 ° ^

t

í 1 Nono i per énurici&ívafi, antlquas ad mi- 
ñu s doas ¿te ; Pifcaé/i tf. ‘d i Jurc-Patíonac., 
r tu r n , 18.

t i  Qu^ eoonciacivi, cuto lint ántiquífsim*,. 
& multiplicare , probant. t it t i f  io n  n. 1,: 
13 Sed dato etiam , quòd efitmas in puris 
terminis òrariònis enucciativ-i: i cuto fimu$ 
id eniinciationibas antiqiiiísitnis i &  fimjna- 
cÍ5 à pliiríbus Ponrificibus , totieíqtie repeti- 
tis i e í  arqüipyílent fa m i, Se piene probant» 
D ecif, loaj» tutm. 14«



14 In antiquìs enunciativa plurlüftí Inftru- 
mentomm probae, etiam in projudicìum ter
ni. Dectf. 474 fiv-m- l. 
t f Accedunt enunciativa anricjUK in pnblicis 
loflrumciuis, q u i etiam contra reiiiuia pro
báis & c. 77f* 17*-Decìf. rg .ii.ix .

I <P»;/W

e

3 4 0  Disertación JX.
148? F,tl Otri j toro.™ e od, dice : 14. Quando fe  trata de co* 

fa i antiguas > la enunciativa de muchos Infirumcnt os prueba, en 
perjuicio también de tette?9* L o m ifm o, cornivi Falconerio {aei
ra Catdenàl de la Santa Iglefia) diciendo: * s Anadenfeenun*. 
dativas antiguas en públicos lnfirumcntos ,y  efias prueban tam* 
khn contra tercero, Por qué , pues , no probarán las alega-a 
das por la Merced , que tiendo abfolutas, y  no modifica* 
da«, y üendo tantas , y  antiquifsimas en Inftrumenros pu* 
blicos , reconocen ffe inmediato origen en los Señores
Reyes? , 1

14^ Ni ay petición de principio en alegar la enuncia-s 
tiva en prueba de lo en uncía dojafsi como no le incurre efle 
v k io  en el argumentoso prueba que llamamos ahauthorrto  ̂
¿¿jpues para períuadif no fe trabe la enunciativa lo la , deí* 
nuda, y  muerta, fino junta con el origen, de donde nace ¿y; 
animada con la autoridad de quien la profiere, y  la acre* 
dita. Y  á fer lo que pienfa el Autor deí Informe , toda hiw 
mana ffe feria necia i ni harían probanza ios lnft rumen tos 
mas legalizados , refolviendofe por fin todo fu crédito en 
la f e , y autoridad que les da , quien los authcntica , y le* 
galiza- , . .

150 Aora Véatitos que prueba nos ofrece de fu eftrañd 
difeurfo. Dice inmediatamente : 16 Porque es ¡aprueba, qué 
la Merced nos da el todo principal, que fe  difpttia*

151 Aqui íc defeubre , y  hace patente eí engaño dé
fefte A u to r: porque lo que fe cüfputa es * fi el Rey fea , .a 
n o , verdadero , y  Canónico Patrón de la Orden í inas na 
fe controvierte ,ü  los Reyes dicen lp que fe vé en fus ceft« 
tnonios, defpachos * é inftruméntos, alegados por la Mer* 
ced , y  e a  ios quales elUn las que el Autor llama emmiari 
tivas* -- -'c' ' ■ '

$. n t  '

p r o s i g u e  e l  m i s m o  a s s u k t o  , r  s e  R n s p o m
d i  d  la  tercera E x ce p c ió n *

ir  Ibiii 1 5a r ‘|i*1 Ércera excepción. Siendo ( dice t 7 )  por otra
X parte y legal y y fundado en el mejor derecho qué 

las enunciativas, no prueban lo enunciado , quanéo Je enunciado 
ejid en fleyt o, Sentencia que fe  tiene por común, por mas fundad 
da , y que fe  pralüca con. rigor defde elprincipio de quaiquíer #-* 
tigio , batiendo de ellas vfi total defpojo : porque no embaracefu 
exijlencia el curfo regular de las probanzas.

15"3 Refpuefta, Ignoramos , qué pleyto fea effe, eri que 
las enunciativas del Patronato Real de la Merced rio de-j
ben eftirfiarfe como prueba, ,, por efiar el enunciado en pleya  

ri r no viéndole hada aquí radicado en Tribunal algunojí 
,,  pues el que litigaban tas Religiones de la Trinidad y  de 
j ,  la Merced , y  fe figuró' en el antiguo Supremo Cóníejo dé 
>, Aragón j  no fue.y ni es fobre fi la Religión de la Merced 
„  pertenece * o  no af Real Patronato t fino fofo (obre el de-? 
,, recho de privativa en los Rcynos de la Corona de Ara* 
»> gon , en pedir limofnas áre. para Redención.

154 „  Pues qué conexión trcneefto , con fi laReligíori 
>,de la Merced e s , ó  no es del Real Patronato , comd
„  opuefto pord Sagrado Orden de la Trinidad? Y afsi en
„  ettamítancianonea puede fer Parte , porque no tiene1 
( , m puede ten« intetés. Y  fi quiere mofearte Parce , de- 
: >>ber&



\\ hcraehtfáf éñ tal cafo demandando al F i fe al de fu Ma^
¿,geitad en elReal y SupremoConfcjo de la Camata:y cree* 
a> mos,que efte,r»o folo ho conteílarála demanda , fino qué 

pedirá qúe dicha Religión de la Trinidad no fea admití* 
jy da , por. rio fér parte legitima*

„  L o  qual fe convence por el c ü tfo , que ha tenía 
yt dó efte afluñto; púés dcfeátidó el Orden de la Trinidad 

llevar adelante el litigio pendiente en el antiguo Confc-^ 
y, jo  de Aragón Cobre dicha privativa, introdujoíá inftaó-i 
jj cía en Sala de Jufticia del Confeso Real de Cafóila j  pe*í 

ro a viendo llegado á entender el Real Confejo de la Ca^ 
ñ  mara , que la Orden de la Alferced era dfel Reál Patrona-i 
„  -tb* pidió los Informes, qüc fe fabe ; a la¿ Audiencias de 

la Gorüoa de Aragón , a fin de que ccreiorandofe de fes .
„  afsi, fe radicare la eaufa ed fu Tribunal * y  no en el del 
,,  Gonfejo.

15^ „  Y  en e&oS términos, qiiahdo a$ra alguna duda,6 
difputa entre los dos SuprediOs Señados, lera lacompe-i 

J} tencia , fobre qual de los dos debe conocer en dicha cau-¡ 
wfa de prlvativajy en eftd la Religión de IaTrinídad no tie^
Kéjni puede tener ínter fes* ni titulo de Parte legitima. Hemos 
fenalado eftas palabras» para que el Aütor del Informe las 
confideredecfpacioi ., ■ 't , /

Í57 En medio dé eÓb * fíguiendo fus términos e hypo^ 
tefi ( por complacerle en efta beafioh ) tenemos dos reC*. 
pueftas hiuy fólidas; PriiñeTdi Que lá fcnrehcia de qué no. 
prueban las .enunciativas* quando fé pleytea lo enunciado, *
procede,fl«ítrtda el enviciado es tó dirc&ojydc que prinéipal-i 
menté le litiga , mas do filando fe difpiiti por incidencia, y  
para otroséS&osiPdteffo advertidamente el SeñqrSalgado ÚCttafá;
(cuyas palabras én términosdcPatroñato copió elÁurór i s) 19 Quoties de eásneíatá prlnd^áil terete
añade eftá limitación , diciendo: 19 Quando PRIN CIPAL* ...... *“*"
M E N TE  fe  controvUHi de k  muntiado. Y  luego 1PR IN C fi 
PA LM E N TE  controvertido*

158 L a razón de efta diferencia coñfifte, tñ  qhe menor 
probanza bafta para lo que fe controvierte¿y toca folo por 
incidencia , qae para lo.qüé hace el Articulo directo y. 
principal de la difputa y  litigio : como en los términos mia
mos de PatttínatO lo dicen á cada palló la Rota * y  los Au* 
tores i de quiénes* en cofa tan Cabida * feria por demas co-t 
piar fus palabras > y  bafta remitir particularmente al Señqr 
Cardenal de Lúea,

159 D e donde reftiltá>que no viché al cafo lo qiíe ale-, 
ga él Autor del Informe : potque ctímo fe ha vifto * lo que 
principal y directamente íe pleytéa es la privativa, y  del 
Patronato folo fe ha hablado incidentemente pata el efeen 
to del Fuero, y  conocimiento de dicha caufa por la Real;
Camara, V ñd pcfr el Confejo.

id o  Segunda Refpuefla. Pero aiin condcfcendiendo mas 
con la idea del Autor del Infirme , y  fuponiendó que el 
enunciado Patronato de la Merced fea de lo que principan 
mente fe litiga , todavia efia fentencia, ctín que arguye, 
de que no prueban entonces las enunciativas, recibe fu 
temperamento: porqué es afsi por lo mas ordinario; pera[
no fiempre y  fin excepción. ^  . i,*,* *>

16 1 Ha fia para fundarlo, alegar la Sagrada R o ta , que .V Ter?a Sracutl ̂ nt enaí;̂
lo caleña afsi en Decifion coran EmintnUJf. M oruno,don-  dubitmeontingit de enuncia*
de d ice ; 21 Adm as, que las palabras de dlibo efiatuto fin. CQ. T¡ít Jt ¿t Bvucfic. £ c d e £ a & i? ^ ^

S í l i  eit/tps 8.

’Articulo lili -

troyerntur,
Prindpülitcr contre Verfá.

koDifctttf, r7. de Jürri-Plfróá. tiUftít pí?*^ 
V  in Swiima 5 hcíij. ó* 7 6.



Difftrtaäon IX*
tnum hxtìvas i las Rúales R E G U L A R M E N T E  no pruebanf 
quando PRINCIPALM ENTE SE DUDA D E  LO ENUN-

i  iCircunftanti^ poodcraudar veniünt ad cfit- 
öum  defuraendimajorcm te l nnnurcm effl- 
caciam , feu tnajus ?el minus pondus hu]ui. 
modi adminiculi, quod generaliter Omni
bus aliis cougruit, ubi prarferthn aliorum 
Bumerus non adeö concurrit , adeö ut ea 
quj adfunt 3 ponderoliora defideranda iint, 
Diflo Diicurf n*"*1

CIADO. ^
162 Eíla cautela es conforme á toda buena razomporquÉ 

fi bien el concepto general de enunciativa no induce 
p efo , ni certeza, para la probanza , pero de. manera puede 
tomar cuerpo y  vigor por la muchedumbre de e llas, p a r ia  
grande antigüedad , por el origen y fuentes de donde pro-: 
ceden , y  por otras circunílandas , que todo junto hag* 
plena probanza i como lo difeurre el ya citado Cardenal de 
L ú e a ; y  lo fupone la Rota, quando dice , no que nunca 
prueban ,fino que regularmente no prueban.u

163 Lo demás, que añade el A u to r , diciendo.: Que f e  
pralUca con- rigor defde el principio de qualquier litigio, el hacer 
vn totalde/pojo de las enunciativas , porque no embaracen d  
curfo regular de las probanzas, es idea voluntaria,y contra la¡ 
experiencia qúotidiana.

§. i v .

:APLICACION DE LA DOCTRINA ,T  CONSEQUEN* 
cía .que refuta.

1154 Á  Ora vengamos à declarar el pefo > que hacen , 
T \ ,  tales y  tantos teftimonios , como alega la 

M erced, cali de todos los Señores Reyes de Aragón , yJt 
* defpues de Efpaña, defde el Señor R ey Don Jayme el Fun

dador, halla el Rey nueftro íefior* Don Eeíipe Quinto, 
que felizmente rey tía.

165 Dan í t  del Patronato por afíerciones abíolutas, y  
pronunciadas proprio motu, no modificadas, pi à relación 
òfugeftion d éla  Parte; y  afsi no fon fimplcs y  defnuda* 
enunciativas, fino afícrtivas , y que mueftran hablar los Res 
ye s , como muy i nft ruidos de loque dicen.

166 N o  folo fon afiertivas , mas también caufales, qoe -t 
dan motivo àia dìfpoficion ò gracia , como fe ve en cali

m Enunciativa, pár moduui caufg prolata, todas ellas, y  la enunciativa en ejlos términos , prueba h  
probar eounciatum, catam Falconerìe, tit; ij?. enunciado , como lo afsienta la R ota , 1 j y  es propoli cion 
de lurepatronatMáf. f g.w.}. común, J r

xóy Por caufa deefte Patronato hacen fuyas las gracias 
concedidas à la Orden por la Sede Apostolica ; y  las ofen- 
fasy perjuicios, afsimifmo hechos por otros à la Merced, 
los miran como ofenfas y perjuicios de la Corona.

168 Por la mifma razón , los bienes de U Orden los 
eftimah como del Patrimonio Real , y  como tales los cuy* 
d a n ,y  defienden.

* 169 Dán repetidos teftimonios, de que fobre la pro-
teccíon común , que deben como Reyes à Ips Ecclefiafíi-*, 
e o s , y  demas vafiallos, es de fu cargo la efpccval y  cfpccia-  ̂
lifsima déla M erced, por fer ella de fu Real Patronato: 
háfta anular y  declarar mila vna fentencia dada contra la  
privativa% por no aver fido o íd o , ni citado el P ilc o , fien- 
do la Orden de dicho Real Patronato.

170 Los SeñoresRcyes pofteriores abierta y  affegtn 
rada mente d ice n , que efte Real Patronato comenzó en e l  
Señor Rey Don Jayme Primero,* el qual también en pro-, 
prios términos fe lUmò Patron de la Orden,

171 Los teftimonios fe hallan en InftrumentoaauthcnK
ticos y  públicos, ágenos de toda,fofgccha*Lámachedua»-. 
bre es, qual ya queda dicha en continuada fefichafta el diali 
d epy,porefpadqdecincofigtqs. ~ ...........  Amati



vj% . Añadéfcfcáefto algunas fentenciasdc lo s  Tribus 
hales» que afirman como inconcuío , y  prefupuefto el 
Real Patronato delaOrdcn* Confian ellas calidades, y  clr^ 
cunftaneÍasy>or lo  dicho defdc el w///«.£6.haítael 117»

173 Efte todo prueba vna antiquísima , e irtefraga<4 
ble Tradición »y produce vna fama conftantifsiina del Pa-» 
tro n ato ; y  íi no fé éftima como plena probanza» no alcana 
zamos, qíbando pueda llegar el cafo , que fupone la R ota 
\fuprd num.161.) deque prueben las enunciativas, aunque 
lo enunciado fea , de lo que principalmente fe contra* 
vierte,

174 Y  mas > haciendo reflexión á los términos, en que 
nos hallamos: fupueflo que de vna parte es conforme á de  ̂
techo , que fe relaje algo el rigor de la probanza , quando 
fe trata de cofa antigua; y  de otra parte la calidad de Pa* 
tronato honorífico fe funda , y admite con menor prueba, 
que el que trahe ferviducnbre a la Iglefia* Crece aun e l 
pefo defte difcurfo,na aviendo documento, que debilite la 
fu é rz a le  ios que tenemos referidos, ni fundamento para 
te pelee el titulo» que nace de la que alegamos com o ¡mne*

175 Dcfpues de todo cfto fe cftrafiará muy juftamente 
el raido de palabras, con que dice el Autor del Informe*.*4 
No hemos vfado de conjeturas en comprobación de ¡a verdad, 
porque no las juzgamos necesarias para convencer d la Merced, 
fino encuentra otras leyes , otros Sagrados Cánones, Otros modos
de fundar Patronatos 7 u otras difpojtdones de derecho, tan pri-, /
cativo todo para s i , que ni los Tribunales las praBiquen con 
otros, ni los Libros ¡as enfenen d todos*

176 Y  es mas digna de admirarfe ella loquacidad , no 
aviendo ante»dicho cofa que venga al cafo, pero afsi quie
re fuphr lo que le falta de razon> Por lo que dexamos e£¡ 
crito fe v& , que efte A utor necefsita de eftudiar mas» para 
juzgar de las cofas como merecen ; y  en fin , para enmeu* 
dar lo que dice »baftale fa b e r , que Magiftrados muy doc
to s , y  que no ignoran las L eyes , ni Sagrados Cánones, 
han apoyado con fu inteligencia el Patronato Real de la 
Merced,

Articulo til* 343

§ . V .

SE RESPONDE A  OTROS REPAROS*

¿77  T P \  Ice efte Autor ; Dichas enunciativas , d no 
I J  tienen, valor para fundar, 0 fundan quando mas 

protección Jobre el fupuefio de que todas los Prineipes Cbrifiia^ 
nosfon Protectores extraordinarios de la IgUJiú....y fon Proteon 
tores de todas las Religiones '.porque en el mifmo alio de recibirs 
las y les permiten todo lo favorable defus Reynos ,y les prometen 
tácitamente el amparo fobre eftd concefswn... pero ejlaprotección 
no incluye el derecho de Patronato.

178 Mas ello es tergiverfar, y  confundir , como luego 
fe  conoce por los Textos de los Teftimonios Reales ; los 
que quiza no quifo dar copiados en fu Informe , porque 
pueftos á los ojos no dexau libertad pata c íe  , y  otros arfe 
curfos de centón*

179 L a  Protección Real genética alcanza á todas las 
R eligiones$ y  no por effo los Reyes en los Privilegios , y  
dcfpachos Rcaiog lc llaman P a jo n a s de ellas > ni dicen f«c

<*<í

i í Fít. z%VtiftDe aijui. 1 ,cr
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3 4 4  Dijfertacìon IX.
ü e íü  Jas;Patronato ; como lo dicen hablando coh la. Mer
ced y y d e  la Merced. La Merced no d ice , ni los Reyes dw 
■ een , qtìe íean Patronos,porque fon Prote&ores 5 fino al 
cord[kño,que ion efpeciales Protectores ¡. porque Ion Pa
tronos , y  verdaderos Patronos 5 y  que cite Jos Patronato 
es , y  pertenece à la Corona por el Señor > y  defde e l S05 
ñor Rey Don Jayme Primero.

180 De manera que la Merced efta debaxú de lá pro* 
teccion general dé los Señores Reyes como Reyesjy deba- 
xo d c laeípédal de losmifmos Señores Reyes como Párro
cos » fin que fe abra camino para equivocar > ni traher à 
im propiedad, y  latifsima lignificación fuera de la Canoni
ca , el titulo de Patron de la Merced, confundiéndolo coa 

' e l fendilo de Protc&or*
i8 í  Dice en fegundó liigátL. ** Que fi las dichas 

dativas prueban el Patronato , con igual fuerza >y aun can 
y or le probaran À favor del Orden Trinitario dos Provifsioncs 
del Señor Rey Don Álonfo V i en que dice 3 que fus Proge
nitor es del Convento de Morbiedro : otra
en que dice que no duda * quefui Predecesores fueron en aque*i 
tías fus Provincias ¡os fundadores principales del Orden* Y  va  
Privilegio concedido para. Aragón ìpor el SeñotEmperador 
Carlos V. quien defpüfcs de la narrati va, hablando motti proa 
prio > con exprefsion de fu  Voluntad i dice , que es Patron del 
Orden , y que fui Antecesores Reyes de Aragón le fundaron.

iStt Refp&eftfc Si ello es querer perluadir, que el O w  
den de la Trinidad fea del Real Patronato 3 la Merced no 
fe hará parte para cóntradecirlo én Tribunal alguno ; pues 
tungun derecho tiene , para que el Orden de la Trinidad 
tao lea del dicho íatro n  aro i y  por Ja mifma tai&on parece 
qüe debiera efta no contradecirlo 3 quando fe trata de la 
Merced* ’

183 Peto cbtìocefej qué él difeurfo Camina folo à ecuj 
flaquccer la prueba de la M erced, fiendo tan inferiores las 
enunciativas, cotí que arguye el Autor. Reducenfe à dos: 
yna en que el Señot R ey Don Alonfo dà p o r fundadores 
principales de aquellos Conventos à los Señores Reyes de 
Aragón fus Predeceffores, y  no fe llama Patron. Òcra del 
Seño* Emperador Carlos Quinto , en que dice que elfos 
Anteceffores avian fundado, è iüftituido el O rden, que es 
manifiefta equivocación ; y  íeguidameñte añade tydel qual 
nos fimos.Patrón ; dé manera que parece aver, peti fa do el 
ÍU y,que hablaba de la Orden de la Merced.

184 L o  notable es, que à efta enunciativa la quiera ain  
fcorizar el Autor dei Infirme, diciendo que el Señor Empe^ 
rador habló motuproprio 5 y  díga qué no fon mota proprio3 
fino ad partii narrationém lasque nabla u del Patronato de 
Ja M erced, como fe vió mm. 139.

185 Dice lo Tercero. n  Que acuque el derecho refifbt 
à  la Prefentacion de Prelacias f  pero concede , y  difpone; 
que fe notifique la elección hecha , para que la apruebe, 
jel Patron : dedo qual nada ay en la Merced.

185 Refpuefta* Etto va fundado en la difpoficion del 
*&p» À  Nobis a y . de Iure-Patron. que dice : In Conventual 
li Ecclefia non eleBiontfacienda tfedjam: faBa boneJHus Patron 
wipoftukturaJfenfHs* Pero es de admirar , que ad virtiendo 
à ello elle Autor , gaftc dcfpues papel y  . - tiempo, 
no vn a, fino repetidas veces,en querer perfuadir * que e l 
R ey ao §s Patronde laMcg^ed, porque no.prefenca.

¡La
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'187 L a  dírpbficicin tlel D eíecbó e ic b r á  , pc£& lo eá 

tambitirtíquea^cVia^repraítiica í̂ y lo vemos en ios reíailfios 
miímos del Patronato Real, pues aunque féobferva reí'pec^ 
to de alguna elección , como es la de Abadáía de las tduete 
gas de B urgos, no es aisi r ef pecio de otros muchos Mó-; 
n sítenos ,'iin que por ello défccn de fet éftiriiado$, y  arco- 
didqs com o del Patronato 5 y con razón j porque él Patro-r 
nato , fin perder fu s£r precifo , primitivo > y Canónico* 

fufeipit magis &• minas , en fus ¿fe¿tos , y  frutos*
188 Dice lo quarto. Que aun quando el fcñor Rey 

P o n  Jayme Primero huviera (ido Patrón de la Orden , rio 
por ello lo ferian o y  los Señores Reyes. Y  la razón de eíto 
qual es ? Es, dice , porque folófc fueron llamados aquellos 
Legos Cávalieros y Militares para el goce 5 y  afsi,aunqué 
los Sacerdotes tean legítimos defeendienres del mífmo 
principio i no pueden iuciáirfe en él Patronato* por falta dé 
llamamiento* *3
- iop Refpueftá. Efta es vrtá extravagante fanraGa, que la 
alarga el Autor, para recrearte mascón ella. Denos el inte 
frumento , con que el feñor Rey Fundador hizo eíTacoar1! 
ración del Patronato de la Orden, á la fola calidad de aque¿. 
líos Religioíos Legos Militares j y entonces dilcurriremos 
la reípueita, pues antesno es necedaria;

190 A cuerdefe, que el fefior Rey Don Pedro el Quar-* 
til j qtie vié la decadencia de losCavalleros > fe llama tepe* 
tidas veces Patrón de ía Orden , ya  governada porGenen 
rales Sacerdotes j y  fe llama afsi, diciendo » que venia e iba 
anexo coa la Coironá eRe Patronato, defde el íeñór Rey, 
D  on Jayme el Prim ero, y  Fundador,fupr. num, 50. AíÜ 
hablaron otros Señores Reyes; MaVaVrá üdodéfgtaeia» 
no tener a fu lado al Autor del Informe  ̂para que ios ilute 
traite con fu defveíácion, ó fuenó*

ip i  Por todo lo dicho fe dexa vét la firm eza, cotí que 
la Merced peefuade > que eRá incluida en el Real Patrona
to ; Rendo en los términos de que fe trata, la m ejor, y  mas 
eficaz probanza, la que le hace, y  Hd hecho por InRrdmen* 
tos , en continuación , y  co.hfoháncli de ellos pór el afttte 
quifsim o, y  dilatado tiempo decinCo lig ios, como load* 
vierte el fabio Cardenal de Lúea*
\ 192 ConoGefe también, que Córifíílefáñdo la ióteligcn*i 

da , y  pra¿tica , que tiene la Real Camara de Caftiila en el 
punto de Real Patronato , no qtiéda íugar para reducir el 
efe la Merced á impropriedad * h fo!o voz ¿ menos que re* 
fiftiendo al verdadero sér de Patronatoen el honorífico 5 f. 
conGguientcmentc debiendo echar fuera itmchps Monafte-í 
rios de otrasReligiones, que fon efiimados como del Pái 
tro nato de la Corona, por el mifmo Real Gonfejo de la Ca-¡¡ 
a u r a , conforme n lo dicho*
•. 193 Confirman, y  eompniebáti en fin tíüeftro admiro ate 

gimas prevenciones * y diípoficioncs de la O rd en , (obre el 
iucoticufo prefupuefto defta verdad. En la figuiente Confite 
tucíon, dice: Conforme la Antigua Cofrftitmion, en cada vn año 
el día 2 3 .de falto Je celebre vrt aniverfario fblemne por el hidyio 
Rey de-Aragón Don Jayme primero, nuejtro PATRON y Fun
dador , d cuyo beneficio >yde fus difuntos SuCcéJf¡res , aplicamos 
todas las buenas obras , que en ejfe di a fe  hicieren en-la OH 
dsn.%o -

■ 194 . En otra dice : Ffiablectmos también, que en fahiendo-, 
fe  la wuyrte de k s Reyes Católicos-, PATRONOS de nueftfa Sd*

m  w

2 8 Folí¡ i.pap t ¿â Pirf.Lo tjdí

y

i ÿ  Difcü'rf. f î .  D e lure pxtir.uxm, z j .  Iriime- 
morabilis desfui regulari natura non adnitcric 
probadcnerîi per Scriptural ; qnoiiiam iiig 
dcndcant principium , qaod fe opponit im- 
meiüorabiH. Ettamea in hac materia reccè 
probaturper$cïiptUrâs j per (jtias fepucarifr 
probatio mellor, ut plçnè habetnr aedueuifl 
tUétf. x 6 8 j». 3 6.t?* fep p a ït. « o.Retent.

jo T>iJl.t.cap*sQím¡mí?i
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54¿ DfflertachmJT.
grada Ordm ,fe  bagan, por fus almas cxequiasfolepirtts, rcon 
M tjfay Óficlodoble de Difuntos $ y di manera todos iosfa~
crificm^y^ buenas obras de todos los Rdigiafosen ejfe dia y fe  en~ 
tfibdaqüelss ‘efianperpetuamente aplisados, j r ; .r -

195 Obfervefe,, que eña obligaciones v d v e rfa ld e to - 
áá la Orden , en que fe comprchenden las Provincias de 
Francia, ¿ Iralia, y  la Congregación en los Dominios -de 
Portugal i las quales refpe&d de ios Señores Reyes deEf-r 
paña , no tienen otro titulo para efte cargo , que el produ-, 
cido por ratón del Real Patronato dei Cuerpo de la Orden; 
y al niifoio tiempo fe vCet principal /ruco del Patronato* 
no aviendo otro maspreriofo , que el de los fufragios.

196 Dártmbsfirt al difcutfo con vn texto del iluftr6 
Ánalifta de Aragón * Padre M aeftroAbarcá* de. Id Sagrada 
Compañía de Jefus > el qual hablando del íeñor Rey D o a  
Jayme Primero 7 como Fundador de la MercCd, dice* jt

i 97 t f e  mofiroferh, no falo con fu  preferida en la Igkfiu 
Cíitbedfalde Barcelona, en donde el nuevo Redentor ( San, Pe** 
dro N o 1$ feo ) rteibis el habito de tal ,Jino con fu  autoridad en 
promover tan Evangélico Infiitutd ,y  con fu  liberalidad en le* 
vantarlqy fo¡tenerlo i y en fin  con la piedad, yd de darle por ina 

fignia propria el Efcudo Real de las Barras , con la Cruz, de la. 
Iglefia de Barcelona s ya de procurar con eficacia fu  confirmación  ̂
y Ja perpetuidad de fu  ser > y fervor CON EL PATRONATO  
M AS PRO BRIO , r  ESTEN D  ID O  D E  LA CASA D E  
ARAGQN\ ■ -.

y u

'S8  kE íP 0N bÉ  At, VLTltfO REPARO , QUE ÀURA,
dcomc'miento de la ja  tifa fobre la Priva* 

twat

Jp3 T ?  í  Autor dèi Informe ( à foí. 66. ) intènta per-  ̂
X J  fuadit » que aun dado que el Rey lea Patron 

de la Merced , el conocimiento de eüa califa no toca à la 
Camaras y  ello aunque fe fupónga , y  perm ita, como dice; 

, permitirlo por aora ,q ú e  dicha privativa fea íegUirud do*
ración para fundar Patronato , y  que fea la vnica doradora 
en el de la Merced^ Mucha gallardía .es èfìa. Y  la prùcba<5 

■ jj j * j , T. És la-qüe fe ligue, ■ >
35 0 • 1. í /. Radié dada* ipp Que defienda él ñry(dice)* 1 fu  Patronato.yque diga', foy  :

Patron ¡y qite declare: Lofoyyy lo be debidoferfon conocimientos*. 
que fin duda pertenecen,d la.RealCamara : ; ‘.pero que las caufarf 
del Patronato Jas tome fobre si el Patron , como pertenecientes d- 
st .jjf dependientes del Patronado Real 5 SOLO ES ID E A , QUE
MA SENTADO. BJEÑ A %Jl MERCED  ; QUE N AD IE  
LA IMAGINO JAM AS  : que aun para la Merced es modera
ría i y que ni las Jgiefias , ni los Mon'aficrios, ni otro alguno de 
los Patronados ba pretendido nunca en fus litigios* 

aop Raíldpara refpucfta decirle, que efic ésto eDgâ  
fío muy crafo Contra la pratica , y la inteligencia, que de ■ 
las Cedulai Reales en ío tocante à Patronato y fe tiene , y 
obferraeríla Carnata.. Informéis j y hallará anualmente 
pendientes e n ella muchas Caulas de inteieffes, y derechos 
de MonaAerios Patronados i ydfoí porque fon deiParto-.i 
fiatoRcal, Rntre otros, le hacemos memoria de) Monaftc-- 
rio de Guadalupe > del Orden de San Gerofiymo : del de 
£el4rNpŷ .2gelOídSndeŜ n.Benito ¿ dcldcReligiofas
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&é Sánfé Üotóiiigo él Real á t  Toled#) f  C a rra l
;as^qHe f<>if'afsiraifmo delRealPatronarcL ” v v " V,

20X írlfotmeíc dei Convento de las Hú^ígas de Bar-« 
g o s , con los 15. de fu filiación : inforniefe dc íás Igiefias 
GathédraléSyy d irás, que fon del Real Patronato, y  filias ' 
le dirán', fi deducen: fus caufas á íá Gamárá. Y  íi no fe ¿ icé  
d¿ eda ihílrcrecion , recurra á IdS lluftrífsímps Mihifttos* 
que componen dicho Real Cónféjo dé la Cámara , y  á ios 
prdcdros,yaüros;;queeftári en fus Secretarías Y y a ftifa ld ri 
del notorio érror » CónqUe dice : que eüta. idea falo b&fent&dó 
hüú ii  la Merced ¿que-nadie Id imaginó jamÁs j y que ni las Igle* 

jtas y ni las Mmkfierioí, ni otro alguno de los Patronados ha prez 
tendido nunca en fús litigios, Pero es frequente en e fteA u s 
t o r , querer Cuplir con fu verbofidád lo que le falta de ver-* 
d ád , y de ra zó n c o m o  fe ha Viftó cd diverfos lagares dé 
efte nueftro Inforriiei
.’.¿ o :  Y fi íüpone qué la Merced es dél Real Patronato* 

y  que liprivativa es fu Real dotación , aunque elfo no ió  
decimos nofotrbs > crea fin duda alguná > que Iacaüfafó  
conpeerá en Id Cámara': porque ¿dañada cftima por mas 
eftea2 pata crahér á si Us caufasdc los Fattonados, que c t  
que toquen en la d o te , que recibieron del Rey fu Patrotii 
y  aísi conocerá, que es oeiofd quanto difdirre foÜré é la fe  
fiinto , defde el f o l ^ i

403 Más nües bien olvidar lo que añade eñ lás paláa 
bras figúientes : ? 4 Quiere (la Merced)^*? la Religión de Tri¿ 
nidad enfus perfonas , y fus individuos, comparezca en los Ef~ *  ̂
irados Regios contra la inmunidad de Religiofos * introduciendo 
el v f  o en ntieflfa Bfüafia de aquellas opiniones mal vijflas, en que 
con eTprtfexto, y el ¿dio? * de que la naturaleza de la cauta1 
o cu lta d  privitegioen la peribna, fundan en otros Reynosp 
que puede conocer el Juez Seglar, fm  perjudicar d la exempi
otonv

204 E tto Hace ver adonde encamina fii difedrfó, aiia4 
que folo hable de la Merced i y tartítilen mueftra , que co-í 
mo diga contra nófotros * no le duel¿ jiárecer ignorante y¡ 
btíbd,pormas qué fepa lo que vamos á dccir.SuBamiliaCate 
suda intentó privativa contraía Deícalza en Caftüla , éin¿ 
ttodusó'pleytd, y  ló'figuio eh el Cdhfejo Real;

i o f  La Familia Calzada de A ra g ó n , introdujo pleytd 
éh el ántiguo Supremo Confejd dé aquella C o ro n a c c « w  
tra la privativa de la Merced : figaiólo ¿ y  lo  perdio el 
dfio 1624.

206 Bolvìòfe á fufeirár eftépleyto en el mifnno Confe-? 
jo año itftfo. y  fe introdujo la Familia Defcalza como páb* 
te ; y  aviendo dormido cerca de cinqucnta años , ambas á 
dos Familias lo han excitado, aora en la Sala de Jufticia del 
Gonfejo Real i y  efte éScl affunttí de la contf ovcrfia entré 
las dos Religiones;

207 Confidére, pues, dicho A u to r, <ftie fi hacé áí cafó 
lo  qué efcrive, acufá á fus dos Familias , y  cti fu mifmd 
rio ni b re í fi ya  no cS que aya diveríos Cánones para eíláS*’ 
qtle para la Merced í Ó que fcá contra tá effenclún , è Intíía? 
nidád Eclefiafticá j el pleyteaf en la Carnata , más nb ed 
el Confejo Real : advierta, que fus párlerias no fatirizatí 
falo i l i  M erced, fon tambiciv i riveniva contra los Conferì 
jos Supremos, y  tntíy fcñaíadáíucnté contra el d é la  Gamañ 
ra, de quien aoía fé fratás

io S  N i cfperc j  que gofotros U



3 TTe offíciüm ipforntn A dvocn toriitñ  , huí- 
n ía ,  h o n o r e s ,  jura a g n olta m u s  fciem lum  
e d  ,  R egi?  Ad v o c a r i i  propHutn fuifte , q u ò d  
F c c le f fa ru m 3qn.t illa f r u c r e n t u r , c a u la  rc fc- 
rah.intur ad Palati un; Pr in c ip ia ,u te x M arcu i*  
£ f o i n m I a ,S í  S '/ a o t t o f ic in c n f i j í i ip r a  rcla ti? ,  
c o n i b t .  Q u arc  caufam  de rebus M o n a l le r i i  
L a u r ish a m en fisa d v erfu s  E y h ie r ic u m C o r t i i -  
t e m  Jcduccam fuiCTe ad audienrlara C a ro li*  
re fe r tu r  io C f i r o u ic o  Laurisham enfi.  Cap. 
ÌPrae terca n «  D e  tu re  p atron .n a m - o  
t í  C u n i  A b b ai ia 'p ro p cin e d i im  omricà Io ttli- 
t i o n s  cífent R e s u m  ,  carum A d v o c a i o s  n oa  
f e r ì  nifi R e e u m  V icarios ,  6¿ delegaros fuifle;

Lites orones &  cautas Regiarum Abbatia- 
rüin id Palatina ;adfcia refe rendas fuilíe, riifí 
líicorum nimia mrercapedo vetoiifoÉ.
De iieneficJii'.i.ftf/.j ; .nam.e.

'Disertación. IX.
fidad de ahogar,A  efcrívir alguna Apologià ¿h detenía dé 
tan aíto , y  fabio Tribunal i bailando à Iariucftta,, que etici 
AatórTc hàgìÈtari adelante pata Impugnarnos, , ,

209 Sí boleemos los Ojosa los antiguos f ig le s , nosen-, 
tena el Señor Gorizia lez T e Hez ( trayendo c a lo , y  exem- 
pió muy autorizado ) qual era el honor, y cargo de la Abo-< 
gacia Real * que es parte da fu Patronato ¡ damo? à la mar
gen el texto * 3 í contentándonos con traducir en vulgar 
ortos del Padre Thomafino*

2 to  £l qual, defpues de aVét tratado con fu grande, f  
acoftumbrada erudición * de la Abogacía , y  defenfa die las 
lgleGasen iostiemposde la Real Familia Carolina de la 
trancia , nos dà en íuma dos obfervacíones entre otras. \€

2 i i Primera : Que comò cafitodas las Abadías éfiuviejfen 
debajo dí la protección Real * apenas fus Abogados eran mas qur 
Vicarios fy Delegados de los Reyes.
, .2 1 2  Segunda : Que todos los pleytói, y Caufas de las Aba* 
días Reales ,fe  trataban ante Jos Jueces del Palario y f i  la nimia 
difiáncia no h  difpenfabat,

a i 5 A  imitación de efìo pafece fer la inteligencia, y  
practica del Real Coníejode la Camara ( folo ignorada del 
Autor del Informe i aun eferiviendo en Madrid ) en conocer 
dé las caulas, fobre bienes „ privilegios > ò Regalías de las 
Comunidades * ò Igleíias Patronadas * cfiimandolas como 
incidentes , y  apéndices del Real Patronato.' .

2i^  Y  es digno de admiración ,-qse no hallando dicho 
Autor dificultad # en que el R ey conozca de fu Real Patron 
b a to , y  que declare , foy Patron ¿ y lo be debido fer  , c o ü j o  

confia de fus palabras ifupritium.igy.fa halle tan grande en 
el conocimiento de efíbtraS caufas de ios Patronados,y que 
Jp mire como Ungular y nueva idea, inventada, y  folo in
tentada por la Mercedi Pero es defiino de efte Autor , ha* 
Fiar mucho de la M erced, y  contra la M erced , caminando 
fobre impofluras, y faifas prefupueftosí

tJÍtimO.

t>EÚÜCCÍOÑES, QirÉ SED EklVAk ÙE LÒ DlCHOi

í t y  fN Á r é m o s  hn con ías figuientes deducciones^ 
. . Í * J  La primera os * que el Orden de la Trinidad 

ho pùede tener leghim i reprefcntacion de Parte en la quei* 
íion , de que hemos hablado * como fe prueba por lo dicho 
defilo el num A ^ .y  lo p®tte en mas clara luz el pretexto, y¡ 
motivo*quc alega: el Autor del Informe para lo contrario. 

2 i 5  Dice : j 7 Que figniendofe la caufa de privativa;
. . . ?Qmo Patronada en la Caí«ara>fe hace Caufa Fifcal para

r 7 la detenía de la Merced : y  que etto trahe perjuicio à fu Or-;
fe f i  Tj. ce. den. Y  por qíió * Porque conferido (dice) 3 8 el derecho de parte
’fllVci.àìfle wr/ÍDucUí d parte ̂ mirándolos d finadas * fife, añade à vna el derecho de
- 4 V.Mogi queda vencida la otra 1 porque fiempte fe  vence el fiel

de la jufiieia, adonde el mayor pefo inclina la balanza*
Mas quien no ve el engaño, y  la falacia de eftcdift 

fcurfo ? Pues á fer como lopienfa fu A m o r, vencería fiem<= 
pre la Parte , à que contra la otra fe adhiere el Fifcal, para 
defenderla : y  nofucede afsi ( ni feria jufto que fuced ielle) 
como lo cnfeñala experiencia; pues vem os, que Ja Parre 
lí£í£«nt?.*à l a jfeadhetjó j j  ¿  i e n t e ,  y á  es

jen»
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vencida íí;fp¿&ivaTOente > quedando para- eñe efecto ex* 
puelUjt la raílraa condi don que las'dem ás, y xpmff FCel 
Filcaf no abógáflé por'ella. '

21&. Y  la razón ( contrayendonos a nüeñfo’áíturito') és* 
porque el mayórpsfo que inclina ¡a balanza , y tráhe’ a /ieífitl 
de lajujíicia, no es el mayor numero , ó calidad , dé los que 
d e f i e n d e n  la Vna Parte ,  íiao el mayor ,  y preponderante 
merito d e la  caufa , fea por la parte que fuere. Ni efté me* 
rito creced favor de vda parre, porque la auxilié e lF ífco í 
de manera que la caufa dé Privativa fiempre es devnm if^ 
mo mérito, y  nb tiene mas, ni menos, ó la defienda, ó no ¡a: 
defienda eí Fifcoió fe juzgue en la Sala de J uilicia del C on j 
fe jo  R ea l, ó fe juzgue en la Caraara, 6 en qualíequiera otro 
Tribunal del R ey. }

a ip  Perofiendo‘ca^fa Patronada, fe coofidera comai 
incidente del Real Patronato , y de fu intetes. Por elfo falé 
e l F ifca l, y  aboga por ella , manifeftando el mérito que tu^ 
viere , fegun las reglas de jufticia, que qo es aceptadora dé 
perfonas, ni diñingue para la decifiort entre el R ey , y  el 
,v a fui lo. Eíto hace conocer , que el motivo , V Jilcuriodel 
’Autor del Informe fe reduce , fegun fu coftumbre , á vn ef- 
peciofo juego de palabras , vacio de folidez, y  Verdad. N i 
fon de mejor caña lasque emplea eri otro Jugar. <<»

22o Fuera de q u e , fi fu eñe como lo píenla , fio foto el 
Orden de la Trinidad , mas también los demas vasallos del 
R ey ferian parte legitima,para contradecirá ta Merced eñ 
«1 punto del Patronato : pnes todos puedenrenercon ella 
litigios , que, íupueftoefte tirulo , debieran * conforme eí 
e fiilo , verfe en la Cam ara: y  aísi fe haria popular eña ac-í 
clon,que aun el imaginarlo, es cofa ridicula, y u iu y  efirá-i 
ña.

221 T odo efto es de fobra , Corifiderando el efta-i 
do que tiene la caufa de Privativa, de que le trata : pues fe 
halla afe&a con la calidad de caufa,Fifcal, declarada por el 
Antiguo Supremo Confejo de Aragón eu Autos de viña y; 
te viña,como ya fe dixodefdc el/w/n.ioS.y qucconfigaien-i 
temente pafáo en cofa juzgada, como también lo ntaniñcfiá 
d e fe d o .

222 Pues en confequencia déla decifioa y  declaración 
de dicho Confejo , folio eí F ifca l, no como quiera, mas 
Como Parte formal, adherido en todo , y  declarado por 
los derechos de la Merced ; y  con é l , y  en eña form a , fe 
figuieron défpues todos los paños, y  rpdo ío aguado eu 
caufa ante aquel Supremo Tribunal.

223 D e donde reiulta, que extinguido dicho Confejo^ 
en qualquiet otro,que fe fubrogue para el juicio de la cáñ*< 
fa ,  debe feguirfe eña por el Fifcal adherido a la  Merced,; 
como fe figuicra en el Antiguo Confejo de Aragón j fi du .̂ 
rafie. L o  pfimero,porque eñe es eí vltimo eftado,cn que fe 
halla. L o  fegundo, por fer cofa juzgada : y  en fin , porqué 
el Tribunal que fe (abrogue , es vno mifrao en el concepto 
legal y  formal con el Confejo de Aragón*

224 Y  afsi el imaginado perjuicio de la áfsiñcncia Fifq 
cal en la caufa de Privativa, no puede jnftifkar en el Ord 
den de la Trinidad la reprefenración de Parre , para eí pun
to de q u e  aora fe trata ; pites el Confejo Real tiene Fifcal 
también, como al intento nos Lo hace preferite el Autor déi 
Informe, 40

225 'Secunda deducción : Que es muy v o lu f i ta í io ¿ y muy,
^  iím ... '  ‘

jy $ág< u  F er/, Dicq

è

40 JW, Fer/ No puede*
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. Differidciótt Viti.
age no de verdád, lo que (obre ci ¡punto de Patronato efr 
¿rive de la Merced/ diciendo : ¿ i  La Merced lo mueve todo, 
Cariando ajfmtos ,y  mudando medios, fin pie fé  experimente' 
masfirmeza,, que la que hace masfirme ¿fia mtídqn&i. ‘y  ^

226 Conila la dedüccion por los hechos/y 'p o llos ef- 
¿rícos. El Autor habló afsi, antes que la Merced'cíijiviefle>

diede à la Real Camara de Caftiilá la alegación1 jurídica,1 
que exhibió en prueba de fu iotétiroyy antes d e d íé  nuef-’ 
tro Informe , con que buelve à declararlo. D iganos, pues, 
donde h^lló eíTa firme inconítancia y  mudanza /quéatribu-í' 
ye  à la Merced?  ̂ ; ' 1 :

227 Dirà acafo , qué en el Libro" del Máeftró ‘Ribera? 
Pero no éS áfsi : porque élTa Obra és dé vtí particular y * que: 
por ningún titulo tiene la repreíentaciort dé la Orden. Y¡ 
defpucs d.e cíTo, aunque alegue muchas cOfas par! persua
dir el Real Patronato de la Merced , no hallará que d efech i 
?h vn lugar, lo que díxp en otro : y  cierto que no esmu-í‘ 
danza, ni falta de firmeza , alegar muchos motivos , para! 
fundar vna verdad.

2 28 D irà , que en los Memoriales , que el Rmó. G enw  
ral de la Orden dio al Rey nueftro feñor ? Ellos mueftran 
éu fu confequencia y firmeza todo lo contrario. D irá , que 
en otros papeles, óeferitos ? Digpefe de citarlos, yh acér
noslos prefeñtes. Conque fe facá por buena cuenta , que 
lo que efte Autor dice de la Merced, no tiene otto  sèr, qué 
él que le dà fu libré fantasía : y  por ventura, comò parece 
que no eílá difguftadode íu decir,caufábale dolor/ conten 
úer dentro de1 fu feno el concepto y  áyre dé la cláufulá: Siri 
que fe  experimente mas firmeza t que íd que buce mas firmé efia 
tkúianza ; venga, ò ho Vertga, tengdfe, ó no fe tenga1 fonda* 
mento pata decirla: com pie vé en oíros muchps lugaresdq 
fia Informe. J ' ’ , ' ;

’ r ’ - -

D I S SE R T A C I O  N ULTIMA.

D E LAS HISTORIAS D E  U N A  Ì  
otra Religión.

L  Autor del informe ha eferito tan defc* 
templadamente dé la Merced en eftá 
parte', que no podemos^aifpèniarrioè 
de f  éfponder, pàfà baxarle vh poco la 
creila, poniehdóà fus ojos álgorde lo 
rtmcho, que debiera enmendar en no 
pocos Efcritores de fu Sagrada Orden,

 ̂ ‘antesdchablar como habU de nueílras
líiftorias. N ò formariahios quexa de que ímpugnaffe los 
Temimièntòs , que no le pateciéUeo razonables ; no de que 
corrigieíTe y éhmendafléí pues haciéndolo con módeftia y  
motivos de pefo , tendnámosque agradecerle, fupuefto que 

Tí verdad rió es parcial, y  debe íer recibida de qualquiera 
mano, que vénga. Pero que fobre no detenerfe en cíie 
examen/mortifique àia  Orden con difterios , defaeredite 
àbtòlutamènfeeì Cuerpo denüeftras Hiftorias, y  que por 
d’óndc'pafla , dexé cafi fierúpte raíiros del humor picante 
defu  pluma , no es tolerable, ni feria bien villo, quo lo dif-
^ul^BTélTíOs/ ’ ■ - .............  .

A R TL.



Articulo L

A R T I C U L O '  I.
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3 1 *

SE e x a m i n a n  a l g u n a s  CENu
jaras que b̂ ce el Autor del ín-

. forme.

N O  es de nueftra intención , decir todo !o que dát 
de si la materia ; pues efío llenaría volúmenes. 

N os contentaremos con dar algunas comprobaciones,y 
con infirmar algo de ia Critica , con que deben regularte, y  
eícríviitelas Hiftorías.

§. I.

SE RESPONDE A LA CENSURA SOBRE LAS CITAS;

i  T 'X  Ice de nofotros : 1 Pero que diremos f J i a * Pcl. ?>Pa£‘ Ver/.Yeio;
1 J  efid admiración faliejfe al pdjjo la facilidad , con 

ijue cita la Merced todo lo quejurzga a fú  intento, en fee de que 
han de encontrar pocos lo contrario , que podran creer muchos*

% Quien lea efto , penfará , que la Merced á cada paffó 
fe aprovecha de citas faifas , en fe e , de que han de encontrar 
pocos lo contrario , que podran creer muchos. Y  qub prueba nos ¿
da de efta cenfura ? L a  fóla cita del Padre Maeftro Caftillo, 
deLOrdeñ de Predicadoras, hecha por nueftro Maeftro Co-* 
lom bo , fobre e l , Nontihi 7fedPetro7dc que fe hablo deíde 
"Hpag, 30: y  num. 152. Y  para acreditarfe mas con fus Lee-* 
fores , añade : Gaufa ajfombro el valor de citar al Maejlro Cafa 
tillo &c.

3 Refpuefta, Efto es : Parturiunt montes & c. Pues aun* 
que el Maeftro Colom bo hu viera citado falfamenEe, no por 
¿ffopodia atribuirfe á la Merced : pero efta trova de impun 
tar al Cuerpo de la Orden el defecto , ó tea verdadero , ó 
¿ o  lo tea,de algún Efcritor fuyo , parece vicio inteparablc 
Ücl Autor del informe,
* q. L o  que atribuye en efta parte al'M aeftro Colombo,’ 

fio escom o lo pienfaiy para conocerlo bafta leerlo  que di
jim os en el lugar citado. Y  cierto qne íi el m od o, con que 
tita  Colom bo al Padre Maeftro Caftillo incurre la- nota de 
faltedad 7 no hallará el Autor del Informe modo de efeufar á. 
íu  Maeftro Figueras en el Cbronicon , ni al Maeftro Fr. D04 
mingo López en fus Noticias Hiflorlcas : donde no vna , fino 
repetidas veces ponen á la margen mudamente citas de A u
tores , porque dijeron algo de lo que ellos refieren , aúna 
«que noel todo.
:, 5 Aora , para que no pierda tiempo con o tro s , y  ocuq 
£>e fus cuidados en eonaendarfe á s i , y  enmendar á Eteritcw 
tes de fu Orden en materia de citas , le acordamos la que 
falfamentc nos da del Padre D avila, y  de Chriftoval L o za
n o : la del Breviario de Predicadores j y  la del Breviario. * vid.fap.pag^. num. ir. Pag. asm. 4 c  
Romano t de que fe dito en los lugares citados á la margen. &  jw/*.4 j* t?* 44-
A  efto deben juntarte las impofturas , que atribuye al 
Maeftro R ibera, y  otras cofas femejantcs , como te ha vif-i 
to en diverfas partes, L

6  Tenga prefentes las deas que nos da d Padre Figue-*



3* Saft, pig. ; 8. tifine Tati, 
4» f ig .  S 8. »»i». 8 7,

y . Lib, i .  «7». f.1

*. Ibid, cap, 9. (S’ 104

7. Quod ab authors ilfius Hifterbe craditnm, 
omitterc non libuit : quamvis ncc adhuc 
fciam > vntie hauferit, nee fim itjnarus , iu 
his , qua: alias milcec , à ventate oonmhil 
aberrare. Tomo 1 .ad Ann, m y .  cap. %.#. 10.
8. Si qua fides Hiftorix miper editar, San&if-
irniae Famiiix..... vnusex primis eius Inftita-
toribusB. Felix, Sec. Tim, a .  4$ Ann, 114,51. 
cap, 4, nuTfi.11.

9, Chronica de laProfincm deGftftUla , lib.
a, Wp.tf. »»«- i> 77. psg. j itf.

10, Armales del Orden de la Trinidad, ¡¡è, », 
ad Ann. 11 it.cap. y, n#w. a,

iti. Ibid. njtm. 4. /»ig. 46 8.

t 1. Vidi de San Pedro Nolafco, lifr.r. «p.S.
ápag.ij.

Disertación tjlüma.
tas , de Carta del Tenor R ey Don Jaytne el Prímerd; \ y  la! 
de Aiígel Manrique. + La- que trabe el P. Rafael de 
VnaCónftitucioh de Urbano VIH. paraapóyar éñ ^ a u n 
que el Papa exprcífamente digaiVo; y  laque el P.Vega nos 
d i  de l M4 e Itro Ser a fin. Sup.pag, 31 ,n, 161 .& pag.i^y. n.

7 Añadiremos algunas pocas, para mayor ddérgaño 
fu y o , b mftrucdoh de la veidad en otros pu titos.. E lT . Ér. 
Pedro López de Akuna ,q n e eícrivió la Primera Parte de 
laCoronica General del Orden de la Trinidad»dize, s que 
poco deípues de aver nacido S. Félix de Valois, lo llevó- fu 
Madre á Claraval, para que San Bernardo le djiefle fu ben
dición , y lo ofrecíefTe á Dios. Mas adelante o dize: Que él 
Santo hizo algunas manfiones en el Monafterio, y fue edui 
cado por el m¡fmo San Bernardo.

8 Diófe á luz efta Hiftoría en Segovia año de 1^37.;
quando el Iíuftrilsimo A n gel Manrique efetivia Jos Anua
les de fa Sagrada Orden Ciftercjenfe; y  viendo en ella lo 
referido , le pareció que no era bien pifiarlo en fileucio; 
pero como dé otra parte fuefte hombre de juicio muy fo- 
lÍdo,hizoio con la critica,y prevención conveniente,que 
ve  en dos logares. 7 ,

9 En el primero dize: 7 Aunque yo bajía aquí nofepade 
donde facó efio el Autor 5 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 , dizíendo: s.AT 
es que fe puede ddr algún crédito d la Hfioria modernamente 
publicada de la Santifsima Familia de la Trinidad> dan Félix^ 
vnodefus primero* Infiitv ¡dores, & c.

10 Pero aunque efte grande hombre añada vpa: y; 
otra vez tan claramente cffas modificaciones, y  cautelas^ 
para moftrar á todos, que refiere ; pero que no háze
ni halla fundamenta para apoyar lo que dize el P. Ákunáij 
todavia el P. Vega lo cita en fu favor , como G lo afirmalícr*: 
y auterizafle ,, y  dize: 9 Teniendo tanta parte en la educan 
cion del Santo_Hugo el Dulcifsimo V. S. Bernardo , como la con4 

fiejfa en fus Asmales el llufirifshm fefior Fr. Angel ManriA 
que 7 & c. ; < . - ^  -

11 Y  el AnaMa.,de la FamHia Defcafza el P. Fr.Dítfga$: 
de Jefus , hablando de los Difcipulos de San Bernarda, diw 
ze: jo Übo de los quales, entre otros grandes Principes,fue'¿ 
tomo lo refiere el Ilufirifsimo fefior Don Fr. Angel Manrique¿ 
nueftro Padre San Felfa de Valois, Y .ío  mas digno de notar« 
fe e s , que luego defpues copia vn trozo de las palabras ía-í 
tinas de Angel Manrique , y  las vierte también en Caite-A
llano, i r omitiendo la cautela: Si es que fe  puede dar algufi 
¿rédito d la Hifioria de ¿fiaSantifsima Familia', de manera^ 
que quien tas leye re , creerá que Angel Manrique dixo, y; 
autorizó con fu affeftfo lo que no dixo , ni quilo tiazer fin 
y o  de modo alguno , por no hallarle fundamento.

12 Mas con todo elfo otros Efcritores de| Orden de lá
Trinidad , en vez de defechar la relación del JP. Altuna , U 
aumentan , añadiéndote de cada dia : peto fobre el miímo 
pie , que es el de ideas modernas fin documento , ni Autor 
de competente antigüedad , para que hiziefíe fee délo  que 
refieren tan particularmente , comt> fi eferiviefien fo?* 
bre Memorias contemporáneas de los hechos. A par de 
efta relación debe ponetfe la que haze nueftro Maeftro Cc-i 
lombo, i» de que el Santo Patriarca Nolafcq fue educada 
cu vn Convento del Cifter¿ .

Aña-
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' l £ ‘À n i diremos orr.is eira? » y  v er fidnei » qùe Uazc ci 
«P/Lopéz-fen dvvétfos lagares , y 1 ma tentisi ; Primera : Trata 
de 165 EiCr ñores,que dize aver tenido fu Otdcnfehlos Rey- 
nVos deità <3 ra'n Btet-aftaj y  hablando de ûli»aVlìi<à>, Inglés 
dé nací o ny-id í zé ; t .̂Solo fóndrè i  là ietret lo qúeStie: 'de el Juan 

-Pitséo^ciPado à fa mareen. Yquèdhze PkseólfLo qüe le IL 
■ gne ; ¿¿fu o ri Mirèo , 1Mamadotiatnbien L i ilestìbìít>, por o'n 
*Mtfpafterw  ̂deque fuéPrìòr culai partes Qaiàmteàù de ingiù- 
terra* Qüe fue Mongo, tengalo por cierto > pero Sdùdo, de 
Orden ,‘CShr; •< ■ ■ , •• , - • _ •' ... .

14 Aóra oygamos h  tràdaccìoVr,. ^ne haze el P. Li#- 
pez, Drzc : loan Mìr-èò. f elqual fe  llama Lìllesbùllo , de cierto 
Ma na fi trio del Orden dela Santifìhna Trinidad de Reàempcion 
lde Cautivos y de donde* era Prelado eñ Tss* partes Occidentales de 
-Inglaterra , afsi llamada, & c . Y  hueive à dezifa Hafa aquí es 
todo à la letra del Cèlebre Efcripton Jann Titeé o'. V y De mane-i
ra , que ette Padre añide «las patábras . B e cierto'Momflerio 
del Orden dé la Santi/sima Trinidad de TLedetnpcion dcCautivpt, 
•qtae no las dize Pitsèo ; y fe colile las que eicrivlò Pitsèoi 
-dízíendo: Que fue-Alongé , tengalo por cierto ¿per b dudo de qué 
Orden : y  eüo ^quando vna y otra vez iflegura á los Leáft* 
íes , q«e pone à ia terrà » y  qüe no poüé dttà c ó l a quedó 
que dize Pítseo.

15- Segunda. Tratando de laTundacion de fu Convento 
de Ávcrdonia en Efcoeia, dize: is. Bebo paríer io que Uítée 
Héctor Boecio, l i b . i i \ 50. V.éntre otráS colas, pone ío il- 
guíente : A los quaíes (cito es l  à los Religiofos de ta Trini
dad ) el Rey Uvilbelmo dio fu  Palacio 'Aver donerfe ¿con machas 
#entd$ t ypoffifshms ,y  les difpufo- vna Abadía , y Mera otras 
muchas cofiis mayores- 7f i  le durara mas la vida : oy efà  dé gran - 
-de eftimacion entre las Religiones Sagradas tíafla aquí Hedor 
Boecio* . - ■ • • • ’ .,
- - 1 6  Y  Boecio, qué dize ? L o  que.fe ligué: -} i:Àìòs qúá-
ics el Rey Uvilbelmo dio fu  Palacio de Aver doma CON HO MB± 
CHAS rentas, para que formaffen. Abadía (efto és Convento} 
y  les diera mayores f f i  vvohjfs mas largoJi'emjpó. Sübfifls oy efe 
Convento, NO D ESPRECIABLE eñtre lasCqfa^ R-eUgiqfas'. 
D e  manera , que He£tor Boecio dize : Con no muchas 
tentps $ y  el P .L o p ez quiere qüe diga , con-mucinti. Heétoc 
Boecio à ìz c f  Mona ferio no defpreciabh > y  í/opez quiere 
que d iga, de grande efitrftacion; - - «
- 17 Tercera. Tratando de l i  piadófá íoüdtiid de los Tu
yos eu la Gran Bretaña, dize: 1 s Pudiera corset* la pluma di- 
Jaladamente, de los muchos Jubileos r Indulgencias, f  oirás-gra
cias , qüe tenían Jos Británicos eú fus Conventos, y en fus Capt
ila? , y Altares a muchos Santos , Ji buviefa de referir relacioné 
de. Autores propios , que paran en mi poder ; falo pondré lo 
que dize Nicolas Harfpbddio, Inglés , en la Hifiorht Anglicana, 
imprejpt en Bttay en la Imprenta de MarcoUvtonfüb Jigno Pba- 
ftieisjanó.1^22. en eifo l.ó^ . dizi afsi&c. Proíigue copiando 
las pilabtas. Latinas,-fin darlas eh-nüeíkó Cafteüano;

1,8 , Y  quales fon ? Las que fe liguen, y  damoStàmBieh 
en fu latín á la margen. 19 A l principió de efe Jiglo, los S íK 
üe di ¿linos de la ígléjia principalElienfe alcanzaran del Romano 
Bwpjfice algúdas indulgencias , y  remifsioms- pecados para 
les.que Meterlo Ma de lafemo-na, dedicado d la Sàrtia Trinidad, 
fuejfen a fu  Templo. Para alcanzar efla gracid-, loé-excitó él 
txewplo de los Mongas Norvieenfes,y Bnrienfis, tos quales aviari 
grites obtenido /anejante gracia : los Hoivictnfes , para ¡os qüe

YvyV tn

13. Noticias Hill ótica 5 j tìb. 8, ÑotPcA'. tìfti  ̂
4.34, _

14- Ioaoues 4\íirffUsi qúi &  LilleslVullus, i  
Moiiátletio quodart , cuiús Prior erar ia 
Octiidencalibus Ápgli^ partibns, fie cog«o- 
minanis, MóDlchüna íuaL , ulihi üon eíl 
dubium ‘-¡fed caías Ordititi, dubium D é 
Scripcònbus J77. ààAnà. 146^
fiüm. 731,

iy. Ubi ftte*

i S. Ib Ù . f o i i d à  i . Uh. i . c á f  3. f/tg. i

c 7. Quíbus Uvilhelmús regiara fuam Aver- 
dontTifem , aun ñau jVj mxiiìs red'ditibus 
donavit, ve Abbiriam inde coiidercnc : am- 
pliura dacmusi fi longius fuperíléi feííreci 
Extat étiamildni Coenobimn iticer Religidd 
ía loca ñen contemnenduifi.

18, Ibid: Netic. y. lié. y. cap. n .

15. Ineunte hoc frculo > BcaèdiiHni ¿pud 
Principem Ecfciìam  Elicnlcm , à Ròmanò 
Pr ariti le Ìndulgcnnas qtiàfdam,peccàtorum-. 
qne db^lùìone^ ijs, qui in certo qnodam die 
hcbdom^dc , i|udr Sancls' Ti inulti dedicata 
eii, ad reniphÌEft ipiortitù accederent, ita*, 
pcrrarunt. Ad quód ìmpetvanduin ebs tx l  
citavtc Nòrdo'. iètrifium , 'òt Bnnràfidrn Mo
na«, borii in vi un» ìdtio, qui fi rnili prius pne- 
rdirativa donaci iuitt j ì l l i , pfopter eos qui 
d ii Sediti Trinitari^ if i ì , qui die Hdinuodoi 
Regi dedicato a i  Xcmpìum ipfdrum advciì- 
taient.



'a ¿4. Dijfertathn Ultima.
tn eUia Jrh&oitaTriwtha ;
el diadeSan Edmundo Rey fuejjen d fu aquí
HarTpttefdioi .v •■ f̂- -;

19 Donde nada ay de Conventos, ni Oíd en dc-ía Tri
nidad ; íiyáno es que el P, López qoiücfic,qu'eidVBc*ie- 
didinos fcán Trinitarios, porque íc ha ze memoria de -cier
tos dias dedicados ai honor de la Divina, y Santífsiwâ Tri-* 
nidad.Tan fácilmente invierte eftcPadtejas cofas, y i° 
quiere házer todofuyo-  ̂ ;

20 Dcfpues de ellos engaños, y  defenganos, diremos 
por ventura, que nos (ale ai pojjo lafadiidad^ con que ata el 
Orden de la Trinidad todo lo quejuzga 'd fu  intento f tn, fee de 
qüe han de encontrar potos Jo contrario, que podran creer mu- 
ebosy como el Autor del Informe lodifcc de la Merced? Si le 
imitaremos ,  y  quiíic ramos vicem rependere, pudiéramos de- 
zi rio,exclamando con mayoría de razón,pues t i  io dize por 
vna fola cita del Mae tiro C o lo m b o , aunque no íea repre- 
hcnübÍ€ í y  nolorros alegamos muchas de divedos Autores 
de fu Orden ,  que no pueden jufóficarfe. Pero como T gui- 
ni os otro ámpuÍfovque el de fu k>quacidad,id)S guardaremos 
muy bien de m otejar, ni cargar a vna Religión por los 
d e k u yd o s, b inadvertencias de algunos EUrúorcs luyas*¡

§* IL
B E L  E S  Y  N O  E S  ,  C O N  QUE E L  AUTOR B E L  

Informe etnfura las tisfiorias de la Merced.
O * J

t i  1 3  Eficre efite Autor las encontradas opiniones, 
X \  que tienen Cobre vn punto ei Maeflto Vargtí> 

y el Macñro Ribera; y luego, conforme á fu humor, añades 
*■<? Pero cftas , y otras muchas imcnfequenciAs , que tienen entre 
di , fon tales, que no merecen la pena de referirías , y fe poded» 
ver claramente en el Libro intitulado: Es y no es: qué efik 
para faür d luz en Alemania, fin  mas Autores, ni mas citas ̂  que 
las proprias Hijtorias Mercenarias»

22 No Cabíamos , que contradezir vn Autor á otro, fe 
llame ineonfequeneia. Que los El crúores tengan di ver fas 
opiniones , es muy Acqucnte5 y por lo que mira á U JHiílo- 
tia, fe experimenta, no lolo cimc los de ínfima, ó mediad 
na dalle, mas también entre los de fuma erudición, y 
acompañada de igual juicio, y diligencia 5 como fe vé ref- 
peÜo de la Hiftória Univerfal EdefiaAica, y en materias 
de grande importancia,

33 Por cffo , íi el Padre Trinitario Dcfcalzo de Alemas 
nía quiere hazeríe honra con el Es y no ts ,  nó^fe coarte 
a les Autores de la M erced, antes dilate Cu pluma en el in- 
menfo campo de la Hiftoria U n ive ria i,y  délde luego le 
affeguraroos de la dcícftim acion, con que ferá recibida fu 
Obra- Afsi podrá cmplcarfe otro P. Trinitario Dcfcalzo eü 
dar al publico vna Obra con el titulo: Esy no es delaTbtoio*. 
gia Meralty EfeolafHca: y  á cfte modo podría ir paflando por 
todas las Facultades, motejando á fus Autores con ei Es y  
no es, que fe dexa vfer en la opofícíon de vnos y otros,

24 Pero recogiéndonos al intento del Autor del Infor- 
tne, es jufto hazetlc entrar en el proprio conocimiento 
to n e l Es y no es de los Efcritores de fu Sagrada Orden: 
en lo q u a l, bien que pudiéramos darle defengaños caíi cu 
todos los palios de lu Hitíotia j nos contentaremos aora 
con vnos pocos, que miran al Cimiento, y  f «  elemental de 
ÍW Sagrada Religión» p rjw



F -,

- 2$ CPrhntpo. El Rmo, Padre.General , y  pifímtorw^ d$ 
la FatniliaÜcfcaUa, en vna llamada Reclamación contra la 
Concordia de Valencia, *' hablando del Sagrado Orden da
la 'Eiriidad; v^it'cn .: Que como es notorio ,  la Orden déla San  ̂ 11 Mem* aíuft*nwn- 44°-M  47 *•*“£.*.$.* 
tifiima 'Trinidad.Redención de Cautivos fus i aflitaiday funda^ 
da en vener ación dejos dos mas principales my/lorias. de nuejíra 

fazttja Fe Catb'olicay \  Scfynes.r.quc de tiempo muy antiguo fue

el fin. Confia fer ju  antigüedad defde el adió de Jet ¿cientos y  cOh 
i or cedei Nactrfientode Cürijlo-SeÁor nuefiro* - 

■ 26. Tanta es U antigüedad, que-pretenden de Tu prin
cipio, aunque no puedan negar, que San J uan-de M ath a, y  
San Felix de Valois fundadoiWde U Religión que ó y  ve
m os, ni fueron Militares , nipemaron en ellos , ni de ellos* 
para dar principio à fu Sagrada Familia* Pero c$ q no cap* 
farà mucha admiración f quando el Autor del Informe d i-  (
ce : j,i que dicha ( imagin ada ) Religión M ilitar empezó para- **Foi' J+*^**• êrf  Quiere. r  tn ¡a Cita 
Redención ,y  contra Arríanos i ano de quatrotientos y tres,, por- 4° £’
Molano tyfofredo t Inghfes. Afiánzalo lo b re i a cica de vn
M artyroiogio Albígcnfe , que trahe Lupian Zapata, en la
Centuria Primera de fu Orden * como nos lo dtìcò advertí- „
do e l Padre Ra&el. M . . .  . M C W m . , o :m - ‘ i,

zy Pero es digno de alabanza, que el Dlfinitorio Gene
ral no hicieRe cuenta con el documento de Zapara ; y que 
cl-padrc Rafael, aviendo referido la opinion del año qua- 
irocientosy tres\ y la de fetecientosy catorce, fin que ie cni- *
barazalfe la autoridad desdicha D ihnítorio, y  fin que je hi- 
cieñe pefo el hallazgo de fu amado , y celebrado Lupian 
Zapata', diga: To no bailofundamentofolido.parapoderme adhe- 
rjrdefios Autores. i+ - • *
. 28 Segundo. El Padre Fray Antonio Navarro T rinitario 

C alzad o, y  Chronifta de fu lagrada Orden , en el libro inri-, 
fu lad o, Abecedario Virginal de excelencias del Santifsimo Nom
bre de.Marta y impreflo en Madrid año de 1604. por Juan de 
la C u cila , en la tabla de las Salutaciones para las feítivida-
des los Santos , dice afsi : En la fiejia de NUESTRO P A -■  In Fello noftr i Patriarchi S.Thonu Caa-
TRIARCA Santo Thomas Cantuarienfe. Marta es llamada marieníis. P i>> j.
Luz, &*c* Pues como el gran Arzobifpo y Martyr Glorhfo Santo 
Tnorrias Cantuarienfe , que viviendo , TRAXO EL HABITO  
de los Religiofos de la Santifstma Trinidad yfegun el en fu  tejía- *
menta lo afirmo yy firm ò, ayafido luz , que &"c.

29 Ya tenemos aquí otra fundación , y  otro Patriarca 
de la Orden de la Trinidad i y  ello con autoridad de vn 
Chrouiíta , de quien fe aprovecha mucho el Padre Vega:
y  d ice, i£ que fu Chromca nofaltó à lu z , por no averia de» x6 Chrooie. <le la Provine»dcCaftilla,fjrr*i 
xado perfecta , y  que fe conferva manuferira en fu C o n - 3 7‘«awM++-£wg.t7*-
vento de Madrid, como rico tbeforo.Ha viera iluft rado à todos 
el Padre Navarro ,í i  nos huviera dicho donde citaba aqueL. 
tejí amento de Santo Thomás Cantuarieníe.

50 D e aquí fe avrà por ventura originado , que à eftc 
Santo gloriofo( que murió año de 117 1 . ) fe le vea , no vna 
fola vez, vellido de Trinitario culos Conventos de erta Re» 
ligiofó Y  lo que es m as, en el de Calzados de San Lamber* 
to cerca de Zaragoza , eftá cn vn Altar de la Iglefia con har 
biro de Obiípb , y Trinitario. Es bien verdad, que aviendo 
ello caufado alguna dificultad à dos Retigioíos de nueftra 
Orden ( de los quates ocupa o y  vno el prirtier empleo de la 
Provincia de Aragon)les refpondiò el Padre Lambéa,Triot> 
u r io , diciendo ; Retratamos afiló efie Santo ,  no porque f ia  fié
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k# En $ Proles , Vtrf Ei prIneipxcí̂

■ à'iè D i J f i f ó & k k X J I t w d .
mlMta flhfeff ; mas fir^ ut juqtevvtifsim o á f  l*

Tritsidad^ant fisica- ' > ,
,2 1 . El Paire Rafael d ifa m e  por otro camino , trayen- 

do por grande argumento ds l<i exifiencia de lós imaginados 
(Qavalieros T iin n a ñ o s, las flu ien tes palabras, due Aldi*- 
fo  de Villegas,efcrtve en la vida de dicho Saoto,dicicn4 o: t > 
Que dentro de fu mtfma cafafilaba vn M ohafhm  de T a r á is  

fà p tìfsimos, con t(tufa d* la Trinidad > cayo mayor era pro mido 
ppr el A r za biffo de Cantuariavy aunque otros ntiìenhn wn ellos 
ynucbafamiliarUad, al Contrario Ubizo Tbomài , que m. fatò
tupo-fu habito dtbaxodcl OUritd , fino son tib í tonverfdba, 
pon ellos efludiaba ¿rezaba,]/ bada ttrosfantos e& rm m . .
'' 2 2 D e donde parece , que el Padre Rafael quiere, qtíd 
dicho fauto Arzobifpo de Cantearía tùefìe Freylé de! ap re- 
tendida Gavaikriá Trinitaria-Pero rodo elle fu díícm fo es 
Ügcrifsimo, y  nada configurante eoo la tegla de Critica, dst 
que hemos hablado en otro lugar, »a-y de que fe aprovéche 
algunas veces contta Escritores Mercenarios.

j5  Porque Villegas oo es Autor de el tiempo de fantó 
Thom as » ni de los cercanos à èfifino quatto Ogtos dcfpnes. 
Pues como fobre fu feociUanatrdcwn quiere eiPadre Rafiutl 
jtdificar el que llama grand* argumentol I

34 Además f  Villegas fo io d ito , que el tituló de aqt^ci 
Monafterio era de IaTrinidad:y fi por eflo fe debe ebrérider 
que era Monafterio del Orden T rinitario, feià predio que. 
fe diga lo tnifrao de otra* ¿nachas IgkfiaS, y  de Mónaftéries 
de otras Religiones j eri íoS R e y d e  la Gran Srét^ñi, 
donde fue eftc chulo ftequeñti&iíUo, como lo  reconocer^ 
quien aya guftado algo de ios Hiftorias. V ' .V*

35* El Padre Rafael pudo facilmente inftrnirfe, de que 
el Capitulo de ia Igtefia dé Cantoária érá de Reiigióíps ( y  
c o  Trinitarios ) y  de que dicha Iglefìa tenia por T i tufar¿ la 
Trinidad Santísima : qtíc es quanto baft*, y  Cobra, páralo 
que dice Villegas : pero el titulo de la Trinidad Sandísima 
fe toma no pocas veces por color y  tituloqsaea que algunos 
Efcritores Trinitarios hagan luyas muchas uoíasjqucno les 
tocan,

36 Tercero* Él Radie Fray Álonfo de San Antonio, FVo-i 
curadotGeneral de la Familia Dcfcalza,ca el Libro de losLí- 
tulos de Redención ,  e fcíko  apoda para fu defenfa en e i 
P leyto vltimo ante el Supremo Confeso de Aragón, y qatí 
hace la tercera Pieza del Proceffo, hablando de la funda
ción de fu fagrada Orden , dice lo figmertre. »>
; 37 »Elprincipio de cfta Sagrada Orden antes de ftí 

5, Confirm adoa ,le  ignora.Grande probabilidad tiene,que 
»  dcfde que rmtíftra Patriarca Sao Félix fe retiro al defiecro 
,,d e  Brodclia,y por alguUosáños hizo en él vida eremitica^ 
»fundó Congregación de Ermitaños : cuya Ermita, ò Iglefia, 
»  cóùfagrò, ò beodixo ( como lo dicen las Liciones del Br&i 
»  piarlo Anglicano )  Teodotico y Obifpo de Amitos, qac go- 
»  vernò aquella iglefìa defde el año d e i  14.5. halla el de 
»  riy8 . en que. necesariamente huvo de fer là Coníagra^ 
»  don  de aquella Ermita y adonde también ordeno de Milla 
»  à nueftto Patriarca San Félix.

38 „  Es confiante , que nqeftro Patriarca San juan de 
y, Matha fe fue á hacer vida eremitica eoeftc defieiío cou 
»  nueftro Padre San Fclixen e la ñ o d e  11^5, Según la Bu- 
a,la de Confirmación del dicho año de 1 lyS . es notorio qrre 
» eftd ^ ayáf^ d ^ d akR filig iqu . MaBifttftanlp muchas ps~
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•, labras.dCjdjtha Bula, cuyo tirulo e s : Tnnoeént'ms Épifcfá 
„ p u s, Servas fervor um' Det. Hile BU JWjs loan»! Miniftro 
xt&  Fyatfibu$ Sanpifi TrimtdtU,&1 Captivorum. índoeencid 
,, Óbífpp^Si.ei^o de los Siervos de D ios: a los amados hi- 
» jos Juan Mrniñro, y Fray les de la Sama Trinidad , y  de 
„C a u tivo s. Y  en el i ,  dize la Bula : Sané cum tu , dileBé 
j, iriCbri/lofili Frater íoannes Minifler, qdnofiram olim prx~ 
„fentsam aecefsíjfes Ĉ v. ' . ' ,

 ̂ „  Adonde aquel (ñim indita tiempo Cóníidera&Ie: y.
áfsi viene á feír razón muy eficaz, y cali argumentó pe4 

Vítem ptorio, de que ía Sagrada Orden de la Santifsimá 
„T rin id ad  dé Redéú\pcion dé Cautivos, coñfirmáda d lo me* 
„  nos por el Obifpo Amienfe, tuvo fu principio en los años» 
33 que corrieron defde"el de 1145* hafta el ¿0 1158 . eb qué 
„  murió Túodorico Obifpo;

40 Según cita Opinión,tenedlos otra fundación,y otro 
Tundador del Ordefi de la Trinidad, anres que nacieílé Sari 
¡Juan de Matha,fégun la Chronoíogia comunmente recibí-, 
da defus Hiftoriadbres. Efta fundación füé de Ermitaños; 
iauuqué ñó fe dize; ü Legos; ó Sacerdotes; y  nada fe habla 
en ella de Redención de Cautivos, cuyO mimfterio eh la 
Verdad no conformaba con Anacoretas; Olvidamos el 
paro , de que el territorio no pertenecía al Obifpadd 
Amiente, fino áí de M eád íf d Melderife. La cita del Ercvia? 
rio Anglicano lo acredita poco; ,

; 4 i  Qseartoi LO recibido, y  40 cierto es; qüe San Juatf dé
Íd a th a ,y  S; Félix de Váloisjundaroa la Religión de la Tri-1 
inidad, que ó y  flotece tñ  la Igleíiái y  ao otra; y  elfo erre! 
año del Nacimiento de Chrlfto 119S.C0m paren fe eftás opi-i 
Éíones,y feütimicntoS de los Efcrítores de efta Sagrada O rt 

.den, y  fe vera el Es y no és en punto tan fubftáncial,cóxnó eí 
' idél InftitutOj Fundador, y  Patriarca; , ,

42 Viene alim entó el Es y no és-fobre la Irifcñpción^ 
que contiene el principio de la O rden, y  lá muerte del Pa-í 
triatca San jü a n , y  e(U «oda íglefiá'dc Santo Thóm ááóí 
Fortnis cd Roma. Copiala el Padre Altuna, dándonos el fi-, 
guíente computo de años- 5® A ño , dize , de la Encarnación' 
¿elSeñor M.CXCIX* Efte fc.refieré i  U lnfiitucion de lá O r
den. Y e n e lf in  dize: j i  Fue fep altado el mifmo RéUgiofo en 
ejle tugar, año del Señor mil docientos y catorce.

43 El Padre B aro , del Orden de San Frdneifeó , en ló¿ 
’Anales , que adaptó del Orden d e lá T tin id ád , aun eferi-i 
viendo en Roma , donde podía tan fácilmente iuítruirfq 
trahé la mifma nota de los años que Altuna-

44 Otros Efcritores Trinitarios,y forafteroá, mejor ínfí 
traíd os, copian la nota dé los añ o s, poniendo en el primeé 
lugar el año de la Encarnación de n p y .  y  en el fcgüñdo 
lugar el año del Señor T i l 3. Efto nos trahe á la memoria; 
lo  que eferive el P. Rafael fobre vná Inferípíñ011 aritiqarft 
fin ia, qué da teftimonio de la Fundación de nueflra Ordeit 
en el año de .1218, Tcahen la vItima parre de fu cifra corf 
diverfas figuras el P- Roix Jalpi, y  el MaeftroGolouiboí y  
aprovechandofe de efta vaciedad el P. Rafael, dió por ref-

p’uefta las palabras'íigutetftes : ** Créalos quien qüijlere. ’ 
L e  dirémos lo mifmo para fu Infcripcion , pues 

nos entena á huir el cuerpo ? y  ie£s 
ponder aísi?,

*

j o. Arm.Domíaice Incarnationís M. CXCIX.

% k. Sepultos eft ídem frater in hoc loco annó 
Dom iói milleGmo ducenteüiáo decinnoeju ir 
t e - i* t*

¿ i. Cap. f .  n#tn.$%6.paz.ii fi
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V  SEM M s'PW éE A OTRA OmSORA., T-SM .TR  M A
’ v' del pretendido Rezo de ì\ ut jira Señora con--el titulo?. •

' r ’ del Remedio* Í-- ■

T ^ v « c  e! Autor del Infonde. ; i  En los Libros déla I J Merced todo Je baila. N o  lo dize por ¡alaban* 
tea., y  lodize arguyendo contra la Merced con vna impelí 
tura,que haae al Maefiro Ribera fobre el Eicudo de mieb 
«ras Armas. Por tfto  , figuiendo el niethodo de nuefìro c i
t i lo ,  le hatèàios entrar en el conocimiento p ro p rio d elo  
que fe halla en HiÜoriadores de íu Orden , además de Jo 
antes dich o, trayeodole à ia  meinptiia vnos po^os exem- 
píos de tos muchos que pudiéramos.

46 Prhnero. El P, Altuna pone efta Infcripdon a!Ca+ 
pittalo 5̂  del lib. 2tdc fu Coronici ; Como la Religión d e h  
Santi/sima Trimdad de ÍLedempcion de Cautivos daba antiguad 
enente la Bula por autoridad Apofiolica ,y  tajfaba el Provincial 
dos reales de plata, al mifmo mq&q que oy la tajfa el Cemñjfario 
■ General de Cruzada. Y  es bien advertir * que habla a (si 
cfte Hiftoqador, por razón de Vita Bula* que dize, les coqw 
cedió el Papa Chímente Séptim o, que floreció¿ y  governò 
la lgíefia en effig io  X V L  : -
■ 47 Comienza fu Capitato coti lo  que fe iìgue : Se~ 

gun confia del Labro de las tres Gracias yfo l . 68. que compufo el 
Licenciado Don Abnfo Perez de Lara f Canónigo Magi ¡trai de 
la Santa ígkfiade Toledo, efta bazienda la adminifiraba laRe^ 
ligionyla confumMen refcatar Cautivos ,T  E N  D  E FEN D ER  
L AS FRONTERAS D E  LOS MOROS , para que no h i  cau  ̂
tivajfen, fegun que confia déla mífma.Bwd. Viendo à Lata, «« 
fa b r i , que Bula fuelle la concedida al Orden de fo Trini* 
dad.

48 Refiere defpaes otras co fa s, y  añade: Todas efii 
tas ejfenciones, y .gracias las pidió, y fueron comedidas d la 
Cruzada, ¿t e ¿templo , e imitación de nueftra Sagrada Religión  ̂
porque todas efias las teníamos nof otros antes, y fin avernoslas 
quitado , las hemos ida., perdiendo ,  por el poder grande de efit 
Confe jó , d que nopueden refifiir. nueftrasfuerzas. N o necef- 
fitamos.de. declarar mas e llo , pata que el Autor del lnfisn 
me advierta lo que fe halla en Libros de fu Ordem

49 Segundo. El P. Macftro López tratando con mucho 
propoflto, y  particularidad de los Obifpados, que dizc ob+ 
««vieron los Religiofos de fu Orden en los Rey^gs de la 
Oran Bretaña ) trahe entre otros los figüientes. ;<f f  r, Of-* 
berto Eduardo»Qbífpo Briftolienfc, año 1286. Fr.RoduI- 
pho Aoglico, nombrado para el mtfmoObifpado .ppr aquel 
tiempo. 17 Ladovtco Ahglico,GbÍfpoReiroburienfe, crea-i 
do pot JuanXXIL año vndccimo de.fu Pontificado.^ Ro
berto Anglico.* Gbifpo de Q ío n ia , creado por eftntftuo 
P apa, año de 1316. \9

50 Quien: yéa la .individuación de los füceflbs ytiem-í 
p os, que íepala jefte Autor, fino efiá verfado en la Hiftoria, 
fe pe?fuadirá fiq duda* á que es Vetdad lo quedizei fiéndo 
por el conttario epía certifsima, que no, huvo. tales Obif^ 
p o s , pues no avia tales.0,bÍCpadas_ antes del figlo décimo- 
f e i t o : como además de confiar por otros caminos, nos lp 
aseguran Candcno, Eícritqr Ingles ? cq fq Chrqnographia
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-54-- ‘Confiderò aora ehAutor del Informe lo que Te halla (Hütí tsuxonio) p.t|. Si./ tomt
en las que lìamà Noticias íu Maeiho Lopez ; y la caütda Zm 1 emeflti *ver 0 eWr oroiíS * P*& 
con que debe leerfe dicho Libro jdefpüeS de eftos ran ib- 51 
le mires engaños , y deténganos i à que añadiremos lo 
que le  figue.

j i -  Tercero. fcñze elle mifmo Autor, a i que Fr. Pedro n-.vHfufir. cap. ¿•?*g*4 if* 
deMontinduno recibió el habito de fu Sagrada Orden en el 
Convento de eíTe nombre : que hizo íus efiudíbs en O ió -  
nío,, y  fé gráduó en aquella Univeifidad : qué Henrico l l í .  
de Inglaterra le él cogió pdr lu ConfeíTor; y el Papa Hono
rio liL  le creó  Obiipó Norvicehfe ; que en í"u Carhedial 
dexó dotadas todas las bellas de Nuefha Señora , con Ser
món. Y  concluye diciendo : En el Convento de Montiñduño 
labro vna fumptuofd Capilla d Nseflra Señora  ̂COMO A PA~
T R Q N A , O PROTECTORA de nuejira Religión , CON ÉL  
TITULÓ  ■ D E L  REM EDIO  > y i-a dotò las Miffías,y las Salves 
dé- Jos Sobados del ano : y que murió el dia diez,y fíete de 
Eneró'del año del Señor de mil doctentos y treyntay quatro.

$3 tío  es fácil dtzir ios anacróniímoS, è im plicado- 
n e s g u é  etìò contiene. El Autor pone 44 la fundación del 44.Notida^ liyt i. cáp. i.p*g-17» 
Convento de Montínddno ¡quando ames en el año Í224; 
ó dé 1 22Ó- Pues como , autl íuponichdo que entrabe en Id 
Orden luego defpües de fundado el Convento, le bañarían ,
diez años para hazer fu N oviciad o, fuseftudiosenQ xq* 
r io  ¡ gráduarfe de d o ftó r , afeender al empleo de Confeti 
íóede.1 £ êy , eícrivir las Obras ¡qüfc el roiOno Macñro L o -  ̂
pea rgñcre >y morii: empleado en el Obifpadó? D onorió 
(T erceto mu rió; el año 12 *7 . Fr. Pedro tbipò , quando a jí- . 
t e s , elJlabito jAc la Orden el año 12*4; Pues comò le creó 
O bìfpo|Ipno>iòTercerò?

54 Pero lo mas es, que nò htìvd taíÚ bifpó íilqryicen'i 
fe. fPaEAXónvenciíaiemo baila leer à M aiheo de París,que 
vivía ,.y eferivia en Inglaterra por aqilel tiempo : el qu ii 
refiere la fuccefsioo de lo.s Obiípos Norv^cenfes por íü¿ 
nombres , y  calidades ¡ íeñalando los añps,¡ m efes, y  díáS¿ 
iin hacer memoria alguna de cité, y fin dexaé vacio, cd qué 
aun por, la ideai, ó  imaginación fe le pueda colocar. L o  
inifmo fe convence por- la Anglia Sacrat de qüe hablaremos 
tiefpues. Por donde fe ve el ningún fundamento de la 
lumptuofa Capilla de Nucftra Señora, con el ritulo del R e
medio ., y como Patrona de íu Orden , y  de las Dotaciones 
que fe atribuyen à ette O bifpo, que nunca huvo.

5 5 N o es de mejor condición, ct contiene menos liña 
pñcaciones , y  anacronifmos, lo que refiere de Ricardo 
U v ilto n o , à quien haze Arzobífpo Ataiacano en Irlanda,y
Cardenal deka Santa Iglefía, diziendo, 4f que pidió alPadre 4 .̂ íftíióí,/ ftb. 7. pag.^y*
M inijlro , quefìzìeffe cumplir la difípojicion de fu teflamento> 
de que fu  cuerpo fuejfe trasladado a ju  Convento de Montindu- 
:no , en la Capilla que avia labrado , dedicada à NueftraSenaro 
de los Éemedios 5 y tuvo vna fíanta muerte, el dia de Santo 
Tboinas Apofiol % 1. de Dismembre del año del Señor de í  239.

5P Dèxandò la critica de lo demás , fole? detenemos fa 
coíifirderacion ep la Capilla , que dize aver hecho labrar en 
el ruifmp C onvento de Montipdúno (d e donde era hijo) 
con d  titulo de Nueftra Señota de los Remedios: afsi fe du* 
pUcatian ia^ Capillas, y  en br^vo tiempo i  pues yá  Fr. Pe-*

-, ' ' droñ ' ' '



tySLìh. ì; cap, 7, tìum. rEy.pag. 198.

¡4.7 ÁCíedttitítjils etíatñ plrticulanbüs mftati- 
tüs P. Procuratori^ Generalis Ordiais Pr^di- 
catorum, necnon P. Procuratoris Generalis 
Ordinis Carmelitanun,

iSSanditasfuaDecretüm  Sacr* Congregä> 
tiüois approbavit , ticcnon PP. Trinicariisi 
qnoad prfdidum Officium B. M. V. de Re- 
medio perpetuurn fileotiurttimpofuit. Die 1 j. 
tnuficm meiifis &  anni 17 j 0* i«  Ap êndice Inr 
ßrurntiUofatn ,  nant, IX*

Decer acutes ípfas prg Tentes literas'1 de fu~ 
breptionis, vel abreptionls, aut Dullitatis vi - 
tío , feuintentionisNaftr^, auc intcrefle ha- 
bcnùum couTeuTuŝ  alioYe quoli^ef cdatn

3 i o 'DtjJ'eHiicìon JJlùtn a.
S*o de Móntlndimo, que murió el año 1234. avia laBrádó 
o tra , y fumptuofa , como fe ha referido.

57 Con eftas, y otras (entejantes efpecics el Padre Pro
curador General de la Familia Calzada de Efpaña imrodu-i 
zo  en Roma la preteníion de vn Rezo, de que nada habla
ríamos , fi el Padre Guzman en el libro,que ha elctiro D d  
Origendeia Arcbìcofradìa de fu (agrada Orden , publicado el 
año pafTado de 1730* no dixeÌTc : 4* Pretende la Sagrada Re
ligión de Hteejlra Señora de la Mercedi que fe revoque cierto De-i 
creta , confe guido i  tnfl andas del Procurador General del nueftfó 
velejital Orden ,en 12. de Julio de 1727. que aprueba ¡a cejfum- 
bre , que tenia de retar de la Virgen Sanüfsima , con d  /oberano 
titulo ddRemedio, Pues vna vez que efte Autor diabla atei, 
cftamosen obligación de referir d  principio, ptogreGos, y  
éxito , que ha tenido efta controverfia.

78 A  bilancia del Padre Maeftro Fray Atila no Perez 
de Arroyo > Procurador General de Padres Trinitarios Cal
zados , concedió U Sagrada Congregación de Ritos por 
Decreto de 12. de Julio de 1727. que fú Orden rezaííe de 
Nueftra Señora del Remedio en la Dominica fegunda de 
Octubre , con el Rito de Doble M ayor, tomando el oficio 
del común , y de la fiefta S. Maria ad Nwts.

59 Dei pues aviendo intentado dicho Padre Procurador, 
que fe coneediefíen proprias Lecciones Hiftoriales,el nuef-> 
tro fe opufo à efta preteúfion , y  fuplicòtambicnà la Sagra-* 
da Congregación, fe dígnafté de revocar el Decreto dé 
arriba de 12* de Julio de 1727*

A  cfta inftancia de ífüeftrü Procurador Genen 
tal fe adherieroü los Padres Procuradores Generales 
del Orden dd Pfédicádottís * y  del Orden de Nüeftr* 
Señora del Cartúcn. 4.7 V en fin íá Sagrada Congregación 
teferibió en 20.de Eneto de 1730.Í10 folo negando las Lec^ 
ciones proprias, que fe folicitabari ¿ pero también revocan-í 
do la conce ísioh de 12. de Julio de i  727. Y  atiendo fe he-i 
ehorelación de todo al Papa,fu Santidad en 23* del miíbiri 
tnes de Enero , y  duo de treinta , confirmo el Decreto de ¿a 
Congregación pufo perpetuo filendo a los Padres Trinitarsos,

■ PefpeBo de dicho Oficio dé Nueftra Señora del Remedio x 48 cch 
iño todo eoüfta por el tenor del mifmo Decreto , impreíTp 
en la Cameral de R om a, y  copiado à lo largo en nueftro 
Apéndice de loft rum en to s , rmm. IX .

6 t  Confirmó todo efto con inlércion à la letra Nueftro1 
muy Santo P* Clemente X ll. que oy felizmente govierna la 
Iglefia, por fu Breve de 29. de Julio del mifmo año de 1730  ̂
que fe dà entera en nueftro Apéndice , num. X.

 ̂ 6t Sin embargo de ello , el Padre Prefentado Monafte^ 
río,Procurador General de dicha Familia Calzada de Padres 
¡Trinitarios bolviòà inftar,para que fe tratalTe del affamo* 
y  efta molefta folicitud ha producido , que nueftro Samo 
Padre ceirafíc abfolutamentc la puerta , y  pufiefíe fin à eíta 
controverfia, por fu Conftitucion de l i .  de M ayo de efte 
anode 1731. con la qual confirma fu Breve antecedente, 
el Decreto de la C ongregación, y  el fileucio perpetuo ; y  
cfto con tales claufulas, que no parece pueden penfarlé 
roas rigur ofas.

Ó3 Pues no procede à inftanciade Parte ,fin o Mota pro* 
prio> ac ex certa fcientia> &  matura delibe fattone Kcfiris, deque 
Apofiolkápotefiatisplenitudine. Pefpues decreta, que contra 
tftafu Confiti lición no pueda jamas akgarfe vicio de fubrepciqn,



obrepción y ¿efeflo de intención rm otra qufiquUf alguno 4 p of quaotumvís fufeflantíaíl de&ftu nota«, Inj-
masfubjlanáal qitcfc.figure. 49 Anade también la d attíu ís  pugaari, infringí 3 rerra¿tari , ±0 controver^
Subíala > y  lo que es'mztfieroga para efte efefto  * tn quantó fiíífl vocari

fea necejfario a la regla de Cancelaría Apoftolica, Úe jura
que fírm en  toUmdo. Com o todo fe ve en el nurn.XI, de mtefii
tro Apcoctíte.

64. Y  a un que no fea de efta ocafion el fóaíninár largas 
meóte los fundamentos principa Ies,alegados por los Padrea 
Trinitarios- diremos a lg o p a ra q u e T e  cotnienze ¿conocer 
in poco pelo. Traben origen de algunas cantidades de di-? 
ñero, que dicen fubminiftró la Santifsima Virgen milagro»
Luiente al PatriarcaSan Juan deM atha para ia Redención 
de Cautivos > ya en V alen cia, ya en Túnez. Añaden que 
el Venerable Guilielmo Efcoto , cercer Minifico General 
de 1a O rn en , con atención á ellos fuceflbs, los hizo reprtí-, - 
fentar en pintti'-c para perpetua memoria 5 y  que en vn Ca-t 
pirulo Gen era i decretó, que en adelante fueffe la San ti fsima'
¡Virgen en toda la Orden venerada con el titulo del Reme*» * 
dioí y que fe celebrjííe oficio debaxo del mifmo titulo,com  
cediéndola la Sede Apotíolica;

65 Pero como todo efto fubfidefobre Ideas modcrüaá 
y  voluntarias, fin que halla aora le le  ayude con Autor , ó 
Documento de competente antigüedad} no merece crédito 
aIguno; tratándole,como fe trata, de hechos de cinco lig io s. 
arriba : y  aquí es jUílo hacer prefénteilos Padres Trinita
rios lá regla-de Critica del Padre R afael: pues aun toman-» *
dota con el temperamento , y  declaración que de ella nos 
dan labios y moderado/Criticos > es fiempre contraría ^ 
taléSiluiejs*  ̂ *

Citante también díverfos Breviarios de la Órden^ <
par cík:ei uadir, que muy de antiguo rezaba oficio de N ueft 
tra Señora con el titulo del Remedio, como dePatrOna me* 
bos principal: mas ninguno de ellos fe exhibe. Y  es muy 
digno de confiderarle, que aviendo León Décimo conce-j 
dido Breviario proprioálas Provincias deEfpaña ,nada a y  
¡en el de U Virgen del Remedio*

67 L o  verofimil es, que hecha Gglos defpues de la fünq 
'dación de la Orden , la del Convento que dichos Padres 
tienen en Valencia con la Imagen muy venerada de 
Nueftra Señora de el Remedio } fe propagó de alli á 
los demásConventos de Efpaña la fantifsima devoción» 
que le profeíLn,efpeciaIraente défpues del íuceffbdeLe^ 
panto, que creen > y  dicen los mKmos Padres dcberfc$
Kuefkta Señora debaxo de elle titulo.

■ Articulo 1. y.6 f

IV.
SE  RESPONDE A OTRA CENSURA , f  SE HACE  

examen de algunos Manafcritos.

6% l^ V lc e  el Autor del Informe: ro E ntrehl eruditos ai 
i  3  Hiftorias t efpecialmente de los Regulares, los que me 

nos y pondrán en duda , quanto dice el P. Ribera. Y  por que? 
Trahe f r para prueba vn texto del Maeftro Colortibo en la 
vida de San Ramón Nontiat ,fa g . 17. (es 16 7 .)  coi. 1. ( fon 
la 1* y  2. ) L e copiaremos, no como el Autor del Informe 
lo gloffa, fino Como es a la letra. Aviehdofe fundado la Reli-i 
gion en elefiado de Militar, debaxo delgoviemo de Maefires Le* 
gas % y efiando en fu  poder las encomiendas , y fiendo abfohstos 
dueños de ella^reciendo el numero,y autboridad de fosSacerdoter,

X y y x  it e *

yo FdL pjg, t-xsrf. Fuera de eítoj

f 1 Ib id. cita 15«,



$ l , Ubi /affi

H- Patent omnia pef publica Inftruinentil» 
qui fune ìd Arehivo Convencus Barcinonsej 
qm ego Fr. Nacal» Gaver vidi »tenui, Se lc-
g>'

f4* Ubrfnfrtu

pg% Differiacion Ultima.
pafsò a (Uos tosìo d  gov terno. Lo qual fintìcndo Jos Militares, 
pajfaron los principales, conticene fa de fa Siila Apoftolica, à otras 
Religiones^ dandofe por ofendidos, enagenarm muchas pojfefilo
nes y rompieron Privilegios, quemaron Bufas ; porque ejlaban 
en fu  poder todos.los Archivos » No nos dexaron otra cofa mas clo
ra de los primeros monumentos de fa Religión los antiguo st que el 

fintimiento de efta falta .
6$ D ize todo efto Colom bo, tratando de vna Bula,que 

jfupone huvo , y  no Te encuentra $ y  el fignificado e s ,  que 
fe perdieron algunos documentos en lasDiifenfiorres entre 
C avalleros, y  Sacerdotes : lo qual bien entendido , no es 
agen o d cvñ a verofimil conjetura 5 porque las difputas íe 
llevaron con mucho calor, y  Cacandole los Inftrümentos, y  
docum entos para prefentarlos en los Tribunales, Fácil es 
que fe perdieffen algunos , como fucede o y , mas de vna 
yez  en la Merced, y  fuera de la Merced.

70 Pero que ios Cavalleros qüemaffen Bulas , y  róm- 
pieffen Privilegios, es hablar fin fundamento, piies no le 
ay. .5 ni nueftros M ayores nos dexaron ligeras feñas de efto. 
¡Y fobre otros engaños , que padece Colombo en fu 
texto » como cónfta por lo  que hemos dicho en diverfos 
lugares, es mayrpáipable ,  ei queen comprobación de ftí 
idèa añade, diz tendo : Ponderando mucho elMaeftro Gaver el 
gran trabajó, que Jé avia coftado .recuperar algo de fas papeles 
perdidos, r* Pues el Maeftro G a ver, no habla de aver re
cuperado papeles pérdidas , ni pondera Cu fatiga , ò tra
bajo en efla diligencia. L o  “que dize > aviertdo hablado 
4 e lósprincipios d éla  O rd en , es Jáfiguiehíe: n  Gonfiatoi 
do por públicos Infirumentos del Archivo del Convento de Bar* 
ceiosia , que yo Fr. Nodal Gaver. v i, be tenido en mi poder, y be 
leído* Y  defpucs en vn o , ù òtto lugar haze memoria de ah* 
ganos. V ia  ftfiíma claUfuìadc Colom bo mueftra, que ni 
lo  rompieron, ni lo quemaron todo los Cavalleros.

.71 Aora baxemòs à lò particular. Quemaron , ò' 
rompieron acafo los Privilegios de el Real Archivo de 
Barcelona ? Pues cffos fo n , dé los qUe en gran parte 
confian los Libros de el Padre Ribera. Quemaron , ò 
rompieron los papeles perdidos, qúé el mifmo Maeftro 
Colom bo Cupone que recùpéròCavet ? Pues cffos fon tami 
bien , délos que fe apro vecha Ribera. Quemaron , òtom-» 
pieron otros del primer tiempo de la O rden, de que Ce va
le el mifmo Colom bo ? C ie n o  és que no : ni efte Autor, 
aunqné engañado, habló > fino dé Bulas, y  Privileeiosí que 
citaban en nueftros Archivos , y  ni habló de todos > fino 
de algunos.

72 En fum a, los Ínftruínéntüs, y  Documentos que co-¡ 
p ia , ò cita el Maeftro Ribera , como exíftentes en nueftros 
Archivos > allí eftán, no los ocultamos de nadie, los roof- 
trarèmos al Autor del Informe, y  à los demás que quifieren 
verlos : ellos por fas calidades dán teftimonio, y  hazen fee 
de si mifmos ; y  no pocos han fido judicialmente examina
dos, y  calificados por legítimos y  verdaderos.

73 Efto haze conocer mas la ligereza y  verbofidad,coa 
que el Autor del Informe concluye fu diícurfo, diciendo; 
f 4 Quien hizdere memoria, de lo que tiene efagito fa Merced en 
otros Libros ,y  en efte de fu  Cbronifta General, y  viere tantos 
Infirumentos, tantas Gracias, como ha encontrado el P , Ribera, 
en aquel primer ftglo. , y en fas tiempos de fu  Religión Militar, 0 

f i  avrà de, convincer % que ay Fénix, que fe  llamayaPrivile-,
g l c >



Stec. i f. capati. De EpifcopisNorctov^ì- 
cenfíbus, pag. 6 ô,/ub num. q̂. vjque ad j»%
f f-

Articulo 71 3¿y
g io iti avrà &  negar credito à eftùs- Ii£ w bB elfO ruìdQ 'd é,- 
palabras, q u e ié  lo l le v a d  ayre ,.aùnqueleael ordinario^ 
ap o yo d eefte  Autor. L o  adm iraré e¿ j q o e 1 difeurra atei 
de los Documentos de la M erced, quien afianza las Hiño-; 
rías de fu Orden en los Descubrimientos -de Lüpian Za-j 
pata. . . ;

74' Mas ño tís eñe folo él fofpechofo , fon también 
otros, de que vamos à hablar; porqne dicho Autor nos 
pone en la ocalion , y  en la necefsidad de hazerle entrar 
en efte conocimiento. ElP-Figueras en fu Chrmkon ihoprefa; 
i b , y  en los Anales Manufcritos : el P. L o p ez eh fus A’o#/- 
etas Británicas : el Ana liña D efcalzo : el P. V e g a , y  algu
nos otros del Orden de la T rin id ad , fe va&h pnmy frequen
temente de dos Aurores, para acreditarlo qáe ños dicen 
de k>s dos primeros ligios de íu Orden* Uno es Juan BlaK~_ 
n'ey , ò BlaKeney, Inglés f otro es Jorge Innes ¡de  £fcopia.

7 j  Es cierro, que BlaKenéy fue Religiofó Ttinirárip, 
y  floreció en el figlo decimoquinto ¡, com o nos lo áflfegura 
N icolás HárfphekUo en la Hiítoria Eelefiaflica deelle li
gio, j í  contandole entre los Doctos , y  Efcfitores : y  
dcfpues Joan Pitsfeó, en la BibUoxheca de Efcritóre^ In- 
g le fe s , hazc plaufible memoria de él > y  de iñs éferi- '' 
to s: entte los qüales ay v n ó > fegun parecé > muy d ili-  
tá d o , que fe intitula : De Mundi ¿tatibui : y  é i del que fe 
aprovechan frequentemente dichos Autores, Trinitarios . .
para fus HiftoriaS. E lP .L o p e¿  p  anadea! Catalogo otra > ■ ttm 'Pa£'W7-
O bra , intitulada : De advéjntis fuúrum FratrumSanti(fsim£ - 
Frinitati s in Angli a, vfqu? ad fuumtempusyìib.y.Vczo-Ae ella ’ 
no haze memoria Pítséo. El Padre Figuérasí à quien ügueñ
otros ; d iz e , f 7 q u e  la O bta d é v £ ta tih u r f e : imprimió en ó ¿ >  Anno r*47* Londini excuflo. in Indice 
Londres año de 1447-* ; : ' L\Autborum}U^L

76 L os Padres Trinitarios hazen fu yo  à Jorge Innes, y  : 
no les movemos queftion fobré tilo. Trabé’ el Catalogo
de fus eferitos Lopez, *8 y  entre ellos la O bta figuientc; * y 8. Vbìfapr, Ut, G.pá  ̂4Sí¿
De Fundatione fui Ordinisi Uh. 1 * y advierte, pata dar m ayor 
cuerpo ¿ efle éter ito, que por Libro vno ; fe entiende vh r©¿- 
m o , que contiene diverfos Libros^ y  Tratados; y  quecfiá  
Obra fe imprimió en Am beres, año 1447; El-P- Figuerás* 
en el Indice que haze de Autores, no trahe memoria de que 
fe aya im preíío, y  la citá en tuanuferito del año de

77 L a dificultad, que ocurre contra todó lo q u e E(qH- 
tores Trinitarios intemanmnorizar con el nombre, con las- 
citas, y  aun también con palabras; de dichos Juan B U K e -J 
tiey , y  Jorge Innes , es grande s ó  fe refiera à manuferito®, 
ò à exemplares impreflos* com odizen : porque no confia* 
de la exifteneia de vnos, ni otros ¿ ni de que digan lo' qué fé 
les atribuye.

78 Por lo que mira à exemplares impreflos, además deT 
encuentro que fe, ofrece en que y á  tuviefíe vfo la Impreñ- • 
tá año de 1447- y  que ya le ruviefie en A m beies, y  en Lón- - 
dres : no fe halla , ni fe mueftra vno de eflbs exemplares, nP 
ay  teftirrionio , que pruebe , averie vifto nadie ; y atei no 
pueden tiázer fee, ni acreditar lo qué fé refiere coa el núm*L 
bte de dichos Efcritores.

79 Pattando à los manuferitos : los Autores Trini* 
tarios no dìzen donde eftàn, ni ay teftimoniò razonable, y  
que pueda hazer credito. Ignorárife también las calidades^ 
y  nocas de ellos : y  lo  qué ésTiñáS', no ay vri ejem plar, ó . 
copia en Convento alguno del Orden dé la Trinidad, Y

defa



fleques fdBtí fcfto, fe querrá que creamos, 6 Crea nadie * 
¡qoe dixeron lo que. fe Ies hace dezir ? Cierto que efta dín- 
culrad no es de critica dura j y  bafta para hazerle cargo de 
elia^el no fer los hombres nimiamente crédulos.

80 Aumenta la admiración, y  haze mas fofpechofa la 
hutoridad, el v^r la frequenda > y particularidad de las ci
tas, individuando los L ib ro s, y  Capítulos: y  en vn papel 
inanufetito, que fe atribuye al P .Figueras, fe citan los fo
lios, no folo de Innes, y  BlaKeney , pero también de otros 
manuferitos de Autores mucho menos conocidos.

81 Y  confiderando algunos puntos, para cuya co m -; 
probación fe trahen las citas, crece la fofpecha de que fon 
fupueftas. El P, López las trahe, diziendo, que hablaron 
de los Obifpos de B rifto l, O xfo rd , y Petetbóroug, de que 
le  dixo arriba. Mas quien creerá, que vn Ingles antiguo, 
d o & o , y  que eferivia en la mifma Inglaterra, hablaífe de 
«Obifpos de Obifpados > que no h u vo , ni avia? Lo mi finó 
deziraos de Jorge Innes, que aunque de Efcocia, era muy > 
conocido en la Inglaterra, y  muy íabidor de fus cofas, fc-i 
gun la relación, que fe nos haze de él*

8a Dicho P. López compone muy en particular la H i t  
toria de vn numero cafi infinito de O bifpos, y  Arzpbifpos, 
que dizé tuvo fu Sagrada Orden en los Reynos de la Gran ? 
Bretaña: de los quales no encontramos.ni vn o , aunque ■ 
avernos empleado no pocoeftudio en Autores de la mejor 
nota de aquellos R eynos, y  que tratan de fus O bifpos, y  
'Arzobifpos. Pero ciñendono$,á los que tra h ed ela ln g la - > 
térra ,e s  certifsimo, que gran parre de ellos fon fupucftos. 
¡Bada para convencimiento leer el primer tomo de la-4s£#4. 
Sacra t eferita por Henríco Uvarthon, fobre firmes dotriH 
intentos , y  memorias, y  con vua exacción,que no pueden 
|>edirfe mayor.

* 83 En dicho tomo trata de la fuccefsion de los Arzo^ 
bifpos de Cantuaria, Obifpos Uvinthonienfes, Roffenfes, 
híorv viten fes, Conventrenfes, y  Lichfeldenfes: Uvigor- 
nienfes, Vathonicnfes, U velcnfes, Elienfes, y  Duneímen-» 
fe s , defde el principio,hafta el año de 1540. Y  no caben, 
Hi pueden tener lugar los que el P. López prerende poner 
¡de fu Orden en algunas de dichas Sedes: y  con todo efío 
también cita en fu apoyo á BlaKeney , y  á Jorge Innes: 
lo  qual comprueba mas nueftro intento, porque es difícil 
de creer , que eferiviendo tanto mas cerca de los fucefíos,. 
¡arañen en todo.

84 La mifma defeftimacion merecen los manuferitos,' 
l^uc el Padre Figueras, y  otros de fu Orden citan, de Ferra
dlo Grait, de fu Provincia de Arag6n.De Juan Betay, Quin
to  de Averdonia , Roberto L au d er, de íu Provincia de Ef- 
tocia . D e Roberto Palmer , de fu Provincia de Inglaterra. 
D e  Sylveftro Hurleo ,d e  fu Provincia de Irlanda: y  afsi de 
fclgonos otros * pues no confia de e llo s, ni fe fabe donde 
ierren.

85 Comprchcnde también efta Cenfora, por la mifma 
tazón , á los Manuferitos, que fe citan con el nombre de 
G ravelino, que dizen aver íido Monge Benito del Monas
terio de San V ifror de M arfelU: con el de Guillelmo Efpi- 
Ha, que también dizen fer Monge Benito de Efcocia: y con 
fil de vn Chronicon del Monafterio Gifterdenfc de D uth 
f i l f a  cu Efcocia, compuefiq año 1421.

r3 # 4  T)ijpffdchn Ultima.
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A R T I C U L O  II.

BREVE CRITICA D E  ALGUNOS
Hijior¿adores domejlicos 3 y forajíeros del 

Orden de la Trinidad.

P Ara mayor declaración s dirémós algo de algunos Á tn 
tores m odernos, que han formado la Hiftória del O h  

den de la Trinidad; y  fe conocerá mas la mucha materiá| 
que el Autor del Informe tiene dentro de cafa > para reco-4 
gér fus cuidados al proprio conocimiento*

$» í*

'SE H ABLA D E  t Ü P l A N  Z A P A T A ,  M A C E D Ó t  
Euro,.y Andrade*

86 T ^Rimero, y  vno de FúS mas eftimadóá ápoyós, e$
X  Lupian Zapata, del qual fe dixo yá en otro ItH 

gar: pero valiendofé mucho de íus cofas el Autor del Iñ~ 
form e, y  haziendo pie éft el titulo de Cbronifia delfeHOr Rey
D*Phelípe Quarto, i e$ juflo añadir álgo. D.Jofcph Pellicet t. foL j*p*g. i .  ver/. Áiiinjné$ 
de Oífau y Tobar copia á la letra dos Memoriales de Lu¿ ,
pian, t encaminados á la Magaftad del miímo féñór Rey D . En el Ttofco de la verdadj lib,i. ¿ f i f i
r  helipG Q uarto; y el VnoVle ellos ¿ dcfpueS de ávet eferitó
tres Centurias del Orden Trinitario i y  en Verdad, que pOí
toiendofe otros títulos^ que ho tenias íe guardó bien de lian
inarfe Cbronifia * aüüqne eftfe honor cbndiixefle mucho á fu
intento: argumento c la ró , d¿ que no lo eirá.

87 Peto oygamos á Pellicet fobre efté afíUrfipto; t)izé:
•5 No fe  bailara, fe  le biziejfe ffletcéd de tal tituló, ni por él 3. ffid. fil, a i. y a ¿1 
Confejo Supremo de Gomará ,jt Ufado de Cafiilla , ni por el Sa
cro Supremo Confejo dé Aragón, como confiard en ambas Reales 
Cancillería ¡y en la Secretaría de Regifiro de Mercedes. Lo qué 
yo puedo ajfegurar , y  jurar, es, que leyendo ejle titulo enfu L ía,
9, bro, y  preguntándole, como fe  le ponía ? Me refpondio: Ser tf«j 
9, rulo hereditario eh ftj Cafa 5 y  que añtes de entrar en ella^
3, avia eftadoeft vña de las mas altas ¿ y  efclarécidas de Ca-t 
i ,  talunaba? no efpectfico, por fer materia tan fuera de verdad¿
Y  lo mas f u e , que ofreció mófirarme el Privilegio Real i y  anji lo 
referí entonces a varias perfonas, cekbrandofe con baftante tifa 

femejante ilujion ,y  embujle-,
88 Y  aunque fea de otra filatería, ño fe: hará ingrato á 

los Lectores ¿ el copiar lo que luego añade diciendo: 4 En^ 4. Jííáj 
tre otros (embulles) que yo, y  anjimtfno otros mücbos le ef- 
cucharon ( fobre que componía Comedias en lengua Epypcia) 

fu e moftrar vn ovillo de cordeles muy grande, lleno de nudos d 
trechos , diciendo ,fer las medidas de Plazas, que tenia minadas 
d Francefesiy folo efperaba orden defu Magefiad,para ir d dar-i 
las fuego , y volarlas* T odo mueftra fu desbaratada, y  local 
fantasía.

89 El fe llamaba Cbronifia, fin ferio: fé intitulaba Dcjft 
de la Iglefia de Ibiza, que no tiene tal D ignidad: deziáfe Ca-i 
pellan Mayor de Santa María de Requefens, donde ni avia , ni 
huyo tal Capellanía, Alguna vez fe firmó con el titulo de 
Monge B w d ff im  del, Mgnafterio de San Eitgyan de Baño-'

"¿m , m



, jfífírtícaon prtvia ¿ ios Lefícres d( /<* I n f
tracción IJifiork» Afologethu del F . M* F t. Ore- 
¿trio Argdif-, cap. 7- f*

€. Ubifitp. lib, t,fot t~}.pag*i. num, t f .
7. In Apendic, ad Btblbtbec. Mdrian. Edit, Có~ 
lontenf 1683. lit, A, pag. rf. Antonios Lu- 
pian Zapata, Hifpanus, BensdhSinus &c,

8. Num, j4¡

5t* Altera fabula eft Luitpratidianaí fimilis, 
quam lufic aetate noftra fama gemís Tuse Hif- 
panaf,ííbique ipfi sequé inimicus homú-r<>r». 1. 
ÉibliolbcC. Rify, Vct* lib. 6. (ap.it. pag.^oú. 
Tsum.+jdr *

T)iJfertMíonVlt¡yfla*
les e n  Cataluña, como lo afíegura aver v i f t o , f  leído el
Padre Hermenegildo de San Pablo, j

90 Y  Don Joícph Pellicer nos d i  el Gguiente teftimen 
nio. Dize : E n'el C edice , que enfeñaba por del Auberto ,y 
permanece en mi poder jfiibjcripto con efle nombre, je  lee de fu  
letra la ínfcripcion/teniente. D. Antonios Zapata, &  Ara
gón , Monáchus in Monafterio San&i Stephani Bafioíieníis, 
GeriindenÜsDioecefis, Anbo 1627. que tan atrajfada pufo 
ejla antedata ,fegun que y d lo advertí en el filio  ciento y- doze

. de mi Bibliotbeca, Jin bazer entonces mas reflexión [obre elh, 
Pero aquí merece atención ,v er quan temprano amanecieron , ó 
pretendió madrugaren los Metamorpbofeos de efle Camaleón. 6 
De aquí vendrá , que el erudito Padre Hypolito. Marrado, 
le UamaíTe también Benedidino* 7

91 En el vn Memorial dize , que el año de 1626. llevado 
de fu  natural inclinación de las Hiflorias 7y de folicitar perfonas 
doBas i y las noticias de los Archivos, puf so a Francia , y Italia. 
Concilíefe efto con que cí ano de 1627. recogieífe en C a
taluña documentos benedeiofos á los PadresTrinitarios, 
como lo d iz e , y fe en el Memorial Ajumado. 8

92 Dexamos, llevados de U compaísion, otras muchas 
cofas, que refiere Pellicer , y  baile añadir á la margen lo 
que eferivió Don Nicolás Am onio, 9 por la inttuuon de 
fu Auberto* Y fin embargo -} quiere el Autor del Informe, 
que fe tenga ¿n eíUmacion la Hiftoria, que de fu Sagrada 
Orden eferivió Lupián Zapata?

95 E l fegundo es el Padrg Francifco Macedo, del Sagras 
do Orden de San Ftancifco* Efte fue hombre de grande 
erudición. A  ruegos del Padre Fr. Juan de la Concepción* 
Procurador General en Roma d éla  Familia Defcalza d« 
Padres Trinitarios , eferivió vn pequeño L ib r o , que con
tiene las Vidas de San Joart de M atha, y  San FeJk de Va-í 
lois : en el qual fe debe díftinguir mucho entre fu conteni
do , y  la efpeciofa, y  culta adaptación de £1: ella es del 
Padre M accdo: aquel debe atribuirte á la fugeftion, y  rcla^ 
eion de dicho Padre Procurador G eneral: de manera , que 
puede con verdad, y  juila razón deziríc , que el Padre Fr. 
Juan de la Concepción es el Autor de elle Libro adaptado 
por Macedo.

94 Nada dezimoí , que el mifmo Macedo no lo prevw 
metíe ya á fus Le¿tores en el P rologo, de que copiaremos 
algunos trozos. Si cuentas (dize) por dios el tiempo, que be 

, empleado en ejla Obra, es poco s pero f i  cuentas por horas, es lar-4
»oTxiguurn tempus dixeris, fi dies numere# g 0, 10 Y  dize muy bien , pues á cada vn dia le correfpoa^

* l! vSlTcTptu« illoti, aun di confe- den veinte y  qb™ horas. Porefiodizc también: .. Api
ñas le comertze, quando ya me baile alfln¿

1 x. Suafor , & hortator , 3c adjutor^ofufee, 9>> j * Quien me perfuadió, y ayudó para efcrivlr
qualequale illud eft,operis,fmt R.P.Fr.Ioan- Obra , tal qual fea ,fue el R. P. Fr.Juan de la Concepción, 
nes i  Conceptione Difcaleeatorum Saaüifsi* Procurador General en Poma ,y  Miniflro del Convento de San 
m* Trinítatii Congregacionis Hífpaniaruna, Carlos a las quairo fuentes , de la Congregación de Efpafia, y
Procurator G^eratis ,6c Coaventus S.Caro» D'fcdzos d* ta Santif.sima Trinidad, VV on igualmenU ¿o fo ,
li ad quatuor Fontes de Urbe Mmifter , vir „ „„ur* J. r. r\ j v  r t  ■ w . Tj, *
¡uxtd literatea, & plus, & íw Ordinis (ludio- ’ y ”° f f  ref o h <* > f ‘ ¡ ™  »<«** í W  
fus. lile cuaílantem iacitavit, iuchoanri ad- men -̂cM Obra, y me ajsiflío : eflaba a mi lado quando la adapte*, 
fmt, commeatanci affedit, laboraatem iuvit, Ayudóme quando trabajaba j y canfado yo , me recreaba* 
affum recreavU. 9^ La materia de cfta O bra era eftraña, y nueva al fa-i

ber,y aplicación del P. Macedo, fegun lo advierte en dicho 
P rologo: en pocas palabras conriprehende muchas cofas: el 
tiempo que empleó , fue tan co rto , como nos d ize ; y  afsr 
h  eferivió fia proprio exam en, y  llevado de vna epr^efana
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y  pia deferencia al Padre Fe. Juan de Iá Concepción , qúéa 
riendo creer lo que efte Padre le refiriefle, hafta tenerle á ÍU 
lado quandoefetivia : commenfanti ajfeditj para que todo 
faJiefíe á fu güito , y  fatisfaccíon. Por eflb el nombre del 
P. Macedo no da nuevo créd ito , ni autoridad á las relacio
nes* que adapto en dicho L ib ro , afsi cómo tucede con U 
autbridad de hombres cultos, que formalizan y  ordenan los 
Memoriales para otros.

97 Y  quando él mifmo no lo dixeflé, fe conocería facil-j 
inente por ia contextura del Libro* Cierto es, que fi el Pa  ̂
dre Macedo eferivieflécon propció examen y diligencia, no 
contaría M en el numero dé Cardenales, qué dize acompa
ñaron á Inocencio Tercero eldia de Santa Inés fecundo, y 
fundación del Orden de la Trinidad, ä los que todavía no 
lo  eran , aunque lo fueron defpues: porque con vtía fola 
ojeada fe huviera inftruidó de la vérdad por Chacoh.Tam- 
poco d iría , que las Armas dé la Familia de San Juan de 
Matha eran vn hombre entre cadenas* con el epígrafe: 0  
Domine j libera me ab iftis vincülis, 14 porque ello es in
vención del tiempo mifmo en que e ferivió , y  dé qué no fe 
ha dado hafta aquí prueba alguna.

98 N o contarla 13Ó1. Redempcióñes hechas por los 
Padres Trinitarios hafta fú tiempo, if  pues faeta de otras 
Julias rebajas, hallaría ,q u é  buená parre dé elle numero 
viene de Conventos * y  Provincias } qüc jardas las calentó* 
ni vio el Sol. N o  fe apoyaría con la autoridad de Juan 
É la K cn ey, y  Jörge Iones, ni coa las citas de fus manus
critos* i£ ö impreifösäö conocidos* Bailen eftaá compro
baciones , dexando otras muchas, que pudiéramos añadir? 
-pues por la mayor parte * dicho Libro no tiene o tro , ni 
mejor fiador de 10 qué en t í  fe dizc * que ideas modernas* 
(y voluntarias* tratándole de hechos muy antiguos: y  el 
F . Macedo ño era capaz de caer en eftos defectos * quando 
jefcrivieffe con proptiO eftddio yeían iem

99 E l tercero es el Padre Buenaventura B a ro , del Or* 
iden también de San Franciíco * hombre d o fto , y  de varia 
erudición ( como lo mánifieftan fus otras Obras ) el qual, 
folicitado de Padres Trinitarios, eferivió en Roma vn tomo 
en folio de Anales, que coinprehenden la Primera Centuria 
de la Orden de la Trinidad*

100 Efte Autor no fue menos advertido, qué el Padre 
5Macedo* en prevenir ä fus Leétorcs de la parte , que tuvo 
¡en la O b ra , que fue la adaptación , y  methodó dé lo que 1¿ 
dieron PadresTrinitarios.Oygamos fas palabras: 17 Bn cin
to mefes (dize) no cumplidos be declarado la ferie de cien anos: lo 
qttal no podía efpetar de otra manera ( quiere d ezir, fino por 
ta Íntercefsion de los Santos Patriarcas ) pues para formar la 
IUftoria en latín ,y  facarladi los documentos, afsi manuferí- 
tos y como imprejfos , que fe me dieron, necefsité de inftmirmé 
en los Idiomas Francés, Efpañol, Portugués ,y  no añado el Ita-¡ 
lia no, que es el proprio de efte pais.

101 Efto convence, que no eferivió con critica, difen-1 
ííon * ni proprio examen i pues cinco mefes fon muy corto 
tiempo para leer los papeles que fe le dieron, penetrar los 
idiomas, que le eran foralteros, examinar fu mérito, y  con-! 
ten id o, idear la Obra, adaprar y  eferivir la Hiftoria de cica 
anos en vn volumen de bailante cuerpo. Y  tanto es efto 
verdad »que el averia lolo adaptado, efe tiro , y  puedo ea 
orden en efte breve tiempo, perfuade el grande talen to del

P w

i  j ; Vit* S. le arm* dé Math a, 1 i, pag. 3 r.

Í4>Ibid,café U fa¿. 2;

i  f . Fita Si Ftiidsy Coroütr. x. tap. 2,f2¿. r 67*

»

jtf. Ibid. Cor filar » ucaf.z. fag, 4.
Pty M 7 -

Ì7 , Quinquemeftri, nec pleno, centum anno- 
rum lerieiri esplicavi, citcroqui defperan- 
dams quum fitiand tranfmifla mihi monumen
ta , cdni impieffa, quämM . SS. exegerint toc 
idiomatum intelle&um, Sc interpretationem 
fenrlönum, Gallici, Hilpani, Lufitaui, ne ad
dano Italum , qui hie eft vernaculus, &  ego 
tarnen omnes debui penetrate * vc mihi Lati» 
ham Hiftoria m ìntegra rent. In Afajhofbt ad 
SS, Patriarchat Ioaonem3 y* Fclicem, fag, »yy.
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Padre Bafó, J  Id prontitud de fu pluma. Por éflb,Kolví®ff4 
do i  inftruirnos: del modo con que avia eOmpueftó eftds 
Anales *dixo al fin dé elíofccoti grati verdad : Efio es lo qué 

f  *. Atque H*c haíbaus ego, promptus ma- hafta aquí, cok mas celeridad, que prevención. »&•
£$,quimparatas,lacpyrn tpil«¿o, *  >s* 102 p£r0 entre tanta celeridad mezcló vno,ú otro rai

go  de critica, defechahdo algunas cofas j ó por la contra-? 
dicción que ellai ofrécén luego * ó porgue no fe concilíatt 
con las Hifioriasdel Orden Seráphico í ni con otras, de que 
tm onces tuvo píéfentcs algunas luzes; Y  es muy cierto,; 
que á tomarfe riláfc tiempo * no fé apoyára con las piezas, i  
Hiftorias de Zapata, qüe haZen vna buena parte de fu$ Anan 
le s , fin que les falten otras relaciones poco fundadas,Y 
.también fabulofas¿

103 E l qu&t'to es el Padre Áíónfó de Ándrade, de la San 
grada Compañía de Jefus, cuya do&rina, y  gran piedad es 
conocida de todos* Efcrivió á inflan da de los Padres T rw  
meados, y  con los papeles que le fubmiriiftraroiij las Vidas 
de los Patriarcas San Joan dé Matha* y  San Félix de Valoisj 
y  do hizo con tanta deferencia, y buena fe e , como fe mues
tra en la müüu O bra: de la qual, folo copiatémos vna dé 
las advertencias, que haze en el Prologo al Lc&ür¿

104 Tporque en efte Libro (dize) fe citan varias vezés dos 
'Autores potó conocidos, que f in  Gr&vHino Mongs, y Don AnW* 
nio Lupian Zapata, baparecido conveniente dar noticia de eUoi* 
E l primero, que es Grave Uno, fue Monge de la Orden de San ¿V- 
nito m ti Convento de San Vítor de Marfdla , Varón rrrny ere- 
dito ,y  de teligiofa,y finta  vida^ tflimado en Francia, lidia, y  
Alemania, y  en otros Rey nos, porfus letras, y erudición: bu que 
tfcrlvio cerca de cuatrocientos años* I  fguundo ci exemph de 
Sophronio,y C afanó, que hiftoriaron las Vidas, hechos ypdcéras 
de los Moñges de Bgypto, tari eftimádoS en la íglefia, efcrivió 
las Vidas de los Anacoretas de Francia ,íu  Patria, y  entre elldt 
las de nuejiros Santos Sanfndn dé Matba ,y  San Félix, en que 
es muy digno de crédito, afsi por la verdad, que profeffd tn ji£s7_ 
Obras,como por aver fido cercano d los tiempos, en que los Santos

S e -J sd lp lw M -tJ g ih  vivieron,y aver averiguado con diligencia la vida que hhdtton- ' >
lo y  Aqai nos dá el do£to Padre Andrade la luz dé lo que 

Padres Trinitarios dizett dé Grávélino , y  de fu maíiufcn-i 
f o ; pero como citándole tantas veZes, nunca fe nosafíegtrt 
fca del lugar donde fe halle tal manuícrifo, ni alguno de los 
Padres Trinitarios aya puedo diligencia en tacar vna c o 
pia authcntica * o á lo menos fencilU de é l : nada de lo que 
fe  dize con el nombre de Gtavelino , merece crédito : y  de 
otro modo, feria muy fácil hazer Hiftorias, y  abuíar de lá 
foe humana con femejantes citas.

rod Vengamos á lo que el Padre Andrade nos dize de 
tupian  Zapara. E l fegundo es D. Antonio Lupian Zapata: cíh 
tsociU ,y trátele en efia Corte dé Madrid, donde sfcríviB en qusr* 
tro tomos grandes de Centurias la Hifioria General de la Rdi- 
gion de la Santifsitna ‘frialdad , y Vidas defus dos Santos Fun
dadores,1 Murió antes de focarlas d luz ,y  deseo fus efritos en H 
Archivo Central del Difnitorio de los Podra D f  calzos de dicha 
Orden, en el Convento de ejla Corte, de donde los buve* Fue el 
dicho Don Antonio Coronijta Real de Bfpaña, Capellán Mayor 
de Santa Maña de Requefens tn Cataluña , de efdarecido linage 
de aquel Principado :fu erudición fue grande; lo que averiguo es 
mucho de varios Autores, y libros i y h  que es mas digno de pon* 
deradon ,gajib quarenta años con defvclo, regiflrando los Mo* 
pumentes t Arehims , y  Librerías de fas Coronas de Bfpaña,

fia n -.

$6 % 7)ijfertáetcn Vltimd
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jFw í ich\ Italia, y otras.Provincias; de donde foco muchas %y  
preciofas notii las \ con que efcrwió tantos ,y  tan varios librosf 
que caufan-i ó incri dulidad f  0 admiración, to 
' 1 <yy Conocefe , que efts venerable Efcritoí* no tuvo 

la  bu en a fuerte de o ir, ni entender las juilas fofpeehas* 
que tienen contra si los hallazgos, y  las relaciones deZa* 
pata : y  a (si no es de eftrañar que lo creyeífe, tal qual lo 
cieícrive; debiendofe entender, que oy no miraría fus C03 
fas con. tanta confianza, y  que tendría mas luz de las fa^ 
fos títulos, coa que inocentemente lo acredita.

§ . I I .

SÉ TRATA D E L  PAD R E  V E G A , T  D É  QTRO$á

Q!108 r \ V m t o  es el Padre Vega de la fam ilia Cafziw 
da de* la Trinidad en fu Chronka de U  
Provincia de Cajlilld, que contiene tres tow 

moss délos quales foío el primero lleva por adra tineftrat 
atención. Efte Autor hizo efpecíal eftudio de recóger to
do Jo que pueda fer de interés de fu O rden, fin tomarfe 
el'trabajo de examinar ( á lo menos con vn refabiode crí
tica) fi cieñe, ó no tiene fundamento: de maneta, que aun  ̂
que lostfuceííos fean de quinientos anos atrás, y  apenas 
dé pafio alguno, fia la relación de milagros, profecías, vi- 
fiemes, y  revelaciones r fu ordinario fundamento es el dd 
Autores modernos, el de la^ citas inciertas.» y  Ciegas de 
Jorge Innes, ijuau Bla&eney & c . y  el de fus voluntarias! 
ideas, y  conjeturas, ayudándole también con las piezas,^ 
Hiftorias.deL.upian Zapata.
- 109 L o  que no puede negarfele, es la COTrfeqtréncíü 

'que procura llevar en fu Chronologia ; pero adaptada á 
fu . gufto,y arbitrio. Bafte param udtra el exempio figuien*- 
te. Dixeron algunos modernos fin prueba, que el Papa; 
Inocencio Tercero dio á San Juan de M athala alra diani? 
4 ad de Obifpo Cardenal Odien fe , á que fe refifiió el San,} 
to  i pero colocaron efle pafso , quandó noeftab'a vaca dH 
cha dignidad. Reconoció el P .V cga  el anacfirbnifmo, y; 
paca enmendarlo, fuele á buícar el tiempo de la vacante, 
en el año i2od. y  pufo en él efla hiftnria, com apudieri 
ha2erlo, hablando de quatquier o tro , mientras no fe per« 
fuade con fundamento la fubfteneia del fu cello , que é$ 
aver conferido el Papa áSan Juan dicho Obifpado* 

l i o  Pero como no fea de nueftro inHítuto, dar lacrw 
tica particular de to d o , nos contentarémos con la de vna* 
ü o tra  cofa. D ize, *  que d  Patriarca S.- Juan tuvo el ape
llido de Mataplana, y  que fue de ella nobiüísima Familia, 
dándole también por btafon en fu Efctido vn Cautivo car
gado de cadenas, con el lem a; 0  Señor, libradme de efias 
prijiones Y .d e efto ay algún teftimonio, u Autor antiguo? 
L a  prueba que nos dá „de las A r m a s e s  dezirlo Macedo 
en la V ida del Santo, fin mas fundamento que averíelo in
gerido el P*. Fr. Juan de la Concepción* Pero ni el Padre 
Macedo da eflas Armas a la FamiHade Mataplana, fino i  
L  de M atha■ Erat quippe MaUbicú farBill# injigne. *1 

n i  Las Armas de los Mataplanás (com o también 
confia de otf as Memorias ) eran las que nos dexo delinead 
das Üon Hernando de Aragón , Atzobifpo de Zaragoza, 
diligentifsimo invefiigador de antigüedades. En el Caca-.

Aaaaa, *lda

40. É>fd, /><*£.

*  tfum, s. p**. 4̂
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a-a.. Ut de me taceam , ¡nquií,  quintos tibí 
poíTum oftendere , qui de vita deücatifsima 
ad hunc Ordinem, qüem appeílas dtirifsi- 
mum , Cc trartftulerunt ,  nee tarnen adhuc ab 
eo refilierunt ,  quamvis &  £tate imaitfr« 
in t ,  Sc natura teöeriofes viribust Et vt de 
tot miliibus vnum eidpiarrt a vnum tibi ex- 
cipio, qui certe folus ad omnium íufBcit 
exemplum. Apud Cdfgrtm Egaf. Ball. tem. i .  
Avil. Vniverf. Pari/, in CataL Ulußr. Acode* 
mtcor. Ut, H, virb. Helinandusj/tff. 74Í.

*  Pag, ¿4, Mim* %qS,

ffàt DìfferidcknUftìma.
Ibgo,quc eferiviò de losObifpos, y  Arzobífposdeaquella 
Citfdàd, -tío fc lo d ix o , qüales fueflén fus Arm asy quando 
püdó halla t* fegura i 112: de ellas > mas Jas hizotam biendi-. 
buxar con fus colores. Tratando* pues, delG bifpó Hugo 
de Mata plana » à quien Efcritotes Trimtarkw iiazen jpa* 
riente del Patriarca San Juan, dize : Llevaba por Armas t i .  
EfcuSo di oro con la orla ¿olorada* como efià aquL L o  ave
rnos leído, y  vitto todo por nueftros ojos en dicho L ib ro - 
mana ferito, que nos le moftró el erudito Don jo ícp h  
Martínez Rubio * Canónigo de aquella iglefia  Metropoli
tana : de manera, que las ArroaS de etta Familia fueron 
Vn campo de oro conlaorHencarnada.  ̂ > '

I l i  N t es para dexarfe en filencio, que las Lecciones 
del Breviario,elM artyrologioR om ano,R obertoG agui- 
no,M iniftro General de la Religión Trinitaria, que cícrin 
*ió  en el figlo quince vn breve Chronicon, y  otros Fieri- 
tores, no folo no apellidan al Santo, MatapUna, pero ni 
M ata , ò M atta , fin oMatba ,com o vá aquí eferito; y  haf- 
ta Lupian Zapata nadie lo apellidó Mataplana. >

113 N o cs menos cftrana la idèa , con que el mifmo 
Vejja haze Religio ib de fu Orden ai cèlebre Profèflot dé* 
Paris Helinmdo,y d ize, que le dio el habito el Patriarcas^ 
Juan: fiendo cierto en la Hittoria, que fue Monge Cittcr- 
Cienfeen el Monafteria de M onte-Frigido, en la Dioccfis- 
Belvaccnfeí como lo aííeguran Vincendo Belvaeenfe, quen
floreció en el mifmo figlo , Guillclmo Nangis, y  afsi otros..

1 1 4  Y  con que fundamento introduce etta n o v e d a d
Con que el Padre Navarro, de quien fe hizoi arriba memo- 
lia  * lo  dize en fu C h tonica , fin mas, ni otro motivo y quei 
el de querer , que Ciervo Frigido fe llamaffe anteWífoaf^ 
F rìgido. Pero fuera de qjie etto fe dize libremente 5 quan-- 
do efcrivieron V in c e n d o ,y  Nangis, no fe llamaba Afonía 
Frigido, fino Ciervo Frígido. Aííadcfe , que ambosdixe^t 
ron, en el territorio Beívacetfe, y  no M eldenfc, donde; 
cftáelM onaftcrio Trinitario de C iervo Frigido; Ni en-¿ 
gañe è  nadie, que e l  P. V e g a , citando el fol. 117. déla* 
Chronica del Padre N avarro, la llama Per anticua, aviene 
dofe eferito en el figlo pafiado. >

1 ly  Pero quandofaltaffe el teftímonio de los antignos 
Efcritores, el mifmo MeRnando, en lo que con nombre de 
Guillclm o, y eo tercera perfona eferiveá Vn Gualtero, y  
lo  refiere ài la letra Vincendo BelvaCeofc, nos le dió claro 
de que noeta dél Orden de la Trinidad. »  Para no hablar 
de mi (dize) quantos puedo ponerte a Jos ojos y los quale sy de vita 
Vida muy delicada, pajfxron i  efta Religión, que tu llamas du- 
r if  strìa , y no fe  fdieron de ella, aunque en la edad fean de. 
mems tiempo^y en la complexión mas dettsados ? Tpara propon 
iurte runo de FANTOS M ILLARES como ban tntrado en 
ella, te propongo <tmo, el qual folo baflapara extfnpb de todos. 
Ette csèl mifmo, como conftaclaramentepoi^lúLquédefw 
pues añade. A cra diganos él Padre V e g a , ílquando He- 
finando eferivió lo referido, avia tenido yá tantas millares 
de ProfeíTores el Orden de la Trinidad? ?
■ - 116  Dcfpuesde etto es bien copiar lo  que dicho Pa
dre V ega d e r iv é , para que fe conozca el exitaviode fui 
difcUrfos, fu mal fundada^ fotisfaccion , y  queb pcrjuicio 
aun de la tnasbentgnactitica,qmeEe:hazeF uivó lo aceno 
Dize: *  U s  m m j l A s  B elefiapiCJ l à l Z  cf.
trufad* en algunos Libro* eje Santo Varón defüFamil&Tri-
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tortarÍA ) fendo cierto > no nec.efsitaban bs qué éfst efrtven) dé 
efta feria para gloria de. fu  cafa s pues fin  exageración ptidie* 
ran quedar, muyhanr&dos todas las Tifiantes rthgiofas Eami- 
lias.con hs Santos, que la fobtan. L os Santos, y Varones 
jia^res í  tranca Cobran en vna R eligión, p or muchos que 
lean-- r. •• • '

1x7; JProfigUe* Tuda nacer el ERROR , de lo qué eferi
giéronlos antiguos , hablando de,efie Santo, pues lo bazen Rea, 
Ughfo del Mona ferio de Monté frígido , creyendo feria el mif- 
mo que Cierva Frígido  ̂Convento capital del Orden Trinitario* 
Merecen difculpa yfi fa llaman afsl, tomando la denominación 
antigua del verino Monte >■ que antes de la fundación fé  llama- 
ka Monte. Frígido _y¡y lo confervó algunos años defpuei, tafia 
que lo borro la antigüedad. En (fie Jupuefto debe corregir/} lo 
que di ve Vine eneio & c. Con tal methodo es fácil corrom
per todas h s  H iftoíias, y  forjártelas cada vno á fu arbi
trio* .

i j í í  El Padre Baro intentò prom over, que San Joan 
de Matha fuelle aquel Juan , Capellán de Inocencio Ter« 
« t o  , eqahiado à Cofiftantinopla, y  à la Bulgaria * en los 
primeros años de fü Pontificado *. peco reconociendo efl 
e llo  algunas dificultades , concluye, afsi; He querido re

ferir  * no. afirmar # fabimdó bien, que algunas cofas peri ene*: 
tientes a efi a tìifùria  t no fe  ajúftan con el Sofito fundadort 
per (Jfo fefatisfara  i  todo, poniendo en fu  lugar otro Religión 
fa  de jo mifma Orden ; pues muchos de ellos tuvieron el titulo de 
Capellanes. Pontificios* .v
- i l Efto dice el.Padre Baro, y  ño fe llevé él áyré foS' 

palabras, pues recogiéndolas el.Padre V ega,áfsicntaque 
aqucl Embiado , 0 L egad o , fue Juan Anglico , legan d o j 
'MinifitoAieneral de fu Sagrada Orden. Empica alguna«' 
columnas en componer efta idèa con linderos , y arraba-: 
l c s , y  en el fin dizc 1 *4 E l doblo Padre Abraham Bxn- 
vio baze memoria de efia Legacía de nuefiro Santo Juan di Réfi, 
dé los BulgaroS ) y llama al Santo Legado ,Judn Cafe Marios 
perfuadome feria efie fu proprio apellido, heredado de fu  nobi
li f  sima fartgrcy y ilufire familia ; porque el de Anglico es patta* 
nimico , ce/i timbre vfada en aquellos tiempos> datando fus ape* 
llidos proprio/.

120 Mas todo es vn éngaéo tú s  de òtto. Primera.» 
inente, no trahe prueba , fundamento , ni Autor alguno, 
que pueda fervir de apoyo à Tu. intento i  y  afsi todo es 
Itere idèa. L a  fegundoí Abraham BioVlo haze memoria, 
¡y muy larga , dé aquella Legacía i péro ninguna de Juan 
Anglico * nt de Religlofo Trinitario* L o  tetcefO : es dig
na de eompafsioñ la tro va, en dar à Jfuan Anglico el ape
llido de Cafa ma r i , el qual es de vn Convento Ciftereicu- 
f c , en el territorio de V e to li , llamado por eflb : Monafie* 
ritím Cafternari], ò Cajèmarij : muy Conocido eh las Hi&ó-t 
tías Eelefiafticas por efte nombre. »y

ta r  :.:V afsi, Abraham B zo v io , y  Odouico Raynaldd, 
ten la continuación de los Anales de la Iglefía * dàn effe 
apellido à aquel Juan, que fue Capellán Pontificio, y  Etn- 
biado à Cotiftantiuopla > y  à la BulgariafGgnifkandonos 
de ette m odo, que era M ongc Cifiercienfe del dicho Mó- 
nafteriq de Cafamari : como caílal raifrab tiempo, y  en ei 
año de 1203 .file embiadaá la Francia fu Abad,al qual lia« 
man tambien, Abkas Cafemarij*

122 Peto »o dexa lugar a térgtVccíacian alguna, la
clau-

* i • ego fefetriíj noñ alfe rere voi ui, pro* 
fcéfdeilít, alitjüa iil ferie huíuS Htftori* ftort 
quadrarti in S. Fundatorenu qutbus proinde 
latlifiet, fiibíHcueüdo ei in hoc muñere aliütn 
eíufdem Ordini? Ftatrem, cìim pluías tortita 
fuerinc, tirulo falcem ¿ Sacelhrti Pontificit. 
4d dná* Ítotiftt¿*4iS.

14.

i y .  SaroTU a d  A, C. rojo.  M a n riq u e  *4 Jnn-.
114«, 1146, £5*



í ? .  Rediens emm ad Apoftolícam Sedea* 
Xoannes, tune CapelLnus nolier, nunc au- 
tem Furconenrts Epifcopus &c. Atwnjm, de 
Vita, & gelili Incptcscij, cafrii.pJg, ;>>.

»7. A4 dnn, 1194, num. 4;. de la primera 
tákion,

?í Ánn$ti}18, ffgffí,

■ 374 Disertación Ultima*
Uaufulade Gártá do Inocencio Tercero aí Rey deUhgría; 
en la qúal, haziOndó ínemona del dicho Juan fu Embiado 
á los Búlgaros, dize: i<f Bolviendo -a Nos'Juan, entonces 
nuefiro Capellán j y aora Qbifpo Furconenfe &c* Erá efta ía 
Ciudad deFurcone, en el Reyno de Ñapóles , cuya Sede 
Epifcopál fe trasladódefpuesala Ciudad del A quila; y  
ftendo cierto que Juan Anglico, del Orden de la Trinidad, 
no fue Obifpo, fe prueba concluyentemente, que tampo
co fue el Legado* de que tratamos.

123 Trahe entera dicha Carta el Anonymo contempo-; 
raneo de Inocencio T ercero , que eferivió fus hechos? 
y  es la raifuia que cita Odorico Raynaldo, 17 como faca- 
da del Vaticano. L a  Hiítoria eferita por dicho Anonymo 
(cuya inconcufa verdad, y  fidelidad , no acaban de cele
brar el Cardenal Baronio , Raynaldo, 18 y otros) anda en 
el primer Tomo de la Colección de las Epiliolas de Ino
cencio , publicada por Eftevan Balucio. Quien defpues de 
efto leyere la relación, que haze el Padre Vega, Conocerá 
palpablemente la voUiotariedad, y mucha franqueza, con 
que fe abalanza á dardos por hechos, y  íuceífos, fus pro* 
prios penfamientos.' ' ,

124 Pudiéramos referir otras muchas cofas: de mane.? 
ía  que fi dicho T om o fe examina por quien tenga alga* 
fta tintura d^Critica Hiftorica, quedará muy difminuido. 
L o  rnifmo debe jtrzgarfe del primer Tomo de Anales* efe 
crito por el Padre Fr* D iego de Jefus, aunque, la módef- 
t ia , y  templanza de la plum%, y  las mueftras qücfe dexan 
yér de fu bellifsima A lm a, m erecí fien mejores piezas, y  
materiales para form arla Hiftoria. D el Padre Figueras fe 
dixo lo bañante en otroá lugares 5 y  tolo añadiremos, qo^ 
íes el que díó gran cutfo á las citas de Jorge Irities, Juar* 
B laK ency , y  otras femejantes.

125 i ío  es de mejor clafíe elrLibro eferito por el 
Maeftro López , e intitulado : Noticias Hiflericas ¿ v .  de 
que yá feha dicho en efta Differtacion: la credulidad qiie 
íc v e  en ó l, ex incomparable. En fam a, el ordinario de=- 
fbfto de dichos Autores, es darnos pata prueba de hechos 
antiguos, y  muy antiguos, la fola id ea, y  los Tolos peo* 
famiemos de Autoresm odernos, ó piezas de LupianZa* 
p a ta , ó citas ciegas j b inciertas de nunuferi tos.

§. Ultimo.

RESPONDE A  OTRAS CENSURAS D E L  AUTOR 
dei Informe.

DtaÖ J J  Rimerà. Dazi endo memoria de que dos Autores

¡49. Citi

l o i1?*wrvt i ß i

_  nueftros fe encuentran fobre el año, en que el 
M.’Zafont fue elegido en General, obferva efta diferencia 
con v n a N o ta , y  concluye diziendo; Porque la merced na-, 
da tiene feguro* 25» Bello dezir! Las cofas no dexan de 
fer ciertas, porque aya quien las contradiga : el año de 
efía elección confta certifsimamente. jo Peno dembs que 
fuefíe incierto : no por eflo deducirá qadie , que enla 
Merced nada ay feguro. Suélvalos ojos a iasH ilí orias de 
fu  Sagrada O rden, y  fenaladamente al punto de Chrono- 
logia, y  oyga de paftb lo que dizen dos Autores muy de fu 

yurtfodeSan Jtm_ a u n q u e  forafteros.
~ Ü  Pü¡4íé Am ^adc; j? También advierto . que be

fe*-
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padecido gran dificultad en ajufiay ios tiempos , en que Iqs dos 
Santos eftuvieron en los defiertos, y los que San Jetan de 
gofio en ¿ifcurrir por varias tierras, fundando fus Conventos, 
por la variedad de opiniones que ay en los Autores , contradi- 
zieridofe vnos à otros _ ; y por efio ba fido forzofo , para dar 
corriente día Hiflorta, no embarazarla con las que filones de los 
tiempos-, ;

i  iS  El Padre B a ro , hablando de los Hiíloríádotes d$ 
la Trinidad, y  lo que dìzen del Patriarca San Juan , efcri- 
¡ve Ip figúrente: i * Dtfcrepan » . . .  en fus hechas, y en el lugar 
donde cfinvo,y efio por efpacio de cinco arios, d faher es, defde 
daño de i  zoo. bafia el de Xi05* y  efia difctepaneia pone vn 
chaos de confufion en la hiftoria. puelva loa ojos 4 1°  que 
hemos referido defdé el »»?». 2j*

i ip  'Segunda. Quierefe también ayudar j copiando las 
palabras fígujentes del Padre Mqefho L o réa , del Orden 
de Predicadores: ; \ pna diferencia (diz.e) he bailado entre 
todos los Libros vnivcrfalmente ,y  ¡04 Libros de Híft arias, qt¿s 
tratan de la Religión dé Nueftra Señora de la Mffced $ qMe para 
impugnar a qualquiera ? ei mene f i  er leer otros Libros $ pero pa-, 
ra impugnar ,y  convencer á eflos, no es menefief. mas Libros, 
que a ellqs mefimot. ,

ig o  Pues le gufta tanto el* texto del P^dre Pdaeflró 
T orea, repalfc lo que eícriye de eile Autor fu jßatjrc V e l 
ga. i 4. Baílanos dezìr,<|ue excedió en elio,como ¿fi algunas 
otras cofas; y  fe olvido de que no coOcuerdan en todo los 
Hiftoríadorés de fu Sagrada,Orden. Si fe mira .bien el fig- 
nificado de la cíaufula * no^ haz? honra, aunque fdcfa.dc 
fu intención : porque como vti engano no fe impugni 
bien con o t r o , fino Con la yerd^d ; ü pára impugnar jqs 
Libros de la M erced, bailan los Libros de la Merced, 
prueba es de que en ellos fe hallan las vetdádtís * qde h a t  
tan para deshazer los éngaíios : que es lo que nófotros no 
hallamos hafta aquí en los Hìftoriadotes del Orden de la 
Trinidad »deque fe ha tratado*

t g i  L o  que no entendemos, ni. esfad í que entienda 
el Autor del Informe, e s , lo que él mifriao d ize , hablando 
de los Libros del Padre Maeftro Ribera: u  Se baze claro 
el inconveniente ,y el perjuicio de Id Corona, éti que efios Li
bros efien d la luzpublica, en donde loi que huviejfeú leído las 
Hiftorias de la Mérced, las notas del Padn Mariano ,y  la con
tradicción de los Privilegios, en aquellas ,y  efios, y defusHifi- 
tortas en todas , no folo adviertan con el erudito Padre Lorca, 
que para impugnar vna fentencía, 0 vn Libro, es menefier 
valer fe de otros & c. T odo ello es hablar à bulto , y  motor 
confiifion : pues ni en los Privilegios fe halla contradic
ción , ni eftos la tienen con las notas del Padre R ibera, ni 
con las Hiftorlas de la Orden*

132 Tercera. Dize: %a No fe  puede nunca averiguar, que 
Privilegio oculto, refervat ivo, proprio,y privativo para si tiene 
la Religión de la Merced, ò en que funda fu  dcfigualdady difttn- 
don-para con todos los demás ? Y  fobreque v i  eftedczir? 
L o  declara en las figuientes palabras: 37 Si fe  trata de De
cretales , o de Narrativas en las Lecciones de los Santos, como 
las permite la Jglcfia a fu  favor, fon incontraftables ; pero con
tra si, ni tienen fuerza, ni efidn en obfervancia.

153 Ellas fon palabras generales > que nada prüebaA: 
venga à punto particular, y  declárele, para que enronces 
le refponda la Merced ; la qual no ignora U diferencia,

Bbbbb que

i 1. D i f c r e p a n c . . . . iñ gqftis e i u s , &  lo c o ¿  
q u o  d e g e r i t , p len o  q u in q u e n n io  ,  h o c  e i l  a b  
anno i t i » ,  v fque  ad i * o j . Q u st  eoru ra  dii^ 
c o rd ia  m a g n a n i  ch a o s  infere hiftori j ./ í í í  ¿»fl# 
u.9?>p*S. j¿.

ìy.Cità i t f i

$4i ùbrom libi i* Harr. 48 Íí f a%. 1 y 7# 

*

$ y .  F « / .  Étpa¿. » .  ver/. A u n q u e ,

Ì6 t Poi, % y. p*gt t. verf. No fe puede*

j 7. f i l i .
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'ijuc debe tfthctfeprefenté , quando fe tratà de loshéchos 
hi Roñales , que fe refieren en las Lecciones de Segundo 
Ño&urnb del Breviario \ y en las Decrétales de Ca nqniza- 
cion : no tbdos tienen igual pelo/ni autoridad, Rendo 
muy divetfas Ia$ fuentes de donde fe toman í pero es fin 
dudà, quéàlÈuhos la tieneb tah grande, qué. nò pue
den negarle fin .efpecíe de temeridad * è impiedad. NI 
porque el intento pr ib cipa! de la Decretal fea la decía- 
rácion, y difinicioti de la Santidad ,en el Canonizado, que* 
da por effó libéttad para opinar, y contradecir en todo 10 
demás.

134 Por lo dicho Cohfta de là gràtide matèria» que 
‘dicho Autóf tiene dentro de fu Cafá , para excitar el 
proprio conocimiento : y afsl ferá bieh1 que fe ocupe eti 
.corregir, y reformar ios muchos engaños deHiftoríádórcs 
de fu Orden / mientras lá Merced enmienda los queháli '̂ 
re en los fuyos, pues no lefaltd la libertad chrtfliana pa
ra hazerlo afsl, Como fe ha vífto en ette nueftro Informe* 

13 y Olvjdamos algunas odas parlerías, con que nos 
ptoyoca en el fúyo fobre diverfoS puntos, muy ágenos 
de cfta oCafion : como también lo que amontona inutil
mente contra los Libros dpi Maeftro Ribera, Cuya colee-« 
fcion dé documentos le duélé mucho. Olvidárnoslo, por* 
que no merece ocupar nueftros cnydádós , y por no ha* 
Zer más difufo el Informe : donde fe ha hecho vèr, qué 
la Merced, pará.d pünro de que aora fe trata di reclame n-i 
té, no camina fobre ot£p, ni menps autorizado prefij* 
puefto, qué el de Infortì niente Reales , y firipe iuteligcn-i 
fea dé los Señórés Reyes, derivada, y continuada pot tin-i 
to figlos : es deíit, defdé el ptjmer figlo de la Religioni 
fcáfta el dia préTenre. Por todo ello efpéra, y debe elá 
perar declaración favorable, &c.

E l Maefíró Fr.Jofeph Nicolás
Caverò, 1

P rocufaáof General de la Or^eo, 
y  Ex-Ptovincial de Aragón*,



DE ALGUNOS DOCUMENTOS* 
E INSTRUMENTOS,

A QUE SE REFIERE NUESTRO INFORME ¿ Y  QUE 
ha parecido darlos enteros, para mayor fe y eonren-

ei miento.

Ü O CU M Ém 'O  PRIMERO.

EXTRACTO D É  RELACIÓN D E  LO SUCEDIDO E N  LA RED EN CIO N  D E  
f e  une z,¡ efcrita poco defpms que ejhtvieron de baelta ios Padres Redentores , año de 172$* 

por elR-, P* M* Eri Melchor Garda Navarro ¡ vno de ellos , Padre de la Provincia 
de Caftiüa > y dos véses Prelado de elfei

Bebo cómputo deí caudal Coníumido, quancló ya los Redentores 
llegábamos á los vltímos términos de la Redención , y  de lo que 
debíamos gaftáf en los CautivóS ¿ que redaban 'de nüelha Na
ción Efpañola, y  en los am elgados de otra^j nos vimos en el 
lance estico  de faltar crecidas cantidades; Ñ o redimir los Éí pa
ñoles j fetiá cofa dura: no reCcatar los eftraños * que ya velamos 
eb próximo peligro ¿ era faltar ai carácter de nueíiro lnftituto y  
V o tó : conque examinada la materia *nos hallamos en el calo de 

quedar en rehenes> porque íalieffep ellos;
Tropufim oslcá los principales Moros ¿dueños dé áqtiella clafíc de Cautivos : y  

nos dexaron admirados cotí fu rcfpüeftá, porque mezclando bizarría y  vrbanidad¿ 
dixeroñ á vna Voz : Que aunque apreciaban nuefira compañía y trato¡ }%o la querían carné 
prenda ¡porque no la necefsitaban para feguridad del pago ¡ confederando , que los que fes i fé  
ofrecían d quedar } muy lencos ejlabán de no cumplir lo qusprom&tieffeni

Llevando adelánte $ ó poniendo en execucion fu garbo ¿ añadieron ¿ que feñalate 
femos los Cautivos ¿qué aviatbos mebefter  ̂ó queríamos llevar ¿ que todos ctlariatt 
prontos ¡fin mas Efcritura que vnpapelfimpk ¡firmado dé los Redentores : pues aun elle 
fobraba parala confianza i que hacían de nueftra fidelidad ¿ con la qual reputaban et 
dinero tan feguro como en íu poder;

Uno de ellos ¡ y  de los mas ríeos de T ü n e z , líarnado CbcrifCafielli i pard explicat 
fu fineza y  feguridad, bolviendo el róftro á fus Compañeros, d ix o : Si algunos ¡ ó to<\ 
das, quedaren defcontentos , ó dudofos , defát luego me conftituyo por fiador de los Pd-¡ 
paces.

Aunque reconocimos los gehios cortefaúos de aquellos Moros , á diferencia dé 
los de A rg e l, todavía los juzgábamos mas defeonfiados : porque no aviendo vtíto en 
ftí edad Redentores de Efpaña , ni experimentado fu fidelidad en los tratos y promete 
fa s , no debíamos efperar, ó preíumir tanta fatisfaccion y  bizarría. En Argel ya fue-* 
le fuceder facar fiados algunos Cautivos; pero no llega á couíiderable cantidad el ema 
peño, y  es defpues de repetidas experiencias: pero en Túnez faltaban e lla s, y  fe 
extendía el empeño á caudal quamiofo:y por éffo era mas digno de eftrañar,y deagra^ 
decer.

Mofiramos el reconocimiento debido a fus favoteS cotí palabras * empezando 
Valernos de ellos con obras : y  noticiofos de ios Efpañoles* que faltaban , los compra* 
mos , fin quedar en T ú n ez, o fu Comarca ¿ alguno que íupiefTemos : pues á vn pobre 
C ata lan ,q u e  fe hallaba diñante doce leguas, y  no avia podido confeffarfe en mu¿ 
chps años, fe le embib proptio para que vim efie, y  fe logro fu refeate. Halta pata

i. otros

Nam
I .



Num*

ir.

í l l
otros tres ̂  que eftabañ én d lM ar» déSíaóSfl&'difpoíicioh > y  Hah falido defpucs*

Pufimos aíYnnifmo la ¿tención en los eftraños mas exptteftosy peligrólos , y  «w- 
yormcnte niños y  mugeres, fac and o, y cntrcfacand o,/?^  ¿oí informa adquiridor-, hat- 
taque fatisfcchos y  güftofosdenodexar Cautivos en inminente tiefgo^, ceñamos- ep 
los relea te s , por no hacer ftias dificultólas las pagas > aumentando fin :gráyei hecefifr* 

^dad la deuda. Llegó el empeño á la cantidad de 169684* Pefos > de que hicimos divéf-i 
ios Vales y papeles á favor de losinterefados, con el plazo de m a ñ o  defdcfh^fetha, 
en que convinieron todos fin repugnancia*

Halla aquí efctivl en memoria formada de aquella RédéhcioU > antes de averfe 
y ifto , ni efparcrdo el Memorial de los Padres Trinitarios Calzados y  Defcalzos > en 
que hablando de efte fuccefíb > dicen * y  afíeveran > que el Padre Adminiftrador dei 
Hofpiral de fu Religión en Túnez , quedó en rehenes pot los Redentores de la Mer
ced : y  que de ella íuette > y  por medio de Padres Trinitarios > cumplimos con la obli
gación de nueílroquarto voto.

Lo que fucedió en lo fubftancial es puntualmente lo referido > fin qué los Moros 
pidielíen , ni imaginafifen mezcla alguna del Padre Adminiftradbf , para fu feguridad. 
.Verdad es > que al tiempode formar los papeles-* dixo vno de los Redentores de Anda
lucía al Padre Adminillrador, que fe hallaba prefente, fi quería fcmar í y afsi lo hizo, 
.fin mas neccfsidadque lacortelania *y querer manifeftar nueftraTnion, y buenacor- 
refpondencia de ambas Re I igiones*

No exprefsé efta circunítancia en la Relación y párrafos de arriba i porqué aífégu- 
ro que la hice fin acordarme de ella * por averfe añadido fin neeeísidad , motivo , ni 
Íq tención particular para el fin* Fray Melchor Garda Navarro , Redentor i

- D O C U M E N T O  S E G U N D O .

Y O  Alphonfo Talamanéo * Notario publiéo Apoft^lico pot ambas aüthóríelacÍéÉ¿ 
Apoftolica y Ordinaria * y  Hfcrivano del Rey nueftro feñor -, y  yecino desella 

Villa : doy fe , y verdadero ceftimonio á los Señores, que el prefehte vieren :^que 
aviendo ido pot Hfcrivano de la Redempcion ? que ea la Ciudad de TüOeZfeí&cütd 
en el año de 172 y. la Religión de la Merced* Ceña latíame me las PtovinciardeCaflüla, 
y  Andalucía, nombrado y  feñalado yo  por tal Efcri vano de dicha Redencien-por el 
Real Confejo de Caftilia , y  aviendo acompañado á los Reverendos Padres Redetw 
toresde elladefde la hórá que la limos de Madrid hafta que bolvím os, afsiftiendopet-« 
fonalmente á todas las funciones* a£tos, ajuftesjconciertos, y demás diligendas*quc fe 
ofrecieron en cita, y principalmente á las pagas, y entregas de los refeares, para dar 
(como tengo dada ) relación jurídica * y en toda forma ante el dicho Real Confejo de 
Caftilia, digo. Que aviendo los Padres Redentores hecho concierto * y  ajufte con el 
Bey de dicha Ciudad, llamado Sidi Ajfembenhali, en cuyo poder , y dominio uñaba 
la mayor parte de Cautivos Efpañoles, y hecho el computo de los caudales que Ilevá- 
batí, conocieron les faltaba caudales, y  dinero, para facat otro numero bañante de 
Efpañoles , y algunos N iños, y Mugeres de otras Catholicas naciones,de quienes te
nían noticia,quedarían en notable peligro de renegar, como lo 01 diferentes veces á 
muchos Cautivos en efias proprias voces : Silos Padres Redentores Je vdn Jin refeartar 
eflos Niños, y Mugeres , todos han de faltar díafe „ y han de renegar. Y  teniendo dichos 
Padres Redentores continuas juntas ,y  diferencias Pobre efta materia Jos v) atados re- 

flícitos y y determinados d quedarfe en rehenes , los que tfcogiejfen ios Moros por el precio de lás 
que nete)sitabanfacar del cautiverio. Pero a viéndole: í abid o , y publicado efta derermi- 
nación , y cardándoles eftraña admiración á los Moros anduvieron eftoS tan libera
les,que hicieron faber á los PP.que podían muy bien continuar enfus refeates, aunque 
les faltafte dinero : porque tos dueños de los Cautivos fe contentarían con la palabra 
dé dichosRcdentores,ó papel y papeles de dichos PP.Redentores,obligaqdofe á pagar 
las cantidades,que coqTraxcflen de débitos en aquel termino proporcionado, para qae 
xemmeften las pagas de Efpaña.Efta miíma exprefsion oortefana,y liberadla hizo tam
bién el Confuí Inglés, con notables exprefsiones de falir con los PP. Redentores á las 
deudas ,que contraxeffen. Y lo que merece mayor admiración es,que vn Moro rico y  
Comerciante, llamado CberijCafielli, hallándole en eftas conferencias , y  delante de 
iotprincipales dueños,y patronos, cuyos Eídavos defcaban reícatar los dichos PP.Re-

den*



m
Hentófis i fe bolvió Mos M otos i y  dlxo en alta voz V S i alguno ± -ó algunos no quedaren 
fatisfecbo&conla&€edt4 as> yermas de los P apaces , mi efia^fiador dttodo* En cfta confian* 
za > y  íupoficion fe continuaron los refeares, hafta aquel número de niños ¿ muge tes» 
y  todos ios Cautivos Efpañoles»qae Ies pareció conveniente á los Padres Redentores^ 
con tai cuidacío * que á vn Efpañoí, que éftaba doce leguas de T ú n e z , fe le éibbió £ 
RamaivyTe te reftatóiy fe dexóla cédula de libertad,y refeate á otros ttesiqüc eftabab 
en la Mar* V me acuerdo muy bien , que aVicndo eifte entrado en el Navio ¿ que eiftá  ̂
ba ancorado en la Gotera , (altando fobre la cubierra de átegtia , deda d grandes v o j 
Ces \ Gracbs d Drds \ gracias d Dios $ qué be fedido de tais p enoja efdavitud. V aviene 
dó dichos Redentores difpueftoel qbe todos confefTaBén , bolvió efte á repetir \gra¿ 
das d DioJf que be llegado d efiar entre Gatbolieos parí c o n fe  fiar , qüe ba mas de dóceanos  ̂
que no be confejfado. Pero viendo que iba creciendo la deuda»y que tenían refea- 
u d o s todos ios que fe comprehendian en fu principal obligación , eonclüyeroii 
los refcdtés, y  empezaron tas pagas, Y  llegando a los que Tacaban fiados » y  cohcur-í 
riendo todos para hafcer los vates , y  pápeles de obligación ¿ y acompañando á los Pa- 
dres Redentores el Padre Ft. Ftancifco Ximenéz > Admíniftradot del F io fp iu ld e  la 
Sandísima Trinidad * que tiene en Tünez cita Sagrada Religión »quien concurrió coa 
todos nofotrOS tórtelana y  piadofaraenre á todas IaS antecedentes funciones, acom
pañándonos »como E ípañol, como R eligiofo, y  con las demas cirtunftañcias , que 
en dicho Padre concurred¿ A l hacer los papeles , y vales ¿ el Padre Maeftro Rof-VaIIe> 
vno de los Redentores de la Provincia de Andalucía , fe bolvió a e l , v como por cor-a 
tejo , y para que conociefíe la éítimacioh que hacíamos de fu perioná j y  el aprecio 
que hacían de ella los Moros , le d ixó : íi guftaba de afianzar , y  abonar aqüelios va-¡ 
les ? y  fefpondiendoque ü ífe  executófen qfta¿fortiia : Sin fer dicho abonó,fianza t tt 
.obligación ntcejfaria para nñdd: pues fin  ella éfiabdn hechos ^y concluidos los refcates ; ni los 
.Moros la pidieron , ó echaron menos, ni fue mas qUevna ocurrencia voluntada , y cortefand 
de dicho Padre Redentor i quien muy praftico en íemejahtes materias,, por aver ido a 
muchas Redenciones * labia $  fabe ¿ qUe ya los Cóbfutes de las Naciones; ya Mercan
te s  rico s, y  aun Judíos /luden afianzar las obligaciones de deudas , qué contraen loá 
Redentores ¿ á quienes por fer tanta la hecefsidad, falta regularmente dinero: y  aun 
ren efta Redención de T ú n e z , Vn Moro principal, muy aiñigO del Confuí Inglés * dift 
corriendo necefsitar de algún dinero pata la éxecücion de vfi cafamiento de vnd de fus 
h ijo s , q ü ifo » y fe contentó, con que dicho Cóhíul Inglés quedaflfeá la fatísfecdón de 
el importe de ¡OS C au tivo s, que dió fiados* por fi los caudales de Éfpaña tardaban 
m as, que lo que él neeefsitafle > y  te convinieron en efto los d o s: fiehdo también dig- 
mfsimo dé contar y  de notarle ( para qüe fe conózca mas la confianza qüe dé los PP* 
Redentores hicieron los M oros ) que eftando ya cali todos los Cautivos embarcados^ 
y  1 a ropa, y  para embarcarnos noiotros la mañana figuiente , llegó pot la tardé vna 
Embarcación Corfariá ; en qtie venían aprefadoS tres Catalanes > y  tiendo dueño prín^ 
cip al, y  cotí otros de dicha Batea y prtíd el Jafnadal; él miímo embió á decir i  los 
Padres Reden tOréS, íi fe querían Ilevat aquellos tres Cautivos : los qualesde he
cho vinieron refeatados , y  leS dieron el alquifel , ó ropa > que dan á rodos 
los Cautivos fus Patronos ¡, fia aver eftado en Türtez maS que vna noche , y; 
contentandofe dicho Jafnadal con Vn vale; que fe le h iz o , no sé de cierto fi eti 
la Marina » ó .en vnd de las Potadas de loS Confutes; porque eftabamos ya en las def- 
pedidas, y  prieíTas de embarcarnos j aunque me acuerda muy bien , aver oido de-¿ 
cir á vno de ellos en el navio , que aun no avia probado, ni vilio el pan de Túnez. Yt 
para que confie , dé pedimento del Rmo. Padre Maeftro Fr. Manuel de Priego , Re«i 
demptor ,y  Predicador de fu Mageftad, doy el préfente, que fignd y firmo en la V i4  
lia de Orche á quince dias del mes de Oítubre de mil fetecientos y  veinte y  nueve 
anos. En tefiimonio >J(de verdad t AlphonloTalam anco, Notario Apoftoiico.

N ofotroslos Notarios Apoftolicos , que aqui fignamos, y  firmamos * damos Fé» Compro  ̂
que Álphonfo Talam anco, de quien vá h ech o, fignado, y firmado el teftimonio an- bacion* 
xccedente, es tal Eterivano de íu Mageftad , como fe intitula, y  nombra, fiel y  legal» 
y  de toda confianza, y  el mifmo que ae orden de los Señores del R e a l, y  Supremo 
Coníejo de Cathila paisó a laRedcncion,que fe celebró en la Ciudad de Túnez el año 
pallado de mil fetecientos y  veinte y cinco por las dos Provincias de Padres Redento* 
res de Nueftra Señora de la Merced de C am ila , y  Andalucía. Y  como á tal £fcriva-í 
n o »á todos loslnftrrnncutos, que ante ti fufo dicho han paftado, y  paffan, fiempre



fe les he dado-, y  da entera fÜ , y  Cf edita ¿h Jüició, y  filéta del. Y  la firma , y  fignó dé 
dicho teftimonio es la mifroa,qoc acoftumbra hacer. Y  para que confie, damos la pre- 

En nuef *eDte en la Villa de Orche á quince días del mes dé Ottubre de mil fetecientosy veín- 
tro Ar- íe y rtaeve anos, En teftimonio de verdad : Gabriel Ruiz Monjaraz , Notario. 
cbivaGe* teftimonio )J( de verdad ; Chryfanto Calvo j Notario* En teftimonio i d e  ver*i 
nerd de d a d : Juan Manuel Fernandez, Notario.
Madrid*

D O C U M E N T O  T E R C E R O .
i
T )  Edro Antonio Ferrer, Notario publico Apoftolicc» * y  Ordinario , por authori- 

JxUfft* i  dad Apoftolica , y  Ordinaria , y  Mayor de la Vicaria de efta Ciudad de Cartage- 
11 i na de Levante, certifico, y doy fe a los que el prefente vieren , como entre nueve,

* * V diez horas de la mañana de efte dia dé la fecha, hallándome etí la Celda del M, R.P.
M . Fr. Pedro Rof-Valle, del Orden dé Nüeftra Señora de las Mercedes Redención dé 
^Cautivos,, morador en fu Convenio de ella Ciudad, en cortveffacion con dicho Pi. 
•M. y  con el R* P. Fr. Francifeo Ximenez , del Orden de la Santifsiftia Trinidad Re
dención de Cautivos , Adminiftrador del Hofpital de la Ciudad de T ú n ez, y Don Pe
dro Faydo vecino de efta > tratando y  confiriendo del eftado , y  adelantamientos de 
.dicho H ofpital, y  de la Redención > hecha eh Túnez por dicho P¿ M. Ros , y otros 
Padres Redentores de fu Sagrada Religión, en el año pajfado de mil fetecientos veinte y 
tinco »dichoPadre M. hizo memoria a el teferidoP. Adminiftrador dé lo expvefíadoi 
y  afsimifmo le dixo tenia noticia> que dicho Padre Admipiftrador avia dicho * fe avia
Íjuedado en rehenes en aquella ocaíion ppr dicho P. M. Ros > y demas PP.Redentores 

us compañeros, de algunos Efdavos,parácuyo tefeate lesliviafaltado dineroi á cuya 
* ,pfopoíicion , refpondíó dicho Padre Adminiftrador Ximenez , no avia dicho tal cofa-i 

que como podía decirlo > quando fabia , que todos ,y  cada vno de los Padres de aquella Reden* 
tiony aviananjiado quedarfs en rehenes ? L o  qual entendido por dicho P. M. R o s , hizo 
íegunda reconvención a dicho P. Adminiftrador Xim enez, diciendo: íi tenia prefente, 
que no íiendo neCeíTaridíquedaifelos Padres en rehenes , por quedar contentos los 
Moros con los vales y papeles, qüe dicho P.M . y fus compañeros les desafean para fu 
feguridad > Cbarife Caftef vno de los Moros mercantes, y  de eftimacion entre ellos, 
y que tenia interefe en dichos vales , y  papeles, dixo á los demas Moros interefíados 
en ellos , que j i  alguno dudaba de los vales, que deseaban los P apac es y fueJfen A e l, que él les 
daría fu dinero : á lo que dicho P. Adminiftrador Ximenez refpondió , era cierto, y que 
afsi avia pajfado: y  vltimamente dicho P. M. Ros > le dixo a dicho P. Adminiftrador,íi 
hacia memoria, que avíendole dicho,íi 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 necefsitaba de fu firma , que fo-> 
lo era por hacer obfequio á dicho P, Adminiftrador , y  á fu Hofpital en buena corref- 
pondencia ,y  por lo mucho que leeftimaba , y  a fu Religión, y  que con efe£toen efta 
inteligencia firmo : Atcuyapropojtcion af.'sintió dichoP. Adminifr ador Ximenez. ,y  maní fe  fio 
aver afti pajfadoALn cuyo eftado quedó efta cóverfacion,de la que á poco rato defpues, 
dicho P. M. Ros me pidió teftimonio, que es el prefente,que figno, y  firmo en la Ciu
dad de Cartagena de Levante a veinte y vn dias del mes de Noviembre de mil f'ecen 
cientos veinre y  nueve años. Pedro Antonio Ferrer , Notario.

'C$pro-~ Los Notarios públicos Apoftoiicos , y  Ordinarios, por autoridad Apoftolica , y  
pación. Ordinaria, certificamos, y  damos ffe, que Pedro Antonio Ferrer, de quien va figna- 

nado y  firmado el Inftrumento antecedente, es tal Notario Apoftolico Ordinario , y  
M ayor de la Vicaria de efta Ciudad ,fegun , y  como fe intitula: y  que la letra , firma, 
y  figno , es muy parecida á la queacoftumbra hacer, firmar, y  íignar; y  que á fus es
crito s, y  papeles fe le ha dado y dará entera fe , y  crédito, en juicio, y  fuera d e s c o 
mo tal Notario qne e s , fie l, legal, y  de toda confianza , y  que por tal le conocemos: 
y  en fé de e llo , damos la prefente ateftacion , que íignamos, y  firmamos en la Ciudad 

'En el de Cartagena de Levante ,á  veinte y  dos dias del mes de Noviembre de mil fetecien*  ̂
mfmo tos y  veinte j  nueve años. Bartholomé Moreno Y id ^ j Notario : Jofcph Bopec, N o j
4rchivo tariq;Aguíhn M atheos, Notario.

I V
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D O C U M E N T O  Q U A R T O .

N 'Os Philippus, Dei graria Res Caftellaí t Aragonum » Coficeísimus » &  ex-®
pediri juisimus in menfe Junii proximé praueriti Ordini &  Religioni San&ifsi- , "**

mse Trinitatis,Provincia: Aragonum, quoddam confkmationis Privilegium * aliorom /T7, 
Privilegiorum in eoinfertorura Serenifsimorutn Regum Ferdinand! , &  loannis ejus 
Patria ,progcnitorum noftrorum perpetui nominis, hujufmodi feriti

Aqui d  Privilegio del Señor Rey Don Pbelipe Segundo . concedido à la Orden ■
Trini tari a en 28. defunto dd ano 1576.

Cumquead notitiam Venerabilis > &  devoti Religiofì Fratris Frandfci Maldona^ 
do , Generalis Ordinis Beata: Maria: Mercedis, Redemptionis Capiivorum perve* 
nerit, quòd Fratres Sandtifsima: Trinitatis praúnfertum Friviíegíutr. à Nobis obti-í 
juièrunr, &  vigore ipfius conati funr, & conantur pererci & coiligere eleemoiynas,
&  Legata proRedemptione Captivorum.

Proprerea di&us Generalis ad Nos recurfum habuit, reverenterque expofuit, O w  
tíinem fuum fundatum , &  dotatimi fuiffeà Serenifsirais Regibus Aragonum Prrede- 
cefloribus noflris, memoritE recolenda:, Nofque effe didti Ordinis JPatron um , &  
Proteftorem , &  ob id ipfius Ordinis Fratrés in pectore pro habitu portare Scututn 
Armorum noitrorum.

Illifque folùm, & nonalìis, licere virtuteRegiorum Privilegiorum in loéis, &  rer* 
ris noftrcE Luclytee Corona: Aragonum , pro Rcdemptione Captivormn Chrifìriano* 
rum eleemofynas petere , &  ex eisRederaptiones Tacere , fupradictaque feraper fé- 
etile in ca poiTefsionetncoccusè cxritìfie, &  in pr^fentiarum exiliere.

Fratrefque di¿tí fui Ordinis tempore (usé profefsionis vorum exprelTum redimendr 
Captivos Chriftianos emittere : SanTtifsimisautem Trinitatis Fratres nulbm poffep 
fionem habere petendi eleenjofynas iam didasin diétis R egnis, nec Captivos redn 
mendi. 1

Immò Serenifsimus Rex Ioannès (qui Privilegium coti firma tu ni per Regem Cathó«»
Jicum &  Nos, eoncefsit ) cùm intellexerìt pr£judicium,quod cum e o fequebarur Or-í 
dini M ercedis} jufsit »quodillud non exGqueretur, nee fervaretur Fcatribus jam di-;
£tis Sa natiísima: Trinita tis. Prout Nobis confida, &  confiat queiam Privilegio, feu LD 
teris QrigiitaUbus ejufdem Regís loannis pergamena firiptis-, fmqtie Regia manu firma; isfac 
de more expedi tis ¡qua in mfiro Sacro ̂ Supremo , &  Regio Confilio originalster per di dum 
Generalem exbìbita , vi f a , Ó* recognitafuerunt, tbenorisfequentis.

Aquí el Privilegio dd Señor Rey Donjuán de 5. de Setiembre de 1477. 
fe  copio eri nueftro Informe dsfde lapag. 273./ numt 251.

Fttitque Nobis per diiturn Generalem humiliter íuppíicatum , quatenus Privile* 
gium prteiníertum Confírmationís per Serenifsinmni Regem Fetdinandum &  Nos 
di£tis Fratribus Trinitatis concefíunj, tanquam fa&um ín praejudicium tertii , &  de 
re , qu# non fuit poGta in executione > revocare, &  cafTare, ex noftra benignitate 
&  clementia dignaremur.

No§ verò,pr$mifsis omnibus attenris , nechon &  aliis lireris SeremtVimi Regis Ca* 
tholici jam didti  ̂datiS in Civitate Barchinona: die quinto menhs lanuarii anni milico 
fimi qnadringentefìmi nonagefimi tertii, quibus revocavic alias literas in eis ínfetras,
&  per diefcos Fratres Trinitatis impétralas, datas in eadem Civitate Barchinona: die 
Texto menfis Novembrisanni miiiefimi quadringentefiminonagefimi íecundi*

Ac etiam confederantes .t quòd ad- Nos tamquam PATRONÜAÍ D IC T ì ORDINIS 
precìpui attìnet Ó'fpe'Bat^'qua ad dióìuimORDlNEM MERCEDIS * &  ejus conferva* 
tionem fi-,augmentP.m tangunt, tuerì, &  defèndere, > fupplicatloni dìcti Generalis Or-; 
dinis Beatae Maria: de Mercede Redemptionis Captivorum,tanquam.juilas, & ratio- 
ni confon^ , benigni duxìmas annuendum.

Thenore igitur pr^fentis, deque noftra certa feientia , &  authoritate, deliberate;
&  confultò , ac exprefsè, motuque notìro prdprio, revocamus, caiTamus, &  armila* 
m us, pro caflfoque , irrito ,&  nullo haberi voiuruUs,& cenfemus prreinfertum no- 
ftruna Confirmationìs Privilegium Fratribüs San£ìifsima: T rin itatis, &  illius Ordini 
per N o s , ut pramitrituf. > conceiTum > Priyìlegiaque in et» relata Serenifsimonim 
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Fe?dinsfidi,&Ioanm s,Regam,Piädecefforomfiöftro'rtun,à prima linea ufqué ad 
vltimam.

Tanquam fatta in pracjudídum didi OrdinisM crcedis>& de re > leu Privilegio 
non fervato , nec execution! tradito , fed omnibus prorfus viribus , &  tffedu caren
te de quo Fratres Trinitatis nulJam poffefsionem habuerunt1, nechabenr.

Acìnfuper jubemus, quod à Regeßris ftofiree Cancellaritf, ubi regeßratum ext it i t , car** 
tektur, &  deleátur > vt de eo nunquam p of sit haber i , nec babeatur ratio, aef i  per Nos eon-, 
cejfrnn nonfuiß it.

Et FratribusdidaeTrinitatis minime iiceat , ntc fit permifl’um in didisR egnis 
noftracCoronae Aragonumeleemofynas, nec legata p rò d iga  Redem ption exígete, 
nec Captivos redimere, vigore didi Privilegi!.

Literas vero Serenifsimi Regis Joannis > fuprà proximé incorporaras, cum prie- 
fenti laudamus , approbamus, ratificamos , 6c confirmamüs d id o Ordini Mercedis* 
eidemqueratas, approbatas > &: confirmaras haberi volumus , &  jubemus.

Serenifsimo propterea FerdinandojPrincipi Afturiarum &  Gerundi , Ducique 
Calabria: , 5¿ Moatis-A lb i, filio primogenito noftroCharifsimo, acpoít felices , &  
longevos dies noftros in omnibus Regnis , &  DomiDÜs noílris, Deo propino imme
diato h^redi, &  legitimo fucceflbti, internum aperientesnoftrom , fub paterna be- 
nedidionis obtemudicimus, eomque rogamus 5 Illufiribus vero quibufeumque Lo¿- 
cumtencntibus, ScCapilaneis Generalibus, Regentibus O fficium ,gerentibus vices 
Generalis Gabernatoris, Canceilario, Vicecancellario , Dodoribus Regiarum Au-< 
dientiarutu , Baìulis Generalibus, Procuratoribus Regiis , Iufiitij Aragonum , lufti- 
tiis, Merinis »Supraifiiidariis, VicariisjBajnlis > Subviciriis, Sub-bajulis , &  alìis 
quibufvis Officialibus y Oc Subditis noftrts ¿didorumque Officialium Locumtenenti- 
bus, prtefentibus ,&  futuris, in d id b  Regtiis , &.Aqminii$ nofttac Corona: Arago* 

* tmtn conftirmis, &  conftituendis, nccnòn &  univerfis &  fingolis Archiepilcopis* 
Epifcopis, Capitulis , Abbatibus, &  Vicarili Generalibus > Officialibus , &  aliis per- 
fonis Ecclefìafticis requiriraus, &  m o nem u saste  ri fque# ero dicimus , pr^cipimusJ&  
jubemus , adincurfum noftra: indìgnarionis & ir ie , poen^qué florenorum aurì Ara- 
gonum bis mille bonì£ conica facientis irtemiisibiliter exigendòrum , & nofiris 
mfèrendorani ierariis: v,-,,

Quatenuspr^infertum noúrum Regiutó Priiilggium , omniaqne, &  fingula in eo 
Contenta, à prima linea vfque ad ultimam, pro ¿affo, irrito, &  nullo habeant te
n a n t , reputent atquc tra dent. Et nonfinant, nec permitt ant Fratres Trinitatis ed 
«ti tillo modo , nec ekemofynas pro Redcmptione C apt worum peter e , aut Redenip timet 
aliqtidsfaccre.

Quin potius eás per didum Generalem , &  Fratres ejufdem Ordinis dumtaxat 
fieri per mit tat is , cos in fua antiquifsima pacifica pofiefsione manutenendo, defen^ 
dendo, &  confervandok

Et confirmationemliterarum priedidarum Serenifsimi Regis Joannis 1 per Ños 
fadam eifdem Fratribos Mercedis , fervent ? &  compleant, fervarique , &  compleri: 
faciant per qaofeumque , &  non contràfaciant , vel veniant , aut aliquem contra 
facere , vel venire permittant ratione aliqua five caufa , fi didus Screnifsimus Prin^ 
ceps Nobis morem gerere , &  Ecclefiafticg Perfon^ compiacere * caeteri vetó Öffi-* 
cíales &  Subditi Nofirigratiam nofiram charam habent, &  prjter ir?, &  indignatio- 
nis noftrae incutfum , poenam piseappofitam cupiunt evitare.
. In cujus rei tcftimomüm,pra:fentem fieri jufsimus, nofìro Regio communi figlilo 
in pendenti munir. Dat. in Monafterio Sandi Laurentli Regiì > die vigefimo iexto 
menfis Septembris, anno à Nativitate DominimillefifUo quingenrefimo feptuagefi- 
mofexto , Regnorumque noftr or um, videlicet citerioris Sicilia , vicCfimo tertio; 
Hirpantarum v e ro , &  aliorum, vicefimo primo. TO EL RET*

Sìguenfe defpues lasfubfcrtpcionesde fas Regentes, y demás}fegun la forma,/  eßtfa dd 
la Cancelaría de Aragon,

VI
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D O C Ü M E  b í T O  Q U Í H T Ó .

I n f o r m e  d e  l á  a u d i e n c i a  , r  v i r r e y  d e  a r a g o n  e ñ  t r e i n t a
de Julia de 1658.

D Efpiles de examinados los Privilegios > y  Bulas Ápóftolicas fobre la pretenfion 
de lásdos Religiones de Nueftita Señórade la Merced,y de la Sandísima Trini
dad , que tienen de rediibir por eftos Reynos de iá Corona de Aragon ; conferida la 

materia en la Real Audiencia, con intervención dfcl Afieffor , y Abogado F iíca l: há 
parecido,qüe ia Religión de la Merced tiene derecho en efta Corona de Aragon, de 
pedir lim ofnas, recibir legados, y  otros adiutorios para la Redención \y de prohibir
lo d qualquieragénero depetjoñas ,y  efpeajhamente a los ’Trinitarios, declarándolo afsi los 
Señores Reyes de dragón; y revocando algunos Privilegios, que enfu favor avian obteni
do los Trinitarios, bajía mandar el Señar ReyDonPhelipe Segunde borrarlos de i&sRegif-
prosd'e la Cancelaría, *

Y  el año de 1 d i2.confirmó fu Mageftád efte derecho con fingular Privilegio,donde 
declara>que folámente los MercenarioSjy no otros,puedan en los ReynoS de Aragon 
íntitulárfe Redentores, y  cobrar todas las limoínas ¿ y  legados de losPieles : prohi- 
Jbiendo , que ningún vafiallo fuyo pueda difponcr en forma alguna de limoínas para 
redimir Cautivos , que no fea en favor de la Merced, y  excluyendo á los Trinitarios* 

Y  pareciendoles, que fefj:ePrivilegio era fubrepticio, incroduxeron pleyio en el 
Confejo de Aragon , donde fe pronunció fbntencia difinitiya de 12. de Setiembre de 
\i6zq.. confirmando de nuifco efte Privilegio , y  poniendo filencio perpetuo á los 
¡Trinitarios.

Y  elfos Privilegios han tenido ficropre tanta obferyancia, que la’Merced fe halla 
o y  eñ pojfefsion inmemorial i y'firm adelá Corte del Jufticia de Aragón , para pedir 
lim oínas, cobrar l e g a d o prohibirlo d quakfquier otrasperfarras.

Y  aunque ágoísi los Trinitarios j reconociendo el derecho de la Merced , para 
¡que fu Mageftad les limite el derecho , y  el Privilegio, aleguen. , que por Confiitü- 
don de fu Regla aplican íá tercera paite de fus rentas pata la Redención , y  que fe 
Jes puéde permitir también á ellos,por Inutilidad de los Cautivos,

Se encuentran en los medios grandes dificultades : porque de la multiplicación 
de Redentores avian de réfultar muchos eftorvos á la Redención, por la oonfufiori 
y  pleytos etitrerellos : pues por qualqiiier legado, dexado indiferentemente , ten
drían coutróvefifias las tres Religtohes, déla Merced , Trinitarios Calzados, y D es
calzos i y las limofnas, disididas en tres partes, avian de retardar, que cada vnajuntajje 
cantidad conjiderablepara vna Redención: pues eftaftdo oy reducidas á íola vn a , no 
puede recogerte en muchos la fufirientc.

Y  aunque parezca, que ton mayor diligencia fe büfcariau las limofnas , por la 
íanta emulación délas tres Religiones > pudiera J e t , que el dernajiado cuydado defaztH 
ndra lá devoción de hs Fieles y y fe  añadirían gajlosfuperfluos: pues para recoger h mof
lías por los Lugares, faldrian Mercenarios, Trinitarios Calzados , y  Defcalzos , y  
gaftariad á cuenta de la Redención, en iñenofeabo del fin particular: y  á efte daño no 
le  puede ocüttir en Aragón , comben CaftilU ( donde cada año le roca á vna e) ha
cerla a folas ) por la eftrechézd del R e y n o , que no puede ofrecer, lo que lo dilata* 
do de Cdftilla.

Y  la tercera parte dé fus rentas, que dáh ios Trinitarios i no fe pierde : pues di
ten , que la aplican a la Redención de Caftilia ¿ y  con elfo fe logra el beneficio de 
los Cautivos i y no fe puede d ecir, que les falta á los de efta Corona $ pues los Re
dentores ño llcván inítrucCión de refeatar de efta, ó aquella: porque como efta eiecw 
don la govierna la chindad., no fe niegd al mas necefsitado, fin reparar, fi es Ara-í 
gonés, ó Caftelianó, como fe ha vifto en tantas Redenciones.

Éftos fon los inconvenientes $ que fe ofrecen , y  todos los demás que pueden re-* 
faltar de introducir vna rtovedad : porque no puede aver motivo, para revocar vn de-, 
recho adquirido cotí tantos Privilegios por los Señores Reyes de Aragón, confirma
dos por el Confejo Supremo, y  cotí antigüedad de tanto tiem po, que ha llegado á 
ferinmemorial* X íin o  oO ftanteelfo, fuM ageftad les qüifiere limitarlos privile

gios,

N u r n t

r.
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'gioSjafsiftiendo a la titetenfionSeíos Trinitarios i fe encontrará el eftorvo Hela 
Firm ajquetieñela'Réiígibhdela Mercéd. Zárágoaa, y  Jüliq á j o .  be

D O C U M E N T O  S E X T O .

TSIftffl* T 7 L R E Y . Por quanro Fray Pedro de Pringas , Procurador General de Ja R e í 
* j L j  dírapcíon de Cautivos de todo el Otdeñ de nueftra Señora de la Merced , me

r  1 * ha reprefeotado aver llegado á fu noticia , como en la Ciudad de la Habana fe. ha
introducido Bernardo Cardél á pedir > y recoger iimot’nas por las calles , y  Lugares 
de aquella jurifdicion,para la Redemprion de los Chriftianos C autivos, fin licencia 
inia y refpeáo de pertenecer el recobro de las referidas limofnas á la Redempcion 
de la mencionada Orden ,á  quien con efte abufo ha quitado , y  quita las que los 
Religiofos que allí refiden, debían recoger; de fuerte que el pro d u jo  de ¡as ti- 
moflías, que en los años antecedentes folian percibir, fe ha difminuido en mas de la 
quarta parte.

Y  tem iendo, que fino fe remedia eftepérjuicio > ferá mayor en lo fucCefsivo* 
me fuplicaba fueffc férvido mandar al Govemador de la Habana, y  demás Miniftros 
de aquella Ciudad , que juftificando fer cierto lo referido , prohíban al expreflado 
Bernardo Cardél fe iutrometa á pedir eftas limofnas, y  le tome cuentas de las que 
Jiuviere recogido, y  las entregue á los Religiofos de la mencionada O rden, que ren 
íiden en ella , á fio tféiqae las remitan á.¿Ros R eyn os, como eftá mandado , y  dif- 
puefto por las leyes * fin permitir áptrá perfona algohá |>que en adelante introduzca 
femejante abufo: y  que efta-providencia fe entienda»y.¿p ftiq u e  generalmente en

, .* ambos Reynos del Perú, y  N ueva Efpaña. *
Y  aviendofe vifto en mi Confejo de las Indias efta inftancia, con lo que en fu ind

tcligencia expufo el F ifcal, como quieta, que el.pedir las limofndspara ta Redtmpcion de 
Cautivosesproprio deja Religiqn^e NueftrdSeñora de h^Mercsdyyprohibido dqualqutera 
otra perfona / que nofeafteligyofo de efta Orden que antes bien fe  á$eMjlÍ£aral que ton
¿fietitulo, yft,niñasUcéMi¿yfe¿introducedpedirla : Hqvenido enprmpíúr al referido 
Bernardo Cardél pu^ifa pedir limofna para cfte fin , ly  mandar, quería que hnviere

t recogido % ^entregúe en mis Caxas Reale§, pá£á que fe remita á eftos Reynos con
! los demás caudales de efte deftino , en la forma diípuefta por la L e y  tercera , libro 

primero , titulo veinte y  vno de la Recopilación : y que efta prohibición fe  entienda ge-i 
feralmente en ambos Reynos délas Indias jpara otra qmlquiera perfona , que fe  qüiftejfe 
introducir d pedir efta limofna , que no fea Religiofo de la enunciada Orden, Por tanto , o rí 
deno, y  mando á mis Virreyes del Perú , y  Hueva Efpaña, Audiencias , Governa-* 
dores, y  Oficiales Reales de ambos R eyn os, guarden , cumplan, y  executtn , y  ha
gan guardar , cumplir, y  executar, cada vno en la parte que le tocare , efta mi Real 
deliberación, fin permitir fe innove en cofa alguna , por fer afsi mi voluntad. Fecha 
en San Lorenzo á diez y  feisde Noviembre de mil fetecientos y  veinte y  íeis. Y O  
E L  REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. ¿Don Andrés de Elcorobarrutia y¡ 
Zupide.

V I I I

D O C U M E N T O  S E P T I M O .

N li f l l t  Carlos de Carriola »Notario Apoftolico, y  Regíftradar del Tribunal de la
1  N  unciatura de fu Sa nti dad en eftos Rey nos de Efpaña r C ertifico, y  doy fé, 

y 1 1 * como aviendofe encomendado por el R .P . Fr¿ Marcos Camellcr , Procurador de çl 
Real y  Militar Orden deNueftra Señora déla Merced/Redención de Cautivos, la 
bufea en los Libros delRegiftro del dicho Tribunal, que -éftàn à mi cargo t para fi 
fe hallaba en ellos el averíe prefentado vn B reve, que la Santa memoria de Aíéxan-* 
drojSeptimo dcípachó ,,que comienza > Emmavit nupert fu dáta en 30.de Célebre de 

• eí ano pafíado.de:i 6d3.cn qne manda à los Religiofos del Orden de la Trinidad,y de 
la M erced, (jue ninguno de ellos fea oftado à decir de la otra R eligion , que iu Infn 
tituto primitivo no es de redimir,

Y  aviendo yo  mirado exadamente los Libros del Regiftro dé gracia y  jufticia 
del año referido de lefenta y  tres, y  Jos Libros del año figmente de mH feifeientos y,



y'fefenray quaírci ,énlo§ qüales èf a Nuncio Apòftólico £h éftós Reynos et Eminen- 
tifsimo Señor Cardenal Don Carlos Boneüi t y  folti íc hallan tres Libros dei Regiftro 
de dicho ano de fefenta y  quatro, que fon > el primero es de teps ninfei , Enero , Fe¿ 
brero , y Marzo : elfegundo de tres meí’eS, A b r il, M ayó , y Janio : y  él quarto 11** 
bro »de tres mefes, O T u b re, Noviembre > y  Diciembre: pües el tercero libro » qué 
comprehende los iñcfes de Julio ,À g o fto ,y  Septiembre de dicho ario de fefenra y  
quatro, no parece tal libró en dichos Regiftros.

Y  reconocidos por mi dichos libros de los referidos anos, nò fé halla en ellos , ni
confia fe  hayaprefentado elrkfsrìdo Breve3 mpedidofc Mandamiento alguno , para que fé  
guardaffe y cumpliere : ni tampoco, que efie Breve fe  huvi'ejfe notificado en Granada. en el 
Capitulo General dé la Merced, en catorce de 0 club re de dicho áno de milfefcientos yfefentapa 
quatro, it

Y  para que conile donde cohVengá dé no fcallàrfe tal B reve, ni còpia de e l , m que 
febaya prefentado en efia Nunciatura » y  de pedimento de dicho R. P. Procurador Gene
ral de la dicha Orden de la Merced » doy el prefente Teftimonio. En Madrid à 4. diaè 
del mes de Enero de 1730. y  en fède ello lo figné ¡, y firme, Entefiimonio i$¡ di Verdad* 
Carlos de Garrióla;

IX

D O C U M E N T O  O C T A V Ó .

C Ertifico yo  el íoftaferipto Notario publico Apoftolico por authoridad Apoftoli- 
ca , y  Ordinària de f¿  Santidad » comò por parte del Padre Fray Phelrpe Efpíno, 

Procurador addai deja Rccienéiòn de Cautivos del Real » y Milirar Orden deNueftra 
Señora de la Merced C afados,;de fu Convehtd de Madrid » the requirió con vn Deim 
pacho del Señor Doéfcor Don Francifco Martin del Campo y Caravajal , Ciira pro
prio de San Jhfto y Paftor de dicha Córte ¡ y  Jüez Ápoftolico dp la Redención de 
Cautivos dedicha Religión^ en virtud de Bulas Apdftolicas , fii fecha en Madrid i  
Veinte y quatf4 fdiíls del ptefehte mes y  ano , refrendado por el Liccpciado Juan An-¿ 
ionio Cafdro ¿ Notario Ápoftolico de la Audiencia de dicjho Señor Juez , para efeftai 
de averiguarfique perfona, operfonas han intervenido y execùtado él fatar die efia Tglsfia 
Parrovbial del Señor San Berrtavè » vna Cáxa , o tablilla , en donde fe  recogía la limofna vo~> 
luntaria » ficé piden los hermanos á* dicha Religión para refcate di Cautivos ,puefia, por dicha 
Padre Procurador¿ Y para efte efecto , en virtud de requinraíéntó de dicho Defpacho 
prefentó por teftigó à Andrés Hernández, à Felix Goniez de R ibera, y  à. Maria Mari) 
tin. ‘ . _ ,

Y  debaxo de juramentó qiie hicieron à DiosNueftro Señor, y  à Vna Cruz en fcr-
ípa dé derecho , en forma de dicho Defpacho , declararon el dicho Andrés 
dez» Notario publico Á pofto lico» que en vno de. los dias dél principio de cité mes; 
eftandó en caifa de Diego de Elvira , Sindico de dicho Sagrado Orden , nombrado por 
dicho Padre, en virtddde fus Privilegios ; y  Poderes i y  íiendo como éntre feis y fíe
te de la tarde , llegó vn Religiofp á dicha CafajTrinitario Defcalzo; Lego , de barbá 
larga , llamado Fray Jofeph de Jefus M aria, que dixo fer Procurador de la Redeín 
cion de Cautivos de fu Orden , en el Convento de Jefus Nazareno de ia V illa , y  C o i-  
te de-Madrid*

Y  defpues de faliidar a los que preferí tes Te fiaban, preguntó dicho ReligíoTo pot 
P ieg o  de Elvira , como Sindico de dicha Real Orden de la Merced í y  aviándole ref-* 
pondido, que no eftaba en cafa, dixo dicho Reiigíofo á Maria Martin, rtiuger de dicho 
Sindico, que la requería ,y  ‘venia dfu marido, y d ella por fu  aufene'us, que dicho f u  marida 
tío repitiere en pedir como antes, la limofnapara refeate de Cautivos de fu  Religión ,de quisri 
es Hermano. Y que , para que mejor lo tuvieíTe entendido, avia de ir i  facar de dicha 
iglefia la T ablilla , en que fe recogí^ dicha ltmofna para la dicha Redención Merce
naria.

Y  al dia figuiente por la mañana Jaco dicha Tablilla dt la Iglefia, d donde la tenia cok-* 
cada dicho Hermano , y felá  entrego d dicha Maria Martin»diciendole : Tom e vfted cfTa 
tablilla 5 tenga entendido , que ha de decir a fu maridó de mi parte, que fe  la be venido d tra  ̂
ber , y amone fiar , que no pida mas la limofna de ningún modo para la Redención de Cautivos 
de dieba Religión Mercenaria , porque tengo orden para hacerlo, afsi en efia Iglefia , y  

fuera de ella , pox confervar U  antigüedad de mi Casa > y  tablilla, y  quitar otras , que
3 pon«

f e .

r ú e



ponga dich í ReligiqodeJaM drccd ,de!aslglefia^y./wffflr¿ donde krstituicre rm Reli* 
gion de %rinitArÍQS<rDefc&l%fQ.s.X que fi quería totoar teftítnünio , p a ra rem u íra íii Rcii- 
gion de la M erced, lo tpmaffe de todo el hecho¿ ' '  -i .-.í-jí ¡:t'S :

Y conefe&Gydicho D iego dé Elvira, Sindico , y  Hermano dé la Merced^ dvienda
oido efte recado dado por dicho Religiofo con amemztís ttmcrofoiél-cu-
efio Hermano , y  amedrentado d-e lo que le podía Cobre venir, nobólvíó. á *pedir inas 
dicha limofna, hafta ver la determinación, que fobre efto tomaba fu Religión ¿dando 
primero cuenta al dicho Padre Procurador Mercenario * que le nombró por tal Sindi
co ; y  en confequenci a dé efto ,'tan lulamente continuó pidiendo la limofna d  Sindico 
de la Trinidad. .

Y  dicho Félix Gómez de Ribera, pedidor de dicha limofna para fu Religión T ri
nitaria, declaró > que aviendolellamado dicho Religiofo T rinitario, paísóén íb com
pañía áGafa de Diego dé Elvira> pedidor de dicha limofna, y  Hermano de la Religión 
Calzada de M adtidí y  aviendo llegado á la cafa d d  dicho Sindico i preguntó por él á 
fu muger Maria Martín , 1a qual réfpondió al dicho Religiofo Trinitario , qué dixo fec 
Procurador del refcate de Cautivos de Jefús Nazareno de Madrid , llamado Ef. jo -  
feph de je fu s M aría: eL qüal dixoá dicha Mátia Martin , ü  citaba fu marHoéh cafa $ y  
ella refpondió, qutnq*

Y  en efto dicho Religiofo Trinitario D efcalzdia amoneftó á que dixefle á fu mari
do , que no repitiere de ningún modo mas en pedir dicha limofna \ dentro ni fuera 'de ¡a íglefía 
deefta Villa fpara el dicho refeate de Cautivos, como Hermano 'que es de dicha Rifígion Mer
cenaria.T que iba d lalglefiadichb Religiofo Defcalzo d q ü i t a S. l a  t a b l i l l a  que en ella tenia. 
el Padre Mercenario Calzado }, para 'que defdC dM en adelante ddj$bo Sindico de Id Merced no 
pudiejfe pedir , ni pidkjfe dentro ni fuer a de dicha Jgicfa fp p f^ m as antigua.fu. tablilla y 
demanda para la dicha limofna parala Religión de Padres Trinitarios Defcdlzos-. Para efe&o 
de lo qual, y  que los Hermanos de la Merced ñb pidan tíicha limofna pará fu Reden**

f cion , avia de arrancar las caxas ,  que haltaffe püeftas jdefphes de lasfuyasen qualefquie^ 
ra Jglefias que las encontrare dicho Religiofo Trinitario DefcáliO. Y  que fi quería dicho 
Sindico Mercenario tomar teftimofik) de to d o , Lo hidefte > porgue ¿Icumfiia con~ el or
den que tenia* ^

Y  de fado al dia figúrente'corifeftó dkho déti^racte^ que avía hallado menos la
fobredichaTablilla; y que defpues le fue notoúo^que el dicho Étligiofo Trinitario Def- 
calzo la adía quitado dc ia íglefía, en donde efhb¿ colocadapor dicho Religiofo Mercenario pa
ra el expreílado cfe&ó Óe pedir dicha limofna i y  que la dicha Tablilla la ávia llevado 
dicho Religiofo Defeülzo a la  nmget del Sindicó déla Mcrcéd , para qué no pidieífé 
en adelante en dicha íglefia de cfta V illa , como dé fad o  no pidió mas,dentro , ni fu eri 
dé ella la referida IimóTna^y que tan folamenre 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 fido jamás im pedido, ni eftorvado á pedir dicha limofna para la 
Redención de Trinitarios Defcalzos* *

Y  la dicha Maria Martin , muger dtl dicho D ie|o  de Elvira declaró , que vhd tar
de , de vno de los dias del principio de efte mes y  áño , llegó á fu puerta vn Religiofo 
de Hábitos cortos y pardos  ̂y  vria Cruz de p añ o , ó de vayeta encarnada y  a zu l, co- 
fida en lofuperior de la capa a vn ladodel pecho *y con Vnas alpargatas, y  barba Iar-t 
g a , con vn birrete negro en la cabeza cubierta , por lo qual nó conoció , fi tenia Coró- 
ña , aunque fupo defpues por noticia , fi que era Vn ReügioíÓ L ego , Trinitario Dcf* 
c a lz o , de la Orden de laSantifsima Trinidad , y  Procurador de fu Convento de JefllS 
de Nazareno de la Villa de Madrid*

Y'que la preguntó á la dicha Maria Martin pof fu marido D iego de Elvira-, Sindi
co que es de la Redención de Cautivos del Sagrado , Real y  Militar Orden de Nuef- 
tra Señora de las Mercedes Calzados de Madrid , nombrado por el Padre Fr. Felipe 
E fpiqo, como Procurador adual dé ta Santa Redención del dicho Militar Orden:y ella 
refpondió, que no eftaba fu marido en el lugar :y que para qué le bufeaba con tanta co
lera? Á  qüe refpondio dicho Religiofo Deícalzo , demafiadamente alterado , que ve- 
pin-a requerir a fu itiandó, y notificarle , qui defde entonces en adelante s o  se a t Re v i e s s b  
U a s Í̂ pedir limofna alguna ¡dentro , nifuera de la fgíefíd de e'fia dicha Villa para la Redención 
de la 'Merced Calzada ¡ de la que es Hermana : y -que f i  lo contrario baila ,  feria cafti-

' : -3f para que viefle} qnáp de veta? fe jo moftraba , y requcria, avia de ir a la Iglefia
el



dicho Frayle D efcalzó ,y  arrancarla tablilla > que en tìla tfiabd colocada por difpojicion 
de dicho Padre Mercenario, y  que ella fi:elle por ella -, fe la entregaría'. A  lo qiie tefpoui 
dio dicha Maria Martín i Padre -t vayafe con D io s, y dexeme ètì pài i que no tengo à 
quien obedecer , finoés à mi marido : y  eftando aufente, nò fe notifican à tas' muge-* 
res eífas cofas t en viniendo verá lo que ha de haoér. Adem as, qué lì V.P. tiene álguná 
difereheiácon mi Religión de la M erced, allá fe lai puede aver , y  mas íiendo rodos 
de Madrid %y nò valerle de la otafíon de no eftar mi marido en cafa , y también aufen¡* 
te el Padre Procurador Mercéhátid que le nombró. Y  qúe con eftas refpueftas fé fue 
dicho Relígiofo con Diosw ' -
- Y  defpues bolviò eh et día figuiénte à la dicha cáfá del referido Sindico Mercenà
rio , y  que llamo à ìa dicha María Martin fii m ueer, y  la dixo : Señora , api tiene vfted 
la tablilla, y dèfeìà à fù  marido , jy dígale , que dice el Padre Procurador Defcalza , que le ba 
trabido la tabìUlà de la Merced ,para que afri mejor le confie : que fofamente vengo -J requie 
tir le , e impedirle que no hucha a pedir dicha límofna :y que filo  buelve a hacer j Ha de se r  
CASTiGADo:pòrque no efc politica , qüe adonde mí Religión Trinitaria tiene C axas, y  
pide dicha liriaofna , Vetiga defpues la de La Merced à poner Gasas * ni tablillas, ni in-1 
troducirfe dé modo alguno a pedir dicha límofna, por si * ni por fus Síndicos , ni Her
manos , tanto en ella V il la , y  en fù Iglefia, como ni tampoco en otra àlgitna* en don
de mi Religión tiené ántés poflefsion, afsi éd pedir la límofna , como en tener dicha 
demanda , y  Hermanos, qué la pidan. T  lo mífmo t erìgo de hacer, e ¡larvar, è impedir , qu is. 
t a r  caxas,-y TABLILLAS, qúé tengápuefias,ypàpere dicha Religión Mercenaria, en todas 
lac partes que yo tengrì puefiàs antes : para que mas apri f a  dicha Religión Mercenaria lo tenga 
afsi entendido, r ^ -■

Y  con cfcíio  dicho friego de Elvira > con rodos eftos razonamientos ( y  otros qué 
fe omiten ) éntro en tantdhfemof, y cliidado í qué tefsò , y fufpendió emplearfe en 
tanta obra de caridad , de pedir dicha límofna pata la Redención de fu Religión de la 
Merced i y  que fólàmenfcé la pidé.dicho pedidor de la exprdfada*Rfcíígion Defcaiza, 
ítn impedimento algunop ò tp a tté dé là Mercedi Y  con etto entregó d iS u  tabiiliá à la 
declarante , 5|íháfchó ¿bd Dios dicho Religioíb Trinitario Defcàlzo.

T  odo lo qual es lo qut han depüefto, y declarado, fegph lo íabeir dichos teftigoít 
y  es quamopfiféden decir fobre él pfefenté c a fo , por verdad publica y  notoria en cita 
dicha Villa ,fo c a tg o  del júramento que fobre éfllevan fechó": en que fe afirmaron y  
ratificaron, avlendül es leído füs dépoficlones. Y lo  firmaron los que Tupieron , y di- 
xeron fer toéistresteftigofc iiiayórekde edad délos vfeihtc y  cinéó anos , y  vednos y  
refidentefe en éfta dicha Villa. Y  dicho Padre Fray Felipe Efpinb, Procurador de la di
cha Redención dé Cautlvòè del fobre dicho Sagrado, ¡ le a l, y  Militar O í deri Calzadó 
en íu Convento dé Madrid de Nueftra Señora de las Mercedes, lo pidió por tettimonio* 
envirtud del expreffadpDcfpacho deíSefiót ju e z  Confervadorde dicha Religión. Y  
para que confié adonde convenga , y  para los efeétós que aya Itigár ¿ doy el prefenté 
en efta dicha Villa del Efcorialde Abaxo , à veinte y ocho dias del mes de Julio de mil 
fetecientosy treinta anos. Y  en fé de ello lo fignèyfirm è* Feliz Gómez de Ribera« 
E n teílimonio )$t de verdad; Andrés Hef nández, Notario Apoftolico.

D O C  Ü M E  Ñ T O  Ñ  0 ÑO.

D Bcretum. Ördinis B. M. de Mercéde Redémptionis Cáptivórünr. Cum fub die 
JuLij 1727. Sac. Ritiiüm Congregatici ad inftantiamPP;Calceatorum SantäRf

.Ecretum
— 1 JuLi> K / . . - « . --------  -----------------------,T
Trinitatis Redethptiobis Camívorum iodtüferir, vt ab ipfis quotanbis DomÍ#mf> 
cunda Oéfcobris recitari pófsit Officium B. V. fub tituló de Remedio Cum Auiitom^ 
&  Le¿fionibus , vt in Fefto S. Marià; ad Ñivcs, fumptis ex Breviario Rom ájtf áppt<H 
bus fecundi Nodurni ; cum qüé, tiim ratiobe conceísionis praedidi OfficiífeüdeDaturi 
bationis Le&ionum propriactim fecundì Noékurni, quacà PP. T rinífaiñ^ ; Ordinis B* 
varia; ConteotioneS, &  Utes esorta fuerint inter ipfos Trinitarios ¿éiftttim  Fratteni 
M aris de Mercede R.edemptionis Caprivorutfi y.̂ habitöqüctjct: generalem , adt eatnr 
Álexandrum lltomei,príEdidi Ordinisde Mercede Prócüratoreaítj¿vilaribUS 
dem Sac. Rit. Congregatioñem tecurfu, accedenti bus ett« W 0curatoris GencfaUs. 
P. Procuratoris Generalis Ordibis Prsedicatorum , necnc q  ThtÜttg*4 # 1  1 U L U f a l v l l  J v J v l l t L u l l j  . A / L U l l i l a  L  i i C U l L d L U f  LIU ]  ̂ fltCnC- T \

Ordinis Carmelitarum, Eminent ifsimag ,-óc. Revscend^01̂ ia



ìaPonènte™ , fen Rehtórtrti cleputarus.infrafcriptbin dubiam ierer Partes concorda*
tumexammanduio propofuit, videlicet.

An fitrevocandum Decretum dieì ìz  Iulij 1727. eoncedensPP.SantìifsiinsTrinità^ 
tisRedemptionis^aptivorum Officium B. M* V* fub Tiralo de Rernedio, vii Patrtmg 
minus Principalis in cafu & cL

Et Sac. eadem Congregai io,virapit path tàm Inforiptis >qudtn in ijoce informante Audi* 
ta j dìfcufsifone lurìbus bine inde deduflis ; varìfoue clrcunjiantijs confideratis , deferiben* 
dum cenfuit: Amrmativè. Die 211 lanuart] 1730.

Faéiaque de bis per me Secretarium SS. D . N. BEN EDICTO XIII. relations > Sanófitas 
fua Decretum Saera Congregai ionis approbàvit 5 necnon PP. Trinitatijs quoad prandi cium 
Officium B.M . V.deRem edio PtRpETuuM silentium  iMPosurt. Die 23. eiùfdem mem 

Jts, &  anni 1730. N. Card. Cofcia Pro-Pia;feéìus. L oco Sigilli. N . M . Tedefcbi At-. 
tbiepifcopusApamenusSac. Rii. Congr* Setti

d o c u m e n t ò  d è c i m o >

XII

N u r r t .

X.

f

t

I

t t

C Ì-’errtétìàPàpaXII. Ad futùraiìà rei memorìariì. Émàtìaviè htiper à Congregation« 
Venerabiiium Fratrüm noftrorum S. R. Eccledae Cardinalìum Sacris Ritibus praw 

polìtorum Decretum tenoris qui fcquitur : videlicet.
Cum fub die 12* Julij iyzy.Sac.R ituum  Gongregatio ad inftantiam PP. Calccato- 

rumSan£tifstm£ Trinitatis Redemption is Captivomm ind^lferit # vt ab ipffi qüorannis 
Dominica fecunda Ö&öbriS recitari po.fsit Officiarti IL.M. fub Titulo de Remedio 
cum Antiphonis, &  Le&ionibus * vt in Fefto Si Marinead*Niv£s , fumptis ex Breviario 
Romano Le&lonibus fecundiNoéturni; cumqutì j t&mratijSfie concefsionis praedifti 
O ffici), tura approbations Lc&ionum pröpriaruiü fecondi N otturni, qu? à PP. T ri- 
tokafiis pr^rendebaqtur # vari? conténtiotìes &  lites exor tre fuerint inter ipfos Trinità^ 
Cios , &  PP. Oidinis Beatse Marisc de Mercede ftedemptionis Gaptivorum 3 habitoque 
per P. Magiftrum Fratrem Àlexandrum Iiiomei prscdicti Ordifafsde Mercede Procura- 
torem Generalcin adeaävd^Sä!C*^iti Congregationeih recurfu, aceede^tibus eriam 
particularibus inftabcijs §n?löc"üratbris Generalii OrdiriiS Predica t o r a c i  necnon P. 
Procaratoris Generalis 0 rdinisCatmeIitarum , Bmmentifsimus, &  Reverendiisimus 
p .  CardidàlisBelluga irfPonentem , feu Relatorem deputatus,infraferipram dnbium 
jrater Panesconbdrdatdme&aminandum proppfuif, videlicet:

An fit/evocaridum Decretum diei 12. Jùlij 1727. concedcns PP.* Sanftifsimas Trinità-- 
tis Redemptionis Gaptivorum Officium B* M* V* fub Tiralo de Remedio , vti Patron^ 
minus Principalis in ¿afu StCj

Et Sac. eadem Congregatio}vtraque parte tara ih fcriptis, quam in voce informante 
audita ,difcufsifque Iurìbus hinc indèdedufUs 5 varijfque circumlhmjis confideratis, 
deferibendum cenfuit : Affirmative. Die a t. Ianuarij 1730.

Fadaque de bis per me Secretariutn SS. D . N . B EN E D ICTO  XIII. relatione s San- 
ftitas fua Decretum SaerarCongregationis approbavit $ necnon PP. Trinkarijs quoad 
praxliäum Officium È. M. V . de Remedio perpetuum filemium impofinr. D ie 23. ciuf, 
dem mends , & anni 1730. N. Card. CofciaPro-Prscfedas.Loco )$(Sigilli. N . M. T e- 

^defehi Archieipifcopus ÀpacnenUs Sacr. Rituura Congreg. Secret,
■ lediE ilij Iofephi Mezquia Procuratoris Generalis

teede Redcmptionis Capüvorum , Nobis fnbindc ex 
ifm odi, quò firmius fubfiftat , Apofìrolicae confirma
ri fummopere defideret : Nos fpecialem ipfi lofephò 
tufvis exeommunicationis , fufpenfionis , interdict!, 
:enfuris, &  póenis, à iure vel ab taomine quavis occa- 
>modolìbet innodatus exiftic , ad cffectura pnefen* 
irutrt ferie abfolvcm es, &  abiolntum forò cer.fen^ 
nobis fuper hoc humiliter porreétis inclinati , De-, 

Lpoftolica tenore pr^fentium approbamus ,&  coniirn 
oliCf firmitatis robur adjicitntts, falva tarnen fempe^ 
Congregationis Cardinalìum , decernentes eafdctn 
Ö ccfdcacescxiftere, &  fore , fuofque plenarios&: 
ì * ac Ulis ad^quos fp e d a t, pro tempore fpe&abic 

* in



^ o m n ib u s , & p¿m ia plroifsimèr foffr:|&_alf.5íp $ ^v e  inviolabíiiteC 
oo/ervari í fícquegf£rnusís per quoícuá^^M ^inacios Delegaros» 
e Jam cauíaruni PÍj ApoP:oííci Audírort«!Carl ‘finiri debere, ac irritum 

mane , fi fecuspe his à qqoquam q^aUthoiífeienter , vel ignorad- 
« .co n rig efic an tri. N on obftantibu^ftitbúb , & Ordinatiombus 
poítoíicis, cásceme contrari/a quibuftüuc- P io rn a ;  a pud S. Mariana 

Maiorem fub anm/Pifcaroris die XXÍXfij M. P f c f .  Pontificatus noftrí 
Anno Primo, L o  Sigilli. K  Cardlis O lív e rf

- d o ¿ i m e n t o :u n Ó i; i m o .

T ,» Nomine Domi Amen. Cunáis vqoeJKf*̂ 1. v̂ideotel (.......—
J  Sood Anno à invitare Domìni N o « l P ^ hníh  V 0 ® ' 6"“ ?  -, , r  ,  
« iS<finio primo,iíiüionc IX. die x i. l J í f ,1tlfic:!t“ 9lV S a tin im i in Cvri- \ X I .  

fto ja rr is , & d . Mftri,D. Clementìs p F  •' e"n°  ei!A ; FV  ‘»fafa ip«»  
«Jlfifiafis deputati v id i, Ie s i , & d i) ie /r lnfpexl A poft°lias
^ ^ ' ^ - ' r i J d e H c e t ,  , . . \ l

y m M E Ì t S  p p t l l .  Ad peroetuar/' ®etnori¡aUí;is í¿ 3ecretdm-i Con-
gremitone Veheribilium P ritu m  hfrorum Sf ,  ,E' ard f f um’ Sac- Ritibns' 
?Ì®^T*ta’ die **>• Ianuarii t & C C p ^ '^ v o f  i ^r a f °  Beat® Maria: de 
•ftaeroJe Redemprionis C ap tiv d r/dÌM.m/  n W < -y b a ru r  Indulntm.fra. 
tnbndCalceatis Ordinis S a n ® #  A 'iw^  -¿5Ptir® “ “ “ Captiv oruna 

Congregaciofi^Cardi*111 anX ? tlcc$VX<̂ fandl OfBcium B. M

eat -o-,Renter fit notun^ J^myi

;Qimus P¿ci¿Uí » aim ipfius decreti
_= _\qfiri* (A*. Tf ini taris ^

approbation«, p e rp e tu ile  fìjpi'. J k t  felr ree- * XÍI1- Prxde-i '
quoadeiufmodi Officium im ^^npavìm tls p e q ^ Ta<i in u 
p ffojijn  Nofltrum fabinde ^
litterq^ten o risq ai íeqifttur.^^'rnernoríarn.
. 'Cß^CB^P^XlI. ad for/*#

ras in
Prxdc 

forma Brcvii
iuper a ^  ^  /rt

, A ii. aa raii^yum S. R. È*
J e  Venirabühim Fratram ̂ q u i t a r ,  videi ice t y t‘
¡Grorurnj decretum tenori Cum fukdie sii. a?*‘„
Wde Redemptionis Capfem Patrum CaIceator\4 .S'i“¿'t l^ irníE 
^ u m  CDngregatio ad i^l ferie, vt ab ipfis quo1;1”!5 D °^)in^ca_ .  
dempticnis CaptivortrfBear? Mattai V i r g i o f i f ^ 10 
S c i a t i

^ U t U m O U I I U ^  | L ^  1 V U  V V K ^ l i M 'U t » 1U U t J  * r  w a u - . »  — .  ^

«-r Rclatorem deputatus, lofrafcripium dubium inter Partes eor.eorda-f 
rundum propofuit, videlicet: Aa fit revocaodum decrctum cüeixii. Iutij, 

jPjSX X V Il. conce densPatribus San£fifsimae Trinitatis Redemptionis GaptU 
^ 4» Officium BeattcM arisVitgtnisfub dtulodeReraedio , vti Partons tniniis' 
ic ipa lis  in cafa& c. Et Sacra cadeoa Congregatio vtraqne parte tarn in fcrior 
^5m in voce infbrraante, audita , difeufsifque luribus hinc indb dedneiis j * \  

/fque circumftantijs confidetatis,rcfcribendüm cenfuit a fß rm a tzvZ iA  l e x x ^ t0  
ij MDCCXXX. fadlaque de hts per mc Sccretarium Sandifsimo Dom^ 3PPr? '' 
icnedido X lli. relatione, Sanditas Süa decretum Sacrä Gongrcga'Ase Man® 
tavit, neenon Patribus Trinitariis > quoad prardidum CflicTqji tncniis_ > ®  
/‘irginis de Remedtopfr^rfiiiiTTJß k n t iu m  ijn ^ b fu it die xxiii. eJ^retatt^S* 
irmi MDCCXXX* M. Tedefchi Archiepiicoptis A öam c^' ^
s s i g i i a , . . , c u ®



X I V

IlsCütn atttem, ficut ^ârte dìfetìofepbi M<^quîa ĉutatDt^, ̂  js ,
prædicti Ordinis Br,â  de Mcr ,̂cdccnpùoriis 

ic  ¿jipoûtuai fuit ^ccretum hitôdi, qnp ftrmiù^fìtvat^^ {pecî^ 
»nfîrmafionis præd'Vttocinip co niti. fuiAcnoçc^^0'^*' ^ ’ls t (üf- 
» ipfi Ioicpho gfafacere voient £ àquibuivis exômi1̂  ^

pcnüonis, &  interdi^iifque Eccle ci* ieotentijs, c \ jh-nodiitiii1* 
vcl ^bhominc,quàVCiifi<>ne,vcîca aûs*fi qüibusqugdo l.e ¿^foiverdï^ 
cxi8it,ad effcàum f ntiünidumtâii:oDfiSqtiêhdüin • l0pcr hoc
&  àbfolmtim fore^nrcs , fuppji0 mî§£ iitis notrç A Ootìoto,
hemiiitcr por retfjd »nati » decréti piaêîhfCïtüiîv augnai«
ttnorc pr$fenhum#^>nusì &  continui,, illiquc itt^Ubüw ^ ^ toriu frmitatìs robur Àvaà* - <- - frrrî f  4

tp/«abì£, io ̂  „  « « , ,  piv ;'m,  <-«£¿¿.31 ì ab e®
içviolabilitèi ̂ , f& eïn  W* «  < * * < * "•.

, «  DdcgatoS,<:^ciUiii \p a lat]) Apold ^ ,jditlJrc^ j ()a:càti,& drfinçdc- 
b e te , ac irritimi* inane Mrçùs fuper a r  o a m  <,„„¡5 awéto"“ <ej  
'te r , v,ebj»norantvomigeè attntari. N o n T  qeonftitor»mbt>s, Se 0<S>n*“ 
ilombus Apoftoìie cet£n ta e  W rariis  qS.lt/ „ <n<,nC. D nutn f t e f l a j *  
Sàoâam Mirum A^teta V  Aotgo-fifcatofe^% S luliì S lW G ìB P « -
tificatusN ottriA nntjti^lF.CabpajijO jìiS, ¿¡.¿co i ,  Annuii Pile«M i 

Cumautem poa«io,j r ii M ^ Ù im à òm  fcmM>rdinis SàrÛt®"’’ Trt* 
nit.itis ireratis vici' {bcanÌobis mi fijetiL r'%na obliarne impct bone
~  •'* > • « • « * * *

A&W adt bb, 1 * ¿cesnatt ’rèrùffi

. «* v * *;iaNudità in t e

J w # * ™ * * ^ * » ® ^ * *  «»tem ei. Motta

jiitatiskcràtis vici 
filencij prfdifc 
ibidem rarftip 
âîiis fra ter M '

„ »nitantiàir r*tu*
t m t f
tuipV t^  
nc'exMf

\ Ù

' à v

-L̂ V .
^r: - } ■

bN ■
T. '.-V

\

a\ .
\ \

fed èàfdem nvJr^t " ‘5mc^lt,m impetrati, fcu intentati til-vs quodcoiHJ: 
& fore ; fuofque oîenariof* ¿ r-eraS fciBPer fifmas, validas f & ehfldtì vmquam 
-nîifsis per düofrnmrn̂  T ’A  ^^gro^cffeclusiorrirì, &ohtinerc  ̂ exVftere*

N « < ® s a s a i % s s » , t  * .% ;V o ÿ , & Sedis ApoftoücE Nundo, af rS' R' E- ̂ Cardinaies.ettatn dtf" P»1»-1 
\fitnséii£è* & fim rW  t u  * a! '° V e <jwacutnqu,e prçemincntijre *•« 

t e m p r e & eoruot coü.bct quavis aliter iipoc<w 
V i  S w r  ht’^  3lia°tlr«<:; iuéi™ '. & definiti debere, ac iP*> 

? * * / & $  »»»rari. l!uavls »»âcrirate, feienter, ve! igV>

C onfi1 C o n c 'l/ a r U  J p o J M i*, t o r u ld  J ,

fte r  ^ ° iari^  ConOitunonibus, & OrdinauonÌbus Apotfo fcil n

O h ï x ï i l i ^ 6 quaVI€ fìrtììitatc alia roborarì«. V  .r,.,.:- o ^

- - -i -’£>"'7 .* ̂  ̂  ̂ultimili lonmus, &  Ordinaiionibus Apoitoìicì
,ü^tüd/^a °5^^San£lifïÎDïÆ Trìniratis , alijlvc quibufvis »etiam iuran.vi

rS * 3 ve  ̂ fìrmitatc alia roboratis, Staturis, &  C<
w i ü b ¿jtìòqn« »Indultis, &  Littcris Apoiioiicis, Suptrioril

\ q o c  vèiborum tciioiibus j &  foim is, ac cu® quibei
\v'\
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enani dero^itanarom derogatori^, alljfque cfficacioribus, efficaci^-i$ ac . 
iblitisciauiulis,iicitaodbufque , &  alìjs decreti* in genere, vel in fp'  ̂ * .in""
inotu , ivienda, &  ppreftatis plenitudine paribus , t*eu alias quombdolh ■ ^
truriumpr^iiiilìorum quomodolibec concefsis , apptobatis innovatiQ 
omnibus , &iìagulis , etiamfi prò illorum fuiEdenti derogatone de illis hs
que totUtenoribus fpeeiaUs , jfpccifica jexpreflfa , &  individua , ac de L ,
verbuna , non ameni per cUuiulasgeneraicsidem impottantes, mencio, f a 
vis alia expre.Csio habenda, aur aliqua alia exquifità forma ad hoc fciva?1̂  
ree, renores huiufmódi, ac il de verbo ad verbum nihil penitùs am ido, & , 
in iilis tradita obfervata exprimerenrur, &  iniererentur , pr^femìbus prò pi(S? 
futncientèrexprefsis , Scinfertis habentes, illis aliàsin fuo robore perraanfyir 
pr^miiToruna effe&uro hac vice dumtaxat fpecialitèr > &  exprefsè deragamùs , 
le ritque contrari js quibufeumque. Datum Roma?, apud San£tam Mariam Ma 
rerniub Aonulo Pifcarorìsdiexu Mai; M D CCXXXI. Pontiiìcatus Noftri Am 
Primo. F. Cardinalis Oliverius : Loco >J( Annuii Pifcatoris.

Qnas quidem iitteras Apoftolicas, quia fic fanas in vem , ideo pr^fens earum 
deni traniumpti Initrumentum exinde confeci, vt eifdem litteris d etu r, &  plena
ria fìdes adhibeatur.A&um ve fupra prsfentibus ìbidem D O . Hlcronymo, &  Fran- ***
cìfco Mangiai Teftibus ad prxoùlTa omnia habitis, acque zv & ù s.  Prainferta àtte
ra Apojhlica cum Originali rrvifa concorda?#. I. B.Riganti Ofiicialis Deputata*. A. F. 
Datarius. Loco  ̂  Sigilli. Ita eiiloaonesBaptifta Moalleo Notarius Apoftolicus* 
X -ocojt Sigili*
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