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DE LA VERDAD,
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M n m l

|j E t> REAL, Y AlILITAÍt ORDENÉ

P  O R

DÉ N U E S T R A  S E Ñ O R A  1

| d e  la m erced , ®

_ . _  SU MAGESTAD SE DIGNE! 
| |h  declarar 3 que el conoeitnieíito de la Cáüfa/l 

ÍJ fobre el Derecho Privativo de Reden ciofi eij

REDENCION DE CAÜTIVOS,

SOBRE

o& Reynos de la Corona de Aragón , toca I ^- a í ffe
u Real Cajnara de Caftiílâ  y no alCorifep/^j||? 

por fer el Orden de la Merced  ̂ de, Sf&
fu Real Patronato*
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L
O  M O  es fací! que pérfuadà ¿í V¿4‘ 
nerable, y  Sagrado Nombre de vn¿ 
Religión j con que fe lee adornado 
vn Informe contra las p reten ti enes 
de la Merced i debemos prevenir 
lo que clid fea en verdad; Qdicri 
habla f fes el Autor que Jo ha com4 
pueílo : elfe es quien díze ío queeií 

él fe dizé dé la M erced, y  contra la Merced; La Rcü-i 
gion de la Trinidad e s , en cuyo hombre fe habla , ha4 
ziendole dezír por efte caminó lo que no dizcí y  lo que 
por fu fabiduria ,■ moderación , y  piedad * no es capaz 
de d czir, ni penfar. Tanta violencia le trabe la con«? 
fianza, que hizo deí Autor ¿ à quién tncargó la defenfá 
fdc fu prétention 4 creyendo que La adaptaría con la no-* 
ticia conveniente de las co fas, y con lá gravedad, tem
planza, y  cortéfiá que requiere vná Ghriítiana Control 
verGa entré dos Partes tan honradas, y  dignas de rete 
p e to , como fon dos Religiones;

II.
Lila jufta difcrecion, y  diferencia , abre camino a la 

Merced para el examen de dicho Informe, aviendo efe 
tado no poco tiempo fufpenfa, poí dos razones. La 
prim era: porque papales, que fe eferiven con el arto« 
70, y  la defemboltura que efTe 4 no merecen la memtH 
ria, ni la honra de que fe les refponda.
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L a  fegunda; porqué viéndole con el nombre de 
vna R eligión, de que no es d ign o , no hallaba nueftra 
modeftia cl modo dé dezir lo que el es 4 fin obfcurcccr 
el rcfpcto , y  decoro, que fe deben al /agradó cuerpo 
de dicha Religión.' Y  afsi avia determinado la Merced 
padecercom pChriftiana, y  com oReligiofa,dcxandof 
ä Dios fu defenfa, antes que rozarfe en puoso tan dein 
jcado*

I V .  ■
Por cíTo, llenos de veneración a ja s  dos Familia^

Calzada y  Defcalza del Orden de la Trinidad,-las po-j 
‘Hemos deíde. luego muy en fa ív o , y  1cxq$ de ¡os erro-j ^ ■,
«es, y  exccíTos del Informe, atribuyéndolos a fu A u - y '
tor. MíW'baftaD., y  íobrao, para cooocer,  qual fea el

: ;■■■■■ . . ̂  í̂: ü,V r; '

■ f;j,Jgt Î" í ’I
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Difcurfo VrdimitMf *
/ s 6ara£lér; y humor de lá pluma, que nos cómbate, y  

: avífáo á data voz, dé la cautela con que fe debé leer
• dicho Informe í fin qué fu Autor pueda Jucamente 

!,J f §  quexarfe, de qucalgunas vezes párecc^que le tratamos 
' :.Jcon afpercza: porque cfta no es nueílra , ni nace da 
 ̂ xle nofotros , fino de los exteflos, que le ven en propon 

V liciones, yfrafes de fu In fo rm ebs qualesno pode*
■ áios^difsimuiar, en perjuicio de ios puntos, que Je tra* 

taú , ni del/hoqof, y buen nombre deja Religión 
quien oíenden contra; uílída ,y  verdad. ,j

V . , ■ .. --
L u e g o ,y  defdceTprincipio díó mucuras infelices 

del cftilo , aplicándonos en la buelta de fu primer folio 
las palabras : Romam cum M ENDACIORUM  SÜQRUM 

. M E R C E  navigavtrunt j y repite : M E N D A C E S L1N- 
'GUAS, Dixolas San G yp rìao o , còri otras-, hablando de 
Fortunato, y  Felicífsimo : mas no las tfetiviò, pára q a f  
$ 1 Autor del Informe las trovarte, coího las trova*

Ï. Fòt, *1**1 principió,

CiertOj

V I .
Para no incurrir en erte excedo, bailábale la policía¿ 

Con que lo educaron fus Padres, y  defpucs fu Tanta Re
ligión. Pero no la tuvo prefente, quando efcriVìaH £ 
erto le firva de efeufa. Nofotros fe la admitimos be^ 
dignamente, perdonandole también las reincidencias^ 
quando dixo: t Qpe los Religiofos de la Merced en eì 
interior de fus conciencias ¡ no tienen al R ey  porfu Patroni 
y  dcfpues: i Sin tener ( la Merced ) efperanza para à ,  
ni ajufìar lo fue di&e dfu interior*

V I I .
f HI ano de 17*7. folicitò la Merced eri Roma, qüí eì

Papa Bcnedi&o XIIL tìò confirmarte cierto Breve de 
Urbano Oftavo , dando à fu Santidad vn Memorial tati 

í * fendilo , y de tanta detención , que Tolo puede ter re-í
prehenfible por lo que nodixo. Añadid à d io  la íbLid- 
tud con ¿1 tenor Cardenal Bcntivoilo* paraqúe como 

f-; Minírtro de la C o ró n a , reprefentafíe lo fuccdído con;
ocarton del dicho Breve de Urbano O ftavo* en riempo 

 ̂ del Señor Rey Don Phelipe Quarto ; è házieífe prefen-, 
| ff- tes al Papa los partos, que entonces dìò erte Monarca à

y ; favor del Derecho Privativo de la Merced, como fe dc^
xa vèr por lo que dezimos en el Articulo L  de la DiRec- 
tacionVIII.
■ V I I I .

** Nurse 2 Supremo Condilo Cartella,  ad in- 
■ ihntiam Rcligtonis Triti turi* reqiììiiti j vt 
exhìbeant Inllrumeotum authenrieum, quo 
probent finirti Patronati! m,8£ Jus iti Aragorlii 
privaiivum Facfes Merccnarìji neumirn ho- 
rum potuerUtit oftendere. , 1

Et ideo hoc ìpfo anno 17x1* in Supremo 
Regio Confilio Caftell* p r* fu o ^  Miriiftris 
Regijsnegita lunt ipfis.iUa^pj: pecebanc, 
dlcganrcs, & nou^pbantès * nee fuma Pa- 
trooacum,

Pero veamos algo de lo ¡que el Padrê Maeflro Fray 
Atilaqo Petez de Arroyo, y el Padre Fray Ildefonfo de 
Jefus Maria, Procuradores Gtéhetales de las Familias 
C alzada, y  Defcalza de lar Trinidad, reprefentaron à 
dicho HtninéntifsimoCardenal Bentivollo, Dizen en fu 
Informe, ó Memorial: í Obligados aora los Padres Mer^ 
cenarías por el Supremo Conjhjo de Caftilh , d infancia de 

' h  Religión Trinitaria, para que exhiban ínfrumento au1 
tbentico -, que pruebe fer del Redi Patronato ty tener Da*echo 
Privativo en Aragón i nada de efo bán podido moftrar. Y  

. defpucs concluyen diziendo : Por efo en efe mifm.ano 
de 1717 * el dicho Supremo RealConfejo de C a f Ulu les negó 

/■ " ‘ ' lo
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fa qti'é'pcdrìin:f ^gando tp no j?tobando, ni et FàtrvnatsVrriI V,; 
elBereibp Privativo. . VV?
« ■ * , i IX, -, V;V-'V
ru ■ ■ ' . - . , , r , j -: -b

N o  ay nedefsidad da qae hablémos nòfotib^ q#st¿V ■ 
do csm uy darò à IpsSeñores de la Real Camora^y ram-' 
bien da la Saia de jufticia'del Conlejo de C aftílfa , qua* 
ni vna verdad fiquiera dizen los Padres Procuradoras' . V - V Y ' 
iTHnirarios eh fu referido ìaxto : tan fibiéíBamente los" "V ’ 
informaron de los hechos, Vcà el Autor del Infirma •.•
co m o , figuiendo fu c ftilo , pudiéramos aprovecharnos 
d e ja s  palabras, que faifa meo re nos acomoda» P a o -  
Uüdfra honra , y  buena crianza no Jo permiten, aun** 
que era muy proprio de la o íaíion, íegun aquella fenk 
ten eia de Sóphodes;
■ l i t  entra foh t qtú di fia temtrt jtcerit, -

Attdire'nolem verba, qua dixit volenti- ■ ■ ■■ ¡ , "

■ X,.
Y  todaVia d  abufo de dichas palabras puede llaJ 

mar fe ligero defahogo * ÍÍ fe compara con otros di&ea 
rioíi. DiZé de hofotrosí 4 Nos ponen en tantas ocajtones, ' t̂PA^Í,p¿¿;u 
que parece quieren fundar hazienda propria /obre bypoteca ■ 
de paciencia a gen a ; pero éotño es efpiritual nuefira -Mili  ̂ ,r ’ . ■
eia, agradecidos i  Dios, que ms h  dio, PÜEDE SEGUIR - 
L A  SUTA LA M ERCED. No es nada la fatyra ! Y;, 
para refinarla, abufa de la Santa Efcntüta, trayendo1 
las palabras de San Pablo: y Arma mìliti* nofira^non y t Cite4¿i| 
tarnalta Afsi honra cRé Autor» quando haze d$ 
hombre efpiritual.

■ /'. v  V V fV ;V ; '

r - ■ i-. - • ■

:'í . *:
r- , . ■. ,r¿% b1"' ; W í-V?

'-'V “-i

w -'-tK  l ì

■ ->-Yf

tu
N o  para á q u i; pues baxando á ptíntos pirticuláfés;

Jtráíta á la Merced, como a inhumana para con los Cau
tivos de la Corona de Aragón. s D ízé: Q ue fin temer 
Jas Cenfuras, contraviene a la Bula de la C e n a ; Q ue 
fio fe fujeta á Tribunal * hafta qué determine á fu í*4 
,vor 5 y  qué no baza humildemente la cabera á las Scc- 
tencías PontiñciaS* 7 También intenta tiznarla c o n lí  
infame tiota de Hetegiai $ como todo confia por fuá 
formales palabras} que damos copiadas en Jos lugares» 
que fe citan á la margen«

Xll-
T o d o  éílb pérfaadc, que penfaba éff ófrá cofa, qüatfr 

rdo elccivió efto. Afsi lo creemos Íiíi duda alguna noq 
fo rro s, llevados del verdadero efpiritu de la caridad, 
que aun fiendo tan ingeniofa para el beneficio d i  lo^ 
prozim os, no puede hallar otro catnino de efcufarle*

XIIP.
Pues què dirèmos de los palpables engaños, fobrt 

que camina, y  abulta fin Informe, como fi fucilen ver^ 
didcs fundamentales ? Disse ; Que U M etccd fe inceief,

5*

«í. Pág* ío tt num, | || ,

i ,  t*g. ip s .

' . ■' ■ ''V|¿Vh ■. y 
‘V*.

! * ' * '■ h
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Difcurfo Vrdtwinári
f t  ¡ f o t  Vfl Privilegio de le ó n  pezim o ,j éñ U  
parte de caudales de Redención > que le ehtran. Y  « en - 
¿o  cite vn error notorio * fiáze fus delicias,y ocupa no 
pequeña parte de fa papel* y  cafó el Articulo II. de 
rntefira Diílertacion V* ■ . *

X l V .

ÜÍ3EC: Que la M erced, tegua fus L e y e s , no puede 
redimir Cautivos forafteros de bs Provincias, de don
de fon los caudales > aunque eftén en inminente peli
gro  de renegar: afsi habla, cerrando ios ojos á las evi
dencias contrarias* Inconfideradamente denigra a hom* 
Jbrcs muy conocidoSpof fu mérito y  graduación, qua^ 
Ies íon nueftros Reiigiofos deCaltilla y  Andalucía, qtre 
hizieron Redención en Túnez el año dU 1725* Veanfc 
los Atticulos-I* y IV- de nueftia DilVertácion IV.

X V ,

A  efto añade el «ftudio, o la ignóraticia dé atrítnútí 
g| cuerpo de rmeftra Ordenólo que dize eÜe>ó aquel E£* 
crúor luyo ; cooio lo advertimos en muchos lugares« 
Adelantaremos aqüi vn cxerúplo en fus figuientcs pa* 
labras: : 9 Hablando contra ti que fue oráculo en eftaCor^. 
te t General de fu  Religión i il Padre Fray Rafael de Sani 
fu a n  t quien dexó imprsffa fu  modejHa en fu i palabras?, 
exprefs iones ty eflilo, como confa defus mefmas Obras, ìè 
trata LA MERGRD indignamente, k  llena de di Herios  ̂
y óprobrioít,

x v  h  í

L a  Merced ¡amas tomo en boca al Padre Rafael^ 
antes que eferivieífe el Autor del Informe : y  afsi es ima 
poftura lo que dize de ella* Aora hablá la Merced d ei 
Padre Rafee!, y con tanta moderación , qü^pudíer»'* 
avivar vn poco mas fu  eftiiq, fin que defdiseíle del 
que pra&icó dicho Padre en fu Libro déla Redención de, 
Cautivos. Y  Tiendo cierto que el Padre Rafael , con ttvi 
das Tus buenas calidades, no fue mas digno de aten* 
c io n , que la Religión de la Merced 5 debiera etto fer*. 
vir de freno al Autor del Informe ̂ xá no eferivir como 
eferive, í ;

' X V I L

Sobre qué, pues, fundará lo que imputa à la Mcr-a 
fced ? Redúcele todo al Padre Macítro Ribera,de quien 
dize, us que trató afperamente af Padre Rafael Sea 
cito afsi : pero hablar el Padre Ribera, no es hablar la 
Merced* Y  fi dicho Autor intenta, que deba atribuirle 
à vna Religión, lo que dize qualquiera de (ugiEi'crito-, 
Íes, nos lo decláre, y  verá lo que.le fueede.

X V II  I . .

Tampoco faltan à fu éfiiio fale$ chocarietas, rhuy, 
agenas del prelente argumentó , y  de quicn derive'- 
en nombre de vna Religión. Referimos, algunas ga

miel-



Dtjctirjo Vr eliminaré
oueítró Infórm e: y baftá copiatvaora. del fuyd las â-= 
labras qué fe figueni t < Con e p ífito  (diz« den o forros) 
tratan también d otros muchos > guando los encuentran, .Oónds 
tro. s i , d fe  oponen en algo A SU M E R C E D /K o te fe Lel 
equívoco truhanefeo, ¿ fu  Merced. a

t i. Pal. $ í; p4g*i. wrf* No fe puede;

t l X ,

Enfin, fu methódo es, eferivir fin m ethodo; de ma-í 
fiera, que ín Informe es, en gran parteTvn confuíb fnon-' 
ron de efpecies, que parece fe eferivieron paca folias 
U rienda, a la fantasía ( nó patl ccñirlá á i  árgditiénto 
d é la  prefeníe Cantroyéríia) hafta ácordattibi la-Quefr 
tion de*fi Chrifto murió , para ,quc íiipieíTer» o¡s Lógicas 
xi Y  lo ridictilo ésj qUé introduce en cabezá déláMéira 
ced punto tan impertinente  ̂corno algunas Otras tefe 
puedas, que él fe idea > y  finge*

t i l  jfytt 4ífág* x* ver/*Na es:/ Cita j ».

% X .

L o  dicho b a ík , pára juzgar del ¿atañer dé eftí 
t̂unrta : y  fe conocerá mas por nueflrd Infartos, don4 

de fe ven llenamente fus falacias i artificios, pueri
lidades i y  táíñbien otraS muchas írfipbteaÉi Sil iiefor- 
den , y  tanto hablar fuera del calo ¿ nos ha obligado á 
eferivir diez Diífertáclones, cuyo aíTuntó y orden es en 
fuma el que fe ligué;

% X h

Primera y fegunda: D é los fundadores, y  Fundan 
¡don de la Merced*

Tercerdx De fu áér y  goyiernOedlapriflieia Cen-í 
turia.

Quartai D e fus J-cyes, qííarfó V o tó  ¿ y  ejercicio 
de Redención.

Quinta: De to qué ha hecho ¿ y  hazé eti beneficio 
de la miíma Redención»

Sexta x D alas Terceras partes del Sagrado Orden 
de la Trinidad.

Séptima y oñava: D e la Privativa en la Corona de 
Aragón, y  en las Indias.

Nona : Del Real Patronato de la Méféed,
De zima: De las Hiftorias de ambas Religiones;

*
xxu.

Y  pata que nadie ttopieze, adelantamos aquí la ení 
ínienda de algunas erratas.

Pag.21» nmn.103. Cap. Non efi. Diga: Cap. Ubi wncft¿ 
Pag* 5 x. num* 51* Del R e y , las otras. Diga: la» ocra  ̂

'del Rey.
Pag* 68, nutrí* 143. Sub Inocencio IIL D ig a : Sab In i 

nocentio IIL
P^,82.»«m.6o.Diíhnguiendo,Di¿4: y  diftinguíendo,: 
Pag. 94» num* 131. Año xax6. Diga x Ano lá iy*

'Ibid* Año iz66*Diga x Año 1267. ,
Pag* 102. num* 17$/Nos d ice, ó que* Diga x o nos dn ,

ce, que,



- 225.^ 226* Match i DigaM arché] * ^
'Pag. 375. nutn. 372. porR. Obifpo. : Por cí'R*

pbiípon
. -Prtg. 277. wíí«í* 28 Ch Como fe d k o  0111x1.277,5VfnprU' 

yian ejtaspalabras.
Pag,zjÉ.mm.zS$. A ño  de 15841 Diga; Año de 14% .
Pag. *83. num. 318. Diz* m vnospocos exemplam‘- Pui 

fciicado, Diga; publicado allí.
Advertencias. Pag¿ lo i.m m .  171Í. dize : Amqui no 

la balUmoi otra vez. V eafc fu declaración en la pag.ztjg  
f w 106»

En la pag.l66. tftf/tf.43. dezimos: Fernando elDczi-, 
msde, Caftm> Vcafe en ia/wg. 187. m m *x&p Urazog<
g e  SÍSS &t>j»4o a íá  SS s i l íu g « ;



"Pag- ì'i,

D I SS ERTA CI ON I,

DE LOS FUNDADORES DEL OS-
den de la Merced,.

S muy dilatado el aíTunto de eihfy 
y  las dos figuíentes DifTerracio-; 
nes , para que le rrataííe-) 
mas aora llenamente : diremos 
lo que baile, para refportder ai 
Autor del Informe, que falierH 
dofe de Jo que haze Ja control 
vcrfía , fe derrama fin methodo 

tín muchas cofas,qíie miran .al origen y fer 3 y  fy ílcma de Ja 
¡Merced en fu primera Centuria: y frequememcnte con 
franca ligereza, y  libertad , que á imitarla, pudieran poner-* 
fe en que ilion , con menos que dos quar tillas de papel s lo| 
cimientos de fu Sagrada Orden*

A R T I C U L O  I,

DE LA APARICION DE LA VER-• 
gen María par ¿i la Fundación de la 

Merced.

$. 1.

’EXAMINASE, SI ESTA APARICION FUE PERSQNÁE^
ò imperfonaL

i  A Pareciofe la Madre de piedad, y  Mifericofdia 
J f \  en vnamifma noche al Señor ReyiDon Jayme, 

Primero de AragonTà S.Raymundo dePeñafort,y à $¿Pedro 
Noi a feo : y tes reveló, que feria muy agradable à s i , y à í ü 
Unigénito Hijo , la Inílitncion de vn Orden Religiofo, 
cuyo intento , y cargo fue fie la Redención de Cauti
vos. Conila por antiquifsímos documentos : lo dice aller-* 
tivamente la Iglefia en la Decretal i de Canonización de 
San Raymundode Peñafortí yto  repite en los Rezosvni- 
vérfales.deNueñra Senorade la Merced j dcl.raifmo San 
Raycmndó, y San Pedro Noiafco.

A  Á

i  neatifsima Virgo D ei Mater eidempefriirf. 
ferena fronte fe confpidendrim dedit 5 Sd V. 
acceptifiimum fibi, ac vnigenito fuo Filio fo-, 
re dixir , ft fuum in honorem iiiftittieretur ’ - 
ürdo Religioforum , qutbiis fiiira laeumbe- 
ret captivos £ EyfaEsnideTurcarnmliberindi; 
ac illa ipfa no&e eadem Virgo SanSifsima 
Eeaco Raymundo , 5t jaeobo Primö Arago
n it Rcgi apparuit, idipfum de teligiofs ad- 
nionens. Csnftitut. Romans la -¡jt dt Clfnf* 
VUI, Iiuilar. Rom, rous^#



2 A  ella aparición llamamos también Defcenfion, fi* 
guiendo Ja Gramática, deque vfaron midlros Mayores 
defde los principios de la Orden ; y por elfo nos carga el 
Autor de4 Informe, 4 y antes el Padre Rafael de San Juan, 
de la Familia Defcalza. 3 Comprobaremos aora nueítfo 
yfo, dexando paradeípues el motivo, que alegan.

3 San Raymundo de Penafort , labio Maeítro, y  vno 
de los tres favorecidos con la aparición , acordándola en

...................... carta, efccita ä nueltro Santo Patriarca Nolafco, dice. 4 Ty
(.j-loium ciilmiije fu i eligido por ks hombres ( A  oficio de Maeftro General) 

tufuiße celefiiaimerde efcogido por la Virgen h y afsi atiende a la 
d'tfpoficiondel Cielo ¡pues para que fue fes eligida , D ESC EN- 
DIO la Virgen defdela cumbre délos Cielos. Y defpues : Alé

grate Hermano carifiimo , y no quieras entrißecerte de tener d 
tu cuy dado la grey , pues no- te arrogaße efia honra, ni la to 
'maße por el indicio de alguna floreciente vara ,fino por ei de l& 
DESCENSION DE LA SA N T IS IM A  MADRE. Y  vl-r 
tima mente : Como puedes entrißecerte ,f i  afsi te alegraron los; 
Coros Angélicos yy te regocijo la vifla de la que concibió al Ver- 
bo , y honro d laTrinidad ? Acafo DESCENDIO jamas la Vir
gen para perder a nadie \ Antes para reparar d los perdis 
dos.

4 Trahe cumplida efta carta elMaeílro Ribera,? y  fegun 
viene de Ja antigüedad , y  fe ha coríervado , nadie que 
lo confidere vn poco , dudara prudentemente deque fea 
legitima, ccmo lo demueíha d  eruditifsimo Padre Maeílro 
Fr. Antonio Bremond, Colector ,é  Iluftrador del Bula- 
rio del Orden de Predicadores, &

5 En las Conftitucionesde la Orden , efpecífícamente 
aprobadas por la Santa Sede, y  que tienen fuetza, y auto
ridad de Leyes Apoílolicas, íe ordena lo íiguiente: 7 Ana-¡

7 A J perperunm reí me mor i am fubjici* dimos para perpetua memoria delfucejfo, que el Mae jiro General
mus , vt ni tme omnium litcrarum ínariin), „„ j~, r i r, i i - l i e - -  , , ¿.I i xrCíJ r ■ (i ■ * * ^ m todos us de pachos , lunte ai ano del Señor el ano de la Fun-í£u Jcripturaium idtniiomanunn, atino Do- , . 7 , . . 1-, , „  r r .
mii;i apponat en am anmmi fundationis Or- Acion de la Or findon efias palabras. De la Dcfienfiongy Apa- 
dinís, hís verbis : a rn-.schxsv vcr¿> ¿7 í» ncion de la Bearifsima,e Inmaculada Virgen Maria,para 
AiMMiimosi: ¿'¡M/f/i.óor V7 Irtitihicitl.tr.e ,, la Fundacton de nueílra Orden , ano N . Lo que afiimiftna 

.iM/wt- YV’ítr: Ordm;s. mandamos , que obferven todos los otros Prelados , para que
^  Qif o lí pa !■ i t o r a o v a i v t r Íí a a! 1 i s Pr pa man c zea Li coflumb re an tigua , ¿ i ni rod u el da en la Orden 

a u < t, l ■ 1 c; \ a 11 p. c c i j „ m 1 ̂ , v an t iq m G ¡ - dejde fu  pr in cipio , y correspondamos co n efle también , aun
que HgLJ'o objeqtiio , a la dignación de Madre tan grande*

6 En la Milla de la Visó lia de N Lieft raSeñora de laMer- 
ced , concedida ä la Orden en el ano pallado de 172$;, por 
el Papa Benedido XIII. de tanta memoria , U Oración Se
creta dice : Señor , el ruego de la que engendro d Dios , reco-
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» Fél. 31, y i \. verf. Por etto*
5 En si ¡ibr. de h Redención de Cautivos,

4r Ego ítíÍLimpnis ab bominibus , tu tamín à 
Virgine a  eli tus elc£tiis » He ccx-hmi ubler- 
Va , quia vt ehgererts 
drjcvadli Virgo-

Gande, fraccr cbafifsime , noli ftiper
tibí cimmiiilttiriprcgein triRart j non enim 
cibi ajíairtpíillilionorcm ; nec virgx floren- 
tis indicio , íldMAriUS SA>íCTI5SIM;E 
' PkSf.hNSU.

l/ude mini potes triftto , H fie te Iftifi- 
ca\ Angelici cluiri , ;ücundarun!; aipe- 
¿rits i 111 lis, (|üs & Vermini concepii, Tri
ni ca rem l.ouoravit ? DÜSCLND1TNH vn- 
ípjLinr'/irgo , vt perderei: 'f imo ve perdiros 
revocarci.

¡ En fu ¡ib. Je /.i Milicia Mercenaria §. (9. 
riUm> pn- ^ 491-

6 Hiñe mea quidem featcntia , inconaiíía 
niauec fidis Kpi!lol<¿. Hiñe unims advetia 
ídípício ditnoverur,
Et-tn. 1. impfijjo en Roma 3 ano 1719. en ¡ai 
E orai à la Conile ación 16, d? Gregorio Nofloy 
nstm. z. fuig y 1 j.

la
dinís conibaudo, ab ipfiuslimíne indutta, 
non pcrt.it : lanrxqac Marris dipnatiom 
ifilid vel leviEimam oblequiuiudeicramus. 

cap.f .p.%. 178. uum.7.

‘ Muiieranoflra , Donvne , apudclcmcn-

*í“ ^ícû m foriir̂ nd' c Du í;cn,tric,s cra“ miende nucflroi dones dvuejira demencia, para que ftamos li-

fcré , pro noílra á pecca- 7  e d' /0i lazof  dc las c^ as ’ Por-U }nUrccJsíon fmjerieordtofa
torüm nexibus libértate , miiericorditer in* de la que DESCENDIO-t puraque ftejfen pusflos en libertad 
ttfrcsdat. l°s miferabks Cautivos Chrijíianos.

■ 7 Dexando otros, nos contentamos con ellos teílimo-
nios, en que el vfo de- la palabra,!)^??//!!?», para fignificar 
la dicha aparición de la Beatifsima Virgen , lo autorizó, y  
calificó San Ravmundo de Penaforr: nos ío manda , y or
dena la Sama Sede , pues luyas íon nucllras leyes: y lo 
folemniza en la Oración , con que hablamos á Dios en la 
Sacrofanta Milla. Buena cni’eñanza , y baUanie dclengaño 

‘ los Efcritores que nos hazen quetiion.
S Oygamos ya al Padre Rafael. Dice : Siendo efta 

prerrogativa( de Defcenfion ) fingidar , y vnka de ¡a. Sarda 
Igkjia de Toleáp , de aver b apeado d ella, y conflagra do la con fie

Per-



Vcrfonal 7 y Realprefencía la Reyna délos Angeles , de que fe  
pueden ver los Autores margenados, Eftos fon ,, Juan BaUtifta 
,,  Davila de la Compañía de Jefus , en la áprobaciort 
„ a l a  fegunda parte de la Hiftoria de T  oledo del Conde de 
,, Mora, y  D. Chríftoval L o z a n o , i .  de los Reyes Nue- 
,, vos de Toledo ycap, 10 .,, También los alega el Autor 
del Informe p^n lo mifmo. 8 t En tacita %%%,

9 En la celebre , y muy feñalada aparición de laSan^ 
tifsima Virgen , quando dio ¡a veftidura Sacerdotal á Sari 
IMefonfo Árzobiípo de T oledo ( la quaí celebra aquella 
Santa Iglefía con el nombre de Defcmfion preconocemos 
los Elpanoícs la prerrogativa de Perfonal,creyendo piado-i 
lamente, que la Reyna del Cielo baxó, no ya en fuíHcu  ̂
cion , ó reprefentacion »fino realmente , y  en slmifma.
Ello viene recibido de la antigüedad , por el medio do vna 
venerable tradición , que debemos encender tuvo princi
pio en Cenas,que dio el Cielo de la verdad, que nos ha con-*
Servado. Mas no es af$i de lo que modernamente dizc d  
Padre Rafael, intentando, que fea la vnica, y  Cola aparición 
perfonal de la Beatifsima Virgen, defpues de íu AíTun- 
don gloriofa.

10 Hile penfamiehto es voluntario, y  no fe acompa
ña del fundamento, que convenía para perfuadirlo. Porque 
la mano'del Señor no fe abrevió: fu Magcftad no lo ha re-! 
velado: no confia por camino alguno, que afsi lo decretafie: 
rampoco lo ha decidido, quien para ello tenga autoridad: 
los Efcritores Trinitarios , ni otros , no han hecho el exa
men , y  cotejo de todas, y  las enumerables aparicionesde 
la Santifsima Virgen, para que defpues, y  con conocimien
to de caufa , pudiefíen decir, que la vnica, y  fola perfonal 
es la de T o led o $ y en fin , enfeñandonos muy comunmen
te los Theologos , que las apariciones de la Virgen , y  
de los Santos, por lo ordinario, fon imperfonales, no f í “ 
adelantaron á darnos infiruccion , con que, examinadas, 
podamos diícernir, y  decir de cadavna: EJla es perfa 
nal, aquella imperfonal.

11 Todo ello tendría muy prefente la gran fabíduría,’
y  exaflo juicio del Eximio Padre Suarez, quando aviendo ,
dicho, que las apariciones de la Gíonofifsima Virgen,y de
1 os San £ os : 9 Regulante? non fiunt d propriis perfonis eorum} ? Lib.sJe Angtliŝ ap, 11 .nu/n, t $,
qtti apparere videntur per fe  ipfjs : añade: D ixi autem regu-j
lariter: quia incertum eft , an interdura ex peculiari henevo-
lentia perfonalis apparitio alicujas fanBi fíat , &  prefertim
Beatifsima Virginis , quando íldepbonfo facerdotalera vefttm
uttulit , vel alia Jimili.

12 Hemos dado entero, y  fin traducción, efle Tex
to , para confirmar , y  declarar lo antecedente , y  
para que por fus mifroas palabras fe deshaga la equivoca
ción , que padeció el dicho , y  docto Padre Juan Bauttfta
Davila en la aprobación citada, diciendo jo : Enfeña 10 ^er** Fti<rá ¿e tüé'  
nueflro Suarez, que no ba ávido otra aparición perfo- 
nal de María en el mundo , defpues de fu  gloriofa Ajfuncion.
Pues cfte Eximio Doftor no d ice , ni por Tenas , que fea 
vnica , y fola , aunque la cuenta entre las que fon raras, 
y  fuceden algunas veces, interdum, fuera de lo ordina
rio , y  de lo que liaze regía. L o  que da á entender es, 
que fuceda menos, y fea mas raro ,c i apareceife la Vir
gen pcífonalmente, que los Santos.

13 Y  afsi fe ve el eícefio del Padre Rafael en decir,que
fe
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Tj'tJJ'ertMhñ í.
'íc bacítr Jofppehfas las Hfcrituras de la 'Merced i  en, que, a U 
aparición fe  da nombre de Dcí'cenfion ofendo efa prerrogaif 
va Jingul&r 7y vnica de la Santa Iglefa de Toledo , 
Síipueítoque la exprefsion de defender, baxar , venir del 
Ciefa , que todo es y n o , Te lee ranchas veces en las Hifto-i 
rias de apariciones, de la Beatifsima Virgen , íin que poil 
ello aya , quien las tache de fofpcchoías; por lo que 
mira á Ja aparición de la Merced , fon muy ciertas la Btw 
la 5 y  concefsion Apoftolieas, de que le habló 5. &  6vt 
quando nobaftaíTe la carta de San Pvay mundo. ̂

Pallando á la perfonaiídad de la aparición , qus 
es lo que intenta íignifkar con la palabra Defcenfon , (ir ve 
para defengaño loque diximos defde el www.io.aunque.el 
Padre Da vi la , y  Don Chriftoval Lozano , vnica apoyo det 
Padre Rafael, huvieran eferito lo que imagina,y Ies atri
buye. Pero Lozano fe emplea todo en probar , que la apa-4 
tirion en Toledo fue perfonal, fin que aun ligeramente irn 
firme , que fea vnica , y  fola. El Padre DaviJa ocupó docn 
tifsi mam ente fus cuy dad os en lo. mi fino, fin hacer tampcK 
t o  aííimto, ni dar exprefsion alguna declarada, de que aya 
fido fola f y vnica. De donde fe convence, que el Padre 
Rafael habló fin fundamento, reducicndofe a nada el que 
cita.

ry Pues que diremos del Autor del Informe ? Efte?T 
añadiendo mas de fu cafa , eferive contra la evidencia de 
i,, los ojoSjM queDavi!a,yLozano prueban como (inguiar,y¡ 
„  vnica prerrogativa de la Santa Iglcfia de Toledo la Defn 
„  ceníion de María Santifsima,confagrando con fu prefen-í 
5, cia aquella Iglefa. Dexamos otras muchas cofas, que pin 
dieramos decir pata defengaño de cftos Autores, que nos 
exercitan con difeurfos inútiles ,y  hazen perder el tiempo 
SU refponderles*

§. IL

PROSIGUE EL MISMO ASSUNTO , Y  SE DECLA* 
ran los falaces artificios del Autor del Informe.

\i6 \  Uanto mas píenfan cftrecharncs con lo de
Dcfcenfon, tanto mas fe engañan , y  nos 
ayudan. Porque fuponen , que Defcenfon 

íignifica aparición perfonal ; y como la aparición de Ja 
Beatifsima Virgen a nueftros Fundadores fe halle califica
da con la palabra Defcenfon $ y elfo , no folo por anfi  ̂
guos documentos de la Orden , mas’tambien por la auto
ridad de U Santa Sede 7fupj\i num* 5, 0*6, es confequcncia 
de tales premifas , que fuelle perfonal. Pero no con
cluye absolutamente el difeurfo , porque afsicomo Ha-í 
marlaApartdon^o luego ofrécela idea,de que feajperfonah 
tampoco la ofrece el llamarla Defcenfon. Confia por las 
Hiftorias de apariciones de la Virgen,y Santos, en las qua-: 
Jes fin reparo fe dice : Baxó la Madre de Dios , laxo San N, 
N, fin que por elfo quieran fignificar, que baxó en pcrfi> 
na. El Padre Davila , y  Lozano, perfbadidos de lo mifmo, 
ho fe contentaron con la palabra Defcenfon , hablando de 
la aparición c n T o lc d o ,y  añad«n, perfonal, en perfona, 
y  afsi otros, cuyos tefiimonios trahen.

17 Y  fubiendo mas a lto , hallamos calificada efia Gra- 
indica ¡en frafe y ctillo de la Sagrada Eícrirura. l a  apa-
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ricion de Dios à Moyfes en Ja zarza, r i fue por mifliftertó 
de Àogel, no fue per fonal: y con todo eüb fe dice e n pecio
n i de Dios: m Defcernii Ubercm sum de minibus tMigyptN« 
rum. Hito es. Baxè , para librar al pueblo de mano de los 
Egypcios. En la que fe h ìzo à  Abraiun, * +Jixo el Seno:: 
Defcsndamfä vìdeho:Eaxarè,y vere los pecados de Sodoma, 
,Y fe cumplió .ci defiendan*, boxando defpues ios Angdes.i r

iS Todo juítiíica abundantemente el vio de íu 
Merced en llamar Defcenfion à la aparición de la Madre 
de Dios, para que fe fundaffii: y  mueftra,que puede llamar
le a fsi, aunque no Riefle per fonal. Mayor energía nos pa
rece,que tiene Otra exprefsion del Oficio proprio,que reza 
la Orden en la feíüvidad de nueftro Santo Patriarca; 
dice vno de los liymnos ; Indicai ozio cui lapfa Virgo* 
Efto es : La Virgen que fe defprendiò dei Cielo à la tierra, 
mueftra d No taf co.

19 Pero es Un duda mucho mas poderali,para ofrecer 
el concepto de aparición periònal, U que tenemos en Ja 
quarta lección del Officio vniverfal en la feíüvidad de 
Kueítra Santifsima Madre : pues no dice falo , quecoti afa
ble, y  muy clara prefeiada fe dexò vèr de Noíafco la 
Santifsima Virgen , ò la mifma Virgen ; dize también , que 
fue la mifma mífmifsinia Virgen : Ipfamet Bcatifshna Virgo 

ferenafronte fe  confpiciendam dedit- Y fi preguntamos à Ca
lepino , quanta fea la energia , y fuerza de lignificación en 
,el pronombre demoftrativof£/f, quando fe le junta la par
tícula, met, nos tefponde concitas palabras ; s<í Si addatiti* 
ro a  , dìfcretto fign&tur , boc eft > ipfe per fe  , &  non per altos* 
.Quiere decir. Quando fe habla de vna perfona , aunque fe 
ídiga ipfaja mifinaitodavia la acción,que fe le atcíbuye,pu<> 
'de no Ter petfonal ; pero quando íe d ice, ipfamet, ia mif- 
rna mifmìfsìma ,fignifica, que por sfiy no por ínter medios, 
jo fuílituros hace , exerce, &c.

20 Y  fin embargo de ello, y  lo demás que fe ha dicho,; 
la Merced no hace fuya v n a , ni otra opinion, y  dexa ä fus 
Religiofos la libertad de efcrívír por la perfonaHdad,ó inw 
perfonafidad en la aparición ,fegun parecerí a cada vno.

21 Eíto haze conocer el en g añ o ,y  falacia , con que 
procede d  Autor del Informe, diciendo: 17 No tendremos por , 
Defeenßon aquella aparición de la Virgen^omo la Merced la pu
blica. Como , y quando U publica la Merced ? Cita a l. 
Macítro Ribera 18 que d ice , aver fido petfonal. Y  de- 
tirio elP, Ribera, es acafo^decirlola Merced Ì No, Per 
ro es ordinario error luyo ", poner en cabeza de la 
Merced, lo que dice qualquiec de fus Efcritores. Denos 
fu Sagrada Orden licencia , para que fe le trate afsi f y lo 
haremos d ecir, lo que no dice , lo que no puede decir \ y. 
en fin ,le  harèmosdeck comradiéfcorias à cada paílb. La 
Merced publica lo que eferivío San Raymundo de Peña-, 
fo r t , y  lo que le ordena , y  manda decir la Sama Sede, ya 
en fus Concitaciones s ya en la Santa Miña. Vea el Autor,
fi en etto halla,que reprehender#

22 Profíguc diciendo , aunque efid mandado borrar* 
Oyendo efto, quien no creyera delinquente à la Merced,en 
.loquele atribuye q u e í  Per o es vno de fus conocU 
dos artificios. Que fue ío que fe mandò , y  por qué,- 
lo diremos luego, y no es del cafo. Se hà por ventura jamas 
prohibido e! decir,defedvir,lo que dice elMaeftroíUbera^ 
quien nos remite con fu e)ta?No*Püc$ como efcriyc,que

B r beca*
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Fol. % ». pag. ». &  fol. 3 3 -pzg'?*, 

18 Cita j 8 7.



bera , y  la Merced , publican lo que efk mandado borra A  
Porque quiere, y para confundí; la verdad con expresio
nes equivocas ¡artimaña que pudiera permítirfe á vn mu
chachos bien que fea muy agena de hombres de iér, y mu
cho mas de quien roma el nombre de dos Venerables , y  
-gravífsimas Familias Reügiofas*

23 Lo curioío e s , que no fe niega redondamente á te
ner ^oxDefcenfondicha apaticion,fino con cierta corfapiJa. 
y  qual es í Sin que lo confenta ( dice ) la Iglefa de Toledo.

24 La Santa Iglefia de Toledo fe gloría muy feñaía* 
damentede U aparición de la Bcatifsima Virgen: por la 
perfonalidadj que ya la haze rara : por la certeza que nos 
ha quedado de ella , que es ratiísima : y e n  fin, por las 
circunítancias de todo el íucefío, que fin ayudarlocon exa
geración , es vno de los mas admirables , y  prodigioícs, 
que refieren las Hiílorias. Mas no pretende , ni ha preten
dido , que fea vnica y fota perfonal, ni íobre ello tuvo 
jamás queftion, 6 encuentro con la Merced , ni con otro al
guno : á nadie impide,que llame Befcenfon á otra aparición 
de la Béatiisima V irg en , ni que la eflime como perfonal: 
y  afsí el Autor del Informe, con lo que tácitamente fupone, 
abufa dei fagrado nombre de tan grave, y  juíciofa Iglefia,, 
tomándolo en pluma, para meter bulla.

*9 Cita jSi* 25 Aora veamos en que cftriva la preñez, con que nos
habla: r? Viendo ( dice ) la Iglefa de Toledo... que fe  avian ef- 

- lampado en Roma , y en C afilia Offcios de Nuejíra Señora de la
.Merced, con el nombre de Dcbcení ion en los años de ló'jg. y  
lóSJo.y* opufo la dicha Santa Iglejia yy dfu infancia lo manda 
horrar del dicho Qffieio el lluflrifsimo Don ¿intonso de henavi^ 
des, Comijfario General de Cruzada,por Decreto deldia 23. de 
fuñió de tdSo.Lo mifmo efcrivioel Padre Rafael,

26 Es engaño,que en Roma fe imprimidle dichcOficio 
con el nombre deDf/í-m/ÍWi ; y quando no huviera otras 
pruebas, la tenían ambos Autores en el NihilNcvum de fu

*0 Fray Pedro deja AflTuncion. *0
27 Es engaño lo demás que añade en la mífma cira¿ 

diciendo, que la Santa Iglefia de Toledo, como viefle que 
la Merced vfabade la voz Befcenfon  ̂y  que decia averfido 
perfonal la aparición de la Bcatifsima Virgen á los tres 
Fundadores, fe opufo , e hizo la referida inftancta , para 
mantener la prerrogativa de que folo fea Befcenfon , y  
perfonal la aparición en Toledo.

; 28 Confta del engaño pot lo que dixjmos d 
nnmer. 13. &  numer. iq . Es muy fabia , y  prudente 
aquella Santa Iglefia, para hazer ral empeño, ni tomar 
fobre si la moleftia de contender con!osque,ólIamenZ?íA 
¿enfones, 6 tengan por perfonales otras apariciones de Ja 
¡Virgen. Además : al Tribunal de Cruzada no to 
ca, ni pertenece examinar, o decidir ,íi efta, ó la otra apa-; 
ricion es perfonal, ó imperfonal: por donde fe ve la fala^ 
c ía , con que procede el Autor,para confundirlo todo,

29 Y  no es menos artificióla la orra , de que fe firva 
en fu texto. La Iglefia de Toledo no hizo opoficion» 
ni el Comiflario General de Cruzada metió la mano, por
que en el Rezo impreíTo el ano de 1680* fe huviera puedo 
el nombre Defeenfon, fino porque fe pufo fin eftár en la 
concefrion, ó Decreto de Roma. Pues como fe queda cor
to d  Autor, y  no dice efto? Porque en diciendolo, fe dek 
(Ubre la ambigüedad, y  engaño dq fus clauíuias. N o lo
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hizo afsi el Padfe Rafael ,■  pues lo dixo todo. El fücefíb eri 
verdad es como fe figue,

30 En 18. de Marzo del anode 1679. fe concedieron 
àia Orden las Lecciones Hiftoriales de Nueftra Senorade 
Ja Merced , que aora íe rezan en toda la Ig le fia ,y  filman 
mente con el Decreto fe imprimió el Officio en la impref-! 
fíon Cameral de Roma , y  en Efpaña,Con cfte folotituio: 
Ofjidumin Fe fio B. Maña de Mercede. En 16. de Diciembre 
del mifmo a n o , fe concedió la extenfion para los Dominios 
deEfpaña, la qual autorizó defpues Inocencio XI. por fu 
Breve de 25.de Febrero de 1680. i* : en efte mifmo año(no 
en el de 1679.)^ imprimió en Madrid el Officio con el De** 
crero à la letra, para la extenfion : y  entonces, fe vió aña-* 
dida en el titulo U palabra , Defcenfion.
, 31 Quien fuelle la caufa de ello, fe ignora hafta oy : es 
cierto, que no lo fugerió la Orden , ó fus Prelados » como 
-fe hizo confiar : y  fe atribuye à la inconfideracion de algún 
Rdigiofo particular ; como en el Orden de la Trinidad fu* 
cedió afsi el averíe introducido el titulo» &  Captivorum, en 
muchos exemplares del Diploma delnocencio IlLque con* 
tiene la R egla, donde folo da à dicha Orden d  titulo, t e - ;  
¿i<£ Trinitatis.

32 L a  Santa Iglefia de Toledo viendo, que el titulo 
'de Defcenfion, que lleva fu Officio, no lo tenia el de la Mch  
•iced,ni fe lo daba el Decreto de la concefsion parala 
la Orden , como tampoco el de la extenfion para los 
Dominios de Efpana , refintiófe con jufia razón de 
¡verlo puefio en el Officio,imprefio año 1680.Y  clComilTa-í 
írio General de Cruzada mandó recogerlo, y  enmendara 
Jo conforme el tenor de la concefsion 5 fieñdo como es de 
fu cargo, no permitir en efta materia discrepancia alguna, 
ique haga variar el -fignificado, aunque fucile cernísimos 
ó que folo varíe las palabras : porque en todo , y  por todo 
debe cftaríe à U letra de lo que fe concede. Eñe es el fucef-i 
fo , que nada firve al intento de dichos Efcritores.

33 Aora refia, echarnos de encima otra impertinencia 
'Contra la Epoca particular, que fe pone en las datas de los 

'ílefpachos de la Ordcn,al modo que lo pra&icaron también
algunas veces nuefiros antiguos Padres »conforme fe dixo, 
mtm. 5, contando defde la Fundación , y  Defcenfion. El 
'Autor del Informe, 1 z dice : Sin que ¡a publica autoridad, d 
quien toca el modo de computar los años en las Efcñturas , è 
Infiramentos , no podemos tener por ‘verdaderos , ni dar alguna 

Je d los cómputos, que ‘voluntariamente vfa ¡a\Merced ■ en Ffcri* 
turas ,y  Libros. Aquí falta algo por defcuydodcAmanuen- 
íe , 6 Impreílbr, pero afsi efta en el Informe.
• H  La Orden data fus defpachos en la forma referida, 
num* 5. con autoridad , y  por ley Pontificia para hazerlo 
afsi i y  anres ,y  fin ella lo hallamos también. Todo viene 
defde fu primer tiempo}en que la frefea memoria d d  bene
ficio recibido de laSantifsíma Virgen nueftra Madre,pror
rumpía alguna vez en eíla exprefsion.Buen refiímonio es£U 
tevan de Corbera, m de la antiquíísima Carta de Herman- 
dadfdcfpachada con la data : IdibusSeptembrts anno Domìni 
1219, ab Or dinisfundat ione, &  Santi (firn a Maria Deften* 

Jìone annofecundo*
35 Y quando cfte piadofo penfamiento no huviera naa 

ciao tan prefio en la Orden , lo excitaría d  esemplo, que 
icemos en la ca tta privada t y familiar del -Señor Rey Do»

M i
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11 Bular. Moderno de la Ordenti Cofiflit. Canx 
iuque/rf 17 J *

11 Fot, eoi. pag. l . & i i
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í 4- Afitritifcrito de CotíquiJIas por Ktytt dt Am-̂  
¿Wy cuya antignielad de quatrocieetos años, 
eftá judicialmente calificada. Nuelho, Ar
chivóle Barcelona.

ÍJayaie c! Fundador á nueftro Santo Patriarca, eferita d£f- 
de íu cxcrcito íobte Mallorca , poífeida entonces de los 
Mahometano.; Su data es : En la koji Baragod vuitdé 
Setembre , mil dofeents vint y nou , de ¡a Santa. Reiigio cíe la 
Verge * onfe. Quiere decir : En la Armada de Aragón d ocho 
de Setiembre delaño 1229.y déla Santa Religión de laVir~

% Dijfertacion I.

gen , onze, 14
36 Ni en ello fe vfurpaba la Orden autoridad alguna, 

pues folo era Epoca domeftÍca? è introducida para memo
ria , y  reconocimiento del beneficio recibido de Dios poi 
el medio de U Beatifsima Virgen , datandofiempre , y  en 
primer lugar con la común y publica. V como el ducu- 
m entono defmereceria fe del año dette computo domefc 
tico,enunciandolo en el cuerpo de él.tampoco la dcl’mere- 
c t , poniéndolo por data. Fuera de que el ano de C im ilo  
acredita el de nueílra Epoca particular en fu principio , y '  
afsi quedó regulada para adelante j pues admitido el don

. comento en la data de Setiembre v .g . del año 1219.de Jal 
Epoca Chriftiana,no ay dificultad en creer* que fea el aña* 

, fegundo de la Orden.
37 Abalapzòfe à mas el Padre R afael*d icien d o,que

Sm. 7.yt̂  parecen ftfpechojds las Efcr ituras antiguas de la Merced, en
, que fe halle effe modo de computar : Porque el computar los 
r ¿mos en las EJ.trituras ifemprefe ha regulado porla publica p&¿
} tejí ad >y m por el libre alvedrio de las Religiones, 0 Comunidad 
; des EcdeJkJlicaS) ò Seculares. Pues e fio , quando mucho, pun 
‘diera tener lugar, fi fe mudafle.,0 dcfcuydaífed com-i 
^puto común, y publico : nopaífa, ni fucedió afsi en Í4 
. Merced. Ohfcrvefe la facilidad de eñe Autor en derramar; 
^fofpechas contra nueftros documentos,para que à fu riemn 
po fe vea la dcfigualdad, con que procede , teniendo vna 

;medida pata fus cofas y y  otra y  muy otra para las de I3 
Merced.

§. III*

SE EX AM IN AIS! LOS EUNDADORES RECIBIERON
enfuñes , o en vela , el favor de 

Nuejlra Señora.

; zS Nnw. 3 s 1. pag, i  ,904
;,rV 3 8 T ?  L  Padre Rafa e l , 1 ¿ d i ce í j , Dándole nombre, d é 

I  s » revelación en fueños , á la que tuvo Sari 
5, Raymundode Peñafort, toda la Gravifsima, y  Do£liíst*¡ 
„  ma Orden de Predicadores, en la Fefiividad, y Rezo del 

„  dicho Santo en la primera lección del tercer Nocturno; 
*„ mientras la Iglefía no exprefíarc lo contrario , fera vo¡ 
t, luntario el decir , que diferentemente fe apareció ía Ma* 
>, dre de Dios á San Pedro Nolafco , y  al Rey Don Jayme¿ 
„  que al dicho San Raymuudo de Peñafort, „

39 N o alcanzárnosla conexión de elle difeurfo , de 
'que fe hablara defpues : como ni el que fea neceflario ef- 

;perar cxprefsion de la Iglcfia, fi la diferencia conftafie por 
docum entos> ó algún otro medio : peto iefpe&o de San 
Pedro Nolafco,tenemos también la exprefsion , que defea 
el Padre Rafael: teníala efte mifmo Padre quando eferi vi ó, 
-Y la repetía dos veces en cada vn año , rezando el Oficio 
Invino, yn a cq el vniverfal de dicho Santo , donde

fe



y ice i *7 Apareciofek la BienaventtírddaVh'génpqfiando ora-i 
ha en la noche , y ocupaba muy oficiofameñtc fu, animo, pmfan^ 
do en clfocorro délos Cautivos * Orra, cafí con. las miímas pa- 
labras, en el Oficio de Nueftra Señora de la M erced, que 
y a  e uto taces fe rezaba en Efpana, Elfo es decirnos clara* 
mente , que velaba , y  no dormía el Santo, quandoie fa
voreció la Madre de Dios con fu aparición. Eue defgrada, 
no venir á la memoria del Padre Rafael» lo que tenia leído 
antes.

40 Veamos los perfiles, con que el Autor del infirme 
x8 intenta adornar el difcutfo , diciendo ; Sin que la Orden 
de Predicadores lo permita., aunque nos lo ajfegure la Merced* 
nunca nos pondremos de fu  parte ¿ para decir , que la Virgen fe  
apareció al Rey Donjayme^ol modo que quiere la Merced f no en 

fíenos ,fino efiando defpierto. Y por quó motivo \ L o  añade 
legoídamer;re : Porque la Sagrada Religión Dominicana crt 
Oficio , que aprobó la Iglefia , reza de San Raymunda de Pena A 
f ir t  otra cofa, y pudiera con razón fent ir ¡que nos citajfe luego ¡a 
Merced.

q i  N o  dude que fe lo permita el Orden de Predicador 
íe s , pues con fu permifsion, y  licencia lo «(lamparon fus 
doáos Hiftoriadqres. Vicente Domeftec, ^  d ic e : Eflanda 
el Rey Don J  ay me en lugarfecreto , pidiendo i  Dios la libertad 
de muchos Cautivos ChriJHaños, que efiab&n en tierra de Mo
ros f e  apareció la Rey na del Cielo Marta , & c. El Macftrtr 
Diago : í o Diez dias antes... avia aparecido la Rey na del Cíelo 
al Rey ,y  le avia certificado de efie tan profpero fucejfo f efiando 
élvna noche enoration , pidiendo d Dios» Ú*e. L o  miftno eG* 
crivió Abrahan Bzovió en la Continuación de los Anales 
de Barooío. 11

42 Aora contemos los engaños de fu T exto. Primero t 
D onde, ó quando ha dicho la Merced» que la Sandísima 
¡Virgen fe aparecieflé al R ey Don Jaymc , eftando deR 
pierio ? Nos llama para prueba al Padre Ribera , j t que 
dice, no averfe hecho la aparición entre las fombras de vtt 
alegre fueño , 8tc. y decirlo el Padre Ribera , es decirlo la 
Merced ? N o. Pero cfta engañóla troba es muy ordina-* 
riaen el Autor , como fe  ha ya  v illa , y  vera en ade
lante.

43 Segundo, Qual es eíTa otra cofa , que la Reli
gión Dominicana reza de San Raymtmdo ? Es 5 fegun dw 
ce, que fe le apareció la V irgen, in fomnís, en d  repofo 
del fueño, no velando, ó «dando defpierto^ n  L a  Re
ligión d¿ Predicadores no reza cal c o fa , ni lo hallará el 
Autor del Informe en el Breviario, que ya de muchos 
años vfa cfta Sagrada Orden , como fe lo afíeguramos,* 
por averio regiftrado , y  vifto. La aparición fe refiere 
á la ierra x como en el Romano dia a j ,  de Enero , eft 
que no ay , ín fomnis ; y  afsí , aviendo dexado la óc«t 
den de Predicadores lo que anees rezaba, es inútil , y¡ 
o rio fo , quanto eferive dicho Autor.

44 Tercero, Seríalo también , aunque rezarte lomíf-j 
mo que antes ; y  la ofende , no la obfequia , adop-i 
t.índole el dictamen de que la aparición fe hizieffe al Rey; 
Don Jayme , citando dormido , y  no defpierto ; pues 
hafta aquí no ha hecho fuya tal opinión ; y  menos es 
capaz eíU doéfciísima Orden de adoptar la mala Lógi
ca del Autor , qual e$ fin duda la de eftc fu difeurfo-; 
Apareciófe ¡a Virgen d San Raymundo in finm it ; luego m

'Articulo / .  1 p

17 Nbflii orantí, Be de Chrlílíanornnt íá
capd vitare degenaura fubfídia multa aníñvq' 
volventi, beata Virgo appareos f

\%Pdt 3 j . f*¿. r j

í 9 H'fl- de tes Sanies BTc. de Catataña hst» 
prejfaano ió o i.lib . z.fol, if.pag, 1.

% o Annil, de falencia , al año 1 í  J( J. lib, -n 
caf.z.
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'i o ' Dijfertacim I.
f e  afarecip al Rey Rfon jayme, efiando defpiefto* Porque ño 
ay  ilación * ni conexión entre vno y otro , como el 
hecho mifitto lo dennieflra en San Pedro Nolafco , á 
quien fe apareció , eftando defpierto , y orando : y  
pues dicho Autor reza -efto dos veces al año. en el 
firevbrio Romano , debiera efeufar tales, voluntatieda- 
des ; tanto mas que parece lo tuvo preíente , fupuefio que 
hablando el Maeftro Ribera igualmente de ios tres , eí 
Autor Tolo encamina íu difeurfo al R eyD onJaym e * y; 
t jo á  Sari Pedro Ñola feo. . /  .

45 De donde le ve , que imitando la Lógica de ef- 
le  Autor , fe, le convence para lo contrario de lo que 
dice. Porque fi averíe aparecido la Virgen á San Raymun- 
do in fomnís * como antiguamente lo rezaba el Orden 
de..Predicadores * prueba que aísi también. fc.aparecief- 
fe al Ruy Don Ja,yme 5 con mayor razón * rezando la 
Igleha’ Vniveifal, que íe apareció á San Pedio Nolaf- 
co cfiando defpierto , fe prueba , que al'si íe apare
ció al Rey ; y fi para negar lo primero * pide liccn-í 
cia* al Orden deTfiedicadores * para negar lo íegundo* 
debiera folicitar , y obtener antes U licencia de la Santa 
Igleíia, También de ve , quenadie puedefenrirle d élo  
que dice el Macftfio Ribera , y v el Autor atribuye á la 
Merced í mas lo que no puede dar guftoal graviísímo, 
y  liempte ferio Orden de Predicadores ¿ ni tampoco a 
la Merced , es *.quí¡ dicho Autor introduzca á vnos y  
otros cu el juego de fus pueriles diíeurfos , y afectadas 
corteñas.

46  Pero no queda en efto : luego defpues fin peq 
dir á nadie nueva licencia t quizá porque nadie fe Ja 
daría 4 introducé i San Raymundo etrotropeot juego, 
Profigue diciendo f  Pudiera con razón fentir la Religión 
Dominicana , que aova-nos dexajfernos llevar, de lo que alcé 
el Mac jiro Ribera, con <una $an infujkicnte probanza , ce- 
nao es citar para. tejiigo i  San Raynmndo de Penafort, t e f  
tigo dormido en aquel cafo.1 Y rrahe 14 las palabras de 
San Agufiirj , increpando la intipíencia de los judíos* 
quando inttruyeron á las Guardias del Sepulcro , para, 
que dixeílcn , que eflatido dormidas, avian Ídolos Dif- 
cipuíos, de. Chrilto , y Uevadofe ei cuerpo.

47 Comete no vn tolo yerro en tan pocas líneas. Pri- 
San Rayniundo fupo lo que pafsó á los íres,apare-

ciendoles b  V irgen: lo que pafsó a s i , por experiencia : lo 
que paísóá N olafco, porque tenia la lla ve , y era Macftro 
de fu eipiritu : lo que pafsóal Rey , porque fe lo manifef-,. 
tó con el candor de fu tierna edad : á efta acompañaba fu 
grande íábiduria , y  diferecion. Y todavía le eícrive , que 
era reftigo de infuji'tienteprobanza, para hacer fe de la dif- 
poficion-, en que fe hallaba el Rey Don Jayme , quando 
le apareció la Rey na de los Angeles ? Píen fe vn poco mas 
el Autor del Informe, antes de eferívir*

48 Segundo, El Macfiro Ribera alega por teftimonio
la carta de San Raymundo áSan Pedro Nolafco , que es 
'muy cierto no la eferivió durmiendo ,fmo velando. Lue
g o  malamente dice , que es inftijicknte probaba, citar para 
tejiigo d San Raymundo, porque era tejiigo dormido en aquel 
cafo. Y  es  mas de eftrafiar, que hable de efta manera , lla
mándonos á ia cita 391.cn que trabe las palabras dei mif- 
mo R ib e n , y algunas, pero no todas las que eñe tomó de 
San Raymundo. Da-



49 Daremos enteras ías qud còpia Ribera ? r én fu Ubre* 
del Patronato Real de la Mereed^Dize S in .Raymundóí$íS 
A:a árdate , catifshno Pedro , de apella,f¿lie fisima fioche $ à qué 
alegro el día eterno 5 teniendo yo por tus merecimientos la fuerté. 
de fier campanero ele los cele ¡Hales Ciudadanos , quando vimos a 
Aquella r con cuya hermofura fe  glorifican los C lelos, dé cuy a belle* 
za fe admiran el Sol ,y la Luna* Como puedes entrifiecerte, Ji 
afsi te alegraron los Coros Angélicos ,y te recreó el afiptclo de la 
que concibió al Inerbo ,y honró d la Trinidadi

> o Si el Autor del informe cree , que todas efids ex-¡ 
prefsiones de San Raymuüdó Cabehiguaimenre, erta
vi elle n la aparición en íuefios , ò effondo defpíertos, ref* 
pondiera en buen hora al Maeífoo Ribera , que el Texto 
del Santo no es de bailante lignificación *para detetmína£ 
ella circunífonda , como parece infirmarlo en vna cita xj 
fin andarle à bufear la excepción de te fig o  dormido en aquel 
cafo, ; _ 1̂ . • : •

51 Y  de donde tomaría ocafion para cebar por effe ca~ 
mino ? Tomóla , fegun parece, de las palabras del míímo' 
M. Ribera, í S que dice i Circunfianclas , qUe tpdas tas ciñó* 
la alta , Üujlrada pluma , de quien todalo pió ,  que fué Sani 
Raymundo, en la referida aurea Bpfióla , que eftrìvio à No lofi* 
so. Y proli gue refiriendo ei Texto ¿ que poco antes dimos 
copiado* ;

5 2 Las palabras , de quien todo ¡o vio, fueron de tropie-í 
zo al Autor : porque íuponíendo, aunque fin probanza fe- 
gura,que San Raymundo recibió el favor de la aparición,1 
no defpíerto , mas en la quietud del fueño ¿ forma la con- 
trapofidon decite fu fuego entre ved , y- dormir ; como 
quien dice* Vio , eferivifte , quando dormía ? ínfuficíente 
probanza : pues alegas como feftigodc viftá vrí teftigo 
dormido en aquel cafo , al modo que lo hizieron los Judíos 
con las Guardias del Sepulcro; y afsi te. digo > lo que les 
díxo San Águftin : Defeceruntferutantesferutationes : ; ; dor-i 
mientes tejles adbibes.

53 B e aquí fu concepto, fallo , ridiculo , y  ofTado  ̂
El Maefíro Ribera cree , que San Raymundo recibió eí 
favor de. la aparición , y  lo que en ella le diXo , y  re*- 
veló el Cielo, effondo delpierto : y  afsi mal fe le íicoa 
modan las palabras de San Aguítin, y  tan mal fe le ar- 
guye conia anrimoniade vèr, y dormir*

54 ElMaettro Ribera, para probanza de que la apa
rición fe les hizo en veta , no en fuenos, trabe las pa- 
labras que eferivió San Raymundtf al Santo Nolafco :y  
para autorizar mas el teftimonío , dice , que fon dequlen 
lo vid todo, Díxeralc 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 tuvieífe 
allí luz de todo lo que miraba k los otros , y  feñala
ti a me rué a! Señor Rey Don Jayme ; pues habla folo 
de si tnifmo , y del Santo Nolafco ; pero dedr,que por dor
mido no lo v io , y  que es alegar vn tefiigo dormida , y  
por eíTo de ínfuficíente probanza, fon deípropofitos : pues 
para d  interno de que fe trata , noviera mas * poique 
diuvíefie defpiercor
. 55 No folo vemos con los ojos del cuerpo ; tíefltí 

el aima también fus ojos , con que, quando Dios quie
re , percibe y  ve aunque tenga dormidos los de el 
cuerpo* Vimos ( San Raymundo ) à la Madre de

U ioíf

"Articulo Íí . t i
3? Hum, i§. i, t o ¿R.

. 3 i  Reniiiiifcere i Pvtre charifsime , ilHil# 
felicifsin)'®' n6£tis, cui ¿Unfit aitefria dies, cunt 
ego tnis mentis fadlus fum celdVtutn civiunt 
confers, cuni earn vidimus , cuius yulcriEu- 
dine e d i  fa&i futit gloriofi, cuius decore Soli 
&■  LunaIstantur. Unde eoim potes ErilUri* 
fi fic te If nikarimt Angelici chori, iuetiiidit- 
runt afpeilus iilius $ qiix &  VerbW  ¿ 0 ^  
cepic ,Tnnitacem hodoraviti

37 Cita x £T.

3$ Vbifapeit
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Y ,£ 'DiJferUcíon T.
I)ios * vidimus eam , aunque el Autor lo fupongá dora 
mido en aquel cafo j y íí los equívocos y  juegos, de que 
,vfa, valicflbn algo , igualmente podría decir, qúe Sari 
Raynumdo tampoco merecía fe > en lo quedixcfie de sij 
porque era tejligo dormido en aquel cafo.

5 6 Advierta á donde lo llevan fus pueriles travefuras; 
'cuyo remate fon lo que fe ligue: Tconfiguicntemente teftigo, 
quefolo -pudiera declara? ? que vio fon anao , que no foúaba el 
Rey , y  ejlo queda , en que también fuefaeno ¡ el ver que el Rey 
no foñÓ. ■

57 Para llegar a eftos juguetes , que entretienen fu 
g u fto , rodeo el camino,Tiendo expresiones muy fuera de 
lo  que didan la T heologia, el refpeto, y  la piedad i y  afsi 
juftifíca mas la razón con que ponemos en fa lv o , y  á parn 
te  de lo que dice eftc A u to r, el nombre de fus dos Venen 
rabies Familias, Si pienfa ( que no lo penfará ) que los fue-í 
ños jnfufos, y  fobrenaturales fon dcfvaríos de la fanrafia^ 
¡que folo merecen el defpreci®, no es bien que fe le re& 
po n d a, ni oyga. Si entiende , que enfeñan * ikiílran , y  
alfeguran, como favores, y  dcftdlos de la divina lu z , fió 
¡que embafaze el que duérmanlos ojos del cuerpo , efíb 
paita para refpuefta, y  convencimiento; remitiéndolo aj. 
‘A ngélico D o á o r ,y  á otros Maefhos , que le inftruiráts 
¡atg^évUte de mejor lenguaje, que el que aquí gaita.,

ARTICULO II.

DEL SEnOR RET DON JA IM E ,

§. i,

B L SEnOR RET DON J A T M E , PRIMERO D E  ARA*
gon , fundo la Orden de la Merced*

*5 8 X T A c io  eílegran Rey al mundo por vna muy;
1  A l partícula providencia de D ios, que loef-j 

Cogió para abatir el orgullo de los Mahometanos , y¡ 
propagar la Religión Chriftiana , educándolo antes etí 
traba jo s, y  dándole á guítar defdcfu niñez, fi na el can-* 
liv e tio , por lo menos hartas femejanzas de el : yá en 
Ja cuítodia de la a gen a , aunque muy Carholica mano, 
del Conde Simón de Monforte en Francia : yá defpues 
en fu mifmo Rey no , con el retiro de dos años y  aU 
gunos meíes en el Gallillo de Monzon , para prefew 
varíe de infauftas contingencias , que podían traherle las 
prctenfiones de los que aspiraban á la Corona.

59 Parece que el Señor le deparó citas experien
cias, á fin de hacerlo tierna y  vivamente fenfibíe,alas 
que acompañan en el cautiverio de los Chriftianos, de-í 
baxo la tyrania de los Infieles i y  difponerlo por eíte 
medio á ¿a buena fuerte , de ícr digno in(frumento de 
Ja Reyna , y  Madre de Miíericordia en la Fundación 
de la Merced para la Redención de los Cautivos , lie-
Í;ando con el oro de la caridad , adonde no alcanzado 
a cfpada , y  heroyco valor de íu brazo. Aora diremos 

lo que mira á cite propoíico.
^  Es verdad tan firme , Tentada , y  vniver Taímen te 

recibida ¿u  de ay$r fundado cite gran Rey la Orden de la
M e:-



MefCéd , hazcrle contradicción, 6 fcmbfái dudas con-, 
tra ella , no debe eftimarfc por razón , fino como vlti-i 
mo esfuerzo de la porfia, Por eíTo en Barcelona elTrU  
buna! de la Cay lía General> y Real Patrimonio, en pley- 
to enrre Padres Trinitarios de Vna parte , y  nofottos 
de otra ,dia 27. de Octubre del ano 1702. decretó lo que 
fe fique : 1 Se borran y camelen por elEfcrivano de la prsfen
te caifa , afsi en elprocejfo , como en los traslados , y de mo
do que no puedan herfe, todas las palabras , conque fe  niega 
al dicho Seren fsimo Rey de Aragón , jayme Primero , la cali
dad de Fundador de dicha Sagrada Religión de la Bienaventu
rada Virgen Maria de la Merced , Redención de Cautivos*

6t Com o fe mandó, afsi íe executó , y rodo á infan
cia del Procurador Patrimonial, corrigiendo de eñemo* 
do la inconfiderada licencia de los detenfores de Padres 
Trinitarios Defcalzos, olvidados de la plaulible modera- 
cíon , con que muchos años antes , por parte de efla 
¡Venerable Fam ilia, fueron reformadas efla , y algunas 
otras proporciones, que los Caufidkos en diferentes peticio
nes avian dicho en el pieyto ante el Supremo Conlejo de 
'Aragón, *

6 z Dexaremos los inumerables Efcritores , las repe
tidas Bulas , ó Conftítudones Pontificias, y  los tres Re
zos déla Igíefia Vnivcrfal en losdíasdela Virgen de la 
Mctced , San Raymundo de Peñaforc ,y  San Pedro No- 
la fco , que vmfornriemcnte contefan c fa  verdad 5 redu
ciéndonos a la claíTede documentos Reales> en cali conti- 
tunda ferie defde el Señor Rey Fundador j de los qaales 
acordaremos vnos pocos , como quien mas intenta exor
nar , que probar cofa tan clara, y  aílegurada.

63 El mifmo Señor Rey Don Jayme en Carta eferita 
Sal Papa Gregorio N ono( de la qual noscunlervó algunas 
claufuIaselM anufcritodelaño 1323. ) hablándole de la 
Tundacion de la Orden ,d ice t i  Como en todo lo que mk 
ra d efla obra , nos diejfe el Cielo d Raymundo por CON- 
FUNDADOR  , T  COMPAnERO , ESTOVO AL LADO 
de Nos , que PRIN CIPALM ENTE AVEMOS FUNDADO 
ejla Orden.

6q En el Infirumento de Donación de la Igleíia , Ca
fa , y Priorato de San Vicente de ía Roqueta en Valencia, 
hecha en 30.de Setiembre de 1255 (que fe halla regittraia 
en fu Curia Arzobiíbal ha mas de cíen años , y  nos í a 
acordó también el diligentiísimo Efcritor Padre Maellro 
D u g o , +)dice el Rey : y Viendo ,y confíderando, que el Orden 
llamado de la Merced ypor la gracia de Dios camina mas de ca
da día yyfe adelantafelizmente; por ejfo Nos, que fomos PA
TRONOS , T  FUNDADORES del mifmo Orden , queriendo 

favorecerlo, y honrarlo ;y teniendo juntamente muy figura ef- 
peranza, de que fiempre crecerá en apro vechamiento , por fus 
modos honeftos, vida laudable de fus Rdigiofos ,y  por la piadofa 
obra de Redención , en que fe  emplean , O'c*

Ó5: Sufcitaronfe dificultades por efia Donación, y lo 
que es m as, calumnias tales contra el decoro del Rey , y 
mieftro, que fe vio obligado á bol ver por 51, y  por noíb- 
tro s , con cartas Encyclicas,ó Vníverfales de 29.de Abril, 
delaño figuiente izy&dicigidas a los Prelados Eclefiallí- 
cos, y  Reales Miniftros, cuyo texto es tan prcciofo para el 
intento, que no faílidiará por largo. ¿ Dice : Sabrcys como 
ha llegado d rmsjfra noticia , que el Frayle , que fue Prior del'

Q  Moz

Articulo IL \ f

1 D éleaatur, &  abradano«* per Scnbam 
prxfentiscauff-, tarnin prccetfu , quàra in 
translates, talker quod legi »on pofsinc, om
nia verba , cum quibus denegatur dido Se
re ni fsi mo Regi Aragomuii Jacobo Primo, 
qualità? Puntatoris di&x - facrx Rdigionis 
Beats Mari§ Virginia de Mercede Redemp  ̂
tionis Capeivorurn, Fmejfo del FUjto,

2. Ref amen,, v Adiskn al Marne* part* 4, 
í 8 fol* il*pagi z.

% Cum aufem ín ómnibus K.aymvindu3 htf- 
jus opería e cario datas fueritCoRfimdator,&: 
Socios , & nobis afusíc ,Qpi frincipa- 
JITÉR ET KUÍÍC FVNJOAVIMUS ORDÍNEM. 
Afanafcrtto de las vidas de San Rai
mundo de Pefiafort, Saniri Maria de Socos, 
y otros Santos j £'íí/-'1 amigue dad de quatro 
glos ejid judicialmente examinada ,/  declarada. 
En nufro Archive de Barcelona*

4 Lib, 7, de ht Annales de Valencia, cap* go* 
f Attende »tes, Sc videntes , quod Ocdo 

vocatus de In ¿ïhrcè , per 13 ci gratîanti 
quotidic profpcratur, SC proficifeitur j ideo 
NOS qui ciui'dt'm Ordinis PATRONÎ f 
FUNDATORES furcuis , voliiiîçesÎpfum be- 
nsficiisprofequi, ikhonoro , fpcrances ür- 
miter, quod de botto in melius Fc Temper 
procédât per honeftam converiationem , Bi 
\icam laudabiierrî fratruirv eiuftiem , necjjoa 
& pium opus,quod itdem circa Redempdo-' 
nem Capcivorum exercent- 
En el Archiva de Fredicadores de Valencia* 
Rib. §. f . nmn* tS, pag. 40, del Real Patrona
to.
tf Ad aures noRras poverîcis perven;irc,quod 
Frater quondam Prior Monafterii Sanâi Via- 
ceoEÜ Valentix , & quidam alii maligno ipi- 
ritu du£ti, Magi drum, & Frattes Ordinis de 
Mercede perprovincias, St loca muluplici- 
ter diffamarunt, à qua diffamatione perlonara 
noftram non reliquerunt immuuem î dieen* 
tea publicè , §c firmicer ai&tenres, quoi



jjríPdiiíHMagiíler 8¿ Fratres praefatiim Mo- * - 
nobis yccunia me- ¿ *nafíerium fobuerunt a 

Vole-iucs i 
’¿eítiuresjdium

'Díffertación L
¡gitur iupcr his vos, reddere Monaßerio de San Vicente de Valencia y, algunos-otros, lleva* 
íthvobis, quod nihil Tuper dos del efpiritu de malignidad fian dej,acreditado por Lugares , y 

■ froc c redaos finulrum: quc> ni am ipfi detraäo- Provincias al Maeßre , y Religiofos del Orden déla Merced ,ßn  
r e s  in pi’jfdiLti!, omnibLf, mcncumrur. Sciacis ¿exar nueßra per fuña en falvü , diciendo y afirmando publica

o * ™ " ™
videntes viiam budabileni ; Sf uia opírai qur de Nos dicho Monafttno por Amero. Qteenaido pues enteraros 

' ¿itú  Magiftcr, ü¿ traeres excrcent : ideo de la verdad en efia materia,os decimos,que nada creays finieflror 
_v o lente* cus, ¿i í’tmm Ordínem , de bono porque dichos detractores mienten en todo ello* 
ienipsi- ad ir.aius & melius promoveré , ac 66 Sabed en pureza de verdad, que Nos confederando , QUE 
v ole n ccs ai am pradiaum MonaAcrium! jyjpM O S CREADO ESTA ORDEN ,y  viendo manifiejia- 
rptnptmi,hpidtóonem *  dilsipati««» di- m m teru kudM ¡ vUa ,  a n u  defieiai m que ß  exmitan

dem  ..ieíhtiiu.n pcniuis.... jíohnis dcbicis de <M>os Maeßre,y R e la jo s ; por e fo dejando adelantar a ellos, 
riojtra pecunia rdlaurare,Sí in bono ilani, ac y fis Orden i y queriendo reparar dabo Monaßerio (_ dilapidado 
d c b i t o le r u uo r c fb r in a r c > i H ud Dom i ¡i o Dso, por el Religiofo antes Prior, y fus compañeros ) pagando Nos fus 
Ordim, Magillrn, tfc tea tribus piícdi¿iis, & débitos , y poniéndolo en buen efiado, y con la debida ajsiflemia\ 
eorum lucctíibnbus jure: , ac re ¿te obculb fifi amente lo dimos a Dios Nuefiro Señor , d la Orden, Maeßre 4 
mus U) perpeuiuni polsidendum voluntare fpA hiofos fo oredichos ,y fus S ucee Vor es perpetuamente , de
bau;.« »«./* Archivó ck dar Jo»*,Ribera jup. fpontanea voluntad, como conviene a la Magefladdevn
§, I 3. nt'.M,.\,psg, ;üf. Bey*

7 ^uriiaenlos Annalcs, íib.a.cap.7f» ¿7 F,1 Señor Rey Don Jaymc Segundo de Aragon,
8 A vcilianon credimos foro noticia alie- niero del Primero( y que Cegun la edad, 7 en que aun !eal- 

imm j qiuhtcr oiim Uluílnlsimns Dominus cair¿¿ ? pudo faberlo de íu mifma boca ) en Carra dadaeíi 
Jacobíis Idicis mtiiiui-iít Rex Aiagomim, -jferüel dia 4. de Mayo de 1 310. y dirigida alMagirtradó
rnui l’uli lüibarorum natitmis fadj exilien- d .e  Barcelona ,« dice - No creernos , que ignoreys, como m ti
tina) captiyiK, liujm cam pió , «¡nám devocc tiempopajfado el llußrijsimo Don jayme , de feliz memoria} 
d ir pernio iiHuitLim j .id Dei fervitium viam Rey de Aragon , Abuelo nuefiro , penfunda tan devota , como 
cogiu vi t a [fuñiere ; ve per fí deles Chriíti ad piadofamente en la Redención de los Chriflianos , Cautivos de- 
h 1 u li í mod 11 and i b i 1 e o p j s devotos fu b Re - baxo de la mano de los Barbaros , determino para el férvido de 
I i g • o n 1 s li a bi t u, el c e m o í y n 1 s úl i ver is La- jy¿os afcr¿r e¡ canijno ¿e que dichos Cautivos fließen redimidos 
t mlicis cxnuilitis , di¿ti Captivi ex ai îs . , * -r j ; o 1 * -n /■  r , ,
cUcmoIym! rcdimcrcicir, a¿ a di¿torum li- dclPüdf r ß P f ß ™  hs Barbaros por Rehgtofos deßmados 
beiareimirmanu ,Sc carcerc barbarorum ¿ 5c a eßa laudable obra ,y por el medio de las hmofnas , que rcco- 
propu-rca ad luijuíinodi digné cogícatum gießen de los Catholicos. T  para poner en execucion idea tan- 
propofitum eícíjucndimi, Kex hUm ürdinem digna , elmifmo Rey ESTABLECIO el Orden de la Merced de 
Mercedh cvti/Jiiiá c*pt¡vv>-u>n , fyc. foj Cautivos, &e.
Archivo Hai Je a.,teclee, togflr., Coramu- 6íj jr, Señor Rey Don Pedro el Ouitto de Araeon , en
(ie , de au. 1 joj. ad i ti o, i  14, ■ . rs ' j c  j D

,  Sic.It e4 'f l« .& » l¡i^ o c iím e»iiS lcgi- Carta cien «  alPapa ,cn i i . d e  Enero de 1318. ? d^ce: 
tim is, & mérito commcncUndis Illuftrium Como nos ha confiado evidentemente por las AMas , v otros do* 
TJoininuaim Rcgum Aragon um, Rrogenico- cimientos legítimos (y dignos de todo aprecio ) de los ííuftrcs Se-* 
nmi noilrmum,nobis claré innotuitjSeremlsi ñores Reyes de Aragon nueßros Progenitores ; el Serenífsh/10 
mus Princeps DnminusJacobu$ Aragomim Principe Don Jayme , Rey de Aragon , nuefiro Rebif abuelo de 
Rcx,AM.n» nnller wemonx recule,ui;e..„ i M b i e  m,„]orm ¡HS'fCTUTO la Orden de Santa María de 
O rcM hva* de Mereedecy^ru». u  M  ¿ ¿ ¡ Cautivos , L A  O V A L  E N  M U -
( qm m mnltisniuiKii parnbus Ordo Beate „ rr ^ ^  ^  J u
Kulal:c nuncapxitir ) cmftitssit, CHAS PARTES ES LLAM ADA O R D E N  D E  SAN-
Kfce ¡nffcíío ecinni , quód jilcm Ordo sAhU LAl.JA. Y  a ñ a d e : NO CONSIDERANDO DICHO 
in noftro dominio , b'á dicto Dommo Rege M AESTRE  , QUE ESTA ORDEN TUEO E N  NUES* 
Jscobo bous; memoré tpoü Deum principa- TROS DOMINIOS SU PRINCIPAL FUNDAMENTO 
Uhabucmfúndame,r.um. E,s A «.ijme yhí- p 0R E L DICH0 RET JACOBO , defpsses de Dios , & c.
vo,Be.yiiro Oiveriomm prinrnm Alphonfi, de p , ini,'m(ic , „ mln„ cJ ^r„:„;A m Í - íW  __-I c .
Pee ri Tercij de an. i j ;o* ad 1 $ r?* f°R  505 
Rjber*i ubi/tipf, 1 S, rtt('r), 6. pitg. jofi, iST 

' 3 07.dódc por dcícuyiiodc imprcfsion ella er 
„ lado et mes,yenme lijado en i ¿iré de erratas 

t o Pricjiiiijcatis non par um privilegiis , &

En los miimos icrmínos eícrivió al Maeftro General Fr. 
Pondo de B^relis.

69 E! Señor Rey Don Juan Primero de Aragón en 
Del pacho de 16.de Diciembre de 1390.10 dice á fus Minií- 
tros: Perjudicays no poco a ¡os privilegios ,y libertades, A ellos 

liberta ti ñus , eis, mdulcis pv. Sercoiisimos ( los Rdigiolos de la Merced ) concedidos por los Serenífsimos

gíJnirm,
Ab
Iisbitum, o _
laudem, & Rctít doitins nofby honorem in- Dios yy HONOR DE NUESTRA REAL CASA.
Hituit, ¿iyj ri »Afino M ho,tiJ/}. Communc 70 El Señor Rey Don Martin en Carta de 1. de Mar* 
** dcaniioi?sovrqnesi./¿/.iaj. Ribera 20 de 1400. al Magiftrado de Pcrpiñan , ií  dice - A l
■ ípid, 5. moa* ;o , pag, jüj.  r quA



jínicuh IL > i V
qtial Orden tenemos gran devoción, y amor, por ¿tver/ido nuef- 
tros predecejfores fus FUNDADORES , PATRONOS / T  
DEFENSORES , como también NOS LO SOMOS i y ademas, 
por la excelente caridad , queje contiene eri la'Fu. <dación de eflz 
Orden, y por el honor que concilla a nuejíba Real Magcfiad'en
tre EbrijliJ.nos > s infieles , trayendo la injignia de nuejtras vi. - 
toriofas Armas , que devane/irán fu Rea! Fundación ,y que ‘con 
ternura grande acuerdan a los Reyes el IIJS PATRONATO de 
la mij'ma Orden , a fin de que con mayor voluntad la defiendan 
en todasfus cofas,

7 1 El ¿tenor Rey Don AIonfoQuinro de Aragón , en 
Carta de 23.de Noviembre de 1432.a ios Padres de Baiilea, 
ín d ice: Oreemos , que jdbeys, como aquel antiguo Rey jaco- 
bo} nuejiro Predecejjor de celebre recuerdo, al qual por jus gran
des virtudes , y efclarectdas hazañas , nunca fuele tlamarfelefin. 
el renomore buena memoria, INSTITUID  , T  FUNDO

Orden de Santa María de la Merced , para pedir , y recibir 
limo (has de los Fieles de jefu  Qurijío, y  emplearlas defpues en D  
Redención de los Chrijiianos , que ejtan Cautivos en poder de 
Barbaros ty Sarracenos,

72 El Señor Rey Don Felipe Q uarto, con el Antiguo 
SupremoConiejo de Aragón , en ia contirmacion de la 
Concordia de Valencia, deípachada en 12. de Junio de 
3660. ' 3 di c Entre todas las Religiones de nuejiros Reynos, 
atendemos (tempre conparticular afecto a la Urden de ía Bien
aventurada Virgen María y  Madre de la Merced , como d 
INSTITUCION j ó mejor FUNDACION, hecha por los Sere
ní/simo s Reyes de Aragón , Predecejjor es nuejiros, los qttales 
Ía bermofearon, y protegieron con muchas gracias , y privile
gios \ y Nof otros le concedemos muy gujlojamente todo lo que 
Nos parece conducir d fu  quietud , y confervacion, Y deú 
pues dice : Nos atendiendo» que dicha Orden, defde el Indy- 
bo y fiempre celebérrimo Conquijiador, el Serenij'simo Rey jaco
ta Afi a incluida en nuefiro REAL PATRONO ■ por efia caufa 
queriendo favorecer a la mifma Orden , damos la jiguiente pro
vi jion,

73 A ntes, y  en el celebre privilegio de 20. de Agof* 
to del año de 1622. con tuya ocalion le exciió el pleyto* 
que aun pende, avia dicho ; E fiando Nos muy ajjegurados 
por legítimos privilegios, e infírumenlos , exhibidos en nuejiro 
facro Supremo Confejo de Aragón, de que el dicho Ürden¡y Con
vento (de Bar ce lo na ) fue inji Ruido por el invite ifsimo Bey Don 
jayme Primero. Ch\ 1*

§ II.

DEDUCCIONES QUE SE D ER IVAN  D E  DICHOS
tejiimonios.

qual Nos aveni cti rubi rana devoci&j^
èafkdnpercò com noftresPredeéeflbrsfofèn
Eh tifitelo)'s j-1‘ i:il !yo.ìi -, t djónedot'i , 3ÌXÌ' eèm 
Natfim del die Ovde , è no res tnefiys. pVr dà 
esceIcnci*'! de Caricar} qui es cn Ì3 fundacìq 
deaqueilr Orde , è cucirà perque esgraa 
iioiiur a ìa no lira Rcyal Maydlat en toi?s > 
parts de Ohrtiiians, è Dinfels s per -tafcoiiv) 
porteti lo tìoftre viàoi iòs lenyal, sn.Io qual- 
es demoniìrada la dita Eundaciò Reyal del 
die Orde , comatunts ab gran afecciò à elisi 
Io IliS  Pa TRON  AT cUldit Orde } pcr̂ <? 
que folfeii pus aleéìuofos cn tota lur ctcfcniiò.

En el Miifmo Archivi , Kegijìra i Diverfo- 
mm de an, * sol- vique t ^oj .  fot, 171. liib, 
ìbid. 1 8, tHim. 7%.pAg, 3*9, H

1 1 Scirei vos crcdiqius, quemadmodumiUe 
Rcx JACOBUS Celebris memorine antiqui* 
Prideccfior no Iter, quem ob egregia? virtu- 
tes fuas ì preclara iacirtora , nunquant line 
cognomento boof memorie appellare iolent, 
Or dine m 'Swfi.v Mari* de Mercede, prò pecen- 
dis, &  ex Chrilli iìdcHbus piis eleemoiynis 
rccipiendis, in redemptionqm pqilea Cbrdha- 
noi'iim lervoninn fidclium apud Barbaro? Se 
Sarracenos detentorumerogandis,.../?i/^V«//i 
iUque ftmchvìt

En el mifino Archìvc * Refifi. Commuti? de 
an. (4 { 9. ad 40 fai, Ip. Riberti ilid , §, j f ,p.lg, 
ip6 nam. 167, v

1 i rotereste ras rtoftrorum Regnorum Re- 
licione?ORDTNRM B E A T « , VIRGINÌS 
M ATR IS M A R I«  DE M ERCED E, ipe-i 
ciati iemper afie t̂u ( U T  IN STI TUTIO» 
leu potiusFUNDATIG Sereniisimorum Re- 
gum Aragoiiiiroj Pr^deceirorum noltrorumj 
proleqtiìmur., à quibusOrdo ipfe vjriis fa- 
varibus , 3c Privtlegiis decoratus * 3r muni- 
rus extitit, Se ea qus quieti , &  eitis con- 
iervationi comperimus expedire^grato animo 
conccdimus. Epitome t y Adiciort A  Memorici 
part. 4.. nume 8. §, i j S pag. i .ZT t.

Et Nos atte riderti: es 5 diiìum Ordinem 
1 ub nutìt o Regio Patronato ab Indyto Se ce  ̂
leberrimo , ac femper debellatore > vulgo et 
Conq-Afiador , Rcge Scrcnifsimo lacobo, e>i- 
fterc , &  hanc ob cauiam volenres eurndem 
Ofdtnem favore noHro eciam proiequi, fe- 
qtieqccm facimus providoiiem. lbidf §t 3,

14. Ctim ccrtiorci fatti fimus e t k-gitimis 
Privilcgiis , óe Inllromentis ire noflro Sacro 
Regio AragonumCq;iiilioexhibitÉs-„. di^um 
Oidiiiem, Se Convennirn per Sereniistnnftiiij 
Irividìiistmumque Regem lacobum huius no* 
minis Primum , inftirtitum , Se eredium. Rib*. 
Patrona!* § .15. ntim.

74 ^T^Odo convence , que defde d  principio de la 
1  Orden viene conüante , y  heredada efta per* 

íuafion de los Señores Reyes: y mueftra la verdad , coa 
que la lglcfia ,en la Decretal de Canonización de San 
Raymundo dePcñaforc, no folo dixo que fe apareció la 
Sontifsima Virgen , y reveló al R ey , al mifmo San Ray- 
mundo , y  á S  Pedro N o la íco , la voluntad del Señor en la 
Fundación de la Merced con el Indiano del R cfcate, mas 
también contó alScñorReyD.Jayme por vno de losFunda 

\  do-

■ ÍV-



1 \

i ;  CoHÍentiencibus atiímis, OrdincmBfiats 
Mari*de M.ifcrìc<irdia, feti de Mercede fun- 
davei'unt.fl'i fitpra nurn.t.

t 6 ’Significar Sanili rati veftrac filius vefter 
Petrus Rcx Ara gomma, quòd per pr^dtceflb- 
r£s fu#«, ab antiqua,Ordo iiE A T A i MARE® 
M E R C E D ISC A rT tV O R U M  fuic inflitti- 
tu s , IUS PATRON A T U  5 cujus ad ipfum 
Regem ex ordinatone inilicuenemm ipfum 
O r din cm perii net, &£ fpe&at. Eri tl mi fino 
/irebiveRtai Re î/ACuriaf de an- 1 3 s 7. ad ¿¡5* 
oi. *70, Kibeftt ¡bjdt §. t f  * num, 41. ti" 41, 
p4g* u  7*

1 7DÌC decima Augnili anno Domini mille- 
lìmo ducenteiìmodecimo orlavo , Rex idem 
Jacobus earn Inllìtutionem jam pridem ab 
ttfdcm lanitìsvirisconccptam exequi tfatuif,

18 Uh, ir. cop*fi,
j 9 Tom, i. ¡n Commentar. ad Co a fi]tut, Grt- 

goriy IX.ìric'tficrìt.Devocìonìs Veftrj num. 3,

io Nofque s quU/e tunde m C Ordbcm ) ip- 
/iiifque Pratrcs umquam noftros filios adop
tivos manuiencre , & conservare cnpimus 
ítffeClaiuer.

Ríbtrs §. i- nvm. 17- 
z 1 IbUl. §. 18- nv>n. 131* 
itOrdoipíe NOS PA TR O N U M  , &  ve 

Paticiií, ic Prottítofem íolitro haber, 
Hid.%. u.num. 87*

1 j NOSTRÉ ORDE. Jbid,§» 18, num. fi?.

16 Disertación L
dorcs,Conduyendo con eftas palabrasiPorlo qualaviendofe 
conferido entre //(los tres )de vnan'me confent miento fundaron 

. el Orden de Santa Maria de la Miferleordia , 6 Merced. < f
75 A  cayo Significado fe refieren fin duda las del Se-; 

ñor Rey Don Pedro el Q uarto, quando dice : Poß tro- 
Batus aliquos, Eípecialnaente juntando las .que nos dexó 
eferitas,en Carta de 2 < -deMarzo de ^óS.alPapa,donde mí 
dice : Significa d vueftra Santidad vuefiro hijo Pedro, Rey de 
Aragon <¡ que de mucho tiempo arriba fus Predeceflbres inftú 
tuyeron el Orden de Santa Maria de la Merced de los 
Cautivos,,, cuyo IUS PATRONATO toca , y pertenece al 
Rey r por difpoficion de los que inftitiiyeron la mifma Reli
gion*

7 6 Señalan fe también otras cofas, que feria defeuy- 
do el noobfervarIas*¿Vñ»mí. QueS.Raymundo erad  An
gel del Confejo , de cuya dirección diaba pendiente el 
R ey , Num. 63. Segunda* Que el Rey , governado de San 
Raynrmndo, era entre todos el que daba eficacia ala e je 
cución , cao el pefo de fu Real autoridad, y voluntad; Íim 
viendo aísi al deñgnio revelado por la Santifsima Virgen, 
como lo expreflfa la Iglefia en el Oficio Vniverfal de la Mer
ced , diciendo ;*7 El Rey Jaeobo determino, que fe pufiejfe por 
obraeldia 10. de Agofio del ano 1218. la Infiitucion antes 
concebida por los mifmos Santos Varones.

77 Tercera. Que el Rey por efla razón fue el principal
mente encargado de eíia folicitud, y  acción ,y  el ptincí-) 
pal entre los Fundadores , como el miímo lo dixo , num. 
63. y  defpues lo repitió el Señor Rey Don Pedro; Non infi 
peBo>quodidem Ordo innoflro dominio, &  d diBo Domino Re
ge Iacobo honre memoria , pofi Deum principóle habuerit funda- 
mentum. Num. 68. Con los quales concuerdan el Maeftro 
General Gaver en fu breve Hiftoria de la Orden , llaman* 
le, Primus Fundator: el Padre Mariana, 18 Przcipms ehts Q?m 
dinis AuBor ejfe creditur. El Señor Cardenal Petra , 19 din 
Ce ; Pracipuus autern bu jas Ordinis promotor fu it loco- 
bus Rex Aragonum, Y  otros muchos Autores , que 
pot la mifma caufa , le atribuyen abfolutamente la Funda
ción ,com o fi fuelle folo; al modo que lo han hecho las 
Señores Reyes en fus referitos, y  defpaehos.

78 Quarta. Que de efte jufto titulo y derecho fon hijas 
lastiernas y cariñofas exprefsÍones,quc dimos ddSeñorRey 
D,Felipe Quarto f num. 72. imitando las de fus gloriólos 
Progenitores, en inftrumentos originales, cuyos regiílros, 
y  folios cita el Maellro Ribera en dicho libro. El Señor 
R ey Don Juan Primero , dixo: k> Defeamos entrañable
mente mantener, y confervar d la Orden, y d fus Religiofos , co
mo a hijos adoptivos nuefiros, en fus derechos, y privilegios; 
JLom ífm o,y con eftosformales términos repitió eí Se
ñor Rey Don Juan Segundo, *r y otra vez dice La 
Orden d Nos falo tiene por Patron, Padre ProteBor. El Se
ñor Rey Don Martin la llam ó: Nuefira Ordena %

79 Quinta. Que la Religion fe fundó con el Inftituto 
de Redención de Cautivos, fin feñalarle otros fondos , ó 
medios de llegar ä ran fanto fin , que el de las limofnas, 
para cuya colecta fue dedicada , y  privilegiada por fu 
mifma Fundación, é intención del Señor Rey Fundador. 
num.67.

80 Ultima. Que con la Fundación de la Merced fe 
abrió en aquellos Reynos el camino de efia piad o ía , y

ef-



'Articulo 1L xy
¿fiable InduRría, y  folicitud para el remedio y  confiten
io de los Cautivos Chriftianos * mm.óy.y  conñguíente-- 
menre, que entonces no avia en aquellos Reynos Religión 
alguna otta , que entendiere en ello, Dexamos para otro 
lugar vna infigne Fabuia,que introduce el Padre Figuerasr.

§. III,

SJE d e s v a n e c e n  l a s  s o m b r a s , q u e  d e r r a m a
el Autor áel Informe*

81 T T Ablanda del tiempo, en que fe fundó la Orden,1
JL X dice : h  Pudiéramos,,* indinarnos h ?mŝ  antigüe* t4 ^  $¿t ^  ít y{¥gt £ft3t, 

'dad , diciendo que ¡a fundo mucho antes ( qué huviera Rey 
Don faym e) Don Alonfo fegundo de Aragón , como lo ha fofi 
pechado la Aicreed, Quando , ni donde lo ha fcfpechado?
Nos remite á vnas palabras del Maeftro General Salme
rón , Zf

8z Hafta aquí pudo llegar la velocidad de eíta pluma,- 
yclab u fo  que haze de las c o fa s ,y  nombre delaM er* 
eed; pues intenta, que ni eíla tiene por feguro, que la fun- 
dalle el Señor Rey Don Jayme. Demos que el Maeftro Sal
merón huviera forpechado lo que le impone, elfo no era 
fofpctharlo la Merced 5 pero cfta es impoílura familiar al 
Autor.

83 El Padre Álonfo de San Antonío,de fuFamilía Def-
fcalza,defiende, y  muy determinadamente # que el Or
den de la Trinidad fe fundó quarenta añosantes del Pon- 
rificado de Inocencio Tercero. Luego afsi lo entiende , y  
afsi lo dice fu Orden , ó fu Familia Dcfcalza ? Refpónda 
el Autor ácl Infórme t y no tendremos necefsidad de ref  ̂
ponderle noforros.

84 Eí Maeílro Salmerón en el lugar, *7 que le cita, ha
blando de la fundación4por el Señor Rey Don Jaym e, di
ce : Siendo efio verdad llana, coma ¡o es. Quien afsi eferíve, no 
fofpecha de lo contrario. Pero aun fon de mayor fegurí- 
dadlas palabras que el Autor traslada en fu cita ; Sitas 
Rulas de los Pontífices, y las hijearías autenticas no llamaran( el 
Informe dice llamaron por error de imprefsion ) Fundador 
de la Orden ahfolut ámente al Rey Don jayme el Primero de Ara4 
gon, fe  pudiera dar por Autor de ella al Rey Don Alonfo. Quien 
la tiene por verdad llana , y  autentica , lexóseftá de fof-, 
pechar otra cofa ; fi ya no es,que con nueva, y defconocí- 
da Filofofia fe intente, componer con Ja firme , y  fegura 
adhefion á vna verdad lasfofpechasdelo contrario.

83 Examinemos otra íombra , que derrama. *8 Parece 
creer, que el Rey fundafie la Orden, aunque arreglados (di
ce ) d la Merced en los computas ,folo tenia nueve años. Y  con 
qué perfnade eíte computo \ Con la Vida que eferivió el 
R ey de si mifmo. z$> Dice el Rey,que quando fe casó: Po* 
diem haver ¡a hora XII. anys complits, e entraven en lo XIII, Y  
que por no tener ¿a edad conveníente,aunque cafado, non* 
dum erat idóneas reí vxoria. Eí cafamíento,fegun Vargas, y  
¡as Hiftorias de Aragón fa s  en el año de 21. La Merced dice que 

fe  fundo el año de 18... Quitando tres de los 21.,. quedan 18. pd~ 
ra la Merced ,y  como el Rey tenia doce, quando fe  cafó, no que* 
dan mas que nueve para el Rey. Hafia aquí difeurre con fe- 
íiedad , pero cediendo luego al humor de fus Juegos , y, 
piñenas^ ají ade; Si de eftos nueve quifieren quitar feys ,y de*

£  MT,
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zéZñd Prologa Ahí Cloriofos Tlfuloi Vcff. 
El principig.
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ì o  Zurita en hi Indices Latinos ad art. 1117* 
A ¡.mini ageiis decimum R ex , cujus mirifica 
in-.lulcs virtutis magni rebus ìpem afferebar, 
ammus optimanbnsaddidirj ut rem publicam 
e ape lì ani. r  defputii. Rem publicam gerere, 
seque ecumbcllicam, duftu imperioqua ilio 
e.xurcere, yìx decimo ^tacis anno exetince pa- 
fac.

í g  D i p r t a c l o n 'Z .
M r al Niño 'Rey de trei años, fundando la Religión en el ano de 
doce,,encontraran favor de,fecundación endicm ano a Cafan
nhiV  otros que cita. - - . r . ,

g& ' Diremos alo vltimo > para entrar defembarazados 
en lo  demas. El Autor con eítudio quiere aprovechare dé 
opiniones las mas defea m inadas, para jugar con las cofas 
de la M erced , fin acordarle de que le pudiéramos bolver 
ías veces con Autores de íu miíina Orden : pues algunos 
ponen la fundación de ella, quando no avia nacido, o ape*̂  
ñas avia nacido San Juan de Mata. Parecele que falca ma
teria para juguetes, íi fuera decorofo cictivir con ellos?, 
A la frent e ae efía opinión infeliz, que trahe j ponga otra, 
qué cuenta los anos del Rey Fundador defde el dé 1 i 97« ó 
también defde el de 1194.

87 Convengamos por aora en el computo, que haze 
Tacado delaHiítoria ,quetie atribuye,Según 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 vida;; 
para que le favorecieílé la Reyna del Cielo con fu apari« 
cion , y  lo encargarte de fundar la Orden , haciendo valer 
fu autoridad Real ( que no feria mayor aunque mvieflc 
cinquenta años) para-poner en obra el defignio , gover-¡ 
rtandofe por la dirección del Santo , y  fabio Raymundo, 
que le fue dado como Pedagogo > ü es que ya juntamente 
no era fu Confeífor.

88 Pues qué fi atendemos á las ventajas, con que ma
drugaron en aquella alma del Rey el valor , y  el juicio?. 
Ellas lo  acreditaron con los principales del Reyno pon 
Principe de akas efpéranzas, y con tan temprano efe&o 
30 que aun no cumplido el año décimo de fu edad, deter»? 
minó governar por si mifmo lo político, y lo militar. Efto 
bafta para convencer de efcrupulo el reparo, que nos pron 
porte el Autor del Informe, como también algún otro Ef, 
critor. Pero añadiremos a lg o , declarando mas la Chrono^ 
logia.

§. IV.

EXAM INASE LA CHRQNOLQGIA ,D E  QUE SE SIRa 
ve dicho Autor.

89 T  OS Comentarios que fe atribuyen al Rey j y  en 
L j que fe le rtgura hablando de si , y  en primera 

perfona , fon pieza eíTitnablc ; y para entenderlo, fobra el 
1 mucho aprecio, en que los tiene Geronymo de Zuritas pe
to  no feperfuadíó de que fean obra del R e y , como fe vé 
por la cautela, con que en ella parte habla.En los Indices 
Latinos, dice: En los Reales Comentarios , que fe  dicen eferitos 

% < Tu Regiiscommentaríís, qq¡ abipfo Ja- ? or e l R tyfaobo. \ .Y  antes acordándolos muchas ve- 
CoboRcgeícnpciferuncur. AdAn. m 3. CCS en ios Anales, vfade diverfas frailes, guardandofefiem-l

prc de prohijarfelos, y  de citar al Rey como Autor. Barta  ̂
, , dos en comprobación. 3 -¿ De cuyos nombres fe  dice en aqtte-i

31 1 . i. t es as ts} cay. í  j. /¿? llijloria, que el Rey Don fayme no fe acordaba. Y defpues:
Afirmafe por cofa cierta en ejla Hjloria¡en nombre del Rey Don 
fayme.

90 _Y cierto que con folo leer el Prologo, y los poftrc- 
fos.capítulos de dicha Hiftoría, qualquier buen juicio re
sentirá la dificultad. El Prologo es breve 3 pero armado de

Sagra-
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'Artículo II4 19
Sagrada Efcrittfra 3 d,.e manera que por si manifiefia la crin ’ 
dicion, y  Cülruw.de íu Amor en las letras; la qual no tuvo 
el Rey , ni tiempo para ella veomo fe lo perfuadirá quien, 
leyere en ía mifma Hiftoria,y en los Anales 3 1 de Zurita^los 
embarazos , y  cuydados, que le ocuparon defde fu primera 
edad. _ ' . ; - •

pr Tenemos también el tefiimomo del Papa Clemente 
IV. que antes ya de fu exaltación al Ponríñcada, fue intimo 
amigo del Rey , como fe Jo acuerda eft vna Epiftola de el
ano 1265 .que la traben en fu colección los Sabios Benedfc- Huilla nobís cua: ferenitatís pretlofa ttw* 
tinos, Marrenne y Durand. ;4 Dicele el Papzv Avernos reci- 5era 5^ 3 qÛ em matcriaí nec tnirtus opera 
bidés m  alecrín los doñee entilado: de tu  Serenidad , preeiofos q“
verdaderamente en la materia,,y no menosporfu artificio, qUe too probant animo non elapíum, Ji quid ad 
la excede; los {guales renovando la memoria de la antigua atiiif* ciiarñ Excclltatíatn devocionis babu irruís, 
tad j dan prueba , de que no olvidajle el afeólo , que tuvimos d cítm mínor i officio funge r emú t„ tota. t. Th fi
ta Excelencia, guando nos hallábamos eninferior grado*  ̂ f*Ur* Nov. Anedotorism* Eftft. izo.col. 181.

92 Efte »pues, gran Papa que conocía intimamente ^  *8$*
las calidades del Rey >en otra Epiftola dd año 1266, 3 í le B v . .. ■ . .
dice : Como entre los Principes del Mundo , que no tuvieron <.oosl¡te„ |¡,fcjen[ja „„„ ¡„(iru*;,/ «  ho- 
cultura de letras } te haya dotado el Señor de vn ingenio natural rajnU3 cxctllenter ingenio na cura H doraverit, 
excelente , y ayas aprendido mucho con la experiencia ; y oido ¿y experiencia multa didiceris , & líbeme? 
agradablemente las fentencías de los Sabios ,•y encomendadolas d attdicris Sapientum fententtas 3 & «nací me
ta firme memoria, nos admiramos engrande manera, & r. moría: commendavc r*s; tniramur plurímiinij

93 En los vítimos Capítulos de la Hiftoria fe le hizo &zAbid.Epijí, 130.ee/. 177. er 17S* 
llevarla tan alia , y tan cerca de la muerte, qué quien
fe detenga en confiderar las eircünftancías de la- vltima en* 
fermedad , y chríftianas refoluciones, que tuvieron al Rey 
felizmente ímnergido en la expiación de fus defectos, dífw 

^cultofamente podrá creer , que penfaíTeen rematar los Can 
mentarlos i y de modo , que cafi no le quedafle por decir* 
fino é s: Morí en Valencia dia XXVII. de Julio del año 127 6,
Sin hacernos mas adentro* fe conocerá, que nuefira duda 
es muy razonable; que eferivítnos por la verdad* y  fin afee- 
d on es: y  que eftamos en libertad de juzgar de efla Híílo-4 
ría* como de las otras eferitas por terceras petfonas : y¡ 
todo fe confirmará ñus con lo que vamos á decir en razón 
de la Chronologia.

#4 Para cuya averiguación deben ponerfe por bafa aP 
gunas propofidones ciertas en cfta materia. Primera : E l 
Señor Rey Don Jayme nació el primero dia de Febrero. Según-, 
d a ; El Señor Rey Don Pedro fu  padre, murió en el mes de Se~ 
tiembre del año de 1213. Tercera ; Algunos mefes defpuesj 
y a infancia del Papa Inocencio III. el Conde Siman de Monfor- 
t e hizo fuelta del Rey D Jayme,y lo entrego en Narbona d los C¿H 
thdanesy Aragonefes , año de 1214. Vltíma ; E l Rey caso la 
primera vez con la Infanta Doña Leonor de Caf ilia , entrado yd 
de algunos dias el mes de Febrero del ano de 122 i*

95 Con la luz de eíhs verdades ciertas , y  confiantes* 
fácilmente fe defeubre por la mifma Hiftoria , eícrira en 
perfouadel R e y , que quando casó, tenía mas edad * que 
la que fe le dá eó ella, pues hablando de la  entrega hecha 
por el Conde Simón de Monforcc, fe dice ^  en nombre 
del R e y ; T  Nos podíamos tener entonces feys años y guaira me-* 

fe s : y como la entrega fe hiciefic en el año de tz  14. íe li
gue por buena cuenta, que quando casó , entrado Febrc* 
rode 1221, tenia cumplidos trece años , y  comenzado e l 
catorce, pues avia nacido en el dia primero dcl mifmo 
mes.

9ó Y  feguq el computo del grande, y  exadifsimQ Zn-t

í E Kos podiem haver la hora fií anys , 
quacre mefos. cay, p.
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3,5 Capt tftf.

'40 EnelPfobgo de la b¡fioria de tot Condii 
de Tclofa , (ferita por Guillermo Calè!,

41 D ehis,vclqu® ìpfcvidi , vcl audivi 
é proximo ,d  inculi qua in fcrìptis pollens 
ielinqiienda.

41 Petrus Rei Aragonum duxic Domina® 
Mariam filiam Goillelmi de Monte-peflula-
HO. eap, 1 1, an. Uomini t zo^,

43 Eanan.de ilio Jarobo, qui modo reg
nar , gravid a v it.

4.4 NatufquecR (iidlus R ex Jacobus anno 
Domini 1 ¿o3 ,1 bid?

a o  j ,
rira 57 téma el Rey vn año mas: porque dice, que nació en 
'■ MortplUr en h  cafa de ¡os de Tornamtra , %  J a  Vjfpera ? h  
Purificación de nuefira Se fiord , del año M*CC.V II* Confirma 
lo  roifnio en los Indices a efte año , y  concuerda la cuenta 
que haze allí en el año de 1217. y  como de fíete a veinte y  
¡vno van catorce, es configuren te, que quando caso el Rey, 
tuviera catorce anos cumplidos, y  comenzado eí quince.

97 Mas para hazer verdad , que por muy advertidos, 
y  cuydídofos que fean los Efcrirores en días materias, 
dexaft fiempre algo que enmendar a los venideros j el mift* 
m o Zurita le olvidó del a ñ o d cíie te , que avia prefixado 
com o cabeza, y  principio de la Epoca, y  años del Señor 
R ey  D. Jaymc; y  aísi hablando defpues del matrimonio, 
celebrado año de a i.fe  dexa llevar 38 déla Hiftoria,que fe 
le  adopta, y  dice: Tenia entonces doce anos,y entrava en ejlos 
rnifmos dias délasfiejl&s de fu  matrimonio,yCavalleria en el tro* 
ceño año.En lo qual no concierta configo:porque de líete i ’ 
veinte y  vno van catorce : ni concierta con el primer com-i 
puto , que fcñaló dicha Hiftoria, y  que también lo recibe 
el mifmo Zurita, hablando de la entrega en el año de 111 4.

Era ( dice )fegun en fu  Hiparlafe eferive , en aquella fa -} 
zon , de edad defeys años y quatro mefes: porque aísi entraría 
en ct año catorce de fu edad, quando casó.

98 Todo ello prueba la inconfequcncia de Zurita, y¡ 
de la dicha Hiftoria ,pero no declara baftantemente , y( 
con la íegurídad,que qüifieramos,la etíad que tenia el Rey* 
quando celebró fu matrimonio, mientras no tengamos ma
yor luz del añoen que nació.Siempreesderruidlo pefo,que 
Zurita feñalaíTe abíoluta y  decretoriamcnte el año defiere# 
y  nos haría mayor autoridad , íi huviera dcfpues regulado 
por efíe los demas años del Rey.

99 Pero tenemos otro Auror , que merece fer muy 
atendido por todas fus circundan cías, que es Guillelmo de 
Podio Laurentij ,6  Puy Laurens, llamado afsi por el lugac 
de efte nombre en Lcnguadoc, y  que fue el de fu nacn 
m iento: pafsó la vida en aquellas Regiones : elcrivió vi-i 
viendo el Rey DonJaymc,y al año 134.5.fe le halla firmad o’ 
en vn Inílrumento 4<?con el titulo deCapellan del Con de dq 
T o ío fa : nos aífegura en d  Prologo 4*áf u Chronicon»; 
ó Hiftoria de los Álbigenfcs, que foio eferive ¡oque v io , y  
oyó muy cerca de las cofas ,yfuceffos 3 y en fin , todos lo eftw 
man como Efcritor exa£lo,y de buena fe.

100 Efte, pues , 4* dice: Año del Señor de 1204. Pedro¿ 
Rey de Aragón, recibid por muger d Doña Marta , bija de Gitu, 
llelmo de Mompeller; y  defpues hablando de la Rey na, aña-j 
d e ; 43 Concibió a ejíe jacaboxque aora reyna. Y concluye: 44 
Nació dicho R eyjacobo en el año del Señor de 12 o 8.

 ̂ 101 Quien fe hallare inftrüído de la vicifimd de aft-í 
cion , y  difguftosdelRey Don Pedro con la Reyna Do-a 
ña María ( dignifsimafeñora por la belleza de fu alm a, y  
de fu cuerpo) fácilmente convendrá , en que elfeñor Rey, 
Don Jayme no nació antes del año de fíete > ni mas tarde, 
que el año de ocho. Entre ellos dos fenrimientos, que pa-t 
recen los Tolos, que puedan hazer opinión , inclinamos a 
la de Guillelmo de Puy Laureas , por la autoridad que lq 
conciban lascircunftancias , referidas ,num. 99. fíendo el 
Lcnguadoc donde nació , v  fe crio el R e y , y donde refídia 
la Rey na fu madre ; y afsimifmo »porque efte feutimiento 
£9hfoiL®a con el priiqei computo, que fe acuerda en la Hif-.

to-



. tóriá , ique lleva fü nombre s diciendo, que tenía feysaiíós 
y  quatro rnefes al tiempo de !a entrega. Según eüo , en 
el Agoüo de 121S* en que fe fundó laMerced, tenia el Rey 
diez ¿ños y medio, y en d  Febrero de 1221. quandoeasó* 
comenzaba el. año catorce de fu edad,

.102 Todavía refta, que defvanecer vn reparo* La edad 
deí Rey era notoria en el R e y n o : fegun los Canones( que 
no fe ignoraron ) eran neceíVíirios catorce años cumplidos,; 
paraconcraher válido matrimonio : íi es verdad lo qpe fe 
dice en la Hiftoria del R e y , malitia non fuppkbat átateme 
de que fe pidieífe diípenfacion , no fe ve aun ligera feña$ 
luego el Rey quandocasó,tenia catorce años cumplidos*; 
y  configuíentemente nació el año de 1207.

103 Pero efto no obíh 5 pues como dicen elfo Hifto-í 
íia  , y  Anales de Zurita * la necefsidad publica 5 y  con
tingencias de aquel Rey nado requerían, que el Rey fe 
caíatle quanto antesjy en tales circ un llandas los Cánones 
mKmos hazen excepción de laRegta en la .edad,4; fegun la 
Común inteligencia del Crfp.Non eft de Defponf impúber, i 
. 104 Olvidamos en fin la frialdad de los difeurfos, y  la 
amplificación popular , con que intenta fembrar dudas* 
por no averfe hecho memoriade la Merced en la Hiííorñi 
del Rey : pues el argumento negativoesdeningunpefo,y 
Valor, y  le toman por.vítimo recurfolos que* no teniendo 
pruebas competentes, inliften con p o rfia ro n  muchas las 
cofas , y  muy dignas, que no fe acordaron en dicha Hifto-i 
ria* Y para defengaño del A u to r, hallara en eíTos Comen
tarios exprcífa memoria de la Iglefia de Santa María de el 
Puche.de Anáio,ó Cebollas y  nendo afsi,.qued Rey la dio 
á la Orden , fundó el Convento  ̂ y  tuvo gran devoción á 
aquel Santuario j nada fe dice de el Convento , ni de la 
tOrden.47  '¡ •:•

-  •• V .§. /y¿ - , \-.vr>

Articulo / / .  i r

E L  SEnQR R E Y  FUNDADOK DIO A k LA ORDEN  
dcfde fu  Fundación el Efcudo ¡ compusjlo de fus A?~ 

mas y rde la Crur., toteo aord lo trabemos*
• t ,  •

105 ■ T ^ S te  Efcudo pufo eh mucho cuydado al Ainorr
XZ* del Informe $ y pat cüo emplea'cinco folios 

enteros * en examinar fu ser ^principio, calidades, eír- 
cunftaudas > y  efe& os, y  todo con Talgos. deBedam ador 
( que fon muy oportunos para cubrir engaños , y  desfíguí- 
rar la verdad ) 4S probando lo  que la Mercedconfíefla na
namente y  fin fuerza, como fi lo negafle i d  impugnando 
lo  que no d ice , como fi lo dixera. Hablaremos de todo en 
e fte , y  el §. figuiente: y  feiá con. methodo , diñríbiiycn- 
do la materia en diverfas propofreiones , para mayor diR 
íincion , y  claridad. - ■ -  ■ , ; -n. ■

106 Propoílcion 1. El Señor Rey Fundador djá d la Orden 
d  Efcudo de Armas yeompuejla de las fuyas , y dé la Cruz blan- 
w.Confta por Instrumentos d d  mi fin o Rey, dados erizara- 
gozadla 13* de Junio de 1251-7 16.de Oáíubre de 1256* 
en que 49 d ice : Concedemos , loamos , y  perpetuamente conjir- 
mamosa d todos, los Religiofos.de la mifma Orden, prefenies ty  
venideros, que traygays en adelante aquel habito, ofended fa - 
ber es-y el Efcudo de nutjlr&s Reales Armas, puefia encima di

i - í  tib í

4-f Diílrídliqs inhíbemüs,ne aliqul, qtiorunl 
vtcrqtie, vel aher , ad gcaEcm Lcgibus vel 
Caitorcíbus dfíttTrninaEítiTi non pcrtfcríeriry 
conjiingaiieur, EiififorEéaliqua vrgenEifsimí 
neceísicíite intercedente ■ nepote pfo bono 
pací 5 taíis conjunítío tokreóír. :

4 6 Fot, 4 f tpsg. 1, ySFfi  No hemos,/  Cittg 
yzS. $19*510* ; j t.

47 Veafe ¿ Ribera §* del R e ú  PátroiUft Ms 
nam, 14,

48 A fiL  11, adtf¿

Cam priícnti Carta conccdlmüí , laû  
damos , &  perpetuo confirrranuís tibí fidelí 
noftro, fratri Guillermo de Batlof^Iaiorí Or- 
dinis Caprivorum rcdimefidorum* &  óm
nibus Fracr ib i:s ciufdem OrdicU , pr^fenti- 
bus > Sí futuris,  babitum, íigaum Uluá*



quod de estero deferatis, Scucimi fcilscet Og
ni noftri Regii s Si C rucem  defuper pofìcam 
albani ;& lioc figoum live habkum liceat ti- 
Bi &  Fratribui omnibus &  lùiguliseiufdem 
Ordinisiuberc j S¿ portare perpetuò , in cui 
Ordinis liondìatem, ad henorem Dei,& no- 
ftr* Regiae Majetìatis*

¡o  Archivo Rea! de Barcelona Regijtro Grana- 
rum 4. deán. ¡ 187, ad R&.Jhl, 87.

y i IhiH.Regì/ho Di ver forum  f . de an. 1 3̂ 3. 
ad *4 .fot. 147.

f  t lb ìd . Regì/ìro Gratiarum  1 1. de an. 1} n . 
ad f4./à/. 84.

y 3 ìbid. Rc¿i{¡ro Gratiarum 6. deán. 13 88. 
ad 8 9,foi. 1 1̂.

S$.lbid, Regiflto GfariafUm f .  de an. 
ad 400J'ol, f H.Ribcra §. j ,  n. 4?. yr j-o. del 

. ReaJ patronato pag. 1J, 57* §• 3 .de la Milicia.

2 2 Dijf rtación L
días ¡a Cruz blanca\y que tú ( el Maeftro Ge ncrál ) y todos,y 
cada vno de los Rdigiojbs de lamifma Orden podays tener , y  
traben perpetuamente ejle Efcudo, 0 habito , para decóro de vttef- 
tra Orden, honra de Dios , y de nuejlra R eal Magejlad.

107 Ambos documentos íe hallan infertosa ía letra> 
y  éfpt chicamente confirmados en otros de íosSeñores Re
yes SuccefTores. El de 1251. en documento de i i . d e  
Enero de \ 388. del Señor Rey Donjuán Primero; yo y en 
otro deimiíinoRey. r¡ dado en 10. de Febrero de 1394.

108 El de 1256. en vno del Señor Rey Don Pedro eí 
Quarto f i dado en 27.de Abril ¿61354. otro delSe- 
ñor Rey Don Juan Primero ;i de 1 1. de Marzo de 1389* 
y en vno del Señor Rey Don Martin, r* de 14. de Febrero 
de 1396. Ni es de eftrañar, que faltando en aquel Real 
Archivo los Regifiros del Reynado del Señor Rey Funda-, 
d o r, defde el año de 1 z 18. adelante por machos años (me; 
nos los que miran á las conquiftas de Mallorca, y Valencia) 
no exhibamos de por s i , y  Separados los dichos dos Iní-

1
f j  Ad An, 1118'

¡ 6 Lib, t.ra/.fU

S 7 Sommi feilieet figni noiìri Regii.

r 8 Quibus libitum o rd in a v i, &  rradidit, 
feuro iprodam modico fub tigno Sanità? Cru
cis iuperius, &* inferi us tigno fuo cune, rumo 
que noilro Regali appofico in codem. Vbì f&- 
fm  num.6%.

y 5 Poi, 1 f . pag. i.Vrrf. Riles,

fio l  bìd. íitrf. Piro,

truinentos. ■ '
10.9 El grande Gcronymo de Zurita, por la condfion 

de que v só , eorrefpondienre al titulo de fu Libro : Indices 
Rerum Aragonia: dexa efto en alguna ambigüedad , como íi 
el Efcudo lirvieííc folo á los Maeftros Generales, sí di
ciendo : Eiufque Antiftites... decorantur: E ya no es que ha
blado a fs i, porque dichos Inftrumemos 1c dirigen en pri; 
mer lugar aí Maeftco General.Pero en losAnales»al año de 
12 18, muy Clara , y  vniverfaimente, ysdize: Diofeles el Ha- 
bit o blanco con el Bfcudo de las devifas peales ¡quefueron las Ara 
mas antiguas de los Condes1 de Barcelona con la Cruz de platee 
en el campo roxo ypor memoria-de la Iglefia.Qathtdral de Barce
lona > que trae aquella Inftgnia.

l i o  Propoficion II, Elfenor Rey Fundador dio fu  Ffcua 
do Real entero, y no difruinuido, para el Efcudo de la Merced* 
Confia del mm.\q6. pues enunciando vna parre del Eícu- 
d o , 7 7 la llama: El Efcudo de nucjiras Reales Armas* Y el Se
ñor Rey Don Pedro eí Q uarto , j s dice , que e¡Señor 
Fundador prefcrib id el Habito, y lo dio con -vn pequeño Efcudor 
poniendo encima la Cruz ,yÁebaxo de ella ¡a injignia Real* 

n i  Afsi otros Señores Reyes: y  menos que dando en
teras fus Armas, y fin diminución, no pudiera decirfe, que 
tiosdió el Eícudo Real * la ínfigniaR cal, las Armas; Rea
les, fino parte, ó algún quartcl de ellas.

■ ¡n  2 LO'Cdnñrma , y  muefira á los ojos el E fcudo, que 
v fa , y  ha fiemprc vfado La Orden fin diferencia alguna; 
donde fe ven las Barras, que fueron en fu principio el Eí
cudo de los Señores Condesde Barcelona,y delpues de los 
Reyes de Aragón : eíTas eraulas ib las , y  enteras Armas de 
aquella Corona y  qüandod Señor R eyD onJaym e honro 
con ellas á fu Religión de la Merced ; y de. manera , que 
fi fe compara íefta,parte de nueftro Eícudo con lasphitu^ 
ras, y Celios del de los Señores Reyes de Aragón , no fe 
hallara diferencia alguna, =.

113 Por ello equivoca, y  fe engaña <¡? el Autor del /»q 
forme , quando dice,que en el Efcudo de la Merced íe ve 
la clara diminución, aunqueprecifa, de efiar cortadas las Barras 
por mitad* para partir el campo con la Cruz. V  otra vez dice; 
60 El Efcudo Real de Aragón tiene eh el fuyo , aunque difminuD 
do , vn quarteL Porque no es diminución de las Barras, litio 
aumento de el Efcudo res no citar Colas, pues vau-aconw



panadas de la Santa Cruz j pero eftan enteras: y  enteras 
las dio y pufo el Rey $ y enteras quifo qué las tragefíémos, 
dando con elfo tertimonio de que eramos fuyos , hechura 
fuya , y filiación de fu Real Cafa. Y  fi crea el Autor , que 
las Barrasen el Efcudo Real eftuvieron ceñidas á alguna 
determinada longitud, fe engaña : ni fe engañaría menos, 
íi entendteíTe ,que ia defigualdad que tienen en el Efcudo 
de la Merced , es diminución : porque la mífma deílguate 
dad obfervan en el Efcudo R e a l , 2 imitación dé la qué 
tienen los dedos en la mano*

114 Propoficion III. E l Señor Rey Fundador 
ideo , y dio d la Merced el Efcudo, compuefio de fu. Real 
Blafon ,y de la Cruz Infignia de la Iglefia de Barcelona ¡fin que 
jamas la Cruz fola hayafido Dlvifa de la Merctd* De cito du
dará,quien deríve para hacernos queftion de todo* N i én> 
lapida, ni en félio , ni én pintura , ni én documento , ó 
Autor alguno antiguo, fe reprefenta, ó exprefía orra cofa* 
y  elfo baila para entenderlo afsi- Ademas lo dicen los do
cumentos R eales, num. 10ó. n o .  en que fe habla déla 
C ruz, y de las Barras, como fimultaneas , y  contempoj 
raneas en el Efcudo de la Merced : Aquel Efcudo (dicen) en 
cuya parte fuperior efid la Cruz y  en la inferior la Divífa Real. ■

i x 5 Lo mirtilo repitió el Señor Rey Don Martin en 
Defpachode 1. de Marzo de 1400. diciendo : 61 Quifieron ■ 
nuefiros Progenitor es ¡que dichos Religiofos tragejfen enfu vejH- 
dura exterior vn Efcudo ¡ en que fe  reprefentajfe nuefira Real, 
yViBoriofa Infignia ¡y en la parte fuperior de él la Cruz. Sin ■ 
que vez alguna fe fignifique, que fueron añadidas las Ar
mas Reales á D ívifa , ó Infignia antecedente de la Merced. 
A fs i , y  en el mifmo tiempo io dífpufo el Señor Rey Don 
Jayme,para dexar claro reíHmonio de que avia fundado U 
Orden, fegun la cxprdsioti del Señor Rey Don Martin 
num. 70, y  que la avia fundado en la Iglefia Cathcdraí de 
Barcelona , intitulada de Santa Cruz. Por donde fe conoce ■ 
la voluntariedad del Autor del Infirme , <1 quando dice 
que el Rey dio á la Merced íus Arma57yf» concederle la Cruz 
perteneciente d aquella Cathcdraí ¡ de que ya vfaba antes,

116 Propoticion IV . E l  Señor Rey Fundador ordené el - 
habito , que debían traberlos Religiofos de ¡a Merced i didfeles, ■ 
y con él también el Efcudo,como parte del mifmo habito. Oonfta * 
por los Inftrumentos del Rey , num.106 .en que al Efcudo 
ie IhnU habito , diciendo : Habitum ¡fiue fignum illud \ y; 
dcfpucs otra vez: Hoc fignumfive babitum: Y el Señor R ey 
Don juán el Segundo en el célebre Privilegio dd  año de 
1477. d ix o ; 6 ? Traben nucjlr&s Armas por habito en el pecho.

117 El Señor Rey Don Pedro Quarío , inrtruido por 
las Acias,y documentos Reales,s*y tratando del adío mif
mo de íá Fundación déla Merced (num. n o .)d íc e : E l Se
rení f  simo Principe Don J  ay me.... les ordeno ei habito , y fe  les 
dio con vn pequeño Efcudo, en cuya parte fuperior efiaba la In- 

fignia de la Cruz - y debaxo de ella la Infignia Real, entonces fu 
ya , y aora nuefira.

11S El Autor áé. Infirme, que vende por hechos fus 
libres imaginaciones, declarando a fu modo la con ¿cisión 
de efte Efcudo , fif dice : Esvna pura concefsion de Efcudo, 
compuefio del honor de las Armas, debaxo de la Santa Cruz} di
ciendo ; Puedan rraher debaxo de la Cruz mi Sello ; porque 
no le traxejfen puro ¡ ni ábufajfen de la Concefsion , metiendofe 
la Cruzaíinterior del pecho, y-dexando -d la luz el Red Efcudo^

Noa

Articulo It .  23

¿1 Inter estera quidem eís íibuit , utdíSl 
Fratres pro amplio ri ¡iluftratíone ipíius Re- 
1 igienisti] fbpcriori vefie feu babítu díítoríi 
Fratrum , quoddam Se ittüm vídioríoíífsimo 
Regio Signo ipforum noilrorum Attfccdfo- 
rum figurami« feo áepiltum gererent... $c 
in íllius fcuci fummicate crucem. Archivo 
Real de Barcelona ¡ Rtgißro Diverforum de 
anno 11^7. ad 1407./0L 14*.Libro del .Patron 
imo,§, 1i.pag.%31.nitm.64,&

£1 FeL 14. p*¿. i, En ei pr incipie.

¿3 Noflraque Arma prò habitu in peroro 
portane. Rihcwfupr. §. 1%. «. 87.

Ì4 Screnifsmms Princcps Dominus Jacebtif 
AragonumRex--.. Habitum ordinavi!; , &  
traditi it Scuce quodam modico fub iignuSan- 
A g  Crucis fuperiùs,& inferiùs tigno fao rune, 
cuncqut Dollro Regali appofico in codcm.

f f  Fri, i+'ptfr a* VcrJ. AÜL



' w  T M i r t d t m J *
i  ip  Notaremos lo que cs digno de notajíy* ^rim^ra* 

in en te : El Rey no dio fus Armas 7 y el E feudo , para que 
íegun nycílro alvedrio le traxeñemosj 6 no le traxeílemos, 
<5ue es lo que fignificati las palabras ¿puedan traber : diole 
para que le traxeífemos » y  baila decir , que es habito, 
para entenderlo afsi-

120 L o  fegundo: el Rey nod ixo , ni otro alguno ha 
dicho,que puífeíle fu fello debaxo de la C risp a ra  que no 
abufa ífe mo$, tnetíen do nos Ic&C ruz al interior del pecho , y  
dexando d la luz el Real Bfeudo* Pues de donde lo laca el A li* 
ror ? De fu fantafia-, que le lleva a mezclar fatyras. Fuera 
de que íi alguno quiüeflé abufar, tan fáciles quitar del Fi
lu d o  la C ru z, y  dexar folo el Sello R e a l; como era fácil 
ocultarla, fi fe llevaRe feparada del L leudo, en que va el

m ifm o fello*
121 L e  tercero: o  lo que dice con fusclaufulas, ofrc**¡ 

■ ce vn ridiculo lentido , ó quiere fignificarnos , que el Rcy\ 
pufo las Armas debaxo de Ja Cruz ,y  juntas con día , no fttejfe- 
que concediéndolas puras ,y fin entrarla Cruz en el Bfieudo} abu- 

fafiernirs de la conce fisión , ocultando 'la CrttZy que debería traker-; 
/efeparada, y en otro lugar. Y e n file  ca fo , ningún abalo- 
uyria de laconcefsion : porque ella folo feria de las Armas 
R eales, puras., y  fojas, fin que entrafle con ellas la Cruz; 
d diferencia de como las dio , y  le trahen‘en el 
Efcudo de laOrdem Y  fi folo por elfo dexó deconcedery 
jque traxeílemos fus Arm as, puras, y  fin mezclas inútilmen
te  recoge erudición el Autor , para perfuadir, que no pue- 
den los Reyes conceder al vaüallo íu Hiendo puro , y  
llano.

122 Lo vltim o: va errado, fupamendo que la-Mcreed 
traxoprimero la C ru z , y  que deípucs fe añadió el Sello 
R e a l, formando de todo el Eícudo que vfamos : pues no 
fue afsi, como y a fe h a v ifto , y  fe vera ; nunca tuvimos 
otra Infignia, que la de aora: el Rey la difpufo ,y  el Rey 
dio  el Eícudo con la C r u z , y  con fus Armas , ordenando 
que ellas fuellen debaxo de la Cruz,

125 Propoficion V . E l Señor Rey fundador hizo todo efi- 
todefde eiprincipio ,y  Fundación de la Orden. Confia por lo 
antecedente; pues entonces comenzó el habito de la Or
den , y  fe le dio la forma , y  difpohcíon , en que debían 
traherle fus Religiofds > y quando fe dio el habiro , le Ies 
dio el Efcudo, como todo lo dice el Señor Rey Don Pe-. 
dro : ni íc podrá feñalar defpues tiempo algunt?, en qué 
tuvíeíTe principio el traherle. Afsi lo han entendido, 
y  eferito vniformemente los Autores de dentro , y fuera 
d é la  Orden ,á  excepción de algunos pocos Padres Trini
tarios Delcalzos> que andan á-bufear ñudos al junco. ■

124 Como lo naze el Autor del Infosme^ diciendo, 
que el año de 1251,^ t  rey ni a y tres defpues de fundada la Or
den , nos dio el R ey por la primera vez el Efcudo, porque en cl
in ftrumento de aquel año , num. 106. dice , concedi?riUsi 
Como fi ello no fe vfaíTe también en las Confirmaciones de 
lo antes: concedido, para la mayor fuerza* y firmeza de 
d ía s , fignificando afsi la enixa vóluntad del Principe , que 
confirma : l'egun fe ve claramente por las palabras, que fe 
liguen : Laudamm &  eonfirmamits : que todo dice : Conceda 
vjqs , loarnos,y confirmamos. . • ;

Pero es mas convincente, que en el Inílru mentó 
deU 5o dc i 2j(5. vfa délas miftnas palabras ; Cmeedimusi

- - bu-



laudamos j &  eonfirmamus; y  n a  p o r eíío  fíg n ífic á , q u e  co-r 
m  ;nzab<i e n to n ces, A i m od o  q u e  c ite  es ín ftru m e n to d e  con--- 
fírm a cio n ,y  r e p c t id a c o n c e fs io n ,io e s ta n ib ie n  e l d e 12 5 1 , 
a iu r iie n d o fe  en  v n o y  o tro  e l conce dimus f ig  n i A c a lq u e '
n o  con firm a co m o  q u ié r a lo  q u e  tiem p o  antes a v ia  c o n c e - ' 
d id o  , fin o  es q u e  tam bién d e  n u e v o  ¡o  co n ce d e  * en  quan^ 
to flie fte  n eceflario*

126 Y  guando nobaftafíe todo efto para perfuadír , fd 
convencería el pronombre demonfíratívo, de que yá fe va
le cu la confirmación del ano de 51. ’.Concedemos (dice) 
loamos , y confirmamos aquel habito, 0 Efcudo. K o  d ice , efic, 
como debiera , fi entonces y  no antes lo huvidR* dado* 
Illud¿dice, aquél, efto c§,aqud que de tiempo anttís trahcys 
y  vfays ; eíl'e, pues, mifiuo, que hafta aqui aveys rrahidoy 
os concedemos y confirmamos para fiempre : Quod de cete~ 
ro d ife r a tis & 1 Ikeat perpetuo portare. Es bien advertir* que 
el Rey íntroduxo en dichos Inftrumentos las confirmacio
nes, no porque fueíTen neceíTarias para la fubfiftcnda , y  
continuación de cite habito, y  Efcudo * fino porque eit 
ellos concede algunos privilegias por razón del mífmo E6 
cudo , y  anexos a fu vfo-

12 7  C o m p ru é b a lo  to d o  e l S e ñ o r  E e y  D o n  J a y m e  e í 
S e g u n d o  , en  C a rra  de 30. d e A g o f t o d e  130^*31 P apa Ge«* 
m en te Q u in to  ( á favo r de n u eftrü s C a v a ííe ro s  ) en  q u e  ha-', 
b la n d o  d e la co n firm ació n  d e la O rd en  , h ech a  p o r  G re 
g o r io  N o n o  , ¿7 d ic e : A  humildes ruegos del M agnifico Rey 
D on Jayme , nueflro Abuelo ,  aprobó con inmenfa m iferkordid  
dicha obra , y  confirió y  concedió a dichos Frayles Legos la Regla 
do San A gufiin  }y  el Habito blanco , en que traxejfen al pecho 
las Armas de nuefira Real D ignidad  ,  debaxo de la C r u z  d é  
Señor.'

t ;S  Es cierto, que la Merced obtuvo fu confirmación,
q u an d o  m as tard e  en el a n o  d e  12 3 5 , L u e g o  a n t e s ,  y  a n 
te s  del a ñ o  12 5 1*  trah ia  , y  v ía b a  e l E fc u d o  d e  A rm a s R ea-' 
l e s , y  C r u z , y  n o  e fp eró  e l R e y  F u n d ad or á  d a r fd e  hafta 
e l  a ñ o  d e  y 1. V io  eí A u to r  d e l Inform e d ic h o  t e x t o , ío  re
fiere  , ¿8 y  (in e m b a rg o d íc e  lo q u e d e x a m o s  e f e r i f o , ñum. 
»1-24.E fto  d em ueftra  b ie n ,q u e  fu in te n to  e s m o lc fta rn o s  c o n  
d kheria s , q u e  a fs i l l  amaba v n  h o m b re  g ra n d e  d e  nueftra 
E fpañ a a  ta les d ife u r fo s , c a fte i len izan d o  la  p a la b ra  Ira«* 
l ia n a , dicene <

Articulo 1L ’iy

Gl Ád ílEimíles preces Regís Magnifici Do
mini Jacobí Avi poíbi, pr̂ fatum opus ¡m- 
menía mxfcricoi'tiiaapprobaviE, & Regulara 
B- AdgLifííní , albume;tic Habitum prafatis 
Fratribüs Laicís concuíie, Se conccisít, in 
quo poríarení figmjm nofhft regia: Digni- 
taris fub Cruce Domini ante pedios* Archivó 
Real de Barcelona Regiflro Lcgatíonüm de an¿ 
í í oo. ad 1 í lO'fol. % f. Ribera %. i f * wtm. 
10. er n*dcí Real Patron* er §. ¿y. de la 
Milicia- rmm. 6$*p*g. 507. Éf $oS*

68 Fai. 1 í , pag. 1. Verf. Que esn

1 %p D ic e  el R e y , q u e  e l  P apa G re g o r io  N o f i o , apro-í 
b an d o  , y  con firm an do la O rd e n  , co n c e d ió  e l h a b ito  blan^ 
c o , y  q u e  en el fe  rragelTe la I n f ig n ia , ó  D iv if a  com puefta  
d e la C r u z  y  B arras de A r a g ó n  : concefsit; n o  p o rq u e  e llo  
co m en zafle  e n to n c e s , m as p o rq u e  co n firm an d o  la O rden * 
c o m o  a v ia  fid o  fu n dada , c o n  e l H ab ito  q u e  tra h ia  , y  
dem ás m od o s de q u e vfab a  ,  l o  a p ro b ó  to d o  , y l e d í ó  f e  
m eza  A p o fto lic a .
“ 13 0  P ro p o fic io n  V I .  Las Armas Reales, que trabemos eñ 
m ifir o  Efcudo  , fon reclamo ,y  argumento-dé Patronato Re ah 
A fs i nos lo  e n fe n ó ,y  d e x ó  a u to riz a d o  el S e ñ o r  R e y  D.Mar-» tín, cu y a s  p alab ras Cera b ie n T e p e t ír : a 9 A l qual Orden ( d i 
c e )  tenemos gran devoción ty  ¿tfrSlo > porque nuefiros Predeeef* 

fores fueron fu s  Fundadores , Patronos , y  Defenfores , como 
también Nos h  fomos •; /  ademas por el honor que concilla a 
nuejlra R ea l Mageftad entre C hrfjlianor , e Infieles ,  trayendo 
la Infignia de nuejflras viBortofas Armas , que demticfiran f u  
R,eal fu n d a ció n , y  con ternura grande acuerdan d los íkeyes el

g  m

Go t ó  qtiaí Nos ávcm en fobie ana dcVdéíóf 
i  afftxciòipcr^ò com noflresFrcdeccrfors fo 
rco FUNPADOK.S , è Vi\TKí7-\S , è DF.íENE- 
DOHS ,aixi corrí Nos finn del die Orde, è.*..* 
perqué es gran honor à U noíka Reysl Ma- 
yeftat en totes parts de Chiiñians, è Dinfcls, 
per tal comporten lo noftre viátonosSenyal, 
en io qual es demonfír?da la dica Fundaciò 
Rcyal del die Orde , comananrs ab gran aiTe- 
ciò à el!s, Io IUS pATitoWAt del dk Orde, 
per '̂ò q"c fofl'en pus aftct^uofos est foia ter 
dcfrnfiò.



%6 Differtarion I.
'1VS PATRONATO déla mifma Orden > para que con mayor 
'voluntad la defiendan en todas fus cofas. N ütn. 70.

131 Sin que afonda para efte efetio , que no trayga- 
mos las Armas Reales puras ,y  'fin mezclaj porque como la 
C ru z,qu e fe les añadió, y  aumentó , feñaía el lugar don
de el R e y  fundóla Orden í .ayuda, excita la memoria , y  
demueftra mas con las Barras eí porque de aver íldo el Sea 
ñor R ey Fundador conftituido en Patrón de ella.

$* y i-

70 A fol 11 ,pag. %t

71 V<rf, Creemos»

7 1 Pag. i,fd . Vtrf, Pero.;

7; §, ^.hnum. 4f, 
7+5- J-fW íoí* ápag*

SE  DECLARAN  LOS ENGAñOS D E L  AUTOR D EL
informe,

132 1 " T Sre Autor, haciendofe materia 70 con vna íctk 
XlL  poflura , fe ocupa largamente cnlaimpug^

tiacíon: efto es fingere hofiem̂  quemferias. D ice,7 r que el Pa
dre Ribera en losdos Tomos del Patronato y  Milicia d fu  
honrofo Bfctído fe atreve d publicarle Efcudo Real7 contra el de* 
techo inamifible de fu  Soberano Rey y Señor j dexando contra fu  
Rcligiofa Madre la nota, de que han querido perfuadir al pueblo, 
que el Efcudo Real de Aragón no es elpurot que fus Reyes vfanw 

fino el mixto , con que adornanf rt pecho.
133 Tan adelante van las auimofidadesjeinveftivasde 

efta pluma. Tira directamente al Maeítro Ribera , y de re-¿ 
flexión á la O rden, implicándola defpucs 7 * otra vez en lo 
mií rno, a modo de quien intenta eicufarla. Donde dixo eL 
Padre Ribera lo que le atribuye? M ocita lugar alguno,, 
contra fu coftumbre en darnos k cada paño las citas de 
otras cofas í y es, que como dicho Padre no pubiiea lo que 
quiere fignifkar el A u to r, antes todo lo contrario, no pue-t 
de darfe la cita : porque en fenaíando lugar, fe ofrece á los 
ojos el defengaño. Quien notó á la Merced, de que lus R w  
ligiofos han querido perfuadir al pueblo , lo que les imputa 
cite Autor \ Nadie , y fin embargo fe ve lo que dice.

134 El Maeftro Ribera haze aflamo de nueflro Efcudo 
en fu libro del Patronato, 7? y en el otro de la Milicia: 74 
dondecafi con impertinencia, y moleftia repite , que e l 
Efcudo Real de Aragón fon las Colas Barras, y que el de la 
Merced fon eftas miímas Barras, no folas , fino acompaña
das de la Cruz blanca de la Santa Iglefia de Barcelona, 
puefta en campo roxo; diftínguiendo afsi vna y  otro Efcu
do. Jamás dixo, fcñalando el todo del nueflro ; Efie es el 
Efcudo Rfrf/de Aragón 3 pero dice, lo decimos , lo dixo el 
Señor Rey Eundador , y  defpues otros Señores Reyes, que 
en nueflro Efcudo llevamos el Efcudo Real de Aragón ; y  
fcñalando las Barras , decim os; efias fon aquel: porque af$í 
es verdad.

13? Y  no fatisfecho aun con averio eferito tantas ven
ces , para que nadie pueda engañatfe, lo dexo reprefema- 
do también con lamina, al principio de fus dos libros. A  la 
mano derecha de la Beatifsima Virgen fe ve la Santa Cruz 
con la Infcripcion ; Infignia Sanóla Cathedralis Ecclefi# Bar- 
¿binan#. A  la mano izquierda eflán las Barras con la Inf
erí pcion . Infignia Regían Aragonum , Comitum Bar chinana, 
Y  debaxo fe ve el Elcudo de la Merced , compueflo de 
Cruz y Barras, y pendiente de dos cintas , qae en fu dila
taro n  tocan el Eícqdo Real de Aragón, y  el de la Iglefia

- ' de



de Barcelona , y  cita en las mífftias cintas la figuíenté 
infcripcion : Scutum Rcglj &  Militans Qrdtnis Beata Maña 
de Merccde* Quierefe mayor claridad, y diftindon?
. 1 g 6 Bien que atendiendo á que la idea de nuejftro Efcudo 

fue del Rey , y  que el Rey le díó,íenalandonos con efta Di- 
vita , lo llama vna u otra vez Efcudo Real: y  ello no pue
de equivocar la lignificación de quien tantas, y  tan Cuyda- 
dofa, y advertidamente declaró la diferencia : fuera de que 
en ios mifmos lugares , donde le llama Efcudo Red , clara-* 
mente lo diftingne. Y como los pueblos de aquellos Rey-- 
nos tienen o jo s, con que á cada paífo ven , miran, y obfer- 
van el Efcudo de fus antiguos Reyes con las Barras Tolas? 
nadie es capaz de decirles, que no es aquel, fino eldelat 
Merced , el Efcudo Real de Aragón.

137 Perfuadaíe el Autor d d  Informe, que gtangeapoa 
co h o n o r, quien fiembra cabilaciones ,á ñ n d e  adelantar 
fu canfa.Ño imponga ala Merced , y ocupe fu pluma en 
corregir io que con mayor piedad , que examen , han tU  
critorcfpeftivamente Autores de fu Sagrada Orden , ha? 
blando de la C ru z , e Infigma,con que la adornó Inocencio 
Tercero. Eflfa , dicen , que apareció en la batalla de las Na-j 
ya?, y que era con la que iban cruzados aquellos Toldados: 
ella la de los Cruzados conrra Albígcnfes : fifia con la que 
en aquellas parres enfambenitaban loslnquifidores á los pe 
nirenciados por fus errores: cíla con la que fe armaron mas 
de veytue mil niños en Francía,congregados á impulío fu- 
periór para pelear en defenfa de la Fe-Y en fin enmiende lo 
que con clTitulo dzSantifsimaTrinidad acarrean a fu gravite 
lima Religión, fin que le toque, ni lo necefsice, pues rienti 
tanta honra verdadera: y  defpues difeurrírá en ílfoii los 
libros de la Trinidad, ó fon los de la Merced , donde todo 

fe.halla.
138 PaíTcmosáotra dífcufsion.Efcrive Js  que el Ge

neral Barelís intento quitar ¡as Barras del Efcudo , ó juntar 
las Barras con otro : y  que fobre tjlo acudid d Roma el General, 
y fe  opufo d  Rey , como fi comendicfíen el General , y  el 
Rey. Se engaña fin efta relación, á que nos llama también 
con fus citas. Lo miímo qcribuyed Maeílro Ribera ai 
General: ocafionado todo de las Carias ¿el Señor Rey D, 
Pedro Q uarto, eferirasen n .d e  Enero de 1358. vna al 
Papa , otra al General, y fon las que citamos num. <58,

139 Dice el R ey al General Barelis , 77 Francés de 
Nación : Ha llegado d nuejiros oídos por relación fidedigna de 
muchasperfonas , que Vos , que foys forafiero, y no de nuefira 
Nacían ; procurays con el Sumo Pontif ce, y por otros medios, 
que al dicho Orden déla Merced fe  vna cierta otra Religión >y 
que con pretexto de ejia unidad fe quite nuejira Injignia Real de 
los dichos Efcudo, y habito , d que fe  le anada otra Injignia , lo 
qudjife executajfe, redundaría ciertamente en defdoro nuejiro.

140 Eíto ücafiono el engaño al Maeftro Ribera , y al 
Auror del Informe, dando por hecho loque dice d  Rey, 
que le avian referido del Maeftro General 5 pero el Rey, 
como qnien tenía dos oídos, aunque no defprecíó la rela
ción # tampoco la recibió como íegura j y afsi defpues di
ce : 7$ Os amonefiamos, que f i  buviereys dado algún pajfo en 
efie afiimto * lo deshagays, y reduzgays las cofas d fu  debido , y 
primitivo efiado. El General, que recibió en Francia la car
ta , fentido amatguifsimamente de que fe le imputaífe la 
que no.avia penfado > luego y  fin desencíou bufeo, al R ey,

!Articulo tL  * 2.7

7S Fch 24.pag. %f Verf Afií,

CU. 1 jo. i8 í ,  iSt.

77 Mulcortim noftris auribas perdiixit teli 
rio fidedigna, quod vos, qui non noflfar, fcà 
extrarteg nationis exiilhis .... euro Domintf 
Sumrtitì Fcndiìce ,&  alias niriisini procura
re j ut didìo Ordini quidam Ordo alisis urna- 
tur , Se fub iftius unicaiis colore figrmm no- 
ftrtim à ditfis Scuro Sf Hsbitu auferarur , vel 
alitid Signora ibidem apporta; ur : quod fi fie- 
ret, quod non crcdimus, in notìri dedccus 
proculdubto redundsrec. En ci mifmù Archivo 
Rea! ,R,cgìflrQ Diverforum primum Regina 
Alphonfì 5 Se Vetri Terni 'anemptros lìamâ  
mo* ̂ Oarto , Como cn verdad ss tl Quarto Re/ 
dt Aragon ¿k tftè wmhr<t 3 de an. r it i,  ad

Ribsra §. i j .  del Ratremats
mit/t. ; f ,
78 Vos monemus, quod fi in predifìornm ali— 
quo procefiil:is , ìllud ilaum reducacis ad 
iheum dcbiium , & primivum.



.-'7.9 n  ne fe consentit pas de Ie affûter de foii 
innocence .. il pria mefnae le  Pape d‘ avoir la 
borné de 1‘ en vouloir encore ail urer par vn 
23rcf exprès.,. Il partit de Avignon avec le 
J3refdei)3Samkè > et il Te rendit inccffatï' 
tevamm Valence en Efpagne , ou il vit le 
!Roy 3 quif ut rauy d ‘ apprendre ibfl inno
cence, Lia, i. cap. §. a??* &  z9%-

Sq Lib.q. capi ji

8 1 Qiiod Inc Ordo fubjaceat Régula: Beati 
Augulìiiii.

81 Qu od Tigna hujufmodí Ordinnra, enix *i- 
delicctS. Tz "miraci*;,&  Sputum San&x ftiariç 
de Mercede ,ambo Summe Pontifici p ífen 
te um r,vc ex his vttUtacQßficiat ad fui mttwfl, 
feti voi untai ein*

8d En cl iwfno Archivo vbi fupr.rt, i 3$, Äifrir. 
tbid. §.i8. mm. 7,

84 En machen lugar a dt fu Infirmò.

a  8  D i s e r t a c i ó n  L
le  hizo confiar de fu inocencia,y de que no tíwíá parte a¡U 
gima j. y aun añade la Hiftoria General de la Orden, dada a 
luz por los Padres de Nueftra Congregación ae París , 7* 
que en teftimonio de lo mifmo expidió el Papa vn Breve*. 
Y  quien haga reflexión á la prudencia, con que ei Gene-i 
raí governó, y  á ía particular confianza, que antes , y  defc 
pues de eíte íuceffo, mereció ai Señor Rey Don Pedro, fía 
dificultad fe ptrfuadirá de ello*

14 í Además lo convence elMemorial,dirigido alPapi. 
por los que intentaron la extravagante novedad, de que 
había el Rey en fus Cartas. Contiene diez Capítulos , en 
que fe concordaron parahacerfede vna mifma Religión: 
y  roda fu contextura pone en clara luz efte pallo de hiftoj 
ria. Trábelo entero, y  á la letra en fus Memorias Chro-í 
nologicas, 80 que fe guardan manuferitas en nueftro Arq 
chivo General de Madrid , el P. M. Fr. Juan de Antillon,, 
quederíviaha mas de cien años , Autor muy diligente* 
de fevera critica, y de aquella indiferencia,que fe halla en 
pocos.

142 La idea no era de vnitfc fas dos Religiones, fina 
Jas de vna foía Provincia, como confia por ei Capítulo R  
y  9* Y  por el 7, y  S. Ce conoce claramente, que ni el Gen 
neral de Ja Trinidad , ni el de la Merced tenían parte al-* 
gunaen ello. Las variaciones meditadas para llegar á fu 
vnidad, eran accidentales, menos vn a, que miraba a la  
R e g la , y  fe expreffa en el capitulo 3. aviendo concordado 
s * en que fucífe la de nueftro Padre San Aguftin, Lo quaí 
fin duda haria, que los Padres Trinitarios, dexando fn pro- 
pria Regla , y  ácoinodandofe á la nueftra , dexafíen de fei; 
del Orden de la Trinidad , y  fucilen déla Merced.
' 143 Vengamos al capitulo 4. en que trataban de las 

I nílgnias. SiDicc,qLie las Injtgnias de ambas Religiones fe  fre í  
f  enten al Sumo Pontífice, para qne d fu  arbitrio-y -voluntad ha-\ 
ga de las dos vna* Parece que ninguno quería abandonar el 
contenido de fu Divifa , fino que fe juntaffen vna y otra, 
dexando al alvedeío del Papa el modo de ella competi
ción. m

144 Para que proyefto tan desbaratado quedaffe finí 
efe£fco , era de Cobra que d  Rey lo contradixeffcj pero eti la 
contradicción , y  motivos de ella nos dio infigne teftimon 
nio , de que atendía á la Merced, como fnya en todo? pues 
qualquier mudanza, ó novedad la reputaba pot desdo-; 
r o , y  perjuicio de la Magcftad: In noftmmpraptditi'um verj 
teretur: comodefpuesañade. Y en  Carta dd  mifmo dia,' 
y  para el mifmo intento, eferira al Cardenal de San Sixto, 
s í d ixo,que feria perjudicial á fu Real Diadema : Pncju- 
dicialem nofiro Diademati Reglo. Lo qual per fu ade , que el 
Efcudo no es folo gracia hecha para el decoro, e iluftra-¿ 
cion de la Orden $ mas también vna Real marca de los par-i 
ficulares derechos de la Corona para con la Merced 
mifma.

145 Refta declarar orra importara del Autor. Vno der 
los Tirulos Canónicos, que radican Patronato, es la dota-i 
cion: y tratando de ella, dice, 84 que la Merced alega por, 
dotación , para fu pretendido Real Patronato , el Elcudo, 
la calidad de M ilitar, con que fe fundó, y el derecho pri-; 
yativo en ia Corona de Aragón. Y  eflo es como lo  dice 
c l Autor?No.La Merced,ÍÍu necefsidad de grande eftudio, 
fabo que no es la honga, fyio lo¿ fondos de intereffes , lo

que



íptehazé lá  'doté para el Patronato; y  como ninguna dtí 
dichas cofas es renta, ni fitvc de mantenimiento raunque 
dice que ha fulo dotada de effas honras y  privilegios, y  
de otros muchos, al modo que fe dice , que alguno d ía  
dotado de bellas calidades, quand© el Cielo !c adorno con 
ellas; mas no alega eílb por dotación para ei Patronato 
Real.

. TArticulo 77,

146 Pues de donde v ie n e , que él Amor del Informej 
atribuya à la Merced cíTo, que do alega, ni dize ? Le viene 
del abufo , y  frequente error , con que pone en cabeza de 
la Merced , loque efenvió qualquier de fus Autores , co^ 
mo lilas Religiones htcielTen luyo quanro ellos dizen; o 
i ¿lidien à la eviccion. El P. Ribera à la dote Canónica ( de 
que ay repetidos teftimonios de Señores Reyes, y  afsimíft 
rao huvo Inílrumento formal junto con el delaFunda-J 
cion,como lo haremos vcr)acrimuló cambien lo demás,qutí 
fe ha dicho, como parte de efíe Tirulo para e! Patronato? 
y  como fi eftc Efcritor tuvieífe la voz de la Orden, ó fti'rfrr 
prefentacion , luego el Autor del Informe nos adopta eífi? 
dictamen , y  lo í opone coma difUmen de la Merced,

147 Pero lo admirable e¿, que emplea muchos difcuM 
fo s , y folios en impugnarlo, deteniendofe p o c o , ó nada/ 
fin examinar la verdadera dote, Y  no citamos fuera de fof-
pechar , que el Maeftro Ribera dixo con fus expr cisiones/ 
mas de lo que intentó decir , reduciendofe todo fu coni 
cepto a lo que dexamos declarado, num. 14

148 N i es bien pallar por alto en efta ocafíon el argtH 
meneo , que llama la Efcuela adbominm , y  que con man 
yor fundamento milita contra el Autor dd Informe, El Pa^
dre Rafael da por Tentado el Patronato Real de la Merced c r *  > -
deAragor¡,Sf Luego afsi lo entiende el Orden de la Trini- * ***
dad , por lo menos en fu Familia Defcalza ? N o .paramos
a q u í, porque tenemos la voz de los Caufidicos , que por
parte, y  en nombre de la mifma Orden , íiguicron el
pleyto ante el Supremo Confejo de Aragón. Hablando de
la Merced en vn alegato, íe Ies eícaparon eftas palabras,'

f e a , ó no del Patronato Real; y  pareciendo que con ellas fe
ponía en duda, ó queftion el Patronato Real de la Merced,
fe arguyo por nueftra parte , y  del Filco como de crimen/
ó exceli'o á los Defcnfores d d  Orden de la Trinidad.

149 L o s quales pata purgarfe , y  ponerfe en faIvo,refc 
pon dieron lo que fe ligue : Que las palabras, fea, ó no del 
Patronato R e a l, no fe dicen por negar ¡a verdad del Patronal 
go ijino por mera locución, para dar d entender , que aunque el 
, ,Orden de la Mcreed pertenece á dicho Patronato,por razón 
„de fu fundación,no fe infiere el derecho que pretende pri- 
„  va tivo ; porque dexandole en la verdad de ferde dicho 
,, Patronato, puede la Religión de la Trinidad redimir cu-
, , mulative por fus Privilegios. 8¿ La confeision no puede Re fumín, y Adición al Memorial parí,
íer mas clara,y puntual; y  quien la ponga al lado de loque 

inrenta el Autor con fu Informe, conocerá, q Llan
ta fea U humana vicifitud, e inhabili

dad ±
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£ £  S #  PEDRO NOLJSCO , f  b7V, 
dador de la Merced.

S- I-
EXAM INASE CIERTA REVELACION  ,  0  IN T E LÍ¡

gencia fobrsmtural, que fe dice aver tenido Santo , 
Domingo.

Vexaktur artxie pro C ap tiv ís, ad quos re- 
ímendos quinquies abiit Valcncíam , &  fe- 

fticl Majoriam , vode quater propriís fump- 
tibus trocemos ferme qualibet vicc líberavit: 
fcis auftfm adjutus Adcliüm eleemofynis edu- 
xic quos potuit. Nueßrc Archiv» de Barcelona.

z. L>b. z.eap.6, §. j;

3 L'é. itcajr. u.pdg, S t. coi. t .

4 Cap. S.mm.

Í f'oA tu p,i£. t. el principia.

150 T jU y c n d o N o Ia fc o d e l País infcftado con loa 
errores de los A lbigenlcs, pafsöa Catalu- 

Sa 5 y  aunque no podemos determinar con feguridad d  
ano , es cierto que efto fue algunos antes de la fun
dación de la Orden i pues en eíTe tiempo hizo feys Reden
ciones ; quatro,confumiendo en días fu opulento patrimo
nio , y  dos ayudado de las limofnas de los Fieles , como 
confia 1 del inftrumento original de los fellos, hecho en el 
año de izéo.Afsi le iba el Señor difponiendo para cumplir 
fu deíignio, y dárnosle por Patriarca de la Religión. Aora 
declararemos lo que haze ä nueítro propoGto.

i j i  Llorando cierta muger amargamente la defgracía 
de y n hermano fu y o , que le cautivaron los M oros, fue á 
ella eí Patriarca Santo Domingo *, y  como no tuvieífe que 
d arle , la rogo que lo vendiera ,y  fe ayudaífe con el pre
cio para re fe a tac al hermano: ello folicitaba aquel noble 
pecho abrafado de la caridad ; aunque no quifo el Señor 
que fe cumplidle. Halla aqui es hecho y pafso cierto.

ty2  Algunos , y  entre ellos nueítro Fr. Melchor Ro* 
driguez de Torres, Obifpo de Rofsé en la primera Cen
turia de la Orden, z ( que dexó manuferita , y  fe canferva 
en el Archivo General de el Convento de Madrid) añaden 
que Santo Domingo oyó vna voz interior, que le decía; 
Non tibi) fed Petro. Que quiere íignificar : Domingo , efib 
no te toca d ti ,y lo tengo refervadopara Pedro: y  viendo que 
el Santo Patriarca N olafco, cuyo nombre es Pedro > tue 
deílinado defpuespor el Ciclo para el minifterio de Re
dención , infieren que aquella voz fignificaba efto. Afian
zado en la autoridad del Señor Obitpo de Rofse , refiere 
el Maeftro ColomboTo rnifmo en la vida de nueítro Pa
triarca , í poniendo mudamente á la margen , y en corref- 
pondenda deí principio de íu relación, lo figuiente* M . 
C aß.Hifi, de S.DomMb.i.cap,4.

Por razón de cita cita cargan äColom bo, el Padre 
Rafael >y el Autor del Informe , como que atribuye 4 al 
Maeftro Fray Hernando del Cadillo lo que no d ice : y  
configmeruemcnte añade el P. R afael, fierdo falfi el fun
damento * no fubfifie la afiercion voluntaria del »0» tibí fed  
Petro. El Autor del Informe, con íu acoílumbrada ligere
za »corno íi el error de alguna cica en vn Efcritcr de la 
Merced fuera pecado original, que fe transfundidle en ios 
demás t j dice: Avifia , pues, de efie citar ( d e  Colombo} 

Jin miedo , quandopuede eflar tan cerca el defengaño yy dar son 
el en los ojos , que fe  , que crédito fe  ha de dar d vnos libros ( fon 
los del Maeltro Ribera ) que nos dizen lo que no fe  puedo



rArticulo TIL 3 1
-averiguarfin gofio } &c. Efto es hablar, y  olvida ríe de fus 
citas.

154 Admirárnosla inadvertencia de eftos Efcritores.
El Maeftro Colombo crahe como fiador al Señor Obifpo 
de Rofsé , con cuyo nombre comiénzala relación ; no al 
MáeftioCaftÍlío> de quien no hace memoria en el cuerpo, 
ni redamo ä él i íiendo muy cierto, que no le dexatia mu
damente á la margen , fi Ieeitafie para la circunftanda de 
que Tratamos ; porque es vno de los mas acreditados Hif- 
toriadores de la Orden deSanto Domingo : citóle afsi pa
ra acreditar la relación del fueeíTo en fus primeros palios, 
y  efpecialmentc la circunftanda del lugar * que dice fue 
Palenda. , lo qual niegan otros; y afsi coloco la cita al lado 
de efto: y  elle modo de citar es frequente en los Efcrito- 
rcs.

1 j  j  Aora veamos lo que eferiven de efte fuceffoAuro* 
res de la Trinidad. Comenzaron ä decir en el ligio pafíado,. 
que miraba ä San Juan de Mata , añadiendo que la vozfue 
de vna imagen de Chrífto , ante la qual oraba Santo Do
mingo. Quien lo refiere afsi : No a ti fino d Juan .* Quien 
a fs i: No d t i , fino d Juan DoBor de París : Quien añade:
Hijo no te toca d ti lo que me pides jfino a Juan DoBor de Pa* 
cris ¡y a fus compañeros , d quien tengo encargado t-fie rnimjierk*
Para ti efid rejervado otro no menos principal, que ejercitaras 
con los tuyos. Y  con qué fundamento le eferive efto? Con el 
folo de decirlo, y  eneftaclafteel de mayor aprecio es el ¿tfutn. 
que alega el Padre Rafael, 6 diciendo: Afsi lo refiere Tra* 
fino Maßet, Cavallero de San Efievan, en las Vidas que vorn- 
pufo de cuefiros dos Santos Patriarcas San Juan de Matha , y 
San Félix de Valois , en lengua Tofeana , dedicadas d la fanta 
memoria de la Santidad de Inocencio X, diciendo que lo faed de 
vn libro antiguo de la Biblioteca del Gran Duque de Tofeana,
Tengafe preíente efto para lo que diremos n. 164. & j t t . 
obfervando aora^que no cita el lugar de Maffci^unque ci
te ios de otros,

156 V iftoya lo que dicen los de vna y  otra parte, 
qual de eftas opiniones deberá preferirle? Si fuera bailante 
paradeciíion la autoridad de los que fe citan,tendría elpri- 
mcr lugar el Señor Obiípo de Rofsé , como mas antiguo 
entre todos, pues d e riv ia , e imprimía fus libros muy al 
principio del ligio pallado, como puede verfe en la Biblío- 
tbecade DonNicolas Antonio.7 Porque la cita del libro de 7 om‘ lr^ ' I0<>* 
f i  Gibliotheca del gran Duque, es muy inciertt<y vaga, es
pecialmente no avíendonos dado los PP. Trinitarios def-
pues de tantos años mayor lu z , y fegurídad de aquel Ji- s m . t. tjh. t . x * p a $ .  7. 
bro,antes fi añadido confufsion clMacftro L opez,8 dicien
do en fus Noticias Hiftoricas; Maßei ¿ifirma,averio facado 
de vn\ibr o antiguo déla Vida del Gloriofifsimo Padre Santo 
Domingo en la Librería de vn Convento de fu  Orden, Y  tampo
co cita el lugar de Maífei.

x 57 Pero el juicio verdadero , y  deciíivo en efta man 
teríaes,que ninguna de dichas opiniones tiene el funda
mento , que era nccejfario para lo que afirma; porque no 
le apoya én documento alguno antiguo, ni enAuror que 
bafte para hacer fe j fiendo todos los que fe alegan, qua* 
trocientos años,quando menos,defpues del fucefto$ y  na* 
die por si t y por fu fola autoridad es capaz ni digno de 
acreditar hecho tan remoto, y  aparrado de fu alcanze. De 
otra parte Efcritores muy antiguos del Orden de. Predica-;

dth



5  i  !D ijfertacion 1 .
•ftorcs réfieféfl el cafo ,Un memoria ni fena del Nontibitfed

2 Cafifamstn, £6. pag. % 8*'

lo  Nm. ¿7.pa¿.

. 15S Efte methodo de difcetmr las relaciones hifiorí-
■ tas, nos lo enfeña el Padre Rafael, arguyendo \ Efcritores 
modernos de nueftra Orden, que hablan de cofas perrenc- 

- tientes cafi aL miímo tiem po, que el fuceífo de Santo Do
mingo.? Dice : Afsi difcurrieron efios Efcritores-fin otraguia, 
quefus profertas ideas, fin Autor , fin luz , ni Efir Hura de 
aquellos tiempos , ni de los cercanos d ellos , fiendo nccejfdria al* 
gunaypara que merecíejfen crédito en lo que afirman. Y poco' 
. defpues : i o Es tan alto elfileneio de los Efcritores, y Ejevita- 
ras de aquellos tiempos , y de los cercanos d clics , que nada fe  
puedefaber, ni afirmar con fundamento, Pero es achaque del 
Padre Rafael, olvidar fe de cita R e g la , quando fe ímerefa
fu Orden.

- 159 £1 Padre Maeftro Fray SérafinMiguel toca el pun
to  en la Vida , queeferivio de fu gloñoí'o Patriarca Sanio 
Domingo con tan diligente averiguación , y examen , que 
ü  todas las hiftorias de los Sancos le eferivieífen afsi, fe les 
haría mayor obfequio, Eíte , pues , dofto, y prudente cri
tico  rcfuelve lo que llevamos dicho , y por los nfifmos 
motivos.Nos haremos honra de copiar vna , u otra clau-J 

1 1 En ¡as Sotas ai Ub, 1. cap, 11, mm. n i .  fula. 11 Dize: Empieza empero al cabo de tantosfiglos de filen-
eio d correr una débil voz., que algunos Modernospajfan ya d 
Ja pluma.** efia efpecie fe  reconocefin el menor apoyo , ó funda* 
mentó... Díganme... de donde han tomado tal noticia, ó quien fe  
Íes ha revelado í Es totalmente increíble , que circunfiancia tan 
admirable, y que aunferia lo mas fufianeial delfucejfo, la callaf- 

fien quaniospor el¿ifeurfo de ejfosfiglos han efevito.
: id o  Parece , que el Padre Vega, Trinírario Calzado, 
quifotacitamente refpondcnpues tratando del fuceífo con 
relación á fu Santo Patriarca San Juan , en la Chronica de 

j i  F&t, 1 dlh. u cap. jo. mtm. 104.; Ja Provincia de Cartilla, 11 trahe para apoyo dos Autores
mucho mas antiguos, vno Ingles llamadoJuan BknKeney, 
y  otro de Efcocia llamado Jorge Ines. Pero elle nuevo au
xilio es masobfeuro , incierto, y fofpechofo,qne cí punto 
de que tratamos,como fe liara conocer en la vltima Difícr-r* 
tacion.

161 Lo que no podemos olvidar es, lo que efte Efcrir
13 lh‘¡d, mm, tor refiere t % diciendo : Efie fuceffo tan maravilhfo, que ya

fe  he en cierto Autor ( lera Colombo ) apropriado d otro gran
de Santo (es San Pedro Nolaíco) no bienfatisfeebo defu ajfer- 
to el Maefiro Fray Serafin Miguel en las Notas d la Vida de fu  
gran Padre Santo Domingo de Cusanan, dice , pregunto al Au- 

$ tov que eftrivio efia novedad , de donde avia adquirido tal noti
cia i Tle refpondió vno. friolera : por efio dice la def precio dicho 
Maefiro Serafin , viéndola def nuda defuficiente autoridad , pa
ra trasladarla d fu  papel,

162 Notable confufion. E1P. Maeílro Serafin igual
mente fe descontenta de loqueen efta parte eferiven los 
Autores de la Trinidad , y  Merced : de todos habia , fia 
que pueda dudarlo quien lo leyere i y  en medio de eflo el 
Padre V e g a , no folo íe defemiende, por lo que mira a fu 
O rden, pero desfigura, y refiere al rebé$ el hecho, di
ciendo mudamente que pafsó con Efcritor Mercenario , lo 
que í’olo fue con Trinitario : no d ió la c iu  , y  la daremos 
nofotroscon Us palabras formales. 14

x4ErilasN*t*s*lc4p.tz.dellib.z,num.i1 Z, 163 DiceSerafin: Nihuvc vi fo n  , d revelación alguna,
como quieten ,y atmpqfan a ef(vivir algunos, Y  defpues: A

vnq



vno de efios Àuto res pregunté en la Corte, con qué fundamentó 
avia iwprejfo feme jante novedad ÌT  me refpondio, que vn Reli* 
giofo, que vino de Roma , íe dtxo , como en la librería del Dtte 
que de Florencia avia vn manufcrito^en que fe  refería¿

\6¿\ Ni Colom bo,ni otro alguna de los nueflros acordó 
jamás tal manufatto: quien lo acuerda es el Padre Rafael* 
como lo dcxamos copiado nunut y afsi era Trinitario# 
y  no Mercenario el Autor , à quien preguntó Serafini 

x 6y Profigue : Pregúntele, j i  el dicho Reltgiofo era por sí 
perfona de autoridad ? Y  refpondi endome, que no f añadí. Pues 
como avkndo correo para Florencia f e  imprimeJin mas averi* 
guación efpecie tan peregrina fen d o  punto ¡y gloria fe a  venia* 
¿era o no, que pretende parasi ( efta es la Merced ) otra Re’-i 
l'fton ? Cofas de menos monta procuro yo me vengan autenticé 
das. Callo à eflo el Autor , que era varón ingenuo , y  ¿xemplaK- 
Qué no diría el d d  Informe , ü en Mercenario encontrad^ 
pita í y  relación tan al rebès, como la del Padre Y egaT  ;

Ârtículo líL  33.“

IU

F L  SEnOR R E t  DON ALFÖNSO SEgVNDÖ  D E  A R M  
gonfimdb Religion Militär * no Herrnandad # para 

Rcdcncion de Cautivos.

A  TgUnos Éfcrítorcs del Orden de la Trinidad^ 
y déla nudlra,aviendo tenido luz muy efe 

gafa * y confuía de la fundación, que en el ano d e ií8 S ¿  
hizo el Señor Rey Don Alonfo Segundo de Aragón , y  
que fe halla enunciada por fel mífmo en el año 1192. fe 
iiefcaminaron mucho en fus difeucfos * y  conjeturas , lie-“ 
vando cada vno ( como fe acofiumbra decÍE) el agua & 
fu molino: lo mifmo le fueede ai Autor del Informe. Y por-t 
que efie punto conduze al examen de las cofas de NtieftrO 
Santo Patriarca,y.fundación de la Ordenólo declararemos*

167 El lnftrumento de la fundación fue hecho en Huefe 
ca , y fignado por Pedro Nováis Notado en el mes de 
Octubre del ano dd Señor nS8< Era 122& prefentes mu* 
chosO bifpos, y  Señores del Rey n o , que fe nombran en. 
e l ; y d ia  en el Real Archivo de Barcelona # en el lugar y  
Regiftro que feñalaremos defpUes* Trahe muchos tro-* 
seos eí Maeftro Ribera en fu libro de la Milicia Mereena* 
l i a , u  y  nofotros le tenemos entero.

168 Dice el Rey ; t6 Enfeñcmos la Sagrada Efcriturat 
que es agradable el quefe compadece f y prefia \ pero mas agra
dable es al Señor aquel, que tiene Miferkotdia ŷ da, porque ej 

feliz, el que entiende en elfucoCro del pobre %y necefsitado , pues 
en eldia del juicio le guardara el Señor de la terrible fentemia* 
Y  defpucs de otras piadofas conf:deracio»es, 17 profigue: 
Por ejfo en reverenda del Santo Redentor tenemos firme intento 
de confímir Cafa, con la invocación del Santo Redentor4 Aora 
la IníUtuciou. iS

169 Queremos, pues, que fea notorio ¡i los prefentes, y ve* 
ni deros, que yo el dicho Ildefonfo ¿por ¡agrada de Dios,Rey. de 
Aragón, Conde de Barcelona ¿ y Marques de Pro vena  j a bou- 
ra de Dios Omnipotente difpongo, que en la Villa de Teruel f e  
edifique defde los cimientos Caja de Hofpital} que fe  intitule con

l  efe

tfi § tí» é fuhn.íi t?4Ápágti îe

\6 Tettante Sacra 5enpEarz,diJidUttì$*(judd 
jucunduscll homo* 4«/ mtpretv.r * CT cumma- 
dat i fed jucundior d i Domino qtìi mifere- 
tur. Se donar, Statuì e/ihh qui hit dii gì t fupet 
egenìtra jwuperem ̂ tomista in die mal or ma
ab auditìone mala liberabic euro Dciainus# 
17 Proptercà cordi nabiseft;.„ obreicren - 
tiamSanitiRedcmpEoi'iS dotnum conflruece 
invocatione Satini Rfede mpecris r.uncupa'1 
tara.
t S Omnibus hominibas 3 ram prófenirbus 
quitti futiiris, notimi fieri volumus , qui-* 
licer ego prsfarnl IldcfoiifHsDei grafia Rcx 
AragoiJUiìii Comes Rarehinqni& Mafcbiq 
Provine  ̂: ad nonorem Omnipotentis D ii in 
Villa de Tetòl Dónrnro Hofpìcalent à pri
mi radice edificare diiponò febei iioiitind



id  ‘i ñ ,  HoTpirale S, Redem ptoris de estero 
n u r.c  uusmiam , ubi j prillante Domino , & 
!R eh g¡u  í!e Cantai obfervecur » &  Captivo-
ir uro íCedertipííoni íecuiuiiim poísibilicatem 

facultares, í5íc-
X9 V a l ¡.irmi3 aiitetn.,,. quod caput huiusOr- 
d im s  fic m Tei'ól , & quod onines domus Si 
F ra trs s  vbicumque ter rar um fuerint , Magi
a r o  qui praxrjE in Tero! ,  lefpondeam & 
obediaot.
4 0  ín  eoílern Hofpitali Ordo Sí Relígío Fra- 
r r u m  Alfanabrf obícrvetur.
4 t l ’ r gelidi omnes refpondeant , &  obe- 
diane NíagiÜro bofpítaUs Sanati Redempto- 
jñs i Sí omnciparitcr obCervenc ,  &  dilígen- 
rer cuftoiiiant ¡llana Regid am Ciftercitinfis 
O rdln is j nmm Dominus Papa Alexander 
lañ óte memoria: loiihrmavit , Si jtabilivic 
C orn iti Rudnco Fratribus eius gblet'V'än- 
da*''*:.

D ic h o  Archivo , Armzr. 7. in t i tu la d o '.  

lu t li  uipcntafiieiciicia pro negoriís S- loannis 
Hicroíolym-tfí OrdinisTemplij/yi. *0 3. de 
vii Libro de Pergamino 3 intitulado : T e m -  
p l f i r l o r u m  ¡ y  en otro K e g i ß r o  e fp e d a l  d e l  

d e c a  J e g u n d a  g ra n d e  ? f d *  6  8. '[ u e  c i ta  R iltc -  

ra, nam,y-pitg 14t.
4* Cavalleria de Cahtrava, cap. n.pag tí? . 
2 3 r me r veniente alfe olii volúntate Rudri-
ci ConxalbiComroendatorisin Cartella, Sí 
1. oc um precipui Magiltri in Alfambra obli
ti cu tís , & loannis Garcez: Commendacoris 
in All'ambra, & infuper tocius Convencus. 
Ubi Jupr,

14. Illa bona, quspìetate D ei illi Hofpitali 
evenennr, in Redempcione Caprivorum , in 
Jit>i p?i tali tate f raer um , in exponías militum... 
didribuanuir. lhid.
a f Ordiuamus autem... quatenus de vnìver- 

redditibusleu provenubus,lucris qit£ prx- 
di£to Hofpitali quocürtiquc modo cvenerine, 
pei omnes domos cot urn quarta pars in Re- 
deisiptioncm Capti veruna lcgregccur , Si ad 
hunc vinai ab aliano fideli Fratrc iufcipianir, 
Ibìd. r

rg  Quod autem dixìmus, quod de centum 
hotninibus habeant Unum , inidligimns hoc 
de Sarraccnis, &: CWrìftianis > &■ quod illi 
iint-liberi ab omni honore regali , exeepris 
leudis. itili.

efiefeliz nombre: Hoipitdl d d  Sanio Redentor: donde con la 
afsifi encía de¡ Señorfe obferve Religión, Caridad ,y  Redención 
de Cautwos. Jegm.lapofsibilidaá? y haberes de la raifma Cafa, 
Y dcípuest 1 ̂ Queremos para fiempre^que la cabeza de ejla Or
den-efe en Teruel,yy que todas las otras Cafas ,y  los Religiofos, 
en qUalquier parte del Mundo-que efu-vieren, refpondan, y obe
dezcan al Maeftre , quepref dirá en TerueL

170 Y defendiendo a lo efpedfico de la R egla, y  ob-j 
fervancia , i o, dice : En ejfe Hofpitalfe guarde la Orden }y Re
ligión de los Frayles de Alfambra, Y deipues : »i Todos los di
chas ref pandan t y obedezcan al Maef re del Hofpital del Santo 
Redentor y. todos afsimifmo guarden ,y obferven diligentemen
te U Regla del Orden del Cifer  , que el Papa Alejandro de fan-■  
ta memoria confirmo ,y  efablecib al Conde Rodrigo ¡yfus Relir. 
giofos.

171 Por donde parece,que la fundación de efU nueva, 
Orden era filiación, y  ampliación de la Orden Militar lla
mada de Monte-gandío, pues de efia fue primer Maeífre el 
Conde Rodrigo , a quien el Papa Alexandro Tercero diri
gió el Breve de Confirmacioji de la Orden , y  afsignacion 
de la Regla Ciftercienfe , como puede verfe en el Cifter 
Militante dd  MaeftroZapater: y la Cafa de Alfambra, 
de que fe habla,pertenecía a la mifma Orden. Pero lo de** 
clara m as, el que haciendo vna dotación al Hofpital del 
Santo Redentor, convienen en ella , y  fe añade , ¡ i  el con- 

fentimiento ty voluntadle Rodrigo Gonzalbo Comendador en 
Cafilia , y Lugarteniente del Maefire en Alfambra ,y de Juan 
Garóes Comendador en el mifmo Alfambra'? y el de todo el Con*¡ 
vento y & c.

172 Es bien verdad,que la Milicia del Redentor tenia* 
de mas que la de Monte-gaudio el cargo de Redención de 
Chrifiianos,Cautivos debaxo del poder de los Paganosipa^ 
ra cuyo efecto, aviendo antes ct Rey hecho memoria d$j
*4 que todos los bienes del Hofpital ,fe  difiribuyejfen en la Rea 
denáon, Hofpitalidad, y mantenimiento de los Militares ; fe-f 
Saladamente ordena defpues , *; que de todas las rentas , y  
entradas ¡que tengan lasCafas de laOrdenfefepare la quarta par  ̂
te para la Redención de Cautivos y y que la reciba va Religiofo 
fiel para dicho f in , &c. Profigue declarando en particular ia 
practica,que debia tenerfe enla fegregaciou de efta quarta 
parte.

173 Hace al mifmo Hofpital donaciones , y  concede 
privilegios confidetables: de los quales acordaremos vno 
muy íingular,que con vienefaberlo para lo que fe dirá num. 
183. y es, que en todas las poblaciones de Cataluña, Ara^ 
gon , Pi ovenza, &c. y en las que adelante fe adquirieffer* 
por si , oíos Succeffores , en las quales huvierc ciento , o  
mas habitadores i de cada ciento les concede vno con ttn 
dos fus bienes y poflefsioncs , de tal manera que quede 
eflento de la poteftad Real, y que folo firva , y  contribuya 
ai mifmo H ofpital, con lo que era acoftumbrado hacei; 
para con el Rey; y que fi algunas poblaciones no tuviere^ 
cien hombres, fe cuenten vnas con otras, y  de cada cienw 
to tenga el dicho Hofpital vno , que fea libre e ingenuo; 
y a l fin declara , u> que effe vno de cada ciento fe  entiende 
de Sarracenos , y CbrtjlianoSyy que queden Ubres de toda pecha 
Realyexceptis leudis.

174 Ella en clara luz, que la fundación del Rey Don 
Alonfo fue de Religión Militar con el titulo del Santo

Re^
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Redentor, y  con los modos y  forma, que fe ha declarados 
y  effa era de la que como reciente habió año de 1192. en 
la Conftitucion de T regua, y  Paz , hecha cerca de Bár
b a r o ,  y  que fe lee en las Conftirudones'de Cataluña 
*7 donde acordando las Religiones de fus Reynos,dice:Iív 
Monaft crios, afsi del Orden delCifter, como de los otros Mon'* 
ges de San 'Benito i del Hofpital,y también las Cafas del Temploi 
y de la Milicia del Sepulcro de Nuefro Señor, yde todos los Red 
glares, y de la Redención de los Chrifiianos nuejlra modemd 
planta*

§. III.

Articulo llí.  ¿ y

i 7 Los Monaftirs axî del Ordc dçSiftcll,C(mx 
de al très Monjos de Saoc Benec j del Hoipi-. 
tal , è cncara los Lochs del Temple , è de la 
MiÜcia del Sépulcre de Noftre Scnyor , 
de totslos Reglars, è de la Redempcio dels 
Chriftians noftra novella plantaçià*L/£\i0*t;Y* 
S» de Pau y Treva.

DEDUCCIONES QUE R ESU ITAN  D E  LO DICHO .

375 T )  Rimera. Que la que algunos Efcritores' cuetí- 
¿  tan como Hermandad, fundada en Carálii ña 

por el Señor Rey Don Alonfo parala Redención1 ¡de Cau
tivos, fue deí'de lu principio Religión fundada en* la Ciu
dad de Teruel fdel Rey no de A ragón: y  afsi rió há lugaV'íó 
demás,que íiguiendo fu engaño dicen , de qüo* Saii'Pedro 
Nolalco , antes que fundatfe fu Orden, la adminxftró * &,c.

t j ó  Segunda. Que es o tra , y  muy verdadera Ja jn'hía, 
ó compañía de los que congregó San Pedro Nolafco , añ* 
tes de fundar la Orden,para que con él, y  á fu imitación, y  
exemplo fe empleaíTen en la Redención de Caütivos : ya 
dándolo que tenían : ya mendigando , y  recogiendo lií, 
Uiofnasjcomo fe vé por legitimos,y antiguos documento^.

177 En el de lo sfellosd elañ od e i26o,defpues dé aver 
d icho, que el Santo con fu patrimonio, y con limoítfás re
cogidas de los Fieles hizo algunas Redenciones, fe añade, 
■2 s qü$ padeció muchasperfecuciones,porque inducía % algunos 
Jovenes,para que fe  emplearen en obra tanpiadofa.

178 En las memorias, que el Cavallero , y M a eítre  
General Fray Pedro Amerio dexó eícriras de la Vida , y  
hechos del Santo ( cuya copia lacada del original eftá judi
cialmente examinada, y  declarada fu antigüedad de tres 
ligios ) le dice ; *9 No es fácil referir quantos fy quan grandes 

fueronfus trabajo* , nofolo en la juventud , quando viendo fu  
Janto exeremo ( de redención }y que muchos de los conciuda
danos , d imitación fuya,vendían fus bienes, y redimían los Cau
tivos j eflasfantas,y piadofas obras le ocafionaron gran íempef- 
tad, &c.

179 Ello es fin duda á lo  que miraba el Señor Rey 
*D. Jaytne el Segundo, quando en la carta al Papa Clemen
te V, de que le hizo memoria ;fupra num.12.1. un feñaíar 
á ninguno en particular , d ixo: ¡o En el tiempo pajfado algu- 
nos feglares de nuejlro dominio , devotos dejefu Chrifio , ven
diendo todos fus bienes, para redimir a los Cautivos Cbriflta
ños del poder de los Barbaros , convirtieron el predo en fu  
Redención j y defpues pidiendo publicamente Ihmfnas d los 
Fieles en las Iglejias , redimían con ellas lo s dichos Cautivos 
del poder de los Moros,.. T  como el Serenifsimo Don Jay.me de 
clara memoria Rey de Aragón , nuefiro Abuelo , aplicajfe fu  
devota conf deradon d dichas obras de caridad , les dio el Hof- 
pital de Santa Eulalia de Barcelona , para que en el llev ajen 
adelante ¡o que con tanta piedad avian comenzado, £fíe es el

Uttk

4 á Maltas muí cor um perfeetítiones fufti- 
nuit,eo quadjavenes ad tara pium opus in* 
ducerei» Ntteßro Archivo de B*rcslcaa,

29 Tanti , Se tam magni fuerünc laboree 
Milis, ut fas non ftt de illis ftabere fermo- 
nera, non folum in juvert:UEe , cum victenres 
fanílum cjus exereitíum,& muiros eonciyes, 
ad fui imirarionem , propria vendere , fc 
caprivosredimerei qcf fannia Se pia opera 
magna m in cu ni tcmpeUatem excitar un:, Sic* 
En ei mifma Archivo,

50 Olim qufdamLaici Terra: noftra gereutes 
devotiotvem ad Chriftum,pro redimendisCa- 
ptivis Fidei Orthodoxs à capcionibus Barba
rorum bona fua omnia diftrahentes, in re- 
deraptiynem ipforam pecuniam converte- 
rune, ac demtim publics per Eccleiks à 
Chrifti Fidelibus eleemofynas expofecntes, 
prefaces Qhriftianos Captivos-à MaurorUm 
caprionibus ex acquificis ekemofyuis libera- 
bant... .Cumque ad prpdicla opera chariratis 
Scretìifsimus Dominus Jacobus clara me- 
morii Rex Aragonüm,Avus nofter, devorci 
oculos convcrtiifec i Hofpirale Sanili Eula- 
l i i  Barcl^pype prsdiiiis Laici* , prjfatum

O-'
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r% & D iJ f e H d C í o n L
£?:ercentibiis píum opuSjicohtulic, atqúc de- Hofpítal , y  primera Caía de Ja Orden , que nos dio en ci 
t í í t , uí inipfo Htífpitali , quse devotifsime 4ia de la Fundación el Señor Rey Don Jayme Primero* 
srcoepenint, adurmiere valere nt. Éfto es lo que dice la M erced, no lo que con fu error acof?

_  tumbeado le atribuye el Autor, del Informe, 3 *
,3 1 lo  Verf. Qerto. t g0 Tercera. Que la Fundación hecha por el Señor

R ey Don Alonfo, no fue de Cavalleros de Ja Trinidad, 
canK> io han penfado algunas Efcritores Trinitarios, Pues 
era de Militares del Samo Redentor , fin que fuene, ni ib 

' * pyga apellidoi;, 6 titulo de Trinidad, Ftie.fundación de
\ Orden , á la qual nuevamente ife íe dio el em pleodelle-

dencion > y elfos Cavalleros de la Trinidad, y con cargo de 
Redención, íegun dichos £ irritares, fueron de mucho au-i 
te s , & J¡ Diís placet, comenzaron al principio del quinto 
ligio Chrifiiano, como puede verfe en el cuerpo, y  citas do 

*$ a CjV.i 40;. el Informe, afianzadas en los hallazgos ,5 »  y  nuevos de A
cubrimientos de Tupian Zapata, Baña nombrarle , para 
que Los hombres eruditos, fuera del Orden de la Trini-}

. d a d , hagan concepto# ;
. 181 I^os pretendidos MílítavesTrinitarios,fegun la ideal'
vde íos miíinos Autores, duraban ea fu propria Religión* 
yCayalkria!? quandolos delRedentoE , fundados por el 
Señqr Rey pon Alonfo , dexaron de lar lo que eran, ha-i 
^^e^aofe Templarios, Pues la Cav alie lia de el RecleiH 
tor, que año i)8S* tuvo principio en Teruel ,fe vnió á la det 

3, Mn el Miwio de la TempU/iot. Ribera ¿Ib. Templarios ano z ip&Ccnfta en d  Real Archivo de Barcclo-i 
de ¡a MUicüi 1 i*n.6L j, jia¡j j ’por Inftfumento,eon que Fr.Fraylino de Luca,Maefi

-tre deí-Qrden de Moni exaudió , y  del Hofpitai del San tor 
Redentor,de T eruel, y  de la Cafa de Alfambra, con conn 
fe;o* y  voluptad del Señor Rey D.Alpofo, hizo donación a 
ía M ilicía del Templo , del Caftillo de Alfambra,y otros,yj 
4 $ la Cafa del Santo Reden tor deTeruely fus haberes,

*82 Confirmólo todo el Papa Cdeftino T ercero ,con  
fu Epiftola dada fexto idus Augufii, Poniifisaiui nojlri ama 

34 CoTiñítníino CíeleííiníPápi fapér vnio- fexto, JLa qual efta en el miímo Archivo , y en elaorfo de 
nc Oniitiís Militi? Tetnphj. Se Sanítí Retlera- ^ ¡a ^  jee 1 j  figuiente infcripcion : 3 4 Confirmación del P¿h  
ptoris., Amano z 5, tarta mtm»t4 , ^  C defino ,fobre la vnion del Orden de la Milicia del Templo^

y del Santo Redentor.
1S3 Es manifieíla confequencia, y  comprobación defc 

fu ceífo , io que íe lee en el mifmo A rch ivo , en tíefpacha* 
Cnm nabis f a K m w  contet, q»oi de Marzo del uno de la Encarnación de l í iz .p o c

<inm«s Miliiía Tcmpli e% donatíone Se con- el qual el Señor Rey Don Pedro concede i S a Fray Guw 
cefsionc,rL q. ( ello es qwruiam ) Odini Se lien C a d eíl, Maeftre de la Cafa del Templo , vn Ciudada-i' 
Fratribus San¿tí Redempwris de ómnibus no de Terida llamado Amoldo Miravet, y  fus defeendienw 
& finontis Villis Regni noftri, vnum habere tes ^eximiéndolos de todos derechos , y  pechos 3 y  dice, 
debeam hí?mincm{>roprÍUDti& fpecialenv&c. ^xecutario ai s i , por confiarle, que la Cafa del Templo poi; 
feh io¡iptg'it ifupracti.it. donación , y  concefsion hecha al quóndámOrden , y  Re-;

ligiofos dél Santo Redentor, debe rener en rodas fus pch 
blacíones vn hombre proprio, &c. Veafefupra num. 173-: 

184 Hemos dado tanta declaradon,para que fe conozca 
mas otra Fabnla. Como algunos de nueíf ros Efcrircres en
traron al Santo Patriarca Nolafco en la imaginada herman
dad infttruida por el Señor Rey Don A lo n fo ; el Autor del 
Informe, (que con otros de fu Orden cree con maniñefto 
engaño, que la fundación fue de Cavalleros Trinitarios) 

*6 Cito 418, quiete decirnos, que San Pedro Nolafco fue Cavallero
Trinitario , y añade, que ios nuefteos huyen también de 

. que San Pedro Nolafco fue Militar Trinitario "de ejia Religión 
Militar, que fundo el Rey Don Alonfo.

.185 Ningún dcfm^dto tr a hería al Santo,aver fido Mi- 
i-í; - ■« ■ ’ arar



Ütar de Otra Kcfigion antes de fundar la fuy^pSíó como % 
ips Sanios fe les honra con la veídad, y  no con relaciones 
fabuiofas, no podemos d ecir, que fue Militar de la Orden 
del Redentor, que fundó el R ey D. Alonfojy menos pode-? 
mos decir , que lo fucile de la prete ufa Ca valle ría Trinita* 
ría , que ni ia fundó dicho R ey , ni hada aora fe ha defcm 
hierro fundamento folido de ella. Y  quando le tuyidre,na^ 
da tocaba á la Religión Trinitaria , que oy vem os, funda-i 
da por San Juan, y San F é lix , (i ya no es que el título de 
Trinidad , íirva de titulo á algunos de fus Elcrirores, par* 
hacerla fuya , como fe experimenta en otras, y  no pocas 
cofas.

íS é  N o acabamos aun con la fábula. El Padre Fray 
Juan de San Félix Trinitario Defcalzo(que nos lo acuerda 
el Autor del Informe, $7 con el titulo de fu Chronifia Gene* J 7 c 'iU40 r* 
ral de Alemania ) en el libro Trhtmphus Mifericordig prohí* * -
bido por la Sagrada Congregación del Indice,trahe í 8 vna ! 8 Ca?*8* $
pieza tomada del nuevo focorro, que dio Lupian Zapata, x- 
en la Adición a \úsTitulos del Orden déla Trinidad, 3* al 5 * í#‘ '
año 1235. y fe detiene queriendo acreditarla. Es vna Car-j 
ía ,quc dice Lupian, la facó del Archivo de Ciervo-frió, 
primer xMonaílcrio de ella Orden , y que la trabe Fierre m  
los Qbifpos Meldenfes, y  fe dirige al Miniflro General Guw 
Ileimo con efta exprefsion Latina R. P* M . N . Generala 
Guillermo.

187 Luego fe da á conocer la eftrafalaria, y  necia fatH 
tafia de quien hizo tal compoíicion. No Tupieron l o s  Pa«! 
dres Trinitarios lo que tenían enCíervo-frio, hafta que fe 
Ies hizo ver Zapata en Madrid: ignoraba el arquitefto de 
efta p ieza, que el Miniftro General Fr. Guillelmo avia 
muerto en el raes de Mayo del año 1222. efto es,trcze años 
antes del de 1235. en que fe dice eferiía la carta : é ignoro,'- 
que todavía no fe vfaban en aquel tiempo la corteua , y  
cifras que nos d a : dexamos lo de Fierre, que ayuda á reír 
mucho.

188 Aora daremos traducida lá carta, dexaodo ¿n La«*
tin vna palabra,que no acertamos á traducirla: 40 Nos (d i- 40 NosMagifter 3c Milites Ordfnís Sanña
Ce ) el Maejlre ,y  Militares del Orden de la Santa Trinidad de’ Triníratis Captiyorum fundí in Confraterné 
los Cautivos fundí en la Cofradía de Santa María de la Merced, *atc Sarl̂ x M r̂íj de Mercede , nomipatím 
y enparpicular Fr.Pedro Nolarcb , Fray Guillermo de Monea- T ' ŝtrus GHíiiermus de
da , Fr. Arnaldo de Rocafull, y los demas Militares déla núfma &- cxíerrMílkes êiuídTai ^ otf ^Uí,efoIl.0í 
Cofradía, los quales avernos obtenido de Nuefro Padre Grego-' qui coofeqmm lumus approbationem‘ 
rio Nono Pontífice Máximo la aprobación , y autoridad de thoritatcm Militi|Sandí Mari*: de Merce 
Milicia de Santa María de la Merced, tela hazemosfaber ,y  es de á Pitre noftro Gregorio Nono, Pontificó 
de efle tenor. Ponelé aquí la Bula de Gregorio Nono, en que Máximo , notoriam eam tibí facimos ; cujas 
nos dio laRegladeN ueftro Padre San Águftin , y  profí- “c eíí-
g u e: +t Por loqrnl humildemente o,pedimos Imnim , y bene. ^
plácito para que entre nofotros podamos nombrar,y eltgtrMaef- giftflíta ín£er ll0s digere ~ -
tre. Dat. en Barcelona d 30. de Setiembre, en el año arriba di- Barchínonar pridie Kalen. Oftobrís a* * 
cbo. qso ftipra* " , nno

189 Antes no fe pone año alguno, pero en la dicha 
Adición á los Títulos fe le pufo el fumarío, que d ice: 4 1A p t 
30* de Setiembre de 1235* Conque parece, que la data d e  * 
la carta fe refiere al año declarado en el fumarío ¿ y  afsi el 
fumarío, y  la carta ferán de vn tiempo y capricho : íi ya
no fe refiere á la data del Pontificado de Gregorio : anuo 
o&avo : que feria otra infipiencia. N o nos dedignamos do 
acordar tales ficciones, y delirios, para juílificar mas nuefr 
tra cayfa , y  que fe vea nafta donde llega el encaQtamíen-f

K  tq
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4  3 S.Petro Watch, hod je Nolafco,,, apparuit 
¿Sant Viifeff. At/'. 8 *num, x, pag, j x,

+4 laeobusDeigrariaRex Aragonum, Co
mes Barellinoti#, & ribi Petro Nonafco Mi- 
mliro Hoípitalis San&se Eulalia? Barehinoíij: 
{ perperam Nolafco ) Bí Oatum in obíidiont 
.V«dentici anuo 1438* l» Cbranico}pag,<524*

tü de algunos Efciitbres Trinitarios , arraftrados .de‘I-ti
pian Zapata. . . 1
- 190 Como podremos menos de acufar la licencia, 

c o n  q u e  el dicho Chrónifta Trinitario de Alemania muda 
el apellido de nueftro Sanco Patriarca 41 llamándole A o~ 
larchíComo no haremos lo mifmo con la vaga idea del Pa
dre Pigueras, quando dice, que el apellido era Nonafeusf 
y  no era Nohtfcus ? Su apellido es, y íiempre fue Nolafib en 
C ata lan , Nolafco en Caftdlano , y  Nolafcus. ? en Latín. A i si 
le apellidaron , y no de otra manera , Inftmmentos' M t-  
morias, y  Efcrirores, hafta que fe vieron en el mundo Ltf- 
pian Zapata, y  el Padre Figueras. ........ j

191 Y  con que prueba el Padre Figueras fu faeno? 
C on  otro de vna carta, que dice aver eíciito  el Señor Rey 
D . Jayme citando en el aüedio fobre V alencia: de laquai 
fo io  trahe 44 lo figuiente: J  ay me pon la gracia, de Dios Bey de 
Aragón, Conde de Barcelona ,y  d ti Pedro Nonaf'o Mintjlro 
del Hofpital de Santa Eulalia de Barcelona ( p.erperam Nolafco ) 
E t Datum in obfidione Valentía anno 1238.

192 No dice de donde huvo tal carta, que la ignora la 
Merced hafta oy : no pone el mes , ni contenido d e ella : 
indicios de la libre fantafia de aquel Padre, y  mas confian-? 
do lo contrario por firmes , y  muy confiantes documentos 
del mifmo Rey , que miran al tiempo del Cerco de Va
lencia,y en los qualcs dice: Fratri Petro 'Noiafchfl no como 
fueña Figueras »Pueden yerfe4; en c ilib io d e í Patronato.

j S  Disertación L

fh$ HBffl.í*

$. IV .

SE' RECHAZA OTRA FABULA , T  SE TRATA D E  
San Raymmdo de Peñafort*

193 Orno el Autor del Informe eferivé fin me- 
thodo, y  fin orden, divirtiendofe conforme

Je fugiere la foltura de fu imaginación ; aunque para reír 
ponderle procuramos vnir , y  diftribuir las materias , dan-* 
do ácada vna fu lugar, todavía no podemos ejecutarlo

• tan ajuftadamente como quifieramos. Aora llama con otra 
fabula.

194 Dixcron algunos,que San Pedro Nolafco fue ca
fado ; y el Autor del Informe, ro queriéndole negar que

Cita 381. fuelle Virgen , dice 40 que no ay porque quitarle efie realce de
aver juntamente íido vno y otro. Peto embarazando á fu

47 Edito virginlBtisvoto, ¡Hibmm per- ’  que •» ISleíia f  n,el R« °  vniverfal *7 dice : Aviado
petuo fervavitcaftitateBi, hecho voto de virginidad, guardoperpetua eajltdad : anadeas
4jS cita 380. efta fublime agudeza: Nota, que no dice que. ejle Voto le hizo

feglarr Admiramos que no dixefle también : Nota , que no 
d/ee que biciejfe voto de cafiidad -¡fino de Virginidad.

195 Y  efto á que viene ? Conduce acafo á la difcufsioñ
* 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 darnos dif- 
gufto , recoge las heces de las opiniones, fin advertir que 
tomándonos la libertad de que vfa, pudiéramos redarguir- 
locondifcurfos,que le cocieflen vn poco mas. En otra 
ocaldon fe hizo materia de S. Raymundo dc Penafert para
v 1 fus



>q roatrímomom daré, ipíe ómnibus cootcra,- 
ptis, c Îibarum amavit*

fus dieherlas, y  puerilidades, y aora la hace dé San Pedro *
Nolafco, de fus virtudes , y  de la narración del Breviario* ' ■'

196 La Iglefia fe detendría en decirnos, como cofa no*
rabie , que San Pedro Nolafco íiendo Relígiofo hizo voto ,. ’
de caftidad, ó que ie hizo en fu profefsion líeligiofa? Y que ’
ferá j que exprefia elle fo lo ',y n o lo s  otros que conftitu-
yen dicha profefsion ? Es porque habla de otro voto de
calHdad, hecho antes, y antes en fu eftado fecularjmcnos
que el Autor del Informe quiera acreditarle de Notado?,
haciendo irciíible, y  ridiculo el Breviario Romano.

197 £s error en Hiftoria , decir que S. Pedro Nolafco 
fuelle calado, como fin prueba,y engañados lo han eferito 
algunos. Baila el teftimonio del Inílrumento de ios fdlos +<?
del año \260.Blvoto de Virginidad,que hizo fiendo muchacho, 4? Vírgmitatiytoturn, quod puer fecerat, 
ie guardó con fu  perpetua cajlidad. Por ejfo aunque muchos no* Perpetua í&ftirateíerv avie. Prbpterea qüatn- 
bles quifieron darle fus hijas en matrimonio, defpreciandolo io- no^̂ es fuas eüpertnt ei 6íias
do eftimó en masfu cajlidad. Y  nadie dix o, que fu eñe cafado 
y  juntamente virgen , como lo finge el Autor del Informe,
foCGrtftituyenda á fu capricho en arbitro de las1 virtudes foFoi^L.p^.i.tntlpñncfyh. 
del Santo*

198 Digamos ya algo de San Raymundo de Pena- . *
fort, 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 quiemdefeaba con encendida can. 
ridadei confuelo , y  reparo de los Cautivos Chriílíanosf 
y  para que fiendo compañero en la verdad de fundador,' - 
fuera folo el Angel, de cuya dirección pendíeíTen el R ey, 
y  el Santo N olafco, en poner por obra lo que les di£ld, y  
revelólaSantifsim aVirgen: y  anduvorandiligente , que 
aviendo (ido la aparición en el principio de A g o fto , y  tran 
fandofe de la fundación de vna O rden, fe vio férvida la 
Madre de Mifericordia en el día diez de el mifmo mes,

199 T odoefto  fignifican las palabras del Señor Rey 
Don Jayme , que hemos copiado \fup.num. 63. D ize : Co* 
rao en todo lo que mira d ejia obra, nos diejfe el Cielo d Raymun* 
do por Confundador y Socio, efiuvo al lado de Nos, qüe princi- ‘ 
pálmente avernos fundado efla Orden, E{ Auror del Manuferí- 
to del año 1333- que dióefie tcxro, r 1 dize hablando deS,
Raym undo: Ayudó mucho para la Fundación. ’L a  Sagrada 
Congregación deRiros en vna concéfsion , confirmada' 
por Inocencio XI. j * aviendo fido Poniente el Señor Car
denal Capifuchi, dio por m otivo, fer San Raymundo Con- 
fundador de la Orden.

200 N o feria bien , que en efta ocafion dexa (Temos al 
íilencio algunas claufuías de la Carta , qué efte Samo ef- 
crivió á Nolafco , manifeftando en d ía la ternura de 
corazón con que le amaba, y  nos amaba. Su argumenro 
e s , perfuadir que no le imite en renunciar el Oficio de 
Maeílro G eneral: la vncion de efpiritu , que refpira toda 
día , es la mayor prueba de ia oficina , en que fe di£16:
Raymundo , que era el direclor de N olafco, lo canoniza, 
y  a Raymundo le canoniza la humildad , y profundo aba
timiento, con que habla de $i. f *

201 Carifsimo Padre (le dize ) teniéndoteprefente fiempre 
en mis Oraciones } para que guardes, y  ampares el rebaño que 
te fe  ha confiado ,y que fin canfarte lo apacientes , le des el agua 
de la vida , y He ves adelante la obra del Señor bajía el dia de 
Chrifio je fa s , he creído conveniente eferivirte efia.

Su*

Articulóla.

f 1 Mulcum in fundatiancadjuvíc.

f 1 Eo quad filie tonfaoáatot-Conflitut. Erna- 
navir. la i%ftn nuejirQBular.Mtdcrn.pag,, 3 7̂ .

Tu ómnibus meraomm tm fictens , cha* 
rifsíme , 5c deftderatifsime Patcr , uc com- 
milfuav tibí gregem cufiadlas femper , &  * 
protegas, índefcíToque animo pífeas pin
gues , aquaro viex tribuens , pcrficias opuf 
Domini ufquc in diem Chrifti Icftt ,  necdTc 
habui hanc tibí feribere*



Dijfertacion L
Cum enim 

íwm vi,as
nollemiteme rcuemwi ----------  * . - j ...... .1... . ^
tutus ab hatnin¡bus,S¿ in fupremum <c igio- ¡Jres ^ elevado alj'uprerno Oßcic de la Religion, lo renuncié , no 
wsofficiBmaflümptus ,ab eo ms a ^vi, d la odofidad fimo pat 'a no tener fin  mérito ( como
£  S E T S  n0mi— »  J ¡ ™  U M y y fiy  ) & « *  e s t e l o s  VarmeegrtwtUs, y
íunt) vane non Tírnui tameo y tic tic tcttttdQ fJú j cä tí, ¿ fJílj?¿u?ido ¿i los CQffiQ
& tualiós reputa us mdiorcs , uc orationi mejores t para entregarte todo d ¿a oración, executfifes lo que yo
Vacares, quoddebuí ego facerc , foceres'  ̂ he debido bazer. * . ¡

Ego aifumptus abhominibus j tüta”?cn 3 203 Yo fu  i exaltado por los hombres >pero iufuiñe ceíefc
ViigiMíjlitMíIcaui í i / ^  iin e 'd e í- ' tU¡mcnte efeogiiopor la Virgen ;y afsi atiende al Cielo , petes
X ? vÍ m?1 Pirce mihi > quilo , Plrer £ ? *  dejtetuitoU V¡r&en la ehmbre de ¡os Cielos.
ctúriísíme, & teme rita ti r\c qux aydis ¿dC~ Te ruego , carijsimo Padre, me perdones jy  que no atribuyas d 
cribas. Ego intuilis 3c tu bonus : tu viam temeridad lo que digo : yo inútil >y tu bueno: tu el que guardas el 
Veriiau'í teneos , U ego Ecut ovis erraos, camino de ¡a verdad 5yofoy como oveja errante : te pido encare 
Ores, obfecro, tuara charifsunam Matrem, cidamente, que niegues a tu Madre carifsma , para que perdol 
ut milii ncgligcntÍEs, m tanto cornmtiias oí- m  /0J defcuydos, que he cometido en tan alto Oficio. . k 

Sc¡g£ ° ! f“ «rch.Hft¡ma , & noli % r  * °4  G s M 't e m m o t M v .y n o  jm eraeentrijhm e^ m  
tibí commifliim gtegem ti iftari : non «un %ue t£f t  ¡ f i  encomendado la grey 3 pues no te arrogafie tal honra, 
tibiaffumpfifti honorem i nec vrrgx floreo* nt entraftc en ella por el indicio de alguna fioreeimte vara , fino 
tis indicio, fed Matris Sandlifsiin* delcenfu. .por el de la Defcenfion de la Sañtifisima Madre. Äqual otro de 
Cuienímaliquando Paftorum fifZ 0* los Pafiorcs dixo jamas la Virgen: Apacienta mis corderillos? 
x>asce agn os MEosíf crgoVirgim con- Por ventura refiftirds a la Virgen ? No efpero vo de ti eñn - *g -S Ä * »  ss í * • * & " £ ■ , % ’  *
co m N fig cw cu M U s. P a Y " ’ i u‘ t*encomerM.

Remioitere , Potro chariftime, ilhusfe- , 2 °5  ^tmrágte, Pedro eartfsmo, de aquellafelicifsima no* 
JíciJsimf jjoöis,cui arrifit eterna dies, enm efie ,  en que amaneció el cha eterno , quando yo por tus méritos 
cgo tuís merítis fa¿tus fura cadcfUum ci- fu i compañero de los celefiiales Ciudadanos : quando vimos J 
vium conforstcumeamvniimus, cujus pul- aquella  ̂con cuya bermejura fe hizieron doriofos Lt c >. 
cricutiine cali fa¿tí íunt glorioß. los. *  J

te,inserte! defeo de re*

Vcrenter priftinatn vocationcm intucrc : non ncU%\ %mf 0 Ae U la Virgen j en todo cafo Jigüe el
enim eíi Sanftus motus animi viam Domim ovirmento del Cielo ,ypon reverentemente la mira en tu prt-
non perrranfans, cujus femitam c*Ii indi- - mera vocación 3 porque no esfanto el movimiento de el animo 
xcrunt Perfice igítur viam tuam , uno me- que no anda en el camino del Señor por la fenda , aue fefialaron 
iíus dícam Dooiioi :qu¡a quf te ad tantam Jos Cielos, Lleva, pues adelante tu caminn Ai f  A l 
digníratcm Jlgnata til foblcvare , U k  «  i  elees,nino d elS eñ f, O o C T f  u  I T d N l ’ T >
carleíH gloria non de jíciet , fed pcrducet, te llevara deíde clU f  I , h  •  ̂ / vanto atan alta dignidad,
ubi cum Trúncate gloriatur i» fácula Etcü- ellf f i  IaL̂ n a , te abatird.
lorutti' Amen. ^ (Uciwf a tyos,y hermanos miosvno por vno.M ú fe

nom¡. digno de familiarizarnos configo, tratándonos de Herma!

contu.

Salutaßliostuos, Sí fracres meos 
flaúnj* Kittßro Arcfyfao de Barcelona.

y4 Fúl.) Ver/. Quedemos.

nos Tuyos, quando todos ie miraban, y  le miramos, con el 
refpeto,y obligaciones de hijos. Puede verfe toda la carta 
en el lil to de nueftra M ilicia, y en el Bulario del Orden de 
Predicadores, vbifupra man. 4.

208 Viendo el Auror del ííí/otw  ,q u e a  cada vno de 
los tres,afober e s , Señor Rey Don Javm e, San Raymun-¡ 
,do , y  San Pedro NoJafco, llamamos Fundador , Tale al 
encuentro, í4 diciendo: Aquí fiera precifio permitir , para 
pajfiar de largo otro litigio , que llamen d cada vno Fundador, 
aunque la Igtcfia jola nos lo dice en común \ y fiahé bien fin duda 
el Padre Mercenario Ribera ,puesbuelve afus verdores Bficho* 
lafiicQs de aquellos fus antiguosfilogifimos, que nunca fie atribu
ye a cada vno, lo que fie ha de atribuir d muchos juntos 3 y que 
por efifb fiendo dovelas Apofioles , ninguno de ios Apofigks es do* 
ce, ni fono la voz de cada vno en todo el mundo, aunque en todo 
el mundo fono la voz de todos.

209 Eftos primores pueriles dan al través con el Autor, y  
le hacen olvidar,atm de lo que tiene dentro de cafa.S, f uan 
y  S.FeUx juntos,y á vira fundaron fu Orden,y aunque caria

. vno



Vno de los dos no fea dos,á cada vno le llama iá IgldfiaFim* 
cüdor, En el Martyrologio día 8. de Febrero: SanBi lóafe/ 
nis de Matba- Jn/litatoris: y dia 17. de Diciembre : Fundan 
taris*Di a 4-de Noviembre:Xz#<í?¿ Felicis d'eFahis Fundatoris»
En el Rezo vniverfal de San J uan, dice : Ordtnis lnfiit utori 
y  defpues: SanBi Fundatores, Y  no pac da fer,que los dos fe, 
llamen, y  fean Fundadores, fin qué cada vnó fea , y  íe Jlá̂  
me Fundador; Aísi los llaman el A u to r, y demás Religión 
ios de fu Orden, y afsi ÍPs llamamos todos;

210 Y  por qué ¿Porque ambos ¡tintamente fundaron^ 
y  configuientemcnte vno y otro fon Fundadores , y  cad^ 
v n o  es Fundador; pero ninguno de ellos es vnico , y  folo;
Fundador. Haga cuenta que fe ha eferito todo para laMcr^ 
ced. La Igleíia dice , que el Señor Rey Don Jayme Satí 
Raymundo , y  Sán Pedro N o lafco , Juntos y  á vha fuñda-í 
ron la M erced: Fundaverunt* Y  elfo no impide, antes per*? 
iuade , que los tres fon, y  fe ¿laman Fundadores , y  cada
vno Fundador, aunque no vnico ¿ y  folo. Y  afsi en el Mar* r r Qaí drdínerri Beat* Mari* de MéfcéiJl
ryrologlo de Predicadotes dia 23. de Enero $$ á San Ray- RcdcmpcionlsCaptívorumfundavit*
mundo fe le llama Fundado? de la Merced. Y  en el Romana
dia 25, de D iciem bre, á San Pedro Nolafco llama la Igle^
fia Fundador; Fundatoris. Vea el Autor el engaño, y  deCl
cuy do con que dice : aunque la Jglejiafok nos k  dice en col
mun. r

211 El Señor Rey Don Jayme fe llamó á si mífriio
Fundador , repetidas veces. t 6 Tal le llamaron también ios ¡sis
otros Señores Reyes , ni los Papas fe han dedignado de 
hacer tuya cfta Gramatical pites hablando de laGrdcrí
Clemente V IL  y  Paulo V. dixercri* f7abfolutarnehtc: ínf* £7 Aclara tBemoríf lacobo Aragoiiutn ittfs
titúlela por y  acobo de clara memoria Rcf de Aragom Y en me- ge Inílitutus.. Nutflro Bular,Mae(trrit,pjg,í j 7^
dio de efio fale aora vn Árífiarcode gufio tan fafiidiofo;
que quiere darnos nuevo lenguaje; y  arguye ü U  Merced
en el Padre Ribera por la Gram arica, de que en efia parte
vfa ,fien d o la  mifina que pra&ica, y  autorízala Igícfia;
N o refpondcmos al excmplo que trahe, muy diflante 
lo que fe trata ¿ efperando qué él mifmo rcfporider^ 
por todos; pues ó no hace contra la Merced $ 6 igualmenfl 
fe  hace contra fu Sagrada Orden.

DÍ SSEB. TACI QÜÍ  II.

DE LA FUNDACIÓN DEL ORDEN
di la Merad.

articulo llh

Orno la Madre de Dios notificò al Scno| 
Rey D. Jayme, S. Raymundo , y  S. Pedro 
Nolafco,que era voluntad de fu Santífsh 
mo Hijo el que fe fbndaíFe ía Orden par« 
Redención de Cautivos* en la qual de mtm 
cho tiempo antes entendían, y  fe exerci*? 
taban el Santo Nolafco , y  los compañe-t 

ros( que le acrecentaron fu perfuafion, y  exempIo)eftuvie-| 
ron prontos, y  áf la mano proféfforesdeí lnftituro,que vifií 
tieífen el habito , abrazaren fus obligaciones , y  di elica 
principio à la: Orden. Eftoconduxo mucho , y  faciJiró,’ 
para que el dia diez de A gofto , grande, y  muy celebre en 
la Iglcfia, pot la memora del lncIytpM attyr Sag Lorena \

1



4 z D iffert ación 11.
■ p̂L, fe executaffe la fundación revelada , y encargada p<w 
eos días antes»

A R T I C U L O  I.

t)E ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS
de la Fundación y de la calidad 

Militar de la Orden*
§* i*

- D E L  CONCURSO, Y  D ÍA  D E  LA FUNDACION.

K

i  Idcirti) vos reqummuS , Se vobls dicimúSj 
8f  irtandaííiu$3quacenti5 ad Nos , ubicumque 
Fuexinuis,veniar.is,íic quod fítís nobifeum hic 
per contro menferm Augniti proximé vetiien- 
tem : Sí lioc aliquarcnus non mutetis , feu 
ctiam differatis. Prstcrea volumus , qtlód 
ttpportetis feuafibratis vobifeum Inftrumen- 
tum fVNDATlONIS ET OOTATIONlS íp- 
íius Ordinis' Archivo Reciti de Barcelona. Ítíj 
Cu rise de anno u  i v/que ad i j 14- f i l• 14* 
R ih e r .U b .d e ¡a Milic.§.ó9-p¿J¿,3 iy .n U r t i.y ü ,

1  T  T N A d e  las pérdidas mas fcnfibles para la Mete 
ced h aíid olad el Inftrumcntode fu Real fun

d ación, y  dotación , fin que hafta aora íe aya podido re
parar efte perjuicio con el recurfo á losRegiftros del Reyn 
nado del Señor Rey Fundador: porque faltan,como es non 
torio» cn ci Real Archivo dé Barcelona > contando por 
muchos años adelante, dcfdc el de n i 8 .c n  que fe fundó 
la Orden»

. % Decimos que fe perdió, porque o y  no parece, fien* 
do cierto que le h u vo; como confía por dos Carras de vn 
luifmo tenor »y data, que el Señor Rey Don Jaymc el Se
gando eferivió en 22. de Julio del año 1313. al Maeftre 
General Cavallero Fray Arnaldo Rofsiñol, y  al Prior G e
neral Fray Raymundo Albert , ó Alberto , llamándolos 
para apagar las difTenfipnes, que fe avian fufeitado entre 
losFrayles^CaValleros de vna p arte ,y  losFrayles Cleri-:, 
gosdeptra, Dice j él R ey a cada vno d clo sd o st Osdeci* 
mos, requerimos ,y mandamos ,  que vengays d Nos , donde
quiera que ejhivieremos, de manera que llegueys dentro del mes 
de Agojía próximo 3fin que en ejlo baya mudan&a , - o dilación 
alguna. Queremos tambientque traygays con Vos el Inflrumento 
de la FUNDACION , Y  DOTACION de la Orden. i

3 Es muy clara la exprcision, para que nadie tergivete 
fe i y  el modo deella mueílra como cofa prefnpuefía , que 
era nototia al R e y , y  á los Maeftre , y  Prior Generales, la 
exiftcncia del lnftrumento de fundación , y  dotación d éla  
Qrden. Pues qué ferá, que el Autor del lnforme.3 hablando, 
endiverfos lügarcs de la dotación , jamás acuerda efte do
cumento, y  teftimomo,qué copia el Maeftro Ribera en fus 
libros repetidas veces í No esfo lo effe: lo mifmo hace 
con o tro s, y  en otros puntos: porque apenas quiere que 
faene cofa en contrario en fu Informe, como fi fueífe 7 níco
ca eíla caufa, ó efer ivi efte para las Gentes del Gran Mo* 
g o l , donde no ay Religión de la Merced que hablé i pero 
acredita la razón de fu contendor , quien huye, dfila-difiv 
cuitad. :

1 Sícutexgeíh‘i , 5C alijs dócil mentís legiti- 
mis, & meritò commendandis, Illulhiunr 
Dominorum Rcgum Aragonum, Progen ito- 
rum noilrorum^nobis claré itmotuit, &rc. Vbi

4 El Señor Rey Don Pedro Qttarto de Aragón ( no 
menos excreitadoen las letras ¿ que en las armas } en Car
ta efe rita al Papa Inocencio Vl.con data de n .d e  Enero de. 
135.8, refiére la fundación de la Orden por el Señor Rey. 
Dpn Jaymc,, individuando muchas drcunflancias, 1 y di
seque 4é; todo ello. le confia con evidencia por ¡as A&asRcalcs3 
y. documentos legítimos di los Señores Reyes fus Progenitores. Y.



estíecrá£?> que' el dicho Inílruroento fueffe vno de ios: 
que firvieron , para afíegurar que leerá claró la  que din 
ce : poique ninguno en la prefente materia merecía con 
mayor propriedad el titulo de Afías Reales, de que vfa;

5 Tiene con ello grande confotiancia lo que diez años 
deípucs, y en el de 1368. dixo también, en Carta eícrita al 
Papa, % poreftas palabras : Significa a Vueftra Santidad 
vusfiro hijo Pedro, Rey de Aragón, que de largó tiempo antes 

fue injlltuido por fus Predecesores el Orden de Santa María de la 
Merced de los Cautivos„» el qual con la afsifiencia de Id Divina 
gracia f  ? ha propagado en diverfas Regiones, y fu  IUS PATRO- 
NATO tota , y pertenece al Rey , POR LA DISPOSICION  
D B  LOS QUE INSTITUYERON EL MISMO ORDEN ,

6 M uy cierto parece > que el Rey no hablaría con efta 
fotmalidad , y  diftincion , fin la luz de Inftcuméntos Rea
les, teniendo tan viftos,y examinados,como antes nos dixo* 
los que miraban al ser, y  conftitucion de la Merced ; y 
configüidncemente nos lleva á entender con mucho fundid 
mentó, que por lo menos era vno de ellos <1 Inftrumcato* 
llamado déla fundación }y dotación, pues eftos fon términos 
que refpiran Pattonató.

7 Aora aprovechándonos de las antiguas memorias* 
que fe confervan, daremos en términos pred ios la fenci- 
lia narración de el principio, y  fundación de la Orden* 
poniendo a la  letra los textos, y  añadiendo ruicftros bre-s 
yes Comentarios.

g Defpacs de averfe aparecido la .Sañtifsima Virgen,' 
confirieron entre si el R e y , San Raytnundo , y  Nolafco,: 
la idea, y  execucicn de lo  que les fue revelado * y  ordenan 
d o , que era U fundación de vna Orden pata la Redención 
de Cautivos. A  ello aludió el Señor Rey Don Pedro el 
Q uarto, diciendo: Poft trafíatus aliqnos: defpües de aver-; 
lopenfado, confiikado , refudto to d o , y  prevenido, £c 
determinó el día para dar principio á tan alto defignio,y de 
vnanime cortíen ti miento fundaran la Orden de Nueftra 
Señora de la Merced * ó Mifericordia , como lo dice la 
Decretal de Clemente VIII.

9 Yquando *y  donde la fundaron ? El InftrumentQ4 
de los Sellos del año 1260. E l día diez de Agofio del mifinó 
afto(es de mil docicntos diez y  ocho,que poco antes exprey 
so , hablando de la Aparición ) en lalglefia de Santa Eula
lia j que es la Catbedral de Barcelona, fue fokmnemente infti- 
tuido el dicho Orden , afstfiiendo el llufirifsimo Rey -, Berenguer 
Qhifpo f Raymundo con los demás Canónigos, y toda la Ciu
dad*

10 £1 manuferko del año 1323. aunque con otras pa
labras , dice lo mifrno , determinando claramente el año 
de M .C C .X V I1I. y  deteniendo vn poco fu Autor la canil-* 
dcracion en que el R e y , el O bifpo, y  San Raymundo C aí 
nonigo , concurrieron en vcftiráK o lafco el hábito,aña
de , f que fue para que nadie dexajfe de tener parte en efia fun
dación , el grado de la Clerecía riprefentado en Raymundo , el 
Pontifical en el Obifpo, y el Secular y Real en el Rey Don fay me.

xi N i fe eftrañe , que fiendo la Sandísima C ruzc! ti
tulo de la Igiefia Cathedral de Barcelona, fe le llame , de 
Santa Eulalia, pues también lleva eífe titulo , aunque el 
.primero y  principal fea el ríe la Cruz. Por elfo el Obifpo 
D on  Pray Pedro, del Orden de Predicadores, con el Ca
bildo de dicha Iglefia, hablando d e üucíka Orden <? en

M é

'Articulo / .  5 43

t Significai Sancitati vefir# FÌHuiverter Pe. 
tr®s Rex Aragonum , quoti per prìdicelìb» 
r£S fuos ab antiquo Otd.o Beata Afariii Msrèe— 
dii Cfiiivarum p/o redimendis CaptivisChH- 
uiams.« fiiit inrticutus. Qui quidem Ordo * 
Divina.grada iiiffragante, eftper mundi di« 
macadimjfus , itrs î tronatus cuìus ad 
ipfuru Regem ex ordiftatione inftitueiitiuih 
■ ipfura Ordinem per tinti , & fpe£tat. Un et 
mlfmo Archiva , Revfl. Curii’ deano, ,1*67. 
ad ¿S.fohi/G. Rìb.^.t^ del R,eal Patrona co, 
«»»»,41.

4 Anno, qui fuit miíeííinús ducerttefimus de
cimili oftavus apparirti Beata Virgo Maria .. 
Quarto idus Augnili codetn anno in Eccit
ila $an&£ Eulali$ *qu® eft Carhedralis Cì
vica tis Barchinoneníis , irtftmicus efí Ordo 
pr^diilus foUtnniier coram Rege Illmo. Sfi 
D. Berengario Epifcopo, Se Domino Ray
mundo, & reliquia Canonicís , Se cundo pò-; 
pulo. Ruepro Archivo de Bàrtdona.

i TJc mnotefcac facculis futuri*, quid fnüism. 
fueric ab anno milefimoducentefimo decimo 
odiavo , in quo fuit illa veneranda Religio 
fundara... Tres pariter Nolafcutníndutrunr. 
ut riullus ab hacfundatione fecerneretur ; fic 
RaymtmdusproCIericorum ccetu convènti: 
Epifcopws pro Poncificali: C2ndcmquc Rex 
pro Regali di Sscculari. En el m/mo Archive*

\



44 Dijfertacion II.
íf Actenctentes, quod Ordo vefter,quí dici- Inftrumeníó del año de 1249+ díxo : Atendiendo que vuejlra 
t u r  O rdo Sanflí E u h l i x  Barellinoti* ,  }in> Orden ,  q u e  e s  llamada de Santa Eulalia de Barcelona ,  y  que 
p er Dei gvatiam in diveríís mundi partibusy^^ dilatado en dwerfas Espiones ,  tuvo fu  origen en ¡a Cíu* 
díiatatus, ¡n Civítace Barch.nonj contraxit ¿ad dt Barcelona t  y  quo f t  le dio la Infierna , y  el nombre de 
oncJDem. 5: 3 noftra CathedraU Ecdefia . r  2 j j & > j
S a n *; Creéis,S«a*<i»e Eulalte-norafn & ? ? 'A a Sglffi* CdtM ral de Santa Cruz , y  lie Santa Eulas
íignum íccepit &c.£» m u f a  Archivo d i Barn U a , 0Y* 
fdt>tfatRib,in Milieia.S.x .«• 1 7 .pafrt,

<£. Ií,

SE DESVANECEN ALGUNOS BEFAROS i

8 Cap.tonttm.) ,̂ g P*£Aifal afy j ií||

¡JO ?*£■ $$

r

gei C áxin 1 »3

^Bulce DcfepgaÁQíf i<X*Ví'IO J./ t<$¿
4

m  A  Ünqüe fean tan ciatos i y  antiguos elfos tefc 
timonios con otros, que fe copiaran adelante? 

todavía eftamos á cargo de refpondct en particular al re- 
paro, de que ía citeunftancia del añade 18. y mes de Agqfia7 
no parece poderfe concordar con la exíftencia dei Rey,, 
d d  Obifpo, y  de San Raymundo en Barcelona.

1 3 Algunos fe ayudan de Zutha,qne dice 7 en fu$Ana-i 
Jes ; En principio del mes de Julio del año de M.CC.XVIID  
ejluvo el Rey en Tarragona , celebrando Cortes d los Catalanes7 
y de allí fepartid para Lérida , adonde fe  juntaron también m 
Cortes Catalanes y  Aragonefes t por el mes de Setiembre a Según 
¡eíto , por el inca de Agofto de dicho añ o , no citaba el R ey 
en Barcelona.

t4  Afsi stgttyc e l Padre Rafael, s muy amartelado po^ 
tu p ia n  Zapata, y fus defeubrimientos: entre los quaies, 
como fe ve en las Adiciones k los Títulos , 9 fe halla vn 
pretendido lnítrumento a favor de Padres Trinitarios,conr* 
firmado criHuefca por el Señor Rey D onjaym e en 9. de 
A go íto  de 1 218. Pues íi lo que dice Zurita no embarazaba 
la exiftencia del Señor Rey Don Jaym ceú Huefcaá 9. de 
'A gofto, tampoco debió el Padre Rafael traherlo por ion  
pedim ento, para que fe hallaíTe en Barcelona ei día diez.; 
Quien leyere dicho docum ento, y  el Chronrcort del Pa* 
dre Figueras, 10 conocerá luego fus muchas nulidades , y¡ 
que fe fabricó en apoyo de la filia  id e a , con que dteEf-i 
Critor pufo en Barcelona Convento de fu O rden, ligios 
antes que le tuvíeíTe.

iy  Dexemos ficciones, y  trabajemos por la verdad.; 
Confta por el Archivo del Infígne Monafterio de Monfer-¡ 
ratc en Cataluña , u  vn privilegio del Señor Rey Don 
J aym c, conque toma debaxo de fu protección ai dicho, 
M onafterio, íus V illa s, haciendas, y  vafíallós, y  concede 
Salvaguardia á los Peregrinos, que fueren á aquella Santa 
Cafa. Sn data en Barcelona á 20. de Julio del año de 1218.; 
Dat, Bar chino na tertio décimo KahAugufii (turto Dominio# Ini 
earnationis milejimo ducmttjhno octavo décimo. Tenemos en 
nueftro Archivo de Barcelona copia de dicho Privilegio, 
facada , y  authentícadaen i 5.de Julio de 17294101 el K.P, 
Fray Migufcl Noviála, M ongc, y  Archivero de el mifmo 
Monafterio.

1 6 A y  también otro Privilegio del mifmo Rey,con que 
iconcede franquezas á los M oleros, ó Canteros de Bar
celona :fu data en la miíma Ciudad qmrto idus Septembris 
del mifmo año de 1218. Veafe al Padre Roig Jalpi del Sa-i 
grado Orden de los Mínimos, Chronifta Real de la Co-< 
S°fl* 4 fi Al»S°Di Pot doadc le conoce, que (i las Cortes de

* rT~l



Tarragona en Julio, y  las de. Lérida en Setiembre no efr 
torvaban, que el Rey le halíatfe en Barcelona aía  ó. de J u j■* 
lio ,y io . de Setiembre* menos impedían qúGíeft.uvie fie por 
cí mes de Agallo, • • '' ; - '

17 Y  ñ Te ¿riendo á todo con madura coñfideracion,- - 
lo que'parece por la ferie de ios: tiempos, y  Xncdíüs es.
Que las Cortes recomenzaron én Villa-franca de Peiiades*
donde fe hizo la Conftitueion de Tregua* y  P az, d ocho de
las Kalendas de Julio , que es día de Junió , en el ano >
de Nueftro Señor de mii docientos y  ¿ie&yQchú, como fe
ve 11 en el Cuerpo deConftítucíonesdcCa'talüña.QüéíieíL ‘ ; v ,
pues fe continuaron en Tarragona, donde el Rey hizo vn . * -
reconocimiento el primer diada Julio daí mifmo año,í-’
¡ki virtiendo que lo hacia en la junta de Cortes ', In fohmni \
CURIA GOiSlSTrfüTt: de que fe hablarán?#.'26, &  2 7, 

iS  Que al 20. de Julio fe avian trasladado lasC oricsá"
Barcelona ; pues en clíedia hallamos al R ey allí, Y  deotcá í 
partela Conftitueion de Efponfaks^y Matrimonios, hecha -
en aquella Ciudad el mifmo año { como'lo dicen 14 fuiní'-í X+Pc Spo.alles y Matnmcmís..
cripcion ^ y m . p ^ t n B t r c d i m  fa pnnd- ^ T S & c T o Z t o i h s t b T c é i .
p ío ; Como e/íaxnejfemos en la celebre Corte se Barcelona1, y  ftí m eJliguefíl-m,
fin : Hecha el alio de Nuejlro Señor M. CC. XUIIf.) es clara Feu ,ío any de Noílre Señor M. CC* 
confirmación $ nodeícubricndofeaun ligeraTeña de otras- XVlll.Cwftiwdones de Caula»*. Ub. t̂it, t* 
Cortes en efle año , y  lugar,

1 7  L o  quedifpüfo el Cielo afsi, para folemnízar mas
cón el canaleta la fundación de la Merced. Advirtieron & 
cfto Beurer, 1 r quando dixo : Llamando Cortes en Bárcelo-- 
na , injlituyb el Orden de los Frayles de Hm/lra Señora de la Re
dención de los Cautivos,,, año del Señor de 111B, Y OnOfre 
Meneícal cali con las mi fin as palabras: E l año 1218, >tu- Ap* 'SUigjApt, pag, 34.; 
vo Cortes en Barcelona , y fundóla Orden de la Merced de Rej 
denotan de Cautivóse -

20 Hallamos al Rey también en Barcelona el día diez 
de. Setiembre, num* 16, ó celebraífe, ó no cekbraíTe Cor- 
tes en Lérida dentro de eñe m es, aunque las convocó fe* 
gurvZurita. De donde claríísimamentc fe infiere , que ni 
las Corres de Tarragona, ni las convocadas para Lérida, 
impedían al Rey fu refidencia en Barcelona por d  Agüito.

21 Zurita no í’e opone á efto, y  lo conocerá quien com. 
fidere fus palabras, y  efté advertido de la incomparable 
detención, con que eferivia , dexando quebrada la rela
ción de algunos íuceífos > quando no tuvo entera la luz.
Ojala le imiraflen todos los Híftoriadores.Soio díce,qúe en 
el orincipio de julio celebraba el Rey Cortes en Tarrago
na : que deíde allí fue á Lérida ( y pudo fer para publicar .
Jas futuras Cortes á Catalanes,y Aragoncfes)y que JasCor-4 
tes fe celebraron en Lérida por el Setiembre : mas efto no 
es decir , que el Rey eftuvo defde el Julio hafta el Setiem
bre en Tarragona, y  Lérida.

22 Y  cí nníhio Zurita en los Indices, que eferívió defa 
pues, fe declara ; fupuefto que no ocupa a! Rey con las 
Corres eti Tarragona, y  Lérida defde el ju lio  al Setiem
bre , antes dUcominua los tiempos, t? diciendo: Al prin*
cipio de f  ¡dio celebra el Rey Cortes en Tarragona* Fon el' 17 Juíii Menfs iniho RcxTarricoCaca- 
Setiembre las celebra d Catalanes , y Aragonefes en LerU hnorumConventum a ’ic,Sep*smbri ííenXc
da* - - - - -  -

. Articule / r  4 f- \

í  S L>b. i . cap. 4,

• 23 Pedro Miguel Caxbonell,que nofue Secretarlo detRsy 
B*JaymeI fino Efcri van o, y  Archivero del Real Archivo de 
B4rcelona,ea fas Canónicas de EJpaña,op\c cornizo á eferivír*

~ ' M  ~ i

Cauiam s Sí AragoneiJÍibus C ooycqíuí ce- 
icbjrac+ Adann, m í .



á tres de Febrero del año 1495* y  las a Cabo * 2¿. da 
ts* Fol. ifi'psg' u M arzo del ano 1513* como el mifmo ló d ic e , 18 no folo na

ocupa al Rey por el dicho tiempo en las Cortes de Tarra* 
gona , y Lérida} pero ni hace memoria de ellas. D e Ja 
fundación de-la'Merced por el Rey Don Jayme habla muy. 
largamente,como también de San Raymundo de Peñafort, 

1 9 a fol. <r+, Aquella fundado del qual Or- y,de San Pedro N olafco , 9,y dice : Lafundación de efia Or- 
dsfo.icheu Lmy , cora ya es dit, M. CC. den fu e  en-el año , como ya fe  ha dicho , de mil docientos diez y  
XVII!. osho. .

Disertación IL

i-o P. Miíflro Medaño A de fu  Hiftorta. 
lib„ cup. y, §, j. «, 1 x y.

x  1 W f io th  L  la Provincia de Aragón J i b . t ,  

cap. ?' yín  ̂Vida de Sjti Raymündo.Mpéó.

x i  Nos Tacobus Dci gratía Rex Aragonum
. ni foltimtii Curia coníhtutij.afsiiicntibus 

nobi.\ VenaaluIi li. liarebinotia; Epifcopo, 
noíh-.eCut'i.tCaiicc'llario &c, DacumTerra- 
eotte Gulendas Itdij , anno Domini mi- 
1 elimo dticetitefim» oílavo décimo,

Egc lieri'ngarius íiaiChinonen.Epifcopus, 
&  Aul;i’ Regia: CinccUunus , fubfci'ibo, 
sh'wj.n-ivetc T.irr.r̂ om en vn Regiftro int imítalo: 
K-g'. ítrii .iiuiquilsmium, i  fol. i O. En nue/lro 
jJfd;)vBtlcfí>ifedon.iít? trdfttnto focado de fu ori- 
gin.il , f .futtnticaJj por D. J113ti BaiitiHa 
Aluv , Artbivtro tica/: y Roig jalpi copia en
tero el hif[rttmeiUvjupraet pag,4.},

3. j L¡h.i,c¿p, 6$.

14 R.F.pfi Barchinonen.Sí Csncellarius Re
gís Curii¡.

DaE.Ccíarauguil̂  décimo quinto Calcnd» 
Iunii lub Era mildíma duocentefima quin- 
quagclima (exea. Archivo de la Cafa dt Gana
dera  ̂en va.t Caxa de baja de Lata ,  putfia en 

_ elpr'ntitr Caxon, ,

»y t itíit, 1 ..ííJU */, cap. 71 *

.24 Efcrivimos.efto con tanta particularidad, para defc 
hacer las equivocaciones; que padece , y  la eftremada con- 
fequencia que deduce so vn Autor grave , á quien, además 
de otros títulos,-, profesamos fingular atención > y refpeto, 
por la templanza *:y modefiia de fu pluma.

25 Pallando del Rey al Obifpo Berenguer, y San Ray-j 
m undo, fe idea la mifina dificultad , diciendo, que el O b ik  
po en labudta de Roma á Efpaña fe traxo á San Raymmv* 
do > que refidia en Bolonia 5 y no llegaron halla el aña 
1 2 19 .ó muy cetca.de fel.

26 . El Uuftre >y muy exa&o Hiftoriador Padre Maef¿
; g;o Díago , del Sagrado Orden de Predicadores, pofTeido
de eftepenfamiento , trasladó ii nucítra fundación de eí 
año 18. al 2 y roda fu diligencia no pudo prefervarlede 
que padecielfeengaño,dexandoá los venideros que def- 
Cubrir. Governól'e por congeturas, para retardar tanto el 
arribo del Obifpo á Efpaña,; pero es verdad cierta, que lle
gó tiempo anítes. Confia por Iuñrumento del Real Archivo 
de Barcelona 11 fu data en Tarragona diz primero de Julio del 
año de 1218. Contiene vn reconocimiento hecho por el Se
ñor Rey Don jaym eal Arzobifpo, y  Cabildo déla Igleíia 
de Tarragona.

27 En el principio, d ice : Nos Jacobo por la gracia de,- 
Dios , Rey de Aragón & e, efiando en la folemne junta de Cortes  ̂
afsijliendonos el Venerable B, Obifpo de Barcelona , Canciller de ■ 
nuefira Corte, &e. Defpucs en las fubfcripciones, que ha
cen eí Rey , y  el O b ifp o , dice eñe afsi con la entera cx^ 
prefsíon de fu nombre : To Berengario Obifpo de Barcelona,  
y Canciller de la Cafa Real fubfcribo*

28 La diligencia de Zurita lo halló antes ,pues nosdiw 
ce x\ en los Anales t De Monzon vino el Rey d Zaragoza* 
adonde fue recibido con gran folemnidad > y fiefta > y afsijiiendo 
enfu Confejo Don Cancho /ibones Obifpo de Zaragoza , D.Ber-  
naldo Obifpo de Barcelona fu  Canceller efe, por el mes de Mayo 
de í 2 iS ./f procuro de pacificar las diferencias que avia entre al
gunos Ricos hombres , que teníais puejío el Rey no en gran diui-\ 
fian.

29 ,Compruebafe la Chronologiade Zurita, y  afsiften- 
d a  del Obifpo de Barcelona,por Privilegio deí Réy, con el 
qual concedió á la Cala de Ganaderos ia jurifdicion crimi
nal , y  entre otros ce higos*, vno e s : *4 B . Obifpo de Barce
lona t y Canciller del Palacio del Rey: Su data es ; En Zaragoza 
ti i8. de MayüydebaxQ la Era mil docientas cinqumtay feys\que 
correlponde puntualmente al año 1218. Se guarda origi
nal en Zaragoza, y  la bondad del Señor Don Diego Fran  ̂
co, Oydor de aquella Real Audiencia, fe ha dignada de re  ̂
mitirnos vna copia.

50 Rcftauos examinar la dificultad , de que fe refien- 
te Zurita u  rcfpedode San Raymundo. Refiere la concur>-. 
rencudeiR ey , y  San Raymundo á ia fundación de la. 
..  ̂ ‘  ̂ O r-



Orden i en que no pone duda* Refiere también el parecer 
de ios Aucoresique colocan la fundación en el ano 18, y  no 
lo defecha , ni fenala otro ¡ pero co n d u ce  la narración, y  
el. capitulo, diciendo: Aunque no parece, que fufra la razón de 
los tiempos , que Fray Ramón de Peñafort pudiejje ejle ano ( dé 
18O  hacer ejie mimjlerio que dicen (d e  dár ei habito á San 
Pedro No! afeo ) teniendo confederación al año que falleció *

31 No fe ha podido .alcanzar hada aquí Ja mente de 
Zurita con claridad : pues aunque fe conoce que habJa deí 
ano,en que falleció San Raymundo j lo obfettro es, que el 
computo de eñe ano , no fufra el cotícurfo del Santo en d  
ano iS. ala  Fundación de la Merced. Darémos nueftra 
congetura para declaración.

■ 32 Antes que fe examinaren las cofas de San Rayrmma 
d o, para proceder en fu Canonización , fue muy común 
y  recibido el error , de que en el ano de 1218. ya era Re- 
Íigioíbde Predicadores, y  configuientemente que lq era 
en la fundación de la Merced, hecha efle mifmo año.Zurí- 
ca (que eferivió lo que hemos referido, antes que fe tratare 
de dicha Canonización ) haziendo cuenta con d a ñ o , en 
que murió el Santo, y  con los que halló que tenia cnton ces 
de R d ig io fo , fmtió dificultad cu componer eñe eftado, 
con el ano 18* y por elfo no teniendo las luces, que quifie* 
r.a fu gran juicio, no negó , ni aíTeguró la fundación de la 
Merced , ni el cñado Rdigiofo dd  Sanro en dicho aña,, 
contentandofe con darnos á entender la dificultad, qüe le 
punzaba , de que San Raymundo fue fíe ya Fray Maymundo 
ai tiempo de fundarfe la Merced ; que fegan la opinión de 
los que vio el mifmo Zurita , avia fido el ano de x n 8 . Efío 
es lo que nos parece fin parcialidad alguna#

33 Pero como apenas ay cofa, aun délas mas ciertas* 
que no fe vea fujeta á algunas dificultades; k fin de que potf 
ellas no fe punga en quefíion lo que no la tiene, defearaos 
hazer prefentes las propofkionesjque fé liguen, y  que vni* 
formemcnte eftán apoyadas de ¡nftrumentos, antiguas Me* 
morías , y Efcntores. Primera* La Religión de la Merced 
fe fundó en Barcelona. Segunda. Su Fundación fe hizo en 
el mes de Agüito, Tercera, Dicha Fundación fue el día de 
San L o ren zo , diez del mifmo mes, Quarta. Concurrieron 
á la Fundación el Señor Rey Don Jaym e, San Raymun- 
do de Peñafort, y San Pedro Nolafco. Quinta. Berengueff 
Obifpo de Barcelona afsiftíó en la Fundación, y  la amo- 
rizó. Ultima. La Virgen apareció á los tres en el principio 
de Agofío dd  mifmo a ñ o , en que fe fundó la Merced,La 
luz de eñas verdades , ayudara para no remover del año 
1218* nueftra fundación.

34 Sobre elle punto fe difputa pacifica y  amigable
mente entre los Eícritores del fabio, y  Sagrado Orden de 
Predicadores, y los nueftros : aquellos quieren comun
mente, que nueftra Fundación no fuefíe halla el año 1223. 
en que ya San Raymundo era R d ig io fo , y  en efla nos h a- 
zen honra. Los nuefíros no hallan falta efta ckcunñaneia, 
para que la Merced profefíe al Orden de Predicadores las 
mi finas obligaciones, que fiSan RaymuníÍQ huviera fido 
ya R digiofo d añ o 1218. Porque fiendolo defpues, vie
ne á fer lo mifmo : fupuefío que con d  Sanro van todas fus 
cofas: y  como el Orden de Predicadores no haze menos Tu
yas las acciones grandes,exccutadas por fu Santo Patriarca 
antes de ferio , que defpues; tampoco debe mirar por me-
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nos fuya à la Merced , ò le  fundarte el año 1218* quando: 
-aun noeta  San Raymundo Religiofode Predicadores , òr 
fe  fundarte el año 1223. quando ya lo era;' y  afsi por lo que 
mira à eih circunftancia, creemos que fea ociofa la quefc 
tion : por lo demás v m fq u fq u e  infm fe n fu  abm det.

\ ?  Dìjfertacìonll.

$. IH-

VÍSTESE A  NOLASCO EL HABITO,

x  £  M a n  u fo1 ito d ii ¡tn$ 1°  die Sanfli
i^aurcmiijCiiin Mi fin m celebrarct Epifcopus> 
&  tf&lcbatJart habirum , prius Rsymundus 
prsdicavi:*

Et aniigiio Speculum Fratjrum »fade* 
In  quo i'trmone : ; : manifefhvit , no
vu m  Ordinem adtampiifsinaum opus ibi in 
cipicnduuiforci&ad hoc congregato« efle 
ibidem  omues,

1 7  Eodemanno,quifuic mileilmus ducen- 
teiìimjsiieciiiitis oótavus j quarto nona; Au
gnili...apparuidìcaca Virgo Maria , &  pra> 
ccpic, nc iti folictuiìncm di feeder e t , fed po
ti Us fundarct novamrclìgionem t in quapof- 
le tp ro  captivi; fuam exereere chaiitatera, 
Silos redimendo) Sc quod ipfe primus habitu 
albo vdfiretur. 
a 8 Supr, Uìjftrt&t*\tn ,i.i7.

ip.Sup, Differì, 1. fliim* HO-

■> Kpifcopusaiitem &  Rex accipìentes Sca- 
lUriumpro anteriori parce, ScRaymündus 
itteiiorij tres pari ter Ñohfcttiü ftduetiiDC.

\

35 A  Fundación tan pía, y tan (chaladamente or- 
í ' - jTjl dénada por la Sanrifsima Virgen , quificron
•que no faltarte tólemnidad alguna. El Señor Obífpo Ee-í 
renguer %6 dixo la Miña: y  aviendo determinado , que fe ' 
.dierte ó Nolafco el habito dentro de ella, San Raymund» 
ántesdedlegar áeftepartb , predicó, exponiendo á aquel 
mimerofo j y de codos modos iluftre con curto , las calida-: 
des, y el InfticUto de la Orden, que fe iba á fundar: como 
pos JoaiTegurae] Manufcrito del año de 1323. y delpue$ 
tVamizyíQSpecufam Fratnm ,
„ 36 El habito debía fer blanco, fegun la voluntad ex*} 
preña de la Sinúfsima V irgen, conforme nos ¡o afirma: 
el Inftrmnentb.de tos Sellos 17 diciendo , que apareció 
d NoUfco,.„y le mandó , que fundajfe la Religión , en que 
pudiera ejercitar la caridad  ̂redimiendo los Cautivos, y que 
el habito fUejfeblanco , y le vijliejfc el primero, Al si fe ex etutó,; 
y defpues lo aprobó Gregorio Nono confirmando Ja Or-í 
den¿i&y afsi íe ha obtervado licmpre , y  oblcrva ínviola-; 
blemente.

37 Mas no fe fabe, que la Sanrifsima Virgen declararte 
la forma del habiro > y  parece que la dexó al arbitrio de ios 
FundadoreSjde manera,que con la dirección deS.Raymun- 
do,y confehtimiento deNolafco,la preferivíó elRey,y qui-í 
lo  que en el habito, y  como parte de el fe traxerte también 
el Efcudo de Armas compueílo del Eícudo R e a l, y  Cruz 
de la Sanca Iglcíia de Barcelona , como lo dice el Señoq 
R ey Don Pecho Quarto en proprios tetminos hablando 
del a£to, y folemnidad de la fundación, e inftruido de ella 
por las aftas, y documentos Reales. ? 9

,38 Concluido el Sermón, fuete San Raymundo ante 
el Altar mayor de la Santa Cruz, donde cftaban el Obiípo, 
y  el Rey , y  aili fe le dio el habito á Nolafco; y porque nos 
ha quedado noticia de la dirtincíon , con que erto fe exe- 
cutó tcfpefto del Etcapulario, y de la Toga M ilitar, dire
mos aora lo que mira al Efcapulario , dexando loque pew 
tenece ;á la Toga para el §. íiguience.

39 El Manufcrito mifmo del ano 131,3. refiere jo pun
tualmente eftc parto: Tomando ( dice ) elÓbifpo ¡y el Rey el 
Efcapulario por delante, y Raymundu por la Efpalda , los tres 
juntamente y y d ■vna vijlieron con el d Nolafco* Parece que baf-t 
taba, para creerlo ai’si el tefUmonio de cite Autor pío, 
d odo , diligente , Catalan,que eferivia en aquel Principar 
do ( como rodo ello fe ve por fus Obras ) y en tiempo tan 
próximo á la Fundación de la Orden, que podían muy bien 
vivir , y fin duda vivían algunos de nuefiros ReÜgiofos, 
que alcanzaron a Jos primitivos > y  por lo menos ai * Maef»

■ u e



ire General Fray Pedro Amerio , que fue intim ò, y  farok 
üar del Santo Patriarca , y  falleció d  año 1301.

40 Efias circunftanciasen ios preceptos de la critici 
mas rigurofa acreditan grandemente al Autor: puesenjton* 
ces , y  co aquel País no podía averle aun obfcurecido Ja 
noticia de lo que paísó en la fundación de la Merced ; y  
mucho menos cpnfervandofe , como es creíble, que toda-í 
via le confervaba ellnftrumento de la Fundación , de quq 
diximos j num* 2. A que fe añade la claufuìà que trahey 
entre otras, de Carta del Señor Rey Don Jay me eferita al 
Papa Gregorio N ono, y  conducida porlas manos de San 
Rayrcmndcf, cuya copía aflfegura fe la moilraron Jos Pa-J 
dres de Predicadores de ’Barcelona. Dice ci R ey m ha
blándole dd  mifmo Santo : Tornando por la efpalda II habito, 
vtjììò con Nos ,y  con elObifpo al primer̂  Reìigiofo.

41 Y  tratandofe, no de acción material, y  puramente 
fervil de veftir,como pudiera executarla qua Iqu ie r otro, fi* 
no de acción que era muy refervada,y que contenia, y  fig-j 
niñeaba efpecial minifterio , caradcr , y  autoridad ; no; 
hallamos camino de entender,quc llenamente fuelle de Sao(
Raymundo, y  que fole , y  de por s ìdícíTe el habito à No^ 
la ico; antes bien nos parece , qué d  modo referido era' 
natural, congruente , proprio de lascírcunftandas, y  que
derivò en San Raymundo , y  en el Rey todo el cfplendory «
è influxo, que podían cfperar»

4z Porque es cierto , que San Raynuindo no fe arto* 
feo, ni tenia titulo para hacer fuya cal acción : día era pro  ̂
pria de fuperíor, y Prelado Ecclefiaftico, y  afsi delO bif* 
po , en cuyo territorio, è Iglefia ,y  debaxo de cuya auto* 
xidad, y  govierno, fe fundaba,comenzaba , y  quedaba la¡
Orden. D e otra parte no ay veftigio alguno 5 de que e|
Obifpo comeiiefié la acción -al Santo ; ni esverofimil quef
fe excufaíTc de exercerla por si mifmo , y  de autcriaarlaf *
con fus manos, afsi por lo plaufible de la obra, como poq
la atención al R e y , qüe eftaba piefente, y  tenia tanta par*
te en la fundación, Por eíTocortefpondiendo à lo que era.
proprio de fu alta dignidad , y  defeando admitir p o r. com* 1 .
pañeros , y  participes al R e y , y  à Raymundo , los honró/ *
y  fe honró concurriendo los tres en vna miíma acción de
dár el habitoà N olafco, vtfticndole el Eícapulario , que
llevaba con figo el Efcudo, y qué fiempre es, y  fue la pard
te mas principal, y  fagrada deí mifmo habito.

43 El Autor del Informo, que ha hecho empeño dé in̂  
tercia rfe , en quanto íea contradecir à la M erced, aunque
nada firva à fu caüfa , nos dice : Efto imprimen , aunque- prifí&jM 
la Bula de Canonización de San Raymundo ha cien años , que 
dixo ¡o contrario ; y aunque las lecciones del ^Breviario también 
lo dicen ; y expresamente añaden , que no como ayudante def 
Rey t fino es como el todo, y principal en dar el habito , le pufo 
San Raymundo con Jus proprias manos d San Pedro,

44 Perdonárnosle engaños tan grandes , que fto los 
com etiera, fi eferiviefle con aplicación, y  examen de las 
Cofas. Quanto dice defde las palabras ty expresamente añaf 
den , & c. £s notoriamente falfo ; pues nada de ello fe ha-í 
liará en la Decretal de Canonización, ni en Breviario, fea 
Romano, ó fea del Orden de Predicadores* En la cita 420, 
à que nos llamabas palabras: Mónita facraVir¿inísf &e. del 
antiguo Breviario de Predicadores, dice que fon de dích^
D ecretal, donde no eftán.

- a  * U i

'Articulo L 49

Si Accípíensá tergo haBícum, ftotifcijra 
cüm Epifcopo piinmj$ i^du%



' D /j^rt ación II.
i ajc Las primeras palabras de íu T exto  qiie hemos co
piado , también fon fallas , ó refiéranle á dar el habito, de 
que luego hablaremos > o refieraníe , como las refiere , a 
quedan Raymundo fueífe ya Reltgioío de Predicadores* 
quando fundó la Merced : pues ni Decretal, ni Breviario 
dicen tal cofa 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 eftc motivo es muy 
flaco para quien fab e, que en las narraciones hiftoricas, 
fean profanas, fcan Ecclefiafticas, fean Divinas, como fon 
las de la Sagrada Efcrirura , á cada paífo fe cuenta antes 
lo que fucedió defpues, y fe cuenta defpues lo que foc an
tes; y  mas quando el Rezo vniveríal de Nueftra Señora dtí 

j;; la Merced, facado en parte de la mifma Decretal,dice,que
íe fundó el año de 1218,en el qual es cierto, que San Ray- 
nmndo no era aun Religiofo de Predicadores*
* 4 6 . Aora bolvamos a nuellro aífunto. Las palabras de 

. 0 la Decretal repetidas en el Rezo yniveríal de San Ray-
31 DiaumPcmimprimum Gcner^m J pm jdo , ?j fon -.Creo Mae ¡iré General a Pedro aviendoh tata- 
dínis Magiíhum íiús ipíe mam us ¿/Vw con fus manos veftido el habito, Dicefe acafo , que íe
deraindu1111̂ ^ ^  y iít ió , ó que le dio el habito folo ? No: y  íolo fe d ice, que

ie d ió e l habito ; fignificando el concurfo que tuvo en 
aquella acción : lo mifmo decimos, y  diría la Iglefia del 
R e y , y  del O bifpo, íi hablaffc de ellos en parricular: por-! 
que aviendo los tres dado á vna , y  veftido el habito áNo^ 
lafco,con verdad fe dice de qualquierde ellos , que le vir
tió : como fe dice con verdad que el Rey fundó, que San 
Raymundo fundó, aunque no fundó cada vno de por si, 
y  á folas.

47 L o  mifmo decimos-de averie creado MaeftreGfcH 
ñ era!: porque lustres le defignaron , y  vifiiendole él pri
mero le feñalaron por guia ,y  fuperior de los demás ; y  
los tres determinaron , que llevafíe el titulo de Maeftre, 
ptoprio entonces de las Ordenes Militares ; aunque e l 
Santo por fu infigne humildad no quifo vfar de effe titulo, 
m defpues que fe lo confirmó la Santa Sede * y  fe llamaba 
Procurador, Minijlro , Ó'c. de los Cautivos. Mas en efto , y  
en lo antecedente es neceíTario reconocer la principali
dad , y  fuperioridad en d  Obifpo , por lo dicho ¡num. 42. 
Rftoes llanamente ,y f in  otro arcano, lo que contienen 
y  fignifican aquellas palabras*

48 Algunos Efcritorcs han dicho , que confirmada 
laReligion por Gregorio Nono , y  aviendo buelto San

 ̂ Raymundo de Rom a, dio á San Pedro Nolafco folemne- 
Uíente la embeftidura de Maeftre General , creándole tal 
con la impoíicion de las manos, &c. Todo en confequen- 
cia de facultad que para ello trahia, y  que efió es, á io que 
mira el Texto de la Dccretal,y no al día primero de Ja fun
dación.

\

49 Pero ^ c<: fundamento alguno, y  fin apoyo 
de la antigüedad,fiendo el Mae tiro Vargas el primero que 
lo  pensó por fu íóla idea , y  propria congeiura contra la 
regla elemental déla critica , que tenemos infirmada, v4 
Tampoco puede fervir para inteligencia déla Decretal por 
la mifma razón: pues la narración de femejantes hechos 
fe haze fobre la fe de teftimonios , que re fu Irán de Efcriro- 
$e s , Inftrumentos, & c. y  no.de otro modo. Y  como antes 
de la Decretal de Canonización de San Raymundo- ni íe  
1 * vio,



v io , di exhibió Autor > Documento , & c, qué excítaíFe 
¡a memoria de tal hecho ; ni en el peo ceño de la Canoni
zación fe habló de el ; es nrnniñefto, que las palabras de, 
dicha Decretal no fe refieren, ni pueden referirle á lo que 
fe ha pe o fado defpues*
.■ 50 Por donde fe conoce la falfedad, é inconfequencia, 
del. Autor del Informe , quando mirando i j áef t o dice: 
Lo que confia de fus Hi¡lorias es , que fu  primer Maejiro Gene~ 
ral le hizo San Raymundo de Peñafort , por autoridad Pontjfi-. 
da $y efio mifmo dice la Iglcfia, Donde lo dice ia Iglefia ? En 
ninguna parte.Nadie refirió á diverfos tiempos el veflírfo- 
lo S. Raymundo el habito á No]afcosy el crearle Maeíire?: 
y  pues el Autor quiere,como fe ha vifto, n* 43, que foloS. 
Raymundo le viftieíTe en el día de la fundación,malamente, 
dice aora, qué le creó Maeftre diez y fíete años defpues» 
Pero paila por tod o, como arguya contra ia Merced,

'  Articulo L si- *

3$ Fol.^.pg.u Verf.Pen̂

§,iv.

VISTESE A NOLASCO LA TOGA, CON QUE SE DE-¡
clara la calidad Militar de la Orden*

y i T  Legando a c ito , dice el mifmo Manurcrito: 
I j Que Raymundo tomó la Toga Militar, y dandofe- 

la al Rey, la vijlioJ Mol afeo. Parece entendeefe, que fea el 
R ey folo, quien viftio con ella á Nolafco ; (i ya no e s , que* 
San Raymundo lo executafíe juntamente con el Rey,que
riéndole cite hacer la honra de admitirlo por compañero 
en aquella acción , aunque por fer de Cavalleria pared clic 
propria del R e y , y fuelle folo fuya. Vno y  otro cabe fin 
violencia en la frafe , y modo de las palabras , y  ayudan la. 
fegunda inteligencia del R ey, las otras que hemos dado di-, 
verías veces : Como el Cielo (decía) nos diefe i  Raymundo 
por Confmdador, y Socio en toda ejia obra , ejluvo Jiempn con 
Nos ty d  nuejiro lado.

52 Sea lo que fuefíe de la forma, y modo de efta vef- 
tidura , y  de las ceremonias que acompañaron, quando el 
Señor Rey Don Jayme adornó con ellaá Nolafco; claran 
mente nosenfeña, que la Orden fe fundó, e inftituydcon 
la honra, y  calidades de M ilitar, y  Equeflre , como nos 
lo dexó expreffado el mifmo Señor Rey Fundador en otra 
claufula de la Carta eferita al Papa Gregorio Nono , infor-t 
mandóle de la Fundación , y  eítado de la Orden» Trahela 
el dicho Manuscrito \i del ano 1523,7 dize el Rey : Tíos 
principalmente avernos fundado ejia Orden Ú*c* eJiablmeciendola 
con los modos de las Militares,

5 ; N o ignoramos, que algunos, y  entre ellos vno , ü 
otro de nuefíra Orden , poco noticiofos, é ínftruídos en 
chaparte, han dudado , y.también negado, que fe fun-¡ 
dafie Militar , dándoles ocafíon la tardanza en publicar: 
mi dirás cofasi pero, el Maeítro Ribera la ha compenfado 
abundantemente con vn volumen de efte argumento, y  de 
tan exqmfica diligencia, que no dexa que defear. Quien 
lo leyere, vera la femejanza en el govierno, y modos de 
la Religión de la Merced en fu primera Centuria con las 
otras Religiones MUitarcs. Aora nos comentamos .con

apun-a

Aceepíemilicarem togam, Se ttzdtW «¿m 
lU gi, índuíc cümWohfcQ,

3 7 Quí principalirer Se hunc faadaíimfls Or- 
diaem fab taüiwri more c«»ílí£ueiitcs< Jfc&



38 C íf j»./s/.74í

3 9 Fervor defotíonis pr$cipu$, qucm ad Ma 
iijíicrium  MJLITUM S a n ¿ t*  M a r i*  M ercé- 
di$ Iiarchinonx, &  c iu íd e m  dom usCapellam
noftramt^c,Ribera §.4*Pa&' i * ‘de la Milicia,

/  $.11 MI RtA Patronal rn. t r,

4oDevot¡üfquatti in Ordincm MiLiTiinSan- 
¿be Miri? de Mercede, &  fpecialisrcfpeftus 
ítmicicig ad Ccrvilioncn- Domum , me com
puter unt, ut vita« Sanila Virginis prsdiftx 
defcribcrcm.

r4 i Sic notumcun&is, quod ego lacobtis Be
nedici Donatus, &: Devoius Ordinis Beat* 
Marig de Miferi cord ia Captivorum , 'confi
teor » 8i iti ventare recognofco pruderne!-, 
£z confultc, prò fallite auimx ine^,& in Dei 
Ìervìtium m ilitare , qPod donavi, &: ob- 
tuli me Domino Dto 5e gIoriof*VirginiMa- 
rìg Marri cius, 8cc.
Muffirò Archilo de Barcelonâ ìSiber pag.i 3 », de
h* Mdicia,rJW?».ó*

4iCum amem vir fpiritu plcnus fanflìtace 
admir;md»tFr.Berti ardns de Corbaria ab or- 
dineMiLiTUM ad ordioem traniìilcc Cleri— 
Carimi, et us coiìfefiiones and ir et. &c. En et 
mpm Àrihiva Kib,ìbl4.pag,i ; j

a-% Super vndas ambuiabat , & Redempto- 
rcs à pcriculis marislibcrabat, ut fa* eft vi
gere in fratre Emmautrk de AÛ "-querque

r5® Dijferiacìon li.
apuntar , y  añadirá lo antecedente algunostefiìhioniòs 
que hazen fède afta verdad , :figuiendo el orden de Ics
tiempos* ,, ,

54 Eftevan de Corbeta en la Vida que eferivio de San
ta María de Socòs, impreffa año x639. nos affegura aver 
Vifto vna antiquifsima Canade Hermandad , concedida 
por Fray Guillen Bas Vicegerente del Santo Patriarca j fa 
data en cl Oratorio de Santa Eulalia Virgen y  Martyr, 
en el Palacio Real ( que fue nueftra primera habitación ) à 
13» de Setiembre de el año mil docientosdiez y  nueves 
38 en la qual Fray Guillen fe intitula , MILES San- 
B a  Maria de Mercede Captivorum. Quiere decir ; CA- 
VALLERO de Santa Maña de ¡a Merced de los Cauti
vos.

55 El Señor Rey Don Jayme Segundo 3* en Privilegio 
de 26. de O&ubre de 1392, que fe guarda en mieftto A r
chivo de Barcelona , dice : Él fervor de laefpecial devoción* 
que profesamos al Monajlcrh de CAVALLE ROS de Santa Ma
ria de la Merced de Barcelona, y Capilla nuefira de la mifma 
Cafa, & c,

56 El Autor del M anufatto d d  año 1323. además de 
lo antes dicho , que Io eferìviò en la Vida de San Raymun«? 
do de Penaforti concluida defpues la de Sama Maria de 
Cervellón ,0  Socos , 40 añade : La devoción al Orden de 
M ILITARES de Santa Maña déla Merced , y la efpedal reía- 
donde amtftad ala Cafa de Cervellon, me llevaron à efirivir 
¡a Vida de dicha Santa Virgen*

57 Donde debe obfervarfe con particular cuydado el 
tiem po» en que efenvió , que fue vn ligio defpues de la 
Fundación : quando no podía en Cataluña averíe confmw 
dido la noticia de efta circunftancta , y  calidad. Efcrivip 
en el año 1323. como fe dice eli cl mifmo Manufcriro, 
y  entonces la Orden confiaba, en gran parte de aquellos 
L e g o s , que ò eran Militares, ò nunca los huvo.Nadie pues 
treerá ,que el Autor Uamafi'e Religión de Militares à 
la Merced , donde y  quando podían los de aquel País y, 
tiem po, fin pena, y  fin trabajo convencerlo dt luipoftor y¡ 
Fabuloio , fino fuelle como lo decía*

58 Comprueba erto vn Inftrumcnto autentico de 29. 
de Setiembre de 1 317. que 41 dice : Notoriofea à todos , que 
Yo Jayme Benedilli,Donado del Orden deSanta Maña dciaMU 

fericordia de los Cautivos, confiefi ,y en verda4 reconozco ma~ 
dura ty confideradámente , que para la falud de mi alma , y en 
fervido MILITAR de Dios , me d i, y ofrecí al Señor Dios , y 
à iagloriofa Virgen Maña fu  Madre , (¡pe. Se ve que dicho 
ja y m e , aunque no fray le Cavali e ro , era Donado de con
dición M ilitar, à diferencia de otros, que fervian en em
pleos mas humildes, y  eran de inferior dalle.

59 El Efcrito de la Vida de Santa Maria de Socos por 
Fray Guillen Vives Prior de Barcelona j y  prefentado ai 
Capitulo General celebrado en Lérida año 1401. hablan
do de Fray Bernardo de Corbera , que fue Conftflbr de 
la Santa » dice : Como Fray Bernardo de Corbera, varen lleno 
de efpirita ,y admirable fanti dad huvkffe pajado de la elafi de 
los Fray les M ILITARES à ¡a de los Fray les Clérigos, y oyeffe 
las confifshnes de, & c.

¿o  Y  defpues refiriendo vn milagro, que hizo la Santa 
con dos de nueftrosCavalleros, 4, dice : Andaba fibre las 
ondas del M ar, y iibpaba de fus peligros d ¡os Redentores , como

/•
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f e  vio en Fray Manuel de Albur que? que Caftellano , y Fray Ar» Caftellano s 8e Artíatdo titineflo Goíom
«¿tío Libinsrio Catatan MILITARES el día 24. de Noviembre > °J*Vu Caíend- Decciü-
, , ' J 7 r i r i . '  +**>3 ,;™ Aranrh aup br19 anm mmefiml duceiuclimí íiímagcííainclelano l i g u a  los quales no fola libro,pero tamban alcanzo que prim¡!&nffn Co\*m Mbtrvtit ,.fed esiwn

los íratajfe con humanidad el Rey Barbara- t Barbarus Rex Immaniter eos traéis vir- Bu sJÁ
6í líos Vocales de aquel capitulo depiles de averíe ieh m¡fm Archivo, abro y cita, mttn, io. w 11« 

do en fu pretenda eífe Efcriro con otros , ordenaron
fe hicieífe el Auto», v teítimonío figuiente: 44 Viendo todoi 4-4 Hiomnes vídsirtes 3Sc a«;me afincicn- 
y confidencias Efcr,turas autenticas,que 'flan en ti Arel,i.
va de Barcelona , autorizadas con los Sellos de los antiguo Reís-. FRATRlíM MIHTUM rauiir„5.„. i^cnenme 
giojos MILITARES-., hallaron? que concordaban con e as.-.ŷ  concordare cumhis... & plaam mukitudini 
pareció d todos dexetr efte autbentico tefiimonio. Efto de por si hanc auélentícam mandare feripturam. Libra 
bailaba, pues algunos de los dichos Padres Capitulares al¿ tercero Mmuferm de las cofa de U Orden, cuya 
canzarün aun a f e a o s  , que 6 fueron Militares , O no los antigüedad de tres figles c/ia judicialmente exa* 
huvo jamás s fapueftoque et año 13x7. la mitad de los >? ¿ ‘ “ r-J*. £» <•/ «,/,„» acc»™. 
Fray Ies era de eífos Legos.

La Ciudad de Barcelona en Carta de 5' de Enero ^  Morum honsfías, gradas ícícntíñcusjlaii- 
del ano 5 4 4 7 , Papa EugenioQuatto,íÍice 1 4f Laboncfit* dabílisconvcriatio , Religionisaliaje pro- 
dad de vida , la ciencia, laudables modos, y otros méritos de vir- bítatis, ac virturum rntria, cjnibus Alcifsí-

■r regtminc offícíi íi- 
Revercndum lleli-

. al Reverendo Rcligh/o Fray Nadal Gavcr, P ^ m r  t»
Artes, y Sagrada Tbeo logia, y  Mae jiro General del Orden M I- Vorum # kn ¿t dr,b¡vo ck dhba c!tíl ^  
LITAR de Santa Marta de la Merced de los Cautivos, ©Y* Regí/f. de Canas de [de ci *U 1 ̂ fja/ín 1447,

ó 3 El Canónigo de Barcelona Franciíco Tarafa j - muy foit i î^Rib.pjg. 1 3 7, num, 1, 
conocido por los eferitos que andan en la Efp ana Ihfir adai 
Cn fu Obra de Vitis Pontifieum Barchinonenfium{ que la. aca
bó año de 1547. y fe conferva original)EraCandodeI Q bik
poBcrenguer.quarto de efte nombre, que e i , de quien fe +e j3coblls eit)s Bia¡ _  otdim, milito*  
hablo arriba, acuerda la Fundación de la Orden , y  «*- Saadf Mari; de Redempcione Captívoram, 
ce ‘.facoto hijo del Rey Don Pedro.—fue el Autor del Orden de íjved? Mereede Aucioe ftiú, Fol, Iq.. Archivo 
Milicares de Santa Mariade U Redención de Cautivos Mer* d? la Santa igiefa ¿eB* redeñas cgjm tu. de 
csd. Tenemos en nueftro Archivo de Batccíona cita ? y  i*trurunSafa 
otras chufuías autemicamenre Cacadas del original.

64 Sobra lo referido para conocer la verdad de nuelira 
M ilicia, y la razón, con que hafta oy fe ha continuado fu 
noticia en documentos,éinumerables Efcritores de Ef- 
paña, y  de fuera : por lo que Angel Manrique , 47 dixo* 
que todos ellos vniformemsnte la afirman; y cite Autor no ¡a 
negó.

6$ £1 d d  Informe con fd ayre truhanefeo eferíve
4.8 de los nue(tros: Algunos, quando necefsitan de Martyres, 
dicen que f u  Milicia fue pafsioa, No acordaremos la queüion 
importuna, que apunta, 49 de fi los que mueren peleando, 
puedan contarfe entre los Martyres. Quando fucile de la 
ocaíion el difeurrir en ella, tomaríamos luz de nueftro An
gélico Maeftro. Vealo en el lugar de la margen , jo y  vea 
en el Cardenal Capífuco r * la razón, porque Ja Santa Igíe- 
l i a , aunque pueden muy bien fec martyres para con Dios, 
no entra en cita diícufsion, ni trata de ponerlos en ios A l
tares.

66 Pero no es bien olvidar la invectiva Hcenciofa, que j % Vrf. Pucs.fohtedjag.Z'&foL18-ptg. 
nos hace fegun fu coftumbre,de que folo copiaremosr»las 
íiguientes palabras: Bjlo que no fuera razón , lo praélica ¿a 
Merced afsit vifiiendo a fu  gran Padre en efios tiempos el habito 
regular de fus Hijos, aunque el Santo fue Militar. Hallaralo 
algunas veces con el habito, y  trage de Milirar i y  no ad
vierte qne fe clava con el difeurfo ; mas nada le empece, 
como diga contra la Merced.

Ó7 ConCdctemos vn poco el habito primitivo del Sa-¡

47 Qgam Milírarem i  principio fiiíílc.... 
concordes feríptoces om a es affirmant, la A n -
nil. Cijltrdtnj, ad an, i í i S, cap, $ ,n. 7*

48 Fot. tg.fag, *. Fsrf. JDtce.

4P Ibid.cita í i f ,  & t

yo E n  là i, 1* quafl. 174. srt. f.aA j„
j 1 In contrcv,/citch cQntrovwt.j,§.i %, t£T 1Ój

O gra-

/



54 Disertación JL
grado Orden de laTrinidad. La regla lnocencianá, ¿xpreR 

. famente ordena: n  Qzfe las vefi¿durasfean blancas, y de lana, 
f 3 Vdhrocnta lint lansa Se alba«.Ia capjus- y ¿ c jp U(í$jq yaz traygan én las capas la injignia déla Orden t 
frauumimponaimir íigmu es |A Cruz mezclada de los dos colores , azul y  roxo»

Afsi virtieron los Sanros Parriarcas, y demás Religiolos 
por figios enteros, y  o v  lo obfervan en algunas Provincias. 
Pues como aviendo vellido de eña manera los Patriarcas, 
y  cítablecido en la Regía, que todos viftieÜen afsi, los Pa- 
dresCalzados de las tres Provincias de El'pañs víflen de 
b lan co, y  negro ? Y fi ios Padres Deícalzos fe glorían de 
áver íido fundados modernamente, para la exacta obíer- 
vancía de la Regla primitiva , por qué viften de blanco , y  
obfeuroí

68 N o ceña la pregunta. Víftan en buen hora como 
fam a, é írreprehenfibkmente viften. M js por qué á cada 
paño los de vna, y  otra Familia viften á los glotiofos Pa-- 
triareis a fu modo, y  no como virtieron ? No increpamos 
que lo hagan, y  íolo rogam os, fe dignen de declarar, por 
qué lo  pradiean?

Hagámonos mas adentro. Aviendo aparecido el 
Angel con ropage blanco, y la Cruz de color azu l, y  ro-* 
xo i áimitación de efte original fe eftablcció que fueífe el 
habito de la Orden; y  cambien, para que comprehendido 
todo el de los dichos, y  íolos tres colotes, fe fimbolizuílc 
la Trinidad Santifsima, y  la Religión tomarte elle titulo* 
O ygam osá lalglefia en el rezo vniverfaí r+de San Feiix: 

y A Ab lprt> Pontífice , fimul cum Socio y'jfiiób el Pontífice (Inocencio) y juntamente áfu Compañe* 
cardiítisvclÜbus, b icol ore cruce íignatisjin- f Q £ era San juaí) ) can los hábitos blancos , adornados con ¡a 
duiuii, ad cjm t̂ rmam qua Angelus mmi- c ruso de amboscolores ya¿modo que apareció vefiido el Angel ; y  

apparim mlupcr vo u*c ° ‘*L'^  5 además quifo , que la nueva Religión en eorrefpondemia de los

, „ la SantifsmaTrtmdad* ■decoravetur. ¿ , _ r . .
j j o  ,Y como en Dios ay Trinidad , y  no Quatermdad^ 

añadido el nuevo, y  quarto color al habito, perdióte , y  
acabó aquella pia, y  myfteriofa lignificación ,  que ames 
ofrecía, confiando de íolos tres colores. Doliafe de efto el 
D o & o  Efcritor Bernardino de San Antonio, Calzado de la 
Provincia de Portugal, que conferva fu antiguo habito,’ 
quando en el Epitome Generalium Redemptzonum, yf dixo; 

y y Ego tatúen pr^diíhiti cappam ffalvo me- 2 o yfa h o  mejor juicio, afirmaría que es de ejfiencia del habito* 
liovi judicto) de elTentia habitus albam dTe qutla capa fea blanca: porque traymdola de color obfeuro , fe 
afhrmarem. Namappo ita cappa br un ico o- quarto color al blanco , azul Ty roxo , y afsi f e  quita det

- todo la reprejentacion del myjlerm de la BeaUfstma 7 rmtdad,
la qual, fegun el tefiimonio de muchos Autores , quifo el Cielo 
quefefignrficajfe en nmfiro habito.

71 Por qué , pues, fin embargo de lo referido los Pa^ 
dees Trinitarios , con quienes diputamos , no viften 
mo preícribió la antigua Regla, y virtieron los Patriar-; 

cas, y por qué á eftos ios virten de otro modo? 
Ciando rcfpondíere el Autor del Infon 

me, avrá refpondido abundante
mente por noíotros.

mico) cjuartus additur color , quo Bcatifsi- 
m*X' Triiutjtis myílcrii adumbrado toüitur 
ornnino ,cjüod ex plurimorum auílorum tc- 
¡ftirnonioiti babitu nolbo cxlítus adumbia-
tüñi prinotatuf. ¿íta.c^tg,§rj.

íl \ AR-



Arttcuh TT.

A R T I C U L O  IL

DE LA REGLA , T PRIMERA CA-
fa} quefe dieron k la Orden.

§. I.

SE D A  A LA M ER CED  LA
Agufttn,

R E G I A  D E  S A K

72 T T  Eftido el Santo con el habito, a$empañaron^
V  le otros, como fe refiere t enisl. antiguo Spe- 

mlum Fratrum , diciendo *. Pedro ( Nota fe o ) defde el punto 
que vi(lió el habito de la Glorío fifsima Virgen María, Madre de 
Fine jiro Salvador Jefa Ghrifio , fe  llamó Fray Pedro Nolafeo ,y  
trabajó tanto con fus compañeras , que fueron Fray Guílldmo 
de Bds ( A quien d  ?nifmo Fray Pedro Nolafeo dio inmediata
mente el habito) Fray Bernardo de Garbera , Fray Pedro de 
P a fq m f y  otras muchos , cuyos nombres daremos en fu  lugar, 
& c,

73 Y  fiendo configúrente á ía fundación de ía O r
den , el dará fus Prcfefíbres Regla , y modo de vivir, 
para que caminaífen á la perfección , confórme el nuevo 
efiado ,e  Inñituto de Redención, declarado por la San- 
tifsíma V irgen , nos dice * el Manufcríro del ano r 323. lo 
que fe figue : Raynmndo aun hizo mas ( que lo antes dicho } 
porque aviendo concurrido muchos Prelados , y dudandofe que 
Regla prafejfarian aquellos Religiofos, prevaleció el dictamen de 
Raymundo ,y les dio la Regla de San Agufiinparafu obfervan-  
tia*

74 El Señor Rey Fundador nos dexó dos teftimonios, 
que confirman la defignacion ,yprofefsion de dicha Re* 
gta , defde el principio de la Orden. Vno en Carta de 
X goltoal Papa Honorio 111. dándole cuenta de la funda* 
don hecha , donde t dice : No han tomado otra Regla que la 
de AüguflinoN otro en la que eferivió al PapaGrcgorio N o
no para la Confirmación de la Orden, 4 diciendo \ Refplan- 
de ce en ellos tanta fantidad, que pwfejfdn a la letra la Re
gla de Auguftino, Nuevas demonftractones deque todo fe 
executaba feguti el parecer , y  fabio dí&amen de San 
Ray mundo de Peñafort: tanto es lo que le debe 1 a Orden, 
y  tantos los títulos, porque le venera como á Padre, y  
yno de fns Fundadores , fin io demás que defpues hizo,

75 Efta es la fola Regla , que defde entonces profeila- 
ion  rodos los Frayles de la Orden , afsi Clérigos , como 
Cavalleros, ó Militares , fin que jamás huvíeíle, ni fe aya 
oyáo otra.Y fe la confirmó defpues el PapaGregoríoNono, 
por fu Conífitucion Devotionis Vejlrs , dirigida al Maefire 
G eneral, que era San Pedro Nolafeo , y  a los Frayles de la 
.Cala de Santa Eulalia de Barcelona, r D íz e : Concedemos:j 
quepodaysprofcjfar la Orden de San Agufiim Efia es la Regía, 
¡Y por cfTo Inocencio,Vrbano, Clemente, y  Nicolao Quar- 
to en fns Conftituciones, Religiofam Vitam , dirigidas á 
los Mac files Generales del Hafptial de Santa Eulalia , que

en5

t Qui prrediftus Petrus fiiit vocatus ex tane 
Fracer Petrus Nolafcus , poi! recepc'onent 
habitus gloriofifsims Virgirtis Miris Macfì& 
Salvatoris nolìri Ìefu Chtilli. Et in tantum 
profecìttinàcumfodalibus fuis,quì FuerunC 
fciiicètFriter Guillemnisdc Dafo , cui im
mediate ipfe Fracer Petrus Noi afe 11 s dedit ha* 
bicum ,frarer Bernardui de Garbarla , fra- 
ter Petrus Fafchàff, &  à|ii militi, quorum 
nomina fuo loco deferibentur, &c.

í  Raymundusaliquid ampliti præftitif. Cu nel 
enim dubiiarcnt multi Prçlati finiul jonéh, 
quand Rcgulam profiierentur Religiofi illi, 
prævaluit Raymundus , & rradiiit eisAli- 
gultioi Regulara obiervaadxrw.

i Cimi tamen atìam 1 quàm Auguíh’ni Rcgtí* 
lam non admiferint* Ibtd.
4 Tanta incer cosfitlgct fan&iras, ut ad lice- 
ram Augüfímí prafkcantur Rcgulatn. & n e t 
tm ftne M m u ferit

f  Prffentium Vohis aathoritató cojicddiraus, 
tit.j, beati AUgu/Húi poístris Ordinem pfaü- 
teri. Rular,AJorftrn.de Ut Ordos,RAg.t,

/
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In grunts, 
cus

Samrtaí Maríg de Mercede Gaptivorum » fe
cundara Regulara San&i Auguítini viven* 
íium }vitifundió, &c.
li.ic.id.t dal Archivo Secreto- Vaticario, y aulhenfi- 
¿ada e n  17. de Enero de 1 7 S. por Pedro Bonino 
d e  Prtns, Ctfodio^y Prefe fío d e  dicho Archivo, 
m  e n  el nuefiro General d e  Madrid*
8  Dileítis Filiis, univecíis Coram cndatoribus 
&  Fratribits, cara C leacís, quám Laicis Or- 
dinis Santls Mariae de MercedeCaptivorum, 
fecundum Regulam Sancii Auguftini viven- 
tibus. Enelmifmo Archivo^ ftcada^y autbertti- 
cada como l¡i antecedente.

DiJferUcionlI. t
nwmis... (lamentes i  ut Ordo Canoni- entonces eran Legos , y Cavallcros, «dicen ¡Oráttmeótm

qui fecundum De um, & Bea» Augnili- primer lugar, que la Orden Canonica , que ha/ido ejtabkada 
xii Regulara in codera Hofpicali coníHcuíus m g¿ mß mo Ííofpital yfegun Dios ,y  la Regla de San Aguftin, 
effe ¿rgnofcitLic, perpetuís ibidem tempori- f e 0¡,rert)€ p erpefua , è inviolablemente. ■ . ^
bus inviolabilità1 obfervetur. ma.pagy^* Pudieranfe traher otras muchas de ios tiempos fi-

guienres , que con las de arriba citan en el Bulario Anti
guo y  Moderno de la O rden, fegun la ferie do los Pon
tificados. Pero no puede olvidarte vna , que en muy pro- 
prios términos haze al fin,porque nos detenemos en decla
rar eíte punto : comienza, Sufcepti Cura, dada en Avi non 
á j.d e E n e ro d e  1318. con la qual el Papa Juan XXII. 
nombra el primer Maeftro General , que huyo Frayle Sa- « 

, _ cerdote , 7 y dice r A l amado hijo Raymundo Maefiro General
7 Dilerto Fdio Raymunda Magiífro enera- ^  Fray les del Orden de Santa Marta de los Cautivos, Pro-

Ä  S  M o m  ¿  la KgU  San Agufim. Y dcfpucs : A v i *
AuguiHnivívcmiura, &c- do fallecido Arnaldo Rofsinol ( erte fue el vltímo

DadumfiqtjiJem quondam Arnaldo Ro- General Cavallero ) Maejire General de los Relìgìofos del Ora 
fienai Generali Msgiftro^Frstrüm Ordinis ¿e Santa Maria de la Merced de los Cautivos t profejfores ds

la Regla de San Aguftin.
77 Y  en otra del mifmotenor, y  data , en que notifi

ca à todo el cuerpo de la Orden Ja elección que hizo de 
Fray Ray mundo, 8 dice : A los amados Hijos toáoslos Comen-i 
dadores ?y Relìgìofos , afsi Clérigosy como Legos del Orden de 
Santa María de la Merced de dos Cautivos , profe/fores de la 
Regla de San Aguftin. Por donde es muy claro , que 
vniformemente Fraylcs Clérigos, y  Militares profesaron 
Ja Regla deSan Aguftin , ni en la Orden fonò voz de otra; . 
y  bailaba para enter.derlo la fitccefsion de fus Coniti tu cie
nes , en cuyo principio fe vela Regla , y fola Regla de 
San Aguftin.

78 Pero nada es bailante , pata que alguno 0 algunos 
Fieri tores de la Familia Defcalza de la Trinidad defechen 
.vna curiofa fabula. Acuérdala el Autor del Informe, 9 
y  no la defdicc, aunque no la apoye, porque como lu prim 
cipal eftfidio es confundir las cofas de la M erced, de todo 
hace moncon * peco no advirtió, que ie podía falir à lo, 
cara.

79 Dos viandantes , loófuefTen verdaderos ò fingi
dos Religiofos de la Merced, al fin del figlo diez y íeys 
tuvieron vna conversación con Arnaldo Ùvion , Monge 
Benito en Italia 5 y fue à tiempo, que adaptaba ei Tratado 
de las Religiones, que profefián la Regía dei gran Padre 
San Benito : ellos, quefegun lo mueftra el c a fo , no pare
cían bobos, paladeando el güito de Uvion, le dixeron, que 
eran Militares de la Merced : que fe diftinguian de nofo- 
tros : y que la formula de fu profefsion era'como fe figue:

......... ................................ _̂____  Yo Fray N, Militar del Orden de Santa Maria de la Merced/a*
accipc." Ego F ra ter  Ff. M i l e s  Q r d in is  f .  m . de g °  p r o f e f s i o n  , y  p r o m e t o  d  D i o s  o b f e r v a r  o b e d i e n c i a  , p o b r e z a , 
M c r c a k ^ f t á o  f r o f  Fsionetn , $X p r o f i t t o  Obe- y  c a f t i d a d  , v i v i r  y  c o m e r  f s g u n  l a  R e g l a  d e  S a n  B e n i t o  } y  q u e  ß

nece/fario fuet'e, quedaré en rehenes por la Redención de los Freí* 
les Cbriftianos,

80 Como fe lodixeron ,afsi lo creyó, y  eferivió in  ̂
cautamente Arnaldo , errando y aviendo hecho errar ä 
otros torpemente, como dice : t Angel Manrique. Pues fo-

1 1 Turpiccrerrane. luAnnah ad an. m í ,  brelafèdeUvionIaadm itieronH aef£eno,yAfcanioTam - 
cap,s,num 7. bnrinio Benedictinos ; y lomas digno de admiración es

que modernnmente el Padre Honorato de Santa Maria) 
Carmelita Dei'calzo, iluítre Efcritor , y gran Maeftro en 
Ia Critica , haya fido forptendido del mifmo error,fiando-

fe

*> F0I.1 jfpag'i.m d prìncipi*.

» o  Tranfctmtibus enim  d iio h u s huìus O rd ì- 
n is  Rfligiofis M ilitibus H ilp a m s ...S ; Rom ani 
verlusicndentibus ,c u m  ìb is  ferm o à nobis 
h ab itu s deFundatione O rd i-n isfo i ,  Se R e g a 
l a ,  quam lcqutrtntur. R t ip o n f u m , normara 
D i v i  Benedirti fequì. O p p o f u i ,  eius Ordinis 
R c lig io fo s  Hifpanos, D iv i  A u g u ftin ì iuftitu- 
t ìs  fubeiTc... at ill is , d iv a r io s  à fuis eÌTe ,  ref- 
p o  ridenti bus,

EtutfidesdirtoeiTet, Forma profefsionis 
eorum ab illismihirelifta, q u i d ubica ciò ne m 
omnemanà* concepcam de S. Auguftint in- 
lìituco , procul à me removìt. Hanc igicur iìc

iiieiitixitty piitipcrtaictn , CafìitaHm oh fervute 
DeoyVtveee, (X ccmedetefecundum Regalarti B. 
BetiedìUlf ZX in Santceflorunt potsfitte necef- 
fe fuerit gdredempiionem Cbrißt ßdeüum , de
tent us mansbo. Lib. i .Ligni rvit.t> cap.8¿.Edit, 
Veuctfann.i f

i
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fe ciegamente de Afea ni o* Tanto es el perjuicio ¡que pron 
duce el eferivir fin p e lo , y  fin examen > y  tan fácilmente fe 
acreditan las Tabulas , fiendo cfta vna de las menos verofo 
miles , que pudieron fingiefe í como fe ve por lo arriba di-i 
cho,

81 Y  excede a toda opinión, que Padres Trinitarios deí 
Efpafia, que tienen á fus ojos las cofas de la Merced, y que 
fin trabajo pueden inftruirfe , adopten ellos engaños*' 
Nos increpan diciendo, que los Sacerdores de la Merced 
derruyeron La Cavalleria en el Gglo catorce : firvenfe pa-* 
ra ello de la Carta del Señor Rey Don Jayme el Segundo 
al Papa Clemente V* y  defpues olvidandofe, ó defendí 
tendiéndole de si mifmos, y  no haciendo cuenta con eí 
teífimonio, que ella mifma dá,de que ios Cavalleros pro-i 
feífaban la Regla de San Aguftin 5 quieren que en el ligio 
diez y feys bolvieflen de la otra vida con la Regla de San 
Benito. T odo ello nos hage honra , manifeftando la poca; 
reflexión , con que fe eferive contra la Merced.

82. Y  cierto que fi la Merced qu i fiera vicem rependere¿ 
puede hacerlo en la materia , de que fe trata, y  no ya fo-r 
bre relaciones de hombres viandantes, é inciertos,mas fo- 
bre reíiimoníos de primera linea, y  autoridad. Dicen Jos 
Padres Trinitarios, que tienen Regla propria, dada , y; 
confirmada por Inocencio III* Oygan aora lo que halla** 
fflos eferíto.

83. San Antoninode R lo r e n d a c u e n t a  las Reglas, 
Con que viviau todas las Religiones de fu tiempo, y  no ha-, 
ce memoria de tal Regla propria del Orden de Ja Trinidad. 
El P. Román en fus Repúblicas, 13 eferive : Profesan la Re* 
gla de Sant Aguftin , como lo dice la Regla de la Camellaría Ro« 
mana ty lo rmfmo dice Ambrofío Cario laño en la Oración que hi
zo al Papa Pió Segando fy Cardenales. Renato Chopíno , eu 
medio de que era vecino , y  muy familiar de los Padres 
Trinitarios de París, dice lom ifm o; 14 y  afsi también el 
Padre A zor , y  otros no pocos.

84. Subamos á los Papas. Bonifacio IX. éñ fu ConíVítu-' 
cíori , Ad audientiam, dice : 1 Ha llegado d niiiftfos oidos que 
afsi ¡os amados Hijos , elMinijh'o ,y Religiofos de ¡a Cafa déla 
Santa Trinidad ,y  Redención de Cautivos de Lisboa , que vi
ven debaxo de ¡a Regla de S . Aguf'm, ó “c. Trahela Bernardi
na de San A n t o n i o a d  virtiendo que cita y  las demás, 
que publica , pertenecientes á fu Orden en Portugal , las 
ha lacado de los Archivos de aquellos Conventos. 17 Tra
hela también el Bulado de dicha Orden , y  es la Tercera,; 
pero el Coleclor fe comió 18 las palabras tSub Regula San* 
¿ti AíigujTmi degentium, y dice 1 7 en el Eícolio, que lo ha; 
h ech o , porque contienen engaño contra la Conflicuciorf- 
de Inocencio IlLEíTo era bueno para que lo anotafTe, mas 
á nadie es permitido fuprimir vn ápice.

85 Clemeníe VIII. en fuConflitucion >E x  ómnibus, en 
la fuma que hace de la fuplica, 10 dice : Y  para el fuftento, 
y  manutención de algunos píos ty bonejios varones del Orden de 
la Santifsima Trinidad de Redención de Cautivos ,  debaxo deda 
Regla de San Aguftin ¡y profejfores de Theologiay&e. Trahcnja 
elmifino Bernardina, ^  y  Bulario,donde es la Tercera, zz 
fuprimiendo también el Colector las palabras : Stcb Regula 
Sancli Auguftini, fin decir por que , fiendo afsi que la co-i 
piadel dicho Bernardíno.

86 Si imitaremos al Autor del Informe, que no púdica

'Articulo 11. ftfj

tx ln Sam.parf't'.tha C* eaptU 4- f l  

»3 Lib.6‘cap.iit(tlß~n̂

14 Lib.i.Sdfsnaß.

1j Ad audiencizm noftram pervenfe J qnod 
cam diledi Filii Mini ft er &Fratres domus San 
fti Trinitatis &: Redcmprioms Capcivoram 
fub Regula San£li Au guilini degentiua) Ulix-; 
bonepii, Sec.

x tf Lib. 3 .cap. j 3 ,n utn.i s

17 Initto e'tufd, eßp,

15 Pag.i 38,
1? Pag. iiß.

io  Necnon pro fuftenta tiene &  manutendo*
ne nonnuilorumplorara, Síproborujn viro- 
rum Ordipis Sanítifsímaf Trmiearis Redem- 
ptionis Captiyorum, fub Regula Sanrii äua 
gUfiini, Sr Theoltgi* profeiforum, Sie.

1» Pag. j 17*
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Reverejidlfsimus Pater Angelus Manri
que Mofiachus Ciftercienfis afTerit in Anna- 
libus Ciftercicniis Ordinis ,  prardiíftos Milita
res csntum annis obedientiae Monachorum 
Ciftercicnfiiirnfubjecifle : bpc iUe rom.a. An- 
nalium diäi Ordinis. Padre Fi¿aeras in Chro- 
nUa^g.uo.Cvu

yg Dijfcriación II.
r a m o s  deciifcoh fo lo e fto ' Quantas Religiones de la Tri-* 
nídad contaríamos \ Que no eferívíria efte Autor , fí pu* 
díeíTe hacer vna tal preíia contra la Merced \ Y la Merced 
que dice ? Que no habla fin examen de las co la s; que ama 
la verdad ; y que fegun ella no puede dudar fe por tiempo 
alguno de la Regla propria del Orden de la Trinidad. Sea 
lo que fuere de la porfía, y proposiciones cabilofas en bo
ca , ó pluma de Procuradores, no es decente á vna Reli
gión el trasladarlas á la luya.

87 Aquí es predio defechar otra Fábula que tiene pa- 
rentefeo con la de arriba , y la introduxo el Padre Figue- 
ras, % \ cubriendofe con vna falla cita de Angel Manrique, 
D ice : El Kmo. Angel Manrique Cijlereienfe afirma en el tomo 

fegundo de los Anales de fu  Orden, que las dichos Militares ( d e  
Ja Merced *) efiuxúeranfugetos por efpacio de cien años d los 
Mongos Ciftercienfes.hpgsX Manrique ni donde lo cita , ni 
en parte alguna eícrivró tal delirio , ni dice cofa de donde 
aun remotamente pueda foípecharfe. Ella con otras fábu
las de dicho Padre Figueras omeftran el genio, que le lie- 
yaba la pluma»

§. II.'

D E L  PRIMER CONVENTO D E  LA ORDEN.

44Ri&íM§,4.;íí/ReaI PatroaatOjH.y»??' ¿.fag* 
*7*

Xf  Apudnoftrum Oratorium San&x EulaHx 
Virginis Ü£ Martyris in paUtio Regio , Idi- 
hüs Septcrabris , sano D om ini tnillefinio du- 
ocncefimo decimo nono.

Scrtnifsiraus Dominus Jacobüs clar£ me
moria: Rcx Aragomim Avus nöfter.». Hofpi- 1 
tale San£t  ̂EutoUac Barchinonx pr^diöis Laf-. 
cis , ptirfarutn esEerceutibus pium "opus" con
dite j ilcdit j ut in ipfo Ho (pitali qti£ 
deyotiisimc incccperaot s adimplere valerent.
Vbtfupr. mtm, i- j ,  de U  mar-
gm.

8 Orno defde la Revelación hecha,para que fe
V_-í fundafíe la Orden, haña la fundación de ella» 

pafTaron Tolos nueve d ias, no era pofsible que eftuviefíc 
prevenida nueva c a fa , y  edificada de intento para habi
tación , y  Convento de tos Religiofos i pero fe nos dio 
otra cuna la mas iluftte, la mas honrada, y  correfpondicn- 
te al origen , y  circunftancias de la O rden, y  fue el antw 
gUo HofpitáJ intitulado de Santa Eulalia, y fundado ligios 
antes; de maneraque viéndolo ya cafi arruinado ¡ospía- 
dofos Condes de Barcelona Don Ramón Berenguer , pri
mero de efte nombre, y  fu conforte Doña Ifabel, lo repa
raron, yaumentaron,como confían- porlnftrumentode 28. 
de M ayo del año 1045.

■ 89 Efte > pues, Hofpitalíque era parte del Real Pala
cio donde habitaba el Señor Rey Fundador , lo dio para 
primer fuclo* y Convento a fu reciente planta de la Mer- 
^r4.^X aunque es hecho fin controvertía , bolvemos á la. 
memoria, para.comprobacion la caita de Hermandad des
pachada por Fray Guillen Bás ( fupra num. 54.) Vice-ge- 
rente del Sapto Patriarca , j j cuya data era : En el Oratorio 
de Santa Eulalia Virgen y Martyr, en el Palacio Real, d quince 
de . Setiembre, del año del Señor, de 1219.

9°  El Señor Rey Don Jayme el Segundo en la Carta’ 
ál Papa Clemente V . d ice: El Sertnifsimo Señor Don Jay- 
me Rey de Aragón nuejiro Abuelo.*, dio d dichos Legos , que fe  
exercitaban en la piadofa obra de Redención, elHofpjtaldeSan- 
ta Eulalia de Barcelona , para que en el continuaren lo que de* 
votifsimamente avian comenzado, antes de fundar fe la O r-: 
den. . ,

9 i  Dan tefíimonio los tresantiquifsimos Efcudos de 
Armas , pucílos fobre la puerta del dicho Hofpitai / q u e

10-



todavía fe cbnferva cerrada de cal y  cantó en medio 
eftá el Efcudo Real de Aragón , á faber e s , las Barras To
las : y e n d v n o  y otro lado ella el Efcudo de la Orden, 
compueíto de las Barras , y  Cruz, de la Santa Igleiia de 
Barcelona.

92 Comprehendiólo todo brevemente el Padre Maefr 
troD iago en fu Hifloria de los Antiguos Condes de Bar
celona , 17 diciendo : No fe  me podra negar , que el Hofpital *7 Ub.i*mp, 
de que el Conde habla , es el que defpuesfe llamo de Santa iiala
lia , que el Rey de Aragón Donjayme el Conquljlador dio por
morada ty  Cafa dios primeros Religiofos de la nueva Orden de 
Nueflra Señora de la Merced, Y ddpues: Aun fe  ve allí vna 
puerta cerrada a cal y canto ,y  encima de ella el Efcudo de Ar
mas de aquella Religión.

93 El Señor Rey Don Jayme el Segundo defpues de;
las palabras copiadas, n. 90. celebra la piedad , 1$ con que. 18 Gentes euamCttholiczTerrsnoftr* t a a  
los Fieles daban muchos de fus bienes á aquellos primeros "i3™ de*<moiie™ haberes adChriílumjquam- 
Religiofos del Real Hofpital de Santa Eulalia pata la Re-, ? T d ito
dencion de Cautivos; pero bafte por renal, y  a nueítro tn- opere peragendo. 
ten tó , acordar la limofna , que el noble Guillen de Enteri

Articulo IL

za dio 19 por luftrumento hecho ame Raynuindo de Uimo 
Notario.

94 D ice : En el nombre del Señor, A todos fea manifieJiot 
quepo Guillen de Entenza, en remedio de mi alma% délas de mis 
Padres, y todos los Fieles doy, y ofrezco al Señor Dios, A la U- 
mofna de ¡os Cautivos ty A ti Fray Pedro No ¿afeo, Procurador 
de dicha limofna , de mi libre, y  efpontanea voluntad ty no for
zado , cienfueldosdeplata ( era entonces cantidad conside
rable ) ¡os quales me debe Pedro Arqtter del lugar de Molins de 
Rfy*... entregando A ti Fr. Pedro Nolafco la Carta de debit o ¡que 
tengo de dicho Pedro Arquer , & c. Hecho en Barcelona día 28, 
de Marzo del año del Señor de mil decientas y diez y nueve.

95 Por la data de eíie documento fe confirma también 
de paflo la razón , con que fubfiftimos en que 1¿ Orden fe 
fundó el ano 1218* Es documento original , examinado 
judicialmente, viíto , y  comprobado por Notarios: perir 
tos y jurados, con la le tra , fign o, y  .firma de otros Inf- 
trumenrosde dicho Raymundo Ulmo; y en vifta de todo 
fin difieulrad alguna declarado por fentencia como legiti
mo , y libre de toda fofpccha. Del miímo modo ella exa
minado , y  calificado el Infcrumento de los Sellos del año 
I260. Peto aunque eíle no tuviera la autenticidad de-, lnf- 
truniento legal, baílaria la fe de algunos(por lo menos) de 
los que fubferiven en e l , para aflcgurarnos de la funda
ción en el año 1218. como fe dixo, num. 9. pues eran de 
los primeros que recibieron el habito , defpues del Sanco 
Patriarca; y vnode ellos es Fray Guíllen E ás, que le reci
bió en el día mifmo de la fundación* Sí eíto no bafta, aca- 
bófe la fe humana.

96 Aqui tiene e lA utord el Informe ú  primer fuelo, 
y  Convento dado por el Señor Rey Fundador, que es lo 
que tanto bufea, 30 como necesario para que fucífe Pa
trón de la Orden i y loque por íu antojo niega, fi ya no es 
que píente, que no pueda fervir al Patronato, el dar la ca
la , y  habitación antes hecha , y que fea neceflario dar el 
fuelo fin edificio, ó edificar de nuevo , que feria opinión 
extravagante.
. 97 L o  mas eftraño e s , que hallando felta efie titulo * r 

para el Patronato Real de, la Merced/, quiera de otra
par-

2.9 ín Díi nomine .Sie ómnibus nötnm , qüod 
ego Gnilíernuís deEnten£a,ob remediüin ani- 
ítjf mex , & Parcntum meorum, & omninin 
fídeliümdcfunclorttEii, dono& offero Domi
no Deo , & cIeemolyn|CapEÍvorüm , SC ti
bi Fe. Pttro Nolafcb , Procurarori Eleemofíti* 
prxdi£iqe% mea libera S¿ fpontanea volunta- 
re non coaftus, centum Salidos argén ti, quos 
mihidebet Petrus Arquer ,ex villa Molendi- 
nx Regis*., tiadcns ríbi ftam Perro Ñola fe h 
Cartam debícorii, quam hateo á difto Perro 
Arquer, Síc,
Afiiim eft hoc BarcbtBonx quinto Kalend# 
Aprílis aßfio Domini roiííeíimo ducenteilnao 
décimo nano. En el Archive de nueßrt Convine, 
te de ¡0 mi/tn» Ciudad, _

10 Fel,$ $ 1 .Fír/Todo*

J t i ydt V tff. Pero, (en h  que Jiee en aires Ith 
gires

f
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[itTÜjftttAmnri'ji
3 3 Coftivoshaiiu tant ab ÌHìftfC Scficr>qiu 
à vos h Verge Santa tram es, aicantlas Vo- 
lires Oracions ne haurets de continuo, &c, 
Aquí fuu lo que me avises dit , que Deus era 
bò ab nos , è pu¡ Deu ne haurà de Nos mife- 
rifordia 3âxi com de vos ne aucm c8ics(S£c,

parte que cl dar primer fuelo,ò levantar edifíciojñáda pii©* 
de fervtr à effe intento, Y  porqué ì O ygafe en terisinos 
claros la ruma de fudìfcutfo, que es» O  fe da el primer 
Convento à la Religión anees que efté formada , y  confir
mada en fer de Religión , o fe dà defpues ? SÍ antes* no 
aprovecha para el Patronato de la R eligión, porque aun no 
es Religión. Si defpues, tampoco firve , porque fobtevie- 
ne defpues que ya es Religión-

98 Bello penfamiento para deftruir en buena parte los 
títulos * que radican Patronato. Para el nüeílro n oesn e- 
ceífario derenernos en eftas difeufíones, como fe dirà en fu 
lugar » y  baile por aora declarar la falacia. El edificio no e$ 
Ig íe fia , hafta que defpues de hecho fe formaliza en Iglefia, 
con los Ritos y ceremonias, que difponc Ja autoridad ef. 
pirituaL » y  fagrada ; y  fin embargo de e fíb } el aver edifica-, 
do para que defpues fuefle Iglefia , firve de titulo al Parro-, 
nato de e lla , ya formada y conftituidaen el fer de Iglefia. 
L u ego  fi el dar el primer fuelo, y Convento era necesario, 
como lo pienfa el Autor del Informe , para que el Señor 
R ey Don Jaymé fiicífe Patron de la Religión de la Mer-; 
ced , bailo averíele dado para que tomaífe cuerpo, y  def
pues fe animara en Religión por quien cuviefle autoridad 
para ello ifiendo muy cierto , que fundó la Merced para 
R elig ió n , y no para Hermandad , 0 Cofradía.

99 Dexadas tales inutilidades, bolvamos à feguir nues
tro camino. En aquel Convento, y  Hofpital refidia el San-: 
to  Patriarca con fus h ijos, quando el Señor Rey Fundador 
Je eferivió defde la Armada fobre Mallorca el víllete , ó 
Carta familiar, de que fe hizo antes memoria 11 con data de 
8. de Setiembre del año 1229. encomendando à fusora^ 
ciones el fuceífo. 3 % Dize : Como vos teneys tanto valimien* 
to con Nuejlro Señor, que os emhiola Santa Virgen, ayudad* 
nos eonvuefiras incesantes oraciones ? Ó*c. Y  dandole enema 
de Vna acción peiigrofa con los Sarracenos , añade : Aqúi 
experimenté ( lo que me teneis dicho ) que Dios ejia con nofo* 
tros >y pues Dios tendrá mífericordia de nofotros , afñ como /# 
Avernos entendido de vosf

K t >  Dìjfertaciòn II.

§. III.

TRASLADASE AQUELLA PRIM ERA COMUNIDAD 
a otra habitación.

'% * ’Raymundtis de Plieawambus dono, Sí of
fert) Domino Deo , &  eleemofÿnç Captivo- 
•rum, 8; vobis frarrí Perro Noi a fe b Procurato
ri clcemoíyne pr^diélç , Be fuccefforibus tuis 
yrocuuntibus ipr5m,totutn Ulud Arenale, 
quodeg* emi 3 GtiiUclmo de S, Jacobo, fie 
vxore (na Dulcía, fiíc. Aílütn quarto idus 
Augulli anni Domini M .ÇÜ .X X X U . En el 
ÿiifinoiifcbiv?.

\

100 A Lli permaneció aquella Comunidad Religio- 
/ i  fa , hafia que el Noble Raymundo de Plega-

mans, 34 aviendo comprado de Guillen de San-Tiago , y  
de fumuger Dulce , la porcionde Arenal,que tenían junro 
á !M a r,y  dadola a nueítro Santo Patriarca el dia de San 
Lorenzo del año 1232. (catorce cabales de la Fundación 
de la Orden ) edificó vn Hofpital. Entonces pues, de- 
xando los Relígiofos d  del Palacio, fe trasladaron á aquel 
terreno, quando mas tarde en ios vltimos mefes del año de 
1234. como fe verá luego.

101 Efta pía,diligente, y  cofiofa obra para vn particu
lar , fe divulgó , y  dio al noble Plegamans tanto nombre, 
como fe conoce por algunas Efcrituras publicas de dona
ciones, hechas poco defpues. U na, con que Fcrrano Por-;

te!.



te i, y  fu Muger Eícalona u  dieron fus bíetiís en 25. de 
Octubre de 1234. y  dicen 1 Damos , y ofrecernos ai Señor 
D ios, a la Virgen Maria f y  al Hofpitai, que ha hecho en Barce
lona Ramon de Plegamans ¡y  àlos Religiofos de HÓ'c,

102 Orra con que Domingo Dolit de Mallorca en 13. 
de Enero del ano de la Encarnación de 1234. que era el 
* 235, del Nacimiento, dio todos fus bíenesa la Redención, 
*6 y  fe dedicò como perpetuo Donado , y  Enfiente de 
aquel Hofpiral. Dice : To Fray Juan de Lah Vicegerente en 
Mallorca de Fray Pedro Nolafco, Comendador del Hofpitai de 
los Cautivos j que ha con fruido Raymundo de Plegamans , & cm

103 Qu.ii fuelle el motivo de dexat el Samo Patriar
ca la morada del Palacio , y  pafTarfc à cfta, no confia por 
documento , ni Efcritor antiguo* El Autor del Informe lo 
refiere ?7 à fu modo, y  güilo* Los que noforros congetu- 
ramos con mucha verofimilitud (oft. Primero. L a  fituaciotí 
del Convento , y Hofpitai del Palacio no permiria el cn- 
fanche , que la del Arenal. Segundo, La Inftituciondel an
tiguo Hofpiral ( fi acafo permanecía entonces fu obfervan* 
cía ) era folo para acogimiento de Peregrinos j pero la del 
Hofpitai de Plegamans era mucho mas dilatada, como lo 
Uacen vèr diverlas Confi truciones de Papas , y  documiíi^ 
tos de aquellos tiempos j y bafta feñalar ia Conftitueion, 
Si juxta , de Inocencio IV* la Quarta,dada el año de 12afi. 
donde  ̂8 fe refieren las muchas obras de piedad, que los 
nueftros excretaban allí con los neccfsitados.

104 Tercero. La quietud, y  fama, è inocente libertad, 
que trabia la habitación del Arenal,fuera del poblado, y la 
primera que alti fe edificó ^feguu lo advierte el antiguo 
Maeftro General Gaver* Efto es lo que no permitía el an
tiguo Hofpitai , puefto en el Palacio y  centro de la C iu 
dad j y  lo que obfervó el Santo Patriarca a tla s  demás fun
daciones , haciendo los C on ven tos, ò m u f  fuera del po
blado , ò à ia  orilla, de manera que las viftas pudieran caer; 
al campo. 1

105 Díóíe à efte nuevo Hofpitai, y  Convento el tnif-í 
mo titulo de Santa Eulalia, que tenia el o tro , y  que hafta 
oy conferva, como í'c ve por inumerables refuiros Pon* 
tíficios, y  otros documentos, que feria ocíofo acordar ín* 
dívidualmente.

106 Hite fue el Convento de Barcelona , que nunca fe 
trasladó à otra parte alguna, y  cuya habitación engran
decieron , repararon , c ilufiraron el Señor Rey Fundador 
de la Orden , y  los Señores Reyes Succefíbres j de modo 
que el Señor Rey Don Jayme el Primero fu e , y  con julio 
titulo fe le llama fu Fundador. Efto estoqu e olvida el Au  ̂
tor del Informe, aunque ha leído los libros del Maqftro 
R ibera, de donde tomaremos las memorias feguras, ami-’ 
guas y modernas , que lo comprueban.

107 El Señor Rey Don Jaym e Segundo en privilegio 
de 26, de Octubre del año 1 292. dice : 40 E l fefvor de la 
grande devoción t que pfofe fiamos al Monajierio de Militares 
de Santa María de la Merced de Barcelona , y Capilla nttejlra 
de la mifma Cafa, nos obliga, à que con tanto mayor gufo aten
damos al aumento d efu  vtiies, quanto para ello nos perfuaden 
muchas ,y  muy eficaces razones. Pues nos folicita nuevamente la 
memoria de fu  celebre fundado?} hecha por el IlufirifsimoRey D, 
Jayme nueflro abuelo , que no forno s capaces de olvidar , la qual 
ha producido en Nos vna afición muy propenfa a dicho Monafie-

Q  rio,

Articulo IL  61'
Damus , S i offerimuí Nos Domín®

P e o , & Virgini Mari*, 8c Elecmofyn* , 8c 
Hofpicalí, quod Raynoundus de P\‘¡camani-i 
bus fede in Barchinona, & fr ai ribuseiufdem*. 
Nucftfó Archivo ñc Barcelona, 
pag. 1 i .del Patroneo.

í á EgoFr.Joatínes de Laés,Tenens locum itf 
Aia lorica Fr, Petri de Nolafthì Commendi- 
Eoris HofpÍEalisCaptborumjquod coñftruxic 
Raymunílasde Plicsmanibus.Ss ti tntfmoAr 
chivo,Kibtr, §* i¡.dcla  Milicia,n.t.pagui  8*

3 7 F*t‘ 4o*fag. x, Verft PaíTados.

j 8 Vueflta Bajar. Moderno, Pag. y.

<19 In loCoirbi mine eli ntonafténum , era? 
Arenale, &  printus qui ibi vuqnam edilica-, 
vit Sic, En fu breve befana de U Orde a.

40 Fervor devotionis pr^dpuc , quem ad 
Monaitertum Mi Li turn Sanity Mariz Mer- 
c%jiis Barciitonz , 8c cmllicm Do mils Ca- 
pellam noflram habere fatemur , Nos aftria- 
git, qtilpiius utilitatibus ampliandis , can
to 1 then tius in tend ati|0£ , quancoad id pteri- 
bus, St efficacioribus rationibus invitamur. 
Ad hoccmmnos novicer invicat ipfius Cele
bris fund adonis memoria ab Illulhifsirao 
Dorqinq Rege jacobo Avo noilro,quz ipliua

¿r



6t  Viffert ación IT.
- ¿ t o n  ¡MieaMreinoa Mrmteh. Hnqor .rio, y ttm UtnUM gm  á o o iw o lm m ito d fh ^ ttiftS fiH
Jte m innobis acíillud promptum ere a vi t aífe miliar, y  agradable comunicación , y gratos objeqmos de vojpt 

iliumque veíbÍRelígíoforü,&: dilecto- tros 7 nuejiros amados Prior ,y Reügiofos de dicho Monafieno...
- - Priririü íí/ Pt'ütKiim . . .. _ AC C *+**>¡1**00 c <w* í  ffvtn t ilfiV* f,f\¥lC€ ÍSÍOYL CL€l

' ) * os concodo.
. nofiri C>dia¡i¡ eílis > eafuwper qw  Jwb ui- mos , queperciuays de nuefiras bienes, y.rentas Reales lo que fue* 
Äishabcaiis- iw nccejjarw para -vuejlro mantenimiento , vefitdo , edificación,

Therorc Caít® noftrse huj ufmodí perpe- reedificación , ó reparación de dicha nuefira Capilla ty Caja. 
tuo valuar# »conccdicnns »damus, 3c do- 10^ Claro celtimonio de que eí Señor lie y Don Jay- 
iiamus vobis, ucqû cunô quedeinceps vobis Primero fue fundador del Convento de Barcelona i y  
neccíTaria íberme, five ad vnftum > fivc ad tambjen de fu Iglefia , pues no fe conoció en el otra Ca- 
Ä i Ä  f  resditatioiicm! pilU R e a l: y muy cierto es, que nanea deftinatia para cito 
fivcru.araiioncm.cxnftilris íumpubus, & Iglefia, que no le tocarte por fundación. Pero crece U evt- 
tedditibus Rcgiíshabtatis. Bn tí- mifm* Ar- deuda , confederando, quien y  en que tiempo nos lo afle-r 
cAiVa,/üfc'rtí$. gura, Es vn Niero d d  miímo Señor Rey , y que le ai-j
tacroDaco. canzó de bañantes años y razón , para averio íabidodc

fü mífma boca , y con íervado la memoria, quando todo lo 
demásfaltafle. Lo dice en d  año de 3292. eÜo es foios 

, diez y feys afios deípues que murió el Señor Rey lu Abuc- 
.lo, Y nadie podrá peníar* que ya entonces fe huvieíle obf- 
curecido , y confundido la noticia de la fundación en 
la mítma Ciudad de Barcelona, donde fe expidió el refe
rido defpacho.

n o  Dcfpuesde prueba tan pofitíva , fácilmente fe co^ 
noce»que miran al miímo origen otros lettimonios de los 
Señores Reyes Don Martin, y D. Alonío Quinto7 quando 
expre(Tan,que dicho Convento fue fundado pur íusPrede- 

41 Comperla gram devocib , que noíírcs CcíTores. El Señor Rey Don Martin 4* en Carta de 10, de 
Praleccíors tic balde memoria, & Nos han A go ífo  de 14.01. al Magiftrado de Barcelona , dice : Coma 
bague, & j vctn al Ordc* M Sanca Maria de por aran devoción , que nuefiros predecejforss de loable memo- 
1;1 Mere«., -v dpiiculmcínt al Morulhr e r¿a ¡J:m tenido , y Nos tenemos al Orden de Santa Maria deU

S E Ä ’. i Ä f t  t r X :  'S ̂ y ^ y ^ f te n o  do offi C«w, oí q«a
cid LO tus PATRON AT de aquell perra- edificaron nuefiros predecesores, por cuya edificación toca i  Nos 
ny a Nos- A r c h i v o  R e a l  d e  B a r c e l o n a  t  R e g i ß r o  S U  1 U S  P A l  RQA-rifl  Ü  C?V.
Diveriorum 1. Je an r+oo. ad 140-.. fol. m  Poco deípues efertvió ai Obífpo de Barcelona 7 eí
JO*. Ribera r n . i 8.p.jg. -,4í. num. 87. er q04i moleftaba á ío-s Religiofosjlin que baílalfe para ¿oa-
88;_ .c . r . j. xenerlc U lolicitud, que ä eñe fln encargó el Rey ñ la Ciu-

4 t Vqs certmcam > que en coles dciminedi- 1 , „  t r  * „ , ■ ?. -- J¡r1 ■ * W  c 1 dad, por la Larta antecedenre, xi V e dice : Osafíe^urumos.reüpiüceiuretnpci tal torma , que nos de- ‘ . r . j
mondí.ireni» qucls di» piocchimencs toquen rAZoa de las cojas dichas obraremos ae manera , que ha-
wm *. il . .. »..-i. .»íll, k¡ * - 1  ̂-u .l_ J   .'I J - O /J 3W/Í í ,T jí _ fj 1*0 \f l t.J.r* /Tv**i ( r t m e /1 4án*s* Vf-vi fl ..a 4-j\4o *r

4$ Aralosdifs Prior, Se Frares fon rccorre- 
gucs i Nos ploranc , he lagrimcjant , Se

11* 1 lubivcn^iuiub aieron manineiro teuunomo de
eRa verdad, pues llevando ei Ob i i po adelante fusnoveda-í 

gucs a Nos piorant , íx: lagrimcjant , 5c des , dice el R e y e n  Cana de 20. de Setiembre del mif-* 
oferintuoslesclausdelConveac./£r¿íí.y¿Liií. -ino añoa Don Ramón Alamani de Cerveílon , Governa- 
R¡bjbid.n,w.pag. j 45-, dor de Cataluña : J o r a  los dichos P r io r , y  K e lg io fo s  han ve-i

nido a Nos llorando ty entregándonos las llaves del Convento. 
Como quienes dcíertandolo , reconocieron con la entre-̂  
ga de las llaves, que pertenecía al Rey por lu fundación* 

y Real Patronato.
113 El Señor Rey Don Alonfo Quinto en Carra de 2.

j.t.áR afaelFcrrerjTeforerodelaR ey- 
con el Convento de Barcelona , 44 le

............ ......* - j ts Vui ^beysddrtodo el lugar ,y  confmti-
& lingiilarittcnt del dic Momaftír de Barcha- mienlo5que podays ,por ai cnciom a la Gloricja y'iryyn Alaria , y 
nona, qui es Cap, fe efpeílaj actes que la pri- a tanpia }y necejfaria Obra >y por effo N os, d quien PrincfiaN 
«leufmHÜcibde aquella - ngftrcí ' ' t i
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mente toca h  dirección, y cmfervamn del.dicho Orden ¿y muy 
yn particular dddicho Monafieñode Barcelona, , atendido que 
fu  primera fundación fue hecva por los Señores Reyes de Aragón 
prcdecejfores nuejlrost os rogamos caramente,y encargamos Ó*c.

í i  ̂ En Carta47 al Papa Eugenio IV. de 15. de Marzo 
de .143 y. dice : Creemos que V . Santidad tiene noticia de que 

, nuejiros Illuftñfsimos progenitores fundaron antiguamente , y  
dotaron con mucha liberalidad el Monajlerlo de Santa Maña 
dd Orden de la Merced de la Ciudad de Barcelona tpara honra, 
gloria t y alabanza de Dios s par af,alv ación de las almas de los 
Cautivos Chriftianos, efe.

1 1 j  Y e n  01ra eferíra al Papa Nicolao Quinto le decía 
lo que repice el mi fimo Papa 46 en íuConflit Lición 3 Lauáibtts 
laQuarta dada en p.deAgollo dei año 144%.Nueftro carifsi- 
mo Hijo en Cbrifto Alfonfo fluflre Rey de Aragón nos ha fignift- 
codo ̂ que.. fus Prédec'effores Reyes de Aragón., .levantaron y fun
daron el Monafteño B&rcinonenfe de Santa Marta de la Merced 
de Redención de Cauti vos.

u $  En publico Inftrumento de 30.de Abril de 14SS, 
Notario Pedro T citer, leemos 47 lo íiguiente: To Bernar
do Turell Cavaller.o domiciliado en Barcelona., conftderajido ¡que 
mis predecesores juntamente con el Ilujlrifsimo DonjaymeRey 
de Aragón i fundador del Monafterio de Santa Marta de la Mer
ced , Redención de CautivosAe dicha Ciudad de Barcelona , tu
vieron parte en la edificación de la Iglejia de dicho monajlerio 
&c. Y defpues diciendo que los Tuyos edificaron la Capilla 
de los Santos Bernardo s y  Honorato, fe añade : Como V  
demtieftran las Armas mias , y de mis predecesores pueftas,y ef- 
culpidas en la clave de piedra. L o  mi limo ki cedió con alguna 
otra Capilla de la mifma ígleíia , edificada por perlonas 
Nobles en compañía del Rey, ■ ■ - •

117 L o  que hace ver el engaño dd Autor dd  Informe 7
4$ y.U plaufible naturalidad de aqudlos tiempos 3 en que 
ios Reyes , mas que.:del podej , fe gloriabande la bon
dad, y  condefcendencia con fus vartallas 7 admitiéndolas 
en parte de d ía piedad , y  honra: de lo qaal ay también 
cxemplares en otraslgleíiasde Cataluña , que íin control 
veríia fon de fundación , y  Real Patronato* Pero quedó 
fiempre Íupeñor3y preeminente la fundación Real,de ma- 
ñera que el Rey le Ilevaífe d  nombre dd todo $ y  por dfc> 
aunque en vna , ü otra Capilla de aquella nueftra Iglefia fe 
vean las Armas de algún noble Cavailero, las del Rey que
daron , y eftán en La frontera , y  encima délas puertas d i 
día ; y fu mucha antigüedad es por si fola demonftracion 
de nueíiro intento. . t

118 El Señor Rey Don Phclípe Tercero enDcfpacho
de a3.de Noviembre de ió i í .c o n  que continua las afsif* 
rendas antes hechas, para el reparo, y  adelantamiento de 
fabrica de aquel Convento ? 4í  dice : Del Monajterio del 
Orden de Santa Marta de la Merced fundado en nuefira Ciudad 
de Barcelonatpor el SerenifsimP Rey f  acobo nuejlropredeceftor.7 
f e .  Pueden verfe en d  lugar^nc citamos d d  Padre Maef- 
tro Riberanas quantiofas fumas que aquel grande , y  pía- 
doíiisímo Rey conügnó anre-t y  defpues para el mifmo 
fin. jo . . .  ;

1 19 Pero no podemos dexaren íllencio otra confir
mación de nueftro argumento ; y  es,que buena pane de fif
ias cantidades fueroh empleadas en reparar , y poner ea
m ejor} y  mas iUUirc forman qu4l oy. fe ve  ̂los apaitamien^

m

Articulo 11.
PredeceiTors Reya de Arago, voi pregàtu c u  
raaieaCj t; ^ftCarregàm 3j& cì Evi tì\tm(n%<r A f-  
chivo ,Regìftro. Commune de L it ica  À. Sfi 
ann < io,RÌbJbid.§, B. *0é 
p a g .^U . ■. ..  - , . . . , . '

4-i Ad vef(r  ̂Sanili tatis ootitiatn .credisuis 
perveoìiTej qualiter Progenitorcs noffrilllu- 
lhifsimi Mona iteri Uin Beat® Mari* Qrdinis 
de Mercede Civitatis Barehinons , ad B e$ 
lauderò j glon'am3 &  honorem f ac ad fai in

tem animarum Gapcivorum Chriitiaftorum* 
&  ut Rjinillerio Redemptionii corum conti
nue intenderetur , ab antiquo fundatunt 3 Sfi 
largtfliiè pt sdorar unt, Ibìd ■ Kij^pConjimi* 
ne de 1414, ad t
FoL 8 r, R'tbef. ibid 4-t-j 51 ,pag. j ot#
4^ Charifstnius in Chrillo Filius nofter Al-* 
phonliiSjRex Àragofuim Illullnsjnobisikiii- 
ficari ¿Ufavitj quod.., dudtim Prafdeceilores 
lui Regcs Aragonum.*.:.- MonaÌierium Bea
ta: Mari® de Mercede Redempnonis Capti- 
vorum?BarcinoneidIj de novo fumiaveruntj 
&  tirexerunt. Buia e. Moderno de l^Oed.pag.^i.
47 Bgo Ben,ardus Tuteli , Miles , Barchi-*
non  ̂Domici! kcusyfonf de rans pr^dcceiTores 
meos t una cum iliuAitisimo Domino Ja- 
coboKege Aragomtmj Fundatore MonaAe-, 
rii Beat* Mari® de Mere: de Rcdempcionis 
C 3privorum diiìr® Civitatis Bardi ino fui C-
fe partieipes in idifieatione Ecddie di£tl 
Monallcriii Stc.

Prout Armamea, &  prtedecelTorum meo- 
rum fculpta , Si appofita in clave lapidea  ̂
h®c delignant 3 Si demonftrant. Ktb. ibìd, 
4'wnm, j i .pag. i j . é?' 14.

48 Fot. 4.1. p<tg. t . Verf. DeroàSi

Conventus Monaflcrii OrdiiìiVBeatj Mit
ri® de Mercede in noltra Cn itace BarcHino- 
n* per Screniisimum Repem jacobum pr®- 
deceilortm nofhum , etuid^m Ordims , Se 
Monafteriiprimum InAicutoiem s in eudem 
fundati, ibìd. Re¿¡/}roi D i ver forum j>. de in. 
1 Sto , ad t$. Riber. 17. t?' §, tx.
n. Xf.pxg. 4ts*
j o .Eod, §, it*  à num, 8j .  vfy. ad SS.
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f  * zurti, Uff,}. Míe, alari. i 3 84. W t j 9 f *

f  * A pueritiamea, &poft receptionemHa- 
birUs,quem in ip(a Etclefis recepì anno Do- 
/nini J40Í, die vero z * . menfìs Madii, Do- 
ít*inícainfho£tevas Afceofíonis, quem mihi 
Xofìrulìt Reverendus in Chrifto Pater Fr.An
tonius Casal j Magífter Generalis Sc me 
jprjjfiencavit ad recepcioneai • ditti Saniti 
-iíabitus illttftrifsima Regina Violaos, quj 
tune in ditto Monafterio crahebat morato, 
iejnper deiìderavi ibi morì. Rifar, ¡bid. §. 4,
». jQ,tr ;i.

‘jr
$ Ì ■ Cum cerciores fatti iimus ex legnimisPri- 
vilegiis j & Inilrumencisin noilro Sacro Re
gio Aragonum Confido exhibitis... dittum 
Ord'nemSc Convencum per Serenifsimum 
Jnvittifsimuiìiquc Regem Jacobum huius 
xicijiinijPrimuro inlucutum &  erettiHB.,

6<£ T)ijJertácioh II.
tos deftmados pata habitación-de los Señores Reyes ; 
de que ya antiguamente fe dignaron fervírfevcom o de fas 
Señora Reyna Doña V iolante, í* Viuda del Señor R ey D* 
Juan Primero , nos lo aífegura como teftigo ocular él 
Maeftro General Gaver , y % diciendo : Defde que me vijlie* 
ron el habito j. el qud recibí año ddSeñor de \ 40 Ó.'did 23. del 
mes de Mayo , Dominica infrapBava de la Afcenjion , y me le 
dio el Reverendo enChriflo Padre Fray Antonia Caxal Maeftro 
General 7 prefentandome para revivirlo la Ilujlrifsima Rey na 
Doña Violanteque habitaba entonces en, efe Monaflerm Jiem- 
pré he defeado morir en él. Confta por documento cítrico dé 
íii mifma mano, qiie fe guarda cu nueftro Archivo de Bar
celona , y  lo copia el Maeftro Ribera, ' ‘

n o  El vltimo teftimonio, que lo s  abraza" todos , y; 
bailaría de por s i , es del Señor Rey Don Felipe Quarto en 
el celebre Privilegio de 20.de Agofto del año ió iz .  con 
cuya ocafion le excitó el pleyto. Dice n  c íR ey  : Ufando 
muy ajfegurados por legítimos Privilegios, é Infrumentos 
hibidos en nuefro-Sacro Supremo Confejo de Aragón..." de que 
ebdicho Orden 1 y Convento (de Barcelona) fue in f Ruido j y  

fundado por el IñviBifsimo Rey Donfayme Primero, (Ve.

§ . íV j
*

í y n  d e s v a n e c e n  l o s  r e p a r o s  p e l  a u t o r  d e l
Informe*

•4«*

ii'2 i  T 7  L  M.Ribera, guiado de todas ellas piezas, di-¡ 
I j xo primero en fu libro de el Patronatos 

U4 que nueftxoS primitivos Padres paliaron del PaiacioReal 
£ cafa fundada por el Señor D. Jayme en el Arenal, y en el 
otro libro de laMilicia y y dice,que pallaron alHoípital,que 
hizo edificar Plegamans: y  todo es verdad ,pues no que*, 
tiendo el Rey ahogar en fu nacimiento la gloria, que le  
producía á Plegamans la piedad de fu O b ra , dexóíe edifi* 
£ar lo queconvenia á vn noípítal no grande,reíervando pa  ̂
xa si la fabrica de'Convento,correfpondienre a las creces 
con que de cada dia iba tomando mas cuerpo la Orden 5 Ó 
la  executaffe poco dcfpues, que Plegamans levantó fu 
íHofpital, ó lardaíle mas: fobre lo qual no podemos deters 
nunarápunto fixo , no a viéndole ha ft a abra deícubiecto 
documento,que nos lo aflegute.
, 122 E lA urotdel Informe emplea fobre efto paginas 
(enteras, ys defaundofe en varias cofas , que por la mayor 
parte no tienen mas fundamento,que el de quererlas decir, 
ó  el de citar al Maeftro Vargas , como f¡ nos fuefte texto, 
aunque nada pruebe s no adviniendo que a la fencilla cita 
de vn Autor (e faúsface íin i Trabajo con la de otro y  otros, 
que dígan lo contrario. A efto añade muchas equivocacio
nes en lo que Vargas eferive , y  lo mas admirable es el de-n 
tiuedo > con que lo dice ,  como ü fuellen verdades llanas 
y  confiantes; pero es moda fuya executarlo afsi , quando 
(Vá mas defeaminado, como lo obfervaretnos en otros lu*; 
gates.

123 Para defeifrar e l centro de algunos de fus difcuM 
vamos al ojcjgen. Engañ^ci^fe m ucho, quien creyeíle

que



Àrtìmlo ì t  é f
'que las KeKgiories,aun defpues de confìrmadafiduvicrou la v 
independencia-de Párrocos, y  Señores Obifpos paraad4 
miniftrar los Sacramentos à los íüyos, dàr fcpultura en Tus 
Igleíias * ò Cementerios & e. mientras la Santa Sede no las 
pri v ileg ió , y les hizo gracia : porque ei Eflado R digiofo 
no lleva' defuyo citas facultades ,eomo ño las íl¿va el de 
Eclefiaílicos feculares > dé manera qüe atendido el Dere^ 
cho común , el Parroco del territorio, donde citaban los 
Conventos ? igualmente era refpe&o de Reìigiofos , y  no1 
Religiofos ,ío  que el roifmó Derecho llama proprio Spcerdód 
te.. ' ■ : . " *

124 Y  comò Cl Rey aunquefea Parron.de vn-Conven^ 
tp , no por elfo es fu Ordinario , ni fe darà vn adorno de 
Texto Canonico, pot donde donile que los derechos de 
Patronato Real producen^ requieren en la comunidad paT 
tronada las independencias de que fe ha dicho en el nume-j 
xo antecedente j pierde tiempo el Autor def I n f ic e  ^ en  
querer pcrfuadir>rque el Rey no età Patron del Convento/ 
porque èfte no tenia aquellas libertades. , ,

T2 y N o fon menos re preñen fibles los engaños que co» 
m ete, y  con que lo confunde to,do mas adelante , f 8 di
ciendo , que no tuvo d  Rey Donjayme deoeercicio de preferí*' 
tar vn Sacerdote \ que dixejfe M'tjja & aquellos Hermanos Con2,

}■

y7 FúU+zyig.i^Vtrf. Verdades. 

$ 8 x.Verf. No tuyo.

d  Cura lo refifiia. Tales fon fus falacias.
1 2.6 La lefiítencía, qúc hazia el Párroco,fupdefpues de£ ’ 

los Privilegios que nos concedió y  concedió áaqüd Con* 
vento el PapaTnocencio IV. año 124J* de la Encarnación/ 
com afc verá f y  esio que dice Vargas,, f ? a quien toma el 
Autor por texto $ y entonces los Conventuales np eras 
Hermanos Congregantes , fino cumplidamente Religiofos, 
aviendofe ya confirmado la Orden el año de ,35, quandp 
mas tarde. El Párroco no refifiió, ni poáia retiñir, que en 
el Convento huvíeta Réiigiofos Sacerdotes spues ni.eíto 
ofendía á fus nativos derechos, ni era alegable pretexto 
alguno para refiítirlo. Las mole (lias con que cxercitó al 
Convento , miraban al derecho de fepulturas, y  adniinifc 
tracion de Sacramentos, que perrenecen al proprio Patro-t 
co, y  á quien por ella razón llaman ios Cánones proprio Sai 
cerdote. Pero el Autor dcfcuyda de cita diferencia, confun-  ̂
diendo el Sacerdocio, ó Présbyterado de los Religiofos 
con lo que era mucho mas. -

137 El cafo fue como fe figue. A fuplica del Maeftre 
G eneral, y Religiofos de aquel Convento , el Papa Ino
cencio Quarto en el mes de Abril dél dicho año 1245. ex-* 
pidió la ConíHtucion , ReUgiójam vitara, la PrÍmera,con la 
qual entre otros privilegios concede ¿o fcnaladamente á 
aquel Convento, y  Religiofos, que quando fuerepuefio en
tredicho General,fi no hiwiejfen dado caufa para e l, les fea lid
io celebrar los Divinos Oficios en voz, baxa, cerradas las puertas 
delalglefia 7 fin tocar campanas, y echados fuera los defeomuL 
gados y y entredichos. Lo  que dcmueíU'a, que avia en el Con
vento Fray Ies Clérigos, y Sacerdotes, queofieiaffem que 
avía Iglcíla , y  que tenían campanas. ¿1

12$ Concedióles también , qu t  ninguno fin fu  confenti- 
miento i y d  del Gbifpo pudiera edificar Oratorio , ni Capilla 
dentro los limites defu Parroqulaffalvo los.que para ello tuvief- 

fenprivilegia ApofioUeo.Ox.tA demonñracion de que tenían
R  ígle-

fp Líh. i.cap.if ,*d

9 uni auteni generale Intcrdidum terrz 
fueíte, Ucear vobís , daufis jarruis , excluís 
excommunkam ¡k interdi&ts , non puifatis 
campanis} fupprcífa voce Divina Officia ce
lebrare , duimnodo caufam non dederítis lar 
terdirìo* Nue/ir. Bular .Modern.pjg. 3 .*-.7.

o 1 Jnformefot. ẑyig.'i.muiùdìu. No tenían 
campanas.

Prohibemus infuper , ut infra fines 
Parodila? vefírs nuil üs,fine afieníu Dicecefa- 
ní Epifcopi, Se vdíro, Capillari, feu Orato- 
riunì de novo coiíftruerc audeat, fai vis Privi- 
legiis P̂ ntiut rfvr 0 omanorum./nf



Sepuimram quoque ipiìus loci liberare effe 
decernimus, ut eorum devotion i,  & extre- 
m *  volitatati, qui fe illic fepelici delibera- 
verint, nifi aco rumarne »ti , vei interdici 
Hat, auc edam publici u fu rarii, millus obfi- 
{ h t , Im i tareen iuftieia illarum Eccle/ia- 
rum, à quibus mortuorum corpora affumita < 
ttjr.. Ibidemi .u .

Concedinius vobis, &  veftris in perpMuure, 
quöd in Domo veftra*.* pofitis cnnfiraf« 
Oraroriuifl, Ten capellam cum campanis.. & 
proprium Saccrdotem habere, qui vobis >at- 
que ferviioribus in expenßs eiufdcm domus 
ibidem commorätibus, posnitentias irtjimgat; 
llüchmilim^onfirätsik in roorfe ¿Xtrcmaro 
faciat vnfiionem &c. ffueßrp Archive de har-
(£¿0114,

'61 Fol,¿t\$¿ig.i,Vtrfs Pues.

ff j Ibidem*

ff4 Fel, 40. fag, t. Vtrf, Aquella &/<>!.listig, 
j, i'Vr/.Exduido,

66, D iferí ación 11.
Igleíia. Añadió > que qualquier pudiera eligirfepultura en tí 
Convento , y que nadie refifiiejfe a la devoción, y voluntad de los 
que afsi lo determinaren , menos que fueran defcomulgados, en
tredichos ,6 públicos vfureros iy j alvos.también los derechos di 
las Iglefias,qm llevan, y acompañan d los cuerpos,de los difuntos* 
Buena prueba de que avia campanas ,pues nadie penfari* 
de (epultarfc en la Merced fin ellas,

I2p Hile vlttmo privilegio exaíperó al Párroco, y  fue 
orafíon de excitarle moleftías, y controvertías ; pero el 
O b iíp o , y Capitulo de la Igleíia Cathedral las ahogaron, 
como íe ve porlnftrumento de 29. de Abril del año 124& 
con el q u a l, avieodo el Convento cedido de dicho Privi
legio en mucha parre,/*? concedieron in perpetuum la adminif*t 
tración de Sacramentos para fus Heligiojos tyfruientes i y  tam
bién que pudieran edificar Oratorio , 0 Capilla con campanas1 
declarándolo afsi iodo para evitar queüioncs j no porque 
antes carecicñen de campanas , como tampoco ca
recían de Iglefia , ü Oratorio. Obferve el Autor de el 
Informé, que dicen confiruere, no retiñere , y  enmendará 
2a N ota de fu cita 493.

130 Aora dexando lo que hizo Plegamans, veamos lo 
qüc difeutre ia contra la fundación hecha por el Señor 
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 num.ioy.conña de todo lo contrario. Pues que ferá por 
k> que habla tan decitívamcnte?

131 Será por ventura la falta de Efcritura authentíca, 
por donde confie de la dicha fabrica, fegun píen fa ¿í que lo pi
de el Concilio Trídentino ? Efto en los términos de Parro-* 
Oato Real no pide mas prueba, que la que baña fegun De- 
techo común, y  eflfa no nos faítaj efpecialmente tratando-* 
fe como fe trata de vn hecho tan antiguo, y de otra parte 
acreditado con la tradición.

132 Será, porque foío fue aumento de lo que avia 
hecho Plegamans ? *4 Tal aumento fue neceílario, y  ade
más tan grande , como ÍI de vna chica Ermita, y  habita
ción fe hicieffe v na muy cumplida Iglefia, y Caía ; y  al 
modo que fundar fobre ageno ludo , y  el fuplemenro de 
h  primera dore en fu cafo , dan titulo para el Patro
nato , le puede también dar el aumento , y  fuplemenro de 
la fabrica : fuera de que Plegamans edificó el Hofpirai, 
y  el Rey d  Convento, como diximos, num. 12 t.y  ion cofas 
muy diverfas.

ií; r#;,41 .psg. t ,Ytrfs Demás

kff Fcl.+i.p*g'i ,V<r¡, Elia, trfil, ^z.pag* 1, 
Jnisit,.

133 Será porque fegune! Maeftro Vargas , defpues fe  
fabricó aquelfumptuafo , y gran Convento ,que fe  dexaba vèr 
de todos el año 1619Ì Effe es el mifmo antiguo edificado por 
el Señor Rey Don Jaym e, y  en d  año 1619. <£? reparado, 
iíullrado, y aumentado à largas expenfas del Señor R ey 
Don Felipe Tercero,con el motivo de fer Cafa Real,y fun
dada por dicho Señor Rey Don Jayme, A  efto alude el 
Maeftro Vargas, aunque no lo declara* Veafe el num. 118. 
y  al Maeftro Ribera , en el lugar, que fe citó allí.

x 34 Lo que dice ffff de translaciones del cuerpo de San 
Pedro Nolafco , y  à dtverfas Iglefias del mifmo Convento 
de Barcelona, lo admitiéramos,íi fe probaíTe, porque fo
ío huleamos la verdad, y no eferivimos de porfia. N o es 
lo mifmo hacer alguna mexora , ó mudar a lg o , que hacer 
nuevas, y diftintas Iglefias* £1 cuerpo del Sauro ya no pa*



A r ticulo II*
tecla p o fio s años de 1323. y  af$i no podían trasladarleí 
defpues del año 1357. à que nos llama. Si dixeramos lo, 
que cpnfta porfeguros , y  antiquifsimos Manufcriros , f© 
haría vèr la mifteriofa providencia de Dios en aver borraj 
do la memoria del lugar,en que fue fepuIrado fu cuerpo ; 
lo mas verofimil e s , que fue la Cathedral.

135 Huviera errado menos el Autor defde el fol. 41*, 
baila e l4 5 .fi antes de hacer fuyas âS propóficiones , las, 
examinarte, nocontentandofe para vna tal adapción con, 
que lo efori va qualquier otro. Dice <7 que el Santo Pa
triarca murió el año de 1349. y es cernísimo que murió el,’ 
de rayd. Dice que el año 1219. fechaba defde el primer, 
Con vento,que tuvo en el Palacio, y e ilo no concuerda con 
querer, que San Raymundo de Peñafort fuerte ya Reíigío-i. 
fo de Predicadores quando fe fundó la Merced. Veafe lo 
que antes llevamos dicho, dexando lo demás para orro lu
gar. Y  de donde le viene rodo elio Ì De que nace à todas?, 
manos para impugnar. Nos moietta con erta fu habilidad^ 
mas crea que no fe la embidiamos. Ella podrá halucinar ai, 
yulgo de ios Lectores, pero no à otros. -,

í  7. F o l t ^ i  .initit.

■ §. y- v.-.-,

DEL ESTADO D E LA M ERCED AN TES D E S% 
Confirmación Apofiolicapor Gregorio IX,

: 136 "M A  Ice el Autor del Informe, que los catorce 
I  J  años, y algo mast defpues quef? injlituyo la Re-*

ligion 1 0 que tuvo aquel principio $yfer, que fe  llama primera, 
InjUtucion ,fe mantuvo San Pedro en bofpedáje como Adrninif 
trador del Hofpital; allí tenia fus juntas, y exercitaba fu  arA. 
diente caridad tfin masferde aquel t que tienen oy en el Hqfph 
tal General los Hermanos ¡quefundo en Madrid el Noble Remara 
diño de 0bregón,

137 El Rey dio ( no preító ) para Convento aquel 
Hüípital7pcgado á fuPalácio,y lo declaramos con ertecuy^ 
dado, para evitar la lignificación equivoca de Hojpedaje,coa 
que habla el A utor: el qual es p red io , que fi derive con- 
figuiente y imparcialidad, tampoco de á fu Sagrada Or* 
den , antes que la confirmarte Inocencio Tercero , mas fer 
que el que concede á la Merced.

138 Sin que pulida fufragarle la prevención , con que 
dice antes, 6? que en los diez y fiete años, en que efiuvo la Re
ligión de la Merced hechafola Congregación, como lo fueron to
das las demás, que fe  infiituyeron pofieriores al Concilio Latera*, 
nenfe, antes que la Iglefia con fu  aprobación las confirmajfe & c,

139 Porque antes y defpues de! Concilio Lateranen- 
fc mientras la Iglefia no las confirmó, eran falo Congregan 
dones , y no Religiones formadas j pues no interviniendo 
la autoridad , y aprobación Ecciefiaítica, ningún modo de 
vivir pudo formarfe en Religión , por mas que le paredef- 
f e ; y como no fe halle veftigio de que el Orden de la Trw 
nidad fuerte confirmado en Religión , antes que afsi lo exe* 
cutara Inocencio III-ó la Merced en fu principio tuvo mas 
se r , que el que tienen los Hermanos de Obregon , ó no le 
tuvo el Orden de la/Trinidad*

L a

tfS f t L i f f a p  t.VerfhQ s t.

¿0 Fe/, j y.ptg. i  'Vtrf. En



#8 T>ijfèrtAción II.
■ ‘ o La MtfrÆd comenzó , y fe fundo para Religion, 
tom o el Orden de la Trinidad , y no para Hermandad.^ L a’ 
Sandísima Virgen en fu aparición ,y  revelación hablo de 
Orden Rclígiófo i  Si fuumin honorent infiitueretur Ordo Re- 
Jigioforum, y  no de orra cofa: los que la fundaron^ eflb mi
raban, y  no à dexar eftablecida vna Congregación : las 
cireunftandas, modo, y  folcmnidad, con que fe inítituyó, 
como fe ha vifto en lo antecedente , eflo ñgniñcaron , y  
demoftraron : defde el principio fe le llamó Orden y-Reli- 
gion í y  de manera , que el Señor Rey Don Jayme fu Fun
dador no fe abfUtvo de intitularla afsi 70 en Cattas efcritas 
à los Papas. La que efcrivió à Honorio Tercero en el año 
1218. comenzaba.* Delà Religión de Caballeros, que bagan
do la V i r g e n  M C i e l o , & c. En la que efcrivió à Gregorio 

TnVcipá'iter&hunc fundavimus Ordinem. N o n o , decía : Principalmente hemos fundado efia Orden.
Thü> * 141' Y  en fin la Santa lglefia, que no ignota los Cáno

nes del Concilio Lateranenfe , en la Decretal de Canoni
zación de San Raymundo de Peñafort, y  en los Rezos 
ívníverfalcs no dice del mifmo Santo,del R ey,y del Patriar^ 
c a N o la fc o , que fundaron, y  que inftituyeron la Her
mandad , fino la Orden , y  la Religion de la M erced, aun
que no le pudieran dar fer formado de Religion , porque 
cite debe traherfe de otro principio : afsi como decimos 
Con verdad, que vn hombre produce à otro , bien que folo 
D ios fea el que le anima, y  da la form a, y  proprio ser de 
hombre. ^

*-7ú D e  IUlSeione M i l i t á i s  q u a tn c  c r io  def- 
cendentc Virgine , 8íc .  E n  e l M a n rfn to d et  

afio i ji j

142 El A utor, pues que ha eferíto en Madrid fu Infor-, 
me, fabrá la idea y m odo, con que el Noble Bemardino 
de Obregon fundó fus Hermanos i y  en confirmación de

1 y  , y, . ello data mas fer á la M erced, antes que fuelle confirmada
por la Santa Sede, ó tampoco le dará á fu Orden, mientras 
no la confirmó Inocencio Tercero,

143 Efcrivió el Padre Maeftro Ribera, que el Santo 
Patriarca hizo fu profefsion Reiigiofa con los tres votos de ■ 
obediencia, pobreza, y  caftidad , y  el quarto de quedar 
en rehenes, el mifmo diaque fe fundó la Orden. Y  argu
y e  contra ello el Autor del Informe 71 con el Concilio La- 
feranenfe fubInocencio III. que tres años antes, eflo es,el

71 Foí. 19 t * Vt rf. No era de 1215, avia mandado que no fe  injlituyejfe Religión,antes de la
1 Confirmación Apojlolka; y afsi mifmo difpufo, 71 que quien
[71 Cita 46 7- quijiera bacerfe Religiofo , eligiejfe vna de las Religiones apro

badas.

7 í  Tanta ínter eos fu lg e t fa n & ita s , ut ad li-  
Tcrr.m A ngqftinipiofitcancur R c g u la m ..^ '^
ftlatíufcritv

\

*- 144 Aquí es bien diftinguir entre profefsion de votos, 
y  votos que conflituyeflen profefsion Reiigiofa. Nofotros 
n o  dudamos, que defde luego que fe fundó la O rden, fe 
hazian los quatro v o to s, con que fue ideada : porque def
de el principio fe vivió en ella at modo con que fe vive en 
las Religiones, profeflando , y  practicando loque es de 
cada vna. Perfuadelo la Regla de San Aguftín, y las demás 
formalidades,con que fe fundó, como fe ha vifto. Por elfo 
el Señor Rey Fundador, eferiviendo 73 al Papa Gregorio 
IX. ie decía : Reblandece en ellos tanta fantidad, que profef- 

fan d la letra la Regla de Agujlino. Y  a fs i, no puede negarle, 
que antes de confirmarla el dicho Papa, era quando menos 
vna imitación y enfayo del Eftado Religiofo en fus prac
ticas, y  profefsion.

145 La Iglelia parece aífegurarlo claramente en el Re
zo  vnivcrfal de Nueftra Señora de la Merced , en el qual 
defendiendo muy por menudo la fundación , y  primero 
' - ser,



f e f  j 74 dice 1 Elmifmo Rey f acobo determino , que ¡a Infiitu- 74D ie ígioir décima Aügufil aunó Domíiií 
don } antee ideada fie puficjfe por obra el día diez* de Agofio ̂ ño  pyhefimo ducenrefimo décimo oóhvo , Res-

Articulo / / .  6 $

........... - --—r «wvi4«iu vvkav  ̂ j
ídem  lacobüseana inrtitutionetn iam pridem  
ab  iifdem  Cin£h$ viris conceptara exequi ib-* 
tule, fodalibus q u jr to  v o to  adftri£t¡s manean 
di iti p igaus fub P a g in a r  uní poteftate > fi p r *  
C h v iitiia o ru ra  lib e ra ñ o a c  o p u sfu srit.

7; Tom i.de Offic.fubd. Regal.ConfiU, 
JP/ftkí -,W 1 ,ac itSixfi IV,

del Señor 1218, quedando los profesores obligados con el quarto 
voto de quedarfc en rehenes*

146 Efio nada renü contrario al Concilio Lateranen- 
fe , pues paca dio bafbba la aprobación del Ordinario : y  
en prueba fobra acordar, que dos ligios djefpues loexecu-. 
taron afsi S. Francifco de Paula y fus Compañeros,congre
gados en el primer Monafterio de fu Sagrada Orden, in
terviniendo la autoridad , y  aprobación de Pyrriio , Arzo-. 
bifpo de Cofencia ,exprefladacon vna folemnifsiniaConf- 
titucion , que expidió* la qual eftuyo tan Jexos de hacerlo 
rcpreheníible} que pafíados algunos anos , el Papa Sixto 
Quarro confirmó la Orden , confirmando la Conílitucíon 
del Arzobifpo-Todo lo. refiere, y  trahe el Padre Peyrl-i 
nis.yf
■ 147 Muy largos años antes que losPadrcs Servirás ob- 
tuvicílcn la confirmación Apoftolica , ejecutaron lo míf- 
mo, dando afsi principio á fu Orden el año de 1234. con 
autoridad y  aprobación del Obifpodc Florencia , llama
do Ardingo : y porque es muy del intento el tenor de la 
profelsion que hicieron , y  los Anales de efia Orden, com- 
pueílos por el Padre Angelo Giatini , y  Efcolíados por ei 
Padre Aioyfio María G arbí, rrahenala Ierra la del Reato 
Bonfiiio ( que fue el primero que profefsó )Ja copiare
mos, 7<

148 Dice : To Fray Bonfiiio , antes llamado N, de Monal- 
dis, bago profefsion, y prometo d Dios omnipotente, a la Bien
aventurada Virgen Marta , y a toda la Corte Cetefiial ¡y a ti el 
Señor Óbifpo en lugar de los Superiores de efia Orden , obedien
cia t cajlidad -ty vivir fin  proprio , fegun la Regla de San 
Agufiin por todo el tiempo de mi vida en efia Religión de bs  
Siervos.

149 SÍ para defender nueítras cofas, efeyeramos bas
tante la autoridad de qualquier Efcntor , como la cree fre- 
quenremente muy poderofa para combatirlas el Autor del 
informe, eftabamos muy fuera de fu dificultad con el dicta
men de vn T heologo, non e media plebe, fino iníigne , de 
primera linea ,ym u y verfadotambienen los Cánones,que 
es d  Padie Gabriel V ázquez, 11 cuyas notables palabras
copiaremos. rdligimuthoctemporeinílíEuticmaT] U ap-

150 No entendemos (d iz  cjqtte en ejtos tiempos pertenezca a - prob^ionem ÍU-í^íonum a-i Epií copos per- 
Jos Obifpos la Infiituciony aprobación de las Religiones Kfino que tincrc : fed aliquando m fus diceccfi pern
io  algún tiempo perteneció a cada vno de ellos, por lo que mira- mnfF¿ 1 uf ex hiitonis compertum eft : jan* 
ba a fu  Diocefis , comofe ve claro en las Hifiorias 5 porque ya Cn‘road íohiroPantibcemid per cío ere, ne-
ninvuno duda , que efio es de falo el Sumo Pontífice. Pero no es mo- U’llr3t * c3racy  a jR*0 tempere hoe coc- 

. “  y J * a r  • * 7 pentjccrcumnoufic. Qaod eniin aliquidi-
cierto el tiempo , en que comenzó efia r i f e n  ación-, p u lí ¡o que d i. ' unt ¡,icccp¡n-c j  ízmf^ e I„no«ncií III. in
SLert algunos de a-ver tenido principio defde el tiempo de Inocencio Concilio Lireraneníi cap.i j.& refertur cay*, 
'tercero, en el Concilio Lateranenfe , cap, 13. elqual fe  refiere vit.de Relíelo fu dotnibû  fine fundamento efís 
Cap. vlt, de Reíigtofis domibus , no tiene fundamento : por- ibi enim foltmn prohibec Poncifex in Concí- 
que allí folo prohíbe el Papa en el Concilio, que nadie en adeian- *‘°\ne 4U’S ^'tCro no'/2m Reügtenem in- 
tc introduzca nueva Religión , ordenando que quien quifiere ha-> vX-níat 1 qtiictimqur voluenc Rdígiofus
aerfeRehgtofo , óbrate vm  de h t aprobado!. Ni ei otro lo que „„.J^.almaJeccimrurlnCancilííU»-

fe  decreto en el Concibo hugdunenje , comofe refiere in Cap. v ir,, dunenfi, uc referenr la cap.vit.de Rdiglof: Z* 
de Reügioíis domibusiti 6. Es fin embargo cierto , que baya -
de largo tiempo prevalecido el v fo , y la cofiumbre, de que Job 
el Sumo Pontífice apruebe Religiones* Halla aquí d  Padre Váz
quez , dejándonos el fentimiento de que no tratafie el pun
to gqn mayor extenflon, y  declaración.

S $£-

7¡r Alíñales Servonim B.M. ad an, \f\$, ^  
i í +0.

E goFr Biofilíus, oíiíu N-de M otíil- 
d ís, ficto profefsinrjetn, & promírco Veo 
Omntporenrí, R, M. Vírgífti , Se vniverfie 
cui ¡x cxícfH 1 Se tibí Domino Hpífcopo , lo
co hníns Urdínis iuperiofum míorum , obe- 
dierteíasu , eafiíratem, & vivere fíne pruprio* 
íecundum R-gulam Bsari Augtíftíoi, roto 
tempore virj me^ in hac R digíoae Setvs^ 
ruin.

77?orro autem cum didmusjbaric ^urífdíñío 
neni ftiífie defi /aum ab Epifcopb , non in-

'  & J
mibui uj 6. Certum ramen d i , longo u fu 
con^uetu-linc jamdiu obteiítum fifiíli-, tic Re
ligiones iolutn á Summo Pondfice approba« 
remur. la i.i.D.Tb.q.ps.art.^.dtfp.iCá, «p,
4.fíííííí.jS,



jo  Disertación II1
151 Según eñe parecer, como al tiempo que fe fundó 

la M erced , no avia obtenida ni preícrito la. coftumbre, 
contra la facultad antigua de los Obífpos en aprobar Re
ligiones , nada embarazaba el Canon del Concilio Latera- 
nenfe , para que fuelle Religión verdadera y formada , an- 
tesde la aprobación , ó confirmación A poftoüca; porque 
de otra parte no fue Religión introducida de hecho, y lia 
autoridad del Ordinario , ni tampoco tomó nueva, y  no 
aprobada Regla,pues le le díó la de Nueítro Padre San 
Aguftin: lo qual parece ferel todo,a que podía mirar ia in* 
teligencia , con que el Padre Vázquez interpreta el Canon 
de dicho Concilio,

152 En confirmación d¿ e l lo ,y  para entender que
, fiidíe ,  loque intentaron fignificar los Concilios Latera-

nenfe y  Lugdunenfe. con los .términos , nueva Religión> 
pueden vcpfe 78 los Anales del Orden de los Siervos de 
Nueítra Señora , y la Bibliotheca de los Efcritores del Or- 

7 9 Tom.i. invitas. Dominicr ¿ F. iordmo den de Predicadores, 19 compuerta por los dos.Jacubos 
compnfiu, irt Nota ad verba: Regulara alitjuattt Q u etif , y  Echard

78 Ad 1 J04¿

approíjatam cligcrenc.prfg.1 i*
&q Supr, M 'CinjtiUtí,fyrrbi, á fífím.u

155 El.docto Padre Peyrinis aprovechandofe de la 
doftrina del Padre Vázquez, defiende , 8o que fu Sagrada 
Orden »fundada en el figlo quince , fue confirmada por 
Pyrrho Arzobifpo de C ofencia.Y  cierto es que tendría 
menos dificultad, fi le tratarte de la Merced, que nació tres 
años defpues del Concilio Lareranenfe : efpecialmente íi 
fus Cánones, en lo que mira á govierno, y dífeipiina, no 
tuvieron vfoeñ los Reynos de Aragoii, halla que vino eL 
Cardenal Obifpode Sabina,y Legado de la Santa Sede,co
mo lo han dicho algunos, y  no modernos Autores,

154 Pero como eferivimos con indiferencia, y fin em- 
, peñó de abanzar nuertras cofas ; y la preíente difcufsion

(  que pide mucho papel y juicio) tampoco es neceflarist 
. para el Patronato , ni privativa , de que fe controvierte, 

*■ , queremos mas dexarla,que tomar por aora partido en ella* 
ni hacemos nueítra la fentencia del do£tifsi(po V ázquez: y  
foto infirmaremos vna co fa , muy digna de confiderarfe.

155 Es cierto, 8* que los Padres de la Sagrada Orden
gi ZuritJtkz.knmUap î.He•. rersparr. 1, j c s an Francifeo fundaron en Zaragoza el año 1219. Es 
1 iof ac la Chron» de ¡a ProvMCw , . . * * °  . . . , ^
4*-Ara va también cierto que la precedencia en el lugar de las Co-

e” 1 * . munidades Religioías , que concurren a las Procelsiones,
fe regula en aquella Ciudad por la antigüedad de Conven
to , y  no de la Orden. Es ademas cierto , y  evidente , que 
la Merced precede allí al Orden de San Francifeo , fin que 
j a uvas fobre elto íe aya excitado queftion alguna entre los 
dos Conventos,

156 De donde parece inferirfe primeramente , que la 
Merced ya fe hallaba eftablecida en Zaragoza el año 1219. 
y  antes que fe fundarte el Convento de San Francifeo. L o  
íegundo, que ya entonces cta tenida por Religión forma
da , y  confirmada; pues de orraananera no fe hace veroa 
ílmil que llevarte tal precedencia , ni que el Orden 
de San Franctíco íe la cedieíVe: fupuefto que erte, quando 
entró en Zaragoza, era cumplida , y  pecfectifsimamente 
Religión*

157 L o  qual excita vna fofpecha no ligera de que el 
Orden de la Merced citaba ya confirmada en Religión denn 
tro del año 1219. ó fuerte por los Obifpos de donde 
fundaba , ó fuerte por vive voris Oráculo de Honorio T er-

^ gero , de que ay veftigios > ó fuelle trayendo el origen de
y "  \ ' ' al-



Artimh IL 71
algún Privilegio Apoftoüeo , concedido ä los antiguos 
Reyes de Aragon para la fundación de Religion , ò Reli
giones : pues ùendo cierto , que no la huyo efpeciíka pa
ra fundar la Merced , algunos Reyes han aflégurado que 
eí Señor Rey Don Jayme la fundó con autoridad Apofto- 
lica. Pueden verfe los ceftimonios en el libro del Real Pa-
tronato. S * 8í *  § tltJ  WÍWM4

Tj8  Aora veamos lo que añade d  Autor en el lugar, 
que tediò  quebrado num. 13 8. Dice que en los dichos diez y  

jiete años , en que efinvo la Religión de la Merced hecha fola ■
Congregación... no tuvo en que hacer pie, niel Rey tenia de que 

fer Patron : porque [obre las perfonas , è individuos , aunque fe  
-reconozca protecmntnadie ha imaginado Patronato ; y porque 
¿tanque tiwiejfe en fu intención fundar, fuer a invertir el Orden 
de Us cofas , lla m arfe ya Pairan de lofuturo , y no tener el 0 r~ 
den fació proprio,.

159 N o alcanzamos que quiera fer efto* L a  Merced 
elfos años confiaba de individuos que hadan cuerpo* 

y  com un idad  , pues el mifmo la llama Congregación, N o 
vtvian en los efpacios imaginarios, 6 ert fl id o preftado: vi
vían en fus Conventos, y tenían fus Iglefias, El R ey pudo 
fec Patron de la Merced hecha Religión : pues por qué no 
lo pudo fer de la Merced hecha Congregaron,com o dice?.
Quien fo n ò , que el Rey fuefTe Patron del Orden , à Reli
gion , antes que huvidTe Orden , ni Religión ? Bafta ; que
es malograr tiempo, el ocuparlo en cefponder à bagatelas. ¿

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

DE LA CONSTITUCION , T G0- 
•aier no de la Mercedi en fu primera 

Centuria.

Optaremos en eíta Díffertacíoti parte dte 
lo que d iío  nueftro Convento de Zarago^ 
za en fu Papel intitulado, Authentica Ref* 
puejla , haciendo convencimiento de al
gunos puntos , pero íin el debido 
efecto para con el Autor del Informe: por
que le es ordinatip defentenderfe de Iq 

que tiene contra si,
a r t i c u l o  i ,

DEL GRADO , Y CONDICION DE 
los Fray les Caballeros, y los Frayles 

Clérigos,

%■  I-
LA M ERCED  DESDE SUS PRINCIPIOS CONSTi

de Frayles Clérigos.

r i  T \  A lo  á entender baft antemente la Carta del Sen 
_ L /  ñor Rey Don Jayme el Segundo eferita aí 

£gpa Clemente y .  año 130$. con que fe intenta arguíc
sa

*



7 i  Díjfertaéton llt .
en contrarío. Efcriviola para que el Papa eíi él encuentro 
de dos elecciones de Generales, vno CavaJíero, ó L ego  

Í AUerum ex Franibus Laieis memoratis ( <1™  tomaremos por vna mifma cofa ) y  otro Sacerdote, 
ómnibus aliis prjetulit in Magíílrum, confirmaííe la del L eg o  ; alegando que el Papa G regorio

N ono , quando confirmó la Orden , i conftitnyo vno délos 
Legos en Maeflre General prefiriéndolo d todos los demas j y  
efto fupone , que avia Sacerdotes, porque de otro modo 
no entraba la preferencia de la calidad deLego,ni venia pa-¡ 
ra perí nadir, que en el cafo fuelle preferido el Lego al Sa-» 
cerdore.

2 Concuerda el antiguo Efcritor de la Vida de S. R ay- 
mundo de Peñaforr, que copia Monfeñor Pena i pues ha  ̂
blando déla Fundación de la O rden, y  de loque en ella

- _ . .  , . „ ftK,;,,«, fiizo  el Santo, dice, * queaconfejo a aquellos primeros Padres*
& B rm a ^ o ’rdmu p J s d S u i» , t.j y  tomaI m '¡Oficio y  Breviario i d  Orden de Predicadores: lo

qual es muy cierto , que miraba h los Frayles Clérigos, que 
ilamamoide Coro, y  no á los Cavalleros.

3 Pero Jas Confinaciones de la Orden publicadas et 
i Tn Convfníufuo Coftnoehclator diípenfaii- ano 1327. lo dicen en fu Prologo % tan claramente , que no 
di curo Vrambus liab̂ ac ( mfi m jure pro n- era neCcflfar¡a otra prueba. Son fus palabras: ElComenda*
bit ur expediré: m iiS pv^cipgc, Divioum y fik  pareciere conveniente alg»m  vez., pueda difpmfar con
Ofiicium 1 vcl Capcivorum Rcdcmprioncm, l0s deju Convento , en las cofias que nofueren prohibidas por el 
vd Oiíiiitis commoditacero videbuncur impe- Derecho , y principalmente en aquellas , que parezcan impedir 
dice: curo Ordo nofter fpecialiter ob Divi- el divino Oficio , la Redención de ¡os Cautivos ¡y vtilidau de la 
nuin Offkium , & Rcdenipdonem Chrifiia- Orden, : pues... defde fu  principio fue infíituida efpecialmen- 
nofum Optivoi lijji ab ínitio aoícatur fui e ^  el Divino Ofifiwy Redención de los Cautivos Qjrriji"tañóse 
ínilitutus. Y  afsi defde el principio huvo y  debió a ver Frayles Clcri-:

gos, y dedicados al Coro y Altar.
4  De e fia idea y  cargo fon confequencias y  efectos 

tantas otras cofas,como tenemos de aquella primera Cen-
a Frcquentifsimus ¡n Canonicis herís mt in , que comprueban lo mifrao. El Inftrumento d e jo .
Choro, piarle;- timad Matutinas media no- ^ÍÍOS dice 4 del Santo Parmrca : Afsijtia con mucha fre-* 
£lc cantamos querida en el Coro a las Horas Canónicas ,y  efpccialmente á los
Cumjam ob icrnittm , &  corporis labor ¡bus Maytines ¡quefe cantaban d media noche, Y  ddpues : Qtíanda 
extenuad infirmitatejn , non poífet media y ¿ por fu  ancianidad y caimiento de cuerpo , quebrantado de los 
no¿tc Matucuus ímerefíe, ab Angelisin Cho- f abajos , no podía ir por si folo i  los Maytines de media noche* 
rum portabatur. /0 ¡levaban los Angeles.

5 Tan puntual era la obfervancia del Coro j como fe 
muefira por la Colección que fe hizo en el Capitulo Ge* 
neral de Barcelona, año 1272. de las Conftituciones de el 
tiempo antecedente, con algunas que alli fe añadieron.;

Í Etiaqticfldia tots los Erares fe leven ales Trarando de lo que debía hacecfc el primer dia delCapi- 
Mítines, t finidas Matines, fien legides aquí tifio General,fe ordena , y que todos los Relígiofbs que 
be ¿fiiitefamtnt ¿ afpau totes aqueítesConlb- concurran al Capí l\x\oyfe  levanten a Maytines , y acodados y 
EutÍQiis,Cí/>.},£» nwjtro Archivo ds Barcelona, lCim las Confiitliciones. Oficio Canónico en Comunidad,

y  con Maytines á media noche,era y es proprio de Frayles 
Clérigos.

\tf Y efio es tan evidente,que los Cavalleros como fe ve 
por las mifmas Conftítuciones, tenían íeñaladas otras pre- 

, . „ _ - . ces, y  diftribuidascon alguna imitación de las Canónicas
6 Les Ora es Futres Lee í . t o s  rares cc s j forma 6 que fe figUC í Las horas de los Frayles Legos. 
el dm,quc nodiu hütn fino tres Litons,digan _ , T 1 . . p  .  / > .  , <
den l'ater noftres per Matines dcfunÜorumjé Los Fmyks Legos, el ¿taquería fe  dicen fino tres lecciones , ¿h 
ciuch per Uudcs. E quince per Matines, e rdn diez Pateu noítcr por Maytines de Difuntos, cinco por Lau-i 
per Laudibnsde San&a Maria. E quince per des ;y quince por Maytines y Laudes de Santa María :y quince 
Matines, e per landibus del dia. Aptes Ma- por Maytines y Laudes del dia. Ademas, tres Parcr o o fie r por 
tiñes tres Pater uoftres per Pwáj/j. AlaPri- prct'10|a : J la, Prima de Santa Marta y y del dia diez Patee
^ fE T lfM iflrtra ra  & c i  r tK r^ T o ' n o ^ r  ,y  iU  M.ffz treynta&c. Afsiprofiguen , y  acaban 
RevDaMg6,e perftsFills. li¡d.caP.L. ordenando, que digan mita día tres P a ta  nofter por el Rey 

. di Aragony y fus Hijos.
4 r El



y El Privilegio , con que Inocencio Q u a rto , año de 
1245. de h  Encarnados , concedió 7 á rueítros Religiofos, 
que en tiempo de entredicho general, fino huvieíl'en da« 
do canfa para el ,le$fucfíe licito celebrar en voz baxa los 
Divinos O ficio s, cerradasias puem s,fín  fonar lascara« 
panas , y  echados fuera ios Defcomulgados y  Entredi-* 
chos.

8 El Mandato de Atexandro IV, en fu Canftiturion 
Querelam, la Tercera, dada ano de 1255. y  dirigida á ios 
A rzobifpos, O bífpos, y  demás Prelados: 8 Qs mandamos 
(dice) por efias nuefiras Letras Apofioíicas , que obltgueys , y 
coíitengayst con pena de privación de oficio y beneficio, a todos 
ios Curas fujetos 4 vuejira jurífdicion , para que fin contradic+ 
cion alguna'permitan 4 los dichos Fray les ( de Santa Eulalia de 
Barcelona y de los Cautivos) pedir y predicar en fus Igkfias 
la limofna para la Redención de los Cautivos, como les efia con* 
cedido por la Sede Apofiolica. Eran Fray les L e g o s , ó Frayles 
Clérigos los que predicaban en las Parroquias?

9 Dexamos otros muchos tefiimonios de ella calidad, 
contentándonos con dos Memorias del Señor R ey Funda
dor. Una es, que á nueftra Iglefia de Barcelona ia hizo Ca
pilla fuya, e inftíruyó en Capellanes á los Fray Ies de aquel 
Convento. Da tefiimonio de ello fu Nieto el Señor Rey 
Don Jayme Segundo, 9 y  nadie dudará (íi acafo no lo du
da el Autor del Informe ) que los Frayles Capellanes fuellen 
Fray les Clérigos.

10 Otra es la Donación, queco 3a. de Serierabrede 
fuyy. hizo á la Orden de ¡a C a fa ,e  Iglefia de San V h 
cente de la Roquera en Valencia. 10 Dice ; Donamosy con
vedemos a vos Fray Guillen Bas Maeftre t y a los Reíigtojos del 
dicho Orden &c. Y  declarando los cargos profigue ; Con car-  
go que vafotros ,/  vuefiros Ssiiccefiares firvays a dicha Iglefia de 
San Fícente, y bagays que fea férvida bien , decorofawente, y 
como lo pide la decencia , teniendo allí cinco Sacerdotes , que ce
lebren efpecialmentcpor nuefir a alma ,y las de nueftros Proge
nitores ■> y ademas otros cinco entre Diáconos , y Subdiaconos 
de vuejira Orden , para el férvido de dicha Iglefia.

11 Buena comprobación de que la Merced abundó 
defde fus principios en Frayles Clérigos; pues el mifmo 
Rey fu Fundador, que no ignoraba el rilado y condición 
de e lla , pide para vna nueva Cafa diez Frayles ordenados 
inSacris , y  de todas Ordenes rdpe£Hvamenteí á íaber es, 
cinco Sacerdotes, y  otros cinco entre Diáconos y  Subdía- 
conos ; íiendo cierto ,que los Conventos de las Religio
nes , entonces modernas, no eran comunmente tan copien 
fos de Frayles,como lo fueron defpues, y lo fon aora.

i z  Pues que fi hacemos la comparación con el Orden 
de la Trinidad , fegun fu Regla primitiva ? Prefixaba efia 
el numero, a que podían llegar ios Rriigiofos de cada vn 
C on ven to, feñalando fíete : vnopara Miniftro, y feys füb- 
d itos, de los quales debían fer tres Frayles Clérigos , y tres 
Legosj hafta quedefpues del Pontificado de Inocencio Ter
cero , fue abrogada efia limiracion. De lo qaal nos dexó 
memoria el Cabio y  Santo Umberto de Umbertis , Maeftro 
General de Predicadores ( que floreció en el ligio trece ) en 
vn Sermón, * 1 ó exhorrarion á los Religiofos de la Trini
dad , donde acordando diverfos ternarios, como analogías 
del Myftcrío de la Sandísima Trinidad , dice : También 
defde fus principios teman en los Conventos tres Frayles Clérigos

T

Articulo  /- ' 7 3  '

7  Ccnftitüt,R  e lig io fa m  v i t a m - I *  uSyL M cl;
de la Qrdífifpagi j tn ,7.

S Uní veril tati veñr* per Apoftolica fcríptjf 
mandamus, atque pr£cipimuss quatenus üni- 
verlÍ5presbyte;is,vefrr^ poteftatifubjeétis,íub 
pctiu privatioms ofHcíi £¿ benefieii injunga- 
tis, utprarili¿tosFracces in Ecdefíis futs acf 
opus eapcivortim predicare-, &  eleemofynas 
querere, iu m  quod eis Sedes AprilpUca juH 
dülfiCiZhid í̂ig '̂»,̂

$ Supe. D'fitri

10 Damus & conccdimüs vobís Fratri Güil
ísimo de Bas Magiflro , & Frambus jam di- 
£ti Qrdinís, BSC,Vbi j .
de la tmtrgiT}*
Hoc tarnen adje&o, quod vos &  Succeflbrcs 
veflribcne Se honoríñee Ecdcír^ pnEdidfce 
Sandlt Vi ncc o di defervíacis ,  Be delerviri f*- 
ciaris uc detetí Eeiiendoibí quinqué Presbí
teros , qni pro faltttc noftra ,  5: Progeníto- 
rum noílrorum fpecíaíítcr Divina celebren?* 
&  qainque alies Frarres ínter Diáconos 3s  
SubdíacouosOrdiiíis veftrí ad prardi ólum k s -  
vícium faciendum.

1 r A principio habebant tresFratresCJcr'co?,
&  Eres laicos in domibus fuis ,  licef moda 
plures habeant, vbifuílefíEarí poífunr. Líb. 1. 
de Modo prompte cudendi SerrflOnejjTjf.t^. 
rm* * í Jhttdcib.Max.yutr. F?.

\



'* i . Ini. i t à» prìncipi*.

ft 3 dia j y),

’S 4 Cum igÌEUf ínter FratrcsptsdiiH Ordinis 
Laicos t¡r cUñeoj f fuper elezione Magiari 
Generalis Ordinis iupradiilì (diùfift) diicor- 
dia ùz exory.

■ f Ssrcnifsiintts Princeps Üojtiinus lacobiis 
lraiíoniímRcx.«.poft crí&arus aliquos Or- 
'intrn Santi* Mari* dz Mercedi Ctpttyonw 
onßituUy tic in ipfo Filtres Laicos ordinar Ù-

14Froccffu vero tempons, eum diöus Or- 
do ex Dei dono , intervenientibufque nauni- 
ficentiisj Frivilegiis, cam di&i Domini Re- 
gis Iacobi, qviam aliomm «oftroritm Prje~ 
deceiToruifl, tic aliorum difilli fìdclium,ftf> 
ccpifTa angmentnm, iucrunt Fratres Cleri
ci & Prcsbyteri in prxfato Ordine co n ili tu- 
ti, qtiorutiij tic dì#i Ordini« MagiAcr iempcr 
«nfucvU. »ordinari*

74. Díffertacion J1L
y tres Legos, aunque dora tengan mas > donde pueden fufientar
los. „  .

13 Según eftoel mayor numero de Frayles Clérigos 
que avia en cada Convento era de quatro ; y afsi para la 
C ala de Valencia,daba la Merced el numero de Fray les Clé
rigos , que bailaban para dos Conventos y medio de los 
mas copiofos, que podía tener el Orden de la Trinidad* 
conforme fu primitivo cftablccimiento. Dexamos lo de
más para los §§. íiguientes*

14 Oygamos ya al Autor del Informe , que hablando 
de la Merced en la primera Centuria, 11 d ice: Aquella Re- 
ligion toda deLegosi porque los Reyes lo dijeron afsi* Hafe d ito , 
y  fe verá mas en adelante , que no era Religión toda de Le* 
gas , y  que el Señor Rey Don Jayme ía Fundador tenia á 
los o jo s , y fuponia todo lo contrario ; pero contendemos 
con quien eferive fin inftruiríe ; ó (caque le defentiende 
de loque lee, mal conducido de lo que fe llama, impug- 
nandi , &  cantradieendi libido.

15 Los Reyes que nos cita, 13 fon el Señor Don Jayme 
Segundo en la Carta eícritaá Clemente V . Y el Señor 
D on Pedro el Quarto en la que eferivió á Inocencio V L  
Ha fe vlftomm* 1. que él Señor Rey Don jayme no dice 
lo que fe le atribuye , y  fe ve mas claro por lo que defpues 
añade , diciendo 14 en términos expreíTos: Como ya de mu- 
eho tiempo aya difeordia entre los Fray les Legos ,y  Frayles Clé
rigos del mencionado Ordenfobre la elección de Maejiro General, ‘ 
Habla largamente de los Cavallcros : porque eferiviendo 
para que el Papa confirmalfe la elección hecha en vno de 
ellos , y  no la del Sacerdote, dixo lo que conducía, y  po
día fervir para recomendarlos, declarando el grado, y  alta 
condición que tuvieron en la Orden dcfde fu principio, 
lo que trabajaron en cumplimiento del Inftituro de Reden
ción , y  que el General avia fido fiempre de fu gremio*

16 Atendiendo á lo que dexamos dicho, y  demonftra* 
do , fe conocerá la mente del Señor Rey Don Pedro en fuj 
palabras, que tienen alguna obfeuridad. Las que refiere 
1 í el Autor del Informe ion : El Sereniftimo Don Jayme def- 

pues de algunas conferencias infiituyó el dicho Orden de Santa 
Alaria de la Merced de los Cautivos ,y  ordenó que en ella htt- 
viejfe Frayles Legos* Aquí para , aunque citas palabras na
da prueben de lo que dice i pues aver puefto en la Orden 
defde el principio Frayles Legos, ó Cavallcros, que es lo 
que el Rey quilo íignificar con eíTa fraíTe , no es lo mífmo 
que inftiruir la Orden para fulos L e g o s , ni quita que con 
d io s  huviera , como los huvo , Frayles Clérigos*

17 L o  que ofrece alguna efpecie de dificultad , es lo 
que fe ligue, y  que la finceridad, con que eferi vim os, no 
permite d ¡Amularlo : 1 á Pero defpues, como la dicha Orden con 
la afsifiencia de Dios creciejfe yyfiiejfe tomando cuerpo ayudada 
de los Privilegios , y liberalidades del dicho Rey Don Jayme , de 
otros nuejlros Predtcejfores ,y también de otros fieles Chrijha- 
nos t fueron conftituidos en ella Religiofos Clérigos , y Presbyte- 
roSf délos qttales fe ha acofiumbrado eligir vno en Maejiro Ge
neral de ¡a mijma Orden.

18 A tomar ellas palabras crudamente, y  como Gra
máticos literales, fignificarian, que hafta dcfpues,y mucho 
defpuesdel Señor Rey fundador, que murió el año 1275* 
no huyo en la Orden FraylesClerigosjquc es contra la evi
dencia. Juntando, pues, vno y  otro texto, y comparándo

los



Jos con lo que certifsìmamente conila del principio, y  pro* 
greiTo de la Orden , fu inteligencia es. Que el Señor Rey 
Don Jaym c la comenzó con Cavaiieros, ò Legos. Y  fi 1c 
intenta , que todos los que entraron , y  ib virtieron en el 
dia de la fundación, eran de efta calidad, lo concederemos 
fin repugnancia, y fin perjuicio de lo demás que decimos; 
porque los cuerpos, aísi civiles como naturales , fe for  ̂
man poco à p o co , no de vna vez , ni en vn momento / d e  
manera que el Autor vea cumplida y llena fu idea en la 
primera acción ; y para exemplo pueden traberíe los prin4 
cipios,que tuvieron otras Religiones.

Que defpucs fe aum entò, y  perficíonó con Fraylet 
Clérigos. Que ios Cavaiieros fueron Maefiros Generales 
enei primer figlo de la O rd en , eftoes, defde el ano i t i S í  
harta el de 1317* pero que de entonces en adelante recayó 
en los Sacerdotes el Maeflrazgo. Todo ello confiara mas 
por lo que vamos à declarar.

§. IL

HE LA UNIFORMIDAD D E  LOS FRAYLBS CAVAi 
litros, y de los Fray les Clérigos en los empleos de la

Orden, ;

Articulo L  ■ 7 7

20 A  imitación de otras Religiones Militares, al 
_l\^ General de la Orden fe ledíó el titulo dfi

M a eftre ,y  lo confirmó la Sama Sede, quando mas car
de,en el ano 1x35. y  ociavo del Pontificado de Gregorio IX; 
que es la data déla Conftitudon, 17 con que nosdiólaR ej 
gla de San Aguftin , dirigiéndola : A ¡os amados hijos el 
Maejlre ,y Frayles de la Cafa de Santa kulalia de Barcelona*. 
fin declarar al Macftre por fu nombre , como era precito 
hacerlo , (i aquella fuerte la primera Inftirucion de efie ti
tulo : porque de otro modo no determinaría , quicú p 
qtial era eiMaeftre con quien hablaba.

21 El Santo Patriarca , que fue el primer General , y  
C avallero , no quífo ,por fu humildad , fervirfe de tan 
honrofo titu lo , menos vna , u otra vez , que por las cir- 
cunrtancias le pareció debido d  vfarlo : de que tenemos 
exemplo en el Infirumento de concordia, 18 authorizada el 
año 1249.* por el Obiípo , y Cabildo de Barcelona de vna 
parte, y  de otra el Santo. Dice ; Atendiendo que vos Fray N* 
( Nolafco ) Maejlre. Y defpucs: To N. Maejlre &£,

22 Govcrno el Santo la Orden harta el fin de eíTe mif- 
rao a ñ o , en que con aprobación de San Raymundo dePe- 
ñaíbrt, 1 ? de cuyo arbitrio pendía fu alma , renunció el 
Oficio , quedando afsi mas libre para el fanro ocio de fu 
amada y alta contemplación : aunque ya algunos años 
antes avia tomado por auxiliar á Fr. Guillen Bás Cavalle
ro , delegándole lu jurifdícion t y el nombre también de 
Maertre General, con que fe le halla intitulado en muchas 
eferituras de efle tiem po; de que ay exemplos en la Or
den de Calatrava. 10

23 Proíiguió la Religión con Maeftres Legos hafta 
el año de 1317. fio que huviera ley alguna , que coartaíle 
á fu calidad , antes bien declarada por la Santa Sede la in
diferencia, como fe ve. por la ya citada Conrtitucion de 
Inocencio IV . año 1245- en la qual u  hablando con el

Maef,

17 Pontificati]* tioftri Anno oñavcú

Dile&ísFíIíUMagiñro S£ Fra tribus Do* 
mus Sanéis Eulalix Barchinofl. Baiar.modtr̂ . 
nade la Ordeny pag,i,c°l‘ i.

18 Attendcntcs quod vosFrater N. Magiftey
&c-
Ego N- Migiílcr &c, En nutflro Archiva de 
Barcelona.

46, como fe dize par difcujáo en aignnst 
rxemflatet de la pag. izp,

tp Ex R ay mu « di confilio a Magiftvatu H- 
bencer fe abdicav it, Memorial de Fr. Pidrt? 
Amerity en el mi fino Archiva.

10 Ribera en la Milicia §. ¿p,nti 3.

11 Obe unte vero te nane èiafdem loci Ma- 
giftrojvel tuorum quolibct fucccflbrum,nul- 
las ibi qualibct fubreptionis añuda, fea vio-

*



lenmjir&pqttftur, níü quejw Fratr« com- 
xnasi cotifenfu, ycI Fratrum  maior pars con- 
tfliifanioríSjfccundiím D e u m , &  B, Augu 
Jftini Regulara prcviderint elig*ndum, En el 
Wulaf, sítelo de la Qrdifa, yag. 3, num, 1 3.

’%% Ibtdfa¿Af*r?K1J. £?*Mg. xp*». 13.^p¿gé

% 5 l$rt de (a Mil’CÍ.5 w  d lt í f i i  ¡marca

j é  DiJJ'érttieion UL
MzcftrC Gónfral, dice .- Oteandofalkáerestu , que dora eres

en el oficio , que losReligiofos de común confmtimiento f i la  ma
yor ¡ y  mas fana parte de ellos eligierenfegun Dios y  la Regla de 
SanAgufiin. Lo mifmo dixeron Urbano , Ciemenre , y  
N ic o la g IV .it
- 24 Donde esbien obfervar, que efta Conftitucion fiic 
concedida á inftanda y  fuplica del Santo Patriarca , enton
ces Maeftre General, que tenia muy prefente y frefea la 
id e a , con* que fe fundó la Orden > y  el eftablecitnienfo de 
fu govierno: vivian también los otros dos Fundadores, e l
fo  es , el Señor Rey Don Jayme,y San Raymundo de Peña-* 
tfort. L o  qual perfuade, que efta indiferencia venia defde 
Cl principio, ó por lo menos que fe creyó conveniente ef- 
rabíecerla.

2 y 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 voz en los Difínitorios : vi litaba Jos 
C on ven tos: governaba la Orden en la vacante de Gene
ral : convocaba para la elección: prcíidia en ella &o. T odo 
confta por antiquilsimos Inftrumentos, y las Conftitucio-¡ 
nes Lem oíinas, que copia el Maeftro Ribera. 13

26 Los Religiofos de Coro tenían , como los Cavalle
ros voz, y  fufragio en la elección de General: el D ifiim w 
lio  confiaba del M aeftre, y  Prior General , con quatro 
mas de los quaíes debian fer dos Fray les C lérigos, y  los 
otros dos Legos. Uno de fus cargos era dar las encomien-« 
d a s , las quales indiferentemente obtenían Legos y  no 
L e g o s , como le vk por los documentos citados. De donde 
refulra la igualdad, que Legos, y Clérigos tenían en la po* 
íic ía , honores, y  empleos de la Orden : y  elfo hace evi
d en ciare  que ios Frayles Clérigos eran de muy otra, y  fu- 
perior condición, no fo loá  ios que aora llaman Fréylcs 
en las Religiones Militares , pero también á los que flotCi 
cían en ellas por todo el primer ligio de la Merced,

§. III.

P E  l a  p r i m e r a  d i s c o r d i a  d e  e l e c c i o n e s
entre Frayles CavAleros, y Frayles Clérigos.

*27 yT Urió el Venerable Fray Pedro Amenos 
XV_L Maeftre General Cavallero en el mes de Ju

pio del año 1301. y  encontrados en la Orden los dictáme
nes : porque vnos querían General del Gremio de los C a- 
Valleros, como hafta entonces lo avia íido, y  oíros del gre-j 
mió de los Sacerdotes: fe dividieron, e hicieron dos elec
ciones : la vna en 29. de Setiembre del mifmo ano, eligien
do la parcialidad de Cavalieros á Fr. Arnaldo Ameno,que 
era de fu grem io, y  la de Sacerdotes en 1$. de Octubre & 
ír .P e d ro  Fórmica, también Sacerdote.

28 Deducida efta queftion al juicio de la Santa Sede, 
falleció elGcneral Fórmica día 25.de Marzo del año 1302, 
X los de fu partido > Qguiendo el miítno derecho que an-



¿4 tfutjlre Suhmoderrt.pflg.̂  n.fi

/Avtkuloh 'y y
tes, eligieron día y. de Junio á Fr. Raynutndo Alberto, del* 
gremio de ios Sacerdotes, cuya elección tuvo Ja fuerte que 
lade fuanteceíTor. £1 juicio de la Santa Sede fe retardé 
por diverfos accidentes i de manera que el Señor Rey Don 
jayme el Segundo , favoreciendo a los Ca valleros, eferí- 
v io , ano 1306. ai Papa Clemente V. la Carta, de que fe ha 
hecho repetida memoria , fupiicandole que confirmaífe la 
elección hecha en el Cavaliero : y la rcfulta fu e , qne amw 
lando fu Santidad deplemtudimpotefiatis las dos elecciones, 
íin nota de las perfonas, nombró en Maeftro General, no 
á Fr, Arnaldo Amerio , lino al Cavallero.Fr. Arnaldo R o  
fmol 5 y k Fr. Raymundo Alberto lo hizo Prior General, 
como fe ve en fu Conftitucion Cdefiis^a Segunda, 14 expp- 
dida en 12.de Febrero de 1308.

29 Aqui deben obfervarfe dos Cofas* Primera, , que fel 
Papa y Colegio de Cardenales, calificaron el grande méri
to de Fray Raymundo A lb e rto , con el elogio, que fe lee en i? Ad perfonam diflí Raytnundí deReliglcH 
dicha ConftitUCton : z > AvernospUefio, dice , nuefira aten* uis zdo, vita: :nundíriif& pradentia círc ünf. 
mn en la p crío na del dicho Alberto, que para con Nos, y nucjiros peñ a, riiifqu e v i r c o tu m mer id s Nobi s ,
Hermanos let recomiendan grandemente el zelo de UReligion, U rracr‘bus noíl,,s rn ̂  lt. pl,c .tí rcora^=nda-
f  ¡ . .  , . «S/v . ,  ̂ . , á  v  direximiis qculos mentís nourc.JM.
Umpteza de inda, la cinunfpeccion deprudencia  ̂y  otros muchos 
méritos de fus virtudes,

30 Segunda: Que fe han engañado algunos, poco in£ 
truidos en la formula de Refcwos Apoitolicos , penfan-; 
do,que por las palabras,^ vice, pueftasen el nombramiento; 
que el Papa hizo de General en el Cavaliero Rofiñol, que-; 
daban losCavalleros excluidos del Maestrazgo en adelante.
Porque foio fignifican, que el Papa no fe reí er vaha la cleo: 
cion de General en lo futuro: y  que ames bien la dexaba & 
los .que tocaíle en iá Religión fegun el Derecho ordina-i 
rio, y  eftable&mientosde e lla , aunque por aquella vez 
fe la huvieíle arrogado , y  refervado á si.

31 El Autor del Informe, tropezando fegun fu coílum-* 
bre, nos ocupa con difeurfos inútiles y  falaces. Dizc vEl 
Padre Mariano , Mercenario en ei dicho Uamado Sylogifmo 7po  ̂
ne Sacerdotes Priores Generales de f ie  el principio $ pero lo con-í 
trario confia de la Bula de Clemente V. ( es la mi fina , de que 
hemos hablado, num 28. Ó" 29.) que trabe el Ilufirifstmo 
ñas Mercenario , en d  Bularía de la Orden ,foL 35.

3 2 N o es neceífarío mas que leer la Bula , para defén-j 
gañatfe5 pues hecho el nombramiento de Fr. Raymundo»
Alberto en Prior G eneral, declara, que no por elfo de-f 
berá durar mas en el oficio , que lo que fegun eftatutos,’ 
ordenanzas, y  coítumbres de la O rden, pareciere álos Di- 
fin id o res. Son fus pal abras : 17 No por efio intentamos ¿ero- 
gar de modo alguno a los efiatutos, ordenaciones y cofiumbres de 
dicha Orden , fegun los quales puedan los Definidores de ella 
remover a dicho Haymundo delgoviemo del Priorato. L o  qual 
evidentemente fupone, que antes avia en la Orden Priores 
Generales.

33 Es digno de obfervarfe, que no eirá el lugar del 
Sylogifmo del Padre Ribera,comra fu coftumbre. Quiza lo 
olvidaría, porque en citándole fale al encuentro la vera 
dad , p,n,es el dicho Padre remite para prueba al 17. de 
fu Librodc la Milicia , donde trabe vn monton de docu
mentos , e inítrumentos públicos, por los quales evidente- 
mence confia de la exiftenria de Priores Generales, antes 
y  antes que lo fucile Fray Raymundo Alberto por nom
bramiento Apoftolico año 1308. Baílanos acordar la Co-

x isa

i f  Cita lo9^

*7 Per hac autem non ínrendiimis fhtueís¿' 
ordinationíbus, &: confuetudinibus prxdi- 
¿li Ordinis in aliquo derogare , qnín ideni' 
Raymundüs pofsie á regímine fmínfmod  ̂
Priqrncus juxra fbtuca , ordinationes , Se 
cotifuetudine^eafdení, per Difñniíoíesejüf- 
detn Ordinis amOYcrí. Bul,tiutvg de ia Ordtnt 
lbid.mnat6i



y S  toijfertám» III.
*8 Ei Prior del Orele efcombrech toes I*  lección Lémofipa de Conítícudones hecha el a ñ a ‘ 1272. 
jiiopietaris del Ordo, cap, -j. donde fe dice: i& E l Prior de la Orden defcomulgue -d todos
*.9 Lo tees dii del Capítol General lo Maef- ¡osp roprjetarÍQS & c. Y  delpues. 1$ El tercer día del Capitulo el 
tre, t lo Pdor &c. (ap.<s. MaeJlre General yy el Prior Cfc.

34 Proligamos con loque arguye , diciendo , que 
el Papa Clemente V . dividió lo temporal de lo efpiritml , por 

.contentar los dos eleBos : lo hizo por aquella vez, : fue la prime
ra que dio autoridad de Prior General d Sacerdote , y lo confiejfa 
»efie mifmo Autor en el Indice d las Bulas de Clemente V, ibk fe*, 
cunda ( Bulla ) Magifiratum Generalem ínter Fratrsm Ray-> 
mundum AÍberti, ÓJ Fratrem Arnaldum Rofiniol dividit.

35 El Iluftrifsimo Linas no es Author de ede Indice»' 
ni ay cofa Tuya en el Bulario , menos la Epiftola que íe ve 
al principio. El Indice, con otras cofas , fue trabajo del 
PrefefttadoBernal, cuyo nombre eltá en la primera pagi-í 
na del mifmo Bulario. Como eran díverfos los Oficios de 
Maeftro , y  Prior G eneral, eran también diverfas las pet4 
fo n as, y eftaban dividas las jurifdkyones. El Papa no dixo» 
hacvíce , porque entonces comenzafle c ito 5 lino porque fe 
alTumío aquella vez el nombramiento, que íegun derecho» 
ordinario era de la Orden, como arriba diximos de la elec^ 
cion de Fr. Arnaldo Roliñoi en Maedre. Las palabras de 
B erna!, ó contienen vn engaño manifiedo de fu A u to r, q  
foío íignifican lo que fe advertirá num. 39.^40,

3 <5 Quiere también ayudar fu intento,con que el Mae£* 
tro Vargas pone por titulo en el capitulo 1. del lió.2. eftaspalaw 
bras : De primo Gene rali Magijiro elenco , &  de primo Priore 
Conventuali. Si fe indruyefle antes de hablar, no erraría 
tan crudamente , y  nos efeufaria íacanlera intolerable; 
de refponder á quien efetive more Andabatarum. Aora íe  
trata del Prior General de la Orden, y no del Prior Con*, 
ventual de Barcelona, el qual quedó en ellos precitos tew  
minos de Conventual, quando fe eligió Maeftro Sacerdo*i 
te  , porque en efte fe confolidaron las jurifdidones de e l 
Prior General y  del M aedre, ceflándo la razón de citar atH 
tes divididas , que era la de fer Lego el Maedre.

37 Y  afsi el PapaJuanXXIl.quando nombró enMaeftrüi 
General al Sacerdote Fr. Raymundo Al berro,exprdfamen^ 
te 1c dio la jurifdicion plena en lo temporal y  efpiri- 
tual. Todo lo dice también el Maedro Vargas en efle capi
tulo, con cuyo titulo nos intenta argüir el Autor del Inforf 
me : en que fe da á conocer mas y mas fu d efcuyáo, ó fu 
edudiado difímulo.

38 Concluye diciendo: Tel mifmo Rib. Mercenario, en 
fu lib . de Afilie, en la Cent. i.§. 21.pone efia divifion , hechafo-i 
lo por aquella vez : las dificultades de fu  praBica , y quince de-, 
ciar aciones, para refolver las dudas de ambos gaviemos : fenol 
evidente de que no la avía antes.

39 El Maeftro Ribera dice lo mifmo que hemos dicha, 
y  diremos. Los Frayles Clérigos y los Cavaderas, .citaban 
muy difeordes y encontrados i y de aquí nacieron las 
quediones y dudas fobre los limites de la jurifdicion de e l 
Maeftrey del Prior , ayudadas de la dauíula que el Papa 
Clemente V, añadió en el nombramiento de General, din. 
cíen d o : Quoad temporalia tantum Ordinis fupvaiitVi: ¿on la; 
qual parece que limitaba la potedad del Maedre á lo que; 
era puramente temporal, como lo advirtió el Maeftro Gan 
yer en fu Hidoria , *o que la eferivia ano 144.5 •

49 £(£0 dtó ocaíion alas nuev^ declaraciones que fe
hi^

30 In RcUtknt Ttifij



hicieren; y  pudo darla también á Berna! para decir, que el 
Papa ea aquella ocaíioodividió el Magifterio entre d  Cá* 
vallero y el Sacerdote: porque es cierto, que antes no fe 
oyó en la Orden la limitación quoad temporalea : y  el Maef-, 
tre, aunque Lego, entendía también en lo efpirítual ,y  vfa* 
ba de toda aquella poteftad , que no requiere la calidad de 
Clérigo eo el fugeto.

!Articula/ •  y p

§* IV.

DE LA SEGUNDA DISCORDIA  , T  D E L  NOMBRA'i 
miento Apojlolico de General Sacerdote.

41 A Viendo fallecido el Maeftre General Cavalle* 
j í V .  ro Fray Arnaldo Rofihol, el dia tres de Ma-,

yo  de 1317. bol viò à encenderfe la contienda entre Fray les 
C lérigos, y  Legos. Convocò el Prior General Fray Ray- 
wundo’Alberto parala futura elección : y  obedeciendo los 
iVocales de ambos grem ios, concurrieron en la Cafa Capi
tular , que fue la de Valencia. La mayor parte de los Ca- 
valleros , haciendo cuerpo feparado , pretendió , que el 
Maeftre debía elegirfe Cavaliero>porque afsi fe avia obfer* 
vado defde el principio. Refpqndieronles los Clérigos, que 
También podían elegirlo entonces* pero que la elección no 
eftaba coartada à fu calidad, alegando lo que diximos num.
23, (^24. Y  aunque eftos paflaron los oficios mas frarer^ 
nales y refperofos, que pueden imaginarfe , para periua* 
dir à dichcsCavalIeros,todo-fue en vano,obftinandofe cftos 
en que no fe congregarían, ni hartan cuerpo con los de* 
más Capitulares, mientras no fe les díeífe palabra, y  fegu* 
ridad de eligir Maeftre Cavallcro.

42 Con la dura experiencia de efta refolucion, hechas 
Jas protetta s convenientes, y  obfervada la debida forma¿ 
eí Prior General Fr. Raymundo Alberto , y  los demás 
Frayles Clérigos , y  con ellos algunos Cavalleros , piace-, 
dieron à la elección , y  fe hallaron ciento y catorce Votos 
de Legos yClerigos à favor de dicho Fr.Raynumdo,fiendo 
efte numero la mayor parte no folo de los que fufragarou 
en la elección , pero cambíen de los que tenian Voto , con-
tando lo? Caballeros, que no quifleron congregarte. , ,  Eledone buj,,fraodi día» Priori eletto

43 hite Varón de Dios eftaba tan ageno de apetecer pradentaca, moxiptc p?r me Fracraa
el Maeftrazgo , ¡ 1 que fe reilftiò a confentir en la elección D«menech vice mea, Se omnium Fracrum, 
hecha de fu perfona, pidiendo tiempo para pen farlo, y de* “  cl,m conFeniImus, pe tito ab eopra-fen-
liberar. Pero las ínftancias repetidas,è importunas de aque- le® atI“,ime‘dem eiezioni praiftaret alen
ila Congregación le doblaron para que acciaile , V no los 1̂ in' c non ol‘Im êmchíed & cpr~r c r j *■  ' a. c >• T . 7̂  no cum magna importunare Se iniiamia re-
temerte CuCpenfos : y afsi admitió con erta formalidad <Je quüiro.ip^ue v o L K deliberare fi,per h«,
palabras: ^  To Fray Raymimdo Alberto ,/obredicho Prtor, no & perente infianter ad huiafniodi inducías 
queriendo rejijlir à la divina voluntad , à ia  qual mefujeto^con* f  b' dar i tempus, propter nímíam,Sc import u- 
Jiento en ¡a elección que aveys hecho de mi’ pero confúuÍQi no por natn «oftri inftantúm, tandem dixic, nolie fe 
mandar tJino por aprovechar. Divin^ refiftere voluntan,

44 Dcfpues , y  en eí inifmo d ía , el partido feparado *r:¡Kr Î Xmundi;sA!bem Prior
de Cayailaros digio en Maeftre al Cavillerò Fray Beten- de*™!
gano de Oftales, y puertas ambas elecciones en el juicio coniamo, non utp^fim/cd uc proíím. jü*, 
de la Santa Sede , el Papa. Juan XXII. con fu autoridad origínales en nuífiro Archivi de Marcel. Rifa,
Apoftoüca las anuló, y en 5. de Enero del ano 1318. hizo M eiHb.de la Miliciapag.  ̂t.
de plenitudine potejlatis , Maeftro General al Rmo. Fray 
Raymundo Alberto , vno de los electos en dilcordía. He 
aquí d  fue e llo , en que fe eftailó infelizmente d  Atjfor del 
Inforrne. Se %

,S



folti.pjg.uferf. Ft:es

g Diledo F¡1 ¡o R:ym undo Magiaro Gene- 
j 'i iVairum Ordinis Sanila: Marie deMer- 
f !c Caprivoi-üm , fecundara Regulan) San
ivi Auguflii'ii vifentinm .. .  Dudara fiquidem 
quondam Arnaldu Rofígnni Generali Magì- 
ltru..., vjiafimfto, diletti Filii Commenda- 
toies, Se Francs dicUOrdinis, in quo Cleri
ci & Inaici nofcüntur exiílere , die ad eligen- 
dura prarfijfa, conveniences in unum &c. En 
iiucjìrQ Arcbk’n General de Madrid,

3 f Net de illanun,vel decorum mentis plp
ne dilciduin cxtidt.

3 i  Tarn privilegio ab Apoftolica Sede prx- 
didto Ordini concedo, quàm aids circa id at- 
cendcndis diligcntius iulpeótis Hi audicis.

37 Kos cidem Ordini ; ne ex prolixìon Ma- 
gìflri carenza difcrimtnòla deuimenta (ubi
ne r ; de pedona ciushonori , & oneri con
gruenti yrovidero voltntes, ad Te , qui Rc- 
ligioniszelo, vitj munditia, lìttcrarum fcicn- 
eia jtsc providcotiaorcuttipeda & aliis vir- 
tntuni donis Nubis S: Fratribus noftris fide - 
digois reiatibuscoinmcndans , otnlos meo- 
tisiioflri couvmùpus : Et ipuanccs > quod

So jDijfertmon HI.
4J Se óye aqafo al Señor Rey Don Jayme Segtìhdd; 

intecpuefto à favor de ios CavaIÌeros,como en la otra oca- 
fìon ?No : antes dexò correr las cofas , fin adherir fe à par  ̂
rido alguno ,y  como fe vera num, 52. ay gran fundamento 
para dìfeurrir, que moflrò fa indiferencia al Papa , rogan-i 
do! e que dexados los procedimientos judiciales, vfaffe de 
fu autoridad , y nombrafie General a l-que le pareciera mas 
oportuno. V de qualquiet de los dos modos que ello fuce- 
d ie fie , perfuade, que conoció en fin la poca razón, con 
que losCavalleros pretendían derecho privativo al Gene« 
falato ,

46 También fe hace claro, que los Sacerdores nada
¡obtuvieron contra, la refifi encía ácl mifmo Señor Rey Don 
Ja y  me , como derive el Autor del informe 3 3 con mucho 
ruido de palabras, que es fu ordinario valedor. Pues en la 
primera contienda nombró el Papa General Cavadera, 
condefeendiendoá laftiplicadelRey , y en la fegunda nq 
pafsó aquella Mageftad à fu favor ni vn oficio ; y  afsi faifa-- 
mente cita el Autor al Maeftro Ribera para apoyar fe,quanT: 
do efte no dice fino lo que decimos.

47 Demos en fuma la ConfUtudon Pontificia 34 de. 
Juan XXlI.facada del Archivo Vaticano, como ya fe ad-' 
virtieren orro Uigar.La dirige Al amado HijoRaymundo Maefiy 
tro General de ios Religiofos del Orden de Santa Maria de la 
Merced de los Cautivos , debaxo de la Regla de San AgujHn. Y¡ 
dcfpuei. Haviendo fallecido Arnaldo Rofinol Maejlro Genera/, 
los amados hijos Comendadores ,y Fray les del dicho Orden , en 
que ay Clérigos ty Legos }aviendofe juntado el dia f inala do Ú"c. 
¡hroíigue narrando la difeordia de las elecciones.
- 48 Los pumos déla controyerfia eran dos: vno , fi el 
General debia fer C avillerò  ; y otro , fi las elecciones , ò  
los cleftos tenían además algún yicio de nulidad. En el 
examen de efte no fe detuvo el Papa, 3 r determinado à pro-i 
ceder por nueva elección, y  no por fen tènda : y afsi dice, 
que las irrita , fin  aver examinado llenamente los méritos 
de ellas f ni délos eleElos, Al contrario, en io que miraba; 
à ia  primera queíHon , previene, \ 6 que fe  oyó , y confiderà 
yo todo muy cuy dado/,ámente,

49 Eftomueftra >que el Papa no intentaba paifar poi; 
encima del derecho privativo, li le ruvieffeu los Cavalle* 
ros; y. que con el hecho mifmo de nombrar General Sacer
dote , dio practico leftiuiouic- de que no avi¿, tal derecho; 
y  mas fi fe confiderà la formula,y tenor de luConílitucion* 
Primer ámeme ; porque no fe pufo ciati fula alguna revoca
toria , la qiul no fe oiniriria , teniendo los Cavaíleros effe 
derecho. Lo fegundo ; porque tampoco fe añadió claufula 
pre ferva uva de èi para adelante, y à fin de evitar la difeor
dia en las futuras elecciones, como fe avia experimentado 
en las antecedentes.Todo ello comprueba,que fe tuvo poc 
Tentada I2 facultad de hacer General Sacerdote.

50 La conveniencia que de aquella elección refulra-í 
ba à la Orden , la mani lidia el Vicario de Je fu C  brillo, 
quando dice : 37 Nos defe ando , que dicha Orden no padezca 
por la mayor tardanza en tener Maejlro>y queriéndole dar hom-> 
bre y que convenga a fu  honor ,y  p fo  , avernos puefio los ojos 
en ti y a quien fidedignos informes hacen recomendable para con 
Nos y y nueflros Hermanos, por el zelo de la Religión , pureza 
de vida fiibjdítria de letras, providencia circunjpsBa , y otros 
merito* de tu virtud :y cjper ande que la dì epa Orden por ti , à

q u i e n



quien íos Relighfosde ella muflran anjtofos defeos de tener por 
fu  Maejiro Jcraenfalzada efpiritudy temporalmente con tu. 
feliz gouierno , dirigiendo tus acciones el que todo lo conoce , y . 
profp erando tumirdjlerio el que todo lo pueda (Pe* Proíigue 
nombrándole en Maeflro G eneral, y dándole íü adminif* 
tración de la Orden en lo efpiritual, y temporal* % 8

y i M ovió además ei animo del Papa, para cortar pim 
íos y  dar General á la Orden por Tu foía autoridad > la 
inítancia que d  mifmo acuerda : ipCompadecicndotdic^Ala- 
Orden, llevados efpeciahnente. de la piadofa infancia de algunas > 
PERSONAS SUBLIMES , hemos puejio nueflro eflidio , y, 
conjidcracion en la vtilidad de ella > dándole por vía de feneilla 
provifon Maejlro idónea , cebadas fuera todas las contraven-, 
fas.

y i  L a  exprefsícm de Perforasfuhlimcs, nos lleva á en* 
tender, que fe referia al Señor Rey Don Jayme Segundo: 
pues nadie mas interefado en las cofas de la Orden , y  en 
apagar quanto anees aquel cífma,que la afligía á fus mifmos 
ojos. Pero la inítancia , como fe colige por lo que dice el 
Papa, era íin adheíion á partido alguno , y  falo fe enea* 
minaba á que quanro antes nombrarte General , al que 
fuelle mas de fu aprobación*

55 Hecha erta elección por fu Santidad , comenzó á 
de* :aer la Caralleria , y  acabó aquella condición de Legos 
dentro del mií'mofigío; no porque la Religión la acabañe, 
lino porque a viendo pallado el fupremo goviernode la 
Ordena ios Sacerdotes, las gentes de nobleza no pen£n 
ron ya mas de entrar en la Merced para el grado de M íIjm 
tares. Tampoco alegaron los Cavalleros derecho alguno 
privativo al oficio de Maertro General en las elecciones 
que fe íiguieron ; y cito confiema lo que llevamos dicho.

^Articulo ÍL
Oráo prs&tusperTe, q «  ip fc  O r * *  
Ffat«s defideriiDter affittare videntur in co- 
fura habere Magjltriim Sadtiis tuosillo diri
gente,qm novità régimen ctmm prorpera« 
fíeiente#qui poteft 3ce.

38 Te.*, profeto Ordini prsficimos in Mj- 
gíílrmn , curam S¿ adroí niítratiónem ipíiuj 
Ordini* tibí in ípirítiialibusA temporafibug" 
commir tendo.
3 ? Compacientes Ordini, dudlipr f̂erfím pía 
nonnullarum íubtimium inílantia Perfona-. 
rum., ad id convertimus Apoftolica folicim- 
díi>is ftüdiüm, ad hoc aciem Confici era tío nía 
tu>flr$ diréxímiis, ut eidero Ordini circa id 
utiliter prscaventes , per viamprovifioni* 
ftcnplicis prsficeremus iííí Magiitrum ido*i 
neucn , remitíspenicus concinatisnis cujuí* 
qüe pfoceltis.

§ . &

SE DECLARAN , T  ENM IENDAN ALGUNAS CLAUi
fulas de vn reciente Efcritor.

54 T 'X  Efpues de lo que hemos éferiro , viene á’
1 J nueftras manos la quinta parte de la Sueca

fonPontifida , compuerta , y  dada al publico por el do¿to, 
y  R. Padre Frayjofeph AÍvarezde la Fuente , del Orde^
Seráfico de San Francifco : el quaí en U Vida y Pontifica-! 
do ddPapa Juan XXII.(á quien rtguíendo otra cuenta,íla^ 
nía XXI.)hace memoria del fuceífo que fe ha referido? pe-- 
ro con circunftancias para nofotros tan nuevas , que nos 
obligan á detener vn poco la pluma en fu examen j y todo 
fervirá para teftimonio del buen tratamiento,que los Sacer-, 
dotes de la Merced hicieron á fus Cavalleros,y delavnion 
y  quietud con que eftos vivieron , perfeveraron, y  murie-J 
ron en la O rden, dcfpues de avet entrado los Sacerdotes 
en el Maeftrazgo.

55 D ic e : 40 Por efe tiempo ( e$ el del nombramiento +0 a&*lQ' 
que hizo el Papa de General Sacerdote)/*’/?.^ el Papa Juan
XXL A los Cavalleros Militares de la Merced, del gremio de los 
Relrgiofos , dexando todo elgovierno ,y manejo en poder de di
chos Padres Mercenarios, aviendo eftado vnidos defie el año

2¡ ' *



Dijfertación 11).
defu fundación, que fue el d eI í  18. y todo efe tiempo a m a fio
d  Macjlro General delEfiado Secular, pero defde ejfe tiempo es 
el Maejlro General vno de dichos Padres Religiofos,

<6 Quien lea eftasclauiulas, y  de otra parre no fe ha-, 
liare inftruido de lo  que verdaderamente fueron los C a— 
valleros de la Merced , creerá que no eran Rdigioíosspücs 
fe íes contrapone al Gremio de los Religiofos: al General Ca-¡ 
Vallero fe Je diftingue diciendo , que era del Ejlado Seetüar. 
y  fHíig adelante^itercnciando a vnos y  otros,íc repite^ que 
tuvieron tres anos de inquietud Religiofos ,y Seculares de di-i 
cha Orden.

57 Pero no acabamos de perfuadirnos, que fea efla la 
mente del Autor i y  debemos entender , que fuponíendo. 
d  Hilado Religiofo de Cavalleros y  no Cavalleros, de 
L eg o s y Clérigos , habloafsi para diflinguir entre vnos 
y  otros > y por elfo á los Cavalleros , los quales eran Fray-.' 
les L e g o s , y no de C oro, ó deftinados á la condición C lin  
rical , ilama Seculares i al modoque ordinariamente llama-' 
mos Legos á los Religiofos, que no fon de C o ro , aunque 
la palabra Legos fe aplique también á los Seculares , para' 
diftinguirlos de las Perfonas EccIeílaíHcas; trayendo ori-j 
gen toda efta equivocación de la palabra Latina Laicus, de 
que nos valemos para fignificar las perfonas del % lo , y Jos 
Legos de las Religiones.

58 Ni es tan eftraña la voz,Seculares#® la prefentc mw 
tena,que no la ayan vfado Bfcrirores de la M erced, y  fue-i 
ra de la M erced, hablando de ios Cavalleros de las Orde-i 
nes Militares Religiofas. El Maeftro Ribera fe vale de ella, 
y  la aplica á nucftrosCavalíeros alguna vez,en lugar de lla
marles Legos s pero como a cada pallo ios íupone Religio-. 
fos , eíL exprefsion a nadie ofrece la idea de lo que co- 
munmente intentamos ñgnificar con Ja voz, Seculares: me
nos al Autor del /ff/oíiwf,cüyapluma padece eiu,con otras 
muchas excepciones.

59 Pues hablando del Maeftro Ribera , dice : 41 En el
lib, del Patronato §. 4. nmn. 9. llama d los Ca valleros Seglares, 
ibi. Los cavalleros Mercenarios Seglares, a diferencia da 
ios Sacerdotes: AJfentando de efe modo vna Religión de s egla- 
res con Sacerdotes, que por Sacerdotes , no fe  prueba que eran 
Religiofos. *

6a Notabld agudeza! Si por Sacerdotes quisiera pro^ 
bar Ribera, que eran Religiofos, tenia lugar el argumen
to i como también fi por Seglares entenditífte otra cofa que. 
L egos \ pero fupone, y declara cien veces el Eftado RciU 
giolo  de vnos y  de otros, diftinguiendo en el lugar que fe 
cita , fus calidades con ellas breves palabras , a vnos lUm i 
Sacerdotes, y á otros llama Seglares,por Legos. Mas el Au
tor del Informe, olvidándote de la gravedad , que vn Ef- 
critor , y  mas fíendo Sacerdote , debe tefpirar en fus 
d ífctitlos, juega de tas palabras: dexemosle que naga ca
ro con ios que fe ocupan en niñerías, y bolvamos ai Padre 
Alvarez.

6x Padeció engaño en d ecir, que el Papa feparaíie k 
nuellms Cavalleros del reftodela Orden, pues no hizo tai 
Cola , ni halla aqui tenemos noticia, que lo eferíviefle A u
tor otro alguno. El Papa nombró General á vn Sacerdote, 
para goveraar á-todos los Religioíós de la Orden, G a v i
lleros y no Cavalleros, finque fuenecola,queolieíTc h fc- 
paracion,ó def:uembramientO|COtuofe-ve porluConÜitu- 
cioiijde que ie habló arnbat Y



6 r  Y  mas claramente poría otra ,cafí del mifmo tenor, 
con que notifica la elección á Cavaileros y no Cavaileros, 
para que la reciban , y obedezcan á Fr. Raymundo Alber- 
to , como a íu Maeftro General* D ice: 4* Joan Obifpo,Sier
vo de los Siervos de Dios. A ¡os Amados Hijos, todos los Comen
dadores , y ReligiofoSiiifsi Clérigos,como Legos del Orden de San* 
ta María de la Merced de los Cautivos*

63 Proíigue dándoles cuenta de la elección , que avia, 
hecho , y  concluye , diciendo: Porloqual os mandamos d 
todos vojotros , que por elrefpeto , que debeys d Nos ,y  d la Se- 
de Apoflolica , recibiendo benignamente ,y tratando con decoro 
al mifmo R ay mundo Mac jiro  , le deys la debida obediencia , y 
reverencia ¡y querecibays con alegría ,y cumplayscon la obra 
fus faludables avifos, y mandamientos : de manera que entrf 
vofotros y el mifmo abunde la caridad reciproca,, d  gozo de la 
dilección , y fe  aumente la defeada profperidad : porque haciendo, 
lo contrario , la jenvenda que diere el mifmo Macjlro contra los. 
rebeldes , la&onjirmaremos^y cania afsijlcncia del Señor hare
mos , que inviolablemente je  objerve bajía la condigna fatisfac
ción*

64 Comprueban lo mifmo feguros,y firmes documen
tos de la Orden* Eí Papa expidip íus Conftífudones en el 
Enero de 1318* Y en el Noviembre de 1319. le celebró 
Capitulo General en Cuenca, al qüaí,preíidi¿ndolo el Ge
neral A lberto, concurrieron Cavaileros y  Clérigos,como, 
antes; pues habíando'en el Capitulo Provincial de Léri
da , celebrado el ano figúrente de 1320. de vna Confíítu- 
cion hecha en cffe Capitulo de Cuenca , dicen füí* 
Adas. 4;

<5j Afsi como todas y cada vna de las cofas [obre di chas, mas 
largamente fe  contienen en la mifma Conjlitueion aprobada,fir* 
macla, y  para mayor firmeza también jurada por ¡os dichos De

finidores ,y todos los demás Rcligiofos , afsi Gkrigos , como LE
GOS exificntcs en dicho Capitulo*., y puefia en publicaforma di a 
catorce del mes de Noviembre , Era de mil trecientos y chiquen- 
tay flete años ,por mano de Blacbeo Eximenez , Notario publi
co de ¡a Ciudad de Cuenca.

Articulo L  8  3 '

4 * Joannes Epifcopus ,  S e m is  Servoruni, 
D e i. D ile ctis  filiis vniverfis Com tflendatori- 
b u s , &  F r a tn b u s , tarn C i e r ic is , quant L ai-' 
cu  O rd in is  Sanchc M arie  de M erced e C apti' 
v o ru m .

Quocirca vniverfitati veftrar per Apoftoii- 
ca fcriptA mandamus , qua ten us eumdem 
RaymundumMagUtrum pro nollta,&ApoT- 
tolicsi Scdis reverenda , benignè recipiences 
Sc handle tradiances, fibi obedientiam , &  
reverentiam debicam impendatis j ejufqus 
falubda manica , &  mandata re dpi ati 5 hila- 
rircr , &  efficacicer adimplere cureiis ; it» 
quod mutua inter vos &  ipfum abundetcha- 
riras , Sc diledtionis gaudium , ac optata 
profperitatis conluigere valeat ineremcn- 
rum : aboquin fenteutiarn , quam idem Ma- 
giller tiflcrit in rebelles , ratam habebitnus, 
&  facie mils, a udore Domino, ufque ad fath- 
faélionem condigoam in viol »bili ter obfer- 
vari.

■ *
41 Proti  ̂omnia, Be fingirla fúpradí&a in ip- 
fa ConrtícuEÍone approbata, &  f?V ad
majorem fírmítarenvitiraca per DifS nitores 
iam didos, 5c umnes alios Francs, cam ( le
ncos , casm Laicos ,*in dicto Capiculo exis
tences , zc propriis fiibfcnptfor.il/us ipforuni 
roborata , 8cm  pubHcam for mam redada, 
quarca décima die mentis NovemL Era de 
m ille, Sctrezientos , 8c cmquenta &  fíete 
años , per mamim Blachei Hximtacz NorarH
Diiblici CiviraE.i<; Concha* f “ÍÍ Tilt r A4«P1nlivnw

66* En el dicho Capitulo Provincial de Lérida del año 
1320. concurrieron , y fubferivieron como Dífinidores 
Fray Francilco Zacofta , y  Fray Raymnndo de Eompay 
Cavaileros , y  nueve orrosdel rniimo grem io, con la câ  
lidad de Comendadores: entre los quales cftán Fray Be- 
rengarlo Dofialbs( que en d  año de 13 íy. avia fidoelcdio 
en Macftrc por el partido de los Cavaileros ) y  Fray Fon
d o  Bañez, muy íólicíto y  acalorado Procurador d d  mif
mo partido :cuyo catalogo damos á la margen, traducido 
del Latín. Confia todo por las Aftas Origínales , teftifi- 
cadas y authenticadas , conforme lo obfervaban algunas 
veces , por Notario publico ,que fue Borras C aíala: 44 fu 
data en Lérida dia 5. de M ayo deí año 13*0.

6 j Adelante, y  en los años figuientes hallamos tam
bién á los Cavaileros atendidos y  ocupados en losempleosí 
de que para nrníeíha,fera inficiente la memoria delCavalle- 
ro Fray FrancifcoZacoíla , el qual era Comendador de el 
Convento de Nueflra Señora dd  Olivar en Aragón, en 
los años de 1332-1333-y 1337, como confía por £f«huras

Fr, Pedro Eihgél Lego, Comenda
dor de Narbona,

Fr. Berengario de Oíbles Lego , Co ni en
dador de Gerona.

Fr. Guillen Eileban Lego, Comendador 
de Vique,

Fr. Elìcbande Ludi Lego , Comendador 
de Raibatiro.

Fr- Miglivi de Calaeayud Lego , Comen
dador de Tarazóla.

Fr Bernardo de Oflalès Lego ,Comenda- 
dor de San Pedro de los Griegos.

Fr. Juan de Elicila Lego , Comendador 
de S. Miguel del Monte , y de Zaragoza,

Fr. Pedro de Ameno Lego , Comenda
dor de Daroca.

Fr. Pon cío Bifiez L ego , Comendador de 
Santa Mana dd Olivar 
4.4 En nutJlrQ Archivo di Barcelona*

originales y  autenticas. 4;
¿8 Todo ello manifíefía , que no huvo la feparacton, 

que creyó ej Fadce Aivaiez ¿ y también que los Ftayiqs

4 f Efcritura de Donación ds Don Blafco de 
Alagon en 1 j . dü Octubre de 1531.



Disertación III.
Efmrnt deftatcfta es »i. de Octukre Clérigos de la M erced, aunque el Matftro Cener.i! fue (id

¿c m ít, de fu gremio, no defecharon , no defatendieron , m olvi-
Efírítur* &c Concordia con Don Maní» d3ron la honrada calidad y el mérito de fus Hermanos los 

ExíraiiiezdcAyn en 14. de Febrero , Eta F ray les Cav.illeros 5 y que vnos y otros prosiguieron VM-¡ 
M 7M uíesaño i j ii'B&n&tfjoArpwM  do/ con C1 dpiritu de Religión y caridad , áque les exhor-
^Tvíiíubr  ̂ ta cl?&p3,fi(prá num.63.

- ; * 5 69 Y  aísimífmo fe engañó efte Autor en lo que añade*
diciendo: a & Por ejh% fep ¿ración tuvieron tres años de inquica 
tud R eligí ofosy Seculares de dicha Orden i pero los fijfegoy ¿tea-i lió el Rey Don f¿pme(_ Segundo ) d los C¿valleros , con la nuez 
va fundación del Orden Militar de ¡a Montefa.

70 Eito vjtjmo confirma la inteligencia que dimos num¿_ 
'56. porque íi los CavalJeros Mercenarios no fuellen R d n  
g io ío s, era duro > afpcro y  violento, el quererlos acallas 
y  foilegar, con !a entrada en el Orden de Montefa * que id 
fundó en verdadera y  cumplida Religión. Hale viftodefde 
cinara. 27. el tiempo que duraron las inquietudes, y  U 
vaula ? ü ocafion de e llas, y  que no fe pensó en fepara^ 
cion.

71 Por lo que mira a la entrada de nueftros Cavallerog 
en M ontefa, folo puede hacerle queftion de fi paliaron aM 
Runos, porque quífieron pafiarfe , como cada día fe veo 
TraníirosdeReligiofosdc vna Religión á otra: y aunque 
ello no hace, ni deshace para nueftto interno, diremos en 
fuma lo que nos parece.

72 Angel Manrique , hablando de nuefira Fundacionj
47 Multóse* X-aicts ai Ordmem Montcíti en el ano 12x8, acuerdad fucefibde aver entrado losSad 
CÍAcrcicníis familix , «une «cení indica- ccrdotes en el Macfttazgo , y con ella ocaíion dice <*7 r 

, trínfmigrifle , f«o nos etiam tempo« Aj ¡ t tkm^Q ¿;r¿mOS , como muchos de los Legos ( de la Merced ) 
ñus. I» Annalí CiUcrcienU a Ií t * fe trasladaron al Orden de Montefa de la Lamilla Cijlercienfe,

Cífterci 
tutn 
dicemus 
cap.í.nttw*! que comenzaba entonces.

73 Efte es el fundamento de mayor pefo , que hafta aora 
fe alega, paraperfuadír d  rranfito , por la grande autori
dad de cíie Efcritor 5 pero como no llegó defpuqs fu plu
ma al tiempo de la Fundación de Móntela , a que fe remi
te , ni dixo mas del aífunto; no confia de los motivos que 
tendría, y nos dexó á efeuras,

74 Lo que podemos decir con certeza es , quetoda** 
Via no fe ha defcuhicrto documento alguno , ni Eícritoq 
antiguo, que hable de elferraníiro de muchos, pocos, Ó 
alguno délos Cavall-erosde U Merced i y elfo debilita , ó 
anonada fu credibilidad,rrarandofe como fe trata de vn he
cho de quaírocientos añosarribajtanto mas que la prefurn 
cion fiempre efiá a favor de la permanencia del Religiofo 
en fu primitiva Religión, mientras no fe d i prueba politi* 
v a , y  muy podcrola de lo contrario.

75 Vemos de otra parre, que fundandofe la Milicia de 
Monteía^s el día 22. deju liode 1319. fe hallan defpues 
nueftros Cavalleros en ios Capítulos de nueftra Orden* 
como anres: que fuera de elfo , a poca diligencia que fe ha 
h ech o , fe encuentran de cllos,pafiados muchos anos: y lo 
que es mas, que los Cavalletos Fray Berengarlo Doftalqs* 
y  Fray Pondo Baííez , de quienes le habló mim. 65. vivie-; 
ro n , y perfevetaron en la Orden f conforme nos lo alíe-; 
gura el Maeftvo General Gavcr ? fiendo aísi , que nin-i

4sTu pace quiefeant* Quare pflftratn3ümbe. gunos teman tantos eftimulos, para p afluí le á otra Refi
no , pjeifice> Se quiete vi&cnmt, la %**rto gton.
ScbtjmáUt 76 Efte te[̂ -mon*0 ¿|e¡ (3cner¿i Gaye*. ys concluyente,

t no folo por h  exacción,que fe ye eq fu breve Hiftotia, fino
. : '  tam-

4S SimpvVM^ntifaÜuftrida ¡fifí. tJfrí.j
M«Wi, tij*.



'Articuló JJé
tan^bieo pófque aviendo entrado ftn la Ófden el and 1405," 
eftabanaunmuyfrefcas las memorias de los Cavallcros, 
y  fio duda conoció á Religiofos, que los alcanzaron 5 y  áfsí 
todoconfpíra á perfuadir el buen acogimiento, qUe fe leá
hizo. Veaíc al Iluftre Hiílonador de Móntela , Fray Hipo-' f0 xu,h.i;¿. Iqu'p* erM t i u . , )  u ,  §H 
lyioSam pet. to er 86. vtifuf'.

A R T I C U L O  I L

DE LA IDENTIDAD D E  L A
Merced.

COm o el Autor del Informé ajerias tiene òtta regia, qtid 
fu libre imaginación , para opinar contra ia Mercedi 

quiere hacerla trozas eñ fu principio * y  en fu progreífo¿ 
con motivos queir fe efiimafíen eh algo , abren camina, 
niuy ancho de intentar efia queftion à todas las Religiones* 
ynuiyfeñaladam enteá fu Sagrada Orden. Sin embarga 
como diga contra la M erced $ no hace cuenta coq 
mas# §« I*

ESTADO RELIGIOSO D E L A  M E R C E D , DESPUES D É  
f u  Confirmación por Gregorio IX*

77  C H  eílraííará ?qüc empleemos tlcmpò èri decíá^ 
r a te ilo :pero nt>s obliga el arrojo de dicho 

'Autor, excitando dudas , y  fofpechas en algunos lugares* 
aunque en otros parezca que fupone iodo lo confiaría.' 
Porque es mee h od o Tuyo tergi ver fa ten las cofas mas cla4 
ras de la M erced, y  deílruir con vna mano , lo que edifici 
Con otra*

78 HI Papa dregoria IX# en fü Conftitücionj Dévotìò- 
nìsvefira , dada en Peralta el ano VIIL de fu Pontificado, 
Concediéndonos, y  confirmándonos la Regla de San Aguí- 
tin j i dice : Corno bajía aqui no ayays tomado alguna do las Re
ligiones aprobadas , os concedemos $ que podaysprofejfar elQYden 
de San Aguftm. Ella Conftítucion la dirige A los amados Hi
jos el Maefiro ty Religiofos de la Cafa de Santa Eulalia de Bar
celona , y  la c kpidió A ruegos fuyos. . ,

El Papa Inocencio IV . en fu Conftitudon , fce- 
Ugiofdrfr iiitam , expedida año de 1245T dice í ¿ Efla- 
luimos , que perpetuamente fe  obferve , y guardé el Orden 
Canonico , efiablecido en el tnifmo Hofpítal fegun Dios y  la ke~ 
giade San Agufiin*

80 Y  defpues. i Prohibimos , qué Reltgwfo alguno dé 
los vuefiros , hecha la profefsión en míe Jiro Hofpítal , pueda 
fin licencia del Maefiro pagar à otra Religión ¿ que no fea mas 
efirecba. Dirige la Conftítucion 4 al Maefire del Hofpítal de 
Santa Eulalia , y afus Religiofos prefentesy venideros > per pe 
tu ámente.

81 Pudiéramos alegar Vna íefma de teflimdnióS ¿ con 
que fe prueba, que Erayles L ego s, y  Frayies Clérigos do 
la Merced profe fiaban Religión Canónica j y  eftado Refi-1 
giofo : y  que el Cuerpo de tá Orden na confiaba de ottds* 
pues rio £b hace nicmoria de ellos, ni fe acuerda diíimckm 
alguna de profeísipnesi Y  c'orno el diado Rcli&iofo índif-- 
pcnfablemenre confie de los tres votos de Obediencia* 
Pobreza,  y  Caftidad £ dexaudo para otro lugar lo que mí-*

. ■ X rii

r Prípfchtíum vobís auchorirste concedè 
mtiSjUccum nondnm níiqua fita vobisex 
Relfginníbas approbacís síftitopta, Ecari áu- 
guíliní pofisicís Órrfibem proficcW,

Dílcdis PÍJiis Magifirs ¡k Fríirfbiís Do-¿ 
ftíusSancfc® Eulalísr Bsrchinon. Devotioni£ 
vefín  precibus inclinati &e. Nuißn Bul.mis*

* In primis ííatncntcsj ut Ordo Canonicus* 
qui fccundum Detirn, S¿ Beati Atfgufíini Re
gulaba íft còdem Hofpitaíi con fi i cu tus cíle 
digitbfcíctfr , perpetui* tbídtiü fimpoHbüI 
ínvfdíabiíiÉer obíervcciir. Jbid.psg. 1 ,ü ¿, 
í Probibtmiís infiiper , nr nulií Fratrum ve- 
firörüm, poft h ä zm  in Hofpíralí vefiro pro- 
Fefsíonem, fas fie fine Magíítrifijí licencia, dé 
eodera ideo,nifi zt&iópii Relígioníl obceocú̂  
dtfcederc- íbíd.n.s.
4. Magifiro Hofpitaliá Sáp¿É* Étilalíi j ejíif* 
que Fracribus j tarn prüfen ti bus s quámfíitu- 
ris Regulärem vuamprofefsúiín perpetuuefig 
Ingr'wcìfo Bull*.
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c  A áquefta Miíía poran efTer fccbtits los No- 
Vicis á profcGío , denanc losquals los deben 
efíer pofades toces les a fp re fes del Orde j e 
les pobrefes- E deven cflbr requeses, e dema- 
íiats, Ti ion obligáis per vp t, ó alguna Orde, 
tii íi Ton deutfH ni terrdanees per altees deu- 
tcSjMÍobligatsáretre stjropce ¿ alguna per
fo r a  perrahy de balita , a de cura que aien 
tengutdc algu. E fí da^a jaren veritac que 
íjo  hí fiacn clls, e prometen per amor deje- 
fu  ChtíUco^s^eftes aípefit3Cs de tota lur 
Vida 'jtlfofcrríjU done ti facen vat íglempnial 
en letiuuosdtd táidlre. ¿frtd.

prometen obedienci# ,  Caltiut, l  pobres 
45fc. Vlíi fv^r.

8 6 DijJ'eríacion HI.
ra al quarto Voto ) es confcquencia que (os profeííaron*

82 Y  para dcmonftra cíon pra&icade ella verdad , da  ̂
remos el texto de las Conftituciones Lemofinas, recogidas 
en vti cuerpo el año 1272. Uno de fus Capítulos es ; 1 De 
laprofefsion de los Novicios* Tratafe en él de la expr cisión, 
y  formalidades, conquela hadan elfegundo día del Ca*- 
pitulo General, que fe congregaba todos los añ o s: es co
mún á Frayles L eg o s, y  Clérigos, fin que fe acuerde la 
menor diferencia i y afsi en términos vnitorm es, y vniver^ 
íales ordena, y difpone de laprofefsion de los Novicios.

83 Dice i 6 Que fe haga al tiempo de la M i fia del Bfpirita 
Santo i que antes de darles la profefsion fie  les propongan todas 
las mortificaciones y afperezas de la Orden ; qUef■ les pregunte, 
y  examine 7j i  tienen algún impedimentos y que f i  jurando tener- 
le i y  f t  ofrecen d llevar por toda fu  vida las dichas penalidades 
y mortificaciones por el amor deje fu  Cbrifio , entonces bagan la 
profefsio n folemne en las manos del Maejlre.

84 El Macftro Ribera, discurriendo en vna circunftan^ 
cia de cfta profefsion.» fe fírvid de las palabras del texto 
L em ofin o: Facen votfoltmpnial en les rh&ns del Maejlre : por
que no necefsiraba entonces de ocras. Y  luego el Autor del 
Informe» fin penfarmas, ni derenerfe , 7 hace efta gloiTa; 
N ota , que no fon votos: porque en Catalan fe  añade la letra s. 
al plural t y hace reclamo d lo que dicen los efiraños, que confian 
de ¿aritaóió. Quiere iníinuar, que fe profeíTaba vn folo 
Voto , y  no los tres, que conftimyen Religión. A  que u u h  
bien fe refiere el reclamo de fu cita , como veremos nnm. 
87. A  tanto fe abalanza contra la Merced efta precipitada 
plum a, haciendo aquí fu y o , lo que pareció defechar era 
otra parte i s y  d io  quaudo fe trata indiferentemente de 
L e g o s , y  no Legos*

85 Pero lo admirable es , que cífas pocas palabras: Fa* 
¿en vot folempnialen les mam del Maejire: le inftr Dyen de lo 
contrario á fu nota.Nada tan frequente en ei Derecho Ca*s 
n o n ico , y  en las Conftitucioncs Papales, como la frafe de 
Voto folemne deprofefsion , para íignificar en f uma la pro
fesión  Religiofa. Y  por eífo aquellos nueftros M ayores 
tratando de ella, fe firvieron del lengudgc Canónico para’ 
íignificarlaen general, y  deípues declararon particular-* 
mente los votos de Obediencia, Pobreza, y  Caftidad.Coi> 
que conocerá el Efcritor del Informe, que tiene que apren-* 
der mucho de los primitivos Padres de nueftra Religión,poi¡ 
el tiempo y quando la llama Religión de Legos*

86 Aora lo que fe ligue de dichas Conftituciones, pa^ 
ra que oyga la verdad en Caftcllano ,*y en Catalan. Dicen 
5 inmediatamente: Tprometen Obediencia, Caftidad, y  P04 
breza & c. Son votos en plural ? fon con s. ó fin s ? Afsi pro* 
feífaban todos fin limitación , y  fin diferencia alguna- Po- 
dráíe penfar defpropofito femejante al que refpira dicho 
A utor? Por eíTe mifmo texto fe convence también > qu$ 
los Gavilleros profesaban Caftidad total y  perfecta i pues 
á no fer afsi, fe expresaría la limitación, 6 fe prevendría 
en la inftruccion ,com o fe vécn las Religiones M ilitares, 
cuyos Legos profesan la fola Caftidad conjugal, 6 mitigan 
da. O y  profesamos con día cxprefsion de Caftidad, y  afsi

fe da por entendido, que es Caftidad perfecta l y  to^ 
tal la que fe profefía.
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§. IL

CORRIGEOSB LOS TERROS D E  ALGUNOS ESCRIé
tares.

87 T 3 0 c  fe enmendarán ios enganos de al-í
A  gunos, que refiere el Autor del Informe en las

citas, à que nos llama, y  reclama* Son laq,oi. en que eiPa* 
dreM endo dicetque nueftros Cavalleros/^/ì^&z QaJHdafL 
fonjiigdf Obediencia.y Redención de Cautivos, y  no aciicrda, 
el voto de Pobrera. Y  la cita 592* eri que copiando de M h  
guel M arquei lo mtírrio ; añade feguíi fu coliumbte ; Notai 
que m dite, Pobreza,

88 Demos qué huvíeranexcluidoeftevoto: eflb pro^ 
baria que erraron, y no otra cofa. Si nos fuera licito imi-í 
tarle , facilmente pondríamos en duda el ser de ftí Sagrada 
Orden ¿ cuya Regla dice que Cus Ptofé flores : 10 Vivan eñ 
Caftidadfin proprio# debaxo la obediencia del Prelado di fu Ca- 

yà.Nota: fé dice,que vivan en Obediencia,Póbreza;y Calli- 
dad; mas ni en elle lugar, ni en otro alguno dé dicha Regla 
fe dice,que las voten, d prometan; y  fin votos ño ay eftado 
R d igioío. Elio feria delirar, no difeurrir : ponga, pú es,el 
A utordel Informe à par de ello algunas de fus Notas;

8p Que dichos Autores no expféíTaíTeti el voto de Pot 
breza, no fue excluirlo ; y  el Padre Menda rió parece que 
era capaz de e flb , pues Tapone que nueftros Militares pío-* 
jfeíTabart Religión confirmada por Gregorio IX. y  muy bien 
fabia , que íin voto de Pobreza no ay Religión* El Autor 
dei Informe arguye muchas veces edri ella mífma confín 
madori de la Merced en verdadera Religión * y  eflo quam 
do dice, que toda ella confiaba de Legos : y  áoca la olvi-j 
da»

90 Márquez trabe también la Confirmación de la Or* 
den (  que profcflkron ios Cavalicros) por Gregorio IX, y¡ 
no ignoraría, que fin voto de Pobreza no ay Religión* Pe-; 
ro aun quando fe tratafle de alguno plinto menos claro,fé-í 
tía de muy poco aprecio là autoridad de eftc Efcritor nada 
exacto* O  y gafe lo que dice en el mi imo lugar que le cita, 
hablando * f de nueftros Cavalicros : Elinfiitutodeefioipre¿ 
elarifsimas' G ¿valleros es juntar limofnás ty  enpetfona ir a re
dimir Cautivos ,y  lo referido. E l Eji andar te que llevan eri Id 

guerra , tiene de una parte la Virgen Santifsima, y de la otra la 
infignia de la Religión* Com o íi exíftiefien , los que ha qua-i 
tro ligios que acabaron : y  efto lo dice quien ( fégun pare*« 
ce ) eferivió en Efpaña.

91 Pero oyga mas para fu défetigaño. El Padre Menq 
do tratando de los Templarios dice, i * que  profeflaban 
caftidad conjugal, y  no hace mepiori* de obediencia , ni 
pobreza: y  nadie por eflb dirá qtie no las profeflaron, 6 que 
el Padre Mendo excluyefle de fu prófeísión eflbs votos.Di-* 
ce también,tratando de los Theutonicos, u q u e  votaron 
obediencia , y  caftidad conjugal, y  no exprefla el voto de 
pobreza : y  es innegable, que lo profefiari défde fu princi
pio , ni fe puede atribuir al P. M endo, que lo  niegue, por
que no lo declara» L o  im fm o, pues,  decimos para nuefi 
trosCavaUeros*

Exai

íeFratresdomusSariílf Trinítatis fub obe-; 
dioici* Prelati damos fu* in caftitíftc fine 
proprio vivane.

*

i  1 FW.'i.psg.u dii Theforo Militar, 
eri Madrid} »ño 1

l i  D'fyutf. 1. .€.ntx7,

1 1 C^Ieftinus Tertitis approbivic fnb Regula 
S* Augttftini, voris emiísis obediendz &  ¿a-* 
ftkacis conjuga lis» Ibiá*$r} tnrj  j.
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i y  Aliquihos duos O r p i n e s  in  vmitfl « n -  
ímJcrurji , fed ¿iveríos cife oftendit Benedh 
¿tu., tisefiemis inDifquift Monaíl.i.t-eraóhó* 
Pif'.jui/; s- ViJendüS turnen  Rev. P, Marcus 
Salmerón £fc Vifyuijit, ^no difpq í , quéjl. 4. 
7turf2.pp.nQ roo-

Kí L$ iLCtp.̂ nutn.V-j.pag'Zpi

’i  7 Quartos Ordo Miiitaris S Mari's de Mer- 
Ct-'di; & Rcdemptionc O pcivorum  inilirutiis 
dicitur a jacobo PninojAragonix Ruge-jpail 
qy.m  Petr«s Nolafcus, homo GallnsjOucem
ic^i'.entibusfeprarbuit ; optim islcgibus, &  
fic iisftiiucis ad S.V Benjdiili uormam naiccn 
ccm famiium tempera vie, Gregorius IX. in- 
liitutam vivendi rationem fuo Piplomace 
prohavit. Alius ell Qido lutic cognortiinis fab 
S*Aug’j nioi Kcgula militans, quern cgmhoc 
ijtulri conFundour, fed diituiguendos prorfus 
efle yci»i:ea4it noller U^ion. Tom. *-Oi/qtiiijt* 
fyiatuil./ro-i jratf 6.dipliaf. $, jug, 171, edit, 
Amtierj>,*nnii$qt4.

18 Turpi ter errant./rt Attn* « iÍ4tí.jj£ 8, cep.
•J.HÍÍJÍI.ÍO.

Jf 3 Sitpr.Py/ír;* 1 ,niíw, 7 *>4

8 8  Differt ación III*
c a  Examinemos lo demás que dice el Autor del Inforf 

m  en otro lugar: 1* Con eflos y otros fundamentos , efipeciaU 
mente, con quehprof¿fisión era de obe di encía, R edepwnyy caflt* 
dad conjugal, fin voto de pobreza , dice el Padre Mendo Jefiujtá, 
con BemdiBo Haefteno y Arnaldo Uvion> que U Religión de- la 
Merced, aunque algunos la ban confundido , es diftinta de la que 

fue de Legos. Afú de Infti M in.M ilitJifp.i.q^,num .sQ O .
9 2 Tantos fon los engaños y  equívocos de eñe te*to¿ 

que ñor ventura no fe hallará en el vna verdad pura y  üíIh 
pt 1 / Primero, El Padre Mendo no d ic e , que nueffra R e lk  
giori fea difonta de la que profeftátori los Ca\sileros ■ fo*i 
lo refiere , >7 que algunos la han tenido p o rv n a , pero quq 
Haefteno mueftra que fean diftintas. Aquí para, refiriendo, 
y  tin decidir * y  luego remite á nueftro Salmerón , donde 
¿O fe hallará fino vna Religión de la Merced.

94 Y  para que fe vea m as^ue efto es afsi, nos lo dixp 
el mifmo Autor muy claramente en fuO bra de las Ordenes 
Militares, eferita en vulgar ( defpues de la Latina ) é im-i 
preña en Madrid ano 1681. Algunos ban confundido eflat 
dos Ordenes, Militar ,y  Re ligio]a cbfi$rvant$, difieurrlendo que 
fue z>nafióla. No me toca el decidirlo. 1 s

<?y Segundo engano. Benedicto Haefteno no dice Jq 
que Ic atribuyen M endo, y  el Autor del Informe. Darémoá 
rodas fus palabras que fon; »7 JE l quarto Orden Militar es 
de Santa María de la Merced ,y  Redención de Cautivos , que fie 
dice inflitnido por fi ay me Primero , Rey de Aragón j defpues de 
el q m l, Pedro Noíafico , de Nación Francés } fue guia a los dea 
m as, y dio ala nueva Familia fantas leyes , conforme la Regla 
del Padre San Benito* Gregorio IX. con fu  Diploma aprobó la 
Inflit ación. Ay otro Orden del mifnm nombre, que milita deba* 
eco de la Regla de San Aguftln, el qml confunden muchos con efi-i 
t e ; pero nue/lro Vvion intenta , quefean abfahitamente diflim  
ios * Efto, y  nada mas dice Haefteno.

96 Donde fe ve , que aun procediendo con el engaño 
de que los Militares fcgtiian la Regía de San Benito, no fq 
atreve á declarar la diftincion de Religiones, y folo efern 
ve que Uvion quiete , que fean diftintas. Advíertafe , quq 
M eado dice de Haeftenc, que oflendit, y  Haefteno folo dw 
ce, que Uvion contendit, que uos diílingamos de los Cavad 
fieros en el fer de Religión.

97 Pero lo mas notable e s , que Haefteno, Tamburin 
tiio,Honorato deSantaMatia,# y  Uvion acuerden,queCre-* 
gorio Níono confirmó la Religión de los Cavalleros; y  qu* 
digan en medio de eíTo,qüc íiguieron la Regla deSan Benid 
to  j Gendo el Diploma , que citan de confirmación,  el roif-J 
tno , con que concede á los Cavalleros, y  á toda la Orden 
la Regla deSan Aguftin , y  no otra. En que fe manifiefta 
el defcuydo, y^halucinación, con que eferivieron; y afsi-j 
mifmo la mucha razón de Angel Manrique, quando dixOjf 
x S que yerran torpemente los que tal pienfan.

95 Tercer engaño. Uvion diftínguc , por el tenor de 
profefsion, que le dieron los Viandantes: 13 en ella cftá cx- 
ptcffb el voto de pobreza , y  el de caftidad fin limita-i 
cíon alguna: por lo mifmo que Uvion , dice Haefte-; 
no , que los Cavalleros figuicron la Regla de San 
Benito. Luego falfamente eferíve el Autor de el lnfor-  
me , qne el Padre Mendo > efptcialmente fundado en que la 
profcfsion de los Cavalleros era de cafijdad conjugal, fin vo¿ 
tode pobreza y dige con Haefteno y  Uvion % que la Religión de

la



la Merced es diflhta déla que. fue de Legos: y  íó mas es > que 
Mendo no hace memoria de Uvion,oi Haefteno la haze dq 
caflidad conjugal, y fin voto de pobreza*

99 Si el Padre Mendo huvícra entendido * que los Ca** 
valleros no votaban pobreza, ninguna dificultad tenia pa
ra decir, no Tolo que fu citado fe diftinguia del nueftro; 
mas también que no eran Religiofos ; pues fin voto de po
breza , es cierto que no ay citado R eligioio; y  afsi ia filfa 
penfion que mueftra , le nació de otra parte , y  no quito, 
detenerfe en examinar el punto, por no fer de ib intento; 
nipropofito*

100 Porque es bien diftinguir en fu Obra dafíuntcf 
principal y  el blanco de ella, de lo que no do es: aquel fuew 
ron las tres Ordenes de San-Tiago, Alcántara, y  Calatra^ 
va : e íte , todas las demás Ordenes Militares, de que le pan 
reció dar en el principio de fu Libro alguna noticia , pero, 
tan ligera y tan de pa fío , como fe dexa ver.

ro í Rcftanos tolo examinar las primeras palabras del 
Autor del Informe, que fon : con eflos y otros fundamentosj 
Opales fon eflos'( Lo que el Maeftro Vargas dice , no co
mo hecho hiftoríal, fino haciendo vna oración en perfontf 
de los C avalleros; y aunque toda día nada firveá loque 
intenta el Autor del Informe, es además conocida flaque
za , tomar fe me jantes rafgos y amplificaciones por hechos; 
y  traherlos en prueba; pero afsi fe focorrc,mas de vná vez.

X02 Y  quales ton los otrosfundamentos, que atribuye ai 
Padre Mendo , fuera del que defpues particulariza con cí 
efpecialmente &c. ? Menos que teniendo la gracia de pene
trar interiores, no puede feñalarlos: porque el Padre Ménn 
do no decidió, como le imputa, ni explicó, por qu£ fe que-* 
daba afsi, y  lo que mas dixo,fue, que no le tocaba eldecfa 
dir.Lo que convence de engaíiofo el aparato y  ruido de pa-̂  
labras, con que habla el Autor del Informe, como fí el Pa  ̂
dre Mendo huviera eferito alguna Difierracion muy cum-í 
plida fobre el punto.

iog Corrigefe también d  engaño, de quenudhoá 
Cavalleros profefiafíen cafHdad conyugal, y  no perfeéh, 
como fin prueba alguna lo eferivicron dichos Autores. L o 
mifmo dixo Mendo délos Templarios, y  no fue afsi, pues 
fcl Cardenal Jacobo V itriaco , que los trató en la Paleftina, 
*0 dice , queprofejfaban al modo de los Canónigos Reglares, 
Obediencia, Caflidad y Pobreza. San Bernardo en la Exhorta
ción que Jes eferivió, n  dice ; Vivh en comunidad con agra
dable y  templado trato ,fln mugeres y fin hijos. Prueban lo dos 
Cartas de San Pedro de CiunL n  Yeafe áZapater , zj que 
trabe la formula de la Profefsion.

104 También cayeron Márquez y  Mendo en d  mifmo 
engaño rcfpecto de los Theutonicos,que todavía duran en 
Alemania ; y es ccrtifsimo, que pr otoñan cafiidad perfec
ta , como los Cavalleros de Malta. S i, pues, hablando de 
ellas Milicias erraron, no es de admirar que erraílen , dfa 
ciendolo de nuefiros Militares, cuyas particularidades eran 
entonces menos conocidas.

105 Si examinamos las Leyes , Definiciones, y  Aftas 
Capitulares de la primera Centuria, y d  modo de v iv ir , y  
cxerccr los Cavalleros fus empleos , que por ellas fe ve, 
convencen , que fin diferencia alguna profeflaban la cafti- 
dad que los Frayles Clérigos. El habito y vefiiduras de 
blanco, y  i^na, que fiq excepción fe Ies ordenaba ? eran

Z  c«-
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iq  Profcfíío.ne, St Voto folenmi fe fe lítrini 
xertinc... more Cínonicorom Regularían^ 
ia obediencia , &  caftuzte ,&  fíne proprio. 
Jn Hijl, tíicrofelym. abbrcv, cap 6f,
1 e Vivítpr phn¿ ín comrauni, jucund» , Sí 
fobria conycrfaiíonc, abíque vxoribus , fie 
afcfquc liberb. Ir, exbtrtat, pd Milita Templé 
cap. 4,
21 Ep¡ftm%íaer 27.Uh,C,Hm,11.

pp,
z j Ctfíer Militante, cap,j rpgg, 4. di ia CaYíf 
lktia díl Templo.

t



po Dijfertachñ IIT.
colas improprias para cafados. Ellos vivían conventual
mente con los Frayles C lérigos, fin que fe lea palabra afc 
guna que pueda referirfe á Cavalleros, que hiridíen vida 
feparada ; fiendoaíri , que Clauítraíes , y  no Claufirales 
deberían diftinguirfe mucho en el govierno, modo , y 
practica de las obfervancias regulares.

106 Los Comendadores no eran aí modo que o y e n  
las Ordenes Militares., pues vivían en Comunidad, y  con 
fui Frayies íubdítos, como aora fe obferva en la Merced. 
T o d o  confia de feguros y antiguos documentos en el Li-* 
bro de la Milicia , y quita la mas ligera fofpecha de qu® 
profeíTaíTen caftidad conyugal, aun quando no tuviéramos 
claro el tenor, que dimos de fu profeísíon,

§. III,

SE DECLARA  , T  DEM UESTRA LA ID EN TID AD  
de la Religión de la Merced.

107 EgunlaénfeñanzaTheologica,vna es fubfi* 
tancíal, y  eflencialmente la Religión, mien

tras es vna fu profeísion , vna íu R eg la , vno y el mifmo 
fu inftimto , y  no ha padecido quiebra en la tucccísion de 
Profesores: porque (i todos faltaflcn , la reproducción , 6 
renovación la haría diftinta en el numero , aunque no en 
la efpecie, legun la frafe de la Efcuela, V como en la Mere
ced  fe verifica todo ello , ociofa y voluntariamente íe po
ne en queftion íu identidad.

108 Dcfde el momento en que comenzó , fe han ido 
fuccediendo con perpetua continuación los profeflucesd© 
ella ; y  no como quiera, pero (iempre congregados,y viu
dos debaxo de vn a , y  foia cabeza. Los Cavalleros , y  ios* 
Prayles Clérigos, y afsi mifmo la otra condición de Legos»' 
tuvieron flempre , y  tienen vn miímo tenor de Profeísion. 
L a  Regla Iiempre fue y es vna, y la miima de Nuefiro Padrea 
San Aguftin $ y de manera que en la Merced nunca fe oyes 
diftincion de Regla primitiva, y Regla mirigada.

109 Elinftitutofiempre fue vnico , y  el mifmo, qua 
es el de redimir. Eíle fue el bianco, y  centro, á que íiem
pre fe dirigió todo : eífe el queexpreísó la Santifsima V ir
gen t+ al Señor Rey Don Jayme Primero , San Raymun- 
do de Pcnafort T y San Pedro Nolafco : Que feria ( dixo )* 
Cofa muy agradable d s i , y a fu  Unigénito Hijo J i  en honor fuya 

f e  ifljtituyejfe vn Orden de Religiofos, cuya intención , y carga 
fm ffe el de la Redención de los Cautivos. Eífe el que enuncia
ron , y  declararon ios Papas en fus Refcritos, y en los Re
zos , afsi particulares, como vniverfales: efle d  que afle-* 
guraron los Señores Reyes dcfdc d  Señor Rey fundador 
en innumerables Privilegios, y  documentos * y eífe en fio 
d  que contefiaron vniformememe los Efcricorcs, hablan
do de U Religión de la M erced, fin que jamas fe oyelYc ni 
acotdalle otro.

1 10 Contra cfto nada puede alegarfe, que tenga pefo»; 
que tenga íolidfcz, ó probabilidad , para decir, que la Or*i 
den de la Merced , que florece en la Iglefia, no es ia pri
mitiva , y  la mifma que fundaron el Señor Rey Don Jay-¿ 
mejSanRaym undodePeñafort ? y San Pedro Nolafco*

Y



y la que profesaron aquellos nueftros antiguos Cavall£4 
-ros; aunque algunos Autores , p0c error y  con engaño,, 
hayan distinguido entre la Religión de dichos Militares, y  
lanueílra.

11 r Pero es digno de obfervarfe, que nunca tomaron 
por motivo el que fucilen Militares, fino la diilincion fa- 
bulofa de Regías , deípues que la introdujo Arnaldo 
U vion, como íc dixo: u  6 quando mas , 1a diferencia de 2$ Dijfertat.it 0 m.l4i 
profefsion en los votos, que es engaño nianiñdto: y afsi 
pierde tiempo y trabajo el Autor del Informe , ocupan-* 
dolo con las citas, y textos de tales A zo re s .

§. IV,
4

RESPONDESE AL AUTOR DEL INFORME.

H Z  / " A  Ygamosle aora dífeurrir á fu modo : Mo¿ ** 14*Mí* I**W* Movidas
vidas ( dice ) las Familias Trinitariasde qui

la Religión de la Merced [apone, que la Milicia ,y la Redención 
eran fu  injlituto igualmente , creyeron que como faltando vno, 
no ay dos aporque el numero dos es vno ,y  otro [fe avia ya mu* 
dado el injlituto ,y que nadie podría dudar , que la Religión, 
que indlvijibkmente tenia por injlituto entrambas cofas , era 

fubjlaneialmente difiintade la que tiene por injlituto vna Jola«
113 Defgracia fue de las dos Familias, preflar fu norn-' 

bte á efta pluma. La Mercedfupone todo lo contrarío dé
lo que le atribuye el A utor: nunca reconoció en si otto 
inílúuto,que el de Redención: Jos Fundadores, instruidos

. ' de la Sandísima Virgen, no penfaron en otro: ni creemos* 
que Efcritor afgano de la Merced , lubUudo en ptoprios 
términos del Inílimto , le añadidle jamás otro : porque' 
aver dicho alguno, que también fe fundó de capa y  efpad* 
para defenía de ia F é , foto es feñalar , que fe fundó cor*
Legos de modo y calidad Militar , y  que la guerra podía 
fer vno de fus exercicios; pues con verdad fe dize , qu¿ 
cada Religión es fundada pata hacer todo aquello que 1c 
compete ; y no por eflo quiere fignificarfc, que cada cofa 
fea lo que con propnedad fe llama,y es el proprio Inílituto 
de la Orden,

114  La Cavalleria , ó Milicia en la Merced fue vna 
calidad acceíforia, y vn accidente añadido á 1a Religión, 
que fe m ftituyá, no para la guerra, fino para el fin de la 
Redención , aunque en fu ca fo , y  con las debidas circunf- 
tancias podían los Cavalteros emplearfeen la Milicia, co
mo es cierto,que 1a ejercitaron algunos; y  por eífo conte
nia modos particulares de aquellos Legos , lin hacer diftin- 
ta Religión de la que profesaron con ellos losFraylcsCie- 
rigo s, bien que hícieflcn dtftimala condición : como oy 
también fe reconocen las diverfas calidades, díverfos em
pleos, y di verías condiciones de los Legos y Sacerdotes 
en las Religiones no Militares, fin que por efta diferencia
fe hagan diuintas Religiones,  ̂ zjitídé

115 N o es de mejor calla lo que añade el A utor, di
ciendo : %iQ¿se nofabe( clOrden de la Trinidad ) que ref- 
ponder , en cafo que las Religiones Militares de aora , deseando 
la Milicia, fe  ordenaren, y fuejfen parla iglejia.

1 1 6 Dexemos a vn lado el venerable nombre de fu 
R eligión, porque no es la que habla j y digamos al .Autor 
lo que debe tefponder* Si con día mudanza fe conciba ia

idea

Articulo II* p j
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ay UrbiccsÀbbasMonafierli SanSiHerrtix, 
quoiì Panhoriuì Cium eft * à nobiscum Con- 
grcpationc Aia majìnopere poihilavit , in 
«ndcnt Monaftcriopreibytcrum , qui facra 
itaiftuum folcitimi celebrare debeat, ordi
nari i & quìa btqufmodi non cft differenda 
pctìtiy , ruteruirarem vedràm fcripris no- 
Ari$ ncccflariò dimrjius adhortandara , ve 
qui ad hoc mintAerium de eadem Congrega- 
rione elc&u$ fuerit, Cujus vicajmores , & 
adio tanto pofsinr minifterio convenire, 
ine mora, auxiliantc Domino , debeat con
ile rari : quarf nus ne ilte de Monifterto Aio

o% DiJferiaciottllL
identidad de R egla , profefsion, fe Inftitneo ( com o Te CóH- 
cíLiaría, fi todos ios Gavilleros nueftros fe huvieran hecho 
Sacerdotes) ferian fiemprc vnas effas Religiones,y por elfo 
lo  es la Merced 5 pero fi fucedietíe al contrario , dexarian 
de fer las mifmas : ni efto es digno de emplear mas pa-i
peí* r . „

117  Pues que diremos de lo que poco antes efenve? 
Si fe ofendiefe ( dice ) la Merced, como parece, de que las dos 
Familias digamos y que aquella Religión nú es ejla , diciendo, 
donde eftd la Bula, en que fe  hizo Religión de Sacerdotes, la que 
antes era de Militar^ Legos, nos convenceríamos vnos, ü otrora 
Tero como efia Bula no parece , y falta efe argumentó incon- 
traftablfs, pudo comprehender la Trinidad, que nadie fe  debiera 

fen tir , diciendo , que los Legos no eran Sacerdotes : que aque-i 
líos no 'podían decir M ijfa , /  que efos no pueden militar.

1 18 Fuefele el genio á la truhanería,con que remara fu 
Hifeurfo , digna por cierto deotro theatro. Nadie diftin-, 
guió  Religiones entre Legos y  Sacerdotes, ni d ixo , que el 
Sacerdote lea de otra Religión que el L ego, 6 que el Lego 
fea de otra Religión que el Sacerdote , aunque eñe puedaf 
decir Milla, y no pueda decirla aquel*

1 19 La razón e s , porque la calida^ de Lego ó Sacer-? 
d o te , ni hace, ni deshace Religión- £l cuerpo de la Mer-í 
ccd confta, y confto fíempre de Legos y Sacerdotes ? y  es 
cofa muy frívola y  pueril i pedir la Rula con que fe hizo 
Religión de Sacerdotes: fuera de que tal Bula nunca la han 
lia  vna mifma, ii la calidad de Legos y  Sacerdotes diftin- 
guieífe el fer de Religión. Y fie fia  Bula que bufea, es la 
de aver entrado losSaccrdotes legítimamente en el Maef-j 
trazgo de la Orden, la dimos arriba ; pero aunque huview 
ran entrado de otro m odo, y  muy violentamente , no pog 
eílb (cria diftinta la Religión, aunque el hecho fuefíe re- 
preheníible.

1 zo Los antiguos Monges de los primeros Agios erati 
L egos , con la excepción, quando mas , de vno ü o tro 5 y* 
dcípues fe introdujo en ellos ci Sacerdocio, y  no ran apri-r 
fa , ni tan vníverfalmente ,que no durafle aun aquella an*$ 
tigua condición en tiempo de San Gregorio el Grande, co i 
mo confta por fu Carta eferita á Vi&or , Gbilpo de Pa-í 
lerm o, mandándole , que luego ordenafle de Presbytero 
á vno de ios Monges del Monaftetio de San Hermas, para 
que celchraflc la ¡santa Mifta, y los Monges no fbeíTen oblw 
gados á latir del Monafterio para oirla , ó á bufear vn £o- 
tallero,que fe la fuelle a decir. Veal’c de efta materia i  An
tonio Paulucio , 3a que en poco papel dice mucho.

121 Mudaron por ventura de Religión , quando el Sa
cerdocio fe hizo en ellos común "í Cierto es que n o , como 
o y  el Lego Religiofo no muda de Religión , porque palle 
a fer Fray le C lérigo, y fe ordene in Sacris: y  afsi la Ig^fia 
no tuvo por de otra Religión á los Monges- Y  tiendo laluí pro caufa c^redi, nec exsraneuin fibi ad 4.1 u  1 j r¡ r  . t* . —

peragendumfacríi opus co âtur adducere. conftitucion □£ la Merced defoe fus principios tanto mas 
Lii> i.Efijt. ifldtf. % Ep$. 41, favorable aISacer d ocio , que U de aquellos antiguos Mon-t
loT'm.i. Jurifprud. Sat?, ¡ibt i . tráti. }>. 
c*ifi.r, ‘
31 Fe!, J4>$ag, x, lah/a.

' 1
g e s , como fe tiene demomtrado , muy inutiimente fe le 
difputa la identidad.

122 Veamos vna gaUüdia del Autor : 3 » Efpecialmente 
(dice ) quando fe debe creer T que el Rey Don fay me ty ¡os dos 
Santos injlituirian la Religión fegm la voluntad de la Firmen, 
con h  montea > y forma de habito Ja efpada, cafque£e,farerae^ 
h  ,y  las demás infguias Militares >y quef i aquella f u e , la que

la



la que la Virgen ({rifo , « 0 es ejla ( l a de áofa ) laque la Virgen 
reveló % y fila  Virgen hizo revelación indiferente , para funda? 
efie Orden ■> u otro, quedó en los Fundadores efie arbitrio , fin  
poderlo variar los venideros Freyks, Capellanes , y  Sacerdotes, 
a quienes no lo revelo la Virgen ; petes ejios fe  expujieron, d que 

fttejfe efie Orden de otro modo , que la Virgen quifo.
123 Eftasfon fus delicias, y  no les falta otra cofa que, 

la folidez, y  verdad. Aplique el di leu río á toda fu Familia 
Defcalza , y  á la Calzada de las Provincias de Efpana , y¡ 
hallará que San Juan de Matha no fundó Dcfcalzos , lino 
Calzados: que no quifo á fus Frayles con dos capillas , y  
que fu fanta , y  primitiva Regla manda expreíTamente, 
que los hábitos fean blancos, y  que no fe vean en ellos 
otros ni mas colores, que el blanco de la ropa * y  el rojo 
y  azul de la Santa Cruz.Dc donde fegun fu lógica inferirá, 
que viftieñdo como viften ambas Familias, ninguna es la 
Religión que fundó, y quifo San Juan de Matha > ningu- 
na la que confirmó Inocencio Tercero : ninguna la que 
moftró el Angel con fu ropage: ninguna la que por la Tri4 
nid.id de colores, fue iluftrada con el titulo de la Saniifsk 
roa Trinidad.

i Rcfpondamos ya. El habito no hace Monge, y  no 
era neceítiíio decir mas. Los Cavalleros no fe diítinguian 
de los Frayles Clérigos en el s¿r de Religión, fino en algu
nos accidentes; y  afsi faltando ellos no faltó Religión , ní 
fe hizo otra t mientras duraron , vííiieron fiempre de vp 
m oda, y  nofotros vertimos afsimifmo como delicíe el prin  ̂
cipio de la Ordeu viftícran los Frayles C lérigos, que con 
los Cavalleros hadan el Cuerpo de ella. Diga el Autor del 
¿nformef qvte los Legos de Predicadores fon de otra RelU 
gion que los Frayles C lérigos, porque fe diferencian en 
el habito: y  dará mucho que reír.

125 En fin fe obferve la palabra efpcdalmente, con que 
Comienza, y  mu cifra darnos fu difeurfo , como de muy 
particular pefo y  eficacia, paca per fuadir, que la Religión 
de la Merced de aora es otra de la que inílituyeron el Rey 
Don Jaymc , San Raymundo, y  San Pedro N olafco. L o  
qual muy efpecialmente convence la violencia , que hace á 
fus fabias Familias, tomando fu nombre , y  adoptándoles 
difeurfo tan chabacano. N o decimos mas , porque no es 
bien acalorarnos con quien píenla , y  efe ti ve como mu
chacho.

126 Dirá como ya lo dice,% 1 quepajfada laprimer Cen* í * í * Ver/. PaiTada, 
furia de la Religión de k  Merced.,, fe  levantaron hs Sacerdotes 
son el total goviemo , mudando en principal lo Accejforio,

127 Peto efto es hablar al a yre , y  meter bulla. No fe 
mudó R egla, no fe mudó inftituto, ní fe mudó profcfsíom 
ello es lo q ue hace el ser de vna O rden: la mudanza en el 
govierno no muda Religión , y mucho menos la muda la 
calidad del que govierna. El Convento délas Islas Ganar 
rías, de que fue Guardian San Diego de Alcalá , Lego del 
Orden Seráfico de San Francifco, no por elfo fue de otra 
Religión que govornándolo Sacerdotes. Las Provincias 
-de que en el principio de la míllna Orden fueron Ptoviu-1 
cíales muchos Religiofos L ego s, no pot effb fueron de 
otra Religión,que governanaolas Sacerdotes.

XzS L os Sacerdotes de la Merced no fe levantaron con 
el goviemo, pues fue el Papa quien hizo General Sacerdo
te ; ni cptro.cncilosr/ total goviemo, fupuofto que como

A * fe

Articulo  / / .  9 5

3 % Dómin’ic, de Gubtrmt. tn Orbe Serí^l^fíí. $* «/» 17, num. j,

\
1



'34 Equoîiion afrenctatttjn« ctiam habe¡m̂  
fed a fi noi tantum liceat afcendere.

3 r Anno M»CXCVni»FtintìficatiisTnnocen' 
tii ITI. anno primo , colpir Se iniiirutus eil 
Orde SanitacTrinitatis , quei» folebant ap
pellare Ordwttn Ajìfioram co quod afìnos 
cquirabant, non ccjuos- ebrea. S. Medardi 

futfiiontnjon, z.Spicilegìi Dacbtr, afttìq.tdtrìm.

3 s  Cmjì, Operante/^ i .  enti Bular,dt la Tri 
tildad, pity i  o.

3 7 Ibid, cmjl. In O rdine, U

0  MftmrumOrdo,ita diflux Ordo S. Trinita
ria, feu Mathurinorum , quód cum ¿ter age- 
rent, afiiíis tauriim vehi iis licerec , non 
cqüis.--Computum Hpfpitii Regis an-1 > jo. 
JLtfs Freces dei Afnesdc Fontaineblíaut, .oii 
Madinje fut tpouíee. Carlos djt Frefiie Gfaf. 

far „ mtd¡*, &  infhtt* JLaiinitatis f in Vtr¡,9 
Afinas jcol, 3JJ,

Dijfcrtacibn III.
f*  vid a s m • 66. dedos Cavalleros hovo cambien defpues 
Gomendadores,y Difinidores.Y mucho menos mudaron lo 
acceíTorio en principal; porque Frayles Clérigos y  Ca-. 
valleros igualmente podían fer Generales, por lo dicho, »i;
23«.& 24.. • 1

129 Eftraño penfar, y  Hcenciofa libertad en poner, 
nombres: que ames de íer el General Sacerdore, la Mer
ced era Religión de L e g o s : que aviendo entrado General 
Sacerdote, fe mudó en otra., y  fe hizo Religión de Sácere? 
doces í y efto Tiendo los Sacerdotes capaces de llegar, co i 
mo los Cavalleros, al Maeítrazgo, fin difpenfadon.algu-i 
na j como fi ellas mudanzas tocafíen en el ser de Religión^

130 A difeurrir deeftc modo, poco afortunada feria 
la FamiliaDefcalzade la Trinidad,aviendo de algunos anos 
a eftá parte mudado de fer dos veces : pues otras tantas 
ha fido continua do en el Oficio de G eneral, quien no po
día fegun los ella blecimientos de laOrden. Y  qufe nombren 
d a r e m o s á e ffa  Venerable Familia, que íean proprios de 
tales novedades ? Allá fe lo pienfe el Autor del Infirme^ 
que la Merced á nadie pone, ni muda nombres.

1 3 1 Y pues diftinguc tan fácilmente Religiones, qüan-s 
do trata de la M erced, ferá del cafo traher á la memoria 
otra ditiincion dentro de fu Sagrada Orden, y es diftincion 
que mira á la Regla, con que fe formalizó en fu primitivo^ 
ser. 34 Uno de fus Capítulos preferibe la grande humildad; 
y  mortificación , deque los Religiofos no pudieran* andar 
montados ¡fino enafnos; y efto que debiera concillarles ef- 
pecial veneración , oca donó que las gentes del figlo en 
Francia, les Xhmzfkn Fratres Afinorum ¡ como nos lo a fie-, 
gura el Chronicon antiguo de San Medardo, u  diciendo: 
Año 1 198.y primero del Pontificado de Inocencio III, comenzdy 
y fue infiituido el Orden de ía Santa Trinidad, al qual acofium* 
braban llamar, Ordinem afinorum, porque montaban en afinoŝ  
y no en cavados, ■ ■ ■ ■ .;

132 Por ventura fue efte, con otros,el motivo de que
Honorio III,año t2i6.diípenfafíe>3* concediéndoles que 
pudieran montaren muías ¿ y  en cafo de necefsidad tam
bién en cavados. Defpuesel Papa Clemente IV, ano 126*$. 
en Las mitigaciones de la Regla enfanchó vn poco mas,per
mitiendo francamente, 37 que pudieran montar en cava
dos. . . . . . .  ■ <

133 Pero todo efto no fue bailante, para que el mundo 
desafie de llevar adelante fu frafc , de manera que en el 
año 1330. fe vfaba todavía , como nos lo afíegurá Carlos 
du Frelnc , 38 trayendo en;prueba vn documento :■  Afino* 
rUm Ordo ( dice ) fue llamado el Orden de la Santa:Trimdadt 
ó Mathfirinos ¡porque quando andaban camino, nopodiaUmon* 
tar cavados , fino afinos... La cuenta del bofipedage del Rey, año 
13 30. dice: Los Frayles des Afnes de Fontenebló¡donde fue defi* 

pofada Madama*
1 134. A  imitar la Lógica y  dtfcurfo del Autor del Infar* 

wej diftingüieramos dos Religiones de ^Trinidad,vna pri
mitiva de Frayles, que no podían montar fino en afnos 5 y  
otra , que dcfpues con Bula Apoftolica íeh izo de Fray
les , que ya podían montar en muías , y  también encava
dos : ral merecía , fi no ateridicraniosá la verdad, aircípe- 
|o y decoro, que fe debe á vna Religión , para no andar 
Jugando con ella , ni con Tus cafas ¿ como lo hace con U 
Merced, la pluma chocarrera de dicho Autora -:.r¿ .
* -  5 -v .



Articuló Ih
§. v.

-SE REDARGÜTE AL AUTOR DEL INFORME CON
' f u  mìfma Orden.

13J T A I  (currara o s con la gravedad que ama nueflrò 
x J  genio* El Autor del Informe examine y ren 

conozca fu Sagrada Orden , defde la Inftitudon y  Confia 
madori hada el fin deifiglo diez y feys:mireJadeípuescn 
la Reforma , y  aufteraDefcaicèz : confidere la díftincion 
de vna y otra Familia, en la R eg la , en el habito, en el go- 
vierno, en las obfcrvancias, exercidos Regulares y  Claufi. 
traies , y  también en los votos : y  hagafe prefente lo que 
ambas Familias , pefando lus diferencias , han alegado 
para implorar la jufticia.

13 6 L os Padres Calzados, ayudándole contra los D e£ 
calzos ,díxeron í? en petición d c i j .  de Junio de 1620*
A los Calzados ks llaman de la Regla modificada, dijlmgtikndo- 
Us con ejfo con diferencia ejfencialde la Orden de los Defcalzos. 
Xos Padres Defcalzos en petición de 9. de Noviembre de 
11619* dixeron : 40 Dicha Religión de Defcalzos en la Regla, 
Confiiiuciones , è Infiitutos es totalmente dfiinta de los Calza- 
dos. Defpues en petición de 10. de Noviembre del aíitf 
ti66o. para introducirle en el pleyto contra la Merced : 4Í 
M i parte ha tenido, y tiene en efie pleyto interés proprio ,y  ma+ 
y or i feparado , y dfiinta de el de la Religion de la Santa Trini* 
dad dùos Calzados.

137 Añadenfe à ello otras exprefsíonesde la Familia 
Calzada,41 en el dicho pleyto con la Defcalza : La Hofpi- 
talidad ( die e ) era de obligarían igu al ifegun la Regla ,y mas 
conforme al efiado de la Dejcalcez, que no la Redención , que es 
fuera de él. Y  otra vez : 43 Si les mueve la caridad, y defeo de 
cumplir fu  Injlituto : par qué no lo hacen en el articulo de ¡a Hof- 
pjtalidad , que esprimerò ty  en que la Orden fe  empezó a ejer
citar , y aora anualmente lo baze en Tranciai , •

138 Quien juzgue del Orden de la Trinidad por ellos 
alegatos íuyos , hallara Religion de Calzados, y  Religión 
de Defcalzos : Religion de Regia primitivà, y  Religion de 
Regla modificada* Y  con quanta diferencia, entre vna y  
otra í Con la que fe exprefia en ellos, diciendo ; DfiiiH  

guiándoles con ejfo con diferencia ESSENCIAL . fï y  diciendo; 
En la Regla , è Infittito es TOTALM ENTE dfiinta de los 
C alzados : y  la diftincion total de Regla , y  de Indi euro, dw 
fecónda el fer de Religion , no fola en cl numero, peto 
también cfpedficamepte , fegun el idioma de la Efcuela , y, 
enfeñanzade losT heologoi. Elio fi que haría al cafo , y  
no la frivola y  defprectable difimeion , que fe intenta dei 
fer de la Merced, por Legos y  no Legos.

139 PaíTemos adelante con el difeurfo. Qué fe figue 
de dichos aller tos Ì Síguele manih cítame n tc , que alguna 
de dichas dos Religiones no es la que fundo San Juan de 
Macha, fiendo certísimo , que el Santo Patriarca fundo 
vna loia Religion en la cfpecie, y  en el numéro , nomurt 
«fias, nidos.

140 Y  quai de las dos que oy vemos , e%la primitiva, yf 
la fundada por San Juan de Matha ? Los Calzados dirán, 
que la fuya ; pera  refi&ràn las Defcalzos co a  la diffindan

, ■ "  dç

% p Proceffb. PUm  7.fd . i  *?i

40 Ibid. foi. 144̂

41 Ibid. Titus i .  fôL

41 Fittut'j.fil. $t%i

4 ; lb iâ.fd. ií8,Refam en,y AdícmttídMfi- mor. Psrt. t .  nam. tir fart. 4. À ñutú. 
iOQt. r ' “



0(5 TAfcrtAcion III.
dt: lo qüe fon ios Calzados, y de lo que fe lee en le Réglá 

prímitiva,con la qual el Patriarca formalizó íu Orden. Los 
Delcalzos dirán que U luya i perorefiftiránJos Calzados, 
con la quiebra ,c  interrupción; pues la Deícalcez es mo
derna, y es R efo rm a ; y aísi, por lo píenos, no puede fer 
ia  mifma numéricamente, que la fundada por San J lian de 
M ach a en eUfio 119S. aunque fe» íemejante , y  formada 
a  imitación fuya.
* De donde fe concluye también , que ni vna > tu
otra es la mifma , que fundó San Juan de Matha. N o la de 
los Calzados, por averdedinadode la primitiva, aunque 
íc a  con difpeníaciones ApoftoÜeas, pues efto varia el reoi 
do , pero no quita el efefto de que fe trata. No ¡a de los 
D efcalzos, porque e$ reproducción, y  no continuación 
de la primitiva.

14Z A cftodcbc añadirte otra cofa muy notable, y  
curiofa* En fnas Concluíiones de Filofoña impreGás en 
ÍPalermo por Juan Bautifta M olo , año de 1715. defendí-! 
das por Padres Trinitarios Calzados el día 14. de Marzo, 
en la mifma Ciudad , y  dedicadas á fu Rmo, Padre Gene
ral , fe intitulan Canónigos Reglares; y  en la Carta dedica- 

44Kcv.Adtn. Patrí S. Thcologix Mágico tocia fe pone efte cpigraphe : 44 A l ™uy Reverendo Padre 
larübo Laco, Majori Ordirtis Canomorum Maejifo en Santa Theoiogia acobo Laca , Mayor del Orden 

Sanftifsinw Trinicatis Redera- de CANONIGOS REGLARES de ia Santifsima TrinidadtRe* 
ptieají Cíptiyorujn, demion de Cautivos. Exhibiólas en Roma la Merced en ma

nos det Emincntifsimo Cardenal Poniente de cierta caula* 
en que alegaba.

143 Conforma con efto el Autor Francas, que ha efj 
crito laHiítoriade todas las Ordenes , ímprefla en Paris

' año 1714. elquat hablando de dichos Padres Calzados,
Obfetvantes de Francia , dice 45: E l vejado que algunos han 

. , , . tomado no ha muchos años , es muy conforme con el de los Cano*
¿¡«deouu* nú!!!6«# \«ü' ?Uc.IJ u' ,*Tns ? nz nigos Reglares. ^  Y defpucs: Quando ejlan en el Coro por el 

y 4 q s ct ,c a ezconor. Bjlio , trabenfohrep tilia..... Quando falen de Cafa traben Man*
teo negro al modo que los Clérigos. Avra veynteé veynteydtH 
eo años-, que ellos vifien afsi.

144 Diremos , que el Habito , y  la forma de vivir, fe-?
-  A . , gun la primitiva Regla , que les dio San Juan de Marha-

vitÜc ouvm«?1' inÍ.1PS <*uf.(díPUB 5,mr®n y  authorizó Inocencio 111. rodo fe perdió de vna vez'D iré- 
S I Z ; ; mos que fe perdió por el vehemente infiuxo de losAntigUos,

que contra la idea del Santo, conjiguieron nuevo goviernot 
-nuevaforma de Religión f y nuevo ojiado , derruyendo en todo 
al antiguo y como lo dice el Autor del Informe de la Mer- 
*ed U 7

145 Ditémos ,q u c  aviendo la Reforma Defcalzadado 
<Üe mano ala Hofpitalidad , olvidó parte del Inftiturodc 
i a  Orden en fu reproducción , y  nueva planta ? Todo ello, 
y  lo demás que fe ha discurrido , es configuiente legitimo 
de los antecedentes, que en nombre de vna y  otra Fami
lia dixeron en el pleyto los Caufidicos defeofores fu- 

:yos.
- 145 Pero en medio de eflb la Merced no adopra tales 
*propoílcioncs:no defnaturaliza á las dos Familias,ni á algu
n a  de ellas, del origen que fu Sagrada Orden tuvo , y  tiene 
-en los glorioíos Patriarcas San Juan y  San Félix , íiu 
embargo de que entre si diñan tanto » como todos ve* 
mos.

■ 147 Y  aun quando entre nueftros Cavallcros y  los Sa-
>É«dotcs huviede alguna diftincion Thcologica en él fer 
- :j fubftan-

H t i «fui des ChinoÎQCS Rcgùliérs, Tom. a.

4 Ç L»ri qu* ils foa au Chœur , ils mettent 1( 
tftè  vn fnrplis,,. Quand ils fortem,ils ont vn 
iiinttaU noir t la manière des Ecdelùtili-

'n fjL il'M E  Î. Ttrf. Poe*



fubíca'f.cial de Religión , nada ofendería pará el fin y  efec*, 
tos de que Te trata: porque vnos y otros hicieron vn Cuer
po de O rd en , cuyos eran los derechos} y  al .qual miraba 
el Patronato : todos fueron igualmente fundados por el 
S eñ or Rey Don Jayme, San Raymundo de Peñafort , y. 
San Pedro Nolafco , en vn mifaio año , en vn miímo día, 
y  con vnamifma acción , aviendofe fundado la Merced 
con indiferencia para vnos y  para otros, como queda de-s 
monfixado.

i . f í  L o  qual es en tanto grado verdad , que los Auto« 
res, que por engaño diftioguieron Theologícamente a 
Cavalleros y Sacerdotes en el ser de Religión , les dieron 
fiempre el mifmo origen , e igualmente y fin diferencia al-í 
guna hablan de la fundación de la Merced , confidcrada 
como oy eftá ,y  como efiuvoen el primer figlo i y para 
entenderlo afsi, Cobraban ios teftimonios de los Señores 
Reyes de Aragón (aquellos miímos que Tuvieron á los ojos 
los foceíTos ) que en todo tiempo hicieron fuya á la Mer
ced , y  hablaron fin diferencia, de fu origen , fundación, 
y  ser, y  aísimíímo de quamo le fue dado y concedido defo 
de el principio ; pues aunque muchas de las concesiones 
fe dírígícíTcn al Maeftrc General entonces L ego , no fe re
fieren á 61 por la pecfona, fino por el oficio, cuy a calidad, 
es inmortal.

Articulo 11. p j

§■  Y b

SE EXAM INAN  , T  DECLARAN OTROS EXCESSOS 
dd Autor del Informe,

H 9 T  TAblando de aquellos nueftros Frayles Clcrí- 
L l  g o s, que vivieron con los Cavalleros , y  

quando efios eran Maeftres , tes llama 4$ Ereylcs, Capellán 
nes, para equivocarlos con los que oy fe llaman ai sí en las 
Ordenes Militares, y dar á entender fegun parece , que 
eran muy inferiores > y  no tenían entrada en el govierno, 
y  policía común de !a Orden : pero fe engaña.

150 Por ío que fe ha dicho ames conlía evidentemen
te lo contrario. En el candiría a las elecciones diícordes, 
fe ve el crecido numero de Comendadores Frayles Cléri
gos : 4? y cierto que no eran íntrufos, fino elegidos y  nom* 
brados porelDifinítorio ,que confiando de tres Frayles 
Clérigos > y  otros tres Cavalleros, eftaban eftos de bando 
mayor por la calidad del Maeftrc, la qual fin duda prepon-i 
deraba , quando el encuentro hidefie pares los votos.

151 La voz Frcyks n o fe vfaba entonces , y  las que fe
vfaban fegun la variedad de idiomas,eran indi fer en terne n** 
te comunes a los Cavalleros y  a los Clérigos. En el Lema-, 
fino fe IramabanfTdmjComo fe ve á cada paflb en lasConf- 
tirucíones Lcmofinas, y  en otros documentos , fin dife
rencia alguna entre Frayles Cavalleros y  Frayles Clé
rigos. ¿

152 Ba fiará copiar vn documento, con que Fray A r
naldo Roíiñoí ,Maeftre General Cavallero , nombra jo 
en Vifitador al Cavallero Fray Arnaldo Amerio , año 
de i 310. D ice: Nos Frare Arnaldo Ro/tnfolyhmmUey Ge
neral Maejíre&c* A las amados en Cbrifio Comendadores , o 
hngardenier.tes^y a todos ¡os Erares en los Reynos de Aragón y

Bb N*h

48 F o lK

45 Lib. de la Milicia §. i t .  tmm, 7.fa g . 7 j. 
t¡r 74. '

yo Kos Rare Arnau Rofsinyol , luiresil , 7 
General Maefhe..*, Als aro.U£ cn CltrifhCo 
manadors, o ldochiinents, y tot* Frsret ei 
lo Regne Darago , y de Navarra de ia die 
Orde &c, Sspie ia voftre diiLreciö, querer 
foßal^cßt uo yodem entendre rjajas vifits

\ V
t
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cionsdelestioftres Cafes , ni deis Fwsídds Navarra &C. Sepa VUeftra difcrelion, que mfiendonos pofsihk 

[obrtílics 6íc. envía rn al noihe amat *vifitarperfonalntente nuefiras Cafas, ni a los Frates de dichos 
1 o Ni/hií í;rw Ai ñau Damer &c. JLn nuefiro yieynoi <&Ch amblemos d nuejlro amado el Noble Frare Arnaldo 
.-i>cbivo dt Barcelona, Riber, §, yo, dt ¡a Mi- ^  Amerio &C.
licia j nm, ¡os. jy  j  En el Idioma Cafteílano fe llamaban Freyres vnos

y  otros. Señalaremos en prueba, las refpueftas de algunos 
á Fray Ray mundo Alberto Prior General Sacerdote , que 
convocó á Capitulo en la vacante de Maeftre por muerte 
de! CavaJlero Rofsíñol. Fr, Rodrigo de Cordova,Comen
dador del Convento de aquella Ciudad , dice : Al mtf-y no-* 
ble , e muy honrado Padre Señor Don Freyre Ramón Albert 
Prior General. Fr. Pedro García , Comendador de Sevilla, 
dice : To Frey Pedro & c, Vifitador por mi Senyor el Maefire 
en los Rey nos de C afile Ha, é de Portugal, otorgo que vi <vna Car- 
ta del honrado, e Religiofo, é difereto Padre, e Senj or Don Frey 
Ramón Prior General,

154 En ocra,efcufandofe algunos, del Convento de 
Ubeda , de concurrir pcrfonalmenre a! Capitulo de la fue 
tura elección, y dando poder a fu Comendador Fr. M iguél 
de Cordova , dicen: Sepan quantos ejla Carta vieren , como 
yo Frey BfiebanGil, eyo Frey Gómez Freyres Conventuales 
de la Cafa de Santa Olalla de Ubeda , otorgamos , que damos to
das nuejiras voces, e todo nuejlro poder cumplido d Frey Mi
guel Comendador de la dita Cafa , que ell pueda por si, e por nos 
feer en acordar, c en eslegir Maefire Mayor de la dita Orden,por 
¡a vacación que aora vaca per Don Frey Armlt Rofsinyol, que 
esfinado &*c. Sobre la qual elección fomos llamados para Ca
bildo todos los Frey res... por C arta de Don Frey Ramón Prior 
General & c, Confia todo por los documentos de aquel 
tiempo que los acuerda , y  copia el Maeftro Ribe- 

r t £71 nufro aechiw de Barcelona. Rí£. ihtd. pa ; f * y  atsimifmo c omite por las Aftas Origínales dei Ca* 
nuw. 1 o.fag. 1 op. tsr n o . p itu lo , que los tres dichos Comendadores eran Cavalkn

f 1 lib. di la Milicia §> mm, 118* feg.

í t, A rch iv o  Real d e Barcelona , R e g iftr O  Com-
2 n m í c ] a c o b i S c c u n d i d e a n -  w 9 0 . f i .  100- 
R i b ,  ¡Lid. §, 7. n u r n .  í . S T  %,p , i g . j j 8.

r-t dnb'máe tiufiC om ento det Olivar,

ros.;»
155 Comprueba lo mífmo la Carta del Señor Rey Dori 

Jayme el Segundo eferira á Mahomet, Rey Moto de Gra-¿ 
nada,año 1296. en lengua Caftellana , aunque algo mez-. 
ciada deí Idioma Lcmoíino. Dice : n  Rey,femosfaber, que 
Frey Pere de Amer ( efie era Gavillero ) Mae f in  Mayor de 
la Orden déla Merce & c. Y hablando defpues de ciertos Pa-, 
dres Redentores, entre los quales avía íin duda Cavalle-; 
t o s , los llama quatro veces,Freyres.

156 En el Reyno de Aragón, que vfaba de Tolo el lcn  ̂
guaje de CaflUla, llamábanlos también afsi } y alguna vez 
mezclando del Lcmoíino dedan, Frayre por Freyre , y  Fra 
por iwy.Dexando muchos documentos, que pudieran tta- 
hcrfe,nos contentarémos con d  de vna Donación hecha al 
Convento de N. Señora dd  Olivar,en la Era 3 298. que es 
el año Chriítiano de 1260. Dicc;Arof¡í#íWfit caneíisjam pra- 

jentibas,qudm futuris, quód Ego Don Gil de Atrofiilo Señor de 
B jle r q u e íd e  Gargaflo , &  de Cañizar, e mis Filias, To Lop 
Ferrencb , &  Gillet,damos &  otorgamos per Nos, &  por todos 
¡os nuefiros... ¿ los Frayres de lt  Merce de los Cautivos, d San
ta Alaria del Olivar CPc. a Vos Maye f in  e Don Fra Bernat de 
San Roma de Santa Eulalia de Barcelona , &  toda la Orde de la 
Mercef 0 " d Don Fra Domingo,Ú* i  Don Fra Barceldn,Gover- 
»adores de Santa Alaria del Olivar &€. í4 Toda hace ver la 
regularidad de nuefiros Cavalleros, la vnitbrmidad en el 
tratamiento con los Frayles C lérigos, y  que vnos y  otros 
Cftabaq muy lexos de lo que imagina ei Autor d d  Informe,

Lia-
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157 Llámalos también Capellanes, queriéndoles haceF 
menos favor; pero fe en gana , y fe hace á si .poca merced; 
pues iodos ios Sacerdotes de.fu Familia Detcaiza fon Ca
pellanes de los Frayles Legos de ella ,y  el Padre General 
es d  Capellán M ayor: ni es capaz de negarlo, menos que 
negando,que les dicen Mida 6¿c.

158 Paflemos á  otro diícufo,con que refpira furia , y  
nos trata í'egun el ordinario ardimiento de fupluma.Dke:
5 § Que la infiitucion del Señor Rey DonJayme, el habito -¡y la 

forma de vivir arreglada d ¡as Qonftltuciones , que les dió San 
Hay mundo de Peñafort corforme al BJlado de Legos y d la pro* 
fefsion de Militares, todoje perdió de -una vez, , no par la vora
cidad de los tiempos ¡fino es par el vehemente influxo de los Sa
cerdotes , que contraía ref.jíencía , del que dicenfer Patrón , y 
del que era fu  Señor natural f d quien avian debido elprimer ser, 
conjiguieron nuevo govierno, nueva forma de Religión i y nue
vo efi ado fie fruyendo en todo el antiguo.
. 1 %g Y  en que para toda efta loquacidad ? En vna ma- 
nificita falacia , con que quiere que palíenlos accidentes 
por fubftanda , y por cflencía de la Religión : como quien 
diserte,que vn hombre no era d  mifmo, porque mudo-de 
colores. Diremos brevifsímamente,remitiéndonos aloque 
dexamos ciento. La Orden íe iniíituyó igualmente, y  con 
puerta franca para Legos y Sacerdotes: y lo demueftra el 
que alsi ie executo y obfervó en tiempo , y  á virta de lós 
tres Fundadores. A  no fer afsi , quando d  Señor Rey 
Fundador le hizo la Donación de la Cafa de San Vicente 
de la Roqueta , y d  elogio que en dia fe v é , no le pidiera 
diez Frayles ordenados in Sacris. t & Vcafe lo demás del’de f 6 nvm.f %,
cltrum.i.

160 Las infttuceiones, y  reglas de vivir que dio Sata 
Raymundo de Peñafort, no probará, que fucilen foio para 
L eg o s; y  aunque ignoremos en particular quaies eran, 
debe entendería que eftan en el cuerpo de Leyes , que fe 
compilaron año iz jz .y  que quando quírtere verlas d  A ih 
tor d d  Informe , le las mofírar éraos (como cambien los de-¡ 
más documentos que producimos en elle Efcrito ) y le arte- 
guraraos , que nada hallará en apoyo de fus exóticas ideas; 
y  que muchas de aquellas leyes fe han derivado y  confi
rmado hatta en las Conftitudonesprefentes*

1 6 1 La Igfcíia dice, n  que eran muy oportunas a la 
vocación de la orden : dVo ya fe conoce que mira principal
mente al punto de Redención , que CS, y  fue fu proprío commodacifsiraas. Decretal de ta Camnits-, 
Inítifuto, y íicmpre el m ifm orEl Autor del Informe fe 
acuerde , no ya de la variedad de Conftítaciones que la 
Familia Defcalza ha tenidodefdc fu nacimiento , rtno de 
las mudanzas enia R egla, con que fe animó ha poco 
ñus de vn rtglo.

16% Por"lo que fe ha dicho en efta Diftertacion confia, 
que la Merced no configura, ni bufeo , ni pensó en bufear 
nueva forma de Religión, nuevo eftadojy menos defruyó en tofo 
el ant¡guu:n\ la mudanza,que huvo en los fuccfTos referidos, 
fe hizo contra la refifi encía de nuefiro Señor natural y Patrón  ̂
por mas que lo diga d  Autor del Informe, por fu antojo y  
acalorado capricho, £^52.

163 Pues qué diremos de la ofládia ,con que profigue 
* ft añadiendo : T eftos fueccffores de los que definieron aque- ÍS/ Vbifupr,
¡los primitivos, tienen valor para bufear en V\ Magefiad el am-

parOf

'Articulo Ih p p

f 7 Beatus Raymiíndus cercas vívendi teges 
pnícripfic ad lilijs Otdínís voeacíonern ac-

Canfttiumfíci de Chinéate VUJ. d pígt 5 40* 
de Paula F a di VrbumVUI* d
4Í4. W ó p*£ 474. del Bat.de i* Trinidad*
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paro y para valerft de las ruinas , d que redujeron el Ordeni 
inJHtuidopor el Señor Rey Don Jayme, y aun para llamar/« 
Militares d los oídos deV. Mag*

164 Aerem verberas. Eífos Sacerdotes, de quienes dí
te  que dejlruyerm á los primitivas Gavilleros, eran por ven-, 
tura algunos hombres deíconocidos , que apareciendo!« 
repentinamente, fe entraron de hecho , y  con violencia 
en ia O rden, y la dominaron? No* Antes por el eonrra-* 
río eran los que legítimamente admitidos, la profeífaron

#eon losmifmosCavaileros , y  como ellos : luego faltando 
eños , y  quedando aquellos , no faltó Religión alguna, 
aunquefaltaíTenalgunos accidentes de ella, que fecom-i 
penfaron abundantemente con lasmuchas ventajas y  au-j 
mearos,que defpues recibió.

165 Cierto, que el Señor Rey Don Jayme el Según-* 
d o , que tuvo á fus ojos el fuceíTo de las elecciones, y  al 
[Venerable Fray Raymundo Alberto conftituido en Gene- 
ral por U Santa Sede, no juzgó de la M erced, como indifá 
treum enre habla el Autor del Informe : atendióla como 
antes , y  fin novedad alguna, deque pudiéramos exhibir; 
muchos documentos,

■ 166 El Señor Rey Don Pedro elQuarto fu n ieto , que* 
(comenzó á rey nar d a ñ o  1335. y  vio la decadencia , y. fin 
'de aquellos Cavalleros , no miró á la Merced con ceno,; 
ni como eftraña de fu Real Cafa , y  Fundación : antes la 
llenó de privilegios, y  de honras : dixo que era de lu Real 
Patronato defde el Señor Rey D. Jayme Primero fu Fun-: 
dador; y  celebra como felicidad de la Orden,que el Maefe 
tro General fueffe Sacerdote, Veaníc los lugares citados 
á la margen , *o y lo que fe dirá en la Disertación 
nona,

167  Afsi los demás Señores Reyes hafta el dia de oy¿ 
haciendofe honor y  gloria de mirar á la Orden como Pa- 
tronos, íingulares Protectores, y  Padres de ella, y  dignan- 
dofede llamarnosbijos adoptivos fuyos, &x Y  defpues dedo 
falé vna pluma embuflcrilla y  atrevida, acufandonos ante 
e l Rey nueftro Señor, de que tenemos valor para bvfcar en, 

fu  Magejlad el amparo!
168 La mudanza de goviernoen la Merced hizola el 

[Vicario de Jefu Chrifto ; de manera que en cita parre vna 
es nueftra caufa y  la fuya. Y  aun había tan inconfidcra-f 
mente el Autor del Informe ? Y no contento con tratar* 
com ofe ve á los vivos , inquiera á los difuntos, y  les in- 
tentaacufadones ? Y'áque difuntos ? El ptincipal de ellos 
era el noble , fabio , y  Venerable Fray Raymundo 
A lb e rto , hombre fin ambición (fuprd num.31. &  32, de la 
margen,pag.79.) y hombre,de quien pueden decirle cano* 
tuzadas las virtudes, con el elogio que le hicieron el Papa 
Clemente V . y  Colegio de Cardenales, num. 29* y fegun- 
da vez el Papa Juan XXII. num. 50, y muy expreíTamcnte, 
del fan to zelo , con que miraba a la  Religión. Quando el 
Auror de el Informe béfete donde pifaba cite Vengrable 
V arón , fe hará honra delante de Dios y  de los homr 
bres.

169 También nosacufade que tenemos valor para lla
marnos Militares dios ohiosdel Rey. Afsi nos llaman todos; 
afsi nos llamó fu Familia Defcalza en Ioftrumento publi
co , que debia poner fe á los ojos del Señor Rey Don 
Felipe Q uarto, y del Sacro Supremo Coníejo de Aragón:

Y



y  afsinos llamamos, confervando juftaménté la honra de; 
cite y  otros nombres derivados de la antigüedad. Diga»-" 
nos el A u to r , por que fein titula dd Orden de la Santifsima 
Trinidad , avi endo puefto en fu habíro quatto colores,, y r 
abolido aísi la trinidad de ello s, por cuya .myfteríoía fig-v 
nificacion fe dio à fu Orden aquel titulo í Vea fe loque"
de elio dexamos e ferito,  ̂i Peto lo admirable es, que con-> Dïfert. %* 7o.
tentandofe la Merced Calzada con e! nombre de OrdenMía
litar , e lA u tord eí Informe, Defea Izo, con capa corta y,
grofiera , y  en fin vilipendo vn habito de mucha peniteli^
cia , fe haga à k s  armas y  difpute en ella Caufafiyh M ilif
tari*

170 Vengamos al vlrimo lugar donde dice: *+ Parece  ̂ £4 F ú  Ver/. ?6t9*pag. **
no es razón, que EL ORDEN D E  M ERCED baga gente, /?■ * 
vante el grito ,y que perjudique à  fu  honor f diciendo , que las.
Familias Trinitarias la_ llaman Religión intrufa $ porque ejla es 
mala ver fiori de las palabras en elajjuntoy mente , que las dichas 
Familias las repiten„ Nadie , Señor, dice , que la Religion de ¡a 
Merced es, ni ha fido intra fa à Religion.

171 Parece que nació ella pluma pajra provocar: nada! 
le dixeramosen lo que toca , il lo huvíeífe olvidado , yj 
aora fe hace predio decirle, lo que efeufariamos Con par-» 
tica lar güilo. Es odofo,que intente dar íatisfoccion por fus 
dos RdigíofasFamilías,cuya mente nunca fue,ni es el prefií 
tar(como predò anticipadaenente)fu nombre,para decir ios 
defvaríos, que fe ven efedros,ya en el Memorial, ya en el 
Informe : obras que luego maní licitan fer aborto de \t\ 
mi fino genio , y  que no folo ofenden à la M erced, por lo, 
que de ella dicen , fino también à las dos Fam ilias, encaben 
izándoles fus engaños * errores, impolutas , deftemplan* 
zas, truhanerías, y  conocidos excefíbs.

172 N o contento con la moderación , y, fufrimíento
déla M erced, le dice, que hace gente : fera para que no 
fe lo digam os, por la diligencia y  cítudio con que divulgò 
fu Memorial en los R cynos, y  defpucs ha derramado el 
Informe , haciendo platillo de é l , aun en las Aldeas ; de 
manera , que admirado de tal foiieimd vn Labrador de 
(Vi! i arta de Guadiana,., dixcu:..Efie .Padre %rahe papeles à 
quien no los entiende, ni fahe leer* Todo el mundo conoce 
por experiencia, que el humor y .genio de la Merced , no 
es popular , y  afsi no necefsitamos de hablar mas etf 
efto. ' ■ .

173 Q ue fea lo quedixo enen d em oriaj, fé vè por U 
contextura de fus clatifulas, tan artificiofas, y  quando me  ̂
nos tan equívocas;, que luego excitaron en muchos homi 
bres entendidosy ¿odios el concepto de lo que d ice , que 
no quifo decir. La.ìey de Dios entena otro modo de hai 
biar, que es el tencíllo , y  no doblado. .

174 Pero Io plor e s , que aora e fcrîve , aunque cori 
otros términos , ldlrriífflio de qü¿ fe quiere purgar. Dice,;
(com o fe vè por lQ ^ fe r íd a * fi^ .ii7 .£ ^ i5 8 .)q u c avieni 
do entrado los Sacq|dote$' en ¿  Maeftrazgo , fe hizo Ja;
Merced Religion de Sacerdotes, nueva y  diílintade la prn 
mitiva y antigua >y de manera que la deftm yò,y arruinó 
en todo el antiguo (fiado* Anade , eod* ?utm~ 117. que diciendo 
donde efià ¡a Bula , en que fe  hizo Religion de Sacerdotes la que 
antes era de Militares Legos , nos convenceríamos vnosu otros* 
ello e s , que à los Padres Trinitarios fe convencerían da 
qúees l l  mífma , 9 nofotros de que es diftipra. Y  luego

Ç ç  '  p ip i
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proíigue , diciendo , que como ojia Bula no parecí,falta efe  
argumento incontrafable. ■

175 Apuremos aora fu difeurfo. Qué es Religión in- 
frufa ? La que fe eftima y  vende como verdadera Reli
gión , fin apoyo de legirima autoridad, Y  p o rci tiempo 
en que habla de la Merced , como nueva y  didima Reli-

* gion , qué autoridad era neceffaria ? Según el Autor del 
Informe, y  fegun la verdad, la del Romano Pontífice# Lue
go  diciendo que no confia de e lla , que no parece la Bula, 
ifuefalta efe argumento tncontrafable, nos d ice , ò que la 
M erced es Religion fin legitima autoridad , y  configuien- 
temente intrufa : pues ella fe tiene, y  à todos fe ofrece co
mo verdadera Religión : ò  quando menos pone en duda, 
y  queftion, fi es verdadera Religion, 6 fi es intrufa. Por
que Religion 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#

176  Por donde fe conoce , que cfte Efcritor mas ne- 
iccfsiu de Médicos,que lo curen , que de rcfpuefias que le 
ínílruyan ; como à fobra lo haremos ver en las Difierta- 
Ciones que fe figuen, y confia por lo que hemos referido 
ien cita, defde el mm.84, fin hacer cuenta de la cxprefsion, 
elOrden de Merced ( con que comienza fu texto) tan pro
pria pata equivocar en lo mífmo, de que intenta dar íatif- 
facción ; porque creem os, que , 0 fera yerro de impref-r 
fion, ò inadvertencia, ò fuperfiieiofa cultura en la lengua, 
aunque no la hallemos otra vez en fu informe, fiendo cafi 
infinitas las que dice, la Merced, Orden de la Merced-¡Religión 
de la Merced èie. Y  afsi conocerán tod os, que la M erced

p o acufa al Autor del Informe, menos que con 
gyidcncías ; y  que aun fus cxprefsiones aoh 

biguas las interpreta y recibe en el 
mejor, y  mas benigno fentido.

t o i  îiijfcrtación III.

disser-



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

DE LAS LELES t QUARTO VOTO, 
j  praéiica de la Merced en el Mmijleria 

de Redención.

'Articulo t. ' 103

L  Autor del Informe anda tan desloma 
brad o,qüefi no viéramos lo que eA 
c r iv e ,fe  nos haría increíble , que lo  
dixeíTe : abufa de la razón que D íosie 
d io , empleándola en pueriles, y  muy 
indignas inteligencias de las cofas de 
la Merced , atribuyéndole opiniones 
y practicas que no tiene, ni ruvo, y ra*

Jes que ferian agenas de toda piedad y  humanidad ,y  efí¡b 
ja os obliga á eferivir la prefente DííTertacion* '

A R T IC U L  O I.

DE LAS LELES DE LA MERCED .
en el exercicio de Redención. . .

t.’-
§« L   ̂ £:

TRIMERO , Y  M UT GROSSERO E N G M O  D E L  M i  
tot dd Informe*

1 T T  Ablando de la Redención de Cautivos, que fue-i 
f l  ren de la Corona de Aragón, 1 d ice: Sin que 1 fttg. ** V*tf. Coa qué col«*

pueda la Merced gajlar otro dinero, ni aplicar d  caudal de otra 
Provincia a Cautivos de la Corona i fino el que tuviere recogido 
tn ella , aun en el peligro inminente de fucumbir agrave tentar 
don , renegando de nuefira Santa Fe. t

2 Quien eícrive afsi,merece coro pafsioú y  Iaftíma, no 
refpuefta. Si la Merced tiene ordenanza, ó ley  , que Ja, cft 
treche , y  la coarte contra la fantifsima ley de la caridad 
chriftiana , mueftrela quien lo dhere.Y fi no la tiene, como 
fe divulga tan fea impoftura ? Ponefe en horror el animo, 
quando la le e ; y bañaba efío, para no penfar tan barbara^ 
mente de vna Religión, y Religión á quien muchas veces 
llama Santa y Sabia: pues para eftarmuy diñante de loque 
le impone , refobrá , que no fea necia , ni impía. Buena 
mueftra del carácter de la pluma que afsi derive , y  afsí-fe 
arroja.

3 Quinientos años de exercicio en el Santo Inftituto 
de redimir, parece que avrán inftruido , einformado á la 
Merced de la benignidad, y  dulzura de corazón, que dc<- 
be á los Cautivos, conform ed orden de la caridad , pata 
no defecharlos í -nifer con ellos tan vraña  ̂ por no decir 
cru el) en fu mayor peligro,y nécefsídadmas aventurada 
ya no es que el dicho Autor merque m esMmíjlro delaim* 
piedad  ̂d  que niega ¡os necesarios oficios de h  piedad, quando fon



r$ Confulafttchzríwti« 6fdÍm.,,Ira utftfiHper 
maior fideí prspoiutur ütilitas, $ift. t. cap. 
:y . tíUrtf,4

1 0 4  . DiJfsrlacian lV .
*  Nili forteqnifqojn» contcodírit, non e|fc rnu maffiríer. como dixo nncftro Padre S a n 1

¡mpium j qui tune fübcrahit ¡nifti- 4  ^rofeifamos vn quarto voto folemne q 
ftcriumpietatincctfífamtm i quando magis prenda por drefeate de los Cautivos , quanuolucre ncce - 
e íl necf/Tariuaí, bpijl. n i*  de la Edición Bt~ /ario para Tacarlos del peligro de faltar a laSanta F e , y eí-r 
nedifl’w  , alias 1 b'o* to  vníverfalmetite y fin limitación deReytfos, ó Naciones,

Pues como fe eferive , que los Redentores Mercenarios de 
las Provincias fuera de la Corona de Aragón, no pueden 
aplicar fus caudales pata la Redención de Cautivos de ella, 
aunque los vean en el peligra inminente de fucumbir d grave 
tentación, renegando de nuefira Santa Fel

5 L a  nacionalidad,6 condición de la-patria,^ lazo que
*  yne y  eftrccha en el buerf orden de la caridad , para qiíe

íiendo comunes de otra parte las circun (Uncías , y  ceteris
* paribus, como dice la Efcuela ; las líniofhas de vn Rcyno

fe apliquen anees al refeace de fus nacionales, que al de los 
forafteros y cífranos i pero la rmíina caridad , que es fa- 
pientifsiuu ,di&a »que concurriendo en el foraftero cir- 
cunftandas y razones íuperíores, qual es vna entre otras, 
Ia.de peligrar fu alma en el cautiverio , fea preferido en la 
¿Redención á los nacionales, quando ellos no peligran.

6 Demos vnos pocos renglones de las Coníiituciones, 
con que fe govierna la Merced , aprobadas efpecificamen« 
te por ía Santa Sede , y  que tienen fuerza y autoridad "de 
L eyes Apoftolicas.Infinuando á los Redentores lo que dicn 
ta el orden de la caridad, dicen * : Obferven el orden de U 
caridad. Y  luego : De manera que la importancia ¿ inferes de ¡a 

f i  tengafiempre el PRIM ER LUGAR.Y dcípues: Preferibimos
Upt̂ erfísin genere Redcntptoribus ex ae- generalmente Á todos los Redentores , QUE REDIMIDOS 

fcí^^uitacbpratfcnbimus^quod rcdfmpns PRIM ERAM EN TE LOS CAUTIVOS , QUE ' SE HA-
lj/íui ¡lili j(JUllll fioCI difcrmimC'VCrílntUr, , v . Ai\j pxt OT?r r/"-1Tif\ r íe  ’i  jtít' a a t a  r e  j f'
eorum poft« Regoorum Captivos impeníiiis F L A N  E N  PELIGRO D E  FALTAR A LA FE  , dcfpuss 
hitan tur cripere, uflde elsemofyn*provene- traten con efpeml cuydado del refeate de ¡os Cautivos , que fue* 
yace. iWd. «w». f . t*eñ de los Reynoŝ de donde provienen las limofnas.

7 Las inftrucciones que dá el RR. General á los Padres 
Redentores , qué dicen í O y g a fe : Reconozcan los Cautivos 
Chrijlíanos vajjdllos del Rey Nuejlro Sefior, porque (¡ios deben 

f i r  preferidos, Y luego : EJlofe ba de entender ¡faho cafo , en 
que bailaren algún Chrijliano en peligro inminente de faltar á 
nuefira f  anta Fe ¡porque ejie debe fer preferido.

S Qucdicen las obras, que fon eJ mas* eficaz téflimo- 
hio ? L o  que fe ve en los catálogos modernos , y antiguos, 
ím preilbs, y  divulgados, en que fe ponen los nombres, 
apellidos,y patrias de losCautivos.En los de Redenciones, 
hechas por Jas Provincias de Caftilla y  Andalucía, fe hallan 
muchos de la Corona de Aragón : y  eñ Los de Redepcío- 

ities hechas por las Provincias de la Corona de Aragón, fe 
hallan muchos de otros Rey'nos: y  endos de vnas y  otras 
fe  hallaran también de fuera délos dominios del Rey nuef» 
tro Señor.

9  De ello diremos defpuesen particular , a num. $ ó. 
acordando aora folo la Redención , que mueftros Padres 
Era ñecles hicieron en el año paflado de 1729. en Argel» 
'pues aunque muy inferior en el numero á las que íuelen 
hacerle por los Efpañoles j fe leen en fu catalogo ( cuyo 
cxemplar imprefio tenemos a la mano ) cautivos de la Gre* 
c ta ,d e  Ñapóles, de Roma »dePalam ós, de Almería > y  
Vn Bartholomfc Velazquez de Canarias , que coíló fete-í 
cientos y qiurenta pcfos*.Todo ello convence de error , y  
®amíicita impoftur* Jo que dice el Autor del Informe,



§■  a ,

SEGUNDO ERROR CON QUE IN T E N T A  APOTAR
el primero.

io  T  Lámanos para prueba á lo que fe ligue\$Mercs
i  j Vidornia libro de la Caridad Divina , y Cbrifiiana 4 cita 14$

Hb. i Op cap, 7>pdg- a pi, dice, que los Redentores llevan orden, 
de no refe atar ( Nota : lajunta)d ¡os bienvenidos ,y  dios quena 

fon del Rey no , ó Provincia, donde es el dinero ,y  aunque algua 
no de ellos efe en peligro de faltar d miefira fanta Fe , lo hacen 
afsi,

1 x Norefe la falaz contextura de eftas palabras ; pues 
fegun ella qualquiera penfará,que dice Vídondo: y aunque 
alguno de ellos efie en peligro de faltar d nuejira fanta Fe > lo ha-i 
cen afsi: y  Vídondo no dice tal co fa ; es eL Autor d d  Infor* 
me quien lo dice. Las otras tampoco fon las formales d$
Vid o o d o , y  rompen fu fignifícado. Todo lo andaremos.

1 % El Padre Vídondo con obras y palabras dixo lo cgím 
irado, de lo que fe le im pone, aviendo como Eícritor, y  
como Redentor caminado muy por el derecho dd orden^ 
y  generofa dilatación de la caridad : y  para no dudar de 
ello , baila tener buena viña y  leer* ■

13 Declarándola obligación, que profdfamos por
nueltro quarto voro,dice , r que es de entregar nuefraspro- f  ^  *■  ?<*$•

* prias perfanas ,y vidas en rehenes del Cautivo que peligraffe^Jin 
atender ¡ Ji es de M I NACION  , O D E  OTRA QUALi 
QUIERA, Y luego añade : T  afsi entendemos el rigor de la Ih  
tea ( d d  voto ) y OBRAMOS CONFORME A ELLA.
Qnierefe mas claro ? Quierefe mas expreíTo contra lo que 
dice el Autor dd  Informe ? El quarto voto es fubfidiario, y; 
fu cumplimiento; quedándonos en rehenes por la reden
ción del Cautivo que eftá en peligro; entra en falta de, 
caudales prefente’s : y  aísí neceíTanameme fupone, que 
aviqndoíos en el cafo, con ellos debe hacerfe el refeate, y; 
pagarle el precio dd  efclavo Chríftiano , fea del Rey no 
que fuere: porque en llegando á elfos términos ,non efi 
difiinBiofudai &  Qreci,

14 D eíp u es,yco n  eñe prefupuefto , defde la fag¿
227. haftaja 241. i'e empleaporla mayor parte en expli
car el orden de la caridad , que deben tener los Padres Re- ,
dentores; ¿ y en la Anotación 4 ,pag. 232, comienza di- ^Dbt 4,cap,vnlc,anrtct, 43 
ciendo : Para la praBUa de lo que deben obrar los Padres Re
dentores , quando van d redimir los Cautivos Cbrijlianos d 
tierra de Infieles , tienen y llevan por infiracción la doBrina de

• S, Tbomas nttefiro Maefiro en ¡a z.z.qtt^fi, 26, del Orden déla 
caridad. Pues cierto , que la Merced no e s , ni ha íido tan 
ignorante , que ¿bufarte de la íolida y fanta dodrina del 
Angélico Doctor, para apoyar d  manifieftoj e Uupío error: 
que le adopta el Informe.Dicenlo lasmifmasinrtruccioncs^ 
fuprd numq.

15 Con tan buena guia fe dilata Vídondo en dicha:
Anotación , prefiriendo fiempre para elrefcare laneceR 
Edad efpiritual,de que fe trata, a qualquier otro titulo de 
origen , 6 naturaleza, aunque fea del mayor paremefeo, 
que ertrecha mucho mas que el de la Patria, ó nacionali
dad i ün que haga mención de erta, para tendí otra cofa;

D 4  X
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(7 Lib. ir, oy. 14; bfag , 4? 9 ,

£ Libt 2, [Ap, i 1, §. / i t

jói6 ViJftrtacimlP'.
y  lo  mifmo fe verá en otros muchos lugares.

16  Todo ello pone á la Merced , y  á Vidondo en fal- 
vo  i de manera, que aun quando á eñe fe le huviefle efea- 
pado alguna propcíicion ambigua en otro lugar , debia 
'entenderle conforme á lo que íe lleva dicho ; pero nada 
baila al Autor del informe , para contenerfe de la impof- 
tura.

17  Aord Veamos la pra&ica de Vidondo como Reden- 
to r.T rah eelcaralogo d e losrefcatados en Argel por las 
Provincias de la Corona de Aragón 7 en el año de 1654. 
íifcndo di mifmo vno de los Redentores. Y  quanros fueron 
los redimidos ? Ochenta y  dos. Y hüvo entre ellos algunos 
de fuera de los Rey nos, y  territorio, que correfponden á 
dichas Provincias'íVeynte y cincosá faber es,vn Flamenco* 
vn M altes,dos de Quito enlas Indias , tresde las Islas de 
C anarias, fíete de los Hilados de Pórtugal, y  once de los 
Reynos de Caftitla, y  Andalucía. Y  fin embargo el Autor 
del informe dice, ó quiere que diga Vidondo, qué no lo bal 
cenafsi los Redentores Mercenarios , aunque alguno de los 
Cautivos efié enpeligro de faltar d nuejlrafanta Fé. Bien dixi- 
mo$, que merece mas campa fs'ton , que rcfpueila.

1$ Aun añade Vidondo : 8 Por la mifericordia de Dios, 
por dos veces efiuve refuelto en la Redención, que hize en la Ciu
dad de Argel año de .1654. de quedarme en rehenes. La primera 
vez. d 5. de Setiembre por vn muchacho Francés ( véanlo forafc 
tero ) de edad de catorce años... bufeo ocajion de reprefentarme 

f u  peligro... OfreciU... que de muy buena gana quedarla yo en 
rehenes por el, pues me hallaba fin dinero. No tuvo efeüo , por
que halle que era berege Luterano de profefsion,

19 Lafegunda vez fue d 6. de Setiembre por vn niño... de 
tres años y medio de edad. Bfiando yo haciendo los paitos del ref- 
cate con fu  Patrón }para quedarme por el en rehenes... vino vn 
recado de la Duana... que en pena de empifiarnos...luego, ni yo 
compraffe al niño , ni él me le vendieffe, porque tenían informa
ción hecha t deque dos dias antes avia dicho delante de muchos 
vecinos de fu  cafa y las palabras con que reniegan. Y  por ella 
caufa dice , no tuvo execucion el quedarme , que no fue pequeña 
la mortificación. Referimos también elle íiiceflo ( aunque 
por juftos refpetos calla la patria , y  apellido del chicuelo) 
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 Bienvenidos, y  de los que fon 
fuera del Reyno , 6 Provincia de donde procede el dine
ro de Redención , en lapag. 404. no en la 403. Y  que dice 
de los Bien-venidos í Sus palabras, y  fu concepto fon co
mo fe figue,y no como lo exprefla elAutcr del Informe.Di* 
ce: Ay orden del Rey nuefiro Señor y par a que nofean redimidos 
los tales y avíendo efclavos fieles a fu  Rey 7 en quienes emplear él 
dinero. Efl'o no es decir : aunque efién en peligro de faltar d 
nuefira fanta Fé: y menos que fiendo rudo, y lerdo nadie lo 
entenderá afsi. Tam poco es decir en términos comunes, y  
generales , que no los rediman , lino que fean pofpueftos 
á los otros, efclavos fieles al Rey, y  elfo por vía de regla co
mún , y  ordinaria , y  en losdefnudos términos de cautive
rio , fin cerrar la puerta á las excepciones, que preferiben 
otras reglas luperiores en cafos particulares, y  circunftan- 
ciados.

Hile raethodo, y  eftilo de hablat obfeivan los L e-

sir-



gisladotes, quando promulgan fus leyds j y  los demás 
quando las acuerdan, y  enuncian: de donde viene el co
mún proverbio : no ay reglafin excepción :.porque íi al lado 
de cada ley , ó regla debieran ponerte las. excepciones, 
eran necesarios caí! tantos volúmenes, como íe cuernas 
leyes , y regias , efpecialmente fi fon humanas. Divina y  
natural es la del Decálogo -.No mataras. Y  quien por eílo 
argüirá: luego no es licito matar con Ja cante de jufta , y t 
moderada defenfa : luego no es licito condenar á muerte 4 
Reo alguno & c j  Eftas ferian iníipienrias , no confequctn 
cías.

22 Ni lo que dice Vídondoes fíngularidad de los Reí 
dentares Mercenarios, como fe ve por Jas inftrucdones 
que da el Padre Rafael de Sanjuan/Trínitario Deícalzo,en
fu libro de la Redención de Cautivos. Dice:? La treyntay tren ? Cap. 28. mm. , pag. 7 57. 
Cortados ¡y Bienvenidos folo fe  han de f&car y traer en necefsi* 
dad gravijsima ,y  que morahnente es cierto elperderfe , fino fe  

facan > nifuera de ejla necefsidad , fe hade ddr por ellos mas di** 
ñero , de lo que fie da por otros Cautivos,para que efcarmienlen 
todos.

23 Y  de los que fon fuera del R eyno, qué dice Vídon-
do ? L o  que fe figue : Refpondik... que temamos orden ex  ̂
prefilt del Rey nuejíro Señor de no ref catar d ninguno , que m  
fue fie de ¡os R eynos , de donde fe  lleva el dinero.

24 Pongamos al lado de eftas palabras vna de las anti
guas Conftituciones,que hizo la Familia Defcalza dd Or
den de la Trinidad, como la trahe el Padre Aíonfo de San ro Títulos. Pare. i.fil. í ,
Antonio 10 de la míftna Familia , y  eítá en el Memorial **Feitij£,pag.t,
Ajuftadr: 11 ütrofi ( dice ) que no rediman Cautivos , que no

fean vajfallos déla Magejlad Catholica del Rey nuefiro Señor, 
fino es en cafo que alguna memoria fundada para Redención de 
efirangeroSf lo requiera.

2 5 Por qué Regía camina eíto í Por las que hemos' dn 
cho. Y  acafo cíTa Conftirucioti fignificaba , que no fe redi-; 
mi e fíe á los foraft cros, aunque efiuvieran en peligro de faltar 
d nmflra Santa fvíNada menos.Pues por qué fe querrá que 
lo diga Vídondo con fus referidas palabras 2 Quando á to
mar las dau fulas cruda me me, y  more Judaico tcorno fe acos
tumbra decir, la frafc de la Conftirucion antigua de Padres 
Defcalzos > es mas cerrada que la deVidondo: pues no fo
lo  pone la regla de que no te rediman, pero la limita á vn 
folo cafo de memorias fundadas para eftraños : y  e$ regla, 
que exceptio firmat regulam in contrarium.

26 Tampoco quiere fignificarfe , que fí no huviere 
Cautivos nacionales; ó fi redimidos eftos , aun reliaren 
Caudales; que no fe rediman los Cautivos de otras Regios 
n e s ; pues cierto e s , que ni Trinitarios , ni Mercenarios 
fe buelven de Berbería á fus Conventos con el dinero de 
limofnas generales, y  no definidas,de que fe trata. Loque 
con ambos textos te fignifica, y  entienden toáoslos que 
no declinan á gloífas inciviles y  violentas , es lo que el 
mifmo Vidondo declaró, tratando del orden de la caridad,
y  de la preferencia, que ceterisp¿tribus fe debe obfervat: n  l t  1 4 Ct?‘- Vt,lí* $¡¡¡¿
EJfia es ( dice ) la intención también de los Serenifsimos Reyes, 
que primero fe  empleen ( las limofnas ) en redimir A fus vajfa- 
líos de aquel Reyno , que los que no fon de el.

27 Afsx lo diftan la razón y  equidad; afsi lo preferíbed 
las inftrucdones Reales, que indiftintamente fe dan á Re^ 
demores Trinitarios j :y  Mercenarios de la Cqrona de Caf-
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tilla :y  afsí lasdcl P. R afael, en la Inftruccion diez y  nueve 
que dice: i , Ay muchos Cautivos de puertas,ef o es, que fus amos 
los dejaron libres, o ellos fe  ban refcatado , ó de otra manera; y 
eftdn detenidos fofo por el derecho de las puertas. Eftos derechos 
pagara la Redención,y fe  vendrán con ella,fean de donde fueren* 
pues no es razón desearlos por tan pequeña cantidad a peligro de 
perderfe, y fe aumenta la Redención• De donde fe conoce, que 
quando fe trata del precio entero, no entra la ampliación* 

fean de donde fueren, y  que fe debe atender á la circunílan- 
d a d e R e y n o  ó Patria, de donde proviene el dinero. Es 
evidente por todo lo dicho la ligereza del Autor del Infor- 
m e, y  que ofendeáfufagrada Orden , difeurriendo con
tra la Merced*

28 Omitimos la puerilidad de las palabras: Nota ¡a¡un¿ 
ta de Bienvenidos ,y los que fon defuera del Reyno, de donde 
es el dinero : pueftas en fu texto copiado , num. 10. L o  pri
mero , porque effa compoficion y junta es fuya , y  no es 
de Vidondo* Lo fegundo , porque el nombrara vnos des
pués de otros para excluirlos , no es echarlos fuera con 
igualdad ; y por lo dicho , y  referido de Vidondo confia, 
kjue aunque los excluye en fu cafo rcfpeélivamente, la cx-¡ 
tlüñon esmuy defigual5 la de Bienvenidos , mientras ay 
vaflallos fieles al Rey ; la de otros , Tolo mientras ay del 
R e y n o , en que fe recogen las limofnas*

§. III*

TERCER ENGAñO , CO N  QUE EL AUTOR D EL  
Informe feñala vn fucejfo, que abiertamente prueba 

lo contrario de lo que dice.

t o S  Dijfertación IV.

'2p 'T j '  L  Autor del Informe anade feguidamente a lo 
l 1 j que lleva dicho , eftas pocas palabras , peto 

He mucho fignificado : Nota,que ( Vidondo )pone vno, que 
renegó por efio.

20 Aviendo eíla infeliz pluma fupueflo á la Mer- 
ced en el primer rexto , num. 1. vna ley , folo digna del 
Alcorán , feguiafe que llevando adelante fu torpe error, 
rmputafie también lapra&icaen el fegundo, num. io ,y „  
fohacenafsi. Pero que aora quiera fetvirfe de vn fuccíío, 
que contradice claramente a fu intento , es perder de to3 
dos modos el tino,

31 Citando a Vidondo d ice, que pone vno , que renegó 
por ejlo.T  quéesefTeporf/ft?? L o  que inconfíderadamenre 
atribuye a la Merced en el primero y  fegundo rexto. Quie
re d ecir, porque no fiendo el efdavo de los Reynos, á que 
fe cftienden las Provincias Mercenarias de la Corona de 
Aragón , de donde era el dinero , y  fiendo demas Bien
venido, no le quifo redimir Vidondo,aunque fe vieííe el in
minente peligro en que ¿fiaba de renegar. Pero demos que 
huvieííe fucedido a fs i, effo no haría ley para la Merced, 
y feria folo defe&o de vn particular, que lo caíligaria la 
Orden feverifsimamente: mas nada a y , antes todo lo con-; 
ttario.

3 2 Para evidenciarlo, datamos entera la relación, que 
hace Vidondo del fuceffo$ y la daremos diftribuida en tro
zo s, añadiendo nuetlras Notas , á fio de evitar la repe* 
ticion, y  de que la verdad fe d ere  ver en fumas clara 
4 m  ' pice



33 Dice Vídondo : 14 Efiábamos nmrradoi en&napo? 
finto con llave , el Patrón de la cafa Frand fio  Zapata t la Efi 
clava confas dos hijos, el Turco Patrón de ellos, el Padre Maefi. 
tro Fray Diego Pacheco ,y y o , quándo llegó ifié defdicbadó (era 
vn Bienvenido de Oran)¿¡¡ llamar a la puerta muy recio de com 
di don , y d empellones: el Patrón de la cafa le replicó, que tu-  
vizjjc paciencia, que no podia entrar por entonces aporque efia* 
hamos omp ados f y que vhúejfi al otro día,

N O T A ,

34 Hafta aquí no fe adorna el peligro inniíiicnfc* de re  ̂
negar, ni ay cofa que merezca efpecíal coníidcradon.

3 5 Ofendido el de la refpuefia tan modefia j como reynabá 
ya en el el diablo , arrimó el hombro d la puerta ,  y  hizo fiiltaf 
la cerradura fuera }y entró en ¡a fala i y reprehendiéndole el Pac, 
dre M . Pacheco (del Orden de la Santifiima Trinidad Calzada) 
la acción j y defiortefia , le dioso , que no porfiajfi tanto, ni con 
palabras tan ofinjuuas ,y que no fe  diejfe pñefaparafir refiataa 
do; porque el dinero de la Redención de las Provincias de Ara* 
gony falencia , efiaba muy de jufiieia dedicado para el refiate 
de loS'Cjclavos defu Corona, y que para la mitad de ellos no avia 
bafiante dinero , ni feria razón, ni avia jufiieia para refcatar* 
lea el, nofiendo de la Corona , deseando a tantos efclavos en Ara 
gil, que lo eran.

n o t a .

Afsí habló y  bien, el Padre Pacheco , Trinitaria 
Calzado , renden re en A rg e l, á quien fu faber , y  la expe
riencia de Jas Red endones hechas por las Religiones de la 
Trinidad y de la Merced * avían in (huido de la preferen^ 
cía de nacionales por vía de regla ordinaria , no aviendo 
circunftancía ,que perfuadiefTe ta excepción en el cafo.

37 El ¡sombre fe pufo ayrado contra él, que defpues de algü« 
ñas demafias»en que excedió a las leyes de Chrifiiano , le dixo d 

fu  Paternidad, que dos Redenciones le avia hecho perder 9y tjla 
era la tercera.

Articulo 1. l o p c

N O T A ,

38 Qyexabafe el Efclavojaunqne fin jufia caufa, deí Pd-s 
dre Pacheco i porque fegun puede y  debe diícurrirfe¿ 
avia influido con los Redentores, manífeftando las calidas 
des, que le hacían de inferior condición á los que redimie* 
ron : lín que fe diga de que Orden eran las dos Redención 
nes antecedentes.

3£ Que él iba a hacer vn difiparategrande por fu  PatetniA 
dad ,y quejólo lo avia de hacer ,para tener mas oeafion depoa 
derkdar muchas puñaladas. Levánteme de la filia , y fu i para 
detener al Padre Maefiro Pacheco , teme fofo de que aquel boma 
bre tan arrebatado del demonio, no biciejfe algún difparate con 

fu  Paternidad,
N O T A ,

40 Es cierto, que algunos cautivos fingen y  fimulari 
mala dífpoficion ,y  peligro, con el fio de afegutar por c£i 
te medio fu refeare; y  por eflb los Redentores con Aderan, 
y  examinan, fin darles luego y  ciegamente crédito , y fin 
defccharlos. Las cxpccísionesdel dicho Eíclavo ¡aunque

£«. eq
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no eran del reniego, que defpues executd ¡ y  pudieran 
tomarfe por defvatios artificiofos , o bien proprios de ant- 
mo acalorado í excitaron íin embargo en la caridad y zelo 
del Redentor Vidondo la fofpecha, y también el cuydado, 
y la refolucion de redimirle , como fe ve por lofiguien* 
X.Cm

41 Pero el hombre no pensó , fino que yo iba d detenerle d 
el r y falto muy apriefd de la fala : falune yo fguiendole > para 
v e rJ i podía templarle (ferial clara de que no io defechaba) 
y bmlta la cara me di ato confemblante muy ayrado , que no que
ría detenerfe,fino ir derecho d hacer el difparate que decía }Jin 
dedar arfe mas*

N O T A .

42 Hafta aquí el mas delicado y  efcrupulofo genio no 
hallara deícuydo, de queacufaral Redentor Vidondo* 
y  qualquiera conocerá la infeliz fuerte del Efclavo,huyen<d 
do á paíTo ligero» de quien le feguia para íü bien.

43 Bohile d llamar para preguntarle » qué difparate que* 
ria hacer ; que tuviejfe pa ciencia, y viniejfe el dia fguíente, 
D AND OLE M i PALABRA DE RESCATARLO»

N O T A *

44 D a fn e s  que el Rcdcnror Vidondo habla afsi a vtt 
Efclavo, fe dice que no quifo redimirle l Que 1c defecho 
porque era Bienvenido, y no era de la Corona de Aragón?, 
Q ue renegó el Efclavo porque no le quífieron refeatar* 
yiendole en inminente peligro? No ay verdad conftante, 
po ay inocencia fegura, ft es permitido eferivir de efta 
manera. Pero lo que excede á toda ponderación es , qué 
para ello fe trayga, y folo fe traygapor teftigoal mífmo 
(Vidondo en la relación del fuceffo» Pues cierto , que los 
caracteres del libro no fe transfiguran , ofreciendo vna 
idea al Autor del Informe, y otra ánofotros*

45 Y  me refpondió , que muy prejío fabríamos lo que iba d 
hacer , Y  QUE PARA LO DEM AS YA ERA TARDE . Ya 
holvi d hacer mi concierto de dichos tres efclavos ,y  le concluí con 
dicho Patrón delante del Truchimán, ó Interprete,De allí d tres 
quartos de hora entro en nuejlro quarto el defdichado mozo tyd 
con el turbante en la cabeza, vn ceñidor de feda en la cinturaty  
en ella puefio vn ejluche de dos cuchillos grandes,

N O T A .

'46 El mifmo Efclavo da teftímonio de la Redención*' 
fque le prometió Vidondo i y de la obftinada malicia que 
le pufo lexos del remedio , que tenia prefence, quando di-» 
x o : Que paralo demas ya era tarde. Cebó el demonio la mi
n a , ahogando en fu corazón todos los fentimientos de 
C h riftian o,y  lo arrebató con la diligencia, que fe dexa; 
encender por lo referido. Y  quien confidcre atentamente 
el fuceflo, fofpechará con fundamento , que quando lbli-i 
citaba el refeate, ya avia renegado en fu corazón : y  que; 

fulo bufeaba que le compraffen, para interefarfe 
defpues con fu Patrón en d  precio , como 

luccde mas de v na vez.

' n o  Dijfertación IV.
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f. iv.
EL AUTOR D EL INFORME LLEVA AD ELAN TE SU

engaño > con instiles y  pueriles jaSÍandas*

47 T T A b la n d o  de vna Redención de Cautivos de
t i  Mequincz, que tenia ideada fu Tanta Fami* _ ,

lia D e fea Iza , d ice, i í que ti la efeBuajfi la Merced, je  que* rf ^  ’ %u^ rL Siptta-F f̂f* *• H 
darían alia Francefes, Ginovefes , y los Aragonefes también,f 
pues fiendo los caudales de Indias, para no faltara fus leyes yfo* 
lo pudiera emplearlos en Efpañoles i y no de la Corona de Ar,a* 
gont ni en aquellos pobres miferabhs eßrangeros, que fundan fia 
derecho contra Efpaña, para que eßa Corona los redima , como 
Soldados que fueron de Larache , donde exponíanfus vidas , y  
perdieron la libertad en defenfa de nuefiro Rey* Allí fe  queda* 
rían eflos pobres ; allí fus niños ¡y fus mugeres\ allí defefperados 
del refeate, padecerían aquellas tentaciones ¿on que la falta de ef* 

peranza induce a la apofiafia de la Fe.
48 Infeliz inerte, que fe empleen eftos rafgos en dar 

color, veftir y levantar de punto vn error, y  vna impof-,
tura contra la Merced ; y como fe vea lo mifmo en otros '
lugares del/tf/o/w, con jaita caula preguntamos á fu Au* .. V
tor, filoeferívioparaenfayarfeá Declamador fuphiífa, ,.
o para trarat feriamenre y  con verdad , lo que ocurre y
fep rop on eí Si lo fegundo, debiera ínftruirfe mas, Si lo _
primero, debieta añadir lo que vn Autor Francés, * quan  ̂ *  Micbeí de Meatagnes
do efcrivia algún difeurfo atrevido, y  oíTado* No lo doy
por bueno (d e d a  )fino por mío. i* Reficrdo el labio Daniel i  $ Zafa Libre intitulado, Huedana %sftk. n  
Jluet.

49 Habla de la Merced , qnando folicitada por el atM 
diente zelo dei Padre Fr. Diego de los Angeles del Orden 
Seráfico , para que las Provincias de Caftilla , y  Andalucía 
hicieílen Redención en Mequinez,fe excufóconla verdad 
de que no tenia caudales, por averíos poco antes agotado 
en la Redención de Tunez : y  aun fiendo cito claro , y no«3 
torio , fe refiere en el Informe enrre luz, y fombtas.

50 Arguye contra la M erced, y fin penlarlo refponde 
por e lla , con vna fola verdad que fe le efeapó, pues no ay 
otra en fu largo texto. Si aquellos pobres miferabhs efirange-¡ 
rosfundan fu  derecho contra Efpaña , para que eßa Corona los 
redima, como Soldados que fueron de Larache , donde expo
nían fus vidas,y perdiéronla libertad en defenfa de nuefiro Rey, 
y  de la Religion Chriftiana ( como era bien que añadidle) 
es confequencia natural en Derecho, y  Theoiogia, que pa
ra el efeáo  de que fe trata, no deben eftimarfe por foraf- 
teros, ni como menos Efpañoles,queÍo$ que lo fon de to^ 
dos modos.

51 Y  aun fe figue mas : que fon privilegiados, y  deben 
fer preferidos ä los otros Efpañoles, que no tuvieren fus 
circunda netas: pues cayeron en la efclavitud,defendiendo 
la cauta de la Monarquía, y de la Tanta Fb, que fon inrere- 
fes comunes,públicos, y fuptnores en lo temporal y  efpi- 
ritual. Y  aCsí la Merced,que puede emplear las límofnas de 
Indias en la Redención de Cautivos Efpañoles, emplearía- 
las fin duda en el refeatede aquellos Soldados: fean o no 
íean eftrangeros : lean ó no fean Aragonefes: y lo mífmo 
es y decimos de las Jimofnas de Caftilla, Andalucía ,  y  de*4 
mas Provincias de Elpaña. Ni alcanzamos porque en el ca-

Articulo L  t i  i

t



i?  Nosavífen en nueftro Con/cjo de las In
dias.. de la no ríela , que tuvieren de las per- 
f o n a s  Je tmlias j  que los Moros hirvieren 
cautivado á ida* ¿ venida de ellas, para que 
por ei midtro Fifeal deí dicho Confe jo , fe 
pida y encargue á los Redentores ,  que fue
ren rd relea te, que con efta hacienda procu
ren que fe,-tu refeatados y puertos cu liber
ta cL Iry i i ,  Í¡L i . f e L x o S, ¿ag* a.

íb  de que fe habla , foio cuenta el Autor con los Caudales
de Indias, como fi fueran Tolos, y nu luvieífen otros , y; 
muy crecidos las Provincias de Caftilla y  Andalucía, pa* 
ya hacer fus Redenciones,

5 a Pero aun fobra ío dicho,quando la haturalidadjque 
fe eñima para el orden, y graduación dei reícatc , y para 
otros muchos efeoos,no tanto proviene del nacimiéto,co
mo del eflabiecimicnto : y  afsi primero fe atenderá al que 
aviendonacido en Alemania,fecíhblecíó enEfpaña,que aí 
que nació en Efpaña,y defpues íe eftableció en Alemaniajy 
lo  mifmo para lo nacional de cada Reyno dentro de la Mo*, 
narquía. De donde fe conoce, que el origen faraftero de 
los Soldados,que íírven al Rey ,no los hace de inferior fuer* 
te para la Redención,

53 La Merced no tiene otras limitaciones , ni menos 
vniverfalidad,que la que di£tan la derecha razón, y  el or
den prudentísimo de la caridad : como fe ve pot íu prac-* 
tica , y  por fus inftrucdotics, y  Conftituciones de& 
de d  num.6*Según ellas, á los caudales de Indias por vía de 
regla ordinaria, y  teteris paribus, Ion primeros acreedores 
los Cautivos de aquellas partes* como también lo dífpone, 
y  previene á los Redentores Mercenarios, Ja Recopilación 
de las Leyes 17 de aquellos Reynos,

54 Pero quando no huviere Cautivos de aquellas re-? 
gionesj órefearados ellos, ¿obrare caudal de Indias j ó ra-- 
ion es fuperiores obligaflcfi á que fe pongan otros en pri
mer lugar ( conforme lo dicho baila aquí ) fean Aragonés 
fes , udequalquicr otra parte i íirvená fu refeate aquellos 
caudales :y lo mifmo esdelos caudales de las demasPro- 
vincíasrelpedivamente, como lo eftán demonftrando ad 

fenfurn los hechos ,y  los catálogos de Cautivos refeatados, 
de que fe dixa , num. S.C^y.y aora fe hara ver masen par  ̂
ticulat.

i  í  i ' Differtacion-IV.

5 5 Hablemos ya con los fuceífos, y  en términos tam-í 
bien de Redención de Soldados, que defendían las plazas 
de A frica , y á cuya libertad han íervidolos caudales délas 

. Provincias de Indias , y todas las de Efpaña : para que fe 
.Vea el defprecio, que merece vn Informe, eferito por quien 
ignora, lo que es publico y notorio, aun dentro de fusmiG, 
m osclauíltos, y de que tiene documento en fu Archivo,

5b £n la Redención hecha en Túnez d a ñ o  pallado 
íde 1725. por las Provincias de Caftilla, y Andalucía, con 
cuyos caudales ván íiempre los de indias, fueron refeata- 
dos trefdencos y fetenra Cautivos: entre los quales hallará 
'el Autor , Genovefes, Napolitanos, Sicilianos , Venecia
nos , M akefes, Milanefes, Liorncfes, dd  Eílado del Papa, 
Trancefes, y  vn gran numero de la Corona de Aragón , y; 
efto fin íer Soldados de 1 Re y. Vea que no los olvida la Mcr^ 
£ e d ,y  que Ies firven los caudales de Indias, aunque fean 
'Aragonefes, y  aunque fean eftrangeros. Pues que diremos 
de los Soldados dd ReyíRefeararon todos los que avia,que 
hacen crecido numero , y entre ellos fe cuentan Genove-í 
fes, Venecianos, Makefes , Mecincfes, y trece de la C o 
rona de Aragón.

57 L o  mifmo rcfpe&ivamcnte fe hallará en las Reden
ciones , que hicieron dichas Provincias en Argel año 1723. 
y  año 1724.Y  en la que hicieron las Provincias de la Coren 
na de Aragón de 2 3 3.Cauri vas el ano 1 7 1 7 ^  cuentan mu-- 
chos Soldados, y  no Soldados de fqera de aquella Coro-



na. Lo$ Militares que fervian en Orátí y  Mazaíquiví^ 
quando los cautivaron, fon 83. y de eftos los 5a. Caftella4 
nos y Andaluces. No Militares fueron 34, en tos quales ayj 
22, de CafHHa y Andalucía , los demásde Canarias, Vecen 
c ia , Genova , Calabria , M erina, y el Final. Hablaremos 
de la Redención,que las Provincias dcCaftilía y Andalucía; 
han hecho de 347. Cautivos efte año dc.1730. í Vienen da 
laCorona deAragon id>*ómas,refcaÉados:vienenSoldados 
del Rey Efoañoles y no Efpañoíes: y dectoes, que la Mer-i 
ced no ha formado nuevas leyes para efta Redención,

58 Mas no es bien que olvidemos la Redención* que efc 
año 1713. hicieron las núfmas Provincias de Caftilía y, 
Andalucía , Juntas y  áyna con la Familia Defcalza del 
Orden de la Santifsima Trinidad. Contribuyó efta cotí 
39^244, petos : nuefttas Provincias contribuyeron con 
70^394. pelos* Hizofe de todovn. cuerpo : los concier* 
tos de efclavos, y  agencia de Redención eran de común 
confcntimiento; vno mifmo fue el Secretario : los palios,; 
y  autos los firmaron indívifamente los Redentores de en-f 
trambas Religiones,como íi fueran de vna fola;y en.fin vnof 
miíina fue el Libro , c Inftrumento authentícode dicha 
Redención, y vno mifino el Catalogo délos Caurivos, qu£ 
fe publicó impreíTo con las infignias de las dos Ordenen 
de lo qual ay original en el Archivo de Padres Trinitarios 
D efcalzos, y  en d  nueftro de Madrid.

59 Entonces tocaron, con las manos los Padres Reden-í
tores Trinitarios, que los Mercenarios n oto  coartan ,n$ 
angoftan, como engalladamente fe lo idea y  figura el A m  
tordel informe: que no tienen otras Reglas para el rcfca4 
te ,q u e  las que llevamos declaradas , y  didan la equi*i 
dad , razón , y buen orden : y  que los caudales de Indias: 
firven también para Aragonefes y  Efirangeros, Soldados 
del R ey, y  no Soldados ; pues de todo huvo, como confia, 
por el ínftrumesto mifmo, ' ■ 1

60 A fs i, y  como defdc el principio fe lleva dicho * y  
no de otra m inera, lo obtorva, y  ha obferyado fiempre U 
Merced; y dan de elltfteftimonio loslnftrumemcs authenq 
ticos y originales, que de figlos enteros, guarda , y eílán ai 
viíta en l’us Archivos, Por eíTo dudamos,fi nos engañan los 
o jo s, leyendo los defeonciertos , que efcrive el Autor del 
Informe.

6 1 De todo fe deducen muy clara $ verdades. Printérat 
Que fi la Merced efeítuafíe la Redención de Mequinezy 
podría emplear, debería emplear, y emplearía los caudales 
de Indias , y demás Provincias en el refeate de Soldados de; 
Larachc, Aragonefes,y Éílrangetos. Segunda.Qtje no deq 
xaria alü los hijos, y  mugeres de ellos, como Sophijtarum 
more declama el Autor.

6% f  encera, Que los de la Corona de Aragón, muy, 
lexos de fentirfe de la Merced , por lo que miraá ios; 
caudales de Redención de Indias y  Provincias deAtw 
daíucia y  Caftilía , reconocen fu glande beneficio etl 
lo mucho que participan : pues con ellos fe redimen'' 
mas que con los caudales proprios de aquella Corona, 
Y  baile individuar para convencimiento , que en la Ren 
dencion del año de 1725.de laCorona dcAragon fueran los 
r sfcatados ducientos , y en la de eftc ano los que hemoá 
dicho. Y  afsi falfifsim amen te. repite el Autor, 1 aque Para los 
Cautivos de toda la llorona ds-Aragoti) nada firmen los caudales 
de indias; pues Sirven efto$, y los de Caftilía y Andalucía,

F f pa-í

Articulo h i  15

1S Fol. 1 ipifriperf, Gon qué 4



114 Diffirtacion IV.
pata redimir también á centenar« los Cautivos deaque*
Ua Corona. ,

6% Ultimap Que va Tabre faifa la ventaba , de que
popularmente fe ja£ta el Autor en las palabras , que 
liguen á fu referido texto , diciendo en contrapoh- 
c ío n d e la  Merced : Pero aviendo permitido Dios , que en 
tantos arios los efitechajfe la Africa en fus fenos , y los defiitu- 

yejfe de efperanm por el prolijo fltio de Ceuta t ba hecho a lr• 
Mag. injlrumento de fu  piedad , para que todos tengan Peden*: 
(ion , y  todos alegremente digan : que Dios y  el Rey la ernbian 
por los hijos de San Juan de Matha,

<$4 Nos complacemos , y  damos mil gracias a 
D ios por lo que trabajan fus dos Santas Familias en 
el minifterio * pero la verdad , experiencia , y  evi
dencias de los hechos reuften,álo que intenta el Autor 
en fu comparación; ademas de la inutilidad y  niñería , de 
quc.ado!eccn femejantes difeurfos. Y  lo latonado es, que 
ha dos años que infalta a la Merced con la idea de vna 
Redención , quetodavia no fe ha hech o, y  fegun parece, 
y  fe d ic e , no fe hará.

5. V.

EL AUTOR DEL INFORME DOBLA LAS LETES D E  
la Mereed, para lo que no fo n , ni fe eftabkeieron,

i ?  Cita 1 $(*; 
10 Cha *48.

6$ T Lámanos el Autor del Informe para prueba, 3 
I i las palabras de vna Confinación de ia Mer

ced : a ? mas porque la copia entera para Bel mifmo fin en 
otro lugar, 10 la tomaremos de all i.Di ce: Canfiti.de la Mer* 
ced imprejfas daño dei66q, dijhi.cap. 28. ibi ; Pecunia:¡qua 
venerint ex Indiis ad redtmendum Captivos , vnà cum reliquii 
xkemofynis , qua congregantur in Provincijs Cafieile &  Van- 
dalia , tantummodo deferviant, Ó' applicerftur Redempt/oni 
Captivorum diéiamm Provinciarum, abfque eo quod Magifier 
Generalis illas extrahere , a ut in Redemptionem Captivorum 
aliariim Provinciarum ¡fa i aUter applicare valeat, fub pcena 
privai ioni s Ojficij.

66 Arguye contra la Merced en el tiempo , y  por cl 
tiempo.prefente, y  no le acuerda las Conftituriones, con 
que fe govierna, yendofe à bufear las del año 1664. Efte 
esdefcu ydo, ò advertido cuydado , q u i acredita poco à 
fu Autor : pero nada nos ofende el texto que trahe, ò to- 
mefe conforme la lignificación , que le d à , ò conforme la 
genuina y  nativa de la ley.

67 Quiere que Tigni fique la exclnfion de Cautivos, que 
no fueren de Caftüla t Andalucía , è Indias ? Pues junte 
con ella la antigua Corvfticucion de fu Familia Dcfcalza, 
que avernos copiado ,#«»2.24. Otrofi t que no rediman Ca«- 
Vivos , que no Jean vajfallos de la Mageftad Cattolica del 
Rey nuefiro Señor. Excluía por venrura de el refeateá 
h t pobres miferables Efirangeros, que perdieron la libertad en dei 
f enfia de nuefiro Rey ¡ó que peligran en la FèìDe ninguna mane
ra, y  Tolo intentaba decir,que ceterisparibus fean preferidos 
los vaíTallos del Rey à los que no lo fueren. Luego con la 
imfina moderación , y dulzura debiera encenderfe la Conf- 
titucion de la Merced para la preferencia de los de aquellas 
Provincias : eípecialmenrc quando la perpetua , y  .volver
í a  practica, que es cl mejor Interprete de las L eyes , lo

feti-



enfeña afsi,como fe ha v ifto , y  lo aíTegarah los Catálogos, 
yL ibrosd e Redenciones hechas en el tiempo ¿ y debaxb 
delasConftituciones, con que arguye, imitando á los que 
fe llamas, verhorum aucupes.

<58 Pero efla ley no habla, ni trara de los Cautivos,que 
deban redimirfe , fino de las Provincias, que deben mane
jar ios caudaies,quevienendelndias,y hacer con ellos, y  
con los Cuyos las Redenciones: ydífpone que Cean las do 
Caftilla y  Andalucía, y dé manera que el Maeftro General 
no pueda transferirlos, ni aplicarlos á otras Provincias, pa
ra que hagan con ellos las Redenciones, ;

6g N i las palabras; * * fe  apliquen foto a laRedencionde Can* 
tivos de.dichas Provincias : figniñean otra co fa , íi fe advier
te,ai modo común, con que habla la Merced , para quien 
fe  hizo la L ey , y  con que hablan los Padres Trinitarios, 
y  también las gentes del figío: La Redención de Aragón ( de
cimos 3 tiene tantos, caudales k la de Gaf ilia tantos* E fo  perte
nece d la Redencbnfie Cafilla t aquello a la de Aragón, Quando 
va (fe pregunta cada dia) U Redención de Aragón, la de CaftH 
llaí Ú'c,
* jo  A e fte v íb y  fignificado, frequentifsimo en la Or
den , fe ajuñaron las palabras y mente de la le y ,  y por 
eflb dice : n  Sin que el Maefro General pueda extraherfasi 
que es no poderlas paflar de eífas Provincias á otras.

. Tan clara es la luz de eítá verdad , que el Autor de el 
Informe nopudo refiftírla en el mifmo lu g a r ,y  cita 255* 
diciendo :Notaf diftarüm Provinciarum. T  tiene pena de 
privación de oficio el Maeftro General, que aplicare aquel caudal 
A  OTRA PROVINCIA, Eflb es lo que decimos, y  lo que 
íiempre entendió la O rden, y  nada mas, ni otra cofa.
- 71 Y  para que á nadie quede aun ligera razón de du
dar, fubitemos hafta el Capitulo General del año de 1593, 
celebrado en Calatayud, donde fe formó dicha Conítítur 
cion , y  confta de lo que dio caufa para ella, Eftaba de an
tes convenido , que los caudales de Redención de Indias 
fe incorpocaflen con ios de Caftilla y Andalucía , y  queef- 
tas Provincias hideífen con todos ellos fus Redenciones; 
padeció efto alguna quiebra , tranfíriendo de aquellos cau
dales á otras Provincias, para hacer Redención: dieron fu 

‘ querella las de Andalucía y Caftilla 5 y para cecrar la puer
ta en adelanre, fe eftabléció la referida L ey.
: 72 Dexafe ver todo en la Conflitucion l i s , qu#, la Ter¿ 
cera de Clemente VIH. conque ? 3 el año de 1594, confir
mó efpecific ámente efle y  otros eftacufos de aquel Capitu
lo , vno de ellos e s : Como fe  aya experimentado , que fueron 
ofendidos ¡os Capítulos de las Provincias de Caftilla y Andalu
cia , en la Redención de Cautivos , hecha por otras Provincias 
con los caudales de las dichas de Cafilia , y Andahtcia ¡fe decreto 
que los caudales , que vinieren de Indias para redimir Cautivos, 
juntamente con-los otros Ú'c, Y  ptoíigue con eí Texto copia
do , num, 6$, con que arguye el Autor*

73 Tanto es evidente lo que decimos , que defeando 
el Maeftro General año de 1630, ayudar con diez mil efr 
cudos de dichos caudales á la Provincia de Italia, para ha
cer Redención en T ú n ez, facódel Papa Vrbano VIII. dif- 
penladon de dicha Ley j a fin de poderlos pallar i  aquella 
Proviucia.Confta i+por laConftitucion,£a.;píííí/nobis¡ la iS .

74 De lo dicho hafta aquí nacen tres deducciones, PrL 
tnera* Qitc el Padre Fr* Juan de la Concepción , Trinita-

1Articulo / ,  i  1 5

i I Jantumniodo dfifervianÈ & appi icen tur 
Redempnom Capti v«rum diítarum Piovin.
ciartim.

21 Abfque co quod Maguer Gíacralis^s
sxrrabéf(í*1,valear*

»3 Curo vifum fuerit, gravata fuiffe Capici!- 
la Provincia:Cait^ILc cc Atìdaiucis , in Re- 
dcmpEÌone Capti vorum aHarUm Provine iaru 
medìantibus pscuntjs eatundfroProsinciaiit 
Calteli* &  Andaiucif, decretimi imi, ue pe
dini*,qu£ venerine ex Indiis vnà cum rdi- 
qUÌ5 ficc. Bui, Antigua de la Or din fu i. ìqQ, pjg, x, jf tl modirnoypag. 16$ »nutrì.10.

z4 Buhr,m*Aermde la Orden ,pag..tfir dor.ii 
por error de imprefim f1 la data dtl afio 1Í1;. 
debiendo decir 1 í  j o.
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rio D cfcalzo, debi^ cfcuf'ar ío que efctivió en fu Segunda 
Refpuefla m aI Maeftro Cabezas, diciendo: LaVirgenSam> 
tifsima quifofuefe el Orden de la Merced Redentora in vniuer* 

fum , Le eüiiiiainos la íincera confebion de eíVa verdad. Pe- 
ro , añade , efirechan ¡as Corfitucicncs ,y Prelados fu  volun
tad , diciendo que Ji el dinero es de tai Provincia, no fegafefno  
en los Cautivos de ella* Le perdonamos ella mala gracia, qus 
dice engañado : y 'pudiera tener preícnte la Corrfliiucion 
antigua de fu Familia , que acordamos snum. 24. &  num. 
67. Cierro es que la Sagrada Congregación de Regulares, 
que examinó , y aprobó nueflra Conílítucion, y  el Papa 
Clemente VIH. que la confirmó cípecificamente, noeífren 
charon la voluntad de la Sandísima Virgen. O jo á e fio , y¡ 
cuydado , parque fe trata de vna Ley Pontificia.

75 Segunda, Que el Autor de el Nibil mvum
( de que íe firve »o poco el del Informe ) inútil , y  
falfamentc dice ; *tf Tienda Merced cfel nidos los vajfallos de 
Aragón de efe Indiano emolumento, y  no fe con que razon}fen~  
do la Merced tan favorecida de aquella Corona. Y  deí pues: E fe  
decreto le quiferon tan indefectible contra los Aragonejes , que 
pidieron, y obtuvieron fu  confirmación por Clemente VIII. *.Po-. 
bres Aragonefes, que entre tantos millares de Indias, como ve! 
remos defpues, aun no les alcanza vn dinerillo*.

76 Lito es fer nugivendidus, y  tirar chinas al Sol, Di-i 
cholos Aragonefes, que tanto participan de los caudales 
de Indias para fu Redención , como lo nmeftra la experiem 
c ia , y  avernos referido: y lo qúc aun es mas , como lo affe- 
gura el mifaio Autor luego defpues, diciendo : Bs afsi, 
que en todas fus Redenciones traen vn gran confumo en ej,clavos 
de Aragón. Dice la verdad forzado de la evidcacia, y  fe dc£¿ 
dice cotí elfo de lo antecedente. Semejantes contradicción 
nes las incurre con facilidad, como adelante fe verá.

77 Tercera. Que los Forafteros deben peníar,é ínftruir-¡ 
fe muy mucho , antes de argüir contra vna Religión con 
íus L e y e s : potque fácilmente ignoran colas, de donde fe 
roma la inteligencia de fu letra ; y  fi ván á caza de palabras 
para hacer contradicción , darán de ojos á cada palio.

78 Qnarta. Que el Autor del Informe ha éícrito con 
ligereza incomparable, fiado en difeur los voluntarios , y  
en paralogifmos»que harían rubor aun á los curiantes de 
EfcuéIa;quando eran precifas pruebas,mas claras que la luz 
del medio d ía, para atribuir á vna Religión las ordenanzas 
y  praftica* odiofas, fc impías, que atribuye á la Merced} y  
el dolor e s , que no ha mejorado de fuerte,  en lo que díf- 
curre de nueftro quarto voto,

A R T I C U L O  II.

D E L A  M A T E R I A  D E  EL 
quarto voto de la Merced.

1,

'DECLARACION TEXTUAL D E  NUESTRO QUARTO 
. voto.
T^1 L  Autor del Informe, y  algunos otros de fu Fa- 

: milia Dcí^aiza t dicencolas muy cftrañas, tra
tando



rArtìcuto tti
fcando de effe voto; Por eííb j.y porque la perfetta noticié 
de èl conduce muchoj para que fe vea,lo que tiene la Mera 
■ ced efpecul en el finito minitterio dé Redención i emplea
remos effe, y los Artículos fíguienteS en declarar fu ser, y  

•fu practica* . $
80 Parece que todos débéràh quedar m flrúidcS, y fa=

tísfechós con la difpofidon y  declaración de la Santa Sede# 
que tenemos en efta materia ¡ como fe ve en la Coordina
ción de nucílras Confinaciones,examinadasexquiíkamen- 
tc  por vna Congregación de Cardenales, que deputò pa
ra eftc fin el Papa Alexandro V llL  Las quales, defpúes que 
los Eminentifs irnos las aprobaron, las .confirmó efpecifica- 
menre con fu autoridad fuprema.el Papa Inocencio X 1L 
uño de i dp i, dándoles fuerza de Conftúuciones Apofto* 
JicaS; . . . . .  *

81 Confía por fu Confittili. É x injunóio, ía T  erecta, eri 
que dice: tPor el tenor délas prefentes aprobamos # y confermam
mo s perpetuamente , con autoridad Apojlolica t todas y cada vna 
de las Inferías ConfAtuñones , y  todo lo en ellas contenido , y les 
damos el vigor de inviolable Appjlolica firmeza ; añadiendo 
defpucs ía clan fula ¡fublata, con que quitad qüalcíquier 
Tribunales , Nuncios , Congregaciones &c¿ la facultad de 
juzgar , è interpretar de otra manera, que conforme el te
nor, y  contenido de ellas*

82 Efias, pues, Concitaciones f dicen : *. Además de los 
tres votos ejfenñales, que fon comunes a todas las Religiones, 
añadió la naefira el quarto, que mira A U Redención de los Cau
tivos : en virtud del qual encamina de tal manera la Redención 
corporal al logro y libertad efpiritual de las almas i que por li
brarlas de ¡espeligros de negar laVèy decaer en la eterna conde* 
nación , fujeta todos fus Religiofos A laspriforíes, tormentos, y 
también A la muerte*

83 T  parque cjt.t caridad de ta Orden mas ré quiere explica
ción , que leyes 5 por effo ¡para que los ReligiofosJipan qttal , y 
de que calidad fea ejlevoto , declaramos , que es vna froméjj'a 
voluntaria ¡y ab fotuta de redimir los Cautivos de las prif iones 
de alma y de cuerpo ¿ con plata , ò con oro ? y con la entrega de si 
mifmt& en rehenes lo pidiere la necefsidad, por la falud de las 
ahitas y y peligro de apartarfe dé la Fé.j

8q En canfcquencia de* efia declaración # fe  dèeèà entended, 
que todos míe jiros Religiofos de tal modo fon de ¡Uñados A la Re
dención de ¡os Cautivos Chrifiianos , que no jólo deben sfarfieni- 
pre con animo preparado para hacerla , jifa Orden los embiAfc\ 
pero también para cole ¿lar y  pedir limofnas # y empharfe 
en la demás que conduce Afeólo la Redención # quando fe  lo 
ordenen los Superiores -pises el qüe fe  obliga al jtn , obligado afsi- 
mifrno ejlA A poner en obra los medios nuejjli ríos Jó ad viertan, que 
no es necesario precepto formaly bajea la fendila exprefshn de la 
voluntad de los Prelados , para coñtrah'cr là grave obligación de 
obedecerles en todo elio y porfer en materia que obliga de otrApar
te , Afaber es , porrazo» de ejle quarto voto, %

85 Declaramos también , que ejle voto es efffticial , porque , 
infcpgVrabkmcnte conjlttuvfA ntte/bn Orden en fu  cfpsñe y fnb¡-
tanda y en fuerza de la primitiva irtjliUtcion , qué nmjlrb Pa
triarca San Pedro Nolafco qulfo y declaró, que tuviera obliga
ción devoto % y que por tal fé  e ài ili He fíe en la Orden : y afú ¡o 
han (iempreprofe¡fadoy cumplido nucjiros Mayores.?

85 Ni deben imaginar .que las palabras t fí Fuete rece Tí* 
rio ,  ofenden A la proprftdad de voto abfoluto , o que fe confliiii-

C g  yen

t Ómncs¿¿ finguÌas Cotila ni* ion sé priífifef- 
ras, ¡ií íi> eiscoiiteiita quícunque , authorí-

labilis Apofioìica:
2ii.fi*-, n/odernv de ! j  O fd e h  , p-ig  41*/. T  e l  

cu erp a  d i  d U h m  C m jH tk d o f.e s  imp-reffa; : r la t  

‘(JrtfririaUj cn titifjlr ó  A r c h iv e  G iu n c a i de M a d r id .

1 iria prardifftti ioracdfen tisi tacque òm
nibus Religipnibtiiliin: còmmunia, cLnjrrurtì 
libi Or do no il tir adfiibmt circa Redemption 
nam Capti forum. Vi chììjs ite ad zjiimarum 
lucra , &  liberi arem fpininalcm , rotam di- 
rigit Redemption cm fen fili il cm ,  ut pi o redi- 
mcndis ammabiis à pencults abnega fida: fi- 
dci,&: damnartone pccpE4tj,yhini;sf;jcs Fra- 
tres virictihf, i.'KTindjii-fvd criam morti fiihji- 

e.ìp e./Ì- vo‘ j Redinrp'ìt nìs,«.i>
5 Scd quia hsrc Urdinis c^arira:, piti'1 indigeE 
expofinoiic , quàm ULp:bn,  ̂ iefrirco ne latcac 
fran cs , qtiod ,qti3lcqtie Ììt iilinifrrndi vo- 
tum , iliud effe iitcìaramus promifsidiicin 
qtiandfir.i voi untar iam , fc abiòtucam redi- 
incndiCapfivosi vtnctilis mentis tfc carpo* 
ris ,  tatu auro , vet argènto ,  quarii fui tradi- 
rione in pignus ( fi ncccff: fneric ) prò ialuti 
aFiitnariim ,  &  Fidei aboeyatidar periculi?; 
Ibid numi.
4 Ex hac efgò ifecÌaratlohé primo iiìteih'gj-i 
mas, omnes Fraircs noCros ita Redempriont 
Fideliuni Captivorum e2c alHgatos , ut non 
Jofum ad earn exequendam in cffcélo debeané 
cik perpetuò difptifiti, fi ab Ordine mirtan  ̂
tur , iètketiam ad coliigendas elecmofynas, 
aùs qurcitmqne alia geremia ( fi ad ni a P rf-  
lutisvlfganriA ) fine quifins Redemptionis 
aiìiisadtfffeéiuin duci non pofjir : qui enim 
fini ic o!jtq*3r,BiedÌ3pafi;er neeesTaria cogi- 
tiir adinjpli-Tc Sciantauccm, ue in fiis de-i 
beant exÌcro rigore Prxlaris ohtfBipsrarCè 
fiatrd iftis ncccfium eft , ve furiruli manrtir 
pr^cepto , fed ItifficiE fimplex , $c pura vo- 
Itmtam exprjiiiio , cnm in mareriam inci
d i : ,  iam al iunde rariane fcuius quarti voti 
obiiganrcm. ¡h id . m u fi n  

f Dccfiiramus iniiiper,fioc votcrneficntiaìe^ 
quia noitttioi Ordtivcm ir.fiparafi;liter in fina 
i per it & hibt&iiuta confiicuit ex vi primeva:' 
itili lurkir.is , quatn Srrdtiv Parriarcha no- 
Her Petriia Notafcasviitt obligati oneri con- 
tinere vofiit:, Si expretiit, :t roroque Ordi
re ti; intrltigi : fiate ira perpetuò profefst 
fuiTt Patrcs noli r i , di opetc compleveftin:, 
Jbld.n .l. *
6 Nec od rare d e b e t i : t l ’ i  verba, P necejjs 
j iu r ìt , you abfoluti itgoremevaccare * auE



a i iquam Tpecietn voclcondicionati conHienc- 
* t* 3 quoaliquot! illi-; prsebeatur cffugimn.Pcr 
i ‘ lu cruin,iictunhiQluct- vovem us inilitiitum 
J"cd omnesdas actus ncccftano fup-
p o fu o 1; , ar.cc tradiriont.'na in pignus: ica pa- 
fite r  abiolure promitcitnus i n obfcquium Fi
d e ! eradcre nosnictipibxpro Capcivis in eius 
Afoncgandar p -̂nado confticutis Ab hoc quip- 
f*e impk’ji-Jum mftb eft ini-rpoiica conditio, 
^uampolsiji'xpeitari: vocum : fed eft prod
ucts excqueruhim, obicutflquc periclicactirFi- 
4 cs & noiira foltim tratficione redwiitur. 
■tbid.nnw.f
■ > Cum noftri Voti excellent« SC digniras, ut 
implcaiur opporctuic Si util iter , non parvam 
prudendam a ig a t, illud fpecjaHrer ordina- 
r e  duxmnu, quo fit videlicet rempore & ca- 
ijbus exequendum. Sietiim aliquandoconti- 
g e r i t , utnuitiMam rhefauro, &  tora Redcm- 
pLionisiiipccoiifumpta » parumve fufficifn- 
te  ,Cjptivus, aur Capcivi aiiqui cmergant, 
cuiulltnnquc iu u s , gratis ,  aut condicionis 
excitcdm, de quo, vel dc quibus prudentcr 
Qc raiion.ibiliccr emit at Ur abnegatio fidej, 
tunc (exigence iam nottriOrdinis Voto , & 
viribus luilicuti 1 quo nos Beatifsima Virgo 
M aiia Chrilli cxernplo configuravit ) unus 
Prater pro ilio, fcuillis, alacriter fe devo- 
v e a c , &' vinculo Charicacis cradar, mancat- 
qoc propigtiyrcdectutusin poreftate infide- 
Jiuro, figuatis prerio , fit cermino lolurionis 
c i 13. z tap.6. De opportunitate & for*
m  1 a Raii’nipcoribusiervanda in cxccutione 
quarci Voti- «aw*. i,
S Eroquc obcdicns tibi> &  fucceflbribus tuts 
srfqucad mortem : ¡k in Sarractnorum po- 
teiiarc inpigu’is, ii nccciic fuerit ad Redem- 
ptionomCiuiftiii.lelium a detentus maneba. 
l i  id. £ ) ! / ? , + fyHum. 5 *

11S Dijferläckn IV*
ym en h  efpeeU de ■ condicionado , dexandoles camino para atgu* 
na e-vafion. Parque aßt como abfplutamente prometemos el infli- 
tuto de redimir y  lo demas que ie es necesario, antes de entregar1 
nos en prenda h dd mifmo modo prometemos abfolutámente por 
aquellas palabras ei entregarnos en objequia de la Fe por losCda
tivos , que e¡tuvieren en peligro de abandonarla-, pues para cum- 
plirlo,m efpera dvotoyd queje purifique alguna interpuefta con
dición j y debe luegoponerfe en obra , fitempre que peligra la Fé% 
y es necejfaria nuejlra entrega para fu  ref.ate. 6

87 Y en otro lugar dicen: Como la dignidad y excedencia 
de nuefiro qrnrto voto pida mucha prudencia , para cumplirlo 
oportuna y vtihnente; avernos creído conveniente determinar el 
tiempo , y cafo,en que debe executarfe. Quando, pu$s,fucediere> 
que ó no bafiando 0 aviendo fe agotado el caudal en ¡a Redención 
de otros , fe hallaren alguno , o algunos Cautivos , de qualquier 
fexo , edad ,y condición quefean, del qual, ó los qufles, razo
nable y  prudentemente fe  teme , que nieguen la Fe , entonces 
{pidiéndolo afsi ya el vota y premura de nuefiro Inßituto , con el 
qual la Beatífúma Virgen Maria nos ajfemejd al exemplo deje- 

fu  Chrifiu) vno de los Religifos con alegría fe  dedique y entregue 
aprifionado de la caridad, y quede en rehenes debaxo del poder de 
los Infieles, convenido dprecio ,y el plazo para pagarlo, 7

j88 En ía formula, con que hacemos, y  expresamos la 
profefsionjfe prometen primero la obediencia , pobreza, y  
caílidad > y defpues de otras clauíulas anexas ä e fto , y que 
miran á la Regla de N . P. S* Aguftin >y Conílitudones de 
la Orden , fe añade : T[ere obediente d ti ,y  a tus fuccejfores 
ha fia la muerte 5 y quedare detenido en rehenes debaxo del poder 
de los Sarracenos > f i  fuere necejfario para la Redención de losfie
les Chrifiianos. 8

89 Aunque aver copiado tantos textos, pueda parecer 
proiixídad , ellos fon compendio, y fuma de mucha doftri- 
n a : 00 ya nueftra folamente , fino de la Santa Sede , que 
hizo fuyas nueftras Conftituciones , y  les dio ñrmeza 
A poftolica, en lo difpoíitivo, y  legislativo , y también en 
lo doctrinal, y dedarativo:y eflo vlrímo debe cenerfe muy 
prefcnce, porque es authenríca decifron de que lea nueftro 
quarto voto , qual fu materia, obligación &c. Y  en fin pro
hibiendo á los Tribunales el juzgar, e interpretar fino con
forme el tenor de dichas Conftituciones , inftruye mas que 
baftamémente á los Elcritores, para que no fe tomen la li
bertad de contradecir. Aora declararemos , e iluftrarémos 
las propoficiones, que contiene efta doctrina t y  fon de 
nueftro intento.

§. IL

PROPO SICIO N  I. EL QUARTO FOTO,QUE PROFESSA 
la Merced, es de redimir con caudales, y también de quedar 

en rehenes por ¡a libertad de los Cautivasen 
fu  cafo.

90 Onfta la verdad de la propoficion en ambas 
V a partes de ella, por ia declaración Pontificia» 

copiada,n.%%.& 87-La fegunda parte fe ve exprefíada en la 
formula de La profefsion , que dimos num. 88. y la primera 
và implicita) y  como prefupuefta por la fegunda,que es ex- 
tenfiva, y  fubhdiaria. de. ella en falt^ de los caudales, que

fon



fon los medios eomunes , y  ordinarios, para efectuar U 
compra , y  refeate de ios Cautivos. De manera que la ex-« 
poficion del voto hace efte íentídoiF^/ffete la Redención de 
Jos Cautivos j ha fia entregarme también^y quedar enrehenes pa* 
ra librarlos del peligro & c, -i

p i El dócilísimo, y  Revcrendifsimo Maeftro Zumel; 
.en fus Efcolios á las Conftituciones, ímpreífas en Salaman
ca año de 1588. lo dice repetidas veces 9 como verdad 

.prefu puefta; Por el voto de redimir los Cautivos ( cita es la 
primera parce ) aunque fea con peligro de derramar la fangre^y 
dar la vida &£. erta es la fegunda de quedar en rehenes. Y  
defpues declarando la perfección de dicho voto, 10 dice:' 
En el quarto voto de Redención de Cautivos , efpeciahnente por 
1o que en el fe  profejfa de quedar losRdigiofos debaxo del poder de
jos Sarracenos por la libertad de los Cautivos Qhriftianos &c.

92 En la fuplicaque el Maeftro General ,Provín*; 
dales,y Difinidores Generales hicieron al Papa Calixro lll. 
año i4j7.tüxeron lo mifmo : y  con mayor claridad, y d if-  
tinción d  Maeftro Cit jar,que efcrivióanresjy fe dexa tam
bién conocer por la profefsion de Sanra María de Socos, 
com ofe verá adelante. T odo convenzo, que no Tolo pro
ferta la Ordenen efte voto el quedar en rehenes, peroram* 
bien el exercicio de redimir ordinario, y común : y  en fin 
tiendo efta la perpetua inteligencia, por ella fe regula , y  
concibe la intención de los que profeftartíy d io  era baftan- 
te, para que nadie nos moviera queftíon , acordándote de 
que fabe mas el necio en fu cafa, que d  cuerdo en la age-

93 El P.Rafael adherido á las palabras de la profefsion, 
y f i  fuere necejfino & c. negó , 11 que el voto fe eftendiefe á 
mas de lo que fuenan : Lo cierto es (dice ) que la total i y ade-> 
quada materia de dicho quarto voto es fola la detención, y man- 

jion entre los Paganos fuere necejfario ,para la libertad de aL 
gwi Cautivo. V antes dio la fola y  vnica razón , que para 
ello tenia, n  diciendo : Porque el vota falo obliga en rigor d 
lo quefuena : ejio es , quedare detenido en prendas en poder 
ríe ios Sarracenos, ft fuere necefíano \y no ay que bufarle 
otros fintidos. La obligación abfoluta de redimir nace del ínjli 
tuto j no del quarto voto añadida a el.

94. Flaco difeurío para vn cierto es t y  para menos. Si 
el Padte Rafael no trauífede las cofas de la M erced, que-, 
dandofe muy por encima,y fin paftaral centro y  fondo,hu- 
viera efeufado las frales decrerorías, de que adolece muy, 
frequentememe. Lo que prueba es,que no íe exprefía toda 
la materia y obligación del voto de redimir. Quefuena def 
voto en la recepción del Subdiaconado i N ad a, y  fin em
bargo fe hace voto folemne de caftídad. Que fonaba de 
quedar en rehenes en la profefsion de la Merced trecientos 
años ha ? N ada, y con todo eíío confieílá el Padre Rafael, 
que fe profeífaba efte voto : luego el voto y  fu obligación 
pueden eftenderfe a mas de lo que fuenan, 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 filo  obliga* Quie
re acafo fignificar, que ci voto folo obliga á lo que en ri
gor fuenan tas palabras ? Eftocsmuy Jexos de la verdad, 
como fe ve por las excepciones del numero antecedente, 
y  otras mil, que acuerdan los Autores en el Tratado de 
Voto, y de 1̂  Profefsion Religiofi. La verdad es ¿ que las

/  Articulo l í f

9 Igirur ex noftr» profefsionis Voto de redi- 
mendis capcivis, edam cura pericolo viti Se 
effusotiisianguiiiis &c. In Scholio ad cap,zjt 
dìp. i.pag.ui,
10 In quorum quarto de Redemption  ̂Cap- 
r/vorum-t.pocifsimeque in emifsione profef- 
iìonis circa pridiCÌtim quartum votum, fra- 
rres... pro liberatone Chriilianorum... fefe 
devoverunt...paratos pro vniusRedcmptioiic 
captivi, non iblum captivitati.«.icfc in exeà- 
bium traders, fed fi opus fuerir, etiam mor
tem & tormenta tokiare. Ibid.paga io*

xi CapiiQfMfl1'***'.

11 Numt 4*?ç
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palabras no 'deben recibirfe, ai interpretarle toas allá de
láintcndoride el qííe promete > fupuíftoque efta es la que
informa, y aróma la prometía.

p& pero U intención ,6  anírtiD del que pfOfelia en la 
M erced , no es de prometer fofamente lo que expreffan las 
palabras. ¡Idfe&c. lino de prometer lo que exprefían, 
.y lo que Caponen y embeben, q u eesla  Redención en los 
demás ¿¿tos y exercícios Cuyos. En fuma ,es de prometer 
Jo que ella expresado en lasleyes h inftrucciones de laOr- 
den,como obligación que ya viene del Inftituto,conforme 
Jo d ic h o ,nant. 85. N i la obligación originada del Inñitu* 
to  embaraza,para que fe formalice también con la que pro-* 
íduce el voto : como fe ve por la declaración ApoftoUc* 
idel ntim. 83. y  84.

517 Todo ello da á la Merced claro derecho, pata feú- 
frirfe y  queocarfc, de que el Padre Rafael, y algunos otrosí 
guiados de fus difctrrfos, contradigan vn hecho domeftíi' 
co, quotidianoyyquepaíTapor nueftra experiencia. Pues 

. ahondando la conflder ación, advirtieran,que no puede neij 
garfe,mcnos que atribuyendo alCuerpo de laOrden,y á roí* 
dos fus P ro fcííb rcse l error y faifa credulidad de que pro* 
fcffan vn voto, que no hacen, ni profetíaq?

§. IÍL

PRO PO SICIO N  II. ESTE VOTO NG ES D E  ENTRE*
garfe Perfona por Perfona , defnuda y abf1 latamente fino df 

entregarfe^uedando en lugar del Cautivo comprado, de 
baxo de la mano-, arbitrio- , y poder délos Sarrace

nosf como prenda y rehenes, mientras no 
fe  paga el precio-

* í Voleas ín Hiípaniam venire ï vt novara 
pecunias colligeret.... cum focium fuma 
Pe írum Amcrium ínpigattj rcliquiflec &c.

14 Cobcaba en rot temps rcembre ciclan? 
catiteen terras de Sarraíns: ne remee no 

, c fe queda en ftnyora, fofrent afronrs, 
3nu: imras . y triftçfes. En el Procejfo dd Cul
to  h n in ein u tib !.

1 r Hos ut rcdiiïteret , in Afrícam mifliis, 
cínn jaiti multos à fervítute liber afler , ne, 
tcjiútiinptapeaui's } aliis item in próxima 
abnegando ficki diiciimine conflitutis de« 
¿flet, le ipfura f̂ící-j de Jit.

£ 8  T 7  STA es, y  ha íldo ftempre ía inteligencia deí# 
l a  entrega que pr ofertamos; ral y  no de otra ma«; 

friera la practica: elfo lo que hallamos efcrico en Conftituj 
ciones, é inftrucciones antiguas T y  modernas vniíorme^ 
m ente; fin que fe vea vna expreísion , que íacne á entrega 
defnuda, y  abfoluta de Perfona por Perfona. En los mif» 
mo$ terminas tenemos declarada efta parte del voto en la 
formula de la profefsion ,/uprd num, 88. y cierto que ha4 
blando de aquel cafo efttecho , y  precito de quedarfe, 
y  entregarfe el Religiofo por h  Redención del efclavo, 
no huvieran callado la pura, y lencilla comutacion.

99 Infirmaremos algo de lo mucho,que podía traherfe'. 
El Inftrumentoauthencico de los Sellos, que contiene los 
hechos, y virtudes de N-uellro Patriarca, nos dice: i* Que
riendo venir del Africa ¿L Efpaña para recoger nuevos caudas 
Jes., * como dexaífe a f u  compañero Pedro de Amerio en rehe
nes & c .

, 100 Las A&as.antiguas de San Setapio, que murió an-3 
tes que el Santo Patriarca Nolafco : 14 Defeaba Jiempre re-t 
dimirlos Cautivos en tierra de Sarracenos ty  no fueron pocos ¡os 
que refeatd ,y  el mijhso quedó en rehenes por ellos.

101 De S. Ramo» Nonacido, que floreció en el fltifmo 
tiempo, lo dice también el Rezo vniverfaí de la Iglefia en 
elfos,y no otros términos: i FEmbiado d laAfrka para redimir 

Jos Cautivos defpues de averpusjlo a 'muchos en libertad, por no 
dexar a otros que efiaban en próximo peligro de negar la í e }aea~

hado



íaio f i  ííwnétoyfe d¡¿ en rehenes, \
103 El Inftrumcntooriginal dd año 1304*que con tic- 

ne las Actas de S,Pedro Anriengol, ts afleguradascon la fe 
d e  reftigos oculares \ dice: En el uno de mil ¿asientosfcftnta 
yfeys , évibiaáo al Africa y Agotado ya, d  dinero' en l& Reden* 
don , doliendo]e ds no tener con que poner en ¡ib criad ¿i ¿líennos 
chicados , que temía dexajjen la Fe , determino quedar en- 
car estado por ellos >y remitiendo afu compañero Fray Guillermo 
Florentino con ¡os refe atados ry convenido con los Barbaros d  
plazo , en que debía ir de Efpaña el dinero, el quedo detenido 
con prijhnss.

103 Pudiéramos añadir otros muchos exemplos de la 
miíYna condición hafta nucífero tiempo > pero bailan eílos¿ 
que como de Padres primitivos demudtran la. verdad de la 
propoiieion : pues no huviera fu piedad, fervor , y íantw 
dad efe ufado la entrega pura, y definida de períbna por 
perfona, fi la ditfeaífe la profeísíen de la Orden.

104 El Papa Bonifacio VlII.en fu Con Ifeítu clon,
ta t la Tercera.! 7 Como de todos modos trabajen para redimir 
los Cautivos en las Regiones Ultramarinas ? y  allí f e  den en 
FR E NDA por ellos &c.

to j Paulo V . en fu C onditucion,/«^  omnes, la Sexta. 
A la qual Religión Calixto Papa Tercero ¡nuefiro Predecejf¡bry 
llamó mas levantada ? y perfecta que las otras f por el qmr to 
voto , con que fus Religiofas prometen quedar E N  REHENES 
entre los Infieles por la Redención de los Cautivos* 18

106 Y  afsimífmo la lglcfia en el Rezo vmverfal de Ja 
¡Virgen de la Merced, hablando de la Fundación de ¡a Or* 
d en , y  del voto en efta parte, dice : Obligando dfits Profifi 

fores con elquarto voto de quedar E N  REHENES debaotá ¡dd 
poder de los Paganos,// neceffario fuere para ¡a Redención de los
Cautivos Chrijlianos* 19 ' . . < ,.
* 107 Las Conñirucionesdelanadé í 327Íbrmada$can 
efte clpiritu, tratando de ios Padres Redentores en el a£to 
del aRedencion,dice n:7'piado],ámente excitados con el exempla 
de jefa- Chrifio , Redentor del genero humano, que- Je entregó 
por nofotros,para librarnos deipoder dd demonio j *vno de dios 
(aquel que creerán mas convenientemente[maíarjquedc E N  RE
TIENES detenido en poder de los Sarracenos ( determinando el 
precio y plazo) por la libertad de los Cautivos Chrijiiams >quan-i 
do no alcanzan los caudales para fu Redención♦ l o . . . .  .

105 L o  que hafta oy ie ha continuado, y repetido en 
las Conftituciones de la O rd en, íln hacer jamas mención 
de enrregarfe perfona por períoiia, en pura y  abfolnra co- 
tnutacion del Redentor por el Efciavo : no c ie n o , porque 
fe angoftaHe la caridad del Santo Patriarca , que dió la ñor-, 
n ía , inftruido de la Bcatifsiuu Virgen nucífera inítimrriz y  
Madre , fino porque tal promeffa era imnil y  fin efecto 
para el fin déla Redención 5 fupuefto que el Mahometa
na no trata de permutar vn Chríítiano por otro , fino de 
venderlo y facar el precio, ,
, 109 Vcefe por lo dicho, quanto fe engaño vno * de 
^ueftros Efcritotes, que tratando de elle quarto voto con 
ayre y demafia de Orador en fu amplificación , le dio 
también por materia la dicha entrega de perfona por per
fona , como vltimo esfuerzo de la caridad, quando el Pa-, 
Iron del Efclayb quiera admitirla : y  afsi dice que fucedíd 
en el ano 1314. 6 mucho antes »citando en apoyoá Var
gas y  i  SalÁeroQ. Pero Vargas no habla cu efios términos;
- ' ‘ ‘ Hh Sal*

Articulo II. t i l
ió  Anno fuperioti tmlllefìrno duccntefinuj 
fexagefimo lesero trùiTus in Africani , coU- 
ltm.puioM  petunia in redtroptione, dolcus, 
quod non pofièi qnofiasi pueros liberarci de 
quoi itili iifucb.it hdcvlccitvit prò iiiisipfe in 
careeribus permanere , Se miAo eju$ Socio 
praediilo , fciticet Fiacre GuiUeruio Fio- 
rentii-o , cnm liberai is , fafla tonveutione 
cum liarbarisad cerumi tempns , inira quod 
pecunia ex Hifpania portareciir, illc compe- 
dibusdcciiiebatur. ho nuefìro Archlvo de lìar- 
cefotta. Ribeba tn la M ilicia, nata, $76* psg, 
$ 1* ‘

j7Cum,..£otis vitibus elaborent,?£ ad traili» 
marinai patccs prò Capti vis ChriilianiStf* re» 
dimeiuìis migfent, ibiquefe impignoren: ptq 
jllis Stc, Niit/iro Butano Moderno spag, 3 j , .

1 8Ec rdic.rcc CalliflusPapaIILPrideceiToc
nofter ceteris OrdimÌins rauqne quarti voti, 
quoilliu&Fratres fe infiddibtis in Captivo- 
rum Redempcionem îgs«r forc dctfovenr, 
Se oMlrijigurtÉ, ediiorem  ̂ §C pcrfciliorem 
VQC&vicTbid.pag' 1̂ 8.

19 Sodalibus quarto voto adilriflls manendé 
in ptgmus fpb Paganornm poteftate , fi prò 
Chrillianoruin hberauonc opus fueric.

10 Et commori pie exemplo Jefii Chriili Rc- 
dempcoris generis bumani ,  qui dedir fems- 
tipfum prò nobis, ut nos redimcrec à patella-  ̂
tcdiaboli,vnuseoriim C inter fe ad
hoc duxciint concorditer depuraudum ) re- 
mzn&it in pignùre ¿czcnta& in poflV Sarractf- 
notuni, certb termino Se pretto pio Ìiberà- 
rioneCaptivorum Chrifltanorum % ubi itoti 
fufliceret thefaurtis ad redimendum eoidem« 
D ifi t .  capi 18, De hh qui mittufttur a i  ter-, 
ram Sarracdiorwn*

^ Et At. E t ,  Datnìan Ejhvjn e f i  f u  Dcittonf- 
tracioii Legal y Politica. T ir.juumn.i
l ì 9* I|6*
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Dijfertmòn IV»
tampoco) ni ay comprobante alguno de tal he*

§. IV .

SE DECLARA LO QUE ÇOMPREHENDE EL QUE~
dar en rehenes.

n o

? i  Poi, IJ, }>íf¡, i, EíTfo l. »4* pn$, z. E?' Citi
*70.

* 2  I o i 9 n , t : a J > t í í ' V ( r f ,  X  ̂

* 1 V ocatione fus non c o n te n t i ,  &  im m e- 
ft io tc s  , qnod ipft v o líim a tcm  propriam  ab 
n e g a r ía s , iemc-cipiospi o R cdertiptione C a p 
t i  v oi u n i, qui in p o e tia te  infidelim ri durar 
fttv iu itiiu b jic iu n tu r^ e v o v cru n tjp fo fh e n te s  
f e  paratas,edam pro unius redcm ptioneC ap- 
i i v i , non modò fu ipftre c a p t iv iu t i  pagano- 
ru m  in cxcambium tia d e tc  * fed  e tù m  ( lì  
opus fiiirric ) moi tem ,  &  torm en ta  qu^li- 
l>ct tolerare > le ab lut j ni m od i fan£ti voti i ti
fio  authoritarc propria fu b ira h en d o  > ad 
M endicantium , 8f  aH o rum O rd in u m  M ona- 
fteria , five dom os e vo la ve rin t $cc Confi. Su
p e r  GregenVjk n u tfit* B tltM9Atrn»

E S bien Verdad , que pata la penalidad, y trai 
bajo fe equiparan mucho vna y  otra entre* 

ga , y  por ventura es otas peligróla la que fe hace quedan
do en rehenes, por loque diremos. Servirá de luz y guia 
la exprefsion del Autor del Informe, 1 1 fígurandofe los re
henes de vn Padre Trinitario por los Mercenarios, que hi* 
d eron Redención en Túnez en el año 1725* Qptdéfe (dice)
en rehenes ¿para afianzar el pago ¡el Padre Jubilado Fr> Eran-.
cifco Ximenez ¡Religiofo Trinitario Calzado : quedófe también 
el Hofpital j que tiene la Trinidad en Túnez, poniendo el Padre 
Jubilado i y Prefidente del Hofpital d rie/go , no folo fu  perfo- 
na i fino también la hacienda t que ¡a Religión tiene en Túnez* Y, 
para declarar q u a n t o  fucile efto,trahe en la d ra d  texto de 
el E van gelio s1 Majorem chatitatem netno habet, tit animam 

fuam ponat quispro amias fuis*Que quiete decir en buen ro
mance. No ay mayor caridad, que la deponer la vida por fus  
próximas.

n i  EíTe es literalmente el texto> que la Santa Sede, 
ya  en Bulas, ya en Rezos, acomoda á los Mercenarios pot 
íu quarto voto de quedar en rehenes , no cierro de lobref* 
c r ito , como los del Padre Ximenez Trinicario (de que fe 
hablará defpues) fino de afpera y muy dura condición .Tal 
es el trueque, y tal el catnbÍo,á que fe han facríficado y  fa- 
crifican los Mercenarios por fu quarto voto.

1 la  Pues cí quedar en rehenes, quepreferibe efte vo-í 
t o , no lleva la indemnidad , de que fegun las leyes Comu
nes gozan las prendas empeñadas en otra mano; no es co
mo quiera , y fer folo detenido el Redentor en prenda i es 
fuftítuirfe en lugar 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 ios Sarracenos, dedicado á 
fafrír y  tolerar con paciencia, y  por caridad , quaf siquier 
malos Tratamientos, y  la muerte, fin que e! Redentor Cau
tivo fe referve acción para reclamar. Tam o es lo que in
cluyen las breves palabras:1 Quedare en prenda debaxo de la 
potefiadde los Sarracenos: fegun la inteligencia vniforme de 
la Orden , como loexprefsdal Papa Calixto Tercero en el 
año de 1457* hablándole de algunos Rdigiofo.s rmcftros, 
que fin la debida licencia fe paliaban á otras Religió- 
nes.i§

113 Como algunos no contentos ( le dicen ) con fu  vacación, 
y olvidados de que negando fu  propria voluntad yfe faerificaron 
por la Redención de los Cautivos , que gimen en dura Jervidum- 
bre debaxo del poder de los Infieles  ̂profesando ejiar prontos, no 

folo para entregarfe en trueque d la ejckvitud de tos Paganos, 
mas también para fufrir qudefquier tormentos ,yla muerte , f i  
fuere necejfario, por la Redención de cada vno de los Cautivos) 
fe  hayanpafiado a otras Ordenes Mendicantes ,y no Mendican
tes ¡fiib trayendo fe con propria autoridad de k  coyunda dé efte 
fanto voto &c* J -

114 .Y (chaladamente amenazan á la cerviz de los Re
den̂
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üentores dichos ttabajos, a fe tarda eri pagar el precio, j y  
también por otros motivos, que fácilmente acompañan , y, 
que pueden eftimarfe como apéndices, c hijuelas de los 
rehenes, y  de tan plaufible Miniílerio ; pues aunque, los 
Mahometanos de ellos vltímos ligios fean menos inciviles, 
j  crueies ¡ qúe lo eran en los primeros tiempos de nueftra 
Orden j fus pafsiones dominantes los llevan no pocas ve
ces halla la inhumanidad* Daremos para mueftra algunos 
ejcemplos ddprim ero ,y  vltuno tiempo ,déicando lo de
más , porque no eferivimos la Hittoria* 

í  15 Las A das de S* Ser apío áiccniQuedó detenido enprra* 
da , fufriendo muchas afrentas , trabajos , y tormentos. 14

1 16 San Ramón Nonacido quedó también en rehenes* 
y  las imágenes, y Rezo de la vniverfal íglefia dicen eí 
cruel marty rio,que padecieron fus labios*

117 De San Pedro Armengol, que murió años defpues*
refieren fus Adas originales > atesadas en el año de 
1304.001110 entregándole en rehenes, fue apriíionado, 
mientras fu compañero vino á Efpafu para recoger el > 
precio convenido por los chícuelos refeatados.: fuprd nutrn 
lO a.yfegu n  congetura muy fundada,el eílilu de aquella 
edad era, que los Redentores , que fervian dé rehenes? 
fuellen detenidos en reclnfion, y cadenas. .. . - - ‘ :

118 Y  profiguiendo las tniímas A ftas , dicen* ¿✓ Cümnnn „Atn,, ^
1( Como Fr. Guillermo por l i  dificultad de recoger el dinero , J  rUm prof)t„  dM cItLm  com earandiSí 
también de la navegación, no pudiejft holver puntualmente al mina, cum propeer dífificílem rmi á̂tionem 
Africa para el plazo fenalado ; avkndo arribado algunos días intra rtatireiim ccmpt̂  in Afsricam rediré; 
defpues t halló que Fr. Pedro avia fido condenado a muerte , y cIlian̂ ° sfíquot ddapfíj díebus appiilfe,cóm- 
ahorcado de vn leño algunos dias antes 5 porque tardando el di* ^ ric *£f5rí,n ParUrí? morcí fiiiífe dapina- 
nero i interpretaron ello como defprecio de fu  fe&a* Guillermo antedicha«0̂ - áliquoc
airavefiado de dolorconbperdida de tal hermano, fue allugardt (iúpcouaiú’̂ S d V c f o i l J p t ^ l o A  
¡a horca,para darfepultura ai cuerpo ¡y quando llego a el con la- fum ilíi impigeram. perrexk di&usGüíHer- 
grimas para bajarle, viole vivó, y vy ó que le dcciat Hermano ca- mus, w Corpus Humaret, dóiehs táneum Fr¿ 

fíícím rt n a  fahí» míe* fníi^nírlrt Inc A*. I-. trena p£T. y ¿ ^ 3íj euffl fid3Ŝ
poneré,quenft vid ir víventrmf
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rifsimo no llores; Cabe que foítcnido con las manos de La ^^^^í^fáf^'atpervénítad enm fleta* 
* Santifsima V irgen , que todos dios dias me hizo alegre Wventrmf
„  compañía,eftoy viv<;,.Entonces regocijado Guillermo le depu-

Jo déla horca , y  admirados , aunque no perfuaclidos los Barba* f im u i   ̂ mibihhdUbus
ros,y redimidos con el nuevo caudalotros Cautivos■ , alegres je  ftmptr biiariter afwt.TixYicl&im Guiííermus 
refluyeron a fu  Patria* Por ÍO'referido concedió la Igléíia á dlurn depofait, m írantí bus etinifis, be bar
ia Religión , que te reze como Martyr* karts n°n crcíiendbus, alítfque «  adfpor-'

i io  Vensamos á fuccflbs del ligio antecedente. Uno **+
es deLMaeftro Evay Juan Cavero A cagonis, y  de aquella
Provincia, en d añ o  de »¿27. como lo refiere fu coetáneo, 9pi.FrIĝ itt, . . M Ct3í§f? r’ um‘
y  de la mifma Provincia ei M adlto Vidondo, £¿¡ diciendo: zá L i b ^ . t . c a p , üf'^í.pElEfpe^
Quedo en rehenes por doce mil efeudos ti JL P  .Áf* Cavero:y día jo Catholicodc la Caridad.
de Santa Lucia vn Moro , porque le oyó decir mal de Maboma,
con vna piedra muy depropojito le quita todos los dientes , y
muelas*

120 Fue a refcatarle el Venerable Padre Fr.Juan de Irán
coz, natural de Pamplona i y d efe, porque ayudaba a bien 
morir d vn Cautivo Chriftiam §n el fupliciQ , perfuadiendole 
q u e  proteftqfe la Fe de fefu Chrifto contra los errores de Ma-¡
boma ; le fentenciaron a quemar vivo , y aviendole puefio def* :
nudo en carnes , atado d vn palo , y encendido el fuego por los la*
dos ,y el quemandofe, vnturco compafsivo le fefeató por feyj*
cientos reales de d ocho i y en nuefiro Convento deCalatayud,  ,.. .
donde ftty Comendador , acabamos de curarle de lo quema* 1* -

t En el año de i^ o -  «1 Reverendifsimo Fr* Juan
Alien*:



FoL¿l t̂aZli'níim,‘íl4 '

’A ffí tifio Macflro General de la Orden , reíblvió hacer pe*-’ 
íonalmente vnaRedención; y no permirisndoíejo «F Ser 
í o r  R ey Don Felipe Q tu rto , embió en (a logara! Maettrp 
Fray Antonio Vigo de la Provincia de Andalucía ■> con 
otros, Quedó Vigo en rehenes por doce mil pefos * y  pa
deció con la dilación trabajos tan del riefgo de fu  vida , que 
bohío d Efpaña con dos penetrantes heridas , que le aman 
dado : cotjao lo refiere n  Don Fdix de Aitiada s en-;el Pa* 
rangon líijloruo , y Político , que eferívio, e imprimió en 
Madrid año de 166$,

Año de 1661; el MaeftroFr. Jaym edc Calichar,

t a 4  DiJfertamn IV.

122

R&. §* i$M Patrón.»#”*. $ o.p

^o Ea vertut , c Untefumtnt dclqual, h de 
iorslos altrcs Mácftres, qui forit elUisapres 
dcll i d trebal jc la obra deis frares * & de 
cor Lorda, es pelada en ajo per tois tenjps, 
quelMaríhc,¿ lesfrarcs,qui an fctaprofcfsió 
en aqueftc Oria — trcbaUau deb,p,D cor,e de 
boüavolumat , b per botia obra de viíitar, 
k  deslivrar aquclls Chríftians ,, qui fon en 
captivitat-.,. frgonsbon ordonamcnU. del 
Meftre daqticft Qrde.

Per U qual merce áfeguir c hacnantar , e 
ivifirar ,c i deslivrar Chriftians de poder 
deis enemiebs de la Urdí de ChriÜ , axi com 
Á filis de vera obediencia alegrament fien 
iparchtstQts temps cots ios traeres daq nest 
Ordcjfi medre es polar la vida , axi com Jeiu 
Chríft la posa per nos* Cap* 1.

3 t Biß. t, cap, jo, pag. r J4-. Exemplo Do
mini noílri jefuCbriíH &c.
3 x Non folum clcemoíynas , quas ä Chriiti 
fidelibuscüiligitnt > in Redcmptionem ex- 
pcndimc Utifsimc: Captivorutn , fed etiam 
proprias animas pro fratr ¡bus poucrc non for
mula nc, per qnod Chriflianifsinu in diverfis 
yarriliusdignofcitnv nnlítas j ín EcdcíiaquC 
prfcmith'Dt. Bular, Medern, de la Orti, pag. í,
IH’-m. f,

Erga Captivos pía gefiantej vifeera , pr0 
ípíis ab infidelibus redirnendis , bona , qui 
«btínent, 5: qut pcdlunt acquírcre comineó 
impendun: t qmñioo ßiper ispead tiñe etiam 
C«jietipfífcit/d, a yamm* *.

Catalán , y  de la Provincia de Aragon, quedó en rehenes* 
y  no aviendofe podido acudir con el dinero al plazo , tßu- 
vo entregado a quemar v ivo , como fe executava, quatldo al Vef*\ 
le pajfar ahmrtyrio ,fe laß bao vn Judio , llamado BaUncí, 
que dio el dinero de contado , tomando en si la deuda , con que 
los Turcos quedaronfatisfechos, 18

1.23 En la figuienre Redención de aquella Provincia 
hecha año 1668. quedó en rehenes etMaeftro Fr. Francif- 
co Pdradahcs también Catalán , ä quien hemos conocido* 
y  tenido por Superior : padeció rcclufion en mazmorra 
obfeurifsima»aprifionado con dura * y  pelada cadena; def* 
tiñóle fu Patrón á tirar el carro como beftia, y eftuvo muy 
cerca de pagar con la vida vn falfo teflimonio,que le fue le
vantado. ti> .

124 Ello es lo que defde el principio fe ha entendido 
íiempre , y  eníeñado en la Orden, como lo exprelfan fus 
CoDftitüdoneSi En la Colección de las primitivas,hecha el 
año 1272. fe dice : %o La piedad y la intención del qual 
( es el Patriarca Ñola feo ) y de todos los otros Maeßrest 
que han ßdo defpues. ; el. empleo y aplicación de.,. Jos 
Religiofos , y de toda la Orden , han fiempre feñaíada-í 
mente mirado , d que el Maeßre , y los, demás , que hu-, 
vieren prqfeffddo en la Orden , trabajen de buen corazón, 
y de buena voluntad por vifitar , y redimir d los Cautb 
vos Ckr¡filamos , fegun lo ordenare y difpufiere el Maeßre 
General. ■ . *

125 Para continuar y y adelantar la dicha mifericor- 
dia , de vißfar , y libertar Ghrifiianos de el poder de .los 
enemigos de la Religion de Jefu Ohrifio , todos los Reib 
giofos de la. Orden , como hijos de verdadera obediencia, 
deben efiar en todo tiempo alegremente aparejados para -dar 
la vida j ß  neeeßario fuere % qfsi como Jefa Cbriflo la dio por 
nofotros*

126 Ccm ella vjtimaexprcfsion lo declararon también 
Jas fegundas Conftituciones ano 1327. fnpr, num* 107* y 
jas terceras 11 año r 5 88. y  afsi las que fe han feguido hada 
las preíences tfupr. num* S7.
- I 2 7 A 1°  mtí'mo miraba e! Papa Alexandra IV* en fu 
Confiitucion Qitomam, la Primera , año 1255. quando di* 
x o ; No fofa emplean en la Redención de fas Cautivos las li- 
tnofnas,que recogen , pero ni temen ddr las vidas por ellos ',por fa 
qualfobrefakn en la Igkßa ¡y fe  conoce fu Cbrifiianifsima ‘utili
dad. 1
^128 Nicolao lV.cn fuConftuueion Dilt&os, la Quarta, 

ano 1291 .dixo : ; 1 Enia Redención de los Cautivos Chrifiiar 
nos cüiftimen fus bienes ,y  fas que pueden recoger $ y lo que es 
mas. ellos enteramente fe  aan * yfiacrifican.
‘ í  BoJ3)£iCÍ.o VIH* vbifupr. num . 104. año 1297* JP lo

que



qué es mus laudable, entienden foiicitos en ponen por obra b  qué 
dice San Juan en el Evangelio : NINGUNO T IE N E  M.ATQR 
CARIDAD  , QUE EL QUE D A  LA V ID A  POR SUS 
AMIGOS. Y declarando como cumplían los nueftros eíía 
caridad , dice: Como pajfen allende del Mar d redimirlos Cau
tivos Cbrijlimos.*. y allí SE  D E N  E N  PREN D A POR 
ELLOS , yfe expongan d tan grave peligro, CEc-,; +

130 Todo ello es demonftracion de lo qué dixiriiOs¿ 
declarando la redunda parte déla Propofícion , fin entrar 
en cuerna , ni difcurfo de lo quedefde el principio han pa
decido , y  padecen los Redentores, por lo que mira á 1¿ 
otra parte del vo to , h Inftituto de Redención > que ocupas 
tía mucho volumen*

‘Articulo / / /

?4 Iifto ,quod iaudäViiius eft , findent qüoiS 
dicit ßdoänncs in Evangelio adimplerc^MiJ 
jo rem eh&ritßt t nemo bahnet an 'nnam fuatji 
potiett quis pro amicis fu h , IbH. pig. ̂  5, num. $ 4 

Cum igitnr dilcdii Filii Magiftcr , S: Fra$ 
trfes Ecatf Etilaiig;,» totis viribus elabdrencii 
i\t ad tranfrnanrtas partes pro Captivis Cforte 
lüahis.,#. redimfndh migrent, ibique ft iwptg* 
nur ent pro Ulis, &  tarn grayi gcriealö fip faß 
ponant, Ibid* mm* 4*

&  Vi

PRO PO SICIO N  Ili. EL VOTO D É  QUEDAR E N  REs
bettes obliga ,y fe  extiende à mas de lb qué alcanza elpré*

septo común de la caridad*

PROPOSICION IV. ESTE VOTO ES M AS ËEN ÈFti
ciaf o al Cautivo para fu  refeate, que el folo precepto común 

de la caridad¡

131 \  Mbaspropoficionés fon en buefiáfazoti calis
j£ \ .  fa y  efecto, antecedente y  configuientej ccm 

ino dice la Efcuela ; y  para nofotros de tan aflegurada y  
cierta verdad , que no emplearíamos aora tiempo en decla-i 
rarla i fino la reíiftieffc ci Padre Rafael j f  con términos 
muy exprelTos, y repetidas veces i aunque fin prueba ak i j cfy  
guna.-

i3¿ Es fácil hacer oftenfiori j de qué éft¿ votó trabé 
al Cautivo efpecial ínteres y  beneficio: Porque el Mcrce^ 
nario por fu inftituto,profefsíon y  v o to , debe ir à redimir,' 
y  afsi fe pone à la vifta del cafo , en que entra la obligación 
de quedaife i y  el precepto comuu de la caridad, no pona 
CD efie parage. '

133 Notoria es à los C autivos, qué eí Redentor Mef-ï 
tenario hace profefsíon de efte modo de reícatar, y  qué 
Va dedicado à quedar en rehenes, coartandole de la necef-* 
fídad : y  elfo abre camino muy ancho y c ie rto p a ra  que eí 
Cautivo le maniíiefte confiada y  francamente fu peíígto^ 
aun quando yà ve agotados los caudales § qüe fe lleva-» 
ron para la Redención j y  eí folo precepto común de la ca-f 
ridad no produce, ni excita en los Cautivos erta difpoÍH 
cion tan favorable y beneficiofa. Tanto es afsi i  que haftai 
aora no fabemos j ni avernos oído, que Cautivo alguno ren 
convímefie à quien no fea Mercenario, con la obligación 
de quedar en rehenes para fu refeate, por el folo precepto; 
común déla calidad*

134 El precepto de la caridad es confini, y  obliga i  
todos : e) voto obliga folo à los Mercenarios. Siendo cita 
afsi, el cafo de quedaf en rehenes ocurre > fe verifica , yj 
hace p ratico  en los Mercenarios * por lo menos mu-í 
chas veces mas , qüe en otros, como lo enfeña la éxpej 
rienda. Y c fto  petíuade 5que el voro nos ponéenrene-í 
ríes mas veces , que ponga à otras, y  que nos pondría! 
la obligación de el folo precepto común de la caridad,* 
f t ç  donde fe conoce , que en el vo to , no folo fe írn

jb



i %6 Dijfcriación TF.
tereííán los Mercenarios por la perfección que añadéj fe to  
que cambien fe interefia la Redehcion del Cautivo.

135 pudierais decir mucho bajeando á feña lar partí cu-: 
íarmente las circunftañcias y calos ,en que fomos obliga^ 
dos por nueftro quárro voto á quedar en rehenes por la 
Redención de los Cautivos j mas como no es de nueftro 
intento eferivir vn cfafado * nos contentaremos con decir 
lo que bafta > y hará vifible la verdad de las propor
ciones.

136 Es cierto , que no todos los Cautivos padecen tal 
peligro de abandonar Ja Santa F e, que los conftituya en 
extrema necesidad ; y afsimifmoes cierto, que no todos 
los calos de necesidad en efta materia, foSde extrema , y 
que muchos fon de folo grave. Enfeñalo todo la experien-í 
cia , y  es muy claro á los Redentores de vna y otra Orden 
de la Trinidad,y Merced. Por efio lo tenemos para nofo- 
f  ros por cierto , aunque algunos Autores ayaft penfadoy 
que todos los Cautivos fe hallan en extrema necefsidad ef-

31  B0 . '1. 1 tf. Sí «os debemus prtf
frairihus animas poneré,
3 7 opuje. 1 Me P tffe ít.v it. Spirit. cap, 14.-

3 3 rropteringctisaliquorut» eaptîvorum pe* 
riculum , in qnibus apwftafo à Fide cimetur; 
D ijL  1. cap, ¡0. p, t î 4*

3 9 Francs noflri, dum Fidem Religïoiicifl- 
que chriftunam apud qnofdam inter miferos 
caocivos penditafi cernunt... fefe in pre 
tiu o i, & redempiionem eorum , de quibüs 
mionabilicer timetur , ne Chrîftum défé
rant , S; in pignüs Siberaiionis , Sr icdemp- 
tioitisipforum s tenetitur doiiare.-J* Scbol, 
ml t .ipt 1 f , dift. 1. pag- 117.
4ûSi cnimaüquando contïgçrit, vc... Cap 
tivusjvet captivi aliqiii cmergant... dequo 
veldcquibnspradenter, Sr rationabilicer ri- 
ftlcatm* abtiegatio Fidei, cunç me.

pirirual.
137 Es también cierto , que el común precepto de la' 

caridad no obliga áfocorrerla neceísídad efpíritual gra
ve deí próximo , expoftiendo áqualefquier incomodida
des , trabajos y tormentos í y menos á ofrecer y  Sacrificar 
fu vida t porque éíh  obligación fe referva para el cafo de 
ja  extrema, como vfiiíbrmcmeníe eufeíian los Theófogos, 
declarafído las palabras de San Juan : Tnofotros debemos 
poner la vida por mieflr o £ Hermanos*. 36 y aprovechándole de 
ia doctrina de nueftro Angélico Maeftro, 37

138 Afíimtfmo es cierto^que el quárttí voto de l£ 
Merced obligad quedar en rehenes por la Redención deí 
Efclavo ,cilyo riefgode faltar á la fe es ta l , que' fe coíiftí-í 
luye en necefsidadgrave efpíritual i aunque ño1 fea exíre^1 
rna $ y  obliga á quedar en rehenes, aunqueeftos expongan 
áqualefquierpenaíidades > fio excepción de fácrificar la 
yida > y  padecer muerte la masetuda.y violenta/

139 La fegunda parte es cernísima por lo dicho §.
y la primera lo es también por la practica , é inteligencia 
de la O rden, que íiempre miró como cafo precifo de los 
rehencs.y el de grave necefsidad , 6 peligro ’d d  Cautivo, 
fin eíperar á mas: cuyo heredado fentimieuto cxpreüáron 
las Gqnftituciones , imprefías año de 158S. diciendo : Por 
el peligro de tal pe jo  , que baga temer la dcfercion de la Fe. ; S L o  
que glosó el Maeftro Zumel cou las palabras figuíentes: 
fitiejlros R eligí ojos, quando advierten , que peligra la Fe y Re
ligión de los Cautivos... deben dar fe en precio -¡y redención , coa. 
??wprenda de la libertad , y r.efc&te de aquellos ? de los quales 
razonablemente fe tem <?, que dexen á Chrijlo. 3 9 

*140 La niifnu fraíc obíeryaron las Conftituciones pof- 
teriores; y la declaración A po Cíclica délas prefentes {fupr, 
num. 87.) que reí entiendo el concepto dice , que entra ia 
obligación de los rehenes, 40 quando fe  halla alguno,0 algunos 
Cautivos, dd qual, ó los quales , razonable y prudentemente fe 
teme, que áefcrtenla Fe, Y  cierto es ,que para concebir cite 
temor fundado,form ado, y prudenre , de que abandonen 
la Fe , ñ no fe les redime, baftá la necefsidad grave, fin que 
fea extrema ; porque ella , no folo fundaría elle temor, pe
ro también vna moral certeza.

141 ■ Luego es verdad , y  cierta verdad , que el quano 
yoto de quedaren rehenes, fe extiende á mas que la co

mún



-man ley de la caridad; y  que nos obliga también * quand<¡ 
todavía no entraría ia obligación común de la mífma ca£ 
ridad ; y coníiguientemente que añade beneficio y Ibcorrb 
alEícíavo. .

142 liuítra lo dicho el Padre Fray Juan de San Athana-; 
fio en Ja doña expedición de lá Regla de fu Familia
Trinitaria Deícalza , 4■ * donde dice; Los Padres Me'rcenarios 41 Patres Mercfiniríi EenétñttT ütístti 
en virtud del quarto voto eftan obligados, quando falta*el dinero, vari aJ fu b ven ierui una captivo in vije perí- 
dfocorrer alCautivo,quepeligra en la Fe , quedando en rehenes, clicanci ( deficiente pretio fui tedem îonis) 
.aunque fea ton peligro inminente de perder la vida. La ratón & ^ °Ppignorando, emm iniminente ^
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es, porque 0 el Cautivo eftà en extrema necefsidad, ò en gravei v‘cam ^rntendí. Ratio d i} quii 
Según,ni f in te n e  no *JU en extremn ; W EGO ESTA &OBLi-
GADO ¡ib  MERCENARIO ; PORQUE LA NECESSU  in cx;r™3:cn:o tc n.bitur rm°=«U

1 ■ _____  . i 1D A D  ES GRAVE. Si fe  halla en extrema , mas claramente eil in gravi. Sí e(í in extrema , mt’líüfi cene- 
efidrd obligado , pues deberá hacerlo por Cbriftiano , y porque bitur 5 quiatenL-bítm- quia eíl Chrííhamis, & 
ie conftrimfu voto: ' * quia eíl Merecnarins voto ligacus. Si iblum

142 Si foto ejld en grave necefsidad el Cautivo j deberá el ^Íln r̂av*5 eci‘irntcn’-'km irj H111"3 *bi n011
Mercenario Áarfe en rehenes , porque allí no ay extrema, por la ft ■ x̂tl j™21 r̂o <ltu ccneacür; ^ aUtr c”rnen 

. i J od. t AFT * Tnnt r c  n i-T ibi quod quartum votum ex«uc»Hcim;e ¿o-
qual deba ,y SÉ HALLA *LQ QUE REQUIERE ELQLIAR-  mn captivas chr\fs‘utnas pUiciítaru in fide.
FO VOTO ¿ A $ARMR ES , HOMBRE CAUFlVO Delude voíum íllud aliquid debet opírari; 
CHRIS'TLAÑO QUE PELIGRA EN  LA FE. Ademas el nefíc vaeiíum , & mutile, ac pruíndc‘ ín ali- 
voto algo debe producir > para que no fea inútil ,yJin efeFto , y  ílU3na efumatetn maiorcm tendere deber; 
afú di ¿i a alguna mayor caridad , que la común del preceptô  ^^-fñeemn-mnís maricas pr̂ ceptii a! ¡quid
pues alguna cofa mayor prometen que lo que es común d todos ¿ y ,Prortll" unt > I“3™ omnir.
r A , i  f  f r 1 i A , j  , r i i  *>«s eít eommuiie: rea cwimbiis eft cummu¿
comojca común a todos la obligación de dar kvtdapor lafaltrd ne morí pro falutefpírituqHproximi, in ex-
efpiritual del próximo conjhtutdo en extrema necefsidad, es ej- ivemi; ergo íllis erit fpeciale morí pro illo 
pedal en los Mercenarios el deberla dar por elpróximo, que ejld próximo exigente in graví. Tomr,. ¡raft. i i* 
engravenecefsidad. i%Num. MéLi¿p7*¡

Í44 K o  ignoramos , que atendidas algunas ciauruias; 
y  exprefsíones del Maeftró Vidondo, parece que folo po
ne la obligación ; éc que tratamos, en el cafo de necefsi- 
dád extrema, y  quando Obliga a lo niifmo el común pre-' 
cepto de lá caridad : y  e s ; que confunde, y no díftíngue lá - 
necefsidad folo grave, y  la qüe es extrema; Pero ¿n Ja rea
lidad fu mente conforma con ib que llevamos dicho i pues 
donde con prdpoluo explica, qual fea la necefsidad i ó el 
peligro efpiritual deí Cautivo , que ños obliga á quedar 
en rehenes,foto intenta que debe fer grave , y  que no 
baña la necefsidad común , ó peligro ligero ? como puede 
yerfe en los lugares que van citados á la margen, 42

145 Solo nos detendremos en vna comprobación. Di- 
xo 4i quefaltando d  dinero y yfobrando el peligro de apoflatar 
de la Fe , entra la obligación de quedar cñ rehenes , que 
nos preferibió la Santifsima Virgen^ L eyó eíle  el Padre 
Fray Juan de la Concepción , Trinitario Defcalzó , y  le 
hace ia inve¿Hva, 44- que feligue : Ay ( dícc ) lenguaje mas 
notable ! Pues no ferd fuficiente para el voto , que aya peligró 
b ojiante, peligro probable 5 ajuicio del prudente Redentor, Jino 
que ha de fobrarí ,

14Ó -Pero no es lo que pienfa , ni Vidondo requiere 
o fro , ó mas peligro que efle , como lo declara en vno de 
Jios lugares citados, diciendo :4> Quifo la Virgen Sántifsi- 
ma , que refcatajfemos aponiendo , y entregando anejir as vidas j 
y libertad por el refeate de los Cautivos Chrijlíanos 5 advirtien* 
donas la mifma modificación de aver de entregarnos , MO POR 
QUALQUIERA CAi/SA L E V E , SINO TO/í CAUSA AB*
SQLUTAMENTE GRAVE. Eño es muy claro' , ni exce- 
¿lío con la palabi'a/¡?¿í>víffir¿?, antes figniricando lo miímo,' 
dij ô bien , porque para peligro fobra el grave ¿ y afsi tam-

bienf

42 IAb. i .  cap. 11. ^  i* m -  
i í s / í - i n '  íiS*

4Ì  Lib. %* cap. i.p*£> 3?«

44 ScqttrAa faiufacAoa a l Mae/ha Cabu-at.
ftfluin. ¿4.

4f j£aj.§, 1. pagi ii£t



V a S  D iserta ció n  IP *
bien llamamos fobrado mal ai que tiene, io flue baft| fits , 
mal grave, y notable.

§. V I.
$£ ILUSTRA LA GRANDEZA , T  PERFECCION

de efe cargo.

4. tf Habet atncffl qiiandam ifloftis iMitudi-
wem conditio ierviruris : unde &  mors civi
lis  dicitur. Vita cnim in hoc maxime mani- 
feiiatur , quod aliquis movec fe jpfutn: quod 
a irem  notipoteft moveri niß ab alio , quafi 
mortinim die videtur. Manifeftum eft au- 
tem  , quod fervus non a feipfo m ovetur, fed 
per imperiiimdortjinhUnde homo in quan
tum  fervicuti fuhjicitur, quamdam mortis fi- 
irulirudinem habet. Unde ad camdcm perfe- 
¿tiur.cm dileiiicmts pertihere videtur , quod 
sliquis I'c ipfum fervituci fubjiciat propter 
amorem proximi, $£ quod fe pcriculo mor
tis exponat: licet hoc perfedtius cfle vidca- 
tur ,quia homines natural iter magis mortem 
re fug 1 ant qtum fervkutCiH.O/^.i S.rif Pcjf. 
vit. Spirit. cap. 14,

U47 *T T  lene ajuftada la do&rina de el Angelice 
V Maeftro, hablando de la perfección que 

&ñade á la común ley de la caridad,el exponer Ja vida por; 
tei bien efpiritual de el próximo , qüando no fe halla en ne* 
cefsidad extrema* D ic e : La ef'Invitadf? parece A la muerte $  
afsi fe  llama muerte civil. Porque la vida principalmente fe  ma- 
nijiejla en que vno fe  mueve a si mifmo , pues lo que no puede 
maverfefino por otro , parece que efla muerto i y clara cofa es * 
que el e f  clavo no fe mueve de si ,fmo conforme el imperto de fu  
Señor. De donde fefguc, que el hombrean quantopadece la efcla* 
vltud , llevafobre si vnafemejanza de la muerte. Por ejfo pareH 
ce que pertenecen A la mifna perfección de la caridad, que algui 
no fe  fujete A la efdavitud por amor de el próxima ¡y que fe  ex* 
ponga al peligro de la muerte, aunque efo vliiwo parece fsr da 
mayor perfección aporque naturalmente los hombree mas huyen 
de la muertetque de el cautiverio, 46

148 Ella es la perfección y  fupcrerogacion de caridad,* 
de que fe hace la Merced eftrccha ley por fu Inftúuro , y  
por el quarto vo to , con que fe formalizó , para fortalecer^ 
y  mas afirmar el animo en el fofrimícnto, y  alegre toleran-í 
cia del cautiverio , y  de la muerte , a que dedica, y  facri* 
fica fus profeífores por los rehenes, comprando á tan pre-/ 
ciofas expenfas la libertad de los Cautivos-, y  la defenfa de 
fu fe , y  Chriftiana fidelidad, y dilatando por efte medio ef 
Nos debemus pro fratribus animas peñere,

Jqp  Para pcríuaditfede lo miímo ayuda también la1 
coníideradon , de que como el Eftado Religiofo fe hace 
le y  de losconfejos de perfección j afsi también fue m uy 
propriode el gran talento de efpiritu de los Patriarcas,; 
que idearon cite , ó aquel inftituto particular , no pararfe 
en lo que firve de materia precifa á los preceptos, y  leyes 
comunes de las virtudes, que les correípondem fino pafíac 
mas allaálo  queesdeconfejo , y fo la  perfección, toman** 
dolo como cargo necefl'ario, y  cftrecha obligación.

j j o  Dentro de cafa tenemos ambas Religiones de 
la Trinidad, y  de la M erced, exemplo indifputable en les 
términos genéricos del Inftituto de Redención : por el 
qual Trinitarios y  Mercenarios eftamos obligados á muw 
chas mas cofas, qu e eftatiamos por el folo común precep-* 
to de la caridad. V baxando a lo particular y  cfpecifico, los 
PatriarcasSan Juan y  San Félix eftabíecieron por cargo 
tteccftatio, la perfección de contribuir con bienes de la 
Q rd c n yfcgunfeprcfcribe en fu Tanta y admirable regla. 
!Aísi, pues, nueftro Sanco Parriarca tomó por cargo , y  
rtcccflario vinculo» la perfección de contribuir con el fa-* 
crificio de los rehenes , conforme fe ha explicado : llenan
do vna y  otra Religión por ellos medios, y  por fus Infti-i 
tutos cafi todo,lo que puede infpirar la caridad en materia 
-de Redención.

í í l  Advirtió a efto la fabíduiú del P. Maeftro Tor
ca,



"■í

, quandotrátandode la particular obHgadbnsquetieneífr 
los Prelados y Paftorss'de focorrer alus ovejas en las ne-4 
cefsid ades-efpiritual es ( porqué tenmtut ex officio , y aísix 
mucho mas allá del preceptocomún de la ■ caridad, ) dixo* 
47 E n la mifma claffe deben ponerfHos Religiofos., que por efpea 
cúhltiflit'Uto de.fu Orden profejf&n minferio-\ efpiritual para 
coñ ¡oí próximos , aunque con inferior grado de. obligación* Por« 
que lude IosPaílores, y Prelados, proviene de aquel alto 
tirulo , y fingularifsima providencia , á intimidad, que pío-i 
duce ei fer Curas de las almas,

152 Lio que ya infirmó el Maeftro Zuhiel, 'Vbi fup.nmu 
39. de la margen,donde tratando de nudtrolnftituto y vo
to , dixo : El redimir ¡os Cautivos ex. oflido &  voto , es 
vtilid&dque Jirve a la dfenfa de ¿a Fe \y al bieA. cotfimr de. la 
República 1 48 No te fe la expreísion ex officio ; pues bien que 
en noforros no teng&aqudla propdedad, y  t a iz , que ¿rs 
los Prelados y  Pafiores i nos aítemeja mucho á ellos en la? 
parte-de efta folícitud y miniíteiio , á que fotnos deíUna-i 
dos í y  abundantemente confirma quanto llevamos efe 
crito. j

i j3  Petoaunlo pone en ritas lleno conocimiento ej 
mtfmo L o rca ; pues aviendo enfeñado con tod os, que de4 
ben i etiam mm vita detrimento ■, focorrer la necefsídad efe 
piritual grave de los próximos s aquellos que ex officio, efe 
tan encargados de fus almas ; da ella razón t +2 Ls nscefur
rio aya algunos , que deban focorrer la necefsídad efpiritual grak 
v i délos próximos.,, dexptnfas de qualquier difpendió corporaly 
porque de otra manera ¡muchas de (fias neeejsidades fe  harían 
extremas, ¿ irreparables.

154 A l numero de eíTos nos agrega para tanto bien el 
ínfiituto v  quarto voto , previniendo con la delicadez^ 
que fe  ha v iíto , loque mira al peligro del Cautivo j y  de-íj 
dicandonos alo mas > y a lo vkim o, que es obligar nuefir^ 
vida, y  exponernos ala muerte 4 para Tacarle del peligro 
de faltar á la Fe; y-muy fe ñ al adámente para que no fe hagd 
Mahometano, Porque ( lea lo que fuere del grado de ne  ̂
cefsidad efpiritual, en que le cunílituiria ia caída en otros 
errores contra la Fé ) fi vna vez fe declara profeílbr del Afe 
coran, fe pone en necefsídad , que no parece pueda f « }  
menos, que extrema, y entre las extremasmuy íeñalad^ 
y  que por via de regla fe juzgue moralmente irrepara^ 
ble.

155 Pues para reparar fe , y  deshacer lo hecho, es pre¿j 
d io ,  ó que fe refuelvaá padecer martyrio, ó que efeape 
de B erbetia,y palle á tierra de Chrifiianos; y  efto fegun-í 
doque fe hace menos afpero , es difioilrofifsimo por la vfe 
gilancia y cuydado, con que fobre ello fe obferva á los re-* 
negados; ademas de otros muchos embarazos, que refpec-i 
tivamentc ocurren, vnos naturales y necefíarios , otros 
voluntarios, pero que duele en grande manera, el darles 
de mano.

j $6 Todo ello demueftra, quanto Team os en eíhpar-! 
te , que nos toca de la mayor confianza y  confequencía, 
fieles coadjutores de los lluftnfsimos y Vcnerabiliisímos 
Señores Obifpos, facrificandonos por la libertad elpírirualj 
y  corporal de aquellas fus trabajadas, y cxpuefhs ovejas 
y  fuplicndo con largueza de caridad , lo que fu paternal y  
apoftolíco ze lo , detenido de oirás publicas y  fantifsimas 
ca ifa s,  no puede pra&icar: de fuerte, que fi el mas pro-»

K k príó

X. ■

47 ín quó ftrdii« eonftinlefldl fottt fceíígfe- 
íi, qui fpeciah inttttuto fui Ordinís profiteu- 
tur miniucnutn fpirituale crga ptoxicaos, 
quanwis inferían grad* obligationis. De 
cbantaie,ft(l, } í i W f t
f*S*1tf*

48 Communis militas Heípabiícfc eft, ín de- 
feníioñem Fidel data, Captivos ChrilUanqS 
red ím ele ffíw  er *

4 V Qyoriiam neceffcdV, ue Íijié alíqtíí j qui 
gfaví necefsítatí fpírídialí proxíntorum ciítú 
oftíiiiciiflíéijdío'eofporítlí fubvemre tedian- 
tur, alias manerene uecefsÍEitcs gtgves írre-s 
parabílesj ciíkrfftc extremf. jfj/hprtl, hhm  

}7*M«7‘«5 " " •
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ptio carañerde vnPrelado, y  .Cuta;d a 'a lm a s  , fe cifraen
k s palabras dtl Evangelio : ■ Bonus Pafior animam.fuam -dat 
proovibus fuis-. >od nueftro lohace k  exrenfîon de!'.Et nos. 
tkbemus profratribus animas poner e. Efperandodc: la, P i vi
na mifericordia, que nunca le  nos pueda decir con verdad;. 
Mercenarias aut cm fugrt, quia Mercenarias ejl , t f  *non ÿerti- 
netad emn de.ovibus.

§. VII.

SB  RESPONDE AL PADRE RAFAEL.

¿i, O*p.i0A 4Í

ÿ.t Tuitc demum tenerti r Rederoptor Ce tra- 
defe în pigmispro RedemptioneCapcivofiifii, 
quando videt aiquem ex Captivis peridita- 
ri in Fide*

y 3 Ttìxia ditta f * A*'

J4-Fr3xis verò conditionat* in eo confiftit, 
quod quando RcJemptor videe , aut a fide 
disilo audic j aliquew fidclero tapbvumpe- 
r ìchr^vi in fide > a oc Religione Chriftiana, 
tirimi- omnibus mediìs ad illuni redimen
domi .-‘ciani fripAiro Turcis tradendo in pig- 
nus liberationis, ac fcdcmprionis , feque ip- 
iì»n> ofterendo\iucnlis, ctG polita liberiate 
captivi ficredempti , deNMt fatiguincmfiui- 
dcrt*,^ vitaminavty*rio conAimmare, Petiiz. 
(fm, i, trail.̂ .rjp, j .feti. ì - 18.

157 T A  bondad, y  ternura de corazoq, preocupo 
I j  de manera á efte Efcritor , que no le dexó 

advertir la diferencia de peligros , necesidades, yobüga- 
cionesde acudir al focorrodel Cautivo f, con mas ó mefi 
nos detrimento corporal j y  todo fe lo figura como extre
mo , y  de fupcíior y vltimo grado , fegun claramence fe 
Conoce por fus claufulas y  díícurfos.

.158  D ice; f* Efte es el voto que profejfa la Merced* N i 
le obliga a ningún Religiofo Mercenario jjinofola en los tiempos 
que le obligare el común precepto de la Cbrijiiana car idad , como 
lo advirtió Peli&z.ario. Donde lo advirtió £ Cita el tom* i . 
de fu Manual de Regulares, traéí. 4. cap. 5 .fefh t.num .^i, 
y  copia las palabras, que fe liguen : r* Entonces ejld obli

gado el Redentor a darfe en prenda por la Redención del Cautig 
vo ¡ quando ve que peligra en la Fe.

159 Refpuefta. Conocefe claramente lo que diximos¿ 
num. 157. Baila leer efia feccion fegunda, empleada llena
mente en el ex amén de nueftro quarto v o to , para no atri
buir al Padre Pellizario la opinión del Padre Rafael ; pues 
confiderando Ja exrenfion , excelencia y  arduidad de Jo 
que prometemos , introduce queftion d eli talpromeffa 
es laudable , ó temeraria y  arrojada : y  era muy ociofo y  
por demás, examinar efto , fi fofo nos obligafle , quando 
obliga cí común precepto de la caridad | y  ellas miímas pa
labras que crahe el Padre Rafael, prueban contra el i por
que no folo es verdad,que peligra el que eftá en nccefsidaft 
extrema ,mas también el que eftá en grave.

ló q  Además de que ef mifmo Padre Pellizario refpondc 
largamente por nofotros en el lugar, á que fo remíre coa 
.quatro palabras , que omitió el Padre R afael, y fon : r i Se
gún lo ya dicha en la queftion quaría , entonces ejld obligadô  
S?c. Y que dixo en ella queftion quarta i Lo que íe íi- 
gne. í  4 E l cumplimiento de efta obligación confijle, en que qitan- 
do el Redentor ve, ó entiende por teftimonio fidedigno, que al
gún fiel Cautivo peligra en la Fe , o Religión Cbrijiiana , aplique 
todos los medios para redimirlo , bajía entregarfe dios 'Funis en 
prenda de fu  libertad ,7  redención : y ofreciendo fe d lasprijio- 
nes, aunquepmjlo en libertad el Cautivo , deba derramarla 

fangre,y acabar la vida con el martyrio.
161 Nadie dixo que el precepto común de la caridad 

obligue á eftu, fino en el cafo de extrema neccísidad ; pero 
á no!otros nos obliga también , quando raya en grave , y 
bafta , para excitar el temor prudente de que el Cautivo 
caerá i y por elfo advertidamente lo declaró el Padre Pelli
zario con el tetmino^e//¿pví, fin limitar á extrema necef- 
fibad-



l è i  Veamos el Andamento de el Padre Rafael, 
Quando el Cautivo peligra en la F é , qualquierfiel ChrtJlU* 
no efid obligado debajo de pecado portal, à focorrer le en la fi»-*, 
ma que le es pofsible ; y  co nfiguie manente f i  no le es pofsible 
librarle'de aquel peligro ¡fino es quedandofe en rehenes por eh. 
debe: quedarfe. ^

16$ Refpueíla. Nadie eftá obligado à focorrer áotro¿, 
fino en la forma que le fea pofsible , porque ad. impofsiblU 
neme tenetur > mas no por eflb eílá obligado qualqukt á' 
focorrer à otro con todo lo que le fea pofsíbk? fino con ¡oí 
que puede y  debe ; y ni todos deben con Igual pefo , ni al, 
todas las necelsídades efpirítuafes deben lo mifmo. Por no* 
advertir à erto, es falaz; el dilcuríb de el P# Rafael.

i 64 Decimos en términos predios kp el cafo es extre^ 
m o, 6 es de necefstdad folo grave ; en el de extrema, fe le 
debe focorr>er,aunque por ello fe exponga la vida: en el d$ 
grave, el precepto común de la caridad obliga à facerte?; 
cum gravi altquo incommodo i y no con los mayores en li-j 
nea de penalidades eorparaIes,ni deincerefes, legan d  vni-j 
verfal fentimiento de los TheoTogos : y de otro modo íri^ 
à tierra, y fe confundida la dühncion entre los que fola? 
tentnturex communi Uge cbaritatls y y  los que eftán obligan 
dos como Paflores, y ex Officio, Nuellra obligación imita á[ 
la de e llo s , y no para en la de aquellos, y afsi fe extíendq 
à mucho mas, que la de Padres Trinitarios. .

Conformeà lo dícho.debemos añadir ? que fíenf 
alguna ocafion los rehenes fuellen folo mm gravi alt quo. 
incommodo , y fin exponer à mas i ia comun ley de la carw 
dad obligaría à dios para el íocorrode la grave necefsídai 
efpíritual de elCautívojpero elle cafo por ventura es ideal 
^.efpecuiativo, no practico ; y  afsi parece fuponerlo el 
mifmo P. Rafael ; pues declarando fe f€ vnpoco mas, dí^ 
ce : No folo el Redentor de Cautivos, fino qualquier fiel Cbrifi 
tim o , quefehallajfe preferite }y  con animo fuerte ¡y valerofo, de, 
no renegar de la ley de Cbrifio tfino antes bien de dar la vida en 

fu  dtfenfa , y por Chrifio, tiene obligación precifa de quedarfe 
en prendas par fu  próximo. En que lignifica bailan temen te, y  
con energía,las grandes penalidades, à que fe fujeta, quien 
ib Uà en rehenes por el Cautivo,reprelentandoloexpuello, 
y  como quien va al Martyrio.

166 Relian por examinar las deducciones, que hace elle 
Autor. Primera : n  Para quedarfe enprendas por los Chrifi 
líanos Cautivos en cafo de gra ve necefsidad, no es precifo que fe  
haga voto para ello ; fin el fe  quedan en prendas por los Cauti
vos y y fe  han quedado innumerables veces los Redentores Trini
tarios en los cajos necejfarios , que pídela cbrijliana caridad,

167 Rcípudla.N o dudamos que los Padres Trinità-* 
ríos cumplen, y han fiempre cumplido cxacliísimamente 
con lo que Les toca * y  que alguna vez les avrà ocurrido 
elle cafo de rehenes > y aun mas, que fe avrin quedado fin 
neeefsítar de tanto, como requiere ia obligación de el co
mún precepto de la caridad : pero los calos neceflarios de 
elle fun incomparablemente menos, que ios de d  Inílituto 
y voto de la Mercedi y  ay mucha diílancia entre poderfe 
quedar , y de ber fe quedar. Los luce líos, claras y  freí- 
cas memorias publican la diferencia. V eak lo dicho defde 
el nmn. 116.

168 Segunda. fS En el cumplimiento del Infiìtuto de Re
dentores concurren quatro cofas, ó acciones... Quarta , quando
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; : fa lta n  el p r e c i o  ,y peligrare algún cautivo ■ en la Fe cattòlica,

qùedarfe en rehenes por el. A ejia vltima accionobliga fegunfim» 
naturaleza ¡gravemente el precepto de la caridad , independente.
de v o t o .  . 1 ’ '1. - '

4 lé g  Refpuefta. HI votò de la Merced obliga à io qne 
ci común precepto de la caridad, y à mucho mas, en Io do 
quedar en rehenes. HI inftifuto de Redentores no es de vn 
mifmó concepto en todos : puede eftabkccrie con mas > y  
menos obligaciones , y  cada vrì Redentor eftarà obligado 
àdformam fuììnfiituti : y  comòqualquicr otro, à loque In-: 
diferentemente es común à los que profeífan , f à  los que 
no profefian inftituto de Redentores : y porque los Padres 
Trinitarios nada tienen particular de rehenes ? no Jos 
acuerdan fu Regla , ni Conftituciones.
* 170 Tercera. Pero al cautivo , f i  le libran del peligro,’ 

quedando f i  en prendas por él,fe le darà poco, que fea fu  libertad< 
en ohfervancia defilo el precepto déla caridad, o por la circunf-:. 
tanda de el voto añadido al precepto.
■ 171 Refpuefta. Pero fe le darà mucho at ¿autívo , ÍL 
'quando el Padre Trinitario le dexaria en Ja efclavitüd > por 
íio  obligarle à quedar en rehenes el común precepto de la 
caridad j le redime el Mercenario, porque fu Inftituto ¿ y  
ro to  le obligan à quedar en rehenes para íu Redención en 
muchos mas cafos, que dicho precepto : como lo avenios 
demanftrado.
: 172 ElmifmoP. Rafael nos dà nueva comprobación 

én las Inftruccioncs > ¿o que trahe para Redentores. La 
tteynta y  tres dice : Cortados ,y  Bien* venidos fofo fe  han de 

facar y traer en cafo de necefsidadgravifsima ,y que moralmente 
,es cierto el perderf’finofe facan ; ni fuera de efia necefsidadfe ba 

J ' de dar por ellos mas dinero,de lo que fe  dà por otros Cautivos ,pai 
ra que efearmienten todos.

173 La primera parte de efta Inftruccion hablaj 
quando por la necefsidad cfpiritual de Cortados , y  Bien» 
venidos entra la grave obligación de el común precepro de 
la caridad en redimirlos ; y  efto con caudales prefentcs, fu-, 
puefto que nada fe dice de quedar en prendas. Y  quando fe 
figura qué entra efta obligación ? Dícelo : Solo fe  han de fa 
tar ,y traher en cafo de necefsidad gravifsima , y que moral-, 
mente es cierto el perderfe. Pues cierto que la Merced no ef- 
pera à tanto -, y que con mucho menos necefsidad, y  peli-: 
grò de los Cautivos, eflán fus Redentores obligados por 
razón de fu Inftituto, y  voto à redimirlos por el medio de 
los caudales : y en fu falta , por el de los rehenes,
■ -174 Vayan fuera emulaciones, 0 competencias , de
jando à cada vno lo que tiene de particular i pues efto hace

'Si tfmimOrdíntfwopere te“ ° * ~  lahermofa variedad en JaIglefia, y  cumple el orden fbbe* 
¿udet . ,»o! Mno de U divina Providencia, que diftribuye las gracias, y 

rumitift duca non fequor* JnApdtg, ai títiU empleos , fin llamar jamas a vno para todo:<fi Una fola orden 
i*bq A¡ibsi.rji>.*>>}*%• P>'°fif° con la obra (decía San Bernardo) las demás con la cha-

rtdad. Hará pues, la cbaridad ( dígalo con toda confianza ) 
que yo no fia  defraudado del fruto de aquellos, cuyos 

1 infili ut os no profefso.

ÀR-



A R T I C V L O  I l t ....

DE LAS CALIDADES QUE ACOM*
pañan al quarto lioto, .

§. 1.

PROPOSICION I. ESTE VOfO NO ES CONDICIO*
nado en fu  fegunàa partf j de quedar en

reheneü ■ ' f

*7í A LgunosEfcrirores afsieftrañóá * éòmb 36*
. meíMcoSjUcvadoSi y  preocupados del SUcori

que fe promete quedar en rehenes , fi fuere tlfcceíTatio p&i 
raía Redención de los Cautivos j creyeron , fin derenerfd 
ni examinar mas, que era condicionado ; pero hb lo es, coa 
mo ya queda declarado en las Conftítüciones ApóftolicaSf 
déla Orden ¡/apra num, ■ [

Es verdad que i a condición fé figñificaeóft la páM
ticuia SU pero ella no fiempre denota, ò lignifica lo queeti 
el voto es propriamente condición, y lo diftirígué dél aba 
foltito en frafe Theoiogíca : pues muchas veccs^firve, y  fa** 
lo íirve para determinar, y  modificar la materia , tiempo,' 
y  ocaiion, à que mira el v o to , fin que fea por efíb condì-; 
donado.

177 De efta manera fucede ert éí nüeílro , que tsderé* 
dimir con la entrega de nofotros mi finos en rehenes , quando es 
necesaria para libertar al Cautivo t qm peligra . He aqüí ¿i 
figniíicado, y  toda la materia dé el voto en cita parte, fió 
condición alguna,que (oponga tín otra e la fe , quede voto 
abfolutojaunquecoíi la determinación, y  modificación de 
la materia, ocaiion, y  riempo, à  que fe refiere : de fuer-? 
te que como el voto en fu primera parte dé redimir , no es 
.condicionado, bien que no fiempre rengamos caudales pa** 
ra hacer la Redención ; y  ía materia , ocafion y  tierna 
po de ella tengan in certidumbre j tampoco lo es en ía' 
íegunda , aunque no fiempre ocurra Cautivo, qtie peligre, 
y  neccfsite de nueftra entrega en rehenes para fu refeate. 
y  de otro modo, también el ínfeiruro de redimir íeria con-í 
dicionado , porque no entra fq cafo , fino huvierc Cauda 
y o s , y aunque los aya , fino los quifieren vender &c¿

17S En la erprefsiofi de efia parte del voto fe pone , Jt 
fuere neeejfarw : porque a viendo caudales para comprar ai 
R id a v o , feria acción defordenada, è imprudente , refer- 
yar los caudales, y empeñar el Redentor fu perfona : y  
ello pérfuade, y hace v è r , que no fe pone el Si para fuft 
pender ia obligación ,como acontece en el voto condicio
nado ; fino para modificar , y determinar la materia , y el 
quando , à fin de no incurrir en acción indigna, y  agina dé 
.voto.

179 Convéncelo también ,el qtfé puefta la neceffidad 
del Cautivo por fu peligro, y  puefta la necefsídad denueU 
tra entrega para fu rdcate , entra luego y  es debida la 
execucion , fin que para ella fe cfpcre cumplimiento de 
condición alguna. Efcufamos textos de Autores ¡ porque 
todo nos parece que và conforme à reglas, y do&rinas,co
munmente recibidas,contentándonos con remitir alEximío

W  Padre

Articulo U t, ri  3 »1

Sí opus fuerlt¿



r 5 4 Disertación lV.
■ i P íR c fo iw A t.*« '- ar.iy.i».i. Padre Doflor Franato» Suarez , » y  al Padre Thomas

-~ .* .V erL T iitñ t. f a n c h s z *  *
S- IÍ-

- ycrf.VicñX. 
tí?' p r j & f t n m  tiiiWfi t. v  1 J •'
* 7<w, i>  DeaU'M' '̂ 5 S

PRO PO SICIO N II, -ESTF F o r o  M> SÉ  EXPTíESSO. 
m laprofefsion hafta eljtglo diezyfeys, y aun defde 

entonces foto fe  exprefaparte 
de el.

i8 o  certíísímamcnte por las anticuas y;
modernas Gonrtirueiones, y  por lasrormu- 

íasde laprofefsion,que en elías fe contienen: Iasquales 
leñemos á los ojos, y  ion: La colección de las primitivas 
en el año de 1272* _
,. j g i  Las fegundas del año 1327. coordenadas al modo 
que San Raymundo.de Pcñafort difpufo , y  compilo años 
antes las del Orden de Predicadores ,■ en dos díftindones, 
diftribuídas en capítulos con bello methoefo > aviendofe 
aquellos nueftros antiguos Padres aprovechada tanto, 
y  tan dignamente de la colección hecha por San Raymun-t 
d o , que fon en-la mayor parte vnas cou las de Predicado^ 
tes,

182 Con días fe governó fa Orden harta ef año de 
1588, con la excepción de lo que luego dir£mos>y en eftas* 
y  en las primitivas le ve , y  lee la formula d é la  Promisión, 
que exprcífa los tres voros de obediencia, pobreza, y  enf- 
tídad, pero no el de redim ir, ni quedar en rehenes* Y  d io , 
n o fo loen  losexemplaresde las del año 1327. que íe  im
primieron en Valladolid por Nicolás Tierry,.ano %f$3*pe- 
10 afsimifmo en los manuferitos , que todavía fe conferí 
van , mucho mas antiguos, y  de antes que huvieraiffipre& 
fíon#

183 Por don de fe conoce el enorme engaño, con que 
vn A utot , llamándole Tradición f díxo ? que en la anti
güedad fe avia profelíado con la expreísion también ¿eñe 
voto, y  añadió con error no inferior, que fe avia fuprimido 
la exprcision, dorándole en lo implícito , quando fe im-, 
primieronlas Conftiruuoncs dicho año 1533.

184 La Provincia de Cartilla, que antiguamentecom^ 
prchendia mucho mas que aora f y que defde el año 1469. 
cftuvo por mas de vn figlocaíi feparada del refto de la Or-í 
den j vivia y  fe governaba con las mifmas Conftitudonesy 
harta que el año 156$, publicó para si otras ( aunque dife-i 
rentes en poco ) ímpreífas en Salamanca por Machias Gaft, 
y  d cuydado del Maeílro Fray Gafpar de T orres: y  en ef- 
tas fe comenzó i  exprcilar en la formula de la profefsion lar * 1 rt T I *  v* «

4 O '¡i* l .Mf t* J I 6$ r

oE V ***** fr+urLt (r rr / ufjuf+y-r j w fítLĈ f
nos jfineceJjdriQ fuere parala Redención de los Fieles Cbrijlia-. 
nos*

íS y  Defpucsde averfe ya la Provincia de Cartilla ref- 
tituidoálaenteravnion , yen  d  año de 1588, fe impri-t 
mieron en Salamanca nuevasCcníittucíonesdetodajy para 
toda la Orden : y  en la formula de la profefskm que contie
nen 14 fe pufo la exprcfsion de efte voro con las mifmas 
palabras ¿ y con ellas fe profefsó en adelante , y fe ptofeífa 
ynivcrfalmeme en la Religión,

t$6 Y  le hizo íin duda erta exprefsion ( dexan- 
do lo demás del miimo voto en lo implicito, fegun la oof-

tum-



rÁ rticú lo  lité  i  |  f
rumbre y  praftíca dé nüeftros Mayores ) por fer éífa páftd 
la mas ardua y noble de é í , á fin de qué con iá difiinta > y  
verbal profefsion fe afirmafie mas y mas el áninfo del qüc 
pfofefiajpara la entrega y  facriñció de si mífino eó beneÍH 
ció de los Cautivos*

187 N i debe, tenerte por novedad 6 fíngutañdáííj 
ía profefsion del voto implícito,y fin clara exprefsion de c\% 
como tampoco es razón dificultar por ello á la Merced , fí 
hacia j 6 no hacia efte v o to , y  íi le hizo antes, ó le hizo 
mas tarde i pues fuera de lo dicho,»«»7*94* tiene efto exem* 
píos tan calificados en términos de profefsion Religiofa* 
que feria temeridad y  error grande* poderlos en queftiom 
Rafia hacer ptefente , que el labio Orden de Predicadores 
noexprefla en la formula de fu Profefsion otro voto , que 
el de obediencia , como fe vé por fus Conflitudones; y c$ 
muy digno de obfervarfe ío que eferivió S* Thom ás, y y  lo 
que fe trahe en la declaración ó glofa de dicha Conftitu- 
cion, & para perfuadir la grande y myfiedofit congruencia* 
que lleva configo efte breve methodo de prefeílár. ■

188 Pero ni aun es necefsaria la cxprefsioh de votó 
alguno, como lo previno el Eximió Doctor Pddre Frán- 
cifco Suarez , 7 diciendo: Si con las palabrasfe explica el cotí*  

fsnt imiento en elpaBo con Dios , y con la Religión debaxo dé 
aquella formula ,y modo , con qilefegtm d  vfo comúnfe fígnifíi* 
c¿t la profefsion de los Rdigiofos * ferd proffshñbajiánteménté 
txprejfa, aunque las votos fe  hagan foto implícitamente * potqué 
la profefsion explícita principalmente conjtftê  en que el éonfentfc 
miento en tal ejlado f 1 fgnijique con palabras exprejfas * confbri 
me elejlila ty la cofiambre de cada Religión4

iSg Y en términos de nuefiro voto es prtiebá invefiew 
ble la qué confia de k  Coñfiituciori de Calixto UL año de 
1457.ftipra nnm. 1 1 3. Por ella es certifsimo que fe hacía 
entonces L-fte voto i y por lo demás que hemos dicho , es 
también certlfsimo * que no fe expteíTaba. Aora es afsimifi* 
*no cierto i que fe hace, explicando vná parte dé él* y  que-? 
dando lo demás implícito, y  entendido.

190 Por efío el Maeftro Citjar efi ios Opufculos, s que 
eferivió oño 1446.cómo él mifriio lo advierte al fin , deí- 
pues de aVcr declarado ía ma teria de efic voto conforme fe 
ha dicho , concluye á nuefiro intcíuo afsi : Todo ejio 
profijfan en las manos delJuperior EX VOTO VG7J O BE*. 
DI ENTIBE. Hfta vlfirna exprefsíon* aunque algo barba
ra , es muy fignifkaúva, y vníformemente fe halla en las 
dos imprcfsiones * que fe hicieron de fu Obra j vna crrBar- 
ceiona año 1491. y otra en París ano 1506, y  en Vh anti
guo Man tifa ito en pergamino , que duíí lo cohfervá 
nuefiro Archivo de Barcelona^

191 Quiere , pues, decir el Maeftro Cítjar; E x votdf trl 
vira voti obedientie emijfo. Efto es , ptofefian , y  prometen 
loque mira á Redención de Cautivos, por vn voto qué 
vá implícito, y  es confesar io dé el voto de obediencia* 
que le hace íegun la intención, y coftnmbré de te Orden* 
$ como fe añadía en la profefsion.,

192 L oque con efpecíal relación al voto de obedien
cia fe verifica en elle de Redención : porque fu exerdeto 
es fegnn el deftíno, que el Superior hiciere, pata emplear 
al Reíígiofoen fu materia , quando y pomo le parézca; 
conformando afsi mas nueftra obra con el exempfo de 
Chrifto Señor N ucítro, que nos redimió por caridad , y

taihí

í Btfi ixap.tf.
í  QtttfJÍ'iZádcJa i , i taetfB.ihCorft

7 Si verbis imprimatur confenfus in pa&ijni 
initum cum Deo Sc Religione, fub ea forma 
&  mòdo, qaibiis feenudum confimunerii con- 
fuecudinem iigm&eartir rcligioiorum profef- 
fio, eric fit is expreifa pròfc&jo,qt:2nvÌ5 vota 
implìcite tantum cmitrantur > quia ir: eri mà
xime cxpreisio profeiiionis confitittj qiicd 
Confenfus in talem ilitiHft verbis exprcfsis 
itgnificctur iuxts morem Sc conflict udì ne nt 
Urtiuicujutquc religioms, Tom. 3. de HeUgÌQnei
Ub,6.c*t.rJH}n. 1 j.

8 Opufculs fantüni quinqué. Confuniàtuni 
fuit hoc opm... C^fsraugttilx*.* prima menfie 
Madij, ann. Doni ini M CCC C X LV Í.
Hfc in eomm profefsioue profttencur in 
poiTe Superioris ex voto voti obedtefitis. 
In Proba tiene Ter ti ¡e cone Infìttiti Vtifì Éx bòi# 
infero.

5? Secundum inóres& infiitutiones Ordinis;



í n <£ "Dijfertmon IV.
también por obediencia 3. fii Eterno Padre.

ig z  Por etlo defde el principio de la Orden advierten 
so  yeafe/^í tima Q^ft^uciones, io que todos los Religiolbs, como hijos

de verdadera obediencia. , eftén con el animo preparado, para 
exercitarfe en las penalidades de elle minifterio , hafta dar 
la v id a , fi fuere neceíTario,á imitación de Jefa Chrifto, po£ 
la Redención de los Cautivos.

$, III;

PROPO SICIO N  III. ESTE VOTO ES CONGENITO 
al ejlado Reiigiofo de la Merced ,y  no introducido defpucs de 

fu  primera >y primitiva profefiion.

Íp 4  Odoconfpiraen prueba, y  declaración de 
X  ella, fin que aya para lo  contrario argu- 

faiento , que ó no fea puramente negativo, ó que no fe jfor * 
me de medias palabras : pues tales deben Hamarfe , y  fon 
las que folo deftacadas de íu contexto , pueden ofrecer aí-j 
guna efpccie de dificultad , como lo haremos ver.

* í - I9y Servirá de guia nueftro gran Padre San Agüfc
tra pónete - - - -  -  tin n  con la Regla que dá para conocer , quales tradicio

nes , y  obfetvancias vengan de los Apoftoles } aunque no 
tengamos feftimonio efcrito fuyo. Qpando la vniverfal 
Iglefia obferva vna coftumbre , que no fe halla inftitnida 
por decreto de algún Papa, ó Concilio; y  de otra parte es 
$an antigua que no fe alcanza fu principio en tiempo algtn 
no defpucs délos Apoftoles* debe recibirfe , y  eftimarfe 
como originada, y nacida de los mifuios Apoftoles , aun-j 
ique no la dexafíen eferita > ó no tengamos teftimonjo cfa 
jeríto fuyo,

i $6 Si efte methodode difeurrit es prueba irrefraga* 
b le , quando fs trata de la Iglefia vniverfal, y  en mareria 
de tanto pefo , como fon las tradiciones Apoftolicas, na-í 
die podra negar prudentemente, que fervata proporcione, 
firva para frrme prueba de vna tradición Eccleíiaftíca par
ticular, que mira al quarto voto de la Merced. Efte fe pro-í 
feffa vníverfalmcntc en la Orden con los tres de obedicn^ 
tia  , pobreza, y caftidad.No ay veftigio alguno de difpo-f 
íicion , ó fea Pontificia ,ó  fea dome (lie a , y  de la miíma 
Orden , que introdusefte tal voto, defpues de la primera y  
primitiva profcfsion de fu eftado Religíofo. De otra parte 
ja profefsion de efte voto están antigua , que no fe llalla 
tiempo alguno pofterior, cu que comenzafíe. Luego debe 
íecib irfe , y  eftimarfe como congenita á la Orden , y  ori
ginada de fu mifmo principio.

197 Llevemos mas adelante el dífeurfo. La Iglefia de 
que medio fe vale para examinar , y  averiguar la perpe
tuidad de la que fe pretende obíervancia,y coftumbre ori
ginada de inftitucion Apoftoltca , en los términos de el 
mtm. 195? Vale fe de los teftímonios ,con que los Padres, y  
Bfcritores Ecclefiafticos enunciaron , y  acordaron dicha 
'obfervancia, fubiendo hafta tomar lengua de los que fue
ron próximos al tiempo de los Apoftoles. V faltan á la 

4 Merced teftímonios, que á ¡miración de lo d icho, y  á pro-í
porción de lo que fe trata , afíeguren de ta ptofefsion de el 
quatto yqto { No. X porque la negativa que fe nos quiere

°PC-



Articolo III*
bporser ,folo íñiíaá los tiempos antiguos , incurriremos sí 
teftímonios de ellos- * .

i$% Eo la Buia ó Conftítucion de Calixto l í í .  y  nó ya 
en fu narrativa , que dimosfup, ».113, fino en la determi* 
nación del rnifmo Papa» fe dice : u  Nos confederando , que 
por etvltimo voto de Redención , que fe añade en efe a Orden a los 
tres, que fola acojhimbran hacer los profsfeores de las otras 
&c.

Ipg El MaefíroCirjar : Todo efin prometen en fu  profefi 
feonporvn voto -, que hacen en confequencia del voto de ohcdíerí- 
eia, m Debe advertirte, que en vno y orto teftimonio ftí 
habla de ette voto fin Teña alguna de Ter introducido f an* 
tes dandolo por prefupuefto en la profefsion de éíh Or* 
den , afsi corno en todas los tres comunes de obediencia* 
pobreza ycattídad.

200 El Autor del Manufcriro del m a  1323. en la Vida 
de Santa María de Socos, primera Rdigiofa de ía Orden, 
hablando de U formula de la profefsion , que hizo la Santa 
dice 1 14 Efea profefsion, e ferita de mano déla Santa Virgen̂  h  
he venerado en el Convento de Santa Eulalia ,  primero de efla 
Orden*

s o í Y  nos la dio copiada en eftos términos : Yo jv?» 
rof Maria de Cer vellón , prometo a Dios, y à Santa Maria 
de la Merced ò MiférkordU , virginidad , pobreza, obediencia t 
y trabajar por la Redención de Cautivos : en lo qual bare poh 
ellos lo que pareciere A nueftro Padre.

202 Y  el Rezo que nos concedió la Santa Sede, díde;
16 Hizo profefsion en la mi fina Orden, con el voto también de 
trabajar por la Redención de los Cautivos >1

203 Nadie fe perfuadíráque íe ideò para las Relígíofas 
yoto de Redención » fío que lo profefiafíeo los fUiígiofos* 
quando fu materia y  ejercicios ajufta«» y quadrati tanro 
mas à hombres que à mugereSíPor efib del voto de los Relí-¡ 
giofos,que fe extendía à todo,fe tornò para la Santa aquello 
loto, que díxeíle con la condición de fufexo yettado \ y  
por etta grande diferencia prudentifsímamente fe expreísó 
en la profefsion de la Santa * aunque en la de ios Religíofos 
quedafíe implicito ; evitando afst las dudas y  turbaciones* 
que podían facilmente ocafionarfe de ioconrrarío*

204 Confírmalo el mifmo Autor en el elogio, que aña* 
d e , 17 diciendo : Paloma es verdaderamente f la que con puro 
y limpia corazón , ofrece y da fus cofas por los Cautivos, Pues 
aunque no cntendieffe en pafear los Mares , prometió fin embar
go en manos de fu  Prelado ¡trabajar por el alivio de los Cautivos, 
Que es decir, aunque no prometió en efta materia todo lo 
que prometen los ReIigíolbs,hízo prometta de lo que fíief- 
íe proporcionado à fu condición, íegun la voluntad de íu 
Prelado.

205 Y  quando profefsó la Sanfa Ì Es cierto que el aíio 
de 1265. Batta para prueba el Elenco de fu vida, autorizan 
do por el Capitulo General del ano 1401. ( como íe advír-i 
tió en otro lugar * 8) y bueíto à leer, y confirmar en d  de 
1442, como conila por fu Acta Capitular, que dice : Ltyó- 

fe  la vida del Santo Nolafco , y de María de Socos : y dcfpues fe 
da retti ruon io de que conforman con los antiguos Codi¿ 
ccs. 19

206 . En dicha Vida * pues, fe dice : to Hizo profefsion 
el año treynta y cinco de fu  edad : de la Fundación de la Orden 
quarentay flete 5 y del Nacimiento del Señor mildocientos fefen-

Mm u

x » fíos meditantes, quod eü! áeeefsíoaí 
fiomspoflerioris voti...ad tria per reliqiioS 
Relígionum quarúlibec emítti confnm fub- 
fìamialia vota ScctBultmodern,4e iaOrdtritfMgi 
8

r t Hxe ¡n fortini profeísíoíie prófitentutS.í, 
ex voto voti obedieutíae* Vhi /«pf, num. 8. 1?
I* margal ¡fragni j| i>

<4 ÌÌahc frriptam maini San# i Virginìs v£* 
neratus Arni ir Conventi! Sandhf EttÌaliiPj 
hujus Ordini s primo» in Ci vitate Barellinoli.

i f  Ego Soror Maria de Cervello ptomiÉtO 
D e o , Beaci Mariff de Mercede» feu Miferi- 
cordja , Virgiiiic.-ifcm » pànpertarem » obe- 
dienriam » &  prò Capti vis redimendo 1 afro- 
rare , &  qaodviimn fueric Patri noftro piti 
eif p n  ihbo.
1 6 Profc/simrem in eodem Ordino vtià ctiM 
voto ¿elaborandoprò redimeudis Captivi* 
emiiìt,

i f  Vere columba * q a i  corde paro Sr mntid» 
pro Capti vis fua offerc , dr tradir. Licer ennrt 
pon noveric maria pungere ,  pioniiíít t í
men , pro cor mn capti vi race Aibievasda, in 
mambtisí'uil'ríiaíi laborare.

i 8 Differì. %, nuin, £ti
i?  Lctts efttira Sanàli Noi afri ,  &  Maria; 
del Socos

Effe conformia antiqui* codicibus. NmffO 
Archivo de Bareel.
io  A-nno vero trigdìmo quinto itati* fax, 
Eundati&nisXXXXVlL a Uomini Nativi' 
tate milie/mio ducenccíimo fcxsgeíímo quin
to j die 0 ¿UvaKalend. jumj prole^sionem 
eraifit*



'¡M Sodalibus quarto voto adftri&ìs, ftiinca- 
àì in pignusfub Paganorum poceftate, fi pro 
OhriftiaiionUn liberatione opus fiierit* ,

•* x C«ì us quidem Ordinìs Eratres hujiiTmodi, 
ex pjifsinio cjufdem corata Grdinis Inftitu- 
(ro-*«proGbnfti fiddibus Captivis... ab hu- 
¿yfmodi dura fervitute redimendis afsidae 
iti Domino elaborare , ac eriaiti prò unius 
fcdernpdone Captivi Paganorum captivitati 
fé traderc, ac fi opus fuerit , mortem , & 
fermenta qtfjclibet generolo , 8: conftanti 
^niniofubire , Aliifsimo devovent, & profi- 
fentur- ¿/Ai anginai un ntifito Arthiyo Gette
rai He Madrid.

138 Disertación IV.
fa y tinco , el dh veynte y cinco de Mayo. N o te fe otra prueba, 
que nos dáefte texto , de ntieftra Fundación en el año de 
;i8. pues de quarenta y  fíete á fefenta y cinco van diez y  
ocho.

^07 De donde,y lo demas qne dexamos dicho,remfie- 
ren clarifsimaspropofíciones: Primera* Que ya entonces 
tenia la profefsion de cite voto nmy hondas raíces en la 
Orden , pues fe hizo lugar en la profefsion de vna muj 
ger.

208 Segunda. Que el documento de efta profefsion tart 
próxima al origen y confirmación de laOrden por Gregorio 
IX.es prueba,y firme teftimonio, de que la coftumbre y  ob- 
fervancia de hacer el quarto voto , no reconoce , ni tuvo 
otro principiojíüpuefto que no fe defeubre, ni ay veftigio, 
ni memoria de el.

209 Tmera. Que malamente fe nos pediria para crédi
to  de efta verdad teftimonio eferito, que fea contempera-! 
neo con el primer fer de la profefsion Religiofa de la Or-* 
den. Porque era confundir la eferitura con la tradición, ne
gar á afta la fb , y  humana deferencia que íe le debe 5 y  
abrir camino, para que por los mifmos filos fe apoye la in̂  
credulidad de las tradiciones Ecdcfiafticas, Apoftolícas, y  
Divinas,

210 Quarta. Que el mifmo no hallarfe decreto alguno, 
ni Bula pofterior,que inrroduxeffe el vo to , prueba en los 
térm inos, y circunftancias declaradas, que no nadó def- 
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 Rcligiofo de la Merced.

21 r Por elfo la Iglefia , ademas de decirlo cien veces 
en los Oficios Ecdefiafticos , que tiene particularmente 
Concedidos á la Orden , abfolucamente lo afirma en los Re-, 
zos vniveríaíes de la Virgen de la Merced y San Pedro No- 
lafeo ; pues hablando del Inttituto y  de la Inftitucion de la 
Orden , dice *■» que fe hizo y  fue : Obligando dfus Profesa
res con el quarto voto de quedaren rehenes debaxo del poder le  
¡os Paganos, f i  fuere neccjfario para la libertad de los Cautivos 
Chrijiianos.

212 EiPapaBenediftoXIII.de faqta memoria, en fu 
Conftitucion y Motu proprio, vEtermts, íu data en Julio 
del año 1725.dice : Losqualespor razón del PIADOSISS/- 
MO INSTITUTO D E SV ORDEN, prometen alAltifúmo , y 
profejfan trabajar continuamente en la Redención de los Qauti* 
vos i yJi neccj]ario fuere , entregarfe por la libertad de ellos, hafm 
tdfufrir con animo confiante y generofo qmlefquier tormentos 
y la muerte, n  He aqui el quarto voto contcmporaneodel 
Inftituto ,y  nacido con el en la profefsion de la Merced, 
como lo atefia el Vicario de Chrifto.

213 Iuocencio XII, lo declaró antes en las Conftitu- 
ciones Apoftolicas de la O rden, exponiendo la materia, 
naturaleza , ser y origen de cite quarto voto ,fup.m m .8y¿ 
aunque no fe necesitaba de tanto 1 porque es demaiia,e 
incivilidad, argüir con la falta de Eferito contemporáneo, 
quando tenemos vna tradición tan firme y íegura , que nos 
guia hada el principio del Eftado Religiofo déla Merced; 
y  mas confiderando la obligación , y  practica de quedar ea

rehenes , defde el ptimer fer de la Orden , como lar
gamente fe mueftra por lo dicho deíde el 

n u m .fi. hafta el 130.
%. I V .
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§■  IV.

CALIXTO TERCERO N A D A  DlXO E N  CONTRARIO;

214 A  Rguye el P. R afael: m Eldicho ‘voto es acceJU i  3 atum* 451* WÉ* f*!* :
i  \  ferio y pofterior en ¡a Religión de ¡a Merced, co-¡ . : ■

mo expresamente lo dice Calixto III. y las palabras acceíTorio 
y  pofterior , claramente denotan, que huvo tiempo en que la 
Merced no profejfaba dicho voto , fegtm Derecho y doctrina co
mún de los furifconfultos. Pone á la margen citas palabras de
Calixto i E x accefsione emifsionis pofterkris voti. L o  mífmo *4 fW i p /<*£., í* RtrJ. La terccj?* ¡ f  C/tá 
dice í+ y  hace el Autor del Informe , añadiendo , que tam* 
bien eíTo confia de otros documentos mas antiguos , que la Bü4 
la de Calixto*

215 Exhiba efte Autor vno de elfos documentos,y def*
de luego cederemos* Hace compafsion, que hombres ha*í 
hiles aprecien difeuefo tan infubfiftetne y  falaz , y  que le 
den alguna efpede con la mitad de la claufula de Calixto* 
callando la otra mitad , en que eftá clara la reípueíla, Barén 
mos entero el texto de eftePapa para claro convencimientoí 
y  lo dexaréroos en fu Latín , para que no acufen la traduc-ij 
cion. Nos ( dice ) meditantes , qmd ex accefsione emifska 
nis pofterioris voti , videlicet pro Redemptione hújufrnodi, ad 
tria per reliquos Religionum quammlíbet emitU fubftantialia 
vota Ú*c, •

*216 Dice que en ía profefsíon de la Merced fe añadí; 
el voto de Redención* Y á que ? Ad tria. A los tres de obe-t 
'diencía , pobreza, y  caftidad * con los quaies folos fe hacp 
la profefsíon en otras Religiones* Dice que elle voto es 
pofterior. A qué 1 Ad tria. A  los tres dichos í porque á los 
tres, ‘que fegun la Divina, y  primitiva mftitucion del Efta-í 
do Relígiofo , bailan para é l ; fe añadió dcfpues otro en 1$ 
inftítucíon del Hilado Rcligiofo de la Merced, Y  también 
porque es el qüafto, el vltimo , y  el poílrero ( elfo fignifn 
capoflerius ) que fe hace en la Merced. Porque vn voto fe 
hace dcfpues de otro, y  el de redimir , y  quedar en rehe  ̂
nes fe hace defpues de los tres comunes , en ía profefsioíi 
déla Merced, y por eflb fe llama quarto voto* Tal es , y  
no otro, el íenrido natural de dichas palabras en si, y  com* 
parándolas con ía narrativa, que dimos numt 113.

217 Todo d io  fe verifica o y  comooy $ y  cierto es qué 
él voto de Redención no es pofterior a la profefsíon , ni fe 
hace, dcfpues de ella fino en clíajy con él, y  los otros tres* 
fe hace la profefsíon* Pues como en confequencia de eflas 
palabras quieren dichos Autores,que el quarto voto fuellé 
pofterior al Eftado Rcligiofo de la Merced, y  qué fe lufre-; 
duxeflé dcfpues de fu primera , y  primitiva profefsíon?,
Porque juegan de ellas.

21S A  los chícuelos podría efpantar la ruidofa cita de 
Jurifconfultos, y Leyes,que pone á ía margen el Padre Ra-i 
fael, pero á nofotros no : porque es hacerles fuerza , como 
á la claufula de Calixto Papa : y citamos muy ciertos, que 
íi fe repaíTad titulo de Verborum ftgnificattone , de ambos 
Derechos Civil y Canónico , no hallarán dichos Autores 
eflémodo de entender, é interpretar los Textos:ranto me
nos que en el cafo no fe traraba de fi d  quarto voto, que 
hadan los nueftros en IaprofiTsion,era ó no eracongeníco 
á la O rden, ó introducido defpues. Pero
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%4o - \Differtdtìon IV*
219 péro àttn ès mas de admirar el motivò j que luego 

texprefla * r d  Padre Rafael > diciendo : La razón es, porge  
io quefe hace vno trai otro , envn mìfmo affo deprojejstati Kc- 
Ììgiofa, no fe dice ni es pofterior à otro : fegun lo qual afirmando 
el Pontífice ) que es ’Voto acccjforioy poftcriar , entiendefe que 
ordine temporis, defpues de aver je  fundado dicha Religión ,fe

■ anadio afu profefsion el quarto vóto, Y  no fe canfa de repe
tir , *d y alguna ves como cierto, que fegun Calixto, cite 
vo to  es pofterior à la aprobación^ primera profefsion Re*í 
Jigiofa de la Orden.

220 Quien no conoce fer cito paradoxa , llena de im-: 
^licacíon , y contradicción ? L o  que fe hace defpues de 
o t r o e s  y fe dice pofterior a otro : porque es , viene , y  
entra defpues de o tro , ni es otra co fa , fer pofterior à otro, 
que fet defpues de otro. Aísi lo conciben , y afsi lo expli^ 
can todos : pero tanto era menefter apartarle de lo que uo-i 
idos entienden, y  dicen » para prohijar la inteligencia del 
Padre Rafael al texto del Papa Calixto í y  cierto es que Jü- 
jrifconíuUos, y Leyes, no andan por fendas tan dcíufadas,; 
com o ni los Fdofofos.

, 221 La profeísion es vn afro, pero no inftantaneo, fino 
'de continuación fuccefsiva de muchas co las, que fe hacen 
por orden, vna defpues de otra? y  ello es el fccundumprtut 
& pofterius, como dicen los FHofofos, hablando del contri 
fcuo fuccefsivo. Y  por qué anterior, y  pofterior ? Porque 
a y  antes , y  defpues : porque vna cofa fe figuea otra , y es 
defpues de ella. Y  cierto es, que la profefsion Religiofa nò; 
tiene privilegio'tan íingular, que haciendofe en ella vna caf 

fa  tras otra, ni fe diga, ni fea pofterior à otra.
222 Y  fi fe confiderà bien ¡a Conftitucion del Papa C aí 

lix to , fe conocerá, que dà por prefupnefto averfe formad 
d o , y  cftablccidoelEftado Religiofo de la Merced cotí 
lefte quarto voto , añadido a los tees comunes, con cuyat 
fola profefsion fe eftablecicron otras Religiones j tomando 
cfto por motivo para llamarla mas eftrecha , è impedir el 
tranfito de los nueftros à ellas, que es el aífunto de la C onfi 
¿itucion.

225 Aora folo efperamos que fe nos díga , lo qüe el 
Padre Rafael, dixo 17 à nueftro Maeftro Colombo : Merece 
¡venia aporque pecó por ignorancia, que tuvo de las ftgnficacio^ 
nes de las palabras Pont fictas, access i o n  de v o t o  p o s t e r i o r .' 
Pero queremos mas ignorar, íintiendo y  hablando como 
todos,que faber con quien frente, y  habla de otra manera. 
5 i la voz acceforio la toma el P.Rafael conforme lo que llc-i 
y  amos dicho, nada nos ofende j íi de otra manera , no es

yox del Papa Calixto , como fe ha vitto , fino de 
quien à guita fe la figura contra la frafe?y  mente 

del mifino Papa.
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PROPOSICION IV. ESTE IVTO ES tE SSZm íA Ü

d  efiado lleligiofo de h  Merced,.

224 O níh por la declaración Apofiolica de nucí* 
V  i tras Conítituciones ífupn num* 85* y e$ fa«>¡ 

cil fu inteligencia , y explicación. El hitado Religiofo con 
los tres v oíos de obediencia > pobreza i y  cáftídad * es de 
inítitudon divina s y de manera * que fin añadir otros, fute 
íifte, y faltando qualqüier de ellos* no ay Eftado Religión 
fo ; pero dexó Dios abierto el camino , para que coníer* 
Vando, y reteniendo fiempre elfos tres votos * fe puedan 
por iníiitucion humana añadir otros, que hagan y  coníHtiw 
yan el ser particular de ella, 6 Ja otra Religión : afsí como 
le dexó para los di ver fes fines, que llamamos Infiitutos, y; 
que como tales hacen la difiincion de Religiones * aunque 
el dsílino á cite ó d  otro , provenga de la humana amho-*! 
ridad i

22j Diónosdeclaradaeftaeníéñanzael SantoConci-a 
lio de Trcnto , d  qual encargando á Religíofos y  Religio-* 
fa$,quevivan conforme k la Regía * que profesaron, dice:
18 hn primer lugar obfetvenfielmente los votos pertenecientes a 
la,perfección de fu  Profefsion , a faber es t de obediencia , pobre* 
%ay eajlidad^y los que tuviere peculiares de alguna Orden ó Re* 
gU>que refpecüva?nentepertenezcan A su e s e n c ia . Por don
de le con oce, que á Jos tres votos de obediencia , pobre* 
£a y cattidad, pueden añadiría otros,que fcan efíenciaies ¿ 
alguna y  algunas Religiones refpeftivamente*

2 26 Afsi fucede á nueítro quarto vo to , con d  qual fé 
efiabiccíó y formó el ser particular do laMétced,que la di£| 
jtioguc de las otras Ordenes,fóirmaHzandofe también con b{ 
lo  eípecifieo de fu Inftítuto de Redención;como fiempre fq 
ha entendido en la Orden y  fuera de ella * á la excepción 
de algunos pocos modernos j que ó no bien inftruidos, ó 
tai vez eñimulados de otras queftiones enfadofas, deciina-s 
ron á la extremidad*

227 Uno de ellos es el Padre Rafael* cuyas dificultades 
propondremos con el orden que las efetivid* Dice ; ij> Se 
engaño $1 Maejlro Fr*Juaa Pérez de Muncbrega, en decir > que 
el quarto voto es ejfendal confiitutivo de la Religión de ¡a Mer* 
sed 7y también fe  engaño el Maejlro Fr. Felipe Coíombo * en afir a 
mar, que qnando la Virgeh Santifsima reveló ¿a fundación de 
efia Religión , dexó por Injlituto de ella el quarto voto : porque 
no puede fer el conjlimtivo ejfendal ty el Injlituto de vna Rclj-i 
gion condicionado,fino abj<oluto *

228 Refpudta* La fraíé de Coíombo es impropria*- 
porque el ínftituto es objero, materia * y fin del quarto yo-* 
to , mas no es eí quarto voto* La idea de la Orden, exprefñ 
fada e intimada por la Sar¡ti filma V irgen , miraba a!
to , no como quiera, fino con relación ai voto , con que 
debia también formalizarte para la mayor perfección y; 
obiccvancia; y a  efto querría aludir Coíombo en fus pala* 
bras.

229 El conftitutivó nunca ptiede fer condicionado* 
refpeeto del conílituido i porque la eflencia ooeonviené 
condicionada , fino abfoluiaíiientc á la cofa de que es efr 
íencia3 pero vn acto, voto &c. que por fu tendencia y mon

* ' 3Sn dg

1 8 Átqtie ín prímíi, qtl® ád fnir prófefsíónís 
perfectíonem , vt ohedíentíi, paupertatis Sé 
fallítatis , ae fitiu* alia funr alítuws Regule 
&  Qrdínís pecuíiaría v$ta ,  $c pr^ccp;a , aa 
corum refpc&ive eíTencíam , necnon ad cdtn- 
múnciti vícam ,vi¿f£jm , &  veñirum cotifers 
Vgfídá pertinencia ,fídelitcf obfervent* Stjf  ̂
z *, cap. 1 * de Ktfofm.it. Regular*

zpCop. 10.mm. 43Xipág. {¿44
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tío de mirar al objeto, es y fe dama condicionado > puede 
muy bien íer conftitutivo eíTencial, Prevenimos efta dit— 
t i n c i ó n  y explicación , para evitar ci equivoco , que r e í-  
p ira n  las palabras del Padre Rafael, fegun fu tenor gra
matical.

230 Debaxo de eñe preítipueftoindubitable, decimos, 
que elquarco voto en ninguna de íus partes es condiciona- 
do.,como fe probó d n. 175. y af si ei conftitutivo eíTencial de 
la Religión de la Merced ,por la parte que tiene de elle 
voto j nada incluye que fea condicionado. Añadimos, que 
el Inftituto,y el conftitutivo eílsncial de vna Religión, 
pueden incluir alguna parte, que lea condicionada, y lo 
contrario no tiene en que apoyarfe.

231 Ptofigue dicho A utor; 50 N i efle ( el conftitutivo 
eíTencial y  el Inftftuto) es difpenfable , como lo es eídicho 
quarto voto ,/egun en términosproprios lo tienen- Thomas 6an~ 
chez ,y  Truliench. El lugar que cita de Sánchez á la margen 
es : wfumJib.q.eap. 33. num. 5. y el de Truliench es ; in 
DecalogMb.z.cap.i.dub.^i.n.y,

232 Rcfpuefta. La cita de Truliench es puntual. El 
Padre Sánchez en eñe lugar íblodicc , que los Prelados de 
la Orden no pueden difpenfar en cite quarto voto j pero en 
el num. 13. dice , que el Papa puede diípeníar ¡¿ aunque na 
habla en particular del nueftro, fino generalmente de vo
tos foíemnes, en que vá coniprchendido, Escola ftn con
troversia , que como eíte y otros quarros votos , con que 
refpedivamente fe profefla en algunas Religiones, no ha
gan fu ser, ni fe profeflen en ellas, ni tengan íokmnidad 
.alguna ,fino por humana inftitucion , puede el Sumo Pon
tífice dífpe.nfar en ellos* y lo mifmo es de los lnltitutos 
particulares ,fupueflo que fu deftino proviene de la mi¡ma 
inftitucion.

233 Pero cito no prueba, que el quarto voto no fea 
.eíTencial ala Religión de la Merced , ni que ei Inftituco 
ipatticular de redimir no fea fu extrinfeco eípecificativo; y  
folo prueba, que difpenfado d  quarto v o to , y fi fe quiere 

-también T dií penfado el Inñiiuro de redimir, no feria elien- 
cialmente Jahúíma Religión que antes. Y quien aísi ar
guye , no advirtió al texto del Concilio Tridenrino , que 
dimos 7num. 225. Pues por él confia, que ademas de ios 
tres votos de obediencia, pobreza y caftidad , que vie
nen de la Divina inftitucion , ay otros cüencialcs á algunas 
Religiones.

234 Ni hará dificultad nueftra rcfpuefta, como á nb'w 
,‘guno debe hacer la doítrína delTridcntino, fi lie confite
ra, que el EftadoRcligiofo, por lo que tiene de humana 
inftitucion, es femejante á los todos y  compueftos artifn 
cíales. Y" como él Autor de eftos les da el ser, y los. confer-

. ya en Él ó muda , conforme le parece, y  afsi hace que ieau 
ynos mifmos, ó que fean otros cfTeacialmenu: : también 
el Papa en lo que depende de íu authoridad no excede á

• ella en el Eftado Relígioío de U M erced, puede abloluta- 
mente hacer lo mifmo.

. 235 Aumenta fu dificultad el Padre Rafael > * 1 dicien-¡
'do: Y  lo que es mas, de común confent ¡miento de toda, la Or- 
den Mercenaria fe  pidió d ¡a Santidad de Vrbaao Octavo , rda-

* xación del dicho voto para fu  Religión Defe alza , y fe  la conce
diófu Santidad, declarando por Ubi ■es de el d lo s Padres Def-a /- 
&QS Mercenarios, en ocho de julio de mil y  jeyfcientos y veynte y



Articulo lili I43
flete } cuya Cmftitticfan y Bufa trabe 'Lantufca en fu  Bufar té . ;
Romano Novifsimo* Pone en la margen. Lantufca in Vrbam 
V lll ,  Corfl$6.§A2.

23Ó R d ’puefia. Es mucho de admirar # que citando el 
Padre Rafael con tanto cuydado, le engañafle tomando va 
contradictorio por otro , y  vn no por/?. Ei Papadixo:C/>rd 
clijpenfationemfuper quarto voto. Efio es : Sin difpenfacion 

fobre el quarto voto : y el Padre Rafael dice , que difpensó*
Quanto exclamaría él Autor del Informe, íi en alguno de la 
Merced haliafleral cita , y  engaño ? Daremos luz á cité 
adunco, tomándole defde el principio*

237 Determinaron los Padres Defcalzos dividirle , y  
fepararfe de nueftra Familia Calzada; y  para effechiar la 
íeparacion, fe reglaron y  concordaron algunos puntos# 
áiendo vno deltos,que no fe introdüxeílen en cobrar Lega* 
dos , y pedir iimofnas para Redención, y  que efio llena
mente quedaífe a cuydado, y diligencia de los Calzados,y
le anadió, * lo figi,ierne:2>M  qmur cfcrupulouyp^fofsie- tollt„áo5 fcrup„1(ls , & redando
go de fas conciencias fe  conviene , que en nombre de ambas partei ¿ooí-cicncias a íi^útur ; quod nomine Pai> 
fe  [aplique al Sanüfsimo , que tenga d bien de declarar # que los c¡um fi3C j^intía Sanítílsimo D. N. quace- 
J3adres Recoletos eftan libres, y defobligados de la exemeian del nusdígnetur declarare Religiofos Recode-, 
quartovOto. ¿líonís liberes, deobligacos eíTe ab exe-

238 En que deben obfervarfe dos cofas. Vna es , que endone ^tú'foú.Buíar.Mvderñodeia Qr t 
mo fe dice Jiberos &  deobligatos ejfe ab emifsionê  de hacer; fino Pa&* Í14* mim‘ 1 +‘
,-ab executione , de excrcer el quarto voto. Ocra, quanfa ver
dad fea , que efie voto no es folo de quedar en rehenes en 
fu cafo , fino tambien de lo que mira al oúnifierío de Re
dención con los caudales # pues Calzados y Defcalzos 
creyeron precifa la difpenfacion Apoftolica, para no con-* 
travenir los Defcaizos al voto, abfteniendofc de dicho mn 
nifterio.

239 Propufieronfe todos los puntos de la Concordia a 
Ja Santidad de Gregorio X V . para que con fu aurhoridad 
Apoftolica los aprobare # y  diefie firmeza # como con efec
to , de parecer de la Sagrada Congregación de Regulares# 
Jos aprobó, y  efhbleció todos, menos el que tocaba en ei 
quarrovoto,negando t; redondamente la difpenfacion. 
Por el tenor de ¡asprefentes ( dice ) aprobamos, y confirmamos 
con la autboridad Apojlollca todos, y cada vno de dichos capítu
los t y  quanto en ellos fe  contiene, menos el de difpenfacion fobre 
el quarto voto. Todo confia por fu Motu proprio, y  Confti- 
tucion , Apofioiid muneris, dada en 26. de Noviembre del 
año 1621. y  es la Tercera en nuefiroBulario.

240 Defpucs, propuefia la mifma concordia á la San
tidad de Vrbano V il 1. íaaprobó , y confirmó con las míf- 
mas palabras, que hemos trasladado de Gregorio XV. y 
afsi cambien con la excepción, y  repulía de la difpcnfajquc 

.íe ideaba en razón del quarto v o to : Citra tamen difpenfatio* 
nem fuper quarto voto bujufwodí. Como íe ve por fu Mota 
proprio , y  Canftiturion, InSede, dada en el día y año, 
que dice el Padre Rafee!, k faber es , ocho de Julio de mil y 

feyfcientos y veyntey flete. La quai fe halla en el Bularte mo
derno de la Orden , u  y  en el Romano de Lantufca (que 
cita el Padre Rafael) y es en la Imprcfsion de León la 8A 
como cuenta el mifmo Padre : y afii fe hace evidencia 
de el engañ o,y grande equivocación , que padeció.

241 D ió n o s nuevo teftimonío de ello ei intimo Vrba-, 
no VIII. en fu Confinación, y  Motu proprio, que canden-

M Nos—. om ná& íingoU capitula práií- 
¿ts , &  in cis comenta qurcmnqtiíí f an\t t i 
men difptnfatwntift fuper qmrto voto bujufmo- 
d i , Apoílaljca auchoiicate tt’nore prxfen- 
tiutn perpetuo approbamas., &  confitmamus. 
Ibidtpag i í f .  num. to. Vid. SuUar, Kem% 
Cherubmíf <7*1.4, in Apptndic, CetiJ$,XlK

44 d pdg. züfj.p es ¡i Séptima*

za#



*

% t  Io cotitroYerila nuper cxorta  in«rdÌ&ii 
J fa tre s  Calciato® ex una > &  frate* DifhU 
ceacos ì live Recondito 5 chifel em Ordini* 
parrib us ex altera ftiper obfef vinone Con- 
cxirdi|Talias/ntercos mhg a &  authorieate 
d t p  a  ftalica ataJic* r e c ,  Gregorio Papa XV. 
$?rare!eccitare Adito ,ac edam  à nobis con
fi rryiae^, cum claufuli, cUè* dìfpenjatmmn fa- 
p e r  q u . in u v o to  & 'c L i t j ,  e« r t u è f l f o  B a ia t i«  
AZodern. àpag- 2 6% > pensi Remanodt Cheru
bini} vi la 17 ,vhi jtipf*

% & Ni#»». 4

z z ¡ C t í m f i c u t díS Diciembre de 1633* donde dice: 
En la eontroverfia recientemente excitada entre los dichos Reír- 
giofos Calzados de vmparte ,y de otra los Defcalzos ó Recale 
tos de la tnifma Orden Job fe la obfervansta de la Concordia , en - 
tre ellos convenida 5 y con authoridad Apofiolica confirmada por 
Gregorio XV. nuefiro Predecesor , de feliz memoria ,y también 
por Nos con la cLitijula , C iT R A  DiSPENSATlONEM  ¿>U~ 
PER QUARTO VOTO & c. 1 ;

244 T odo lo qual confirma nueftra doctrina, y  propo- 
ficiorj, pues la cdnftanda y  firmeza de U Santa Sede en la 
negativa , fegun puede congecurarfe , provino de confide^ 
rar la eíTendalidad , que da efte voeo á ío efperifieo, y  par
ticular de nueftro EftadoReligiofo.

243 Parece que e¡ Padre Rafael quiere aun argüir ana-» 
diendo : y« Dicho Inftituto no neeefsita para fu  efienciafy corn 

Jifienda precifa de quarto voto fino foto para mayor perfección
&C.

1 4 4 ^  ‘Dijfertación TV*

244 Elfo prueba, que pudo eílablecerfe la Merced con 
otro fer diíTmto del que tiene * quedando el Inftituto de 
redimir * pero la idea de efie edificio efpíritual? ingerida de 
el Cíelo al Santo Patriarcal fue también , que el quarto 
voto entraíTe en parte de la profeísion , para aflegurar mas 
por eífé medio y con efie vinculóla obíervancía , y  cum* 
plimienro de la caridad , que contiene el Inftituto ; como 
defpucsha fucedido en la Religión de San Juan de Dios, 
en la qual el Inftituto particular de férvir á los enísimos 
fe formaliza con el quarto voto de lo miím o, que es parto 
cftencial de fu profcfsíon.

245 En fin es bien acordar las palabras 1 con que c{
y 7 ftff. i ifrs z? 3 Padre Rafael concluye las quince paginas, t i  que empleo

en mover dificultades fobre nueftro quarro voto, Siendo 
verdad ( dice ) que la averiguación de las cofas, hecha con cuy* 
dado ,y  mas éxodo examen ¡muchas veces hace, que lo que fe  te4 
nia por verdadero yy redo fie muefire que dijíava mucho deferé 
lo, puede fer que nuefiro trabajo no aya Jido del todo inútil*

246 Nada hemos difsimuladade lo que dice, y  alega;’ 
y  ello mueftra fus engaños, y poco nervio. Las dificulta-* 
des,que opone, fon de aquellas que no corran el paffo , ni 
hacen bolver arras del camino que antes fe llevaba ; y  fu 
trabajo no hzfidodcl todo inútil , aviendonos obligado a. 
poner en mas clara luz ía verdad. Si fe huvicra in tu id o  
por ella en cite , y algún otro aífunto el Padre Fr. Juan de. 
San Félix , corriera por ventura mejor fortuna fu Libro 
intitulado: Triumphus MifericordU: que lo prohibió ía Saa 
grada Congregación del Indice, por Decreto publicado 
en Roma el día 27. de Julio del año paíTado de 1729. cuyo 
exemplar impreíío en la Cameral tenemos á los ojos.

447 Entre los Libros que prohíbe, fe halla el ügmente,1 
Con eftas palabras. Triumphus MifericordU ,id  efi, Sacrum 
Qrdinis Sanís ifsima Trinitatij Inftitutum Redempth Capti*

vorum, cum adjunflo Kalendario Eedefiafiieo Htfioricq 
ynivsrfiOrdtnis.Autbors loarme d Santo Felice.

Fiema Aufiria M*DCCIF.

'ARTI-



A R T I C U L O  IV, , T

DE LA PRACTICA DE LA MERi 
ced en fu quarto voto,

§. 1.

'EL AUTOR D EL INFORME HABLA INDIGN A MENí
te de los Redentores de la Merced.

248 Maeñro Ribera d ix a , que la Real Hacictn 
X_/ daeflá obligada al refcate de los Rcdento-í

res Mercenarios, que quedaren en rehenes, quando la Rcí 
lígion caredelTe de medios para ello ; intentando que cfte 
pcfo fea confequencia del Real Patronato de la O rden; yf 
queriendo por efle medio aíTegurar nueftro derecho privad 
tivoen la Corona de A ragón, pues con él fe ponen masie-á 
pcosdel cafo los interefes del Rey»

249 Peto la Orden , que nunca pensó en ral opinión^
Ja ha exprcilamente defechada en Memorial, que prefentÓ 
al Rey nueítro Señor, por el Rmo. Fray Gabriel J3atbaftro¿ 
entoncesM aeflroGeneral, diciendo : En -vifía , pues^dt 
hall arfe tan evidentemente probada y ejecutoriada ejla qualidad 
(del Real Patronato )y  que por ella nofe enlaza el Real Patrón 
monio en la obligación, 0 fujechn , que.., fe  apunta en dicho Mea, 
mortal de la Religión de la Trinidad &c.

250 Y  aunque fe exhibió a UReal Camara el Libro del; 
mifmo Ribera , mas no como alegación, lino folo para que; 
en él fe víeffen vatios documentos, que prueban el Rea¿
Patronato ¡ como advertidamente lo declaró la Orden en 
orro Memorial , que acompañaba, diciendo : Exhibo vrk 
Libro intitulado , & c, en el que fe  bailan citados varios PrivH 
legiosy Refcritos , en que fe  hafentado por los Señores Reyes fin, 
de fu  Real Patronato , y efpecialmentefe contienen en las pagi-i 
rías y números de dicho Libro, que cita el Indíceoste a efe acorn-i 
paña para mas claridad y brevedad.

251 En medio de efto el Autor del Infirme , aunque 
ciertamente vio nueftro Memorial del num. 348, pues i® 
acuerda , copia daufulas fuyas , y  lo impugna en díveribs 
lugares? todavía períifte en atribuir á la Merced dicha opw 
nion , h impugnarla como nueftra l y  efíb con la avilantez,
que mueftran eftas íus palabras. 1 En que Theologia 5 ó en 1 Fdt xi.psg. : 
que Jurifprudencia ha hallado la Merced elfundamento de efla. 
obligación , que repite vnay muchas veces, contra la Hacienda 
y Patrimonio ReaU

252 La Merced repite vna y muchas veces lo que nunca 
dixo , y  lo que expreflamente defecha? Eftraño penfar y¡ 
eferívir , pero tan familiar al A u to r, qu e, o fea defcuydo,; 
ó fea otra cofa , cita por demás vna gran parte de fu íb-í 

firme , abultado con femcjames ImpoRuras, y  errores,atrH 
huyendo al Cuerpo de la Orden lo que dice qualquier de 
fus Efcritores : de manera, que fi fe le quita lo que ay de 
efto, y  lo que nada hace á la prefente controvertía, fe ren 
ducirá á muy pocos folios.

2í2 De efte engaño toma ocafíon para decir 1 :> * ! r  _ p ir mr r ja ■ tfvl. i i ,pagt i,tercera cofa, quefe ofrece ,para que V. Magt no necefiite, ni
O q per^

'Artículo IV. ' '1 4 ?

ú Virf Eli qñ¿4
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. 14<í Disertación IV.
permita tal privativa,por refguardo de fu Real Haciéndales ,con- 
Jtderar elriefgo muy diftante ,f i  ha de nacer del cafo de quedarfe 
en rehenes. Ojalá , que afsi fuerte , pues eflo probaria > que 
el caudal de lasjimofnas era mayor, y que bailaba para to
do, quando íe hacen las Redenciones por la Merced; ó que 
no ay Cautivos que flaqueen, ni peligren. Mas las expe
riencias enfeñarí todo lo conrrano , y que no eftá tan dif- 
tante  ̂como dice,la necefsídad y  cafo de quedar en rehenes 
los Mercenarios«Veafelo dicho,Art.2 , 4 . 7  lo que di-í 
remos adelante.

254 Siendo efto afsi, de qué fe fervirá el Autor de e t 
Infirme para perfuadir fu infeliz aífunto ? Sírvele de lo que 
no puede oir fin ceñ o , y fitidífgufto la piedad Chriftiana, 
y  es lo  que vamos á examinar.

255 D ice: í EJte voto laudable y] ufo ,fanto... tiene aque
lla condición fuhfiancial: Si opus fuerit: f i  bu-viere grave ntccf- 
Jídad en el Cautivo tde apojhafia de nuejlra Santa Fe : ejla la ha 
de medir , y la ha de reconocer ocularmente ,finfiarfe del lnfor-t 
me el Padre Redentor, que hizo el voto con mucha gana ; pero 
viendofe en Berbería, y con gana de fedir de alii , puede fer  que 
la poca gana de quedarfe fe haga no parecer le convenienteiporquc 
para todas las obras de virtud, y aun para crer los Myfierios 
de nuejlra Santa Fe , hace mucho lapia afección,

256 Podráfe penfar modo tan poco digno de efcrivídEI 
abre vn camino muy ancho, para poner al vniverío mundo 
«n desconfianza de que el Autor mifmo del Informe,y qual-i 
quter otro 'que lea , cumplirá con obligación alguna; 
pues todos fomos hijos del Viejo Adán , y  nos acompaña 
la concupifcencia. Pero como diga contra la Merced, 6 fus 
proferto res, olvida lo demas.
- 257 Supone que el Padre Redentor Mercenario hizo 

el Voto con mucha gana ,pero que viendofe en Berbería, tie
ne gana defalir de alti, y poca gana de qued arfe. Defe amos 
faber, quien dio á elle Efcritor la licencia de juzgar afsi de 
fus próximos ,y d e  interpretar las acciones y  afecciones 
de los Redentores Mercenarios tan finieftra y torcidamen
te ? Cierto es, que no fe la dan las dos Venerables Fami-¡ 
lías de fu Orden. Cierto e s , quepo fe la dan las dos horas, 
ó mas de Oración mental quouidiana , á que por fu Regla y  
Conftitucioncsa eftá obligado. Y  cierro es , que no íe la 
da la Chriftiana ley de la caridad y jufticia. O ínconfidera- 
don!

258 Intentará por ventura efeufarfe, diciendo, que 
no lo da por hecho, fino como pofsible, y  que configuíen- 
temente puede fer que la poca gana de quedarfe el Redentor 
Mercenario en rehenes, le haga no parecer le conveniente el 
quedarfe. Mas tales tergiverfaciones no aprovechan , afsi 
porque el íéntido que naturalmente ofrecen fus palabras, 
es el que llevamos expreftado; como porque la mayor be
nignidad no podrá interpretarlas, fin que las dexe íiem-j 
prc ambiguas, y  equivocas.

359 En medio de eflb queremos poner en Calvo fu 
intención, creyendo que dixo mas de lo que quifo decir, 
y  reduciéndolo todo iivnpuedéfer ¡pero ni afsi es efeufa- 
ble , 6  fea de inutilidad en íudiícurfo , ó fea de ofenfa á la 
Merced. De inutilidad, porque á juzgar de los hombres por 
la prccifa pofsibilidad, rodos debieran fer tenidos porSan- 
to s , y  por pefsimos; fupuefto que pueden fer lo vno , y  
pueden fer lo otro. De ofenfa porque ( dexando á la F íate

la
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la fu efpeculacion en las qudlìones de posibilidad,ò impo-i 
iìbindad ) en el comercio ordinario, y quando fe trata de 
la piedad de coftumbres , y merito de los próximos, vnpßff« 
defer que no fea,c$  el artificio masdUsimuiado, y refinado,; 
que inventò la maledicencia para desluiltarlos, y defacre- 
dirarlos , excitando con ella frate apreheníiones, y  foípe-í 
chas poco favorables, y propicias en los que la oyen.

260 Por la mifericordia de Dios podemos decir todo 
lo contrario de nueftros Redentores ; porque fu Mageftad 
fe digna de darles el fervor correfpondienté à la gracia de 
fu vocación i de manera que halla aquí de ninguno fe fafre, 
ni íe oye que lie ie haüaffedelinquente, tardo, ni perezofo 
para el c a lo , qpe preferihe la obligación de rmeílro Inftt- 
tuto , y  voto : lo que fi leemos e s , que alguna vez fe ha 
llevado el zelo mas allá » y  ha fido precifo moderarlos por-< 
que también effe extremo , que pareced mas Canto , puw 
de traher perjuicios al fin , y  buen orden de la mifma Re  ̂
dencion*

261 Quando fe defpiden los Padres Redentores, para 
ir à hacer Redención , la experiencia mueftra !a fatua cm* 
bidia de los que no vàn* Quando en elexercicio de la Re-i , 
dencion ocurre el cafo de darte en rehenes , la competen
cia no es de venirle , fino de quedarte : porque todos quw 
fieran lograr tan dichofa fuerte, que la efiiman como ef- 
pecial gracia, y mifericordia de el Altiísimo.

262 Afsi fe explicó r el Madíro Vídondo, quando di- f Lí^ *• 
xo : Por la mifericordia de Dios por dos veces eßuve r fuetto en
la Redención , que hice en la Ciudad de Argel año de 1^54. de- 
quedarme en rehenes. La primera vez. à cinco de Setiembre por 
<vn muchacho Francés &c. L a f  gunáa vezfue à feys de Setiem* 
bre por vn niño €9v . aunque me hizo mucha tnßmcia mi compon 
ñero Fr. Antonio Benito para que el quedaffe & c. Na tuvo exe- 
ateion el quedarme , que no fue pequeña la mortificación. Yeaie 
lo  dicho num.i%,& 1 9*

263 D ice el Autor del Informe, que para quedar en rej  
henes,¿¿a de medir la necefsidad y  la ha de reconocer ocularmen*
te finfiarfe del Informell P.Redentor."! en que funda eíloiEn 11; num.
las uguientes palabras del M. Elle van. 6 No debe tenerfe por 
cierta la necefsidad , haß a que ocularmente fe  conoce. Y en 7 Cita a £4, 
Villa de ellas añade ella bella obfervacion. 7 Nota,que conno- 
ir à verla , cefsó la obligación de quedarfe.

264 Pero el Macílro Eítevan no habla en los términos 
prefentes, y  cafo , en que fe hace la Redención , fino en 
hyporefi muy diftinta, que puede leerfe en el mifmo lugar; 
y  es muy ridicula la dichena,de que co no ir d vèr la necefsi-í 
dad , cefsó la obligación de quedarfe ; pues tiene el Redentor 
la obligación de inquirir, è informarle, fi ay caucivos, que 
peligren : y  de manera,que elle es fu primer cuydado ; co-; 
rao ío es y debe fer en los Redentores Trinitarios, para 
obfervar eí orden de la caridad en la compra de los Cau-’ 
tivos.

26$ Tan lexoseftán los Redentores Mercenarios de no 
hacer cuenta con los Informes, Y mas fi fe atiende à la 
crudeza, con que el Autor parece tomar el ocularmente; 
fiendo cierto, que los ojos del cuerpo no perciben la ne
cefsidad efpiritualdel Cautivo. En fuma, para que d  Re-a 
dentor deba quedar en rehenes, no fe requiere mas noticia 
de la necefsidad del C autivo, que la que bada para d  pru-i 
dente tem or, de que fe habló en el num♦ 1 39.Ö* 140. y cjfa

nos
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14.8 Disertación IV.
h o tic li fe tiene p¿ot ios m edios, que dléta la prudencia* nó 
creyendo luego , y ciegamente á qualquier informe, y  rc-¡ 
ia c io n , porque también fe experimentan ficciones en d ía  
materia i peto nada defprcciando,

§. II.

S Pol. 'ii.ptfr 1. Vtf[. Dripues.;

5? Cita (

’* o cita zC^

* 1 £a TirJoi, falt 1 %.pa¿.jtnairt.

ri z  R e ífe l. f t t f .  Si»

SE MUESTRA MAS LA INDIGNIDAD , CON QUE 
efcribe el Autor del Informe*

266 T )  Roíigue el Autor fu empeño diciendo: 8
£ Defpues de conocida la necesidad , es menejler 

que el Cautivo fea de aquella Redención , y Pro
vincia i de donde va el dinero ¡porque aunque la caridad abraza 
a todos ¡Jindfinguir Provincias ¡ni Reynos : de modo que por 
las Leyes de la caridad tambiénfe mira próximo al gran Turco; 
pero el exercicio de ejle voto no mira como próximas d todos los 
vajfallos de V. Magefiad en ejlas fus Provincias ¡y Reynos , es 
neccjfario quef*a Payfano de el caudal,y fino loes ¡fe ha de que* 
dar a llí, aunquefe aprehenda vehementemente ¡ que ha de rene-, 
gaf de la Fe.

2 ó7 Eíle error es configuieme a ¡os que referimos en el 
Articulo primero. Baila leer lo que allá fe d ixo, para cono- 
torio , y  para admirar la latisfaccíon y libertad , con que 
eferive tales y tantos deíirios.EI exercicio de el voto esco- 
forme fu tenor,y eíle es vnivetfal ni fe coarta á nadonali-: 
d a d : Si fuere neccjfario ( dice ) quedare detenido en prenda por 
¡a Redención de los Fieles Chrijlianos, El exercicio de d  voro 
entra, quando no ay caudales prefentes,y como en la apli-; 
carien de eftos íe prefiere al que peligra , fea de donde 
fiiere ; lo mifmopaila en el voto.
* 2tíS Y  que alega el Autor para cubrírfe ? L o  que dU 
xo de Vidondo en la cita 249. y  dexamos c<sphdo,d.Art.i_? 
§,2.<^3.y que fe vio n o fe rd e d  cafado fer evidente impofr 
tura. L o  que dice Vidondo hablando de el voto, lo dimos 
trasladado , num. 13. y  es prccíío rcpertirlo : Es (dice ) de 
entregar ntieflraspropriasperfonas ,y vidas en rehenes del Cau
tivo que peligrafe f in  atender dfi es de mi nación ¡ ó de otra 
qualquier a. Y luego añade: Y  afsi entendemos el rigor de 
la letra ¡y obramos conforme d ella, Quiérelo mas claro?

269 L o  que tenemos de nuevo es,que el Autor del /«* 
forme añade: 10 Fr. Ignacio Vidondojib* de la Caridad Chríí- 
tiana , pag. 403. dice : Los Redentores llevan... excomunión ,y  
otras penas para no gafar mas. A  que pone cita obfervacíon: 
Nota el voto. En eíle lugar no ay tales palabras: ellas por si, 
y  deftacadas, de nada inftruycn : quando las halle , y las 
dé con fu contexto, juzgaremos de el fentido , y  íignihca- 
do > y  guárdele no le redarguyan con la antigua Conílitu- 
cion de la Familia Defcalza , que trahe j* el Padre Aloriío 
de San Antonio: Item mandamos que los Padres Redentores no 
hagan empeños en las Redenciones,pena de privación de voz alti
va ,y pajsivapor diez años fino guardaren ¡a injtruccion , que 
en efia materia les diere el Difnitorio.

270 Aora oygamos fus a coft timbrad as ingeuiofidades. 
D ice:11 Si el Padre Redentor hace juicio ¡ de que aquel cafo (por 
el imminente peligro del Cautivo ¡y porque es Cautivo natural 
de la Provincia o Provincias, pertenecientes d aquella Reden-, 
eion ) es el cafo déla vrgencia del voto, tiene que pedir licencia 
al Macjiro General, y al Difnitorio del Capituloiy{Ji el Difini

to-



torio fío fe  junta » como parece que no » fino ei de vn Capitulo m 
otro,y la Redención fue el año de Capitulo, y aunque fea vn año 
defpuss, 6 dos ) pomo quedar fe  fin  licencia allí, aguardando que 
vaya dcfde acd fie hace neccjfario otro arbitrio f y  viene el Paj 
dre Redentor d Efpañti : porque no fe pudo quedar en Berberías 
y corno no tiene voto de bolverfe ? ni ha faltado d f u  obligación* 
ni fe ha quedado en rehenesiafsi como ni ubfirvafii quebranta la 
abjlinencia > que voto la Villa , quien huyendo de aquella oblfa 
gacion fiefale d otro lugar media legue cita de alli. \-

271 Tan de cipa Id as anda clic Autor á la verdad , qué 
ttí vna fe le fue,aun por dcfcuydo > en qnanto aquí dice de 
los Redentores Mercénarios: y  no parando en cfto , 1o ; 
adorna cambien con labores de truhanería »que hacen la, 
fazonde fu plumas El Redentor Mercenario * como repe^ 
tidasvecesfe ha dichoy demonfttado , no neccí'sira para' 
'quedar en rehenes, de que el Cautivo fea Payfanode 
Provincia ó Provincias de aquella Redención*

272 El Diíitiiroríodc la Provincia , que es del que fe 
tiabía, fe congrega fuera del Capitulo Provincial, fiempre 
.que los negocios ocurrentes lo pidieren 1 como lo ftiponerij: 
y  previenen las mifmas Conftituciones» t% que nosacuer- 
da et Autor. D icen: Si algún Difinidor de Provincia, ejht- . 
viere aúpente de ella , y fe humen de congregar el Difinitoríof 
porque fiít  lo piden los negocios que ocurren » entonces el Pro-* 
vincial con ios demas Difinidores,podrd elegir, en lugar de el audJ 

fcntCy otro,elqual tenga voz. en los Difinitorios, Y  en medio de 
effo efcri v e : como parece que no, fino es de vn Capitulo en otm  
y  en vaa Cita , añade: 14 Nada confia de las dichas Confina
ciones de ¡a Merced. Si efte Autor no fuelle de aquellos, que 
quinto menos eftudían » eferíven m as, Le confiaría j y an-; 
tes de lo que avernos referido 1 hallaría cafo prevenido en 
particular.

273 Donde hallo, ni quando o y ó , que el Redentor 
yanga de Berbería á Efpana, para obtener la licencia d£ 
quedar en rehenes? En quéConftítuciotaesleyó, quepá«: 
xa quedar en rehenes él Mercenario, necefsíte de nueva 
licencia, fobre la que debe obtener, y  fe le da para ir á 
redimir,y coRÍigmenremenrea executarlo que k d ifta  f$ 
obligación de fu Inftituto y  voto en aquel cafo ? Por ven-í r 
tuta los Profeflbrcs de fu Sagrada Orden van á hacer ü  Re* 
delician por antojo de fu propria voluntad » y  fin deftino, 
y  licencia de fus Prelados ? Cierto es que no : pues d io  
ordenan las Conftituciones de la Merced ; como es muy 
fácil de entender por quien las le a , y  no quífiere llenar el 
papel con difeurfos voluntarios , inútiles, y  chocarrea 
ros.

274. Remite a la cita 267. y en ella alas Conftituciones 
impreflusel año de 1664. y  á la Cira 263.cn que lasacuer-, 
da y refiere vn trozo. No hacemos pie en que arguye á la 
Merced en el citado prefente , cort las Conftituciones de 
fetenta años arriba, fin acordarfe de las que oy tiene. Da
remos entero el tesro de ellas, 1 r que es como fe figuc,

275 Los Religiofos, que nombra el Capitulo Provincial pa
ra ir d redimirlos Cautivos en T ierra de Sarracenos ,ftan do
tados de buena vida, edad fiaber y prudencia grande í de ma
nera , quefepan averfe muy fagazmente con los Infieles, para 
que no ios engañen. Rediman también por si mifmos ,y  no por 
terceras per]anas, los Cautivos , procediendo en ello con fideli
dad y fin dolo; y \los rediman y compren de ¡os Sarracenos mife-

Pp rk

Articulo IV*

1 í Sí Díffinitot Provincia ab illa abfWrítj 
& Dífjfinitonum pro emorgentibus caíibtis 
fir congregandum , porche Provinciali* fi- 
mui cum álíis Diffinhoríbus, loco abíencís, 
alíum cíigere, qui vocera in DifBiUtViJjs ha* 
bear.Dijh z.eay, iotpdg.

#
# *

14 Cita

j f fratres, qui à Provinciali Capitolo » U£ 
cant in terram Sarracenorum prò rcdimsn- 
dis Capti vis » nomina nrur i vita , state» 
feientia * Scpriidentia maxima line prediti, 
& qui fciaor fe prudeoEifsimè gercre erga 
infiadestneiii aiiquo pòfsiut deludi » vel 
defraudati. Captiva? quoque Chrifìisnos per 
feipfos, Se non perinre+'poiteas pérfonas , £.- 
dclifiimè abiquu aiiquo dolo miférkcriiter 
fiacre* redimane, & prodenter cmanc k Sarra-

*



c e p í s : vtttfítiorC aptivorum  üecefsltas , S¿ 
pcricolum  fofhilar- He íi ita  d»serintexpedí- 
r e  , mm vt Cüpioííor fie red e m p tio  j tum 
c r is  mpropriT ingerís 3l iq u o r » m captivoruta 
p en cu lu m  j itKpiihüs a p o ífa fia  in fide time- 
t u r :  vnuiFnter manear ¡n p o te v a te  Sarra- 
ce n o n tm  pfwpi'^aoíc d e te n tu í,:  íignatispre- 
t i o  , &  ttrm:i‘,í>pro J ih e fa tifm e  captivorum, 
q u a n d o t!ir;.u.ru*: non fu f í ic i i  ad redimen- 
d u m  eoi'dem : íi'en^plo P o m i n i  n o íh i Jefa 
C b í i í ü  ,qui femetipiam d e d it  pro nobis, ve 
n o s  à poteliate D ^ m o n ís  r e d im c re c  ; &  hoc 
f í a t , quandocnrcqpt’ fieri c o n r in g a t  , de li-
C'-r-tia Magi (tri j D  i ffí n i fo ru m  Capitulé

J. «/>. ¡0.pdg,$O. tfi*

ricordiofay prudentemente y conforme lo requieran el peligro p  
mayor necejsidad de ellos* Xfilo■ creyeren nec.ejfariob ya para que 
la Redención fea mas copiofa bpApor el notable peligro que hace 
temer la apoflafia de algunos Cautivos » quando no bojian los 
caudales para redimirlos; vno de los Religiofos, convenido el pre
cio y el plazo quede detenido en rehenes debaoco del poder de los, 
Sarracenos. }por la libertad de dichos Cautivos , d imitación de 
nueflro Señor Jefa Chrijio , que fe dio por nofotros para redi
mirnos* T  quando efio fe buviere de hacer 7 fea con licencia, del 
Maeflro General y Difini dores del Capitulo. • ?■ -

27Ó Esá la,letra el texto de (as Gonftituciones que ci-, 
ta el Autoc (.y deotrasn)asy mas antiguas) en coya? vltí-i 
roas palabras tropezó, £1 Capítulo Provincial nombra-y. 
fehala los que deben ir á  hacer la Redención á fu tiempo,, 
y  quandp pareciere oportuno y conveniente : entonces lo? 
embia ja Orden , les da Cu licencia, y  manda que vayan i ;  
poner en obra. J o  que es del minifterio, y  les preferibe fiif 
ínftituto y  voto $ de manera , que falraria gravifs.imanie.n-! 
te  el que íe ingiríeíleen tal exerdrio , fm -cíla licencia y  ; 
mifsion : y afsi embiarlos á hacer la Redención , es em-p 
bíarlos á que íe queden en rehenes » íi lo pidiere e lca fo j-  
y  por eírpcomprehcndiendolo todo , dice íarjtifsimamen«! 
te la le y , que no fe vaya á hacer la Redención , y  lo que 
en ella fe incluye, íin que preceda la licencia y difpoíicioa 
del Maeftro General y  Difmitorio.

277 Eñe es el fentido proprio> y  natural de dichas pan 
labras , y  no cierto el extravagante, que ridiculamente in* 
venta el Autor del Informe , acoftumbrado á femejantesdn-t; 
terpretaciones violentas y  pueriles- Para entenderlo aísi, ! 
baña el no querer hacer ilulbria vea materia tan grave, tart; 
feria, y  tan fama , aun quando no fe tuvieífe atención aíi 
contexto ; pues quando fe habla en él de los rehenes » íc: 
cometen al juicio y conciencia de los Redentores : Si Ha 
duxerint expediré*, ni fe dice que vengan á pedir licencia, ñi 
que la pidan defde allá ,íino que efectivamente quede e n ' 
prenda vno de ellos : Unu$frat7'nm mancat inpotejlate Sar-  
r&cenorumpropignore detmtus. Aísi y  no de otro modo fe  ", 
ha entendido , y practicado ílempre. Y  no dude el Autor, 
que íi fuera decente imitar fus difeurfos , vería desfigura-. 
das las Conftituciones y Regla con que vive.

■ j  f o  D ijfertadonlV .

III.

E L AUTOR  ̂DEL INFORME TACHA INJUSTA T  
f  difámente a los Redentores Mercenarios , que hicieron Re

dención en Túnez el año de 1725.

Eod.foi, 15 * 2. Vf f f Vo i  CÍÍG. 378 T Y c c : 16 Por efio ó por otra caufa feme jante, en 
4—y  la Redención que en el año de milfetccientos y  . 

vcyntey cinco , hizo ¡a Merced en la Ciudad de Túnez con no
venta milpefos de caudal, defpucs que conocieron los Padres Re
dentores el grande ricfgo de niños y mugeres t fe  empeñaron en 
catorce mil pefos , haciendo obligación d los Moros de entregarlos 
dentro de vn ano. Pero para prenda que afianzaffe la paga., no . 
confederaronprecif ? cumplir el voto , ni quedarfe en rehenes: 
bajearon vn amigo ( que el voto fe cumple por poderes, ó por in- 
ferpueflaperfona ) y guardando para si la obligación , fiaron al 
otro el cumplimiento, de el. Quedófe en rehenespara -afianzar ek

pa-



pagP t el Padre Jubilado Fray Francifco. Xhnénez , Religiofo 
‘trinitario Calzada: quedó fe también el H ofpiíaf. que time la 
trinidad en ‘Tunez- Y poco del'pues: 17 En efto fe -vera, cop 
¿no fahen los trinitarios fer Redentores por si proprtos, y m vna 
necefsidadpor vn amigo. ■ : ■
- v j 9 Lamentable defgracía, que afsi fe precipite vna 
plumas que afsi desfigure los hechos y la verdad ; que coa 
inconfideracion y licencia increíble Tízne en lo mas lágrai* 
do de la profefsíon á hombres de primera linea por fus em
pleos, graduación y oblervanda* y  que también los traygá 
en defprecio con fus Tales burlelcas* Tales fon las extremi
dades , á que fácilmente declinan los genios preciados d$ 
vivos , y brillantes, quando no les acompañan la mpdera- 
cion y  ío lid ez, como lo díxo. advertidamente el fabio y  
juiciofo Daniel Huet. í 8 Daremos los paños del fucefíb co
mo fueron. >•

280 Será cumplir el voto, quando empleado el caudal*
que llevan los Redentores fe ofrecen , y  dán para..quedad 
en prenda debaxo de la mano , 7  poder de los'Mqros portel 
refeate , y  precio de los Cautivos, que peligran cn 'U T é? 
Eflo es fin duda hace ríe cargo de fu obligación * y  cum- 
plirla» Pues afsi tucedio; y  .con tan Tanta emulación qud 
cada vno quería para si la feliz fuerte de quedar'en rehe
nes. Con que es impoftura , y error , que para prenda que 
afianzajfs la paga, no confederaron precijo , cumplir el voto , «i 
quedarfe en rrebenes: como io dice ei Autor del Informe„ , :■ *

281 Será faltar al voto , ó negarfeá fu obligación , fí 
deípues de lo dicho, no quedan, en rehenes efectivamente* 
porque los acreedores, y dueños que les venden los eícla¿ 
v o s , no quieren admitir ranta prenda, y  fe contentan con 
la  fe de fu palabra , ó firma * £1 no quedar entonces en 
prenda , ni es faltar al v o t o r n i  negarle a fu obligación, 
ames bien feria ociofidad , é imprudencia el quedarle: por
que en tales términos no. entra el ca fo , ni Ja materia 
del v o to , fupuefto que el quedar no folo no es ya neccíTa* 
rio , pero ni vtíl para la Redención de los efdavos. Pues 
afsi íucedíó con los Padres Redentores en Túnez,

282 Y  no es pac^dexada en íiíencia el moda , con que 
fu ced ió ,n ila  impreísion , que hizo en aquellos ánimos 
Eerberiícos el famo denuedo , con que fe ofrecieron los 
Redentores á quedar en prenda debaxo de fu poder, y  aw 
bitrio : pues admirados de tan piadofa, y  noble refoJucion 
dixeron á vna v o z : 15 Que aunque apreciaban la compañía de 
los Padres Redentores ( que ellos llaman Papaces ) no querían 
permitir quedajfen en prenda , porque no la necesitaban para 
feguridad del pago , confederando que los que afsi fe  ofredan d 
quedar , muy lexos efe aban de no cumplir lo que prametiejfen„ 
D e manera que la mifma caridad, que ios dedicó, y  facri- 
ficó á los rehenes, los pufo, y  dexó en libertad, acreditan-i 
do fu fe  * y  palabra aun con aquellas gentes barbaras,

283 Examinemos mas. Quando los Padres Redentores 
fe ofíecieron en prenda, ó quando defpües los Moros no 
quifieron que quedarten, fe habló por ventura, ó íepensó^ 
de que el Padre Ximenez, ó algún otro Padre Trinitario 
quedarte con ellos , ó por e llo s, ó entrarte en fu lugar ? Ni 
por fueño. Todo ello tnanifiefta las impofturas , y errores 
del A u to r, que ferá bien poner con mayor diftincion.

284 Dice ; Que los Padres Redentores
go ( que el voto fe  cumple por poderes y ó por interpuejla Perfc*

m i

Articulo IV. i  i

1 7 Folt 14, p4gf I, h;iii#,

i? Quelqiie vífjquelqíie hríllañt > queque 
fecoñtí que foic vn efpric, se íl fjí eft íplidc 
& regle , íl Teta melé de folie. En fe 
tiittlada HuetiaiíiU Artife 11*

19 Vcafe el Apéndice de documentos al fin 
de cite Informe. Nam. t.
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m  ) y guardando para si ¡a obligación ,fiaron al otro el cimpfe 
miento de el voto. Error : pues fe ha vifio, que en nada de Iq 
que mira al voto, y  á quedar> 6 no quedar ios Mercena-í 
ríos en rehenes, fe mezclo Padre Trinitario alguno.

3 8 > D ice : Quedófe en rehenes para afianza? el pago , el Pa*. 
dre Jubilado F?. FrancifcoXimenez, Religiofo Trinitario Cok  
zado. Error : y  quien afsi habla no fabe, que fean los re-í
benes , á que nos obliga el quarro voto»
. 2 86 Dice \ En efto fe  verá, como [aben los Trinitarios fer
¡Redentores por slproprios, y en vna necefsidad por vn amigo. 
Error : pues ninguna necefsidad huvo de lo que con ella* 
palabras quiere íign idear fe. >

287 Dice , zoque el Padre Ximenez hizo á los Padres 
Redentores beneficio , cajfcon valor de difpenfa, por la efire- 
iba obligación del voto ; pues al ef$Bo}bizo lo que la difpenfa del 
Superior , que lapadicjfe dar. Error: porque los Padres Re^ 
dentores executaron qu3.ro en el cafo pide el voto:denadz 
fe efeufaron, tiada tuvieron que fuplir , ningún paílb die
ron, que pudiera fervir de materia ala difpenfa. Quauro al 
ifefto .( como dice) que fue , no aver quedado efe&ivamen- 
íc e n  rehenes,nada hizo el Padre Jubilado Ximenez 5 y  
todo provino de.no querer los Moros , que los Padres Re- 
dentores fe quedaífen.

288 Tan fatisfechos, y  feguros fe moftraron los Mo^ 
ros de la fe ,  y  palabra de los Padres Redentores , fin ha-i 
ccr , ní averfe hecho cuenta con otro alguno, que Che-. 
rifCaftelli, vno de dichos M oros, hombre rico , y  comer
ciante , díó claro teftimonio de ello,diciendo en alta voz a 
los o tro s:1 * Si alguno, o algunos no quedarenfatisfechos con las 
cédulas yfirmas de los P  apaces , yo faldrepor fiador de todo.

289 Peto nada detiene la pluma del Autor , para que 
tro deicar¿ue fobre nofotros yo fiiriofo turbión de d ife 
rios, Quexafe agriamente de que el Padre Maeftro Ribera 
Cn fUilibro del Patronato R eal, impreííb el mifmo año de 
aj* hablando de ella Redención d iga , que aviendo refud-i 
to quedar en rehenes los nueftros, no tuvo efefto , porque 
fiandofe los Moros de fu palabra,no vinieron en ello.

290 Y  como fi ello no fueífe verdad,¡y. verdad notoria en 
Túnez,que la confesará fiempre , y  ha eonfeífado 5 % el di
cho P.Ximenez,nos increpa el A uton í dicÍendo:Er tan áef- 
graciado el bienhechor ¡que la Religión de la Merced atribuye 
ejie beneficio á los Moros, por no agradecerle á Trinitarios \ por 
no acordarfe de U , por no confeffarie en ningún tiempo : y por 
contradecirle en adelante. Tan luego luego lo ha ejecutado afsi 
que dhr.profiguc refiriendo lo que eícrivíó el Padre Ribera.

291 Conocefe que el Autor del Informe no es Tiinita«i
rio Calzado ; que a íerlo , trataría á la Merced muy de 
otro modo , fabiendo que como Religiofa , y  agradecida* 
corrcfponde y  firve a fu fagrada Familia ; pero fue def- 
gracia de la Calzada, y  la Defcalza, encomendar fu defen- 
fa á quien eferíbe lo que nunca ellas dirán, ¡..

292 Quando fe yerra en vn principio , es preciad dác 
en muchos a b o rd o s, como acaece á eftc Autor, En que
dar , ó no quedar en rehenes los Redentores, ninguna par* 
te tuvo el P. Jubilado Xtmenez, conforme fe ha vifto : ellos 
figuiendo , y defeando llenar fu vocación , fe ofrecieron 4 
quedar i pero eífo no tuvo efc& o, porque fiando los Mo* 
ros de fu palabra, fm pedir ni bu (car otra alguna, no qui- 
fieroqdctejierloscnprcndaiy les vencieron , y  sorrega

ron
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ron los Cautivos i y como la verdad obliga á decir > y  cffi  ̂
mar lascólas por lo gue fon , 1a Merced no puede atribuís 
á los Padres Trinitarios, fino á ios Moros el que los Redeña 
torcs no quedaílen en rehenes.

293 En efto nada decimos, que desíuftreá Padres Tri-í- 
m íanos, pues no es de fu cargo el quedar en rehenes, y; 
menos d  quedar,para que no queden Jos Mercenarios; y. 
fidixeramos lo contrario, feria mentira perníciofa, fupue& 
toque nueftra obligación es de quedar perfonaimente; dé 
fuerte ,que fiquando llegó cí cafo de darfe los Redentor 
res en prenda, el Padre Ximqnez'fe ofredeífe á quedar en 
fu lugar, y para que dios no quedaífen, los Padres Reden-* 
teres no podían confenfir en eífe arbitrio j y fi lo admi-í 
tic (Ten , faltarían gtaviísímamente á fu quarto v o to , mcre-i 
ciendo la ccnfura del Evangelio : Mercenarias autem fugit 
&c. y  lo hirvieran paífado muy mal dentro de la Orden.! 
L o  que mas y inas demueftra , quanto fea el deslumbrg^ 
miento de qyien eferiyió el Informe*

, §■  IV.

D1CESE LO QUE WZO EL PAD RE JUBILADO. XI4 
tnenez 7y fe  declaran otras equivocaciones*

Articulo t¥.  i Y j

294 r^ O n tcn to s  los Moros con la palabra de los Re-j
dentares. Ies vendieron al fiado JosEfda^ 

yos, y defpucs concurrieron vnos y  otros para hacer y reciJ 
bir los vales, firmados de dichos Redentores, y  no de otro! 
alguno ; porque folo efib era lo que querían ios M o ro s, yj 
los Redentores les tenían prometido, fin que jamás fe íuw 
viefle hablado de d  Padre Ximenez. En darles eíTa fegu-í 
ridad, ó voluntariamente otra m ayor, nada fe atravíefía 
del vo to , fino de la buena f e , y correfpondencía en el hu
mano comercio : de donde conocerá qualquíera, por mas,

■ tardo que fea , que aunque á los vales fe añadiefíe la firma' 
del Padre Xim enez, efTo no era cumplir eñe Padre d  voto 
por los Padres Redentores, pues fin ello citaban ya fuer* 
de fu cafo , ni eífo los ponía mas lexos.

295 Hallabafe prefente el Padre Ximenez , quando fe 
hacían ios vales, y ocurrió al Maeftro Fray Pedro Rof- 
Valle , vno de los Redentores , decirle , fi guihba 
de fubferivir como Fiador ; y  lo dixo fincera y  cortcfa-: 
namente, para darle ,y  dar á los Moros teftimonio de i* 
eftimacion , en que tenían íu perfona , queriendo 
fin nccefsidad alguna , folemnizar y  autorizar los va4 
les con fu nombre : condefcendió luego y  lo execuró'
afsi el Padre Ximenez. 24 File es e\ fuceflo en pura *4 ^Pen,̂ ítf***•*;f i f í
verdad : cite el favor que la Merced atribuye al Padre
Ximenez , y  noá los Moros; y  cite el que tiene muy en.
memoria, pues aviendo pagado al plazo , y recogido los
vales, los conferva en fu Archivo.

296 Luego defpues, y en trece de Mayo de 1715. fa*í 
lieron los Redentores de Tunez^con fus refeatados: y  CU 
dara de doce del mifino mes y  año , fegun refiere el Infor
me , efccivio el Padre Ximenez lo que fe figue, y  damos tj Cí/a 
trasladado como alliefti:H¿í# tenido buen acogimiento y  corte-
f a  de efíos Maros* Los precios no han fd o  muy excefsivos ; IÛ  
van vn buen numero de mugeresy niños, que efiaban m gran-

f iq  ........  í &
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difshnoi peligros. Se han empeñado en mas de catorce mil pefos, 
para el refcate de cincuenta Ckriftianos , por los qtiales me he 
qiiidado en rehenes yfianza : lo que he exe catado gujlofo..* Por 
mi Helare gtíftofo los trabajos , que por ejlo je  me ofrezcan , y 
falo fentiré los males del Hofphal ; por lo qualeftimaré que V,P* 
no dexe de frequcntar'i elvijitaral Padre Mavjlro Navarro , y 
General de huefira Señora de la Merced , para avivarlos*

¿97 JÉftó es lo que precipitó al Autor del Informe, poe 
rió diíiinguir tiempos * y términos , y por no averíe íníltui- 
idó más de los hechos. L eyó  rehenes , y  confundiólo con 
íd que el qúárto Voto prelcribe á los Mercenarios > quando 
effo que le \hi\ii rehenes y fianza zn dicha Carta , fobrevU 
nó tan fin necd'sidad alguna de ello $ y tan fuera del cafo 
del vótQ j cómo fe ha referido ¿ y el mifmo Padre Ximcr 
fiez lo tiene declarado.tí

298 La expresión : hé quedado yo ¿ñ rehenesi fue impro-; 
jjriá i auhqúe avicñdo añadido %yfíanza\ declara muy otro 
fignifrcadodél qtíe ihtroduxo el Autor del Informe ; cuya 
ligereza no le dio lugar a mayóf averíguacióti, tiendo muy; 
fácil y muy debida , antes de imputar crimen tan atroz á 
fus próximos, y Religioíos dé tanta calidad y diínncion: ^
losqüales no pueden iheños que admirarte de que les le*
Vanfe vn tal enredo, cfribufte, y  fefiimonio * denigrándo
los injufta y falfdmcnte con la maledicencia de fus inve¿lí«¡
,Va$.

2991 ínformefe ae los Aloros de T ú n e z , y  íé detenga-? 
fiarán: informefe del Padre XimeneZ , y le defengañará; 
lea los documentos del Apéndice, que citamos, yied eí-: 
engañarán, quando no quiera hacer cuenta con el jura^ 
thentó que tienen hecho los Padres Redentores ¿ para afc 
fegurar la verdad de fu inocencia , y  purgarle de tan. fea 
impofítira.

300 Conocefe, que luego, y fin fundamento comenzó' 
a tem efei Padre Jubilado Ximenez; pues la voluntariedad 
y  franqueza, con que los Moros confiaron de notorios: el 
fer ellos mucho mas vrbanos, y civiles que los de A rg e l: el 
competente plazo, que aun reftaba de vn a ñ o ; y  el cuy-- 
dado que debía í’uponer en la Religión de la Merced , baf-¡ 
taban y Cobraban para tenerle en repofo, y  fin agitación* 
iY ello hace ver también la exageración popular » con que 
fe había en d  Informe ¿-¡ de los peligros de dicho Padre, de 
aquel Hofpital ,de fu hacienda & c, reduciendofe rodo á 
ruido de palabras.

30Í El que fe quiere abultar ^  con otra claufula' del 
miímo Padre, eti Carta de 13.de M ayo de 1726.cn la qual, 
avifando de que ya los nuellros avian arribado á Tunes 
con el dinero, dice : T  ya los Moros avian empezado*** y f i  
huvierct tardado vn poco mas, no nos huvieran faltado difgufm 
ios* Suplicamos fe llene el vacio de los puntos con las pa* 
labras, que fe fuprimen, y  entonces juzgaremos del fig- 
niñeado. Fero en fin , como el temor lud e tener poco de 
voluntario, y  nace mucho de la complexión , efie tal qual 
trabajo tenemos mas que agra decer ai Padre Jubilado Xi- 
m enez, pues lo padeció por nueftra oeaíion.

302 De Efpaña es precifo paífar á Roma , donde el 
Padre Prefenradó Monafierío , Trinitario Calzado , en 
Alegato de otro aííunto, y encaminado á la Sagrada Con-¡ 
gregacion de Riios en ef año paífado de 1729. propagó el 
mumo engaño, diciendo, z? que el Padre Ximenez avia



quedado in,pigm$ Redemptorum , en prénda de nueftros. 
Redentores, y por doce mil efeudos de piara, ReípootUó* 
le d  Padre Maeího Reboilida, de nueftra Provincia de Va-; 
leuda , entonces Vice-Procurador General de la Orden en 
aquella Corre : y  porque fus breves palabras fon con- 
¿Íuycntes,é iluftran quanco fe ha dicho , nos haremos 
honra de copiarlas. ío

305 Lo contrarío ( dice ) es manijtcfto a quálquier> qué ha
ya gafado algo del,Derecho C iv il, y Canónico í puespignus ( la 
prenda ) fe dice k pugno ( de el puño )porque pajfa de vna 
mano d otra ,y  de ojiar dehaxo de vnpoder , 4 eftar dehaxo de 
otro : por effo el quarto voto de ¡a Merced fe  expréjfa en la for
mula de la filsmne profefsion con eftaspalabras, Y  íi fu eré nc- 
cdlarío para la Redención de los Cautivos ChriflianoSj 
quedare detenido en prenda debaxo del poder dé los Sarof 
ceños, T cierto que quedar en poder'de los Sarracenos vn papel 
defianza ¡ firmado de manopropria} no es quedar , nifer deteni
da laperfvna dehaxo de fu  poder* . .

304 En la Redención? que hicieron los nueftros éii Ar
gel año de 1724* quifieron al principio rédímir Vnos ef- 
cJavos de Muftafid Benamdr , pero cite nó Vino en elloj 
harta que concluida b  Redención , y agotado el caudal, 
mudó de parecer, é ínftó para qué fe íós compraflen al fia« 
d o , y prometiéndole el precio para quandb fuerte allá la 
primera Redención , fin bufear alguna otra fegüridád, Hi- 
cieronlo afsi, los Redentores, fin que dreunft unciá alguna 
les oblígaftb.hi á efte empeño, ni á quedar en rehenes: ftr- 
m aronéívalé de 1500. pefos ,y  hatlandbfe prefente el 
Padre Predicador Fray Francifco Navarro Trinitario Cal
zado i y  Admímftrador de fu Hofpítal ¿ fírnáo fin hecefsi» 
dad aíguha como fiador. Y  con foló cito dice también el 
Padre M d n a f t e r i o , q u é  él Padre Navarro quedó 
en . rehenes dé Redentores i y  Cautivos : dando afsi á 
conocer, que tiene poca infttuccion de qué fea quedar en 
rehenes por la Redención de los C autivos: y  mucho me
nos lo eferibiera ¿ finó ignorarte Iá mucha confianza, qué 
ficnipre tuvo con ftcfotrosel dicho Benmhdr*

305 Pero no patan aquí los engaños.El PíÁlonfo de S; 
Antonio dixo,* que elP.Pácheco de IaFanuiiaCalzada avia 
quedado cn^ehéncs coíi nueftró M, Vigo, que hizo Reden- 
d o  en Argel ano de ióóo. Eíta es otra nueva moda dé que
d a r lo  por él ¿fino con éLEs foñar?Quandó los Moros no fa 
conrentdícn de vno para rehenes^ hartos compañeros fue
ron con Viga ? y  de ellos huvierarí quedado, fin ir a bufear 
al Padre Pacheco. Diralo quizi ,• porque efte Padre preftó 
algún dinero : pagófele i y  el recibo, que dio firmado de 
fu mano , perfuade á fobra , que no quedóen réhenés , y  
que el Padre Alonfo va muy lexos de la verdad en lo qué 
éí'crive. Haliaráfe el recibo original en el procéflb del 
Fieyto*

Articulo IV. i

3 0 Contrarlnm tamen paret turns * qu! Jus 
Civile i & Otnonicuin Vcl funimislabris de« 
gtiftsi it ; eitifti dicitur a pngm j <juia
res de his mi in man urn , de pure li ate in po- 
cdlatem tradkur. Unde &  quarium Merce- 
dadorum votum in folemnis eorum prdib- 
fsionisForrmite hiice verbis exprimicur j ibi: 
E t in SurrActnorum p&ttjlaie inpignut ¡ft neCtf* 
f i  fuerit ad YedtrtipthnsmKbftflt fidiiium-}d(ten- 
tus manebo, FidejuiToriani auEem cautionctn, 
m3tiii propria iubJcripEanijniatiere in pbtefta- 
te.Sarra£eni,rt'in eft ferionam ftibiefibenteni 
in Satracenipoteftarc manere detent am.

*  Eft lo¡ Títulos j f a r t ,it feL  7 j ,  ( t tp é i
tetro?) I ')Pa£'**& 2-

$> V.
. SE DESVANECEN ALGUNOS REPAROS FRÍVOLOS*

306 T )  Rimer reparo del Autor del Infirme, % t Sien- 
X do el voto de todos , fuera grandifsima eonfudo 

'de los Cautivos faber, que no vno fjim  qualquiera > d quien hi-

31 Cita 16



5i Scgurjifttiifuctcn 4* J ffffjff, f t* 
*r*
3 3 li;, t/;è á j»rf£.34 ni««». 17$

iìejfen confiar tentación , f i  avìa de quedar por eh
307 Reipuetìa. E1 confitelo del Cautivo no confitte^ 

fen que para fu Redención quede en rehenes eñe, ò aquel, 
fino en  quedar alguno de los Redentores :con elfo tiene 
todo el confitelo ¿que puede defear i y  afsí nada fe le alia-: 
dirà de confueio , ni fe le defraudará , eo que fea aquel,' 
à  quien h i c i e j f e  confiar fu  tentación,  ò que fea otro ? el que 
queda,

308 Segundo \Supuefio ¡que ninguno f i  debiera dar por
contento , con que fu  hermano Religiofo cumpla el voto > que in 

folidum obliga a cada vno ; pues cada vno cumple por si los otros 
tres ; pero la Confiitucion dice : Vnus Frater.

309 Reípuéíh.No vemos que prueba fea e ño de lo an-j 
tecojente. Notable offadia , la de motejar vna practica' 
Vniverfal de la Religión, afirmada en fus Leyes Apofto-t 
licas , y  tecibidade fus primitivos, y Santos Padres. Cada 
vno y  todos los Rcligiolbs del Orden déla Trinidad ,pro.¿' 
¿ flan  el Inítituio de redimir í y  no todos vàn à redimír.Se-f 
gun el díCcurfo del Autor, en qualquicr cafo de rehenes de-r 
berían quedaría todos los Redemores. Pero á qué fin? Pues 
quando baña vno , no es needfario, ni vtil quedar mas 
para ía Redención del eíclavo, que peligra; qué es el bland 
c o , y  el fin del vote.

310 Debe aver quien quede en rehenes, y  debe ave* 
quien buclva conduciendo à puerto los refeatados. L a  
Conftitueion dixo, y dice , que quede vnotvnusfraterj a fa  
porque antiguamente no acofiumbraban ir en cada Re* 
dencion fino dos, como por enfenar la experiencia, que 
los Moros fe Contentan con hacer prenda de vno ; pero 
quando quifieífen mas, quedarían mas, pidiéndolo ya en
tonces la necefsidad ; y tengafe por muy tentado , que á| 
la Merced en cfta materia no le duelen prendas#

311 Tercero : Ademas de ejlo, exvoto es de quedarfi por 
el Cautivo : afsí lo dice laFrofifihn, Prometo à Dios de que*? 
darme en rehenes por los Cautivos : que esperfina por perj 
fona. T  la Merced ? que dice , no f i  contentan afsi los Moros? 
manduque el quefe queda en ré%nes,concierte elprecio>y deter~ 
mine el tiempo , ibi : SIG NATIS PRETlO t T  T ERM I NO*

312 Refpuefta. Admiramos que no advierta el Autor
la contradicción ,con que deribe. Darfe pedona por per- 
fona no feria darfe en prenda, ò empeño, fino permutarle;' 
y  afsi diciendo la profefs’ií̂ n : Prometo à Dios de quedarme en 
rehenes por los Cautivos : no fe promete permutarle , fino 
darfe como prenda , hafta pagar d  precio , con que al fia
do fe compra el efdavo. El Moro no trata de permutar fus 
cfclavos por Frayles de la Merced , fino de interefarfe en 
fu precio: y eífapudo fer la caula de que nuefiro Santo 
Patriarca no idcaíTe la obligación de ral permuta. Veafe lo 
dicho à num, 98. Eños fon los juguetes del Autor del In~ 

forme, , *
313 Redan otros reparos del Padre Aíonfo de San An-, 

toníojáquien copia y  apoya el Padre Fray Juan de la 
Concepción ; h  y defpues , defendiendo y fìguiendo à 
los d o s, d  Autor del Nihil Movum } * que dice : Siempre f i  
tfià la Trinidad en lo dicho. Vcráfe que fea lo dicho en lo que 
yamosà referir.

3 r4 La fuma es, quef i  el quedar en rehenesf i  hace,quedan* 
do el Redentor perfina por perfina de algtm Cautivo, o porfié  
lo elprecio de í/j« digno de fiaban?,,}.

. Te,

Disertación IV .

V,
c



'% X y Pero que lapraBicafqt:e ay en U Mercedes de qiíedar vn 
Redentor en rehenes * pagando a cofia de la Redención Ínter ejes 
de i  quarmta por ciento ,y  los áemds gofios que fefigmn de buj'̂  
car con otros infere fes la cantidad , bolver por ¡aprenda &c.

31<5 Lo qm l es ¿arropo alose/clavos , pues pop vnofe confuí 
me el dinero , con quefe redimieran das ó tres.

317 Tfiendo mayor bien refcatar veyntty que dicto ¿ el voto 
de redimir con efieperjuicio , no es licito , ni valido*

318 Ni vale replicar , que es mejor gafiar, y pagar ínteres 
fes por refcatar a los que efián en peligro de faltar d nuefira fan-i 
ta Fe. Porque ejfo feria afsi > quando la Merced lo execuiajfx de 

f  u propri& hacienda, mas no con el caudal de Redención.
319 Pero (nótete cito ) ni con el caudal de Redención la,

hacen afsi los Mercenarios. * .
320 Digno remate de las cabilacioneá yCón que í¿  iiM 

teutaacufar ia practica de nuefiroquarto vbro* SenofacrH 
mina el quedar en prenda en la forma que dicen i y  fe nos 
acrimina también diciendo, que ni aun afsi quedamos. Eíto; 
fe llama efpiriru de contradicción, y no era necdOTzria mas. 
xeípuefta.

321 L ap rafticad cía  Merced en las Redenciones eá 
la que dicta cf cfpírim de h  caridad , acompañado de 
prudencia para diftinguir cates, y  circunfíaocias* Tratafe 
de quando no ay caudales prefentes en Berbería, y  fe cp.íiH 
pran al fiado C au tivo , ó Cautivos que peligran en la F£.; 
A  las veces ( y ha fid o , y  es muy ordinario ) no fe eumeno 
tan vfuras, ó interefes al precio convenido, y  es cxemplo! 
reciente el del año de 1725. pues acercándole la cantidad 
á diez y  feys mil petes , no huvo intercies , ni all '̂ 
tü aquí.

322 Alguna vez los ay.*y los huvo de quarenta por cicn  ̂
to t quando año 166a. quedo en rehenes el Maeftro Yigo$ 
de la Provincia de Andalucía, por diez niños í pero no es 
efTa la practica, como dicen, antes bien fue cafo extrema
do , y  fin exemplo. Y  quien, fino fe ciega, acufará qite fe 
redíman á gran gafto, y  á mayor que otros , aquellos que 
peligran fino los redimen ? Toda buena razón, y  enfeñan-; 
za cíiriftiana diéfcan , que afsi fe execure , y  eflb con las 
caudales comunes de Redención : pues el fanto deftino da 
tales Umofnas, no es para traher mayor numero de Cauri-i 
v o s , fino para traher los que fe pueda, atendiendo á la gr*¿ 
duadonque preferiben la caridad,condición, ycircunítaa-4 
cias de los roífmos Cautivos.

323 Los Padres Trinitarios no dexarán en Argel vií 
Cautivo peligróte,por comprar dos, que no peligran. Con! 
el precio que Trinitarios, y  Mercenarios compran vn San 
cerdote, vn Relígiofo , vn Cavallcro 6cc. fe cooiprarianf 
tres, quatro, y  mas de otra calidad j y  cierto que es dq 
mayor confcquencia íacondicion peligróla de vn alma,qucí 
cÜfotras. Veafe ia inftruccion del Padre R afael, que dimos 
num. 2 2 .Sieftos Efcritoreshuvieranfabido por experíen« 
cía propria , que fea hallarfe Cautivo, y  con inminente pe* 
ligto de perderle, no eferivieran lo que eferiven 1 y  dieran 
nueva comprobación de que vexatio dat inUllcElum* Todo*

lo qual hace manifiefto,que fin forzar la razón, la Theq* 
logia, y  el Evangelio, no fe puede argüir , comt£ 

fe arguye contra la practica del ^uarto 
yoto de la íylcrced-

'Articulo IV* i  f*j
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P I S S E R T  A C I O N  V.

D E  LO QUE SE HA INTERESADO  
la Redención de los Cautivos en la, 

M e r c e d .

i  ^ 8  3Dijfertación V.

$

AN pafladotan adelante , y  fubído tan 
arriba de los tiempos las violentas Ínter-' 
preraciones,6 inteligencias de algunos 
Efcritores de la Familia Deícálza de ía 
Trinidad en éfta materia »que nos obli
gan 4 defengañarlos , y  dar razón al pu-í 

blico con la verdad de los hechos. 1

a r t i c u l o  i .

ÚÉ LO PROCEDIDO E N  E S T E
de la Orden
1 5 1 6 .

POrque en dtranícutfo dilatado de cinco figloá 
han variado mucho lascó las> como .es natural* 
'para decirlo todo con diftincion y claridad, dividimos tam- 

bien los tiempos, réfervando el examen de los dos vltimos 
ligios para el fegundo» y  tercer Articulo.

ajfuntodefde el principio 
ta el año de

§. i*

T A N  LBXOS ESTUFO LA M ERCED D E APROVEa 
cbarfe con tituh alguno de bienes de Redención , que por el 

contrario dedicó los proprios para tan/anta 
obra.

1 Sic Captivorum ìihert3tem procuratisi, ut 
etìam <ju;r ad Ailìentandos Fratreseranc nc- 
ccifaria,venderci. Et cogitanti itti, fi in hoc 
fioimno placcrcu : apparine Duminusdiceps: 
Nolite tirnere pulititi! gr?x f (¡ma cottnttiicuir 
Patri vefiro dare val/it regnarti, Vendite qua 
pojiidetìs j O" date etite mttjyuam*

% Lo Macftrc nopufcjua dar » ni vendre , ni 
cambiar , ni alienar Ics pofcfsiQnsdel Orde, 
lino per redempeiò deis Catius. Cd/, 4$-,

. z \  SSÍ lo ptafticaron nueftros Venerables, y  ami-i 
guos Padres , por fervor, y abundancia de ca  ̂

tidad , íin que les oblígatle á ello ei Inftituto. Vaya delan
te »y abra camino el Sanro Patriarca, de quien las Actas 
authenücasjContenídas en el Infirnmento de los Sellos del 
año 1260. y quarto detpuesdelu muerte , dicen : i Enian- 

grado felicitábala libertad de los Cautivos , que ven
i d l o  aún lo que era neceflário para el mantenimiento de 
», los Religiolos i y dilcurríendo configo fi acal© en efto 
„  defagradaba ai Señor , fe le apareció, y dixo : Pequeñuc- 
la grey no quieras temer, porque es voluntad de vuejlro Paare  ̂
daros, el Reym : vended lo que pofeeys, y dad Imo/rta„ Elfo fue 
dar de eipuelas a quien ya corría , y per iiude la larguen 
za^ y ningún recelo»con quedefpueslo execuró.

% imitando los hijos, y llevando adelante el efpiritu 
del Patriarca, Colección de Conltituciones , que fe hi
zo por el Capitulo Q enetal, año de *272. dice : * ElMaef- 
tre no pueda dar»vender , cambiar, ni enagemr las pojjcisio
nes de i a Orden tJino para la Redención de los Cautivos. Mas

f . "  ■. p « -



Articulo ]' Ty p
porgue- m ftfä  bien igualar á los orros Maeílres con el San* 
to Patriarca íprudendísiniamente fe añadió : j X ejfo fea 
con si cmfejo del Prior} y los quitro Difinidores de el Capitulo 
General, todos congregados; y fino fe hallaren los y nafro Difi. 
ni dores , haß aran tres, copk tal- que fe  halle prsfente el Prior. 
Por no interrumpir el orden de los tiempos , dexamos
para defpues ios hechos , que acreditadla practica de efta
diípoficion»-

3 En el año de 1317. tenemos repetidos teílímoníos, 
de que los bienes de la O rden, defpuesdefu precifa ma
nutención ^fe miraban como deftinadospara la Redención 
de los Cautivos. Sufcítóíc entonces el gran cifma-Cobra- la 
elección de General entre los Cavalleros, y  Sacerdotes; y  
previendo el Venerable Fray Raynmndu Alberto , Prior 
de la Orden , y Preíidente d d  Capitulo , que la divifion 
iba á romper en vn recio y  porfiado pleyto, ä expenfas y  
perjuicio coníiderable de los bienes e.imerefes de la mit* 
ma Orden, y  que configiñentementc eflb menos tendría 
la Redención de Cautivos ; procuró por eile camino, entre 
otros ,perfuadirä los Cavallerosía paz, concordia y  vnion 
en ellos términos. 4

q, Como Nos Fray Raymimdo Alberto , Prior General de 
dicho Orden }ylos demás Religiofos Clérigos , teniendo fanto ze- 
lo y y defeando ele fiada tranquilo yfalúdanle de la mi fina Or
den , ayamos rogado a vof otros los Venerables Legos , afsi en co
mún , como en particular, humilde, de votamente ¡y con qmnta 
infancia nos hafido pofsibh, que por reverencia de Dios, bien 
de nueflras almas, vtiüdad de la Orden y de los Cautivos , A  
CUTA REDENCION ESTAN. DEPUTADOS LOS BIE
NES D E  LA MISMA. ORDEN  , y para efeufar gaftos y  
exp enfas , procediéremos vnanimes y concordes & c.

5 Y  otra vez con la intima lignificación , y  aun con 
mayor energía: f Nos Fray Raymundo Alberto , Prior , y  
todos ¡os Religiofos Clérigos del dicho Orden, conflderando que 
por la difcofdiay difentimiento de las Legos , puedan oca florar- 
fe  daños d nueftra Orden y y que los bienes que fe  ay an deputado 
para la Redención de los Cautivos ,fe debajlen y fe  confuman en 
otros vfos ; y queriendo, en quanto podamos con la afsiflencía de 
Dios y ocurrir d eflos peligros, no fea que en el dia del juicio, 
qrnndo ante el eterno Juez diéremos cuenta He nueflras obras, 

fe  nos haga cargo D E LOS BIENES D E LA ORDEN1 
DEPUTADOS PARA LOS CAUTIVOS ; rogamos , con 
quanta humildad podemos , d vof otros Fray Pondo Bañez 
& e.

6 Y  en el Auto de la elección fe acuerda <f lo miímo di
ciendo : Rogaron y y requirieron d los dichos Religiofos Legos, 
que por reverencia de Nuefiro Señor Jefa Cbrifio , buen fer de 
la Orden, y para que no fe diflpajfm los bienes de la mifrna Or
den y los quales eflaban dedicados para el bien de los Cautivos 
&c.

7 El Autor áclNibd Novum, que acoftumbra a bol ver 
contra la verdad fus miímas luces,7 arguye diciendo: Aquí 
déla razón. 0 pleyteaban los de la Afina con el dinero de la Re
dención 0 no 1 Si con ello , habemus intentum. Si no, qué razón 
era la referida y para traherlos 4 la vnion 3y conformidadf

8 Mal argumento. Los bienes, ó dineros eran de la Or
den , como fe ha Vi (lo : baña ipfius Ordinis: baña prffati 0r~ 
d/w/r:bienes que como tales fervian ä la manutención de la 
Orden;y nada debían á ia Redención,aun defpues de tomar

Pa-

í  F  afsò  ah cotifell del P rio r  ,  è  dels q uitre  
. B ih p itly s  dc.lC apital G e n e r a l ,q u ii ìe n to ts  

ajultats ; eiileir.ps. E H tots (quatte Difim dds 
no eran prefe usares b ailan  à  a dò  ab loPriei« 
q ue £ a p re  fea t. d id .

4 Cum Nos Fr, Raymundus Alberti Prior
G en eralis  O rdinis p r i d i d i ,  &  c e te n  omnes 
Fraercs C ie r ic i , tanquam illi  qui Lonum r e -  
1 urn h ah em u s,  &; aifcdtioncm  en ea  tranquil
lim i fu tu ro  He ihlnbrem e ju lu em  ,  rogaveri- 
m us v ó s  V encrabiicsF r.rtres L a tc o s  univer- 
f o s , &  iingulos, hum ilicer &  d ev o te  , &  m- 
fian tia  quanta potucrim tis, q u o d  p ropter re -  
veretuiam  D e i ,^ 1 bonum A n im sru m  noflra- 
rum  ,  utiiitatem  O rdim s, Sc C a p tiv o ru m , ad 
(¡wrum K td ttripriöHem buna ip ß tu Ordinit d s-  
p ni at it è x ìfh m t,  Se ut p a rceretu r fnm ptibus 
Ik  expeniis ,  procedercm us viraffimitér Hi 
co n co rd i ter & c . A U u  O riginala cn nutßro 
Archino de Barcelona, Biber, fü g . \ tO , nUtrn 
1 1 6 , do la MiJicta.
f  N o s Fr. Raynuifidus A lb e rti P r io r , &  ent
iles a lii  F i aerei C leric i di£ti O r d im s ,  atten
dente^ q u à d  propter d ifeerd iam  ,  a  dtfleii- 
ikm enj Luicorum  poÖeuc O rd in i n o ilto  peri* 
cula e v e n ir e , &  bona, q u f  pro  R edem p
tions C ap tivoru m  deputata fu e ra a t, de vaila* 
r i ,  &  in a ltos u lits exp en d !,  v o le n tes  quan
tum  cu m  D e o  poierim us o b v ia re  predict is , 
tie in d ie  ju d ic ii  coram  ic e r o o  J u d ic e  ,  cuna 
ration em  redd emus de his q u i  fecerim u s, 
bona f r  f i t t i  Ordinis, ifß t  Captivi} depurata , de 
noftris mam'bus reqairantur % ro gsim is, tiu* 
m ilitate qua p o ffu m u S jV os pFacrem P o ti-  
iiu m  B a s is  Sec. Dichas Afieu  ,  y  en el m ifim  
Archiv a. Biber, ¡bid, fa g , , nttm, 1 1 1 .
6 R ö g iv firu n t ,  Se requifiverunt p rsfa to s  
F r itr e s  L aico s ,q u ò d  o b  reverentiatn  D o 
mini noiiri Jefu C hrifli ,  Sc booum  iiatuta 
O rd in is a n t e d i ä i ,&  ne bona ìpfim Ordini 
qup ad ufum  Captivùrum defitta la  er ¡frit,  difsi* 
p ir e ntur & c . Ibid, Ribera ibid, nttm. 1 ta.pag, 
H O i J
7 Tit. 11* amv. 1 f  ag, 1 1 y*



Il Ne tot iitibus p e c u n ia e , quæ tnC apU «m im  
Redemptions m, 6 i i a  a l ia  pia cfiaritatis o p e 
ra fruii uosè &  m it è im p e n d í poiïurtf, in ü tí- 
Jirer perçant, &  i ri,» n ic e r  coniiimantuf. In  
Chron.lib. i . cap.j  %,a d  a n ,i% io J ii.C .p .í j i .

parafi lo precifo. Con que no g a l l a n d o  en pley tos los 
biches de la O rden, tenia mas de que hacer liniofhá 
a la  Redención de Cautivos. Harto claro lo dixo eí Padre 
Maeflro Vargas, 8 de cuyas palabras tomó dicho Autor 
ocafiotí para fu difeurío infeliz: No fea ( dice en perfona de 
Fr.Raymundo Alberto) que los dineros, que fanta , y preve-, 
c bofamente pueden, emp le arfe en ¡a Redención de los C autivosy  
en otras obras de caridad ffe eonfuman inútilmente con los pley•» 
tos. Debió advertir el pueden: debió advertir e l , y  *n o tr a s  

obras de caridad'.Si fuefíe caudal de Redención,, debería 
aplicarfeá ella, y  no podría emplearle en otras obras ,  aun~ 
que fuellen de caridad*

jó o  Disertación V*

s. II.

DEMUESTRA LO MISMO EL CARGO D E  LAS RES* 
ponjiones, impuejlas à las Encomiendas, para la Rcz 

dencion.

P  Tj'nufquìfque de C c ttira c n d a to rk  libi co m - 
miffa feriatim, Se fiogulariccr compiimi» & 
rationem recMat ; ac p rò  Redemptione C a p 
ti vorum R tfpm fm em  fa c ia t  M agiiìro  &  D if-  
fìnicoribtis. T>ìfì. z^cap* 11.

Diffinicovcs quoque CipicoH,.,. integrali-* 
ter Refppfljìonti prò Capiivorum  Redemptione 

numerando reópianc.
Quidqmd fucriede vno in ¿¿lis confcrìp- 

tam, in communi legatur & publicetur io
brine ttiodnm. Frate* N. Commendato* Do~ 
mt's j -vel Epìfcopattit talit,.,. De prgftntì 
tunfim dedir prò Redemptione Captivorum.

t o  Per M agifïrum  S t D iC in ito re s  C apitu lï 
afiignfnm r duo id em e i,  3c d ifereti E raues in 
Procurjcoies C ap itu li >_.qni ab unoquoquc 
Com m tûtlatorçrccîp iaot u n ît»DuptamaoUh  
v el viginti fûlidos E arch in o fien fes, aut va lo 
rem  tom ni pro expcnlis C a p îtu li ûcieiid is, 
Jbtdenu
j t i  Recipiatur autcui cçmaputum à  Fratribus

g Omo en la Religion Militât de San Juan aÿ
\ i j  cierta efpecie de contribuciones anuales, qu£ 

hacen las Encomiendas parala hofpualidad , y  fe llaman 
Refponjiones ï y las huvo también con el mifmo nombre en 
los Templarios i à fu modo , è imitación las cftablecicran 
los nueftros para la Redención de Cautivos, tan defde los 
primeros tiempos, que fe habla de ellas diverfas veces, Ÿ. 
con mucha exprefsion y formalidad en las Conllituciones 
del año de 1327. con las quales fe governó la Orden hall* 
el año 1588. Y  es digno deobfervaríe,que aunque en cífos 
dos ligios y  medio í’e hicieron diverfos eftatntos, ningún 
no fe metió en el cuerpo de dichas Conftituciones,fino dos 
que miran à ellas Refponfiones, y  referiremos, num. 1 3 .^  
16. y  o tro , con que fe declaró la poteílad del Maeftro Ge* 
ñera!, para dar las Encomiendas, que vacaífen fuera de el 
Capitulo ; como coníla por fu mifmo tenor.

10 Tratando, pues,dd primer dia de Capitulo Provincial 
dicen : 9 Cada vno de los Comendadores , por fu  orden y par
ticularmente , de la razón y las cuentas de jit Encomienda ,y en
tregúela XüsPotfsíON para la Redención de Cautivos. Y  luego 
hablando con los Difinídores dclCapitulo^Cíy&w ¡as RES- 
PONSIONES PARA LA REDENCION D E  CAUTI
VOS , enterast y en contante.

11 Y dcípnes ordenan , que eferita en Jas Aftas de el 
Capitulo la cantidad recibida por Refponíion , je  lea y pu¿ 
blrque ante todo el Capitulo en efia forma : Fray N. Comenda
dor de tal Cafe, U Obifpado, dio tanto en contante para la Re
dención de los Cautivos.

12 Pero fiendo las Refponfiones vna contribución^ 
que la Orden voluntariamente impufo à beneficio de los 
Cautivos, fe refervó la acción de revocarla , moderarla, y  
fervirfe para otros fines, quando lo pidiefl’e el motivo de 
alguna nccefsidad, íegun fu mifmo arbitrio, Por eflo dis
poniendo iq aquellas antiguas Conllituciones,que el Maef
tro yy Definidores del Capitulo nombren dos Religiofos habiles, y 
d if cretas con el titulo de Procuradores, los quales reciban de can 
da Comendador vna dobla de oro , o veynte futidos Barcdoncfti-, 
0 f u  valor, para losgafios de el Capitulo : dcípues ordenan 1 * 
que a dichos Procuradores fe  les tome cuenta de lo recibido, y



: 'Articulo ti
gajlado en el Capitulo : que las expenfas cotn&nès del Capitulo fe  
paguen de lo que huvieren recibido. ( eran lasdpbUs , que dá
banlos Comendadores )yfieJfo ftobafia i que f e  tome de las 
Refpbnfionex.

13 Eftrechó eíla facilitad el Maeftr.o áe là Orden Fray 
Poncio de Barelis cüh d  Capitulo Generai celebrado età 
Barcelona , año 1349. donde fe estableció,que el Mafiro
de la Orden, que es ¡o por tiempo ferd, 0fu  Vicariò -, no puedan de 
modo alguno aplicar à s ì , ni convertir en propri os vfos , ó para 
otros qualefquier, m tft todo , ni en parte fel ditterò que los Co
mendadores ,ófus Procuradores, u otros Rtlighfos exhibieren en 
el Capitulo General,o Prervfateial> POR MODO D E  RESPON“ 
SION para redimir los Cautivos,fatuo en cafo que afsílo pidiere 
alguna evidente, y grande necefsidad de toda, ó la mayor parte 
de b  Orden ; ¡a quaí necefsidad deba fer declarada , y eflimada 
como tal, por todos , ò la mayor parte de ios vocales , que enion * 
cesfe bailaren en el Capitulo.

Í4. Vio el Autor del NibùNvvum elle texto , y no bícrt 
inUruido de Ja diferencia entre las Rcfponfiones,que la Qr* 
den daba de fus bienes à la Redención * y las liniofnas que 
le venían de fuerajdeftinadas para la milma Redención, re
darguye ad hominem ( como dice la Eícuda ) à vn Autor 
nucí tro, t j deduciendo cfta coní'equcncia : Luego confintien- 
do la mayor parte del Capitulo de la Merced 5 podra gafar en 
otros vfos el dinero de la Redención.

15 No eseffb. El dinero , que es déla Redención , nó 
puede, ni entonces podia gallarlo en otros vfos : pero el 
dinero délas Refponíioncs > que fa Orden hacia de fus bie
nes para la Redención,pudo aplicarlo à otros vfos en el C3-; 
fo , queexprefla la referida ley,porque lodeftínaba del fu<* 
yo  con erta referva,

16 No quedó en ellos términos ài z e lo , y  fervor ; pues 
el Capitulo General celebrado en Huefca , año de 1443, 
con eí Maeftro General Fray Nadal Gavcr, hizo otro De  ̂
creto que comienza ; CumRedemptorgeneris humani : para 
la mayor firmeza * y  puntualidad de días Reíponfioñes 
anuales, ordenando que 14 fe pagaíTcnentera * y  efectiva
mente dentro del Capitulo *fin admitir para lo contrario ef- 
cu fi, dilación , è evajion alguna. Que el año que no huvíeíie 
Capitili o, fe diejfen , y remitìejfen a expenfas propri as, y  fin di
minución : y efto no falo los Comendadores , ¡s Regentes de las 
Encomiendas , mas también los Vicarios , ó Priores perpetuos dé 
las Iglefias vnidas àia Ordm ; y de manera que no haciéndolo 
nfsi , d  Vicario , o Prior perpetuo fue fie inde f i  aliblemente fuf- 
pendido de la Cura, o adminiflración por vn año jy el Comenda
dor , o Adminijlrador de la Encomienda , abfolutamente &  ipfo 

falto privado.
17 La fuma de ellas Refponfiones anuales era mayor* 

Ó menor, fegun la posibilidad de los Conventos, aunque 
íiempre de mucha confideracion : y para que fe conozca* 
diremos algo en particular. En el Capítulo de Toledo cele
brado año de 1466, quedó encabezada la Provincia de Caí- 
tiLla en quinientas doblas anuales por titulo de Refponfion\ 
pero reconociendo que excedía elle pefo à las fuerzas de 
los Conventos, fe minoró en mas de la quarta parte por el 
Capitulo celebrado en Guadalaxara 1 f el ano figuiente de
iH67* .

18 Las Provincias de la Corona de Aragón j  y  la de
£ rancia * fegun fe yé por los Capitulas de los anos 1456,

s f  ..458-

Procurato ribus Òpitnli , tarn RprrrrceinrS 
ab eifdem , quam fupsr e yptmJii. ; Sc oninus 
communes espenfaé Capi tuli lolvaritui de re- 
ceptjs ab eifdem , vH de UcRongoftibtu  ̂ fi 
recepta per eofdem non fuiikiant ad fclvcU*
diim Ibtd, cjj>, 1 1,
i^Ordiuavermi* &  fiaEäeuiut . qudd Ma- 
giiier Ordmis, qui mine eil , vcl pro tem
pore iueric , eiüs Vicarius * de pecunia 
per Commendatotes, aiit Procuratorej, vel 
quolcuiuquc atios Fratres in Capirulo Gene
rali vcl Provinciali per msdum Rifpcnßnaii 
pro Captivi; rtdimendif fuerir pr3efer.tata} iibi 
applicare quovismodo ne iiccac * nsque ad 
paipHoö ttftis con vertere 5 five ad aliosquof- 
cnmqiie , in cocum 5 vel in partem , nifi dies 
totius Ördinis, vcl majaris partis ingens S; 
evidens neeffsitas; qü* necefsitas per orrnes 
Fratres > vel per m.ijorem partem 'ipibrtiru 
(qui tune in Capicelo hier ini prarfetilcs ) ire 
manifeilè appronta* et dedar ata, D ljh it  
c.tp. 4, circa Jin.

13 tìt* i  * tffoñ. J ;, pig. t|t,

¿4. Ördinimus p'er^ttuò * quoti de ceterd 
ijullusPriórj Vicarius jCammeodator ,fett 
adminiftrator quomodoiibec in Ordine no
li ro Fne dupla & reipoiilione afj Capitu-
lem venire profumar ; fed tilas integrali tí r 
deferat * vel mitrai: : emsib:u ercpffoìonc, dt~ 
làt'umt , a ut fubtcrfurw ptntcrm ìfiif.

Annoverò m quoCapitulum celebrar! non 
debet-,-. didt Cornmendatorei, Frio^et, Vi
cari! Se Procuratores, viqtre per Eotitm meti- 
fetn Junii fui;, Vícaríís , am iUdemp'Otibus* 
ííveaííís Colleiìoribus, in Capiculo prarec- 
denti ad hocipecialiter depuíatis $c depuran- 
diSjtradactj vd proprìEsc-pefiiismictant abf- 
qrié diminiiÈiotte ipfam dum dupla rdponlio-
nem,,...... Qmcuhiquc aut;m contrafecericj
lì Vicarios, auc Prior perperuu? fucrit. -, per 
unum annumintegrum abomni cuta ad- 
mmiibalione line mi 1 tricordia pri^ctur.,,* 
fi a ucem lucri* Cuín me nd ̂  t or , vcl ali us ad
mití t fi rat or . ab ipia < ,ommonda y aJmini- 
firauone , Siprocuracio/.c ornndio privatila 
rexaneai, Sí cschtius;piofi£lc.Ói/7*i ,ì. i i ( 
l r Confa per ni.Oro evi guai dei.-t Capimi 
Idi, su nafro Archivs de h-.-sz.m*,



DiJferUción V.
t^éo. hacíanle Refponfíoü mas de mil ñorínés ú^¡ 

o r o ; y  defpuesen el figlo ¿¡guíente decayeron tanto , que 
a p e n a s  llegaba la contribución á trefdentos y cinquenra 

%& íhUtm* flor ines,como confia por la$ A & asdd Capitulo celebra^
. do en Xativa año 1514*

$* IIÍ.

COMPRUEBAN LO MISMO LOS EMPEñOS tT  ENAGEa 
naciones de bienes de la Orden para la . Reden-*, 

tioftt

*7 Qui ,nt captivos Chrìfìianos. redimatmis,
ik  ì \, avrocibus Orthodox Fideì inimicorum 
niinilnislibfrcmui, &  inde periourts, Si bo
na ipiius Ordinis forcuitis cxponamiis peri- 
cu lis, ftmdacuscxticit: cori fi de ran te s etiam' 
quod juxta verbiim Domini , melius nobis 
d ì  vaia vivefummconlecvare , quim metal
l i ,  &  ornacns Ecclefiarnm nobis cfle debet 
Ĵ Tedempcio Captrvori.m,ne diéìi captivi non 
rodemptiin captivitatc oecidanturifcd per- 
i-'o-nc pracdiito cum didtis- eorum ■ pecunia- 
fi» m lìimmis redcinpcioni ipfarum valeant 
ci'nLis providers &c* la/lr amento de 17, de 
O fhbrz del mo 1414. arile Ferrarlo Bcrdxguety 
jFoi.trw de Sarcchnn. fin el Archino de aqtttl 
Co>i-L'entoiRibt!r.'$,i.dcl Patron ¿̂¿.77,71,3 4,tr 
U-

j S Inßrüminlo de \a. de Agoflo del año 1437# 
ani e ti miß no Notar Un diche Archiv, Riber, 
ttiidyag, 7}.», i j. t?' ¿4»

tg  T A  Arfemos algunos de los muchos exemplares^
I J  que fe podían acumular , y  ferán del figltr 

quince, para que el efpirhu de nueflros primeros Padres fe. 
vea derivado, y  propagado en los Succeífores. Año de 
Í424* aviéndo los Redentores de la Corona de Aragón 
caído en manos de Piratas, que les robaron todo el caudal* 
y  con el ciertos adjutorios > que llevaban para la Reden* 
cían de tres Catalanes, Cautivos en Dona y  Bugia , req 
clamaron los ín tere fados por la reftitucion , aunque el fu*; 
ceflb fueffe tan cafual e inculpable, como fe deaa cono-r: 
cer y y  para ella tomo la Orden la cantidad correí pond i en-*-., 
te , hipotecando lus bienes a vn cenfo en favor de Luis de 
Gualbes CiudadanodeBarcelona.

20 y  es dignifsima de copiarle la razón, que para e llo . 
dieron 17 el Maeftro GeneraÍ,y el Prior de Barcelona: Por-1 
que la Orden (dicen ) ba fldo fundada para que redimamos los. 
Cautivos Chrijlianos ,y los foquemos de entre las manos atroces: 
de enemigos de id orthodvxa Fe , aunquefea exponiendo nuejlras 
ferfonas ,y los bienes de la mifma Orden d cafasfortuitos i y con-¡s 
Jiderando también, que fegun la palabra del Señor , nos es mejor r 
confervar ¡os cuerpos de los vivientes t que los metales; y que cE 
adorno de las Jglejias debe fer en nofotros la Redención délos 
Cautivos ; d cuenta deque ¡os dichos Cautivos no fean muertos- 
violentamente y fino los redimen̂  y para que las mencionadas per- 

fonas puedan con las dichas fumas de dinero dar qitanto antes, 
providencia para fu refe ate CFc.

2r En d añ o de 1437. los Redentores Fr. Earrholome 
Dalm au, Do¿tor en Cánones T y Comendador de Huefca, 
y  Fr. Lorenzo Company Comendador del Puche de Va** 
jfenria, neccfsitando de mil florines (además del caudal qus. 
ya tenían ) para hacer la Redención , y  na hallando otro 
jííodo , los tomaron á eenfo en nombré de la Orden, y cotí 
poder que para ello fe les avia dado por el Capitulo, hypo* 
tecando los bienes de ella , con claululas las mas fuer
tes,que puedan penforfe; y repiten la razón d d  numero an* 
tecedente. tí

i  2 En el año de 1439. el Prior, y  Convento de Bar-: 
ceíona obtuvieron dd  Concilio Bafileenfe ( entonces cif- 
jnaticOjpeto reconocido por legítimo en los Reynos de 
Aragón) vha provifion, para que de las Rdponfioncs fe- 
le acudí elle con la faina de tres milflorines de oro de Ara-  
gott t que antes fe avian huleado de diveríásperfonas para 
la Redención de Caunvos,y á h  quat entre los bienes de 1& 
Orden obligados , 1o cftiban efpeciñca y muy íeñalada- 
mente los de aquel Convento, por cuya caula era apremia*', 

i ’ * do



xó Confia por la> Atlas Capitularef i InJlYüméh> 
te, m nurjtro Archivo de Barcelona.

Articulo 7. iS j
do para la faííSfaCíOn áti toao. i$? Díolc Is. Córniísioto al, Dífcretionitu  ̂ per li*c ifcjripfá manda¿-
Chantre Dignidad de la Sania Igkfia de Barcelona^ quien quatcnus*», ombesSc fogulos Priores-,1 
fe le manda que fi neceífario fuert , ‘obligue con cmfiuras , y  Commen<UtGres,& Reltgiofos\iidÍOrdinis,- 
otras penas a todos ,y cada vño'de lo's Priores , Comendadores, ^QÍ.P®cuniasfr* tedempcióne Cáptivorúinj 
y R'>gw]0> telo Orden ,quefegun U M M e e m , y ordenan** rao¡li ,„ „UI[in, iet[¡s J e„.
de ella deben vn cada vn anopagar ciertas Jumas para la Reden- tur, ut diftís Pnori & Conventm , & nuil! 
ciop de Cautivos, d fin de que no las den d otro alguno, que al di-- alteri* trique'*d furnmam triurn tnillium Fio- 
cho Prior y Convento , bajía la cantidad de tres mil florines renardm in relevamen perfolvant, & ipfi's dé- 
0*em illa rífpondeant, monitiotie previa pérctn-
.2 2  Én la Redención, que los nu’eílro’s de la Corona de Í.urariíû cc1í í 3íHc^ * & aIlii5í"0rillíti‘iíjílesi 

A raBon hicieron en T ú n ez,ñ o  de , 43I. quedó laRcdcn- S X * S ^ l ¡ ¡ í ^ ' ¿ S C i ^ S f  
cion empeñada, y en rehenesFr.Donungo^Navarro, que Decertib.ann,aNsrivit,Dotnini gñ 
efiuvo Cautivo diez y feys mefes. El año frguitntc de núsfiro Archivo d? Valencia,
11432,£1 CapiiuloPioVincial de Teruel dífcutrió en los me
dios para el pago que debía hacerle, y nombro de nuevo 
por Redemptorcs al Maeftro Fr, Nadal Gav'er . Prior de 
Barcelona , y a Fr. Baftholome Dalmau ,  Comendador de 
T o lo fa , dándoles facultad para Vender, y  empeñar los bie
nes de los Conventos a fin de hacer Redención. *0

24 El Capitulo General celebrado en Santa Colomá 
de Queralt,en el mes de M ayo de i448,díÓafsímífmo ple
no poder á los Redentores Fr. .Juan Segaíás , Fr. Andrés 
Peilicer, y  Fr. Jayme Prunera, para que párccícndoles ne- de Barcdonat-Líbt~dci Tzttónitdbid.pag.iq.nu* 
ccffano en beneficio de la Redención , vendieffen, é impu- w*,«*7•
Fiefien contra los bienes de i a Orden hafta el valor de mil 
ftorihesde oro de Aragón* **

25 Inflando la Redención de ciertos Cautivos en Gra- ” ’
nada, el Maeftro General Fr. Nadal Gaveren 13.de Odtu- ' ’ * ’ ;
bre del año de 1449* dio facultad á los Redentores Fr. Va
lentín R o vira , Bachiller en Theologia, Maeftro en Artes,
y  Comendador de Orihueía , y  Fr. Gonzalvo Flores C o- .
mendador de M urcia, para que á dicho efecto bu fe alien l ' J  ^¿**¿* *1 i
¿oficíenlas doblas de oro > hypotccando efpe afleamente d(í Vu^u2iM.mm,icar \4. :
los bienes de fus Conventos , y  Encomiendas > y  generaW- 
mentc los dem^s déla Orden.

.2  6 Bailan eftas memorias (dexandb otras muchas, qué 
confian porlnftrumetos en nueftrosArchivos)pafa Uuiefttai 
y  convencimiento de nuefito afiunto ;y  de la verdad con 
que pudo eícrivirfe, lo qhe hallamos advertido en el Pro
tocolo antiguo del Convento de Zaragoza: a faber e s , qué 
confiaba por Efcrhuras, averíe vendido muchos proprios 
de la Orden para la Redención de Cautivos.

x 1 Confia por iflfirüméñts en natflro Archivo

5. iv,

$E CONFIRMA LO DICHO CON DOCUMENTOS
Pontificios,

t j  A  ^ reSalR°&^c^aí:Ia^c jyCpbtfcR^ir cÍ orden 
de los tiempos) ponemos en primer lugar £p 

tefiimonío delObifpo de Barcelona, y Cabildo de aque
lla Santa Iglefia, en Inftrumento de 29. de Abril del año 
i249*Di2e*.lVoí Fray Pedro por la gracia de Díos.Obiípo dé 
,1 Barcelona, con parecer y  confentimiento del Capitulo de 
i,Umifma Iglefia, confiderando que vofotros Fri N. ( No-

laficoy

i\  Nos Frater Pecrus , Dei gratb,Fpifcopuí 
Barchihon¿n, de confilio, & adenfu Cipieuli 
ejüfdeni i attendences <ítt«d vos Frater N. 
Migíficr & f  raireS Cáptivorlíet Bsrchínfí
ne... Redeaiptíoai Capuvotum , & alus piis



c& a í¡is ¡vos, k  veftra buRiííitef depüiacis, f i lafco)tÁ^tlkte,y  Reí igioíos de losCautivos ele Barcelona^ 
hn Miihv Aréivo <it Barcelona. üb.difo Mi*- 'j0rS ¿Jcdicays , y  dcdicays vueftros haberes á la Redención

de Cautivos , y á otras obraspiasfipc.¿?

i  # 4  Disertación V*

Jjcia, Hrty
z+ Quíí pro í'cácmpcioneCaprivonJíil ile bo-. . r- - - j 28 Áíexandro IV* año de 12^5. en fu Conftttucio«;nislimliiiitantumacrenuaci, quodfme raag- _ . , „ . ^ v* , , „  , . , ~
no ,imtnine (ñklmm non poflunt de íuo ccn Quema™, la Primera: Como por caufa de U Redención de Cau4 
fu pi o vidtTcpaupcribus óc captivis i ideirco tivasfi hallen tan apocados en fus bienes , que fin grande afsifi¡ 
¡kc. Bular. nuevo d¿ la ürd.pag, 7<culti.n,i. . te nc la de los Fieles, no puedan ya de lo fuyó acudir a ¿os pobres¿

y d ¿os Cautivosf por cjfo &*c< 14
t , „ vc ■ , 2, 20 íuan XX, año 127ÍÍ. en fu Conftitucion : IpfaNotj

i r  Nosíaituralteoaentes difcnmina Sí ex- , J , , - . , ñ r\ j  - 1 '
tenüam onen , au* pro Capcivoram Re- la s *5 unda >eximiendo a la Orden de pagar la Décima trn-f 
dempiionecoiiEiíiutí fuilinctis , ac. propeer puerta por Gregorio X . para íocorro de la Tierra Sanra,
ñoc dî ium ai bi era n tes , &  congroucn, urá dice : Nos atendiendo al pefo de los peligros ,y  de faf gofios f 
pr í̂latjducip/iusDsJcim  ̂ litis liberi di immu- que continuamente padceeys por la Redención de los Cautivos y 
nev, Vobis, & Ufíiveríis Fracribus vdtri Or- y  juzgando por efia razón ,fer cofa conveniente y  digna , que efa 
diiüSjíiHod de provencibus veítris de c imam f  Ubres de cont ribuir con la Décima ; por las prefentes os con~

5  compelípofricií, auchon »» ptSr™tiun» * J ss’ l ato, do!{01 f  ™ ftr»Orden, que no
ioduJgL-mus. Ibirt.paz.i % .col. t « ,,, J™ys tenidos, ni poaaysfer obligados de modo alguno a pagar de
2 o Quicrg.1 captivos pía geftantes vifccraj vuefiros haberes dicha Decim a.
pro ipli.sab iniidcíibusredu'aendfs boní, qox 30 Nicolao IV. año J ip i, en fu CofiBimcion t Dileu 
cbtifient ,&qua pofílint acqiiiiere continuó ¿lQS ? ¡ñ Q uarta  ; Los quales , con entrañable piedad , no fofa  
impcndtuit t quimnimo íuperimpendunt conjumen ¡os tim es , que tim en  , y  los que pueden adquirir, 
c 11 aii.ii. mctip os. 1* pjg* 1 7.«i .1 - b. í * ^ ro acicfnñJ j ¿ crifican f u s  perfonas y vidas para la Redención de

17 LicetíUíkmindlgc-ntibus uníverfís aperí-1' l°s Cautivos, itf  ̂ _
xa luitjmur vil cera piccatis, iJlis tamen ípe-  ̂ 31 Bonifacio VIII, ano 15 97’ en fu Con (litación ? Sí 
citilnis, K abunda un 6s quodammodo libe- juxta  > fa Tercera j dice : 17 Rica, que a todos los neeefsita-i 
rtditacis dcbtinus graciam cxbibcre, qui cum dos debamos abrir las entrañas de piedad t todavía debemos mas • 
ínepauperes fpiritu 5 fpontc íubeunt oncra efpccial,y abundantementefer liberales de nue/lra gracia eon

hT » fi?tr* ir áí ^  /-beñtcs.&oQimí porúde««, velut pcnU. de la pobreza, para poderfocorrer mar a lot pobruy
r»m pan, & abundare didicerinc: abundan z a los Cautivos y quando como quien nada tiene y todo lo pofiee, 
paupcnbus; 11‘oi cgciitj &t in íc aliorum cgc- aprenden d padecer carejlia ,y abundar : abundan para los pe

zSDumH.i6AMw.mj vcüroramtaiit, r 3 * . « ;c SotioX l.añ od e 1373.cn In Conñimcíon,Dum
quibus Vdcaiís afsidue pro Rcdcmptionc * 1*̂ Quarta , cxuìiiùà los nueítros de la Decima
Cbritií íidclimn ,iicxnt>n muhiplicia expen* concedida > y que cu adelante fe concedicííe á ios Reyes* 
íarum oncra, quee pro redc npíioiic hujuímo* y  dice : Atendiendo a los muchosgafios, que la Religión padece 
,!< ( - ■ '■ atii.j bihgcnccr attendi- continuamente por la Redención de Cautivos 5 y  á que , como

fructusj r“dditus,Sc pro- {e í-eprdenió en la fuplíca , todos los interefes de la Orden* 
i,dqm orm o,& alioíum  A r„i„ *1el

Reden—

di ciímiiiut- iuppoi'tatis 
m us.... licttomucs

I« » ™  ,cil,orna. ,uni cum cl==mofyms, g  l‘ >«o/’iMqacfencogmdchj F liU iJa e¡^  ¿ p a jf  [oh 
qu.t vobis a Clmfti fidelibus largiuntur ( vi- amento y vcftdoje deben convertir y convierten en la Redi 
etn & vellitu veifro dnmraxat deductis ) in tion de los Fieles Chrifiianos , que efi.m cautivos en el poder de 
Rodemprionem fidclium Chriílianorum.*. enemigos de la Fe de Chriflo. »a Ai si hablo la Orden > por las 
convertí Jebcant , & eciam coavcrtantur Refponfioncs de que fe avia hecho ley , y por ío demas

q üc cra pr2^¡Cilj y  coítumbre , originada de fu fervor.
33 Por efio los Señores Reyes de A ragón, muy ente-í 

rabos de ios procedimientos de 1,1 Merced , y  de lo mas in-f 
terior de ella, expidieron fus mandatos para la puntual obq 
ícrvancia del Breve Apoftoiico , y  que no fe tnolcftafle á la 
Alerced co;i la exacción de la décima j ó fnbfidio. Afsi el 
Señor Rey Don juán Primero en 10. de Febrero del año 
de 13SS* como puede verle en nudlro antiguo Buiario,!? y  
fe acuerda en otro femejante defpacho d d  Señor Rey Dorr 
:Juan Segundo , de que luego hablaremos. Aísi la Señor* 
Rey na Doña Marh* 50 Governadorade los Reynos en aud
iencia del Señor Rey Don Aionfo el Quinto fu marido, en 
í 1. de Mayo dd año 1437-Y afsi *i el Scñcc Rey D. Juarx 
Segundo en 20. de Enero d d  año de iyy/.

1$ Fe!, f t .

j o Rc.ìl Patron,i S.ri. i j j& J
ur táj.

i  i I b U tn . t j l./’.tg, J íq.CT j t/, Leon



Articulo U
24 L co n X vaííc! de 1516. cn fu Conftituplon, Dumgr&s 

írf, la Tercera i aun concediéndonosla grada * de qué fq 3 * Et proYcntíium partes, qu« á fingulis ?>, 
tr3caíi  en el.Articulo fxguíente, ordena j 1 que lasp artes_d<¡ f ' f j *  D»mibus , leu carum PrjrcepwnbHs 
intenfa , m o *  c¿d.t vno d eh , Coronaos, de /.« O ? **  « « A *
huye para k  Redención de los Cautivos ( eftas er;>.n las» Keípo.t^ üdelucr debeant. EulJ. nMev9 de 1* QtA¡?h . 
íiones ) canica ¡y  fulamente fe  empleen en la rnifma obra de Re,¿ 
deneion* _ ■ - \

$. v .  \

35

PRUEBASE LO MISMO CON TESTIMONIOS D ELO S  Jac?btus D«¡ F « 5»11«  Arágonura 8tc-
Señores Reyes, y  fenol adámente del Señor, Rey Dan s eia °F ¡fi'roím ° * a»'» Oiviru p' o-iden- 

j  y  y ■ / tu,tp!lcopo Marrochuano Salutcm, 6í 01-
Alonfo el Quinto de Aragón* le ¿Mone ri. Co ni ti tue ns in n olirà profeti eia

9  u Religiofus Fractrr Nicholaxis Avinent, V i o
rius Eìrclcff  ̂Sanclg Marì^ de Podio, ordt-
n is M sacnois CAprtv.üß^uM , He noiwiis
Ma gin ri Ordims ipfius, ixpbis expbíuit, qnod 
quidam Frater ciufdcu? Ordini« , vocatus 
Rjynmndusile Birbaraía,pra aliquibus ae* 
gociisfe cmiii!ìilitio Barbariam i &  poli ali* 
quod tempes di£us Fratsr.decèfiit &  re* 
manfenuiE equi ¿ dupl^ ¡jurí alile ics fu£ 
in parcibus ipíís, qui, & .qitar ad diiìum Or- 
diném pcrrinerc nnUmitnr.

Et qnod Vrts,& Perms Eximirá de. Sp illi 
iopg.i ÄlcayciusCliridianocifm inspììs parti* 
biíSjOCcnpaíUs , & pítiísyo^tetiiieriscqtíos, 
duplas, Se res Fratris Rayrnufidiptidi^ii, Et 
licet díchu Mayiílcr laTerít fu um Procura - 
torem ad ipfas partes pro éxìgenrlis jreeupe - 
randis , Sí. rccipismli* equis ̂  dupìis auri, 3t  
rebus przdi&is , eos * Sí cas fi bi reifteMerè 
íiolujftis ; propter quod dí¿tu5 Vicarili.s í^o- 
bis humilicer fqpplisavie ,  V" fuper eo .vobís 
fcríWcdignaremur. ,

Ideo Nos, íuppiícatione dic^ Viearii sd* 
milla beíiigne»1jros ra^amusquacenus eqtios, 
duplas auri, Sí res, qn,¿ Fuerítnc dnfh Fra eri* 
Raymuftft, ad Orcímem fupradí&um pj;t¡- 
neiiccS) reddatis, Si reíftenaeis Prueuracori 
di£ti Magiftri. Cnni non c& íe decans , nei 
rationale, quod re:, qrs.e ptmrftrtf AP DÍC-
TUM ORIHNÍ.M « 5-P.CFOÍS C, A? rlV 03.1, M 
CT 'ni rzdi/ntridis Captivif lo.menun;nr , atiqui
rettticant penes fe , ¿í contradícan: reddsre 
Onffni lupradiClo-Dat. Valer,tir i ; Kalfnti. 
)anuarit anno Domini ; t io  Pccrns M«rit- 
oica pe tifíeme pro vi Fa in C oríÍUkíb* /í>cE\%to 
Heal dt fi;ira¡tí't* , Kcejß. Commanr Je ami 
i \ * o, ad n  i ì -PAk Patron, §. * o» narrt. 1 7.

Et quia frequeiircr Ordin-aríi, corumque 
OFiiciiíes per pgtentiain j contra Dccm He 
juflitíam opprimunt j Sí injuí íanc , ac mo- 
leftint Fratres Ordinis predirti, Sí eís palisi 
in Dei ofTcofam , 8c diCli Ordinis , te tms 
Fratriim tcandslum , mulc-Öias inferanc de 
fa¿ío , quorum occaitone osorfec di¿!os Fra
tres eoramredditus, qui alias fuct in Rf> 
demptionem Captivcrum convertendi , in 
iitiutfi^nfiaäibusprb ipforiiin defenfrone ex
penderé , 8c propterea didfca Itedempdo im* 
pedi tur. Ibìii. tegißta Di ver i a: um íiccranmi 
fígil lUtcrctí de an. i j  71 ■ Si* 79 .U k del Pa» 
crenato5. i6.f*g, 171. &  ayi- ». 4.

E L  Señor Rey Don Jaymc q¡l Segunde en Carta 
de a i. de Diciembre d d  año. 1.330, cicuta al 

[Venerable en Chritlo Padre. Obifpo de Marcuccos ( que la 
damos encera, porque conviene informar,4d ’,contexro,pa*? 
ra que no fe intente obícurecer lo que hace a nue^rottprO“ 
poflto) dlCe afSÍí M . , .V

3 6 B l Rdighfo Fr. Nicolás A  vinent Vicario de la IgUfia de 
Santa María dd Puche, de la Orden de la Merced de dos Cautil 
vos t en nombre del Maejiro de la mifma Orden > nos his.o faber%. 
que cierto Rcligiofo de ella, llamado R&ymundo de. Barbarofaf 
pafsó a Berbería por caufa de algunos negocios> dqndcmurió def- 
pues de algún tiempo t y quedaron los cavados, doblas de oro,, y. 
otras cofas fuyas t las quales todas pertenecen d dicha Orden, ,

3 y T  que Vos ,y  Pedro Btc 'tmeno de Spindonga , Alcayde 
de ios Cbrlfimnos en. ejfaspartes^veys tomado d vm-Jira mam, y  
retcneys los cavallos , doblas ,y demas cofas de dicho Fr. Ray- 
mundo i y que a-virado el dicho Maejiro embiado alia fu  Procu■* 
rador para pedir, recobrar recibir los cavallas , ¡as doblas de 
oro ,y  las cofas dichas, no quijijleys rejlituhfelas: por lo qml 
dicho Vicario nos ha humildemente fjipiieado, que nos digmjft» 
fnos de eferiviros fobre ello„

38 Por tanto Nos , admitida benignamente la fuplica , os 
rogamos que deys ,y  reJHtuyais al Procurados' de dicho Maejiro 
los cavallos, doblas de oro, y ¡as otras cofas , que fueron del di
cho Fray R&ymundo >y pertenecen al dicho Orden* Porque no fe
ria decente ni razonable, que nadie retenga ,y rejijla el entregar 
d la Orden de la Merced de los Cautivos, las cofas que le pesien;- 
cen,y fe  emplean en redimirlos. Dada en Valenda d l i .  de las 
Kaletidas de Enero , año del Señor 1320. Conoccfe , que los 
bienes eran de vfo de Fr, Raymundo , y  en la propríedad 
de la Orden , y en medio de d fo  afíegyra el Rey , que tales 
bienes de la Orden fe empleaban en la Redención de Cau
tivos.

3P El Señor Rey Don Pedro el Quarto dé Aragón en 
.Carta eferita al Papa año de 1374, le dice las moleítias , y 
.vejaciones, que nueftros Rdigiofos padecían de los Ordi
narios , 54 y que por ejla caufa era prccifo que empUajjen en 
plcytoSipara fu  defenfadas Rentas de la Orden, QUE A NO SER 
ESSQ , SE CONVERTIRIAN E N  LA RED EN CION D E  
CAUTIVOS, b  qualftrvia de impedimento a dicha Redención. 
Las claufulas no pueden fec mas exprefsivas de nueftro in
tento,« ningunas lo datan jamás á entender,

............................... T i  ■ El.-■ V



r

jr  Majores nüftri cornpatiëfifcés affliftis 
Chrilìianis apud" bàhb’iras rutiones capris, 
Gâprivitîfciue , 0Hinem  Beats Maris de 
Mercede- in Cmtafie Barchinonsc primum 
ilatutìnttit;; ipfique O rdini, hoc éft fuo Ge
nerali, Vicariis, Prioribus , &  Ffatribus au- 
thoritateffl , & liçcotiam cofjtulêruflt, vc à 
Chrifti FidelitïUii lifcè'rè p iiseleemofynas pe- 
terentin ttdempnbóern Captivomm Chrif- 
tianorthïi,neFidbïi Sauctam Catholicam ab- 
negenî* in periodo pofitorum , pro majora 
parte converrçnda$'.îjam edam aÜqua pars 
tleemofynaritm ih eonfervadoncm, augraen-; 
tatiGiiem,& cornmn^a di£H Ordinis folet 
converti* fittgaj ti>$, de ta Otà, som, i. lib.i,
cap'tf, iidatm, 1441,pag. 161.

î £ En !w TiÉnlo* , part. %, fol, ¿4, que for 
étror es 4,
37
3 S Cfy. 1 i.mrri. * R î . 
j9 F»l.19, f*i- *■ ,y en la Cita lìdi

4 0  C a p i l i * 1* ^  t i * '

41 m . pag, I !o>

40 El Señor Rey Don Alonfo d  Quinto de Aragon,
aTseguro efta verdad repetidàü veces : pero íieruió vn Pii-í 
vilegio fuyo,del que vían , ó abuían el Autor dd Informe, 
y  algunos otros Efcritores de fii Familia Defcalza* 
p ira  decir que en aquel tiempo fe aprovechaban los 
tmeftros de parte de bienesrecogidos y dados de limoG* 
na por los Fieles à !a Redención : pondremos aora las pala* 
bras de dicho Privilegio con fu íentido natural, que fobre- 
faldrá mas, comprobándolo defpues con otros teftimonios 
muy claros del mifmo Rey , y tiempo. Trábele entero , y  
copiado del Original el Padre Vargas. La data es de 23. de 
£>¡riernbredeíano 1442.Y fuaífunto es,conceder, à húeftrb 
Convento de Santa María de la Paz de Ñapóles todoaur 
x ilio , y  favor, para que nadie le embarazarte el pedir, y  
allegar limofnas. Dice, u

41 Nueflros Antecesores , compüdeciendofe de los afligidos
Chri/Hancs Cautivos debaxoddpoder de las -Ñadónes Barba-, 
ras i èflablcciér'àn él Orden de Santa María de la Merced en la 
Ciudad de Barcelona ,y dieron d'lamijma Orden , eflo es » à fm 
General j Vicarios , Priores ,y Religiofos, la facultad, y  licencia* 
paya que librera ente pidiejfen à los Fieles de Cbrijio limofliasi lar 
qiiaicspor la mayor parte fe ban de aplicar à la Redención de- los 
Gaúiivós ÓhrijHariós , conflituidos en peligro, para que na aban
donen la Sania Te Catbolica ; pues alguna parte de limofnasfuele 
aplicarfe también d la confervadon , aumento ,y provecho de di
cho Orden. -

42 Luego la Merced entonces fe valia , y  era ya cof- 
tumbre valerfe, de alguna parte de las limofnas recogidas 
para la Redención de Cautivos. Alsi difeurren > y  lo dan 
por hecho Ten tado el Padre Alonfo deSán Antonio : 3* el 
Autor del N i h i l  Novttm ; u  el Padre R afael, 38 añadiendo 
cite ribete : N i  ejiofe puede afirmar con mayor autoridad, que 
la... Real : y el Autor del Informe.

43 Ligero difeurfo : pero tales fe hacen por quien cí* 
crive para dificultar en todo. No fe acordaron de que den
tro dé cafa tenían contra si otro argumento de mayor apa
riencia fobre la miíina materia. Tomafe del Privilegio del 
Señor Rey Don Fernando el Décimo de Cartilla , dado en 
Burgos à la Orden de la Trinidad, à 27. del mes de G dubrs 
Era de mile trecientos è dnqusnta c tres años , que correlpon- 
de al año Chrirtíano de 13 15 .7  fe trjhe en la Confir
mación de Privilegios de la miíma Religión , hecha por la 
Señora Reyna Doña Juaha de Cafiilia eñ y. de Junio del 
año de 2508.copiada porel Padre Rafael,

44 Dice el Señor Rey Don Fernando, que Fray Domin
go,Provincial de la dicha Orden ( de la Trinidad ) en efios Rey- 
nos f  en el Reyno de Portugal, fe  le querelló, que algunos que an-> 
daban en las demandas vltramarmasÿ en la demanda de la Cru- 
zada, que embargaban fu  DEM ANDA  , QUE ES PARA  
CAUTIVOS. 4* Veele por el dicho dél Provimcia!, que fe 
trataba de demanda, y  coléda, qué Pe hacía para Cautivos, 
fin que fe le dé otro titula.

45 Y cíhs limofnas, que fe recogiàhpara Cautivos, cu 
qué fe confundan, y empleaban ? Dieefoehmfmo Rey lue
go d el pues tTporque fdbiaèierfti que la demanda que ellos 
( los Fray les de la Trinidad ) hacían ,fe defpetidiaéñ tí férvi
da de Dios » v en el fufo , E N  SACAR CAUTIVOS CHRIS- 
T I ANOS D E TIERRA D E MOROS , / M ANTEN ER  
HOSPITALES i tova pon bien, que ande fu  demanda por todos

ios
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los dichos Reynos , é que no lesfaejfe embargada por las iemand 
das vltramarinas, ni por-la Cruzada , ni por otra alguna. Con
vertí,! íc 7 pues? patiz mfacar Cautivos Cbri/lianos de tierra- 
de Moros,y parte en mantener Hofpitales : los qu al es debían*' 
conforme la Regla, tener en íus Caías,y afsiftírios en quan- 
to alcanzaren con otros bienes , mas no con los que fe 
dieílen para Redención de Cautivos.

46 Refponderán ( y  refponderán con la verdad) que
la demanda era para s i , y para Cautivos, pero que abíoltM 
támé'nce fe dixo que stapara Cautivos , por quanto fe crrH 
picaba en ellos todo lo que fe pedía, y  recogía con íh 
rúíodc Redención , y además la tercera parre de 
que demandaban para si $ de manera que tan kxosí 
anduvieron de convertir en otros vfos lo que datera 
miradamente demandaban para Redención de Gaiíti-í 
v o s , que por el contrario le anadian la tercera parte de Ib 
que recogían para si. *

47 Pues cierto que mucho mejor , mas naturalmente/ 
y  í¡n hacer fuerza alguna á las palabras, refponde 'Ja"Metí’ 
ced al argumento, que fe le opone. Porque el Rey Di*i 
Alón fono d ice: para que libremente pidnjfen iimofnas- paré 
Cautivos : lino folo : para que libremente pídiejfen límofmst 
en que fe contiene loqueen la verdad fe hacia , que jera* 
pedir los nueftros iimofnaspara la Redención s y  además 
también pedir iimofnas para fu propría fubfiftencia * fegiírf 
las Conílitucíonesde aquél tiempo lo difpooían, ordenan
do : +L Que el Mae (Iro ,ylos Difinidores en el Capitulo fmaleñ 
alas cafas , qué dé nuevo fe fundaren , alguna conveniente parte 
de territuriOidondé fe pidan limofnas para la Redmdon de lo i  
Cautivos ,y  también para la fubjífiencia de las mifmas cafas,

48 Y como de ellas dos Colectas de limofnas, lá vua fe 
empleaba enrerameme en la Redención de ios Cautívosj 
y  de U orra, que fe hada para el provecho, y fer de la O ís 
den , fe aplicaba á la miíma Redención todo lo que fe po
día , como queda demonltrado en lo antecedente?dixo coa 
verdad , y razón el beñor Rey Don A lon fo , que fegun el 
eftüo, y  cofturabrede la Orden , alguna parre de las limof-í 
ñas que recogía , era para fu manutención, y  aumento? pe
ro que la mayor parte fe coníumia en Redención de Cauti
vos: en lo qual fe mejoraba, y  no fe difminuia el interés dé: 
Redención. Y  por fer afsi, y  conducir al aumento de vna 
y  otra íimofaa, lo exprcfsó el Señor Rey Don Alonío; qué 
á fer lo que penfaron dichos Hfcritores Trinitarios , no 
conducía al intento, ní lo dixera.

49 Peco quando no tuviéramos tanto en comprobad 
cion de efta verdad, nos la harían entender otros muy da-i 
ros ttftimoníos de dicho Señor Rey en d  mifmo tiempo. 
Vno en Carta de 2. de Setiembre del año 1441. eferita á 
Doña Urraca de Gucrea, y  Don Martin dcTorrelias, Se-i 
ñores del Lugar de Monfloriten el Obifpado , y comarca 
de Huefca , á favor del Monafterio nueítro , llamado de 
Santa Marta de Monte-Florido , que defpucs fe trasladó á 
nuefteo Colegio de la mitma Ciudad.

50 Dichos Señores víur paran de hecho , y  violentan 
m e n te  los diezmos del L ugar, y  orros derechos quecer^ 
tifsiraamente pertenecían al Monallcrío ,por cuya dcfen-¡ 
fa Ies eferive el Señor Rey Don A lo n ío , acordándoles los 
Indum entos, y  daros títulos, que afléguraban el derecho 
de la O rden, y afeándoles fu procedimiento 4; <n eviden

te

Articulo L i 6 y

4* Magifter &Díffimtore$ in Capiculo pr»- 
yideanchujufhjodi domibus de aííqua cor*' 
gruenre parceterr* ad procura»dumekí;m¡ ~ 
íynas pro Captivorum Redemptíone , &  ip - 
farum domórum fiHkntacíone. Difls 
De Donrtibns aceepcandifctíé nov*.

4$ In día*.. E#ck% evident prgjadieíttA,



atcjuí Jammiro, & D om ini N* J-jfu Chrifti 
dfcnfam* Nf.tm funs talÌalVTonalìtina 5; ilU- 
ruin rctldiniSjS: provtm us, cium ekcmofy- 
n isa&¡ itrstísopjríbus , ad IR-dcmprìijnera 
ChriitiFiJuliiun, qui.ipu3 Sarracenos lì-.!ci 
orchodoïi iniiflicos oyprùïuamurjpriüLijdi- 
ta- fpeÌLrc. En et Reti Archivi He lisrdtm 
Regifl. Commune de Li cera A . Se Hun. j 441 
erd : 141, Uh, del patron. § . t 9. a. j4,/>. ¡>91 * 
&  Í 9 Í-

N O T 4, En dicho Libro fror error de Ama
tine rife 1 i/imprefshfi fe dice ; namfatis : ta lu
gar de namícíjis.

44. Hid. Rcgiflro Commune 14. Aragonuni 
de Lit. C.&ajvi :44t. ad 1444. Lib.del Pa- 
tfgfl. (/.». i ï.pag.i 1 y.

W  Non partim difito Vicario 3 cettrifqiie Re- 
Jipioiîs prçdifli Ordinis magno damilo , & 
jr.cotun;odo,vcrunictiam nolhx jurifdiCho- 
iiis j Rvligloiiil^uc Chiülianx ingenti detri
mento fu life , quandoquidem cteemofynaf, 

leg a ti j fc citera omnia di£fi Ordinis pro 
augmento, ëi conlervatione Ch rifilanæfidei 
inventa , ¿dedicata funi. Ibid- Rtgiß. Ttine- 
ïn m  Siliciç de sn. 1474- *d I47Î- .M  7o. 
£//ù en tmefiro Archiva Getterai de Madrid au- 
tfjCKtiçado fer Din Salvador de T rat s ̂  y Aiatâsy 
‘nifehiver» $¿*1, tyt »S. de Oiiubrc de 1719*

T4 ¿  Quod iti defeniiùflcm fidai Chriftiatir*.,. 
redundare nemo ambigu, Rib. Patron. §.i j .

te perjuicio }y daño de fu  Iglejta t y efenfa de Nuefro Señor Jefa 
ebriflo* Porquefabido es ( ¿ice) que los Mamfieyics de ejla Org 
den yfus rentos , entrudas , CON SÜS LIMOSNAS , y demás* 
obras de piedad , principalmente miran a la Redención de los , 
Cautivos Cbrj¡Fíanos, que viven oprimidos debajo del poder de, 
¡os Sarracenos, enemigos déla le  Ürtbodoxa,

y 1 Fito es decir, y  como cofa notoria,no que la Orden 
íe aprovechaba de bienes de la Redención , antes por el 
con erario,que-tos de la Orden inmobles,y muebles,citaban- 
dedicados, y cedían i  beneficio de la mí fina Redención , y¡ 
que<onfi guien te mente el perjuicio que le hacia á los bie
n e s, y proprios de la O rden, era también en ofenfa de di-; 
cha Redención,
w: 5 a Otro teílimonio en Catta de 24, de Noviembre del 
año de 1442. (relio e$,pocos dias antes de el Privilegio con 
Cpae fe nos arguye ) eícrita al Maeítto Fr. Pedro de Huete,; 
Comendador de Guadalaxara. Dice: 44 Ya por otras letras 
vos rapemos eferito , como Fr* Antonio Dallan , olim General de 
vueflro Orden t por el mal regimiento fuyo , ha dtjlrobido , F 
defsipadogran parte de las rendas del Orden, en gran ofenfa de> 
Dfas ^detrimento, e daño'de los Captivos Chr i fíanos , é de Id 
Redempcion de . aq uellos , par h  qual el dicho Orden es eftado hif- 
titíiydo. He aquida mifoia ffa íe , con que el prodigo mane
jo  de. Us Rentas, y proprios de la Orden íc califica .como 
perjuicio de la Redención, porque fegun el e filio, colum 
b ro , y  piedad de ella , fervian a la mifma Redención. Se 
hablara otra vez de ello  en él Arl. figuiente, vlt.

53 . Cerraremos el Articulo con vn teílimonio del Se
ñor R e y  Don Juan el Segundo de Aragonfen Defpachode 
22.dcM ayo dcl aííode 1475.dirigido á Don Lope Xime- 
pez líu.rrea , Virrey de Siciiia , para contener al Atzobilpo 
de Palermo ,deIas.vejacionésque hacia á nuefiros Reli-; 
gíofos. Dice: 4* Los quales procedimientos fifon como fe nos ba 
referido , quien duda que nofalo ceden en daño , y detrimento* 
del dicho Vicario { General de la Orden en aqueílaspartes) 

y los demás del mencionado Quien , pero también de mtejlra Ja-, 
rifdicion t y de ¡a Religión Chrijliana : pues las LIMOSN 
LEGADOS ,y todos los otros bienes déla mifrr.a Os den fo n  ,y  
ejldn dedicados para el aumento ,y  confervación de la Fé Chrila 

ti ana y
54 Y  de quieníDe los Cautivos,por d  medio de Ja Re-*

denciün con que fe les aparta de Jes peligros de faltar á la 
Fdtanto mas que d  altercado de los nuefiros con d  Arzo
bispo , era fobie la colecta de iitnofnas para d  refeate. Con 
eüa frafe explicó lo mifmo muy clarameme4* en el célebre 
Privilegio de y. de Setiembre de 1477. en que hablando 

de nueftro ínftituto , y  miniftetio dé redimir , dice:
Lo qttal nadie dtidatque redunde... en defsnfa de la Fé 

Chrijliana• Daremos eíte Privilegio por 
extenfo Dijfertat, 7.

■ i  dS Disertación V\



A r t i c u l o  i r .

DE LA CONCESSION DE TERCE¿ 
ras partes ¿ hecha por León Décimo am 

1516*y defpues revocada a infan
cia de la Orden.

§* 1.

LA M ER CED  NO SE APLICA  , N i T IE N E  PRUTILE¿
gio alguno para aplicarfe , aun el valor de vn maravedí 

perteneciente a Redención.

Articulé Ih  Í 6 p

55 T 7  L Autor del Informe , dicfc que la Merced fe 
P ^  aprovecha enteramente de la tercera pacte de

todos ios caudales que le entran , y  admímftra deftinados 
para Redención de Cautivos, y  que afsi, 1 tres dados por* 
los Pieles para Redención ,Jife ponen en manos déla Merced, no 

fon tres fino dos para los Cautivos, y  silo con tanta alleverà-; 
cion , que añade : como ya es claro* Y por qué loaíTegura, y  
dà por cofa Tentada ? Porque , fegun fu fantafia , puédelo 
hacer la Merced honefta, y  Tantamente con la facultad* 
que le diòel Papa Leon D ecim o, año de mil quinientos y  
diez y  feys. Y  aun añade t que effe interés, y  Vtil es el mico 
ejl'tmuh >y motivo de pleytear la Merced , en def,enfade fu  prs  ̂
vatíva en la Corona de Aragón ; pites fendo fola fíempre gana 
mas,en mas terceras partes, de que goza*

56 Y  fi la Concessioni de Leon Decimo no fuellé 
para canto corno pienfa , y  defpues de effb effimera re-* 
vocada à inftancia , y  fu plica de la Merced ì En effe cafo 
andaría el Autor de vn error en otro , y  citaría por demà$. 
cali vna tercera parte de fu Informe s ocupada co éfto 9 yj 
con ello. Pues afsi le fucede,como lo dcmonftraremos, ha  ̂
cíendo maniñeffo, que no ve en el medio dia de la luz , y¡ 
con tales árcnnftancias, que perfuaden abundantemente 
la poca f e , que merece fu Éfctiro.

57 La fuma de fu dífeurfo es : Leon Decimo concedió à la 
Merced que pudiera aplicarfe parte de bienes de Redención ; luca 
gáfelos aplica. Ella es la fola prueba que traheíy cierto que 
nadie la apreciará, porque en lo facultativo es mala con^ 
fequcncia: puede: luego afsi lo praticai y  es aun mas expuefto 
à error, decir que la Merced lo hace afsi en ei figio d ici 
y  ocho , porque en el principio del figlo diez y feys fe le 
concedió la facultad : y  fin embargo nada eferive con ma  ̂
yor fatisfaccion, olvidándote de examinar , li fubfifte , à 
n o , effe privilegio, aunque pudiera iníhaírfe à poca dilU 
genria* pues qualquier ReUgiofo de la Merced íe diera-luz,' 
y  remitiera à las leyes, con que vivim os, y  nos governai 
nios;y afsi no tuviéramos porqué ni puraque darle en ca^ 
ra con error tan gordo, y  tan gtoffero#

5S El Privilegio alegado por el A ütot , y  concedido 
por Leon X. en 2$. de /alio en laConífitucion, Dttmgrata, 
del ano 1 516.es como fe figne; i Pueda el Maejlro General,en 
el cafo de alguna grande y  apretada necefsidad ¿ difgoncr de la

Y Y  M *

x fW.x 1 ,ppg* tJPtff* Can qiís

* ttidfai't.ytr/Xi qaepíf Vtff

3 t-iccat jút¿m di¿ló Generali Magiflr
pro ccrripore Fueric, <te tercia fólta» 

êcuoiarum tk rerum prò Redetapck 
jiifmodi ttì genere congefíarum, in
k  ípSuf Ojdiijiis Btatj Mariae ¡fo#



pro tempore Mcefjiratitrft íubfidiurti , difpOH£- 
r£-, J d u e f t r o  B u l .  a n t i g u o ,  f o t .  i n - p a g . % .  f S T f o t . 
x  3 S . p a g .  j ^ e l  m o d e r n o  p a g .  i * 3. 6 . Y  e s

a m b o s  e s  l a  ( e t w a :  y  e n  e l  m o d e r n * ,  p o r  d e f c u y -  

d o  d e  A m t m t s n j e ,  u  J m p r e f i o r ,  f a l t a n  l a s  p a l a 

b r a s  INT SÜARUW.

dcßciptioiiis, »MQ -Pdg*V*r

■ Jserurri, & torrna qui in hoc fanflo opere tener4 parte tynonjafjdeto recogido genéricamente par¿ Reden«
verfall emir, <st fe exercebunt, ingrmnuum c¡ o n  Q AUt t v o $ , o fea en dinero ,  a en otra efpecie ,  aplicando-

la al[acorro dé si mifmo , de las Cafas pobres de la Orden mifma 
de la Beatifshna Virgen Marta ,y  de los que efiuvieren emplea-i 
dos en eßa fanta obra de RedencionéLR& fue la concelsion,

5P Aora las Confiituciones, con que vive , y le go-j 
vierna la Merced , imprefías año de 1692, Tratando de 

4_Sub ipís poema & uíterfus vírtute formalfe {a admínilhacion Ty cúftodia de los bienes de Redención, 
obedientíf , & pnvariorris ofñciorura ,atque (j¡cen , Mandamos también debaxo de las mifmaspenas (fon

,’ f“ S S Í  de defeomonion « a y o i feren^fententU  , y de privación 
prxcipimus , ut prardióio fccdcmptioiiii bo. perpetua de voz a ft iva , y pafsiv*, pueftas en el■ num.g. )y  
n a , undccumquc obtenía, &  ubilibec cufio- ademas en virtud de formal obediencia ,y  Jo pena de perpetua 
dita , in coco vel m partí , nuil a racione > vel privación de (ifictos , ¿ inhabilidad para ellos f d todos y d los miß 
prxtexcuvcrövel falfo ad alia ctiam imli- mos Religiofos como arriba ( es decir , ramo Prelados como 
gentil, aut ciijafcsimque piecatis i mpe odia Subditos ) que por' ninguna razón, ni con pretexto alguno, fa l-  
transferant Jeü transferí permmanc, ni i ¿ verdadero, apliquen ápermitan aplicar en el todo > ó en

, y  ^
Adminiílradone SíCuftodia bonorüntRe- m n  quefean, de donde quiera que je  hayan y y donde quiera

quefe guarden) d beneficio alguno oirá de qualquier necefsidady 
ó piedad quefea,fino Job d los vfos , y efcBos de Redención.

60 Efta ley comprehende al Macftro General , y  no 
folo ä los demás Prelados ; por cita fe prohíbe lo que le 
concedió el Privilegio de Leon Décimo 7 que era aplicar 
parte de bienes de Redención en beneficio de fa Orden con 
el motivo de necefsidad. Luego por ella, aun quando nada 
mas fe  conííderaíTe,eftaba renunciado el Privilegio, y era 
ian de ningún valor para fiemprc,como fi nunca fe huvícíle 
concedido: fegun lo enfeñan vniveifalmentc Canoniítas, 
y  T heofogos, tratando de las L e y e s , que hace vna Reli
gión , contrarias á los Privilegios antes concedidos,

61 Pafsemos adelante. La Religion íuplicó a la Sanra 
Sede la confirmación efpccifica de efta L e y  , y  todas las 
otras contenidas en el Cuerpo de fus Couftitucíones;y°con7 
fignientemente la revocación de todo lo contrario á ellas, 
ó por Derecho común, ó por Privilegio : hizoío afsí la fanr 
taSede en el año 1691. dándoles fuerza , y  autoridad de 
L eyes Apoftolicás, Rafia añadir aquí las palabras de revo* 
cacio n , que fe figuen. r

6% No obftante qualefquier Confiitumnes ,y  Difpoficiones 
Apofiolicas.*** efiatutos7 cofiumbres ,y también Privilegios, in
dultos , y Letras Apoftolicas que d dicho Orden ,dfus Superiores, 
Religiofos >y Ferfonas fe  hayan en contrario concedido ,y aun 

, . . _ confirmado repetidas veces, aprobado,y renovado,con qualquier
, mis, acCUm ^ui^ufvis, eciam deroga- tenor,y formula de palabras, y con qualefquier clauftilas, aunque 

foriarom derogatorus t alníqut efficacion- r /  * ' J j 1 * x £ . £ -r .
bus, cfficacifsímis, & iíroliitf dmfiilU, irri- •/>3S de¿'rogatorias, y otras mas eficaces, tfieacljsi-
ta.[itibti[qui,Bu!lModertf,4c¡a 0rdwp¿g,4.iv.s?r mas, defacófttimbradas, irritantej c í̂1. Luego , aun quando 

£¡ Cuerpo de Us wifmat Conßitu* efto fuefie neceíTario, para que nofubfifticri dicho Priviie- 
<¡Qüesipaga%6& 1S7. gio,quedó revocado por la Santa Sede ä inftancia,y fuplica

de la Religion,
62 Diófenos aun mayor declaración en las mifmas 

, T r/ a pro Conftim dones, hablando con el Maeftro Genetal, Dicen;
íivorum fer«ni« «crccatur ä Fiatribus, 6 Sobre todo és de f i  obligación, trabluir con ti mayor esfuerzo, 
eiufcjuc ekemolynar omni fludio colliganttir, ^  í  we *os Religiofos exeretíen fervorcf amente quanto* pertenece 
ft d ti ¡t erque ferventur; tta videliccc, utfui* ii la Redención de Cautivos; que fe  recojan fus Ihnofnas con el 
ccmporihiisfic omíJcs integre ftdelium libe- mayor cuydado : que fe  guarden con fidelidad , y de modo que 4 
íationi proíiciaiu, qiiftd oulla racione, auc fu  tiempofirvan tan enteramente para el refeate de los Rieles. 

/  “ ? UÍ̂ üe priviltgir, aliquam, qiiep or ningún motivo , ni con PRETEXTO D E  PR ÍV lLE -
■ tóibus appiicer,feu applicaripermktat. ¿i/t. GI°  ALGUN0> >¥fiue * o permita aplicar a otros vjos parte¿

■ pxtp'íDe Officio fírPütfíUtcMagtftri Ge- por M IN IM A que fea.
' dcraUsj " 0^ Cogiere el Autor del Informe mas claro defcngafio

Á de

, I  7 6  Dijfertaclon V .

r$ Nonobflantibus cónílítutíonibus Se ordì- 
ívitionibus Apollolicis,.. , flatutis, &rcon- 
/'uetudijiibus, prrvücgiis quoque indulds, & 
iiterís Apoílolicií, etiaitt Ordini prsdiáo, 
¿lliufque fuperioribus, Pratribus , ¡Sí perfo- 
nis s fub quibufcuitiquc verborum tenoribus



de fu error ? Pues aun fe le daremos on términos gramati
cales del Privilegio de León D écim o, eo el mííino lugar* 
Y porque es larga la Conftim cion, y contiene mucho , la 
diítri bu iremos en partes para fu nrayor claridad*

65 Proíigue inmediatamente diciendo; 7 Sobre lo qualf 
defe Ando echar muy kxos qualquier ignorancia , mandamos e f  
trecbifsimamentey con fentencia de Defcomtmion , ipfo tacto 
incurrenda , almifmo Maejlro, demás Prelados déla Orden ¡y 
Rcligiofos , que obf croen , y bagan eficazmente obfcroar el De- 
crcto ¡y Efiatuto, hecho en el Capitulo General de Barcelona¡ 
ano de \ 5 so , en ios tiempos adelante, por la ignorancia , ó da- 
das de algunos , muchas veces confirmado , y exprejfamente de
clarado , como nofotros afsimifmo lo reproducimos ¿tora , y  des
dáramos , fohre la renunciación, u mejor, no admifsion de cier
ta t y entonces reciente Bula déla Santidad de Lean Décimo t del 
año 1516,y de ¡a Confirmación de ella por Clemente Séptimo, 
año de 15 25 .en quanto al vfo de bienes de Redención indetermi
nados.

66 He aquí exprefíado, que en el ano de i j i o ,  fe re
nunció, ó hablando maspropriamente,no fe admitió la Bu
la de León Décimo , en quanto al Privilegio de que trata- 
mosique deípues Pe hizo lo mifmo con la Confirmacíonjque 
de dicha Bula concedió Clemente Séptimo, año de 1525# 
aviendofe la Orden mantenido en la refoiudon primera de 
negarte a tal gracia : y que nuevamente la reproduce , pa
ra que á nadie pueda quedar ia mas ligera dada#

6-j Sigue la Conftitucíon : 8 De manera que qualquiera 
facultad concedida por los dichos Papas al Maefiro{d a la Orden, 
para difiraberparte alguna de dichos bienes, je  tenga por no ad
mitida 7y fe mire como luego renunciada¡y nunca reci-vida, afsi 
coma portal aora la declaramos. N o puede defearfe mayor 
energía , ni voluntad mas poderofa , para echarfuera qual- 
quicr fombra de imaginación en beneficio de la Orden por 
dicho Privilegio,

68 Concluye diciendo: j? Tfegun nueftra antigua Conf- 
titucion declaramos, que ni el Maejlro , ni otro alguno puede 
vfar tal facultadJo las penas de arriba ,y  las demás de la dif- 
tinción 2. cap.i*. ( fon las que fe copiaron , num* f f i j y  ha
cemos notorio , que todo lo prohibido en ejfe lugar ¡para que las 
dichas Umofnas de Redención nofe diviertan d otro vfo ¡je debe, 
y fe  debiófiempre entender Conforme día prefente declaración, y  
decretos arriba acordados.

§, ID

Articulo TL 1 7 1

7 Qua de re , omnetnigngfantiam pvopeU«-
re defideranresjipli Migiitro &vi«verfis Prg- 
lath Ordinis ,ejufqa^ Fratribus llriitifsime,, 
Sc fub cxcomnnunicancmis i'entcncia ipib 
ito  incurrenda, pi-ecipimus , vc emxe obfer- 
ven r, &  obiervaii faciant dcCreuim Sc tfacü- 
tiinj edittiai in Capitnlo Generali JJarchiiMM 
ng anno 1 f to.ob atiquörumqüe ignoraatiatH 
aut dubia fspe in fuccedentibus confirraatum 
SC exprefje dedaraemn , prout nunc exprefsä 
reproducimus, Sr declaramus $ circa ranun- 
ciafiodem , feu poiius non admilsiuncnri cu- 
jiifdamninc recento Uullf SS Leonis X, de 
anno 1 f ■ tf. Sc ejufdem Confirniaciouisa Cie- 
«tenre V II. de anno * f * y. qaaamm ad ufunl 
bonorum Redcmpcionis indifferent! um, Ibid. 
nitrit, ly.

8 tea ucqüxairrtque ab ípíís cort ¿e/Ta facilitas 
pf ardido Magíííro ,  vcl Ordini circa diiìra- 
¿Íionem alicutus partís tlloffím ,  nsítiqítam 
ccnfcatür admiíTa : imo quamprimum, ¿c fe* 
p tu s, ucprardícíctir, ab ipíísMagíftrcf & Or
dine renmuíaca , ñeque cune id eíüs pr^tenta- 
ciode s aur atiquando íufeepea, ficut eam j tic 
calcm nane íterum declaramus, íbid.

9 He jatea príílínam conltímcíoncm noffránt 
nulíaccnus à prsfato Magílfro , vel quíbuf' 
cumque aíiís exequendan* fub predídíspems 
8¿ omnibus aüis ítípefins Dift. t cap. ■ $. latís# 
Vbí ciín£t¿¡ circa predicas dc¿moijazñ¡ii0ít 
aliò dififatiendas, proh ib ía , justa praríeií- 
tem decUractoncm, et d e c ita  fupertus m í- 
morara , effe et fuiflè fedlper imeUigendA 
deountiamüs, Rii.

CEGUEDAD T  DESCÜTDÖS D E L  AUTOR D E L  IN* 
forme fobre las dichas Gonßitmioms#

69 # ^ O n fta  evidentemente, que la MSrced ñtí f¿ 
V_^ aprovecha, ni tiene Privilegio, d facultad ¿D 

guna para aprovecharte de vn adarme de bienes ¿china
dos à Redención ; y que fm grande ignorancia, 0 loca te  ̂
meridad , no fe le puede imparar Io comrano.Pncs òdefe-j 
chó , y  no acetó el Prívílegiodefde lu primer tíertipo, co
mo fe aflegura, num. ò  quando no io baviera cxecüfaW 
do afst entonces, lo renunció defpues por fuá Coñftítü^ 
cionesA poÜ olicas,yla Sania Seda a infancia luya io
revocò* “ ■ - ‘ j

\
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70 V afsi Vanamente ocupan el Informe las cuen> 
ta s , desfalcos, parangones, glofas, fe invectivas, que for
ma fu A utor, caminando fobte el fallísim o fupuefto , de 
que la Merced tercia por Privilegio, que le fue concedi
do. Pero en tales errores merece incurrir, quien habla de 
la economía de vna Religión, fin inftruirfe antes itenamen-, 
te de las leyes, con que vive, y fe govierna.

7* Pues no para en efto. Tuvo á los ojos el texto de 
las Conílituciones , copiado numtr. 65. &  66. le vio 
y  le y ó  en el Libro del Patronato del Maeftro Ribera i <° y  
lo  que es mas, refiere vn trozo # citando el parágrafo y  el 
num ero, de donde lo trasladas u  y en medio de elfo dice, 
lo  que fe ha vifto. Es defcuydo ? Es no entender ? Es otra 
cofa \ El Autor y D io s, quefemtatur renes &  corda , ía- 
b en lo q u efea  ;nofotros ni íofpechac queremos , fino lo 
que le cite menos mal.

72 Pero á difeurrir por las apariencias , tuvo la fuerte 
’de hacerfe bobo en efta ocafion , para no entender , y pa
ra defembarazarfe de lo  que debió atarle: pues aviando cí-? 
tado el Maefira Ribera ia dijhncion feptima, capitulo quln* 
toy numero nono, como lu gar, en que verdaderamente fe 
halla dicha Conflitucion j fe deshace de todo con la frio
lera de eftas breves , y  Colas palabras: n  Nota , que las 
ConjUtMioncs nuevas del año de 1664. no tienen tal dijlincion, 
mpajfan de hfegmda.

73 Solvemos a decir, fí efte es juego de bobos? Eflb 
mifmo convence, que no,fon effas , las que cita Ribera* 
y  ficndo otras , predio- es, que ó fuellen antes, ó fuef- 
fen defpnesquc las del ano 1664. y  de qualquier modo 
;que fe lo figure, prueban , que citaba ya abolido el Privi
leg io  deLeon D écim o, quando eferivió.

7 4  El Maeftto Ribera añade en el roifmo lugar , que 
á infancia de U Orden , fue confirmada effa Conítirucioq 
|por la Santidad de Inocencio Duodécimo con fu  Bula , dada en 
Ho?na en 7. de Diciembre de 1651 • Y cierro , que ni eíte año 
t s e ld e  i664.niInocenc;oDuodecim o era Papa en aquel 
tiempo. Pues á que vendrá la ínfjpida relpuefta de la N o- 
Jta? Y  lo cu tio foes, que efetiviendo el Autor del Infor  ̂
7M , año 1728. llame nuevas á las Conílituciones del año 
11664. pero conveníale afsi, para llevar adelante fu idea, 
¡porque con effa palabra quiete fignificar, que fon las vM 
.timas, y  las que aora fu ven para el govierno de la Mer* 
íced, que es otro error.

75 N o fe puede explicar baftantememe el infeliz inf- 
t in to , con que cftc Autor huye de la verdad ,y  ha huido 
íde las modernas Confutaciones Apofiolicas de la Merced* 
que la hacen ver muy clara. E l Maeflro Ribera h s acuet-j 
ida muchas veces en los Libros del Patronato,y de la Mili
cias y aunque dicho Autor los ha manejado de alto a baxo* 
Je faltaron ojos para v e r , que ay tales Canftirueiones,

76  También fe ha férvido mucho del Buíario modew 
ho de la Orden , y  no vio la Conflitucion, E x in)un  ̂
'¿fo> la Tercera, de Inocencio D uodécim o, 1 $ con que las  
jeonfirmó el día y año que fe ha dicho.

77 Hafta del Indicc,dc las Conílituciones Papalesquc 
by en el mifmo Bulario, fe ha férvido,y tampoco vio el de 
dicha Conflitucion, E x injuncio , que d ice : 14 La Tercera, 
confirma las Confiituciones. L o  mi fino le fucedió con el C a
í a i s 0 de los M acizos Generales 4 donde fe memo-

................... ..... "  \  N o
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Artkuh IL 173
78 N o fe contentò con !o referido : trabaja en c»infun

dir también el texto , y como fi fucile idea del M . Ribera» 
dice j a lo que fe figue : Para quitarnos ds los ojos efe Privi
legio , dio? el Padre Mariano de Ribera , que en el Capitulo Ge
neral de Barcelona , celebrado el ario de 1520. fe renuncio la di* 
cba cortee] stangarci Mae jiro General de U Orden , y los demás 
vocales i y que fe promulgò excomunión t para que ninguno ufiajfie 
ni pracücajfe aquella gracia concedida de la Santa Sede,

79 El Padre iVL Riberá no dice , ni imagina , que eíTí 
defeomunion Te promulgaílé en aquel Capii alojantes bien 
copia la referida Confticudon Apoiioìicadcl ano 1691. en 
que fe promulgò, renovando, para mayor declaración , la 
renuncia del Privilegio, hecha en el Capitulo General de 
Barcelona año de 1520, Hilo es evidente à quien tenga* 
o jo s , y  lea el num, 9, del §. S. del Libio de R ibera, à don
de nos llama elAutor del Informe.Vucs qué podría moverle 
à ral impoíturaí Parece increíble lo que le m o vió , y  vamos 
à decir. Moviòle el texto mifmo de la ConftRucion, que 
trahe Ribera: eíía es la prueba,que nos dà,copiandolo en U 
eira , á que nos remite. Pero como lo copia ? Manco, irun-í 
cado , y desfigurado. Daremosle como lo refiere. 17

50 Mandamos con fìntene ia de defeomunion ípfo fació inr 
currenda, al mifmo Maejlro  ̂y a toáoslas Prelados, y  Religio-* 

fos de la Orden , que eficazmente hagan objervar el decreto ,y ef% 
fatuto hecho en el Capitulo General de Barcelonataño de 1520..,»
refipecio de la renuncia de la túm reciente Bula de la Santii
dad de Leon X, concedida año de 1516.

51 Aora comemos las falacias, y halucinaciones del, 
'Autor del Informe. L a primera.EÍle texto enuncia,y (apone; 
como cofa pallada el dicho Capítulo, celebrado en Barcc-s 
lona ano de 1520. y afsimífnio la renuncia , que en él fe 
hizo del indulto concedido por Leon X. año de 1516. y  
promulga defeomunion para fu obfervancia.Pues en quíeii 
cabe, fmo penfando en otra cofa , el entender , que eífa 
defeomunion fe promulgare en el dicho Capítulo del ano» 
de 1520? Quando,ni como , el Capitulo del año 15 20. ha-* 
blando de si mifmo , diría : Mandamos,.. objervar el decreto, 
y ejlaUito hecho en el Capitulo General de Barcelona ,  año de 
,1520^

52 Segunda, Las palabras, que fupríme con los primea 
ros puntos, fon las que hablando del mifmo decreto , diq 
cen : En los tiempos Jiguientes f por la ignorancia, ó dudas de ah  
gunos , muchas veces confirmado , y exprejfamente declarado* 
como no potros afsimifmo lo reproducimos aora, y declaramos, A  
que fin íe callan ellas palabras, que al mas lerdo no dc-j 
xan lugar para penfar j que quien habla, manda , y  pro-i 
mulga la Cenfura en efla Confiitudon, no fea defpues y) 
dcfpues de aquel Capitulo del año 1 jao?

gg Tercera, Las palabras que omite, aunque eílén imne-i 
dia cas á las vltímas, que refiere, fon ; T  de la Confirma* 
don de la Bula de Leon Decimo año 1516, por Clemente Séptima, 
añade 1525. £1 Capitulo del año 1520. era por ventura can 
paz de acordar , que Clemente V IL avia confirmado en el 
año de 1525? No podia, menos que Beodo Profeta » y  fir-i 
viendofcdeleílilo , con que algunas veces los Profeta^ 
enuncian lo futuro con verbos de preterito*

84 Quarta. Notefe el adverbio,*»^, que pone en lugar 
del*#»?, entonces peyente > como eità enei texto que vio el

Xx AUí

id Fol, 1 x. Ver/. Por el contrarios

17 Cif.4  t  j %i

\
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A u t o r , copiado fielmente y fin quiebras en Ribera. Efio 
Je daba con la luz en los ojos* O irá, que tum también figni- 
fica e n t o n c e j. Es afsi; pero tiene además otra fignificacicn, 
que no mira al tiempo. Y  fi le toma en la mifma lignifica
ción que tunes como no le firve de ella , para entender lo 
que le enfeña, que es ei tiempo pallado del Capitulo que fe 
celebró año 1520? Puesefte , hablando de si , pudiera 
d ecir, nune, aura ; pero no tune, entonces* Y  fi el tum le to
ma en otro figníficado, corrompe el texto , y engaña. 
Por elfo en la traducción del mifmo texto como letrane,no 
quifimos traducir %\¡tum , y  le dimos en fu latín.

85̂  No hablaremos de la intención del Autor en ellos 
que parecen artificios, y deícuydos eftudiados : porque el 
examen de ellaesrefervaclo á D ios; y la fuponemos ino- 
cetitiísima , por engañada, contentándonos con decir, que 
tantas, y  tales faltas acreditan poco la buena fe , y enfla
quecen mucho la authoridad de quien alsi eferive.

86 Pero tantos errores eran neceííános , para no en
tender , que la Merced no tercia, ni puede terciar : tanto 
era preciío cegatfc, para no bufear las Coníliruciones pre- 
ícntes , que le huvieran ínftruido de la verdad , efculiido 
muchas hojas de fu Informe , y  prefervadode los íníignes 
defpropofitos que eícrive : y  leña! adamen te de i a infipien- 
Cia,con que dice:»8 Aunque ¡as dosEamilias nopenetrajfen bien 
t í  motivo y que tiene la Merced en lo prefente , para d if simular 
tlv jo  de efia grada 0 *c* Cenfucas Lata fententie, precep
tos formales de obediencia, y  todo con fuerza de leyes 
Apofio!icas,fon difsiinulosí Podrálo d ecir, quien perdió el 
juicio. EuelvaTe á leer > deíde el num. 59.

$. III.

SE DECLARA EL CONTENIDO D EL PRIVILEGIO,
y fe  manifiejlan los engaños ¡que padece el Autor del In

forme cerca de fu  inteligencia.

87 \ ]  O  paran aquí los errores de efte A utor, pues 
|_\J aun quando fubfiftieífe el Privilegio, era pa

ta mucho menos de lo que píenla. Supone , que era para 
aprovecharnos de la tercera parte de todos los bienes de 
Redención , y  eflo fin limitación á calo particular,antes ¿b- 
foluta , y  redondamente: y todo es contra ia letra de la 
íonccfsion , que el mifmo copia.*
* 88 La facultad que fe concedió en dicho Pr¡vilegio}era
Coartada : ln... ingruentmm pro tempere necefsltatum fubfi- 
dium : efto es , para en cafo de notable, y eftrecha necefsi- 
dad $ que eífo figmfica la palabra, ingruentmm , como nos 
lo  enleñan ios Diccionarios Latinos: Ingruo, dice Calepi- 
no , ejl confertim &  cum clamare impetum fació: es acometer, 
afialtar con Ímpetu. Y  luego declarándolo con exemplos, 
anade : Sic ingrnens pejlis afames , id ejl ¡fpviens , ingravef 
ccm. Conque eJ Privilegio íólo concedía poder aplicat de 
la tercera pacte lo que baílalfe para d  cafo de tal nccefsi- 
dad 5 y afsi quando mas, pudiera moralmente fervir para 
vna,u otra ocafion,y refpetto de vno u otro Convento &c. 
pues las ocurrencias de «ecefsidad tan circunflandada, y  
coufiderable , fon raras , y  no ordinarias.

89 Y aun para effe cafo le concedía con tanto mira
m iento t V delicadeza, que no dio el Papa la facultad á

ios
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ios Prelados Conventuales, ni à otro alguno, que no fucíTc 
el Maefiro Generai : de manera queá efte Tolo cometía el 
juicio de dicha neeel'sidad , y  que pudieífe aplicar para el 
íbcorro de ella, Lieeai atitem diño Generali Magiflro', lo qual 
dificultaba mas d  vio,

Y qué bietres de Redención eran , de los qnales fe 
concedió poder aplicar parte en fu cafo ? Dicelo el mifmo 
Papa Lean muy datamente : De tertiafolum parte pecunia 
rum t &  ferum pro Rsdempi ione hujufmodì in genere congejla-, 
rum, N o eran qualefquier, fino (blamente ios qüe dandole 
para Redención,fe daban para ella indiferentemente, y fin 
determinar pedona,ò perfonas,à cuyaRedencíon debieran 
aplicaría ; in genere congeftarunu De fuerte que quando las 
limofnas fuellen definidas para Redención de períona 
feñalada , ò Redención de Cautivos de fciíalada fami* 
fia &c. no fe hacia lugar ei Privilegio, ni fufragaba la ne- 
ceísidad,para que la Orden pudiera aprovecharía de ellas 
en vn maravedí.

91 N o paran aquí las limitaciones. Quando los bienes, 
deítinados para Redención indiferentemente, no fueíTen 
limofnas adventicias f manuales, ò mendigadas, fino Cen-í 
Jos, Cafas , Poflefsiones & c. concedia por ventuta el Pri
vilegio , que de los réditos y  frutos, que ptodugeífen , pu
diera terciar fe en el caío de necefsidad i Ei Autor Triníra* , ^ ,
yio del Nibilnovirn nos darà la lu z , aunque mezclada con x9 T / V * nmLi¿i*tag^\€\i 
las tinieblas de fus acofiunibrados engaños. 19 Dice : A  
quefe junta la opinion valida entre la Merced, y por tal la pone 
Freytas, efcoliando la Bula de Leon X. que nofalofe puedan va
ler del tercio de las limofnas adventicias, fino también de las ren~ 
tas de la Redención, v .g t viñas, tierras, juros & c. Fundado 
en que es gracia tyfe debe ejtender 1 efiienda norabuena , pero 
no a l a r g u e  tanto.

Poderofo exémplo de la facilidad, con que nos ha-*
Jucinamos los hombres. Nada dice Erey tas en elfe , ò en 
otro Efcolio alguno, de quanto le atribuye ; no acuerda 
tal opinion, ni examina tal duda, ni funda tal extenfion.
Pues como fe eferive afsi? Porque hafta los ojos engañaban 
al Autor del Nibilnovum, y  no ya en vna ù otra fola pala-í 
bra,ma$ en daufuias y lineas enteras, pues tanto era necefd 
íario, para que Freytas dixeffe lo que le impone.

93 Pero conforma con nueítro femimíento , no que-í 
tiendo que la conceísion fe exrendieífe à las rentas, ni frm 
tos de bienes inmobles. Pues íca lo que fuere del rigor de 
la letra , d io  lo dio la Orden por prefupueftoen lasocafio- 
nes, que ha tratado del tenor del Privilegio, por las duj 
das ò ignorancias de algunos , que antiguamente interna
ron poderle ayudar de dicha gracia los Conventos necef-i 
fitados. V e a , que ni fue valida, ni Opinión de la Mer-: 
ced.

Articulo IL  1 7 5

94 Aora es bien poner ä los o jo s, que aí tiempo mif-j 
mo que concedió el Papa la dicha gracia , no excluía las 
Refponfiones anuales, con que los Conventos contribuían 
ä laRedencion,antes hizo cuenta de ellas,y conforme la ley 
de la Orden difpufo, que no fe divirtieren a otros vfos de 
piedad. Daremos fus palabras , porque íirven de mucha 
luz para todo.

95 D ice: 10 Qualquier cofa , b fuma de dinero , que fe  
diere para la Redención de perfona determinada }yla recibieren 
dichos üeligiufos del Orden de la Beatifsima Virgen Marta, de

ban

« o Quxvií pecunbmm funi nía , auc res all* 
qua pro Redcmpiiopealicujiís perfona* fpe- 
cificc pío icmport erogata , & frncnfuffm

\



partît , t]uç <i ßngulii S .  AfarL-e Domihm, 
Jeu eartttfl trfiicvtoribus ad Redmnptmtm 
«?atndem ¿tftifcMtiiur , in ipfurci Rcdcmptio- 
msopiisdiimtaxat ¿xponi fi de li tci-de beau r, 
S t  in nullidia pieMtis opera valent com- 
tiîUtan ¡caqueomnia in Arcana, ad hoc per 
didium Generalem Magiftrum fpecialitcr de- 
putandam, & fub quatuor ex primonbus 
cjuidcmOrdinis B. m aïlïæ  FRATRinusde- 
ponendis cuftüdîtam , congcranuir , accou- 
ferventur. Jîular* Moder no de la Ord,ptg,\x^ 
niitnj»

han aplicarla filamente a la Redención de la miffiaperfona; las 
otras limofnas y piadofosfocorros que hizñeren los rieles indife
rentemente para Redención de Cautivos , y LAS PARTES D  8 
T I E N E S  QUE CAD A UNO DE LOS CONTENTOS,O 
COMENDADORES D E  ELLOS DESTINAN P A R A LA  
M ISM A  REDENCION  , DEBAN PUNTUALMENTE  
EM PLEA RSE E N  L A  SOLA OBRA D E  R E D EN - 
C iO N , de manera que na puedan comutarfi en otra alguna obra 
de piedad j y todos efios bienes je junten y fe  conferven en elDe- 
pofito , que para efie determinado fin fenalare el dicho Maejlro 
General i el qualDepofito deberá ejlar cerrrado con quatro lla
gues y que las tendrán quatro Rcligiofos de la primera linea de la 
Orden. Efto díze el Papa, y luego inmediatamente le ligue 
el Privilegio de que tratamos: Liceat autem diéio Generali 
Magiflro &c,

96  Por donde fe v e , que al tiempo mífmo, que vfando 
del Privilegio fe acudieíle ( por exemplo ) á la necefsidad 
de vn Convenio con parte de las limofnas de Redención, 
los otros Conventos acudirían á laRedencion con partes,« 
Rcfponfiones, lacadas de bienes de los miímos Conven-/

i j ó  DiJftrtacionV.

fei PijfttU 6.ArfkuL iy

íos-
97 El Autor del Nibilnovum , que vio en Seranno de 

Freyras lineas enteras , que no eftán efcriias, no vio, ó no 
quifo perfuadirfe de las queeferive el Papa en fu texto ? y 
afsi bufeando ñudos al junco , inventa interpretado
re s  aviefas, y  forzadas: Bien cabe (d ic e )  en la conjlruca 
clon de dicha claufula , que en aquellas palabras, Provcotuura 
partes y fe entienda algún repartimiento y ajujle , que entre el 
Capitulo y Conventos de la Merced fe  aya hecho, para que cada 
vno de dichos Conventos contribuya á la Redención vn tanto por 
las limofnas, que recoge para ella.

98 Mas como tal fueño X El Papa clara y  difuntamen
te  habla de las limofnas de Redención , dadas por los de 
ifuera, y  de las partesproventimm, que por modo de refJ 
ponfíon daban los Conventos para la miíma Redención: de 
ívnas y  otras hace cumulo , ordena que no fe comuten en 
¡otros vfos , por piadofos que lean i y que todas fe jumen 
[y guarden para dicho fin en Arca y Depofito efpecíal: y 
tnuy cierro es,que el arrendatario de vnus frutos,no dá ios 
frutos,y ademas ei tanto,en que fe ajufta por ellos.

99 Equivocada fe por ventura el Autor con el repartírme
lo ,y  tafia,que por ligios enteros fe convino éntre el Capitu
lo , y  Conventos de fu Sagrada Religión, para que cada vno 
de dichos Conventoscontribuyeílé á laRedencion con vn 

Joco tertixpartís,zv\ lugar de la tercera parte,que de los 
bienes de laOtden debian feparar,para el refeate de losCau- 
l iv o s , fegun fu íníUtuto y  Regla, como fe declarará en 
otro lugar, m

100 La otra interpretación es: Habla con difiinmn la 
claufula, de las limofnas que fe dan pro tempore ,y  las que fe  
dan por renta á la mifma Redención : v„ g> treynta reales que fe  
dan de limofna pro vnavicej ó vn Cenfo de treynta reales de 
7'enta para la Redención y y manda el Papa, que afsi las limofnas 
dadas pro tempore , como las redituales provenruum partes, 
que fe  bu-vieren eonfignado á ¿os Conventos de la Merced, ejfas 

Je confuman, en la Redención,
í  o 1 Ello e s , dé donde diere, acierte o yerre. Comparen- 

fe  las dos interpretaciones, y fe advertirá luego la contra
dicción, que en si tienen. Quien pensó, que pro tempore fea

pro



p o  Wa vité ? El EaPá no pudó hablar mas claramente;, pOÍ, 
riendo de vna parte las entradas > que vienen de fuerá de 
Ja Orden para Redención : a Qhrijii Fidel ibas pro Redtnip* 
tiam Captivonm i ¡i genere erógate ; y de otra parte las por*} 
ciones talladas, con que los Conventos , d'Encomienda^
correfpondían a la Redención $ qua dJingulisB. MardpDú* 
mibus yfm  earam Pr^ceptoribus , ad Redmptionem tándem 
¿fsign&ntar : bien íe vé*que ellas no eran rentas de Redeña 
cio n , conílgnadas por los defuera á los Conventos de lá 
Merced , fino las Ref’poníkmes anuales^ qué de fus bienes 
hadan los Conventos mifmos conforme la cota determina* 
da por los Capítulos. Fuera de que todos * y; cadá vno dé 
los Conventos hadan Re fpo nilón i $ud dfingulis B. María 
¿amibas &c* y  no todos tenían rentas de Redención.

ioz Y  para que á nadie quedé duda >;de que ellas nq¡ 
ceíTaron con el Privilegio dé León Décimo , baña faber? 
que afsi como antes del año de 1516. fe acordaba en mu* 
chos Capítulos la ConíUtudon de la O rden: Gtim Redemp-i 
tor gen tris humani ; que dimos copiada , fupr, num. 16. y¡ 
miraba al cumplimiento de dichas peníiones, ó Rcfponfio* 
nes;aísi también hallamos averíe hecho prefentc deipucs dé 
elle año 15 ití.en el CapiruloGeneral celebrado en ¿arago* 
zaaño 153^. e n el que fe celebro en Valencia ano 1344* y] 
en el de Barcelona de 1561* como eoníla por las Actas G ru  
ginalcs de dichos Capimlosí t*

103 Parece que refobra todo lo dicho* páia defvane* 
cer las Cavilaciones del Nihilnovum^ y  las agenas intelR 
genCias del Privilegio de León Décimo j que fe han prcN 
pagado en algunos Escritores de la Familia Deícalza de Jé 
Trinidad > halla el Autor del Informe, Com o fi el Papa[ 
León nos huvíeíTc concedido abfolutamente la líbre facuR 
tad de hacer nueftra la tercera parre de todos los bienes d é  
RedeSficionjqucnoscntraíTenjafsilopronünrian % y  aís  ̂
Jo publican , olvidando * y  callando las muchas, y  grandes! 
limitaciones que U acompañaban , legua lo avernos de-t 
monftrado.

104 Y lo que estilas * defpuesde eñaf cxpreífamentci 
revocado dicho Privilegio por la Santa Sede muchos año^ 
h a , y lo que excede á toda Opinión, defpucáde a ver teni-* 
do el Autor d d  Informe á fus ojos d  defengaño , aun llevé 
adelante fu error* diciendo, que alsí lo pra¿íte» ¡ y afsi io| 
puede hacer la Merced.

Articulo 11 , ^' t y j

&  IV.

SE RESPONDE A  ÍOS REPAROS D EL INFORMÉ, 
fobre el ufo , ó no vfo antiguo de dicho Vtivi± 

legio. .

íoy Onítando f i  con evidencia ¿qüc la Merced 
no tiene cal Privilegio, y  que no íe intcrefa¿ 

ni puede interéfarfe en vn ochavo de Redención j el exa
men de fi le vsó alguna vez , ó no le vsñ en ios tiempos an* 
liguas, nada conduce para el fin , deque fe trata. Con to-: 
do elfo porque el Autor del Informe habla en e llo , tonfun* 
diendo la luz cotí las tinieblas , y  loprefénre con las ideas,* 
qúe íe figura de lo paífado > diremos algo , para inftrtiirlo 
de la v e r d a d y  buena fe, con que procede la Mercedjppef 
no es razón que padezcamos la pena deíusdeicuydov £>i-i

X k  ce*

t i  Én mtsfttto Arcb)vi de Mñreehna^

\
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178 'Disertación V.
. j¿e , que no és verofimíL la antigua renuncia de dicho Privi
legio  , que fcíiipone hecha en el Capitulo General del año 
de 1510, y  íe enfaya á probrarlo con los argumentos fí* 
guicntes.

toó  Primero ; 13 porque la Santidad de Clemente VII, 
confirmó el valimiento de la tercera parte dos veces , vna en el 
año de 1 5 2 5, otra en el de 15 30. Dejpues la confirmó, entre los, 
demás t Paulo III. año de 1535* Dejpues tres vez.es Paulo IV, en 
los años de 15 5 6 .15 5y , y  15 5 8. De rmdot que de/'de el dicho año 
de ZQ.baJía el de fóttgvo feys confirmaciones el indulto, que con-, 
tedió León X. a ejía /agrada Religión en el año de 1516.

107. JRefpuefta. Lfto hiena mucho 3 quien ignora, pe
ro  nada á quien ¡abe , que fean confirmaciones de Privile** 
gios , y  quanta fu diferencia: fino le baftay las que cita , le 
permitimos que añada vn centenar de otras íemejantes 
ñafia d  dia de oy , y  fe hallará défpues para el intento, co
mo fi ninguna huvieíTe* $

7 ioS- Primeramente 1 que el Principe conceda vnay 
y  muchas confirmaciones de Privilegios , no prueba, 
que ellos no eftuvielTen antes revocados , ó renuncia
d o s, o fin vfo. Delpues .de elfo , las confirmaciones 
los dexan en eleftado en que los hallan : no reproducen, 
ni hacen revivirá los que no fubfiftian, menos que ellas fe 
conciban con ciertas formulas, óoiaufulas particulare.sí las 
quales no fe ven en dichas confirmaciones de Ciemfinrc 

*iViI, Paulo III. y  IV. Y fiendo citas doctrinas ciertas cri 
’Jurifprudencia Legal, y Canónica, y de que pudo infiruiri- 
le fácilmente el Autor por el Eximio Padre Su^ez, z* p e«  
dio tiempo, y  trabajo , arguyendonos aísi.

109' Lasquatro Confirmaciones de Paulo I lL y  de Pau
lo  IV . fon informa communi, de h s  libertades , gracias, 
privilegios &c* concedidos por fus PredeceíTores^ entre 
los quales fe nombran León X.y otros, fin acordar efpecifi* 
camentc indulto alguno. Las palabras, con que confirman, 
fon tan fencillas, y  ordinarias, que folo dicen: Autboritate 
Apoftolica confirmamus , &  prafentisferipti patrocinio commu-, 
nimus, Y  aun en medio de ello fe añade la cautela: Si cutí ea 
omnia iufte & pacificepofsidetfs;tí y  quien renuncio el privi
legio , no le pólice , ni le tiene.

n o  Laque llama Confirmación de Clemente VIL en 
d a ñ o  1530.nadaobítaría , aunque lo fuelle 5 pero ha
blando con propriedad no es Confirmación, fino memoria 
de la Confirmación de privilegios hecha en otro tiempo, 
y  con la cianfula : en quanto ejluviejfen envfo : Nos ( dice ) 
per quafdam fub plurnbo Heteras omnia privilegia  ̂quatenus 
effint invfut,t approbavimus,

n i  En la Confirmación de Privilegios por elmífmo 
Clemente VII. año de 1525. feacuerdan generalmente los 
concedidos por algunos Papas, y efpecificainente los con
cedidos por otros i y entre ellos el indulto, de que trata
m os, y  los demás, que juntamente con el concedió León 
X . á la Orden. Y como.los confirma X Con la mifina limita
ción , y  cautela , de en quanto eftuvieren en vfo : Omnia 
( dice ) 0*Jingula privilegia, quatenus funt invfu .. autbarita- , 
te Apofiolka tenore prafentium approbamus. 27 L o  qual no 
prueba el vfo, ni renueva el indulto,no citando en vfo. Pos 
todo ello fe conoce laiudiícrecion,y la inutilidad, con que 
fe  arguye, amontonando fagina, y  alegando, textos , crt 
Jos quales eftán las rcfpueítas claras, y convincentes.

A a



H 2 Arguye lo fcgundo;iZPorque la renuncia,que fe fupú- 28 Ztd.feL pag, 1, er 1, Vtrf Lo feguml™ 
jic en el ano de 1520 .no la bitas él General,que antee governabay 
ni la bitoel nuevo elegió : no elprimero,perqué avia muerto an  ̂
íes del Capitulo 5 no'el elegió , porque el elegió fu e el Maefro Fr-,
Benito Zafón ; y jiefle renunció el indulto, fe  retrató defpues% 
porque a fu  infancia fueron los dos Confirmaciones de la Santi
dad de Clemente“, hechas en tiempo de efe General, . -

113 Y  añade: Nota la confequeñeia, quefe faca para Id- x? Cita t $ 4* 
ver da d de aquella renuncia :de que la fecha del &  cereta Capitular,y

f  es del año de 20. la contradice el Maeftro General Linas 1 por* 
qup pone en d  ano de 1521. la muerte d d  General amc- 
ceffor, y el Capitulo de la elección de Zafont* T f i  lafecbai 
fuejfe el año de t í ,  la contradice el Choronifa General Remoni- 
que pone en el-año de 20, el Capitulo de la elección , y 1 a, 
muerte del mifmo anteceder* <

114 Reí'puefta, £ ík  argumento contiene tantos ó mas-, 
yerros , que clauíuhs :jufta deigrada de quien habla del 
govierno y economía de cafaagena , fin informarte antes: 
muy de cfpacio* Hn aquel tiempo , como los Generales
eran perpetuos , no folo avia Capítulos Generales de eiec* , ;
cion, avíalos también y  muy frequentesde goyietno y  difc 
dplína monaílica; de que todavia tiene exemplo en fu f a 
milia Calzada , donde fe llaman Capítulos corre ¿Uvas ; y af- 
fi aun permitido , que el General anteceflor de Fr. Benito 
Zafonrf ó la Fuente en Caftellano) huviefTe, muerto en él 
año de 1520* eíTo no embarazaba , para que dentro de el 
miGnoaño, y  antes de m orir, celebrarte Capitulo Gene-i 
ral de Govierno* y  eíTe es en el que nueftras Cpnftituciones,
Apoftolicas dicen, que fe renunció el Privilegio concedi
do por León X.

ix f  El Autor del Catalogo de los Maeftros Genera
les , puerto al principio de nuertro Bulario M oderno, es el 
PrefentadoFray Antonio Betnal ( no el Maeftro General 
Linas ) como le ve en la frente del mifmo Bulario. La fe
cha del año , fobre la qual difienten entre si Remon > y el 
Autor de dicho Catalogo , no es de año de Capitulo Gc~ 
neralde Govierno, fino de Capitulo General de elección, 
queriendo Remon, que el MaeftroZafont aya fido eligid 
do año 1520, y Berna!, que en el año 1522.

116 La verdad , y  certifsíma verdad es , como fe R* 
gue. Murió el Maeftro General Fray Juan Vrgel el dia %6* 
de Agofto de 1^13. y  lefuccedíó el Maeftro Fray Jayme 
Lorenzo de la Mata, por elección Capitular celebrada en 
Barcelona el dia 23. de Noviembre del mifmo añ o, y con-; 
firmada por el Papa León X. en 18. de Enero del año dé 
1514. Continuó efte Maeftro General fu govierno fin 
quiebra alguna , no folo harta el ano de 1520* pero tam  ̂
bien h a fta d d ia 7 .d e  Junio del año 1522. en que murió.'
Succedióle en el oficio el Maeftro Fr, Benito Zafont, por 
elección Capitular hecha en Barcelona el dia 2o*de Agof
to , y  confirmada por el Papa Adriano VI, en 24. de G¿hH 
bre del mifmo año de 1522. y  murió en el oficio deGene^ 
ral d  dia 26* de Agoílo dd año de 15 3 5.

117 Todo confia por A utos, e inftrumentos origina-' 
les de Letras convocatorias, y elecciones: por ios Breves 
'de Confirmación Apoílolica , y  por otros muchos docu
mentos , con que año por año fe convence lo mifmo, 30 .
Remon, á quien en parte imira Berna!, anduvo muy deC 30 am snt tjetwti
lumbtadoen laChronologiajfcricj y n ombres de los Gene
rales , y otras cofas de aquellos tiempos. £n-

Articulo  / / *  i j p
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1 18 Eftgáfrafe también el Autor dél Informé idítféñdo 

Gue d infancia de! General Ztfomfueron las dos confirma* 
d o n e s de la Santidad de Clemente Séptimo : y no le (uve 
de ef¿ufa#queRemon dixeífe en paite lo mifmo en el lugar, 
queda Copiado: pues arguyendo con dichas Confir-j
mádories i y  acordándonos las paginas de nuefiro 
¿ u la íio , 51 en que fe huían * debía ¡nftruirfe por fus ojosí 
pero es ordinario en efte Efcritor no ver 3 ni leer Jo que Je 
pondría en el camino de la verdad*

i  ip  Confian por las mifmas Confirmaciones ios nontH 
bies de ios Reíigiofos, que las pidieron : confia qué no 
las pidieron en nombre del General, ni de la Orden : confií 
ta que el fin * porque fe pidieron f nada hace al afiunto de 
que fe traca í y vltiniamente confia, que no fe dirigieron al 
General: ní en la fapí¡Cdtó petición fe menciona fu proprio 
hombre s o el de fü Oficio de Maefiro G eneral; y afsí mal 
fe  traben para perfuadir f que el dicho General Zafontr 
retrata fie la renunciación hecha en d  ano de 1520*
' t í o  Arguye lo tercero í n  Porque- en tiempo de efie 
General Zafm, de quienfefupons ( pero fifi (amen te como íe 
ha vifto ) la renuncia Jiempre fe  praBicd ti Valimiento de la- 
tercerapartfé Y  la prueba de efto# qüaí es i Laque fe li
gue- T  atinpara argüir fu  zelofobre la Redención de Cautivos, 
dice el Efcritor de fu  -o ida, que nunca confentia abrir las Areas, 

finó es enfu prejencía , porque no fe  faeajfe nada, nada masque 
la tercera parte permitida, Y  nos remite á la cita 23y.cn que 
tefiertí las palabras de Rcm on, elqual no á\c€f porquero f e  

faeajfe nada ,■ nada mas que la tercera parte, y  fojo dice , fin  
exceder vna tilde ni atomo: lo que fu en a muy de otio medoy

121 R esuelta. Es digna de reparo la exprefsien :dieé 
elEferítor de fu  vidaicño fignifiea masque fi dixsífetflMaefii 
tro Reman en la Hifiorla General de la Merced ; porque eífo der 
Efcritor de fu  vida denota vn tratado feguido, folo cro-j 
picado en la exaíta y  cumplida relación de fus cofas , y  fu- 
pone mayor cuydado y  averiguación : y ño es otro el Efn 
ccíto r, queRem on, ni en otra parte que en la Híftori» 
General, a que fe nos remire ,  donde dice algunas cofas 
del General Zafont, enere la variedad de las muchas otra$¿ 
que lleva contigo el argumento de Hiftoria General de vn* 
Orden* Hacemos efia advertencia , para que ¿ nadie enga-* 
fíela  exprefsíon artificíoTa, el Efcritor de fu  vida.

122 Aora boivamosal argumento. Ya nuefiras Con£- 
modorres * como fe d ixo ,«//«?. 65. Taponen , que aiguj 
ros ignoraron la renuncia , ó no admiísion, hecha año de 
:152o* y  fe ve ? que vn© de ellos fue Rcmon , cuyo texro 
es de poco pefo; pues hablando de hecho muy difiantc 
de fu Tiempo, no acuerda documento , ni Autor que iot 
apoye 3 y ni aun defpues lo ha dicho otro alguno-

123 Además, que es inverofimil, y  era inútil el que 
por conjetura creyó zeto , y  eoydado en el General Za^ 
fontí y  mas,conforme lo gloíTa el Autor del Informe, Invea 
rofimíi,^porque fiendo quarro los Clavarios , y Rcligíofos 
de la primera linca, no fe hacia lugar la desconfianza- Inte- 
///»porque teniendo ellos las llaves, pudieran, fi quifieíFcn¿ 
abrir el depofito , ignorándolo el Gencral-

124 Añádele , que fiendole precifas largas aufencías 
del Convento de Barcelona , que era fu Sede , y  también 
donde eftaba la Arca General de ia Corona de Aragon,er* 
qccetfario el abaría muchas veces , fin que íc huíiafíc

pre-



/ Articulo líé' t t S t
píefente; y  íl fe prafticaflfe (como dice ) el Pnvilegic^que fe 
torcedlo para el cafo de needsidad vrgCDter, era cofa muy, 
adraría , e impróvida } efperar la btaeha del General para c i 
Ibcouo. T ododíoperfuade , que ño lo pensó bicn'Re* 
mon, queriendo hacer elogio al Rmo. Zafont , con lo que 
es contrario ¿ la madurez de ju ic io , y  contornada pradeña 
cia de govierno , que todos !e atribuyen,

125 Al lado d,e dichas palabras de Remon fe lee otro 
engaño palpadle, y  de que pudo prefervarfé mas fácilmen
te. Dice hablando del mifmo General, j* que no fe  olvidó 
de lo que avian mandado los Pontífices Nicolao IV. Julio //, 
León X. y Clemente VIL de que httviejfe quatro llaves para el 
depofito f y guarda drí dinero de Redención* Siendo afsi , que 
Julio II, y Nicolao IV, nada hablaron de ello , y  fue León 
X, ú  primero que lo difpufo* En fuma , la autoridad de Re  ̂
mon es incomparablemente inferior á la de nueftras Confié 
tuciones Apoftolicas, adaptadas defpues con mucho efpa-í 
c ió , larguísima difeofsion , y  por vti corigreífo de hom-j 
bres muy graves, e inltruidos del govierno moderno , yj 
antiguo de I¿ Orden,

126 Y  para que no fe nos arguya más con Remon , da-í 
remos otro texto fu yo , ea ei Bularío antiguo de Ja Ordené 
defenganando antes a algunos, que confunden al Colectoc 
Con elEfcoíiadorde dicho Bularío; El Efcoliador es el 
Padre Da£lor Scrafíno de Freytas * Cathedratico de V ís 
peras de Cánones cii la Vnivedidad de Valladolid,de quien 
repetidas veces hace plauílbíe memoria el Señor Gonza< 
lez Teílez en fus Comentarios á las Decretales, El Colector; 
es el Maeftro Remon , como fe ve por el Privilegio para la 
¿mprefsion , por la Taifa, y  porque afsi lo previene la Epíf-i 
tola deí Maeftro Salmerón , que ella al principio 5 menos: 
que aviando muerto Remon ^antes que fe imprinúeíTe cL 
Bularlo , fe añadieron las Bulas obtenidas en eñe tiempo%. 
y  afsi mifmo al fin, y  defdeei foL 265.pag. 2. fe añadieron. 
quatro del tiempo antecedente, que no las tuvo Retílbtf 
prefentes; com oía advierte el Colector de ellas. Tanto, 
conviene prevenir, para que nadie exercite nueftra paejerw 
£Ía con cavilaciones, y  argumentos ineoníiderados.

127 Remon , pues, Coíe&or del Buíario antiguo 4 eri: 
las observaciones hiftoriaíes al Breve de León X¿aice ; * * 
Aunque antiguamente la Religiónfe aprovechó de efie indulto por 
la necefsidad , y para $1 reparo de los Conventos, pero ya de lar- 
guífsimo tiempo a ejla parte'no eftd en vfo. Coníidere el Autor 
del Informe las palabras, con que Remon habló cien años 
ha del v fo , y  del no vio del indulto; pues d ix o t^  delari
guifsimo tiempo 4 efia parte ns ejld en vfo \ y como fe nos

conceda elto,dexatomosá yn lado la difcüfsioti deñ

í 4 L'é. r 3 ,fáp, 13 fot, 17

i $ £t iicct o!*m ob Monafteriorum Qrdrnh 
egeftaeem , & ín ilíortítn repara" ínrrerm Reíi- 
gio hoc indultó ufa fuerte, íam multitm ab 
feinq njjjj ejt ¡p. ufa* F»/, 140, p*g.

|a Ordeq le vso,ó no le vsó alguna vez áefde 
el principio«»
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§. v-

S E  RESPONDE A L  ULTIMO ARGUMENTO , T  SÉ  
hacen ve? mas las halucinaciones >y falacias del Aun 

tor del Informe*

4

*

3 4 A/ îa I jn el frmciftü?

9

*

*

/

1 ¿8 Arfemos para mayor Claridad diftí%uyd# er*
iJ L /  partes el argumento. Dice : Finalmente el 

'■ Macjiro Reman Maejlro de fu  Religión, Choronijla Gen&alde 
¿llanque d Vifta^y paciencia y y aun con licencia deju Religio?jJe f  
crivid la bijloria General,y la imprimid enMadrid año de 16332 
 ̂quefon 113. años defpues de aquel Capitulo del año 1520. ce-, 

lebrada en Barcelona , que refere el Maejtro Ribera ) no podía 
ignorar la prablica de fu  Religión, la renuncia de aquel indulto* 
la exijlencia 7 0 inteligencia de aquella EXCOMUNION/

129 Refpuefta. Dificultólo era,que Remon ignoraífb 
la prailíca de íu tiempo:y nos aflegura que entonces efiaba 
y a  olvidado el Vio de tal indulto; pero no era tan dificuU 
to fo  que ignorado la renuncia, como mas di liante : las ex-i 
perícncias enlenan que aun los mas diligentes , y  exaftüS 
Hiftoríadores padecen engaños5 y fi peíamos la autoridad* 
excede en mucho la de miefiras ConílUudones á la del 
Hiftoríador Remon*

130 La dctcomunícm ,de que habla,fe eftableció, y  
fulmino en las Conflituciones Apoftolicas de la Orden def 
año 1691. efio es, Cerca de fefenra años deípucs que mu
rió Remon ; tan lexos elluvo de poder faber de ella*

131 Proíigue afsi hablando de Remon: i* Tdicedes verdad 
3, e$7q fu Santidad la concedió,y jamas fe nos ha derogado* 
„finoconfirm ado fiempre, y afsi fe pueden quedar á parte 
„ ‘las fofpechasde algunos, que mas han parecido melindres 
„  ímpcrttfieti£es,quedcrupulo5 Chíiítianos.i'Kfr , Señorón 
hombre doblo, d quien lo catholico bojiaba , avia de llamar me-i 
lindres ¡yfobre melindres, impertinentes ¡puntos , y  reparost 

fobre que fe  avian puejlo excomuniones i Puede alguno llamar
melindre el miedo de vna excomunión f in  vehemente fojpecha en 
rtuejlra F¿\ Pues que razón avra,para dexar notado a éjíe grave 
Religiofo Autor de la Merced y por ocultarnos aora la vertíad'í

132 Rctpuefta.El argumento eftá muy bien hablado,; 
pero tiene la excepción de caminar fobre fallos prefupuel- 
tos , fegun la coftumbre , con que el Autor del Informe en  ̂
tonces procura dar mayor gracia, y viveza á fu eÜiío,quan-r 
do va mas engañado , y  iorpiendido dei error : eÚo es, 
ts£tbiopem deolbare.

133 Ya i’e ha vifto, que quando eferivió Rem on, no 
avia tal excomunión, pues fe decretó íefenta años deípues; 
y  cierto que el Padre Ribera ya pufo en camino al Autor 
del Informe,para que loen[endieíle;quandodixo,que el Pa
pa Inocencio XLl.en el año 1691 .ámñacia de laOrden avia 
confirmado la Conftitucion,en que fe cfiablece ella Cenfu-t 
ra. Pero quien podrá alabar el zcio, que mudlra en la de- 
fenfa de Remon , quundo la toma por medio para dexac, 
notada la Orden?

134 Las palabras , que trahe de Remon, no fon de el 
c a fo : como lo convence fu conrexto , del quai ffe defiacan, 
queriéndolas hacer fervir,para lo que no fe cfcrivicron,que 
c$maña indviU Si la Rula de León fulo habialfi; del in

da!-
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Bulto , dé que fe trata > arguiriáfe bien; pero es dilátadiR 
Tuna, y de tantas otras Óóncéfsichés > que en elRuíario 
moderno de la Orden , atlh riendo de ío lió  muy grande* 
ocupa fleté col«mna$>de modo , áúé éti aqüel antiguo 
tiempo fe éíUroó > por íó qué en las Religiones acoium bti 
llamarle Mare Magnum; con que U queltion , en que Re* 
mon defea echar fuera efcrupulosy méíindrés podía fer 
de otros puntos, qué el indulto de las terceras partes. Qual 
fuellé, no lo declara; y éfto íolo baila para conocer ? que 
el Autor del Informe mala y  voluntariamente contrahe 
las daufulasdc Remon al punto de tercéras partes: pero 
que no fucilé efte , liño otro el aííiinió de qué habla, fe 
ye por fú contexto , que es como fe íigüe.

135 D ice: ? -¡ Nos concedió la Santidád dé León Décimo 
Aquella fu  Bula tan notoria m toda la Chrfitandad 5 pero tan 
tfeudriñaday examinada de tantos, que no se por qué }fiya no 
fuejfe algún genero de emulación.

i$6 Ya comienza á moílrat , que no trataba con los 
de ca la ; y que la qtieftion no era domefticá ( qual feria la 
de terceras partes, fi la huvieffe ) fino foraftera : pues en
tre los de la Orden no cavia emulación , ocafiónadá de 
averie concedido tal Rula , y  méhos el andarla efcudri- 
ñando y examinando , riéndoles muy conocida y  fabída.

137 La verdad es ( profigue } quefu Santidad IcÑoncedió, 
y jamas fe nos ha derogado yJiftv confirmado fiempre ; y áfsi fe  
pueden quedar d parte las fofpecbas 'de algunos, que mas bánpa
recido melindres impertinentes , que efcrapulos Chfifi¡anos*

138 Dexaíe ver configüientemente, qüe las palabras, 
con que fe nos argnyeymiran a lo raiímo,y álós mifimos dé 
arriba, no á Los de cafa,ni a punto domefticoiy ello afsí pot 
la vnion y contextura , como parque los nueftrOs muy; 
ciertas citaban de !aconcefsión,y dtíqúe la Santa Sede no 
avía derogado el Privilegio de las terceras partes y aunque 
ya no fubíiftiefie por el no vfo  f  renüncia¿

13P Y lo confirman las palabras, qué luego añade di
ciendo : El original de U Bula efidoy de fuerte , que fe  puede 
leer, autorizado y plomado , e yo te be tenido en mi poder mas 
de diez años, y muchos traslados y tantos de eÜA autorizados, y  
Jignados de modo , que fe les puede darfe i y aunque yo procuro y 
lo que puedo s eftufar de poner Bulas en la Hifioria , porque es 
divertirla y ocuparla, aquí es necejfario , porque !úá nuejlro cré
dito de poner efla, que es del tenor figUiente.

140 Aquí es précifo acordar otra falaz aplicación^ id-, 
tcrpretacion que hace el Autor del Informa^ pues copian
do á la margen las vi timas ¡mhbtAiy aunque yo procuro e?Y.y 
callando las demás,que hemos referido, atribuye á Reiiidn 
lo que fe figuc : Dice: que va , nada menos que el crédito , en 
que todos fepanefle indulto de las cercetas partes- Remon no 
dice raí cofa , ni era eñe indulto ¡ de éíque fe difputaba 
con los de fuera de la Ordena

141 Defpues da entera la Bula en L a tín , y  concluye 
fu difeurfo y capitulo , diciendo: 19 No ocupo la Hifioria 
con traducirla, que el averia pueflo eñ Latín es, para que confie 
a los Jueces EcckfiajlicoSyy Superiores dé otras Ordenes , de Id 
verdad de fu eoneefsion T por las razones arriba referidas.

142 EUo declara mas , y confirma quanru llevamos di
cho. Aunque nada de ello hacia f i l ia , aíTegürajidonps Re
mon vbt f u p \  nmn, íey.que en fu íie.mpo, y de mucho an
tes avía vnivctfalmente prevalecido el no vfo de dicho ín-*

duko,
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a 8 4 VijferMcion V*
Bulto ; y  afíí las palabras , con que fe afgüye , rio podía 
encaminarlas á deíterrar efcrupulos en fupra&ica; pero aü 
íiendo candar® el abufc de ellas 7 ha tomado íin embargo 
Temblante de tradición en los Defeaíores * 6 Apologirtas 
de U  Familia Delea iza de 1* Trinidadjdcnvandcíe de vnoS 
en otros, como pudiera vna verdad muy afiegurada.

145: Olvidaremos otra aplicación , que no corred
ponds a la gravedad del Padre Rafael, a o Atendiendo á las 
m uchas, y  muy particulares gracias, £ indulgencias quocí 
Papa León concedió en la dicha Bula , fe le pufo erte epí
grafe en el Bularlo mieli r o antiguo : Leonis X  Bulla ter*
tía 3 eaqiit Ínter nafras-mbilifsimaa y juega el Padre Rafael^ 
como fi elfo fe dixefíe por el indulto de Jas terceras partes, 
guardándole de acordar lo que allí mi fin o dice el Colcdo^ 
Rem op del no vio f como queda referido*

§. Vfc

SB M ANIFIESTAN OTROS ENGAñOS D E L  AUTQB
del Informe*

144  T )  Eeogcremoí aquí ciertos cabos fue Icos, qttd
J t v  el Autor derrama en diverfos , y  muy difr 

jfantes Inga res, fegun í i> methodo * que es no renerle ; y 
conocerán mas losdefcuydos >eon que derive * y las vio-j 
lentas, y  finfeftras interpretaciones que da a las cofas»- 
y  que tambiert mueftran en pacte no pequeña el earaéterdg 
fu pluma.

145- Hablando de el Privilegio, y  Breve de León Dd-j 
¡timo nos dice : 4í En el nuevo Bularlo no han jtuefa efa con** 
cefsion  ̂dexando y a las Bulas recogidas en Cafa, £íta Nota, qa-s 
poqe en íu Cita, nada firve a! intento de ella, ni de lo que 
fe trata en el cuerpo del informe en aquel lugar. 4 i

146 Las ConftitudonesdélosPapa3 eílán en el BtFÍa-f 
lio  moderno de la Orden por la ferie de Pontificados , y: 
tiempos ; y  eíla,de que fe trata,es la Tercera entre las nuc-j 
ve , que allí fe ven de León Décimo* Y dice , que 
no la hemos puerto en el Bulario moderno í N o ella , fino, 
ocupandoquatroplanas ,y  fíete columnas de matea muy 
grande ; á íaber e s , defde la columna fegunda do Ja plana 
¡120. harta la columna primera de la plana 124.

14 7  Nocftá,fino dividida en doce parágrafos, y  nume*
tos ,para que fe halle mas fácilmente f y íe vea con ciaría 
dad , y  dtílincion cada vna de las concafsionesien ella con
tenidas* No eftá la concsfsion de Terceras partes , fino 
ocupando todo el numero fexto , y nueve fincas de letra 
no pequeña , fin contener otra cola. Y  finalmente no cltá„ 
fino con vna nota á la margen , que ferviria de luz , y de- 
fengañoai Autor del Informe, para no decir que nos vale-- 
jno$ de las Terceras partes; ó por lo menos le excitaría, 
para inquirir i nLlruiríe mas, ames de eferivir lo que efi
crive jperodinfelizinlU nto, de que diximos num*75. Jo 
fafeinó, y  retiro de que vierte lo que ocupa tanto Ql'paci  ̂
.en ci Bularlo*

148 Y a  que fin retiraría la Merced eíla Bula , quando' 
la pufo en íu antiguo Biliario : quando la dá entera el 
Chronírta Rcraon : quando labe que ia trahe el Bulado 
&&mag£¿.qu$ aqda cutre Ls manos de todos; y quando la

cnm>



Articulo lié
enuncia én fus mifmasConftituciones? Tod6 hace vér, que 
la Merced nofim ula, ni difsimula, y  que es muy digría de 
que fe ie crea*
■■ 149 D ice mas el Autor : 44 León X  d fu  infancia les 44 cita 14̂ * 

concedía la tercera parte ds lo que recogen 7y les dan para Cauti
vos. Ven oteo lugar; 4 Noaviendofdo propriomotu 7Jino * f 18'Mg*1■ esdpi'iaciplQ
d infancia de ¡a Religión , tan grande concefsion Pontificia

150 Efto no es de importancia, para ¡ú que dexamos 
examinado > pero firvlendofe también de ello él Autor, lo

. declararemos* Son muchas las concdsiones , que hizo el 
Papa en la Bula , y  aunque algunas fucilen a inítancia , y  
fuplica , la prefenre con otras fueron hechas motu proptnoi 
y  lo advirtiera el A u to r, fi coníideraffe mas j pero aviendo 
vifto fuplica, creyó que defpues todo caminaba dé Vn mo
do. La prueba de cito la tendrá , leyendo con efpácio, y  
atención la Bula. El Papa informado fin duda de lo  mucho, 
que la Religión avia dado de lo fuyo ala Redención,como 
le ha dicho en el Articulo antecedente , concedió aquella 
gracia ,que podía hacerle lugar en algún tafo , conformé 
lo declarado dcfde el num.'d8.

151 Veamos fi eferíve con mejor fuerte en el 
dÍfcurfo,que fe ligue , y  que examinaremos elaufula por
claufula. 4S Dice del Maeilro General Zafont. Siefte re- 4  ̂ i>. p*¿. 2. en el principio;
nuncio el indulto t fe  retrató defpues; Ya fe dixo num. i 16.
que no era General año 1520* que es el de la renuncia; ni
ól retrató , ni era capaz de retratar renuncia hecha por el
Capitulo General, que es fuperior al Maefiro de la Or^
den.

152 Y  en que funda efta retratación? D icelo \ Porqué
a fu  Infancia fueron las dos Confirmaciones de la Santidad 
de Clemente , hechas, en tiempo de efe General. Pedir \ fe- 
guG es eofhim brc, Confirmación de Privilegios % ftb es pe  ̂
dir que fe reproduzcan los revocados, ó los que por quáU 
quier otra caufa no fubfifteií, porque efío feria pedir corw 
cefsion de’nuevo privilegio: y  afsi no fe pruébala retrata
ción. Defpues de eOb, vna dé las que lláma confirmado-* 
n ¿ s, no lo era del dicho indulto, como fe >vió num. j 10. la 
otra confirmó cífe con otros , en quanto fubfiftiéffen , y  
eftuviefTcn en víosy por configúrente era como fi no fucile* 
refpeelo d d  indulto renunciado. Veafe d  num i 1 r .Y en fin 
eíU no fe pidió áínftancia del General, como confia de ella 
mifma , y  fe dixo nunu 119. Remitimos para todo á lo que 
llevamos dicho.

153 Y á qubfin haría día inítancia ? O ygafc el moti
vo que inventa: Para fegilrldad de fu  conciencia , Como dice el

* MaeftroRctnon. Nofabremos contar los engaños , y  las 
inutilidades, que fe contienen en cfiaspocas palabras.
1 154 El Maéftro Remoñ ignoró ia renuncia del indulto;
concedido por León año 15 i ó . y  efcrive(como ya fe dixo) 
íuponiendo , que fubfiftia en tiempo de Clemente Sépti
mo : conque no podía decir que fé pidió á cite Papa la 
Confirmación iparafeguridad 'de la conciencia : porque en 
■ dios terminen nada a^ría que affegurar $ y  fi lo  huvidle,
•no lo a (Te gil raba , pues confirma folo en quanto los p tivn  
legios fubfiftiéffen, y eftuviefíen en pra&ica.
-¡■ tyj Bíemoftj ¡afsi com o habló delinduito, habla de U 
Confirmación , y  declarando fu fignificado, d ice:«  lUcien-
dbnds gracia^ de-que configura conciencia podamos tomarla ter^ T c * * 1
'•cera partean#  porqüe enroocesla hizicff&vpues la f u  ponía

y ¿ Aaa hecha^

\



j8¿ Dijfertácion V.
h e c h a , fino parque la confirmaba : y  en la verdad «fie 
es el efe&o de los privilegios,pues fiendo eflos effenciones 
de las L ey es, d  ere¿to que producen e s , que licitamente, 
y  con fegura conciencia ( que es lo  miímo ) pueda hacer d  
privilegiado,lo que fin ellos no podría.

156 Peroeffonoes fuponer dudas ni remores de he
chos antecedentes, de que fea nccefiario fanearfe, para 
llevados adelante con buena conciencia por la facultad del 
Privilegio; como jugando de las palabras lo in terp reta d  
A utor del informa fophiftica , y  finicftramentc; fin adver
tir que afsi fupoue reos , á quantos pidan Privilegios , y  
Confirmaciones de ellos. V lo admirable es, que procedien- 
do eftc Autor en la hypothefi, de que fe avía renunciado el 
indulto de L eó n , quando fe pidió la Confirmación á Cíe« 
m ente; quiera violentar, y  traherá fu oíala, y pefsima in? 
telígcncia las palabras de Rem on, que procede con la hy- 
pochefi contraria.

157  Aludiendo ( profiguc ) efie defeo, de ajfegurar por Ror 
fna los remordimientos de conciencia. De fe 6 acato el General 
lo  que no pensó ? Quien habló de tales remordimientos? 
N o Remon , como ni otro alguno; y  Tolo tienen fer en la 
libre imaginación dei Autor , que los finge fin remordi
miento.

158 Y á  qufc aludía rife, que llama defeo de aflegurat
remordimientos ? O  y g a fe : A que fefenta ¡y quatro años ante* 
de la primera concefsion de efie indulto, ya eracofiambre ,y  era 
antigua al Orden efie valimiento de vna parte* . >

159 Infigne defpropofito! La Merced fe valia de bie
nes de Redención > qüando le daba de los (uyos, canto co 
mo fe ha vifto en el Articulo antecedente ? Podrálo peniat 
algún Orate. Pero íi lohuvicfíe executado , las Conífitu- 
dones de L eó n , y  Clemente , que folo miraban ¿ lo veni
dero , y  no á lo pafTado f nada podrían fervir para quitar, 
ni aíTegurar remordimientos de lo hecho.

t  6o  Veamos la prueba , que nos da de vn ca rg o , que 
la requería concluyente , para pallarlo a la pluma : Como 
confia ( dice ) de vn privilegio que concedió d otro fin  el Señor 
Don Alonfo el V . de Aragón , dado el año de mil quatrocientos 
y  quarentaydos.Tiaht fus palabras en Ja Cita , +* y dice: 
N ota , que por efie vfo tan’antiguo fin licencia , teman cfempa
lo i y  por ejfo Reman vbi fup . dice ,,  haciéndonos gracia de 
t) que coa fegura conciencia podamos tomar la tercera 
>, parte.

161 Comcnzemos por lo vltimo, que dice fin otro mo
tivo , que fingírfelo : el finge los cfcrupulos en lo* 
antiguos, y el finge que Remon habló por d io ; pues ni en 
Remon , ni en documento alguno , ay exprcfsion , ó feria 
la mas ligera de loque eferive. Hace de acufador^diciendo 
que fe valían, y  que fe valían fin licencia ; y  luego hace 
del piadofo, añadiendo que tenían efcrupulo en continuar, 
y  que por eíTo pidieron el Privilegio ; mudando afsi mas 
caras que Protnco , para dar alguna a fus impofiuras. Y en

f íi tenían cfcrupulos, ó remordimiemos , como alíe- 
guranlasConftitüciones ApoftoUcasdc la O rden, que re
nunciaron el indulto? Com o no pidieron abfolucion y f®- 
Reamiento de lo  pafiado ? Porque no tenían de que pedir
le.

El Privilegio  de el R ey Don Alonfo nada 
íuena de Jo que. in ten tad  Autor , y  en medio de eflb 
1 dice,



dice fin; remordimiento » que confia pòi dicho privile
gio.

*63 A  pcnfar como el Autor del Informe, mucha ma
yor apariencia ofrece la retotfion, que propufimos contra 
el Orden de la Trinidad , tomada del Privilegio , qtte fe 
dice del Señor Rey Dan Fernando el Deceno de Caftiíla , co- 
mo fe vio defde ei num, 43. -

1 64 Sobre lo qual es jufto advertir , que en la ConfirV 
marión de Privilegios concedida por la Señora Rcyna D oj 
ik  Juana * fegun ia copia el Padre Rafael , llama Deceno à 
aquel Fernando : el mífmo Padre Rafael en el fumario que 
pone à U margen, no enmienda elle yerro, y  dice también 
Fernando X. y  noíot ros entonces qui limos mas h ab laren  
mo fe habla en la Confirmación, que enmendarlo, porque 
no fe tomafie la enmienda como íoípecha contra el Privile
gio ; pero aviendo considerado deípues, que no es bien 
propagar tal engaño, ni dar ocafion para que fe nos atri
buya r quando es c ie tto , que los Fernandos de Caftiíla, no 
llegaron à effe numero* ni pafiaron de cinco ¡ nos ha pai 
recido nc cella rio declararlo en efie lugar*

165 Pues qué diremos de otra muy artificióla impof- 
tu ra , con que adorna citas ? El Papa Leon concedía, po
derle valer en algún cafo hafta la tercera parte , y  no mas: 
de tertiafolum parte : y  el A u to r, jamando efto con lo que 
ha dicho antes f interpreta afsi : 4? Era antiguo alOrden ef- 
te valimiento de vna parte, fin liceneia 7 à que la Santa Sede 
fufo cota, limitandola ala tercera.

166 Aquí fe veo recogidas quatro calumnias: Primera, 
Q ue los antiguos fe valían : porque ni fe valían , ni ay funi 
damento para foípecharlo. Segunda. Que fe valían fin  lieen-, 
t ía , pues ni con e l l a n i  fin ella fe valían. Tercera. Que fe 
valían de vna parte mayor que la tercera; pues dice } que 
el Papa pufo cota à aquella vna parte, limitandola a la terce
ra. Y la .quarta calumnia es , que el Papa mi ralle à d io  con 
fus palabras, pues ninguna ay que lo feñale* Pero quien 
anda à caza de anulaciones , luego /las halla, donde no las 
a y :  no erabidiamos tal ingenio, antes le queremos muy; 
lexos de nofotros.

167 O yga al Maefiro General Gayen, en la breve 
H ifioriad elaO rden ,qu e efcrívió año 1445, à inftancia 
de Ft.Banhoiomè Ledo. En el Proemio de ella, difpueflo à 
mollo de Dialogo entre los dos, refiere efia calumnia , que 
ya em oncesdeciandcla Religión algunas gentes del fi» 
g lo ,  como en rodo tiempo huvu, y  avrà quien esercite à 
Jas Religiones por diverl'05 caminos.

1 6 8  * Dices,que te afrentas y  avergüenzas fie que cada día te 
<injurian diciendo, que ríos aprovechamos y  vivimos de laslimof- 
nas,que fe  dan para redimir ¡os Cautivos.Y otra \Qz:Dices, que 
fe  dice vulgarmente , que hacemos las Fabricas con dichas Hmof- 
nas. Y le refponde : Hijo no te avergüences, ni efpantes por 
effe difteria* Y por qué í Porque tujabes bien , y  no ignoras, 
que nonos aprovechamos, ni mantenemos de ellas. Y  defpucs 
otra vez : Como tu lo fabes bien, no fe baee tal cofa-, ni ios 
Religiofos pueden mantenerfe , ni las Fabricas cofiearfe conta
les Hmofnas. Y  concluye diciendole : Quien pronuncia ejfos 
difterias , es aquella fola malvadafiera, de ia qual fe  disco,que 

fe trago à Jofeph.
169 Vamos à oir al Autor del Informe en orto lugar, 

donde hablando de la tercera patte, que concedía el Papa
Leon,

Articulo li. 187
9  r ' >

Uta\\i.

*

*  Scd dices : Valde Vereor > &  terreo , qtìià 
dicitur raihi quotiate, quod vÌvimus de eìi-c- 
mo fy ni £, qi(£ U^gitintiir prò «ptivis redi- 
inendis.

Dicitur vulgariter , quòd calia opera faci- 
mus de prsedictis deeiBofyfiis.

F ili, non vcrearis , nec Ce tcrreat hoc di
sunì..... nam tu fcis , &  non ignorai > filo
niani de Ìllis non vivimui.

Non fic, uc cu fcis ; nec Fratres- de illis 
poftunt fuftentari ( imo eft impofsibUc ) nec 
domos repariri.

Sala fera pefsima eli fila , qui calia pro
ferì % de qua dicitur,quod devo cavie Jofeplv
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* Leon , dicevo¿; Pufo cota* de tettiaJblum parte í y confita 

ejlafebizo el Desreto , que citan , en el Capitulo deGuadalaxqy 
■ ra í, de pedir revocación ‘¿porque para lo qm era privilegio * no 
; ricce{sitaban mas, que de no vfarlo. \ . _■

170 Efto es decir vn deípropofito tras de otrosí Privi
legio erajpoderfe valer de la.tercera parre j no cierto el no 
poderfe valer de mas, porque efto nadie lo llamará privila- 
-gio: conque decretar, que fe pídicíTe revocación del Privi
legio» no èra decretar> que fe pidieííé facultad para mayor 
valímienro, fino que fe re v ocañe la fccuitad., que fe lee 
concedida en el indulto de Leon>para valerfc de alguna* 
y  haítaia tercer? p»tte. -  í

, ,171 Es cofa fío duda , que para no vfardel Privilegio, 
Jbafta no vfarle, y absolutamente no es ncéeíTaria lá revo  ̂
cacion; pero es también ciertoque e£U fea muy con ve- 
píente i y para algunos efedos neccíTaria; como lo prueban 
las muchas revocaciones, que fe han hecho áinítancia de 
losmiírnos privilegiados ; y en términos proprios la revo  ̂
cacíon de effe indulto de Leon, hecha por Inocencio Duo
decimo jáínftancia de la Merced. Y deseando lo mucho 
que podíamos decir, y no ignora el Autor $ la revocación 
convence authenticamcnte , de que nò íubfiftcei privile  ̂
già?» y no es tan fácil convencerlo, con el no vfo dome di
co» . ' f ,- • r -, : * - *

172 Buen teftiroonio da el Autor del Ntbilnovum, que 
eferivió cinquenta años ha * pues tratando de ette indultes 
y  haciendofe cargo de lo que por patte de la Merced le 
.avia ya: dicho entonces, en prueba de que no eftaba en 

rtt 2 .. vfo ,no acaba de perfuadirlede ello, lo dexa en duda , y
r 1 •1 »««. 1 %6í ríos dice : y 1 Lo cierto es ¡fe podían aborrar de todo efio ¿

cando la revocación de la Silla Apojl ótica. Y nada , como la 
.dureza, y cavilaciones del Autor del Informe  ̂ prueban la 
-oportunidad de afta revocación , para que por fu uiifma 
letra fe defínante de fu ignorancia , y de fu porfía.
. 173 Nocs menos oportuna efta revocación spara deftera 

jrar el incivil procedimiento de algunos Procuradores de fu 
fam ilia Dcfca Iza* que mas de vnaivez, felicitando la apli
cación de mandas, ò memorias para tcdimir,anadenen fus 
Memoriales el error y  cicatería figuiem que no fe aplique
À la Merced, porque fe queda con la tercera parte para si* No 
individuamos mas : pero fí lo negaren , fe les convencerá 
.con los documentos originales. Y mas, fi dcfpues de effe 
avifó , llevaren adelante fu error , les damos nueftra pala
bra de-hacerlos-eotrar en fu deber, fin que puedan que- 
jcarfe de la Merced, .pues quien previene, no bufea darw 
les pefad umbre. :

,174 Aora bol vamos al texto del Autor. Declare , quie 
ues fon ios que ritan el Decreto del Capitulo General de 
Guadalaxara, para convencer mas con ellos , y con el la 
cavilación de fudifeurfo; pues hófotros hafía aqui,no  

hemos tenido la inette de dar con ellos, ni
conci. ^

■ . , ■ ; . ¡ ■ 1
- ' • >•'*' ■ 1
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A R T I C U L O  I I L

D E  L O S  M O N T E S  D E  O R O  ,  Q U É
fe fingió el Autor del N ih il  n o v u m  ¿ y du-  

menta el ¿el Informe > contra las evi* 
demias palpables*

*7 $ Autor del Informe , pata argüir1 contra lá
JlL Merced, recoge quanto halla eferito , fin 

examen de fies falfo ó verdadero j mas cito es fervirfe de 
capas rotas , que dexan dcfnudo ai que fe intenta cubrir; 
con ellas: como lo manifiefU el poitentofo defitio, de que 
y amos á tratar*

§> I,

¿EXCEPCIONES MANIFIESTAS CONTRA Él AUTOR 
d?/Nihii novum*

'.vjé \ T  O hablaremos de la deftemplafi*á,qüe fe vS 
I.\| en el papel, intitulado, NrbilNovum, y  eft 

Crito «I añode 1682. ü 83* a modo de Memorial al Rey¿ 
por el R. P* Fr* Pedtü de Ja Afiliación, de la Familia Defn 
calza Trinitaria 5 en refpüefta al que adaptaron D* Antón 
nio de Calatayud , y Toledo, como Fífcal del antiguo Sm 
premo Con fe jo de Aragón, y el Maefiro Fr* Datdian Efte-i 
van , defendiendo nuefiros derechos contra la pretcníioti 
del Orden de la Trinidad* No acordaremos el íllcncío y  
olvido, con que la Merced lo defeftimó, aunque muy din 
vulgado. Pero intentando el Autor Informe * acreditad 
nuevamente con fu autoridad vn alto defpropofnos 
es de nuefira obligación} poner en claróla verdad , y coi* 
ella también en ialvo el juíto > y buen nombre de la Relw 
gion.
- 177 Para que vn Ffentor haga ffc por fu autoridad, de-i 
be no tener contra si la prefu ncion de que fe engaña , 6 
quiere engañar en lo que dice ? porque ílendó qualquicr, 
de eftos achaques contrarío á la verdad * quien adatecé de 
alguna de ellos, na es digno de crédito. Por lo que mirat 
a querer engañar , que es malicia, y toca en lo moral» fu-í 
ponemos indemne, y muy iexos al Autor del Nibilnovum̂  
pero no afsi de la excepción de engañarfe,que puede fucê  
der? y fucede muchas veces inocentemente > por la flâ  
queza de memoria , turbación de la fantafia, no bien tem̂  
piada , ni a juñada diípoficion , y organización de los fen-í 
tí dos, que fon las puertas por donde nos entran las efpecies.
&.C,

178 Cerrándonos dentro de eftos términos ^tenemos 
Untas, y tan frequentes experiencias de fus enganos f qué 
feria muy largo referirlos. Darémoslos que fean fuficietir 
tes,parafundar la prefuncion, y los reduciremos áclaífes.

17P La primera fea de ver 6 citar en los Autores loqué 
no ay,ni dixeroti.Efcrive ' 1 No dice Lt Trinidad f que fue Mi* 
litar en fus £riü$i¡)¡GS de R emular , y R ñigion aprobada.Si. ¿rn-i

Bbb ¡t*
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p (r0 dic¿ j precedió d efia el antiguo Orden Militar de Cava*
ll tros de la Santjfisima Trinidad Redención de Cautivos. Y  po- 
CO defpucs añade para prueba : Dicenlo Rodrig. Manrique, 
Me ndo , el Abb. fiufi miaño , Veyerlinch litt. R. lo  que tan gran 
ves Hifioriad&res afirman , no es mucho lo diga la Trinidad.

i  80 De vna vez incurre en muchos engaños* Ningún© 
de c Ros Autores habla de la pretendida Cavalleria- Trini
taria , menos juÍTíniam en fu primera Obra chica de Jas 
O rden es Militares T que fue comoeníayo de la fegunda, ein 
crita en dos romos grandes,impreííbs en Venecíaaño 1692, 
donde fu prime, y olvida quaiúo antes avia dicho de raí 
Cavalleria , fiado en Micheli M árquez, Autor que ni vna 
pizca tuvo de critica-Pueden verfe c a ía  Biblioiheca Real 
de la Conc-

181 E n el mífmo lugar * refumiendo los motivos, con 
que intenta ¡que el Patriarca San Juan de Matha fucile 
aquel Juan, que Inocencio Tercero embió por Legado á 
ÍDaímacía año de 1199. dice : * Por Abad , Capellán , Rdi* 
giofio ,y  Doblor , concurrencias de tiempos , y todo mencionado 
en dichas Bpiftoías Decretales ( de Inocencio ) confia duramen* 
mente ifer mi Padre San Juan de Matha el Legado al Concilio 
de Dalmaeia* No fe hallará en dichas Epiiiolas vna palabra, 
de que die Legado fuelle Abad »ni D ofter.

182 Atribuye á nueftroFréyras vn difeurfo entero en 
punto,de que jamás hablo. 5 Veafe fitpr* num. 91* &  infra 
num. 189.

183. D ice: 4 Vidondo Coronifia Mercenario dice de si mifi* 
1m , no quifo refe atar vm  que le afirmb efiaba en peligro ( d$ 
apollarar)/ visndoftr defiiiuulo,renególo  íe hallara tal dicho 
ni hecho en Vidondo, ames todo lo contrario j y  es buen 
teftimoniodeque diaba muy turbada la imaginacion,qu¿rH 
P o l e fugeriopenfamíento un defconcerrado, Veaíc fupm 
átffertat.fy.d numt%y,

184 Pero quando no huvicfíe o tro , bañaría el que va  ̂
mos a referir, y  que contra d  orden de fus Títulos 7 1« 
avernos refervado para el vltímo lugar de efía claííe. Emú 
píeado en la defenfa de fu Cemuríador ,e l  pretendido D* 
Antonio Lupian Zapata, s dice que la Merced no puede 
fervirfe contra efte, de lo que derivieron eí Padre Herme
negildo deS, Pablo , y  Don Jofeph Pellizer,* porque tc4 
man colufion, y fe entendían con nofotros. Intenta- probar
io  dei Padre Hermenegildo, y paflándo defpues á PclJícer,
dice, 7

185 Vamos d Pellicer:claudica ,SeHor, eafidelmefmo achaque, 
porque todo lo que hablo en efios particulares de la Trinidad , y 
Merced finefingendo, y mínifirado de d Orden Mercenario: 
veafie la folicitud, que tuvieron quando eficrìvìa las queft, Re- 
guL toro* i .traci. 4. fo l.409,donde dice : H sc ín prasfata 
nobis relatione hujusOrdinís ( de la Merced )y en el num. 26. 
cita à Salazar in Chronic, Mercenarior um s defittene que de 
la relación que le dio Merced ,y Autores fiuyos que le pr¿fiaron, 
eficrìviò acia el gufo Mercenario.

186 Grande laltima, queanduvielfen tan enfermas, y 
barajadas las facultades, y potencias de quien efto eicnve- 
N o es menos d  error, que romar à D. Jofeph Pellicer, por 
el Padre t’rancifco Pellizario: y cae en él, quien poco antes 
previene,que conoció á Pdlizer: Los Autores (dice )fon Fr* 
Hermenegildo de S. Pablo de la Orden de San Geronimo ,y Don 
jofiep-b Pellicer, Coronifia de V% Mag. ambos ddos las xcnoM

en



e% U Corte > Autores muy graves, y de mutba erudición. $
187 Dor Jofeph Pellieer fue Efpanol * CaValiero dc  ̂

Habito de Santiago, calado , y  con hijos eh eña Córte dé 
Madrid (donde murió en el pidertibrede 1670* no viudo* 
tino actualmente calado con Dóña'IfahM María Ogacibdc 
Ja Tone) y dignamente empleado en cftiidios , y  eferitosj 
pero muy diftantes de las qudtiones Regulares , que cita 
el Padre Fr. Pedro de la Aíluncion, £i Autor de eíTa Obra 
es el Padre Francifco Vellizari, de la Compañía de Jefas* 
Italiano, y natural de Piacenza. La cita correfpohde ptin* 
tualtísimamente al tomo, tratado * y  pagina, ó plana , en 
que comienza á eferivir de nueftro quatto voto * de mane* 
ra que parece fe informó de ella ton vifta Clara.

18S Y queriendo el Padre Peilizario, y fus eferitos tari 
conocidos, y  notorios á Réiigiofos que profeíTan letras» 
diga el Padre Fr. Pedro de la Aíluncion * qiie el Autor de 
ellos, y de loqueen el lugar citado fe eferivé de nueftro 
quarto voto , es Don JoiephPdíicer, á quien conoció; y 
que tome eftopor medio para perfuadir fu coluíion con I&r 
Merced : mueífra abundantemente, que le engañaban mu* 
cho los íentídos»y que U cabeza eftaba írabajofa, y  tra
bajada; comotjmbien fe conoce por Jo demás * que ácu* 
muía , pues ni en el num* 26. ó en otro alguno , le leerá ci
tado á Sal azar in Cbromeo Mercenariorum: ni tampoco fe ha* 
liarán las palabras: Ucee in profeta nobis rektioné bujusOrdinist 

i8p Paliemos á otra daffe*que es de las contradicciones* 
y olvidos que padecía de si mitin o » y algunas veces á muy 
poca diftancia. D ice: ? León X. concedió a efia ilufire Familia) 
qué de los bienes de Redención , afsi limofnas como efiables, ren* 
tas y pudiejfen tomar el tercio para fufientofuyo: efio es tan ma~ 
nifiefio&c. Y defpues ‘ «nos increpa * porque legan fu ca
pricho eftiende Freytas el indulto á los eftables, y  rentas: - 
Se junta ( dice ) D opinión valida entre la Merced, y por tal la 
pone Freytas, efcallando la Bula de León X*que no falo fe puedan 
valer del tercio de las limo fias adventicias, fino también de tas 
rentas de la Redención, v.g. viñas, tierras , juros & e. Funda* 
do en que es gracia >yfe debe efiender\ efiienda norabuena,pero no 
alargue tanto. Buelvafe á leer lo que eferivimosfup. án.q  1 „ 

ipo Avíendo copiado vna Carta, que el Señor Rey D, 
Jayme ci Segundo eferivió á favor de nueftros Cavaileros 
ai Papa Clemente V* año de 13o6. d ice: 11 Confia , que los 
Religiofos de la Merced, que oy exifien ( quiere fignificar los 
Sacerdotes de entonces )dcfiruyeron la Milicia, que fundó el 
Rey Don J  ay me el Primero ,y  quería confe ruar el Segundo ,y no 
pudo por tas contradiciones de aquella , que blafona de bija, Y 
defpues en el mifmo titulo eferive : ** Los Militares , que 
fundó el Rey Don f  ay me hijos de la Regla de San Benito , dura
ban cerca de los años de 1600. quefon cerca de quatrofiglos def- 
pues de fundados. Concille quien pueda eftos textos » pues 
dicen , que nueftros Militares fueron deftruidos en el li
gio catorce, y  primero de fu fundación ; y que databan en
el ligio diez y feys, y quarro defpues de fundados.

ip i Hablando de los Cautivos de la Corona de Ara
gón , y de la aplicación que hace la Merced de las limolnas 
de Indias en el re fea t e , dice ; 15 Pobres Aragonefes, que en* 
iré tantos millares de indias , como veremos dejpues ,attn no les 
a Lanza vn dinerillo ! Y luego procediendo deba xa d élo s 
miímcs términos eferi ve: 14 Fs afsi, que en todas fu t Redencio
nes traen -vn gran con fumo en E[clavos de Aragón.

ipz  Dice : 1 í És cierto, que Ui Orden de la Merced , qué
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4y oyno es la Militar ,y Regular, pues .aquella profesaba ¡a Re* 
¿ a  de San Benito. Y  en otro tugar: La Religión de la Mer*
cedfe confirmo el año 1135* treinta y fíete años defpues de la Tri~ 
nidad, eomp confía de la Bula de Gregorio Nono, y eftofue deba* 
■ seo la Regla de San Aguftin, Pues como dice, que profeílába
la Regla de San Benito? Pero lo mas e s , que buelvc a de-i 
cirio  defpues con citas palabras; 17 De aquí pudo nacer pro-i 

fejfar aquellos Cava fieros ¡a Regla de San Benito ,  que dice 
Uvion, *

195 Dice: 1% Se ve claro en efía vltima Redención de la 
'Mercedenefít año de \6%i. que en ella traen tres Portugucfes, 
y  no difeurroyo> es querer contemporizar al Principe Portugués* 
donde pretenden fundar r aunque con tres repulfíones ,fíno llevan 
dos de algún peligro que amenazaba a dichos Portugucfes* Y a  
eonñeífa que la Merced redimeCautivos que peJigran,aun-i 
que no fean del R'eyno, ó Provincia de donde es el dinci 
10. Y  hablando en losmifmo3 términos, )y circunftaneias, 
nos lo niega diciendo: 1 $ Ni aun con hacienda de la Redetnp-. 
cion lo hacen afsL

Dexamos para adelante otras comprobacionesj 
Olvidamos también la tenacidad, con que en algunos pun-í 
tos refifte a la verdad, por mas clara que fe vea en textos 
authenticosdafolicitutl con que recoge,y adopta expreísio 
nes que fean contra la Merced,aunque nada hagan á lo que 
ÍC difputaiy en fin los afíbmosdc vchemencia,que derrama 
en fn papel. Todo ello excita la compafsion, dándonos 
mueftras de que el cervdlo^corno dice el Italiano,parkmfíbi 
confíabat; de que tenia herida la imaginación,pareciendola 
;ver con fus ojos, lo que ella le fugeria : y en fio períuade lo  
poco que debe fiarfe de lo que dice. A  los que eferiven con 
tila- enfermedad fe les embian rem edíoslo rcfpueflas: por; 
.effo cali olvidaríamos á elle Autor , fi el del Informe no 
abultarte íu papel con pe n lamí cutos, fundidos en tan acha>j 
cofa oficina,

5. H ,

EXAMINASE VN  TROZO D E  LA RELACION} QUE 
d¡i el Autor del NihiL novum.

*0 T it,¡2Jna^

ni Fol.Z4,psg>lj~e?f.Ho eílc cífot

: fW.* upag>\,V*rft Con qoe

{*95 Uiere hacer pallar por verdad vnafabulancw 
lo ria , ídeanjiofe montes de oro , que fon 

los que algunosLogicos rrahen por exem- 
jplo, de lo que llaman Ente de razón, y  Quimera; 10 y  todo 
fbbrecl teftimoniodc vn quídam : le dexariamos corree 
con fu fantafia, fino la emplearte en las mas feas, y  atrevi
das calumnias,diciendo ( fegun falc por fu cuenta) que de 
.vn teforoanual,caí] infinito de Indias, para la Redención 
de Caurivos, fitve á ella vna pequeña parte en compara
ción del codo i y lo demás á la M erced, ó fea en beneficio 
del Común, o en el de fus Procuradores.

196 Y  como fi elle Auror huvierte quedado cprto en la 
fuma del io d o , íupie fus faltas el Auror del Informe , ana-¡ 
diendo 11 ciento y fetenta y  ocho mil pelos por cada afio 
que es vna nincria j haciendo a (sí ta loma de los ínterefes 
de Redención de Indias, á que fe refiere en otro lugar,don
de dice: Siendo tan finiamente grandes  ̂como lo diremos def- 

X duele que no fean mas,porque elfo tendrá de



menos dicho Autòrjà quien la Merced , eofitetitandofe de 
alguna moderada porción , ha refuelto ceder el redo ì para 
que aumente con el fus Redenciones , y quede ella perpe-  ̂
tua memoria de nueftra gratitud à los dos Autores de rales 
invenciones , y  defeubri míen tos. Eftrañará por ventura ahi 
guno el eftiío de eftas claufuias j fuera de nueftra coftürtw 
bre i mas es pred io , aunque haciéndonos fuerza jrtatar la 
materia como ella merece i y  no poner en reputación vn 
aífunto , que hablando fedamente ¡ debe encomendarle á' 
Jos Orates de Zaragoza* Vamos àia puntual relación , y. 
examen del cuerno, claufula pordaufuía*

197 El Autor del Nihil novum j dice : i j Me vulgo aora
de efe modo de citar de la Merced ; trayendo por te fig o  otro hijo, 
de la Merced, que me refirió à mi la fuma desgranada de las //- 
?nof nas que la Merced recoge en Indias para Cauti vos* *

198 EíTa es la caufa de no aver podido jamás juntar ni 
recoger tal fuma»porque citando muy defgranada,y tirando 
cada grano por fu fenda, no ay modo de alcanzarlos.

199 Es vn Sacerdote lleno de canas, que hafido Prelado, y  

Capitular en Indias ,y que puede tener noticia de efio,
200 Es frafe no conocida en la Merced , la de añadir;

el titulo ác Capitular, aí de Prelado : pero palle, y e ritiene 
da fe, que para Prelado ,y Capitular le bailaba aver fido Co^ 
mtíndador del Convento mas infimo de Indias: porque to-í 
dos las Comendadores tienen voto en los Capítulos dé fuá 
Provincias. Efta es, y  no otra,la pobre cafificadon que nos 
dà del fugeto , para que fu reftímonio fea mayor de toda 
excepción, quando fe trata de ocho Provincias muy dif-t 
tantes . y  muy defemejantes entre si ; pees lo de lleno decaí 
ms es del cafo,para que huviera defcaecido fu memoria, y  
que tenga menos valor lo que añade, diciendo: que pne£& 
tener noticia de efio. ' \ ’

201 No me atrevo à nombrarle (profígüe)pofque timo Va
mortificación de fu  Orden contra fu  narrativa ,'qürmeh biza, 
confeneilkz.,ageno de la noticia .de nueftra Pleyto enEfpanafpqr^ 
que es Indiano. - ■ ■  ;

202 Parque era Indiano, quiere que iurf efiando en laj 
Corte , y  Convento nueftro de Madrid, no fupieíTe délj 
jfteyto, que ambas Religiones feguianJ entontes* cón-eíj 
mayor fervor ante el Supremo Conlcjo de Aragoñíperó nof 
embaraza el fer Indiano, para quFe le creydTe hablando dc¡ 
los cfclavos de A rg e l, como defpues veremos ; y  toda lai 
p; acba,qim nos dà de averie hecho la narrativa confcncilkz,  ̂
confide en que ignoraba el pleyto \ fí él ía hizo , como Iaj1 
pienfaeí A u to r, no era fenciilez, fino necia fimplícidad. '

203 Dicc}que teme la mortificadondefu Orden contraffa' 
narrativa : no entendemos, como por eftc temor dexa én¡* 
filencio fu nombre ; pues mientras la Orden no roortificafíq 
alFrayle, qué pena le daba,el que por ventura puíieffen enf 
prenfa la narrativa?Conocemos lo que qui fo decír;y lo dig-t 
no de admirar es , que temiendo la mortificación del Fray-j 
le por fu narrativa» no temieÜé cargar à la Orden con ella,* 
tan injufta y falfamente, como luego fe dexa conocer, y  f^ 
verá defpues.

204 En fuma, calla d  nombre dd  Frayle Indiano, dei 
quién aífegura, que hizo la relación ; y afsi toda la autori^ 
dad fe rcfuelveenloquedixo vn quidam , y  vn Frayle qud 
fe ignora quien fueífe. Ello fue dar al publico yna relación 
definida de autoridad y  pefo , y  con figuien te mente in-í

C^c dig-3
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tods fe j como paira entenderlo , femtroduxo Üa 

foronda proverbial de nueftra Efpaña: Halo dicho vn Bjtu- 
diante vefiido de negro en Salamanca* Y  de otro modo ella- 
iia muy á mano, y muy abierto el camino de inquietar la 
Inocencia, y cbfeurecer d  honor, y buen nombre, nofolo 
de perfonasparticulares, mas también de Comunidades, 
focando en fus puertas con el golpe de femejanres relación 
nes , fin que pudiera prefervarfe la Religiofifsima Familia 
¿ c ic a te a , de donde ion los Autores del Nihilmvum, y  d d  
Informe,

205 Tpara darle ( añade) k  mayor fuerza , que pueda 
d efie fucejfo , me perdone V, Mag. y la modefiia Defe alza me 
perdone, efie juramento , que le cohonefia fer verdad , y tener 
necefsidad precifa del bien de los Efclavos , defenfa de mi Reli
gión,jtprueka de lo que digo.

»06 Conocefelavehemencia , y  defvario d d  penfa- 
m iento, en querer dar fuerza d efie fucejfo, que como lo 
entiende, para por fin en vn error fabulofb, y  Tolo digno 
de los antiguos libros de Cavallerias: efta es la materia. 
Pues que diremos del Fiador? Es vn quídam , que para e l 
atilinto viene á fer lo mifma que ninguno5 pues ignorando 
quien fea, ignorante también fus procedimientos y  cir- 
cnnftancias perfonales } de donde, aun en hombres de ma
yor , y  mas conocida graduación , reíultan excepciones, 
que los hacen indignos de crédito en juicio , y  fuera de 
ju ic io ; y  en medio de efto creyó que era d d  cato y  necef.. 
farío d  juramento, por el bien de los Cautivos , y defenfa de 

f u  Religión, .Aora nos dirá lo que jura.
207 furo  in verbo Sacerdotis, Señor, que dicho Rdigiofo 

Mercenario, andando yo haciendo diligencias de eferivir efie 
papel, f i  me entro por las puertas de mi Convento d vijitarme, 
Jin a verme vifio en fu vida , aunque podía tener noticia de mi 
por amigos míos, con quien avia tratado.

208 Caíi nos dixera, que fe io embió Dios para Ütik 
ttarlo. Yqué^, fi fuefíe algún Angel deSaranás, transfigu». 
radoen Angel de luz ? Aqui hace punto , aquí concluye 
tqdala matetia de efte juramento, aviendofe guardado de, 
añadir claufula alguna , con que camprehendiefíe la con- 
vcrfaciori,que pafsó entre los dos, y  que la pone inme
diatamente defpues j fiendó tan fácil y  natural añadir ,y  
m: refirió lo figuiente , ó alguna otra exprcfsion feme- 
janre.

205? Según parece, aprehendió, que averíele entrado por 
las puertas de fu Convento el Indiano fin conocerle, á tiempo 
H4C. eferivia,9 djfpQnia eferivir fu papel,era vn prcfupuefto; 
qu.e acredirar iaiuucjbo la relación , y  nos-lo afíeguró por 
eflb con juramento 5 quando por el contrario mücftra fu li- 
í*cF »Y  credulidad,en dar fea  vn hombre,que le era des
conocido , y d e  cuyas calidades no rehallaba informado 
antos , ni tenia experiencia alguna í efpecialifsi mámente

aviendo udo aquella la vnica, y  fola ocaíion , en 
que le comunicó, pues no dice que dcfpues 

levieífemas.
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COMIENZA L A  CONVERSACION , Q U E  D I C E  
aver tenido con el Indiano , en que entra el fingida 

monte de orot

s io  T jH o fígu e  inmediatamente , y  dice como cofa 
1  fepatada : Efiando en converfacion , tratamos 

de Indias ,y de las Umofnas de la Redención > y  modo que tenia 
la Merced en recogerlas ¡a que me dixo eftas palabras. „M í Pro- 
>, víncia es de las mas pobres, pero no obftante, rodos los 
„Sábados y Fieftas principales del ano, fa ld a  bacina, 6 
„  plato,donde fe ofrecen las limofnas de la Redención en 
, ,  nueftras Iglefias, vno con o tro , Sábado y Fíeffas, á diez 
„  pefos cada Sabado y  cada Eiefta , por quanto el Sábado 
„  es Ja devoción de N.Señora; todos los diasdeAbfolucion ,
„  que es el concurfo general de la Ciudad ó Puebio,fe ofre- 
„  cen entre decientas y trecientos pefos cada Abfolueion,

211 Efta es vna parte de las limofnas : y  la relación,
que pone en la boca d d  Indiano, no habla de cada Con* 
vento , fino de la Provincia : no dice que fe recogía eíTa 
fuma de limofnas en cada Convento de fu Provincia »aun
que fueífe de las mas pobres, fino que fu Provincia Ja reco
gía en cada Sabado , Fiefta principal , y  dia de Abfoíu* 
don. .

212 Obfervefc , que aquí hace decir al Indiano: Mi 
Provincia es de ¡asmas pobres : y  poco defpues formando el 
lus compuros, dice : 14 Los diez pefos de cada Fiefia,y Sába
do , fe regulanpor la Provincia mas pobre , como me dixo dicho 
Peligiofo, Se olvida, y  íe engaña : porque las palabras, que 
pufo en boca de el Indiano , no fon, que fu Provincia 
era la maspobre, fino de hsmaspobres: y  va 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-
don : pues añade: Aunque nofean las palabras idénticas y 2¡ p4gA f XlnmA'}4 
formales ¡porque fue la platica larga , y fó memoria es frágil. ' * *
Memoria tan frágil, qual era la de efte Autor , como fe 
vio defde el num*i7p.y ademas de eíTo,variar las palabras, 
que dan la exprefsion de ios conceptos 3 fon circunf. * 
tandas que defacrediran fu d ich o , y  mas con la experictvi 
d a  del numero antecedente. Pues qué , fi pafsó tiempo, 
defde la converfacion hafta que la eferivió?Quantas bueU 
tas y  rebueltas le daría fu enferma y  lóbrega fanta
fia? . * '

214 Y  como entiende lo que refiere , y  la fuma ? En
tiende que el Indiano hablo de cada vn Convento de fu
Provincia: i*debajo de efte preíupucfto forma defpues Fa¿.i^iJrtum.i9* 
fu computo , y  faca la cuenta ; y  afsi no entiende lo 
mifmo que refiere, y  fe engaña en tamo , como vamos a 
declarar. é  #

215 Las Provincias de la Merced en Indias fon ochoi 
los Conventos, fegun los numera, fon ochenta y  cincoí
»7 pero dexando veynte y  Rete, toma para fu cuenta fofos ¿
d nquentay ocho 5 y  formando la fuma de dicha parte de 
lim pínas, y  dé la otra que luego veremos , cu lugar

de

■x
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multiplicarla por ocho,que fon las Provincias , la mul

tiplica por cihquentay ocho, que fon los Conventos: de 
manera, que el error en d  aumento e s , quanto va as 
■ ocho a cinquenta y o c h o , que es nada» _

21 $ Y de eífe modo dixo, que en cada vn ano fe.reco
gen para Redención , por todas ías ocho Provincias, cien
to  noventa y nueve m il, quinientos y  veynte pefos. Pero 
d  Autor del Informe i no queriendo perdonar vn ocha
vo  j puja haftatrecienros fetenta y ílete mil y quatroclen
tos pefos: le agradecemos el aumento , pues hace mas 
vifib'le eí error y la fábula , y  manifiefta las armas, con que 
combate»

217 Aora la otra parte de las limofnas , que pone en 
boca del Indiano : Las coletas (dice ) de teftamentos , man
das , legados ty limofnas, que fe recogen por el dijlrito , y tuga* 
res adonde no ay Convento , fon fin comparación mucho mas, 
refpectivc en cada Convento, de lo que en el plato de fu  íglsjiafe 
ofrece. Preguntóle ,fi feria otro tanto ? A  que reípondió : es 
niñería lo que recoge vn Convento en fu  Ig¡ejiat refpeto de lo que 
recoge en fu  dijlrito*

218 Y que fe hicieron las colectas de mandas, legados, 
tcftam entos&c.quefe recogen en los lugares donde ay  
Conventos ? Nada fe dicede ellas: quedaronfe en el olvi-' 
d o , 6 en el tintero, moftrando también con eflb lo dcfqua-* 
dentado de la relación. Elle texto no prueba,que las fumas 
del antecedente fe reñeran á cada vno de los Conventos, 
pues no lo dice, y lo que dice concierta Con que fean d£l 
todo de la Provincia, pues efte refulta de lo que refpefiivc 
recoge cada Convento & c. Luego aun permitiendo lo que 
fe narra en perfona del Indiano,o lo dixeffejó no lo dixcfie, 
cftá a los ojos el excefsivo error , con que cuenta.

2*9 Ybaíta. para fenfible convencimiento,aplicar la 
cuenra á la Provincia de Tucumán , que fegun refiere el 
Autor d d  Nihilnovtim , tiene nueve Conventos, y por fu 
computo le caben de Redención encada vn ano , rreynta 
mil novecientos y fefenta pefos í y fegun el del Autor del 
Informe mucho mas. Quien oyga cito , y  fepa que es Tuca* 
man , tendrá que reir para grande rato.

220 Pero el miímo Autor del Nibil novum nos da tef. 
timonio , de que 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 per 58. Y  por que ? No por gracia , ni antojo, mas por 

*8 tíam* 15 fazon , que la da diciendo : 18 Porfer poco populofo el lugar
4 é algunos Convenros, bfer el dijlrito pobre, que también ay 
pobres en Indias. Y  eflo aun fiendoafsí que ct indiano ha
bía del terreno de fu Provincia, como vnó de los mas pobres. 
Ello pcríuade , que ruvo fu relación por inconfiderada ; y  
juntamente prueba , que no debía darle ffe; ó que fe olvidó 
de 16 que le avia dicho.

• ' 221 \ fe perfuade aun con mayor fuerza potorro íú*"
Nupi, 1 g* £©• t f | 4 ■ ga r,en que d ice: Los diez pefos de cada fiefta¡ y Sobado fe rt+

guian por la Provincia mas pobre ( efto e s , de Región mas po*í 
bre ) como me dixo dicho Religiofo, Y luego añade , que mul
tiplica la fuma anual por y 8. Conventos fofamente, por quitar 
ti tercio de d]0s(que fon los que réftañ halla 85 .)por la razón 
dicha i que es la que hemos copiado en el »«¿¡».antecedente, 

p lie g o  fegun fu ditim'rfo , aunque el Indiano hablafíe de! 
L e r n a s  pobre > todavía entendió fer razón ,  que fe de-

xaflen

i
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x,i fien fuera de la mienta 27* Con ve/) tos porfi nel difirìto pòi 
bre : qne es bü ñat del dicho, del- Indiano 5 y fìn> embargo, 
nos arguye con hi. Ho fé acordó» de que efto eraftenderete 

Jlimania, ; .
222 Defpues dt todo ello es cofa curiofa , vèr là dili* 

gencia »con qae facalas cuentas ».■ y.tn  to d a forma Jas dà 
lcgunarre al fin de fu Titulo, ío refultandode ellas por fu-» 
ma total r la que diximos num.% 16. Quii en creyera ,qüe vna 
tal cuenta fé formarte, que fe intentale darla por verdade-ì 
ra, y que fe cdiafle también al publico,menos que con vifbi 
de los, libros de Redención, regiftros, y tnamficfios, que 
fe hacen en Confuiados y Puertos# pára traher à Efpaña 
los caudales recogidos en IndiasbPues nada de cÜb exa-í 
minó el Autor , y con folo decir » que lo dixo vfi quidam, y  
aun eífe mal entendido , hizo fus. cuentas» làs divulgò , y  
quiere que fe créan los defvariosde fu cabeza delirante j y; 
nuevamente el Autor del Inform  » acoílumbrado à reca-í 
ger heces» los repite, y  los aumenta con tal fiador.

223 Oygamosle hablar de el * y de fu cuenta : .j 1 VBk¿  
DAD es ( dice ) epue si disho Memoria} jurado i por no. Exponer 
alpublico vna VERDAD increíble » antes de hacer la fuma » hi*¡_ 
z.o vna gran rebaxa en las partidas, como lo previno en fu  Ín4 

forme » por no faltar ni en ejlo a la VERDAD  *
. 224 De (graciada Verdad , que para llegarla, a l fupUcío,

fe pregona tres veces fu nombre. Memorial jurado lignifica, 
que quanto en él íe narra» vá debaxo de la Religioía fé def 
juramento * y no es aísleI Nihilnovum 5 y á ferio , nada lo 
haría mas defefiimablc por fus engaños »y ¿ontradìccio-v 
nes. Su Autor no previno en fu  .Infame , que hacia rebajo... 
en las partidas , por no exponer alpublico vna verdad inertibisi/ 
Jey endoío fe tendrá la prueba; luego no es verdad que afsí 
lo previníeífe*

*25 Pues que teftará de verdad en fu prevención 4 yt 
motivo que le obligó à ella ? Es a cafo » que rebajó las par< 
tidas por no faltar ni en ejlo à la verdad < Luego no tenia por1 
verdad ei to d o , que fegun fu inteligencia le ; refirió el ln-4 
diano. El motivo que tuvo para rebajar, lo da el rnifine, y*; 
lodercamos copiado 2 20.02 21,El perfuade que nodid
entera fe a lo que creyó averie dicho el Indiano:y, efizfein* 
dere tefiimonict,^ otro defecto infanable,que quiere aora cu-í 
brir el Autor del Informe*

12 6 Solo queda la que llama verdad increíble de lá Ah 
m i , que refulta fin rebajas : y efia exprefsíon condena » y, 
hace irrifibles en erta parte á vno,y otro Autor.Pues quan
do alguna propoficion tiene efpecic, y vifos de increíble* 
fe nccefsita de exquifito examen,y de pruebas folidiísimas, 
y  concluyentes » para recibirla por verdad í efpecialmente 
íi ruede en perjuicio de tercero , y  contra el buen nombre 
de vna Religión »como loes en hecho la que fe divulga 
par dichos Autores contra la MercedA fobre que examen, 
y  prueba eferiven , y aífegutan eíía, que el del Informe Ha4 
ma verdad increíble í Sobre la finí pie relación de vn quidam, 
que no fe fabe quien fuefTe, ni confia quedixefíe lo que fs 
1c atribuye , y que era defconocído al mifmo » que lo efe 
cri ve.

227 Eíle es e! foto fundamento, con que v n o , y  otro 
Autor proceden,fin confiderai de que te habla,y conquiera 
fe habla i y mas , fin advertir » que con efte indignifsimoí 
cxcniplp abren aucho » y  fácil canfina» pacq deíacicditaf»^

Ddd 'm
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infamar a lasberfanas» y Comunidades mas inocentes , y
mas refperables. Dios les perdone tales ligerezas.

228 Por la mifericordia de el Señor nada fe lleva en la 
Merced con mas fid  , exaüa , y diftinra cuenta, que lo per-, 
tcnccie nte al fagradodepoíito de Redención de Cautivos* 
Por fus libros confia en cada Convento de Indias lo que 
fe recoge i y dcfpues por d  del Convento de .L im a, qué 
es la caxa General de la» cinco Provincias en el Perú i y; 
por el de el Convento de M é x ic o q u e  lo es afsimífrao dé 
las tres Provincias de Nueva Efpaña.

229 Para venir eftecaudal,feregiftrarefpeaivam enté 
en los Confhlados de L im a, y M éxico, en los Puertos de 
Panamá, y la Veta-Cruz ; y cu llegando á Efpaña , en Ja 
Cafa de la Contratación 1 y  defpues en nueftros libros de 
Sevilla, y  Madrid: y  de manera, que ningún caudal viene 
mas demanifieíto , fin que fe permita ni aya;pérmirid(> 
trabe: encubierto vn r e i  de plata , eftando fiempre la 
Religión m u y  lexos de exponerlo áqueftion alguna. Tan* 
ros fon losaísientos , por donde f¿ ve la verdad. Inftruye* 
ranfe por ellos el Autor del Nibilnovum , y  el del Infürmt, 
y  no dexarían lugar á que les acomodaremos lo de San Ge* 
ron y m o: \ t Deliramentafe ¿latí tur, &  Ib tras nenias libris jw* 
thentícii préferunt*

230 Lo que refulta de todo, es lo mifmo que el Au* 
tor del Nibilnovutn nos entena con ciertas frafcs-Dafegratí 
pena en ajuftar la cuenta, admitiendo algunas partidas, y, 
echando fuera otras ; y la exprefsion es : quiero contar : n¿ 
quiero contar .H e aquí todo el ler de las grandes í urnas , el 
quiero, y  no quiero de cite buen Padre, engañado, y  burla* 
do de fu imaginación.

231 V para que fe conozca , que no es cofa índiferen* 
te , ó materia de poco momento, lo que fe atribuye á 1* 
Merced contra nororias evidencias, fino la mas injurióla, 
y  execrable impollura s es bien coníiderar lo que redime 
con los caudalesquc verdaderamente recoge , y  lo que re
dim iría^ le entrañen los cerros de oro y plata, que ñngert 
el Autor del Nibil novum, y  el del Informe : haremos 1* 
comparación íobre la cuenta de efte , para no repetir.

232 Trecientos y fetenta y  fíete mil pefos de entrada 
en cada vn año ( fegun cuenta elle A u to r) de folos cauda* 
les de Indias para Redención, hazen en tres años vn mi
llón , y mas ciento y  treynta y vn mil. Las Provincias 
deCaftiila y Andalucía,en cuya adminiftracion entran elfos 
caudales, regularmente van á redimir de tres en tres años* 
y  afsi deberían llevar paradla fama obra la referida canti* 
dad , y  mas las Ümofnas , que cIUs recogen por si , que 
fon confiderablcs. Yquantollevan ? Cien mil pefos ? con 
diferencia de algunos millares : de manera , que rara vez 
llegarán á ciento y cinquenta mil.Quantos Cautivos re* 
dimen ? De trecientos á quatrocientos, y alguna vez entre 
quatrocientos y  quinientos,

233 Todo efto es notorio, por el manifíeftoqucfeha'* 
ce de los caudales, para Tacarlos del Rey no: por los Efcia* 
vos que vienen redimidos : y por los Catalogo* impreíTos  ̂
que Jo contienen, refieren,y fe publican y fijan en diveríos 
lugares, para que nadie lo ignore , como es certifsimo que 
00 lo ignora el Autor del Informe. Y fi les entrañe á dichas 
Provincias la fuma , que dice , debieran redimir en cada 
fres zoos , tres mil Cautivos.

De



r 234 D e donde fé dedbce por confeqtféncia data , y  
que acurre luego al mas to n to , que ò ès error fabuloíb IO 
que narra el Autor 5 ò que la Merced defrauda à la Reden- 
cìon por cada tres años í en vn millón de pelos : y  que de
biendo redimir tres mil Cautivos, redime fóio los que ave
rnos dicho. Y  como es cierto , que èl no dà por er
ror lo que d ice, antes lo publica y cftiende como realidad, 
y  lo afirma como hecho ; y  tanto, que por lagrsndezade 
Ja fuma lo llama verdad increíble % dice afsi tacitamente* 
que la Merced defrauda, y  que defrauda en lo que fe lie- 
va declarado,

235 Y  defpues de publicar error tan p etnid ofo, toda-í 
via fe eftá afsi, y no advierte la ofenfa hecha à la Merced, 
y  à fu Sagrada Orden ? A  la Merced, por lo que de ella di
ce : y  à fu Orden , porque lo dice en fu nom urc, no fien* 
do fácil decidir , àqualde las desofenda más* Dirá , que 
él no faca confequencías: pero no esdífeulpa, porque d i ’ 
por verdad vn antecedente, que à vifta de los hechos no
torios, las infiere luego, y  muy facilmente las excita al 
entendimiento de qualquierajaunque fea bozal* y los efec
tos fe imputan à quien pone ía caufa : fuera de que tam-f 
bien fugerió en cabeza de otros la ilación , como fe verá 
Juego*

3 36 AdemàSiEI no ignora las Redenciones * que hace I i  
Merced de Caftílla y Andalucía, y  haíla donde llegan y; 
no mas : y  afsi es precito , que ò tenga por error lo mif-i 
moque publica , para que otros lo reciban por verdad * ò 
que renga à ia  Merced por lo que di£U la confequendade 
arriba» N o paramos aquí* Dice en otro lugar : jj No ba- M  t V tfn*a¡
blamos, ni tenemos que hablar ¡as dos Familias fobre la obfer~ 
vane inde ¡a Sagrada Religión de la Merced : no ponemos dolo, 
ni tenemos lugar para ponerlefobre fu  zelo y  aplicación en el Xnf- 
tifato de redimir.*,**]aponiendo que la Merced bara , aun mu-i 
cho mas de aquello, que tiene obligación.

237 Pnescom oes e tto , viendo que apenas aplica ía 
Merced , ò emplea vna decima parte, de lo que él mífmo 
dice que le entra de caudales recogidos en Indias para Re
dención ì Eftos fon fus artificios y  disimulos : derrama 
en vn lugard  veneno de la maledicencia , y  en otro fe cu4 
bre con* eflfos y  fefhejantes oropeles. Todo d io  avifa 
del baxo precio de fu Informe, y  de la cautela, con que de* 
be leerfe* Aota bol vamos à la narración del Autor dd Ni* 
bii novum , que fe arredò à decírnoslo todo en muy ciatos 
y  proprios términos*

Articulo ìli. ipp

$. IV.

PROSIGUE LA RELACION t  SE CO PIAN  OfROS 
delirios del Nihil novum.

238 "Q R ofiguc ; \ * Y  añadió (el indiano); En Indias *>■  - &
1  eJtafíiQs efcandaiizadosfabiendo que ay EJclavos i f t .t r i f* .

en Argel ¡aviendo limcfnas de Indias parafu Redención ; puesJi 
todas ellas fe  emplean en laRedencion^no espofsible deseen de ago* 
tar la efelavitud*

239 El Autor del Informe, que parece citar reñido con
la verdad » refiriendo elle rexto en la margen, \ t dice en et  ̂f cha tf  o*
Cuerpo: $ í  No han fa llado Mercenarios en Efpana,que hablando ¡á Con tpxcfih t i./»#«* * ©yy.iz*,

ie
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de los caudales de, Indias, dificulten, como no efih cautiva ya la 
tfclavitud , ó como no fe ba comprado Berbería , trayendo A E f, 
ha la efclavitud cautiva* 1 ‘ ; ■

240 Con eftas p^labrasfagiere y  excita la .eonfequen* 
cía deque fe hablo poco antesíy también aumenta. Segutí 
el Autor del Nthtí novum* quien dificulta en Efpana, es va 
Mercenario Indiano: el Autor del Informe, poniendo algo 
de fu cafa , añade que fon Mercenarios en Efpalia los que 
dificukanjporqoe efto fuena mas, y  como fuene, daje poca 
pepa, que fea,6 no fea. Según el Nihil novum, la dificultad 
era , conio no fe agotaba la efclavitud: íegun el Informe, la 
difieulrad es también, como no fe ba comprado Berbería: pe
ro efte aumento vendrá de los ciento y  fetenra y ocho mil 
pcfos anuales, que fu Autor pone demas, fin cufiarle vna 
blanca.

241 Eoívamos al Indiano. Sí el dixoío que fe le haca 
¡decir , feria elefeandale de ignorancia 5 íabiendo poco do 
Jos muchos efclavos que ay en Berbería , y de fus precios* 
Fácil era falir de la dificultad, fi fucile hombre de talento, 
y  aplicación ? pues comparando los Catálogos de las Re* 
dcnciones(losqualesí'e remiten á las indias) con los reci- 
yos.dc lascaras generales,en que efta las ífimasque vienen 
de Indias á Efpafia , hallaría que fe empleaban m ayores, y  
m ayores cantidadcs/in que con ellas fe agotaffe la efeíavi* 
tud. Viendo eftojcomo lo ven los Padres Indianos en.Efpav 
fia , y  en Indias , fe edifican, no fe e fea tidal izan, y alaban a  
¡Dios, y  k fu Santifsima Madre, por el cumplido cfcctOjqus 
producen fus cuy dados > y  los nuefiros en.ej refeate de io9 
Cautivos*

241 N o lo hizo afsí d  Autor del Nihil novum, que de* 
latinando con fus cuentos> y con fus cuentas 5 y  viendo 
que no correfponde a fus fabu lufas i unías el numero de los 
Cautivos redimidos por la Merced con los caudales de 
Indias, fe defató en calumnias,que califican la templanza, 
de nueítrodH lo, y  la vehemencia que agitaba fu cabeza, 
parem os la copia de ellas, y fe vera juntamente mas, qual 
fea el arrimo, con que fe apoya el A uegí del Informe,

245 Primera, xi Vifta (dice) L  fama de Indias ty  lo poca 
que fe  executa en la Redención, esfWzofo decir, ó que fe  vale la- 
Merced , ó que fu  admiftijlra don no es cuydadofa.

244. Segunda. 5 8 Siendo- como es evidente ¡a adminifiraa 
don de la- Merced, tan vtil pa?\i fu  Orden, como fe  ve , no J'qIq 
tn el tercio t de que fe  vale r fino en todos aquellos menofcabos > 
que experimentamos de Indias , no foio es dañofa la adminijtra* 
cipn Mercenaria al efclavo , fino totalmente fu  ruina.

245 Tercera. No folotercíala Merced, como fe  difcurre 
de Indias: donde es tanto lo que para si coge , que afida toda la 
prefa, aun no dexa corriente y para que al pofox ef clavo le llegue y 
Ji quiera el cebo*

246 Dexamos otras femejar.tes propoficiones, por no
re p e tin y  folo añadiremos la que eferivió antes 40 con la 
q u a l, queriendo hablar menos mal de la Orden , defear^a 
contra los Procuradores, y  M ir. i fit a s , como fi fuellen , no 
próximos, Chrifiianos, ni Reiigiofos, fino codales de paja, 
que nada padecen por mucho que fe. les dign.Ao cree(d\cc) 
la Trinidad de tan noble Religión , como lo es la Merced , ni de 

fufmtifsimo obrar, que avra en ella fraude fino que algunos 
de fus Procuradores ty los que andan en fus calecías , o tienen 
confianza en fus veredas , canfores ejia diminución injUtui- 

&  ~ Quien



'447 Qüíen dixera , ni pensara lo que efcríve eñe bntfoE 
Padrc,menos que aviendo perdido el lefofSi huviera bufca.-! 
do la iuz por otras reglas,que las de fu Arifmeticajhaílaria* 
la en las fuentes dirás de libros de cuenta, regifiros, manin 
licito*, y  catálogos de efclayos redimidos , conforme lo did 
chu rium, 22S. &  229. y contaría j y  hablaría de orro mOJ 
do. Siquiera no le vino al periíaímento,que á fer verdad lof 
que le figuró , eftarian los clauílros de la Merced baídofan 
dos con tejos de oro ? Pero fue predio olvidarte mucho,; 
para caer en tanto error.

24S Antes de paíTar adelanto,conviene que fe obfervch 
tres cofas. Primera, que no fatisfecho con difpararar contra* 
los Mercenarios de Efpaña , lo hace también contra los Inq 
dianos con fu vlrima propoíicion : pues los que andan en las 
coléelas de límofnas de Redención de Indias,# tienen confian4 
cea en fus veredas i fon ios Religiofos de aquellas Provine 
c ía s , no los de eftas.

249 Segunda, Si alia fe defraudan por elfos, y , como; 
añade, por algunos de fus Procuradores i d io  que fe defrauda* 
no fe pone de manifieño , ni en cuenta. Pues como dice, 
que el Indiano ie hizo la cuenta de elfo, Como que efeftw 
(Vamenteíe recogía , y  emblaba a Efpaña para Redcrw 
cion?

250 Tercera. Dos Títulos antes d ize : 41 No bailo, Se* ty&i1 f*Pa2’ l}$i 
lior , por buena cuenta fe  ayan dexado de valer de ejle tercio ¡os
Mercenarios yfino es defde el año de í 660. en que lo dixeron los 
Trinitarios en elpleyto, Pues íi cree eíto , como dice que 
terciaban y  mucho mas, quando eferive ? Porque ni efla-i 
Ta en s t , ni en lo que eferivia ; no eran necedad as otras 
pruebas, para perfuadir el defquadernarmenro de aquella 
cabeza.

251 T os caudales de Indias vienen con fus conoció 
miemosieítos paran en manos de losSnperiores,á los qualeS 
es precifo dar cuenta con la exhibición real de los niifmos 
caudales : exhibidos, luego y  fin dilación fe ponen en las.
Arcas,ccrradas y  guardadas con tres llaves, ni de allí faleny 
fmo para hacer los refeates en Berbería. Mas quando quw 
llera aifeurrirfe por las pofsíbitidades remoras , acafo ca4 
vían fraudes de Mimftros, ó defcuydos de Superiores pot 
anos y  años, y  effo en centenares de millares de petos,7 
fegun la cuenta del Nibil novum ? Y  aun no fofpechó ds 
fabula l Pues que fi atendemos al rigor de Ia$ penas irren 
m iílbles, que bañan para contener al mas offado , quando, 
cí temor de la culpa no fe prefervaiTe de tocar en tan fagra^ 
do reforo?

252 Confíalo de nofotros la piedad publica: haccmoá 
profefsíon de fer fieles cuftod ios y  adminiftradorés de ¿I.
-Y feriamos tan ruines y  abandonados , que á vn mifmo 
tiempo paíTaífemos por encima de tancas obligaciones, 
faltando a D io s , al Publico, y  a nueftra palabra ? Se hará 
poca honra, quien lo fofpeche: y  advierta el Am or del 
Informe, que también fe hablamos con ello.

253 A oraesjuíto  hacer encender á tod os, como fe
güvicrnala Merced en el manejo de ellos fagrados cau
dales »poniendo á los ojos las rigurofas leyes , con que _ „ , . . *  ,

> v 42Rurfusenanapr í̂jsnci Coníliciínone
" V 1 M ^ / T ¡ ( d i c e n liprefenttConftitmionato--
dos los Religiofos de la Orden , de qualquier calidad y condición, pr^bus > quam fubdÍEis díftrjiífé prscípimu? 
que fueren, afsi Prelados ^comoftibditos, con pena dedefeamu- fub pcuia «commumeaciorifs nujoris, ie-

Ece filón privuionú yocís activa:, Í í  pafsiv* iu

Articulo l/I, & o i



cüUffijütfi aliquid quojnodocumque fiifcepe- 
rinrpru Rcdcmptione Gaptivoriim,imra ter— 
«ninumvigiiiri quatuor'horarum ad Depofi- 
tuiti déférant ) & tribus eius CUvigcris ma-
nifcdaiCj&ciadant : qui paritcrfub eifdem

pœmiconfcftims8£ fine mora quç prçfatuin ni fie fien y entreguen à ¡os Depofitarios i los quak s afsimifn 
tenmmumexcédâti huiülmoai Dcpofito fi- ,Jt J {  , 9r  J V  r  . . J j  - *

- f __  o. •. t i. m _ i - i . d e b n x n  d e  l a i  m i l  m a s  D é v ia s  .  ‘.m e a n  v  n n  t / i r d a n T J t  . J iu e  p y c p

ao % Disertación V.
nion mayor >y privación de voz altiva y pafsiva perpetuamm * 
te f que f i recibieren algo paira la Redención de Cautivos . -de ni ver 
del termino de vcynte y qua-tro horas b  lleven al Depofito , ma~

■ - - ■ ' " mOf
— ; V r^ -Ü -T 1 -debaxo de las mifmas penas, luego y fin tardanza , que exceda
bita rarit,« confcribant. c.»//. Ori. Dif, x. deebo termino ,  lo ponga» en el Depopo ,y io  efenvan en t i  Lt~ 

ftfjM De Adminiftrat:. Si ctíSlodia bonorum pro* ■
atedempcionisjBííiíí. s- 2yy Defpues,añadiendo precepto formal de obedien-

Necinfuperfui) eífdcns pítnis, pr̂ tesru c ia  , privación de oficios, e inhabilidad para ellas perpe-, 
■ <juaHicumquaíecüricacis,ac pignoreinterre- ruamente , ordenan lo que referimos,»a/ff.yp. y  profíguen: 
fíente, pecunias extrahant, vcl mutuciic, ne- y'Rebaxo de das mifmas penas mandamos . que no Jaquen de el 
q U« un,bW,is conventual,bu= pctm.fent, .  .*  j -  interviniendo
fine fiwpcr in proprío Depofico, «t jam fta- prendad* U  mayor fegundad sy que no fe  mezclen con los bienes. 
tutum di Ñeque dernurn frudhis Redemp- del Convento .fino quefe guardenfeparados , y en fu  propm  
tioni-Spie ¡i íidelibus erogar i, cum fruftibus Depofito \y afsimifmo , que bs frutos. pertenecientes a Red til-
Con vemus confundan tur, fed reorfim parí- cien fe  pongan aparte , y no fe  confundan con los de el Con- 
ter &: atmdilhii&iane fiervencur.Ibid. o.io. vento.

poCsluI^m ntiboxc^l^lpr^o^ao^ L 2¡ ó  también , que tfiotfruto, f e  vendan al
ínodoiibec comparad , nifi prius juíh fqua- <pjnvento .finque primero fe  td p fu  pifio precio ry f n  que efe 
lítate eaxcptur i ííc pecunia inde pi-ovenicns, f i  pague luego y  de contado . el qu&l afsimifmo fe  ponga en el 
illicó & Zinc mora iul vacar, & proprio infe- Depofito* T¡ialgún Comendador hiciere lo contrario , ó algún 
taciir Dcpofiio- Qubd ííquis Commendator otro .fea Prelado, Vifitadov j o Depqfitario , lo permitiere , o 
fecus t gerit, vet quieumqne ahus, tam Prs- difsimulare f o qualquier otro Religiofo.que loftipieffe, no lo re- 
R cd V m i^  p i n  . ineurraendicbaspem^yfcasapgaiocomoReayfr^
frniileric, auc fiwul averie , vcl cciam quicum- dicho formal precepto.^*
que Frsicr h'jc fcíens non denuntiaverit, eif-  ̂2 57 algún Religiofo , de qualquier calidad , oficio y  dig-
dem panis íuperius in hac Conditucioiiepo- ntdadquefea  ̂fuere convencido de aver defraudado en algo las • 
Íitisíubjaccbit: Si quafí reus & fratítor prar- bienes de Redención , no folofiaperpetuamente privado de voz 
diíti fonmlnpraccpcí punintur. Mi, . . . . .  aíllvaypaftivu ,y  todo oficio y dignidad i poro ni ti Provincia,

tíonc IaígJuK?officio\Te?4nX\“ ™,- ^  ‘ l  1* Orden puedan reintegrarle, ni librarle de d i.
nitüs,bonaRcdempcii)nis , quoad aliquid cm¡ P enas .finofilamente elDifinitono General , conviniendo 
defraudadoconviftus fuetit non folum vo- to*&s *y gemine difcrcpantejyw ejtepmda.menos queJdtisjei 
£c a¿ti va& pal si va jom ñique officio & digni- Ciho e lfr a u d e f
tuzc perpetuo maticac pnvatus, fed illmn ne- 2 y S Mandamos tan efirech&mente d todos los Pialados de
que l'royincUlis , ñeque Magiftcr Otdínis ¡«Orden, la obfitroancia de todolo antes dicho iq u efi de moda
<««“ « ! $  í reetí?vdp«n¡ “ tip e fú t f no hhitrtn l? cmírar‘'°< o toleraren la culpa de los que lo bi. 
fi Diffinitoriu.nf.cneralc dumtaxat uiHiii- ■ " ’ Remitieren, ofabiendolo, no denunciaren; Jeancom-

i¡tci>nfomiC)acncmincdifcrcpaiwe,frau- Pfhendidos de las mifmas q>ems y  precepto formal de obtdien-  
de carné lídutíidc rcílicucis ablatiü./^n.r r. ciâ â
Ap ĉ iií o mui a m ¡lacConlbtutione pr̂ miíla 2 y 9 T  mandamos d los Provinciales, que velen fibra efio*
ííc ab ómnibus IVadatis per toenm Ordinem y  que inquieran tan diligentemente fobre la fidelidad , zeb . y

Relî v " i r  *ces.fcienresvc & non denuntianecs in fuá f mson *??** f ‘ veramente cafiigpen qualquier a Jaita ; que d 
pa toleiMvcrine, íc eos pr*Fa- lof  J ünf  eneldos de elle, ni en vn ápice les remítan las penas, 47uoxa , vel culpa

tis pa-nis emendare noluerinr, ipfos PryUtos Añadiré à efto lo qae dexamoscopiadoa wtf?H,ío v anrrh
j f l  f . i  n .1-1 jH.fr llíV H ilf „ _/!*» J n  Í V 4  oT 4 ..  .  I | _ ^ 1  *

§* y.

. - rt - . * *+ ( i , T . • - i -----HULMUMv a íHt/wi\y,y a n r c c -
tíifdemprxccptoj&piriiisinnodatoscíledc- dera el Autor de el Informéis, no decir errores ni fup'c 
termmus. -1 - . - . . artificiofamente ; aunque menos le bailaba cara m ¿4.7 Provinciales vero [biicirc Hiper hoc m- «ar v  A* j  4 ,Cilua AC uauaD a p ara  )ü%-
vigilarc prxcipimns,arque ha diligenter cun- b  7  CÍCnVlr dC 0tTO m od°*
¿lorum Fratrum,bonaRedemptionÍ5 trarian- 
tíura, fidem ,zclum, 6¿ muñera perferutari,
¿k: fie acriter ceufura: bujus Ubis intendere,
Ut neapiccm qiiidem de illa convivís ignol-
tfanu:qmnimo eos , fiyeCommcidatorcs, SE CONCLU TE LA CONVERSACION C O N  PT
ÍÍvc Subditos , quot négligences, ¡k huic no- "  asjso/u^iUpl CUJx h L  IN D IA ^
dira cám falubri Contlicucioni ad ver fiantes 
¿uvenerme }dcfa£lo privatione fuorum offi- 
tiorutïijatque utriufique vocis afiieiant, aliif- 
que ptenis pro enmints magiíitudinepleine,
Ihtd.nmn. t+.

i tf. fag i y i f

no»

26a T JR o fig u c el Autor del Ñ ihilnovtm . anadíen
la d o : +8 Dixeleyo (  al Indiano) noefirañaje e$ 

que nofe empleajfen todas las limofnas en Redención .p o r  qu¿m~ 
to la tercera parte de todas ellas era par a el General, pora qm Ih,



repartísfe^entre Conventos pobres y gofio fufó ,fegm  el indulte 
de León : d que me refpondid con efio admiración. ,, Ha Padre 
,, mió,que deufado es efte tercio! ?

161 Admiramos * que efte Autor por la fragilidad de 
fu memoria , y  lo largo de la platicante efcufe num. 17. de no 
dar la relación con las palabras idénticas yformales 2 y  a ora fe 
acuerde también del punto y  admiración, con que habló y  
exclamó el Indiano.

262 Examinemos el texto,Por ventura el Indiano jamás 
avia oydo tercero parte,ní indulto de León,hada que el Autot
te dio la efpecie como fentada;y afsi era natural, que le de-- '
xaíte en fufpenfo de fi fe terciaba,ó no fe terciaba en algutí
cafo, como parece por el efecto; pues ni dixo que íi, ni dixo
que n o ; pero d ix o , que era efeufado el tercio , porque no
avia necesidad de e l , y  en efto dexó femado el anteceden^
te , de donde por natural, y  chriftíanaconfeqiiencia fe in*
fiere,que no fe terciaba ; pues el Privilegio folo fe concedió
para quandoinítafle alguna grave necefstdad ; y  ningún
hombre de razón, fin pruebas muy poderofas * penfará, ni
puede penfar que la Merced terciaíTe, quando fegun D ios
y  conciencia no podía terciar.

263 Eftedifeurfo vale cóm odas,m entís con efteAu-í 
-.tor, que fin empaeharfe , aun Tacando aparte por izU  
cío fefenta y  feis mil quinientos y  feis pefos de la 
lama total fabulofa; dixo ( fegun fale por fus difeurfos , y  
cómputos) que la Merced fe valía, en no inferior cantidad 
de lo demás qu erella ; y  por effo nos efetive las bellezas, 
que avernos copiado defde el num*243.a que para mayor 
exprefsion añadimos aora loque diesen otro luga zum eles 
¡d los efclavosJiquiera la mitad de lo que recoge, acabara con toda 
la efclavitud*

264 T odo ello demueftra , qual andaba la cabeza de 
aquel buen Padre; y  fin embargo lo alega el Autor del In

forme por tcfttgo , y aprende de fus cómputos , deduden- ÍO p0i. 1 4 t; 
do ro ciento veinte y cinco mil y  ochocientos pcfos por
tercio anual para la Merced,de folo laslimofnas de Reden* 
cion de Indias. Infignes delirios*

265 Pero veamos lo que efledífcurre fobre la exclama*
cion del Indiano : uN ota  (d ic e )  que efio eraelaño de 1683. Gho%ñ9t
y el Padre Mercenario dixo , que era efeufado ,pero no negó que 
efiaba en vfo. Pero no lo afirm ó, y afsi aun quando íu auto
ridad valicfieaígo , no prueba; además deque in caufa lo 
negó »diciendo, q u e d a  efeufado./»/^J ntm, 262. Si ya 
no es que intente perfiladle , que también eftaba 
en vfo , quando era efeufado 1 es decir , quando aun^ 
que fubfiftieíTe el Privilegio de León, no podía practicarte, 
porque no avia necefsidad. Dedarefe , y  diganos, fi entra 
en e llo , para que le refpondamcs con mas clara , y  juftifi^ 
cada libertad.

266 Señala también el año de 1683. y  no e$,fi el Autor 
del Nibilnovum no fe engaña, y  no nos hace errar á todos;
pues a viendo formado los cómputos á fu modo por la reía- jffinn, z^jurj, tffy
don , dice : sT Ver, Señor, el computo que llevamos hecho , y
advertir »que efie año de 1682. regifirofolo la Merced 47^5x0.
pefos & c. L o  que no podía d ecir, fi UconvCtfacion con el
IndianofucíTe en d a ñ o  1683*

167 Profigue cL Indiano en el coloquio dando la razona 
de que era efeufado el tercio » que le fugerio el Autot^
Pues además de las limofnas déla Redención, tiene aparte elGcM 
neral fus coletas repartidas por los Conventos} que las cobran he

Articulo IIL  2 ,0 3



204 Tiíffertación V.
Vifitadores de Rfpaña, guando van d Indias,y fon fuma legran* 
difsima confder ación- Repliqtíékque ejfas coletas fon parael Ge
neral ,y  Procurador General de Roma, y efie tiene confderdhks 
gafos \fujlenta carroza & c, A que replicó concluyendo, para to-
do ay Ó*ct ' '

, 2áS Dificultóte es que el India no hablaíTe de los Yica-1 
íios Generales con el nombre de Vifitadores que les da él 
A utor, variando mucho el íigníficadot tanto importa acor- 
darfedeláspalabras, para hacer puntualmente vna reU- 
d o n  verdadera.Pero vamos á las coletas}dequedAtuor del 
Informe, creyó hacer gran prefa’conrra Í£ Merced , f v acu
mulando efpecies muy fuera del cafo ,y  a Eonodecnmina- 
lifta contra los Vicarios Generales de Indias , haftarepre- 
fentarfe acufadot ante la Mageftad.

%6$ Cierto que tiene malgufto, y  ociofaraente acuet- 
tía lo que elRey nneftro feñor tuvo muy preíenrc á fu iie- 
po  ; y  nos da laftima que fe tire luego á lo que le parece eí~ 
íar gallado , para morder , y  alimentar fe de ello* Oi
ganos fi la caufa,que fe trata,es criminal, y  no civil: ü acafo 
es pefquifa de acciones agenasjporque fiédolo, mudaremos 
¡de eftilo,y de rumbo,y ferá jufto,que comienzo contra quic 
fe hace acufador, y  acufador voluntario, ó inrempefiivo, 

»70 Permitamos,que algunVicarioGeneral aya excedido; 
¡elfo nada conduce á la queftion prefente,fea dePacronato,d 
fea de Privativa i y  es olvidarfe deque todos fomos hijos 
¡de Adan : de que ni fus Religiofos , ni los nueftros cftán 
confirmados en gracia : de que el cuerpo mas fano tiene 
porción de malos humores,y de que la cafa,por mucho que 
Ja cuyden, hace bafuras. Le dífsimulamos la aplicacion,quc 
trahe de la incapacidad de dominio por el fanto voto de la pobre- 
sw:guatde la doctrina para inftruir á los Novicios de fu Ca- 
fa ,f i  fuere fu M acftroó Superior, y  no quiera meterfeá 
D o & o r con la Religión de la Merced} y  menos en materia, 
y  hechos, que abfolutamentc ignora,
. 271 Solvamos á las coletas del Padre G eneral, que no 
fon para fu perfona, fino para fu oficio , al qual ( fegun 
nucfiro govierno ) citan vnicamente encargados muchos 
cuydados , que en otras Religiones caminan , y  tienen íu 
expedícnt^por diverfas manos: y  efte juntarfe los cauda
les en vna, ofrece mas bulto ,y  da mayor eípecie ; pero 
tío mayor realidad , que fi fe diftribuyeffen de otro modo.

272 La Regla,con que fe ven eftablecidas, es vna para 
todas las Provincias, que fon las partes de que confia el 
iTodo de la O rden, y  folo ay la precifa diferencia , que na
ce de la proporción ; contribuyendo con mayor infiuxo 
pata mantener el cuerpo , la parte que puede mas , como 
lo  dictan la naturaleza y  razón. Eftan autorizadas por la 
Santa Sede ; y las Leyes , que las ordenan , palladas por el 
Confejo deludías, y  efpecificamenre mandada por el Rey 
nueífro feuor fu execucion y  obfervancia en aquellas par
tes, Vea el Autor del Informe la fanta libertad , con que 
decimos lo miímo , que engañado tomó por medio para 
cerrarnos la boca, y  afsi conocerá por experiencia, que Ho
yamos el corazón en las manos.
, 273 Tampoco pallaremos en íilencio Ja memo

ria,que elAutor del Nihil novum hizo de la carroza de nuef- 
Tto Procurador General de Curia Romana,en fu converfa- 
cion con el lndiano.DixoIeeftc,que fin tocar enRedenció, 
»y para todo con las colctasicreyólo clAutor,y en efía in re-

li-



Tfgencia ¿Ccrive ?4 defpues * que la Merced de Efpa- 
ña tiene pingue entrada >y coletas muy confiderables dé los Con-, 
‘ventos de Indias; de manera q efta entrada defierrb la nscefsh* 
dad. He aquí orto defpropofito, Eí Privilegio* aun quando 
íublittieíTe , Tolo era de terciar en cafo de neeeísidad,y ím 
embargo dice en eíTa mirmo lugar* que la Merced terciaba* 
y  que ya no avia necefsidad : y  todoefto , ¿viendo antes 
dicho , que dcfde d añ o  1660* no terciaba : para que fe 
vea maá , quan dsfconcertadas cenia Jas potencias, y  que 
caput terebro vacmtm erat>.

274 Implica en otro lugar la catroía con ía Reden-s 
cion , y  rebenrando de humilde *, nos acula también de oí* 
tcntofos , diciendo : f $ Quien de las Religiones de Efga%4¿ 

fuftenta fu  Procurador General en Roma , ruando vna carroza} 
fino es la Merced ? Y  luego : Todos , Señor y con humildad Rea-, 
ligiofa * fsedando pajfos, negocian en aquella Curian foto la Mcr*. 
eedj que ESTA FLORIDA CON LA R ED EN CIO N , trae f u  
Procurador en Carroza , igualandofe en ejla esfera i  ¡as Religión 
nes mas ricas de la Italia*

275 Avra humor tan crudo , é indigeftó , tom o el dé 
eñe buen Padre ? Dexamos el dicterio de que la Merced 
efidflorida con la Redención-, para juntarle con los otros de A 
de el nwn* 243, debaxodel prefupuefto de fu enfermedad* 
Dexamos aquello de Todos,f¿dandopajfoc¡negocian m  Roma* 
porque lo dirá quien huviere eftado en Roma * y no tenga 
o jo s; y  encendamos falo en nueftra Carroza, advirtiendo¿ 
que fe reduce á vn cochecito pobre, y  mbdefto*

27J Por que no fervira la Carroza a la ncceísidad dé 
vn Religiofo , íin que fe qnexc 6 mueftrd vrana la humífc ■ 
dad? Huvíera fin duda elenco eñe Áucor de otro modo, 
fi previefíe el cítemplo, que tíos da el Reverendifsimo Pa¿ * 
dre Alexandro, tercera vez, en continuada fuc£efsion» Ge-< 
ncral de fu Venerable Familia D efcalza, el qual fe ve ne  ̂
ceísicadoavfarfrequcntemente de cocheen la Corte de 
Madrid*

277 A fs í, pues, fuce’de con eí Procurador General de 
la Merced en Roma »cargando fobre él infinitos cuyda-<  ̂
dos,y no ílendote pofsíblc ganar el tiempo , y  vencer Jas-' 
diñancias de otra manera: y  fi el valerle de coche agenoy 
trabe iguales ó mayores expsnfas, que el tenerle y  mantea 
ncrle, mejor es efto j aunquono fe confideráífen otras en* 
fado fas drcunftancias ,d e  que fe libra* Y  en En firvc de. 
confuelo y  de apoyo , que , como añegurati en aquella 
C orre, San Fio Quinto decía con mucha gracia : Vanidad 
de vanidades y todo vanidad, menos la Carroza in Roma,

.. § . Ví*

DE OTRO PRETENDIDO JURAMENTO $ tÉ A R M  
ciasyqm introduce el Autor del Informe*

'Articuló l i l i
iS’jí

fifi t<h nm.y* t*£* io>* 01 m $

278 T ^ E m o s  las pal abras cón que cierra el Autor ^^sm.tq*pag*tité 
I  J del Nibilnovum fu cuento : fe E f  a es (di

ce) relación, que verdaderamenteydébítxo del juramento qua, 
llevo hecho» he tenido con dicho Religiofo, fin alterar vn Junto 
de la verdad 5 pues aunque no fean las palabras idénticas y for
males t porquefue laplatica largadla memoria es fragih pero en 
quanto a la fubftanciay computo de las limofnas , es formal^ 
mente lo que tengo dicho. F ff Eqg



£  7  C i t a  IJOr

En efíe./Cfc* ríe*

ao<? Dijfertamn V.
279 Por lo que dexamos efcrito fe con oce, que nadie 

jjüedtí fiar de la memoria, ni entendimiento de elle Autora 
dom inado de fufamafia enferma, lubrica , y vehemente, 
que ya le persuadid elJ i , ya el no, Pues que íefá quando 
confieflfa, que las palabras narran las mifmas ? Que U pla
tica fue larga ? Que la memoria esfragil ? Quien le olvido 
de Ids palabras , fácil es que frafcucalíe los conceptos y  
fígnifícado, pues aun quando quiere con fu mayor cuydado 
affegurarnos, de que refiere la converfadon,dice:£/?íZ es re- 
lacion , que verdaderamentehe tenido con dicho Religiofo. A l
cance quien pueda efta exprefsion y  fu (lenificado. Pues 
que lera de lo particular > que pafsóenel difeurfo, que di* 
ce huvo éntre los dos?

2So  Ef Autor del Informé t qué ha hecho empeño dé. 
acreditar fábulas con attificiofos y mentidos colores, dice 
de el lo que fe ligue : Juro d la Magefiad de el Senor 
Carlos II, qué vrt Mercenario Indiano, Prelado que avia fidof 
lleno de canas f cuyo nombre no decía , por no atujarle detrimen
to en fu  Orden , le dixo entre otras cojas las palabras , que refiere 
alfol. 1 5 1. ib i : En Indias efiamos ¿fcandalizados,fabiendo que 
ay E f  clavos en Argel, aviendo íimofnas & c, profigne copian
do- algunos trozos,que ya hemos referido,y concluye: E l 
Auto?¿fí/Nihil novum alfol. 152. num. í j ,  fe  ratifico én el 

juramento r diciendo i que afsi fe  lo avia dicho ,y  que lo referia 
fin  alterar vnpunto la verdad.

281 Declaramos las falacias de d fc  texto'. Primera
mente es fdfo, que el Autor del Nihilnovum jnrafle, lo que 
el del Informe le atribuye que ju ro ; y  para aíTegütarfe de 
e llo , bada leer la relación , que hemos dado fielmen«' 
te copiada, en la qual no‘ fe hallará juramento alguno , de1 
que el Indiano Mercenario lé dixeííe effa , ni otra cofa. Ju-< 
ró f i , como fe ve por las palabras de el nurrr, 2wj.&c. que 
le entró por la Celda fin conocerle &c. pero guardóle bien 
de añadir palabra alguna , que comprehendieíTe debaxo de 
efie juramento la relación , que iba á hacer, y  hace luego 
defpues.yK^.^y^e el num.ixo.

2S2 Dada la relación, fin palabra que fuene á juramen
t o ,  bolvióá acordar el que avia hecho , y dice ; Deba- 
xo del juramento , que llevo hecho: como fe ve en las palabras 
copiadas, num. 278, que ion las mi finas , á que fe refiere 
el Autor del lnjormet citando el fol.i^a.wi/w. iy.Eftas pala
bras no fon de jurar algo de nuevo, y foto fon ratificación 
del juramento hecho , fegun lo conficfla el míímo Autoc 
del Informe : y no aviendo antes , como es evidente que 
no ay, otro juramento , qtie e! averíele entrado el Merce
nario Indiano por la Celda ácc.efíc es,el que rarifica, y  no 
otro. Y  que íiendo elfo claro , y  teniendo el convenci
miento á ios o jo s, le imponga,que juró y  ratificó d  jura
mento , que no ratificó ni hizo : y que no contento con 
errar vna vez ,1o repita legunda y tercera: ff¡ es palpa
ble argumento de la poca fe , que merece en lo que cf- 
críve.

283 Demos que huvieífe jurado, lo que quiere el Au- 
ro rd d  Informe, Aun quando no tuviera las excepciones 
que llevamos declaradas, folo probaria, que el Mercería, 
íio Indiano le dixo lo que no era. Muy fácil cofa es , que 
algún Padre Trinitario D efcalzo, ó engañado, ó fobrado 
amate de fu Famiiia,diga que afta recoge cinquenta milpen 
jos en Cada año paraRedeacioníy con íoio ello,y jurar qué



afsi lo dixo vn Padre TrínitatioDefcaIzo,fe hallaría impliw 
caJa dicha Familia en las confequencias, que faca el ÁU¿ 
tor del Alibíl novum contra ¡a Merced; porqué es muy ciec- 
to,quelosPadrcsTritiÍtaríosDercal2bs no redimen los Cau
tivo^ que corrcíponden a efta fuma anual. Y  ¿(si como d té: 
juicio no feria,ni parecería razonable,fino ínjuílo, á los Pa- 
dres D eícalzos; debieran también fus Elcritores entehder-i 
lo, tratando de la Merced*

284 El Autor del Nibilnovum no juró las canas , ni la. 
calidad de Prelado, ni que callaba el nombre d d  Indiano 
&c. y lo advertimos a fsi, para que nadie fe engañe por la 
artificióla contextura ,cod que, legun fucoftumbre¿lo re* 
fiere el de! Informe.

285 Veamos orro a rtific io co n  que intenta acredirar 
al Autor del Nihilnovum , y  fu relación. Dice : Nota que 
ejie Religiofo doBo , y grave , que juro, y fe  ratifico en el jura* 
?nento d la Magejlad de Carlos II. murió en fu  acuerdo con pleno 
conocimiento el año de 98. en eflc fu  Convento de Madrid $ deba* 
xo de efia verdad, de ejla relación > y del juramento que avia 
hecho.

286 Queriendo ayudarle, y  ayudarlo, fe hace y  le há* 
ce poco favor dándonos ella prueba,de que el accidente dé 
fu cabeza era habitual,y que le acompaño haftá el fin:y Ib1 
que dixo , y  avernos referido , perfuade que en el puntó 
preíencé no eferivió como hombre dodlo, ni como hom
bre grave , antes con facilidad , y ligereza incomparable. 
N i es menor la del Autor del Informe, en quererlo apoyar 
con io;s ribetes que añadeipor los quales parece que remto¿ 
y  Con razan j que le tuvieífen por mentecato los que le
yeran fu Nibil novum í piies pone ranto cuydado en decir
nos tque murió en fu  acuerdo con pleno conocimiento¿

2 87 Las primeras lineas de ftt Efcrito daban ya muéftra' 
de que nonJibi omntno eonfiabái: difpufole en fornía de Me
morial al Rey , y  por elfo dice el Autor del Informe , que 
juró d Id Magejlad dé Carlos IL  Y' como lo encabeza ? K o  en 
nombre'deíu Orden,cuyo negocio fe trataba:no-cotí el tí
tulo , y  calidad de lu Procurador, fino con fu folo proprio, 
y  defuudo nombré, fin mas ni otra calidad,que la de Fray- 
le Défcalzo de la Trinidad : y  fu principio es: Fray 
Pedro de la Ajfwnpcion Religiofo Défcalzo de el Orden de Delv 
calzos de Id Santifsima Trinidad Redempcion dé Cautivos , con 
humildad De (calza, y fmeeridad Rellgiofa &c*

¿SS Q ué fea lo que ju ró , y  ratificó, ya fe Ha vifto.DD 
ce que murh$ debajo de ejla verdadiúfái Hatna al fingido moh-f 
te de oró,que encierra la fuma de caudales de Redención * 
de que fe ha tratado 5 pero ferá porque recibe ,y  eftima co-f 
mo testo, lo qué fe hirviere efcrito contra la Merced.

289 Con elfo , y  ló demás quéañade , quiere decirnos 
que murió fin retrataría, y  afsi intenta autoriZaií fusdefpro- 
pofitós. Admiramos la inconfideracion de quien nos pro-* 
voca,para hacer queftion de vri R eligiofo, y  hermano fuyo 
moribundo: dcxeío defeanfar en paz, y no lo inquiete, de
biendo entender,que muchos defeanían, aunque paliaron á 
la otra vida ,con muy notables engaños , fin que por elfo 
fe hagan verdades,

290 Si Díospufieífe en cargo los errores y  pecados 
materiales , qué feria de los hombres ? Mas no por elfo fe 
eftiman como verdades , ni virtudes, Debefuponer e lA u
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108 Dijferfación V.
tor deU nfom e, qu; el R. Padre Fray Pedro,Autor del N,U
hil navurtt,diria muchas veceí ¡ Ignorantón meas ne memine- 
ris Domine : eíto es : Señor nopongays en cuenta mis ignoran-* 
das ,y  mis errores: y  que configuientememe tuvo Ja cluift 
liana voluntad de revocarlos todos ; y que íi no lo hizo en 
particular , fue porque no ios advirtió , »ni conocio»

291 Afsi debe juzgarte de las cofas $ pues Dios quiere 
que feamos píos> pero no quiere que nos nagamos necios*

9 porque es Dios de verdad# El Autor del Informe podrá pet> 
fuadír con fu artificiofa difeurfo á perfonas ignorantes, no 
i  quien fabe algo ; ni lo intente con nadie* porque es abrir 
camino muy efpacioí o para ilufiones#

292 Aquí es precifo acordar, por la conexión que tiea 
ne con la materia * otro defpropofíto ,• que fe le efeapó al 
Padre Fr. Juan de iaConcepcíon en fu íegunda Satisfacción* 
donde dice : ¿0 Los D  efe alzos , aun antes de tener que, comer, 
til en que •vivir , comenzaron d redimir ; y mas han hecho en diez 
Redenciones, que la Merced en qttarenta con fus Indias*

2pj: Eftrana avilantez. No hablaremos de Ja primera 
jpatte de fu texto, que no mira ¿ nueftro aííumo# Comcn-í 
jzó cfte Autor á eferivir * ó imprimir fu papel año de 1073* 
(como fe vé en el rfi ) quando ya fu Defcalcez avja hedió 
once Redenciones ? como lo dice el Padte Rafael st j pero 
añadamos ñafia la ca to rce ,y  vltima, que refiere el mífmo 
Rafael, sj hecha en d  año 1ÓS2, a viendo fido la primera en 
ei año 1625,Acuérdalas todas con fus años*nombrcs de los 
Redentores,y numero de efclavos redimidos en cada vna.í f

294 Vengamos al Parangón,no cierto con quafenta Re-* 
tenciones de la Merced, pues bailan tteze , hechas por Jas( 
Provincias de Caíljlla* y  Andalucía folamente * defde eĵ  
ano de 1627. haftaclde 1682* La fuma total , que refale# 
de los redimidos por los Padres Trinitarios Defcalzos etí 
fus catorce primeras Redenciones, hechas defde ci año 
¡1625. hafiaeld e168 2 .esde mil íecccientos y  ochenta yi 
tres Cautivos#

19 $ La querefulta, y  confia ( por los ínftrumentosi 
Originales que cftán á vifta en nueílro Archivo General de 
Madrid ) de ios redimidos por la Merced de Cañifla, y An^ 
dalucia en fus trece Redenciones,hechasdefde el año 1647*1 
hafta el mílmo de 1682, es de tres mil quinientos y  ochenn 
ta Cautivos, que ion doblados,y algunos mas,que los redi* 
tnidos por dichos Padres Trinitarios D efcalzos: y  afsi los 
cómputos del Padre Fr. Juan de la Concepción váná Ja pac 
con los fo bul o fas deí Autor del Nihil novumty dcIAufor del 
Informe: y folo refta que eñe, para defender la propoficiort 
de fu Padre Fr. J uan , nos diga : que murió en fu  acuerdo con 
pleno conocimientojdebaxodeejfa prop ofician }y de ejfa verdad 

Haníe vilto los medios, que toman, y  de que fe fij#
je n  cílos Autores contra Ja Merced. Mas que lera* 

que ella do anda á caza de cuentos?
Baña*

P I$ j



Articulo J. iog

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

DE LAS TERCERAS PARTES DE  
el Orden de la Trinidad.

Otminmente fe dice f y  lo decimos 
bien nofqrros, que el Sagrado Orden 
de la Trinidad cftá obligado por fu 
mifma Inftimcion á dar la tercera par-* 
cede fus bienes para la Redención de 
C autivos: lo qual fue na tanto , que fi 
fucile como fuena, con fola efta con-* 
cribücion fe harían frequentcs, y  caz 

piofas Redenciones: pero lleva configo y  encierra tantas 
cortapíías y  modificaciones, que es mucho menos que la 
tercera parte del todo de íus bienes, lo que efectivamente 
queda para dicha fanra obra. Y  porque la Familia Defcahí 
za es moderna, trataremos en primer lugar de lo  que cito 
íea en ¿a Calzada.

A R T I C U L O  I.

DE LO QUE SON E N  LA  EAMU 
lia Calzada las que fe llaman Terceras 

partes.

§. i .

SE D EC LA R A  EL l'E X TO  , OMNES RES ; FÜN DAl
trient al de la Regla en efia materia„

1 T^U ndófe el Orden de la Trinidad él ano
X -* del Nacimiento de C hrifto, y  en clfe mífmo 

año la confirmo Inocencio III. y  le dio regía propria, ef- 
tampando, y  expresando en ella la intención y  la ideay 
fegun la tenía concebida el Patriarca San Juan de Matha, 
y  defeaba poner en practica , como lo dice el mifmo Papa 
en el principio : y  cita es la que fe llama Regla Inocencia-1' 
na y primitiva.i

2 En el ano de 1 217. ííendo Míníítro General el Ve
nerable Fray Juan A n g íico , íucceflbr inmediato del Pa
triarca San Juan , el Papa Honorio Tercero hizo algunas 
variaciones en dicha Regla, com ofe ven por ia Conftitu- 
c\on¿Operante, la Primera de eftc Papa. *

3 Defpues y  en el año 1267. Clemente IV . hizo otras 
por fu Confiitucion, ln  Ordinef la Primera, j Y  la Regla en 
ía forma y difpofidon, que dio y confirmó eñe Papa , es 
la que fe llama Regla mitigada ó modificada,y con la qual 
vive la Familia Calzada ( fegun confia por íus Conftitu* 
ciones Generales , cfpecificamente aprobadas por Atc- 
xandro Séptim o, ano 1658. ) con la excepción de vna 
ü otra co fa , que defpues íc ha mudado , de que diremos
a,s°- .Ggg Keqa

i Ettlaf, de la Trinidad* 0££tíntH Id i)¡

i  Ibid. 4_£, &  

3 Ibid. À Rag.



a to 'Dífertacion VI.
4 Owncs res »iiníiccnmílue licité veDÍantjiw 4  Vengamos ya ttl texeo , que d ice: 4 Toi&ilut cafi^
tjes p3i':¡' li'-iJdjuar sexuales. Et in q u 3 n — de donde quiera que l i c i t a m e n t e  vinieren , fe dividan entres

títc-nij’C¡()iií.iii C;tpuvoruní. R?ga!« Ürd. S.Tri- 
3ììt. $. i, fe:; un la liiviííon que tiene al 
r̂íncigitt de iuiCoíiílu liciones»

tercera parte fe refervepara la Redención de Cautivos. Hile es 
el texto fandamemal , que íc ha confervado y conFerva 
en las Reglas de ambas Familias, fin mudanza de palabra 
alguna. ■ '

y Argunos de nuefiros Defenfores , atendiendo á la 
extenfion del Onmes, y  energía del vndewnque nrendie“ 
ron que efta ley eftablecía vna cfpecie de hermandad j t 
compañía entre Redención, Convento, y  las Obras de M h 
íericordia,que Fe enuncian sen cuya hypoteíl fe haría lu*n 
gar la tripartita en los bienes, que entrañen también deft 
tinados para P^edencion sy fe verificaría , que fi el Con? 
vento Ic aplicaba la tercera parte de fus bienes, la Redcn^ 
cion con otra tercera paite de ios fuyos correfpondía al 
Convento.

6  Ayudaron cfta inteligencia con todo y  e llargo co iH  
texro de la Regla, en lo que diípone de la reparación y re? 
partimiento : pues acordando con exquifito cuydado. 
quanro mira á terceras partes en beneficio de Redención, 
y  ordenando, j que fi es pofsible , todos los Domingos e l 
Míniítro y ReligioFos, congregados en Capitulo Conven
tual , den razón de lo que huvierc entrado ,  para deftínar? 
le la tercera parre; nunca jamas Fe habla de otro caudal, 
ni de entrada alguna, enteramente dedicada para Reden-» 
cion 7 fino de lo que dieren á Pos Redentores, quando eR 
tan en viage pata hacera * « que todo debe fervir á 
ella.

7  Y  lo que es mas , la Provincia de Portugal entendió; 
que Fegnn I3S Infiituciones y  Regía de la Orden, las terce
ras partes de bienes dellinados á Redención , cedian ea 
beneficio de las CaFas, y  aun o ygo za  Fruto de efta iritelw 
gen cia; pues aviendo quedado á los Oficiales Reales la 
coléela de limoFnas de Redención , redamó aquella Pro
vincia ,'Con él perjuicio que Fe le ocafionaba , quitándole 
j>or efie camino las terceras partes que ames percibías y  en 
tfneí Rey y la Provincia concordaron en cierta penfion 
anual ,que por via de rcFarcuniento debe pagar el teForo 
de Redención a los Conventos de Lisboa,y Samaren,

8 Ajultó la convención con lo demás, que en ella fe 
toutÍene,el V. Padre Fr. Roque del EFpiritu Santo , Varón 
de muy (enalada piedad , y zdoFiFsimo en el minifterio de 
Redención dcCaurivos, Gendo Provincial de aquella Pro
vincia ei ano de 1561. y daípues en el de 1566. la afirmó, y  
confirmó San Pió V. con Fu autoridad Apoftoitca, Para la 
entera noticia dei fucefib conviene leer también la Conífi- 
tucion HumHibus, la Quarta, de Alexandro VI. en el Bula¿ 
rio moderno déla mifma Orden, 7 y  al Padre Fr. Bernardi
na de San Antonio de dicha Provincia, en Fu Epitome de 
Redenciones. 8
, 9 A  nueítro intento baña, entrefacar algunas clauFuIas 

de la Conftitucion Quia , la Qiiarta de San Pió. ¡, Dice : La
____  petÍciontque fe  Nos dio por parte vuejlra, contenia , que aunque

vorum Rcgni Portugalés íalUtutum , Se lía- f e&^n Lnfiituto del Orden de U Santifú m &  Trinidad , Reden* 
í 11 ra, A ¡>oíl olic ? au :lt>r i tatíf co n fi r mata, Cap - eion de Cautivos del Rey no de Portugal), yfegnn eji¿tutos confia* 
fiYorotfl^mpcio iü Portugallía: , & Al- ruados con autoridad ápojlolica , la Redención de Cautivos m los 
^  . - f di-

r C’ap'fulnm ( fi fieri paceíT ) ímgülítf díebi» 
L)üminicis, in fingulis domi bus , MiniiWr 
tít-m FratriMis filis renese , ¿>£ de uegottís do- 
mus , & domai fiur , five trarr ¡bus datis,- 
He f;. mili;" nomine Ordijiis uatís, uc ad1 Re
de mpiìoiwrflfyptivoi'iJtt'j tertiapais depuro 
tur > Frarres Mini/Jro , &  Míniflcr Fratribuí 
rarioFiCm fidd iter reddanr. § , 10. 
c  Cvw  velò in iiìbere ,  five peregrinatane 
fuctint, fi quid eis dacum Fucrit, inde vivant, 
£’\T rtffidmini in tres partes dividane, Tamen/i 
fucrinr in via profetiti ad rcdirnendum Capti
v o s  , qimlquid cisdptnmfiuerit , tofum de- 
bent pentire in redemptioncm Captiv*ruray
prirtcttxptnFas,§. ìj.

y A

8 Libt %, c¡tp. 7¿

9 S ant pro parte veftra Mobis ndpir exhibita 
petitip contincbac, (¡nòd ficet juxta Ordinis 
SatìilifsÌRiaeTrinitatU Redemptionis Capti-



dichos Reynos ¡y Dominios de Portugal,y los Algarbes ( efpeciaL 
mente a-vi endo je  fundado la Orden gara efiefin ) y  la coleóla de 
bis limo]ñas de Redención ,yla tercera parte de ellas pertenezcan 
a la mifma Orden, ya hs Provinciales, Minijiros , y Conven
tos pío tempo re en los m fin os Reynos C ĉ.

ro Y deí’paestcíirieado io i.onveiiídodicct To Con con
dición , que en lugar de la tercera parte ; la q/sal en virtud dd 
hijiituto, b Regla de dicha Orden ,y  de concefsiones a ella hechas 
por los Romanos Pontífices nuefiros Predecesores , pertenece d 
vofotros los hijos, Provincial, M i ni/Iros, y Conventosy pefeí- 
biejfeys en cada vn ario ochenta mil R eis, quefe difinbnyejfen por 
mitad en hs Conventos de Lisboa ,y  Santaren de la Diocejis de 
Lisboa , y de la mifma Orden , y que efia fuma fe  debieff 'e pagar 
del teforo , y caudal de Redención & c,

x i Debefe aquí advertirjy enmendar vn yerro excufít- 
ble,que incurrieron nueílros defenfores, engañados de la 
palabra latina , Regale, que íe expreífa en la Conítitucion 
de S.Piojy con que en Portugal fe lignítica vn Rsis, y  entre 
noforros el Real , como lo previno Nicolao Cicnardo en fu 
£pitioIa,éfcnta defde Ebora*

12 Dice ; ri E l Ducado Portugués tiene el valor de quatro 
tojlones , quefon monedas de plata.*. Cada ‘Tojlon vale cinco 
veyntenes , que fon monedas pequenadas.,* Llaman]e veyntenes, 
porque cada vno vale veynte monedas de cobre• Aquí la vigefima 
parte (elle es el Reís) delveyntenfe lUr//a(K^gúcfica\?que es 
el nombre yque C ají illa dd a la vndecima parte de fu  ducado, Y 
como d  Totion vale lo que en Caililla diez y fíete quartos» 
los ochenta mil Reís valen, lo que en Caítilla mil í'eylcíen- 
tos diez y ocho Reales , y veynte y  ocho maravedís- El 
R ey por s i , y aparte de ello, Ies concedió ciertos Privile
gios , en que fe interefan no poco,

13 Es al mifmo intento la narrativa, que fe vé hecha 
por la Provincia de Caftilla , León , y Granada al Papa 
Adriano VI» en fu Conítimcion , Rationi , expedida año 
1522, D ic e : it Tque fegun las inJHtuciones del dicho Orden de 
la Santifsim& 'trinidad }y Redención de Cautivos , todos y cada 
vno de los bienes muebles , ó inmobles queje le dexan indiferente
mente para la Redención deCauttvos fe  deben dividir en tres par
tes , vna en beneficio de la mifma Redención, otra en focorro de 
los pobres de los Hojpítales ,y la otra en mantenimiento de ¿os 
mífmos Religiofos.

14 Algunos Efcrítorcs de la Familia Defcalza dicen, 
que fue error del Oficial,que adaptóla Bula, p o n ié n d o la  
Redemptiom Captivorum, en lugar de Religioní : y  lo fun
dan en que los bienes dexadosá la Redención, no fon bortu 
indiferenter re¡i£la yfed determínate.

15 Pero ella es prueba muy ligera; porque en lo mifíj 
mo que fe da para Redención, ay dadivas definidas , y  de
terminadas a la Redención de cfte , ó aquel Cautivo y y ay 
otras que no determinan perfona 5 y  eftas fon indiferenter 
dexadas para Redención de Cautivos 5 en tanro grado que 
alsi les llaman rmcifras ConíKtucíones : y  tiene el mifmo 
fígmfícado,que ingenere dexadas para Redención, noffecí-, 
fice para la Redención de cierras perfonas ; que fon los rer«t 
minos, con que habló el Papa León Décimo, en el Privile
gio,de que fe trató en la Diíferracion. y.

16 Y  (i vfamos del Per U , ó argumenro Contra proAu* 
centemtle ay en documento,exhibido por la parte de Orden 
Trinitario, y  tan de arriba en el tiempo, que fu data es
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garbiorumRegnis , Sí Domimi s ( pi ĉipuíü 
cum Ordo ipfe fúndate s ad hoc exifìac ) ac 
ipjitíS Rédcmptionís Yiccmofynarum colle
g io  j Se earum Cerda pars ad OrJinem hu- 
juímodi j&iíliuspro tempore exilkncss ia 
ipfis Règnis 5:' Dómimb Provincialem, 
Miuiliros , &  Conventos fpeílent, 5c pem- 
ncdnt RulUr, Trina iti; pxg, 185.
■ o Ea condicione , qiiòd loco terci$ partís, 
q u i ad vosfiliijProviiicialis , Mini il ri , Se 
Convences,vigore indienti ,feu Regul^ di£li 
Orditiis,ac conce fsionum X Romams Ponti- 
ficibus , pr^decciloribtis nofìris ipfi Ordini 
fodariim fpe¿lac , fíngulís annis o&oginta 
millia regalium haberetis, quorum medietas 
MonaPerii SS-Trínítatís Ulyxbonctilis , 
alia medietas Monailcrlí oppidi de Sanearen 
eiufdem Ordints ,  Ulyxboneiifis Dioccclìs, 
eiTet, cifque ipia fumma in thefauro Capri- 
Vorum ex pecuniaRedcmptionisperfolvi de- 
beree, lbid4p2g. 184.

i i  Ducacus Luiicadicus îlfmatur quacuor 
ccilonibiis : nummi funr illi argentei »,,, ífti 
Tellones continent Vígcnos quinqué, numu- 
lospárvulos-,..Ui£H funt aucem vtgeni,qùòd 
numulos sreosfaciant vtgiotiihìc ergo vicefí- 
ma pars numi vigerli , Regaie vocatur. Qua 
tamen nomine Cartella «ndccimam psrtem 
Vocìi lui Ducaci» Nic, Citnard, Uè, ¿.Episto
lar. Ep* i .gag* io.

11 Et fecniíáum di£U Ordisis Sanñiñím  ̂
Trinitatis, & Rcdemp£i«nis Capctvornm m- 
ificutiones, omnii, & fmgtjía mobilia , & 
immobilia bona pro Ked̂ ryùcne Cafùvontm 
hujuímodííndirtércnter reiitta , in tr.̂ s par
tes dividideberene ,quartím tina in eamdem 
Redcmptionem * ac alia in Bofpiraliiimpau- 
pemmfiibvenrionem , &ai:a pars htijufmo- 
di in ipionmt frattum fartcmacionern eoa- 
verccrecu? gtc.But.TrmkJx t .p .i5 3,5.7.



.fi 3 Si qu* aut Fiòmo j v e l  íoet&ina íti tetta* 
meni o ¿!ií] noti dimitiere voltierit di#* do* 
tu» lì de Alligante > rat ion e Captivortmi> vel 
aliqualibcc mioneque ,  omnia UU domus, 

Captivi per tertium dividantur. àfsì dite 
e n  e l  M i m i ' .  t j v f t .  n u w .  i  z - j .  í a i ‘ f  í *  &  f i *

X'&$,

l i  i  DiJJeY'tmon VI.
M arzo del año t a jo .  Deciara el Convento de Avirigáni?;
t ; qm fi algún hombre, 6 muger dexdre algo por tejí amento a la* 
dicha Cafa ds Avingana, para Redención de Cautivos , o por 
qualquiera otra razón , todo ello fe tercie afavor déla Cafa , y  
de los Cautivos*

17 Sin e m b a rg a  ; como no eferíbmios á tono de porn 
fiados litigantes, ni patatnoleftar á nueftro contendor conf 
difeurfos tnatílcfrífea lo que fuere de lo alegado hafta aquis 
e s  cie rto ,q u eíe g u n d  a lm a,y  la fana inteligencia de la 
Regla , lo que enera deftinado para Redención , no puede 
dividirle,y antes debe confervaríe enteramente para dicho 
e fecto ; y no dudamos de modo alguno^que afsí lo entiende 
y  practica el Orden de la Trinidad*

§* IL

PRIM ER A LIM ITACION D E  ESTA REGLA GE*
nevai.

í g  Refupuerta la pura y limpia inteligencia, que fe 
\ f  ha dado, feria de grande beneficio à ! a Re-i 

'dencíon, fie ltexto  no ruvieiTe las limitaciones que ay , y, 
fe expreífan en la mi<ma Regla.

i  a Cum verá peciTm'a data fuerít, reí aííquid i 9  Dice luego dcltmes : l ̂ Quando f i  diere dinero ,ò  ah
alind dicL-t rpL-cíalicer̂ ScproprKíad común gima otra cofa , aunque fe  de para determinado vjo , je  jepare  ̂
nfu m ) feínper de confcnfu illitrs, qui dede- f i cmyre }a tercera parte con conf mt¡miento de aquel que dfi , f i  
rir ( íipriJensfueríc ) tercia pars fcpai'etur,  g(tuviere pi1 e finte , menos quando por si mijrno , ò pur medio de 
jiif donacor per Ce ipfum, vel procurarorero L QCUŷ r ¡doñeo, Religiofo , k otro qudquier, expenda , è cm-i 
idi nnim jfratrciir», vel a lum, id in vi w■ , g ^ ¿ -  m v rQf ¿f/ Convento. Pero f i  el que diò efiuviere
* iq Ò21 «»modi non poC.it c,«:,flVDius ¿úfente , i t  manera que no puvU lornodw'r.U av'-Jcf« co»fm <
babai, velabas de cjus volúntate confiare, thniento , ò confiar por otro modo de fu  voluntad) en tai cajo pai 
ut in hoc caluvk mclior, & tuiior ieneatui*, rafigtiirìo mejor ,/  mas figuro ,fifipare la tercera parte de h  
rei dar® lentia pars lepare tur, £«$*§* H qa$ dio,

20 De donde confia , que para fepsrar en beneficio dei 
la Redención la tercera parte de io que fe diere à vtiìidad 
del C on ven to , es neeeffark) por via de regia e! conienti-! 
miento de quien lo dà* pues no fe previene, ni fe dice, que 
fi difientc el donante, no fe reciba lo que quiere dar, ò quei 
fin embargo de elio fc divida 5 y  coniigmenrcmcnte en-f 
trando grandes interefes, puede fer mas , y puede fer me  ̂
nos , puede fer mucho , puede fer p o co , y  puede fer na«- 
da lo que refultc para Redención 5 porque el dividir, ò noj 
dividkjdepende de la voluntad dei doname

l i  Todavía,aunque parezca muy (olido, y  natural eíl^ 
t f  Sidommvcl<|«rcoraqacaIi3 (e f.ijk ^  difcurfo.copiatémos otro t « w ,  que nosinftruye en prow 
quorvis liciti, fui> qüocumqut nomine Frasri- pri<?s términos. ■ y, Dice pocodeípues. Sea Cafa, o fian qua  ̂
bus conferar.tür^donatoóbus exponatar,qi]â  Ufquisv otras cofas, las que fe  dieren licitamente a los Rcligiofos, 
licer de bonis luis eres debeant tacere poreio- por cualquier quefia ,ydéhaXO de qualquier nombre * f i  dedo*_ ------- |/UI uu.
ues:& fi donator voluerit res dividi,dÍYÍdan* 
tur i & fi non , non div idautur. Ibíd.

.r

. j -j----  a -j - '/ í j v-
re dios donantes la obligacionrque tienen de dividir fus bienes en 
tres partes yyfe dividan , fi el donante quifiere que fe  dividan, 
yJinoquifiere ,nofidividan. Parece ocíolb añadir palabras 
á declaración tan abfoluta, y terminante.

22 Solo traheremos para exornación, y  mayor luz, la 
'donación, que San Luis Rey de Francia hizo á los Padtes 
^Trinitarios, de la Capilla de Fom encblo, y de los bienes 
anexos á la Capellanía , con otros que añadió el 
Santo R ey para fundación de Convento y Hofpiral, como 
fe ve en el Infirumentó de donación , que copian en fu 
Gallia Chrijliana Claudio Robctto ,  y dcfpues ios dos 

Tieruianos íiammarthanos. En



23 En la qiial, y al fin de ella dice San L u ís: Todas Lis 
fobre dichas cofas Lis tengan dichos Re ligiofos pora los vjhs déí 
Convento arriba mencionados , de manera que ni deban , ni pac- 
dan terciarlas*1 o

24 De donde parece deducirfe dos propoílciones muy 
notables. Primera. Queya antes de la mitigación de U Regla, 
hecha por Clemente Quarto, ojiaba en juila , y fanta praféica el 
terciar , ó no terciar para Redención , conforme quijlejfe el do* 
nanten Pues la donación de San Luis fue en ei ano de 1259. 
como confia por ella mifma , y  Clemente Quarto , ño era 
Papa antesdeí alio 1265. y mitigó la Regla ano de 1267.

2 y N i de otra manera pudieran los Religiofos admitir 
la donación , antes debían detectarla , ordenándolo afsi la 
Regla iiiócéndana, y primitiva,< 7 que dice: Quandofe die
re dinero , ó qua Iquiera otra cofa , aunque efpcciaí , y propicia
mente fe  dé para algtm fin determinado , fivmpre fe  fiepare ¡a 
tercera parte de con] entimisnto de quien la diere 5 y de otra ma* 
neraqnofe reciba* Tampoco es dudable , que el Santo hizo la 
donación , confiriéndote: con los Religiofos, y muy ente
rado de fu Inftituro, y  obligaciones > y por eflo no puede 
decirte, que vana, inútilmente, y fin efecto añadió la dau* 
fula: No deban, ni puedan terciar.

26 Y  parece que el mífmo Papa Gemente fupone , que 
ya antes fe practicaba afsí;  y  que confirma lo execütado. 
Porque inmediatamente deípues del texto referido , nunt* 
21» dice : 1S RefpeSto de las cofas , que bajíaaqui fie han dado d 
los Religiofos , puedan dijponerde ellas en aquel modo,con que Lis 
recibieron conforme la voluntad de los donantes, y  fíales lidio el 
cumpliría fegim fu  pofsibíUdad.

27 Segunda propoficion* Que laOrdenno conocía entoné 
oes diferencia ,para el efeélo de terciar d no terciar, entre bienes‘ 
que entraban por donación gratuita, ó por donación onerofa*• 
Pues para no terciar en el calo prcíentc, fue necefíario que 
ei Santo Rey deciaraíTe fu voluntad ,de que no fe debiera ni 
pudiera terciar; y cierto que confiderando los cargos, que 
impufo , y  lo que d io , nadie podra eftitnar la donación co-̂  
mo gratuita, y  no onerofa*

28 Los Religiofos fe reducían á líete , y  fuera de otros 
p elos, 1? debían dede vna Miña quotidiana , por el piado- 
ib  Rey donante, la qual fuelle del Efpiritu Santo , ó San- 
tifsima Virgen , mientras viviera ; y de Réquiem, defpues de 
íus d ias, exceptos, dice , aquellos pocos fofemnes , en que la 
Jglejia no acoftumbra celebrar por los difuntos* Ademas debían 
celebrar quatro Aniverterlos folemtiescn cada vn año , á 
faber e s , por Luis fu Padre , por Ib Madre Dona Blanca, 
por fu hermano Ricardo , Conde de Arrásf y por el niifmb 
R e y ,y  fu muger la fenora Reyna Dona Margarita.

x 29 Los bienes, y  rentas eran tan moderados, como fe 
lee en dicho Inftruraenro, y  fe conoce mucho mas clara
mente por otro del mifrao Santo Rey , y  del año de 1260. 
que lo trahen los Sabios Benedictinos Marlene, y  Durando 
en que dice San Luís: 10 Vinieron ¿Noslos amados Minifico, 
y otro de los Religiofos de dicho lugar , fuplicandonos humilde
mente , que por quanto los bienes fcñahdos no bajlaban para 
mantener dios flete Religiofos fique aviamos determinado hu- 
viejfe enperpetuo férvido del Supremo Rey ) 4 los pobres enfer
mos ( quede las vecindades áridos., y  deferí as concurrían al 
tíofpital )y  d la familia nectj]'aria para vnos , y  otros: : ; noé 
digjiajfemos d:facorrerlos can Regia liberalidad t *■  '

Hhh g w *

Articulo Tj 1 1  3
itf H xc antem fupradicU omnU di£K Fratrís 
ín uÍhs Convcnfiis f«p crios me inora: os ; híc 
tía ceneannir, a«t valcant terciare hi 
pígüpís Senoncn Robertos rt»r», 7¿. Sí Sam- 
march ani num.-jf.

<7 Ciim vero pecunia dará fuerít, vcl aíiqiii i  
aliud , licct fjjecíalirsr , &  proprio dctUr aJ, 
aliquid,femper de conte ffu üli;is.Tq'.n dederit  ̂
tenía parsft;paretur,&: alicer non recipiatnfíj 
Al principio de dichziConJJiíuclvn; ¡Trini! ar*,§tt*i

iSQugf aure na vfq ite modo colíata funi fra-;, 
tribus,te cundum quod de voluncate Donata "i 
rum , ea recepitine, JiceaEírisde ipíiidifpo-v 
nere , &  vohinratern Donatoram, pro poiTq 
fuo adempiete. V iifupr.f.z*.

19 Tetiefltür ctiarn dí&i fraíres ccTihfir* 
pro Nobis , tjnanditi víserimus, ín loco pr#- 
diCto , veí in Capclía noíbí manoríi, diebus 
íingulis vnam Mifiam dí^ptritu Sa míe j  ,  veL 
ds Beata Vírgmc : 3c poft deceíTtím noílrtífn 
in perpetuini díebtis Íinguíi  ̂ Mifidm , qu® 
pro defunctis ñddibuscelebrauir , eseeptís 
paucíidíebusfaícmmbus, ín qtiíbtis Íeíebrj- 
renori confuevít Ecclefia pro deÍEiiiJhis, I m- 
fuper Anniíerrarii ííta : viddícer In, tyc,t re- 
cordatíonis Regís Ludovici genitori^ noítrí, 
Regín^ Blanch  ̂genictícts ñutirá:, R- C o l i 
tis Atiebateníis iranís noílri Jf rofifiítu 
&  Margafirt Rcgínx Vsorís tioflrc poti no- 
firum , Se ipfuts obítum celebrare folemoher 
tenebu otar.
io  Accedentes poíltttoducn ad Kos dííedlí m 
Chríllo Míníflcr, Si quidam de Frac, ibas di- 
¿li loct ,Nobis hüEiíiUtdr fopplicarunt , ut 
otm ad fu [te n tattoní: míeptem Frammisti oí : 
iltídeín ííiíliEUtmus fummo Regí perpetuò 
fervi toros, Si pauperom ínUemuront, qui do 
vicims loéis ,aridts, 3c defertis ad illudi con
fluirne hofpitaíe , ae famíltf Eteeeffaríx, tarU 
Fratribus, quatti pauperibus ante di¿lísa£a;g- 
nati redditits minima eooimodè poííe fuffice- 
re víderanttir—. hojnfmodi defediíbtís fio- 
rumdem,opetn remedii faluíaris apponefe Ib  
bcrafitate regia dtgnarcmur i^cforn, 1 tCtiltd* 
Vicer, Script. ter Mmstmtnt* cmuiím¿ 1 } >
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30 Profigue el Sanco añadiendo nuevas rentas., Dexafe 

Ver que la donación era oneroía , no folo porque fe hizo 
con  pe fo como quiera, pero de tal calidad 7 que atendien
do á la dadiva , ni aquel podía tenerfe por ligero , ó por 
ninguno, ni la dadiva por execfsiva. Que difam en tenga 
en efta parre la Familia Calzada, lo ignoramos » y  deferi
rnos á lo que entendiere, fugetando ambas ptopofidones 
á  fu Cenfura.

J. III.

SEGUNDA LIM ITACION D E  LA REGLA .

'*1 S¡ ornen pro Fratrum Congrua Menta- 
done necesitascíegenc, hujufmodi divifio 
«x bonis iiuiiñerenter arbitrio Mink
ílri Provincialis ( pro tempore exiftentis) re- 
liíKjuatur, Dummodo illa non ad alios ufus, 
quámadredcmptionetvi j &  pauperum fufa- 
vcncionciDí acWpitaÜum reparatiotiem, feu 
coníltu&ionem, ac Fracrum Ordinis fuften- 
tacionen» convertaimiN Et íic ultra tertiam 
partem hmüímodi, abfque alieujus confcien- 
d *  fcrnpuío, percipere ipfi Frarrcs, &  leva
re valeant. ¿«4* %. a.

U  $uUr, RtoW* titt*, *k

45 f*£. tj¡

>J5*£* 7*&%4

Ltt* x, tap, 6, ¿fih xft

31 T  A mifma R egla , aunque fuponga en el prindH 
1 i pió deberle acudir al moderado mantenímícn-

to del Convento, y  R eligiofos, dice defpues: * 1 PeroJipa-* 
ra la congrua fufientaúonde los Religiofos, lo pidiere la nccefst- 
dad f ejla divifon de los bienes indiferentemente dexados, quede 
al arbitrio del Minifro Provincial, que es y por tiempo ferd$ 
mas con tal que los bienes no fe  diviertan d otros vfosy que d la 
Redención tfocorro de los pobres, reparación , ó confracción de 
Hofpítales , yfuflento de los Religiofos de la Orden, T  de efe mo
do puedan los Religiofos percibir ty aplicarfe no folo la tercera 
parte, pero también mas fin  efcrupulo de conciencia. Quiere de
cir, puedan aplicarfe las dos,y las tres terceras partes,íi afsi 
lo requiere fu congrua , aunque para Redención quede 
poco,6 nada de los bienes dados para el Convento; y afsi la 
obligación de terciar ,fegun la Regla,íolo entra,quando lo- 
brarc de la congrua.

32 Ocurre mucho que confíderar en efta declaración, 
aunque nos ceñiremos. L o  primero fe duda, fi es parte de 
la mitigación hecha por Clemente Quarto el año de 1267, 
o es pofterior ? Querubino en el Bularlo 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 Delcalza lo citan como del niifmo Ci c- 
mente ¡ y lo que es m as, lasConftituciones Generales,con 
que fe govierna laFamilia Calzada,antes de fu primer libro 
traben el diploma de Inocencio Tercero , que contiene la 
Regla primitiva i y el de Clemente Q uarto, que contiene 
la mitigada , con el referido texto á la letra, m

33 Sifueffeafsi, muy ociofamente la Provincia de Caí* 
tilla,León y Granada pidió efta gracia á la Santa Sede,que 
fe la concedió año de 1522. como fe ve en el Biliario mo
derno de la O rden, y  Conftitucion Segunda de Adriano 
¡VI. *4 pues no era capaz de ignorar fu Regla : y  en efta hy- 
poteíi tomada mayor efpecie la opinión , que algunos de 
nueftros Abogados y Procuradores promovieron en fus 
defenias, de que dicha Provincia fuplicó y  obtuvo, no lo 
que ya tenia por fu R eg la , fino el valimiento de bienes de 
Redención.

3£ Bernardino de San Am onio ,» rá  quien ¡mi-» 
ta el Efcoliadot y  Cole&or de dicho Bulado , rrahe la 
Conftitucion de Clemente con la Regla > pero fin cfc 
tc texto , adviniendo , que la refiere canfor»* 
tne á los antiguos trafuntos Tacados del original Vaticano,

que



que fe guardan en el Archivo de fu Convengo de Lisboa; 
y que algunos tra Puntos impreflbs en Efpaña , eftan añadi
dos con las dtfpenfadones , que fe concedieron deR
pues'.

35 K ofotros7que efcrivimos efta Diflertacion para re
ferir finceramente las leyes e inteligencias de vna y orra 
Familia , y no para abundar en nueftro fenrido , ni abufar, 
(como inconfideradamente lo practica el Autor dd  Informe 
rcfpe&o de la Merced ) no queremos tener otro dí&amcn, 
que el que hicierefuyo U Familia Calzada j y en fu oble- 
quio diremos , que tampoco pone el dicho texto como de 
Clemente , fino Tolo para dar entera la Regla , que à la ex
cepción de pocos Capítulos, toda es la que mitigada com- 
prehendió efte Papa con íu Conílitudon. - ■

36 Sirva de prueba el excmplo de el §* 6 . en que di
ce efla mifma Regia ; %i Los hábitosfe an de lana y blancos, me- 
nos la capa , que podrafer de color obfcUro. Y  muy bien fabe 
dicha Familia , que eltadifpenfacion viene de Pio IV, y no 
de Clemente , como conila por el Bulado, *s pGr dTo muy 
advertidamente , quando defpues en las, Conftitudonés 
va poniendo la Regla á  trozos , para diftríbuir confor
me à ellos ehprímer Libro de dichas Conftituciones, no di
ce : Según la modificación de Clemente IP. fino, fegun la modi« 
ficationy declaración hecha por los Sumos Pontífices ts 
,Y afsi dicho texto ha -pafíado a Regla para toda la Fa
milia , aunque fegun parece , antes fojo miraíle à la Pro
vincia de Caftilla , como fe dira. num.38.

y¡ L o  fegundo,que ocurre,es fobre ía inteligencia dette 
tejtto.Ei P.Rafael dice: \ o La Orden de la Santi fama Trinidad 
no ha reconocido jamas en-di chas palabras moderación alguna de 
la Regla primitiva , ni difpenfación de fe  parar la tercera parte 
de fus bienes parala Redención de Cautivos fino folo vna decía- 
Pación del derecho natural 7 que en cafo de neefisidad ,y  ficha? 
el fuftenio de los Religiofos, no deben feparar la tercera parte de 

fus bienes , pues es anterior y  mas fuerte el derecho natural, que 
qualquiera ley pofitiva.

38 Pero ette fentir no parece,que concierta con el de la 
Familia Calzada(á quien mirajy miró el texto en fu origen) 
como lo declara 51 la qjifma en íusConftitudonesÁpolloJb 
cas y Generales, diciendo ; Adriano Sextoy Leon X, difpen* 
fiarony concedieron, quefifueße necefiariopara la congrua fufi 
tentación & c. Elia es la gracia, que elfos Papas concedieron 
à la Provincia de Caftiila*

39 Y  luego con relación à eíio fe anade: j z Para que la 
licencia no nos baga de peor condición , nifuceda que fe  amos prL 
vados de los privilegios f i  abufamos de ellos , cargamos las con- 
ciencias de los Padres Provincial y  Dfinidores , acerca de efla 
divifion <¿Lc, y afsi lo repura , como privilegio y  modera
ción, y  no como pura declaración deí derecho natural : ni 
para efta era menefter canfar à la Santa Sede, efpedalmen- 
te quando la Regla l'upoo.e antes, deberle íacar 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, ? j que entiende no concederle el 
valimiento de toda la tercera patte, fino de menos, óalgo 
deeÜa*Pucs el texto no limita, antes concede con modo in- 
definido,que fertome para la congrua fuílentacíonj y  confi* 
gmentementc permite el todo de la tercera parte , fies n«$

Articulo L 2 ,1 ^

*7Veñímenta fíñt hbea , 8c alba,éXcepti 
Cappa, fcp*e bruni colorís poceric dig, Pag.
£4.
*8 Fag. i 70-, ;

%9 Secundum tnodificatíoocm árSümmisFoft* 
Eifícíbusfa&amfcc-ií pag, j 9.

jo Cap. 1 1, num. i p i .p a g . 78, er 7 ,̂

11 Adr¡ aims Sextiis* & Leo Decimos ífj hoc 
cum Fr a cr ibu 5 dífpj nfa ve runt * 8¿ émiccílc- 
rune, quòd fi pro FratrOm congrua fuftemâ  
rione ¡teC'Lib. 1

5 1 Ne rameo íicenría deteriores effic/amuf, 
&  priviIirgiispnvernor , ft prívíle^íís abori- 
mor, circa Iitíjuímodí honorum dívífaineiri 
cotifcieorias Patroni lfrCTVincí.ítíi(mJ3¿ Drfß- 
nirorum oncramus Stc, leid. §. j, ■

I j To.i-trafl. 4.iifptiu t.rtum, j*



% a Ex quitos pitee s licite  nos carnibus utün 
yefedorio í máxime tanta Monsílcrkmim 
©dílrorUtüpcrCpe&i riecefsitate &rc, Libt i, 

«j-
!3 r Froftusenim inde oxeunres, deducís cx- 
£>eiifa fccundum rabón abil es f̂timatio- 
jaea MiniftriSí Fratría*»} in tres partes diví- 
-¿¿íi tur »quites Mbiftipt\§.v%

í j í í Dc ñemoribu» aut^rn 5 fixnís pratorum, 
¿Iraminitos agnciilturarum , ¿é fru&ibus 
arborum , pecornm ,&  hortorúm , ad ufus 
Dcceífarioíiiceat Frarríbus accípcrc. Si quid 
Verb de predi&ís vendí Comigcrit ,  vd de 
#i uélibusarborum potos fieri, tertfo pan rtd- 
iJ.itur cgptivh , fecundum formam fuperius 
Stinoutam-.-Ete ílli$,qu£ ifi Etclefia. offe- 
rnntur, vd alio modo apportantur, ut vefti- 
jmenta , pann» ferici , oblaciones » &  hujuf- 
fnodi, ipíiHcclefií, ín fuis necefiariis (ut Ib 
Ibtís , cera, oteo s &£ aliis ejiifdem ornamen
tas ) providiatUfj^qodautena rupereritj divi- 
'¿awrjbid.

a i  6 D tjfrt ación VIm
ceffatio paracumpHr y llenar dicha congrua. ;

4 í De donde fe ve , que efte auxilio de la tercera 
pan e queda muy debilitado : porque apenas avrà Conven* 
to  à quien fobre cofa notable , y no ierà poca Tuerte, fi por 
lo  ordinario ai fin del año ò trienio, faliefien píe con bo
la , como le acoílumbta decir ; y parece coufefíarlo ia mif~ 
ma Familia en dichas Confiituciones , en que hablando 
de ia mitigación deabfiinencias de carne , que preícrihia 
la antigua Regla , dice : *+ De donde confia que lkit ámenle 
'ufamos de carnes en el refettorio , efpecialmente ccnfiderada la 
mucha necefsidad , que padecen los Monafierios &c.

42 Rellanos pata mayor noricia de la tripartición, 
apuntar otros textos de la Regla.Los bienes raizes no man
da que fe divida,míen tras no le enajenaren, pero íi los ira«: 
tos, que produxeren , y  de manera que quando no ay cx- 
penfas, ò fueren muy ligeras, no íe íaquen, 3 í y rodo le di
v id a , y  qtifr quando las buviere i fe  faquén fegunla razonable 
¿filmación de ellas, hecha por el Mintfiro ,y  Religiofos.

45 De los paños, calzado & c, diiponelom iím o, 
que dirémos de la Familia Defcalza. De el heno de fus 
prados , frutos de árboles & c. pueden tomar para f u  vfo 
necejfario , pero f ife  vendieren , debela tercera parte darfe 
páralos Cautivo?* Délo que fe  trabe para la Iglefìa , ó fea por
quefe ofrece en ella , o fea de otra manera , como vefiiduras, pa- 
ños de feda , oblaciones ¡y otras cofasfemej antes, fe  acuda a la 
Ighfia en lo necejfario, como fon libros, cera , acepte , y demás 
ornato de ellay lo quefobrarefe d i v i d a Bien entendido,que 
todas eítas'diviíioncs proceden, fi el donante no difinuó.

§. IV.

P E  CIERTA PRACTICA OBSERVADA POR SIGLOS 
enteros, acerca de lo qmfe llama tercera parre,y  le

pa ración para Cautivos.

 ̂7 Non in vantim , fed fçeunduffl di&i Re- 
int«ntionem Fatres noftrí ftatucrunt 

jawditdtitnfiiizffofaiü pecunia 
Redemption e Capcjvorutñ applicati dam, Ai- 
jper redditibqs, ííc provetitibuí , &  emolu- 
Wientis domoruoiOrditiis notlri anno quali» 
bet > per Mmi£ros earumdcAi fai vendami 
quatn, quidEpitajcationcfu terri» pardi nomi
li* uicxkí/nuncupitii»  ̂ ídc<a ime ûatutum

44  C  ^Sun Sue 3Vcmos d icho, y  difpone la Regía* 
v 3  cfia diviíion debía frequenrarfe, y hacerfe coa

tanta puntualidad, que para ello fe ordena el Capítulo 
Conventual de todos los Dom ingos, donde fe deliberaíie 
de Jadiviñon, y  de lo tocante á la Redención de Cautivos 
por el título de tercera parte. Sin embargo,por juftas razo
nes , y  chcunftancias , que confireñirian , parece que pot 
‘Jarguiísimos tiempos, en lugar de tercera parte fe impnloá 
los Conventos cierta pention , y  tafia anual, con que de
bían contribuir á proporción de los bienes, y entrada , que 
reipeclívamenre, y á buen juicio fe computañen , como 
jarnos á declararlo con los documentos de la mifmaOrdea,

45 El Capitulo General , celebrado en Ciervo-Frío, 
iiendo Minifiro de toda la Religión el Rmo. Er. Juan de 
,T íecis , hizo la figuiente Gbnílitúcion, que la rrahe Ber
nardino de San Antonio; j 7 No en vano ( dice ) antes confort 
.mi a ia intención de la Regla ¡hx largo tiempo que nuefi ros Ma
yores fchalaron ciertafuma de dimrotpdra ia Redención de Can*. 
Alvos, fobre los reditos ¡proventos ¡y emolumentos de las Cafas 
■ de nuefira Orden, la qttal debíapagarfe en cada vn año j y d efia 
-tájfaeion dieron con razon ei nombre ¿íe tercera parte. Porejfo 
reprobando ¡y confirmando dicho efiatuto, mandamos que m ade-

Unte
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jante de cada vn Mo fepague entef&pitnte la dicha tafia de ter
cera parte en el Capitulo General fif^Aygandola d aquel 3 que ef- 
tuviers encargado de cobrarla. ;-

úfi Y deípues : Bjlablecemos ton pena de fufpenfion de da 
adminifiración de fus beneficios , que todos y cada un Minijlro 
de dichas Provincias en el año venidero , d fabsr es , de ?nil cua
trocientos y trcyntai o quanto antes cómodamente fe podrá hacer, 
en el Capitulo General, que placiendo al Señor fe  celebrará , ex
hiban el valor de todas y cada una de Us rentas ,y de los proven
tos defus cafas,y afsi para lo venidero ds diez, en diez años, á 

fin  de que pueda hacerfe lajufiay razonable tafia, de dicha terce
ra parte , dando á enda vno lo que fe  le debe dar, pefado y com
putado el valor de dichos bienes, 3 8 i

47 Ellos decretos nos ínftruyen dé que el año 1429. 
en qué fe celebró el Capitulo , ya fe en uñeta como antigua 
la p ú d ica  de dicha tafia anual , (abrogada en lugar de lo 
que fe llamaba tercera parre : afsimifmo nos ínííruyen de 
que á lo m enos, defde aquel tiempo debía feííaiarfe, y  du-J 
rar la cota de vn decenio á o tr o , aunque en el confiriera-1 
ble eípacio de diez años pueda variar m ucho, y  n odifi-; 
cultoíamentejel comparo y  valor en los aberes de vna Co* 
munidad ,y a  por aumento , ya por diminución. Solo nos¿ 
falta la luz de Ja Cota , y la proporción , con que fe regula* 
b a ; pero dífiribuy endote paracorrefponder á la intención 
déla Regla mitigada , podía fuceder que los Conventos 
mas pinguespagaííen menos, porque los donantes diíin- 
tieroná la di vi (ion.

48 Profeguia cfte methodo por los años de 1^73, y  
1579. en los quaíes fe celebró Capitulo General en el mil- 
mo Convento , flendo Mmiítro Mayor elRR* Fray Ber
nardo Dommict t y  fue aprobado y  confirmado otro Ella- 
tu to , que refiere el mifmo Bernardino, 3? del tenor que fe 
íigue : La coleBa de las tafias} o f i  quifieres decir de la tercera 
parte ¿e los bienes f e  depofite en Área de los Cautivos , que pa
ra efiefin dtbe aver en vna de ¡as Cafas de cada Pro vincia 3 de- 
baxo de tres llaves , que las tendrán á fu mam el Minijlro Pro
vincial ,y otros dos Mlnijiros comprovinciales, ¡os qttales ten
gan a cargo el avijár al RR. Minijlro Mayor , que prefidiere 
en el Capitulo General , de el caudal recogido , á fin de que 
ton los caudales de otras Provinciasjunt ámeme f i  fueren bajían
tespara redimir algunos Cautivos, el mifmo Capitulo átentela 
Redención.

49 LasConftituciones de Efpaña , adaptadas por el 
Maefiro Fr. Diego de Guzman , Comilfario Apoítolícoen 
losReynos de Cartilla , Andalucía y Aragón , é impteílhá 
en Granada ano 1593,acordando ¡os dichos rresCspícii- 
los Generales, y  conformandofe con fus D ecretos, man
dan á Provinciales y  Dinnidores * con precepto formal de 
obediencia: 40 Que en todos los Conventos de fus Provincias 
hagan refervar para la Redención de Cautivos ¡a tercera parte 
de iodos los bienes, ó por lo menos alguna menor ,fegun ¡a pofsP 
bilidad de cada Cafa \ yJeparen otra mínima parte de los bienes 
comunes de cada Cafa para foeorrer a hspobres ; y la cantidad 
de efias partes fe  tafie 3y determine en los Capítulos Provincia
les.

50 Llevábate adelante el efltío y  arbirrío de Í3S Tafias 
azia el ano 1603. como nos lo allegara el mifmo Bernardi
no de S.AntoniOjCon el teílimonio del RR.Miiiiftro Gene
ral,o Mayor, Fray Franciico Per ir , de quien d ice ; Avien-

III do

fpecjaliter aprobantes , &  confirmantes,;
ptaícipimus dtítam caxarionem cltíí® partís 
anuo quolibec de estero in generali capitula 
illi, qui fuper hoc conitnilius fueric , torali- 
ter Sí integre perfolvi Lib. t, cap. 13.5. *.• 
3 8 Statuita us Uih peena fufpeníionis admitñ- 
firatioms benefieiorum fuorum , quattnus 
orones , & íinguli Mi mitri dicta rum Provili* 
ciaruro anno futuro, ítihcet roUkíímo, qua-, 
dringeutefimo tcigcííniQ ,aiic qu.imcirms 
commocìè ficri.poíeric, in di^o generali ca
pitulo t Domino lávente , Celebrando , affé- 
rant valoreni amníum , & fingiílorutnreddt- 
tuum ,provenEfiiim3& emolunicntatum do- 
raorum itiarum jaedemeeps de decennio iti 
dectírtnium, ut valeat exhíberi jufta , & ra- 
rioflabílfstaxaEÍo rerrixpartísprg'liáf , üni- 
cuiquc jus i’uEiftí tribuendo , peni ato , & p rí-  
ponderaco valore hujulmodi reddituum Sic* 
Ibid.

FarumauÉcmraxarnm ,anr Ct mavís di- 
cere3teríix partís bonorum coílecho 5ín Ar
ca Capfivorum rrponarar , ad f:cc Jocanda 
ínunaex tutioribus doroibus cujuívís Pro-« 
vir-c.íar fub tribus chvíbuíi fervandh á Mtuí- 
fíro Provine:ili , Se alfis duobus Míñíflrií 
Coroprovincíalibus j quí harum pecuníartítn 
íer varar uro fuminam indicare tentbtmruf 
Rcviírcndífsímo Majori MfíiíffroTin Capitu
lo Generalipraífídentí ¡ tt: f¡ in sürs Próvia- 
ciisnectíniar ecíaro iervsrg fu ífic ten tes lint re- 
dintendís nonnuííísCaptívís 7 in eodem Ca
pitulo de eyrumP.edcmpnone fl atoar ur Jbid^
§. j*

40 Qüod in omnibus doríiíbus fiíartífn Pro
vine larum terriam partem omnitirr bonerum, 
vcl Jaitcm aliquam tninorem (justa tmivícu- 
jufqtte domos poífe ) Captívorum Rcdemjw 
rioni faciantrcicrvari, Se altam eriatn mini- 
roam partem de lingularttm domonun com- 
¡minibus bonis pto paupciibos fubvrtiíendis 
feparent: qDarnm quamíras in Capítol is Pro-
vincialíbusfercpt r taxctt:r,& dífiíñiacur.Ktt*
tuer.z.fyXtpág, i j S . ^  1 1
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118 Diputación VI.
41 QiiijColleftií á Mítiiflrís pecuniispro Re- do juntado 41 las fumas u j  “¡¡que deben dar losMtniJlrospara
dcmpt.mie taxacis, & alíis , <]U£ á Fidelibus laRsdenciotiyy oirás dadasj - los rieles Ohrijiia nos ¡hizo Reden*, 
Chriit i,mis clargit̂  craiic , generalcm qtiam-* cion en el Rey no de Ungr¡a‘t  ̂ efeataron fetenta y ocho Cauti- 
dam Redemptioiuím fecit ex Hungari? Reg* .Voi f m q#e ademas empleó mil y quinientos doblones toma*. 
no j in qua feptuagiiita 5¿ oda Captivi líber- ¿os ¿ srnpreflito, como lo dice en carta que me eferivió defde Pa-¡ 
carera IBM »„^outhaá trunque perfcien. r¡í ¿ l6 U¡Qtiubre di 1603.
dan, m k q ^ g e n c M í u c t o c .  t Y  porque las T añ as, que firvieron a ella Redeña
Pariíriscrpcditis,lnno Dominico millefimo cion , eran de los Conventos de Francia , es Bien acordar 
fexccritefimo tertio, die vero Oftobris deci- Ia Cota,que alia fe pra&icaba por los anos de íóyycy

y  qtie fe ítgnífiea con el nombre de Tercera parte de todos 
los bienes de los Conventos, Refiérela el Autor moderno 
de U Obra cicuta en lengua Francefa,dividida en cinco vo-, 
lúm enes, e intitulada: Hiftoire des OrdresMonajHques > Rclfa 
gieux % ¿r MHH'aires: imprefía en París, año de 1714- 

5 l Trata del Sagrado Orden de la Trinidad , *4 y han 
blando de los Padres Reformados de Francia , cap,q6. y de 
'algunas controversias j que fe fuícUaron entre e llo s, y los 
Obfervantes ( que fon los que tienen el Generalato, y  aquí 
llamamos Calzados ) dice,que por efta o callón el Papa Vr^ 
baño VIH. cometió al Cardenal de la Roehefoucad, que vh 
íitafle por s i , ó por otro los Conventos de Obfervantes de 
Francia.

53 Y  añade que por la Vifna, hecha en 1638. confió, 
que la. Cafa de París , de diez, mil libras que tenia de entrada en 
cada <un ano, no ejlaba tajfadapara la redención yJino en diez, y  
ocho libras i que la de Meaux ( ó Meidenle ) de mil y ochocientas 
libras t la de Fonteneblo de mil yfeyj sientas, la de Cicrmont de 
mil y do tientas ,y la de Verberia también de ¡a mifmafuma , na 
ejiaban tajadas ¡fino enfeys libras,y afsi las demás d propor-  
eJ.on, 4i Los dadores que da de efto, y otras cofas que mez-y 
c U , no fon menos que los Arreftos del Rey por fu Con leja* 
fie Éítado , y  los Autos que refuitaron de dicha Vifita, 44.

54 Vltimameme las Conftitucíones Generales del año 
1658. con las quales fe govierna efta Familia,dicen: 4f Pa* 
ra que no nos bagamos de peor condición con la facultad ( de to  ̂
mar para la congrua ) ni fuceda que feamos privados de los 
Privilegios i ahijando de ellos , cargamos ¡as conciencias de los 
Padres Provinciales , y DiJinÍdoresyfobre ejia divifion de los bie  ̂
nes y y  hs mandamos en virtud de Santa Obediencia & c. Proíii 
guen con Usmilinas palabras , que dexamos copiadas de 
lasConftituciones de Guzman tnum- 49 ; .

Efta loable, y fantilsima diípoliaon , y  cautela, 
mué (Ira el z e lo , y exacción de tan R eiigiofa, y  Venerable 
Familia; aunque fu mifma contextura diga ,que no puede 
contribuir con todo lo que quifierafpara llenar el figniftca-i 
do de lo que fe llama tercera parte, cortada de vn lado con 
las limitaciones, que por ventura pufieron los donantes, 
y  bienhechores; y  de otro con la frequente necefsidad, 
que apremia á los Conventos; de manera que con íinceri^ 
dad , y  llanamente confeíTará la cali diftancia inmenia en-, 
tre lo que fuenala exprefsíon de tercera parte , y  aquello 
con que efectivamente puede fervir de fus bienes á la fan?, 
ta obra de Redención.

jó  Y  ÍÍ bolvcmos los ojos á la Provincia de Aragón, 
compuefta de buen numero de Convenros en los Reyno* 
de aquella Corona, parece que nos dá por reftimonío la ex
periencia. La privativa que de tan largo tiempo tiene allá 
ía Merced , no impide ni difpenfa la obligación , que in-r 
tum bea los Padres Trinitarios p o ifu ln llm u o , y Regla

de

4 3  F i  ahne vìi j que la  M a y fn n  de P a r is s e  
d  x mille liiirci par un, n ‘ e fio it  taxée pour 
J „■  rachat t]u‘ a dix^huit H ures feulem ent:ijue 
C e lle  de Mtiaux de d ix -h u it  ce n s  liures , ce
l l e  de Fontainebleau d e f e iz e c e n s  liures, ce
l l e  de Clermont de d a u ze  c e n s  liu res, &  cc- 
L c  de Verbene aufsi de d o u z e  cens liures,n* 
£ S oien t iaxéts tjü( a fix liu r e s  , &  les autres 
a  proportiotuC«^, 4 i .  p a g , j  10 *

A4 Pag, 31Î.

4 r Ne ramen licencia decerïorcsefficiamur, 
privik'tpisprivemur, H privilegiis abati- 

itiur f circa hujufrtodi bonornm divilîonem 
conieientias Patruru Provincialium, 8c Dîf.. 
finiforum oneramus, ilUique in virtute fan- 
die obedieiniç prÿcipimus & c . Ü L i .  Mp.
f-î*.



de dtfplcar fus terceras partes an la Redención % y en medio 
de elfo no fe fabe,nife oye que lo pra&iquen por si, ni por; 
ei medio de fus Padres de Caftilla , ni por otro alguno.

57 Tampoco fe dice , que tengan refervado para otro 
tiempo el mucho caudal, que avria producido la contribu- 
don de vna moderada parce por cada Convento en tan di
latados años i y como nadie pueda fofpechar, que falten á 
fu dever , no parece queda otra refpuefta,qne la de las can
ia s , que llevamos declaradas, y  efeufan la contribución 
de lo que fe ilam a, Terceras partes. De donde fe percibe la 
inutilidad , y  vano ruido,con que z\Ki\iQxdz[ Informe7 
exagera la grande , y  perpetua memoria en las terceras 
partes de aquellos Conventos. 4<j

Articulo IL  a r p

4^F«/. 2* Vttf. Con qirt

A R T I C U L O  II.

SE DECLARA , QUE SEAN L A S  
T e r c e r a s  p a rte s  en la Familia Defcal-

§. I*

PRIM ERA EXCEPCION D E L  TEXTO ¿ OM NES
res.

4744

58 /^ O m e n zó la D efca le e za ñ o d e  1599. y  defpues 
de otros partos,y adelantamientos fe formali

zó con ía R eg la , dífpuefta y confirmada por Urbano VIH* 
año cuya Conftítucion e$ la XVI. en el Bulario de la
Orden. 1 C oneftaR egla , que en buena parte es taino- 
genciana y  Primitiva, vive dicha Familia, y  la oraremos, 
fegun la divifion que tiene de Capítulos enlam lfm aBula 
de Urbano.

Contiene el texto * Omncs res, general y  elemental 4 Cap* u  
para la tripartición : pero recibe algunas excepciones, co
mo entre otros las declaran fus dos ilurtres Comentadores, 
el P. Leandro, y Fr. Juan de San Athanaíio.

60 Primera excepción. Se debe apartar la tercera parte 
para la dicha Redención , quando ¡a Umofna y dadiva es liberal 
y gratuita ty  no quando es onerofa, ó debida de j  aflicta, o por 
otro titulo , como lo fon las limoftas de M i fa s  , Memorias, C¿t- 
pelianus, Sepulturas, o Patronatos. Son palabras del Padre 
Rafael. *

61 Para cuya comprobación trahe el mifmo Autor,
4 que el Capitulo General de fu Familia, celebrado en T o 
ledo por el mes de Mayo de 1656. en la fefsion feptima de
claró lo íiguiente: Rejohid el Capitulo díferepan-
t e , que por el dicho Capitulo fegundodt nuejira Santa Regla, 
eftan obligados todos nuejlros Conventos, y Colegios , d apartar 
para Cautivos la tercera parte de todo h  que fe  recibiere en ellos 
fin  carga, ni obligación alguna de Miffas , Memorias , it otro 
qualquier titulo onerofo. Y  pot la mtfma razan parece > que 
no le deberá terciar délas limofnas de Sermones,y Qua-í 
refmas : de lo que fe dá por titulo de regencias de Curatos, 
ni de otras entradas,que fe eftimau como falarios , ó cfU-¡
pendio3. _.

Con-

5 Cap. 1 t'títím' 1 4 4 . Í\i 

tUfid.V ;4*
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li*cip2 Si cu otunes alus res,qu# cti^01:1C* 
re vcviinnt ? vcl offeruiirnr ( iiiirarrti>Ja

tain itivC,C[Uo 1 pro rubilo repurari 
<juia cito ili)« jijnt p r o fe tò  dividend?- R-2“ 
tio  fitijusnofir? except;Ortis eft » qifi2 n0,i 
credibile , quod T episìator , qui tarn p ura 
grads ¡bra à flivi/rnnc erclufit ((irdi&unìcft» 
éc infraamplius djcftui' ) volueric dividend2
cite ilia > c;nx cuni onere veniunt j vel rtxi-
piuntur : naan Onerali bit ft verbis noe iriclu- 
ditur id , 711ml ntiis vcrifimilitcr credit, ipe" 
■ einlitcr nondixifil't, ut dicitur tn cap fin. 
ft ic k  fiend],h &. in- Corrimene ad Ileg ut- 
ctp '. §. r lit. jÌ. uitn-. r . ad caicent.

a  Dationegratuita , Sc lib e ra li, qtf? ncque 
fit tamqwam jure debita , neque cum onere? 
ut alupiùl pro tali Jatioue redJatur. Loqui" 
tur cninj'rcxtus no/ìri capitis de dariotfe ab
iotica; ¡U idt'o interii'p dcbsttic liberali i&T 
cOiifeqiicnrer dydudone , quae fit vera dona
tio. ... Qui oda verrò dacia eft cimi onere? 
u cc  ciì doii itiiT, ntc dacia propria Se abfohi- 

f;d poiiiisperminaiio » aut recomoen- 
fatio 1 nrdicicur f a i .  4 q ii ió a x  r eg v .h u  ,  ff- de 

$; L  fed fa  le g e  3. c o n f a l u i t  in  f in e ì f f .  

*i-; petir.-.b.crcdUat. Q jn de can fa omncsDo- 
¿t':us/ìc Donadonem definitine ,  Dormiti 
*/J dalli Hfar.fi ii tfeu 1 r re ¿[¡bili it 
7  folligtcttr darò ,  quòd non to
ftiamur /¿parart ter ciani partem, pro Capti- 
\ia  redimendis ? illins pecuniae , qui pro 
dicendis Mifsisdatur , 3f  à nobis recipittir; 
-«quìa cìntib^cdacio { vei ut meiius dicam re- 
compeuiiitio ) non fit vera donatio , utpote 
iodi a com onere Mi da rum , non renemtrr 
illuni dividere. Solum er^a de omnibus illis 
a d iu s, qn.r abfoUitè donanrur  ̂renemurfe- 
parare teniam prò redi me ad is Capii vis par
tem. ¿PM* §*J * b'-f* C.

««o T)ì[ftrtación Vi*
6% Conforma, y Jal» razón eldoairsimo Padre Learii

d ro ! en dos lnga/el, que nos haremos honra de copiarlos. 
Uno en el Comentario al texto , Omnesm , donde dice, 
r Sacafitin Ai e/!a Regla tedat las otras cafas que viene», efe
da» ca í cargo ( ramos no A *  * -  h ™  > f s * *  * ? * " ? ' ¡>of- 
nada ) portul' cftas no dtbtn A m U rA -f*™ *»» d* ‘ ™ í\

de la divifion tantas otras cofas dadas m m Am enle (_mmo A. 
ha dicho y A  ) ‘luÍfiera 2K'/ f dividici en aquellas,qae vienen
d fe reciben con pcA i V*“  ¡*‘  t ^ r a s  generales ,10 fe tacto*
fe  , lo que verofmilmente fe cree, F<‘  d,J ,a M t^ttm lan  
como Je dice itt caf.fin.de Officio V icarij tn

6z Otro en Comentario ai texto de la mifma Regla,- 
Cum vero pecunia daiafuerit &e. en quedice : c EntiendeA. 
con dadiva gratuita y liberal i la qttal, ni Je hace, porque /hi 
debida por algtm derecho , ni con carga , de manera que fe  deba 
por ella- coryefponder con alguna otra cofa. El texto } pifes 3 ha- 
kla de Ja dadiva ahfohita , y por cjío debe enUnderfc de la 
liberal ry conjiguientemente del dar t que fea verdadera dona-, 
chn..,. T quando el dar es con carga , no es donación y ni dadiva 
propria y abfoluta fjlno permutación o eomp enfaden , como fe  
dice inh . h quibus regu lis#  de donado. &  L Sed in Legc, §; 
confuluit infine tjf'. depetido. hieríditat. Por cuya caula ro-í 
dos losDc¿iore$ difinen la donación afsi : Donadon es da* 
diva liberal, ò ìrredibk. .

6 ¿ f  D e  d o n d e  f e  c o l i g e  c l a r a m e n t e  > q u e  n o  d e b e m o s  f e p a t a n  

p a r a  R e d e n c i ó n  d e  i o s  C a u t i v o s  , h .  t e r c e r a  p a r t e  d e l  d i n e r o ,  q u e  

f e  n o s  d a  y r e c i b i m o s  p o r  r a z ó n  d s  ¡ a s  M Í  f a s  ; p o r q u e  c o m o  e j l a ,  

d a d i v a d o  à r d e n d o l o  m e j o r  r e c o m p e n f a c i o n ) n o  f e a  v e r d a d e r a  

d o n a c i ó n  , p u e s f e  h a c e  c o n  e l p e f o  ds ¡ a s  M t f f a s  ,  n o  f i m o s  o b l U  

g a d o s  i  d i v i d i r l a . S o l o , p u e s , d e b e r n o s  f e p a r a r p a r a  r e d i m i r  C a n h 
t t  v o s  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e  t o d a s  a q u e l l a s  c o f a s ,  q u e  a b f o l u t á m e n t e  

f e  d a n .  n H afta  a q u í  e fte  A m o r ,
De dondole manifiefta ,quanío menos fea lo quef 

fe debe apartar para Cautivos , que lo que faena la expref-t 
fion de Tercera parte de intereles y bienes, que entran en¡ 
los Conventos ; efpectalmente confiderando , que por loj 
ordinario es mucho mas lo que entra con pelo ò titulcj 
pnerolb, que liberal y  gratuitamente.

§. Ilr

EXCEPCION SEGUNDA D E  DICH A REGLA;

(¡6 y^\Uando liberal y  gratuitamente entran para Iá 
O rden, tierras, prados , vinas , bofqucs,1 
edificios, crias , y cofas femejantcs, fino fe 

»Frutasenímíndeexeuotes, d eM h  es- enagenan : difpone la Regla , que los frutos , s que 
pcrjfis, i’diket roedietate remota pro expen- procedieren de dichos bienes } fe dividan en tres par-, 
íis> in tres partes divídantur ^qualcs: fed quf res iguales, quitada la mitad por las expenfas i pero ÍI no 
paucas vcl millas tecipiunc espenías, omnes luivlere expenfas ,6  fueren muy ligeras, rodo fe divida, 
dmdamut. -^0 mjfmo parece que debe entenderle por la identidad de

razpn en la colecta de limofnas manuales j y afsi aun de ta-i 
 ̂ Jes bienes, quando fe facan aparre las expenfas , para dw

¿tS* yidit el refto , folo queda a la Redención la fexta , no la
ycrcera parte.

6y De eRa y  la antecedente excepción , parece que re^
faltan



Pulíanlas dospropofirionesHguícntes.P/vVami.Qüc quari- 
do el Convento aumentare fus bienes t imponiendo ceñios,- 
ó comprando raíces con el valor de las propriedadesjqtie te 
entraron por tirulo onerofo $ 6 afsímifmo lo hiciere con 
los frutos, que proceden de ellas $ no eílá obligado á Ter
ciar para la Redención el aumento. La razón es, porque eí> 
la raíz , de donde proviene , lleva íiempre configo la afee*! 
don del c a rg o , con que entró, y  afsimifmo la libertad eq 
no pechar á la Redención»

63 Segunda. Que tampoco entra efía obligación, quan-a 
do dicho aumento proviniere de las dos terceras partes,; 
que relian de las tre s , que vinieron por dadiva liberal yj 
gratuita, y de la quaí percibió ya la Redención fu tercera, 
parte. Porque aviendo aquel todo pagado el tributo dé 
tercera parte á la Redención , las otras dos par tes queda# 
reíervadas y  libres, de manera que el Convento puede in* 
tereíarfe en lo que produjeren con la mifma libertad é i&j 
mimidad.

6$ Trata de ello dogam ente el Padre Fray Juan de 
San Athanafio , y  parece darlo por cofa Tentada, anadien- ,  H5e o te a , & , Uí 'm i í  ¡h M . 
do en fuma: 9 Porque eftasy otras cofas pertenecen d adquif* înficiones avivas , ^lucrativas, dcquibttá 
clones atiivas y lucrativas , de ¡as quales no trata la Regla: ni Regula non sgic; ti¿e funt in ypj 2p n03 
entre nofotros ESTAN E N  USO talesforaciones, Y  aísí püe- Iwjufmodi Arpara dones. Tam. i. 
de fucedcr, que el Convento fea rico , y  opulento í y  que *<>*»#*». * oí*
de fu opulencia particípela Redención muy pocorcípeíl^  
iva, y  también abfoiutamentc.

$. III.

SE REFIEREN OTRAS EXCEPCIONES,

'Articulo / / .

yo  ^T^Ercera excepción» Cortio fea primero mantea
X  ner á ios ReiigiofoSjCon lo que entra para el 

Convento , que feparar para Redención , fe ligue 
que fi las otras dos partes no bailan para la moderada íufe 
tentacionde d ios , y  de los íirvientes necesarios de la 
Cafa (que fon los términos con que habla la Regla) entotn 
ccs celia Ja obligación de feparar para el rd ca te ,ó  el rodo¿ 
ó algo de ia tercera patte , que alias fe aplicaría á elle fin. 
D id alo  afsi la razón y derecho natural, como lo declara 
el citado Padre Leandro. io

yi Por moderado man re nimient o fe {ignifica > que ni 
fea nimio, ni tenue^no competente en la cantidad y  cali
dad,como li miímodice í ** y añade para mas clara i* luz, 
que por fu Rento, ó mantenimiento no fe entiende folo la 
comida,fino también el vellido y habitación necefiaría,por 
que fin ellas cofas no pueden mantenerfe los cuerpos, 
y  lo miímo podía decir de M édicos, remedios & c.

y% De donde parece inferirle por identidad de razón, 
y  aun comprehenüon en lo d ich o , que procede lo miímo 
reípcclode la manutención de Iglefia y  culto D ivino; pues 
no es menos neceflaria para el fer de Convento , y  fa*» 
grados mtnifteríos, áque por fu mifma Inñitucion ella den 
dicada dicha Familia: hablamos en términos de lo que fea 
bailante y competente»

75 Trata muy de prapofito de quanro mira á éfto vhi^ 
mo d  Padre Fray Juan de San Athanafio , j i empleando 
tres difputas t con que promueve , que U obligación del

KKI& tefe

ioCafa t Jir.A.

i ild  e íl, nec nimia , nce renui fúáíRcatfd- 
nc > fed modtrataín quAnticace; 8r qnslíurr# 
lUd. §, ,.//>. m.
i í Nomine fuftcnczefanis condáenttir cíbiu 
ría , & vc::usfji , & hsbicationes ncceíLnf 
ram fr 2. tribus, qiiam Famu'ís :qnía fnz hií 
nc que une cor ucn corpofí [i$eamUbidMt.Hi

ttfráttA. dif?, if. «tf. *y.



i,fer£ Ÿ erdad es. üt C/Va 7̂.

'SV Curtí tero pilihí' rudes, vel fandalb, vd 
jtoînutahujufmodh tjuibus necefle fit ucijçjuç 
^ endi, vcl Cùnfervjtri non expédie, data fue- 
F in t, vel à fe îplïs habuerint, non div-idan- 
iü r  s nifi Miniilro domus ,  Ôc Fntribus vifum 
f  Ucrii expediré. Cap, 4.

t<S Cap, \p.

Í 7  * S» prit?!» ̂ q, fa£t itfi* ( f  j S" j,
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% n  Dljfertacion VI•
tercio para Redención, íolo mira á los bienes que ceden en 
vfo  y conveniencia de la Comunidad; y no á los que en
tran efpecialmente deílinados á Iglefia y eulro Divino, 
quanto quiera quefean muchos, y mas de lo que fe llama 
prccifo y neceífarío, En medio de eiTo fufpendemos en efta 
parre nuefiro juicio , efperando la declaración de fu Santa 
fam ilia.

74  La razón e s , porque dicho Autor, aunque erudito, 
grave , y  que eícrive con examen de las cofas; parece que 
nos da efte femhniento como opinión y  fenrencia Tuya, 110 
com o cofa Tentada en fu familia, Añadefe á e fto , que fe- 
gun el Autor del Informe, 14 aun de lo que fe da para cera 
del Monumento,fe  apartafiempre la tercera parte, Por elfo vic
íe amos mayor inñruccion , para no atribuir a fu fanta O r
den leyes ó practicas,que no tiené, 6 que todavía no fe tu
vieren por confiantes; poniéndonos afsi muy lejos d d  cfti- 
lo , con que el Autor de i Informe , fin autoridad , fin ra
zón , y  fin Temblante de probabilidad, atribuye á ía Mer
ced le y e s , y  practicas que no conoce,

75 Confiderando, pues,efto, y  que por ventura pue
den tener lugar varias infpecciones , diftínguiendo entre 
dinero , y lo demás , que entra para la Iglefia y  fu 
culto ; es natural el defeo de faber , fi de fcys velas que fe 
dan para el Monumento, d c v n T e tn o ,d e  vn Cáliz , y  
m ejor íi fuere de oro & c. fe deberá Tacar el valor de la ter
cera parte para el refeate de C autivos: fiendo preciíb para 
que efío tenga c fe & o , que el Convento compre la tercera 
parce, y  aplique á la Redención el precio; ó que enagene y  
venda dichas cofas para el mifmo fin,

7 6 La quarta excepción la exprefía la R eg la , diciendo: 
1 í Quando les dieren /ayales, fandalias 0 feme jantes menuden
cias necesarias para fu  v fo , ó ellos fe  las labraren, y no convenga 
quefe vendan, aguarden, no fe  dividan,fino es , que al Mmif- 
tro y  Eeiigiofos pareciere dividirlas. Otro cafo ay , en que no 
fe d iv id e , porque rodo fe dedica á Redención , prater ex- 
penfas , y  es de loque fe les da , quando efián en camino 
para hacerla,

7 7  Por lo dicho fe dexa ver ,q u c  efectivamente es 
nuichífsimo menos lo que por la tripartirá reluíu  para 
Redención , que lo que fuena, 'Terceraparte de lo que en
tra fin deftino para ella, Y nos da tefiimonio de ello 
el Auror del Hibil novum, á quien parece podremos deferir, 
hablando de fu Convento de Madrid , donde nríidia , y e í- 
cribia por los años tdSa. pues 1c era muy fácil informarle, 
y  aflegurarfe,

75 Dice 17 que efíe Convento es el mas pingue en el per
cibir limofnas, por medio de quatro pedidores, que al cabo dd  
ano no hacen aun Soo. ducados, Advicrte,que á favor d d  teí- 
cio hace la cuenta por lo mas alto ; y  en medio de elfo con
cluye diciendo: Me crea V , Mag. que no arriba fu  cumulo ¿l 
terciar en el Convento mió de Madrid ¿1250, ducados,

7 9 Pata no andar en cuenta de quebrados, demos que 
fueñen cumplidos los 250. ducados: hacen ellos ta tercera 
parte de falos 750, Quien confiderc , quantas^eces fete- 
cientos y cinquenta ducados entraban entonces en fu Con
vento , que ya lo era de nervio , y  vno de los numerólos, y 
graves de la C o rre , entenderá, quanto dille la realidad,de 
lo que íuena la expcefsion, Tercera parte de los interejes , y  
bienes que entran.

§. IV.



Articulo IL 

§* iv.
2 2 3

SE RESPONDE A LAS FALACIAS , T  PUERILIDAD
des del Autor dd  Informe.

80 T ^ \ íc e  : *8 Los de votos de las dos Familias faben,y aun 
L J  experimentan,que de iodo quanto llegad fas mâ

nos, aunque fe  les de con defino, v,g.para cera del Monumen* 
to ,fe  aparta fempre la tercera parte ,fin que efia obligación la 
pueda redimir el donante,

81 N otable infelicidad ; que cormenze el Autor fu 
difeurfo con el nombre de la verdad, para (aerificarla ( y  
muy á las claras ) luego defpues. Conremos los engaños de 
fu breve Texto. Primero. Que de todo quanto llega d las manos 
de las dos Familias , apartan la tercera parte. £s cierto , y  fe 
ha vifto por las excepciones , que no es afsi. Y  fi lo conce
de á la Earnilia Calzada, efia ferá mas rígurofa en terciar, 
y  mas beneficiofa délo fuyo á la Redención , que la Def- 
calza , lo que no confeílará el Autor. Y  fi es lo que aquí 
eferive, como en otro lugar i 9 aunque tire con vn eaf , y  
otro cafi, la Familia Calzada no arriba á terciar en lo que U 
Deícaiza?

Sz Segundo. T  ejfo aunquefe les de con defino, fin  que efia 
obligación la pueda redimir el donante .Pues en la Familia Cal^ 
zada, no folo puede redimirla el donante, pero fin cofiarle, 
y  con difentir á ia partición , redime de ella á los Padres.

83 Tercero. Q ut  los devotos de las dos Familias lo faben 
y experimentan, Si fe les dice , fácil es que lo crean; pero coa, 
mu ay muchos engaños , nunca podran faberlo , ni experi* 
mentarlo en la forma, que lo eferive el Autor.

84 Q uarto. Que fe  aparta fiempre la tercera parte. No 
fue bailante errar en el Todo de que fe tercia , yerra tanii 
bien en el quando. Se aparta,quando fobra ; mas quando no 
lobra , efto e s , quando fin efia tercera parte no queda pa* 
ra el moderado , y conveniente mantenimiento , no fe 
aparta ?ó file  apartó , fe puede bolver á tomar ; por-» 
que íiempre queda refervada efia acción para fu cafo. Y¡ 
el mantenimiento encierra comida , vefiido, cafa, & c.

8j Y  que diremos de otras cuentas alegres , que fon 
conícquencia de fu engañólo texto , y de vn otro error? 
Que fon engaña-bobos , aunque tengan la buena fuerte de 
hacer las delicias d d  Autor en varios lugares del Informet 
bañara enmendar vno , para que ios Letores enmienden 
los demás , y no permitan que nadie a bu fe de fu buena ft¡.

86 Dice : to Se ve que la Merced , f i  hace tres partes de lo 
fttyo proptio ,y  otras tres del caudal de los Cautivos, referva pa-* 
ra si las quaíro , que fon aquellas tres, que guarda comjo fugas, 
y vna que toma de la Redención, porque la Santa Sede fe  lo per
mite afsi. Pero los Trinitariosfolo quedan con dos de todas feys, 
porque como no tienen Ucencia de tomar de Cautivos cofa alguna, 
les deben confervar fus tres \y délo fuyo deben añadir la tercera 
parte,quefe dixo arriba ,por laprofefsion defu Regla j y como 
tres y  vna fon quatro, también es cierto, que confiderados los 
fiys, como va diebo ,d d la l  rmidadpara el ref :ate toda vna mi
tad mas, que lo que fegun fus leyes , dd para Cautivos la Merced*

87 Eftas 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

pCH

í 8 Ful, t%,psg, t, Vetf, Verdad ít*

19 Fol, x i , pa¿. i. hút\$¿

10 FüI. to, pag 1, Ytrf Formando.
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pone. Diremos las enmiendas, y correcciones, y  por ellas 
confiara , q u e  el Autor no cuenta con verdad.

88 Enmienda primera. HaCela el mifino defpues 11 don
de eferi ve : Dira, poique ya lo ha dicho la Merced , que entre 
las dos Familias no obliga d la Calzada aquella ñgurofa cota de 
dar la tercera parte de fu  haciendan pero nunca podrí decir, por-* 
que fe  arreglará d la verdad . que toma del dinero de Cautivos  ̂
ni depea de ddr algo de lo fuyo, La Merced dirà , lo que ha di- 
ch o fuprd , y  lo que dice la Familia mifma Calzada*

89 Enmienda fegunda. La Merced conferva à la Reden
ción todo fu caudal,fin desfalcarle vna blanca , y íin que 
pueda desfalcarte 5 porque es error d e d iq u e  la Merced 
tercia de efle caudal por concefsion Apoftolica , como fe 
demonftròen la Dijfertac. V . artk, 2. y  pudiera averfe 
inftruido el Autor del Informe con eldefengaño, que el 
Procurador Caufidíco de fu Convento de Granada 
tuvo cftos anos paíTados en aquella Chancílkria. De
be , pues , reftituir al caudal , y  cuenta de Reden
ción déla Mercedjla tercera parte que le quita , y  debe 
¡quirar efta mitad, a la  mitad mas, que dice dar fu Familia.

90 Enmienda tercera. La mitad de eífa mitad , que dice 
«lar mas fu Orden, es la tercera parce de todos fus bienes. 
Conila por los desfalcos, y  excepciones,que no dà tai ter*, 
cera parce > y fegun la cuenta de fu Fr. Pedro de la 
iAtfurtdon { fupr. num. 78. ) harto ferà,fi llega à fer trigefi- 
ma j y  afsi fe engaña en tanto, como fobrepuja la Tercera 
parre à Ja trigefima.

9 1 Pero lo preciofo es aquello de tres,y vna fon quatra 
iTres terceras partes , y vna trigesima ion quatro , pero no 
quatto partes iguales : porque à efla parte , que anadea 
las tres, para que tres,y vna Jean quatro, le falta tanto,quan
to falca à latrigefima parte pata íer tercera 1 no es nada la 
falacia*

92 O yga otra cuenta à fu triodo. Tres reales fon tres; 
y  como tres ,y vnofon quatro, tres reales y  vn ochavo, que 
ocfpues fe añade , fon quatro. Luego Ion quatro reales? 
K o  ; porque el ochavo es la decimaíeprima parte de vn 
r e a l, pero no es vn real ,■ y  cíTa es la cuenra que fe llama 
engaña-bobos, y  fin embargo es la recreación del Autor, 
y  con que fin fer b o b o , nos trata de bobos à todos, inten
tando que le creamos. De mucha paciencia necefsita el Pu
blico,para perdonarle en ella ocafion.

93 Pero nos contentaremos mortificando vn poco fu 
ànimofidad con ella mifma. D em os, para hacer la cuenra 
mas clara, y familiar , que ellas 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 latrigefima parte de tres reales por tercera, 
pone 34. maravedis, que fon efTa tercera, no debiendo po-, 
net fino tres , y  la trigefsima parte de otros doce que refi, 
ran i pues tanto es , y  no m as, ni menos la trigefima de tres 
Reales.

94 Por donde fa le , que en lugar de cada tres marave-i 
o ís , y  la trigefima de otros doce , que fu Familia dà de fus 
bienes para Redención, nos quenta, y quiere hacer creer 
que dà 34. V defpues tomando eífa partc,quc dà fu Familia, 
y juntándola con las trei del caudal de Redención, quiere

per-



Atticuh //.
lio > 3  que Tomos obligados, (eremos meros ejecutores, V  nd 
verdaderos Redentores > porque tiles fon, conforme la doc
trina del Angélico M aeftro, los que redimen vori el previo de 
iimofnas agems.

x 15 Sin hacer mas que lo que es de nueftra obligación, 
fe ha vífto , hafta donde llega nueftro modo de .redimir , 
que damos lo que es de mayor precio,■ qüe mtereíles. Buel  ̂
vafe á leer lo  que dixo el Angélico Maeítro en las palabras 
copiadas WBwt.i47.de la rmftnaDiflTer radon.

i-'kS- Pero conteniéndonos dentro de los términos de 
Iimofnas agenas, que folq menciona d  Autor (olvidando lo 
demás, para dár alguna efpecie á fu dilcurfo) marchita 
mucho el jufto elogio, que merece el Orden de la Trinidad; 
pues reduciendo fu fer de Redentors á lo que redime, y  ha 
redimido con lo que íc llama Terceras partes , fe apocará 
tanto el Catalogo numerólo de las Redenciones y  redimi
d o s, que cuentan fus Efcrkores , que apenas fe le co-j 
hozca. Por éflb Dotvetémos por vu*a y otra Religión , ref- 
tiruyendoles lo que malamente les quita el Autor delirH 

forme»
117  Muy bien conocemos nofotrós , qué qüando el 

Amo pone en mano de fu criado la limofna , para que la 
de al p o b re, que efpera á la puerta de Cu caía , quien pnn- 
cipalroente focorre es el A m o , Tiendo el criado mero y fq-s 
lo. executót; afsimifmo, que quando el Conful defran- 
d a ,  6 el de Inglaterra en Argel ,paga el refeate de algún 
Cautivo con. el precio, que pulieron en fus manos , es me-* 
ro  cxccutor, y  no es el que principalmente redime. P a u  
c f le , y  otros exemplos tales , es la doctrina de el Angélico 
M aeítro, y  de el Cardenal C ayetano; mas no fe dixo 
para el mioifterio 7 que exerecn Trinitarios y  M ercení* 
jeios. •

i r g .  Porque eftos perfuadeir, exhortan, y  foliritan.4 
los Fieles, para que hagan y den las Iimofnas; no fofo trsq 
bajan en recaudar las Mandas y Memorias, andan también 
de lugar en lugar , y  de puerta en puerta mendigando: las 
recogen, las jum an, tas cnydarr; derpues fas llevan ,CJtpo-i 
lúendofe gufíofosálas moleftías y  peligros d éla  navegad 
tion  : y  padecen entre los Barbaros, lo que iodos febeo. 
Tahtoqoacn de fu cafa los Redentores Trinitarios y  Mcr- 
cenarios, pata que las Iimofnas lleguen & fer precio dehrefe 
cate, y  renga efecto la intención, con que las dan los Fieles. 
¡Y con todo: elfo ay Eferitor T rin itario ,qu e á vn o sy  otros 
nos llame meros exevutoresl Y  que no quiera, que entre
mos á la parte en íet principales y  principalmente Reden
tores, con los que de lo Cuyo dan las iimofnas í Verdadera^ 
inente que no io pensó-bien*

119 Y  pues ya cree, como lo d ice , que la Merced da 
fde lo fuyo para Redención, no tíos dilataremos en períua- 
dic ,q u c  es afsi , y no por vn fólo camino, Q iianto fuelle 
cftaem biantíguedad, lodcmueítra la Diüertacion quinta: 
y  no lo hemos olvidado en d io s  tiempos , aunque feayan  
variado el m o d o ,y  los medios. Todavía produce fervor 
en los hijos U fentencu, que el Santo Patriarca .Nolafco en 
los vhirnos periodos dé fu v id a , no ceíTaba de repetir, di^ 
hiendo: %& Amaddnnejtros hijos los Cautivas, , ;.  .

120 Y  aunque no fea ocaGon de dczir eir párf leudar, 
tampoco es razón-callarlo todo. N o ay Rcfponiioncí; mas

Mmm ay.

V

jtf.Nunquam ab «yus ore cadebacíE 
f il io s  C ap Ti v 05. Memorias del 
Fray Pedro áuterit.

m-
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¡Siy ciertas expedías ordinariasj fin duda Cíjuivslcn ü 
Jas terceras partes de algunos Conventos, y  no de los chw 
eos y  defvalidos, del Sagrado Orden de la Trinidad.

n i  Ño ay Refponfiones > pero vive el fanr-o eftilo, 
to n  que los Padres Generales, de aquella parte de bienes 
comunes j cuya adminiftracion les tiene confiada y  enco
mendada la Orden , aplican grueíTas cantidades á beneficio 
de la Redención : buen teftimonio puede dar de si el R e- 
verendifsímo G eneral, que o y  g o v iern a jy  nos baile de- 
Z ir , que fin fubir muy arriba en la ferie de fus antccefTos 
ges, podemos contar millares de pefos.

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

p E  LOS V I T U L O S  R E A L E S  
que tiene la Privativa de la Merced en 

la Corona de Aragón,y en las 
Indias.

O  intentamos hazer vna alegación, GeS» 
do por aora importuna: hizieronfc , y  
fe harán a fu tiempo , para darlas á 
quien conviene; porque lo demás es 
popularidad, y  ejercitar inútilmente 
los ánimos tle las gentes. Será bailan-* 
te el infinuar, obligándonos á ello el 
Autor de el Informe, con el efpeciofo 

aparato de documentos»que pone al fin, fia hazerfe cargo 
Üe las .excepciones,que padecen.

A R T I C U L O  I.

5DE LA FE INVIOLABLE QUE SÉ 
debe al Real Archivo de Barcelona, y de 

la Saca de Privilegios, hecha año 
i ¿ 7 3 .

§- h

&L 'AÜTQ& T)EL INFORME INTRODUCE POR jS lf
antojo fofpccbds contra el Maeflra Ribera, Privfiemof i*

U Merced > y Real Archivo de Bar$ 
alona.

*  A Unítuf  Ia deftñfa de vná Paite pida ej ttU
x i .  ponder, y  fatisfacer á lo  que alega la otra en 

CU «Vor > el Autor del Informe con eíhioio huye de efio en 
jggan manera,y fi dice algo, es moy por encima* porque na*



Articulo L
da quifiera que fe oyeííe tíe contrario t é  fó  Rapé!. Par« 
erte fin defde luego intenta fofpechas contra' Ips antiguos 
Privilegios* en que fe zanja nueftro derecho 5y  las eftíma 
tanto , que como ü fueíTen invencibles, no fe d e tie ^  (aun
que debiera) en rcíponder, para en cafo que no fean £prod 
pienfa. Efto es lo que no hizicron harta aora los Defenfoífcsj 
col Orden de ia Trinidad, y  fi intentaron algo» no produxó: 
efecto alguno,

a Pues qué ha réfultado d e  niievo contra la M ercédi.
Que el Padre Maeftro Ribera manejó el A rchivo Real dé 
Barcelona muchos anos ; y  como es ituereftado eli la cau* 
la,por la calidad de Religiofo Mercenario ¿dice que tiené 
contra si la prefun don civil,dequeaya introducido lósdo-  ̂
cumcntos, y  Privilegios, que trahe en fus libros à favor dtí 
la  Merced , y  que antes no fe huvieren exhibido, como fa-* 
cados de aquel Archivo con todas las formalidades. Derioí 
nefe,y fe recrea difcmriendo en ello defde elfolq*  con een- 
tones mal aplicados.

3 Es afsi, que d  Padre Ribera tuvo manejo en t i  
Real Archivo , no cUndeítm a, ni furtivamente, rio con 
la deíbuda condición de períoru privada, y  particular; mas 
por oficio , à que le dettino la publica autoridad, como es 
notorio en Barcelona. Y  fjendo cernísimo ; que nadie in-* 
duce fofpechas, ni prefiniciones contra sì, por lo que hace 
ex Officio, mientras no abuía de d  ; fe Conoce la inutilidad 
de la excepción ; tanto mas que ninguno hafta aquí ha tra*¿ - 
tado de importar, ni hombre de oíala fe#à dicho Padre,

4 N os dà la prueba, y  confirmación de erto d  mi imo 
Autor del informe* diciendo: 1 Nota < qui la Diputación en
trego el Archivo al Padre Ribera, Y  dclpues >arreptnticndofc 
por ventura de tan llana confefsion, la enturbia ym alèa, :
diciendo: » Treinta m ot ha y que e fi a entrevado drt Archiva . tw 5 j.pa^ ytrfr
de Barcelona el Padre Mercenario Ribera por efpscial encargo y 
que U bizieron b f Diputados de Cataluña, ò que fe  tornò por ■ 

fu  ctttntài.
5 Obfervefe la fegunda parte de ld disjunti va : ò quef i  

tornò por fu  cuenta : que por antojo, y  fai fam ente añade, fin 
otro fundamento que d d e  fa capricho. Un Archivo Real,y 
qual ds el de Barcelona,fe cntregsjhi entregó jamás 3 nadie,' 
fino por quien tiene autoridad publica para entregarle ; y  
encomendarle? Eftápor ventura , ó eftuvo al arbitrio del 
particular, cntfarfe por èl, y  to rto le  à fu cuenta? Ès alguna 
cofa detectada, que puede tomarla a fu cargo, y  cúydjria el 
que quifiere? Caufa laftima* que fe efeapen k vna pluma es-í 
prrf&iones tan defviadas ; y  voluntarias,

6 L a  Diputación feríalo ai Maettro Ribétá para BfpeaU,
¡ador de aquel Real A rch ivo , y  con falario : erte es empleó» i 
que le tuvieron hombres de primera linea, y  en el qüal tru  
bajó mucho Ribera con fu inteligencia, y  aplicación i Afsi 
le fue entregado el Archivo pata todo lo que era del njiw 
nifterío; y  no teniendo el Autor de el Informe aun ligera 
probanza , como es cierto qne no la tiene , de abufo algü- 
no, que engendre, ó excite fofpechas, de que dicho Padre 
Vició el Archivo , ó introduxo ¿Jgo en èl ; vani fsi mam tinté 
las excita » por mas que las llame civiles » y  abada: 1 Pia* 
defámente nos perfuaditnos% avrà cumplido con fu  obligación) f n  
introducir Injlrumentos, ni hazerfraudes. r

7 Sí ya  no es > quc cambien excite fofpcchas Contra %ck
dos

i. Citi ìtfs.

j. Ftí* x. TttrfSv

&
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232 Disertación VII.
tíos Jos Archiveros, y  los demás que por delfines de fa pu  ̂
biíca autofidadhuvieten tenido miniílerio en aqueí ArcHU 
vo  Rea!; intentando,que por la (ola razón de fu Oficio que-* 
den ellos, fuCafa, y  parentela perpetuamente excluidos 
del beneficio, que les puedan traher los documentos de' 
dicho Archivo j fino fueron antes Tacados con las debidas 
formalidades: que lefia alto defpropofito,Ay defterrafia ¿ c  
femejanres empleos á los hombres de calidad , y  de honra, 
quedando, por configuiente ñeceíTario /entregados los Ar
chivos públicos á las heces del pueblo, y a gentes que na
da tuvieran que perder* A  tales extremidades conducen las- 
ideas del Autor*

8 Por donde fe conoce la ocioíidad , con que para
ayudar fu intento ( olvidando el julio titulo que llevamos' 
d ich o , y  el mifmo confiefla ) difeurre con mucha verbofi^ 
dad , diciendo; 4. Que es natural congctura, cofa creíble} foJ~- 
pecha racional, en grado de vehemente, y nada temeraria ¡que* 
el Archivero, fea 6 no fu  pariente.... no ejluviejfe fiempre d f u ‘ 
vifia fin aiiftntarfe nunca tfin divertirfe , fin  dexarlefolo ,y  
aun fin  entregarle las llaves, contra la confianza de vn Sacerdof- 
te, Religiofo ,y Payfano, 1

9 Pues todo efto es muy fuera del cafo. Sí Dios no, 
multiplica los ojos, y  las prefencus al A rch ivero , no es 
pofsible , que atienda, y  acompañe en todos íus paños, y> 
acciones á los Oficiales, que neccfiafiamente debe tener,» 
para lo que requiere fu empleo, y  cargo* Y  efíb induce' 
fofpcchas contra ellos? De ningún m odo, ni lo ha fofía^ 
do nadie; y  afsi mucho menos puede excitarlas contra, el

< Padre Maeftro R ibera, que no yá como Oficial del A ichí4  
yero , fino como Efpeculador del A rch ivo , lo ha rnanejado/ 
fiendo efte empleo de muy fupetior linea , y  confianza ab 

: de O fic ia l, firvíentc ey  amansenfe de Archivero; t
10 Mas no fe detiene aqui lu pluma, antes acoíturcw' 

brada á precipicios, fe defpeña diciendo: f Bfiaprefunción; 
induce , que el Autor (Maeftro Ribera) ha quitado al Archi
vo authoridad, ton tanto entrar y fa lir , a ¡o menos- la-de efios 
Infirumtntas ( fon los contenidos en fus Libros)y  por efar '̂t 
gumento devnos a otros, nacevna vehemente prefunmn con-; 
tra la fee de los demás* Y  defpues lo repite muy claramente^ 
diciendo; a Atendidas las fofpechas, que ay contra el todo.tt. . 
tefulta vna vehementeprefunción contra el Archivo*

11 Efto es áquanto pudo llegar la vehemencia de vna : 
im aginación, empeñada en contradecir á la Merced : pues> 
fio guardar medidas , intenta vencerla, aunque fea echan- 
d o  por fierra el honor , e mterefies de Rey-nos enteros, 
y  también los derechos Soberanos de la C orana; fiendo. 
Como es verdad , que parte de e llos, y  mucho de aque-s 
lío s , fe afianzan fobre Inftrumentosy-documentos de el 
Real Archivo de Barcelona. M uy confiantes parecen eb 
Real Patronato de la M erced, y  fu Derecho Privativo del 
Redención cu la Corona de A ra g ó n , quando para com-; 
frailarlos,es neceífario perjudicar tanto al publico, y  defy 
quiciar también las colas mas firmes , y  mas afiegura
das."

12 ' Ella feria la caufa deque al dexatfe leer en Bar- 
Celo na efías propoficioncs del Informe ¡ las-defpredaíTen» 
todos; vnos riendo , y  otros admiranda la animófidad 
de tai pluma. Efia feria también la caufa de que avpieiu

R<V-¡
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perfuaclír que hacen qu a tro Reales, con 'el eAgaña-bobóg 
ce ou? tres y vnofon quatyo , áitnque elle <vno fea trigefimaij 
y no tercera parre de tres Reales. • -

95 Mueílra mis fu ridiculo, y falaz modo de contar éti
l.i cunfequencia que deduce * diciendo: *i Que fila 'Trinii  
dad fus ¡fefola en Aragón , como-lo quiere fe? Le Merced..,., jin  
aumentarfs > ni Aifm'mnhfe hs Umojnas hiriera tres Redmshn 
m s  en el mijmo efpách de tiempo , en que la Merced hace dos , y  

cada vna con igual caudal, que la Merced. Es claro ‘por el cornpû  
i o hecho; porque la Merced no abona feys, bajía que tiene nueve % 
Ja 'Trinidad en teniendo feys% abona feys, y am antes que los ten\ 
ga de limofnas , ya hs hit tgra con fus terceras partes, *

96 Gmleras popularidades.Y efto dice que es e/arofietiq, 
domuy obfeuro y  muy falto. Escierlo y es c la ro , q u e li  
Merced en todas partes abona feys , quandó recibe feys dfi 
Redención , fm dperar que renga nueves porque ni quitan 
ni quiere quítar,ni pued£ quitar vn adarme de efte fagrádo 
caudal, como fe tiene demonftradoj aunque el Autor de( 
Informe con porfiada ignorancia no cefíe de pregonar lo 
contrario i pero a deshonor fu y o , porque otras tantas ved 
ces nos obliga á darle en la cara co n fu error*

97 Y  4 que fin tanta folicicud en publicarlo ? Sí fe cóíh
fideran bien los difeurfos y  exprefsiones de fu Informe t paw 
rece fer a fin de que los Fieles den al Orden de la  Trinidad 
las íímoinas deRedcncíon,y no las den a la Merced:porqud 
en íu Orden ( dice) las confervan enteras para Redención, 
pero en la Merced pierden vn tercio , que ella fe aplica pot 
Privilegio Apoftolíco* Efta idea poco digna de perfonaé 
Réíigíofas, y  quefiempre merecía el nombre de cicatería* 
lo  es con mayor propriedad , caminando fobre el error det 
motivo j y no efpere que produzca efe&o en los Fidesy 
porque Dios no echa fu bendición a errores , ni faifas píe^ 
dudes. Yeafe lo dicho Art. 2.

98 Vamos aora á las terceras partes de fu Orden i cotí 
que dice , que antes de tener feys de Redención , ya Jos 
abona.Si defpuesde mantener el Convento,como ya fe dí-i 
xo , nada fobra j nada abona : aun quando ¿obra , no fortt 
terceras del to d o , antes incomparabícmente menos, como 
fe ha vífto : Henar la falta de algunos reales 5 ó efeudos pa
ra integrar los le y s , no es díficuírofo > pero no es tan facií 
fuplir la falta de millares. Y  fi tanto es lo que valen las ter
ceras parres en Aragón , que fe hacen las de la Familia 
Calzada? Rafia lo dicho para convencer al Autor de fii 
mala cuenta , y  para que fe conozca lo vago y  equivoco 
de fu propoficioffíTa los integra con fus tercetos partes.

99 Quédanos por declarar vn porrento , que encierra1 
la cuenta. Hacela en fupoíicioh de terceras parres de am«: 
bas Familias Calzada y  Defealza * como la hemos copiado 
nmn. 26.y refu ira que da la Trinidad para el refeate vna mitad 
mas, que lo que debe dar la Merced. Haccla también,quitan
do porcton de las terceras parres de la Familia Calzada,co
mo fe ve por fu rexto referido n,88, y  en medio defib prqfi- 
gueycancloye,M  dicíendo^Tcomo tres cabales(átRedencío) 
y vn algo de la tercera parte de otros tres (d e la O r d e n )  fuman 
vn caji quatro de feys ¡jiempre vendremos d facar, que de las dos 
Familias , la vna debe fervir d los Cautivos con la mitad mas> 
que la Merced, y la otra con caji cafi la mitad.

100 Válganos D io s, que mitad mas es efia , qué ni e$ 
nías, ni m enos, ó fe le añada ó fe le quite? Quandole

% % Ful, 11 i.rír/.Tambicí̂
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Cücntáfl poí entero los tercios de las Fím ilus Calzada y 
D e l calza , no da la Trinidad para el re fe ate lino vna 
mitad mas que la Merced,.; Quítale defpuespartedeef- 
ios tercios de la Familia Calzada , dejándolos eti vnalgQf 
y  todavía , aun fin-hacer cucpta con eífe a lg o , dice , que 
la vña Familia, qüe es la Defcalza.>debe fervir d los Cautil 
*pos con la mitad mas que la Merced*

i o i  Ellees milterio , pero ridiculo y  de engaña-bo  ̂
bos , por lo que antes diximos: y tanto* que puede repre
sentarlo , contraponiendo vn fo jo , y  el mas pobre Con-j 
.Vento de fu Orden á toda la Religión de la Merced. Ponga 
en él feys parres * que las puede ajuílar con feys ochavos, 
tres de Redención , y trcsdeConvenro; ydeípues con el 
tresyvnajbn quatro 1 concluya * que aquel Convento da 
vna mitad mas para el reícate, que toda la Religión de la 
Merced* Podráfe oír femejante friolera?

162 De aquitefulta otra admiración*Las caufas fe cono
cen por los efedos.Si, puesJaFamiliaDefcaiza delOrden de 
Ja Trinidad da para el reícate vna mirad mas que la Mers 
ced , como no redime vna mitad nías de CautivosiComo la 
Calzada no redime caji cafi vna mitad mas, fi da cajt caji vna 
mitad m asparaelrcfcatequela Merced?Y fi vna y  otra fir-i 
Ven al reícate con tanta mas, como las dos juntas no rediq 
men inas que la Merced ? No contamos con A ragón, por-j 
que allí no redimen los Padres Trinitarios, Hacemos el 
parangón de vna y  otra Religión en las Provincias de Caf«* 
tilla y  Andalucía, £n qué, pues, confiftirá ? En que elfo* 
que el Autor d Informe fe figura como m as, no es , ni en 
yna blanca, mas que el caudal, con que redime la Mer-j 
jeed,

103 Ello es lo que hace al cafo y al provecho del EGí 
(Clavo,lo demás es muy fuera del intentóos formar cuentas 
de cartón , y  llenas de falacia y puerilidad, como fe ha vifn 
t o : es bufear tornos y  rodeos para halucinar , porque la 
verdad fencrllamentedicha no abulta tanto; pero como 
ella no ama fobrepueftos, tampoco quiere valer fino por 
lo q u e e s ,

ioq. Y  qué es en el punto de que fe trata?Que el Sagrada 
Orden de la Trinidad por fu Inftitucion y Regla dcbe(con-: 
forme fe lleva declarado)dar alguna parte de fus bienes pa
ra Redención , y  que la Merced no tiene eílecargo,HuvÍe-¡ 
talo dicho con ellas palabras llanas y fineeras, y  no avria 
difputa alguna , pues lo confdfamos con güilo ,y c o n e l 
grande elogio , que por ello merecen los Gloriofos Pa
triarcas San Juan y  San Félix, y  afsi también fus hijos 55 

&antifsíma R eligión, que es vno de los preciofo^ 
adoraos, con que fe iluítra la Santa 

lglefia.
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§. V-

SE D ESVAN ECE OTRO DISCURSO D E L  AUTOS.
rfc/Informe*

Í05 A Tendiendo á la obligación, que tiene fu Sa* 
grada Orden de feparar para Redención , y  

que no la tiene la Merced , nos hace pocp favor á tono de 
quien muefttíi honrarnos, diciendo: *4Taun creemos , cq~ 
?m dentamos dicho, que EL ORDEN D E M ERCED baga maS 
de aquello 5 k que tiene obligación %por no dexarfe comprehender 
de L doctrina , en que el Do flor Angélico dixo , qué eran mero i 
creadores ilos que Jotamente redimían con precio de limofnas 
agtnas.

106 Defpues deimprefíb lo que fe dixót pag. to¿, numi 
lyófd c nueftra Diífertadon Tercera * hemos advertido 
aquí, y en algún otro lugar d d  Infoime la exprefsiufi * ú  
Orden de /Merced í pues aunque teníamos leídos los lugar es* 
no le nos ofreció ia diítincíon , que podia excitar de lá co
mún y frequente : ElOrdende la Merced: porque el affun- 
to , qué fe trata en ellos, no ayuda para ofrecerla , como 
en aquel otro lugar, de que fe difeurrió en dicho num. 17& 
T  bien que alli pufmios en Calvo á fu Autor , y  cautamente 
líos abíluvimos de decir ¡quena ejlaba otra veso en fu Infer-, 
me i fe añade aora efta advertencia, para que nucítra claü* 
fula : aunque no la hallemos otra vez en fu  Informe ; a liadle 
excite nuevas fofpechas contra dicho Autor,

107 Solviendo al puntoj deque fe trata, daremos e i t w  
to d d  Angélico Maeílro * y  lo que dice Cayetano en fü 
Comentario, que es á lo que ños llama d  Autor con fu cita,

¿4 Fel.O4.pag í , Ver/, También : úñ lá CUS 
7 ¡  Sf a que llama*

i f  Vtmm efe Redempiorem ,  fié propriviji 
Chrifit.

P tc g M ta S a B W T b o to á st5ím  proprio ie  CMft» t lftr  ^  dcoa¡«ndnm,,„¿Jadl,oc,qtóá 
Retentara entra en el cuerpo del Articulo,diciendo: uP«- a l i , d™. r^lrurtm  , liüícct
ra que vtio redima ,fe requieren dos cofas , afaber es , el a fio de Af üi p0iüsjtf[íis , & preóam fduium. Si cuín» 
la paga, y el precio pagado* Porque el que paga por la Redención aliquis folvat pro rírdempóette aiicitjus reí 
de alguna cofa el precio que no es fuyo , fino de otro , el tal no fe  prccium , fjwoti non efr iaum , fei atccnus, 
dice que redime principalmente tperoJi aquel, cuyo es el precio* ipfe non dicicur ráiimere ptiiicípsltcer - £ci 
Efío uúfmo repite Cayetano , añadiendo para cxemplo dd msgis Ule eí̂  ^ecáumJen p̂ rr.e¡ug. 
que paga d  precio, que es de otro y no fu y o , las fi guíen- 4S'aet'1 ‘ m cor̂ m
tes palabras: 17 como fe ve en los que redimen con limojhas. En t _f zct t qUi de deeíñof/nís redi-
efto fe funda el difeuríó d d  Autor del Informe* munc Captivos. Cayet* íbíd.

1 oS Atendiendo á lo mífrne, y á la diviíion de bienes* 
que ordena [a Regla dd Orden de la Trinidad * dice el Pa- a
dre Rafael, *.» que por ella fe coníliruye enferdepropria, y  iS aP*t1,rtumt l f lm 
principal Redentora de Cautivos Qhrijlianos. Y el Padre fray
J uan de San Fciix fe avanzo hafta decir 13 en fíl Trhmpbus z9 Adhane ergo tértíxpartb fcpárátíoriéín# 
¿vUfericordia , lo que fe figúe : Afsi como todos niiefiros Reli- utt omnes nafró obligaruurReligiofi í >m¡ 
grifos ejlhi obligados A la fifia? ación de la Tercera parte i afsi ónices veri ftaíndutn Chrtí t exemp 6
también lo eftan todos los que Á imitación de Chrijloj'esn verda- demptores, ¿p. tt.n. j. pag* 9* 
deros Redentores.

109 Eña propoficion , y  femejanza es poderofo teíli- 
monio de las extremidades,áque lleva el empeño déla fm- 
guíaridad , y el encantamiento, y  amor ¡obrado del hom
bre á fus cofas. Redimidnos acaío Chóílo ;i>enor Nueflco ^
con algunas terceras partes , para que íea neceífarío darías cí 
que á imitación fuya quiera fer verdadero Redentor : Bíetf f v
labe la Iglefla^que la Merced no tiene la obligación de ter-

.̂ aíjE \  . se



Tn tuirChatitfltís excmplum ad FidcHufti 
R ed  emp tí miem Sanäum Petrum Nolafcum 
EccleiVjun wifl nova prole fcecußdare divi
n i tus docuiiti &c.

i

'3 i Hoc Bimm fcrvans in corde fuo , ut ipfe, 
3c iniiunenda ab eo Religio maximam illam 
Charitatem fedulo exercerent , ut quifque 
stiimam fuaitf ponercepro smicis &  proximis 
I üir.-
3 i  Ht ( Key idfj«) \ Grcgorio Mono illud tam 
prxccllctms erga pioximum Charitatis Infti- 
tuaimÄ Rdigiouciuceofifmari eumik

JJhifttpk

3 < Niificquis mìfit dicat velini a quar Religio 
pcrfciiìiùsi & proprius sd im itati onem Cim
iti Rcdcmptons noilri fit Rcdciuptrix '■ w i 
/**£. <*/>. Utpfig. 6*]. mm* t.
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448 . Dijfertacion VI.
ciar , yen  medio de elfo d ice, jo opas fue injHtmda para k  
'Redención de los Cautivos , a imitación de k  Claridad , cotí tjtie 
Chriftonos redimid. Y  pues efte Padre nos pone a los ojos el 
original, fe io haremos ver como e s , para que no lo desín 
girre con la idea de terceras partes ̂  olvidando lo que hace 
la copia mas exa&a y puntual.

l i o  Chritto nos redimió, dando la vida por nofotrosr 
animamfuam pro nobtspofuit. Elle es el original de la mayor 
caridad para con los Cautivos : efto lo qnedeclara el mas 
proprio,y alto carácter de la Redención Chriítiana. Y quien 
fe  conforma con el por fu Inhituto , y V oto  ? La Merced 
con la entrega de fus hijos en rehenes ;y  efíb , quando d  
Redentor Trinitario pone , y  puede Tantamente poner en 
faivo fu cuerpo , y íu vida , bol vi endo fe ai repofo de fu cel
da , porque no fe obligó a íanro.Afsi hace la Merced fu ca
rácter,dilatando con nuevo fervor de caridad la obligación 
dei &  nos debemus p- ofratribiu animasponeré,Veafe el Artic* 
2* de la Dijfertac. 4* en que fe habló largamente de ello, 
“ í u  Cict ¡c es, que elle dsrfe, y enuegarfe ella en muy 
fupetior Orden al de dar parte de fus ínterefes j y  por eílo 
Je hace un altos, y repetidos elogios la Igleíia. Veanfe los 
que fe copiaron de los antiguos Papas en dicha Diflerr.n 
cíon , á que añadiremos vno , ü otro de los que fe ven en 
JosRezos vniverfaies. El de nueñraMadre Santifsima do 
la Merced , hablando de la idea y  fervor del Patriarca,dice,;
5 t que era de que el y fu  Religión sxcrátajfm cuydadofamente 
kfuperior caridad  ̂dando ta vida por fus próximas,Y de (pues; 
3 * que el Rey cuy do de alcanzar del Rapa Gregorio IX* k  Con-i 

firmarían del Injlltuto de tan ventajofa caridad para con los proa 
reimos.

1 12 El Padre Rafael por cauta de las Terceras Parte$ 
d ice , í j que fu Religión Sagrada fac confmuida en fer de 
propríay principal Redentora', no le negamos, ni ponemos cnt 
qucíiion d  Epíteto , bien entendido , como ftipuncmos 
lo entendió. Pues qual fe dara á la Merced ,que dedica fu$ 
hijos á la muerte, y  al Martyrio por la libertad de los Cau^ 
nvos en la forma , que fe ha declarado^ No andamos á bus
car nuevos títulos , contentándonos de cumplir con lo que 
es de nueílra profefsion , y de que pata edificación Chriíw 
tiana , y  mayor honra y gloria de Dios, íe conozca lo que 
pertenece á nueñxo Inííituto. Dexcroos comparaciones, y  
tengamos vnos, y otros prefente lo que dixo San Remate 
do, y dimos copiado rmm, 174.de la miíma Diílertacion.

113 Mas no podemos defentendemos de la compara
ción , que inttoduce en proprios términos el dicho Padre 
Fray Juan deSan Felix,ei qual preocupado con el concepta 
de fas terceras partes, y  con el error de que la Merced re-* 
ferva para íi la tercera de bienes de Redención , dice : 14 
Quifiera queje me dixejfe , qual de las dos Religiones mas pera 

fe  ¿lay propriámente es Redentora^ imitación de Ghrifio Redan 
tornnefiro\ Escola notable, que efte Efcrkor no atine coni 
erro modo de fer Redentor á imitación de Chritto, que re-t 
curtiendo á terceras patees. Pues cierto , que poniendo 
los ojos en Chriíio Crucificado, fe ofrece luego otro mo
do , y  muy aho , de fer Redentor á imitación fuyai 
Baila.

$2 Vb¡fibt numii#í j

'  r ' -
i  ‘

114  Mucho manos podemos defentendernos de lai 
idea t con que el Autor del Informe , queriendofe apoyar 
¿qndodriuas, dice j 1 que fi no hacemos mas que amie-

ilo ,
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Real Aiidi£Ma,tefHchdo de vna parte 3 fu vífta al P. Maeft 
tro Ribera, y fabiendodefuse&trádascn d  Real Archivo^ 
y de otra parte avíendo fus Sabios Miniftros leido e] bu, 

forme fí&cáñc del mi riño Archivo-éh la debida forma mu
chos Reales Privilegios , y  Refcritos propicios á la Mera 
ced y. y punto de que íc trata y los remitidle á 
Camara de Caftilla , fin hacer cuenta alguna con las 
pretendidas folpeehas por e! Autor de dicho Informe ; y¡ 
lindada que por la niiíma razón la dicha R ealCam ara no 
quifo maUgaftar e¡ tiempo t niíu grande prudencia , y  fa-í 
biduria > en examen de peníamiernos tan voluntarios,y ar«í 
rO)ados,aunq ruvíeíle muy prefenre quanto alega el Autor^

13 Y  lo curioío d d  cafo es, que la pena que el m erecí
intenta que recayga en el Maeltro Ribera, diciendo : 1 Sé _ r . _
hace claro el inconveniente,y el perjuicio de la, Corona , en qué 7 ° ' ‘ P er*‘
ejlos libros ejléndía luz.publica* Por que ? Por las fofpechas
( feguu dice ) y  preíunciones , que reíultan contra el ArcbU  ̂^
vo 5 8 y porque a fsi queda acción para reclamar contra ¡aje, jr
honor, que fe  ha debido rn antener d aquel Sagrado dejiglo en fi*
glo 7y aun de evo en evo. ? $ gqU 7, jMg,zt Vtrj Eíí

14 Pero efto perfuade, que debe prohibiría el Informe, 
donde introduce el Autor ellas , que líama fofpechas gra-í 
ves,y prefundones vehementes, y  donde redama contra la 
f e , y ho n o r, que fe ha debido, y  debe mantener d aquelSa¿ 
grado deJiglo en¡Iglo , y de evo en evo ; enfeñando con fu 
perniciofo cxemplo á los demás , para que hagan lo irtifmo,

15 Los libros del Maeftro Ribera, muy ai contrario^ 
nada dicen que no fea para acreditar tnasy mas la fé invio^ 
iable, que íe debe á aquel Archivo: los documentos que; 
cita de e l ,  allí fe hallan, y  hallarán > como ío expctimeiH 
taron ya ios dos Fifcaies de aquella Reai Audiencia por fus- 
mífmos ojos,en los quededuxeron concernientes al punto 
del Real Patronato de la Merced : vaya el Autor del Infor4 
tnt á ínftruirfe por fus origínales, y  los verá continuados- 
con los otros de aquel prccíoíifsímo teforo, fin quetengarí 
la mas ligera fofpecha de introducción, ó fupoficion; y afsi 
í u Informe es , el que debe fer enrreg3do al olvido, y  defi 
terrado de el O rb e , como vn enemigo común.

§, II.

SE CONTIGUA E L MISMO ASSUNTO*

1 6 " p  Ues qu& diremos de otras cabilaciones,con qúe
ofendido de la luz,y de la verdad,inrenta obf* 

carecería aumentando calumnias? Dice ¡o d d  Maeftro R i-' 
bera : E l que nos revelajo que ay ( en el Real Archivo de Bar-¡ 
celona apreviene; porque nunca le cojan, que ya no ejldn ¡as co- 

fa s , como eflahan.
17 Y  íi loque previene fueíTe verdad,y verdad muy eo-a 

nocida enBarcelona,feria d  prevenirlo7porquenunea k  cojan? 
Ifo:porque efía frafe folo fe acomoda á hobres dolofos,frailé 
dulcimos , óm entírofos.Oygafe, pues, loque previene. En 
d  libro del Patronato , impréffo ano 1725. advierte, u  que 
f i  recurriendo al Real Archivo para encontrar algunas Regias Ef- 
cr Huras citadas en efla Obra ffe experimentajfe algún error en el 
corrí puto de las ojas , 0 de continencia de años en los Regios Regíf. 
tros, no fe eftrane ; porque mi trabajo en entrefacar de ellos las 
Regias noticias, fue anterior al año iyoo.de/pues de el qualfe 
biza nueva efpecidacion, y coordinación de dichos Reales Regifi

Nnn tros
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tros ,y  en eftafehizolafojereccton de algunos -errores, $ tymados 
¿filó numeraciónde' las o ja sy exteriorpretitulactonen las cu*
biertas de aquellos* . d ■

1 g y  es verdad lo <fue dice de eíTa nueva efpeculacjon, 
.coordinación, y corrección í Lo es , y muy íabida. Aora 
oygamos lo q,ue añade inmediatamente: Siempre eipperp fe  
bailaran en los años, y data , que pongo en efie libro. V eefe que 
no-fe cfconde-, ni huye de ía lu z , para que no le cojan,: antes 
la pone á los ojos de todos , para que conozcan la verdad* 
y  para que la nueva corrección , y coordinación de folios, 
y  títulos de Regiftros,que fe huviere hecho,no los defcon- 
fie , de hallar loque fe cita , aunque fe aya mudado el titu* 
lodelRegiftro 5 porque íiempre fe hallará en el año,que fe 
enuncia por Data, y coníiguiéntemente en el Rcgirtro>que 
contiene eífe año*

tg  Demos exemplo, poniendo por cafo , que vn Regif- 
tro fe intitulaba en las cubiertas , de anno 1397* vfque ad 
annum 1403* y que defpues.fe ha dividido en dos; el vno 
<Ícfde el ano. 1 $97* hafta el año 1400.y el otrodefde el año 
140 1.harta 1403.EÍ pnvi'egíojqiie fe cica con data de 1402,, 
fe hallará en efle mífmo ano , y en el Regirtrodtfíí#* 1401* 
vfquead 1403, pero nocom oantesfe citaba3enelRegiftroy 
cu yo  titulo comienza, dean.i^gj. porque ya folo compre-- 
hende harta el año 1400. y  no harta el 1403.

20 En el libro de la Milicia,imprefíb año 1726. previene 
lo mífmo, it y luego añadciDevnosmifmosaños, avia Regij-, 
iros de diferentes Secretariospor lo queJilos que yo alego , no fe  
hallajfcn en los de vn Secretario,fe debe recurrir d ios de otros 
Secretarios* m

t i  En la fexta advertencia dice: 14. Aviendo yo citado aU 
gunosJLegíjlros¡Frocejjós de Cortes,y otras Efcrituras como exifi 
tentes en dos Arcas grandes del Real Archivo,no fe  bailaran oy ert 
dichas Arcas; porque por fu, gran de corpulenciafe quitaron , y  
todo lo contenido en ellas je  colocó en otras partes de dicho Real 
Archivo j quarido d expenfas del Real Erario ,yd  vivas infan
cias del R eal Fifcal Don Bernardo Santos Calderón de la Barca, 
coadjuvada dd zelo del ixcelentifsimo Señor Conde de Monte- 
mar , entonces, Comandante General interino en el Principado de- 
Cataluna, je  mexoró todo lo material de dicho Archivo, ejperan-* 
do que nttejlro Señor Rey Don Felipe Quinto ( que Dios guarde j  
mandara darfu Re al providencia , en que fe  confe rve ,y  mejore 
lo formal, y naje malbarate vn tan memorable Real Patrimonial 

fiendocomo es necejfario , porque ios antiguos Regijlros je  van 
carcomiendo , de manera que dentro pocos años muebifsimos de 
ellos no podran Iserfe.

22 Y  ellos hechos, fon como los refiere ? Afsí fon , y. 
qotorios en Barcelona ; y como la verdad es con la que fe  
coje al menrírofo , quien ios publica, y previene con eIIos¿ 
no tiene en que/f cojan , ni los táñete, para que no le cojan. 
Como eferive el Autor del Informe , acoftumbrado á que
brar los Textos,para dar cara á fus falacias, y decir quidquid 
in buccam venerit.

23 Por donde fe conocerá la ociofidad , y  engaño con 
que dice, ij que el Maertro Ribera hapuejlo en confufion el 
Real Archivo de Barcelona, citando vnos Regijlros,y previnien 
do porfus Motas , (  fon las que Ribera llama Adve ríen cias ) 
que ya no fon aquellos , para injiflir a fu favor en la cfperanza, 
de que fe  bailaran enotra parte,y alegar en contra que los ban 
quitado, de donde, ejlaban. Camino, cierto de hacer intermitía-

" "  bles
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Articulo L í j j
bles los litigios fobre la compulfa de Infimmenios.

24 Pues fe ha vifto , que dá luz de todo por lo dicho í  
sunn. 17. y aunque nofeñala donde fe pulieron los de la# 
dos Arcas grandes , de que fe había num* 21* elfo es precifo 
que coníte en el mifmo Archiva. Ni tema que fe hagan i 
terrnlnabks los litigios fobre la compulfa de Injlrumentoss y  m uj
cho menos debiera temer elle inconveniente * quien con 
tanta libertad , y  fatisfaccion ios redarguye de fupueítos, é ’ 
introducidos,por las entradas del Maeftro Ribera en aquel 
Archivo; pues Tiendo a fsi, feria ociofa la compulfa: lo que 
hace ver que el Amor ña poco de lo mífmo que eferive i y  
en Verdad que mucho menos deberán fiar los Lectores.

25 También hace ver , que fe olvida de si mifmo,y 
que va dice//, ya dice no} fegun fuere de fu interés para 
argüir contra la M erced, como lo tuvode eftilo el Autor*
delNihilnovum, de quien ha tomada lecciones. Porque-  ̂ . , , ,
en la plana antecedente dice ; El año, de 1673... éon af-

JlJlenda de U Trinidad y Merced f fe  regijlro por el inferes de 
ambas partes i TODO EL ARCHIVO de Barcelona, Y que 
tiempo fe prefixó por el Gonfejo Supremo de Aragón para 
aquella compulfa \ El Tolo y  breve de dos m efes, y  aun no 
fe ocuparon enteros , como confiará mas adelante, y  no 
puede negarféi

26 Pues (i dosmefes no cumplidos bañan,paíd regiftrat 
el Real A i chivo de Barcelona, por donde acra abre camino 
d  Maeftro Ribera , para hacer interminable la compulfa 
de lnílrumentos del mifmo Archivo , y  en la mífma caufa, 
que en el ario de i¿7$- ? Por la imaginaria del Autor ; Ah  
pucílo que regiflrado todo el A rchivo, no relia que regíf-* 
trar mas en é l , y  íi no le bañan los dos mefes como entorn 
ces , le permitimos para el cafo futuro,que fe tome quatrer 
y  feys, que cierto no hacen interminables los litigios, nt 
la compulfa. Mas todo fe reduce á que en la vna plana le 
convenía d ecir, queeiaño lé 'jy fe  regifro todo el Archivo i 
y  defpucs en la plana fíguiente le convenia otra cofa ; y  eft 
ta es en algunos lugares del Informe la regla , que le cotw 
duce.

27 Y  qué prueba nos da para efTa, que pretende Confuí 
Jion í La Cita 126* á que llama , y  donde dice : En fu  £,/-* 
bro de Milicia al Prologo , efpecialmente la Nota quarta t la 
quinta, Ujexta ( efta$,las hemos copiado d num.to.y traherl 
luz y declaración , no confufion } La décima quinta ( es cor* 
reccíon de erratas de imprefsion , y  luz para enmendar 
otras, fí adato las huviere }la decimafexta ( es para enmen
dar el engaño,que han padecido muchos acerca del tiempo^ 
en que entraron á reynar y  murieron algunos Señores Re-* 
yes de Aragón } y  generalmente todas ¡as de efe Tamo*

28 Las demas,en parce nada miran al aflunto, y  las otra£ 
o dan mayor conocimiento de lo contenido en el Archivo* 
ó muy grande luz á la Hiftoria, firviendo para entender la 
diverfidad de Epocas ,6  para que nadie yerre por íadífe* 
rcncia,que cíenen Catalanes y  Aragonefes, en contar fus 
antiguos Reyes Aífonfos y Pedros : lo qual conduce fu- 
mamen ce para entender los títulos de Regiftros de fusRey^ 
nados.

2 9 Profigue el Autor eri fu Cita diciendo : T  en el Libro *
de Patronato las Notas quinta yfóptima* La quinta es la que 
dimos »K/M.17. y la feptima es remitir á la fe de erratas, pa» 
ra la enmienda de las cometidas en ei cuerpo de la Obra*, «

Aun*
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Dijftrt ación VIL
Aunque pareaca. nimiedad avernos de ceñid o en é fto , coa^ 
duee mucho para enterarfe mas del genio de ella pluma,pen 
co verdadera , y muy amiga de meter ruido con palabras:! 
pues quien oyere-la Cica de tantas advertencias) penfará,. 
que fon vnG W jdeconfufiansyquafldoias ley ere,hallara 
todo lo contrario , y confeíferá llanamente, que íirven ai 
la verdad ,y  la iluflran ; y  que van muy Iexos de lo que í n-4 
tenta , quien las dta. En fin , quien viere y  rcgiítráre cí 
A rch ivo , conocerá por la experiencia;, que el Maeftra> 
Ribera ninguna confufion ha puefto en ¿I,

30 Aora, para que le vea que nada disimulamos, conn 
fiderefe al M adho Ribera en el Reai Archivo de Barceio-f 
na como particular, y fin el Oficio , que avernos dicho* 
Es cierro que ha entrado muchas, y muchifoimas veces, yj 
que en ellas ha hecho buena parte de fu eítudio , y coleen 
don de Memorias \ que el mifiuo llama, 17 y con mucha raq 
zon , Pequeña Riblictbeca* Pero como í N o con la confian^ 
za que dá vn Oficio, no con bbic manejo del Archivo,fino 
con la dependencia , íujecion ,y  demás rircunfandas que 
acompañan, poí la vigilancia, y cautela,proprias de los que 
tienen á fu cufiadla dicho Archivo.

31 Afsi fe inílruyó en el Geronymo de Zurita: afsi el 
Padre Maeílro D kgo , fin quepo: eflb aya penlsdo nadie* 
que perdió crédito el'A rchivo, o q u e  fe hicieren inútiles 
para el Sagrado Orden de Predicadores iodos ios documen-? 
to s , que no fe huvicflen facado con las debidas formalida-í 
des, antes de tanto entra? y fali? de d.’cho Maefiro Drago* 
Afsi han hecho deípues la mejor paite de íu eítudio mu-f 
chos hombres eruditos, amantes de la verdad ; y ojala que 
fe huvieran dado al publico otras infinitas noticias, que ef-i 
tan alllfepuhadas j pues con ellas tendríamos el claro de^ 
íengaño de muchas relaciones, que fe multiplican de cad^ 
d ia , y  faben á fábulas.

3 2 Afsi puede creerfe , que Padres Trinitarios de Bar-? 
« lon a han también empleado fus horas en aquella Ofici-* 
11a de ta verdad. Diremos por elfo,que 1c hicieron intuid 
lcsal Orden de la Tiinidad los priviicgíus y documentos,; 
que fe focaren , ó huvicren lacado defpues í Diremos, que? 
ó fucile ó no fucile el Archivero pariente,ó amigo de algu-i 
tío de ellos, es fijpecha racional en grado de vehemente, que no 
ejitiviejje fiempre á fu vifia yfin anfentarfe nunca yJin divertir« 
Je f in  dejarles filo s , y aunfin entregarles las llaves, contra 
confianza de P ay finos , Rehgiofis y Sacerdotes ] Quien afsi 
d ifa m e , tiene poca cuenta con k  honra y obligaciones de 
los Archiveros; y parece que quiere ayudar fu caufa, aúna 
Ique fea quebrantando á los demas librero eme los huef-j 
los.

33 Remitimos á fu proprio lugar otras cofas, que acu^ 
fcnuk el Autor del Informe, para dar cuerpo á fus defeadas 
fafpechas,y voluntarias prcfunciones, que ion elefpeciofo 
pretexto que ha bufeado , para no romarfe el trabajo de 
tefponder á lo que tiene la Merced por si,

34 Mas no es bien paflár por alto el defcabelfodo em-¡
J>eño ,que toma,de perfuadir, que el Maeílro Ribera re-i 
giílró rodo aquel Archivo R ea l, fin refirvar año , ínfima 
ta , ni hoja de quantofi contiene en ellos; 1Ü y  que nadie creerá 
pofsible, que aya podido hacer tan copiofa extracción,’ 

fin  averio movido todo, vifio todo , y pajado todo por fu  mano*, 
no en legajos, fino en pliegos t no en pliegos , fino m hojas, //-. 
'¡¡t&syUtrasy vna por vna* Si



Articulo T* 13 f
?5! Si fe HuvieíTe regtftra descorrí o dice efte Aurorad andí 

1673. en el efpacio de'dos mtítstodo el Archivo, ofrecería: 
menos difieulraá lo que aara efcñye , y de que no puede 
cohtéher la rifa d  Maeftro Ribera quando lo ice, fabiendo 
que fu aplicación ha quedado aun mu r̂ lesos de rc-t 
giftrar codo el Archivo. Los Inftrumentos , que Cira CnfuS 
libros de Patronato y Milicia, ni fon tantos , como cuenta el 
A utordel Informe , ni hacen masque vsa pequeña parte 
de aquel gran cuerpo : por donde conocerá s quanto reí* 
fa que manejar , y  defeubrir,

36 También es vana la confianza , con que ef-í 
crive, ío que no puede negarlo la Merced:jorque lo eorfiejfa 
el Padre Ribera , quien dice tiene ■:una pequeña Librería de los 
muchos papeles , que ha copiado en el Archivo de Barcelona,

37 Pues elfo no prueba lo que intenta. Además , no 
es de tolo el Archivo R e a l, la que el Maeftro Ribera llama 
pequeña Bibliotbeca ,y  comprchende también Jas notí- 
ticias, y  apuntamientos Tacados de otros A rchivos, en que 
ha empicado muchos ratos : y  16 mueífran fus palabras, % 1 
que fon : E l mandado ajfumpto es tan dificultofo P quanto es de* 
pendiente de la inve (ligación de antiguas ñfrituras , de las qtta* 
les formes mi euriofidad vna pequeña Bibliotheea,

38 Tampoco podemos olvidar la relación de dos fu* 
cefibs, que introduce: ** vno, que trabe el Nibíl novum, y  
otro deqiie dice confiar en el Archivo de fu Convento por 
Infirumento fidedigno. Ninguno de ellos toca aí Maeflro Ri
bera , ni aprovechan al intenro del A u to r, pues no ion pe
cado oríginahque fe Transfunde.

39 Aviamos leído el que refiere el Autor m del Nibíl 
novum, y  no fabemos pór qué el del Informe lo multiplica, 
haciendo dos , fino que acafo fea , porque no concuerda la 
relación , con la que tiene en fu A rchivo: pero eíto prue
ba d  defconcicrto de pluma y  cabeza del Autor del Nibíl 
novum j de que ya fe díxo en otro lugar.

40 Y  para que vea , que no hablamos al ayre , recibí 
y  na fírme comprobación. Dice efie A u to r: Notó el Archive4 
ro el cafo , d la margen ( del Regíítro )y le han -viflo algunos Re+ 
ligiofos Mercenarios. Es falfiísítno, que aya tal nota , y  afsí 
lo  es que la ayan vifto Rcligiofos Mercenarios. Eiefeacra; 
de relacionesdeí Nibilnovum*

41 Píntelo como quifiere el Autor del Informe; por finí 
nos habla de lo que ya no es capaz de averiguación, avien* 
do muerto los que pudieran dar luz de ellos y  fi todo él teí^ 
timonío que nos cita, fe reduce á Cartas , es ñaca probana 
xa para rales materias.

42 Veamos ya la conclufion de eftas vallas idcaá 
de el Auror. Nos la da diciendo : *4 Queda el dc~ 
recho dfalvo,para redamar contraías Inftrumentos) que fe  
encontraren, no confiando de ellos por otra faca, autborizada del 
Archivero, y anterior al año de 1680. tiempo antecedente al ah- 

foiuto libre manejo , que ha tenido ,y  tiene de dicho Archivo 
el referido Padre Mariano. Y  luego : Defde aora redargüimos 
judicial, y extrajudirfaimente todos los infiramentospoficrhres,

43 Efto no fe compone con lo que eferíve en otro lu
gar , diciendo: ir Treinta años ha , qusefid entregado del Ar* 
chivo de Barcelona el Padre Mercenario Ribera , por efpecial en-* 
cargo, que le hicieron los Diputados de Cathaluna , <5 que fe  to-t

0 por fu  cuentalí profigue anadien do,que en efie largo tiem- 
pola ha ^egíftrado, y  yiftq todo. Pues defde el tiem po, cá

e s e  a u s

“  '! titje t  Pa(r0fl5[_

* * f ‘l. t . y ,,;, Nadie. ,  c¡/t ,

*1 Til. 3. flum. 4?

t^PíLiopag^uVerf, SicEítUf 

t í  Fel. 1 t.ffr/.ír<yfl*V
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que efcrive el Autor del Informe, hafta el año de itíSo. Ton 
con poca diferencia cinquenta , y  no Tolos trcynta años los 
q u e  fe cuentan. •

44 EIP. Ribera fue nombrado Colegial de nueftro 
Cotegio de Alcalá , para eftudiar Thcologia , en %6* de Se
tiembre del año de 1679. como confia por letras patentes 
del RR.Fray Sebafiian de Velafco, Maeftro Genera!: citan
d o  en el mifino Colegio le dio el Maeftro Fray Miguel Ma- 
yers Caramuel, Provincial de Caftifia , licencia de con- 
fe fla r, y  predicar, como fe ve por fus letras defpachadas 
en 23. de Julio del año de y aviendo concluido 
los años de C olegial, fe reftituyó á Tu Provincia de Ara
gón , donde empleado en la carrera de L c & o r , no penfaba 
en Archivo Real , ni entcó en él hafta muchos años defpues 
de el de Y en fin piegüntefele el m odo, con que ha 
entrado en el Real Archivo defpues del nuevo fyftema de 
aquel Principado $ y  el delenganará al Autor del Informe.

§. l l l

# Se treta dtl pretendida Den Afitcmo tupian 
ZmpéUn

*¡C Fei.-i.pfyi ¡ Tirf. Aunque

18 aam,f%

SÍ¿üMríicrc*f.iú.n*m,f%x¿
%

fft£Sr.t£4 >fj£r

INTENTANDO e l  a ü t o r  d e l  i n f o r m e  s q s p e *
chas contra ios Privilegios de la Merced, las excita 

con mayoría de razo# contra los defu 
Orden. *

4 y  T J  Afta, pata prueba , redargüido con Fu mifr 
i J  modifeurfo. Suponen los Padres Trinitai ios, 

¡que el pretendido Don Antonio Lupian Zapata tuvo en
trada en el Archivo Real de Barcelona: lofupone el núfmo 
Zapata; y  no lo niega el Autor del Informe, antes parece 
quererlo autorizar, diciendo de e l : 1* Quien como Ghoronifo 
ta del Señor Rey Pbelipe \V. tenia licencia para regijirar los Ar-, 
chivos. Ello no fu e , ni pudo fer defpues, fino antes y  antes 
de el año de 1673. en que fe tacaron los Privilegios, 
con que hace tanta cuenta dicho Autor, y trabe al fin de fu 
Informe, como Apéndice ,ó  Adición: luego todos elfos inf-; 
trunientos padecen contra si vehementifsima foipecha y  
jprefuncion de que fean introducidos, y  fingidos ; porque 
tu p ía n  Zapata, no Tolo fue parcial de el Orden de la 
/Trinidad , y  eflo en el punto de que fe trata; pero cita muy 
nocado de embuftero , impoftor, y  hombre de mala fe.

4 6 La parcialidad es conocida en el cuydado, con que 
dcfdeel,año 1Ó27.(como el dice) hacia caudal de docu
mentos en favor de la cumulativa de Padres Trinitarios: 
y  confia por 17 el Memorial m ajuftado. En la A diciona 
lo s  Títulos,y en el P. Rafael, ay otros *8 para fomento de 
la imaginada Cavalleria Trinitaria. Llegafe á efto el grande 
obfequiode las tres Centurias, que efetiviódel Oraen de 
la Trinidad, y guarda la Familia Defcalza como vn precio* 
fo theforo de antigüedades , fegun el mifmo P.Rafael. ü

47 De las infelices condiciones, en que efiá reputado 
dicho Lupian, hablaron, y  eferivieron muchos , y muy 
graves Autores,que no tenían interés alguno en defacre- 
ditarlo. Nos contentaremos con los refiimomos de pocos.

48 Don Diego Ortiz de Zuñiga en los Anales de Se
villa , imprellos en Madrid ano de 1677. dice : *8 En el re-, 
ferido ( lugar ) de Uvillelmo Breca, en las Grandezas de Puiiers, 
fcjeñala la muerte de la Reyna Doña Juana en el año de 125 4. 
tan incierto comofe ha vifio* Author es ejie , que no be podido 
defcubrir t nilo hallo nombrado en las Bibliotbecas de Francia*
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que Don Antonio de Lupian Zapata , diofacha al Chtonifid

Don Alonfo Nunez.de Cafir o , con la del Epitafio deMatallámg 
que ambas padecen las dudas que las mas ? que efpanib Don Atn 
tonto, QUE ES F A M A , atrevía dfuplir las UifiorUs con
inciertas citas,

4? ElPadre Maeííro Fray Juan Roix Jalpi deí S u  
grado Orden de íos Minítnos,Ghromfta de Oj Mageftad en, 
los Reynos de la Corona de Aragón , Catalan de nadon 
(  dreunftancia muy dd cafo) y contemporáneo de tupian, 
con quien por cartas fe correfpoñdió algún riempo , había 
en diverfas Obras Tuyas. En el DukeBefiengaño impreffo etl 
Barcelona ano 1684- dice: j * Antonio Nobis (elle es Don An
tonio Lüpian Zapata ) grande arebitefío t como varias veces lo 
habernos dicho, de Eftrituras faifas , ajsi de Bulas Pontificias 
como de Privilegios Imperiales 7y  Reales i y  nadie que vea la nuc* 
va genealogía de la Excehntifsima Cafa de hs Señores Vizcon
des de Rocaberti, donde ay muchos de aquellos fingimiento ŝ  dirá 
h  contrario. T  Dios perdone a quien fe  valió de ellos , para po* 
nerhs en aquel lugar, donde no firven fino de hacer jofpccbofb 
tanto como ay verdadero, r  ,

50 . Trahe defpues jten rero vn  Memorial , que t u 
pian dió a la M ageíhd dei Señor Rey Don Pheíipe Quarto" 
de donde tomaremos el primer parágrafo , con las glodas" 
que 1c hizo, •*

5 * Memorial de Lupian: Señor 1 Bou Antonio de Lu  ̂
pian Zapata , natural ael Condado de Rofiellon,

52 Aora Roix. jj Sucognombre } no es Lupían > fino 
Nobis , porfiar ,como varias veces lo he dicho > hijo de Maefire 
N o b is , Cirujano de la Villa de Tuy m  d  Condado de Rofelhn. 
como bien lo faben los Cavaileros de ejle apellido ¿y otros,

53 M em orial: Capellán Mayor del Santuario de Santa 
■María de llequejens en el Principado de Cataluña,

54 Roix : 54 Es verdad , que en el Principado de Catata* 
ña , en el Ohifpado de Gerona,  cerca del Condado de Rofiellon 
ay vna Capilla , 6 Ermita, con titulo de Nueftra Señora de 
Requeíens i pero que Antonio Nobis fuefe Capellán Mayor del 
Santuario de Santa Maria de Requejens> no lo creería fino 
quien nofabe, que eje titulo lo fiupufio el ai Beneficio, que decía 
tener en aquella Ermita. Añadimos como cofa cierra, que ni 
ay , ni entonces avia ral Capellanía, ó beneficio alguno en 
dicho Sanruario.

5 5 M emorial: Dice s que quando ¡as Armas del Rey Chrifik 
tianifsimo entraron en el dicho Condado , por fiel y  leal vaffalh 
de V.Mag. fie vino de  fias Coronas en el de 1640, donde vivid y  
moré bafia el de 1659. en la Villa de Virbiefica y  Ciudad de Buts 
gos.

y 6 Roíx :  ̂<¡ Efia es otra de fus apuradas mentiras 7 por* 
que las Armas Francefas no fueron dueñas de Rofiellon bafia el 
año 1641.JK de Perpiñan bafia el de 164.2, Ttodo lo que acerca 
de efio dice, es de la mifima mafia délo que en otro Memorial avia 
dicho , que le quemaron viva d vna hermana fiuya los Francefies 
dicho ano, en vn Cafiillo en Rofiellon 5 cuyofitioy nombrehno-r* 
raron . y  aun ignoran los mas peritos en aquel Condado > y  qfsi 

fie k  dio repuífia, conociéndole por embufiero , acerca de lo que 
pretendía.

5 7 M em orial: Tdsfipues bafia aora en efia Corte , con lar 
vrgentes necefsidades%que es notorio ,  por averie faltado fu  Pa* 
trimonio.

5 8 R o ix : 16 Según aquel de quien fe  fingía h ijo , avia de
ge-

í* $* t i M t  is i j

i  * f*Z'iii%

u  Rí*a
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gozar la hacienda, que como legitimo heredero pojfee Don Caro
los de Lupia t como fe  lo disco ejle Qavallero en Madrid; pero eo- 

. mo el no era Lupíd, ni aun por baftardia , fino hijo de Maejfae 
Nobis »Cirujano de la Villa de I  uy, no es mucho , que kfaltaf- 

f e  aquel Patrimonio t ni que padecíejfe en Madridi porque Maefi 
tre Nobis fú  padre, tenia muy poco con que fufientarle ¡ f i  es que 

t ‘viviejfe ;y losfuyos le defconocerian , porque les efcrhno defde 
j Madrid , ó de Virbiefea , ó Burgos, que en las cartas no le lia- 
, majfen Don Antonio Nobis^íío D. Antonio de Lupia n, co
mo f e  ha averiguado*

59 El m iím oRoix:  ̂7 Efie Memorial efia compuefio de 
infinitas mentiras.... quede para otra ocafion el dar yo las cartas 
que de efiefugeto recibí, de ig .deOBubre de \66^. de 3o. de 
Noviembre del mifmo ano: de 26. de Enero de 1664. y de 22* 
Je Marzo del año mifmo, donde ay muchos mas, y mayores em
belecos, '
i 60 Y  en otro lugar d ice: i 8 Yo si bien lo que me ha pal- 
fado, con aquel fugeto en materia de fingimientos de Hifioria, 
■ Privilegios, y otras Efcr ¡turas ; por lo qital no quife mas fu co * 
municacion. Habla de experiencia.

6 j , El miímo Auroren la Hiftoria de Gerona , éri el 
Indice délas Partes y  Capítulos,eferive: Pafsd Don An
tonio d Irlandas en férvido de Donjayme de Lupian ,y  de aqui 
le vino el hacerfe llamar guando bohío d Efpaña, Don Antonio 
de Lupian: fiendo aj.'si, que fe llamaba Antonio Nobis* Era 
muy diefiro en componer Organos t y hacerlos muy buenos. D ef
pues fe  dio en reboherpapeles ,y adquirir noticias de cofaspaf * 
fiadas, de que vsd muy mal, eferiviendo muchos fingimientos.
.. j$zK AcWiertafe de paffo, que efte Memorial io  dio el 
Uicho Lupian , quando ya avia eferito tres partes muy gran¿ 
des en tres Centurias, de la Cbronka General de la Orden de la 
Santifsima Trinidad, y  efcrivia la quarta, como lo dice allí; 
y  afsi era quando menos en el año 1663. fegün lo que tra- 
hc el P* Rafael* 40 Entonces ya avia dado muchos lnftru- 
montos á los Padres Trinitarios, y  en el Memorial no fe in
titula Chroniftadel R ey , fiendo afsi que elle titu lo , íi le 
tuvicíTe, ayudaría mucho fu pretenfion.

63 El Señor Cardenal de Aguirre, hablando del Chro*í 
nicon de Auberto , dice : 41 Otra nueva quimera , ha como 
quarenta años, nacida del capricho de cierto Antonio Lupian 
Zapata ( gttfiaba de líamarfe afsi) infigne engañador (como lo 

illc ad tempus motabatur, evotvens precio- fienten Efcritores eruditos ) d quien año 1653. vi y  hablé di- 
fam diana MSS, antiqinfsimorum fupelle&i- mrfas veces en mi Real Monafterh de San Milldn \ celebre en

^ r U e  »  <M »  *  b»<tpa, manejando aquella 
)iom^au.4nn,t69i.Rifert,9.cxcur/.ti.Tía- precio/a copia de Manufcntos antiquísimos : Y  QUIERA 
m r,.-4o. DIOS-QUE NO LA CORROMPÍ ES SE C O N  ALGUNA

Penultimam diftioriem non expréísit An. INTRODUCCION,
Khiitts lupian , ejus farragims architeaus, 64 Defpues dice; 41 Antonio Lupian, ArcJñteBo de aquél 
íéd pnnais itnplcvit; uc luadcrec aiiciquita- f arrAg0 , na exprefso la vItima dicción , y Heno fu  lugar con
í ™ p « P,mtos' Pya perfuaMr la antigüedad detMamfcrito original 
temiora craoc ornoi3iücí poftea conftitit,dc- ¿orno que las letras efiuviejfen gafadas por el tranfeurfo largttifi. 
prehcufis ichedis 3 He mangón io deteíto. f i mQ del viepo.Pero en la verdad todo era moderno tcomo defpues 
íb'ni mm. i4f confió , habidos a la mano los papeles ¡y defeubierto el remiendo.

l'iipfumfcre moneo ctrea Pfeudo-Au- . 65 Y otra v e z : Prevengo lo mifmo acerca delPfeudo-
bcrtumHiipaleiiftfm ,übiriir«m paullopoft Auberto Wfpalenfe , introducido poco defpues de la mitad del

in quo «miles fia,on« «car- P ^ t t ,  por Jntonmla.ptan Zapata en el fe  hallan fe- 
runt i pr̂ ítírtimeirca Sanaos, Ecclefíis, 8c jantes ficciones , ejpect¡íÍTr.ente rcfpecto de Santos , Iglefiasj
alias res Ucras Hifpamí. Eod, to. inCom- y °iyas cofas Sagradas de Efpaña.
mc'fr ud Coocilunbcr.L^.r.p?g, j »j.eí/.i, 66 D exaudo otros textos de efte Eminentifsimo Efci i-
flf/Idipíuiiu , J toC

40 f i.dtfde la'pAg,  ̂87;
4-! Eíifctii fufpicionc íaborJnt píura alia 
Concilia..,- .inrft‘üdt)tCbroiiíco*.,fub nomi
ne Hauberti Hifpaleníis*Id eft} novaalrerius 
chim^r^tpiadragmta circicer retro annis or- 
tsc e cerebro cL)HÍdamnn?oniiLupij» deZapa- 
ta ( ica appdlarí amabat ) itiíignis ( ut mulci 
feriptores eruditi fibi perfilad¿t)veteratons¿ 
quem annoM .DCLltl. vidi,fii: fxpins 2II0- 
cutys fui in Kcgio meo Monallerio S, ^imi- 
Jiam , tota Hífpania celebérrimo t ubi tune



for j daremos el figuiente , que es muy notable; 4+ Lo mifi 
mo ( c ice ) debe juzgarfe del Chronie&n, con nombre de Hauber- 
to Hifpalenfe, introducido azi a la mitad de efe figlo , el qual 
nadie vio o nombró antes , y  Antonio Zapata deda averie 
bailado ,y trabido a Efpaña , hurtándolo de la Bihliotheca de 
San Dionyjio de Parts.

67 T  aunque fue rogado e inflado de muchos,para que mof- 
trajfl sfle Cbranicon , ejlrito en carácter Gothico , jamas quífo 
manifeflarh d hombre avifado , ó que tnviejfe pericia de letras,' 
y manuferitos antiguos; y es que te importaba , que no fe  dej- 
cubrís/] e el fraude; pero de/pnes por hombres fidedignos , y de 
mucha literatura , que fofpecbaban del engaño, y fot icitaban la 
averiguación, fe  defcubrió, que en aquel Manufevito no avia otra 
cofa 4) que el Cbranicon de Eufebio Cejar i enfe con la continua 
cion de San Geronymo. Efie es el que largo tiempo fupufo como 
Cbranicon de Hauberto ,yefparció algunos ejemplares compite/ -■  
tos de fus penfamientas ,y  ficciones, como que eran d la letra ca~ 
piados de ¿Las
• 68 Hito dice el Señor Cardenal, conocido en todo el 
OrKfe Chríftianü por fu fabíduria , piedad , y  modeftia del 
cftilo; añadiendo ,que había con tanta clarídad,y libertad 
Chr tilia na , porque conviene a la República literaria ,y  deferid 
fa de la verdad Hiflorica, que fe conozcan los fraudes, yficciones 
confus artífices , para que en adelantefe les def eche son rifa , ó

'Artículo L 1^1

con execración. ¿±6

§. IV.

SE PROSIGUE BL MISMO ASSUNTO¿

44 Tdipfum «nfemium de Chronìco circa 
medium tmjus loculi obtrufo fub nomine 
Hauberti Hifpaknfisiijuod eatenus à ncmine 
vifum, ant nominatimi , fe inveniffe ja£a.- 
bat, &  c Bibliotheca S* Diotj/fii Pariilcnfis 
clam abituiiiTe 3 atquc in Hifpaniam deculif. 
fe Antonins Zapata.,..Towi.s* Dijfert. j .e * ,  
cilrf e.
41 Porro id Chronicon, Gotchico carattere 
feripeum , noluit unqtiam exhihere aliati 
emu mil: or is nah , aut facis perito in legend is 
anriquis literarum forniis , aut vetcribus 
MSS, qiianvis (,rpç , &  inßamer rogacus 
fuiifec à quibtifdam. Nimirum incererai plu- 
rinrnm j ne frans detegeretnr« Sed polies de- 
prehenfiim fuit à mris pericifstmis , &  omni 
fidedignis ( qtii fraudem ftifpicabancur, SC 
diîigencifstmè inquirebariE ) intra CodtCem 
ilium nihil aliud die , quàm ChrmUm Eu[e- 
bü Cafärserißj , ettm Continuations S. Hierony- 
ml. Euro librttm pro Chronico Hauberti voi* 
ditsvicdîuI,fi/HÆ>i»J,3& fparße quçdam exemv 
plana cogitadoniim, five fi&ionum fuaruiu, 
quali ad ìtteram exferipta è Chronico ipfb 
apud fe exilante i in quo tarnen nea verbum 
habebatur ,  nec nomen quidem Hauberti 
Hifpaleniis , mit recenti manu initio adje- 
¿liim, loco Eufebii Cifareeniis, cujus opus 
trat. Ibid ntirn.i, ,̂
4^ Id cere il Ileipublkç Uterar t  ̂ , ac tuende 
vericsti hißoriear, prçfcrtim facræ * five Ec- 
clefialHc* , äc necclfarium eß ,  ut fraudes, 
hfl tories % Se commenta Emilia eum fuis arti- 
ficibns j live archicedis ,innotefcant, & d s 
cecero cuna rifu j sue exiccrscions repellane 
tur.

'69 Efpues de lo referido fe hará menos fofpe^
I J  chofo vo teftímonio domeftico , que el 

P, Maeftro Fray Damían Eftevan nos dexó en faObra/intH 
tu la da: Symbolo déla Concepción: que la eferivía en Madrid,
año 1680. Dice : ai Aun lo puede deponer la Merced, pues fo- . , , , ,
brevive oy el Ilufirifsimo Señor Don Fray Juan Affenfio , díg- ^   ̂ .1 * - 7‘
nifsimo Obifpo de Avila , y Prefidente del Real de Gafiilla , que 

Jiendo General mcritifsmo, h ofreció ( Lupían ) fus artes, y bu* 
hilidadpara fus bi¡lorias, y contra las de la Santa Trinidad , y  

fus pretenfiones, Vive también en nuefiro Convento de Madrid 
el Padre Pref.enfado Er.Juan de Roxas , Procurador General 
entonces; que fofpechando algún engaño de efia tan animofapro^ 
paficion ,y  def cando def cubrir, y def entrañar delante de teftigos,
Jilaofrecia con delito ,paraformarle querella , efcogió d Don 
'Aguflin de Zayas Alguacil de Corte , que aun -vive ,y d Rodrigo, 
de Salazar, ya difunto.

yo T  entrandofe con ellos en fu  Cafa en la Plazuela de San 
Juan, día 51 .de Marzo año de 16 6 i. entre vna y dos de la tar4 
de, le reconvino defu propofidon; la qual ratificó con fu prime4 
r a facilidad* T  replicándole dicho Padre con difsimulación , que • ;
nosfaltaban algunos Privilegios de que necejfariamente deben 
confiar las biflor i as, refpondió fin embarazo de los tfiigos dichos 
con e/ia formalidad de palabras. *,Pues ello,Padre,le da penal 
„  Dígame V . Paternidad el año, los nombres y  prerenfionj 
■ „y lo demás por mí cuenta: que como Ies he dado á los Pan 
„dresde N.R.eligion muchosjque les importábanle forman 
,,re á V . Paternidad todos los que á h  Cuya convengan.
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Xale entonces el modo de fingirles fy le enfenò e! aparato de dìjlin* 
tas plumas, y tintas, para imitar fu  antigüedad, y letras.

71 Con efta depoficion ( bija manifieftamente de la hura y  
tiempo') fe bohiò à fu Rmo. General el dicho Padre Prefenfado 
Fr.fuan de Roteas,y defcando efieexecutar la querella , le refi* 
pondiò con L i f t  ima aquel gran Prelado ; que no quijiejjh Dios, 
que por fu  caifa quedaftc publicamente notado de tal maldad vn 
Sacerdote de Chrífto ( entoncesprefumio que lo era ) y  que aun* 
que a la parte de la Santa trinidad le hu biefe fu  b m i nif t  rado al-, 

gunos injiramentos de efta calidad , para defeomponer en el pky- 
to nueftrapojfefsion ,y  jufticia, eftaba aftegurado en aquellafien- 
tenda del Sabio : Sapientiam non víncit malitia : y que Dios 
bolveria por la verdad,_fin permitir que perecieffe d manos de 
sona fagacidad engahofa.

72 Va nade: 4» Efta fue la compafsion de nueftro Prelado 
ilujlre, que ojala no hubiera fido tan caritativa , y zelofa. Y. 
poco mas adelante : 4?Efte ,puc$, ( Lupian )fue el que.... fe 
ofreció ala Santa Trinidad para eferivirfus htjlorias. No le 
conoció entonces efta gravtfsima Religión > como ni otras , bajía 
quefe vieron burladas. V caie el Trofeo de la verdad de Don 
Joícph Pdlicer, cjue refiere cofas muy particulares,

73 En confideracion de lo dicho,y de lo que en fu con- 
fonancia eferívieron , y cada día eferiven otros, la hm 
mana fède Zapata es por lo menos muy dud ofa, y  fofpe- 
chofifsíma, eftando el tan tiznado de falfario, è impgftor. 
El P. Maeftro Ribera, por el contrario,es tenido, y cítíma- 
do de todos como hom bre, y  Efcritor de pura , y limpia 
fe  : ta l, y  tan grande es para el intento la diferencia enrre 
vno y otro ; y ella mueftra, que fi el argumento dei Autor 
del Iriforme pudiera fervir de algo , feria con grandes ven
tajas contra él mií'mo. Pero aun liendo Lupian hombre de 
tan infeliz opinion, no puede transfundirle la fofpecha à 
Jos documentos, que fe faca ron , y fe Tacaren del Real A h  
chivo de Barcelona con las formalidades convenientes , y  
mucho menos podrá fonarle por las entradas del P. Maefij 
tro Ribera,

74 Vale fi lo referido, para no eftimar cofa alguna, que 
Venga de la oficina de Zapata , fino es que de otra par
te confie , ò fe afiegure. Y afsi inutilmente llena el Aun 
tor fus citas 405,406,407,462, 646. y  lap a g .z .á é jb l,^ .
( y fí ay alguo otro lugar ) con hifiorias c lu ita s , y  docu
mentos dados por A u to r , y mano tal.

75 Será del cafo, ínfinuar los reftimonios,qu,e tenemos,* 
de no hallarfe algunas piezas,que fe han bufcado,de las que 
cita,ó atefta Lupian. En la Centuria L  del Orden de la T ri- 
tñdad, yo trahe vn Auto de vifita » hecho en el Lugar d£ 
Aguilar de la Bureba en »3. de Octubre de 1621* por el SeW 
nor Don Juan de Solorzano, Arcediano de Bitbiefca, D ig
nidad de la Santa Iglefia Metropolitana de Burgo?, fu N cm 
lario  Juan de Artieta , en comprobación de lo que en él fe 
Refiere, tocante à San G uilldm o, como fe ve en el libro 
idei P. Rafael, y 1

7 6 Tenemos certificación jurada en 8. de Diciembre 
¡de 1728. del Licenciado Don Bernardo Aguayo Cura de 
dicho Lugar, de Don joíeph Gil,Medio Racionero, y  d d  
Padre Fray Bernardo Palacios ,R digío(o  nueüfo refidente 
en el Convento de Burgos, que afleguran, como aviendo; 
todos juntos regifirado el libro de Vifitas » y con toda dili
gencia lo actuado enei año de 162x.no eiuoutraron tai Au

ro,
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ro , perofí muchasfinnasdd dicho Señor Arcediano ,y  d« 
fu Notario Juan de Artista. Guardafe la Certificación Ori
ginal en nueiho Archivo General de Madrid,

77 Uno de los documentos puchos en d  Memorial
ajuftadb , contiene f * diverfas limofnas t hechas por Don JWf
Geronymo.de Öcön Cn cid ia,que tomó poíTefidon de la
Abadía del Monalkrto deS. Juan de ia Peña en Aragon, y
entre ellas : Ad Fratres Sanóla'Trinitatis, &  Sanóla Mar¡4
MercecUs dm mille denarios ad redhmndum Chrißianos, Y di«
ce Zapata : La quallimofm efid eferita en vn libro antiguo di
pergamino ¡e?i el Convento de S*Juan de la P e ñ a d o s  leguas de
Jaca.,, y en la mi fin aforma eßdn en otros libros de papel las di-
chas limofnas, hechas por otros diez Abade sf que k [accedieron
defde el a Fio 1402« haß a el de 1598. de donde yo D . Antonio Za
pata * Notario Apofolleo , las fique  , de que doyfe. '

78 Enviftade efto tomaron a fu cargo la averiguación 
dos Señores Monges de aquel Iluftre, antíquifsimo,y íiem- 
pre Venerable Monaftedo, que fon, el Do¿LF/.Bentura de 
AíTo , Prior mayor de la Cafa ,y  el Dock Fray Bernardino^
Amonio deEchevcrzArchiveroíy defpues do vna exa&ifsi- 
ma diligencia, dicen j i en refpuefta, firmada por ambos en 
S.de Agofto de 1728. que en ninguna pofleísion de los di* 
ehos Señores Abades fe halla memoria , ní veftigiodc avet 
hecho tales limofnas ó donativos s y que a viendo vn Libro 
manuferito, en que fe habla de el Señor Ocon y  otros 
Abades, y  de íus cofas mas notables, nada ay de tales lí- 
mofnas.

79 Uno de los documentos, que confiera el Padre Ra* 
fael f * aver dado Lupian ä fu Familia Defcslza ( áurhentk 
cados , firmados y  Agnados por ¿I, y en que atefta averíos 
por si mífmo facado délos originales y  A rchivos, que en 
ellos fe advierte ) es el L etrero , que dice citar puedo en 
el Convento de San Pedro de Población, cerca de Broméis 
ta , tierra de Cam pos, Obifpado de Palencia , en la Puerta 
de la Iglefia que mira at Poniente, y  es como fe ligue.

80 En la Era de 12 24. en el mes de Setiembre, d qmtro de 
las Rakndas de Octubre, confagro eßa Iglefia Alderho, Obifpo 
dt Valencia, d inßancia de Don Eftevan, Comendador, Reden- 
tor. í í

81 Va Höfe vn Reíígiofo nueítro del Señor Don Fran* 
ciíco Vela y Pedraza , Canónigo de la Santa Iglefia de 
Palencia , pata la averiguación, y en refpuefta de 4, de Ju* 
tilo de 1728. que Ce guarda original en nueftro Arcíiívo 
General de M adrid, le dice , que avíendofe mirado pofe 
hombres muy advenidos, refulta no aver inferipcion alguna, 
en el Convento de San Pedro de Fromtfla, que oy es Ermita;

(Y poco defpues tSeba regiftrado toda dentro [y futra f 
y  no parece rotulo alguno, nifenol de averjo 

ávido, amqu e eftd muy vieja*

Articulo I* ¿ 4 3

f  f Sub Bra M  CC. 3Í3H V, fíieRftí Septem* 
bfi 4* Kal. Oélobíís , Aldericus Palentif 
Epíicopuíí cOtjftcravhhant Eccleíijm>iniUn'* 
u  Commendarorc Domina Stephano Re* 
dempeare*lbH,Thtm¿&f, $ag. t y y c n U  Adi
ción 2 lgt Tíralos i  tfie p a t  # i .



M i Disertación VIL
$. y.

t>E LA SACA V E  PRIVILEGIOS D EL REAL ARa 
chivo de Barcelona hecha año de 1673.

'/¿Provider 3 &Jectär3t,ruppücata pro "par
te Vincenti! Natisi, Procuracoris Rcligionis 
Ss, Trinitatis ,.fub die decima odiava No- 
‘vcmbrisanni 1671^0011*1 habere,& ad illtim 
effeßumarsignac dtem primatn Septembris 
anni hbentis ante meridiem ab hora nona 
■ vfque ad v »decimarti , 8£ poll meridiem ab 
hora cerria ad tjtiincam ,  cum fequentium 
dienim , & horarum C0tjtimiauone,prcmfio- 
iicm  jam fa&am fiipradijiìo die 18, Novera- 
t r is  anni preteriti, quaccnus eft huic confor
m s  , confiimaiidOjproiitcumprüfen«cofl- 
jfirnuc. Prxtjfo, Pieza JoL 1 q/.

f  7 Kant fapplicata. Pfoceße* Pieza 9/ohii j .

y* Plant fiipplìcata intra pr^diftum termi" 
Auro dtiornm racnfam, 8c modi* 3 {£ formi* 
fupplicat  ̂fyÍiltfa¡.t* 1 .

82 L  Autor del Informe refiere c fto , fegun fu cofr 
JH, tumbre , no como fue , fino como quifiera que

fuefíe, confundiéndolo todo , y de manera que aunque 
habla no poco,apenas fe hallará que díga vna verdad,como 
ío declararemos, refiriendo los pafibs de efte hecho, y  lo  
que dióocafion á el.

83 Los Defenfores de la Merced pufieron gran cona-i 
to en  redargüir de civilmente falfos ios principales docu-j 
m entos, exhibidos por parte de Padres Trinitarios; y opu-¡ 
fieron tales y tantos reparos, que pudo temerle los deía-; 
crediraflen. EíTo excitó á los Defenfores de efta parte , pa-i 
ta  que íblemnemenre , y con afsiftericia de la Merced , fe 
comprobaren con los originales del Archivo Real de 
Barcelona: y fuplicaron las facultades convenientes par^ 
la faca de ellos, y  de qualefquier otros que fucilen del i(H 
tentó,

84. En confequencia de e fto ,d  Confejo Supremo dfi( 
Aragón en 12. de Julio de 1673. referivió en la forma 
guíente : t s Provee y decUra^que ha lugar lo faplicado di a 18  ̂
de Noviembre del año 1672. por parte de Vineencio Nadal Pro«i 
curador de la Religión de la Santifsima Trinidad \y d ejfe fin y  
cfeBo feñala el diaprimero de Setiembre del prefente año, defdt 
las nueve bajía las once horas antes de medio dia, y defde ¡as tres 
ha fia las cinco defpues de medio di a,con la continuación de los dias 
y horasjiguientes, confirmando coma confirma la Provijlon dada 
en el dicho dia 18, de Noviembre del año pajfado, en quanto fea  
conforme con efta.

85 Los Defenfores de la Merced no fe vieron en fc^ 
mejantes anguillas: pues aunque la Parte de la Trinidad 
redarguyo también fus documentos ,hizolo ran d é b il, fli* 
cam cnte, y fin ahinco, que no pufo en cuydado, ni en nea 
cefsidad de Tacarlos de nuevo ; pero debiendo afsiílir 
la Merced en la faca concedida á los Padres Trinitarios, pí  ̂
dió también la facultad, para facar de dicho Archivo Jo$ 
que le pareciefte, con La milma lolemnidad y  afsiftenciads 
la Parte de iaTrinidad.

85  Conlla en el miftno Procefíb por la$ peticiones, f  
por los Autos que proveyó el Confejo. *7 Uno en 8* de 
A goflodel mifmo año 1673. con que dice : Comofe pide. Y; 
otro de 11* del mifmo m es, con que ( aviendo confenridflt 
llanamente el Procurador de la Trinidad debaxo de ia reft 
triedon del tiempo antes feñalado, que era el de los mefes 
de Setiembre y  Octubre } referivió : f 8 Comofe pide, dentro 
del dicho tertnino de los dos mejes, y en la forma y moda fapli4 
cadas.

87 Por donde fe conoce con evidencia, que el Confe-í 
jo  no ob lig ó , mandó ,ni precifó á ambas Parres, ni á algm 
na de ellas,á que facatlendcl Real Archivo los Privilegios^ 
que alegaban , ni otros algunos conducentes á fu dere-: 
cho > y quefueafto  meramente facultativo , quedando

arbitrio de cada Parte el facar, ó no facar, d  ¿acar inas,



ó Tacar menos, fegun lo creyeííc ncccffitrio a fu intento*
83 También confia por la colección de documentos 

(que llamaremos Apéndice ) ai ñn del Informe contrarío* 
En la declaración y contenta, que ambas Partes hicieron 
déla faca ya finalizada , y íiibfcrivieran y firmaron á 23. 
del mes de Oclubre del mi fino ano 1673* dicen : 00 Fue de* 
clarado en vna provijion, hecha en el dicho Supremo Confejo en 
doce del mes de Julio del corriente ario , que por parte de dichai 
Religiones fe  acudiejfc al Real Archivo de Barcelona f A verfal
car y comprobar todos los Inftrumentos, QUE CADA UNA DB 
ELLAS QUISIESSE SACAR D EL DICHO REAL AR* 
CHIVO fchalando para ejlo el termino de dos mofes , que fue* 
ron el de Septiembre vlHmo pajado , y prefente de Octubre. 
Confia lo mifmo por vna ateftacion , que pidieron los Pa-i 
dres Trinitarios a Don Antonio de Reare, Archivero , y, 
Efcrivano de Mandamiento, dada en el mifmo d ía , mes y  
año j y copiada por el Padre Rafael* ¿i

89 A  vifta de efto, no podemos Uifimular la falacia , y 
faltedad , con que dice 6\ el Autor dd Informe , que en el 
año de lé j^ .P O R  ORDEN del Supremo Confejo de Aragón 
SE SACARON del Real Archivo de Barcelona autbenticamen* 
te con afsiftcnda de las dos Sagradas Religiones Trinidad y Mer~ 
red , los Inftrumentos y Reales Privilegios , CONDUCENTES 
AL DERECHO D £ AMBAS PARTES fobre elplcyto, que 
pendía en dicho Supremo Confejo. Yen  otro lugar : íj Año 
de lójy.feproveyó en el Supremo de Aragón , SE HIGIÉSSÉ 
LA COMPULSA de Inftrumentos en Barcelona ffasándolos del 
Archivo Real.

90 Pues el Confejo, no proveyó , no ordenó ni ímptia 
fo á las Partes el cargo de Tacar Inflrumento, ni privilegio, 
alguno : lo que ordenó fue, que afsiíUeíTe cada vna de ellas 
d ver /acar y  comprobar todos ios Inftrumentos, que quiftsjfe f a j  
fw ía o t r a iy  afsi el Autor malamente confunde vno con 
otro. Efte reparo no es inútil> ó nacido de efcrupulofidad 
rmeftra, antes bien muy fübftancial; porque Pobre tai error 
levanta otros muchos y  muy perjudiciales, como luego Te 
yerá.

91 Ypara darles mayor apariencia dice }que^4 con afe- 
Jiftmeia de b  Trinidad y Merced fe  regtjlrb por el interes 
de ambas partes todo el Archivo de Barcelona : como íi pa
ra ello balíafien dosmefes, de que ya fe dixo arriba jpera nt 
ellos fe s ai pie a ron , como confia por Catea de 25, de Se
tiembre de i673*efcríta por el R.Padre Fray Martin de San 
Juan Rautifia i Míníftro Provincial de la Provincia de la 
Concepción , vno de los apoderados > que por la Religiotí 
de la Trinidad afsifticron á dicha comprobación y  Taca : la 
qual Carta con orras del mifmo Padre copia el Padre Ra- 
fael 7 6$ añadiendo, que fe guardan origínales ad futuram 
■ reí memoriam , en el Archivo de fu Convento de Ma
drid. 66

92 Dice el Padre Provincial: E l Lunes pajfad$( que po
día fef cinco ó Teys dias antes del 23*) comenzamos la com
prueba. £7 Al 23* de Oclubrc citaba ya finalizada , por lo 
dicho»«;»* 88. y afsi apenas ocuparon en ella vn mes ; y  
en medio de eífo dice el Autor del In fo rm eque fe regifiró 
la inmeofe copia de documentos , que contiene aquel A r- 
chivo í  pero le importaba decirlo, para dar colora ios er
rores que deduce, y  fe infieren de fus falfos anteceden
tes. •. . * • .

g q q  P OU

'Articulo L 2 4  £

tfo Apéndice en ellnfimt de laTrnU si^.ié*i

tf 1 Cay. so- num. 297. d p a g .  no; 

í i  A la frena , / pag, u d tfe  Apendkn

€\ C iit 1 t y

¿4F íl . Sf pzg. ». Mñ el F tfa d fffff

€$ Cap. 3judpug. ios * er auni. i?®* 

6 6  i b t d .  n u m .  *£4 * p J g .  107 ,

47 Ibid. num. ijQ t pag, *oj#
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3,46 Disertación VIL
í?3 Porque no aviendo ( como dice ) facado entonces 

Ja Merced mas inftrumentos ó privilegios,pertenecientes al 
atilinto del pleyto , que dos , vno del Señor Rey Donjuán el 
Rrtmero de Aragón , el qualejld revocado, y entre los Privile
gios que[acó la 'trinidad :y otro del Señor Felipe Segundo , que 
tiene en si los vicios alegados en elpleyto : fe infiere, que no
íe hallaron , ni avia otros en aquel Archivo á favor de Ja 
Merced ; pues fupone que todo fe remitir ó para Tacarlos: 
y  que fe debían íacar los que fe halUfien, ordenándolo aisi 
el Confejo.

94 Pero no ay necefsidad de nueftros difeuríos , para 
defenrranar la faltedad de los tuyos , quando el mitigo 
lo hace en proprios términos, diciendo: 69 Es también cier
to j que de todos ¡os Injlrumentos que cita el Padre General ( e n  
Memorial dado al 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 Catholico > y el Señor Emperador 
Carlos Quinto , ninguno fe  encontró en el Archivo de Barcelona 
en el referido año , que fe  hizo la cornpulfa.

95 Pues muchos dcllos conducen a la privativa, y  eftán 
y citaban en aqueIArchivo:algunos no tocan en ella,y tolo 
fe citaron por nueftro PadreGeneral para prueba del Parro* 
n a to , y  Real Fundación de la Orden > y tiendo atsi que la 
faca no fe pidió por motivo de Patronato , ó Fundación de 
la Orden , fino del pleyto Cobre el derecho de Redención; 
el Autor del Informe , igualmente habla de todos , y  dice 
que es cierto , que ninguno fe  encontró : lo que certí fsim amen« 
te hace conocer la ceguedad > y poca reflexión con que ef- 
crive. L o mifmo dice con términos generales otras veces, 
hablando de los Privilegios que miran al punto de Reden
ción , que fe difputa.

96 La Merced no facó entonces mas , ni quito gaftar 
de nuevo,fatisfecha de ios que tenia, y  como los tema ex* 
hibidos para probar fu derecho, no folo por fu contenido, 
mas también porque avian fido etitovados , y  recibidos co
mo legítimos por los Tribunales de los Reynos , y  por el 
mifmo Supremo Confejo ,que en atención , y  fuerz* de 
ellos dio antes, y  en d  año de 16*4. femencia á favor de 
la Merced , y contra los Padres Trinitarios.

97 Y  lo que es mas, fe demueftra lo mifmo por el efec
to , que fe vio defpues de dicha faca , y  comprobado», 
tan copiofa por la parte de la Trinidad, que el Autor del 
Informe dice: 10 Parece, que ( la Merced ) temía la probanza ̂  
que fe hizo yf¿cando veinte y quatro Infirutnentos Reales a fa
vor déla Trinidad, para redimir en Aragón ty todos ejldn pre- 

Sentados en el dicho pleyto: y tan pobre por la parte de Ja Mer
ced , que fueron pocos los que (acó, y effos, legun dice el 
A u to r, tenían contra s i , ó la revocación, ó vicios íntrin- 
leeos.

9S El efe&o fue,que íiete anos defpues,y en el de 1680. 
dio el ConfejoSupremo de Aragón la fentencia a favor de 
la Merced, con la fola excepción de Legados , Man- 
das& c, que determinada , y  efpedficamente te dieren , ó 
dexaren a los Padres Trinitarios. Y ganaron por ventura 
ella pequeña parte en vhm dde los Inftrumentos,que avian 
lacado del Archivo de Barcelona,y prefentaron en el pley
to ? No : porque io miímoGe concede por la dicha íenten- 
cia á los que no tienen , ni tenían tales privilegios, y k los

que



que nò éran parte, m pleyteaban contra la Merced , pues 
fe concedió también à todas, y qualefquier otras C om un i 
dades, y'perfonas Rdigioías , y  no Religiofas.

£>9 L o  quat produce las figuicmes confequendasJPrj-i 
mera, que aquella faca hecha el ano de 1673. de que tanto 
fe íífongea d  Autor dei Informe , nada firvió, ni aprovechó 
à fu Parte. Segunda , que la Merced no neceísitó de nueva 
faca para vencer. Tf/mvf, que ios Privilegios antiguos , y; 
fundamentales, exhibidos por la Merced , y  00 Tacados 
nuevamente en eíTe año , fueron tenidos, y  eftimados co
mo legítimos por el Confejo Supremo,

100 Quarta : que aun quando las íofpechas,que inferirá 
el Autor del informe por razón del Padre Ribera, tuvíeíTcn 
alguna apariencia , tío podían comprehender à dichos Inf- 
trunientos, y  Privilegios ; porque antes del año de 1673* 
ni el Padre Ribera tuvo entrada en el A rchivo, ni avia Pa«f 
dre Ribera en la Merced.

101 Quinta, Que el Confejo no obligó à iaMerccd à nue-í 
va faca > ni la creyó necefiaria para decidir Ja Caufa fegun 
fus méritos ; pues fuera de que aísi confia por lo dicho , y  
lo que luego fe dirà ; no pudiera la Merced aver quedado 
bien , no Tacando mas de lo que dice el Autor.

102 Vitima. Que Tiendo efta#í) faca, en la que hace muj 
chopíe el Auror, pata excitar fofpechas contra los Privile-: 
gios de la Merced;diciendofque fe regiftró todo elArchivor 
y  que no fe hallaron en élj pierde tiempo, y difeurre inútil 
mente ? pues todo va Cobre ta llo , è ideas voluntarías.

§. VI.

SE d e c l a r a n : o t r a s  f a l a c i a s  d e l  a u t o r  d e l
Informe.

Articulo L  2 4 7

103 T J  Ara mayor convencimiento diremos algo eti 
X particular de los dos Privilegios del Señor

Rey Don Juan Segundo, el vno dado en el Enero de 1459. 
y  el otro en el Setiembre de 1477. que fon contra los 
que mas le afefta el Autor del Informes y  es que le incomo* 
dan mas.

104 Dice,?* qué no los encontró la Merced al tiempo de 7( 8. f* i ,».Snti
aquella faca; que acra los da por ex if entes el Padre Mariano,
y cita el de Septiembre en el Regijlro Díverforum XXX. anno- 
rumM. C C C X \ L X X V 1L 8c L X X V llL  perteneciente al Rey< 
nado del Señor Rey Donjuán el IL  Y  concluye: donde no ejla* 
ha antes.

X05 Y  con qub prueba , que no eftaba antes ? Con de*’ 
cir que fe regiftró todo el Archivo ( que es falfo ) y  que la  
Merced no lo encontró a llí, y  en eífe Regiftró. Y  la prueba 
de que no !o encontró qual es ? Debía fe r , que la Merced 
lo bufeo, y lo bufeo en eífe Regiftró , y  que aviendolo mi
rad o , y ojeado todo, no fe halló tal Privilegio. Y  de efto 
ay algún reftimonio \ Ninguno. Pues que prueba nos dá,de 
que a! tiempo de la faca no eftaba effe en tal Regpftto, y  de 
que ni eíle ni los otros fe hallaron en el Archivo í La íola, 
de que la Merced no Jos Cacó entonces. Efto feria de algún 
pefo, fi la Merced huviera (ido conftreíuda a hacer nueva 
faca j pero tio,fiendoíe arbitrario el facar, ó no facar fegun 
le parecieílc neceifarjo á fu intento: y  mucho menos, quan*



Cap, i$,fíftffi, íyi.püg, »04;
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24S Disertación VIL
üo foíamenre pidió la facultad de facar en las circuafc 
tandas ,y  perla razón >que fe dixo mm. 85.

loó Peco tenemos tsmbienvn teftimonio , que d i 
luz á todo > y es de aquel Padre Provincial de Trinitarios 
Dcícalzos , que afsiftíó con poderes á Ja faca. Dice en Cara 
ta de 30. de Setiembre del año 1673. Hame hecho notable ar+ 
?/¿onia  ̂el q u e  los Padres Mercenarios ÑO AYAÑ IÑTEÑTAa 
DO SACAR aquellos dos Privilegios tan grandes ,y que tocan 
en lo privativo de la Redención, del Rey Don Juan el Segundo. 
E l vno dado en Barcelona d ¡os diez de Enero de mil quatrocierH 
tos y cinquentay nueve. Y  el otro dado también en Barcelona en 
cinco de Setiembre de mil quatrocientos y fetenta y flete. Trahe 
la Carta el Padre Rafael. 7*

107 Obfcrvefe la expref$ion:»0 hayan intentado facar. N o 
idi ce,que la Metced los bufeafle, que no los encontralTe, y  
que por elfo no los facó : dice t que los nueftros, que aísift 
tian á la comprobación, y  faca , no intentaron Tacar en* 
tonces dios dos Privilegios: y  fi ni aun intentaron facar*. 
lo s , dexafe conocer, que no emplearon tiempo en bufcaN 
lo s , que.no hablaron, ni penfaron en ello ; y de quien alst 
procede, fe dice con verdad , que no los bufeo, ni hizo 
cuenta de Tacarlos; pero falfamentc fe dice,que no los ha-á 
llaTTe , y  que por eflb no los facó.

108 Lomas notable es, queafsilodifeurra, yafsi!a¡ 
d íga , quien tiene en fu Archivo el referido teftimonio orí* 
ginal (fupra num, 91. ) y  mucho mas notable, quien lo  
copia en fu mifmo Infirme. 7s Pero de efía manera fe mete 
bulla, y  halucinaá los Lcftores, mientras no reíponde la 
Merced.

109 Parece que el Padre Rafael fue el Autor de cite en* 
gaño, aviendo añadido en fu libro,á la margen de dicho pe* 
nodo de) Padre Provincial, el figúrente fumario : 74 No fe  
hallan en el ( Archivo R eal} ¡os Privilegios, que dicenfer pri* 
cativos , del Señor Rey Don juán el Segundo,
! 110  Dirán por ventura , que fue fobrada la confianza 

'de la Merced, no haciendofe cuenta de Tacarlos entonces. 
Pero elfo confirma lo que llevamos dicho $ y  el efefto dio 
reítimonio deque no fue vana fu confianza : fupueíto que 
fin cíTa nueva faca ganó , y  le firvieron para ello dichos 
Privilegios , en la forma que los tenia exhibidos. En fin, 
íiempre que el Ancor del Informe <\ u i fie r e , le los hará ver 
el Archivero en los Regiííros de aquel Archivo,y fe los da
la  autenticados , y  con teftimonio de que fe hallan allí 
como los demas, que no pertenecen á la M erced, y  fin 
mueftra alguna de íntrufíon. Defpuesde fer efto, como Jo 
decim os, inultímente ocupa fus cuydados en introducir 
fofpechas.

x i 1 Y  dexando para mejor ocafion algunas otras efc 
pécies, que leñaladamente mueve contra ellos dos Príví- 
legto s, vamos á examinar el ningún fundamento, con que 
fe líiongea > y eferive, 7<¡ que la Merced , que impugnaba los 
Privilegios de la Trinidad , fe  opufo a la faca authentica de 
ellos , formando articulo , como confia déla dicha Pieza (es la 
Nona ) fol. 3. Y  PARECE QUE TEM IA LA PROBAN
ZA. ^

1 x 2 . £5 a fsi, que por nueftra parte fe hizo opofícion á 
Ja faca , pero oyga los motivos. Primeramente por la ex* 
cepcíon , que de cofa juzgada fe opufo defde el principio 
dcfpleyto. Además y particularmente para el cafe , por

que



Articulo’ & 249
íjüé temiendo la Parte de la Trinidad las redarguciones 
hechas contra los Privilegios, que avia prefentado j para 
{anearlos dixo en petición de 11, de Febrero de, 166q. Hx* 
go preftmt ación -¡Jinperjuicio delegado déla caufa, de ¡osorigk 
jjakJ} que quedaron en poder de nú Parte : y el Confejo pro-« 
¡yeyó : Fiant fupplicata Ó' intimetuv.

113 Deipues en petición de io.de! mifmo mes y  año, 
infló nueflra Parre para la exhibición efectiva de dichos 
origínales , y  el Coníejo mandó que fe hicieñe infratr.es, 
16 Y aunque paliaron en juzgado ambos A utos, jamás fue 
obedecido ei Cüafejo con la exhibición real i y defpues 
de aver enfordeddo la Parte en fu inobediencia por efpa* 
ció de ocho años ¡ introduxo preteníion de la laca.
. 114 Por elfo aviendo paüado ambos Autos en juzgan 
do, fe hizo contradicción por mieftra Parte, para que no fe 
permitidle la faca , mientras la otra no exhibidle los 
originales, que dixo tenia en fu poder, y  cuya exhibición 
pidió fe le reeibieñe: como confia del procedo, 77 y  demas 
rambten por el Alegaro, impreíTo á d le  fín, Efío esen ver* 
dad lo que paísó, y rogamos al Autor del 'Informe , que 
lo  tenga en memoriajpara lo que dice de los nueílros en el 
pleyeo de Navarra. 7S
. 115 ReíU por declarar el engano, que fugiere en la 
frente de fu Apéndice, y en el Informe, 7? dando á enten
der , que fe compulsó en dicha faca el pretendida Privile
gio del Señor R ey Don Pedro Segundo, puefto en dicho 
A péndice: So de donde quiza lo tomaría el Padre, Guz- 
man, Trinitario Calzado , que dice: 81 Con chama Ae el 
Orden de la Merced f  1 faco del Real Archivo de Barcelona copia 
aatbctttica. , ..

116 Porque es cierto, que tío fe facó de por si, y  no 
inferto en otro ; es también cierto, que no fe í¿có inferto 
á ía letra en otro alguno: como lo confiefla el Autor del 
Informe1 de otra parte por aquel, en que fe pretende enun* 
ciado, no conña en fuma, ni por modo alguno, de fu con
tenido : luego fallamente fe dice averío Tacado, y  coa 
citación de la M erced, pues no huvo otra faca en, que 
afsiñieílemas citados. Se hará ver eño mas cu el Artículq 
{¡guíeme.

7<? P*eZá »¿tova, fd t 107, &

7 ; Pieza 9* dcfdt élfolt | . hitjl* tí j£?

yS pal, Srpag, t. Ytrf. Crccc. Z? foL *6. f*gi. 
I .  a  V erj\  SíCOtJo,
7 9 Fot> í $■  pag, i .  VtrJ Deípues %r Cita

80 A pag 4«

81 Cap, %r rtttm. ifo . de A Ofigeií de 
la Confraternidad de ía Santíísíma Trinidad, 
hnprefo en Madrid aña > 730. & cap* 19%
mrn.% j?.
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A R T I C U T O  II .

SE E X A M IN A  E L  PRETENDIDO  
Privilegio dd Señor Rey Don Pedro Se* 

gundo de Aragón

§. L

BL DICTADO QUE SÉ  LE PONE AL RM T , MANU  
fie fia  que es piezafingiday apocryfa,

117  TIT^te Hamado Privilegio, mientras no fe cottH 
1 >  pruebe en las debidas formas con fu original 

en el Real Archivo de Barcelona, de donde fe dice averio 
lacado ,ím  feñaíar el tiem po> regiftro a ni otea patrien la-i

m  íidaá



ß Memorial íjuftado, fihiQ.w u*

3 in Contiti, Baren, ad fin. 
edit. Colonitn.

i  i,sS, mm. 48*

i  PccrusDei gratia, Rex Aragonum , Co
mes Bare li ¡nona, §£ Dominus Montis-PeiU- 
lafli. Apndìct contrarie fag, tT 6.

2 yo Dijftrtacion VII.
ridad alguna , no aprovecha para el pleyto , autlquè eftì% 
com o en la verdad ella , incorporado en el proceíTo , yen  
el Memorial, 1 con la legalidad , que le dio Lupian Za
pata , como Notario Apoftolico que decía ícr.

118 Mas para quitar toda efperanza de que pueda ha- 
llarfe jamás con circunftancias , que lo acrediten en juicio 
ó fuera de juicio, fe pondrán en claro los defectos, y fic
ciones infanables, que padece y contiene t ío que tambieri 
darà mucha luz à la Hiftoria (cuya alma es la verdad) y  en
mendará las que en efté vltimo tiempo han publicado al
gunos Efcritores Trinitarios, tomando para cimiento efta 
pieza : cuyo efpeciofo titulo de Privilegio facudo del Archi
vo Real de Barcelona, engañó à vn hom bre, qual fue Odo- 
ricoR aynaldo, que como foraftero no pudo advertirá lo 
que nofotros s y afsi * íc aprovechó de é l , hablando del 
gloriofo Patriarca San J uan de M atha, y  de fu gravissima 
Orden,

119  El principio de éfta pieza, que es la infcripcioti 
del Real nombre, con el diélado de los Señoríos, nos ma- 
nifiefta luego ,que no es lo que dice , y  que no debe fer 
eítimada , por lo que fe vende. Dice afsi : % Pedro por ¡a 

gracia de Dios, Rey de Aragón ,C onde de Barcelona, y Señor dé 
Mompelkr. De el mifmo diftado es la fubferipcion ò fir
ma.

9

4  In  Dei nomine, figo M A R IA  filia <juon- 
dam domini MontUpelìuiani coiiocans ine in 
¡Biatrimomum cibi domino TE TR O  Regi 
Aragoin{ & Comiti Sarchinomi , do tibi 
i^tcctun indotem totani villani Montifpciru- 
l in i  cu m omnibus fnis perii ne nciis &c. 73/», 
5 . Spicilegi) ¿dir. Aiodii-iirf , pag, ytfj .cr jgtf, 
y Et fi forte canna diftutnfacramcntum allo 
tempore venirem,veliti aliquo effringerem,
autetiamalio modo diftum Matrimonium 
tìiÌibWeretur^abl'olvo, & libero in perpe
tuimi ab omnì vincolo fidclitam &  Sacra
menti , S£ hominii amufis homìnes Montif- 
pefiulanì... icaqnod inibì‘deinde non tene
rmi tur» fed tantum tibi. lbìd. 
fi Afta lune h jc, Si laudata in domo Mili
ti* 1  empii juxta Monccmpeflulanom , in ci- 
m ìterio, Anno ab Incarnatone Domini mi- 
Uefimo ducentcfsituo quarto ,  Mcnfe Juuii, 
feptimo decimo Kalendas Julii JUd,

4 ¿7*»

120 Es cierto,que fue efte Rey el Primero de los Reyes 
¡de Aragón , que fe intituló Señor de Mompeller. Es cierro 
que no tomó tal titulo por derecho alguno luyo de fangre» 
fino por el cafamiento con Doña María, hija y heredera de 
Guiliélroo Señor de Mompeller: y  como también fea cier* 
to ,q u e  no fe contraxo efte Matrimonio halla defpues del 
ano de 1201. en que fe enuncia la concefsíon de c! dicho 
Privilegio? es configmente que el Señor Rey Don Pedro el 
Segundo de Aragón no lo concedió. El primer prefupuefto 
no neccfsitadeprueba -.corno ni el fegundo, pero afsi elle 
com o el tercero fe convencen por documentos cerrifsimos.

1 21 El Sabio Benedictino Lucas de Acheri trahe el Inf- 
truniento de Capitulación Matrimonial entre R e y , y  Rey^ 
n a , y  en ella dice la Rey na ; 4  En nombre de Dios, To María 
hija del ya difunto Señor de Mompelkr , entregándome de basco 
de Matrimonio d 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 R ey Señor de 
M ompeller.

122 Y  el Rey aífcgurandola de fu buena fe ,ycorrefw 
pendencia de verdadero Marido , añade : r Que/¡por algu
na caufa fe  dijfolviejfe en adelante el Matrimonio , abfuelvey lia 
bra perpetuamente &los de Mompeller de toda obligación de fide
lidad , juramento, y homenaje , de manera ( dice ) que en tal ca
fo  de ningún modo [can obligados d mi ,fino d ti fola. Recono - 
cíendo afsi , que aquel Señorío pertenecía á fu Efpofa 
phnifsimo jure.

123 Aora la data; 6 Se biz,iefaj, y loaronefios Capitulas 
eñ la Gafa de la Milicia del Templo cerca de Mompelkr en clC'c- 
menterio, añó de la Encarnación del Señor mildocientosy quiltro 
en el mes de fuñió di a diez, yfíete dx las Kakndas de Julio : que 
esdia quince de Junió.Trahctambien entero efte Inífru- 
mento Guillelmo C a té l, en las Memorias Hiftoricas de 
Lenguadoc, 7 impreffas en Tolófaaño 1633. y  lo acuerdan 
otros muchos-Por donde fe ve que no casó el Rey cotí la.

Se-
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Señora Dona M an a, Señora de Mompeller, antes del año 
1204.

124 Confírmalo también Guillelmo de Podio Laurentijt 
natural del Lenguadoc , que eferivia , viviendo y reynan- 
do el Señor Rey Don Jayme , y  que alcanzó en vida por 
efpacio de algunos anos á la Re y na. Dice : 8 Año del Señor 
j 204. Pedro Rey de Aragón resfaló en Muger a Doña Muría 
hija de Güilísimo de Mompeller. L  o mi fino a ffeg u ra Gcrony- 
mo Zurita. 9

125 El Inftmmenro de los Capítulos Matrimoniales 
nos guia para mayor declaración de nueftro intento , fíw 
ponicndo,que la Señora Doña Maria contraxo el Matrimo
n io , fíendoya heredada, y difunto fu Padre Guillelmo 
Señor de Mompeller. Porque elle no murió antes d d  No
viembre dé 1202,como lo convence la data de fu Teñamen
te , que dice : En el nombre del Señor; año de fu  Ensarna* 
cían mil do cientos y dos , día quatro de ¡Noviembre ¡yo GuilleU 
mo Señor de Mompeller, hijo de la quondam Duque]& Matilde, 
bago mi tefi.tmento.Ttzhc elle trozo Pedro Gariel, o y  rodo 
d  tertamento Acheri , donde también concierta la data
puefta al fín de el.

126 Por el contenido del Teftamento fe ve,que la Seño
ra Dona Marta no era entonces Re y na de A ragón , pues fe 
le nombra íi*i darle eíTeruuio, que es muy cierto no feomi- 
tiera,ÍÍ lo fuelle. Y e n e lfin  d ice : t * Pongo mis hijos, tierra, 
vofidios j  y todas f t s  cofas jo  la protección de Dios, y la Beatifi
c a  Virgen María , y debatía la cufiadla de la Señora Rey na de 
Aragón ¿y del Señor Rey fu  hijo: nombra a ta  Re y na Madre 
del Rey , y no hace memoria de fu hija , que no la olvida
ría , li y a eílu vieííe cafada con él.

127 Todoaftegiira,qüeel año 1201. no fe avia contraido 
el Matrimonio, ni fe contraxo harta el año de quatro , y  
que el Rey «harta efl"e tiempo no íe intitulaba Señor de 
Mompeller , como advirtiendo a lo  mifmo , lo previno Zu
rita , quando d ixo: »\ Que celebradas las bodas , tomo el Rey el 
titulo del Señorío de Mompeller; y  decirlo afsi Geronym ode 
Z urita , prueba que aviendo villa infinita de Inftrumcntos, 
y  documentos, no halló vn o , en que el Rey fe intitularte 
Señor de Mompeller , antes del cafamiento celebrado cii 
el año de quatro con la Señora de Mompeller.

1 28 L o  mifmo nos ha fucedido á nofotros , defpues de 
la grande, y  exquifíta diligencia , con que hemos bufeado 
y  vifto muchos de effe Señor Rey Don Pedro : y  nadie íe 
perhudira, *que en el Tolo pretendido privilegio de los 
Padres Trinitarios tomaífe tal diffado,

129 En medio de ello , para que fe vea nueftra modera- 
d on  , y aprenda de ella el Autor del Informe , fíemprc que 
fe nos mueítre lnftrumenro,quedeatra parte no fea lofpe- 
c h o lo , y tenga eííe dictado antes de eí cafamiento, nos 
apartaremos de eíta excepción.

130 N o empleamos tiempo en refponder al Padre Ra-í 
fací, que intenta *4 turbar la luz de erte difeurfo con 
opiniones errantes, que eferivieron algunos Aurores, igno
rando documentos , y  fin dirtinguír matrimonios, afsi ref- 
pe&o dei Rey como de la Rey natpues el Rey era ya viudo, 
quando casó con la Rey na Dona Maria , aviendo antes 
muerto Bcrengaria fu muger , é hija del Conde de Polcad 
quer.

131 La Reyua avia ( defpues ya de otro Matrimonio)
efta

8 Petrus Hex Aragomim dnxit Dominatn 
Mariam filiatn Guillelmi de Monee-Pelfula- 
flo ,  anno Domini i10+. Cap, 11,
9 Anal, Jibri,cap*í$t

1 o Tu nomine Domini , anno incarnation! s 
ejtifdcm noi. pridie Non. Novembri* Ego 
Guiilcírmis MontílpeíTDomiti us,(íí i us quon
dam Mathíldís Dücciifx , fie fació rcflamen- 
tum rneum. ín Serie Prsfuíum Magaíonenf, 
¿fc Monípeltcnf.fíííB, j ,  pagt 471. edit. artn. 
ISíff.
Í| Vbifupr,pagi ¡ 6 t. CP fcq.

1 * Infantes mens , ikterram meam , & ho
mines , be res eomm relinquo cum cniiodia, 
& protezione Dei, & B. Martr, & in culto- 
dia Dominaf Regiflx Af3gonum Domini 
Regis filli fui.

r ; Nnptiis celebrati.«, Rex MémpcIJeríí do- 
minacus cognomentos* fufcipic. In Indicibus 
Rcr. Aragon, ad art, 1 iQt.pag* $0*

14 Cap. toD m m , 318. CTpig, 4 ■
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fcfíado cafada con Bernardo Conde de Comtínge i como fe 
ve  por las Capitulaciones Matrímonialesjhechas eir Mom- 
peller , y en la cafa de fu Padre , en ei mes de Diciembre 
del año de la Encarnación U9J* que l35 traheiv el Padre 
A c h e r i,y  Gariel. H uvodos hijas debajo de éíle ere-ido 
Matrimonio, quedefpucs fe diflolvió, porqué en la ver
dad era nulo: y la Reyna por íu teftaménro las inftituyd 
herederas del Señorío de Mompeller , y  lo demás que ie 
pertenecía para fu c.afo. Bafta por aora ella inlinuacion.

§■  IB

SE MUESTRA LO MISMO POR LOS TRES PRIM E-
r o s  p a r á g r a f o s  d e  d i c h a  p i e z a ,

f f T o f f i ,  à p a g . f f r f , f d h ,  tfiod crü i

Y i  Ideo per hanc noftratn Cluctara perenni- 
ter valitüramdö Domino D eo , Sc concedo 
tibi Fratri Joantii de Madia , Inftitutori, S c  

Primo Miniilro Ordinis Sanilac Trinita
tis , Sc Captivorum Redcmptori , tuifque 
/iicceiToribus , S c Fratribus , tarn prK- 
fändbiis, quam futnris viventibus in Torre 
de Avingania j Sc Illerds: in HolpiraH Petri 
Molinarii mmeupati , S c in gliis Domibus di- 
A i Ordinis in Regni s S c do mini is nortris, ut 
habeacis, & pofsitispublicè , tamper Ecclc- 
ÌTas j &  Caftclh Priiicipatns Catluloms, 
quam in Regno Aragynum ,  Sc in dominio 
MontifpdliiUni, elecnaofynas à Chriili fide- 
libus petere, & Legata recipere pro Redemp
tions Capti borimi,&  habere Tamcos in om
ni busEccIcfiis cerrarum noftrarum cumlma- 
giuibus ,Signis j Sc Crticibns veltri Ordinis.

(131 T J  Aliemos del dictado al contenido de tal Inílru- 
J[ mentó. El § .primero fe emplea en declararla 

bbligacion de focorrer á los necesitados , y efpecialmcnte 
3 los que padecen cautiverio ínter Mauros , Turcas, &  Bar
baros. Note fe la palabra Turcas, Para íigníficar á los Tur
cos hallamos en los Efcritores de aquella edad , y  de law 
guifsimo tiempo defpues,averfe valido del nombre latino 
TurciTurcorum, pero no dei Turca Turcarum, el qual ha re-̂  
cibido vfo en ellos próximos ligios , de mas guftofa , y  cul
ta latinidad. Veafe á Mathco de Parts en fu Hi£toria,á Güi
lísimo Nangio , y  Nicolao Trivetto en fus Chronicones, 
con otros; y lo que es m as, la refpuefta de Pió Segundo á 
ios Embaxadores de Francia ano iqyp. que Lirrahe Ache- 
ri i f donde fe hallará inumerables veces , Ture?, Turcorum% 
Turcos , pero nunca , Turca, Turcarum ¿Turcas.

13 3 §• dice : Por lo qual por efta nmfira Carta de perpei
tuo valor doy al Señor Dios 3y concedo d ti Fr. Juan de Mathar 
Infiituydor, y primer Minijiro clel Orden de la Santa Trini
dad y y Redentor de Cautivos , y a tus fuccejfores , y Religjofos, 
afsiprsfentes como venideros >quc vivieren en la Torre de Avin-  
gaña y y en Lérida en el Hofpital llamado de Pedro Molinar, y en 
las otras cafas dentro de nueflros Rey nos ,y  Dominios , que po- 
days publicamente y afsi por las fgkjias, y villajes del Principado 
de Cataluña, corno en el Reynode Aragón , y Señorío de Mom
peller , pedir limofnas d los Pieles , y recibir Legados para la Re
dención de Cautivos,y poner cepos en tudas las Jglejias de nuef- 
tras tierras con Imágenes , lnfignias, y Cruces de vuejlro Or
den. i o

134 Tanto quifo decir quien adaptó ella pieza, que io 
echó á perder todo. Dexando otros reparos, bañan los fi* 
guicntes. Primero, San Juan de Marha , que ni vna palabra 
dixo en lu Regía de mendigar, ó coleftar limofnas para Re
dención , dora tan folicito \ Segundo. La palabra'CaJlclU no 
¿igniíica Ciudades f fino quando mas , Aldeas, Lugares 3 y  
f>ara no quedarnos corros , la avernos interpretado con la 
Ázvillages. Pues Como tan corro el R ey con quien de otra 
parte fe mueftra tan liberal ? Parece que quien compufo la 
pieza > quería afe&ar antigüedad', tomando effa pa¿ 
jabra. Tercero. Que fighifica Imágenes t ademas:de Cruces 
c  lnfignias de vuefiro Orden*

1 3 5 - §• 3 • pag; y ,T ¡quejamos otro alguno Jofhi'-Nöblc



Articulo / / •  4 f 3
'de qualqüier dignidad, aunque Epifcopal , pttédá tfi nutjiras *7Ñallnfqtíe alias inperpctmím ,íívt nebí* 
tierras y  dominios meter la mano ? ni entender en Id Santa Obra lí3,?Ve* cuĴ f£«mqiJe Digoitarií í¡c # e{¡im 
de Redención , por qtianto eflo1 par gracia dé la Sede Apoftotic&l yopalis , pofsíc Santlum Redcmyúonls 
efpedalmente pertenece d Jolas los fray les del Orden de la TV/- ^
nidady Cautivos yy effo aunque en adelante fe fundaffe alguna fóíum ad Frstres Ordin^Sana? T d S l f  & 
Congregaciónpara Redención de Cautivas, t7 ■ : Captívoriim , ex gratiíSedis Apdftbltc#

136 Bien decíamos, que el Autor deefie Privilegio lo  quáaifisaitíjuaCoíigregatio pro Redemptio! 
echo á perder todo, por decir mas de lo que Convenia á’ n9 Captivorum fündstctur futtirís tempos 
fu fin; pero afsi lo hiele permitir el que es Dios de verdad', n Us' 
para que fea convencido quien no la profeífa. Efte foío 
trozo ofrece tantos reparos,que fu muchedumbre nos cnw 
barasa, y bailarán los figuientes..Primero* Eí Autor, fegiui 
le y fe, ruvo preí'ente la Congregación M ercenaria, que fe 
avia de fundar diez y fíete anos defpues, en la Corona dé 
Aragón , para redimir Cautivos : conque feria Profeta, 
pero nos parece, que no de los buenos , ni de los dd 
Dios.

*37 Segundo, La Santa Sed d , rió avia dofí cedido á Sati 
Juan de M atha, ni á fu Sagrada Orden , fundada tres años 
antes, tal privativa en materia de Redención , pues la ig¿ 
noro roda la antigüedad j ni jamas huvo reíahio alguno 
de tal conceision , y mucho menos texto: jamás la alego 
el Orden de ia Trinidad , y  cierto que no era para olvidan 
da gracia tan particular,

13S Tercera, Los Miniílfos deí defpacho. del Rey bar 
fe la fingieron : el Patriarca San Juan no era capaz defu^ 
gerírvn engaño, ni ayodarfíí de e l; y afsi, quien íntro^ 
duxo tai noticia , fefias da de fer Profeta falfo , y  de aqüe* 
líos > Tabre los qualcs derrama Dios el efpíritu de error.;
Por elfo nos admira , que los Efcritorffs modernos del Oí** 
den de la Trinidad no fean eftimülados , fiquíeradelas 
fofpechas, para conocer que cito es invención , y  abori. 
to mal concebido de algún impoftor , que quifo burlar-í 
los.

139 Quárití, Los Padres Trinitarios eííimnndd por fe* 
gitimo eñe Privilegio, y  hacicndoio fuyo , eonfieífan qná 
los Reyes pueden conceder derecho privativo en las co-i 
léelas de límofnas de Redención. Pues por que aora, quam 
du la Merced fe halla en la poffefsion de eñe derecho eri 
confequencia de los Privilegios U cu Ies, fe niega libre y  
abiertamente á los Señores Reyes te facultad de difponer* 
lo afsi?

H °  Oygamos al Autor deí Informé, qué parece quifo 'l8 FeU f  ,t r § ^ tii
dar alguna refpuefta, iS Dice : Fudicndo la Religión de la '
Trinidad pretender privativa ante la Muge fiad del Rey Don* 
jaymc i y  defpues ante los otros Reyes de Aragón , con el dere+, 
cbo que les avia dado el Señor Rey Don Pedro el Segundo -¡y cana 

firmado el mcfmo Rey eonquijlador, y el Señor Don Juan el 
Primero , defde luego fe contentaron, de que turjíeffe la Mer+ 
esd U cnmulativa en redimir , y no pujieron píeyto , fabjendoj ' 
que no ay emulación, ni interes en los ¿£los de pura cari-i ■ 
dad. '

141 Sin dificultad fe cede vn derecho que no fe tiene,*: 
ni jamas fe tuvo : y  por effo diferir re el Autor á guftay 
ideando que fu Orden cedió aquel derecho de privativa, 
no queriéndole poner en vfo  , antes admitiendo á te Mer**' 
ced por compañera ; pero te razón que para effo dá, prue* 
ha que no huvo lacoueefsion Apoffoiíca, que fe enuncia 
en cite pieza: Sabiendo ( d ice) que nq ay emulación, ni inferir

Sil tn
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en los Atóos di pura caridad ; Y  guiado de efte mífmd Cóns 
ceptodiceen otro lugar t r» Que U privativa de que goza 
la Metced en .Vagón, es contraria d toda candad.

142 Pues fi la privativa,en la prefente materia»no coto 
cierra con fa pureza y limpieza de la caridad > la qual le
gua el Apoftol de las G en tes, io Non amulatur, non qüarit 
qit<e fuá fu h t , que es a lo que alude el Autor i como en di
ch o  prerenío Privilegio fe afirma , que la Santa Sede, 
Maeftra infalible de efpirúu » concedió i  San Juan de M a- 
tha , y  fu Religión tal privativa i Vea efte A u to r, ü halla 
Camino de conciliar eftos cabos? y advierta, que admi
tiendo de vna parte dicho Privilegio como legitimo, y  fu* 
poniendo de otra el no vio por la razón que alega, hace 
íin pealarlo,rcptehenfible ala Santa Sede.

143 Y fi fue conforme lo fupone , como el Padre Ra-* 
fa c í , que no dexa piedra por mover, para la manutención 
de efte llamado Privilegio,afsicnta muy aííeftivamenre to
do lo contrario \ Tenga prefentes eftas fus palabras: 
* 1 Siendo ejia facultad ( de parte de ¡a Regalía , y en lo 
que podía tocar a la jurifdicción Secular ) de fila  la dieba Orden 
de la Santifiima Trinidad , y no de otra , para todos los dichos 
Rey nos , la qual, de fu  naturaleza es firme ,y  efable, y  confor
me d ella, no admite alteración , ni variación , ni conforme d 
derecho, antes f i  debe confirvar y permanecer , no Jiendo coth 
tra la vtilidadpublica,y bien común de los Reynos.

§. UL

SE  PERSUADE LO MISMO POR SU PARAGRAFO,
quarto.

Tnfuper re:cpimus prxfaöum  Ordincift 
Trinitatis, 6c Ciptivorw n per D q- 

mm noibumPapam Innoccntiumlnftim- 
1 Oteíli revelatíonc ,  &  npprobactim 
nomine Sanéis Triniratis , Sí cíenlo de 

Jcmpúone CaptÍYcrum fub poltra mcel- 
,d RegQum poftram xniííuni, Pag*f.

«44 T Y I<C § .4. »1 Ademas recibimos debaxo de nueftra, 
I J  tutela al dicho Orden de la Santa Trinidad,y £Jau-j 

th o s , embiado a anejir o Reyno , inflituido con cckjfial revela» 
clon por nuéjlro Señor el Papa Inocencio ty aprobado debaxo del 
nombre de la Santa Trinidad 7y titulo de Redención de Cautil
ves.

l („ Cún(i. Operante,!* fegunia^ ptg, i? ítt 
” 1 v -> ¡ffíg. n.nmfi.i.

145 Aquí defeubriremos vna equivocación , que en 
ellos vltimos figlos padecieron machos Padres Trinitarios, 
(obre la qual fe ha formado parte de dicho T e x to ; y  íe co
nocerá , que el Auror no es del tiempo de Inocencio Ter
cero , ni Rey Don Pedro el Segundo , fino dcfpucs, y mu
cho dcfpucs.

146 Dice,que el Papa Inocencio IILinftituyó,y aprobó' 
la Orden con clTiruIo deSanta Trinidad,y Redención de Cauti
vos : lo qual nos llama claramente, y lleva de la mano á la 
Conftimcion Inocencíana, que contiene la Regla primitiva 
de la miínu Religión ; pero en ella fegun fu original,halla
mos el titulo de S.lrinidad, no c[ de Redención deCautivunco» 
mo nos lo aíTeguran las íielcs,y puntuales copias,en las anti
guas ediciones de las EpiftolasDecrcralesde Inocencio 111. 
en la que dcfpues hizo Baluzio: en el Rulario Romano de 
Quetubino ; en el Memorial ajuftado, y en el Biliario Mo
derno de la Trinidad , ** que la trabe Tacada del OriginaL 
V a tican o ,y  authenticada añode 1679* por JuanBíílhiga 
Protonotario Apoftolico, y Vice-Prefeélo del Archivo Se
creto Vaticano.

T k s -



!Articuló IL 2 *¡ J
* 147 Tres Ton las veces, que en la Régíá ¿ y  Diplomé 

íle Inocencio Te: acuerda el Titulo de la Orden, En el prin
cipio dice : inocencia Obifpo , Siervo de los Siervos de Dios.
A.hs amados hijos Juan , Mmijlro ,y Fray les de la Sanid Tri
nidad ; no añade orto rítelo, Deípuc:-.: ¿ r Los Fraylés de hi 
Cafa de Infanta Trinidad vivan en cajHdad ,jin proprieáad ¿y 
debaxo.de la obediencia del Prelado dé fu  Cafa,el qitaljera llaman 
do Minifico* Ukimamenfe hablando dol Prelado Conven* 
tual f y  nrcínibicndole el dictado formal de fus títulos, di
ce : tí F lqiid  no fe llame Procurad o éftno Mimftío?«w0 que
da aicÍJOj verbi gratis } Fray Ni Minijlro dé la Cafa de Lijunta 
Trinidad. Aquí para , y bañaba cite lugar para conveítoi- 
miento,

148 Conforman las demás Cohftitiidoncs de Inoccn- 
ció expedidas defpues, como fe ven en el mifmb Bulado, 
.VnaenFebrero *7 del ano 1198. de IaEncarnadoh>y n y p . 
dei Nacimiento. Otra de Junio 18 de 1209* Otra del Julio 
í 9 del mifmo año , y  cera de Diciembre 30 de 1210, 
En las quaks acordando muchas Veces el titulo de 
la Orden > nunca fe Ice otro , que el dé la Santa Tri
nidad \ y  no parece que fe olvidaría el de Redención dé Cau
tivos , íi juntamente con eflbtro fe lo hu vi era decretado el 
íiiilmo Inocencio en la aprobación de la Orden , ó Regla, 
coft que le díó el íubftandal * y proprio ser.

149 No ignoramosque en dicho Bularlo fe trabe orra 
Conftitücion , j 1 y  es la Quinta de Inocencio Tercero, da
da en Junio de 1209. en la qtiai fe anade el Titulo de i?e- 
dencion de Cautivos, con las palabras; &  Captivoru'm : pe
lo  cito viene muy tarde para el ano 1201, cu que eí pretcn- 
fo Privilegio habla de efte Título en los términos, que ya 
diximos j y menos es capaz de füplir, eh las ConfHtudcnes 
antecedentes al año de 1201. el alto (Ilencio que í'e xb del 
Titulo Ó" Captivorum , ó RedemptionisCaptivdrum , que es 
1» miímo. Fuera de qüc toda la feguridad de c£Va ConÜirtU 
cion viene del Padre Fígueras, que dice averia Tacado deí 
Convento deAvingaña^y fiamos poco de eñeAutor,por los 
muchos, y muy grandes engaños, que padece en fu Clifo- 
nicon: y  pot los Efcoíios que añade el Colector del Bulado 
,31 fe v&, que no merece eftima,mientrá5 no fe afíegure mas,

150 De donde pues vendrá el decir,que Inocencio Ter
cero aprobó laOrderi debaxo de los dos títulos ÁcfantaTfi* 
nidad, y  Redención de Cautivos ? Viene de la ConÍHtucion 
del mifmo Papa , que comprehende la Regla > pero ya dé 
largo tiempo viciada en cita parte j ó por error de Impref- 
íion , ó lo que es mas creíble , por la impericia de algún 
amanueufe , ó copifta, que al titulo de la Santa Trinidad* 
añadió el de Redención de Cautivos ; ayicndoíe propagado 
defpues los trafumos afsi viciados, y  hechoíe frequemes 
en efta Sagrada Religión.

151 N onos dexarán engañar fus Confiituciones im
precas en Salamanca año 1584. ni las que defpues adaptó 
el Maeftro Guzman , impreffas en Granada ano 
I59j-en las qualesfe copia el Diploma de Inocencio , y  
Regla Primitiva , con la adición &  Captivomm, al titulo 
Sanfhe Tvinitat'u, en los dos vkimosTextos de los trcs,que 
hemos referidoyapFíi num,\áf¡,

I52 Y  lo mas digno de obíervarfe es, que refiriéndote á 
ella Regí a Inocencia:! a, fe díga: i 4 Acaba la Regla de los Fray les 
del Orden de la Santa Trinidad-, fijada palabra por palabra del

T a

24 íunocéntíus Epiícopus, fervus fervorurti 
fiiiis Joatini Miniftro , 8c JPsi- 

tribus Safjcí j TririitSEÌs.
2f Fratres Domus Sandia: Trinitaris , fub 
obediencia Prelati domiis fu? ( qui bÉdíler 
vocabíÉur  ̂ in caíliÉatej& fíne proprio vivant.

aíQ uiñoriProcurator, fed Minífter , ü£ 
diétumefí ¿ nominenir : utFriret t í, &£iáif? 
ter Dimitís Trinicatis.

2 7 Jbid. la Tercera , pag. % g, 
¿B lbid. léQuartaà pag. i r .  
i  p Ib !d. la Sexta J pag. z j ,
3 o Ib'vi. la SepthíHt pag. j ; .

i í Ibtà.pàgì &  ty.

3 i  jbid.pigi 18. Ì31 tpi.

3 3 Pag. 6 í * ftuTii. i t &  pag. £8, nani. 4*

*4. Fínit Regida Frstriiín Ordini« Sanaifsi- 
mx Trinitaris, dduíopta de verbo 
bum ex tí tomo Operum lonócertm IllXib* 

btíift. Dccrctalium, m CÜj US¿^tulas eñ, JcíinAMini/i^i^.^fbiaSyoítA,



YrlnitátU ¡ ex Ifflprefsís Coloní* armo *í7F- 
jfrim joj* Coiütkncioti£í¡ de GtUíHan,/tf¿. Bí-

¡3 / ffttw, i,p¿rg. 4.p&g‘  f¿

¿*¿*£-81.

'3 7  Cap'ió, f/ig, 45V

5 8 Recubro ...addatttk,.TtiB'3mtiliusScripeo- 
í e s  H iííoriatum  in errort-s.-labantur , excer- 
fiam ex Jliblioihcca Vnícatia.Aig, j aj. ¡ ij,
t3-»c.

3 9 Apéndice contrarío ,£»£* s* Pi?  ̂ Verun- 
tanun*
4 oMemoriíiajuít* »j/íííw t}í^ ja *

ayíí ’Dtffertdcion V il.
'tomo fegundo délas Obras de Inocencio tercero , 2» e/ //¿?¿>

¿ í las 'Decretales, Epijlola, #/#«/(? íj : Joan ni
Minifico &  FratríbusSancias Trinitatis: impreffas en Colonia 
año de 157 pfolio $ 05, Pues en efTa edición no eftá el titulo 

Captivorum * como lo aseguramos por averiguación 
ocular,

15 3. El Cuerpo de Confutaciones, con que aara fe g 0« 
vierna la Familia Calzada , confirmadas por Alexandro 
iVII, tiene al principio la Regía lnocenciana » en que efii 
añadido el Titulo &  Captivorum, en ios mifmos textos 5 t, 
que en las de Guzmao,

154 El Analifta Fr. Diego de Jefus al fegundo de los 
tres textos añade, ** &  Captivorum* El Padre Macedo, que 
adaptó lo  que le dieron Padres Trinitarios , en la Vida de 
San Juan de Matha trabe el primer texto de la Regla , que 
es el fegundo de Jps que hemos referido, y  le añade &  Ca*s 
ptivorum* \y

15 j  Pero gana á todos en el engaño el Padre Figueras 
cnfuChroniconim preíFoen Verona año de 1645* añan 
diendo &* Captivorum á los tres textos. V e fto , quando dn
ce : que para que nofe engañen otros > la da facada del Regiftro 
Vaticano. í8-

1 56 Subiendo al íigío catorce hallamos la mifma ex*? 
prcfsion eti fubfiancia^echa por los Padres Trinitarios en 
fuplica al Señor Rey Don Juan el Primero de Aragón , di** 
ciendale : Según la Regla del mifmo Ordenyfundado debaxo del 
titulo de la Santa Trinidadt y Redención de Cautivos; 5 9 y  an*? 
tes en otra fuplica 40 al Señor Rey Don Pedro IV. dixeroq 
lo mifmo.

157 Y  es de creer , que hablaron afsi, ó engañados del 
T ex to  ya viciado en los exemplares de la Conftitucion Ina-í 
cencía na$ ó lo que es muy verifimil, del texto de la C onfín  
tucion Ciemcnfma ,q u e  contiene la Regla mitigada , y  en 
la qual el Papa verdaderamente añadió el &  C aptivorum 
íal titulo SanElatrinitatis; fiendo muy fácil peniar , que; 
afsi venían elfos textos defde la Confiitucion de Inoceiw 
cío .

i  5 S Uno y  otro parece que hizo probable, y  dio cur fi> 
al engaño de entender,que la Orden fe fundó debaxo de e£t 
fe titulo ; y  que Inocencio 111. avia mandado defde el 
principio, por el diftado de la Regla en el tercer Texto^ 
que fe íntitulaíTe afsi. Pero confiando y  fiendo cierro,que 
Inocencio no añadió en effe, ni en otro texto de fu Confe 
tundo n el título , &  C aptivorum, de befe deponer el en** 
gaño ? y  enmendar la equivocación , pues el tiempo n<£ 

preferibe contra la verdad: y  halla aquí qg 
fe ha dado otraalgunapruebg en 

contrario.
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SE CO N FEtfZE 10  MISMO POR LA D A T A  j f  
fubfiripc'tún de <vn pretendido Gombaldo Obtfpo 

de íluefia*

¡JE50 Rofigamostean U critica, El§. quinto. que
i  cíta la data , dice afsi í 4t- fw Lérida cita

once de Diciembre, año del Señor de iz o  1*
ido En aquel tiempo, mucho ames, y muchodefpaes/ 

era ,y  fue inconcufo eftílode aquellos Rcynos en los do¿ 
tum cncosReaieSjy demás Inftrumentos * el contar los 
dias de ios metes por Kalendas, N onas, e id u s, y  no por 
los números vnoAos &e. primero ,/egmdo > & c, V  ais i nos 
lo mueftran los Privilegios , e Inftrumentos de dichos ricnn 
pos , hafta que el Señor Rey Don Pedro el IV* de Aragón 
decreto en 16* de Diciembre del año 1350. que en adelan-¿ 
te no fe vfaiTe el datar por Kalendas i N onas, ni Idus i cój 
mo lo previene el P. Maeftro Ribera en fu libro de la Mili-- 
cía j donde copia el Decreto lacado del Real Archivo de 
Barcelona. 41

161 L o  qual perfuade, qtie dicho Privilegio hó é$ lo 
que íe dice : que te adapto > quaodo menos, ciento y  ciri  ̂
quenta años defpues de el de 1 ío i  . y  que quien lo Compila 
fo neceísitaba de fabermasj para engañañ

162 Querratepor ventura fanear elle déteéfco con ei 
Iriftrumenro de Donación de Pedro de B clvís, otorgado 
en el Noviembre del miímo año , cuya data dice. Diajue* 
besvltimo de Noviembre* 43 Pero efto lo que per luade por la 
mííma razón e s , que elle lnfttumento también fea íupeef
to : tanto mas ¿ que en d  año 1201* d  .día. vitimo de N04 
viembie no era Juebes* fino Viernes, aviendo fido ia letra 
D om inicdjG.y caído rambien JaPafqua el diaaydeM arzo, 
como fueedéeo eñe ano de 173 i.cn que fe imprime lo que 

decimos, '
.163 N i contra efto hace el ínftrumcntoidel Señor Rey, 

Don Jayme el Segundo, 44 que contiene otro del íSeñór 
R ey Don Pedro Segundo del ano 1205* en el quaí te habla 
de denadon hecha por Pedro de Belvis á los Padres TrK 
litarlos b porque dfo no prueba que el inftrumento de arri
ba tea legitimo\ ñi que fea el de la donación, de que ̂ 1 Sel» 
ñor Rey Don Pedro trata, pues ni lo infería , ni hace me-; 
moría de fu data.

164 Paffemos á las Firmas. Entre otros fubferibe Gemí 
baldo Obifpo de Huefia. 4 $

165 Entre ios Obifpos de Huéfcá no fe tíadefcubrerto 
hafta aquí en Hiftorias, ni en documentos , Gombaldo 
alguno. Confta por inftrumento, que en el Marzo del: año 
1201. era Obifpo Ricarda* También confia que en el D£4 
ctembre de cfte año erá Gbifpo Don García * de la Familia 
de los Gudales, Cavalleros Mefnaderos de aquel Reynoi 
Y porque efto prueba * que el Gombaldo.Obifpode Huefe 
ca en el mi fino D iciem bredet20r.es fingido y  fupueftOji 
daremos el inftiumento ,que es del tenor üguiente.

166 Notorio fia  d todos prefintes, y venideros, que yo Gar~ 
fia por la gracia de Dios, Qblfpo de Hitefia, d vna > y  con vo~ 
Imitad. y y Aonfiñtimiento de Arnaldo Prior syde toda el C ¿-

JM  pi-

4i Üatüm íílcrdí ¿ die vñdedflift DcccriiJ 
bris j anno Doaitni rfliUelinjú duccnce/liUd 
primo.p̂ .íT.

4 * §* 73* &efoxkp |. ritim,

4 j ívínmor. a)uft. núm, t f<f*l. ?. pagi üs

44Mid. núm, lítfftl* jfüi

4t Gambalduj Hofccnüí Épifcópvs.Eed.pw,
í .

Noium fie ómnibus homtnlbai, da pr 
ftncíbüs j quim futurís ¡ qaod Ego Gi 
Deí gratis Oíccns.Epifcoprtí j v-nl cvrn yo-, 
luntatc * 3c atíente Aroaldi Pnoñs, Sc roriut 
O f^os. CapUnIi j  amore D cí j  &  intuito píe*



r
taris jdamusíte conccdímus Domino Deo, 
&  Domuí Hofpitalis Sarííti Johawiisin ma- 
tiu Domptii Exímini de í-avaia Magiítri Em
polle illam noftram Ecclfifí am de Arnités cum 
ftnwi jure &c. Atfum eft hoc in menfe De- 
eembris,E. M. CC, X X X . nona. Ego P, de 
Nováis haní cartam fcripfí , Se hoc fignum 
feci, Arcbhede h  St lglefia de Huefca, arm, 7. 
%. a. tium. 35.

47 hfr Hí* 4* Jí

a 58 Difcriación VI!.
pitulo de la mifma íglefia ,por el amor de Dios, y pura piedad, 
damos ,y  concedemos i  Dios nuefiro Señor ,y  ala Cafa del Hof- 
pita! de San Juan , en mano-de Don Eximino ( era lo mifmo 
que Simón) deLavata , Maejlre de Empojla ( llamafe oy 
Gran Gáftellan de Ampofta)¿y«¿//d nuejlrd lglefia de Annies 
con iodos fus derechos Ú'c, Fecho fue ejlo en el mes de Diciembre 
Era mildofcientas treyntaynueve. To P. de Nováis eferibi efe 
injlrumento ,y lofigne.

16 7  Aunque el ínítruménto,dedonde damos éfta copia, 
fio fea elOriginahes trafunto authentico y antiquirsincí o,Ca
cado del Original: cfta eícrito en pergamino , y fe guar
da en el Archivo de la Santa lglefia Cathédral de Huelca* 
Hall a fe también en el antiquifsimo libro de Extraeos de 
la mifma Igicfia, llamado ellibro.de la Cadena, 47 La £>'4 
:J ¿39* Coincide puntualmente con el arto de u o i  'Don Gar^ 
Cía fe halla muchos años adelante en el mifmo Obif pado, 
de manera que por decrepito, é inhábil lo renunció el año 
H23Ó* Aora es fácil moftrar , que á 11 . de Diciembre de 
Í1201. no avia Gombaldo Obifpode Huefca, porque defde 
el dia 11. halla el fin del mifmo Diciembre , folo redan 
Veyncedias, losquales no eran bailantes para nuevo Obif- 
po , que ya exercieííe ; y aísi d  dia once, ó lo era ya Don 
.García, ó por lo menos no lo era Gombaldo.,

11£8 ’ £s clafa la prueba* Demos que Gombaldo murieíTe 
el mifmo dia once, dcfpues de aver firmado en Lérida* 
Muerto Gombaldo, debía avilarle á la lglefia de Huefca, 
que difta de Lérida dos días de camino: la lglefia de Huef
ca debía avifara fu entonces Concathedral la lglefia de Ja
ca , diñante doce leguas: vna y otra debían cGnferirfe , y  
convenir del dia para la futura elección : dcfpues congre
gar fe , y  eligir: eligido el Obifpo , debían obtener la con
firmación del Metropolitano Arzobifpo de Tarragona, di fi
ta n te quarenta leguas de Huefca : confirmado ya el electo, 
debía confagrarfe, y  confagrado tratar con el Gran Cabel
lan de Ampofta, y  con el Capitulo de fu lglefia fobre la 
donación, y  cftipularla medíame inítrumento. Sí todo ello 
puede creerfe executadoen yeynre dias,lopienfe qualquier 
juicio, definterefado , y  fe convencerá de que; la fubícnp^ 
clon del imaginado Gombaldo es fupuelU , y ficticia.

§- V*

SE  PERSUADE LO MISMO CON LA SUPOSICION
de otrafanejante Pieza ,y fe  refieren las Fábulas tntro- 

i ducidas por el Padre Figutras para
í fu  defenfa.

id ?  A  Unquebañaba lo dicho para nueftro interno, 
X a . rcfaltará mas, combinando con efte Privile

gio otro del mifmo ja e z , que fe dice dado también por el 
Señor Rey Don P edro, en Huefca Séptimo K,alendas Janua- 
rijanuo Domini 1205- Es digno de oblervarfe,que el prime
ro que hizo memoria de ellos Privilegios , fue el Padre Hi
gueras en fu Chronicon imprcífoaño 1645,donde los trahe 

l*  W  4S por cxrenfo, diciendo que fe avían copiado del Archivo
de Barcelona,pero fin feñalar el Regiftro, ó Lugar de don* 
de, ni el ano en qu£¡,nila perfona por quien fe facafien.

I 7°- Para conocer qual fea efia pieza , baña leerla: ella 
-  en gtan parte mas parece obra de .algún Predicador , que

" * a«



Articulo //. 259
S3e Oficiales del Realdefpacho: tiene fus rafgos , y ayres de 
eioqucnda» y  amplificación , fin que le falte el de la Sy- 
nonymia , redi mere , eripere , prafervare , adornos muy 
ágenos de Privilegios Reales , qfpecialmente de aquellos 
R eynos»y  tiempos*

171 Pero no contento con efto el Autor, ni con lapri-i 
ya ti va eferita e n d  privilegio del ano 1201, en que excluía 
qualquíera Congregación, que en adelante fefundaffe pa* 
xaRedencion;aoraeñ efte de 1205* lo refina todo, y  muef- 
tra que fe encaminaba contra la ¿Merced, como Congrega-* 
cion , y  como Religión , a la qual nadie tenia en fu idea fía 
dichos años , pero que eta muy mayor de edad, quando fe 
fingieron ambas piezas*

172 O y gamos las palabras i wYfiac&fo en el tranfeurfo 
dsl tiempo fe  inftituyeffc alguna Congregación de HOMBRES 
PIADOSOS LEGOS, para redimir Cautivos ,y  fuejfe aprobada 
por la Sede Apoftolica; de ningún modo n̂i manera pueda coleBar 
ümofnas para Redención* Queremos tambientardenamos  ̂y eftre- 
cbamente mandamos con ejie nuejíro inftrumento, que fea priva
da del titulo de Redención de Cautivos.

173 Qualquier que fepa de las cantroverfias entre las 
dos Religiones, conocerá, que todo efto es moderno , y  
derechamente ideado contra la M erced, no antes que na-*- 
cieífe , fino deípues de muy crecida, y  quando puede, y  
fabercfponder por si. Dabale pena al Autor de efia pie
za la Congregación de Legos para redimir Cautivos > porque 
cita es la Merced primitiva , íegun la fraile con que la a pe-i 
lJidan elmifmo P.Higueras, y  defpues algunos otros de U 
Familia Defcalza , á quienes imita con gran gufto el Au
tor del Informe. Y fi los Padres Trinitarios hacen fuyo , y  
aprecian elle Privilegio, como es cierto , que algunos lo 
hacen, con el puede refponder la Merced a las quexas, de 
que en la Corona de Aragón les aya fido prohibido» d in -  
tituíarfe de Redención de Cautivos.

174 Y  como fi ambos Privilegios no moRtaífen por si 
mUíiios el fingimiento , intenta el dicho Padre Fh 
güeras acreditarlos en fu Chronicon , con otra íníigne 
fabula, en que hablando de la fundación de la Merced, 
dice: fo Como llegaffe d oidos de JFr. Hugo Angllco , Provin
cial de la Cafa de la Santa Trinidad y Cautivos , en el Rey fio 
de Aragón, y Principado de Cataluña , que el Rey fayme in
tentaba fundar la Merced para redimir ,fe  fue al Rey, y ¡o 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 Santa Trinidad tpara el ejercicio 
de tanpiadofa obra. Oído efto, el Rey J  ay me luego dio parte d 
pray Rogerio Miniftro General 7 felicitando fu  confentimientor 
para la Inftitmion del nuevo Orden.

175 E l Miniftro General refpondio al Rey Jayme , que no 
podía por si ,y  fin la autoridad de fu Capitulo General, venir 
en ello i y entre otras cofas proteftó al Rey, que la nueva Orden 
no pudiera llevar el nombre 0 titulo de Redención de Cautivos; 
pero no condefcendiendo el Rey d efto » antes al contrario, exe- 
eut adala Inftitucion ,folicitando con grande inftaneia , que 
fuejfe confirmada > el Sumo Pontífice Gregorio Nono ,fobrino de 
Inocencio Tercero tpaJfados once anos y cafi medio , reftftiendo 
Fray Nicolás i fe  ato Miniftro General, los demas Miniftros de 
todo el Orden, y principalmente Fray Pedro , tercer Miniftro 
P revineial déla Cafa de laSanta Trinidad en Aragón y Cata-

¡uña,

4$ Et fí forfan tempori decurto sliqua inftí- 
tueretur P'tórum fáminum Lau o t um con
gregado pro redi melláis Captívis, Se k Sede 
Ápoftolica approbarcEur, minime in no/íris 
Dominiti &  Regno, nulíatenns ekcmolynas 
pro redempdone Capuvorum pofsit querere. 
Volutimi , tmndamus, $c ftri£fcè prssetpimus 
hac iiolUa charca, quod chulo Redemption 
nísCaptíforum prÍY«tui* Vbifu^r*

(0 Ut ad aures Fr- Hugonis Ànglici, Seeundi 
MiniftriProvinchiisnoPiusS. Trinitatis, 
Captivorum in Regno Aragon^ »Si Frinci- 
partii Cathaloniar» pervenir» ad Regem Ja
cob um accelsic » eique inccr alia expofuie, ut 
atiimadvertercc Ürdtnem 5< Trinitatis ab 
Innoceotio Tercio P, M* ad hoc fandutn 
Opus pe ragen duna » &  à Faire füo Petro Sc- 
cundo Aragonie Regemuliis privilegiis co- 
honeftacum pro i edimendis Captivis- Rex ja- 
cobusftaEim mificad Generalem Mimlkum 
Grdinisfr, Rogerum , ut ei annücret de no
vo Ordine infiituendo* Minifter Generalis 
lacoho Regi tefponfum dedic » fe pubacenus 
eapofie conßrmare » nifi audloricace Capitu^ 
li Generalis , Regi qiie in ter alia proreftatas 
e i l , nequaquam nomine , vel ticulo Redem- 
ptionis Capcivorum noviim iftüm Ordinem 
nuncupari pofie » Sc inde polita undeeim Sc 
femianois labentesab eins iniHiiicione Smu- 
mus Pontifex Gregorius Nonfls »Nepos In- 
nocenfii Tercii,nùn acquiefeente Rege , fad' 
maxime precibns urgente , fed contra Mini** 
Uro Generali F. Nicolao Scxco » cecenfque 
MiniflristociusOrdinix , Sc pncipucF, Pc^ 
tro Miniilro Domus Sas& s Trini5i-



tis in Aragor\i:i Cachalonla reniccntìbus,
tacito título Reticmpcionis Captivorum , il
luni con firmi vi t? Aji;io millcfimo duccntefì- 
mo trigeiimo qiiii+Tf7i Sui Pentiti catus anno 
citavo, ibìd.pty 6 y  607.

;  t Io. iM , i <>.<*/>.£ .»*4 7 3 i Í

j  t Vcracitcr aifcrctires ,  in toto Regís Ara
gón um domili ìn>iD« fra tribuí S ariti g £ iti alie ¡¡ 
fed Prauilnis Sanitari rinitatis folìim, indeg
no Fraitcif vocacis Mathurinis, eiccjtiofynas 
pro rediioendií Capcivis... petcre &accipe- 
recxftcgum Hìfpanise dqclarjtione liiiEum 
effe* In Ciirtàiiic.p^, j7 8 .t r  xy?*

fji % Eli M. S. 1,1 ÌjVo Vi * vìlegÌofiim UfigUffl 
Ampón. Valcntig afltrvato vulgo d  liète de 
1 b  H a iiìg , l l i 4 ,

■'260 DiJftrUcion VII.
iluna , la infirmò d a H o it ^ y  ottavo defit Pontificado, de- 
- osando STi fikncìo si ‘Titulo ds Redención» . < • ■ ■

I7tí Referimos etto, no para emplear riempono tu imr 
.pugnacion , qiieCedahaced« algunahonra , fino Colo por 
mueftra de lo que fe ayudan vnas Cabulas à otras,} y  para 
que fe conozca el càrààer de ette Efcritor, que no conten-.

.rode aver formado conchasen gran parte.la Hiiioiia de 
Tu Orden , intenta metérnoslas dentro de cafa. Admiramos 
la animofidad ,y  libre oficina de fu capricho, quedexò 
calificada el labio critico Don Nicolàs Antonio , enfi* Bi* 

Miotbecaantigua, donde trarando vn punto Hiftorico f dice 
de .eite. Padre ¡ f I; Gujus fides male audit. Baita que Io 
enriendadlos que tienen cultura de latinidad. ¡

177 Y  para ayudarte mas introduce otra hifíoda ( muy 
fofpechofa )depleyto fobie malcría de Redención, entre 
las dos Religiones en Francia , ano de 1425* y  dice » que 
alegando los Cuyos: f 1 Publicaban con mucha verdad , que en 
los Dominios ds Aragón tfilos los Fraylts del Orden ds la Santa 
Trinidad , y no los de Santa Eulalia ( fon los Mercenarios) 
podían fisgan declaración hecha por los Reyes, pedir y recibir IL 
raofnas para Cautivos»

I7S Efta llama verdad el Padre Figueras, aun tratan- 
dofedel ano de 142 5. aludiendo fin duda a tus imaginadas 
piezas del Señor Rey Don Pedro , y fegun la fraile 1 por de
claración de los Reyes : también à otras : lo quemanífiefta 
quales eran las ideas de efte Eí’critor»

17P Ni podemos pallar en filencío la nota, que pone à 
la margen, y  que no parece la pudieüe riaher,í!no para 
comprobación de lo mifmo. Dice : $ 5 Por libro manufirito 
de los Privilegios de los Reyes de Aragón, quefe guarda en Va- 
lencia ? y es comunmente llamado EL LIBRO D E LA B A I
L I  A. Pues aviendofe bufeado effe libro, no fe halla en tos 
Reales Archivos d d  Patrimonio, Bailia , Palacio, ni en 
los papeles de la Real Audiencia , Cancillería , y  Superin
tendencia , como de ello dio teftimonio fu Archivero Don 
Luis Vicente Royo en 6. de Julio de 1728* el qualfe guár* 
da en nuefiro Archivo General de Madrid.

5, VL

SE EXAMINA LA PRETEN DIDA CONFIRMACION 
de dicha pieza por d  f  ’ñor Donjayme Primero*

¿ i  Attendenti , quod ínter estera «pera 
caritati&rcdemptío Captivorum fulgeat, &  
ad ralutcm maximum penine« animarum, 
xonfirtnímcs Pnvilegium , qiiod Domímis 
imíter Tatcr Petrus recordacíoiiis indytac, 
Rex Aragonum , indolfit Fra tribus San&se 
.̂ TrùikatisHbcralitar ? & c^ncdíit*

-V 1 ■' ' " °í.». í . . -j. . -

i  80 \  Ora examinemos la que fe pretende con fi f-,
/ l  madon del Privilegio del año de 1201. he- 

'cha por el Señor Rey Don Jayme el Primero, en Lérida* 
año de 1234. interra en Confirmación de ejfia, hecha por 
el Señor Rey Don Juan el Primero año de 1389. y e s d  
primer In finimento en el Apéndice conrrario.Dice el Señor 
Rey D. Jayme: f4 Atendiendo^que entre las obras de caridad 
refplandece la Redención ds los Cautivos, y que conduce à ia 

falud de las almas t confirmando dprivilegio , que nuefiro pa
dre y fienor Pedro Rey de A raga?}, de imíyta memoria , conce
dió liberalmente fibre (fia materia a ios licligiofos de la Santa 
Trinidad £h\No dice que eiPrivilegio cóhrmado fea d  que 
fe  pretende delaño n o i .  ní exprefia el contenido de efteí 
<y áfsi y oluntariamcote,y fia  fundamento fe añr^ia, que



esdqtíSÍ: poftjue del-genero np fc arguye a fyjnciufioti 
efpccie determinada.  ̂ ^

jg i  A d ^ n s  * .!que a nadie f e . hará creiste , qy.e. cf 
Señor R ey Don Jayme confirmaré, ai Orden de k  Trini?* 
4ad k  privativa, ayiendq inftiíuido Ja Merced para el mlj 
niítcrio de Redención ,y :exércíendoio efta fin quiebra * fii 
ppoficioíi alguna, antes y defpues del año 1234, comp 
confia por muchos documentos, y nos lo allegara el rr.ifmO 
Señor Rey Don Jayme en ínfirumetno de Dónacíon } he-*? 
chopridié Kukndas Qllobns del año 1255. del qual ib ha-, 
bló ya en otro lugar, y f

182 Dice , pues , Cn feí» ss Viendo y cimJíáemnáof 
que el Orden Humado de la Merced , por la gracia de Dios 
camina mas de cada día ty fe  adelanta felizmente \ por ejfo 
Nos , que fomos Patronos y Fundadores del mifmo Orden , que-, 
riendo favorecerlo , y honrarlo , efpecando afsimifmo firmemen
te , que crecerá fiempre en aprovechamiento por fus modos bonefi 
tos , vida laudable deful Religiofot, y  por U piadofa Obra de 
Redención , en que fe  ejercitan Ó*e,

183 Bien que Cobra todo , quándo el mífmó Señoir 
Rey Don Jayme exprefla, qual fudTe el contenido de el 
Privilegio que confirmó, concedido por fu padre el SenOf 
Rey Don Pedro el Segundo á ios Padres Trinitarios ; pues 
dice : y 7 Confirmando*,concedemos, y loamos* Y  que concede 
y  loa í Que en tiempo de guerra y  de paÁ , puedan redimir y 
comprar Cautivos Cbri¡líanos y Sarracenos: efto es , que puedan 
comprar y facar de efdavitud los Cautivos Sarracenos , y com
prados lle varlos d tierra de Moros , cambiarlos allí por Chriflia- 
nos,/  re a ¿mirlos por efe medio : dn ío qual nada fe había en 
eí pretendido Privilegio del Señor Rey Don Pedro, del 
año 1201, que avernos examinado. Por donde fe hace da* 
r o , que el Privilegio concedido por el Señor Rey Don Pe
dro , y confirmado por el Señor R ey Don jaym e, es mUy 
otro del que Ce imenta , y  que í’a contenido e ra , el que ei 
Señor R ey Don Jayme exprefia, y  confirma , bolvicn- 
dolo á conceder en proprios términos: Confirmantes.., con-i 
cedhnus &  laudamust

*84 Y  por fu mifmo tenor fe conoce,y queda preferva* 
<lo nueRro derecho privativojporque no fe dá á los PR T ri- 
niurios en los dichos Privifegios,confirmado,ni confirman** 
te, faeulrad alguna de pedir limofnas, recoger mandas & c. 
para Redención de C autivos; y  lo que fe les concedió, es 
conforme á (o prevenido en fu Regla, y  lo podían y debían 
hacer con íus terceras parí es,como en ella fe ordena 5dicicn- 
du: í ü La tercera parte fe  referve para la Redención de Cautivos  ̂
que padecen pr ifian entre los Paganos por ¡a Pe de Ghrifio , d 
dando el precio corrcfpendientepor ellos, ó comprando ej clavos 
Paganos, d fin  de que atendida la calidad y condición de las per- 

fonas t fea redimido el Cbrifiiano por el medio de vna comutación 
razonable y de buenafe.

185 Aun no acabamos con los rodeos y  fábulas, que fe 
han iabmimítrado para hacer fubfiftents , ó creíble dicha 
pieza del año i 201. tan convencida hafta aquí de apócrifa 
y  fupueíta ¿ pues fe pretendió en el Libro de los Títulos, 
y? que el mifmo Señor Rey Don Jayme la avia confirma
do iegunda vez,Cafaraiigiifía Kalendas Oclobru año 1251.in
fectándola á la ¡erra. Pero eíU llamada Confirmación deí 
Señor Rey D J a y m e , no tiene arta Icgalidadjque k  de Lu^ 
piánZapatarral infercton jamas fue exhibida,ni víftamí conís 
u  de q ie  Privilegio hable. Baña leer el Epítqme y  A d k

5?y« s e a

Artkulo líé ■ ; .  /  ’  ^  6 f

f  f  DiJferi.i.AM.ï.num.èÇi

f è ÁEtenderttes S¿ rútentes, quod Orda vifa 
catus de Id Mercè , per Dei gratiam quíjttdfd 
profpcraÉtir, 8í proficifcitur, ideo Nos * qui 
cjuf.itm Qrd'tñ'u F4trini, i ? Fíivtdatnr;: firnot, 
Vdlerites ípftint beneficíís profeqóí, &  bnn,, 
re , fpcrarííesfirmker , quod de boriti io me- 
Jiuiî fie fetïtpêr procédât ¿per fiondi mi con- 
veríátiijíierii &  viram íjydabüeti; FrainiQi 
cjufderti, tiecnoo &  pitim opus, qUcd iiriera 
circa Rèdemptionem Captívorum exercent 
Bec.

f7*Cdnfirmaìice5-.» concediinus &  Jauda- 
mus,

Qudd îii teiïiporepâcisÊC guerra: pofsinf 
redimere fc  emerc Captives Ctiriiiiautjs $e 
SarràcenoSiÌC citrahcre Ciirdt;anoï cape-- 
vosi &  Chrilìianw de terra Sanacene: ti
fi; adducete iti terris noilri^î t aprivo : 
militer Sarracenos, &  S::r: ace(ijsexii » 
de regn ii, &  ic-irisnoilris, fe ducere r 
ram SafraccDorum libere & aiaioluiè *■ 
¿pendice centrarti tpag. z*

{È T ertii verèpaA réfervetsr ad redemptiou 
tiem Capdvoi tini, qui fun: incarcerati prò 
Fide Chi itti à Pagams , vel dato pretio ra  ̂
ìionabilipro Redemptiòneipibrutn, vdpfQ  
Redempuoue Pagar.orum eaptivofum , ut 
poiìea rationabili commataiioftj, &  bonifi$ 
de., redimitur Chriiiianus prò Pagano.

fp >4



z 6 z Differtacìon VÌI.
feion al Memorial a juftado > para teñeran d.érpfécio fernet

 ̂ jante intento* tfo '
Tg5 Quien confidére lo que fé ha;dicho dèrpretenjb 

Privilegio de el Señor Rey Don Pedro Segundo ano 
(i2 o i, conocerá la mucha parcialidad % con^ qúé el* 
Padre Ra faeN i e f e s i o  lo qüe fe ligue : - Confi* -tan cierto 

é i tp* ^ c¡,& privilegio , vendbfi ¡os ojos el empéfto de la contradicción, '
para no verle* ni reconocerle por legitimo, T  afiile impugnaron 
los Procuradores déla Merced , diciendofirfaifa, Y  quien fe- 
rá el que no lo impugne * fi fe iurtruye ? Todo, el refpeto, 
que profesamos à erte Efcritot > no ppede contenernos de 
d e c ir , que excede mucho en fu ertilo decretoríq, tqmquam 
ex tripode Gracula proferens j y que nada defprecía * fea lo 
que fuere, y  venga de donde viniere* fi es favorable al 
Orden de la Trinidad, como fe ve 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 D  onjuan Primero,  y las Jen-  

temías de los Señores Reyes} Do
ña Maria , y Don Alon- 

fo  Quinto»

§ ' I*

E L  SEnOR RET DON JU AN  NO REVOCO E L  PRfy  
vilegio concedido a la Merced.

I A p4g-C'

* Habitls prò rcvocatiSj irr id s, atquc millisj 
omnibus Si iìngulis FriviUgiis, Literis, leu 
provifsionibus, fub quibulvis cxprefsionibus 
verborutn, quantumeijmque eciam dcroga- 
torìorum dùftis Frjtrìbus Sanila: Trimcacis* 
autqnibufvis ¿lii$ mdultis * feu concelsis, 
quas &  qua: bic luberi voluimis prò infcrtis... 
E t vubis.*. S; unicuique vcftrum dicimus, &  
diitfi&è pricipiendo mindamus exprefsè , ae 

certa ¡cieatia t &  con/ititè ,  quatenus non 
pcrmicrenttS a modo ^t^dìQLù$Ffaint Santi x 
TnaiitatiS) b«  quolvis alios ^cujufcumquc 
Rcligioiiisaur conditjonisexirtaiitj in Eccle- 
% *  locis, leu alibi infra tioltrum Dominiuiti* 
elecmoiynas qa35£er.£,feu cógteg3re,aat alios 
quitlìtis facère, arn fieri Tacere prò ditìis «ni- 
Vcrfaliteraiitfmgujamer redinicndisCapcivisj 

v . jqùtmmò ettfitm Prxtrcs S, Trinhafis, SC quof- 
1 flÉoqtleaMoiprohibemfls ab inde, &  retali-

T  * : ' h

tS S  L  Privilegio de erte Rey * que fe alega en fa- 
i 1 j vor de Padres Trimrnrios,fue dado en Mon

zón ädos de Diciembre del año 1 3SS. y fe nahe enet 
Apéndice contrario. 1 Contiene otro , con que ä diez de 
Abril dei mifmo año avia el Señor Rey Don Juan confir
mado ä ia Merced, la privativa de Redención i y  aunque 
parece derogarlo fegunel tenor de fus claufuhtf , pero 
efectivamente no lo revoca ex defiSlu voluntatis. Para cuya 
declaración es bien obfervar lo liguicnre.

185? En el Privilegio concedido á ia Merced revoca 
-primero : 1 Qttaíefquien indultos , provifiones , y  Privilegios 
que tüviejfc la Orden de la ‘Trinidad, concedidos con qualquier 
tenor de palabras, y qttalefquiera claujulas derogatorias, todo 
lo qual quiere aver por exprejfado , e inferí o T i  profiguedeí- 
pues, mandando expreß a ,y  rigorofamente ex cerra fcientu 
&  confuiré, que no fe  permita en adelante a los Religiofos de U 
Santa Trinidad, ni d otros algunos de quatqitiera. Religión , 0 
condición que fueren, el que pidan , recojan , ni colegíen por si, 
ó por otros , en Igbfias , lugares , ni otro algún pueßq dentro de 
fus dominios, limofnas para Redención general de Cautivos * s 
fea para redimir d determinadas P áfonas i y que prohibiéndola 
a los mifmo s Religiofos de la SantaTrinidad s y d qualefquier 
otros j y aboliendo totalmente efe exercicio , lo dexen libre , y 
francamente d SOLOS ¡os Religiofos de la Merced de los Cauti
vos, y  a los que ellos deßinaren para lo mifmo*

'Pá*



!Artículo JÏÏ, 2 6 3 ,
ypo P a re «  queftopodia defearfe mas , para moflía? . tA.

í * * “ »  > y  e««»«««« voluntad,con que el Rey confirmó O n U m , M . r X c £ M ? T ¿ ^
a Ja Merced en fer loia, y Angular en efte minifterio de Re- hommes > qUô3 inde elegcrínt , tí- per 
deticíon ; pero aun no contento'con dichas ctaüfulas,: £"/««»***«/w, prasdlñasdeemofytmcm  
anadio vna muy nueva , y  defufada folemnidad , qué- a£ nÍs',Ic?aía» &alía chiritativa dona*.,* 
riendo abfahitamente , ? que ningún defpacbo contrario À eñe ¡Se íiC-0rdi?-r îârSiÊIîd:iPro di&is Chriftía- 
M g i o ,  de verbo a d , ¿ .
boni, tuvisjfe tfeCio alguno ,niftujfe obedecido, à eftimadopor /«£.*» ddPairon §••« »«m-i-.
•valido , mientras por fu  mifmo tenor no conflaffe expre/famentC) * ^  de cgsci-o aliqua privilegia * Íitdías,
que para la révocation del dicho Privilegia avia fidoptrfonaW iUÍ Proviiïone5 huíc contrarias , 3 noftis feu
mente llamado % y llenamente oido el Maefiro General déla Mer*. <"ur*.a n°fir;í emanar i , & vobis prxientm
çedè ■ contigerít, eñp quod ín trifdem tenor huiviG*

.  » *  ^ d o n d e  remitan dospropoficiónes muy ciar«.' ■ &

víeronlosPad res Trinitarios, fue Tacada por forpreña; fu- r." T ......
puefto que para la fubíiftencia de efta , nunca fe puíieton* mini^ s
ligaduras, o cortapifasfemejantes a las que aqupfe ven , y  tis >quín podas íCi feas lufres«* ¡setepu* 
íe verán dcfpues etilos Reynadosdd Señor Rey D* Alón-- tcris*JícóE Nos przfénñ ksbaiius ,&  cepa, 
fo  el V . D onjuán  el Segundo, y  otros Señores Reyes' mi»«» ferié proírntis pemms seque hullís, 
á favor nueftro 5 dificultando con ellas mas y  mas la con-* 
cefsion de Privilegio en contrario efectivo , y  al quaMo? 
dcbiefre,ópudieiredárexecücíoriÉ

192 Segunda. Que ( omitiendo otros difeurfos ) eí PdU 
vitegio en contrarío concedido a los Padres Trinitario^ 
fe is , ó fíete mefes dcfpues por el mifmo Señor Rey Don 
Juan el Prim ero, parece que fea, pero no e$ efectivamente 
revocatorio del concedido á la Merced ; pues por Gi mo 
confia claramente, ni de modo alguno , que eí Maeftro 
General fuelle llamado per fonalmente * y  ad pkmtmr oido.
Tampoco fe ven ciaufulas , que puedan fupíir efta faltad 
porque las derogatorias Tolo mirá i  las otras con tenidas-en 
elPriyílegio de laMe.rced,y délas qualesfe habló 
ílenáo muy fá c il, fiel Rey quifiera difpenfarfc de aquel 
r equ i fi f o , e x p r c fia r 1 o d1de n d o : Sin embargo de que el Maef* 
tro General de ¡a Merced no aya fido perfonalmente llamado, 
ni oydo. Y  fiendo efto ran c laro , y  patente,dice no vna íbla 
vea eí Autor de! Informe, que en la compulfa del año 1673*
¿seo la Merced efte Privilegio , que ejld revocado.

En medio de tan clara nulidad, los Padres Trini
tarios fe entremetieron en pedir Umofnas; por cuya caufa 4- Vobis, & imicuigiíf veftrum dicímus, se 
el Venerable , y  ApoftoHco Varan Fr. Juan Gilabert re- mantiamus firnmtf, sc dithkU, jede ccr« 
ciirrió nuevamente al mifmo Señor Rey Don luán, emien ÍL'^Ilt,;í Pro Pr;™a » ^ fecuini» , «f tercia 
en favo r, y  confirmación de ouefira privativa, dio fu Real ¡!! "orena1** ' %  na rx :f> íí»MtIííET£5ííí-[ír'A r  1_ J A * 1 , ^  í mi wi u ii[, puiRíum; milie riuFttitfFürti a«Et ,
dcfpacho en A y tona a i.d e  M ayo dd  ano 1 3í?i,p Qr el qual fiíco de boa» cumra f^núam  irrem 
4 de cierta ciencia (dice) OS mandamos¡ vna^doSjy tres veces} fo iieer jpphcandorurn ; otmemn áiüum fra- 
pena de incurrir en nüejlra indignación , y multa de mil/¡orine/ r t tu 1 uann c m, & t r« r t-i iy fhu Ord ¡ms, Vfí 
de oro para nuefiro Real Fifconquefe permita al dicho Fr.Jaan,y aliqU£m fe« ailí¡ ̂ os pro tis, vel foto fui, cr 
Religio fox de la mifma Orden , o dios que tengan fu  lugar^yno d nm?cr jí<t;>per roítescur peti dictas clccmafy-* 
otros algunos filie pidan dichas Umofms,y los Legados ,y que re(H~ ^ & onioia per vos, ka

cion,y efeufm w  permitiendo, antes prohibiendo detodos modos, poñpoíkís quíbiífcumque, noo permíctóncío,. 
que dichas limofnas las pidan otros algunos , que dichos Religio- Ímo prohibendo omriíua , ne per alias preferir 

Jos de la Merced de los Cautivos, ó los que ellosfujiituyeren en fu  <iUain P(r ^ üs f m w  Bear# MsrU ¿e Mera*. 
lugar4 de Capí hurtan, vel per alíos loco fuü.. petan-,

tur ek'trmofynx prjrdiciai. Atcb¡-ao K«zi de 
Bareehaa Regi/tre: Comimine ¿ t*de an- í 
ad 9 * */^< 177* Ribera del patrón* % %. pafá 

’ 46%,nHm.t-}>Veaf:e\ Mcmor.atqit rtuin, í ? f ¿ :
S* I V f f U t í ^ v



! ’Dìjfertàcìon VIL

S. il.

%Sbìà,fn$,t\^€ *¿1

¡/ i n  la StnféàcU : Pro patte Syndici &  JEco» 
nomi Munafìerij Sandig M aris de Mercede 
Civitatis Bachinone. T defpues : Praeicnte 
Fratte Guilltroio Balagarij > Procuratore &  
Economo Monaitenj fìeat^ Marìj deMercc- 
d c *£n Li BxKHtefìa. litP riorem  aeSyndi- 
cum ScJEconomumMonafterij Sanftj Ma- 
sriir de Mercede Civitatis Bjrchinons, ex 
parte altera. Ibid pctg, 17-13 .14 ,

£ Per conica literas tnanifeítas. l i t i ,  pag, IU

1 Habita ftfpcr hìs nöftri Confilü delibcr.'i- 
ionedigeíbi » requirendo* ex vobìs requiri* 
aus » Sc hortarour, este ñique dicimus Sí 
aandamus de cerca iciencia, Be exprei’scjfub 
loftrs ii’í  , & iudiguatioois , poenaque duo- 
um millefloretiorum ami Aragonum incuta 
li , quaterna-amo do fequendo tenore m dic- 
pTumPrivilcgìorum , nullatcnuipcrtnìtta-iŝ  
Ut confifiùcttu ptr atìquOi Frdtftt , aus ftrfi-

fU9tutnwVrd'wum3à Fratribus Beata Ma-

EXCEPCIONES CONTRA LA SEN TEN CIA D E  Lfl, 
Señora Reyna Dona Maria* ■

¡194 T 7  Ste es otto documento, que fe alega por los 
H  Padres Trinitarios , y lo copia el Autor def 

'Informe en fu Apéndice, r pero no es tan to como pieníán, 
y  lo revocò el Señor Rey D . Alonfo V . (Marido de dicha 
Señora Reyna ) fegun fe vera , manteniendo à la Alercea 
en fu antiguo privativo derecho. 5

195; Difputófe en juftícia , alegando por la Orden dé 
la Trinidad , y  por el Convento de la Merced de Barce
lona , quandola Señora Reyna Doña Maria era Lugar-, 
teniente General en auíencia de el Señor Rey D oq 
A lo n fo , y obtuvo el Orden de la Trinidad fenten-, 
ciafavorable , dada en Barcelona à 29. de Julio de 1423* 
con la executoria de ella s debaxo de la milma Data ? y 
aviendo ocurrido varias dificultades , para la execiicion, 
ylriniamente la mifma Señora Reyna dcfpachó otras letras 
executorias, haüandofc en Madia en 15. de O&ubrc deí 
mtfmo afio 1423. como fe dirà en el Articulo ligmentí.% 
donde fe verán los Privilegios concedidos por el Señor 
ReyD on Juan el Segundo,que fuccediò al Señor Rey Don 
A lonfo fu hermano.

196 Pero en elle procedimiento no tuvo reprefenra-. 
fcion el Cuerpo de la Orden de la Merced de aquellos R ey- 
n o s , fino folo el Convento de Barcelona , contra cuyo 
Procurador fe litigo , conforme fe dexa conocer por el re* 
ñor de vn o y  otro defpacho, 7 y defpueslo declaró dicho 
Señor Rey D. Juan , calificando ella nulidad , infra codearte

197 Añadefe, que el vltimo eftado era claro en favor 
del derecho privativo de la Merced,por los Privilegios fir
mi fsim os del Señor R ey D onjuán Primero, de que hemos 
hablado en el §. antecedente : porque en los tiempos , y  
Reynadosintermedios halla dicha fencencia, nada alcan
zaron los Padres Trinitarios i y en medio de ello fe dice cu 
la fentencia que por daros defpacbos Reales 8 tenían eí dere-n 
cho de la cumulativa, fin que conftaíle de lo contrario por 
Jo alegado en favor de la Merced. De donde fe infiere, que 
no fueron exhibidos ni deducidos llenamente nuefiros tí
tulos ; y efea es otra razan de aver defeílimado dicho Se
ñor Rey Don Juan la fentencia de la Señora Reyna Doña 
Alaria. Eod. art,

198 A  elle paífo fobreviuo otro, con que el Señor Rey 
Don Alonfo Quinto reproduxo, y confirmó líquidamente 
nueílro derecho por fu Privilegio,concedido en Zaragoza 
día 14. de Marzo de 1425. el qual fe halla en el Real A r
chivo de Barcelona , y  eftá facado de a ili, y authentieado 
por D.Antonio Reart Archivero,dia 24.de Marzo de 1663.

199 Dice : 5 D ef pues de vna muy penfida deliberación de 
nuejiro C o nfejo frequ erirnos y amonejiumos a vnoŝ y mandamos à 
los demás}de cierta ciencia ¡yjo pena de nucjira trajndignaciony 
de dos milflorines de oro de Aragón ¡que en adelante ,Jiguiendo el 
tenor de dichos Privilegios ¡de ningún modopermitays, ni confín- 
taystqneRcligiofos de Orden}que no fea de SantaMuria de íaMer- 
cedfpidan ni recojan ¡hnofriaspara Redecían de CautivostenCÍu- 
dades, Villas &c* X. en el fin otra vez : Porque expresamente

y  de



y de tiueftra cierta ciencia, queremos y decretamos qut afsj fe  
haga* Quien podra dudar, que él Coníejo tuvíeíle ptefen- 
te la fentencia de la Señora Rey na Dona María? Y no em
barazó, para que d  Rey nuevamente decretaífe la privativa 
ala  Merced.

20a Pero llevando adelante los Padres Trinitarios la 
colecta de limofnasi eiM aeítro General de la Merced re
currió al miírno Señor Rey D on Alonío , qucxandofc-dc 
que afsi lo executaban , .o con el pretexto de jemendas 
¿Reales, y  otras de Prelados Eclefiafiicós j y el Rey defpachó 
otro Privilegio dado en Barcelona día 17. de Julio del año 
¡1427. mandando y ordenando para íiempre , m que jamas 
nadie, menos los Religiofos d-e ¡a Merced»fea o (fado dentro de 
fus Dominios d recoger limofnas para la Redención de Cautivo s, 
no oh fiante de modo alguno dichos Privilegios y  fentencías en' 
contrario. Por lo qual ( dice ) rogamos con grande injiancia d 
los Reverendos Prelados yy demas perjbnas Eclefiafticas, que en 
quinto dependa de vofotros, no permitáis que dichos ReliglofoS 
déla Santa Trinidad recojan limofnas, ni reciban Legados para 
Redención de Cautivos; que no les coneedays defpachos para ello, 
y que revoqueys los concedidos ,y obferveys perpetuamente efia: 
urdenan%a% y nueftroprefente efatuto*

201 Y  para cautela, y mayor firmeza dé cite fu Privi
legio , añade nueva y extraordinaria forma , y  folemnidad* 
íin la qual no quiere que fe renga por revocado , dicíen-: 
d o : 11 Ni hareys contra lo dicho en virtud de quafefqmer letras' 
tiueflras , 0 concedidas f ó que fe  concedieren- - mientras ', 
en ellas no fe  baile inferto palabra por palabra todo el tenor- 
de efla difpoficion i y  ademas fin que el General con dos Proviti*1 
dales de fu  Orden fea legítimamente llamado f y  oldot Y  todo ; 
ello  con tanto ahinco f que añade J i ;  T  haciéndolo de otra 
manera % mandamos en virtud del prefente d nueftros Oficialesf 
íb pena de nueftra ira , indignación ,y  milflorines de oro , que
‘procedan contra v of otros por los remedios asofiumbrados, y que 
d dichos Religiofos ( Trinitarios ) <íos prendays ,y  nos los remL 
tays i par a quefean caft¡gados conforme djuflicia,

202 Conócele por ia narrativa f que la fentenda de la 
Señora Reyna Doña María no fe calló en ía íuplica : afsí 
porque no avía á favor dei Orden de la Trinidad orra ak ■ 
guna decifsíon, que merccieífe, ó llevalfe tal nombre i co-.5 
mo porque acuerda la de Prelado, ó Prelados Ecclefiafti-j 
eos ,dada entonces en favor de fu execucion: quexandofe 
de que por la referida fentenda avia fldo turbada modernad 
mentelapoffsiondela Orden* *4 Y  configmenrcmenrc no 
puede referirle á otra * ó por io menos fe refiere también k  

c íla , la claufula derogatoria pueda en el Privilegio: DiBis * 
Vrivilcgijs y & fententijs non obflantibüs : tanto más que el
m  1’  *  n  v r* 1 , / * .  L  Í  J  .a R a. »  je-k  d a  m i i i t  «■

A rticulo lijé
T t*h M em itp ,sA\n* la CivieiÈibuSj Vlllìs* 
Se louis..., quomodoIibeE peterc , vel iifccap-* 
tare clcemoiynas prò R.ed*mptionc Captivi
tiira preme ntio tutor unii....... ,
«-.Cuoi fic cxprcfsè y & de certa fetenda fica 
rideereverimus, Se velimus. Kegi/fr, Còia- 
ramic Alphortfi J. V, an. 14.14* vfqtie ad 17* 
àfvl. 87, Meni, ajuft, man. t i à fot* i fi*
Nota , qm hi Cfltal»net Hamari Quarto « t/ft 
Alùnfo q̂iit mfotros coatamos Quinto,
10 Privilegia Apollo!ica , & di verfas fetiteti-* 
ria 5 3 Min ntiftras, quam Pr̂ Iacorutn , fe ha- 
bere frivole pr eteudetites. In Append, tonte*' 
Ptg' ' 7; §> ì-
i i Habito fuper bis maturo , & ¿igeilo con-* 
fiHo , ordEnamas , Sr perpetuò itami mas* 
qued de cecero rtulha nude u t , ntjì Fruirti dt 
Mercede prò captivis redinrjendts infra no- 
fìrum domi ni u m ac capta re, ditìis priviiegiis 
!kyemeniti} uó obllaucibustntlìo modo.Qua- 
re vos Rcrercndos Pralstos, & perfonas Ee-* 
clcfialìicas rogamtiSjSrmagoa ìollantia requi- 
rimus t quatenus nou permifuiisdi£fes Fra-, 
cres d« Sanila Trinhace , quantum in vobis 
fticrir, accapcare, nec legata Capiivorum re-, 
cipere, ncc vellras liceras, concedati®, & con- 
celias revocetis ; oodrumque pfiiens ilatu- 
rum Se ordicatiunem perpetuo obfervetis*. 
Ibid. §. c .t ?  -¡ .pag. 1%.
1 ì Nec per Iiteras nudras conceda;, Ve! con- 
cedcndas, coutrarium faciatisj niH imilis to- 
tua thenor hEijufmodi de verbo ad ver bum 
li: infertili : iT di ¿Ita Generali} cum duobui 
PrevìticiaUbitt fai Ordina fit vocatu&Icgitirnè̂  
& audttus, Ibid. §, $.
11 Alias cum pr̂ feiìtl mandamtis nelidi 
Of ĉialibus, lub incurfu ir̂  , & indignilo- 
nis noiìr̂  , ac potar mille florenorum atiri 
rtollro 5r ario applicandorum, ut contri voi 
per rcmedia lolita procedane 3 diéioiquc fra-

14 Ob quatti diélus Ordo fult fua polfcfsionq 
per dí^os fraires turbatili, Ibidt %. 4.

al qual no podía huirle la frefea memoria, de djcha 
fentenda , dada por la

Reyna Doña Maria q u ^ ^ ’
tro anos an

JÚÍÍ ¿ V i i

)
' ■ V 5«■ t. * 
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§. iir. . ■

jg ¿  P r i v i l e g i o  , 2* s e n t  e n c í a  d e l  s e h o r  r e t
" Don Alonfo, que alega el Autor del Informe,

nada produjeron d favor de 
f ú  Ordern

'iCIb¡d,pjg, to. §, JO/

J7 A/, i#/>*£. i.ßh  t.pdfg. io

t í  Nos igitur íttcndcatcs, quod non fuit vi- 
fum , nec audttum , quod Fratres de Sands 
*£VtnieaEe..«*ali<juem Csptivum ifliñis pam* 
bus redetífriüt hatííüus. Afwdic, «mtr.fag* 
i  7-5- tf#

303 iTX Ü íen creyera ; que no fetiecieííe aquí la dif- 
puta.? Acalotófe mas , y  con tan vivas inf- 

^ ’‘-'tancias dé vna y otra Parte , que en pocos 
niefes ocuparon repetidas veces la atención del R e y , y de 
fu Confejo,y con fuerte favorable á los Padres Trinitarios, 
íi paramos en las apariencias; pero Tegua la verdad , .fin 
íucelío, y fin cfeüo. . . , -

20 ,̂ Vimos ti Privilegio Concedido álá Merced por el 
Señor Rey Don Alonfo en Barcelona , al 17. de Julio de 

y  en primero de Setiembre expidió otro , dado en 
[Valencia , con que parece revocarlo , ibfcrtandolo todo, 
como íe ve en el Apéndice contrario. 1 r

¿o y Pero no a viendo fido llamados , ni 01 dpi él Mací- 
tro G e n e ra ln i los dos Provihciales de ía Merced , que era 
la otra parte de la folemnidad, y  fotiha fubtbncial, que la’ 
mifrnafvUgeftad Té avia, preferíto por neceflUria parafii 
efectiva revocación ; el Privilegio de la Merced quedó eii 
pie,y fiti efecto la derogaciob , conforme la voluntad de el 
mifrno R e y , que fe dignó de preíervartó para lo futuro, 
contra fe alejantes deípachos ; pues no añadió claufu-te, 
con que la abroga lie , ó  fe difpenfaífe de ella ¿ debiendo 
fer para éftó muy efpecial;

%o6 Las narrativas dé ías Partes en vho y  otro fon 
contrarias, hafta alegar el Procurador Trinitario , que la 
Meréédért la tuya avia dexado en filencio ía íenrenciade 
k  Séñóra Reyna Doña Maria,contra lo dicho Hl
qual filé creído , y  por entonces tan poco acreditado 
el dé la Merced , que íe dixo dé él : Atlendentesquod
mendaj Procúralo)' carere debet impetratis. Y  aunque el 
tiem po, que lo fazona to d o , juílificó defpues al Procura
dor Mercenario , todavía efta exprefsion cayó tan en gra
cia aí Autor del Informe, que en é l , 17 y en Memorial an
tes preíentadoal Rey nileftro feñor; fe regala, dando con 
ella piques a la Merced. Éftó , y  e l ceícniimíeoto, que 
mu a tiran algunos AutoréiTiirütariG$,dccierías frailes, qúc 
entonces fe mezclaron ,  nos obligan ¿ decir algo Tobe#’ 
ejlas.

307 En el Privilegio dado a la Merccd díxo el Réy¿ ig . 
no la M erced: Nos atendiendo, que no fe bavifio, ni oido\qut 
los Religiofoj de la Santa TrinidadAe ejios Rcynos ayan reditnú' 
do Gautiyoalguno : y  en el Refcrífo concedido al Orden; de 
la Trinidad, no reformó el Rey la a fíc rc io n n fe l Procura
dor la contradigo-, ó intentó deshacerla! y fiando el hecho 
de vna Redención tan publico y  notorio, que neceísita de 
latguifsimo tiempo para borrar enteramente fu memoria; 
harto fe prueba, que no la avía entonces de Redención al
guna, execntada por Padres Trinitarios de aquellos Rey- 
nos,

.< .f; > 108 La narrativa de la Merced dice : ^^Verumtatnen
quid am Frater Fer rada, &  aüj quidatn prtäenfi Fratres de San~

¿la



: A r i t m i a  ///♦
Ha 'Trjm.tate , bine Inde de diverfis pdrtibus congregati, nqpMa-i 
bentes in MverfisDicecfibusMonafieriàfed vivantes per bqfpjtìa 
vsl pincernas 9 ai tentane accàptare pro dißis captivi*, Y-,eì j&ey 
en la fama que hace de (\i)htendidoì exprcffaj imo dtßascke-*, 
mofynus colle&as confumimt in kofpitijs, - ■ ,

209 £1 Autor del Informe tuvo d  mal guftó de dàrpar-j
te de etto en bu'eh romance,y con alguna exageración izo y  
el Padre Rafael eferiviò : í Las palabras de la narrativa f olà* 
pudi&htn ofender à quien las ‘dixo fy mus dicünáola's a vna Beai 
Mage fiad 9 con quienfe debe tratar con mucha verdad, y  fince- 
r.íáadPi llamando à la cita 753 .** fe défquitá coivotrasmas 
amargas , tomadas de San Cyprianò^ y  para lo que ¿1 Sarjé 
ío rib las dixo. ■ >

210 Sí ellos Autores fe huvieran inamido mas dé la íigé 
nifieadon de la narrativa ¡ tendrían menos de que fehíirfc; 
y  de que acufarà la Merced* y  à fuProeíifádor en aquella 
ocafion. D tgnéfed  Àutor del Informe dé tener prcfentfs 
días remifsíonesal Real Archivo de Barcelona.

2x1 Regíftro , Curip Locúmtenent,Beging M arif de am 
1442. ^ 4 7 * fo l, 106. &  107.

212 Regiftro, Commune Lócumtenent. de la niiím^ Rey^ 
na j de an. 1444  ̂ad 50; fo!, 23. 88.'& 9p..-, . - ;
f - i,i 3 Regi tiro i HmermnfigUli fe  enti de an. i^qorad 4 6. 

Arnaldi de Fonolledd, fighado con la lar^aÉ. fdi. 146, -  .
, 224 RegHl ro y Pecunia 'Regina Maria de am iqqf.ad  4 6¿ 

£01. 32. 48: &, 49. ' ,
■ 21 y Regí flro , WtverfotÚM a i . Locumtynent,Regina Ma* 
tice de an. 1446. ad 48, fol, 9 3.
‘ 2x6 Ayudaraíc también para.la huena inteligencias 
que defeamos, leer vn tratadito intitulado,: Infittutio fiv t  
TtindamenUm &  Chronicafratrum Ordinií  SanßifsimaTri* 
nitatiSfds Redemptigne Captivorumicpic anda con las Coniti^ 
tudones impreñas en Salamanca año 1584, donde fer*t bícri 
que obfetvèpàg, 47. las palabras : Hic vir Religioni* aman- 
Pifsimus ÓJc. y  reconocerá en nofotros la templanza j y  mq-í 
deracÍon,que tantas veces fe halla menos en fu Informe*,

217 Llevando adelante lá contienda , fe formalizo, en 
pleyto fobre la revocación ófubfiftencia de el dicho Pri
vilegio concedido al Orden de la Trinidadry fe dio feilten* 
d a  tn favor dé la mifma Orden, éílando.el Rey en Teruel, 
día t7 .d e  Diciembre del mífmoaño de 1427. también fe 
dio ejecutoria debaxo de la mifma datajy oiraprovífion en 
24, de Enero de 1428. paraci pago de coilas, 15 
, 218 En virtud de elle procedimiento tendrían los Pa

dres Trinitarios, quanto podían defear,fi no padecíeiTe dos 
defectos fubftanciales y  maniñeílos, Uno es ., que aunque 
fue oido el Maeüro Géherd > no fueron oídos , ni citados 
los dos Provinciales i que con el debían concurrir"confor
me la difpoficíon antes dccretadá.con la qual d  Señor R ey 
Don Alonfo lös conftituyd Parte neeeflatia para el cafo de 
revocación ; y  es dara nulidad, pronunciar fentenda 3 finí 
oir , ni citar las Partes-

219 El Padre Rafael 1+ refponde : Que la dauffia de 
que fufien  oídas dos Provinciales con el General, pudieraapro* 
vecbar en otro Privilegio de gracias mas aviendo fe calificado 
el revocatorio enjufiieia ,y movido el pkyto 4/ M a fir o General 
de la Merced, que fue vencido, nada aprovechaban ios dos Pro-i 
vinciate* , ni la claufula que lo difponia en vn Privilegio revq*
cado por jufiieia. ' ■
-

lo tfi.
zt Cap, poo.pag. fgj,

%í Ibidem,

¿I En el mi/nw Aptod.pág. £, tr país 
i j .  §* 1. er ptg% j.

*4 rPí/uf. nupti 17 S*
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£> Fi ìfW' nam.ffx , 51$¿

r2¿8 JBiJfertacìòn VII,
a 20 Pefó fiififa de que cfto es petición de principio, 

y  refponder por la queftion , corno habla la £fcueìa$ antes' 
por el contrario » dicha claufula prefcrvativa fervia con“ 
m ayor eficacia y  efe£to, para el procedimiento lìtigiofo y> 
en jufticia, que para el de gracia en otro Privilegio j por-1, 
que en efte podía el Principe ditpenfarfe, y  pallar por en
cima de ella ; y  en el de jufticia no entra eíTe arbitrio , de- 
bìendofe juzgar fegun los méritos y  eftado,cn que fe hallan 
los pretendidos derechos de ambas Partes.

221 El otro defedo e s , que à dicha fentencia del Se
ñor Rey Don Alonfo falta la Ugnatura yd au fu ra  de el 
Notario , como fe ve en el dicho Apéndice. * ; Ni es duda
ble que falta en el origina!,de donde fe facó año i ^ . p r e -  
feotes los Padres T rinitarios, y  por Don Antonio Reati, 
Archivero $ pues de otra manera no fe huviera omitido en 
la copia : y el Padre Maeftro Ribera nos afiegtira de lo mif- 
mo , por oculat ínfpeccion de! Regíftro original.

222 Efie defedo es contra el citilo , y  forma fúbftan- 
cial,que fe obfervaba : fegun la qual inconcuíamente, def- 
pues de la firma Real,acopañaba la íignaturay claufura por 
dicho Notario en las fentcncias,como ellas mifmas dan tef- 
timonío en el Real Archivo de Barcelona *, y  lo experimen* 
tamos en dos, que eftàn a la mano. V n a eslad e  la Señora 
Reyna Doña Maria , alegada por el Autor del Informe, en 
la qu al, defpucs de fu Real fignatura cnrr3 y  cierra la del 
N o ta rio , diciendo : Signtim loannis Ferrarli, dicta Domina 
Regina Scriptoris, autboritateque Regia Notartj publici per 
totam teryam , &  àomìnatìonempradibii Domini Regís,quipus 
blicationipradiBafintem i* interfuit , e ani que fcribificit Ú4 
clau/It. z 7

223 Otra es del Señor Rey Don Pedro el Q uarto , da
da en favor de la Merced y  contra Bernardo de Parato,; 
dia 26. de Agofto del ano de 1370. donde fe ve lo mifmo.1 
»8 Por ello fe conoce , que aunque fe pronunciò dicha fci>* 
tenda del Señor Rey Don Alonfo , aviendolo penfado 
defpucs mejor, no fe expidió, ni fe le diò execucion alga-, 
ra  : como también fe peri bade por lo que diremos addan
te , y  parece que afsí lo dieron por íupucfto los Padres* 
Trinitarios. Infra A rt^ .

224 Todavía , como íi dichas excepciones fuellen vo-¡ 
Juntarías y de ningún pefo, el Padre Rafael díxo con fu ef~ 
tilo decretorio : 19 Grande antmofidai es del Procurador , y> 
del Abogado Caufidico, querer defvanecer fin í encías , y Reales, 
ejecutorias, obtenidas en jujticia , y en juicio contradiBorio, 
con ideas de proprio celebro : fu  conato no lleva camino , nada 
puede configuiry

Alter tnulgtt Hircum,
Alterfnpponit Cribum.

l o  Dan Balddfitáe Oriol y Mareé El°di 
tinentde Er°t&AóU«eiiU Llechtinejicia g& 
oefal de Cataluña, ccrtiích, y fas fe, quepe- 
ra podcffe fellar ; y defpatxar en publica for- 
^Jqttalfcvol ftnccnri* ) aUi^eaJa Real

; N o lebolvemos las veces, prevenidos de la mos 
deradon y refpero con que eferivimos , contentándonos 
con añadir teftimonto authenrico de dicha excepción , da
do año de 1705, por Don Balthafar de Oriol y  Maree, Lu
garteniente de Protonotario de la Corona de Aragón , en 
la Lugar tenencia de Cataluña : el qual le prefenró la Mer
ced en el Tribunal del Real Patrimonio de aquel Principan 
d o , en pleyto con PadresTrinitatios*
- 22(5 D ic e ; jo Don Baltbafarde Oriol y Maree , Lugarte¿ 
mente de Protonotario , en la Lugartenencia General de Catán

' ln~



Articulo, III. ' 2 . %
M * , certifico y  doyfi de quc yard pode,f e  fellur ,y i,fp a cÜ r  C a n u tó , de !a pI5rtntc U o < W ni:;a Ce-
en publica forma qmlqmetafentena#, a} si cn laKeal C anmana neral de Catalunya , com cn quzir£voi 3itrS

ní*nte ¡jcncrat ¡en nojuurs ae tos amua ¡e va uronunciaao tq, la r r i 'S -■ /-—r——-
^  , lu r  ■ j a * , Vaa Iaíentencia, fe ooíaJa clauíû a, v nene

fenttnct* Je P™ga tlaufura yjtgno dd Efcrwanode Manda- deíEfcrívd deM ^ iA nt^  forma que qual-
„& im o -í de forma que qua¡quiera lícnienda que fe baila fevol fcnceneia, qué í'e tróvn regiilrada, tili- ■ 
jj rügiftcada7fi le falta d lefia cláuíura, ,y figrio del Efe ri va no faItíl diu chufara, y íígne de Efcrívá de Ma- 
7, de Mandamiento,« feñal evidente de que.no fue íetteda, es reriya¡ «ident, de que no í-sefta-
?>ní defpachada en publica forma, y  por conflu ien te niext- ^perconféguenc^^n?cxecur^W *
Ciliada. ■ _ -toe Jo fobredítcoiifte abone convenga,% fie
. 2 2 7  Y-par a que de todo lofobredicho confié donde convenga, ' nocdlari, ¿ ioíhncia del P. Procurador Ft. 

y fea mcefidrio , d infamia dd Padre Procurador Pr. Joan Joan Gofsi procurador dd Real Convenr dé 
Gofsi , Procurador del Peal Convento de nuefira Señora de la »Nolíra Scnyora de la Merco de la prefeíic

, tu g a r  del Sello* Don Baltbafar deOriol y Mártir* - :cer. Prefemada tn w Fwttfadet PUytoh jsgF~
228 Vltimaruenre no podemos difsímutar otros enga- .«í*»*,?«¡fia ¡ni»Secretariadeucamara^ 

ñ o s, que eferive el Autor del Informe, Dice hablando del 
Señor R ey Don Alonfo: 51 Dio exeeuforia para que fe  faca {Jen * 1 0 ■l -PiZ-x'VcrY A Ŝ1* 
las cofias al Padre General de la Merced, como lo ordeno la fea- * 
tencia. V en otro lugar: # N i ¡afentencía f exe euforia, inhibí- *  Fol,y 1 ,vtrf. Ni, 
ciun ,y-provifion de cofias en el tiempo de la Lugar-thenencia ■ 
dtt h  Señora Reyna Doña Marta ? ni la revocación de el Prive* ; 
légiú.privativo...preruifion ( del Señor Rey Don Alonfo )̂ ?¿r*j1 
raque jefacajfen cofias al Padre General &*c. r

2 ip  Contémoslas ofenfas que hace 3 la verdad* Primea l 
ra^Entcc los defpachos de la Señora Reyna Doña María, 
no ay pravíílon de coilas, m de ellas le dice vna palabra^ 
en feotencid, ni ejecutoria. c

.230 Segunda. En la fentencía del Señor K ey Don Álon-i* 
ío  tampoco fe ordena, ni habla de coilas,Tendrá evítíendaji ' 
quien leyere los documentos de fu Apéndice* ,J

-231 Tercera. El Señor R ey Don Alonfo dio provjfiúrt 
de codas i pero no como fyenan las palabras de elle Autor,-' 
pues el General folo fue obligado k pagar la parte , y  por-A 
d on  que Ic tocaba,por qnanto el Procurador del Orden de/ 
la Trinidad avia de antemano pagado el todo de ellas.

232 Conftadei texto de la provifion ,que d ic e ; %% Coa1 
mo ti Procurador, o Uconomo del Convento de Fr ay les de la San-' 51 Cum Procurador > léüOecoñoníiisGjíi  ̂
ta Trinidad de Cautivos de la Ciudad de Valencia,., aya hifirai»* YfnCcs Monañcríí s«rófg TVíníiacís
d? ,y  fágado U p a te , que tocha almfmoMacJtro General, d>
Ju Procurador , afaber es ,fepflor mes de oro de Aragón a llle-' rtrum Generala ciííhrai eíüíproca«- 
lator de dicha caufa, y tres al bferitor, debidos por elfalario ,b  
J,alarios del procejfo,y fentencia dada por Nos en dicha eaufa.

. 233 Nótele la clauiula: La parte que tocaba al General,
¿ftt Procurador: y la palabra i bifirabido % que todavía fe vfa 
en Aragón j y  Ggnifica javer pagado anticipadamente , y- 
de antemano*. .

234 Proíiguc la Provífion : n  A humildes ruegos del 3  ̂ Ad hütóm  fooplícarionem per Oecono  ̂
Fray le Economo déla Santa Trinidad*., mandamos , que úbli— mum Fratrem San¿íi T ríniratií... r.^rva- 
gueys al Maefiro General, b fu Procurador, 0 Religiofos del di- mos*..¿ quateims di«am MagHlrurn Centra» 
c h a  Orden de h  Merced f d pagar al dicho Suplicante.... los dichos Rtn f4,lt eiusPrecursrórcni, te« Frítres dídv 

JMariosper el BIST R A ID O S, qaebacin la fama de nueveftrU
VJ ! r 1***!» "o & eíragon,E a e l  ApenmecQntt«m,p«g'tfy,3 ‘. h ln íi , ^  ¡píl)B1 ^

’ cüpiunr noVtiíü‘3orenorúm diébawrú -y}
X yx 5 -lYt ■

torem foivere conimgentzm ,  videlicet He* 
latori didx esufa fex fioren<?S s ¿SiSefiptori 
cauf£ eiuidem tres Sorenos a«ri de Ar Jg«- 
flia t cis debiiospro faiario > fea filarm prq-; 
ccfius, Sc iemsntiz per oes in did2 cauii 
latz.
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§. iv.

D E  DUCCION JES -, ?  CONFIRM ACION D E  LO DICHO*

Í+ W ifuf.mft-foS'ptg

f  FaLtupßfriy*rADctede*

%ê fti'Si& t**

j  1 tn d  inifmo A ** •$'**

TJ.ñ/Wr¿ deducción-* Que diciendo ei Padre Ra¿ 
fad de la referida fentencia y esecutoria, í4 

(bue es lavafa fundamental de la notoria pfiieia  àe la Religio» 
de la Trinidad ,y  de fus derechos en los Rey nos dela Cotona dt 
Aragón, pata lòdo Io pertenecie nte a la Redención de Cautivos^ 
ríos perfuade que fu inftanCia no tiene fundamento > ni juf̂  
ticíá : füpüerto que dicha fententia , aunque fue pronun., 
Ciada i ho fuedé Váior alguno, porque no fe expidió > ni 
fe le dio ejecución ; lo qual muéftra , que los derechos de ¡g. 
Merced fe cftiirtaron en fin por folidos, è incontrala bies.

2$ó Segunda i Que es vaniísiíba la confianza, con que 
el Autor del Informe* fundado en dicha fententia dice ; t f  
Que f e  debe retrotraer* ifie pleyio à h i  tiempos di dicho Señor 
Rey Dòsi Alonfo el V* fin  qui quepa mas averiguación en lo pre* 

fen ti , que la que baße para comprobar la identidad, y  los vi* 
dos de obrepción, y ßtbrepchn, con qui ha procedido la Mer* 
cedi

%y¡ Pties el fuceiTo de la fentcncia dice todo lo conq 
trario, de lo que imagina dicho Autor» fin mas fundamento 
que el de la natural repugnancia, que Cada vno íiehte para 
creer lo que no le es favorable. Cóhocefc también la óciofa 
vetbofidad ¿ con que eferive fobrd lo mifmo en otiolu-, 
gar* \ t

238 tercer ¿i Qu¿ el Privilegió, que alcanzó del Schon 
Rey Don Álonfo el Orden de la Trinidad , además de no/ 
ícVoCar efectivamente el que avía coftccdldü à la Merced* 
quedó embargado » y detenido j pues la fentcncia que den 
tretòj y  pronunció la íucltá de el » no tuvo cfe£tó> ili fue de( 
Valor alguno, j 7

239 Quarta, Que la faca de ín (frumentos, hecha por ef 
Orden de là Trinidad »año 1673. ahorró expenfas » y  cüy-v 
dados ä la Merced ; pues con ellos va nueftra defenfa ¿ afsi 
pdr las excepciones que padecen los Puyos, como por I« 
firmeza que tienen los inferros , concedidos k nofotros : de 
manera que aún fue ociofo eì aver lacado el Privilegio del 
Señor Rey Don Juan el Prídlero » contenido à la letra cni 
tí que Cacò el Orden de U trinidad ; pues en cite fe halla' 
debaxd de vrt mifmo contexto el antidoto contra la pieten* 
dida revocación*

240 Confirma lo dicho otro Privilegio concedido à I# 
Merced por el mifmo Señor Rey Don Alonfo en iöt de

quifpiamlïieus, f?ii ïJbrtrfofïa , — *.,**.. . - . -a  , .  , T , ~ , -  , . , ^
tUtus, gudüs, gtdifiü, feu ciiditio’niï ex- HP1** eJiado s g^dot u Qrdtnfiitcra del dicho Orden ( de la Mer- 
tta Qrdwcmpr&Ubjrium audei*, vetprarfn- ccd )/# ai reva , ni ptefuma (levât plato ,Jtn ptrmijfù è licencia 
noat abfijuc n&ftri Itfcrrch > i’cu permiffu » ba- tiuêftra » ni ptdir publias, U ocültàmente limofrias para la Re~
rihiint . I*U rtMpPilH AirCtirrn - lit/ nrn J . _______. J. ./V , M__t

^frocautoribus ,'CqfririsiflVuSj vcl Nuutiis, git imamente > &  in fetiptis » pàr documentos , que bagan f i¿  
itùm coufta- X todo cito dice que lo di (pone > fìfiUicudo ci çxeriipio do

’ :W v  -H f u s



Articulo IV** %ji
£jsPre£Íeceflbres*Va inferió eíte defpácfto en Otro de Con«» 
firmacioti, hecha por los Señores Reyes Don Carlos y D o 
ga Juana en 30.de Agoílo de 1533* que fe halla en el Real 
Archivo de Barcelona, j8
. 341 Con lo dicho quedan examinados todos los docu

mentos R eales, que pufo el Autor del Infirme en fu Apén
dice : aor.a pafTarémos a la critica y  examen de los que fe 
concedieron, y  expidieron en tiempo del Señor Rey Doo
¡ uan el Segundo > por los quales confiará manífiettameccu 

, vetdad de lo efetito en elle Articulo.

- A R T I C U L O  IV.

re hafcete legitimé in feriáis per fiderà
ferenti» documenta, Prítdccefíúrum üaítto- 
rum„veftigi¡s ¡nhxrenecs. Regiftr. Di ver fo
rum figlili Communi $ jy,.i y 4, Mem. ajuft- 

i.jftí.f s;Tür 164..^n(4íft*j 1 
pber.drf Pación-5- I num, 17.

DE LOS PRIVILEGIOS CONCEDI*
' dos a la Mercedpw el Señor Rey

' ! . ^ r  Don Juan el Segundo,

‘ D E L  PRIVILEGIO D EL M o  1459.1

34a , C^Uccediò ette 'gran Rey al Señor R e y  DobÀIofln
fo el Quinto fu hermano, llevando adelanten i 

la ternura de corazón, con que fus gloriólos antcceíToreí ; 
fip. dignaron de atender à la Orden $ y  de manera , qüe fe 
hacía gloria de fer el Padre, y  vnico Padre > y  Patrono d t  i 
e lla ,com o \o dexó authermeado en diveríos Referiros/
Excitado de ette amor , luego defpúes de fu exaltación*
concedió nuevo Privilegio de privativa » dado en Bárrelo- t Ñeque aliís qui bufvis perfonhíáfeíj , Cfe- 
na dia diez de Enero del año de 1459. en el qual dice: < ricís * feu cüjüfcumcfje alrenüs Relígboís 
Que el pedir y rtcogerlimofrías, mandai , legados para Reden- ProFcfìbribus, fimilesdeemofynas, qusííus, 
donde Cautivos t po es permitido a otra calidad de per fonasi legata jchantattvadtiüí r'ectpfte > qtf$rere»
Jean Seglares, Ò Eclejiafticas, nide Religión alguna , como mas J t!I rc ’ vd ^qmrVre Iíacnm eft , VÍ*Pcf^ 
J A  *  r  ’ " ! ■  J  1  i .  ■ ■/ c  / ,  >„ m if lu m , w ü ü t  m  F n v i t s m i s s cámpoblicis»hrgam enttf'contane míos PrwiU&cs publuos y  Ríales , qui ¡m R̂ alil,B k „iuJ c¿„[l0„ „ r J¿c .
bsn/ido txfusfios a mijitos ojos , y tn qui avernos vtfio f t t ,bus nobisfta. di Ades oeulsris, Se ¡n eis 
afii. Buena prueba del citado, en que halló el derecho de vidímus cominerí.
la Merced, 'iRequírímus -^hort anuir, vobifque, ci-

243 Aora veamos feti Turna io que difpotie : % De nuefira '.teríi *!»* í & umctiíqus veftrum de eadem 
cierta ciencia t motu proprio' , y capre fía y riiurofamenU manda- j*?r.ta 1 ProP™® 5 ?  cXPrtfi*
« •  . ^ n o I o p i J i e J s b J , ^
por el tenor de lasprefentes lo prohibimos , « qualefqmer otras :tero nü¡ io pa¿iu psñímim í neep^rmitstis,« 
p.erfinas Seglares, UtUfiaftUñsy Religiofis , de qvalquiir Or- Quininió iUis fímilia faciendí interdicati*, & 
den , Religión y condición que fueren , M E N O S  A W S  RE- p rohibeatis, prout N05 interdícimni, &  pj-o- 
LIGIOSOS D E  LA M E R G E B ^ y  o fas que flfas lo encar- ;hibemus ferie cum prcfencí, fed ípfas elee . 
nQffft hiofynJts> quarñus > cbaritatíva dona ? léga£5f?

,  *44 confitnna , y  de nuevo eoheede los
IcgioS) concedidos por el SetenifsímoSenot Rey Don Alón* dem Fritres Ordinísjfeu Re!ígioníspr{dí¿i*, 
fb fu hermano, y demas Predecefíbtes 7 los qua les quiero vei quos duxerinc ordinandosi it fer ?cvl-  
aver por expresados, y como íi palabra por palabra los in»; tos altos in tota ditíene noürapct^qujrí.,, 
fcrtaüc. finacii,& permitcatíí*

245 Y  en el fin , imitando las Cautelas etc los Señorea 
Reyes Don Juau PñmetOty Don Álanfa Quinto» para tna<- 
yor firmeza de cftá fu difpoficion s y  prefervatla de quai-
quíer forpreífa $ añade : \ Queriendo también y decretando 1 Volcnrosctìam, & tf ecèrnenfes ctprefsff* 
»i exprefíe, fcientcr , &  motu proprio, &  confultò , que f i  $ÍeaE“ í & ̂ otü pjopno, & coniulm, qjod. 
M fom lovM idtnsuuw rtdt/pscbar/igor¡los,ym ifir»Cu- S c i í I S



« 7 1 Dijfertachñ V fl.* vJW' f . , „ 4 , y f
íjtiibufyís daüríilis, ^  algtenos Prhlkgios, Letras, & Provisiones■ m?tféri¿u A- efi. 

«joanrumcumquc cercarw lis, & «pftífaí *4 >ton quakfquier dm fulas, quanto quiera derogatorias ? quh 
hcrfc noííff j)rovífionífofíc' contrarias vclde- fe  expidieren \ y aunque fe  inftríe.en ellas el tenor 'de las prej?n4

■ i- • -a f.at rB +¿><vtnfivi *> vetnitefi tn /««//ir. irritas_ e itiüQnfdsradafñerté^

<¡eduti, aiti cx'ipfís íiteris , Privilegia , „  _
Proviiooil.il! ¡nifstrandií ¡fc euiaimndis ap- mifmoMaeJiro General, i  el Procurador y Precuradonj di ¡á 
í.silttnr, íMdcm Magirtra» Gontralem, antis Mencionada Ordeny Religión. Porque deñnihándofr J i
ve l CIm mK¿ f  ° ' dl™  & ,R.^g!0"“  Pr,!- otr» mañero, la, tenemos y  refutamos n  revotada, i 2 L  1 t<ai*acotem & Vrocumurcsfmífe m illorum J, . ¿. r- J K , , , fcvui*was , irritas y
c'ir.anatiütiepciíonaliter vocatos» & plcné ,, ¡ t fifafaqueremps ytdandatqoSjquéfg haga, jufli^
judíeos, Qtfi'iwm íí aliter de artero emana- * favor de obra tan pía ,y  para la obfervancia de
verme, vei fiicrírtí expedita , ilía pr« caf&íj Privilegios de la mifma Orden*
vevocitís j irrífU, arque nullis "habemus & * t i l  virtud 3c efte Privilegio , cuando oíd a m í¥
^putamus Íííccmmiílfavoremtampiiope- «tívieíTe, quedó anticipadamente revocado y  anulado otro

»tí

f ° í del dl,c¿ 0 5 íivileSÍ° * y o ito s  concedidos po¿fus antej

r.n el mi¡m Al c h i v o  K îfiro Díverforom de Celona^EI ouaÍdí í ? ”  f°  f ^ 03* C a° 0nig °  de Bar-^ ^ aC£ ? dc> enor^ s de el R ey*
.̂joa.í?*jo«. v f  pára d  mifmocfíJÉto: y  es digno de obícr-j

/ - - , * !  S á d T « x "  n ld/r[ o íre vcfl,gl°  “ gtttó  de

m¿ £  J ? ° S ñ o ¿ e  « W  »*“ « « »  *  felicitad con e f  
mifoio Señor Rey Don Joan /exhibiendo la fentcncia d e

g Ur h*c Sí alia íitm îRCTitis Itwis Execu- María , y  lo aguado en !á cáufa^1

pateie tideattít. M*m. tjv/l- del Señor 1423» Exhibieron el Refcrito del Señor D on Alon-^
&  k6ti .fo ? dado en Valencia en 1. de Setiembre de 1427* contra ¿L1

concedidoginrcs á la M erced.Y clRey condefcendió con e s  
pecifica memoria de las letras de dichos R.ey>y 3R tyna en fl^s 
concefsion , hecha en Barcelona dia 14# de Jü'nio de 14774 

24P Ttfngafe muy prefentc todo efto , porque fu cx-i' 
, ptefsion dará mucha luz al celebre Privilegio , que defpaH

chó luego defpues el mifmo R ey á favor-nueílro % y en el; 
encretanto fe obferve. Lo primero ; Que no alegaron Iosí 
P adres cftaf en la poffcfsion de fu pretendida cumülativa, yj 
no U callarían, ü la tuvicíTen* Lo fegundo : Que exhibien-i 
dq el Privilegio concedido por el Señor Rey Don AJonfof- 
en Setiembre de 1427« no exhibieron, m hicieron memo-j 
xia de la fenrcncia 7 que dio en Diciembre dei mifmo ano 

' para la fubfiftencía de i;l, conduciendo tanto á fu fin. Y[
- . e llo  perfuade, que tal fentencia no tuvo efe¿£ó, ni fe expi

dió : y  apqya juntamente el valor de las excepciones y que 
opufimos anunu a x S. Ultimamente: Que elle Referíto fue 

, . ]do ningún valor, aviendofe defpachado fin oír al Maeftrq
SiencrahóProcuradQrGencraldelaMercedjCpnfor- 

pie la difpofidon prefervativa, hecha por el mií- 
pío Rey con clagluiaTs i.ciu»ntes;/«£, w w .24 j ,



' § . l i .

m . ...

SE EXAMINA OTRO PRIVILEGIO DEL. MISMO SÉ*
Hór Rey Dòn Juan fi

450 /T As no quedamos aquí, pqís el mifmo Sdrdií 
I V A  Key;en cinco de Setiembre del biñno áñü| 

és decir j aun no paitados tres méFés, bolviò por s ì , y pòi 
noíotros , anulando y  dedaráhdo poi de nidgun vakfi* 
el Rcícrko de 14, de Junio, expedido en Favor de los PP* 
Trinitarios* y  porqùeefte nuevo Privilegio contiene ddtk  
y  diftintameníe, quinto la Merced podía déféar, le copkU! 
^m os entero,ydifttibmdo en cíáuíulas,añadiendo nueflVftsi 
breves gloffas , para defvanecérlasítergívertídbm es, doá 
que el Padre Rafael , s y  el Autor del Informe intentan obf- 
curecetío, y  cònfuòdirloà
. a j í  Juan ypor la Gracia de Dios, Rey de Aragón &ú.Autí* 
que fea del cargo denuefira Magefiad, proteged y defender. Ibi 
Privilegios, y libertades de las Ordenes Religio fas , lu es mucho 
mayor, quando fe trata -de las que la mifma Magefiad, o la dé 
los llufirifsimos Reyes de Aragón nutfiros Vr tàcce fibre s , de tti* 

¿portal memoria , HA SIDO FUNDADORA T  PATRON 
N A .i   ̂ f

2 p  Confieía llanamente el efpecíal, y  jufto empeñé 
de la Coróna , en defender los Privilegios y  prerrogati* 
Vas de là M erced, obra fuya , y  nacida en élleno de là 
M ageíhd mifma- ;

253 T  tanto mas, quando fu  conferva fion fe  funda en ti 
txeretcio laudable déla caridadj y quando nada es mas condece 
te à nneftra juftleia, que tejlituir àfu  debido (fado lo que coft 
importunidad, por olvido , ó inadvertencia ocafionada' de h i 
grandes y  muchos negocios , fe  baviere obtenido de Id Mar 
gefiad contra dichos privilegios. %

254 Se efeufa luego de la conceísion poco antes he
cha á los Padres Trinitarios ^atribuyéndola à forpreflà 
producida de las caufas , que refiere, y que mas de vní 
vezh ca n d elo $ R eyes,lo q u e  es contrarioà fu voluntad 
deliberada-

255 Como, pues , defde la fundación del Sagrado Orden D E  
SANTA M A RiA de la MERG ED ( del qual nuefirospredetefi 

for es fueron LOS AUTORES T  FUNDADORES yhafia dora, 
aya fido concedido d fus Religiof os por diverfos privilegios, qui 
ELLOS SOLOS puedan en nuefiros Reynós y tierras , pedir fin  
embarazo alguno limofnas, y recoger mandas, y dadivas para Id 
Redención de Cautivos ,y dyan efiado en efia pójfeftiori jy afsU 
mifmo hecho con ellas muchifsimas Redenciones, lo qttai d nadié 
es dudable , que redunda en DEFEN SA D E LA FE CHRIS- 
F IA N  A t gloria de Dios , alabanza mie fita , y remifsíoñ dé 
nuefiros pecados,y los de nuefiros Predecesores. 9

356 Quien habla hada aquí, y  en lo quedefpues feíí* 
gue, no es U Merced , fino el Rey , como claramente fe 
conoce por todo ello : el Rey lo hace fuyo 1 el Rey lo auto* 
riza ; el Rey lo pronuncia affertivatnente, y  no cdn modi
ficación , 6 relación à narrativa de la Parte.

257 No oh f i  ante, ciertos Religiofos del Orden de la Santa 
Trinidad, con pretexto de vna offerta fentencía contra vn afferà 
to Procurador del Convento de Santa Maria de la Merced dé la

Zzz Ciu5

,„,V(
í

, 'TE

i Ca/ j  * M  ñm, ÍÍ9. 4„ .
CcrfVoi FoLf 8 pa¿ , &  Zí :

J tpdohís ÍDeigratía, Re* Aragon um 
ftsn.noftraai decearMajefiátem RcJidoíb* 
rumOrdmtiin Privilegia í ;& ímmuniraccS 
ll[.oteíjfre i.tucri % & úe fendets, multo jrh 
pliüs moruhi, quorum ipfs,, feu Príedect/To* 
rom nolírorüm , ni£:íBori(E;ít¡deísbiI¡5 

AiagoñomíIÍufiríis>jB<jriiín , fumo A1* 
TRXN AC PATRONA 2JÉTJTIT*

í  Èt Ritto rtíagiSjCtJib et coofervadöne jpfìs 
laudabile charftatis opus Ccquitut , qtid 
ftuUyiuínaíus , noEtrasi etfom decer jufti* 
tiam , uc (t quid ab eadeniiifitóorEt!(tirata, 
o b liv io n e -,' s u r  a rd u is  q m b u ip ia m  f i h g r í t ü s  
pratoccíipais, ímpeirsEusifuerk , Íclj 
íeífuai contra Privilegia menjoraca, ífiuíi jpi 
furo ad debiliti reducat Íisí.um-, -

9 Cum iginir hidenus a fundationc ori Di a
NFS SACRI flEAIVt MA!Uv£ OE MERCEDE  ̂
Pratribus iplìns Ordini^ ( cü tv s
CESSORE3 NOSTRI FU.JCE9 INVENTORE# 
FUNDATüÄESQl'f esticeri } dtverffs Privù 
legiis Oc eonceifurn, ut &  nJsi so li in Reg
ina , &  terris noftrisfro Rtdemptiofiè C sìm 
tivqruroCiif'iiuauoruni eltfiinofynas peterc, 
atqüi largivate; tiiigcre abfqae ifripcdiA 
mento aliquopofftnc , »tque in pefiri f̂oritì 
filatine i R^ilcftì^iionerque q^ampiiirifeas 
txpfstdiäis eisernofytiis , &  brgEEatibus fe- 
cerinfeì qood in defenßoneni fidctChriiìiati^, 
gloriato D e i, lsuderaquenoilri , &  in re-
rojfdoneai.yeecatoruto noflrofum , ac Pìj* 
decdTorttm noftrorum redundait nsmo anH 
bigie*

10 Quidam tarnen Pratres Ordinij 
Trinitatis,prarrcxtu cnjufTm aßettäfern ani a  
(mira qtttmdtm ajfertum Frewraiòrem M<h  
nailerti Bsatx Mari» de Mercede Civica»*



Bercinoli*, Si ali,is  quafiìam à Nobis no- 
vifsimc obtinuçtuBt provifioims > datas in 
prjfemirdvitiiK dit quarto decimo Jului 
pi'OxîmÈ efüuxij ut Si ipfi eiiam eleemoiynis 
proCaptivorum Chriftianorura Redemptio- 
îiê peterepofleuf*
11  Inter cetera confiât,di&atnïlluftnfsimam 
Keguiato io Caufa feu qua? filone , quç in ejus 
Andie»tÎ2 dituius dufta fu it intci Reïigio- 
iittiî Fratfem Jacob urti Fcrrada , di&i Ordì- 
«is Safl<3ilfiffl* îrinicaiisProcufatorerri) &  
Oeeonûtourci ejufdetti Ordini* ex parte vna, 
Hi Frsri'cmGuilIihtiumBaiagarij Procurata* 
rem,., e* pant altera; fuam firmiijfe. Jat
te »fictif, Micio*, al Mem-fart. 4, mm*% ÿjy

iz  lbid,§,4.

ì J Nos vero attendente* fé utenti am gr$fa- 
'tam toti ipii Ordirli prfjudièhip^geo^ifé 
non pouiiite » quia lata ,  non votato tes, qui 
à toro Ordine porcilatem haberet, ijeque 
vifisprivilegiìs omnibus OrdiriiieiiiTdétti,wi- 
nùfque etìmfifei flbftrp pat ton? a Hot
firummagiiü verterceli r itìtcrdTe: QrdQtkfty 
ìpft à trameftfìbw flo/hity ut;prçfettufi/üdl 
d/itiùtiun , doiaiìoiiemqtti aceepìr<,'Nifqut Pai 
franum , i f  ut Patron ,  At Proitiiwtjn fiiürfi 
babtt ì noftraque arma pro habit li in peloté 
portant Fratrtsiplì ; exquibüs ifta liis  àio1,  
firum intersife magnutn verçebaçur ac ver- 
titur,

14'NokntofqUc, prarmifsis attends ac aliisi
per ìpfsm pratenjam fenttntfym A fò  Ordini* 
cum tanto ctiam pra) odici o noftro, prajudì- 
caVi i led potius volente* Privilegi» conceda 
Ordini memorato ( quìbiu derogai um perpra- 
dìffa iton ettitit ,Jiu effe potuìt } ut teoemur, 
inviolabiJitcr obici-vari ; Se pocius Rcdemp- 
tiotiibHsChriftianotunni ,v t  frequentila fièni 
locum iiarCj7»<?P* òfdot* Sviare v quad fieni, 
# ìn exigcfldìsipfìs lìcentiàper ipios Fratrei 
S in à r  Trùiiratis impetrata, non revocanctur.

iy  Propterea Venerabili* Prior Ëeatac Ma-* 
tîï Mer̂ edis Conventos Btreiponç* 
vnà cunt Kedempcoribus didorun* Çaptivo-i 
mm ad Nos recurfum habuettfnt ,  bumütcer íuppíicaíites j ut eU'dena tuper pr̂diili* fa- 
bité-providere dignaremiir* ..... ; ,

D iffé fM ck f l  V I L
Gtttdjd de Barcelona. * obtuvieron también de Nos vltimaments 
otras previfiones, dadas en telprefente Ciudad, día catorce de 
Junio proxime pajfado , para que dios pudieran pedir tímof- 
ngh'Q  ̂ r . \  ' ::.±X'Á.'V.>t
‘ í jB  " Veefcque tówa  ̂p^efentc e líleícritó  , que en efíc 
dia concedió á ios Pacíres TrinUarios , y  la femenda de la 
Señora Reyha Doña Maria , que exlubícron para aleara 
jcaílo , como cr^el opilmorfeíeficrc.ii f  07 ^

¿59 Kí es bien cónÍBudiir í como lo hace el Padre’ Ra- 
Í^cí > num. 56,1* la Cetucnda que dicha Senora Roypadió 
.en Barcelona dî  29. He Juliode 142 *̂ cón las ExecgCoriap 
jtó:la niííibaSentencia > que exhibiéron los Padrcs Trinita-j. 
rios , dadas eq Maelja dia 15. de OStúbte de dicho anoj \t 
Intenrando contra ia evidencia » que el;juzgado > quc aquí 
acuerda el Rey , no es aquella y dieĤ  Seutcnck dc la nñír 
íiia Scñoy P^y na dada cn Barcelqná. - - f ■ : : 1

Í60 í Perfi Nps atendii(t4of que dicbajent.tneia no pufo per* 
jüdhar al Cuerpo de ¡a Orden ¡porqués f t  did jifl citar d quien tUj. 
vícjfepoder de toda ella , Jin J'er vifios todos fue Privilegios, 
$ /  TAMPpGÜ OIDO ÉL B EpÉm apL m  NpESTRQ  
PISC O , tfraVefandoft lnUris eonfiderablc' nuejiro, por quantq 
ditku Qr^en , comoje ha referido e^W , Jue PUN TADA t  
DOTADA por nuefiroe Predecesores ,y  a NOS SOLO T lE N fi 
POR PApAON % Padre y PfoteÜQr, y fus Religiofus traben pon 
habito nutfiras Armas en ti pecho i por cuyas y atrae razones, 
prfr ibaendlo GfcitfjQBj Í 0 E R g S  N U E ST R O ^  : ^
_ 261 Confirma el Rey lo quediximos de U íentencia de 
la Señora Rcyna Doñí| Maria d num* 196* y declara. * que 
lá Merced es muy propriá y muy intima de la Corona, y 
fu Real Patronato, vmvocando fus inicrelTes ,.y los de la 
Orden i y que por eRe titulo de Real Patronato , debe el 
Pilco fiilir á la detenía de la Merced , y fer oído en cita 
caufa,

262 Ynp queriendo, por lo dicho y otros motivos,que fe  per
judique al mifmo Orden con perjuicio tan grande, y  Nuejiro,por 
la pretenfafcntemia, antes bien defe ando , como debemos,que 
inviolablemente fe obferven los privilegios, que le banjidoconr, 
cedidos ( a los qtiales no fe derogo , ni pudo derogar por los men
cionados defpachos )y  queriendo afshnifmo hacer lugar a mayor 

frequencia de Redenciones, y no ponerles embarazo , como fu-  
cederte, Jim fe  revoeajfe la licencia de pedir liwofnas , que ah 
eanzaron los Religiofos de la Santa Trinidad. 14

263 AlTtgura U firmeza de los Privilegios de la Mer» 
c e d , diciendo, que no fe revocaron , ni pudieron revocar' 
por aquella fentenda He la Señora Rey na Doña M aria; y  
léñala báíUntcmentc , que divididas las limofnas de aque? 
líos Rey nos cu las dos Ordenes de ia Tímidad y  Merced, 
íc  harían menos Redenciones*

2¿4 Por ejfo el Venerable Prior de Santa Marte de te Mer
ced del Convento de Barcelona juntamente con tes Redentores de 
dichos Cautivos, recurrieron d Nos , /aplicándonos kumilde- 
mtntc ,que nos dignajftmos de dar en ello te devida providen
cia. t j  (
. 265 Conocqfe, que con eítudio fe acordó en eftc luí 
gar , y con términos tan generales e r̂ecurfo de la Merced} 
piará que el crédito de lo que fe lleva dicho no fe-dcbilitafH 
fe> refiriéndolo á narrativa de la Parte, y lo perfuade um-s 
bien lo que fe irgue.

2 66 Y  No s^tfos y diligentemente canjiderafos y  examina
dos



Aos los privilegios > fintene i a , y  demás provi fo fa s  dichas \  y  
fignanter el nuevo privilegiopprNos comedido aldichó Ordeña 
defpues de la  dicha fentencian *r

Tavieconfc prcfentes ios titalos .de Vna y. otra 
K r te  , y  entrecijosei nuevo > y novífsimo Privilegio > que 
en el mes de Junio avia el Rojjr. concedido al Òrdeh de Ja 
Trinidad > donde fe hacia éíprefla memoria de la íentcnda 
dada por la Señora Rcyna Doña Maria* y  del Privilegio* 
,defpuesy en coíUeqtienrria de-‘cUai COncedido à la «fiíma 
Orden por el Señor Rey Don Álonfo í .y examinado * y  
comparado to d o , decretò el Rey,en la forma figúrente, ^

268. Queriendo quefubjifta-, y tpngafinr^fa i fiq u e  m j j  
tros Predecesores laudablemente cQnffaieron * tpmo je  fa dicho f 
para tan grande beneficio i defpües de vna Madura y y  muy p n í  
Meditada deliberación de meflroSaerp ConfepSyreqUerímos, tú - 
%amm y amomfim^ “  b f  ífaffilfabemos tr a t t i  y à fa  o ¡m  
decimos , y m ú d m ^  de nuefira cierta tfin ffiy f wprejfkmsm 
íubnoftrí am oris& gran * obten t# , y  f i  pfpqdt dps 
riñes de oro de Jragpn, que dt^ngun modo fiyslugfi 4 Í ¿  d i*  
chos Religiojps de la Santa Trinidad <, ni ÍQS ^dihfiays, ppra.qpek 
pidan , b recojan disfai Bfñq/naf j  ni dfafaAi $ ni fafa hacer la 
fíedfntipyi* t i  , :;,i ,, .
, 269 N o -alcanzamos,qu^ piifda pédirfc m o f a r á  ¿pié  
yna ordenanza Real renga fuer;» y  valor &n r|¿ prefifíit# 
m ateria, cohtluyen doy ccrrando^como luego fe verdo ì 

ayo Pero que permitaysfy dexeys executar dichas cofas A$Q- 
LOS loí Rel/giofos deS anta Maria delaMerced^orno lo han dcpfi 
.tsembrado, manteniéndolos en f u  antiquifsima p offe fisión, defen
diéndolos ,y confesándolos eficazmente contra qualefquier OÉroH 
y Jl necejfario futre y dándoles quefir o auxilio i y oportuno fa tto i 
quando k  pidieren, haciéndoos afsiparticipantes de tan grande 
merecimiento i y que osguardeys eHydadofamenté de exécutar lo 
contrario , vojotros los EccUjiajlicos ,y otros , quanto apredays 
condefcender a nuefira voluntad ,y  los demar Oficiales y- fubdi
tos mcJlroS f quanto efiimaft nuefira gracia y y  defian no pade
cer la perla impuejla - 8

271 Porque afsi queremos que fe  baga i execute, y obferve, 
TODA CONTRADICCION  , DIFICULTAD  , T  CON- 
SULTA CESSANTE  , y no obfiante de modo alguno la D I
CHA Y  M ENCIONADA SE N T E N C IA , ni otras qualef
quier Letras y ò Frovifones obtenidas por los mifmos Rdigiojbs 
de la Santa Trinidad * ni demás impedimentos alegados , y que 

fe  alegaren. Dat. en Barcelona dia cinco de Setiembre t año del 
Nacimiento del Señor, mil quatrocientos y fiñenta y flete* 19

272 Elia firmado de! Rey, refrendado de fu Secretario 
Juan Chríftian ry vifto po rfí. Obiípo de Gerona , CafV 
dlier i por el Vice-Cancíller , y  por los Regentes la Can
cillería , y  Teforeria i porci Procurador del Real Patri
monio , y  por Rofell pro Gonfervatom y  fe halla en el Real 
Archivo de Barcelona. 10

273 AUi lo hallaran e 1 Autor del Informe y y  demás Pa
dres Trinitarios, continuado con los otros originales del 
Regiftro, finfofpecha , y fin la mas ligera nota de fupofi- 
c io n , ò introducción ; y es vno de los que con fus miñaos 
ojos vieron, y  leyeron los dos Señores Fi fea! es en el di
cho Real Archivo , el año de 1728. y remitió aquella 
Real Audiencia en fa Informe à ia  Camara de CaÜiila.

"  « A b

v  Afticylo IP**
tS  Poique Vífts y &  diligéftter jr’ccchíítis 5 át® 
qui: ¡eXatiiíiUtis Pvivitegiis j feritetitia j 
aliis Vravifíóníbü$priídi&fti& fignáheer fida 
va Privilegio per Mostiíáio Ordioí*^oft dir 
tìam feiitentUtò cdüeeübí

lijìtìfiùtès jaùdabiiitif á Prideceíforíbiis 
noárlj^píU tanto ííéñiífició * üfc pt^dicitiir* 
cfaútfKi} i i t i  haberí * prxcüntc huHri Saetí 
Confillí dclibcrátionc matura. Se dsgdU, ré- 
quír¿üctoS ex vobj$ rcqairimüs, ró gam u 3¿ 
mghfrtius atuíité i aliis vero dicimus * S£ 

di cs:r¿ naílr̂  fdchtia , & ex- 
prgííéjfíííb üsíiri drtsóíH B¿ grati* obcer.tti* 
püEnaqUc fl&renorüítiajiri de Aragonía duo- 
ítim mille f gr ad difluí elczimjj/rtas peitndaŝ
& e/#rgitj¿srcffígeridw * fLedewfftrnr.ttr.quz ip- 
¡iiw  fic}¿rí4í*m y pf¿diflos Fruirei Trimtdiii 
tnigim i aámitnuh } nc{ut pctmítuUti.

18 C ĵfíninio j&i btt dí¿tós íratres Beatj¿
, Man* rccdî  fieri. íatuum*mdotj úti ton*

/ tir pàtidinini * ípídsin eo7 
fBmdem aiíriquifstmí pofleíiíone minute- 
Abiido'j défenadndo * ¿i vidlícá i eóatri euíî  

cqfiftr^tó í'áuídínéiqáeí fi opus fuer- 
fíe j K laVorehj oppoftumiín reqiiífití pr(̂  
corum parte Ímpcndehdo, canti rii¿ritip.ar̂  
cícipes nilbirí r 3C.a cOflrtario pcragCrtdo dí~ 
ligc ntcT'cavettis15 quatító vòs Ecekfiiílícd 
pcrfotiz j 6c alíí,oobi< (no(eiD gererc; esteri 
verá Offidtles $¿ íttbditi nofifiprediítií gra- 
ciam noílrámtírafñhafceftt^&pcénani fjrijapi 
pafir jhí ctipíunt nou fuBire,- T
a9 Sít t-nim fieri velBímii,exequí*&fervari  ̂
sturi contri diéhone, áifficultatt ¡ \T confuí ti 
ctjjiñtibui j feniersí.i íim diétiy & prpyiíri- 
Heffat& , qmbusv ís Ittens, feu pro-*
vifsionibus per ipfos Frsnres Trisi taris ímpe- 
‘tratis, catctrifqdc impedimentî  ailegatJí * 3C 
állegandis nequáquam éftiñiihs¡t Dat. Bar- 
cition* dié qoiiita Sepíembris, anno i  Na- 
tivítate ^omtní millcfimo qnadringentefinid 
irptuagefinio -íepcítoO,

io  Rtgifi* Diverforuni ô. de i477* vfqud 
i l .fo L  47. Riber. -vbijupn ¿ 5• ?¿g f i  (* &í 
; ajutì. nttmn64.àfot. l»$.



3,7<S. T SiJ/èrta C Ìon  VII.
, §. HI. >

S E  RESPONDE A  LOS REPAROS D E L  AUTOR D EL
Informe, contra, los Privilegios del Señor Bey < 1

Donjuán Segundo, *' *

* r Proni rtobíj conílitíc , eúnffat quon
dam Privilegio ,feu literts originalibiiscjuC-/ 
<Iemi Regis JoaoniSjpcrgsmeno feriptís ,Tiu
que Regia marni firmaos >ac de more, expe
dios , qui in Hoftro Sacro,Supremo, & Re
gio Confilío originaUter perdi&iim GcncraT 
lem exhibit̂  , rifj t 3c recognicc fueruut, 
Jdemer. ajuíl. n ni», j j ~¡-fcU301. p¡*¿. 1.9,7.

Exhibitis binìs provííionibus i» /ais pr¡~ 
7»h/gufh$wztúí$\mi t Se irmaorcalis me
mori j Domini Regís Joanois, GcnírorisSc 
Fr d̂eccflbm noftrí, Se per £Uam Ma jeftarom 
111hilriísimam eidem Ordini , & Religioni 
concefsis, inpergameneo feriptis » ejnfque 
iigíllo communi ip pendenti» ac altis » quibus 
dqcet folemniutìbus, more Regii Cancella
li* flitìtiitis, Sccxpcdícis- nutti. iyt, ¿ 
¡>0g. t ií. Archivo Real de Barcelona Re- 
¿¡/¡re, Divcrfo rum 4. ftiber. ¡bid pitg, j i j ,  
y I Fft. 8.p-ig. 1. fcrf. y  ¿endo. .

*74  C  ^  Padre Provincial de Trinitarios Defcalzos, 
J t j  que afsiftió á la faca el año tlé 1675. llamo 

grandes á ellos Privilegios en razón de la privativa ; y por 
lbrlo tanto, intenta el Autor del Infirme obfeú rece ríos, 
y  cfpecíal mente el fegundo * que avernos declarado claií^ 
lula por da ufóla.

375 Opone eñ primer lugar las fofpechas de fupofi- 
fcion i y  de intruíion en el Real A rchivo de Barcelona} por 
las entradas del Padre Maeftro Ribera en fct » y  también 
porque ( fegun dice ) no fe hallaron én aquel Archivo, di
cho año de 1673. Pero todo es voluntario * y  de ningún 
pefo , como ya le dixo Artid L
.■  2 jó  Y para irías abundante convencimiento, harémos 

memoria del Privilegio , que nos concedió el Señor Rey: 
D on Felipe Secundo en el Setiembre dé 1576. y  que ya 
el Autor del Informe confielTa^que fe compulsó eri d k h i 
faca. En eñe inlerta el del Señor Rey Don Juan del año de 
1477. y  dice ¡ 11 Como nos confio, y confia por vn Privi
legia , 0 Letras Originales del mifmo Rey D onjuán , eferitas en 
pergamino afirmadas de fu  Real mano, y expedidas fegun el efii* 
h) l as quales originalmente exhibidas por el General a nuefiroSa* 
eroy Supremo, y Real Confejo > fueron vifias , y reconocidas, 
Veafe el Memorial ajuñado>donde ya antes del año 1673. 
eftabaefte documento del Señor Rey Don Felipe Scgunr 
d o ,.

277 Afsi mifmo en otro del Señor Rey Don Fernando 
el CathoÜco, dado en el mes de Febrero de 1484. donde 
eftán inferios el de 1459, y  el de 1477* del Señor Rey Don 
.Juan, 12 fe dice de ambos: Exhibidas„ ,.  dos provijlones ori
ginales del .Serenifsimo Rey Don Juan de inmortal memoria, 
nuefiro Padre, y Predecejfir , y por fu  Mageflad Ilufirifsima 
concedidas al dicho Orden , y Religión , eferitas en pergamino ty  
con fu fcilopendknte, y expedidas con las demasfiknmidadesfe- 
gun efiiio de Gartcehria,

278 Opone lo fegundo^ %% que el Privilegio d d  Señor 
R ey Don Juan del año 1477. fe hace íbfpechoío por fu 
eftilo , lleno de aquellas vulgaridades: Vn aquel,y vn como 

f e  llama ; que no fe hallan jamás , ni fon palabras fot* 
mularias > ni condecentes á h  Mageftad de aquel Reyj 
porque lleno el tallnfttumentode individuos vagos, dice; 
vnos Frayles de la Trinidad, con el pretexto dtciertajentcn- 
cia , contra vn Procurador: fm determinar en efta, que lla
man revocación , la materia que fe revoca, contra quien» 
:ní á favot de quien,

179 Rcfpuefta, Lea el Autor del Informe con atención 
el Privilegio, y lo que avernos dicho cn r fu ilúfttacion» y, 
nos eícuíará de repetir. Revóca d  Privilegio concedido en 
J4. de Junio del mifmo año al Orden de la Trinidad, don
de cñá individuado todo r-allHe iecrí claros los nombres 
de ambos Procuradores, y  de fus Principales: alli clara- 
mente expresada la fentenqia de la Señora Rey na Doña

Ma-



'Articulo V.
Mafia , y  éxpréfiado también el Privilegio del S én o /ítey  
D on A lo q fo ; y  como ei R e y  fe refiere á todo el-coñíemdtf 
de cite Privilegio, no neceísicó de mayor declaración en eí 
revocatorio > que concedió á la Merced $ y en cuyos vlti- 
¡mos textos hallará dicho Autor muy determinada y  ciara'
U  materia., fobre que fe procede * y  centra q m n , y  i favor1
de quién-Con efto queda afsimifnio reípondído , á lo que Folt$%,nrfjQt GS, pat.u& a 
repitiendo, dice en otro lugar, tj . ■ /. <píu*í W i .w.%

A R T I C U L O ,  V. ^

DE OTROS DOCUMENTOS QJJÉ 
confirman el derecho privativo de la

Merced, ' •

$ . 1 .

SE  J P Ü H tA H  LOS RESCRITOS D E  LOS SEnORES¡
Reyes Succejfores-

280 \  Viendo el Señor Rey Don Fernando e íC a~ :
X x .  tholíco fuccedído á fu padre el SeñorRcyD. - 

¡Juan Segundo , confirmó como fe díxa m m .ijy- y mass- 
de nuevo concedió 1 á la Merced en 9. de Julio de 1479« 
ios Privilegios de lo» de Enero de 1459. y  de %- de Sep
tiembre de 1477.000 infección de ellos* Y  defpues con la 
niiíma formalidad bolvió á confirmarlos y concederlos* 
aprimes finéis , vfqm ad vitimas en a i. dq Febrero de 
¡1484,

28 r Por cfh$ confirmaciones, y  nuevas éonceCsíoncsf * 
quedó p re fe r id a  el derecho de la Merced contra los Ref-v 
críto$5qUv facaron los Padres Trinitarios en 4. deSsriem-- 
ferede 1481.700 Noviembre de 1492. no 3 vtertdofcabfqr^ 
vado para fu revocación lo prevenido por el Señor Rey D¿- 
Juan j con claufuias irritantes,//^. num* 245. y  ademas el 

- de 1492. tenia la nulidad de averíe defpachado por Secce-r 
taria , y  no por Cancelaría * contra las L eyes del Reyno, - 
como el mifmo Señor Rey Don Fernando lo reconoce en '' 
d  Privilegio , que con infección de el nos concedió t dia 5. 
de Enero de 1473. No decimos mas en effca , remitiéndo
nos al Epitome y Adición al Memorial* 4

282 En^o, deSetiembrede 1518. los Señores Reyes 
Doñajuana yD.CarloSjConfirniaron y  de nuevo concedie
ron f con infercion á la letrados Privilegios del Señor Rey 
Don Juan Segundo de 1459- y  1477. con d  dd  Señor Rey* 
Don Fernando el Católico de 1479. Y bueíve d  difctíríb de 
la prefcrvacion,contra el que alegan los Padres Trinita-. 
ríos, alcanzado de lasmifmas Mageftades en 2t. de Mar- 
zode 1521, Fuera de que eñe Retento no habla en termk 
nos efpecificos de pedir Umofnas para Redención, fino’ pro 
Divmi nominis culm, eortmqw ( de los Rdtgiofos ) & ¿ m
fforum Monctjíeriommfujient,aliono*

285 -El Señor Rey Don Felipe Segundo en 18.de Ábcíi 
de 15 ¿4. confirmó ¿ el de los Señores Reyes Doña Juana 
y  Don Carlos, de 30. de Setiembre de 1518. con infercion 
de é l . . , ... ... . . . . .  , .. . .

1 Acque dénovo conccdimus,,.àc novx con*. 
cefsionis &  provifioois noflrx hujttfrnodi 
muniraiiic^fcu prxftdia robofamus* Arcbfaa. 
Reai de ficrcelonà t R e g fT  GivccCocum ptjfa 
mimi dj io. 14 j9 .àd $ . ¡Ubera, del Fa-
irosi Me® or.sjti il td-j. à

z Diclas PaEcrnas proviikncs Se revocano- 
jies«.ac omahSc lìngula io c h i  primis ¡inein 
vfque ad vUiraas conc^tEi .. ipfique G/diai 
k u  UtfHgi jìit Baacx Marre de tifare cele, S£ 
leu in cjus lavoretti cantra eofdc.-r. Frate:t 
ZF Reli fionem S¡Trini;aiU alias con;eiTi,..
de novo copccdimir, nofirxque hfijiifmo- 
di... c ori icfsioni". novarprsefidio Si munì rètine; 
roboratnns, En :l Archivi, Refiiii. D ì-
verforum PUhceJupr.Ttttin S«?. Me®, sjutk, 
tinta ;-7i .  àfol , I 6W

i Ihii.RegAimzcim'i X V.de att- viqnq 
94. Mufn.3jiiiL/i;i<'Ai.35io  à pag „ 4 .
4 éxrt.fy.à tutta, 44?.

; Quatcnus oposfit concedimus- Jhid, Reg*
Divcrforum pricnum,ft?l * > 8 , Rifarà vèifup,- 
num-1 oi »Mero.a)uiUn,*$ 1 . àpag- ,  j

élbià. RiiJ.Dtverfbntia7.ifi art. X fda,ad ■ 
70 Ribera tbi Latlm.ua)-pàg  ̂ j j;M«ra 
num,\ 17- àfiiApé,

Aaaa Ltìe



7  P fout íüiífo Privilegio ha£temjsdi&us Or
do vi us fuit. j 16.}?#*%•

S Ac infqper jubenaus , qüôd à Regeftris no- 
iïr* Caticcllaritjuijj regiilratntti exiftit, can- 
êlcEur̂ Sr deleatur, ut de eo nünquam pol- 

Æihabcri,ncchabeaturratio ,ac ü per ^ûs 
ione effara doji fuiifec./¿i4r»»w. j j ¿.fl. jo î.

S.i.ï*

27 S Dijfertdcion VÎÎ.
284 Los Padres Trinitarios fe, ayudaron, prefentaudtfc 

al Señor Rey Don Felipe Segundo eí Privilegia de 4. déc 
Setiembre de 1481, concedida par el Señor R ey Don Fer
nando el Católico:, en el qual fe confirmaba çl del Señoc. 
R ey  .Don Juan el Segundo de 14. de Junio de 1477. y  enf 
efte la feo tenda de la Señora Reyna Dona Maria, y  el Prw 
vilegío del Señor R ey Don ALoníb Quintar y  alcanzaron^ 
de dicho Señor Rey Don Felipe la confirmación en 28. 
de Junio de ¡ 576.

285 Pero efta conce fsion fue de ningún-valor y  efe£to, 
aviendo callado lá revocación que hizo el Señor Rey Don 
Fernando, año de 1584 fuprmum, 280/y afsimifmp callan
do la otra antigua revocación , hecha por el Señor R e$ 
D on Juan Segundo en el mes de Setiembre de 1477- Adea 
m as, que la Confirmación por el Señor Rey Don Fdipe 
Segundo, no tiene claufuta de nueva concefsion , y  fola 
fue pura, y  fendila confirmación, y  con la claufuia : 7 en 
quanto dicha Religión aya vfado s y es cerrifsimo , que no te
nia tal vfo, y  afsi no revivieron por ella dichos Privilegios.

206 Tanto es cito verdad, que adendo.rean udo lue
go U Merced» dando cuenta de ello al nii/mo Señor R ey 
Don Felipe, fu Mageftad fentido de tal íorprefía , y  enga
ño , no Colo revocó en 26. de Setiembre del miímo año la 
Confirmación dada en el Junio à los Padres Trinitarios; 
pero inferió el Privilegio de 1477* concedido à la Merced^ 
confirmándolo de nuevo, y mandandando,que el concedi
do en 28. de Junio à ios PP.TrinitarioS s f i- cancelé $ horre de 
las Regí jiros de mujira Cancelaría , en los quale s fue regifira 
do jpara que como f i  Nos jamas lo hume fiemos concedido, nunca, 

f i  haga , ni pueda hacer cuenta con éL
287 Y efectivamente à lu margen ,y  en el Regiítro fe  

halla efta nota : Fuis r evocaium prout infrdfoL CCCXIII*^ 
Locumt, Proti Eñe fòlio trefrientos y trece ocl Regiítro D i-  
vcrforumXL de an* 1573. ad 1579. es donde eltàei revoca-, 
torio f y concedido a la Merced : y porque efte Referí tp es- 
muy notable, le copiásemos entero en nuellro Apéndice

fCiff, 11 ,nutn< f ¿s 41 **

» « F*/, i  í if*if i ■ Vtrf. Sobre.

num* 4.
288 Defdeeíledia haíta el prefente,que fon 155.2005^ 

nunca hallaron camino para facar d t los Señores Reyes*» 
aun por íorprefía, Refccito alguno pata fu prcrendida cu* 
mulativa.

289 Y  fiendo como es verdad,que laMerced no fe de£-
cuydóen laoblervancia de fu derecho privativo , concedí- 
do y confirmado en continuada fücccfsion por tantos Se
ñores R eyes, y apoyado de fus M iniítros} fe hará palpa
ble la preocupación de afeito á fus cofas, con que el Padre 
Rafael s dixo : Defdc el Reynado del Señor Don Pedro Según-. 
do ( comienza defde vn Privilegio Apocryfo) bufia el del Se~ 
ñor Don Felipe Segundo ( acaba donde fe ha viíto el íuccefió) 
corre tan patente en ¡a Corona de Aragón la pojfifiion de pedir, 
y percehir los Religiofis Trinitarios las Imofnas Legados para
redimir Cautivos , que ó han de f ir  ciegos , ó tardos de entendí - 
miento , los que no la vieren , ni la conocieren mas clara que el 
íp/.Pcrfpicaz, y muy perfpicaz, era el Supremo Confejo 
de Aragón ; y no vio , ni pudo defeubrir ral poü'efsiom

290 Se conacerá también por lo poco antes dicho la 
fila cía fe inutilidad,con que el Autor del Informe hace alto, 
10 pata aprovecharte contra la Merced del Privilegio de 
Confirmación,concedida á fu Orden por el Señor Rey,Don

Fe-
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Felipe Segühdo í pero es coftumbse de eñe Autor hice* 
ruido con fus palabras,quando tiene menos razón*

291 El Señor ReyD onFeiipeTercero en 8,de Agofto 
de 1609. confirmó con infercion el Privilegio dd  Señor 
R ey Don Felipe Segundo de 18* de Abril de 1 y 04. y  los en 
él infertos > de los Señores Reyes Doña Juana>y Don Car» 
lo s , de 50* de Setiembre de 1518* y  los otros del Seño^ 
D on Fernando el C atólico , y Señor Don Juan ¿1 Seguid 
do. í í

29a El Señor Rey Don Feiipe Quarto en 20.de Agofto 
de i¿22* nos concedió dos Privilegios j yno n  de confia 
macion con infercion, y  claufulas de nueva concefsion, 
cierta ciencia , Regia autoridad > delibérate & confultb , del 
dicho R eícrícodd Señor Don Felipe Tercero , y  los con  ̂
tenidos en él.O tro muy notorio, 1 j y muy efpecia¡,con que 
adjudica á la Merced el derecho privativo de pedir y  per» 
cibir lim ofnas, mandas > Legados &c» y executar las Re¿ 
denciones.

zi En el mi fina Archivo  ̂íbtgifteo> Diverforuia 
7-de atvi6o?«ad íi>. foi. ¿a 1. Eib. ibU, nwn. 
104, Mem. ajuft. t t ,jS7*á/a/. 567,

itlbi<t,Règijlft)iverforum i.fol. *7, Rib, vbi 
f u p tn u m i o $  40f.d/e/. \ 9 z *

i $ Ibíd Rc^.DíverforuiJi primum fai, 11 C.Ri- 
ber.íbtd.num. j 4. 48 ,̂ MsìjTj, àjuit, num,
4 t f j / o h ^ t *

§ . II»

SE CONFIRMA W  MISMO POR LAS CEDULA#
Realeo é Informes de las Audiencias de la Coro*

#a de Aragón*

293 T 7̂ 5- Señor Rey Í5on Felipe Segundo, aun trá* 
l " j  taudofe de Redención por los Padres Trinis

tariosde Cañíiía ,e ícrivióá  fu Lugarteniente, y  Capitán 
General del Rey no de Valencia en 29. de Abril de 1580V 
díciendole : ¡ 4 Mandamos eferiviraliiujlreDuquedeNajerat 
TiUejlro Lugarteniente y Capitán General, que no diejfe lugar, 
que dichos Trinitarios ptiblicújfen en ejfe Reyno la dicha Reden• 
cion y pues ejlo tocaba a los de la Merced de ejfa Corona , como 
unas en particular lo veteys por la copia de dicha Carta, que vd 
con ejia feilada de nuefiro Secretario infrajcripta,

294 Y  porque en efecto la publicaron * añade ; Os decL 
unos j encargamos y y  mandamos , bagays pregonar y  publicar 
en ejj'a Ciudad,y  en Mgedra , Orihuda, y otras partes de ejfe 
Reyno y que los dichos Fray les Trinitarios no han podido hacer 
la publicación de dicha Redención >y que ejlo toca y pertenece d 
los Mercenarios de ejfa Provincia. Tan delicado , y  cuyda- 
doíu anduvo d  Rey en confervar a la Merced el derecho 
privativo,y en que nadie lo ignerafíe en aquellos Reynos»

295 El Señor Rey Don Felipe Tercero en Carta de 20* 
de Ju d o de 1615* dice 1 r al Virrey de Cataluña *. Encargo 
y mando J  engays apretadifsima la mano en hacer guardar ¡y cum-> 
plir los Privilegios, y concefsiones, que tiene la dicha Orden de 
la Merced, fin  dar lugar en ninguna manera% d que la de la San- 
tifsima 7 rinidad fe  meta en lo que no le toca, ni a que pidan én 
parte alguna de ejfos mi Principado, y  Condados para la Redeña 
cion de los Cautivos, Y  lo mi fino eferivió á los Virreyes de 
Aragón , Valencia, y Cerdeña , como fe vé rcfpeftiva-t 
mente en los Regirtros, que corrcfpooden a  aquellos Rey».; 
nos.

296 Intentando la Familia Defcalza de laTrinídad fnrn 
dar ea la Ciudad de Valencia, el Señor R ey D on Felipe 
Quarto en Carta de 14. de Abril de 1^57. defpachada por

Can=

14. Ambivo Re di ít  Barcelona , ea el Regijl. dé 
ijjc lU jM tf añoiKib,tbiá.Tt.ifiipag,fH.it

t f  Enti mifim Archivóki¿iflro$ Diverfarurtk. 
iQ.foi. id frRik.ibidya£,$q.l*n,i j 7.



:2.8o DiJfertacionPll.
Cancelaría»y firmada también del Confejó Supremo d é1 
Aragón, efcrivió al Virrey de aquel Reyno,diciendoíe:2^  
ttuefíra cierta ciencia t y  Real Autoridad , deliberadamente , y 
confute a j os decimos, encargamos ¡y mandamos 7 que JiemprP 
que los Rdigiojos de la SantiJ,'sima Trinidad trataran de fundar 

r. . .  en ejfa Ciudad de Valencia Hofpicio , Cafa, ó Convento para
' f u  babitación ¡fe lo permitáis; con calidad, que antes de comen*!

zar dicha Fundación , hayan de obligar fe a no hacer, obrar , ni 
pretender cofa alguna en razón de las Redenciones de Cautivos¿ 
por tocar en la Corona de Aragón d la Orden'de Nuejlra Señora 
de la Merced , como eftd declarado con los Religiofos Objervan*.

, tes déla mifma Orden de la Santifsima Trinidad* ■ -
297 La qual obligación ,y Bfcritüra hayan de hacer A faa 

tisfaceten de el Pro vinda!, ó Religiofos de la Orden de nuejlra Sea 
■ - ( ‘ ^  . ñora de la Merced* T  haviendo precedido ejloy ISO DE OTRA
' " ■ M AN ERA  , fe tes descara hacer la dicha fundación j por qUanta

. afsi procede de nuejlra deliberada voluntad y y  no bagays,ni per-4 
mit ays ¡quefe haga lo contrario en manerâ  alguna ¡ f i  nuejlra 

'ic Epitome y Adición al Meeaót.pAft* 4. n. gracia tencys cara & c. ts
^44 jd . zjj. 2í?g Executófc afsi por ínftfnmento publico, con que

dicha Familia Defcalza Te obligó mediante Procurador; el 
qual entre otras cofas dice: 17 Q t r o j i , que en d i c h o  nombre 

17 Ibid, a num, s4-f. ü'fd . tjr4( & pgnanttr hit obligo a guardar i n d i v i d u a l m e n t e  ¡y obfervar l o  contenido 
pójela 'fag.t* e n dichos Reates Privilegios , refpeBo de lo tocante A. Redención

de Cautivos , por fer concefsion privativamente hecha , la que 
aquellos contienen,a dicha Sagrada , y Militar Religión de rmefi. 
tra Señora de la Merced; ejlo es, que ninguna perfora puedape  ̂
dir limofnaspara redimir Cautivos enejla Corona de Aragónt 
y,Reyno de Valencia ¡fino foios tes Religiofos de nuejlra Señora 
dé la Merced , ni intitularfe con titulo de Redentores , ni cobrar 
Legados, ni otras limofnas, d fin y  efe Bo de redimir Cautivos} 
aunque fe  los dexen*

v 299 Eíle lnftrumento fue defpues aprobado y  confirq
ruado efpecifica mente por el Supremo Con fe jo- de 
Aragón, y  dicho Sefior Rey Don Felipe el Quarto: el qual 
para inviolable feguridad , vfando de toda fu autoridad, y, 
poder jquita y^fuple todos y qualefquier defc¿tos,que en-» 

fijt i b i d  #unh o, fri* iffrfag* t. w ronces , ó‘en adelante fe alegaífcn en conrrario, *8 Pero
* tan alta , y firme barrera no ha baftado,para dexar á la 

Merced en quietud , y  repofo.
300 No podemos aquí olvidar vna de las falfedades,

1 $ Fd. o*p¡sg* i , Vtrf Todo- con que el Autor del Informe fu ele lifongearfe.Díce: 1¡>De-
xando los pactos de Valencia, citados por el Padre General $ pues* 
yates defpredb el Supremo Confejo de Aragón, por aver excedí* 
do de el poder , por ejlar reclamada la Concordia de la Religión\

- ■ ■ , . . . .  en común,por no ejlar confirmados por la Santa Sede*** y porque
; aunque dichos paSlos tuvieran fuerza y era voluntario ¡querer**

¡os efiender A toda la Corona de Aragón ,fiendo refirióos A Va
lencia , como confiaba del poder,
. 301 Quien lea efto , naturalmente entenderá , que el 
Confejo hizo alguna declaraciónTde que la Concordia fue 
nula por rodos ellos m otivos, que alega :y  el Confejo 
nada de ello dixo , ni exprcfsó, como puede verfe en el 
procedo de! pleyto*

302 Y íl la Concordia fuefle nula , como quiere el 
'Autor de i Informe , reful tan dos colas- Una e s , que la futir 
dación de íp Convento en Valencia fije ímrufa, y  contr,a 
Ja exprefla voluntad del Rey ; mereciendo afsi que no fe 
lesdexaífe continuar, ni refidir conventualmente en aquel



£.eyno, C ita  es, cjue ñ no pudieron obligarte á lo que con* 
tiene la Concordia , hecha con fot me al orden y Cédula 
R eal, íe engañó ( civilmente hablando) a la Merced , al 
Confe;o b u p r e m y  ai Rey.

303 No es de la prefcnce ocafion , manífeíUr el valor 
de la Concordia: baílanos l,a efkaciísíma voluntad, que an» 
tes y deípue? dedíamanífeftaron eí Rey y íuConfejoipara 
que por vía dePcivÜegio,el mas poderofo y éfe&ivo^e guac, 
den á laMerced los derechos en ¿lía expreíTados.^Rrí.uíietw 
do fu declarada voluntad, que*de otro modo no fundafient 
Jos Padres Defea Izos en Valencia. Defpues: confirmando' 
lo exprefíado en la Efcritüra, y  fupliendo depknitudincpo~. 
tefiatis , rodos y qualcfquier defectos, para Ja -perpetua fir* 
meza y  obtervanda,

304 Por los años de 165 8. íupücaron los Padres Trinis 
tarios de la Corona de Aragón al mifmo Señor Rey Don 
Felipe Quarto , que les dícíle licencia para pedir limofnas¿ 
y  redimir en aqudlosReynosiy aviendolo remitido a Informi x 
me da los cinco Virreyes, que tenia aquella Corona, todos 
con las ReaíesAudieneías de losReynos informa ron,que no . 
convenía la novedad de la cumujativa de Padres Trinita
rios. *0 V porque citas fon piezas muy apreciables , y  de 
grande enseñanza en la materia, daremos entero el Informa 
de Aragón en nueftro Apéndice, num.5.

305 En virtud de dichos Informes determinó fu Magef-; 
tad con eí Supremo Confejo de Aragón , í o  que luego ve-H 
remos, y  lo que mando fe eferivieífe , como con efecto fe, 
elcrivió en Carta de dos de Abril del año 1655?* al Arzobífd 
po de Zaragoza Don Fray Juan Cebrian, de nueftra Orden* 
Virrey de A ragón; al Marques de Mor tara, V irrey de Ca-r 
taíuña : al Marques de Cam arafa, Virrey de V alencia: al 
Marques de Caftel Rodrigo , Virrey de Cerdcña: y  alComs 
de de Plafencía , Virrey de Mallorca.

3 o6 D icc: Aviendo fup litado la Religión de la SS,Trinidad di 
Ja Corona de Aragón, que mandajfe obfervar en aquellos Reynos 
el Infiitnio, que tiene de redimir Cautivos , como lo ejercita en- 
los de Caftilla y Portugal ; y  vifio en mi Confejo Supre4 
mo de Aragón los Memoriales y  Alegaciones, que fe  han prefenta-k 
do por fu  parte ,y  los que también fe  han dado , contradiciendo 
a efia prete nfion, por la de la Orden de Nuefira Señora de la Mer+ 
ced j Redención de Cautivos ¡y lo que han informado en la mate4 
ria mis Lugartenientes, y Capitanes Generales de dichos Rey4 
nos; be rejuelto, que fe  esee cuten las fentencías dadas fobre ejlo 
por diferentes Tribunales, y la declaración,que hizo efe mi Confe4 
jo ¡poniendo file mió perpetuo d los Trinitarios,y que no fe  de lugar 
a otra cofa, Pero que f i  tuvieren las Partes que decir y  alegar en 
jitfiieia, acudan a los Tribunales donde toca ¡para que a cada -vna 
fe le guarde fu  derecho. a * Efto e s , fe les permitía á los Padres 
Trini tari os , que acudieflen en jufticía k los Tribunales dg 

Iqs Rayaos t en que el derecho privativo dq Ha Merced 
qftatba ya  juzgado , y  execub 

toriado.
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Dijfertmon VIL
§. ii i .

. E X E C V f ORIAS , PRECONIZACIONES , t  JUZGADOS
éneo afirmación y  obfervancid del mifmo 

derecho*

*1 ti Epitome y Adición sí Mem. vki
>mn jo.t. E2"/í>/. ijt$r

E c’íjuaovis laoáabilicer in redemptio- 
ficm Captivorumpríd icti fratres SS. Trini
tatis fe exerceani ex corum Inflituto, tarnen 
ad prícdicttim opus inifcricordií ejercen- 
dato non ex cleemtifynisinir.ijraiím adqiiifi* 
tis > fed slia vis , &  private Tolcnt miiperi 
fup íaíiiíaceted¿R djol. n o .

307 f j O n  tantas las Executorias, que fe mandaron 
O  defpachar en los Reynos por fus Virreyes , y;

también los públicos y  folemnes pregones, con que fe hizo 
fab erá  todos el derecho privativo de la Merced ( defde el 
año de 1484.) que para evitar la moleftía , nos contentare
mos con fe halar algunas , remitiéndonos al §. 23, defde el 
num* 114 , y pag* 533* del Libro del Real Patronato, en que 
el Padre Maeftro Ribera con fu acofttimbrada diligencia, 
cita los Regiftros del Real Archivo de Barcelona, donde fe 
hallan.

308 Executoriasdefpachadas en Barcelona día 26* de 
’Abril de 1484* por el Señor Infante Don Enrique,

309 En 11. de Agofto de 1497. por Don J ay me de Aran 
gon , Conde de Ribagorza.

3 10  En 20. de M ayo de 1524. por Don Antonio de Zu-í 
higa , Gran Prior de C aftilla , y fcíiguid pregón.

'*311. En 12. de Diciembre de 1564. y  con pregón , dadas 
en Gerona por Don D iego Hurtado de Mendoza , Príncipe 
de M elito.

312 En 24. de Julio de 1571. y con pregón , dadas etf 
Barcelona por Don Fernando de Toledo , Gran Prior de 
Caftilla.

313 En 28.de Noviembre de it fu .p o r  Don Francifco 
Hurtado de M endoza, Marqués de Alm azan, y  fe figuid 
pregón.

314 En Zaragoza dia 8, de Setiembre de 1586. pac 
D on Artal de A h g ó n , Conde de Saftago; y defpues fueron 
efpecificamente confirmadas por el Señor Rey Don Felipe 
[Tercero en M adrid¿17. de Setiembre delaño 1600*

3 15 Otras dadas cambien en Zaragoza en 7. de Febre^ 
ro de ió i o, por Don Gafton de Moneada, Marqués de A y - 
to n a , 6 por la Real Audiencia de Aragón , en nombre 
Tuyo,

316 En 6* de Marzo de 1637. por Don Pedro Faxardo 
de Zuñiga y  R cquefens, Marqués de lo sY elez.V  afsi otra* 
en Valencia y M allorca.n

3 17  Sentencias en la. Real Audiencia de Valencia. RrU 
meraáe 26.de Marzo de t egund¿t\Át í.deA brH deij^ y. 
en la qual es digno de notarle el §. quarto: ¿j Y  aunque di-̂  
cbos Religiofos de la SS* ’Trinidad laudablemente por razón de fu  
Injiituto fe  ejerciten en la Redención de Cautivos , pero efto fue- 
Un execatarlo privadamente ,y por otro camina, mas 7}o por el 
de eoUSla de limofnas. Tercera ; de 1. de Julio de 1624. con 
otras , que defpues íe figuieron. Yvltimamtntela de 24. de 
Noviembre de 1716. con lo demas procedido en 4. de Fe
brero d e iy iS .y  en »7* de Abril del mifmo año.

318 En la Real Audiencia de Cataluña, tres Sentencias 
en vna mifma caufj.P/;>w/y:de i5.deAbrií de 16 1 9.Segunda*. 
de 3.dejulio de x£to.TWwr:f:de ay.dcSenembre de 1623.Cn 
las quaies le da por Tentado el derecho privativo de la M er.

ced



ced , con te fo li excepción que hicieron te primera y  tercer 
ra ja ra  el cafo de que fe trataba,que era de manda detetmte 
nada y definida para losPadresOfriñitarios deCaftilte : y 
quando aun no eftaba publicado allí el Privilegio concedi
do por d  Señor Rey Don Felipe Quarto en 20, de Agóftó 
de el año de 1622. por eí qual fe pcefervaron tes caufas 
pendientes fobre d ie  punto. 14

3 ip En la Real Audiencia de Mallorca, Sentencia de 
25. de G&ubre del ano 163 3.Donde fe debe obfervar efpe- 
ciaimenre , que aviendo alegado los Padres Trinitarios 
el juzgado de la Señora Reyna Dona Maria,Lugarteniente 
del Señor Rey Don Álonfo Quinto , la Audiencia creyó' 
no obftar, fegun te declaración y  revocación, hecha por 
el Señor R eyD . Juan el Segundo, cuyos motivos repite*

320 Firmas de te antigua Corte del juftieia de Ara- 
gon. En Si de Marzo de i6 io vE n 2 0 . de Junio de 1643. 
En Ití. de Marzo de 1654. En 18. de Enero de i íó r .  En z6l 
de Enero de 1663- y las dem ásdeqae fe dirá num. 32 6*
: 321 El Supremo Conte jo de Aragón en 124 de Setiem-* 
brede 1624. pronunció fentencia à favor de ¡a Merced*, 
imponiendo juntamente íllencío perpetuo al Orden de te. 
•Trinidad, y  eseí que fe acuerda fupranum, goíLyxn 26. de1 
Octubre de i  ó 2 5. fe dio A uro de ejecutoria , que fe def- 
pachó , y  entregó à la Merced. Pero fin embargo de cíío' 
el ano de i 660, íe püfó en qüeftioñ ella fentencia , y fe re
novó el p leyto, introduciendofe también te Familia Dete 
calza de la Trinidad , contra lo estipulado en la Concor
dia de Valencia , de qua fupra a numi. 298*

322 En el año. de idSo. dio el Conícjo fentencia, 
Confirmando te del año 1 ¿£24. con la fola excepción áe lo 
q u efed íefle , ó dcxaíTe definidamente à qualquier otra 
Perfona , ò Comunidad , para la Redención de Cautivos^ 
en Io qual no confiderò titulo'ni derecho alguno parti
cular del Orden dete Trinidad , concediéndolo también 
è igualmenteà todos,y qualefquíerotros.
? 323 Feroefta moderación , que pudo hacerfe lugar 
para alguno de los Reynos , nada Pervia ni aprovechava 
para Aragón , y Cataluña ; donde era Regía fundada en 
Ja libertad y  caufa publica , y  vníverfa! , que todos los 
Picytos fe tratafíen de principio à fin dentro de los mifmos 
Reynos i y por elfo en materia contenciofa noreconodari 
autoridad , ó jurifdiccion alguna de el C o n ic o  Supremo 
de Aragón , qüerefidia en Madrid*

324 Efta es verdad cernísima, y  no fujetaà opinione^ 
y  com otalfe hallaràenlos Efcritores de aquella Corona, 
cuyas citas efeufamos, recurriendo à las leyes , tan claras, 
que no necefsítan delnterpretcs,como fe ve por d  figuien- 
te Texto para Aragón; ¿7 E l Señor Reyfgun la cofitimbre del 
Reyno îo pueda fiara de èl concederá nadie Letras algunas, que 
contengan décìfsìon\yf i  ¡as concediere, no aprovechen pero pue
da,donde quiera que fe  halle, conceder Letras degrada > que filo  
contengan interés, ò fea del mifino Señor Rey , ó fea de ntro,

325 LasConftituciones de Cataluña decían : Decía- 
rendo , y Miti en quanto fea ucee fiaría añadiendo y efiatuimos, 
queremos y ordenarnos con hacían aprobación y conferitimi cato 
de la prefinte Carte . que las caufa sei a ilei /criminales , 0 mix
tas , fifiaUs, principales , è de apelación como no fian caufas 
de Oficiales Reales por motivo de fus Oficios..,.no fe puedan tra* 
ber, evocar i conocer, ni determinar fuer ¿'del dicho Principado.

' '  %%

Articulo V* 1 $  |

Meni, ajuft. i  num, $$7, Jblt

rf.417

i£ Tuonili]ti3mus , fenrettfíSEiniS * Se defcU-3
ramiíSíbene in , B¿ cura dicta Sentencié 
modo infrafcriptoíridicanini, &  mírus be
ne ab ca fu ppíicát ti ñi ,  vet peritum, bc.;títciíí 
relíitíitfnnís in mícgfum , coníirrasrdetri- 
que fa re , &  effe , prout ctim prslVmi ertiti 
ccnfirmamus- Hoc tamerí írircltfC^o , de de
clarare , qttód dpnstíobes 5 bar editares , le
gata , fea cjUíecitmquc dargkíoncs ad opus 
redimendí Captivos , five ín Riñere, fi ve in 
fpecie reliccxifetl relitiaiCerr^ ?£ daerviiírta-
Esperfon^í C otiÍV íetí  ̂ , Collegio £ i nt Corn
imi nieatt s fi ve edam R elígíam , fe 11 R efirá
is  Ordini* SatKtiísimx Trrntí'tts , fi ve Cal- 
íeatis , five Excaíceatis í fivs intra ,ftve ex
tra Reqna , feti Provincias nofirj C oroni 
Aragonitm cxiíicfi:ibtis,ptfí'!rft j 3c debeant 
exequi per Utas certas , &  dcccrmínacasper
foras j Cortfratrias, CoÜcgía, Communita- 
tc s , feti Religiones , qutbus donata, legata* 
fi ve in vi tí ma vduntace, fi ve alio qua vis mo
do fpecifice & determinaré relicta fuerínt. 
i7D om inüsR ex fecuodum confuctüdíneni 
Regni non potcíUiteras aliquas, quj dcci- 
fionem contineant, concedere extra regmím? 
Be fi concedat alicuí, nofi profimt ímpecran- 
ti -, literas vero gratif > quat folum conti- 
neant iotereífe D- Regís vel akerius, poccít 
concedere ubicumque. Oh fervora. t.Tif.  de 
jurtfdtcr. Omn. Judícum.
13 Cbrtficant, è encara quant fie neceífart 
a;ttftan£ ,ab loaría , approbacio , c  confien- 
tírient de U preleiít Core, Itecuún , volem^ 
í  ordenam , qite lascmfas ctvils , crimináis* 
o mixtas, fifcals , principáis,òde apellaciò, 
pus no fien caufas deofficriIsReyalspeVrahóf 
de ios officisrí. nos pugan tríureyé; evóeJtr 
ít/tíítscr , ite determinar fofa lo dít 
y za Cdc. Cari/L de Caí al, tibr ^ f e  de 
liidiíeip de tots jurgit«^ 5C0v s s
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2,84 Disertación Vil.
Es tamoícn terminante la Conítitucion primera, Totas'tai 
caufas- eod. Tit*

326 Tandaro-es efto , que lo  tiene comprobado te 
experiencia en el cafo miímo de que traiamosjpues aviene 
do el Orden De [calzo de la Trinidad facado de el Con- 
fejo  Supremo execu torta , en lo que miraba á mandas 
deñnidasyiitigo delpuesen virtud de ella, pata alcanzan 
de la antigua Corte del' Jufticia de Aragón el efe&o, pero 
en vanotde manera que fu inílancia folo íirvio , para refir*1 
marinas y  mas el derecho privativo omnímodo de la Mer
ced con la fentencia , y  confirmaciones, emanadas de dicha 
Corre eti los años de 1685 . y  1686.

3 27 Y  en medio de eílb dice el Autor del Informe¿ 
que con el pretexto ¿le- Fueros negzñtn al Confe jo Supremo la 
furifdicción r que por los wifmos Fueros tenia , y también avian 
prorrogado.i* hablar á  güito , y no conforme á verdad ni 
razón* Y quales eran los Fueros en contrario ? Alega el 
Fuero del año de 1348. con que fe ordenaba que el R ey 
tuviefíe configo in Confiliarios, dúos Milites , necnon &  dúos 

furifpcritos-.poLVd dar expediente á las caulas. Bien, pero eílb 
era donde el Rey y fu Conítíjo podían íornur T ribunal, y, 
hacer de Juecc$;y por lo dicho-s##^ ^.confia,que no po^ 
dian exerccr jurisdicción alguna, eontenciofa,ciando fuej  
ra del Re y no*.

32$ Tampoco fe hace lugar lo  que dice de prorroga'» 
cion : porque en dicho Plev to la Merced de Aragón y C a í 
taluña no tuvo reprefenración de Parte , nidio poder algu-j 
n of ni Jamás compareció. Fuera de eflo el Procurador para 
m ayor cautela declinó la jurifdiccioo del C o n fe jo , y pre- 
fer vó  U e tiene ion de la Merced en el Rey no de Aragón y. 
Principado de Cataluña ; pero quando nada de ello huvie* 
i a , la jurifdiccion era improrrogable en juez , que no red* 
dieíTe dentro de ios Rey nos refpectivamente , aunque las 
Partes confínlieílen en £1 ¿ y alsi fe entendió y  practicó 
íiempre^

329; Por donde también fe conocerá eí vano ruido 
¡voces , con que dice, <0 que la Merced efeogehs Tribunalesy 
y por fu  autfoor idad los declina , teniéndolos por competentes , d 
incompetentes, aun en vna mcfma individua caufa ; como h  bU 
zo j y hace con et Supremo Real de Aragón, cuyafentmüa alega 
Áfu favor , y la dexa al color de incompetencia por la parte , que 
fue fentencia en contra

j o  Pues la Merced habla con díftincion, y  eon vcw  
dad , fegun la diferencia, y mayor ó menor libertad , que 
teniafi los Reynos de aquella Corona: tiendo cernísimo^ 
que algunos eitabanenteramente fuera de la jurifdiccion 
y  judicatura dd Confejo Supremo de Aragón r y otros no» 
Efto no es dividir vn mifnio juzgado , ni decir que 
fueífe competente en lo propicio, y  no lo fuefle en lo adJ 
yerfo. Pero el Autor del informe, que güila de decir con l̂ 
tra la M erced, huye para ello de baxar á lo particular, y fe 
contenta de términos , con que lo confunda, y equivcN 
que todo.

331 No esde.mejor condición lo que eferive en el 
mifmo lugar, diciendo, que por los Inflamientos que aña-, 
de á fu Informe, y  los qua fe encuentran en el ProceíTo del 
Pieyto fe  reconocen , vnas fentcncias Reales fin efecto : fus 
txemtoriasfin vfo: fusProvffionesfin execuciony fus Tribuna* 

■ les fin rcfpeto;porque la filtrad los ejeoge, y porfu autboridad 
{os declina-} y

Be-



'332 BelUfsitnostafgpspardvn enteridumehtò d è ld n  
rg u a , pero no es eflo io que fe fcmfcá en eftas materias ; fori 
lis  cofas, es la verdad (contra quien fe àrnia còri Falfo$ co-i 
¡ores) lo q u efe  buíca* L a Merced fe mantiene cri fasde-i 
rechos, y goze de eíloe , en virtud de h  autoridad Real, 
ièntencias y ejecutorias de fusTiibunales, comò le ha vífc ' 
t p  en efta Díflertacíon. Díga el Autor deí Informe, quan^ 
do la Merced ha teílflido de hecho: y, háganos gracia dé 
declarar, como, ni por donde era capaz de hacer por s f 
tiles ellas, que llama fení encías, ejecutorías, provifiones¿ Y  en. é
fu i , ü hemos hallado el modo de eludir la autoridad de 
JosTribunaleSípara qué pleytea con nofotros?
„ 333 Pues que diremos de lo que luego añade ?.Qite rio 

advierte à lo que dice > pues dé otro modo nadie creerà, j4 #¡4m g j^  
que dixcíTe : \ % BJÉa violencia padece la verdad en Efpaña,aun\ 
que la declare la jufiich. Conftttuye à fu capricho y  antojo *
cn.Juez,ydefdeallídefpidejComooracillos^eftos y  otros, 
arrojos,que no tienen otro apoyo,qüe el rqidó de fus dáUi 
fulas-

Grcfcentem tumidis infla fermonibus vtrem,

a r t i c u l o  v i ,‘ ¿

VE LA PklPATiFA , QJJE TIENE
la Merced en Indiasi,

E L  Autor del Informé,  qüe de vna vez quífo hablar de 
todo, introduce elle punto, aunque diñe tanto déla- 

preferite,can troverfia,* y  de los derechos en Aragón ,  que 
hac'en fu materia : y  ferá, porque tiene cuento qtíp referir^
¡30S, y es efta fu comidilla i pero no advirtió* que nps oblí-t 
,ga à decir lo que no quifieramos, y  lo que él no quífkrá 
oír. jarem o s examen dél texto , con que nos díóalTuiH 
to  para elle Attículo.

rArticulo V ii  à 8 *

1  L

EXAM INARSE LAS PRIMERAS CLAUSULAS DEL  
Autor del Informe %y fe  manifíefla el derecho privativo, 

de que goza la Merced en Ias Indias*

3 34. I A l c e : 1 Por efla extenflon de Patronato d todo el 
I J  vnivtrfo mundo t quieren (losM ercenarios) 

también incluir d las Indias, Patrimonio Real de Caftilla.
3 3 $ Como es ordinario en elle Autor atribuir á la Mcr-f 

ced , lo que la Merced no hace, ni d ice, para dar afsi ma
teria á fu loquacídad,y ocupar d  papel con difeurfos ocio-j 
lo s ; aéralo hace también. Alude con íüs primeras pala» 
brasa lo que eferive inmediatamente antes, poniendo en 
boca de la Merced , 2 que defíe aora fon todos los Principés 
del Orbe Patronos de fu  Religión, por el derecho de fangre, como 
defeendientes del Señor Donjayme el C anquí fiador. T al eferi-í 
y e , y  profigue hablando íobre lo mlímo;

336 Y  donde ,ó  quando lo dice , ó lo dixo la Merced?, 
Nunca , ni en M emorial, ni en L ib ro , m en papel , ni en 
difeurfo alguno »y  lo que aun la pone mas le x o s , jamás le

Cccq ‘  ‘  .vin<*

t Fvltf.pá¿'i* Vtrf. Por efia

i  Ibid.jpsrg. \iVcrf. El íaÉtffíl%

}



Í3 Citagli

4  P iifu ffit,

j  E*d,fattf.pg£.z.Verf. Por ella*

1

18 6 Disertación VII.
Vino ai pènfamiénto* Pues como eí Autor io pone eri bo
ca dé la Merced ? Porque dice , que afsi lo efcriViò elj 
Maeftto ¿ibera t mas quando àfsi-fueffe , eflono erade-< 
cirio là Merced , comò lo hemos repetido muchas ve*1
cès* . . \

537 Pero ni el Padre Ribera dice tal Cofa*El de Tengano* 
eftà à los ojos en el lugar, à que el -Autor ntis llama con íu; 
C ira ; es el num* 70. pag. 41 del Libro del Patronato : de 
donde toma para prueba vñas pocas palabras , dándolas 
ceteradas , y  comò fe liguen:* Por derecho defangre difundi
da & c. y  el Padre Ribera las dice al intento , que fe le im- - 
pura Ì No* Oygafe entero fu texto : Y  deben también ( 'd i- ‘ 
ce ) lo i Reyes efirùngerò s pr&fejfar fngular afeéìo A la Reli
gión POR EL DERECHO DE LA REGÌA SANGRE D I
FUNDIDA en ellos por medio de varios safamientos con Señoras* 
Infantas, afsi del Rey Don fay me Fundador, como de otras dé
la Real Cafa de Aragón, Patrona y Fundadora de dicha Real 
Religión^

3 3 S Cierto,que folidtar el fingular afe&o por titulo del 
paren te feo , no es llamarlos Patronos de la Orden ; die
ra el Autor del Informe las palabras enteras, y no corta
das para perfuadír a los Le&orcs fu impófhira y fallo pre- 
íupueíto. V lo ridiculo e s , que multiplique difeurfos , di
ciendo : 4. Que quien eferive afsi ,  tendrá olvidada la prerro* 
gativa t que pregona y de que el Patron de la Merced ño admi
te otro Compatron, Porque como no ay en la Merced quien 
eferiva afsi, el Autor del Informe que afsi lo pregona, leyó 
lo q u en o eíU  efcriro jó  fe olvida de lo que leyó ; dándo
nos , fobre tantas otras , ella prueba, de que no merced 
credito en loque dice*

3 39 En el Real Patronato de la Merced debe confido- 
raríe la Cofa Patronada , que es el Cuerpo de la Ordení 
y  debe coníidcrarfe la Cotona,en que tuvo origen y prin
cipio el Parronato, y  efla es la de Aragón* Con efta ad
vertencia * fe entenderá facilmente , que hecha vna Mo
narquía de las dos Coronas de Cartilla y  Aragón, alcancé 
también el Patronato en fu exerdeioá los Conventos de 
la Orden, que eftán en las Indias: pues fon parís del Cuer
po Patronado, yeftan debaxo de vn núfmoReal domi
nio*

340 Veremos fi habla con mejor fuerte en ío que aña
de à fu primera ctaufularr Pueflo(d\c¿)que intimidando aque
llos Va fallos con el refpeto A V. Mag<. como fu  Patron , que di
cen fer  en ciretinft andas , que logran de hecho la privativa, 
no encuentran refijlencía A las violencias executadas,

341 Para la inteligencia de cfto , es precífo ad
vertir, que los Padres Trinitarios Defcaízos introduxe- 
rón en la Habana por ínterpueftasPcrfonasla Santa Cofra
día , ò Confraternidad de fu Orden , remitiendo los quá*-= 
dernitos de Indulgencias, y  dando las facultades oportu
nas para el goze dé los bienes efpirituales de ella: 
y  además embiaron fas poderes à Bernardo Cardcl 6 
Carderò à fin de que pìdidle , y  recogíeífe timofnas para la 
Santa Redención* Afsi lo idearon , y  afsi fe cxecutò, hafta 
que à iriftancia nueftra los Tribunales , à quien toca res
pectivamente / ordenaron otra cofa, como fe irà diciendo 
en particular*

342 Debaxo de effe prefupuefto , vengamos al examen 
de fus pakbras.Es fadl,qúc los rmeftros fe aprovechaflen

de



TÁrtkulo VI. 287
Helas Íéyíís He Indias > de las practicas del Coníejo * y; 
también del Patronazgo, qüe tiene la Cotona en aquellos 
Reynosipero que fe aprovecharen delPatrónatoR’eaíde ü  
Orden , lo ignoramos ? y es cierto qué en láS Executorias, 
donde fe hace la íürna de lo contenido én íoS PracdfiTüS; ho 
ay palabráiñi refabío de ello.

343 Pero quando fe huviérán vaíido de efíe titulo , y  
lo ayan alegado, elfo no es intimidar a aquellos •vajfajlos, 
puerto que los alegatos de las Partes no tienen mas fuerza* 
ni vigor s que el que les dieren los Tribunales. Á  qué pues 
vendrá él decir , que intimidando los nüeftros á aquellos 
vafeados con el refpeió al Rey * como nueítro Patrón * no en? 
cuentran rejijlencia a fus violencias ? Víéne al humor que fé 
vd en el Infirme * fignificando manifieftamente * que nueín 
iros Réligiofos abufari del Real Patronato \ y fe cubres 
con él > para atropellar fin refifténcia aquellos vailallos del 
R ey. Eftoes ficción , y cavilación, con que el Autor: 
inrenta por anto)o,malqüirtar á la Merced con fuSóbéranó* 
R e y , Señor, y  Parron¿ Pluma infeliz!

344 Veamos otrafalfedád. Dice,que logramosdehechd 
¡¿privativa en indias, por io que mira a Redención. D s  
hecho \ Ó yga al Rey nueftro fenoren fu Cédula, defpacha-4 
da en San Lorenzo dia diez y  feis de Noviembre de 17 2 $í 
con qíie dicé*

345 Aviendofe viflo en mi Confe] o de las Indias ejln inflan«} 
cía t con lo que en fu  inteligencia expufo el Fifeal , como quiera 
que el pedir las limofnas para la Redención de Cautivos ¿ es pro-i 
prid de la Religión de Nueflra Señora déla Merced, y prohibido 
a qualquiera otraperfona, que no fea Religiofo de efla Ordené 
y  qsse antes bien fe  debe cafligar al que con efle titulo , y Jin mas 
licencia fe introduce d pedirla 1 He venido en prohibir al referido 
Bernardo Car del, pueda pedir limofna para eflefin , y mandar, 
que la que huviere recogido , la entregue en mis Caxas Reales, 
para que fe  remita a éflos Reyttos con los demds caudales de efle 
deflinoi

346 Y  poco defpues: Tque efla prohibición fe-entienda 
generalmente en ambos Rey nos de las Indias, para otra qualquie-. 
rn perfona yquefe quifefee introducir dpedir efla limofna , que 
no fea Religiofo de la enunciada Orden. Damos cite docurnen^ 
to entero en nueftfo Apéndice , num. 6,

347 N o ignora el Autor del Informe efta Cédula, ni fu 
contenido , y  en medio de elfo dice , y  lo dice hablando 
al R e y , que la Merced logra de hecho, y  no con titulo de 
derecho la privativa en aquellos Reynos* Pudierafe penfar 
cita animofidad, cotí que de vna vez ofende á la Merced, 
al Coníejo de Indias, y  también á la Mageftadí1

348 Es muy digna de obfervacion vna palabra , con 
que i'e clava mas. En circunflandas ( dice ) que logran de he-, 
cho la privativa. Pues en aquellos Rcynos no ay Orden al
guna otra dé Redención de Cautivos > y  efta es circunffcani 
da que favorece á la M erced, para que fea íola en el mí-; 
niftetio , y  pone á la Orden de la Trinidad muy lexos de 
piecender la cumulativa , ydequexarfe , Cómo le quexa 
en fu nombre el Autor del Informe por lo que mira a la 
Corona de Aragón , diciendo , que vna vez admitida éa 
aquellos Rey nos, no es bien fingularizará la Merced * y  
aisi íascircunrtancias fon en los Reynos de las Indias Iás 
mas congruentes > y propicias al derecho privativo * que 
nos han dado los Señores Reyes»
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y fs  examina il  cuento que refiere si Autor dsl 
Informe.

¡349 T 7  Sc6re que caen eitas que llama ’violencias
Y  catadas por los Religíofos de la Merced' ea* 

aquellas parres ? Profigüe diciendo: Ta que no en mcjlrat; 
perfonas , en nuejlros Efcaptilnrios,

350 Para declaración de eftó* 65 bien decir, que f<H" 
bre lo executado en conferencia  de la Confraternidad de? 
Padres Trinitarios Defcalíos , introducida en la Habana, - 
le  proveyó a inftancia de la Mefccd vn Auto por el Señor 
Comífíado éencral de Cruzada * y  fü Confejoen 10. de 
O ftubrcde 1726. por el qualíe ordenaba al Subdelegado: 
General en aquellas partes, que eítuvieflc d la mira dé f i  
Bernardo Carder o publicaba indulgencias, pidiendo Ümofna pa  ̂
ra ¿a Redención de Cautivos, o para otra alguna obra pia> 
y  que haciéndolo afsi ,fe  las ncogitffi , y fe lo prohibiere con pe~> 
ñas, y  C enfuras ¡y a qualquiera otro que las publkaffefin las dfa 
Ugenrías , y licencias legitimas del Confe jó i

351 En virtud de ella Proviíion , qüe fue defpachadi 
en 14. del mifmo mes de Oftubte , procedió el Subdelega-i 
do en la Habana , y  oídas las partes en viña y tev¡fia , di
cho Subdelegado en 10. de Junio de 172 7 ^  en 5. de Julio 
del mifmo ano, condenando en Collas a la otra parte, pro-i 
>,hibióaBernardo ManuelCardcro el repartir ITcapularios 
s, y  librltosde las gracias, ó indulgencias concedidas á los 
»¿Rcligiofos de la SandísimaTrinidad, y también la fácula 
„tad d e nombrar E cdefiafticas,y á ellos el podereehat 
„las Abíoluciones Generales*Vot(\w ninguno de los defpa-< 
chos ,é  Inftrumentos fe hallaba paíTado por los Confejos 
de Indias, y Cruzada.

352 Defpues en villa y  reviftá el Confcjo de Cruzada 
en 10. de Febrero yen  2j,deO£lübre de 17251* confirmó, 
la (emenda del Subdelegado , y luego le deípachoexecu-* 
torU 3 31.de OÉtubre. Son acafo eíias fentencias,ías que 
llama violencias executadas por los nueílros?Se rrató en 
ellas del Patronato Real de la Merced ? Se intimidó á nadie 
con el pretexto, ó motivo del refpero debido al Rey, como 
nuefteo Patrón í N o : nada de elfo huyo* Pues á que refiere 
el Autor fus claufulas?

■ . 253 Dicelo,proíiguie.nd o afsi: í  Pites por las Cartas del 
Padre Fray Ignacio de Cartabio , Provincial del Orden de San 
Franctfco, de Don Aguflin de Bufos , de Bernardo Manuel 
Cardero , y de Franeifco Perez.de los Reyes , todas de efe ano 
1727. confia elefcándalo de la Habana , dondefiendp vniverfl 
la devoción d mtefiro Efcapulario, ios Padres Mercenarios ( que 
han introducido allí vn Hojpicio ) los arrancaron violentamente 
de los pechos de las mugeres , hicieron quemar vnós , colgaron 
otros de los Naranjos , y publicaron que avia Excomunión para 
traerlos, con el execrando atrevimiento de decir, que le arran-t 
carian de Jefas Nazareno,

354 Pcrrairanios por aora, que fea afsi lo que refierejy 
díganos > fi al quitarles los Efe apíñanos, alegaban los nu.eí'-

tros



icos el Patronato Bical de la Orden \ Si intimidaron con el 
á n.idic ni entonces, ni jamás ? Es cierto que no * y  eftq 
mamfieífca, qual fea el carabee dé la pluma f que introdu* 
ce tan importunas, y  pernidoíás invenciones*

355 Examinemos aora el cuento, de Tuyo tan ínvetq-s 
fím íl, é increíble. La fentencia no prohibió , que traxeífen 
Jos Fieles ¡os Escapularios que avian recívído ; porque ella 
fatua devoción es feparable dé indulgencias , y  lo demás 
que fe prohibió executar* A  que fin, pues, ni porque avian 
de quitar los nuedros} ni querer que las mugerés fe qui-, 
tallen los dichos Efcapularios ? Ellas fe los quitaban, y  qun 
taron ( En que nadie las induxeñe , ní fe Ies arrancafle) 
viendo que ya no les aptovechavan para el geste de laCoa 
fraternidad»que era el motivo de averíos recivido: comq 
Juego ditémos.

3 5<S L a prueba, que nos d á , fon Cartas, y  tiene ha« 
tas excepciones. Primera, que mueftra eftár poco pra£H-í 
c o ,  no tomando mas tiempo para aflfegurarfe í obre C a n  
tas, que vienen de allende. Segunda, que fiempre que fea 
menelier , vendrán vn centenar de ellas , que allegue 
ren de lo contrarío. Tercera , que merece poca fe,en lo que 
difeurre citando Cartas ? como fe vfe por lo que eferivíó 
de nuefteos Redentores con cita de Cartas del P. Jubila^ 
do Xitnenez. 7

357 Pero vengamos á otra refpuefta , y  fclaciorl ¿ti 
contrario, hecha y  dada á boca por el Padre Fray Manuel 
Jofeph O gin  , Religiofo de prudencia, y  ju icio , MaeftrO 
del numero de nueftra Provincia de la Isla de Santo Do^ 
m ingo, y  Preíidente, que e s , y  también lo era del Hofpw 
ció de la Habana, quando fe dieron los juzgados referid 
dos*

358 Efte Padre que ha eftado a ca , y  eft htleftro 
Vento de Madrid muchos mefes,,defpües ya de publicado 
el Informe del Autor > avlendüle tenido á fus o jo s , y  leído 
lo que en fe dice,fe hacia cruces,¿Arañando que íe efeti^ 
vieflen tales cofas, de que é l , aun fíen do Superior ,nada fa  ̂
b ia , ní avia oído* De dór^e concluyó, que todo era fal^ 
fedad, tiendo moralmente tmpofsible, que nadie le hiivic-a 
ra dado quexa , o  que por algún orro camino no ilcgafíc % 
fu noticia en la Habana, fí huvícra fucedido*

35£ Es bien verdad, que fegun la relación que hace 
efte Padre, era muy judo,que los mifmos,que reeibieroá 
el Eícapulario,fedefpojalíeri debí í y  también que el Süa 
p erior,á  quien compete , lo mandaífe afsi, mientras nó 
fe anduviera con mas limpieza en fu diíhibudon í pues el 
Seglar, que tenía á fu ciiydadoel repartirlos, los pufo af 
principio en doce re alis de plata : defpites en ocho íy  vliim&rnen  ̂
te enfeys, y en quatto : que es fea gfad geiia , y  muy agenaj 
d d  efpiritu, y  de la intención de laSanra Iglefíz#

360 De efto, y  de no feryir ya  los Cantos Efcapularios^ 
para el fin que fe avían propuefto , tuvieron origen dos 
cofas: vna es, que muchas de las mugeresfue ron en quadrw 
Has al difhíbuidor, pata que les reílítuyeác la plata , que 
les avian collado: otra , que para quitarte los Éfcaptílan 
rios, no necefsiraban de que nadie fe les arrancaffe: miran-i 
dolos ya como cofa,que no aprovechaba i  fu intento.

361 V afsi fuccdió , que ariendo ido vna mugér ii 
nueftro H ofpicio, y preguntado á dicho Padre ibbre íó 
mifmo ,ini\cuida de la declaración y  mandamiento hecho

’ “  ~ t* g
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íoó  Vijfertación %1L
p o rc l Tuez Sobdclcg3dO)Clt% por sijy muy voluntítijHiCíi^ 
te fequicóelEfcapütarío,y ie íkxó  íobre yn pofte,ó cantos 
y confederando defpucs el Padre , que dcxsodoloállijcfta,^ 
ba expuefto á que lo llevafíen por tierra, y  le pilM en* 
para prcfervailojde toda irreverencia, le pulo afído á la ra
ma de vno dé los naranjos del mifmo Hospicio, que eftán 
aili muy cerca. Vea el Autor del Informe7 quanto difta el 
h e c h o , de lo que intenta fignificac con Tus claufulas,

. Efto es lo que refiere el Padre Maeftro Ogán * y  fe 
ofrece á dar teftimonio de ello judicialmente: baílale ya de 
bueltá en b  Habana, donde.puede difponer el A u to r, que 
fe  le reconvenga con la Relación, y  C a rta s, que d i  y cita 
en fu Informe: ¿1 rcíponderá.

$. III.

SU  APUNTA OTRA NULIDAD D E  P IC H A  CQ$
/radia*

36$ A  ñadímos, que el Sumario de Indulgencias 
de dicha Confraternidad, publicado, y  dif* 

tribuido en la Habana, y  trasuntado en los Autos ,  tiene 
muchas nulidades intrínf ecas s y  tales, que por si deroueft 
iran,nofcrvalida , legitimar ni de provecho la atentada 
erección ,  elnftitucion que fe hizo de la Confraternidad* 
y  eoconí.cquencia de ello decimos lo mifmo de qualek 
quice otras, que fe erigieren debaxo de femé jantes Suma* 
lío s , qqalps loo algunos que han llegado a npeftias ma-¡ 
dos ,díverfas vecesinfipreffps.defde el anude 1720. hada 
el d e  1728. divulgados, y  diftribuydós en eftos R tynos 
de E(paña:y fin duda alguna adaptados por algún hombre, 
poco advertido en la materia,

364 iníinubfe algo de efto por uuefíra Parte en dicha: 
fcaufa y y  aunque no fe figuio , ppr tener otro ca-¡ 
mino mas corto , para llegar al fio í  y  también por ix  
atención , que debe guardarle , y  no abandonarle en* 
tre las Religiones con el ardímiemode los pleytos ; fin 
embargo para que el Autor del Informe fe .aüegure de Ja 
cierta verdad, con que fe hizo dicha infinuacion , nos 
ofrecemos al convencimiento de e lla , fíempre que la nc- 
ccfsidad obligue á entrar en el examen, y  en la prueba. ;

3<?y V cftó, fin que fea menefter mas, que poner loé 
ojos en Ja Confiitution Quacumquc , la Ciento y  quiñi 

8 Bullir. Rom. Querub, U\t,lu¿Iunirr^ ce s de Clemente VIII. dada en fíete de Diciembre de
:j 6o4. y  que es elemental fobre el punto. En la Conftiru-t 
cion Exponi n ob is la Décima ,d e  Inocencio XI. en el Bu- 
latió de la Trinidad, 9 expedida en tp.de Febrero de 1680. 
que contiene las Indulgencias de la Confraternidad. En el 
Sumario de dichas Indulgencias, impreíTo en la Cameral 
de liorna ano de 16S2. .que lo tenemos á la mano. Y  final- 
iuente euel Decreto T y declaración de la Sagrada Congre
gación de Indulgencias de 28. de Eiiero.de lyió.confirraa-, 
,do por el Papa Clemente XI* día once de Marzo de effe 
uño > fobre lo m ifmo: el qual fe refiere á dicho Sumario, y  
lo copia el Padre Guznun » Trinitario C alzadora T n h d o  

«/. Iatnbien cl BularioRomano nuevamente ímprefio en Tur 
ccmburgo^ii

itfy f rtom, 1* r̂ o* 

s> A fügi tf il*

»o Origen de la Confraternidad,/^, t 
««. *8 .̂

XI Totíi, 8» p*lt

DIS-
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. D I S S E R T A C I  I O N  V i l i .

DE OTROS TITULOS QUE ALEGÀI
el Autor ¿/¿/ Informe.

lito  ya ci poco fundamento de la pretendida i 
cumulativa, por Privilegios y  tirulos Rea-r 
Jes, difeurrirìmos fobre otros ,  que predio 
ce et Autor , moviéndolo y  ; removiéndolo
todo,para apoyar fu intentò# " ■

A R T I C U L O  I.

DE LOS BREVES  DE URBANO - - N~\ : ' ■ £
Vili.) Akxandro Vil,

. 4 S- I- •

EL A lt o n . B E L  INFORM E N ECIA M EN TE B E N I-
gra d la Merced con la nota de beregia*

1 T A  Familia Trinitaria Defcalza obtuvo de ta Sapa,;
1 é tídad de Urbano VIH. vn B reve, que comien-*j

za i Ex incombenti, dado en 5. de Junio de 1631, para po4; 
der pedir, recoger, y  recibir limofnas, mandas * íubfidms (
Scc.para Redención de Cautivos en los Rey nos de lípaña, 
y  principalmente de Aragón, N avarra, Valencia y  Gára^ 
luna, Pero eíle Breve no ha tenido cxecudon en los Rey-i? 
nos de la Corona de Aragón , aunque los Padres procuran 
ron ayudarle defpuescon vn Decreto de la Sagrada Cmw 
gregacion de O biípos, y  Regulares, y  con otros icc&dos* 
quetraheei Autor enei Apéndice de {^Informe a  ’

2 El qual lleno de amargura por lo que acabamos de rrSjBms«.
decir , fe defara , y  rompe en las daufulas fi guiemes : * Es. * fal*
de grave perjuicio , que quiera la Merced efiablecer efia Regalía 
para si ( es la deí Real Patronato de la Orden )  refifiienda 
con efia[ombra à tina exeeatorja Pontificia , fin que ( aunque 
fe bailen T  biologos ) fe encuentre The ologia, ni {aunque fe en* 
cuentren Abogados ) fe  balle fana jurifprudencia , para deferí* f 
derfe de la nota de hertgía.

3 Librenos Dios de ral nota, y  de Eferitorjquc tan 
precipitadamente la pronuncia. Perdonamos la ofenfa,que 
nos hace con eíTa bocanada ¿per o fegus la enfeñanzaChríf- 
íiana, no podemos tolerar, ni dífsimular la nota,.qpe ffds
pone, como lo cxprefso altamente San Geronymo , quan- ? Nolo in fufpkionc hírefeos qoemqms 
do díxo : 1 No quiero que nadie calle ,filo  traxeren enfofpecba ege patíeneem, nc apnd eos , qui ignorane 
de beregia t no fia  que le crean tal , aquellos que ignoran fu  iníioceruiam ejus , difsimulacío ccnlcientíz 
inocencia , tomando d  difsimulo por confini itniento* ’■ ; judicctur, fi «ceat. Efjí. * 1 * adver/, trrora

4 Y  cierto, que no ay ncccfsídad de muchos difeurfos, Jcan^Hters/etfm, 
para echárnosla de encima,y para conocer,que ct Autor, t*
ignora los hechos, ò ignora que fea he regia. Primerameni- 
te , los Padres Trinitarios recogieron en fu feno, y  confer«- 
varon en el rodos los defpachos , que dicen aver obtenido' 
de la Corte de la Iglefia nuedu Madre , cop las Cartas

*íaa£.



' i p i :  T > i J f c r t a m n V I Í 1.
también del Iluftnfsimo Nuncio de Efpaña, {¡ri que hsfti£ 
o y  ( que vàn cien años ) las ayan notificado , ò  enfi y ado fe; 
¿  notificaríosentodo , ó en parte à la Merced de Aragón; 
fiendo cierto,que tuvieran el camino abierto, y  nadie les 

,, puííaembarazo para eflfo : y  el mas lego coñacs , que l*
r Pacte no reflíle à dei pacho , que no fe le notifica > ni ella

impide qué fe le notifique.
5 De donde refu ita , que ía Merced no refifiiò ? no fa* 

Io à ia  que fiamafecunda jufsìo, pero ni à la primera ì y  que 
ha eftado , y  eftá tan Iexos de la tacha de heregia ,  ò rclií-¡ 
t e n d a , con que interna tiznarla el A u to r , como lo sitaba! 
antes que Urbano VIH . expidieftc el Breve*

€ L ofcgundo. Pues el Autor hace pie 4 en loquen*? 
4 JSfiUfcr/.Todos dí«B»/ en ta Cita ma fecunda jufsio, y  que fobreviene i  la foplica hecha, que-t

dendoo os cerrar los o Jos con el Señor D on Frandfco Sak 
,  MbaccComloGomm redu«n<b,&ij- gad o  ; k  rogamos que los abra pata leer lo qs¡e fe d e jó , 
plicátileruíit Rcícrípta Apoítoiia conti- quizá porque es terminante para nueltro cafa. Dice, p qu£ 
Semi» derogación* a  Iurfo PatronstiisRcgii  ̂ fa  puede íu pilcar ,y  fufpcrrder la cxecuckm , hafta que aya 
citerai «ñique regalurum Regis &c >De Sup- tcttiajufsio , quando fe trata de derogar al RealP afrori ato , à 

■̂ vrÀcQjfivmi. yJ o4 detrai Regalías de fu  M'agefiad : à Us quales pertenece el
derecho privativo, que dieron los Señóles R eyes,  y  con»« 
firmaron diverfas veces à la Merced : como le vè por 1* 
p ra tica  de muchos lig ios, y por todo lo dicho en la Difa 
fem eío n  antecedente*

7  L o  tercero* Por la Parte de Padres Trinitarios D cft 
calzos le exhibieron todos los dichos documentos en el 
p le y ro , que oy pende ? y íín embargo de e lfo , el Supremo 
G onfejode Aragón , nodiòfenteftda conforme à ellos el 
bño de i68o. y  afsi con el mífmo hecho declaró , que, orna 
nibus infpcBis,no embarazaban à ta continuación del víor y  
derecho privativo de fa Merced. Offarà por ventura decir 
e l Autor del Informi, que aquel labio 5 y  facro Senado in- 
curriò en h  nota de Heregiai Pienlclo mas de efpacio* que 
gratando con U Merced*

8 Ni necesitamos de recurrir , fino a lo que cf mif-» 
tnoeferive en otro lugar, d iciendo, 4 que filo  fe  puede

itfQhi'l fíifci'Tctf* Pe s®d»| acudir ( à Roma por parte de la Merced ) con Ioí motivosy
que pueda aver avido, para no exceutarie en Aragón %■ lo qüal 
fuponc , que pudo aver juftosy razonables motivos* para; 
fio cxecutar el Breve en aquellos Rey nos. Siendo cito afsi, 
|>or donde faena la que califica como refiftcnda,y muchif- 
fim o menos la que llama »ota de beregia í Todo confiará 
Inas de loque vamosà decir, dexandootras muchascch 
fa s , por no poner en reputación all'unto tan indigno do 
fclU,

- $, II.

REFIERE LO PROCEDIDO E N  RAZON D EL  
B  reve, bofa el año de 1ó$6*

£ /^ O n ce d ió  Urbano V lII .d  Breve,no Motuproprio-, 
\ ^ j  fino à fuplica, infianda > y  relación del Padre 

Procurador General de la Familia Defcalza , haciendo cfc 
te memoria de la fola Confiitucion de Nicolao IV. à favor 
nuefiro, y  dexando en olvido algunas de oíros Papas, y  
también los Privilegios Reales , poíTcfsíon y  dere-i 
th o  ptiyatiyo ,  que en confcqucnda de clips tenia, y  tie

ne



Articulo L
S eU  M irccáen los Reynos de Aragón : como fc de&i 
Ver en la narrativa de la mifma faplica.

10 Y  d  Papa en Tus derogatorias qué cdíjiprehende?
Bxpr^ílatrtanie la Gonftitudoh de Nicolao IV* y tbn dait-í 
füUs generaos las demas difpoficíones Apóílolicas , expe
didas á favor de lá Merced , y que fucíTen coi1 erarías alínn

. tentó del Breve ; fin que aya en el derogatoria , ó palabra 
alguna , qUe exprdfa, óéquivaiememénre roque &n privi^
¡egios R éales, ni derecho adquirido en virtud de ellos*

11 Luego es v ilto , que defpücs de dicho Breve , que-i 
do la Merced en la Corona de Aragón , conejo antes , con 
él derecho privativo, caufiado por las concefsioncs Reales, 
y  executotiado por muchas fenrendas de los Tribañ.iles; 
y  que no fue la inunción del Papa derogar , ni perjudicar 
a eñe derecho ; porque las difpoíkiones no obran mas alíi 
de lo que fignifican las palabras * y porque incognitir nidia 
tfi cupido i efpecialmente confidérgnáo , que manífeíhdos 
ellos derechos Reales, pudieran razonablemente rerraherrí 
Je de dicha eoncefsion,

12 En medio de efib la Merced , para aftegurarfe mas, 
y  precaverle, implorolá^roreccion Real , teprelentañdo 
fus derechos al Señor Rey Don Felipe Q uarto; y  en confe*, 
queheia de ello eferivió fu M agdtad al Marqués de Cafíel«f 
Rodrigo, entonces Embaxador en la Corre de Rom a, en 
Caria de iz* de*Agüftodel año de 1^33. defpachada po^ 
la Protonotaria de Aragón , didendcle*

13 Aviendtfe vtfio en fei Gonfejo Supremo, ha parecido
(margar^y mandaros hagays diligencias con fu  Santidad^ quteH 
fjerho ¡nvueftra creencia i y fus Minijlros, para que ordene f i  
ponga filencw en efe pleyto d ¡os Trinitarios Defcalzos , en ¡d 
conformidad quefuflicd el dicho General \y no f e  di lugar á que 
direfia , ni indireEt&mentefea perturbada, ni mokftada h  ReJ 
ligicn de la Merced en el Derecho y pacifica pqffefsion, que por 
dichos títulos (ion  los Privilegios^leáíés, y  Sentencias de 
los mitmos Tribunales ) le pertenece en razón de hacer la di~ 
cha Redención y pedir limofms,y recibir mandas para ello en 

dichos ReynoSi 7 . .
14 Debefe advertir, que k eftirecom eráadon no pre-f * A

cedió notificación alguna d d  B reve, que los Padres Trini- ^
tarios huvielfen hecho ala Merced en Ja Corona de Ara
gón ; como ni tampoco retención alguna de él ad tfifcñurn 
y}/jpp/rVíifíí¿/í ó^ie otra manera í antesíexos de to d o eñ o fe1 
fueron á Navarra, prefemaron el Breve ante el Ordinario' 
de Pamplona en T 3; de Abril de idg 3* inflando po u fü exe* 
cucion : opufieronfe los nueflros, y  oidas las Partes, de-:
bolvió él mifino Ordinario U caufaá Roma eft diez y fie-
te de Mayo del miftno ano , como lo refiere el Padre Ra*í ® $*2; **« ftV tH ****’ ®?*447« 
fael, 8

15 Debueltá afsi la q^ufa, án la ínílandá que figuieróti
en Roma contri los nueílros de Navarra’ íntroduxeron 
importunamente, y  fuera de lo que dictan los procedió 
miemos legales, k la Merced de la Corona de Aragón: 
pues de eftá nada avian experimentado contrario á la e x e - ' 
cucion del Breve. Y con qué pretexto ? Con el que fe vé 
en el M em orial, que en el año de 1634. dio al Papa él Pa
dre Fray Juan déla Anunciación , Procurador Genera^ ----------------------------------------- —
diciendo i Sin embargo de todo efio , los Religiofos Calza* cubría r cc unen tes, abfque fundamento coa- 
dos del Orden de Nuefira Señora de la Merced, recurriendo ¿i 
Tribunales Seglares, coníradicchfinfundamento*£ *

Eeee 55

1 Archivo de Simancas de donde fe U

p  His ft&o obíhntifcus, Tt artes Caíceatt Ür- 
diñts 8* M artí de Merccde ad tribunalia fx- 
cubrís rccürreoecs,abfque fundamento toa- 
tradicunc. Trábela el Fsdfc Kafiuh lbid* mm% 
S9 l**t*fr*fl*



Dijfir tacton V11L
16 Yauñqufctto determina aquí, quienes eran ¿fíes 

Religíofos t lo declaró efl otro M em orial, encaminado!al 
Señor Cardenal Barberini,fobrino del Papa, donde dice: 10

i q fíld, nm,$P4> pag, 4 y 7« Lo s Padres Calzados de la Merced impiden, que los dichos Def*.
calscos puedan pedir limofnas, y aceptar legados en los Rey nos de 

"Aragón. Efto fe d ixo , qüando dichos Padres nada avian 
intentado en elfos Reyoos*

17  En fin, la Sagrada Congregación de Obifpos y Re«í 
"guiares * donde fe pufo la ihltancia, refolvió por la cxc- 
cucion del Breve > y  a efte fin eferivió al Nuncio de Efpa- 
ña en 23. de Noviembre de 1635. fegun todo fe refiere en

% defpacho del Auditor de la Camara de 19. de A goílo  de 
puefto en el Apéndice del Informe contrario*

§> IÍK

OBSERVACIONES C  0  N T R  A LÓ QUE ESCRIVE EL  
Autor del Informe enfuerza de dichos documentos*

*

[n. pApíndlce contrario ,p*¿< 4<w

* * Con tinto ció, quefti Emincntifsiroi tniet 
Signiori mi hanno comcíTo di foggiungcrle

l8  * p Rimera. H aítaeldiá de oy no fe ha notificado 
i  á la Merced de Atagon el Decreto de la Sa* 

grada Congregación , ni el que llaman Monitorio del Au* 
ditor dé la Camara j y  afsi.inútilmente y fin razón , la acu
la  el Autor del Informé,Y es digno de reparo,que ni en los 
documentos que fe producen,y hablan de elfe Decreto , ni 
en los Libros, ó papeles de Padres Trinitarios > fe aya vi£ 
to entero, eílendido, y  en la debida forma*
. 19 Segunda, Éfte Decreto no pa fsó in reni judicatam¿ 
Confta por el defpacho Wel Auditor de la Camara , donde 
fe dexa lugar para reclam ar, y  fe promete hacernos juftw 
cía , fi ños creyéremos gravados por la ejecución del Bre- 

; 11 lo que no ha lugar en cofa juzgada*
20 Tercela, La Merced de Aragón no fue oida, ni tuvo 

ícprefentacion de Parte.Porque (demas de no avería citan 
dó ) quien compareció , qué fue el Procurador General de 
la O rd en , rio tenia Poder de aqueiiaá* Provincias ¿ y  e l 
que tiene por fu O fic io , es para las caulas que miran al 
Cüefpo de la Orden , mas no a participares Provincias, ó, 
Conventos*

21 Quarta, La controverfia en la Sagrada Congrega
ción procedió dentro de los términos del B reve, que eran 
de títulos caufados por concesiones Apoftoficas , preten^ 
diendo la Merced de Navarra , que no citaban baftanre- 
mente derogadas las mieítras por dicho Breve*

22 Quinta, Aunque en la defenfa de la Merced fé hizo 
memoria de nueftros títulos Reales, no fe exhibieron au- 
tlienticos, como lo dicen en ftlS Eícrituras los defenfores 
de Padres Trinitarios: ni la Sagrada Congregación entro 
en el examen de ellos títulos , y  afsi quedaron preíerva- 
dos,

23 Sexta, La mifma Congregación parece averio 
entendido afsi„ y aun expresamente prefervado el deren 

,cho, que por ventura envidiemos en virtud de dichos tiru
los. Pues avieftdo ciento apretadamente al Nuncio deEf-, 
paña , en Carta de 23.de Noviembre de 1635. para la exe-, 
cucion del Breve > defpuesen otra Carta de laraifma data 
fe íe dccia lo figuicnte, 1 %

24 Sin embargo de lo dicho i ejlos Eminentifimos Señores
míos



í
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míos me han encargado Je añada con hp refeñ te . ... que f i  defptin 
de ejfo advirtUjje^iuc por A L G U N  G R A V E  R E S P E f o  no 

f¡> puede obtener la dicha 'ejecución , f e  contenga a v  p in d ó  luego 
délos impedimentos y y  dificultades que allí ocurran , con todo
10 demas que en 'tal cafo juzgara conveniente hacer fa b e r  a la Sa
grada Congregación. .

25 Es grande el fígnificadó de éfta prevención ( tan 
digna y propriade la contornada prudencia de aquellos 
Tmínentifsimos) ordenando al Nuncio * que fe abtfuviefle 
de hacer valer fu autoridad para la exécucion del Breve,
11 tenía encüentro con aquel.^í^e refpeto. V qual podia f¿í 
e ík i N o parece que pueda difeürrirfe otro,que el de la Re* 
galia , ó Privilegios Reales, que la Sagráda Congregación 
prefintió, qúe verdaderamente pudiera tener la Merced 
en favor luyo.

2Ó Conque tan lexos eñuvode averdeddído contra 
eftos títulos , ni dé paitar por encima de ellos , que anteé 
con fabio acuerdo los prefervó : porque dependiendo éh 
gran parte el minifterio de Redención de la autoridad Rca!¿ 
es bien deferir a fu intención, y  providencias. Tanta es lá 
concordia y buena inteligencia del Sacerdocio con el Infc 
perio , fin que U Santa Sede r ni fus Sagradas Congrega
ciones quieran hacet valer en femejantesmaterias, y cir-í 
CLinftancias ló tomó de fu autoridad.

27 De lo qual tenemos freíco y  reciente excmplo éh 
el punto mífmo, dé que fe trata. Suplicó el Orden de já 
Trinidad al Papa Benedicto XÍU. la confirmación del di
cho Breve de Urbano VIII. y  avíeridq fu Santidad referí-: 
to  \Progratia : defpues mandó fufpender lá expedición* 
hafta faber la voluntad del Rey nuertró feñor : porque el 
Eminentiísimff Cardenal Miníftro de Efpafia informó á fu 
Beatitud de los Reales derechos de la M erced, y  de lo que 
en tiempo del Señor Rey Don Felipe IV. avia paíTadó con 
ocafion del Breve de Urbano VIH.

28 En cuyaconfequcnda no contehtoBencdifto XIII, 
con folo füfpéndcr laConíirm3CÍon,re dignó también de de 
clarar por Vn vw<e vocis oráculo , que no avía fidb de fu in
tención, perjudicar ai derecho, 6 poflefsion de la Merced;.

zp  Su tenor es como fe figu e : 11 D é Audiencia del San- 
tifshno día  1 9 . de Diciembre de 172 7 . Su Santidad declaro por 

f u  v iv a  vocis oráculo y que no avia fid o  de f u  mente ni intención^ 
que f e f p i t a j f e n  pleytos , ni que f e  inm vajfe cafa alguna en per

ju icio  del derecho , ypojfefs'ton del Orden de Santa M aría de la 
Merced 5 y  afsi decretó que nada f e  Innove, N , M , Card; Lercd- 
W.Ertá presentado cfte documento en la Real Camara de 
Cartilla. .

30 Siguiéndola verdaren , y  puntual rdaeion de ios 
hechos, veamos la reíuIta.’LosPaores Trinitarios fe fueron 
¿N avarra , donde avia comenzado U controvcrfia , fin 
penfar en Aragón. El Nuncio no infiftiójen que d  Breve fe 
puíieíTe en pra&icaén los Rey nos de efta Corona : por
que halló fin dudad grave refpe to ,ó titulo, de que le avía 
prevenido la Sagrada Congregación í y  debiendo avifarle 
de ello , fegun el précifo encargo que tenia , hemos de 
creer, que la informó.. Y  defpuesde eíTo quéha refui fado? 
Que no fe habló mas: que no fe repitieron nuevas ordenes 
de Roma : que los Padres Trinitarios Defcalzos no refpi- 
raron por efte camino , quedando todo en olvido ¡ harta 
que poco ha bolv icton á íulcitarlo.

Artículo I. '* " 2 9 5
anco conia prefentejclic..., ftpoi per qual
che GRAVE RISPETTO  cònofeerà i noti 
potei'ft focalmente òctenere 1* eflecutione 
ÌUdileta,(Ì c6tenti avifare fubbito tutti gl* im
pedimenti, è difficoltà, che vi fianòi con quel 
che di piu ih tal prbpoiitoi ftirparà èfpcdieti- 
te di far iapere alla Sacra Congregazióne. Eh 
A Apendke cofttrS ri&j pkg, j 7 .tir ^8.

í í Ex Audiencia San&ifsimi die 19. Decenio 
bris 17'7.

SanÌHtasfua v iv i vocU Oráculo dechravít, 
fleti fxiíííe mentís, &  íneencíoim fue tires fuf- 
citari,íífí qutdqmm in prjtjudicinm iu*U íJ* 
pojfrfimiií Ordini] Br M iti* de Mercedi inae- 
vari', &  irá nihil innovati decrevíc.

Ñ, M, Cafd. Lércari.



1A Mem- ajuft. ntim. ¿¿o.fil. 4 i 7* Archivo
de ¡>ÍíUíiK*ii| íte don̂ e/e ha facudo ŝ tlüfitka*

x f  Frf* íi.Pag, í * Virf, No hafl. &  Fe'/.EÍl*»

3 1 Y para que Te vea lo que llevamos dicho dé aquel 
grave refpetv, y juntamente que nada difsimulamós: avien- 
do pido el Maellro General que el Nuncio de fu Santidad 
tenía Cartas para hacer poner en execucion el Breve, lo re* 
prefemó al R ey,y íu Mageftad poi Cancelaría de Aragón, 
y  fu Conlejo Supremo defpachó cédula con data de vey 
te y  tres de Enero de 1^37. a todos los Virreyes de aquella 
Corona , diciendoleSt

3 2 Porque es jufio 'evitarlos inconvenientes que de la txe¿ 
cucian del Breve refultafian , afsi contra lo que efid difpuejh 
piar dichos Privilegios comopor otros jufios títulos en favor de 
la Orden de la Merced ? he refmlto encargar y mandaros , que 
llegado el cafo de que fe  intente poner en execucion dicho Breve1, 
hagayspor los medies permitidos de jufikia , que fe embarace, 
teniendo la mano en la materia con el cuydado que obliga U caifa 
dad de ella, que afsi es mi voluntad. 14

33 En tonfequenda de elle orden > eícrivió también 
el R ey al Marqués de Caftd-Rodrigo fu Embaxador en 
Roma,para que al miimo fin paífaííe con fu Santidad los 
.oficios convenientes: y  cita es la primera que puede lla- 
tu a ríe fu  plica >y í'ufpenfión del BreVC ad ejfe&um fupplicandl.

34 D efpucsdetodoeftoreconocerá mas la licencio
sa libertad , con que el Autor del Informe denigra á la Re
ligión de ía Merced con la Nota de heregid > y  con otras que 
/on dignacontera de tal Informé, diciendo : 1 y Que de he- 
cho tiene impedido la Merced el Tribunal dé Nuefiro Santifsimo 
Padre*

3_y Que la Religión de la Merced no fefu  jeta nunca d Trfa 
banal, bajía que determine d fu  favor : ni'batía humildemente 
la cabeza d las jufias fentcncias Pontificias^

3 6 Que fin temor de las Cenfuras, Impfrefias en la Bula de 
ia Cena , bafea rodeos para impedirlas letras , las fentcncias y 
Executorias-ique obtuvo la Trinidad d fufavor* Si no le bailan 
ellos defpropofitos * añada otros: pues quantos mas diga, 
hará mas contentible íu Informe, y perfuaditá que no efta-: 
ba en si quando eícrivió rales cofas; íiendo ella la benigna 
interpretación, que podemos darle, ¡levados de la Cari
dad chriílianíh

37 Fuera de que nos dexó rtiatíiícfta prueba en fu mifc 
mo Informe. No vna fola , fino repetidas veces llama á ü  
Merced , Religión dolía , ifafire , Santa , Benemérita de la 
Jglefia : y  muy cierto es *que ningún Catholico efiimaiá 
como tal á Religión, que fueffe, qual el Autor figura ( ó 
desfigura ) á la Merced coii las propoficiones, y notas po
co antes referidas; y  por confíguiente debemos entender# 
que las eícrivió olvidado de s i , ó no efUndo en si*

a  <p4 Disertación VJ1L

§ ? m

SE DEM UESTRA  , QUE SMA LO QUE EL AUTOR 
del Informe llama Trato y  Concordia.

38 S muy notable la porfía > cób qüé finge en eífa 
1  1 materia, fuponiendó y  deduciendo lo que no 

úy , para cargar á la Merced con fus acóíttimbrados di&e-* 
líos. Quiere que vna difpoficion Apoftolica fea trato , y  
concordia paáada entre Partas de la M erced, y  Orden de 
la Trinidad. Para



''Articulo 1. i 97
Para entérarfe de que no es afsi, bada dar los 'te¿í 

tos del vníco In(truniento que ay fobre rita materia , que 
es el Breve de Alejandro V IL  que comienza Emanavít* y  
confiese vn Decreto de la Sagrada Congregación de 
tos del día 2* de Octubre de 1663, y juntamente fu Coh- 
ürmacíoQ. L a  Data del Breve es de 3 o. de O&ubre del rnife 
mo ano.

40 £1 Maeftro Fray Francifco de la Rofa , Procurador 
General de la Merced en Roma 1 a prefinió Memorial al Pd* 
pa , quexandofe de que el, y fu  Orden eran ofendidos eon las pro
porciones , que d diligencia de Padres Trinitarios fe  publicaban 

t inda día en voz , en imprejfos, en firmones ¡y  en publicas dif- 
pütas, negando que el redimir convengad los Religiqfos de ¡a 
Merced por fu primitivo Infiituto ,y  diciendo , quejólo es por 
poto añadido defpues.

41 Y  leñaUdamctite hizo memoria de la vida de lo** 
gloriofos Patriarcas San Juan de Macha , y  San Félix dé 
¡Valois , eícrita por el Padre Macedo de la Orden de San 
Francifco, impreda en Roma año de 1660* El Padre Procu
rador General de Trinitarios Dcí’calzos reípondio , qué 
los Padres de la Merced publicaban también íémejanteá 
proporciones hablando del Orden de la Trinidad.
> 42 Ei Papa defeofo de la quietud entre las dos Rdté 

giones, y  de que no fe llevafíe adelante la querella ¿ co  ̂
metió á Mooícnor Secretario- de dicha Congregación, que 
pyefíe juntos á ios dos Procuradores Generales , y  los apa* 
cígtuíTe.

43 Hizolo afsi, y  configuió lo que fu Santidad defea^ 
baporel medio de que fe mandaíTe, como con efefto man
dó la Sagrada Corrgtegacion de R ito s: 17 Que ninguno de 
las dos Religionesfo pena de privación de voz attiva ,y  p afsi oa 
perpetuamente ( con otras mas graves al arbitrio de íu San
tidad ) f i  atreva* ni prefuma én adelante con pretexto , nicólor 
alguno f predicar , afirmar, poner en quejlion, ó felicitar ni 
hacer , que otros afirmen las dichas Propojiciones , fia  en voz¡ 
ó por efirito , en firmones, ni publicas ó privadas difputas :pof 
quanto fon contrarias d las Bulas de los Sumos Pontífices , y f i¿  
Jaladamente d la de Clemente V III. que comienza , Romana 
Catholíca Eccleíia , dada eldiaprimero de Mayo de ttíoi. en 
la Canonización de San Raymundo de Peñafort en los §§. i y. y  
jS .  y refpe divamente d las de Inocencio III* y otros Pont fices*

44 Con efte D ecreto, que confirmó el Papa Alexan- 
dro VII. como fe lleva dicho j quedaron en paz los Procu
radores Generales,configuiendoafsi lo que intentaban, 
que éra prefervar cada vno á fu Orden , de que los de la 
otra le hicíriTen queftion fobre el punto. Si el Autor def 
Informe fe ajuftafleá ios términos de efta muy clara ver- 
d ad , no difputariamos, porque quedar en paz, y  nO pley- 
tear,íe llama también concordia.

45 Pero abuumio de la voz,finge paitos y  convención 
nes entre los Procuradores , y  que la Santa Sede los 
confirmó con dicho Breve : quando , ni fe veen , ni 
fe leen tales pactos, ni es otro el afTunto , que aver prohU 
bido á los Reiigiofos de cada vna de las dos Religiones el 
decir de la otra , que no es lnftituio fuyo el redimir, ó que 
no es primitivo , fino introducido defpues.

46 L a  Merced no lo niega , ames bien lo concede lla
namente al SagradoOrden de la Trinidad conforme fu Re-« 
g la , y  Bulas de Inocencio llf i  a que en rita parte-fe icmi*

Fffif ten

itf Giim Braitcífcus de la Rofa Vicariuí Sì 
Procurator Generali Ordinis Beata; Marín 
de Mercede fiipplicem líbétlum SS. porre-, 
xilfet, quo fe , fuumque Ordinerei admodtim 
lifos concillerebacur de aífertiotúbus , q*as 
dietim typis , ac vivi voce , tum in concio- 
nibiis, tutti in publicií dííputationibus vul
gar i dinkot Eraeres OrdípisSanítifiimx£ n -  
nítafis Redemptionís Captivorum : nempe 
quod ipfí,í Fratríbiis de Mercede , non ex 
primxvo eoruna Ordinis IníÜtuco injunciuni 
fueríc, fed ex voto max iifdem acceíTerít* 
Chrifti Fideles Captivos è minibus Barba
ro rumrediineildí onus 8£c,Bular.-Modera,de 
U Merced,yag. j jo/ enei de la Triaìdadjysg, 
fío.

r ? Procuratore* Generales utrmfqae Ordì-;
nis.... in eam tandem fententiam adduxit, 
ne , fub pcena privatioois ailivje vocis ,  fi£ 
pafsivi inperperumn, aliquis eorttm aitdeat* 
leu priefuniat io poitcrum fcriptis, a ut viva 
voce í tum in^óucíorúbus in publiets 
&  privacis diíptícacionífeus praediéìa , fub, 
quovis pr^textu , velquitftto colore, predi
care, aiìerere, difputare, &  affirmari tacere, 
St curare : Siquidem advertancur literis 
Sunamorum Pontííicuni ,  pradertiret vera 
Clem- V i l i  incipienribus : Romana Católi
ca Ecdefía* D ie. Kalendís Matí t 601. ftíper 
Canonizatione Sanái Raymündí de Peña- 
fort §, i7- &  18. ác refpeátíve líterís 
Innocentíi t i l .  alíorumque Ponciécum./¿/^
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D ijf ie r t $ c } < M 'V n L
ten expreíTamenteei PecreEQYy fix ConfitmacíoivApqííd* 
Jjca. De manera quefi afgimo dequalqurera de las dos Ke-t 
J íg íones contraviene íílo dicha >■ rehíle a la declaración, 
y  al precepto , que fe contienen en el Decreto > pero 09 
quebrantara.pactos nt .convenciones entre Partes, pues na*?1 
dádeeíTohuvov

4 7  De donde fe cónoctf con evídencíae fa falíedad, y  
r  ab u ro } en que incurre el Autor de i Informe repetidas ve-

erj* ces, i » tomando efle medio de paz por tranfaccion , y  corn 
veneíou paitadasy también diciendo,que laMer cedía que-i 
branta defendiendo fu privativa en Aragón jeem o fi po$ 
efte derecho negafle ai Orden de la Trinidad fu leftkuta./

48 Mas no ay paciencia para difsimular la impoíturaf 
¿on que dice '9 de nofotr os '  Sife fes arguye con tila ( e$ lá; 
q ue llama Concordia } la de fe  film an , comano admitida ; pera

f i a  necefsitan contra otros, claman que es vna ley Pontificia ,y  
•vn trata confirmado rpor Autoridad Apofiolica» ,

4 9  Denos eífos AutoresM c;ceuarios,quequierd hacer 
valer para fu Orden d ía  que \hmx Concordia yy  que la de*» 
feftímarr,por lo que míraaí! OrdciT de la? Trinidad^ Per¿ 
n ia s id íg a y le ñ a le jq iiie n  délos nueílros la Hamo nunca 
trato confirmado por autoridad Apofiolica t  Eífamoa y a  faiUv 
diados y can fados de leer en íu Informe tanto» enredo f£ 
fam oem bdeco-

S* V .

$ 2  EXAM IN A UNA R E L A C IO N Q Ü E  SA B E  A  FAé 
bula ty con que arguye cfte Autor*

$o> T A  íce : Puede f e r y m  aya ¡legado* d f i f  noticia 
L /  (d el Macftro Ribera )  que en clono 1óóq., cele* 

brando fu/ agrada R eligían Capitulo en Granada, el Padre Gcm 
fit'ral , que entonces era de nuefira Familia Defcalza t con Letras 
del Cardenal Boneli Nuncio de Efpaña , dijpufo que la dicha 
Concordia }y Breve Pontificio fétntimajfe , y notificajfe al dicho 
Capitulo General de la Merced; afsife hizo y aquella gravifsima 
Congregación, y fus vocales no le quifieron admitir.

51 Tampoco ha llegado d nuefira. noticia cal paíTo. Y  
qué fiadores nos dá de fu relación? Dos» n  V n oes el Padre 
Fray Juan dé la Concepción ,q u e  lo refiere fin mas prue-i 
ba que decirlo: cito es , fin prueba alguna»

■ $* Otro e s , el Do&or Eftcvan Garcia r quiere decir,- 
vn Autor que debaxo dé effe fingido f y  fupuefio nombre, 
íia tres ó quatro años, que divulgó vn p ap eín ed o y afque- 
l o f o , y  copio tal defpredado de todos. Baile advertir, que 
el centro de fu fabiduria fe reduce á querer probar, que 
nuefitos Cavalíeros profesaron caflidad conjugal, porque 
po eran Cavalíeros de San Juan»
. # S3 Pues cierto que no hecefsí taba de Cal ir fe deEfpaña, 
s i  de poner la atención en otras Milicias, que las que tu
vieron fu origen en ella, para faber, que quando fe fundó 
la Merced f no eran les Cavalíeros de Malta finguiares cu 
la profefsioo de Caflidad abfoíuta y  perfecta , profe fian do- 
latambién los de Alcántara , y  los de Cal arta va ; y  sf$i- 
mifmo U profe(Taron los de Momefa, fundados vn figío 
jjefpues que |a Merced. Es bien verdad, que d  Padre Ra

fael,



* Ariimb t?
¿áél, jidmbre de muyotra condiciónpadeció cf engaffa h 
dedTe mifino.difcurfa , quandodixo: * z No Jiendo de ¡4 ( j f  :
den de San Juan , no fe batía razan , porque no profejfajfin con 1 1  ('a?' ld‘ Tlu,H' i* 4* P*&‘ S *4f 
la Redención de Cautivos ,y  U  obedtnciad fu  Maefire General 
la caflidad conjugal, . , .

54 Bolviendo b nueárq aflama * fe vé el poco funda«*-. 
meneo, fobre que el Auto? deí Informe levanta fu rdacíqn*
.y mas, qnando en tales materias á nadie fe cree, fino exhi- , 
be documento, Por eíTo nofotros , queriéndonos hacer ; 
cargo de todo , a ñadí remos lo  que el fe de 3í 6,, y  trahe el 
Autor del Nihilnomm , cuyo texto va dí(tribuidq en par
tes i paraxefponder con mayor diltincipn , y claridad.
■ y y D ice: *■ i Bl Breve de Akxandrofué concordia entre los vti, wm* 1 f * p*¿< *+M
dos Procuradores Trinitario Defcalzo, y Mercenario Calzado )
Confia de el mifmo Breve*

5 6 Refpuelta* L o qué confia deíjBreve es lo  que fe vfe 
en é l , y llevamos dicho 5 pero no lo que efte Autor entien- *4 íbidtm, 
de , diciendo deípues i 14- No ay razón fiando concordia entre 
partes, quede ligada la vna ( Religión ) al trato, y fea, la otra ,
Ubre* Détenos citerior de algún paftp,y digafe donde efiat 
porque nofotros, aunque por la miferíeordia de Dios, ten*, 
gamos villa Tana y perfecta f y entendamos el latía na 
hallamos ral cofa en el D ecreto , ní en. el Breve.

57 Prtííigue: Aviendofe notificado en Granada al GapU
Culo General de la Merced en 14* del mes de OSíubre de 1 óó^.vn 4 T
ano defpucs de fu  expedición, no le admitióla Religión de lé Meri
ced.

58 Refpueíia, El Capítulo den eral de d  ranada no co4 
xnenzó halla el dia iy*. Viernes antes de la Dominica ter
cera de Octubre de efle año de 1664* como Confia por las 
A£tas originales del mífmo Capitulo í y  afsi debía íef.
fegun las leyes de la Orden ; con que el día Í4. pudo aver driSín2l de Capitula# Generales
Gapifuíares en ctCpn vento de Granada? pero tío Capirü- f  * añú 1**7* tafia el de tss^foi.
l o , ni quien ruvíera fu reprefentaciodíy configuíententsn- **9 f*
te  la ñora del día catorce es fa ifa , y  dá muedras. deque fea
engaño , y  engano fabülofo lo demás que íe refiere , cpnk
piraudo todo al mífmo entender*
, .59 Porque en el libro de dicho Capitulo no ay memo- '
ría de d ía notificación, ni jamás hemos oído habfarde ella
entre los nuefttos,aviendo alcanzado á muchos deíos que
ufsiftieran aeífe Capitulo: y  vkimameme la Orden fe ha
internado en el Breve, lo ha Gempre mirado como tiene-
ficiofo , y  como cal lo tiene puefto f y exhibido en fu Bula-*
rio moderno*
. tío Tampoco entendemos? qne quiere d ecir: Nóhach  
tmtioJa Religión de la Merced i porque la Merced no recur
rió á Tribunal alguno ,n o  fu pilcó del Breve ; el Superior* 
de donde fe dicen dimanadas las letras , no obligó, ni hi
zo cargo alguno á la Religión fobre efto ?ní ay ve Rigió de 
que el Orden déla Trinidad figuíeffe inftancía alguna» Co
mo era natural, utuefíe aísüoque fe cuenta.

tí t Y como , ó por qué no le admitiría la Merced í Pro¿ 
figiie el Autor del Nibilnovtm , y  dice : Negando, que fe  
btwUffe hecho tal Concordia, y recargando en que no fe  debía eti~ 
tenderen Navarra, Ai'agón, Cataluña y Valencia*

. tí2 Refpuefta. La Merced negaría con verdad efla 
Concordia, como la entienden efíos Autores, pues no htf- 
vo tal cofa í pero efTo no Tacaba á la Merced de la oblíga-í 
d o n , que preferiven ct Decreto y  d  Breve ; porque ím 

r ’ gac5
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tea ¿tos y  fu  C oncordia, cftan en ellas la'declaración y  
prohibición y elfo n o lo  niega , ni negó ,n i refiftioa cüq
la Merced«. ' ' '

Aquel Capituiodel ano 1664. tenia entre fus V ocaa. 
les al mifmo Procurador General , que pufo en Roma la 
¿nftanria ,y  que á vnacon el de Padres Trinitarios Defcal- 
%ós, fupiicó y  alcanzó el B rev e : y  cfta fofa órcunftanciai 
qaando nada mas UuyieíTe , convence de inverofimíl la re* 
¡ación.

Ó4 L o  qué drice de recargar en que no debía entenderá 
fe en edos Reynos r prueba mas la falíedad de ella* 
porque >ópucdan ó  no puedan los Padres Trinitarios req 
cibtr y percibir lim ofnas, legados & c , para Redención en¡ 
ellos fteyuos ,fiempre es verdad , que ei Inftitato de re¿*. 
diroir conviene al Orden de la Trinidad t y  que le convite 
be defdefu primer ser.

6% Efto nos hace fo fpechar,que fi h u vo , ó idearon' 
los Padres Tcinitários Defealzos tal notificación , era aban 
íando del B reve, ¿ intentando que limefTe para lo que no 
dice y ni hace; pues el nada perjudica a la privativa , que 
qualquiera délas dos Religiones tuvielTe en ellas , ó aque* 
lias Provincias r y  el negarle a extravíos, nadie dirá que es 
po  admitir el Breve.

66 Ayuda nueftra fofpecha el Autor del Informe,quann 
ido dice ; * s Sobre la abfervancia de cfta Concordia en Aragón 
es ToO Q  A pleyto de ¡os Trinitarios, con )a Merced. Pues ni es 
elTodo ,n i la parte: fupueftoque la Merced no niega al . 
Sagrado Orden de la  Trinidad el dicho Infttruro , y  toda*? 
yia dura el pleyto, y  la Merced cfta en el goze de fu privan 
tiva. Sin duda que fobre eífe fu error > levanta Otro ,  di* 
ciendo; 17 Tío que es mas, confia > de que no la obferva la 
Merced.

67 Para conocer mas la falfedad y  extravagancia de ló  
que dice efte Autor , conduce el laber, que fu Orden no 
exhibió en el pleyto efte B reve, aunque de confcntimienr 
to  de ambas P a n e s fe  pufo dcfpues en el Memorial ajufc 
la d o > tg fin que por razón de el fe hidefle dilcurfo alguno, 
p o rv n a , ni otra Parte, fobee la privativa , ó materia fu-* 
jeta del mifmo pleyto.

68 Concluye el Autor del Nihil mvtttn, y  dice : Confia 
autbenticamente la notificación y refpuefia por la Nunciatura de 
EJpana,Jkndo Nuncio el Bminenti],simo Bom li, y la tengo en 
mi poder.

69 Si la tenia en fu poder, como no dio vn texto for* 
ínal de ella ? Teniéndola, como d ice, én fu poder, le po
ne por data el día catorce de O & u b re: y efta , por lo que 
fe lleva dicho, manifieftá la falfedad de la pieza. Ella no 
fe halla en el Archivo de fn Ordenj y  no era creíble> que 
jfaltafie, á íer como lo refiere-
' yo El Autor del Informe, aunque no ignora efta reta-- 

fcion del Nibilnovum, no fe aprovecha de ella , ni dice vna 
palabra de notificación aúthentica, que exifta en fu Orden, 
ó  en Libros y  Regiftros dé la Nunciatura , contentándole 
concitar los dos Autores »de que hitimos memoria $ y el
fo  fofo nos bailaría para defeft finar lo que dice ; y  en fin, 
el Acutador palia legalmcnte á Calumniador, quando no 
prueba lo que dice-

7r Pero como amamos la verdad, y no difsimulos , fe 
ha hecho batearen la Nunciatura i y defpues de la debida
: ' ' -  ' di-

2 0 6  iyiJfertactonVlll.



'Articulo II. ’
Iigeñcla; n& fe encuentra tal nwificacioK rftfcuefta -ni

'exhibición de dicho Breve , que era indifpehfable- Conftíh 
portdHmonio, de 4. de Enero del ano paíTado de l7ao r 
dado por Don Carlos Garrióla , Notario Apoflolico y Re«» 
gillrador de la mi fina Nunciatura, el qUal fc copia entero 
en nueftro Apéndice, num. 7. y fe guarda en oucftro Archw 
vo General de Madrid*

72 En ftuna, id que dicen eftos Autores es* y  debe te* 
rerfe por coníeja y fábula : (upadlo que tal documento no 
fe halla entre los papeles del Tribunal,á qüe fe nos remite' 
ni tampoco entre los de vna ¡ ni otra R d igion , *

A R T I C U L O  IL

DEL MOTIVO DE CARIDAD, QUÉ
alega el Autor del Informe*

BU elvefeá todos lados, y  todo lo inquiéte efíé, 
Autor,a Cuenta de promover fu intento¿Quicí» 

re efeudarfe con el pretexto de caridad ,  y  e:I de fu ln ¿  
ritm o, olvidando la dependencia, que d h  fanta obra de 
Redención tiene de los Señores Reyes. L o  examinar^ 
mos todo*

5- í.
%A PR IV ATIV A D E  LA M ERCED É N  N ADAOFEN *  

de d la caridad^

.73 T ~ \  Ice , y  no vna fola v e z , qü$ la privativa en íái
materia, y  punto de que tratamos, es con^ 

tra la caridad$ y de manera, que dcxandoíc arraftrar de fu 
imprudente zelo ( no podemos darle otro nombre, porque 
cierto no lo m erece) el pretexto de caridad pató eo lafu¿ 
r ía , que mueftran las palabras, figuientes.. , .

74 Señor ( dice )efio a ¡as clarasen el menor disfraz* es Jó 
que pretende la Merced , ejio intenta ;y para ejle foto fin  encelan, 
ma , que V, Magefiad es fu  Entrón. Para, qué 1 Dícelo ínme-? 
diata mente : Para que el pobre Aragonés, Valenciano ? ó Cata-i 
Jan, Caut'wo, que , á no puede, ó no pudo traben fu  Religión^
S B  QUEDE A L L I  , SE CONSUMA A L L I , AUN E N  
E L RIESGO D E RENEGAR  , porque nadie le vaya aredi~
7?7ir. Taun quiere mas , pues quiere QÜÉ NO L E  LLEGUE
VOZ D E  REDENCION f . bufia que defpuss de ocho ó diez, * Fd. i  f tr¡  
años, pueda bolver con ella ¡a Merced. 1

75 N o ay necefsidad de que lp repitamos nofotros* 
quando es tan cláro , que eferivia d io  el A u to r , citando, 
fuera de si i porque U padenufsima, y  mas benigna cajU 
dad, no hallará otro camino para ponerle á cubierto de la; 
impía calumnia,que refpiran Tusclaufuías*

75 Pues que, n acielauraiíemos algo, más el difcürfo?; 
í>efeamo$,íí no eftuvo fudra de si , que pos revele ei 
nuevo Evangelio, con que conciba,que la Merced preten-: 
d e , intenta, y tiene por fin elfo que l i  atribuye j y que al 
miinjo tiempo fea también fanta ,com o repetidas, veces la 
llama ¡porque fegun eí foío y  verdadero Evangelio, de 
Jcfu C h riíto , no es poísible concordar y  vpií eflaa cofas,

G ggg Eq
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3 o i  Dijfertdüion V llh
En lo qaal,y«¿ campos fitctus, conocerá la Tanta indüftria dé 

nueftra caridad para cfcuíarlo.
7 7  Su Familia Calzada pretendió en Cartilla tener, rc£ 

pe& odc la Defcalza,derecho privativo en materia de Re
dención : y  afsi la acufa »y la acula en fu mifmo nombre* 
quando arguye con el motivo de caridad contra la ptívati-f 
va de la Merced*

78 El Difinitotio General de la Familia Trinitaria 
D efcalza , no ya en la boca de Cauíidicos ( que muchas 
veces fe alargan á lo que no diría la Religión fu parre) lino 
hablando por s t , y  expteífadoí los nombres de los que le 
com ponían, díxo en vna llamada Reclamación comra la 
Concordia de Valencia »lo que fe ligue*

79 Para mayor fuerza,y firmeza de las tres protefiasy que 
por lo contenido en dicha Efcritura ( de Concordia ) ni por lo 
que en virtud de ella ha obrado defpues de fu  otorgamiento la 
dicha Orden de nuejlra Señora de la Merced , NO Líi VENGA  
a la dicha Religión de Defcalzos de la Santifsma Trinidad 
PERJUICIO ALGUNO EN EL DERECHO PRIVATI
VO D E  LA RED EN CION  , QUE POR SU INSTITUTO, 
Y  REGLA LE PERTEN ECE  , aúnenla dicha Corona de 
Aragón &c, i

80 Efto dice vn Difinitotio General , que fegun fus 
Confutaciones reprefenta el Cuerpo de la Religión en lo que es 
conforme d derecho ,y  a fu  Sagrado Injlituto , y Regla propria 
y  primitiva de Redención de Cautivos. í V cierto que fu Indi- 
tato , y  Regla nada contienen contra la caridad i ni el Au- 
tdt déf Infórme fe atrevtrá á decir que lo fea , efla idea , y  
preteníion de fu Familia Defcalza , aunque no fe ponga lí
mite ó c o to , á v n o , ü otro R eyn o , y  parezca eftenderfe á 
todas las Regiones*

81 A l mifmo intento parece míraf tá petfüafiou , en 
que eftádel Privilegio del Señor Rey Don Pedro Segundo 
dé Aragón , donde fe enuncia que ta Santa Sede concedió 
al Orden de la Trinidad en materia de Redención el dere-i 
cho privativo , :a exclufion abíoluta de qualcfquíer otros 
prefentes, y venideros: 4 y  nadie dirá que la Santa Sede 
olvidó la caridad* Veafedefdc clnum, 1 %%*dela Differtac. 
V IL

82 Por ventura vendrá de ella raíz lo que fe ha experi
mentado en Cartilla, donde nadie cree , ni pienfa , que 
aya privativa. Un Religiofo L ego  Trinitario Dcfcalzo, 
que dixo Ilamarfe Fray Diego de Jefas M aria, y  que era 
Procurador de Redención del Convento de fu Orden de 
M ad rid , ha poco que arrancó de hecho cazuelas de la 
Merced , puertas en las Iglefias para la límofna de Reden
ción , entregándolas á nueftros Síndicos con amenaza de 
que ferian cartigados , íi pidieííen para crta fama 
obra.

85 Afsi lo executó en algunos Lugares, y  muy á las cía-; 
fa s , diciendo que llevaba orden para ello ( li acafo la lleva
ba , feria de algún Superior de fu Religión , pues de orto 
Jhuy cierto es que Hola tenia) y  que afsi lo cxecuraria, 
donde quiera que fu cazuela fuefTe mas antigua. Confia por 
informaciones aurhenticas y  originales en el Archivo de 
Redención de nuertro Convento de M adrid: de las quales 
fe cntrc’facará por muertra vna de cUa¿, y  fe dará copiada 
en nuertro A pea dice al

Los



Articulo IL 3 6 5
84 L’óS Señores Reyes ,fus Confejos y Tribunales nó

ignoran, que fea caridad , y  menos pueden ignorarlo eii 
materia tan clara , donde fi huvicíTe algún reparo , fe ofre
ce luego á los ojos $ y en medio de elfo han adjudicado a 
‘Ja Merced en U Corona de Aragón el derecho privativo* 
de que fe difpüta, y hafU oy fe iecbníervan. Y  lo que de
biera aver cerrado la puerta ó nuevas infancias , fue la ref- 
puefta que tos cinco Virreyes de la Corona de Aragón con 
fus Audiencias, dieron al ífeñor Rey Don Felipe IV. tudas 
las dos Religiones. D iffm .V lL níim ,304^ en el Apéndi
ce, num.%.

Sj Demos en la materia prácticos ejemplos , y  muy 
autorizados. Uno en la Cóhftitucion Ctm benigna  ̂ la Veyti
re y fíete del Papa Sixto V. con que dió á U Confraterni
dad Romana del Confalón , para todo el Hitado runporaí 
d eia lg lefia  , el derecho privativo en materia de Reden
ción , como fe vfc exprcíTsdo por las íiguíenres palabras.

86 Queriendo ( dic£*)y decretando , que.., ninguno , aun
que fea deí Orden de la Santijsima Trinidad > y del de Nuvjird 
Señora de ¡a Merced , Redención de Cautivos , 0 alguna afra 
Religión , 0 qualcfquier otros que fueren::: puedan b afear, pe
dir , ni recibir ümofnas , ni aun lo que efpontaneámentefe les 
quiera dar , para el jin  de Redención , ó fea general , ó fea de 
algunas per finas particulares* r

87 Ñ o para aquí, antes lo quífo rao claramente enten
dido , y  con tanta delicadeza , que añade t & Los dichos Re- 
ligiofis de la Santifsima Trinidad , afsi en Roma , como en las 
demas Regiones del dicho Efiado Ecclejiafiico, donde tuvieren, 
ó tendrán Conventos en adelante... puedan pedir Hmofnas para 

fu  mantenimiento , pero Jin tomar en boca la Redención,
88 Deí'pues modifica la exclufion general de vna y 

otra Orden, concediendo que puedan recibir los Legados, 
que nominatim fe les dexaten, Eíta es la difpolicíon de 
Sixto V. que dura , y  halla oy no fe ha revocado. Por don
de es manifiefto el deslumbramiento , con que íobre eñe 
punto eferive el Autor del Nihílnovums 7 y  el engañó, que 
padeció el Padre Rafael ¿ 8 por fiarle de el.

89 El otro exemplo nos lé dio el Grande L u ísX IV . dé 
Francia , quefiguiendo la difpolicíon de Luis XIII. fu Pa
dre , y  conforme al Arreílo deí Confejo de Eítado de 6é de 
Agofto de 1638. confirmado por otro de 5. de Agoíto de 
1644. ordenó s en Junio de 1650, que los Padres de la TrL  
nidad, y los de la Merced, promi finamente pidan, y recojan pa
ra la Redención de los Cautivos en Pat'is 7y fus Arrabales.

90 Que en lo demás de la Francia fe obferve el repar
timiento de las Provincias, feñaladasá cada vna de las dos 
Religiones, con el derecho privativo refpeéííyamentc en 
fu diftcito;y que fegun efta divihon , 10 en las Provincias de 
Bretaña , Languedoc, Guicna , Angumois , Territorio de Au- 
n ix , Xaintonge, Querci, Reame,y tro-venza, bardn los Padres 
de la Merced fus colegas, de manera que la adminijiración de 
las limofnas tque en dichos Paifes fueren de finadas para la Re- 
dencion de los Cbrijlianos Jea juya con cxclujion de otro qual- 
quiera.

91 Aora es digna de o y r fe , y  confiderárfe la prtiden- 
tifsima razón que fe tuvo preferiré, para dífponerlo 1* afsh 
A Jin también ( dice )de evitar los altercados, que por lo mas 
ordinariofe fufcitarían entre los Religiofis de vna , y otra Or
den j concurriendo a vn tiempo , envn mi fino lugar }y para vn

C Voletitcs , &  ica decernéntes i íjiíod.,.,; 
milli ccíarli 5an¿fihim¡cTríriíracis, ac Btarx
Marígdé MetCcde Redemptionis Captivo- 
i um, íeu ilionim qtioritAvis Ürdiüum pro- 
fe fluí es i fü» quicLiirtqtie alii...,. eíeemolynas 
leu etiarti {ponteoblata , auc alias quortioio- 
líber qii^rerc , & acciperculto modo pofsmr,  
ñeque d&beaht. B tillar. Rom, Cheiübin, t. 1* 
l'dir. l ú^Auii. 4». t 6 í , pag. fifi. § i£,
6 Pr^fatí tamcnSaá^fifííbíi Trmítatls p&o- 
feflores,ÍD ü ib t  ac toto Statu Ecclefiaiii 
co , in íUislocíSíin qúíbustorsm Ordinís re
gulares domos frabenc, S: pro tempore ha- 
bebüijt t ad eonim vi£h¡m neceflaiia tantuní, 
nulla tameii R edemptioitís Captboitim fa£ta 
mencione— pétete, &aeeípcfc Taleant.Mvd% 
5. í.

-j Tit 1 4, â num. 7, Uf $4%, 1 9B- ¡H. t6, î< it,
1 7 r er‘ pag. ï ï 0. tSr fil. 1 % ■ Bum, ; i f
8 Cap. 14. ram. £4?, P-*£- f oî- y 10,

P II à permis ans dits espofans de faire fcon- 
j ointe ment a vce les dits Religieux de la Tri
nité , leurs quetes poar la Rédemption des 
l'auvïtsChretieiisCartifs , daos netie booe
Viile , Si tauxbourgs de P îth ,

ï o Que dans les Provinces de Bretagne, Lan^ 
gLudui., Guy cane , Ai-gîiomois , Pais de Àu- 
nix , Xaintonge , Que ic i , Beain , &  Proven
ce les expofans, y feroient leurs quêtes ,  SC 
que t* adimmilration des aumônes , que fe- 
roienr dcftineès a la Rédemption des Chré
tiens dans les dites Provinces leur appartien- 
droit ah  cxcluiîonde toute les autie&

j * À fin meme dc éviter les conrdlaticns,qui 
fe recontreroient le plus fouvent enrr eus, 
ou I* les voyt en rneme temps, e en metnc 
lie u , e pour meme tin - U tre i Patent et 4tt Rc? 
dnteki a Paru a u  ms'u de Ma/ U as de grâce mil 
ftpt cens fcttÂ.



 ̂04- JjíJj'ettdchn VIH.
tfiifmofirh Confia todo,y eftaconfirmado á la letra pótPrí- 
.Vilegio de Luis X V . que oy felizmente reyna. ;

92 Quanto pefo , y quatua verdad contenga e£Te moti- 
v o  ,lo  enfeña enCaftillala experiencia de lasdifputas, en
fados i y  pie y tos , que fufeita la cumüiativa entre las Reli
giones Redentoras; tan kxos eílá de que la privativa fea¿ 
ni pueda fer contraria á la caridad*

93 Eftc, con otros documentos, que pudiéramos ale-; 
gar , demueftra la faifedad , con que habla el Autor deJATí- 
£ ¿ / , it y el engaño que por fiarle de é l, incurrió el 
Padre Rafael Contradiciendo lo que llevamos dicho:

fci n j c s c ña ocafion paraderenernos en el examen de lo que
el Autor del Nihil mvum mezcla en el miímo Titulo , lleno 
de contradicción c o n fig o ,y  hablando fin tino. Baílanos 
remitir á nuefira Hifioria Franceía de ia Orden , donde fe 
hallaran las piezas,para convencer fus d el vanos.

S* II.

t n  RESPONDE A  XJN ENGAnOSQ DISCURSO DEL  
Autor1 del Informe,

94 "I A  Ice : 14 Por ejlapretenfion ( de la privativa ) dia
xeron d K. Mag. las dos Familias, 5*1? la Merced 

quería efanear lafanta obra de la Redención en ¡os Ueynos de la 
Corona , para que entre las obras de Mifericordia fttejjc contra- 
vandolafexta , Redimir al Cautivo. T  que ejlo Je hace mas 

* exorbitante, adiendo libertad en todos, para ejercitar las otras
frece .

95 EíU es vfld de fusdichcrias, que ó vá muy fuera, 
/del aífunto , ó fatyriza no á la Merced Tola , también á los 
T ribun ales, á los R eyes, y  lo que es mas,al Vicario de Je** 
fu  Chrifto. Ay en la Francia privativa : la eftableció Sixto 
¡V. en el Eftado de la Igiefia: el mifmo Autor del Informe 
da por Tentado , que Inocencio III, la concedió abfu lata
mente a fu Orden. Quitefe aora la maícarilla , con que fe 
difsimula hablaudo folo con la Merced; y  fi le bafta el ani
m o , diga que los Señores Reyes Chrifiianífsimosde Fran
cia  , y  que ios Sumos Pontifices,Sixro V . h Inocencio Ter^ 
c e ro  eftanearon la obra de Redención , y la hicieron contra-i 
vando para los otros i

* 96 Digalo tambieh de los Señores Reyes de Aragón,
¡ydefpues de Efpañai yd etu sfab iosy Catoiicifsimos T ri- 

. banales , que dieron ala Merced eíTa privativa, y  la man
tienen en el vfo y  g o c e ; de manera que la Merced no ha
ce otra cofa, que íeguir y  poner en obra el impulfo, vo-¡ 
luntad y beneplácito de fus Soberanos, y  de fus Tribu-; 
Oales.

97 Fuera de que eíle fu hablar va fobre vn error y  fal- 
fo  prefupüefto : porque la Merced y fus derechos ,no im
piden á otro alguno que redima Cautivos , y  empleo fus 
caudales en tan fanta obra: puédelo hacer también en la 
Coronado Aragón el Orden de la Trinidad, y  qualquiera 
otra perfona: afsi como , ni la Francia, ni la Sama Sr de 
lo impide en fus Dominios por la privativa , que eftable-f 
(Citrón.

gS Nq es cffo de lo  que fe trata , fino de pedir limof- 
« ’ ñas



A rticuló //. ' 20y
fias, y  recoger los donativos, que hicieren los Pides 
Ta Redención , y  de executarla con ellos medios, intentan 
rá por ventura ci A utor, que fe permíta al antojo , ó fea 
buen deíeo de qaalquier , el introducir fe en efte minífte-: 
rio \ Alegará que las Obras de Mifericordía fon comunes* 
y  que impedirlo es cftancar la piedad, y ponerla en contra* 
vando para ios otros? Acufe la providencia,que tienen los 
Lugarespios en la Colega de femejames medios,fojo cnco-! 
m endada,y permitida i  los Miníftros , que ello« deftina^ 
ren.

99 Y  por que no ? Porqu efalütplerumque/pedes redi: y, 
nías no haciendo cuenta con el methodo y  buen orden pan 
ra la pra£tica. Luego íin eftancar la piedad, y  fin que fea' 
contrabando para otros la mifericordioílfsin'ia obra de Re-i 
dencion , puede iimitarfé á determinada condición de per-i 
fonasel miniíUtío, y cuydado,de qué fe trara*

100 En que , pues , ofendieron los Señores Reyes 
coartándolo y  encomendándolo en la Corona de Aragón' 
a la Merced * fiendo efto muy proprio de fu Inftu 
tuto ? Dictóles fu Real prudencia , que la Merced era baf-j 
tante , para entender con buen orden en tan fantaobra^ 
como afsínaífmolohan acreditado fusMíniftros en repeti
dos Informes: y  fiendo ds otra parte la Merced criatura' 
lu y a , y  obra de fus manos, plantada y  eftabiccída en aqueq 
líos Rey nos para el miniílerio de Redención , nadie podrá 
cegar la congruencia de avería privilegiado, confíandofeK 
fo enteramente : ni dexará de admirar, que los cífranos 
moieften á vn Padre con la foiicitud , y  prctenfion, dé qug 
¡os iguale con fus hijos.

III.

SE D ECLAR AN  LAS FALACIAS D E OTRO D lSCU fe  
fo  del mifmo Autor.

101 T 7  Xamínemos ya en fegundo lugar otro dífcüfq
fo del Autor dei Informe , que fiendo muy 

Verbofo * contiene cafi tantos engaños , como claufulas. 
D ice: ir Conque color puede pretextar la Merced, à ion que 
pretexto puede colorear, que porque V , Mag. fea f u  Patrón }fe  
afiance y fe  ajfegure para toda la Corana vna planta , tanperju-i 
dictaipara Aragon, como contraria â toda caridad?

102 Pónefe el Autor de Juez para dar à todos la ley,* 
y  pronunciar fus ceníuras, como fi fuellen oráculos: mas 
por lo que alega para fu juftíficadon , fe conocerá quales 
lean , y  también la verdad, con que podemos decir : Verba 
importât Hermodoms, Daremos con orden fus motivos.

103 P r i fü ero. Porque para los Cautivos de toda ¡a Corona
( dice ) nada jlt ven los caudales de Indias, que desfruta h  Mer* 
ced à folas, aunfiendo tan furriamente grandes, como fo diremos 
defpues, 1 & \

104 Refpmfta. Efto es falfifsimo , y  contra la expeq 
rienda y  evidencia cotidiana : pues para los Cautivos dé 
la Corona de Aragon fit ven , y  en grande manera, los cau* 
dales d eludías, y los de otras Provincias de fuera dé éllajt; 
como lo dexamos abundantemente declarado Dijfert.^arti 
[1 • y efío aunque tos caudales de Indias no fean tan Jumamente 
grandes, como fabulosamente finge,fegun lo dicho Bijfert4 
5. artic. z.

H h h h  § e $

I ÿ Fo/.IJÇ

i&Xbi4$



Í7m .

ibiít.

i?  li/id't

%0IbiiK

3 06 'Dijfertddm VIII.
i  o 5. S e g u n d o Para hs de la Cotona de Aragón, #0 firven 

por entero laslimofnas, ni obras piar, que dan para fu  Reden
ción ¡os Compatriotas: porque: efias no fiw en tres por tres d los 
Cautivos > Jim dos por tres? coma ya es claro*»7

106 , Refpuefta. Dice ,q u e ya es claro e fio , fiendo falto f 
y  nunca mas claramente falfo , que aora,por la clara y  au- 
thencica renunciación y  revocación delantiguoindulto de 
terceras partes, concedido por León X. que es á lo que 
alude* Confta por lo que fe dixo ,  Dijfert, q.Artie* 7. Pero 
es infelicidad fuya afirmar con mayor denuedo, lo  que 
mas fe alexa de la verdad’*

10 7 T  ercero. Sin que pueda la Mercedí gafar otro diñe* 
ro f ni aplicar el caudal de otra Provincia d Cautivos de ¡a Co* 
roña ¡fino el que tuviere recogido en ella*
, 108 Rejpuefia* Efio es cerrar los oíos á la lu í ,  y  negar 
Jos hechos públicos y notorios,- deque ya fe dixo larga-j 
mente en la citada Dijfert •fyartA*

109' Quarto* Aun en el peligra inminente de jucumbir d 
grave tentación, renegando de nuejlra Santa F¿~i 9

11 o  Refpuefia* Añade cite Aun para dar nueva fuerza á 
fu difeurfo loque hace con ello es T aumentar los dcf-i 
propofitos, á que fe llevan ,6  la ignorancia, 6 el ardiente 
clima de fu cabeza* Confia por lo  d e n tó  en el mifmo 
gar* * *

11 r  Quinto: Para tos Ca uti'vos de Aragón faltara m gran* 
de Jingular memoria ¡fundada para Redención de Cautivos en 
quarenta Conventos Trinitarios, permanente’¡duradera r e in- 
trinfeca en todas fus haciendas libres, yen qu antes recogen para 
sL it*

I r 2 Hefpuefia, Efio mira á lo que pueda reíufrar de fusr 
terceras partes, en quatro Convcnros de Trinitarios E?ef- 
calzos ?y l 03 demás de Calzados, que ay  en* ios- Reynoy 
de Aragón* Que lean las que le llaman terceras parres,, ís  
declaró' en la Dijfert per Main* Debáxo' de efie prefu*
puefio ,  no entendemos ,m  creemos , ni fe puede creer,; 
que por la privativa de la Merced en Aragón, falte » lo s  
Cautivos de aquella Corona ,1o que puedan y  deban teri 
ciar los Conventos Trinitarios, fegunlas diverfas reglas* 
con que refpe&ivamente viven*

X13 Porque nusftra privativa no impide á los Padres 
(Trinitarios, que rediman con lo que reíulte d e ’ efiás ter-* 
ceras partes, ni que afsi las empleen, como deben, y  puer’ 
cien por si mifmos, por fus Padres de Caftilla, y  por otros 
cam inos: al modo que no lo impide la privativa , que tie*f 
nen los nueftros en algunas Provincias de la fran ela : ni 1¿ 
que tiene la Confraternidad del Confalón en el Eftadq 
temporal de la Santa Sede , como queda dicho*

114  y nofolo efio rpero flquifieren aplicará Reden-: 
ciou mas de lo que llaman terceras parres, no fe les impe
d irá , ni quiere, ni puede impedírfeíes la M erced: y  aíU 
malamente intenta el Autor períuadir , que por la privain 
ya d éla  Merced aya.n de faltar á los Cautivos de la Curo^ 
n ad e Aragón cffas terceras partes , fean lo que fueren/ 
Diremos otra vez íobre efio.

U 5  Sexto. Aora recogiéndolosfalfos desfalcos,que 
ha hecho para mentir colores y pretextos en fu difcürfb> 

í i  H/id. concluye diciendo: Todo efio faltara d los pobres Cautivos 
Aragonefts, Valencianos y  Catalanes, con la privativa , que la 
Merced pretende, zi

' . R ef



Artkulo I t f  307
116 Refpdefta, Hafe vrfto , que nada falta k eflbs Gam* 

tivosdei todo, que dice Ies falta i íí no es que les falten e(- 
fas que llama terceras patees ; ó porque los Padres no 
tienen de que deban terciar fegun fu Regla , ó porque 
aviendo de terciar, no quieran aplicar el tercio á la Reden
ción de Cautivos de aqueila Corona ; y nada de eíTo pren 
viene de la privativa de la Merced,

117 Pero fe vela poca advertencia , con queeferive 
eñe A u to r, y  que folo cuida de abultar el difeurfo, fea con 
lo que fuere. D ice , aunque con error, que los caudales 
de Indias no firven á los Cautivos de aquella Corona : di
ce , aunque con error , que tampoco les firven, por ente- 
ro las limofnas y  donativos , que la Merced recoge de fus 
Compatriotas : dice,aunque con error, que no pueden, 
aplicarfeles los caudales de otras Provincias , aun en el in̂  
mínente peligro de renegar.

118 Y  de donde le vienen tantos errores ? De penfar 
que la Merced tercia para si , y  que tiene leyes que 
Ja coarten á eñe modo. Y  elfos fingidos tercios, y ellas, 
fingidas leyes vienen de la privativa de Aragón , ó. 
tienen conexión con ella ? De ningún modo. Pues, 
como aora dice , que la privativa de Aragón es per
judicial á los Cautivos de aquella Corona, y  contraria á la 
Caridad , porque por ella Ies faltan elfos auxilios , y fo-, 
Corros? Porque había fin conexión , y  queriendo aprove- 
diarfe para fu intento de propoficiones, que en el idioma' 
de la Efcuela fe llaman difparate*

n p  Vengamos al examen de loque declara en parj 
ticular,díciendo inmediata mete: Y  todo lo que ¡esfalte daque* 
¿los,tienen, y fe aumenta mas a los Cautivos de otras Provincias, 
para quien f r  ven las dos partes del dinero de Indias :las dos de li- 
%nofnas,que recoge la Merced en Cajlilla : todas las limofnas 3 que 
los Trinitarios recogen,y las terceras partes que les dexan. 11

iz o  Refpuefta, Efto va fobre los errores, que tenemos» 
declarados; y folo reña que examinar lo vltimo, que dice 
de limofnas que recogen,y terceras partes que les dexan las Pa-, 
dres Trinitarios. Háganos gracia de explicar de que Trínij 
tarios había , efto e s , íi fon los de Ja Corona.de Caftilla , ó 
los de Aragón.

12 r Sí fueren los de Caftilla : luego ellos no redimen 
Cautivos de la'Coronade Aragón , ’n'i con lftnofhas reco
gidas para Redención en fu Corona de Caftilla , ni con el 
.producto de terceras partes de fus Conventos. Pues que 
le  hizo aquello,de que la Redención , que practican los 
Padres Trinitarios de Caftilla,es pata todos ? Que Dios ,y  el 
Rey la embian para todos por los hijos de Sáft Juan de Mathcü 
¿, Donde eftá aquella tierna compaísion , que mueftra eí 
Autor del Informe, para con los Cautivos de aquellos Rey-í 
nos,arguyendo contra ta privativa de la Merced?

122 Y porquétan eftrañoscon los Cautivos de Ara
gón ? Según el Autor del Informe, porque la Merced tiene 
la privativa en aquellos Reynos s pues por ella dice que 
faltan elfos focorrosa los Cautivos Aragonefes , y que fe 
aumentan d los de otras Provincias. Y efto cierro que no fabe 
mucho á tanta caridad,como nos predica , lupuefto que !a 
privativa de Ja Merced en Aragón no embaraza, ni por íüe- 
Ho , que los Padres Trinitarios de Caftilla rediman Arago-t 
nefes,

123 Son por ventura los Padres Trinitarios de Aragón?
. "* Éítos

Í2 Ibidt
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B ílos parece qUé fean , y  que deban fer, de los que habí# 
fcgun'fu difetufo j pues eftos fo n » cuya memoria fundadá 
en las terceras partes dice, que faltará á los Cautivos de. 
Aragón , fubíiñiendo ¡a privativa de la Merced : y confía 
guiememente las iímofnas que los Padres Trinitarios de la' 
Corona de Aragón recogen en aquellos Reynos ,y  las tercer 
ras p arte ŝ que dexan, fon las que falrando á los Cautivos 
Aragón cíes Je aumentan d los Cautivos de otras Provincias* 

D e donde fe infieren las propediciones figuienres.; 
Primera : que de los haberes, que entran en los Conventos 
de Padres Trinitarios de aquella Corona,reiuíta caudal pa
ra Redención. Segunda ¡ que eífe caudal le aumenta á los 
Cautivos de otras Provincias, para cuya Redención firve. 
L o  que hace ver, que la privativa de la Merced no impide^ 
ni embaraza que los Padres rediman con él*

125 "teñera* Que dichos Padres tienen excluidos de 
elle beneficio á los Cautivos de aquella Corona , aunque et 
caudal provenga de aquellos Rcynos. Y  ello no fe concilio 
con la mayor Caridad , ni con el agradecimiento que 
fe debe á los bienhechores. Si dixere el Autor del Informe¿i 
que no los excluyen , fe contradice ¿ pues arguyendo 
contraía privativa de la Merced dice , que por ella les falta 
a los Cautivos de la Corona de Aragón eífe beneficio ,y  fe 
aum enea á los Cautivos de otras Regiones*

11&  Eftos fon los difeurfos, á que llevan las propofn 
cioties del Autor del Informe, poco propicias á fu Sagrada 
Orden* Por eflb , como nofotros juzgamos de ella por fu 
gran mérito y  piedad, y  no por los empeños de vn Decla-i 
mador fophiftico, entendemos , y  damos por fentado7 que 
los Padres Trinitarios de la Corona de Aragón tercian , fi 
tienen de que , fegun fu fanEa Regla : que elfos reteios los 
emplean , como pueden , y  deben , en la Redención de 
C a u tivo s; y  que íirven para la Redención de los Cautivos 
de aquella Cotonafervat isforvandis.

§. IV.

SE RESPONDE A  OTRO DISCURSO*)

' j o S  D'ijfertkclon VIH.

12 7 T  O que vltimamente fe puede alegar es , qutf
aviendo mas pedidores , y  coledores , avri* 

ínas limofnas 3 y  que por configuiente la cumulativa de Pa*, 
dres Trinitarios traheria eñe mayor beneficio á los Cau*j 
rivos.

128 Pero tal difeurfo ; como fea muy genérico , y  abft 
trahído de las circunftancías, á que mira la prudencia3 
dece muchas excepciones en la pra&ica i y  afsi fe vé defeftn 
ínado en las privativas de ÍaFrancia,yDominio temporal de 
la Santa Sede, y  hafta aqui cambien en la nueftra dentro de 
la Corona de Aragón, tantas veces decretada , y  confir-i 
mada por los Señores R eyes, y  fus Tribunales.

is p  Fuera de que, li algo vaiicfíe el difeurfo , por Ja 
Inifma razón debiera permitir fe á otros muchos efte niinif* 
te r io ilo q u e  no creemos a proba fien Padres Trinitarios, 
Xa razón e s : porque añadir cole& ores, de contado añade 
gaftos > pero no limofnas, y  afsi fn recaudación fe hace 
con vtilidad, y  provecho para ci fin , quando entienden 
en ello los que baftan ( atendidos los terrenos y  pay fes) no 
lo$ que (obran, ' '  £ft0



^At  Merda / / ; ,

. 13O B.fto Te li-ac.: ?:v>v -sr Lugar., quando los que entien
den en el m iste rio  ftHm.in, diverfos cuerpos , y  no fe vnetí; 
debam de vna m iro .y  gobierno ; porque fácilmente fe 
qxettan rencillas, diíuuíiories » y  pleytqs * íitvWndoá fu 
empeño., y íob re f e r i t o efefpcciofo motivo* y  pretexto 
1.a piedad* ■ *■. r

131 T odo etto tuvieron muy ptefente los V irreyes, y¡
Audienciasde la Corana de Aragón * quando confutados
del Señor Rey Don Felipe Quarto , fobre Memorial da-,
do por los Padres Trinitarios » folicitando la cumulativa
con motivo de la mayor utilidad de los Cautivos ; reípondie- ,
ron vnanimes y  conformes por la privativa de la Merced* *4F#¿,itstPum^ow
como ya fe dixo.t+

13 a Baffcc feñalar algo de lo que informaron«! Virréy,, 
y  Real Audiencia del R eynode Arágóru Dicen : De la,
multiplicación de Redentores avian de refiuitar muchos eßoryos 
A la Redención , por la confufiony píeytos entre ellos : pues por 
qualquier legado , dejado indiferentemente , tendrían contro* 
ye?fias las tres Religiones, de la Merced , Trinitarios C alzados % 
yDefcalzos, '

133 Las iimofnas divididas en trei manos avian de retar* 
dar y que cada vna juntajjc cantidad confiderabk para vna Re* 
deneion > pues efiando oy reducidas à fola vna , no puede recua 
gerfe en muchos ( a ños) la fuficiente,

. 134 T  aunque parezca , que con mayor diligencia fe  bufia* 
rían ¿as Iimofnas por la f,anta emulación de las tres Religiones3 
pudiera fer , que el demafiado cuy dado dejazonára la devoción, 
de los Fieles, >

135 Yfe añadirían gafios fuperfims > pues para recoger /M 
mofinas por los Lugares faldrian Mercenarios ̂ Trinitarios Calza^
dos y y Defcalzos, y gafarían a quenta déla Redención en met  , f Aptndkt rufito% num. j; 
Ttofcabo delfina f

136 Ae f t o  atendería el Senoj Rey Don Juan el Se*
guado, quando confirmando la privativa de la M etced cor*, 
el privilegio de y*dé Setiembre de 1477- de que yá fe habló 
Cn otro lugar» dice : Q ueriendoantes hacer camino A-
MAYOR FRBQyfiNCIÁ de Redenciones de Chrifiianos , que 
ponerles embarazo » como fucederia^fino fe  revocajfe la licencia de 
pedir Iimofnas , que obtuvieron los Religiofos de la SAMT A  
TR IN ID AD  fev,

t37 Ni es neceífario andarnos à bufeat ottás compro* 
bacionesdel allanto principal, pues nos la dáenproprios 
términos, y no vna fola vez » el Autor del Informe i el qual, 
caminando fobre el error de que la Merced fe in te reía en 
la tercera parte de bienes de Redención » y  hablando del 
pléyto fobre la privativa, dice : *7 N i la Merced hiciera tal 
infiancia, ni U Trinidad tal refifiencla tfila  Merced no litigajfe 
f u  vtil y y  la defenfa de íleon las Armas del Patronato Real 5 àia 
Trinidad no quifiejfie áfiegurar mas y  mas los caudales \ porque, 
fie bagan mas Redenciones*

138 Libremos Dios del te lo  püefto en manos del en
gaño ; porque es lo mífmo que la efpada en mano del furio* 
f o , que íla advertir à lo que hace» con igual facilidad la en«* 
dereza contra otros, y la buelve contra $LE$ certifsimo qqc 
la Merced no fe aprovecha ¿ ni en vn adarme, de bienes de 
Redención , y  configuientcménte lo es, que no litigafin utilw 
defendiendo la privativa*

139 Luego fi, como dice eüeA utór, fu Orden litiga, 
y  hace tal refifiencla, para que effe fingido vtil fe afiegure,

U «  X

itf Volcntcs.í.ppotíús Redcmptíonibüs Chrí-i 
ftíanojum ut jftqutntim fiant locum dare, 
quàm dfdem obviare : qtied ñ e r e z , fi ín exi- 
gendís ipíis licentía, per ípíos Fratrcr Sao#* 
Tri ni utís impetrata » nen revoíaretur».

47 Peliti p*iii.Vtrf La <gu«?

O
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3 ib D?{jertackn Vili.
¡y convierta en benefìcio del Cautivo , y  RedencíonTúyai 
inútil y  ocio fam en te litig a , y  tedile : luego fera Tazón'; q&§; 
fte aparte*que cedádeTu ínftancia , y  que dexe à la Merceit 
$n repodo í pues tes caudales de Redención ios conferva Ì4? 
M erced tan ¿meros, tan aífegufados para beneficio de ;èP 
Cautivo, y  tan fin arbitrio alguno pata si, corno pueda pén*i 
fùrie del Orden de la Trinidad* ’ :: ft

140 Sigue fe también otra muy ,liaría cohffi'quencia ¡ £’ 
£S, que la cumulativa de PadrésTrínitarios en la C oron é 
de Aragón no traheria más limofnas para Redención ; y  íó* ’ 
lo  produciría que entraífen en la Merced menos'que aoray 
dividietidofe entonces , como era natura!, entre las tres FaV 
milias, el todo de las que recoge la Merced,fiendo fafa.PGí^ 
que fi la Merced tuvieffe entontes igual y la mifma entrada 
de bienes de Redención, que oy, no le ceífaria effe vtil,qué" 
falfamenre le atribuye el Autor i y  afsi no podía excitaría 
para pley tear.

141 Mas no nccefsitamos de nuéftra Logica , p a ta jú  
deducción,quando él lo dice muy claramente allí mi imo: 13 
Siendofola (la Merced en la QúionAdcht^or^Jiempre gana- 
■ masen mas terceras partes, de que goza, Y  en otro lugar : z? 
Bolo le queda a la Merced el fruto de ejle[upueflo Privilegio , que* 
es aquel caudal de limofnas recogidas para Cautivos, el que > f¡n  

duda j para la Mercedf fra mayor ,Jifúlo las recoge la Merced. :
14a He aquí el gran fruto de Ja cumulativa de Padres 

[Trinitarios : he aqui la caufa, porque , fegun el Auror; de* 
¡el Informe, pleytean con la Merced. Qtíal ? N o que fe iéá 
trojan mas limofnas para Redención, fino que la Merced 
coja menos, no fiendo fola en recoger : y  cierto , que efto 
ilo conduce para que fe  hagan mas Redenciones , antes pará 
¡que fe háganmenos, que bendo la Merced fola. Vea cómo 
fus zelofbs, pero engañados razonamientos, paran por fin 
en acufar ù íu Sagrada Orden de litigante importuna 5 y  an 
acufará la Merced de litigante intereflada y  ambiciofa; pe-j 
xo con la ventaja , que con vna fola verdad q u é fe lee fca - 
p ò (  no fabemos fi con cuydado ò por defcuydo ) ayuda 
oueftra ínftancia, y  defacredita la refiftencia de fu Rdigí®., 
fa Madre.

143 D e todo ello fe conoce la inutilidad, y  faífedad, 
Con que declama , diciendo ; 3ó Sin que la acreditada jtìflifì* 
cachn de V . Mageftadpermita con là privativa que fe  intentat 
que las Cautivos Aragonefes traduzcan defde aqui como defgra- 
fia, elfer hijos de la Corona. Siendo como es cierto, queJilos vafl 

fallos Aragonefes Cautivos de Africa, penctrajfen fu  gran per ja i- ' 
dio, clamar tan contra efta privativa ,y  por la Redención de T ri* 
nitarios&c. Y  profigue à effe tono.

144 Eftàn muy bien colocadas las claufulas, pero íes 
felra la verdad, y  el pefo de la razón , como confia de lo an
tecedente. Los Cautivos de aquella Corona ningún perjui- 
cío padecen de la Merced : afsi porque allá toma efta fobre 
si todo el trabajo, 2 fin de excu farà la Redención gallos fin 
provecho i como porque cafi de tres en tres años la Merced 
de Caftilla los redime ¿Centenares : y  nadie pone eílorvo 
j^los Padres Trinitarios, para que los rediman con lo que

tuvieren , eflandó lo demás encomendado ¿ la 
Merced con muy jufta, penfada y  repen; 

íada providencia.
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; A R T I  C U L O  III.

3 ;n ;

d e  LOS MOftFOS QUE SE ALE- 
goin por razo» del Injlituto. .

T Oma cí Aiitót del Informe éfte Color» pata darle a fij 
inftaocía, y  pretenfíon : y  porgue lo  intensa ador* 

nar de varios modos, los examinaremos con diftínciqn , y  
orden*

í ’ S*' i* ■
t
m i  AUTOR D EL  IN FO RM E ARGUYE CONTRA LA

Merced 7 y refpondte por tila. 1; ‘

145 I \  íce i * N i los Trinitarios por mas antiguos ¿n 
~l 3 Aragón, ni por la privativa D E D BRECHO t

que el Rey Don Pedro //. antes que tuvujfe principio h  Merced, 
'Concedió a f u  Patriar cha SimJuaH, han querido, ni hanpaffado 
nunca a mas ajfunto¡que la iguaidad.Y en Otro lugar: t Es digna 
de notar la moderacioú t con quefiempre hapfoc/didt? la'Religión 
de Trinidad tonel Sagrado Orden de Merced. Pitespudíendopré- 
'íeder privativa ante laMageJlad del Rey Dfayme,y •dcfpues ante 
hs otros Reyes de Alagan ton el derecho,que Ir savia dado el Señor 

■ Rey D.Pedro el 1L y confirmado elmefmo Rey Cónqufador ,y el 
Señor Donjuán el /. defde luego fe  contentaron dCquetuvieff 

-id Merced la cmnulativa en redimir ,y  no p u f eran pkytof&bUnr 
do que no ay emulación , ni interes , en Jos aEios de pura caridad.

146 Hafc vífto en la Dijfcrt. 7, art.z.c] hechó'fabuíoío, 
dbbre que fe levantan eftos difeurfos de galantería, y  muy 
propríos de aquella liberalidad, que es larguifsima en láí 
palabras, qüando nada tiene que hacer, ñi ¡que dar/ Díga-! 
«os eñe A u to r , en qub nombre habla; Si en el de la Familia 
primitiva de fu Sagrada Religión, que es la Calzada j acucr- 
défede que en Caftíllainrrodüxb pleyto , y  lo figuío ante eí 
Confejo R e a l, pretendiendo privativa contra fu Familia 
D cfcalzaiy no puede dudarfe,que cfta le fea mas y na, y más 
intima que la Merccd,tegúíí el buen orden de laC an áad :yt 
afsinó tenemos fundamento para creer, que cedíeíte enfa-, 
vord e la Merced(quando huvíeta fido verdadero) el derd«* 
th o ,qu c fe figura el Autor;

147 Y  Tiendo muy cierto , que dicha Familia Calzada 
«ó ignorajñi jamás ignoro la enfeñanza de San Pablo: Cha- 
ritas non temulatur..,non quárit quttfua funt (que es la razofr 
que da el Autor del Informe) fe vh, que fin ofenderla, creyó 
poder litigar contraía Familia Defcalza eñ la dicha Caiifa, 
y  creería poderte mantener en el derecho, y  goce de la 
privativa contra la Merced en fu principio, fi le huviefie 
tenido : y  coníiguíentemente entenderá,que puede la Mer
ced inocentemente defender , el que tiene en Aragón; 
pues no es capaz de a cúter en drrds lo que fafttificáre en sí 
mifnia¿

14S Si el Autor habla de la Familia D cica Iza , lícgá 
cfta muy tarde,para tener parte en vn beneficio, que huvie- 
ra fidoquatro Tigiciantes de fiiNacimiento. Y e n  verdad,

qus

i F*l, 1 y*¿. t .ttr/Üc efiudío,
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q u c íi 'f c  juzgarte de cita Sagrada Familia por la cenfurs, 
que merece fu ^ d ig io fo  Lego Fray Diego de Jefos Ma
fia  ; muy lexoscftanatnos de poder creerá que el Autor 
nos hable íeriamente s pues el arrancamiento de Jas caxue-í 
Jas , y  el amenazai concaftigosálos Hermanos >ó Sind;cq| 
d e  la Merced » y todo ello execurado , no clandeftina, 6 
-furtivamente, fino muy á las claras, y  diciendo que obra
ba con orden > mueftras fon executivas de quien apetece 
prí vaiiva , y fe la arroga de hecho, Veafc arriba, num, 8z*.

83,y también cí Instrumentodel»»w.S.cn nueftro Apen- 
dice, \

i 4p Loque no acabamos de admirar e s , que el Autor 
:ócl informe crea, que el Señor Rey Don Jayme Primero, 
confirmarte privativa á fu O rden, aviendo fundado algunos 
años antes la de la MefCed parad  míniíteriode Redención» 
y  a viéndola fundado para tener en fus Rey nosvr>aReligÍQp 
deftinadáá lacoÍe£ta de mandas y  linvofnas , y redimir los 
Cautivos por eíTe m edió: como nos da teftimonio el Señor 
R e y  P o n  Jayme el Segundo fu N ieto : * lo que también 
perfiiade »que no avia en ellos otra alguna Religión , que 

■ tu vierte tal practica, ni empleo.
150 Pero aunque ellas ideas de dicho Autor no reh?í 

gan fundamento, nos ayuda la ilación que faca en fupo-i 
ucion de ellas: llamando privativa de derecho á la que ere;

■ . concedida a fu Orden por el Scñór R ey Don Pedro Sc¡-
g a n d o , y  con tanta fingularidad , que excluye a quaíquief 
Congregación , fi en adelante nacieflc , inftituida pa  ̂
ra redimir , que es fundarle con el Inftituto de Redeña 
ckm . Afsimifmo añade » que fu Orden con elle derecho 
pudo pretender privativa ante el Señor Rey Don Jayme 
el Conquiftador, y  ante el Señor Rey D Juan el Primero,y; 
otros Señores R e ye s: quando fin duda alguna la M erced 
y a  no era folo Congregación»fino Religión con el Inftit«H 
to de redimir.

1 T1 Con ello fe refponde á los argumentos, que &1 mlfr 
rao en divetfos lugares de fü Informe 4 hace contra la priva* 
fiva de ia Merced, fundados en que vna vez admitida fu 

♦  Solo; Religión en los R eyn o s, no fe le puede embarazar el excr-.
? bi xg Vetf.Vz to¿9,Cita 7 4 ci ri o de lo  que pertenece á Redención, por fer de fu lnfti«

tuto.
x y 2 Pues fin embargo de que el redimir fea Inftituto de 

la Merced , afirma, que fu Sagrada Òrden eftuvo yá preve
nida con el derecho de la privativa, concedido pot el Señor 
^Rey D on Pedro Segundo, antes que nadie tuvieílcá. Ja 
M erced en el peofamicnto $ y afsimiímo aísiem a, que con 
erte derecho pudo fu mifmo Orden pretender la privativa 
ante los otros Señor es R e y e s , quando yá la Merced cjdftia 
y  era Religión,

153 Si ya no es que efte Autor quiera tener pefo y  
p e fo , medida y  medida , haciendofe licita la acceptacion 
deperfonas; de manera que los Reyes tengan autoridad 
para conceder efta privativa , quando fe refiere al Or
den de la Trinidad » y  que no la tengan, quando fe re
fiere al Orden de la Merced. Niegúele]es en. buen hora, 
para contender contra nofotros, y  acufat en los R eyes, y  
en fus Tribunales la practica de figles enteros : que la 
M erced no ocupará tiempo en defender la autoridad Real, 
quando abogan por ella el c itilo , y  fus labios Miriftrcs,

y



m StTftfeffid's Magi Arados; y. fe contenta coh tr^ er á te 
memoria del Autor del Informe íá Cédula de 15. de Setiem
bre de \6efi* con que el Señor Rey D. Felipe Qpartofavo.*

Tccid-a fu Familia Déícalza de Caftilla , en el mínificria Ac*
Redención, r r Mem.ajufl.num, 417. afih 4^j. P.B^i

15 4  Aun abte efte Autor otro camino á la Mercedpa- fací , cay. ii.num , 
ra íu defenfa , a lo menos contra la Familia D efca lza , af
rentando que el Rey tiene derecho para no admitir en1 fu 
Monarchia nueva Orden j nueva Fundación , nuevo Iuftk
tu to : ¿ y  poc identidad de razón deberá decir , que tiene* s  \tVtFf  No pudqg
derecho para no admitirle en otros de fus R eyn o s, aunque
le aya dado entrada en vno : y  que quando le adm ite, v i ’
entendido , que es fal vas fus Regalías ,y  fa l vos los dere-1
cbos , que húvíére concedido á otras Religiones, mientra^
po exprefla lo contrarío.

15 5 £fta es otra tefpuefta de la Merced,claramente ex^ 
jpreflada y  autorizada por los Señores Reyes,contra Ja prc-, 
tenílon de la Familia Trinitaria Dcfcalza. Porque antes y¡ 
defpuesquefundaíTeen losReynosdeAragon y  Cataluña,^ 
confirmaron los Señores Reyes a la Merced la privativas y- 
fus Tribunales la mantuvieron y  mantienen hafta oy con 
el mifmo derecho.

156 Pues qué diremos de quando fe trató de la Fundan 
¿ion i y  entrada en Valencia? L o  que declaró y  difpufo eí 
Señor R ey Don Felipe Q uarro, en fu Carra , ó Cédula a l‘
Duque de M ontaba, entonces Virrey de aquel Reyno,* 
defpachada por Cancelaría, y  Supremo Conícjo de Ara-i 
gon en eftos términos.

157." Por quanto la Religión de los TUnitario i Defe alzos 
tíos h,i reprefentadúj no tienen Convento alguno en ningún Pner-\ 
to de efe Rey no de Valenda, fuplicandonos le diejfemos licencia 
para fundar en la Ciudad de Valencia , y b  avernos tenido por 
¿rien jrefpeéio de los Informes , que vos el dicho nuejiro Lu-\ 
gartenientey Capitán General ¡y el Arzobifpo de la dicha Clin  
dad nos aveys hecho.

158 Por tanto , de nueftra cierta ciencia , y  RBAL AU*
THORÍDAD  , deliberadamente y  confutemos decimos, encarga* 
tnos y mandamos 7 que jiempre que los Relighfos déla Sandfsima. 
jTAnidad trataren de fundar en ejfa Ciudad de Valencia > Hof¡ 
piel o, Cafa , 0 Convento para fu  habitación, fe lo permitays,

159 Con calidad, que antes de comenzar la dicha Funda* 
don , ayan de obligarfeá no hacer , obrar, ni pretender cofa aU 
guna en razón de las Redenciones de Cautivos, por tocar en la.
Corona de Aragón d la Orden de Nuejlra Señora de la Merced%
como ffia declarado con los Religiofos Obftrv antes de la mifma tiple.y AdícíóH et Murar* pgTF*$i0utfti?4AÍ 
Orden de la Santifsima Trinidad. 7 Proíigue al mifmo íntefl- fiU *$ j* 5* »■  *■  <** V- 
to con lo referidopag.2%c3.num,2^ .

160 Dirá por ventura el Autor del Informe, que fuFa-n 
milla no puede admitir fundación con efías cortapífas,me-i 
nos que teniendo difpenfacion Apoftolica. Pero dexando 
eí examen de ello á otro tiem po, lo que prueba es , que, 
ó no puedan fundar, ó que para fundar deban tacar eíía díft 
penfa; mas cito no hace, ni roca al R e y , que fin difpcofi| 
ulgunapuede no admitirá los Padres Trinitarios ; y  de 
qua (quice modo queda prefervado el derecho de la Mcr-i 
Ced, y  fe confirma nuefiro difeutfo.

Artículo W* 3 1 5
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D IC E S É  ALGO d e l  i n s t i t u t o  D é  REDENCION^
que eotwiene al Sagrado Orden de la

Xrinidadi , . ~ -

t é i  V ?  Adá detes examinarle, entre las cofas de vn¿ 
_L >  ReJígibnjCoqmayorrefpeto * cuydado , y  

ihoderacióri $ cpíd íu íriñitüto : afsi propuratémos obíer^ 
Vario en efté núeftro difé tirio , diciendo fincera y  placida^ 
fiíente lo qué ftós páfeéé j fiíi perjuicio de mejor dictamen, 
íicmpre qué íd hallemos * d fé ños bagá entender.

í é i  Las dós ReíigionéS dé U Írin íd ad ,y  la Merced tie-í 
fien el ínftitúfo de redimir $ íiñ qué cífoófenda , ó ambara^ 
te  para ta difUnciqn , que formaliza él de Cada vna de ellas, 
caminando por diftinrGsmodbsy medios a#nmifm ofín nfa 
terialmente; yco m o féá  el fin>el qüe dala ley á los, me* 
d io s , conoceráfé la formal d itere neta dé éftos Inllítuios,
por la de los medios,á qtie obligan; ' ,

i¿ 3  Tenemos luego Vn exempib pálpatele , que de  ̂
mueftra efta verdad. Hl íníittuto en el Orden de la Trinidad 
obligaá feparaí la tercera parte de fus bienes para lie-! 
deneion, en la forma que ya fe dixo $ y  en ia Merced no 
Obliga á elfo. Aquí, fe ye clara la diftíncion dé ínííitutot 
entre vna , y  otra Religión.-

í¿ 4  Pues bien que la Merced , íiquifieré ?pueda camin 
fiar al fin de la Redención por éfTe inífmo medio , cómo 
efectivamente defde fus principios dio mucho d é lo  tuyo; 
todavía el execuiarlo afsi,no la vnivocaciá con el Orden de 
la Trinidad en efta parte 5 porque en la Merced no es car* 
go del Inftituto, fino obra de libre elección 3 de manera 
que 11 quiere, puede hacerlo 3 pero aunque no lo h a g a e q  
nada ofende á fu Inftituto i y  afsi el hacerlo ferápréster inz 

Jlitíítum.
í t íj  Debaxo de eftos prefupucftos ; que nos parecetí 

fo lid os, y  conformes á buena , y  recivida Theología i en
tendemos , que el medio de colectar , mendigar , recoger,- 
y  recaudar limofnas para la Redención de Cautivos , rtq 
conviene al Orden de la Trinidad por razón ó cargo de fu 
Inftituto i y que atendida la idea , y obligación de c ite , (o-; 
lo es obra de Ubre elección , y prater inftitutum*

166 Parece que efto fe deduce de fu Regla Inocencias 
lía , y primitiva, en la qual cftá la declaración , cinteligen-, 
cía del InftkuEo, Ella es exaétífsima, y  contiene el fer de la 
Orden muy en particular , y  por menudo 5 y hablando re-i 
petidas veces de ía tripartición de los bienes , no fe puede 
baftantementcponderarel cuydado, con que en diverius 
lugares trata de la reparación, y  aplicación de la tercera 
parte para el refeue de Cautivos: como fe ve allí , y  
coníta por lo que diximos en la Dijfcrt. 6.

167 Y ficndo efto afsi, nada fe dice en ella, que díre£h,- 
ó indirecta , exprefla , ó tácitamente fu ene á pedir li
mofnas para Redención de Cautivos: lo miírno fuccde en 
la Regla,con que vive la Familia Dcfcalza , concedida , y 
adapea da por la Santidad de Vr baño Vil I. De manera que 
el RR. Pad re Leand ro en los admirables, y doctos Comen
ta nos , que eferivió de efta Regla , exponiéndola palabra 
por palabra, nada dixo de pedir limofnas: y cieito es que



Articulo'Tt'L H i
Stendr oteo fentimiemo , no lo huviéra' callado', pues. 
eftaban encendidas las contiendas del Oxden de la Trini-* 
dad con la Merced* = '

í 6& De donde parece,qué el Patriarca San Juan de Ma- 
tha ideó íulnftitutode Redención por otro , y  :no po* 
elle camino 5 y que no fue do fu intención, el que fus Reli¿ 
giofbs anduvieflen en elle exercicio de h  Vida adiva , ex- 
puefioá Jp difracción del efpiritu : pues a. íer también' de 
fu mentí , y  de el cargo del Infiituto , que fundaba! 
huvietalo declarado , y  prevenido en la R egla, a lo  menos 
con vna , ü otra palabra de infinuacion. ^

16p L o  que es de mayor pefo, fi fe atiende á la grande 
meditación, y  larga conferencia, con qüe te formo, y adap
tóla Regla , como fe v& en el Proemio d«l. DipIoma> Cotí 
que la aprueba y  confirma Inocencio Tercero. Diefe: & 
Como tu amado en Chrijh hijOy Fray Juan Minífiro^ya de tierna 
po antes hu-vhjfes venido d nitejira prefenciay figmficado humil
demente tu intento ( el qualfe cree que procedió de Divina infpi ;̂ 
rasión ) pidiéndonos que ¡o confirmaremos con la autoridad Apof■ 
toIica.ER o fe refiere al tiempo dé la Fundación d é la  Orden* 
hecha en Roma.

170 Proíigne : > Nos, para conocer mas ll&tiamente Hb de
feo fundado en Chriflo {fuera del qual nadie puede poner cimien
to e fiable') te remitimos con Carias nmjlras al Venerable Her
mano nuejlfo el Obifpo ,y al amado hijo el Abad dé Soft Vistor, 
de París , a fin de que,ficndo los que ejiaban mas enterados de tu 
dé feo t inflruy endono s por ellos de tu intención, de la injlHúüon< 
de la Orden, de fu provecho y modo dé vivir , pudiéramos dar 
nueftra aprobación con mayorfgurí dad, y efe él o*

171 Tporque por el tenor de fus Cartas hemos conocido, que- 
hufcays el interés de Ghrifio , y no elvueftro 5 queriendo ayuda-  
ros con el patrocinio Apoftolico , en virtud de las prejmtes con~ 
cedemos d V o s,y a  vueftros fuccejfor'es ,y  queremos que perpe
tuamente permanezca intaBa la Regla ,fegun la qual debays vi* 
v ir ,y cuyo tenor nos remitieron adjunto en fus Cartas los dichas 
Obifpoy Abad , con mas lo que {hijo Minifiro ) d petición ttíya¡ 
y por difpoficion nueftra Nos pareció añadirle. Cuyo tenor , para 
mas evidente exprefsion mandamos incluir^cornofefigue.

171 Confia que el Santo , quando fe fundó la Orden 
en Roína, decíalo a Inocencio Tercero la idea de ella, y fu 
Infiítuto , y que le fuplkófu aprobación, y Confirmación* 
Que el Papa , aunque avia formado alto concepto dd  San*f 
t o , fedetuvo , y fufpendíó pófentonces, Que le remitió al 
Obifpo , y Abad de SanV iA orde París , con los quales 
avía comunicado antes fu intento, para que confiriéndote, 
con mayor efpacioy confideraCion íóbre el Infiituto de la 
Orden , forma, y  modo de v iv ir , que debia cfiablecefte, 
en ella, fe. adaptaífe la Regla , conforme á fu fin ,é  inten
ción , efiampando en ella la idea , y defea del Patriarca*

173 Que aviendofe ejecutado afsí , bolvíó cí Santo i  
Roma con el Cuerpo de la Regla ya eferita y diípttefta, y  la 
exhibió y prefentó á Inocencio* Que ambos confidcrarori- 
nuevamente fobre ella , y pareciendo á San Juao, que te 
snadicficn algunas cofas, convino el Papa , ya ísi forma
da la Regla , la aprobó , concedió á la, Orden , y confir- 
mó.

174 Cierto es, que ni el Santo,ní el Obifpo, nt el Abad* 
de San Víctor, de París, ni Inocencio Tercero Ignoraban,

cm£

R Sane dim £u dílefle in Chriflo P ili, Prateí. 
Joannes Mínííler, ad noflram olim pryfen- 
tíarrsaccefsíflffs, 8í propofítum tuum , quod 
ex infpíratíone Divina crcdicur proce fsüfe, 
Nobíshumílícer fígnífícare curafTes, intencio- 
nem mam políuíans Apollolico imirtímíne 
confirman,
J> N o s, ut defuícrium tü«m ín Chriflo fdti- 
datttm (prffcerquemponi non poteíl (labile 
fundamtntnni} pleníus nofccremus, ad Ve- 
nerahíícm Frarrem ttoiU'um Ppíícopmn , &  
dile¿lum fílinm Abbacem ^.VííicmParifienf* 
cum noilristeduximus licer is remíceendurn: 
u: per eos , tttpote qui defiderhim cuum per- 
feítius noverane, de intencione cua, &  inecn- 
tiotiísfrü¿ÍH se inflittitione Ordtnís , vi
vendi modo inflr«£li, aßenfimt noflrum tibí 
pofíemus fecíirtiis, &  efßcaettis íropertírú 

Qtiia igtrur ( ficut ex eorúna ííterís Cogoo* 
vimus evidenter ) Chríili locrum apperere ví*f 
domini plusquám veflrum, volenres, tic Apo- 
flolícmn vobb sdfic priríidínm , Re^nlam, 
juxra quam vivere debeatís ( cujus tcnorem 
díftí Hpíf joptis, 3c Abbas fnis Ñobís indù- 
fcim Hterts tranímífemne )  cum hís quar de 
difpofuione noflra, Se petítione tua, fili Mint- 
ñer,düxímosadjnngenda ,  pr^ftnrinm vo- 
bis, &  facCcíForíbus veflrts autloiícace con- 
cedimus , ÍSí illibata perpetuò mantre ftnéí- 
mtís. Qiíorum tenorem, nt evidences exprí- 
mattir ,  infcriüs juRitrms ancorati. Huh dt 
Tr'mU,Cmftt Operante, ¡a ijfag ,j  OF 6.



"316 D'tjjeriaehnt'lll.
íque pata el'fifi 3 e la Redención de Cautivos erá médíál 
m uy pcovechofo el de fenalar R eligiofos, que andtivídTei* 
pidiendo y recogiendo litnofnas por los poblados. Aotaf 
pues f ò te tuvo prefente , ò no fe tuvo ? Si no fe ritvqt 
prefentei luego no perteneced Inftituto * que fe eftable-  ̂
c í o , ni es de fu in ten ción , y  obligación : porque insogniti 
nuil a tfi cupido.

175* Si fe tuvo preferite, prueba es también de que no 
•  fe  eícogio, ni fe qutfo imponer à la Orden effe cargo ,  nt

effe modo de caminar al fin de la Redención : fupuefro que 
f e dexòen altofiíencio, ni aun fe dio de él vna ligerafe-4 
na en la R egla, aviendoíe formado fan emacia y  cumplida^ 
tan penfada y repenfada : efperiaímenfcr quando de Jai 
terceras partes , que dedicò à la Redención , habla reperii 
das veces, y  con tan exquifito cuy dado ^quenada olvida^ 
ni dexa por prevenir. P orloqu aln os parece , que nuneaí 
con mayor fundamento , que en cfte pun to , fe hace higar^ 
y  a juila la excepción : Si voluijfet, exprefsrjfet*

. ,. 5. nr*
SE  CONFIRMA r  COMPRUEBA LO 'MISMQí

(ÍQ Bplf*y V *

*1 \lb\ÍK

*4 ZW. w™' i

\iy6 “O  Atece que vna y  otra Familia del Orden deis! 
i  Trinidad lo tienen confeflido vniformementc 

en el pley to de Redención, que ambas ftguieron ha mas de? 
vn figlo ,anreeí Confejo Real de Caílilla. Por parte de 
los Padres Calzados le d ix o : Que el pedir las tímofnasy otro* 
bienes los Calzados de la Provincia de C ajlilla , era por razan de e
fas Privilegios Reales meramente % délos guales no participaba 
la Defcalcez. 1 o

377 Y  defpues : Bajía a los dichos Padres De fe  alzos el 
'iwerftUs concedido , que bagan la dicha Redención de la dicha 
tercera piarte , conformad fu  Regla primitiva, fin que fe  intro-i 
metan 5 lo que no les taca , ni les pertenece* 11 #

17S Por parte de los Padres Defcalzos fe dixo : Que lé  
Reforma para la Redención que hiciere, ni pide llmofnast nifoli-? 
tita , ni admite memorias, ni defrauda d las que pueden tener, 3 
pretenderlos Padres Culpados, y fofa fe  ¿aprovechan de aquello ¿ 
que avian de emplear en fu  fujlento : con ejfo acuden dfu Re-  
g la . 't

179 Dcfpucs: Que condicho genero de redimir, folamena 
te de lo procedido de la tercera parte de fus bienes 9 cumplen con 

f u  Profefsíon, \ 3
180 Otra vez : Dicha mi Religión fofa trata de redimir  ̂

empleando en ejfo la tercia parte de todos fas bienes , que a/sét 
para comer , como para fus necesidades, y férvido del Culto Dir 
i îno adquieren , porque afsi lo manda preeifámenle el Infiitutoí 

yen ejfo nofon intsrejfados fas PadresC alzados ¡ni perjudicados, ■ +
181 Huvieramos efeefado ellos textos, á no Ver con

cordes en vn mifmo fentimienro á las dos Partes; y  que no 
fiendo lo que fe trata de la inteligencia propria de los 
Cauíidicos, fe inflruyeron por los Religiofos de vna y  
Otra Familia , conviniendo en que lo de pedir limofnas paw 
*a Redención, no es cargo que venga de fu Inftitutoí y que 
fin efib fe cumple con el-

182 Efta ferá la razón, por qnelnocenctoTerccrecn 
. h  C a tu  al Rey de Mar rúceos,declarándole la grande obra

y



y caridad cíe eflc Inftitnto, y  haciendo elogio por él % ios 
5 ancos patriarcas > dice : « í inflamadas de ¡o vito bailaron n?o~ 
■ dernsrfte'Mc -vna Regla ,por tupos eflableúmientos deben emplear 
■ en la Redención de los Cautivos U tercera parte de hs bienes, qué 
aora tknen ,y  tendrán en ¡o venidero, Aquí í'e queda* confor
mándole con el tenor de la Regía, fin añadir : Vno contentos 
■ con ojio  ̂deben también andar pidiendo 7 y felicitando limofnú 

’ .para el mijmofen: comoer a natural el añadirlo * fi por fu 
Inftitudon, y Regla que la contiene , les huviera tmpuefto 
tifa obligación,

183 D ice con efto el no haílarfe documentó ni teftimo- 
n io , que alíegure de la pradica contraria en aquellos pri* 
meros años de la Orden, y tiempo que vivieron los Patriar* 
cas i aunque era el dd mayor fervor*’

184 Y  en verdad , que fí fe terciaba de todos los biefte$ 
que entraban par$ el Convento i ó cntraíTen liberaímcnte, 
<3 c:tm onere, como parecen darlo à entender algunos docu* 
memos antiguos ( fobre lo quaí no queremos hacer opl* 
mon por nofotros ) no era pequeño el produjo parad reí* 
cateípartkuhrmenté atendiendo,que d  numero de Religio* 
i o s , quando mas, podía llegar â fíete en cada Convento , y  
que l'egun lá grande mortificación j que prderibio la Red 
gla primitiva', fe c pilcaba la mefa con muy poco#

185 Bien que, aviendo defpues de dicho tiempo coa 
menzado à anidar de fcniblánre la Orden con las mitiga* 
d o n e s , ó variaciones concedidas por Honorio Tercero, 
fucceíTor inmediato de Inocencio ( y  mucho mas cón las 
que defpues concedió Clemente Quarto ) hallamos,que los 
Padres introduxeton^ colega de limofñas, y  fe aplicaron 
à cite arbitrio, paira ayudar fuá Redenciones, como fe vfe 
ya us por la Conftitucion Si]uxta\ la Primera de Inocencio 
IV, expedida el anode 1245.

ií>6 Parece que algunos Autores Trinitarios quieren 
eludir nueftro difeurfo con el Texto de otra Coiíflituciori 
de Inocencio T ercero, antecedente à ía de la Regla , que 
dice : ‘ 7 Efiatuimos también, que vuejlras Cafas prefentes , y 
fuñirás fe  conferven en laformât y modo con qui con próvida de
liberación las aveys ordenado ; àfaber es , para la Redención de 
Cautivos ,y obfervancia de vuejlra Orden, i Incitación. Aqui, 
dicen fe vé el Inftituto de redimir abíoluto , vniverfal , y  
fin coartación alguna.

187 RefpueflabLo^úé fe prueba con el Texto,es el Ihftk
tuto de redimir, que no lo negamos, ni ponemos en difpun 
ta i pero refta defpues por declarar el modo de è! * íupuefto 
que puede eftabíecerfe con la obligación de ínuy díftíntos 
m edios, y cargos# Ni es dudable, queco el Texto fe habla 
del Inftituto de redimir, fegun lo tenía concebido el Santo 
Patriarca, y  declarado à Inocencio Tercero defde el tiem* 
po de la fundación de la Orden , aviendole ya entonces fu* 
plicado la Confirmación , que íufcéndíó el Papa hafta con* 
fiderar, y  affegurarfe mas, para eftabfccerlo iodo folcmne, 
y  dcáfivamente con fu Autoridad Ápofioíica >eomocor»ftaj 
por los Textos de la Bula de la R egla, que dimos defde el 
numA6$' , r .

188 Y  a viendo defpues el Santo declarado, ÿ  eftampà l̂ 
do cumplidamente en la Regía (u anim ó, fu idea , y  fu íp* 
tención ? por la Regía debemos gúiatnos para entender * Íq 
que qutfo , y lo que no quífó : y lo demás es andar à efciw 
ras i  y  afsi íubfifte lo que llevamos dicho antes : y  fe cono*

Articulo 11L - ï y

1 f D ív ín itü s inftamtnáti » R e ^ ila m  ;¡S¿- Q rd i*  
nctïiinvisneî'iint , pcr'eüjiis ín liituta «îrtiàni 
p artem  proventuum  om n ium ,quos v*d nunc 
’M b e n t , v e l in fuEürum poterunr obrinerej 
in R edem ^tioñem  debe nt expenderé c jp tivd * 
TÿSR^Bitiafrdi /a TrjrJúad 47.

liid.p¡sg,6t,i$'

17 Statüímuj etíam, ut Domus veílrs fræ- 
fences, arque füturx à ib tu i’Jo , tri quo cáü 
delíberatídnc próvida ordífiflílis , vídelíCeE 
ad Redcmpfioitem Gaptívorttm , veí ab ob~ 
fervsnría vdlri Ordínís , veí InfHruiionls, 
nülltBs prçfuiioptione tcrcerana valcat iiut 
mücarí,Ibid,p*g. j . f . a j
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V ? r f .  Pero.

3 i  S Di]fdación V llL
cera,que et Padre Rafael fe engaña mucho en la dpìmon 
que formò de effe ln ftituto, diciendo : j 8 Quantas veces re¡~ 
pondiè la parte trinitaria , que fu  Infittito de Redención de 
Cautivo s\ vnko ,y abfoluto , es independente de Regia ,y  de 

fm  difp aficiones ,y que podía fubjiJHrcon otra Regla, y con otros 
mediosì

189 Pueseífc contradice al h ech o, al derecho ,y  a ¡o 
sque ei mifmo Inocencio Tercero nos refiere. Perqué el Inf- 
titu to  de redimir, aunque mirando al efe ¿ lo , que es poner 
^n libertada! Efclavo , fea vno materialmente, ^ in efe m , 
com o habla laEfcudascon rodo eífo admite grande diferen
cia fegun la tuvieren los medios à que obliga- ,com o fe de
claró i  nutrii62. y afri no eftá obligado qualquier Reden
tor à todo lo que puede fervir al fin de la Redención , fino 
à lo que le obliga fu lnftituto , conforme la idea , y  cargo, 
con que fe eftableció.

190 De donde por difeurfo neceíTatio nacen las coníé- 
quencias figuientes, Primera. Que aunque con otros medioŝ  
que los que oy preferí ve en elOrden de laTrinidad fu Inftí- 
tuto , pudiera fübfíftir lnftituto de Redención , pero no fe
ria el mifmo , ni el de a a ra , fino otro»

191 Segunda* Que el mifmo decir ,q u e podía fubfjlir el 
Inflitmo con otros medios, es decirnos que no ion eflbs , por 
los qucfufibfte, y  debe camínarfe à el en el Orden de la 
Trinidad: y  configuientememe que no feriad mifmo ? ni 
el de o y , fi fe debieífe caminar à la Redención por ejfotrosy 
y  no por los de aora.

192 Tercera. Que confiando,como confia, de la idea , è 
intención del Santo Patriarca, por lo dicho , y la relación 
que nos dexó eferíta Inocencio T ercero , no ay lugat para 
d e cir , que el Inftirutode Redeficiou en el Orden de ía T ri
nidad esindepsndentc de las difpoficiones, que fe contienen 
en la Regla. Y fi fue independente, como dice el Padre Ra
fael ( fundado en Jas palabras de Inocencio copiadas mm. 
:i8é,)haganosla gracia de declarar,cotí relación a qué me
dios , con que limites , y  con qué extenfion fe ideò , y fe 
eftableció, y  quéerá loque en confequencia de él debía 
hacerle ? Porque cierto no íe pensó en lnftituto, que obli
gadle à redimir por todos los medios pofsibles.

193 Conocefe por lo dicho hafta aquí el engaño, y  la 
ociofidad ,con que el Autor del Informe arguye ‘ 5 con fti 
lnftituto contra la privativa de la Merced ; pues de vna 
parte la Merced no impide al Orden de la Ttinidad , que 
redima con lo que preferibe fu Regla > y  de otra, el pedir, 
y  recaudar límofnas para Redención,no es cargo de fu Infc 
titu to , fino introducción prater Infittutum , y  la que ha 
ocafionado las diferencias, y contiendas entre las dos Reli
giones 5 derido afsi que la Merced fe infiiiuyó defpues del 
Orden de la Trinidad,para exercitarfc en la Redención poc 
eftc medio , fin que fe Je fenalaíTen otros fondos i como 
conila por algunos teftimonios, que fe han referido en di- 
yerfos Jugares , y  por otros muchos, que pudiéramos

traher» De manera que caminando ambas Religiones 
al fin de Ja Redención por los divcrfps rum- 

bos,que fe han declarado, todo ella- 
ria en tranquilidad.

DISh



D  I S 3 E R  T A C I  O N

Artículo I. 3 1 p

I X.

DEL REAL PATRON ATO D E  LA
Merced,

N el antiguo eftado dé ia Coronada 
Aragon , nadie pufo duda á la Mer,, 
ced lbbrc e fto ; y  el Orden de la Trink 
dad lo confefsó llanamente en elp ley- 
to de privativa, como fe dixo,pag. %$. 
ntim, \q&.&  149. Sin embargo el Autor 
del Informe lo contradice por todos los 
modos imaginables, y  coneftilopo-* 

co piaufible : afsi por las extremidades a que declina , co-í 
mo por los falfos prefupueílos , fobre que di (curre, cura 
picando mucha parte de fu Informe tn  proporciones , que 
no fon del ca fo , yen  impugnar ¡o que la Merced no dice. 
Por d io  para que fe vea con claridad, lo que dice la Mcr* 
ced , y  el fundamento que para ello tiene, y  hablemos al 
c a fo , defde luego pondremos aparte del artunto, mucho 
de lo que eferive dicho Autor.

A R T I C U L O  I.

DE ALGUNOS F A L S O S  PRESU-
fueßos , fobre que camina el Autor

del In fo rm e .

§ . 1,

EL AUTOR D EL  INFORM E ATRIBUTE A  LA Al ER-
ced lo que no dice i fobre la Dotación Real de la Orden.

1 A Ntes de dar pallo ázia nueítro affunto, es bien
detener algo la coníideracion je n  lo que vn 

Autor moderno y erudito eferive, diciendo del Informe y 
de fu Autor 1 1 Ño me dedignaré de alegar fu  autoridad , co- 
mo de DoElor clajico, porque fu  Obra es eonfumada en el punto 
de Patronato Real

2 Afsi era precifo que lo entcndieíFe y  dixefíe, creyen
do lo que cre y ó , y anade inmediatamente : * T  fe guarda 
con fuma recomendación entre las papeles de la Camara. Por
que quien no ertimaria vna alegación , como Obra iníigne, 
clafica , perfecta y  confumada, fila Sabia y Real Cantara 
de CaílULa, fobre acreditarla con fuma recomendación, 
la mandarte también poner y guardar entre íus papeles? 
Pues por ventura es cofa que no tiene exemplar*

3 Mas como el dicho papel, ni fe guarde cutre 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 tabulo»* 
i os,debefe templar la alta calificación, que fe da al Informe* 
y íi h 11 vierte de baxac a medida de cite defengaño^quedaria

en

i  CujtisauthoritaEefflvcIuc Clafici Doftorítf 
allegare b,oií fudst ; d i cnim opusín materia 
Rcgü Facronacux abfolucum«

,Etin feriniíj Carneree filmina commenda- 
done ítrTatUfrt. Dm Emmanuel Arredend# Car
mona in Commentar, ad Senanis-confulc* 
Hifpaa. torn, (• Edit, Vallìfdet. Ann, 171g. 
A u t ,  4, fag. lid. Very. Sed ad

4
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s a o  DìJfnUchn IX.
tn  fuerte harto infeliz : mas no po t elfo querémos marchi-
íat nofatros lo que tenga de merito ; pues ami en los que 
tíos hacen contradicción debemos reconocerlo >yconfef-

^ a Sin que pot lo dicho intentemos cargar, ni dexar en 
üefcubiertoá quien dio impreíTo lo referido : porque es 
m uy cierto, que tal engaño no le nació de s i , ni en fu ca
ía  5 le vino de fuera, aviendole informado y aílegutado 
mucho d ed lo t y  náda ay tan fácil eh ánimos honrados y  
Roturadores, como recibir por verdad vn engaño, qüaíufo 
íirve para alabar à otros.

y Hs fi muy digno de eftrañarfe el veloz,y diligerne 
cü y  dado de quien fembrò , y perfuadioral fabula í pues 
t i  Libro fobre los liuto* ¿acordados y  a eftaba impreíTo e n e !  
mes de Julio del año 1729. (camode ve en fu frente y en la ¿ 
F èd e Erratas ) quando aun la Carnata no avia vífto el 
expedienté i y  es muy cierto, que permitido como pofsu 
ble lo que fe ha fingido, nunca fe haria tan de antemano, 
éintempeílívamente. Hanos fido indifpenfable cfta prc- 

’ Vención , para que nadie fe engañé , viendo autorizada 
Vna fabula, con qué no fatisfecho fu incognito Autor de 
Ofender tan libremente àia  verdad , ofende también à ia  
confUmad^integridad y  prudencia del Real C oníejode la 
Camara. .

6 Véngathos ya ai Àutordel Informe : el qüal franando 
dé la d o te, que dà situlo para el Patronato , dice repetidas 
vedes > % que la dote que alega la Merced , es el ETcudo , la 
calidad de Militar, y  la privativa en lo tocante à Reden
ción  5 y fobre erte prefupueflo gafta hojas enteras, y ha
bla larguifsimamente , yà impugnandolo, ya haciéndole 
férvir i  otros péníamientos fuyos.

7 Aunque ociofaraenteiporqiic no necefsitaba de ocu- 
par tamo tiempo eh cofa, que por si mifma cae luego ; y  
porqué tampoco la Merced la dice , ni la ha fonado, Podra 
decir la Merced , que fue dotada del Privilegio de la priva
tiva »corno de vna gracia particular ,y  que de algún modo 
puede llamarle dotación, no para interés fuyo , lino para 
el minífterioque exerce de Redención. Porque íiendo hi
ja de la Corona R e a l, cinflituida para redimir porci me
dio de las limofnas,averia fingularizado y hecho fola , fue 
oflegurarle d  caudal y dotada con effe aumento para acu
dir al rnifniO fin. A  eftc intento fe habla en el Epitome y  
Adición al Memorial. Mas nunca fe hallatá , que la Meri 
ced aya intentado zanjar el Patronato Real fobre eíTo.

8 E n d  inifnio Epitome » fuponiendp la dotación de 
intereiTcs, fe diso 4 que también entraba en parte de dia 
e l Efcudo, aludiendo à los bienes y  vtiíes, que por razón 
de él fe le acrecieron àia  Orden en las dos Confirmacio
nes hechas por el Señor Rey Don Jayme d  Fundador en 
los anos de 12 51* y 12 5 6 . Efto es todo lo mas, que fe po
drá atribuir à U Merced ; mas no lo que le imputa el 
’Autor de el Informe , defentendiendofe de la dote real, 
è  intereíTal, de que fe dan pruebas en dicho Epitome , y 
dé habla en el Memorial , que cita e impugna , da
d o  por la Otden al Rey nueftro fe ñ o t, (obre el punto de 
Patronato : y  aísi finge , para tener que rechazar à fu 
güito.

9 D ice, r que el Padre Ribera feñala eíTas tres cofas 
por doucion d d  Patroneo. X $09 $s decido la Merced?

N o?



!Articulo l n
K o, pues eñe Padre no tiene el nombre d e ;lâ  Orden-', ni; 
la reprdenta , y  es foto Autor patcicuhr, como qualqnier 
otro. Pero es abufo cafi perpetuo en ei d d  Ufarme § pondt 
cíí cabeza déla Mercedío que dice qualquier Efciitor de 
ella , recociendo con mucha folidíud los defcuydos , ó en
gaños j 6 aquel, y adoptándolos á Ja Orden. Pet-f 
míranos hacerlo afsi con la Tuya , y experimentará la fad4 

§Jidad.,con que la ponemos en elttechos. Mas ni elTe Padre 
Divida la dore de intereres , que es la propria del intenro, y  
deque los Señores Reyes nosdexarun repetidos ¡ h irre-r 
fraguóles teftimonios.

ío El Señor Rey Don Jayme Segundo en Cartas de 
vn mifmo ten or , y data de 22. d sju ü od e ^ ig .e fcrita s al 
Maeftro General Cavallcto Fray Amaido Rofsiñol , y al 
Prior General Fray Raymundo Alberto , llamándolos para: 
apagsr las diíTen ñones , que fe avian im eirá do entre ¡os 

^ írayles Cavalíerosde vna parte, y  los Frayles Clérigos 
de otra , dice ; <r

l í  Os decimos requerimos, y mandamos ¡que vengays A Nost. 
donde quiera que e(tuviéremos , de manera que Uegueys dentro 
del mes de A gofio próximo : fin que en efio aya mudanza , ó dila
ción alguna. Queremos tamblenyque traygays con vofotros el Inf> 
frumento de la FUNDACION. T  DOTACION D E  LA OR-: 
D ZN .

& Idcirdö Vös requirimas ,  &  Vobis dlcinms,' 
&  mJndamu.s , qitatemtsad Mos, uhicumque 
fiictimvs, veimns ,fic quatl fitis nöbifcuia 
hie per totrnn menfens Auguili proxime ?e- 
¡iieiieeni; BfhoeaiiqtiarenKsnonrmjtcEiSjibtt 
ctum differatis. Fr^terea volumus 3 quod 
apporeet'S , feu afferaiis vpbricum initm- 
mauum fu n d a tio n is  e t  d o t ä t io n is

12 Es muy claro eñe teftimonio , para que nadie in- 
tente obfcurcccrlo; pues fu mifma frafe mué Jira como co-j 
fa prefupnefta , que era notoria al Rey , Macftro y Prior 
Generales de U Orden la exiftenda del Inftrumento formal 
de fu Fundación , y  dotación, Dicelo ademas vn Rey nieto 

’ del Señor Rey Fundador, aun no qua renta añps defpucs de 
fu muerte,y que lo alcanzó de bailante edad para mífruirfiv 
y  poderlo faber de fu mí lina boca. Todo ptueba el enga-; 
ño dd Autor del Informe> quando dice , 7 cond ar, que eh 
Señor Rey Don Jaymc no hizo dotación a ¡a Merced, como a 
Religion en común, * >

13 Pero ya antes * y  en 24. de Enero de 1303. ctr
'defpacho dirigido á fus Minifttos,dÍxo: 8 Como el Orden dé 
Nueßra Señora de la Merced aya fido DOTADO por nueftros. 
Predecesores Ó*c. *

14 V en otro de la mifma data > aunque para diftinta 
fin,dice lo mifmo por ellas palabras; 9 Como el Orden de San
ta Marta de la Merced de los Cautivos aya fido DOTADO por 
nueßros Predecesores, e ilufirado con fus liberalidades tifie.

15 El Señor Rey Don Pedro el Quarto en Carta de 21; 
deM arzode 130S. al Sumo Pontífice , dice : ict Pcrqitj 
mefiros Predecesores inftitúyeron el Orden de Santa Marta de la 
Merced de los Cautivos, y le dieran muchas rentas tifie.

16 Su Primogénito el Principe Don Juan en Carta,que
le  efcriviodia ij.d eM a rzo d e  i^Si.díce: n  Enefiot Señor3 
deueys vos interefaros % quanto podays, como Patrón > Cabeza  ̂
y DOTA DO R que foys del dicho Urden. ,

17 El Señor Rey Don Álonfo en Carta de 21, de Ma- 
yo  de 1448. a! Papa ,, .dice m  El dicho Orden fue fundado  ̂
y DOTADO por nueflros Predecesores los íhfirifúmos Reyes de 
Aragón de buena memoria,

18 El Señor Rey Don Juan Segundo en el Privilegio 
de! año 1477. dice lo mifmo , y  lo díxeron otros Señores 
Reyes,cuyos teftimomosefeufamos , bailando los referi
dos para mneftra, y  para conocer ,que c! Auroi del Infor-

Mmmm me

XPSÍUS o a o is is  « c. archr Real de BareeL 
R<’¿- Ct¡ruede i j t j .  *jq- ij J4«Rih-Patíoi].
pag.i j tttf'Zf«

7 FoL j 8 .pug. z . V:rf. Ninguno;

R Cum Ordo B uix Msrig Af??ctiU Capttvo* 
rum ftiiii: per Pr;rdeciifloresrioliros d o ta-  
t u s, & c - fà: f-t?. a - C v ra n: t: ne dj t%ô r 
uf i ‘ ì °4-/*ì &ATib,LlbAe laidi! pag* j

p Cam Ordo Beati M arir Meresdis O p d J 
voramfaerieper F re cce  fibre* ooilros do
t a i ' US , pluribtifque munifìcenttis decor2- 
tus &c Vhìfuitr.RegX'.cnuaiitiCyfc t ^ot.vfqt- 

7<Rih Lib dei Vatroit./'-ii.Ai $. n. 
t o Quia FredeceÌfores iiollri OrcUV.trm Beat# 
M id i  Mercedi5' ‘Capcivoram ittiìititenanr  ̂
cui itìiflUos reddùus cor.iiìlssrun; Uhi fu?#
Regip. Curia:de sant t 5*7 &f,q. 1 16%. jnl* 
170 Rib.iidii. *f7  n ttm  

n  Een 3^ò, Senyor , devers Vq$ donar roc 
loch , è aiiintèa, que puxats , axi com à Pa* 
irò J Cap J è DOTADffiK iotsdcl die Or
de, tfó jup. fifgtftr. CoaiRitmc Sigilli iecrtti 
Infancis loaunis de 1 j So ad 8 j foL  tìt. Rib. 
ibid.pag.% t *.n .i i .
11 Diftus Ordo ab Illuflr bons ree-
moria: Aragoimm Rcgibus PtardecefTorÌbui 
noflris fuodatus , srque jjotatus exdcit. 
libi fup. iifgi/ir.Confmiioe ¡¡e lucra R. tT de
anno 14.47, ad 48,/i/*it + Rlb* Ibid.pag, 1 7 ^
cupi, 17, * ,
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321 Disertación IX.
m  fe hace olvidadizo de loque la Merced tiene verdades"
ramente por si* aunque lo aya vifto en el libro del Padre- 
Maeftro Ribera-, donde eftán copiados los documentos,’ 
N os abftenemos también de mayor difcufsion fobre efte ti-¡ 
tu lo , porque no es neceñaría para la prueba del Real Pa-f 
tronato de la Orden.

19 Y fo lo p o tn o  dexar fin alguna particular obferva-» 
cion la idea del Autor del Informe, ttaheremos á Ja memoria 
las palabras »con que dice ¡ n  Queno quijo dSeñorRey Don 
Jayme dotar en privativa ala Merced* Y  la prueba de efto 
qual es ? Porque nunca lo tuvieronprefente ( añade ) ¡os Sette
res Reyesfuccefiorcs en los Privilegios, que concedían a la RelU 
gion delaTrinidad.No alcanzamos,que efto fea prueba*

20 Menos alcanzamos que lo fea, la que trahe como 
muy particular, diciendo : 14 Entre todos es fingularifümo 
tefiimonh la confirmación, que hizo el Señor Rey Don Jayme 
JA de Aragón de vn Privilegio de el Señor Rey Don Pedro el IR 
extenjivo ,y  confirmativo de la cefsíon , que el Noble Pedro de 
Rthis.n avia hecho en fu  perfona algloriofo Saftjuan de Matba.

21 Porque en efta , que fe llama donación del N oble 
Pedro de Belvís, tom o fe \h en e) Memorial ajuñado, 1 ¡ y  
en el Padre Rafael, m nada fe habla de Redención de Cau^ 
t iv o s , ni aun fe le dá eñe titulo al Orden de la Trinidad; y  
afsi el no hacer memoria, de que el Señor Rey Don Jayme 
Primero dotafle á la Merced en privativa, ño difeurrímos 
como pueda trahetfe en teftímomo, y menos en teftimonio 

fingularifsimo de que no la dotó*
22 Trahe vn trozo de efla doñacion , y  dice • 17 Los 

tefiigoi ,y  ella confian auténticamente, y todo fe  facó año dé 
1673, del Archivo d* Barcelona con afsifienda de la Merced. Es 
engaño que fe facalle, como dice, de aquel Archivo ; y  11 
noiotros nos engañamos, denos lu z , moftrandola authen* 
ticada por Don Antonio R eart, enronces Archivero*

23 Padece también engaño en decir , qúe vho dé los 
te Higos fue la Reyna Madre del Señor Rey Don Jayme, equi
vocándola con la Rey na Doña Sancha Madre del Señor 
R ey  Don Pedro, y  Abuela del Señor Rey Don Jayme* 
Advertírnoslo para deshacer el engaño , no para hacerle 
ca rgo , fabiendo que los hombres mas cuydadofos padecen 
alguna vez femejantes equivocaciones.

24 Pallando á la Confirmación hecha por el Señor R ey 
D on Jayme Segundo , fuccde lo mifmo que dixímos numÁ 
21. pues ni en ella, ui en la que inferra, hecha por el Señor 
R ey Don Pedro Segundo, ni en lo que en efta fe refiere 
de ¡a Donación de Bel vis , fe habla de Redención $ ni al 
O rd en , ó Religiofo* de la Trinidad fe les dá eñe titulo. 1 s

25 Tampoco efto prueba,que la Donación ¿de que aquí 
fe habla,fea la que traben el Memorial ajuñado,y el P.Ra- 
fael(de la qual copió fu trozo elAutor del Informe)c6n\o ya 
fedixo ,pag. i $ j t numtj6 %.0‘ ió ^ A  que fe añade,que ella 
tiene fu data del vltimo dia de Noviembre de 1201. y  fin 
ma Gombatdo ,O bifpo de Huefca, lo que la hace fofpc-i 
(bofa por lo dicho en el mifmo lugar d mm* tóy*

;**■ S .U ,



Articulo 1.

§. i l .

3 2 3

SE RECH AZAN  OTROS PRESUPUESTOS D E L  MIS4
mo Astori

26 V ]  O  es dé tnejor cafta, el atribuir á la Merced la 
|/S| pre«nGon,de que la Real hacienda efté oblfc

gada a) refcate de los Redentores en cierto cafo. Pues aun* 
que eflé caío es itus ideal que Fattible > la Merced no lo 
dice , ni jamás lo d ú o , y  afsi lo tiene declarado ten el Me
morial, que dio al Rey nücftro íenorjy confia al Autor del 
Informe , pues repetidas veces hace memoria de el.

27 Defpues de efio ,fe  artéve á decir: r* La pretena 
flan de la Merced es  ̂ querer entrar al Patronato t para canfor 
grave perjuicio enéU V en otro lugar; 10 Con el pretexto de 
f u  quario voto , y la obligación de fer rehenes por la Ih  
bertad de los Cbrifsanosf funda muy depropofto el derecho, dé 
q u e  contribuya el Real Erario* Y afsi otras cofas.

28 Tanto parece averíele hecho naturaleza el vició dé 
la impofiüra contra la Merced , que no fabe defpofeerfé 
de é l , aun quando efta dice abiertamente lo contrarío: iati 
poco es loque puede fiarle de efte A utor, y  tanto lo que 
inútilmente ocupa el papel: haciendofe de efte modo ca
mino , par dar á entender que vence, mientras la Merced 
no defemboza fus engaños*

29 Y  fobre qué pie habla en efia materia ? Sobre el 
folo de tener el MaeílrO Ribera eíTa opinión. Impugne £ 
<ífe Autor , é impugne la Opinión como fuya , pero no co  ̂
mo de la M erced, pueseftámuy lexosde ella. Veaíé lo 
dichopag* 145. d num* 248* Y  háganos la grada de declarar, 
fi el Orden de ia Trinidad hace luyo quanto han dicho fus 
Eícritorcs i y afsi > 6 refpondcrá por nofotros > ó experíj 
mentará lo que no quiíierá.

30 Paflemos á otro punto, en que dio muy claro tefti- 
monio del mucho defcuydo , y  de la poca verdad, con qué 
derive. Hablando del plcyro fufeuado en Navarra, con 
ocafion del Breve de Vrbano VIII. d ice: *1 Elefefío^quefe 

Jiguióifue , declarar el Confe jo de Navarra , que dichos Padres 
Mercenarios no eran de el Patronato Real de aquel Rey*,

t^FoLxq.pagÁ.Virf. Aeílp;

1

Él fhí. ; .y0gti iP'trf,ElS%fd/t>

no*
31 Efta es falfedad muy crafTa, pues todos fabeo , que 

el Confejo de Navarra no puede, ni pudo introducirfe en 
tal conocimiento , defpues que el Señor Rey Don Felipe 
Segundo lo refervd à la Carnata de Caftilla, por fu Real 
Cédula de 6. de Enero d d  año 15 88. en que dífpone ; Que 
en la Cantara fe  vean de aquí adelante todos los negocios, tocdtíi 
tes à mi Patronazgo Real de la lglefia, en eftos mis Rey nos de 
C afilla y y  el de Navarra , è Islas de Canaria , de qUalquier 
calidad quefean ¡ afsi los que fueren de juftkta , coma de grai 
eia &c.

32 Y  lo que es m as, el Confejo de Navarra aun én el 
litigio fobre la privativa, ha procedido con tanta clrctmL 
peccion , como mueftra el A u to , que proveyó en 13.de 
M ayo del año de 1702. en que dice; Se concede licencia jj 
facultad al dicho Convento de Trinitarios De [calzas , para quy 
publiqué la Redención en efia Ciudad, y las demas & c. POR 
AURA ,y  fin perjuicio déla Lit ifpendencia , que ambas Partes 
tienen en el Confejo de la Real C  amara de Caftilla%

v>
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35 Parecefe k efte engano,eI que afsíenta hablando de 

lo  que paísó en la Sagrada Congregación febre d  Breve de 
!?* u îrí" Uibano VIII. Dice : ** No hallando Roma fundamente d fa~

vordelRealPatronato , tuvopor Jtniefira la narrativa^ que 
influyo HInforme m las representaciones del Rey.

- 34 En la Congregación no fe trató del Patronato , ni 
fe  habló de el ¡ y afsiéfte Autor efetive ciegamente y  por 
capricho , vendiendo como hechos fus imaginaciones, Y  
d e donde concibe la de aora ? De que Ja Congregación rer 
fo lvió p o r la exccucion del Breve. Conque fi la Merced 
fheífe del Real Patronato, la Sagrada Congregación rdol- 
veria de otro modo , y  el derecho de privativa debería cf- 
timarfe , como conexo con dicho Patronato. Vea quanto 
favorece á la Merced, fin penfarío í y  renga fiempre muy 
prefente aquel grave refpeto, por encima del qual no quito 
pallarla Sagrada Congregación, como fe d ix o ,/ ^ . 294.4 
m m . 24.*

35 N o haremos áqui memoria de algunas otras pro
porciones,que miran al Patronato>de las quales hemos ha
blado en diverfos lugares, pidiéndolo afsi la ooafion y ma
teria, de que fe trataba entonces,

A R T I C U L O 1 II.

DE LOS INSTRUMENTOS,-QUE 
prueban el Red Patronato di la 

Merced.

P Ara que fe vía,lo que con cftudío calla el Autor en fu 
informe, diremos muy en particular de los documen

tos , que hacen fe de elle Real Patronato por cípacio de 
cinco ligios, y  defde el primer tiempo de la Orden halla el 
prefente : y  cfto perfuadirá la mucha razón , que iicnc la 
Merced.

$. I.

TESTIMONIOS D E LOS SEnORES REYES DON JAT¿ 
me Primero, y Segundo de Aragón.

* Attendente# » 3í vidente# > quod Ordo vo- 
Carus de la Msn.Cí , per D ei gratiam tjuo- 
rùlie profperatur , Sí proficìfcittfr: ideo nos, 
qui cjufdem Ordini*p a t r o n i &  Fundato- 
fes fimnis, voletites ipfum beneficiis profe
tili el Archive» de fredicafatei d< Vdtnr

/ííj. 1 i .mU/íl<¡4,

Señor R ey Don Jayme Primero , Fundan 
JCj  dar de la Orden , en el In&rumcnto de Dona

ción de ¡a Cafa y  Priorato de San Vicente de la Roquera de 
Valencia, hecha en 30. de Setiembre del año 1255, dice: 
i  Viendo y sonjiderando, que el Orden llamado de la M ERCED , 
por la gracia de Dios camina mas de c&dadia %y f i  adelanta fe-* 
lizmente : por effb Nos, que fimos PATRONOS y Fundadores 
del tnifmo Orden, queriendofavorecerlo y honrarlo Ú'c.

37 Muy cierto e s , que el mifmo Rey Fundador de la 
O rd en , no era capaz de ignorar , fi era , ó no e n  Patrón 
ide ella i menos era capaz de aíTegurarnos ,que lo era , fin 
entender que lo fuefie: y  afsi diciendonos que lo era , y  
tomando efla calidad por motivo para la Donación , hace 
llena fe,

38 Ni elAutor del Informe puede negar fe á elle dif-: 
Cürfo 5 pues jfe vale de ¿1 , quando auñ hablando de los Se* 
poces Reyes de los quatio ligios figuUnte? , dice : - Ni

»que*



'Articulo 11*
'aquellos Seno fes Reyes pudieran ignorar que eran Patronos : j  
bIsí mucho menos pudo ignorado el Señor Rey Fundador* 
que fue en quien tu vo principio el Patronato, y  el primero 
de los Señores Reyes, que pudo decirlo.

39 N o damos otro teftiaionio de elle Rey , porque fal= 
tando en el Real Archivo de Barcelona los Rcgiftrosde fu 
tiempo, por muchos años adelante defde el de 1218. qué 
fue el de la Fundación de la Orden , tenemos cortado el 
Camino de hallarlos, y  de bufcarlos : pero los Señores Re-» 
yes Succeflbres fuplcn efta falta, con los repetidos tettimo-* 
n ios, que nos dexaron de elle Patronato por si mífmos , y 
reconociendo fu principio en el Señor Rey Fundador.

40 £1 Señor Rey Don Jayme el Segundo, qué entrò à 
Reynar año 1291, en defpacho dirigido à los Oficiales 
Reales en 24. de Enero d d  año 1303 - dice : i Como el Orden 
de Santa Maria de la Merced de los Cautivos aya fido DOTA- 
DO por nuefiras Predecesores $ y  nosfeamos PATRONOS de Hi 
y queramos mantener en fus derechos, defender * y guardar , de 
toda molefiia , ygravamen , al Maefiro, Fray les %y los bienes y  
cofas del dicho Orden j por ejfo à todos y cada vno de vofot ros de¿ 
cipps, y mandamos Ú'c.

41 , Es muy notable otro defpacho fuyo dé Iárhífm a da
ta, dirigido también à los Jufticí as, y  demás Oficiales , eri 
el qual dice : * Como el Orden de Santa Maria de fo Merced ayá 

fido DOTADO , è il ufirado por nuejlros Predecefihres eon m i
chas liberalidades ,y  Nos feamos PA TRONOS de la rnifma Or
den ,y defeemos por ejfa razón,que fe  aumente ,y  no padezca de
trimento alguno.

42 Por ejfo i  todos i y dada vnó de Vofotros dedillos ,y ffiaji- 
damos, exprejfamente, que f i  fe  vendieren , donaren, obligaren' 
empeñaren , 0 enagenaren algunos bienes inmobles del dicho Or- 
den por fus Reiigtofos i è por otros en fu  nombre, donde quieté 
que fea, ninguno de vofotrospermita dentro del territorio de fu- 
jurifdicción, que fe  hagan dichas ventas, donaciones, obligaciones,' 
empeños , ò enagenaciones , antes bien las prohibays en nombre 
ñus jiro 5 y f i  hallar eys que en adelante ,ydsjpues de la data de 
ejias nuefiras letras fe  buvieren hecho algunas, las revoqueys , y  
hagays que fe revoquen 4
. 43 N o folo dà el Rey fdiìfnomò,dè qué era Patron dé' 

la Orden , pero también de que como ta l, y por d íe  titulo 
debiacuydarde la confervacion ,y  aumento de día : ha
ciendo fervir à ette fin fu autoridad Real * como con efecto 
lo  executó, inhibiendo * è irritando quatefquíer eriagena- 
ciones de propiedades , d raizes, que fe hieidlen : en qué 
fe manimetta vno de los cargos ma$ proprias * y  dignos dé 
él Patronato.

44 L o  qual no quedo en palabras, pues conila fu prác
tica , y  efecto por oteo defpacho del mifmo R ey, dado en 
30. de Marza del año 131 r* y dirigido à fus Minittrds* in
cluyendo à la letra eí antecèdente. Dice : f Avernos ñora en* 
tendido , que defpues de la prfentacion , y publicación de dicha 
rUiejiro mandamiento , fueron ( coma fe  dice ) -vendidosy sua. 
gtnados en la dicha Ciudad de Barcelona por algunos Reügiofos 
del dicho Orden, ó por otros en fu  nombre, algunos bienes raíces) 
que pertenecen al mifmo Orden. ■

45 Mas como Nos queramos, que inviolablemente fe  óbfer- 
ve lo contenido en dicho nuejlro mandamiento ? por tanto os deesa 
onos ,y  mandamos expresamente, que luego revoqueys,y hagays 
que fe  revoquen qmlefqmer ventas , y enagenacionesde bie*

Nnnn des

ì  Coni Òrcfo Bears Marine Mercedis Capti- 
vorumfueritper Prffdece (Tores noflrcs do-; 
ratus, nófqiie cjtifdetn p a t r o n i exiihmus, 
vclimufijtie M.igi/trufii,Fr^£res * bona , Sires 
Ordinis iupradieH in eonnn jure marnitene- 
r i , 2c defendi, & à quibufeumque moÌdriìs, 
&  grsvaniinibtJS proptilfarj; idcircò vobis, &  
Veil rum unicuiqtit dicimu*,& mandamus 
A>cbttj6 Real de Bare, Reg Commune ¿if i jo j- 
v/q.4. Lih.del F arri, t r ft p. ^«5,147^ j^is, 
4 Ciim Or Jo Bea iff Marie Mercedi* Capti, 
voriim fuerirper Prsdecetiorfs Rofirpsdota
t a  , pltiribuiqtie mumficensits decoractisi 
Nofque p a t r o n i ejufdem Ordinis exilh- 
rnus, &  optemus proprere i,Ordincrn jpfum 
in pofiemm fiticipere incremeórtim , &  qood 
¿liqiio cafu deccriorari non valcit ahquatc- 
mis , feu ecìam deperire : ideirce vobis, $£ 
vettrum unicuique dicimtis , 5c mandamus 
txprefsif j qiiarcniiS fi contingeret, bona alt* 
qua Ìmrtioi ilia diLÌo Ortfitti pertinenria ubf- 
eumque vendi jdsnari jOblfgari , impigno- 
fari * five alio triodo quocumqiie slienari per 
Fraicressltquos Oidimsi upradicri ,  vei galios 
eoruni ttaminc fen pro eis i quilibet Vc  ̂
ftrum^m)oribifftinnc ffbi comm;iiajRon pc/- 
fnitcacis vcndicioncs ipfas ,  donadones ,oM i- 
gationcs, feu impignorationti , atir aliena- 
tiones alias fieri de bonis immobili bus Ordì- 
nis jam praeiacri ; ¡rumò cai inhibeatis peni- 
tus vice noftra , Sc edam fi f.rctas de carerò 
inveneritìs poli corifei tot. un ¡iFTicntienc, 
illas periitus revocetis , ac revocar] etiani 
faciatìs* Archino Rial de B*rct Reg Commitne 
dt t j a 5. - fj.  4. Ribf ibidp.L l 'png.Ai pf ». 1 4^

f  Ñürtc vero intellexítíiBs* qnod pottprfffeni 
tationem, 2? ptíblicariimem mandati polir! 
pridicci faecarfi, ut dicìcdr , in dieta Civica- 
te Barchindn* ? fuéritnc qnff darri ho ni immo* 
bilia ad ípftim Ordínciñ Ípe&aifcií , vendita, 
&  alienata in iplaCivicàte Barchinotiff , per 
ffiiqiiosFfatfCsdidti Ordinis , fen alios coí  ̂
rum nomine, vcl pfo ets , in dammim Ordi
ni? fupradidti. Ctim autrm Nos concepta in 
diiìo mandato nòfirù veiifnus »nviolaHlitsr 
obfervaii* vobis propterca dieimos , feman- 
damus cxpre.fsè, quatcnus quafe umqoe vcn- 
ditionesjVcl alienaciones ¡nvtncritísfort fa,- 
¿las in dídta Civicate de bonts irrfrrob:líbtií 
Ordínis fupradidli per Fratrcs Or di oís c)cif- ■

***. .



íícm jvehliuffljídu atíos , eorutti nomine’ 
com m  diñummandatum noftrnni > 8f poft' 
pt-ireutatififlcffl, ^cpubiícacioneni ejufcterru 
revocato piwtiims ,&  rev o ca n  fjciaris , & 
b o r a  ipJ’a adius & propri*:fatem difii1 Ordì* 
ziis reduci níaiidctis vice rìoftra-^ rciiw1lea? 
de Uarc Ktg. Cotnrmific»- de i 3 i o» íid m  11.- 
Lit. 4 , joL $6, pags i, &ib.fup.pag, 4 1o.n*16.

¿  r.Mrfc Pero*

7 /£ií|

8 Significai Sancitati Veftrf Fíllu£ veíVef 
Petrus Rex Atagomuia ,  quòd per Pr̂ de- 
ct'rtores íucsabamiquo Ord& Éeaiar Maris 
Mercedij Capiivoruro pro redimenti is Cap* 
tivís ChriiiÍ3nis..,.fuítítjíUcutus.„,- rus pa- 
tr.o?í atvs cujus ad ipíüra Regtni, ex ordì- 
nacione inílitucncjunupftítn Ordinem y per-
rinct & fpechr. drtbhú ¿te*/ de Bare. Rt¡>¡/L 
Curie de ana. ( 567, vfy. i ?48jW .»70* Rìlv
#bíft4pt p.-igt | jy, num. 41.

&

nes ejiabfes de' dicha Orden, fochas porfusReligiofos, 0 por otros 
en f u  nombre en dicha Ciudad contradicho nuefiro mandato , y  
icfpue's defu prefentaúon, y  publicación-, y  quemandeys en nom
bro nuefiro , que los bienes buelvan al derecho“ >y propriedad de la 
Orden*

46 Defpües de etfo fe conocerá mas la frialdad del diG* 
curió1, que el: Autor del Informe procura adornar con fu 
acoílum brada pompa de palabras t haíte decir : Lo- que hace 
mas al cafo ,yes digno de mayor advertencia es. Y  qué es ¿tío? 
Que en la Carta, que eferí vid cite Señor Rey Don Jayme 
año'i-3.061 al Papa Clemente V* à favor de los Cavaileros 
(d e  «que fe'habló ya en diverfos lugares J»o/e /A«»# Patron 
dsi , n i dios Reyes antecesores i no* alega? el Patronato al Papar 
nife vale de efia Regalia rfendo la que mas hiciera à fu  intendi 
don'. &

4 7  -, Argumento fanf débil f que Pobre ferio mucho eÉ 
negarivo ¿aunnofe levantad fu condición ; pues el argu^ 
diento negativo nadie le formò,de que alguna vez fe cailer 
fino es de que nunca fe diga aquello, que fe intenta ímpug-r 
nar con el ; y el Señor Rey Don Jayme el Segundo ,  antes 
y  defpues de eíía Carta,fe llamó à si Patron de la Orden, y; 
nosdejcórcperidós redimamos dé que lacra* Antes en los 
rntír amen tos delaño 1303. Defpues en e  1 dé 13®!  ̂ en que 
reprodujo à ía letravno de ellos j como1 va- dicho num. 44,;

4& La; admiración es , que a viéndolos vitíío en el JLíbro 
del Patronato, arguya afsv , dándonos elle nuevo teñimos 
nio del falaz difsimulo» con que procede;, engañando à io *  
L e& o res, baite que refponda la Merced*

Í9> Advertimos dé patío cleftuciVo, con que- multipli ̂  
is Cartas (quiza para hacer mas ruido ) quando dice : 7  

liferìviendo' la Muge fiad del Rey Don Jayme el I I , varias Car* 
tas d ios- Cardenales, y  al Papa'Císmente F . Ú*c.- Pues haíte 
aquiroda la diligencia del Padre Maeftro Ribera no las 
ha? defeubierro, ni jamas hemos vifto fino vna al Papa*., 
donde ni ligera memoria hace de Cardenales?

f -  l í -

TESTlMOMIOS D E  LOS SEñORES RETES DON P E *  
dro Quarto ,y  Donjuán Primero•

yov T~J L  Señor ReyD.Pedro Quarro,que comenzó à rey-í 
F 3 nar año 1335-enCarta eferita al Papadia a i ,d ¿  

Marzo de 1368. folicicando vna gracia para la O rdente dì* 
ce:' » Significa à vnefitu Santidad vueflro hijo PedroRey de Arai 
gon , que el Orden de la Merced de largo tiempo antes fue infila 
tuidorporfus Predecesores para redimirlos Cautivos...... y SU
JUS PATRONATO tocay pertenece al Rey por voluntad de loé 
que infistuyeron elrnifmo-Orden.

51 Donde debeobíervaríe la energia , y  rigor legal 
de la exprefsion Jíw Patronato , que no permire la impro- 
priedad , y  extentíon de tomarla por el Patrocinio, que los 
Reyes f como rales, deben à fus vatíallos i y  mucho mc-( 
nos atendiendo al contexto, en que fe dice , que efte Jus 
Patronato roca , y perrenece a ta Corooa , porque afsi lo 
quifieron los que avian intíituido la Orden : lignificando* 
nos claramente , que fegun la intención del Señor R ey 
Don Jayme Primero , elle Parmnaro defde fu principio 
quedó incorporado ,.y anexo a-laCoiona,

■ ■ - '  ‘ "  í t ío
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Articulo 11 . 3 * 7
5 ¿ F io  tiene mayor peía en boca del Señor Rey Dori 

Fe,',.¡. . >i qmd »comofe vio en ocro lugar , $ efiaba pac 
ÍUMiuímov ojos, y lectura de firmes» antiguos , y Reales 
documentos, intimido det íer de la Orden * y de lo pene- 
retiene« a ella eicfde fu antigüedad,y principios,

53 De la miíma ejtpreísion »Im Patronato » vfarort taui*í
bien ( como fe;verá ) oíros Señores Reyes 3 y afsi por ella 
debe regularfe la mente , y lignificación de los demás» 
qtiando en términos Cencidos dicen , fet Patronos de la Qr* 
den. ' ■ '

54 EnConfequencta de tan fírme perfuafion * nos aña* 
dióelmifmo Rey cdliroonios repetidos. Efcriviendo en 10. 
de Diciembre de i^yé.al Obifpo y  Cabildo deTortolíi»para 
que rio reliftieflen a latrasladoo dclglefla^quedefeaban los 
nueftros»aI poblado de la Ciudad 7le dice: 10 Nos por lagrande 
afición ¡que tenemos al Orden de Nuefira Señora Santa María de 
la Merced fy por el defeo de que fe  edifiquen Monafierios de ejla 
Orden > no Jo lo porque ¡como bien fabeys fuefundada por nticfiros 
Vredecejfores»y Nos fimos PATRO N O S de ella » mas tam* 
bien &Cé
.55; En otra efcrita dia 16. de dicho m es» y  año para eí 

miímo intento al Prior Mayor de dicha Cathedraije dice: 
s 1 Tenemos ejlo muy en nuefira corazón 7 porque mis jiros Prede- 
tefibres fundaron la Orden ty Nos famas fu  PATRON.

¿6 Defpues, en defpacho dirigido al Cabildo de dicha 
Iglefia, día primero de Abril de 1382. Cobre algunos apén
dices del mifmo aíTunto,dice: ¡ t Rogamos d todos y cada vno de 
vofotros afeBuofámente, que afs't por el aumento del Culto D f  
•vino, referenciay alabanza de la glorioFa Virgen Mana í como 
por la devoción 1 que tenemos alfobrediebo Orden , cuyo inven
tor , Fundador y PATRON t fu i el ilujlrifsimo Donjay me Rey 
de Aragón , de buena memoria
, 57 En Carta de 30.de Junio de 13 85. Cobre la refífteri-
cía , que fe hizo á Fray Pedro Áharriba , no queriéndole 
reconocer y admitir en Comendador de Perpiñan , dice:
1 í No debiendo fe definir cofa alguna, parte inaudita , y que* 
riendo Nos proceder en efte negocio como Rey t y  como PATRON  
de dicho Orden & c 4

58 Succedío en elRcyno al Señor Rey Don Pedro año 
:1387. fu primogénito el Señor Don Juan Primero de efte 
nombre , el qual antes y defpues nos aífeguró de e ík  mif- 
roa verdad. A n tes, en Carta de 15, de Marzo de 1384.3 
fu Padre , en la qual hablando fobre ía coníroverfia de 
T órtola, le dice : u  En efio, Señor, debeys obrar con todo el 
esfuerzo , que podays, como quien foys PATRON  , Cabeza y  
DOTADOR del dicho Orden.

59 Defpues , en Carra de 24. de Noviembre de 1389. 
dirigida al Governador de Orihuela, y otros Mhiftros , les 
manda , que den á los nueftros rodo auxilio y  favor, pata d  
reparo de ciertos agravios » que les hacían t\ Obifpo de 
Cartagena, el Arcediano de Orihuela , y o tro s: P-or quan- 
to ( dice ) 1 r como CONSBRVADORy PATRON  , que fomoí 
de i dicho Orden y fus R eligí ofos, los tenemos de basco de nujlra 
efpedal protección y cufiadla.

60 En defpacho d d  año 1392.dirigido al Jiifticia , y  al 
Goyernador de Aragón para U defe ufa de ios nueftros en 
H uefca, conrra algunos atentados de ía Curia Ecdefíaftt- 
ca r dice : f c Os avreys de tal manera en h  dicho, que el Comen- 
dador y fu  Orden ¡fundada por quefir os Predecejjbrss , y de la

qurj

to  Nos » per h  gran afeécid » que havetw at 
Urde de Madera Sanes M5ria de la Meteé* 
&  afeccio , que havem à tes édifications ¿fcls 
Moiíaflirs daqueíl Orfie, no fütameticperEali 
com aqtic/í Urde e¡ cflat fundar ,  íégons que fa * 

sts j per noli tes PítídeceírtiFs, è Nos ne foin 
p a t r o n s , encara per ral corïî Scc. archiva

C\xú$de í J7f . vfq. 77, fot. i f j *  
Rib. tíbifap. f¿ig, j í 1, sam. 1 7.

* iEc perqiteaçô hâvcrn rïloir à comparai cotn 
nà/frei Prèdccejjhrs hdri fu ija t ¿à An (jrde , 5C 
Nos ne font patro . VbLftsp f it,  i f f. Rib* 
ibid. n [y r

11 Frqpcerca V o s, &  vefiruni cjiierr,ÎiÎ>2t af- 
fe£tuofè rop;amos, quarepus ,  tàm oh ¿ug- 
menraiioncm Divini cuiras , tk reverentiann, 
&Îaudem ginnosf VirgiïiisMARtXî , quiim
ob devotionem , quant geritiius ad Ürdinein 
prçdidtim , eu j  ut îmt-utit t Funditar j aé 
Patr u n u s  luit Iliuilrifsimus Doiîiifius ja-? 
cobus Rex ÂragFjrtuni borîx mcmoriæ , Aba- 
Vus titiller Sec.Ubi/tt?,Regift.Cortimunidf Ht* 
3 de i ç8 tfai. 107 Rib. Ïbidjsï ç t %.» 13.
1 3 Nos verô , q:ita parre inaudira non debec 
aliquid definiri, voU-nres tti his débité Nos 
habere tattiquanî ît,ex &  p a t Ro s u s  Orciinis 
prïiibad &c Ubi fitp. aeg. Commune %ilit 
ÎFcteti de ■ T f\.^M % j Tfç ît , f  g. Rit», ibid. fig* 
iîx -&  *¿3 n.61.

1 a  E en aço , Sertyor, devets vos donar toc 
lOcb, tf avinféa, que puxacs, 2tî cem à pa-  
t r Oj Cay, è d o t a d o Ri que fors de! dt: Or- 
àe^bi fap. liez Commune, figilli ftcreii lu fan- 
ris ïoannis de i ^Eo.ad g \.foit é t .  Rib, Ibid.
fag 31 z .Tttim.t i\

« 9

* r Cotrt Nos la dît Orde , è Prarci daquêll 
iingim » com à Couiervador, è v.\tRo êr 
nuftraPROTEcciô *è guarda cfpecial &ç- 
t/i;/ïfff.R?^Diverfbru!n i.dt t 1 Üj.tt/q. 13 $ 3,
foi. t f -Ribtlbid.pag.î 16,c?' 317,«. 31*

t$ Talîtçr vos habètido in jjrçdiiïis , qiiod 
diclusCótitméndator, S tejusO rdo, cii|íis 
Atriius patp.onVs , & à tioilm Prtsdeceífo- 
i'ibus fundarusîxriïk , fuarît iulHtiam Cïrca 
P ramifia valcantçonfcqni expediram» caven- 
te» Jtrentèjqudd di£lus Vicaritis , .feuCafn^ 
meiidator ad Nos pro fus J y ftk ii obripstrda

r ‘t'-v .. f



rcvoftcTe noti íiábeit ite rata . Ü b i f ü p ' f e p f i  

Commut)C,ifc de iy?t.fiLy%Mbifbil 
% i^rnm,yj.

3 a S Dijfertdcìon IX*
qm lfimos PATRON, alcancen fu  jujlicia de manera 
tengati necefsìdad de bolver à Nos7para obtenerla*

§. IIL

que nà

TESTIMONIOS & £  IDS SEñORESRETES DONMAÉ$ 
tìn 7y Dona Maria fu  Conforte<

^ C c c e d iò  ef infante Don Martin en la Corana $
1 7 Prout ncdum ràcìooa&Ife j veruni edam pu ^etmííno ei Señor Don Juan Primero, antìf
juiljfsunom extiht , de Magjftratu Or mis ej q.^ no5 desam as ceftimomos, entre los que»
prcdiaivtaraqu.ini per noílras Antecesores 7 J  > r„
Araeo„,.m Rcg« tlluftr« fu»dí<¡ , cujli* ha (ta atpn ban dcfcabicrto.- ^
qu¡¿aOrjin¡5vsRusi.ATKoNus , 6 t  E n CaM'ide d eA goftod e 1397. cfcnta al Suro«
ilns Hcgibus,'& Princfpibus Orbís Jíngularis Pontífice1* fòbrc la futura clcedon- de Maeftro General do 
Piotrdor meritò prsficimur &' Deftnibr ja Orden , nía nife dandole lo£ íntimos defeos * que tenis 
&c. Ubi [tip. Pipale 2. ibi* di.-Rib^M. ^  q Ue de fU5 dominios,  corno #i(diee 17) no filo  razo* 
v,i¿.ir>6 K,n. nable i PWo ]uíilfúmQ que afst fe haga r tratanàofe del Maefi
d í j » “ r ^ ^ a ú r . w  a rtO rd e  , e 11 .!*• *”>H?ddHOCMm J^OOopy tot Bufim eli ^
guna renerà no ionlencirèrti».. que la dita gon mtefiros Antecejjsres , del qualfimos VERDADERO FA* 
Comalida aya lo die Vicari &c. ubi /«¡r. ntf T RON 7y entre toders far Reyes y  Príncipes- del Orbe, fingala* 
Gommimeli kuAde 1 j ProieElor y  Definfor. Notefe la cxprefsìon *■  verdadero Pai
ihid.p i#* ¡ ú H.rf. 7 §j tron*
1 p Mi muli mn Miftit y quoti retro'Kcgw ¿  Kn defpacfco de 14. <fe Enero efe 1 19$. encaminado?

noi ri Am- ai&¿ efl;Ea<f c k f t l  para qttffn» f tf vniefleri en vn fajeto?
Eit^ Jioro.vIlliillrtSjilitau  in u m o  piolem icii- . 7 , , f i '  ~  t   ̂ 1
te, Ordine» Sanét* Mari? de Mciade ,.Pro Ia Encomienda del Convento del Pmjheyy el C arato de fu 
RciiemptioneEidiliuiaChtiftianorum- Cap- Incita1 , d k e  iS Nos soma PATRON, ProteBór * Fundador* 
ti McTm̂ -Aìvìtììtuj inílitittum...- Ordinisi* y Confirmador del dicho Orden , no confini tremai de modo alg&i 
Jfrarrum iploniro fiat um profperuni fo ve- reo en que el Vicario- tenga la dicha En&mienda* 
tuoi ?protexerunt,a¿ promovcrunt*. qim- 6 Err Cuta-OVden de 2 5.de Setiembre? de ii ty *  al

if-fi uoftri Antecc{fores pKo^crouiis Qovcrnador deRofdíon y Cerdania , al Jufticis y  Confa-*
Se P a T ìujs u e m p e r  fu e r im t. Ubi ptp.Re^/f. , , n  ^  J N  • / r  i  1
c.n.mu.1.-,* /«.¿.A ,  1 ^ .^  W . Í , . Rib. ,es,de. p®n>'n»n » S 1 otcos.paraqüc contuyieflcu a algunos
#¿tí pjjí-i jo.».« t, Religíotos de ciertas otenfas 7 que hacían a k#  neeftros dcr

Quse omnia > non fr>íum i.voíTcnfarii maní- Perpíñan » embarazándoles1 Eambie» la1 demanda para la'
fcft.im Dii inxM.qeftaris3& di¿íx Sacrai Rc> Redención de C autivos, les dice :: Mamfiefia cofa er¿
] igio n i i fue runt si c lineai a j 3¿ attcntaiictir; ve*- que hs Reyes de Aragón , Ilufres Antecesores nuejiros, amando 
rum aumin o. r̂obrium nollr;c Rente Ma- í0n ¡nf¡mü afecto elürdcn de Santa Marta de la Merced, DIVI-i
tr  ̂rl' ■ ( ' i d¡nk lJfSir b S¡} 3 NI'TUS i n f l i t i í i d o ,  p a r a  l a  R e d e n c i ó n  d e  l o s  C a u t i v o s ...  a y u d a dtrutn ia. oiaims- j-ip. Kib. ífr/ií.pa?. t j i- 1 , '>■  . , , „ „ . , , ¿  t 1

r ron, protegieron y adelantaron el profpero efiado de la Ordena 
»oOrJincm Sanear M?rix de Mercctfe /pro' /  fus ReligioJos , de quienes dichos miefiros Antecejfercs fueron 
ReiUmiitioue lEMiutn ChviíUanorum Capti- Jiemprc PATRONOS y Protectores,
v o ” llV ,o Repj*yl>arF- 6 $  Y  de [pues rch n  en do fe a  a gra v io s ,h  e ch o s á nuefn

m\is3 adhib r̂e rcucmur. Quoniam Nos ipe- T R O N  de dichos RH igiofisy Orden,
cialìspatiionus Se ProEeaor ipííus Ordì- 66 En-Carradcía miímadata al Obifpo dcElna, ledi- 
irx, Se cjus Fracrum exiíEmus Rrc- U b i f u ? .  Ce : i o  Amando con intimo afeito de Peal caridad al Orden dt

1 w -*/m o o ./W. S a n t a  M a r t a , d é l a  M e r c e d , D I V I N ¡ T U S  i n f t i t u i d o ^ e n  q u a n t o  

« f  ‘r o me m n r i / t ' l f  ? * i t p o d e m o s , í f ia r n o s  o b l i g a d o s  a  d a r l e s  e l  a u x i l i o  d e  l a  m a n o  R e a l>  

qoít oblivio, a< in mente L ù r *  Rcqí« Ma- f f r A  a y u d a r  y p r o t e g e r ,  y  a u s n e n t a r  e l p r o f p e r o  e f i a d o  d e  l a  Or-¡ 
jelhtis «luti feri pumi perenne refidet^uòd A e n ^ y f U Í R e l t g í o j o s  í p o r q u e  f i m o s  e f p e c ì a l  P A T R O N  y  P r t n  

Catholò) ÌN-" C ünilstiní Principes Reges A t £ * o r  d e  e l l o s y  d e  l a  ( ) r d c n ,

Aragonum memoria* g lorìo fi, Anreceflbres En Privilegio de Confirmación, expedido el imfrso
noli ri Ululi ic s , avccniì ze!q exim iidevo- a ñ o / d ic e :  n  E n l a  m e m o r i a  d e  l a s  g e n t e s  t  q u e  n o  p u d o  o h  f i  

tioim,quam habíanme erga Sacratifsmum c u r e c e r e i  o l v i d o  , y  e n  l a m e n t e  d e  n u e  f r a  R e a l  M a v e  f i  a d , e  f a

de,««lU iFratre,.fim i,L ui i,m,!m Sancii ¡y d M c m c n t t  ' m P r f ° >  ¥ * *  l o ¡ C a t b o l i m ¡  y  C b r i f h m , f u m a s  

R=dcm?iionisCkilU»Poruiu fiddium  Cap- d e  A r a g ó n  , d i  g l o n o f i  m i n o r í a  y  l U f t r i s

A n t e c e s o r e s  n u e f i r o s ,  i n f a m a d o s  c o n  e l  íc e lo  d é l a  eximia d e v o *

cion>



'Articulo IL 3 ' * P
cton j qne profejfdron al Orden Sacratifsimo de Santa Marta de 
la Merced ¡y  f  us Religiofos 7fundado para la Redención de ¡os 
Cautivos.*. del qual SÍEM PRE FUERON PATRONOS y  
Frote Hores, honrándolos con grande liberalidad Ó*c>

68 Añocie 1400.en deipacho dcldia primero de Mar- 
jzo7dirigido ai Magiftrado de Petpiñan para el reparo de 
otros perjuicios, que algunos Religiofos Mendicantes oca
sionaban á los nueítros, d ice: u L o  q u a lfi es a/si , no fulo 
cede en efeandaio de la Religión , y de fus Religiofosm as tam
bién en ofenfa notoria de Nos , que jamos PATRON  , y  Pro- 
teBor de la Orden , y fus Religiofos , ASSI COMO LO FUE
RON los glorio///.simo s Reyes de Aragón nueflros Antecesores*

69 Y defpücs añade: ;  1 Tomando en dicho ajfunto nuef- 
tras veces, las qttales os cometemos ,fed  PATRONOS y dili
gentes Prote Flores de la Orden ,y fus Religiofos f

j o  La mifma exprefskm del Pattunato hizo en Carta 
del mifmo diaalO bifpode Bina, y en otra de 2 t.d e  Julio 
de cífe año atGovernador de Role 1 Ion , y Cerdania, man
dándole =4 que procediclle rigor o ¡ámente*^ en la forma{ di
ce ) que enfemejantes materias je  acó fiambra t de manera que ni 
ellos ¡ni otros fe glorien en fu malida%mokftando d la dicha NUES 
TRA RELIGION. Oolervenfc ellas vitimas palabras.

j i  En otra Carta-orden debaxo de la miíma data al 
AíTeíTor de dichos Condados, mofleando fu amargara,le di
c e : > f Nos fentirnos de efio >y no* fin  razón , pues tenemos en 

fingnlar recomendación día dicha Orden, fundada por nueflros 
Predecesores, qfsi como PATRON ,y  ProteBor que famas de 
ella.

72 Y e n fih e n o tra C a rta d e 4 3 .d e  Julio dice : Al 
qüal Orden tenemos alta devoción, y afelio, porque nueflros Pre
decesoresfueron fus Fundadores, P ATRO NOS , y Defenfores, 
qfsi como nofotros también lo fomos i y  ademas por la excelencia 
de Caridad que ay en la fundación de efla Orden , y porque es 
grande honor de nttefiraReal Mageflad en todas las regiones de 
Chrifiianos fy de Infielest que traygan nuefira vicioriofa infig* 
nia , la qual demuefirala fundación Real del dicho Orden , y efi
cazmente acuerda dios Reyes elIÜS PATRONATO de el , pa
ra que con mayor voluntad la defiendan en todas fus cofas.

73 Año 140 í . en Carta-orden al Govcrnador de Cata
luña, dada en 20.de Setiembre á favor de los nueflros , y 
contra el O biípode Barcelona, le d ice : 27 Os hacemos faber, 
cotnoelObifpo de Barcelona ha comenzado d hacer novedades 
contra el Prior , Tglefia, y Convento de Nueflra Señora Santa 
María de la Merced de Barcelona, del qual Orden nos fomos PA
TRON , Defenfor, y Con]ervador.

74 A no 1402. en Carta de 16. de Diciembre al Sumo 
Pontífice, le dice : *%Nos,afsipor lagrande ,y  muy fervor ofa 
devoción, que tenemos alOrden de la glorhfa Virgen Nuefira 
Señora Santa Marta de la Merced, fanta y  loablemente injli- 
tuido f y fundado por nueflros Antectjfores, los ilufires , y muy 
celebres Reyes de Aragón, del qual Orden Nos fomos PATRON  
y  Defenfor continuo Crt,

75 Y  en otra Carca de 27. de Diciembre al íatro Cole
gio  de Cardenales, d ice: 19 Como el Vkeligiofoy amado nuef- 
tro Fr, Joan Gilabert, del Orden de Santa María de la Merced 
de los Cautivos i fe  encamine al Papa ( can licencia f  permifo 
mefiro ) torito Procurador de la Orden .para la vtilidad , y  con*-- 
ptniemin deslía# de la qual,como fundada por nuefirosPredecef-'

’i'.'.. QOOO ^  fo-*.

tívonim .„. Religigneméamdem ,  &  ipíius; 
Pratr.es, Se Orditicm,Cü)üS p a t r o n i  i ^  
Protettares femper fueran t } ampi i s proferí'-
quentes honoribus &c. Vbi fup* Reg. Gratis-:; 
tutu f. de í 40 o. fifi. j S, Rib* :bidt'■
Pa£ -195- er . num, 4. :
*■ 1 Qüae íi vera lune » non folüra In Cianài*
1 un^eligiotiÍ5, Se Fracrmn ipforum.*.. ve
runi eciam in notoriamnoífri oflenfam , qui 
Re li giorni y ts" Frttrum lpforum fu mus pa* 
tr o n u s  > Frote ttor fficut fuerwi glorio* 
liísínu rerró Reges Aragónum Antecelforeí 
noltrj&c. r'Tbifupt,Rí|ffeiveríbrLim di 1 ^ 7 ,  
v/íttc ¡407-/01. *42. Riber. ibid pag, j j j , 
num
M Quiñi mò allume ¡lies in , &  fuper prícit- 
¿tís vic«s noílr¿s , quas vo&ís Comnuctirnuí 
c&m pr^fentí ,ñtís veloces Protectores ,

. p a t r o n i  O rd in is iFratrtim pndíd:ormn* . 
Fbi fypr„
*4Proechffc,its,é facifsptocchit , è enau-
taiT;.r.rigm,oíam£nt,fí|gons è per la formi,
que en femblants e^fes es acolbmàr 
guifa que ells, ne a ltrís , fe gEorieíícn en íur 

, milicia jmoUllant lo  o it  p o st r e  orur, 
Vbifupr. R.egijl. Di vèr forum de  ̂-too. uf. i
que i t . f  tp. Ribsr. ib/d pag, $ j í ,
num.6*f
í f  NBs fenchirnos de 350 ,  è no fens rahó, 
como io Ut Orde fündat per noftres Prede- 
cclfcrs de loable memoria , kajàm en finga zr 
rseomeniaciò , aixi -omà p at r o , è Protector,

, que fom de ¿quell. Ofid Rib .num* 70.
; tfi Lo qual ( Orde ) Nos avì-MB fiii fubiraria 
devociò , è afiecctòjperjò corp noltres Pre-
decelTorsforen FiUidadors, è p a t r o n s  , è

1 Defenedors , ttbei Com Nos fom dei die Orde , è 
410 rtsmeoys per la excelencia de Caritar, 
qui es eu l i  ftiflJaciò de aqueil QrJ? * è enca
ra perque es gran honor a la noilra Rryal 
Maye dateti totea parts de Chiiilians, è Oin- 
fels, per tal com portan lo nnrtre víd-iríya
fenyal, co lo qual «  demonitrada U diti 
Fundiciè Reyal del dit Orde j comatuncs ab 
.gran afecciò à ells , lo m s im tr o n at  del 
die Orde, per^ò que fyifen pus atedtiofy: en 

'tota hit defeiiàiò. ibìd. Rib-p*.g. Mp-tnsm,7 f .
17 Per les prelcnts vos notifteàm , com io 

■ Eisbede lìarchanoni hacomeuyàt Jsr novi-
tati contra io Prior , Frates , Hígleya , ¿  
Convelle de Madona Santa M ani de la Mer
cè de la Cintar de Barchanons , dii qual Orde 
Nosfom p a t r o  , Dsfenedor, &  Conferva- 
dor. Ibid Regi’? Diveriorum t de 1400. ufq. 
1401. Rib. ibid pag-iAi-nutr. 91-
18 Nos , sai per la iobirana , &  moli fcrveni 
detoetò ,qLieavèmal Orde de la Gloriofe

‘ Verge noltra Dona Santa Mari» de la Mercè, ■ 
per noüres AntecelTorsReys de Aragò nioU 
celebres SciUifilreSifantament è comenia- 
ble iniliruit, Se funda c, del qu*ì Moxfom pa-  
trcj , &  Defenedor continuo Sc.cJb\± Ktg¡fi. 
Papale Sigilli fecreti de 1 401 ufqvt ¡ f i  1 i7.
RibJbid.fag ty±n. 14.
19 Cbm Religíofus, Se diledlus notar V a -  
t e r  JoannesGilabecci jOrdmis Bea tir Mari^ 
de Mercede Captivomm , tanquam Procura4 
cor ipüus Qrdinis, de noi!ri licentia ,  Sc.pef-



r -- ,
qVAm per l^tActijptra noftrqs jirjtgmutn 1fygej
Tilt: Miri £ rtcoittid# fiondai Ì > Pa'tronus fumus,
££c, EndM>fui» A'rtbìvt Rea-l, Rtgìfr, Coitt-f 
njuneSigilli 1«réti de t $97 . tifqut 403. dt 

B, Rib. ibid,,pag* 1 7 f . rtar», , q4,
? o  Prone veridici pcrcepim us, noriiuiUi Fra- 
t r * i  Qrdinjs Beatf Marig.de Mercede Capri-. 
vohjih j£ujw Fatr-oniti j  Prote& or >& Cgti- 
Ihrwtor cxilliimis Sic, Ibid, Regi/f Curi* t . 
SigiiJi/eaeci de t+o%. a4  Rib* ibid.
P*g 17Ì* ìq3,
3 i Nojen favor del O rde de Santa Maria 
d e b  CariusjiW qualftbtrjrf&e fom jP.tr re, Pro- 
t«3 o r*8i Confervadot ,  eferivinti al Pare 
Sant fkz,ElmfwArchìvi!fty&cg* Rib. ibid, 
*satn, 10?*
3 * EcomNos,è noftws PredecefForsilàin 
c lia « , è fom de fet Pa treni de; Ja dita Religiò 
&Cfi Jbìd,Re0 t Commune Sigillifecrcti.j.^i 
a^oS./o/-1>\- Rìb ìbid.pag 3 ro. num, i ùj .
3 1 Cìimintcr estera Mottafteria, &; Demos 
Ryjigionìi dift* Regis ditionis > cupiamus 
Z>oiuoì Ordinis $an&g*Marix Mercedi® Cap- 
Civorum »'fi«'» Ptesdecejfaret Jlìujìrti dì ¿li Do- 
fwini Rcgit thtriunt piu devotìontfttndirant, fiT 
cujux Patrona/ } (ingularifquc defeufor ipfe 
Domiiius riempe eft Scabbia Re gip. Co min li
ne Locìiinteneritî  Ri-ging Maria;, de 1 ¡9$, 
ZifilUC 9}, /«/. 87. Ribcf,ibid, pagr i li* OUtli,
-49-
J 4  F f,  4«, fitfr uF *rf, Fttcs»

1 f  Foh ji.pty iiVegf Paliad a;

5 3 o - Dijférthcioft ¿ TX
fores los Reyes ié  Aragón, Nos fomosPJñ ^RON &e* • — ,

yd Año *403. en Carta de 5*dejt d io ,a la  Santidad,!^ 
form ándole, y íuplicandole fobre a!g unos punios,que miq 
raban al buen fer y goviem o de la Ui den: dice : jo Sabm* 
do verdadcTíWiefttv ,que algunos Reiigio 1 os del Orden de Sanfét. 
María de U Merced de los Cautivos, del qualformas PATRON^
Protector y Confervador&c, ,

77  Y eferiviendo para el mífmo intento á fus Agentes* 
en la Corte Pontificia , íes dice : j? Bfwimmos al Podra 
Santo orí favor del Orden de Santa María de la Merced de fot 
Cautivos , del qual fabeys que fomos PfiTROM jPróte&epy

. Confervador*
78 Ano de 1408. en Carta de jo ,  de M ayo al C u rad o 

San Miguel de la Ciudad de Mallorca 4 fobre vn derecho, 
de nuefttos Rdigíqfos , le d ice: u  T.eomo Nos ¡y w éfim ,

■ Predccejjbres ayan fiáq,y fcamas PATB.ONQS de dicha Religión 
&c,

79 L a Señora Reyna Doña María fu Coqfqrteveií Car^ 
ta de 6, de Diciembre del año de 1396» al O bifpo de Ur^

. g e l, para contenerle de algunas molcftias, qüa ocáfiohaba^ 
á los nueftros del Convento d e .lk q p , le dice; 1 1 Gomo en
tre todos ¿os Monaflerios y Cafas Religíofas de los. ¿Dominios det-_ 
Rey idefcernes ̂ que las del-Orden de Santa Marta de ¿aMvrced Re*

' ¿trinan de Cautivos, que ya de largo tiempo antes fundaran-ior- 
Huftres Predecesores de dicho Señor Rey, y de la quai es PA-* 
TRÚN i y fingular Dtftnfor &c*

80 Hemos recogido todos clips teftímomos d el Se
ñor R ey Don M artin, para que por e llo s , y  jüótos ranw 
bien con los antecedentes de otros Señores R eyes , fe vea 
el modo incivil, y fa la z , con que eferive el Autor de el; 
Informe > diciendo: j 4 Razón tuvieron los, antiguos Mercena
rios, y  ara no pretender el Patronato ,y  los Señores Reyes de Ara*- 
yon % que nunca hablaron de él, también tendrían razo# , fun~ 
dados vnos y otros, en que la Religión de la Merced no tieme? 
por donde pretender mas protección, que ¡a que is común d Iqí 
demds.

Si Y’ en otro lugar ; 3 s En efe nuevo BJfado{ quiere de* 
cir,defde que el Maeítrazgo recayó en ios Sacerdotes)^#?* 
poco hallamos fundamento alguno , titulo,ó privilegio, por don
de la. Corona de Aragón adquiriejfe el Patronato, que no. tenia 
ejtii Sagrada Religión % Joto encontramos , que los síñojtts 
JFUYES POSTERIORES , Y ENTRE ELL.OS EL SEHOR REY DON
Martin , cafi do cientos años defpucs, que la Religión empezó, 
ni llama Patrón al Rey.Donfayme, ni fe  atribuye asi el Patrón, 
nato

.82 Hafe vifto , que los Señores R eyes pofteripres fe 
llaman Patronos ,y  llaman Patronos de la Orden á los Se- 
ñores R eyes fus Predecesores, que es fenalar al Señor Rey- 
D on Jaym e: que el Señor R ey Don.Pedro.llama Patrón 
al mifmo Señor Rey Don J aym c, con la exprefsion de, ñ* 
nombre: y que en los lnftrumcnros, que haifc aqui;fe han- 
defeubierto, quien nos dio mayor numero de.teítimoníos», 
fu e d  Señor Rey Don Martin. Pues como  ̂<1 Autor del 
Informo , teniéndolos eo el L ib ro . del Patronato , e ferive 
lp  que dexamos referido?

Sg Porque,fegun parece, figue laJdea de quien decían . 
La que-ejlad los ojos esh queft haAencgjxr , pues lo, qué nofe 
v e , yd efia por si negado, Porque par»- ganar las ptiaaetaí: 
ap/eh en fiques délos qucieyeilen fu Informe p c ía  prccifo

ha%



'hacerfp ais* 5 y  porque no queriendo que, en él fonaíie co
fa en contrario «hace que no entiende »que ho Vé, que no 
©ye« dándonos,teftímonio dq que no vna folá vcfe fue ver
dad,lo que Humero dixo:

Articulo / / .  f¡yl
p K .lJ*rr

Quin etiam cuyfum Antikcbus magis acaierabat, 
Injligansjìhnulis , audireqìte difsimulabat*

%y IV,

TESTIMONIOS DE. LOS SEÑORES RETES DON TER* 
nandù Primero % Don Aìonfo Quinto $  Donjuán Se- 

. , gando di Aragón*

H Viéndo muerto el Señor Rey D on Martin ano
1410. le fuccedió deípues del Interregno el 

feñor Don Fernando, Primero de efte nombre ; el qual 
Continuando la perfuafipn de fus Ánteceífores , en def pa
cho do 27- de Setiembre de 14x51 al Lugarteniente de Go- 
vernador de Caller , dice Atendido d  afelio de piadofa 
devoción, que el. mencionado feñor Rey quefir o tercer abuelo t te
nia *, como Nos también tenemos ¿ l dicho Orden de i  a Merced de 
hs Cautivos 7 fundado por nueflros Predecejfires , y del. qual 

fimos PATRONOS fingularcs, defenfores,y Prot¿¿lores, &c.
85 El Señor Rey Don Alonfo Quinto , que íuccedíó 

á fu Padre el Señor Rey Don Fernando 10 0 14 16 . enPri- 
rvjIegiovon cedido día 17. de Julio de 1427, dice; (7 El di
cho General humildemente faplico d Nos , que fimos PATRO
NOS t y  principales Deflnfores de dicha Orden, &C- eíU en el 
Apéndice contrarío.pug*iy£-
. 86 L a  feñora Reyna Doña María fu C on forte , y  Lo
garte níente , en defpacho de io . de Diciembre de 1442* 
dice : 5 si Alfeñor Rey, como a PATRON del Orden de h  Mer
ced de losC nativos (fundadopor los Rey es. fus Predecesores de 
loable memoria') ha parecido para la reformación de dicha Orden 
& c.

87 El mifmcJ Señor R ey Don A lo n fo , en defpacho dé
4. de Setiembre de í 443. d ice: *p Atendiendo efpecialmentet 
Á que Nosfimos PATRONOS de dicha Orden , queremos que 
fibre lo dicho fe  proceda fumar lamente, de plano y y jinejlrepito 
judicial CTe. , - , ,

88 Pero es muy digno de confiderarfe oír o de ry.de 
Junio de 1447. con que , .padeciendo la Orden cifma dé 
Maeftros Generales, ordena la reintegración de vno antes 
dcptieftojy anula todas las enagenadones,que fe huvkíTcfl 
hecho de.bienes ,;cn perjuicio de la Orden ó Maeftrazgo^ 
radicandolo todo en el derecho y  autoridad de fu Real 
Patronato de la Orden,y efto no vna, fino repetidas veces.

89 Primeramente dice : 40 Como fiamos PATRON  
yjfi'ote&or, afsi por la fundación y las Patronato Ffic, 
onfR J; Defpues \Tporque No,s debemos de ju jlida, no filó 
mantener y defender , mas también en quanto podamos aumen
tarlo que es del patrimonio  y  ius patronato  de mtefira 
Real Magefiad... queremos para llenar efia obligación, y  por el 
interes de nueflros Predecesores &c*
. q t  Y-otravez: Comofiande naefiro ras Patronato , 
y nos toque la manutención,queremos de todos modos, que afsi 
fe  baga y  cumpla*. Y  en medio de efto dice el Autor del ¡n-

fir-

Ateneo infuper devotioms 
quemprsfafeusDomiiuis Re* Abavus bòiler 
geríbac * fiuti Noi primas , ad pridíétum
Ordine«*! MercstiisCapúvoriTjTíj'í 
ántúm prMeceJfcnbKí , &  c&fit INqí Fstrani 
fiflgularcs y d efenfores f i  mus, Sí Prctecinfes 
&C. Arch faò Rial de f i  > aten. P tp fi  Üiyer id-
rum 1. de i^a.vfque li.fo h  i Sí*Riíser. Ibid*

ífí.ffam. jiz .
? 7 Díélus Generi! ísNohís 3 q«i fuhiiis dt«3Ì 
Ordíiris Patroni S¿ precipui defeniort-5, humi- 
Iker njpplícatír&c.

i 8 Al Senior Rey t com :À latrò del Orde ¿é 
la Mercè delsCatiifs, luudai per Ìbs PrediS 
ceflbrsReysdeioablerncmori.'i, h i plaguti • 
per reformaciò de a quelli & t. En t! tnffmoAr- 
ebivoy RepCo^amisne LocurmeuenEÌ  ̂ Regi
na M iris de FU. D. de 144&. nd 4 fot 14. j. 
R i b .  ibid, fng. 1 1 i . nttm, ì  e S .
\ ? Arcctito maxime, q*4Òd .prerdicri Ordinis 
Nos Fairorna iu riius , qui volumus fuper prz- 
dfCtisrrocedaiur itmplicicer, fumrttanè , Sé 
de plano, fine ilrepiru , Sfigura jutiicii Sia 
En et tnifmo Ambivo f i g  - Co ài mone de 144-1* 
aA ±é*fiL 16* Rib. it-idf, pagi * % t . mtm 117.

40 Ét cùill Noi Pdtrnmn finiti ,̂ &  Pròtecto- 
rcs}tamexFfindationeJ& f o n  F a ircn.itut

Et quia Nos ex debito juiiide tenemur ra, 
qui noiìri Regii Majcibtis Patriraonti fune, 
mftrìfit Jtifii Patftnatui, non foiìim marni- 
cenere , Se de fende re, vtrqni éc in qtìtuituni 
'in NubttfiE, augere, fe augmcfiqirs.vr vdip- 
muj prò debito juititii,compiendo &  pr® 
intqreiTi: noilrarum Pridec’cfforom Se

Cum tuirio , S£ prqtqctio/.. Se cognitÌo de 
prididtis ad Kos ipectetypeifineacqùt.T, f i  
cniua cùm noftra mw^t.* cumd?.4oftro

f



r

f a r e  Pirmins meri, oJflnlmodc fifiri veli- 
m u s  » 8f cutiipleri Sic. En t l mifme Archive 
R eg , Eriiicnirti 5 (. de i, f . vfqae 1 44p. fol, 
£<+8.Rib. tbid.psg. i n c a r t i ,  z j v .
4-t Ciira Nobisipiamcx f  mp ci onera effe con- 
CciTam MilhtfcmUs, qui Ordini* ipfim} à Pret» 
drce/for\bv.i neßiu Aragon um Re gib m fondati) 
f^frawi ScProtectofesiumus. Jbid. lieg. Coirt- 
znunc Àt in. A,àt anno 1445».ttfquc i+ji.R ib. 
ibid.pag, iB tir 3S4ji»w . \ 7 .

4-ì . Ordinis Mercedis , cttjw N o* Vaironi , & 
Fiìndaroresfunms. Wd. Re giß . Diverforum i. 
Sigilli fecretidi (+74* ad 78,fo l. z8. Rìber. 

p a g . Jf4. nam. )o+,
■ 45 E  com Nos confideram aquefta elecciò 
cflcrefladaftìta tane pacifica ,  c en perfona 
tjigoa  j (om àFminder è Parta ,  qut forn de la 
difaRt ligio en aqnefh tioftresRcgnes 8icJbidt 
fi>ì+Z9 . Rib. ibid.nam, jotf.
4-4- Nos ,cora à Parrò „ è Fundador de U dita 
R tìig h  eferivim à la Santcdat de noftre Sane 
P are  Stc./¿id.Rib. ibid,¡>j?. t f f . »40 7.
4 f Nos votò atccndentes 1 fentemiam prxfa- 
tatn tori ipfi Ordini pracjddicium generare 
nati potutile, quìa lata, non yocato co, qui i  
fiito Ordine potefìateni habeict , ncque vifis 
Privilegiis omnibus Ordinis ejufdem , mi- 
nulquc ctiam Fifci nollrj' patrono atiditoì 
cìim noftriiin magnum V£rtcretur imereffe, 
Or do enim ipfe a Prardccpflbribus nolìris, ut 
praefertur,Futìdatiotiem, docarirniernqua ac
arpi rtNoiqiie Patrontim, Se ut Facrem ac Pro- 
recrorcin folnm habet. Vbi fup.pag, 
fa ¡(targai 4t tfte Informe.

'4é Prateunte tioftri SacrìConfilii deliberano- 
n e  nw turaj le  ¿igeila.

5 3 n 'DijJ'eridcmt IX.
forme , que los Señores Reyes, Pofieriorcs al primer fíglo dé 
la Orden no fe intitularon Patronos de ella?

9% En Carta de 28.de Marzo de 1450. al Sumo Ponría 
fice , hablando de la omnímoda eíTcneion de Ja Orden , le 
dice : +i Porque miramos ejia ejfencion , como concedida a Nos¿ 
por quantofomos patronos^ Prote Bares de la mifma Orden> 
fundada por los Reyes de Aragón nuefiros predecejfires.

93 El Señor Rey Don Juan el Segundo , que fuccediÓ 
á fu hermano el Señor Rey Don Alonfo año de 1459* 
enCartasde25.dc Junio de 1474* íbbre la elección de 
Macftro General, dice al Papa: +1 Del qual Orden fimos 
patronos : Al Cardenal de M onrtal, y  i  fus Procürado- 
res en la Corre Romana, d ice : +* Considerando Nos , que 
efla elección fe  ha hecho pacificamente y en per fina digna , como 
patrón  y Fundador ¡quefomos de la dicha Religión en efios Rey-* 
nos, os rogamos &c* AI Cardenal Obifpo de Valencia le 
dice 4+ Nos como patrón y Fundador de dicha Religión, efi 
trivimos d la Santidad de mtefiro Santo Padre

94 Es muy notable orto teñimonio de eíte R eyen  e! 
Privilegio , que nos concedió, dia 5. de Setiembre de eí 
año 1477* con que declarando nula la fentencia de la fe- 
ñora Rey na Doña María, dice ; 4? Pero Nos atendiendo,que 
dicha fentencía no pudo perjudicar al Cuerpo de la Orden , por
que fe  diofin citar d quien tuviejfe poder de toda ella j fin fet 
viftos todos fus privilegios, ni tampoco oido el Defcnfor de naefi 
trá Pifio %atravefandofe interes confiderable nuefiro i por quan- 
toycomo fe  ba referido antes t fue fundada , y  también dotada 
por nuefiros Predecesores, y d Nosfilo tiene por Patrón , Pa
dre y Prote&or*

95 Llamafc el Rey Patrón de la O rd en , y  en confe* 
quenda el interés de ella lo mira, y  eftirna como interés de 
la Corona , declarando por elfo parte al Fifco, para la de- 
fenfade la Merced ;y  de manera,que por noaverfidoefc* 
te emplazado , declara también, que fue de ningún valor 
la fentencia de la Señora Reyna Doña María: y  en todo 
ello dice, que procede defpues de vna madura , y  muy prc«* 
meditada deliberación de fu Sacro Coníejo. ai

97 Donde debe reconocerfc , que aunque efto no fea 
fentencia formal * y  que palle en juzgado a favor del Patro
nato , las circunftancias todas petfuaden ferio por equival 
lencia ; y  todo confirma la feguridad , que tenían ios Se
ñores Reyes del Patronado de la Merced.

§. y ,

TESTIMONIOS D E OTROS SEHOUES R E T E S , T  SUS
Tribunales.

4? Nos vero volente« erga R e3cmpcíon«n 
dictorumCaptìveriun piurn opus excqui,«m- 
quam Pjir«rwj &c Protector died Ordirtis 

Archiv« Resi de ¿aré, Reg. Diverforum 
prímum de i 41 f ia d  i  h ' f f *  ±> ÍMfc«« tyid»

98 T ?  L  Señor Rey Don Fernando el Católico i- 'que 
X Ij  fuccedíó a fu padre el Señor D . Juan llP añ o

i479.no folo confirmó , pero de nuevo concedió rodólo 
contenido en el lnfirumento de elle, de 5. de Setiembre de 
1477-y elfo dos veces* Vna año de 1479. y  otra año 1484* 
y  en la primera añade : 47 Nos queriendo favorecer la Obra 
de Redención délos dichos Cautivos , como p̂atronjí Protetror 
del dicho Orden &e.

99 El Señor-Rey Don Felipe Segundo en privilegio de
di-



4 SÌ ContídeíantéS * qüod àà Kos tàmjti&u
p a t r o n ü m  diéliOrdínis precipui- attínet $£ 
l'peéht i qu® ad dííluiti Ordinem Mefccdísj 
&  ejus ctínfervaEionCin * Sí asgnfieíJtamíai^ 
gunc 8¿c»Vbi fupt. Fagtji, DiveEÍbru$i.ti, ¿f 
i f 7 í - f í 'i?'-fot i  r'j.feib^ ibÚl'JfgjF̂
*• 9Í<

o¡6. de Setiembre de 157& dice : Confederando, que 'tasay 
pertenece d Nos # corno a patrón  de dicha Orden , mantrner f  
defender lo que mira i  la mifma Orden-Ju eonfervacion y ¿ti- 
viento &*c, , •

ioo Eí mifirtoSeñor R ey , en Carta por Caficels* 
ría de Aragón de io¿ d e Junio de 1577. á fu Emba^ 
jLadbr en Roma , le dice 1 E Nos confederando , que ¡a dicha- arcbivoReái de Barco boa, Rsfef Diver-
Orden y Religión fus fundada por d  Serenifúmo Rey Don fay- Ibrüm 1 1. d<¡ m. 1 y m  1 y 79,/i?/, 7i.Rib, 
inénmjlroPredeeefibr^yquefomos patrones de eLea- ¿yefife W1Á- 5* 18, num, tu .p a g , j í í .  
debatía de nuejlrapníecc'ton*** as encargamos $ y. mandarnos7 que 
toda hora ,y quando fe  os diere la prejente , os difpongays can . 
mucho cafar y y diligencia dfavorecer ,y  amparar las cofas de la 
dicha Orden &c* 40

ío i  ' E í Señor Rey Don Felipe Quarto óh Geduía de 
* L d é  Juniode 1660.encaminada a todos los Virféyesdé*
la Corona de Aragón jdlce 1 Tporquéñiiprecifa voluntad esp _ , , ,, .* « . > * *
q íu  a fu fe  cxecutc , y  > y ,r m  >»■  g-> *rd cn « la  E s l í e n  « ..R ib í m i. pd¡. „ ¿ » a * . . , , .
Merced y de q u ien fv y fu  P a tr ó n ,^  ProteBor efpedal & c . j ó ‘ <

10a Día 1 2. d d  mífmo mes y  año> en h  Confirmadora 
del Inftrumcnro de Concordia» de Valencia i dice i y» Ñor- yrE i Ños ¡mondentes * diítiim Ordíritrtp

Sí

Articulo lt* ' y

re*
jacobo exiílíre $ &■  ob fune caufirù 

iíolenres eumdtmt Orci in em favoré rioílra 
e e Uni profetili, fequenrem facimus provilo- 
nero&c, E t mi [ma Archivs Regt ¡i. Di ver fo
rti rii Valentis 4i- fei. Riber, ibíi, pagi 
y fi i, er $ G$. tìmn. i ì S. 
f i  Eft nuc/lro Archive General de Madrids

Í ì Fabrtinc fenjpcr $£ fune Farreni di£tx R¿-* 
¿gípflis, M iiößfid  Ajtt&'fei* ifyßiftfäi í*
*-ìi' 2‘ , ... ; M. .L ■

74 Cujus p a t r o n i 5 Fandstöres, Ù  Frote* 
¿tores font Serentfsímí Reges

... Qui Fzirwms, Fand acor, ?z Frote-

nifsimoRey Donfayme^y queriendo por efe a eatífa favorecerlo} 
damos la ffguienteprovifeoni - -

103 Él Rey mieftro ferior i qüe Dios guarde,en Cédula'
¿04. de Abril de 1704* fobrela fundación de vn Hofpicio* 
én Alicante, dice : ¡t Atendiendo d que dicha Religión es He 
nueftro Real Patronato» ■ * -

Í04 Êa Real Audiencia de Cataluña en feníéñcia dé 3. 
de Julio de i<520ihabiando de los Señores Reyes de Aragón* 
defde el Señor Rey Don ]ayme Primero , dice \ u  FUE*
RON SIEAÍPREíT  SON PATRONOS de dicba Rvligion,

105 La Real Audiencia deMaílorca en fentehda de 25, 
de Octubre de i6^3-díce:í4- Cuyes PATRONESjTtmdador¡s, 
y ProteBor esfon los Serenifsímos Riyés de Aragón defpUeS’
aprovechandofedel texto del Señor Rey Don Juaiv( y ^  Afefe,
num. 9 4 .) dice : El quat\ Señor Rey )es P a t r ó n Fundador} ral ^  l í t í r í J ,
y ProteBor de dicho Orden, ; ' ■

io á  Conciertan con eíio las afsiñencias Fifcales á vna 
con íaMerced.Tenga el primer lugar la decretada por el an* 
tiguo Supremo Confejo de Aragón en el pleyto pctidieíué.
Excitóla el ProcuradorFifcal alegando en eílos términos;
¡ y Porque los Serenifsimos S etíores Reyes predccs feo res de P,Mag¿ f y ProcsflTo ? Ficta B.feL J ? u 

fueron Fundadores, y V* Magefead es PATRONy ProteBor dé 
dicha Real y Sagrada Religión Mercenaria. *

107 Ayudó la Inftancia Don Antonio de Calatayüd y  
Toledo, Abogado Fifcal dél Confejotcon fa Alegación inú^ 
rulada : Breves apuntamientos Hifi úricos Jurídicos por el Regio 
Fifco con la Sagrada Religión de la Saniifsima Trinidad , fobré 
que es Fifcal la defenfa de la Real, y  Sagrada Religión de Nkef- 
tra Señora de la Merced , Redención de Cautivos &Ci donde 
prueba fer lá Merced del Real Patronato,

108 Difputado el punto en vífh f y UviRa, dio el Com* 
fejoen t s .  de Julio de 1^73. la fíguiente provifion í cs Dea 
clara deberfe confirmar, como con la prefmte confirma} la previa 

Jion hecha dia 3 o ,deAgofio del año pafiado de 1 £>72 fobre la adhe- ®s5®'e * CÜ1P ^  
fiandil'Promráior Fifcal. Y en fu conrequenci. fe ptofiguió^ CV¡‘ ̂ « 0 rtinprrfcnti c u ii  .f.b  Jif  trí. 
eí pléyto hafta la fcntencia, y  defpues en la míratiCia, qufc1 ge(¡mo AugulH, annipijEciní milicíjiuí fe»» 
aun pende, vnido el Señor Fifcal con la Merced, * * ! * ceotefimi fepcnageímá ft

Pppp E l  Pieza $,/*/. <04*

ftf Provider, Sí dechnr.confirmandamforc, 
&  eöe, proüfc cam preferii cov.ñemzt, Fro* 

 ̂ riJ *’ ■ " immixritme Re^ií fi£t

íectindi 8tC* Frettjfi1

y i -fitr.



S  7 Fol. i. Verf.1.0, diferencia»

S $ 5inépr*]fláicio taVnen ñata* caufac * Sí ju- 
xíum Pariwm, Wtjupr.

% 2 Verf. Por las fih  t y pag.z% foUi S.fagi t t

GQCh* lj4.

'53 4 Disertación IX.
lo p  H1 Autor del Informe intenta obfcutecer la ener¿ 

gia dé la ínftancia Fifeal , y de la Provífion del Contejo* 
puesdiftínguiendoentre atraer asila caufa , y defenderla, 
lo explica, y dice afsi: * 7 La diferencia de (fias des acciones % 
que concurren en el Real Fije al, tuvo prefinís, el fire, Supremo 
Confejo de Aragón en el año de mil feyfcientos y fetenta y tress 
quando admitió al Fifeal por fu  Auto, añadiendo , que fm  per
juicio. Porque oyendo el clamor de ¡a Merced, hizo aquel Auto 
efe buen fentido legal: mitxltfe el Fifeal por el rumor i pues efiô  
bajía, para qUe aboque, y atraygad si la caifa para reconocer, 
la qualidad \ pero mezclef ’ fin perjuicio »dexando d Jaiva fu 
obligación, para que f t  retire, y no defienda a la Merced > vien^ 
do , que no fe Jigüe ínteres Real

11 o Mas efta es manifiefta Violencia contra U; Vetead. 
Pues la iníhnda,que hizo el Procurador F ílca l, y  la alega-, 
cion ,  que publicó el Abogado cambien F ifeal, como íe ve 
por ellas mifmas, no fueron pata examinar , y  reconocer,, 
íi la eaufa era , ó no Fifeal, que es lo que dicho Autor lla
ma , atraer d st la caufa. Fueron determinadamente para 
moftrar, que la caufa.dra Fifeal , y que por confequeneia, 
neceffaria > debía el Fífco hacer parte á vna con la Merced., 

i i i  El juño clamor de el Fifeal obligó , á que 
diefle el Confejo el Auto que dio; el qual por si mifmo ma-, 
nífiefta lo dicho, pues decretado que el Fifeal vea U le toca 
la caufa/ino que haga parte,y la defienda á vna con laMer- 
ced. Efte es el buen fentido , el natural» y  el Legalde aquel 
Auto fin eontroveríia alguna j y  dé manera que al Fifeal 
ya no le quedaba arbitrio pata retirarle.

112 Ni laspalabras, finperjukio ,v in  á donde quiere 
llevarlas el A u to r5 niel Confejo paró en ellas , como él 
p ira : antesprofiguió diciendo: y8 Sin perjuicio del Efiado, 
de la caufa ,y  derechos dt las Partes: porque el Fifeal no en
tró defde el principio de la caufa , fino quaudo ya le avian 
dado muchos paños en ella : y afsi fue decir el Confejo; 
Coadjuve el Fifeal d la Merced, pero profiga la caufa en el efia- 
do,en que fe halla.

i i 5 L o  admirable e s , que dicho Autor quiera ayudar 
fus ideas coq otra violenta interpretación. Dice i r  9 La 
Merced alega d fu  favor ,para la defenfa Fifeal, vnas dofirinas 
crudas de efie , ó de aquel Autor,que las efcriviria,y aun fe  cono* 
ce, que las eferivió , con la digefiion correfpondiente , como fe  
praliscan-tambien-, pero es defgracia di los que imprimen Libros, 
no poderlos dar entendidos .Declárale en la margen á donde 
nos llama, diciendo; ¿o Mere. Ribera , lib* de Patronat^.io. 
mim. 66. ib i: Cita d Garfiada en el 5 .Tomo, que no tiene, y con

funde las do ¿iriñas de efte Autor ,fin hacer difiincion dé ¡o que 
¡tafiapara atraer ¡a caufa ,y de lo que esprefijopara defenderla.

i\ q  Diremos a todo. En primer Ingar Cornada tiene 
Quinto Tomo de fus O bras, impreíTo en Gerona porGero- 
nyrao Palol, año contiene 345. paginas , ó planas#
aunque defpues en la reimprefsion hecha en León año de 
.i6pp.d  impreflbr lo vnió, é hizo vno con el Tom o Quarto, 
que abraza toda fu materia defde la dccifion 251. hafta la 
287. Con cftainftrucion enmendara el Autor fu velocidad 
en juzgar de las cofas.

i?5  L ofegundo. Ignoramos donde alega la Merced 
ellas, que llama dofír inas crudas, para la defenia Fifeal 5 mas 
habla afsi, feguo fu frequenre abufo » tomando al Padre 
Ribera por la Merced . Efte A uioi en el lugar, que 1c cita,

ha-



habla de el derecho que tiene la Merced párá U áfsíftencía 
Fiscal, y  ñguiendo > y  catando á Cofríadá f  explica lo que 
b.ifta,para que el Filcb airayga á si la cáuíat V  que éntietw 

' dé Contada pot arraber la t&ufai
.■ ii6 M üy lexos de la Frialdad,con que lo decf&ra el Au
tor del Informe, enriende ■, no fulo la afsiftenria del Fifcal, 
pero también f que la califa fe Heve ál Tribunal del Fiíco 
(qualeraenCataluña el déla Baylia Genéral)y que en fclfe 
juzgue*y feritencié.Y eftoio defiende Con tanto própofi- 
,ro , y ran expreífimiente en la Decifion 256, qüe (c hace 
muy poca honra el Autor del infirmé yqueriéndole traher 'c¡m 
á fu idea imaginaria 5 ¿r pues nos da efh nueva fexperíéhdá 
de fu violento eftjlo , y  de que no juzga de las cofas corno 
fon , fino como quifiera que fhéfien * y alsi fe conocerá, 
que debieíá aplicarte á si, 16 que malamente aplica en efta 
ocaíion , ó al Maeftro Ribera , ó á Cortiada , diciendo;
Es defgracia de los que imprimen libros, no poderlos dar entena 
didos. • '

117 Efto nostrahe á la memoria la inteligencia y  prac
t ic a je  fereftimadacomb Fifcal, á favor de U Merced , la 
caüfa de privativa, Jior tos Tribunales también de Ids Rey* 
nos en C ataluña, Aragón,y V alen cia; lo que no podrá nc-? 
gar el Autor del Infirme , fabiendo que efte es el vlfimo 
citado de d ía  j íi ya no quiere interpretarlo como á Cor-* 
tiadá;
’ 118 Por lo halla áqtii producido fe dexa ver muy daraq 

mente la poífefsíon inmemorial de laCorona,en eiParronaz- 
go de la Orden : probándolo afsi la cópiofa y  continuada 
Ferie d e le s  referidos teftímoníos, por el cfpacio de tincó 
fig les; efpecialmente íi fe hace reflexión a la calidad de 
e llo s, y á las circunílandasque les acompañan ; pites ro  ̂
do junto no puede menos que hacer vna invencible peí- 
fuaíion, de que es verdad lo  que nos dicen y  eniincian $ y¡ 
d« que por fet a fs i, fe ha derivado y  confervado conftafr- 
temente de vnosen o rro s ,y  defiglo  en fíglo hafta el dia 
de o y : como todtí lo declararemos en el Artículo íiguíen* 
te, para no repetir;

119 Debaxo de eftos términos , tenemos en Favor y( 
prueba de el Patronato el mejor título del m undo, que es 
la inmemorial: porque ella fe eftima como ley decifiva» 
en beneficiode quien fe halla afsiftido de ella : como Pri
vilegio fegun lo necefsita , 6 quiere ; como executoria ina 
vioU bíei y  como vna firma en blanco para llevaría, y lle
narla al mejor fery cftarde quien la tiehe por si. Tales y ; 
tan ete&ivas fon fin controverfia las prerrogativas de efte 
T itu lo , y  por eflb efeufamos la alegación de textos y  Au-s 
tores.

120 Efcufanos también de hacer dífeufion particular 
de Fundación, dotación de la Orden » primera Cafa de 
e lla& c. fiendoociofo y  de ningún modo necefTario efle 
examen, á quien tiene por si la inmemorial ; pues lo coih 
truno feria confundir el tituló explícito, con el que refrita 
de e lla , que lo fuple todo í y  feria hacer inútil el vigor ^

fuerza de dicha inmemorial, quando por et con-: 
trario equivale á vna exprcfl^conccfsiqn 

Apoftolica.

Articulo H l  ̂ ^
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«5 3 (5 'Dijfertdcion IX.

A R T I C U L O  III. I

SE -RESPONDE A L  AUTOR DEL
Informe.

E Srando, por lo poco antes dicho > defcmbarazados en’ 
gran parte de los difeurfos del A u to r , nos reduciré« 

mos a examinar los que miran al intento, y  fon: contra lo 
que dice la Orden en proprios términos # no avíendore 
hada aora formalizado en la difcuíion y  prueba del Patrón
nato Real,porque nadie le oblígó á ello* i

< ' ' j

s. i.
RESPONDESE AL PRIMER REPARO  , Y  SE DE* 

alara la calidad del Real Patronato de la Merced*

. frfci A ftguye eh pritoét lugar dicho Autor. Dirala 
j t \ .  Religión de ¡a Merced, que de tiempo inniemo- 

, Halacd es V. Mag.fu Patrón ,y que ba/ia ejla inmemorial para 
mantener lapojfefsion i aunque no tenga la Corona Privilegio, 
ni confie Fundación por Injírumento. Pero primero era mencf-, ’ 
tcr,qu¿D Mercedprobajfela que llama inmemorial , conjunta 
con las multiplicadas y Continuas prefent aciones Reales, tomo lo, 
pref cribe el Concilio para la prefunúon del Privilegio. .

12 2 T  como efias prefentaciones continuas rus las puede pro*
. bar contra la praélica, ni exhibir publicas Efcrituras, por donde„ 
confien, que es la forma exprejfadel Concilio, para los P arro  

£ Pe}. 4$. Elrf. Uó queremos* pa¿* I. & »- natos de los R eyes, hemos de parar, en que no confiando de
Jnjlrumtnto, ni alegando el Rey fu  pojfefsion %pojfce la libertad 
de la Orden* t
. 123 Refpuefia. Él difeurfo contiene dos partes: vna
,011ra á las prefentacioneSjque deben probarfe , y  la otra al 
modo y  mediOjpor donde deben probarfe > fegun la nueva 
form a, queeftabicció el Santo Concilio de Trento en la 
Sefsion 25. de Rtfoi'mat*cap.y, con el texto : In ijs vero &c* 
qüandó fe trata de Patronato en petfonas poderofas, el 
qual fe quiera juíHficar con la inmemorial» Diremos aora 
de c fto , para entrar mas libres en el examen de lo pti* 
mero.

124 £1 Concilio en la nueva forrha de probanza t que 
eftableció ,no comprehende los Patronatos Reales ; pues 
ademas de no Cxpreífarlos, las palabras In ijs vero perfonisy 

Jeu communitatibas, &  vnivcrjstatibust con que efta conce« 
b id a , fon tan fencillasen la cxprefsion de los pretendidos 
Patronos > con quienes habla ; que no perfuaden , aver 
fido de la intención del C oncilio , el comprchendcr a los 
Reyes* y  derogar a fus Patronatos.

125 L o qu e fehace mas claro en lo que alíade,manifef« 
% Tu quitas ídjus plerünqae et vfivpadonc lando que habla con aquellas perfonas poderoías,* en las

qo{liwmpr|fuaüiol*% quales\p&r lo mas ordinario y frequente,jc prefume tener por
vfttrpaeton.tl Patronato. Pues aunque los Reyes fean los mas 
poderofos,no les alcanza efta prefundon ; afsi por la pie
dad y grandeza de animo , con que atienden á la Iglefia, 
como porque acoftumbran a obrar muy aconíejados en ia- 
¡c$jnat£iiy&

Por



U 6  Por é fío , Cuaque algunos Efcrítorés* procediendo 
fin diftincioti, los creen .comprebendídüs j otros muy co^ 
munmente defienden lo contrario, y  entre ellos el Señor 
Cardenal de Lúea lo dá por verdad prefupuefta, y fuera de 
quefiion : t y afsi no es neceíTaría otra* ni mayor prueba 
de la inmemorial, que la qüc bafta en ios términos del Dé* 
recho común y antiguo * como quando fe trata del Potro-* 
nato en perfonas no poderofas. Pero aun permitido, qué 
dicho texto del Concilio incluyeífe los Patronatos Rea  ̂
lesea la efpecíe de Patronato* de que allí íe habla * no ib 
pudiera eftender al Patronato Real de la Merced* que e$ 
de otra condición*

127 D e donde refultá * qtíé el Autor deí infamé con^ 
funde , y  equivoca los Patronatos en la primera Parte de fií 
diícurfo * como fino huviera Patronato fin el fru to , y de-¿ 
recho de prefentaciones , que fubfifta dentro dé los ter-í 
minos de verdadero Patronato í lo que es falíifsimo.

128 Porqueei honorífico es Verdadero Patronato Ca*
nonico * pues en b\ fe hallan ios tres derechos, honorífico* 
oncrofo , y V til, que fon los que hacen indifpcnfablemen- 
te la definición del Patronato en comün , y  conftituyen fu 
ser * y efíenciaícomo fe ve en los Catioriiftas * que han tra^ 
lado de ¿i exacia y methodicamente* Bafia hacer memo
ria de Profperc Fagnano, 4 que declara por partes la defi
nición del Patronato Canónico, fin tranfeender á prefenta- 
d o n e s,n iá  otro algún derecho,que los que convienen 
a! Patronato precifamentc honorífico. Damos fu Texto á 
Ja margen# >

. 129 Sobre efta folída propoíicion camina eí celebre 
SJurifconfultoRomanoprancifeo María PiftOni > f cuyas* 
palabras daremos rambien en CaftclUno: Sin queohfie(dice) 
que la familia de RiaríjS en la dicha Capilla * 0 Altar Ma
yor no tenga el derecho de preffritar yfimfalos los derechos hono
ríficos y porque de ejfo naje infiere,que el Jus-Pnbonato fea im
proprio i fiffido éoncluflon reeivida, que el verdadero ,yproprío ' 
fus-Patronato de Legos puede hallar fe en Iglefia Regular, o Con
ventual con los fulgí derechos honorific&s : como llenamente lo * 
prueba Lamhtrtino de Jure-Patronato lib. iipart. x, quafi. u ,  
art, 4. numf i .  Verfi Dlccrem. &  num. 2# Verfi Poítmodurti,

a rt.i.n u m A A í& 'l. La Rota coram Cavaler, decif 16%. ; 
num. 7#

130 De todo lo dicho fe infieren las figuientés propa- 
íiciones, que ponen en claro nuefiro aflamo, Primera : que 
la falta de Prefentaciones Reales en la Merced no hace fafc 
t a , para que los Reyes fean verdaderos Patronos delía 5 y  
falo prueba, que el Patronato queda déníro de los termino^ 
de honorífico, y  en efta parte reglado por los comunes del 
Derecho* que refífteá prefemaclon para Preladas* Cap. a 
Kobis *25. de Jure Patronato

1 31 Segunda, que el Patronato Reaí no fráhe á ía Ór-i 
'den fervidumbré; pues en efta materia no es* ni fe llama 
fervidumbre* lo que no toca * ni difimnuyé ía libertad de 
d e cd o n e i, ni nombramientos* Por donde fe conoce la fo- 
brada libertad ,con que habla el Autor del Informe ,  * dn * 
ciendo de la Merced * que con el color del Patronato incurre 
la impudencia * que noto el Concilio de los que fe valen de efie 
preUnfo nombre tpara poner la Iglefia en fervidumbre*

132 Tercera. Que ocíafa * y  violentamente arguye c o rv 1 
trac] Real Patroaatq de Merced > con los textosdcl T rn

g q q q  ~ d«lH

Articulo 111.

í tn Sam. Jurifpatroflic. n*m, q^.ftrHtl
iteraw.

4 Jtífpátfóíiaítií eft jús hórioriíciinj, Onera* 
f u m ,8c utile,alieni in Eccleíiacompeten?* 
Honor!jicHm imprrtitj ut Paer calis hon ori fi
cen ciùs in Ec el elta recípíatur, &  fliidiosé eí 
9 miniílríí Eedcfi^ deíerviacur * &  in pro- 
ccfsiorie prsaliís hodoretnr.

Omrofum 1 defignac ,  üc Patronos teceafiur 
Ecdeíiatnab iitipugnatioíic defendere , &  de 
rebus Éccíefif folícítudiiiemgerere * ne frau* 
dentar.

Utile : importai, ut fi Patron ns pervenire 
ad egeflacem,aUrur dcbonis Eceleíiíe.Fíi^d  ̂
mu ad cap. Quoníam 5. de Jar epate, num. j j ̂

f Nihil obfiante , quòd familia de Riartis in 
fuprádí¿iaCapclla, feti Altari Msj&ri i nqrt 
habeat jEispnfentandi, fed tantLm jura ho-- 
norifiea : qdoaiam ex'mdc non infertur ad

Conventuali , veruni , ac ptoprium Jufpa* 
trottatus Laicorum confifier« potefi , euam 
in juribashonoritìits ■. oc piene probaE Lana* 
ber fin. de Jurepatftfiat. Uh. i . pare. i.q . t i ,  
¿rf. 4. rttim. 1. Vttfic. Dtcerem- £5“ nùm, zc 
Vcrf. -Pailmoditm, tsr art. 7, numf f ,  to' 7* 
Roca coram Cavaler, deci/. t6 f .  rtum. 0. er 
7, Piconius, De Contrtwerf. fawmaU Allestii
21* nam. %t

é Pel. Oì.pdg. u fer f. Die«.

■ £"i ■
Ix&tèLSàL
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7 Si ve vhi Je Tolo Jure Pationartis honorífico 
agatur , nlilque jure pr^íenrapdi, com parí* 
ter levifir prfibatio atceodatur,!»̂ "«//?* de Ju
re Facronat. n&m, ¡ f r

338 Dijffrtúcioñ /X
den tino en el dicho capitulo nono de la Sefston ly ,  pues el 
Concilio , Tolo habla , y dílpone de la efpecie de Patronal 
to s , que llevan cohfigo la acción de ptefentar.

133 Quarta. Que"para íentar elle lus Patronato de 1* 
Merced por la inmemorial, no fe requiere la prueba , que 
introdujo el Concilio para los Patronatos de lospoderO- 
fo s , por lo antes dicho ; ni !árigorofafquc de derecho co
pian fe requiere en ios Patronatos de otros , que llevan 
configo el derecho de preferirse. Porque el Patronato ho* 
norifko trabe beneficio,y nb ícrvldumbre; y afsi baña mc-s 
ñor prueba , como lo advierte el Cardenal de lú e a . 7

134 Todo efto fe confirma con los ejemplares de otros 
Patronatos Reales, que nada tienen de preíctiraciones jfiu  
queporeííb  dexen defer efiimados como verdaderos PaH 
tronaros > por la.tazón que fe lleva dicha : y  para no que^ 
darnos en términos comunes , baña feñalarcl Patronato 
Real de los Monafterios > de Guadalupe, Orden de San 
Geronym o : de Cela-Nova, Orden de San Benito : de Re* 
Jigíofas de Santo Dom ingo él Real de Tolcdb &c*

4

* Pelm 47* Vtrf* H$ lo primero«

t

S p'h t. f*g. uVtrf^úx efio*

a;-1.

n .
SE RESPONDE AL SECUNDO REPARO; T S E  D E C IA *

* ra elpefo de los tcjlimonios Reates, en prueba del Real
- ' Patronato di la Orden,

13 y T 7  L  Autor d tl Informe ocupandofc en examinar 
r .  el valor de cftos teñimoniospara la prueba, 

opone muchas excepciones,dé que hablaremos por fu orde.
130 Primera excepción: Efias enunciativas ( dice ) a ícm 

das fe contienen en dichos ln¡trunientos Reales ; pero jolo tn la 
narrativa , que los ínter tjfados induxeron i y por eflis las dexa* 
mos excluidas def ie elprincipio de nuejiro Informe*

* 137 Refpuefia* N o  comienzabien eñe Autor ,pueá en
tra con v na conocida falíedad : confiando , como confia 
por los Inñrumentos, que el teftimonío del Patronato,que 
dan los R e y e s, no viene de la narrativa de la Parte: ó por-< 
que en los que avernos produciti¿(efpeciaimeñre en losan*; 
tiguos , y que pertenecen á los tres primeros figlós )n o  ay  
narrativa de Parte; 6 porque aunque íehaga alguna me- 

t mona de la narrativa, ó fe vea cfta form al, no ic éñunci» 
en ella el Patronato: ó vlrimamente , porque enuñdandofe ' 
algufia vez en cita, Io%s Reyes en fus tcflimo.nios no fe refie
ren á I¿ narrativa , quahdó delpues afir rúan el Patronato, 
Eñe es punto de hecho > cuya verdaél’e conoceta leyendo 
los Infirumenios.

138 L o  qual perfuade dos cofas: vnd ci , que los Re4 
y e s , guiados de fus proprias luces y  noticia , dan teftimo- 
nio del Patronato. Otra e s , que la fe del tefiimonio Real 
tro fe enfiaquecc, ni fe difmin|iye, porque la Parte diga lo 
mlfmo en fu narrativa y iuplipf 5 y de o t r í  manera feria de 
perjuicio k la Parj í̂ decir lo mifmo, que el Rey entiende, 
y  dice , quando abites eflo la acredita y  favorece.

139 Dcxafc aun conocer mas el engaño del Autor en 
el principio de fu Informe ( á que fe remite ) diciendo en él: 
v Tampoco alega ( la Merced ) Infirumtnto f*n que fin referir- 

fe  , djundarfe en la narrativa ( y muchas veces con ias voces: uc 
prxferrur, ut dícitur f ut accepimus ) diga la Afagefiad mo- 
tu proprio , que es Patrón de la Religión.
_ 140 Pues confia lo contrario por los Inñrumentos, y

por

/ :*■
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Articulóla. 33̂

por io que aéabautos-dedccir.Y cierto, qUé frfueífen,comer 
■ elcrive j t-aotas las veces, que ios Reyes emJhcían el Pairo- 

nato con dTas modificaciones, debiera y pudiera facilmeh- 
. Tclnítruirnos > poniendo a nüteftros ojos los Inftrumentos* 

o remitiéndonos á ellos en partícula? i pero como no ay 
, ral cofa f ni debe , ni puede * y  por elfo debiera no decir lo 
.. que dice.

141 Es verdad, qué alguna vez le halla el ni fr&fertúri 
y también ut pradiéitup* Pero como ? ÍSJo, fefiríendofe los 
Reyes á narración de la Parte, fino á lo que antes avian di- 

. cho en los mifittps Inílrumentos y  efio cian d o  mirafíeá 
1 la aííerciondel Patronato , aunque no lo hállamosen elfos 

términos , tan Icios eftaria de ofender y qué ayudaría 
~ nueftro intento *, pues era repetida afícrcíon de lo raif-¡

HFIO. ‘ *
14* Segunda Excepción; Lo que trias fu tr id  debe hacer 

. ( dice 10 ) contris efi-a Sagrada Religión es, que quiera probar 

. lo que fe  enuncia con la enunciativa, que io afirma, fifia llama
mos 7 pedir principio en toda buena Phihfophia. : efio es decir, 
que la enunciativa es verdadera, y probarlo , porque es enun
c i a t i v a  : y efio es tornar por prueba lomefmó que fe  debe proi 

■ bar. ,
145 Refpmfta- Son tan díverfos y encontrados los dic-* 

tamenesde los hombres , que fiendo efte difeurfó el que 
Tegnn ln Autor debe bacer mas fuerza contra ía Merced í es, 
é  nueftro parecer,el qúe no tiene péfo algunoíporque fi,co
mía intenta, d  alégar la enunciativa en prueba de lo enun
c ia d o , es petición de principio, y refpbnder por la quef-¡ 
.tioo f nunca janias probarían las enunciativas : por
que ellas pará nada firyen, fino en quahto fon prueba de 
lo enunciado.

144 Y  elle entender es contra el vniverfal fehtímienro 
de los hombres, que á cada pallo alegan en prueba enun
ciativas , y  no luego las defeftiman los Tribunales; aunque 
Je haga lugat, ycn trélá  dífcrecíon para chimarlas , ónb 
«(timarlas, para ¿{timarías en mas , ó ¿firmarlas en menos, 
íegun las círoinfiancias que las acompañan., ó que acom
pañan á la materia, de que fe trata. Darémos en compro
bación algunos tefiimonios, qué harán cónocéf,quabta de
ban eftimatfe las que alega la Merced.

145 El Señor Cardenal de Lúea examinando en terraii- 
nos de Patronato, lo que hace probanza,trahe la que tefuL- 
ía  de las enunciativas antiguas, 11 que á lo mertós feari dos, 
hechas por divérfas perfdnas , y en díverfos Infttúifíentos. 
,Y la Merced , no foló tiene por si dos enunciativas , fino 
gran muchedumbre, y  muchas docenas de ellas, no foto 
antiguas, fino amiquifsimas,en díverfos Inftcuméntos, pú
blicos, authenticos, Reales, y en continuada fuccefsíón de 
cinco figlos : que esto que podía defearfe, para que por si 
folas hagan plena probanza en el cafo prefénte , fegun lo 
quedefpucs difeurre el rmfmo Cardenal,

146 Dexando lo mucho,que pudiéramos copiar deAu-1 
íores particulares, añadiremos folo en confirmación algu
nos textos de la Sacra Rota. Coram Serapbinü, dice: * * Lai 
quales enunciativas, como fon repetidas y antiquifsirhcu, prue
ban.

147 Y  en ot ra Decífiorí, coram eod. dice : í i (jomo fean
enunciaciones antiquifsimas ry emanadas de muehoi Pontífice 
y muchas veces repetidas, equivalen a h  fama , y hiñen pfon¿ 
probanza. £&

i  1 Nontí $ p«r enunciativa* uitíquis %i nj>
ñus duis &c¡. fiifcitrj. 7̂. d* jura-Pítrenau 
n#m. i 3.

i i  Qu^ enunciativa , curtí fine antíqüifiírrtqr, .
&  nriultíplicjt* , problnC- Dtftf to íi .  fl. t .
(1 Sed dato etiam , quód ciTcmUí ín pürís 
terminís oraCJónís eniifldafí?* , cum fimus 
in chtmástáttnibüs annqttílsintis, Se emana- 
tis á pluílbus Pontíficibus ,  totíefqae repetí- - 
t ís , ex fcquipollcnt fim* ,  &  plcne prabaní» 
Üccif. 1 oxf. num, ■■ i.



f¡4  In ¿miquis enunciativa plurìum In fifa- iq.g En Otri j coram ead*à ice : *4 Quandofe  trata deco*
aficntortimprobat, etiaro in pr^udiciumter- f Ai antiguas, la enunciativa de muchos Injinmentosprueba , en 
tii. ¿toí/i 4.74. nttm, 1. _ perjuicio también de tersero* Lo  mifmo , coram Falconeria (ao-
.  sA caim  rapuU.ni ra Cardenal de la SantaJglefia) diciendo: A»adenfeenu^

l?an t &c. Tit> 47. Duif.s 18 . rt*iz* ctatwas antiguas en públicos Injinmentos ,y efiasprueban tam~i
bien contra tercero* Por q u é , pues , no probarán Jas alega* 
das por la Merced, que tiendo abfolutas, y no modificar 
das > y  tiendo tantas, y  antiquifsimas en Inftrumentos pijj 
í>ticos , reconocen fu inmediato origen en Jos Señores

gL¡? j

Reyes?
14P Ni ay petición de principio en alegarla enuncia

tiva en prueba de lo enunciado,aísi como no fe incurre elle 
.vicio en el argumento,6 prueba que llamamos ab autborita* 
te; pues para perfuadir no fe trahe la enunciativa Tola, def.* 
ruda , y  muerta, fino junta con el origen, de donde nace, y  
animada con la autoridad de quien la profiere, y  la acre-j 
dita. Y  a fer lo que pie nía el Autor del Informe , toda Íiu*¡ 
mana fe feria necia s ni hatian probanza los Inftrumentos 
mas legalizados, refdlvíendofe por ñn todo fu crédito en 
la fe  > y  autoridad que les d a , quien los authentica , y  le-; 
gatiza.

1 yo  Aora veamos que prueba nos ofrece de fu eftraño 
difeurfo, Dice inmediatamente ; i í  Porque es ¡aprueba, que 
la Merced nos da el todo principal, quefe difputa.

i y t  Aquí fe defeubre »y  hace patente ei engaño de 
feftc A u to r: porque lo que fe difputa e s , ñ el Rey fea , ó, 
n o , verdadero, y  Canónico Patrón de la O rden; mas no 
fe  controvierte , fi los Reyes dicen lo que fe vb én fus teftw 
m oniós, defpachos, e inftrumentos, alegados por la Mc h  
c e d , y  en los quajes citan las que el Autor llama enuncia-i 
tivas.

^7 Iblèi

bit':'

s* ni,
PROSIGUE EL MISMO ASSUtfTO ,  r  SE HESPONi 

de a la tercera Excepción*

152 fÉT p  JErcera excepción. Siendo ( dice nr ) por otrá 
X. parte, legal ,yfundado en el mejor derecho , que 

las enunciativas no prueban lo enunciado , quando h  enunciado 
ef.i en pleyto«Sentencia quefe tiene por común, por mas funda-i 
da ,y  que f e  praÜica con rigor defde el principio de qualquier li¿ 
tigio , haciendo de ellas vn total defpojo : porque no embarace fu  
exijienda el eurfo regular de las probanzas*

1 5 3 Refpuefta. Ignoramos , que pleyto fea efíe, en que 
las enunciativas del Patronato Real de la Merced no de-; 
ben eftimarfe como pr ucba, „  por eftar el enunciado enpleyi 
3ito , no viendole halla aquí radicado en Tribunal alguno; 
„p u e s  el que litigaban las Religiones de la Trinidad y  de 
>> la M erced, y fe figuio en el antiguo Supremo Confejo de 
» A ragón, no fue ? ni es fobre fi la Religión de la Merced 
>» pertenece, o no ai Real Patronato í fino folo fobre el de-i 
» te ch o  de privativa en los Reynos de la Corona de Ara- 
,« gtfn 9 en pedir ümofnas & c. para Redención.

1 54  >9 Pues que conexión tiene e fto , con ü la Religión 
» d e  la Merced e s , 6 no es dei Real Patronato , como 
>, opuefto por el Sagrado Orden de la Trinidad í Y  afsi en 
>, cita inftancia nunca puede fer Parre , porque no tiene* 
**m pucdctcncrinterés. XÓquiere®oftraríc Parre, de-

j > b c r 4



Articulo Uh / 3 4 1
hérà Sfittar èri fál cafo demandando al Fiftal de fa 

„geftad en  eìReal y SupremoConfejo de la Carnata:y cree*«
„  mos,que elte>no Colo no conteftaràla demanda , fino que
„ pedirá que dicha Religión de la Trinidad no fea admitid
Si da , por no ier parte kgitim á;• ;
' 155 „ L o  qual Te convence por el curfo, que ha teni-r 

„  docile allanto 5 pues defeando el Orden de ia Trinidad 
llevar adelante el litigio pendiente en d  antiguo Confe^ 

jode Aragón fobre dicha privativa > ínttoduxola inftao-4-’ '
„  cía én Sala de Juíticia dd Confejo Real de Cartilla ; pe^;
„ ro avíe odo llegado a entender ei Real Confejo de la Ca-á 
,, niara , que la Orden de la Merced era del Real Patrona*?
„  ro, pidió ios Informes, que fe fabe , á las Audiencias dq 
„  la Corona de Aragón , à fin de que ccrciorandofe de fe^,
, f atti, fe radicarti; la caufa en fu Tribunal, y no en el del 
„ Confejo*

ijd  „  Y en ellos términos , quando aya alguna duda,o 
„  dii puta entre los dos Supremos Senados, i età la compe-í 
„  tencía , fobre qual de los dos debe conocer en dicha cau-í 
„fa deprivativasy en etto la Religión delaTrínidad no tien* 
ne.ni puede tener interés,»/ titulo de Parte legitima. Hemos 
fjfulado ellas palabras, para que el Autor del Informe las 
considere de efpado.

157 En medio dé e lfo , rtguiendo fus términos è hypo¿? 
tefi ( por complacerle en ella ocaílon ) tenemos dos refi 1 
pueílas muy folidas : Primera* Q ú t  la fentencia de que no 
prueban las enunciativas, quando fe pleyrea lo enunciado* - 
procedc¡quando el enüciado es lo direétOíydc que principal* 
mente fe litiga , mas no quando fedifputapor incidencia, y
para otros efe£tos*Por erto advettidamente el SeñurSalgado 1 icha ^
(cuyas palabras en términos dePatronato copió el Autor 1S) ■ 1* Quoties de enunciato principali ter coñd 
añade efta limiracíon , diciendo : 19 Quando PRINCIPAL* troyerEicur.
M EN TE fe  controvierte de lo enunciado* Y luego : BRINCI* Pñncípalijtr convoyóte,
PALM EN TE controvertido*

158 La razón de ella diferencia confitte, eh qué menor 
probanza batta para lo que te controvierte,y toca falo por 
incidencia, que para lo que hace él Articulo direélo y 
principal de la difpura y  litigio : como en los términos min
inos de Patronato lo dicen à cada patto ]a Rota , y los Au*í 
totes ; de quienes, en cofa ran fabida , feria por demas con 
piar fus palabras, y batta remitir particularmente al Señor 
¡Cardenal de Luca*

159 Dedonderefulía,qheno viene al cafo lo qüe ale
ga el Autor del Informe ; porque como fe ha vitto, lo que ■ 
principal y direflamentc ieplcytca es la privativa, y del 
Patronato falo fe ha hablado incidentemente para el efec-i 
to del Fuero * y conocimiento de dicha caufa porla Real;
Camara, y  no por el Confejo.

ido Segunda Refpuefia, Pero aun condescendiendo mas 
con la idea del Autor del Informe , y fnponiendo que el 
enunciado Patronato de la Merced fea de lo que principad 
mente fe litiga , todavía erta fentencia, con que arguye# 
deque no prueban entonces las enunciativas, recibe fu 
temperamento : porque es afsi por lo mas ordinario, pero* 
no (tempre y fin excepción.

161 Batta para fundarlo, alegar la Sagrada Rota, que 
lo entesa afsi en Dcciíion eoram EminoaiJf.FakarumAin. duIteícoBringirde^nníiria
de dice i  *f Ademas, que ¿as palabras de ¿Ubo efornto fon  J0, Tu. h  de jBcnefig.

z o D i f c u r f .  t j . d e  Jure-Farros n u m . i f o F 4$
c r inSumma, num. ¿ sr 7 S #

J k K

*1 Ultra quod verba dí¿H Starmi fune ¿naia 
elativa, <ju* reguknrer non probapr , ubi 

! ----J- enuncia-,
£H

epup-a nwn* B.



*iCÌrcunflantÌ£ ponderanti# veniunt ad effe- 
¿fcum defqmcndi majoretti Tei minoran effi- 
ciiiciajn j fcu majui vei minus pondas hujuf- 
jfnodi adminiculi, quod genéraliccr omni
bus aliis congruitjUbi prxfertim  aliorum 
numeras non ¡ideò concurrir , adeò ac cs 
qu$ adfuntiponderofiùri deiìdeianda finti

Pi fcurf. fjtri.i 9*
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emmàativfr las quales REGULARMENTE no prueban, 
quando PRINCIPALM ENTE SE DUDA D E L O  ENUN
CIADO .

16z  Eftá anuda es ¿oftfcrme à toda bastia razotuporquc 
fi bien el concepto general de enunciativa no induce gran 
pefo j ni certeza para la probanza , pero de manera puede 
tomar cuerpo y  vigor por la muchedumbre de ellas, por lu 
grande antigüedad , por el origen y  fuentes de donde pro
ceden , y  por otras circunftancias , que todo junto haga 
plena probadla >como lo difeurre eí ya citado Carden aloe 
L uca i y  lo fuporte la Rota» quando dice , no que nunca 
prueban * fino que regularmente noprueban.n

163 Lo demás, que añade cí Autor, diciendo : Queje 
practica con rigor defde el principio de qüalquier litigio, el hacer 
i¿n total dejpQjo de las enunciativas , porque no embaracen el 
mrfo regular de las probanzas y es idea voluntarÍa,y contra la 
experiencia quotidiana,

&  IV;

:A PL ICA C IO N  D B  LA DOCTRINA >T CONSEQUENr 
eia que refulla,

1¿4  A Ora vengamos k declarar el p e fo , que haced 
x \  tales y  tantos teftimonios , como alega la 

Merced ,cafi de rodos los Señores Reyes de Aragón , y; 
defpües de Efpana* defde el Señor Rey Don Jayme el Fun
dador , hafta el Rey nueftto íeñor P o n  Felipe Quinto, 
que felizmente rey na.

165 Dàn fè dd Patronato por aflerciohcs abfolutas, y  
pronunciadas pròprio motu, no modificadas, ni à relación 
è fugeilion dé la Parte ; y  afsi no fori Pimples y  deíhudas 
enunciativas, finoaífertivas j y  quemueftran hablarlos Res 
y e s , como muy inftruidosde loque dicen*

1 66 N o  Polo fon a fletti vas , mas también.caufales, que 
dan motivo ala difpofícion ò gracia , como fe vé en cali

¿ t Enunciativi, per moáum eauÍ£ prohtái todas ellas $ y  la enunciativa en efios términos , prueba lo 
ptobat enunciatimi, Cvram Falconerie} tií.i^  enuneiadó ,  COiílolo afsienta la R o ta * » }  y  es propoíiClOH 
4 * laryatrmetMcif. s *. n.7. COmUrí*

167 Por cauía de efte Patronato hacen Puyas las gracias 
concedidas à la Orden por la Sede Apoítaüca ? y  las ofen-i 
fas y  perjuicios, afsimifmo hechos por otros à la Merced, 
los miran como ofenfas y  perjuicios de la Cotona.

idS Por la mifma razón , los bienes de la Orden los 
éftiman como del Patrimonio Real , y  como tales los cuy* 
d a n ,y  defienden*

169 Dan repetidos teftimonios, de que fobre la pro-* 
tecclon común , que deben como Reyes à ios EcclefiaítU 
e o s , y  demas vaflallos, es de fu cargo la efpecial y  efpecía** 
lifsima de la M erced, por fer efta de fu Real Patronato; 
hafta anular y  declarar nula vna fentcncia dada contra la 
privativa, por no aver fido o íd o , ni citado el E ifco , fien-; 
do la Orden de dicho Real Patronato.

170 Los Señores Reyes poftetiores abierta y  aflegu* 
radamente dicen, que efte Reai Patronato comenzó en el 
Señor Rey Don Jayme Primero ,c l quai también en pro-t 
príos términos íe llamó Patron de la Orden.

171 Los teftimonios fe hallan en Inffnimentos authena
ticos y  públicos, agenos de toda fofpecha. La muchedum-í 
bre gs, quat ya queda dícha^cn continuada ferie hafta el dia 
d coy,porefpaciq4ecm ?ofiglo jt ” “  Añas



(

/
Ty's Añadénfe á efto algunas fentencíasde los Tribus 

hales, que afirman cotnd dheonculo , y  prefapUéfto «í 
Real Patronato de lá Orden* Confian eftas calidades; y  cir-4 
cunfianciaspor lo dicho défdé el Ñ#¿»,g6,hafta él t iy .
: 173 Elle todóprüebá Vriá ántiqúiísima , é irrefraga* 

^ble Tradición , y  producé vrid Farúá cb hilan ti fsitn a del Pa-* 
tronato: y  fi no féefiima coirto plena probanza , nó alean«* 
zamos, qüándo pueda llegar él cáfb , que fupbhe la Rota 
(fuprd #wiw.iéii)deque prueben lasébunciativasj autiqué 
lo enunciado lea , de lo qué principalmente fe contra« 
vierte. ......................

174 Y  m a s , haciendo reflexión á los términos, en que
nos hallamos: fupuefio que de vna parte es conformeá de<i 
recho , que fe relaje algo el rigor de (aprobanza , quando 
fe trata de cofa antigua ; y  de otra parte ía calidad de Pa* 
tronato honorífico íe Funda , y  admite con menor prueba, 
que el que,trahe fervidumbre á Jalgléfia. Crece aun el 
pelo defie difcurfo.no aviendo documento * que debilítela 
fuerza de los que tenemos referidos, ni fundamento para 
repeler el titulo, que nace de la que alegamos como inme* 
moría!; , . . .  ;

175 Defpues de todo efto fe eftrañará muy juftamcnre 
el ruido de palabras, con que dice el Autor del Informe*. t4 
fio hemos “ufado de congelaras en comprobación de la verdad^ 
porque no las juzgamos necesarias para convencer a la Merced,  
fino encuentra otras leyes , otros Sagrados Cánones , otros modos 
de fundar Patronatos , u otras difp'oficiones de derecho , tan pri~. 
vativo todo para si > que ni los Tribunales las praédiqnen con 
otros , ni los Libros las enfenen d todos*

276 Y  es más digna de admirar fe ella loquacidad , no 
avíendb antes dicho cofa que venga al cafo; pero afsi quie-i 
re fuplir ío que le falrá de razón. Por lo que dexamos efc 
crtto fe vé , que éfie A utor necefsita de cftudiar mas, para 
juzgar dé las cofas como merecen : y  en fin ; para enmen-i 
dar lo qué dice , baílale faber , 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 1¿ 
Merced*

Articulo 111. i 34.3

H  Fd^fégií^erf

%  V .

SE RESPONDE A  OTROS REPARO&

*77 T \  efte Autor : i f  Dichas enunciativas ; 0 no 
I 7  tienen valor para fundar, ó fundan quando mas 

proteccionfahre elfupuefio de que todos ios Principes Ghrifiiai 
nosfon Profesores extraordinarias de la lglejiat. .y  fon Proteos 
totes de todas las Religiones : porque en el mifmo alio de recibirá 
los, les permiten todo lo favorable defus Reynos ¿y les prometen 
tácitamente el amparo fobre efia concefsion... pero efia protección 
no incluye el derecho de Patronato.

178 Mas efio es íergtverfar, y  confundir , como luego 
fe conoce por los Textos de los Teftimonios Reales : lo i 
que quizá no quífo dar copiados en fu Informe , porque, 
puefios á los ojos ftodexan libertad paracífc , y  otros dif* 
curios de centón.

179 La Protección Real genérica alcanza a todas las! 
Religiones; y no por eflb los Reyes en los Privilegios ,  y f 
ddpachos Reales fe llaman patronos de ellas * ni dicen fer;

¿f Ftf/.i,Fír/De áqaupfpit&
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Fde fu jüs Patronato $ como Jo dicen hablando córf la Mec-: 
C¿d , y  de la Merced, La Merced no dice , ni los Reyes dwí 
cen , quefean Patrono*;porque fon Prote&ores ; fino at 
contrario,que fon efpedalesProte&otes, porque ion Par
tiónos , y  verdaderos Patronos ; yqueefte  Jus Patronato 
e s , y  pertenece á la Corona p o rd  Señor , y  defde d  Se* 
ñor R ey Don Jaymc Primero. ;

180 De manera que la Merced eftá debaxo de la pron 
tecd o n  genera! de los Señores Reyes como Reyesjy deba-; 
xo dé la eí|>ecial de los mifmos-Señores Reyes como Patro
nos; fin que fe abra camino para equivocar , ni traher i  
im propiedad, y  latifsima fignificacion fuera de la Canóni
ca , el tituló de Patrón de la Merced, confundiéndolo con 
e l fencillo de Protector»

181 Dice en fegundo lugar ** Que fi las dichas enunri 
dativas pruebañ el Patronato > con igual fuerza ,y aun con mar 

yor le probaran a favor del Orden Trinitario dos Provisiones' 
del Señor Rey Dqft AloñfoV* en que dice , que fus Proge- 
mtoxes fueron fundador es del CoH-vento de Morbiedro ; otra 
en que dice que rio duda , que fus Predecesoresfueron en aque
llas fus Provincias hs Fundadores principales dri Orden. Y vn- 
Privilegio concedido para Aragón por el SefiorEmperador 
Carlos V- quien defpues de la narrad va ¡hablando moru pro-; 
p rio , Con expYefsiort d( fu  voluntad, dice , que es Patrón del- 
prden , y que fus Arite'cejfores Reyes de Aragón le fundaron.

i8 z  Refpuéfia» Siefto es querer perluadír, que el O h  
den de la Trinidad fea del Real Patronato ¿ la Merced no 
fe  hará parte pata contradecirlo en Tribunal alguno; pues 
ningún derecho tiene, para que el Orden de la Trinidad 
tto lea del dicho Patrón ato; y  por la rmfma razón parece 
que debiera ella no contradecirlo > quando fe trata de la 
Merced*

183 Pero conoccfe, que el difcmfo camina folo á en* 
üaquecer la prueba de la M erced, fiendo tan inferiores las 
enunciativas, con que arguye el Autor. Rcducenfe á dos: 
yna en que el Señor Rey Don Alonfo da por fundadores 
principales de aquellos Conventos á los Señores Reyes de 
Aragón fus Prc de ceñares, y  no fe llama Patrón. Otra del 
Señor Emperador Carlos Quinto , en que dice que cflbs 
Anreceífores avian fundado * fe ínftituido el O rden, que es 
manifiefta equivocación > y  íeguidamente añade :yddq»al 
nos fimos Patrón :de manera que parece aver penfado el 
R ey,que hablaba de la Orden de la Merced.

1 84 L o  notable es, que a cfta enunciativa la quiera au-; 
lotizar el Autor del Informe, diciendo que el Señor Emped
rador hablo motu proprio ; y  diga que no fon motu prcprioy 
fino a i partís mrrationem las que hablan del Patronato de 
la M erced, como fe vio num, 139.

i8y Dice lo Tercero. 17 Que aunque el derecho refifta 
á la Prefentacionde Prelacias, pero concede , ydifpone; 
que fe notifique la elección hecha , para que la apruebe 
£l Patrón: de lo qual nada ay en la Merced.

l8ó Refpuejla* Efto va fundado en la difpoficion del 
tap. A  Nobis 35, de Iure-Patron, que dice : In Conventual 
U Ecclejia non eltflionifaácnda yfidjamfaBa honefiius Patro- 
jiipQftuIaturajfmfuis Pero es de admirar , que ad virtiendo 
á  ello cftc Autor , gaftc defpues papel y  tiempo, 
Ho v n a , fino repetidas veces, en querer perfuadir, que el 
R ey  np csPanofl de U porque 50 prefenta*

L a. i



187 L a  dífpdfícion del Derecho e$ éíard pero io cs\ 
tembien,que apenas fc pratica 3 y  lo Vemos eri los terminas, 
mifmos d¿l Patronato Real, pues aunque feobferva refpec-' 
to de alguna elección 7 como es la de Abadefa de las Huel-*. 
gas de Burgos, no esafsi reípeeto de otros muchos Ma*j 
nafterios, fin que por ello dexen de fcr eftimada5,y aren-ri 
didos co m o del Parconato í y  con razón , porque el Patron 
nato , fin perder fu ser precito f primitivo > y Canonico, 

fufcìpit m agis & mima , en fus efe&os , y frutos*
: 188 Dice lo quarto. Q ue aun quando el fenor Rey 

Don jaym e Primero hubiera fido Patron de la Orden , no 
por ello lo ferian oy losSenorcs Reyes, Y  la razón de efto. 
quales? Es, d icep o rq u e  folos fueron llamados aquellos 
Legos Cavaderas y Militares para el goce ; y  afsij aunque 
los Sacerdotes Pean legítimos defeemiíentes dei mifmo 
principio , no pueden incluir fe én el Patronato, por falta da 
llamamiento, i*
- . 189 Refpuefla. Efta es vna extravagante fantafia * que la-, 
alarga el Autor, para recrearfe mascón ella* Denos el inf-j, 
trumento , con que el fofior R ey Fundador hizo efTacoar-!* 
radon del Patronato de la Orden, à la fola calidad de aque-; J 
HosReligioíos Legos Militares yy entonces difeurriremos 
la refpnelta, pues antes no es neceflaria,

. 190 Acuerdóle, que el feííor Rey . Don Pedro el Qjlar* 
to que-vio la decadencia dedos Cavallerqs , fe llama tepe-j  ̂
tidas veces Patron de la Orden , ya governada porCeOÍ^, 
rales Sacerdotes ; y  le llama afsi, diciendo , qué venia è ib« 
anexo con la Corona eíle Patronato , defde el feñot R ey 
Don Jayme d  Primero í y  Fundador flupr. tmm. 50. Afri 
hablaron otros Señores Reyes* Mas avrà fido dcfgracia, * 
no tener à íu lado ai Autor del Informe ,para que ios iJufi 
traile coti fu defveíacion, ò fileno*

191 Por rodo lo dicho fe dexa vbf la firtheza , con qué 
la Merced pe rfuade, que cita incluida en et Real Patrona
to ; fi endo en los términos de que fe trata ,1a mejor, y  mas 
tñcá¿ probanza, la que fe hace, y  ha hecho por lnfttumen* 
tos , en continuación , y  confonancia de ellos pprefamk-. 
quifsímo , y  dilatado tiempo de cinco figlos, comqlo ad* 
ylerte ei fabio Cardenal de Luca, %?

1 pt , Conócele también, que confederando la iótefigcfH 
cía , y practica , que tiene la Real Carnata de Cattili* en el, 
punto de Real Patronato , rio queda lugar para reducir é! 
de la Merced à impropiedad , ò folo v o z , menos que re-; 
fífliendo al verdaderosér de Patronato en el honoríficoj y Jr 
configuientemente debiendo echar fuera muchos Monafte^ 
tios dé otras Religiones, que fon eíUmados como del Par, 
tfonatade la Corana, por el mífmo Real Confejo de Ja Ca*< 
•niara , conforme à lo dicho*
- 193 , Confirman,y eomprüebart en fin tmeftro affamo ata 
gunas prevenciones, y  difpoficiones de la O rden, fobre el 
inconcufoptefuptteftodefta verdad. En la figuicnte Conftn

. tue ton, dice: Conformé la Antigua ConJÍitueions en cada vn atro
ci dia di fulla Je celebré vn aniverfariofolemne por el lncjyto
Rey dé Aragón Don} ay me primero, nuefifo PATRON y Pan* 
‘.dador, a cuyo beneficio 7y de firn dì funi a ¡Sue ce flor es, aplicamos* 
■ todas las buenas obras , que en effe dia fe  hicieren en la Or* 
~dentyo

,194 En otra dice í Efiableeemos tamhleH, que en fahiendo- 
fe  Ja muerte de los Reyes Católicos, PATRONOS de nueftr* Sh . 
* / m  gr&$

Articulo Ut* 3 4 5

18 F*L f i.psg. 1 itirj Lo

±9 t)c tare p a f m m e -
mor abilis de fui regular! natura non 2 dm i trie 
prvbatíbaefó per SeripEUras s qúoniam ifig 
denotane prtncipttim ,ep»od fc opponíc iítí̂  
memorabili. Ec tamen in hac materia rectc 
probatur per Ser ip tu ras, per qüas rcpuraíur 
probatío mclítír, ut piene h.ibcrur dcdüccnj  ̂
dtcìf. 1 tí 8 j SJF ftq_.yan, naReant.
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grada Orden bagan por- fut almas, exequias fokrñnes, con 
M ijfay Oficio doble de Difuntos; y, de manera, que todos los/¿m  
orificios 7y buenas obras de todos los. Relrgiofts en effe día , fe  en+i 

3 t 2bíd, nawi?» tienda que les e/ián perpetuamente aplicados* j r ;
195 Übferveíe , que d ía  obligación eí vníverfal dé to-í 

da la Orden , en que fe compteheñderi las Provincias dei 
Francia * é Italia , y  ta Congregación en loa Dominios de 
P o rtu g al: las quales réfpe^o de los Señores Reyes de ££* 
pana , no tienen otro titulo para efté cargo , qüe el produ-c 
cido por razoti del Real Patronato del Cuerpo de Ja Orden: 
y  al míftno tietopo fé vfeeí principal fruto del Patronato,' 
no avidud J otro ínasprécíoíd * que el de los füfragíos,

19  ̂ Daremos ñd al diféiirfo con vri texto del ilnftre 
Anal ílía de Aragón t Padre Macftto Abarca y dé la Sagrada 
Compañía de jdus y el qual hablando del íefiorRey Dort 

5* CapaMfu Kanato al año 1ttti.pag.140/ Ja y me Primero 4 como Fundador de la MefCcd # dice, 11 v
ip y  T je  mbfirb ferió % nú folo con fu  prefínela en la Iglefia 

Cathéiralde Barcelona t en dónde el nüevo Redentor (San Pe
dro Noíaíco ) recibid el habito de tal Jim  con fu  autoridad en 
protnótar tan Evangélico In/lituto ,y  con fu  liberalidad en le* 
vantarlúpfofíen cria \ y t hfin con Id piedad ¡ya di darle por in* 

Jlgnia pfópria el Efcüdo Real de las Barras 4 cori la Cruz, de les 
Ighfia de Éareelona i ya dóprocurar con eficacia fü  confirmación* 
y la perpetuidad defu ser y y fervor CON EL PATRONATO 
MAS PñQPRIQ , T  ESTEND1D 0  D E XA CASA DE> 
ARAGON*

§< y t  .

f f l  RESPONDE A l  VLTÍMÜ REPARO i QUÉ MIR.4 
a l e  ono cimiento de la caufa fobre ¡a Priva? ¡

, tiva¿

19S T 7  ¿  Autor deí Informe ( áfoL 66. )  intente per-* 
JEZi íuádir , que aüñ dado que el Rey fea Patrón 

de laMerced 7ti conocimiento de eí\a csufa no toca áJa
Camaraf* y ello aunque fe foponga ,ypérmira, como dice 
permití río* por a ora * que dicha privativa fea legitima dô  
radon pata fundar Patronato , y qué fea la vmcadoracíon 
cncí de la Merced, Mucha gallardía es cita. Y lá pruebâ  
És Ja qué fe Hgúe-’ :;

j  5 f o t . f j  erj. Nadie dudSf 199 Qj¡e defienda el J?<ry(dicc)1 * fu  Patronato>qut diga:foy
Patrón,y que declara Lo foy>y lo he debidoferfon conocimientos± 
quefiii duda pertenecen a la Real C amar a :: : pero que las caufat . 
del Patronato las tome f?bre si el Patrón , como perttne cuntes d 
si , y dependientes del Patronado Real; SOLO ES ID E A , QUE
pea  Se n t a d o  s i e n  a  l a  m e r c e d  : q u e  n a d i e
LA IM AGINO j/ .M A S  : que aun para la Merced es modera 
7¡a i y que ni ¡ai Iglefias , n i los Moüafierios, ni otro alguno de 
los Patronados bapretendido nunca enfus litigios*
^ $o<? Baftapaíá refpüefta decirle, que eíte ésvn erga* 
no muy craío contra la practica ? y la inteligencia > que de 
las Cédulas Reales en lo tocante a Patronato f fe tiene , y  
obícrvd enla  Ornara, Infoimcfe , y  hallará asnalmente 
pendientes en ella muchas caulas dé intereses > y  derechos 
'dé Moftaííerios Patronados; y  effo T porque fon delPatro- 
n ato R cal, Éntre otros J e  hacemos memoria del Mcnaftc-t 
rio de Guadalupe, del Orden de San Gerorym o : del de 

v f e lá -  M oy* ¡ del Q idcn de San Recito ; del de Rclígiofas



TÀHÌcùlo Iti. \
decanto Dominga él Reai d i T o led o , y  de algunas C artai 
jas, que fon afsimifroò del Reai Pauonaro.

2oi Infortriefe del Convento d¿ lis Huelgas de Bur-y 
&ost con los i ■ )* de fu filiación ; irifiifmefe dé las Igiaíks 
Cathedralcs, y otras, qae fda del Real Patronato ¿ y  ellas 
le, dirán , ii dèdtieénfns caufas à là Gariiará, Y  fi naie fiato 
decita inftrùccion * recurra à lòs lluftrifsimos MitfiftroSj} 
qde componen dicho Real Confejódela Cámara ¿ y à los 
prOcefìfos.y durds, queeftàn en fusísecrétariasi y  afsi fàldrà 
d d  notorio error, con qde dice : qiiéeftà idea foto hafentado 
hjert à Lì Merced $ que nadie là imaginó jamas j y que ni lai Igle* 

Jias, ni Ips Monaft crios» ni otrò alguno de los Patronados hà prr*ì 
tendido nunca en fus litigiosi Pero es frequente en e ftc ÁU-$ 
tor >querer Idplircon fu véíbofidad loque íe falta; de ver* 
dad* y  de razón ;,.comp fe hà vi ito eri diverfos lugares dò 
cftènudtro Informe.

%P2 Y  fi fuppue que la Merced ss del Reai P a tro n a^  
y  que la privativa és fu Real dotación , aunque etto no i l i  
decimos riofottos; crea fin duda alguna , que la caula le, 
conreé rà en la Gamara : porque e ita nada ci hiña por mas 
eficàZ para traher à si las cautas dé los Patronados ¿ que cb  
que toquen en la dore , qué recibieron del Rey fu Patrono 
y  afsi conocerá» que es ocioftí quanto difeurre folate élaCí> 
íunro, defde el fol.dò, ;

. 205 Mas no eá bien olvidar lo qüe añade en ías palaci 
bras figUientes í Quiere (la Merced)^»^ la Religión de Tri
nidad enfus perfonas ,y  fus individuos, comparezca en hs 
irados ¡Regios contraía inmunidad de.Reiigibfos ? introduciendo', 
el iifo en mteftra Efpafiá de aquellas opiniones mal viftat » en que > 
con el pretexto t y el color i de que la naruraléza dé la caula < 
oculta ej privilegio en la perlona j fundan en otros Rey nos, t 
que puede conocer el fu e s  Seglar 3 jin  perjudicar à la exemp-iv

. . . . . .  . .

204. Hito hace véc adonde encamina fu difeurfoaúñ«*: 
que Colo hable de la Merced ; y también mueftra , que ccM 
ino diga contra noíotros t nò le duele parecer ignorante y  
bobo,pormas que fepá lo qiie v'dmos a decir.Sa FamiliaCal-a 
Zada intentò privativa contra lá De fea Iza en Cartilla, éin$ 
trodüxoplevto, y  ló figuíó erréfCoñfejd Real. * ' _

205 La Familia Calzada de Árágon * introduca pleytò 
en el antiguo Supremo Còtifejo de 'aquella Corona ĵ conw 
tra la privativa de la Merced : figliolo * y lo perdìo et 
año (¿24. , -

20Ó Eolviòfe à fufeitar erte pleyto en el tnifaiG Corifei 
jo ano 1660, y fe mtroduxo la Familia De fea Iza corno par-* 
té ; y aviendo dormido cerca de cinquanta años., ambas à 
dos Familias lo han excitado aora en là Sala de jurtícía fiel 
Coofejo Real i y erte es el affuocò de la controvertía entré 
las dos Religiones. . . .

207 Confidére, pues , dicho Autor » que fi hace al cafo 
loque éfcrive, acofa à fus dos Familias , y en fu mifdio 
nombre ; fi yà no es que aya diverfos Cánones pára ellasy 
que para la Merced i o que fea contra la effebeion » é imo tú 
uidad Rciefiartica, él pléytcar en la Cámara , ritas oo eñ 
el Con fe jo Real : advierta, que fus parlerías no fatinzari 
folo à la Merced i fòri también in ve diva contra ios Con fe-* 
jos Supremos » y muy feñáladamenté contrá el de la Camáv 
ra»de quieo aora fe ttaÉa. - ¿ -
- 208 JgJ cfpetc > que nofoo:ò| ipcáciamós én la od^a

$4.Fehéy.pá¿A¡
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$ r U c  officinal ipibrtirti A d v o c a t o r ü m , mu«
j i î a j  honores 3& ju ra  ig n o f c a m u s  , fciendum 
Gti > Regiç Advocati'ïpropfiiiiïi fuifïe ,quôd 
ÎLccîefîiirunvjUX tïïi  f r u c r e p e u f  f cauf» refe
r a  î?a: îf.ir ad Palatisi ro P ïi» eiy i$ ,p £  exMarcur- 
f i  £oviZiuhtSi Syn&io T i c i n e n f ì f  fupra fclatis, 
t o u Q u a i e  t'anfatn d e  r e b u s  M onaflçrii 
J-aHrisiiainciiiji adverfiis K y m c r k u m  Comi
s a r a  deducíam ftiífíe ad 3 « d i en m m  Caroli, 
r t- fa m ir  in Chiotïico L atirish am e fifî. Cap. 
F t& L crçii î .̂ De iu re  p a tro n  *
| tí Cum Abbatjarpropeflaftdum omíKrí ifl tüi- 

*  sio^ c client Regnm ^eartirn AJvocáíoa nocí 
fe r -  nifi Regimi Vicarios, 3s delegaros fuifle;* 

Lh,cî, o;unes& raufas R e g iarum Abbatia- 
fu tn  ad Palatina Judicta referencias furile, mfí 
Icicorum (ïirftisiiuircapedo vetuiflüt.Páí'/íjí

A

348 Dijfertdcton 7X
fídad de abogar, 6  éferivir alguna Apología éh defenfa '¿4 
tan a lto , y  labio Tribunal i bailando á la nueftra ,qüé éíté: 
Autor fe haga tan adelante para impugnarnos.

io p  Sí bol vemos los ojos á los antiguos figlos , nos en-;', 
feña el Señor González Tellez (trayendo cafo , y  exera- 
plo muy autorizado ) qüal era el honor, y cargo de la Abo-* 
gacia R e a l ,  que es parte da fu Patronato ¡damos á la mar
gen él texto i jf contentándonos con traducir en vulgar 
otros del Padre Thomaíínd.

z i o  El qual ¿ defpues de avér tratado con fu grande, y  
acostumbrada erudición , de la Abogacía > y  defenfa dé las 
Igíefias en loí'tiemposde la Real Familia Carolina de la 
Francia , nos dá en fuma dos obfervaciones entre otras. j<r - 

a i  1 Primera 3 Que soma cojito das las Abadiai ejluvhjftn 
debatió de la protección Real, apenasfus Abogados eran mas que 
Sicarios }y Delegados de los Reyes*
. ¿ 1 2  Segunda: Que todo i los pleytos, y coufas de las Abaj 

dias Reales, fe  trataban ante hs Jueces del Palacio , f  la nimia 
difunda no ¡o dtfpenfaba*

¿ í 3 A  imitación de efto parece fer la inteligencia , y  
practica del Real Confejode la Camara ( folo ignorada dei 
Autor de! Inforñie > aun eferiviendo en Madrid ) en conocer 
de las caulas, fobre bienes,,privilegios , ó Regalías de las 
Comunidades, ó lglefias Patronadas, eft i mandolas como¡* 
incidentes, y  apéndices del Real Patronato.

214 Y  es digno de admiración , qué no hallando dicho 
Autor dificultad j ért que el Rey conozca de fu Real Patro-t 
t>ato, y  que declare +foy Patrón j y lo be debidofer , como' 
Conña de fus palabras f/upr*mtm*igg.la halle tan grande erl 
el conocimiento dé eífotras caofas de los Patronados,y qu¿ 
lo míre como fingular y  nueva idea, inventada, y  folo in
tentada porla Merced. Pero es deftino de eñe A u to r , na- 
blar mucho de la M erced, y  contra la M erced, caminando 
fobre impoñurás, y falfosprefupueños.

§ .  " U lt im ó .

D e d u c c i o n e s  , q u b  s e  d e r i v a n  d e  l o  d i c h Oí

' ¿15 T 'X Á rém oá fín con las fíguieníes deducciones^
1 J  La primera e s , que el Orden de la Trinidad 

fió puede tener legitima reprefentacion de Parte en Ja quefif 
fion , de que hemos hablado, como fe prueba por lo dicho 
defde el num, x 5 3 .y  lo ptme en mas clara luz el pretexto, y  
mt>rivo,que alega el Autor del Informe para Jo contrarío.

216 Dice : £7 Que figuiendofe la caufa de privativa^ 
coftio Patronada í y  en la Cantara,fe hace Caufa Fífcal para' 

\ 7 Pd.A * .wrf.Vü dz.&'fohif.e6r¡t Ja defenfa de la Merced : y  que eftó trahe perjuicio á fu Gr-;
jé f.j.áverf Dice. - d in , Y  por qoé ? Porque conferido (di ce) j * el derecho de parte
r o rb¡¿̂  4‘r'j(tvtff.X)uáXi aparte imitándolos defnudas, Jife añade d vna el derecho de
* * * V*Magé queda vencida la otra; porque fiempre fe  vence el fiel

de lajufiiria, adonde el mayor pefo indina la balanza.
1 1 7  Mas quien no ve el engaño, y la falacia de eñe dif-; 

fcurfo l  Pues á fer como lo pienfa fu A utor, vencería íiem- 
pte la Parte »á que contra la otra fe adhiere el Fífcal, para1 
defenderla : y  nofuccde afsi (niferia jnftó que fucedieífe) 
com o lo enfeña la experiencia; pues vem os, que la Parte

2 \ !a fe el í  iícal ¿ vence, y a es
”  *yen-
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vencida refpèéUvamente , quedando para eñe efe ¿lo cx-‘ 
puerta à ia nfifina condición que las demásr y como fi «1 
Filc¿l no abogado por d ía .

218 V la razón ( contrayòndonos à nueflro afiunto)es¿ 
porque d  mayor pufo que indina ¡abalanza, y traile a si elfié 
de lajujím a , no es d  mayor numero , ò calidad, de los que 
defienden la vna Parte , fino el mayor , y preponderante 
merito de la cania,fea por ia parce que fuere. Níerteme^ 
rito crece à favor de vna parte * püfqtie la auxilie elFifco? 
de manera que ía caufa de Privativa fiempre es devnm if- 
ma merito, y  no tiene mas, ni menos, ò la defienda, ò no la 
defienda el íifeosó fe juzgue en la Sala de JuPácia del Con-- 
fejo R ea l, ò le juzgue en la Carnata, ò en qualfequiera otro 
.Tribunal del Rey.

219 Pero íiendo califa Patronada, fe confiderà como 
incidente del Real Patronato , y  de fu interés. Por elio faìe 
d  F ifca l, y  aboga por ella , nsanifeftando d  merito que tuw 
viere , (egun las reglas de juüícia , que no es aceptadora de 
perdonas, ni diñingue para la decifion entre d  R e y , y d  
vafi’aüo. liño hace conocer , que d  motivo , y difendo dd  
Autor del Informe fe reduce, fegun fn cofìumbre , à vn ef- 
peciolo juego de palabras , va d o  de lolidèz, y  verdad. N i 
fon de mejor calìa las que emplea en otro lugar.

220 Fuera de qu e, fi fucile como lo p ie ria , no fo loel 
Orden de la Trinidad , mas también los demás va fia líos d d  
Rey ferian parte tegtiima^para contradecirá la Merced en 
el punto d d  Patronato : pues todos pueden tener con ella 
litigios , que,fupuefto eñe titulo , debieran , conforme el 
c itila , verte en la Carnata : y  afsi fe haría popular e íh  ac-í 
don,que aun el imaginarlo, es cofa ridicula, y  muy cifran* 
ña.

221 T odo efto es de fobta , confiderando d  «fia* 
do que tiene la caufa de Privativa, de que le trata : pues fa 
halla afeita con la calidad de caufa F ifcaí, declarada por el 
Aotigüo Supremo Confejo de Aragón en Autos d$ viña y; 
ievifta,como ya fe dixo dcfdc d  »ms.ioS.y que configuien-i 
temente pafsd en cofa juzgada, como también lo mamfidht 
el efelto.

222 Pues en confequencia dela decífion y  declarado« 
ide dicho C o n fe jo , £1 lió el F ifcaí, no como quiera, mas 
como Parte formal, adherido en todo , y  declarado por 
los derechos de la Merced : y  con é l , y  en efta form a, fe 
figuieron defpues codos ios paños, y  todo lo a&uado en 
caula ante aquel Supremo Tribunal.

223 D e donde reful ra , que extinguido dicho Cotiíejo,¡ 
en qualquier otro,que íe fubrogue para el juicio de la cau-í 
f a , debe feguirfe ella por el Fifcaí adheridos la Mercad, 
como fe figuicra en el Antiguo Confejo de Aragón , fi du
rarte* L o  primero,porque eñe es el vltimo eüado,en que fe 
halla. L o  fegundo, por fer cofa juzgada : y  en fin , porqué 
el Tribunal que fe fubrogue, es vno mi fino era el concepta 
legal y  formal con ei Confejo de Aragón*

224 Y  afsi el imaginado perjuicio de U afsíftcncia Fífq 
calen la caufa de Privativa, no; puede jufitficar en e lG r*  
den de la Trinidad la rcprefcntacion de Parte , para si puo- 
rodcí que aora fe trata ; pàti ti Confejo Re ai tiene fifcai 
también, como al intento nos lo hace prefente el Autor del 
I n f o r m e *  40

225 Segunda deducción ; Q ue es muy voluntario | y  m uy
‘ ‘ Tlí£
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■3 50 Disertación VIH.
ageno de verdad , lo que íobre eLpunro de Patronato efn 
crive de la Merced , diciendo: 4»* La Merced lo mueve todo 4 
variando ajjuntos -¡y mudando medios, fin que fe  experimenté 
mas firmeza , que la que hace masfirme efia mudanza,

226 Confía la deducción por los hechos, y  por ios e f 
edros. Eí Autor habló afsi, antes que la Merced eferiviefié,- 
ydieíTe á la Real Camara de CaftíiU la alegación jurídica, 
que exhibió en prueba de lu intenro, y antes de cfte nuefy- 
tro Informe , con que bueive a declararlo. Díganos ,pue$, 
donde halló effa firme inconfíancia y  mudanza, que atribu
y e  á la Merced? -

227 Dirá acafo, que en el Libro del Máeflro Ribera? 
Pero no es afsi: porque efía Obra es de vn particular, que 
por ningún tirulo tiene la reprelentacion de la Orden. Y, 
defpucs de eflo, aunque alegue muchas cofas para perfila- 
dir el Real Patronato de la Merced , no hallara que defechc 
en vn lu gar, lo que dixo en o tro : y  cierto que no es mu
danza , ni falta de firmeza* alegar muchos motivos , para 
fundar vna verdad.

228 D irá , que en los Memoriales , que el R ojo, Gene^ 
raí de la Orden dio al Rey nueftro í eñor ? Ellos ¿mieftraa 
en fu confequencia y firmeza todo lo contrario. D irá , que 
en otros papeles, ó eferitos ? Dignefcde citarlos, y  hacér
noslos prefentes. Con que fe faca por buena cuenta, que 
lo que eñe Autor dice de la Merced, no tiene o tio  sér> que 
el que le da fu libre fantasía; y  por ventura, como parece 
que no eftá diíguftadode fu decir,caüfabale dolor ,conte- 
uer dentro de fufeno el concepto y ayré de laclaufuia: Sítt 
que fe  experimente mas firm eza , que la que hace mas firme ejla 
mudanza í voaga, ó no venga, tengafe, o  no fe tenga funda
mento para decirla; como le ve en otros muchos lugares dq 
ÍU Informer

■ ■ >

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

DE LAS HISTORIAS D E UNA X 
otra Religión. [

L Autor dél Informe ha eferíro tan deí-i 
templadamente de la Merced «n cíhí 

■ parte , que no podemos dífpeníarnos 
de refpoñder, para basarle vn poco¿& 
crefla, poniendo á fus ojos algo de lo  
mucho* que debiera enmendar en no 
pocos Efcritores de fu Sagrada Orden» 
antes de hablar como habla de nueÜcas 

Biftorias, N o formatíamos quexa de que impugnafie los 
&ntimíento$, que no le patcciefienrazonables 5 no de'quc 
«orrigíeíre yenracndaíTc; pues haciéndolo con modeftia y 
motivos de pefo , tendríamos que agradecerle, fupucfto que 
lá verdad no es parcial, y  debe ler recibida dequalquicra 
mano, que venga, Pero que íobre no détenerfe dn eüfce 
examén, mortifique á la Orden con* d iferios , défacrédire 
kbíoíutamenred Cuerpo de nueftras -Hiftarias, y  que por 
donde paíTa, dexe cali fiemprc raftros del humor picante, 
de fu pluma , no es tolerable , ni feria bien vifto, que lo dif.
fimuUfícmos, : ..........  v .

. . .  J A R T I-



Articulo L  5 j x

A R T I C U L O  I .

SE E X A M IN A N  ALGUNAS CEN«
fur as que hace el Autor del I n 

fo rm e ,

NO  es de nueftra intención, decir todo lo que d£ 
de ti la materia ; pues eflb llenaría volúmenes. 

Nos contornaremos con dar algunas comprobaciones,y 
con infinuar algo de la Critica , con que deben regularle, y¡ 
deriviefe las Hiftoriaá.

§. L

SE RESPON DE A LA CENSURA SOBRE LAS CITAS.

l  I Ice de nofotros : 1 Pero que diremos , Ji à 1 **
I J  efta admiración f i l i  effe ai pajjo la facilidad , con 

que cita la Merced todo lo quejwzga à fu intento, en fes de que 
han de encontrar pocos lo contrario, que podrán creer mucbos'í

% Quien lea e fto , penfará , que la Merced à cada pallo 
fe aprcfvccha de círas fallas , en f i e , de que han de encontrar 
pocos lo contrario , que podran creer muchos. Y  qué prueba nos 
dà de erta cenfura í La fola eira dd  Padre Maeftro Cadillo, 
del Orden de Predicadores, hecha por nueftro Maeftro Co
lombo , Pobre el , han tibí , f id  Petto , de que fe habló defdc 
Japag. jo . y  nnm. 152* Y  para acredítarfe mas con fus L eci 
rores , añade ; Caufa alfombro el valor de citar al Maefiro Capi 
tillo & c.

3 Refpuefta, Efto es : Parturiunt montes Ú'c. Pues aurw 
que el Maeftro Colombo huviera citado fallamente, no poc 
e'fTapodia atríbmrfe à la Merced : pero efta trova de írnpu-* 
tar al Cuerpo de la Orden el d e fe c o  , o lea verdadero , ò  
no lo fea,de algún Bfcritor fu y o , parece vicio ¡nfeparabíe 
del Autor dei Informe.

4 L o  que atribuye en efta parte al Maeftro Colombo,' ‘ 
no escomo loptenfa;y para conocerlo baila leer lo que di
jim os en el lugar citado. Y  cierto que fi el nfodo, con que 
cita Colom bo al Padre Maeftro Caftilio incurre la npta de 
faifedad, no hallará el Autor del Infirme modo de efeufará 
fu  Maeftro Figueras en d  Cbronieon , ni al Maeftro Fr. D ch 
mingo Lopez en fus Noticias Hi fóticas : donde no vna, fino 
xépétidas veces ponen à la margen mudamente citas de Au-i 
rores , porque dixeron algo délo  que ellos refieren , aun-* 
que no el todo.

5 Áora , para que no pierda tiempo con o tro s, y  ocim 
pe fus cuidados en enmendarle 2 s i , y  enmendar à Eferito-í 
res de fu Orden en materia de ciras , le acordamos la que 
lalfamente nos dà del Padre D aviia, y  de Chriftoval L o za
no: fa del Breviario de Predicadores i y  la d d  Breviario *Vtd.fup.pag.$.num. \%*?*g*?,iwm* 40* 
Kpro ano x de que fe dixo en ios lugares citados à la margen, ^  4 5 * ^ .* *  aumr 44. o* 44t
A : efto deben juntarfe las iropofturas , que arribuye al 
Maéfttd Ribera, y  otras cofas femejantcs, como fe ha viti 
tò en di verías partes.

6 .Tenga prefentes las guaqueaos dà el Padre Figue«*
- ‘•'V. ' ' " ”  rasa



Seep,pifr jI, ktím. i$t£
4* P j%* í%.*umA-i.

3*. U F% i* c*p, f, 

tf. Ib id, cap* y. & i(h;

y ,  Q u o d  ab aüthore iUius H iftatíx trádititm, 
o m ite  ere non libuit : quamvis nec adhuc 
íc ia m  , vnele haufcrit, nec íim i¿narus> in 
lijs  f  qux alias mi íce t , i  yeritatc nonnilni 
aberrare. Tomo t tadAím*i 1 1 7 . cap. %, ». - o. 
S .S í  qua lides Hiílorix nuper edita:, San&if-
íim ^  Famílíi.... vnus ex prúnis eius InlHui-
to rib u sB . Félix, 3íc. ftrn, 3 .  ad Ano* 114^* 
*ap*4* Píí/íí.!»*

a,. Chroaica ác la Provincia de Chilla j ífo 
» . c>*p. <?. n«w. y 7 7* . } i  <s.

x o* Armales del Orden de la Tri mdad , :
4d ¿írtn. UH .«Í. ItMtm, 7.

i i*  JWd» mwi.4. jwf* 4*84

i  *. Vida de San Pedro NoUfeo, tib.t. cap.i* 
dpfy 17.

ra s , de Carta del íeñor Rey Don Jayme el Primero'? ? y  lá 
de Angel Manrique* 4. La que trabe el P. Rafael de 
vna Conílirucion de Urbano VIII. para apoyar vn Si, aurvi 
que el Papa exprefíá mente díga No i y  la que el P.Vega nos 
da. del NUeího Sztzñn. Sup,pag.Z2,rt,i6i.&pag*iq.%. W.13&

7  Añadiremos algunas pecas, para mayor deíergaño 
fu y o > e inftfuccion de la verdad en otros puntos. El 1J. Fr. 
Pedro López de Aburra, que eferivió la Primera Parte de 
\aCoronka General del Orden de la Trinidad, dize, 5 que 
poco deípues de aver nacido S. Félix de V alois, lo llevo lu 
Madre á Clara val, para que San Bernardo le diefíe lu ben
dición , y  lo ofreciefíe a Dios* Mas adelante <r dize: Que el 
Santo hizo algunas manfiones en el Monafterio, y fue edu^ 
cado por el mitoio San Bernardo*

8 Diófe á luz ella Hutoria en Segovía año de 1^37* 
quandod Iludí)(simo-Angel Manrique eícrivia Jos Acnai 
les de fu Sagrada Orden Ciítercicnfe; y  viendo en ella lo 
referido , le pareció que no era bien pallarlo en filcurio? 
pero corno de otra parte fueífe hombre de juicio muy Pu
lido,hizolo con la critica,y prevención conveniente,que fe 
Ve en dos fugares.

9 En el primero dize: 7 Aunque ye bafla aquí nofipade 
donde facó ejlo d Autor ; y advierta , que fe  aparta de la verdad 
en algunas de otras cofas que allí mezcla* En el fe gurdo Ío re
fiere aun con mayor cautela , y  antidoto , dmendo: * Si- 
es que fe puede dar algún crédito d la Hipar i a modet ñámeme, 
publicada de la Santifsima Familia de la Trinidad ; San Feiixp 
vno de fus primeros InJHtuidores, & c.

10 Pero aunque efte grande hombre añada vna y  
otra vez tan claramente eflas modificaciones, y  cautelas,, 
para nioftrar á todos, que refiere j pero que no haze luyo, 
ni halla fundamento para apoyar lo que dize el P. Al tunal, 
todavía el P, Vega lo cita en fu favor , como í! lo afninalfe* 
y  autorizado, y dize: s Teniendo tanta parte en k  educa* 
don del Santa Hugo el Dulcifsimo P, S. Bernardo, coma ¡0 con*t 

fiejfa en fus Amales el llújirífsmo finar Fr. Angel Manri^
que y

11 Y  el Ánaltfta de la Familia Defcaíza el P. Fr. Diegof 
d ejefus , hablando de tos Difcipulos de San Bernardo, dn, 
ze: 10 Uno d¿ los qualcs , entre otros grandes Principes, fue¿ 
como lo refiere el Iluflrifsimo fiftor Don Fr> Angel Manrique ¿ 
ntceftro Padre San Feltk de Valois* Y  lo mas digno de notar- 
fe e s , qut luego defpues copia vn trozo de las palabras la-» 
tinas de Angel M anrique, y  las vierte también en Caite-,, 
llano, n  omitiendo la cautela: Si es que fe  puede dar algún 
crédito a la Hiflorín de efla Santifsima Familia: de manera,;, 
que quien las leyere , creerá que Angel Manrique dixo, y¡, 
autorizó con fu aílenfo lo que no d ix o , ni quilo hazer iu-j 
yo  de modo alguno , por no hallarte fundamento.

. 12 Mas con todo elfo otros Efcritores del Orden de la 
Trinidad , en vez de deíechar la relación del Pt Altana , la 
aumentan , añadiéndole de cada día : pero fobre el miímo- 
pie , que es el de ideas modernas fin documento , ni Autor 
de competente antigüedad , para q u e h izk flc fee d e lo  qüe 
refieren tan particularmente > como fi eferiviefíen, fo-;; 
bte Memorias contemporáneas de los hecfios* A  par de 
cfta relación debe ponetfc la que haze nueftro Maeftrq Co-, 
lombo, 1* de que el Santo Patriarca Nolafco fue eduqado, 
en vn Convento deJ Cifter* o

Aña-i

3 y  2  D ijfertación Ultima;



Àiritculò
' 13 Añadiremos otras eirásVy v er í i b n £ s ; "qué h a> ~é t 

P , Lonez e n  diverTó's 10 2a re S i \v> in a  fét íá  Prhmrk «
j  — :  í , r j 1 . r  —  ■"■ m u * / v  v * .

íV López en di ve ríos logares j\y,matetíáSi P rim ev i  : Trita, 
de los Efcruorestejue dize aver tenido fu Orden én tógRef- 
rtos de la Gran Brétañ í i y- Hablindo de Tüdh-M í rèo« f íIítííxí'

Noticias Hifton'cási UK 8* fö.fc

íoaunes M ir la s , qúi &  LilksluiUus \ 4 
Prior trat in 

. fie cogno
mini non eit 

, dubiuw fS'C, Dé 
ScriptvObus Ä n g l ic .^ .  j  7 7. «¿Í/idtf, 
nUM. 73 t,

I f .  Ubi fufr\

14 Aora oygamos la trSdtiCCiónyque .______
'pez* Dize ; loan M i feo , el qual fe  llamo Lili tí hallo , de cierto 
Monafierio del OKÍen de U SantifsimftTrinidad de Rsdempchn 
de Cautivos, di dohde era Prelado en ¡as- pdrths Qicilenthks á'p 
-Inglaterra , afsi llamado, &c* Y  budre a deídr : Ib.fia afufes 
'todo d la letra del Celebre Efiripforjttdn Pitsh, t ? De inán oi
rá , que eñe Padre añade las palabras. De cierto Mondjhfh 
delOrden de la SxntifsirnxT rinidaddt Rsdémpeibh deGaúiwof, 
qrte no las diz’e Fitst‘0 5 y  fe cofre íás' qucieíefivió PitácíV, 
diziendo: Que fue Monge f  t engo ¡o por cierto, pero 'ditdv 'dé bpi}
Orden: y  elto'j qusndóVna y  otra vez aílegiiraba fo’s L¿ííoh 
res> qae porte k 1a letra ^ y qúc* no pc^é óírá edía ^  
que díze Pitseo. _ ‘

i  5 Segunda, T  tarando de la Fund a don d e fu Con y e n 10
Áverd ortí a en Hfco'da, dí'ze: 1 a Bebo poder h  qué diz ir 10. Ibid. NeAAa i.lib. r. cap, 3, psg. s 1'$

Hedor Boecio, libei^t ^.yo^Y entre otra?, còllii, pone lo li- 
gutentc : A los qufles (cño es t a los Héligiofos de la Trini-

• f t. í a  f t , s i* 1 J * i P  n  a • j  ( . j” ■" _ <j

Z / V j  j y
idí eftimadon entre ¡as Religiones Sagradas. Haß a aquí Iba  fof
¿Íífríííí. ■ ■ ■ ',' ■ ' ' ■ ■ • ■*■
' 16 Y  Boecio, qiíé dizé ? L o q ó e  fe figñé: »7 À los qua-' 
lis el Rey Uvilbdmo dio fu  Palacio de Averdonrá CQ.Y NO MU*. 
CHA'i rentas r para que firmaßen Abadía (cito es Convento)-

r 7. Qdbqs Uvíihcínuüs regí am fuam Aver- 
d o n c u t ’c m  , nun mn irj inulti: r e tB it íb u s  
(.lonavir, ve Abbaiarti inda eoadereiíC ;am-* i x  i/ •/  ̂ J / V 1L j

y Us Alera mayores , ¡i vlVhfe irías lelgo tiempo, Snbftße oyefl  ̂ p W i dirupi ? filcnso»» AiperflwfaHTcfc 
Convento, NO DESPRECIABLE entre las Cafas RsBgiofitsi libateci ~ ' ~eeijinn-jm Cxiiobium trteer Rdigia- 

ta luca non cúnúinncnduw*

1 8» Ibhl, Noi re, Ub.  f . cap. t í .  pag. l 1t\

D e matrera , que Héctor Boecio dize r Con m  muchas 
rentas; y d  P¿ López quiere qae diga , con machas* - Hectoé 
Boecio díze-, Morx/Icrio no thfpreciable ; y  López quiere 
que d iga , d'c grande eftmachón. ;

17 bercera. Tratando de b  piadofa folidrod delosüW 
yos en la Gran Bretaña, dize: »8 Pudiera correr ía plub/4 dU, 
lutadamente, de los muchos Jubileos, Indulgencias, y  otras gra
cias , que teman ¡os Británicos en fm Conventos, y en fus Capí* 
lias, y Altares a muchos Santos , j i  hitviern de referir relaciones 
de Autores preprios , que paran en jn$ poder ; filo  pondré ti 
que disos Nicolás Harfphddio, Ingles , en la Hlftoria Anglicana’, —
imprefa en Duay en ia Imprenta de HareoUvion fu  ¡ó fgno Phad *?■  lyetime hoc frcylo , Éctiediwlíní ipüá
filéis, año 1622, en elfii. 6 5 ju ' dize afsi & c. Pr ó í i mi e c 0-pi a rí d ó Pf*1 n dpcm F c r! f fia m H1 terSi rn , a Romano 
t t t t *• J r  j '  1 . "  i t  jÍ  ,1 .. * -  " P ra ríu lc  t r d u b ’ c iin a s  q u 2 Í;iam ,p cccato ru tH -las palabras Latinas, un dadas en uüeítro Caítei!aní>¿ -Uí!̂ *-. ^  ̂ .4 ít¡ ■ ,prTJ' *■V. , f  s T r  r  , J  <tboliuunes \p, qti: m cerro qfJoaamuis

18 Y  quales Ion í Las que íe liguen d ¿ b J o m  , qu* s i f l*  Tihñtazl dedjc«a 
en fu latín ;via margen* t$ Al principio de efle fíg E J  las B b  efi, 2¿ Teroiluni ípiorurnseceilercnr, ím- 
nedillinos de lalglejia principal Blienfe alcanzaron dúRohmno 
Pontífice algunas Indulgencias r y  remifsioheí de pecados para 
¡os que en cierto, d¿a de la femana, dedicado .-t lú 'ianta. Trinidad
fuefen * fu  Templo. Para aicarzar efia-gracia, los excité'^ 
exemplo de hs Monges Nrrviccr.fesyy Buricnfés, ios qnahs'avfa.i 
umUs obtenido fieme jante gradai hs Norvicenfis > para Ics qui

Y vvv -  ■ i - en

pcirarnnE. Ád quod impsírarvíbRi ?os cx- 
ttíavií NoidoViienfinm,^ Hürifiofium M a- 
nac b oi ti^i £1: lì¡st t o } q d  fi m ili  p n u s  p r i -  
rojjadva dopáct funt í Üíí, propter eos qui 
di..- Sanvl* Ti’ínicari; lili i qui die hdznutdQ 
Rfigi dedicato adTcoi^lem ipíbiuoj láven* 
tareas



\tn el diadela Santa Trini dad i y los Burienfer , parados qua m
[gl dia d i San Edmundo Ri/ fuejfen à fu tempio, Haita agni 
Harfpheldio.

ip  Donde nada ay de Conventos * ni Orden de la T ri
nidad : fi yà no es que cl P. Lopez quifieífe, que Jos Bene
dictinos fean Trinitarios » porque fe haze memoria de cier
tos dias dedicados al honor de Ja Divina» y  Sandísima Tri
nidad. Tan facilmente inviene cftc Padre las cofas» y  lo 
quiere hazer todo fuyo.

20 Defpues de eftos engaños 7 y  defengafios, diremos 
por ventura ,̂ que nos fale al paffola facilidad, can que cita cl 
Orden de la trinidad todo Jo que juzga a f u  intento , eñ f u  de 
que han de encontrar pocos h  contrario, que podrán creer mu~ 
cbojj como cl Autor del Informe lo dizede la Merced? Si le 
imita fíe m os, y  quiíie ramos vicem r (pendere t pudiéramos de- 
zirlo ,exclamando con mayoría de tazompues k\ lo dize por 
Vtia fola cita delM aeftío Colombo , aunque no fea re pre
ñen fi bíc j y  noíoiros alegamos muchas de diveríos Aurores 
de fu O rd en , que no pueden jnftitkarfe. Pero como iegui- 
mos otro impul lo ,quc cl de fu ioquaddad,no$ guardaremos 
m u y bien de m otejar, ni cargar á vna Religión por los 
dcícuydoj » è inadvcrtencias dc algunos Etcriiorcs luyes.

IL
D E L  E S  Y  N O  E S  , C O N  QUE E L  AUTOR D E L  

Informe tenfura las Hsftorias de Ja Merced,

’3 5 ^  DiffertacìonUltima.

ió. Al. 4t,^, i, «r/. L#s atoreŝ

3 1 T J  Eficrc efte Autor Jas encontradas opiniones, 
i V  que tienen fobre vn punto el Maeftro Vargas* 

y  el Maeftro Ribera} y luego, conforme à fu humor,añade: 
w> Tero eftas, y  otras muchas iñeonfequencias que tienen entre 
si t fo n  ta les, que no merecen la pena de referirlas, y  f e  podran 
Ver claramente en el Libro intitulado : Es y  no es : que ejld  
p a ra fa i ir  à lu z en Alem ania ,fin  mas Autores, n i mas sitas, que 
las proprias H ijlottas Mercenarias,

22 N o fabiamós , que comrade2Ír vn Autor à otro, fe 
llame im onfequem ia. Que los Efcritores tengan di verías 
opiniones , es muy frequente i y  por lo que mira à la Bifta- 
t u , íc experimenta, no íolocnttc los de Ínfima , o  media
na d a lle , mas también entre los de fuma eradición » y  
acompañada de igual ju icio , y diligencia i como fe v¿ reí- 
pe¿to de la Biliaria Umvciíal Écicfiaftíca, y  en materias 
de grande importancia.

à 3 Por elfo, fi cl Padre Trinitario Defcalzo de Alema
nia quiere hazer fe honra con cl Es y  no es » no fe coarte 
à los Autores de la Merced , antes dilate fu pluma en el in- 
menfo campo de la Hiftoria U m verfai, y  defde lueiio ie 
afleguramos de la defeftimacion , con que fera recibida fu 
Obra. Afsi podrá cmplcarfe otro P. Trinitario Deícalzo en 
dar al publico vna Obra con el titulo: Es y  no es delaTkéóh* 
¿ ia  M oral,y EfcolafHca: y  à efte modo podría ir paliando por 
todas las Facultades, motejando à fus Autores con cl Es y  
no es, que fe dexa ver en la opoficion de vno$ y otros.

2q Pero recogiéndonos al intento del Autor del Infor* 
me, es jufto hazcrlc entrar en el proprio conocimiento 
con el E s y  no es de los Efcritores de fu Sagrada Ordena 
en Id q u a i, bien que pudiéramos darle defengaños cafi ett 
todos Jos palios de lu Hiftotia í nos cantentarèmos a ota 
con vnos pocos, que mitán al Cimiento, y  elemental de 
f« Sagrada Religión. p,7„



t* Fri. 34,fag, ».Terf»Quiero* Ten ¡aCifm 
40S.

13 Capt+*jHtm.$G#afytim

25 Primero. El Rmo. Padre General , y  Dífinitorio d é
la Familia Defcaiza, en vna llamada Reclamación contra {2
Concordia de Valencia ,** hablando delSagrado Orden da
la Trinidad , dicen; Que mnò.es notorio , la Orden de la Sarü ** Mc“ 'aiuíhíí#f». 44° >/fí‘ 47í *̂í*í*S.í  ̂
tifisima Trinidad Redención de Cautivos fue iafiituida,yfu»da~ ■ , . \
da enveneración dejas dos. mas principales myfierios de nutjbrk 

Jauta Fe Galbo tica. Y d i (pues, X q ite de tiempo muy antiguo fue  
primero de Candileros Militares Redentores de Cautivos» Y ci\ 
el fin. Gònfiafer ju  antigüedad d*fde el abo de. Jet (cientos y  coi 
toree del Nacimiento de Cbrijlo Señor nusfiro,

z6 Tacita es U antigüedad, que pretenden dfc fu prin* 
cipio, aunque no puedan negar* queSa'n Juan de Macha, y  
San Félix; de Vaíois , fundadores déla Religión que oy ve** 
m os, ni fueron Militares , ni peniáron eri ellos , ni de ellos* 
para dar principio à fu Sagrada Familia* Pero etto n o cau t 
farà mucha admiración , quando el Autor del Informe dU 
ce : i i  que dicha ( imaginada ) Religión Militar empezó para 
Redención fy contra Arréanos, año de quatroclentos y tres} por 
Molano , y j  afre do t Ingle fes* Afiánzalo (óbrela cita de vn 
M artyrologio Albigenfe , que tcáhe Tupian Zapará, en la 
Centuria Primera de ih Orden * corno nos lo dexó adverti
do el Padre Rafael, t %

27 Pero es digno de alabanza, que el Dífinitorio Gene
ral no hidefle cuenta con el documento de Zapata i y que 
-¿IPadre Rafael, aviendo referido la opinion dei año qua» 
trocientosy tres > y la de fetecientos.y catorce , fin que le cm- 
barazalíe la autoridad de dicho Difinitorio, y  fin que le hi- 
cid fe  pefo el hallazgo de fu amado , y  celebrado Lupian 
Zapara, diga: Ib no ballòfundamentojolido para poderme adbs~ 
rir à eftos Autores. 1 *

28 Segundo. El Padre Fray Antonio Navarro Trinitario 
C alzad o, y  Chrooifta de fu fagrada Orden , en ci libro íntW 
rulado , Abecedario Virginal de excelencias del Sani i fumo Nom* 
bre de Marta ? impcefib én Madrid año de 1 £04* por Juan de 
la Cucha , en La tabla de las Salutaciones para las felicida
des los Santos ,dice alsi : i f  En ¡a fie fia de NUESTRO PA- 
TRIARQA Santo Tbomas Cantuarienfe. Marta es llamada 
Luz CTv. Pues como el gran Arzobifpo y Martyr Gloríojo Santo 
¥  domas Cantuarienfe, que viviendo, TRAXQ EL HABITO  
de los Religiofoe de U Sant ¡fisima Trinidad ificgun el en fu  ufia* 
mento lo afirmó ,yfirmò , aya fido lu z , que & c.

29 Ya tenemos aqui otra fundación , y  otro Patriarca 
de la Orden de la Trinidad ; y  ello con autoridad de vn 
Chroinfia, de quien fe aprovecha mucho el Padre Vega: 
y d ice , i* que fu Chronica no faltó à luz » por noaverla de*?
Xddü perfecta, y  que fe conferva manufcrica en fu Con- 
vento de Madrid,como rifv£¿f/é?(2.HuvieraHufÍxadQ á todos 
d  Padre Navarro , fi nos huvíera diefio donde citaba aquei 
tefiamento de Santo Thomás Cantuarienfe.

30 De aquí fe avrà por ventura originado , que à cite 
Santo gloriofbf que murió año de 1 i j i .  )fe  le v e a , no vna 
tola vez, vellido de Trinitario en los Conventos de ella Re
ligión, Y lo que es mas , en el de Calzados de San Lamber- 
ro cerca de Zaragoza , efta en vn Alear de U Iglefia con ha- 
biso de O b ifp o , y Trinitario, Es bien verdad, que aviéndo 
f’ dacaüfado alguna dificultad à dos Religiofos de nueftrz
Orden (.de los qüalts ocupa oy vn oel primer empleo déla

Á f t k u h  / ,  ? y y

»4 Ibid, num. f t j

1 f In Fello RoftúPatfittrcb* S.Thoma Chk 
tuarieoíis. Pag. jy j .

líChronic, de h  Provine* dcCzílill^jr/^ %
Ukax*f. 3 7 fnum.$ j? .

He*
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-B# <r/ íp/o¿¿, Fer̂  El principia

ayá Dffirt acicti Ultima.
W g io fid e  tméfra Otdtn i mat porgue f u i  ¿svotifime dé la
Afinidad 5 ¿iittifiifflrf' ,

2 1 El Padre Rafael difcufre por otro cam ino, trayen-
pe,y grande argumento dela txifitncia d é lo s  imaginados* 

Gavalieros Tiinharjos, Usfiguientes palabras , qué Afon- 
fo  de Villegas eferive en la vida de dicho Sanro.diciendoiiy 
Que dentro de fu mifma cafa efiaba vn Mmafterh de Varones 

faniifsimos i con titulo de la-Trinidad, cuyo mayor era pro veidsr' 
por el Arzobifpo de Catitearía*,y aunque otras no tenían con dios 
rnueba familiaridad , al contrario lo hizo Tcomas , que no foto 
tuvo f u  habito debaxo dd Clerical , fino con ellos comafaba3 
ton ellos efiudíahú ¿rezaba -,y hacia otros pantos extremos,

32 De donde parece * que el Padre.Rafael quiere, qué 
dicho fanto Arzobifpo de Cantuaria fueffe Fréyléóc la pre
tendida Cavalíeria Trinitaria* Pero todo cftc fu dikurfo es 
ligerifsim o, y  nada coofiguieme coo la regla de Critica, de 
que hemos hablado en otro lugar, *& y de que fe aprovecha 
algunas veces contra Efcritores Mercenarios*

33 Porque Villegas no es Autor de el tiempo de fanto 
T h o m á s, ni de los cercanos á el,fino quiltro ligios defpues* 
Pues com oíobre fu íencilla narración quiere eiPadre Rafaeí 
edificar el que llama grande argumento}.

34 Además ; Villegas folo d ixo ; qnc el titulo de aquel 
Monafterio era de laTrinidadiy fi per efio íedebe entended 
que era Monafierio del Orden T rinitario, ferá predio qué 
ic  diga lo mifmode otras muchas lglefias,y de Aícnafterios 
de otras R eligiones, en lo& Reynos de la Gran Bretaña, 
donde fue efte título frequemifsinjo, como lo reconocerá* 
quien aya gufiado algo de fus Hiftoriai-

35 El Padre Rafael pudo fácilmente inftruirfe, de que 
fti Capitulo de b  lglefia de Cantuaria era de Religiofos ( y f 
!no Trinitarios) y de que dicha Iglefia tenia por Ti fular á la 
Trinidad Sandísima: que es quanro bafta, y fobra,para lo  
que dice V illegas: pero el titulo déla Trinidad Sandísima 
f e toma no pocas veces por color y  titulo,para que algunos' 
Efcritores Trinitarios hagan fuyas muchas cofas,queno le$ 
tocan.

36 Tercero* El Padre Fray Alonfo de Sar, Antonio, Pro- 
fcttradorG enera l dclaFaroilÍaDefcalza,co el Libro de los77~' 
tulas de Redención , ciento apofta para fu deferí(h en el 
P iey to vltimo ante el Supremo Confejo de Aragón , y  que 
hace la tercera Pieza dei Proceíío, hablando de la funda
ción de fu íagrada Orden , dice lo íiguíencc.1$

37 „  El principio de d H  Sagrada Orden antes de ftt 
^Confirm ación, le ignora.Grande probabilidad rienCjque 
,,  defde que nuefito Patriarca San Félix fe retiró ai defíerto 
„ d e  Brodeha>y por algunos años hizo en el vida eremítica, 
, ,  fundo Congregación de Ermitaños; cuya Ermita, 6 Iglefra 
,,con fagró ,ó  beudixo (com o Íodicen las Liciones delito» 
„  vi ario Anglicano ) T eodorico, Obífpo de Amiens, que go- 
„v e rn ó  aquella igleíia defde el año de 1143. hafta el de 
„ 1 i5 8 .c n  que necesaria mente huvo de fer la Gonfagra- 
,, cion de aquella Ermita, adonde también ordenó de Milla 
„  á nueftro Patriarca San Feíix.

38 „ E s  confiante * que nueftro Patriarca San Juan de 
y> Matha fe fue á hacer vida eremítica en cfte deíieito con 
,, nueftro Padre San Félix en el año de 11^5. Según la Ba~ 
„ la  de Coníinnacion del dicho aña de 11518. es notorio qne 
„  efiaba yá  fundada U  Religión. ManificíUnlo muchas pa-

V  . ' ‘ 1,n



Articulo L 3 y y
„  labras de dicha Bula, cayo  titulo es: 1nnooentius ¿pifa* 
3ip M , Servas fervorum- Dei. ÚíkBis fdijs loanni Miniare 
,, &  'Fr¿tribus SanEU Trinitatist&  Captivomm* innocencia 
„  Obifpo, Siervo de los Siervos de D ios: i'íó s  amados hi* 
■ « jos Juan Míníftro, y Frayies de la Santa Trinidad , y de 
„  Cautivos. Y en el §* i* d iz e k  Bula: Sane cum tu , dikfte 
„  in Chrijf o fili Frater loaanes MÍniJier> ad nojtram otím prd- 
,, fensiam accefsijfes &e* '

39 „  Adonde aquel OHm indica tiempo codfíderabíe: j¡ 
i* afsi viene á fer razón muy eficaz, y cafi argumento pe^ 
,, rem ptorio, de que Ja Sagrada Orden de la Sartifsimi 
„  Trinidad de Redcropcion de Cautivos, corfirmada a h me*

' nos por el Obifpo Ainienfc, tuvo fu principio en los anos* 
que corrieron defde el de 1245* halla el de 1158* en que 

,, murió Teodorico Obifpo*
40 Según efta opinión , tenemos otra ñindacion,y otro 

fundador del Orden de la Trinidad, antes que nad éis San 
(Juan de Matha,fegun la Chronoiogia comunmente recibí-, 
da de fus Hiíloriadores. Efta fundación fue de Ermitaños  ̂
tonque no fe díze, fi Legos, ó Sacerdotes; y nada fe habla 
en d U d e  Redención de Cautivos,cuyom inifterioen 1* 
Vctikd no conformaba con Anacoretas. Olvidamos el í &í 
paro , de que el territorio no pertenecía al Obüpado 
Amienfe, Uno al de-Meaux, ó Meldcnfe* L a  cita del Breviaa 
d o  Anglicano Ío acredita poco.

41 Quarto. Lo recibido, y lo cierto ás, que San ju a n a s  
M acha, y  S. Félix dé Valois fundaron la Religión dcU Triq 
snidad, que oy florece en la íglcíía, y no otra * y  efíb en el 
aíxo del bí acimiento de Chrífto t tq8tGontp¿rénfá días opi-í 
fcione^y febtimientosde los Efcrítores de ella Sagrada O w  
’den, y  fe veta él Es y no es en punto tan fubftancial,como el; 
del ínftitüco, Fundador» y  Patriarca*

42 Viene al intento el Es y  no tt fobre la f aferípeionj 
íque contiene el principio de la Orden, y  la muerte del Pa*i 
iría  rea San Juan»y eftá en la Igleíia de Sánto Thomáíáa 
dormís en Roma. Cocíala el Padre AUuna, dándonos el fi*í 
guíente computo de anos* 1« Año , dizc , de la Encarnación 
del Señor M.CXC1X, Elle fe refiere á la la ilutación de la O ru
cien. Y  en el fin dtzé: u  Fue Jepuhado el mifmo RcUglojo en 
ojie Jugar, año del Señor mil dosientosy caloteé*

43 El Padre Bar o , deL Orden ds San Francifeo, en los 
'Anales, que adaptó del Orden de la Trinidad, aim eferh¿ 
viendo en Rom a, donde podía tan fácilmente infirukfc^ 
trabe la mífma nota de ios años que Artuna.

44 Otros Efcricores Xrinitacios,y forafteros, óicjor infs 
traídos, copian ta nota de los años, poniendo en el primes 
lugar el año de la Encarnación dé 1197* y  en el fegqndo 
lugar el año del Señor t t ig , Hflo nos trahe i  la memoria 
lo que eferíve el P. Rafael fobre vna lofcripcion aniíquiki 
finia, que dá teftimonio de la Fundación dé nueftra Orden 
en el añade u i8 .  Traben la vlfima pane de fu cifra con 
diverfas figuras el P. Roix Jalpi, y  el Maeftro Coloraba; y¡ 
aprovechándole de efta variedad el P* Rafael, dio por re£*

puerta las palabras íiguientcs: j* Créalos quien quijsere. 
L e  diremos lo naifmo para fu ín feripd oa, pues 

nos enfeña á huir el cuerpo t y  icf* 
poader aísí?

¡ff-p

* f : -J

i Oí Arta.Dóftíníe$ írirarftatioms táCXCIX»

% 1. Sepultos efUdam frater in hoc Ideo armo 
Domini mili di no duccnteCttiv düjsmaqüare to. M k t ¿4giVtt\

| i .Cap, 1*.
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Dìjferìation Ultima,

§. ni.
££ RESPONDE A OTRA CENSURA, T  ,S E T  RATA

del pretendido Rezo de Ntu/íra ¿en ora con el titulo 
del Remedio.

r , , t , ' t.
45 T V i z e  Autor  ̂informe. 3 y En los Libros de U
. I J Merced todo je  balla. N o Jo dize por alaban

za 1 y  lodize arguyendo contra la Aleiccd con vna impoflì 
tara,que haze al ¿Viaeftro Ribera fubre el E feudo de nuek 
tras Armas. Por efìo , fìgutendo el methodo de nuefiro ef. 
tilo , le haremos entrar en el conocimiento proprio de Io 
que fe halla en Hiftoríadores ,de lu Orden , además de Jo 
antes d ich o (ra y én d o le  a la memoria vnos pocos exent* 
píos de los muchos que pudiéramos.

46 Primero. El P. Airona pone cha lníctipcioh a] Caa
pitulo 5. del Üb. 2. de lu Coronica; Como la Religión déla 
Santifsima Trinidad de Redempcton de Cautivos daba antigua» 
mente ia Bula por autoridad Apojlolica ,y tajfaba el Provincial 
dos reales de plata , al mtfmo modo que oy la tajfd el Comijfarw 
General de Cruzada. Y  es bien advertir , que habla aísi 
che Híftoriador, por razón de vna Bula, que dize, les con* 
cedió el Papa Clemente Séptimo ,  que floreció, y  governò 
la Iglefia en el ísgloXVI. t

47 Comienza r* fu Capitulo con lo que fe ligue ; Se* 
guü confia del Libro de las tres Gracias tfol. 68, que compufo el 
Licenciado Don Alonfo Perez de Lara, Canóniga Magifiral de 
la Santa Iglefia de Toledo, efta hacienda la adminifiraba la Re  ̂
ligion,y la con furnia en refeatar Cautivos,T E N  D EFEN D ER  
LAS FRONTERAS D E  LOS MOROS , para que no fas cau* 
tivaffen,fegun que confia de la mtfma Bula, Viendo à Cara, fe 
fab fá , qué Bula fuelle la concedida ai Orden de ia Trinis 
dad.

48 Refiere defpues otras co fas, y añade: % r Todas ef+ 
tas tffcnchnes s y gracias las pidió, y fueran concedidas d la 
Cruzada, i  ex empio , è imitación de nuejlra Sagrada Religión$ 
porque todas efias las teníamos nofotros antes , y fin avemoslat 
quitado , las toemos ido perdiendo , por el poder grande de efie 
Confe jo , a que no pueden rejtftir nueftras fuerzas. N o ne cef
fi tamos de declarar mas e fio , para que el Autor del Infir». 
me advierta lo que fe halla en Libros de fu Orden.

49 Segundo. El P. Maefiro Lopez tratando con mucho 
propoíito, y particularidad de los Gbifpados, que dize oba 
tuvieron los Religíofos de fu Orden en ios Reynos de la 
Gran Bretaña, trabe entre otros los figüienres. Fr. OC*‘ 
berro Eduardo, Obifpo Briftolienfe, ano 12§6. Fr. Rodui- 
pho Anglico, nombrado para el miímoObifpado por aquel 
tiempo. í 7 Ludovico Anglico,Obifpo Petroburienfe, crea* 
do por j  uan XXII. año vndecimo de fu Pontificado. 1 s Ro- 
bertoA ngiico, Obifpo de Oitonio, creado por el mifmo 
Papa, año de 1516. %9

yo Quien vea la individuación de los fuceflbs y  tiem* 
pos, que léñala efic Autor, fino eftá verfado en la Hiftoria, 
fe perfuadirá fin duda, à que es verdad lo que dize : íicndo 
por el conrrario.coía certifsima, que no huvotales Obif- 
pos , pues no avia raies Obifpados antes del figlo decimo- 
fexto : como además de confiar por otros caminos, nos lo 
íffegurau Caudcno, EfctUoi Ingles, en &  Chronographia



40* í*!? I7I* Í92.CÍ'40tf*
4.1. Lh . B, verba Briftol. p a g ,i i i  5»
4** 7<¡íwc i. Briflol. f o i * Tím.4, 
trwf’,  Oxford. (que es U x e n io )^ . 81./ tom, 
%t del Suplemento ,  verbo Pcterboroitg , pag

. . ’ A r t i c u l o '  1  T  ^
^Británica; 40 imprefla en Francfort año de iy^o/Vincen-t 
ciò Corone Ili en lu Biblioteca Univerfal, 4* y  eì cèlebre 
Diccionario de Moreri de la vndeeima Edición. 4*

y i Confidare aora el Autor del infirme Jo que fe halla 
¿n  las que llama Noticias fu Macftro Lopez? y la cauteli 
con que debe leetfe dicho L ib ro , defpues de eftos tan fo- 
lemnes engaños >* y deténganos ? à que añadiremos lo 
q u eie  figue*

.51 Tercero. .D izcefte mifmo Auror, 4̂  que Fr. Pedro 45 • fei#*«p. p*g. 4? f* 
deMontinduno recibió el habito de (u Sagrada Orden en el 
Convento de elle nombre : que hizo fus e[ludios en Oxo- 
1Ú0, y fe graduo en aquella Univeífidad : que Henrico líL  \ 
de Inglaterra le efcogió por lu Confelfor, y el Papa Hono
rio UU le creó Obiípo Norvicenfe ; que en fu Cathedral 
dexo doradas todas las ñeftas de^Nueftra Señora # con Ser
món. Y  concluye diciendo : En el Convento de Montindmo 
labrè.vna fumptuofa Capilla à Nuefira Señora. COMO A PA
TRONA  , O. PROTECTORA de nueftra Religión # CON EL 
TITULO D EL REMEDIO  i y la dotó las M ifias Ay las Salves. 
de los Sábados del año : y que murió eTdía diez,y fietede .
Enero del año del Señor ds mil docienios y trsyntay quatro.

53 .No es fácil dtzir los anacronilmos, è implicado*- 
iìes,que erto contiene^ El Auror pone 44 la fundación del 
Convento de Motuinduno # quando antes en el año 1224, 
ò de 1226* Pues como , aun íuponiendo que entrale iti la 
Orden luego.defpues de fundado el Convento# le baÉarian 
diez años para hazer fu Noviciado# fuseftudiosenGxc* 
jño., graduarfe de Doftor # afeender al empleo de Cdnfefw 
ior del Rey # eferivir lai, O bras, que el mifmo Maettro L o 
pez refiere , y  morir empleado en el Obífpado? Honorio 
T erceto muño el ano 1217* Fr* Pedro tomó# quandoan- 
tes 1 el habito de h  Orden ci año 12244 Pues como le creò 
O biípo Honorio Tercero?

54, Pero lo mas es# que no huvo tal ObífpoNorviceriH 
Le. Para convencimiento batta leerá Matheo de París#que 
v i via # y. efe ri via en Inglaterra por aquel tiempo : el qual 
Teñe re la focceísioo de los Obifpos Norv icen fes por fus ' 
nombres *y calidades # feñalando los años # me le s , y  dias# 
fin hacer memoria alguna de ette, y fin dexar vacio# cuque . 
aun por la idèa, ò imaginación fe le pueda colocar. L o  
nufmo fe convence por la Anglia Sacra, de que hablaremos 
defpues* Por donde fe ve el ningún fundamento de la 
iumpcuüfa Capilla de Nueftra Señora, con el título del Re-* 
m edio, y  como Patrona de fu Orden j y  de las Dotaciones 
que fe atribuyen à ette Obifpo# quenunca huvo.

yy N o es de mejor condición, ni contiene menos ima 
plicadones # y anacronifmos, lo que refiere de Ricardo 
U viíton o , k quien haze Arzobifpo Arsiscano en Irlanda,y
C  ar d e n al d e 1 a San t a 1 gl e ha, dizie n d os * * q u e pidió al Padre 4 f t Nat ida, / Ub. 7. p*g. 4*?. J
Mhujlro # que hiziefis cumplir la dtfpqfidon de fu teflameñto  ̂
de que fu cuerpo fue fie trasladado à fu  Convento de Moni tridua
no , en la Capilla que avia labrado, dedicada à Nuefra Señora 
de los Remedios ; y tuvo vna fanta muerte, el dia de Santo 
T  bomas Apoftol 2t.de Diciembre del año del Señor de 1239,

56 Dexando la critica de lo demás # iblo detenemos !& 
confideracion.cn la Capilla , que dize aver hecho labrar en 
el niifiTio Convenio de Montinduno (de donde era hijo) 
con el titulo de Nueftra Se ñora de los Remedios; afri fe dü«,’ 
plicañaa b$ Capillas, y en breve tiempo i pues y i Fr* Pe-, ,

día



A-Ü Lib* i; cap, 7, rum* i$f*pag.

7̂ Aceedentibusetíaisipartieulariíms ¡nítan- 
üs P. Procurabas Generali* Ordiois Pr̂ di- 
;atorum» aecnon P. Procuratoti* Geftfitalis 
Ardíais Carmclicarum,

4S San£itasfui Decretimi Sacrx Congrega
ti onis approbavit , nectum PP. Triùìtariis, 
qtìoad pr$di£him Officiato B.*M. V. de Re- 
medio perpetuimi iilentium impofuit. Die t i. 
ciuflcm menfis & anni 1730. In  Appendice In* 
Jjfàtmeniqruin , MiM, IX'

\9 Dijcefnentes ìpfas pr jfent« litera»1 de fu- 
breptìonis, \el obreptto nis> aut nullicatis vi
rio, feaìntentionisNoftr̂  , aut interciTe ha- 
^entimu tooicnfus , aUovc quolibct cuvo

fcro de Mdntíncftmo, que murió el año 12 54, avia Iabrádci 
©era > y  fumptuofa * como fe ha referido.

5 7 Con eftas, y otras femé jantes efpeciés el Padre Pro¿ 
curador General de la Familia Calzada de Efpana íntrodu^ 
xo cu Roma la pretenfionde vn Rezo, de qué nada había- 
riamos > fi el Padre Guzman en el libro,que ha Cíciito Del 
Origeniela Anbuafradia de fuíagrada Orden » publicado el 
¿no pallado de 1730. no dixerte: 46 Pretende la Sagrada Re* 
lígiafi de Mueflra Señora de la Merced y que fe revoque cierto De* 
creta , conseguido d infiancias del Procurador General ddnuefiró 

. celeftialOrden, en 12.de Julio de 1727. que aprueba U cojium*

. bre, que tenia de rezar déla Virgen Santifdma , con el Soberano 
-titulo del Remedio* Pues vna vez que elle Autor habla afsi, 
;eftamosen obligación de referir el principio, progrefíbs, y¡ 
éxito , que ha tenido efta controvertía.

, y8 A inftancia dei Padre Maeftro Fray Aula no Pereí 
de Arroyo , Procurador General de Padres Trinitarios Cal

ca d o s »concedió U Sagrada Congregación de Ritos por 
D ecreto de 12. de Julio de 1727. que íu Orden rezarte de 
Kueftra Señora del Remedio en la Dominica fegunda de 
O ctubre, con el Rito de Doble M ayor»tomando el oñcio 
del común , y de la fiefta St Marta ad Nives*

59 Deípues aviendo intentado dicho Padre Procurador» 
que fe concedieren proprias Lecciones Híftoriales,el nucí- 
tro i’co p u  fu a efta preteníion , y  fu p Lie ó también á la Sagra-) 
da Congregación, fe dignarte de revocar el Decreto de 
acriba de 12. de Julio de 1727.

6« A  efta inftancia de nuefteo Procurador Gene** 
ral fe adherieron los Padres Procuradores Generales 

,del Orden de Predicadores > y  del Orden de Nueftr* 
.Señora del Carmen. +7 Y  en fin la Sagrada Congregación 
treferibióen 20.de Enero de 1730.001010 negándolas Lcc-i 
ciones proprias, que fe folicitaban , pero también revocan-; 

,do la conceísíon de 12. de Julio de 1727. Y  aviendofe he- 
cho relación de todo al Papa,fu Santidad en 23* del mi fino 
mes de Enero , y  año de treinta , confirmó el Decreto de U  
.Congregación ,7  pufo perpetuo filemio a ¡os Padres Trinitarios  ̂
,fcfipc£lo de dicho Oficio de Huefira Señora del Remedio ; +8 cch 
;íuú todo coofta por el tenor del mifmo Decreto , impreíTo 
en la Cameral de Roma , y  copiado á lo largo en nueftro 
Apéndice de Inftrumectos, rtum* IX*
. 6x Confirmó todocftocon infercion a la  Ierra Nueftro 

muy Samo P.Clemente XII. que oy felizmente govierna la 
Iglcíia, por fu Breve de 29. de Julio del mifmo año de 1730. 
que fe d i encero en nueftro Apéndice , num. X .

62 Sin embargo de e llo , el Padre Prefentado Monafte^ 
rio,Procurador General de dicha Familia Calzada de Padres 
Trinitarios bolvió a inflar,para que fe tratarte del aíliimoj 
V efta molefta folicitud ha producido, que nueftro Samo 
Padre cerrarte absolutamente la puerta , y  pufiefie fin á efla 
controvertía, por fu Conllitudon de 11. de M ayo de d te 
añodc 1731. con la qual confirma fu Breve antecedente, 
el Decreto de la Congregación, y  el filencio perperuo ; y  
cfto con tales da ululas , que no parece pueden pcnlarfe 
masríguroías.

/ 63 Pues no procede á inftancia de Par te , fino Motu pro* 
,fr h , Ac epc certafeitritia, Ú* matura delibcratkne Nofiris, deque 
ApoftolicapaUftatu plenitudine. Deípues decrera, que contra 
eftafo Qonfiimknno pueda jamas alegarfe viejo de Subrepción, 
v ■■ gbrep*

3 Í 0  T)¡Jfe?t ación Ultim a*
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obrepción , defolto de intención, m otro qùalqulef alguno , poi7 quantumvìs fuMantiali defeca notarì, 
maifibfl.mcid que fifigure. 4? Anade también la ckufu lì pugnári, infringí , mra&ácf* in swk&y«*  
Sublata, y io que es ma deroga  para cfte efefto * en quantù V*CMÌ 

fea necejfario à la regía de Cancelaría Apdftòiica, De p rò  
qttefin non tallendo. Com o todo fe ve en el num.XL deuuefs 
tro Apéndice»

<£4 Y  aunque no fea de cita ocafion el examinar largad 
mente los fundamentos principales,alegados por los Padres 
Trinitarios ; diremos algo , para que fe comrenzc à conoce^ 
fu poco pefo. Traben origen de algunas canridstdes de dí-4 
nero, que dicen fubminíftró la Sandísima Virgen milagro-; 
famente al Patriarca San Juan de Matha para la Redención 
de C au tivos, ya en Valencia ¿ y à en Túnez» Áííadcñ qud 
el Venerable GuillelmoEfcotó , tercer Miniftto General 
de la Orden , con atencio n à eftos fuceíTos f los hizo repté* 
fenrar en pintura para perpetua memoria i y  qué ta  Vn Ca
pítulo General decretò, que en adelante fueífe la Sandísima 
¡Virgen en toda la Orden venerada con el titulo del Rcme-i 
dio, y  que fe celebrare oficio debaxo del mifmo rítuIójCotH 
cediéndolo la Sede Apoftolica.

Pero como todo elfo fubfifte fobre ideas modernas 
y  Voluntarias , fin que hafta abra fe le ayude con Autor , A 
Documento de competente antigüedad; no merece eredito 

' alguno, tratándole,como fe trata, de héahos de cinco figles 
arriba : y  aquí es fallo hacer preferiteá los Padres Tríniu-i 
ríos la regla de Critica dd  Padre Rafael : pues aun tomaos 
dóla con el temperamento , y  declaración que de d ía nos 
dan íabíos y moderados C riticas ; es fiempre contraria k 

“u les ideas.
6$ Cítanfe también diverfós breviarios de la Ordeña » ^

pará petfdadir, que muy de antiguo rezaba oficio deNücft 
tra Séfiora con el título del Rcraediój como de Parrona méí 
nos principal i mas ninguno de -ellos fe exhibe. Y  CS 
digno decdnfidcrarfc,queaviendo Leon Decimo coòceà 
dido Breviario proprid à las Provincias de Efpaña ¿ nada ay 
én el de U Virgen del Remedio* . J

67 L o  verófimil es, qiie hecha ligios defpùes de la fuiH 
dación de la Orden , la del Convento que dichos Padres 
tienen en Valencíá con k  Imagen muy venerada de 
Nileítra Señora de el Remedio ; fe propagò de allí a 
los demás Conventos de Efpana U fantifsima devoción» 
quclcprofcñánjefpecíaíaíenre defptíes del fuceíTodcLe^ 
panto, que creen, y  dicen los mifesos padres g c b e tfe i 
Nueítra Señora debaxo de eíTe título.

§. 2V* ,
SE RESPONDE A OTRA CENSURA ; T  SE HACE  

examen de algunos Manufcritos,

6% T ’ X lcc  el Autor del Informe: jo Entrelos eruditos en 
I  Jr ffijl orias, efpeeialmente de los Regulares, ios que me 

nos, pondrán én duda, quanto dice el P, Ribera, Y  por qué? 
¡Trabe r 1 párá prueba vn texto de! MaeftroColombo en la 
Vida de San Rámob Nonnat ,pag* i7*('csi¿7 .‘ ) toi, i . ( fo a  
la 1. y  2. ) L e  copiarem osno como el Autor del Informe 
lo  glo íla , finó como esá la letra. Adiendo fefundado ¡a Reli
gión en elcftado de Militar ? debaxo dtlgoviemo de Maejlres Le
gos, y efimdo enfu poder las encomiendas , y  fien do abfolutos 
dúenos de ella^reeiiñdQ el numero $  autboridad de hsSaéirdotiii

yyyy, 'M?

yo F t ! .  p ,  f a g ,  1  *  v e r / ,  Füsra de

f  1 Jbid, cita jje*
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y  j .  Patcnt omnia pcf publica Inftrumeota, 
q u *  flint in Atchivo Con ve o cus Bzrcínonx, 
<ju* cgQ jFr.Naulìs Gaver vidi » unni, & le-

&

Vbifyréi

5 g% / Dijferíacion Ultima*
pafsú a tilos todo el gav terno, Lo qual jintsendo los M ilitares,.
pajfaroft los principales, ton Ucencia de la Silla Apofiolica, a otras - 
Religiones iy dandofe por ofendidos, enagenaron machas p ojéis ina 
nes, rompieron Privilegios, quemaron Bulas ; porque eftaban 
en f u  poder todos los Archivos .No nos dejaron otra cofa mas clo
ra de los primeros monumentos de la Religión los antiguos, que e l 

fcntim tento de cfia fa lta ,
6$ D ize todo cito Colombo» tratando de vna Bula,que 

Cupone huvo » y no fe encuentra 5 y  el fignificado e s , que 
fé perdieron algunos documentos en las Diífenfiones entre 
Cavalleros » y  Sacerdotes : lo qual bien entendido, no es 
ageno de vna verofimil con jerura 5 porque las difputas fe  
llevaron con mucho calor, y  fa candóle ios lnftru meneos» y  
Documentos para prefemarlos en ios Tribunales, fáciles 
que fe perdieren algunos, como fucedc o y  » mas de voat 
>cz en la Merced, y  fuera de la Merced,

70 Pero que los Ca valleros quemafíen Bulas, y  rom- 
pie líen Privilegios, es hablar fin fundamento, pues no le 
a y , ni nuefteos Mayores nos dexaran ligeras feñasde cfto.. 
y  fobre otros engaños , que padece Colombo en fa  
te x to , como confia por lo  que hemos dicho en divcrfos 
lugares, es muy palpable, el que en comprobación de fa  
idèa añade, diziendo : Ponderando mucho e l Maefiro G&ver e l 
gran trabajo » que le avia ca fá is  recuperar algo de los papeles- 
perdidos. n  Pues el M aeftroG averjn oh abU d e aver re* 
cupcrado papeles perdidos, ni pondera fu fatiga 7 ò  tra* 
bajo c n e fia  diligencia. L o  que dize > avíendo hablada 
de los principios de la O rden, es lo íiguíenre: f * Confia to
do por públicos Infrum entos del A rcbìm  del Convento de Bar* 
celsna , que yo i r .  Nadal Q&ver v i , bt tenido en m i poster, y  be 
leído. Y  defpucs en v n o , ù otro lugar haze memoria de ala 
giraos. V la mifma claefula de Colombo zrmeftra » que ni 
¡o rompieron, ni lo quemaron todo los Cavalle ros.

71 Aora basemos à lo particular. Quemaron » Ó 
rompieron acafo los Privilegios de el Real Archivo de 
Barcelona ! Pues cííos fo n , de los que en gran parte 
confian (os Libros de el Padre Ribera. Quemaron » o  
rompieron los papeles perdidos, que el m i fino MaeQro 
Colom bo Capone que recwpei© Gaver ? Pues efíhs fon tam-? 
b ien , de los que fe aprovecha Ribera, Quemaron , 6 rom
pieron otros del primer riempo de U O rd en , de que fe va
le  él mifmo Colombo i Cierto es que no : ni efie Autor, 
aunque engañado» habló, fino de Bulas, y  Privilegios, qué 
citaban en nueftros A rchivos, y  ni habló de todos, fino 
de algunos.

72 En fuma , los Inftrüoíentos, y Documentos que cm  
p ia , ò cica el Maefiro Ribera , como exigentes en nuefiros 
Archivos » allí eftán , no los ocultamos de nadie, los mof-¡ 
traréraos al Autor del Informe, y à los demás que quifieren 
\crlos : ellos por fus calidades dan teftimonio, y  hazen feé 
de si mifmosi y no pocos han fido judicialmente examinan 
idos, y calificados por legítimos y verdaderos.

73 Ello haze conocer roas la ligereza y  verbofidad,coa 
que el Autor del Informe concluye fu dil'curfo, diciendo: 
j+ Quien biziere memoria , de lo que tiene eftrito la Merced en 
otros Libros t y  en efie de f u  Chronifia General, y  viere tantos 
Inftrum entos, tantas Gracias, como ha encontrado el P. Ribera 
en aquel prim erfigio Y y en los tiempos de fu  Religión M ilitar ,<? 

fe  avrà de convencer» que ay fessi# , que f e  llamayà P rivile-
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gioytf ávrd de negar crédito a eftos Libros. Belfo-Arido de* 
palabras, que íe lo lleva c! a y re , aunque lea el ordinario 
apoyo de elle Autora L o  adnrírabk es t que dífeum  ais* 
de los Documentos de U M erced, quien afianza las Hifttw 
fias de fu Orden en los Pefcubrimientos de LupianZa- 
pata.

74 Mas no es eftc folo d  fofpechofo , fon tambteri 
otros, de que vamos á hablar; porque dícbo Autor noí 
pone en la ocáiion , y  en la necesidad de Hazetle entrar 
en efie conocimiento. El P.Figueras en lu Cbronkon impreft 
l o , y  en los Anales Manufcrjtos: eí P. López en fus Aof/- 
cias Británicas: el Analifta D eícalzo: el P. V eg a , y  algut 
nosotros dd-Orden de la T rin idad, fe valen muy flequen* 
temenre de dos Aurores, para acreditar lo que nos dicen 
de los dos primeros ligios de íu Orden. Uno esjuari BlaK* 
ney , 6 BlaKeney, Ingles ; otro es Jorge innesj de Efcocia,

75 Es cierto, que BlaKeney fue ReligiofbTrinitarioj ' 
y  floreció en el figto decimoquinto, como nos lo afíegura 
Nicolás Harfphddío en la Hiítoria Eclejiaftica de efle fi- 
glo, rr contándole entre los Dorios , y Efcritores : 
defpu^s Juan Pítsfco, en la Bibliotheca de Efcritores In
gle fes , haze plaufible memoria de el , y  de fus eferí-- 
tos ¡ entre los quales ay v n o , fegun parece, muy dila-' 
fado f que fe intuula : De Mundí aíatibus : y  es dd  que fe 
aprovechan frequentetnenre dichos Autores Trinitarios 
para fus Hiflorias. El P. López r¿ añade al Catalogo otra 
Obra , intitulada: De adventu- fuorum FratrUm NnnFUfsim# ■ 
1 ‘pmitatsí in Anglia, vfqtis ad fuum t¿tripas, lib .j. Pera de efta 
no.haze memoria Pirseo. EÍ Padre Higueras, á quien liguen 
otros ,d iz e , 17 que la Obra de o£tatibus fe imprimió en 
Londres año de 1447*

76 Los Padres Trinitarios hazen fuyoá Jorge Iones, y, 
no íes movernos queftion fobre ello* Trabe el Catalogo 
de fus eferitos López, *8 y  entre ellos la Obra figuiente; 
De Fundatione fui Ordinisjíib. 1. y advierte , para dar mayor 
cuerpo U elle eferito, que por Libro vno, fe entiende vn to
mo , que contiene diverfos Libros y  Trarados; y  que efla 
Obra fe imprimió en Am bcres, año 1447. El P. Higueras* 
en eí Indice que hsze de Autores, no trahe memoria de qué 
fe aya impreflo, y la rita en ñianufcrito del año de 1395.

77 La dificultad, que ocurre contra todo loqueEícrt» 
tores Trinitarios intentan autorizar con el nombre, con Jas 
citas, y aun también con palabras, de dichos Juan BlaKe
ney , y  jorge Innes , es grande ? ó fe refiera á manuferitos, 
ó á ejemplares imptelTos, como dizen : porque no confia 
de la exiftencia de vnos, ni otros, ni de que digan loque fe 
les atribuye.

78 Por lo que mira a exemplares impreííbs, ademas del 
encuentro que le, ofrece en que ya tuvieflc vfo la Impren
ta año de 1447- y que ya le íuviefte en Amberes, yen  Lon
dres: no fe halla , ni fe muefira vno de eflbs ejemplares, ni 
ay teflimonio , que pruebe , averie viftó nadie , y afsi no 
pueden hazer fec, ni acreditar lo que le refiere con el nerm* 
bre de dichos Efcritores.

79 Pallando ¿ ios manuferiros: los Autores Trinis 
tartos no dizen donde eftán, ni ay teftímonio razonable, y  
que pueda hazer crédito. Ignoranfc también las calidades* 
y  notas de ellos: y  lo que-es mas , no ay vn excmplat', ó  
copia ea Convento alguno del Orden de la Trinidad- Y

defe

f r. $*e. t j\ cap.ii, De Epifcopis Nordovví- 
CtñübüS, pag, ú+o./ub num, je. vjque ad jg.

ftf. Noticia,/ i ib, g, lift X. pa¿'4 $>7 *

$7* Anno Í44-7» Eondlni excuíTo. In Indice 
AutborUm, lif. í.

j- g. Ubi fu p r , U tr ü r pag. 48̂ *



aerpues de todo efto, fe querrá que creamos, 6 créa ¡radie,
que dixeron lo que fe les hace dezir l  Cierro que efta difi
cultad no es de crítica dura* y  bafta para hazerfe cargo de 
ella, el no fer los hombres nimiamente crédulos.
. So Aumenta la admiración , y  haze mas fo(pechóla Ja 

autoridad , el ver la frequencis , y particularidad de las ci
tas, individuando ios L ib ro s, y  Capítulos; y  en vn papel 
tnanuferito, que fe atribuye al P.Figueras, fe citan los fo
lios, ho folo de Innes, y  BlaKeney , pero también de otros 
manuscritos de Autores mucho menos conocidos.

S i Y  confiderando algunos puntos, para cuya com-
Ítrobacion fe trahen las citas, crece la fofpeeha de que fon 

iipueftas. El P¡ López las traite, diziendo, que hablaron 
de los Obifpos de Briítol, O xford, y Petetboroug, de que 
fe d ix o  arriba. Mas quien creerá, que vn Ingles antiguo, 
d o £ to ,y q u e  eferivia en la mifma Inglaterra, habla íTc de 
O bifpos de Obifpados, que no h uvo, ni avia? L o  mífmo 
dezimos de Jorge Innes, que aunque de Efcocia, era nmy 
conocido en la Inglaterra, y  muy fabidor de fus co fas, fe* 
gun la relación, que fe nos haze de ¿1.

S i Dicho Pí López compone muy en particular la Hif- 
loria de vft numero cali infinito de O bifpos, y  Arzobifpus, 
que dize tuvo fu Sagrada Orden en los Reynos de la Gran 
Bretaña ‘ de los qualcs no encontramos ni v n o , aunque 
avernos empleado no poco eíiudio en Autores de la mejoc 
nota de aquellos R cynos, y  que tratan de fus O bifpos, jr 
Árzobifpos. Pero ciñendonos á los que trahe de L  Ingla4 
térra , es certifsimo, que gran parte de ellos fon fupucftos, 
Bafta para convencimiento leer el primer como de la A/igli* 
Srfíra, eferita por Hentico Uvarthon , fobre firmes docu*¡ 
meo tos , y  memorias, y  con vna exacción, que no puede 
pedir fe mayor.

83 En dicho tomo trata de la fuccefsion de los Arzo* 
bifpos de Cantuaria, Obifpos Uvinthonicnfcs, Roñen íes, 
N o rw iccn fe s , Conventrenfes, y  Líchfeldenfes: Úvígor*i 
nienfes, Vathonienfes, Uvelenfes, Elienfes, y Duneímen-t 
fe s , d c fd cd  principio,hafta el año de 1540* Y  no caben, 
ni pueden tener lugar los que el P. López pretende ponet 
de fu Orden en algunas de dichas Sedes; y  con todo cito 
también cita en fu apoyo á B laK eney, y  á Jorge Inncst 
lo qualcomprueba mas nueftro intento, porque esdificil 
ide creer , que eferiviendo tanto mas cerca de los fueefios, 
Ütraffen en todo*

84 L a mifma defeftimacion merecen los manufenros, 
ique el Padre Figuetas, y  otros de fu Orden cuan, de Ferra
rlo Graic, de fü Provincia de Aragon.Dc Juan Beray» Qu i ri
lo  de Averdonia , Roberto L au der, de íu Provincia de Ef- 
jcocia. D e Roberto Palmer , de fu Provincia de Inglaterra. 
¡De Sylveftro Hurleo , de fu Provincia de Irlanda: y  afsi de 
algunos otros; pues no confia de ellos, ni fe fabe donde 
eften.

85 Compiehcnde también ella Cenfura, por la mifma 
tazón , a los Manufcritos , que fe citan con el nombre de 
G tavelino, que dizen aver fido Monge Benito del Monaf- 
teñ o  de San V i& or de M arfella: con el de Güilísimo Elpi*. 
Ha, que también dizeo fer Monge Benito de Efcocia: y  con 
el de vn Chrcnicon del Monafterio Ciftcrciecfe de Daíím 
//^♦ nElcocUjCom pueíto año 1421.

"¡j # 4  ( 'Dijfertadbn Ultima.

AR TI



rÁTtiento l i é  
■ ' \  
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BREVE CRETICA D É  ALGUMOi
Hißoriadores domeftkos , y forsßeros del 

Orden de la Trinidad*

P Ara maydr declarädort, dif^iüöä álgó dé algunos Atw 
rores modernos, que han formado la Hiftoria del Ow 

den de ia Trinidad; y  fe conocerá mas la mucha materia*' 
que el Autor del Informe tiene dentro de cafa ¿ paira recod 
ger fus cuidados al proprio conocimiento*

§. i.
¡S£ H ABLA D E  L V P Í A Ñ  Z A P A T A ,  M  A  G E  B

Sara,y Andrade,

26 T ^Rimero, y  Vno dé fus mas eftimados apoyos, est 
JL Lupian Zapata, del qual fe dixo ya  en otro Iüh 

Jgar: pero valiendofe mucho de fus cofas el Autor del Ifc  
form e, y  haziendó pie en el título de Cbronißa delfeñor Rey
p . Philipe Quarto  ̂ i es julio a nadir algo. D. J ofeph Pellícec t. jfiá. $, p4¿, i .  4wf. Aunquê  
de OíTau y  Tobar copia á la letra dos Memoriales áe L uj
pían, * encaminados i  la Mageftad del míímo íeñor Rey D* i* Éa el Traf» d* la verdad,/#**, Ißt.3^
Fhelipe Q uarro; y el vno de e llo s, defpiieS deaver eferito
[tres Centurias del Orden T rinitario: y  en verdad * que pon
iiendofe otros títulos, qüe no tenia* íc guardó bien de U24
mar fe Cbronißa, aunque efte honor cónduxcíTe mucho a fq
intento: argumento claro * dé qué no lo era*

S7 Pero oygamos ä Pclliccr fobre efte aühmpto* Díze: 
i? No fe  hallara, fe  le hizieffé merced He tal titu lo , ni por el $. 4*, pig. f ;
Coufijo Supremo de C am ara fy  Eßaäo de Caßilla, ni por el Sijm 
ero Supremo Confe jo de Aragón, como confiara en ambas Reales 
Cancillería.,y en la Secretaria de Regifiro de Mercedes. Lo qué 
yo puedo afjegurar , y jurar t es, que leyendo efie titulo enfu Líi 
í t broj y  preguntándole, como fe  le ponía ? Me rcfpondió; Ser tn  

rulo hereditario eñ fu Cafa; y  que ahtes de entrar cu ella^
>, avia eftado en vna de las mas alias, y  efdarccidas de Caw 
>, taluña,^//í no efpecißco, por fer materia tán fuera de verdad^
T  lo mas fue , que ofreció mbftrarme el Privilegio Real; y anfi h  
referí entonces .i varias perfonas, celebrartdqfs con hiß ante rifa 

Jemc¡ante tlufion }y embiifie*
88 V aunque fea de otra ¿hatería, nó fe hará ingrato ä 

los Le£tores, el copiar lo que luego añade diciendo: a Bn-  4. 8d4$ 
tre otros (embudes) que yo, y anfimfmo otros muchos le efi 
cucharon ( jobre que componía Comedias ifi lengua Epypcia) 

fue mofirar <un ovillo de cordeles muy grande, lleno de nudos d 
trechos , dizJendo ,fer las medidas de Plazas, que tenia minadas 
A Francefisyy fo b  efper ab a orden defu MageflaH,para ir d dar a 
las fuego ,y  volarlas* T o d o  mneftra fu desbaratada, y  locai 
fantasía.

89 El fe llamaba Cbronißa, fin ferio: fe intitulaba Dean 
de ¡djghfia de Ibiza, que no tiene tal Dignidad: deztafe Cu-i 
peí ¡ah Mayor de Santa Maria de Re quepas, donde ni avía , ni 
huvó tal Capellanía. Alguna vez fe firmó con el titulo de 
Monge BmediÜim del Monaítciio de San Eítcyan de Baño-

£223 !ci



, ,  faijlttfcà&n previa à tot LtRores de tit Inf- 
f f u c t ' m  H ifiific u  A p o la g c t i c n  d e i  p ,  <M, F r ,  G rt±  

gtrto,tr.£«ih Cap. f, mwn* f*

íf. V t i [tip. tií. t.foì i j.p A gtx * Hit#i, i f ,

^ 6 6  . Dijfèrlàchft Ultima»
tes en C a ta n a *  corno lo atfeguta aver vitto >y 3eìdò d  
p&dre Hermenegildo de San Pablo, r

$ o Y  Don Jofeph Pellicer nos dà el figliente teftimo« 
bio. Dize : En el Cútlite , qfle enfinaba por del Auberto ,y  
pjrmamcs en mi poder, fiibjcripto son e fie troTfjbre , fe  lee de jù  
Tetra la Infmpchnfiguknte. D. Antonias Zappra Ara
gón , Monadi as in Mo'nattcrio Sanili Stephatii Ranolienfisj 
Gerundenfis Dicceefis 3 Anno lói']* *ìue $an atrofiada pufo 
ejìa antedata , fig w  qtseya lo advertí en el folto stento y doze 
de-mi BièHo t beca, fin hazer entonces mas reflexión J obre ello. 
Tero aquí merece atención * vèr quan temprano amanecieron , ó 
pretendió madrugaficn ios Metamor¡pbofeos de efle Camaleón, $
4—■». _ * . . _l .. v _ ^1  . D jÍ ri A 1-1 *  t n  J**» Ì 4 f  n  nyf ^ ̂  Hi *** « ,7 •I"  4f a J k .  t d s M U t b e c . M u r í a n .  Edil.úi>. Q e aQUj vendrá que el erudito Pádre Hypolito M arrado 

W,»/: ,48, a. . f .  Antoni« La- i .  1 , , ^ ®  um bienBenediftino. j
f ia n  Capata* Hífpanus, B en ed ici ñus Qcc.

ft, Ntitfl. f4¡

Alteri fabula eíl Loitprandianà fimilis* 
quaro lufit artate noftrs fama: gemís lux líif- 
panafifibique ipfi aecjtíé inimicus homo.Torti, i, 
BibUotbtc. fílfl Fci, iib, tf, c a f , i i t pag, ^oo,

Exígtmm tetíipuí dbterís, fi dì« numeres;
íi horas, prólixum
* *. Vix düm ctfptum illttd j cúnj efí confe- 
Sutn,
* *. Suafor, & hortarúr , Sr adjntor nujuTcc,

le llamaíte también Benedictino.
91 En el vn Memorial dize , qtte el ano de z6i6 , ¡levado 

de f u  natural intimación de las Wftorias ¡y de folidíar per finas 
doblas * y las noticias de ios Archivos, pafsó d Francia t y Italia* 
Gonciliefe efto con que d  año de ló i j*  rccogieíTe enCa* 
taluña documentos beneficiólos á los Padres Trinitarios^ 
como lo dize j y fe ve en el Memorial Ajuílado. 8

92 Dexamos, llevados de !a compaUion, otras muchas 
cofas i que refiere Pellicer , y bañe añadir a la  margen lo 
que eferivió Don Nicolás Antonio, s por la ínttufioh de 
fu Auberto, Y fin em bargo, quiere el Autor del Infirme¿ 
que fe tenga eneftimacion la Hiftoriaíquede fu Sagrada; 
Orden eferivió Luplan Zapata?

93 E l pegando es el Padre Francifco Macedo, del Sagras 
do Orden de San Francifco. Eftc fue hombre de grande 
erudición. Á  ruegos del Padre Fr. Juan de la Concepción^ 
Procurador General en Roma déla Familia Defcalza de 
Padres Trinitarios , eferivió vn pequeño L ib ro , que con-* 
tiene las Vidas de San Juan de Matha , y San Félix de Va^ 
lois : eft cí qual fe debe difiinguir mucho entre fu contenió 
do , y  la efpeciofa, y  culta adaptación de e l : efia es del 
Padre M acedo: aquel debe atribuirte á la fugeftion, y  reía-, 
¿ion de dicho Padre Procurador G eneral: de manera , cutr 
puede con verdad, y  juila razón dezirfe, que el Padre Ir* 
Juan de la Concepción es el Autor de elle Libró adaptado 
por Macedo.

9¿|. Nada dezimos , que el mifmo Macedo no ío previ- 
nlefie ya á fus Leüores en el Prólogo, de qué copiaremos 
algunos trozos. Si cuentas (dize) por dias el tiempo, que be 
empleado en efla Obra, es poco i pero f i  cuentas por horas, és Ut+ 
go. Y  dize muy bien, pues á cada vn dia le correípon-í
den veinte y qviaíro horas. Por efib dize taínbíen:  ̂1 Apeit 
nos le cometlzp qttando ya me halle alfin,

95 Profigue; 11 Quienme perfiladlo 1 y ayudo para eftrivir
qUilequalt illud eft,opcfìs,fuit R P Fr.íoan- Q^ra , tal qual fea yfue el R, P, Fr, finan de la Concepción  ̂
n^s á Conteptione Difeateeatsrum Sanílifsí- Procurador General en Roma ty Mhiiflro del Convento de San- 
w *  Triniutis Congrcgationis Hifpaniarura, C arlos a las quatro fuentes t de la Congregación de Efpana, p

fiJití canrimcnunti aílídii;, laboraiuem iuvic, ayudóme quando trabajaba j y can fado yo , me recreaba, 
affum r?tt$atKt , 9& La materia de ella Obra era ctíraña, y  nueva nF fa-

ber,y aplicación del P. Macedo, fegun lo advierte en dicho 
p ro lo g o ; en pocas palabras comprehende muchas cofas í el 
tiempo que empleó , fue tan co rto , como nos dÍ2e 5 y  afsi 
Ja eferivió fia peopriq wanjen ¿ y  UeY4do de vna cor tetona.
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y pia deferencia al Padre Fr* Juan de lá Concepción , qüáa 
riendo creer lo que efte Padre leréfiridléjhafta tenerles íii 
jado quando eferivia : commentanti ajfedit 5 para que todo 
ialitíle á fu güilo ,y  fatisfaccion. Por eflb el nombre del 
1\ Maeedo no dá nuevo crédito , ni’amoridad á lás relacio
nes t que adaptó en dicho L ib ro , afsi como fucéde toa  U 
autoridad de hombres cultos* que formalizan y ordenan los 
Memoriales para otros,

97 Y  qüando él mifmo no lo dixeflfe* fe conocería facife 
tncnre por la contextura del L ibro. Cierto es, que fi él Pa  ̂
dre M atedó efe ri vierte con proprio examen y diligencia, no 
contaría »1 en el numero de Cardenales, qtíe dize acompa
saron á Inocencio Tercero el día de Santa Inés femndo3 y  
fundación del Órden de la Trinidad, á los que todavía no 
]o eran , aunque lo fueron defpues; porqiie con vna folá 
ojeada fe huvtera irtftruido de la verdad por Chacon.Tam- 
poco d iría , que Jas Armas de la Famíliá de San Juan de 
ÍMatha eran vn hombre entré cadenas, cón el epígrafe; Q 
'¡Domine , libera me ah iftis vincalís, 14 porque ello es in
tención del tiempo mifmo eri queeferivió i y de que no ib 
Jia dado hafta aqüi prueba alguna*-

gS N o contarla 1361. Redempcionés hechas por ios 
Padres Trinitarios hafta fu tiempo^ ij  pues fuera de otras 
Julias rebajas, hallaría , que buena parte de eñe númerb 
¡viene de Conventos, y Provincias ,que jamas las calentó, 
ni vio el Sol, N o  fe apoyaría con la autoridad dé Juan 
JJlaI<eney,y Jorgein n es, ni con U sutas de fus manus
crito s , 16 óimpreífos no conocidos^ Bafteaeftas compro
baciones , desando otras muchas, que pudiéramos añadtt; 
pues por ía mayor pane , dicho Libro no tiene o tro ,n í 
mejor fiador de lo que en él fe dize , que ideas modernas, 
!y voluntarias, tratandofe de hechos muy antiguos: y  el 
I?. Macedo no era capaz de caet én eftds defe&os ¿ quando. 
fcfcrivíeífc con proprío efttidío y  examen.

gg E l tercero es el Padre Buenaventura Bato * déí Or¿ 
íden también de San F ra n d fco , hombre d octo, y  de varia 
erudición ( como lo manífieftan fus otras Obras ) el qual, 
folícitado de Padres Trinitarios, eferivió en Roma vn tomo 
en folio de Anales, que comprehenden ía Primera Centuria 
¡de la Orden de la Trinidad;

100 Efte Autor nd fue menos advertido ; que el Padre 
M acedo, en prevenir a fus Lectores de ía parte , que tuvo 
en la O b ra , que fue la adaptación , y  merhodo de lo que le 
¡dieron PadresTrínitarios.Oygamos fus palabras: n E n d n *  
€0 me fes (dize) no cumplidos be declarado la ferie de den años: h  
gital no podía efperar de otra manera ( quiere d ézir, ftnú por 
la intercefsion de los Santos Patriarcas ) pues para formar la 
Hiftoria en latín , y f¡icaria de los documentos, afsi manuferí* 
ios, como imprejfos , que fe me dieron , necefsite de infiruirme 
en los Idiomas Francés, Efpanol, Portugués i y  no añado el /M- 
llano j que es el proprio de efte pais,

101 Efto convence, que no efcrivld con critica ¿dífeu- 
íio n , ni proprio examen í pues cinco mefes fon muy corro 
Tiempo para leer los papeles que fe ie dieron, penetrarlos 
idiomas, que le eran forafteros, examinar fu mérito, y con
tenido , idear la Obra, adaptar y  eferivir U Hiftoria de derí 
sños en vn volumen de batíante cuerpo* Y  tanto es eftor 
verdad , que el averia tolo adaptado, etern o, y  puerto en 
ceden en ¡eñe breve tiempo, perfuade el grande talento del

i  J, Vtìà S, fiaría* di Maiha - cApt t i* f*g. j i¿

là^Ibtttcaft u pig, ú

t f . V í t a S ,  f d ’í c U )  C o r o l l à r i  % ,  c a p .  i t f i f r t Í ’H

íbid, Coftllari i,ca f.zt pMg. i 4 j . t r ^ . 4 .

17. Quínquémcftri, nec pku^j ccíltaiu ¿m o- 
rum fe rie m explica v i , cscccroqui dcfpcran- 
dartii quura eciarrt tfinfmiifa roihí motiunieu- 
vlj citu impzefía, quáín M- SS, cxcgcrínt tot 
idiomatum Incellectum, S£ iocerpretáríonera 
fermomita, Gallici, Hilpani, Luiicapìj ne ad
ii a m I calato, qui bic eil veruaculiií i  .& ego 
tarnen .ontncs debut penetrare ,'vt oiihi Latir 
flam Hiftoriam integrareor. Ib Apefropbi dd 
SS, Fatrkrèbai UanHeráp er Felictm¿fé¿t %$p.



Padre Baró, y la  prontímd de fu pluma. Por eíTo, bolvíetw 
' d o  á inftroimos del modo con que avia compueffco ellos

A n ales, dixa aí fin de ellos con gran verdad : Bfto es loque 
y f .  Atque h*c haSenus e g o , ptomptus ma- fa efcñto bajía aquí, ton mas celeridad, que prevención. *« 
gis, quitoparatas, i» ^eri* tyihgi, ps¿. «?*» 102 pero cotre tanta celeridad mezclo vno, ü otro rai

g o  de ¡critica> defechando algunas cofas í ó por la contra
dicción que ellas ofrecen lüc'go, ó porque no fe concillan 
con las Hiftoriasdel Orden Seráphico; ni con otras, de que 
entonces tuvo ptefentcs algunas iuzes¿ Y  es muy cierto, 
que á tomarfe mas tiem po, no fe apoyáta con las piezas, e 
Hiftorias de Zapata, que hazen vna buena parte de fus Ana
le s , fin que les falten otras relaciones poco fundadas,y 
también rabulofaS*

10^ Elqtt&rto es el Padre Álonfo de Andrade, de la San 
grada Compañía de J efü s, cuya doctrina , y  gran piedad es 
conocida de todos. Efcrivió á in(fonda de los Padres Tri^ 
nirarigí , y  con los papeles que le fubminíftraroo, las Vidas 
de k®Pa tria reas Sao Juan de Matha, y  San Félix de Valoisj 
y Iohtzo con tanta deferencia, y  buena fe e , como fe muef- 
tra en la miuna O b ra : de la qual, folo copiaremos vna de 
las advertencias, que haze en el Prologo al Leétor.

1 0 4  Y p o r q u e  e n  e f e  L i b r o  (d lzc) f e  c i t a n  v a r i a s  v e z e s  d o s  

A u t o r e s  p o c o  c o n o c i d o s ,  q u e  f o n  G r a v e ! ¿ n o  M o n g e , y  D o n  A n t ó n  

n i o  L u p i a n  Z a p a t a ,  h a  p a r e c i d o  c o n v e n i e n t e  d a r  n o t i c i a  d e  A l ó s e  

E l  p r i m e r o , q u e  e s  G r a v e l í n ó , f u é  M o n g e  d e  l a  O r d e n  d e  S a n  B e ^  

n i  t u  e n  e l  C o n v e n t o  d e  S a n  V í t o r  d e  M a r f i l ! a ,  V a r ó n  m u y  e r U j  

d i t o  , y  d e  r e l i g i o f a , y  f a n t a  v i d a  , t f i l m a d o ,  e n  F r a n c i a , I t a l i a ,  y  

A l e m a n i a ,  y  e n  o t r o s  B e y  n o s ,  p o r f u s  l e t r a s ,  y  e r u d i c i ó n : b d  q u e  

* f t r i v i o  c e r c a  d e  q U a t r o c i e n t o s  a ñ o s .  Y  J i g m e n d o  t i  e j e m p l o  d e  

S o p b r o n i o y  G  a f a n o ,  q u e  b i f o r l a r o n  l a s  V i d a s ,  h e c h o s , y  p a l a b r a s  

d e  t o s  M o n g e s  d e  E g y p t o ,  t a n  ( f i l m a d o s  e n  l a  I g l j i a ,  e f c r i v i ó  

l a s  V i d a s  d é l o s  A n a c o r e t a s  d e  F r a n c i a  y f u  P a t r i a ,  y  e n t r e  e l l a s  

l a s  d e  n u e f i r o s  S a n t o s  S a n  f¿tan d e  M a t h a  , y  S a n  F élix ,  e n  q m  

e s  m u y  d i g n o  d e  c r é d i t o ,  a j s i  p o r  l a  v e r d a d ,  q u e  p r o f e j f a  e n  f i e s  

O b r a s ,  c o m o  p o r  a v e t  J t d o  c e r c a n o  d  l o s  t i e m p o s ,  e n  q u e  ¡ o s  S a n t o s  

t e  ¡fe sita/« *& *■ *»*%  v i v i e r o n , y  a v e r  a v e r i g u a d o  c o n  d i l i g e n c i a  l a  v i d a  q u e  h i c i e r o n . 19

* lo y  Aqaí nos da d  dofto Padre Andrade la luz de loque
' Padres Trinitarios dizen de G raveüno, y  de fu manufern

#01 peto como citándole tantas vezes, nunca fe nos aftegm 
ra del lugar donde fe halle ral manuferiro, ni alguno de los 
Padres Trinitarios aya puefto diligencia en facarvna co-’ 
pia authcntica ,0  alo  menos fencilla de é l: nada de lo que 
fe  dize con el nombre de Graveüno , merece crédito: y de 
otro m odo, feria muy fácil hazer Hiftorias, y abalar de ía 
fee humana con femejantes citas.

io d  Vengamos á lo que el Padre Andrade nos dize de 
X-tipian Zapata. E l fegundo es D. Antonio Lupian Zapata: co
no elle ,y trátele en ejla Corte de Madrid, donde efcrivió en qsia- 
tro tomos grandes de Centurias la Hiferio General de la Reli
gión de la Santifsima Trinidad ,y Vidas de fus dos Sardes Fun
dadores. Murió antes de fac arlas a luz,, y dexó fus eferhos en el 
Archivo General del Difinitorio de los Padres Dcfcalvos de dicha 
Orden, en el Convento de cfa Corte , de donde los Luve. Fue el 
dicho Don Antonio Coronífla Real de Efpaña, Capellán Mayor 
de Santa Marta de Requefens en Cataluña ,de efclarecido lia age 
d i aquel Principado: fu  erudición fue grandes lo que averiguó es 
tfmcbo de varios Autores ,y  libros ¡ y la que es mas digno le  non* 
deración ,g y ió  qmrenta años con defoelo, regifirando los *M&~
¿amentos t Archivos, y Librerías. 4* f e  Goronas de Efpaña,

' Eran-

'  t DiJJerhmn Ultima.
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'. AttTcflo ti. '1 ■>
Francia, Italia ¿y otras Provincias i de donde facd muchas , $ 
precio fas noticias , con que efcrivio tantos }y  tari varios, libros? 
ijüc canfín, ó incredulidad, ó admiración, ¿o

J07 Conócete , que eft; venerable Efcrito? fiótuvrí 
la buena fuerte de o ir, ni entender las juñas fofpcchas* 
que tienen contra silos hallazgos, y las relaciones deZa-í 
pata : y  afsi no es de cftranar que lo creyefíe, tafqualtó 
deterive: dehisndofe entender* q u eoy no miraría fus co^ 
las con tanta confianza, y  que tendría mas luz delosfafc* 
ios títulos , con que inocentemente lo acredita,

■ f
S -; II*

SE TRATA DEL PA D R E  V E G A , T  D E  Ot&OSi
"■ < ' , * j.

IoS f~\V¿nto  es el Padre Vega de la Familia Calzan 
da de la Trinidad en fu Chronica de fó 
Provincia de C afilia, que contiene tres to** 

iríOSjdelos quaies ío lo d  primero lleva por aora rmeftrtf 
atención, Eñe Autor hizo efpecul eftudio de recoger toj 
d o lo  que pueda fer de interés de fu O rd en , fin tomarfif 
el trabajo de examinar ( á lo menos con vn refabio decri-* 
tica) fi riene, ó no tiene fundamento: de manera, que aund 
que los fücefíbs fean de quinientos años atrás, y apenas 
dé paíTo alguno, fin la relación de milagros, profecías, vh  
ñones, y  revelaciones-: íu ordinario fundamento es e¡ dd 
Autores modernos, el de las citas inciertas, y ciegas de 
Jorge Iones, Juan BJaKcney & c . y  el de fus voluntarían 
ideas, y  conjeturas, ayudandofe cambien con las piezas, b  
Biliarias deLupian Zapata#

 ̂ 109 L o  que no puede negarfeíe , es la confcquencíai 
que .procura llevar en fu Chronologia; pero adaptada a, 
fu gnfto,y arbitrio. Bañe para mueftra el exemplo Gguien« 
te. Dixcron algunos modernos fin prueba , que el Papa 
Inocencio Tercero dio á San Juan de Matha la alta digni* 
dad de Obifpo Cardenal O ftíenfe, á que fe refi&ió el Sana 
t o ; pero colocaron eñe pafso , quando no cftaba vaca di-* 
cha dignidad. Reconoció el P. Vega el anachronifmo, y F 
para enmendarlo , fu d e  á bufear el tiempo de ja vacante* 
en el año 1206. y  pufo en el d ía híftoria, como pudiera 
hazerlo, hablando de qualquíer o tro , mientras no íe pet«f 
íiiade con fundamento ia íbbftancia del fu ce fió , que c$ 
a ver conferido d  Papa á San Juan dicho Obíípado, 

n o  Pero como no fea de nueftro ínfUtuto * dar la crin 
tica particular de todo, nos contentaremos con la de vna* 
ü otra cofa. Dize, * que el Patriarca 5 * Juan tuvo el apc* 
liido de Mataplana, y  que fue de cfta nobiíiísima Familia, 
dándole también por blafon en íu Efcudo vn Caurivo car
gado de cadenas, con el lem a: 0  Señor , libradme de efias 
prifiones Y  de efto ay algún teñimonio, ú Autor antiguo? 
La prueba que nos d i délas Arm as, es dezirio Macedo1 
en la Vida del Santo, fin mas fundamento que averíelo fu* 
gerido el P, Fr. Juan de la Concepción. Pero ni el Padre 
iylacedo d i ellas Armas á la Familia de M ataplana, fino á 
la de M atha: Erat quippe Mattbica familia injigm. *1 

n i  Las Armas de los Mataplanas (com o tambícrt 
confia de otras Memorias ) eran las que nos dexó delinea
das Don Hernando de Aragón , Arzobifpo de Zaragoza* 
diiigentifsimo inyefiigador de antigüedades*. En ci Caxa-í

Aaaaa ÍQd

1
v.

to.

* Ttam. S. fag.

ai. Cap, t.pcg.



J

*

t t .  TJtic metswam i m quitj quantos tibi 
pottum oftcodere , qui de vica delicarifsima 
ad lumr Ordinem , quem appellas durifsi- 
tnutn ,  fc ti anftulerunt » rtec tarnen adhuc ab 
eo refilieruot , quamvis &  «täte juniores 
lin t, Bi natura teneriores viribus > Ec vt Je 

■ tot milltbui vnum excipiam s vnum tibi ex- 
c ip io , qui cette ibius ad omniura fufiieit 
ex^inplutu. Jw J Cdtfortm E%af. Buü.tom. i .  
AftiL Ih.herf Pari/. in Catal. illußr. Acadt* 
micor. iit, H* vtrh. HcUuapdtis,p<if. 74s»

JÍ Pa¿, ¿4. imtn* »gf.

W o ,q u e  efctìvìò deìosObifpos, y  Arzobifpos de aquella. 
C iudad, no folo d ixo , quales fiieffen fus Armas , quando, 
pudo hallar fegura luz de ellas ; mas las hizo también di- 
buxat con fus colores. Tratando,, pues , del Obifpo Hugo 
de Mataplana, à quien Efcritores Trinitarios hazeri pa
riente del Patriarca San Juan, dize : Llevaba por Arm ai el 
Efcudo de oro con la orla colorada , como ejla aquí. JLo ave
rnos leído» y vi do todo por nuertros ojos en dicho Libro- 
manuícríto » que nos le moftró el erudito Don Joíeph, 
Martínez Rubio, Canónigo de aquella Igleíia Metropoli
tana : de manera , que las Armas de erta Familia fueron 
vn campo de oro con la orla encarnada.

112 Ni es para dexa efe en filencio, que las Lecciones 
del Breviario, el M attyrologio Romano, Roberto Gagüi- 
n o , Miniftro General de la Religión Trinitaria, que eferw 
r ío  en el ligio quince vn breve Chronicon, y  otros Efcri* 
fo re s , no folo no apellidan al Santo, Mataplana , pero ni 
M a ta , ò Matta, fino Matha ,como và aqui ciento; y  haf- 
ta Lupian Zapata nadie lo apellidó Mataplana.

n j  No es menos efiraña la idèa , con que el mifmo 
¡Vega haze Religiofo de íu Orden al celebre Profdlbr de 
París Minando, y d ize , que le dio el habito el Patriarca S. 
Juan; fiendo cierto en la Hiftoria, que fue Monge Cifter-- 
cienfeeodM onafteriode M onte-Frígido, en iaDiocefis 
Belvacenfe; como Io aflfeguran Vincendo Belvacenfe, que 
floreció en el mifmo fig lo , Guilldmo Nangis, y  aísi otros.

114  Y  con qué fundamento introduce ella novedad? 
C on  que el Padre Navarro, de quien fe hizo arriba memo
r ia , lo dize en fu Chrontea, fin mas, ni otro m otivo,que 
el de querer > que Ciervo Frigido fe Ilatnaífe antes Mónten 
Frigido. Pero fuera de que ello fe dize libremente ; quan
d o  eferivieron V incendo, y  Nangis, no fe llamaba M onte - 
Frigido, fino Ciervo Frígido. Añadefe-, que ambos dixc-¡ 
ro n , en el territorio Belvacenfe, y no M eldcnfe, donde 
ertaci Monafterio Trinitario de C iervo  Frigido. Ni en
gañe à nadie, que e] P. V eg a , dtando el fol. 1 17.de U 
Chronica dd  Padre N avarro, la llama Perantiqua} aviene 
doíe eferito eb el figio pafíado.

r ry Péro quando fai rafie el teftimonio de los antiguos 
X fcritores, el mifmo Helinando, en Jo que con npmbre de 
C u iíle ím o , y en tercera perfona eferive á vn Gualcero , y  
Jo refiere à la letra Vincendo Belvacenfe, nos le diò claro 
de que no era del Orden de la Trinidad. *» Para no hablar 
de mi (dize) quanta puedo ponerte À los ojos; los quales Ae vna 
•vida muy delicada, pajfaron d tfla Religión , que tu llamas da- - 
rifsima , y no fe fatieran de ella, aunque en la edad Jean de 
menos tiempOy y en la complexión mas delicados í Tpara propo
nerte vno de TANTOS MILLARES como han entrado en' 
ella, te propongo vno , el qual folo bajía para exemplo de todos. 
Erte es è! nfilmo, como conila claramente por lo que def- 
pues añade. Aora díganos el Padre Vega , fi quando He
linando cícrivió lo referido, avia tenido yá tantos millares 
de ProfeíTorcs el Orden de la Trinidad?

116  Dcípuesde erto es bien copiar lo que dicho Pa- 
dre Vega derive , para que fe conozca ei extravio de fus 
di feudos, fu mal fundada fatisfaccion, y que à perjuicio 
aun de la mas benigna critica,,quiere hazer luyo lo at^eno,1 
Dize; * Los eruditos en HijlarUs Eclefajl/cas bailaran f i  
tronad* en algunos Libros e f e Santo Varón de fu  Familia Tri -

3  7 0  { Dijfertacìon Ultima*
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Articulo 11.

r j t
nìtaria, /tendo cierto, no necefsitaban losquedfsi efcriven de 
efia perla para gloria de fu cafa i pues fin exageración pudie- 
van quedar muy honradas todas las rejlantes religioj,'as Fami
lias con los Santos, que la [abran. Los Santos, y Varones, 
iluftres, nunca fobran en vna Religión, por muchos que 
lean.

117 Profigue. Pudo nacer el ERROR , de lo queefcrl* 
vieron los antiguos , hablando de efie Santo, pues lo bazen Reí 
ligiofo del Mona fie rh de Monte Frígido , creyendo feria elmifi* 
tuo que Ciervo Frigido, Convento capital del Orden Trinitario■ 
Merecen difculpa „ Ji lo llaman afsi, tomando la flenominarioñ 
antigua del v ozino Monte, que antes de la fundación fe llamad, 
bu Monte Frìgido ,y  lo conferva algunos años defpues, bajía 
que lo borróla antigüedad. En efie Jupueflo debe corvegirfe lo 
que dize Vincendo QFc, Con tal methodo es facil corrom
per codas las Hiftorías, y forjártelas cada vno à fu arbn 
trio.

i í 8 El Padre Baro intento promover, que San Juan 
de Matha fuefle aquel Juan , Capellán de Inocencio Ter-* 
cero , embiado à Conftaníioopla , y  à la Bulgaria * en los* 
primeros años de íu Pontificado: pero reconociendo en' 
ello algunas dificultades, concluye aísi : He querido te* 

ferir., - no afirmar, fabiendo bien , que algunas cofas pertene- : 
cientes i*  ejla Hi fiori a , no fe ajufian con el Santo Fundador:: 
por ejfo fe fatisfarà a todo aponiendo en fu lugar otro Re ligio-. - 
fo  de la mifma Orden ; pues muchos de ellos tuvieron el título de 
Capellanes Pontificios, i ;

n p  Etto dice el Padre Baro, y  no fe llevó el ayre fus 
palabras, pues recogiéndolas el Padre V e g a , afsienta que 
aquel Embiado ¿ ò L egad o , fue Juan A n g lico , legando 
MiniÜro General de fu Sagrada Ordeft. Emplea algunas 
columnas en componer élla idèa con linderos, y arraba- 
le s , y  en el fin díie : *4 E l doblo Padre Abraham Bzo~ 
vio base memoria de efia Legacía de nueflro Santo Juan al Rey 
délos Búlgaros, y llama al Santo Legado ,juan Cafe Mario; 
perfuadome feria efie fu proprio apellido ¡ heredado de fu  nobi- 
li [sima fangrety ilufire familia ; porque el de Anglico es patro
nìmico j cofhtmbre vfada en aquellos tiempos, daxando fus ape
llidos proprios.

Mas todo t i  vn engaño tras de otro. Primera*

i  í * H *c ego referre, non aífercre volui,pro
bé fcíetis, aliqua in ferie huíus HíftOn* non 
quadrare in S Fundarorem; quibus poínde 
fatiifier, fnfelt tenendo eiínhpc muñere alium 
eitifdem Ordinis Fracrem, cum plures corum 
fue riñe, título fáltera , Sactifcaru Po&cíñcif. 
A i Ann*

*4« Num. 14

120
mente, no rrahe prueba , fundamento , ni Autor alguno, 
que pueda fervir de apoyo à fu intento j y  aísi todo es 
libre idèa. Lo fegundo; Abraham Bzovío haze memoria, 
y  muy larga , de aquella Legacía j pero ninguna de Juarr 
A n gliéo , ni de Religiofo Tribuario. L o  tercero : esdíg7 
na de compafsion la tro va, en dar á Juan Anglico el ape
llido de Calam ari, el qual es de vn Convento Ciftercien- 
f e , en el territorio de V e ro fi, llamado por eíTo : Monafie-, 
rium Cafamarij , ò Cajftmarij 1 muy conocido en las Hiíto- 
rias Edefiafticas por efte nombre. m

i m  Y  a fsi, Abraham B zo v ío , y  Odori co Raynalde,’ 
en la continuación de los Anales déla lg lcfia , dàn effe 
apellido à aquel Juan, que fue Capellán Pontificio, y  Em-* 
biado à Conílaminopla , y  à la Bulgaria i hgnificandonos 
de elle m odo, que era Monge Ciftercíenfe del dicho Mo* 
nafte rio de,Cafamari : como cafi al mifmo tiempo, y  en e| 
año de 1203. fue embiado à la Francia fu Abad,al qual lla7 
man también , Abbas Cafemarij.

l a i  Beto no dexa lugar à t ergi ver faci on alguna , la
tiau*

k f , Bar in, ad A. C. iqjv. Mantieni a i  
»14«. t t+ív líf il/i»
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clausula de Caita de Inocencio Tercero otRey deUngriaj 
en la quali haziendo memoria del dicho Juan fu Embudo
á los B u la ro s, dize: *« <* N o tju m , „»tinca
nutjlro Cfitelhn , y aora Obifpo Ftmoncnfs &-c. Era e fta l*  
Ciudad deFurcone, en el Reyno de Ñ apóles, cuya Sede 
Epifcopal fe trasladó dcfpues á la Ciudad del A g u ila ; y  
liendo cierto que juan Anglico, del Orden de la Tunidad, 
no fue Obifpo, fe prueba concluyentemente, que lampos 
co fue el Legado# de que tratamos.

123 Trahe entera dicha Carta el Anonymo conrempo* 
raneo de Inocencio T ercero , que eferivió íüs hechos* 
y  es la ínifma que cita Odotíco Raynaido, *7 como faca-*, 
da d d  Vaticano. La Hiftoria eferira por dicho Anonymo 
(cuya inconcufa verdad, y  fidelidad , no acaban de cele
brar el Cardenal Baronio, Raynaido, a  y oíros) anda en 
el primer Tomo d é la  Colección de las Epiftcias de íno* 
c e n c ío , publicada por Eftevan Balucio. Quien deipues do 
cito leyere la relación, que haze el Padre Vega, conocerá 
palpablemente la voluntariedad, y mucha franqueza, con- 
que íe abalanza á darnos por hechos, y  íuceífos, fus pro» 
prios penfamiemos.

114  Pudiéramos referir otras muchas cofas: de macea 
ta que fi dicho Tom o fe examina por quien tenga algu^  
na tintura de Critica H iftotica, quedará muy díiminuido... 
L o  niifmo debe juzgarfe del primer Tom o de Anales, cf-  ̂
crito por el Padre Fr. D iego de Jefus , aunque la modef-^ 
t ía , y  templanza de la plum a, y  las tiiueflras que fe dexaii’’ 
yfcr de fu bellifsima A lm a, mcrecieífcn mejores^piezas, y  
materiales para formar la Hiftoria, D el Padre higueras fe - 
dU o lo bailante en otros lugares > y  folo añadiremos, que 
es el que dio gran curfo á las citas de Jorge Innes, Juan 
B la K e n e y , y  otras femejantes.

125 N o es de mejor claffe el Libro eferito por e l 
Maeftro López , b intitulado s Noticias l l 'j l  aricas e^ . d e 
que ya fe ha dicho en efta D iflertadon: la credulidad que- 
fe vil en e l, e$ incomparable. En fuma, el ordinario de
fe c o  de dichos Autores, es darnos para prueba de hechos 
antiguos, y  muy antiguos, la íoU idea, y  los foíos pen-t ¡ 
famiejuosde Autores modernos, ó piezas de L u p ia n Z a 
pata , 6 citas ciegas, e inciertas de manulcritos.

§* Ultimo.

RESPONDE A OTRAS CENSURAS D E L AUTOR 
del Informe.

526 T}£/fflwví. Haziendo memoria de que dos Autores 
nueftros fe encuenrran fobre el año, en que el 

M .Zafcnt fue elegido en General, obferva efta diferencia 
Con vn aN o ta , y  concluye diziendo: Porque la merced na
da tiene feguro. tp Bello dezir! Las cofas no dexan de 
fer cierras, porque aya quien las contradiga : el año de 

■ efla elección confia certíisimamente. 30 Pero demos que 
fuelle incierto; no por efto deducirá nadie , que en ¡a 
Merced nada ay figuro* Suélvalos ojos, á las Hiícorias de 
fu SagradaOtden, y  feñaladamente al punto de Chumo- 
logia, y  oyga de paflo lo que dizcn dos Autores muy de fu

h^ritobthJUáitXeVtéíUfrt'F, Caía, aunque foraftetos. _
* i* z  B  I f c t e  M a e» »«r«rt*** advierto , qnc hs

’ f a '
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Artimh lím
padecido gran dificultad en ajufiar los tiempos, e n  que fas das 
'Santos efiuvieron en fas defiertos, y fas que Sanfuan de Matha 
gaftoeñ difcurrírpor varias turras, fundando fus Conventos, 
-por la 'variedad de opiniones que ay en f a s  tutores, contradi- 
ziendofc unos d otros i  y  por cfio ha fido fotzofo , para dar 
corriente a fa HÍfioria} no embarazarla con las queftiones de fas
timpos* /

128 El Padre Baro , hablando de tos Hittoriadotcñ de 
Ja Trinidad, y  lo que dizen dqí Patriarca San J lian , efcri- 
ve lo flu ie n te : \ > D i f e  r e p a n * e n  f u s  h e c h o s  y y  e n  e l  l u g a  r  

d o n d e  e f i u v o , y  c f i o  p o r  e j p a c i o  d e  c i n c o  a ñ o s *  d  f a k e r  e s 1 c fa fd e  

t i  a ñ o  d e  1 1 0 0 . t a f i a  e l  d e  n a ¿ .  y  e f i a  d i f e r e p a n t i s ,  p o n e  v n  

a b a o s  d e  t o ñ f u f i o n  e n  l a  h i f t o r i a .  Budva ío$ ojos a lo que 
hemos referido defde el n u m .  ay.

u p  S e g u n d a *  Quierefe cambien ayudar y copiando las 
palabras figuienres del Padre Maeftro L o te a , del Qrden 
de Predicadores: h  V n s  d i f e r e n c i a  (díze) b e  h a l l a d o  e n t r e  

t o d o s  l o s  L i b r o s  v n h e r f a l m e f t t e  ■ , y  f a s  L i b r o s  d é  H i f t o r i a s ,  q u e  

t r a t a n  d e  l a  R e l i g i ó n  d e  N u e f t r á  S e ñ o r a  d e  l a  M e r c e d  * q u e  p a r a

5l * DífcrepáRt « .., in gqftis eius, $: loco* 
qüo degèric , pleno quinquennio , hoc eft ab 
anno **yo vfqúead i i o f .  Q uz eorum dis
cordia magnum chaos infere hUlorij.^ííí Ann. 
* W 'M -Í*#

\ J * Cité í»/.

i m p u g n a r  d  q u a l q u i e r a , e s  m e n e f t t r  l e e r  o t r o s  L i b r o s  $ p e r o  p a 

r a  i m p u g n a r ,  y  c o n v e n c e r  a  e j i o s ,  n o  e s  m e n e f t t r  m a s  L i b r o s ,  

q u e  á  e l l o s  m e f m o s .
130 Pues le güila tanto el texto del Padre Maeftro 

L o  rea, repafíc io que eferíve de cftc Autor fu Padre Ve*
ga,i4 Baílanos d eifiq u e  excedió cnefto,como en algunas ^ ^ c b t o n . U b t i . n u w .  ^ % Í'r p * % . t ^ .

otras cofas; y  fe olvido de que no concuerdan en todo ios
Hiftoríádores de í’u Sagrada Orden, Si fe mira bien el ügd
niñeado de la d aufok , nos haze honra, aunque fuera dd
fu intención ; porque como vn engaño nó fe impügna
bien con o tr o , fino con la ycuUd ; íi para impugnar los
lib ro s  de la M erced, baftan los Libros de la Merced,
prueba es de que en ellos íe hallan las verdades * que
tan para deshazer los engaños: que es lo que nofotros no
hallamos halla aquí en los Hiftotíadores del Orden de la
Trinidad * de que fe ha tratado*

131 L o  que no entendemos , fti es fedl que entienda 
el Autor del i n f o r m e , e s , lo que él miímo d íz e , hablando
de los Libros del Padre Maeftro Ribera: 3 f S e  h a z e  c l a r o  Fel* t. v e r / .  Aunque 
e l  i n c o n v e n i e n t e  y y  d  p e r j u i c i o  d e  l a  C o r o n a ,  f t i  q u e  e j i o s  L i 

b r o s  ( f i e n  d  l a  l u z  p u b l i c a  ,  e n  d o n d e  f a s  q u e  h u v i e j f e n  l e í d o  l a s  

U i f t o r i a s  d e  l a  M e r c e d ,  l a s  n o t a s  d e l  P i d f í  M a r i a n o  , y  l a  c o n *  

t r a d i c c i s n  d e  f a s  P r i v i l e g i o s ,  e n  a q u e l l a s  , y  e f t o s ,  y  d e f u s H i f -  

t a r i a s  e n  t o d a s  ,  n o  f o f a  a d v i e r t a n  c o n  e l  e r u d i t o  P a d r e  L a r c a ,  

q u e  p a r a  i m p u g n a r  v n a  f c n t c n c i a ,  d  v n  L i b r o  ,  e s  m e n e f i c t  

v a l e r f e  d e  o t r o s  &e* Todo efto es hablar á bulto, y  meter 
confufion : pues ni en los Privilegios fe halla contradic
ción , ni eftos la tienen con las ñoras del Padre Ribera, ni
con lasHiftorias de la Orden, .

132 T e r c e r a . D íz e : \ 6  N o  f e  p u e d e  n u n c a  a v e r i g u a r  y q u e  %tf* Ps>l- 1  s* 'o tri t Pue e'
P r i v i l e g i o  o c u l t o ,  r e f e r V a t w o , p r o p r f a , y  p r i v a t i v o  p a r a  s i  t i e n e

l a  R  e l i g i o n  d e  l a  M e r c e d  y ó  e n  q u é  f u n d a  f u  d e f i g u a l d a d , y  d i f i i n -  

d o n  p a r a  c o n  t o d o s  lo s  d e m d s  ? Y  fobre que va efte dczir?
L o  declara en las figuientes palabras: 37 S i  f e t r a t a d e  D e -  J?> p ¡ j m 

c r e í a l e s  ,  ó  d e  . N a r r a t i v a s  e n  l a s  L e c c i o n e s  d e  l o s  S a n t o s ,  c o m o  

J a s  p e r m i t e  l a  J g l e f i a  d  f u  f a v o r ,  f o n  i n c o n t r a f t a b f a s  ¡ p e r o  c o n *  

t m  s i ,  n i  t i e n e n  f u e r z a , n i  e f t d n  e n  o b f e r v a n c i a .

13 3 Eftas fon palabras generales, que nada prueban; 
venga 2 punto particular, y declárele, para que entonces 
le icfponda ia M erced: ¡aqual no ignora la diferencia,

Bbbbb que



que debe tettèrfe preferite y quando fé trata de lóstlécfcos 
hifioriaìcs yqüe fe refieren en las Lecciones dé Segundo 

,Ño&urno dei Bieviartó, y  en i as Decretales de Canoniza
c ió n :  no todos tienen igual p e ío , ni autoridad, fi end o 
muy diverfaS'las fuentes de donde fe toman 5 peto es fin 
x lud a, que algunos la tienen tan grande , que no pier
den negarle fin efpecíe de temeridad , fe ¡mpiedacUNi 
porque el intento principal de la Decretal fea la decla
ración, y  difinicioti de la Santidad en el Canonizado, que** 
da por eflb übetcad para opinar, y  contradezir engodo lo 
demás.’ v  ■

134 Por lo d ich o confta de la grande materia **que 
'dicho Autor tiene dentro de fu C a fa , para excitar é l 
proprio conocimiento: y  afsì fe rá bien que le ocupe en 
corregir, y  reformar ios muchos engaños de Hi fiori ad ores 
de fu Orden > mientras la Merced enmienda losquehafiá'? 
re co  losfuyos, pues no le Ulta la libertad chriftianapa-: 
ra hazerloafsiycom ofeha'Vifto en ette pueftro Informe.
■ Olvidamos algunas ottas parlerías, con que nos 
provoca en el fuyo fobie di ver ios puntos, muy ágenos 
d ecita  ocafion: como también lo que amontona inútil- 
mente contra los Libros del Macftro Ribera, cuya colec-j 
tio n  de documentos le duele mucho. Olvidárnoslo , porn 
que tío merece ocupar nueftros cuydados , y  p o rn o fo u  
zer tnas difufo el Inferme: donde fe ha hecho vèr, que 
la Merced, para el punto de que aorá fe trata direnarne eh 
te  , no camina Cobre o tro , ni mends autorizado prefu-i 
p u efto , que el de Inftrumentos Realcfe, y  firmcimcligetH 
eia de los Señores R e y e s, defívada, y  continuada por cin-? 
t o  ligios i es dezir, defde c1 primer ílglo de ía Religión* 
hafta e l día preferite* Por codo ello efpera > y  debe e íj 
jperar declaración favorable, & c.

a  7 4  D z j[wtawn Ultima.

E l Maejlro Er.Jofeph Nicolás
Caverò,

Pfocuradof Genefal de la Orden, 
y  Ex-Proyincial dcAragón,



APENDICE
DE ALGUNOS DOCUMENTOS* 

E INSTRUMENTOS*
A  Q U E  SE R E F IE R E  N U E S T R O  IN F O R M E  , V  Q y B  

ha p a r e c id o  d a r lo s  e n t e r o s ,  p a r a  m a y o r  fe  y  c o n v e n -
c im ie n to .

DOCUMENTO PRIMERO*

EXTRACTO D E  LA RELACION D É LO SUCEDIDO E N  LA  REDENCIÓN D É  
Túnez , efe rita poco dsfpues que ejiuvieron de buelta las Padres Redentores , ano de 1725T 

por el R, P* M* Fr, Melchor García Navarro , vno de ellos , Padre de la Provincia 
de Cafitíla, y dos veces Prelado de ella»

Echo computo del caudal confuniidoj quandó ya ío$&edentori£s 
llegábamos á los vitimos términos de U Redención , y de io que 
debkrrosgaftaren los CauiivoS i que reííaoait de nuciita d a 
ción Efpañola , y en ios amelgados de otras ; nos vimos en el 
lance crítico de faltar crecidas cantidades. No redimir los £ípa- 
ñoles, feria cofa duta: no rcícatar los efttaños„ que ya velamos 
en próximo peligro , era falcar alcarafficr dem ieitruinñm iray 
V o to : conque examinada la materia ¿noshalíacnos en el caló de 

quedar en rehenes, porque falieífen ellos*
Propnfimosloa los principales Moros ¿ dueños dé aquella cíaífc de Cautivos : y  

nos dexaron admiradas con fu refpáefta, porque mezclando bizarría y  vrbanídad¿ 
dixeron á vna v o z : Que atraqué apreciaban nuefira compartía y trato, no la querían com'é 
prenda aporque no la neeefsitaban para feguridad del pago , conjiderando ? que los que api f¿  
ofrecían -d quedar > muy lexos ejlaban de no cumplir lo que promvtiejjen.

Llevando adelante f ó poniendo en ejecución fu garbo * añadieron $ ¿jue fcnalafr 
femos los Cautivos t qué aviamos menefter, ó queríamos llevar * que todos eñaríatj 
prontos yjin mas Efentura que vnpapelfimple afirmado de los Redentores : pues aun eíifi 
lcbraba para la confianza * que hacian de rmeftra fidelidad ¿ con la qual reputaban e| 
dinero tan feguto como en lu poder.

Uno de ellos * y  de los mas ricos de T ú n e z , llamado QherifCaftelli$ para explicar 
fu fineza y feguridad * bol viendo el roího á ftis Compañeros, d ix o : Si algunos , é ten 
dos y quedaren dejcontentos , ó dudofos, defde luego me confiituyo por fiador de los Pa¿ 
paces*

Aunque reconocimos los genios cortefanos de aquellos Motos * i  diferencia de 
los de A rg e l, todavía los juzgábamos mas defeonfiados: porque no aviendo vílto en 
fu edad Redentores de Efpaña , ni experimentado fu fidelidad en los traeos y promefa 
fas t no debíamos efperar , ó preíumir tanta fatisfaccion y  bizarría. En Argel ya lbe4 
le fuceder facar fiados algunos Cautivos; pero no llega á confiderablecancidad ci com 
peno, y  es defpues de repetidas experiencias: pero en Túnez faltaban citas * y  f¿ 
extendía el empeño á caudal quantiofoty por elfo era mas digno de fcftrañar,y dé agra^ 
decer.

Moflíamos el reconocimiento debido á fus favores con palabras , empezando a 
valernos de ellos con obras : y  noticiofos de los Efpañoies, que faltaban ¿ los compra* 
m os, fin quedar en T ú n ez, ó fu Com arca, alguno que íupieíTemos: pues á vn pobre 
C atalan ,qu e fe hallaba diñante doce leguas ? y no avia podido confeílarfe en mu* 
chos años, fe le embió propiio para que vinicílc,  y  íe logro fu rcfcatc¿ Hafta parg
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otros tres , que eftaban.éu el M a r, dexam<55 difpoficíon; y  han falido defpues*

Pulimos aísimiímo ia atención en los eftraños mas expueftqs y  peligrólos , y ma
yormente niños y mu ge res, facand¿,y entrefacando,./^*» los ¿a firm es adquiridor? h al
ta que fatisfechüs y guítoíos de nodexar Cautivos en inuiinenre riefgo , ceñamos en 
Jos relea tes , por no hacer mas difkultofas las pagas, aumentando íin-grave necesi
dad Ja deuda* Llegó el empeño á la cantidad dê  l ó y ó S f y  Pelos , de que hicimos diver  ̂
/os Vales y  papeles á favor de los intereíados, con el plazo de vn año defde lu fecha, 
en que convinieron todos íin repugnancia.

Hada aqui eferivi en memoria formada de aquella Redención , antes de averfe 
vifto, ni efparcido el Memorial de los Padres Trinitarios Calzados y Defcalzos , en 
que hablando de cfte facedlo , dicen, y aífeveran , que el Padre Adminiílrador dd 
Hofpiral de fu Religión en Túnez , quedó en rehenes por los Redentores de la Mer
ced : y que de ella Inerte, y por medio de Padres Trinitarios, cumplimos con la obli
gación de nueílro quarto voto.

Lo que fucedió en lo fubftancial es puntualmente lo referido, íin que los Moros 
pidieflen , ni imaginafTen mezcla alguna del Padre Adminiílrador ,paraíu feguridad, 
Verdad e s , que al tiempo de formar los papeles, dixo vnode los Redentores de Anda- 
lucia al Padre Adminiílrador, que fe hallaba prefente, ñ quería firmar: y afsi lo hizo, 
íin mas necefsidad que la corte lanía , y querer manifeítar nueílra vnion, y buena cor- 
reípondencia de ambas Religiones.

No cxprcfse ella circunftancia en la Relación y párrafos de acriba j porque aíl'egü- 
ro que U Rice fin acordarme de e lla , por averfe añadido ñn necesidad , motivo , ni 
fatcnCion particular para el fin. Fray M elchor García N ava rro , R ed en tor.

D O C U M E N T O  -S E G U N D O .

N u t t t  " V  ^  Alphonfo Talamanco, Notario publico Apoftolico por ambas authorídades, 
JL Apoftolica y Ordinaria, y  Efcrivano del Rey nueílro íeñor , y Vecino de ella 

/ / . Villa : doy fe  , y  verdadero teftimonio á los Señores, que el prefente vieren ; que

y j  1J u m u i  4 4 U  y i v m a i a u u  y u  ^ U í U V í l i U  u u  U H . U 4  I \ C U U I U « n  b l

Rea] Confejo de Cartilla , y  aviendoacompañado a los Reverendos Padres Reden
tores de ella deíüe la hbra que íalimos de Madrid halla que bol vimos, aísiftiendoper- 
íbnalmcntc á todas las funciones, a£tos, ajuíles,conciertos, y demás diligencias,que fe 
ofrecieron en ella, y principalmente á las pagas , y entregas de los refeates , para dar 
(como tengo dada ) relación jurídica, y en toda forma ante el dicho Real Confejo de 
Callilla, digo. Que aviendolos Padres Redenrores hecho concierto , y  ajuílc ton el 
Rey de dicha Ciudad, llamado Sidi Ajfemhenbali, en cuyo poder, y dominio cílaba 
Ja mayor parce de Cautivos Hípauolc*s, y hecho el computo de los caudales que lleva
ban , conocieron les faltaba caudales, y dinero, para facar otro numero bailante de 
Efpañoles , y  algunos Niños, y Mugeres de otras Catholicas naciones,de quienes \c- 
«ian nüticia,quedarian en notable peligro de renegar, como lo o\ diferentes veces a 
muchos Cautivos en ellas propñas voces : Silos Padres Redentores fe  van jm  refeartar 
iflos Nifios, y  Mugercs , todos han de faltar d la fe  , y  han de renegar. Y teniendo dichos 
Padres Redentores continuas juntas , y diferencias fobre ella materia Jos vid  todos re- 
fa lto s , y determinados a quedarfe en rehenes , los que efcogiejfen ks Moros por el precio de los 
que necesitaban facar del cautiverio. Pero aviendofe íabido, v publicado ella determi
nación , y cauíandoleseltrana admiración á los M oros, anduvieron ellos tan libera
les,que hicieron faber á los PP.que podían muy bien continuar enfus refeates, aunque 
les faltarte dinero ; porque los dueños de los Cautivos fe contentarían con la palabra 
dcdichosRedentoreSjó papel y papeles de dichos PP*Rcdentores,oblÍgnndofe á pagar 
las cantidades,que contrasellen de débitos en aquel termino proporcionado, para que 
íemiúeífen las pagas de Efpaña.Eita mifma expresión cortefana,y liberadla hizo tam
bién el Confuí Ingles, con notables exprefsiones de falir con los PP. Redentores á las 
deudas tque contraxcílén. Y lo que merece mayor admiración es,que vn Moro ricoy 
comerciante j llamado QherifGaftelli, hallándole en eflras conferencias-, y delante de 
ios principales dueños,y patronos, cuyos Elclayos defeaban refeatar los dichos PP.Re* 
' den*

-



I I I
dentórfisjfcbolvióalosM oros,y dixoehaita Voz: Sí alguno  ̂ d algunos'nó quedaren 
fatisfechos con las Cédulas , yfirmas As hs Papases , mí eftdrfiador de todo. En efta confia^ 
za , y  fupoíicion fe continuaron losrefcates , hafta aquel numero de niños, raügéfes, 
y  todos los Cautivos Efpanoles, que les pareció conveniente á los Padres Redentores; 
con tai cuidado, que á vn Efpañol, que eftaba doce leguas de Túnez, fe le embió á 
llamar,y fe le refcató,y fe dexó la cédula de libertad,y refeate á otros tres,que éftabán 
en la Mar- Y  me acuerdo muy bien , qüe aviendo efte entrado en e! Navio , que eftá¿ 
ba ancorado en la Goleta , faltando fobfe la cubierta de alegría , decia á grandes vo
ces : Gracias d Dios , gracias a Dios , que he jalido de tan penófa efdavitud. V avien
do dichos Redentores difpueftoel que todosconfeflaflen >bolvió efte a reperir:gráb
elas d Dios i que he llegado d ejlar entre Caf bolleos para confejfar, que ha mas de doce añost 
que no he confejfado, Pero viendo que iba creciendo la deuda , y que rentan refea- 
rados todos los que fe comprehendian en fu principal obligación , concluyeron 
los refeates, y empezaron las pagas» Y llegando álosque facaban fiados, y coneur-í 
tiendo todos para hacer los vales , y papeles de obligación , y acompañando á los Pa* 
dres Redentores d  Padre Fr-Francifco Ximenez, Adminiftrador del Hofpiral de la 
Santifsirtia Trinidad, que tiene en Túnez cfta Sagrada Religión * quien concurrió con 
todos nofotros cortcfanay píadofamente a todaslasantecedemcsfunciones, acom
pañándonos , como Eípañol, como Relígiofo, y con las demás circuníhncias , que 
en dicho Padre concurren. Al hacer los papeles , y vales, el Padre Maeího Rof-Valíe, 
vno de los Redentores de la Provincia de Andalucía , fe bolvió á e l , y como por coN 
te jo , y  para que conocieííe laeftimacion que hadamos de íu períbna , y el aprecio 
que hacían de ella los Moros , le díxo: f] guftaba de afianzar , y  abonar aquellos va-f 
les ? y  refpondiendo que fi , fe executóen cfta forma : Sin fer dicho abono, fianta , U 
obligación necefiaria para nada : pues fin ella efiahan hechos , y concluidos los refcates \ ni los 
Moros la pidieron , ó echaron menos, ni fue mas que vna ocurrencia voluntaria , y cortefana 
de dicho Padre Redentor: quien muy practico en íemcjantes materias , por aver ido a 
muchas Redenciones , labia y  fabe, qüe ya los Confulcs de las Naciones, ya Mercan
tes ricos, y  aun Judíos, luden afianzar las obligaciones de deudas, que conrraeñ los 
Redentores, á quienes por fer tanta la necefsidad, falta regularmente dinero : y  ana 
en efta Redención de T únez, vn Moro principal, muy amigo dd Confuí Ingles , dift 
curricndo necefsiíar de algún dinero para la execucjon de vn cafamicnto de vno de fus 
h ijos, quifo, y fe contentó , con que dicho Conful Ingles quedaífe a la fatísfaedon de 
el importe de los Cautivos, que dio fiados, por fi los caudales de Efpana tardaban 
tiras , que lo que fcl nccefsitafíe, y  íe convinieron en efto los d os: fiando también díg* 
nifsimo de contar y de notarle ( para que fe conozca mas la confianza que de los PP, 
Redentores hicieron los Moros) que citando ya cafí todos los Cautivos embarcados, 
y  la ropa, y para embarcarnos nofotros la mañana figuiente , llego por Ja tarde vna 
Embarcación Corfatía, en que venían aprefados tres Catalanes i y Gando dueño prin
cipal , y con otros de dicha Barca y prda el Jafnadal; & miímo embió á dedr ;i los 
Padres Redentores, fife querían llevar aquellos tres Cautivos : los quales de he
cho vinieron refesudos , y les dieron el alquifel , ó ropa , que dan á rodos 
los Cautivos fus Patronos , fin aver eftado en Tutíez mas que vna noche , y, 
contentandofe dicho Jafnadal con vn vale, que fe le hizo , no $fe de cierro fi en 
la Marina , ó en vna de las Potadas de los Confutes i porque eftahamos ya en las def-, 
pedidas, y  prieílas de embarcarnos j aunque me acuerdo muy bien , aver oído de* 
d r á vno de ellos en el navio , que aun no avia probado, ni vifto él pan de Túnez. Y1 
para que confie, de pedimento del Riño. Padre Maeího Fr* Manuel de Priego , Re-í 
demptor ,y  Predicador de fu Mageftad, doy el prefeme, que figno y firmo en la Vi*, 
lia de Orchc ¿quince dias del mes de Odubre de mil íeteciemos y veinte y nueve 
años. En teftimonio >J<de verdad: Alphonío Talamanco, Notario Ápoftoiico.

Nofotros los Notarios Apoftolícos, que aquí fignamos, y firmamos, damos Fe, Compró^ 
que Alphonfo Talamanco , de quien vá hecho, fignado, y firmado el teftimonio an- b*d en r, 
tecedentc, es tal Efcrivano de fu Mageftad , como fe intitula , y  nombra, fiel y  legal, 
y  de roda confianza, y  el mifmo que de orden de los Señores del R ea l, y Supremo 
Con tejo de CafhlIa:pafsQ á la Redención,que fe celebró en la Ciudad de Túnez el ano 
paliado de mií fctecientos y veinte y cinco por las dos Provincias dé Padres Redento
res deNuelha Señora déla Merced deCaftííla , y  Andalucía. Y como á tal Efcriva-í 
no , a todos los.Inftrumcntos, que ante el fuíadicho han pallado , y  paífan, fiempre
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íe Ies ha d ad o , y da entera , y  CfedltS en juicio , y  fuera del. Y ía  firma, y  figno dé 
dicho rcftimonioes la mífma,que acoftumbra hacer# Y  para que confie, damos la pré- 

'JSnm ef íente en ia  Villa de Orcheá quince dias del mes dé Octubre de mil fetecienros y vein- 
tro  Ar- Te y riueve años. En reftimonio î < de verdad ; Gabriel Ruiz Monjaraz , Notado, 
fblvoGe» rcítímonio de verdad ; Chryfatito Calvo > Notario» En teftimonio de ver-¡ 
n erd  de dad: Juan Manuel Fernandez > Notario* 
fiíudrtd •

DOCUMENTO T E R C E R O .

P Edro Antonio Ferrer , Notario publico Apoftolicb ,y  Ordinario , por authorí- 
dad Apoftolica , y Ordinaria , y Mayor de la Vicaria de efta Ciudad de Carragèa 

j i f  ,na <ie Levante, certifico, y doy fè à los que el prefente vieren , como entre nueve,
* y diez horas de la mañana de eftedia de la fecha , hallándome errla Celda del M R*í\

M. Fr. Pedro Rof-Valle, del Orden de Nueftra Señora de las Mercedes Redención dé 
Cautivos , morador en fu Convento de efta Ciudad, en converíacion con dicho P* 
M. y con el R. P* Fr, Francifco Ximcnez , del Orden de la Sandísima Trinidad Re-* 
dencion de Cautivos, Adminiftrador del Hoípital de la Ciudad de Túnez, y Don Pe
dro Faydo vecino decita, tratandoy confiriendo dd citado, y  adelantamientos de 
dicho H oípital, y de la Redención , hecha en Túnez por dicho P, M. Ros, y otros 
Padres Redentores de fu Sagrada Religión, en el año pafiado d e m il fe te c ien to s  v e in te  y  
tinco , dicho Padre M. hizo memoria à d  referido P, Adminiftrador de lo exprellado; 
y  afsimifmo le dixo tenia noticia, que dicho Padre Adminiftrador avía dicho , fe avía 
quedado en rehenes en aquella ocafion por dicho P. M. Ros , y demas PP.Rcdentores 
íus compañeros, de algunos Efciavos,patacuyo refeate les avia faltado dinero: à cuya 
propoficion , refpondiò dicho Padre Adminiftrador Ximcnez > no a v ia  dicho ta lcofax  
que como pod io, d e c ir lo , quando fa b ia  y que todos , y  cada v fio  de los Padres d e aquella Reden?* 
cían , a v ia n  anjeado qaedarfie en reh en es ì Lo qual entendido por dicho F. M. Ros * hizo 
fegunda reconvención à dicho P, Adminiftrador Ximcnez, diciendo: fi tenia preíente, 
que no fiendo neceíTario quedatfe los Padres en rehenes, por quedar contentos los 
Moros con los vales y papeles, que dicho P.M. y fus compañeros les dexaban para fu 
feguridad ; C barife Cafiel, vno de los Moros mercantes, y  de cftimacion entre ellos, 
y que cenia ioterefe en dichos vales, y papeles, dixo à los demas Moros intereflados 
en ellos , q u e f i  alguno dudaba de los va les , que dexaban los P a y a s e s ,fu e j f en  à é l , que é l  les 
daría f u  d in ero  : à lo que dicho P. Adminiftrador Ximcnez refpondiò, era cierto , y  que 
afsi a v ia p a jfa d o  ; y vUimamctite dicho P. M» Ros , le dixo à dicho P* Admimftradoijíi 
hacia memoria, queaviendole dicho,fi quería paca mas autoridad fuya, y de fü Habi
to fumar dichos vales con los demas Padres Redentores ; y que aviendo puefto algún 
reparo,dicho P. M, Ros le dixo, que bien fabia no fe neccfsitaba de fu firma , que foni 
lo era por hacer obfequio a dicho P, Adminiftrador, y  à íu Hofpíral en buena corref- 
pondencia ,y  por lo mucho que leeftimaba , y a fu Religión, y  que con eteftoen efta 
inteligencia firmò : Amuya propoficion  a fún tió  d icboP . A dminiftrador Ximenez. , y  m an ijé f i ó  
aver afsipajfado& vi cuyo citado quedó efta c5 verfacion,dc la qüc à poco ratodcfpncs, 
dicho P. M. Ros me pidió teftimonio, que es el prefente,que figno, y firmo en la Ciu
dad de Cartagena de Levante à veinte y  vn dias del mes de Noviembre de mil ícte-j 
cientos veinte y nueve años* Pedro Antonio Ferrer, Notario.

'Ctipro** LosNotariospúblicos Apoftoiicos , y Ordinarios, por autoridad Apoftolica , y  
Ordinatia , certificamos, y  damos f e , que Pedro Antonio Ferrer , de quien va figna- 
nado y  firmado el Inftrumento antecedente, e$ tal Notario Apoftolico Ordinario , y  

; Mayor de la Vicaria de efta Ciudad ,fegun ,y  como fe intitula : y que la letra , firma, 
y  figno , es muy parecida à la que acoftumbra hacer , firmar, y Tignar ; y que à fus ef- 
critos, y  papeles fe le ha dado y darà entera fé , y  credito, en juicio, y fuera de él,co
mo tal Notano que e s , fiel, legal ,y  de toda confianza , y que por tal le conocemos: 
y  en fé de e llo , damos la prefente ateftacion , que fignamos, y firmamos en la Ciudad 

2?» i l  de Cartagena de Levante, à veinre y dos dias del mes de Noviembre de mil fetecien- 
m fm o  tos y veinte y  nueve años. Bartholomé Moreno y id al, Notario : Jofcph Bonet, Now 
‘¿ r ch iv o  uriq : Aguftin Matheos, Notario-



D O C U M É N T O  QÌJARTO,
N Os Philippics i Dei gratia Rex CaftefiaS,  Àragonum , &d. Conccfsimus, &  ex-;

pediri jufsimus iti men le Juniiproximè preteriti Ordini &  Religioni Sancii fsi-, ms Tnnirans,Provindi AragonUm, quoddam confirmationis Privilegium > aìiorum vi. 
Priviìegiornm in eomfertorum àerenifsimorum Regniti Ferdirtandi , &  Ioannis eju^
Patris t progenitori!m r.oftfötum perpetui nominis , liujui'aiodi ieriei

A qui el Privilegio del Seno? Rey Bon Philipe Segundo , coneedidù d la Orden 
Trinitaria en 28* defunto del am 1576Ì

Cum que ad notitiam Venerabili?, &  devoti Religion fratrie Fntncifci Mald.onà** 
d o , G eneralisOrdinis Riarse Madie M ercedis, RedemptiopisCaptivorum petve-s 
n erit, qoòd Fratres Sa nòti Girti ¡e Trinitatis praùnfertum Privilegium à Nòbis obtw 
m ierunt, &  vigore ipfius conati funi > &  Conantur petere, &  coiligere eleetnoiynas^
&  legata  pro Redemptione Captivorum;

Propreres dictus Generalis ad Nos recur fain habuit > revérehterqiie ¿Xpofuit* Or-i 
dinem fuum fundatum , &  doratum fuifleà Serenifsimis Regibus Aragonum Pride-?' 
ceilbribus noftris, memorii recolendi ì Nofque effe dicti Ordinis Fatronum * 8c  
Proteftorem, &  ob Id ipfius Ordinis Fràirés in pectore pro habiru portare Scutum 
Armorum noftrorum»

Illifque fohim , & non a liis, licere virtute Rcglorum Privi!egiorum in JociS, Sc ten 
iis noftn  Indy t i  C otoni Àtagonum , prò Rddemptione Captivorum Chriftiano-i 
rum deemofynaspetere j&exeisRedemptionesfacete, fapradi&aqué fempcr fê t 
cifle , &  in ea poffeisione inconcusè cxntiife, &  in pr^fentiariim exiftetei 

Fratrefquc ditti fui Ordinis tempore fu i proFcfsionis Votum èxpreflum tcdimendi 
Captìvos Chriftianos emittere : SanttiGsimi autem Trinitatis Fratres nullam poflèfii 
fionetn habere petendi eleemofynasiamdittasin dittìs Regnis, ncc Captìvos rcdU 
mendi*

Immò Screnifsimus Rex lóanncs (qui Privilegium confitmafum per Regem Carhop. 
ìicum &  Nos, concelsit ) cùm intcllexeric pnjudkium ,quud cum eo fequebatur O r
dini Mercedis , jufsit ,quód illnd non exeqneretur, nec fervareiur Fratribus jam dfc 
ttis Santtifsimi Trinira tis. Prout Nobis confiti i t , Ó' confiat quodam Privilegio, fsu  Lì- 
f e r i i  Or igin alibi! s ejufdem Regis Ioannis pergamenafcriptis,fmque Règia manu firm a tis i  
de more expedites ¡qua in noflro Sacro ̂ Supremo ,  &  Regio Confilìo originalster per dUitirp 
Generalem exbibita , vifie, ó '  recognitee fuerunt, thcnorisfeqiien tis. '

Aqui el Privilegio delSeHor Rey Don Juan de 5 * de Settembre de 1477. que 
fé  copiò en nuefiro Informedefde lapagi 273./ num. 251.

Fuitque Nobis per dittum Generalem humiliter lupplicamm 3 quatenus Privileg 
gium priinlertum Confirmationis per Serenifsimimi Regem Ferdinandum &  Nos 
ditti? FratribusTrinitatis concedimi, tanquam fattum in prijudidum rcrtii t &  de 
r e , q u i  non fu it pofita in executione, revocare, Se caflkre, ex noftra benignitaté 
&  dementia dignaremuri a .

Nos veròjpnmifsis omnibus attentis, necnon &  àliis Iiteris Serenifsimi RegiS Ca^ 
tholici jam didi, datis in Civitate Barchinom die quinto meufis IartUarii anni milieu 
limi quadringentefimi non age fimi icrtii, quibus revocavit alias Iiteras in cis inferra^
& pcx didos Fratres Trinitatis impetratas, datas in eadem Civitate Barchihom die 
^exto menfis Novembri? anni millefimi quadringentefimi nonagefimi fecundi,
. Ac etiam confidcrances , quòd ad Nos tamquam PATRONUM D ICTI ORDINIS 
p r e c ip u e  a tt im i & [p e c i a t , qua ad dìlìurn ORDINE Ai MERCEDIS , & ejus con ferva^  
ttonetn & augm ent um ta n gu n t , t  it cr i ? & defendere  j fupplicationi dich Generalis Öf- 
dinis B eati Marii de Mercede Redémptionis Captivorum, tanquam jufi», Se radon 
nfeonfon? , benigni duximus annuendüm.

Thenor e igitut prüfen tis, deque noftra certa feientìa , Se authotitatc, deliberate,'
‘Se confulrò ,ac exprcfsè * motuque noftro proprio, rcvocamus, caÌTamus, &  anulla^ 
mus, pro cafloque, irrito ,8 c  nullo haberi volumus, 3c cenfemus priinfcrtum no^ 
ftruna Confirmationis Privilegium FrarribUsSanéfifsÌmi Trinitatis, &  illius Ordini 
per N o s, ur primittitur , concefium , Frivilcgiaque ih eo rciata Screniisijnorum

a ......... * fs&
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VI ,r
l^erdítiandijacIoabnís^Re^míFraídfi^elIbtumnoílromínjá prima linea ufque ad 

Viti mam*
Tanquam fada inpraju^icmm didiOrdinis M ercedis,&  de re 5 leu Privilegio 

nóñ fè r v a tò sùec execution! tradito, led omnibus prorius viribus , &  cfFcdu caren
te , ¿fe d é quo érátires Tnniratis uuliäm polle fsi on em habuerunt , nec haben:.

Á ¿  in fu per jubemus , qùod à R'egéfirts nofiree Cancellar! ß -¡vbi regefiratum ext itti , can*, 
(tic tur deleátur, vt de co nunquam pofsti haberi , nec habeatur ratio> ac f i  per Nos conr
cejfum nùnfuijfeti ' ■ * ■ -

Et FrambusdidaTrmitatís minimeHceat , nec fit permiffum in didis Regnis 
noiine Corona; Aragonum eleemofynas, nec legata prodicìa Redcmpiione erigere, 
nec Captivos redimere, vigore didi Privilegi^ .
- ; L itoras vero Serenifsiroi Regis Joann is , fuprà pf oximè incorporaras, cum prae-i 

Tenti Iaüdaniu$,approbamus ,ratíficamüs ¿ ¿fe confirmamus d id o  Ordini Mercedi«, 
eidem queracaS,approbates , ¿feconfìrmatas haben volumus, 3c jubemus,

Sereniam o propicrcaFerdinandojPrincipi Aftutiarum Sc Gerüñda; , Dueiqud 
G áteb to  > ¿fe Monus-Albí, filio primogenito noftroCharifsimo, aepoft felices ¿ ¿fe 
longevos dies noftros in omnibus Regnis , &  Dominiis noftris, Deo propino imme
diato h^redi i & legitimo fuccefíbrij imenrum aperientes noftrum , íub paterng be#* 
nedídfórfis obten tu dirimus, eumque rogamos i liíuftribflíveró quibufeumque Lo- 
CUmtenentíbus, &Capiunei$ Generalibus, Regen tí bus Officium} getemibus vices 
Gefceralis Gubematotis > Cancellano, Vicecanccllatio, Dodoribus Régiarum Au- 
díentiarñüt, BaiülísGeneralibus , Pfrocuratoríbus Regiis , luftiti? Aragónüni, Iufti- 
tiís, Mcrinis , Supraiundariis, Vicariis, Bajulis , Subvicaríis, Sub*-bajulis , ¿fe alüs 
qmbulvis Officialibus » ¿fe Subdifisuoftiis, dídorumque Gfncialium Locumtenenü- 
bus? pvasfenribiis ,&  futuris , in didis Regnis * ¿fe dominiis nofirae CoroníE Arago* 
ñumconfiituris j &conítituendÍs , hecnon &  üniverfis &  fingulis Archiepiícopisí 
Epifcopis > Capitulis ,' Abbaribus, 5c Vicatiis Generalibus, Officialibus, &  aliis per- 
fonis Ecclefiaíficis requirimus, &  monemu$>cxtcti!que vero dicimus , pr£dpimus1&: 
jubemus , ad ineuríum noftrx indignationis ¿fe iras, peenfque florenorum auri Ara- 
gonum bis mille, à bonis contra fadentis itremilsibiíitcr exigendorum , 3c noftris 
íníérendorum aerariis;

Quatenus pr înfertum noftrum Regium Privilegium, omniaque , & Angula in eo 
contenta > à prima linea vfque ad ultimarti, pro caño , irrito , ¿fe nullo habeant , te- 
neanr, reputent arque tradenr. Btnonfinant, nec permit pant Fratres Trinitatis to 
uti allo modo , nec eleemofynas pro Redemptions Captivo/um petere, aut Redemptiones 
ali qu as/acere *

Q uin potius cas per didum Generalem , Sí Fratres éjufdem Ordinis dumtaxat 
fieti pcrmictatisvcosin fuá antiquifsima pacifica pofleísione manutenendo, defeu- 
dendo, &  conservando.'

Et confirmationemluetarum praedidarum Scrcnifsimi Regis Joannís , per Nos 
fadam  eildem Fratribus M ercedis, fervent, &  compiesnr, fervarique, &  compleri 
faciant per quoícumque , &  non contrafaciant , vel veniant , aut aliquem contri 
facere , vel venire perm^ttam ratione aliqua five caufa , íi didus Sérenifsimus Prinn 
ceps Nobis morem gerere , &  Ecdeíiafticf Perfon§ complaceré, cacteri vero Offi- 
ciales &  Subditi Noftri gratiam noftram charam habent, 3c procer itf, ¿c indignano- 
üis n o ftri incutíum , poenam pvaeappofuam cupiunt evitare#
- Xo enjus rei teftimonÌum,prà:ienrem fieri jufsimus, noftro Regio communi figlilo 
in pendenti munit* Dat, in Monafterio Sändi Laurentii R e g ii, die vigefimo icxto 
menfis Septembris, anno àNativìtatc Domini millefimo quingentefimo feptuagefi^

■ m ofexto ? Régnorumque noftrorum, videlicet cicerions Sictlif , vicefimo terno, 
Hifpaniatum vero jòcaiionvm , Vicefìmo primo. TO EL RET-

Sign e f\fc defpues las fub/efipcìoms de los Regentes ,y  demas ,/egun la forma ,y  eftilo de? 
h  Candelaria de Aragon,

D o r ? r



D O C U M E N T O  Q U I N T O *
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V

INFORME D E  LA AUDIENCIA  # T  V IR R B t m  ,ARAGON EÑ TREINTA
de julio di 1658.

D Efpues de examinados Ids Privilegios, y Bulas Ápfcrtolicas fobré la pretenfion j j / i m  
de las dos Religiones de &ueftra Señora de la Mefóe^y de la Samífsíma Trini- t B 

dad , que tienen de redimir por dios Reynos de la Cotona M  Aragón i conferida la V i . 
materia en la Real Audiencia , con intervención del Aifoflbr Abogado Fiícal i ha 
pared do,que la Religión de la Merced tiene derecho en ella ¿otoña de Aragón, de 
pedir limolnas> recibir legados > y ptros adimorios pata la Redención : y de prohibir
lo d qualquiera genero de perfonas, y efpecificamente d los Trinitarios, declarándolo afsí las 
Señores Reyes de Aragón; y  revocando algunos Privilegios} que enfufdboñ avian ohtenU 
do ¡os Trinitarios , bajía mandar el Señor Rey Don Pbelipt Segando borrarldsdt los Regifn 
tros de la Cancelaría.* ; ; íí\;

Y  ei año de í622.confirmó fü Mageftad éftederqcho con finguiárPnvííégídtdonde 
declara,que foíamente los Mercenarios,y ho otros,puedan en Jos ftéyñós de Átagbti H
íntitularfe Redentores, y  cobrar todas las limofhas, ^ legados de los Fíeles: p|'óhi^  ̂
hiendo , que ningún vaílallo fuyo pueda difponer en forma alguna deümofnas pife 
redimir Cautivos , que no fea en favor de la Merced, y  excluyendo-& IosTri:nharib£%\*.

Y  pareciendo les, que erte Privilegio era {obrepticio-, introdujeron pleyto en el ■ \ 
Confe;o de Aragón , donde íe pronunció fentencia dífiriitíva de iz.'de'Setiembre dé 
1614.. confirmabdode nuevo cite Privilegio , y  poniendo filenció perpetuo a los 
Trinitarios*

Y eftos Privilegios han tenido fiempreranta obférváncia, que la Merced fe halla 
o y  e n p o j f e f s i o n  i n m e m o r i a l ,  y  firma de la Corte del Jufticia de Aragón ,  para pedir 
limoínas , cobrar legados, y  p r o h i b i r l o  d  q u a k f q u i e r  o t r a s  p e v f o n a s *

Y  aunque agora los Trinitarios, reconociendo el derecho de la Merced , para 
que fu Mageífcid les limite el derecho , y el Privilegio, aleguen , que por ConfUtn- 
cion de fu Regla aplican U tercera parte de fus rentas para la Redención ¿ y que fé 
les puede permitir también á t\\os,por la utilidad de loi Cautivos,

Se encuentran en ios medios grandes dificultades : porque de Ja multiplicación 
de Redentores avian de refülrar muchos eftorvos a la Redendoh , por la confufion 
y  nleyros entrcrcllos: puespor quaíquiet legado, dejado indiferentemente , ten
drían controverfias las tres Religiones, de la Merced , Trini taños Calzados, y Def- 
calzos ; y  l a s  l i m o f n a s ,  d i v i d i d a s  e n  t r e s  p a r t e s ,  a v i a n  d t  r e t a r d a r , q u e  c a d a  v n a j u n t a j f e  

c a n t i d a d  c o n j i d e r a b l e  p a r a  v n a  R e d e n c i ó n : pues eftando oy reducidas á íola vna , no 
puede recogerle en muchos la luficiente.

Y  aunque parezca, que con mayor diligencia fe bufearían las íitnofnas , por ía 
fanta emulación de las tres Religiones;pudiera f t r , que eldemajiado cuydaáó defazo~ 
ndra la devoción de los Fieles , y  f e  añadirían gofiosfuperJims: pues para recoger liiiiof- 
nas por los Lugares, faldcian Mercenarios, Trinitarios Calzados, y  Dcfcalzos ¿ y  
gaítarian á cuenta déla Redención, en m en oí cabo delfín particular; y á elle daño no 
le puede ocurrir en Aragón * como en Cartilla ( donde cada año le toca á vna t¡ ha* 
certa a folas ) por la eftcccheza del Rcyno , que ho puede ofrecer, lo que lo d ilata  
do de Cartilla.

Y la tercera parte de fus rentas, que dan los Trinitarios \ no fe pierde : pues di
cen , que la aplican á la Rede ncion de Cartilla, y  con eífo fe logra el beneficio de 
los Cautivos ; y no fe puede d ecir, que Ies falla á los de cfta Corona í píies los Re
dentores no llevan inftruccionde réfeatar de efta , ó aquella : porque como éfta eíce  ̂
cion la govierna la cliaridad, no fe niega al mas neccísírado, fin reparar, fi es Ara* 
gpnes, ó Cartel laño, como fe ha virto en tantas Redenciones.

Eftos fon los inconvenientes , que fe ofrecen , y todos los demás qüc pueden r 
fuñar de i n t r o d u c i r  v n a  n o v e d a d ; porque no puede avef motivo, para revocar vn de* 
recho adquirido con tantos Privilegios por los Señores Reyes ae Aragon,confirma- 
dosporel C o n íq o  Supremo, y  con antigüedad de tanto tiempo, que ha llegado á 
fet inmemorial. Y  (i no ofertante erto, fu Mageftad les quifiere limitar los Privffe-
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Píos afsiftiendoiI»pteteníiondeI»sTrinitarios , fe encontrará el eftorvo déla 
f irm a  , q u e d ó la  Religión deja Merced. Zaragoza, y Julio a 30. de i í j 8.

D O C U M E N T O  S E X T O .

N m <

n
E L  REY. Por quanto Fray Pedro deBringas

' 1 ' " J

¡

Procurado? General de la Re*i 
dempeíon de Cautivos de todo el Orden de nueftra Señora de la Merced , me 

jT arep rcíen tado  a ver llegado á fu noticia ,  como en í a Ciudad de la Habana fe ha 
introducido bernardo Cardel á pedir, y recoger limolhas por las calles * y Lugares 
de aquella jurifdídoM,para la Reetemprion de los Chnftíanos Cautivos f fin licencia 
mía , refpecto de pertenecer el recobro de las referidas iiniofnas á la Redenipcion 
de JaiuCRrionadaOrden , á quien con efteabufoha quíudo , y quita las que les 
ReiigÍQfGsquf alfirefidcn,debianrecoger5 defuerte *lue pfodudo de las li*.
moldas ,qaeén los años antecedentes folian percibir, íe ha diíminuidoen mas de la

Y  temiendo * que finó fe remedia eftc perjuicio , fera mayor en lo fuccefsívo, 
mefuplícaba fuelle férvido mandar al Governador déla Habana, y  demás Miniftros 
de aquella Ciudad, que juftificando fer cierro lo referido , prohíban al empreñado 
Bernardo Cardel fe incrometa a pedir cftas Umol’nas, y ¡ctom c cuentas de las que 

¿jhuviere recogido, y las entregúe á los Rdigioíos de la mencionada Orden , que rc-> 
Tíden en e lla , á fin de que ¡as remitan a cftos Reynos, como eftá mandado , y dif- 
puefto por las leyes, fin permitir á otra pcrlona alguna, que en adelante introduzca 
ícm cjancc abufo; y que cha providencia fe entienda i y pra&ique generalmente en 
ambos Rey nos del Perú, y  Nueva Efpaña.

Y  aviendofe vifto en mi Conícjo de las Indias cftíí ínftanda > con lo que en fu irm 
te ligen cu  expufo el F ifca l, como quiera que e l p ed ir  las ¡im ojnas pa ra  la R edem pchn  de 
C a u tiv o s  esp roprio de la R eligión  de Nuejlra S eñora de la M trctd^ y prohibido a qu&lquiera 
t i r a  p e r f o n a , que no f e a  R d ig io fo  d e efia Orden \y que antes b h n j e  debe ca jiigar a l que ton  
eñe t i tu l o  t y  f in  mas licencia  ,/e in troduce d p ed ir la  : He venido en prohibir al referido 
Bernardo Cardel pueda pedir limofna para elle fin , y mandar , que la que huviere 
re co g id o , la entregue en mis Caxas Reales, para que le remíta á ellos Rey nos con 
jos demás caudales de elle dcíUno , en la forma dilpuefta por la L ey tercera , libro 
primero , titulo veinte y  v no de la Recopilación \yque efia prohibición f e  entienda g e 
n era lm en te  en  ambos Reynos d e las Indias , p a ra  o tra  qualquiera p er fona  , que f e  qtú jieffe 
in tr o d u c ir  a p¿dir efta lim ofna , que no f e a  R cligio fo  de la enunciada Orden. Por tamo , or-j 
d e n o , y  mando a mis Virreyes del PettS, y Nueva Eípaña , Audiencias , Governa- 
,d o res, y  Oficiales Reales de ambos R eyn os, guarden , cumplan, y  executen , y ha
gan guardar, cumplir, V executar, cada vfio en la parte que le tocare »ella mi Real 
deliberación, fin permitir fe innove en cofa alguna , por ú r  aisi mi voluntad, fecha 
.en San Lorenzo á diez y  feisde Noviembre de mil fetecicntos y  veinte y  teis. YO  
L L  R E Y. Por mandado del R ey nucílro Señpr* Don Andrés de Elcorobarrutia y  
Zupide.

D O C U M E N T O  S’E P T I M O .

Num. V  O Carlos de C arriola, Notarlo Ápoftoiico, y Regíftrador deí Tribunal de la 
* A  Nunciatura de fu Santidad en eftos Rey nos de Efpaña : Certifico, y  doy fe* 

r l l i  . com o aviendofe encomendado por el R. P* Fr. Marcos Cameller', Procurador de el 
Real y  Militar Orden de Nueftra Señora de la M erced, Redención de C autivos, la 
bufea en los Libros del Regtftro del dicho Tribunal, que citen a mi cargo , para fi 
fe hallaba en ellos el averfe prefentado vn B reve, que la Santa memoria de Alcxan- 
droJScptimodefpachó ,quc comienza, Emanavit nuper, fu data en 30.de Octubre de 
el año pallado de 1d63.cn que manda á los Religiolos del Otden de la Trinidad,y de 
la Merced * que ninguno de ellos fea oftado á decir de la oua Religión , que lu lnfc 
titulo primitivo no es de redimir.

Yjayiendo yo  mirado exactamente los Libros del R eglero de gracia y  juflicia 
«leí año referido de fefenra y tres, y  ios L ibros del año. figuicnte d$ ndl feUdemos y

”  íc a
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y fefenta y  qnatro , enlos quales era Nuncio Apofiolico en eftos Reynos el Emincn* 
tifsímo Señor Cardenal Don Carlos Bonelli ¡ y foío íe hallan tres Libros del Rcgiftro 
de dicho año de fefenta y  quatro, qae fon i el  primero es de tres «jefes Enero , Fe*¡ 
brero, y Marzo : elfegundo de tres me fes , Abril ,Mayo , y Jauto : y el qusrto \ú 
bro , de tres metes, Octubre, Noviembre , y  Diciembre: pues el tercero libro , qU¿ 
comprehende los metes de Julio fA goíto,y Septiembre de dicho año de fefenta y  
quarro, no parece tal libro en dichos RegUtros,

Y reconocidos por mi dichos libros de ios referidos años, no fe halla en dios , ni 
confia,,fe hayaprefen tado e l re fer id o  B rev é  * n ip ed id e fe  M andamiento alguno , para que f e  
guarda  J e  y  cu m p lh jfe : n i tam p o co , que efie B r ev e  f e  kuviejfe notificado en Granada en e l 
iCapitulo G eneral d éla  M erced , en catorce de Oólubre d e dicho año de m i l f í f c i e n t o s  y  fe fe n ta  y
quatto*

Y  para que conile donde convenga de no hallar fe tal Breve, ni copia de e l , ni que 
f c h a y a  p r e fe  rifado en efta N un cia tu ra , y de pedimento de dicho R. P. Procurador Gene
ral de la dicha Orden de la Merced, doy el prefente Te (limonio* En Madrid à 4. días 
del mes de Enero de 1730* y en fede dio lo (igne , y firmé* E n tsfiim onh  de Verdad, 
Garlos d e Carriola .

D O C U M E N T O  O C T A V O .

C Ertifico yo  el ínfraferipto Notario publico Apoftolico por amhoridad Apofioli-
ca j y Ordinaria de fu Santidad, como por parte dd Padre fr a y  Phdipe Eípino* j f i f f  

Procurador actual de la Redención de Cautivos d d  R eal, y  Militar Orden deNucftra "  H**. 
Señora de la Merced Calzados, de fu ConVenro de Madrid , me requirió con vn D d - 
pacho del Señor Do&or Don Francífco Martin del Campo y Caravajaí , Cura pro  ̂
prio de San Judo y  Pafior de dicha Corre ? y  Juez Apofiolico de la Redención de 
Cautivos de dicha Religión , en virtud de Bulas Apoftoíícas , fu fecha en Madrid á 
Veinte y  quatro diasdel prefente mes y  año , refrendado por el Licenciado Juan An* 
ronio Cafero , Notario Ápoítolico de la Audiencia de dicho Señor Juez t para efecto 
de averiguar T queperfona, 0perfectas han intervenido iy ejecutado el facar de efla Iglefia 
Parroebial del Señor San Betnave , vna Casca , o tablilla , en donde fe  recogía la limofna va*
¡untarla  , que piden los hermanos de dicha Religión para refe ate de Cautivos ,puefia por dhhcr 
Padre Procuradort Y para efie efecto , en virtud de requirímiento dé dicho Dcfpacho» 
preféntó por teftigo a Andrés Hernández, a Félix Gómez de Ribera , y á María Mar* 
tin*

Y  debaxo de juramento que hicieron á Dios Nuéftro Señor, y á vna Crúz én for¿ 
made derecho , en forma de dicho Defpacho , declararon el dicho Andrés Hernán s 
dez, Notario publico A p o fto ík o , que en vno de los dias dd  principio de efie mes¿ 
cftando en cafa de Diego de Elvira, Sindico dé dicho Sagrado Orden ¿ nombrado pot 
dicho Padre , en virtud de fus Privilegios, y  Poderes; y tiendo como enrre feís y fie^ 
te de la tarde > llegó vn R digíofo á dicha Cafa/Trinitario Defcalzo, Lego , de barbar 
larga , llamado Fray Jofeph de Jefus María , que dixq fer Procurador de la Redcriq 
d on  de Cautivos de lu Orden , en el Con vento de Jefus Nazareno de la V illa , y C ojm 
te de Madrid.

Y  defpues de Taludar a los que ptefentes íe fiaban, preguntó dicho Rcíigiofo pof 
D iego de Elvira , como Sindico de dicha Real Orden de la Merced i y  anendeíe ref-: 
pon dido, qué no eftaba en caía, díxo dicho R eligióte k María Martin, muger de dicho 
Sindico, que la requería ,y venia a fu  marido, y d  ella por fu  aufenria , que dicho fú  marido 
no repitiejfe en pedir como antes, la limofna para ref cate de Cativos defu Religión ¿ de quien 
es Hermano. Y q u e , para que mejor lo tuvíeífe entendido, avia de ir i  facár de diclu 
Iglefia la T ablilla , en que fe recogía dicha limofna para la dicha Redención Merccn 
naria.

Y  al día íí guien te por la mañana Jaco dicha Tablilla déla Iglefia, d donde la tenia cob-f 
cada dicho Hermano i y felá  entregó a dicha María Martin, diciendole: Tom e vfied d f i  
tablilla i tenga entendido , que ha de decir A fu  marido de mi parte, qmfe la be venido a trM ' 
her, y amone fiar , que no pida mas la limofna de ningún modo para la Redención de Cautivos 
de dicha Religión Mercenaria, porque tengo orden para hacerlo , afsi en efta Iglefia , y  

fuera de tila} por confervar la antigüedad de mi C a z a , y  tablilla, y quitar o tra s, que ’
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ponga dicha R e lig  ion de la Merced , de laSÍglefia's, y parteé a donde las tuviere mi Reli* 
g m 'áeTrinit arios De/hkos, Y que ri quería tomar teftimonio , para remitir á íu RélU
gionde la M erced , lo tomafle de todo el hechos,

Y con efíiétojdicho Diego dé Elvira, Sindico , y Hermano de la Merced , aviendo 
o) cite recado , que fu e  dado por d i c t o  Religiofo con  -amenazas, y r i g o r , u  me rolo el di
cho Hermano , y  amedrentado dé lo que le podía fobrevenir, no bolvió á pedir mas 
dicha límofna , hafta ver la determinación , que fobre eflo tomaba Tu Religión >dahdo 
primero cuenta al dicho PadreProcurador Mercenario, que Je nombrópor ral Sindi
co ; yen confequencia de efto , tan fulamente continuó pidiendo laümofna el Sindico 
de la Trinidad.

Y dicho Félix GoriieZdc Ribera , pedidor dé dicha limofna para fu Religión Tri
nitaria , declaró * que aviendole llamado díchó Religiofo Trinitario > paísó eh fu com- 
pafiia a Cafa de Diego de Elvira, pedidor de dicha liinoína, y Hermano de la Religión 
Calzada de M adrid : y aviendo llegado á la cafa del dicho Sindico ; preguntó pdr t i  ai 
fu onigcr Marta Martin , la qual refpondi ó al dicho Reügiofo Trinitario qué dixo fe£ 
Procuradot-del refeate de Cautivos de J efus Nazareno de Madrid , llamado Fr. Jo*¡ 
fcph de Jetas María: el qual dixo á dicha M aria Martin, fi citaba fü maridó en cafa ; y  
ellarefpondió , que no*

Y en efto dicho Reügiofo Trin¡tarÍ6 Defcalzóla amoheftó á qiiedixeíTe á fu mari
do , que no repitiejfe de ningún modo mas en pedir dicha Umofna , dentro ni fuera de la Iglefa 
de efia Viíja _t  para el dicho refeate de Cautivos, como Hermano que es de dicha Religión Mer~ 
cenarhuTque iba d ¡a Iglefa d'tchó Religiofo D ef calzo a quitar la taiw.illá que en ella tenia, 
el Padre Mercenario Calzado ; para que dcfde allí en adelante el dicho Sindico de ¡a Merced na 
pudiejfe pedir , ni pidiejfe dentro , nifuera de dichd Iglefa ? por ferinas antigua fu  tablilla y  
demanda para la dicha Umofna par ala Religión de Padres Trinitarios Dcfcalz.os. Para efe ¿i ó 
de ío qual, y  que los Hermanos de la Merced no pidan dichalimófna para fu Reden-i 
cion, avia de arrancar lasca xas , que hallafle puedas def pues de lasfuy as j en quahfquici  
ra Iglejias que las encontrare dicho Reügiofo Trinitario Deícalzo. Y que íi quería dicho 
Sindico Mercenario tomar teftimonio de todo , lo hicieíTcj porque el cumplía con el oís 
den que tenia*

Y d e fa fto a l diafiguientcconfefsó dicho declarante, que avia hallado menos la 
fobrcdicha T ablilla  i y que defpues le fue notorio, que el dicho Religiofo Trinitario Def- 
calzo la avia quitado de la Iglefa , en donde eflaba colocada por dicho Religiofo Mercenario pa
ra el expresado efefto de pedir dicha limofna: y que la dicha Tablilla la avia llevado 
dicho Religiofo Dcfcalzo á la muger del Sindico déla Merced , para que no pidiefTe 
en adelante en dicha Iglefia de efta V illa  ,com o de fad o  no pidió ma$,dentro j ni fuera 
de ella la referida Umofna> y que tan foiamente la pide , y  demanda el declarante quie
ta , y pacíficamente , lin que por parre del Padre Procurador de la Merced »ni de otro 
de fu Religión , haya fido jarnos impedido , ni eñorvado á pedir dicha limófna para la 
Redención de Trinitarios ÜefcalzoSi

Y la dicha Maria Martin , muger del dicho Diego de Elvira declaró , que vna tar
de , de vnode los dias del principio de eftc mes y  ano , llegó a fu puerta vn Religiofo 
dé Hábitos cortos y  pardos, y  vna C ru z de paño , ó de vayeta encarnada y  azuf, co- 
fidi en lo fuperior de lacapa á vn lado del pecho , y  con vnas alpargatas, y  barba lar-i 
g a , con vn birrete negro en la cabeza cubierta , por lo qual no conoció, fi tenia Coro
na , aunque füpo defpues por noticia , fi que era vn Religiofo L ego > Trinitario Deí
calzo , de la Ordéu de la Sandísima Trinidad , y Procurador de fu Conventó de Jefus 
de Nazareno de la Villa de Madrid.

Y que la preguntó ala dicha Maria Martin por fu marido Diego de Elvira, Sindi
co que es de la Redención de Cautivos del Sagrado, Real y  Militar Orden de Nucf- 
tra Señora de las Mercedes Calzados de Madrid , nombrado por el Padre Fr. Felipe 
Efpinojcomo Procurador aíhialde la Santa Redención del dicho Militar Orden ;y ella 
rcfpondió» que no eílaba fu marido en el lugar :y que para que le huleaba con tanta có
lera ? A  que reípondiÓ dicho R eligiofoD cfcalzo, demafiadamente alterado , que ve
nia á requerir a fu m arido»y notificarle , que def de entonces en adelante no sé atreví es se 
m as a pedir Yrnofna alguna,dentro , nifuera de la Iglefa de efta dicha Villa para la Redención 
déla Merced Calzada, de laque es Hermana : y que f  lo contrario hacia , feria cafti- 
gado.

y  Pa?á que yicfíe , quaq de veras fe jto mofiraba, y  requería , avia de ir a la Igleíia
el
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tei dicho Fray le Defcalzo , y arrancar U tablilla fque en tila tftübd colocada por difpóficun 
Redicho Padre Mercenario , y  que illa faeiTc por ella, fe la-entregaría. A lo que rcfpon-, 
d¡ó dicha Maria Màrtiri Padre, vayaí'e con Dios, y dexeme en paz , que ho tengo à 
quien obedecer \ finóos à fiii maridó ; y citando aulente , no fe notifican à las muge- 
res eífas cofas ; en viniendo verá lo que ha de hacer. Ademas, que fi V.P. tiene alguna 
diferencia con mi Religión de h  Merced , allá fe Uspuede aver i y mas fiendo todos 
de Madrid , y no valer fe dé la ocafi'on de fio eílár mi marido en cafa , y también aufen, 
te elPadre Procurador Mercenario quale hom bròiY que coñ citas refpueftas fe füé 
dicho ReligiofO con Dios. 1 . .

V defpués bolvió en el dia ftguiente àia dicha cafa del referido Síndico Mercena-, 
lio , y  qué llamó à la dicha María Martin fu muger, y la díxo : Señora , ahí tiene vjhd 
la tablilla, y dèfcla A fu marido ,y dígale , que dice el Padre Procurador Defcalzo , que le 
trahido la tablilla de la Merced , para que ájsi mejor le confie : que filamente vengo i  re que.
■ rirle, è impedirle que no buelva à pedir dicha limofna : y que f i  lo bue he à hacer , h À de slr 
CASTiGADbiporque nocs politica ,qúeaddndc mi Réligioh Trinitaria tiene Caxas, y 
pide dicha limoíba , venga'defpues la de U Merced à poner Caicas, ní tablillas , ni in-1 
troducirfe dé modo alguno à pedir dicha limofna, por s i , ni por fus Síndicos, ni Her
manos , tanto en efta Villa , y  en fü íglefiá, como ni tampoco én otra alguna, en don
de mí Religión tiene antes póflefsion , afsi en pedir lá limofna ';c°(n o en tener dicha  ̂
demanda , y Hermanos, que la pidan, Tlomifmo tengo de hacer > efiorvar, è impedir , qui
t a r  c axas, y tablillas, que tengapucfiac,y pufiete dicha Religión Mercenaria, en todas
las partes qué yo tenga pus f i  as antes \ para que mas aprisfa dicha Religión Mercenària io tenga 
afsi entendido* . '.

Y  con efecto dicho Diego de Elvira, con rodos ellas razonamientos ( y  otros que 
fe omiten) entrò en tanto temor, y cuidado, que cefsò , y fufpendió emplearle en 
tanta obra de caridad , de pedir dicha iimófnapara lá Redención de fu Religión de ia 
Merced;, y  que folámehré la pide dicho pedidor de tá expreíFada Religión Deícaiza, 
fin impedirli entó algütiO por parte de la Merced. Y  cón cito entregó dicha cábííiíaá lá 
declarante , y  marcho con Dios dicho Religioso 1  unitario Defcalzo.

T odo ¡o qual es lo <\aé han depueíto , y declatado , íegun ío íaben dichos tettinosi 
y  es quanto pueden decir fobre el prefente cafo , por verdad publica y  notoria en cfta f 
dicha Villa ,f0 cargo del juramento qíie fobre él llevan fecho : en que fe afirmaron y. 
ratificaron ; avieridoWs leído fus depoficíones. Y  lo firmaron los que Tupieron ¿ y di
jeron fer todos tres ieftigos mayores de edad de los veinte y  cíhco años, y  .vednos y 
refidentes en efta dicha Villa. Y  dicho Padre Fray Felipe Efpíno, Procurador de la di* 
cha Redención de Cautivos del fobre dicho Sagrado, Redi, y Militar Orden Calzado 
en íu Convento de Madrid de Nueftra Señora de las Mercedes, lo pidió por tettimonioí 
en virtud del expreíTado Defpácho del Señor Juez Conrervador de dicha Religión. Y 
para que confie adonde convenga , y para los efeéios que aya lugar , doy el prefente 
en efta dicha Villa del Efcorial de Abaxo, i  veinte y ocho dias del nies de J ulio de mil 
fetecientosy treinta años. Y  en fède ello Io fignéy firmé. Feliz Gómez de Ribete 
En te {limonio de verdad. Andrés Hernández, Notario Àpoftolica*

DOCUMENTO NONO.

IX.D Emtum* Ordinis B. M. de Mercéde Redemptions Captivortim. Cum fub die í2.;
Julij 1727- Sac. Rituuiii Congregano ad inftantiam PP.Galceatonim Sancìiffiroj *

^Trinitatis Redemptionis Captivorüm indulfent, vt ab ipfis quotannis Dominica fe
cunda Oélobris recitari pofsit Officium B. V. fub titulo de Remedio cum AntípHonís,
&  Lecìionibus, vi in Fefio S. Maris ad Ni ves, fumptis ex Breviario Romano Lectioni- 
bm fecundi Notturni ; cum que, tùm ratione concefsionis pr^dicti O ffici), tùm appro-f 
bationis Lectionum propriarum fecundi Notturni, qu® à PP. Trinitarijs praitendcbatur, 
varia: Contentiones, &  Utes exortac fuerint ínter ípfbs Trinitarios , &  PP. Ordinis B.
Marke de Mercede Redemptionis Captivorum í habítoqueper P. Maglfirum Fratrcm 
Alexandrum Illomeì,prn:dicìi Ordinis de Mercede Procuràtorcm Generalem, ad eàgH 
demSac. Rit. Congregai ionem recurfu, acceden tí bus etiam particulatibus inftanujs 
P- Procuratoris Generalis Ordinis Prädicarorum , neenbn P* Procuratoris Generalis 
Ordinis Carmelitarum »Eminentifsimus, &  Reverendifsimus D . Cardinali* Beliugi
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in Ponentem , fcu Relltóíem deputatus.infrafcriptum dubium intet Partes eoncorda-

,UÄ  w o M n d i S ^ S i w m l u l > j  '7 ’ 7- ™"«denS PP.Sanüifsimz Trinità^
tisRedeinptionis Captivorum Officium E. M. V. fub Titulo de Rem edio, vti Patronj

■ _ v* * * * „„r.i %rr_

X I I

m L  r íU tim ‘  >
fu  DeJetantSaei^Com m .iti^ t p p r o M i  necnon PP. TtimtanJj quoad prsdiflum
nftiVumlj M. V  de Reírtê 10 p£KP£TutlM stlentium imposuit. Die 23. eiufdem mtn* 
fu &anm  i 730 / N. Car¿* Coícia Pro-Frsefetlus. L o co  Sigilli. ¿V. M . Tcdtfcbi Af*
chief i f  {ofus A fa ffle i, us S¿6* Gong?* Seer*

pOCUMENFO DECIMO .

Num
X

C Lernettf^P^XlLAdfuturam rcim em onartv Emanavit nuper à Congregatone 
VcrKfafridum Fratrü¡n noftrörum S. R, Ecclefia: Cardinalmm Sacris Ritibuspríc-i 

poliron/  ̂ Decretimi renoris qui fcquirur : videlicec.
O m fu b d ie  12. Julij 1727.Sac. Kituum Congregado ad inftantiam PP. Calceato-i 

fUiiiSanclífsimtr! TrinitatisRedemptionisCaptivorum indulfent,vt abipfis quotannis 
pominíca fecunda O&obris recitari poísit Officium B. M. V . fub Titulo de Remedio 
curii Antíphonis, &  Le&tonibus , ve in Fette S. María: ad Nives , fumpiis ex Breviario 
Romano Le¿lionibus fccundi Notturni j cumquc , tüm ratione conccísíonis pracdicti 
Ofíicij, túm approbationisLectionum propríarum íccundi N otturni, qu  ̂ à PP. Tri* 
nitariispr^tendebanturj vari  ̂contentiones &  lites exorne fuerìnt inter ipfos Trinità* 
d o s, &  PP. O rdinis Beata: Marite dé Mercede Rederaptionis Captivorum ; habicoque 
per P. Magíftrum Fratrem Alexandrum lllomei pra:diéd Ordiuis de Mercede Procura-! 
torem Generalem  ad eamdem Sac. Rit, Congregationem recurffi , accedentibus edam 
particularibus inftantijs P.Procuratoris Generalis OrdinisPrcdicatorum , necnon P. 
Procuratoris GeneralisOrdinisCarmelitarum , Eminentifsimiis, 6c Reverendilsimus 
D. Catdinalis B dluga in Ponentem , fea Rdatorem deputami, ínfraferipturo dubium 
ínter Parres concordatumexaminandum propofuit, videlicct:
, An fit revocatidum Decretarci dici 12. Julij 1717. concedeos PP. San£tifsimit Trinität 
ds Redcmptionis Captivorum Officium B. M. V* fub Titulo de Remedio , vti Patrong 
minus Principalis in caffi

Et Sac. eadem Congregano,vtraque parte tàm inferiptis, quam in voce informante 
audita , difeufstfque Iuribushincindcdeductis 5 varijlque circuroftanijis conlideratis, 
deferibendum cenfuic : Affirmative. Die 21, Ianuarij 1 7 3 0 . ,

FacUque de his per meSeccetarium SS. D . N. BEN ED ICTO  XIII. relattone , San* 
«Ritas ffia Decretimi Sacne Congregarionis approbavit ; necnon PP. Trinirarijs quoad 
pra:di£tunn Officium B. M. V. de Remedio perpetuum filentium impofuit. Die 23. ciuf- 
dem roenfis, &  anni 1730. N. Card. Co'fciaPro-Prarfcclus. Loco i$< Sigilli. N , M. T e- 
defebi Archiepifcopus Apametms SaCt, Rituum Congrcg. Secret.

Cum autem , ficut pro parte di led i Filij Iofephi Mczquia Procuratoris Generalis 
predirti Ordinis B. Marix de Mercede Rcdemptionis Captivorum , Nöbis fubirtdc Cx 
pofitum ff iit , ipfe Decrctum huìufmodi ,quò firmius ftibfiftat , ApottolictE confirma* 
tionis nottras patrocinio communiri fnmmopere defideret iNosipecialcm  ipfi Iofepho 
gratiam Tacere volentes , &  à quibufvis exeommunicationis , fufpenfionis , interdiRi, 
aüjfque Ecclefiafticisfentcntijs, cenfuris, &  poenis, à iure velab hominc quavis occa-; 
fione vel caufa latis »ftquibüs qnomodoltbet innodatus exittit , ad effedtum pra:fen  ̂
tiumdumtaxat confequendum , harum ferie abfolventes, &  abíolurum fore cenfenn 
ics, ffippliCationibusciüS nomine nobis ffiper hochum ilitei porteáis indinati , De* 
cretum pricmfertum authoritare Apoftolica tenore pr^fentium approbamus , &  confia 
mamus, inique inviolabilis Apoftolic? firmi tatìs robuc adjicimus, fai va rameo fempe^ 
in prxmiiVisauthoritate prxdictx Cougregationis Cardinalium, decernentes eafdem 
prxfentes litteras firmas, validas &  efficaces exiftere , &  fore t fuofque píen arios &  
Wtcgcosq^ftg^fqrtiti ÖC qbtfficre, acillis ad quos fpectac  ̂ pro tempore fpeciabic
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in om nibus, &  pec dmntà pleififsìmè fuffra g a t i, &  ab eis rcfpe&ive invioiabilireif 
obfervari ; ficque in prsemífsís per quofcumque ludices Ordinarios ,&  Delegato**' ■
«tiara caufarum Palati] Apoftolid Auditores, íudicari &  definiri debere, ac irritun*
&  inane , fi feciisiuper bis à quoquam quavis authoritate fa  enter ,ve l ignorane 
ter cornigeri: attentaci. Non obftantibus con fritti ti on ibus , &  Ordinationibus 
Apofrolicis, cxterifque contrarijs qutbufcumque. Datum Romas apud S. Mariam 
M alore m fub an nulo Piicatotis die XXIX- Juli] M. D CCX X X . Pontificatus noftrj 
Anno Primo. L oco © Sigilli. F. Cardinali* Qiiverius.

D OCUM ENTO UNDECIMO.

I N Nomine Domini Amen. Candis vbique pateat , &  evidenter fie nottun* Truffi 
quod A n n o i Nati vitate Domini Noftrilefu Chrifri milJcfimo feptingentcfinio ™ 

trigeiimo primo,Indizione IX.die xi. Mai],Pontificatus aurem Santlifsimiin Chri- Jf/* 
ilo Patris, &  D. Noftti,D. dem entis PP. XII. anno eiusprimo; Ego infraferiptus 
Officiali* depuraras v id i, le g i, &  diiigenrer infpexi quafdam Heteras Apoftolicas 
tenoris fequentis,videlicet.

CLEM EN S PP. XII. Ad perpetuara tei mémoríam. Alias N os decretara à Can-i 
gregatione Venerabiiium Fratrum Noftrotnm S* R. E. Cardinalium, Sac. Ritibus 
prxpoiira, die jott. lanuari] M D CCXXX. favore Ordinis fratrum Beata; Maria: dò 
Mercede Redemptionis Captivorum editura , per quod rcvocabafor lndultum/ra- 
tribus Calceatis Ordinis Sanftifsimx Trinitatis Redemptionis etiara Captivoruoi 
ab eadem Congregaeíonc Cardinalíum antea conceííum, redeandi Officium B. M* 
iVirginis fub titulo de Remedio, vii Patrona; minus Frincipalis, cum ipfius decreti 
approbation« , perpetuique filemij fratribus dicli Ordinis Sanáífsima: Trinitatis 
quoad d u i mod i Officium impofitione per fei. rec.Benedíchim PP. XÜI. Praede- 
ceiTorcm Noftnim fubinde fd¿Fis,cunfirmavínm$ per Noftras in fsmiU forma Brevis 
Heteras tenoris qui íeqüitur, videlicet.

Clemens PP. XU. ad fatutara rei memojiam. Emanavi: nuper ar Congregation 
me Vcnerabilimn Fratrum Noftrorum S, R* E. Cardinalium, Sacris Ritibus prxpo-* 
fitorum, deegetum tenoris, qui fequítur, videlicet. Ordinis Beata; Mariae de Mer-* 
cede Redemptionis Captivorum. Cum fub die xii. Juli; M D CCX X V II. Sac# Hh  
tupm Congregatio ad inftantiam Patrura Ca Icea torn ruSandtifsi mas Trinitatis Re-* 

.demprionis Capti vomm indui ferir, vt abipfis quotannis Dominica fecunda Odio-j * 
bris recitari pofsit Officium Beat? Mari® Virgiuis fub tirulo de Remedio cum Än^ 
tiphonis , &  Leclionibus, ve in Fefro Sanase Mariis ad Nives , furapns ex Brevia^ 
ilo  Romano Lcctiombus Secondi No&urni , cu ncque rum ritiene concefsionís 
praedícti O ffici], tum approbations Lefliomim propriarum fecondi Notìurnif,qu£
¿  Parribus Trinitarijs praEtendebaturjVari« CGntenfÍones,& lites exorna fuerint in
tet ipfos Trinitarios,6r Patres Ordinis B.M.de Mercede Redemptionis Captívorfi, 
habitoque per Pattem Magiftuun Fratrtm ALexandrum lllomei prxdi&i Ordinis“ * 
de Mercede ProcuratoremGenerakm ad eandem Sacrorum Rítuum Congregatio-. 
cem Recurfu 7 aecedentíbus etiampa rtim h rihu *  In fian tijs P a tr is  P rocuratori*  Ge*, 
n ero lis  O rdinis P red ica i a r u m , n em on  Patri* P ro cu ra to r i! G eneralis Ordini* Carra eli*  
ta r u m , Eminentifsimus, Sc Reverendifsimus Dominus Ca rdinalis Rclluga in P04 
uentem , ieù Relatorem deputatus, infraferipmm d ubi urn inter Partes concorda- 
¡turn examinindum propofuir,videlicet: An fir revacandum decretara dici xii. luííj 
M D C C X X V II. conceden* Patiibus Sanäifsim^ Trinitatis Redemptionis Capti- 
Votum Officium Beata; M aris Virgmis fub titulo de Remedio , vti Patrona; minus 
Principalis in cafu See. Et Sacra eadem Congregatio vttaque parte tam in feriptis 
quàm in voce informante, audita, difeu fsi fque Iuribus bine indè deduflis ? va- 
lijfquc circumfrantijs confideratis,rcfcribendum ccnfuit affirmativi,dte xxilsm ia- 
iij  M D CCX X X . faààque de his pet me Sccretarmm Sanciifsimo Domino Noftro 
Benedico XIII. relatione, Sanditas Sua deerctum SacrieCongregatipnis appro- 
b avit, necnon Patribus Trinitariis , quoad prsdiclum Officium Beane Maria: 
iVirginis de Remedio perpetunmfikntium im pfait die Xxiii* eiufdem menfis t &  
anni M D C C X X X , N . M^Tedefchi Archicpifcopus ApamcnusSecreurius. L o c a . 
© Sigilli.
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Curo autem , ficut pro parte dileAi filíj Iòfephi Mezquia, Procnraror.s Genera-y 

K,pf*dieU OrdioisB. Maria: de M c ^ e R ^ ^ ^ ^ O p u v ^ ,N < r t > | « lB b .»  
inde expofit«« fuit ripie decretum huiufmodi, qfcifitiwus iubùftat , ApoUoli«,.-.
Confirmationis bradifli patrociniocommuni*! iiflumoperedefidaet: Nos Ipecia.. 
lem infi-lofepho arati.ro Acere volente»-, 6cg.<piibuivis cxcommoMcauom«, fui'- • 
ucrfionis, &  interdici, aliilque Eceléfiaftidis fentehnjs, cenlans &  paenls a iure, 
vói ab hominc.quavis occaiione.vel càufa lati»,fi quibus quomodolibet innodatus- 
exiftir, ad cffccturn praM'entiumdumraxat conlequendum harum ferieabfulvemes 
& ablolutum fore cenfente. , fupplicaiionibus eius nomine Nobis fuper hoc 
luimilicer p orreáis inclinati , decretum pisinfem ifli aLiTicritate Apostolica, 
renette prgfc'ntium ápprbíJ3rRüs> &  cotifirnianius $ inique inviditi bilis Apollulkrc 
fìrmiutis robar adíennos > Üalva [amén femper in prseaiii’iis sudóri tate 
o rc ia i Congregationis Cárdinaliüm. Decernentes éafdcm‘pr^femes li iteras" 
firmas , validas , &  eftkacés cxiitere &  fore , fuofque plenario* , &  inre* 
gros effedus farcir! , & übtinere , ac illis , ad quus fpe£bti &  prò tciiipore 
lpedabic, io omnibus » & per omnia , pièniísime fuftrygiri, Se ab eis reí pe ¿tivù 
inviolabili rèe obíervarti ikque in pmnifsis per quqícarhqae ludices Oidinarios,
& DèÌeg‘iEiisie tiaili Giufarum Palati] Apoftolid Auditores,iudicari, &  definiri de
bere , aè ìrritum , Se inane, fi fccùs fuper bis à quoquam qua vis auctoriute feieo- 

r ftr, vei igiiorantercontigem atrem ari. NòrrubOan. ConiUtufiooibus, &  Ofdina- 
tivnibns A p ò fto lid s, ceteriique cootrarijs quibuicumquc. Da rum Roma: apud 
idnehm M arum  Maiorem fub Annulo Piicatorisdie xxix. lulìj M DCCXXX.Pon- 
tifkatus N oftri Anno Primo. F, Cardinali* Oliveritts; L utò  ijt Annuii Pifcaroris* 

Cmn a utero pofttno lum pro parte enrtimdcm Fràcrum Ordini* Sanctifsimf T ri- 
nitatis iteraris vicibus corata Nobis inHituih fUcrit j ve noti abitante impofitione 
fikptjj pr^diéli ipfam Congregationem Cardinalium dcnqoadeundi, caufamque 
ibidem rucios dircutiemii,á àgitandì fibi licehtiam impfcmremuri veruni Venera^ 
bilis frater Ma rccllus Archicpifcopus Nazunzehus Auditor Nofter , cui corma 

, initan ri aro r emiièramus, illam audita in Contradictorio iudicio v traque parte piu- 
ríes reìecerit. Hiñe eft , quod Nos firmiort prtemUtorum robori, &  efficàcia con- 

: falere, vlièrionbulqueliribus , Se controverfijs inter vtrumque Órdinem profili 
■ ; circa Recirationtiii enarrati Offici] ad itum preclùdere volentest Motu propriot 

- 'ite ex cèrta fetenti* , nìMura deliberatone Noftris , deque Apostolica potefiatis pieni*
-  ̂ r^ /w fdeercrum dieta; Còngregatioms Cardinalium die xxi. lanuarij M D CCX X X . 

emana cu mT cu m illiusapprobatione, ac impalinone perpetui Utenti] a memorato • 
Bèncdìcfo j¿deceíTof¿fa<Ss t vt prgtèrrur, editafqùe fuper eius conñrmatione 
li tretas N o  Ut as pr^inlerris, tenore pra;lcntium dcnuòapprobamus, Se confirma-«

. HUÍS * ac ìncOndufsè pbfecvarT pr^eipiiiius , & mandamus , perpetuumque defuper 
eìfdirji Fratribus Ordini fSanW/jima Tr ¡nitatis filtt.iium iterato ìmponìmm , ut que 
irtlungmius. Decernentts ipfas prafentes literas de (libreptionie , vri obrepttonte , aut 

9 .. nullitAfìs vitto tfeu intzfttíonis Noftr¿ , aut ínter effe habentìujn conferì fus , aliove quo*
■ ̂  tibet et fatti quarnttitnvis fu  bjìènti ali defechi) notare /impugnati, infringí , retracta ri, 

in coiitroveriiam^dcaft, aut ad términos iuris reduci, feti adverfus illas quodeum- 
qué Iuris, f a f ì i , Vcl^ratiK Remedium impetrar!, feu intentati nullo modo vmquàm 
pòfft #fcd eafdcm prajfcntes litteras femper firmas , validas, &  efficaces exiftere,
&  fore i fuqíque plcnarios, &  inregros effeflùs forriri, &  obüncre; Sicque in prc- 
ñiifsis per quoícumque ludices Ordinarios, &  D elégalos, ctìam Cauiarum Pala-i 
ti] Apoftolici Auditores, ac dieta: S a n iti S, R. E.Cardinale$,euam de larere Le^ 
gatos, Se ScdìsApoftolicae Nuncios , aliofquéqtiacurnquc pr^eminentià , &  potc-ì 

, líate fim^eiiteSj Se functuros ; fubfata eis &  eorum cuilibet qiiavis ali ter Íudicandí¿ 
jm erpreùndi facultare , & audoritate; iudicari, &  definiri deberé, ac itrirum,- 

ìì.1 , \&:ìnajiié, il fccùs fuper bis it quoquani quavis au d otitatc, fcìcnrer » vei ig n o r a i ^ 
/ f«t coniigerit atientan.

Jv ^qh obftao/qüatcnus opus fit, Noflrat &  Caííff^íí'/t* Apoftolic* Regula de iure 
fMèW&ffati ro/ikuiw ̂ altifque Conílitutioníbus, & OrdinationibusApolTolicis,ncc-[ 

Watt GrdinUSanaifsiiiia; Ttiniratis, alijfve quibufvis  ̂ctìam iuramento¿ 
mattone ÀpoRbiìca , vel qua vis firmttate alia robora ti s ,'Sraturis, Se Con- 

itMnibui pPcivile^tvqifoqÙc, Indultis, Se Liueris Apofiolicij, Superioribus 
w lo w »  fub t̂ uUiUlcumqtic vctbomoi teuotibus » & foirnis, ac cuna quibnrvis
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