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declarar, que el conocimiento de la Caufa |||.^
^
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%bre el Derecho Privativo de Redención cn{||>g
iiiilorRcyn'os d.la Corona d=Arag6n roe, á
^lp>fu Real Camara de CaftiUa, y no al Confejo,
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por fer el Orden de la Merced , de
J
,
fu Real Patronato.
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Ofenimmtotumjlatuní nofirim,
quU
hus modis probare pojsmus ita ejfe,jícut ojlendimus, ex fidefcilicet, ^ amiquitate.li-t
terarum,
Quts nos revimere audehit ^ non arte ver~
horum, fed eadem forma ^ ,qua probat(onem¡
conjlituimusde writateí TcrtulJian. Apolo-.
get.cap,4<í.
, .
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DISCURSO
PRELIMINAR^
\ L
f ÓMO es fácil qué pérfiiada éíVé^
nerable, y Sagrado Nombre dé vnat
Religión j con que fe lee adornado
vn Informe contra las prétcñíione^
de la Merced; debemos prevenir
! lo que ello fea en verdadi Quien
' habla , es eí Autor qué lo ha eom-?
' puefto; eíJe es quijen dize lo qüé ert
el fe diise de la Merced , y contra la Merced* La Reln
gion de la Trinidad es, en cuyo nombre fe habla > hassiendole dezir por efte camino lo que nd dize; y Id que
por fufabidurias moderación í, y piedad * noeseapá:^
de dezir, ni peofar* Tanta violencia le trahe la conw
fianza, que hizó del Autor, á quien encargó la defenfa
de fu ptetenfión > creyendo que lá adáptafia éOn la no^
ticia conveniente de las cofas j y can la gravedad, tcm-i
tolanza, y cortcfia que requiere vna ChriftUna ContrcH
IverGa entre dos Partes tan honradas > y dignas de rel4
peto, como fon dos Religiones*

íi-

.

. .

Efta iufta diferedon, y diferencia, abre Oámino a U
Merced para el examen de dicho Informe, avicndo eí-:
tado no poco tiempo fufpcnfa, pof dos razones. LA
primera: porque papeles, que fe eferiveri con el
j
jo, y la defemboltura que eíTc , no merecen la mcm(H
fiiy ni la honra de que fe lé§ refponda*

í 11
La fegunda: porque viéndole con el
vna Religión, de que no es digno, no lidiaba
modeftia el modo de dezir lo que él es * fm
el refpeto, y decoro ^ que fe deben al í’^grado
de dicha Religión. Y afsi avia determinado
padecer como Chriftiana, y como Rdigl®^^ *
á Dios fu defenfa, antes qqe tozaríé en punt»

_
;
.
íÍí.1íj
«ciw

cado.
IV.
.. ,
PoreíTo, llenos de veneración á las
^ J"^****^
Calzada v Defcalza del Orden de laTtmídad, fas po-j
fiemos dcfdc luego muy en falvü , y Icxos de los erro-*
res, y cxceíTos del Informe^ atribuyéndolos a iu Au¬
tor. Ellos baftan, y fobran, para conocer, qual fea el
.cá-

Dífcurfo Vrdmina?.
jcarad^ér j y humor de la pluma > que nos combate, y
avifan á clara voz, de la cautela con que fe debe leer
dicho Informe 5 fin qué fu Autor pueda juftamence
quexarfe, de que algunas vezes parece que le tratamos
con afpereza: porque cfta no es nueftra , ni nace dé
de nofotros , fino de los exceffos, que fe ven en propon
ficiones , y frafes de fu Informe: las quales no pode¬
mos difsimular, en perjuicio de los puntos, que íe rra-»
tan, ni del honor, y buen nombre de la Religiop, á
^uien ofenden contra fufticia, y verdad.

V.
Lucgo,y defde el principio dio raueílras infelices
del eftilo, aplicándonos en la buelra de fu primer folio
las palabras: Romam cum MENDACIORUM üVORVjM
MERCE navigaverunt 1 y xc^ite : MENDACES LIN^
GUAS. Dixólas Saii Cypriaho , con otras, háblando d6
Fortunato, y Felicifsimo : mas no las eferivió, para qufl:
el Autor del Informe las ttovaffc, como las trova.

VI.

?.

FoK t%*pag.í. enelprínctph^

a. FfK j 7 pfg> a. ver/,CkitOi

Para no incurrir en efte cxceíTo, baftábale la policía^’
con que lo educaron fus Padres, y defpues fu fanta Re¬
ligión. Pero no la tuvo prefente, quando eferivia: y
clfó le firva de efeufa. Nofotros fe la admitimos bc^
nignamente , perdonándole también las reincidenciasi,
quando dixo: i (^e los Réligiofos de la Merced en ^l
interior de fas conciencias, no tienen oXKtyporfuPatrony
y defpues: t Sin tener (la Merced) efperanza parasip
ni ajajlar lo que dize d fu interior,
ri

-

j

El ano de 1727. folicitó la Merced en Roma, que cl
Papa Benedido Xlll. no corrfirmaífe cierto Breve de
Urbano Oüavo , dando á fu Santidad vn Memorial lalj
fcncillo , y de tanta detención, que folo puede fer re-j
prehenfible |^or lo que no dixo. Añadid á efto la folicitud con el feñor Cardenal Bentivollo, pata que como
Miniítro de la Corona, reprcíentaíTe lo fucedido cort
ocafion’dcí dicho Breve de Urbano Oftavo, en tiempo
del Señor Rey Don Phelipe Quarto; é tUzieíTc prefeO'.*
tes al Papa los paflbs, que entonces dio elle Monarca i
favor del Derecho Privativo de la Merced, como fe de-i
xa ver por lo que dezimos en cl Articulo I. de la Dilfer-íi
tacionVlII,

yin.

j. Nunc á Supremo Confilío Caftellae, ad ínftanciam Religionis Trinitariae requifiti, ve
exhibeant Inftrumentum authenticum , quo
probent fuumPatronatum,5(: lus in Aragonia
privativum Patres Mcrcenarij; neutrurn horum potucrunt oftendere.
Etideo hoc ipfo anno 1717. in Suprefno
Begio Confilio Caftclla? prarfato á Miniílris
Begqs negata íunc ipfis illa , qu® petebant,
a legantes , & non probantes, nec íuum Pa-.
tronacum, nec fuum lus privativum.

Pero veamos algo de lo que cl Padre Maefiro Fray
Atilano Perez de Arroyo, y el Padre Fray Ildefonfo de
Jefus María, Procuradores Generales de las Familias
Calzada, y Defcalza de la Trinidad, reprefentaron á
dicho Eminehtifsimo Cardenal Bentivollo. Dizen en ía
Informe, o Memorial: 3 Obligados aora los Padres Mer^
cenarlos por el Supremo Confejo deCaftil^^ j ^ injiancia de
la Religión f rinitaria , para que exhiban Injl'rumento au^.
thentico, que pruebe fer del Real Patronato ^fteñer Dereclh
'Privativo en Aragónnada de efto han podido moftrar, Y
defpues concluyen diziendo : Por ejjh en efte mifmo arto
de 1727^' el dicho Suprema Real Confejo dkCaftiUa les negó
lo

Difcurfo Vreliminar.
lo que pedían, alegando , y no probando, ni elPatronator W
el Derecho Privativo.

IX.
No ay nccefsidad de que hablemos nofot^os, quan^
do es muy claro á los Señores de la Real Camara»y tam¬
bién de la Sala de Jufticia del Confejo de Cartilla , qoc
ni vna verdad fiquiera dizen los Padres Procuradores
Trinitarios en fu referido texto : tan finieftramente los
informaron de los hechos. Vea el Autor del Informcy
como, figuiendo fu cftilo , pudiéramos aprovecharnos
de las palabras, que falfamente nos acomoda. Pero
nuertra honra , y buena crianza no lo permiten,aurv
que era muy proprio de la ocaíion, íegun aquella fen^
tencia de Sophocles:
Etenim folet qui diBa temere jecerity
Audire mUns verba, qua dixit voUns:

X.
Y todavía el abufo de dichas palabras puede Ila-a
jxiarfc ligero defahogo, íi fe compara con otros dide-f
ríos. Dize de nofotros: 4 Nos fonen en tantas ocafionesy /^oFtl.yS.pag, I, vetf. &n todo#
que parece quieren fundar hazienda propria /obre hypoteca
de paciencia agena 5 pero como es efpiritual nuejlra Milia
cia, agradecidos d Dios, que nos la dio, PUEDE SEGUIR
LA SUrA LA MERCED. No es nada la íátyra! Y

para refinarla, abufa de la Santa Eferitura, trayendo
jiaS palabras de San Pablo: f Arma militU nofra y non
"carnalia &c. Afsi honra cftc Autor, quaqda hazc de
lioimbre efpiritual.

Gita

41*?

XL:
No pata aqui í pues baxando á puntos particulares^
ítrata á la Merced, como á inhumana para con los Cau.^
tivos de la Corona de Aragón. 6 Dize: Que fin temer 6, Fago joi. nm* 74*
Jas Cenfuras, contraviene a la Bula de la Cena: Que
no fefujeta á Tribunal, harta que determine á fu fai
(vor; y que no baxa humildemente la cabeza á las Sen^
í
^
tcncias Pontificias. 7 También intenta tiznarla con la 7. ?ag. t9^'infame nota de Heregia: 8 como todo confta por fus
formales palabras, que damos copiadas en j,os lugares,
,que fe citan á la margen.
XII.
Petínade, que penfab» efi Otra
áoefciivio efto. Aísi lo creemos fin4udaalg«M
forros, llevados del verdadero efpltitu de la
que aun fiendo tan ingenlofa para el beneficio de los
ptoximos; no puede hallar otro camino de eft“tat«í
XIII.
Pues qnfe ditbmos de los palpables enganos, fobre
que camina, y abulta fu Informe , como íi fueíTen vew
dades fundamentales [ Dize; Que laMoKcd fe intetef<i

5».

f»«;

Dlfcurfo Vreliminar.
fá", pof ^íi Privilegio de León Deziino, eñ lá tércerS
parte de caudales de Redención, que le entran» Y fiendo cfte vn error notorio , haze fus delicias, y ocupa no
pequeña parte de fu papel, y cafe el Articulo íi. de
Ptteftra DiíTertacion Y*
XIV.
Dize; Que la Merced, fegun fus Leyes, no puede
redimir Catjcivos foraíleros de las Provincias, de donr
de fon los caudales, aunque eílcn en inminente peií*
gro de renegar; afsi habla, cerrando loslojos á las evi-dencias contrarias, ineonfideradamente denigra á hom¬
bres muy conocidos por fu mérito y graduación , qua;les fon nueftros Rcligiofos de Caftilla y Andalucía, quf
hizieron Redención en Túnez el año de 1725. Veaníe
lo^ Articqlos I. y XV. de nueftra DUlextacion XV.
XY.

h &•- íh

NoJfe

A éfto añade el cftudio, 6 la ignorancia de atribuir
lal cuerpo de nueftra Orden,lo que dize efte,ó aquel Es¬
critor fuyo : coDío lo advertimos en muchos lugares.
Adelantaremos aqui vn cxeroplo en fus figuicntes pa-;
labras: 9 Hablando contra d que fue oráculo en eJlaCorA
te y General de fu Religión , el Padre Fray Rafael de Sm%
Juan , quien dexo imyrejfa fu modefiia en fus palabras:^
exprefsiones, y efiilo , como confia de fus mefmas Obras y le
trflta LA MERCED indignamente, le llena de diderios^
y óprobrios,
XVL;
.
La Merced jamás tomó en boca al Padre Rafael,’
antes que efcrivieffe el Autor del Informe: y afsi es im-i
poftura lo que dize de ella» Aora habla la Merced def
Padre Rafael, y con tanta moderación , que pudiera
avivar vn poco mas fu eftilo, fin que dcfdixeíTe deí
que pradicó dicho Padre en fu Libro de ja Redención de,
Cautivos. Y fiendo cierto que el Padre Rafael, con to^
das fus buenas calidades, no fue roas digno de aten*i
cien • que la Religión de la Merced 5 debiera cfto fer-:
yir de freno al Autor del /«/omr,para no eferivir comci
¡efcrivc.
XVIL

5to.C/Vii4tfÍ

Sobre que, pues y fundará lo qué imputa á la Mef-í
fced ? Reducefe todo al Padre Macftro Ribera,de quien
dize, ly que trató afpcramente al Padre Rafael. Sea
cfto afsi: pero hablar el Padre Riberá, noeshablar la
Merced. Y fi dicho Autor intenta, que deba atribuiría
4 vna Religión, lo que dize qualquiera de fus Eferito-í
res, nos lo declare, y verá lo que le fucede.
XVIIL
Tampoco faltan a fu cftiío falcs chocarreras, muy
lagcnas del prefente argumento , y de quien efcrivc
.ipn nombre de vna Religión. Referimos algunas en
nuef-

jyífcurfo'Prelimimf»
nueílí^ó liifbrme : ybaíta copiar aora del íifyo las pa¬
labras-(^ue fe riguen: x x Con efte efiilo (dize de nofotros)
^ r. ftí. J
tratan también a otros muchos, quando los encuentran con¡^
tra si y o fe oponen en algo A SU MERCED* Notefe el
equivoco truhanefeo, áf% Merced*,
xix*
Bnfin, fu methodo es¿ eférivir fin niethocló : de má-í
ñera, que {w lnforme es, en grun parte, vn confufo Imon-,
ton de efpecies, que parece fe eferivieron para foltar
lá rienda á la fantasía (no para ccñirlá al argumento
de ia prerenteGontroverfiá)hafta acordárnosla Queftion de fi Chrifto mutió.» para que fupieíTeinos Lógica,
li Y lo ridiculo es, que introduce en cabeza delaMcr-* ^ i. i%/.
ced punto tan impertinente, como algunas otras refá
puedas, que el fe idea, y finge.
XX*
Lo dicho baftá, para juzgar del car?£l:er de efa
hluma : y fe conocerá mas por nuefiro Informe , don-i
de fe ven llenamente fus falacias, artificios, pueri¬
lidades , y también otras muchas impoftura^. Su deforr
den , y tanto hablar fuera del cafo, nos ha obligado
efetivie diez Diífertaeiones, cuyo aíTunto y orden cS cu
fuma clquefeíiguc*
XXL
VAmeU y figunda: De los fundadores, y Fundan
pión de la Merced.
Tercera; De fu ser y govierno eti U primera Cchd

tutia.
•
' Quarta: De fus LOyes, quarto Voto, y exercicior
jde Redención.
./=•«»
■ Quinta: Dc lo que ha hecho, y hasSe en bcnenciof
jde la mifma Redención.
OrHere
Sexta: Délas Terceras partes délSagradoUraera
jde la Trinidad*
.
Séptima y oSiava: Dé la Privativa en la Corona aq
¡dragón, y en las Indias.
Nona: Del Real Patronato de la Merced.
Desoima; De las Hiftorias de ambas ReligioncSt

.. . -

XXIL
0
Y para que nadie tropieze, adelantamos aquí i»
fnienda de algunas erratas*
vrenefíi
Pag.21. num.103. Cap*Non éfi.Diga: Cap*
Pag* 51. nnm* 51. Del Rey, las otras. Diga:
PagJó^, riurn» i43* Sub ínoecncío ilíy Dig^ *

Pag* 94. num* 132* Año i2i6*Diga : A^o 121?^

Año
Pag*

ce, que,

: Ano 1267,

12^^.

102. num»

175*

^

Nos dice ^ 6 que; ^^<2^ • P Pos diq

i

I.

ís:> caá S ii

Difcurfo Br^lmhar,
Vag, 2^8. mm, 225.y 226. JViarch¿ ’Úiga: Máfcer.
Pag, 275. mm, 272. por ft.. Obífpo. Diga: Por el R*
Obifpo.
Pag, 277. num, 280. Como fe dixo oum.277,
man ejias palabras.
\
Pag,2'j^,num.2%'$, Ano de 15^4. Diga\ Año de 1484*
Pag, 283. num, 318. Dize en vnospocos exemplares: Pu¬
blicado.
: publicado allí.
Advertencias. Pag, 102. num, 176; dize : Aunque no
la halkmoi otra vez, Veaft fu declar ación en la pag,22'j,
num, io5.
En la pag, 166, num, 43. debimos : Fernando A Dezir
moáe Cabula, Veafe en la pag, 187. num, 1^4. la razoa
de ayer hablado al’si en effe lugar.

DISSEÍITACIOK

1.

VE LOS FUNDADORES DEL OR^
den de la LLerced.
S muy dilatado eí aífünto de eítij
y las dos íiguientes DiíTerracio-.
nes i pard que le traraífe-.
raos aora llenamente : diremos
lo que bafte, para reíponder al
Autor del hifórme , que fallen-^
dofe de lo que hazc ía contro-»-’
verfiá i fe derrama fin methodo
tn muchas cofaSíque miran al origen y fer ^ y fyftcma de la'
Merced en fu primera Centuria: y frequentemente eort
tanta ligereza, y libertad , que á imitarla, pudieran ponerfe en queftion , con menos que dos quartillas de papel ^ lo§
citiüentosde fu Sagrada Orden*

aB-Ticulo

h

DE LA AFARlClOn DE XA Vm
^^enLLaríei^'iy'dD.Fundácion delA
Mercedt

ÉXAMINASEy SI ESTA APARÍCION FÍÍÉ PÉRSÓAATí
& imperfond*

A

Pareciofe ía Madre
Madre de piedad, y
jayme,!
en vna mifma noche al Señor I
¿ S.Pedrp'
Primero de Aragón,áS.Raymundo
tgon,a S.Ray mundo dePeñaforr»/
dePenaroi ^
Molafco:
mUV agradable Relkiofo
_y les reveló, que feria tóvfy
ünisenito Hijo .jí
la iniiitucion
InftjtuciotY de vn 0,d
j
:uyS intento , Y «rgo fueife V»
"o ke atíerrJs. Confía por a«lqnifsnuosdocumentg-W^
^
ivamentc la Iglefk en laDecretal •
vni-'
ian Ravmundo de Penafort: y la repite
^
rerraleldeNueftraSeñotadelaMerccd^ del mifmo San
\aymiindo, y San Pedro Nolafeo.. ^

i Beátifsiina Virgó Dei ^atef eidem Petró^
ferena fronte fe conípiciendam dcc^t , U
accepcifsimum fibi, ac vnigenito fuo Fiho toreüixk , fi fuuni in honorem infticueieiur
Ordo Rcligictforumquibus cura incuniDeret captivos é tyrarinide Tuvcaruml’.berandt;
acillá ipfa nofte eadém Virgo SanóbUima
Beato Raymundo ,• 8r Jactíbo rrimo Atagonix Regi apparoit, idipíum de religiófts adinoriéns. Confiitut. Romana la 77.*
Uietm
F///.Builar.Ram.

%'

'Disertación I.

2 Aefta aparición llamamos \2ímh\cñ Defeenfion y íi-*
guiendo la Gramática , de que víaron nuefteos Mayores
dcí'de los principios de la Orden ; y por efib nos carga el
Autor del Informe y z y antes el Padre Rafael de San Juan,
* Fot. 3 2. y ? 5•
3 En el liar, de la Redención de Cautivos>
de (u Familia DcíFalza. 3 Comprobaremos aora nueftro
ca¡>. zo. nutn. j 5> i. pag.z^o.
vfo, dexando para deípues el motivo, que alegan»
3 San Raymundo de Penafort, labio Maeftro, y vno
de los tres fav orecidos con la aparición , acordándola en
4 Ego aíruíiaptus abhominibus , tu tamcn a
carta, eferita á nueltro Santo Patriarca Nolafco, dice. 4 Tb
Virgine coelítus eledlus , fie coelum obierva , cjtiia vt eligereris , coelorum culmine fui eligido por los hombres ( cú oficio de Maefiro General)
tufiiijie celejiialmente efcogido por la Virgen ; y afsi atiende d lu
áejcendit Virgo.
Gande, frater chai ifsime , & noli fuper
tibicommiírnmgregcm triíUri j non enitn
tibi aíTumpfiíti honorera ; oec virgx florentis indicio , ícd M A TRIS SANCTISSIM^fi

desceíísu.
Unde enim pores trtílari , fi fiq te l^tificaiunc Angelici cliori, )ucundarunt aipe¿lus illius , qnx & Vtrbum concepic, Trinitatcm honoravit ? descenditne vnquani'V'irgo , ve perderec ? imó vt perditos
revocarct.
; En fu lih. de ¡a Milicia Mercenaria §.
num, ).pag.i^o. ^191»
6 bíinc mea qiiidem fententia, inconcuíTa
manee fides Epiítol^. Hiñe omnis advería
iul'picio dimovetiir.
Ton. I. imprefo en Roma, aña 1^19. en las
E'otas d la Con/litudon z6, de Gregorio Nono^
num. z.pag f 13.

7 Ad perpetuam rci memoriam fubjicimus , ve in fine omnium liccrarumfuarurn,
feu fcripcuraium teftimonialium, anno Domini apponae etiam annum fundationis Ordinis , his verbis : A df.SCENSU verd &
Beatifsimp (T Immaculatie
Virgims Mar'ne adfiindationem noftri Ordinis^
APPARITIONE

anno N. Quod parirev ab vniverfis aliis Er?latísobfervaripiecipimusjVt antiqua Ordinis confuetudo, ab ipfiuslimine indufía,
non pcreac : tantxque Matris dignacioni
ifiud vel levifsiinum obrequiumdeteramus.
Dij'r.-j. cap. f .pag. 178. num.'].
Muñera noílra , Domine ,apad ciernentiam tuam commendet Dei Genitricis ora-,
tío , ve qax pro liberandis Chriftianis mifere capeivis defeendit , pro noftra á peccatoruna nexibus libértate , miíericorditér intercedat.

difpojicion-del Cielo., pues para quefuefjes eligido , DESCEN-^,
DIO la Virgen defde la cumbre de los Cielos. Y defpues : Ale^
grate Hermano carifsimo , y no quieras entrijieeerte de tener d
turcíiydadv la grey , pues no te arrogafie ejta honra , ni la tos
TTíaJié por el indicio de alguna floreciente vara y fino por el de la
DESCENSION DE LA SANTISSIMA MADRE, Y vi-,
rimamentc : Como puedes entrijiecerte yfi afsi te alegraron los
Coros Angélicos y y te regocijó la vijla de la que concibió al Ver-i
bo y y'honró d la Trinidad ? Acafo DESCENDIO jamds la Vir-i
gen para perder d nadie \ Antes para reparar d los perdn
dos.

4 Trabe cumplida efta carta elMaeftro Ribera,? y feguii
viene de la antigüedad , y fe ha conícrvado , nadie que
lo confidere vn poco , dudará prudentemente deque fea
legitima, como lo demueftra el eruditifsimo Padre Maeftro
Fr. Antonio Bremond, Coledor ,e Iluftrador del Bula-?
rio del Orden de Predicadores. ^
5 En las Conftitucionesde la Orden , efpecifícaraentc
aprobadas por la Santa Sede, y que tienen fuerza, y auto-r
ridad de Leyes Apoftolicas, fe ordena lo íiguíente : 7 A0a*
dimos para perpetua memoria delfucejfoyque el Maejiro General
en todos fus defpachos , junte al año del Señor el año de la Funm
dación déla OrdenyConjJlaspalabras. De la Defeenjionrf Apa-4

„ ricion de la Beatifsimajé Inmaculada Virgen MaTÍa,para
„ la Fundación de nueftra Orden , ano N. Lo que afsimifmo
^mandamos, ^que ohferven todos los otros Prelados , para que
permanezca la cojiumbre antigua , e introducida en la Orden
defde fu principió y y correfpondamos con ejie también , aun-*
que ligero obfequio , d la dignación de Madre tan grande,
6 En la MiíTa de la Vigilia de NucftraScFÍora de laMcr-»
ced , concedida á la Orden en el ano pallado de 1729. por
el Papa Benedicto XIII. de fanta memoria , la Oración Se¬
creta dice : Señor , el ruego déla que engendró d Dios , reco-i
miende nuejlros dones dvuejira clemencia y para quefeamos li¬
bres de los lazos de las atipas, por la íntercefsion mifericordiofa
de la que DESCENDIO ypara que fuejfen puejios en libertad
los miferobles Cautivos Chrijiianos,

7 Dexando otros, noscontentamescon eftos teftimo-2
nios, en que el vfo de la palabra,para fignificar
la dicha aparición de la Beatifsima Virgen , loautorizó, y
calificó San Raymundo de Penafort: nos lo manda , y or¬
dena la Santa Sede , pues Tuyas fon niieftras leyes: y lo
folemniza en la Oración , con que habianips á Dios en Ja
Sacrofanta Mifla. Buena enfeñanza , y bAtante deíengaño
para los Eferitores que nos bazen queftion.
8 Oygamos va al Padre Rafael. Dice : Siendo efta
prerrogativa(á^t)t^^^rIi\Qiri')fingular y y vnica de la Santa
Iglefta de Toledo , de aver baxado d ella, y confagradóla con Jf
Per-

^Artículo t,

''i

Terfonal, y Rcalprefeñcíd laReyna de los Angeles y dé que fe
-pueden-ver los Autores margenados. Eftosfon ,y Juan Bautifta

„ Davila de la Compañía de Jefus , en la aprobación
„ á la feí^anda parte de la Hiftoria de Toledo dcl Conde de
„ Mora^y D. Chridoval Lozano,///', i. delosReycsNue„ vos de Toledo,
lo.,, También los alegad Autor
delpara ío miroio. 8
9 £n la celebre , y muy feñalada aparición de la Santiísima Virgen , quando dio la veftidura Sacerdotal á San
IldefonfoArzobiípo de Toledo ( la qual celebra aquella
Santa Igleíia con el nombre de Defcenfton ) reconocemos
los Efpañoles la prerrogativa dePcrfonal,creyendo piado-i,
lamente , que laReyna del Cielo baxó , no ya enluftitucion , ó reprefentacion , fino realmente , y en simirrna*
Tilo viene recibido de la antigüedad, por el medio de vna
venerable tradición , que debemos entender tuvo princi¬
pio en feñasjque dio d Ciclo de la verdad, que nos ha confervado. Masnoesafside lo que modernamente dize el
Padre Rafael, intentando, que fea la vnica, y Tola aparición
períbnal de la Beatifsima Virgen, defpues de íu Aflunr*
cion glorióla.
^
10 Elle penfamiento es voluntario, y no fe acompa-^
ña del fundamento, que convenia para períuadirlo. Porque
la mano del Señor no fe abrevió: fu Mageílad no lo ha re-j
veladomo confta por camino alguno, que afsi lo decretafle:,
tampoco lo ha decidido, quien para ello tenga autoridad;
-los Eferitores Trinitarios , ni otros , no han hecho d exa•men , y cotejo de todas , y las inumerables apariciones de
la Santifsima Virgen, pata que defpues, y con conocimien¬
to de caufa, pudieífen decir, que la vnica, y fola perfonal
es la de Toledo j y en fin, enfeñandonos muy comunmeh-;
te los Theologos ,qne las apariciones de laVirgen , y
de los Santos, por lo ordinario, fon imperfonales, no fe
adelantaron á darnos inftruccion , con que, examinadas,
podamos difeernir , y decir de cada vna: RJia es perjo-i
nal y aquella mperfonal.
^
'^
11 Todo ello tendria muy prefentc la gran labiduria,
y exado juicio del Eximio Padre Suarez, quando aviendo
dicho, que las apariciones de la Gloriofifsima Virgen,y de
los Santos : 9 Regulariter nonfiuntdpropriis perfonts eorum,^
qui apparerevidentur per fe ipfos : añade: Dixi antera regu.3

8

Bn la cita

9

388.

lih.SJé

Uúiti'.quiaincerturaeft yan interdum ex peculiarí
lentia perfonalis apparitio alieujus fanBi fiat , &
a
.Beatifsima Virginis , quando Ildepljonfo facerdota era vejt

,
^ Tex12 Hemos dado entero, y fin traducción, eltc
-to, para confirmar , y declarar lo
Jea^
para que por fus mifmas palabras fe deshaga la
cion , que padeció el dicho , y dodo Padre
Davila en la aprobación citada, diciendo
’
^ .
attulit y vel alia Jimili.

nueftro Suarez, que no ha ávido otra
naide María en el mundo , defpues de fu glortofi Ajjuncion.

■Pues elle Eximio Dodor no dice, ni por fe^^^ ’
vnica , y fola , aunque la cuenta entre las
^^^jas,
V fuceden algunas veces, interdum, fuera de lo ordinario, y de lo que haze regla. Lo que da a entender es,
quefuceda menos, y fea mas raro, el aparecerfe la Viteen perfor.almente, que los Santos.
12 Yafsife veelexceírodelPadrcRaraelendccir,qUc
'

'

Cok

10 Véíf.

Fuera de que^

%
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Cuíi

j 8^

"DlJfeHacjon /.

fe hzctñ foj^dchofas hs Bfcrituras de h'Merced i en que d Id
aparición fe da nombre de Dcfcenfion ofendo cjia prerrogatU.
va fngular , y vnica de la Santa Iglefia de Toledo , &c^
Süpueítaque lacxprefsion ác defcender, baxar , venir del
Cielo, que todo es.vnó , fe lee muchas veces en las Hifto-í
rías de apariciones de la Beatifsima Virgen , fin que po;q
ello aya , quien las tache de fofpechoías 5 y por lo que
mira a la apatidonde la Merced , fon muy ciertas la Bm
la , y conccfsion Apoftolicas, de que le habló mm, 5. CÍ^ dw
íjuando no baftafíc la carta de San Ray mundo.
14 Pairando á la perfonalidad de la aparición , que
es lo que intenta fignificar con la palabra
, fírve
jpara defengaño lo que diximos defde el
©.aunque el
Padre Davila, y Don Chriftoval Lozano, vnico apoyo del
Padre Rafael, hüvieran eferito lo que imagina, y lesatriJbuye. Pero Lozano fe empica todo en probar , que la apan
ticion en Toledo fue perfonal, fin que aun ligeramente in*(
íinuc , que fea vnica , y fola^El Padre Davila ocupó doc-i
tifsiniamcnte fus cuydados en lo raifmo, fin hacer tampo*^
to aíTuntOyni dar exprefsion alguna declarada, de que aya
íido fola , y vnica. De donde fe convence, que el Padre
Rafael habló fin fundamento, redudendofe á nada el quq
cita.
Pues que diremos del Autor del Informe ? Efie;
añadiendo mas de fu cafa , eferive contra la evidencia de
>, los ojos,* í queDaviIa,yLozano
como fingular,yí
i,, vnica prerrogativa de la Santa Iglefia de Toledo la Def-^
>, cenfion de Maria Santifsima,confagrando con fu prefeníi
„ cia aquella Iglefia, Dexamos otras muchas cofas, que puq
dieramos decir para defengaño de eftos Autores, que nos
.exercitan con difeurfos inútiles, y hazen perder el tiempq
pn refponderles.
,
^
§. IL
VWSIGUn EL MISMO ASSÜNfO ', T SE ÜECLAi
tan hs falaces artificios del Autor del Informe,
Uanto mas pienfan cftrecharnos con lo de
Defeenfion, tanto mas fe engañan , y nos
ayudan. Porque fuponen , que Defeenfion
ifignifica aparición perfonal 5 y como la aparición déla
Beatifsima Virgen á nueftros Fundadores fe halle califica¬
da con la palabra Defeenfion ; y efíb , no folo por an tu
gaos documentos de la Orden , mas.tambien por la auto¬
ridad de la Santa Sede',y. & 6, esconfcquencia’
de tales preraifas , que fueífe perfonal. Pero no con¬
cluye abfolutamente el difeurfo , porque afsi como lla^
'muhAparicio'njtío luego ofrécela idea,de que feajperfonal;
tampoco la otrcce el liamaria Defeenfion, Caníka por las
Hiftoriasde apariciones de U Virgen,y Santos, en las qua-i
les fin reparo fe dice : Baxd la Madre de Dios , baxó San N,
N, fin que por elfo quieran fignificar , que baxó en perfo-i
na. El Padre Davila , y Lozano, perfuadidos de lo mifnio,
no fe contentaron con la palabra Defeenfion , hablando de
la aparición en Toledo, y añaden ,perfonalj enperfona^ &c,
y afsi otros, cuyo3 teílimonios traben.
17 Y fuñiendo mas alto, hallarnos calificada efta Gra¬
fitica en frafé y eftilo de la Sagrada Eferitura. .La apari-
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ncíondeDiosáMoyfesenla zarza,
ftieporminiftérií)
de A^ígel, rio fue pcrfonaUy con todo eíTo fe dice en períbna de Dios: 15 Defce/idi^ut liberem ettm de mambusr<íy£gy^ti(r¡‘
rim. Efto es. Baxe , para librar al pueblo de mano de ios
■Egypcids. En la que fe hizo á Abrahan, 14 dixo- cLSeñocJ
X)eJcendamiÓ* videbo'.Baxarlty vere los pecados de Sodoiiia.
íY íc cumplió Q\defcendamy):)A)ímáq defpues ios Angeles. 1;
18
Todo jultilica abundancementc . el vio de laMerced’cn llamar Defcenjíon A la- aparición dé la Madre
de Dios, para que fe fundaíTe: y mueftra,que puede llaaiar-i
fe afsi, aunque no fueíTe perfonaí. Mayor energía nos pá-j
rece,que tiene otra exprefsion del Oficia proprio,que rez^
la Orden en la feftividad de nuefico Santo Patriarca:;:
dice vno délos hymnos : Indicat cxlo cui lapfa Virgoe
Efto esrZ-íí Virgen-que fedefprendió del Cielo d: la tierra-i
pmejira d Nolafco.
- 19 Pero es fin duda mucho mas poderora,para ofrecci?
el concepto dé aparición perfonaí, la que tenemos cu M
quarta lección del Officio vnivctfal en la feftividad de
NueftraSantirsima Madre: pues nodice foio ,qüecon afan
ble, y muy clara prefencia fe dexó ver de Nolafco la
Santifsima Virgen , ó la mifma Virgen ; dizc también , que
fue la mifma mifmifsima Virgen : Ipfamet Beatifsima Virgo,
ferenafronte fe confpiciendam dedit> Y fi preguntamos á Ga-^
lepino, qiianta fea la energía , y fuerza de fignificacion ea
el pronombre demoftrativo ipfey quando fe le junta la par-.,
ticula, metj nos tefponde con eftaspalabras :
Siaddatur
joet fdiferetiofignatur y hoc ejl y ipfe per fe ,
non per alio s»
Quiere decir. Quando fe habla de vna perfona, aunque fe
ál^nipfayla mifnaitaáiLvh la acción,que fe le atribuye,pue^.
de no fer perfonaí j pero quando fe dice, ipfarnet, Umifi
ma mifmifsima
que pox siiy no por intermedios^
óíuftitutoshace,exerce,&c.
^
• 20 Y fin embargo de efto,y lo demás que fe ha dicho»
ia Merced no hace luya vna, ni otra opinión, y dexa
Religiofos la libertad de eferivir por la perfonalidadjó imperforialidad en fa aparición, legan parecerá á cada vno.
' 21 Efto haze conocer el engaño, y falacia , con que
procede el Autor del Informcy diciendo; > 7 No tendremos por i- j

11 Exodí ii
13 Verf.8.
X4 Gen. X8.V.XI.

x; Ibid. cap. i^.

lí In Diífionar» Verbo j^fe,

FoL

*•

JDefeenfon aquella aparición de la Virgenjcomo la MercedMpu-.
hlica. Como , y quando la pública la Merced ^
'

Maeftro Ribera 18 que dice, aver fidopcrforial.A de-/
cirio dP. Ribera, es acafo decirlo la Merced ? Mo. Ae¬
ro es ordinario error (uyo , poner en cabeza de
•
Merced, lo que dice qualquier de fus Efciicores. Den
fu Sagrada Orden licencia , para que fe le trate afsi,> Y liaremos decir, lo que no dice , lo que no puede depf ’ Y ^
en fin ,1c haremos decir contradíftorios á cada
> .
Merced publica lo que eferivió San Raymundo de ^ ciid,.
forr, y lo que le ordena , y manda decir la Santa
»
en fus Conftituciones , ya en la Sanca MiíTa. Vea
-o^uior,,
li en efto halla,que reprehender.
, . ,
22 Profigue diciendo ,
manA^l\ Dorrar.
Oyendo efto, quien no creyera ddinquente á la ^ ierced,ea
lo Que le atribuye que publica í Pero es vno de 1 s conocí-,
dos artificiosi Que fne Jo que fe mando » y por que,*,
lo ditémos luego, y no es del cafo. Se ha
.
nrohibido el dccir,óercrivir,lo que dice clMaeltroRibera,a
quien nosíeuütc cqnfu cjta?No.P.ucs,cumqcicriyc,queR^^^

.
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beta , y la Merced, publican lo que ejt^ mandado borrari
Porque quiere ,y para confundir la verdad con exprel'sioncsequivocas : artimaña que pudiera permitiríe á vn mu¬
chacho, bien que fea muy agenade hombresde ser, y mu¬
cho mas de quien toma el nombre de dos Venerables ,y,
gravifsimas Familias Rcligiofas.
23 Lo curiofo es, que no fe niega redondamente á te¬
ner ^oxDefcenJion dicha aparición,fino con cierta cortapifa.,
yquales?íyw^/o confíenta(^d:\ct)hJglefadeToledo,
\ 24 La Santa Iglefia de Toledo fe gloría muy feñalaj
danicntcde la aparición de la Beatifsima Virgen : porlá
pcrfonalidad, qucyála hazc rara : por la certeza que nos
ha quedadode ella , que es rariísima : y en fin, por lasi
circunftandasde todo el fuceíTo, que fin ayudarlo con exa¬
geración , esvnode los mas admirables , y prodigiofos,
que refieren las Hiftorias. Mas no pretende , ni ha pretcn-»
dido, que fea vnica y fola perfonal, ni (obre ello tuvo
jamás queftion, ó encuentro con la Merced , ni con otro al¬
guno : á nadie impide,que llame Defeenjion á otra aparición
de la Beatifsima Virgen, ni que la eftime como perfonal;
y afsi el Autor del Informe y con lo que tácitamente fupone>
abufa delfagtado nombre de tan grave, y juiciofa Iglcfia>
íoraandolo en pluma, para meter bulla.
• 25 Aora veamos en que eftriva la preñez, con que nos
habla: 19 Viendo ( dice ) U Iglefia de Toledo,.. que fe avian ef.
tampado en Roma, y en Q afilia Offeios de Nuefra Señora delta
Mercedy con el nombre de'Dclccniion en los años de ló'jg.y
ló^o.fe opufo la dicha Santa Iglejta y y dfu infancia lo mandd
horrar del dicho Officio el Ilufrifsimo Don Antonio de Benaví-*
des, Comijfario General de Cruzada^por Decreto deldiái'^» dc^
fuñió de 1680.L0 mifmo eferivió el Padre Rafael.
Es engaño,que en Roma fe imprimicíTc dichoOfícin
con el nombre de Defeenfion ; y quando no huvicra otras
pruebas, la tcnian ambos Autores en el NihilNovum de fu
Fray Pedro de la AíTuncion. lo
27 Es engaño lo demás que añade en la mifma cita;
diciendo, que la Santa Iglefia de Toledo, como viefíe que
la Merced vfaba de la voz Defeenfiony y que decia aver fido
perfonal la aparición de la Beatifsima Virgen á los tres
Fundadores, fe opufo , é hizo la refeiida inftancia , para^
mantener la prerrogativa de que folo fea Defeenfion , y,
perfonal la aparición en Toledo.
28 Confia del engaño por loque diximos ¿
numer,
& numer, 24. Es muy fabia y y prudente
aquella Santa Iglefia , para hazer tal empeño, ni tomac
fobre SI la moleftia de contender conIosquc,óllamenD{/^
anfiones, ó tengan por perfonales otras apariciones de la
Virgen. Además : al Tribunal de Cruzada no to¬
ca, ni pertenece examinar, ó decidir ,fi ella, ó la otra apa-¿
lición es perfonal, 6 imperfonal: por donde fe ve la fak'^
cia, con que procede el Autor,para confundirlo todo.
29 Y no es menos artificiofa la orra , de que fe firve
en fu texto. La Iglcfia de Toledo no hizo opoficion,
ni el ComiíTario General de Cruzada metió la mano, por¬
que en el Rezo impreíTo el año de idSo. fe huviera puefto
el nombre
fino porque fe pufo un cftar en la
conccfsion, o Decreto de Roma. Pues como fe queda cor¬
to el Autor, y no dice efio? Porque en didendolo, fe deffubrckambigucdad,y cnganodc fus ciauíuUs, No lo
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hizo aísi el Padre Rafael, pues lodixo todo. ElfuceíTo en
verdad es como fe ligue.
30 En 18. de Marzo del año de 1679. fe concedieron
á la Orden las Lecciones Hiftoriales de Nueftra Señora de
la Merced , que aora íe rezan en toda la Iglcfia , y junta¬
mente con el Decreto reimprimió el Officio en la impreffion Cameral de Roma , y en Efpaña, con efte fojo titulo:
Qj-JiciuminFejio B, Mañee de Mercede, En 16. de Diciembre
<iel mifmo año, fe concedió la exteníion para los Dominios; zt Bular. Moderno de la Orden, Confjt.Qum
deEfpaña , luqual autorizó defpues Inocencio XI. por lu itaque/íí ^.fag. 37J,
Breve de 25.de Febrero de 1680.
: en efte mifmo año(no
en el de 1679.)fc imprimió en Madrid el Officio con el-De¬
creto á la letra , para la extenfion: y entonces, fe vió aña^
dida en el titulo la palabra yDefeenJion,
31 Quien fueffe la caufa de efto, fe ignora hafta oy: es
cierto, que no lo fugerió la Orden , ó fus Prelados , como
íe hizo conftar: y fe atribuye á la inconfideracion de algún
Religiofo particular; como en el Orden de la Trinidad íucedio afsi el averfe introducido el titulo, & Captivorumt en
muchos exemplares del Diploma delrocencio lll.que con^
tiene la Regla, donde folo da á dicha Orden el titulo, to-.
BaFrinitatis,

f>r.'

32

La Santa Iglefia de Toledo viendo, que el titulo
'á^DefeenJiony que lleva fu Officio, no lo tenia el de la Mer-;
ced,ni fe lo daba el Decreto de la Concefsion parala;
iaOrden , como tampoco el de la exteníion para los
Dominios de Efpaña , refintiófe con jufta razón de
y crio puefto en el Officio,impreíro año 1680.Y clComifll^
rio General de Cruzada mandó recogerlo, -y enraendar-í
lo conforme el tenor de la concefsion 5 fiendo como es de
fu cargo, no permitir en efta materia difcrepancia alguna,
que haga variar el fígnificado, aunque fucíTe certiísimo;
ó que folo varíe las palabras: porque en todo , y por todo,
debe eftaríc á la letra de lo que fe concede. Efte es el fuccH
fo, que nada firve al intento de dichos Eferitores.
33 Aora refta, echarnos de encima otra impertinencia
contra la Epoca particular, que fe pone en las datas de lo
Idcfpachos de la Ordcn,al modo que lo practicaron
^
algunas veces nueílros antiguos Padres , conforme fe dix >
num. 5. contando defde la Fundación, y Dcfccohon.
Awioiáú Informe y iz dice : Sin que la publica autoridad i ^
quien toca el modo de computar los años en las Efcritfr^ >
ínjlrumentos, no podemos tener por ‘uerdaderos , ni dar

tt F«I,eod.pa¿. í,ffú

fe d los cómputos y que voluntariamente vfa la’Merced en J
turas y y Libros, Aqui falta algo por defcuydo de Aman
le , ó Impreflbr, pero afsi efta en el Informe,
.

34

La Orden data fus defpachos en la forma
Pontificia
afs. i yantes , y fu, ella lo hallaLs tímbicn.
4efde fu P>]n>er tiempo,en que la ftefea memona jel oene
hcio recibido déla Santifsima Virgen nueftra Madre,prorrumpia alguna vez en efta exprcfsíon.Buen
estitevan de Corbeta, m de la antiquiísima Carff de Haman^
dad,defrKichada con la data: IdibusSeptembrf^f^^<^
num. 5. con autoridad , y por ley

J2íp,ab0rdinisfunddtmey

Sanliifsirri^ Mana uefesnA

.
35 V quando efte piadofo penfamie*’^®
huvicra na^
cido tan prefto en la Orden, lo excitaría
excmplo, que
leemos en ja caita privada, y familiar dclSefior Rey Don

Jione anno fecundo,

Vida de Sama Mari» deCervtüm ,c.ip.
$

74*.

S
'Í4 Manufcrito de Confiut/íasporKeyes de
cuya antigüedad ele quatrocieucos años>
efta judicialmente calificada. NucíUq Arefiivo de Barcelona.
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Jayoie el Fundador á nueftro Santo Patriat'ca, eferita défr
de fu exercito í'obre Mallorca , pofleida entonces de los
Mahometano. Su .daca es : En la hoji .'Darago a‘urnt
Setemhre , mil dofeents vinty nou , de la Santa Religio de la
Verge , onfe. Quiere decir : En la Armada, de Aragón d ocha
de Setiembre delaño l22p.y déla Santa ELeligion de la Viré
gen, onz.e, 24

36 Ni en ello fe vfurpaba la Orden autoridad alguna,’.
pues Tolo era Epoca dorneftica, é introducida para memo.<
ria j y reconocimiento dcl beneficio recibido de Dios por
el medio de la Beatifsima Virgen , datando fiempre , y en'
primer lugar con la común y publica. Y como el docu-í
mentó no defmereceria fe del año deíle computo domcf-i|
tico,enanciandoIoenelcuerpodeel,tampoco]adermereceyponiéndoio pordata. Fuera de que el año de Chrifto^
acredita cl de niieftra Epoca particular en fu principio , y;
afsi quedo regulada para adelante j pues admitido el do-i
cumento en la data de Setiembre v. g. del año 1219. de Iü’
lEpoca Chriftiana,noay dificultad en creer, que fea el añq
fegundo déla Orden.
37 Abalan^pre a mas el Padre Rafael,t; diciendo,que
^^iiQCQüfofpechofaslas Eferituras antiguas de la Merced, ert
í<5ue fe-halle eíTe modo de computar : Porque elcoinputar losí
Años en las Eferituras. fiempre fe ha remlado por la publica po^
teftad ,y nopor ellibre alvedrio de las Religiones , 0 Comunidad
des Ecckjiafiicasi o,Seculares, p^es ello , quando mucho, pm

diera tener lugar,íi fe mudaíTcjó dcfcuydalTcel com-i
puto comun , y publico : no paíTa , ni fqccdió afsi en U’
Merced. Obferveíe la facilidad de elle Autor en derramar
fafpechas contra hueflros documentos,para que á fu .iiem-*
pofe vea la defígualdad, con que procede , teniendo vn^
medida para fus cofas, y otra y muy otra para las de 1^
Merced.
§.

III.-

M EJAMINAySI LOS FUNDADORES RECIBIERON
enfueños , ó en vela , el favor de
Nuejira Señora.

tí Kmu

T^L Padre Rafael, ta dice :,, Dándole nombre áé
„ revelación en fueños , á la que tuvo San
Raymundo de Peñafort, toda la Gravifsima, y Dodiísi„ ma Orden de Predicadores, en la Feílividad, y Rezo del
„ dicho Santo en la primera lección del tercer Nodurnoj
„ mientras la Iglefia no expreíTáre lo contrario , fera vo^
,, luntario el decir, que diferentemente fe apareció la Ma-i
>, dre de Dios á San Pedro Nolafeo , y al Rey Don Jaymc,
>, que al dicho San Raymuudo
„
39 No alcanzárnosla conexión de elle difeurfo , de
■que fe hablará defpues : como ni el que fea neceíTario efperar cxprefsion dé la Iglcfia, fi la diferencia conftaíl'c por
documentos, ó algún otro medio : pero refpeélo de San
Pedro Nolafeo,tenemos también la c xprcfsion , que defea
el Padre Rafael: tcniala elle miímo Padre quando el'cri vio,
y la repetia dos veces en cada vn año , rezando el Oficio
Divino. Yna en el vnivcríal de dicho Santo , donde
■
■
fe
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aice : 27 ''Apareciofele U Biémventurada Virgin y pdndo ord^ 27 Noau ófántí, SI" de Chrlftíarióftíffí Íí!
ba en la noche , y ocupaba muy oficiofamente fu animo^ penfar^ captivitate degentium Tubfldio multa animd
do en elfocorro de los Cautivos i Otra, caíi Con las mifraas pa*'
? beata Virgo apparens i Uct
labras, en el Oficio de Nueftra Señora de-ía Merced / que
ya entonces fe rezaba en Efpaña. EíTo es decirnos clara-í
jTicnte , qué velaba , y no dorríiia el Santo, quarido le fa-=í
voreció la Madre de Ditís con fu aparición. Fue defgracia,
no venir á la memoria del Padre Rafael, lo que cenia leído
antes.
40 Veamos los perfiles > con que el Autor deí Informe
28 intenta adornar el difeurfo j diciendo : Sin que la Orden zg M tí-M* H
de Predicado'res lopermitd i aunque nos lo afegur^e la Mercedj
nujica nos pondremos de fu parte, pard decir i que la Virgen fe
apareció al Rey Donjayme^al modo que quiere la. Merced, no en
fiicnos ifino eftando defpierto. Y por qué motivo ? Lo añade
leguidamente: Porque la Sagrada Religión Dominicana eñ
Oficio , que aprobó la Iglefia , rezai de San Raymundo de Peña^
fort otra cofa, y pudiera con razonfentir,que nos citajfe luego ía
Merced.
41 No dudé que fe íopermita el Orden de Predicado^

res, pues con fu permifsion, y licencia ló eftaitparon fus
dodos Hidoriadores^ Vicente DpmeneCj 25» dice :
el Rey Dorífayme en lugar fecreto , pidiendo d Dios la libertad ^9 Vft. de los Édñtos ^c. de Caídluná
de muchos Cautivos Chrifiianos, que efiaban en tierra de. Mo-^ prejfaaño léoz. hh. z,fol. zj.pag. z.
mJeaparecrnaReyna del Cielo María
Ó^e. Él Maéftro
Aenotairoleritía
Diezdtasantes,i.avia aparecido laReyna del Ctelo. cáp.z,
al Rep yp le avia certificado de efie tan profpero fucejfoefiando
el vna noche en oración , pidiendo d Dios f &c. Lo mifmo ef*'

crivió Abrahan Bzovio en la Continuación de los Anales
de Baronio^ s i
‘j t di Ari. tii j, nUiH. xck
42 Aora contemos íos engaííos de fu Texto. Primerea
Donde, ó quando ha dicho la xMerced, qué la Santiísimi
(Virgen fe aparecieflé al Rey Don Jaymé # eftando des¬
pierto ? Nos llama para prueba ai Padre Ribera / 32 qué }¿ Cha 3.^^^
dice, no averíe hecho la aparición entre las fombrás de vn
alegre fupno, &c. y decirlo el Padre Ribera es decirlo lá
Merced ? No. Pero efta engañóla troba es muy ordinal
tía en el Autor , como fe ha ya vifto, y verá en ade^
laníc.
^
43
Segundo, Ouaí es éífa otra cofa , que Id tdelip
glon Dominicana reza de San Raymundo ? Es / fegun di-i
ce, que fe le apareció la Virgen , infomnis, en el repofo
j 3 Cita
dcI fueño/ no velando / ó eftando defpierto.
La Re-*
ligion de Predicadores no reza tal cofa ,• ni lo hallara el
Autor del Informe en el Breviario / ejue yá de muchos
años Vía efta Sagrada Orden,- como fe lo afteguramos,^
por averio regiftrada , y vifto. La aparición fe renere
á la ierra , como en el Romano dia 23'. de Enero ^ en
que no ay yinfomnis 5 y afsi , aviendo dexado la Or-^
den de Predicadores lo que antes rezaba, es munl ,
OCIOLO, quanto eferive dicho Autor.
44 Tercero.- Seríalo también / aiíildftc
íomifj
mo qüc antes ; y líi ofende , no la obfeft^^^ í adopj
tandole el dictamen de que la aparición fe hizieíTc al Rey
Don Jayme , eftando dormido , y nO defpierto : pues
hafta aquí no ha hecho fuya tal opinión 5 Y menos es
capaz efta dodtifsima Orden de adoptar L mala Lógi¬
ca del Autor , qual es fin duda la de cftc fu difeurfo:
Apareeiófe la Virgen d San Raymundo 0 fomnis : luego naf

&
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Porque no
ay ilación > ni conexión entre vno y otro , como el
hecho mifino lo demueftra en San Pedro Nolalco , á
quien fe apareció ,eftando defpietto , y orando : y
pues dicho Autor reza cito dos veces al año en el
Breviario Romano , debiera eícufar tales voluntatieda-*
des: tanto mas que parece lo tavopreíentc , rupueíloque
hablando el Maellro Ribera igualmente de los tres , el
Autor folo encamina fu difeurfo al Rey Don Jayme , y
noá San Pedro Nolafeo.
45 De donde fe ve , que imitando la Lógica de efte Autor , fe le convence para lo contrario de lo que
dice. Porque fi averie aparecido la Virgen á San Rayniundo infomnis , como antiguamente lo rezaba el Orden
de Predicadores , prueba que aísi también fe aparecieffe al Rey Don Jayme j con mayor razón , rezando la
Iglclia Vniverfaly que le apareció á San Pedio Nolaf¬
eo eftando deípierio , fe prueba , que alsi le apare-;
ció al Rey : y fi para negar lo primero , pide liccn-i
cia al Orden de Predicadores , pata negar lo íegundo^
debiera folicitar , y obtener antes la licencia de ia Santa
Iglelia. También íc ve , que nadie puede l'cntiríc de lo
que dice el Maeftro Ribera , y el Autor atribuye á la
Merced j mas lo que no puede dar güito al gravifsimo,
y ficmprc ferio Orden de Predicadores > ni tampoco á
la Merced, es , que dicho Autor introduzca á vnos y
otros en el juego de fus pueriles difeurfos, y afe¿lada&.
cortclias.
46 Pero no queda en eño : luego defpues fin pcn
dir á nadie nueva licencia , quiza porque nadie fe la
daría , introduce á San Raymundo en otro peor juego.
Proíigue diciendo : PudierA con VAZon fentir Ia Religión
DominicAnA , que aota nos dexAjfemos llevAT, de lo que dice
el MAeJlvo RiberA, con vnA tAn infujicknte pTobAnzA , como es citar para tejligo d San Raymundo de Penafort, tejr
tigo dormido en aquel cafo,
Y ttahe 34 las palabras de
5^0 Aguftin , increpando la iníipiencia de los Judíos,
quando inftruyeron á las Guardias del Sepulcro , para
que dixeífen , que eftando dormidas, avian ido los Difcipulos de Chrifto , y llevadoíc el cuerpo.
• 47 Comete no vn lólo yerro en tan pocas lineas. P;*/mero. San Raymundo fupo lo que pafsó á los tres, apareciendoles la Virgen : lo que pafsó a si , por experiencia: lo
que pafsó á Nolafeo, porque tenia la llave, y era Maeftro
de fu efpiritu : lo que pafsó al Rey , porque fe lo manifel-,
tó con el candor de fu tierna edad : á efto acompañaba fu
grande fabiduria , y difcrecion. Y todavía fe eferive , que
era teftigo de infujicíenteprobanza^ para hacer fe de la difpoficion, en que fe hallaba el Rey Don Jayme , quando
le apareció U Reyna de los Angeles ? Pienfe vn poco mas
el Autor del Informe , antes de eferivir.
48 Segundo. El Maeftro Ribera alega por teftimonio
la carta de San Raymundo á San Pedro Nolafeo , que es
muy cierto no la eferivió durmiendo ,fino velando. Lue¬
go malamente dice , que infuficiente proban'zaj citar para
teftigo aSan Raymundo, porque era tejligo domiido en aquel
cafo. Y es mas de eftrañar, que hable de efta manera , lla¬
mándonos a la cita 3pi.en que trahe las palabras del mifmo Ribera, y algunas, peto no todas las que efte tomó de
San Raymundo.
Je AATS ció aI l^sy Don jAyme^ejAndo
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49 Daremos enteras las qué copia Ribera ?r en fu libro
del Patronato Real de la Merced. DizeSan Raymundoijís:
Acusrd^ite , carifstmo Pedro , de aquella felicifsima noche, d que
alegro el día eterno , teniendo yo por tus merecimientos la fuerte
de fer compañero de los-celefiiales Ciudadanos, quando vimos
aquella i con cuya hermofura fe glorifican los Cielos^ de cuya belle-^
za fe admiran el Sofy la Luna» Como puedes entrifiecerte , fi
afsi te alegraron los Coros Angélicos, y te recreo el afpecio de la
que-concibió al Verbo ^y honro d la Trinidad].

^tNum.

50 Si el Autor delcree , que todas cftas ex-5
preísiones de San Rayniuudo caben igualmente, ó tu-i
vicíien la aparición en íueños , ó eftando defpiertos, ref*
pondiera en buen hora al Maeáro Ribera , que el Texto del Santo no es de bailante fignificacion ,para determinar
ella ciccunüancia , como parece infínuarlo en vna cita
íin andarle á bufcar la excepcioB de tefiigo dormido en aquel J7 Cita
cafo.

51 Y de donde tomarla ocaíion para echar por eífc ca¬
mino ? Tomóla , fegun parece, de las palabras del milmo
M. Ribera, ?« quedice: Circunfiandas ^ que todas las ciñó¬
la alta , ilu/irada pluma , de quien todo lo vid , que fue San Raymundo, en la referida aurea Epifiola , que efcrivio d Nolafi
co,Y proligiie refiriendo el Texto , que poco antes dimos
copiado.
5 2 Las palabras, de quien todo lo vio y fueron de tropie-:
zo al Autor: porque íuponiendo, aunque fin probanza fegura,que San Raymundo recibió el favor de la aparición,
no deípierto, mas en la quietud del fueño, forma la contrapoficion de elle fu juego entre ver , ^ dormir ^ como
quien dice. F/o , eferivifte , quando dormía ? Iníuficientc
probanza : pues alegas como teíligode vida vn teftigo
dormido en aquel cafo , al modo que lo hizicron los Judíos
con las Guardias del Sepulcro; y afsi te digo, lo que íes
dixo San Aguftin : Defecerunt frutantes ferutationes: :: dor-i
mientes tefies adhibes.

53 He aqui fu concepto, falfo , ridiculo , y
El Macítro Ribera cree, que San Raymundo recibió el
favor de la aparición , y lo que en ella le dixo , y
veló el Cielo, eftando deípierto : y afsi mal fe le aco¬
modan las palabras de San Aguftin, y tan mal fe le ar^
guye con la antimonia de ver, y dormir.
"
^ 54 El Maeftro Ribera, para probanza de que la apa^
lición fe les hizo en vela, no en fuenos,
labras que cícrivió San Raymundo al Santo
^
para aurorizar mas el ceftirnonio , dice > que Ion
lo vio todo. Dixerale el Autor del Informe, que aunq
San Raymundo vio , y entendió en la
ford
revelación lo que tocaba á si, no confta ,
,
alli luz de todo lo que miraba á los otros fj,, p ,
damentc al Señor Rey Don íavme 5 pues
^
de si mifmo , y del Santo Nolafeo; pero decir,que poj dor¬
mido no lo vio , y que es alegar ‘un teftigo dormido , y
por eflb de infufidente probanza, fon dcípr^P^"^®^ * pues
para el intento de que fe traca , no vier^ uias , porque
cftuvieflc dcfpierto.
55 No folo vemos con los ojos del cuerpo: tiene
el aima también fus ojos , con que, quando Dios quie¬
re , percibe y ve aunque tenga dormidos los de el
cuerpo. Vimos ( dicq San Raymundo
a la Madre de
^
Dios,

§.

to.yag.

^¡,^¿

; Reraínifeere , Petre charifsime , illius
feliciísiraa? nodis, cui arriílc aeterna dies, curtí
ego ruis mericisfadus fum CfleíHum civium
confors, cum eam vidimus, cuius pulcritudinecadi fadifuntglorioí;, cuius decore Sol,
& LunalíEtaheur. Undeenim potes triflari,
íi íic tel^fificarunt Angelici chori, jucundarunt afpcdus illius , qux & Verbum COA-?
cepic, Trinicatem honoravit?

58 Vbifapra»
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Dios > vtMmUí um , aunque el Autor ló fuponga
mido m aquel cafo h y U los equívocos y juegos, de que,
vfa , valicflen algo , igualmente podría decir, que í>an
Raymundo tampoco merecía fe, en lo quedixeüe de si,
' porque era tejiigo dormido en. aquel cafo,
k6 Advierta adonde lo llevan fus puerilestravefnras,;
'cuyo remate fon lo que fe figue: Tconfiguientemente Ufiigo,
que folo pudiera declarar j que vio foñando , que no foñaba el
Rey., y efto queda, en que tambienfuefueño, el ver que el Rey
no fono,
' ‘
^
.
■
57 Para llegará eftos juguetes , que entretienen m
güito, rodeo el camino,íiendo exprefsiones muy fuera de
fo que dictan la Theologia, el refpeto, y la piedad 5 y afsi
juftifica mas la razón con que ponemos en falvo, y á par-i
te de lo que dice elle Autor, el nombre de fus dos Vene-*
rabies Familias. Si pienfa ( que no lo penfará ) que los fue-i
ños infafos, y fobrenaturales fon defvarios de lafantaíia,'.
'que folo merecen el defprecio, no es bien que fe Iq refponda, ni oyga. Si entiende , que enfeñan, iluítran , y,
afl’eguran, como favores , y deftellosde la divina luz, .fin
queerabaraze el que duérmanlos ojos del cuerpo , efíb.
baila para refpucfta , y convencimiento > remitiéndolo a|
'Angélico Doáor, ya otros Maefttos , que le inftriiiráí^
brgamente de mejor lenguaje , que el que aquí gaita,
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Ei SEWR REr DON JATME, PRIMERO DE ARAi
gon y fundó la Orden de la Merced,
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X TAcio eitegran Rey al mundo por vna muy]
particular piovidencia de Dios, que lo eí^
Cogió para abatir el orgullo de los Mahometanos , y
propagar la Religión Chtiftjana , educándolo antes en
trabajos, y dándole á guftar dcfde fu nihez, fi no el caiH
tiverio, por lo menos hartas femejanzas de él : ya ca
la cuítodia de la agena , aunque muy Caiholica mano,
del Conde Simón de Monforte en Francia : yá defpues
en fu mifmo Reyno ,■ con el retiro de dos años y al¬
gunos meíes en el Caítillo de Monzon , para prefer-:
varíe de infauílas contingencias, que podían traherle las
pretenfiones de los que afpiraban á la Corona.
59 Parece que el Señor le deparó eltas experienr
cías, á fin d^e hacerlo tierna y vivamente fcnfible, á las
que acompañan en el caLitiveriode los Chrütianos,debaxo la tyrania de los Infieles ; y difponeclo por eíte
medio á la buena iuerte , de íer digno inftrumento de
Ja Rcy.na , y Madre de Miícricordia en la Fundación
de la Merced para la Redención de los Cautivos , lle-t
gando con el oro de la caridad ,adonde no alcanzafle
la cfpada , y heroyco valor de fu brazo. Aora diremos
lo que mira á elle propofito.
60 Es verdad can firme j Tentada , y vniverfalmente
¡):ccibida, lai de a ver fuqdado cite gran Rey la Orden de la
.
■
..
Mer-

Artículo II.
Merced , que bázerle contradicción , 6 fembrar dudas con¬
tra ella , no debe cíliraarfe por razón , fino como vitimo esfuerzo de la porfía. Por ello en Barcelona el Tri¬
bunal de la Bay lia General, y Real Patrimonio, en plcyTo entte Padres Trinitarios de vna parte , y noíotros
de otra ,dia 27.de Octubre del año 1702. decretó lo que
fe ligue: i Se borren y cancelen por el Efirivayto de la prefente caufa, afsi en elprocejjo , corno en los traslados , y de mo~
do que no puedan leerfe i todas las palabras , conque fe niega
al dicho Serenifsimo Rey de Aragón yjayme Primero , la cali¬
dad de Fundador de dicha Sagrada Religión de la Bienaventu¬
rada Virgen Marta de la Merced , Redención de Cautivos.
61 Como fe mandó, afsi íc executó , y codo á inftan-

I Deleantur, & abradantur per Scribara
prsefentiscauf^, tam in proceíTu , quám ia
traiisl icis , talitcr quod legi non pofsinc, omnia verba > cum quibus denegatiir dido Serenifslmo ílegi Aragonum jacobo Primo,
qaalira> Fundatoris dióta: facrac Relieionis
Bcaca;
Virgiois de Mercede Redempñoñis Captivorum. Procejfo del Pleyto.

tia del Procurador Patrimonial, corrigiendo de elle moa
do la inconíidcrada licencia de los detenfores de Padres
[Trinitarios Defcalzos, olvidados de la plauíible modera¬
ción , con que muchos años antes , por parte de cita
(VcnerableFamilia, fueron reformadas efía , y algunas
jotras propoíiciones, que los Caufidicos en diferentes peticio¬
% Refumen, i Adicional Memor.yart. t.
nes avian dicho en el pleyto ante el Supremo Conlejo de
'Aragón. ^
62 Dexarémos los iñumerables Eferitores , las repe¡tidas Bulas, ó Confutaciones Pontificias , y los tres Rc^osdela Igleíia Vniverfal en losdias dé la Virgen de la
Merced , San Raymundo de Peñafort, y San Pedro Nolafco, que vniformemente conteftan efta verdad 5 redu¬
ciéndonos á la clafíe de documentos Reales, en cali conti¬
nuada ferie deíde el Señor Rey Fundador > de los quales
{acordaremos vnos pocos , como quien mas intenta e:íor- . Cum autemin ómnibus Rayraundus hunar, que probar cofa tan clara, y aíTcgurada.
nisoperis e ca^lo datus fueritConfundacor,&
63 El mifmo Señor Rey Don jayme en Carta eferita Socius , & nobis aftjtic,QUi principaal Papa Gregorio Nono ( de la qual nos confervó algunas IITHR ET HUNC FUNDAVIMUS OROINEM.
claufulaselManufcritodelaño T323. ) hablándole de la Manuferito de las -vidas de San Ray¬
mundo de Peñafort, Santa María de Socos,
Fundación de la Orden , dice : % Como en todo lo que mi¬ y otros Santos
de quatro Jirad efia obra , nos diejfe el Cielo d Raymundo por CON¬ ilos efta judicia'mente examinada y y declarada.
FUNDADOR , r COMPAñERO , ESTUVO AL LADO En nuejiro Archivo de Barceloria.
de Nos , que PRINCIPALMENTE AVEMOS FUNDADO
ejla Orden.

64 En el Inítrumento de Donación dé la Igleüa , CaFa , y Priorato de San Vicente de la Roqueta en Valencia,
hecha en 30.de Setiembre de I255(quc fe halla regiftraaa
en fu Curia Arzobifpal ha mas de cien anos , ynosla
acordó también el diligentifsimo Eferitor Padre MaeíUo
F)iago.4)dice el Rey
Viendo y y confiderandoy queelOrUen
llamado de la Merced y por la gracia de Dios camina mas aeca^ dia ^yfe adelanta felizmente 5 por effo Nos, que fomos PAtronos , r FUNDADOREUchnifmo Ord,,t,
jmrecerlo,yhonmrlo '-.y tenienáahmWmnU muy
fc
crecerá en aprovechamiento . porjus
rmioshoneftos ,v,da laudable de fus Relmofos ,y f^r hptadofa
obra de Redención , en que fe emplean . ov.
.
,

65 Suícitaroníc dificultades por ella
Y lo
que es mas , calumnias tales contra el decoro del Rey , y
nueftrojquefevióobligadoabolvcr porsi»y por nófotroü, con cartas Encyclicas,ó Vniverfales
^^t>ril,
dclaño figuiente i2 5^.dírigidas áios Prelados Eclefiaftieos, y Reales Miniftrqs, cuyo texto es tan preciofo para el
intento , que no faflidlará por largo. 6
: Sabreys
ha Ikgado d nueftra noticia^y que el Fráylé

X,í&. l‘de los Armales de Valencia, cap. f o.
f Attendertcs, & videntes , quod Ordo
vocacus de la Merce , per Dei gratiam
auotidie profperatur , & proficilcitur ; ideo
jqOS qui eiüidem Ordinis PATRONI , &
FUNOArORES fumus , volentesipfum benefíciisprofequi, &honorc , fperantes íirraiter , quod de bono in raelius fie femper
procedaeper honeíhm converfationem , 6¿
vitam laudabilem fratriim eiufdcm , necnon
& piutn opns, quod iidem circa Rcdempñoncm Captivorum exerccnt.
En el Archivo de Predicadores de Valencia.
Rib.

§. j.

nmn. li.pag.

40.

dei Real Patrona¬

to.
6 Ad aures nollras noveritis perveniíre,quod
Frater quondam Prior Monafterii Sandi Vincentii Valentbe, & quídam alii maligno fpiritudiidi, Magiftrum,_& Fratres Ordinis de
Mercede per provincias, & loca mulñpliciter diífamarunt, á qua diffamañone perfonatu

que fue Prior del nortram non reliquerune immunem. > dicentes publice , & firmiter aífcrences , quod

Mo^

prasdlíliMagiller & Fratre^ prxfatum. Monarterium habuerunc á nobis pecunia mediance. Volentes igkur lupcr his vos reddere
cerciores 5 djciniüs vobis , quód nihil fupcr
hoc credacisfiniítrumtquoniam ipfi dctraótores in pr^dictis ómnibus mentiuntur. Sciacis
enim in vericate , quod Nos intendentes qualiter hunc Ordtnem creavimus , ac mcniíefte
videntes vitam laudabilem , & pia opera, qux
di¿H Magiiter , óc Fracres cxercent ; ideo
volentes eos, Óc fuum Ordinem , de bono
femper ad nuíus & mclius promoveré , ac
volentes etiam prsdiótum Monalleriuml
[propterdilapidationem & diísipationem diíti^Ftatris quondamPrioris ac lociorum eiufdem deílitutum pcnicus....)íolutis debitis de
noíbra pecunia rcllaurarc,& in bono ilatu, ac
debito l'ervicio reformarejilludDomino Deo,
Ordini, Magillro , & Fratribus prxdidlis , &
corum lucceíforibus jure , ac redé obtuliiniis in perpetuum polsidendum voluntare
fpontanea , licut Reglara Majeltatem decebat.£» nuefiro Archivo de Barcelona.Ribera fup,
§. 1%. niitn.if.pag.xo^. ,
7 Zurita en los Anuales, lib.ó.cap. 7f.
8 A < élh'a rioii credimus fore noticia alienutn , qu-aliter olim Illullrrlsimus Dominus
Jacobus felicis memorias Rex Aragonura,
Avus nolkr erga Redcmptioncm Chrillianorum fub Barbarorum nacionis foed^ exiÜentium captione, fuum tam pié, quám devore
dirigendo intuitum, ad Dei fervitium viam
cogitavit aíTumere > ve per fideles Chrifti ad
huiuímodi laudabile opus devotos fub Relig'onishabitu, eleemofynis á diverfis Catholicis exquifitis , didi Captivi ex dié^i-s
eleemofynis redimerentur , ac á didorum libcrarentur manu ,& carcerebarbarorum > &
propeerea ad hujufmodi digné cogicatum
propoíitum exequendum ,
ida» ürdmern
Merced'is conftitvAt Captivomm , ^c.
Archivo Real de Barcelena^RegiJíro , Commune,deán. xjo5>.ad 1510./»/. 13 4»
9 Sicut ex gellis, & aliis documentis Icgitimis, & mérito commendandis Illullrium
Dominorum Regum Aragonum, Progenicoriim noílrorum,nobis claré innocuit,Serenifsi
mus Princeps Dominus Jacobus Aragonura
RcXjAbavus nofter memorias recolenda:....
Ürdinetn Sañil.o Maride de Me^cede Captivorurn
( qiii in multismundi partibus Ordo Beat^
Eulal;^ nuncupacur ) conjiituit.
Nec infpedo etiam , quód idem Ordo
in nollro dominio , &■ á dido Dominó R.ege
Jacobo bonx memori^, poft Deum principale babuerit fundamencum. En el mifmo ArchivOjRegiíiro Divcrfbrum primiim Alphonfi, &
PecriTertij deán. IJ30.ad ii<¡9'fol» ^09.
Ribera vbifupr.
18. num. 6. pag. 506. 47*
^o7.dódc por defcuydode impréísion eíU er
tado el mes,yenmendado en laFc de erratas.
10 l’rxjiuiicatis non parum privilegiis , &
iibertatibus , cis indultis per Screniisimos
Dóminos Progenitores noílros Reges AragonunijÓC prefertim per Doniinum Jacoburri
Abavum nollrum memorixrecolcndx , qui
babitum ,& Religionem hujufmodi ad Dei
landem,
Rcg¡<e domusnolli ^honorem iníbcuic. hn el tnifmo ArchivO)Regi/l. Conimunc
ti de aunó 13 90 vfque sii./ó/. lói. Ribera
ibid. §. 19 num. lO. pag, j8 j-.
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Momjierio de San Vicente de Valencia
algunos otros, lleva»
dos del efpiritude malignidad.han defacreditado por Lugares y y
Provincias al Maejire y y Religiojos del Orden de la Merced, fin
dexar nuejira perfona en /alvo , diciendo y afirmando publica
y firmemente, (pie los dichos Maejtre , y Religiofos obtuvieron
de Hos dicho Monajierio por dinero. Queriendo pues enteraros
de la verdad en efia materia^os decimos^que nada creays finiefiroi
porque dichos detractores mienten en todo ello.
66 Sabed en pureza de verdad, que Nos confiderando, QÜB,
AVEMOS CREADO ESTA ORDEN, y viendo manifiefia»
mente fu laudable vida, y obras de piedad , en que fe exer citan
dichos Maeflre,y Religiofos; por ejfo defe ando adelantar d ellos,
y fu Orden 5 y queriendo reparar dicho Monafierio ( dilapidado^
por elReligiofo antes Prior, y fus compañeros ) pagando Nos fui
débitos , y poniéndolo en buen eftado,y con la debida afsifiencia)^
¡ufiamente lo dimos a Dios Nuejiro Señor , d la Orden, Maefire,
y Religiofos fobredichos ,y fus Succeffores perpetuamente , de,
nuefira efpontanea voluntad, como conviene d la Magefiad de vn
Rey.

67 F.l Señor Rey Don Jaymc Segundo de Aragón,
nieto del Primcro( y que fegun la edad, 7 en que aun le al¬
canzó , pudo fabcVio de íu mifma boca ) en Carta dada en
Teruel dia 4. de Mayo de 1310. y dirigida al Magiftrado
de Barcelona , 8 dice: No creemos , que ignoreys, como en el
tiempo pajfado el Ilufirifsimo Donjayme , de feliz memoria.
Rey de Aragón , Abuelo nuefiro , penfando tan devota , como
piadofamente en la Redención de los Chrifiianos, Cautivos de^
baxo de la mano de los Barbaros , determino para el férvido de.
Dios, abrir el camino de que dichos Cautivos fuejfen redimidos
del poder, y prifion de los Barbaros ,por Religiofos- defiinados
d efia laudable obra ,ypor el medio délas limofnas , que reco»
giejfendelos Catholicos. T para poner en execucion idea tan
digna , el mifmo Rey ESTABLECIO el Orden de la Merced de
los Cautivos, &c.

68 El Señor Rey Don Pedro el Quarto de Aragón , en
Carta eferita al Papa,en ii. de Enero de 1318. 5> dice:
Como nos ha confiado evidentemente por las Aéias, y otros do^
cumentos legitimas (^y dignos de todo aprecio ) de los Ilujires Se-*
ñores Reyes de Aragón nuefiros Progenitores ; el Serenifsimo
Principe Donjayme , Rey de Aragón , nuefiro Rebifabuelo de
indeleble memoria , INSTITUTO la Orden de Santa Maria de
la Merced de los Cautivos , LA QVAL EN MU¬
CHAS partes es llamada ORDEN DE SAN¬
TA EULALIA. Y añade: NO CONSIDERANDO DICHO
MAESTRE , QUE ESTA ORDEN TUVO EN NUES¬
TROS DOMINIOS SU PRINCIPAL FUNDAMENTO
POR EL DICHO REY f ACOBO , defpues de Dios , &c.

En los miímos términos efetivió al Macftro General Fr. •
Poncio de Barclis.
69 El Señor Rey Don Jugn Primero de Aragón en
Deípachode i6.de Diciembre de 1390.10 dice a fus Miniítros : Perjudicays no poco dios privilegios, y libertades , d ellos
( ios Religioios de la Merced ) concedidos por los Serenifsimos
Reyes de Aragón , nuefiros Progenitores ,y efpecialmente por
Don Jayme nuefiro Rebif abuelo , de memoria indeleble, el qtial
instituto e/ia Religión^ y fu HABITO , para alabanza de
Dios ,y HONOR DE NUESTRA REAL CASA.

70

El Señor Rey Don Martin en Carta de i. de Mar¬

zo de 1400. al Magiítrado de Perpiñan , xi dice :

Al

qnal

^« / Orden tenemos gran devoción, y amor, pr averfido nuef»
tros predecefores fus FUNDADORES , PATRONOS , T
DEFENSORES , como también NOS LO SOMOS jy ademasf
por la excelente caridad , que fe contiene en la Fundación de ejia
Orden ^y por el honor que concilia d nuejira Real Magefiad en-

r

** ^®<l*^3lNosaveménfubIranadcvoci^i'
éaíFecióperco com noftresPrcdeceíTors forén
'Fundadors .ePatrons fe dfenedors 5 aixi com
^osfom del dic Orde, e no res menys per la
^^celencia deCaricat ,quies en la tundacio
Orde , e encara perque es gran

tre CMftUnos, ^ Infieles , Sj^enslo
ele nffs .leOrtojas Armas , que demuejiran fu Real tundacion ,y que con
ternura grande acuerdan dios Rey es el ÍUS PATRONATO de
la mifma Orden ^dfin de que con mayor voluntad la defiendan
en todas fus cofas,

^^“ , c\"“«t f'«1 “S
«orten lo noftre vidorios íenyal, en lo qual
es demonfirada la dita Fundació Reyai del
dic Orde, comanants ab gran afeccibá ells,
lo
PATRONAT deldit
Orde
' lUS
..—3
,
^ j , pcr^d

71
El Señor Rey Don Alonfo Quinto de Aragón » en
Carta de 23.de Noviembre de 1439.á los Padres de Baíiléa,
Indice: Creemos y quefabey s, como.aquel antiguo Rey faco~
bOj nuejiro Predeceffor de celebre recuerdo, al qual porfus gran¬
des virtudes , y efclarecidas hazañas , nunca fuele llamarfele fin
el renombre de buena memoria, INSTITUTO , T FUNDO
Id Orden de Santa Marta de la Merced y para pedir , y recibir
llmofnas délos Fieles de Jefu Chrifio, y emplearlas defpues en la
Redención de los Chriftianos , que ejtan Cautivos en poder de
Barbaros y y Sarracenos,
72 El Señor Rey Don Felipe Quarto , con el Antiguo
Supremo Conrejo de Aragón , en la confirmación de la
Concordia de Valencia, dcípachada en 12. de Junio de
¡I 660. M dice: Entre todas las Religiones de nuejiros Reynos,
atendernos fiempre con particular afeólo á la Orden de la Bien¬
aventurada Virgen Maria y Madre dé la Merced , como d
INSTITUCION y ó mejor FUNDACION y hecha por los Serenifsimos Reyes de Aragón , Predecejfores nuejiros, los quales
la hermofearon y y protegieron con muchas gracias , y privile-

que foífen pus afediuofos en cota lur defeníió.
En
mifmo Archivo , Kegijiro , Diverlo-

4

A

*

7

rum de an.»?5>7* vfque 1407, fol. i
íhid. §. 18. »ww. 7 f.pag. izp.
12 Scire vos crcdimus, qiicmadmodum ille
Rex jACOBUS celebris memoríx antiqus,
PraedcceíTornorter,quemob egregias virtutes fuas j & *preclara
facinora,
c
. - nunquam
‘ , 1 fine

p° t “nChrilH fidclibus piis eleemofynis
recipiendis, in rcdemptionem
poftea Chriftianorímfervorum fidelium apud Barbaros &
Sarracenos detentorunierogandis..«art///r«íf,
afiiue fundavit.
En el mifmo Archivo , Regif. Commune d©

an. I4 5Í- id Ao. fol, 19. Ribera ihid.§.is.?ag.
ip6.mim.
r* ínter carteras noftrorum Regnorum Re_T^i-

i7Tn/->TXTrc

ligionéíoRDINEM BEAT^\lRGIN[S
MATRIS MARIDE
"iaii femper a^^-^u^C

gwsiyNofotros le concedemos muy gujiojamente
ui„,Pr.deceff^^^^
noítrorum)
Nos parece conducir d fu quietud , y confervacion, Y deí- ^^^gquimur, á quibusOrdo ipfe variis fapues dice : Nos atendiendo, que dicha Orden, defde el Indy^ y^ribus, & Privilegiis decoratus, & munihoy jiempre celebérrimo Conquijiador, el Serenifsimo Rey Jacoextitic, 8c ea qiiae quicti fu^ , & eius contoyefid incluida en nueftro REAL PATRONO ^ por ejia caufa. rervationicomperimuscxpedire,gratoaniraoqueriendo favorecer d la rnifma Orden , damos lajiguiente pro-

l!f!tTsl. ‘pag.

'^ifion,
r
K
r
73
Añtes , y en el célebre privilegio de 20. de Agol^
to dcl año de 1622. con cuya ocafion íe excitó el pleyto,
que aun pende, avia dicho : Eji ando Nos muy ajfegurados
por tegitimos privilegios , é injirumentos , exhibidos en nuejiro
%cro%upreml Conftjo de Arigon, de que el dicho Orden, y Con^
vento
fueinjiituidopor elInviliifsimo Rey Don

^e[* Nos attendences , diftum Ordinem
íubnoíbo Regio Patronatuablndyto & ceJeberrimo , ac femper debellatore , vulgo el
Conc^úflaAor
ftere, & hanc o cau n
p
^ ^

Jayme Primero, &C.14-

Privilcgüs, & lurtrumcncis in nolho Sacro
Regio AragonumConfiliocxhibitis.... didlum
Q^ainem, SiConvencumper Serentfsimum,
InvidtirsimumqueRegem lacobumhuiusno-

^
^

TT

peduccionesique se derivan de dichos
tejiimonios,

74

npOdo convence, que defde el
Orden viene conftante, y heredada cita pe..

1

fuafion de los Señores Reyes: y mueftra la
> con
que la Iglefia,en la Decretal de Canonización de San
Raymundo de Peñafort, no folo dixo que ^ apareció la
Santifsima Virgen , y revelo al Rey , al
mundo, y á S Pedro Nolaíco, la voluntad del ^nor en la
Fundación de la Merced con el Inftituto del Rcfcate, mas
también contó alScñorReyD.Jayme por vno de losFunda
áo-i

cerciores faófi fimus ex legitimis

16
1 s Confentlcntibus aniniís, Ordincm Beatae
María:de Mücricwrdia, fcu de Merccde fundaverunt vbifupra num.i.

'Dijfertación I.

dores,Coriduyendo con eltas palabras:Pí>r lo qualaviendofer
conferido entre «(los tres)i^ vnanime confentmiento fundaron
el Orden de Santa Maria de la Mifericordia, 0 Merced. i s
75 A enyo fignificado fe relieren fin duda las del Se¬
ñor Rey pon Pedro el Qaarto , quando dice : Pojl tra¿iatusaliquos. Efpecialmcntc juntando las que nos dexo
eíéritas,en Carta de 2» .deMarzo de 1368.alPapa,donde i<f
dice : Significa d vuejlra Santidad vuejiro hijo Pedro, Rey de
Aragón , que de mucho tiempo arriba fus PredeceíTores inftituyeron el Orden de Santa Maria de la Merced de los
Cautivos...f/í/o/CA? patronato toca , y pertenece al
Rey , por difpoficion de los que injiituyeron la mifma RelU

16 Significa^ Saoíílirati veftrx filius vefter
Pecrus Rex Aragonum, quód per prf deceíTores í'uos ab antiquOjOido liEATyE MARIíE
MERCEDISCAPTIVORUM fuic infticutus , lUS PATRONATUS cujus ad ipí'um
Regem ex ordinatione inrtituentiiun ipfum
Ordincm pertiner, & rpe¿lat. En el mtfmo
ArchivoReal RegifiJC^úx de an. i j 6 7. ad 6 8, gion.
ol. t JO. Ribera ibid. %. if, num, 41. CT 41.
']6
pag. isj.

Señalanfe también otras cofas , que feria defeuydo el no obíervarlas. Primera. Que S.Raymitndo era el An¬
gel dcl Confejo , de cuya dirección cllaba pendiente el
, Num. 6-^. Segunda. Que el Rey , governado de San
Raymundo , era entre codos el que daba eficacia á la exccucion ,con el pefo de fu Real autoridad , y voluntad, íirviendoafsi al deíignio revelado por la Santifsima Virgen,
I yDie decima Auguftí anno Domini mille- comoloexprcíla la Iglefia en el Oficio Vniverfal de laMerlimoducentefirao décimo oélavo , Rex idem ced , diciendo nj El Reyjacobo determino, que fe pifiejfe por
Jacobus cam InlHrutionem jam pridem ab obraeldia io.de Agofto delaño 12\%. la Infiitucion abites
iiítiem lanótis viris concepeam exequi ílatuic. concebida por los mifmos Santos Varones.
77 Tercera. Que el Rey por efl'a razón fue el principal-

nienre encargado de cfta folicitud, y acción ,y el princi¬
pal entre los Fundadores, como él miímo lo dixo , num.<53. y defpues lo repitió el Señor Rey Don Pedro: Non inf.
pe6io,qubd Ídem Ordo innoftro dominio, ^ d diBo Domino Re^
ge lacobo bona memoria ,poft Deum principale habuerit funda^
mentum. Num, 68. Con los quales concuerdan el Maeñro
18 tib. 11. cap.%.
General Gaver en fu breve Hiftoria de la Orden , llamant^Torn. 2. tn Commentar, ad ConftUut. Gre^
le, Primus Fundator\ el Padre Mariana, 18 Pracipuus eiusOr-i
goriij IX. incipiente Devotionis Veílr$ num. 3.
dinis AíiBor ejfe ere ditur. El Señor Cardenal Petra , 15» dn
ce : Pracipuus autem hujus Ordinis promotor fuit laco»
bus Rex Aragonum, Y otros muchos Autores , que

por la mifma caufa , le atribuyen abfolutamcntc la Funda¬
ción ,como fi fucífe foloj al modo que lo han hecho los
Señores Reyes en fus referiros, y defpachos.
78 Quarta.f^xt de cfte jnfto titulo y derecho fon hijas
lastiernas y cariñofas cxprefsiones,que dimos delSeñorRey
D.Felipc Quarto , num, 72. imitando las de fus gloriofos
Progenitores, en inílrumcntos originales, cuyos rcgiílros,
y folios cita el Maeftro Ribera en dicho libro. El Señor
Rey Don Juan Primero , dixo: jo Defeamos entrañable*
2oKorque , qiii... eumdcm ( Ordinem ) ip-

íiuíque Fratres tamquam noílros filies adop¬ mente mantener, y conferuar d la Orden, y d fus Religiofos , co*
tivos manutenere , & confervare cupimus moa hijos adoptivosnuejlros, en fus derechos, y privilegios,afi'edlancer.
Lo mifmo, y con eftos formales términos repitió el Se¬
Ribera §. ^ num. 17.
ñor Rey Donjuán Segundo, *r y otra vez dice : ti La21 Ibid.^. i%.num. 132
Orden d Ñosfolo tiene por Patron, Padre , y ProteBor. El Se¬
ziOrdoipfe NOS PATRONUM ,& vt
ñor Rey Don Martin la llamó : NueJlraOrden^z-^
Patrem, ac Prote¿torem folura habet.

.

Ih¡d.§>.

23.

.

num.

87.

^3 NOSTREORDE. Ibid.^.ii. num. (9-

79
fe fundó con el Inñiruto
de Redención de Cautivos, fin feñalarle otros fondos , ó
medios de llegar á tan Tanto fin , que el de las limofnas,
para cuya coléela fue dedicada , y^privilcgiada por fu
mi fma Fundación, é intención dcl Señor Rey Fundador.
num.óy.
80 Ultima, Que con la Fundación de la Merced

fe
abrió en aquellos Reynos el camino 4e efla piadofa, y

"Artículo IT.

ij

eílabíe irtdañria, y folicitud para el reráedio y coní'ueJo de ios Cautivaos Chriílianos , num,6q.y coníiguienre-;
mente, que entonces no avia en aquellos Rey nos Religión
alguna otra, que enrendieííe en ello. Dexamos para otro
lugar vna infigneFabula,que introduce el Padre Pigueras,
§.

III.

Sn DESVANECEN LAS SOMBRAS^ QUE DERRAMA
el Autor del Informe.

8i "F I" Ablando del tiempo, en que fe fundó la Orden,'
1.1 dice : Z4 Pudiéramos,,, inclinarnos d mas antigüe-*
jg*,
í, Verf, Efíaj
díHÍ i diciendo que la fundo mucho antes ( que huviera Rey.
Don Jayme ) Don Ahnfo fegundo de Aragón , como lo ha fof*
pechado la Merced,
, ,ni donde lo ha fofpechado?
Nos remite a vnas palabras del Alaeftro General Salme.5
ron.z;
2; Cita 424^
82 Hada aqui pudo llegar la velocidad de efta pluma,
y el abuíb que hazc de las cofas ,y nombre de la Mer>^
ced 5 pues intenta , que ni efta tiene por feguro, que lafundalle el Señor Pvcy Don Jayme. Demos que el Maeílro Sal^^
meron huviera forpechado lo que le impone, ello no era
fofpccharlo la Merced j pero ella es impoítura familiar al
Autor.
En el Peohgo i ¡os Cloríofos TÍjCuIqs Fejk
83 El Padre Alonfo de San Antonio,de fuPamilia DefCalza,defiende , y muy determinadamente, 16 que el Or¬ El principio.
den de la Trinidad fe fundó quarenta años antes del Pon¬
tificado de Inocencio Tercero. Luego aísi lo entiende , y
afsi lo dice fu Orden , ó fu Familia Defcalza ? Refponda
el Autor áú Informe , y no tendremos necefsidad de refí
ponderle nofotros.
5. §.tya¿.i7.cff¡.yi
84 El Maeílro Salmerón en el lugar,
que le cita, ha¬ 27
blando, de la fundación por el Señor Rey Don Jayme, di¬
ce : Siendo ejio verdadllanayCOTno lo es. Quien afsi eferive, no
fofpecha de lo contrario. Pero aun fon de mayor feguridad las palabras que el Autor traslada en fu cita : Silaí
Bulas de los Pontífices, y las hiftorias autenticas no llamaran{ el
Informedice//íí;?2.'írc?w por errorde imprefsíon ) Vundador
de la Orden abfoluta?nente al Rey Don Jayme el Primero de Ara-í
gon,fe pudiera dar por Autor de ella al Rey Don Alonfo. Quien

la tiene por verdad llana, y autentica , lexos eílá de fof-i
pechar otra cofa j fi ya no es,que con nueva, y defconocH
da Filofofia fe intente, componer con la fírme , y fegura.
z8 Fol.
fagli.'Ustf, PáraquJ
adheíion á vna verdad lasfofpcchasdelo contrario.
Sy Examinemos otra fombra , que derrama. zS
creer, que el Rey fundafle la Orden, aunque arreglad^
ce } d la Merced en los computas ,folo tenia nueve alaos. J
z^ C/Víi 377.37S,
que perfiiadeeíte computo ? Con la Vida que efenj^^ ^1
Rey de si mifmo. zs. Dice el Rey,que quando fe
diem haver la hora Xli. anys complits, e entraven
lo Allí, Xj
que por no tener la edad conveniente,aunque caHdo, non-*,
dum crat idóneas reivxoria. El cafamiento,feg^'^ Vargas, y
las Hiftorias de Aragón fue en el año de 11. U
fe fundo el año de 18... Quitando tres de los 21— i^^dan 18. pa-i
ra la Merced, y como el Rey tenia doce, quando fe cafo, no que-\
dan mas que nueve para el Rey.
aqui difeurre con fe^

riedad , pero cediendo luego al humor de fus juegos , y
Ifiñcrias, añade .* Si de ejios nueve quijieren quitar feyí y y de-^.

£

xcir

'i8'

^oiurttaen los Indices Latinos ad an.

BiJf^rUcion T.

ócar d Niño Rey de tres años ^ fundando la Religión en daño d4
doce ycncontr aran favor de fu Fundación en dieuo año a Ciafar
nhij ortos que cita.
86 Diremosáiovltimo,para entrar defembarazados
en lo demás. El Autor con cítudio quiere aprovecharfc de
opiniones las mas defcaminadas, para jugar con las cofas
dclaMerced,rinacordarredeque le pudiéramos boiver
las veces con Autores de íu mii’ma Orden : pues algunos
ponen la fundación de ella, quando no avia nacido, o ape¬
nas avia nacido San Juan de Mata. Parecele que falta ma¬
teria para juguetes, íi fuera decorofo ci’crivir con ellos?
A la frene e ae eflá opinión infeliz, que trabe , ponga otra,
que cuenta los años del Rey Fundador deíde el de 1197. 6
también defde el de 1194,
, 87 Convengamos por aora en el computo , que haze
facado delaHittoria ,qiieÜeattibuye.Segun el tenia nucV e 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 fayorecieffé la Reyna del Cielo con fu apari¬
ción , y lo encargafíe de fundar la Orden , haciendo valer
fu autoridad Real (que no feria mayor aunque tuvieíld
cinquenta años ) para poner en obra el dcfignio , governandofe por la dirección del Santo , y fabio Raymundo,
que le fue dado como Pedagogo , fi es que ya juntamente
uo era fu ConfeíTor.
88 Pues qué íi atendemos á las ventajas , con que ma¬
drugaron en aquella alma del Pvey el valor , y el juicio?
Ellas lo acreditaron con los principales del Reyno por
Principe de altas efpéranzasy con tan temprano efeélo
1217* 30 que aün no cumplido el año dccimo de ÍU edad , deter-

ánimos optiraacibusaddidic, ut rem publicam
PfConvencer de efcEupulo el reparo, que nos pro-,
c.ipeírant, r dejpues. Rem pvblifam gererc, P^^^^
Autor del Informe, como también algún otro Efaeque etiam bellic'am, du¿tu imperioque fuo critor. Pcro añadiremos algo, declarando mas la Chrono,?
excrcere, vix décimo gratis anuo exeunte pa- logia.lac.

§. IV.
examinase la CHRONOLOGIA, de Í^E SE SIR-:
ve dicho Autor,

.8^ T

OS Comentatios que fe atribuyen al Rey , y en

I j que fe le figura hablando de si , y en primera
perfona , fon pieza elíimablc ; y para entenderlo, fobra el
mucho aprecio, en que los tiene Geronymo de Zurita; pe¬
ro no íe perfuadió de que fean obra del Rey, como fe ve
por la cautela ,, con que en ella parte habla.En los Indices
Latinos, dice: En los Reales Comentarios, que fe dicen eferitos
por elmifmo Rey Jacobo.antes acordándolos muchas ve*,
3 T In Regiis comraentarijs, qui abipfo Jaces en los Anales, vía de diverfasftañes, guardandofe fiem-í
cobo Rege fcripciferuncur. Ad An, 1213.
prc de prohijarfelos, y de citar al Rey como Autor. Baila-*
ran dos en comprobación. 3
cuyos nombres fe dice en aque*
3 2 Lib, 2, de los Anales, cap, 6^,
lia Hijioria, qd^ d ney Don Jayme no fe acordaba. Y deí pues:
Ajirmafepor cofd cierta en ejia Hijioria,en nombre del Rey Don
Jayme.
90 Ycicitoque con folo leer el Prologo, y los poñrc-

ros capitules de dicha Hiíloria, qualquier buen juicio reíentirá U dificultad. El Prologo es breve,,pero armado.de
Sa^ra-

y^ArticuloIti

í{>

Sagrada Ifcptura , de manera que por simamfíefla la eru¬
dición , y cultura de í’u Autor en las letras: la quaí no tuvo
el Rey , ni tiempo para ella j como fe lo períuadirá quien
leyere en la mifma Hiftoria,y en los Anales 3 j de Zurita,los
embarazos , y cuydados, que le ocuparon defüéfu primera
edad.
91 Tenemos también el teftiráonio del Papa tíernente
IV. que antes ya de fu exaltación al Pontificado, fue intimo
amigo del Rey , como fe lo acuerda en vna Epiíiola de el
aíío 1265 íque la traben en fu colección ios Sabios Benedici
tinos , Mattenne y Durand. ,4 Dicele el Papa: Avernos red-

34'Miírahobis
, tuse ferenitatls pretiofa mü¿
>'«
°pe.-é

biioconale,nMnese>nbieulosietuSereliU^
verdaderamente en la materia y y no'menos por fu artíjicio , que
la excede: los quales renovando la memoria de la antigua amif
tad , dan prueba y de que no olvidajie elafeeio , que tu^úimos d
tu Excelencia,, quando nos hallábamos en inferior grado,

tuoprobant animo non elapíum, fi quid ad
tuam Excellendam devqtionis habuimusi
cum minori officiofiingerémut; íow. z. Thefaur, Novi Anedotorum. Ef'ift. ii6, col, 18 z.

92 Efte , pues, gcan Papa , que conocía ínfimamente
las calidades del Rey , en otra Epiftola dpi año 1266. u le
dice : Gomo entre los Principes del Mundó, ,ique jio tuvieron
cultura de letras , te haya dotado el Señor de ^ vn ingenio ñatUral
excelente y ayas aprendido mucho con la experiencia j y oido
agradablemente las. fentencias de los Sabios , y encomendadola^ .a
tu firme memoria ^ nos admiramos engrande manera^ Ó'c.

_
i„ter álios mundi principes,
quosiiteralisfcientia iion inftruxit í te Do¿inus cxcellenter ingenio natural! dotaventi
& experiencia multa didiceris , & libenicr^
audieris Sapiencumfententias, &
memorii conmiendaverís, miraraur p uciruumí

$ 3 Lih. i, & j.

93 EnlosvltimosCapitulos de 4 Hi'ftotia fe le hizo Síc.W.H/»/.
llevarla tan allá , y tan cerca de la muerte, que quien
fe detenga en confiderar las circunftancias de la vltiraa en-.
feriTiedad , y chriftianas refoludones, qué tuvieron al Rey,
felizmente inmergido en la expiación de fus defectos > difi-*
cultofamente podrá creer , que penfaffe en rematar lOs Goa
mentarlos; y de modo , que cafi no le quedafle por decir,
linóes: Morí en Valenda dia XXVII, de Julio del año 1276.
Sin hacernos mas adentro, íc conocerá , que nueftra duda
es muy razonable: que eferivimos por la verdad, y fin afecr*.
dones: y que eftámos en libertad de juzgar dé efla Hiftor
ria,comodé las otras eferitas por terceras perfonas : y,
todo fe confirmará mas con lo que vamos á decir en razori
de la Chronologia.
94 Paca cuya averiguación deben ponerle por bafa al-j

.77.
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gunas propoficiones ciertas en efta materia. Primera : El
Señor Rey Don Jayme nado el primero dia de Febrero, Segun¬
da : El Señor KeyJDon Pedro fu padre , murió én él mes de Sér.
tiembre del año de 1213. Tercera : Algunos mefes defpues}
y d injiandá del Papa Inocencio III, el Conde Simón de Monfpr-,
te hiz.0 fuelta del Rey DJayme,y lo entregó en Harbona a los
thalanés y Aragonefes tañó de 1214. V Itima : El Rey cAj ^
primera vez. con la Infanta Doña Leonor dé CafiUlA , entrado y A
de algunos dias el mes de Febrero del año de 1221 •
.
,
9) Coa la luz de eftas verdades ciertas , y
/’
fecilmente fedefcubrepor la mifma Hiftoria , «'cf»
petfona del Rey, que quando casó, tenia roas
9“=
la que fe le da en ella, pues hablando de la entrega hecha
3 ¿ E Nos pediera háver lá hora fis aiiys , é
por el Conde Siíflon de Monforte fe dice
del Rey : T Nos podíamos tener entonces feys
^5'
raeíos. uy,
/^j: y como la entrega fe hicicíTe en elaííodc I2i4.íefigue por buena cuenta , que quando casó » entrado Febrerpde 1221. tenia cumplidos trece años , Y ^‘^«'enzado ci
catorce, pues avia nacido en el dia priÚJero dcl mifaao
mes.
96 Y fegUQ el computo del grande > y exadifsimo Ztw

i>:

[37

38 Eod. líh^ 2. cap,
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rita 37 tenia el PxCV vn aíío mas : porque dice, que nació en
'/ríompdleren la caj'a de los de rorñamira , ^
f/'Tf ^
Turificadon denítejlra Señora y del año M.CC,VIL Confirma
lomifmo en los Indices á eífe año , y concuerda la cuenta
que haze alU en el año de 1217.7 como de fíete a veinte y
yno van catorce, es conriguicnte,quc quando caso el Rey,
tuviera catorce años cumplidos, y coinenzaao el quince,
97 Mas para hazer verdad , que por muy advertidos,
ycuydadoíos que fean los Eferitores en eüas materias,
dexan fiempre algo que enmendar á los venideros 5 el munio Zurita fe olvidó del año de fíete , que avia preíixado
como cabeza, y principio de la Epoca 3 y anos del Scnoc
Rey D. Jayme ; y afsi hablando defpues del matrimonio,
celebrado año de 21.fe dexa llevar 38 déla HiíIoria,que fe
le adopta, y a\cf:.'íenia entonces doce años y y entrava en ejlos
mifmos dias de las fiefias de fu matrimonio,yCavalleria en el tre^
ceno <4«o.En lo qual no concierta configoiporque de líete á

veinte y vno van catorce ; ni concierta con el primer com-í
puto , que feñafó dicha Hiftoria, y que también lo recibe
el mifmo Zurita, hablando déla entrega en el ano de 1214.
3 9 Era { dice ) fegun enfu Hijioriafe eferive , en apulh fa^
z^n, de edad defeys años y quatro mefes : porque afsi en tr aria,'
3^ Ca^, é€»
en el año catorce de fu edad, quando casó.
98 Todo ello prueba la inconfequencia de Zurita, y
'de la dicha Hiftoria , pero no declara baftantenricnte , y
con la íeguridad,que qnificramos,la edad que tenia el Rey^
quando celebró fu matrimonio, mientras no tengamos ma-í
yor luz del año en que nació.Siemprees de mucho pefo jquq
Zurita feñalaííe abfoluta y decretoriamente el año de fíete,^
y nos haría mayor autoridad , íi huvicra deípucs regulado
por efte los demás años dcl Rey.
99 Pero tenemos otro Autor , que merece fer muy
¡atendido por todas fus circunftancias , que es Guillelmo de
Fodio Laurentij, ó Fuy hatirens, llamado afsi por el luga p
de efte nombre en Lenguadoc, y que fue el de fu naci-»
miento : pafsó la vida en aquellas Regiones : clcrivió vi-i
viendo el Pvcy DonJaymc,y al año 1245 .fe le halla firmado
en vn Inftriimento 4ocon el titulo deCapellan ddConde de
Tolofa: nos aíTegura en el Prologo 41 á fu Chronicon,40 "En el Prologo de la htjloria de los Condes
ó Hiftoria de los Albigenfcs , que folo eferive loque vio, y
deTolofa , efcritapor Guillermo Catel,
41 De his j vel qux ipfc vidi , vel audivi oyó muy cerca de las cofas yyfuceffos > y en fin , todos lo efti-i
cpróximo j duxialiqua in ícriptis pofteris man como Eferitor exaá;o,y de buena fe.
reiinquenda,
100 Efte, pues , 4 - dice : Año dd Señor de 1204. Vedro4i Pctrus Rex Aragonum diixic Dominara
Fey de Aragón, recibid por muger d Doña María , hija de Gui^
Mariam filiarn Guillelrai de Montc-peíTulallelmo dcMompeller; y defpues hablando de !a Reyna, aña.i
no. cr.p. I r. an. Dom'mi ito4«
4j Eara...de ido jacobo, qui modo reg- de: 4; Concibió d ejief acobo,que aora reyna. Y concluye ; 44
Nado dicho Key Jacobo en el año del Señor ele 1208.
nat, gravidavit.
44Nacuíqiiecft diílus Rex Jacobus anno
101 Quien fe hallare inftruido de la vicifitud de afi¬
Domini 1 zo8. Ihid,
ción , y difguftos del Rey Don Pedro con la Reyna Do-i
ña Maria ( dignifsima feñora por la belleza de fii^alma ,y
de fu cuerpo) fácilmente convendrá , en que el feñor Rey
Don Jayine no nació antes dcl año de fíete , ni mas tarde
que el año de ocho. Entre eftos dos fentimicntos, que pa^.
recen los Tolos, que puedan hazer opinión , inclinamos a
l^ácGmWúmoázFuyLaurens , por la autoridad que le
concilian las circunftancias, referidas,99. fiendo el
Lenguadoc donde nació , y fe aiü el Rey, y donde refidia
la Reyna fu madre 5 y afsimifmo , porque eñe rentimicnto
conforma con el primer computo, que fe acuerda en la ITif-.
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totiá , qué lleva fu nombre , diciendo, que tenia feysaño^
yquatromefes al tiempo de la entrega. Según efto , en
el Agofto de 1218. en que fe fundó la Merced, tenia el Rey;
diez años y medio; y en el Febrero de 1221. quaiidocasó,
comenzaba el año catorce de fu edad.
102 Todaviarelta, que defvanecervn reparo. La edad
del Rey era notoria en el Reyno: fegun los Canones( que;
no te ignoraron ) eran neceíTarios catorce años cumplidos^
paracontraher válido matrimonio : ü es verdad lo que le
dice en la Hiíloria del Rey, malitía non fupplebat atatem^
dequefepidieírcdifpcnfacion jnofevé aun ligera feñaí
luego el Rey quando casó»tenia catorce años cumplidos,;
y configuientemente nació el año de 1207.
103 Pero ello no obfta 5 pues como dicen eíTa Hifto»!
lia , y Anales de Zurita , la necefsidad publica , y con-:
tingencias de aquel Reynado riquerian, que el Rey fe
cafaíTe quantoantesjy en tales circunítancias los Cánones
mifmos hazen excepción de laRegla en la cdad,4í fegun la
común inteligencia del Cap.Non eft de Defponf. impúber,
104 Olvidamos en fin la frialdad de los difeurfos, y la
amplificación popular , con que intenta 40 fembrar dudas,
por no averíe hecho memoria de la Merced en la Hiíloria
dcl Rey : pues el argumento negativo es de ningún pefo, y
valor, y le toman por vltimo recurfo los que, no teniendo
pruebas competentes , iníiften con porfía. Son muchas las
cofas , y muy dignas, que no fe acordaron en dicha Hiílo¬
ria. Y para defengaño del Autor , hallará en cífos Comen¬
tarios expreíTa memoria de lalglefiá de Santa Maria de el
Puche de Anáfo,o Cebollaj y fiendo afsi, que el Rey la dio
a la Orden , fundó el Convento, y tuvo gran devoción á
aquel Santuario 5 nada fe dice de el Convento, ni de la
¡Orden. 47

4f Diílriífius inhíbemusjüe aliqui, quorumi
vterque, vel alcer , ad ^tatem Legibus vel
Canonibus determinatam non pervencrit,
conjungantur, nifi forte aliqua vrgentifsima
necefsitate intercedente : utpotepro bono
pacis talis conjunílio toleretur.
4ó’ Fol.AS-P^g- 2. Verf, No hemos,C1V44
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'EL SEñOR

REr FUNDADOR. DIO A LA ORDEN

dcj'de fu Fundación el Efeudo^ compuejio de fus Ar^
mas y de la Cruz, como aora lo trahemós-

Ste Efeudo pufo en mucho cuydado al Autoi;
empíea cinco folios
enteros, en examinar fu ser , principio, calidades ,
cunftancias, y efcólos , y todo con rafgos de Declama or
( que fon muy oportunos para cubrir engaños, y
rar la verdad ) 48 probando lo que la Merced confíefla iia^.
«ámente y fin fuerza, como íi lo negaííc j c impü8^^*^_
lo que no dice . comofi lo dixera. Hablaremos de todo en
efte , y el §. figmente : y fe,á con methodo ,
do la materia en diverfaspropoíiciones , pata mayor aih
tinción , y claridad.
106 Propoficion I. EiSeUorRey FundadorOrden
el Efeudo de Armas , comfueflo de Usfuyas ,ydet^ Oruz. Man.
r^.Coníta pot Inftrumentosdel mifmo Rey^d^dos en Zara-,
goza dia 13* de Junio de I2JI, y
de 125^*
^ que 49 dice : Concedemos , loamos ^yperp^^^^^^nte confir^
mamos.,, diodos los Religiofos de U mifma Orden , prefentes,/
venideros i que ir ay gay s en adela?ite aquel
o) ó feñal^ d fa^»
beres, el Efeudo de nueJirasReales Armas, puejia encima de
105

^ dcl/w/omí 5 y por cílb

flkl

. .a, ^

48 /o * * •

45> Cüm ptííetiti Cartá CaitéedliiAüs , laU-^
damus, & perpetuo confirmámüs tibi fidelí
noftro, fratri Guillermo de Baflo,MaioriOrdinis Captivorum vedimendotuin ,
óm¬
nibus Frátribus eiufdem Ordinis , pr^fentibus, Sefucuris i habitum, five fignuji^ iUud«

2,1
quod de cf tero dcferatis, Scutum fcilicet figni nortri Regii, & Crucem dfcfuper pofitam
albam : & hoc fignum íive habitum liceai ti¬
bí & Fratribus ómnibus & lingulis eiuí'dcm
Ordinis habcie ,& portare perpetuó ,jn tui
Ordinis honelhtera, ad honorem Deij& nofírjE Regias Majeílatis.
yo Archivo Real de Barcelona Regtjiro Gratlarum4.dean. i ^ 87. ad 88./0/. 87.
f I Ibid.ReglJiro DiveiTorum f. de an, i}í>3.
ad 5>4- fol.lAl.
y I Ibid, Regiítro Gratiarum i z. de an. 13 n •
ad ía.fol. 84.
y 3 Ibid. Regiflro Gratiarum 6. de an. i j 8 8.
ad Z^.fol. Z42.
^^Ibid. Regifiro Gratiarum y. de an. 1355».
<*¿<400 fol. ^ ^.Ribera %, y.M, 4^. é?' yo. del
Real Patronato pag.zi.tS" §.3.de la Milicia.
n.x.fag. z4. Cí'zy.

j,y Ad iín, izi8‘

fí Lih. i.cap^-ju
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ellas la Cruz blancas y que tu(^ci Macftro Ge ncral ) y todos,y
cada vno de los Keligiojbs de la mifma Orden podays tener , y
traherperpetuamente ejie Efeudoi ó habito , para decoro devuej^
tra Orden, honra de Dios, y de nuejira P<eal Magejiad,

107 Ambos documentos le hallan infertosá la letra,
y éfptcificamente confirmados en otros de losSenores Re¬
yes Succefldres. El de 1251. en documento de ii.de
Enero de 1388. del Señor Rey Don Juan Primero 5 yo y en
otro del milmo Rey y« dado en 10. de Febrero de 1394*
; 108 El de 1256. en vno del Señor Rey Don Pedro el
^arto y 1 dado en 27.de Abril de 1354. En otro del Sc^
ñorReyDon JuanPrimero y j de II. de Marzo de 1389.
y en vno del Señor Rey Don Martin, y4 de 14. de Febrero
de 1396. Ni es de eítrañar, que faltando en aquel Real
Archivólos Regiftrosdel Reynado del Señor Rey Funda¬
dor , defde el año de 1218* adelante por muchos años (me¬
nos los que miran á las conquiftas de Mallorca, y Valencia)
no exhibamos de por si, y feparados ios dichos dos Inftrumentos.
109 El grande Geronymb de Zurita, por la conciíion
de que vsó, correfpondiente al titulo de fu Libro : Indices
Kerum Aragonia: dexa efto en alguna ambigüedad , como li
el Efeudo firvielFe íblo á los Maeftros Generales, y y di¬
ciendo : Eiufque Antiftites.., decorantur: fi ya no es que hablaíFeafsi, porque dichos Inftrumcntos le dirigen en pri¬
mer lugar al Maeftro General.Pero en losAnales,al año de
1218. muy clara , y vniverfalmente, y 6 dize: Diofeles elHa->
hito blanco con el Efeudo de las devifas leales^que fueron las Ar->
mas antiguas de los Condes de Barcelona con la Cruz de plata
§n el campo roxo y por memoria de la Iglefia Cathedral de Barce»
Ipm,i que trae aquella Iñfgnia,
110 Propoficion II. Elfenor Rey Fundador dio fu Efeu^
doRealentero yy nodifminuido,para el Efeudo de la Merced.

y 7 Scutum rcilicctligni noftri Regü.

y 8 Quibus habitum ordinavit, & tradidic>
/cuto quodam modico fub figno Sanftae Crucis fuperius , & inferius figno fuo tune, nuncque noftro Regali appofito in codem. f^hi ft*"
fra

S 9 Fol. i y. pag. i .P'frf. Pues.

£0 Ibid, P'.erf, Pero.

Confia del w«w.io6. pues enunciando vna parte del Eícudo, y 7 la llama: El Efeudo de nuejiras Reales Armas. Y el Se¬
ñor Rey Don Pedro el Quarto , y 8 dice , c\Ví^ el Señor Rey
Furpdador preferibió el Habito y y lo dio con vn pequeño Efeudo^
poniendo encima la Cruz y y debaxo de ella la injignia Real,

111 Afsi otros Señores Reyes: y menos que dando en¬
teras fus Armas, y fin diminución^ no pudiera decirfe, que
nosdió el Efeudo Real, la Infígnia Real, las Armas Rea¬
les, firto parte, ó algún quartcl de ellas.
112 Lo confirma , y muefira á los ojos el Efeudo , que
vfa , y ha fiemprc vfado la Orden fin diferencia alguna:
donde fe ven las Barras, que fueron en fu principio el Ef-,
cudo de los Señores Condesde Barcelona,y defpues de los
Reyes de Aragón : eflas eran las folas, y enteras Armas de
aquella Corona, quando el Señor Rey Don Jayme honró
con ellas á fu Religión de la Merced 5 y de manera , que
ü fe compara efta parte de nuefiro Efeudo con las pintu¬
ras, y fellos del de los Señores Reyes de Aragón , no íc
hallará diferencia alguna,
113 Por eíTo equivoca, y fe engaña yf el Autor del/«forme , quando dice,quc en el Efeudo de la Merced fe ve,
la clara diminución y aunque precifay de eftar cortadas las Barras
por mitadyparapartir el campo con la.Cruz» Y otra vez dice:
60 El Efeudo Real de Aragón tiene (d el fuya , aunque difminuta
do y vn quartel. Porque no es diminución de las Barras, fino

s^umeoto de el Efeudo: es ao eftáj; íólas, pacA van aeompa-í
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panadas de la Santa Cruz j pero eftán enteras: y enteras
las dio y pufo el Rey 5 y enteras quilo qíié lastrageíTemds,
dando con ello teltimonio deque eranioi fuyos , hechura
fuya , y filiación dé fu Real Cafa¿ Y íi cree el Autor , qué
las Barrasen el Efcudo Real eftuvieron ceñidas á alguna
determinada longitud, fe engaña : ni fe cngañaria menos,
íi entendicíTe ,que la defiguaídad que tienen en el Efcudo
de la Merced , es diminución : porque la mifma deíigual-?
dad obfei van en el Efcudo Real, á imitación de la que
tienen los dedos en la mano.
114
Propoficion III. El Señor R^/ Fundador
ideó y y dio d la Merced el Efcudo y compuejio de fu ^eal
Blafon y y de la Cruz Injigniade la Iglejia de Barcelona y finque
jamas la Cruz fola haya Jido Divifa de la Merced» De efto duv

dará,quien eícrive para hacernos queftion de todo. Ni eii’
lapida , ni en fcllo, ni en pintura , ni en documento , ó
Autor alguno antiguo, fe reprefenta, ó expreíTa otra cofa;'
y elfo bafta para entenderlo afsi. Ademas lo dicen los do-'
cumentosReales,106. no. en que fe habla déla
Cruz, y dé las Barras, como fimultaneas , y contempow
raneas en el Efcudo de la Merced : Aquel Efcudo (fiicQTi) en
cuya parte fuperlor éjld la Cruz y en la inferior la Divifa KeáL

115 Lo mifmo repitió el Señor Rey Don Martin en
Defpachodc i. de Marzo de 1400. diciendo : 6i Qüifieron
nuejiros ProgenitoreSyque dichos Réligiofos tragejfen enfú vejtidura exterior vn Efcudo y en que fe reprefentaffe nuejlra B^eal,
y ViBoriofa Infignia y y en la parte fuperior de él Id Cruz, Sin

que vez alguna fe fignifique, que fueron añadidas las Ar¬
mas Reales á Divifa, ó Infignia antecedente de la Merced.
Afsi, y en el mifmo tiempo lo dífpufo el Señor Rey Don
Jayme,para dexar claro teftimonio de que avia fundado la
Orden, fegun la exprefsion del Señor Rey Don Martin
num. 70. y que la avia fundado en la Iglefia Cathédra). de
Barcelona , intitulada de Santa Cniz, Por donde fe conoce
la voluntariedad del Autor del Informe , íz quando dice
que el Rey dio á la Merced
Kxmz^y fin concederle la Cruz
perteneciente d aquella Cathedral, de que ya vfaba antes, \
116 Propoficion IV, El Señor Key Fundador ordeno el
habito y que debian traherios Keligiofos de la Merced: dhfeles^

6t Inter caftera quídem eis libuic , ucdifti
Fratres pro ampliori illuftratione ipfius Reíigionisjin fuperiori vefle feu habitu di¿loríí
Fratrum , quoddam Scutum vicíoriolifsima
Regio Signo ipforum noflrorum Anteceflbrumfiguratum feu depidum gererent... &
in illius feuti fummitate... crucem. Archivo
Real de Barcelona , Regijiro Diverforum de
anno i ?^7‘ad :407/0/. i4i*Libro del Patrón
nato. §. 18.n ? •
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y con él también el Efcudoycomoparte del mifmo habito,

por los Inftrumentos del Rey , »«w.io6.en que al Efcudo
le \\z.rñdihabito , diciendo : Habitum yfive fignum fllua. y
dcfpues otra vez: Hocfignumfive habitum: Y el Señor cy
Don Juan el Segundo en el célebre Privilegia
1477. dixo: 63 Frahen nuejlras Armas por habito en
*
117 El Señor Rey Don Pedro Qiiarto , i^Rrumo p r
las Adas,y documentos Reales,<í4y tratando del
3“
modclaFundadondela Merced
n ¡f
renifsimo Principe Don fayme.,., les ordeno el habito ^ 7Jf IJ
dio convn pequeño Efcudo, en cuya parte fuperior
tnfignia de la Cruz , y debaxo de ella ihnfignia B^tah entonces Ju-^.
ya yV aoranuejlra,
u •
r
^ 118 El Auiot del Inform, .que vende P»' fechos fus
libres imaginaciones, declarando á fu inodo 1^ concefsion
de efte Efcudo , 6^ dice : Es vna pura concefuon de Efcudo y
compuejio del honor de. las Armas y debaxode la oanta CruZy di",
ciendo : Puedan traher debaxo de la Ctuz mi Sello : porque
noktraxejfenpuro yni abufajfendela Concefsion , metiendofe
la Cruz al interior del pecha yyMxando^ día luz el B^eal Efcudo^ •

Nqi

3 Noftraque Arma pro habítu in pcílore
portant. Riberafupr, §. 15. ». 87.
<f4 Seremfsimus Princeps Dominus Jacobus
AragonumRex. .. Habitum ordinavit ,&
tradidit Scuto quodam modicofub íigno San¬
dia Crucis fuperius,& inferiiis íigno fuo tune,
nuneque no.ílro Regali appofito in eodem.

.
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Notarios lo que es digno de tiotarre. Primera-í
^meme-£LReynodiófusArmas,y clEfcudo , para que
legun nucftroalvedrio k traxeflemos, ó no le traxcíTernos,
que es lo que-íignificain las palabras ^pueJ^an truher : diolc
Í>ara que le traxeíTcEHos : y baiíVa decir j que es habito,
para entenderlo afsi120
Lo^fegundo teÍRcy no dixq., ni otro alguno ha
dicho,que pufieíTc fu fello debaxo de laCruz,para que no
abufaffcmo's , metiéndonos/4.Cí://z 4//«ímer
puho , y
-dexando d la luz el Keal Efeudo. Ptves de donde lo faea el Au¬
tor ?Defu fantafia ,que le lleva á mesiclar fatyras, Fuera
de que íi alguno quifielTe abufar , tan fáciles quitar del
cudo la Cruz ,y dexar folo el Sello Real; como era facif
ocultarla, íi fe llevafle feparada del Efeudo, en que va el
ínifmo fello.
121 Lo tereero: o lo que dice con fus claufulas > ofre-v
Ce vn ridiculo íentido , ó quiere íignificarnos , ^tie el '^ey,
fufó las Armas debaxode la Cruz ,y juntas canalla , mo fuejfe
i ip

■que concediéndolas puras Jin entrar la Cruz en el Efhudo, abu-^
faffernosdéla cancefsion ^-ocultando la Cruz^ que.debería traher-»
jfe feparada i y en otro lugar, Y en efle ca-ío., ningún abuío

avria dé la conccfsion : porque elta folo feria de las Armas
Reales, puras, y folas,En que cntraíTe con ellas la Cruz;
á diferencia de como las dio , y fe traben en el
Efeudo de la Orden, Y ü folo por clTo dexó de conceder,
^uc.traxeffcrnos fus Armas, puras, y fin mezcla; inutilmcn-,
jie recoge erudición el Autor , para perfuadir, que no pue¬
den los Reyes conceder .al vaíTallo fu Efeudo puro , y
llano.
122 Lo vltimo: va errado,, íuponiendo que la Merced
iraxo primero la Cruz, y que deípiics fe añadió el Sello
Real, formando de todo el Efeudo que víamos ; pues no
fueafsi, como ya fe ha vifto, y fe verá > nunca tuvimos
otralnfignia, quela de aora: el Rey la difpufo ,y cl Rey
dio el Efeudo con la Cruz, y con fus Armaí , ordenando
ique eftas fueflen debaxo de la Cruz.
123 PropoEcion V. El Señor Rey fundador hizo todo ef->
tod^de el principio, y Fundación de la Orden, Confta por lo
antecedente; pues entonces comenzó el habito de la Or¬
den, y fe le dio la forma , y difpoficion , en que debían
traherle fus Religiofos; y quando fe dio el habito , fe Ies
dio el Efeudo, como todo lo dice el Señor Rey Don Pe¬
dro : ni fe podráíeñalar defpucs tiempo alguno, en que
tuvieífe principio cl traherle. Afsi lo han entendido,
y eferiío vniformemente los Autores de dentro , y fuera
de la Orden, á excepción de algunos pocos Padres Trini¬
tarios Defcalzos, que andan á bufear ñudos al junco.
124 Como lo haze el Autor del Informeoo diciendo,
'^VíQelañode lZ^ i-ytreyntaytres defpues de fundada laOi^
den y nos dio elB<eypor la primera vez el Efeudo, porque en cl
Inílrumento de aquel ano , ««w. loó. dicc , concedimusi

como fi efto no fe vfaíTc también en las Confirmaciones de
loantes concedido, para la mayor fuerza , y firmeza de
ellas, fignificando afsi la cnixa voluntad del Principe , que
" confirma : fegun fe ve claramente por las palabras, que fe
figuen : Laudamus & confirmamus: que todo dice ; Conceda
ffios y lo amos y y confirmamos,

125 Pero es mas convincente, que en cl Iriftrumento
jdglañodc 1255. vía
palabras : Concedimusy.
lau^
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latidamus j & confimmus y y no por eíTo íignífícá, que"' co^

menzabi entonces*Al modo que cite es Ííiñrumentode eon-f
firmacion,y repetida concefsion, loes tambien el de 125
aiiadiendofe en vnoy otro el concedimusa: ñgníñ£zr,quQ
DO confirma como quiera lo que tiempo antes avia conce-í
dido , fino es que también de nuevo lo concede , en quan-s
tofuelTe ncceflario.
126 Y quando nobaftaíTe todo cílo para perfiiadír , íú
cpnvenceria el pronombre dcmonftrativo, de que ya fe va-Je en la confirmación del año
: Concedemos (dicej
loamos i y confirmamos aquel habito y ó Efciido»'^o

y efie,

corno debiera , fi entonces y no antes lo huvicíTe dado.
JÍ¡ud,d\CQyaquely efto es,aquel que de tiempo antes traheys.
y vfays; elle, pues, mifmo, que baila aqui aveys trahidoy
os concedemos y confirmamos para fiempre ; Quod de cete^.
ro d'eferath.„Ú"liéeat perpetuo portare. Es bien advertir, que
el Rey introduxo en dichos Inílrumentos las confirmacio-:
nes, no porquefuefíen neceíTarias para la fubfiftcncia , y:
continuación de efte habito, y Efeudo , fino porque en
ellos concede algunos privilegios por razón del mifmo Efs
cudo , y anexos á fu vfo*
. 127 Compruébalo todo el Señor Rey Don Jaymc el
Segundo, en Carta de 30. de Agofto de 1306.31 Papa Cíe-,
mente Quinto (4 favor de nueftros Cavalleros) en que ha-blando
. v-rde la confirmación de la Orden , hecha por
^ Grc-r^
<5-7 Ad hümíles preces
ídagniHci D<h
gorro Nono , é 7 dice: A humildes ruegos del Magnifico Rey ^jni jacobi Avi -noftri, pr^facum opus incn
T^on'lavme .nueHro
Ah7j.pln ,. aprobó
/¡■hvinUn con
mvi inmenfa
ivtwtovtT/t mifericordia
vtnií'pvieñiflA.iTí..
miícricordia approbavic, & Regulan®
Donjayme
^nuefiro Abuelo
B. Auguílini , albiimque Habicum pra;fati3
Fratribus Laicis conculit, & concefsit, ia
quo pvrtarcnt íignum noftrx regiar Dignitatisfub Cruce Dotíiini ante pete. Afchtv»
T^eal de Barcelona Kegiflro Legationum de an.
128 Es cierto, que laJVÍerccd obtuvo fu confirmación,^ noo.ad tuo fol. zj..Klbera §. lí- ríumc
de lA
iquando mas tarde en el ano de 123^. Luego antes,yan¬ lO.Crii.dclRealPatron. er §.
308.
tes del año 1251. trahia , y vfaba el Efeudo de Armas Rea-^ Milicia, num. 6f.pag.

dicha obra y y confirió y concedió d dichos Frayles Legos la Regla
do San Agufiin y y el Habito blanco y en que traxejfien al pecho
las Armas de nuefira Real Dignidad
debaxo de la Cruz deL
Señor.

les, y Cruz , y no efpetó el Rey Fundador á darfele hafta
el año de 5 té Vio el Autor del Infirme dicho texto, lo re¬ 6% Fol. tz. pag. i. Ferf -Quc es.
fiere, 6% y fin embargo dice loque dexamos eferiro, nuni.
U 24.EII0 demueítra bien,que fu intento es moleílarnes coa
que afsi llamaba vn hombre grande de nueílra'
Efpaña á tales difeurfos, caftellanizando la palabra Ita¬
liana , diceriCé
12p Dice el Rey, qUe el Papa Gregorio Nono, apro^
bando, y confirmando la Orden , concedió el habito blaii-*
co, y que en él fe trageífe la Infignia, ó Divifa compuefta
de la Cruz y Barras de Aragón : concefsit: no porque el o
cpmenzaíTe entonces, mas porque confirmando la Or
como avia-fido fundada , con el Habito que
Y'
demás modos de que vfaba, lo aprobó todo , ylcdií> nc.
meza Apoftolica.
¿9 lo qual Nos áveift en Íutlráílá devoeídy
13 0 PfopofidonVI.L4/ Armas Realeo
c affeceíojper^b eom noftíresPrcdeceífors fonuejlro Efittdo , fon redamo , y argumento del patrón
^
fenFUNDADORSjépATROKS , é DEFENEAfsi nos lo enfcñó,y dex6 autorizado el Señoc
DORS j aixi eom Nós fora del dit Orde, é.... *
tin, cuyas palabras ferá bien repetir í ^9
pefqueesgranhonor á la noftra Reyal Mace) tenemos gran devoción y y afido ; porque nuef^f FreHeceJ^.

,

fores fuero7i fus Fundadores Patronos y y Pefenjores y
también Mos lo fimos 5/ ademas por el honor que concilia a
^luejlra Keal Mage/lad entre Qhrifiianos, e Infieles , fray endé
la 'hifigniadc nuefiras viBoriofas Armas #
demuefiran fu
'^ealñind.icion iy con ternura grande acuerdan d los Keyes ei
Q
lUS

yeftat en totes parts de Chriftians, e Dinfels,
per tal corn porten lo íioftre viélorios Senyal,
en lo qual es detnonftrada la dita Fundado
Reyal del dit Orde , eoínanants ab gran affedb á ells i lo lUS FaíRonAt del dit Orde,
per^ó que foífen pu* afteíluoíos en tota lur.
defctiíib.

DtffertActwL
'IVS PáfWÑAfO de la, mifma Orden * para que con mayof

voluntad h defiendan en todas f is cofas*Num. 70.
151 Sin que ofenda para eíle efeóto , que no trayga-;mos las Armas Reales puras >7 fin mezclaj porque como la
Cruz,que fe les añadió, y aumentó , fenala el lugar don¬
de el Rey fundó la Orden; ayuda, excita la memoria , y
demueftra mas con las Barras elde aver fidoclSeíd
Eor Rey Fundador conftic uido en Patrón de ella.
§.

yi.

í£ DECLARAN LOS ENGAñOS DEL AUTOR DEL
Informe*
70

• 'iga

Autor, hacíendore materia 70 con vna imn
poftura , fe ocupa largamente en laimpugr
nación: cfto ts fingere hofiem^quemferias* Dice,71 que el Pa-i
dre Ribera en los dos Tomos del Patronato y Milicia d fu

A fol. 13. pag, ii

71 Verf, Creemos.

bonrofo Bfeudo fe atreve d publicarle Bfeudo íkealy contra elde~> ‘
recho inamifihle de fu Soberano ^ey y Señor > dexando contra fu
Hjeligiofa Madre la nota, de que han querido perfuadir al pueblo^
que el tfeudo Keai de Aragón no es el puro, que fus Keyes vfan^
fino el mixto, con que adornan fu pecho*

ya

fág, uf*\,

i;.

r#r/.Pero<

73 §. 3.^««m,4f.
74 %,perm,apap 14

§.

.;

133 Tan adelante van las animofidades,einvcdivasde
cfta pluma. Tira diredamente al Maeftro Ribera, y de req
flexión á la Orden, implicándola deípues 7* otra vez en lo
mifiTio, a modo de quien intenta cícufarla. Donde dixo el
Padre Ribera lo que le atribuye ? No cita lugar alguno^
contra fu coftumbre en darnos á cada paflo las citas de
otras cofas > y es, que como dicho Padre no publica lo que
quiere fignificar el Autor, antes todo lo contrario, no pue«
de darfe la cita ; porque en feñalando lugar, fe ofrece á losf ■
ojoael defengaño. Quien notó á la Merced, de que fus Rc-í
ligiofos han querido perfuadir al pueblo, lo que les imputa,’
cfte Autor ? Nadie , y fin embargo fe ve lo que dice.
134 El Maeftro Ribera hazealíunro de nueftro Efcudtí
en fu libro del Patronato, 73 y en el otro de la Milicia: 74
donde cafi con impertinencia, y moleftia repite , que el,
Efeudo Real de Aragón fon las Colas Barras , y que el de la
Merced fon eftas miímas Barras, no Tolas , fino acompaña¬
das de la Cruz blanca de la Santa iglefia de Barcelona,;
puefta en campo roxo; diftinguiendo aísi vno y otro Efcuqi
do. Jamás dixo, feñalando el todo del nueftro : Efie
el
Efeudo Keal de Aragón i
i\o Átúmos , lo dixo el
Señor Rey Fundador, y dcfpues otros Señores Reyes, que
en nueftro Efeudo llevamos el Efeudo Real de Aragón 5 y
feñalando las Barras, decimos j efias fon aquel: porque afsí
es verdad.
135 Y nojatisfecho aun con averio eferíto tantas veq
CCS, para que nadie pueda cngañatfe, lo d.exó reprefeataq
do también con lamina, al principio de fus dos libros. Ala
mano derecha de la Beatifsima Virgen fe ve la Santa Cruz
con la Infcripcion; Infignia SanBee Cathedralis Ecclejia Bar-*
ehinona. A la mano izquierda eftán las Barcas conlalnfcripcion . Infignia ^egum Aragonum , Comitum Barchinona,
Y debaxo fe ve el Elcudo de la Merced , compuefto de
Cruz y. Barras^ y pendiente de dos cintas, que en fu dila¬
tación tocan el Efcudo Real de Aragón, y el de la Iglefia
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de Bareelona í y cftá cil las mifmas cintas h íiguitínte
infcripcion : Scutum Regij &Militaris Ordinis Beata Maf'idi'
de Merccde. Quierefe mayor claridad > y diftlncion?
•136 Bien que atendiendo á qué la idea de nueftro Efeudo
fue del Rey, y que el Rey le diójfeñalandonos con eáa Dh
vifa , lo llama vna ü otra vez Efeudo Real: y cftono püe-í.
de equivocar la figniíicacion de quien tantas, y tan cuydadofa, y advertidamente declaró la diferencia : fuera de que
en los mifmos lugares, donde le llama Efeudo Real, cláramente lo diftingue* Y como los pueblos de aquellos Reyj
nos tienen ojos, con que á Cada paíTo ven , miran, y obfer**
van el Efeudo de fus antiguos Reyes con las Barras folas^
nadie es capaz de decirles, que no es aquel, fino el de
Merced, el Efeudo Real de Aragón.
137 Perfuadaíeel Autor del, que grangeapo^
Co lionor, quien íicmbra cabilaciones ,áfin de adelantat*
íu caufa.No imponga ala Merced, y ocupe fu pluma en
corregir lo que con mayor piedad , que examen , han ef^
cfito refpedivamcnte Autores de fu Sagrada Orden , ha¬
blando de la Cruz, é lníÍgnia,con que la adornó Inocencio
Tercero. Ella > dicen , que apareció en la batalla de las Na-j.
vas, y que era con la que iban cruzados aquellos foldados:
cíTa la de los Cruzados contra Albigcnfcs : cíTa con la qüe¡
en aquellas partes enfambenitaban losínquifidores á los pe
mtenciados por ítis errores: eíTa con la que fe armaron mas.
de yeynte mil niños en Francia,congregados á impulío fu»
perior para pelear en defenfa de la Fé.Y en fin enmiende lo
qxie con elTicuIo ácSantifsimaTrmídad acSLttc^ti á fu gravif-;:
fima Religión, fin que le coque, ni lo neccfsice, pues tiene
tanta honra verdadera: y defpues difeurrirá en fi fon loS)
libros de la Trinidad, ó fon los de la Merced * donde tod&
fe halla.

138 Paíremosaotradírcufsíon.Efcríve 7f que eí Ge-'
Oeral Barelis intento quitar las Barras del Efeudo, o juntar

7^ M H* pAg* »• Vetf, Afsl

hs Barras con otro ly quefobre efio acudid d R6Pia> él General^
yféopufo elRey ^QQñ\o(\ contendieííen el General > y el

Rey. Se engaña en eíla relación, á que nos llama también
CitAlO*
t%U
con fus citas. 76 Lo miímo atribuye el Maeftro Ribera al
Gencralí ocafionado rodo de las Cartas del Señor Rey
Pedro Qtiarco, eferitas en ii.de Enero de 1358* vna al
Papa , otra al General, y fon las que citamos num* 6%.
139 Dice ei Rey al General Barelís , 77 Francés de 77 Muitoriim íioftrís áuribtiS péfdiíxÍÉ téíá
Nación : Ha llegado d nuejiros oídos por relación fidedigna de tio fidedigna, qutjd Vos, qui faon noflrS, íed
extrafie^ íiati^riis Éxiftiíis <... cuín DótoirlcíVittehasperfonas , que Vos , quefoysforafierO i y no de nuéfira
Sutrihio Póntificé ,& alias liirimíni próctíra^
Hacion j procurays con el Sumo Pontífice, y por otros médíoSf fe , üt diólo Ordiíii quidátn Ordo aliüs uniá*
que al dicho Orden de la Mercedfe vná cierta otra Réligioft > / tur, & fub iftiüs ünitáfis colore figíiutn tioque con pretexto de ejia vnidadfe quite méfira Infignia Real de^ firiirti á di¿bs Scuto & Habitu áüferatur , vel
¡os dichos Eícudñ . M
X
u
ñtra Jnfiíñia i ^ aíiüd Signura ibídefn ápponátur: qutíd íi fie-

7
el engaño ai MaciicuAv*— /«
Amor deldando por hecho lo que dice ei Rey,
«VV..,.
.
’
que le avian
referido del iYAuciir
Maeftro General
íT r
^
como qn¡en\’eñíadoroVdrCau°quen^^^
.
. .«
cion , tampoco U
coihq ¡clara
íegura í, V
y a(>'
- ,
^ dla recibió
recibiócomo
ce : .7.8 Os amone liarnos, quefi huviereys dado algm pajjq éri
efie ajfunto , lo deshagáySf y reduzgays taS cofas a Ju debido , y
primitivo ejíadó. El Genera], que recibió en Francia la car¬
ta , fentido amarguifsiitíamente de que. (c le imputaflc. ÍO
que no avia penfado/í luego y fin detención bufeo al Rey,
le

íct, qüod ñon crcdirnüs, iri noílri dédecüS
proCuídübio redufídarec. En el miftnó Atchi>iAS
Reai yRegipto DiverforUm primufn Regüfti

Alpbdnfi j 8¿ Petri Tertij //íie wo/s/rój

''
i
iiüni. i, i.

78 Vos rnónemuá, qügd fi ifi pf^diftórutTi ¿ííqüo procéfsifiis , illüd ílatfm rcducatis ai
íiatüm debittíñii, primsevúfii.

'iS
fí9 n ne fe contenta pás de
aílTifer de fon
innocéncc... il pria mefrae le Pape d‘ avoir la
bonté de 1‘ en vouloir encore aflürer par vn
Bref exprés... II partit de Avignon avec le
Brefde SaSanticé , ec il fe rendic inceíTan'
teraenca Valence en Efpagnc , ou il vit le
Roy,quifuc ravy d‘ apprendre fon innocence.L/¿>. z,
j. §.
^

80I/K4.

eítjpi
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8 r (iaod hic Ordo fubjaccac Regular Beati
Augulliui.

8x Quod fígna hujofmodi Ordinnm, crux videlicctS. Trinitacís',& Scutum Sanda; Mari^
de Mercede ,ambo Summo Poutiíici pr^fcntencur,vt ex his
coúñciat ad fui nucum»
feu volunta: em.

Eft el mifmcr Archivo vbfJU^r,»,
nmn.j.

84 En muchos lugar a de fu

Ejhér;

ÉtpHación t.

le hizo coDÍlár de fu inocencia,y de que no tétaiá páfté
gunaj y aun anade la Hiftoria General de la Orden, dada ^
luz por los Padres de Nueftra Congregación de París , 7^
quecnteftimoniodelomiínaoexpidióel Papa vn Breve.
Y quien haga reflexión á la prudencia, conque el Gener’
ral governó, y á la particular confianza, que antes , y def-;
pues de eftc fuceflb, mereció al Scííor Rey Don Pedro, fin.
dificultad fe perfuadirá de ello.
141 Además lo convence elMemorial,dirigido alPapa
por los que intentaron la extravagante novedad, de que
habla el Rey en fus Cartas. Contiene diez Capituios , en
qué fe concordaron parahacerfedevnamifma Religión^
y toda fu contextura pone en clara luz efte paflb de hiño-j
ria. Trábelo entero, y á la letra en fus Memorias Chro-í
nologícas, 80 que fe guardan raanuferitas en nueftro Ar-;
chivo General de Madrid, el P. M. Fr. Juan de Antillon,,queefcriviaha masdecien anos , Autor muy diligente,
de fcvera critica, y de aquella indiferencia,que fe halla er»
pocos.
142 La idea no era de vnirfc las dos Religiones, íinol
los de vna fola Provincia, como confta por el Capitulo 8.1
y p. Y por el 7. y 8. fe conoce claramente, que ni el Ge*^
neraldc la Trinidad , ni el de la Merced tenian parte al-í
guna en ello. Las variaciones meditadas para llegar á fii
vnidad , eran accidentales, menos vna , que miraba á Kt
Regla, y feexprefla en el capitulo 3. a viendo concordado
8i en que fucile la de nueftro Padre San Aguftin. Lo qua|
íin duda haría, que los Padres Trinitarios, dexando fu pro-i
pria Regla, y acomodandofe á la nueftra , dexaflen de feq
dcl Orden de la Trinidad , y fueflen de la Merced.
143 Vengamos al capitulo 4. en que trataban de lasí
I nfignias. S iDicc>que las Injignias de ambas Religiones fe pre^
fentín al Sumo Pontífice, para que dfu arbitrio y voluntad ha^
gade las dos vna. Parece que ninguno quería abandonar el
contenido de fu Divifa, fino que fe juntafifen vna y otra,;
dexando al alvedtio dcl Papa el modo de cfta compoíw
cion,
144 Para que proyedo tan desbaratado quedaíTe finí
efeóto, era de fobra que el Rey locontradixeífej pero en 1^
contradicción , y motivos de ella nos dio infigne teftimOH
nio , de que atendía á la Merced, como Tuya en todo; pues
qualquier mudanza, 6 novedad la reputaba por desdo-í
ro, y perjuicio de la Ma^eftad: In noftrumprajudicium ver-^
teretur: como dcfpues anade. Y en Carta del mifmo dia,;
y para el mifmo intento, eferita al Cardenal de San Sixto,;
8; dixo, que feria perjudicial á fu Real Diadema : Praju^.
díeialemnofiroDiademati Regio, Loqual perítiade , (Jue el
Efeudo no es folo gracia hecha para el decoro, é iluftra-«:
cion de la Orden ; mas también vna Real marca de los par-?
ticulares derechos de la Corona para con la Merced
aiifma.
145 Refti declarar otra impoftura del Autor. Vno de
los Títulos Canónicos, que radican Patronato, es la dota*^
cion: y tratando de ella, dice, 84 que la Merced alega por,
dotación , para fu pretendido Real Patronato , el Efeudo,
la calidad de Militar, con que fe fundó, y el derecho prn
Tativo en la Corona de Aragón. Y efto es como lo dice
el Autor?No.La Merced,fin necefsidad de grande eftudio,
ftbe que no es la
j flno los fondos de intereíTes , lo
que

^Articulo ít\
queh'azft la dote para el Patronato 5 y Como ninguna da
dichas cofas es renta, ni ficvc de mantenimiento 5 aunque
dice que ha (idodotada de cíías honras y privilegios, y.
de otros muchos, al modo que fe dice , que alguno eílá
dotado de bellas calidades, quando el Cielo le adornó con
ellas 5 mas no alega eflb por dotación para el Patronato
Real.
146 Pues de donde viene , que el Autor del Informe^
atribuya á la Merced eíTo, que no alega , ni dize ? Le viene
del abufo , y frequente error, con que pone en cabeza de
la Merced , lo que eícrivió qualquier de fus Aurores , co¬
mo íi las Religiones hicieíTen Tuyo quanto ellos dizenj 6
falicílen á la eviccion. El P. Ribera á la dote Canónica ( de
que ay repetidos teftimonios de Señores Reyes, y afsimif-i
mo huvo Inítrumcnto formal junto con el de la Funda¬
ción,como lo haremos ver)acumu!ó también lo demás,que
fe ha dicho, como parte de eíTe Titulo para el patronato;
y como fi cite Eferitor tuvieíTela voz de la Orden, ó fu reprefentacion , luego el Autor del Informe nos adopta eíTc
dictamen , y lo fupone como difamen de la Merced.
147 Pero lo admirable es, que emplea muchos difeur-*
fos, y folios en impugnarlo, deteniendofe poco, ó nada,
len examinar la verdadera dote. Y no citamos fuera de fofpechar , que el Maeítro Ribera dixo con fus exprcfsiones,
mas de lo que intentó decir , rcduciendofc todo fu con-?
cepto á lo que dexamos declarado, num» 145.
148 Ni es bien pafl'ar por alto en elta ocafion el argu-,
mentó, que llama la Efcuela ad hominem , y que con ma-^
yotfundamentomilitacontrael Autor del
El Pa-»
dre Rafael da por fentado el Patronato Real de la Merced
deAragon.Sy Luego afsi lo entiende el Orden de la Trini¬
dad , por lo menos en fu Familia Defcalza ? No paramos
aqui, potque tenemos la voz de los Cauíidicos , que por
parte, y en nombre de la miíma Orden , iiguicron el
pleyto ante el Supremo Confejo de Aragón. Hablando de
la Merced en vn alegato , ie les cicaparon eftas palabras,
fea, ó no del Patronato Real; y pareciendo que con ellas fe
ponía en duda, ó queítion el Patronato Real de la Merced,
le argüyó por nueftta parte , y dcl Filco como de crimen,
ó exceíTo á los Defenfores del Orden de la Trinidad.
149 Los quales para purgarfe , y ponerfe en falvo,Klpondieron lo que fe figue : Que las palabras, fea, ó no del
Patronato Real, no fe dicen por negar la verdad del Patronaz^
go yjtno^r rne%a locución, para dar d entender,
aunque e
yyOrdendeh, tAefcedpertenece ádicho Patronato,por razón
„de fu fundacion,no fe infiere el derecho que pretende pri„ vativo ; porque dexandole en la verdad de fer de

8;C4¡/>.

Xt.num.

1

,

Patronato puede la Religión de la
puede 8^ Refmnert ,7 Adicloa al Memotial fart,
mulative pot las Privilegios. 8. La
loqUC
fer mas clara,y puntual; y quien la ponga al lado de 1 que
intenta el Autor con fu informe, conocerá ? quaou
u fea U humana vicifitud, ¿ inftabdie
dad.

H

mru

*«.

4

56

Dijfertackn L
ARTICULOm.

,

DE SAN PEDRO NQLJSCO
dador de la Merced.
S-

FUN-

I.

EXAMINASE CIERTA REVELACION , O INTELU
gencia fobrenatural, que fe dice aver tenido S^nto
DomingOf

150

I Vexabatur anxie pro Captivis, ad qiios reditnendos quinquies abüc Valenciano , & e
nielMajoricam,vnde quaterpropriis fumptibustrccentosfertwe qualibecvice liberavit.
bis autcm ad)utus fidelium eleemofynis edu•¿iic^nos^otvivuNueJiro Archivo de Barcelona.

2,

Lih,

z. cap. S, §. j,;

3 Lth. t. cap. ii>p»g- it.cei

^^.Cap. ^.num. 10],pag.^Q^^

$ F$l, lo. pag. í. En el principia.

T TUyendoNoIafco del Pais infeftado con los
X 1. errores de los Albigenícs, paísóá Caraluña 5 y aunque no podemos determinar con íeguridad el
año , es cierto que efto fue algunos antes de Ja fun¬
dación de la Orden 5 pues en cíTc tiempo hizo fcys Reden¬
ciones : quatrojconfumiendo en ellas fu opulento patrimo¬
nio, y dos ayudado délas limofnas de los Fieles , como
coníta I del inftrumento original de los fellos , hecho en el
año de 1260. Afsi le iba el Señor difponiendo para cumplir
fu deíignio, y dárnosle por Patriarca de la Religión. Aora
declararemos lo que hazc á nueftro propoíito,
151 Llorando cierta muger amargamente la defgracia
de vn hermano fuyo, que le cautivaron los Moros, fue á
ella el Patriarca Santo Domingo j y como no tuvieíTe que
darle, la rogó que lo vendiera , y fe ayudaííe con el pre¬
cio para refeatar al hermano: efto folicitaba aquel noble
pecho abrafadode la caridad 5 aunque no quifo el Señor
que fe cumplieflc. Hafta aqui es hecho y pafso cierto.
152 Algunos , y entre ellos nueftro Fr. Melchor Ro-*
driguez de Torres, Obifpo de Rofsc en la primera Cen¬
turia de la Orden, 2 ( que dexó manuferira , y fe conferva
en el Archivo General de el Convento de Madrid) añaden
que Santo Domingo oyó vna voz interior, que le decía:
Non tibí Jed Petro. Que quiere fignificar : Domingo , efo
notetoca ati
lotengo refervado para Pedro'.y viendo que
el Santo Patriarca Nolafeo, cuyo nombre es Pedro , fuo
deftinado dcfpues por el Cielo para el minifterio de Re¬
dención , infieren que aquella voz fignificaba efto. Afian¬
zado en la autoridad del Señor Obifpo de Rofse , refiere
clMaeftcoColombolomifmocn la vida de nueftro Pa¬
triarca , ? poniendo mudamente á la margen , y en correípondcncia del principio de fu relación, lo figuicntc. M.
Cafi.PLiJlM S.Dom.lib. i .cap.¿\^,
153
cargan á Colombo, el Padre
Rafael ,y d Autor del Informe , como que atribuye 4 al
Macftro Fray Hernando del Caftillo lo que no dice : y
configuientcmente añade el P. Rafael, fiendo falfo el fun»
damento , no fubffte la ajfercion voluntaria del non Ubi fed
Petro. El Autor del Informe con lu acoftumbrada ligere¬
za , como fi el error de alguna cita en vn Eferitor de la
Merced fuera pecado original, que fe transfundiefle en ios
demás, y dice : Avifia , pues, de efie citar ( de Colombo)
fin miedo y quandopfcde efiar tan cerca el defengaño ,y dar con
el en los ojos, qué fe »qué créditofe ha de dar d vnos libros ( fon
los dcl Macftro Ribera ) quenos dizm lo que no fe puede

Articulo III.
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averiguar fingafto, &c. Efto es hablar, y olvidarfe de fus
citas.

154 Admiramos la inadvertencia de eítos Eferitores.
El Maeftro Colombo crahe como fiador al Señor Obifpd
de Roísé , con cuyo nombre comienza la relación j no al
Maefti'o Caftillo, de quien.no hace memoria en el cuerpo,
ni reclamo á el í íiendo muy cierto, que no le dexaria mu¬
damente á la margen , fi Iccitafle para la circunfiancia de
que tratamos: porque es vno de los mas acreditados Hiftoriadores de la Orden de Santo Domingo : citóle afsi pa¬
ra acreditar la relación del fuceíTo en fus primeros paílbs,
y efpecialmente la circunftancia del lugar > que dice fue
Falencia, lo qual niegan otros 5 y afsi colocó la cita al lado
de eíto: y efle modo de citar es frequente en los Eferito¬
res,
15 y Aora veamos lo que eferiven de cfte fuceíToAuto-i
res de la Trinidad. Comenzaron á decir en el figlo paíTado,*
que miraba á San Juan de Mata , añadiendo que la voz fue
de vna Imagen de Chrifto ,ante la qual oraba Santo Do¬
mingo. Quien lo refiere afsi ; No dti yjino d Juan \ Quien
afsi: No dti ^ fino d Juan DoBor de Faris : Quien añade;
Hijo no te toca d ti lo que me pides y fino djuan DoBor de Pa^
vis y y d fus compañeros , d quien tengo encargado efie minifierio.
Para ti efid refervado otro no menos principal, que exercitards
con los tuyos. Y con qué fundamento fe eícrive efto? Con el

folo de decirlo, y en efta claíle el de mayor aprecio es el cHum. loi.fag./¡A,
que alega el Padre Rafael, diciendo : AfisilorefiereTra^
jano Majfei, Cavallero de San Efievan , en las Vidas que com-^
pufo de .-.uefiros 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 facb de
vn libro antiguo de la Biblioteca del Grart Duque de ‘tofeana.
Tengafe prefenteefto paralo que diremos n. 1^4. &fiq*'

obfeVvando aora,que no cita el lugar de Maftci,aunque ch
te los de otros.
156 Viftoya lo que dicen los de vna y otra parte,
qual de eftas opiniones deberá preferirfe? Si fuera bailante
para decifion la autoridad de los que fe citan,tendria elprn
nicr lugar el Señor Obifpo de Rofsé , como mas antiguo
entre todos, pues eferivia, e imprimía fus libros
^
principio del figlo pallado, como puede verfe en la Biblioiheca de DonNicolás Antonio.? Porque la cita del libro de
la Bibliotheca del gran Duque, es muy incierta«y vaga, elpccialmente no aviendonos dado los PP. Trinitarios dei- ^
pues de tantos años mayor luz , y feguridad de aq^^f “
bro,antes fi añadido confufsion elMacftro López,8
f
do en fus Noticias Hiftoricas : Mafiei
santo
devnVihro antiguo déla Vida del Gloriofifsimo
Domingo en la Librería de vn Convento de fu Orden»

*

co cita el lugar de MaíFei.
o
157 Pero el juicio verdadero , y decifivocn
teria es, que ninguna de dichas opiniones
menro, que era neceflario para lo que afirmé 5 P^^ue na
fe apoya én documento alguno antiguo, ni en
que
baile para hacer fe 5 fiendo todos los que fe
> q^ia-i
trocientos años,quando menos,defpues del fucello; y na^
die por si, y por fu fola autoridad es capaz ni digno de
acreditar hecho tan remoto, y apartado de fu alcanze. De
otra parte Eferitores muy antiguos del Orden de Predicar

tom. t.pag. too.

Jib.i.cap. t • pag»
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'dores céfieréji el cafo, Im memoria ni feña dél Non tibí, fed
&c,

^ C<i/>/4« num, é6, pag»
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158 Eftcracthododcdircernir las relaciones hiítori-:
cas, pos lo enfeña el Padre Rafael, arguyendo a Eferitores
modernos de nueftra Orden, que hablan de cofas pertcne-.
cicntcscafi al miímo tiempo , que el fuceíTo de Sanco Do¬
mingo.? Dice : Afsi difeurrieron ejlos Eferitores Jm otraguia,

z?/

que fus proprm ideas ,Jm Autor , fin luz
ni Eferitura de
aquellos tiempos , ni de los cercanos d ellos ,fiendo necesaria aU
guna,para que mereciejfen crédito en lo que afirman, X poco'^
defpues :
Es tan alto elfilencio de los Eferitores, y Eferitu»
ras de aquellos tiempos , y de los cercanos d ellos , que nada fe
puedefaber , ni afirmar con fundamento. Pero es achaque del

€j,pag.

En las Ilotas al lih, t,cap, ti, num-111.

Padre Rafael, olvidarle de efta Regla, quando fe interefa
íu Orden.
159 El Padre Maeftfo Fray SérafinMiguel toca el pun¬
to en la Vida , que eferivio de fu gloriofo Patriarca Santo
Domingo con lan diligente averiguación , y exapien , que
ü todas las hiftorias de los Sancos íc efcrivicíTen afsi, fe les
haría mayor obfequio. Elle , pues , docto, y prudente cri¬
tico refuelve lo que llevamos dicho , y por los mifmos
motivos.Nos haremos honra de copiar vna , íi otra clau-J
i'ula. II D\zc: Empieza empero al cabo de tantos figles de filen^
€Ío d correr vna débil voz , qtie algunos Modernospajfan ya d
¡apluma,,, efia efpecie fe reconoce fm el menor apoyo , 0 ftinda*
mentó,,. Díganme,,, de donde han tomado tal noticia, ó quien fie
¡es ha revelado ? Es totdmente increíble , qtie circunfiancia tan
admirable, y que aun feria lo mas fiufiancial del fucejjo, ¡a callaf-,
fien quantos por eldifcurfo de effosfiglos han eficrito,
160 Parece, que el Padre Vega, Trinitario Calzado,

:f »

Tv^t, i,lib,

X3

Ibid. num,

f.

cap, 10, num,

la;^

104;

quifo tácitamente refponderjpues tratando del fucefíb con
relación á fu Santo Patriarca San Juan , en la Chronica de
la Provincia de CaftiiU, i» trabe para apoyo dos Autores
mucho mas antiguos, vno Ingles llamadoBlanKeney,
y otro de Efcocia llamado
Inés, Pero efte nuevo au¬
xilio es mas obfeuro, incierto, y íofpechofojque el punto
de que tratamos,como fe hara conocer en la vltima Diflcr-e
tacion.
161 Lo que no podemos olvidar es, lo que efte Efcritor refiere i ? diciendo: Efe fucejfo tan maravillofo, que ya
Je lee en cierto Autor (lera Colombo ) apropfiado d otro gran*
de Santo (es San Pedro Nolafeo) no bienfatisfccho de fu ajfer*
to el Maeflw Fray Ser afin Miguel en las Notas d la Vida de fu
gran Padre Santo Domingo de Guzman, dice , pregunto al Au¬
tor que eferivio efia novedad , de donde avia adquirido tal noticía i T le refpondid vna friolera: por efio dice la defprecid dicho
Mae jiro Serafín, viéndola defnuda defuficknU autoridad, pa¬
ra trasladarla d fu papel,

• 162 Notable confufion. El P, Macftro Serafin igual¬
mente fe defeontenta de loqueen efta parte eferiven los
Autores de la Trinidad , y Merced : de todos habla , fin
que pueda dudarlo quien lo leyere; y en medio de ello el
Padre Vega, no folo fe defentiende, por lo que mira á fu
Orden, pero desfigura, y refiere al rebes el hecho, di¬
ciendo mudamente que pafsó con Eferitor Mercenario, lo
<]uc folo fue con Trinitario : no dio la cita , y la daremos
nofotroscon las palabras formales, h
,J4 En las Netas al cap, ii, del lib, i,num.i'j%,
163 Dice Serafín: Nihuvovifion, ó revelación alguna,
(omo quieren y y aun pajfan d eferivir algunos, Y defpues:
- •
vno
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^no d-e ejios Autores pregunte en la Corte, ton que fundamento
avia imprejfo femejante novedad i T me refpondid, qtie vn Relk
giofo, que vino de Roma , le dixo , como en la librería del Du^,
que de Florencia avia vn manufcrito^en que fe referia».

164 Ni Colombo,ni otro alguno de los nueílros aeotdó
jamás tal manufcrito: quien lo acuerda es el Padre Uafael,
comolodcxamoscopiado ««^2*155. y
Trinitario,
y no Mercenario el Autor, á quien preguntó Serafín.
• 165 Profigue : Rreguntele ,7/ el dicho Religiofo era por si
perfona de autoridad ? T refpondiendome, que no , añadi. Pues
como aviendo correo para Florencia ^fe imprime fiyi mas averi¬
guación efpecie tan peregrina fiendo punto
gloria^fea verda¬
dera bno y que pretende para si ( efta es la Merced yotra. Re-*
ligion ? Cofas de menos monta procuro yo me vengan autentica-,
das. Callo d efto el Autor , que era varón ingenuo , y exemphr^
C^é no diria el del Informe, li en Mercenario cncontraffe

cita, y relación tan al rebes, como la del Padre Yega?

§*

11.

’EL SEnOR RET DON ALFONSO SEGÜNDÚ DÉ AR Ja
gonfundo Religión Militar, no Hermandad , para
Redención de Cautivos,

A Tgunos Éfcritores del Orden de la Trinidad,’
jTV y déla nueftra, aviendo tenido luz muy ef"
íiafa, y confuía de la Fundación, que en el año de í 188^
hizo el Señor Rey Don Alonfo Segando de Aragón , Y
que fe halla enunciada por M mifmo en el año 115^2. le
defcaminaran mucho en fus difcurfos, y conjeturas ,
,vando cada vno ( como fe acoftumbra decir ) el agua á
fu molino: lo mifmo le fuccdc al Autor del Informe. Y por-;
que cfte punto conduze al examen de las cofas de Nueftfo
Santo Patriarca,y fundación de la Orden,lo declárarértioSrf
167 El Inftrumento de la fundación fue hecho en Huet-í
ta , y fígnado por Pedro Nováis Notario en el mes de
Oftubre del año del Señor 1188. Era
prefentes
chosObifpos, y Señores dcl Rey no, que fe nombran eri
él j y efíá en el Real Archivo de Barcelona, en el lugar y i;.§ ii.anutn.i,i3‘dpa¿.i/Sfü
Regiftro que feñalaremos defpues. Trahe muchostrO-»
zos el Maeftro Ribera en fu libro de la Milicia Mercena¬
ria, i y y nofotros le tenemos entero.
168 Dice el Rey : 16 Enfenanos U Sagrada Efcritürai íí 'feílánte Sacra Scripciira,diÍicímus,qu5d
'Í66

que es agradable el que fe compadece , y preda; pero mas agra
dable es al Señor aquel, que tiene mifericordia ,/ dd yporqt^e e
feli^ elq»e entiende en elfocorro delpobre yy necefsitado .pues
en eldia del juicio le guardara el Señor de la terrible
-Yderpucsdeotraspiadofasconfidcraciones, *7 ptollguc:
Por ejfo en reverencia del Santo Redentor tenemos
intenta
de conflruir Cafa, con la invocación del Santo Redentor, A,ora
la Inílitucion. 18
^
169 Queremos i pues y quefea notorio d los
i y Ve¬
nideros y que yo el dicho Ildfonfo y por la gracia de DiosyRey de
Aragón Conde de Barcelona y y Marques de Provenza d hon¬
ra de Dios Omnipotente difporigo, que en la E'llla de Teruel fe
edifique defde los cimientos Cafa de Hofpital) T^tfe inj^itule can

,

,

I

jueutiduseíl homoi^wi
cominoííiíí j fed jucundior ert Dominó qui líiiferetur, & donat.
emVn qui intelligit fuper
egemtii & paupcremyqubnhrú in die malorum
ab aüditiotie mala liberabic cuto Dominus.
17 Propterfca cordi liobis ePi... ob roerentiamSahftiRedcmptotis doraum conttruerd
irivocacione San¿H Redemptoiis nuncüpatam.

i 8 Omnibus homihibüs , tam pr^fencíbus
quam fucuris, nocum fieri volümus , qua-,
licer ego ptifatüs íldefonfasDei gratia Reí
Aragonum, Comes BarehiHohíe St Marchio
Provincia ; ad honorem Omhipotentis De i iii
Villa de Tetbl Üomüm Hofpitalcm á pri¬
ejis ma radie? idiftcáre difpcno felici nomine)

54
id eftjHofpitale S. Redemptoris decactero
Huncupandam , ubi , pr^rtante Domino , &
Religio & Caricas obíervetur , & Captivonim Redemptioni iecundum poísibilitatcm
& faculcares, &c.
y.9 Volumus autem.... quodcapuc huius Ordinis íit in Teról , '¿i quod o.mncs domus te
Fratres vbicumque terrarum fuerinc, MagiItroqiii pnxerit in Teról , refpondeant ÓC
obedianc.
20 In eodem Hofpicali Ordo 8c Religio Fracriim Alfambrg obfervecur.
2 1 Predidi onmes refpondeant , & obedianc ^4agiftro hofpitalis Saníli Rederapeoris, & oinnes pariccr obfervent, & diligencei\ ciiítodiant illam Regulam Ciftercienfis
Ordinis 5 quam Dominus Papa Alexander
laude memoriae confirmavic , 8c ílabilivit
Coir.ici Rudrico & Fracribus eius obfervan*
dani.
Dicho Archivo , Armar. 7. intitulado'.
Jiííh uíuenta faciencia pro negociis S. loannis
Kieroíolyni,& OrdinisTempli,/¿í. >05. de
vn Libro de Peí gamillo , intitulado ; Templarlorum ; y en otro Regijiro efpecial del
Arca fegunda grande yfol, 6 8. que cita Ribe^
ra¡ niun.^.pag. 1 4^.
2í Cavalleria deCalacrava, fítp. ii>pttg 199.
23 interveniente aífenfu & volúntate Rudrici GonzalbiComrnendatorisin Cartella , ÓC
l-ociim pr^'cipui Magiltriin. Alfambra obtinentis,& loannis Garcez Commendatoris
in Alfambra, & infuper totius Conventus.
Vbi Jugr.

2 4nia bona, quatpietate Dei illi Hofpicali
evcnerinc, in Redemptione Captivorum , in
holpitalicate fracrum , inexpenfas milicum...
diílribuantur. Ibid.
z f Ordinamus autem... quatenus de vniveríis redditibus feu provencibus,lucris qu§ pracdicto Hofpicali quocumque modo evenerint,
per omnes domos eoi um quarta país in Redciriprionem Captivorum fegregetur , & ad
hunc vlumab aliquo fideliF(acrefufcipiatur.
Ibid.
. .

í^’Qiiod autem diximus, quod decentiim
Lominibus habeant unum , intelligimus hoc
de Sariacenis , & Chriltianis , & quod illi
lint.hbcriabomni honorc regali , excepcis
Ieudis.i¿í¿.
^

Díjfert'adon 1.

ejlefdíz nornh-e: Hoípitai del Santo Redentor: donde con U
afsijiencia d^l Señorfe obferve lieUgion-, Caridad
Redención,
de Cautivos Jegun lapofsibilidad, y beberes de la n2Ífma Cafa,
Y de (pues: i p Queremos para Jkmpre^que la cabeza de ejia Or*
den ejié en Terael, y que todas las otras Cafas, y los Religiofosy
en qualquier parte del Mundo que ejiuvieren, refpondan,y obe^.
dezcan al Maefire , que prejidird en ‘Teruel,

170 Y deícendiendo á lo efpeeifico dé la Regla, y ob-;
fervancia , zo dice : En ejfe Hofpitalfe guarde la Orden ,y Re-,
lígíon de los Frayles de Alfambra. Y deípues : 21 Todos los di-*
cbos refpondan ^ y obedezcan al Maejire del Hofpital del Santo
Redentor ^ y todos afsimifmo guarden y y ohferven diligentemen-,
te la Regla del Orden del Cijier , que el Rapa Alexandro de fan^
ta memoria confirmó , y efiableció al Conde. Rodrigo ^yfus Reltr
giofos.

171 Por donde parece,que la fundación de efta nueva
Orden era filiación, y ampliación de la Orden Militar lla¬
mada de Monte-gaudio, pues de elía fue primer Maefire el
Conde Rodrigo, á quien el Papa Alexandro Tercero dirU
gió el Breve de Confirmación de la Orden , y afsignaciort
de la Regla Cifiercienfe , como puede verfe en el Ciftei*
Militante del MaeftroZapatee: 2* y la Cafa de Alfambra,
de que fe habla,pertenecia a la mifraa Orden. Pero lo dc-4
clara mas , el que haciendo vna dotación, al Hofpital del
Santo Redentor , convienen en ella , y fe añade , m con-^.
fentimiento y y voluntad de Rodrigo Gonzalbo Comendador en
Cafiilla y y Lugarteniente del Maefire en Alfambra y y de Juan
Garces Comendador en el rnifmo Alfamhray y el de todo el Con^
vento, &c.

172 Es bien verdad,que la Milicia del Redentor tenia'
de mas que la de Monte-gaudío el cargo de Redención de
Chrífiianos>Cautivos debaxo del poder de los Paganos:pa-<
ra cuyo efeélo, aviendo antesel Rey-hecho memoria de.
24 que todos los bienes del Hofpital ,fe difirihuyejfen en la Re-i
dencion y Hofpitalidad y y mantenimiento de los Militares j fg-j
ñaladamente ordena defpues , 2y que de todas las rentas , y
entradas yque tengan lasCafasde laOrdenfefepare la quarta paró¬
te para la Redención de Cautivos y y que la reciba vn Religiofo
fiel para dichofin, Ú"c. Próíigue declarando en particular la

practica,que debia tenerfe en la fegregacion de efta qüarta
parte.
-173 Hace al rnifmo Hofpital donaciones , y concede
privilegios confiderables i de los quales acordaremos vno
muy fingular,que convienefaberlo para lo que fe dirá num,
183. y es, que en todas las poblaciones de Cataluña, Aran
gon j Pr ovenza, &c. y en las que adelante fe adquiricíTct»
por si, ó los Succefibres , en las quales huvierc ciento , 0
mas habitadores 5 de cada ciento les concede vno con to-s
dos fus bienes y pofl'efsiones , de tal manera que quede,
efiento de la potefiad Real, y que folo íirva , y contribuya;
al mirmo Hofpital, con lo que era acoftumbrado haceq
para con el Rey 5 y qne fi algunas poblaciones no tuviererx
cien hombres, íe cuenten vnas con otras, y de cada cien^
to tenga el dicho Hofpital vno , que fea libre é ingenuo^
y.al fin declara
que elTe vno de cada cicntoy^
de Sarracenos i y Chrlfilanos y y que queden Ubres de toda pecha
Realycxceptis leudis.

174 Efta en clara luz, que la fundación del Rey Don
Álonfo fue de Rdligion Militar con el titulo del Santo
Re-

’
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Redentor, y con ios modos y forma, que fe ha declarado;
y eíTa era de la que como recienre habló año de i ipi. ea
la Gonftitucion de Tregua ,y Paz , hecha cerca de Barbahro, y que fe lee en las Conftituciones de Cataluña
27 donde acordando las Religiones de fus Reynos,dÍGe:Z.o/
Monafievios, afsi del Orden del Cifter, como de los otros Mon^
ges de San Benito ; del H.oJpital,y también las Gafas del T'emplO)
y de la Milicia del Sepulcro de Nuefiro Señor y y de todos los Re¬
glares, y de la Redención de los Chrijiianos nuejtra moderna
planta.

§.

17 Los Mónáftirs axi del Orde dcSirtciljCOra
de altres Monjos de Sane Benec, del Hoípital, e encara los Lochs del Temple , é de la
Milicia del Sepulcro de Noftre Senyor , é
de toes los Reglafs, é de\la Redempció deis
Chrillians noftra novella piancació.Z./^. lo.f/f.
8. de Paüy Treva.

IIL

DEDUCCIONES QUÉ RESULTAN DE LO DICHO.

17$

T) Rimera, Que la qüc álgiínos Eferitofes cuett^
i tan Como Hermandad, fundada en Catalu ña
por el Señor Rey Don Alonfo para la Redención de Cau¬
tivos, fue defde fu principio Religión fundada en la Ciu¬
dad de Teruel,del Reyno de Aragón : y afsi no ha lugar 16
demás,que íiguiendo fu engaño dicen , de que San Pedro
Nolalco , antes que fundaíl'e fu Orden, la adminiftró', &c.
175 Segunda, Que es otra , y muy verdadera la yunta,
ó compañía de los que congregó San Pedro Nolafeo , an¬
tes de fundar la Orden,para que con él, y á fu imitación, y
cxemplo fe empleaíTen en la Redención de Cautivos : ya
dando lo que tenían ; ya mendigando , y recogiendo iimofnas,coíao fe ve por legitimos,y antiguos docunientos*
177 Eneldelosfellosdelañode laóo.defpues de aver
dicho ,,queel Santo con fu patrimonio, y con limoínas rer
cogidas de los Fieles hizo algunas Redenciones, fe añade, 28 Multan' ttiultoriim perfecutiones fuíli28 qacpadeció muchasperfecuciones ,porque inducía d algunos nuic, eo quod )úven,eS ad tam pium opus
Jovenes,para que fe emplearen en obra tanpiadofa,

17S En las memorias, que el Cavallero , y Maellre
General Fray Pedro Amerio dexó eícritas de la Vida , y
hechos del Santo ( cuya copia lacada del original cita judi¬
cialmente examinada, y declarada fu antigüedad de tres
íiglos ) le dice; t-oJSLo es fácil referir quantos
quan grandes
fueron fus trabajos, no folo en la juventud , quando viendo fu
fanto f.v^rí'/c/í) ( de redención )y que muchos de los conciuda¬
danos ,d imitación fuyayversdianfus bienes, y redimían los Cau¬
tivos yejiasfantasyy piadofas obras le ocafonaron gran tempef
tad y (^í-,

179 Efto es fin duda á lo que miraba el Señor Rey
E). Jayme el Segundo, quando en la carta al Papa
te V. de que le hizo memoria Hupra num.l^l• hn
a ninguno en particular , dixo -\o En el tiempopajjodo algu¬
nos feglares de nuefiro dominio y devotos de Jefu Chrmy
diendo todos fus bienes, para redimir dios Cautivos cmjtia710%

del poder de los Barbaros y convirtieron elp^^^^^
f^
Rederpcion 5 y defpues pidiendo publicamente Ufojnas a los
Fieles en las Iglefas , redimían con ellas lo s dichos Cautivos
del poder de los Moros.., T corno el Serenifsirno T>on fayme de
clara memoria Rey de Aragón- , nuefiro Abuelo ■> aplicájfe fu
devota con/ideracion d dichas obras de caridad ^ l^s dio elHofpital de Santa Eulalia de Barcelona , para
el llevajfi'n
adelántelo que cofttanta piedad avian comep^éo, Ejie, es el

ducéret. fimftro Areblvo de Barcelona,

4 9 Tanti , & tara magni fuefünt labores
illiuí!, ut fas non íit de illis habere fermonem, non fnlum in jüveniUte , cum videntes
fandlum ejus exefciciiiiri,& muiros concives,
ad fui imitacionem , propria vendere ,82
captivos reditnere i qu^ fanéb 82 pia opera
magnain in eum tempeítaceni excitarunt,82c.
En el mifniO Archivo.

30 OHm quidamLaici Tcrííe note gerentes
devotionem ad Chriftum,pro redimendisCa-»
ptivis Fidel Orthodoxx ácaptionibus Barbarorum bona fuá omnia diftrahences, in re-'
demptionem ipforum pccuniam converterunc, ac detnura publice

per Ecdeíias

á

Chriili Fidelibus eleemofynas expofeentes,
prefatos CJjriítianos Caprivos>á Mauroruni
captionibus ex acquificis eleemofynis liberabant.,..Cumque ad pr^dicta opera charicatis
SGrenifsimus Dominas Jacobus ciar* memoriae Rex Aragonum,Avus nolter, devoras
oculos convertiífet i Hofpitale Sanftx F.alálije Barchinone pra:di<5tis Laicig , pr|fatura

^

.
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cxorceatibus pium opusjContuIrt , atqueáe- Hofpiral, y prirttera Cula de la Orden, que nos dio en ei
dit, ut in ipfo Hofpitali , quae devotifsime día de la Fundación el Señor Rey Don Jaymc Primero.
incosperant j adimplere valercnt.
Efto es lo que dice la Merced, no lo que con í‘u error acoíturabrado le atribuye el Autor del Informe, í *
31 Fo/.j
2, Ver/, Cierto»
180 Tercera, Que la Fundación hecha por el Señor,

Rey Don Alonfo, no fue de Cavalleros de la Trinidad,
como lo han penfado algunos ECcritores Trinitarios. Pues
era de Militares del Santo Redentor , fin que íuene, ni fe
oyga apellido , o titulo de Trinidad. Fue fundación de
Orden , á la qual nuevamente fe le dio el empleo de Re¬
dención y y eíTos Cavalleros de la Trinidad, y con cargo de
Redencion/egim dichosTferitores, fueron de mucho an-^
tes ^Ó'JíDHsplacet, comenzaron al principio del quinta
íiglo Chriltiano, como puede verfe en el cuerpo, y citas de
jz CjV4 40).4O«,
cl infarme, afianzadas en los hallazgos , 3 ^ y nuevos defcubrimientosde Tupian Zapata. Bafta nombrarie , para
que los hombres eruditos, fuera del Orden de la Trinw
dad, bagan concepto.
181 Los pretendidos MilítaresTrínítaríos,regun ía idea
.de los mifmos Autores, duraban en fu propria Religión,
y CavaÜeria 3 quando los del Redentor , fundados por el
Señor Rey Don Alonfo , dexaron de ícr lo que eran, haziendofe Templarios. Pues la Cavalkria de el Reden-i
tor, que ano 1188. tuvo principio en Teruel,fe vnio á la dcí
En el Armario de los Témplanos, Rihrajdr, Templarios año i i^ó.Confta en elRcalArchivo de Barcelo-^
.de la Milicia i §.71
f * a.»,<í 13.
na 31 por InftrumenEo,con que Fr.Fraylino de Luca,MaeA
tre del Orden de Monte-gaudia., y del Hofpital del Santo,
Redentor de Teruel, y de la Cala de Alfambra, con con-i
icio, y voluntad del Señor Rey D.Alonfo, hizo donación á’
la M ilicia del Templo , dcl Caftillo de Alfambra,y otros,^.
de Ja Cafa dei Santo Reden tor deTeruely fus haberes,&c.'
182 Confirmólo todo el Papa Celeftino Tercero, coa
fu Epiftola dada fexto idus Augufii% Fonfijicatus nojlri ann»
54 Coafirmatio CjcIelíiniPapsE fuper vnio- fexto. La qual eftá en el mifmo Archivo, yencldorfode
ne Ordinis
Templi, &SanftiRedcm- ella fe lee la íiguicnte infcripcion : 1, a Confirmación del Pa^
p:oris. Armario 2 3. carta de num. 148.

3 f Cum nobis firmirsitfiuni conííet , qnod
domus Militi* Templi ex donatione & concefsíone.», q. ,(.efto es auondam ) Ordini &
Fratribus Sanfti Redemptoris de ómnibus
Se íirr^ulis Villis Regni nollri , vnum habere
debeant hominem propriura&fpecialem*&c,
foL xojt pag.i.Vhifupfacit,zi.

5« Cita 42?..

pa CeleJlino y fobre la vnion del Orden de la Milicia del Templo^
y del Santo Redentor,
’

183 Es manifiefta confequencia, y comprobación dcl
fuceíTo , lo que fe lee en el miímo Archivo, en defpachd
del mes de Marzo del año de la Encarnación de 1212. poc
el qual el Señor Rey Don Pedro concede \ $ á Fray Gui¬
llen Cadell , Maeftrede la Cafa del Templo, vnCiudada-*
no de Lérida llamado Amaldo Mircwet ^ y fus defeendien-»
tes , eximiéndolos de todos derechos , y pechos 5 y dice,
executarlo afsi, por confiarle, que la Cafa del Templo poc
donación , y concefsion hecha ai quondam Orden , y Rc-í
ligiofos del Santo Redentor , debe tener en todas fus po-i
blacior.es vn hombre proprio, &c. Veafefiipra num, lyj.
184 Hemos dado tanta deciaracion,para que fe conozca
mas otra Fabula. Como algunos de nueftros Efcritoresco?
traron al Santo Patriarca Nolafeo en la imaginada herman-;
dad inftituida por el Señor Rey Don Alonfo j el Autor deí
Informe y
con otros de fu Orden cree con raanifiefto
engaño, que la fundación fue de Cavalleros Trinitarios)
quiere decirnos, que San Pedro Nolafeo fue Cavallero
Trinitario, y añade, que los nueftros 36 huyen también de
que San Pedro Holdfco fue Militar Trinitario de ejia Religión
Militar, quefundo el Rey Don Alonfo,

.185

Niagun defin^dro traheria al Santo,a ver í}do iMí-í
litar

^Arñcülo III.
'37
Htir de otta Religión antes de fundar ia fiT^á^jitófaGorRio áf
los Santos íe les lionra con la verdad, y no con relaciones
fabulüías, no podemos decir, que fue Militar de ia Order»
del Redentor, que fundó el Rey D. Alonfojy menos pod-e-*
mos decir ,qüe iofueíTe de la pretenfa CavaileriaTrimta-j
ria , que ni la fundó dicho Rey , ni halla aora fe ha defctn
hierro fundamento folido de ella. Y quando le tuvieíre,na-j
da tocaba á la Religión Trinitaria , que oy vemos, funda¬
da por San Juan, y San Félix , fi ya no es que el titulo de
Trinidad , ürva de titulo á algunos de fus Efcriroccs , para
hacerla luya, como fe experimenta en otras, y no pocas
colas.
iSó No acabamos aun con la fabula. El Padre Fray
Juan de San Félix Trinitario Defcalzo(que nos lo acuerda
el Autor del Informe, 57 con el titulo de fu Chronifta Gene-ral de Alemania ) en el libro Triumphus Mifericordi^ prohibido por la Sagrada Congregación del Indice,trabe 58 vna
pieza tomada del nuevo locorro, que dió Tupian Zapata,
en la Adición á losT’/Woj del Orden déla Trinidad,
al
año 1235. y fe detiene queriendo acreditarla. Es vna Car*?
ta ,que dice Tupian , la facó del Archivo de Ciervo-frió,
primer Monallcrio de eíía Orden , y que la trabe Fierre en
los Obifpos Meldenfes , y fe dirige al Minillrq General Guh
llelmo con ella expccfsion Tatina Ü. F, M. N. Generáis

J 7 0//i4or.'
^
^
3^
175^

Guillerme.

187 Luego fe da á conocer la ellrafalaria, y necia fan-í
de quien hizo tal compoficion. No Tupieron los PaH
dres Trinitarios lo que tenían en Ciervo-frio, halla que fe
les hizo ver Zapata en Madrid : ignoraba el arquitcdo de
ella pieza , que el Minillro General Fr. Guilielmo avia
muerto en el mes de Mayo del año 1222. ello es,trczc años
antes del de 1235. en que fe dice eferita la carta: e ignoró^
que todavía no fe vfaban en aquel tiempo la corrcíia , y
cifras que nos da: dexamos lo de Fierre, que ayuda á reír
mucho.
. y ^
188 Aora daremos traducida la carta, dexando
tin vna palabra,que no acertamos á traducirla: gofios ( 1ce ) el Maejire
Militares del Orden de la Santa Trintaa ^
los Cautivos funóli en la Cofradía de Santa Alaria déla
*
tafia

y en particular Fr, Fedro Nolarch, Fray Guillermo de Moneada , Fr. Arnaldo de Roeafull, y los demas Militares delamijma
Cofradía , los quales ovemos obtenido de Nucjiro Padre
rio> Nono Fontifice Máximo la aprobación ,
autoridad ^
Milicia de Santa María de la Merced, te la bazemosja er
^
de ejle tenor. Ponefe aquí la Bula de Gregorio Nono,

nos dió la Regla de Nuetlro Padre San Agullin » ^
guc: 4í Forlo qual humildemente
humildemente os pedimos licencia t y/
plácito para que entre^ nfotros
nofotros podamos
podamos nombrar
Arriba ditre. Dat. en Barcelona
. t en
— el
../ an ar¡
la a' 10. de Setiembre
cbo,.
' 189

Antesno fe pone año alguno , pero

Adición á los Títulos fe le pufo el fuman o,
-lo. de Setiembre de 11'^^. Cov,Q[\xz nziccct

,, p

^

la carta fe refiere al año declarado en el fumano , y afsi el
fumarlo, y la carta ferán de vn tiempo y capricno :
ya
no fe refiere a la datadel Pontificado de
oliavo : que feria otra infipicncia. No nos dedignamos de
acordar tales ficciones, y delirios, para juílincar mas nueftracajife, y gue fe vea halla donde llega el cncantamien-i

40 Nos Mágiíler Zí Milites Ordirvs
Trinitatis Captivorum fundli in Confracern¿tace Sanílx Marie de Mercede , nominatim
Fr. Petrus Nolarchus , Fr. Guillermus de
Montecateno , Fr. Arnaldus de Rupefolio,

& exteri Milites eiulJern confraternitatis,
qui

íumus approbationem & auMilici^ Sanóts María: de Merce¬

coníequuti

thoricatcm

de á Patre noílro Gregorio Nono, Pontífice
Máximo , Dotoriam eara tibí facímus., cujus
tenor íic eíl.

41 Ea propter humiliter tibí petimus licentiam, & fcerveplacitum, ut nominare, & Magiftrum Ínter nos cligere pofsimus. Dactis
Barchinonx pridie KaUw, O^obris, anno
quo fupra.

38

4? S.Petro Nolanh ,hodie Z\ro/^/ío...apparuit
Beata Vii^o.

Dijfertación T.

to<ie algunos Efe ritüccs Trinitarios, arrafírados de L'ü«
pian Zapata.
' n'v
d
190 Como podremos menos de acufar la licencia,
con que el dicho ChroniftaTrinitario de Alemania muda
el apellido de nuefttp Santo Patriarca 4^ llamándole AolarctííQomo no haremos lo milmo con la vaga idea del Pa-^
dre Figucras,qüando dice, que el apellido era Komfem^
y no era Nokfcus ? Su apellido es, y fiempre fue N'olafch en
Catalan , Nolafeo en Careliano , y Nolafeus en Latin. Aísi
le apellidaron , y no de otra manera , Inílrumenros , Me¬
morias, y Eferitores, hafta que fe vieron en el mundo Tu¬
pian Zapata, y el Padre Pigueras.
ipi Y con que prueba él Padre Figueras fu fueño?
Con otro de vna carta , que dice aver eíciito el Señor Rey
D. Jayme cftando en el aíledio fobre Valencia: de la qual
folo trahe44 lo Cignicntc: Jayme por la gracia de Dios Bey de

44 lacobusDei grada Rex Áragonum
Aragón, Conde de Barcelona ,y d ti Pedro Nonafco MiniJIro
mes Barchinonae, & tibi Petro Nonafco Mi- del Hofpital de Santa Eulalia de Barcelona (perperam Nolafeo )
niltro Holpitalis Sanóbx Eulalix'Barchmong
Et Datum in ohjidione Valentía anno 1238.
( perpcram Nolalco) & Datum m obfidione
192 No dice de donde huvo tal carta , que la ignora la
Valencia anno i^j 8• /« Chrorneo,pag,6x^.

Merced hafta oy : no pone el mes , ni contenido de ella:
indicios de la libre fantafia de aquel Padre, y mas conRan-!*
do lo contrariof por firmes , y muy confiantes documentos
del miftiio Re^ , que miran al tiempo del Cerco de VaIencia,y en losquales dice: Fratri Petro Nolafch,y no como
fueña Figueras .Pueden vcrfe4y en clUbtodci Patronato.

4;
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§. IV.

SE RECHAZA OTRA FABULA , T SE FRATA DE
San Raymundo de PeñaforN

195

^ Cita
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47 Edito virginitatisvoto, illibatam per¬
petuó fervavitcaíHcatera.
48 C//«j8o.

,

Ómo el Autor del Infirme tPcméCw me-s
thodo, y fin orden, diviriiendofe conforme
le rugiere la foltura de fu imaginación ; aunque para ref^
pondérle procuramos vnir , y diftribuir las materias , dan¬
do a cada vna fu lugar , todavia no podemos executarlo
tan ajuftadamentc como quificramos. Aora llama con otra
fábula.
194 Dixeron algunos, que San Pedro Nolafeo fue ca¬
fado j y el Autor delno queriéndole negar que
fiKÍÍe Virgen , dice
que no ay porque quitarle efte realze de
aver juntamente fido vno y otro. Pero embarazando á fu
idea ,que laIglefia enelRczo vnivcrfal 47 dice : Aviendo
hecho voto de virginidad aguardo perpetua cajiidad : añade 48
efta fublime agudeza : Nota , que no dice que efie Voto le hizo
feglar. Admiramos que no dixeíTe también iNota , que no
dice quehiejejf ’ -^fto de cajiidad , fno de Virginidad,

195 Y cfto á que viene ? Conduce acafo á la difcufsioh
del Patronato , Privativa, y Tribunal, en que deba juzgarfe la caula? No. Pero conduce mucho al genio de fu
pluma: hace mucho al cuy dado , con que para darnos difgufto , recoge las heces de las opiniones, fin advertir que
turnándonos la libertad de que vía, pudiéramos redarguirlo con difeurfos, que le cocicftcn vn poco mas. En otra
ocafion fe hizo materia de S. Raymundo de Peñafort para
íus

'Articulo Uí.
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fus dicherias, y puerilidades, y aora la hace de San Pedro
Nolafco, de fus virtudes , y de la narración del Breviario.
196 La Iglefia fe detendría en decirnos, como cofa no¬
table , que San Pedro Nolafco fiendo Religiofo hizo voto
de caftidad, ó que le hizo en fu profefsion Rcligiofa? Y que
fera , que exprefla eíle íolo , y no ios otros que conítituyen dicha profefsion? Es porque habla de otro voto de
caftidad, hecho antes, y antes en fu eftado fecularjmcnos
que el Autor del Informe quiera acreditarfe de Notador,
haciendo irriíible , y ridiculo el Breviario Romano.
197 Es error en Hiftoria , decir que S. Pedro Nolafco
fuelle cafado, como fm prueba,y engañados lo han eferito
algunos. Bafta el teftimonio del Inftrumento de los feilos 45»
del :ir\o 1260.El voto de Virginidad ^que hizo Jiendo muchacho y 49 Virginitatis votuni, quod puer fecerat,
le guardo confu perpetua cajiidad. Por ejfo aunque muchos no¬ perpetua raílitate fervavit. Propterea quamvis raulti nobiles viri fuas cuperent ei filias
bles quifieron darle fus hijas en matrimonio, defpreciandolo to - in matrimonium daré , ipfe ómnibus contcmr
do ejiimo enmasfucaJiidad.Y nadie dixo, que fuclfe cafado ptis, cflibatum amavir*
y juntamente virgen , como lo finge el Autor del Informe y
50conftituyendo á fu capricho en arbitro de las virtudes ioFol.} t.pa¿.i.en elprincift.^
del Santo.
198 Digamos ya algo de San Raymundo de Peñafort,Fundador también de la Merced , refervando para
otro lugar lo demás. Con muy feñalada providencia fue
efeogido del Cielo con el Rey , y con San Pedro Nolafco
para la fundación, como quien defeaba con encendida ca¬
ridad el confuelo , y reparo de los Cautivos Chriftianosj
y para que fiendo compañero en la verdad de fundador,
fuera folo el Angel, de cuya dirección pendieflen el Rey,
y el Santo Nolafco, en poner por obra lo que Ies dictó , y
reveló la Santifsima Virgen : y anduvo tan diligente , que
aviendo fido la aparición en el principio de Agofto, y traw
tandofe de la fundación de vna Orden, fe víó férvida la
Madre de Mifericordia en el dia diez de el mifmo mes.
199 Todoefto fígnifican las palabras del Señor Rey
Don J ay me , que hemos copháo y fup.num. 63.pize : Co*
.mo en todo lo que mira d efia obra y nos diejfe el Cielo d Raymun^
do por Confundador y Socio , efiuvo al lado de Nos, que princi¬
palmente avernos fundado efia Orden. El Autor del Manufcrito del año 1323. que dio elle texto, ?« dize hablando de S. j-i Multum infundacioneadjuvic.
Raymundo: Ayudó mucho para la Fundación. La Sagrada
Congregación de Ritos en vna concefsion , confirrnada
Eo quodfuit confundator.Co»y?/V«f. Erna-,
por Inocencio XI. r t aviendo fido Poniente el Señor Car¬ navit. la it.ennueJlroBular.Modern.pag.np^
denal Capifuchiy dio por motivo, fer San Raymundo Con¬
fundador de la Orden,
'.
200 No feria bien, queenefta ocafion dexaíTcmos a
filencio algunas claufulas de la Carta, queefteSanto
crivió á Nolafco , manifeftando en. ella la
corazón con que le amaba, y nos amaba. Su
es, perfuadir que no le imite en renunciar el
>
Macftro General: la vncion de efpiritu , qu^
>
día, es la mayor prueba de u oficina , en
*
Raymundo , que era el diredlor de Nolafco,
y á Raymundo le canoniza la humildad , y
5-3 In ómnibus memoriamtui facicns, cha*
timlcnto, con que hablade si. y ^
^
rifsinae , & defideratifsime Pater , ut com201 Carifsimo Padredize ) teniéndoteprefentefiempre milfum tibí gregem cuftodias femper , &
en mis Oraciones y para que guardes y y ampares el r ebano que protegas, indefeífoque animo pafcas pin¬
tefe ha confiado y y que fin canfartelo apacientes , le des el agua gues, aquam vitx tribuens, perficias opus
de la vida , y lleves adelante la obra del Señor hafia el dia de Domini ufque in diem Chrifti lefu , necefle
habui hanc tibi fcriberc.
Chrifio fefus, he creído conveniente eferivirte efia.
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Sabiendo , pues, como dertanientefabes ^ que fon dí^.
runí v¿s lecundum diverfas vocationes, ^^rfas lasfendas del Cielo Jegunla diferencia de vocaciones, n»
nollem á te me mifcrwm imitari, qui coníji- quifera (lue me imiiajfcs d mi miferable.que puefopor loshom^
tutus ab hominibusjíc in lupremum Rcbgioelevado alfupremo Oficio de la Religión , lo renuncie ■ , no
jyj
•jíTiimnrnfí. ab eo
eo me
nie abdicavij
t ociofdad
. ^
.
/? . mérito
-y{como
isofficiumaífumptusjab
abdicavii
aarme d« la
.Jino para no tener
fm
non ut vacarem otio ,fed
farvo inútil que foy) b que esproprio de los Varonesgra'ndes, /
quxSanaorum,
^
Santos, Hetemiüonofeaque tu, eftimando d los demás como
funt. vane non teucrem. iimuiram«.w > uw
. ir i
& tu alies repurans meliores , ut orationi mejores , para entregarte todo a la oración y executajfes lo que yo
vaca: es, qnoddebui ego facerc, laceres- ^ he debido hazer.
Ego aífumptus ab borainibus, tu tamen a
203
Tofui exaltado por los hombres ,pero tufuijle celefa
Virgine c^litus elcólus, fie c^lum obferva,
efcogido por la Virgen ly afsi atiende al Cielo y pues
quia ut eligcreris , c^lorum
^ ’ para elegirte defeenáid la Virgen defde la cumbre de los Cielos,,
cendit Virgo. Parce müu ,,
®
7V ruego , carifsimo Padre, me peladores ,y que no atribuyas d
Ciw cnlm cerro Celas, diverfas cíTe cáelo-

202

veritatis tenens , & ego ficut oviserrans. camino de la verdad y yo foy como oveja errante \ te pido encare^.
Ores, obfecro, tuara charifsimam Matrem, cidamente , que ruegues atu Madre carifsima , para que perdo-^
ut mihi negligentias, in tanto commiífas ofdefeuydos, que he cometido en tan alto Oficio,
Itcío, ignofeat.
oli fu er
Gózate.hermano carif simo y y no quieras entrifiecerte.porOi
^ Gande , fratercharifsime,
cibi commiíTum gregem
1 la iump ^
tjs in
Guie

^^

,

^ g^it»
floren-

que te fe ha encomendado la greypues no te arrogafie tal honray
ui entrafle en ella por el indicio de alguna floreciente vara , Jmo

c’««iOircímí¥* dei

^las entrañas de la Santifsima Virgen , que conti^
núes enfer cufiodio del rebaño fluyo y que te encomiendo,
jUiusfe^
Acuérdate, Pedro carifsimo, de aquellafelicifsima no*
che y en que amaneció el dia eterno , quando yo por tus méritos

ttadices ? Non ego fpero. Rogo crgo le per
Virginis San£liÍ5ÍmaE vifccra j Ut
coramiíTum gregem cufiodias.
Remmifcere,Petrerhans^^

uum

merlti*s^fUus fum cselcftium

1

c\-fui compañero de los celefliales Ciudadanos : quando vimos a
aquelUy con cuya hermofura fe bizieron gloriofos los C/Vlos.

vfumconfors-.cumeamvidimusjcujuspulcricudine cali faítiíunt gloriofi.

^

Si hurnilitatisfpecie a Virgioisothcio

206 Si con pretexto de humildad te viniere el defeo de rea
lucris te abdicare , motum exh fequere , - J^^^^ciar el oficio , que quifi de ti la Virgen í w todo cafo Jigüe el
verenterpn inamvocationemm
. . movimiento del Cielo ^ y pon reverentemente la mira en tu pri-^
n>eravocayor,;po.f/„o esf.nto el r.ovin,ier,,o áeelaLo,
xcrunt. Perficc igitur viara tuam , inad me- que no anda en eí camino del Señor por la fenda , que feñ alaron
lius dicam Domini; quia qii? te ad tantana los Cielos, Lleva ,pues, adelante tu camino yydiciendolo mejory
dignitacem dignara eíl fublevare , inde te a d camino del Señor: porque la que te levanto d tan alta dignidady
cxlefii gloria noq dejiciet , fed pcrducer, te llevara AeJde ella ala gloria y no te abatird,
ubicumTrinitategloriatur in fácula Ixcur
hijosyy hermanos míosvnopor vno.AfsiCo
lorum-Amen.
digno de familiarizarnos confino, tratándonos de Hermaojiuwa
iiiiva
7
*
Saluta films tuos, & fratres me
^
mfraban, y le miramos, con el
Uim» Nuffiro Archivo de Barcelon^y
rerpeto,y obligaciones de hijos. Puede verfe toda la carta
en el lit ro de nueftra Milicia, y en el Bulario del Orden de
Predicadores, vbifupranum.c^.
íü8

Viendo el Autor delque i cada vno de

los tres afaber es .Señor Rey Don Jayme.San Rayirun.

4 Fol. j

r

Verf, Quedemos.

do,y San Pedro Nolafco, llairamosFundador, fale al
t4diC!endo:^ja¿y',,,¿
.

encuentro,

paJTarde largo tro ,t,g,o aue llamen ¿i cada vno Fundador,
omqueklpcjtofolonosloiueencortiunsyfahe bienJtn duda
el Padre Mercenario Ribera ,p„i¡ynii^i
Www Efebo,,
laflicos de aquellosJus antiguosfllQgij)e)ijos ^ que nunca ^ atribun
ye d cada vno y lo queje hade atribuir d muchos junios j y que
por ejfofiendo doce los ApoftoUs , ninguno de los Apofloks es dq^
ce y ni fono la vo^ de cada yno en todo el mundo, aunque en todo
el mundofonb la voz de todos,
209 Eftos primores pueriles dan al travh cqn el Autor, y
que tiene dentro de cafa.S.Tuaa
y S.Fehx juritos,y a^vna furidaipn fu ©ideo,y aunque cada
vuo
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vno de los dos no fea dos,á cada vno le líamá lá IgleíiaFuní?
dador. Fn el Martyrologio dia 8. de Febrero: SanBi loan^,
nis de Matba In/iitutoris : y dia
de Diciembre : Fundan
íow.Dia 4.de Npvieíiibre:5’¿?^íf?i Felicis Falois FundatoriSí
En el Rezo vnivcrfal de San Juan, dice : Ordims Inflitutor^
y defpues: SanBi Fandatores, Y no puede fer,que los dos fe
llamen-, y fean Fundadores, fin que cada vno fea , y fe íláé
me Fundador. Aísi los llaman el Autor, y demás ReligicH
fos de fu Orden, y afsi los llamamos todos.
210 Y por queiPorqueambos jüntaíttante fundaron,i
y configuientemente vnoy otro fon Fundadores , y cadí
vno es Fundador 5 pero ninguno de ellos es vnico ) y foí(>
Fundador. Haga cuenta que fe ha eferito todo para laMer-í
ced* La Iglefia dice , que el Señor Rey Don Jayme , San’
Raymundo, ySan Pedro NolafCó, juntos y á vna funda-?
ron la Merced: Fmdaverunt, Y eííb no impide, antes per-?
füade , que los tres fon, y fe llaman Fundadores j y cada
vno Fundador , aunque no vnico > y folo. Y afsi en el Mar*, f f Quí Órdinem íícataé María» <íe Merced|
Redemptionis Captiyorum fundavii.
tyrologio de Predicadores dia 23. de Enero y y á San Ray¬
mundo Tele llama Fundador ác la Merced. Y en el Romano
dia 25. de Diciembre, á San Pedro Nolafeo llama la Iglc-í
fía Fundador; Fundatoris, Vea el Autor el engaño, y defij*
cuy do con que dice : aunque la Iglejiafolo nos lo dice en co-i
mun»
iti El Señor Rey Don Jayme fe llamóá si mífraO j 6 D’tprt, X .nnTñi6 5
S
Fundador , repetidas veces. 55 Tal le llamaron también los
otros Señores Reyes »ni los Papas fe han dedignado de
hacer fuya cfta Gramaiica 5 pues hablando de la Orden
rn k ciara?raemorif íacobo Arágotiüm Re-?
Clemente VIL y Paulo V. dixeron, f 7 abfolutamenteí Inf-^ ge ínftituCHSó me¿r9 Bular, Moderno
tituidapor jacoho de clara memoria/ Rey de Aragoni Y en me^
&
dio de eflo falc aora vn Ariftarcode gufto tan faftidipfo,
que quiere darnos nuevo lenguaje ,* y arguye á U Merced
en el Padre Ribera por la Gramática, de que en efta parte
Vía, Tiendo la mtfma que pradica, y autoriza la Iglefia.
Norefpondemosalcxemplo que trabe, muy diftante de
lo que fe trata , efperando que él mifmo refpondera
por todos 5 pues 6 no hace contra la Merced > ó igualmen-j
íe hace contra fu Sagrada Orden.

DI S SE RT ACION

H-

DE LA FUNDACION DEL OKDEfí
de la Merced,
¡ Orno la Madre de Dios notificó
D. Jayme, S. Raymundo , y
Nolafco.que era voluntad de
®
^
nio Hi,o el que (e ftndaffe M
Redención de CautivoSj en I»
ello tiempo antes entendían, Y
exetCH
taban el Santo Nolafeo, y
contipane-t
ros( que le acrecentaron fu perfuafion, y exemploJeftüvicH
ron prontos, y a la mano profeffores del Inftituto.que vifa
tieíTen el habito , abtazalTen fus obligaciones, y dieffen
principio á la Orden. Eftoconduxo mucho , y facilito,para que el diadiezde Agofto agrande, y nniy celebre en
|aJglcfia, pot la memoria del IncJyrpMattyt San J-orena
Ja
'
zo¿

4®

'
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, fe cxecutaíTe U fundación revelada >y cncargad.a po^
«eos dias aptes.

izo

ARTICULO

I.

DE ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS
de la Fundación ‘yj déla calidad
Militar de la Orden,
S-

I.

DEL CONCURSO, T DIA DE LA FUNDACION,
1

T
las perdidas mas fcníibles para la Mw
yj ced ha fido la del Inftrumento de íu Real fun¬
dación , y dotación , finque hafta aora fe aya podido re¬
parar cite perjuiciocon el recurfo á los Regiftros dcl Rey*í
nado del Señor Rey Fundador: porque faltan,como es non
torio, en el Real Archivo de Barcelona , contando por
muchos años adelante dcfde el de 1218* en que fe fundo
la Orden.
^
2 Decimos que fe perdió, porque oy no parece, fíen-i
do cierto que Ichuvo: como confia por dos Cartas devn
milmo tenor, y data, que el Señor Rey Don Jayme el Se¬
gundo efaivió en 22. de Julio del año 1313. al Maeftrc
Gene^l Cavallero Fray Arnaldo Rofsiñoi, y al Prior Ge¬
neral Fray Raymundo Albert , ó Alberto , llamándolos
para apagar las difíenfiones, que fe avian fufeitado entre
losFraylesCavallcros de vna parte,y losFrayles Cléri¬
gos de otra. Dice i el Rey á cada vno de los dos : Os decn
rjttos, requerimos y y mandamos , que vengay s d Nos , donde
quiera que ejiuvieremos, de manera que llegueys dentro del mes
de Agojio próximo y fin que en efto baya mudanza , 0 dilación

1 iJcirco vos requirímus, & vobís dicimus,
& mandamus,quatcnus ad Nos, ubicumque
fucrimus, veniatis,fic quod íltis nobifeum hic
per toíum menfem Augufti proximé venientem : & hoc aliquarenus non mutétis , feu
‘‘ Injimment»
etiam differacis. Praeterea volumus , quód
apportctis leu afferatis vohifeum Inftrumen- de la FUNDACION, F DOTACION de la Orden*
3 Es muy clara la exprcfsion, para que nadie tereivertum FUNDATIONIS ET DOTATIONIS ipfus Ordinis* Archivo Real de Bítrcelona.Re^iJi» fe 5 y el modo de ella mueftra como cofa prefnpuefta , que
Curiaí de anno r; i ?» ví'que ad 11
era notoria a Rey, y a los Macftre , y Prior Generales la
BJkerJib.dela
exifiencia del Inltrumemo de fundación , y dotación de Ja

Orden. Pues qué ferá, que el Autor del Informe, hablando
endiverfos lugares de la dotación , jamás acuerda efte do¬
cumento, y teftimonio, que copia el Maeftro Ribera en fus
libros repetidas veces í No esfoloeíTe: lo mifmo hace
con otros, y en otros puntos: porque apenas quiere quje
fuene cofa en contrario en fu Informcy como fi fucíTe vnico
eneftacaufa,6cfcrivicffepara las Gentes dcl Gran Mo¬
gol , donde no ay Religión de la Merced que hable j pero
acredita la razón de fu contendor, quien huye de la difi¬
cultad.
4 El Señor Rey Don Pedro Quarto de Aragón ( no
menos exercirado en las letras, que en las armas ) en Car¬
ta eferita al Papa Inocencio Vl.con data de ii.de Enero de
® Sicucexgeftis, & alijs documentis legitimÍ5, & mérito comrnendandis, Illullrium 1358. refiere la fundación de la Orden por el Señor Rey
Dominorum Regum Aragonum, Progenito- Don Jayme, individuando muchas circunftancias, t y di-J
rum noíhorum,nobÍ5 claré innotuic, &c, Vhi ce que de todo ello le confia con evidencia por las ABasReales,
y documentos legítimos de ¡os Señores Reyesfus Frogenitores. Y
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es dé crefir, que el dicho Infttumento faefíe vno de loS
que fírvieron , para aíTegurar que leerá clarólo que dn
Ce ¡porque ninguno en la prefente materia naerécia coa
mayor propriedad el titulo de A^as Reales, de que vfa.
5 Tiene con efto grande confonancia lo que diez años
delpucs, y en el de 1368. dixo también, en Carta eferita al
Papa, ? por eftas palabras : Slgnlfia d Vuefira Santidad
vueJiroljíjo Pedro, Rey de Aragón, g^ue di largo tiempo antes
fue mftítmdo por fus Predecejfores el Orden de SantaMaria de la
Merced de los Cautivo^,, el qual con la afsiftencia de la Divina
gracia Je ha propagado en diverfas Regiones, y fu lUS PATRO¬
NATO toca , y pertenece al Rey , BORLA DISPOSICION
DE LOS QUE INSTITÜYERÓNEL MISMO mS

! Sigm'licaf Sanñítati Véltrí filíus vefier Pe*
tftís Rex Áfagonüm , qüod per praídeceíTo-»
res fuos afc ántiquó Ordo Beatcé Marice MercedisCaMivoriim pró rediméridis CáptivisChriñianis..i fuit inftitütus. C^i quideitt Ordoi
Divina grana fufFragante, eftper muhdi di-;
macadiíFufus j lus patroñátus cuiuS ad
ipfüm Regem fex ordínatioñe inílitüentiutrt
focinahdad, y diftincion, fin la luz de Inftrumentos Rea* ipfuná Ordinent Jperrinet , & fpedat Eñ eí
mtfrñb Archivo , Kegijlde ann. M^7*
les.teniendo tan viftos.y examinados,como antes nos dixo, ád (i8.fol.170. Rth.%.ts, *^f/RealPátronatOj>
los que miraban al ser, y conftitucion de la Merced 5 y nUTiie/^i»

conliguientemente nos lleva á entender con mucho funda*
mentó, que por lo menos era vno de ellos el Inftrumento,
llamado de k fundación ,> dotacíoní pues ellos fon términos
que refpiran Patronato.
one
antiguas mémórias¿
que fe confetvan, daremos en términos precifos la íenci*
lia nartacion d» p1
í- .
SnT"dtalV‘l'’"”“P‘°’ y f-dacKria Otdeh:
.ves(5omentar!osf
confirieron
Sántifslnla Virgen^
k dea vexeen^
Raymundo, y Nolatco ■
do ouéLaTa fimd
revelado, y ordena.*
de clutivos A
Redención
Cuarto diciendo p
^on Pedro el
lo nenfad
■'
Mquoi: dcfpues de aver*
derermfnrefueltq todo, y prevenido, fó
determino el día para dar principio á tan alto defígnio,y de
vnamme confentimiento fundaron la Orden de Nueftta
&c”.ula.Xl

“

c

> ^donde la fundaron ? Bl íníirumento 4
tLZl
AíLofto del miftnó
^
J docicntos diez y ocho,qüe poco antes expíeo , naDiando de \iih.p2cúúor\ ')enlaJglenadeSantaBula,que es a Catbedral de Barcelona , fue folemnemente injli<*
tuido el dicho Orden , arsiftiendo elllujirifsimo Rey, Berenguer
dad
’
Canónigos, y Ma la Ciu^
iKr'tic
ano 1353. áünqüecdn ótm P^-i
labras .dice lo mifmr dt?“
f r'iíJMmente
fi'
detprminrir'.rirv
de M CC yviit *'*’.'* ’ ueterminando
claramente ^1 «^na
deracbn
poco fu Autor la confi.
aeiación en que el Rey, el Obifoo v San Raytnu”^® Caponigo, concurrieron en vertir ¿NoLfeo el habito, añad
de, f que pe para que nadie deseajfe de tener parte en efin futí,
dación^ el grado de k Clerecía reprefentado en Raymundo , el
Pontifical en el Ohifpo, y el Secular y Real en el
^onjaymié
II Ni fe cftranc , que íiendo la Santilsima Cruz el ti¬
tulo de la Iglefia Cathedral de Barcelona > 1^ le llame , dé
Santa Eulalia ,pviQStAmbkn lleva eíTe titulo , aunque el
primero y principal fea el de la Cruz. Pof eíTo el Obiftío
Don Fray Pedro, del Orden de Predicadores, con eí Ca¬
bildo de dicha Iglefia, hablando de nuejíra Orden en
ínftf

4 Ánrio, íjuí fiiií íhiíelímüs diicéhtéíiniüs déapparuic tieaca Virgo María .,
Quártoidus Augufti eodem annoinEccIcía San<a§ Enla% jqu* eft Gathedralis Civitacis Barchinoniínlis
eft. Ordo
--' if Inftitntus
..
w——
pr^diftus folemnicer eorám Rege liinio. Sá
0. Beréngario EpiTcopd, 6: Domino Rayihundo, & reliquis Canónicis, 6c cünéto po«
cimus oélavus

Naepto Archivo Aé Barcelona»

y titiííHócefcát feculis fiiturisj quid faftum
fuerit ab anfto raileíimoducenteíimo décimo
ódlavo , in quofuit illa veneranda Religio
furídata... Tres pariter Nolafeuminduerune,
ut nullus ab hac fundatione fecerneretur j íic
Raymündüspró Clericorum- coetu convénit:
Epifeópuspro Pontificali; taridemque Rex
proRegalivfe SsEculari, En el mifmo Archivo,
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?Attenílentes,qnod Ordo yefler, qui dici- Inftrumcntó'del año de 1249. dixo •. Atendiendo que mejlru
tur Ordo Sanftae Eulaliae Barchinonae , jara Orden , que es llamada de Santa Eulalia de Barcelona , y que
per Dei gratiam in diverfis mundi partibus
dilatado en diverfas Regiones y tuvo fu origen en laCiu^.
-dílatarus,m Cívitace Barcliinon? contraxit ¿^d de Barcelona . y que fe le did la Infignia y y el nombre de

rfi?

de

Cm. ,jde Santo Eulu,

íignum rccepit dec-En nueftro Archivo de Bar- lt<^ >
celona.Kib,tnlayíi\ic\2i»%.ien*i']yag»%»

§.

II.

SE DESKANECEN ALGUNOS REPAROS^

ri2

A Unque fean tan daros y y antiguos cftos tcf^
jf^ timonios con otros, que fe copiarán adclantcy
todavía eftamos á cargo de refponder en particular al re-,
paro, de que la circun ftancia dcl
18. y
no parece poderfe concordar con la exiftendít del B.ey,j
del Obifpo, y de San Raymundo en Barcelona.
13 Algunos fe ayudan de Zurita,que dice 7 en fusAna-i
les: En principio del mes de Julio del año de M,CC.XVIJÍdi
ejiuvo el Rey en "Earragona , celebrando Cortes d los Catalanes^
de alli fe partid para Lérida , adonde fe juntaron también d
Cortes Catalanes y Aragonefes y por el mes de Setiembre, Según
ello, por el mes de Agofto de dicho año, no eftaba el Key
en Barcelona.
14 Afsi arguye el Padre Rafael,«muy amartelado por;
Lupían Zapata , y fus defcubrimicntos: entre los quales,.
comofe ve en las Adiciones álos Tirulos , 9 fe halla va
pretendido Inftrumento á favor de Padres 1 rinitarios,con-»
firmado en Huefea por el Señor Rey Donjayme en 9. de
'Agofto de 1218. Pues filo que dice Zurita no embarazaba
la exiftencia del Señor Rey Don Jaymc en Huefea á 9. d©
Agofto, tampocodebióel Padre Rafael traherlo por im-i
pedimento , para que fe hallaffe en Barcelona el dia diezQiiien leyere dicho documento, y el Chronicon del Pañ
dre Figucras, 10 conocerá luego fus muchas nulidades , yj
que fe fabricó en apoyo de la faifa idea, con que efteEi:,
critor pufo en Barcelona Convento de fu Orden, íiglos?
antes que le tuviefíe.
Dexemos ficciones, y trabajemos por la verdad.;
Confta por el Archivo del Infigne Monafterio de Monfer-í
rate en Cataluña , n vn privilegio del Señor Rey Don¬
jayme, con que toma debaxo de fu protección al dicho
Monafterio, fus Villas, haciendas, y vaíTallós, y concede
falvaguardia á los Peregrinos, que fueren á aquella Santa
Cafa. Su data c» Barcelona á 20. de Julio del ano de 12iSj
Dat, Barchinonts tertio décimo KaUAuguJii anno Dominica In^
earnationis milefimo ducentefmo oBavo décimo. Tenemos en
nueftro Archivo de Barcelona copia de dicho Privilegio,
facada , y authcnticada en i6.de Julio de i729.por el R.P.
Fray MiguHNoviála, Monge,y Archivero de el mifmo
Monafterio.
Ay también otro Privilegio del mifmo Rey,con que
concede franquezas á los Moleros, ó Canteros de Bar¬
celona ;fu data en la mifma Ciudad quarto idus Septembris
del mifmo añade 1218. Veafeal PadreRoigjalpi del Sa-;
grado Orden de los Mínimos ,
Clironifta Real de la CoSona de Awgotj. gpc donde fe conoce, que lias Cortes de
Tar-

y

^Pa£,nT^.alañodeiii^

|o

ij

Caxon i, legaja ti

- . ...
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Tarragona en Julio, y las de Lérida en Setiembre no eí*
torvaban,qiie el Rey le hallaíTe en Barcelona al 20. de Ju¬
lio,y 10. de Setiembre, menos impedían que eftuvicHe po^
el mes de Agofto*
17 Y lile atiende i todo con madnra conílderadoní
lo que parece por la ferie de los tiempos, y íuceíTos es.
Que las Cortes fe comenzaron en Villa-franca de Penades,
donde fe hizo la Conftitiicioii de Tregua, y Paz, a ocho de
las Kalendas de Julio , que esdia 24. de Junio ,en el año
de Nueftro Señor de mil docientos y diez y ocho y
ve M en el Cuerpo de ConíHtuciones deCataluña.Qpe defpiies fe continuaron en Tarragona , cionde el Rey hizo vií
reconocimiento el primer diade Julio del mifmo ano>
advirtiendo que lo hacia en la junta de Cortes 1 Tn fole^nní
CURIA GOiVYr/rc/r/: de que fe hablará
26, & 27.^
18 Que al 20. de Julio fe avian trasladado las Cortes á
Barcelona : pues en eífe dia hallamos al Rey alli. Y de otra
parte la Conftitucion de Efponfaleí y y Matrimonios , hecha
en aquella Ciudad el mifmo año (como lo dicen 14 fn
CÚpcxQniJaymeprimero en Barcelona ano 1218. fu princi¬
pio : Como efiuviejjemos en la celebre Corte de Barcelona : y lü
ñn : Hecha el año de Nuejlro Señor M. CC. WIII.)CS clara
confirmación 5 no dcfcubriendofc aun ligera leña de otras
Cortes en efie año , y lugar.
19 Lo que dií’pulo el Cielo afsi, para folcmni^ar mas
con el concuefo la fundación de la Merced. Advirtieron á
efto Beuter, r y quando dixo : Llamando Cortes en Barcelor
na, injlitiiyb el Orden de los Frayles de Huejlra Señora déla Re-»
dencion de los Cautivos.,, año del Señor de 1218. Y Onofré
Mencícal \6 cali con las mifmas palabras í El año 1218. "tu-»
vo Cortes en Barcelona, y fundo la Orden de la Merced de Re-i

1} V9ltiin, 5. iU, j. tíh, tói

i4Üe Spofallcs y Matritiidnís.
Jaeme Primer en Darceloiva.

^

Comen la cMebre Core dev^sBarceíoi»
na ertigueíferfl.
Peca . lo any ¿é Noílre Señor M. CG*
XVULConAñueloruí de Cataluñai
v¡

I f Ith, i. cap, 4.

dencion de Cautivos,
20 Hallamos al Rey también en Barcelona el día diez¡
de Setiembre, num, 16,6 celcbraíTe, ó nocelcbraíTe Cor-*

tes en Lérida dentro de elle mes, aunque las convoco fe^
gunZfiirita. De donde clarirsimamentc fe infiere: j que ni
las Cortes de Tarragona , ni Us convocadas para Lenda,í.
impedían al Rey fu refidencia en Barcelona por el Agofio.,
21 Zurita no fe opone á efto, y lo conocerá quien con-i
fidere fus palabras, y efté advertido de la incomparablCi
^detención, con que eferivia , dexando quebrada la reía-,
cion de algunos IuceíTos , quando no tuvo entera la
Ojala le imitaíTcn todos los Hiftoríadores.Solo dice,que en
el principio de Julio celebraba el Rey Cortes en Tarrago¬
na : que defdc alli fue á Lérida ( y pudo fer para publicaC
a Catalanes,y Atagonefes)y que lasCu»
tes fe celebraron en Lérida por el Setiembre : mf
es decir, que el Rey cftuwo defde el Julio hafta
bre en Tarragona, V Lérida
„
. 22 Y el mifmo Zurita enios Indices, que efrríviodefH
pues, le declara ifupuefto que no ocupa al Rey
>a3
Cottssen Tarragona, y Lérida defde el Joi*® ^ Setiem¬
bre, antes dilcontinua (os tiempos, ^diciendo: At pmtcipio 'de Julio celebra el^ Rey Cortes en ‘Tf J7 JiíllíMertíís inicio RéxTarricon^ Citáá'
Setiembre las celebra a Catalanes , y
Leri-» lanorum Conventum agir, Septembri Ilerdaí
da,

Gatalanis

23 Pedro Miguel Carbonell,que no fue Secretario délRey lebrat,
V,Jaymey fino Efcrivano,y Archivero del Real Archivo deí
Barceiona^^enfmChronicasde EfpañajCpap cqcaezü á eferivif

Aragonetifibus Gonyentas
iai8*

4<5
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á tres de Febrero del aíío 1495. y las ácabo á i6. de
i8, FqI, 2
2.
Marzo del año 1513. como d mifmo lodlce, 18 nofolo no
ocupa al Rey por el dicho tiempo en las Corres de Tarra¬
gona , y Lérida 5 pero ni hace memoria de ellas. De la
fundación de la Merced por el Rey Don Jayme habla muy
largamente,como también de San Raymundode Peñaforr,
A fol,
Aquella fundacio del qual Or- y de San Pedro Nolafeo , «9 y dice : La fundación de efia Or-^
defoiich en Lany, Cotii ya es dit, Ni. CC. den fue en el año , como ya fe ha dicho , de mil docientos diez, y
XVIIÍ.
ochó,
24 Eferivimos efto con tanta particularidad,para defw
20 P. Maeftro Medrano t, 2* de fu Hijioria* hacer las equivocaciones que padece, y la eftremada confequencia que deducé 20 vn Autor grave , á quien, ademas
libt 4. cap,
§. j« ». ny» ■
de otros títulos, profeíTamos fingular atención , y refpeto,
por la templanza, y modetlia de fu pluma.
2^ Paáando del Rey al Obifpo Berenguer, y San Rayj
mundo , fe idea la mifma difícultad, diciendo, que el ObiR
po en la buelta de Roma á Efpaña fe traxo á San Ray mun¬
do , que refidia en Bolonia 5 y no llegaron hafta el año
1219. ó muy cerca de el.
26 El Iluftre, y muy exaÜo Hiítoríadpr Padre Maef^
tro Diago, del Sagrado Orden de Predicadores, poíTeido
21 Htfloria de la Provincia de Aragón
de eftepenfamienro , trasladó 21 nueftra fuadacion de ei
eap, y. y en la Vida de San Rayraundo.c<íp.<í.
año 18. al 23. y coda fu diligencia no pudo prefervarle de
quepadecieíTeengaño,dexandoá los venideros que defcubrir. Governófe por Congeturas, para retardar tanto el
arribo del Obifpo á Efpaña j pero es verdad cierta, que lle¬
2 2 Nos lacobiisDci gratia Rex Aragonum gó tiempo antcs« Confta por l nftrumento del Real Archivo
&c. infolemni Curia conftituti, afsiílentibus
de Barcelona ^ i fu data en Tarragona dia primero de Julio deí
nobis Venerabili B. Barchinonx Epifeopo,
año de 121%, Contiene vn rcconociinicnto hecho por ei Se¬
noftríeCurixCancellario &c. DatumTerra£one Chalendas luli) , anuo Domini mi- ñor Rey Don Jaymc al Arzobifpo, y Cabildo de ía Iglefía
de Tarragona.^
lefimo ducencefimo oóiavo décimo.
Ego Berengarius Barchinonen.Epifcopus,
27 En el principio , dice : Kóí Jacoho por la gracia de
& Aul« Regiac Cancellarius , fubferibo.
Dios , ^cy de Afagón ^e, eflando en lafolemne junta de Cortes^
Armario de Tarragona en vn Regifiro intiiulado:
afsijiiendonos el Venerable B. Obifpo de Barcelona , Canciller de
Ref^eftrú antiquifsimum, á fol.ío. En nucirá
Archivo de Barcelona ay trafunto facado de fu ori¬ nuefira Corte, &c. Dcfpues en las fubfcripciones, qüe ha-¿
ginal y y autenticado por D. Juan Bautilla cen el Rey , y el Obifpo, dice eftc afsi con la entera ex-i
Aloy , Archivero
y Roig Jalpi copia en¬ prefsíon de fu nombre : To Berengario Obifpo de Barcelona^
y Canciller de la Cafa Real fubferibo*
tero el In/lrumen(ofupr,apag.^í^
28 La diligencia de Zurita lo halló antes ,pues nosdi-í
z 5 Lih. z.cap, 69,
ce 2? en los Anales : De Monzón vino el Rey d Zaragoza^
adonde fue recibido con gran folemnidad ^yfiejia , y afsiJiienM
enfu Cpnfejo Don Sancho Abones Obifpo de Zaragoza , D.Ber->
naldo Obifpo de Barcelona fu Canceller &c.por el mes de Mayo
*
de 12 l8./¿r procuro de pacificar las diferencias que avia entre aU
gunos Ricos hombres , que tenían puefio el Reyno en gran divi-*
fion.

i4B.Epf. Barchinonen.&Cancellarius Re¬
gis Curi^.
Dac.C^farauguft^ décimo quinto Calcnd.
lunii fub Era mikfima duocentefima quinquagefima fexta. Archivo de ¡a Cafa dt Gana¬
deros, en vna Caxa de hoja de Lata , puefla en
el primer Caxon,

2;,
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, 29 Compruebafc la Chronologia de Zurita, y afsiften-í
cia delObifpo de Barcelona,por Privilegio del Rey, con el
qual concedió á la Gafa de Ganaderos la jurifdicion crimi¬
nal j y entre otros rclligos, vno es : 24 B, Obifpo de Baree-,
lona y y Canciller del Palacio del Rey: S u data es : £n Zaragoza
d i%.deMayoydebaxo la Era mildocientas cinquentayfeys'.cyno,
correfponde puniualmeute al año 1218. Se guarda origi-(
nal en Zaragoza, y la bondad del Señor Don Diego Frarn
co, Oydor de aquella Real Audiencia, fe ha dignado de ren
mitirnos vna copia.
30 Reftanos examinar la dificultad , de que fe refitfnte Zurita 2> rerpedode San Raymundo. Refiere la concur¬
rencia del Rey, y San l^aymundo a la fundación de la
Or-
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Orden , en que no pone duda. Refiere también él pátecec
dejos Aurores,que colocan lá fundación en el ano í8. y hO
Jo dcfecha , ni fenala otro : pero concluye la narración ^ y
el capitulo, diciendo: Aunque rio parece, que fufra la razún d't
los tiempos , que Fray Ramón de Pemfort pudiejje ejie ano ( dé
i8. ) hacer eJie minifterio que dicen ( de dar él habitó á Saíi
Pedro Ñola feo ) teniendo confideracion di año que falleció i
31 No fe lia podido alcanzar hafta aqui la mente dé
Zurita Con claridad: pilesaunqlic fe conOcé que hablá del
año,en que falleció San Rayríiündo i lo obfcüro es, que el
computo de elle año , no íufia el concurfo del Santo en el
año 18. ala fundación de la Mcrcedj Daremos nticftrá
congerüra para declaración*
32 Antes que fe e^tamirtaífen las cotas dé San Raymun-s
do, para proceder en fu Cahoni¿acion , fue miiy común
y recibido el error, de que en él año de í 218. ya era Religiofo dé Predicadores, y configuiénteménte qüé lo era
en la fundación de la Merced, hecha cííé mifmo año¿Zürita (qué eferivió lo qué hemos referido, anteS que fe trataíTc
de dicha Canonización) há¿iéndo cuenta con el año, en
que murió el Santo, y con lo,s que halló que tenia énton ces
de Reiigioíb , íintió dificultad en componer efté eftado,
con el año i 8. y por elfo no teniendo las lUcaS ^ que quifie-»
ía fu gran juicio, no negó , ni aíTcguró lá fundación dé la
Merced, ni el eftado Religiofo del Santo en dicho año,
contentandofe con darnos á entender la dificultad, qtié le
punzaba , de que San Raymundo fucile ya Fray Raymuñdó
al tierapc) de fündarfe la Merced i que fegun la opinión de
los que vió el mifiiío Zurita , avía fido el año de 1218. Éfto
es lo que nos parece fin parcialidad alguna.3 3 Pero como apenas ay cofa, aun dé las más ciertas,;
que no íé vea fujeta á algunas dificultades; á fin de qué pot
ellas no fe ponga en queftíon lo que no la tiene, dcfcamqs
hazer ptefentes las propoficiones,qüe fe figuén , y qh^ vnk
fotmemente eftan apoyadas de Inffirünientos, antiguas Me¬
morias , y EícritoteSí Pfimeraé la Religión de la Metced
fe fundó en Barcelona. SégUnddi Su Fundación fe hí¿o etí
él mesde Agofto. Tercera. Dicha Fundación fíie el diá de
San Lorenzo ,diez del mifmo mes. QUaria. Cóncuríierorí
á la Fundación cí Señor Rey Don Jayme, San RaymunFeñafort, y San Pedro Noíafco* Quirda» Bcrengüét,
Obiípo de Barcelona afsiftió en la Fundación , y
ri¿ó. Ultima. La Virgen apareció á Ids tres en
de Agofto del mifmo año , en que fe fundó lá Merced*^
luz de eftas verdades , ayudará para no remover del an
izi8. nueftrafundación.
_
34
Sobre efte punto fe difpiita pacifica y
¿¿
«eme enc« los Efccitores del Lio . y Sagtado
d^
Predicadores, y los nuefttos i aquellos
mente, que nueftra Fundación nofueffe haftí
‘
en queya San Raymundo cta Religiofo»Y
zen honra. Los nueftros no hallanfalfá
circunitancía,
para que la Merced profeffe al Orden de Predicadores fas
mifmas obligaciones , que fiSan Raymundo
fidb
ya Religiofo el año 1218. Porque fiendolo deipues ^ vie<
ne á fer lo mifmo : fupuefto que con el Sántdvam todas fús
cofas: y como el Orden de Predicadores no haze menos fu-;
yas {as acciones grandes,executadas por tu Santo Patriafeá
antes de ferio, que defpues 5 tampoco
Uós

5|.8
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nos fuya á la Merced, ó le fundaíTe el ano 1218. qúandó
aun noera San Raymundo Reiigiofode Predicadores , ó
fe fundaíTe el aíío 1223. quando ya lo eraj y afsi por lo que
mira á efta drcunftancia, creemos que fea ociofa la quefi
jion ; por lo demás vmfqtúfque infuo fenfu ahundst.

§. ni,
VISTESE A NOLASCO EL HABITO^
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2 ó" Manuferito del an» i ? * ^. In dic San¿li
Laurcntii,cum Miífara cslebrarecEpifcopus,
•& volcbac daré habitum 3 prius Raymundus
pra:dicavir.
El antiguo Speculum Fracrum añade:
In cjuo fermone ::: raanifeftavit , novum ürdinenci ad tam piifsimam opus ibi in
cipiendumfore: ÍJíad hoc congregaros elle
ibidem omnes.

Z7 Eodemanno,qmfuic ralleíimus ducentefímusdecioaus QÜavus, quarto nonas Auguft i.,.apparuit Beata Virgo Maria 3 & prjecep:f, ne in folitudmeni difeederet, fed potius fundaret novam religionem 3 in qua poffctpro captivis fuam exercere chaiitatem,
illos redimendo; & quod ipfe primus habitu
albo veftiretur.
iS Supr. Dljfertat.i.n.iij,

2p.Sup.D'tjfert.i,num»itÓi

30 Epifeopusautem & Re.x acerpíentes Scapularium pro anteriori parte, 8c Raymundus
poíteriori, tres paricer Nolafeum inducrunt.

A I^und^cion tan pía, y tan reiíaladamente or-á
jHL dénada por la Sandísima Virgen , quifieron
qucnofaltaíleíolcmnidad alguna. El Señor Obiípo Be-i
renguer ^6 dixo la MiíTa: y aviendo determinado , que fe
dieíle á Nolafco el habito dentro de ella, San Raymundo
antes de llegar á cite paíTo, predicó, exponiendo á aquei
numerofo , y de todos modos iluftre concurfo, las calidañ
des, y el Inftituto de la Orden, que fe iba á fundar : como
nos lo aíTegura cí Manuferito del año de 1323.7 defpues
el antiguo Speculum Fratrum.
^6 El habito debia fer blanco, fegun la voluntad ex-*
pteíTa de la Saniifsima Virgen, contorme nos lo* afirma
el Inftrnmento de los Sellos 17 diciendo, que apareció
d Nolafco..,.y le mando , que fundafe la Religión , en que:
pudiera exereitar la caridad^ redimiendo los Cautivos, y que
elhabítofuejfe blanco 3 y l^ ‘^iftiejfe el primero. Aísi fe exccuróy
y defpues lo aprobó Gregorio Nono confirmando la Or-,
den,!8 y afsi fe ha obfervado fíempre , y obíerva inviola*^
bicmcnte.
Mas no íc fabe, que la Santifsima Virgen declaraflc
la forma del habito 3 y parece que la dexó al arbitrio de los
Fuudadoresfde manera,que con la dirección deS.Rraymun-^
do,y.confentimientodcNoIafGO,Ia preferivió clRey,y quí-,
ío que en el habito, y como parte de el fe traxeíTe también
el Efeudode ArmascompueftodelEfcudo
^ y
de la Santa Igleíia de Barcelona , como lo dice el Scñoc
Rey Don Pedro Qiiarro en proprios términos hablando
dcl aíto, y foíemnidad de la fundación, é infiruido de ella
por las aüas , y documentos Reales. Z5>
38 Concluido el Sermón, fuefeSan Raymundo ante
d Altar mayor de a Santa Cruz, donde eftaban d Obifpo,
y el Rey , y alh fe le dio el habito á Nolafcoj y porque nos
ha quedado noticia de la dillincion , con que efto fe executó rcfpeao dcl Eícapulario, y de la Toga Militar, diré^'
nios-aora lo que mira al Efcapulario, dexando lo que per-í
tenece ;á la Toga para d íiguicnte.
El Manuferito mifoio del año 1323.refiere 50 pun¬
tualmente efte paffo : Tomando ( dice ) elObifpo ,y el Rey el
Ffcapiilariopor delante y y Raymundo por la Efpalda y los tres
juntamente,y d vna vijiieron con eld Nolafco. Parece que baítaba, para creerlo afsi d teftimonío de efte Autor pió,
dodo, diligente , Catalan,quc eferivia en aquel Principa¬
do ( como todo ello fe ve pox fus Obras) y en tiempo tan
á la Fundación de la Orden, que podian muy bien
vivir , y fin duda vivían algunos de nueílros Religiofos,
que alcanzaron ^ ¿os ptimitiyos ^ y por ^o menos af Madtre
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íre General Pray Pedro Amcrío , que fue intimo, y famw
liar deiSanto Patriarca,y falleció el año 1301.
40 Eftas circunílanciasen los preceptos de la critica:
mas rigurofa acreditan grandemente al Autor: pues enton-,
ces , y en aquel País no podía averíe aun obícurecido la
noticia de lo que paí'só en la fundación de la Merced 5 y
mucho menos coníervandofc , como es creíble, que toda-i
¡Via fe confervaba el Inftrumcnto de la Fundación , de quq
'Áiximos, num, 2. A que le añade la claufula que trahe,,
entre otras, de Carta del Señor Rey Don Jayme eferita ai
Papa Gregorio Nono , y conducida por las manos de San
Eaymundo , cuya copia aíTegura fe la raoftraron los Paates de Predicadores de Barcelona. Dice el Rey
ha- ,i Acc!p!ensátergo»»b!tura,hob!fcum S,
olandole del miímo Santo: ‘ToiTinYidopoy Itt eJpuldA si habitof
Epifeopo pritnum ReligiQÍuiuinduiCi^
•vijiio con Nos ,y con elObifpo al primer Religiofo,

41 Y tratandofe, no de acción material, y puramente
fervil de veftir, como pudiera cxccutarla qualquier orro,íi-:
íio de acción que era muy rerervada,y que contenia, y íig^
niñeaba efpecial minifterio , caraólcr , y autoridad 5 no
hallamos camino de entender,que llenamenre fneíTe de San
Raymundo, y que folo ,y de por sidieíTc el habito á No-i
laico j antes bien nos parece , que el modo referido era
natural , congruente , proprio de lascircunftancias, y c^ue
iderivó en San Raymundo , y en el Rey todoel efplendor,;
leinfluxo, que podian cfperar.
42 Porque es cierto, que San Raymundo no fe arro4
gó > ni tenia titulo para hacer fuya tal acción : ella era pro-i
pria de fuperior , y Prelado Ecclcfiaftico, y afsi dei Obií^
ipo , en cuyo territorio, h Igleíia , y debaxo de cuya auto-;
¡ridad , y govierno, fe fundaba,comenzaba , y quedaba la
Orden. De otra parte no ay veftigio alguno , de que el
Obifpo cometieíTe la acción al Santo j ni es veroíimil que
Pe excufaíTe de exercerla por si mifrao , y de autorizarla
fus manos , afsi por lo plaufible de la obra, como poc,
atención al Rey , que eftaba prefente, y tenia tanta par-j
en la fundación. Por eflo correfpondiendo á lo que era
pfoprio de fu alta dignidad , y defeando admitir por cornpañeros , y participes al Rey, y á Raymundo, los honro^
y fe honró concurriendo los tres en vna miíraa acción de
ciar el habito á Nolafco , viftiendole el Efcapulario , que
llevaba configo el Efeudo, y qué fiempre es, y fue la par-:
te mas principal, y fagrada del mifmo habito.
^
'
43 El Autor del, aue ha hecho empeño de lO
terciarfe , en quanto fea contradecir á la Merced, aunque
nada firvaá fu caufa, nos
dice
la Bula de Canonización de San Raymmdo ha
dixo lo contrario; y aunque las lecciones del Breviario
lo dicen y expresamente añaden , que no como
Riy ,fino es como el todo > y principllen dar el habito , “ m»San Baymun^con/us proprias manos a San Pedro-

44 Perdonárnosle engaños tan grandes,
cometiera, fi efcrivielTe con aplicación, y
I**
cofas. Quanto dice defde las palabras ,y exprefatnonte anaa
den, &c. Es notoriamente falfo ; pues nada de ello le ha-;
liará en la Decretal de Canonización, ni en Breviario, fes
Romano, ó fea del Orden de Predicadores* Bn la cita 42o,á que nos llama,las palabras: Monitu facrinVlt'Ppnis.^
del
antiguo Breviario de Predicadores, dice que ion dé dicha
Decretal, donde no eftán.
■
' lí
•
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45 Las primeras palabras de íu Texto qfie hemos co*
piado, también fon fallas, ó refiéranle á dar el habito, de
que luego hablaremos , ó refiéranle , como las refiere , á
queSan Raymundo fueíTe ya- Religioíó de Predicadores,
quando fundó la Merced : pues ni Decretal, ni Breviario
dicen tal cofa j 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 fabe, que en las narraciones hiftoricas,
fean profanas , fcan Ecclcfiafticas, lean Divinas, como fonlas de la Sagrada Eferitura, á cada paíTo fe cuenta antes
lo que fucedió defpues, y fe cuenta defpues lo que fue antesj y mas quando el Rezo vniverfal de Nueftra Señora de
la Merced, facado en parte de la mifma Decretal,dice,que
fe fundó el año de 12 iS.en el qual es cierto, que San Ray-^
mundo no era aun Religiofo de Predicadores.
46 Aora bolvamos á nuettro aíTunto. Las palabras de
la Decretal repetidas en el Rezo vniverfal de San Ray:it DiílumPctrumprlmum Generalem Ormundo, n fon iCred Maejire General a Pedro avkndole tam*
iJinis Magiftrum íuisipíe mauibus habicu eobien con fus manos vejiido el habito, Diceí'e acafo , qué le.
dcm indutum creavic.
viftió, ó que le dió el habito folo ? No: y folo fe dice, que
ledió el habito 5 íignificando el concurfo que tuvo en
aquella acción : lo mifmo decimos, y diria la Iglefia dcl
Rey, y del Obifpo, fi hablaíTc de ellos en particular: por-que aviendo los tres dado á vna, y vellido el habito á Noj
¡afeo, con verdad fe dice de qualquicr de ellos , que le viftió : como fe dice con verdad que el Rey fundó, que San
Kaymurrdo fundó, aunque no fundó cada vno de por si,
y a folas.
4*7 Lo mifmo decimos de averie creado MaeHreGcr
neral: porgue los tres le defignaron , y vifliendole él prL
mero le feñalaroo por guia , y fuperior de los demás ; y
los tres determinaron , que llcvafle el titulo de Maeilrc,
proprio entonces de las Ordenes Militares 5 aunque el
Santo por fu infignc humildad no quifo vfar de efle titulo,
ni defpues que fe lo confirmó la Santa Sede, y fe llamaba
Procurador , Minijiro y^c,de los Cautivos, Mas en ello , y
en lo antecedente es necelTario reconocer la principali¬
dad , y fupcrioridad en el Obifpo , por lo dicho , num. 42.
Ello es llanamente ,y fin otro arcano, lo que contienen
y fignifican aquellas palabras.
48 Algunos Eferitores han dicho , que confirmada
la Religión por Gregorio Nono , y aviendo buelto San
Raymundo de Roma, dió á San Pedro Nolafeo folemncnicnte la embcílidura de Maeilrc General, creándole tal
. con la impoficion de las manos, &c. Todo en confequencia de facultad que para ello trahia; y que elfo es, á lo que
mira el Texto de la Dccretal,y no al día primero de la fun¬
dación.
49 Pero fe dice fin fundamento alguno, y fin apoyo
de la antigucdad,riendo el Maeílro Vargas el primero que
lo pensó por fu fola idea , y propria congetura contra la
regla elemental déla critica , que tenemos infinuada.
3 4 Dtjféft, 1 ^nunu x; 7. t?* i j í.
Tampoco puede íervir para inteligencia de la Decretal por
la. mifma razón; pues la narración de fcnfcjantes hechos
fe haze fobre la fe de teílimonios , qucrefultan de Eferito¬
res , Inílrumentos, &c. y no de otro modoi Y como antes
de la Decretal de Canonización de San< Riaymiindo ni fd

,

Articulo L

51

vio, ni cxhijbió Autor, Doeumento , &c. que excitaíTe
la memoria de tal hecho ; ni en el pcoceflb de la Canoni¬
zación le habló de él 5 es manificfto, que las palabras de
dicha Decretal no fe refieren, ni pueden referirle á lo que
fe ha penfado defpues.
50 Por donde fe conoce la falfedadjé inconfequencia
del Autor del Informe , quando mirando uá ello dice:
Lo que confia defus Hiftorias es , que fu primer Maejiro Gene-^
ral le hizo San Raymundo de Peñafort, por autoridad Pontifi€ia ',y ejio mifmo dice la Iglejia, Donde lo dice la Iglefia ? En
ninguna partc.Nadie refirió á divcrfos tiempos el veftir folo S. Raymundo el habito á Nolafco,y el crearle Maelirej
y pues el Autor quiere, como fe ha vifto, 43. que foloS.
Raymundo le viftielTe en el dia de la fundación,malamente
dice aora, que le creó Maeftre diez y fíete años defpues.
Pero pafia por todo, como arguya contra la Merced.

Ver/,Vcto¿
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VISTESE A NOLASCO LA TOGA, CON QUE SE
clara la calidad Militar de la Orden.
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T

I-cgandoácfto,dice

el mifmo Manuferito:

AccepitmlHtartmtogamjSrcradc^se**»

á Que Raymundo tomo la Toga Militar, y dandofe* Regi, induit eam Nolafco.
la al Rey , la vijlib d Nolafeo. VdiTtct entenderfe, que fea el
1

Rey folo, quien viftió con ella á Nolafeo; (i ya no es, que
San Raymundo lo executafle juntamente con elReyjqueriendole efte hacer la honra de admitirlo por companero
len aquella acción , aunque por fer de Cavalleria parcciefie
propria del Rey , y fiielTe folo fuya. Vno y otro cabe fin
violencia en la frafe , y modo de las palabras , y ayudan la
Icgunda inteligencia del Rey, las otras que hemos dado diverfas veces i Como el Cielo
nos dieffe d Raymundo
por Confundador, y Socio en toda ejba obra , ejiuvo fiempre con
Nx^s , y d nuefiro lado.

.52 Sea lo que fueíTe de la forma, y modo de efta vcP
tidura , y de las ceremonias que acompañaron , quando el
^enor Rey Don Jayme adornó con ellaá Nolafeo;
luc.iic iiusemcna , que la Orden fe fundó, w nos
la honra,y calidades de Militar ,y Equettre , como iodexóexpreíTado el mifmo Señor Rey Fundador enotr
mandííi^ ‘íf 'f
Gregorio Nono .in^f
mandóle de la Fundación , v eftadode U Orden. Tran»'
5 7 Qui principaliter & hunp fundavimus Ocel dichoManuferito 57 del año \x^X^S dize el
' f".
avernos fundado efla’Orden &e. eftablecttn^t
eonhs modos de las Militares
''

No ignoramos, qu¿,,
y entre
’
otro de nueftra Orden .Vo^noíiciofos, é
c,
efta parte, han dudado , y también negad»' qu' ^ fun
daíTe Militar , dándoles ocafíon la tardanza en publica
11 ueftras cofas; peto el Maeftm Ribera la
compeníad»
abundantemente con yn volumen de efte argumento, y de
tan exquifíta diligencia, que no dexa
defear. Quien
lo leyere, verá la femejanza en el govierno, y modos de
la Religión de la Merced en fu primera Centuria con las
otras Religiones Militares. Aora nos contentamos con
apun^

dinem lub mUitari more coaftituences, &c.

5 a-
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apuntar , y añadir a lo antecedente algunos teflimonios
qiic hazen fe de cita verdad , íiguiendo cl orden de los
tiempos.
54 EftevandeCorbcracnlaVidaqueefcriviódeSanta María de Socos, impreíTa año 1619. nos aífegura aver
vifto vna andquifsima Carla de Hermandad , concedida
por Fray Guillen Bas Vicegerente del Santo Patriarca j fa
data en el Oratorio de Santa Eulalia Virgen y Martyr,
en el Palacio Real ( que fue nueftra primera habitación ) á
13. de Setiembre de el año mil docientosdiez y nuevea
38 en la qual Fray Guillen fe intitula , MILES San*
¿ia Marta de Mercede Captivorum. Quiete decir : CA*

;j8 Cap.ii.fol.74i

VALLERO
vos.
'% 9 Fervor deroticxils precipu^, quem ad Mo
iiaftcrium militum Sanifta: Marix Mercedis Barchinonx, Sc eiuídem domus Capellam
nollrain,&:c.üií’era %.a^.pag. \i.de la Milicia,
^^.11.del Real Patronaí.n¡i i.

"AoDevotiojquam InOrdinem MíLlTUMSanftíE Marif de Mercede, & rpecialisrefpeítus
amicitijad Cervilionen. Domum , rae cqrapulerunt, uc vitara Sanólaí yirginis praediítae

deícriberem.

"41 Sit notum cuníiis, quod ego lacobus Benedicli Donatus, & Devotas Ordinis Beatx
Mari^ de MifericordiaCaptivorum , 'confí¬
teor , & in veritate recognofeo pnidenter,
& confulte, pro falucé ar.imx me§,& in Dci
fcivitiura MILITARE, quod donavi, tC obtuli me Domino DwO & gloriofxVirginiMarif Matri cius, &c.
Nueflro 4>'cb¡vo.de BarcelonayRiber.pag.i^ 2 de
Milicia,

de Santa Marta de la Merced de los Cauti*

55 El Señor Rey Don Jayrae Segundo 3 *> en Privilegio
de 26. de Odubre de 1292. que fe guarda en nuefttoArr
chivo de Barcelona , dice : Elfervor de la efpecial devoción^
queprofejfamos al Monajierio de CAVALLEROS de Santa Ma*.
ría de la Merced de Barcelona, y Capilla nuejira de la mifma
Cafa, &c.

56 El Autor del Manuferito del año 1323. además de
lo antes dicho , que lo eferivió en la Vida de San RaymundodePeñaforrj concluida defpues la de Santa María de
Cervcllon , ó Socos , 40 añade : La devoción al Orden de
MILITARES de Santa Maria déla Merced ,y la efpecial rela^.
Clon de amijiad a la Cafa de Cervellon, me llevaron d eferivir
lá Vida de dicha Santa Virgen.

57 Donde debe obíervarfe con particular cuydado ct
tiempo, en que eferivió , qyg fyg
{]gio defpues de la
Fundación : quando no podía en Cataluña averfe confun-<
dido la noticia de cfta circunftancia , y calidad. Eferivió
en el ano 1323* como íe dice en cl mifmo Manuferito,
y entonces la Orden conftaba, en gran parte de aquellos
Legos, que 6 eran Militares, ó nunca los huvo.Nadie pues
creerá ,que el Autor llamaífe Religión de Militares á
la Merced , donde y quando podían los de aquel Pais y.
tiempo, fin pena, y fin trabajo convencerlo delmpoftor y;
Fabuloío, fino fueíTe como lo decía.
58 Comprueba ello vn Inftrumento autentico de 29.
de Setiembre de i q 17.
dice : Notoriofea d todos, que
Tojayme Benediiti,Donado del Orden deSanta Maria delaMU.
fericordia de los Cautivos, confiefo ,y en verdad reconozco ma^
dura ,y confideradámente , que para la falud de mi alma , y en
férvido MILITAR de Dios , me di, y ofrecí al Señor Dios , y
d lagloriofa Virgen Maria fu Madre', &c. Se ve que dicho

Jayme , aunque no frayle Cavallero , era Donado de con-,
dicion xMilitar, a diferencia de otros, que fervian en em^
picos mas humildes, y eran de inferior claffe.
59 El Eferiro de la Vida de Sa nta Maria de Socos por
Fray Guillen Vives Prior de Barcelona, y prefenrado al
General celebrado en Lérida año 1401. hablan¬
4íCuraautem vir fpiriru plenus fanílitate Capitulo
do de Fray Bernardo de Corbera , 4.1 qu c foe Confeflbr de
admiranduiFr Bernardus deCorbaria ab ordinc MILITUM ad ordincm tranfiíTct Cleri- la Santa, dice : Como Fray Bernardo de Corhera , varón lleno
coriim, cius Cünfcfsiones audiret. &c. En el de efpiritu, y admirable farttidad huviejfe pajfado de la clajfe de
tnijtno Archivo Kib.ibíd.pag.i j
los Frayle s_ MILITARES d la de los Fray les Clérigos, y oyejfe
las confefsiones de , &c.
60 Y defpues refiriendo va milagro, que hizo la Santa
43 Supervndasambulabac , & Redemptoresa pcriculis marisliberabae, ut fas cít vi- con dos de nuediosCavalleros, 4? dice : Andaba fohre las

.

dere in Fratre Emmanuele de Alburquerque ondas del Mar., y libraba de fus peligros dios Redentores, como
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Caíieííáno ¿ 8c Fr. Áriialdoi libínerlo Coto*
fe vii en Tny Manuel de Alburquenque CafellaM ))> Tray Ar— iáno MlLiTiBUs , octavo Calend. Dccemnaldo Ubtmrio Catalan MILITARES el día 24. de Nomembre bris anni millefimi daceh’iefimi nfjii.1géíimi
del ano 1291.i los qmles no filo libro ^pero también alcanzo que primi:&non folum libe^“3rvÍE , fed eiiam
los tratajfe con hum-anidad el Rey Barbaron ^
/* i • Barbatus Rex liumaniter eo&craclavic. £« el

61 Los Vocales de aquel capitulo defpues de averié leí¬
do en fu prcíencia eflc Efcrito con otros * ordenaron

tfii/mo Archivo y libro f Cita , nUtni liSi

1

tíidriines videntes
átíeíit^ áípidentes autientieas (cripturas in Archivia Bar-*
chinoneníi tepei tas, & figillis anciquorutrt
FRATRUM MiLitÚNÍ munitas.... invenerunC
concordare cum his..* & placuit fnukicudiní
hanc autenticará mandare fcripturam. Libro
tercero Manufcrito de los cofas de Ict Orderiy cu/S
antigüedad de tt^esfiglos ejla júdhialmente exa*
44

u;-: .n’ .\ \
_• a4.
fe hicicflecl
Auto , -y teftimonio
figuiente : 44 Viendo todos
y conjülerando Lu Bfcritnras authmticas, qué efian en el
vo de Barcelona , autorixadas conlos Sellos délos antiguos Reli~,
giofos ¿MILITARES.», hallaron^ que concordaban con ellas...y^
pareció diodosdexar efie authentico tejlimonio. Efto de por si
battaba; pues algunos de los dichos Padres Capitulares al¬
canzaron aun á Legos , que 6 fueron Militares > 6 no los minada y y declarada i En el mlftrio Archivo»
huvo jamás 5 fupucílo que el año 1317. la mitad de los
Irayles era de elfos Legos.
j t
6i La Ciudad de Barcelona en Carta de 5* de Enero 4j Mortíráhonertas, gradus rcicntificliSilatí-í.’

del año 1447. al Papa EugenioQiiatto,dice : 4í LahonefiL
dad de vida, la ciencia, laudables modos, y otros méritos de vir-^
tiíd\y religiojídad-, con que el Altifsimo ha iluftrado , afsi Rara
dgovierno en elOfjicio , de que eftd encargado, como en lo cie^^
mas, al Reverendo Beligiofo Fray Nadal Gavef , Vrofejfor en
Artes, y Sagrada Theologia ,y Maejlro General del Orden MI*
litar de Santa Maria déla Merced de los Cautivos,
63 El Canónigo de Barcelona ErancifeoTarafa > muy
conocido por los eferitos que andan en la EfpatíaIlujlradai
en íti Obra de Vitis Rontifleum Barchinonenjiumi^ que la aca¬
bó año de 1547,1 fe conferva original)tratandodel Obil^
po Bcrenguer, quarto de elle nombre , que es > de quien ie
habió arriba, acuerda la Fundación de la Orden ) 4^ Y diHey Don Redro... fue el Autor del Orden de
Miliures de Santa Maria de la Redención de Cautivos, b Mer¬
ced, Tenemos en nueftro Archivo de Barcelona efta , y
otras claufulas auténticamente Tacadas del original.
ío referido para conocer la verdad de iiuelira
Milicia, y la razón > con que hafta oy fe ha continuado íu
noticia en documentos, c inumerables Eferitores
pana, y de fuera : por lo que Angel Manrique , 47
T^e todos ellos vniformemente la afirman', y
Autor no la

dabilis converfatio , Religionis aliaque pvO-*
bicatis i ac virtutum merica ^ qmbus AltirsU
musiníignivic j ram íuper regimineofíieii fu
bi commifi , quam ahás Reverendurá Religiofurá Fratverá Naraierá Gaver milita*
RisOrdinisBeata: MariÉ Mereedis Capovorurá , &e. En el Archivo de dicha Ciudad^
Kegi/i. de Cartas defde el ado 14^).ha/la 14^1^
fol, 1 j I. Eib, pag. I j 7. nUTñ, i*

4(í'’tacobüs eítis fiííus ... Ordfnis MiLitüWt
Sanóle Mari? de Rederápeioné Captivorum*
livedeMcrecde Auaorfuit. Fol. i^.ArChivts
de h Santa Igle/ía de Barcelona: cajón 16. dt
la príméra Sala.

47 Quáin Milltárerá á ptificÍFia füiík; ...í
concedes feriptores emnes affirnianc. Irí .inm
nal. CifiereimJ. adan. i i 1L c.'tji.s.n.7.

¿5

El del Informe con fu ayre truhanefeo eferíve 48 Fóí. t7.pH48 de los nueftros: Algunos, quando necefsitan de Martyres,
dicen que fu Milicia fue pafsiva. No acordaremos la quettion ^^Ibid.citaas* ^ liSi
importuna, que apunta, 49 de fi los que mueren peleando»
puedan contarfe entre los Martyres. Quando fueíTe de la
^ difeurrír en ella, tomaríamos luz de nueftro An-^ ^oEriia Zi i i (jüdji. 114. art.fasd 5.'
eontrov.feleíi. controv,i7CÍ*
fn
el lugar de la margen, yo y vea ji
no entra\n írt’® j?," """y
martyres para con ^los,
nojncra en efta drfcuftion, ni trata de ponerlos en los Al.

66 Pero no es bien olvidar la inveítiva licáncíofa, qué f t r,rf. pMt.filMlfii.i.irfiLii.y.g. ij
nos hace fegun fu cpftumbte.de qú" íolo copiarémosn las
figuientes palabras : Ef ofue„ofl„ razou , ¡o
Z'»
Merced afst, vifiiendo afugran R^^^^
¿flos tiempos el habitó
regular de fus Hijos, aunqtie el Santo fue
Hallarálo
algunas veces con el habito, y
» Y no ad-*
vierte que fe clava con cl difcutfo 5 mas nada le empece^
como diga contra la Merced.

^7

Conüderer^os vn poco el habito primitivo del

O

n Veftimenta íintlancaS:
Pratrum imponantur íígna»

alí)a...In cappis

f4 Ab ipro Pontífice , fimul cum Socia
candidis vellibiia j, bicolore cruce fígnatisjinduitiir j a'd eamformam qua Angelus indütus apparuic :
infuper voluit Pontifex , ut
tiova Religio juxca triplicem colorem , quo
habiius conllatxSahdtiísimae Trinitatis titulo
decorarecur.

f4;
Díjfertdcióft JL
grado Orden de láTrinrdad. JLa regla Inoccnciana, iexprcDc
fámenre-ordetiat
Que
vejiidurasJean blancas, y de lana,
y á'CÍ\s\xtS y(\\xe: tvaygan enlaseapas la mjignia dé la Orden^

que es la Cruz mezcUda de los dos colores , azul y roxot
Áfsr vifticron ios Santos Patriarcas, y demás Religioíos
por ligios enteros^ y oy lo obfervan en algunas Provincias.
Pues como avtendo vellido de ella manera los PatriarcaSj
y eftablecido en la Regía, que todos vidieílen afsi , los Padres Calzados dé las tres Provincias de Efpaña viílen de
blanco, y negro? Y filos Padres Dcfcalzos fe glorían de
avcrfido fundados modernamente, paca, la exada obíer-i
vancia de la Regla pcimítiva , por que viílen de blanco > y.
obfeuro?
óS No ceíTa la pregunta. Viílan en buen hora comb
fanta,éirrcprchenfibiemcnte viílen.Mas por que á cada
paíTolos de vna , y otra Familia viílen á los glotiofos Pa-;
triarcasá fu modo, y no como viílieron ? No increpamos
que lo hagan , y tolo rogamos, fe dignen de declarar, poc
qué lo pradican?
6g Hagámonos mas adentro. Aviendo aparecido el
Angel con ropage blanco, y la Cruz de color azul, y ro^
xo j á imitación de elle original fe eílablecioque fueíTe el
habito de la Orden 5 y también, para que comprehendida
tO(^ el de los dichos , y (oíos tres colores, fe íimbolizaüe
U Trinidad Santiisima, y la Religión tomaffe elle lituioJ
^
^*^ eí rezo vniverfal f+de San Félix:
VtJUolo elPontiJice ( Inocencio )y juntamente dfu CompañeA
ro ( era San Juan ) con los hábitos blancos , adornados con 4t
(uruz. de ambos color es,al modo que apareció vejiido el Angel j y
ademas quijo , que U nueva Religión en correfpondencia de loi
tres^ colores , de que conjia el habito Je honrajfe con el titulo de
hSantiJstmaTrinidad.

7a y como en Dios ay Trinidad, y no Quaternidadi
añadido el nuevo , y quarto color al habito, perdióle , y
acabo aquella pía,y
íignificacion , que antes
precia, conttando de íolos tres colores. Doliafe de eílo el
Dodo Ercritor Betnardino de San Antonio, Calzado de la
Pravmeia de Portugal, que conferva fu antiguo habito,
quando en el Epitome Generalium Redempticnum, j í dixo;
Ego taraen pr^diítara cappanj (falvo me- To ,J^aho mejorjuicio, afirmaria que es de eJJ'encia del habito,

Sf
liori judicio ) dfepffentia habitus albam efle
affirmarem. Nam appofita cappa bruñí colo¬
rís tribus aliis ( albofcilicet, rubpo, ac caeruleo) quartus addicur color, quo Beatifsimse Trinicacis myfterii adumbrado tollicur

omnino , quod ex plurimorum audtorum teftimordo tn habitu noftro caelitus adunabracuth pMenotatut. Zí/í»,i,c4p,8.§^j.

que la capa]ea blanca: porque trayendola de color obfeuro
fe
añade quarto color al blanco, azul, y roxo ,yafsi fe quita del
todo lareprefentaciondelmyfterio de la Beatij'sima Trinidad,,
la quaffegun el tejiimonio de muchos Autores, quifo el Cielo
que feJignificaJfe en nuejiro habito.

71 Por que, pues. fin embargo de lo referido los Pa-t
dtes Trinitarios, con quienes dil'putamos , no viften co.i
mo pcelctibio la antigua Regla, y virtieron los Patriar,
. , cas, y por que a eftos los viften de otro modo?
(guando rcfpondiere el Autor del /»>,
wf.avrá téfpondidoabundante,
;
nicntc por nofotros.

Articulo It.

ARTICULO

11.

VE LA REGLA , T PRIMERA CAfa, quefe dieron d la Orden.

§.
,SE VA A

lA

I.

MERCED LA
Agujiin»

REGLA ISE

un

^ 71

"T T Eílido el Santo con el habito, acompañaron^
V le otros, como fe refiere i en el antiguo Spe- I Quí praedííhis Petras fuít vocatus ex tune
xulumFratmm , diciendo : Pedro (^Nohíco) defde el punto Frater Fetrqs Nolafcus , poli rccepc‘onera
que vijiió el habito de la Gloriofifsima Virgen Maria^ Madre de
Ñ.uefiro Salvador Jefu Chrifio , fe llamó Fray Pedro Nolafco y y
trabajó tanto con fus compañeros , que fueron Fray Guillelmo
de Bds (^d quienel mifmo Fray Pedro Nolafco dió inmediata¬
mente el habito') Fray Bernardo de Corbera , Fray Pedro de
Pafqual y y otros muchos , cuyos nombres daremos en fu lugar y

73 Y fiendo configuiente á la fundación de la
den , el dar á fus ProfeíTores Regla , y modo de vivir,
para que caminaffen ala perfección , conforme el nuevo
efiado , e Infiituto de Redención , declarado por la Santifsima Virgen , nos dice ^ el Manufcrito del año 1323. Ií>
que fe figüe : Raymundo-aun hizo mas ( que lo antes dicho )
porque aviendo concurrido muchos Prelados , y dudandofe que
Regla profesarían aquellos Religiofos y prevaleció el diBamen de
Raymundo y y les dió la Regla de San Agujlin parafu obferv an¬
da,

. 74 El Señor Rey Eundador nos dexó dos teftimonios,
que confirman la defignacion ,y profefsion de dicha Re*
gla , defde el principio de la Orden. Vno en Carta de
Agoílo al Papa Honorio IIL dándole cuenta de la fanda»
cion hecha , donde ? dice : No han tomado otra Regla^^ q^
de AuguftinoX otro en la que eferivió al PapáGregorio No¬
no para la Confirmación de la Orden, 4 diciendo : RefplaAde ce cuellos tanta fantidad y que profeffan d la letra
gla de Augufiino, Nuevas demonftraciones deque todo e

habitas glorioíifsimae Virginis Mana? Matris
Salvatoris nollfi leíu Chriíli. Etin taiicum
profecitunácumfodalibus fuisjqui fuerunc
IcilicétFrater Guillcrmusde Baío , cui im-‘
medíate ipfe Frater Pecrus tÑfolafcus dedit ha-*
bitum , frater Beriiardusde Corbaria , fra¬
ter Petras Pafehali, & alii multi, quoruni
nomina fuo loco deferibentur, 8¿c.

1 Raymündusallquid amplíus pfa'ílitic. Cum
cnimdubitarent multi Pr^laci limul junifti,
quam Regulam profiterentur Religiofi illii*
praevaluit Raymundus > & tradiaic eisAuguítini Regulam obfervaadam.

^ Cum tamen aliam , quam Auguftlni R^gulam non admiferint. Ibid.
' ,,.
4 Tanta ínter eos fulget fanaitas, uc ad liceramAuguíHni proficGantuc Regulam. En (í
mifma Manufemo,

cxccutaba íegun el parecer , y fabio difamen ^ ^
Raymundo de Peñafort: tanto es lo que le debe la Or er^
y táñeoslos tirulos, porque le venera como a Padre, y;
yno de fus Fundadores , fin lo demas que
hizo75 Efta es la fola Rpala
AMáe entonces protelia-

--

, __

defnnesel P^tp^

’'■ 1

n

por fu Conftitucion DevotionisVe/lrce , ciifig*^® al Maeftre
General, que era San Pedro Nolafco , y 2rrayles de la
•Cala de Santa Eulalia de Barcelona. ;
'.Concedemos'.'.
í Pr^fentium vobis authórítaté concédimus,
quepodaysprofeS^r la Orden de San Agufiiri'. EBa es la Regla. ut.i. bead AuguiUili pofsicis Ordinerá prbtví.
:Y por eflü Inocencio,Vrbano, Clemente, y Nicolao Quar- teri. Bulae,Modera,de la Qrdeúypag,tt
to en tus Conftituciones, Religiofam Vñam , dirigidas á
los Maefires Generale-s-í^í/Hq/]7/í»í/ de
Eulalia., que
«Ha

f6
6 Tn primis... ñatuentes , ut Ordo Canonicus, qui fecundum Deiinij & Beati Auguilini Regulara in codera Hofpicali coníBcutus
eíTe afgaolcitur, perpetuis ibidem teraporibus itiviolabilicer obícrvetur. Ibid.

i7,xS.

'Dijfertamnlí.

entonces eran Legos, y Cavallerps, 6 dicen : Ordenamos en
primer lugar , que lá Orden Canónica , que ha fido ejiablecida
en el rnifmo Hofpital ^fegun Dios ,y ¡a Regla de üian Agujiin,
fe obferve perpetua , e inviolablemente.

76 Pudieranfe traher otras muchas de los tiempos íiguientes, que con las de arriba eftán en el Bulario Antn
güo y Moderno de la Orden, fegun la fenc de los Pon¬
tificados* Pero no puede olvidaríe vna , que en muy pto-í
prios términos haze al fin,porque nos detenemos en decía-,
rar efte punto: comienza, Sufeepti Cura, dada en Aviñon
áj.deÉnerode 13:18. con la qual el Papa Juan XXIL
nombra el primer Maeftro General, que huvo Fray le Sa¬
cerdote , 7 y dice: Al amado hijo Raymundo Maeftro General
de los Frayles del Orden d^e Santa Marta de los Cautivos, Profejfores de la Regla de San Aguftin, Y defpues : Avien-»
do fallecido Arnaldo Rofsinoi ( efte fue el vltimo
General Cavallero ) Maeftre General de los Religiofos del Or-.
de Santa Marta de la Merced de los Cautivos, profeffores ds

7DiIeíí:o Filio Raymundo Maglílro Gencfali Fracrum Qrdinis Sand^ Mari^ de Mercede Capcitrorura , lecundum Regulara Sandi
Auguítini vivenciura> &c.
Ditdum íiquidsm quondam Arnaldo Ro%nol Generali Mágiílro Fratrum Ordínís
Sanóte Marij de MercedeCapávorum , Te- la Regla de San Aguftin,
caadura Regulara Sandi AuguíHni viven77 Y en otra del rnifmo tenor, y data , en que notifí-í
cium,.vita fundo, Sóc,
SacjcLi del Archivo Secreto' Vaticano y y aafhenu^
cada en z 7. de Enero de lyi 8. per Pedro Bomno
de PretisyCii(lodioyy Prefeíiírde dicho Archivo',

ea á todo el cuerpo déla Orden la elección que hizo de
Fray Raymundo, 8 dice: A los amados Hijos todos los Camena
dadores, y Religiofos , afsi Clérigos y como Legos del Orden de

Efid en el nmftro General de Madrid,

Santa Mari a de la Merced de dos Cautivos y profeffores d.e la
Regla de San Aguftin. Por donde es muy claro , que

& DiledisFiliis, univeríis Coraniendatoribus
& Fiatribus, cara Cleríds, quam Laici» Ordinis Sanóte Mari» de MereedeCapcivorum,
fecundum Regulara Sandi Auguftini viventibus. En el rnifmo ArchivOyp facada^y authenticada corno la antecedente.

^ FoLy/^pag.t,en el principm.

10 Tranfeuncibusenim duobus huios Ordiiiis Religioíis Miiitibus Hirpanis...& Romam
verfuscendencibus ,cum illis fermo á nobis
habitas de Fundatione ürdinisfui, & Regu¬
la, quarafequerencur. Refponfüm, normara
DiviBenedidifequi. Oppofui, cius Ordinis
Religiofos Hifpanos, Divi Augiiftini inñicutisfúteíTe... at illis, diverfos á fuis eífe , refpondencibus,&c.
Et uc fides dióto eíTet, forma profefsionis
eprum ab illis raihi relida, qu» dubitationem
omnemance conceptara de S. Auguftini inllicuto , procul á me reraovk. Hancigitur fie
accipe. E^o Frater 2V. Miles Ordmis S. M, de
Mere ede y fado profe fsionem > ^ promitto Ohedleníiatnypaupertatern , ea/iitatem obfervare
DeOyviverCy éíT cornederefecundum Regulam B.
Brnedidiy tS" in Saracenorum poteflate ,y? neceffe fuerit adredetnpironern Chrijii Jidelium , defentits manebo. Láh.i.Ligni vitet^ cap.Só.Edit.
Venet^ahn.rf^f.
Ji Turpiter errantead
, num 7,

an, iziS,

vniformementc Frayles Clérigos , y Militares profeíTaron.
la Regla de San Aguftin , ni en la Orden fono voz de otra;,
y bailaba para entenderlo la fuccefsion de fus Conftitucio-:
nes , en cuyo principio fe vela Regla , y Tola Regla de
San Aguftin.
78 Pero nada és baftantc, para que alguno 6 algunos
Eferitores de la Familia Defcalza de la Trinidad defechen
vna cunóla fábula. Acuérdala el Autor áQ\ Informe,^
y no la deídicc, aunque no la apoye, porque como íu ptin-i
cipal eftudio es confundir las cofas de la Merced , de todo
hacemonton í pero no advirtió, que le podía falic ál^
cara.
7P Dos viandantes , toofueíTen verdaderos ó fingi¬
dos Religiofos de la Merced, al fin del figlo diez y íeys
tuvieron vna converfacion con Arnaldo Uvion , Mon^e
Benito en Italia 5 y fue á tiempo, que adaptaba el Tratado
de las Religiones , que profeflan la Regla cjgí gran Padre;
San Benito : ellos, que fegun lo mueftra el cafo , no pare^
cian bobos, paladeando el gufto de Uvion, le dixeron, que
eran Militares de la Merced : que fe diftinguian de nofof ros : y que la formula de fu profefsion era como fe fíí^ue;
To Fray N. Militar del Ordutn de Santa Marta de la Mercedyhago profefsion y y prometo i Dios obfervar obediencia , pobreza^
y caftidad , vivir y comer fegun la Regla de San Benito hyquefi
necefario fuere, quedaré en rehenes por la Redención de los Fie-i .
les Cbriftianos,
80 Como fe lodixcron ,afsi lo creyó y eferivió in^

cautamente Arnaldo , errando y aviendo hecho errar á'
otros torpemente y como dice u Angel Manrique. Pues Co¬
bre la fe dsUvion la admitieron Hacftcno, y Aícanio Tambuvinio Benedidinos j y lo mas digno de admiración es,
que modernamente el Padre Honorato cic Santa Maria,
Carmelita Defcalzo, iluítrc Eferiror ,y gran Maeftro en
la Critica > haya íicjo forprencüdo del rnifmo error,fiando-»
fe
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Te ciegamente de Afcanio. Tantoesel perjuicio que proj
duce el eferivir fin peío, y fin examen, y tan fácilmente fe
acreditan las Fábulas , Tiendo cfta vna de las menos yerofimiles , que pudieron fingirfe j como fe ve por lo arriba di-j
cho.
8i Y excede á toda opinión, que Padres Trinitarics de
Efpaña, que tienen á fus ojos las cofas de la Merced, y que
íiii trabajo pueden inftruirfe , adopten ellos engaños.
Nos increpan diciendo, que los Sacerdotes de la Merced
deftruyeron la Cavalleria en el ligio catorce : Tirvenfe pa¬
ra ello de la Carta del Señor Rey Don Jayme el Segundo
al Papa Clemente V. y defpucs olvidandofe, ó defentendiendoíe desimifmos, y no haciendo cuenta con el
teftimonio, que ella mifma da,de que los Cavalleros pro-í
feíTaban la Regla de San Aguftin j quieren que en el ligio
diez y Icys bolvielien de ia otra vida con la Regla de San
Benito. Todo ello nos hace honra , manifeftando la poca
reflexión , con que fe eferive contra la Merced.
S2 Y cierto que fí la Merced quifiera vkem rependere^
puede hacerlo en la materia , de que fe trata , y no ya íor
bre relaciones de hombres viandantes, e inciertos,mas íobre teílimonios de primera linca, y autoridad. Dicen los
Padres Trinitarios, que tienen Regla propria , dada , y,
confirmada por Inocencio lll. Oyean aora lo que halla-*
moseferito.
83
Antoninode Florencia,
cuenta las Reglas,
con que vivian todas las Religiones de fu tiempo, y no hacc memoria de tal Regla propria del Orden de la Trinidad,
. Román en íus Repúblicas, 13 eferive : ProfeffanU
gla de Smt Aguflm , como lo dicela Regla déla Cancellaria Ro¬
mana,}’ lo mifmo dice Anibrofio Qoriolam en la Oración que hi’^ulRapaPto Segundo,y Cardcnales.KemtoChof'mo , cu

it ín S»m.part.i.tit.i6.cap,t, §. fy

13

Lib.6>cap,tiMJin^

14

Lih.z.MonaJl,

r/V.i.;;.T7i|

medio de que era vecino, y muy familiar de los Padres
,lrmitariosdePans,dicelomifmoi,4y afsi rambiea el
ly Ad audientiam noíiram pervenít i qudd
Padre Azor , y otros no pocos.
tam dilefti Filii Miniller &Fratres domus San
\ 84 Subamos á los Papas. Bonifacio IX. en fu Conftitu- ¿tx Trinitatis & Rederoptionis Gaptivorum
cion , Ad audientiam, dice \i^Ha llegado a nuefiros oUos que fub Regula Sanéli AuguJFni degentiupiUlix*!
éjsi los amados Hijos , el Minifiro ,y Relmofos de la Cafa de la bonenlis, &c.,
^^ntaTnmdad , y Redención de Cautivos de Lisboa , q^*^ "’f,"
vendebaxo de la Regla de S. Aguflin, &c. Trahela Bernardino de San Antonio ; ií advitcicndo que ella y las demas,
X7 Initio eiufd. cap»
que puoiica , pertenecientes á fu Orden en Portugal , las
m lacado de los Archivos de aquellos Conventos. 17 Tra- iZPag.i^^.

ipPag. iip.

io Necnon pro fuílcjicatíone & rnaaiii

85 Clemcme
Ja fuma que hace de la fupUca

£x ómnibus, en ne nonnullorumpiorura, &proborurr

rumOrdmisSandirsim* Trinitatis R
“ce •
ptionis Gaptivorum , fub Regula San¿
^«^‘‘nutejieiondealgunospios JClnZaronesdft Orden de
guíiini, & Theologiíe profeíTorum,
la Santipima Trinidad de "^edendonde Cautivos, dehaxo déla
XI L'¡b.^,cap.t,^.fj»num,e^,
^(glude San Agujlm,y p„feforee deTheologi^’^^- Trahenja

el mifmo Bernardmo, ^. y
do„de cs la Tercera,
fuprimicndo también el Colector las palabras ; Sub Kcgah
Sanm Auguftim, fin decir por qu^ flendo afsi que U co¬
pia del dicho Bernardino.
8á Si imitafíeiuos al Autor del lnfors»e, que no pudieP

ra-á
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4? Reverendirsimus Pater Angelus Manri¬
que Monachus Ciftercienfís afleric in Annar
libus Ciftercienfis Ordinis j prxdiílos Milita¬
res centum annis obedientix Monachorum
Ciftercieníium TubjecilTe : h^c ille tom.i. Annalium didli Ordinis. Padre Figueras in Chronie0ipag.6\Q.6ii,

ramos decir con folo efto í Quanras Religiones de la Trir
nidad contariaraos ? Qi-ié no eferiviria eñe Autor , fi pudiefle hacer vna tal prefla contra la Merced ? Y la Merced
que dice ? Que no habla fin examen de las colas : que ama
la verdad j y que fegun ella no puede dudarfe por tiempo
algunodela Regla propria del Orden de la Trinidad. Sea
lo que fuere de la porfia , y propoficiones cabilofas en bo¬
ca , ó pluma de Procuradores, no es decente á vna Reli¬
gión el trasladarlas á la íuya.
87 Aqui es precifo defechar otra Fabula que tiene parentefeo con la de arriba , y la introduxo el Padre Figueras, 43 cubriendofe con vna faifa cita de Angel Manrique,
Diefe : El Kmo. Angel Manrique Cijlercienfe afirma en el tomo
fegundo de los Anales de fu Orden , que los dichos Militares (de
\2ibActccá)efiuvieronfugetospor efpacio de cien años d los
MongesCifiercienfes.Aup^Q[ Manrique ni donde lo cita , ni

en parte alguna eícrivió tal delirio , ni dice cofa de donde
aun remotamente pueda fofpecharfe. Efta con otras fabu^
las de dicho Padre Figueras mueftran el genio, que le Ho¬
yaba la pluma.

§.

II.’

DEL PRIMER CONVENTO DE LA OKDEN.

^

x/^Kibera
47.

Real Patronato,6,pag>

4f Apudnoílrum Oratoríum Sanélx Eulalia*
VirginisSí Martyris.in palacio Regio , Idibus Septembris, anuo Doraini milleílmo ducenceíirao décimo nono.

defde la Revelación hecha,para que fe
V-í fundaíTe la Orden, hafta la fundación de ella,
paíTaron folos nueve dias, no era pofsible que eftuvieíTc
prevenida nueva cafa ,y edificada de intento para habi¬
tación , y Convento de los Religiofos ; pero fe nos dio
otra cuna la mas ilutlre, la mas honrada, y correfpondicntc al origen , y circunftancias de la Orden , y fue el antw
guo Hofpital intitulado de Santa Eulalia, y fundado figlos
antes; de manera que viéndolo ya cafi arruinado los piadofos Condes de Barcelona Don Ramón Berenguer , pri¬
mero de efte nombre, y fu conforte Doña Ifabfel, lo repa¬
raron,yaumentaron,como co nfta24 porinftrumento de 28.
de Mayo del año 1045.
8p Efte , pues, Hofpital,que era parte del Real Pala¬
cio donde habitaba el Señor Rey Fundador , lo dio para
primer fuelo , y Convento á fu reciente planta de la Mer¬
ced. Y aunque es hecho fin controverfia . bolvemos á la
memoria, para comprobación la carta de Hermandad defpachada por Fray Guillen Bis ( fupra mm. 54.) Vicc-gereme del San to Patriarca ,,, cuya data era -En elOmorio'

de Santa EulahaVirgm yMartyr, en el Palacio Kea!, d quince
de Setiembre del ano del Señor de
90 El Señor Rey Don Jaymc el Segundo en la Carta
El Serenifsimo Señor Don Jay^
4<r SerenífsimusDominus Jacobus clar^ me¬ al PapaClemente V. z6
moria?. Rex Aragón iim Avus noíler... Hofpi- me Rey de Aragón miefiro Abuelo.,, dio d dichos Legos , que fe
tale
EuIalix Barchinoiix pr^diftis Lai- exercitaban en la piadofa obra de Redención, el Hofpital de San-^
cis , prxfatum cxercentibus pium* opus con- ta Eulalia de Barcelona , para que en el continuajfen lo que detuat , atque dedit j uc in iplb Hoípitali que
votijsimamente avian comenzado , antes de fundatfe la Or¬
devocisimi; intoeperanc, adimplerc valerent.
D>f,rs.^.pag.^s^ num.C^, de la rnar^

den.

91
Dan teftimonio los tres antiquifsimos Efeudos de
Armas, puefíosfobre la puerta del dicho Hofpital, que

Articulo IL
yptodavía fe conferva cerrada de cal y canto : en medio
cftá el Efeudo Real de Aragón , á faber es, las Barras To¬
las: yen el vno y otro lado ella el ETcudo de la Orden,
compueílo de las Barras , y Cruz de la Santa Igleíia de
Barcelona.
92
Comprehendiólo todo brevemente el Padre MacftroDiago en fu Hiftoria de los Antiguos Condes de Bar¬
celona , 17 diciendo : No fe me podra negar, que el Hofpital
de que.el Conde habla , es ei que defpuesfe llamo de Santa Eula¬
lia , que el Rey de Aragón Donjayme el Conquijiador dio por

27

Líb.i^cay.^Z»

morada ^y Cafa d los primeros Religiofos de la nueva Orden de
Nuejira Señora de la Merced. Y deTpues; Aun fe. ve alli vna
puerta cerrada d cal y canto , y encima de ella el Efeudo de Ar¬
mas de aquella Religión,

93 El Señor Rey Don Jaymc el Segundo defpues de
las palabras copiadas, n. 90. celebra la piedad , con que »8 Gentes ctiamCatholicaeTerrf nofirse fummam devotionem habétes adChrillum,quamlos fieles daban muchos de fus bienes á aquellos primeros plurimabona,nedum mobilia, fed etiam ftaReligiofos del Real Hofpital de Santa Eulalia para la Re¬ bilia contulerunt fracribus Laicis pro di¿lo
dención de Cautivos 5 pero baile por feñal, y á nueftro in- opere peragendo.
tentOj^acordarlalimoína, que el noble Guillen de Entenza áié 29 por Inílrumento hecho ante Raymundo de Ulmo
29 In Dei nomine.Sic ómnibus notum , quod
Notario.
ego Guillernius deEnten^ajob remediumaBÍ94 Dice : En el nombre del Señor, A todos fea manifiejlo,
mese, & I’arentum meorum, & ommum
que yo Guillen de Entenza^ en remedio de mi alma, de las de mis
Padres i y todos los Fieles doy, y ofrezco al Señor Dios , d> la limofna de los Cautivos y y d ti Fray Pedro Nolafeo, Procurador
de dicha limofna , de mi libre y y efpontanea voluntad y y nofortc^ado yCÍenfueldosdeplata(^QtQ, entonces cantidad eonfiderable ) /oj quales me debe Pedro Arquer del lugar de Molins de
P<ey.,., entregando d ti Fr, Pedro Nolafeo la Carta de debito,que
tengo de dicho Pjdro Arquer , &c. Hecho en Barcelona dia 28;
de Marzo del año del Señor de mil docientos y diez y nueve.

95 Por la data de efte documento fe confirma también
de paíTo la^razon , con que fubíiftimosen que la Orden fe
fundo el año 1218. Es documento original , examinado
judicialmente, vifto , y comprobado por Notarios peri¬
tos y jurados, con la letra, figno, y firma de otros Infttumentos de dicho Raymundo Ulmo j y en villa de todo
íin dificultad alguna declarado por fentencia como legitinio , y libre de toda fofpccha. Del mifmo modo ella exa¬
minado , y calificado el Infrrumento de los Sellos del año
1260. Pero aunque cíle no tuviera la autenticidad de Infi*
truniento legal, baflaria la fe de algunos(por lo menos) de
9^ 4ue íubícriven en él, para aflegurarnos de la fundaf'^''f"^^^«oi2i8.comofedixo, num, 9- pues eran de
Patriarr.^^^^

fideliumdefunciorum , dono & offero Domi¬
no Deo , & eleemoíyn^ Gaptivorum , & ti¬
bí Fr. Petra Nolafch , Procuratori Eleemofinx
prxdiólf ex mea libera & fpontanea volúnta¬
te non coaólusjcentum Solidos argenti, quos
mihi debet Petrus Arquer , ex villa MolendinsE Regis... tradens tibi Fratri Petro Nolafch
Cartam debitorii, quam babeo á diílo Petra
Arquer,&c.
.
Aílum ell; hoc Barchinon* quinto Kalenci.
Aprilis anno Domlni milicíimo ducenteíínao
décimo nono.
el Archiva de nuefira Conven- •
to de la mlfma Ciudad.

1?

96 Aquí tiene el Autor del Informe el
y Convento dado por el Señor Re v'^Fundadot,
« lo
que can obufea, ,„ con,o necefcio pata
Patron de la Orden 5 y lo que por fu antojo nisg» >Y» «o es
que pienfe, que no pueda fervir al Patronato, el dar la ca¬
fa, y habitación antes hecha, y q^c fea neceíTario dar d
fuelofin edificio, ó edificar de nuevo ,
^cria opinión
extravagante.
,
91 I-'O mas eftrano es, que hallando falta eíTe titulo ? r
para el Patronato Real de. la Merced , quiera de otra
pac-

, t lird, Vtrf.
gares

Per», ten ¡t ^UI dice en Um lee.

¡It D¡Jfeyt.i,nÚm.'\^:
3 3 Comvoshaiau tantab hoftré Seficfjqui
á vos la Verge Santa trames» aitantlas voílres Oracions nc haurets de continuo, &c.
Aqui fou lo que me aviats dit, que Deus era
bó ab nos, e pus Deu ne haurá de Nos mife-

ricordia, axi com de vos ivi auem cqtesj &c.

éo
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parte (^iie el dar primer íueIo,ó levantar edificio,nada ptie^
de ferviráeíTe intento. Y por que ? Oygafe en terirfinos
claros la fuma de fn difearfo, que es. O fe da el primer
Convento á la Religión antes que efté formada , y confir¬
mada en fer de Religión, ó fe da defpncs ? Si antes, no
aprovecha para el Patronato de la Religión, porque aun no
es Religión. Si defpues, tampoco íirve, porque fobrevicr
ne defpucs que ya es Religión.
^ 98 Bello penfamicnto para deftruir en buena parte los
tirulos, que radican Patronato. Para el nueftro no es neceíTario detenernos en eftas difeufiones, como fe dirá en fu
lugar; y bafte por aora declarar la falacia. El edificio no es
Iglefia, hafta que deípucs de hecho fe formaliza en Iglefia
con los Ritos yceremonias, que difponc la autoridades
piritual, y fagrada 5 y fin embargo de eflb, el aver edifica¬
do para que defpues fueüe Iglefia , firve de titulo al Patro^
nato de ella, ya formada y conftituida en el fer de Iglefia.
Luego fi el dar el primer fnelo, y Convento era necejíTario,
como lo pienfa el Autor del, para que el Señor
ReyDon Jayme fuelle Patrón de la Religión deJaMer-:
ced , bafto averíele dado para que tomafl'c cuerpo i V def¬
pues fe animara en Religión por quien tuviefle autoridad
para ello 5 fíendo muy cierto, que fundó la Merced para
Religión, y no para Hermandad , ó Cofradía.
99 Dexadas tales inutilidades, bolvamos á feguir nuefi*
tro camino. En aquel Convento, y Hofpital refidia el San-;
to Patriarca con í^us hijos, quando el Señor Rey Fundador
le efcrivio defde la Armada fobre Mallorca el villete , ó
Carta familiar, de que fe hizo antes memoria 31 con data de
«.deSctiemb^delaño 1229. encomendando á fusoraciones el fuceffo.,, Dize : Como vos teneys tanto vdimun^
toconNueJiroSeñoryque os embibla Santa Virgen, ayudada
nos con vueftrastmefantes oraciones ,&c. Y dándole cuenta
de vna acción peligrofa con los Sarracenos , añade : Aquí
experimente ( lo que me teneis dicho ) que Dios ejid con nofo^
tros y y pues Dios tendrá mifericordia de nof otros , afsi como I»
^vernos entendido de vos, &c»

§.

III.

TRASLADASE AQUELLA PRIMERA COMUNIDAD
d otra habitación.

toó
■34. RaymundusdcPlicamanibusdbno, &offero Domino Deo , & deemoRnj Captivorüm, & vobis fratri Pecro Nolajeh Procuratori eleemofyn^ pra?di¿i:$ , & fucceíToribus tuis
procurantibus ipfamjtotum illud Arénale,
quod ego emi á Guillelrao de S. Jacobo, &
vxore fuá Dulcía, &c. Aólum quarto idus
Auguíli anni Domini M.CC.
£n el

V^Jrpo

chivo.

"

■'

A Lli permaneció aquella Comunidad Relieio-

fa , hafta que el Noble Ravmundo de Plegamans, j4aviendo comprado de Guillen de San-Tiaoo , v
de fu mugér Duke , la porción de Arenal, que ten¡an‘’¡uñto .
alMar,ydadí^laanueíiro Santo Patriarca el dia de San
Lorenzo del ano 1232. (catorce cabales de la Fundación
de la Orden) edinco vn Hofpital. Entonces pues, dcxando los Religioios el del Palacio , fe trasladaron á aquel
terreno, quando mas tarde en los vitimos mefes del año de
.1234. como fe verá luego.

loi

Ella pia,diligente, y coftofa obra para vn particur

lar, fe divulgó , y dio al noble Plegamans tanto nombre,

como fe conoce por algunas Eferituras publicas de dona¬
ciones, hechas poco ^^fpues. Una 2 con que Ferrario Por-;
tel;j
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61 :

te!, y fn Mugcr Efcalona ? f dieron fus bienes en 25. de 5; Damas , 8¿ oíFerimus Nos Dominó
Octubre de 1234. y dicen : Damos , y ofrecemos al Se%or P;;o , & Virgini Mari», & Eleemofynx , &
Dios, a la Virgen Maria ,y al Hofpital, que ha hecho en Barce^ Hofpicali, quod Raymundus de Plicamani-

lona Ramón de Plegamans

dios Religiofos de él

102 Otra con que Domingo Doiit de Mallorca en 13.
de Enero del año de la Encarnación de 1234. que era el
X235.del Nacimiento,dio todos fus bienesálaPvcdencion,
36 y íe dedicó como perpetuo Donado , y íirviente de
aquel Hofpiral. Dice :2o Fray fuayi de Laés ,Vicegerente en
Mallorca de
Fedf^o Nolafeo, Comendador del Hofpital de
los Cautivos, que ha confiruido Raymundo de Plegamans , Ó^c,
103
Qual faeíle el motivo de dexar el Santo Patriar¬
ca la morada del Palacio , y pafiarfe á cita , no coníla por
documento , ni Efcriior antiguo. El Autor del Informe lo
reñere n á íu modo, y güito. Los que nofotros congeturamos con mucha vcrofimilitud fon.Pr/wí’ro, La fituacion
dcl Convento , y Hofpital del Palacio no permitía el enfanche , que la del Arenal. Segundo, La Inftitiicion del an¬
tiguo Holpital ( fi acafo permanecía entonces fu obfervan-i
cia) era (blo para acogimiento de Peregrinos j pero la del
Holpital de Plegamans era mucho mas dilatada , como lo
hacen ver diverlas Conftituciones de Papas, y documentos de aquellos tiempos; y bafta feñalar la Conftituciony
Si juxta, de Inocencio IW la Quarta,dada el ano de 1245.
donde 3 8 íe refieren las muchas obras de piedad , que lo?
nueftros exetcitaban alli con los nccefsitados.
104 fercero. La quietud, y (anta, e inocente libertad,
que trai.ia la habitación del Arenal,fuera del poblado, y la,
pnmera que alii fe edificó, fegun lo advierte ?? el antiguo
aeítm General Gaver. Ello es loque no permitía el antiguo Holpital, puerto en el Palacio y centro de la Ciu¬
dad 5 y lo que obícrvó el Santo Patriarca en las demás fun-,
daciones, haciendo los Conventos , ó muy fuera dcl po¬
blado , ó á la orilla, de manera que las villas pudieran caer
al campo.

bus fecic in liarchinona, & fratribusciuídem.
Nuefiro Archivo de Barcelona, Rih,^.^aium. Z4*
x.delPacronato.

;<í EgoFr.Joannes de Laés,Tcnens loaim in
Maiorica Fr.Petñ de NolafchjCommenáztoris HofpitalisCaptivorum,quod conllruxic
Rayraundusde Piieamanibus. En el mlfmoAr
chivo, Kiber, §, t^,de la Milicia,
118.

3 7 Fol, j^oyag,

I.

Verf, PaíTados,

j 8 Jluejlf^ Bular,Moderno,

Pag. ji

3 9 Tn locovbi nunc eft monafterium , erac
Arénale ? & orimus qui ibi vnqnam edificavit &c.
breve hejloña de la Orden,

105
Díófe á crte nuevo Hofpital, y Convento el mifmo titulo de Santa Eulalia , que tenia el otro , y que harta
oy conferva , como le ve por inumerables refcriios Pon¬
tificios , y otros documentos , que feria ociofo acordar in-,
dividnalmente.
loó Elle fue el Convento de Barcelona , que nunca fe
trasladó á otra paite alguna , y cuya habitación engran¬
decieron , repararon , e ilufttaron el Señor Rey Fundador
deIaOrden,y losSeñoresReyes Succeflbres 5 de modo
rifni^'r
r Hrí^r f

1

V

Ptimero fue.T./“'J"
Fundador. Efto es lo que «•''‘dyl Automaremos las memorias feguMS, anti-

107 E‘S=ñocRey“DÓn‘]°^^^^^^
privilegio
40 Fervor devotionls precipue , quem ad
deaó.deOaubtcdelaño 1292 dice f a» B^firvor de la
Monafterium Milicura Sancias Man» Mer^
grande demeion , que profejfamoi al Monafierio de Militares cedis Barcinon® , & eiufdem Domus Cade Santa Maria de la Merced de Barcelona íF Capilla nuejlra pellam noftramhabere fatemur , Nos aftrinde la mlfma Cafa, nos obliga y d
con tanto m^yorgujio aten¬ gir', utipfuis utilkatíbus ampliandis , tan¬
damos al aumento de fus vtiles, quantopara
perfuaden to lihenciusincendamus , quanto ad id pluribiis, & efHcacioribus rationibus invitamur.
Ad hocenim nos noviter invitar ipftus cele*
*
^
, la qual bris fundatiouis memoria ab lUuftrifsimo
ha producido en Nos vna afición inuy propenfa d dicho Monajie^ Donqii\Q Rege jacabo Ayo noftro,qu3E: ipftus

S

tíq^
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nosfore immemores non permittit. H»c qui- río, y también la obligan ie muchos modos el frecuente trato ,fM
in nobis ad illud promptum creavic aífc miliar, y agradable comunicación , y gratos obfequios de vojo^.
dlum: illumque veílriReligiororú,& dileólo- ffgs, nuejiros amados Prior ,y Religiofos de dicho MonaJierÍo.,f
ruai noftrovimi Prioris, & Pratrum Monaque fien do como foys Capellanes nuejiros por concefsion deV
Peni fupradicli converíatio diucurna,yeftra■ tengays lo que JiempretuviJieys.
que familiaris, S grata not.tta, P‘^c.daque
^ y

qu¡Tcon?cSre'prad“rDrminr
Por el tenor dé efia nueftraCarta de perpetuo valor, os concede.,
noftri Capellani eftis, ea femper qux habui- mos , quepercibays de nuejiros bienes, y rentas Reales lo queJue^.
ílis habeatis.
re necesario para vuejiro mantenimiento , veftido , edificación,
Thenorc Cartae noftra: hujufmodi perpe¬ reedificación t 0 reparación de dicha nuejira Capilla y y Caja,
tuo valituvx , concedimns , damus, & do109 Claro teíVitnonio de que el Señor Rey Don Jaynanius vobis, ut qu^cumquc deinceps vobis
me Primero fue fundador del Convento de Barcelona j y
neccíTaria fuerinc, ííve ad vi(5i:um 3
ad
también de fu Iglefia, pues no fe conoció en el otra Ca-,
veftitum , auc ad prxdi¿lae noftr^ Capellf,
..—pilla R^al; y muy cierto es,que nunca dcftinaria para ello
& Domus aídificationem , reíedificacionem.

fivereraracioneiii,cxnortrirfum^^^^^

¿ íglefia, que no Ic tocaíTc por fundación. Pero ctcce la evi-i
jcdditibus Regiishabeatis. Zí» ff/ mtfrno Ar~ ¿iencia , confiderando, quien yen que tiempo nos lo aífen
^i^ivo,Ribera %,
gura. Es vn Nieto del miímoSeñor Rey , y que le al-i

pauonato.

canzó de bailantes años y razón , para averio 1‘abidode
fumifma boca ,y confervado la memoria, quandorodoio
demás faltaífe. Lo dice en el año de 1292. efto es folos
diez y íeys años defpues que murió el Señor Rey lu Abue¬
lo. Y nadie podrá peníar, que ya entonces fe huvieUe obfn
curecido, y confundido la noticia de la fundación ea
la mífma Ciudad de Barcelona, donde fe expidió el referido defpacho.
11 o Defpues de prueba tan poíitiva , fácilmente fe co-í
noce,que miran al mifmo origen otros teílimonios de los
Señores Reyes Don Martin, y D. Alonío Quinto, quando
expreílan,que dicho Convento fue fundado por fus Prede-r
41 Comperla gran devoció , (}ue noftres ceítores. El Señor Rey Don Martin 41 en Carta de 10. de
PredeceíTorsde loable memoria, & Nos han Agollo de 1401. al Magiftrado dc Barcelona } dice í Como
haguc.&avemalOrdede Santa María de por la gran devoción ,c[i¡e nuejiros predecejfores de loable memolaMetce.K erpec.alraent al Monaftir de
han tenido , y Nos tenemos al Orden de Santa María deU

cíi LO lUS PATRONAT de aquell perra-

P‘>’' "í)"*
toca a Noí
nyáNos. ArchivoKeal deliarcelona, Kegifico
PATP,ONATO
Diverforum i. de an 1400. ad 1401. fol.
III
dcípueseferivió al Obifpo de Barcelona, el
lop. Ribera ibid. %. i^.pag, 543, wmw. 87. t?* qual moleftaba á los Religiofos,ün que baftáíTe para conH

88.
tenerle la folicitud, que áefte fin encargó el Rey á la Ciu4i Vos certificám, que en cofes demunc diCarta antecedente,
y le dice : OsaíTemramos,
m:^rá“:7eUdfrs‘;rehirL":qnt
noll.e interelte.& axi«,« dajuell, ^ui ,, gamos ver, que vuejlrosproeedmientos ofenden nuejlro Ínteres^
fundador, Confiruidor, Dotador, & Proteótor como de quien es rUi'vDADOB^ , C0Af¿'íLRí7/D0R , DOPA-.
deis dits Frares, Monaftir, & Orde General. DOR , y ProteBor de los dichos Frayles , Monafierio CFc,
Enel mijmoRegi/lro,foLiii,Rib,Ibid.pag,is{ty,
j
112 Y 1--n
los Religiofos dieron
manifieílo teüimonio dc
num.po
4? Ara los dits Prior, & Frares fon recorreguts á Nos plorant , & lagrimejant , &
oferintnos les daus del Coaseat.lbid.foUi z z.
Rjb.lbid.n.pi pag.is^^.

eíla verdad, pues llevando el Obiípo adelante fusnovedan
des, dice el Rey 43 en Carta de 20. de Setiembre del mif-,
mo anoá DonJ^amon Alamani de Cervellon , Governan
der de Cataluña : Aora los dichos Prior, y Religiofos hanve-y
nido d Nos llorando ,y entregándonos las llaves del Convento,
Como quienes defertandolo , reconocieron con la entre¬
ga de las llaves, que pertcnecia al Rey por fu fundación,
y Real Patronato.
113 El Señor Rey Don Alonfo Quinto en Carta de 2.
44 Nos par , yos per efguart de la gloriofa
Verge Maria , c en tant pia e neceííaria obra, de Setiembre de 144' • á Rafael Ferrer,Teforero de la Reydelire donar toe loch, é comport, que bona- na , el qual litigaba con el Convento de Barcelona , 44 le
mentpuxats , é per^o Nos , á qui principaldice : Nos parece ,
Fos debeys dar todo el lugar ,y confientimentía direcció, é confervarib del ditOrde,
ijuicuapodays y por atención d la Gloriofia Virgen María,
& fingularment del dit Monaftir de Barchanona, qui es Cap, fe e'fpTaaT'auh queTa'^^»^- ^ itinpía ,y necejfiam Obra 5 jpr eJJJ lAos, d quien principal-

y
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mente tocadla dirección, y csnferv ación del dicho Orden j y muy Pj'cáeceíTorrReys de Arágó, vos pregám caenparticular delMcho Mona/lerio de Barcelona , atendido que ranicnt, e encari^gám , &c. En el mífmo Ar^
fuprmemfuniuionfue hecha por los Señores Repsie Aragón
predecejjores nuciros ^ os rogamos car amente, y encargamos &c,
^ gg_
•
114 En Carta 4í al Papa Eugenio IV. de 15. de Marzo 4f Ad veffr^ SaníEtatis notítiam credimus
de 1435. dice : Creemos que V, Santidad tiene noticia de que pervenifTe, qualiter Progenitores noftrillluniiejlros Illujlrifsimas progenitores fundaron antiguamente , y íh'ifsimi Monaílei'ium Beatas Mari.T Ordinis
dotaron con mticha liberalidad el Monajierio de Santa Maria de Mercede Civitatis Barchinouas, ad Dei
laudem , gloriam, & honorem , ac ad faludel Orden de la Merced de la Ciudad de Barcelona,para honra,
tem animarum Captivorura ChriíHanorum,
gloria ,y alabanza de Dios ,parafalvación de las almas de los & uc minilferio Redemptionis eorum conti¬
Cautivos Chriftianos, Ú'c*
nué intenderetur } ab antiquotundarunt, &
115 Y en otra eícrita al Papa Nicolao Quinto le decía largiflueprsedotarunc. Ibid. Regi/iro Cominw^
lo que repite el mifnio Papa 4^ en íuConílitucion, Laudibus ne de i4H* ad ?
laQuarta dada en p.deAgofto del año i±±%.NueJiro carifsi^ E'ol. 81. Riber.ibíd §.x‘j
r.e?*
r>’omjoenChrJftoAlfonfo,iluflreRcydeAragonnoshafgnifi.^^^^
cado,que..fus Predecesores Reyes de Aragón...levantaron y fun<‘
ficari cujavit, quod... cludurn PrsedeceíTores
daron el Monafterio Barcinonenfe de Santa Maria de la Merced fui Reges Aragonum...:.. Monafterium Beade Redención de Cautivos,
tae Mariae de Mercede Redemprionis Capti116 En publico Inftrumcntode; 30.de Abril de 1488. vorum Barcinonenie de novo fundaverunc,
Notario Pedro Triter, leernos 47 lo liguiente : To Bernar-- & erexerunt. Bular,sModemo de ¡aOed.pag.yí,
47 Ego BernardusTurell, Miles , Barchido Turell Cavallero domiciliado en Barcelona, confiderando,que.
non90omici!iatus,confiderans píedcceílores
‘<>«‘^.rff»>»o D'>nfjsymcRey meos j una cum lllulbiisimo Domino JaAC Aragón, fundador del lAonafieno de Santa hAarta de la NierAragonum, Fundatore Monalkced, Redención de Cautivos de dicha Ciudad de Barcelona , tu- j-ii Beatae Maria- de Merct de Redemptionis
'Vieron parte en la edificación de la Iglefa de dicho monajierio CaptivorumdidxCivitatisBarchinonfjfuiídidtl
Y deípues diciendo que los Tuyos edificaron la Capilla fe participes ia
... asdificacioue EccIeEf
Vrr\pqf^ aií4i
de los Santos Bernardo , y H onorato , fe añade ; Cómo lo
demueftranlas Armas mias , y de mis predecejjores pueftas, y efcuipidas eri la clave de piedra. Lo miímo íucedió con alguna
otra Capilla de la mifma Iglefia , edificada por perlonas
Nobles en compañía del Rey.
117

Lo que hace ver el engaño del Autor del Informe,

Monallerii, &c.
Prout Arma mea, & prasdeceflbrura meorum fculpta , & appofita in clave lapídea,
híEcdefignant , &demonílranc.Ri¿. ibid. §.
4* «Mw. 35 S* ^ >4»

Fol.n^i.pag. *. Verf. Demás.

4^ y la plaufible naturalidad de aquellos tiempos >
los Reyes, mas que'del poder , fe gloriaban de la bon^
dad,ycondefcendenciacon fusvaíTallos , admitiéndolos
en parte de efia piedad , y honra: de lo qual ay también
cxemplares en otraslglefiasde Cataluña , que fin contro^
verfia fon de fundación , y Real Patronato. Pero quedó
íiemprc fuperior,y preeminente la fundación Real,de ma¬
nera que el Rey fe llevaíTe el nombre deLtodo 5 y por
aunque en vna , ü otra Capilla de aquella nueftra Iglefia fe
vean las Armas de algún noble Cavallero, las del Rey que¬
daron , y eftán en la frontera , y encima délas puertas de
ella; y fu mucha antigüedad es por si, fola demonftracion
de nueftro intento.
118 El Señor Rey Don Phelipe Tercero enDefpadio
de 23. de Novicmbredeiói^ con que continua las aísiltencas antes hechas , paca el reparo, y adelancam.ento de
fabrica de aquel Convento
• Del bAonaJieno del
Orden de Santa iAaria de laúILdUndado en nuejira Ciudad O Conjntas Monal^^:tii OrdmhBeat? Made Barcelona,por el SerenirdZ í jTlbo nuefiropredecesor, ■■■*
C.vuacc Barch.no-

Pueden í^etfe en el lugaTq Jileamos del Padre Maeftro Ribera,las quantiofas fumas que aquel grande, y piadofifsimo Rey confignó antes y defpues para el mifmo
fin. yo
119 Pero no podemos dexar en filfi*^^^^ °^ra confir¬
mación de nueftro argumento ; y es,que buena parte de effas cantidades fueron empleadas en reparar , y poner en
mejor, y ma§ ilqi|i;c forma, qual oy fe ve ? los apattamien-,
tos

1deceíTorem
!.?"
noíirum , eiufdcm

Ordinis
&
Monaílei-iipriraum Infticutorcm, in eodetn
fundad. Ibid. Regifiro, Diverforum 5». de an.
líio.ad i^.Rtber,^. áf, nutn, i-¡. ur §,ii.

§.ii./ ««w. 83.0?/^. aá, Sí.

¿4
ftZ urít. lib. 5. Ind¡c, adarí, 1584.^ i
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tos deílinados para habicacion de los Scííores Pvéyes , y
de que ya a{'it4guamente fe dignaron fervirfe , como de la
Señora Reyna Dona Violante, ft Viuda dcl Señor Rey D*
Juan Priineto , nos lo aílegura como teftigo ocular el
Macftro General Gaver, yi diciendo : De/de queme vijikron elbAbito ; el qual recibí año del Señor de 1406. día 2^ i del
mes de Mayo , Domimea infraoóiava de la Afeenfion , y me le

f 2 A püsritia mea, &poft reccptionem Habicus,quera in ipfa Ecclefia recepi anno Do¡mini 140tf. die vero ^ í . menfis Madii, Do¬
minica infraoíSavas Afceníionis, quera mihi
contulic Reverendus in Ghriílo Pater Fr.An- dio el Reverendo en Cbrifio Padre Fray Antonio Caxal Maejiro
tonius Caxal , Magiíler Generalis & rae General, prefintandome para recivirlo la Ilufirifsinia Reyna
praífenravic ad receptioncm dicti Sandti Doña Violante y que habitaba,entonces en ejie Monajlerioijíem^.
Habitas Iliuftrifsima Regina Violans , qu^ pre bedefeado morir en eL Confia por documento eferito de
tune in di(íío Monallerio crahebat morara, fu mifma mano, que fe guarda en nueftio Archivo de Bar¬
femper defíderavi ibi mori. BJber, ibid. §. 4.
celona , y lo copia el Maefiro Ribera.
50.

120 El vltinao teftimonio , que los abraza todos , y
bañarla de por si, es dei Señor Rey Don Felipe Quarro en
S} Cura certiores fa£ii fimusex legíriroisPri- ci celebre Privilegio de 20. de Agofto del año i62z. con
vilegiis, & Inllruaientis in noftro Sacro Re¬ cuya ocafion fe excitó el pleyio.^Dice ^ ^ el Rey : E/lando

gio Aragouani Goníilio exhibitis... di¿lum muy ajfegiiradospor legítimos Privilegios , e Infirumentos ex-i
Ord’nera & Convencum per Sérenifsimunl
bibidos en nuejlro Sacro Supremo Conjejo de Aragón.., de que
Inviíbfsimumque Regcm Jacobura huius
eláiebo Orden,y Convento ( de Barcelona )fue injiituido , y
neminis Priraura inlticiuiira & eieítum*
fu7}d¿idopor el Invicíifsimo Rey Donjayme Primero,

§•

ly.

Sn DESVANECEN LOS REPAROS DEL AUTOR DEL.
Informe,

5-4

Jbid. §.

^ C 4 Fol. 40^

i

T!^ ^ M.Ribcra, guiado de todas eftas piezas, dn
xo primero en fu libro de el Patronato^.
SA- cjtíc nueftros primitivos Padres paflaron del PalacioReal
á cafa fundada por el Señor D. Jayme en el Arenal, y en el
otro libro de laMilicia y y dice,que paflaron alHofpitaljque;
hizo edificar Plegamans: y todo es verdad , pues no que-<
riendo el Rey ahogar en fu nacimiento la gloria, que le.
producía á Plegamans la piedad de fu Obra, dexóle edifin
car lo queconveniaá vn holpital no grande,reíervando pan
ra si la fabrica de Convente,correfpondienre á las creces
con que de cada dia iba tomando mas cuerpo la Orden 5 6
la cxecutaíTe poco defpucs , que Plegamans levantó fu
Kofpital, o tardaíl'e mas: fobre lo qual no podemosderer-’
minará punto fixo, no ayiendofe hafta aora deícubiecto
documento,que nos lo aflegure.
122 El Autor del Informe emplea fobre efto pamnas
enteras,
defatandofe en varias cofas, que por la m^yor
parte no tienen mas fundamento,que el de quererlas decir,
ó el de citar al Maeftro Vargas , como fi nos fuelle texto,
aunque nada pruebe 5 no advirtiendo que á la fenciila cita
de vn Autor íe íaiisfacc fin i trabajo con la de otro y otros,
que digan lo contrario. A ello añade muchas equivocación
nes en lo que Vargas eferive , y lo mas admirable es el de¬
nuedo, con que lo dice, comofi fueíTenverdades llanas
y confiantes j pero es moda fuya executarlo afsi , quando
\’á mas defeaminado, como lo obfervaremos en otros lu-;
gares.
123 Para delcifrar el centro de algunos de fus difeur^
íps, vamos al origen. Epgañ^ri^lc mucho, quien creyefle
. . '
■
’
que
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qtjc las Religiones,aun deípues de confirmadas,tuvieron la
independencia de Párrocos , y Señores Obiípos para adminiftrar los Sacramentos á los íuyos, dar íVpnltura en íus
Igiefias, ó Cementerios &c. mientras la Santa Sede no las
privilegió , y les hizo gracia : porque el Efiado Reiigiofo
no lleva de luyo eftas facultades , como no las lleva el de
Ecleíiaílicos reculares 5 de manera que atendido el Dere¬
cho común , el Párroco del territorio , donde eftaban los
Conventos > igualmente era tefpccto de Rcligiofos , y no
Religiofos, lo que el mifmo Derecho llamaproprio Sacerdo^,
te.

124 Y como el Rey aunque fea Patrón de vn Convén-í
to , no por eíTo es fu Ordinario, ni fe dará vn aíTomo de
Texto Canónico , por donde confie que los derechos de
Patronato Real producen,6 requieren en la comunidad pa¬
tronada las independencias de que fe ha dicho en el nume¬
ro antecedente 5 pierde tiempo el Autor dei Informe f-7 eñ ;7 Fol.^i.pag.i, Verf. Verdad es»
querer perfuadir, que el Rey no era Patrón del Convento,
porque efte no tenia aquellas libertades,
125 No fon menos reprehenfibks los engaños qiie co¬ fi.Fol, t^í^..pa¿.i.yerf. No tuvo.
mete y con que lo confunde todo mas adelante
rS di¬
ciendo , que w tuvo el Rey Donfayme el ene ere: ció de prefen^

a

,

tdr vn Sacerdote , quedixejfe Mijfi d aquellos Hermanos Conr
gregantes.tque habitaban aquellos años la di cha fundación de Ple^
gamans, Y de donde lo infiere ? Confia claro ( añade ) de que
el Cura lo rcfifiia,.'J^\Q^
falacias.

1

^ M
> que hazia el Párroco,fue defpues de
os rivilegios que nos concedió y concedió á aquel Con¬
vento el 1 apa Inocencio IV. año 1245. de la Encarnación,
como fe vera, y es lo que dice Vargas,, r5> á quien toma el
Autor por texto ; y entonces los "Conventuales »» eran
Hermanos Congregantes , fino cumplidamente Religiofos,
aviendofc ya confirmado la Orden el año de 35.quando
Jms tarde. El Párroco no refifiió , ni podia teíifiir, que en
el Convento huviera Religiofos Sacerdotes 5pues ni cito
otendia-á fus nativos derechos, ni era alegablc pretexto
alguno para refiftUlo. Las moleftias con que cxercitó al
Convento , miraban al derecho de lepiiíturas, y adminif-r
tracion de Sacramentos, que pertenecen al proprio Parro-,
co, y á quien por cfta razón llaman los QssnovxsproprloSa-^.
cerdote. Pero el Autor dcfcuyda de efia diferencia, contun.,
diendo el Sacerdocio , ó Presbyterado délos Reñgi^k^
coa lo que era mucho mas.
^27 El cafo fue como fe fiigue. A fuplica del Maeftre
«nrf o’ ^
de aquel Convento , el
^"7
S
Abtil del dicho año
^
pidió
la
Conftitucion
,
Relmofam vitam, la Pnmen,con la
oua enrr#»
um vníini,
qual einte otros oriviL.;„1?“í1; (eñaUdamente a ^0 Cura aufem genérale Interdífium terri

7

/ r /> ;r
en voz, baxa, cerraa^^^
de la Iglefia Jtn tocar campanas ^ y echados
gados y y entredichos. Lo que demuefira que

»

Con¬
oficiaffeu: que

rueric, liccat vobis, claufis januis, exclnfis
excomínunicacis & interdiais , non puliácis
campams, fuppfeííavoce DivinaOfficia ce¬
lebrare , durnraodo caufam non dederitis In¬
ter ^jiao. Niic/iv. Bular,Moderfí.pag.’^,rt.'j,

vento Fray les Clérigos, y Sacerdotes'
avia Iglcfia, y que tenían campanas. 61
^ílnforrnefpl.^i.pag.uinltiodke. No tenían
128 Concedióles también ,
ninguno fin Ju confenti-> campanas.
Prohibemus infaper , uc infra fines
miento , y el del Obifpo pudiera edificar Oratorio , ni Capilla
1 arochia: veílrae nullusjfine aflenfu DioecefaniEpifccpi, 3c vcíiro, Capcllam , feuGratoriumde novo conlirueie au4cat,íálvisRriviIgle- legus Ppncificum Romanorum./ííftr.»,^,

dentro los limites de fu Parroquia jdlvo los que para ello Uivieffen privilegio Apofiolíco, Otra demonfiracion de que tenían

■

R

¿6
Sepulturam queque ipfins loci llberam cíTe
decernimus , uc eorurn devotioni, & extrejnae voluntati, qui fe illic fepeliri delibcraverint, nifi excommumeati , vel incerdióti
íínt, aut etiam publici ufurarii, nullus obíiftac) lalva ramen iufticia illarum Ecclefíarum, a quibus mortuorura corpora affutnun •
tur. Ibid.num.il»

Concedimus vobis, & veílris in perpetuara,
quód in Domo veftra... pofitis cmflrutn
Oratorium, feu capellam cura campanis .. &
propriura Sacerdotera habere, qui vobis , atque fervituribus in expenfis ciufdem domus
ibidemcommorácibus, peenitentias injungat..
Euchariftiam conferat,& in morte extremara
faciat vndlionera ^Q,Nuefiro Archivo de Bar¬
celona,

6i Fol.^i.pag.z»Verf.

Pues*
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Iglefia. Añadió, que qMlquúr pudiera eligirfeptihura » el
Convento ¡y que nudie vejijliejfe d la devociony y voluntad de ¡oí
que afsi lo determinajjen , menos quefueran defconrulgados, en.-tredichos y 0 públicos vfureros yyjalvos también los derechos de
las IglefiaSyque llevan, y acompañan d los cuerpos de los dijuntos»

Buena prueba de que avia campanas , pues nadie penfaiia
de fepultarfc en la Merced íin ellas.
129 Eftc vltimo privilegio exaíperó al Párroco, y fue
oc afion de excitarfe moleftias, y controverfias ; pero el
Obifpo , y Capitulo de la Igleíia Cathedral las ^ ahogaron,
como fe ve por Inftrumento de 29. de Abril del año 1249,
con el qiial , aviendo el Convento cedido de dicho Privi¬
legio en mucha parre,perpetuum la adminif^
tr ación de Sacramentos para fus Religiojbs y y Jirvientes 5 y tam¬
bién que
, o Capilla con campanas:
decía randolo afsi todo para evitar queíiiones 5 no porque
antes carccicílcn de campanas , como tampoco ca*
rccian de Iglefia , íi Oratorio. Obferve el Autor de el
Informe , que dicen conjiruere, no retiñere , y enmendará
la Nota de fu cita 493.
130 Aora dexando lo que hizo Plcgamans, veamos lo
quedifeurre 61 contra la fundación hecha por el Señoc
Rey Don Jayroe : Confia ( dice ) ciertamente , que ni elCon-ñ
vento y ni la Igl^Jia fueron fabricas del Señor Rey Donfayme
para poderle titular R airón. Por lo que llevamos dicho dcí'dc

^3 lhidem%

Fol. 40.pag. t. Verf,

Aquella ejTfoK^i.pag,

I. Fer/.Excluido.

FoKáfi.pag.i.Vtrf. Demás

€6 Fol.e^x.fag.i .Verf.
Initie.

Ella, ^fol. /^z.pag. i

el
107.confía de todo lo contrario. Pues que ferá poc
lo que habla tan decifivamente?
131 Será por ventura la falta de Eferitura authenticaj
por donde confie de la dichafabricUy fegun pienfa
que lo pi¬
de el Concilio Tridentino ? Efío en los términos de Patrón
nato Real no pide mas prueba, que la que bafía fegun De-^
rccho común , y eíTa no nos falta, efpecialmcnte tratando-^
fe como fe trata de vn hecho tan antiguo, y de otra parte
acreditado con la tradición.
132 Será, porque folo fue aumento de lo que avia
hecho Plegamans ? 64 Tal aumento fue necefíario , y ade¬
más tan grande , como fi de vna chica Ermita , y habita¬
ción fe hiciefle v na muy cumplida Iglefia, y Cafa 5 y al
modo que fundar fobre ageno fuelo , y el fuplemcnto de
la primera dote en fu cafo , dan titulo para el Patro¬
nato , le puede también dár el aumento , y fuplemcnto de
la fabrica : fuera de que Plegamans edificó el Hofpiral,
y el Rey el Convento, como diximos, num»i2i»y fon cofas
muy diverfas.
133 Será porque fegun el Maefíro Vargas , defpues fe
fabricó aquelfumptuofo , y gran Convento y que fe dexaba vef
de todos el año 1619? Efíe es el mifmo antiguo edificado por
el Señor Rey Don Jayme, y en el año 1619. 6^ reparado,

ilufírado , y aumentado á largas expenfas del Señor Rey
Don Felipe Tercero,con el motivo de fer Cafa Real,y fun¬
dada por dicho Señor Rey Don Jayme. A efío alude el
Maefíro Vargas, aunque no lo declara. Veafe el num. 118.
y al Maefíro Ribera , en el lugar, que fe citó alli.
134 Lo que dice de translaciones del cuerpo de San
Pedro Nolafeo , y á diverfas Igleílas dcl mifmo Convento
de Barcelona , lo admitiéramos,fi fe probaíTe , porque íblo bufeamos la verdad, y no eferivimos de porfía. No es
lo mifmo hacer alguna mexora , ó mudar algo, que hacer
nuevas, y diflintas Iglefias. El cuerpo del Santo ya no pa-
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recia por los años de 1323. y afsi no podían trasladarlo
defpaes del año 1357. á que nos llama. Si dixeramos Jo
que confta por feguros , y anciquifsimos Manufcritos , fe
baria ver la inifteriofa providencia de Dios en aver borra¬
do la memoria del lugar,en que fue fepulrado fu cuerpo :
lo mas verofimil es, que fue la Cathedral.
135 HuvieraercadomenoselAutordefdeelfol.41;
haftael45.íi antes de hacer fuyas las propoíiciones , las
examinalfe, no contentandofe para vna tal adopción con
quelocfcrivaqualquierotro. Dice ^'i que el Santo Patrjarca murió el año de 1249. y es certifsimo que murió el
d¿ 1256. Dice que el año 1219. fechaba defde el primer
Con vento,que tuvo en el Palacio, y efto no concuerda con
querer, que San Raymundo de Peñafort fueíTe ya Religió-s
fo de Predicadores quando fe fundó Ja Merced. ViCafe lo
que antes llevamos dicho, dexando lo demás para otro lu¬
gar. Y de donde le viene todo efto ? De que hace á todas
manos para impugnar. Nos molefta con efta fu habilidadi
mas crea que no fe la embidiamos. Ella podrá halucinar al
yulgo de los Leítores, pero no á otros.

§.

y.-‘ '

TíEL estado de la merced antes de su
Confirmación Apofiolicapor Gregorio'JX,

1^6

V A Ice el Autor del Informe<^^8 que los. catorce
\_J años, y algo mas, defpues qu^fe infiituyó la Rer
ligion, 0 que tuvo aquel principio^ yfer , qu^fe llama, primera
■Infiitucion fie mantuvo San Pedro en hófpedaje cornos Adminifi
trador del Hofpital j alli tenia fus juntasy exercitaba fa a/y
diente caridad y fin mas fer de aquel, que tienen oy en el Hofpi^.
tal General los Hermanos^que fund ó en Madrid el Noble Remar'dino de Obregon»

137 El Rey dió ( no preftó ) para Convento aquel
Hoípital,pegado á fuPalacio,y lo declaramos con efte cny**
dado,para evitar la lignificación equivoca de Hofpefiaje,coxi
que habla el Autor: el qual es precifo , que fi eferive
íiguiente y fin parcialidad, tampoco dé á fu Sagrada Or¬
den , antes que la confirmafle InocencioTcrcero , mas 1er
que el que concede á la Merced.
P^^da fufragarle la prevención , con qU' 69 Fol, j 9.pag, t .Veri En
dice antcs,<s9 que en los diez y fieteaños , en que efiuvo la Rj
Unonie U MercedhechafoU cLrLcion.
*<>
das las demas, que fe inftituyeroAoíeriores al Concilio Latera
nenfe, antes que la Iglefsa con fu Liohacion las confirmafe &c

139 Pofqf, antes y defpui del Concilio Lateranen
fe mientras la Iglefia no las confirmó eran (olo Congrega
ciones , y no Religiones forman o c. L^^cno intervinicnd<
la autoridad , y aprobación EcclefilftkrV,
vivir pudo formarfe en Religión , por mas que le parecief-,
fe í y como no fe halle yeftigio de que el Orden de la Trn
nidad fucíTe confirmado en Religión , antes que afsi lo exe-«
cutara Inocencio III.ó la Merced enVu principio tuvo mas
ser, que el que tienen los Hermanos de Obregon , ó no 1«
tuvo el Orden de la Trinidad.

u

Disertación II.
140 La M¿rcH comenzó , y fe fundó para Religión,
como el Orden de la Trinidad , y no para Hermandad.^ La
Santifsima Virgen en fu aparición , y revelación hablo de
Orden RcligioYo : Si ftium in honorem inflitucretur Ordo lls^
ligioforuin , y no de otra cofa: los que la fundaron,á eflb mi¬
raban, y no á dexar eftablecida v na Congregación : las
circunftaheias , modo, y lolemnidad, con que le inílituyó,
como fe ha vifto en lo antecedente , ello íignificaron , y
demoftraron: deíde el principio fe le llamó Orden y Rcli^
gion; y de manera , que el Seííor Rey Don Jayme íu Fun-,
dador no fe abftuvo de intitularla afsi 70 en Cartas eferiras
á los Papas. La que eferivió á Honorio Tercero en el año
70 DeUelMoüeM'iltráni.qaaTO J ralo def1218. comenzaba : Déla Religión deCofvalkr.os, que baxan^.
ccndenteVitg¡ne,&c.
Mcnufcrmdd
do la Virgen del Cielo t &c. En • la: que. eferivió á. Gregorio
tiño I j 15.
.
..
I»nncipaliter &hunc fundavimus Ordinem. Nono.,-decia : Principalmente hemosfundado ejla Ordeji.
141 Y en fin la Santa Iglefia , que no ignora los Cáno¬
IhU.
nes del Concilio Lateranenfe, en la Decretal de Canoni¬
zación de San Raymundo de Peñafort, y en los Rezos
yniverfalcs no dice del mifmo Santo,del Rey,y del Patriar-,
caNolafco, que fundaron, y que inftituyeron la Her^
mandad , fino la Orden , y la Religión de la Merced , aun¬
que no le pudieran dar fer formado de Religión , porque
efte debe traherfe de otro principio : afsi como decimos
con verdad , que vn hombre produce á otro , bien que folo
Í)ios lea el que le anima , y da la forma, y proprio ser de
hombre.
'142 El Autor, pues que ha eferito en Madrid fu Infor^i
, fabrá la idea y modo, con que el Noble Bernardino
de Obregon fundó fus Hermanos 5 y en confirmación de
ello dará mas fer á la Merced, antes que fucile confirmada
por la Santa Sede , ó tampoco le dará á fu Orden, mientras
■ no la confirmó Inocencio Tercero.
143 Eferivió el Padre Maeílro Ribera, que el Santo
Patriarca hizo fu profefsion Religiofa con los tres votos de
obediencia , pobreza ,.y caftidad , y el quarto de quedat
en rehenes, el mifmo dia que fe fundó la Orden. Y argu¬
ye contra ello el Autor dcl
71 con el Concilio Lateranenfe fub Inocencio III. que tres años antes, ello es,el
de 1215 .avia mandado que no fe injiituyejfe Keligioniantcs de la
;7 X Vol. j ^ .pag, uiy It
No
Confirmación Apofiolica 5 y aisimiímo difpufo, 72 que quien
gz

quifiera bacerfe Religiofo , eligiejfe vna de las Religiones apro*
badas. .

144 Aquí es bien diftinguir entre profefsion de votos,
y votos que conftituyeffcn profefsion Religiofa. Nofotros
no dudamos , que defde luego que fe fundó la Orden, fe
hazian los quatro votos, con que fue ideada : porque defde el principio fe vivió en ella al modo con que fe vive en
las Pveiigiones, profeíTando , y practicando loque es de
cada vna. Perfuadelo la Regla de San Aguftin, y las demás
formalidades,con que fe fundó, como fe ha vifto. Por eíTo
el Señor Rey Fundador, eferiviendo 73 al Papa Gregorio
73 Tíinta ínter eos fiilget faniftítas, ut adli- jx. le dccia : Refplandece en ellos tanta fantidad que profefi
teram Auguílini proñtcantur Rcgulam..í>/V¿o fundía letra U
Agufiino. Y afsi, no puede negarle,
^amfiritQ
confirmarla el dicho Papa, era quando menos
vna imitación y enfayo del Eftado Religiofo en fus prac¬
ticas, y profefsion.
145: La Iglefia parece aíTegurarlo claramente en el Re¬
zo vniverfal de Nueftra Señora de la Merced , en el qual
4cfcr¡biendb muy poi menudo la fundación , y primero
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74 Dle igítur décima Auguíli ánno Domíi;i

fer , 74 dice: Bl mlfmo Rey Jacobo determino , que la Injlitu- milleíimo ducenteíir^ décimo 0(^3 vo , Rex
don , ante? ideada ifepifiejepor obra el dia diez de Agoflo.ano Ídem lacobuseamioílitutionem um pridena
del Señor 1218. quedando los profejjbres obligados con el quarto ab iiíiem fandis viris concepeam exequi Ibvoto de qiiedarfe en rehenes,

146 Eíto nada tenia contrario al Concilio Lateranenfe , pues para ello bailaba la aprobación del Ordinario : y
en prueba fobra acordar, que dos íiglos defpues lo executaron afsi S. Francifco de Paula y fus Compañeros,congre¬
gados en el primer Monaftetio de íu Sagrada Orden, in¬
terviniendo la autoridad , y aprobación de Pyrrho, Arzobifpo de Cofencia , exprcílada con vna folemniísima Conftitucion , que expidió; la qualelluvo tan lexos de hacerlo
reprehenfible, que pallados algunos años , el Papa Sixto
Quarto confirmó la Orden , confirmando la Conftitucion
del Arzobifpo. Todo lo refiere, y trahe el Padre Peyri«í
nis.7j
147 Muy largos años antes que losPadres Servitas o btuvieíTen la confirmación Apoftohea , executaron lo mifmo, dando afsi principio á fu Orden el año de 1234. con
autoridad y aprobación del Obifpo de Florencia , llama¬
do Ardingo : y porque es muy del intento cl tenor de la
profelsion que hicieron , y los Anales de ella Orden, compueftes por el Padre Angelo Gianni , y Efeoliados por el
Padre Aloyfio Maria Garbi, traben ala letra la del Beato
Bonfilio ( que fue el primero que profcfso ) la copiare¬
mos. 7<r
// ‘^laal^Zir
dis
IS , hago profefston, y prometo a Dios omnipotente, a la
^^entu^adaVirgenÁlaUa,^^
ti’ el'
.^
‘ ‘
enor Obifpo en lugar de los Superiores de ejia Orden , obediencía ycaftidad.y vivir fin proprio , fegun la Regla de San
Agtijitn )por todo el tiempo de mi vida en ella Religión de los
Siervos.

tuic, fodalibus quarto voto adftri¿tis manendi in pigous fub Paganorum poteftate , íi pro
ChriíUanormn liberacione opusfueric.

TiTom i.ííí Offic.fubd. ReguI.Co^//V.
Pyrrhí: £3* i.ííc í.Stxü IF,

.■y6 Anuales Servorum B.M. ad art. r i J 9-

dis, fado profefíonem

Omnipotenti, B. M. Virgiui , & viúverfae
-curbcxleíli,&cibi Domino Epilcopo , lo¬
co huius Ordinis fuperiorum raeorum , obedientiam , caftiratem, & viverc fine propno,
fecundum Regulam Bcati Augulliiu , coto
tempore vicf mex in hac XUiigionc Seryo-

149 Si para defender nueftras cofas , creyéramos, baftante la autoridad de qualquier Eícritor ,como la creefrequentcmente muy poderofa para combatirlas el Autor del
Informe^ eftabamos muy fuera de fu dificultad con el ditla-i
men de vn Theologo, non e media plebe, fino infigne , de
primera linea , y muy verfado también en los Ganones,que 77Porró aucem cum diclmus,hanc jurirdidíío
es cl Padre Gabriel Vázquez, 77 cuyas notables palabras nembiflederivaram ab Epiícopis , non inteliigimushoctemporeiulEcucionem & apcopiaremos.
150 No entendemos ( d\zt)que en efios tiempospertenezca a
los Obifposla Injiituciony aprobación de las Religiones ^fino que
en algún tiempo perteneció d cada vno de ellos, por lo que mira¬
ba a fu Diocefis , comofe ve claro en las Hiflorias j porque ya
Sr?
el Sumo Pontífice- Pero no es
cierto eltiempo , en que comenzó efia refervaciompues lo que dibercero enelConciUo LalrJlf,

ÍIu-

4"^/"

Gap. vlt de ReligioGs dom.bus

''/r
qm alltfilo prohíbe el Pape, en el Concilio,
te introduzca meeva Religión ,ordZndo d^í*"**
zerfeReligiofo >‘^^>'uze-jna de Us aprobadas!
fe decretó en el Concilio Lugdunenfe\ comofe
Gap. vlt,
de Religiofis domibus in 6. Psfin embargo
de largo tiempo prevalecido cl vfo ^ y
> de que folo
el Sumo Pontífice apruebe Religio
Haíb aq^i el Padre Váz¬

quez , dexandonos el fentimiento de que no Itataífc cl pun¬
to con mayor extenfion, y declaración.
.

§

■

§ea

probationem Rcligionum adEpifcopos pertinere : fed aliquando in fuá dioecefi percinuilfe, ucex liillonis corapertura ell : jana
enimadfolumPontificcmid pertinere, neixio dabitac: cameefia quo temporc hoc coe-peric, cercum nou fit. Quod enim aliqui dicunt iucoepifle átempore Innocentii III. in,
Concilio Lateranenfi cap. 15 & refertur cap,
'vlt.de Kellfojis domibusy fine fundamento eft;
ibi enim folum prohibec Poncifex in Conci¬
lio, ne quis de cfcero novam Religionem iiiveniac; led qiiicumque voluerit Religiofus
eíTe, unamde approbads ingredutur. Ñeque
quidquam aliuddeceinirur in Concilio Lugdunenfi, ut refertur m cap.vlt.de Keltgtofis dom'íbus in 6. Certum tamen eft ,longo ufu&
confuetudine jaradiu obcentum fuiífs, uc Re¬
ligiones lolum á Summo Pontífice aoprobareutur. In i,i,ü,Tb,q^,p6,art,t^,difp,íC6, cap ,
4.mw.58,

'
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Según efte parecer, como al tiempo que fe’fuñd^ ’^
la xVlerced, no avia obtenido ni preferito la coñumbre,^
contra la facultad antigua de los Obifpos en aprobar Re¬
ligiones , nada embarazaba el Canon del Concilio Lateranenfe , para que fueíTe Religión verdadera y formada , an¬
tes de la aprobádó’n , 6 confirmación Apoftolica : porque»
de otra parte no fue Religión introducida de hecho, y firK
autoridad del Ordinario , ni tampoco tomó nueva , y no
aprobada Regla, pues íe le dio la de Nueílro Padre Sanit
Aguftin: lo qual parece fer el todo, á que podia mirar la in-í
teligencia , con que el Padre Vázquez interpreta el Canot^.
de dicho Concilio.
152 En confitmadon de ello ,y para entender que!
fueíTe , loque intentaron íignificar los Concilios Lateral
nenfe y Lugduuenfe con los x^imxnos , nueva Religiony
pueden verfe 78 los Anales del Orden de los Siervos de •
Nueftra Señora , y la Bibliotheca de los Eferitores del Oc* r

.

1304

Dominici á F.
approbatam eligerent.^'í^.

Regulatn aliquam

den de Predicadores, 7? compuefta por los dos Jacobos^

^
El docto Padre Peyrinis aprovechandofe de 2a:.
80
ad CinJiitat.Pjrrbíy d nurn,
dodrina del Padre Vázquez, defiende ,80 que fu Sagrada
Orden , fundada en el ligio quince , fue confirmada por
Pyrrho Arzobiípo de Cofencia. Y cierro es que tendría
menos dificultad, fi fe trataífe de la Merced, que nació tres
años defpues del Concilio Lateranenfe : efpecialmente íi
fus Cánones, en lo que mira á govierno, y difeípiina , no
tuvieronvroenlosRcynosdeAragon,hafta que vino el'
Cardenal Obifpo de Sabina,y Legado de la Santa Sede,ccH
mo lo han dicho algunos, y no modernos Autores.
154 Pero como eferivimos con indiferencia, y fin cm-ñ
peño de abanzar nueftras cofas 5 y la prefente difcufsioni
( que pide mucho papel y juicio) tampoco es neceflaria
para el Patronato , ni privativa , de que fe controvierte,.,
queremos mas dexarla,que tomar por aoira partido en ella,;
ni hacemos nueftra la íentencia del do£lifsimo Vázquez : ys ’
folo infinuaremos vna cofa, muy digna de confiderarfe.
,
155 Escierto, 81 que los Padres déla Sagrada Orderf
%i ZuritJilf.i.knn2\.cap.'ji.Hebferapaft» i. . ¿g
Pfancifco fundaron en Zaragoza el año 1210. Es
i.cap.A.num.io.dQhChxoa, de la Frovtncia
cierto que la precedencia en el lugar de las Co-

compofitay ir. Nota ad verba'.

153

munidadcs Religiofas , quc concurten á ias Procefsiones,

de Aragón.

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 alli al Orden de San Francifeo , fin que
jamás íbbre efto 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 fundafle el Convento de San Francifeo. Lo
fegundo, que ya entonces era tenida por Religión forma¬
da , y confirmada j pues de otra manera no fe hace vero-^
fimil que llevafte tal precedencia , ni que el Ordea
dcSanFránciícofelacedieírcirupuefto que efte,quando
entró en Zaragoza, era cumplida , y perfcctifsimamente
Religión.

■

157 Lo qual excita vna fofpecha no ligera de que el;
Orden de la Merced cftaba ya confirmada en Religión den¬
tro del año 1219* b fueíTe por los Obifpos de dondej
fundaba , ó fuelle por
Oráculo de Honorio Ter-í
cero, de que ay
j ó fuefle trayendo el origen de
....

-
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algún Ptivilegio Apoftolico , concedido á los antiguos
Reyes de, Aragón para la fundación de Religión , ó Keli-^
giones: pues tiendo cierto , que no la huvo efpecifica pa¬
ra fundar la Merced , algunos Reyes han aíTegurado que
el Señor Rey Don Jayme la fundó con autoridad Apofíolica. Pueden verte los teftimoniosenellibro del Real Pa^
.tronato. 8t
8z§.
15 8 Aora veamos lo que añade el Autor en el lugar,
que fe dio quebrado num. 138.Dice que en los dichos diez y
Jiete años en que efiuvo la Religión de la Merced hecha fola
■Congregación.,.no tuvo en que hacer pie, ni el Rey tenia de que
fer Patrón-: porque Cobre las perfonas , e individuos , aunque fe
reconozca proteccion^nadie ha imaginado Patronato ; y porque
aunque tuviejfe en fu intención fundar afuera invertir el Orden
de las cofas Jlamarfeya Patrón de lo futuro y y no tener el Or^,
denfueloproprio.
159 No alcanzamos que quiera fer efto. La Merced
en eíTos años conftaba de individuos que hacian cuerpo,
y comunidad , pues elmifmo la llama Congregación. No
vivian en los efpacios imaginarios, ó en fuelopreftado: vh
vian en fus Conventos, y tenian fus Iglefias. El Rey p udo
fer Patrón de la Merced hecha Religión : pues por que no
lo pudo fer de la Merced hecha Congregación,como dice?,
C^uien foñó, qué el Rey fueíTe Patrón del Orden , ó Reli¬
gión , antes que huvieíTe Orden , ni Religión ? Baila; qu.ecs malograr tiempo , el ocuparlo en refponder á bagatelas.

DISSERTACION

III.

t>E LA CONSTITUCION , T GO'oierno de la Merced, en fu primer¿í
Centuria,
Opiaremos en efta Differtacion parte de
lo que dixo nueftro Convento de Z,aragcw
za en fu Papel intitulado, Authentica ReJ^^
puejia , haciendoconvencimiento de agunos puntos , pero fin el debido
efedo para con el Autor del Inforrne
que le es ordinario defentenderfa de * .
que tiehe contra si.

ARTICULO

I.

del grado , r CONDICION DE
los Fray les Caballeros , y lof Fretyl^^
Clérigos.
LA MERCED

DESDE

CONSfd,

^e Frayles. Clérigos.
I

TTX Alo á entender baftamemente la Carta del Se^
ñor Rey Don Jayme el Segundo eferita al

gapa Cleíft^Qte Y. %ño 1^06. con que fe íhienla arguíE

«a

7i
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en contrario. Efcrivióla para que el Papa éh él encuentro
de dos elecciones de Generales, vno Cavallero, ó Lego
(que tomaremos por vna mifma cofa ) y otro Sacerdote,
I Alterum ex Fratribus Laicis memóratis
confirmalTe la del Lego ; alegando que el Papa Gregorio
ómnibus aliis praetulit in Magittrum.
Nono , quando confirmó la Orden, 1 conjiituyo vno de los
Legos en MAeJlre General, prefiriéndolo d todos los demas ; ycito fupone , que avia Sacerdotes, porque de otro modo,
no entraba la preferencia de la calidad deLcgo,ni venia pa*í
ra períuadir, que en el cafo fucíTe preferido el Lego al Sa-j
cerdote.
2 Concuerda el antiguo Eferitor de la Vida de S. Ray-;
inundo de Peñafort, que copia Monleñor Peña j pues ha-.;
blando de la Fundación de la Orden , y de lo que en ella
hizo el Santo , á'iCQy^ que aconfejo d aquellos primeros Padres^
2 Confulcns eís , quod reciperent Officium quetomaffen el Oficio y Breviario del Orden de Predicadores: lo
& brevurium Ordinis Frasdicatoruro> í'»5 7*
qual es muy cierto, que miraba á los Fray les Clérigos, quQ
liamanios de Coro, y no á los Cavalleros.
3 Pero las Conítituciones de la Orden publicadas el,
^ Tn Conventufuo Commendator difpenfan- año 1327, lo dicen en íü Prologo % tan claramente , que rq
di cuii'i Fratribus bab;at ( nifi in jure prohi- era neceífaria otra prueba. Son fus palabras: ElComenda^
biíis ' poceítacem, cura fibi aliquando Yide- dor ^fi le pareciere conveniente alguna vez., pueda difpenfar con
bicui4xpedire: in iisprsEcipue, qu^Divinum
los defu Convento, en las cofas que no fueren prohibidas por el
Oííiciura ,velCaptivorum Redemptioncm,
Derecho i y principalmente en aquellas , que parezcan impedir
vei Ovuinis commodicatcm videbuntur impevtilidaá de la
diie: curo Ordo nofter fpecialitér ob Dm- el Divino Oficio , la Redención de los Cautivos
niim Officiura , & Redemptionem Chriftianorum Captivoiumabiflitio üolcatur fuilie

Orden : pues... defde fu principio fue infiituiáa efpecialmen^
tep.'ira el Divino Oficio^y Redención de los Cautivos Chrifiianos^

iniiitucus.

y afsi defde el principio huvo y debió aver Frayles Clcri-»
gos, y dedicados a! Coro y Altar.
4 pe efta idea y cargo fon confequcncias y efedoíí
tantas otras coras,como tenemos de aquella primera Cen-i
turia , que comprueban lo miímo. El Inftrumcnto de ios
Sellos dice 4 del Santo Patriarca : Afsifiia con mucha fre^.

4FrcquentirsimusinCanonklshoris erat in
Choro > praefertim ad Matutinas media no-

quencía en el Coro d las Horas Canónicas y y efpecialmente a los
Maytinesyqucfe cantaban dmedianoche. Y deipues : Quando
cvtrnuati infirmitatem , non poflet media yd porfu ancianidad y caimiento de cuerpo , quebrantado de los
üutlc Matutiins iutereíTej ab Angelisin Cho- trabajos , no podía ir por si falo d los May tiñes de media noche,
lo llevában los Angeles.
1 uro portabatur.
¿cc cantandas
Cumjam ob fenium , & corpons laboribus

5 Tan puntual era la obfervancia del Coro , como fe.
muefira por la Colección que fe hizo en el Capitulo Ge-i
neral de Barcelona , año 1272. de las Conflituciones de el
tiempoantecedente, con algunas que alii fe añadieron*
Tratando de lo que debia hacetfe el primer dia del Capí-,
f Fnaquefldia toes los Frares fe leven ales tulo Generahfe ordena , y que todos los Religiofos que
Matines, e finides Matines, fien legides aquí
concurran al C2ip\^\x\Qy fe levanten d Maytines , yaeadados,
be éentcfamtnt é afpau totes aqueftesConíhtucions. Cap, j .En nuejiro Archivo de Barcelona. fe lean las Confiituciones. Oficio Canónico en Comunidad,
y con Maytines á media noche,era y es proprio de Frayles
Clérigos.
'
6 Y efto es tan evidente,que los Cavalleros como fe ve
por las miffnas Conftituciones, tenían íeñaladas otras pre¬
ces V diíhibuidas'con alguna imitación de las Canónicas
6 Les Ores deis Frares’Lecbs.losTriTCS Lechs en la forma
qne figue: Las horas de los Prayles
el dia,que no diu hora fino tres Ligons,digan Los Bravies Legos , el dia que no fe dicen fino tres lecciones , rfz-j
deu Pacer noftrcs perMatines defunCtorum,e rdn diez Pater nofier por Maytines de Difuntos, cinco por Lau^i
cinch per Laudes. E quince per Matines , e
per LaudibnsdeSanaaMaria. E quince per
Maunes, é per laudibus del dia. Apres Maiines tres Pater nollres iper Pretiofa, Ala Pri¬
ma de Sancla Maria e del dia, deu Pater noihc's. E a la Miífa trenta &c... é tres por lo
Rey Daragb, e per fos Filis. Ihid.cap.s^p,

des: y quince por Maytines y Laudes de Santa Mana \ y quince
por Maytines y Laudes del dia. Ademds, tres Pater nouer por

Pretiofa : d la Prima de Santa María , y r
Patc^
yydía Miffeitreynta&c. Afsiptoíiguen , y acaban
ordenando, que digan cada di A tns Pater noikr pQr el Re/
de Aragón,yfis Hijos.
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7

El Privilegio , con que Inocencio Quartó, año de
^
..« ,
j
•HAK, de la Encarnación , concedió 7 a nucítros Religioíós, 7
•
que en tiempo de entredicho general, fino huviefl'en da- ^ ^
do caula para el, les fucile licito celebrar en voz baxa los
Divinos Oficios , cerradas las puertas, fin Tonar las cam¬
panas ,y echados fuera ios DcTcomulgados y Entredn
chos.
8 El Mandato de Alexandro IV. en fu Conílitiicion
la Tercera, dada año de 1255. y dirigida a los s Uníverfitati veftrse per Apoftolica ferípt^
Arzobirpos , Obifpos , y demás Prelados : 8 Os rendamos mamiamus, atque pr^cipirausjquatenus uníCáiccjporeJlasnuefiras Letras Apofiolicas

j

,p

que obUgucys

veríisPrcsbytcris,veftr9 potcftacifub)e¿íis,íub

conUngays, con pem de privación d¿ oficio y beneficio, d tope
los Curas fujetos a vuefirapirfidicion , para que fin contradie- -> /
J
,« deemoíynas
Clon alguna permitan a los dichos Frayles ( de oanta tulalia de
¡y^ta quod eis Sedes ApoíloUca iuBarcelona y de los Cautivos) pedir y predicar en fus Iglefias
la limofna para la Redención de ¡os Cautivos , como les ejid con¬
cedido por la Sede Apofiolica. Eran Fray les Legos, ó Fraylcs

Clérigos los que predicaban en las Parroquias?
9 Dexamos otros muchos teftiinonios de ella calidad,
contentándonos con dos Memorias del Señor Rey Funda¬
dor. Una es, que á nueftra Igleíia de Barcelona ia hizo Ca¬
pilla Tuya, e inftiruyó en Capellanes á ios Fraylcs de aquel
Convento, Da teílimonio de ello fu Nieto el Señor Rey
Don J ayúic Segundo, 9 y nadie dudará (íl acafo no lo du¬
da el Autor del Informe )que los Fray les Capellanes fueíTen
Era y les Clérigos.
10 Otra es la Donación , que en 30. de Setiembre de

^ Sti^r. pijfert.t^nurn,101A

a¡ brdinis, &c. Vbi fup.Diferí. i
de la margen,

go que vofotros ,y vueftros Succefores Jirvays h dicha Iglefi^ de Xloc tamen adjedo , quod vos & Succeflores
S an Vicente j y hagays que fea férvida bien , decorofamente, y veílribene & honorifteé Ecclcfi^ príedfe
.como lo pide la decencia , teniendo alli cinco Sacerdotes , que ce¬ Sandfi Vincencii deferviatis , & deferviri faciatis uc decec 5 tenendo ibi quinqué Presby-

lebren especialmente pornuejira alma , y las de nuepos Proge¬ teros, quiprofalute noftra , & Progenitonitores y y ademas otros cinco entre Diáconos , y Suhdiáconos rum noftrorum fpecialUer Divina celebrení,
de vueftra Orden , para el férvido de dicha Iglefta,
& quinqué alios Fratres Ínter Diáconos oi

I I Buena comprobación de que la Merced abundo SubdiaconosOrdinis veftri ad prsdiólum fer-,
defde fus principios en Fraylcs Clérigos ; pues el aiifmo vitium faciendum.
Rey fu Fundador , que no ignoraba el eftado y condición
de ella, pide para vna nueva Cafa diez Fraylcs ordenados
inSacris, y de todas Ordenes reípedivamentej á íaber es,
cinco Sacerdotes , y otros cinco entre Diáconos y Siibdiaconos: Tiendo cierto , que los Conventos de las Rdigio-^
fn^"
modernas , no eran comunmente tan copio^
12
lo Rieron defpues, y lo foo
comparación con
de la Trinidad, fegun fu P,.egla primitiva ? Prefixaba efta
el numero, a que podían lle¿
Reliaiofos de cada vil
Convento , fefulando Qetef vnopaw Miniftro, y feys
duos , de los quales debían fer tris Frafks Chrigos , y tres
Legos, halta que defpües del Pontificado de Inocencio Ter¬
cero, fue abrogada efta limitación De lo q«al nos dexó
memoria el fabio y Santo Umberto dc Umbertís , Maeftro
General de Predicadores ( que ftoreció en el figlo trece ) en
vn Sermón , 11 ó exhortación a los Relígiofos de la Tiini- í I A ptmcíplo habébant tresErátresCler’cnj,
in domibus fuis ,, licet
modo
dad ,donde acordando diverfos ternarios ? ecnio analogías &, tres laicos
—.luu
utecrcoao
delMyfteriodc la Santifsima Trinidad , dice : TaniVcn
/3
defiefusprincipios Unim en hs-Corsventos tres Fraylcs Clérigos
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y tres Legos, aunque aora tengan mas, donde pueden fufientar^
los,
13 Según efto el mayor numero de Frayies Clérigos
que avia en cada Convento era de quatro 5 y afsi para ia
Cafa de Valencia,daba la Merced el numero de Fray Ies Clé¬
rigos , que bailaban para dos Conventos y medio de los
mas copiofos, que podia tener el Orden de la Trinidad,
conforme fu primitivo cftablecimiento. Dexamos lo de¬
más para los §§. íiguientes.
14 Oygamos ya al Autor del, que hablando
* ». Pol, j
I.»« principh.
de la Merced en la primera Centuria, i * dice: Aquella Re*
ligion toda deLegosi porque los Reyes lo dixeron afsi, Hafe vifl-o,
y fe verá mas cn^adelante, que no era Religión toda de Le*
gos , y que el Señor Rey Don Jayme fu Fundador tenia á
los ojos, y fiiponia todo lo contrario ; pero contendemos
con quien eferive fm inftruirfe j ó fea que íc defentiende
de lo que lee, mal conducido de lo que fe llama, impug^
nandi , & eontradicendi libido,
^
XI Cita ipf.
15 Los Reyes que nos cita,13 fon el Señor Don Jayme
Segundo en la Carta eferita á Clemente Y. Y el Señor
Don Pedro el Quarto en la que eferivió á Inocencio VI.
Hafe vifto num, i, que el Señor Rey Don Jayme no dice
i4Cum igítur ínter Fratrespr^didi Ordinis
lo que fe le atribuye , y fe ve mas claro por lo que defpues
Laicos isr Clericos , fuper elcóHone Magiftri
anade , diciendo 14 en términos exprcíTos ; Como ya de mu*
Generalis Ordinis Tupradi^li (diii ell) dilcorcha tiempo aya difeordia entre los Fray les Legos ,y Fray les Cíe*
dia-íit exorta.
rigos del mencionado Ordenfobre la elección de Maejlro General,
Habla largamente de los Cavalleros : porque eferiviendo
para que el Papa confirmaíTc la elección hecha en vno de
ellos, y no la del Sacerdote, dixo lo que conducía, y podiafervir para recomendarlos, declarando el erado, y alta
condición que tuvieron en la Orden dcfde íu principio,
lo que trabajaron en cumplimiento del Inftituto de Reden¬
ción , y que el General avia fido fiempte de fu gremio.
id Atendiendo á lo que dexamos dicho, y demonllraa
do, fe conocerá la mente del Señor Rey Don Pedro en fus
palabras, que tienen alguna obfeuridad. Las que refiere
1 f Scrcnifsiitíus Princeps Dominus lacobus if el Autor del Infot^e fon : El Serenifsimo Don Jayme def»
AragonumRcx....poíl tradatus aliquos Orpues de algunas conferencias injiituyd el dicho Orden de Santa
dinemSanB^t MarU de Mercede Capnvormn
Marta de la Merced de los Cautivos y y ordeno que en ella hu*
een/iituity & in ipíb Fratres Laicos ordinavic.
vieffe Frayles Legos, Aqui para , aunque cñas palabras na¬
da prueben de lo que dice; pues aver puefto en la Orden
defde el principio Frayles Legos, ó Cavalleros, que es lo
queelRcyquifoíignificarconeírafraíre,no es lo mifmo
que inftituir la Orden para lolos Legos, ni quita que con
ellos huviera , como los huvo, Frayles Clérigos
17 Lo que ofrece alguna cfpecie de dificultad , es lo
que fe ligue, y que la finceridad, con que eferivimos, no
permite difimubrlo:
Pero defpues, como la dicha Orden con
lí ProceíTu vero temporis, cum diftus Or¬
do ex Dei dono j intervenientibufque rauni- laafsifiencta dcD,oscrccicffe ,yfueJfctomando cuerpo ayudada
ficenciis, Privilegiis, tamdicli Domini Re¬ de los Privilegios y y liberalidades del dicho Rey Dan Jayme , ds
gís lacobi, quám aliorum nortrorum Prx- otros niiejiros Predecesores y y también de otros fieles Chrifiia*
dcceíTorum, & aliorum Chrifti fidclium, fuf- nos y fueron conflituidos en ella Religiofos Clérigos, y Presbyte*
cepiíTet augmentara, fuerunt Fratres Cleriros y de los qualesfe ha acoflumbrado eligir vno en Maefire/ Ge*
ci & Prcsbyteri in praefato Ordine conftituneral de la miJmO' Orden,
ti, quorum, & diéli Ordinis Magiíler íemper
confue vic..ordinar i.

18 A tomar eftas palabras crudamente, y como Gra¬
máticos literales, ñgnificarian, que halla dcfpucs,y mucho
defpues del Señor B.ey fundador , que murió el año
no huvo en la Orden FraylesClcrigosjque es contra la evi¬
dencia. Juntando, pue^, vno y otro texto, y comparando-

Artículo 1,
los con lo que cettifsimamente confta del principio, y progreñb de la Orden , fu inteligencia es. Que el Señor Rey
Don Jaymc la comenzó con Cavalleros , ó Legos. Y fi fe
intenta , que todos los que entraron , y fe viftieron en el
dia de la fundación, eran de efta calidad, lo concederemos
íin repugnancia , y fin perjuicio de lo demás que decimos;
porque los cuerpos, afsi civiles como naturales , fe for¬
man poco apoco, no de vna vez , ni en vn momento , de
manera que el Autor vea cumplida y llena fu idea en la
primera acción jy para exemplo pueden traheríe los prin¬
cipios,que tuvieron otras Religiones.
19 Que defpues fe aumentó , y perficionó con Frayles
Clérigos. Que los Cavalleros fueron Maeftros Generales
en el primer figlo de la Orden , efto es, defde el año 121^.
haíla el de 1317. pero que de entonces en adelante recayó
en los Sacerdotes el Maeftrazgo. Todo ello confiará mas
por lo que vamos á declarar.
§.

II.

"DE LA UNIFORMIDAD DE LOS FRAFLES CAVA-,
lleros ,y de los Frayles Clérigos en los empleos de la
Orden,

20

A iuiitacion de otras Religiones Militares, al
j \ General de la Orden fe Icdió el titulo de
Macftre, y lo confirmó la Santa Sede , quando mas tarde,en el año 1235. y oólavo del Pontificado ác. Gregorio IX.
que es la data de la Conftitucion, 17 con que nos dió la Re¬
gla de San Aguftin , dirigiéndola : A los amados hijos el
Maeftre y y Frayles déla C^a de Santa Eulalia de Barcelona:
fin declarar al Maeftre por fu nombre , como era precifo
hacerlo
aquella fucile la primera Inftitucion de cftc ti¬
tulo : porque de otro modo no determinaria , quien ó
quai era el Maeftre con quien hablaba.
21 El Santo Patriarca , que fue el primer General , y
Cavallero , no quilo , por fu humildad , .íervirfe de tan
honrofo titulo , menos vna , ü otra vez, que por las circunftancias le pareció debido el vfarlo : de que tenemos
exemplo en el Inftrumento de concordia, t 8 authorizada el
año 1249.* por el Obiípo , y Cabildo de Barcelona de vna
parte, y de otra el Santo. Dice : Atendiendo que vos Fray M
( Nolafco ) Maeftre, Y defpues: To N,Maeftre &c.
22^ Governo el Santo la Orden halla el fin de elTe miímo año , en que con aprobación de San Ray mundo de Penatort,
de cuyo arbitrio pendía fu alma , renuncio el
Otioo , quedando afsi mas libre oara el fanto ocio de^lu
amada y alta contemplación : aunque ya
antes avia tomado por auxiliar áFr. Guillen Bas Cavalle¬
ro , delegándole fu jurifdidon v el nombre también de
Maeftre General, con que fe le’lvilh intitul^^*^
muchas
eferituras de efíe tiempo 5 de que ay exemplo^ en la Or¬
den de Calaírava. *0
23 Proliguió la Religión con Maeftf^* Legos halla
el año de i {ij, fio que huviera ley alguna, que coartaíTe
á fu calidad, antes bien declarada por la Santa Sede ía in¬
diferencia, como fe ve por la ya citada Conftitucion de
Inocencio IV.año 1245. en la qual ti hablando con el
Maef.,

17 Pontilicatus noftri Anno oclavo#
DiledisHliisMagillro & FracríbüsDomus SaniílaíEulaliJc Barchiiion. BaUr.msdír,,
no

de la Orden, pag.i,col,i.

,fi

18 Attendentcs quod vos Frater N. Magifter
&c.
Ego N. Magiíler &c. En nueftro Archivo de
Barcelona,
>fNo4.6.comofedix.e por defcuydo en algunos
exemflares de la pag. 64.num. i

Ex Raymundi coníilio á Magiflutu libenter fe abdicavit. Memorias de Fr, Pedrp
Arnerio, en el rnifrno Archivo,

1 o Ribera w

Milicia §.

p.», 13.

1j,

II Obeunte vero te nunc eiufdem loci Mapftrojvel tuorumquolibet fuccelTorumjnullus ibi qualibet fubrepiiouis allutia, feu vio-

'7
Ie.ntiapr»pqSíitur ,nlíi quem Fratres comjnuai confenfu, velFratrura maior pars conííliifanioris, fecundum Deura , & B. Augu
ílini Regulam providerint cligendum. En el
'l^tílaKnaevo de la Orden,pag. j .num. 13.

íj' X'^rtie ¡aMilicÍ3en dktrjeil^arfu

6

'E>iJJ'rt ación 177.

Maeftre Geheral, dice : Quamlo falkckres tu , que aora eres
Maefire General, y afsimifmo tus JucceJfores, nadieJe introduz.-»
capor violencia , 0 fraude ; y aquelfolo ferd preferido ^y. puejio
en el oficio , que los Religiofos de común conf mtimiento , ó la nía-,
yor , y masfana parte de ellos eligieren fegun Diosy la Regla de
SanAguJiin» Lo tnifmo dixeron Urbano , Clemente , y;
Nicolap IV. it
24 Donde es bien obfervar , queefta Conftitucion fue
concedida á inftancia y fuplica del Santo Patriarca , enton¬
ces Maeftre General, que tenía muy prefente y freíca la
idea, con que fe fundó la Orden, y el eftablecimicnro de
fu govierno: vivían también los otros dos Fundadores, ef-i
toes , el Señor Rey Don Jayme,y San Raymundo de Peñafort. Loqiial perfuade,queefta indiferencia venia defde
el principio, ó por lo menos que fe creyó conveniente eftablccerla.
2j Avia,como en otras Religiones Militares,la alta dig¬
nidad de Prior General, que era Sacerdote , y que mane¬
jaba toda aquella jiiriídicion efpiritual, que no* conviene
á los Legos , con otras muchas prerrogativas ; pues tenia
la fegunda voz en los Difinitorios : vifitaba los
Conventos : governabala Ordenen la vacante de Gene¬
ral : convocaba para la elección: prcfidia en ella &c. Todo
confta por antiquifsimos Inftrumentos, y las Conftituciones Lemofinas , que copia el Macftro Ribera. 2 3
26 Los Religiofos de Coro tenían , como los Ca valle¬
ros voz, y füfragio en la elección de General; el Difiniton
rio confiaba del Maeftre , y Prior General , con quatro
mas , de los quales debían fer dos Frayles Clérigos, y los
otros dos Legos. Uno de fus cargos era dar las encomien-das, las quales indiferentemente obtenían Legos y no
Legos, como fe ve por los documentos citados, De donde
rcfulta la igualdad, que Legos,y Clérigos tenían en la po¬
licía , honores , y empleos de la Orden : y eíTo hace evi¬
dencia,de que los Frayles Clérigos eran de muy otra, y íU-j
pcriorcondicion,nofoloá los que aora llaman Freyles
en las Religiones Militares , pero también á los que flore,
dan en ellas por todo el primer figlo de la Merced

§.

III.

pE LA primera discordia DB ELECCIONES
entre Frayles Cavalleros, y Frayles Clérigos..

IV/Í
Pedro Amerio,
iVi- ^^^^reGencralCavalleroencImesdcTubio del ano 1301. y encontrados en la Orden los dioftamenes: porque vnos querían General del Gremio de los Ca¬
valleros, como l^fta entonces lo avia ÍÍdo, y oíros del gre^
mió de los Sacerdotes: fe dividieron, é hicieron dos elec¬
ciones : la vna en 29. de Setiembre del mifmo ano, eligien¬
do la parcialidad de Cavalleros áFr. Arnaldo Amerio,que
«ra de fu gremio, y la de Sacerdotes en 18. de Odubre a
Fr, Pedro Fórmica, también Sacerdote.
28 Deducida cita queftion al juicio de la Santa Sede,
falleció elGcneral Fórmica dia 25.de Marzo dcl año 1302.
X lo^ de fu partido, íiguiendo el mifmo derecho que an-
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tes, elicTÍeron día 5:. de Junio á Fr. Raymtindo Alberto, del
gremio de los Sacerdotes, cuya elección tuvo la fucrre que
lade íuanceceílor. El juicio de la Santa Sede fe retardo
por diverfos accidentes j de manera que el Señor Rey Dott
Jaymc el Segundo , favoreciendo á los Cavalleros , eferi-í
vio , año 1506. al Papa Clemente V< la Carta, de que fe ha
hecho repetida memoria , íuplicandole que confirmafíe la
elección hecha en el Cavallero : y la rcfulta fue , que anur
lándo fu SüViúá^íádeplenitudinepotejiatís las dos elecciones,
íin nota de las perfonas, nombro en Maeftro General, no
a Fr* Arnaldo Amerio , lino al CavalleroEr. Arnaldo Roí^uejlro BuUmodern.pág.^^
ññol j y á Fr. Raymundo Alberto lo hizo Prior General, »4
como fe ve en fu Conílitucion CceleJiisjXdi Segunda, 14 expe¬
dida en 12.de Febrero de 1508.
29 Aqui deben obferyaríe dos cofas. Primera i que él
Papa y Colegio de Cardenales , calificaron el grande méri¬
1 f Ad tjerfonam díAÍ Raymimdi deReligííH
to de Fray Raymundo Alberto , con el elogio q-ue le lee en nis zeiojvitsc mundicia,& prudenm circun^
dicha Conílitucion : if Avernospuejio ^ dice , nuefira aten* neói-a, aliífque virtutum mentís Nobis , ce
sion enUperfona del dicho Alberto y q^ue para con Hos^y nueftros íratribus noftris muiripííciter coramendaüermxnos la recomiendan grandemente el zelo de la Religión , la tam, direXimus oculos mentís
limpieza d^c vida , la circunfpeccion deprude?jcia) y otros muchos
méritos de fus virtudes é
.
30 Segunda : Que fe han engañado algunos , poeo inH

truidos en la formula de Referiros Apoííolicos , penfanH
do,qiie por las palabras/^puedas en el nombramiento
qu,e el Papa hizo de General en el Cavalleto Rofiñol, que¬
daban losCavallcros excluidos del Maeftrazgo en adelante.
Porque folo figniftean, que el Papa no fe reíervaba la clec-^
Clon de General en lo futuro: y que antes bien la dexaba
los que tocafte en la Religión fesun el Derecho ordina--,
no, y cftablecimientosde ella , aunque por aquella veZ
fe la huviefie arrogado , y refervado á si.
'31 El Autor del Informe, tropezando fegun fu eoítuiil-í tí Cita
bre, nos ocupa
con difcurlbs inútiles y falaces. Dizc : El
Padre Mariano , Mercenario en el dicho llamado Sylogifiuo i po*
nc Sacerdotes Priores Generales defde el principio) pero lo con*
trario conjia de la Bula de Clemente V,(Qs\3ímiíiin3. , de que
hemos hablado, nur^i 28.
29. ) que trabe el Ilujirifsimo Lk
ñas Mercenario , en el Bularlo de la Orden Jol. 3 5 -

32 No es neceffario mas que leer la Bula , para delen-»
gañarfe 5 pues hecho el nombramiento de Fr. Raymundo
Alberto en Prior General, declara, que no por eíTo de-r
berá durar mas en el oficio , que lo que fegun eftatutosi
ordenanzas, y coftumbres de la Orden, pareciere á los
íiiudores. Son fus palabras :^7 No por ef o intentamos dero*
Íov/ "r ’/T"
puedan los Difinidofes‘le eU^
,c,llover aduho liaymundo del/oviernodcl Priorato. Lo qual

Géneraler""'"‘’°"=’

en la Orden Pr.orcs

3 3 Es digno de obfervatfe one no cita el lugar del
Sylogifmo del Padre Ribera,ri,
QS'^a 1»
olvidaría, porque en citándole fale al encuentro la ver¬
dad , pues el dicho Padre reniitg para prucb^^ al'J.. ly. de
fu Libro de la Milicia , donde trahe'vn monton de docu¬
mentos , e inrtrumentos públicos, por los'quales evidente¬
mente confia de la exiftencia de Priores Generales, antes
y antes que lo fucile Fray Rayrniindo Alberto por nom¬
bramiento Apoftolico año 1308. Baftanos acordar la Ce-

K

■

^

27 Per há:¿ áutetri non intendlrtius ftátütis,,
ordinationl.bus, & confuetudinibus praedi(fiiOrdinis irt aliquo derogare , quin ÍdemRaymundus poís.ic á rcginiinc huiufmod^
Prioratus )uxca ftatuta , ordinationes, &
confuetudineseafdem, per Diffihicores é)uldem Ordinis amoveri. Buhnaevo de la Ordens^
lbid,num.6é

■ jS

Disertación III.

28 El Prior del Orde cfcombrecb tots los lección Lémofina de Conitituciones hecha el año 1272,
piopietaris dcl Os'de. cap.^.
donde fe dice: t8 El Frior de la Orden defcomulgue d todos
25» Lo reí s d¡.i dcl Capítol General lo Maef- losproprieéartos Ó'c. Y delp'jues. 2$ El tercer día del Capitulo el
tre, é lo Prior &c. ^ap.6.
Maejire Getierat ^ y el Prior &e. ,

34 Proligamos con lo que arguye , diciendo ,que
el Papa Clemente V. dividió lo temporal de lo efpirittial , por
contentar loí dos eleéios : lo hizo por aquella vez : fue la prime->
ra que dio autoridad de Prior General d Sacerdote , y lo conjiejfa
efie mifmo Autor en el Indice d las Bulas de Clemente V, it>i: fe-‘
cunda ( Bulla ') Magijiratum Generalem ínter Fratrem Ray-.
mundmn Alhertiy Ó- Fralfrem Arnaldum. Rojlniol dividit,

35 El ílultrifsimo Linásnoes Authoc de efle Indice,'
ni ay cofa luya en el Buiaiio ,, menos la Epiltola que le ve
al principio. El Indice, con otras cofas , fue trabajo del
Prefeiitado Bernal., cuyo nombre^cllá en la primera pagi¬
na del mifmo Bulario. Como eran diverfos los Oficios de
Maeílro , y Prior General ,eran también diverfas las per-í
fonas, y eftaban dividas las jurifdiqones. El Papa no dixo,
hacvke, porque entonces comenzafie ello 5 fino porque le
afllmiio aquella vez el nombramiento, que íegun derecho
ordinario era de la Orden, como arriba cliximos de la eleci
clon de Fr. Arnaldo Rofiñol en Maeftre. Las palabras de
Bernal, 6contienen vnengañomanifieílo de íu Autor, q
folo fignifican lo que fe advertirá num,
36 Quiere también ayudar fu intento,con que el Maef-(
tro y zvga.s pone por titulo en el capitulo i. del lib.i. ellas pala-»
bríLs: De primo Generali Magijiro Clerico , & de primo Priore
Conventuali. Si fe inílruyeüe antes de hablar, no erraría^
tan craífamente , y nos efcuíaria lacaníera intolerable,
de refponder á quien eferive more Andabatarum. Aora le
trata del Prior General de la Orden, y no del Prior Con-<
ventual de Barcelona, el qual quedó en ellos predios cer-^
minos de Conventual, quando fe eligió Maeftro Sacerdo^
te , porque en elle fe confolidaron las jurifdiciones de el
Prior General y dei Maellre, celTando la razón de ellár aiH
tes divididas , que era la de fer Lego el Maeftre.
37 Y afsi el PapaJuanXXILquando nombró enMaeftrq
General al Sacerdote Fr. Raymundo Alberto,expreflamen-í
te le dió la juciídicion plena en lo temporal y efpiritual. Todo lo dice también el Maellro Vargas en elle capir
tulo, con cuyo titulo nos intenta argüir el Autor dcl Infor*
^e : en que le da á conocer mas y mas fu delcuydo , ó fu
.eíludiadodifimulo.
3 8 Concluye diciendo r Y el mifmo Rib, Mercenario., en
fu lib. de Milic. en la Cent. i.§. 21. pone ejia dÁviJion , hechafo-.
lo por aquella vez : las dificultades defu praciiea , y quince de-^
ciar aciones, para refolver las dudas de ambos goviernos ; feñal
evidente de que no la avia antes.

,io Jn Relatkm r<^¡jScbjfmti^

El Maeftro Ribera dice lo mifmo que hemos dicho,
y diremos. Los Frayics Clérigos y los Cavajleros eftaban
muy difeordes y encontrados j y de aqui nacieron las
queftiones y dudas fobre los limites de la jurifdicion de el
Maeftrey dcl Prior , ayudadas de la dauíula que el Papa
Clemente V. añadió en el nombramiento de General, di-,
ciendo: Quoad temporalia tantum Ordinisfu-praditii; con la
qual parece que limitaba la poteftad dcl Maeftre á lo que.
era puramente temporal, como lo adviróó.el Maeftro Ga-i
^er en fu Hiftoria , lo que la eferivia año 144.5.
40 EIJq dió üfaíioq ¿las nueva¿ declaraciones que fe
'
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hicieron 5 y pudo darla también á Bernal para decir, que el
Papa en aquella ocafion dividió el Magifterio entre el Ca*^
vallero y el Sacerdote : porque es cierto , que antes no fe
oyó en la Orden la limitación qjdoadtemporalia : y el Maefr
tre, aunque Lego, entendía también en lo efpiritual ,y vfaba de toda aquella poteftad , que no requiere la calidad de
Clérigo en el íugeto.
§.

IV.

DE LA SEGUNDA DISCORDIA , T DEL NOMBRA^
miento AloJioUco de General Sacerdote,

41

\ Viendo fallecido el Maeftre General CavallM
jl\ ro Fray ArnaJdoRofiñol, el dia tres de Ma-.

yo de 13 ly. bolvió á encenderfe la contienda entre Frayles
Clérigos, y Legos. Convocó el Prior General Fray Rayi
mundo Alberto^para la futura elección: y obedeciéndolos
iVocales de ambos gremios, concurrieron en la Cafa Capi-;
tular , que fue la de Valencia. La mayor parte de los Cavalleros , haciendo cuerpo feparado , pretendió , que el
Maeftre debía elegirle Cavallero,porque afsi fe avia obfer-:
vado defde el principio. Refpondieronles los Clérigos, que
también podían elegirlo éntoncesj pero que la elección no
cftaba coartada a fa calidad, alegando lo que diximos num»
23. CÍ’^24. Y aunque eftos pafíaron los oficios mas frater-í
nalesy refpetofos, que pueden imaginarfe , para períua^
diradicliosCavalleroSjtodofuc en vano,obftinandofe eftos
en que no fe congregarian, ni harían cuerpo con los de-:
más Capitulares, mientras no fe les dieífe palabra, y fegu-*
ridad de eligir Maeftre Cavallero.
42 Con la dura experiencia de efta refolucion, hechas
lasproteftas convenientes, yobfcrvadala debida forma,
el Prior General Fr. Raymundo Alberto , y los demás
Frayles Clérigos, y con ellos algunos Cavalleros , proce-j
dieron á la elección , y fe hallaron ciento y catorce Votos
de Legos yClerigos á favor de dicho Fr.Raymundo,fíendo
efte numero la mayor parte no folo de los que fufragaron
en la elección, pero cambien de los que tenían Voto , con¬
tando los Cavalleros, que no quifieron congregarfe.
43 Efte Varón de Dios eftaba tan ageno de apetecer
el Maeftrazgo , 31 que fe refiftió á confentir en la elección
■fecha de fu perfona, pidiendo tiempo para penfarlo, y dc-<
i oerar. Pero las inftancias repetidas,e importunas de aquel^
le doblaron para que acctaíTe , y rio los
tuyiefte fufpenfos : y afsi admitió con efta formalidad 4e
palabras :^^To Fray Raymundo Alberto JobredicboPrwr, no
queriendo rejiftir i la divina, voluntad, d la qml mefnjeto.con-

51 Eleftíonehujurmodi díílo PrIorI eleda
praefentata , moxque per me diíftura Fratreaa
Dotnenech vice mea , & omnium Fratrum,
qui in eum coníenfimus, petito ab eo prsfente, uc fuuiueidem eleólioni prjeftar-ec aflfenfurn, & non foliim femel,íed fecundo & rerci.b cum magna imporrunhatc & inlkntia re¬
quilico,ipfoque volente deliberare fiiper hoc,
&petente inftanter ad huiufmodi inducías
íibi dari tempus, propeer nimiam,& importu¬
nara nollriinftaiuiam, tanderadixic, nollefe
fiento en la elección que aveys hecho de mLí^ro con/tentoy no por
Divine refillere voluntati.
mandar y fino por aprovechar,
% z Ego Frater Raymandus Alberti Prior pr^44 Dcípues , y en el luifmo día el
feparado diélus , nolens Divínx reíiítere voluntatí, cui
de Cavaiieros eligió en Maeftre al ¿ivallefo Fray Beren- me fubmicco , eleftíoni de me faóix per, vos
gario de Oftalb, y pueftas ambas eleccio^^^^ en el juicio confencio, non uc praefimded ut profim. Ac7d/

de la Santa Sede , el Papa juan XXÍI.
autoridad
Apoftolica las anuló , y cu 5. de Enero del año 1318, hizo
de plenitudine potefiatis , Maeftro General al Rmo. Fray
Raymundo Alberto , vno de los elcdtos en diícordia. He
aqiii el fuccfto, en que fe eftalló infelizmente el Autor del
Inforrne,
fe

originales en nuefiro Archivo de Barcel. R.íb,
en ellibje /ít Milicia
51,

8o

^4 Dileílo Filio Raymuncio Magiftro Gener.ViiFratrum Ordinis Sanase Mari? de Mer>
c v de Capcivorum ,fecundum Regulam San¿•¿i Auguftini viycntium.... Diidam liquidem
qupndam Arnaldo RoOgnol Gencrali MagilUo-... vitafunao, dikai Filii Commcndatores, ScFratresdiaiOrdinis, in quo Clenci & Laici nofciintur cxiftere , die ad eligendum praefixa, convenientes in unura
nuejlro Archivo General de Madrid,

Vijfertacíon llí,

4J Se oye acalo al Señor Rey Don Jdyrne Segundo;
intecpueftoá favor de ios Cavalleros,como€n la otra oca-;
íion ? No : antes dexó correr las cofas , fin adherirfe t par-:
tido alguno , y como fe verá mm. 52. ay gran fundamento
para difeurrir, que moftró fu indiferencia al Papa, rogandol e que dexados los procedimientos judiciales, vfaíle de
fu autoxidad , y nombraffe General al que le pareciera mas
oportuno. Y de qualquicc de los dos modos que ello fucediefle , perfü-ade , que conoció en fin la poca razón , con
que ios Cavalleros pretendían derecho privativo al Gene-talato.
46 También fe hace claro , que los Sacerdotes nada
obtuvieron contra ¡a rejtjíencia ácl nú(mo Señor Rey í)on
Jayme ,cómo eferive el Autor del Informe 31 con mucho
ruido de palabras, que es fu ordinario valedor. Pues en la
primera contienda nombró el Papa General Cavallero,
condefeendiendo á la fupliea del Rey , y en la fegunda no;
pafsó aquella Mageftad á fu favor ni vn oficio :'y afsi falfa-j
mente cita el Autor ai Macftro Ribera paca apoyarfejquan-?
do elle no dice fino lo que decimos»
47 Demos en fuma la Conftirucion Pontificia 34 da
^uan XXII.facada del Archivo Vaticano , como ya fe ad-r
virtió en otro lugar.La dirige Al amado HijoRaymmdo Maef*
tro General de los Religiofos dej Orden- de Santa Marta de la
Merced délas Canthos , debaxo déla Regla de San AguJHn, Y
defpues. Haviend'o fallecido Arnaldo Rojiñol Maejiro General^
los amados hijos Comendadores y y Frayles del dicho Orden , enque ay Clérigos y y Legos yaviendofe juntado el diafemlado Ú'c,^

Proiigue narrando la difeordia de las elecciones»
48 Los puntos de la controyerfia eran dos: vno , íi et
General debia fer Cavallero 5 y otro
las elecciones a
los electos tenían además algún vicio de nulidad. En el
examen de elle nofe detuvo elPapa>3 f determinado á pro-i
ceder por nueva elección, y no por íentenda : y afsi diccy
que las irrita , fin aver examinado llenamente los méritosde ellas
dolos
Al contrario, en lo que rr.irabi
á la primera queftion , previene, jí que fe oyó , y conftde^

,fi

3 j Nec de illarum,vel ele^torura ineritis plp
ne difeuíTum extitit.

3 6 Tam privilegio ab Apoftolica Sede praediao Ordini concedo, quám aliiscirca id at¬
iende ndis diligeacius

iolpeais & auditis.

'37 Nos eidem Ordini, nc ex prolixiori Magifíri carentia diferiminoía detrimenta lubiret 3 de períbna ciushonori, & onen 5^”*
gruenti j ro’-ideie volenies, ad Te , qui Religioniszeloj vit^ jounditia, littcraiuro fcicntia ,bc proviuctjtiacncunfpeaa & aliisvirtutum donis Nobis & Fratribus noftris íidedignis rdatibuscomrccnPatis, oculos men¬
tís noílrx convertimus; Etfperantcs, quod

,

ro todo muy cuydadofammte,

4P Eílo mueftra, que el Papa no intentaba paífar por
encima del derecho privativo , fi le tuvicílcn los Cavalle^
ros; y que con el hecho mifmo de nombrar General Sacer¬
dote , dio pradice teílimonií} de que no avií tal derecho:,
y mas fi fe confidera la formula,y tenor de fuConíliiucion.
Primeramente j porque no fe pufo claufula alguna revoca¬
toria, la qual no fe omitiria, teniendo los Cavalleros cíTe
derecho. Lo fegundo 5 porque tampoco fe añadió claufula
prefervativa de el para adelante, y á fin de evitar la dil'cordia en las futuras elecciones , como fe avia experimentado
en las antecedentes.Todocllo comprueba,que fe tuvo poc
fentada la facultad de hacer General Saccidote.
50 La conveniencia que de aquella ck'.cdon rcfulta-baá la Orden, la nianifiefiael Vicario de Jeíu Chiiílo,
quando dice : ^iLIos defeando , que dicha Orden no padezca
por la mayor tardanza en tener Maejiro ^y queriéndole dar hom¬
bre, que convenga dfu honor y y pefo i a vernos puejlo los ojos
en ti y a quien fidedignos irformes hacen recomendable para con
Nos y y nuejiros Hermanos , por el zelo de la Religión , pureza
de vida fabiduria de letras y providencia circunfpecia y y otros
méritos de tu virtud \y ejpenando que la dicha Orden por ti , d

j4rtíciilo //.

Sr

fulen Jos Ueljgiofos de ella, muefirañ anjiofos defeos de tener por
fu Mdejlro Jerd enfalzada ejpíritual y temporalmente eon tu
feliz govierno, dÁrigiendo tus acciones el que todo lo conoce , y^
profperando tuminijierio el que todo lo puede- &c, Proflgue
nomorandole en Maeftro General j y dándole la adminiftración de la Orden en lo efpiritual y y temporal» j 8

Ordo pr^fatus per Te s quern íplTus Ordiníaí
Bratres deíidcraoter affeófare videntur in eorum habere Magillrutn ,a(ftus tuosillo diri¬
gente,qui novit,& regimen tuura prorperum
faciente,qui poteft &c.
} 8 Te... prábfato Ordini prcefídmus in Ma-

51 Movió además el animo dcl Papa, para cortar plcy- giftrura , curam & adminiftracionera ipfius
tos y dar General ala Orden por fu fola autoridad , la Ordinis cibi in fpiricaalibus,& temporalibus
inítancia que el mifmo acuerda : i pCompadeclendoyáicCfa la comnoittendo.
^ ^
.

5 9 Compacientes Ordini, dufti pr^lertim pu
nonnullarum íublimium inftantia Peifonarum , ad id convettiraus Apoñolic* fohcitudinis ftudium , ad hoc aciem conliderationis
noftre direximus, ut eidera Ordini circa id
utilicer prscaventes , per viam proviíioni»
52 La cxprefsion de Perfonasfublimes, nos lleva á en¬ íimplicis prsficetemus illi Magiftrum .do^
tender , que íc referia al Señor Rey Don Jayme Segundo: ncum , rejeítispenitíUs conc:rraci«ms cujulr
pues nadie mas interefado en las cofas de la Orden , y eu que proc?lli$.

Ordenllevados efpecialmente de lapiadofa infancia de algunas
PERSONAS SUBLIMES y hemos puefo nueftro efudio y y
conjideración en la vtilidad de ella y dándole por via de fencilla
provifon Maeflro idoneo , echadas fuera todas las contrOver-^
fias.

apagar quanto antes aquel cifnia,que la afligía á fus mifmos
ojos. Pero la inflancia , c®mo fe colige por lo que dice el
Papa , era fin adhefion á partido alguno , y folo fe encar
minaba á que quanto antes nombrafle General > al que
tuelle mas de lu apxobacion.
53
eda elección por fu Santidad , comenzó á
oecaer la Gavallcria , y acabó aquella condición de Legos
dentro del mifmo ligio > no porque la Religión la acabaíle,
flno porque aviendopaíTado el fupremo govierno de la
^rden a ios Sacerdotes, las gentes de nobleza no penfan
entrar en la Merced paca el grado de MíIh
. "^P^^P.^^cgaronlos Cavalleros derecho alguno
privativo al oíicio de Maeftro General en las elecciones
flue le íigmeron 5 y efto confirma lo que llevamos dicho.

SE DECLARAN y T ENMIENDAN ALGUNAS CLAlíi
fulas de vn reciente Eferitor,

Efpues de lo que hemos éferito , viene k
oueftras manos la quinta parte, de la
'
f ^Pontificia y compuefta , y dada al publico por f
Scrafi
Jofeph Alvarez de la Fuente , dcl ^^
áo d^m
Francifeo: el qual en la Vida y
L
quien figuiendo otra
ma XXI )hice memoria del fuceflo oue Ce ha referido,
fs

„

fervfráparatm™;"iPrpin®»
dotes de la Merced hicieron 4 fu'Cava‘lleros?y de la vmot»
y quietud con que eftos vivieron
^ “u
ron en la Orden, defpues de avet cmtado 1°® Sacerdotes
en el Maeftrazgo.
5) Dice: 40 Por efie tiempo ( es el del nombramiento
que hizo el Papa de General Sacerdote)/^/^'’'^ el Papa Juan
XXI. d los Cavalleros Militares de ía Merced 1 del gremio de los
Religiofos y dexando todo el govierno y y manejo en poder de di^
chos Padres Mercenarios ^ aviendo efiado^vnidos dejfde el año
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Si

DiJJertadon IIK

defu fundación, que fue elde
toda ejfe tiempo avía fdo
elMaeJiro General delEftadoSecular-tpero defde effe tiempo es
el Maejiro Gen eral vno de dichos Padres R eligiofos,
•y 6
Quien lea cftasclauiulas, y de otra parte no fe ha-,

liare inftruido de lo que verdaderamente fueron los CaValleros de la Merced , creerá que no eran Religiofosipues
fe Ies contrapone al Gremio de los Religiofos : al General Ca-?
vallero fe le diftingue diciendo, que era del EJtado Secular,
y mas adelante,ditercnciando á vnos y otros,fe repite, que
tuvieron tres años de inquietud Religiofos ¡y Seculares de di-\
sha Orden.

57 Pero no acabamos de perfuadirnos, que fea eíTa U
mente del Autor j y debemos entender , que fuponiendo
el Eftado Religiofo de Cavalleros y no Cavalíerof, de
Legos y Clérigos, hablóalsi para diftinguir entre vnos
y otros > y por eflb á los Cavalleros, los quales eran Frayíes Legos , y no de Coro, ó deílinados á la condición Cle¬
rical , llama Seculares j al modo que ordinariamente llama¬
mos Legos á los Religiofos, que no fon de Coro, aunque
la palabra Legos fe aplique también á los Seculares , para
diílinguirlosde lasPerfonas Ecclefiaíticasj trayendo ori-j
gen toda efta equivocación de la palabra Latina Laicusy de
que nos valemos pata figniñcar las perfonas del íiglo, y los
Legos de laS Religiones.
- 5 8 Ni es tan eílraña la voZySecularesytn la prefentc ma-*
tcria,que no la ayan vfado Eferitores de la Merced, y fuc-f
ra de la Merced , hablando de los Cavalleros de las Ordci
nes Militares Religiofas. El MaeRro Ribera fe vale de ella,
y la aplica á nueftrosCavalleros alguna vez,en lugar de lla¬
marles Legos; pero como á cada paíTo los fupone Religiofos,eiraexprefsion á nadie ofrece la idea de lo que co¬
munmente intentamos íignificar con la voz. Seculares ’, me¬
nos al Autor del
cuya pluma padece efta,con otras
muchas excepciones.
59 Pues hablando del Macftro Ribera , dice : 4r En el
lih. delPatronat. §. 4. num. g. llama d los Cavalleros Seglares
dbi. Los cavalleros Mercenarios Seglares , á diferencia de
los Sacerdotes: AJfentando de efte modo vna Religión de Segla--.
res con Sacerdotes, que por Sacerdotes y no fe prueba que eran
Religiofos.
60 Notable agudeza! Si por Sacerdotes quiíicra .‘pro**,
bar Ribera , que eran Religiofos, tenia lugar el argumen¬
to ; como también fi por Seglares entcndieííe otra cofa que
Legos j pero fupone , y declara cien veces el Eftado Rcligiofo de vnos y de otros, diftinguiendo en el lugar que fe
cita, fus calidades con eíTas breves palabras, á vnos llama
Sacerdotes , y a otros llama Iseglaresy^oi Legos. Mas el Au¬
tor del> olvidandofe de la gravedad , que vn Efcritor , y mas fiendo Sacerdote , debe refpirar cu fus
ilifcurfos, juega de las palabras: dexemoSle que haga co¬
ro con los que fe ocupan en niñerías, y bolvamos al Padre
Alvarez.
61 Padeció engaño en decir, que el Papa feparafíe á
nueftros Cavalleros del reftodcla Orden, pues no hizo tai
cola, ni halla aquí tenemos noticia, que lo efcrivicífc Au¬
tor otro alguno. Ll Papa nombró General á vn Sacerdof.c>
para governar á todos los Religiofos de la Orden, Cava¬
lleros y no Cavalleros, fm que luene cofa,que olieíle á re¬
paración,ó dcfmcmbramientoicomo le ve por fuConílitu(tion,de que le habló arriba^
Y
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6i Y mas claramente por la otra, cafi del mifmo teño r,
con que notifica la elección a Cavalleros y no Cavaileros,
para que la reciban , y obedezcan a Fr. Raymundo Alber¬
to , como á íu Maeñro General. Dice: ^.xjoan Obifpo,Sier.vo de los Sier vos de Dios. A los Amados Hijos y todos los Comen¬
Joannes Epifeopus , Servus Servorum
dadores y y Religiúfos,afsi ClerigoSyComo Legos del Orden de San< Dei. DileCtis filiis vniveríis Commendacoribus,- & Fratnbus
taMaria de la Merced de los Cautivos,
. , tam • Ciericis,
,
, quámi Lai•
63
Proíiguc dándoles cuenta de la elección , que avia
hecho , y concluye , diciendo : Porloqual os mandamos d

Ordinis SanCta: Man? de Mercede Captivniverfítati veftr^ per Apoiíolitodos vofotros, que por elrefpeto , que deheys a Nos y y a la ^eferipea mandamus , quatenus eumdem
de Apojiolica y recibiendo benignamente y y tratando con decoro j(^ay„^undumMagiltrumpronoi\ra,&Apofalmifmo Raymundo Maejiro yle deys la debida obediencia y y toHcx Sedis reverencia^, benigné recipientes
cis

pofotrosyilmifmo abunde la caridad reciproca, el go^ deja
curetis : ¡u
dilección yy fe auméntela defeadaprofpcridad \ porque haciendo
¿’^ujuainter vos & ipíum abundet chalo contrario ylafentencia que diere el mifmo Maejiro contra los
^ ^ diledtionis gaudium , ac opcacaí
rebeldes y la confirmaremos y y conla afsijlencia del Señor haré- profpcritatis coniurgere valeac incremenmos y que inviolablemente fe obferve halla la condigna fatisfae- tum: alioquin femenciam , quam ídem MaCion.
■
J
J
J
J
giftertulericinrebeíles,ratam habeb.mus,

,
lo mifmo fcguros.y firmesdocumentos de la Orclen. El Papa expidió Tus Conftituciones en el ”
Enero de 1318, Y en el Noviembre de 1319- le celebra
Capitulo General en Cuenca, al quahprefidiefidolo el Gc»neral Alberto, concurrieron Cavalleros y Clérigos, como
antes : pues hablando en ci Capitulo Provincial de Lerida, celebrado el año figuicntede 1320. de voa Conftitu^on^hecha en effe Capitulo de Cuenca , dicen
4, Proa,

&

....

jXs! S oran™'XTFrLrcs, um Cle““f
Um,, in dkto Capitulo exifproptiis lublcripti
fubfcriptionibusiproruin
rentes,, ac propnis
roborata , &in publicara formara redacta,
quarta decimadie raenlis Novemb. Era de
millc, & trezientos , & cinquenta & líete
años, per raanum Blachei Eximenez Notarii
publiciCivitatis Concbx , latius continetur.
^ Fr. Pedro de Eftagél Lego, CoraendaNarbona
1320. concurrieron , y fubfcrivicron como Difimdotes
BerengariodeOftalésLego ,ConjenFrayFrancifcoZacofta , y Fray Raymundo de Bompay aador de Gerona.
Cavalleros , y nueve otros del miímo gremio, coj la caPr- Guilkn Erteban Lego. Comendador

laroamffr°’^t
Urgamenufe contienen en la mifma Conftitucion aprobada,Jirmada,y para mayor firmezatambien jurada parios dichos Difinidores, y todos los demás Reltgiofos , afsi Clérigos , como LE¬
GOS exifientes en dicho Capitulo... y puefia enpublica forma dia
catorce del mes de Noviembre, Era de mil trecientos y f inqueniayfiete años ,por mano de Blacbeo Eximenez., Notario publi‘
co de la Ciudad de Cuenca.
^
66 En el dicho Capitulo Provincial de Lérida del ano

lldad de Coniendadores: entre los quales
J.Xbban de Ludí Lego , Comendador
rengarlo Dolíales ( que en e! año de 1317. ava fido
«n Maeltre por el partido de los Cavalleros) y
Fr* Miguel de Calatayud Lego , Comen■CIO Bañez, muy folicito y acalorado Procurador del mi xarazona.
®o partido : cuyo catalOEO damos á la margen, traducía
Bernardo de Oftales Lego, Comendaoel Latín. Conftatodooot las Aftas Originales»
dor de San Pedro de los Griegos,
cadas y authenticadas .conforme lo obfervaban algunas
Pr. Juan de Ertella Lego , Comendador
de S. Miguel del Monte , y de Zaragoza.
daíriñ'i”;
Publief Te fue Borras Cafala: .4 fu
Fr. Pedro de Ameno Lego , Comenda¬
dor de Daroca.
Fr. Poncio Bañez Lego, Comendador d«
bien á los Cavalleros atendidory ocupados en los «^ipleos j Santa María del Olivar.
de que para mueftra,í’erá fufiáente la memoria dejCavalle. 44 En nuejho Archivo de Barcelona.
.ro Fray FranciícoZacofta , q[
era Comendador de el
Coavento de Nueftra Señora del Olivar en Aragón , en
los años de 13 32.13 3 3.y 1337. como confia por Elccituras
originales y authenticas. 4f
^^Eferitura^t Donación de DonBlafco de
¿8 Todo ello manifiefta , que no huvo la feparacion,
.de Octubre de
que creyó el Padre AlViirez í y también que los Frayles ^ ^
' '
Qe-5

S4
de Protefta en

Dijfertación íll.

de Odtubrc Clérigos de la Merced, aunque el Maeftro General fueCTe

de Ií n.
Efcrltura de Concordia con Don Martin
Exiracnez de Ayn en z4f de Febrero * Era
1 ? 7 f. que es aúo 153
nuejir» 4ryhiv» dtl
Olivar.
/^6Vbifv.Erd,^

de fu gremio, nodefccharon , Dodeíatendieron , ni olvH
daron la honrada calidad y el mérito de fus Hermanos loá
Frayles Cavalleros j y que vnos y otros proíiguieron vnn
dos con el efpiritu de Religión y caridad , á que les cxhor>i
tó el ?3íp3íjfupra num.ó'^.
Y aísimifmo fe engañó efte Autor en lo que añade,’
diciendo:
For ejía reparación tuvieron tres anos de mquie-i.
tud Religiofosy Seculares de dicha Ordena j pero los fojfegoy accH
lid el Rey Donjayme ( Segundo ) d los C avalleros , con la nue-i
va fundación del Orden Militar de la Montefa.

70 Efto vltimo confirma la inteligencia que dimos num¿
'56. porque G los Cavalleros Mercenarios no fueíTcn Reli-i
gioíos, era duro , afpcro y violento, el quererlos acallac
y foíTegar, con la entrada en el Orden de Montefa , que fc[
fundó en verdadera y cumplida Religión. Hafe vifto dcldq
el num,i']Ié[ tiempo que duraron las inquietudes , y la
caufa , ü ocaGon de ellas, y que no fe pensó en fepara^
cion.
71 Por lo que mira á la entrada de nueftros Cavallero$
en Montefa, folo puede hacerle queftion de G paffaron al-t
gunos, porque quiGcron paílarfe , como cada dia fe vért
traníitosdeReligiofosde vna Religión á otra; y aunque
efto no hace, ni deshace para nueftto intento, diremos eq
fuma lo que nos parece.
72 jAngcl Manrique, hablando de nucílra Fundacionl
47 Muiros ex Lakis ad Ordincrfl Monteíix en daño 1218. acuerdad fuccííode aver entrado losSad
Ciftercicníís familia: , tune recens inchoa- cerdotesen d Macftrazgo , y con ella ocaGon dice <,73
tiim , tranfmigraífc ,fuonosetiam cempore Afu tiempo diremos, como muchos de los Legos ( de la Mciccd

diccmiis. In Annal, CüUrcieDi(^ adan, i til.

fe trasladaron ai Orden de Montefa de la Familia Cifiercienfey
que comenzaba entonces,

73 Ellees dfundamento de mayor pefo , que halla aora'
fe alega, para perfuadir d rraníito , por la grande autoría
dad de elle Eferitor^ pero como no llegó dcfpues fupluq
ma al tiempo ds la Fundación de Montefa , a que fe remn
te, ni dixo mas del affunto 3 no conlla de los motivos qua
tendría, y nos dexó á efeuras.
74 Lo que podemos decir con certeza es , quetoda-í
via no fe ha defeubierto documento alguno, ni Eferitoe
antiguo, que hable de eíTe tranfito de muchos, pocos, 6
alguno de los Cavalleros de la Merced j y eílo debilita , 6
anonada íu credibilidad,tratándole como fe trata de vn he-»
cho de quatrocicntos años arribajtanto mas que la prefunq
cion Gemprc eílá a favor de la permanencia del Religiofo
en fu primitiva Religión, mientras no fe da prueba pofitH
va, y muy poderofa de lo contrario.
75 Vemos de otra parte, que fundandofe la MUipia de
48 Samper Montefa Iluílfada i paré, iáff, j. Montefa 4-^ el dia 22. de Julio de 1315?. fe hallan defpues
nurn, iiy.
nueftros Cavalleros en los Capítulos de nueftra Orden,^
como antes: q'íe fuera de elfo , á poca diligencia que. fe ha
hecho, fe encuentran de ellos,pallados muchos años : y lo^
que es mis y que los Cavalleros Fray Bcrengario Dolíales,^
y Fray Poncio Eañez , de quienes fe habló mm. 6^, vivic-.
ron,y perfeveraronen la Orden, conforme nos lo alíe-!
•gura el Macftro General Gaver 3 45» Gendo alsi , que nin¬
4.9 In pace qulefcant» Quarc poftmodum be- gunos tenían tantos eílimiüos, para pafi'arfc á otra Reli-.
w- ^ pacííice, & quiete vixeruat, In quarto gion.
'^chUniAte,
7^ Elle teftimonio de! General Gaver es concluyente,'
no folo por la exacción,que fe ye eq fu breve Hiftoria, fino

SV
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también porque aviendo entrado en la Orden el año 1405.
citaban aun muy frcfcas las memorias de los Cavalleros,
y ím duda conoció á Rcligiofos, que los alcanzaron j y afsi
todo conlpira á peií'aadir el buen acogimiento, que íe les
hizo. Veaíc al Iluftre Hiftoriador de Montefa , Fray Hipo-; foNum.iis. CjucforerrorctifA») W
lyioSamper. ío
^
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Omo el Autor del Informe apenas tiene otfa regla, qua
fu libre imaginación, para opinar contra la Mercedj,
quiere hacerla trozos en fu principio, y en fu progreíTo^
con motivos que íi fe eftimaffen en algo , abren camino,
muy ancho de intentar efta queftion á todas las Religiones^
y muy feñaladamenteá fu Sagrada Orden. Sin embargo
como diga contra la Merced , no hace cuenta coq
mas.
§, I,
ASTADO RELIGIOSO DE LA MERCED, DESPUES DB
fu Confirmación por Gregorio IX,

'11

eftrañará, que empleemos tiempo en declaíí
cfto : pero nos obliga el arrojo de dicho
Autor, excitando dudas , y fofpechas en algunos lugarcs>
parezca que fuponc todo lo contrario*
jorque es methodofuyotergiverfar en las cofas mas cla^
iras de la Merced, y deftruir con vna mano , lo que edifica
icón otra*
^
78 El Papa Gregorio IX. en fu Conftitucion, Devotiomsveftra , dada en Perufia el año VIII. de fu Pontificado,
concediéndonos, y confirmándonos la Regla de S^n Aguítin, I dice : Como bafia aqui no ayays tomado alguna de las Re¬
ligiones aprobadas , os concedemos, que podays profejfar el Orden
de San Agufiin, Efta Conftitucion la dirige
amados Hk

i Príferttíum votis authoritaté cóncedímusjUteum nondum aliqua íicá vobisex
Religionibus approbacis aíTutnpta, Beati Auf uílini pbfsicis Oi'dinem pronteri.
Dilcíbs Fiiiis Maciftro & Frattibus Do-;
musSahflac Eulah>^Barehinon. Devotionis
veílr* precibüs inclinati &c. ILuefíro BuLntte^
VOJpag.z,

IOS el Maefiro yy Religiofos de la Cafa de Santa Eulalia de Bar-- * Inpnríiisftatuentesj üc Ordo Canomcus,
quifccundum Deunn & Beati AuguftiniRemona, y la expidió d ruegosfuyos,
79 El Papa Inocencio IV. en fu Conftitucíon , Be-^ pulam in eodem Hofpitali conllicutus efle
dignofeitur j perpecuis ibidem tKmpoíibus
Itgiofam vttam , expedida año de 124^. dice : *
inviolabiliterobfervetur.Ibid.pag.z.n 2.
tumos , que perpetuamente fe obferve , y guarde el Orden 5 Prohibemusinfuper, ut nulli Frarrum ve-»
en el mifmo Hofpital fegun Dios y la Re- ílrorum, poft faítam in Hofpitali vcftro proSan Agujiin,
fefsionem, fas ílc fine Magiílri fui licencia, de
, que Religiofo -fe»»" ¿ eodem Ioéo,nifi ár¿lióris Religionis obtentu,
difeedere./í'id.w.6.

en vueflro

4. Magiftro Hofpitalis Sanótae EulaÜsr, ejufqiie Fratribus, tam praefentibus , quám futuris Regularem vitamprofefsisdn perpetual^
Irt principio

DHgf®í

1. Mncíd p,0M.b-.«
y
giofü: y que el Cuerpo de la
/-/inflaba de otrosü
pues no fe hace memoria de eUosVnrfd acuerda dlftincióii
alguna de profcfsioñés. Y como el eftádo Rehgiofo indiC-,
penfablemente confte de los tres votos de Obediencia,}
f
I y Caílidad (desando para otro ídgat lo que min
X

** ”'

li

26
S Dehprofersió delsNovícis. caf.jé

6k aquefta Miífaporan rfer rccbuts los Ñóvicisá pro^efiio , denant losquals los deben
cíTer pofades totes les aíprefes del Orde, é
les pobrefes. E deven eííerrequescs,édemanats, íi fon obligats per vot, ó alguna Orde,
ni íi fon deutbs, ni t'ermances per altres deutes,niobligacsárecre corupte á alguna perfona per rabo de ballia , ó de cura que aien
rengue de algu, E fi da^d juren véricat que
no hi íta en ells, e prometen per amor de Jefu Chritl totes aquertes afperitacs de coca lar
vida aíToferre, ladonch facen vtícfolenlpniai
en les raans dsl Maeftre.

Dijfertación III,

ra al quarto Voto ) es confequencia que los profeffaron,
83 Y para dcmonlhacion pradicade cfta verdad , da-^
remos el texto de ias Condituciones Lemoíinas, recogidas
en vn cuerpo el año 1273. Uno de fusCapitulüs es : s De
laprofe/síojf de los Novicios i Trataíeen él de la exprcísibh,
y formalidades , con que la hacían elfegundo día del Ca¬
pitulo General, que fe congtégaba todos los años: es co¬
man á Frayles ¿egos, y Clérigos , fin que le acuerde Ja
menor diferencia 5 y afsl en términos vniformes , y vniVer^;
fales ordetia , y difpone de laprofefsion dejos Novicios.
83 Dice : 6 Que fé haga al tiempo de la Mijfa del Efpiritu
Santo : qué antes de darles la profefsion ,fe les propongan todas
las moHifiéáciones y afpérezasde la Orden : que fe les pregunte,
y.examiné
tienen al¿un impedimentos y que fijuran^no teñera
le i y fe opecen d llevar por todafu vida las dichas penalidades
y mortificaciones por elamordefefu ChHfio-, entonces hagan la
profefsion f ilémné en las manos del Maefire.

84 El Macftro Ribera, difeurriendo en vna circühílari-i
ciadeeftá profefsion, le fírvió dé las palabras dfel texto
Lemofinó: Facen v.oi folempnial en ki mans del Maefire: por¬
que no néccfsitaba entonces de Otras. Y luego el Autor del
/«/¿?mí'>rinpenfarmas,nidetenerfe, 7 hace cfta glofla;
Nota, que no fon votos; porque eri C atalan fe añade la letra s.,
al plural y y hace reclamo d lo que dicen los efiraños i que confiari

/íX í'iíá diQuiere infinuar, que fe profefíaba víi lolo
Voto, y no lostrcsí que conftiruyen Religión. A que tanv-i
bien íc refíeíé el reclamo de fu cita , como veremos num¿
87. A tanto fe abalanza contra la Merced éfta precipitada
pluma, haciendo aqui fuyo, lo que pareció defechar c»
8 FeU)Af.fag.\,Bn
otra parte > 8 y efto quando fe trata indiferentemente dei
I-.e^os ,y noLcgoSo .
8^ Pero lo admirablé es»que eftas pocas palabras: Fa^^
cen votfolefnpníal en les mans del Maefire \\q inftruyen délo
contrario á lu nota.Ñada tan frequente en el Derecho Cuh
nonico, y en las Conftituciones Papales, como la frafc de
Votofolemne de profefsion , para íignificar en fuma lá pro-*
feísion Religiofa. Y por elfo aquellos mieftros Mayores;
tratando de ella, fe firvieron del lenguagc Canónica para'
fignificarlaen general, y defpiies declararon particular-i
mente los votos de Obediencia, Pobreza, y Caftidad¿Coiil
que conocerá el Efcricor del Informe, que tiene que aprenH
der mucho de los primitivos Padres de nueftra Religion,poii
el tiempo y quando la
Religión de Legos,
Sá Aora lo que fe ligue de dichas Conftituciones, páq
ra que oyga la verdad en CafteIlano,iy en Catalan, Dicen;
P inmediatamente: Tprometen Obediencia, Cafiidad, y Fóé
5> E prometen obediencia , caílicat, e pobreá breza &c. Son votos en plural ? fon con s. ó fin s ? Afsi pro-i
&c.ybifitpr.
feííaban todos fin liníiitácion , y fin diferencia alguna. Po-«
dráíe penfar defpropofito femejante al que rcfpira dicho
Autor ? Por efte mifmo texto fe convence cambien > que
los Cavalleros profeíTaban Caftidad total y perfe¿la 5 pues
á no fer afsi, fe expreíTaria la limitación, ó fe preyendria'
en la inftruccion, corno fe ve en las Religiones Militares^
cuyos Legos profeíTan la fola Caftidiad conjugal, ó mitiga^
da. Oy proféíTamos con cfta exprefsion de Cafiidad, y afsi
fe da por entendido, que es Caftidad perfeftá, y tos
Jalla que fe profeíTa.

Articulo í,

§.
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II.

CORRÍGENSB LOS TERROS DE ALGUNOS ESCRU
iores'.

^7

dicho fe énmchdárañ los engaños de al-í
X. gunos, que refiere et Autot del hiforme en las
citas, á que nos llama, y reclama. Son la 402. en que cl PadreMendodicc:que nueftros C’AV2\\Qiosprofe]faba Caftida^L
conjugal, Obediencia,y Redención de Cáüiivos, y no acuerda
el voto de Pobreza. Y la cita 592. en que copiando de Mi-j
guél Márquez lo milháo j añade fegun fii coftümbre ; Notáis
qui nó dicej Pobreza.
§8 Oemos que huvieráhéxcluido efié voto: eíTo pro^
batía qué erraron , y no otcácofa. Si nos fuera licito imn
tarlé, fácilmente pondríamos en duda el ser de fu Sagrada
loFratres domusSanítf Trínitatis fub ohe^
Orden, cuya Regla dice que fus ProfeíTorcs: 10 Vivan en dientiaPiflatidomUsíu* racaílicace &une
Cafiidadjinproprio,y debaxo lá obediencia dél Prelado de fü Ca- propiió vivant.
^.Nota: íédice,que vivan en ObediénciaiPbbrczaiy Caft^
dad; mas ni en eíTe lugar, ni en otro alguno de dicha Regla
le dice,que las voten, ó prometan; y fin Votos no ay citado
r
delirar, no difcurrir: ponga; pues,el
Autor del Informe á par de ello algunas de fus Notas.
, ^9 Qi^e dichos Autores no expreflaíTeii el voto de Poá
feíTatsan Rélioi.^ ’
Iwa aue
r
maSria"^^'

c*

que nuedros Militarespt<w
Gregorio IX; y muy biett
Pobreza no av Religión. El Auioc,
con eftfmifma confita

do dice, que toda ella confiaba dé tcgos: y aora la olvH
■den r

“abe también ia Confirmación de la Ór^
nr*
por Gregorio IX. yi
rftann°'*'‘*j‘'í®®‘' ''°'°‘^®’’°’^f«z4noay Religibn. Pe-i
ría de
trataCTe de alguno puntó menos'claro,ft-i
¿xaftn
poco aprecio la autoridad de elle Efctitornada
mitoo lugar qdelecitaj
■ “ 'Á ‘*c nueftros Cavalletos: El iúMuto di ip¡t’'‘^ 11 Fol.í%.pag,ta del Theforo Militar,
en M<*drid,afio t6^t.

Cautivos, vh,^,Á«u.

nt naJL. J J.. Umim tnU

Comofiexifiieíren ; los que haqua-i
* ) «^criv?ó
en hlpaiia. ^
viücn
do tratando dPilrT

^
deferigaño. El

.ítS «“'r.:!»

p,to V
¿
pr^iT"”’»
el Padre Mendo exduy effe de ?„ p"o¿f ion elTo^
ce también,tratandodelosTh“u?ó°f' s, » que votaron I ? C^leílinüs Tertius approbavit fubReguíá
obediencia , y caftidad conjuoji „
gíptena el voto de
pobreza : y es innegable,
’^ofefl-jn^derde fu ptinci- S.Auguftini, votisemifsis obedientiaj 8c ca-*
ftitaús Conjugalisé ÍbUt^,$*n.n»
pío, ni fe puede atribuir al P. Mendo, que lo niegue, por¬
que no lo declara. Lo mifmo.pues, decimó? pata nuef,
trosCavalleroso
^
i
ííaa
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Examinemos lo demas que dice el Autor del Infor^
tne en otro lugar: 14. Con ejiosy otros fundamentos , efpeciaU
mente i con que la profefsion era de obediencia, Redención,y cajii-*.
dad conjugal, fin voto de pobrera , dice d Padre Mendo Jefuita,
con Bemdido Haefteno y Arnaldo Uvion, que la Religión de la
Merced, aunque algunos la han confundido , es diflinta de la que
fue de Legos.Afsi de Inftit.Ordin.Milit.difp.i.q.q..num,ioo*

xy Aliquihos dnos Oj^Unes in vnum confuderunc , fed diveríoseíTe o/fwdzf Benedi¿tu.s HiefteniJS mDifqmf.;Víonaft.l.r*cra¿t.^>*
Piiquif. f. Videndus tanien Rev. F. Marcas
Salareron 8cc.Di/qui/it. ^nodifp.) i, quaji, 4.

lüo.

dos Ordenes, Militar ,y Religiofa obfiervante, difeurriendo que^
fue vna fola* No me toca el decidirlo* 16

Llb t.c^^,\,num.%'j.pag,t^i

17Quartu5 Ordo MÜitaris S Marif de Mercede d¿ Redemptione Capcivorum inftiíutiis
dicitur á jacobo Primo, Aragonige Pvege, poli
quem Petras Nolafcus, homo Gallas,Ducem
fequentibus fe prxbuic ; optimis legibus , &
&inftitutis ad S.P Benedióíi normara naícen
tem familiam teraperavit. Gregorius IX. infticacam vivendi racionera fuo Diplómate
probavit. Alias cíl Ordo haic cognominis fub
S.Auguílini Regula militans, quera cumhoc
mulciconfundunt, fcd diíHnguendos prorfus
eíTe ,ío«/e«d//noíler Uvion. Tbr«. i.Difquific.
Monaft.//&.i.^'‘í!Í?

/intusr^.ann.iái^^.

93 Tantos fon los engaños y equívocos de efte texto,*
que por ventura no fe hallará en el vna verdad pura y lim-j
pia. Primero* El Padre Mendo no dice , que nueftra Rcli-í
gion fea diftinta de la que profeíTaron los Cavalleros : fo-j
lo refiere , * y que algunos la han tenido por vna, pero que
Haefteno mucltra que fean diftintas. Aqui para, refiriendo
y fin decidir ,y luego remite á nueftro Salmerón , donde;
no fe hallará fino vna Religión de la Merced.
94 Y para que fe vea mas,que efto es afsi, nos lo dixo
el mifmo Autor muy claramente en fu Obra de las Ordenes
Militar es, c^cúx.A en vulgar ( dcfpues de la Latina ) é irapreíTa en Madrid año 1681. Algunos han confundido efias

95 Segundo engaño. Benedido Haefteno no dice lo
que le atribuyen Mendo, y el Autor del Informe* Daremos
todas fus palabras que fon: 17 El quarto Orden Militar es
de Santa Maria de la Merced , y Redención de Cautivos , que fe
dice injiituido por fayme Primero , Rey de Aragón 5 defpues de
el qual,
No tafeo , de Nación Franch , fue guia d los de~i
mas y y dio a la nueva Familia fantas leyes , conforme la Regla
delPadre San Benito, Gregorio IX, con fu Diploma aprobó la
Injiitucion* Ay otro Orden del mifmo nombre, que milita deha-i
xo de la Regla de San Agujlin, el qual confunden muchos con efi
te ; pero nuefiro Vvion intenta, que fean ahfolut amente diflitH
tos* Efto, y nada mas dice Haefteno.

g6 Donde fe ve , que aun procediendo con el engaño
ó.difquif. f.pag, i-ji, edh. de que los Militares feguian la Regla de San Benito, no fe

^Vtd.pag.

x8 Turpitcr errant.In Artn, ad #9*1
f,nutn,io.

Supr.D'iJfcrt*: *num.j^j^

atreveá declarar ladiftincion de Religiones, y folo eferi^
ve que Uvion quiere, que fean diftintas. Adviertafe, quer
Mendo dice de Haefteno, que oftendit, y Haefteno folo dk
cc> que Uvion contendtt, que aos diftingamos de los Cava-í
lleros en el fer de Religión,
97 Pero lo mas notable es, que Haefteno, Tamburw
nio,Honorato deSantaMatia,# y Uvion acuerden,queGic^
gorro Nono confirmo la Religión de los Cavalleros i y quei
digan en medm de cUo,que íigmeron la Regla deSan Benin
to i fiendo el Diploina , que citan de confirmación, el mifa
fflo, con que concede a los Cavalleros, y á toda la Otdetí
laRegladeSanApftin,yno otra. En que fe manifiefta
el deícuydo, y halucinacion, con que eferivieron; y afsH
mifmo la mucha razón de Angel Manrique, quando dixoj
8* cap* 18 que yerran torpemente los que tal pienfan.
98 fercer engaño* Uvion diftingue , por el tenor de
profefsion, que le dieron los Viandantes: i en cJia cftá cx-i
prcíTo el voto de pobreza , y el de eaftidad fin limita-:
don alguna: por lo mifmo que Uvion , diceHaefte-i
no , que los Cavalleros figuieron la Regla de San
Benito. Luego falfamente eferive el Autor de el Infof-^
me, que el Padre Mendo, efpecialmente fundado en que la
profefsion de los Cavalleros era de cafiidad conjugal, fin
^de pobreza ^ dice ton Haefteno y Uvion ^ que la Religión de

Artículo JL

^9

¡a Merced es difiínU de la ^ueftie de Legos: y lo mas es , quC
Mendo no hace memoria de Uvion,ni Haefteno la íiaze aq
caJiidadconjitgaUyJinvoto de pobreza.
cj^ Si el Padre Mendo huviera entendido, que los
valleros no vocaban pobreza, ninguna dificultad tema pa¬
ra decir, no Tolo que fu eftado fe diftinguia del nueftro,
mas también que no eran Religiofos; pues fin voto de po¬
breza , es cierto que no ay eftado Reiigiofo > y afsi la ÍUH
penfion que mueftra , le nació de otra parte , y no quifo,
detenerfecn examinar el punto, por no fer de íu intento,;
ni propofito.
100 Porque es bien diftinguir en fu Obra elafluntoí
principal y el blanco de ella; de lo que no lo es: aquel fue-i
ron las tres Ordenes de San-Tiago, Alcántara, y Calatran
va : efte, todas las demás Ordenes Militares, de que le pa-;
recio dar en el principio de fu Libro alguna iToticia , pero,
tan ligera y tan de paíTo, como fe dexa ver.
101 Reftanos foló examinarlas primeras palabras dd
Autor del Informe, que fon : con eftos y otros fundamentos»
Quaies fon efos ? Lo que el Maeftro Vargas dice , no co-:
mo hecho hiftorial, fino haciendo vna oración co perfona
de los Cavalleros j y aunque toda ella nada firve á ío que
intenta el Autor del Informe, es además conocida flaque¬
za , tomar fernejantes rafgos y amplificaciones por hechos,
y traherlos en prueba; pero afsi fe focorrc,mas de vna vez.
■n
^ qualcs fon los otros fundamentos y que atribuye al
Padre Mendo , fuera del que defpues particulariza con el
Menos que ten^
la gracia de pene-:
trac interiores, no puede feñalarlos: porque el Padre Mén-j
j°icomo le imputa, ni explicó, por qub fe que-!
daba afsi, y lo que mas dixo,fuc, que no le tocaba el decw
dir.Lo que convence de enganofo el aparato y ruido de pa^
labtas, con que habla el Autor del Informe, como fi el Pa-!
dte Mendo huviera efetito alguna DiíTertacion muy cumi
plida (obre el punto.
103 Corrigefe también el éneaño, de que nueftros
Cavalleros ptofeíTairen caftidad conyugal, y no perfefta,
como (m prueba alguna lo eferivieron dichos Autores. Lo
miaño dixo Mendo de los Temolatios, y no fue afsi, p“cs
el Cardenal Jacobo Vitriaco, que los trató en la Paleftina,
20 dice,quepro/^¿4»«/ modo de los Canonkos
Obediencia, Caftidad y Pobreza. San Bernaído en la ExhortaClon que les efctivió, 1. dice ; Vivh en comunidad con agradMey templado trato ,fm muoeres y fin biios. Pruebanlo dos

10 Proíefsioae, & voto folemni fefe aftrioi
xerunc... more Canonicorum Regularium,
¡nobedienda , &caftitate ,&fine propno.
/n Hiji. Hkrofolytn.abbrev.cap. 6f.
j, Vivicur plañe in eommuni, juconda , SC
fobria converfatione , ab%UG vxoribus , ^
abfque liberis. I» exhortas, ad Militet Templi
21

z-j.lib.C.te7n.it,Bibliot,Maxy^

mdsPP’
2 3 Cifter Militante, cap,) .pssg, 4* de la Cavas
Ueria del Templo.

ciendolo de nueftros Militares, cu^as Dat«cnl«>‘*‘*'‘®* eran
entonces menos conocidas.
105 Si examinamos las Leyes Defínicií>«^-^ > Y Adas
Capitulares de la primera Ccníuna v el modo de vivir, y
cxercer los Cavalleros fus empleos ,^que
ellas fe v^,
convencen, que fin diferencia alounaprofeflaí^an la cafti¬
dad que los Frayles Clérigos. i[ habito y veftiduras de
blaacp,y4na,quefiqexcepción fe Ies ordenaba ^ eran

po
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colas improprias para cafados. Ellos vivian conventiialmcntt con los Frayles Clérigos, fin que fe lea palabra ah
guna que pueda referirle á Cavalleros , que hicieíTen vida
reparada j Tiendo alsi, que Ciauílrales , y no Claunraies
deberían diítinguirle mucho en el govierno, modo , y
pradica de las obíetvancias regulares,
iq6
Los Comendadores no eran al modo que oyen
las Ordenes Militares, pues vivian en Comunidad, y con
fus Fray les íubditos , como aora fe obferva en la Merced.
Todo conlla de feguros y antiguos documentos en el Li-,
bro de la Milicia , y quita la mas ligera foípecha de que
profeíTaíTen caílidad conyugal, aun quando no tuviéramos
claro el tenor, que dimos de fu profeísion.

§. III.
SE DECLARA , T DEMUESTRA LA IDENTIDAD^
de la Religión de la Merced,

107

Q Egunla enfeñanzaThcologica ^vna es fubh
faucial, y eíTenciaimente la Religión, micn-i
tras es vnafu profeísion , vna íu Regla , vno y el mifma
fu inftituto, y no ha padecido quiebra en la fucccísion de
Profeífores: porque íi todos faltaííen , la reproducción , 6
renovación la baria diftinta en el numero , aunque no en
ia efpecie , Icgun la frafe de la Efcucla. Y como en la Mer-j
ced fe verifica todo ello , ociofa y voluntariamente le pOr
ne en queftion íu identidad.
108 Dcfde el momento en que comenzó , fe han ido
fuccediendo con perpetua continuación los profeflores de
ella ; y no como quiera, pero liemprc congregados, y vnh
dos debaxo de vna, y Tola cabeza. Los Cavalleros , y los
Frayles Clérigos, y afsi mifmo la otra condición de Legos,
tuvieron íiempre , y tienen vn miímo tenor de Profeísion.
La Regla fiempre fue y es vna,y la mifma de Nueftro Padre
San Aguftin 5 y de manera que en la Merced nunca fe oyó
diftincion de Regla primitiva, y Regla mitigada.
lop Elinftitiuoíiempre fue vnico , y el mifmo, quo
es el de redimir. Efle fue el blanco, y centro, á que fieraí 4 Acceptifsimum íibi, ac vnigenito fuo Fil'o fore dixit, fi fuum in honorem inlHtuere- prc fe dirigió todo : eífe el queexpreísóla Sandísima Vir-s
tui Ordo Religioforum, quibus cura incum- gen 14 ¿I Señor Rey Don Jaymc Primero , San Rayraundo de Peñafort ,.y Sa.n Pedro Nolafco : Que feria ( dixo )
F'sréc captivos lib^^afldi.
cofa muy agy'^^dable a sí y y a fu Unigénito Hijo yfi en honor fuyo'
fe injiituyejfe vn Orden de Religiojbs , cuya intención , y carga
fuefe ti de la Redención de los Cautivos. Eífe el que enuncia¬

ron , y declararon los Papas en fus Referiros , y en los Re¬
zos , afsi particulares, como vhiverfales: efle el que aíleguraron los Señores Reyes defdc eLSeñor P^ey fundador
en innumerables Privilegios, y documentos j y eífe en fin
el quc.contefiaron vniformeinente los Efciitoícs, hablan¬
do de la Religio^i de la Merced, fin que jamas fe oyeíle ni
acotdafíe otro.
no Contra cfto nada puede alegarfe, que tenga pefo»
que tenga íolidéz , ó probabilidad , para decir, que la Or-,
den de la Merced , que florece en la Igleíia, no es la pri-i
niiiiva ,y la mifma que fundaron el Señor Rey Don Jayíne, San Raymundo de Peñafort, y San Pedro Nolafco,
:
•
■
■
y.
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y. la que profeíTaron aquellos nueílros antiguos Cavalle-í
ros j aiinque algunos Autores, por error y con engaño,
Jiayan diítinguido entre la Religión de dichos Militares, y
lanueftra.
1TI Pero es digno de obfervarfe, que nunca tomaron
por motivo el que fueílen Militares jfino la diílincion fabulofa de Reglas , deípues que la introduxo Arnaldo
Uvion, como le dixo: 2? óquandoraas , la diferencia de,
profcí’sion en los votos, que es engaño manifiefto : y afsi
pierde tiempo y trabajo el Autor áú Informe , ocupan-^
dolo con las citas, y textos de tales Autores.
§. IV.
RESPONDESE AL AUTOR DEL INFORME,

lia

Ygamosle aora difeurrir

á fu modo : Mo»
vidas {é\cc)hs Familias Trinitarias.,, de que
la Religión de la Mercedfupone, que la Milicia y y la Redención
eran fu injiituto igualmente , creyeron que como faltando v'noy
no ay dos, porque el numero dos es vno , y otro y fe avia ya mu* ■
dado el injiituto ^ y que nadie podria dudar , que la Religión y
que indivijiblemente tenia por injiituto entrambas cofas , era'
fubjiancialmente dijiinta de la que tiene por injiituto pna fola,
u ^^ n.
fue de las dos Familias, preftar fu nom¬
bre a cita pluma. La Mercedywpowí todo lo contrario de
.
Autor: nunca reconoció en si otro
rnftituto.que el de Redención : los Fundadores, inftruidos
de la Sanursima Virgen, no penlaron en otro: ni creemos,
que Elcritor alguno déla Merced , hablando en ptoptios
términos del Inlbtuto , le añadieffe jamás otro : porque
aver dicho alguno , que también fe fundó de capa y elpada
paradefenfadelaFe, foloesfeñalar , que fe fundó con
Legos de modo y calidad aVlilitar, y que la guerra podía
ler vno de fus exercicios; pues con verdad fe dizc , que
cada Religión es fundada para hacer todo aquello que le
compete i y no por elfo quiete fignificarfe, que cada cofa
fea lo que con ptopriedad fe llama,y es el ptoptio Inftítutq
de la Orden.
irr
}. *4 La Cavalleria, ó Milicia en la Merced fue
calidad acceflbria, y vn accidente añadido á la Religión*
que fe inftitnyó, no para la guerra, lino pata el ñ" de la
Redención , aunque en fu cafo, y con las debidas circuní^
Uncías podían los Cavalleros emplearfe en la Milicia, co-:
Ma mo
®>‘=uitaton algunos; y por effo conte¬
ta Religión
aquellos Legos , Ün hacer d‘ ‘nrLos h
®
Ptofefláron con ellos losFrayles Clc^
Sien fe"rlr'^“'‘'®^"^“^‘ntala condición : como °y
tamoien íe reconocen las diverfas calidades, divetlos cmpleos, y diverfas condiciones de l“s LegosV Sacerdotes
en las Religiones no MilitarernrmTepot ella diferencia

fe hagan diltmtasReligiones.
^ ^
; 115 No es de mejor cafta lo qoe añade ¿1 A“tot, di¬
ciendo :,7noJctbe{c\Orden de laTtinid*'^ )
refponder y en cafo que las Religiones MTlit^rrs de t^^ra , dexanda
kMiliciayfe ordenafenyf fuejrTpTla

ii6 Dexemosa vn lado el venerable nombre de fu
Religión , porque no es la que habla; y digamos al Autor
lo que debe refponder. Si con efía mudanza le conciUa la

z; Díjfertat. i.
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identidad de Reela , profefsion, e ínftituto ( com o fe cótí^
ciliaria, fi todos ios Cavalkros nueftros fe huvieran hecho
Sacerdotes) ferian fiemprc vnas eflas Religiones,y por eílbi
lo es la Merced j pero fi fucedicíTe al contrario , dexariaa
de fer las raifmas: ui efto es digno de emplear mas pa-«
a8

peí.
I ry

F«U} 3. ísg, %, Vtrfj, Solfig

a í> UrbicusAbbas Monafterli Saníli Hcrmap,
quod Panhorrai fitum eft, á nobis cum Congrcgatione fna magnopcrc poftulavit , in
eotiem MonaftcrioPresbytcrnra , qu¡ facra
Miflarum folemnia celebrare debeat, ordinari: & quia hujufmodi non cft differcnda
petitio j Fraternitatem vertram fcriptis noIhis necelTarió duximus adhortandatn > vt
qui ad hoe minifteriumde cadena Congregationc eleftus fucric, cujus vita,mores , &
aéiio tanto pofsinc minifterio convenire,
fine mora, auxiliante Domino , debeat conícerari: quatenus ne ille de Monallerio fuo
har pro caufa egredi, nec extrancum íibi ad
peragendumfacrú opus cogatur adduccre.
Lib ^. Ep:J}. Indi¿}, 14. £/>;}?. 41,
loTem.i^ Jurifprud. Sacr, lib,
cap.I.
31

Fol, l^<pag,

I.

Inim,

Pues que diremos de lo que poco antes

o- r • 3
cfcrive?

Sí Ce ofendiejfe ( dice ) U Merced, como parece, de ^ue las dos
Familias digamos, que aquella Religión no es efta , diciendo,
donde ejid la Bula, en que fe hizo Religión de Sacerdotes, la que
antes era de Militares Legos, nos convenceriamos vnosy u otros¿^
Fero como ejla Bula no parece , y falta ejie argumento incon-i.
trajlahle fpudo comprebender la Trinidad, que nadie fe debiera
fentir, diciendo , que los Legos no eran Sacerdotes: que aque-i
Hqs no podían decir Mijfa, y que efios no pueden militar,

traÜ»

118 Fuefele el genio á la truhanería,con que remata fu
difeurfo , digna por cierto de otro theatro. Nadie diftin«<
guió Religiones entre Legos y Sacerdotes, ni áixo, que el
Sacerdote fea de otra Religión que el Lego, ó que el Lego
fea de otra Religión que el Sacerdote, aunque eftc pueda;
decir Mida, y no pueda decirla aquel.
119 La razón es, porque la calidad de Lego ó Sacct-í
dote, ni hace, ni deshace Religión. Hl cuerpo de la Mern
ced confta , y conftó íiempre de Legos y Sacerdotes j y es
cofa muy frivola y pueril 3 pedir la Bula con que fe hizo
Religión de Sacerdotes: fuera de que tal Bula nunca la ha-j
ria vna mifma, fi la calidad de Legos y Sacerdotes difl:in«<
guicííc el fer de Religión. Y fi eífa Bula que bufea, esU
de aver entrado losSacerdoteS legicimamente en el Maef-i
trazgo de la Orden, la dimos arriba j pero aunque huvic4
ran entrado de otro modo, y muy violentamente , no poc
cílb feria diftinta la Religión, aunque el hecho fuefle re-?
preheníible.
120 Los antiguos Monges de los primeros íiglos eraní
Legos, con la excepción, quando mas , de vno ii otro j y]
defpues fe introduxo en ellos el Sacerdocio, y no tan aprn
fa , ni tan vniverfalmcntc , que no duraüe aun aquella an»<
tigua condición en tiempo de San Gregorio el Grande, co*i
mo confta por fu Carta eferita á Viáor jObifpo de Pa-:
lermo, mandándole, que luego ordenaííe de Prcsbyteroi.
á vno de los Monges del Monarterio de San Hermas, para
que celcbraíl'cla Santa MiíTa, y los Monges no fueíTen oblk
gados áfalic del Monallerio para oirla, "ó á bufear vn foñ
raftero,quc fe la fueífe á decir. Veafc de efta materia á An-t
tonio Paulucio , 30 que en poco papel dice mucho.
121 Mudaron por ventura de Religión , quando el Sa^^
cerdocio le hizo en ellos común ? Cierto es que no, como
oy el Lego Religiofo no muda de Religión , porque paíTc
á fer Fray le Clérigo, y fe ordene in Sacris: y aísi la Iglcfia
no tuvo por de otra Religión á los Monges. Y fiendo U
conftitucion de la Merced defde fus principios tanto mas;
favorable ai Sacerdocio , que la de aquellos antiguos Mon-í
ges, como fe tiene denionftrado , muy inútilmente fe k
difputa la identidad.
122 Veamos vna gallardía del Autor: 31 Efpecialmentf.
(dice ) quando fe debe creer, que el Rey Donjayme ,y los dos
Santos inJiituirUn la Religión fegun la voluntad de la Virgen,
con la montea, y forma de habito, la efpada, cafquete^ferrerue^lo ,y las demás mjignias Militares > y que J¡ aquella fue, la que
la
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U que h Virgen quifo , no es ejin (I a de aof a ) h que Ja Virgen
revelo \ y fila Virgen hizo revelación indiferente, para fundar
efie Orden , u otro, quedó en los Futtdadores ejie arbitrio , fin
poderlo variar los venideros Freyks, CapelLtnes ,y Sacerdotes^
a quienes no lo reveló la Virgen j pues eflos fe eecpufieron, d que
fuejfe efie Orden de otro modo , que la Virgen quifo,

123 Eftas fon fus delicias, y no les falta otra cofa que
la foUdéz, y verdad. Aplique el dilcurfo á toda fu Famiiiai
Defcalza , y á la Calzada de las Provincias de Efpaña , y¡
hallará que San Juan de Matha no fundó Defcalzos , fino
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.De donde fegun fu lógica inferirá,,
que viftiendo como viften ambas Familias, ninguna es la
Religión que fundó, y quifo San Juan de Matha ; ningu-i
na la que confirmó Inocencio Tercero. : ninguna la que:
moftró el Angel con fu ropage: ninguna la que por la Trw
nidad de colores, fue iluílrada con el titulo de la Santifsw
nía Trinidad.
124 Refpondamos ya. El habito no hace Monge, y nó
era neceíTario decir mas. Los Cavalleros no fe diftinguiani
de los Frayles Clérigos en el ser de Religión, fino en algu-j
líos accidentes; y afsi faltando ellos no faltó Religión , ni
le hizo otra: mientras duraron , viílieron fíempre de vil
modo, y nofotros veftimos afsimifmo como defde el ptin^
cip>o de la Orden viaieron los Frayles Cletigos, que coa'
de ella. Diga el Autor dd
que los Legos de Predicadores fon'’de otra Relk
125 En fin feobferve ¡apalabra efpecidmente, conquS
comienza, y mucílradarnosfu difeurfo como de muy
particular pefo y eficacia, para perfuadir, que la Religión'
de la Merced de aora es otra de la que inftituyeron el Rey
Don Jayinc , San Raymundo, y San Pedro Nolafeo. Lo
convence la violencia^ que hace á'
lus fabias Familias, tomando fu nombre , y adoptándoles
difeurfo can chabacano. No decimos mas , porque no es
con quien pienfa , y eferive como mU'n
126

como y^XoédQt.^znxxtpaííadala primereen^

iffl'

íí-faí*

Fíit: PalIXái!<

Merced.., fe leiaíaron los Sacerdotes,

> rnudando en principal lo accejforio.
'do « hablar al ayre, y meter bulla- No Ife
éfto es lo^ou: T ■?"dó inftituto /ni fe mudó
X

Religión que governandolo Sacerdotes Las Provincias
de que en el principio de la tnifma Orden fueto» Provin¬
ciales muchos Rchgiofos Legos ,, no pot effo fueron de
otra Religión,que govetnandou’s Sacerdotes125 Los Sacerdotes de la Merced no -e ^^vatitarcn eoit
pues fue el Papa quien hizo General SacerdOte i Meütioea d\oseltotalgovierno, fopdsfto que comer
A*
fe

j Pdmifííc, di GaUrnatt í¡j Ql^í?? Serapli*/í&i
,

1^, num,

Disertación III.
fe vio Á mm. 66, de los Cavalleros huvo también defpues
Comendadores,y Difinidores.Y mucho menos mudaron Lo
acccíTorio en principal 5 porque Frayics Clérigos y Ca¬
valleros igualmente podian fer Generales, por lo dicho, n,
23.^ 24.
129 Eftrano penfar, y licenciofa libertad en poner
nombres : que antes de íer el General Sacerdote, la Mer¬
ced era Religión de Legos: que aviendo entrado General
Sacerdote, íe mudó en otra , y fe hizo Religión dcSacer-?
dotes; y efto Tiendo los Sacerdotes capaces de llegar, co%
mo los Cavalleros, al Maeftrazgo, fin difpcnfacion algu¬
na ; como fi eíTas mudanzas tocaflen en el ser de Religión.
130 A difeurrir de eñe modo , poco afórtun ada feria
laFamiliaDefcalzade laTrinidad,aviendo de algunos años
á efta parte mudado de fer dos veces : pues otras tantas
ha fido continua do en el Oficio de General, quien no podia fegun los efta blecimientos delaOrden. Y qu^ nombres
daremos á efta Venerable Familia , que (can proprios de
tales novedades \ Allá fe lo pienfe el Autor del Informe,
que la Merced á nadie pone, ni muda nombres.
131 Y pues diftingue tan fácilmente Religiones, quando trata de la Merced, ferá dcl cafo traher á la memoria
otra diftincion dentro de fu Sagrada Orden, y es diftincioa
que mira á la Regla, con que fe formalizó en fu primitivo
tA. Equosfion afccndaot,nec etiam habcant, ser. 34 Uno de fus Capitulos preferibe la grande humildad
/*ed afinos tantum liccat afccndere.
y mortificación , deque los Rcligiofos no pudieran andar
montados ,fino enafnos 5 y efto que debiera concillarles efpecial veneración, ocafionó que las gentes del figlo en
Francia, les llamaífen Fratres AJinorum, como nos' lo afl'e-*
3 c Anno M.CXCVIII.PontlficatusTnnocengura el Chronicon antiguo de San Medardo, s r diciendo:
••
TTT
c(¥oit
&
infticutus
eft
cu III. annopr^roo , coepic
Año 1198.^ primero del Pontificado de Inocencio lH, comenzó,
Ordo SanaacTrinitatis , quem folebant apy fue injiituido el Orden de la Santa Trinidad, al qual acojium-^,
pellare OrÁmem Áfimrum co quod afinos
cquitabant,non cquos. Chron. S. Medardt braban llamar, Ordincm afinorum, porque montaban en afnos,
fuefmnenjorn. x.Sficilegtt Dacber. anttq.edmon.
^6 Conft. Opcrantc,^<» i»

Bular Je la Tri¬

nidad. fag. i Q,

37 Ibid, Qonft. In Ordine, l*

*7«

MJinerumOrdo^iU di£tu$ Ordo S. Trínitatis,feu Machurinorum ,quód cum iter agcrcne, afinis tantum vchi iis liccret , non
cquis....ComputumHofpitii Regis an.n lOLcsVrcrcides Afnes áe Foncainebliaut, ou
Madame fut époufee. Carlos du Fre/ne Gloífar. media, t?* Ínfima Latinitatis , in Verbo

4finus,r»/.

jn*

y no en cavallos,

132 Por ventura fue cftc, con otros,el motivo de que
Honorio Ill.año 1216. difpenfafíe, 3^ concediéndoles que
pudieran montar en muías, y en cafo de ncccfsidad tam¬
bién en cavallos. Defpues el Papa Clemente IV. año 126^.
en las mitigaciones de la Regla enfanchó vn poco mas,pcrmitiendofrancamente, 37 que pudieran montar en cava¬
llos.
133 Pero todo efto no fue baftantc, para que el mundo
dexaíTe de llevar adelante fufrafe, de manera que en el
año 1330. fe vfaba todavia , como nos lo affegura Carlos
du Freíne , 3 s trayendo cii prueba vn documento : Afmo'*
rum Ordo (dice ) fue llamado el Orden de la Santa Trinidad,
ó Mathurinos, porque quando andaban camino, no podian mon¬
tar cavallos ,fino afnos.,. La cuenta del hofpedage del Rey , año
1330. dice: Los Fray les des Afnes de Fontenebló,donde fuedef-^
pofada Madama,

134 A imitar la Lógica y difeurfo dcl Autor dcl Infor¬
me, diftinguieramos dos Religiones de la Trinidad,vna pri¬
mitiva de Frayics, que no podian montar fino en aínos j y
otra , que defpues con Bula Apoftolica íehizo de FrayIes , que ya podian montar en muías , y también en cavalíos : tal merecía , fi no atendiéramos á la verdad , al rclpeto y decoro, que fe debe á vna Religión , para no andar
jugando con ella , ni con fus cofas, como lo hace con la
Merced, U pluma chocarceca de dicho Autor.

^Articulo Ilt
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V.

SE REDARGUTE Ah AUTOR DEL INFORME CON
fu mtfma Órden^

135

T^Ifcurramos con ía gravedad que ama nuefífc)
I J genio. El Autor del Informe examine y re*;
conozca fu Sagrada Orden , defde la Inílitucion y Confita
macion hafta el fin del figlo diez y Icysnnirela defpuesen
ia Reforma, y aufteraDcfcalcéz : confidere la diftincion
de vna y otra Familia, en la Regla , en el habito, en el go**
Vicrho, en las obfervancias, exercicios Regulares y ClauR
tralcs , y también en los votos: y hagafe ptefente lo que
ambas Familias , pefando fus diferencias , han alegado
para implorar la jufticia.
136 Los Padres Calzados, ayudandofe contra los Def- 3^ Proceflb. PieM
calzos ,dixeron 39 en petición de 15. de Junio de 1620.
Al los Calzados les llaman de la Regla modificada , difiinguieisdo^
con ejfo con diferencia ejfencial de la Orden de los Defcalzos.

Los Padres Dcícalzos en petición de 9. de Noviembre de
^o Dicha Religión de Defcalzos en la Regía,
Confittuciones , e Inftituto, es totalmente dijiinta de los Calza-

«oj. Delpues en petición de 10. de Noviembre del año
j66o, para introduciríe en el pleyto contra la Merced : 41

40 íhfdi/ol. 144,

I Ibíd, Fieza z.foh 20M

Mtparte ha tenido, y tiene en efle pleyto Ínteresproprio ,y ma^

^dIddfiTsclúlíÍf”*°
exprefsionesdt la :Familia
pleyto con la Defcalza: La
U liofpi-

CallLa

4t Piex.a j.fol, il8.

tandad ( dice ) era de obligación

Ihtd.fol. I i8.Refüineti>y Adición al Me*;
fart. 4. d mm.
juera de el. Y otra vez: 4, Si les mueve U earidad, y defeo de mon Ms. , mm.
cumplir fu Inftítuto-.por qu'e no lo hacen en el articulo de la Hof- «o»'pitaltdad, que es primero , y en que la Orden fe empezó d exer->.
citar ,y aora anualmente lo haze en Francia?

oJJ*
del Orden de la Trinidad por ellos
alegatos fuyos.hallatii Religión de Calzados, y Religión
de Defcalzos : Religión de Regla primitiva, y Religión de
Regla mod.hcada. Y con quanta diferencia entre vna y,
expeefla en ellos, diciendo: Difirn
^E„ fDr'^‘Í°'^'’"^V‘rtnciaESSENCIAL :y diciendo:‘Jnftitutoes TOTALMENTE di/Made ht

herencia
también efn/rm
enfeñanza de its TR "'f ’
no la frivola V
fcrdcla Merced

Regla , y de Inftituto, dU
> no folo en el numero, pero
“!fo ’ V
Efto fi que haría al
’X
diftincion , que fe intenta del

Matha fi«docettífsin,o,
Patriarca fundó
vna fola Religión en la efpecie, y en el nu»>«o , no mu1.

IZ2

%

c**' ’t'
°y vemos, e^ la primitiva,
la fundada por San Juan de Matha? Los Calzados dirán,
que la fuya i peta icfiftitan los Defcalzos con la diftincion
de

■piS
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ÓQ lo que fon los Calzados, y de lo que fe lee en la Réglá

U Rev.Adm. Vitri S. Theologi^ Magiftro
lacobo Laco, Majori Ordiíiis C^nomcorum
Regulartum Sanólifsirasc Trinicam Redemgtionis CaptivoruiWi

'4f L‘habíllcment , que quelqiics-vns ont
pris depuis quclqucs annces, ell alíez confor¬
me á celui des Chanoincs Reguliers, Tom, t,
cap, i.
lo.
4(í Lors qu‘ ils fon au Choeur , ils mettent
Elle vn furplis... Quand ils fortcnt,iIs onc vn
Manceau noir a la maniere des Eccleíiaftiques Ccell neaumoipsque depuis environ
vtngtjou vingt-cinq ansjqu'ils onc pris cet ha
h'úiemcntIbid.pag jn.
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primitiva,con la qual el Pátiiarca formalizó íu Orden. Los
Defcalzos dirán que la luya i pcrorcfiftirán los Calzados
con la quiebra , é interrupción 5 pues la Defcalcez es mo¬
derna , y es Reforma 5 y aísi,por lómenos , no puede fer
la mifma numéricamente , que la fundada por San J uan dc
Matha en el año 1198. aunque fea femejante , y Formada
á imitación Tuya.
141 De donde fe concluye también , que ni vna , ni
otra es la mifma , que fundó San Juan dc Matha. No la dc
los Calzados , por aver declinado de la primitiva, aunque
fea con difpenfacioncs Apoítolicas, pues cfto varia el rao-?
do , pero no quita el efe¿to dc que fe trata. No la de los
Defcalzos, porque es reproducción , y no continuación
de la primitiva.
142 A efto debe añadirfe otra cofa muy notable , y,
curiofa. En vnas Conclufiones dc Filofoíia impreíTas en
Palermo por Juan Bautifta Molo , año de 1725. defendi-.
das por Padres Trinitarios Calzados el dia 14. de Marzos
en la mifma Ciudad , y dedicadas á fu Rmo. Padre Gene¬
ral , fe intitulan Canónigos Reglares: y en la Carta dedica¬
toria fe pone elle epigraphe : 44 Al muy Reverendo Padre
Maeftroen SantaPheologla
acobo Laco , Mayor del Orden
de CANONIGOS REGLARES de la SantifsímaTrinidadyRe-.
dencion de Cautivos» Exhibiólas en Roma la Merced en ma-j

nos del Eminentifsiino Cardenal Poniente dc cierta caufa*
en que alegaba.
-. 143 Conforma con efto el Autor Francb, gue ha ef*^
crito laHiftotiade todas las Ordenes , imprefla. en París
año 1714* el qual hablando de dichos Padres Calzados,
Obfervantes de Francia , dice 4; : El vejlido que algunos han
tomado no ha muchos años , es muy conforme con el de los Canoa
nigos Reglares»
Y défpues : ^ando ejidn en el Coro por el
BJlíO ) traben fobrepelliz.... Quando fakn de Cafa traben Man^
teo negro al modo que los Clérigos. Avra veynte ó veynte y ciña
co años i que ellos v ifien afsi.

144 Diremos, que el Habito ,y la forma de vivir, fen
gun la primitiva Regla , que les dió San Juan de xMatha,
y authorizó Inocencio III.todo fe perdió de vna ve2?DÍréaios que fe perdió por el vehemente infiuxo de losAntiguos,
que contra la idea del Santo, conjiguieron nuevo goviernoy
nueva forma de Religion^y nuevo efiado , dejiruyendo en todo
elantiguo ^coiTiQ lo dice el Autor del Informe áo. la Merced.^7
145 Diremos, que aviendo la Reforma Defcalza dado
de manoálaHofpitalidad, olvidó parte del Inftitutode
la Orden en fu reproducción , y nueva planta ? Todo ello,
y lo demas que fe ha difeurrido , es configuientc legitimo
de los antecedentes , que en nombre de vna y otra Fami¬
lia dixeron en el pleyto los Caufidicos defenfores fuyos.
. 14^ Pero en medio de eflb la Merced no adopta tales
propoficionesino defnaturaliza á las dos Familias,ni á algu¬
na de ellas, del origen que fu Sagrada Orden tuvo ,y tiene
en los glorioíos Patriarcas San Juan y San Félix , ño
embargo dc que entre si diftan tanto , como lodos ve^
BIOS.

147 Y aun.quando entre nueftros Cavalleros y los Sa¬
cerdotes huviclie alguna diftincion TEeologica en el fer
fubftan-
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fubftaacial de Rcllgfan, nada ofendería para cl fin y efec^
tos de que fe trata: porque vnos y otros hicieron vn Cuer¬
po de Orden , cuyos eran los derechos, y al qual miraba
el Patronato : todos fueron igualmente fundados por el
Señor Rey Don Jayme, San Raymundo de Peñafort , y
San Pedro Nolalco , en vn mifmo año , en vn miímo dia,
y con vnaniirmá acción , aviendofe fundado la Merced
con indiferencia para vnos y para otros, como queda demonílrado.
148 Lo qual es en tanto grado verdad , que los Auto¬
res, que por engaño diftinguieron Theologicamente á
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 , confiderada
como oy eílá , y como eftuvo en cl primer fíglo : y para
entenderlo afsi, Cobraban los teftimonios de los Señores
Reyes de Aragón (aquellos mifmos que tuvieron á los ojos
los fuceíTos) que en todo tiempo hicieron fuya á la Mer^
ced , y hablaron fin diferencia, de fu origen , fundación,
y ser, y afsimifmo de quanto le fue dado y concedido defde el principio ; pues aunque muchas de las conceí’síones
fe dirigieíTen al Macftrc General entonces Lego , no fe re-:
fieren á él por la perl’ona, fino por el oficio, cuya calidad,
es inmortal.

§.

Yk

SE EXAMINAN , T DECLARAN OTROS EXCESSOS
dcl Autor'del Infov'MS»
^4^

X T Ablando de Ruellos nueftros Frayies CleriJTl gos^que vivieron con los Cavalleros , y 48 Fol.
* , Initió,
quando elfos eran Maeftres , les llama 48 FreylesjCapellay para equivocarlos con los que oy fe llaman aísi en las
drdenes Militares, y dar á entender fegun parece , q“e
eran muy inferiores, y no tenían entrada en el govierno>
y poheia común de la Orden : pero fe engaña.
150 Por lo que fe ha dicho antes confia evidentemen-,
te lo contrario. En el concurfo á las elecciones difeordesj
e ve el crecido numero de Comendadores Frayles Clen- 4^ Lib, de la Milicia§. it. num, ^.pag.
gos. 45) y cierto que no eran intrufos, fino elegidos y nom- er74*
bradospotelDifinitono ,que confiando de tres Frayles
mavl5°* ’ ^
Cavalleros, efiaban ellos de bando
decaba'’”' ^
Maeftte; la qual fin duda prepon-.
>quando el encuentro hicicITe pares los votos.
vfaban fe^n!entonces, y
te comu^irá
idiornas.etan ¡ndiferenten^cn,
fino íe Itsmaban w
e"níasConl.
rnucionesLcmofinas’y en otrosVocuií^entos, fin dife¬
rencia alguna entte Frayles Cavalleros y
rigos.
152 Bañará copiar vn documento , con que Fray ArjoNosFrare Arnau Rofsinyol , humil , ynaldo Rofiñol, Maeftre General Cavallero » nombra ío
General Maeftre.^6. Ais atraes en Chrift,Coen Vifitador al Cavallero Frav Amaldo Amerio , año
__AT r
^ray Arnait'Y
.
^AI
Rofiníolyhumilde y Ge^
nemlMaejtre
A losamaaos en Chrijlo Comendadores , ó
Lugar-tenientes^y a todos los Frares en los B^ynos de Aragón y

Bb

manadors, o Llochtintncs, y toes Fr^rw ei
lo Regne Daragó , y de Navarra de b dk
Orde &c. Sapie la voftre dUcreció, quep-r
fonaltnent ao podem emendie en las vifit¡
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c!ons de Ies poftrep Cafes, ni deis ff'*res deis Navarra 8¿C. Sepa vueflra difcreclon, que ne fienUnos pofsihk
Kegnes fobredics &c. enviám al noftíe amat <oiJitarperfonalmente nuejiras Cafas, ni a los Frares de dichos
lo }vo¿/e Frare Arnau Datnér &c. En nafro
embiamos a nnejlro amado el Noble Frare Arnaldo
Arcb-vo de Barcelona. Ribtr, §. jO, de la Mij^^nerio &C.
licia,
i'i.fag, 208.
Gaftelianofe llamaban Freyres\r\os
y otros. Señalaremos en prueba, las rcípueftas de algunos
áFrayRaymundo Alberto Prior General Sacerdote , que
convocó á Capitulo en la vacante de Maeftre por muerte
del Cavallero Rofsiñol.Fr. Rodrigo de Cordova,Comen¬
dador del Convento de aquella Ciudad ,dice : Al muy no»
ble, e muy honrado Padre Señor Don Frcyre Ramón Albert
Prior General, Fr. Pedro García , Comendador de Sevilla,
•dice : To Frey Pedro &c. Viftador por mi Senyor el Maejire
€n los Reynos de CaJUelUy e de Portugal^ otorgo que vi vna Car»
ta del honrado i e Rcligiofo, e difereto Padre, e Senyor Don Frcy
Ramón Prior General,

154 En otra,efcurandofe algunos del Convento de
Ubeda, de concurrir perfonalmentc al Capitulo de la ftm
tura elección, y dando poder á fu Comendador Fr. Miguel
Sepan quantos ejla Carta vieren , como
yo

Frey EJlebanGil, éyo Frey Gómez. Fieyres Conventuales

de la Cafa de Santa Olalla de Ubeda , otorgamos , que damos to»
das nuejiras'Voces ,e todo nuejlropoder cumplido d Frey Mi»
guel Comendador de la dita Cafa , que ellpueda por si, e por nos
feer en acordar, e en eslegir MaeJlre Mayor de la dita Orden,por
la vacación que-aora vaca per Don Frey Arnalt Rofsinyol, que
es finado &c. Sobre la qual elección fornos llamados para Ca».
nido todos los Freyrcs... por Carta de Don Frey Ramón Prior
General&c, Confta todo por los documentos de aquel

tiempo que los acuerda , y copia el

Maeftro Ribc-

núe/lroArchtoode Barcelona,. E.¡h, ihid, ra j f 1 y aísimifmo cónfta por las Aiflas Originales dcl Cad
num.i6.pag,
zio.
pitulo, quc los trcs diclios Comendadores eran Cavalied
TOS.fi

i lib. de la Milicia §.6'^. num, i 18. pag,
328.
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Archivo Real de Barcelona, Begljlro Com*

muñe jacobi Sccundideán-

100.

K:b. ihid. §. 7. num. 1, er* % pag.\T%^ j 8.

I
Comprueba lo mifmo la Carta del Señor Rey Dotx
Jayme el Segundo eferita á Mahomet, Rey Moró de Gra-í
nada,año 1296. en lengua Caftellana , aunque algo mez-i
dada del Idioma Lemofino. Dice : n Rey, femósfaber, que
Frey
era Cavallero) Maeftre Mayor de
h Orden déla Merce &c, Y hablando defpues de ciertos Pa^
dres Redentores, entre los quales avia fin duda Cavalleros, los llama quatro ytccs,Freyres,
lyó En el Reyno de Aragón , que vfabade folo el len^
guaje de Caflilla, llamábanlos también afsi ; y alguna vez
mezclando dcl Lcmofmo decían, Frayre por Freyre , y Fra
por Fr^/.Dexando muchos documentos, que pudieran tranerfe,nos contentaremos con el de vna Donación hecha al
Convento de N. Señora del Olivar,en la Era 1298. que es
el año Chriüiano de 1260. DxQZ'.Notumfit cunBispam pra»
fentíbus,qudr,jfuturis, quód Ego Don Gil de Atrofillo Señor de
Efierquel, & de Gargallo , & de Cañizar, e mis Tilles, To Lop
Ferrench , ^ Gillet,damos & otorgamos per Nos, & por todos
¡os nueftros.,, d losP^iyxzsdela Merce de los Cautivos, d San»
ta Marta del Olivar Ó'c. d Vos Mayejire e Don Fra Bernat de
San Roma de Santa Eulalia de Barcelona , & toda la Orde de ^
Merce, & a Don Fra Domingo,& d Don Era Barceldn,Gover»
nadores de Santa Maria del Olivar &c. r 4 Todo hace ver U

í 4 Archive de nuejlro Convento del Olivar,

regularidad de nueftros Cavalleros, la vnifjrmidad en el
tratamiento con los Frayles Clérigos , y que vnos y otros
eftabaq muy lexo3 de io que imagina el Autor del Informe,
JJa-
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157 Llámalos también
queriéndoles hacer
menos favor > pero fe engaha, y fe hace á si poca merced»
pues todos ios Sacerdotes de fu Familia Defcalza fon Ca-*
pellanes de los Frayles Legos de ella , y el Padre General
es el Capellán Mayor: ni es capaz de negarlo j menos que
negando,que les dicen MiíTa &c.
158 PaíTemosaotrodiícufojConquerefpira furia , y
nos trata legun el ordinario ardimiento de fu pluma.Dice:
S y Q¿te ¡a injiítucion del Señor Rey Donjayme, el habito , y la sí M IT.^Ag.ZiVerf. f*iie¡í.'
forma de vivir arreglada d las Conjiituciones, que les dio San
Raymundo de Peñafort conforme alEJiado de Legos y d la pro-*
fcjsion de Militares, todofe perdió de vna vez , no por la vord-,
cidad de los tiempos ^Jino es por elvehemente influxo de los Sa¬
cerdotes , que contra la refjtencia , del que dicen fer Patrón , y
del que era fu Señor natural^ d quien avian debido el primer ser y
conjiguieron nuevo govierno, nuevaformd de Religión, y nué\
vo ejtadoydejiruyendo en todo el antiguo,

159 Y en que para toda eftá loquacidad ? £n vna tná-,
nificíla falacia , con que quiere que paflen ios accidentes
por lubftancia , y por eíTencia de la Religión : como quien
dixefle,quevn hombre no era el rnifmo, porque mudó de
colotes. Diremos brevifsimamente,remitiéndonos á lo que
dexamos eícrito. La Orden le inílituyó igualmente,y con
puerta tranca pata Legos y Sacerdotes: y lo demueftra el
que ülsi le executó y obfervó en tiempo , y á vifta de los
tres Fundadores. A no fer afsi , quando el Señor Rey
Fundador le hizo la Donación de la Cafa de San Vicente
de a Roqueta , y el elogio que en ella fe ve, no le pidiera ^éPifert.iíÁnumJU
diez Fray les ordenados inSacHs, ¡6 Veafe lo demás defde
cinúm.i.

^160 Las inftrüccionés, y reglas die vivir que dio Saa
Raymundo de l enafott, no probará, que fuellen loió para
Legos í y aunque ignoremos en particular quales eraoj
debe entenderle que eftan en el cuerpo de Leyes ,• que fe
compilaron año 1272.7 que quando quifiere verlaS el Au:?
tor dcl Informe , fe las moílrarémos (como también íos de,
mas documentos que producimos en elle Fferito) y íe alleguramos , que nada hallará en apoyo de fus exóticas ideaSí
y que muchas de aquellas leyes fe han derivado y contH
Duado halla en las Conftituciones prefentes.
. <
loi La Iglclia dice, y7 que eran muy oportuMS a la
vocación de la Orden : ello ya fe conoce que mira principalpunto de Redención, que es, y fue fu proprio
acue'iM ^ ^ hempre el rnifmo. El Autor deí Informe fe
''“"«dad de ConHituclones^qw
las n
tenido defde fu nacimienf o, fino de
masde vñ filio?
íS con que fe animo ha poco
’
fia dicho en eíía Diífettacion confia,
que la Merced no confiEu ^ ■ u
“ n nensó en bufcac

>7 Beatas Raymun4us certas vivendi leges.
brxícripfic ad ilHus Ordinis vocationem ac-,
Lmittodatifsimas. Decretal de Id Canana-.

^8 Conjiituciones de Clemente VIII, dpag.^ 40c
de Paulo V, d pag.i\.oz. de VrbánoVIIl* d pagt
4J4. iSr d pag 474. del BuUc Id Trinidad»

mem firma
el anttguo'.m la mudanza,que ííu.o én los fueeflos referidos,
fe hizo contra la rejijiemu de L/lro Señor
Patrón^
por mas que lo diga el Autor del Jnforme, P“'
V.
acalorado capricho. Num. 46. 0^ Á

163 Pues que dlrbnosdeia okdia ,con que profigue
5« añadiendo : Tepsfucceforesdelos quedeftruyeron aque- i^Vhifuyyi
líos primitivos, tienen valor para bufear (ti
Magefi^d el dmparOf

'106

Dijfertacion 111.

pAro, para vderfe ik las rMims , ^ que redujeron el Ordeni
injlituidopor el Señor Rey Don Jayme, y ai^n para llamarfe.
Militares a los otdes deV, Mag,
164 Aerem verberas, Eflbs Sacerdotes, de quienes di¬
ce que dejiruyeron á los primitivos QuweiWzTOs y eran por ven¬

¿"o D’jfeirt. i.numi

*♦

j. 17. x8. ST
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«Tt Sacram & Milítarem Religloncm, rt/?r»¿íe Concordia en el F.(fumenyy Adición ai
Menzcr.part.^.fol^z^ f ,^ag,t,nu*n,
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tura algunos hombres dcfconocidos , que aparedendofe
repentinamente, fe entraron de hecho , y con violencia
en la Orden, y la dominaron ? No. Antes por el contra-i
rio eran los que legitimaiBente admitidos, la profeíTaron
con los mifmos Cavalleros , y como ellos : luego faltando
efto^ , y quedando aquellos , no faltó Religión alguna,
aunque faltafíen algunos accidentes de ella, que íe com-;
penfaron abundantemente con las muchas ventajas y aui
xnentos,que defpues recibió.
165 Cierto, que el Señor Rey Don Jayme el Segun-^
'do, que tuvoá fusojos el fuceíTo de las elecciones, y al
iVenerable Fray Raymundo Alberto conttituido en Genetal por la Santa Sede, no juzgó de la Merced , como indif*
jcretamente habla el Autor del Informe : atendióla como
antes , y fin novedad alguna, de que pudiéramos exhibir
muchos documentos,
166 El Señor Rey Don Pedro el Quarto fu nieto, que
Comenzó áreynar el año 133 5. y vio la decadencia, y fin
de aquellos Cavalleros, no miró a la Merced con ceño,;
ni comoeítraña de fu Real Cafa , y Fundación : antes la
llenó de privilegios , y de honras : dixo que era de íu Real
Patronato defde'el Señor Rey D. Jayme Primero fu Funn
dador: y celebra como felicidad de la Orden,que el Maef-tro General fueíTe Sacerdote. Veanfe los lugares citados
á la margen , ío y lo que fe dirá en^ la "DiíTerración
nona.
Afsi los demas Señores Reyes hafta el dia de oy,;
haciendofe honor y gloria de mirar a la Orden como Pa-*
tronos, fingulares Protectores, y Padres de ella, y dignan-r
dofede W^sm^i^'^oshijos adoptivos fuyos, 6t Y defpues defto
fa!6 vna pluma embuftcriíla y atrevida, acufandqnos ante
el Rey nueftro Señor, de que tenemos valor para bufear en
fu Mageftad ei amparo!
168 La mudanza de gOvierno en la Merced hizola el
iVicario de Jefa Chtifto j de manera que en cita parte vna
es nueítea caufa y la fuya. Y aun habla tan inconfiderada-^
mente el Autor del? Y no contento con tratar,
comofe ve á los vivos , inquiera á los difuntos, y les in¬
tenta acufaciones ? Y áque difuntos ? El piincipal de ellos
era el noble , fabio , y Venerable Fray Raymundo
Alberto, hombre fin ambición {fuprd num.'^i.ó' 3?.de la
margen,^^4^.79.) y hombre,de-quien pueden decirfecano-i
nizadas las virtudes, con el elogio que le hicieron el Papa
Clemente V. y Colegio de Cardenales, num. ig. y fegun-,
¿a vez el papa Juan XXíI. num, 50. y muy exprcffamenrc,
del fanto zelo , con que miraba a la Religión. Quando el
Autor de el Informe befare donde pifaba cfte Venerable
Varón, fe
honra delante de Dios y de los hom-.
bres.
169 También nos acufa de que tenemos valor para lla¬
marnos
/oí
del Rey. Afsi nos llaman todosi*
afsi nos llamó fu Familia Dcfcalza en Inftrumento publi-,
co,
quedebiaponecfc álüs ojos del Señor Rey Don
Pelipc Quarto, y del Sacro Supremo Coníejo de Aiagon:

■ ’ ' ^

■

V

Articulo IL

loi

y afsi nos llamamos, confervando juftamente lá honra de
cíle y otros nombres derivados de la antigüedad. Diga-:
nos el Autor, por qué fe intitula del Orden de la Santifsirna
Trinidad, aviendo puedo en fu habito quatro colores, y
abolido aísi la trinidad de ellos , por cuya myfterioía fignificación fe dio a fu Orden aquel titulo i Veafeloquc
deedo dexamos eferito. j Pero lo admirable es, que contentándole la Merced Calzada con el nombre de Orden Mi^
litar , el Autor del Informe , Defcalzo , con capa corta y
groííera , y en fin viítiendo vn habito de mucha peniten¬
cia , le haga á ks armas y diípute en efta Caufa Jiylo Mili^í

t,e?* 70.

tari,

170 Vengamos al vlrimo lugar donde dice: ^4 Parece} ^4
no es razón f <iue EL ORDEN DE MERCED haga gente, /£■vante el grito
que perjudique d fu honor , diciendo , que las
Familias Trinitarias la llaman Religión intrufa aporque ejia es
mala verjion de las palabras en el ajfunto y mente, qúe las dichas
Familias las repiten. Nadie , Señor^ dice , que la Religión de la
Merced es, ni ha Jldo intrufa d Religión^
171 Parece que nació efta pluma para provocar: nadíÉ
ledixeraraosen lo que toca , fi lo huvieíTc olvidado , y)
aora le hace precifo decirle, lo que efeufariamos con par-^
ticulac gufto. Es ociofojque intente dar fatisfaccion por fus
dos ReligiofasFamilias,cuya mente nunca fue,ni es el prefi-:
tar(como preftó anticipadamente)ru nombre,para decir los
defvaríos, que íc ven eícritos,va en el Memorial, ya en el
Informe: obras que luego manifieftan fer aborto de vn
mifmo genio , y que no folo ofenden á la Merced, por lo.
que de ella dicen ,Jino también á las dos Familias , encabc*í
zandoles fus engaños, errores, impofturas , deftemplan-^
zas, truhanerías, y conocidos excefíbs.
172 No contento con la moderación , y fufrlmicntO
'de la Merced , ledice, que hace gente : fera para que no
fe lo digamos, por la diligencia y cftudio con que divulgo
fu Memorial en los Rcynos, y defpues ha derramado el
haciendo platillo de él, aun en las Aldeas : de
manera, que admirado de tal folicitud vn Labrador de
iVillarta de Guadiana , dixo : EJle Padre trabe papeles d
quien no los entiende yni fabe leer. Todo el mundo conoce
por experiencia, quecl humor y genio déla/iierced , no
es popular , y afsi no necefsitamos de hablar mas en
efto.

en todo el antiguo ejiado. Añade , ]od. num, 117*
diciendo,
donde efta la Bula, en que fe hizo Religión de Sacerdotes la que
antes era de Militares Legos , nos convenceriait¡ot vnos u otrosí
efto es, que ó los Padres Trinitarios fe convencerían do
que es la mifina, ó nofotros de que es diftinta. Y luego
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profigue , dicicbdo , que como cJIa Bula no parece, falta ejle
argumento incontrajiable.

175 Apuremos aora fu difeurfo. Que es Religión intruía ? Laquefeeftima y vende como verdadera Reli¬
gión , fin apoyo de legitima autoridad. Y por el tiempo
en que habla de la Merced, como nueva y diílinta Reli¬
gión ,qub autoridad era neceílaria ? Según el Autor del
Informe i y fegun la verdad, la del Romano Pontífice. Lue¬
go diciendo que no confia de ella, que no parece la Bula,
que jaita efte argumento incontraftahle nos dice, ó que la
Merced es Religión fin legitima autoridad , y configuientemente intrufa: pues ella fe tiene, y á todos fe ofrece co¬
mo verdadera Religión : ó quando menos pone en duda,
y quefiion , fi es verdadera Religión, ó fi es intrufa. ?or»
q\ie Religión intrufa, y \o que eftc 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 Eferitor mas nc-:
Cefsita de Médicos,que lo curen , que de rcfpueftas que le
inftruyan: como á fobra lo haremos ver en las Difíertaciones que fe figuen, y confia por lo que hemos referido
en efta, dcfde el num,^¿^. fin hacer cuenta de la exprefsion,
elOrden de Merced {con qwQ comienza fu texto) tan propria para equivocar en lo mifmo, de que intenta dar faiiffaccion 5 porque creemos, que, ó fera yerro de impref-J
íion, ó inadvertencia, 6 fuperfticiofa cultura en la lengua,
aunque no la hallemos otra vez en fu Informe, Tiendo cafi,
infinitas las que dice, la Merced, Orden de la Merced,Religión
déla Merced &c, Y afsi conocerán todos, que la Merced
no acufa al Autor del
, menos que con
cvideiicias; y que aun fus exprefsiones aoi’!
biguas las interpreta y recibe en el
mejor, y mas benigno fentido.
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IV.

DE LAS LELES , QUARTO VOTO,
y praélica de la Merced en el Minijier 'to
de Redención.
L Autor del Informe zT\á2. tan dcslam?
brado, que fi no viéramos lo que cfcrive,fe nos baria incrcible , que lo
dixefíe : abufa de la razón que Dios !c
dio, empleándola en pueriles, y muy,
indignas inteligencias de las cofas de
la Merced , atribuyéndole opiniones
y pradicas que no tiene, ni tuvo, y ta¬
les que íerian agen as de toda piedad y humanidad fy eíTo
nos obliga á efetivir la prefente Diflertacion.

articulo i.
DE LAS LELES DE LA MERCED
en el exercicto de Redención.
§. I.
PRIMERO , r Mur GROSSERO ENGASO DBL AUtor del Informe.

I

TJAblando de la Redención de Cautivos, que fue-*
ñAragón,. dice: Sin que ■

^eda h Merced gaftar otro dinero, ni aplicnr el caudal de otra
fro vtncta a Cautivos de la Corona ,fino el que buviere recogido
eueila, aun en el peligro inminente de incumbir d grave tentar.
Clon y renegando de nuejlra Santa Fe.

trerh!^ i^‘ ®
cHrio
fe d
quando u f“"
mente di v“

ordenanza, ó ley ,que ^ 'f-'
ley de la candad
quien lo dixete.Y fi no la tiene, como
‘"'Poftura ? Ponefe en horror el animo,
«ces

3 Quinientos años de exercicio en el Santo Inftimto
de redimir, parece que avran iifttuido, Hnfot®udo a la
be a lo^s Cautivos, conforme el orden de la
> Para
no defecharlos, ni fer con ellos tan vraha ( P^rno decii:
cruel) en fu mayor peligro,y nccefsidad
aventuradaiíi
ya no es que el dicho Autor
fsMii^iJlro déla im*
piedad, elqve niega los necesarios oficios de la ll^dad^quandofon
mas

x.Fír/.eonqUC colw.

104
i Niíi forte quifquara contenderit, non efle.
Miniftrum ¡mpium, qui tune fubtrahic niinifterium pietati neceífarium , quando magis
eft necefíariuna. Eplfi» zi8, de la Edición Benediíima, alias iSo»

■3 Confulant charltatis ofdinI...Itiut femper
xnaior fidei praeponatur utilitas. Z>i//. t, cap»
nurn, 4.
Univerfisin genere Redcmptonbusex detitp ^quitatis prxfcribimus: quod redemptis
prius illis j qui in fidei diferimine verfantur,
corum poftea Regnorum Captivos inapenfius
nitantur criperc, undccleemorynxprovencrunt. Ibid, num, s»
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mas necíffa^íos 1 como dixo nueftro Padre San AgiWlin. *

4 ProfelTamos vn quarto voto loietr.ne de quedar ea
prenda por el refeate de los Cautivos , guando fuere neceflario para l'acarlos del peligro de talrar á laSanu Fe , y eír
to vniveifalmentc y fm limitación de Reynos, o Naciones.
Pues como fe cícrive , que los Redentores Mercenarios dc
las Provincias fuera de la Corona de Aragón , no pueden
aplicar fus caudales para la Redención dc Cautivos de ella,
aunque los vean en elpeli^yo hmíineYite de fucumbír a grave
tentación > renegando de nuejira Santa Fe\
5 La nacionalidad,ó condición de la patria,es lazo que
vney eftrcclia en el buen orden de la caridad, para que
íiendo comunes de otra parte las circunftancias , y ceteris
paribus jcomo dice la Eícucla ; las limofnas de vn Reyno
fe apliquen antes al refeate de fus nacionales , que al dc los
forafteros y eftraños j pero la miíma caridad , que es fapicntifsima ,didU ,quc concurriendo en el foraftcrocircunftancias y razones íuperiores , qual es vna entre otras,
la de peligrar fu alma en el cautiverio , fea preferido en U
Redención a los nacionales, quando eftos no peligran.
6 Demos vnos pocos renglones de las Conftituciones,
con que íe govierna la Merced , aprobadas efpecificamente por la Santa Sede , y que tienen fuerza y autoridad dc
Leyes Apoftolicas.lnfinuando á los Redentores lo que dicn
ta el orden de la caridad , dicen ? : Obferven el orden de la
caridad» Y luego : De manera que la importancia e interés dela^
fe tengaJiempre el PRIMER LUGAR»Y dcl'pues: Preferibimos
generalmente' d todos los Redentores , QVE REDIMIDOS
PRIMERAMENTE LOS CAUTIVOS , QDE SE HA^
LIAN EN PELIGRO DE FALTAR A LA FE , defpues
traten con efpecial cuy dado del refeate de los Cautivos , quefue^.
rert de los Reynos yde donde provienen las limofnas.

7 Lasinftruccionesque dáel RR. General á los Padres
Redentores , que dicen \ Oygafe : Reconozcan los Cautivos
Chrijiianos vajfallos del Rey Nuejlro Señora porque ejlos deben
fer preferidos. Y luego : EJio fe ha de entender ^ falvo cafo , en
que hallaren algún Chrifiiano en peligro inminente de faltar A
nueJlra fanta Fé , porque ejie debe fer preferido.

8
dicen las obras, que fon el mas‘ eficaz teílimonio ? Lo que fe ve en los catálogos modernos , y antiguos,
impreíTos, y divulgados, en que fe ponen los nombres,
apellidos,y patrias dc losCautivosLn los de Redenciones,
hechas por las Provincias de Caftilla y Andalucía, i'a hallan
muchos de la Corona de Aragón : y en los de Redencio¬
nes hechas por las Provincias de la Corona de Aragón, fe
hallan muchos de otros Reynos: y en los de vnas y otras
fe hallarán también de tuera de los dominios del Rey nuef»
tro Señor.
^ De efto diremos defpues en particular , a num. ^6»
acordando aora lolo la Redención , que nueftres Padres
Francefes hicieron en el año paíTado de 1729. en Argel;
pues aunque muy inferior en el numero á las que fuelcn
hacerfe por los Efpañoles; fe leen en fu catalogo ( cuyo
cxemplar impreíTo tenemos á la mano) cautivos dc la Gre¬
cia , de Ñapóles, de Roma , de Palamós, de Almería ; y
vn Bartholomc Velazquezde Canarias , que coftó fetc-.
cientos y quarenta pefos. Todo ello convence de error , y
manifieíta injpoíluta lo que dice el Autor del Informe.
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§. II.

SEGUNDO ERROJt CON QUE INTENTA
el primero,

10

APOTAR

T

Lámanos para prueba á lo que fe ü%nt\\Merc^
^ Vidondo libro de la Caridad Divina, / Chrijiiana 4 Cita 24^3
lih, 10. cap. ']>pa^g. rp'^.dice, que los Redentores llevan orden,
de no refcatar ( Nota: la juntaba los bienvenidos , y dios que no
fon del Reyno , ó Provincia, donde es el dinero yy aunque algu-i.
no de ellos ejie en peligro de faltar d nuejira fanta Fe , lo hacen

1

afsi.

11 Notefe la falaz contextura de eftas palabras : pues
fcgun ella qualquiera penfará,que dice Vidondo: y aunque
alguno de ellos eJie en peligro de faltar d nueJlra fanta Fe, lo ha^
cen afsi: y Vidondo no dice tal cofa : es el Autor del InforA
me quien lo dice. Las otras tampoco fon las formales di
Vidondo, y rompen fu íignificado. Todo lo andaremos.
12 El Padre Vidondo con obras y palabras dixo lo con-í
írario, de lo que fe le impone, aviendo como Efctitor, y]
como Redentor caminado muy por el derecho del ordenj¡
y generofa dilatación de la caridad ; y para no dudar de
ello y bada tener buena vida y leer.
13 Declarándola obligación , que profeíTamos por
^Lib.i.cay.^m- M
nuedro quarto voto,dice, % que es de entregar nuejlraspro-^
prtas perfonas ,y vidas en rehenes del Cautivo quepeligrafeyjin
DACION , O DE OTRA ^AU

^

^
anade: T afsi entendemos el rigor de la led
tra ( del voto ) y OBRAMOS CONFORME A ELLA¿
^iierefe mas claro ? Quierefe mas expreíTo contra lo que
dice el Autor del Informe ? El quarto voto es fubfidiario, y
lu cumplimicntoj quedándonos en rehenes por la reden-!
cion del Cautivo que eftá en peligro 5 entra en falta de
caudales prelentcs :y afsi neceíTatiamente fupone> que
aviendolos en el cafo, con ellos debe hacerfe el refeate, y
pagarle el precio del efclavoChtidiano , fea del Reyno
a elfos términos , ^on efi^
dijtmciwjudai &Gr^ci.

^eípues.ycon efte prerupuefto , dcfde la pagr
227. hatta la 241. le emplea por la mayor parte en expli¬
car el orden de la caridad , que deben tener los Padres Re- éDh.<tt>c/fp.vnic.ann9t.4^
rfen 1^^^ 15 ^
Anotacion 4. pag. 232. comienza didemores
fierra

^

lo que díben obrar los PadresRe^^
los Cautivos Cbrijltanos ^

S fhomds'nugfí *

y Hsvan por infruccion la
/
enlai^ ní^/l 26 del Orden déla
candad. Pues cierto /que u Mc'rced
es, ni ha fido tan

Ignorante , que abufaffe de if ítrS.
itnta doarina del
'Angélico Dodor, para apoyar e manifiefto, e impío erroí
que le adopta el
fuprd num.'],

15 Con tan buena guia fe
Vidoní^^ en dich^’
Anotacion , prefiriendo fiempre para el rescate lanecef-s
fidad efpiritualjde que fe trata, ¿ qualquiet
de
origen , ó naturaleza, aunque fea del mayor parentefeo,;
que eftrecha mucho mas que el de la Patria , ó nacionalH
4^d 5 finare haga mención de ella, parafenúr otra cofa;
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y lo mifmo fe verá en otros muchos lugares.
16 Todo ello pone á la Merced, y á Vidondo en falvo 5 de manera , que aun quando á efte fe le huvicfíc efeapado alguna propoficion ambigua en otro lugar , debia
entenderle conforme á lo que íe lleva dicho : pero nada
bafta al Autor del Informe, para contenerfe de la inipoltura.
17 Aora veamos la pradica de Vidondo como Reden¬
tor. Trahe el catalogo de los refeatados en Argel por las
Provincias de la Corona de Aragón 7 en el año de 1654.
íiendoHmifmovno de los Redentores. Y quantos fueron
los redimidos ? Ochenta y dos. Y huvo entre ellos algunos
de fuera de los Rey nos, y territorio, que correfponden á
dichas Provincias?Veynte y cincojá faber es,vn Flamenco,
vn Maltes, dos de Quito en las Indias, tres de las Islas de
Canarias , fíete de los Filados de Portugal, y once de los
Reynos de Callilla, y Andalucía. Y íin embargo el Autor
del Informe dice, ó quiere que diga Vidondo, que no lo ha-cenafñlos Redentores Mercenarios , aunque alguno de los
Cautivos ejle en peligro de faltar d nuefrafanta Fe, Bien diximos, que merece mas compafsion, que refpueíla.
18 Aun añade Vidondo : i Por la mifericordia deDioSj
por dos veces^ ejiuve refuelto en la Redención, que hize en la Ciu¬
dad de ArgH año de 16^ de quedarme en rehei'ies, La primera
vez d •). de Setiembre por vn muchacho Franch ( véanlo foral^
tero ) de edad de catorce años,,, bufeo ocajion de reprefentarme
fu peligro „»Ofrecile„, que de muy buena gana quedaría yo en
‘ rehenes por el, pues me hallaba fin dinero. No tuvo efeóio , por¬
que halle que era herege Luterano de profefsion,
Lafegundavez fue d 6, de Setiembre por vn niño,,, de
tres años y medio de edad, EJiandoyo haciendo los palios del refcate confuPatron ,para quedarme por él en rehenes,,, vino vn
recado de la Duana,,, que en pena de empifiarnos,.,luego, ni yo
comprajfe al nino , ni él me le vendiejfe, porque tenían infirma¬
ción hecha , deque dos dias antes avia dicho delante de muchos
vecinos de fu cafa fias palabras con que reniegan, Y por ella
caufa dice , no tuvo execucion el quedarme , que no fue pequeña
lamortificacion.KtItúmos también efte fuccíTo (aunque

por julios 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 Bien-venidos, y de los que fon
fuera del Rey no, ó Provincia de donde procede el dine¬
ro de Redención , ^nX^jag, 404. no en la 402. Y que dice
delos Bicn-vcnidos ?Suspalabras, y fu concepto fon co¬
mo fe rigue,y no como lo expreíía el Autor dcl Informe.FI\ce: Ay orden del Rey nuefiro Señor ,para que no fian redimidos
los tales, avtendoefclavos fieles dfu Rey, en quienes emplear el
dinero. Ello no es decir : aunque efién en peligro de faltar a
nuefirafanta Fe: y menos que Tiendo rudo, y lerdo nadie lo

entenderá afsi. Tampoco es decir en términos comunes, y
generales , que no los rediman , lino que fean pofpueftoí
á los otros, efclavos fieles al Rey, y elfo por vía de regla coínun , y ordinaria , y en losdefnudos términos de cautive¬
rio > fin cerrar la puerta á las excepciones, que preferiben
otras reglas fuperiores en calos particulares, y circunftanpados.
a t Efte methodo, y eftilo de hablar obfctvan los
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gisladorés, quaftclo promulgan fus leyes , y los demas
quando las acuerdan, y enuncian: de donde viene él co-í
niun proverbio : no ay regla fin excepción : porque íi al lado
de cada ley , ó regla debieran ponerfe las excepciones,
eran neceíTarios caü tantos volúmenes, como fe cuentati
leyes , y reglas, efpecialmente fi fon humanas. Divina y
natural es la del Decálogo : No mataras. Y quien pof eflb;
argüirá: luego no es licito matar con la Caufa de jufta , y
moderada defenfa : luego no es licito condenar á muerte á
Reo alguno &c.? Eftas ferian infipiencias, no confequení
cias.
22 Ni lo que dice Vidondo es fíngularidad de los Réí
dentoresMercenarios,comofe ve por las inftrucciones
que da el Padre Rafael de San Juan,Trinitario Defcalzo,en
fu libro de la Redención de Cautivos. Dice:^ La treyntay tres: p
■Cortados , y Bienv enidosfolo fe han de facar y traer en necéfisi-^
■ dadgravifsima ,y que moralmente es cierto elperderfe , fino fe

fag* ilfi

facan 5 ni fuera de efia necefsidad ^ fe hade dar por ellos mas di-*,
ñero , de lo que fe da por otros Cautivos ,para que efearmienten
todos.

^3 Y de los que fon fuera del Rey no, qué dice Vidon-i
'do ? Lo que fe figue : Refpondile... que temamos orden ex*i
Pfejfa del Rey nuefiro Señor de no refe atar d ninguno , qne no
juejfe de los Reynos , de donde fe lleva el dinero.

24 Pongamos al lado de eftas palabras vna de las anti¬
guas Conftituciones, que hizo la Familia Defcalza del Or¬
den de la Trinidad, como la trahe el Padre Alonfo de San 10 Títulos. M. Lfol.
Antonio 10 de la mifma Familia , y eftá en el Memorial
Ajulta^n 11 Otrofi ( dice ) que no rediman Cautivos , ({ue no
ffiinvafallos déla Magefiad Catholica del Rey nuefiro Señor i
fi^o es encajo que alguna memoria,fundada para Redención de^
efirangerosy lo requiera.
^

2 5 Por qué Regla camina efto ? Por las que hemos dn
cho. Y acafo eífa Conftitucion íignificaba , que no fe redi-i
mieíTe a los forañeros, aunque efiuvieran en peligro defAltcu^
a nuefira Santa T(??Nada menos.Pues por qué fe querrá que
lo diga Vidondo con fus referidas palabras ? Quando á to-i
mar las claufulas crudamente,y more Judaico,como fe acof-i
_^mbca decir, la frafe de la Cónftitucion antigua de Padres
Defcalzos, es mas cerrada que la de Vidondo: pues no fo¬
lo pone la regla deque no fe rediman, pero la Umita a va
lolo calo de memorias fundadas para eftraños : y es regla^
que exceptio firmat regulam in contrarium.
CauL Tampoco quiere fignificarfe , que fino huvierc
redimidos cftos , aun reftaren
‘ es; ¿n ’'ir
lus Cautivos de otras Rj
fe bueWen drBerbVril“^f"‘
^“ineto de
limofnas generales, y noSidaTdrqurCe trata. Lo que

mifmo Vidondo declaró, tratando''del orden de la candad,
y de la preferencia, que
(e debe obtervar:
Ep es {dice) U intención también de los íeWfwrorReyer,
que primero fe empleen (las limofnas ) en redi^^^ ^
vaJfcH
líos de aquel Rey no , que los que no fon de el.
27 Afsi lo didan la razón y equidad:
lo preferibedí
las inftrucciones Reales, que indifiintamentc fe dan á Re-í
dentores Tnnitarios ^ y Mercenarios de U Corona de Caf-;

tiUa¿

it Lib.fib w;; vñk.
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tillaiyafsi las del P. Rafael, en la Inftruccion diez y nueve
que dice: t % Ay muchos Cautivos de puertas,eji o es^quefus amos
los dexaron libres, o ellos fe han refe atado , o de otra manera 5 y
ejldn detenidos folo por el derecho de las puertas. EJlos derechos
pagara la Redencion-^y fe vendrán con ella^fean de donde fuerem
pues no es razón dexarlos por tan pequeña cantidad d 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 circunftan-

ciadeReyno ó Patria, de donde proviene el dinero. Es
evidente por todo lo dicho la ligereza del Autor del Infor^.
me, y que ofende á fu fagrada Orden , difeurriendo con¬
tra la Merced.
28 Omitimos la puerilidad de las palabras: Elota ¡ajuna
ta de Bienvenidos ,y los que fon defuera del Reyno, de donde
es el dinero : puedas en fu texto copiado , num. 10. Lo pri¬
mero , porque eíTa compoGcion y junta es fuya , y no es
de Vidondo. Lo fegundo , porque el nombrar á vnos defpues de otros para excluirlos , no es echarlos fuera con
igualdad 5 y por lo dicho, y referido de Vidondo confta,
que aunque los excluye en fu cafo rcfpedivamente, la cxh
clufion esmuy deiigual 5 la de Bienvenidos , mientras ay
vaífallos fieles al Rey 5 la de otros , folo mientras ay del
Reyno, en que fe recogen las limofnas.
§.

III.

tERCBR ENGAñO , CON QUE EL AUTOR DEL
Informe feñala vn fucejfo, que abiertamente prueba
lo contrario de lo que dice,

T7 ^
fiel Informe 2imdc feguidamente á lo
Jjfj que lleva dicho , cftas pocas palabras , pero
de mucho fignificado ; Nota,que ( Wáonáo)pone vno, que
'^9

renegó por ejlo,
00
Aviendo efta infeliz pluma fupuefto á la Mer¬
ced en el primer texto,
I, vna ley , folo digna del
'Alcorán, feguiafc que llevando adelante fu torpe error,
jmputaífe también la pr adi caen el fegundo, num. lo.y..
lo hacenafsi. Pero que aora quiera fervirfe de vn fucefíb,
que contradice claramente á fu intento , es perder de to¬
dos modos el tino.
31 Citando á Vidondo dice,
, que renegó
por efto. Y qué es t^tpor efto ? Lo que inconíidcradamenre
atribuye a la Merced en el primero y fegundo texto. Quiere decir, porque no íiendo el efclavo de los Reynos, á que
fecftiendenlas Provincias Mercenarias de la Corona de
Aragón, de donde era el dinero , y fiendo demas Bien^
venido, no le quilo redimir Vidondo,aunque fe vieílc el in¬
minente peligro en queéftaba de renegar. Pero demos que
huvieíTe fucedido afsi, elfo no haria ley para la Merced,
y feria folo dcfcdto de vn particular, que lo caftigaria U
Orden feverifsimamente: mas nada ay, antes todo lo con-'
trario.
3 2 Para evificQciarlo, daremos entera la relación, q«^
hace Vidondo del fuceíTo j y la daremos diftribuida en tro¬
zos, anadiendo nuettras Notas , á fin de evitar la
ticion, y de que h yerdad fedwcver cu fumas clara
ÍU2;5
~
pice
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Dice Vidondo : 14 Bftahamos íncefradoi in vnapo^ X4 PaiAoiJ^
fenio con llave , el Patrón de h cafa Prancifco Zapata y la Efclava con fus dos hijos ^ el turco Patrón de ellos y el Padre Maejr
tro Fray Diego Pacheco y y yo y quando llego éfte defdichado (era
vn Bienvenido de Oran)i llarnar d la puerta muy redo de conr.
didon y y d empellones: el Patrón de la cafa le replico, que tu^
víejje paciencia, que no podía entrar por entonces y poique ejia^.
hamos ocupados , y que viniejfe al otro diai
NOtÁi

34 Haíía áqiii no fe aífoma el peiigfo inminente dé ro^
negar, ni ay cofa que merezca cfpecial confidcracion.
3 5 Ofendido H de la refpuefta tan modefia > como^ rey naba
.ya en H el diablo , arrimó él hombro d h puerta y y hizo faltaié
Ja cerradura fuera y y entró en la fala sy reprehendiéndole el Pd-i
dre M, Pacheco (del Orden de la Santifsima trinidad Calzada")
la acción, y defeortejia , le disco y qué no pbrfiajfe tantoni c&n
.palabras tan ofenfivas yy que noj'e dieffe priefaparafer refcata^
Jo ; porque el dinero de la Redención de las Provincial de Ara^
góny Valencia , ejiaba muy de jujiieid dedicado para el refeate
de. los efclavos de fu Coronayy que para la mitad de ellos no avid
hajiante dinero , ni feria razón , ni avia juflicia para refcatar-,
le a el y nofendo de la Corona , deseando d tantos efclavos en Afé
gély que k eráné

NOtÁi
yt)íen,eí Padre PacKetó i Tfinítarn
^alzado, refídente en ArgM , á quien fa faber, y la éxpé
^encia de las Redenciones hechas pDr laS Religiones de t
Trinidad y de la Merced i avian inftruido de la preferetí
cía de nacionales por via de regla ordinaria í no aviend^
circunftancia , que perfuadicffe la excepción en el cafo.
37 El hombre fe puf1 ay rada contra él ¿ que defpues de algú
ñas demafias, en que excedió d las leyes de Chri/lmó, 1^
*
fu Paternidad, que dos Redenciones le avia hecho perder yp
era la tercera^
NOtA

3^ Quéxabafe el Érclavo,áunqüe íín iuíía cánfa»
fe Pacheco : porque fegun puede y debe difeurrirfóíí
^la influido con los Redentores, manifeftando las calida-»
an
^ hacían de inferior condición á los qñc redimie*?
es antecTdV^t
Redención

erle dar muchas puñaladas r ’^
^^^neralPadreMaeJlroP^^^^^^

,J

re tan arrebatado del demonio
'% Paternidad,

U flUd y P

hZeíJe dgm difparate cori,
d!

nota.

4P Es cierto, que algunos cautivos fingen y finiuíaii
mala difpoficion ,y peligro, con el fin de afleguraf por efi
te medio fu reícate; y por eflb los Redentores confideran,r
y examinan, fin darles luego y ciegamente crédito , y fíne
dcfccharlos. Las expreísiones del dicho Efclavo , aunquq

j

'I l o

Dijfertación IV.

BO eran del renkgo, que defpues executó j y pudíerati
tomarfe por defvarios artificioíós, ó bien proprios de ani¬
mo acalorado j excitaron íin embargo en la caridad y zclo
del Redentor Vidondo la fofpecha, y también el cuydado,
y la refolucion de redimirle , como fe vé por loíiguien-,
te.
41 Pero el hombre no pensó ^ fino que yo iba a detenerle d
H ,yfaltó muy aprtefa de la fala : falime yo figuiendole , para
¡uerfipodía templarle{(tñd\ ciara de que no lo deí'echaba)
y buelta la cara me dixo con femblante muy ayrado , que no que*
ria detenerfe^ fino ir derecho d hacer el difp arate que decía ¡fin
declararfemas,
NOtA,

42 Hafta aqui el mas delicado y efcrupulofo genio no
hallará defcuydo, de que acufar al Redentor Vidondo,
y qualquiera conocerá la infeliz fuerte del Eíclavo,huycn-i
do á paíTo ligero, de quien le feguia para fu bien.
43 Bolviled llamar para preguntarle y que difp arate que^
fia hacer ; que tuviejfe pacienciay y viniejíe el día fimiente^
DANDOLE MJ PALABRA DE RESCATARLO.
NOTA.

'44 Defpues que el Redentor Vidondo habla afsi á vú
Elclavo, fe dice que no quifo redimirle ? Que le defechó
porque era Bien^ venido, y no era de la Corona de Aragón?,
Que renegó el Efclavo porque no le quificron refeatar*'
.yiendole en inminente peligro? No ay verdad conftante,
no ay inocencia fegura, fi es permitido eferivir de efta
manera. Pero lo que excede á toda ponderación es , que
paraclIo retrayga ,y folo fe traygapor teftigoai mifmo
[Vidondo en la relación del fucefló. Pues cierto, que los
caracteres del libro no fe transfiguran , ofreciendo vna;
ideaal Auror del Informe, y otra á nofotros.
45 r me refpondió , que muy prefio fabriamos lo que iba i
hacer, r QUE PARA LO DEMAS TA ERA TAR¿É Ta
bohi a hacer mt concierto de dichos tres efclavos ,y le concluí con
dicho Patrondelante del Truchimán., 0 Interprete.De allid tres
quartos de hora entro en nueftro quarto el defdichado mozo , vi
ton el turbante en la cabeza, vn ceñidor defeda en la cintura, f
en ella puejio vn efiuche de dos cuchillos grandes.
NOTA.

'46 EIm¡fr,^(;cIav°dateft¡moniede laRedencion,^
ique le prometió Vidondo 5 y de la obílioada malicia qué
le pufo Icxos del remedio , que tenia prefente, quando di¬
xo : Que para lo demas ya era tarde. Cebó el demonio la mn
na,ahogando en fu corazón todos los fentimientos de:
Chriftiano, y lo auebató con la diligencia, que fe dexaj
entender por lo referido. Y quien confidere atentanienta
el fuceíTo, fofpechará con^fundamento , que quando foli-^
Cjt^^ba el refeate, ya avia renegado en fu corazón : y que
folo bufeabaquele comprallen, para interefarfe
defpues con fu Patrón en el precio , como
íucede mus de vna vez.

§.IV.

’^Ariimlo L
§.

III

IV.

EL AUTOR DEL INFORME LLEVA ADELANTE SU
engaño i con inútiles y pueriles jaBancias,

47

T T Ablando de vna Redención de Cautivos de
JTJ, Mequinez,que tenia ideada íu fantaFamilia pefcalp , dice, i y que ll la efeBuaJfe la Merced, fe que^
darian alia Francefes, Ginovejes , y los Aragonefes también^

,

.o-

pues Jiendo los caudales de Indias ,para no faltar d fus leyesjfolo pudiera emplearlos en Efpañoles y y no de la Corona de Aragouy nt en aquellos pobres miferables ejirangeros, que fundan fu
derecho contra Efpaña^para que efia Corona los redima , como
oldados que fueron de Larache, donde exponian fus vidas , y
í^^dieron la libertad en defenfadenuejlro Rey» Alli fe queda¬
rían ejios pobres ; alli fus niños, y fus mugeres: alli defefperados
el refe ate, padecerían aquellas tentaciones,con que la falta de ef-,
peranza induce d la apojiafia de la Fe.

4

In^liz íuertc , que fe empleen eftos rafgos en dar
y levantar de punto vn error, y vna impof-s
’ ? como fe vca lo mifmo en otros
tn? G Ir. r
^» con juila califa preguntamos á fu AuDeclamador fophifta,
. 1°
ocurre y
primero, debierainftruirfe mas. Si lo 5 Michel de Momagne;
do efcriWa algm, difeu'r“
^utor Francés, quanporbuenof decia.^ff«nT°
“dado. Jiolodoy
Huet.
^
'«RefiéreloelfabioDaniel ií£(i/»í/íw««"»W‘’»Httetiana,«mc.
dietue zdídef Padrefolicitada por el ar»
Scrtra ane i " p'-^-'^Sodel^
del Orden
hirielT'.n’i? 1
deCaftilU , v Andalucía
en la Redención a<- T*

^''^rlos poco antes agotado

so Areuve eonti, i rf
■ V fombtas.
por ella, c!Zna fola v^J’7 P"
'"‘'P"”'*®
Otra en fu largo texto sf^ ^^cíe le efeapó, pues no ay
ros fundan Cu ñZl u

*
«‘“nlusvuL

pobres miferables efirange^.
efi. coron» los
Urlche , donds exfo,.

y de laReliei’n/rP^-a”^'’endefenfa denuefiroRey,
conftqttia
(«"«>
Wen que añadiellé)
ra el efedo de
Derecho, y Theologia, que pae
teros, ni como\ienn!*cr^
deben eítimarfe por for^dos modos.
^^P^^oles,que los que lo fon de co-^
fer';rcfIrl"sífcVr''“^P-^
la caufa de la Monarquía, y de l" fan a Fb, qué to" ¡«ere.
ífud Trfsi’fat'r'd'

én to’te^oral y efpi.

lis fin HiiHt /.r. «1
j
EfpaHolcs, emplearíaf^n el>rim,t
“SUellos Soldados: fean 6 no
ÍCe 1 eftrangeros idean o no fean Aragonefes: y lo mifmo
es y deumubue .asdimofnas de Caftiif3,AndalLia ,y de.
mas Proymetas de fclpana. Ni alcanzamos porque en el ca3

fo

lia

DiJfeftAcioñlVé

ioy de que fe habla, Tolo cuenta el Autor con los ¿audaics

de Indias ,como lifueranfol»s, y no tuvieíTen otros , y;
muy crecidos las Provincias de Caftilla y Andalucía, pad
ta hacer fus Redenciones.
5 2 Pero aun fobra lo dicho,qüándo la naturalidad,qüe
fe eftima para el orden , y graduación del refeate , y para
otros muchos efedos,no tanto proviene del nacimiétojco-í
mo del eftablecimiento : y afsi primero fe atenderá al que
aviendo nacido en Alemania,fe cftableció enHfpaña,que ai
que nació en Efpaña,y deípuei íe etlablcdó en Alemaniajy
lo mifmo para lo nacional de cada Rcyno dentro de ía Mow
naequia. De donde fe conoce, que el origen foraftero dé¬
los Soldados,que íirren al Rey,no los hace de inferior fuetíí
te para la Redención,
53 La Merced no tiene otras limitaciotíes , ni menos!
yniverfalidadjque la que diótan la derecha razón, y el or¬
den prudentifsimo de la caridad: como fe ve por lu prac-i
tica, y por fus inftrueGiones, y Conítitucioiies tfu^rá deA
de el mm.ó.Scgün ellas, á los caudales de Indias por vía de
regla ordinaria , y eeterisparibus, ion primeros acreedores
los Cautivos de aquellas partesj como también lo difpone>
íí 7 Nos avifen en nueííro Coorejo cíe las In¬
y previene á los Redentores Mercenarios, la Recopilación^
dias.. de la noticia y que tuvieren de las perfoiras de tndiasy que los Moros huvicren de las Leyes 17 de aquellos Reynos.
54
Pero quando no hiivicrc Cautivos de aquellas re-í
cautivado á ida, ó venida de ellas, para que
por elnueftro Fifcal del dicho Coní'ejo , fe gionesj ó fcícatados ellos, (obrare caudal de Indias j ó ra^
pida y encargue á los Redentores , que fue¬ zones fuperiores obligafícn á que íe pongan otros en prn
ren al refeate, que con ella hacienda procu¬ mer lugar ( conforme lo dicho bafta aqui) lean Aragooe-i
ren que fean refeatadosf puertos en liber¬ fes, Lt de qualquicr otra parte 5 (irven á fu refeate aquellos
ad, Lej 5. fif , a i, lib,
caudales iy lo miffno es de los caudales de las demás Pron
viociasrefpeclivamente, como lo cítán demonllrando aá
fenfum los hechos , y los catálogos de Cautivos teícatados^
de que íe dÍxo , num,
aora fe hara ver mas en parn
ticular.
55 Hablemos ya con los fuceíTos, y en términos tam-J
bien de Redención de Soldados, que defendían las plazas
de Africa , y á cuya libertad han íervido los caudales de las
Provincias de Indias, y todas las de Efpaña : para que fe
vea el defprecio, que merece vn Informey eferito por quien
ignora, lo que es publico y notorio, aun dentro de fus miíw
mos claiiftros, y de que tiene documento en fu Archivo.:
5Ó En la Redención hecha en Túnez el año pafiado
de 172). por lasProvinciasde Caftilla, y Andalucía, con
cuyos caudales ván íiempre los de Indias , fueron refeatadostrefeientos y fetenta Cautivos : entre los quales hallará
el Autor, Genovefes, Napolitanos, Sicilianos ,Venecm
nos, Maltefes ,Milanefes, Liornefes, dd Eftado del Papajj
Étancefes, y vn gran numero de la Corona de Aragón ? yi
cfto fin fer Soldados delRcy.Vca que no los olvida la M.cm
ced,y quedes firven los caudales de Indias, aunque feani
Aragonefes, y aunque fean eftrangeros. Pues que diremo^
de los Soldados del Rey ^Refeataron todos los que avia,quc
hacen crecido numero, y entre ellos fe cuentan Genove-í
fes, Venecianos, Maltefes, Mecinefes, y trece de la Co^i
tona de Aragón.
^ 57 Lo mihno refpe¿tivamcnte fe hallará en las Redcn-i
Clones , que hicieron dichas Provincias en Argel año 1723*
y año 1724.Y en la que hicieron las Provincias de la Corona de Aragón de 233.Cautivos el año 1717.10 cuentan mu-í
^hos Soldados, y no Soldados de fuera de aquella Coro' " ‘
..
na.

^

^

íii

'Artíctíloí.

na. Los Militares que fervian en Oran y Mazalquivii*,;
quando los cautivaron,fon 83* y de eílos ios 52* CaftelU^
tíos y Andaluces. No xVlilitares fueron 34. en los quales ay
a2.de Caftilla y Andalucía , los demás de Canarias, Vcn¿-c
cia , Genova , Calabria , Mecina, y el Finaf. Hablaremos
de la Redención,que las Provincias deCáüilla y Andalucía
han hecho de 347. Cautivos elle año de 1730» ? Vienen da
laCorona deAtagon 165.0 mas,refcatadosivienenSoldados
delRey EfpañolesynoEfpañoles: y cierto es, que la Mcr-j
ced no ha formado nuevas leyes para efta Redención.
58 Mas no es bien que olvidemos la Redención, que el
año 1713. hicieron las mifmas Provincias de Caftilla y
Andalucía, juntas y ávna con la Familia Dcfcalza deí
Orden de la Santifsima Trinidad. Contribuyó efta coa
399244. pefos : nueftras Provincias contribuyeron coa
709394. pefos. Hizofe de todovn cuerpo : los conciec-^
ios de efclavos, y agencia de Redención eran de comua
confentimiento: vno mifmo fue el Secretario : los paftosjj
y autos los firmaron indivifamente los Redentores de en¬
trambas Religioncs,como fi fueran de vna folajy en fin y n0(
mifmo fue el Libro , c Inftruniento authentico de dicha
Redención, y vno mifmo el Catalogo de los Cautivos, que
fe publicó impreffb Con las infignias de las dos Ordenesi
de lo qual ay original en el Archivo de Padres Trinitarios

Dcfcalzos, y en ci nueftro de Madrid.
59 Entonces tocaron con laS manos los Padres RcderH
ores Trinitarios , que los Mercenarios no fe coartan , ní
W
engañadamente fe lo idea y figura el Au-i
xoi iil Informe ■. que no tienen otras Reglas pata el tefead
te,que las que llevamos declaradas , y didanla équw
dad >razon ,ybuen ordcn;yque Jqs caudales de Indias
lirven también para Atagonefes y Efttanaeros, Soldados
del Rey, y no Soldados j pues de todo huvo, como conftal
por el Inftrumento mifmo.
60 Afsi,ycomodefdc el principio fe lleva dicho , yj
no de otra manera , lo obferva, y ha obfervado fiempre la:
Mcrccdj y dan de ello teftimonio los Inftrumentos aütheiH
ticos y originales, que de figlos enteros guarda , y cñán
^ fta en ius Archivos. Por eflb dudamos,fi nos engaitan los
los defconcicrtos, que eferive el Autor del.
Oif/r

deducen muy claras verdades. Prímm
! ^,^'^edefeauaíre h Redención de Mequmez,

de
Larache

' debería emplear, y emplearía
L
Provincias en el refeate de Soldados da

diclama 'll’uy““8««deelios

lexos dfSrfc^Vk Me '*f°''°'’%o*Í^u/SáTs
caudales de Redenciónp^viucias deAn-i
dalocia y Caftilla reconocÍn
grande beneficio ert
lo mucho que P>«icipan : pi" " on ellos fe tedimetí
mas que con los caudales ptoorio, de
Cotonav
Y baile individuar pata convencimiento .
1» Rw
dencion del año dé 1725.de laCorona dcAragOn fueronloS
refeatadosdücicntos , yen Ude eftcañolosquc hemtíS
dicho.Y afsi falíifsimaniente repite el Au^ot,» gque Paralo^
Cautivos fie toda la Corona de Amgon, í^adafirven los caudales
de Indias: pues firven cftqs, y los de Caftilla y Andalucia,

FF

paw

1S PoU iJ pa^Áyerf, Coa qtíJI
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para redimir también a centenares los Cautivos de aque¬
lla Corona.
^3
Ultima, Que va fobre falfo la ventaja , de que
popularmente fe jada el Autor en las palabras , que
íiguen á fu referido texto , diciendo en coñtrapoíicion de la Merced : Pero aviendo permitido Dios , que en
tantos anos los efirechajfe la Africa en fus fenos

,y

los dejiitu^

yejfe de efperanza por elprolixo Jítio de Ceuta ^ ha hecho dV,
Mag,infirumento defupiedad ypara que todos tengan Reden^
don ,y todos alegremente digan que Dios y el Rey la embian
por los h ijos de San Juan de Matha,

:

64
Nos complacernos , y damos mil gracias á
Dios por lo que trabajan fus dos Santas Familias en
el minifterio ; pero la verdad , experiencia , y evi¬
dencias de los hechos refiften, á lo que intenta el Autor
en fu comparación 5 ademas de la inutilidad y niñeria , de
que adolecen femejantes difeurfos. Y lo fazonado es, que
ha dos años que infulta á la Merced con la idea de vna
Redención , que todavia no fe ha hecho, y fegun parece,
y fe dice, no fe hará.

s- V.
BL AUTOR DEL INFORME DOBLA LAS LEVES
la Merced para lo que no fon ni fe ejiahlederon.

,

i 9 Cha t lYí
Cha

tO

,

DE

T Lámanos el Autor del Informe para prueba, á
J_j las palabras de vna Conftitucion de la Mcrfced: 19 mas porque la copia entera para el mifmo fin en
otro lugar, xo la tomaremos de alli.Dice: Conftit,delaM€rA
ced impreffas el ano de 1664. dift,v,cap, 28. ibi: Pecuniaeyqua

,

venerint ex Indiis ad redimendum Captivos vnd cum reliquis
tleemofynis qua congregantur in Provincias Cajiell^ Ó* Van^
dalia tantummodo deferviant
& applicentur Redetnptioni
Captivorum diBarum Provinciarumy abfque eo quod Magifier
Generalis illas extrahere
aut in Redemptionem Captivorum
aliarum Provinciarum yfeu aliter applicare valeat, fub pana
priv adonis Offici],

,

,

,

,

66 Arguye contra la Merced en el tiempo, y por el
tiempo prefente, y no le acuerda las Conftituciones, con
qucfegovierna ,yendofcábufcarlas del año 1664. Elle
es defcuydo , ó advertido cuydado , que acredita poco á
fu Autor: pero nada nos ofende el texto que trabe, ó tomefe conforme la lignificación , que le da, ó conforme la
genuina y nativa de la ley,
6-] Quiere que fignifique la exclufion de Cautivos,que
no fueren deCaftilla, Andalucía , é Indias ? Pues junte
con ella ía antigua Conftitucion de fu Familia Defcalza»
que avernos copiado, num.iv^, Otroji, que no rediman Cau¬

,

tivos que no fean vajjdllos de la Magejiad Catholica del
Rey nuejiro Señor. Excluía por ventura de el rcfcatcá
los pobres miférobles EJirangeros-y que perdieron la libertad en da
fenfa de nuejiro Rey^d que peligran en la FB.De ninguna mane¬
ra, y folo intentaba decir,que ceterisparibus fean preferidos

los vaffalios del Rey á los que no lo fueren. Luego con la
mifina moderación , y dulzura debiera entenderfe la Coníticucion de la Merced para la preferencia de los de aquellas
Provincias : efpecialmcnte quando la perpetua , y vniver4'al practica, que es el mejor Interprete de las Leyes >
en*

Articulo í,
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enfeña afst,como fe ha viílo, y lo aíTeguran los Catálogos*
yLibrosde Redenciones hechas en el tiempo , y débaxa
delasGonftituciones, con que arguye ,imitandoálos qué
fe llaman, verborum aucupes,
68 Pero efla ley no habla, ni trata de ios Cautivos,que
deban redimirfe , fino de las Provincias , que deben mane¬
jar los caudales,que vienen de Indias, y hacer ¿on ellos, y,
con los fuyos las Redenciones : y difpone que fcan las de
Caftilla y Andalucía, y de manera que el Maeílro General
no pueda transferirlos, ni aplicarlos á otras Provincias, pa*»
ra que hagan con ellos las Redenciones.
69 Ni las palabrasAi fe apliquen falo díaRedencien de CauTantummodó deferviant Sr appllceritur
tivos de dkbas Provincias : fignifican otra cofa , fi fe advier* Redemptioni Gaptivorum didlarum Provin»
te al modo común, con que habla la Merced , para quien ciarum.
fe hizo la Ley, y con que hablan los Padres Trinitarios,
y también las gentes del figlo: La Redención de Aragón ( de¬
cimos .) tiene tantos caudales vía de Cajiilla tantos, Efio perte-^

:

^ece a la Redención de Cajiilla aquello d la de Aragón. Quando
{fe pregunta cada dia) la Redención de Aragón, la de Cajii-^.
ua\ ^c.

v»

Py fignificado, frcqiientifsimo

cu

vyi-

A’
las palabras y mente de la ley, y pot XI Abfquéeo quod Magiftef GeneraUs illas
e o ice : tz Sin que el Maejiro General pueda extraberlas: extrahere... valeaC.
que es no poderlas paliar de ellas Provincias á otras.
,*an Clara es la luz de ella verdad , que el Autor de el
diíferXk*^
lugar,y cita 255.
^
^/‘^arum Provinciarurti.^ T
pena de
A otra

fiempre entendió la^ Orden
.?^>yíiadamas, niotracoía.
dat
iigcca razón dedur
celebrado en Calat* ^
General del año de IJSB"
ciof
dicha Conftitu.
■
^
‘1“‘= dio caufa para ella. Eftaba de anr
tes convenido, que los caudales de Redención deludías
tas P?:rda?b-^°"tr‘°"^'
padecrrdVnni^“^‘^^®"‘;°"

ceJa de Hel
b'h efoec^ ™
> vno Hí> ¡f
ofendidos los r T-*
€ia , en U
conlos caudales^deT
que los caudales

y rdduda, y queefíds Redencionesí

Conftitucion lis, í«A la TerCurtívifutti fuerit, gravatá fuilTé Capicu¬
la Provincia-Caílcllx
Andaluciae, in Re• > el ario de 15?4y otros eftatutos de aquel Gapitii- demptioneCaptivorütn aliarum Provinciarú
^omofe aya experimentado yqsiefueron
Provincias de Caftilla y Andaluotras Provincias
Cajiilla y y Andalucía y fe

jmtamentecon
do, numéÓ^. con que areuv ^

niediantibus pecunijs carunderaProvinciacú
Callellse & Andalucif, decretum fuit, uc pe¬
cunia,qu^ vencrint ex Indiis vná cumreliquis &c. Bul.antiguo de laOrdenfol. zoo.pag,
i,/el modernoy/ag,i6i^*num.iQ*

'’d Tato^co^ian
^
^

ciMaeitro deneralanode i6,o avndaccon diez mil efr
cudos de dichos caudales á la ^wvlíida de hada, para hacer Redención en Túnez, facóddPaoaVtbano VIH. difFroífndaCo
14

Jrí One i^p a

Bular.midernode lá Orden ypag.

donde

tres deducciones. Fru por error de mprefsion es la data del aíio i6te,
Que el Padre Fr.Juan de la Concepción , Trinitadebiendo decip i6iQ,

íiq

*
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rio Defcalzo, debía efcular lo que eferivió en fu Segunda
Reípuefta x ? al Maettro Cabezas, diciendo: La Virgen Sdrh

2|

tífsima quifo.fuejfe el Orden de la Merced Redentora tn vnhuer'*
furn. Le eLliir.amos la fincera confeLion de efta verdad. Píro, añade , ejtrechan las Conjiitncknes ^y Prelados fu zwlun^
tad , diciendo que Ji el dinero es de tal Provincia, no fegafie fino
en los Cautivos de ella. Le perdonamos efta mala gracia, que

16 Tit* 11

.

11 ,pag. 112

dice engañado : y pudiera tener prcícnte la Confiiiucion
antiguado fu Familia , que acordamos ^num. 24.
num,
67. Cierto es que la Sagrada Congregación de Regulares,
que examinó , y aprobó nueftra Corttitucion, y el Papa
Clemente VIH. que la confirmó crpécificamente , no eftrc*J
charon la voluntad de la Santifsima Virgen. Ojo á efto, y;
cuydado , porque fe trata de vna Ley Pontificia.
7j
Segunda. Que el Autor de el Nihil novum
( de que íe firve no poco el del Informe ) inútil , y
falfamentc dice : 16 'Tiene la Mercedefeluidos los vajfallosdc
Aragón de efie Indiano emolumento , y no fe con que razjonyfien^.
do la Merced tanforvorecida de aquella Corona, Y defpues: Efie
decreto le quifieron tan indefeíiible contra los Aragonejes , que
pidieron y y obtuvieron fu confirmación por Clemente VIII..,Po-i
bres Aragonefes , que entre tantos millares de Indias , como veA
remos defpues, aun no les alcanza vn dinerillo\
76 Eíto es fer nugivendulus, y tirar chinas al Sol. Dh

17

x^í

chofos Aragonefes, que tanto participau de Jos caudales
de Indias para fu Redención , como lo mueftra la experiep^
cia, y avernos referido : y lo que aun es mas , como lo aíTe-gura el miíino Autor luego defpues, 17 diciendo : Es afsi,
que en todas fus Redenciones traen vn gran confumo en efclavos
de Aragón. Dice la verdad forzado de la evidencia, y (e def-j

dice con eíTo de lo antecedente. Semejantes contradiccio«“
nes las incurre con facilidad, como adelante fe verá.
77 Tercera, Que los Forafieros deben pcnfar,¿ inftruirfe muy mucho , antes de argüir contra vna Religión con
fus Leyes: porque fácilmente ignoran cofas, de donde fe
toma la inteligencia de fu letra ; y fi van á caza de palabras
para hacer contfadiccion , darán de ojos á cada pafib.
78
el Autor del Informe ha éícrito con
ligereza incomparable, fiado en difeurfos voluntarios , y
en paralogifmos, que harían rubor aun á los curfantes de
Efcuela;quando eran precifas pruebas,mas claras que la luz
del medio dia, para atribuir á vna Religión las ordenanzas
y pradicas odiofas, e impías, que atribuye á la Merced? y
el dolor es, que no ha mejorado de fuerte, en lo que dif^
curre de nueftro quatto voto.

ARTICULO II.

DE LA Materia de el
qmrtovoto de la Merced.
S- IVECLARACION textual de mPSTRO QUARTO
voto.

7^

L Autor del Informey y algunos otros de fn
Xli
Deícalza, dicen colas muy eftranas, tra-*

'Articulo ÍL

líf

tartdo de cfte voto. Por eíTo j y porque la perFeaa noticiá
de d cooduee mucho, para que fe véanlo que tiene la Mer¬
ced efpecial en el Tanto minifterio de Redención 5 emplea¬
remos erte, y los Artículos ílgtüentes en declarar fu ser, y,
fu pradica.
. ¿i í j
r „
80 Parece que todos deberati quedar inftrüidos, y ía«
tisfechos con la difpoíicion y declaración de la Santa Sede,'
que tenemos en efta materia: cortio í'cyh en la Coordina¬
ción de nueftras Conftituciones, examinadas exquifitamente por vna Congregación de Cardenales, que deputó pa¬
ra efte fin el Papa Alexandro VIII. Las quales, defpues que
los Eminentifsimos las aprobaron, las confitmb efpecifica- i Omnes k ílngiiiás Cdtiftitatiorieé prxihfetmente con fu autoridad fuprema el Papa Inocencio XII. tás i & ití eiscontenta quíteunque , authoriaño de
dándoles fuerza de Confticudones Apollo- tare Apoftolicá cenaré pratfennum perpetuo
licas.
8 i Confia por fu Conftitut. Ex injuriólo, ía T ercera,ert
que dice: iPor el tenor délas prefentes aprobamos ,y confirma^mos perpetuamente, con autoridad Apójiolica , todas y^ cada vna
de las infertas Conjlitüciones ,y todo lo en ellas contenido j y les
damos el vigor de inviolable Apoftolka firmeza', añadiendo
¿¿fpucs la claüfula ^fublata ^con que quita á qualcfqüicr
Tribunales, Nuncios, Congregaciones &Ci la facultad de
juzgar, é interpretar de otra manera, qUe conforme el tetoor, y contenido de ellasi
•
, , ,
02 Eftas, pues, Gonftituciotte^, dicen : i Adémasde los
res votos ejfénciales , que fon comunes d todas las Religiones ',
anadió la nueflra el quarto -, que mira d la Redención de los Cautvos. en virtud del qual encamina de tal manCM la Redención
^^p^^al al logró y libertad efpiritual de las almas, que porlk
fiarlas délos peligros de negar laFe y decaer en la eterna conde^acion ifüjeta todosfus Religiofos d lasprifiones, tormentos i y
^^^bien día muerte.
8^ rporque efta Caridad de la Orden mas VéqdierC exflicácton ,que leyes j por efo .para que los Religiofosfepan qual , y
. e que calidadfea efte voto * declaramos , que es vna promtjja
•voímurm^yahfolrníi dt redimir los Cautivos de hs prifio^
e a ma y de cuerpo y con plata j o con oró i y con la entrega de st
y^‘osenrebenes,filopidierelanecefsidad,porlafaMdelas
“¡'«as^ypehgrodeapartarfedelaFei
^
^“¡arácioñifédt^entendefi
ir Z fy °r*’^'>‘yMJiianos , ei»eÍofol¿debeneftarP^^
deZlTa!"''
ordenen los yfZ
mifno efta d
mes necejfario trp

y pedir limofnas ^ y emplcarfi
‘^efeBola Redención , guando fe ¡o
obliga alftn, obligado afsi¬
^^^dios necefamSiTad-vicríati^qu

poluta Jde hÍpZfZ^'‘’'”“‘^'y

¡ofencilla exprepton de la

te , dfaber es , por ZZZdZaJ ’-‘^*^ria oue obhgade otrapa,

8 s Declaramos también, aZTe Zl'eseíTenet^^ , porque
infeparahhmente cmfiituye d
oX„enfa efpecieyflbf
, orí fuerza delapnmitivainHi. ,,ion , d¡*‘ nuejlro Pamarea San Pedro Nolafeo quifo ySZZJ tuviera oUiga-

confirmariiüs & aperobamus, lüüqtie jovioiabilisÁpoíloiiCíc hrmiiatis robu: adpcimus.
BuUr, prMerno de la O'rd'eH , pag
cuerpo de dichéis Cbn/Htüctones imp-nfaJ : y laf
Orklnales en ñuejlro Archivo General deMadrid.
i'^uper tria prxdidta vota eñ’entialiaiqüc oavnibiis

keligionibusfuht communia, quarturtt

fibi Ordo noftéf adhibrát éirca RedcmptionemCaptivorutó. Vicuiusíic ad animarum
lucra ,8¿: líbertatem Ípirítiialem , totam dirigitRedernpeionem fehíibilcm , ut pró rediniendis ailimabus á pericubs abnegandx ftdei & datñnationé perpetuaioítinenucs Fratres vineulis, íangnini,' vcl etiam morti íubjiciat
devoto Rcdcniptióh!s,«.r.

, SeáquialkcOrdihischaritas piu¿ indigec
apofitiotié , quam let;.bus: iddreo ne htcat
Fratres.qiiSd , qualeque fit hindflr.odi votum i il’^u^i
dcclarartius próróiísionettt
quándam voluiitariam
& abíolutam redimendiCaptivos ávincuiis n,iehtis 6j corpoj-is, tátnaiirb , vel argento . ouani üii traditionein pignus( íi néceífe fueik ) prO falutü
animariim , & Fidei abnegandar penculis^
Jlid.niirn.%.
4. Ex hac crgo

o>onievoto,yqueportalfiemeíiiofroenla Orden-, y afsf ló
bttn rtmpn prof ef ado y cumplido
■
imaginar ^que UspMbras
neccíTa^ Ibld.n
no , QjCfi.An a la propiedad de-voto abfoiuto , 0 quek eonftitti-'

í

Ps

yen

^

declafatiohe pmao intelligiS^us, omiies Fratresnoftros ita Redemptiont
Eidelium Capcivorum eíTe alligatos, ut nótx
foiutn ad eam exequéndam in éffedlü debeanc
eífe perpetuo difpofiti, íi aB Ordine mittantur, íéd etiaín ad cblligendas elecmofpnas,
aut qüsecumque alia gerenda ; fi ad id á Pr^latis éligantur ) íifle qnibus Redcíuptionis
aifusad effedtum duci non pofsit: qui enitñ
íini Te obligaciracdiaparicer necéfíaria cogi¬
tar adinjplerc. Sciantautem , ut ih his debéantextoto rigóre Prihtis óbte.mperaie^
haud illis neccíTum eíl , ve formali utancur
precepto , fsd fufficit íimplex , 5¿ pura voiuntatis exprcísio , cuna in materiam incidac y iám aíiunde racione huius quaírd voti
óbliganteñi; iü?¿í.
j Deciaranius infut)er,boc votum eíTentialeí
quia nodrumOrcíinetninríparabiliter ih fuá
ípecie & fubllancia cbuft’.tnic ex vi primxvaé
infticutionis, quam Sauétus Paíriarcha noller Pecrus Nolarcüsvófi obligationcm centincre Yolüi-:, líe expréfsit, i rotoque Ordi¬
ne íi: iutelligi : ficiic ita perpetuo profefsi
funt Patres hóílri, 8c opere coñipleverunt.
4.

putaredeBent, illa verba , (i necefe
? vbsí abfoluti rigoreaievacuare , auc
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aliquam rpeciem voti condkionati conílitucrc , quoaliquod illis príebeacur cífugium-Pcr
ilia euim,íicutabio!ucé vovemus infacuciina
rcditnédi,& omnescius actus necclTario Aippoíicos, ante traditionem in pignus : ica pancer abí'olucé pro^niccimusin obfequium Hdei cradere nosmetipíosproCaptivisineius
abncganda: pcviculo conltitutis Ab hoc quippc iaipienduni nulla elHncerporica conditio>
quam pofiic expedtarc votum : fed eft proti¬
nas exequendum, ubicumque periclicacurFides 5 & noííra folum tradicione redimitur.
Ibíd.num.^
xCumnodri Votiexcellentia

2c dignitas > ut

implcacur oppoi tune & utilicer > non parvam
prndentiam exigac, illud fpecialitér ordinare duximus, quo fie videlicec terapore & calibus exequendum. Si enim aliquaiido contigeric, ut finito iam thcfauro, & tota Redempiionisllipeconftimpra, parumye fufficicnte jCaptivus , aut Captivi aliqui emergant^
cuiulc.uir*qiie fexus j^tatis , aut conditionis
extiterint, de quo y vel de quibus prudenter
& rationabiliter tim.eatur abnegatio Fidei,
tune ( exigente iam noftriOrdinis Voto , &
viribusInlHtutijquo nos BeatifsimaVirgo
María ChrilU cxemplo configuravit ) unus
Fraterproillo, feuillis, alacriter Te devoveat, & vinculo Charitatis tradat, maneatqi'.e pro pignore detentas in pote.date infidelium, íignatis pretio , & termino folutionis
eii.,s. D¡/l.^ cap.6 De opportunitate & for¬
ma á Redemptoribusfervanda in executionc

.

quarti Voti.
I.
8 Eroque obediens tibi, & fucceíToribus tuis
vfqiie ad mortentv". & in Sarracenórúin poteftare io pignus, fi neceíTe fuerit ad RedemptionemChriftifidelium, detentus manebo.

Dijfertacíon IV.

yen en la efpecie de condicionado , dexandoles camino para algu*
na e-vajton. Porque afsi como abfolutamenteprometemos el infii»
tuto de redimir y lo demas que le es necejfarioy antes de entregar-^
nos en prenda j del mifmo modo prometemos abfolutamente por
aquellas palabras el entregarnos en obfeqtiio de la Fe por losCau*
tivos , qíie eftu'vieren en peligro de abandonarla: pues para cum-i
pUrloyno efpera el votaba que fe puripqque alguna interpuejia con»
dicion y y debe luegoponerfe en obra yjiempre. que peligra la Fe^
y es necejfaria nuejira entrega para fu refeate. ^
87 Y en orro iu^ar dicen : Como la dignidad y excelencia
denuejiro quarto voto pida mucha prudencia , para cmrjplirlo
oportuna y vtilménte 5 avernos creido conveniente determinar el
tiempo ,y cafoycn que debe executarfe. Quandoy puesyfucediere^
que ó no hafiando , b aviendofe agotado el caudal en la Redención
de otros , fe hallaren alguno , o algunos Cautivos, de qualquier
fexo y edad ,y condición que fean , del qual, b los quales , razo»
nabley prudentemente fe teme , que nieguen la Fe , entonces
{pidiéndolo afsi y a el voto y premura de nuejlro Infituto , con el
qual la Beatifsima Virgen Marta nos ajfemejb al exemplo de Je*
fu Chrifio') vno de los Religiofos con alegríafe dedique y entregar
aprifionado de la caridad y y quede en rehenes debaxo del poder dr
los Infieles, convenido el precio ,y el plazo para pagarlo^ 7

88 En la formula, con que hacemos, y expreííamos la;
profefsionjfe prometen primero la obediencia , pobreza, y
caílidad 5 y deípues de otras claufulasanexasá efto,y que
miran á la Regja de N. P. S. Aguftin , y Conftituciones dé
la Orden , íe añade : Tfere obediente d ti yy d tus puccejfores
hafia la muerte 5 y quedare detenido en rehenes debaxo del poder
de los Sarracenos y fifuere necejfario para la Redención de losfie^.
les Chrifiianos, 8

89 Aunque aver copiado tantos textos, pueda parecci*
prolixidad , ellos fon compendio, y fuma de mucha dodrina: no ya nueftra folamente , fino de la Santa Sede , que
hizo fuyas nueftras Conftituciones , y les dio firmeza
Apoftoiica, en lo difpofitivo, y legislativo , y también en
lo doétrinal, y declarativory ello vltimo debe tenerfe muy
ptefcntcj porque es authentica decifion de que fea nueftra
quarto voto , qual íu materia, obligación &c. Y en fin pro-,
hibíendo alos Tribunales el juzgar, é interpretar fino conn
forme el tenor de dichas Conftituciones , inttruye mas que
baftantemente á los Eferitores, para que no fe tomen la 1h
bertad de contradecir. Aora declararemos , e iluftrarémos
las propoficiones, que contiene efta doctrina, y fon de
xmeftro intento.

§.

II.

.

PROPOSICION 1 BLQÜARTO VOTOyQUEPROFESSA
la Mercedy es de redimir con caudales, y también de quedar^
en rehenes por la libertad de los Cautivos en
fu cafo.

90 Onfta la verdad de la propoíicion en ambas
píiff^sde ella, poi? la declaración Pontificia,
copiada,«.83.(íl“87.Laíegunda parte fe vécxpreíTadaen la
formula de la profefsion , que dimos num. 88. y la primera
va implícita, y como prefupuefta por la regunda,quc es ex^
tcníiva, y fubíid4n^de ella en faltade los caudales ,

'Articulo IT.
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fon los medios comunes , y ordinarios, para efectuar la
•compra , y refcate de los Cautivos. De manera cjue la ex*
poíidon del voto hace eíte icnuáoiPrometo la Redención de
^os Cautivos yhajia entregarme tambieU) y quedar en retiene^
■ra librarlos del peligro ^c.

91 El dodiísimo ,y ReverendiCsiroo Maeltro Zumel,
en fus Efeolios á las Conftituciones, imprefí'as en Salaman¬
5> Igítur ex tioftríf profefsionis voto de redlca año de 1588. lo dice repetidas veces >> como verdad
mendis capcivis, etiain cum periculo vita: 8c
Por el voto de redimir los Cautivos ( efta es la étfufionisfanguinis &c. -í» Scholio ad cap.z$t
primera parte ) aunquefea con peligro de derramar la Jangre^y dífí. i.pag.iil.
.
■dar la vida &c, ella es la fegunda de quedar en rehenes. Y 10 In quorum quarto de Redemptioae Cap•<le(pues declarando la perfección de dicho voto, ro dice; tivorum. .potifsimeque in emifsione protei^En el quarto voto de Redención de Cautivos, efpecialmente por*
io que en el fe profejfa óa quedar losReligiofos debaxo del poder de
. los Sarracenos por la libertad de los Cautivos Cbrijiianos &c.

. 92.
En la fu plica que el Maeltro General , Provin¬
ciales,y Difinidores Generales hicieron al Papa Calixto III.
ano 1457, dixeron lo mifmo : y con mayor claridad, y difJincion el Maeftro Citjar,que efcrivióantesjyfedexa tam¬
bién conocer pocla profeísion de Santa María de Socos,
f^ verá adelante. Todo convenze, que no folo pror
^ la Orden en efte voto el quedar en rehenes, pero ram-*
icn el exercicio de redimir ordinario, y común : y en fin
en ^ M ^^^Ja perpetua inteligencia , por ella fe regula, y
jg ^cibe la intención de los que profeíTanjy eíTo era baftanmoviera queftion , acordandofe de
na. ^ ^
necio en fu cafa, que el cuerdo en la age-j
J'/ffue^l,
«las de lo
fon entro l
mn Carjf

íionis circapraeditlum quarcum votum , ír^
tres...pro liberahone Chriftianorum... lele
devoverunt...paratos pro vniusRedemptionc
captivi, non foium captivitati...fefe in cxcabium tradere , fedfi opusfuerit, etiam mor-í
tem & tormenta tolerare. Ibid.^ag.iio»

cl adherido á las palabras de la profefsion,
el voto fe eftendiefe á
d

flloSlir*

quarto voto esfola la detención, / man»
fuere necejfario y par a la libertad de al».

lafolay vnica razón , que para

^0 que PuonV''Votofolo obliga en rigor d
otrosfentidos ll]¡hr

P^enis en poder
i^cceílario \y no ay que bufeark

Mo, „odd¡u„to SoZl^tPít

el Padre
dandofe muy por
yiera efcufadrflac f

menos. Si
Merced, quepaíTar al centro y foiidojhude que a'dolece muy
«latería v
«o cxprefla toda
voto en la recentode redimir. Que fuena del
tiargo fe hace
? Nada , y fin em¬
quedaren rehcnc?.,'"“‘^ de caílidad. Qiiéíonaba de
años ha ? Nada I r ^ P’^'^fefsion de la Merced trecientos
que fe profeíTaba
conficífa el Padre Rafael,
pueden ertcnderfeáma/H‘ /“^S® el voto y fu obligación
palabras de la profefsion ^ ^
fuenan, y expreflan las

re acafo lign.fiLc, que e l
got fuenan las palabras ?

Votoa^.1,

"’V

Quiede

,t
pa-3

IX Nam,

'•«va ,

fíi,o
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palabras rio ¡deben redbirfe ,ni interpretarfe mas allá dfli
la intención de el que promete, fupuefto que efta es ía que
informa, y anima la peomeíTa.
95 Pero U intención , ó animo del que profeíTa en la
Merced, no es de prometer folamente lo que expreflán las
palabras. Tquedare &c. fino de prometer lo que expreflán,
y lo que fuponen y embeben, que es la Redención en los
demás ados y cxercicios fuyos. En fuma, es de prometer,
Jo que ertá expreíTado en las leyes c infttucciones de laOrdcn,como obligación que ya viene del Inftituto,conforme
Jo dicho
86. Ni la obligación originada del Inftitu*.
to embaraza,para que fe formalice también con la que pro¬
duce el voto :como fe ve por la declaración Apoftolica
P7 Todo ello da á la Merced claro derecho, para fentirfe y quexarfe, de que el Padre Rafael, y algunos otros,
guiados de fus dife urfos, contradigan vn heehodomeftico,quotidiano, yquepaíTapor nueftra experiencia. Pues
ahondando la confidcracion, advirtieran,que no puede ncr
garfe,menos que atribuyendo alCuerpode laOrdcn,y á to^
dos fus Profeífores , el error y faifa credulidad de que pro*f
feflan vn voto, que no hacen, ni profeflapr

S. IIIPROPOSICION II. ESTE VOTO NO ES DE ENTRE^
garfe Perfona por Perfona , defnuda y abfolutamente ..fino
entregarfe^quedando en lugar del Cautivo comprado ^ d^
baxo de la mano y arbitrio , y poder délos S arracen
nos, como prenda y rehenes, mientras no
fe paga el precio.
>
"C'STA es, y ha (ido ficmpre la inteligencia de
XJí entrega que profeflámos : ral y no de otra ma^
hera la pradica: eflb lo que hallamos eferito en Conftitui
dones, éinftrucciones antiguas , y modernas vniformemente j fin que fe vea vna exprefsion , que íuene á entrega
defDuda,yabfoluta de Perfona por Perfona. En los mif,
mos términos tenemos declarada chaparte del voto en la
formula de la profefsion ,fuprd num, 8S. y cierto que ha¬
blando de aquel cafo eñtecho , y precifo de quedarfcj
y cntregarfe el Religiofo por la Redención del efclavo,
no huvicran callado la pura, y fencilla comutaeion,
pp Infinuaremos algo de lo mucho,que podra traherfe.
El Inftrumentoaiithentico de los Sellos, que contiene los
vtnovam hechos, y virtudes deNueftro Patriarca, nos dice: 15 í^e^

Vj VoIensinHifpamara renirc
pecuniam colligeret.... cum focium fuum riendo venir del Africa a Efpaña para recoger nuevos cauda*
Petrum Ameriumrcliquiífec &c.
les.,, como dexajfed fu compañero Pedro de Amerio en rehe*
nes &c.
i. Cobeaba en tot temps reembre efclaus
1““
antiguas de San Setapio, que murió an-i
catiiis en térras de Sarrains: ne remeé no
quc el Santo Patriarca Nolaíco : 14 Defeaba fiempre re*,
pocs, é fe queda en penyora, fofren: afronts, dimir los Cautivos en tierra de Sarracenos ,y no fueron pocos los
amarguras. y triftefes. En el Procejfo del Cul- que refeatb ,y el mifmo quedo en rehenes por ellos,
loi De S. Rsinon Nonacido, que floreció en el mifmo
tiempo, lo dice también el Rezo vniverfal de la Iglefia en
i rHosiit redimeret , ¡n Africam miflus,
eíToSjy no otros términos: i ^Embiado d la Africa para redimir
cum^jammulcosá fervituce liberaflet , nc,

to immemortai.

con.umpta pecunia , aliis Ítem in próximo los Cautivos defpíies de averpuejlo d muchos en libertad, por no
ncgandic fidei diícriminc eonílituiis dc- dcícqn 4 otros que ejlahan en proccimo peligro de negar la Tc^ca*
hado
elkc, íc jpfun»

Articula

//.

lar

hado ya el dinero ^ fe diden rehenes,

102 El Inílrumento odginal del ano 13’04.qiie conne¬
ne las Adas de S.Pcdro Annengoí, f o aíTegiii-adas con la te
de teftigos oculares \ dice: En el año de mil docientosfefvnta

16 Anno ruperíori mlllefimo ducente/iínó
Texageíimo fexto iiiiflus in Afiicam , coii^
íunipcaiou pecunia in redemptione, dolens,
quod non poíTet quofdam pueros liberare, de
quoi uin timebat üdcidecrevit proillisipfe in
carccribus pennanere , de miíío ejus Socio
praediólo , ícilicet Fiatre Guillermo Flo*^
rentino , ciim liberatis , facía conventione
cum Bavbaiis ad certum ccmptis , intra qiio4
pecunia ex Kifpania porcaretur, ille cornpedibusdetiaebacur. En nuepra Archivo de Bar-u

yfeys y ernbtado al Africa y agotado ya el dinero en la Redcn*>_
don , doliendofe de no tener con que poner en Ubcriad d algunos
chicuclos , que temia dexajfen la Ee , • determinó quedar en¬
carcelado por ellos, y remitiendo d fu compañero Fray Guillermo
Florentino con los refcatados y y convenido con los Barbaros el
jplaz.0 , en que debía ir de Efpaña el dinero , el quedó detenido cslona. Ribera en la Milicia, num. ¿>76.
^ con prijiones,

103 Pudiéramos añadir otros muchos exemplos de la
niifma condición hafta nueftro tiempo 5 pero bailan ellos,
que como de Padres primitivos demueftran la verdad de la
propoficion : pues no huviera fu piedad, fervor, y lantidadefeufado la entrega pura, y delnuda de pctlbna poü
17 Cum.. .toíls víribus elaborentjVt ad tranA
perfona, íi la dictaíTe la profelsion de la Orden.
marinas paites pro CaptivisCbrUlianis... re104 El Papa Bonifacio VIH.en fu Conllitucion,sSVqux^- dimendismigreut jibiquefepro
ta y la Tercera. 17 Gomo de todos modos trabajen para redhnir illis SJC. tJuejlro Bulario Moderno ¡p.ag, 3 3.
los Cautivos en las Regiones Ultramarinas , y alli fe den en
PRENDA por ellos ^c,

105

Paulo V. en fu Conílitucion, Inter omnesy la Sexta.

A la qual Religión Calixto Papa Fercero,nueJlro Predecejfor,

4 amo rñas levantada , y perfecta que las otras , por el quarto
voto , con que fus Religiqfos prometen quedar EN REHENES
entre los Iceles por la Redención de los CAutivos, 18
.^“‘\'""^‘"°*algleüaenel Rezo vnivetfal de la
H^
, hablando de la Fundación de la Oc: Oblis^ndo i fus Profif-

Conftituciones del año de t ai7.fotmadas con
efte efpintu ,tratando de los Padres Redentores en el aflo
de laRedencioo,dlccn:r;7Mdo/d;»«,ír excitadoscon eUxemph

iSEc felic.rec.CalIiftiisPapain PracdeceíTqí
nofter ceteris Ordinibus ratiorie quarci vori,
quo iiliiis Fracres íe infidelibus in Captivorum Redempeionem pignus fore devovenr,
& obílringunt, cclíiorcm , & perfcdliorem
\oc3L'VÍt.Ihid.pag. ipi,
JO Sodalibusquarto voto adUriftis manendi
in pignus fub Paganorum petefrate , fi pro
Chriilianorum liberatione opus fueric.

,0 Et cottimotí pie exemplo jefu Chriíli Redemptorisgenerishumani, qui dedit femetipfurn pro nobis, ut nos redimerec á potella tediaboli,vnuseorum { quem imer fe ad
hoc duxetint concorditer deputandum ) remaneatñ;/^Í2>*^'‘^ detentus in poíTe Sarrace-

hssmmo, qUeJe mtregi
pos' nofotros,par-a librarnos dclpoder del demonio vno de ellos norum, certis termino & pretio pro liberationeCaprivorumChrilHanorum 5 ubi nort

wfíi I"
convenientementereñalar)quede EN RE¬ fufficeret chefaiirusad redimendum eoídem.
HEN ES detenido en poder de ¡os SarJeenosí determinando el
Pifi. t, cape 18. De his qui máteu^tar ad zo¬
pecio y plazo i por la libertad de los Cautivos Chrijiianos ,quan-.
rita Sajrracenorwn*
do no alcanzan los caudales para fu Redención, so
,

las

hafta oy le ha continuado, y repetido en
hacer aU m="C.on

">«taSÍr.'t
fe anooftaff^H

P'='‘“''» >""
y “hfolota co.
P°'
: no cierto, potque

n.a, infttuTdo de7. u
Madre , fino porque tal'nueftra
para el fin de lá
P*-®uieÜa era inútil y up
no no trata de perm«ar°vn
yenderlo y facar el precio

tffñno d¿

109 Vcefeportodich¿. qun„ofc engañó vno* de
nueftrosEfentotes.quetrata^dH"e^q^rtovoto con
ayte ydemaüa de Orador cn ifi amplificación , le dio
también por materia la dicha entre-a de pcrío'w por perfona .como vltimoesfuerzo de u caridad, fijando el Patron del Efclavo quieta admitirla : v afsidRe que fucedió
en el ano 1314. o mucho antes, citando en apoyo á Var¬
gas X a Salfliecon. Pero Vargas no habla en ellos términos:

Hh

Sala

^ El Me Pr. Damañ Éjíevari en fu DemónA
cracionLegal y Politica. Tit, j í,r,u¡n.i j,pa¿,

150.
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Salmerón tampoco, ni ay comprobante alguno dé tal hcí4
cho.
§. IV.
SE DECLARA LO QUE COMPREHENDE EL QUE-i
dar en rehenes.

110

J» r Fol. ti.

Z4- w

^

ai Ioin.capttf,Verf,

T^S bien verdad , que para la penalidad, y tra-í
JLj bajo fe equiparan mucho vna y otra entre-*
ga , y por ventura es mas peligrofa la que fe hace quedan-r
do en rehenes, por loque diremos. Servirá de luz y guia
la éxprefsion del Autor del informe, 11 figurandofe los rc-i
henes de vn Padre Trinitario por los Mercenarios, que hi¬
cieron Redención en Túnez en el año 1/2$. Quedófe (áicc)
en rehenes ,para afianzar el pago , el Padre Jubilado Fr, Fran^.
cifeo Ximenez tReligiofo Trinitario Calzado: quedofe también
el Hofpital, que tiene la Trinidad en Túnez, poniendo el Padre
Jubilado y y Pref dente del Hofpital d rie/go , ^0 folo fu perfil
na yjino también la hacienda y que la Religión tiene en Túnez, Y
para declarar quantofueíTe efto,trahe en la cita el texto de
el Evangeliojiz Majorem charitatem nemohabet, ut animam
fuamponat quispro amicis fuis.QKíC quiere decir en buen ro¬
mance. No ay mayor caridad, que la de poner la vida por fus
próximos,

i; Vocationefuanon contenti , & imme¬
mores, quod ipfi voluntacem propriam ab¬
negantes, reraetipl'os pro Redemptione Captivoriim i qui in poteftate infidelium durae
.fcrvicutirubjiciuncurjdevovcruntjpcofitences
fe paratos,eciam pro unius redcnipcioncCaptivi ,11011 modo fe ipfos captivitati paganorum in excambium tradere , fed ctiam (íi
opus íueric; mortem , & tormenta qu^libet tolerare i íe ab hujufmodi fanóti vori i ugo auchoritatc propria fubtrahendo , ad
Mendicantium, &alioruraOrdinum MonaIteria, live doraos cvolaverint &c Con/}. Super Gregem,/4 Séptima,tn nueJireBftlMdfrne

W8j.

111 EíTc es literalmente el texto, que la Santa Sede,
yá en Bulas, ya en Rezos, acomoda á los Mercenarios por
íuquarto votode quedaren rehenes , no cierro de íobrePcrito, como los del Padre Ximenez Trinitario (de que fe
hablará defpues) fino de afpera y muy dura connicion.Tal
es el trueque, y tal el cambio,á que fe han facrificado y fa-í
crifican ios Mercenarios por fu quarto voto.
112 Pues el quedar en rehenes, que preferibe elle voJ
to, no lleva la indemnidad , de que fegun las leyes comu¬
nes gozan las prendas empeñadas en otra mano : no es co¬
mo quiera , y fer folo detenido el Redentor en prenda j es
fuftituirfc en lugar del Cautivo, y entrar en fu cautividad,
mientras no fe paga el precio convenido : es quedar al ar¬
bitrio , y debaxo de la mano de los Sarracenos, dedicado á
fufrir y tolerar con paciencia, y por caridad , qualeíquier
malos tratamientos, y la muerte, fin que el Redentor Cau¬
tivo fe referve acción para reclamar. Tanto es lo que in¬
cluyen las breves palabras: Quedare en prenda debaxo de U
potejladde los Sarracenos: fegun la inteligencia vniforme de
la Orden , como lo exprefsó al Papa Calixto Tercero en el
año de 1457. hablándole de algunos Rcligiofos nueftros,
que fin la debida licencia fe paíTaban á otras Religio¬
nes,
113 Como algunos no contentos (le dicen ) con fu vocación^
y olvidados de que negando fu propria voluntad y fe facrificaroTt
por la Redención délos Cautivos , que gimen en dura Jervidurfi*
bre debaxo del poder de los Infleles{^profeJJdndo eftar prontos, nO
f olo para entregarfe en trueque d la ejclavitud de los PaganoSj
mas también para ftfrir qualefquier tormentos, y la muerte , f
fuere necejfafio, por U Redención de cada vno de los Cautivo^)
fe hayanpajfado a otras Ordenes Mendicantes ,y no Mendicai^
tes y fubtrayendof con propria autoridad de la coyunda de efi^
fanto voto Ó^c.

114

Y ícñaladamente amenazan á la cerviz de los
deíií

Articulo n.

12,5

iáentores dichos trabajos, fiíe tarda en pagar el precio > y
también por otros motivos, que fácilmente acompañan, y,
que pueden eftimaríe como apéndices, é hijuelas de los
rehenes, y de tan plaufible Minifterio í pues aunque los
Mahometanos de cftos vltimbs ligios lean menos inciviles,,
y crueles, que lo eran en los primeros tiempos de nueílra
Orden j fus pafsiones dominantes los llevan no pocas ve¬
ces hafta la inhumanidad. Daremos para mueftra algunos
exeraplos del primero , y vltimo tiertipo ,dexando lo de¬
más , porque no eferivimos la Hiftoria.
115 Las Aftas de S. Setapio dicemQaíáo ieteniio mprenda , fufriendo muchas afrentas, trabajos, y tormentos. 24.
116 San Ramón Nonacido quedo también en rehenesí
y las imágenes, y Rezo de la vniverlal igleíia dicen el
cruel martyrio,qüe padecieron fus labios.
117 DeSan PedroArmengol, que murió años delpues,'
refieren fus Adas originales , ateftadas en el año de
I304.como cntregandoTe en rehenes, fue aprifionado,
mientras fu compañero vino á Efpaña para recoger el
■precio convenido por los chicuelos refeatados i fuprd num»
;i02.yfegun congetura muy fundada, el eftilo de aquella
edad era , que los Redentores , que fervian de rehenes,
fueíTen detenidos en reclufion, y cadenas.
lio
Y profiguiendo las mifmas Actas , dicen: if Cumnon poíTet pra?diétus. Guillermusi,r'nwin X /. n^.ni
, dípcultad de
, recoger et7 amerv
j:..
a, tumpí’opcerdifficultaremcomparandípcca,
^muermopor la
, /
ambien de la navegación^ no pudiejfe bolver puntualmente al niam , cum propter difficiiem navigationeitt
intra llatutum teiupus ie Africam redircí
frica para el plazo fenalado ; a viendo arribado algunos dias quando aliquot dclaplisdiebus appuIit,comf
Pedro avia fido condenado d muerte , y peric Fratrerr» Petrum morti fuiUe datnna^
algunos dias antes 5 porque tardando el di-^ tum,&ligno eolio furpenfum iam aliquot
defprecio de fu feBa. Guillermo 3ntedi<;t)üs,eo quod prqpcer defc¿iüm pa¬
■atravefaio de dolor ton U perdida de tal hermano , fue all^r de ila» pecunia qufdam de contemptu Seilf eola horca,para darfepultura al cuerpo i v quando Ikío a el con la- rum.illi impigeranc. Perrexit diilus GuillerniuSjUt Corpus humarec, doleos cantum Fragrirnaspara bajarle, viole vivo, y oyó que le decia» Hermano ca- trem amiflum : & ut pervenit ad eum flens,
„ nfsimo no llores : fabe que loftcnido con las manos de la voluít illum deponere,quem vidit vivencem,
„ Santifsuua Virgen , que todos eftos dias me hizo alegre QC fibi dicentera í Chari/slme Fratet, nefieve»
c^ompañia,eftoy \ivo.Entonces regocijado Guillermo k depu¬ r¡{ j ecce enim SanBifswiíe Vir^inií manibus fu»
jo déla horca ,y admirados , aunque noperfuadidos los Barba¬ Jiertatus , vivut perfevero, qua mtbi bis diebui
ros y y redimidos con el nuevo caudal otros Cautivos , alegres je femper hilariter affuit.Twnc Ixcus Guillermus
illum depoíuic, mirantibuscunilis , & barrejiituyeron dfu Patria, Por lo referido concedió la Igleña a baris non credentibus , aliifque ex adfporU Religión , que le reze como Martyr.
tata pecunia redémptis, laeci ín patriara re5
á füceíTos del ligio antecedente. Uno áitte.Trahe las ABas facadas de nuejiro Archivtt
de Barcelona el Libro de Ííí Milicia, §.71. num»
es del Maefteo Fray Juan Caveto Aranones, y de
Provincia, en el año de 1627. como lo refiere la coetáneo,
z6 Lib.nlt.capAiT.pag,s¡^Ti,i3‘471,Del Eíp*oIj
Provincia el Maeftro Vidondo,dicienuo.
elR.P.M. Gavera '.ydta jo Cacholico de la Caridad.

COZ, naturalde

pof^fapudZj bien

morir a vn Cautivo Chriíiin^

^7

perfuadiendok

t
boma; lefentenetaron a quemar vivo v aviendele puefto def.
nudo en carnes , atado i vn palo , y encendido el fregó por los Ioa
dos ,y élquemandoje ,vnTurco \,.^„.r,;„nUrercatd por íeysr.
cientos reales de d ocho \ y en nuefjtro'^Qoñ^ento de Calatayudy
donde fuy Comendador , acabamos de
^0 quema-i
qtjeproteJlaJfela FedefrucZtfttSa^

ÚOa

lai

,

Eticlawode 1660 el

^
■

Fr. Juan

Aííeaá
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AíTcníio Maeftro General de la Ordeji, refolvió hacer pcf*íonalmente vna Redención 5 y no permitiendoíelo el Se¬
ñor Rey Don Felipe Quarto, enibió cp fu lugar al Maeftro
Fray Antonio Vigo de la Provincia de Andalucia , coQ
otros. Quedó Vigo en rehenes por doce mil pefos , y pa¬
deció con la dilación trabajos tan del riefgo de fu vida, que
hohio d Efpaña con dos penetrantes heridas , queU avian
dado : como lo refiere n Don Félix de Amada, en el Pa^
rangon Uiftorbo , y Politico, queercrivió, e imprimió en
Madrid año de 1663.
122 Año de 1661. el Maeftro Fr. Jaymc de Caftellar,
Catalán , y de la Provincia de Aragón, quedó en rehenes;
y no aviendofe podido acudir con el dinero al plazo , ejlu-i

Fí/.4 ifdg- ^ ‘

vo entregado d quemar vivo, como fe executava^ quando al ver^
k pajfar al martyrio ife lajiimb vn Judio , llamado Balancí>
que dio el dinero de contado , tomando en si la deuda , con que
ios Turcos quedaron fatisfechos, z 8

2(<&. $,t$.delVíittou,nutii»so,pa¿,íQ^

'30 La vertut, e lentenimcnt dcl qual, e de
toes los altees Macftres, qui fonT eftats apres
dell; el trebal, c la obra deis frares > é de
totLorda, espofada en a§o per toes temps»
quclMaeftre,é les frares,qui an feta profefsió
en aqueíte Orda ... treballan debon cor,c de
bonavoluntac , eperbona obra devifitar,
c deslivrar aquells Chriftians , qui fon en
captivitat.... fegons bon ordonament... del
Meftre daqueftOrde.
Per la qual mercé á feguir e hacnaotar , e
avifitar,c á deslivrar ChrilHans de poder
idclsenemichs de la Orda de Chrift , axi com
2 filis de vera obediencia alegrament fíen
aparelats toes temps tots los Fratresdaquest
Ordcjfí meílre es pofar la vida , axi com Jcíli
Cbriíí la posa per nos. Cap.i,

123
la figiiiente Redención de aquella Provincií^
hecha año 1668. quedó en rehenes el Maeftro Fr. Francif-j
co Péradaltcs cambien Catalán ,á quien hemos conocido,
y tenido por Superior : padeció reclufion en mazmorra
obreurifsinaa, aprifionado con dura, y pefada cadena: def-;
tiñóle fu Patrón á tirar el carro como beftia, y eftuvo muy,
cerca de pagar con la vida vn falfo tcftimonio,que le fue Ic-í
yantado, zp
124 Efto es lo qucdefde el principio fe ha entendido
íiempre , y enfeñado en la Orden, como lo expreflan fus
Copftituciones. En la Colección de las primitivas,hecha ci
ano 1272. fe dice :
La piedad y la intención del qual
( es el Patriarca Nolafeo ) ^ de todos los ott^os Maejires^
que han fdo defpues 5 el empleo y
aplicación de los
Religiofos , y de ^ toda la Ordm , han fiempre feñalada-^.
mente mirado , a que el Maejire , y los demás ' que hu^
vieren profejfado en la Orden , trabajen de huen corazón^
y de buena voluntad por vifitar , y redimir d los Cautk
vos Cbrijiianos yfegun lo ordenare y difpufere el Maejire
General.

125
continuar , y adelantar la dicha mifericor^
dia , de viftar , y libertar Chrijiianos de el poder de los
enernigos de la Religión de Jefu Chrifto , todos los Reli^
giofos de la Orden , como hijos de verdadera obediencia,
deben ejiar en to^ tiempo alegremente aparejados para dar
la vida
necejfario fuere, afsi como Jefu Chrijiola dio por

126 Con eftavItimacxprcfsiQn lo declararon también
lasfegundas Conítituciones año 1327.
num. 107. y
31 Di/}. I, cAp, xo. pAg» I ?4. Exemplo Do- las terceras ,i ano i588.yarsilas que fehan feguido hafta
iniiüi nofíri jefuChrifii &c.
las prefentes,Jupr. num. 87.

3 z Non folum eleemoíynas , quas á ChriíH
fideiibuscolligunt , in Redemptionem expendune latifsiiBc Captivorum , fed etiam
proprias animas pro fratribus ponere non formidaiit, per quod Chrifiianifsima in diverfís
partibus dignofeitur utilitas, in Ecciefiaque
pr^eminent. 5«/^r. Modern. delaOrd. paz. 6,
num.
! í Erga Captivos pia gefíantes vifeera, pro
Jpfís ab infidelibus redimendis , bona , quar
obtment, &qiiae poíTunt acquirere continuó
ISÍ!" r"'

127 A lo miímo miraba el Papa Alexandro IV. en fu
Conftitucion Quoniam,h Primera , año 1255. quando dixo : j z Nofolo emplean en la Redención de los Cautivos las li^
mofnas,que recogen , pero ni temen dar las vidas por ellos : por lo
qualfohrefalen en la Iglefia ,yfe conoce fu Chriflianifsima vtilk.
dad.

^128 Nicolao IV.en fu Conftitucion VilcBos, la Quarta,
ano i29i,dixo: m
la Redención de los Cautivos Chriftia^
nos confumsn fus bienes y ¡Qs q^ie pueden recoger

y ¡q que es

í^fff'^mptnáuvtt etiam mas', ^llos enteramente fe dan ^ yfacrifcan.
1,29^ Bonifacio yIII. vbifypr. num. 104. año i

P

- -^Articuló IL
que es mas- laudable , entienden folicitos enponéi^ fór obra lo que
dice San Juan en el Evangelio : NINGUNO TIENE MATOR
CARIDAD , QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS
AMIGOS. Yüeclatandocomo cuttiplian ios nüefttos efla
caridad, dice: Comofajfm allende del Mar d redimirlos Cautivos ChviJiia'noSt.i y alli SE DEN EN PRENDA POR
Ellos ,y fe expongan d tan grave peligro ^ Ú"Ci H
130 Todo ello es denionftracion de lo que díxlitios,
declarando la legunda parte de la Propoficion , fm entrar
en cuenta , ni difeurío de lo que defde el principio han pa-,
decido, y padecen los Redentores, por lo que mira á la
otra parte del voto, é Inftituto de Redención, que ocupan
lia macho volumené

14 ímo, t^uod íaudaísilius eft, ftudent qufid
dicit B.roanncs in Evangelio adimplercíAf^
chaAfat S nemo habet.vt animam fuam
‘’T
)B™i¡!'EulaÍií...'toE¡s virib'urdabor/nc’
ut ad tranrmarinas partes pro Captivis Chri-*
Itianis,,*. redlmendis migeent, ibraa: fs irnpig*
mnntgrsUiis, & tanigravi periculo fe é3?i
ponant.i¿/d. nam, 4,

§* V.
PROPOSICION lít. EL VOTO DÉ QUEDAR EN É.E^
henes obliga y y fe extiende d mas de lo que akan&a elpre^^
cepto común de la caridad*
PROPOSICION tV. ÉSfS VOTO ES MAS ÉENEFIn
ciofo al Cautivo para fu refeate, que elfolo precepto común '
de la caridad*

^^^
A
prnpoficionés fon ¿n buena irazon caii-^
mo dirí- á
efecto, antecedente y configuiente, eo-i
derfa
««Potros de tan a^ada Jf,
rada, fino
tiempo endecla-<
muy éxnteffos v
Rafael,, con términos
muyjxpteffos, y tepeudas veces, aunque fin prueba ab U
, ^®^“‘^y?toftefifion, de nue eftd voto ttahe
ni Cautivo efpecial intetby beneficié Porqued Merce.
4, -f • r°''
^”®^“'°>ptofefsion y voto debe ir a redimir^
de qiedilfe* v
obligación
en cV pau|é.^ Precepto común de la caridad, no pone
ceñado
IdsCautivos, que' el Redentor Mer.
Va dedicado
de refcatar> y qod
fidad Vcüb'conftandoledelaneceft
^f
niuy ancho v cierto < pata que el
aunSdo"vfy ftan^rní^'Fu peligro,
'on para k
caudalesqüd íf *
«dad no
=y
precepto común de la ca-(
«‘on tan favo^n ® ’ u
1°* Cautivos efta diípofM
aotanofabemoi®y-^®'’®^"°fa. Tanto es afsi* que hafta
convinieíTe i oui/n"*
o'tdo, que Cautivo

afsi, el cafo de quedar en r^K
r¿ verifica w
hace nraaico en U xa ''"«nes OCUttC »
verraca , y,
nace practico en los Mercenarios , por ¡o '“"'os mu-:
tkncr'^v
como lo
la expe¬
riencia. Yefto petfuade.que d voto nos pone en rehe.,
nesmas veces , que ponga á otros, y q"® nos pondría

“ P'®®epto cofflun de la caridad.
De donde íe conoce , que en d voto, no folo fe ra¬
íl
teteíí
Oe dífndTfe'*^

tz6
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tcrcíTan los Mercenarias por la perfección que añade; pero
que también fe intereíTa ía Redención del Cautivo.
1^5 Pu diérafc dedr mucho baxando á feñalar particu-:
larmente lascircunfianciasy cafos ,en que fomos obliga-*
dospornueftro quarto voto á quedar en rehenes por la
Redención de los Cautivos •; mas como no es de nueftro
intento eferívir vn tratado ^ nos contentaremos con decir
lo que baila , y liará viíible la verdad de las propoíi-:
dones.
t'^6 Es cierto , qué no todos ios Cautivos padecen tal
peligrode abandonar la Santa Fe, que los conftítuya en
extrema necefsidad ; y alsirnifítio es cierto, que no todos
los calos de necefsidad en efta materia j fon de extrema , y
que muchos fon de (olo grave. Etifeñalo todo la experienj
cia, y es muy claro á los Redentores de vna y otra Orden
de la Trinidad,y'Mercedi Por elfo lo tenemos para nofoíros por cierto y aunque áigunos Autores ayan peníado,
que todos los Cautivos fe hallan en extrema neceísidad efpiriruaí.
137 Es también cierto, que eí común precepto de la
caridad noobliga á foeorrer la necersidad eípiritual grar
ve dcl próxima , expcnieiido áqualeíquicr incomodida¬
des , trabajos y tormentos; y menos á ofrecer y íacrificar
fu vida : porque ella obligación fe referva para el cafo de
ia extrema ,como vniformemence enfeñan los theOÍogos,’
5 < Epi/i.'i. cap. ?«V, ig. & nos debemus pra declarafídcr las palabras de San Juan : I nofótros debemos
poner la vidapomusjiros Hermanos:
y aptovechandofe de
frarriHus anim% ponere.
37
18.de Pcrfeiíl. vit. Spirit.
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138 Afsimiímo es cierto, que el quarto'voto de' lí
Merced obliga a quedar en rehenes por la Redención del
Efclavo ,cuyo rieígo de faltar a late es tal, que le confti^
tuye en necefsidad grave eípiritual, aunque no fea extre-i
ma ; y obliga á quedar en rehenes, aunque eftos expongan
á qualeíquier penalidades , fui excepción de facriticar la
yida , y padecer muerte la mascruda,y violenta.
^ 13P La (’egunda partees certiísima por lo dicho
y la primera lo es también por la practica , é inteligencia
de la Orden , que fiempre miró como calo precilo de los
rehenes y.el oegrave necefsjdad , ó peligro del Cautivo,
fin eíperar á mas: cuyo heredado íentimiento expreífaron
lasConftitucioneSjiinprellásanode 1588. diciendo: Por
<?/peligro de tal pefo y que haga temer la dejrreion de la fe. 3 8 Lo
que glosó el Maeftro Zumel con las palabras liguicntes:
3 8 Tropter ingens aliquorum captiVorum periculum , in quibus apoltafia á Fide cimetufr Nuejlros Religiofos i quando advierten , que peligra h Fe y Re^
ligion de los Cautivos,., deben dar fe en precio ,j/ redención , co*
Vtji. t. cap* \o. p. 134»
mo prenda de la libertad, y refeate de aquellos , de los quales
razonablemente fe teme^ que dexen d Chrifto, 35,
3 9 Fratres noftri , dum Fidem Relígionem140 La mifma fraíc óbfervaron las Conílítuciones pofque chriílianamapud quofdam-incer miferos
captivos periclicari cernunt... Tefe in pre • teriores; y la declaración Apoftolica de las prefentes {fupr,
87.) que reíumicndo el concepto dice, que entra la
tilla: j & redctnptionem eorum , de quibus
rationabiliter timerur , ne Chriftirm defc- obligación de los rehenes, 40 quando fe halla alguno yd algunos
rant, S: in pigous liberationis , & redemp- Cautivos, del qual, 6 los quales , razonable y prudentemente fe
tionisipíbrum , ccnentur donare. I» Schoi.
teme y que de ferien la Fe. Y cierto es , que para concebir eíte
ad cap. z^.dt/í. i. pag. 117.
temor fundado,formado, y prudente , de que abandonen
40 Si enimaliquando contigeric, vt... Cap •
tiviis, ve! captivi aliqui t-mergant,.. de quo la Fe, íi no fe les redime, baila la necefsidad grave, fin que
vcl de quibus prudenter, S¿ rationabiliter ti- fea extrema ; porque ella > no folo fiindaria elle temor, pc^
meatur abncgacio Fidei, tune ccc.
ro también vna moral certeza.
141 Luego es verdad , y cierra verdad , que el quarto
voto de quddar en rehenes, fe extiende á mas que ia co¬
man

Articulo II,

lij

mun ley de la caridad 5 y que nos obliga también , quahdó
todavía no entraría la obligación com'iin dé la miíraa Cá'¿
ridad j y coníigüientemente que añade beneficio y íocotró
alEí'clavo.
142 liüftra lo dicho el Padre Fray Juan de San Athahafio en la doéta éxpoficion de la Regla de fu Familia
Trinitaria Defcalza , 4.1 donde dice : Loí Padres Mercenarios
en virtud del quarto voto efidn obligados^ quando falta el dinero^
dfocorrer alCautivo^quepeligra en la Fe , quedando en rebetiesy.
r
7* j ^ j ’ 7
-j
T
aunque fea con peligro inminente de perder la vida. La razón
es y porque 0 el Cautivo ejid en extrema necefsidad j bpi graye^.
Segun mifentencía no efid en extrema : LUEGO ESTA OBLE
Gado el mercenario y porque la NECESSE
Dad ES GRAVE. Sife halla en extrema ^ mas claramente
po, GhrgUmo

, y mui

confirme fu voto i
^
r-j j
•
7/
'7
,
H3
Si foloejia en grave necejsidad el Cautivo y deberá el
Mercenario darfe en rehenes jporque alli no ay extrema, por Id
qual deba y y SE HALLA LO QUE REQUIERE EL^ARTo voto í Á SABER ES , HOMBRE CAUTIVO
UHRISTIANO que peligra en la FEi

,
.
41 Patres Mercenaríi tenentur ex ví quarti
voti ad fiibveniendmr» captivo in Fide peri( deficiente pretio lu* le emptioms)
&reop?ignerando,etiamimminentcpen-

amittendi. Rátio efi; quiá vel
jj¡g ^aptivus eft in excrema necefsitát e fpiri¿yali, vel in gravi ? in mea fentenciá non eft
ÍnextrGmaíergütenebiturMercfenarms,quiá
eft in gravi. Si elHn extrema , raelius ten^

^

fie in gravi, etiamtenebicur, quia ibi non
¿.ft eitrema, pro qua reneatur. Datür tamen
¡t>i quod quarcum votum exigit, nempe

¿0-

mo capthus ehripianus perklitans m fide.
Deinde votum illud aliquid debee^operan;

Ademl el

^

votoygbdebéproducir iparaquemfeáimtil,yp
q“jmftcoTfcuSs”ha°kaspric£pái aliquíd
ajSi auta alguna mayor caridad j qué la común delprecepm
maius promimme ,qii,ám quod-«mnipues alguna cofa mayor prometen que lo que $s tomun d todos -, y
commune : fed ómnibus eft commucomofea común d todos la obligación de dar lavida por la falud
morí pro ralutc fpirituali proximíin tx^ípiritual del próximo conftituido en extrema necesidad;
ef trema: eigo illis eHcrpecialo mori .pro iHo

I.

tr,z¿l.

I 2.’

ÍÓ9É.
aigürias cíaufuiasj
L íf'^•‘ióndo,patecé qüefolo poneja obligación , de que tratamos, éh éí cafo dé nécéfsiá lo mifttió el común pre^
cepto de la caridad: y es, que cónfiihde; y no diftingue la
necefsidaü folo grave, y laque es extretíta. Petó én la feaUdad lu mente conforma con lo que llevamos dicho: pues
donde con propofito explica; cjual fea íá nécefsidad , ó el
peligioefpiritual del Cautivo,- que nos óbligí á quedar
en rehenes j fofo intenta que debe fer graífe , y qúe no
i. pag. lídHUd.ic
4i II&. i. cap. ^ t
vent ‘‘
comüú JÓ peligro ligero i como puede 3.p.5.xi^.5rn8i
yeríe en los lugares que van citados ala margen, ai
xfS
.
detendremos en vna comdróbációñ. Diyyfobrandó el peligró de apoftatar
cap, .pag. 3?.
quédar^enTehenes ;.que
Segunda fatiífaccion al Maefiro Cabeceas,

í-' Mnt“lá

hace faT",“^!.^‘^'>"'^epcion , Trinitario
■notable
fe hgúe :
( dice )'

e¡.num¿ 64.p<í¿.
lengdaje

bajianteP^ra el votó, qué aya
fe
¿elprudente Redentor, Jmo

146 Pero no es lo que
n? Vidondo requiere
otro y o mas peligro que eírr ^^^ n ln^ en vno de
loslugarespifodosidicienfoo^?/-* Virgen Santón
ma ,querefcatfemos ,ponie„i,¥^/,,„,ldonueJiras vidas; 4 y
Pfil’^ntódporelrefcatede losCaulLsC^^^^^^
> ddvirtiendonoslamifmamodifcacioñdea.zyer de e?
> NO POR
QUALQUIERA CAUSA LEÉ¿ ¡ U pOR CAUSA ABSOWTAMENTE GRaee.- E^ft’/"®uy claro . ni eféa
dio con la palabrafobratndo , antes rígnincando la miíifiov
dixo bien, porque pata peligro íbbra eí grave *, y afst tam-

bienf

Lod. §« UW, I l¿o'

YaS

DiJJ'ertactonlV.

bien llamambs /obrado mal al que tiene, lo
pial grave, y notable,

que

fiafta
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46 Habet autem quandattt fflortis fímllitudlTiem condicio fervitucis: unde & raors civilis dicicury^Vira enim in hoc máxime manifcftacur , quod aliquis movet fe ipfum: quod
aurem nonpoteft moveri niílab alio , quafí
mortiuim eífe ridetur. Manifeftum eft au¬
tem, quod fervus non á feipfo movetur , fed
per imperiumdonjini. linde homo in quan¬
tum fervituti fubjicicur, qnamdam raortis fi*
militudincm habet. Unde ad camdcm perfe¿lionem dilectionis percinere videtur j quod
aliquis fe ipfiim fervituti fubjiciat propter
amorem proximi, & quodfe periculo raortis exponat: licethoc perfedlius efíe videatur ,quia homines naturalitcr magis mortem
rcFugiiint qiiám fervitutem.O/íy^.iS.í/e Perf.
vit. Spirit. cdtp. 14.

’XT lene ajuftada la dodrina de el Angélico
V Macílro, hablando de la perfección que
lañade á la común ley de la caridad,el exponer la vida poi;
el bien efpiritual de el próximo , quando no fe halla en nc-j
ceísidad extrema. Dice: La efclavitudfe parece d la muerte^y,
afsi fe llama muerte civil. Porque la vida principalmente fe ma^
nijiejla en que vnofe mueve a si mifmo , pues lo que no puede
moverfefino por otro .parece que eftd muerto 5 y clara cofa es,
que el efclavo no fe mueve de si .fino conforme el imperio de fu
Señor. De donde fe figue, que el hombre.eñ quanto padece ¡a efcla^
vitud , lleva fohre si vnafemejanza de la muerte. Por ejfo pare^i
ce que pertenecen a la mifma perfección de la caridad. que dlgiH
nofefujeteala efclavitud por amor de el próxima .y que fe ex”ponga al peligró de la muerte. aunque efio vltimo parece fer de
mayor perfección .porque naturalmente los hombres mas huyen
de la muerte.que de el cautiverio,
148 Efta es la perfección y fupcrcrogacion de caridad,*
de que fe hace la Merced eftrecha ley por fu Inftiruto , y
por el quarto voto, con que fe formalizó , para fortaiecerj
y ma.s afirmar el animo en el fufrimicnto, y alegre tolcran-i
cía del cautiverio , y de la muerte, á que dedica , y facri-j
fica fus profcíiorcs por los rehenes, comprando á tan pre-q
ciofas cxpcrifas la libertad de ios Cautivos», y la defenfa de
fu fe , y Chnftiana fidelidad, y dilatando por efte medio el
Nos debemus profratribus animasponere.
lAp
Para peifuaditíe de lo miímo ayuda también la
ConlideracionjdcquecomoelEftado Relieiofo fe hace
leydelosconfejos de perfección 5 afsi también fue muy
propnode el gran talento de efpiritu de los Patriarcas,'
que idearon cite , o aquel inftituto particular, no pararfe
en lo que íirye de materia prccifa á los preceptos, y leyes
comunes de las virtudes, que les correfponden; fino paíTac
mas allá a lo quecsdeconfejo , y fola perfección, tomandolo como cargo neccffario, y eftrecha obligación.
,
tenemos ambas Religiones de
laTnnidad.yde la Merced, exemplo indifputible cnlos
términos genéricos del Inftituto de Redención : por el
qual Trinitarios'/ Mctcenarloseftamos obligados á mu¬
chas mas cofas, que eftariamos por el folo común precep¬
to de la caridad. Y baxando á lo particular y efpccifíco, los
Patriarcas San Juan y San Félix cfiablecieron por cargo
neccíTatio, la perfección de contribuir con bienes de U
Orden , fegun fe preferibe en fu fanta y admirable regla.
Aísi,pues,nueítroSanto Patriarca tomó por cargo , y,
nsccíTario vinculo, la perfección de contribuir con el fan.
crificio de los rehenes , conforme fe ha explicado : llenan¬
do vna y otra Religión per eftos medios , y por fus Infti-i
tutos cafi todo,lo que puede infpirar la caridad en materia
de Redención.
Aelvif tió a ello la íabiduiia del P, Macílro Tor-

'Árticúlolí.

tip

, qiiando tratando de la particular obligación,que tieneri
los Prelados y Paftores de focorrer á íus ovejas en las neCeí'sidadeserpirituales( porque tcncniur ex officio , y aísi
47 In
ordine conftituendl füllt Reiígtó-'
mucho mas alia del precepto común de la candad ) dixo: líjquií’peciali inrtitucofui Ordinis profiten*
EnlamifmaclaJJe debenponerfehsReligiofos j quepor efpe-^ tur minifterium fpiricuale erga próximos»
cial Injiituto de fu Orden profejfin minijierio efpiritual para quamvis inferior! gradu oWigationis. Pe
con ¡os próximos, aunque con inferior grado de obligación. Por* cbaritateife{i.iJif;^*i.^.mernh»z,n,z9. tom. j»
que la de los Paílores, y Prelados, proviene de aquel alto fag.Tií*

titulo, y fingularifsima providencia , e intimidad, que pro-:
duce el fer Curas de las almas.
152 £0 que yainfiniió el MaeflroZumel,‘t;¿'//í^i?.ííí^»2*
39- de la margen,donde tratando de nueftroinftituto y vo~
to, dixo: Elredimirlos Cautivos!:^ ofiicio & voto , es

ju,¡litasReipubteeft,!nde*

‘^tiiidads-que frve ala defenfade ¡a Fe y y al bien comuú dé la fg^jíonera Fidci data, Captivos Chriíliaaot
República. 48 Notefe la expreísion ex offeio 5 pues bien que redimerc ta ffif o sr

en nofotros no tenga aquella propriedad, y raíz, que en
los Prelados y Paftores 5 nos aíTemeja mucho á ellos en la
parte de efta folicitud y minifterio , á que fomos deftinados 5 y abundantemente confirma quanto llevamos cQ*
crito.
153 Pero aun lo pone en mas lleno conocimiento eí
mifmo Lotea; pues aviendo enfeñado con todos, que ác*
y ctiam cum vitiS detrimento y Í'ocoítcí la neccfsidad efii
^
?
í
piritual grave de los próximos , aquellos que ex officio , ef-^ .p Óúoñiaftt iiecelTe eft, üt lint ali(^üi j quí
tan encargados de fus almas 5 da efta razón: 45> Fs necejfa^ gravi neccfsitati fpirituali
rto esya algunos, que dehan focorrer la neeefsidad efpiritml gra- ottnldirpendiacor^
Por¡lTI’'T”‘°‘ ’ '*

qualquier diffendio corforah

?5sí,s;s;r"‘"*ítSS
dnftuuto
^gtega para tanto bien el
<iuc fe ha^v?ft T
• P^^''^*^iendo con la delicadeza
que le ha vifto , lo que mira al pelicro del Cautivo 5 y fien
d.candonos alomas ,y a lo
nuefttl^
pata facatle
peUgt*
altar a la Fe; y muy ícnaladamente para que no fe haga
Cque fnere del grado de ne^
c™ ^
la calda en otros;
coun ¿
^ fi vna vez fe declara ptofeílbr del Al¬
cotán, fe pone en neeefsidad , que no natcce pueda let;
Tque porvifd‘""’rr"««masmuy fefialada^
y q le pot Via de regla fe juzgue motalmente iirepata,
cifó^ A
boque fe u
gilancia v

P®? '«Paratfe, y deshacer lo hecho, es pre-í
padecermattyrio, ó que elcapa
a tictradeChtiftianos; y ello feguw
>« dificultofifsinio por la VM

156 Todo ello demueftta .quanto feamos en efta par¬
te , que nos toca de la mayotVonfiLza y confequencia^
fieles coadjutores de (os lluftrifsimos v Venctabililsimos
Señores Obifpos, factificandorios por la libc'ad elpititual,
y corporal de aquellas fus trabajadas, y expueftas ovejas;'
y íuphcndo con largueza de caridad, lo que fu paternal y
apoftohcozclo, detenido de otras publicas y famifsimas
cgHfas, no puede praaiíar: de fuerte, que fi el mas pta*.
Kk
^tio.

exetsms- f'hifiifn»,««»,

130
D'iffertAcíoníV.
prio caraítcr de vn Prelado, y Cura de aln?as, fe cifra en
las palabras dcl Evangelio : Bonus Pajíor aniniam fuam dat
pro ovibusfuis: >0 el nueftro lo hace la extenfion ácV.Et nos
debemusprofratribus animasponere, Efpérandodc la Divw
na mifcricordia, que nunca í'e nos pueda decir con verdad:
Mercenarius autsm
quia Mercenarius eji , & non pertU

¡o Ioan,cAp..io»

netad eum de ovibus,

§.

yiL

SB RESPONDE AL PADRE RAFAELí^

157

$ t Ca^. 2 o .«,4 3

$ i j;

T A bondad, y ternura de corazón preocupo

I

i de manera á efte Efcricor , que no le dexó

advertir la diferencia de peligros , necefsidadcs, y obligaciones de acudir al focorro del Cautivo , con mas ó mc-i
nos detrimento corporal j y todo fe lo figura como extre¬
mo , y de fuperior y vltimo grado , fegun claramente fe
conoce por fus claufulas y difeurfos.
158 Dice: s * Efte es el voto que profejfa la Merced, Ni
le obliga d ningún Religiofo Mercenario yjino filo en los tiempos
que le obligare el común precepto de la Chrijliana caridad , coTno
lo advirtió Pelizzario, Donde lo advirtió ? Cita el tom, i»

de fu Manual de Regulares, traSi, 4.cap,.*).fe¿i, 2,num,‘^i,
Entonces ejld obli*
$ 2 Tiyic demura tenetu r Rederaptor fe tra- y copia las palabras, que fe figuen :
derein pignuspio RedemptioneCaptivorum, gado el Redentor ddarfe en prenda por la Redención del CautH
quando videt aliquena exCaptivis periclita- vo, quando ve que peligra en la Fe,
ri rá Fide.
15P Refpuefta. Conocefe claramente lo que diximos,

; I luxta iíSaf i¡uxfl, 4.
Praxis vero conditionatx in eo coníiftit»
quod quando Rederaptor videt, aut á fide
digno audit, aliquem fidelera Gaptivuna periclirari in fide , aut Religione Chriftiana,
Dtatur ómnibus raediis ad illum redimendum, eciam feipfuna Turcis tradendo in pignus liberationis, ac rederoptionis, fcque ipfumofferendo Vinculis, etfi pofita libértate
captivi ficredempti, debeac íanguinem fún¬
dete,6: virara martyrio confuranaare. Pellín,
Htn, i^trí(ii,^,cap, y
%. qU(itft,A^,nKm, 2 8.

num,
feccion fegunda, empleada llena¬
mente en el examén de nueftro quarto voto, para no atrií-;
buiralPadrePellizario la Opinión del Padre Rafael ; pues
confiderando la extenfion , excelencia y arduidad de lo
que prometemos , introduce queftion de fi tal promefta
es laudable, ó temeraria y arrojada : y era muy ociofo y
por demás, examinar efto, fi folo nos obligaíTc , quando
obligad común precepto de la caridad > y effas miímaspa¬
labras que trabe el Padre Rafael, prueban contra él; por¬
que no folo es verdad,que peligra d que eftá en nccefsidad
extrema ,mas también d que eftá en grave.
160 Además de que d mifmo Padre Pdlizario rcfpQnde
largamente por nofotros en el logar, á que fe remite coa
quatro palabras , que omitió d Padre Rafael, y fon : n Se^
gun lo ya dicho en la quejiion quarta , entonces efia obligadot
&c, Y qué dixo en eíTa queftion quarta ? Lo que le
gue. y 4 £/cumplimiento de efta obligación conjijie^ en que quan*
do el Redentor ve ^ ó entiende por tejiimoniofidedigno ^ que aL
gun fiel Cautivo peligra en laFe, o Relighn Chrijliana , aplique
todos los medios para redimirlo , hafia entregarfi dios Turcos en
prendade fu libertad y y redención : y ofreciendo fe d lasprifio^
nes y aunquepuefio en libertad el Cautivo , deba derramarla
fingre,y acabar la vida con el martyrio,
161 Nadie dixo que el precepto comon déla caridad
obligue á efto, fino en d cafo de extrema neccfsidad 5 pero
á noíotros nos obliga también , quando raya en grave , y
bafta, para excitar el temor prudente de que el Cautivp
caerá ; y por eíTo advertidamente lo declaród Padre Pellizafio con el tcrmino/?^//¿;ijj ftn limitar á extrema nccdíidad»

'Articulo 11.

i^i

162 Veamos el ftindamento de el Padfe Rafael. íí í
Calando el Cautivo peligra en la Fe , qualquierfielChrifliA^
wo efia obligado debaxo de pecado mortal á focorrerle ert la forr
ma que le espofsible 5 y configuientemente// no le espofsibli
librarle de aquel peligro jjino es quedandofe en rehenes por
debe quedarfe.
163 Refpuefta. Nadie eftá obligado á focorrer á ocro^
fino en la forma que le fea pofsible , porque ad impofsibiU
nemo tenetur > mas no por eíTo eftá obligado qualquier á!
focorrer á otro con todo lo que le fea pofsible» fino con lo
que puede y debe j y ni todos deben con igual pefo , ni á’
todas las necefsidades efpirituales deben lo mifmo. Por no
advertir á efto, es falaz el dilcurfo de el P. Rafael.
Decimos en términos precifos: ó el cafo es extre^
iiio, o es de necefsidad folo grave: en el de extrema, fe le
debe focorficr,aunque por ello fe exponga la vida: en el de
grave, el precepto común de la caridad obliga á focorrei;
cum gravi aliquo incommodo 5 y no con los mayores en 1h
liea de penalidades corporales,ni deinterefes, fegun el vni-»
yerfal fentimientode losTheologos: y de otro modo iria¡
a tierra, y fe confundirla la diftincion entre los que folo!
tjnentur ex communi lege charitatis, y los que eftán obliga-í
dos como Paftores, y ex Officio, Nueftra obligación imita á!
de eftos, y no para en la de aquellos , y afsi fe extiende.
^ mucho mas , que,la de Padres Trinitarios.
^^5 Conforme á lo dicho debemos añadir 5 que fi enl
mguna ocafion los rehenes fuellen folo cum gravi aliquo
incommodo , y ftn exponer á mas 5 la común ley de la carw
ad obligarla á ellos para el focorro de la grave necefsidad
ipmtual de el Cautivojpero eftc cafo por ventura es ideal
y eípeculativo, nopraÓico j y afsi'parece fuponerlo el
milmo P. Rafael; puesdeclarandofc ^6 vn poco mas, di"?
• 1^0 folo el Redentor de Cautivos y fino qualquier fiel Chrtfi
y que fe hallajfe prefente y y con animo fuerte y y valerofoy di
no renegar de la ley de Chrifio y fino antes bien de dar la vida en
JU' ^finfa y y por Chrifio y tiene obligación precifa de quedarfe
Prendas por fu próximo. En que íignifica baftantementc, y
con energía,las grandes penalidades, á que fe fujeta, quien
'rehenes por el Cautivo,reprefentandolo expuefto,
y como quien va al Martyrio.
Amt P«caminar las deducciones, que hace efte
Autor. Primera : n Para quedarfi en prendas por lo>
neeefsidad, no esprecifo que fe
■''W V /íf" " 'I'” ‘^1" i»odan en prendas por los (^utf.
tariolini
innumerables veces los Redentores Trim-.
167
‘garios, que pídela ehriftiana saridadque los Padres Trimta.
con lo que les toca?/‘qural''“”‘’‘‘‘‘“ les“ttá‘o"”»'*'’
elTecafoderehcnesfyrn^'rirfc^^^^^^^^^
necefsitat de tanto, como rcquVe?e U obligaci"»
mun precepto de la caridad :^“ ;7os cafof necelTarios de
efte fon incomparablemente menos ouc los
ínftituto
y voto de la Merced i y ay mucha diftancia entre podctfc
quedar, y deberfe quedar. Los fucclTos >
V ^tefcas memorias publican la diferencia Veaf*
defde
el num. 11 6.
i6S Segunda.
Bn el cumplimiento del Inflituto de Re^
y8W«w.4jo.í4jf.}t55
dent.ores concurren quatro cofas, ó accione^**' Qiíetrta , quando
fak

3i
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faltare el precio y y peligrare algún cautivo en la Te catholicay
quedarfe en rehenes por el. A ejta vltirna acción obliga yfegunfte
naturaleza , gravemente el precepto de la caridad , independente
de voto.
169 Refpiiefta. El voto de la Merced obliga á lo que
cl común precepto déla caridad ,y á mucho mas, en lo de
quedar en rehenes. El inttituto de Redentores no es de vn
mifmo concepto en todos : puede eftablecerfe con mas, y
menos obligaciones , y cada vn Redentor eftará obligado
adformam fui inftituti: y como qualquier otro, á lo que in-:
diferentemente es común á los que profeflan , y á los que
no profeflan inftituto de Redentores : y porque los Padres
[Trinitarios nada tienen particular de rehenes ? no los
acuerdan fu Regla , ni Conftituciones.
lyo Tticcvz.. ^9 Pero al cautivo y J¡ le libran del peligrof
^quedandoje en prendas por él ,fe le dardpoco, que fea fu libertad
en obferv anda defolo el precepto déla caridad, 0 por la circunf*.
tanda de el voto añadido al precepto,
171 Refpuefta. Pero fe le dará mucho al Cautivo , íi
íquando el Padre Trinitario le dexatia en la efclavitud j por
>10 obligarle á quedar en rehenes cl común precepto de la
caridad 5 le redime el Mercenario, porque fu Inflituto , y
voto le obligan á quedar en rehenes para íu Redención en
muchos mas cafos, que dicho precepto: como lo avernos
demonftrado.
' 172 El mifmo P. Rafael nos dá nueva comprobación
fen las Inftruccioncs , 60 que trabe para Redentores. La
treynta y tres dice : Cortados ^y Bien-venidos folo fe han de
facar y traer en cafo de necefsidad gravifsima, y que moralmente
es cierto el per derf^ fino fe facan^ni fuera de efia necefsidadfe ha
de dar por ellos mas dinero fie lo que fe da por otros Cautivosypaé
ra que efearmienten todos.
175
La primera parte de éfta Inftruccion habla;
iquando por la necefsidad cfpiritual de Cortados , y Bien*i
venidos entra la grave obligación de cl común precepto de
la caridad en redimirlos 5 y efto con caudales prefentes, fupuefto que nada fe dice de quedar en prendas. Y quando fe
figura qué entra efla obligación ? Dicelo : Solo fe han de fcu¬
car ¡ytraher en cafo de necefsidad gravifsima y y que snorak
mente es cierto elperderfe.Pnts cierto que la Merced no efpera á tanto 5 y que con mucho menos necefsidad, y peii-:
gro délos Cautivos, eftán fus Redentores obligados por
razón de fu Inftituto, y voto á redimirlos por el medio de
los caudales: y en fu falta, por el de los rehenes.
174 Vayan fuera emulaciones, o competencias , dc-^
xando á cada vno lo que tiene de particular; pues eflb hace
'61 Untííñ Ordlnám opere tetieo, cacteros ca¬ la hermofa variedad en la Iglcfia, y cumple el orden fobe*<
ritate. Faciet autem caritas, fidenter loquor,
ucneillorumquidemfrutlu frauder > quo¬ rano de la divina Providencia, que diftribuye las gracias, y
rum inftituta non fcquor. InAíolog. adGuti- empleos, fin llamar jarnás á vno para todo:íi Vnafola orden
projefso con la obra (decia San Bernardo) las demás con la cha-^.
}e_pm Ak^at.cap.^.n.Zi
ridad. Haraypuesj la charidad ( digolo con toda confianza )
que yo no fea defraudado del fruto de aquellos, cuyos
infiitutos no profefso.
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,PE LAS CALIDADES QUE ACOU^añan A ^aarto njoto,

§. 1.
PROPOSICION I. este Voto no ss condiciOjí
nado en fu fegunda parte , de quedar^ en
rehenes*

175Í

A

LgunosEfcritorcs arsleftraños ) como dó^
nicfticos,llevados, y preocupados del |y/,coni
que fe promete quedar en rehenes f fi fuere ncceífario pa-}
ra la Redención de los Cautivos i creyeron , íin detenetiGí
mexaminarmas, que era condicionado í pero no lo es, co^
nio ya queda declarado en las Conftituciones Apoftohea^
^eh Orden ,/upra nurn* 8á*
lyú Es verdad que la condición fe figninca con la pac4
ticula Sh pero eíta no ficmprc denota, ó íignifica lo que en|

el voto es propriamente condición, y lo diftingue del ab-í
foliico en frafe Thcologica: pues muchas veces urVCi y lo-j
lu íirve para determinar, y modificar la materia , tiempo^
y ocafion, á que mira el voto, fin que fea por eflb condH
clonado.
,
\
.177 De efta manera fucede en el nueftro j que es de re-*,
aimir con la entrega dé nofotros mifmos en rehenes > quamo es
^ecejfariapara libertar^ al Cautho, qué peligra* He aquí c
fignificado, y toda la materia de el voto en efta patte, 110
condición alguna,que lo ponga en otra clafe , q^u
*
jbroiutoiauQquecon la determinación,y
a”*-.
la materia , ocafion, y tiempo, á que fe refiere J de
te ejUe rT*m/-k /al
/an Ci*
rrt/»ff* tíídimir ) UO
i^edencion 5 y la materia , oLauuu j •
de ella tengan incertidumbre 1 tampoco lo es e
Jfgunda , aunque no fiempre ocurra Cautivo, que peügrc,.
y necefsitc de nueftra entrega en rehenes para fu re
•
modo, también el Inftituto de redimir
^
voc^f
’ porque no entra fu cafo, fino
178
aya, fino los quifieren pender
*
exprefsion de efta parte del voto pone >7^
Efclavo
‘ porque aviendo caudales para comp
var los caudal
defordenada, e ^niprudente >
^
efto perCe'ry’iTd
^
pender la Obligación ^7’toro condición
qmndo ,í fin de no incutrit en tedoñ indigné' Y

***

179 Convéncelo también ,et alie poeft» ??
del Cautivo por íu peligro, y
la
tra entrega para fu tefeate , entra lítelo Y
*
execucion , fin que para ella fe cípere ciimpitmiento de
condición alguna. Efeufamos textos de A^^^oces , porque
todo nos parece que va conforme á regl^^
doürinas,co4
muumente recibidas,contentándonos con remitir alEximioí
U

P

i^
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^4

^xVe'Rc\lg.tom,t.lih.iJevDt4Cap,ip,^n.^, Padre Dodoc Frandlco Suarez , i y al Padre Thomáí
^5’prcefertimnum.t i. ^ i ^.VerJ.D[cCt»
SanchcZé 2zTom.iJnVcQíLUih./itcaf^y.num^i»
PROPOSICION 11. ESTÉ roto NO SÉ BXPRÉSSO^
m la profefsion hajia eljiglo dUz,yfeys ^y aun defds
entonces folo fe éxyrejjaparte
de eL
vt8o V^Onfta certifsimartiente por las antiguas y
modernas Conftituciones, y por las formu-;
las de la profeísion, que en ellas íe contienen : las quales
tenemos á los ojos, y fon; La colección de las primitivas
cn;elañode 1272, .
; 181 Las fegundas del ano 1327. coordenadas al modo
que San Raymuhdo de Penafort difpufo , y compilo años
emes ias del Oiden de Predicadores ^ en dos diüinciones^
diílribuidas en capítulos con bello raethodo 5 aviendofe
aquellos nueftros antiguos Padres aprovechado tanto^
y tan dignamente de la colección hecha por San Rayman-^
do, que fon en la mayor pacte vnas con las de Predieado-á
tes.
182 Con ellas fe governó k Orden hada el año de
IJ5.88. con la excepción de lo que luego dirémosjy en eftas#
y en las primitivas fe ve , y lee la formula de la Profeísion^
que expreífa los tres votos de obediencia, pobreza, y caí^
tidad, pero no el de redimir, ní quedar en rehenes* Y etto,
no folo en los exempkres ue las del año 1327* que fe ím-i
primieron en Valladolid por Nicolás Tierry, año 15 33* pey
xo afsimifmo en los manuferitos , que todavía fe contera
yan , mucho mas antiguos, y de antes que hüvieraimprefi
non*
183
de fe conoce el enorme engaño, con qufi
yn Autor, llamándole Tradición, dixo, que en la anti¬
güedad fe avia profeífado con la exprefsion también defte
votoi y añadió con error no inferior, que fe avia fuptimido
la exprclsion, dexandolc en lo implícito , quando fe im¬
primieron las Conftituciones dicho año 1533*
‘
Provincia de Caftilk, que antiguamente com-í
prehendia mucho mas que aora 5 y que defdc el año 1469.
cftuvo por mas de vn ligio cafi feparada del relio de la Or¬
den j vivía y fe governaba con las mifmas Conftituciones^
halla que ^l año 1565, publicó para sí otras ( aunque dife-i
rentes en poco ) impreflas en Salamanca por Mathias Gaft
y á cuydado del Maeílro Fray Gafpar de Torres * y en eftas fe comenzó á exprefifar en la formula de la profefsion la
? Et la Sarraccnorum poteftatc ínpígnus, feguuda parte de elle votos con las palabras que feficuen:
íí r.eceíTe fuerit ad redemptioné Chrilli fide- T quedare detenido en rehenes , debaxo del poder de los Sarrace^
Iiüm,dctencusmanebo.i)v?...«M,./.i.tí. „os Jneceffariofum farah Redención de los Fieles ChriJliM

^D¡¡í,Xecap,tí,pag,í0(¿

185 Dcfpues de averfe ya la Provincia de Caftilk reí^
tituido á k entera vnion ,y en el año de 1588. fe imprw
mieron en Salamanca nuevasConftituciones de toda,y para
Orden :.y en kformula dek profefsion que contie¬
nen ,4 fe pufo k exprefsion ¿Q efte Yoco con las mifmas
palabras s y con ellas fe profefsóen adelante , y fe profeík
yniverfalmenre en la Religión*
186
Y le hizo íin duda efta exprefsion ( dexando lo demás del raiímo voto en lo implícito, íegun la cofrum-
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tumbre y praftica dé hueftros Mayores ) por fer eífa párté
Ja mas ardua y noble de él, á fin dqque copla diftinta, y
Verbal profefsion fe afirmaíTe mas y mas el animo del qué
]pfofefla,para la entrega y fácrificio de si mifmo en benefi-íj
cío de los Cautivos.
187 Ni debe tenerfe por novedad ó íinguiaridadi
la profefsion del voto implícito,y fin clara cxprefsion de el;
como tampoco es razón dificultar por ello á la Merced , fi
hacia , ó no hacia efte voto, y fi le hizo ánte^, ó le hizo
tnas tarde > püesfuerá de lo dichotiene eílo eXemplos tan calificados en términos de profefsion Religiofa,
que feria temeridad y error grande^ ponerlos en qüeftioq.
Safta hacer ptefentc , que el labio Orden de Predicadores
no exprefla en la formula de fu Profefsion otro voto j que
el de obediencia , Como fe Ve pOr fus Conftituciones ; y es
muy digno de obfcrvarfelo que éfetivióS. Thomás j r y lo
j 3rfl IX
que fe trahe en la declaración ó glofa . de djcha Conftitu- s.art, 8.inCoff,
Vion, 6 para perfuadir la grande y myfteríora congruencia^
que lleva configo efte brevé methodo cj^ profeflari
,
188 Pero ni aún es necefsaria la j^prefsioíi delvoto
s^lguiio j como lo previno, el Eximio Ooéiof ^adré E,ran¬ 7 Sivcrbiséxprimatur ¿onfeiífus iri paiftunl
cheo Suarez , 1 diciendo: Si con taspalabra/fi explica elcon^- inícumcum Deo & Reíigione , fub ea^formá
í^ntimientoen elpaBo con Dios ^ y con La Rfligiok debaxo dé & modd} q«ibus fecuuduñi cómrtiiinem con^
HHf lia formula , y modo , con quefigunelvfo.£omunfc,Jignifi^ fuetudiñem íignifícatur religioíorum profefla profefsion de ¡os Religipfos y Jera prqfefmn baflanternmte

ílo, erit fatis expreíía profeísioiquanvis vptá
impUcite taiitum emicrantur 5 quia in ed maximí oíprefsio próféfMonis coftfiflit, ijflod
Confenfc in talen, ftatum ve.b;^i exptels^
fifrnificetür iuxta morem & contuctudmept
uniufcujufqüé rcligionis. ÍTo^.
Relfgmi(í

en tal éjioao fe fignijique cotípaláltAas exprejfas ^-confort
^lejíiio .,y la co/iumbre de cada Religión,
I j ^^9 Y en términos de nueftro Voto ^s prueba invéncila que confta de la Conftitucion de Calixto Ilh año de
H5 1-fupra num, 113. Por ella es cecfifsirtío que fe hacia
Entonces efte voto j y por lo demás qüe hemos dicho , es
también certifsimo , qiíe no fe expreíjaba. Áorá es áfsimifcierto, que fe hace, explicando vna parte de éh y que-^
8 Ópiifcula tantunrí quinqué- Corifumatum
^^do lo demásimplicito, y entendido^
H
i^fth el Maeftro Citjar en los OpuícuíoS, \ que fui. hoc opu,..
■'«‘'Ü*
^^
ano iqqó.como él mifmo lo advierte al fin í deí- Madijj ann.Donuni M CC-^CX-V l.

Hec in éórum profefsione prontehtur iQ

declarado la materia de efte Voto
poffe Sriperióris ex voto voci obedienti».^
* concluye á nueftro intento afsi í
Iri péohationé TertU ¿oncluJioniVerf, Ex htfC
'y^[y{^”^‘mmosiAjuferior BX VOTO VOl I O BE- infero.
H _
Éfta vltinia exprefsion, aunejué alg°
vnifotfflemenic íe' halla en la
• que fe hicieron de fu Obra i vna en Bar-

) Secünddrri thof es

conforLndo afsi

^

^

Chrifto Señor• ^Nuettro
Nueíi'ro ,que nos redituio'
""" ppt candad , y.
taiíH

ináiíutk>tíeá Ótdinií?
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tarabicH ppr obétJíencia á fu Etcrpo Padre.
195 Por efl’o deíde el principio de la Orden advierten
fas Conftuucionés, t^que todos los KcWqioíos , como hijas
de-verdadera obediencia efteo con el animo preparado, para
exercitarlo en las penalidades de elle niinifterio , hafta dar
la vida , f¡ fuere neceíTariojá imitación de Jefu Chriíío, pog
la Redepcipn de los Cauri vos«

S-m-

PROPOSICION l\\, ESTE voto ES CONGENITQ
al ejiado Eeligiofo de la Merced ,y no introducido defines de
Jtt primera, y primitiva profefñon,

(M^4

Odoconfpira en prueba, y decíaradon de
1 ^ ella , fib’que aya para lo contrario argu^
mentó , que 6 no {¿a puramente negativo, 6 que nofeforr^
me de medias palabras r pues tales deben llamarfe , y fon
las que folo deftacadasde fu contexto, pueden ofrecer alij
guriá efpecic de difícuitad , como lo haremos ver.
JPS'
Servirá de guia ntieftro gran Padre San Aguf-!
tin II con la Regla que dá para conocer , quales tradiciow
nes r y obferVancias vengan de los Apoftoles , aunque no
tengamos teftimotíío eferito fuyo. Qaando la- vniverfal
Igleíia obferva vna coftambre, que no íe halla inílitnida
por decreto de algún Papa, ó Concilio} y de otra parte es
tan antigua que noíe alcanza fu principio en tiempo algUrí
po defpues de los Apoftoles 5 debe recibir fe , y eftimkrfe
(Como originada, y nacida de los mifmos Apoftoles , auti-í
que no la dexaffen eferita , Ó no tengamos teftimonio efe
critofuyo.
Si efte methododc difeurrír es prueba irrefragá-í
ble, quando fe trata de la Iglefia vniverfal, y en marerii
de tanro pefo, como fon las tradiemnes Apoftolicas', nan
die podra negar prudentemente, que fer-vata proportione^
firva para firme prueba de vna tradición Eecleíiáftica par->
ticular, que mira al quarto voto de la Merced. Eñe fe pro-i
feílá vniverfalmcntc en la Orden con los tres de obedien-j
cia , pobreza, y caftidad.No ay veñigio alguno de difpow
ficion ,6 fea Pontificia ,6 fea domcftica , y de la miíma!
Orden, que incroduxeffe tal voto, defpues de la primera y
primitiva profefsion de fu efeado Religiofo. De otra párta
la profefsion de eftc voto es tan antigua, que no fe halla'
tiempo alguno pofterior, en que comenzaíTe. Luego debo
^ccibirfe, y eftimarfe como congenita á la Orden , y ori*T
ginada de fu mifmo principio.
ipy Llevemos mas adelante el dlfcurfo. La Igleíia de
■que medio fe vale para examinar , y averiguar la perpe-i
tuidad de la que fe pretende obfervancia, y coftumbre ori-i
ginada de inftitucion Apoftolica , en los términos de el
tium, 195? Valefe de los teftimonios, con que los Padres, y|
Bferitores Ecelefiafticos enunciaron , y acordaron dicha;
‘obfervancia , fubiendo hafta tomar lengua de los que fue-:
ion próximos al tiempo de los Apoftoles. Y faltan á la
Tvletced teftimonios, que á imitación de lo dicho, y á pro-í
porción de lo que fe trata, afleguren de la profefsion de el
qqgrjiqyqtq ? No. Y porquq la negativa que fe nos quiere
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oponer, folo mira á ios tiempos antiguos recurriremos á
teftimonios de ellos,
198 En U Bula ó Conftitucion deCalixto IIÍ. y no yá
en fu narrativa , que dimosfup, w. 113. íino en la deteradnacion del mifmo Papa, fe dice : 1.2 Nos eonjíderayjdo , (¡tic
por el vltmo voto de Redención, que fe añade en ejia Orden d los
tres, que folo acofiumbran hacer los profeffores de las otras
iP9 El MaeftroCitjar: fodo efio prometen en fu profefi
Jlonpor vn voto^ que hacen en confequcncia del voto de obedien¬
cia, í 3 Debe advertirfe , que en vno y otro teílimonio fe
habla de efte voto íin Teña alguna de fer introducido , an¬
tes dándolo por prefupuefto en la profefsion de efta Or¬
den , afsi como en todas los tres comunes de obediencia,
pobreza y caftidad.
200 El Autor del Manuferito del año 1323. en la Vida
de Santa Mariade Socos, primera Religiol'a de la Orden,
hablando de la formula de la profelsion , que hizo la Santa
dice : 14 EJlaprofefsion, ef irita de ynano de la Santa Virgen, la
he venerado en el Convento de Santa Eulalia , primero de efia
Orden,

Y nos la dio copiada en eftos términos: i; To Só¬
-V,
, prometo d Dios , y d Santa María
ror Mar i.
a de Cervellon
Merced, d Mifmcordia ,vírnmdld,pobrez.li, obediencia,
yy^bajar por la Redención de Cautivos: en lo ^ual hari por
ellos lo que pareciere d nueftro Padre.
xí K/V fT

tíos concedió la Santa Sede, dice:

Orden, con el voto también de
Voto de Redenrf

11 Ñus meditantes, qüod exaccersiotií emíA
fionispofterioris voti...ad tria per reliquos
Religionum quarúlibet emitti confucta fubftancialia vota S>CQ.Bul,modern,<ie laOrden,pag^

r 3 Hcec ín eofum profefsione profitentur..*
ex voto voti obedienti». Vhi/upr, num, 8. de
lafnargerifpa^.iií.

14 Harte feriptam manu Sandia? VIrgirtIs ve*
ncratus fum i 11 Conventu Sanélx Eulalix,
hujiis Oxdinis primo, in Civitate Barchinon»
I f Ego Soror Maria de Cervelló promitto
Deo, Beatx Marix de Mercede, feu Miferiobecordia , Virginicatem, paupertatern , obe-

dientiaM.&proCap£Ívis redimeodis lab^'
16

Profefsionemín codemOrdine vná cum

voto de laborando pro redimendis Captivas
emilit*

que fe ideó para las RehgiofaS

guando fu mar
>^^^que lo profeíTaflen los Reiigiofes,
mas á
^ "xercicios ajuftan, y quadean tanto
mas a hombres que a mugeres,Por eüb del vo7o de los Rclí-

pot
de í'u too y citado ¡ y
en la nmlrtr^ di.erencia ptiidentifsia.amente fe exprelso
que nodinTf • “ invitando afsi las dudas y turbaciones,
^ aoA p.
°wP‘onarfe de lo contrario.
_
„ vete columba, qüícotdeputo a: ínUnd»
de, 4 dkiend^"’^i°;^* mifmo Autor en el elogio, que aiuesverdad¡rameltr,ia,i>“‘con
“—
Vlimóle,“iciendo:
e - Paloma "
t»>'0 proCapti»isfuáoícrt,irtrad.t. Licctcmra
íonaoVerít márú p£tageic_, ptomife ta..
alnml
"’
f“‘ cofas por tos Cautivos. Pues men , pr«
capuvicate lublevaiida, lA
So eTm2o7d”/¥‘l''P‘^oíar los Mari ,prometi'ojm embar- naambusluil’ríElati iabovare.
Que erdoo^>•‘‘‘“^0,trabajar por el alivio de los Cautwos.
que ptom4I ’
prometió en ella materia todo lo
Ptop ”4 oñ d' ^«'‘8i°fo^hizo promelVa de lo que fueA
Prelado.
®^ucondición, fegunla voluntad
de 1265. Balu

P'ofefsó la Santa ? Es

do por el CaAffi™lit”.
tío en otro lugar .s) „
‘t confinaren el de
1442. como confta^o^cfu Acl^^r^^niL,que «fice ; Leyó/pavidaielSanto ^olafco
Wcd’sr": y dcfpuesfe
f “ [f
oonfolZñ'con tos antiguos Coiir

Dljfert. i, fiüm.Si,
15 Leda eft vita Sandi Nolafci , & Maris
del Socos,
EíTe conformia antiquis codicibus. Naefire
Archivo ds Barcel,
20 Anno vero trigefimo quinto xtatis fax,

206 En dicha Vida , p^J5
: zo Hizo profefsion EundationisXXXXVII.a Dornini Nativitacc niillefimo ducentefimo fcxagefurio quin¬
flanotreyntaycincodefuedad: de laBmdacion de la Orden
to , die Odavaívaleud,
profeRioncin
quarentayJíQte
del Nacimiento del Señor mil docientos fefen- emifu.
Mhi
til
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tay cinco yeldiaveyntey cinco de Mayo. Notcfe otra prueba
que nos da elle texto , de nueftra Fundación en el ano de
18, pues de quaientay fíete á íeíenta y cinco van diez y
ocho.
2oy De donde, y lo demas que dexamos dicho,fe infie¬
ren clariísimas propoíiciones ; Vrin.era. Que ya entonces
tenia la profefsion de efte voto muy hondas raíces en la
Orden , pues fe hizo lugar en la profefsion de vna niu^
gcr.
208 Segunda» Que el documento de efta profefsion tan
próxima al origen y confirmación de laOrden porGregorig
IX.es prueba,y firme leftimonio, de que la coftumbre y obfervancia de hacer el quarto voto , no reconoce , ni tuvo
otro principio,fupuefto que no fe defeubre, ni ay veftigio,
ni memoria de el.
209 Tercera. Que malamente fe nos pediría para credi-,
to de efta verdad teftimonio eferito, que fea contemporá¬
neo con el primer fer de la profcfsionB.eligiofa de la Or¬
den. Porque era confundir la eferitura con la tradición, ne¬
gar á efta la fe, y humana deferencia que íe le debe 5 y
abrir camino, para que por los mifmos filos fe apoye la ini
credulidad de las tradiciones Ecclcfiafticas, Apoftolicas, y
Divinas.
210 Quarta, Que el mifmo no hallarfc decreto alguno,
ni Bula pofterior,que introduxcíTe el voto , prueba en los
términos, y circunftancias declaradas, que no nació def.
pues, y que fu principio no es incierto ( como dice el Pa¬
dre Rafael) antes muy cierto, y el mifmo que tuvo el Eftado Religiofo de la Merced.
21 r Por eíTo la Iglefia , ademas de decirlo cien veces
en los Oficios Ecclefiafticos , que tiene particularmente
concedidos á la Orden , abfolutamente lo afirma en los Re¬
zos vniveríalcs de la Virgen de la Merced y San Pedro Nolafco : pues hablando del Inftituto y de la Inftitucion de la
Orden , dice ^» que fe hizo y fue : Obligando d fus Frofejfor
i I Sodalibus quárto voto adftriais, manen- res con el quarto voto de quedaren rehenes debaxo del poder de
di in pignus fub Paganorum poteftate, fi pro los Paganos, Ji fuere necejfario para la libertad de los Cautivos
Chriftianorum liberatione opus fuerit.
Chriftianos.
212 El Papa Benedicto XIII. de fanta memoria, en fu
Conftitucion y Motu proprio,
, fu data en Julio
Cujusquidera Ordinis Fratres hujufmodi, del año 1725.dice : Losqualespor razón del FIADQSISSU
expiifsimo cjurdem eorum Ordinis InftituMO INSTITUTO DE SÜ ORDEN y prometen al Altifsimo y y
to..»prqGhrifti fidelibus Captivis... ab hu¬
profef'an trabajar continuamente en la Redención de los Cauti¬
jufmodi dura fervitute redimendis afsiduc
in Domino elaborare , ac etiara pro unius vos 5 y fi necejfario fuere , entregarfe por la libertad de ellos ^ haf»
redemptione Captivi Paganorum captivitati tafufrir con animo confiante y generofo qualefquier tormentos
fe tradere , ac fi opus fuerit , mortem , & y la muerte, n He aqui el quarto voto contemporáneo dcl
tormenta quxlibet generólo , & conftanti Inftituto , y nacido con él en la profefsion de la Merced,
animo fubire , Altifsimo derovent, & proíicomo lo ateña el Vicario de Chrifto.
tentur. B/iaeriginal en nuejlro Archivo Gene¬
213 Inocencio XII. lo declaró antes en las Conftitural dt Madrid.
ciones Apoftolicas de la Orden , exponiendo la materia,
naturaleza , ser y origen de efte quarto voto yfup.num.Sy.
aunque no fe neceísitaba de tanto : porque es demafia, é
incivilidad , argüir con la falta de Eferito contemporáneo^
quando tenemos vna tradición tan firme y legura , que nos
guia hafta el principio del Eftado Religiofo de la Merccdi
y mas confiderando la obligación , y praélica de quedar ea
rehenes, defdc el primer fer de la Orden , como lar¬
gamente fe mueftra por lo dicho defdc el
nurrf.9^. hafta el 130.

Articulo llt,
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IV.

CALIXTO TERCERO NADA DIXO EN CONTRARIO;

’
A RguycelP. Rafael: z? El dicho voto es acce/n 13 2yr«w.
jiX, forio y pojierior en- h Religión de la Merced , co-^
mo exprejjdmente lo dice Calixto lILy las palabras acceíTorio
y
claramente denotan que buvo tiempo en que la
Merced no profeffdba dicho voto fegun Derecho y doBrina co^
mun de los Jurifconfultos. Pone á la margen eftas palabras de
ti^Fol.ti.pag,uVerf. U tercera ,/ Cha
^2X1^10 : Ex accefsione emifsionis pojierioris voti. Lo mifmo
16^»
dice 24. y hace el Autor del Informe , anadiendo , que tam¬
bién eíTo confta de otros documentos mas antiguos, que la Bu^
214

y

y

y

la de Calixto.
^215 Exhiba cfte Autor vno de eíTos documentos,y dcfw
de luego cederemos. Hace compafsion , que hombres ha-i
piles aprecien difeurfo tan infubíiftente y falaz , y que le
den alsuna efpecie con la mitad de la claufula de Calixto,
callando la otra mitad , en que eftá clara la refpuefta. Dare-i
el texto de eftePapa para claro convencimientoj;
y o ue^remos en fu Latín , para que no acufen la traduc-í
ion,
(dice ) meditantes , quod ex accejsione emifsiO’i.

y

vota&

y

^^*i
videlicet pro Redemptione hujufmodi ad
^Bigionum quarumlibet emitti fubjiantialia

el voto
profefsion de la Merced fe añade
dienda nSfrttf1»
A lostrcsde obea
poftetior. Aquer23/'‘#‘°"«fr/»c
r
I*
^ los tres dichos 5 porque a lo^
do ReHeiofo ""baft
V Primitiva inftitucion del Eftaa
inftituefón deí pIh Pp'? " ’
añadiódcfpuesotro en k
mititucion del Eftado Rehgiofo de la Merced. Y también!,
ca Xfí
^
r° ’
> y el poftteto ( eflb fignifi-i
hit/deX, 'a'*Merced. Porque vn voto fe
nesfehace defnii°'T’7**‘^® ‘redimir , y quedar enrehe^
deUMerrpd
^tes comunes , en la pro¿lsioní
parándola í- i**®
Palabras en s'i, y comí
parándolas con la narrativa, que dimos num. mel voL 7
'^erifica oy como oy 5 y cierto es quq
Redención no es pofterior á la^profefsion , ni fe
fe bacc ll^ los otros treS,
palabras
en confequencia
^
pofterior al
Autores,que el quarto

fiferepaíTaeltitub de
Derechos Civil y Canónico
hfuatáfi
Autores
cíTe mndo de entender , e interpretar los Textosttanto m^-:
nosqueen el cafo no fe trataba de fi el ft^arto voto, que
hacían los nueftros en la profersion,era ó no era congenito
á la Orden, ó introducido dcfp^es.
Pero
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2i5> Pero áltn és mas de admirar el motivó i qué luego
expreíTa ly el Padre Rafiiel, diciendo : La razón es , porque
lo que fe hace 'vno tras otro , en vn rnifmo acto deprcfefsion R:^
Ugiofa f no fe dice ni espojlerior a otro: fegun lo qual aprniarido
el Rontifice, que es voto accejforio y pojlerior y entiendefe que
ordine temporis , dcfpues de averfefundado dicha Religión ¡fe
añadid dfuprofefsion el qtiarto voto, Y no fe canfa de repe¬
tir , x6 y alguna vez como cierto, que íegun Calixto, cftc
voto es pofterior á la aprobación,y primera profefsion Re^
ligioía déla Orden.
220 Quien no conoce fereftoparadoxa, llena de imri
plicacion , y contradicción ? Lo que fe hace deípues de
otro, es y íe dice pofterior a otro : porque es , viene , y;
entra defpues de otro , ni es otra cofa, fer pofterior á otro,
que fer dcí’pues de otro. Aísi lo conciben , y afsi lo expli¬
can todos: pero tanto era menefter apartarfe de lo que ton
dos entienden, y dicen, para prohijar la inteligencia del
Padre Rafael al texto del Papa Calixto í y cierto es que Juxifconíultos, y Leyes, no andan por fendas tan deíufadas,
como ni los Pilofofos,
221 Laprofeísion esvnafto,peronoinftantaneo, finó
de continuación fuccefsiva de muchas colas, que fe hacen
por orden , vna defpues de otraj y eíTo es el fecundumprius
Ú^pojleriusy como dicen los Filofofos, hablando del contH
nuo fuccei’sivo. Y por qué anterior, y pofterior ? Porque
ny antes ,y deípues: porque vna cofa fe figueá otra, y es
defpues de ella. Y cierto es, que la profefsion Rcligiofa not
tiene privilegio tan fingular, que haciéndole en ellavna co-t.
fa tras otra , ni fe diga^ ni fea pojlerior a otra,
222 Y fí fe coníidera bien la Conftitucion del Papa Cas
lixto, fe conocerá, que dá por prefupuefto averfe forma-:
do, y cftablccido el Eftado Religiofo de la Merced con
eftc quarto voto , añadido á los tres comunes, con cuya
jfola profefsion fe eftablecicron otras Religiones; tomando
efto por motivo para llamarla mas eftrccha , é impedir el
tranfito de los nueftros á ellas, que es el aíTunto de la Conín
íitucion.
223 Aora folo efperamos que fe nos diga , lo que el
Padre Rafael, dixo xi á nueftro Maeftro Colombo; Merece
penia aporque pecó por ignorancia, que tuvo de las fsgnijicacio-,

de voto posterior,
Pero queremos mas ignorar, fintiendo y hablando como
todos,que faber con quien fíente, y habla de otra manera.
Si la voz accejforio toma el P.Rafael conforme lo que llc-n
yamos dicho, nada nos ofende} íi de otra manera , no es
yoz del Papa Calixto , como fe ha vifto , fino de
quien a gufto fe la figura contra la frafe,y mepte
¿SlettiímoPapa.

7tes de laspalabrasPontiJicias,\ccESS\ON
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éste voto ÉS tÉSSENCIAÉ

al ejiado Reltgwf i de la Merced^,

224

^ ODÍtaporladccÍaraGÍoQApoftoÍicádcnuef->i
teas Conftituciones
j
•
til fu inteligcnGÍa , y explicación. El Hilado Rdigiofo con;
los tres votos de obediencia, pobreza j y ^caílidad >
inllitucion divina > y de manera j que fin añadir otros, mbM
íífte, y faltando qualqiiier de ellos > no ay Eftado Religión
fo: pero dexó Dios abierto el camino , para queconícrí^;
Vando, y reteniendo fiempre efíbs tres votos » fe puedan
por inftitucion humana añadir otros > que hagan y coníiitiw,
yan el ser particular de cíla, ó la otra Religión i al^si como
le dexó para los diveiíos fines > que llamamos Inftitutos, yj
que como tales hacen la diñincion de Religiones , aunque
el defiino á efte ó el otro , provenga de la humana auiho-g
ridad.
\
225 Diónos declarada cfta enfeñanza el Santo ConcH
lio de Trento j el qiial encargando á Religiofos y Religio-f
ías>que vivan conforme á la Regla > que profeíTafon, dice»
En primer lugar obferv en fielmente los votos pertenecientes a
la perfección de fu Rrofefsion % d fahev es, de obediencia , pobre-;’ L O dinis pecuUari. vota , & pr^cepta , ai
^
rcfpeaive eíTenciara j nAnon ad com*
^a y cafiidadf y los que bu-viere peculiares de alguna Orden o Re*n’ viLm jvidtum i & veítitum confe^
g ¿i,c¿ue refpeótivamentepertenezcan A su essencia. Por donñertinentia ,fideliter obfervent. S^jt
tres votos de obediencia > pobre-alpnna

’ pueden añaditfe otrosjquc Pean eflencules.a

^29/;^'A^'^"/*'^^*lS‘onestefpeaivamente.

„■

eftablrríA « f
^ nueftro quarto voto, con el
tinfml H»V
pátticüiat de laMércédsqiie la dift,
tingue de las otras Ordenas,formalizandofe también con eí
lo clpecifico de fu Inftituto de Redencionicomo fiempte fq

fta entendido en la Orden y fuera de ella, ala excepetoa
de algunos pocos modernos j que ó no bien inlítuiids

^

tal vez eftimulados de otras queftiones enfadólas, decUna-i
ion a la extremidad.
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Uno de ellos es el Padre Rafael, cuyas difícuítacíes
las efetivió- Dicci^¡>S^

gano el Maejlro Fr.Juan Pérez, de Munebreta i en
é j.„to voio ee effeneideonfiimivo de la Religión de la Mer-,
a, y también fe engañó el Mae jiro Fr, Felipe Colombo,
-

tO , J

mas no es eUuatf
^ f "or1em?«ptcf^
é intimada por la
to.nocomoquiera
voto,
quÉ
debía también formaUzarfrpara?a°ñ>aybt
t
obrGrvanciajyaeftoquejj^E
fus pala^
fadaa

229 El conftitutivo nünca puede
/^ohdicionadoy
rerpedo del conHituido j porque la cííeneia no conviene
condicionada , fino ahíblutaíriente a la cofii de que es cf-íencia 5 pero yn ado, voto &c. que por tendencia y
”
éú

Ihii.
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do de mirar al objeto, es y fe llama condicionado j puede
imiy bien fer conftitutivo eíTencial, Prevenimos efta diítinción y explicación , para evitar el equivoco , que reí^
piran las palabras del Padre Rafael, fegiin iü tenor gra-?
matical.
230 Debaxo de efte.prefupuefto indubitable, decimos,
que el quarto voto en ninguna de fus partes es condiciona-,
do,como fe probo a n» 175. y afsi el conftitutivo eíTencial de
la Religión de la Merced , por la parte que tiene de eftc
voto, nada incluye que fea condicionado. Añadimos , que
elInftituto,y el conftitutivo eííencial de vna Religión,
pueden incluir alguna parte 5 que fea condicionada , y lo
contrario no tiene en que apoyarle.
231 Profigue dicho Autor ; 30 M efie ( el conftitutivo
eííencial y el Inftituto)?j difpenfable , tomo lo es el dicho
quarto voto tfegun en términosproprios lo tienen Thomds SaíU
chez i y Trullench. Ef lugar que cita de Sánchez á la margen
es xin fum.lib.^.cap. 33. num. 5. y el de Trullench es : m
J)ecalog.lib,1í,cap.2,dnb,':^2.n,'j»

Ih'td.

232 Refpuefta. La cita de Trullench es puntual. El
Padre Sánchez en eíTe lugar folo dice > que los Prelados de
la Orden no pueden difpcnfar en efte quarto voto j pero en
el num. 13. dice , que el Papa puede difpcníar, aunque no
habla en particular del nueftro, fino generalmente de vo¬
tos folemnes, en que vácomprehendido. Escola fin con-:
trovcríia , que como efte y otros quartos votos , con que
rcfpedivamenre féprofeíla en algunas Religiones, no ha¬
gan fu ser , ni fe profeíTen en ellas, ni rengan íblemnidací
alguna ,fino por humana inftitucion , puede el Sumo Pon-i
tificedirpenfaren ellos} y lo mifmo es de los Inftiiutos
particulares , fupucfto que íii deftino proviene de la milm^
inftitucion.
233 Pero cfto no prueba, que el quarto voto no fea*
eíTencial ala Religión de la jMerctd , ni que el Inftituto
particular de redirriir no fea fu extrinfeco eípeciíicativo} y
folo prueba , que difpenfado el quarto voto , y íi le quiere
también , difpcníado el Inftituto de redimir, no feria eften-j
cialmente lamifma Religión que antes. Y quien alsi ar¬
guye, no advirtió al texto del Concilio Tridentino , que
dimos,
225. Pues por el confta, que ademas de ios
tres votos de obediencia , pobreza y caftidad , que vie¬
nen de la Divina inftitucion , ay otros eíl'enciales á* algunas
Religiones.
234 Ni hará dificultad nueftra refpuefta , como á nin-j
guno debe hacer la doftrina del Tridentino, íi fe confiaera,que clEftadoReligiofo , por lo que tiene de humana
inftitucion, es femejanteá los todos y compueftos artifi-,
eiales. Y como él Autor de eftos les da el ser, y los conferva en c\ ó muda , conforme le parece, y aísi hace que fean
vnQS mifrnos , ó que fean otros eíTencialmente : también
el Papa en lo que depende de luauthoridad ,y no excede á
ella en el Eftado Religiolo de la Merced, puede abíoiutamentc hacer lo mifmo.
235 Aumenta fu dificultad el Padre Rafael, 31 dicien-^
do : Tío que es ma,s, de común confentimiento de toda la Orí
den Mercenaria fe pidió d la Santidad de t^rb^^o Octavo , rela¬
xaron del dicho voto par a fu Religión Defcalsca y y fe la conce*
dio fu Santidad, declarando por libres de el d los Padres Defcal-^
zos Mercenarios y en ocho de Julio 4e mil y feyfcientos y veynte y
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,lfiúe, cuya Qoñflitímon y Bula trabe ^hantufca en fu Bulariú
-Romano Novifsimo. Pone en la margen. Lantufca in Vrhano
-VULConJi.U.^xi.

236 Refpuefta. Es mucho de admirar, que citaudo el
Padre Rafael con tanto cuydado j fe enganafle tomando vn
contradiclorio por otro , y vn no porfi. El Papa dixo: Cifra
difyenfationemfuper quartovoto„ Efto es : Sin difpenfacion
fobre el quarto voto í y el Padre Rafael dice , que difpensó.
•Quanto exclamatia cí Autor del Infornie, fi en alguno de la
Alerced hallaíTe tal cita, y engaíío ? Daremos luz á efté
afílinto , tomándole defde el principio.
237 Determinaron los Padres Defcalzos dividirfe , y
fepararíe de nueftea Familia Calzada ^y para eíFeduar la
Reparación, fe reglaron y concordaron algunos puntos,
•fiendo vno dellos,que no fe introduxeíTen en cobrar Lega'dos , y pedir limofnas para Redención , y que efto llena-!
^Tiente quedafl’e á cüydado , y diligencia de los Calzados,y
íe añadió jz lo íiguienteiT'para quitar efcrupulos,ypara/ofsie^ U Et ad tollendos ftrupülos , & fedandas
:go de las conciencias fe conviene, que en nombre de ambas partes :onrcieDtias, ftatuitur , quo.d nomine par*
J'efuplique al Santifsimo , que tenga d bien de declarad, que los dum fíat inftantia Sanaifsimo D. N. quace-

„usdignetar declarare Rel.giofor RecolleRadres Recoletos efidn Ubres ^y defobligados dé la execsicion del
fíionisliberes,& deobUgatos
^
-quarto voto^
ruEioiie quarti vori. SuUr. Afedrr»» it U Ord.
^3^ En que deben obfervarfe dos cofas. Vna es , que
^a$. «34- mam, 14.
dice,//¿>é-n9í 0“ deohligatos ejfe ab emifsione, de liaeerjíino
'^b executione , de cxcrcer el quarto voto. Otra, qlianta ver¬

dad lea , que efte voto no es Tolo de quedar en rehenes en
u cafo , fino también de lo que mira al miniftetio de Rc^encion con los caudales , pues Calzados y Defcalzos
.jrfvfP^scifa la difpenfación Apoftolica, para no con-.
■i^fter'io
al voto, abftenicndofe de dicho mila
todos los puntos de la Concordia a
Anrla
para que con fu authoridad
A °
aprobafíe , y dieíTe firmeza, como con efecI * ^ Parecer de la Sagrada Congregación de Regulares,
^ eftableció todos, menos el que tocaba en el
p ‘
redondamente la difpenfación. .,M<.s...,ómdia&
capitula priiU*
ía íZT
( dice ) aprobamos, y confirmamos aa;& iu els contenta qutecumque , tora ta.
elqímZa^V^'

el de difpenfación fohn di Apoftolica authoiicate tenore prsícnrium perpetuo approbamus,& conftrmamus*

tucion
confia por fu Motu proprio, Y
uño ik
, dada en ^6. de Noviembre del Cherúbinifem^^*«».íppendíc. Unfi.UV*
24,0
en nueftru Bularlo.
'^idad de V
concordia á la SanPaUhr*^
aprobó , y confirmó con l^^ mifafMr^amLM^nr
trasladado de Gregorio X.V. y
íe ideaba en,?" f ^^epeion , y repulía de la
‘nemfuperquan^^
quarto voto: Cifra tamen_
proprio, y ConCctnffttá ° dada en elidía y^fio,
que dice el Padre Ragiei’i » I
My
feyfcumrnyveynteyf,^,^ La Qn^yrfhdíaen elBnfcrio mo¬
derno de la Orden , ,4 y g,,
¿g Lantufca ( que
cita el Padre Rafael) y gj g„ ^ ¡mprelsion
8(5.
coirio cuenta el niifmo Padrg . y^a|,i rehace evidencia
de el engaño, y grande equivocación , *1“^ padeció,
„„ vin
c"^'"“f.''°'=‘'''noniodecllo el milmo Viba.
no ViU. en fu Conílitucion, y
proprio, que comien-

./ es la SeMitnit
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1^4
? f In controverfía nuper exofta ínter diílos
Pratres Cakeacos ex una , & Frates Difcalceatos , fi/e Recolle!3;os eiufdem Ordinis
partib US ex altera fuper obfervatione Concordicjaliás intereos initf , 8c authoritatc
Apollolica á felic. rec. Gregorio Papa XV.
prícdeccflbrenofiro ,ac etiara á nobis concum claufula, citra dif^enjamnem fuper quxrto voto iS'c La 2 ?.
nuejiro Búlatelo
Moderrt, dpag ló^-yensl B-ttmanode Cberuhiño ti la ijsvhi fupr.

3 í N"4 3 z, pag^ $-*g4
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Differtacion IF.
Diciembre de 1633. donde dice^

Enl¿i íontroverjia recisiiterrjmte excitada entre los dichos Reíid
giofvs Calzados de vna partey de otra los Defcalzos o Recale^
tos de la mifma Orden,fobre la obfervancla de la Concordia , en -■
tre dios convenida ,j/ con autboridad Apojlolica confirmada pon
Gregorio XF, nuejiro Rreáeeejfor , defeliz memoria ,y también
por Nos con la claufula , CITRA DISPENSATíÜNEM
PER QUA RTO VOTO &c, 3;

242 Todo lo qual confirma nuefira doílrina, y propo-'
ficion , pues la conftancia y firmeza de la Santa Sede en la
negativa , fegun puede congeturarfe , provino de confide-i
tar la eíTencialidad , que da cfte voto á lo eípecifico, y par-í
tieular de nueího Eftado Religiofo.
243 Parece que el Padre Rafael quiere alin argüir ana-í
'diendo :
Dicho Injiitut&nonecefsita par a fu ejfenciayy con^.
fijiencia precifade quarto voto Jino falo para mayor perfección

’

■ “

z^^CumJtcut ,

"

244 EíTo prueba, que pudo eítablecerfe la Merced con
otro fer diftinto del que tiene t quedando el Inftituto de
redimir % pero la idea de efte edificio efpiritual, fugerida de
el Cielo al Santo Patriarca, fue también , que el quarto
voto cntraíTe en parte de la profefsion , para aíTegurar mas
por eífe medio y con cíTe vinculo la obfexvancia , y cum-»
plimíento de la caridad , que contiene el Inftituto : como
deípucshafucedido en la Religión de San Juan de Dios,
en la qual el Inftituto particular de férvir á los enfermos
fe formaliza con el quarto voto de lomiírao , que es parte
eíTencial de fu profefsion.
24^ En fin es bien acordar las palabras, con que el
Padre Rafael concluye las quince paginas, 3 7 que empleoí
en mover dificultades fobre nueftro quarto voto. Siendo
verdad ( dice )' que la averiguación de las cofas, hecha con cuy^
dado y y mas exaBo examenymuchas veces hace, que lo que fe te-\
nia por verdadero

y y rcBoyfe mueftre que diftava mucho deferí
¡o ypuedefer que nuejiro trabajo no ayafido del todo inútil,

24^ Nada hemos difsimulado de lo que dice, y alega,
y ello mueftra fus engaños , y poco nervio. Las difieulra-j
des,que opone, fon de aquellas que no cortan el paffo , ni
hacen bolver arras del camino que antes fe llevaba j y Al
trabajo no haJido del todo inútil , aviendonos obligado a[
poner en mas clara luz la verdad. Si fe huviera inftruidcr
por ella en cfte, y algún otro aíTunto el Padre Fr. Juan de
San Félix , corriera por ventura mejor fortuna íu Libro;
intitulado; Triumphus Miferieordia: que lo prohibió la Sa4
grada Congregación del Indice, por Decreto publicado*
en Roma el dia 27, de Julio del año paíTado de 1729. cuyo,
exemplar imprefíb en la Cameral tenemos á los ojos.
247 Entre los Libros que prohíbe,fe halla el figuientC;¡
Con eftas palabras. Triumphus Mifericordia y id eji y Sacrum
Prdinis SanBifsima Trinitatis Injiitutum Redemptio CaptH
vorum y cum adjunBo Kalendario Ecelefiajiieo Hijiorico^
^niverji Ordinis.Autbore loanne d Santo felice%
JJienna AufriaM.DCQIV.
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ARTICULO

IV.

D£ LA PRACTICA DE LA MER-i
ced en fu quarto voto,

.

§. 1

EL autor del INEORME habla ÍÑDXGÑÁMBHí
te de los Redentores de la Merced»

348

L Macftro Ribera dixo , que ía Real Haden-í
da eftá obligada al refeate de los Redento-:
íes Mercenarios, que quedaren en rehenes, quando la Re*^
ligion catecieíTc de medios para ello 5 intentando que efte
pelo fea confequencia del Real Patronato de la Orden 5 yj
queriendo por cíTe medio aíTegurar nueftro derecho privan
tivo en la Corona de Aragón, pues con d fe ponen masled
?os del cafo los interefes del Rey.
249 Pero la Orden , que nunca pensó en tal opiniofi*
I D ®^P^^l^^uicnte defechado en Memorial, que prefentó
al Rey nueftro Señor, por el Rmo. Fray Gabriel Barbaftro,
entonces MaeftraGeneral, diciendo : En vifta *
^
hallarfe tan. evidentemente probada y executoriada efia qualidad
\ el Real Patronato) y que por ella no fe enlaza el Real Patro»
^fl^^^la obligación, ofujeeion , que»,» fe apunta en dicho Me-i
Religión de la Trinidad &c»

.

M
íe exhibió a la Real Camara el Libro úcl
XI r .^£5^ > Ibas no como alegación, fino folo para que
fe vieíTen vatios documentos , que prueban el Rea
i.como advertidamente lo declaró la Orden en
o Memorial , que acompañaba, diciendo i Exhibo
Libro intitulado ,
en el que fehallan citados tartos Prwt^
^los yReferitos , en que fe hafentadopor los Señores R^yes J
eju Real Patronato , y efpecialmente fe contienen en las pag
ñas y números de dicho Libro, que cita el Indice ^que d efie acorné
par a mas claridad y brevedad».

. 251 En medio de efto el Autor del Informe , aunque
ci^írtamentevió nueftro Memorial del num. a48-P“« “í'
acuerda , copia claufulas fuyas .y lo impugna en di^perlos
ugaresi todavía perfifte en atribuir á la Merced dicha op i
Qurl: ^
como nueftra i y elfo con U avilantez»
palabras. . £«
f
y P^Mmoh^o^RZ/pf

s,

muchas veces, contra la

dixo y lo que”*"*^ r^ltevnay muchas i>éces
efoivir , pero tan'’famitTarTAt^^^^^
ó fea otra cofa, efta por demks vna’gtan

y
deícuydo,'
-

í manera, que íí fc^lc
'
efto, y lo que nada hace á la prefente cootroverfia , fe rc-i
ducirá á muy pocos folios. ^
253 De efte engaño toma ocafioH P^ta decir» : Lá
tercera cafa ^ que fe ofrece ypara que V.

Og

neeefsite ^ ni

p^rt

^

i.rrr/tatercecfc
^

DijfertacionlV.
permita tal privativa,por refguardo de fu Real Hacienda,es,con-i
Jiderar elriefgo^muy difiante ,Ji ha de nacer del cafo de quedarfe
en rehenes. Ojalá , que afsi fueíTc , pues eííb probaria , que

el caudal de las limofnas era mayor, y que baftaba para to¬
do, quando íe hacen las Redenciones por la Meriíedj 6.que',
noay Cautivos que flaqueen, ni peligren. Mas las expe¬
riencias enfeñan todo lo contrario , y qüe go eftá tan difi
tante, como dice,la necefsidad y cafo de quedar en rehenes
los Mercenarios.Veafe lo dicho,^í.2.§.3.^ 4.y lo que di-í
remos adelante.
254 Siendo cfto afsi, de que fe fervirá el Autor de el
Informe para perfuadir fu infeliz aíTunto ? Sírvele de lo que
no puede oir fin ceño, y fin difgufto la piedad Chriftiana,
y es lo que vamos á examinar.
1
Dice: % Efie voto laudable ,jufió ,fanto*,* tiene aque-i
lia condición fubfiancial; Si opus fuerit: fihuvieregrave necefi fidad en él Cautwo,de apoflafia de nuefira Santa Fe : efia la ba

/
3 ibíd,

de medir ,y la ba de reconocer ocularmente ,fin fiarfe del Infor~i.
me el Padre Redentor, que hizo el voto con mucha gana ; pero
viendofe en Berbería, y con gana de falir de allí , puede fer que
la poca gana de quedarfeje haga no parecer le convenienteiporque ■
para todas las obras de virtud ,y aun para crer los Myfterios
de nuefira Santa Fe , hace mucho lapia afección,

4 Cá/. I j. num, i:

’

256 Podráfe penfar modo tan poco digno de efcrivir?El
abre vn camino muy ancho, para poner al vniverfo mundo
en defeonfianza de que el Autor mifmo del Informe,y quaI-(
quier otro que fea , cumplirá con obligación alguna;
pues todos fomos hijos del Viejo Adán , y nos acompaña
la concupifcencia. Pero como diga contra la Merced, ó fus •
profeíTores, olvida lo demas.
257 Supone que el Padre Redentor Mercenario hizo
el voto con mucha gana, pero que viendo fe en Berbería, tie^.
negana defalir de allí, y poca gana de quedarfe, Defearaos
faber, quien dio á efte Eferitor la licencia de juzgar afsi de
fus próximos , y de interpretar las acciones y afecciones
de los Redentores Mercenarios tan finieftra y torcidamen¬
te ? Cierto es, que no fe la dan las dos Venerables Famn
lias de fu Orden. Cierto es , que no fe la dán las dos horas,
ó mas de oración mental quotidiana , á que por fu Regla y
Goñftituciones 4 eftá obligado. Y cierto es , que no íc la
dá la Chriftiána ley de la caridad y jufticia. O inconfidera-;
cion!
258 Intentará por ventura efeufarfe, diciendo, que
no lo dá por hecho, fino como pofsible, y que configuientcmcñtc puede fer que la poca gana de quedarfe el Redentor
Mercenario en rehenes, le haga no parecerle conveniente el
quedarfe. Mas tales tergiverfaciones no aprovechan , afsi
porque el fentido que naturalmente ofrecen fus palabras,
es el que llevamos expreíTado 5 como porque la mayor be¬
nignidad no podrá interpretarlas, fin que las deXe fiemn
prc ambiguas, y equivocas.
25P En medio de eflb queremos poner en falvo fu
intención , creyendo que dixo masde lo que quifo decir,
y reduciéndolo todo á vnpuedefer: pero ni afsi es efeufable , 6 fea deinutilidad en fu diícurfo , ó fea de ofenfa á la
Merced. De inutilidad, porque á juzgar de los hombres por
la prccifa pofsibilídad, todos debieran fer tenidos por San¬
tos, y por pefsimos; fupuefto que pueden fer lo'vno , y
pueden fer lo otro.
ofenfa^ porque ( dexando á la Efeue-
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h fu efpeculacion en las queílioncs de pofsibilidad,© irtipo-í

fibiíidad )en el comercia ordinario > y qüatido fe trata de
la piedad de coftumbtes, y mérito de los próximos, Vñ pue-i
de fer que no fea j es el artificio masdiísimulado, y refinado,
que inventó la maledicencia para desluftrarlos ,y defacreditarlos , excitando Con eíTa fral’e aprehenliones, y foípe-í
chas poco favorables, y propicias en los que la oyen*
260 Por lamifericordiade Dios podemos decir todo
lo contrario de nueftros Redentores: porque fu Mageftad
fe digna de darles el fervor correfpondieote á la gracia de
fu vocación ; de manera que hafia aqui de ninguno fe fabe^
ui íe oye que fe le haliaífedclinquentc, tardo", ni pcrezoío
para el cafo, qge preferibe la obligación de nueftro Inftituto , y voto : lo que fi leemos es, que alguna vez fe ha
llevado el zelo mas allá, y ha fido precifo moderarloi por<iue también eíTe extremo, que parece el mas fanto , puc-í
de traher perjuicios al fin , y buen orden de la mifmá
dencion*
/ Z61 Quando fe defpiden los Padres Redentores, pará
w á hacer Redención , la experiencia mueftra la fanta cm-<
Iridia de los que no van* Quando en el cxercicio de la Re-í
dencion ocurre el cafo de darfe en rehenes, la competen¬
cia no es de venirle , fino de quedarfe: porque todos qUH
fierp lograr tan dichofa fuerte, que la eftiman como efpecial gracia, y mifcricordia de el Altifsimo.
262 Alsi fe explico y el Maeftro Vidondo, quando diXo : Porlamifemordía de Dios por dos veces efiuve refuelto én
Redención , que hice en la Ciudad de Argel año de l6<)^k‘-dequedarme en rehenes* La primera vez. d cinco de Setiembre por
Muchacho Franch&c» Lafegundavezfue dfeys de Setieh^r:
hrepor vn niño &c, aunque me hizo mucha injlaneia mi compa-i.
^ero Fr, Antonio Benito para que él quedajfe O^e* No tuvo 'exe-^.
^cion el quedarme , que no fue pequeña la mortificación* V eafc

lo dicho
18.19.
, ^^3 Dice el Autor del Informé^ que para quedar en fé-^
de medir la necefsidad,y la ha de reconocer ocularmen*
n* ú* de U
^^'Pnfiarfe del Informe,el P.Redentor.Y en que funda efto?En ^ Tff.} i* ^
las i^mQntcsu^hhtasác\h/[.McVAt).6Nodebetenerfepor
viu
^ *^^^^fsidad , halla que ocularmente fe conoce. Y en 7 n %
ir
añade eftabellá obfcrvacion. 7 Nota,que connó
2^ V

Obligación de quedarfe.

prere1;,/^'° el Maellro Eíkvan no habla en los términos
hyño?*fi ’ y
> en que fe hace la Redención , Cno
y^s muv
que puede leetfe en el mifmo lugar,
■dadi
‘a dicheria^de oue ci no ir d vér la necefsw
la
"%''«■<>«'irí^í^r/f i pues tiene e*
peligren^informatfe,fiay eaunvos.qu^
mo lo es!deh^'r''®'®>'ine elle es fu primer euydad , ^
obfervard orden':; 7
Redentores Tnm.ar.os, ^ara
rden de U candad en la compra de los c.au.
tivos.

tiendo cierto, que los oíoq a P
dentor deba quedar en rehenec* no fe
de la necefsidad del Cautivo oue la
dente temor, de que fe habló en el

fr--'

"
no perciben
la ne-:
noticia
Y
U04

tegrf*

'Í4S

"DipriacionlV.

hoticia fe tiene por los medios, que dida la prodenciaj no:
creyendo luego , y ciegamente á qualquier informe, y rc-t
lacion , porque también fe experimentan ficciones en efta
materia > pero nada defpreciando*
§.

II.

'SE MUESTRA MAS LA INDIGNIDAD , CON QUE
ef cribe el Autor del Informe,

8 Fol

DefpuéiJ
T) Rofiguc el Autor fu empeño diciendo: s
X Defpues de conocida la necefsidad ^ es menejlet
'^ue el Cautivo fea de aquella Redención , y Pro^
vincia, de donde vh el dinero aporque aunque la caridad abraza
d todos ifindijiinguir Provincias ^ni Reynos : de modo que por
266

¡as Leyes de la caridad tamblenfe mira próximo al gran Tur coi
pero el exercicio de efie voto no mira como próximos á todos los
vaffallos de V, Magefiad en eftas fus Provincias ¡y Reynos , es
Tiecejfario quefea P ayfano de el caudal ,y fino loes ^ fe ha de, que^
dar allí, aunque fe aprehenda vehementemente , que ha de rene<i
gar de la Fe,
z6j Elle error es configuientc á los que referim,os en el
'Articuloprimero, Bafta leer lo que allá fe dixo, para cono-i

tcrlo, y para admirar la íatisfaccion y libertad , con que.
eferive tales y tantos delirios.El cxercicio de el voto esc5-¡
forme fu tenor,y elle es vniverial ni fe coarta á nacionali-?
dad : Si fuere necejfario ( dice ) quedare detenido en prenda por
laRedencion de los Fieles Chrifiianos, El cxercicio de el voto
cntp > quando no ay caudales prcfentcs,y como en la aplH
cacion;de cftos fe prefiere al que peligra , fea de donde
fuere 5 lo mifrao paíTa en el voto.
258 Y que alega el Autor para cubrirfe ? 9 Lo que dw
íxo de Vidondo en la cita 249. y dexamos copiado,
§.2.^3.y que fe vio no fer de el cafo,ó íer evidente impoC*j
tu/a. Lo que dice Vidondo hablando de el voto, lo dimos
trasladado, num. 13. y es preciío repertirlo : Es (dice ) de

Íío

entregar nuefiraspropriasperfonas y y vidas en rehenes del Cau^.
tivo que peligrafe y fin atender d fi es de mi nación , 0 de otra
qualquiera, Y luego añade: T afsi entendemos el rigor de
la letra y y obramos conforme /i ^/4i. Quiérelo masclarof
269 ^ Lo que tenemos de nuevo es,que el Autor del Im
forme
lo Fr^ Ignacio Vidondoylib, de la Caridad Chriftiana , pag, 403. dice : Los Redentores llevan,,, excomunión y y
otras penas para nogaftar mas, A que pone efta obfervacion;
Nota el voto. En eíTe lugar no ay tales palabras: ellas por si,

Cita

y deftacadas, de nada inftruyen : quando las halle , y las
dé con fu contexto y juzgaremos de el fentido y fignificado j y guárdele no le redarguyan con la antigua Conftitii-i
cion de la Familia Defcalza , que trahe j* el Fadre Alonfo
de San Antonio; Item mandamos que los Padres Redentores no

,

Xi En los Títulos i par i. i»fo¡,iZ »p,ig, r

Eod.fol.

2.

?;

bagan empeños en las Redencionesypena de privación de voz alih
va y y pafsiva por diez años y fino guardaren la inftruccion.y. que
en efia materia les diere el Difinitovio,

270 Aora oygamos fus acoftumbradas ingeniofidades.
Dice: txg'ifl Padre Redentor hacejuicioy dequ^
cafuipor
eXimminente peligro del Cautivo y y porque es Cautivo natural
de la Provincia ii Provincias y pertenecientes d aquella Redeny.
cion ) es el cafo de la vrgencia del voto , tiene que pedir Ucencia
al Maefiro General y y al Difinitorio del Capituloyy{fi el Difini-
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iWio no fe junta , como parece que no , fino es de
Capitulo eú
otro, y la Redención fue el ano de Capitulo^y aunque fea vn año
defpues, ó dos ) por no quedarfe fin licencia allí, aguardando que
icaya dsfde acd , fe hace necejfatio otro arbitrio , y viene el Pa^.
dre Pedcíítor d Efpaña *. porque no fe pudo quedar enBcrberiai
y como no tiene voto de boherfe , ni ha faltado d fu obligación,^
ni fe ha quedado en rehenes'.afsi corno ni obferva,ni quebranta Id
abjiinencia, que voto la Villa, quien huyendo de aquella oblh
gacion ,f? fale d otro lugar media legue Cita de allik
1^1
Tan de efpaldas anda cite x\utor á la verdad, qué

ni vna fe le fue,aun por defcnydo , en quanto aqui dice de
los Redentores Mercenarios: y no parando en cfto ,!a
adorna también con fabores de truhanería , que hacen la
Tazón de fu pluma. El Redentor Mercenario , como repé-^
,tidas vecesfe ha dicho y demonftrado , no neceísita para
c^uedac en rehenes, de que el Cautivo fea Payíáno de la
^Provincia ó Provincias de aquella Redención*
272 El Difinicorio de la Provincia > que es del que fe^
liabla, fe congrega fuera del Capitulo Provincial, Gempre
que los negocios ocurrentes lo pidieren , como lofuponcn,
^ previenen las mifmas ConfticucioneSj
que nos acuer- t? sí Díffi.nitor Provincia aí> illa aííftíeh’í,
<la el Autor. Dicen: Si algún Difinidor de Provincia, efiUf. & Diffinicorium pro cmergentibus cafibus
fie congrecanduiii , poteric Provincialis fi*
aufente de ella ,yfe huviere de congregar el Difinitorio, muí curtí aliis Diffinitoribus, loco abfentisj
P^f^que afsi lo piden los negocios que ocurren , entonces el Pró- alium eligcre, qui vocem in Difíinitorijsha*
’cAncial con los de^mas Difinidor es,podra elegir, en lugar de el au^ beat. P»/* z.cap. iQ.pag.ppj
fnte, otro,elqual tenga voz, en los Difinitorios, Y en medio de.
cffo derive : como parece que no, fino es de vn Capitulo en otróK
X4 Cita
y en vna Cita , añade ; *4 J^ada confia de tas dichas Conjlitu-^
^'Ones de Ja Merced, Si efte Autor no fucíTe de aquellos, que

quanto menos eftudian > eferiven mas, le conftaria ^ y an-í
de lo que avernos referido, hallaría cafo prevenido eíi
particular.
V
l^oudehallo, ni quando oyo , qüé cí Redentor
venga de Berbería á Efpaña, para obtener la licencia dd
quedar en rehenes ? EnqiieGonftitucioQes leyó, que pa-s
’^chenes el Mercenario, neCefsitcde nuevi
encía, fobre la que debe obtener, y fe le da pata ir át
^j^^^guientemente á executar ló que íe dida Ia‘
dencion
V licenri??i'

Sagrada Orden van á hacer la Rcvoluntad , y fm deftmo,
Prelados? ¿ierto es qi.e no : pues effo

pipe? co„ í r®'
quien las lea, y no quifiefe
“
ios.
‘i'fcurfos voluntacios , Lnuciles, y chocarrea
imp«ffafeur "
^¿7- Y en ella á las Conftitucio^f
da y tefierl
y a la Cira 255. en qw^
Merced en el
Ts cS^eiones de
fetenta años arriba
^ ov tiene. Da- I f Fratres, qui á Provinciaíí Capiculo , \k
remos entero el texto dVeUa?"‘^^?üe'« corno fe figüe.
eanc in ceiratn Sarracenoruni pro redimenJ75 lar Relisiofo.,
Provináal pa- dis Captivis , nominantur 5 vita , aetatci
ra tr a redimirlos Cautivos en T^ra de Sarracenos ,fean do- fcientia ,& prudencia maxima fine prxditi,
^^^os de buena vida, edad
p^fjenciagr ande : de ma- & qui feiant le prudeDtifsimé gerere erga
^^^ra,quefepanaverfemuy
con los Infieles , par á infideles; nc iri aíiquo pofsint deludí , vel
d^fi audari. Captivos quóqüe Chriftiatios per
que no los engañen. Rediman también pof mifmos ,y no por
fpipíbs j 8¿ non per interpofitas perfonas, íi^f'ccr.^spep'onas, los Cautivos ^procedi^rido en ello con fideli¬
dclilsime abfqué aliquo dolo milericorditer
dad y Jm dolo j y Jos rediman y compren
Sarracenos rnife^^
fratres rediman;,& prudenter emane á Sarra;*

Pp

i 50
ceñís: vtmaior Captivorum oecefsitas , &
pcriculum poíhilat. Et ü ita duxerint expedi¬
ré , tum vt copiofior fie redemptio , tum
etiam propter ipgens aliqiiorum captivorum
periculura , in quibus apoílafia in fide timetur : vnus Fratcr manear in poteftate Sarracenorum pro pignore detcntus: fignatis pretio , & termino pro liberatione captivorum,
quandothefaurus non fufficit ad redimendum eoi'dem : excmplo Domini noñri Jefu
Chrifti, qui femetipfum dedit pro nobis, vt
nos á poteftate Daemonisredimeret: & hoc
fiat,quandocuraquefiericoncingat , de licentia Magiftri , & Diffinitorum Capituli,
DiJ}, I, wp.

tfí.

Disertación IV.

ricordiofa y prudentemente, conforme lo requieran el peligro y
mayor necefsidad de ellos, Tfilo creyeren necejfarmyapara que
la Redención fea mas copiofa ya por el notable peligro que hace
temer la apofiafia de algunos Cautivos , quando no hafian los
caudales para redimirlos 5 vno de los ReligiofoSy convenido elpre~
doy el plazo , quede detenido en rehenes debaxo del poder de los
Sarracenos ^por la libertad de dichos Cautivos , d imitación de
nueftro Señor fefu Chrifio , que fe dio por nofotros para redi^
mimos, T quando efiofe huviere de hacer y fea con licencia del
Maefiro General y Difinidores del Capitulo,
2^6 Es á la letra el texto de las Conftituciones que ci-

el Autor ( y de otras mas y mas antiguas) en cuyas vitw
mas palabras tropezó. El Capitulo Provincial nombra y,
feñala los que deben ir á hacer la Redención á fu tiempo,
y quando pareciere oportuno y conveniente: entonces los
embia la Orden , les da fu licencia , y manda que vayan á,
poner en obra, lo que es del minifterio, y les preferibe fU;
Inftituto y voto 5 de manera , que faltarla gravifsimamen-:
te el que fe ingiriefleen tal exercicio , fin ella licencia y
mifsion : y afsi cmbiarlos á hacer la Redención , es erar
biarlosáque fequeden en rehenes, fi lo pidiere el cafoj
y por elfo comprehendiendolo todo, dice fantifsimamenre la ley, que no fe vaya á hacer la Redención , y lo que
en ella fe incluye, fin que preceda la licencia y difpoficion
del Macftro General y Difinirorio.
277 Elle 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 femejantes in¬
terpretaciones violentas y pueriles. Para entenderlo afsi,,
bafta el no querer hacer Euforia vna materia tan grave, tan
feria, y tan faina , aun quando no fe tuvieíTe atención al
contexto 5 pues quando fe habla en él de ios rehenes , íc
cometen al juicio y conciencia de los Redentores: Si ita
duxerint expedire: ni fe dice que vengan á pedir licencia , ni
que la pidan defde allá , fino que efecüvameate quede en
prenda vno de ellos : Vnus fratrum maneat in poteftate Sar-*
racenorum pro pignore detentus. Afsi y no de otro modo fe
ha entendido ,y pradicado fiempre. Y no dude el Autor,
que fi fuera decente imitar fus difeutfos , veria desfigura¬
das las Conftituciones y Regla con que vive.
§.

III.

EL AUTOR DEL INFORME TACHA INJUSTA T
falfamente d los Redentores Mercenarios , que hicieron Rer
dencion en Túnez el año de i'j2<y^

278

Eed.fol,

FérfVox cfto.

¥~\Ice : i For efio dpor otra caufa femejante, en
J ^ la Redención que en el año de milfetecientos y
veyntey cinco , hiz.o la Merced en la Ciudad de Tunez con no»
venta milpefos de caudal, defpues que conociéronlos Padres Re¬
dentores el grande riefgo de niños y mugeres y fe empeñaron en
catorce milpefos , haciendo obligación d los Moros de entregarlos
dentro de vn año, Pero para prenda que afianzajfe la paga, nes
eonfideraronprecifo cumplir el voto , ni quedarfe en rehenesi
bufcarón vn amigo ( que el voto fe cumple por poderes, 0 por tn*
terpuefiaperfona ) y guardando para si la.obligacion , fiaron al
otro el cumplimiento de el» Qpedófe en rebenespara afianzar el
par
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pugo , el "Padre Jubilado Fray Francifco Ximenez » Religiofq
Trinitario Calzado : quedbfe también el Hofptaly que tiene la
Trinidad en Túnez, Y poco defpues: \i Enejhfe vera, como[aben los Trinitarios fer Redentores por si proprios ty en vnOf
jjceefsidadporvn amigo,

ijFol, %\,íag,i,in\tU;

279 Lamentable defgracia, que afsi fe precipite vna
pluma: que afsi desfigure los hechos y la verdad : que con
inconfideracion y licencia increíble tizne en lo mas fagra^
do de la profefsion a hombres de primera linea por fus em-»
picos, graduación y obfervanciaj y que también los trayga
en defprecio con fus fales burlefcas. Tales fon las extremi¬ 18 Quelque vif, quelque brillanc i» qutique
dades , á que fácilmente declinan los genios preciados de fecond que foit vn efprit, s‘ il n« eft íolide
ha
vivos, y brillantes, quando no les acompañan la modera¬ & reglé , il fera rrielc de folie. Ertfu
ción y folidez, como lo dixo advertidamente el fabio y titulada Huetiana, Artic. ax.
juiciofo Daniel Huet. 18 Daremos los paíTos del fuceíTo co¬
mo fueron.
280 Será cumplir el voto, quando empleado el caudal;
que llevan los Redentores, fe ofrecen , y dan para quedar
en prenda debaxo de la mano, y poder de los Moros por el
refeate , y precio de los Cautivos , que peligran en la Fe?
Elfo es fin duda hacerle cargo de fu obligación , y cum-plirla. Pues afsi fucedió j y con tan fanta emulación , que
cada vnoqueria para si la feliz fuerte de quedar en rehe^
ues. Con que es impoftura , y error , que para prenda _que
^fianzajfe la paga, no conjideraronprecijo , cumplir el voto , ni
<iuedarfe en rehenes: como lo dice el Autor del Informe,, •
,
Será faltar al voto, 6 negarfe á fu; obligación , íi
^^Ipues de lo dicho , no quedan en rehenes efedivamente,
porque los acreedores, y dueños que les venden los efclar
, no quieren admitir tanta prenda, y fe contentan con
^ re de fu palabra , ó firma ? £1 no quedar entonces en
faltar al
.prenda , ni es
esraitar
ai voto , ni
rii negarfe
neganc áa fu
lu obligación.
sutes bien feria ociofidad , e imprudencia el quedaríé: por»
jtte en tales términos no entra el cafo, ni la materia
. * voto, fupuefto que el quedar nofolo no es ya necefla* ’,*’^’'° Jl'vtil para la Redención de los efclavos. Pues
'-odió con los Padres Redentores en Túnez.
f A , Y no es pata dexado en íilencio el modo, con que
‘‘"PfoWon , que hizo en aquellos ánimos
Rert l
‘®"'°‘íonuedo , con que fe ofrecieron los

7

dixern'n^'
tr pIj
permigi

quedar

admirados de tan piadofa, y noble 'ololucio 11, Veafe el Apéndice de documentos al fin
= ■? 8«e aumueapreciaba»U compañía de de elle Informe. Num. i,
( que ellos llaman Papacce )
pofít'o »o In necjttab»» para
’ ‘'®”/'dr>'aí)íío que los que afsi fe

ficó a los tel?enef
candad, que los
’Ljjani
do fu fe V
U’
pafo, y dexó en libertad, acremtan-,
,0 '
palabra aun con aouellas "entes barbaras.
283 E«m>nemosmas OaTndolo° Pa<l'«^^
fe ofreceton en prenda, ó
* ¿0 defpues los Moros no
quifieron que quedaffe„, (Xbió por ventura, o fe pensó,
de que el Padre Ximenez
i ^
Padre Trinuario
quedaífe con ellos, ópoVetenrffeanf^l^gar^Ni
por fueno. Todo ello manifiefta las
» V errores
del Autor, que ferá bien poner con m^yo^
254 Dice : Que los Padres Redeni<^f^^
go ( que el voto fe cumple por poderes, b (or interpuefia Perfor

5ri
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na,) y guardando para sí la obligación , fiaron al otro el cumplid
miento de el voto. Error : pues fe ha viíto, que en nada de lo,

loF^U 24. p4g. i. Verf, En efíe.'
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que mira al voto, y á quedar , ó no quedar los Mcrcéna-i
ríos en rehenes, fe mezcló Padre Trinitario alguno.
285 Dice: Quedo fe en rehenes para afianzar el pago , el Pa^
dre Jubilado Fr, Francifeo Ximenez , Religiofo Trinitario CaU
zado. Error : y quien afsi habla no fabe, que lean los re-;
henes, á que nos obliga el quarto voto.
280 Dice : En efio fe vera, como faben los Trinitarios fer
Redentores por si proprios, y en vna necefsidad por v» amigo.
Error: pues ninguna necefsidad huvo de lo que con clla^
palabras quiere íigníficarfe.
287 Dice , 20 que el Padre Xim-enez hizo á los. Padres
Redentores beneficio , caficon valor de difpenfa ^por laefirg,*
cha obligación del voto ; pues al efeBoj hizo lo que la difpenfa del
Superior i que la pudiejfe dar,los Padres Re¬
dentores executaron quaco en el cafo pide el voto:de nada
fe cfcuíaron, nada tuvieron que fupiir, ningún paíTo die¬
ron, que pudiera fervir de materia á la difpenfa. Quanto al
efeBo ( como dice ) que fue, no aver quedado efeítivamentcenrehcncs,nadahizoel Padre Jubilado Ximenez 5 y
todo provino de no querer los Moros , que los Padres Re-dentores fe quedaíTen.
288 Tanfatisfechos,y feguros fe moftraron los Mo¬
ros de Ja fe , y palabra de los Padres Redentores, fin ha-;
ccr , ni aVerfe hecho cuenta con otro alguno, que Che-*
vno de dichos Moros, hombre rico , y comer-»
ciante, dio claro teftimonio de ello,diciendo en alta voz á
los otros: ‘ * Si alguno^ ó algunos no quedaren fatisfechos con las
cédulas y firmas de los P apaces ^yo faldre por fiador de todo,

'xzEn el Apéndice mm.%*
FoU 24. fag,

I.

Ver¡, En efte?

289 Pero nada detiene la pluma del Autor , para que
no defeargue íobre nofotros vn furiofo turbión de dife¬
rios. Quexafe agriamente de que el Padre Macílro Ribera
en fu libro del Patronato Real, impreflb el mifmo año de
25. hablando de efta Redención diga, que a viendo rcfuelto quedar en rehenes los nueftros , no tuvo efefo, porque
íiandofe los Moros de fu palabra,no vinieron en ello
2po Ycomoficftonofüeírevcrdad,y verdad notoria en
Tunez,que la confeflará fiempre , y ha confeíTado -z el dn
cho P.Xunenez,nos increpa el Autorz ? dicicndoiEi tan def^
graciado el bienhechor, que la Religión de la Merced atribuye
efie beneficio a los Moros , por no agradecerle d Trinitarios • por
no acordarfe de el ,por no confejfarle en ningún tiempo • y por
contradecirle en adelante. Tan luego luego lo ha executado afsi
que ^c.Profigue refiriendo lo que eferivió el Padre Ribera.
2pi Conocefe que el Autor del Informe no es Trinita-»

rio Calzado 5 que á ferio , tratarla ala Merced muy de
otro modo, labiendo que como Religiofa , y agradecida,
correfponde y firve aíu fagrada Familia f» pcro fue defgracia de la Calzada, y la Defcalza, encomendar fu defen-i
fa á quien eferibe lo que nunca ellas dirán.
292 Quando fé yerra en vn principio , es precifo dác
en muchos ablurdos , como acaece á cite Autor. En que-dar , ó no quedar en rehenes los Redentores, ninguna par¬
te tuvo el P. Jubilado Ximenez, conforme fe ha villo: ellos
figuiendo , y defeando llenar fu vocación , fe ofrecieron á
quedar; pero elfo no tuvo efedo, porque fiando los Mo¬
ros de fu palabra ,lin pedir ni buícar otra alguna , no qui(ieron detenerlos en prenda, y les vendieron , y entrega¬
ron

í
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ion los Cautivos j y como lá verdad obliga a decir j y cftH ^
ma r las cofas por lo que fon > la Merced no puede atribuic
á los Padres Trinitarios^ fino á los Moros el que ios Reden-!
tores no quedaíTen en rehenes.
293 En efto nada decimos, que dcsluftre a Padres Tri-,
nirarios > pues no es de fu cargo el quedar en rehenes j
menos el quedar,para que no queden los Mercenarios 5 y,
fi dixeramos lo contrario, feria mentira pcrniciofa, fupueí^
to que nueílra obligación es de quedar perfonalmente: de
fuerte > que üquando llegó el cafo de darfe los Redento¬
res en prenda , el Padre XimenezTe ofrecieíTe á quedar en
Al lugar, y para que ellos no quedaílen, los Padres Rederitores no podianconfentiren
arbitrio 5 y fi lo admitieíTen , faltarían gravifsimamente á fu quarto Voto > mere¬
ciendo la cenfura del Evangelio: Mercenarius mtem fugit
y lo hüvieran paíTado muy mal dentro de la Orden.
Lo que mas y mas demueftra > quanto fea el deslumbra*}
miento de quien eferivió el Informe^
§.

IV.

mCESE LO QÜE Hizo EL PADRE JUBILADO Xli
mensz ,y fe declaran otras equivocaciones»

594

/^Ontentos los Moros con la palabra dé los Re-*
clentores , les vendieron al fiado los Efclan

Vos, y defpues concurrieron vnos y otros para hacer y reci-,
bit los vales, firmados de dichos Redentores , y no de otro
j porque folo eíTo era lo que querían los Moros, y
los Redentores les tenían prometido, fin que jamás fe hu-:
Vieffe hablado de el Padre Ximenez. Endatles efla feguridad, voluntariamente otra mayor, nada
atravieiu
del voto, fmo de la buena fe, y corrcípondencia en el numano comercio : de donde conocerá qualquiera,
‘ tardo que fea , que aunque á los vales fe anadieUe la nrraa

6

del Padre Ximenez , cíTo no era cumplir efté Padre el voto,
por los Padres Redentores, pues fin ello eftabanyafuerae fu cafo , ni eíTo los ponía mas lexos.
Tí*
. /?5 HaUabafe ptefente el Padre Ximenez ,
,
hacían los vales, y ocurrió al Maeftro Fray

^

Valle vno de los Redentores . decirle . fi 8“^
defubfc„,„j.^^^j..ador, y lo dixo fmeera 7

i

eiw"'® ’
.y dar los Moros
CnTec'?. • <=« que teniau lü perfona , qu«>^do
les
alguna , foleffltlizar y autorizar
afsi el Padt^T^’'® = coDdefccndió luego y M «
i+Apendice»»».»,!?:),»

lieron los Redentores de Tm”
data de doce del mifmo mes v^rSo

fus refe^tados: y en

8

^ ““

eferivió el Padre Ximenez ló qa®
trasladado como &llieftá:iÍ4^ tenido
fia de efios Moros» Los precios no
van vn ^^in^numsró de mugeresy niños,

if Ctia té^i^

“8''® »V
corte-^.
excefiivos : lle-i,
ejlaban en gran-

€■=
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VilfertadonlT^,

’difsimoí peligros. Se han empeñado en mas de catorce mil pefos,
para elrefcatede cinquentaChriJiianos , por los qrnles me he
quedado en rehenes y fianza ‘.loque he ejecutado gsifiofo»..Por
mi llevare gufiofo los trabajos y que por efio fe me ofrezcan y y
folofentire los males del Hofpital; por lo qualefiimare que V.F*
no dexedefrequentar,elvifitaral Padre Maeftro Navarro y y
General de Nuefira Señora de la Merced , para avivarlos,
^91 Efto es lo que precipitó al Autor del Informe, por
tío diftinguir tiempos, y términos, y por no averíe inftniidomas de loshechoSi Leyó rehenes , y confundiólo con

2£ Apéndice ^ num.i¡^

a?

a8 Cita

a.9 'iíum, fi

ii En el principió^

lo que clquartóvoto preferibe á los Mercenarios, quando
cíTo que íe \Wni^ rehenes y fianza en dicha Carta , fobrevi-*
notan fin neceísidad alguna de ello, y tan fuera del cafo
del voto , como fe ha referido , y el mifmo Padre Xime-í
nez lo tiene declarado.z<í
La expreísion: he quedado yo en rehenes: fue impro-:
pria, aunque aviendo añadido,^fianza: declara muy otro
íjgnificadodel queintroduxo el Autor del Informe ; cuya
ligereza no le dio lugar á mayor averiguación, íiendo muy
fácil y muy debida j antesde imputar crimen tan atroz á'
fus próximos, y Religiofos dé tanta calidad y diftincion:
los quaies no puedeh menos que adroirarfe de que íes le-i
vante vn tal enredo, cmbufte, y teftimonio , denigrando-!
los injüfta y falfamcnte con la maledicencia de fus invcdln
vas.
Í99 ínformefe de los Moros de Túnez, y le defenga^
Sarán : ínformefe del Padre Ximenez , y le defenganaráá
lea lc« documentos del Apéndice, que citamos, yledef-i
enganarárt, quando no quiera hacer cuenta con el jura^
mentó que tienen hecho los Padres Redentores , para af-*
fegurar la Verdad de fu inocencia , y purgaría de tan fea
impoftura<
300 Conocefe, que luego, y fin fundamentó comenzó
a temef el Padre Jubilado Ximenezj pues la voluntariedad
y franqueza, con que los Moros confiaron de noíótros; el
fer ellos mucho mas vrbanos, y civiles que los de Argel: el
competente plazo, que aun refiaba de vn ano í y el cuy<
dado que debía fuponer en la Religión de la Merced, bafií
tabanyfobrabanpararenerlecnrepofo, y fin agitación.
iY eílo hace ver también la exageración popular , con que
íe habla en el Informe 27 de los peligros de dicho Padre, de
aquel Hofpital, de fu hacienda &c. reduciendofe todo á
tuido de palabras.
301 El que fe quiere abultar 28 cort otra claufula del
mifmo Padre, en Carta de 13.de Mayo de lyaó.en la qual
avifando de que ya los nueltros avian arribado á Túnez
con el dinero, dice í T ya los Moros avian empezado,,, y J%
huviéra tardado vn poco mas, no nos huvieran faltado difiufi
tos. Suplicamos fe llene el vacio de los puntos con las pa.’
labras,quefefuprimen,y entonces juzgaremos del fíg^;
níficado* Pero en fin , como el temor fucle tener poco dcp
voluntario, y nace mucho de la complexión , eíTe tal qual
trabajo tenemos mas que agra decer al Padre Jubilado Xi-s
menez, pues lo padeció por nuefira ocafion.
De Efpañaes precifo paíTar á Roma , donde eí
Padre Prefentado Monafterio , Trinitario Calzado , en
Alegato de otro aííunto , y encaminado á la Sagrada Conn
gregacion de Ritos en el año paíTado de 1729. propagó el
milmo engaño, diciendo,
que el Padre Ximenez. avia
que-
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quedado in pgnus Redemptorum , en prenda de hüeftroís
Redentores, y por doce mil efeudos de plata. Refpondió-.
le el Padre Maeftto Rebollida, de nueftra Provincia de Va¬
lencia , entonces Vice-Procurador General de la Orden en
aquella Corte : y porque íiis breves palabras fOn conckiyentes,e iluílran quanto fe ha dicho j nos haremos
honra de copiarlas. ? o
3 03 Lo contrario ( dice ) es mAnifieJlb d qualquicr^ que hayagufiado algo del Derecho Civil, y Canónico : puespignus ( la
prenda )fe dice á pugno ( de el
porque pajfa de vná
mano d otra , j/ de ejidr d>ebaxo de vn poder , d ejiar debaxo de
otro : por ejfo el quart o voto de la Merced fe exprejfa en la for^
muladela.fblemneprofefsionconeJiaspaÍabras\\í\ fuere iicceflario pata la Redención de los Cautivos Chriftianos,
quedaré detenido en prenda debaxo del poder de los Sarta

3b Contrarium taraeh patet cuivís í qui Jiis
Civile , & Canonicum vel fummislabris degulUrit : Pignus enim dicitur á pugno j quíá
res de manu in manum , de poteftate in pdteftatem tradicur. Unde & quartum Mcrcedariorum votnm in foleinnís corum profefsionis formula bifee verbis exprimitur , ibí:
Et in Sarracenoyum poteflate in pignus, fi necef.
fe fuerit ai reiemptionemChrifti fiieliwnydétentus mancho. Fidejüflbriam autem cautionerav

cierto qué quedar en poder de los Sarracenos vn papel manu propria fubícriptam,manere in poteftadefiánm ^ firniado de mampropria, no es quedar, ni fer deteni¬ ce.Sarraceni,noh eft Perfonamfubfcribcnteiii
in Sarrácenipvteftate manere deiencaint
da laperfona dehaxo de fu poder.

304 En la Redención, que hicieron los nüettros en Ar-s
gel añú de 1724. quifieron al principio redimir vnos efclavos de Mufiafd Benamdr , pero cftc no vino en elloi
harta que concluida la Redención j y agotado el caiidalj
^üdó de parecer, é inftó para que í'é ios compraíTen al fia*
do y prometiéndole el precio para quando fucíTe allá lá
primera Redención ^ Gn bufear alguna otra feguridad* Hi¬
ñéronlo afsi los Redentores, Gn que circunftancia alguna
obIigaíre,ni á cftc empeño, ni á quedar en rehenes: ñr^
JJ^aron el vale de 15:00. pefos ,y hallandofé prefente el
4. adre Predicador Fray Francifeo Navarro Trinitario Cali y Adminiftrador de fu Hofpital, firmó fin neceftidad alguna como fiador. Y con folo efto dice también el
*adre Monafterio,yk/>r. que el Padre Navarro quedó
rehenes de Redentores , y Cautivos : dando afsi á
^ooocet, que tiene poca inftrUccion de que fea quedar ett
ehenespor la Redención de los Cautivos : y mucho ine-j
lo eferibiera, fino ignoraííe la mucha confianza, qué
^pre tuvo con nofotros el dicho Benatndr.
Anr ^no paran aqui los engaños.El PiAlonfo deS*: % £,,/í.;TitüIos>>4rí.á.M
que elP.Pacheco de laFamiliaCalzada avia
error,
ci5 en \
con nueftro M* Vigo> quehizd Redendar
de 1660, EftaCs otta nueva moda de que-'
con éliEs foñar?QuandD los Moros ho fe
ron r
rehenes, hartos compañeros fueai Paí^
’ y dé ellos huvieran quedádo > fin ir a huf<^c
Diralo quizá, porque efte Padre
íiuBanó
dio firmado de
que el Pa’tí.'A'í®'*® * fobra, que no quedó en rehenes i y
eferive
Vi mu^íeros de^la verdad en lo que
Pleyto*
®
''«'bo original en el proceffo deí

i V.
SE desvanecen algunos REpMoeéRiroLóéi

30^ pRimerreparodclAutor31
’A. In
grándifsimó confueló ^ ‘
dé los Cautivos faber, que no vno ^fmo qualquiera, a quien hi^

■j 5 <5

1)1 ’irtachn ÍV.

(¡iejfen confiar fu tentación ^fe auiA de quedar por Ui

307 Rcípuefía. El confuelo del Cautivo no confiftc»;
en que para fii Redención quede en rehenes cite, ó aquel,
íino en quedar alguno de los Redentores : con efíb tiene
todo el confuelo , que puede defear 5 y afsi nada fe Je añan
dirá de confuelo , ni fe le defraudará , en que fea aquel,’
dquknhidejfe confiar fu tentación y b que fea otro , el quq
queda,
308 Segundo : Supuefio, que ninguno fe debiera dar por

,

contento , con que fu hermano Religiqfo cumpla el voto
que in
foUdurn obliga d cada vno 5pues cada vno csimple por si los otroc
tres i pera la Confiitucion dice Vnus Frateré

:

30P Rcfpuefta.No vemos que prueba fea efto de lo ana
tecedente. Notable oíTadia, la de motejar vna pradica
tniverfal de la Religión, afirmada en fus Leyes Apodos
licas ,y recibida de fus primitivos, y Santos Padres. Cada
vno y todos los RcHgioíos del Orden de la Trinidad , proj
feífan el Infiituto de redimir j y no todos van á redimir.Se-i
gun ci diícurfo del Autor, en qualquíer cafo de rehenes de-r
berian quedarfe todos los Redentores. Pero á qué fini Pues
quando baila vno , no es neceflário, ni vtiJ quedar mas
para ía Redención del efclavo, que peligraj que es ci blan4
fCO, y dfindcl voto.
31a Debe a ver quien quede en rehenes, y debe avef
quien buelva conduciendo á puerto ios refeatados. Laí
ConftituGioD dixo, y dice , que quede vnOyvnusfrates, afsi
porque antiguamente no acoftumbraban ir en cada Re¬
dención fino dos, como por enfeñar la experiencia, que
los Moros fe contentan con hacer prenda de vno 5 peroi
quando quifieííen mas, quedarían mas, pidiéndolo ya en-^
tonccsla necefsidad í y tengafe por muy íenrado , que ^
laMerccdencfta materia no le duden prendas,
311 Tercero í Ademas de efto y el voto es de quedarfe pon
el Cautivo: afsi la dice la Profefsion, Prometo á Dios de que-í
darme en rehenes por los Cautivos: que esperfona por per^

,

,

fona. T la Merced que dice no fe contentan afsi los Moros y
manda y que el que fe queda en rehenes yconcierte el precio y y deter^
mine elticmpo yibi-.SlGNATlS PRETlO ET TERMINO é

312 Refpucíla. Admiramos que no advierta el Autoq
la contradicción , con que eferibe. Darfe perfona por per-j
fona no feria darfe en prenda, ó empeno, fino permutarfeí
y afsi diciendo la profefsion : Prometo d Dios de quedarme ett
rebcíies por los Cautivos: no fe promete permutarfe , fino
daife como prenda , hafta pagar el precio, con que al fíaa
do fe compra el efclavo. El Moro no trata de permutar fusr
efeía vos por Frayles de la Merced, fino de interefarfe ení
fu precio: yeffapudo fer la caufa de que nueftro Santo
Patriarca no ideafic la obligación de tal permuta. Veafe lo»
dicho i
Eftos fon ios juguetes dd Autor del ín^.
forme,

'3 z Segundafatiifacchn §, 4. á nttm, / f •
if-

3 3 r//, v/;, d^ag.i^t^ fíum» 174

313 Rcftan otros reparos del Padre Alonfo de San Ann
ionio,áquien copia y apoya d Padre Fray Juan de la
Concepción 5 3» y defpues , defendiendo y figuiendo 4'
Jos dos, el Autor del NihilNovum 3 3 que dice : Siempre fe
efid la Trinidad en lo dicho. Veráfe que fea lo dicho en lo quq
yamosá referir.
314 La fuma es, que fi el quedar en rehenes fe haccyqiiedan-i
do el Redentor perfona por perfona de algún Cautivo, ó por fo’i
k Ífíík
digno de rfabanjcAi
--

'Articulo IV.
\ "i 57
'31) Pero que lapraBicayque ay en la Merced^yCs de quedar vn
"Redentor ernrehenes y pagando d cofia de la Redención interefes
de d quarenta por ciento , y los dhndsgofios que fefiguen de htif-t
car con otros interefes la cantidad , holver por la prenda Ú'c,
316 Lo qual es dañofo d los efclavos , pues por vno fe confuí
me el dinero , con que fe redimieran dos b tres,
317 ■ ■ Tfiendo mayor bien refe atar veynte y que diez"el votQ_
de redimir con efieperjuicio, no es licito , ni valido,
318 Ni vale replicar , que es mejor gafiar, y pagar Ínter eo
Jes por refcatar d los que efidn en peligro de faltar d nuefira farn
ta Fe, Porque ejfo feria afsi 'y qúando la Merced lo execuiajfe de
fu propria hacienda, mas no con el caudal de Redención,.
319 Percr ( notefe efto ) ni con el caudal de Redención h
hacen af si los Mercenarios,
; 320 Digno remate de las cabilacioocs, con que Je in^
renta acufar la pradica de nueftro quarto voto. Se nos acrin
mina el quedar en prenda en la forma que dicen 5 y fe' nos
acrimina también diciendo, que ni aun afsi quedamos. Eftoi.
fe llama efpiritu de contradicción, y no era neceífaria mas.
íefpuefta.
321 La pradicade la Merced en las Redenciones es
la que dida el efpiritu de la caridad , acompañado de la
prudencia para diñinguir cafos, y circunftancias. Tratafe
qiiando no ay caudales prefentes en Berbería, y fe com-s
pran al fiado Cautivo , ó Cautivos que peligran en la Fé.;
A las veces ( y ha fido, y es muy ordinario ) no fe aumen-j
ían yfuras, ó interefes afprecio convenido , y es, excmploí
reciente el del año de 1725. pues acertándole la cantidad
diez y fcys mil pefos , no huyo 'interefes , ni all^
Piaqui.
322 Alguna vez los ay:y los huvo iie quarentapor cten^
^ i quando año 1660. quedó en rehenes ef Maeftro Yigo^
‘l^la Provincia de Andalucía, por diez niños j pero no es
^fia la pradica , como dicen, antes bien fue cafo extrema-i
■ ,*y im exeraplo. Y quien, fino fe ciega, acufatá que fe
rediman á gran gafto, y á mayor que otros , aquellos j^u^
P^bpan fino los redimen ? Toda buena razón, y enfen'an-*
^ ehriftiana didan , que afsi fe execute , y elfo con los
t^j P ^ comunes de Redención : pues el fanto deftiao d^
, no es para traher mayor numero de CautH
■ duarírt
traher los que fe pueda, atendiendo á la
Pteferiben la caridad,condición, y circunítan-í
de loriemos Cautivos.
^
Trinitarios
dexarán
comprar dos, que no peligran,
cerdoie,
Trinitarios y Mercenarios compran
Cavallero &c. fe comprfarf
mayor confeauJ^^^^^Q^ra calidad 5 y
eíTotras. Vea&^ l^condicion peligrofa de vn

qutí

num. 22. Sieftos EfoiSh
‘'*‘‘f!bidf
Cía propria , que fea h^n
inminente pe-i
Jigrodcpetdetfe, noefow* ^*“í‘''°’,Jetoivcniy dieran
nueva comprobación de qJé*'""’ 1°
Todcí
lo qual hace
ÍiVrazon, laThe.»
logia, y el Evangelio,
p
argüir, comq
fe arguye contra U pt^aica del quarto
yotodelai^ercedí
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DISSERT ACION

V.

DE LO QUE SE HA INTERESADO
la Redención de los Cautivos en la
Merced^
AN paíTado tan adelante , y fubido tan
arriba de los tiempos las violentas inter¬
pretaciones ,c inteligencias de algunos
Eferitores de la Familia Defcalza de la
Trinidad en eíVa materia , quc.nos obli¬
gan á defengañarlos , y dar razón al pu-:
bíico con la verdad de los hechos.

ARTICULO I.
DE LO PROCEDIDO EN ESTE
ajj'unto defde el principio de la Orden hafta el año de 1^16.

P

orque en el tranfeurfo dilatado de cinco figlos
han variado inucho las cofas, como es natural;
'para decirlo todo con diftincion y claridad, dividimos tara**
bien los tiempos, refer vando el examen de ios dos vltimos
íiglos para el fegundo, y tercer Articulo.

:

§•. I*

TAN LEXOS ESTüiro la MERCED DE APROVE^
cbarfe con titulo.alguno de bienes de Redención , que por el
^
contrario dedicó losproprios para tanfanta
obra.

1

I Sic Captivorum llbcrtatem procurabat, ut
cciam qiise ad fullentandos Fratres cranc ncccflaria,venderet. Et cogitanti illi, fi in hoc
Domino placeret: apparuicDominusdiccns:
NoUte tímere pufillus grex , quia complacuit
Patri ve/iro daré vobis regnurn, Tendite qux
pojsidetis , ^ date cltemofynam.

A SSl lo praarqaron nueftros Venerables, y antijOl goos i adres, por fervor , y abundancia de ca¬
ridad ,íin que les obligaíleá ello el Inftituto. Vaya delante,y abra camino el Santo Patriarca, de quien las Adas
authenticasjcontcmdasencllnftrumeniodelos Sellos del
año i2<5o. y quarto delpuesdefu muerte , dicen : i Entarh,
„fo|r^^ofohcitaba la libertad de los Cautivas , que ven„dió aun lo que era neceflario para el mantenimiento de
„losReligioíos5y dií'curriendo configo fi acafo en efto
,, defagradaba al Señor, íe le apareció , y dixo : Pequeñue^.

,

la grey, no quieras temer porque es voluntad de vuefiro Padre,
daros el Reyno : vended lo quepofeeys ,ydad limofna. Efto fue

(Jar de elpuelas á quien ya corria , y perfuade la largueza; y ningún recelo, con que defpues lo cxecutó.

iLoMaeftrcnopufquadarjnivendre , ni
cambiar , m alienar les pofefsionsdel Orde,
fino per rcdejnpció deis Catii^. Cap. 4^.

2 Imitando los hijos, y llevando adelante el eípirim
del Patriarca , la Colección de Conftituciones, que i‘e hi¬
zo por el Capitulo General, año de 1272. dice : » ElMaef^
tre no pueda dar vender cambiar ni enagenar las pojfefsra^
nes de la Orden i Jmoparala Redención de los Cautivos, Mas

,

,

,

por-

'Articulo 1.
159
poríjue
era bien igualar á los otros Maeílres con el San¬
to Patriarca, prudentifsimairiente fe añadió : \ Y ejfo fia
€on elconfijo del Prior, y los quiltro Difinidores de el Capitulo
Cenéral, todos congregados > y jl no fi hallaren Iqs quatro Dijinldores, hajiaran tres y con tal quefi baile prefinte el Prior,
Por no interrumpir el orden de los tiempos , dexanios
para defpues los hechos , que acreditan la practica de cha
difpolicion.
3 En el año de I3i7* tenemos repetidos teftimonios,
de que los bienes de la Orden, defpues de fu preciía ma¬
nutención , fe miraban como deftinados para la Redención
de los Cautivos. Sufcitóíe entonces el gran cifma fobre la
elección de General entre los Cavalleros, y Sacerdotes; y
previendo el Venerable Fray.Raymundu Alberto , Prior
de la Orden , y Preíidente del Capitulo , que la divifion
ibaá romper en vn recio y porñadopkyto, á expenfas y
perjuicio confidcrable de los bienes e intercí'es de la mir¬
illa Orden, y que configuientcmcnte cílb menos te*ndria
la Redención de Cautivos ; procuró por eíle camino, entre
otros, perfuadir á los Cavalleros la paz, concordia y vnion
en eftos términos. +
, 4 Como Nos Fray Raymundo Alberto , Prior General de
dicho Orden ^ y los demás Religiofos Clérigos , teniendo fanto zeio iy dejeando elejiado troquilo yfaludahk de la mifma Or^
den , ay amos rogado d vofotros los Venerables Legos , afsi en cofnun , como en particular , humilde, devotamente ^y con quanta
^^Jiancia. nos haJidopofsible, que por reverencia de Dios, bien
^ ^^cjiras almas, vtilidad de la Orden y de los Captivos , A
^jP ^^^^DBNCION ESTAN DEPüTADOS LOS RIEexte r
ORDEN , y para efeufiar gajios y
^ i procediejfiemos vnanimesy concordes &c.
p
^ ®*^*^^yezcon la mifma lignificación, y aun con
.
^^ctgia: y ]^os Fray Raymundo Alberto , Prior , /
^ y
Clérigos del dicho Orden i conjiderando que
cordiay difintimiento de los Legos, puedan ocajionarc anos a nueftra Orden; y que los bienes que fi ayan deputado
otrn
de los Cautivos yfi dehafteny fi confurnan en
s jjQs 5 queriendo, en quanto podamos con la afsiflsncia de
nofi^ que en el dia del juicio,
fenne
Juez dieremos cuenta de nuefirasobras,
LOS BIEHES DE LA ORDEN,
qttantlh^^ñ
LOS CAUTIVOS : rogamos , con
podemos , i vof otros FrayRoncío Banez,

ciend^*^„^^

elección fe acuerda ^ lo mifmo di-

queporreyfy'^^y^^^^^^^ierondh^ dichos Religiofis Legos,
Wrden ,ypTrT‘*‘
Chrtfo, buenpri

í H afso ab confell dcl Pilor , e deis quatfc
Diíiniüós dcl Capicol General , qui lien rors
ajuílats eníemps. r. (i tots quacrc Oifinidps
no eran prefens,tres bailan á aífó ab loPriorquefiaprefent.

4 Ciim Nos Fr. Raymundus Albefci Prior
Generaiis Ordinis pr^fdicli, & ceteri omnes
Fracres Cierici, tanquam üli qui bonum zelum habemus, & affeófcioncm ctrea rranqmU
lum ftacum & lalubreme)uldem , rogavea^
mus vos Venerabiles Fracres Laicos univerfos, & i1ngaIos,hum2liter & devore , & inílantia qiunca porncrimus, quddpropter tevereniiani Dei,íí bonum Animarum nofirarum , ucilitacemOrdinis, & Captivotum, ad
quorum Kednr.ptlorscm bona ipfius Ordinis de^
putataexifiunt, &ut parccrecur fumptibus
& cvpenfis , procederemus vnanimiter &
concorditer &c. Aíias Originalts en nutftro
Archivo de Barcelona, lUber. pag. %t6, num.

ii6.de la Milicia.
y Nos Fr. Raymundus Albcrti Prior, & omncsalii F.acres Cierici difti Ordinis , attendentes qudd propter difcordiam , & diílen*
fionem Laicorum poíTent Ordini noílro peri*
cub evenire , & bona, qu? pro Redempcione Capcivorum depurara íuerant, devailañ & in alios ufus expendí, volentes quan¬
tum cum Deo poterimus obviare pr^didis,
ne in die Judicii corana arterno Jiidicc ,curii
rationem reidemüs de his qu* fecerimus,
bona prefati Ordinis, ipfs Gaotivls depuoita , de
noftris* manibus requiratuur : rogamus, humilitate qua polfamus, Vos Fracrem Pontium Banis 6¿c. Dichas .4clas, / en el mifmo
Archivo. Ribcr. ¡lid. pag, ^
11,
6 Rogaverunt , & requilivcriinc pr*fatos
Fratres Laicos ,quód ob reverentiam Domininollri Jefa Cbrifti , & bonum ílarum
Ordinis antedióti, Se ne bona ipjius Ordinis^
qu^ ad uf-urn Captivorum deputata eran/j difsiparentur 8íc. Ihid, Ribera ibid, nurn, i xo.psg,
5?o.er 531,

7 Tít, ii, nurn,
érala

ypara traherlosd U vnion ,y conformidad^

8

Mal argumento. Los bienes ó dine«^os eran de la Or) como fe ha vifto: bona ip(iu¡QfdinR •
prefati Orto/:bienes que como rales fervian á nianutencion de la
Orden,y nada debian á la Redención,aun defpues de tomac
paí

11J.
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para li lo precifo. Con que no gallando en pleytos los
bienes de la Orden, tenia mas de que hacer iimoína
8 Ne totlitibus pccuníx, qiia; inCaptivorura á la Redención de Cautivos. Harto claro lo dixo el Padre
Rcdemptionem, & in alia pia charicatis ope¬ Macftro Vargas,8 de cuyas palabras tomó dicho Autor
ra fruííluosé & iuilc impcndi poíTunt, inucilitcr pereai?t, & inaniter confumantar. In ocaíion para fu difeuríó infeliz: No fea (dice en perfona de
Chron.//^. i. caj»,ii,ad an.i^
i. Fr.Raymundo Alberto) que los dineros, que fanta , y prove-*,
chofamente pueden emplearfe en la Redención de los Cautivos, y
en otras obras de caridad ,/f confuman inútilmente con los pley^.
tos. Debió advertir el pueden: debió advertir el, y en otras
obras de earidad :
fuefle caudal de Redención , deberia
aplicarle á ella , y no podria emplearfe en otras obras , aun-s
que fuellen de caridad.
§.

II.

demuestra lo mismo el cargo de las RES-i
ponjiones, impuefias d las Encomiendas, para la
deñclon.

9

Orno en la Religión Militar de San Juan ay
cierta efpecie de contribuciones anuales , que
hacen las Encomiendas para la ho¿)iraIidad , y fe llaman
Refponjiones j y las huvo también con el mifmo nombre en
los Templarios j á fu modo , e imitación las eftablccicron
los nueftros pata la Redención de Cautivos, tan defde los
primeros tiempos, que fe habla de ellas diverfas veces, y
con inucha exprefsion y formalidad en las Conftituciones
del año de 1327. con las quales fe governó la Orden hafta
el año 1588. Y es digno de obfervaríe, que aunque en cflbs
dos figlos y medio fe hicieron diverfos eftatutos , ningiH
no fe rnctió en el cuerpo de dichas Conftituciones,fino dos
que miran á ellas Refponfiones, y referiremos, num, 13.
16, y otro , con que fe declaró la poteílad dcl Maeftro Ge-j
ncral, para dar las Encomiendas, que vacaflen fuera de eí
Capitulo : como confia por fu miímo renor.
JO Tratando, pues,del primer dia de Capitulo Provincial
áiCtn : 9 Cada vno de los Comendadores y por fu orden y par-*
tieularmente, de la razón y las cuentas de fu Encomienda y y en^
tregüela responsion parala Redención de Cautivos, Y
hablando con ios Difinidores dclCapitiilo;/?mWZ'íx FES*
finitoribus. Z>;jí. z.cáp, 11.'
PONSIONES PARA LA REDENCION DE CAUTD
Diffi nitores qnoqucCapituli.... integraliVOS ycnterasyyen contante,
5

trnufquirqiie de Commendatorla fibi cot^

milla feriatim , & lingularitcr computum K
rationem reddat: ac pro Redemptione ^ptivorum Refponfionem i'aciat Magillro & Dir-

ter Refponf.cncs fro Capúvortm Ktdemptione

numerando recipiant.
Quidquid fueriede vno in Aftis confcriptam , in communi legatur & publicetur in
huac ir.odum. Frater N Cemmendator Do~
mas y vel Epífeopatus talis.,.. De prxfenti
tantitm dedit pro Redemptione Capíivorurn,

41 Y deípues ordenan , que eferita en las Adas de cl
Capitulo la cantidad recibida por Reíponfion , fe lea y pnu
blique ante todo el Capitulo en ejia forma ; Eray N, Comenda-*
dor de tal Cafa y u Obifpado, dio tanto en contante para la 'Re*
dencion délos Cautivos,

12 Pero fiendo las Refponfiones vna contribución,
que la Orden voluntariamente impufo á beneficio de los
Cautivos, fe refervó la acción de revocarla , moderarla, y
i o Per Magiílrum &Di&initores CapicuH ferviríe para otros fines, quando lo pidiefle d motivo de
afsignentur dúo idonei, & difereti Pracres in alguna ncceísidad, fegun fu mifmo arbitrio. Por eííb dif-i
Procuracores Capituli , qu¡ ab unoqiioque poniendo lo aquellas antiguas Confiituciones,que el Maef¬
Commendatore rccipiant unam Duplam auri, tro y y Difinidores del Capitulo nombren dos Religiofos hábiles y y
vel viginti folidos Barchinonenfes, aut valo- d feretos con el titulo de Procuradores, las quales reciban de
remeorumpro expcníis CaDÍtuIi faciendis. d^a Comendador vna dobla de oro , 0 veynte fueldos Barcelonefes^
Jbldem
0 fu valor ypara los gaflos de el Capitulo: defpucs ordenan i*
XI Recipiatur auccm computum á Fratribus
que d dichosProuiradorts fe les tome cuenta de lo recibido, y

'Articulo /.
t6t
'ga,Jl:ido en el Capitulo : que las expenfas cómmés dél Capitulo fe ]?rocurát.oríl>us CapituU > tatti Tuper recéptí§
ab eifdem , quam fup£r c xptlifis : & onines
paguen de lo que huvieren recibido ( eran las doblas > que da-» communes expenfaeCapituli lolvantur d¿ró-, ban los Comci-iáidotcs)yJlef« no bqfia y que fe torne de las ceptis ab eifdem , 'cel d e RtfpvnfinnivKs , íí
recepta per eofdera non fufñciant 'z¿ folvetl»
Refponfiones,
cap. i
13 Eftrechó eíla facultad el MaeíUo de la Orden Fray dunaftatueruut . qiidd MaPoncio de Bareüs con el Capitulo General celebrado en ja Ordinaveruiit
giñer Ordinis, qui nunc eft , vel pro tem¬
Barcelona ,ano 1349. donde fe dftablcció,que
elMaefró
pere fueric , vel eius Vicarius , de pecunia
de la Orden, que es^o por tiempo ferdy ó fu Vicario, no puedan dé per Commendatores , aut Procuratores, vel
modo alguno aplicar d si, ni convertir en proprios vfos, d para quofcuiMque alios Fratres in Capitulo Geneotros qualefquier y nientodo y ni en parte y el dinero que los Co- rali vel Provinciaii per modum Rcfponficnií
mendadoresydfus Procuradores y u otros Religiofos exhibieren en pro Captiv'ís redimendis fuerir pra'fentata, íibí
el Capitulo Generalyd Provincial> POR MODO DE RESPON>- applicare quovismodo ne liceat , ñeque ací
SIONpara redimir los Cautivosyfalüo en cafo que afsilo pidiere proprios tifus convertere , five ad alios quof»
Cumque , iu totum, vel in partem , nifi elfec
alguna evidente y y grande necefsidad de toda y ó la mayor parte totius Ordinis, vel majoris partis íngens
de La Orden s la qu’al necefsidad deha fer declarada , y ejlimada evidens necefsitas: quae necefsitas per omneá
como tal y por todos , 0 la mayor parte de los vocales , que enion- Fratres, vel per majorem partem ipforunt
( qui tune in Capitulo fuerinf praifentes ) íis
oes fe bailaren en el Capitulo»
*4 Vio el Autor del NihilNovum efte texto } y no bien maaifeüe approbata > deciar ata. Djl»
inftruido de la diferencia entre las Refponfiones,que la Or¬ cap.í^» circapn.
den daba de fus bienes á la Redención , y las limofnas que
le venían de fuera^deftinadas para la mifma Redencion> redarguye
( como dice la Elcuela ) á vn Autor
nuellro,! ^ deduciendo cfta confequencia : Luego conjintien-* ti TU. i.ífK^sSCW
do la mayor parte del Capitulo de la Merced , podra gaftar en
otros vfos el dinero de la Redención»

J 5 No es eíTo. El dinero > que es de la Redención , no
\ ^ede, ni entonces podía saldarlo en otros vfos : pero el
pinero de Us Refponfiones, que la Orden hacia de fus biecs para la Redención,pudo aplicarlo á otros Vfos en el ca*^
, que expreíía la referida ley,porque lo deftinaba del fe
yoconeíTarsferva.
'
,
quedó en eílos términos el zelo, y fervor 5 pues
capitulo General celebrado en Huefea , ano de 1443*
con el Maeftro General Fray Nadal Gaver, hizo otro Dc^
creto que comienza : Cum Redemptorgeneris humani: para uOrdinamus perperud j
ia mayor firmeza , y puntualidad de eftas Refponíiones nnlhisPrior-5 Vicarius,Gaimiiendacrt. ,,.ca
ürdind noanuales, ordenando que i4fe pa^aíTenentera, y cfeaiva- í
fine dupla &: rerponíIone ad Capitumente dentro del Capitulo y fin fdmitir para lo contrario efi flro
lam Venir" priumat: fed ilias integraht. r
cuja y dilación b evafion alguna. Que el afio que no huviefié
deferat, vel mittat: ómnibus excufafioncy dt^
Capitulo, fe diejfen y remitieíjen d expenfas proprias y y ff di^ lathnc y autfubterfu^w prcetcrrnipts
mnucion : y efto no folo los Comendadores, o Regentes de las
Anno vero in quoCapitulum celebran non

,

,

,

, <?

Encomiendas mas también los Vicarios
Priores perpetuos de debet.... diiSli Commendatores, Priores, ViIglsfiasvnidasdlaOrdensv 6.^ manera que no haciéndolo car i i S¿ Procuratores, vfqueper totum menperpetuo fueffe indefePli^^emente Jufi. fem junii fuis Vicarus j aut Redemptoribusi
dor

ó

^ udminifiracion por ,vnabfolutamente
año y y
& tpjo
eftasRefponfiones anuales era mayOT’

fiv'e aliis Colleílóribus, in Capitulo pratce—
denti ad hoc fpecialitet deputatis Be depuran*
disjtradant, yclpropriis cxpenfismittant abfqüc diminútíone ipfam cuim dupla refpónfto*
nem.*.i.... Quicumqtie autem contrafecerici
li Vicarius,aut Prior pcrpCtuus faerit j peí
unümahnuniintegrura ab Omni cura &! ad*

Jirémo! «Igo in
<1' r»!''."/í'" miniíttatione fine mifericordia privetur,,.*
brado ano de 1466. quedó encabezadla la Provincia oe Car¬ fi autem fuerit Commendacor, vel alius adtilla en quinientas doblas anuales por titulo ^e Refponfion; miniiirator . ab ipfi Comthenda , admini*
pero reconociendo que excedía cfte peí® *
fuerzas de Ílracíone , ¿¿proctírációne pmntno privatus
rcmaneatj & éxclufus ipfohOto.Diíiii <c.i i*
los Conventos, fe minoró en masde
Capitulo celebrado en Guadalaxara' ?
uguiente de I j Confia per ti libto original de los CdfitU*
íoSy en nuefiro Archivo de Bareslonay
I.1467.
18 Las Provincias de la Corona
Aragón , y la de
LranQa>fegiinfevbpoElos Capítulos de los años 145
■ sr

mh

i6i
% 4 Ihidtrn^
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1458.1450. haciaodcRerpoftíiotí mas de mil florines de,
oto f y defpues en el figlo figuiente decayeron tanto * que
apenas llegaba lá contribución á íre'fcientos y cínqUenta
florines,como confia i<s por las Adías deí Capítulo celebran
do en Xati va año 15 í 4^
§. III.-

COMPRUEBAN LO MISMO LOS EMPEñOS.T ÉNAGB^
naéones de bienes dre U Orden ^ara la Redern
don*

I ^

de los muchos excmplarcs^

LJ que fe podían acumular , y íerán del figio

quince, para que el eípititu de nücftros primeros Padres fe
vea derivado, y propagadot en los Succeffores. Año de
142:4. aviendo los Redentores de la Corona de Aragón
caldo en manos de Piratas, que les robaron todo eí caudal,
y con él ciertos adjutOFios, que llevaban para la Reden¬
ción de tres Catalanes,Cautivos en Bona y Bugía , rc^
clamaron los intercfados por la reftifucion y aunque él fu-»
cello fueCTe tan caftíal é inculpable,como fe dexa cono¬
cer y para ella tomo la Orden la cantidad correfpondícn^
te y hypofecando íus bienes a vn- cenío en favor de Luis de
Gualbes Ciudadano de Barcelona^

20

Y esdignifsima de copiarle la razon, que pata ello

in QuI, ütcaptivos Chrlfiianos redifflamusy dieron 17 eF Maefiro General,y el Prior deBarccIonaíPt^r& ab atrocibusOrthodox^ Ficleiinimicorum que laOrdenXáxcttí )haJidofundada para qut redimamosloí
nianibusliberemus, & inde perlonas, Sobo¬ Cautivos Ch f ifianop
losfaquemos de entre las manos atroces
na ipíius Ordinis forcuicis' exponamus- periculis, fimdacus extitit v coníiderantes' eciara' de enemigos de la orthódoxaEe, aunque fea exponienda nueílraí
quodjuxta verbum Dominr ,melius^ nobis- perfonas ,ylos bienes de lamifma Orden dcafosfortuitos', veon^
ell vafa viventiunrr conlervare , quám metal- fiderando también^, quefegun la palabra del Señor’, nos e/mejor
la, & ornatus Eccleíiarum? nobis cíTe debet conjervar los cuerpos de los vivientes , que los tnetales ^ y que eh
Rederapció CaptÍTorúni,ne didli captivi non adorno de las Iglejtas debe fen en nofotros la Redención de loe
reJemptiin captivitate occidanturifed perfon^ prasdiél^ ciim’ didtis eorum pecunia- Cautivos y a cuenta de que los dichos Cautivos no fean fnuertos
rum lummis redemptioni- ipfarun> valcant v iolentamente , fino las redimen, y para que las mencionadas per^
cirius providere Src. Irtfirumento de 17» de fionas puedan con las dichas Jumas de ainero dar quanto antes
O&ubre del año iá^ia. ante Ferrarlo Berdaguery
Notario de Barcelona. En el Archivo' de aquel
Convenío,Rtber, ^,%.del Patrón.7 7.«, 3 4.
3;*

1 ? Indrumento de' % a, de Ago/lo del año' 14 j 7.
ante el mtfmú Notar. En dicbty Archiv., Kiber,
ihid.pag, 7 52 3. ty 24^

providencia para Ju rejeate &c,

21 En daño de 1437. los Redentores Fr. Battholome
Dalmau, Doaor en Cánones , y Comendador de Huefea

y Fr. Lorenzo Gompany Comendador del Puche de Vai
Icncia, necefsitando de mil llorínes (además det caudal oue
yateman>parahaeerla acdencion ,y no hallando o ro
modo ,Ios tomaron a eenfo en nombré de la Orden v con
poder que para ello fe les avia dado por el Capitulo /hypotecando los bienes de ella , con ctaululas las mas foertes,quc puedan peníatfe; y repiten la tazón del numero aui
tecedente. r»
22 En el año de 14^9; el Prior, y Convento de Bar-celona obtuvieron del Concilio Bafíleenle ( entonces cifmatico,pero rcconoeidapor legitimo en los Reynos de
Aragón ) vna provilion, para que de las Rerponílones fe
le acudicíTe con
tres mil florines de oro de Ara^
gon, que antes fe avian huleado de diverías perfonas para
la Redención de Cauiivos,y a la qual entre los bienes de la
Orden obligados , lo eftaban cfpecifica y muy í'enaladamente los de aquel Convento, por cuya caula era apremia¬
do

^Articulo Á
i é%
'do para la fatisfación dél todói 15» Diófe ía comiísión aí
Chantre Dignidad de la Santa Iglefia de Barcelona,á quien
íe le manda que fi neceflario fuere
cenfuras > y

,

otras penas a todos
cada vno de los Priores
Comendadores^
y Religiofos de la Orden quefegun la dlfpQjíeion y ordenanza
de ella deben en cada vn ano pagar ciertas Jumas para la Reden¬
ción de Cautivos, dfinde que no las den d otro alguno, que al di¬
cho Prior y Coyivento , hajia la cantidad de tres mÜ florines

,

,

15 DifcrétlóAitii^ per iiaec ferípta imándá-í
mus, qüatehus..., omnt:s& íingtilós PrióréSj
Commcndaíores,& ReHgiic>ros dióliOrdihiiSj
qiii pecunias pro redemptióne Cáptivorürrti
ex inílitucione & órdinatioile Ordinis hujufhfiodi annuatinácertis irernainisfólverc ténefttur j uc diílis Priori &Conventu¡ , & nulli
aíteri, ufqué ad fummam triuói milliiim FIÓrenórútn iii relevamen pet'íblvanr, & ipñs de
illa refpondeantjmonitiOHe prsevia perceñlUram Etclefiallicám , & alias formídábilesi
de quibüsciblvidebicur, ppeiias, auchoricaté
hoftra conápeílas &c. Báfilxae IV. Kalendi
Deccriab. ann. aÑativic. Domini 14J?. Efi
mieflro Archivo de Váienciá.

23 En la Redención, qlic los hueflfos de la Corona de
Aragón hicieron en Túnez ano de 1431. quedó la Reden¬
ción empeñada , y en rehenes Fr. Domingo Navarro j quC
cftüvo Cautivo diez y feys mefeSi El año figüientc dé
1432.El CapituloProvinciai de-Téruel difcürrio en loS me¬
dios para el pago qiie dcbia hacérfe , y nombró de nuevo z6 Confia por las Alias Capitulares e Injlrunieñi.
por Redemptores al Maeftro Fr. Nadal GaVér, Prior de
en nuejiro Archivo dé Barceloná,
Barcelona > y á Fr. Bartholome Dálniau j Comendador de
Tolofa, dándoles facultad para vender, y empeñar loS bie¬
nes de los Conventos á fin de hacer Redención,
24 Él Capitulo General celebrado en Santa Coíomá
de Qiieralt,en el mes de Mayo de 1448* dio afSimirnio píeno poder á ios Redentores Ftí Juan Ségalás j Fri Andrés i i Confia por Inflrúrnento éñ ñuefiró Archivó
f elhcer, y Fr. Jayme Prunéra, pata que paréciendoíes ne- de Barcel'oná,Lib,dei ^dXtcmíMd.págiT^.núA
Céuarío en beneficio de lá Redención j vcndielíeili é irñpü- me'rAi.
Iieflen contra los bienes de la Orden halla el Valor de mil
ttonnesdeoro dcAragon. zi
uií ^ J'jd^udo la Redencion de ciertos Cautivos en GrábreVí»? ^eftro General Fr* Nadal Gavér en í^.deOiífü• len^ri
^449* dio facilitad áloS Redentores Fr. VaV Cfirt
’ Bachiller en Theoíogia j Maeílto en ArteSj
j
^^bUela ,y Fr* Gonsíalvo Flotes Co- it infirumenio dé ip, de ÓÜühré dé i 4.Í9í ántí
doCnp^n*
^ dicho cfeéfo bufcaíTert Thomds Vives, Notar. En el mifrnú Artbivi Lih
i
hypotccándo efpecificamente deÍVin'QaAtiihidinúm;zSi(S'iSi
mehf/.
í® Ris Conventos j y Eneomiendas j y generálnientc los demás de la Orden/
cohR
ellas memorias ( dexando otras muchas i que
V rn« "
Iqllrumaos en nUeílrosArchiVOS)para müeílraj
Oüe
Uucllro aífunto 5 y de la verdad cotí
&
Advertido en eí PtdConllaba
Pr
^^^^eUto de Zaragoza: á faber es ,• qüe

de la Orden para la Redención de Cautivos.

confirma lo Dicm CON
^ontifleiosi
á7

A

«gamosáeftácíaíTe -vrpórí’eg^''^®^
bempos > Donemos en
lugar el

teftimoniodelObirpode BaiceIotía,y Cabildo;de aque¬
lla Sama Iglefia, en Inílrümento de ¿P1249.Dize:AZoi Fray Pedro pof la eraeia de Dios,Obifpo de ¿5 ÑósFraterPetrus, Dei grada,Epifeópus?
„ iiareelona> con parecer y eonfentimiePtodcl Gap^itulo de Barchindnen. ck cohíilio j & aflenlü CapitnU
ejufdem i attetídénces quód vos Frater Ñ«
?,la milma Iglefia^ eonfiderando que vofotros Fr. ísl. (
Mágifter 8¿ Fratres Captivérum Barchino'
¡afeo)
n«... RederiíptioriiGaptxvbfum 5 & aliispiis
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.. , vos & veftrahumititer deputatis. ,,/,^£‘¿?)Maeíi:ra,y B^elígiolos de losCautivos de BarcdonatS
'Ennusfiro Archivo di Barcelona. Lib, déla Miq's dedicays, y dcdicays vucíItos haberes á la Redendoíi
líela,
,, de Cautivos, y á otras
z^Cuir proiCtiempüoneCapuvorumdeboAlexandro IV. año de lass. en fu Conílituciort
Ql^niam, h Pnmera: Como por
de la Redención^ Cap
fuprovidei-epaupci-ibus&capcivisi idcirco twos fe hallen tan apocados en fus bienes y q^ue fn grande ajsij^
§{c. Bular.nuevo de laOrd.pag.T.cd.i.n.z,
tenciadelos Fieles, no puedan ya de lo fuyo acudir d los pobres^
y d los Cautivos y por ejfo &c, x 4
‘
.
29 íiian XX. ano i?76. en fu Conftitucion : IpfaNosy
is Nos .8,eur attenaent«aifcnmm ^ «^ eximiendo á la Orden de pagar la Décima inn
Temí^“conrinSLds
pro^ter puclU por Gregorio X. pata (ocorro de la Tierra Santa,
hoc digoum aibitraiites, & congrüuoi, uc á 2; dice : Nos atendiendo al pefo de los peligros y y de los gafos y
pr^ltationeipíiusDccim^ fitisliberi & immu- que continuamente padeceys por la Redención de los Cautivos;
nes, Vobis, & aniverfisFracribus vellriOr- y juzgando por efia razón yfer cofa conveniente y digna y que ef*,
dinis, quod de provencibus vcftris dccimam ^
contribuir con la Decima } por las prefentes os con-^
pr ^dictam folveye minimc tcneamini,nec ad
dVos yy d todos los Rcligiofos de vueflra Orden , que na
id compellipoísicis, auchontatc preíentium
^ -j
1
r
iv^ j j
¡i
' ^
»
indulgemus.
z x.coi.tenidos y ni podaysjer obligados de modo alguno a pagar de
*6 Qui crga captivos pia geftances vircefa, vuef ros.haberes dicha Decimaé
proipíIsabiMh4e!:busredioiend?sbona,quaE
30 Nicolao iV. año 129I. en fu Conftiftjcion , Bile^
obtinenc, &:qux poffunt acquitcre continuó ptos , la Quarra ; Los quales, con entrañable piedad y no folo
impendunc , quinimmo ñiperimpendunt QQ-jfjfynen los bienes , que tienen , y los que pueden adquirir y
etiamfcmexipfos. IhU pag.xj.cot.i.n.i.
ademas facrifican fus perfonas y vidas para la Redención dt
»7 Ltcec autemíndígeflcibiiá ünlveríis aperíre icneamurviícera pietatis, lilis tamcnlpccialiíis, Se abundanrius quodammodo liberalitatis debemus gratiam exhibsrc, qiii cum
fintpaupcrcs fpiritu, fpontc lubeunconera
paupercatis, ut paupenbus Jícaptivís poísinc
ccpiofuislubvenirc, dum camquam mhil ha-

los Cautivos. x6
r n
n**
3^ BonnaUO VIU,año npy. en fu ConílltUClon , Se
juxta 5 la Tercera , dice : xy Bien, que d todos los necefsita-^
¿os debamos abrir las entrañas de piedad y todavía debemos mas".
e(pedal * y abundantementefep liberales de nuefra gracia , con
, voluntariamente fufren las:
y,,de la pobreza y para poder focorrer mas d los pobres^

liara pati,& abundare didicennf. iUaáini‘OS Cmtivos, qua,ido como quien nada tiene y todo lopoffee.
paijpenbusj íibi egentj & in fe aliorum egc- aprenden a padecer caí efia yy abundar'. abundan para los po-t
llatem & captivítaccm aíFumúnt, ut 6% indi- bresparasi necefsitan\y t ornanfobre si la necefsidady cautividad^
gencia liberali libcralius miniftrent hofpiti- délos otros , d fin de que por fu larga necefsidad , tengan con quebus, capcivis, & egenis. Ibid pag, ix.n.t,
afsifir mas d los huefpedes , CautivoSy y pobres»
^
n
32 Gregorio Xi. año de 1373. en lii Conftitucion,D//w/
as pamialubna aborum
Chdrtifirebem.necnon Lltiplida e%en- concedida, y que en adelante fe concedieíTe á los Reyes,
farum oncra, qux pro redcmpíione hujuímo. y dice : Atendiendo a los muchosgafloSy que la Religión padece]
di continué fupportatis, üiligencer actendi- continuamente por la Redención de Cautivos y y k
, como
mus... . lici'c omnes frucius, redditus,& pro1^ rcprcíentó en la fupiica , todos los interefes de la Orden,
ventusbeneficiorum jdomorum, &aliofum y
¡¡yyjcfnas que fe recogen de los Fieles y facado d parte folo el^
locarMmvdirorura ,UM camclcem^^^
deben emvertir y eonvierten en la Reden-<
“onde LíielaairyH^s,^^áni^i^a^„ .l^aer de

Redempeioaem fidelium Chriilianorum ... enemigos de la Fe de Lbrijto. * 8 Aísi hablo la Orden , por las
convertí debeant , & eciam eonvertantur Refponíionesdc que fe avia aecho ley , y por lo demás
^Qjhid.p^g.átZ.n^uts" z»
que era practica, y coílumbre , originada de fu fervor.
3 3 Por eíTo los Señores Reyes de Aragón , muy ented
radob de los procedimientos de la xMsrccd ,y de lo mas in-i
terior de ella, expidieron fus mandatos para la puntual ob*í
fervancia del Breve Apoftolico , y que no fe inoleftafle á la
Merced con la exacción de la decima , ó fubfidio. Afsi
Señor Rey Don Juan Primero en 10. de Febrero dcl año
de 1388. comopuede verfeennueftro antiguo^Bulario,z9 y;
fiel. jff.
fe acuerda en otro lemejantedefpachodeí Señor Rey Don
Juan Segundo,de que luego hablaremos. Aísi la Señora
Reyna Doña María >0 Governadora de los Reynos en aufencia del Señor Rey Don Alonfo el Quinto fu marido, en
50' L/¿.del Reil Patrofn,§.i2.«,i^0.íá¿.3tf»<
II. de Mayo del año 1437.Y
Señor R,ey D. Juan
Secundo en 20. de Enero del año de 145^.
’
■..
león
i ^ Fcid.n.I j X,pag.i6f.

Articulo J*

1^5

34 Lcon^C. añodsi^i^.enfiiConftitucíonjD/ír^^ríífíí , la Tercera, aun concediéndonosla gracia , de que fe
tratara en el Articulo íiguienie , ordena ? i que las partes ds
interefes, con que cada vno de los Conventos de la Orden contri’huye para la Redención de los Cautivos ( eftas cr in las Rerponíiones) vnlca y y filamente fe empleen en la mifna obra de Rez

; ^ Etproyentuum partes , quae á íingiili» B.
Maña Domibus , íeu earum Prxcsptoribus
adRedíTiTipcionem eamdení arsignanuu' i iii
ipíum Redempeior-is opus dumeaxat exponi
tídciiter debeaat. Bular, nuevo de la Ord.pag,

dencion»

§, y.
n Jacobus Del gratlaRex Aragonum &c*

f RUES ASE LO MISMO CON TESTIMONIOS DE LOS Venerabiliin Chriilo Parri,Divina providenSeñores Reyes y y feñaladamente del Señor Rey Don
tia,Epiícopo MarrochitáuO Salutem , ¿5¿ dilediionem. Ccullituius in nollra pr^fentia
Alonfi el Quinto de Aragón*

3j

-pj» L Señor Rey Don Jayme el Segundo en Carta
JtS de ai. de Diciembre del año 1320. eferita al
(Venerable en Chrifto Padre Obifpo de Marruecos ( que la
«lamos entera, porque conviene informar del contexto,pa¬
ra que no íe intente obfcurecer lo que hace á nueftro propoíito) dice afsi. u
3 6 El Religiofi Fr. Nicolás Avinent Vicario de la Iglefia de
Santa Marta del Puche, de la Orden de la Merced de los Cauíi’^'os y en nombre del Maejiro d.ela mifma Orden, nos hizo fabery
^ue cierto Religiofi de ella, llamado Raymundo de Barbarofiy
pafsd d Berbería por caufa de algunos negociosa donde murió defi
pues de algún tiempo y y quedaron los cavallos y doblas de oro , y
otras cofas fuy as , las quales todas pertenecen d dicha Orden,
37
yy Pedro Eximeno de Spinalonga , Alcayde
^ l^^ Vlhrijiianos en ejfaspartesyaveys tomado d vusjira manoyy
^eteneys los cavallos , doblas y y demas cofas de dicho Fr,
mundo ; y que aviendo el dicho Maejiro embiado alia fu Procu^.
radorpara pedir , recobrar y y recibir los cavallos, las doblas de
oro y y las cofas dichas, no quifjhys reftituirfelas: por lo qual
dicho Vicario nos ha humildemente fuplicado, que nos dignajjemos de. eferiviros fibre ello,
3 8 Por tanto Nos , admitida benimamente la fupUcO’ y os
^fg^'OJos quedeysyyreJiituyaisalProcuradorde dicho MaeJlro
los cavallos, doblas de oro, y las otras cofas , que fueron del di¬
cho Fray Raymundo y y pertenecen al dicho Orden. Porque no Jería decente ni razonable, que nadie retenga , y refp entregar
«p Orden de k Merced de ¡os Cautivos, las cofas que le
”jyJeempleanenredmiríos.DadaenValenciai 12- «
.Qpps de Enero,año del Semriqio.Conoaíi . q“e
y en la prop^ad
bienes de la n
eflb alTegnra el Rey > q“ ^
bienes déla Orden fe empleaban en?a Redenconde Can

39 El Señor Rey Don PeHrn el Ouatto de Aragón en
Cattaefenta al PapLñode r '? e^lce las »'°'f «,7
yeiaciones, que nueftros Rclielofos padecia" de los Ordi¬
narios, u y quepreeifo í"'.I"'”
fleytos,farafu defenfajas Rentas de líOrie»,
£SSO,SB CONTERTlRUi^
DE
CAUTIVOS, lo qual férula de impedimen^^
Redención.
Las claufulas no pueden fer mas exprefs*''**'^® nueftp in¬
tento,© ningunas lo darig jamás á enteqdcti
Tt
El

ReligiofusFrater Nicholaiis Avinent, Vicarius Ecelefig Sand^ Mari^ de Podio ordtNis MERCEDIS CAPTIVORÜM , & nomme
Magiftri Ordinis ipfiiis, nobis expofuit, qnoa
quídam Frater eiurdem Ordinis , vocacus
Raymundusde Barbarof3,pro aliquibiis negotiisfetranrtulitin Barbariam j & pod altquod tempes didiis Frater decersit, & remanferunt equi, duplx aun, ^
^
in.partiÍHis ipfis, qui, & qux ad diwtum Ordinemperriaere nolcuntur. ^ ^
Et quod Vosj&: Pccrus Eximini de Spmajorjira AlcaydusChriftianorum in iplís partibustoccupaPis , & penes vos reciaecis c quos,
duplas, & res Fratris Raymundi prxdiwh. Ec
licetdidiisMatlií^crmirerit füum Procuratorem ad ipfas partes pro
randis , & recipicndis equis, duphs aun , 52
rebus Pedíais, eos , & eas libi reíticueró
noluiftisspropcevquoddiaus Vicarius NobishiimilitcrfupplicavitjVtfuper eo voois
feriberedignaremur.
^
.
..
Ideo Nos, Íupplicatíone aifti \ icani admilfa benigna, Vos rogamus.quater^sequos,
dnplasanri, S: res, qus fuerunt diJi Fiams
Rayntumli, ad Ordinem fupradianm pertineifces, teddatts,& reft.tuacLs Procuraron
dKliKtagmri.Cumnon eflet decens , neo
rationale, quod«r,í»4per,«r»r AD DICTDM ORDIS6M MfcRCEOlS CAPTIVORÜM
er in redhnendís Captiva convartuntur , ahqux
retioeanc penes fe, & concradicans redderc
Ordinifupfadido.Dat. Valencia 11 Kalend.
lanuariianpoDomiui 1-3 10. Pcüus Martiiiea peticione provifain ConliUum. Anhlve
Real de jiarceiofia, Kegifi Commune de ann.
15 to. ad 1Í ri.Bib. Patrón. §. y o. num. r z.

% 4 Etquia frequenter Ordinarii, eoi-umqu*
Officiales perpotcntiam, contra Deúm 2c
juftitiam opprimunt, 82 iii)uriant , ac moIcftant Fratres Ordinis pr^didti, & eis palam
in Dei oíFenfam , 82 didi Ordinis , 8c eius
Fratrura fcandalum , moleilias inferunt de
fado , quorum occafione onorret didos Fra¬
tres eorumredditus, qui alias funt iu Redemptioncm Capcivorum convettendi , in
litiumanfradibuspro iproramdefcníione ex¬
penderé , 82 propterea dida Redempilo impeditur. M. Re^jy/re Diverfarum literaruna
ligilliítereti deán. 1371. ad 79.Li¿. del?2i*
troiuto|.

z7i.ts'z7t. «,4.

166

Difertacion V.

40 ElSeñor Rey Don Alonfo el Quinto de Aragón,
afseguró efta verdad repetidas veces: pero íiendo vn Pri¬
vilegio Tuyo,del que vían, ó abuían el Autor del hiformc,
y algunos otros Eícritores de fu Familia Dcfcalza,
para decir que en aquel tiempo fe aprovechaban los
nueítros de parte de bienes, recogidos y dados de limofti
na por los Fieles á la Redención : pondremos aora las pala¬
bras de dicho Privilegio con í'u fentido natura!, que fobrefaldrá mas, comprobándolo defpues con otros tellinionios
muy claros dcl mifmo Rey , y tiempo. Trábele entero , y
copiado del Original el Padre Vargas. La data es de 13.de
Diciembre delaíío 1442.Y fuaíTunto es,conceder ánueftro
Convento de Santa Maria de la Paz de Ñapóles todo au¬
xilio, y favor, para que nadie le embarazaíTe el pedir, y
tí Majorcs noílri compaticntes affliftis allegar limofnas. Dice. 3;
41 ^uefiros Antecejfores y compadeciendofe de los ajiigidos
Ghriftianis apud barbaras naciones captis,
Captivatifquc , Ordincra Bear* Mari* de
Mercede in Civitatc Barchinon* primum
fíacuerunt j ipfíquc Ordini, hoc cft fuo Generali, Vicariisj Prioribus, & Fratribus authoritatem , & liceaciam conculerunc, ve á
ChriíH Fidelibus liberé piiselecm#fyhas peterentin Redemptionem Captivopum Chrift¡anorum,ncFidcmSan¿l;ara Catholicam abuegenCa in pcriculo pofitorura, pro majori
parte convertcpdas: nana eciara aliqua pars
Sleemofynarum in confervationera, augmentationena , & comraoda didi Ordinis folet
convertí. Fargss Htfi. de la Qrd. tom, i. Itb.x.
i.^í^x,fag, t6i,
t6 Un les Títulos, fart, », fel^
error es 4.
3 7 Th. i'í.num, 3.í. I f.

j * Cap.. X num. tsy.pag. 8 3.
FÜ, ip» pag. ». / en ¡a Cifa z j

4oC4ip. 17.

s^ilbid.fag. i8o*

Chrijltanos Cautivos debaxo del poder de las Naciones Barban,
rai, ejiablecieron el Orden de Santa Maria de la Merced en la
Ciudad de Barcelona ,y dieron d la mifrna Orden, ejio es y d fu
General, Vicarios , Priores y y Religiofosy lafacultadyy licencia,
para que libremente pidiejfen d los Pieles de Cbrijio limofn&s\ las
qualespor la mayor parte fe han de aplicar d la Redención de los
Cautivos Chrijiianos, conjiituidos en peligro y para que no aban¬
donen la Santa Fe Catholica 5 pues alguna parte de limofnas fuele
aplicarfe también a la conferv ación , aumento y y provecho de di¬
cho Orden»

42 Luego la Merced entonces fe valia, y era ya coftumbre valerfc, de alguna parte de las limofnas recogidas
para la Redención de Cautivos. Aísi difeurren , y lo dáa
t^ue per por hecho fentado el Padre Alonfo de San Antonio : 3^ el
Autor dcl Nihil Novupi 'y 37 el Padre Rafael, 38 añadiendo
úhcx.^1 Ni ejtofe puede afirmar con 7nayor autoridadyqm
la»»» Real \ y el Autor del Informe» tp
43 Ligero difeurfo: pero tales fe hacen por quien eí^
crive para dificultar en todo. No íc acordaron de que den¬
tro de caía tenian contra si otro argumento de mayor apa¬
riencia fobre la mifma materia. Tomafe dcl Privilegio dcl
Señor Rey Don Fernando el Décimo de Caftilla , Ldo en
Burgos á la Orden de la Trinidad, á 27. del mes de Oclubre
Era de mile trecientos e cinquenta e tres años, que correíponde al año Chriftiano de 1315. y fe trabe en la Confir^
macion de Privilegios de la miíma Religión, hecha por la
Señora Reyna Doña Juana de Caftilla en 5. de Junio del
año de 1508. copiada por el Padre Rafael. 40
44 Dice el Señor Rey Don Fernando, que Fray Domina.
gOyProvincialdéla dichaOrden ( de la Trinidad ) en eftos Reynos yC en el Reyno de Portugalyfe le querello y que algunos que an¬
daban en las demandas vltramarinasyy en la demanda de la Cru¬
zada y que embargaban fu DEMANDA , QUÉ ES PARA
CAUTIVOS»
Veefe por el dicho dcl Provincial, que fe
trataba de demanda, y colcfta, que fe t>aciapara Cautivos,,

fin que fe le dé otro titulo.
45 Y ellas limpfnas, que fe recogían para Cautivos, eti
qué fe confumian, y empleaban ? Dicelo eiinifmo Rey lue¬
go defpues :
que ¡d detnA^da que ellos'
(los Frayics de la Trinidad ) hadan i fe defpet\fta en el fervi^
do de Dios ,y en elfuyo , EN SACAR CfipTlj^OS CHRISTIANOS DE TIERRA DE MQRQS , é MANTENEK^
hospitales y tovo por bien, que ande fu demanda por todos
los

"Articulo I,

i¿7

los dichos Reymst e q^u6 no les fueffc embargada por las demart-,
das vlíramarinaSj ni por la Cruzada , ni por otra alguna* Con-,
vertiafe , pues?
enfacar Cautivos Chrijiianos de tierra
de ilí(?rí>í,y parte en mantener Uofpitaks; los (.pales debían,

conforme la Regla,tener en íus Cafas,y afsiftirlos en quan-,
to alcanzaíícn con otros bienes , mas no con los que fe
dieíTen para Redención de Cautivos.
46 Refpoftderán ( y refponderáh con la verdad) que
la demanda era para si , y para Cautivos, pero que abíolu-i
tamente fe dixo que era para Cautivos, por quanto fe cm-:
picaba en eftos todo lo que fe pedia, y recogia con tw
tillo de Redención , y además la tercera parte de lo
que demandaban para si ; de manera que tan lexos
anduvieron de convertir en otros vfos lo que deter¬
minadamente demandaban para Redención de CautH
Vos, que por el contrario le anadian la tercera parte de lo
que recogían para si.
47 Pues cierto que mucho mejor , mas naturalmente^
y fin hacer fuerza alguna á las palabras, refponde la Mer-i
ced al argumento, que fe le opone. Porque el Rey Dk
Alonfo no dice: para que libremente pidiejfen limofnas para
Ciautivos: fino folo : para que libremente pidiejfen limcfnasi
que fe contiene lo que en la verdad fe hacia , que era
pedir los nueftros limofnas para la Redención j y además
también pedir limofnas para fu propria fubfiftencia, fegun
Conftitucionesde aquel tiempo lo difponian, ordenan-

Al Mavifter &Diffinitoresin Capitulo provideanthujufraodi domibus de aliqua conf
Que el Mae/lro y y los Difinidores en el Capitulo fenalen „rucntc parte terr® ad procurandura eleemou as cafas, qug
nuevo (e fundaren , alguna conveniente parte ívnas pro Captivorum Redemptwnc , & ip rLuindomorura fuílentationc. Dtfl, z.csf.i»
Q ^^^^^^^^^idonde fe pidan limofnas para la Redención de los
De Domibus acccptaodic ds novo.
también para la fubjijlencia de las mifmas cafas.

1 u
de cftas dos Coledas de limofnas, la vna fe
.P j ^^*^tcramentcen la Redención de los Cautivos;
rf r
provecho, y fer de la Oc-j
•. > le aplicaba á la mifma Redención todo lo que fe podemonftrado en lo antccedcntejdixo con
verdad , y razón el Señor Rey Don Alonfo , que fegun el
^ t), y coftumbre de la Orden , alguna parte de las limoH
recogia , era pata fu manutención, y aumen^j pero que la mayor parce fe coníumia en Redención de Cauci™®Íoraba, y no fe difminuia el interes de
vnl r
fet afs>. y conducir al aumento de vna
y otra Umofna, lo exptcfsó el Señor Rey Don Alonfo; que
alet loque peftfaron dichos Efetitotes Trinitarios , no
conducía al intento, ni lo dixera.
.
tuviéramos tanto en comprobad
rosteftim ^la harian entender otros muy ^

ñores del Lugar de“Monfl^th°en d ObífíSry

nueftto Colegio de la milma Ciudad.

50 Dichos Señores vfutpaton de hecho » y violentan
mente los diezmos del Lugar y otros derechos que cer-i
tifsimamentc pccteuccian al Monafterio ?
defen-i
fa les eferive el Señor Rey Don Alonfo» acordándoles los
Inftrumcntos, y claros tirulos, que aífeg^^^^^an el derecho
de la Ofden > y afeandojes fu pjoccdijíÚSWSI ü
eviitn^ 45 Xn
U

Ecelefij evidens príjudicium,

D/ffertacionV,
atqusíIaíMam, & Domm N. Jifu Chrífti tífírjuieio ,y'¿aHo de fu Mefm ,y ofenfa de Niiefro Señor y‘fa
nis, Se pitracis operibus, ad Redempricnem
i-is rentas^ , efitradas , CON SÜS LIMOSNAS , y demás
ChrillíFidcIium ,qiiiapud Sarrac-oos fidei obras de piedad, prhicipalmente miran d la Redención de los
orchodoxx inimicos opprinauiuur,princip-ll- Cautivos Chrijiianos, (pne viven oprimidos debaxo del poder de
fcr fpeólare. En el Red Archivo de Barcelon los Savracenos eneypAgos de la re Ortbodoxa,
Communede Litera A. f-í dnn. 1441*
51 Efto es decir, y corno cofa notoria,no que la Orden
ai 14.42. Z,/¿. ¿e/Patrón, §. r5>. n, j4./>.
fe aprovechaba de bienes de la Redención , antes por el
NOTA, En dicho Libro ptr error de Ama^ contrario,que ios de la Orden iníiiobics,y muebles,eftaban
nuenfe , himprefsUnfe dice; namíatis: en lu¬ dedicados, y cedian a beneficio de la niifma Redención , y
gar de namícitif,
que configuientcmentc el perjuicio que fe hacia á los bienes, y proprios de la Orden, era también en ofenfa de di¬
cha Redención.
^52 Otro tefiimonio en Carta de 24. de Noviembré dcl
año de 1442, ( efto es,pocos dias antes de el Privilegio con
44 7¿/d. Regiílro Commune 14. Aragonura que fe nos arguye ) eferira al Maeftro Fr. Pedro de Hucte,
de Lit. C, & an. 1441. ad 1444. llh. de} Pa¬ Comendador de Guadalaxara. Dice: <^^Ta por otras letras
trón, $1 ij.n.
vos avernos eferito , como Fr, Antonio Dullan , olim General de
vueflro Orden ypor elmal regimiento fuyo , ha dejirohido , é
defsipado gran parte^ de las rendas del Orden, en gran ofenfa de
Dios, detrimento, e daño dx los Captivos Chriftianos ^ e de la
Redempeion de aquellos^, por lo qual el dicho Orden es ejiado inftitiiydo. He aqui la inifma frale, con que el prodigo mancjo de las Rentas, y proprios de la Orden íe califica como
perjuicio de la Redención, porque fegun el eftilo, coftumbre, y piedad de ella , fervian á la mifma Redención. Se
hablará otra vez de efto en el Art, figuiente , §, vlt,
^53

í4f Non parara díílo Vicario, cctcrirq«c Religioíispr^dióti Ordinis magno damno , &
incoramodv, Ycruractiam noftrx jurifdiñionújRcligiqnifqueChriílianaeinge^
meneo fniffe , quandoquidem eleemofyn*.
legara ,& cartera omnia dicli Ordinis pro
augmento, «íConfervationcChriftianar/dei
inventa,&ded¡catafunt.iWd.iteg,y?. Itincrom Silici^ de an. t474» ad *47?'
70.
Epdennueftro Archivo General de Madrid autbentieado por Don Salvador de ?rats^ y Matas,
iírcWver, Seal, m ti. de Oltabrcdc 17,,.

ferraremos el Articulo con vn tefiimonio dcl Sedonjuán el Segundo de Aragón,en Defpacho de
22. ^ Mayo dcl ano de 1475. dirigido á Don Lope Xime-<
Dcz Durrea, Virrey de Sicilia , para contener al Arzobiípo
de Palermo, de las vejaciones que hacia á nueílros Relig¡ofos. Dice: 4; Los ^uaksprocrdimientos.Jifon como Te nosba
rtuirn
j
j jjñus oa
^
( General de la Orden en aquellas parres)
F
Orden ,pero también de nuejlra
rifdicton ^ y de la Religión Chrijiíana ; pueslas LIMOSNAS
LEGADOS , y todos los otros bienes de la mifma Orden ion V
eftdndedicaiospara el aumento ,y confervacion déla B Cbrik
tiana,
"
54 Y ele quicn?Dc los Cautivos,por el medio de la Re¬
dención con que íe les aparta de los peligros de faltar á la
Feitanto mas que el altercado de los nueftros con el Arzo-

' > r» A' A e r
• rt, -a'r
f colecta de limofnas para el refeate. Con
4<f Quodmdefenílonem fidei anftianar..,. cíTa frafe explicólo mifmo muy claramente4«í en el célebre
redundare n«rao.rabigir.^^^
Privilegio de 5. de Setiembre de 1477. en que hablando
denueftroInftituto,y minifterio de redimir , dice;
Lo qual nadie duda,que redunde,,, en defenfa de la Ff
0rijiiana, Daremos eftc Privilegio por
m^tiíoDiffertat.j,

'

Arítcuh It,

ARTICULO

ir.

BE LA CONCESSrON DE TERCEras partes , hecha por León Décimo año
1^16>y defpues remeada d injian- -;
Cía de la Orden,
§.

I.:

%A MERCED NO SE APLICA , NI TIENE PRmLEñ
gío alguno para aplicarfe, aun el valor de vn maravedí
perteneciente d Redención»

T7 L Autor del Informe ^ died que la Merced fe
aprovecha enteramente de la tercera parte de
todos los caudales que le entran, y adminiftra deílinados ^
para Redención de Cautivos, y que afsi, I tres dados por
los Fieles para Redención
fe ponen en manos, déla Merced, no
fon tres fjino dos para los Cautivos, y efto con t anta aíTevera-?
clon , que añade : como ya es clare,^ por quelo aíTegura, y
«a por cofa fencada \ Porque , fegan fu fancafu , puédelo,
‘^acet la Merced honefta, y fantamentc con la facultad^
que le dio el Papa León Décimo, año de mil quinientos y
lez y leys« Y aun añade z que cíTc interes, y vtil es el vnico ,
Jtmulo ,y motivo de pleytear la Merced , en defenfa de fu prU
attva en la Corona de Aragón ; pues ftendo fila ffiempre gana,,
55

Jtl

•)0
YfílaConcefsion de León Decímo UO fuefle
para tanto como plenfa ,y defpues de elfo eftuviera rc-i
^“ift^ncia , y fuplica de la Merced ? En efle caíbi
andana el Autor de vn error en otro , y eftaria por dema^
cali vna tercera parte de fu, ocupada en dfto , y
con efto. l ues afsi le fucede,como lo demonftraremos, ha^
cicndo mamficfto, que no ve en el medio dia de la luz , y
con tales circunftancias, que perfuaden abundantemente
la poca fe, que merece fu Efciito.
w
,57 , La fuma de fu difeurfo es: León Décimo concedía d a
Merced que pudiera aplicarfeparte de bienes de Redención : lu^

nadil":
^

«•=> fol'* prueba que ttaheiy
«" 1“ facultativo es

JX

mos:y afsi no tuviéramos po^ que ni par^
^
ra con error tan gordo, y tan erofíero.
58 El Privilegio alegado por el
^ concedido
por León X. en 28. de Julio en
Dumgratay
del año 15 i6.es como fe íigue: ? Faeda el Maeftro Generaren
el cafo de alguna grande y apretada nceefildad ^difponerde la

i Lícéat autém 4i¿io Geñérali Magiftro>qtti
pro tctnpore fuerit, de tertia folum parte
pecuhiarum & rerum pro Redemptione hu«
jufmodiiií genere congeftarum , in fuarum»

^

3cat{ Maris den^orum pai^i

'pijfepi^fon V.
ílérum,

eorum qui in hoc faiKÍlo opere tey^cerapArte y y no mas,délo recogido genéricamente paraReden-^
verfabuntur > <5c feexcrcebunt, ingruentium don de Cautivosi yo/ea en dinero , ó.en otra efpecie , aplicando-^
fro tempore necefsitatum fubfidiutn , difpoaela al[o corro de *sl mifmh , de las Gafas pobres de la Orden mifrnO'
rc. Nue/lro Bul. antiguo y fol.i^ -j.pag.i. ^ fol •
de la Beatifsima Virgen María, y de los que efiuvieren emplea-r
j^^.pag. í, Tel modernopag. izi.n.6. Ten
ambos es ¡a tercera', y en el moderno, por defcuy~ dos-eWejiá fanta óbrá de Redención.Eña. fue la coñcefsion.
[59 ÁoralasConftituciones,conque vive , y le go^
dode Arnanuenje, o InrpreJfor,faltan las palabrasi^ SVAKVU.
.vieima-la Merced , impreíTas^año de 1692. Tratando de
4 Sub ipfis poenis & ulterius virtute forraalis
la adminiftracion , y, cuftodia de los bienes de Redención,
obediencia , & privationis officiorum , arque
dicen :* 4 Mandamos también debaxo délas mifmds penas (fon.
inhabilitatisad illa in perpecuum , univcríis
de defeomunion muy01.ferendafententU , y de privación
ctiam, & cifdem , ut fuperius , Fratribus
prscipimus, ut pracdióla Rcdemptionis bo»- perpetua de voz adiva , y pafsiva j pueftas en el num,g,)y
na, undccumque obtcntá,
ubilibec cufto- ademas en virtud de formal pbediencia , y fo pena de perpetua^
dica, in roto vel in parte, nulla racione, vcl privación de Oficios , e inhabilidad para ellos, d todos y d los mifio
príetextu vero vcl falfo ad alia eciain indi¬ mosReligiofos como arriba
, tanto Prelados como
gencia i aut cujuícumque pietatis impendia
Snh<X\ios¡)^quepprjninguna razón ^ ni con pretexto algtmofial^
transferant»íeu transferri permitcant, niíi
fo ,0 verdadero, apliquen ppermitan aplicar en' el todo , 'ó ert
ad ufus ipfius effectivat Rcdemptionis. Conjí,
parte, los bienes de Redención ( de qualquier calidad , y condi^
Ordinis edlt^ cpfaraug-iS^z.diJi.z.cap.T,. De
Adminiftratione &Cuftodia bonorum Rc- don quefean , de donde quiera que fe hayan , y donde quiera
quefe guárdenla beneficio alguno; otro de qualqscier necefsidady
demptionis,
ó piedad que fea,.fino folo d los vfos ,y efeótos de Redención.
60 Ella ley comprehende al Maeñro General , y no
folo á los demas Prelados : por ella fe prohíbe lo que Ic
concedió el Privilegio de León Décimo , que era aplica*;
parte de bienes de Redención en beneficio de la Orden con*
cUnotiyo de necefsidad. Luego por ella, aun quando nada:'
mas fe confideralI'e,eftaba renunciado el Privilegio , y era
tan de ningún valor para fiemprejComo fi nunca fe huvieíle
concedido: fegun lo enfeñan vniverfalmente Canoniílas,
y Theoiogos, tratando de las Leyes , que hace vna RelW
gion, contrarias a jos Privilegios antes concedidos.
61 Pafsemos adelante. La Religión íuplicó á la Santa'
Sede la confirmación efpecifica de cita Ley , y todas las
otras contenidas en el Cuerpo de fus Confi;ituciones;y conílguientemente la revocación de todo lo contrario á ellas,
ó por Derecho común, ó por Privilegio : hizolo afsi la fanta Sede en el ano 1691. dándoles fuerza , y autoridad de
Leyes Apoftolicas. Baila añadir aqui las palabras de revo¬
cación , que fe figuen. r
y Non obílantibus cOnllítufionibus & ordi62 No obfiante qualefquier Confiituciones ,y Difpoficiones
ftationibus Apollolicis. ftatutis, & conApojlolicas...» efiatutos, cofiumbres ,y también Rrivilegios , in¬
fuetudinibus , piivilcgiis queque indultis, &
líceVis Apollolicis, ctiam Ordini pratdidtoj dultos ,y Letras Apofiolicas que d dicho Orden , dfus Superiores y
Religiofos ,yRerfonasfe hayan en contrario concedido , y aun
illiufque fuperioribus, Fratribus , & períonis , fub quibufeuraque verborum tenoribus confirmado repetidas veces , aprobado,y renovado,con qualquier*
& forrais, ac cum quibufvis, etiam deroga- tenor,y formula de palabras, y con qualefquier claufulas, aunque
toriarum derogatoriis, aliifquc efficacioriderogatorias de derogatorias, y otras mas eficaces, eficacifsi- ‘
bus,efficacifs¡mi^&infolitiscIaufulis,imirritantes
Luc^o ,aun quando
ato.»Jren el Cuerpo de la, ,m[mJconftl,u. cfto fucíTe ncceflatip, para quc no fubfifticra dicho Pnvile,
clones,pag.x%6.^ 187,
gio,qucdo revocado por la Santa Sede á inilaQeia,y fuplica.

de la Religión.
é Super oitinia vero ipfius intcreíl pro viribus laborare, ut in omnibusRedemptio Captivorum ferventer exerceatur á Fratribus,
eiufque cleemofynx omni (ludio colligantur,

63
Diófenos aun mayor declaración en las mifmas
Confiituciones, hablando con el Maeftro General. Diceni
6 Sobre todo es de fu obligación, trabajar con el mayor esfuerzo,

^os Relígwfos excrcitenfervorofamente quanto pertenece
j ita videlicet, ut fuis ala Redención de Cautivos \ que fe recojan fus lirnojnas con el
temporibusíic omnes integré fidelium libe-r mayor cuydado cjue fe.guarden con fidelidad, y de modo que d
rationi proficiant, quod nulla ratione, auc fu tiempo firvan tan enteramente para el refeate de los Fieles,^
aliquara,
ningún motivo , ni con PRETEXTO DE PRIV1LB<

fideliterquc ferventur

bloyGUm,apmut,bpcrmita aplicarUtrosvfos partcd
7.cap.?.DeOfficio&PoteílatcMa2ÍMGe^ por MINIMA que fea.

^

^lece el Autor delmas claro defenganó
de

^Articulo II.

-i ji

- de fu error? Pues aun fe le daremos an términos gramatí-i
cales del Privilegio de León Décimo, en el mifmo lugar.
: Y porque es larga la Conftirucion, y contiene mucho , la
• diílribuiremos en partes para fu mayor claridad.
I

65 Proíigue inmediatamente-diciendo: 7 Sobre lo quaU
^^feando echar muy kxos qualquier ignorancia , mandamos ef^
tfccbifsimamente y confentencia de DefcOmunion , ipfo fació
; Jncurrenda y al mifmo Mavjiro, demás Prelados de la Orden y y
^eligiofos, que obfer-ven y y bagan eficazmente obfervar el De¬
creto y y Efiatuto , hecho en el Capitulo General de Barcelona,
ano de 1:^20, en los tiempos adelante-, por la ignorancia , o du, das de algunos , muchas veces confirmado , y exprejfamente de•' clarado, como nofotros afsimifmo lo reproducimos aora , y de¬
beláramos yfobre la renunciación, 0 mejor y no admifsion de cierentonces reciente Bula de la Santidad de León Décimo , del
ano I j I
Confirmación de ella por Clemente Séptimo,
\ahq de
2^, en quanto alvfo de bienes de Redención indeterminados,

HeaquiexpreíTadojquccnelano de 1520. fe rej^unció, ó hablando mas propriamente,no fe admitió la Bür
^de León Décimo , en quanto al Privilegio de que tratawosrquederpucs fe hizo lo mifmo con la Confirmación,que
e
concedió Clemente Séptimo, año de 1525»
‘ '^^^^dofe la Orden mantenido en la refoliicion primera de
pegarle á tal gracia : y que nuevamente la reproduce, pa-,
^ 6^^^ ^ P^die pueda quedar la mas ligera duda.
■facJlt
Conftitucion : 8 De manera que qudquiera
para
dichos Papas al Maefiro, b día Orden,
mitida
^ alguna de dichos bienes-,f ? tenga por no ad¬
como portalrenunciada,y nuncarecivida,afii
-eneruia
^^^^aramos. No puede defearfe mayor

quier

poderofa , para echar fuera qual-

7 Qua de re , tfmneraignorantíam propellere deíiderantesjipfi Magillro & vniveríis Prjlatis Ordinis , ejufque Fratribus ílridirsimé,
& fiib excommunicacionib fencentia ipfo fa¬
do incurrenda, pr^cipimus , ve enixé obfervenc, & obíervari faciant decrecum & llatutiim editara in Capitulo Geheráli Barchínon? anno i f lo. ob aliquorumque ignorantiam
auedubia faepé in fuccedentibus confirraatun^
& exprefsé declaratum , prouc nunc exprefse
rcproducimus, & declaramus , circarenuntiationem , fea poiius non admifsionem cujufdam tune recentis Bull^ SS. Leonis X. de
anno i
& ejufdemConfirmatioms a Cle¬
mente VIL de anno i f i í. quantum ad ufurn
bonorum Redemptionis indiífert^íiuum. Ihta^

num.

8 Ita ut quaecumque ab ipíls concefía facultas
prsedido Magiírro , vel Ordini circa dillfadionem alicuius partís illoriirn , nunqiiam
cenfeatur admifla : imó quamprimum , & faípius, utprícdicitur, ab ipfis Magiftro & Ordine renunciaca , ñeque tune in eius pr^íentatione , aut aliquando fufeepta, ficut eam , ut
talein nunc iterara declaramus. Ibid,

dicho

Vfarde tal facult a
tinción 2 ''at)

Maefiro , ni otro alguno puede
penas de arriba ,ylas demás de ladtf-

cemos notorio , que todo lo prohibido en effelu^ar y par a que laS
t fe

no fe diviertan dotrovfo Je debe,

§.

II.

ceguedad T DESCUrOOS DEL AUTOR DEL -C'
forme yfobre las-dichas Confiituciones.

evidentemente , que' la

v> aprovecha, ni tiene Privilegio» ^ facultad al¬
guna para aproveeharfe de vn adarme óe bienes deftinadosáRedencíonj y que fin grande ignorancia, ó loca te¬
meridad , no fe Ic puede imputar lo contrario.Puesódefe*?
chó , y no acetó el Privilegio defdc fn pri^ier tiempo, co¬
mo fe aíTegura, num, 65. ó quando no lo huviera executa-r
doafsi entonces, lo renuncio defpnes por fus Confiitu-

cionesApoftolicas,y la Santa
revocó.

Sede

a infancia fuya lo

Y

Et iuxta prirtinam conílitutioncra nollraffl
üatenusiprtfato Magiftro , «Iqo.buA
moue aliis exequendara fub prcdiñia pjnis
olibusaliiafupenusC.Ax-"?- i,ku„aa, circa pred.ftas eleemofynas.notí
d diltrahendas, prohibirá , juxta pr*fenrt declarationem, ct dcc.eta fuperms rae
,rata , eíTe et faiíTe femper mtelhgsnd^
[iuntiamus. Ihid,

47¿
'Díjfertacm V.
yo Y afsi vanamente ocupan el Informe \H cuen¬
tas , desfalcos, parangones, gloCas, c invedivas, que for, ma fu Amor, caminando Ibbre el falüfsimo íupuello , de
que la Merced tercia por Privilegio, que le íue concedi¬
do. Pero en tales errores merece incurrir, quien habla de
la economía de vna Religión, fin inttruirfe antes llenamcn-?
te de las leyes, con que vive, y fe govierna.
71 Pues no para en cito. Tuvo á los ojos el texto de
las Conftituciones , copiado numer, 65. & 66, ie vio
y leyó en el Libro del Patronato del Maeftro Ribera ;
y,
lo que es mas, refiere vn trozo, citando el parágrafo y el
numero, de donde lo traslada jn y en medio de eíTo dice,
lo que fe ha vifto. Es defcuydo ? Es no entender ? Es otra
cofa ? El Autor y Dios, queferutatur renes Ú" corda , íaben lo que fea : nofotros ni fofpechar queremos , fino lo
que le efic menos maL
72 Pero á difeurrir por las apariencias, tuvo k fuerte
(de hacerfe bobo en efta ocafion , para no entender , y pa¬
ra defembarazarfe de lo que debió atarle: pues aviendo cí-i
tado el Maeftro Ribera la diftincion feptima, capitulo quirt^,
r como lugar, en que Verdaderamenic fe
halla dicha Conftkucion > fe deshace de todo con k frio¬
lera de citas breves ,y foks palabras : n Uota , que las
Confiituáonss nuevas del ano de 16Ó4. no tienen tal dijiimioni

ato íTffw. í
Ciraijt»,

nipajfan de la fegunda^

73 Bolvemos á decir, fí efte es juego de bobos ? EíTo
imiiiiioconvence , que no fon eíFas , las que cita Riberaj
¡y tiendo otras , precifo es, que ó fucilen antes, ó fuefn
íen dcfpués que ks dd año 155^, y ¿e qualqukr moda
que fe lo^figure, prueban ,que citaba ya abolido el PrivH
legio de León Décimo,, quando eferivió.
74 El Maeftro Ribera anadeen el mifmo lugar , que
á inftancia de la Orden , fue confirmada eíTa Conftitucioa
Santidad de Inocencio Duodécimo con fu Bula ^ dada en
%.oma en 7. de Diciembre de i6pi,Y cierto , que ni cite año

^4
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es el de 1664. ni Inocencio Ducxlecimo era Papa en aquel
tiempo. Pues á que vendrá la infípida rcípuefta de k No-j
^a? YJacunofocs,queefcriviendo el Autor del Infor-^
me, zño ij20* Ihmc nuevas k las Conftituciones del año
I1654. pero conveníale afsi, para llevar adelante fu idea,
|)orqueconeflapakbraquiccefignificar, quefon las vIh
;timas,yksqueaorafirvenparadgovicriio de k Mcr^
jeed, que es otro error.
75 No fe puede explicar baftantemente el infeliz infItinto, con que efte Autor huye de la verdad ,y ha huido
'de ks modernas Conftituciones Apoítolicas de la Merced
que la hacen ver muy clara. El Maeftro Ribera las acuer¬
da muchas ycces en los Libros del Patronato,y de la Milijcíaj y aunque dicho Autor los ha manejado de alto á baxo.
Je faltaron ojos para ver, que ay tales Conftituciones.
76 También fe ba férvido mucho del Bularlo moder-*
Ino de la Orden ,y no vio. la Conftitucion, Dx injun-i
¿lo, k Tercera» de Inocencio Duodécimo, ^ 5 con que ks
¡confirmó el dia y año que íc ha dicho.
77 Hafta del Indice,de ks Conftituciones Papales,que
hy en el mifmo Bukrio, fe fia férvido,y tampoco vio el de
dicha Conftitucion, Ex injunlio , que dice: 14
Tercera,
tonfirma las Conjiituciones, Lo mifmo le fucedió con el Ca¬
talogo de los Maeftrps Generales adonde fe hgceinemo|;¿^declks.i£
.^

Articulo ll.

173

78 No fe contentó con lo referido: trabaja en confun¬
dir también el texto , y como íi fucile idea dej M. Pvibera,
poU
I. Verf. Por cl contrarios
dice i 6 lo que fe figue : IPara quitarnos de los ojos ejle Prwi-^
legio y dice el Padre Mariano de PJbera.y que en el Capitulo Gfneral de Barcelona, celebrado el año de 15 20. /f renuncio la di-i
chaconeefsionpor el Mae/iro Generalde laOrden ■, y los demás
vocales y y que fe promulgó excomunión^ para que ninguno ufajfe
nipraBicaJfe aquella gracia concedida de la Santa Sede,
79 El Padre M. Ribera no dice , ni imagina , que efla
defcomunion fe promulgaíTe en aquel Capitulojantesbien
copia la referida Conftitucion Apoílolica del año i<59i. ea
que fe promulgó, renovando, para mayor declaración , la
renuncia del Privilegio, hecha en el Capitulo General de
Barcelona año de 1520. Efto es evidente á quien tenga’
ojos, y lea el num, 9. del §. 8. del Libro de Ribera, á don¬
de nos llama elAutor del InformeMucs que podria moverle
a tal impoftura^ Parece increíble lo que le movió , y vamos
a decir. Movióle el texto mifmo de la Conftitucion, que
trahe Ribera: efla es la prueba,que nos da,copiándolo en la
cita , a que nos remite. Pero como lo copia ? Manco, trun17 Cita %\i\
cadtj , y desfigurado. Daremosle como lo refiere. 17
80 Mandamos con fentencia de defcomunion ipfo fado in-^
currenda, al mifmo MaeJlrOyy d todos los Prelados, y Religio-i.
fos de la Orden , que efie azúmente hagan objervar el decreto ,y eft
fatuto hecho en el Capitulo General de Barcelonajaño de 20...;
rejpeao de la renuncia.de la tum reciente Bula de la Santk
dad de León X, concedida ano de ik 16,
las faUdas , y halucinaclonesdel
cofi^ñfrT’
texto enuncia,y fppune
como cofa paitada el dicho Capitulo, celebrado en Barce-i
lona ano de ;5io.yaaimifmoia,renuncia , que en él fe
iizo e
concedido por ¿con X. año de
promulga defcomunion para fu obfervancia.Pucs en quiea
cabe, fino penfando en otra cofa , el entender , que effa
defcomunion fe promulgafíe en el dicho Capitulo del ano;
de 1520Í Quando,ni como , el Capitulo delaño 1520.ha^.
blando de si mifmo , diría: Mandamos... obfervar el decreto^
y eftatuto hecho en el Capitulo General de Barcelona y uño de,
11520?
; '
82 Segunda. Las palabras, que funrime con los ptimM
ros puntos, fon las que hablando del mifmo decreto , dH
cen. En los tiemposJiguientis, por la ignorancU, o
S"'S0S, rnuchas veces confirmado , y exprefídments declarado,
^^:««ofotros fi,n¡fJl, reproduLoíaora,/ declaramos A
palabras, que al mas lerdo no d«
defpues de aq^ue? r" ®.^®,^°oftitucion , no fea defp
diatas a las vltimas^, que
Pión de la Salade^on Deemofn^tiTpojc^^^
año di 1525. El Capitulo del a^o tV,Ó era po'
paz de acordar, que Clemente vil avía
en el
añodei525?Nopodia,menosQueaeodo Pronta , y fita
viendofcdeleftilo , con que algunas veces los Ptofetasi
enuncian lo futuro con verbos de pretérito84 Quarta. Nótele el adverbio'^^tti,»,
lugar
^z\tum > entonces reciente, como efliá cu el texto que vió cl
íx
Au.

L
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Autor , copiado fíeltnente y lin quiebras en Ribera. Efto
le daba con la luz en los ojos. Dirá, que tum también fignir
íica entonces. Es afsi j pero tiene además otra fignificacion>
que no mira al tiempo. Y íi le toma en la miíma íignifica*
cion que tunc\ como no íe firve de ella , para entender lo
que le enfeña, que es el tiempo paflado del Capitulo que fe
celebró año 1520? Pues elle , hablando de si , pudiera
decir, nunc \ aora 5 pero no tune, entonces, Y fi el tum le to*ma en otro fignificado, corrompe el texto , y engaña.
Por cíTo en la traducción dcl miímo texto como le trabe,00
quiíimos traducir eljtum , y le dimos en fu latin.
85 No hablaremos de la intención del Autor en eftos
que parecen artificios, y deícuydos eíludiados : porque el
examen de ellaesrefervado áDios, y la fuponemos inoceníiísima , por engañada , contentándonos con decir, que
tantas, y tales faltas acreditan poco la buena fe , y enfla-r
quecen mucho la authoridad de quien afsi derive.
86 Pero tantos errores eran neceíTarios , para no en¬
tender , que la Merced no tercia, ni puede terciar : tanto
era preciío cegarfe, para no bufear las Conftituciones prct
fentes , que le huvieran inftruido de la verdad , efeufado
muchas hojas de fu Informe, y prefervado de los infigncs
defpropofitos que eferive : y feñaladamente de la infipiencia,con que dice:»8 Aunque ¡as dosFamilias no penetrajfen bien
gj
^
tiene 4, Merced en lo prefente , para difsimular
elvfo de ejia gracia &c, Cenfuras Lata fententi^ y prccep..
tos formales de obediencia, y todo con fuerza de Icycg
Apoftolicasjfon difsimulos? Podrálo decir, quien perdió el
juicio. Buelyare á leer, dcfdc el num, 5^.
§. III.
SE DECLARA EL CONTENIDO DEL PRIVILEGIO^
y fe manifieftanlos engaños^que padece el Autor del In^
■
forme cerca de fu inteligencia,
^7

^Cita^Oi

"V T O paran aquí los errores de elle Autor, pues
1^1 aun quando fubfiftieíre el Privilegio, era pa¬
ra mucho menos de loque piení'a. Supone , que era para
aprovecharnos de la tercera parte de todos 'los bienes de
Redención , y efíb fin limitación á cafo particular,antes abfoluYa ,y redondamente: y iodo es contra la letra de la
concefsion, que el miímo copia.>i«
88 La facultad que fe concedió crl dicho Privilegio,era
coartada
ingruentium pro tempore necefsitatum fiéfi'^
dium : ello es , para en cafo de notable, y eftrecha necelsidad í que eflb fignifica la palabra, ingruentium , como nos
loeníeñan los Diccionarios Latinos: Ingrtio , dice Calepino , eji confertim & cum clamare impetum fació: es aconieter»
aíTaltar con ímpetu. Y luego declarándolo con exemplos,
añade : Sic ingruens pejiis afames , id efi yf^viens , ingravsf*
cw. Conque el Privilegio folo concedía poder aplicar d®
la tercera parte lo que baftaíTc para el cafo de tal necefsi*dad} y afsi quando mas, pudiera moralmente fervir para
vna,ü otra ocafioDjy refpedlode vnoii otro Convento
pues las ocurrencias de necefsidad tan circunftanciada,y.
cónfiderable , fon raras, y no ordinarias.
89 y aun para eíTe cafo le concedía con tanto
miento, y delicadeza, que no dio el Papa la faculrad a
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los Prelados Conventuales, ni á otro algono, que no fueíTe
el Mae tiro General: de manera que á efte Tolo cometía el
juicio de dicha necefsidad , y que pudieíle aplicar para el
focorro de ella. Liceat AUtem diBo Generalí MagiJiro\ lo qual
dificultaba mas el vfo.
90 Y que bienes de Redención eran , de los quales fe
concedió poder aplicar parte en fu cafo ? Dicelo el mifnio
Papa León muy claramente iDetertiafolum parte pecunia^
rum , & rerum pro Redemptione hujufrmdí ingenere congejia»
rum. No eran qualefquier, fino Iblamente los que dandofe
para Redención,fe daban para ella indiferentemente, y fin
determinar períona,ó perfonas,á cuyaRedencion debieran
aplicarle : in genere congejiarum* De inerte que quando las
limofnas fucilen definidas para Redención de perfona
fenalada , ó Redención de Cautivos de feñalada fam^
lia 6¿c. no fe hacia lugar el Privilegio, ni fufragaba la necefsidad,para que la Orden pudiera aprovecharfe de ellas
en vnmaravedi.
91 No paran aquí las limitaciones. Quando los bienes;
defiinados para Redención indiferentemente, no fuefTcá
limofnas adventicias , manuales, ó mendigadas, fino Cen-^
los , Cafas, Poífefsiones &c. concedía por ventura el PrH
vilegio, que de los reditos y frutos, que produgeíftn, puLcn.ianc en el cato de necelsidad ? El Autor irinirano áQi Nihilnovum nos data la luz, aunque mezclada cor
as tinieblas de íus acoitumbrados engaños.
Dice : ^
V
la Merced y y por tal la pon
ler delteríi^nJ^?^^]- ^
nofolofe puedan va
tas delciH
i^mofnas adventicias y Jim también de las rén
ena^^
Fundad
nohargi tanto/: .fúnda norabuena , ptr

15

Ttu 18.

92 Poderofo exémplo de lafacilidad con que nos ha'
o“trn Ff ° r'”* hombres. Nada dice Fre/tas en effe, ó ei
otro Efeoho alguno, de quanto le atribuye: no acuced:

al lurnrTÍ v i"/''®
halla los ojos enganaba,
I Autor del Nthtlnovum , y no ya en vna ú otra fola pala
bra,mas en claufulas y linels eníeras, pues an o etanecel
íar.o, para que Freytas dueflé lo qu;?e tapone.
rii-nL ‘^‘^'°‘^°"fhtmacon nueftro fenttaiento , no que

del tenoi d¿l Privilegio, ^ .
ronpodctfeavurf^^V^^*™' ’
antiguamente mee
filados. Veagracia los Conventos
ced.
■
valida, ni opinión de U M

das

94

Aora es bien poner i Iq. oíos oue al tiempo n

mo quc conced.oe¡p.,paiad“eta’tó^^ no
Refponfioiies anuales, con que iL^ronventos contnbu
a laRedencion,antes hizo c wnt! de^Uas V conforme la
de la Orden dilpufo, que no fe divi„ -tan á otros vfoi
piedad. Daremos fus palabras . corone fitven de muluz para todo.
95 Dice: toQualquier cofa ¿ f^0a de dinero , que
diere para la Redención de perfona determinada , y la recibieren
dichos Rdigiofos del Orden de la Beatifsima Virgen María de-*

•

•
/.
pecumaram furama , aut res aliRedemptione alicu)us pe.rfonae ípe*

iy6
partes , quf h púgülis B. MarU Domibus,
feu earwn Pneceptor'tbus ad Redemptionem
eamdem afsignantur , in ipfum Redemptionisopusdurataxat exponi fidelicer debeant,
&innul!aalia píetatis opera valeanc commutari: caque omniain Arcam, ad hoc per
diélura Generalem Magiftrumfpccialiter depucandam, ^ fub quatuor ex primoribus
ejiifdem Ordinis B mari.€ fratribus deponcndis cuftodicam , congerantur, ac confervcntur. Bular, Moderno de la Ord,pag,iz j.
nunhq*
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han aplicarla, fólamente a la Redención de lamtfmapérfóna : las
otras limojhasy piadofos focorros que hizieren los Fieles indiferentemcnte para Redención de Cautivos y y LAS PARTES DE
BIENES QUE CADA UNO DE LOS CONüENTOSyO
COMENDADORES DE ELLOS DESTINAN PARALA
MISMA REDENCION , DEBAN PUNTUALMENTE
EMPLEARSE EN LA SOLA OBRA DE REDEN->
CION, de manera que no puedan comutarfe en otra alguna obra
de piedad 'y y todos eftoshienes fe juntenyfe conferven en elDe*
pojito , que para efie determinadofin feñaldre el dicho Maefiro
General’,elqualDepofitodeberá efiar cerrrado con quatro lia”
ves y que las tendrán quatro Religiofos de la primera linea de la
Orden. £fto dize el Papa, y luego innicdíatamenre íe íigue
el Privilegio de que tratamos: Liceat autem diBo Generali
Magifiro &c.

^6 Por donde fe ve, que al tiempo mifmo, que vfando
del Privilegio fe acudieÁc ( por cxemplo ) á la necefsidad
de vn Convento con parte de las limofnas de Redención,
los otros Conventos acudirían á laRedencion con parres,ó
Refponíiones, Tacadas de bienes de los mifmos Conven-í
tos.
97 El Autor del Nihilnovum, que vio en Serafino de
Ercy tas lineas enteras, que no cftán eferitas , no vio, ó no
quifo perfuadirfe de las que eferive el Papa en fu texto j y
afsi bufeando nudos al junco , inventa interpretacioincsaviefas,y forzadas: Bien cabe (dice)í»/^ confiruc-^
don de dicha claufula, que en aquellas palabras y Proven tu um
partes y fe entienda algún repartimiento y ajufie , que entre el
Capitulo y Conventos de la Merced fe aya hecho , para que cada
vno de dichos Conventos contribuya d la Redención vn tanto por
las limofnas, que recoge para ella,

98 Mas como tal fucilo ? El Papa clara y diftintameirte habla de las limofnas de Redención , dadas por los de
fuera ,y de las partes^rowwf/^z/w , que por modo de ref-i
poníion daban los Conventos para la mifma Redención: de
,vnas y otras hace cumulo , ordena que no fe comuten en
otrosvfos , porpiadofos que fcan; yque todas fe junten
y guarden para dicho fio en Arca y Depofíto cípecialiy
muy cierto es,que el arrendatario de vnos frutos,no dá los
frutos,y ademas el tanto,en que fe ajufta por ellos.
99 Equivocariafe por ventura el Autor con el repartimieto,y taíra,que por figlos enteros fe convino éntre ekapiru.
lo, y Conventos de fu Sagrada Religión, para que cada vno
de dichos Conventos contribuyefle ala Redención con vn
tanto,terdcepartisycn lugar de la tercera parte,que de los
bienes de laOrden debían íeparar,para el refeate de losCaun
tivos,íeguníu Inftituto y Regla, como fe declarará en
otrolugar.il
Dífert, '6, ’ArtUul^ ti

I
r interpretación es: Habla con difiincion U
claufula y délas limofnas que fe dan pro rempore y y las que fi
dan por renta a la mifma Redención : í;. g, treynta reales que fi
dandelmoJna^XQsncis\Qtty d vn Cenfo de treynta reales df
y entapara la Redención h y manda el Papa, que afsi las limofní!^
dadas pro tempore , como las redituales proventuum part^^'
ef<^fe tuvieren confignado dios Conventos de la Merced,
Je confuman en la Redención,

loi Efto es > de donde diere , acierte 0 yerre. Comparan'
c as dos ínrcrpretaciones, y fe advertirá luego la contradicción, que en si tienen, ^ien pensó, qnepro temp^'^^^
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^ro vna vicí ? El Papá tío pudo hablar máá cíaranienté, po-i
Hiendo de vna parte las entradas > que vienen de fuera de
la Orden para Redención : a Chrijíi Fidelibus pro RedempH
tione Captivorum ingenere erogata : y de otra parte las por-ciones talladas, con que ios Conventos , ó Encomiendas,
corrcfpoadian á la Redención , qUae aJíngulisB, Marte Do^
mibus J'eu earum Prceceptorihus , ad Redemptionern eandem
afiignavítnr : bien í’e vé^que ellas no eran rentas de Redenq
eion , coníignadas por los defuera á los Conventos de la
Merced , fino las Relponíiones anuales, que de íus bienes
hadan los Conventos iniímos conforme la cota determinan
da por los Capitiilos. Fuera de que todos ¿ y cada vno dé
los Conventos hacian Refponíion í
Bi Marid
domibus &c. y no todos tenian rentas de Redención.
loi Y para qüe á nadie quede duda , de que ellas' no.
ceflarpn con el Privilegio de León Décimo , baila faber,;
cjue aisi como antes del año de 15fe acordaba en müií
chos Capítulos la Conftitüeion de la Orden ; CUm Redemp-i
torgeneris huraani i quc dimos copiada fupr, num» 16. %
miraba ai cumplimiento de dichas penlíones j ó Rcfponíio^
nesjafsi también hallamos averíe hecho prefentc deípues de
elle año 15 i6.en el CapituloGeneral celebrado en Zarago-*!
zaano 15^6. en el que fe celebró ¿n Valencia año 1544* Yj
en el de Barcelona de 1561. como eonRa por las A¿las Orú.
ginales de dichos CapituloSí ií'
*^^fobra todo íó dicho, pára defvaiie-?
bel Aí/^/V^ y l^s agenas intclw
pagado

íad de hacer

ablblutamente la libre facul-{
todos los bienes d|

|o^ublican:^lvidant^^SS^^l^^^

revoctdJd'Trll^P^‘í"'P“«de eftát expreffáfflentd
hi vMo níl
Pnvilegio por la Santa Sede muchos año^
do ’el Áut^del'; ; *
^ defpucsde aver teoH
adelante f,( ^
®
°Íos el defenpaño , aun llev^

§< iV,'

sfiP^fioí

mi iñfoRMá

y o no vfo antiguo de dicho Prht’^

nipuedeinterelaTfeen tfn i
• el etfa*
mín de fi le vsóalguna «cz
tiempos ans
tipos . nada conduce pata el a" 1 *ue fe «ata. Con toa
dy elfo porque el Autor dcl Infor’„Wl\^ eu ello, confun-;
dienp la luz pn las tinieblas; y lo ífícnce con las ideas¿
d
’dircnnos'^aíge . P=>« ¡natairlo'
de la vetdad, y buena fe, con que procede la Merced,pues'
ifo es razón que padezcamos la pc¿a de fus defcnydos. Pk
íx

£'»

■M0 naep'é ArePtifó de Marctkn4i^

i i Fel,

lih*
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ce, que tío es veroíimil la aatigua renuncia de dicho Privw
legio, que fe fupone hecha en el Capitulo General del año
de 1520. y íe enlaya á probrarlo con los argumentos íi-.
guientes.
io<5 Primero :
porque la Santidad de Clemente VIT*
confirmo el valimiento de la tercera parte dos veces , vria en el
año de 1525. otra en elde
Defpues la confirmó, entre los
demast Faulo llL año
15 3 5. Dejpues tres vezes Paulo IV, en
lo s años ¿¿^1556.1557.^1558.Di' ntodOt que defde el dicho año
de iQ.hafia ei de •^^,tuvofeys confirmaciones el indulto^ que con*
cedió León X. d ejta [agrada Religión en el año de 1516.
107 Reípuefta. Hito í'uena mucho á quien ignora , pe¬
ro nada á quien (abe *, que fean confirmaciones de Privile¬
gios , y quanta fu diferencia: fino le bailan las que cita , le,
permitimos que añada vn centenar de otras íemejantcs
nafta ei día de oy, y fe hallará defpues para el intento, co¬
mo fi ninguna huvieíTe.
108 Primeramente : que el Principe conceda vna*
y muchas confirmaciones de Privilegios , no prueba,;
que ellos no cftuvielVen antes revocados , ó renuncia¬
dos, 6 fin vfo. Delpues de eflb , las confirmaciones
los dexan en eleftado en que los hallan : no reproducen,
ni hacen revivirá los que no lubfiftian , metíos que ellas fe
conciban con ciertas formulas, ó claüiulas particulares? las
quales no fe ven en dichas confirmaciones de Clemenw
iVlI. Paulo 111. y IV. Y fiendo ellas doílrinas ciertas ca
Jurifprudencia Legal, y Canónica, y de que pudo inftruic**
íc fácilmente el Autor por el Exímici Padre Suarez,
per¬
dió tiempo, y trabajo, arguyendonos aísi.
109 Las quacro Confirmaciones de Paulo Ill.y de Pau¬
lo W,{QX\ínformacommuni y de las libertades , gracias,
privilegios &c. concedidos por fus Predcceílbres , entre
los quales fe nombran León X.y otros, fin acordar efpetificamente indulto alguno. Las palabras , con que confirman
fon can fencillas, y ordinarias, que folo dicen : Autboritate.
Apofiolica confirrnamus , prafentisferiptipatrocinio commu^
nimus, y aun en medio de eflo fe añade la cautela: Sicuti en
omnia iufte &pacificepofsidetis-,t^ y quien renunció el privirs
legio, no le pofl'ee, ni le tiene.
110 La que llama Confirmación de Clemente VIL en
daño 1530. nada obftaria , aunque lo fuefl'c j pero ha¬
blando con propriedad no es Confirmación, fino memoria
de la Confirmación de privilegios hecha en otro tiempo,
y con la clauíula : en quanta efiuviejfen envfo : Nos ( dice )
per quafdam fub plumbo litteras omnia privilegia, quatenus
efient invfu,,, approbavimus.
111 En la Confirmación de Privilegios por el mifmo
Clemente Vil. año de 1525. fe acuerdan generalmente ios
concedidos por algunos Papas, y efpecificamente ios con¬
cedidos por otros? y entre ellos el iodulro, de que ti aratnos, y los demás, que juntamente con él concedió León
X.álaOrden. Y como los confirma ? Con U miíma limiiacion, ycautela , de en quanroeftuvieren en vio : Omj.vd
( dice ) Ó"fingiild privilegia , quatenusfunt in vfn., autborit r?te Apofiolica tenore prafentiim approbamus,
Lo qual no
prueba el vfo, ni renueva el indulto,no eilando en vio. Pcít
todo ello fe conoce la indiícrecion, y la inutilidad, con qu ^
fe arguye , amontonando fagina , y alegando textos , e ^
Jos quales eftán las reípueftas claras, y convincentes.

[Articulo 11.
112 Arguye ío fegundo;iifoYque h renuncid^quefeJupo^
Tie en el año de 1520, no la hizo el Gener aloque antes ^ovetnaba^

i 8 Eolfól pá¿, u & u reif td fcgühdí^

ni la hizo el nuevo eieBo : no el primero aporque avia muerto ano¬
tes del Capitulo, i no.el eleBo ,porque eleleítofue el Maejlro Fr,
Benito Zafón ; y Jiefte renunció el indulto, fe retrató defpuesi
poique d fu infianciafueronlasdos Confirmaciones de laSanti^
dad de Clemente > hechas en tiempo de ejle General.
113 Y anade: í 5» Nota la confequcncia y quefefaca para la ij>
'Verdad de aquella renunciaide que la fecha del DecretoCapitular^
Ji es del año de 10^ la contradice el Maejiro General Linas : por«que pone en el año de 15^1» la muerte del General anteceííor j y el Capitulo de la elección de Zafont* T fi láfechd
f^^ífe el año de 11. la contradice el Choronijia General Remon^

CitA iJ4s

que pone en el año de 20* el Capitulo de la elección j y U
iiiuerte del rtiifmo antcccííor*
114 Kefpueíla. Eftc argumentó contiene tantos ó irlas
Y<írtos,queGlauíulasijaftadergraciade quien habla del
govicrno y economía de cafa ageua > fin informaría antes
í^uy deefpacio* En aquel tiempo > como los Generales
eran perpetuos, no Tolo avia Capítulos Generales de elec*
Clon, avíalos también y muy frequentes de govierno y dif*
^plina monafticaí de que todavía tiene exemplo én fu Fa_'
Calzada , donde fe llaman Capítulos correBivús ; y afaun permitido , que el Generalanteccííof de Fr. Benito
^3 ont ( ó/á F«^«r£-en Caíleilano) huvieíTe ráueíto cb el
^ode 1520. eflb no.embarazaba > para que dentro de ei
fal de°r
^
morir, celebralTe Capitulo Gene^ efle es en el que nuefttas Conftitucioneá
por Le^on^x^*’ ^
renunció el Privilegio concedíCatalogo de íós Maeftros Generade nueftro Bularlo Moderno, es el
(noel Maeftro General
cha del año rí1^ frente del mifmo Bularioi La fc-j
Autor de dirhr.^ n ^
difienten entre si Remon, y él
iiéralde Govif-r
es de año de Capitulo Gequeriéndola
*
de Capitulo General de elección^
^.^^elMaeftroZafontaya fldo eligk

írefentado F

Barcelona el día ^ ,
Capitular celebrada en
Armada por el P
Noviembre dcl mifffloanO ¡icofl-.
^514.
i8. de Enero del ano de
o?4± Continuo
Genemí íS govieróo fin
quiebra
alfinna efte
r Maeftto vjcnera
,bienhaft^^i'"?;"^/oIohaftaelañode Í520. pero tam-mrió*'
:»uccedióleen ei^'i®J“"'“‘leUñoi52í< en que
cieceion CapitJ|“fMaeftto Fr. Beniro Zafont, po
to, y confirmada por^íp
bte del mifmo año de ,

Barcelona d
Adriano VI. en H-

taleldia 26,deAgofiÓn‘
“
íes de f
AÍÍtof é^irnirumínrosótígináac
lesdeLctrasconvocatorias,y¿’y"“s; pn'
Breves
^ Confiniiacion Apoftolicalv oor°Ls 'nnchos docu¬
mentos, con que aíio por añ’V°Lnl^nce lo milmo.so
Kemon , a quien en parte imita Bernai.aorln'^b móy deí^

lumbrado en la Clironologia.feHe;"„oi»bi« de ios Genea
taUs, y otras cofas de aquellos tiempos/
Ene

%o Énnüéfrg Árcbiiíé de Barceloná gtrók

ito

í*

^ita XV

^

¥!0^’^5f55?Í8^
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ii8 Éfigañafe también el Autor del Informe, didetldó
'6ue 4 infancia del General Zzíonxfueron las dos confirma-,
clones de la Santidad de Clemente Séptimo : y no le iirve
de efcaGjqueRemoni dixelíe en paite lo mirmo en el liigar,^
queda copiado: 31 pues arguyendo con dkhas Confir¬
maciones ^ y acordándonos las paginas de nueftro
Biliario y 31 en que íe billait, debia inftruiríc por fus ojos;
pero es ordinario en eíte Efcritor no ver, ni leer lo que le
pondría en el camino de la verdad*
11$^ Confian por las mifmas Conficmaciones los nom^
bres de los Reíigiofüs, que las pidieron : confia que no
las pidieron en nombre del General, ni de la Orden : eonf-4
ía que cí fin i porque fe pidieron y nada hace al aíTunro de
que fe trata j y vltimamente confia , que no fe dirigieron al
General: ni en la íapiieayo petición fe menciona fu proprio
nombre y ó el de fu Oficio de Maeftro General j y afsi mal
le traben para^ perfiíadir y que el dicho General ZafonC
rctrataíTe la renunciación hecha en el año de 15 20*
I2cr Arguye lo tercero í 33- Porque en tiempo de eftet
General Zafony de quienfefupóne ( pero fa I fam en recomo í c
renuncia'yJiemprefe praBic^ el valimiento de la
tercera partea Y la^ prueba de ctlo, qual es ? Laque fe íi-5
gue*-. T aun'par a argüir fu zelofohre la Redención de Cautivos g
dice el Éferitor de fu vida-, que nunca confentia abrir las Areas ^
fino eí enfu prefeneia aporque no fe faeájfe nada^ nada mas^que'
la tereerá parte permitida, Y nos remite á fa eka 2 37.en que •
refiere las palabras de Uiemoncf qúal no é'icc'j porque no fe
facajfe nada f nada mas que la tercera parle s y folo dice , fn
exceder vna tilde ni átomo : lo que faena muy de Cite o me do.
121 Refpúe’fia:* Es digna de reparo la exprefsion : diceí'
elEfcritor defuvidaiQ^Q fignificí maS-que ü áhcílcselMaefí
tro Remoríen la íiijioria General de la Merced í porque elfo de
Efcritor de fu vida denota vb tratado íeguido, folo cm-'
picado* en la cxaíla y cumplida relación de fus cofas y y l'upone mayor cuydado y averiguación : y no es otro el Ef-n
eritor y que Remon, ni en otra parte que en la Hiftona
General y a qiíe le nos remite , donde dice algunas cofas
del General Zafont, entre la variedad de las muchas otrasy
que lleva configo'el argumento de Tdijtoria General de vna
Orden, Hacemos efta advertencia , para que á nadie enga-i
ñc la exprefsion artificiofa, el Efcritor de fu vida,
Í2i Aora bolvamos al argumento. Ya nuefiras Conflitucionesycoitiofedixoywyw. 65. fuponen , que algún
nos ignoraron la renuncia ,0 no admiísion , hecha año de
;i52o. y fe ve y que vno de ellos fue Remon , cuyo texter
es de poco pefo j: pues hablando de hecho muy difiantc
de fu tiempo y no acncEda documento y ni Autor que lo
apoye j y ni au^defpues fo ha dicho otro alguno.
I2J Ademas, que es invcíofimir, y era inútil el que
por conjciutacreyó zelo,y cuydado en el General Zaíbnt^ y mas,conforme lo glofla el Autor del Informe, Inve^.
ro/íw/7, porque fiendo quatto los Clavarios , y Rcligioíos
de la primera linea, no fe hacia lugar la defeonfianza. /««///,porque teniendo ellos las llaves, pudieran, íi quifieíTcn,
abrir el depofito , ignorándolo el General.
124 Añadefc , que fiendole precifas largas-aufencias
del Convento de Barcelona , q|ie era fu Sede , y tambiert
donde eftaba la Arca General de la Corona de Aragón,era
flCceíTariq
abrir4 muchas veces , fin que íe hallaíTe
pre'r

'^Articulo IL
prefente; y fi fe prádicaíTe (como dice) el Privilegio,que fó
concedió p-sra el cafo de ne'ceísidad vrgcnr®, era cola muy
eíliana , e impróvida, cfpcrar la buelta del General para el
focofro. Todo ello p'erí'uade » que nó Id, pensó bien Romon , qneciendo hacer elogio al Rulo. Zafont, con lo que
es contrario á ia madurez de juicio , y confumada pruden^
cia de govierno , que todos le atribuyen.
125 Al lado de dichas palabras de Remon fe lee otrO
engaño palpable , y de que pudo prefervarfe mastacilraente. Dice hablando del mifnio General, uqtie 770 fe olvido
de lo que avian mandado los Pontífices Nicolao IV. Julio. II.
Leo?i X. y Clemente VIL de que huviejfe quatro llaves para el
depofito j y guarda del dinero de Redención, Siendo aísi
que

,

- Julio II. y Nicolao IV. nada hablaron de efto > y fue León
X. el primero que ío dífpufo. En fuma , la autoridad de Re-5
ttion es incomparablemente inferior á la de nueílras ConlH-i
Sudones Apoftolicas , adaptadas defpues con mucho eípa-;
cío , larguifsima difcufsion , y por vn congreíTo de -hoiiH
bres muy graves, e inlUuidos del govierno moderno, ^ y
•antiguo de la Orden.
tió Y para que no fe nos arguya mas con Remon , da-í
remos otro.tcxto fuyo, en el Bulario antiguo de la Orden;
eíengañando antes á algunos, que confunden al Colector
con el Efeoliador de dicho Bulario¿ El Efcoíiador es el
adre Dodor Serafino de Frevtas. Cathedratico de Vil-

principio.

u
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V.

SE RESPONDE AL ÚLTIMO ARGUMENTO i T SÉ
hacen vh mas lashalucinacióñes ,y falacias del Au--.
tor del Informe,-

128

Aremos para mayor claridad diftribuydo en
JL/ partes el argumento. Dice : Finalmente el
Maejifó kefnón Maefiro defu Religión, Chofonijia General de

|

diasque d vifta^y paciencia ^y aún con licencia de fu Religión ^ef.
evivio la hijioria Géneralyf la imprimió enMadrid año de 1633.
( que fon linéanos defpues de aquel Capitulo del año 1520.
letrado en Barcelona , que refiere el Maefiro Ribera ) no podía
ignorar la praliica de fu Religión, la renuncia de aquél indulto,
¡a exifieneia, 0 inteligencia de aquella EXCOMtJNlONj

12^

Rcípuefta. Dificulfoío era, que Remen igftdíafle

hpraéiica de íü tiempo:y nos aíTegura que entonces eílaba.

f£F<>l.zo.pa¿, t,éhelprr„cípi0^

,

ya olvidado el Vio de tal índúlio 'rpero no era tan diñeultofo que ignoraíTe la renuncia, como mas diftante : las ex-i
perícnciaséníenan que aun los mas diligentes y y exa¿tos
Hiftoriadores padecen engaños; y fi peíamos la aúíoridadí
excede en mucho la^ de nueftras Gonftituciones á la del
Hiftoriador Remon,
Ladcícomunion ,de que había,fe eRabíeció', y
fulminaen lasConñituciones Apoftolícas de la Orden del
año 1691. efto es, cerca de fefenta años dcfpües que mulio Remon í tan lexos eíiuvo de poder faber de eUa..
13Profi gue afsi hablando de Remon i j TdicéyU Verdad
>> es,q; fu Santidad la coneediA,y jamás fe nos ha defogadoy
^finoConfirmado fíemprc, y alsi fe pueden quedar á parte
«lasfofpechas de algunos^ quemas han parecido melindres
5, imper thientes,que cícrupulos ChriftianoswP«f/, Señor'yvn
hombre dalia y d quien lo catholico bafiaba, avia de llamar me-i
líndrcs
y impertinentes ,puntósy reparos',
fobre que fe avian puefio excomuniones % Puede alguno llamar
melindre el miedo de vna excomunión yfin vehemente fojpecha en
nuefiraFel Pues que razón avra fiara dexar notado d efie grave
Religiofo Autor de la Merced y por ocultarnos aora la verdad'i

I32 Reípueíla.Ei argumento eftá muy bien hablado,^
pero tiene la excepción de caminar fobte faMos prerupueí**
tos, fegun la coftumbre , cou que el Autor del Informe en¬
tonces procura dar mayor gracia,y viveza á fu eltilo,quando va mas engañado y y íorprendido def error efto es
tM£fhiopem dealbare.-

133' Ya fe ha vifto, que qüando eferivió Remon , no
avia tal excomunión , pues fe decretó fefenta años deípucs:
y cierto que el Ptidrc Ribera ya pufo en camino al Autor
del Informe,^^x2S que lo entendieífejquando dixo,que el Pa¬
pa Inocencio XILen el año idpi.á inftacia de laOrden avia
confirmadoia Conftitucion,en que le cftablece efla Cer/fu4
ra. Pero quien podrá alabar el zclo, que mueftra en la defenfa de Remon, quando la toma por medio para dexar
notada la Orden?
134 Las palabras, que trahe de Remon, no fon de el
cafo: como lo convence la contexto , del qual íedeftacan,
queriéndolas hacer fervir,para lo que no fe efcrivicron,que
íes maña incivil. Si la Bula de León folo hablafle dcl indiil-

|

I

Articulo II,

1S3

dulto, dó que fe trata ,argüiriafé bien 5 pero es dilatadif-i
íimajydc tantas otras cónGefsioneS 3 que en eJ Biilario
moderno de la Ordéñ , aun fiendo de Folió muy grande^
ocupaíiete columnas;de modo j qiié eti áqiiel antiguo
tiempo fe eftimó y por lo qué en las Religiones acoíturnbrá
ilamarfe Mare Magnurri: con que lá qúeítiOn j en que Rémon defea echar fuera éfcriipuíos y ifielindres j podia fef
de otros plintos, que el indulto dé las terceras partes. Quaí
FueíTe, tio lo declara > y cito tolo bafta para conocer \ que
ci Autor del Inforfne málá y voliintariamenté conttahé
las claufulásdé RéaiOrial punto de terééras partes: pero
que no fueíTe eíté , fino otro el aíTunto de qué habla j fe
Ve por fu contexto y qüe es como fé fígue*
135 Dice: ^7 Nos concédióld Sdntidadde León Décimo IjLiiiiiiíilfiih
Aquella fu Bula tan notoria en tódd Id ChrifiUnddd ; pro tan
^feuchifiada ^ examinada de tantos, que rio se por qüe yjipdno
í^^ffe algún generó de emulación,
13^ Ya éoniíérizá á moítraf , qué ño trataba con los
de cafa; y que ía qiiefiióñ rto erd dOrtieííica ( qüal fetia la.
de terceras partes, fi láliuvieíTé ) firiofofaftéra : pueS en¬
te los de la Orden rio cavia émulácidri , ócafioínáda de
averfe coneédido tai Bula , y trierios éí aridárlá efcüdriando y éxaminatído j ííéridolés müy corioddá y fabídá.
..'37 Ld verdad es ( profigiié ) qué/ü Sdniidád Id concediót
mcap, it com» dice la Cita
cóúprfnddó jíempré » p afsi fe jnfónne
d parte las fófpéebas dé dgjinos ¡, qúé rñdsBdn pa->
j
impertinentes, qüe éfcrüpülós Chri/iidriósí,
córi que
cotífiguientetTícntC'^ qüe laS palabras^
árdba
arguye,miran á ío íHÍfmo,y á íos mifmds de
lá Vnion
cafa,ni á punto ddmefticoíy éfto afsi poc
ciertos eft
j coríío porqué íos riueftrós muy;
avia derrirt
concefsioríj y dé que íá Santa Sede no
ya rio fnbfi^°^ Privilegio de lás terceras partes y. aurique
130 V, ^^^^Potel no vrdyreriuncia.
^ , j'.
hiendo - j7/°S^!^^*^'^án las palaBras, qué luego añade dir
efid oy de fiierté ,• que fe^ puede
^ediez
^P
tenido, eri mi poder rnds
Picados de
traslados y tantos de élld dutoHzddos y y
loque puédú °J
los puede dar fi ip aunque yo, procurdi
‘ll'oriíay;ffr‘lo_PonerS^^^^^^
'l'Oodeponer sÍa
^ oliooi es necefario,porque vartuejlro
'
Anni
^^deltériorfiguientéi
.
,
^«Ptetídl
ácordac otrá falaz Aplicación,e lOJ
* la tWarep.n';'Autotáel/w/ownis *
callando uf j
''^timas palabrasiy
3 í Fol¿ ip, paf, i i cíiá z 19;
lo que fg f,gy®“'«.que hemos tefetido, attibuye í
todosfefan'-á
=Í«f
, úaía «tonos qué el crédito , en

ton traducirla, que el averia

S Lpara que confie \9 FoU i^ipag,Z0

daddefu concefsion, por Ui razones arrii>d referidas.
A
declara mas , y confirma
llevamos dio. Aunque nada de ello hacia falta, áltegurandonós Remon vbifüpr, nwn, I27.que en ffi tiempo, y de mucho an¬
tes avu yniverfalmcatc prevalecido el no vfo de dicho
áúíto,^
rh'

.
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del
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dulro 5 y afsi las pakbras, con que fe arguye , no- podía:
encaminarlas á defteccar cfcrupulos en fu practica: pero aft
fiendo tan claro el abiU’o de ellas, ha tomado íin embargo
femolante de tradición en ios Defenfores , ó Apologiftas
de la Familia Deícalza de la Trinidad,derivándote de vnqs
en otroí», como pudiera vna verdad muy aíkgurada.
143;
Olvidaremos otra aplicación , que no córrela
ponde á la gravedad dcl Padre Rafael. 4o Atendiendo á las
Hinchas, y muy particulares gracias, e indulgencias que el
Papa León coikedió en la dicha Bula , le le pufo elle epí¬
grafe ene! Bularlo nuellro antiguo : 41 Leonis X, Bulla ter^.
tia 3 eaque ínter nojiras nobtlifsirna : y juega el Padre Rafaeí,^
como íi'CÍlb fe dlxefle-por el indulto de las terceras partes>
guardandpfe de acordar lo que alli mifmo dice el Colector
Remon del no vfo, como queda referido^
§. VL
SE MANIFIESTAN OTROS ENGAñOS DEL AUTOR
del Informe,

144

431 Cíí»

'4j Fo/. 44./W5*

13 Ecogeremos aquí ciertos cabos fueltos, que
el Abtor derrama en diverfos , y muy diftantes lugares, fegun fu merhodo t que es no tenerle; y fe
conocerán mas los dqícuydos, con que derive ? y las vio-^
lentas, y*finícftras ibtérpretaciones que dá á^ias cofas,
y que taqibien raueftían en parte no pequeña el caraiítcr de
fu pluma^
.'
145. & Hablando de el Privilegio, y Breve de León De.-í
cimo nos dice : 4* En el nuevo Biliario no banpuejio ejia con-^
cefsioYtydexando y las Bulas recogidas en Cafa, Etta Nota, que
pone en íu Cita, nada íirveal intento de ella, ni de lo que
fe trata en elcuerpoidei Informe en aquel lugar, ai
• 14^ Las Conftituciones de los Papas eftan en el Bula^
rio moderno de la Orden por la ferie de Pontificados, y;
tiempos; y cfta,de que íc trata,es la Tercera entre las nue-?
ve , que alli fe ven de León Décimo, Y dice , que
ñola hemos puefto en el Bularlo moderno ? No eftá , fiqo
ocupando quatroplanas, y fíete columnas de marca muy
grande ; á íaber es, defde la columna í'cgunda de la plana
II20. hafta la columna primera de .la plana 124,
147 No eftá,fino dividida en doce parágrafos, y nume*^
iros, para que fe halle mas fieilmcnte, y le vea con clari¬
dad , y diftincion cada vna de las concefsiones,en ella con¬
tenidas. No eftá la conceision de Terceras partes , fino
ocupando todo el numero fexto , y nueve lincas de letrá
no pequeña , fin contener otra cola. Y finalmente no eftá,
jfino con vna nota á la margen , que ferviria He luz , y defengaño al Autor del Informe, para no decir que nos vale¬
mos de las Terceras partes; 6 por lo menos le excitarla,
para inquirir, e inftruirfe mas, antes de eícrivir lo que eícrive í pero el infeliz iaftinto , de que diximos
lo
fafeinó, y retiró de que vicíTe lo que ocupa tanto eí’pacio
en el Bulario.
145 Ya que fin retiraría la Merced eíTa Bula , quancía
la pufo en fu antiguo Bularlo : quando la dá entera H
Chronifta Remon : quando labe que la trahe el Buiaiio
que anda entre Us manos de todos; y quando la
enuiH

ArtimhÜ.

185'

enuncia en fus miímasConftituciones? Todo hace ver, que
la Merced no fimula , ni difsimula, y que es muy digna de
que íc ie crea.
149 Dice mas el Autor : 44 León
a fu injianeia les 44 Cita i4¿^í
ceñcedió la tercera parte de lo q^iie recogen, y les dan para Cauti¬
vos. Y en otro lugar: 4> Noavkndo fidu propriomotu Jinó
d injianeia de la Religión, tan grande concefsionRonttficia.

;

Fol.18t.enelpf'ffttípiíhi

150 Eíto no es de importancia ,para lo que dexamos
examinado j pero íirviendoíe también de ello el Autor, lo
declararemos^ Son muchas las concefsiones , qüe hizo el
Papa en la Bula , y aunque algunas fUeíTen a inliancia , y,
Aiplica , la prefenre con otras fueron hechas motu proprioi
y lo advirtiera el Autor > íi coníideraífe mas 5 pero aviendo
viílo fuplica, creyó que defpues todo caminaba de vn mo-,
do. La prueba de cito la tendrá j leyendo con efpacio, y
atención la Bula. El Papa informado fin duda de lo mucho>
<iue la Religión avia dado de lo íuyo ala Redencion,como
íe ha dicho en el Articulo antecedente , concedió aquella;
gracia , que podía hacerfe lugar en algún cafo , conforme
lo declarado defde el
151
Veamos íi eferive con mejor fuerte en el
oücurfo,que fe figue , y que examinaremos cláufüla pof
ctaufula. 45 Dice del Maeltro General Zafont. Siejie rc-^.
nuncio el indulto , fe retrató defpues. Ya fe dixo num. 116.
que 00 era General año 1520* que es el de la renuncia: ni
capaz de retratar renuncia hecha por el
.^apituio General, que es fuperiot al Macftro de la Ord
d
retratación? Dicelo iPor^úe
dícutTtP
Conjirmamnes d, la Santidad
RUn e3nmh7V"
‘P
Pedir ,fc-;
gun es coftumbre, Conhrmacion de Privilegios, no es ped r que fe reproduzcan los revocados , ó los que P°r
qmerotracaufanofubfiften,porqueeflbferia
‘ y afsi no fe prueba la retrata-;

nes, no lo era del dicho indulto, como fe vió
cftuvi^iT
quanto fubfifticffen , y;
refn.A^!;’ f- a
coufigüiente era como fi
renunciado, Veafe el««w-iii‘Y'’ ^
cfta no le pidió a tnftancia del General, como confta de ella
ííevTmóJdkho”
vo mi

^ °
inliancia ? Oygafe el mot>Í

®"*a ^yarafeguridad de fu conciencia .corno dice el

inutilidader Nofabremos contar los cnganoíj
engaños > y
154 El Ma ^ a
tienen en citas pocas paja
,^
concedido por ul“
'gdoróU i<=''“"^afe dixo).
fuporúendo,qlefuMftYi‘^;y "‘^7/cí^mente Septi.
mo: conque no podi, ¿«1
pidió ó
Confirmación
K
í
cíTos términos nada aviiaquc^íPeg^jpar; Y
huvieíTcí
no lo aQeguraba, pues confirma folo en
legios rubfiltieílen , y eftuvieffen en praaica.
155 Remon, afsi como habló del
> ^atíla de U
Confirmación , y declarando fu fianifieacto > clice:47 Haciena
donosgraeiay de que confegura conciencia podamos tomarla ter^. 47
cera parte: no porque cnconees la hizicífe, pues la fuponia

Aaa

hechá.

ipopáé.t»'énel prinélpips
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hecha , fino porque la confirmaba : y en la verdad eíl'e
es el efecto de los privilegios,pues fiendo efios eííencioní s
de las Leyes, el efeíto que producen es, que licitamente,
y con fegura conciencia ( que es lo mifmo ) pueda hacer el
privilegiado,lo que fin ellos no podría.
156 Perocflonocs fuponcr dudas ni temores de he*
chos antecedentes, de que fea ncceíTario fanearfe,p3ia
llevarlos adelante con buena conciencia por la facultad del
Privilegio; como jugando de las palabras lo interpreta el
Autordel/w/¿>m^fophiftica , y finieftramente; fin adver¬
tir que afsi fuponc reos , á quantos pidan Privilegios , y
Confirmaciones de ellos. Y lo admirable es, que procedien¬
do eftc Autor en la hypothefi, de que fe av ia renunciado el
indulto de León , quando fe pidió la Confirmación á Cle¬
mente ; quiera violentar, y traher á fu mala, y pefsima in¬
teligencia las palabras de Remon, que procede con la hy¬
pothefi contraria.
157 Aludiendo ( profigue ) ejie defeo y de ajfegurar por Ro^
niA los remordimientos de conciencia,
^Q2íio el General
lo que no pensó? Q^ien habló de tales remordimientos?
No Remon , como ni otro alguno $ y folo tienen fer en la
libre imaginación del Autor , que los finge fin remordi¬
miento.
158 Ya que aludia cíTe, que llama deíeo de aflegurar
remordimientos ? Oygafc : A quefefenta
quatro años antes
de la primera concefsion de eJie indulto, ya era cofiumhre y y era
antiguo al Orden ejie valimiento de vna parte,
159 Infigne defpropofito l La Merced fe valia de bie¬
nes de Redención, quando le daba de los íuyos, tanto co¬
mo fe ha vifto en el Articulo antecedente ? Podrálo penlar
algún Orate. Pero fi lo huvicíTc exccutado , las Conftituciones de León, y Clemente , que folo miraban á lo venir
dero, y no á lo pallado, nada podrían fer?ir para quitar,
ni aflegurar remordimientos de lo hecho.
160 Veamos la prueba , que nos dá de vn cargo, que
la requería concluyente , para paflarlo á la pluma : Como
confa (dice') de vn privilegio que concedió d otro fin el Señor
Don Alonfo elV, de Aragón , dado el año de mil quatrocientos
y quarentay dos, Trahe fus palabras en la Cita , 48 y dice:
N.ota , que por ejie vfo tan antiguo fin licencia , tenían eferupu»
¡o y y por ep Remon vbi fup, dice „ haciéndonos gracia de
„ que con fegura conciencia podamos tomar la tercera
„ parte.
161 Comenzemos por lo vltimo, que dice fin otro mo¬
tivo , que fingirfclo : h\ finge los cfcrupulos en los
antiguos, y el finge que Remon habló por eflb; pues ni en
Remon, ni en documento alguno, ay exprcfsion , ó fefia
la mas ligera de lo que ftícrive. Hace de acurador,dicieiido
que fe valían ,^y que fe valían fin licencia ; y luego hace
del píadofo, añadiendo que tenían efcrupulo en continuar,
y que por eflb pidieron el Privilegio ; mudando afsi mas
caras que Protheo , para dar alguna á fus impofturas. Y en
fin, fi tenían cfcrupulos, ó remordimientos , como aflegurao lasConftituciones Apoftolicas de la Orden, que re¬
nunciaron el in d ulto? Como no pidieron abfolucion y fa*^
neamicnto de lo pallado ? porque no tenían de que pedir162 El Privilegio de el Rey Don Alonfo nada
fuena de lo que intenta el Autor , y en medio de cílb
dice,
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dice fin remordimiento , que confia pót dicho privil’e-i
gio.
163 A penfar com o el Autor del Informe, mucha ma-i
yor apsiiencia ofrece la retorfion, que propuíimos contra
el Orden de la Trinidad, tomada dcl Privilegio , que fe
dice del Señor Rey Don Fernando el Deceno de Caftilla , coi
mo fe vio dcfde el num, 43.
164 Sobre lo qual es jufto advertir , que en la Confir**
macion de Privilegios concedida por la Señora Reyna Do-í
ña Juana , fegun la copia el Padre Rafael, llama Deceno á
aquel Fernando : el miímo Padre Rafael en el fumarlo que
pone á la margen, no enmienda efte yerro, y dice también
y nofotros entonces quifimos mas hablar co¬
mo fe habla en la Confirmación, que enmendarlo, porque
no fe tomafle la enmienda como íofpecha contra el Privile¬
gio 5 pero aviendo confiderado deípues, que no es bien
propagar tal engaño, ni dar ocafion para que fe nos atri¬
buya , quando es cierto, que los Fernandos de Caftilla, no
llegaron á efíe numero, ni paflaron de cinco 5 nos ha pa-)
recido ncceflario declararlo en efte lugar.
165 Pues que diremos de otra muy artificiofa impof-tura, con que adorna eftas ? El Papa León concedía, po¬
derle valer en algún cafo hafta la tercera parte, y no mas:
tertiafolum parte ; y el Autor, juntando efto con lo que 4>
ha dicho antes, interpreta afsi: 49 Bra antiguo al Orden ef-^
de vna parte, fin licencia , d que la Santa Sede
One lr»c
Amento n

recogidas quatco calumnias: Primera.
=
Valían , ni ay fnn.
^°^P®vharlo. Sí¿«„á<í. Que fe valían/»
valíín ^!
*““’''‘fi'''>l^fcvalUn. Tmera. Que fe
vahan deí;«:,/,4rí.mayor que la terceraipués dice , que
el Pap^ pufo cota a aquella vnapartí, limitándola a la tercera\ hquartaciXummi es , que el Papa miraífei elfo con
lus palabras, pues ninguna ay que lofeñale. Peto quien
*‘“=8° lashalla.dondenolas
l«osT™oftor““"een¡o. ames le queremos muy,
u
Maeílro General Gaver» en la breve
Hiftotia de la Orden , que efetivió año iU5- *
mou'H*
Proemio de ella, difpucflo a
modo de Dialogo entre los dos, reñerc ella calumnia, que
ya entonces decían de la Religión algunas gentes dcl fi^a°ReC°
*“‘‘°‘'=n'PO huvo ,y aVtá quien cxercitca
168 ^nr®P°"^'v«fos caminos.
.

^

Sed dices: Valde vereor , & terreo , quia
(¡ „r. dicitur mihi qiiotidíe, quod vivimus de cleemofynis, qu^ largiuntur pro captivis redimendis.
Dicitur vulgariter , quód talia opeca facitías. Y le tiiponicx Hiw TV
„¡ "ifpantn por mus de prxdiótis elcetnofynis.
ifldiBirio. y por qu,
, /f W
Fili, non verearis , nec te terrear hoc diqut nonos aprovitbamos,ni r^^ntJimos di ‘¡¡“s- Y^defpues ¿lum..... nam tu feis, & non ignaras , quoniam
de illis non vivimus.
otra vez : Corno tulafabishu„fe bact tal oofa '. ni los
Non fir, ut tu feis i nec Fratres de illis
Religiofos pueden ?nantenerfe ^ ni las Fabri^^^^
poffunt fuftentari (imó cft impofsibilc ) nec
leshmofnas. Y concluye diciendole ♦ Quien pronuncia ejfos domos rel>arari.
díBerios
aquella [ola malvada fiera \ de lu qual fe dixo,que
Sola fera pefsima eft illa , qux talia profe trago dfofeph.
^
fert, de qua dicitur,quod dcToravit joreph»
169 Vamos á oír al Autor del Informe en otro lugar,
injurian dichlA""
y averguenzas,it
hquifi dan t: ^”‘’!‘>‘.^Provicbamosy vivimos
iice vulaarlTí:‘^”"‘r
Cautivos.^
ftdicevuJgarm„;/ZTi, . otra

,

donde hablando de la tercera parte, que concedía el Papa
X^eonj»

¡9 Citaii

;i TTí.

ií. nuntf xf,fa¿. ij?;
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León , dice )b : Vufi cota: de tercia folum parte : ^ contra
ejia fe hizo el Decreto , que citan , en el Capitulo de Guadalaxa-'
ra , de pedir revocación: porque para lo quje era privilegio , no
r.e ce [sitaban mas, que de no vfarlo,
170 Etto es decir vn delpropofico tras de otro.El Privi¬
legio era,poderfe valer de la tercera parte , no cierto el no
poderfe valer de mas, porque efto nadie lo llamará privile¬
gio: conque decretar, que íe pidicli'e revocación del Privi¬
legio, no era decretar, que í'e pidiclTe facultad para mayor
valimiento, fino que íe revocafle la facultad, que fe lee
concedida en el indulto de León , para valerfe de alguna,
y hafta la tercera parte.
171 Es cofa fin duda > que para no vfar del Privilegio,
baftano vrarle,y abfolutamente no es ncceíTaria la revo¬
cación 5 pero es también cierto, que cfta fea muy conve-^
nientc, y para algunos efectos neceíTaria; como lo prueban
Jas muchas revocaciones ,quc fe han hecho á inftancia de
Jos miímos privilegiados 5 y en términos proprios ia revo¬
cación de elle indulto de León, hecha por Inocencio Duo¬
décimo , á inftancia de la Merced. Y dexando lo mucho
que podíamos decir, y no ignora el Autor 5 la revocación
convence authenticamente , de que no lubfifteel privile¬
gio , y no es tan fácil convencerlo, con el no vfo domeftico.
172 Buen reftimonio da el Autor del Nihilnovum
eferivió cinquenta años ha 5 pues tratando de efte indulto,
y haciendo^ cargo de lo que por parte de la Merced (e
avia ya dicho entonces, en prueba de que no eftaba en
vfo , no acaba de perfuadiríe de ello, lo dexa en duda, y
nos dice : r * Lo cierto es ,fepodían ahorrar de todo efio , fa^
cando la revocamn de la Silla ApoJioUca. Y nada , como Ja
dureza, y cavilaciones del Autor áéi Informe , prueban la
oportunidad de efta revocación, para que por fu inifma
letra fe delmonte de fu ignorancia , y de fu porfía.
173 No es menos oportuna efta revocación,para defter-»
rar el incivil procedimiento de algunos Procuradores de fu
Familia Defcalza, que mas de vna vez, folicitando laaplir
cacion de mandas, ó memorias para redimir,añaden en fus
Mcfflonales el error y cicatería figuicntetríar nofi apliquí
a la Mercti, porque fe queda con la tercera parte para «.No
individuamos mas: pero fi lo negarcQ, fe les convencerá
con los documentos originales. Y mas, íi defpues de cftc
avilo, llevaren adelante fu error, les damos nueftra pala¬
bra de hacerlos entrar en fu deber, fin que puedan quexarfe de la Merced, pues quien previene, no bufea dar-»
Ies pefadumbre.
174 Aorabolvamos al texto del Autor. Declare, Qui¬
nes fon los que citan el Decreto del Capitulo General de
Guadalaxara , para con vencer mas con dios, y con él ia
cavilación de íu difeurfo ; pues nofotros hafta aqui, no
hemos tenido la fuerte de dar con ellos, ni
¡COftCl.
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ARTICULO

III.

BE LOS MONTES DE ORO , QUE
Je Jingto el Autor del Nihil novum, y au~^
menta el del Informe, contra las evi¬
dencias palpables.
T7L Autor del Informe 9 para argüir contraía?
a j Merced, recoge qiianto halla efcrito , íia
examen de fies falfo ó verdadero 5 mas efto es fcrvicfe de
Capas rotas , que dexan defnudo al que fe intenta cubrir!
con ellas: como lo manifiefta el portcniofo delirio, de
Vamosá tratar.
175

§•

I.

excepciones manifiestas contra el autor
¿¿WNihil novum.

crito Í

Oor eí R n r
'^ 83. a moao ac mcuiuiiai ti. ‘"-J?
calza Trinirir^* Pedro de la AíTuncion , de la Familia Def-í
nio de Calan\^
‘^^puefta al que adaptaron D. Anto-í
prcmo ConíeTol’/
Fifcal del antiguo Su.
Van defendirn \
»V el Maeftro Fr. Damian Efte.
del Orden de W T
derechos contra la prerenfíont
olvíVl
^
acordaremos el filcncio yi
v ^ado. Pero intentando el Autor áú Informe .acrediiatí
“Xarw"
vn alio defpropofitoí
ella LmhP/n
> poner en claro la verdad, y con,
clU también en falvo el jufto, y buen nombrede la Rebd
be
^^^otitor haga fh por fu autoridad, dea
be no tener contra si UprefnuciSu de^ue fe engaña . o,
de
5 porque Tiendo q«f
alm,^°*a*‘'^?‘l''®®®“"'''®‘'‘oála verdad .quien adolece dq
ponemot;
es malicia, y toca en lo mocal,
P«o noV¿''l7‘= > y -"«y ‘«==os al Autor del
"
der, y fucede ^ excepción de engaharfc,que pued í
.queza de
inocentemente , p
piada , ni ajuftadadifnír

de los fen.

178 Cerrándonos dentro de eftos termí^^^ j^tenemos
tantas, y tan frequentes experiencias de fus cáganos , que
lena muy largo referirlos. Darémos los
füficicntes,para fundar la prefuncion, y los reduciremos a clafles. >
175? La primera fea de v¿r ó citar en los Autores loque
no ay,ni dixeron.Elcrive : i Mo dice ¿ ^r'ínidad , quefiie Mi-,
litar enfíis^rinpfios de Regular ,y Religión aprobada,*. Si em^

1

ipo
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p ero dicé j que precedid a ejia el antiguo Orden Militar de Cavai
// eroí de la Santifsima Trinidad Redención de Cautivos. Y po¬
co defpües añade para prueba : Dicenlo Rodrig. Manrique,
Me ndo , el Abb. JuJiiniam , Veyerlinch Htt. R. Lo que tan gra^-.
ves Hijioriaderes afirman , no es mucho lo diga la Trinidad.

I 8o De vna vez incurre en muchos engaños. Ninguno
3c c íros Áiiíoreshabla de la pretendida Cavalleria Trini*
taria , menos Juftiniani en íu primera Obra chica de ias
Orden es Militares , que fue como enfayo de la fegunda, ei-:
crita en dos romos grandes,impreíTos en Venecia año 16^2,
donde fu primé , y olvida quanto antes avia dicho de tal
Cavalleria , fiado en Mieheli Márquez, Autor que ni vna
pizca tuvo de critica. Pueden verfe en la Bibliotheca Real
de la Corte.
181 En el mifmo lugar, tefuniiendo los motivos, con
^ue intenta í que el Patriarca San Juan de Matha fucile
aquel Jüánj que Inocencio Tercero embió por Legado á
Dalntacia año de 1199. dice ; i
> Capellan \ Reli-

2 Num,

giofio yfDoBor i concurrencias de tiempos y y todo mencionado
érl dichas Epifiolas Decretaleg( de Inocencio ) confia claramenmenté ifer mi Padre San Juan de Matha el Legado al Concilio
de Dalmacia. No fe hallará en dichas Epiitolas vna palabra,

7Tm 8.

. 4-1

t ? fi.

^ Ttt> % 8 •fa¿^í^i\num»tS^

de que eñe Legado fiieffe Abad , ni Doclor,
182 Atribuye á nueftro Frcytasvn difeurfo entero en
punto,de que jamás hablo, s Veafe fupré num. 91. & infríí
ytum.i2>sio

183; Dice í 4 Vidondo Coronifia Mercenario dice de si mifi-*
ipQ, no quifo reficatar vno que le afirmo efiaba en peligro ( de
2.po^2iX.2ii)yviendofe defiiiuido^renegd,')^o
hallará tal dicho
ni hecho» en Vidondo, antes todo lo contrario 5 y es buen
teftimonio dc queeftaba muy turbada-la imaginación,quan-t
Dotefugeriopenfamícnto tan defconcertado. Vealefiup,
áiprtat.a^.d num.ig,

yrsf.f,
c Pag.^ -j^numi, i r.er i

^ Eod,num,it^

184 PeroquandanohavieíTe otro j baftatia el que va¬
mos á referir, y que contra el orden de fus Títulos , le
avernos refervado para el vltimo lugar de efta claííe. £m*píeadoen la defenfa de fu Genturiador, el pretendido D.
AntonioLüpian Zapara, y dice que la Merced no puede
fervirfe contra efte, de lo que elcrivieron el Padre Herme¬
negildo de S. Pablo , y Don Jofeph Pelíizer,á porque teJ
nian ¿■o/^í/zW, y fe entendían con nofütros. Intenta probar¬
lo del Padre Hermenegildo , y pallando dcfpucs á Pcliicer,
dice. 7
185 Vamos dPellicer.claudica,Señor, cafidelmefmo achaque,
porque todo lo que hablo en efios particulares de la Trinidad y
Merced ,fuefugerido, y minifirado de el Orden Mercenario:
veafe la folicitud , que tuvieron quando eficrivia las queft. Re-

gul. tom. I
donde dice : Ha’C in prx^ata
nobis relaiione hujnsOráms (de la Mereéd)y en el num.26.
(ita dSalazar in Chronic. Mcrccnariorum , defiuerte que, de
la relación que le dio Merced , y Autores fiuyos que le pr fiaron,
éferivio acia elgufio Mercenario.

186 Grande
, que apduvieíTen tan enfermas, y
barajadas las facultades, y potencias de quien eftoeícrivc.
Ko es menos el error, que romar á D. Jofeph Pelliccr, poc
el Padre Franciíco PeÜizario: y cae en'ci, quien poco antes
previene,que con oció áPeIlizcr:Lí)j^«í<??vj( dice
pj,,
Hermenegildo de S, Pablo de la Orden de San Gerónimo ,y Do^
Jofeph Pellicer, Coronifia de V» Mag. ambos d dos los'^cor^^^

Articulo ///.

ipi

en la Corte, Autores muy graves, y de mucha erudición, 8
187 Dor Jofeph Pcllkei: fnc', Eipaíioj , Cavaliero del
Habito de Santiago, cafado j y con hijos en efta Corte dé
Madrid (donde murió en el Dicieivibie de 1679. no viudOj
íino actualmente calado con Dona ií'aoél Maria Ogacio de
la lorie) y dignamente empicado en eítudíos j y cícritosí
pero muy diftantes de las queflioncs Regulares > que cita
el Padre Fr. Pedro de la Aiíuncion. £1 Autor de efla Obra
es el Padre Francifco Peliizari de !a Compañía de Jeíus,
Italiano» y natural de Piacenza. La cita cotrefponde pun*<
tualifsimamenre al tomo, tratado, y pagina , 6 plana y ert
que comienza á éfcrivir de nucftro quarto voto > de mane**
ra que parece fe informó de ella con vifta clara.
188 Y que>íiendo el Padre Peilizario, y fus efcritos tan
conocidos, y notorios á Religiofos que profeflan letras;
diga ei Padre Fr. Pedro de la Afluncion » que él Autor dd
ellos, y de lo que en el lügar citado fe derive de nueftro
quarto voto , es Don jofephPellicer, á quien conoció $ y,
que tome efto por medio para perfuadir íu colufion con lá
. creed ; mueftra abundantemente, que le engañaban mu^
f ?
l^ntidos, y que la cabeza eftaba trábajofa > y tra^*
a: como también fe conoce por lo demás > que acu^
tadefc
26. ó en otro alguno > íe leerá ci¬
lla t
iu Chronico Mercenariorum\m tampoco fe ha«
180

y olvid
poca
^ue de ¿os

6 jÍum,io,f(tg,^Ss.

^^P^'^fi^tanobis relatione hujusOrdiniSi

^ c)tra claíTcjque es de las contradicciones>
Papccia de si niifmo , y algunas veces á inuy
'* ^
(¡oncedio d efta iluftre Fatnilia)

, pudieíTenf ^
^ifiejio
V

, afsi limofnas como eftables j fen^
^ *^^cio parafuftentofuyó : efto es tan mai o IVm 8 yag, I tr 5

pone Frevtl^ J'

Cables;y rentas:,
^ntre ¡a Merced Jpor tal h

renusde /bp!j
do elt f
alargL

,>í! Umbien de Us
y;£, iúrds , juros &c. Funda.
sjiender-, eflienda norabuena,f ero no

Tavmp
al pToa

copiado vna Carta, qué el Señot Rey O.
nueftros Cavalleros
^13 °6. dice: 11 Con/a , que los

%l n ?
entonces ) deflrudronlaMiUeia, queffdo el
pZoITJ‘’¡'”‘‘
,y qJria éonfervarelSegundo,y no
uqúe¡lá,que blafona de
y«núíódi??
^^^^^^efetive í SI Jj}s Miliares , q
han cerca de
hijos de U Reota de San Benito darpues defund^
* ®°C). que fon cerca de quatrojig "
^
alcen , que
qutenVed» eflos tex^o* >
glo calo^rce

i i Titn íHñlsnamAs

iz

fag, St.n.ií.íae deíéfer

4'°‘’„%“qá dudaban cd

. 191 Hablando de los Ca,?.- ^
la Corona de Ara¬
gón » y de la aplicación que h^ceU Merced de las limofnaS
oe Indias en el refeate , dice : ,, Fohres A^agonefes j que en*
tre tantos ?mllares de Indias , como veremos dejpues»aun no léf
ídeanzapn dinerillo ! Y luego procedie‘^^° debaxo de les
miírnos tQvmmo$ dQÚvtUe^ Es afti^qué todas fus Redencio*
nes traen vngran confumo en Efclavos de Aragón,
ipz Dice :ijf Es cierto, que la Orden de la Merced > qiie

¿3

Tit,ts,pag,tti.n,izi

142'i7iíím.i4
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ay »y na es la Militar
Regular, pues aquella profejfaba ¡a Re<i
gla de San Benito» Y eu otro lugar
La Religión de la Mer^^
ced Je confirmo el año 1235. treinta yfiete años ciejpues de la ‘Tri^.
nidad , como conjia de la Bula de Gregorio Nono^ y efio fue deba-^.
xo la Regla de San AgufiAru Pues como dice , que profeflaba,

I ®4

la Regla de San Benito ? Pero lomas es,que buelve á den
cirio dcfpues con cftas palabras : i-j De aquí pudo nacer pro-i
fejfar aquellos Cavalierfis la Regla de San Benito , que dica
Uvion^
195 Dice :
Se ve claro en efta vltima Redención de U
'Merced en efie año de 16^2. que en ella traen tres Portuguefes^
y no difeurroyOi es querer contemporizar al Principe Portugues^y
donde pretenden fundar, aunque con tres repulfiones ^fino Ueva-i.
dos de al^un peligro que amenazaba d. dicüos PortugueJ'es, Ya

;i 8 Ti/. 11 <í¿, 11 y .«.I

confiefla que la Merced redimeCautivos que peligran,aun-í
que no fean del Reyno, ó Provincia de donde es el díñe¬
lo. Y hablando en losmifmos tciminos , y circunftancias,
nos lo niega diciendo: i^ Ni aun con hacienda de la Redemp^

í ^ 7T/i 2 8 .p^tg;^ *'44»’^ *

€Íon lo hacen afsK

ipq. Dexamos para adelante otras comprobaciones.!
Olvidamos también la tenacidad, con que en algunos pun-i
tos reíifte á la verdad , por mas clara que fe vea en textos
authenticosilafolkitud con que recoge,y adopta exprelsio
nes que fean contra la Merced,aunque nada hagan a lo que;
íc difputaiy en fin los aíTomosde vchemencia>quc derrama
en fu papel. Todo ello excita la corapafsion , dándonos
mueftras de que el cerveilo.Qomo dice el Italiano,
tonfiabat: de que tenia herida la imaginación,parccicndolQ
,Ter con fus ojos, lo que ella le fugeria : y en fin perluade lo
j)oco que debe fíatfe de lo que dice. A los que eferiven con
crta enfermedad fe les embian remedios,no reípuellas: por
efíb caíi olvidariamos a ctte Autor , fiel del/«/om/no
abultalle fu papel con peníamicnios,fundidos en tan acha-i
;cofa oficina.
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paíTar por verdad vna fabuJa naw
y^^toria , ideandofe montes de oro , que fon
los que algunosLogicos traben por exemplo, de lo que llaman Ente de razón, y Quimera j zo y todo
fobreelteftimoniode vn quídam : le dexariamos correr
con fu fantafia , fino la cmplcaíTe en las mas feas, y atrevi¬
das calumnias,diciendo ( fegun falc por fu cuenta ) que de
ynteforo anual,cafi infinito de Indias, para la Redención
de Cautivos, firve á efta vna pequeña parte en compara¬
ción del todo í y lo demás á la Merced, ó fea en beneficio
del Común, ó en el de fus Procuradores.
196 Y como fi cfte Autor huvicíTe quedado corto en la
ifuma del iodo , íuple fus faltas el Autor del
, añan
diendo 21 ciento y fetenta y ocho mil pelos por cada año,
que es vna niñeria 5 haciendo aísi la fuma de ios interefes
de Redención de Indias, á que fe refiere en otro lugar,don-i
de dice: Siendo tan furnamentegrandes, como lo diremos defir.
X
óucie que no fean mas,por que eíío tendrá de
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menosdicho Autor,a quien la Merced j cofiteotandofe de
alguna moderada porción , ha refuelto ceder el redó j pára
que aumente con el fus Redeneiones > y quede efta perpe-:
tua memoria de nueftra gratitud á los dos Autores de tales
invenciones ,y defcubrimientoSv Eftrañará por vcntuiaal-í
guno el eftilo de eftas claufulas , fuera de nueftra coftum-a
bre 5 mas es predio, aunque haciéndonos fuerza , tratar la
materia como ella merece 5 y no poner en reputación vii
aílunto , que hablando feriamente , debe cncomendarfe á!
los Orates de Zaragoza. Vamos ala puntual relación > y,
examen del cuento, daufula por claufula.
197 El Autor dcl Nihil novüm , dice: z \ Me
aorá> ^
de ejfe modo de citar de la Merced : trayendo por tejligo otro hijo ' - ' '
de la Merced j que me refirió dmi la fuma defgranada de las U*.
mofnás qtie la Merced recoge en Indias para Cautivos^

198 Efta es la caufa de no aver podido jamás juntar ni
recoger tal fiimajporquc eftando muy defgranada,y tirando
cada grano por fu fenda , no ay modo de alcanzarlos.
199 Es vn Sacerdote lleno de c'anas, que hafido Prelado > p
Capitular en Indias ^ y que puede tener noticia de efie*

200 Esfrafeno conocida en la Merced , la de añadir;
el titulo de Capitular , al de Prelado i pero paíTc, y entienn
aafe,quc para Prelado Capitular le baftaba aver íido Co*í
mendador del Convento mas infimo de Indias: porque to-í
oos los Comendadores tienen voto en los Capitules de. fus
1 rovincias. Efta es, y no otra, la pobre calificación que nos
, para que fu teftimonio fea mayor de todai
Provincias muy dif-;
nase.'!.
defemejantes entre si; pues lo de IknodicM
Xe
a
dcfcaeddo fu memoria, y
tner noficia de °flo

20 1

No me atrevo d nombrarte (mQC\^uc)porquetemoJA
narrativa^iuemela hizo.

que eTlndtatf^^^

^

de nuejiro Pleyto enéfpañaj por-*

202 Porque era Indiano, quiere que aun cftañdo en Isl
Corte , y Convento nueftro de Madrid, no fupieffedcí
pleyto, que ambas Religiones fecnian entonces con
mayor fervor ante el Supremo Confejo de Aragonjpero nO
embaraza el fer Indiano, para que le creyefle hablando dfi
los efclavos de Argel, como defpues veremos i y
^
prueba,que nos da de averie hecho la narrativa eonfencilUzi^
conüfte en que ignoraba el ftWorfi él la hizo , como 10
pietifa el Autor, no era fencillez , fino necia fimplicidad.
*^2me la mortificación de fuOrden contra/»
filcnciofu n °
, como por eftc temor
S
a Fr^vle o»'"'*”® ’
'”'■="‘«5 la Orden no
ai tray e, que pena le daba.el que ñor ventura pufieíTen ea
prenfa la narrativaiConocemos lo Le
v
no de admirar es .qqe temiendo la “ortificacion del Fray-:
le por fu narrativa, no temiefle carear ^ la Orden con ella,tan injufta y falfamente, como luemj fe dera conocer, y fe
vcrádefpues*
°
204 En fuma, calla el nombre del Frayl^ Indiano, de
quien aflegura, que hizo la relación; y
autori-í
dad fe rcfuelve en lo que dixo vn quidaf^ > Y
^raylc que
fe ignora quien fuefle, Efto fue dL al publico vna relaciort
defnudade autoridad y pefo ^ y configuientemente in-t
Ccc
digi^

Ip4
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áígna de tbda fe , como para entenderlo , fe introduxo la
formula proverbial de nueftra Efpana : Halo dicho vn EJludiante vejiido de negro en Salamanca. Y de otro modo eftaria muy á mano, y muy abi«^o el camino de inquietar la
inocencia, y oblburecerddíonor, y buen nombre, no folo
de perfonasparticulares, mas también de Comunidades,
tocando en fus puertas con el golpe de femejantes relacio¬
nes , fin que pudiera prefervarfe la Religiofifsima Familia
Defcalza, de donde fon los Autores del Nihilnovum, y del
Informe.

'205 Tpara darle (zñsLÁc) la mayor fuerza , que pueda
d efle fucef o , me perdone V.Mag. y la modejlia Defcalza me
perdone efe juramento , que le cohonejla fer verdad , y tener
necefsidadprecifadelbien de los Efclavos , defenfa de tni Reli^
gion, y prueba de lo que digo.
206 Conocefe la vehemencia , y defvario del penfamiento , en querer dar fuerza d efle fucejfo , que como lo
entiende, para por fin en vn error fabulofo, y folo dieno
de los antiguos libros de Cavallerias: efta es la materia
Pu^es que diremos del Fiador? Esvnquidam y que para el
aíTunto viene á fer lo mifmo que ninguno 5 pues ignorando
quien lea , ignoranfe también fus procedimientos y cir-<
eunftancias perfonales 5 de donde , aun en hombres de ma¬
yor , y mas conocida graduación , refultan excepciones,
que los nacen indignos de crédito en Juicio , y fuera de
Juicio: y en medio de efto crevó aue era del cafo v
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III.

COMIENZA LA CONVERSACION , QUE DICE
aver tenido con el Indiano , en que entra el fingido
monte de oro*

lio

“pRofigue inmediatamente , y dice como cofá
fepatada : Rfiando en converfacion > tratamoi
de Indias y y de las limofnas de la Redención , y modo que tenia
h Merced en recogerlas,dqueme dixo efias palabras. „Mi Pro3, vincia es Atlas mas pobres , pero no obftante > todos los
„ Sábados y Fieftas principales del ano, fale la bacina, ó
3, platojdonde fe ofrecen las limofnas de la Redención en
?, nueftras Iglefias , vno con otro, Sabado y Fieftas, á diez
3, pefos cada Sabado y cada Fiefta , por quanto el Sabado
es la devoción de N.Señora:todos los días deAbfolucion,
que es el concurfo general de la Ciudad ó Pueblo,fe ofre-:
33 cen entre docicntos y trecientos pefos cada Abfolucion.
211 Efta es vna parte de las limofnas : y la relación,
que pone en la boca del Indiano, no hablá de cada Con-^
vento , fino de la Provincia ; no dice que fe recogía eíTa
iuma de limofnas en cada Convento de fu Provincia , aun¬
que fucíTe de las mas pobres, fino que fu Provincia la reco¬
gía en cada Sabado , Fiefta principal , y dia de Abfolu-*
p„
fnc

.^^^‘^rvefe , que aqui hace decir al Itidiano :
pobres : y poco defpues formando
do
^4 Ros diez pefos de cada ‘Piefiay y
^í^^l^'^^Vor la Provincia mas pobre , como me dixo di
niirf
u
y fe engaña : porque las palabras, c
>1- I ^
Indiano , no fon, que fü PrpVin
a a mas pobre ^ fino de las mas pobres : y va mucha di
nos^dic^?^*"^ vno y otro. Y quiere que fiemos de lo (
213

Pero ya el mifmo , defpues

de

averio referido

» que merece fu
fnv,

anade : ^ s Aunque no fean las palabras idéntica
porque fue la platica larga , v la memoria esfra,

‘r
. q«al era la de elle Autor , como
VIO defde el num.iy^.y ademas de elTo,variar las palabi
que dan la exptefsion de los conceptos , fon «teu
ctr a
‘^«focreditan Cu dicho, y mas con la experu
derH'i""”=''°®'’'e«dcnte.
Pues qu¿
defHp
lo
TUCS
ouc ,, fi
tas t
V teh?,"!''‘'‘*"°" hafta
laefcrivi6?Quan‘'
^afta que
quriae1-ctivi6?ao^"‘“VL"
J** y rebueltas
fia?^
tebueltas le darla fu enferma y lóbrega Can
■JM JA"™» entiende lo que refiere, Y ^ fo”J*
xdeK""°^=‘‘’fod= cada vn Convento
Provinch
de¿axo
^
fu computo , y faca la cuentea ; y afsi
mifmo que refiere, y fe engasa én tanto, como v
215 Las Provincias de la Merced en
ocho:
los Con ventos, fegun los numera, fon ochenta Y cinco,*
z7 perodexando veynte y fiete, toma para fu cuenta folos
cinquentay ocho j y formando la fuma de dicha parte de
limoínas, y de la otra que luego veremos , en lugar
de
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iáe muUiplicatIa por ocho,que fon las Provincias , la mu!tipUca por cinquenta y ocho, que fon los Conventos: íle
manera, que el error en el aumento es, quanto va de
ocho á cinquenta y ocho , que es nada.
216 Y de eíTc modo dixo, que en cada vn año fe reco¬
gen para Redención , por todas las ocho Provincias, cien¬
to noventa y nueve mil, quinientos y veyntc pefos. Pero
el Autor del Informe ^ no queriendo perdonar vn ocha¬
vo , puja hafta trecientos fetenta y fíete mil y quatrockntospeCosrlc agradecemos el aumento , pues hace mas
vifíble el error y lafabula, y mjjnificfta las armas, con que
combate.
217 Aora la otra parte de las rimofnas , que pone en
boca del Indiano : L^x coletas
de tejiamentos , man~
das y legados yylimofnas y que fe recogen por el difirito , y - luga^.
res adonde no ay Convento y fon fin comparación mucho mas y
refpeftivc en cada Qonventoy de lo que en el plato de fu Iglsfia fe
ofrece. Pregúntele
feria otro tanto ? A que refpondió : es
nineria lo que recoge vn Convento en fu Iglefiay refpeto de lo que
recoge en fu difirito,

,fí

x%

ír«w.

ifj.:

218 Y qué fe hicieron las coIe£i:as de mandas, legados,
teftainentos &c. que fe recogen en los lugares donde ay
Conventos ? Nada fe dice de ellas : quedaronfe en el olvi¬
do , 6 en el tintero, moftrando también con cíTo lo defquadernado de la relación. Eftc texto no prueba,que las fumas
del antecedente fe refieran á cada vno de los Conventos,
pues no lo dice, y lo que dice concierta con que fean del
todo de la Provincia, pues efte refulta de lo que refpeBive
recoge cada Convento &c. Luego aun permitiendo lo que
narra en perfona del Indiano,© lo dixeíTe,© no lo dixefié,
cftá á los ojos el excefsivo error , con que cuenta.
219 Ybafta para fenfible convencimiento, aplicar (a
cuenta á la Provincia de Tucumán , que fegun refiere el
Autor del Nibilnovum , tiene nueve Conventos, y por fucomputo le caben de Redención en cada vn año , treynta»
milnovecicntosyfefencapefosjyfcgun el del Autor del
Informe mucho mas. Quien oyga efto, y fepa que es Tucnr<
man , tendrá que reir para grande rato.
220 Pero el mifmo Autor del Nihil novum nos da teftimonio , de que la relación que pone en boca del Indiano,
padece fallos. La fuma que hace de las limofnas, no quiere
multiplicarla por 85. ^ue es el numero de los Conventos,
fino por 58. Y por qué ? No por gracia , ni antojo, mas por
razón , que la da diciendo : 28 Porferpoco populofo el lugar
de algunos Conventos, bfer el difirito pobre y que también ay
pobres en Indias, Y elfo aun fiendo aísi que el Indiano ha¬
bla dcl terreno .de fu Provincia,como vno de los mas pobres,
Efto perfuade , que tuvo fu relación por inconfiderada 5 y
juntamente prueba , que no debia darle fé; ó que fe olvido
de lo que le avia dicho.
221 Y fe perfuade aun con mayor fuerza porotrolur
gar,en que á\CQ:^9 Los diez pefos de cadafiefia,y Sahadofe re^.
guian por la Provincia mas pobre
es, de Región mas po-f
bre ) como me dixo diebo Religiofo, Y luego añade , que nrmltiplica la fuma anual por 58, Conventosfolamente, por quitar
el tercio de ellos(que Ion los que reftan hafta S'),)por la razón
dieba y que es la que hemos copiado en el w^w.anteccdentCf
Luego fegun fu difeurfo , aunque el Indiano hablafle del
País mas pobre, todavía entendió fer razón , que fe d-'
xaíTen
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XaíTen fuera de la cutnta 27^ ConventosporferelMJiritopoi
bre; qoe es no fiar del dicha del indiano } y fin embargo^
nos arguye con el. No fe acordó, de que t^o Qxzfdndere tH
Jiimonia.
222 Defpues de todo ello es cofaenríofa , ver la dÜH

gencia ,con que faca las cuentas , y ert toda forma Jas da
i^ganarce al fin de fu Titulo,
refultandode ellas por fu^
ma total , la que dixinios«/^w.2i(5.Quicn creyera, que vna
ral cuenta fe formaíTe, que fe intentaíTe darla por verdade¬
ra, y que fe echaíTe también al publico,menos que con villa
de los libros de Redención, regiílroí , y manifieílos , que
fii hacen en Confulados y Puertos, para traher á Efpaíía
ios caudales recogidos en Indias f Pues nada de elfo exa-i
minó el Autor , y con folo decir, que lo dixo vn quídam, y¡
aun cíTe mal enrendido , hizo fus cuentas, las divulgó > y
quiere que fe crean los defvarios de fu cabeza delirante 5 y.
nuevamente el Autor del, acoílumbrado á. reco»
ger heces, los repite, y los aumenta con tal fiador.
223 Oygamosle hablar de é!, y de fu cuenta: \xVER^
DAD es ( dice ) que el dicho Memorial pirado , por no exponer
al publico vna VERDAD increíble, antes de hacer la fuma, bi-*
gran rebaxa en las partidas , como lo previno en fu Iyh
forme, porno faltar ni en efto d la VERDAD.

^224 Defgraciada verdad , que para llevarla al fuplicío,
le pregona tres veces fu nombre. Memorial jurado fignifica,
que quanto ea U fe narra, va debaxo de la Religiofa fe del
jiuameKico , y no es aísi el Nihilnovum j y á ferio , nada lo
fus engaños,y contradiccio-Informe , que hacia rehíjA
),,, í
‘^í'^ner al publico vnaverdád irícréibieí;
¿ pre«e!*
luego no es verdad que afsí
^
Pues que reílari de verdad en fu prevención , y,
tnotivo queje obligo a ella ? Es acafo, que rebajó las parn
^^^^^po^nofaltarnteneJiodlaverdad]i:nt‘3Lono tenía poir,
verdad el todo, que fegun fu inteligencia le refirió el In-»
alano. El motivo que tuvo para rebajar, lo da el mifmo, y'
lo dexamos copiado w«?w.22o.^22i,Elperfüadc que no dio'
^tera fe á lo que creyó averie dicho el indíano:y cíkefcin-i
dere teftmonia,ts otro defeaoinfanable,que quiere aora cu-i
brif el Autor del Informe*
■126 Solo queda la que llama
increíble de la fu-í
jna , que refulta fin rebajas ; y ella exprefsion condena , y
aace irrifiblesen ella parte á vno,y otro Autor.PueS
ptopoficion tieneefpccic,y vifos de^

por dichos Autores contra U Merced.Y fobre que j^™".'
y prueba efcrivct,, y affeguran effa que el del Informepi
ma verdad increíble ? Sobre la fimple relaciou
que no fe fabe quien fuelTe,
confia que
1,"® l?
k atribuye, y que era defconocido al mif»"® ’ *1“®
®‘‘’
crive.
227 EíTe es el folo fundamento,
»V
Autor proceden,íin coníiderarde qac habla,y con quien
fe habla j y mas, fin advertir, que con elle indignifsima
cxemplp abren ancho, y fácil camino,
deíí^CEcáitar, e

10 Pal*

ipS"

Dijfertacíon V.

á las pctfonas, y Cooiunidades mas inocentes , y'
mas refpctables. Dios les perdone tales ligerezas.
azS Por la mifericordia de el Señor nada fe lleva en la
Merced con mas fiel, exatta , y diftinta cuenta, que lo per-!
tencciente ai (agrado depolito de Redención de Cautivos.
Por fus libros confia en cada Convento de Indias lo que
fe rcGQí^e ; y dcipues por el dcl Convento de Lima, que
es la caxa General de Ls cinco Provincias en el Perú > y
por el de el Convento de México , que lo es afsimiímo de
las tres Provincias de Nueva Eípaña.
12^
Pata venircftecaudal,feregiftrarefpedívamcnte
en los Confulados de Lima, y México, en los Puertos de
Panamá, y la Veta-Cruz 5 y en llegando á Efpaña , en ia‘
cafade la Contratación, y deípues en nuefiros libres de
Sevilla, y Madrid: y de manera , que ningún caudal viene
mas demanifiefio , fin que fe permita ni aya permitida
traher encubierto vn real de plata , eftando fiempre la
Religión muy lexos de exponerlo áqueílion alguna. Tan«^
tos Ion los aísientos, por donde fe ve la verdad. Infiruye-í
ran le por ellos el Autor dei Nihilnovum, y el del Informe^
y no dexarian lugar á que íes acomodaíl'emos lo de San Ge-i
ronymo: í i DeliramentofeStantury & Iberas nenias libris au^
infamar

*
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thentícis praferunU

230 Lo que refulta de todo, es lo mifmo que e! Au-»
tor del Nihil novum nos enfeña con ciertas frafes.Dafegrart
pena en ajuftat la cuenta, admitiendo algunas partidas, y
cebando fuera otras j y la cxprefsion es ; quiero contar: na
quiero contar. He aquí todo clíerde las grandes (urnas ^ ci
quiero, y no quiero de efte buen Padre, engañado, y burla-s
cLo de fu imaginación.
'231 Y para que fe conozca , que no es cofa índiferen^
te , 6 materia de poco momento, lo que le atribuye á las,
Merced contra notorias evidencias , fino la mas injuriofa,i
y execrable impofiura j es bien coníiderar lo que redime
con los caudales que verdaderamente recoge , y lo que re-i
dimiria,fi le entraíTen los cerros de oro y plata , que fingenj
el Autor del Nihil novum, y el del Informe : haremos
<;opíparacíon (obre la cuenta de efte ,para no repetir.
232 Trecientos y fetenta y flete rail peíos de entradá
en cada vn aaa( fegun cuenta efte Autor) de fotos cauda.j
les de Indias para Redención , bazen en tres anos vn mi-»
llon,ymas ciento y treynta y vn míl. Las Provincias;
deCaftilla y Andalucía,en cuya adminiftracion entran elfos
caudales , regularmente van á redimir de tres en tres añosí
y afsí deberían llevar para efta fanra obra la referida cantw
dad ,y mas las limofnas ,que ellas recogen por si , que
fon coníjderabies. Y quanto llevan ? Cien mil pefos, cort
diferencia de algunos millares : de manera , que rara vez
llegarán á ciento y cínquenta rail.Quanros Cautivos re-j
díracn ? De trecientos á quatrocientos, y alguna vez entre
quatrocientos y quinientos.
233 Todo efto es notorio, por el manifíeftoque fe ha''
cede los caudales , para facarlos del Rey no: porlosEídan
vos que vienen redimidos ; y por los Catálogos imprefíüs>
que lo contienen, refiercn,y fe publican y fijan en diveríos
lugares, para que nadie lo ignore , como es certifsimo que
no lo ignora el Autor del Infor^ne. Y íi les encrafl'e á dichas
Provincias la fuma , que dice , debieran redimir en cada
tres años, tres mii Cautivos.
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234 Dedojidcfe deduce por confequenciá clara j y'
q.ue ocurre luego al mas tonto , qüc ó es error fabulofo lo
«4ue narra el Autor í ó que la Merced defrauda á la Reden-.cion por cada tres aííos, eti vn millón de pefos: y que de-j
bicudo redimir tres mil Cautivos, redime íolo los que ave,
nios dicho. Y como es cierto , oue el no da por er¬
ror lo que dice, antes lo publica y emende como realidad^
y lo afirma como hecho ; y tanto , que por la grandeza de
la fuma lo llama verdad increíble 5 dice afsi taciiamenteí
que la Merced defrauda, y que defrauda en lo que fe lie-*
va d clarado.
. ^35 y defpuesde publícár error tan perníciofo * toda-í
Via íe eíla afsi, y no advierte la ofenfa hecha á la Merced^
y a íu Sagrada Orden ? A la Mcrccd> por lo que de ella di¬
ce : y á íu Orden , porque lo dice en íü nombre > no fién-^
do racil decidir , á qual de las dos ofenda mas. Dirá , que
el no taca confequencias í pero no es difculpa, porque dá
por verdadyn antecedente, que á viftadelos hechos now
tonos, las infiere luego, y muy fácilmente las excita al
entendimiento de qualquieta,au!ique íca boialj y los efec¬
tos le imputan á quien pone la caufa 1 fuera de que tam^,
icn ÍLigcrio en cabeza de otros la ilación , como fe verá
luego.
236 Además.Bl no ignóralas Redenciones > que hace la
Merced de Caftilla y Andalucía, y hafta donde llegan y
^ nías i y aísi es predio , que ó tenga por error lo mifn
o que publica , para que otros lo reciban por verdad ? 6
arrlb^*^M^ ^ Merced por lo que dida la confequencia de
¿y.
Petamos aqui* Dice en otro lugar í jj Ao ha-*.

j} Fot* td>

íI

vanJ
hablar* tas dos Familias /obre la ohfer^
ni t tí ^ 1
Religión de la Merced : no ponemos dolo^
tifur
ponerlefohre fu zeloy aplicación en el Inf i
tivuto dereaimir.fupomendo que la Merced hard , aun mu^
o fnas de aquello y que tiene obligación*

2 3 y Pues como es cito, viendo que apenas aplica la
creed ,6 emplea vna decima parte, de lo que él mifmo
ICC que le entra de caudales recogidos en Indias para Rc^
aencion.^ Eftos fon fus artificios y difsimulos : derrama
n vn lugar el veneno de la maledicencia »V
otro fe ciw
Dte con eíTos y femejantcs oropeles. Todo ello avifa
acl baxo precio de fu Informe, y de la cautela, con qüe de-í
De leerfe. Aora.bol vamos á la narración del Autor del A/btl novum , que fe arreftó á decírnoslo todo en muy datóte
y propuos términos.
§*

IV-

prosigue la RELACION T SÉ

COPI^!^

delirios del Mihil novUin.

238

—Í U ratíadii (el indiano) i

en Argelyavíendo Imofnas de Indias parafr Redención \puesfi
todas ellas fe emplean en laRedencionyno Jpofibl^ dexen de ago*
tar laefclavitud.
2 39 El Autor dcl Informe, que parccC eftár reñido con
la verdad , refiriendo elle texto en la margen, ^ ^ dice en cí iífCífiifd*
cuerpo: 5-i N.o han faltado Mercenarios en Bfp añasque habkndú i6 Férf, Cotí c^VLÍfoii

■4

^foUtz.pt t

íod

DiJfertadonF.

'de los caudales dé Indias, dificulten , fowo
cautiva ya U
efclavitud , ó como no fe ha comprado Berbería , trayendo d Efi.
ha la efclavitud cautiva,

[ilTffg. xCo. rr.

j8

nam,

fagf

jjQ

líx.

j

240 Con cftas palabras íügkrc y excita la confequen-í
cía de qne fe bablo poco antesjy cambien aumenta. Segim
el Autor del Hihtl novum, quien dificulta en Efpaíia, es va
Mercenario Indiano : el Autor del Informe^ poniendo algo
de fu cafa , anade que ÍQn Mercenarios en EfpañaXQS c\\XQ
dificultanjporquc cfto faena mas, y como faene, dale pocff
pena, que fea, 6 no fea. Según el Uihil novum, la dificultad
era , como no íe agotaba la efclavitud: legan el Informe, la
dificultad es también , como no fe ha comprado Berbería : pe¬
ro efte aumento vendrá de los ciento y íetenta y ocho mil
pefos anuales, que fu Autor pone demas , fin coílarle vna
blanca.
241 BoIvamosallndíanü.Si el dlxolo-que fe le haca
decir y feria el efcandalo de ignorancia, íabiendo poco de
los muchos efclavos que ay en Berbería, y de fus precios»
Fácil era falir de la dificultad ,.fi fuefic hombre de talento,
y aplicación; pues comparando los Catálogos de las Pvc-?
denciones (los quales fe remiten á las Indias) con los reciyos de fas caxas generales,en que cüá las fumas que vienen
de Indias á Eípaña , hallaría que fe empleaban mayores, y
mayores cantídadcs,Un que con ellas fe agotaíle la cfclavi-*
tud. Viendo efi:o,como lo ven los Padres Ir.dianos en £fpa-í
ña , y en Indias , fe edifican, no fe efcandalizan; y alabara
Dios > y á fu Santifsima Madre, por el cumplido efc¿Io,quc
producen fus cuy dados, y los nueílfos en el icfcate de lo?
Cautivos»
24Z No lo hizo afsí el Autor del Uihil novum, que de^
fatinando con fus cuentos, y con fus cuentas j y viendo
que no correfponde á fus fabulofas lumas el numero de ios
Cautivos redirnidos por la Merced con los caudales de
Indias, fe defató en calumnias, que califican la templanza;
de nueílro eíiilo , y la vehemencia que agitaba fu cabeza»
Daremos la copia de ellas, y fe verá juntamente mas, qual
fea el arrimo, con que fe apoya el Autor dd Informe,
243
Vifia(fi\cQ)lafiimadeIndias,y lo poca
que fe executa en h Redención, esforzofo decir, oque fe vale U
Merced , ó que fu adminifiracion no es cuydadofa,
244 Segunda. 58 í/V/jíSÍo como es evidente la admimfira^
Clon de la Merced, tan vtil parafu Orden, como fe ve , no folo
en el tercio', de que fe vale , fino en todos aquellos menofeabor^
que experimentamos de Indias, nj) folo es daúofa la adminifira’i
don Mercenaria al efclavo , fino totalmente fu ruina,
245 ^ T e rcera. \ o No ¡oh tercia la Merced, como fe difcurre
de Indias: donde es tanto lo que para si coge , que afida toda la
prefa, aun no dexa corriente^ para que al pobre ef clávenle llegue^
fi quiera el cebo,

24^ Dexamos otras femejantes propoficiones, por no
repetir > y (olo añadiremos la queeferivió antes 40 con U
qüaí, queriendo hablar menos mal déla Orden , defearga
contra los Procuradores, y Minilhos , comoíi fueíTen , no
próximos, Chriítianos, ni Reiigiofos, fino córtales de paja,
que nada padecen por mucho que fe ks d\^gi,lslo cree(á\cc)
la Trinidad de tan noble Religión , como lo es la Merced , ni de,
fufantifsimo obrar, que avrd en ella fraude , fino que algunos
de fus Procuradores ty los que andan en fus coléelas , ó tienen
confianza en fus veredas , caujdn ejla diminución tnfinua*.
éiQiiien

Articulo III»

loi

.247 Quien dixera, ni pensara lo que efcrive efte buétí
Padre,menos que aviendo perdido elíeroíSi huviera buíca-j
do ia luz por otras reglas,que las de fu Arifmeticajhallaria-í
Ja en las fuentes claras de libros de cuenta, regiftros , mani-<
fiefto'^, y catálogos de efclavos redimidos, conforme lo di-i
cho num. 228.
229. y contarla , y hablarla de otro mo-í
do. Siquiera no le vino al pcníamicnto,que á fer verdad lo.
que fe íiguró , eftarian los clauftros de la Merced baldofa-j
dos con tejos de oro ? Pero fue precifo olvidarfe mucho>;
para caer en tanto error.
248 Antes de paíTar adelante,conviene que fe obferveti
tres cofas. Primera, que no íatisfccho con difparatar contra
los Mercenarios de Efpaña , lo hace también contra losinq
dianos con lu vltima propoíicion i pues los que audaTi en Ias
coleólas de limofnas de Redención de Indias,o tienen confian^
z.a en fus veredas y fon los Religiofos de aquellas Provin^
cías, no losdc eftas.
^249 Segunda. Si allá fe defraudan por cífos, y, como
añade,por algunos de fus Procuradores j elfo que fe defrauda,
no fe pone de manifiefto , ni en cuenta. Pues como dice,
que el Indiano le hizo la cuenta de eífo, como que efeítw
yamentefe recogía , y embiaba á Efpaña para Redeña
don?
250 Tercera. Dos Títulos antes dÍ2C :
No hallo y Se-.

71t.

itf. nurri» _if. pag, i

Hor , por buena cuenta fe ayan dexado de valer de efle tercio los
'Mercenarios y fino es defide el ano de 1660, en qüc lo dixeron los
trinitarios en elpleyto. Pues fi cree ello , como dice que

terciaban y mucho mas, quando eferive ? Pocque ni efta^
a en M, ni en lo que efccivia : no eran neceílarias otras
cabez^ ’
el defquadernamiento de aquella
251 Los caudales de Indias vienen con fus conoció
niientosieilos paran en manos de losSuperiores,á los quales
€S precifo dar cuenta con la exhibición real de los nufmos
caudales : exhibidos, luego y fm dilación fe ponen en las
Arcas,cerradas y guardadas con tres llaves, ni de allí falen,;
lino para hacer los refeates en Berberia. Mas quando quw
llera aifcurrirfe por las pofsibilidades remotas , acafo ca-:
vían fraujiesde Miniftros , ó defcuydos de Superiores poc,
años y años, y eflb en centenares de millares de
legunlacuentadeliV/Mwoi;/^;;; ? Y aun no foípechq oc
fabula? Puesquéfi atendemos al rigor de las
mifibles, que bañan para contener al masoífado , quana _
d temor de la culpa no le prefervaíTe de tocar en tan lagrará
rio teforo?
r•
de nofotros la piedad publica,
fieles cuftodios y adminiílradores de cL
Só
y abandonados ,
nempo paffaQemos por encima de tantas
1,3 a
faitando a D,os, al Publico,, y a nueftra
dd
poca honra, quien lofolpeche- V advierta el
«ei
Infirme, que también le hablamos con ello.,275 Aota es )ufto hacer entender a tod°s > como le
govieniala Merced en el manejo^ de cftos
cau^
dales, poniendo á los ojos las rigurofas l^V^^ >
vive.41
V
254 Mandamos ( dicen ) con Uprefr'^^^ Confiitucion d to¬
áoslos Religiofos de la Orden , de quaíqt^l^^ calidad y condición,
qm fueren) afsi Prelados,, comofubditos > condena de defeornu-,
Ece
K^ion

42RurfiisetiampraerentI ConíEtutlojie uni.¡
veríisper totum Ordinem Fratribus, cujusU*
bet qualitatis, aut conditionis extlterint, tana
Praílatis, quam fubdicis diftrifte pr^cipiraus
fub poena excommunicationis majoris , &
privationis vocU activa:, Se pafsivje in perpa^

tuumjutíialiqmdquomodocumquefurcepcnntpro RedemptioneCaptivorum,inita ter-

^

Píi/TpTtxiriñvi* V
UIJJ criaLlun
f'.

ñión mayor ^ y privación de voz a¿iiva y pafsiva perpetúamela
cuna deferanc, & tribus eius Clavigeris ma- te, que fi recibieren algo para la Redención de Cautivos , dentro '
nifeílenr, & tiadant; qui pavjter fiib cifdera ¿gl termino de veyntey quatro horas lo lleven al Depojito , ma-

minum viginci quatuor horarum ad Depofi-

de las mifmas penas , luego y fin tardanza , que exceda
termino , lo pongan en el Depofito ,y lo efcrivan en el Li-

innlinferant,&inlibioibidem inclufo debita ratione conícribant. Confi. Ord. Dlft. z.
vDe Adminirtrac. & cullodia bonorum

l>^0.

’Redempcionis,«»w. 5).

255

DefpueSjañadiendo precepto formal de obedíen-

4? Necinfuperfub Ciídem poenis, pretexta

cia , privación de oficios, é inhabilidad para ellos perpe-

qualilcumqueíecuricaus,ac pignore inierve-

tiiamentc , ordenan lo que rcferimos,«//»2.59. y profieucn:

fed difcretina cuna fidelicate reponantur , &
íint fcmper in proprio Depofito, ut jam ftatucum eft. Ñeque denauna frudlus Redemp____ r . rL i^

tionis,pié á fidelibus erogati, cuna frudiibus
a panConvsntus.-onfunaantur.fed reorfimp.,¡ter & cuna diñinólione ferventur. Ibid. n 10.
44. De ipfisadhuc frinSibusprohibenaus, ne
pofsint á Conventibus enai, ncc pretio quo-^-,r
modolibet
conaparari, niíi prius,jufta ^qualitate-"-'*
■ ' proveniens,
e taxentur ,&
pecunia inde

Depojito , ni prejlen ejios caudales , aunque fea interviniendo
prenda de la mayor feguridad ^yque no fe mezclen con los bienes
Convento , fino que fe guardenfeparados y y en fu proprio
Depojito hy afslmifmo y que los frutosy pertenecientes d Redendon fe pongan aparte , y no fe confundan con ¡os de el Convento,t^.%.
2^6 Prohibimos también , que ejios frutos fe vendan al
Convento ^Jin que primero fe tajfefu ]uJio precio yyfm que ejie '
ft pague luego y de contado y el qual afsimifmo fe ponga en el

, o qual^er otro Religwfo,quelofupieJfe. no lo reP^naSy y fea cajilgado como Reo y fracdicho formal precepto,
257
Si algún Religiofo , de qualquier calidad , oficio y dig-

latus.quim V.eútor-, auVekvigcr Dcpofid
Redenaptionis, quomodocumque fieri pertniirerit, auc limulaveric, vel etiani quicunaque Frater hgc fciens non denuntiavcrit, eifdena poenisfupcrius in hac Confticutione poftisíub)acebic:&quafireus& fragor pr^-

nidad que fea afuere convencido de aver defraudado en aho los
bienes de Redención y no folofeaperpetuamente privado de voz'

tiüiie ,dignitate , officio jvelqualitate ñaunitus, bonaRedenaptionis , quoad aliquid
defraudaíTe convidus fuerit, non folum voce adiva & pafsiva,onanique officio & digni-

^ r ri
y'^^i lH^rarle de diP^^^^ yJ^J^J^^f^tnte elDijinitorio General , conviniendo
^t)dos y y neminc difcrepantej^ ni eJie pueda ymenos que fatisfe-^
tho elfraude,a f

cate perpetuó maneatprivatusifedillumnc-

258
Mandamos tan efirechamente d todos los Prelados de
laOrden y la obfervancia detodolo antes dicho y que fi de modo

que Provincialis ,

ñ

í^ag»fter Ordinis

Diffinitorium Genérale dumcaxat unani-

rae & conforme,3cnenainedifcrepante,fraude carné roluta,8creilitucis ablacis./í’/¿/,«.r r.
*« QuiomniamhacCooftitutioneprjmKTa
fie ab ómnibus Prxlafs par tocum Oadinem
obfervanprxcipimusjucíialiquomodocontrariunafecerint, velfaciences , permittences, fcientesvé & non denunciantes in fuá
noxa , vel culpa toleraverint, <5¿ eos prsefatis poenis emendare noluerinC,ipfos Prjlatos
eirdemprxceptoj&pocnisinnodatoseflede-

t

y Pf^^itifren y ojabtendoloynodenunciarensfeancomP^f" andidos de las mifmas penas y precepto formal de obedientía-\62jp
^mundamos a los Provinciales , que velen íobre eño>
J que inquieran tan diligentementefobre la fidelidad , zelo r
Ur v.u ' r
^
, zeio y y
^
y ^tie manejan bienes de
;
^ton y y tan fe-veramente cajiiguen qualquiera falta j que d
^^f^^^^ucidos de elluy ni en vn ápice les remitan las penas. 47
á ello loque dexamos copiado á num.^^,y aprenííera el Autor de q\ Informe k no decir errores
ni íugetirios artificiofamente; aunque menos le bailaba para

«rniraus. ihid num. ■! •
47 Provincial.bus vero folicitc fuper hoc ir.- gat y ercrivit de OttO modo
vigilare przcipimus,acque ita diligenter cundorum Fratrnm,bonaRedemptionis tradantium, fidem , zelum, & muñera pcrfcrucarí,

’

§•

N*

&l!cacricer cenfurx hujus labis intendere,
uc neapicem quidem de illa convidis ignofcanetquinimo eos , five Commendatores,
five Subditos , quos negligentes, & huic noftrat tam falubri Confticutioni adverfantes
invenerinc jdefado privationeruorum officiorura,atque utriufque vocis afficiant, aliifque poenis pro criminís magnitudine pledant.
Jb'td, num. 14.
NurOf

I a,

pAg, I f z.

SE CONCLÜTE LA CONVERSACION CON EL INDIA^

26a

P

^ *

RofiguC el Kntox áúNihilnovumy añadien¬
do : 48 Dixeleyo ( al Indiano) woejirañaffe el
que no je empkaffen todas las Umofnas en Redención, por qiiarito la tercera parte de todas ellas era para el Genera f para gue In-

Articulo IIL

10^

np'XrtieJfe entre Conventos pobres y gafio fuyo yfegun el indultáT
de León : d que me refpondid con efta admiración, ,, Ha Padtd

,, inio.qiie efcuradoesefte tercio!
261 Admifamos , que eíle Autor por la fragilidad de
fu meaioria , y lo largo de laplaticaS^ cfcüfe num,i'].ác no
dar la relación con las palabras idénticas y formales í y aora fe
acuerde también del punto y admiración# con que habló y;
exclamó el Indiano.
s52 Examinemos el texto.Por ventura el Indiano Jamás
avia oydo tercera parte^m indulto de León,que el Autoc
le dio la efpecie como fentadajy afsi era natural# que le de-*
xafle en íufpeofo de íi fe terciaba,ó no fe terciaba en alguti
cafo, como parece por el efecto; pues ni dixo que íi, ni dixo
que no: pero dixo , que, era efeufado el tercio , porque nO
avia necefsidad de el, y en efto dexó Tentado el anteceden-^
te , de donde por natural, y chriftianaconfequencia fe in*
nere,que no fe terciaba : pues el Privilegio folo fe concedió
para quandoinftaQe alguna grave necefsidad ; y ningún
nombre de razón, fin pruebas muy poderofas, penfará, ni
puede penfar que la Merced terciaíTe, quando íegun Dios
y conciencia no podia te.rciar.
263 Efte difeurfo vale con todos, menos con efte Aií-J
or, que fin empacharfe , aun Tacando aparte por ter-í
10 teíenta y feis mil quinientos y feis pefos de la
urna total fabulofa; dixo ( feeun Tale por fus difeurfos , y
omputos) que la Merced fe valia, en no inferior cantidad^
oue^iv
’y
eferive las bellezas¿/
m»»?.245.í que para mayor
a ^os eíclavr,,
■“ que diecen otro lugarusDfM 4j> Numi

aquefbuInP^drl°‘^*r*‘^u * <1““' andaba la cabeza de
fornif nnr rcO"
’^
embargo lo alega el Autor del /«p,me por tcft.go , y aprende de fus cómputos , deducien-

y ochocientos pefos por
finn A
'* Merced,de folo laslimofnasdeRedenfiClon de Indias. Infignes delirios.
r-d^A I

leámoslo que efte difeutre fobte la exclamaClon del Indiano : r. Nota {áice) que ejlo era el año de
ye a
Mercenario dtxo , que era efeufado, pero no negó qué
ejtaba envfo, Pero no lo afirmó , y afsi aun quando fu auto-»
ridad valieíTe algo , no prueba; además de que in caufa lo
i^ego , diciendo , que era efcufado./«py-i num,262,S\ ya

¡i Cita zjo»

es que intente períuadir , que también eftaba
nnr-r 1
efeufado : es decir , quando autw
Privilegio de León, no podia pradicarfe,
en ello
necefsidad.Declarefe ,y diganos, íi entra
Cada libertad
refpondamos con mas clara , y JuftiíW
año dc lóSs.yuo cs,fi el Autor
del Nthílnovum no fe engaña, y no nos hace errar á todos:
c“o'n 'dice
>°»=°™Putos á fu fflodo por la tela- fz ífum.
Clon dice : , i Ver, Señor el computo que llevamos hecho , y
advertir, que efte ano de i6Si. regiftrd folo la Merced 47^510.
pejos 6 f. Lo que no podia deciF, fi la convetfacion con el
Indiano fueffe en el año 1683.
267 Profigue el Indiano en el coloquio dando la razón»’
de que eta efeufado el tercio , que le fugerio el Autocí
Vues ademas de las limofnas déla Redención, tiene aparte elGeii
neralfus coletas repartidas por l&s Conventos, que las cobran los

,

,

m

177^

i 04

Díprtacion V.

Vifit Azores de 'EfycdnA^ quando van d Indias,y fon fuma degsvah
difsima confderacion. Repliquele que ejj'as coletas fon para el Ge¬
neral , y Procurador General de Roma ,y efte tiene confiderabks
gafos tfujienta carroza Ú^c, A que replicó concluyendo ^ par ato*
do ay &c,

268 Dificultofo es que el Indiano hablafle de los Vicarios Generales con el nombre de Viftadores que les da d
Autor, variando mucho el fignificaxlo; tanto importa acofdarfe de las palabras, para hacer puntualmente vna rela¬
ción verdadera.Pcro vamos á las coletas,de que el Autor dd
Informe, creyó hacer gran prefa contra la Merced , f ? acu^
imilando efpecies muy fuera del cafo , y á tono decriminaliíla contra los Vicarios Generales de Indias , haftarepr£fentarfe acufador ante la Mageftad.
269 Cierto que tiene malgofto, y ociofamente acuer¬
da lo que elRey niieftro fehor tuvo muy preíente á fu tiépo ; y nos da laftima que fe tire luego á lo que le parece ci¬
tar gallado, para morder , y alimcntarfe de ello. Di¬
gamos íi la caufa,que fe trata,es criminal, y no civil: íi acafo
es peíquifa de acciones agenasjporque fiedolo, mudaremos
de eftilo,y de rumbo,y ferá jufto,quc coraienze contra quic
fe hace acufador, y aciifador voluntario, é intempeftivo.
270 Permitamos,que algunVicarioGeneral aya excedido;
cíTo nada conduce á la queftion preíente,fea dePatronato.ó
fea de Privativa; y es olvidarfe de que todos íbmos hijos
de Adan : de que ni fus Religiofos , ni ios nueñros eílán
confirmados en gracia: de que el cuerpo roas fano tiene
porción de malos humoresjy de que la cafa,por mucho que
la cuyden, hace bafuras. Le difsinsuiamos la aplicación,qne
trahe de {^incapacidad de dominio por el fanto voto de la pobre*
s;^:guarde la dodrina para inftruir á los Novicios de fu Ca¬
fa, íi fuere fu Macftro ó Superior, y no quiera rocterfeá
Dodor con la Religión de la Mcrcedí y menos en materia,
y hechos, que abfolutamente ignara.
271 Bolvámos á las coletas del Padre General, que no
fon para fu pérfona, fino para fu oficio , al quai (íegun
nucliro govierno )eftan vnicamente encargados muchos
cuydádos, que en otras Religiones caminan , y tienen íu
expediente por diverfas manos : y efte jiintarfe los cauda¬
les en vna, ofrece mas bulto, y da mayor cípccie j pero
nomayor realidad , que íi fe diftribuyefl'en 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 Orden , y folo ay la preciía diferencia, que na¬
ce de la proporción , contribuyendo con mayor iV.fíuxo
para mantener el cuerpo , la parte que puede mas , como
lo didan la naturaleza y razón. Eftan autorizadas por la
Santa Sede ; y las Leyes , que las ordenan , palladas por el
Confejo de Indias, y efpccificamente mandada por el Rey
cueftro Tenor fu execucion y obfervancia en aquellas par¬
tes. Vea el Autor della Tanta libertad , con que
decimos lo mifmo , que engañado tomó por medio para
cerrarnos la boca, y afsi conocerá por experiencia, que Uc¬
eamos el corazón en las manos.
275
Tampoco paffaremos en íilencio la . memoxia,quc elAutor del NihH novum hizo-de la carroza de nueftro Procurador General de Curia Romana,en fu ebnverfacion con el Indiano.DixoIe efte,que fin tocar en Redcnció,
gy para todo con las colctas:creyólo elAutor,y en elTainrc--

'Articulo IlL

lojT

íijencia derivé
defpucs , que la MercM de Efpaña úcñQ, pingue entrada y y coletas muy con/iderahles de los Conventos deíndias *. de minera q eíla entrada defterro la necefsi--.
(kd. He aquí otro dcípropoíko. Él Privilegio^ akn quando
lubliíVicíre , foio era de terciar en cafo de necefsidad,y fin
embargo dice en eíTemifmo lugar, que la xMerced terciaba,
y que ya no avia neceíVidad : y todo ello , aviendo antes
dicho , que defde el año lód^o. no terciaba : para que íc
Vea mas, quan defconcertadas tenia las potencias , y que
capul cerebro vacuurn érat,

, 274 Implica en otro lugar la Carroza con la Redeña
Clon, y rebentando de humilde , nos acufa también de of- ^I í#/. 10* nm,
tentofos , diciendo : y y Quien de las Religiones de Efpaña,
Jujtíataju Procurador General en Roma , ruando vna carroza^
fino es la Merced ? Y luego : Todos, Señor, con humildad Re^,
¡'Igioja yfudando pajfos, negocian en aquella Curiayfolo la Mer^.
ced, que ESTA FLORIDA CON LA REDENCION, trae fu
Procurador en Carroza , igualandofe en efia esfera d las Religio-i
nes mas ricas de la Italia,

275

Avra humor tan crudo , é indigefto, como el de
Éiidre ? Dexaraos el dicterio de que la Merced
efiafiorida con la Redenciony para juntarle con los otros def-í
de z\num. 243. debaxodel prefupueftode fu enfermedad*
loexamos aquello de Todosyfudando pafoíynegocian en Romai
porque lo dirá quien huviere eaado en Roma , y no tenga
ojos: y entendamosfolo en nueftta Carroza,advittiendoj
^
“checito pobre, y modefto.
ynReUsio‘fó‘’’r
la^Catrozaa la neccfsidad de
dad ? Huviera f?
“luexe ó mueftee vrafia la hurnií-i
^riviedl e
Autor de otro modo,
drKa^^d rrP''’ ’ ‘1“*=
el Revetendifsimo Pa-:
neral defi? V ’
continuada fuccefsion, Ge^
neral de fu Venerable Familia Dcfcalza' el ciual fe ve ncMadrtd” ^

Ilequpntemente de coclíe en la Corte de

1 IV
’ Pd®* ’ leeede con el Procurador General de
la Merced en Roma , cargando fobre él infinitos cuyda-i
ÍU’L'V fieudole pofsiblc ganar el tiempo , y vencer las
diílanciasdeotra manera: y fi el valerle de coche agenoy
ralle Iguales o mayores expenfas, que el tenerle y mante-,
nerle, mejor es ello j aunque no fe confideralTen otras en-i
tadofas circunftancias , de que le libra. Y en fin firve de
confueloyde apoyo, que , cqmo alTeguran en aqufto
Corte, San Pío Quinto decia con mucha gracia ; Vamim.
e vamdadejy todo vanidad, menos la Carroza engomo-

s. yi.
TPAÍ'Aí
Í>E OTRO pretendido juramento
C!ns,q¡tc introduce el Autor id Informe-

ce) relación , que verdaderamente debaxo
llevo hecho, he tenido con dicho Religiofoifi^ alterar vn punto
de. la verdad y pues aunque no fe an laspak^.^^! idénticas y for~.
males y porque fue la platica largay la
tsfragih pero en,
quantoala fídjfianciay computo de las lunofnas , es formuU,
mente h que ten,go dicho»

fff

Pqg

i.

* o.

é

io<í
'DiffertactonV.
279 Por lo que dexaoios eCcrito fe conoce , que nadíe
puede fiar de la memoria, ni entendimiento de eftc Autor,
dominad o de fufantafia enferma, lubrica , y vehemente,
que ya leperfuadia el/, ya el no. Pues que ferá quando
ConfieíTa, que las palabras no eran las mifrilas ? Qué la pla¬
tica fue larga ? Qué la memoria es frágil \ Quien íe olvido
de las palabras , heil es que trabucafle los conceptos y
íigniíicadoj pues aun quando quiere con fu mayor cuydado
aflcgurarnos,de que refiere la converfacion,diccr^íí es re*
lacion y que verdaderamente he tenido con dicho Religiofo. Alcance quienpueda cfta exprcfsion y fu fignificado. Pues
qué ferá de lo particular, que pafso en el difeurfo, que di-j
te liuvo entre los dos?
280 El Autor del, que ha hecho empeño de
acreditar fábulas con attificiofos y mentidos colores, dice
de cílo que fe fígue : Jura d la Magejiad de el Señor
Carlos ÍI. que vn Mercenario Indiano , Prelado que avia Jido^
llena de canas, cuyo nombre na decia , por na caufarle detrimen^
to en fu Orden , le dixo entre otras cofas las palabras , que refiere
aífol. i'y I. ibi: En Indias efiamos efeandalizados, fabiendaque
ay Efclavoí en Argel, aviendo limofnas &c. profiguc copian¬
do algunos trozos,que ya hernos referído,y concluye : El
Autor del^Wúi novum alfil. 152. num. IJ. fe ratifico en el
juramenta, diciendo, que afslfe la avia dicho y y que lo referia
fin alteran vn punta la verdad.

281 Declarémos las falacias de éfte texfOc Primera-»
mente es fallo, que el Autor del Nihilnavum JuraíTe, lo que
el del Infirme le atribuye que ;uró j y para aífegurarfe de
ello, baila leer la relación y que hemos dado fielmen¬
te copiada, en la qual no fe hallará yuramenro alguno , de
que el Indiano Mercenario le díxeííe effa , ni otra cofa. Juró íi, como fe ve por las palabras de el num. loj.&c. que
le entro por la Celda fi n conocerle &c. pero guardóle bien
de añadir palabra alguna , que comprehendicíFe debaxo de
cife Juramento la relación., que iba á hacer, y hace luego
dcCpVLQS.fupJefde el num,zia.

>?Fíf.í4.W£i.r’fr/.Enellf./CiM»Soc
■
“

282 Dada la relación, fin palabra que faene á Juramen¬
to, botvióá acordar cl que avia hecho , y dice ; Deba^
xo del juramentó , que lleva hecha: como fe ve en las palabras
copiadas ,
que fon lasmiímas,á que fe refiere
cl Autor ácllnfirmey citando elfol.ip.?7«w2. ly.Eftaspalabras no fon de jurar algo de nuevo, y folo fon ratifícaciort
del juramento hecho , fegun lo conficíTa el miímo Autor
del Infirme : y no aviendo antes , como es evidente que
no ay,otro juramento , que el averfele entrado el Merce¬
nario Indiano por la Celda &c.efle es,el que ratifica, y no
otro. Y que fiendo cito claro, y teniendo el convenci¬
miento á los ojos , le imponga,que juró y ratificó cl jura¬
mento , que no ratificó ni hizo : y que no contento coa
errarvnavez ,1oTepitafegunda y tercera: <8 es palpa*
bleargtítnepto de la poca fe , que merece en lo que efcrive.
.
283 Demos que huvieíTe jurado, lo que quiere el Au¬
tor del I«/(?mí. Aun quando no tuviera las excepciones
que llevamos declaradas, foío probaria, que el Mercena«^
rio Indiano le dixo lo que no era. Muy fácil cofa es , que
algún Padre Trinitario Defcalzo , ó engañado , ó fobrado
amate de fu Familia,diga que efta recoge ernquenta milpea
fos en cada ano paraRedencionjy con íolo eílo,y jurar qué
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afsi lodixo vn Padre TrinitarioDéfcaízOire hailariá irtipli-»
cada dicha Familia en las confequencias j que faca el Au»
tor del Nibil novMm contra la Merced: porqüe es muy ciern
tOjquelosPadresTrinitáriosDefcalzosno redimen losCau-,
liyos) que correfponden á efta fuma anual* Y afsi como éfte
juicio no feria,ni pateceria rázonable^fino injufto,á los Pan
dres Deícalzos; debieran también fus Efcritores entendet^
lo, tratando de la Merced*
284
^\XK.QK ác\ Níhil nhvum no ]\\tQ {'3^^ canas j hi íá
calidad de Pyif/zíáío, ni que callaba el nombre del Indiano
afsi, para qüe nadie fe engañe por la
artjhciofa contextura , con que, íegün fu coftumbre, lo re-;
fiereeldel/w/omí.
285

Veamos otro artificio ,con qtie intenta acreditar
>y Tu relación. Dice í ^9 Nota que
S9 cita %tú¿
ej e lieltgiofo doóio, j/ grave , queju^d, y fe ratifico en el juráis'
mentó aja Magejíad de Carlos ti, murió en fu acuerdo con pleno
cono Cimiento él año de
en eftefu Convento de Madrid, deba¬
jo de efia verdad ^ de ejia relación , y del juramento que aviá

^286
ín

^eriendo ayudarfe, y ayudarlo, fe hace y le há-s
dándonos eíTa prueba,de que el accidente de
l^abitual,y que le acompañó haftá el finíy lo
> pcrfuadc quc en el punto
bre
comO hombre dodo, ni como homÑief
»y hgereza incompatable.'
con los ribete»;^
Autor del Informe^ en quererlo apoyar
y córrlzon
,=>nade:pot loÍ quales pa^rece que temió,;
yer^VS/^fmentecato los que le-!
Bosque
> T'"’ P“« Pwe tanto cuy dado en decirde^i lie „
Efetito daban ya mueftri'
mn bi Tñ-^
• ‘‘iPpufole en fotuta de Meo Jal Rey, y por ello dice el Autor del Informé , que
juro.a U mgefladde Carlos II. Y Como lo encabeza ? No eiV
nombrede Ui Orden,cuyo negocio fe tratabalrio con el titulo, y calidad de lu Procurador, fino con fu fdlo ptoprio,
y delnudo nombre , fin mas ni otra Calidad,que la de Frayle peícalzo de la Trinidad : y fu principio es: Fray
Fedra de la A fumpeiort Religiofo Dcfcalzo de el Orden de Delcalzos de la SantifsimaTrinidad Redempelon de Cautivos, eon^
"umtldad T)dc3.\zi, y fsneeridadRelhiora&e.

;

288 Que fea lo que Juró, y ratificó, ya fe ha viíio.Di*^
ce que murió debaxo de efia verdad\^{ú llama al fingido mon-í
TJn.
encierra la fuma dt caudales de Redenclon^
mo^texro
5 pero ferá porque recibe ,y eftima c -s
8d r °
huviere eferkó contra

vocaparahacerqueftl3evSgioro^fí^^^
moribundo: dexelo defeanfar en paz v «o
biendo entender,que muchos defeanfan,aunque paliaron á
k otra vida ,con muynatables engaños > fi« q^^ pof cffa
fe hagan verdades*
290 Si Dios pufieíTc en cargo los
y pecados
materiales, qué feria de los hombres? Mas no por efíb fe
cítioian como verdades, ni virtudes.
Suponer el Au-í

ton

"Dijcrtación V.
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tot del Infims, que el R. Padre Fray Pedro,Autor del ]Vza
hil novuínyó\n2i muelras veces : ígnorantÍAs meas ne rnemine^.
tis Domine: eíto es : Señor nopongap en cuenta mis ignoran-^,
cías,/ mis errores : y que coníiguientemeiite tuvo la chrif-n
thna voluntad de revocarlos rodos j y que íi no lo hizo ert
parricular , fue porque no ios advirtió , »ni conoció.
2^1 Aí'si debe juzgatfe de las cofas ;q)ues Dios quiere
que feamos pios, pero no quiere que nos hagamos necios,
porque esDios-de verdad» El Autor de! Informe podrá per-fuadir con tu artificioío difeurfo á per Tonas ignorantes, no
á quien fabe algo 5 ni lo intente con nadie,porque es abrir;
camino m uy erpaciofo para iluíioneí,
2p2 Aquí es precifo acordar , por la conexión que tieJ
íie con la materia , otro deípropofiro, que fe le efeapó ai
Padre Fr.Juan de laConcepcion en fu íegunda Satisfacción,
donde dice ; 6o Los Defcalzos , aun antes detemr que comer,
?P f. *7‘ narri.

2fí §. I.

pum. é. fag. 4*

14, num, 1 8S. ^ag, xo^
Ibid, pag, io4.„

ét Cap^

'^^Apag* 10*. adi9^

ni en que vivir', comenzaron d redimir -y y mas han hecho en diez
"Redenciones , que la Merced en quarenta con fus Indias,
2p} Eftraña avilantez. No hablaremos de la primera'

jparte de fu texto, que no mira á nueítro aífunto. Comen¬
zó efte Autor á efcrivrr, ó imprimir fu papel año de 1673^
(como fe ve en el <íi ) quando ya fu Defcalcez avia hecha
once Redenciones, como lo dice el Padre Rafael
5 peroañadamos baila la: catorce, y vkima, que refiere el tnifmor
Rafací,<?í hecha en el año 16S2, aviendo fidola primera en
el año 1Ó25.Acuérdalas todas con fus añcrs,nombres de los
Redentores,ynumero de cfclavos redimidos en cada vna.^f
2pf Vengamos al Parangon,no cierto con quarenta Re-t
denciones de la Merced, pues baftan treze , hechas por las
Provincias deCaftilía, y Andalucía folamente , defdc el
anodeiózy. baftaeldei682.LafumatotaI , que refuJta
delosredimidos por los Padres Trinitarios Deíialzos en
fus catorce primeras Redenciones, hechas defde ei año
¡1625. halla el de 1682. es de mil fetecientos y ochenta y
tres Cautivos.
2py La que refulta, y confia ( por los Inflrumentos
ortgmalcsque cílan á vifta en nueftro Archivo General de
Madrid ) de ios redimidos por la Merced de Caftilla, v Am
dalucia en fus trece Redenciones,hechas defde el año 1617;
hada el mífmo de 1682. es de tres mil quinientos y ochen-j
ta Cautivos, que fon doblados,y algunos mas,que los redn
luidos por dichos Padres Trinitarios Dcfcalzos : y afsi los
cómputos del Padre Fr.Juan de la Concepción van á la pae
Con los fabuíofos del Autor del Nibil novum,y del Autor del
Informe', y loío reda que elle, para defender ia propoficion
de fu Padre Fr. Juan, nos diga ; que murió en fu acuerdo con
pleno conocimiento,dehaxo de ejfa propoficion ,y de effa verdad

^C^r.Hanfeviílolosmedios, que toman , y de que fe íirf
yen eftos Autores contra Ja iMerced. Mas qué ícrá^
que cfta no anda á caza de cuentos^

Baila.

prs-!
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dissertacion.

vi.

DE LAS^rERCERAS VARTES DE
el Orden de la Trinidad.
Onnmnicnte íc dice > y lo decimcs tarn^
bienDofotros,que el Sagrado Ordcri
de la Trinidad eftá obligado por fil
tnifma Inílitucion ádar la tercera pat^:
te de fus bienes para la Redención deí
Cautivos : lo qual fuena tanw) > que Íí
fueíTe como fuena, con fola etia conn
tribucion fe harian frequentes, y coi?
piofas Redenciones: pero lleva coníigo y encierra rantaá
corrapifas y modificaciones $ que es mucho menos que
tercera parte del todo de íus bienes ,lo que efedlivaíncntc
queda para dicha fanta obra. Y porque la Familia Defcal-za es moderna, trataremos en primer lugar de lo que eftq
lea en la Calzada.
r
d
^

articulo

l

DE LO QUE SON EN LA FAMU
lia Calzada las que Je llaman Terceríis
partes,

S. 1.
SE DÉCIMA EL fEXTo , OMNES RES i EÜNDAí
mental de la Regla en ejla materUé
^
U^í^dofe el Orden de la Trinidad el año r
^
X
del Nacimiento de Chrifto y en efle mum^
ano la confirmó Inocencio IlL y le dio regla propria , eí-i
tarnpando , y exprcíTando en ella la intención y la idea/
legun la tenía concebida el Patriarca San Juan de Matna>
y defeaba poner en pradlica , como lo dice el mifino i apa
en el principio í y efta es la que fe llama Regla Inoccnciaiia y primitiva.!
xt-

X

mkr. dé ia féliúddd,

i

ihid, pdg.

inmediato dd Pa ■

Honorio Tercero h.zo

4 ^

3 JhH, á pag, 84^

por fu Conílitucton, /„ ordi„,/u Primera- t ^
la forma y difpoficion,qaedi¿„ confirmo eftelapa, es
la que (e llama Regla mitigada o niodifi«^®’/
vive la Familia Calzada ( fe^un confia
ConítitUi
clones Generales , erpecifi|‘amente aprol^^^^? por Alexandro Séptimo, año 1658. ) ^on la excepción de vna
ú otra cofa, que dcípues íc ha mudado , de que diremos
algo.

ipi

Opfjaatc U ^

21 a
4 Omnes res j undecumque licité veníanc, in
tres partes dividantura’qualcs. Et in quan-

DiJfertacíonVL

Vengamos ya ai icxto , que dice : 4 Todas las cof&s^
de donde quiera quéUcUai/ients vinieren fe dividan en tres
4

^e

'nto
de los Religiofos , y de ios Jirvientes neceffarios : yero la
tione : tercia vero pars reíérvetur ad Redemptioneni Captivorum. Regula Ord. S.Tri- tercera parte fe referve para la Redención de Cautivos, Efte eS
nit, §. z. íégun la diviíion que tiene al el texto fundamental, que ic ha confervado y conferva
principio de íus ConíVitucioneSc
en las Reglas de ambas Famuias, fin mudanza de palabra
alguna.
•
5 Algunos de nueftros Defenfores , atendiendo á la
extenfion del Omnes^ y energia deí vndecunque
ron que eftaley eftablccia vna efpccic de hermandad yj
compañia entre Redención, Convento, y las Obras de Mh
íericordia, que fe enuncian 5 en cuya hypoteíl fe haria luí
gar la tripartita en los bienes, que entraífen también def:
tinados para Redención 5 y íe verificaría , que fí el Conrl
vento le aplicaba la tercera parte de fus bienes, la Reden-í
cion con otra tercera paite de los fuyos coriefpondia af
Convento, .
,
f Cápitulum ( íi fíeri poteft ) fingulíí díebus
Dominicis , in fingiilis domibus , Mioiíler
cum Fratrihusfuis icneat, & de ncgociis domus , & domui fux , five Fratribus datisy
& familix nomine Ordinisdatis , uC ad RedemptionemCaptivorum tercia pars depuictur , Fratres Miniílro, & Miniftcr Fratribus
raticnem fideliter reddant. §. 20.
í Cum vero in itincrc , five peregrinatione
fuerint> íi quid eis dacum fucricj inde vivant,
& reíiduum in tres parces dividant. Tamerrli
fuerinr in via profedti ad redimendum Capti¬
vos , quidqiticí eis datumftaeric , tocum debent ponere in redemptronem Captivorura,
prjEterexpenfas. §. ly.

7

Apag. 214^

8 Ltb,

2,

cap,

Ayudaron efia inteligencia con todo y el largo con^
texto de la Regla, en !o que difpone de la feparacion y rc-í
partimrénto : pues acordando con exquifito cuydado
quanto mira á terceras partes en beneficio de Redención,
y ordenando- f
fiespofsiblc , todos ios Domingos el
Miniftro y Religiofos , congregados en Capitulo Conven-,
tual, den razón de lo.que huviere entrado, para deftínan
le la tercera parcenunca jamas íe habla de otro caudal,
ni de entrada alguna, enteramente dedicada para Rcdcn-r
ciori", fino de to que dieren á los Redentores, quando ef-;
tan en viage para hacerla
que todo debe íervir á
ella,
7 Y lo que es mas, la Provincia de Portugal entendióy
que fegun las Inftituciones y Regla de la Orden, las terce¬
ras partes de bienes deftinados á Redención , cedian en
beneficio de las Cafas, y aun oy goza fruto de ella intelw
gencia ; pues aviendo quedado, á los Oficiales Reales la
coíedade hmofnas de Redención , reclamó aquella Pro¬
vincia, con el perjuicio que fe le ocafionaba , quitándole
por cfl'e camino las terceras partes que antes percibia; y en
fin el Rey y la Provincia concordaron en cierta penfion
anual, que por vía de reíarcimiento debe pagar el teforo
de Redención á ios Conventos de Lisboa,y íjiantaren.
8 AJuftó la convención con lo demas , que en ella fe
Contiene,ej V. Padre Fr. Hoque del Efpiritu Santo , Varor^
de muy fcnalada piedad , y zeloíifsimo en el minifterio de
Redención de Cautivos, fierido Provincial de aquella Pro¬
vincia eianode 15(5i. y defpues en el de 1566. la afirmó, y
confirmó San Pió V. con fu autoridad Apoftolica. Para la
entera noticia del fuceíTo conviene leer también la Conftiw
tucion Hurnilibus, la Qiiarta, de Alexandro Vi. en el Bula-J
rio moderno de la miíma Orden, 7 y al Padre Fr, Bernardii
no de San Antonio de dicha Provincia, en fu Epitome de
Redenciones. 8

9 rA nuellro
intento
bafia,
entrefacar aalgunas
claufulas
5 Sané pro parto vellra Nobhnuper exbibíta
m
nO
. Tv’ entreiacar
gunas ciaui
peotiocontincbat ,qiiocllicecjuxta Ordinis
, la Qiiarra de San Pío. .9 Dice :
SanélifsimsrTrinitatis Redempeionis Captif^ Nos dlo por parte vuefra^ conte?iia ^ que aunque
n^ca^A
' Portugallii inlHcutum , & ihInftituto del Orden de la Santifsima Trmidad , Reden-K
tivorum°R?aauaqritate confirmara, Cap- cion de Cautivos delReyno de Portugal, yfegun- efatutos oonfir-i
U Ktdcir^puo in Porcusallix , & AL mados con autoridad Apoftolica , la Redención de Cautivos en loí
dí‘
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■dichos Reytjos ,y Dmimos di Portugal,y los AIgdrbés ( effeckl- girbioram Regnis, & Dominíis ( pr^cípuc
mente avkndofefundado UOrdenpara eñefip.)y la coteÜa dé cum Ordo iple fundatusad hoc exiltac ) ai
lasHrnofnasdemencion,yUUreerapas^^^^^^^^^^^
■ala rnifni A Orden,, y a los PrQZfinctaks ^ Axinijtios ^ y Conventos pTotcmpinc en los mifmgs Reynos &Ca.
lo Y deípaes refiriendo lo convenido dice: jo Con coñ*dicion \ que enUigAT áse Ia tercer A'p Arte sIa qtial eú virtud del
Injlituto ,p Regia de dkha Orden, y de concsfstones d ella hechas

,& illiuspro tertipore éxillentes in
ipfis Regnis & Dominas. í'róvinciaícm'í
Míniííros, & Conventus fpeífent, & perdiicañt Buliar,Trmtrarpdig,i2i.
«o Ea conditione , quód loco terti|^ parcisí
par ios RomanosPontljices nuejiros Predecejfores , pertenece iRegúlj dili
voj otros los hijos,. Provincial, Mmifiros > y kaoñventos, peraconcersionum á Romanis Pond^^y/eys en cada vn año ochenta mil ReiSi que fe dljlribuyejpn porenlos Conventos de Lisboa,y Santaren de la Diocefis de
Lisboa ,y de la mifma Orden n v due eíia fuma fe debieííe pagar
deltefjro , y caudal de Redención

I í pebefe aqui advertir,y enmendar vn yerro excufablc,que incurrieron nueñros defenfores j engañados de la
palabra latina > Regale, que le expréíTa en la Gonititucioii
de S.PÍo,y con que en Portugal fe íignifica vn Reis^ y entre
nolotcos el Real, como lo previno Nicolao Clcnardo eft íu
£piftola,efcrita defdc Ebora.
.
'
12 Dice : ti jpl Ducado Portugués tiene el valor de quatro
Sofiones , que fon monedas de plata,.. Cada Tfojlon vale cirpcb
veyntenés , que fon monedaspeqiieñuelas.., Llamanfe veyntenesy
porque cada vno vale vúynte monedas de cobré. Aquí la vigefirna
parte (cfte es el Reis) delveynfenfe llama
nom ^'c^que Cajiilla da a la Vndecima parte de fu ducado, Y

^cibus
faélarum fpVíiat

,

noltns ipfi Ordini
fingulis annis octoginta

niillia regalium haberetis, quorum medietás
Monaílerü SS.Tríñitads Uiyxboiieníis >. Sc
rt
alia mediefcas Monaíierii óppidi de Sántareil
eiufdem Ordinis , Ulyxboncnfis Dioecefi^
eíLc, eifqiie ipia íumma in thefauró Cáptivorum ex pecuniaRcdenápdohis perfolvi de-*
berct. lbíd,pág. 184.
ii Ducátus Lufitanicus éíi.dmacur _qiiatüor
teftonibus : numhiiíunc iíli ai-gentei.. . lili
Teftónes coudnent VigCnos quinqué, ntmiuloSparvúlost;..'Diaí fünc autem vigennquod
numulos aireos faeianc vigHiO'.hfc ergo vjcehmaparsliumivigeni , Regale, vocacur» Qup
tamen nomine Caílella undecimatn partem
vocat fui Dücaci. iVic. Clenard. lib. ¿.Epiílo-

en Camila diez y fíete quartosf üv.Bp.Upag.iO:
que en CaftilU mil feyicien*
^*^^*^* ’ ^ '’eynte y ocho ttlaruvedis. El
concedió ciertos Pnvileyos, en que íe interefan no poco*
intento la narrativa , que k ve hecha II Et fecündum difti Ordinis Sajiaifsim^
por ia Provincia de Caftilla , León , Veranada al Papa iTiinitatis, & Redemptioriis Captivorúm inAdriano VI. en fu Conftimeion , Rationi , expedida ano ftitücionesi omniá j & íihgula mobiha , &
imttiobiliabóíia pí-í? Kedemptione Captivórum
f ^
Í 11 r quefegun las injiituciones del dicho Orden dé huiafniodi indiíFcrenter reliCla , in eres paryf^ffstma Trinidad ,y Redención de Cautivos, todos y cada .
.
^
,C(uárum
unain eamdem
no de los bienes muebles , o inmobles que fe le deAan indiferente
73 edempdonem , ac alia in Hofpicaliüm páu-

tos
Rev

wirnfpt..,.,.

i

..

^fres patCy

^qj^ventionem , & alia párs hujufíiir)Góñ-

fBofpítales ,y la otra en mantenimiento

mtfmos Religiofos,
14 Algunos EferitoreS de la Familia Defcaízá dicen*
que fue error dei Oficial,que adaptóla Bula * pon\^t\fQypro
, en lugar de Religión í Y
bienes dexadosá la Redención> 00 foU n

^edemptíone Captivorúm

ff^^'<^cr reliPia <,fed determínate,

,

mo
prueba muy ligera; porque crt lo
rerm' i
P^ra Redención, ay dadivas defiuidas > 7
terminadas a la Redención de efte ó aquel Cautivo, ya/
otras que no determinan pcrfona;’y ellas fon Tsfáolní
dexadas para Redención de Cautivos i en
alsi les llaman nueftras Conftituciones : V
^ milmo
íignificado,qiie in genere dexadas para Redención * uojpeci*
fice para la Redención de ciertas perfonas»
minos, con que habló el Papa León
^ ^ DVilegiOjde que fe trató en la DiíFettaciom 5'
ló Y fi vfamos del
íÉ’, 6
Contrá ffoáiU
centcm,\c ay en documento,exhibida porpavic delOfden
Trinitario, y tan de arriba en el tiempo? qne íu data es en

vertei-ecur ¿

21 i

jr? Si quse aut homo j vcl foímínaÍB teftatnenco aliquod diraitcere volueric áicls domui de Avingaiv.a ranonc Captívorura, vcl
ali^ulibet rat¡o..e<¡ue,orania iUa domos,
& Captivi per tertium diYidantirr, aí/r; d/ce

j

en el Memot ajuji, nurn, ,

Ty'ijfertacion VI.

Marzo del afio IÍ50.

el Convento de Avínganá¿

i ? que fi algnn hombre , ó mUger descare algo por tejlamento d la
dichaCafa de Avhigaña ) Para Redención de Cautivos
o por
^^alquitm otra razón ,toio ello fe time a favor de la Cafa, 1
t i
y I,

,

.5. er ,-7.

GauttVOSo

^

m •

.

Sin embargo j como no cicnbímos a tono de porH
fiados litigantes , ci para moieftar á nueftro contendor corí
diícuriüs inutiles.fea lo que fuere de lo alegado hafta aqiiiil
es cierto , que legun el alma, y la fana inteligencia de Jai
Regla , lo que entra defiinado para Redención, no puede
diyidifíe,y antes debe coofervarle enteramente para dicho
efecto 5 y no dudamos de modo alguno,que afsi lo entienda
y pradíca el Oru^n do la Trinidad.
ij

§.

II.

TRIMERA LIMITACION DE

ESTA REGLA

GEi

18

p Refiipuefia la pura y limpia inteligencia, que fe
i ha dado y feria de grande beneficio á la Re-?
'dencíon , fi el texto no ruvisífe las limitaciones que ay , y
fe expreíTafi en la miíma Regla,
^
14. CtuTi verd pecunia data fuerít, vel alíquící
ipr Dice luego dcípues; lA^Quando fe diere dinero, ó aU
aliiid (liccc rpecialicers&propriéad certurrt gtina otra eofa , aunque fe de para determinado vfo , fe fepare
, ufuru ) femper de confenfu illius, qui dede- Jícmpre la tercera parte con confentimiento de aqtisl que dio , fi
rir (Íiprifensfuerít) tercia pars íeparecur, ejiuviereprefente j menos quando por st mijmo , bpor medio de
n'- donaror per fe ipfumj vel procuracorertr
ideneum
vel alium, id in ufus do- procurador idónea, Religiofg , u otro qualquieVi expenda , ó em^
mus expendar Si vero donator abfens fuerity plee lo que dio en vfos del Convento. Pero Ji el que dio ejiuviere
ica qudd comraodc non pofsic ejusaflenfus aúpente , de^ manera que no pueda cómodamente averje fu confen h
haheri, vel alias de ejus volúntate coníbre, timiento , o confiar por otro modo de fu voluntad, en tal cafo pai
xjt ín hoc caíu vía melior, & tuiior rcncatur, rafeguir lo mejor ,y mas feguro yfefepare la tercera parte de h
rci daca: cerera pars feparccucr Eed,^ x.
que dio*
20 De donde confia, que para feparar en beneficio de
la Redención la tercera parte de lo que fe diere á vtilidad
del Convento, es ncceílario por vía de regla el confenti-i
miento de quien lo dá> pues no fe previene, ni fe dice, que
fi difiente el donante, no fe reciba lo que quiere dar, ó que
fin embargo de eíTo fe divida 5 y coníiguientcmente entrando grandes interefes, puede fer mas, y puede fer mc-i
nos , puede fer mucho , puede fer poco, y puede fer na-í
da lo que refulíe para Redención 5 porque el dividir, ó no
dividir,depende de la voluntad del donante.
21 Todavía,aunque parezca muy foiido, y natural efte;
I f Si doraus vel qHáccaraqac aííj {afsi dice) á difcnrfoycopiarémos orro texto, que nos inftruye en pro-j
qaovis licite,fub quocumque nomine Fracri- prios términos, ry Dice poco defpues : Sea Cafa, afeanqua-i
lefquier otras cofas^ las queje dieren licitamente d los Religiofos,
por qualquier cquefea ,y debaxo de qualquier nombre j fe deelM
nes:& íi donator volueric res dividi,dividan^
re d los donantes la obligación,que tienen de dividir fus bienes en
tttr j. S¿ fi noa , non dividaniwr. Ibid^
tres partes y fe dividan , /; el donante quifiere que fe dividan^
yfi no quifiere yvofe dividan. Parece ociofo añadir palabras'

bus conferanrur,donat£wrbusexponatar qualiter de bonisfiris tres debeant facere porro-

r

á declaración tan abfolura, y terniinante.
22 Solorrahcremos para exornación , y mayor luz, U
donación, que San Luis Rey de Francia hizo á los Padres
Trinitarios , de la Capilla de Fonienebló,y de los bienes
anexos á la Capellania , con otros que añadió el
Santo Rey para fundación de Convento y Hofpiral, como
fe ve en el Infirumenro de donación , que copian en id
Gallia Chriftiana Claudio Roberto , y deí'pues los dos
jtici: manos Sammafthanqs.
Fn
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23 En la qual, y al fin de elía¿icé San ‘Luis; T^odm' hs
fohredichas eofas hstengan dichos"ReUgiofos pamelas vfos'dil
Convento arribo, fhencionkdos , ¿8 manera quem deban , nipue^
dan terciarlas *m6"’
-fijo';
24 De dónddipárecededitcirfe dos propofieiones muy
notabie?. Primera;
mitigación de la Reglan
■hechaphr^lernenteQiiártOi^eJiaba enjujla y y fanta praBiea el
terciar , b no terciar para Redención > conforme (pi^ificffe el do^
nante. Pues la donación de San Luis fue en el año de 1255?.
como confia por ella mifma , y Clemente Quarto , no era
Papa antesdelaño 1265. y mitigó la Regla añode 12^7. ^
25 Ni de otra manera pudieran los Religiofos admitir
ía donación , antes debian defccharla , ordenándolo afsi la
Kegladnbceneiáná , y priniiíivajTf qiiedice: Qúandhf ? die^
ve dinero , ó qualquiera otra cofa , au77que efpecial , y propriawentefe de para algún fin determinado , Jiempre fe fepare la
tercera parte deTOnfentimiento de quien la diere-fy de ibtra’- tnanera^nofe
Tampoco es dudable , que el Santo hizo ia
donación , confiriendofe con los Religiofos', y
eíit'e*.
lado de Cu Inftitutp, y obligaciones; y por efib no puede
deciefe, qnc vana, inútilmente ,,yiin efedo añadió la clau*é
No deban y ni puedan terciar»
26 Y parece que. el mifmo. Papa Clemente fuponc , que
Ya antes fe praflicabaafsi 5 y qué confirma "lo excciHado#
Porqlie inmediatamente defpñes del texto referido , numi
i^

7 5 tííec aiítem íupraiii£ia omnla clí3:i Fráw$s
in ufiis Convcntiis fuperius meitioracos i nce
Cá teneantur , auc valcant terciare
ArcHis,*
plfcoph Senonen Robertus num^ 75. Uf, SarUt
marchará num,-]^»

! 7 Cum vetó pecunia data fiieric, vcl aíic^üí i
aliud j licec rpecialircr , & propné deciir ad
alit]uidjfcmper de conféífu iílius,qui Jedcric,
tercia parsreparetiir,& alicer non retipiatur.
Al principio de dichitsConJlUueionesTr}nftar,%.z»)

t8 Qus aüferti víqiié tftodo collatá fuílí frá*
pibuSjfccundum qnod de volúntate penato^
rum , ea receperunc, liceac eis de ípíis dilpo*.
nere , & volunratcm Donatorum pro

V* ^
cqfas.yque hajia aquí fc han dadora
.f tgíofos y puedan difponerde ellas en aquel mod'o,con quelas^
^^■'^Buntad'dc los donantesy feales licito el Alo adinipíere.

Que la Orden-no cofiocia enton'^
f pana.el.efc¿io dc' tardar ó no terciarentre bienes
■
entraban por donación gratuita , o por donacmt oiicrofá^
mes para no terciaren el cafo prefente , fue neccífario que
el Santo Rey dcclarafle fu volimt.’jd ,de que no fe debiera nipudiera'terciar í y cierto que coñiiderando los cargos, que
impuío, y lo que dio , nadie podra eftimar ia donación co-'
mo gratuita, y no oncrofa*
28 Los Rcligioibs fe reducían á fíete , yfuera de otros
?n R
'/
quotidiana, por el pijdow
lo Rey donante, la qual facn; del Elpiritu Santo , o Satitilsuna Virgen , mientras viviera 5
lus días, exceptos , dice , aouellos pocos fokmnes , en
la
Iglfa no acoftmnhra celebrar por los difuntos. Además debían
«lebrarquatroAniverfariosloleninescncada vn ano , a

i .

J'r

s

por fo k’
Re V V
' ep lÓ’o

rptcnentür etlám díai Fratres celebrarte
pro Nobis , quandiu vixeritUus, in loco prir-*
ditílo j vel in Capella ncíírí manerá , dícbus
fín^uiis vnam aMiíTam dícSpiricuSanClo, vel
de Beata Virgine : & poftdeceífilm riüítrüiti
in Dcrpeciium diebus íingulis Miííim * quae
nrodeYanííisfidelibuscelebrátor , cxcepti»
paucisdiebusfolemoibus, in qmbüs eetcbrarenonconfuevic Ecclefia pro defiinitis. In^
fuper Anniverí'aria iíh ; videlicec liv lytaé recordationis Regis Ludt#^’ici genitoris noftri,
Reginf Hlanche gsnirricis nolti-x , R. Coli¬
tis ^Aciebatenfis fratris noltri ^ noílflrm
se Margaricx Rednx Vxoris noUr^ poft no^
ílrum , & ipííus oDicum celebrare folemniter ^

. pot fu Madre Doña Blanca, tenebuntur.
- Co"de de Arras; y por el
20 Accedentes póftraodum ad Ños diíeifii iii
Re y na Doña Margarita.
Chrillo Minifter, Si quidarride Fratribús di-

lee en dicho iS'^fenro'"
"r,furho°mas clara.
mente \
n ” d'
que leepor otrodelmifn^o’s^añto aer.y J^'
o trahen los Sabios Benediainos
^
en que dice San Luis,
ViniJ^siosamAos Mtmflro,

(fii loci, Ñobis humiltÉer lupplicarunK , UC
cum ad fuílencationcra fiptem Fratrum,quos
ibidem inftituiraiis furrimo Regi perpetuó
fervituros,
pauperum infirm^rum, qui d¿
vicinis locis, aridis, & defertis ad illud con-

y otro de los Religiofos de. dicho lunar
humilde^ fluunc hofpicale , ac familie iieceífarix , tatn
?nente , que por quanto los bienes fefialáos no baftaban para Fratribús, quámpauperibusante diCdisalsigmantener d los fiete Religiofos ( qui avia^no^ determinado hu - nati redditus minime commodé poífe fufácere viderentur.... hujufmodi defedfibus cn-

viejfe en perpetuo férvido del Supremo R^y I
enfer^ rumdem,opem remodii falutaris apeone re ii«i
mos^péde las vecindades arfdas [y
concurrían al
bcralicate regia dignaremur Síc.Torn.i.CoJletí^
Hofpit cii) y ala faniilta necesaria pira'-vnos-t y otros \ ; : ?7.i?s
Veter. Scriptr^ Mdnumsnt, co¡itmn, i)t^^4
digaaJfcmos:de focorrcrios con Regia liberalidad,
. .
rjyo.

tíhh

prOí
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30 Profígüe el Saiuo añadiendonuetas renta'^. Dcxafc
ver que la donación era onerofa , no folo porque fe hizo
con pe roeomo quiera , pero de tal calidad , que atendictír
do á la dadiva , ni aquel podia tcnerfe p/)r ligero , ó por
ninguno , ni’la dadiva pot excefsiva. Que difamen tenga
en efta parte la Familia Calzada, lo ignoramos , y deferid
mos a lo que entendiere ,£ugetando ambas propofidone?
a fu Cenfura*

§. III.
SEGUNDA LIMITACION DE LA REGLA.

31

XI Sitametipro Fratrum congrua fuílentationcnecefsitasexegerit, hujufrnodi diviíio
ex bonisindifFerenter reliólisj arbitrio Miniílri Provincialis ( pro tempere exiftentis) relinquatur. Dummodo illa non ad alios ufus,
quámad redemptionem > & pauperum fubventionem» ac hofpitalium reparationemj feu
conftrudionera ,ac Fratrum Ordihis ruílcntationem convertantur. Et íic ultra tertiam
partem hujuímodi, abfque alicujus conícientia: fcrupulo, percipere ipíi Fratres, & leva¬
re valea^it. Eod, §. z.

iz Bular,

*5

tj:

t^Bag. tii, §. 7,

?<í

m.fol

T A mifma Regla ^ aunque fupónga en cl princi-í
J—i pió deberfe acudir al moderado mantenimien¬
to del Convento, y Reiigiofós ,dice dcfpues: zi Perojifa^
■ra la congrua fujhntación de los Religiofos , lo pidiefe la necefsidad , ejia divijion de los bienej indiferentemente dexados , quede
al arbitrio del Minijiro Provincial, que es y por tiempo Jerd\
mas con tal quedos bienes no fe diviertan d .oíros vfosy que d la
Redención y focorro de los pobres, reparación , d conjiruccion de
Hofpitales
fujientodelosReligiofqsdelaOrden, Tdeejie mo¬
do puedan los Religiofos percibir y y apilecerfe no folo la tercera
partCy pero también masfn efcrupulo de contienda. Quiere de^

cir, puedan aplicaxfe las dos,y las tres terceras partes,íi ai si
lorequiere fu congrua, aunque para Redención quede
ppco,ó nada délos bienes dados para el Convento: y afsi la
obligación de terciar,regun la Regla,íolo entra,quando fe
brare de la congrua,
32 Ocurre mucho que confiderar en eña declaración,
aunque nos ceñiremos. Lo primero fe duda, li es parte de
la mitigación hecha por Clemente Quarto el año de 1267.
o es poílcrior ? Qiierubino en el Bularlo Romano
pone
cfte texto en la Conftitucion de Clemente, que contiene la
Regla rnitigada, y es la Decima de eñe Papa. Algunos Au¬
tores de la Familia Defcalza lo citan como del milmoCle¬
mente ; y lo que es mas , bs Conftituciones Generales,con
que fe govierna laFamilia Calzada,antesde lu primer libro
traben el diploma de Inocencio Tercero , que contiene la
Regla primitiva > y el de Clemente Quarto, que contiene
la mitigada , con el referido texto á la letra, m
33 Sifueífeafsi, muy ociofamente la Provincia de Caltilla,León y Granada pidió cita gracia á la Santa Sede,que
fe la concedió año de 1522. coiho fe ve en el Bulatio nio-^
derno de la Orden , y Conítitucion Segunda de Adriano
;VI.
pues rio era capaz de ignorar fu Regla ; y en eÜa hy^
poteñtomaria mayor efpecie la opinión , que algunos de
nueítros Abogados y Procuradores promovieron en fus
defenlas, de que dicha Provincia fuplicó y obtuvo , no k>
que ya tenia por fu Regla , fino el valimiento de bienes de
Redención.
34 Bernardino de San Antonio
á quien imi¬
tad Ffcoliador y Coieítor de dicho Bulario , trabe Ja
Conüitucion de Clemente con la Regla , pero iin ci¬
te texto , ad virtiendo , 16 que la refiere confor¬
me á ios antiguos traíuntos lacados del original yaticaoo,
que

.,■ 'Articulo. L
"z 'T?
que fe
en el Archivo de fu Convento de Lisboa:
y qu-eiulgúnbs i'rarüiuos impreílbs-en Efpaña , cftan añadi¬
dos concias';difpcnfaciones>. que fe concedieron defpues.,
. . '•
- ,'
,
'
35. Nofotrós,que efcfiviirnos efta Diflértacion para refecipíinceramontedas leyes- e inteligencias, de vna- y otra
•Patuilia , y no para abundar en nueftro íentido , ni abufar,
(cómo inconnderadamenre Ip ptadica el Autor del Infurme
refpcdo de la Merced ) no queremos tener otro didamen,
que el que hicierefuyo la pamilia Calzada > y en fu obíequio diremos , que tampoco pone el dicho texto como de.
Clemente , fino folo para dar entera la Regla , que á la ex¬
cepción de pocos Gapitulos, toda es la que mitigada eom»prehendió elle Papa con íuConítitucion.
36 Sirva de prueba el exemplo de el §. 6. en que di¬
ce ella mifma Regla: z? Los hábitosfean de luna y blancoSf me¬ ivVeftImenta lint Unea , & alba, excepta
nos la capa , que podra fer de color obfcuro. Y muy bien fabe Cappa , quae bruni colorís poteriteffe.
dicha Familia , que ettadifpcnfacion viene de Pió IV. y no 24.
de.Clementc , como confia por el Bulario.
Por eíTo muy ^%Pag.^^Q»
advertidamente , quando defpues en las Conftituciones
Va poniendo la Regla á trozos , para diílribuir confor¬
me á ellos el primer Libro de dichas Conftituciones, no di¬
ce - Según la modifaucíon-de Clemente líf.únQjfegun la modi¬

Secundum modificarionem á SummisPoti4 pag. 3 5».

ficación y declaración hecha por los Sumos Pontífices

Y alsi dicho texto ha paitado a Regla para toda la Fa¬ tificibus faílam
milia , aunque fegun paiece , antes folo miraílc i la Pro¬
vincia de Caftilla , como fe ciira ««W.38.
11. num.
ocurre^s fobre la iüit,eligeacia.deftc 5a
texto, hl P.Rafael dice: 3 o La Orden de la Santifsirna Trinidad

I; ».

^
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no ha reconocido jamas en dichmpalabras moderación alguna de
.nidifpenfi^^^
U tercera parte
dejus bienes para la Redención de Cautivos .fino folo vna decíai'dcton del derecho natura f que en cafo de necefstdad ^y
eljufiento de los Religiofos, no debenfeparar la tercera parte de
fus bienes , pues es anterior y mas fuerte el derecho natural, que
qualquiera ley pofitiva,

38 Pero eltefentir no parece,que concierta con el de la
Familia Calzada(á quien mira,y miró el texto en fu origen; ,, Adrianos Sextus, & Leo Dccimus in Hoc
como lo declara 31 la miíma en (usConftitucionesApoftoli- cumFiacnbusdirperifaverunt, & conceííccas y Generales, diciendo: Adriano Sexto y UonX. difpen- runc, quodfi pro Fratrum congrua fuíle^Ka.
q’‘^J>J¡iefeneceffariopara
¡a congrua
congrua JaJ- done ike L'th. i cap. 6.%. i.
J ^ron y concedieron,
quefi
fuefrenecendrio oara la
tentación (3-c. Efta c, la gracia, que effoípapas concedieron
t Ne tamen licencia deteriores cfñciamur,
Srprivilegiisprivemur , íi privilegiii abiuiala Provincia de Caftilla.
Í9 Y luego con relación á efto fe añade: ^^Paríl q¡“ « itiur, circa hujufmodi bonorum diviíionem
conlciencias Fatrum Provincialium,6c Diífi^‘‘•^Porcondmon , mfuced»qU‘
nitorum oaeranaus &c. Ibid. §. 3.
>J¡‘Chufamos de ello, , cargamoj ¡as condivifion
TUfinidores

*12717

para efta era uienX,:.!!
°'=‘
cfpecialmente quando la Regla lupone amés deberld la«r« primer
lugar de los bienes dei Convemooata el tnantenmiicmo,
que llama moderado,
^
40 Tampoco parece que fe
la limitación del P.
Fr.Juan de S. Athanafio, 3 3
entiende
concederfe el
valimiento de toda la tercera patte finu de menos., 6 algo
de ella.Pucs el texto no limiia, antes concede con modo in¬
definido,que fe tome para la coneja foftentacionj y configuientementc permite el todo de la tercera parte , fi es nece-3

ro.utraSl, e^Jifput, i.mm. ^

■?i 6

Dijfertación VI,

1
ceíTario para cumplir y llenar dicha congrua.
- ' /•
41 De donde í'e ve , qac efte auxilio de la tercera
parce queda inuy debilitado; porque apenas avrá Conven¬
to á quien fobre cofa notable , y no lera poca fuerte, fi por
lo ordinario al fin del ano ó trienio-, falieíTen pie con bocomo íe ácoftumbta decir 5y parece confeíTarlo la núfniá Familia en dichas Coriftituciones , en que hablando
de la mitigación de abftinencias de carne que preferibía
la antigua Regla , dice : ?4 De donde confia que licitamsííte
§4.Ex quibas patee, licite nos carnlbus uti In
refeftorio í máxime canta Monafteriorum
fioñrorura perfpeíla necefsitate &c. Lib. t.
15). §.
io8.
15 f Fraftusenim inde. exauntes, dedudisexpeníis fecundum rationabilcs ^ftimationes Miiiiílri & Fratium, in tres partes dividantur x(i\xúts,Vbi fupr.^.z.
De nernoribus autem, foenis pratorum,
llraminibus agriculturarum , <5é frudibus
cirborum , pecorum ,& hortoruni , ad uí'us
jneceíTarios liceac.Fratribus accipere. Si quid
vero de predidis vendi contigerit , vel de
frudibusarborum potiis fieri, tertU pan redáaiur c(tp(ivis , fecundum formam fuperiiis
annotatam.....De illis,qü5 in Ecelefia ofFej-untur , vel alio modo apportantur, uc Veftiinctica j panni ferici j oblaciones , & liujufmodi, ipil Ecclefiae, in fuisnecclíariis (ut libris, cera, oleo , & aliis ejufdem ornamentis) providcaturjQUod autem fupererit#
dalurJbid»^

-^fiamos de carnes enelrefeBorió y efpecialmente confiderada la
mucha necefsidád que padecen los Monafierios &c,

‘

,

42 Redaños para mayor noticia dé la triparticico,
apuntar otros textos de la Regla.Los bienes raizesnoman-;
da que fe divida,mientras no lé cnagenaren, pero fi ios fíü-:
tós, que produxeren , y de manera que quahdo no ay ex*?
penfas, ó fueren muy ligeras, no íe (aquén, j; y todo fe di¬
vida , y que quando las imviere jfe faqiienfegunla razonable

, hecha por

efiirnacion de ellas

el Minifir o ,y Religiofos,

43; ^ Dedos paños, calzado &c. difponelomifmd^
que diremos de la Familia Defcalza. Dr
heno de fus

,

prados frutos de arboles 0‘c. pueden tomar para fu vfo
necejfario. per o Jife hendieren
debe la tercera parte ¿arfe
paralas Cautiv&s, Délo quefe trabe para la Igiefia ó fea por--que fe- ofrece en ella o fea de otra manera como vefi iduras pa-ños dé feda , oblaciones
otras cofas femejantes fe acuda á la
Igiefia en lo necejfario como fon-libros cera acepte , y demas
ornato de ella'.y lo quefobrarefedivida,^^ Bien entendido,que

,

,

■,

,

,

,

,

,

,

,

todas citas divifionesproceden, fi el donante no diíintib.

§. IV.
PE CtERfA PRACTICA OBSERVADA POR SIGLOS
enteros, acerca de lo que fe llama tercera parte,^ íeP^tacion para Cautivos,

44

C

avernos dicho, y difpone la Regla,

sjy ella diviúon debia frequenurfe , y hacerle con

tanta puntualidad, que para ello fe ordena el Capitulo
Conventual de todos los Domingos, donde fe deliberaíle
de la diyifion , y de lo tocante á la Redención de Cautivos
por el tirulo de tercera parte. Sin er{)bargo,por juilas razones , y circunltancias , que conílreíT.rian , parece que por
Jarguilsimos tiempos, en lugar de tercera parte fe impuio4
los Conventos cierta penfion , y taifa anual, con que de¬
bían contribuir á ptoporcion de los bienes, y entrada , qiic
relpeclivamente, y á buen juicio fe computafién , como
vamos á declararlo con los documentos de la miimaOrden.
45 El Capitulo General , celebrado, en Ciervo-Frío,
íicndo Miniílro de toda la Religión el Rmo. Fr. Juan de
*17 Non iti vauum , fed fecundum ¿[£tx Re- Trecis , hizo la figuiente Conílitucion, que la trahe Bergul§ iptentionem Patres noftri ftatueiunt nardino de San Antonio: j 7 No en vano ( dice ) antes confor¬
ja/ííáarfam quaíndam pecuni-Ts fummarh, pro me d la intención de la RegUyh^ largo tiempo que nueJirosMaKedemptione Captivorum applicandam, fuper redditibus, & proventibus , & emolu«nencis domorum Ordiois noftri anno quolitet , per Miniílros earumdera folvendam;
quam quidetataxationera terti^ pañis nomiIWiWwiía Du^upar unt. Ideo hoc ftatutum

yoresfeñalaron cierta Juma de dinero,para la Redención de Cau¬
tivos , fobre los reditos,proventos ,y emolumentos de las Cajas
de nuejira Ordena, la qual debia pagarfe en cada vn año 5 y d efia
tajfación dieron con razón el nombre de tercera parte. Por ejfo
aprobando y y confirmando dicho efiatutOy mandamos que en ade¬
lante

'^Ártimlo /,

I17

ídnfff dé cada v?fa^a fe pague enUfamente la dicha tajfa de ten- ípéciaÜtér approt>ahtes , U cdnÑrmáhfesj
’terapai-'ie en el Capitulo General entremndola d aquel, que ef- przcipimus diáam caxationem tcrfia: partís
1" ■>

1

,

}

tuviere encargado ae cobraría,
Eftahlecemos con pena de fufpenjion de la
'udmtniflrAción de fus beneficios que todos y cada vn Mmifiro
de dichas Provincias en el ano venidero d faher es , de 7nilqua~
''^tücicntosy treyntaj ó quantoaiites coinodamente fepodrd hacer y
el Capitulo General que placiendo al Señor fe celebrara ex*
hiban el valor de todas y cada vna de las recitas y y de los provec¬
tos de fus cafas y y afsi para lo venidero de diez en diez años d.
fin de que pueda hacerfe la jujia y razonable tajfa de dicha terce--
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Y del pues:

,

,

de

cápiinlo

annn
nnnlibet de ca:tero
cutero in
Jn gcnerali
ecnerali cábiinlo
anno quolibet
illi j epii í'tjper hoc commiÜus
j cotaliter & integre petTolvi Vtb . i. cap, 1 %.
z.
3 8 Statuitnusíub poenafurpeníionis adminillrationis bentficiorum fuotum , quatciins
omnes , & íinguli Miniíbi didaruai Provine
ciarum anno futuro,
quadrinpGQtefimo tngeíimo > aut quñmcitius , ft
commodé fieri.porerit
generah -ca¬
favente , celebrando , aíre-

fueric

Icüicec tnillefimo j
, in dido
,
lo Domino
o^nium, & fingulorum reddiraparte, dando d cada vno lo que fe le debe d^ir, Pefado y com*[ truni ,proventuum.i& en’.olumentorum domorum íuarum , ac deinceps de decenn.o m
putado el valor de dichos bienes, ? 8
ut valeatexh.ber. julfa , & ra47 Hitos decretos nos inftruyen de que el aíio 142^* deceoniüm,
taxatio tcrt« part.spríd.as , um.
que fe celebró el Capitulo, ya fe enuncia como antigua tioaabilis
ruique i US fuuiñ tribuendo, penl«o , & pi *piadticadc dicha taifa anual, fubrogada en lugar de lo
valore hujufmodi redduunm M.
que fe llamaba tercera parte : afsimifnio nos inílruyeri de pondéralo
Ibídt
que á lo menos , defde aquel tiempo debia feñaíarfe, y du¬
rar U cota de vn decenio á otro , aunque en el coníiderable efpacio de diez anos pueda variar mucho, y nodifi-»
cuKofamente,el computo y valor en los aberes de vna Co-j
^uidad ,ya por aumento , ya por diminución. Solo noS
/ luz de la Cota , y la proporción > con que fe regulaa I pero diftribuyendofe paracorrefponder á la intención
c .a Regla mitigada , podia fuceder que los Conventos
riero^i^^a
menos, porque los donantes difinÍ579. enlm^nn'í methodo por los años de 1573*
moConvenrn
Capitulo General enelmilnardA n/ ;
Miniftro Mayor el RR. Fray Rert^uco nne rpfi \
y confirmado otro Efiaf
Bernardino, r. del tenor que fe
Parte
^^fH^ifieres decir de la í—
,

,

*pEal'ürtláütémfaxáfútíi j áiít íi nááyis di-preoíertiGcpartisbonorum collécho 5 in Am

V.

'
quepa*

1

ca Capóvorum reponatur , ad hoc iocanda
ex tutioribus doriaibus eujuívis .Proin uu<*- _ ^

debe uver en vna de Us Cafas década Provincia, de- vincia A*
^dxode tres llaves , qué las tendrán d fu mano el Minifiro Pro- ¡(ro Provinmii s ^
,yotrosdosMmiflroscomprovineiales,
los {nales
quales Un-^
ten- Comprovincial.bu
dosM^s con^;:vinZllslos
d cargo eUvydr al RR,MmlJlro Mayor , que prefiere fervat,
rnogido ,id
fin lejuC
deque
3
Zt.TIf
Zeaudal recocido
dfn
r- r .....

cu
losGenerales^^?
dan á
obediencia: 40

ñ Tvíini-

'
ecunnrun

pKru«"¿‘ntV«‘'fndicr Sírn”
Majóri nefi
M¡mftro,m
®»!,”-cndifsiroo
¿^„„ iipraMemi;
m abis CapituPtovíhétiam fervat^ fufhaentesñnt re, nonnullisCaptivis , in eodem Capiculó í s eoruraRedsmptione ílatuaturiiWí
f„„V;bñon„

Bfpañal ♦ ádaptadais por el §.l*
Guzman , Comiflario
.v..
* Andalncia y Aragón , 'c
dichos tres
P
d<3
ProvineBs

40 Quc.d iri omtíiijusdómlbíis fuáfrim í^tdvineiarüm tertiam paftem 6tnnÍLinitonofumí

roinorem (juxta uniuícus poíTé ) Captivori'.m Rcden'pjíq^í faciant iefervati j aliatn eciam niini-

de odoslos bienes
¡, n^ZTlZa Zoé ,ím P
jufqne domnípoff
bllldad ae
de caaafiaja^yj,^^^^^^
cada Cafa ^yfepareiijjjjjna
pArtt
^os bienes
ú
uaiaaa
otraminirna p^^^^
comunes de cada
Ja focorrer d'los pobres í / lá cantidad raam partetü'i de íingularuftidomorum comdrejfias partes fe tajfe ,y determine en J CapU^^^^ Provincia*

50 Llevabafe adelante el eííilo y arbitrio de ía$ Taifas
azia el año 1603. como
lo afie^ura el mifmo Rcrnardino de S. Antonio,con el reftimanio ¿el RB.Minifiro Gene¬
rado Mayor, Fray Francifeo Petit, de'quien dice: Aviene
Ilí
da

nuitiibus bonis pro paúpeñbus fuhvenienGÍ§
feparent; quarutti qiíahtitas ih Capkulis Provincialibüsfemper taxc:L’i‘,& diftiniaturiAífmer,z i,fag, i j 8.
1 5 y.

118

Dijfertackn VL

4t Qui,co1lcais3M¡niftrispecuniisproRe- do juntado
tas fumas tajjadas,que debendarlasMmiJlrosfarú
dern^t.oi'.e caxacis, & aliis, qu.^ á Fidelibus lati^deneÍon,y otf'as dadas por los í'ieles Chrijiianos doiz^o iieckn-.
Chriíüanis elargit^ eraac, gencralem qiíara- eíon ín el Reyno de Ungria y y fe refcataron fetenia y ocho CautiRcúempíionem fecit ex Hungari? Reg* msy en que ademas empleó mil y quinientos doblones toma'^
no , in qua íeptüaginta 8? odia Captivi liber^ emprefito , Gomo lo dice en carta que me efcrtvió defde Fai^cem lunc conlcnuuti; aa eamque perficien-

\

dj,v. m.llc qu.ng=„to..3ureos mutuatas accepiíFe le fitetur in quibuidam ad nos iicteij
Panins expedkis,anno Dominico milleíímo

. 51

'V
r P'ílrvi^rnn 4 .ñ, Red-n.
Y porque las Taflas , que ürvieton á efta Recién^.

cion >eran de ios Conventos de rrancia y cs bierí acordar

fexcencefimo tercio, die vero Odtobrisdeci-

la Cofa,que allá le practicaba por los años de

maiexta. Hit.

y

1.

cap, z. §.

16*37.y 1630.

pg üt^nifica con el nombre de Tercera parte de toaos

los bienes de los Conventos. Rcíicrela el Autor moderno
de la Obra eiciita en lengua Francefa,dividida en cinco vo-i
lúmenes, e intiiuladá : Hijioire des OrdresMonajiiques, Rel't».
gíeuXf & Militaircs i imprtíía en París, año de 1714.
51 Trata del Sagrado Orden de la Trinidad ,
y ha-^
4Z Tem, t, cap, 4;, tsrpag, j io>
blando de ios Padres Refor mados de Francia , cap, 46. y de
algunas controvertías, que fe fufeitaron entre ellos , y los
Observantes ( que fon los que tienen el Generalato, y aquí
llamamos Calzados) dice ,que por ella oeafion cf Papa Vr-i
batió VlíL Cointeció al C ardenal de la Roebefoucad, que vi**
íitafi'e por si, ó por otro losConvcniosde Oblervantes de
prancí'a.
55 Y añade que por la Vifita, hecha €01^38. conftóii
A? Etr aí^nt vü , que ía M'ayíon de París,de que la Cafa de Paris , de diez mil libras que tenía de entrada en
ciix mülc liures par an, n‘ eftoit taxee pour
cada vn ano > no ejiaha tajfada para
t
i
,
*
r 1
_^
yut ít la redención
reUstiJkClUJk yjino
yjmu en diez y
y
cdlt de MÜaux de dix-huircens“ Íiureí i ce, ocho tibrass que la deMeaux(,o Meldenfe )de mi y ochocientas
lie de Foncaineblcau de feizc cens liures, ce- libras , la de Fonteneblo de mil y feyjci'entas , la de Qkrmont dff
lle de Clcrmontde douzc cens liures, & celie de Verbírie aufsi de douze cens-liures,n'

fnily docientas,y la de Verberia también de la mifrna fuma , n&
eftahan tajfadas -¡frío enfeys libras y y afsí las demás d propor-,

Lqs dadores que dá de cito, y Otras cofas que ruezcla , no fon menos que los Arreftos del Rey por (u Confejo
de Filado , y los Autos que refultaronde dicha Virua.44
d^t^Pag. 312..
54 Vltimamenre las Conftítuciones Generales del año
4f Ne camen licencia deteriores efíTcíamury 1658. con las quales fe govierna ella Familia,dicen: 4-; Pa^.
& privilegiis priveraur, íi privilegiis abuci- ra que no nos hagamos de peor condición con la facultad ( de t04
ir»ur y circa hujufmodf bonornm diviíionera mar para la congrua) ni fueeda que feamos privados de los
confeiencias Pacrum Provincialium, & Dif- Privilegios , abufando de ellos , cargamos las conciencias de los
finitorum oneramus , illifque in virtute íán- Padres Provinciales , y Difmidoresyfobre ejia divifion de los bíer-.
obediencia prscipimus &c. Lib.i, cap 6,
nes y y les mandamos en virtud de Santa Obediencia &c, Frofi^
%
, guen con Idsmifmas palabras , que dexamos copiadas dci
las Conílituciones de Guzman , num.a^g,
55 Fila loable y y íantifsima dilpoficion , y cautela,
mueftea el zelo, y exacción de tan Reiigiofa , y Venerable
Familia 5 aunque fu mifrna contextura diga yque no puede
contribuir con todo lo que quiliera,para íiertar el íignificado de lo que fe llama tercera parte, cortada de vn lado Con
Jas limitaciones , que por ventura pufieron los donantes,
y bienhechores y y de otro con la frequente oecefsidad^
que apremia á los Conventos: de maneta que con fíncern
dad , y Hauau'ente confclTarála cafi dillancia inmenla en-^
tre lo que faena la exprefsion de tercera parte , y aquello
con que efedlivamente puede fervir de fus bienes á la fan,;
ta obra de Redención,
55 Y íi bolvemos ios o)os á ía Provincia de Aragón,
compueíla de buen numero ele Conventos en los Rcynos
de aquella Corona, parece que nos dá por teílimonio la ex¬
periencia. La privativa que de tan largo tiempo tiene allá
¡a Merced , no impide ni difpenfa la obligación , que incunibeá los Padres Trinitarios pos fu Inílitiuo, y Regla
de
eíloient caxées qu‘

a íix

liures, & les aucres

a proporción. Cap. /^e.pag.izo.

Articulo It.

iip

de emplear fus terceras partes en Id Redención j y en medió
de ello no fe fabe,ni fe oye que lo practiquen por si, ni por,
el medio de fus Padres de Ca ftüla , ni por otro algunói
^ 57 Tampoco fe dice j que tengan refervado para otro
tiempo el mucho caudal , que aVtia producido ¡a contribu¬
ción de vna moderada parte pot cada Convento en tan di¬
latados años; y como nadie pueda rofpcchar, que falten z
fu dever, no parece queda otra rerpuefta,que la de las caü(as > que llevamos declaradas) y efcüfan la contribución
de lo que fe llama, Terceras partes. De donde fe percibe lá
inutilidad , y vanó ruido j con que el Aütotdel
exagera la grande * y perpetua memoria en las terceras
pactes de aquellos Conventos» 46Í:

,

articulo

Gdtító
-

1L

declara
QUE SEAN LAS
^Anes en Id Fdmtlia DefcA§.
P^tMÉkÁ EXcBPcíON

I*
DEL

TÉ^Ú j 0MN£^

tes»
^
^0 Con laRectlf
año iSii I Guvn

la Defcaícéí año de Í59P* V defpuj
adelantamientos fe forma
y confirmada por Urbano VID

cenciana tr Pf‘ • •
en buena parte es la In
enciana y Primitiva, vive dicha Familia »V la ciraremoi
Capitulas Jo U
Patf la
fao cntíp
«IP- Leaiídm*
6ci Pr*
*^

P'^'°

®“'

* OwBw m, eefictal V eletiiénti
alguoas excepciones, ce
“ios
Comentadote:
de San Athanafio.

»?«'««* ¡a limo/na f idw es
otro tituhí
iSjMdo es onerofa, d debida de ¡ufisesd, op
p‘“anu¡ i "T
las limofnas de Mips ,
fU 5
®-^f»el. ¡’ ‘Psilturas, d Patronatos, Son palabras del P

i ¿4/. ii

j Cap. i í. mfñ. 144*
i^IbU.i^pa¿4 74*

Obligados todos nuejiros cE‘

,

^

para Cautivos la tercera parte de
\aefe redi"ere
fin carga , ni obligación alguna de°Milfas , Memebias
mlquter titulo onerofo. Y pot la miftna

no íe dehern fí^fríar rl/» leso ir

r,

t.,

,
i

ni de otras entEadas,quc fe cftiman cortil (alarios, 6 eftipendios.
Cón-.

1U

CLtú

VífertacionVL

Cortfotiild, y da la razón el dodifsimo Padre Leatíí
dro, en dos lugares, que nos haremos honra de copiarlos.
\Jno en el Conientario al texto , Omnes res , donde dices
S Saca fuera de ejia Regla todas las otras cofas que vienen , ó fe
y Tíxcip? Sr tu omnes alí.iS res>qij3í ciiffl <>ñcdan con cargo ( menos nofea tan ligero , que deba reputarfe pon*,
62

revevii’.int, vel olferun’'ur( dumniO'io non
íic tixn leve, auod pro nihilo reputari poísitj
quia tales non fnnt profeólo dividendo-

tio hujus nortre exceptionis eft ,
^
credibile , quod Lcaislator, qui tam p^^^^
gratisdata á divííone cxclullt (ncdiftiim^^’'
infraamplius dicecur ) volueric dividen a
eíTe illa , cux etim onere vcniuot, vel re^piuntur: nana generalibusverbis non- indn-'
dicur id , qaod qüis veriíimilicer credlt, fp^"

cialicer non dixiíTet, ut dicitur ¡n
“y
^ficlo vicartj, m 6. In Comment ad lleguí*
c'tp 7.

T. Ut, B. íom. c. rtd caícem.

6 Dacione gracuica , &■ liberali ,■ qu'? «eque
lit tamqnam jure debita j ñeque cuna- onerCy
ut aliquid pro rali datione reddatur. Loquitur eniríirexfusnoftricapitisde- datione abíbiura; & ideo inteíligidebetde liberali,
conftquenter de datione > qux íit vera donario...... Quandovero clario’ eíl: eum enere,.

nec eíí donario , nec dacio propria & abfoluta..,, led potíuspermutacio , aut recompenr?tio , ut dicitur inl. a quihus regulus , ífdinatío.

/, f¡¿ ¡y¡

confuluit ¡n

ff-

rada ) porque efias no deben dividirfe. La razón de eJia excepA
sion es aporque no fe hace creíble que el Legislador^, que excluyó
de la divifton tantas otras cofas ciadas graciofamente ( como fe
ha dicho y fe dirá ) quijieraque fe dividiejfen aquellas ^que vienerk
ó fe reciben conpefo ípues en las palabras generales no fe incluí
ye f h que verojmilmente fe cree, que no diría en particular^
como fe dice in eap.fin.de Officio V icarij in 6.

¿3

Otro en el Comentario al texto de la mifma Reglan

Cum vero pecunia data fuerit&e.€n(\Mt dice. : 6 Entiendefi
con dadiva gratuita y libef al ^ la qual, ni fe hace, porque fea
debida por algún derecho, ni con carga j dx manera que fe deba
por ella correfponder con algun¡a otra cofa* El texto , pues, haa
bla de la dadiva abfohita , y por efio debe entendofe de lá
liberal , y conj/guientemente del dar , que fea verdadera donaA,
cion....T qtmndo el dar es con carga , no es donación , ni dadiva
propria y abfoluta ,fino permutación 0 compenfación , comofe
dice inh. á quibus regulis,^ de donatio, & L Sed in Legc,
confuluit in fine , ff.de. petitkihanditat. Por cuya caula todos losDodores difinen U donación afsi: Donación es da>i
divn'fibcral, d írredibk., ,
\

64 De donde fe colige claramente, que no debemos feparar
Qua de caufa omnes Dodiores fie Donationem definiunr 5 Üonath para Redención de los Cautivos , la tercera parte del dinero, que
efídatio liheralu
irredibilh.
fe nos da y rtckh'^^ospor razón de las Mijfas 5 porque como efla
7 Ex diílis co-Iligitur clare , quod non te- dadiva (^ d dreiendolo mejo-n recompenfacion') no fea verdadera
neamur feparare terciam partem, pro Captidonación y pues fe hace con el pefo de las Mijfas , nofomos obliJ
vis redimendis , ilüus pecunia? , qux pro
dicendis Mifsisdatur, & a nobis rccipitur:' gados d dividirla. Solo, pues,debemos feparar para redimir CauÁ
quia ciim h^c datío ( vel ut melius dícam re- tivos la terceraparte^ de todas aquellas cofas, que abjolutamenté
compenfacio ) non fit vera donario , utpote feddn. 7 Haíla aqui efte Autor»
fa£la cum onere MiíTarum , non tcnemur
6'y De dondefe manifiefta , quanca menos fea lo que
Jllam díviderc. Solum ergo de ómnibus illis Te debe apartar para Cautivos, que lo que faena la expref-j
rebus, onu* abfolute donantur, tenemur fe- fion de Tercera parte de intereles y bienes, que entran eit
parare tertiara pro redimendis Captivis par¬
los Coriventos 5 efpecialmence confiderando , que por Ig»
tera. Ihid.
ái petitio^h^treditat.

ordinario es mucho mas lo que entra con pelo ó
pnerofo, que liberal y gratuitamente.
§.

IL

BXCERCION SEGUNDA DE DICHA REGLA,

/^^ando liberal y gratuitamente entran para
Orden, tierras, prados , viñas , bofques;
edificios, crias , y cofas femejantes, fino fe
Frií£cu3fmm inde exeurttes, dedudis ex- ienagcnari * difpone la Regía , que los frutos , 8 que

8

penfis, fcilicec medietate remota pro expeníis, in tres partes dividantur ^quales : fed qu^
paucas vel nullas recipiunt expenfas , omnes
«hvidantur. Eod.eap.Zi

’’-'
- -- ,--

/

». V
Vil

. »

Vil

pail

tes iguales j quitada la mitad por las expenfas; pero fi np
huvicre expenfas , ó fueren muy ligeras, todo fe dividan
Lo mifmo parece que debe entenderfe por la identidad de
razón en la coletla de limofnas manuales; y afsi aun de ta-»
Jes bienes, quando fe facan aparte las expenCs , para dn
yidir el refto , folo queda á la Redención la fexca , no la’
ycrcera parte.
6y De eíla y la antecedente excepción ,p.irccc que re«
fultan

'Articulo lli

■2,2.1

Tultatilas dos proporciones figuicntes. Prmerd.Qnz quan=
do el Convento aumentare fus bienes, imponiendo eenfos>
comprando raíces con el valor de las prüpriedades,qiie lé
entraron por titulo onerofo j ó afsimifmo lo hiciere con
losfrutos, que proceder.de ellas; no cílá obligado á ccr^
ciar puta la Redención el aumento. La razón es, porque ert
la raíz ^ de donde proviene , lleva íiempre configo la afec^
cion del cargo , con que entró, y afsimifmo la libertad ea
no pechar á la Redcncioni
.Segunda. QuetampocOentraelTaobligacionjquan-do dicho aumento proviniere de las dos terceras partes^
que rettan delastres j que vinieron por dadiva liberal y
gratuita, y de la qual percibió ya la Redención fu tercer^
parte. Porque aviendo aquel todo pagado el tributo dé
tercera parte á la Redención , las otras dos partes quedan;
reíervadas y libres, de manera que el Convento puede in*;
terciar fe en lo que ptoduxeten con la mifma libertad é in^
miinidad»
6^ Trata de ello dodamente el Padre Fray Juari de
San Athanafio , y parece darlo por cofa Tentada , anadien- 9
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bmniá, & alia fímílíá pérfineht r.á áos

Clones aamas y lu^atmas,de Us guates no trAtnh^egla. ni ^ |f„od¡ftpar3tiones.r«. j.
cntrenoJotrosEirANENUSOtAlesJeparaciones.Y^Hi^W. Jts-dife.ioUm.yosíaí.i^ti

^

'

de lucedcr, que el Convento fea rico , y opulento j y qué
de fu opulencia participé la Redención muy poco refped^
ya, y también abfolutamentc*
IIL
SB REFIEREN OTRAS EXCEPCIONESí
excepción. Cotilo fea ptimetomante^
i net á los Religiofosjcon lo que entra para el
Convento , qUe feparat para Redención , fe
que (t las otras dos partes no baftan para la moderada lujtcntacton de ellos , y de los firvicntes necesarios de la
Cafa ( que fon los términos eon que habla la Regla) enton¬
ces cefla la Obligación de feparar ttara el tefeate, b el
o algo de la tercera parte , quei/iA fe aplicarla á eSe ün.
iJ.aalo a(si la razón y derecho natural, como lo declara
el atado Padre Leandro.; o
.
71. Por moderado mantenimiento fe Cgnifie^i , que ni
lea nimio, ni tenue,fino competente en la cantidad y canque DaH- í
‘ ‘ V u'^de para mas clara
luz,.
comfda fin
“’^^^^nimicnto no fe entiende
nnf* fin
también el veftido v habitación neceíiaria,p
vuí^T
uo pueden man enerfe los cuerpuS’
y lo milmo podi,
de S¡cos?remedios &c.
.
72 De donde
oot identW^**
^,¡r_ ’

y aiw comprehenaon lo
u ^ ^ - «rocsde lo miímo
refpcao de la ‘“^nutencion de i
y culto Pivi"® 5 P“«s
no es menos neceffatia
convento
y fad
grados minifterios, áque por

dicada dicha Familia: hablamos
baftante y competente;

73 Trata muy de propofito de qúanto mira a éíto. vltí-:
mo el Padre Fray Juan de San Athanafio , i j empleando
tres diíptitas^ con que promueve , qtie la, obligación ¿el
KKJS
’ tetn

,« cy.

Á.

Id eft, nec flimia , nec teaui faftenutib, fed moderara ih qüánciéáCé j Be qtialKatc;
itíd.^.
t.iu. M.
lbid.%, i.lit.M.

Nomine fuftentatioms cóncmentur cihahabicartees néc,;ffarif
„„,’fratribus, qnám FaniuHs; quir - - ' nequeur.te«rumCotpo,alqlientari,

aza
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tercio papa Redención, íolo mira á los bienes que ceden en
vfo y conveniencia de la Comunidad; y no á los que en¬
tran cfpccialmente deftinados á igleíia y culto Divino^
quanto quiera quefean muchos , y mas de lo que fe llama
prccifo y neceíTario. fin medio de eíTo fufpendemos en cfta
parte nueftro juicio, cfperando la declaración de fu Santa
Familia.

74 La razón es, porque dicho Autot, aunque erudito,
grave, y que eícrive con examen d« las cofas; parece que
nos da eftc fentimiento como opinión y fentencia Tuya, no
^4
t
.r<fí5f,Vtrdád es. (T Cks 7^, como cofa fentada en fu Familia. Añadefc á cfto, que fcgun el Autor del Informe , 14 aun de lo que fe da para cera
del Monumento y fe apartafiempre la tercera parte. Por elfo dc«
feamos mayor inftruccion , para no atribuir á fu fanta Or¬
den leyes ó pradicas,que no tiene, 6 que todavía no fe tu¬
vieren por conftantcs; poniéndonosaísi muy lejos del eftilo, con que el Autor del
, fin autoridad , fin ra¬
zón , y fin femblante de probabilidad, atribuye á la Mert
ced leyes, y pradicas que no conoce.
75 Confidcrando,pues,efto,yque por ventura pue¬
den tener lugar varias infpccciones , diftinguiendo entre
dinero , y lo demás , que entra para la Iglcfia y fu
culto 5 es natural el defeo de faber , fi de fcys velas que fe
dan para el Monumento, de vn Temo, de vn Cáliz , y
mejor fi fuere de oro &c. fe deberá facar el valor de la ter¬
cera parte para el refeate de Cautivos: fiendo prccifo para
que eflb tenga efedo, que el Convento compre la tercera
parre, y aplique á la Redención el precio; ó que enagene y
venda dichas cofas para el mifmo fin.
7^ Lá quam excepción la expreíTa la Regla, diciendo;
ií Cum terS píRnf rndes, vel fandalía, vcl i f Quando les dieren fayales y fandalias ó femejantes menuden»
minuta hujufmodi, quibus ncccfíe íic uti,quc
esas necejfariasparafu vfo, 0 ellos fe las labraren, y no convenga
vendí, vel confervari non expedit, data fterínc , vel á fe ipfis habuerint, non dividan- que fe vendany óguardeny no fe dividanyfino es, que al Minifm
tur , nifi Miniftro domus, ScFratribus vifum tro y Religiofos pareciere dividirlas. Oteo cafo ay ,cn que no
fuerit expediré. Csft a.
fe divide, porque todo fe dedica á Redención, prater ese^
penfas , y es de lo que fe les da , quando cftán en camino
|t^ Cap» if»
para hacerla. i<r
77 Por lo dicho fe dexa ver ,que efedivamente es
muchifsimo menos lo que por la tripartita refulta paia
Redención , que lo que fuena, Tercera parte áQ lo que en¬
tra fin deftino para ella. Y nos da teflimonio de ello
el Autor del Nihilnovumy á quien parece podremos deferir,
hablando de fu^Convento de Madrid , donde refidia , y cfcribia por los años 1682. pues le era muy fácil informarle,
yaíTcgurarfc.
^
'
ÍX7 Ttt. it. «fim. 40.tr ií|.
78 Dice 17 que cíTc Convento es el mas pingue en el per^
eibir limofnas, por medio de quatropedidores, que al cabo del
año no hacen aun 800. ducados. Advierte,que á favor del ter¬
cio hace la cuenta por lo mas alto: y en medio de elfo con¬
cluye diciendo: Me crea V. Mag. que no arriba fu cumulo d
terciar cu el Convento mió de Madrid i 250. ducados.
yp Para no andar en cuenta de quebrados, demos que
fueflen cumplidos los 250. ducados: hacen eftos la tercera
parte de folosyjo. Quien confidere , quantas veces fetecicntos y cinquenta ducados entraban entonces en fu Con¬
vento , que ya lo era de nervio, y vno de los numerólos, y
graves de la Corte , entenderá, quanto diftc la realidad,de
lo que fuena la cxptcfsioa. Tercera parte de Us ir}terefes , y
bienes que entran»
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§. IV.
SE RESPONDE A LAS FALACIAS j T PUERILIDÁ-‘
des del Autor del InforoiCi
ti Fol, iíijH, u Virf Vtrdád Ui
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; 18 Los devotos de las dos Familias/aben,y auti
I J expermentanyque de todo quanto llegad fus ma^
nos ^aunque fe les dé con defino fV,g, para cerá del Montímen^i
to yfe aparta fiempre la tercera parte yfn que ejía obligáHon la
pueda redimir el donante»
81 Notable infelicidad 5 que comicnzc el Autor fii
difcürfocon el nombre de la
, para facrificarla ( y
muy á las claras ) luego dtípues. Contemos los engaños de
fu breve Texto. Primero. Que de todo quanto llega d las manos
de las dos Familias, apartan la tercera parte. Es cierto » y ñs
ha yifto por las excepciones j que no es áfsi. Y íi lo cónce-»
de a la Familia Calzada, efta ferá mas rigurofa en tcfciar>
y mas bencficiofa délo Tuyo á la Redención , que la Defcalza , lo que no confefl'ará el Autor. Y fies lo qué aquí
eferive, como en otro lugar 15, aunque tiré con vn caji » y
^ro caji^ la Familia Calzada no arriba á téteiar en lo qiié U
Bcfcalza?

ipFoLiiipai» SiiffiríU

r.7? ^
T ejfo aunque fe les dé coü defino, fin que efia
<ioltgacton la pueda redimir el donante,én la Familia Cal-j
V
redimirla el donante, pero fin coftarlc^
^ 83
de ella á los Padres.
mo avmnfhrv» *^'1**^*'^® > fecil es que lo crean; peto e«
mentirlo en?3
fabetlo , ni experw
si n,f,«
o™*
'fc«ve el Autor.
Qp«/íápwí4 fumpré la tercer partí. No
fue baílame errar en el Toda de que fe tercia , /®tra tam,
íiu"
'i
aparfajquando fobta; mas qüando no
lobta , efto es. quando fin effa tercera parte nO qüeda pa< y conveniente mantenimiento , no fe
oue
P“^‘'« b'Plvet á tomar ; po^
el mimen "'-refetvada ella acción para fu cafo. V
manten miento encierra comida . veftido, cafa* &c.
, ^ ^ que diremos de otras cuentas alccres , qti^
^ftfequendadcfucngañofotexto, y de vn otro error?
V^e fon engana^bobos , aunque tensan la buena fuerte de
variofiu^^^^^^ del írformn
‘osdirntr'"'*"'"'" >
los Letoresenmienden
86 Dil y permitan que nadie abufe de fu buena fe.. ióFoi, tQ,pai, ú iTerf, Fítfmááddí
fuyo proprio
^a Merced ,fi hace tres pa>^“
ra si las quatro °
caudal de los Cautivos,
y isna ¿e tom^^iJ^Z^as tres, que &<*»fÍ/ürfopermite afsi. Pero te r
fys.
porque como no tienen licencia'd!l
Catd^
^^fer.c^rvar/ij:::;;%^
tercera
-P^ri^.íuefedtxoarrtba .porUpJf^^^^^
5 yforno
tres y vna fon quatro, tumbUn JcLfq
confiderados los
feysy como vd dicho, dd la Trinidadpara eM^^*^
tad mas, que lo quefegunfus leyes , dd
Méreed,
87 Eftas fon las cuentas, pera no de
verdad ,> pfof-^
que en la cuenta dé la Merced quita lo ^^le no quita íi
Merced, y en la defu Sagrado Orden in*^dc lo qvic ella tío
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pone. Daremos las enmiendas, y correcciones, y por ellas
conftará , que el Autor no cuenta con verdad.
88 Enmiendaprimerd, Hacela el mifmo defpues »i don¬
de efcri Ve : Dirá, porque y alo ha dicho la Merced , que entre
las dos Familias no obliga d la Calzada aquella rigiirofa cota de
dar la tercera parte de fu hacienda'^ pero nunca podra decir j por¬
que fe arreglara d la verdad * que toma del dinero de Cautivos^
ni depea de dar algo délo fup. La Merced dirá , loque ha di¬
cho fuprd, y lo que dice la Familia mifma Calcada.
8p Enmiendafegüncla,'LiíhAQ^CQácon(cx\2i.z.\a.KQátti-

cion todo fu caudal,fin desfalcarle vna blanca , y fin que
pueda dcsfalcarfc 5 porque es error decir, que la Merced
tercia de elle caudal por conccfsion Apoftolica , como fe
demonftró'en la Dijfertac^ V. artic, 2. y pudiera averfe
inftruido el Autor del Informe con el defengaño, que el
Procurador Caufidico de fu Convento de Granada
tuvo eftos años pairados en aquella Chancilleria. De¬
be , pues , reftituir al caudal , y cuenta de Reden¬
ción déla Mecced,la tercera parte que le quita , y debe
quitar efta mitad, ala mitad mas, que dice dar fu Familia.
po Enmienda tercera. La mitad deeíTa mitad , que dice
dar mas fu Orden, es la tercera parte de todos fus bienes*
Confia por los desfalcos, y excepciones,que no da tal ter¬
ebra parte í y fegun la cuenta de fu Fr. Pedro de la
Afluncion (/«pt"• nunu y8.) harto ferá,fi llega áfer trigefima 5 y afsi fe engaña en tanto, como fobrepuja la Tercera
parte á la trigeíima*
pt Pero lo preciofo es aquello ¿c tres,y únafon qUatroi
iTres terceras parces, y vna trigelima ion quatro, pero no
quatro partes Iguales: porque á eíTa parte , que añade á
las tres, para que tres,y vnafean quatro, le falta tanto,quanr
to falta á la trigefima parte para fer tercera : no es nada la
falacia*
p2 Oyga otra cuenta á fu niodo. Tres reales fon tresj
y como tres ,y vno fon quatro
vn ochavo, que
defpues fe añade , fon quatro. Luego ion quatro reales?
No 5 porque el ochavo es la deciraaíeptima parte de vn
real, pero no es vn reaU y eíTa esla cuenta que fe llama
engaña-bobos , y fin embargo es la recreación del Autor,
y con que fin fer bobo, nos trata de bobos á todos, inten¬
tando que le creamos.De mucha paciencia necefsita el Publico,para perdonarle en efta ocafion*
93 Pero nos contentaremos mortificando vn poco fii
animofidad con ella mifma. Demos , para hacer la cuenta
mas clara , y familiar , que ellas que llama tres terceras
partes de caudal de Redención ,y otras tres de bienes de fu
Acales. Quien cuenta cada ochavo por Real,
anade faifa, y engañadamente diez y feys ochavos de los
diez y fíete,que realmente debe aver para vn Real. Afsi
quien cuenta la trigefima parte de tres reales por tercera,
pone 34. maravedís, que fon ella tercera, no debiendo po¬
ner fino tres , y la trigcfsima parte de otros doce que rcí^
tan j pues tanto es , y qo mas, ni menos la trigefima de tres
Reales.
94 Por donde fale, que en lugar de cada tres marave-i
ojs, y la rrigcfíma de otros doce, que fu Familia da de fus
bienes para Redención, nos quenta, y quiere'hacer creer
que da 34. y defpues tomando eíTa parte,que da fu Familia,
y /untándola con las tres del caudal de Redención, quiere
per-

' ^Articulo IL '
perfuadir que hacen quatro Reales, con el engaña-bobos
de que t^res yvno fon quatro , aunque dVe vno fea irigefima^
y no tercera parte de tres Reales.
95
Maeftra mas fu ridiculo, y falaz iilodo de contar eri
laconfequencia que deduce, diciendo:
Que fila frtni^

ñUtupÁg* j.r<?r/Tamí)Íen^

.

dad fueJJTefola en Aragón , como lo quiere fer la Merced
fin
aumentarfe i ni difminuirfs las limojnas hiciera tres Redencio’»
nes^ en el rnifmo efpacio de tiempo en que la Merced hace dos y
caaa vna con igual caudal y que la Merced* Es claro por el compu>i
to Mjo^y porque la Merced no abona feys hajia que tiene nuevet
a Trinidad en teniendo feys ^ abona feys ^ y aun antes que los ten-is
ga
lirnoj7as y ya los integra con fus terceras partes*

>

,

,

a
Groferas popularidadcs.Y efto dice que es claro fiQtH
A?
y uauy falío. Es cierto y es claro , que la
merced en todas partes abona feys, quando recibe feys de;
e encion , un elpcrar que tenga nueve j porque ni quita,’
ni quiere quitar,m pued^ quitar vn adarme de eíte íagrado
caudal, como fe tiene demonftrado, aunque el Autor del,
njorme con porfiada ignorancia no cefle de pregonar lo»
contrario 5 pero á deshonor Tuyo, porque otras tantas vcw
ces nos obuga a darle en la cara co n fu error. .
C, fJ. jfolicitud en publicarlo ? Si fe con^
rern f^r
J ^ ^ií^curfos y exprefsiones de fu Informe, pa-í
rece ler a hn de que los Fieles den al Orden de la Trinidad
en
no las den á la Mercediporquo
pero en
^
confervan enteras para Redención,
Í^nvife4o
> que ella fe aplica por,
Reiipi(ías vnner^^*
digna deperfonas
lo es^con m7vor
merecía el nombre de cicateria»
motivo • V nn
> caminando fobre el error del
porque bLnn ?rr‘’?=
en lósFieies,;
dades.VeafelodShVDS!n¿T“'*’’ *"
que diJ'^nn”?
V®* terceras pa'ttes de fu Orden, con'
abonasln^r"
de Redención, ya los
xo nnri f
mantener el Convento,como ya fe di-.
terceras dlunV
fe ha vifto • llenir’f
Xi intcerar Inc f ^
fuplic if falt-, H
cem oLri
‘«ala c^nr^
°
de fu Dron.ff* ^
99 r
la cuenta.

^“ando fobra no Cotí
‘ncompatablemcnte menos, como
ulgunos reales, ó eleudos pa*
dificultofo ; pero no es tan facif
Y (i tanto es lo que valen las ter‘ q“é fe hacen las de la Fam.ha
Convencer al Autor de fu
Conozca lo vago y equivoco
l^^egra con fus terceras partes*
declarar Vn portento,

hasFamiiia^í ^
P'^ípoficion de terceras
»»w. 85.y rebru^*^^* ypefcalza , como la hemos colado
f^^SfOUQ lo que d
Trinidad para el refi^^f
dop^rcio„r,a^:^=
mofeveporfurexroXf^^^^^^^^^^
gne y concluye,., diciendo:?-”;^,
y vn algo de la tercera parte dg
/ jg |a Orden ) fuman

íf^Merced,ylaotraconcaJíea/¡amiud.

O ^ Válganos Dios, que mitad mas es efta, qtié ni es
mas,mmenos, ó fe Ic añada ó fe le quite? ^^andofe
í-U
^
cuen-í

ij

Fúl.ti,pegyiiínítUj

,
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cuentan por entero los tercios de las Familias Calzada y*
Deícalza , no da U Trinidad para el refeate fino vna
mitad mas que la Merced. Quitaí’e dcípues parte de efr
fos tercios de la Familia Calzada , dexandolos en vnalgo,
y todavía , aun fin hacer cuenta con efle algo , dice , que
la vna Familia , que es la Dcfcalza, debe fervir d los CautH
vos con la rnitad mas que la Merced,

101 File es milterio , pero ridículo y de engaPía^bo^
los , por lo que antes diximos: y tanto, que puede reprci
fentario , contraponiendo vn folo, y el mas pobre Con-i
yento de fu Orden á toda la Religión de la Merced. Ponga
en él feys partes, que las puede ajuftar con feys ochavos,
tres de Redención, y tres de Convento; y dcípues con el
tresyvnafonquatrOyZosMzXxx^z , que aquel Convento da
vna mirad mas para el refeate, que toda la Religión de la
j^Jerced. Podráfe oír femejante friolera^
102 De aquí refulta otra admiración.Las caufas fe cono¬
cen por los efeaos.Si, pues.laFarniliaDefcalza delOrden de
Ja rtinídad da para el refeate vna mitad mas que la Mer-y
ced , como no redime vna mitad mas de CautívosiComo la
Calzada no redime cafivna mitad mas, fi da caji cafivn%
mirad mas para el refeate que la Merccd?Y fi vna y otra firn
ven ai refeate con tanto mas, como las dos juntas no redi-í
men mas que la Merced \ No contarnos con Aragón, por^
que allí no redimen los Padres Trinitarios. Hacemos el
parangón de vna y otra Religión en las Provincias de Caf^
tilla y Andalucía. En qué, pues, confiílirá ¡ En que effo
que el Autor del Infirme fe figura como mas, no es , ni cií
vna blanca, mas que el caudal, con que redime la Mer-á
103 Efto es ío que hace al cafo y al provecho deí Efj
clavo,ío demas es muy fuera del intentores formar cuentas
de cartón, y llenas de falacia y puerilidad, como fe ha vifw
Tor^es bufear tornos y rodeos para halucinar , porque la
verdad fencillamentedicha no abulta tanto; pero como
eíla no ama fobrepueftos, tampoco quiere valer fino doe
loquees.
^ ^
\ qué es en el punto de que fe trata?Que el Sagrado
Orden de la Trinidad por fu Inftitucion y Regla dcbeVconw
forme fe lleva declarado)dar alguna pacte de fus bienes pa^
ra Redención , y que la Merced no tiene cite cargo.Huvie^'
ralo dicho con citas palabras llanas y íinceras, y no avria
difputa alguna , pues lo confeíTamos con eufto ,yconel
grande elogio, que por ello merecen los Gloriofos PaJliarcas San Juan y San Félix, y afsi también fus hijos w
^annfsima Religión, que es vno de los preciofos
^
adornos, con que fe iluftra la Sant;^
Iglefia.
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DISCURSO DEL

AUTOR

Informe.

A Tendiendo á la obligación, que tiene fu
-TTL grada Orden de feparar para Redención > y
que no la tmne la Merced , nos hace poco favor á tono de
quien mueftp honrarnos, diciendo í 24 Taun criemos , co- táf Púl.S^^pá^ ti Vífi Tambiea 1 con la Cha
J

mo áexamos dicho, que EL ORDEN DE MERCED haga mas
f

q¡Zi a ^ue llamai

f ^ rf ? ^ thnc-obligacíon, por no descarfe comprehender
¿i. o riña, en que el DoSlor Angélico dixo , que eran meros
con precio de limofnas

t

^eípues de ifflpreíTo lo que fe ¿\xOypag» 102. num*
7 • c nueftra Diífertaciori Tercera , hemos advertido
Informe la cxprefsion : el
leídos los lugares,
niiin V fv^
diftincion, que podia excitar de la co¬
to a(L
la Merced: porque el aíTüU-í
para ofrecerla , como
Y bien oue
diícurrió en dicho num. 176.

T

nos abálivimos díí’”*
i le añadeaora
fula ; aunque no la halh

^

’V

/«/o?’-,
, para que nueftra ciaua

excite nuLas fofeeHr""'’‘‘*®^^“>
to dd AneelÍM Malft
“í®
darfemos el texComentario, que es á í° ’ ^ °
Cayetano en fu
Ptegunta Santo Thom^
®‘ Auw' ®°" f‘r ‘
RedentoríY entra
emr, en H r?.’
/ = M Sí er proprio de
RedentoríY
de Cbrifio
Cbriflo el fir
del ArticuloadiciendoizóP^*
ra quemo redima C,
<*^1
Articulo,diciendo:líJ
de alguna coL el trecF'^^°'

«nont de^fas eZS? ’ ^
,‘'r
gularidad v^i
^'^^s,4qyg]jg^,^g}emp£Uodela(iii^

, /f prcprím

Réfpfíndeo dic¿ndum,quód ad hocj quócí
aliqais redimat, dúo requirúntur , fcilicet
aals folutionis, & pretiúiti folucura. Si eiiím
aiiquisTolvatpro redeitipuone alicujus fei

paga por la Redemiod

> mifmo tenite cL, ,
’
‘¡quel, cup es elpm>oe
EftomifmoTepIrrS'"'^
‘‘9-d,eupo
’> añadiendo para
pata exetnplo «f*'
que paga el nrl.,-i„
precio ^
í1«‘
tes palabras ■?-, «’
®
V no luyo , las tigu.enefto,fe funda'el dTf?°'r^redimenmlimofnas. Eo
Ate„die„^“'í°,
del i«fome.
Bne ordena
^ 1° mifmo, y á la didfion de bienes,
í^afatl*
‘‘®' Orden de la Trinidad , dice el PaPulpal RedelZ
‘e conftituye enferdeproprsa, y
J uan de San Pelif <^authos Cbrifiilnos. Y el
meruordU, lo
hafta decir.. en fu
&lPosefiinohligXftl
= Afsicomotodos
también lo e/ldn todo,N'P‘‘’'‘“‘<‘n de la Tefce» Pfr“ ’ ‘Vn
deros RedeJtorel
" '«citación de ChriM“‘"

eonalPunasí?.

if litrum ep ^edemptorern

Chrillo Señor Nueftro

iabe la ¡"lefia on^*^
verdadero Redentor i Bícm
o
í'^ue la Merced no tiene la obhgadon de íer-

cíaíí

¿j»,, nu, cujus ert ptetium.rew
j j„ „,p.
17 Üc patee inhis ,qm de deemofynis íedi^
ínunt Captivos. Ca/eí, ibid.

zg

Cap, Ii,

tíuni, tfi,

pa¿. 78,

tp Ádhitic érgo téftiáí partís fepáfáfióüétü,
üti otílnes tioliri obligantur Religiofi j itá 8¿
omnes veri feeundum Ghrilli exerapium Redemptores.

Cap. 11*04 ^*pag. 6p*
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So In tu» Charitítis exeraplum ad Fidelium ciar, y en medio dc effo dice,! o que/«r inflituida ptra k
Redemptionem Sanílum Petrum Nolafcum Redención de los Cautivos , d imitación de ¡a Candad , con (¡ue
Eccleftam tuam nova prole foscundare divi- Chríjionos redimió, Y pues cfte Padre nos pone á losojos el
nicus docuilU &c.
original, fe lo haremos ver como es, para que no lo desfin
gn:c con hlác^ác f efceras partes y olviásináo lo que hace
la copia flias exaüa y puntual.
lio Chrifto nos redimió, dando la vida por nofotrosí
animamfmm pro nohispofuit. Efte es el original de la mayor
caridad para con los Cautivos: efto lo que declara eí mas
proprio,y alto caradter de la Redención Chriftiana. Y quien
fe conforma con el por íu Inhituto , y Voto ? La Merced
con la entrega de íus hijos en rehenes j y eífo , quando el
Redentor Trinitario pone, y puede fantamente poner ea
falvo fu cuerpo , y íu vida , bolviendofe ai repofo de fu ccl-'
da , porque no fe obligó á tanto.Afsi hace la Merced íü ca-:
ladcr,dilatando con nuevo fervor de caridad la obligación
dcl & nos debemuspro fratribus animasponcreiVcaíc el Artic*
2, de la Dijprtac, 4. en que fe habló largamente de ello.
" III Cierto es, que cite daríe, y entregarfe eílá en muy,
fuperior Orden al de dar pane de fus interefes i y por eíTa
le hace tan altos, y repetidos elogios la íglefia. Veanfe los
que íe copiaron de los antiguos Papas en dicha Diííerra-í
cion , á que añadirhnos vno , ii otro de los que fe ven en:
los Rezos vniverfaics. El de nueílra Madre Santiísima de
la Merced , hablando de la idea y fervor del Patriarca,diccy'
'g T PToc nnum fervans ín corJe fuo , oe ipfey 31 que era de que él y fie Religión exercitajfen cuydadofamcntg
ac infticuenda ab eo Religio maximam illam
fuperior caridad, dando la vida porfus próximos, Y defpues;
Charicatcm fedula exereerent , ut qui que
euydá de alcanzar del Papa Gregorio IX, la Con*
animana fuam poneret pro atrucis proxinus
deljnjlituto de tan ventajofa caridad para con los pro4
5 2 Et (Gregorio Nono illud tara
r-i-n j ti /- 1
r i 1
•-r‘
r>
prxcellencis erga proxiraumCharicatis Infti- *
El I adre Rafael por Caula de las Tcrccras Parteé
tucura & Rciigionem confirmar’ curavitr
dice f 51 que fu Religión Sagrada fue conftituida en íer de
ly.vhifidy,
propria y principal Redentora’, no
ponemos en
queftion el Epíteto , bien entendido , como fuponetnos
lo entendió. Puesqual íe dará á la Merced, que dedica íusj
hijos á la muerte, y al Martyrio por la libertad de ios Cau^
tivos en la forma , que fe ha declarado? No andamos á buf-j
car nuevos títulos, contentándonos de cumplir con lo que
es de nueftra profcfsion , y de que para edificación Chrif-í
liana , y mayor honra y gloria de Dios, íe conozca lo que
pertenece á nueñro Inftitato. Dexemos comparaciones, y
tengamos vnos, y otros preíente lo que dixo San Bernac^
do, y dimos copiado num, 174.de la miíma DiíTectacion.
II3. Mas no podemos del'entendecncs de la compara-»
cion, que introduce en proprios términos el dicho Padre
Fray Juan deSan Félix,el qual preocupado con el conceptoj
de fus terceras partes, y con el error de que la Merced re-i
fetva para fila tercera de bienes de Redención , dice : 54,
Quifiera que fe me dixejfe , qual de las dos Religiones mas per-^
^3 4 Nanc quís mihi dícat vefiin , qtw! Rclígío feBay propriamente es Redentorayd imitación de Chrifio Reden^^
perfeóliusy&propnusad imitationemChri- fornuefifol Es cofa notable, quc cfte Eferitor no atine cori
Rederaptrix ? vbi
¿e fer Redentor á imitación de Chrifto, que rcH
V •
57.
curtiendo á terceras partes. Pues cierto , que poniendo
los ojos en Chrifto Crucificado, í'e ofrece luego otro mo¬
do , y muy alto > de fer Redentor á imitación fuya^
Baila.
114 Mucho menos podemos defentendernos de la’
^y'ühtftip, numiiof}
idea , con que el Autor dcl Informe , queriendofe apoyaC
gqndo§íinas,dice 51 que ft no hacemos mas que aq^e**
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lio yá que Tomos obligados, feremos meros éíá.ectttom, y n<*
verdaderos Redentores, porque tales fon, conforme la doc»
trina del Angélico Maeftro > los que redimen con el precio de
limofnas agenas»
115 Sin hacer mas que lo que es de nueftra obligación^
fe ha vifto , hafta donde lleg-a nueftro rhodo de redimir, y
que damos lo que es de mayor precio, que intereíIes. Buel-?
vafe á leer lo que dixo el Angélico Macftrci eh ías palabras
copiadas »»w2.i47i de la mifma Differtaeioiái
- 116 Pero coRteníeodonos dentro de los términos de
limofnas agenas, qüe Tolo.meiaciona el Autor (olvidando lo
demás, para dár algüna efpecie i fu difeurfo) marchita
mucho el jufto elogio, que merece el Ordeii de láTrinidad;
pues reduciendo íu fec de Red<?ntora á lé quié.ti^diqie, y ha
redimido con lo que fe llama TercerAS pArtes y fc apocará
tanto el Catalogo numerofo de las Redenciones y redimí-»
dos, que cuentan fus Eferitpres i qUe apenas, fe le cq-.
cozca. Por eíTo bolverémos por víia y otra Retigioó , reftUuyendoles lo que malamente les quita el. Autor del fwd
forme,
,
117
Muy bien conocernos nofotroí; j que qüando eí
Amo pone en mano de fu criado la limofiia , para que la
qe al pobre * que cfpera a ía’puéria de fu cala ^ quien prini
cipalmentc focorre és el Amo , Tiendo el criado mero y fo-i
lo executor: afsiraifmo, que qiwndo eí Confuí deFran, q el de Inglaterra en Argel, paga él refeate de algún
» que puíiéron ei\ fus manos > es meX v otro.’ r’'’'! ''
principal«icnte redime, Pata
‘
la dqanna de el Amgetao
tiara oi ’ ^ íi
Cardenal Cayetano: mas no fe diico
P. w el mimftetio, que exercenTrinitatios y Metcenari
ÍosFiL/“'''“®
Petfoad?n,exhortan,yMifican4
bab^n J ’
‘’®San y dén Jas limofnas: no
bajan en recaudar las Mandas y Memorias, andan también
reco*len
^
Puerta en puerta .jnendigando: las
nipnH r’
’ l*s ^nydatv: defptíes las llevan > exp "
clon.
g“^“í°sálas moléftias y peligros déla navega^on.y padecen entre los Barbaros iSánetodos fahcm
£S“ott * i“‘t-R'ídentores Trinitarios jJ^cp
nanos, pata que las timdfnas lleguen a fet pte«iQ
5‘
«te, y tenga efeño la .intención, con que las dan los Fitles.
*51 Eferitor TriMtariol que.i^bos y otros
mos i
t'Vítatow? Yque no quiera, que entre .
*oves,conY'*
Principales y principalmente
'
•tiente qu,
*1® lo fuyo dan las limofnas i Ver
lio Y °‘®Pensdbi¿i.
. j.v
'de lo fuyo paral*,"'®.’ «óbio lo dice, qu® |®/ffperiuadit, que es afsi ,^y *1'""°" ’o°« ‘5da.wf®l^uanto fueíTe
eftoen ia antigued^
<^uinta:
y no lo hemos olvidado
rJ aunq^^
variado el modo,y los med?^^ T^^^via pfO¿lnce fervor
en los hijos la fentencia, q^e
Nolafeo en

ios vltimos periodos de fu vida noced^bade repetir->dizicndo: ? <5 Amad d nuefirta hijos )os
i í.Nunquam ab eius ore cadebaf.DitiGlTÉ
120 Y aunque no fea ocafion de dezic en particuláti fiLios Captivos. Memorias del Cavalhrt
tampoco es ra¿oa callarlo todo, No ay Refponfionesj mas Frajt Pedro Amerio,
Mmm
ay

’t^o
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ay eiertáS
ordinarias, que fin duda equivalen a
las tfercetas partes de algunos Conventos, y no de los chipi$ y defvalidps, del Sagrado Orden de la Trinidad.
lai
No ay fteCponfiones, pero vive el fant^o cfiilo,
icón que los Padres Generales, de aquella pane de bienes
comunes j cuya adroiniftracion les tiene confiada y enco¬
mendada k Orden , aplican gruefías cantidades á beneficio
de la Redención : buen teftimonio puede dar de si el Revetendifsimo General, que oy govierna j y nos baftede2ir, que fin fubir muy arriba en la ferie de fus antecefíba
%QS, podemos contar millares de pefos.

DISSERTACION

Vil.

PE LOS TITULOS REALES
^ue tiene la Privatma de la Merced en
la Corona de Aragon^y en las
Indias,
JO intentamos hazer vna alegación, Ceña
do por aora importuna: hizicronfe, y
fe harán á fu tiempo , para darlas á
quien conviene; porque lo demás es
popularidad, y ejercitar inútilmente
los ánimos de las gentes. Será bailan^
te el infinuar, obligándonos á ello el
Autor de el Informe, con el eípeciofo
aparato de documentos, que pone al fin, fin hazetfc cargo
p^cccpcipnes, que padecen.

ARTICULO

L

PE LA FE INVIOLABLE QUE SE
debe al Real Archivo de Barcelona, y de
la Saca de Privilegios, hecha año

\6y^.

^LjiüfOR Del

informe introduce por su
éHtojo fofpecbas contra el Maefro Ribera, Privileptos de
la Merced^ y Real Archivo de Barp
cclona*

^

A

defenfá de Viiá Parte pida el reí^
Tu
ponder, y fatisfacer á lo que alega la otra er
lU tavor 5 el Autor del Infirme con eíludio huye de ello er
Igtan mañero,y dicq algo, es muy por encima: porque

'Articulo /.

%'^t: ,

da quifiéta «las fe oyeffe de contrario en fií
€Íte fin defcle luc^^o intenta foí’pcchas cóntüa lo^ antiguos
Privilegios, en qne fe zanja nueftro derecho 5 y laí
tanto , que como íi fueffen invencibles, no fedeticBé
que debiera) en refponder, para en cafo que no fean comO
pienfa. Efto es lo que no hizieron hafta aoraloS' Defenfores
del Orden de U Trinidad, y fi intentaron algo, nO'produxo
efedo alguno.
'
2 Pues que ha refultado de huevo contra la Meíé^éd?,
Que el Padre Maeílro Ribera manejo el Archivo Reald^á
Barcelona muchos años 5 y como es intereffado en la caufa, por la calidad de Religiofo Mercenario, dice que tiene
contra silaprefuncion civil,de que aya introducido los do¬
cumentos, y Privilegios , que trahe en fus libros á favor de
la iMetced , y que ames no fe huvieren exhibido, como la¬
cados de aquel Archivo con todas las formalidades. Detie?
neje, y fe recrea difeurriendo en ello defde cl/^/.y. con cern
tohes mal aplicados*
3
Es afsi, que el Padre Ribera tuvo manejo en el
Real Archivo > no cUndeftlna , ni furtivamcnxc , no con
la defouda condición de petfona privada, y particular? mas
ppt oficio, a que le deftinó la publica autoridad , como eí
notorio en Barcelona. Y íiendo cettifsimo, que nadie inn
ptefunciones contra sh
Qfíim, mientras no abufa de el 5 fe conoce la inutilidad
^ ^^fcpcion; tanto mas que ninguno hafta aqui ha tea. de impoftoc.nihombre de mala fee á dicho Padre.
'Amnr Hpf IV* P'^^ba, y confiimacion de cfto el mifmo
Amor deldiciendo; , Nota , q«eh Diputacien en^
/«¿o el Archivo al Padre Ribera. Y defpues, artepintiendofc
'lana confcfsion.laentuibia y™*’?*'
diciendo; . Treinta ame ha, que efld entregado del Archwo á.ífir/. 37./«í^.x.Vff^A fccyntíí<
de Barcelona el Padre Mercenario Ribera por efpeeial encargo,
S»r le hizieron loe Diputados de Cataluña J í^t A tomo pop
Ju cuenta,
tolih
fegundatJartedeladisjantivajo íSí^

iqac
tomarla á fu cargo, y cuydar
pref^ionc/t ■
efeapen á vna p
6 Lap,.*” defviadas, y voluntarias.
, proecu^.
fddor de aq¿P¡''^"7"
Maeílro Ribera
ique le tuvieron h* '^^‘^bivo, y con falatio =
tra¬
bajó macho Ribe”®primera linea, y
Afsí
le fue entregado el

'lo que

'Vio el Archivo, ó iniroduxo S en
j
que Usateme civiles’y.? Pta- 3. F#/. ló.
dofamente nos perfuadimos, Ivrd cumplido con fu obligación,fin
tntndmr Injirumentos, ni basar fraudec7 Si ya uq es, qujt también excití wlpeehas eoqtra to-

dos

X* vfij,Siendo.;
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Aunque,2^

^ 3*2
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tíos los Archiveros, y los demás que por deftino de ía pu-'
blica autoridad huviecen tenido minilterio en aquel Arch^
vo Real: intentando,que por la fola razón de íu Oficio que-i
den ellos, fu Cafa, y parentela perpetuament^p excluidos
del beneficio, que les puedan traher los documentos de
.' dicho Archivo , fino fueron antes Tacados con las debidas
formalidades : que íeria alto dcfpropofito, y defterraria de
femejantes empleos á los hombres de calidad , y de honra,
quedando, por configuiente neceíTario, entregados los Ar¬
chivos públicos á las heces del pueblo, y á gentes que na-*
da tuvieran que perder. A tales extremidades conducen las
ideas del Autor.
8 Por donde fe conoce la ociofidad , con que para
ayudar fu intento (olvidando eljufto titulo que llevamos
dicho
él mifmo confieíTa ) difeurre con mucha verbofidad, diciendo; 4. Que es natural congetura^ cofa creíble , fof*
pecha racional, en grado de vehemente, y nada temeraria, que
el Archivero ^ fea ó no fu pariente*,., no ejiuviejfe Jiempre a fu
vifla,fin aufentarfe nunca ,fridivertiife,fn dexarlefolo\y
aun fin entregarle las llaves, contra la confianza de vn Saeerdo4
te, Religiofo ,y Rayf ano i
9 Pues todo eíto es muy fuera deí cafo. Sí Dios no
multiplica los ojos, y las prefencias al Archivero, no es
pofsible, que atienda, y acompañe en todos fus pafíbs,y
acciones á los Oficiales , que ncceílariamente debe tener,
para lo que requiere fu empleo, y cargo. Y eíTo induce
fofpechas contra ellos ? De ningún modo, ni lo lia foña*«
do nadie í y afsi mucho menos puede excitarlas contra el
Padre Maeftro Ribera , que no yá como Oficial del Archi¬
vero, fino como-Efpeculador del Archivo ,1o ha manejado,
fiendo eííc empleo de muy fuperior linca, y confianza al
de Oficial, firvicrite, y amanuerife de Archivero.
10 Mas no fe detiene aqui íu pluma, antes acoftumw
brada á precipicios, fe defpeña diciendo: s Bfiaprefunción
induce, que el Autor f Maeftro Ribera ) ha quitado al Archi^
vo authoridad, con tanto entrar y falir, d ló menos la de eftos
Inftrumentos ( fon los contenidos en fus Ubvosfy por eUr^
gumento de vnos d otros ,nace vna vehemente prefunción con*,
tra la fee de los demas, \ defpues lo repite muy claramente
diciendo: 6 Atendidas las ffpechas, que ay contra el Sodo,,,í
tefülta vna vehemente pre función contra el Archivo,
lí Efto es á quanto pudo llegar la vehemencia de vnai
imaginación, empeñada en contradecir á la Merced; pues
fin guardar medidas, intenta vencerla, aunque fea echan¬
do por tierra el honor , é iatereíTes de Reynos enteros,
y también los derechos Soberanos de la Corona, fiendo
como es verdad, que parte de eftos,y mucho de aque-'
líos, fe afianzan fobre Inftrumentos y documentos do el
Real Archivo de Barcelona. Muy conftantcs parecen el
Real Patronato de la Merced, y fu Derecho Privativo de
Redención en la Corona de Aragón , quando para con^r
traftarlos, es ncceíTario perjudicar tanto al publico, y deGí
quietar también las cofas mas firmes , y mas affeguradas.
12 Efta feria la caufa deque al dexarfe leer en BarVelona efías propoficioncs del Informe , las defpreciaflén
todos: vnos riendo , y otros admirando la aniaiofidad
¿e tal pluma. Ella feria también ia caufa de que aquella
Rea!
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Real Audiencia,teniendo dé vna parte a fu vida al P. Maef-i
tro Ribera, y fabiendo de fus entradas en el Real Archivo;
y de otra parte aviendo fus Sabios Miniftros leído el
forme, íacafledel mirmo Archivo en la debida forma mu¬
chos Reales Privilegios ,y Refcriios propicios á la Mer-¿
ced , y punto de que fe trata y los rcmitiefieá la
Camara de Caftilla , fin hacer cuenta alguna con las
pretendidas íbfpcchas por el Autor de dicho Informe , y¡
íin duda que por la miíma razón la dicha Real Camara no
qulío mal-gaftar el tiempo, ni fu grande prudencia , y fabiauria , en examen de penfamientos tan voluntarios,y ar-i
ro;ados,atinq tu viefí'e muy prefente quanto alega el Autor.
^ 13 ^ 1^ ^^tioío del cafo es, que la pena que el merece,
intenta que recayga en el Maettro Ribera, diciendo : 7
7 Fol. l.fug. t. Verf. Aunijtrcií
f^^;^f^oelmconvemente,ye^
, en que
os libros epnalaluz,publica.]Ioxe\^^ ? Por las fofpechas
C egun dice ) y preíunciones, que refulran contra el Arcbi-* 8 Ibid.
^0, y porque afsi queda acción para reclamar contralafl, y
onot, queje ha debido mantener d aquel Sagrado defdo en
glo,y aun de evo en evo. 9
2
¿
j
donííperfuade, que debe prohibirfe úlnformCy
ves V nreíW?^^
fofpechas gra-,
fe ’v honor
y donde reclama contra Ja
£rado de /ialn\^^r 7^
bebido, y debe mantener daquelSa-\
pernicioí^ cxeií^i^
* enfeñando con fu
15 Los
^ a los demás , para que hagan lo mifmo.
cada dicen que no
^^^Rto Ribera, muy al contrario,;
lable, que íe debe
^^reditar mas y» mas la fe invio4
cita de él alli fe
Archivo: los documentos <]U^.
taronyaíos iS^^^
como lo experimen.
del Real
puntoi
w á inftruirfe ñnr f
; vaya el Autor del Infof’i
con los o rtd^L
V los verá continuados,
la mas ligera fol-DÍch'
q«ctengaií
fu In/oní es d"™* ^^.'"'loduccion, ó fupoficioni y afsr
ícrtado de el Órbe^
entregado al olvido, y deft
j como vn enemigo común.
§.

II.

SE CONTihíA EL MISMO ASSüNTOí
P
‘^ütccerll
^
“lona') previene
/" y como ejlabanl

íiit^nfios de otras cabiIacíones,con que!..
la verdad,intenta obf^
'O delMaeftro Ri‘^1 ( «n d Real Archivo de Bar-f
»«»« U cojan, queya lio epn Uc coi

n.óci Ja enBarcdona'r''l®''yde(rc,vetdad,y verdad >®“y j
No-Porque elTa frafi^S® r' P'®''cnirlo,p»>'í»r»»«^‘’^^/í^^ •
dulentos,ómentitofos‘°o
o.aa a noorca
^
el libro dd Patronal i^'^Safe. pues,
loque
pues, lo
qu? previene.
^ Et
Jirecurriendo al Real Arrhf''^'^^^^
>7^5' “d'^’^rte, 11 que
-culturas citadas en efía ObrT r‘‘’'‘^ encontrarEf.
computo de las oía A d,
l- ‘ceperimentafc '’í?"”
en el
Reoiasnoticias fJ°f^¡"“*>’‘‘^ojo cnentrefacar de ellos kt
bii mtvIfpetíi T
‘f'' '700.de/Mr dr el qual k
n^nue a jpeculaeion ,y coordinación dedieboí Reales Reoíh
iim

mi

úínm

, p,,iógo, y Advéfteftclas al teftor.
veríeneja

1^4
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tros i y en eftafe hizo la corrección de algunos errores , tomadoi
en la numeración de las ojas ,/ exterior pretitulacion en las cu*
biertas de aquellos»

Aj
11 Prologo, y Advertencias aj Letor;
vertenaa quart/7»
X x jídvertencia quinta,

18 Y es verdad lo que dice de eíTa nueva efpcculacion,
coordinación , y corrección í Lo es, y muy fabida. Aora
pygamos lo que aiíade inmediatamente : Siempre empero fe
hallaran en los años , y data, que pongo en ejie libro, Veefe que
no fe efeonde , ni huye de la luz, para que no le cojan: antes
la pone á los ojos de todos , para que conozcan la verdad,
y para que ia nueva corrección , y coordinación de folios,
y títulos de Regiftros,que fe huviere hecho,no los defeonfie , de hallar lo que fe cita , aunque fe aya mudado el titu*
lo del Regiftro 5 porque fiempre fe hallará en el ano,que íc
enuncia por Data, y configuientemente en el Regiftro,que
contiene eíTc año,
19 Demos exemplo, poniendo por cafo , que vn Regif¬
tro fe intitulaba en las cubiertas , de anno 1397. vfque ad
1403, y quedefpues fe ha dividido en dos: el vno
dcfde el año.i?97.
1400.7 él otrodefde el año
I40i.hafta 1403.El privi cgio,que fe cita con data de 1402,.
íe hallará en eflemifmo año , y en el Regiftro ísÍÉ'ííw. 1401.
vfque ad 1403. pero no como antes fe citaba,en ei Regiftro,
cuyo titulo comienza, de an. 1397. porque ya Tolo compre-!
hende haíla elaño 1400.7 no hafta el 1403.
20 En el libro de ia Milicia,impreíTo año 1726. previene
niífmo,«t y luego añade:
vnos mifmos años y avia Uegif*
de diferentes Secretarios, por lo queJilos que yo alego , no fe
¡jalla/fenenlos de vn Secretario , fe debe recurrir d los de otros

_

Sjfnunos.^s
II
En
iGxta advertencia dice:14 ^‘vsendoyo c/tadoal-i
gunosTdegiJiroSyProcejfos de Cortes ^y otras Eferituras como exifi
tentes en dos Arcas grandes del Real Archivoynofe hallaran oy en
dichas Arcas > porque por fu grande corpulencia fe quitaron , y
tfido la contenido en ellas fe coloco en otras partes de dicho Real
j^r chivo y quando dexpenfas del Real Erario yy avivas injian^.
das del Real Eifcal Don Bernardo Santos Calderón de la Barcas
tíradjuvado del zelo del Bxcelentifsimo Señor Conde de Monte-*
mar, entonces. Comandante General interinó en elVrincipado de'
Cataluñayfe mexoró todo lo material de dicho Archivoy ejperan-^
do que nueftro Señor Rey Don Felipe Quinto ( que Dios guarde)
mandara dar fu Real providencia , en que fe conferve y y mejore
loformal y y noJe malbarate vn tan memorable Real Patrimonio^
Jiendo como es necejfario y porque los antiguos Regtflros Je van
carcomiendo , de manera que dentro pocos años muchifsimos de
ellos no podran leerfe,
'

. 22 Y cftos hechos, fon como los refiere ? Afsi fon , y
notorios en Barcelona 5 y como la verdad es con la que/í
CíjjV al roentírofo, quien los publica, y previene con ellos,;
no tiene en que le cojan, ni los refiere,para que no le cojan^
Como eferive el Autor ác\ Informe , acoftumbrado á que-*
brar los Textos,para dar cara á fus ¿lacias, y decir quidquid
in buccam venerit.
Rol, si»fa¿»\fEn AlFmcíptjj^

23 Por donde fe conocerá la ocíofidad , y engaño con
;que dice, i í que el Maeftro Ribera hapuejio en confufíon el
Real Archivo de Barcelonay citando vnos Regijlrosyy previnien-^
do por fus Notas ,((011
que Ribera llama Advertencias)
que ya no fon aquellos, para infijlir d fu favor en la efperanzAf
de que fe hallaran en otra parte y y alegar en contra que los
quitado^dedonde eftaban» Camim ciento de hacer intermi^^*

'Articulo L
bles los litigios fobre la conípulfa de Injlrumenioü

24 Pues fe ha viflo , que da luz de todo por lo dicho ^
num. 17. y aunque no feñala donde fe pufieron los de laS
dos Alocas grandes y át que fe habla
21* eíTo es pfecifo
que coníte en el mifmo Archivo. Ni tema que fc hagan /»-•
ter'minables los litigios fobre la compulfa delnfirumentost, y mu¬
cho menos debiera temer efle inconveniente , quien con
tanta libertad , y (atisfaccion los redarguye de fupucftos, h
tñtroducidos,pür las entradas del Maeftro Ribera en aquel
Archivo: pues Tiendo afsi, feria ociofa la compulfa: lo qué
hace ver que el Autor fia poco de lo mifmo que efcrive 5 y
en verdad que mucho menos deberán fiar los Ledotes*
25 También hace vet , que fe olvida de si mifmo,y
que ya dice/z, ya dice «ojfegun fuere de fu interés para
argüir contra la Merced , como lo tuvo de cftilo el Autor
Nihilnovum, de quien ha tomado lecciones* Porque
én la plana antecedente dice : iSElaño de 1673... conaffjl^ncia de la Trinidadp Merced ) fe regijiró por el interh de
ambas partes, TODO EL ARCHIVO de Barcelona. Y que

fe prefixó por el Con Tejo Supremo de Aragón para
aquella compulfa ? El Tolo y breve de dos mefes , y aun no
e ocuparon enteros, como confiará mas adelante, y no
puede negarfe.
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BiJfirtaetonVÍI.
[Aunque pareaba nimiedad avernos detenido en eñe ? Coa4
duce mucho para enterar fe mas dcl genio de efta pluma,pow
co verdadera , y muy amiga de meter ruido con palabras?
pues quien oyere la Cita de tantas advertemaSf penfará,
que fon vn Chaos de confufion jy quando las leyere,haiiara
todo lo coniraíio, y confefl'ará llanamente, que firven a.
la verdad , y la iluítran j y que van muy kxos de lo que
renta , quien las cita. En ftn , quien viere y regiftrarc eí
Archivo, conocerá por la experiencia^, que ei MacftcQ
Ribera ninguna confüíion ha puefto en el.
30 Aora, para que fe vea que nada difsimulamos, con*<
fiderefe al Macftro Ribera en el Real Archivo de Barceio-{
m como particular, y fin el Oficio , que avernos dicho.
Es cierto que ha entrado muchas, y muchifsimas veces, yj
que en ellas ha hecho buena parte de fu eftudio , y colcc-^
don de Memorias, que el mifino llama, x 7 y con mucha ra^
zon, Pequeña^ Bibliotheca, Pero como ? No con la confian^
d za que dá vn Oficio, no con libre manejo del Archivo,fino
.con la dependencia ,füjecion , y demás circunftancias quc
acompañan, por la vigilancia,y cautela,proprias de los que?
tienen á fu cuftodia dicho Archivo.
. .
31 Afsi fe inttruyo en el Geronymo de Zurita: afsi el
Padre Maeftro Diago, fin que por efíb aya p.enfado nadie^
que perdió crédito el Archivo, oque fe hicieron inútiles
para el Sagrado Orden de Predicadores todos los documen*
tos, quena fe huvicft'en Cacado con las debidas formalida-»
des, antes de tanto entraryfalii* de dicho Maefiro Diago.,
Áfsi han hecho defpues la mejor parte de fu eftudio
chos hombres eruditos, amantes de la verdad j y ojala quft
fehuvieran dado al publico otras infinitas noticias, que ef^i
tan aili fepultadas > pues con ellas tendríamos el claro dc-<
íengaño de muchas relaciones, que fe multiplicao de cadíl
dia , y faben á fábulas.
32 Afsi puede creerfe , que Padres Trinitarios de Bar-*
cclona han también empleado fus horas en aquella Oficia
na de la verdad. Diremos por ello,que fe hicieron inutH;
les al Orden de la Trinidad los privilegios y documentos,?,
que fe Cacaren , ó huvieren Cacado defpues ? Diremos, que
ó fuefle ó nofuefíe el Archivero pariente,ó amigo de algu^rt
no de ellos, es fojpecha racional en grado de vehemente, que na
ftjluviejfe Jiempre d fu vi ¡i a, fin aufentarfe minea fin divertir^.fe, fin dejarles filos, y aunfin entregarles las llaves, contra U
confianza de Payfanos , Religiofis y Sacerdotes ? Quien afsi

FqU 37.
’í» Fol.

t. Yerf TrcIriráJ
Verf. Pues. / la elfd io^

'difcurce, tiene poca cuenta con la honra y obligaciones de
Jos Archiveros 5 y parece que quiere ayudar fu caufa, auiw
¡que fea quebrantando á los demas libremente los hueíd
fos.
- ^3 Remitimos á fu proprio lugar otras cofas, queacu^l
Ínula el Autor del, para dar cuerpo á fus defeadas
íofpcchas,y voluntarias prefunciones, que fon el erpeciofoi
pretexto que ha bufeado, para no tomarfe el trabajo de;
yefponder á lo que tiene la Merced por si.
34 Mas no es bien paílár por alto el defcabellado em,^
¡peño , que toma,de petfuadir, que el Maeftro Ribera re-í
giftró todo aquel Archivo Real, fin refirvar año , hifiru^.
tQ, ni hoja de quantofi contiene en elfos j 18 y que nadie creerá'
pofsiblc, que aya podido hacer tan copiofa extracciooxí
averio movido todo, vifio todo , y pajfado todo por fu manoi
^
pljggQj.
pliegos , fino en hojas ,
mas y ¡(fp0Si vna por vna* ii
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3 5: Si k huvieffe regiftrado,como dice eílc Autor,el andi
1673.
eípacio de dos meíes todo el Archivo, ofrecería
nienos diñcukad lo que aora efcrive , y deque no puede
contener la rifa el Maeftro Ribera quando lo ice, fabiendo
que fu aplicación ha quedado aun muy Icxos de regittrar todo el Archivo. Los Inftrumentos , que cita en fus
libros de Patronato y Miliciaj ni fon cantos , como cuenta ^
Autor del, ni hacen masque vna pequeña parte
de aquel gran cuerpo : por donde conocerá, quanto refta que manejar , y defeubrir.
36
También es vana la confianza , Con que ef-*
20 Fol. j
Ko eá
crive,io que no puede negarlo la hAciccá: porque lo confiep.
el Padre Ribera , quien dice tiene vna pequeña Libreria de los.
muchos papeles , que ha copiado en el Archivo de Barcelona»
37 Pues ello no pruébalo que intenta. Además , no
es de Tolo el Archivo Real, la que el Maeftro Ribera llama
pequeña Bihliotheca
co{n^XM{\Qv\ázx.2iXi\bkn. las notiticias, y apuntamientos Tacados de otros Archivos, en que
ha empleado muchos ratos; y lo mueftran fus palabras, 11 ti £plfi.Ded¡cat,en el yhMl P«rOflat,
que ion : El mandado apumpto es tan difícultofo, quanto es de-^
pendiente de la inveftigacíon de antiguas Eferituras, de las qua-i
les formo mi cüriojidad vna pequeña Bibliotheca.
3^ Tampoco podemos olvidar la relación de dos fu4
cellos , que introduce: 11 vno, que trabe el Nihil novum, y *» Fcl, Bíyag» x» ferf Nadie, 9 Cif4114.
otro de que dice conftar en el Archivo de fu Convento por
^njirumento fidedigno» Ninguno de ellos toca al Maeftro Ri-i
oera, m aprovechan al intento del Autor, pues no ion peí
«ado original,quc fe transfunde.
leído el que refiere el Autor»! del Nihil zj 2*íV,8.íf^.
^
relaciol
"I"®
concuerda la
ba
^
=n fu Archivo: pero efto prueba e! defconcietto de pluma y cabeza dcl Autor del NM
~,dcqueyafcdLcnWol5ar
40 Y para que vea , que no hablamos al ayte , teciba
vna íirmc comprobación. Dice efte Autor: Noto el ArebweA

no^habb
1°
qnifiete el Autor del
! pot
Jo rnuettolm'^
averiguación, avien.
timoneo „ .
P“J'etan dar luz de ello; y fi «do él teft
2™Za tai
' ^®á Cartas , es flaca probaní
pata tales materias.
,
de el
ya la concluflon de eftas vallas ideaí
da diciéndo : >+ ^JAauefe ^\*É0l,if>.p»gt.rerf Siend#
Archivero, y
P”’’ otrafaüh'** . .
Soluta libretiempojrehivó
fl referido Paire Mlrf“,^ \\*‘^’^'’’l^'a!aori> redargüimos

43 hfto no fe compone/í»rcciveco otro luí
gar, diciendo: t; Treinta ag°1 ^
entregado del Ara
‘^‘'^0‘le Barcelona el Padre MellgSj%ikra, por efpecial en‘^T'f‘‘ebicieronlosDS2a&aMa,p ¡uefe to^
ri^híteeift^A P'“%«« añadiendo,quy« f ? ^^rgo tierna,
¡o 10 na tegifttado, y vifto todo, Pues defdc el tiempo, eH

fias

ans

.
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Díjfrtación Vil.
que efcrive el Autor dcl Informe , hafta el año de 1680. foa
con poca diferencia cinquenta ,y no Tolos crcynta años les
que Te cuentan.
44 El P. Ribera fue nombrado Colegial de nueftro
Colegio de Alcalá, para eftudiar Theologia , en 26. de Se-;
tiembre del año de 1679. como contta por letras patentes
del RR.Fray Sebaítian de Velafco, Maeftro General: eftando en el mifmo Colegio le dio el Maeftro Fray Miguel MayersCaramuel, Provincial de Caftilla , licencia de confeftár, y predicar, como fe ve, por fus letras dcfpachadas
en 23. de Julio del año de 1682. y aviendo concluido
los años de Colegial, fe reftituyó á fu Provincia de Ara-»
gon, donde empleado en la carrera de Leítor , no penfaba
en Archivo Real, ni entró en el hafta muchos años defpues
de el de 1680. Y en fin pregíintcfeie el modo , con que ha
entrado en el Real Archivo defpues del nuevo fyftema de
aquel Principado 5 y el defengañará al Autor del Informe.
§.

III.

* Se trata del pretendido Don Antonio tupian INTENTANDO EL AUTOR DEL INFORME SOSPE^.
Zapata,
chas contra los Privilegios de la Merced , las excita
conmayoria de razón contra los de fu
Orden, *
45

T) Afta, para prueba , redarguirlo con fu mif*'
Suponen los Padres Trinitarios,
que el pretendido Don Antonio Tupian Zapata tuvo en¬
trada en el Archivo Real de Barcelona: lo íupone el mifma
Zapata j y no lo niega el Autor del Ynforme, antes parece
quererlo autorizar, diciendo de el: z6 Quien como Choronif.:
zí Fol."¡, pag,i ,Verf, Aunque

*7
»8*

f 4-MS- ? o-
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Cap,í,d num.’j'j.

»> ^iínnnjtr cap» iQ.num,

ta del Señor Rey Pheltpe W, tenia licencia para regiftrar los Ar^
chivos. Ello no fue, ni pudo fer defpues, fino antes y antes

de el ano de 1673. en que fe í'acaron los Privilegios,
con que hace tanta cuenta dicho Autor, y trabe al fin de íu
Informe, como Apéndice , ó Adición: luego todos elfos inítrumentos padecen contra si vehementifsima fofpecha y
prefuncion de que lean introducidos, y fingidos 5 porque
Tupian Zapata, no folo fue parcial de el Orden de la
Trinidad , y elfo en el punto de que fe trataj pero cftá muy
notado de embuftero , impoftor, y hombre de mala fe.
. 4^ Ta^parcialidad es conocida en el cuydado, con que
dcldeeUno iózy.C como el dice) hacia caudal de docu¬
mentos en favor de la cumulativa de Padres Trinitarios:
y conjla por t? ^' Memorial ajuílado. En la Adición á
os T.tulos,y en el P. Rafael, ay otros rS para fomento de
la imaginada Cavallcria Trinitaria. Llégale á ello el grande
obfequio de las tres Centurias, que efetivió del
la Trinidad, y guarda la Familia Defcalza como vn preciofotheforo de antigüedades , fegun el mifmo P.Rafael.t»
47
condiciones,en,que ella reputado
dicho Tupian , hablaron , y eferivieron muchos ,y muy.
graves Autores,que no tenían interés alguno en defacrcditarlo Noscontenurémosconlos teftimonios de pocos.
48 Don Diego Ottiz de Zuñigacn los Anales de Se*
vil a , imprefios en Madrid año de 1677. dice :^f^Enel re.'
f
^ Uvúlelmo BrecOy en las Grandezas de Putiers,
jejenalala muerte de la Reyna Doña Juana en daño de 12S4'
tjn incierto comofe havifto,Author es efte , que no be podido'
defcubrir , ni lo hallo nombrado en las Biblígthecas de Erancio>\-

Articulo /.
Se que Don Antonio de Lupian Zapata, dio fu cita al Chronifia
Don Alonfo Nunez de Cajiro , con la del Epitafio de Matallana^
que ambas padecen las dudas que las mas, que efparcio Don An^
tonio , QfJE ES FAMA, fe atrevia d fuplir las Hijiorias con
inciertas citas,
49 El Padre Maeftro Fray Juan Roix Jalpi del Sa-'
girado Orden de los Mínimos,Chronifta de fu Mageftad en
los Reynos de la Corona de Aragón , Catalan de nación
( circunftancia muy del cafo) y contemporáneo de Lupian,
con quien por cartas fe correfpondió algún tiempo , habla
en diverfas Obras fayas. En eX Dulce Defengaño impreíío en
Barcelona año 1684. dice: j i Antonio Nobis{tiXQts Don An- S* §•
ionio Lupian Zapata ) grande ar chite ¿lo , como varias veces lo
habernos dicho y de Efcriturasfalfas y ajsi de Billas Vontificias
como de Privilegios Imperiales y y Reales; y nadie que vea la nue*
va genealogía dé la Excelentifsima Qafa de los Señores Vizcon*.
des de Rocaberti y donde ay rnuchos de aquellos fingimientos y dirá
lo contrario, T Dios perdone a quien fe valió de ellos , para po-^
nerlos en aquel lugar y donde no firven fino de hacer fofpechofo
tanto como ay verdadero,
. 5® Trabedefpues 3»enterovn Memorial , que Lupian dio a la Mageftad del Señor Rey Don Phelipe Quarro:
que le híi
el primer parágrafo , con las gloífas,
^
Memorial de Lupian: Señor : Don Antonio de Lu^.
j' « capara , natural del Condado de Rofelk
52
NnVic
^5 Sucognombre , no es Lupian y jn
53
Nohi« *
scomo varias veces lo he dicho , hijo de Maeji
comohhn'nT i
‘“’Z f^‘‘^‘?[^^Gavalleros/ee
Marín de
Mayor del Santuario de San
Va
de Cataluña,
ña en pI
j ’^erdad , que en el Principado de Catai

dicho Santuario.

34

, ó beneficio alguno

^^^ohai/elde
elde 1640. donde vivt
gos.
^^59- en la Eilla de Virhiefcay Ciudad de Bí>
5 ^ ^^oix •
que las Arma's íí
de fus apuradas mentiras y pf
año 't6úf\,y de'^^^^ffi^^^lí'^eron dueñas de RofeUort
f"
de efio dice, es de
de 1642. Ttodo If qae
dicho y que le quem^f^^^.
^^Z^France,
-una nermanu’j'^v

trimonio.

jS

jy i5;yv

,

‘s notorio , pon averio faltado
SegUTtaqueldequienftfi^^^^ ^h^ y ttvk-de iCihid,
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40 C4p.r0.num, t f l.defde lapag. 387,
41 Eadem fufpidone laboranc piura alia
Concilia.... .ÍDPfeudo Chronico...fiib nomi¬
ne Hauberti Hifpalcníls.ldcft, novxalterius
chiro^rcjquadragiuca circitcr rccró annis ort* é cerebro cu)üCá2mAntoniiLup¡an dtZapaté ( ita appellari amabat) iníignis ( ut mulci
fcriptores cruditi ííbi pcrfuadéc)veteracoris,'
quem anno M.DCLIII. vidi, & fxpiiis allocutus fui in Regio meó Moiiallerio S.
liani, tota Hifpania celebérrimo : ubi tune
¡lie ad tempus morabatur , evolvens preciofam illam MSS. antiquifsimorura fupellcdi'
lem , & utinam non corrumpens raangonio
aliquo. 7*ow. i.Colledt Concilior. Hifpan.
Komx edit. ann. 1691. DiJfert.^.Cjccurf. 11 .nuwfr, [40.
4» Penultimam didionem non exprefsic An-^
fmus Lupian , ejus farraginis archicedus,
fed punáis implcvit i ut fuaderet antiquiratem MS.auiographi, quaíi litera: longiísimo
temporiscurfudetritx eflfent. Sed enim recentiora erant omnia,uti portea conrtitit,dcpreheníis fehedis , & mangonio deceáo.
Jbtd num.t4.f.
4? idiprumfere moneo circa Pfeudo-Au*
berturaHirpalenfcm jobtrufum paullóport
inedium hujus f^culi labentis ab Antonio Lu^
pian Zapata; in quo íimilcs íiáiones occurruat, pr^fertim circa Sanáos, Ecelefias, &
anas res íacras Hifpaniar. Eod. to. inCom-

Dijfertacion VII,

gozar ¡a hacienda , que como legitimo heredero po ffee Don C*ífios de Lupia, comoJe lo dixo ejie Cavallero en Madrid j pero cc»
. mo el no era Lupia , ni aun por h ají ardía , fino hijo de Maejln
Ncbis , Cirujano déla Villa deluy, no es mucho , que kfalta]•
fe aquel Patrimonio, ni quepadeciejfe en Madrid,porque Maefi
tre Nobis fu padre, tenia 7nuy poco con que fufientarle ,fi es que
viviejfe \ y losfuyos le defconocerían , porque les eferivib defde
Madrid , 0 de Virbiefca , ó Burgos, que en las cartas no le liamaffen Don Antonio Nobis,//wo D. Antonio de Lupian, co¬
mo J'e ha averiguado,
5P El mií'moRoix:
Efle Memorial ejld compuejio de
infinitas mentiras.,,, quede para otra ocafion el dar yo las cartas
que de eftefugeto recibí ,de 1^. de O ¿i ubre de 166^. de
de
Noviembre del mifmo ario: de 26. de Enero de 16^4. y de 22.
de Marzo delaño mifmo , donde ay muchos mas ,y mayores em¬
belecos,
60 Y en otro lugar dice: i^To sb bien lo que me ha paffado con aquel fugeto en materia de fingimientos de Hijloriaf
Privilegios,y otras Eferituraspor lo qual no quife mas Juco*
municacion. Habla de experiencia.
61
Elmirmo Autor en la Hiftoria de Gerona , én el
Indice de las Partes y Capiculos, eferive: % 9 Pafso Don An¬
tonio d Flandes enfervkio de Don jayme de Lupian , y de aquí
le vino el hacerfe llamar,quando bolvió d Efpaña, Don A monio
de Lupian: fiendo afsi, que fe llamaba Antonio Nobis, Era
muy diejirg en componer Organos, y hacerlos muy buenos, Defpues fe dio en rebolverpapeles ,y adquirir noticias de cofaspaffadas, de que vsb muy mal, eferiviendo muchos firghnientos,
62 Adviertafc de paíTo, que efte Memorial lo dio el
dicho Lupian, quando ya avia eferíto tres partes muy gran¬
des en tres Centurias, de la Chronica General de la Orden de l*
Santifsima Trinidad, y eferivia la quarta , ccJmo lo dice allij

y aísi era quando menos en el año 1663. fegun !o que tra¬
be el P. Rafael. 40 Entonces ya avia dado muchos Inftru-.
menros á los Padres Trinitarios, y en el Memorial no íe in¬
titula Chronifta del Rey , (iendo afsi que efte titulo , íi le
tuvicíTe , ayudaría mucho fu prctenfion.
63 El Señor Cardenal de Aguirre, hablando del Chroi
nicon de Auberto , dice : 4i0tra nueva quimera , ha como
quarenta años , nacida del capricho de cierto Antonio Lupian
Zapata ( guflaha de llamarfe afsi) infigne engañador {como h
fienten Eferitores eruditos) d quien año 165 3. vi y hable di^^
ver fas veces en mi Real Monafierio de San Milldn , celebre ert
toda la Efpaña , donde el efiaba de huefped , manejando aquella
preciofa copia de Manuferitos antiquifsimos : T QUIERA
DIOS QUE NO LA CORROMPIESSE CON ALGUNA
INTRODUCCION,
^4 Deípues dice: 41 Antonio Lupian, ArchiteBo de aquí)
fárrago , no exprefsd la vltima dicción , y lleno fu lugar con
puntos , para perfuadir la antigüedad del Manuferito origmal,
como que las letras efiuviejfengafiadas por el tranfeurfo latguifa
Jhno del tiépo.Pero en la verdad todo era moderno,como def pues
confio , habidos d la manólos papeles, y defcuhierto el remiendo*
65 Y otra vez : 43 Prevengo lo inifmo acerca delPfeudoAuberto Hifpalenfe , introducido poco def pues de la mitad del
figio prefente , por Antonio Lupian Zapata : en el fe hallan fc'
rnejantesficciones , efpecialmente refpeóio de Santos , Iglefiasy
y otras cofas Sagradas de Efpaña,
66 Dexandó otros textos de efte Eminentifsimo Efexí*
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tor , daremos el figuiente , qae es nmy nofabíe: 44 Lo mifmo ( ( ice ) dehe juzgarfe del Chronicon^ con 'nombre ¿e Hauberto Hijpaletíje, introducido dziala mitad de ejie Jiglo y el qual
nadie vio ó nombro antes , y Antonio Zapata decía averie
hallado
trahido d Efpana , hurtándolo de la Bibliotheca de
San Díonyjio de París»
6j T aunque fue rogado e infiado de muchoSypara que mofii'ajjc efie Cbronicon yej'crito en caracíer Gotbico y jamas quifo
manlfefiarlo d hombre a uifado , ó que tu viejje pericia de letras y
y rnanufcritos antiguos', y es que le importaba y que 'no fe dfciihriejfe el fraude ; pero defpuespor hombres fidedignos , y de
mucha literatura y que fofpechaban d^el engano y y folicitaban la
averiguacionfie defcubrió y que en aquel Manufcrito 'no avia otra
cofa y que elCh'ronico'n de Eufehio Cefarienfe con la co'ntinuacwndeSanGeronymo»Efie escl que la'rgo tiempo fupufo como
Chroniconde Hauberto y y efpar ció algunos cxempla'res compuefi
tos de fus penfamientos y y ficciones, como que eran d la letra co¬
piados de el, 4)

Señor Cardenal, conocido en rodo el
>y

^tuo; añadiendo , que habla con tanta claridad,v libertad
Chnlhana , porque conviene d la República literaria\y defen-

44 tdiprum cenfertdum de Chroníco círca
íTiediuni hujus foculi obrrufo fub nomino
HanbertiHirpaIeii{Is:quod eatenus á nemina
vifurOjaiic nonainatun), fe inveniíl'e jaciabat , & é Bibliocheca S. Dionyfii Pariíicníis
clam abltulilTe , arque in Hifpaniam detulií.fe Aiiconius Zapata..,.Tbw.2.
3.f,vct: rf.;. nu:n. . pag., .

33

apud fe exftante; m quo

§. IV.
prosigue el

mismo ASSÜ0Oi

erat./¿/d Kíí^n.U.6 Intcreft Reipublic? literaria:, ac tuendíc
verirati hirtoricar, pr?fercim faers , five Ecclefiaftics , ac necelfarium eft , ut fraudes,
fiaiones, &commenta iimilia cum
artiícibus, five architea.s. innotefcaiu , « d=
cutero caro rifu , aut exfectatione «pelan-

tuv. Ibid.num.iá,

P

D

Erpues de lo referido fe hará menos fofpechofo vn
vn teftimonio
rr*fvIm«
domeftico > one e

túud,
i7
dexó en fu Obr^y;^
año T aV
^
Concepción: que la eferivia en Madrid,
hi-evive ovfiTit 7
deponef la MefC^
4
Don Fray Juait Afinfio . dtgÁdoG^n tlt
bHiZT7

"""nYuterd

aiiLloco
, cujusopus
diiim, loco KufebiiCxfareenfis
I

cnJ^y>prJ¿l^

con execración. 44

6p

6

4 5'Forro id Chronicon, Gotthico caracíere
feriptum , noluit iinqnam exhibere alicní
emunétioris nafi , aur facis perico in legendis
antiquis literariim formis , aat vercribus
MSS. quanvis fxpij , & inftancer rogarus
fuiíTec á quibufdam. Nitnirum intererat plurimum í ne fraus detegereciir. Sed portea dcprehenfum tuic á 'dris peritifsimís , & omni
fidedignis ( qui fraudem fulpicabantur , SC
diligentifsimé inquirebanc ) intra Codiccra
illum nihil aliud cífe , ciiúmCbmticon Bufehn C^íareenps , cv-m Continuatione S. Ilkrcnymi. Eumiibrumpro Chronico Hauberti venditavic diu
íparfic quídam exem—
piaría cogtrationum , íive fl(rtionum fuaruo’,
r.-'O
^
.«vrrrinta h
ipfo
quafi ad Hteram cxfcripw
c Chronico
Chromco ipfa

r’7- 'SFrefiiente ¿IReaUe CaJUÜa , 4«í
“fndd ( Luoian)/»^

fus preien'fíof
>/ ‘ontra las de la Santa
A fdre o 7' ^7^ Cambien en nueftro Convento d‘ Madri
‘^otsfiÍT^^
RoL , Procurado,; General
pofícion' 11 p^tohando algún engaño de efia tan antjnofa p .
■A ‘a
y def entrañar delante ác
de 2!” ^77
firmarle querella s '^‘OSfO f ■
deSalazar ^Corte,queaunvive ,y a
3yan ,dia^i Ídetl ”” ^
^jTdost t tar-s
de, le reconvino din
‘‘”®
prime-,,
ra facilidad. T repík!^ff¡fi^-p Í“‘^‘
msfaltaban alguL íwi'fc
^ tonfar las hifiíias , ív/Zfe
3" Zde lo> f‘P&ot dichos
ooneflaformalidad de fadtlf
’
y- P^^oidad eUño los
^ Pt«cnfion;
’.dresdeN?']'
que como 1« he dado á los Pa4
r/i V P
’««chos,quelesinipo»»ban,le forma-^
jíte a X- i.4cernidad todos los que á la
ípnvensan. DU
?PP,
letn

DiJferUctmViL

4S Ihtd,num,t,

4^ Num,^

; O Centur. i jraéí, 3 .foLtis^

j-i Cap,Zj

^óle entonces el mdo defingirles^y le enfeñó el^pavAto de dijlin^
tas plumas, y tintas, para imitar fu antigüedad, ydetras^
71 Con efia depoficion ( hija manifiejiamente de la hora y >
tiempoj febolvid afuRmOtGerseralel dicho Padre Prefenfada
Fr.Jfuan de Koxas yy defeando efteexecutar la querella, le ref-.
pondib con lajiima aquel gran Prelado ; que no quj/iejfe Dios y
que por fu caufa quedajje puhVukmtente notado de tal maldad vn
Sacerdote de Chrijio ( entoncesprefumio que lo era) y que aun-'
que d la parte de la Santa Trinidad le hubiejje fuhminijirado al¬
gunos injirumentos de ejia calidad, para defcomponer en el pley»
to nueftrapoffefsion ^yjujiieia, eftaba ajfegurado en aquella fentencia del Sabio : Sapientiam non vincit malitia : y que Dios,
holveria por la verdad f fin permitir que pereeiefie d manos de
vnafagacldad engañofa,
72 Y añade: 48 EJlafue la compafsion de nuefiro Prelado
iluftre, que ojala no hubierafido tan caritativa * y zelofa, Y|
poco mas adelante: A9Efie ,pues, ( Lupian ) fue el que.,,, fe.
ofreció ala Sara a Trinidad para efcrivirfus hijiorias. No le
conoció entonces efia gravifsima Religión > corno ni otras , haftaque fe vieron burlad as,N
el Trofeo de la verdad de Don

Jofeph Pellicer, que refiere cofas muy particulares.
73 En confideracion de lo dicho,y de lo que en fu con-*
fonancia eferivieron , y cada dia eferiven otros, la huw
mana fe de Zapata es por lo menos muy dudofa , y fofpechoíiísima, cftandoel tan tiznado de falfario , é impofior»
El P. Maeftro Ribera, por el contrario,es tenido, y eftimado de todos como hombre , y Eferitor de pura , y limpia
fe ; tal, y tan grande es para el intento la diferencia entrevno y otro 5 y ella mueftra, que fi el argumento del Autor;
del Informe pudiera fervir de algo , feria con grandes ven¬
tajas contra el mifmo. Pero aun íiendo Lupian hombre de
tan infeliz opinión, no puede transfundirfe la fofpecha álos documentos, que fe Tacaron, y fe Tacaren del Real Ar^^
chivo de Barcelona con las formalidades convenientes j y;
mucho menos podrá foñarfe por las entradas del P. Mae&
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 ., ó fe aflegure. Y afsi inútilmente llena el Au-.
torfuscitas405.406.407.462. 646. y la^^^.2,ádfol.^‘^,
( y fi ay algún otro lugar ) con hifiorias eictitas, y docu-,
mentos dados por Autor , y mano tal.
75 Será del cafo, infinuar los tefiimonios,qiie tenemos,,
de no hallarfe algunas piezas,qüe Te han bufcado,dc las que.
cita,ó atefia Lupian. En la Centuria I. del Orden de la Tri¬
nidad, ;otrahevn Auto de vifita , hecho en el Lugar de
'Ag1iiIardelaBurebaen23.de Octubre de 1621. por el Sen
ñor Don Juan de Solorzano, Arcediano de Birbiefca, Dign
nidad de la Santa Iglefia Metropolitana de Burgos > fu No¬
tario Juan de Artieta , en comprobación de lo que en él fe
yeficre, tocante á San Guillelmo, como fe ve en el libro
del P. Rafael, r i
76 Tenemos certificación jurada en 8. de Diciembre
de 1728. del Licenciado Don Bernardo Aguayo Cura de
dicho Lugar, de Don Jofeph Gil,Medio Racionero, y del
Padre Fray Bernardo Palacios ,Rcligiolo nuefiro refidentc.
en el Convento de Burgos, que afleguran, como aviendo,
todos juntos regifiiado el libro de Vifitas, y con toda dili"gcncja lo actuado en el año de 1621.no encontraron tal Au-.
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f o, nefo r¿ fñücíias firmas dcl dicho Señor Arcediano >y de
Notárid Juan de Artieta. Guardafe laCeftificacioa Otiginaí en riuefiro Archivo General de Madrid.
77 Uno de los documentos pueftos en el Memorial
ajaftado , contiene
diverfas limofnas, hechas por Don
Geronymo de Ocón en el dia, que tomó poíTeísion de la
Anadia dcl Monaílerio de S. Juan de la Peña en Aragón , y
entre ellas : Ad Fratres SanBa Frhütatis ,• & Sancia MañdS
Mercedh dúo milk denarios adredimendum Chrijitanos* Y- di¬
ce Zapata : La quallimofna ejld eferita en vn libro antiguo de
pergamino.en el Convento de S.Juan de la Peña,., dos leguas de
¡aca,..y en la mifmaforma ejidn en otros libros de papel las dichas limofnas , hechas poi- otros diez. Abades y qtie le fuccedieron
aefde el año 1402. hajlaelde 159^* de donde yo D, Antonio Za
pata, Notario Apoftolico , lasfaque , de que doy fe,
7^
vifta de efto tomaron á fu cargo ia averiguación

os Señores Monges de aquel Iluftre, antiquirsimo,y fiem^
Monaftetio^ que fon, el Doa.Fr.Bentura de
Alio , 1 ñor mayor de la Cafa , y el Dodl* Fray Bernardino
Antonio deEcheyerzArchiverojy defpues de vna exadifsif ^ Original eri nuejiro Archivo General
ma diligencia, dicen n en refpueíla, firmada por ambos en
drid.
. e Agofio de 1728. que en ninguna poflefsion délos dios tenores Abades fe halla memoria , ni veftigiode svec
ec 10 tales limofnas ó donativos 5 y que aviendo vn Libro
manuícrito, en que fe habla de el Señor Ocon y otros
wíofnas * ^
notables, nada ay de tales li-?

de Ma^

faeU4.
documentos, que confieíTa el Padre Ra-^
cados firm j ^ Lupian k fu Familia Defcalza ( autlienti^Bos fe
el Con^?
ta tierra de
de k Iplefif
80

^

las
de PaLcfa
tor.tf

y Archivos, que en
Letrero, que dice eftar puerto en
Pedro de Población , cerca de Fromef-t
, Obifpado de Falencia , en la Puerta
Poniente , y es comoíe figue.
^ ^ ^4‘
^es de Setiembre, d quatro de

„

sub Era M CC XXIV. raenfe SepreMi
, confagrd efia. Igkfia Meneo, Obifp L-U. Kal. Oaobris , Aldef.cus Palenní
Lifeopus
confretavit bañe Ecdef«m,inttanDon EJievan, Comendador,Reden-,
f/coLandatore Uom.no Stcphano Redemptote. lUi.mm.% i. fog., 7. j e» i» AiH
ci(bo Vdfv°PeZ^'^‘'®oFT cion á los Títulos «r/eañ» fas- t‘»t

Patencia mn f
* ! Canónigo de la Santa Iglefia de
nfo de
y«>guacion , y en refpuefta de 4. de fuCenera/de 'vu,f '[f ?“^'da original en nueílro Archivo
> que aviendofe mirado pot
*“ et Conm, ^ ®y^''>dos , refulta no averinferipcion aJguM

iV,R

^PoZTr‘^"

»J

P‘dro de Frómefla,

que

oyes Ermita,

ha regiftrado toda dentro y fiera,
parece rotulo alguno , nifeñal de averío.
^"^idoi aunque ejia muy vieja».

^44

Vijfertaclon Vil;
§. y.

VE LA SACA DE PRIFILEGIOS DEL REAL AMa
chivo de Barcelona hecha año
167 3.

g2

T7 L Autor del Informe refiere efio , Tegun fu coftambre , no como fue , fino como quiíicra que
fiiefíe, confundiéndolo todo ,y de manera que aunque
habla no poco,apenas íe hallara que diga vna verdad,como
Jo declararemos, refiriendo los paffos de efte hecho, y io
que diaocafion á él.
Los Defenfores de ía Merced pafieron gran cona-i
toen redargüir de civilmente falfos ios principales docu-í
mentas, exlaibidos por parte de Padres Trinitariosj y opU4
iieron tales y tantos reparos, que pudo temerfe los defacreditafl'cn. Eflb excito á los Defeníores de eíta parce , pa-.
ra que folemnemente , y con afsifteriCia de la Merced , fe
coiiiprobaííen con los originales del Archivo Real de
Barcelona: y fuplicaron las facultades convenientes para
la faca de ellos, y de qualefquler otros que fuellen del ioH
tentó,
84. En confequencía de cfio,eI Coníejo Supremo de
f S Providec, Ss decííPraT,riippTícata pro par¬ Aragón en 12-fie Julio de 1673. referivió en la forma fi-í
te Vincentii Nadal, Procuracoris Religionis
SS. Trinitatis, fub die décima odlava Novembrisanni i(í7J.locunrybabere,¿í ad illum'
cfFedlum afsignat diem primam Septembri»
anni labentis ante meridiem^ ab hora nona
vfque ad vndecimam , & poli meridiein ab
hora rertia ad quintam , cum fequentiutn
dierum ,.&horarum contimiationejprovifioíiem jam faéíam fupradiílo die iNovembris anni prarterici, quatcnus eíl huic conforinis X confirmando, proutcumprjfenticonfirmar, ProceJfo;'Skz<i^.f»l. io|*

/yKant fupplicata, Pmefo.Vltn

guíente :
Provee y dcclara^que ha lugar lo fuplicado día 18»;
de Noviembre del año 1672. por parte de Vimencio Nadal PrO'^
curador de la Religión déla Santifsima ‘Trinidad \y d efe fin y
efcBo feñala el diaprimero de Setiembre del prefente año, defde
las rmeve hajla las once horas antes de medio dia, y defde las tres
bafia las cinco dcfpues de medio dia^con la continuación de los dias
y horas figuhntes, confirmando como confirma la Frovifion dada
en el dicho dia 18. de Noviembre delaño paJJ'ado , en quanto Jea
conforme con ejia,

85 Los Defenfores de la Merced no fe vieron en fe-í
mejantesanguftias : pues aunque la Parte de la Trinidad
redarguyo también fus documentos , hizolo tan débil
camente, y fin ahinco, que no pufo en cuydado, ni en nen
cefsidad de facartos de nuevo j pero debiendo afsifiie
la Merced en la faca concedida á los Padres Trinitarios, pn
(dio también la facultad, para facar de dicho Archivo ios
que le parccicíTe, con la mií'ma íoiemnidad y afsiftencia d^
la Parte de iaTrinidad.
8<5 Confia en el miCmo ProceíTo por laS peticiones, y*
pos los Autos que proveyó el Confejo. f? Uno en 8. de
Agofio del miCnio ano 1673. cqn que dice : Comofe pide. Yj
otro de itrdel mifmo mes, con que ( a viendo conícntidíí
llanamente el Procurador de la Trinidad debaxo de la reft
triccion del tiempo antes fenalado, que era el de los mefes
de Setiembre y Octubre ) referivió : f s Como fe pide adentra

'í8 Fiant fupplícata íntra pr^diílum termí- del dicho termino de los dos mefes y y en la forma y modo fuplU
num duorumraenfiam, & modis , §5 formis cadas.
fuppijcafis.
z I,
87 Por donde fe conoce con evidencia, que el Confe-?

jo no obligó , mandó , ni precifó á ambas Partes, ni á algiw
na de ellas,á que facaílcn del R.eal Archivo los Privilegios^^
que alegaban , ni otros algunos conducentes á fu dere-(
dio; y quefuea£lo meramente facultativo , quedando;
al arbitrio de cada Parte el facar, ó no facar, el (acar mas,
'

^
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O Tacar menos, Tcgun lo creycífe neceíTatio á fu intento.
88 También confta por la colección de documentos^
( que llamáronos Apendke ) al fin del Informé contrario.
En la declaración y contenta, que ambas Partes hicieron
de la Pacaya finalizada , y íubferivieron y firmaron á 23.
del mes de Octubre del miímo año 1673. dicen : 60.Fue de* tfo Apéndice (n slln/orm: de la Trinidad,
clarado en vna provifion t hecha en el dicho Supremo Confejo en
doce del mes de julio del corriente año , qiie por' parte de dh'haé
Religiones fe acudiejfe al Real Archivo dé' Barcelona , d ver fú¬
car y comprobar todos los Injlpmentos ,QUE CADA 'UÑA DE
ellas QÜISIBSSE sacar del DtCHO real AR-*
CHIVO ffeñalando para ejio el termino de d'ot fnefss ^ q^ue fue-»,
ron el de Septiembre vltimo pdjfado ^ y préfente dé GÍtubre,

Gontta lo mifmo por vnaáteftacion, que pidieron los Pa-;
dres Trinitarios á Don Antonio de Reatt , Archivero , y.
ETcrivano de Mandamiento, dada en el mifmo dia, mes y
año , y copiada por el Padre Rafael. 6i
89 A YÍfta de ello, no podemos difimular la falacia , y
rajfedad , con qUe dice
el Autor del Informe , que en el
año de i6j^,P0R ORDEN del Supremo Confejo de Aragón
SE SACARON del Real Archivo de Barcelona authenticamnte con apsijienúa de las dos Sagradas Religiones Trinidad y Mer*
'tea. AosInJirumentosy Reales Privilegios . CONDUCENTES
AL DERECHO DE AMBAS PARTES fobre elpleyto, qué

íi Cap. 19. nam. t^j.dpag.iws
6i A la frente ,ypag. x, de fu Apendicti

p™ta en dicho Supremo Confejo. Y en otro lugar : 6^ Año
S\ Cita $
T ^
^
proveyó en el Supremo de Aragón . SE HICIESSE

17^

Archivo^al^^^en Barcelona, facandolosdel

fo á be
Confejo, no proveyó, no ordenó ni impu-i
aUnn 1.
Inftrumento, ni privilegia
aL
qu' afsittielTe cada vna de ellas
car la nm
todos los Inftrumentos. que quijisjfefa^
otro
raalánente contunde vno con
n„?(V
> ó nacido de efctupulofidad
“evanr"!’?'''
fubftancial; porque fobre tal error
ita otros machos y muy perjudiciales, como luego íc
vera.
91
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de que ya fe diso atribaipero ni
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93 Porque no aviendo (como dice ) facado entonces
la Merced mas inftrumentos ó privilegios,pertenecientes al
aíTunto del pley to , que dos , vno del Señor Rey Donjuán el
Primero de Aragón , el quedefid revocado, y entre los Privile¬
gios quefacó la 'Trinidad '.y otro del Señor Felipe Segundo , que
tiene en si los vicios alegados en el pleyto : 68 fe infiere, que no
fe hallaron , ni avia otros en aquel Archivo á favor de la
Merced i pues fupone que todo^fe regiltró para facarlos:
y qüe fe debían íacar losque fe hallafl'en, ordenándolo alsí
el Con fe jo.
94 Pero no ay necefsidad de nueftros difeuríos , para
defenrrañar la falfedad de los íuyos, quando el mifmo
lo hace en proprios tcrjninos,diciendo: 65. Es.tqmbien cier¬
to ,, que de todos los ínjirumentos que cita el P^dre General ( en
Memorial dado al Rey ) como privilegios de los Señores Reyes
Don Jayme el Segundo y Don Pedro el Quarto , Don Martin^
Don Fernando Primero de Aragón ., Don Juan el Segundo de
Aragón, Don Fernando el Catoolico y y el Señor Emperador
Carlos Quinto , ninguno fe encontró en el Archivo de Barcelonst
eneireferido año yqtiefe hizola eompulfa,

7© Cüa 3IX.

9) Pues muchos dellos conducen á la privativa, y eftáti
y eftaban en aquelArchivoialgunos no tocan en ella,y tolo
fe citaron por nueítro PadreGeneral para prueba dcl Patro¬
nato , y Real Fundación de la Orden j y üendo alsi que la
faca no fe pidió por motivo de Patronato , ó Fundación de
la Orden , fino del pleyto fobre el derecho de Kcdencion;
el Autor dcligualmente habla de todos , y dice
que es cierto , que ninguno fe encontró : lo que certiísimamenre hace conocer la ceguedad , y poca refiexion con que efcrive. Lo mifmo dice con términos generales otras veces,
hablando de los Privilegios que miran al punto de Reden¬
ción , que fe difputa.
95 La Merced no facó entonces mas , ni quifo gaftac
denuevojíatisfechadelos que tenia, y como los tema ex¬
hibidos para probar fu derecho, no folo por fu contenido,
filas también porque avian fido ettimados , y recioidos co¬
mo legitimos por los Tribunales de ios Reynos , y por el
mifmo Supremo Confejo ,que en atención , y fuerza de
elIosdi6antes,y enelañode i6i4.ícntencia á favor de
la Merced , y contra los Padres Trinitarios.
97 Y lo que es mas, fe demueltra lo mifmo por el efec¬
to , que fe vio defpues de dicha faca , y comprobación,
tancopiofaporlapartede la Trinidad, que el Autor dcl
Informe
70 Parece y que (la Merced ) temía la probanzay
Je hizo y faCU>ndo veinte y quatro Injirumentos Reales a fa¬
vor déla Trinidad y par a redimir en Aragón y y todos ejidn pre»
fentados en el dicho pleyto: y tan pobre por la parte de la Mer¬

ced , que fueron pocos los que íacó, y effos, fegun dice el
Autor, tenían contra si, ó la revocación, ó vicios intrinIccos.
98 El efefto fue,que fiete años defpues,y en el de 1680.
dio el Confejo Supremo de Aragón la fentencia á favor de
la Merced, con la fola excepción de Legados , Mandas&c. que determinada , y efpecificamenie (e dieren , ó
dexaren á los padres Trinitarios. Y ganaron por ventura
efta pequeña parte en virtud de los Inftrümcntos,que avian
facado del Archivo de Barcelona,y prefentaron en el pley¬
to ] No : porque lo miímo fe concede por la dicha lentencia á los que no tienen, ni tenían tales privilegios, y á los
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que 00 érán parte, ui pleyteaban contra la Merced , puéfe
le concedió también á todas ^ y qualeíquier otras Comunír
dades , y períonas Religiofas , y no Religiofas.
99 Lo qual produce ias figuicntes confequencias.Pnmsríí, que aquella íáca hecha el año de 1673. de que taniO
í e iifongea el Autor del informe > nada fir vio, ni aprovecho
á fu Parte. Segunda , que la Merced no neceísito de nueVá
faca pata Vencer, tercer a > que los Privilegios antiguos , y,
fundamentales i exhibidos por la Merced , y no lacados
nuevamente en elle año, fueron tenidos, y eftimados co<*
mo legítimos por el Cpnfejo Supremo.
100 Quarta; que aun quando las íbrpechas,que intenta
el Autor del Informe por razón del Padre Ribera, tuvieflen
alguna apariencia , no podían comprehender á dichos Inf-,
trunientos, y Privilegios : porque antes del año de 1673.
ni el Padre Ribera tuvo entrada en el Archivo, hi avia Pa-.
dtc Ribera en la Merced.
101
Que el Confejo hó obligó á laMerced á nue-r
va faca , tii la creyó neceíTaria para decidir laCaufafegun
lus metitos 5 pues fuera de que afsi confta por lo dicho , y,
lo que luego le dirá i no pudiera la Merced a ver. quedado
bien , no Tacando mas de lo que dice el Autor.
>,
102 Vltima. Que fiendp ella no faca y en la que íipce mu-.
C..O pie el Autor, para excitar foípechas cbntra los Privile-.
giüs de la Merced5diciendo,quc fe regiflrótodo elAcchivo^
y que no fe hallaron en elj pierde tiempo, y difeurre inutüs.
mente , pues todo yá l'obre falfo j e ideas voluntariasi
§.

VL

'

•

SM DECLARAN OTRAS FALACIAS DEL AUTOR. DÉÉ
Informe.
‘03

p Ara mayor Cotivéiicimientó ditimos algo en

1?
r. ■*-,
de los dos PtivileRÍos del Señor
^ey Uon Juan Segundo^ el vno dado én el Enero de 145?Lé
a
de 1477. que fon contra los
dan nía
el Autor del Informe^ y es qnc le inconio.^
Dice,7tquéí7o/orí»fo;,f^ hMerceii\ tiempo de
V
w f‘Xiflentes d P»ire Mariam
^um M r
Regiftro Diverforum XXX. anno«Zl; e
LXXVll. éixTVm.terteneciinU al Rey
>>“
d II. Y concluy6: donde m eftit-.
ann^í

'ir que
ptueba , que no eftaba jnj"
Merced no lo e!,°
®' Archivo (que es
^ jba
que no lo ene:"""''
^
| "AÍetced

J

lo bufeo, V lo bnf

«do, y óiLl

’.\viendo!o mi-

^ Cío Y de efto

que al tiempo de la faca ni eO.'bSen
Y <*«
VunieíTenilosotros íe halhron e^^^^
de quéla Merced no los SenC^«5. E«°
de algún
fací-’
huviera fido conftteft¡da a_hacc£ nuevá
faca, peco no, fiendole arbitrario el ftear.«
facar fegun
le parecteOe neceíTatio i fu intento: y mucho menos, quán-s
do

Y

yt 'mk 8.

elprUcifm

^48
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yo folamente pidió la facultad de facar én laS citcunStancias ,y perla razón , que fe dixo
85.
106 Pero tenemos también vn teflimonio , que da
luz á todoj y es de aquel Padie Provincial de Trinitarios
Dcfcalzos, que afsiftió con poderes á la laca. Dice en Car¬
ta de 30. de Setiembre del año 1673. Bame hecho notable armonta, el que los Padres Mercenarios NO ATAN INTENTA¬

)

7»

fp>

7J Cifj 7íe^

t>x.W *04.

DO SACAR aquellos dos Privilegios tan grandes y y que tocan
en lo privativo de la Redención , del Rey Don Juan el Segunáo.
El vno dado en Barcelona d los diez de Enero de mil quatrocientos y cinquentay nueve, T el otro dado también en Barcelona en
cinco de Setiembre de mil quatrocientos y fetenta y Jiete, Tralie
la Carta el Padre Rafael. 1^
107 Obfervefe la exprefsion:«¿i hayan intentado facar .No

(dice,que la Merced los bufcaíTe, que no losoncontrafle , y
que por elfo no los facó: dice, que los nueftros , que afsiftian á la comprobación , y faca , no intentaron íacar en¬
tonces elfos dos Privilegios: y íi ni aun intentaron facarlos, dexafe conocer, que no emplearon tiempo en bufearlos, que no hablaron, ni penfaron en ello 5 y de quien aísi
procede ,Te dice con verdad , que no los bufeo, ni hizo
cuenta de Tacarlos; pero falfamentc fe dice,que no los ha-,
llaffe , y que por elfo no los facó.
108 ^ Lo tnas ’ notable es, que afsi lo difeurra , y afsi lo
diga, quien tiene en fu Archivo el referido teftimonio ori¬
ginal ( fupra num, 91. ) y mucho mas notable, quien lo
copia en fu vciúrno Informe, 7^ Pero de cíTa manera le mete
bulla, y halucinaá los Lectores, mientras no reíponde la
Merced.
109 Parece que el Padre Rafael fue el Autor de elle en¬
gaño, aviéndo añadido en fu libro,á la margen de dicho pe¬
riodo del Padre Provincial, el figuicnte fumarlo ; 74 No fe
hallan en el ( Archivo Real) los Privilegios, que dicenfer prn.
vativos, del Señor Rey Donjuán el Segundo.
no Dirán por ventura , que fue fobrada la confianza
de la Merced, no haciendofe cuenta de íacarlos entonces.
Pero elfo confirma Jo que llevamos dicho; y el efedo dio
teftimonio deque no fue vana fu confianza : fupuefto que
fin ella nueva faca ganó , y le fírvieron para ello dichos
Privilegios , en la forma que los tenia exhibidos. En fin,
íicmpre que el Autor del Informe c\mí\crc., fe los hará ver
el Archivero en los Regiftros de aquel Archivo,y fe los dara authenticados , y con teftimonio de que fe hallan aili
como los demas, que no pertenecen á la Merced, y fin
miicftra alguna de intrufion. Defpuesde fer efto, como lo
decimos , inultimente ocupa fus cuydados en introducir
íoípechas.
111 Ydexando para mejor ocafíon algunas otras efpécies, que íenaladamente mueve contra ettos dos Priviiegios, vamos á examinar el ningún fundamento, con que
fe iilongea , y c^rive, 7f que la Merced , que impugnaba los
Privilegios de la Trinidad f Je opufo d la faca authcntica de
ellos ^formando articulo , como confia de la dicha Pieza ( es la
Nona)/¿/. 3. r Parece que temía la proban^
ZA,

112 Es afsi, que por nueftra parte fe hizo opoficion á
la ^aca , pero oyga los motivos. Primeramente por la ex¬
cepción , que de cofa Juzgada fe opufo defde el principií>
del pieyco. Además y patcicularmente para el cafo , ppr^
que

Articulo T.
íjtié temiendo U Parre de la Trinidad láS tedarguciones
hechas contra los Privilegios , que avia prefentado 5 para
ranearlos dixo en petición de 11. de Febrero de 166^. Han
^0 prefentacion t fin perjuicio delefiado de la caufa^ de los origi>*
nales , que quedaron en poder de mi Parte : y el Confejo pro**
yeyo: Fiantfupplicata & intimetur.

113 Delpiics en petición de 10. del mifmo mes y anoj
Snfto nueftra Parte para la exhibición efectiva de dichos
originales , y el Coníejo mandó que fe hicltffc infra tres,
7<sT aunque paflaron en juzgado ambos Autos, jamás fue
obedecido el Confejo con la exhibición real 5 y defpues
e aver enfordecido la Parte en fu inobediencia por cfpa*
CIO de ocho anos, mtroduxo pretenüon de la faca.
A
avicrido pafládo ambos Autos en juzga¡?
r!íí
contradicción por nueftra Parte, para que no fe
permitiefle la faca , mientras la otra no exhibieíTe los
tenia en fu poder, y cuya exhibición
pi 10 e le recibieíTe: comoconfta del proceflo,?? y demas
también por el Alegato, impreíTo á efte fin. Efto es en ver^‘
a ioquepaíso,y rogamos al Autor del Informe, que
en memoria,para lo que dice de los nucítros en el
picyto de Navarra. 78
fr/nr^^
por declarar el engaño, nue fugiere en la
der one ir
>y
Irtforme, 7^5. dando á enten*
eb dd SeL R^
el pretendido PtivileApéndice 7
«lan,TrinitarioCalMd*^”'^^
Orden de U 7\A^
authentica, ^

a

7 7 Pieza

.10^-

defde elfol, 5. hajla el líi

78 Pól. ^-. pdg. t. Verf, Crece. Q'foL 10. PHi
i, d Ver/. Siendo.

79 Fol, j

** ^^^Deípues ^ Cita 6t\*

%oApítg 4.

: 8. Con citación de el gi

Cap. ?• rum. ífO. de el Origert de
del Real Archivo de Barcelona copia la Confraternidad de la Santifsima Trinidad»
imprefo en Madrid año i7}0. 5^
num. 13 8»

inf”toeno'trr-«r‘^"i°’'^“®'’“‘®
de por si, y no
¿ ia letra en o»ó al
cierto, que no fe facó inlerto
Informe- de otra
‘
confiefla el Autor del
ciado nn r
aquel, en que fe pretende enun.<
So
lue°effair
citación d^ ^ u
afsiftieiremo.^-^d'^'^^c’

«odoalguno.de fu con,
dice averb lacado, y con
no huvo otra faca en que

1

Seme

7^ Pieza oítava ,fol. 107.

«“‘^«•Señara ver efto «.as en el Articulo.

articuto

II.

^^^^AMINa el pretendido,
rivilegio del Señor Rey Don Pedro Se^.
gundo de Aragón.

S.

I.

EL DICTADO me SE IB POPIE Al
i»‘^>ptezafingida
'I I? "p Ste llamado Privilepio, mientras no fe com^
fcn el
pruebe en Us debidas formas con fu original
facado
.^^tcclona, de donde fe dice averio

íacado,ím(cu4arcitiempo,regiftro,ni otw partícula*^

i-yo
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ridad alguna , no aprovecha para el pleyto /aunque efte,
como en la verdad eftá , incorporado en clproceíTo , yen
^ Memorial ajuftado,
el Memorial, I con la legalidad , que le dio Lupian Za¬
pata , como Notario Apoíiolico que decia fer.
118 Mas para quitar toda efperanza de que pueda ha^
Ilarfe jamás con circunllancias, que lo acrediten en juicio
p fuera de juicio, fe pondrán en claro los defedos , y fic¬
ciones infanables, que padece y contiene : lo que también
dará mucha luz á la Hiftoria (cuya alma es la verdad) y en¬
mendará las que en efievltimo tiempo han publicado al¬
gunos Eferitores Trinitarios, tomando para cimiento efta
pieza : cuyo efpecioío titulo de Privilegiofacado del Archi^
vo Real de Barcelona , engañó á vn hombre , qual fue Odorico Raynaldo, que como foraftero no pudo advertir á lo
zlnContin. Barón, ad an, ii^8» num» 48. que nofotros 5 y afsi * íe aprovechó de él, hablando del
edit, Colonien,
gloriofoPatriarcaSan JuandeMatha,y de fu gravifsima
Orden.
iip El principio de éfia pieza, que es la infcripcion
del Real nombre , con el didado de los Señoríos , nos ma^
nifieíla luego ,que nocsioque dice , y que no debe fer
$ PetrusDeigratia, Rex Aragonum , Co¬ eftimada , por lo que fe vende. Dice afsi: ? Pedro por la
mes Barchinonge, & Dominus Moncis-Pefu- gracia de Dios, Rey de Aragón , Conde de Barcelona, y Señor de
lani. Af endice contrariopag, 4,
6»
Mompeller.Dc elmifmo didado es la fubfcripcion ó fir¬

4 In Dei nomine, ego MARIA filia quon¿am domini MontilpeHulanicollocans mein
niatrírnonium cibi domino PETRü Regí
Aragoui? & Comiti Baichinonis , do cibi
mecura i» dotem tqtam villana Montirpeííu •
lanicum ómnibus luis pcrcinenciis &c. Tom,
3.Spicilegij edit. Modernx ,pag. fóf.íir

Et fi forcé concra diáumíácramencum ullo
terapore venirem,velin aliquo eflringerem,
auc eciam alio modo di¿¿um Macrimonium
diíTolvcretur , abfolvo, & libero iu perpetuum ab omni vinculo ridelicacis & Sacramenti, & hominii oranes homines MonciípeíTulani... icaquod mihi'deinde non cenerencur, fed cancura cibi. B'id.
5

6 Aéla lunt h^c , & laiidaca in domo Militia: "I erapli juxea MoncempcíTuIanum , in cimicerio , Anno ab Incarnarione Domini raillefimoducencclsimo quarco , Mcnfe juuii,
íepcimo décimo Kalendas juiii Jbid,

yDh.^.pag,

^

ma.
120 Es cierto,que fue efte Rey el Primero de los Reyes
de Aragón , que fe intituló Señor de Mompeller. Es cierto
que no tomó tal titulo por derecho alguno fuyo de fangre,
fino por el cafamiento con Doña Maria, hija y heredera de
Guillcirao Señor de Mompeller: y como también fea cier¬
to, que no fe contraxo efte Matrimonio hafta defpues del
año de 1201. en que fe enuncia la concefsion de e! dicho
Privilegioj es configuicnte que el Señor Rey Don Pedro el
Segundo de Aragón no lo concedió. El primer prcfupuefto
no necefsita de prueba : como ni el fegundo , pero afsi efte
como el tercero fe convencen por documentos certifsimos.
121 El Sabio Benedidino Lucas de Acheri trahe ellnftrumento de Capitulación Matrimonial entre Rey, y Reyna , y en ella dice la Reyna : 4 En nombre de Dios, To Maria
hija del ya difunto Señor de Mompeller , entregándome debaxo
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
La Reyna no llama al Rey Señor de

Mompeller.
• 122 Y el Rey aflegurandola de fu buena fe , y correíw
pondencia de verdadero Marido , añade : r Que/¡por aígu^
na caifa fe diffblviejfe en adelante el Matrimonio^ abfuelve'y li~i
hra perpetuamente 4 los de Mompeller de toda obligación de fide-lidad , juramento , y homenaje , de manera (^ice ) que en talca->
fo de ningún modo fe an obligados d mi ,fino d ti Jola. Recono¬

ciendo al'si , que aquel Señorío pertenecía á fu Eí'pofa
plenifsimo jure,

123 Aora la data; 6 Sebizieron , y loaronejlos Capítulos
en. la Cafa de la Milicia del Templo cerca de Mompeller en el Ce^
menterio, año de la Enjarnacion del Señor mil docieyitosy quatro
en el mes de Junio dia diez y fiete de las Kalendas de Julio : que
es día quince de Junio. Trabe también entero efte Iijftfumentó Guillelmo Catél, en las Memorias Hiftoricas
Lenguadoc, Timprefías en Tolofaaño 1633. y lo acuerdan
otros muchos. Por donde fe ve que no casó el Rey. con- la
Se-
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Señora Doña María , Señora de Mompellcr, antes deí año
1204.
124 Confirmalo también Guilleltno ácPodio Laurentij,
natural dcl Lenguadoc, que eícrivia , viviendo y reynando el Señor Rey Don Jay me , y que alcanzó en vida por
efpacio de algunos años á la Rey na. Dice : 8 Año del Señor 8 Petrus Rex Aragonum duxit Dominam

Mariam filiam Guilielmi de Monce-PeflulaPedro Rey de Aragón recivid en Muger d Doña Marta
no , anno Domini i ¿04. Cap, ik.
hija de Guillelrno de Mompeller. Lo inifino aíTegura GeronyAnal, lib.i.eap.iáf.
mo Zurita. 9

125 El Inftrumcnto de los Capítulos Matrimoniales
nos guia para mayor declaración de nueftro intento , fuponicndo,que la Señora Doña María contraxo el Matrimo¬
nio, Tiendo ya heredada, y difunto fu Padre Guillelrno
Señor deMompeller. Porque efte no murió antes del No¬
viembre de i202.como lo convence la data de fuTeftamen-’,
to , que dice : En el nombre del Señor : año de fu Encarna^
Clon mil docientos y dos , dia quatro de Noviembre , yo Guillel¬
tno Señor de Mompeller, hijo de la quondarn Duquefa Matilde'^
hago mi teflamento,TidAi^ efte trozo Pedro Garicl, o y todo
el leltamento Acheri , n donde también concierta la data
puefta alfin de él.
^6^Por el contenido del Teftamento fe ve,que la Seño¬
ra Dona María no era entonces Reyna de Aragón, pues íe
le nombra hn darle eíTe titulo, que es muy cierto no fe omiticra,ri lo fueíTe. Y en el fin dice: i x Pon¿ mis hijos, tierray,
vaJJaUos, y todas fus cofas Jo la protección de Dios ^ y
Beatiff/- ‘

JO Innomine Domini , anno Incarnacionis
eiufdem itot. pi’idie Non. Novembris Ego
Guillelmiis MonciípeíTDominusjfilius quoiidam Mathildis DuccííTíe , ílc fació teílamentum meurn. In Serie Prafíulum Magaionenl.
<3c Níonípelienf.íow. i. pag.
edit. ann.,

166$.
II Vbifupr.pag.s6i. ^ Pí.

1X Infantes meos , &terram meara , & homines & res eoruna relmquo cum cuítodia,
de la Señora Reyna de- & proteaione Dei, & B. Mnriar, Se in curtodeT&’^vna la Reyna Madtc dia Domini Regim Aragonum , Se Dommi.
oei Kcy , y no hace memoria de fu hiia oue no la olvida- Regis Filüfui.

m.fiya eftuvielTe cafada con él
'
tí m7,
»ño 1201. no fe avia contraído
e
fe contraxo hafta el año de quatro , y
que el Rey ihafta effe tiempo no le intitulaba Señor de
Mompeller, como advirtiendo a lo mifmo, lo previno Zu- ,. Nootiis ceUbram. Rex Mompellem áoÍ
Tfc‘I"'? ■
celebradas las bodas , tomo el Rey el m’inacus cognomentnm fufcpit. /» Indicibus
Mulo del Senario de Mompeller: y decirlo afsi Geronymode Rer. Aragón, adan. i loí-m. jo.
^wita, prueba que aviendo vifto infinito de InftrumcntcM,
y documentos, no halló vno, en que el Rev fe intitulaffe
Señor de Mompeller, antes del cafamtnw celebrado en
128
la ísLf
V vi(>n^ ’ l

de Mompeller.
,
"«s ha fucedido á nosotros, defpu« de
diligencia , con que hemos bufado
Seíor Rey Don Pedro : y ^d'e .c
Padres
pretendido privilegio
Enm"a-‘°y°"'=‘“etaldiaado.

130 No empleamos tiem^”’
r
ríer al Padre Ra^
fael, que intenta .4 turbar 1° ¿z ‘dc’efte difarfo con
opiniones errantes, que efetivieton aléanos Autores, ignorar^o documentos ,y fin diftinanir r£rrimonios, afsi ref- 14 Cap, to. d nume j 18, Cír*pag. x joi
peño del Rey como de la Rey nalpues el Rey
V» viudo,
quandocasoconla Reyna Doña María , aviendo antes
qoeT°
> e hija del Conde de FolcaU
iji La Reyna avia (defpaes ya de otro Matrimonio)
eftí

a 5^
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tóado cafada con Bernardo Conde de Comenge , cotnó fe
Ve por las Capitulaciones Matrimoniales,hechas en Mompellcr , y en lacafadefu Padre , en el mes de Diciembre
del año de la Encarnación 1197. que las traben etPadrc
iAcheri, y Gariel. Huvo dos hijas debaxo de che creído
Matrimonio, que defpucs fe diflolvió, poiqué en la ver¬
dad era nulo : y la Rcyna por fu teftamento las inftituyo
herederas del Señorío de Mompeller , y lo demás que Is
gejtenccia para fu c.afo. Bafta por aora efta iníinuacion.

§. IL

ÍJg

mnSTRA LO MISMO POR LOS TRES PRlMBt
ros parágrafos de dicha pieza.

T3 Aífemos del dictado al contenido de tal Inílru^
X mentó.El primero fe emplea en declararla
óbligacion de focorrer á los neccfsitados , y efpecialmente
á los que padecen cautiverio Ínter Mauros , Tureas, & Bar-.
Notefe la palabra
Para fignificar á los Tur-i
eos hallamos en los Eferitores de aquella edad , y de lar-i
guifsimo tiempodefpues,averfe valido del nombre latino
TurciEurcorum, pero no del Turae Turcarum, el qual ha re-í
cibido yfo en ellos próximos ligios , de mas guftofa , y cul-í
ta latinidad. Veafe á Matheo de París en fu Hiftoria,á GuíIlclmo Nangio , y Nicolao Triveito en fus Chronicones,
Con otros; y lo que es mas , la refpiiefta de Pió Segundo á
los Embaxadores de Francia año 1459. que la trabe Ache-í
Tm, f. 2%ii, idít. mdsrfté
n if donde fe hallará inumerables veces , T'urciy Turcorum^
áureos y pero nunca , Turca, Türcarum,Turcas,
¡*tf Ideo per hanc noftram Chartara pcrennl^33 ^*2. dice : Por lo qual por ejla nuejlra Carta de perpe*

ter valiturara do Domino Deo, & concedo
íibi Fratri Joanni de Macha, Infticutori, &
■Primo Miiiiílro Ordinis Sanftae Trinitalis , & Captivorum Rederaptori , tuifquc
fucceflbribus , & Fratribus , tam praefendbus , quara futuris viventibus in Turre
de Avingania , & Illefdaíin Hoípicali Peeri
Molinarii nuncupati, 8c in aliis Doraibus di¿h Ordinis in Regnis Sr dominiis noliris, ut
habeatis, & pofsitispublicé, tam per Ecclc/ias , 8c Cafrclla Principatus Cathaloni?»
quara in Regno Aragónum , & in dominio
Montifpeírulani, elecmofynas áChrifti fidelibus petere, & Legara recipere pro Redemptione Captivorunij&haberc Truncos in óm¬
nibus Ecelefiis terrarum noftrarum cumlmaginibus,Signis,&Crucibus veftri, Ordinis.

tuo valor doy al Señor Dios
concedo d ti Fr. Juan de Matha 'y
Inptuydor y y primer Minifiro del Orden de la Satita Trinidad y y Redentor de Cautivos yydtus fuccejfores , y P^.eligiot'oSy
afsijprsjentes corno veniderosyque vivieren en la Torre de Avingana y y en Lérida en el Ho/pital llamado de Pedro Molinar, y en
las otras cafas dentro de nuefros Reynos y y Dominios , que po<^
dayspubliejimentey afsipor las Iglejias y y villages del Principado
de Cataluña, como en elReyno de Aragón ,y Señorío de Mom¬
peller y pedir limofnas a los Fieles, y recibir Legados para la Re-\
dencton de Cautivos y y poner cepos en todas las Iglejias de nueftras tierras con Imágenes y Injignias, y Cruces de vuejiro Or¬
den,

134 Tanto quifo decir quien adaptó ella pieza , que lo
echo a perder todo. Dexando otros reparos, bailan los fíguientes. Primero. San Juan de Matha , que ni vna palabra
dixo en lu Kegla de mendigar, ó coledar limofnas para Redencion
folicito ? Segundo, La palabra Cafielia no
lignifica Ciudades, fino quando mas , Aldeas, Lugares 5 y
para no quedarnos cortos , la avernos interpretado con la
villages. Pues como tan corto el Rey con quien de otra
parte le mueftra tan liberal ? Parece que quien compufo la
> quería afedar antigüedad , tomando ella p^"
labra. Tercero, Que (ignifica
ademas de Cruces
clnfignias de vuejiro Orden\
^35. §• 3* pag. ^,T que jamas otro alguno , 0 fea HohU

dt

Articulo II,
'de qualquier dignidad , aunque Epifcopal , pUéda ín nuejiras
fierras y 'dominios meter la mano j ni entender en la Santa Obra
de Redención ,por quanto eftoyporgracia de la Sede Apoflolicai
AfpeciAhnente pertenece d folos los Fray les del Orden de la Tri¬
nidad y Cautivos i y effo aunque en adelante fe fundajfe algurid
Congregación para Redención de Cautivos. 17

•

13*^
decíamos, que el Autor de efte Privilegio la
ccaoá perder todo, por decir mas de lo que conveiiia á
íu fin; pero afsi lo (uele permitir el que es Dios de verdad»
para que fea convencido quien no la profeífa. Eíle foló
-trozo otrece tantos reparos,que fu muchedumbre nos em-J
araza, y bailarán los fi guien tes
El Autor» fegutl
nvifn
ia Congregación Mercenaria ? que fei
r.'la Cotona da
Araj,on,para redimir Cautivos : conque feria Profeta,
Dios
P^fs<^c > que no de los buenos , ni de los dé

xyNulIufque aíiusinperpetúate »fíve nobi^
lisjvel cujufcümque- Digniratis ñt , etiain
Epifcopaiis , poísic Sánóhim Redetr.ptionisCapnvorum opus pertr2<í>3re in íerris , &:
dominiis noílns, cum prarciptié id expedlec
folum ad Fratres ÓrdinisSanfíp 7’finicatis,&:
Captivorutti , ex gratia Sedis Apaíloli'cíí,
qiiauvisaliqua Congregatio pro Redemprióne Capdvorutn fundarecur futuris tempQribus.

Tiií^a^
La Santa Sede, fió avia coricédido á Satf
anr^Q Matha, ni á fu Sagrada Orden » fundada tres añoá
nor^^ privativa en materia de Redención , piies la ig-«
refabio alguno
el Orden d *^
rncnos texto : jamás la alegó
4agtaciatanpani'cú1ar/^*^^^^^^
eeric vn én °^A
duxocalnoUcU

San Juan no era capaz de fu¿Isy afsi, quien mtroa

líos, Pobre los q’u ,1"" a**®
Por elfo nos admií '^ ‘derrama Dios el cfpicitu de error,
den de la Trinin'^a’*^®^deíOt'i
foípechas n r.
eftimulados , fiqniera de las
to ma concehi/°a°‘^^'
esinvencion , y abor¬
to mal concebido de algún impoftot, que qutfoburlari
nitimo
Trinitatíos ¿ftimandó por le-t
losRcvef*'
>y haciéndolo fuyo , confieffan que
'lefl:asdeir''*^r*^” a°"‘^^‘^®'hetecho privativo cn las co¬
do la Me cedí"?
Pnespor quSaora.quaiM
cnñrA
•
lapon'efsion de efte derecho en
abiertamente m'"
hcaíeS, fe niega liu« y:
ío afsi?
*
Señores Reyes la facultad de dilponer
ig

^y
<ho ciue les

P>’!'v^twa ante la MageftaA Atl Rey
ton ‘

“”*‘103 otros Reyes de Jragoít ,

firmado el merJ‘Í? *)1oe Rey Don Pedro el
^Primero sdi^fil^^yomuijlaior, y el SsAof
tedia cumiilativa^

_

iLTet

*¡%f fabieñdod

que no ay emulaei^'^’’^y. ’f
Pqfi‘‘'‘‘T2 Tpur^ tari-i
■dad, ■
^
’nterh en los aSies at P

. ?4í Sin dificnltad recen. „n n.reehoq«h
?j jamas fe tuvo : y por em'air ! ' el Autor á gufto,
Ideando que fu Orden cedió aqygi^'dcíechó' de privativa;
queriéndole poner cn vfo , antes ad'nh‘®‘’ho a la Merba auenok”’’®^."® ’
‘=* «^on que pata citó da, prnequenohuvalacancefsion Apóftolíca, que fe enuncU
cn ella pieza; Sabiendo (dice) que no ny emuheioríj ni Ínteres
Síí
en

Poi, ^ ^

% 54^

Dijfertmon VIL

en los A0OS de pura caridad : Y guíadcf de cftc mi fino coa*
cepto dice en otro lugar: 19 Que la privativa de que goza,
la Merced en Aragón, es contraria d toda caridad,

F«l, Ii.pag, t, Verf. Con quS;

142 Pues íi la privativa,en la prefente materia,no coní
cierta con la pureza y linapieza de la caridad, la qual fe-«
gun el Apoftol de las Gentes , 20 Non amulatur, non quarit
qnafuajune, que es á lo que alude el Autor > como en áU
chopretenfo Privilegio fe afirma , que la Santa Sede,
Maeftra infalible de clpirim, concedió á San Juart de Ma^
tha, y fu Religión tal privativa ? Vea efte Autor, íi halla
camino de conciliar eftos cabos 5 y advierta, que adniH
tiendo de vna parte dicha Privilegio como legitimo, y fu^
poniendo de otra el no vio por la razón que alega, hace
fin penfarlo,reprehenfible á la Santa Sede.
143? Y fi fue conforme lo fopone , como el Padre Ra^
fael, que no dexa piedra por mover, para la manorencioíi
de eíte llamado Privilegio,afsienta muy aflertivamenre to^
do la contrario r Tenga prefentes eftas fus palabras:
*. Siendo ejia facultad ( de parte de la Retalia , v en h

a O I. Cír. ij. V. 4^

C4t/, iQ. num. j if .fag;, zjgy

q^e podía focar alajuri/diceion Secutar) defola la dicha Orden
delaSanttfsimaTrinidad ^yno de otra ypara todos los dichos
Reynos, la qual,de fu naturaleza es firme ,y ejiable, y canfor*
me a ella, na admite alteración, ni variación , ni conforme i
derecho ,antesje debe confervar y permanecer , no fiendo corH
tra vtüídadpublíca,y bien común de los Reynos,

la

§. IIL

SE FERSUADE LO MISMO POR SU FARAGRAFÚ^
quarto^

txTnfuper recepímus praefaftum Ordinem
Sanél? Trinitatis, & Captivorum per Dominum noftrumPapam Innocentiam InlUtirtum Cícleíli

revelatione , & approbatum

fub nomitwSanófar Trinitatis

titulo de

Redemptionc Captivorum fub noltra tutel-

^44^
.^

Ice

Ademas recibimos: dehaxo de nue/lra
i
déla Santa TrinidadyCauA
tivos,embiadaanujfiroReyna,inJlitmdo con cekftid revela*
ctortpornuejiro Señor el Papa 1 nocencio ,/ aprobado debaxa del
nombre de la SantaTrinidad,y titulo de Redención de Cautn

laad Regnum uoftrUKi tniíTum..

145 Aquí defeubriremos vna equivocación , que enf
Cltos vltimos üglos padecieron muchos Padres Trinitarios,
íobre la qual fe ha formado parte de dicho Texto 5 y fe co¬
nocerá , que el Autor no es del tiempo de Inocencio Ter-

rAríü«"-"/-“y l.:
145 r)ice,qae el Papa Inocencio Ill.inftituyó,y aprobó'
la Orden con elTimlo deSanta Trinidad,jiRedencion deCauti-

M Co«y7. Operante,
ScHollJS,pn¿.

ronft?mcfon”lnor
la mano ala
? f
^fm^n
contiene la Regla primitiva
de la miíma Religión 5 pero en ella fegun fu original,hallan
mos el titul^de S.Trwídad.no el deRedemiondeCautivosico*
mo nos lO aíléguran las fieles,ypuntuales copias,en las antn
guas ediciones de las EpiftoIasDecreralesde Inocencio III.
enlaquedefpueshizoBalüzioren el Bularlo Romano de
,^erubino j en el Memorial ajuftado, y en cí Bulario Mo¬
derno de la Trinidad , 2? que la trabe lacada del Original
Yaticano,y authenticadaañodc 1619. por Juan Bifíaigi
Protonotario Apoftolico, y Vice-Prefedo del Archivo Se^
í^l^ecq
Treí

'Articulo II,

iff

- 147 Tres fon las veces, que en ta Regla , y Diploma:
«e Inocencio íc acuerda el Titulo de la Orden. En el prin-<
tipio dice ; 14 Inocencio Ohifpo , Siervo délos Siervos de Dios, ^A■ Innocsntius Epifeopus, fervus Tervoruna
Ai los amados hijos Juan, Mini/lro ^vFravlesde la Santa Tri- Dei-Dileftis filii. )oanni Minirtro , & FraS
f" «:fLoifsa¿a*
, ru.
La/a de laJanta Trinidad vivan en cajitdad ,fmproPrtedad ,y obedientia Prdati domus fu^ ( qui Miniíler
oaxo de la obediencia del Prelado de fu Cafa,el qualfera llama- vocabitur} in caílitacc,& fine proprio vivant.;
do Minijiro, Ultimamente hablando del Prelado Conven¬
tual , y prefcribiendole el di¿l:ado formal de fus títulos, di'
Blqual no fe llame ?tocm2iáox,fino Uim^iOyComo que^
„
ra
miento

Aaui^oar‘' ’
^
^

"óXr:’ÍFra«r^^ Minit
para convencí- „,DomusSana*Trinitatis.

548 Conforman las demás Gonftituciones de Inocen-t
CIO expedidas defpues, como fe ven en el mifmo Bulatio,
laTerceta
.Vna enfebreto .7 del año 1198. de laEncarnacion,y 119?. z7
i8 Ihíd. la ^anta i pag, zi. ..
del Nacimiento.ptra de Junio .8 de 1209. Otra del Julio. z^
/<<
¿ipag. i9>'
>9 del inifmo año , y otra de Diciembre i» de 1210. j o
la Séptima pag. j f.
I "ri^j
acordando muchas veces el titulo de
®,
’ tiunca fe lee otro , que el di
Santa Trl,
y no parece queíe olvidaría el de Redención de Cau-,
^o!, ii juntamente con elTotro fe lo huviera decretado el
S>nnní‘i°a®"‘^‘?r®"'®®Pf°‘>aciondelaOrden , ó Regla,
íonqueled.oelfubftaocial,yptoptioser.
,
■
Con1v.r,.í^° Ignoramos que en dicho Bularlo fe trahe; otra 51 Ibíd. pag, xtf. íT t/is
d^en í f a’ ’ ‘ ^ «>® a“inta de Inocencio Tercero, dadenciol decfV^^^'
qual fe añade el Timlo de Ríro efto V enr.r®' ’
‘®* P®'»'»'®* 5
Caítivorum : pefo Ptivileeio h ih!
®”°
«n que el pretendíximos • V
Titulo en los términos, que ya
añt=cedénte^!r-"a‘"P"’'‘^<= f“pl«>« las Conftituciones
Titulo CÍF Ca?í
lo milmo Fi¿
> ° tíedemptionis Captivorum, que es
lo miimo. Fuera de que toda la feeuridad de eñá Conftitu^
Convl‘modtA‘’*'‘'®-^'8““®*'‘l“'=‘‘íceavetla facado del
muchof ‘‘®A''‘nSanaiy fiamos poco de efteAutor.por los
Uicon- V DoHo^ Iengaños, que padece en fu Chto-

«y

150 ’ De d ” r'*^“®®‘™®-"'i«nttas no fe aflegute mas.
cero anrohA 1
cl decir,que Inocencio Ternidad
<•* 'os dos «tolos
delmi’¿ D
? Viene de la Conftiiucion
‘*“0.61o nnJ'*"***®
'®® P®«e 5 i> por error ,de
amanue^"'.'*®,®* «teible , por la impericia de algiiS
añadió el de »
titulo de la Santa
dcípueslos
C4aí¿2,oí ; aviendofe P^Sj
«neftaSagtád\\"”®j®« viciados, y hechofe frequentes
Pteffasensíkmancra^fio®"?"”
el Maeftro Cuzma

^‘’'’défp“es'®‘lapTd
T

MPS-en lasqualesfeco’pia'^i’nSloma de Inocencio , y
lr.0 x'""'’''® ’ ” eon laad
í» Fai-ís-f»"»- t.&pa¿.éS.mm.4c
I<Í2
eíTaReola^T
■

^
, r ^ U PinitRegulaPramuTi OrdlnisSanaifsU
“^^^•^^"°^^obfcrvarrees,querefiriendore a
Trinitatis, defumpta de verbo ad ver? 4 Acdhd laUegla de los Frayles
,. ^orao Operum Innocemú llI.Lib.
de laSanta Trinidad, facadapdhl^i’dpor palabra del i, '¿piiU Decretalium , in Epiftola, cujus tb
'
'
fo.
Minijlro,^ FmrM^

25^
ÍTr/wV^j/j ex rmprersis CoToní* anncr r’nf
f^l. }©;. Conílicucionesdc Guzuianj¿><»¿. 8 *•

iSiffertacton VII.

Tiomo feguná>Q de las Obras de Inocencio Tercero, en el libro prh
mero^ de las Decretales, en la Epijiola , euyo titulo es : Joanní
Miniftro & Fratribus Sand^Trinkatis: imprejfas en Golomd

1575./0//0 305. Fuesen eííaedición no eftá el titulo
& Captivorum 5 como lo aíTegiíramos po£ averiguador

[j;

^um,

I.

4

fta^.

^

p

'iHUlr t.cap,11er^,,i j^,

Í>«£.82o

■

--

.-

ocular.
I) ^ El Cuerpo de Coníiitaciones, con que aora fe goü
vierna la Familia Calzada y confirmadas por Alexandro
iVlI. tiene al principio la Regla ínoccnciana , en que eíla
añadido el Tirulo Ó' Captivorum , en los mifmos textos 3;,
que en ks de Guzman.
154. El Analifta Ff. Diego de jefus aí fegundo de Io¿
tres textos añade,? í
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 los que hemos referido, y k añade & Cat
ptivorum* 3 7

57 C<íp'/r¿f.;r/T^,4^;

155' Pero gana á todos en el engallo el Padre Figueraí
en fu Chronkon impreíío en Verona año de 1645. aña-i
diendo
Captivorumk los tres textos. Y efto, quando dn
ce : que para qtte mfe engañen otros, la ddfacada del Regolfó
Vatisano,- 3-^
J5<5 Subiendo al íigfo catorce halíaraos la mifma ex^
prefsion en fkbftancia,hecha por los Padres Trinitarios eri
suplica al Señor Rey Don Juan el Primero de Aragón ydk
ciendole: Según la Regla del mifrno Orden^fundado debaxo.del
titulo de la Santa Trinidadyy Redención de Cautivos : 3 9 y an-i
tes en otra fuplíca 40 al Señor Rey Don Pedro IV» dixeroii
Verun^ lo roifmo..
157 Yes de creeir, que hablaron afsi, ó engañados del
xJ
,Texto ya viciado en los exemplares de la Conftitucion Ino-í
Genciana j ó lo que es muy ver iíimil, del texto de la ConftH
tucion Clementina ,quc contiene la Regla mitigada , y ert
la qiial el Papa verdaderamente añadió el
Captivorutn^
'ÍLlútulo SanóiaTrinitatis lüendo muy fácil pcnlar , que
afsi venían ellos textos defde u Conftitucion de Inocen-í

3 8 Regulam....addam.,„ne*ampííti’s S'criptores Kiftoriarum in erroresJabantur
excerptam ex JBibliotheca- Vaticoíja.Píí^r j i 5 .• 3 2.

5 9 Apéndice contrarío
tamen.

¿o MecaoriaUjuíl;

>.

cío.

158? Uno y otro pareceque hizo probable, y dio curfo
al engaño de entender,que la Orden fe fundó debaxo de eft
fe titulo 5 y que Inocencio llí. avia mandado defde el
principio, por el didado de la Regla en el tercer Textor
que fe intitulaík afsi. Pero conftando y fiendo cierto,que^
'¡Inocencio no anadio en eñe, ni en otro texto de fu Conft
jtitucion el titulo , Ó* Captivorum, debele deponet cien*'
gañp^ y enmendar la equivocación , pues el tiempo na
preferibe contra la verdad: y hafta aquí ntg
“
íc ha dado otra algunaprueba en
contrario.

Articulo 11,
§.

%Í’f

IV.

S£ CONFENZE LO MISMO POR LA

DATA

T,

fubfcripcion de vn pretendido Gombaldo Obifpo
de Huefca»

1^9

P

Rofigamos con la critica. El §• quinto, en que
cftá.la data , dice afsi: 41 Dado en Lérida dia
once de Diciembre i año del Señor de 1201*
i6o En aquel tiempo, mucho antes, y mucho deípüesj
era , y fue inconcufo cttilo de aquellos Reynos en los do^
cumentosReales,y demásInílrumentos , el contar los
dias de los mefespor Kalendas , Nonas > éldus, y no pót
los números vno,dos &c, primero ^fegmdo^ &c.Y afsi nos
lo mueftran los Privilegios, e Inílrumentos de dichos tiem-í
pos, haíla que el Señor Rey Don Pedro el iV. de Aragón
decretó en id. de Diciembre del año 1350. que en adelan-.
te no fe vfaffe el datar por Kalendas) Nonas > ni Idus 5 cq-í
np lo previene e\ P. Maeftro Ribera en fu libro de la Mili-cia , donde copia el Decreto lacado del Real Archivo de
Barcelona. 4%
161 Loqualperfuade.que dicho í?tivilegio np es_lo
que íe dice : que le adaptó, qnando menos > ciento y cin-.
quenta anos defpues de el de i aol. v que quien lo comput*«»bade fabermas, para engañar.
Tv nfn Qi-’ettaíe por ventura fanear elle defeco con el
itiltrumemo de Donación de Pedro de Bclvis, otorgado
en el Noviembre del milmo año , cuya data dice.
ba vktmo de Noviembre. 4i Pero efto lo que petfuade por la
miíma tazón es, que elTe Inftrumento también fea fupueC.
lo: tanto mas, que en el año laoi.cl dia vltimo de No:^embte no era J uebes, fino Viernes, aviendo fido la letra
■dominical,G.y caído también laPafqua el dia25'deMatzo,
decñnosen elle año de 173 i.en que fe impiime lo qud

41 Datum tllerdae , díe vhdeciMÓ Deeeüfí^
bris, anno Domini raiUeíimo dwceote.íimo

4t $a 7 j. ücpxkp j. nm, 17. W

43 Iviemor. ajuíl»

9* WM

.163 Ni contra efto hace el inftrumento del Señor Ré/
Lvltea
«"tiene otro del Se.«r 4^
Rey Don Pedro Segundo del año no?, enelqualfe h^la
de donación hecha por Pedro de Belvisá los Padres fth
ba lé?:!.’
que el inftrumento de arti¬
ño
el de h, donación, de que el Se-

ia/do
hafta^qufen

^ ios Firmas. Entre otros fubferiñe Gom

GombaUus Hofcenfis

de Huéfea no fe 1» “*¿0“,baldo

alguno.Confta

d^l año

noi.eraObifpUicaído
ciembre de efie año era o'bTr*™n^'’ r "rda^j de la Familia
delosGudales,Cavalletos)fcíÍH'’^c de aquel Rey no.
iV porque efto prueba, qu^ Gon-u'mo Obifpo de HueCs
ca en el mifmo Diciembre de no I effinS't'® ^ fupuefto,'
daremos el inftrumento .qug gj
jg„or íiguiente. 4*
106 Notoriofeadtodosprefentes fvenidíro¡,queyoGdfciafor ¡agracia de Dios, Obifpo de Huefi* >«
> y con vohmtad ,y eonfentimientode ArnaldoPrior ,y.dsiodp el CálíE

4^ Noíum fit ómnibus hominlbus, cán pr^*
fentibas, quám futuris , quod Ego Garfias
Del grana Olcens.Epifcopus ,vná cum vo¬
luntare , & aífenfu Arnaldi Prioris, & totius
{i- Oñ^ns. Capiluli, ampre Dei, & intuitu piej»

^58
tans, damus & concediraus Dominó Daoj
& Domui Hofpicalis Sanóli johannis in manu Dompni Eximinide Lavara Magiítri Empofte illam noftram Ecclefíara de Anniés cum
Omni jure &c. Aílum eft hoc in menfe DecembrisjE. M. CC XXX. nona. Ego P. de
Nováis bañe cartam Tcripíi , & hoc íígnum
feci. Archivo de la S, Iglejia dt Húefca, arm, 7;
iig. t. num. ^6,

47 Pag, *4;í Carta 4^54

DifferiacionVlL

pitulo de la mifma Xglejia ^por el amor de Dios y y ^
datnos y y concedemos d Dios nuefiro Señor y y ala Cafa del Bojpital de San Juan y en mano de Don Eximirlo ( era io miínio
que Simón) de Lavata y MaeJIre de Empojia ( llamafe oy
<3ran Caftelian de Ampofta) aquella ñuejira Iglejia de Anráh
con iodos fus derechos CPc, Fecho fue ejio en el mes de Diciembre
Era mildoftientas treyntay nueve, To P. de Nováis eferibt efte
injitumento yylojigne,
167 Aunque el inñ:ruménto,de donde damos efta copia»
no fea elOriglnál:es trafunto authentico y antiquifsicDo,íar
cado del Original: cita eferito en pergamino , y íe guar?
da en el Archivo de la Santa Iglefia Cathedral de Huelca.
Hallafe también en el antiquifsimb libro de Extraeos ,de
la mifma Iglcfia, llamado el libro de la Cadena, 47 La Era
',1239. coincide puntualmente con el año de 1201.Don Gar-»
cia le halla muchos años adelante en el mifmo Obifpado»
de manera que por decrepitó y e inhábil Íó renunció el año
I123Ó. Aora es fácil moftrar iqueá II. de Diciembre de
11201. no avia Gombaldo Obifpo de Huefea, porque dcfds
eldiá II. halla el fin del mifmo Diciembre , folo reCtan
veynte dias, los quales no eran bailantes para nuevo Obif¬
po , que yá exércieíTe 5 y afsi el dia once ó lo eca ya Dbn
Garcia, o por lo menos no lo era Gombaldo.
168 Es clara la pruebaj Demos que Gombaldo mürieíTe
el mifmo dia onGe,defpues de áver firmado en Lérida.
Muerto Gombaldo, debia avifarfe á la Iglefia de Huefea,
qué difta de Lérida dos dias de camino: la Iglefia de Huef^
ca deWá avifar á fu entonces Concathedral la Iglefia de Ja¬
ca , diftantc doce leguas: vna y otfá debiah cónterirfe , y
convenir dcl dia para la futura elección : defpues congre*garfe, y eligir: eligido el Obifpo , debian obtener la con¬
firmación del Metropolitano Arzobiípo de Tarragona, diftante qüarenta leguas de Huefea : confirmado ya el éledlo,
debiá coñfágrarfe , y confagrado tratar con el Gran Caílellan de Ampioíla , y con el Capitulo de fu Iglefia fobre la
donación, y cííipularía mediante inftrumento. Si todo ello
puede crcerfe executadoen veynte diás,lopienfcqualquiet
juicio définterefado , y fe convencerá de que la lubícripí
don del imaginado Gombaldo es fupuelta, y fiélicia.
§. V.
SÉ PERSUADE LO MISMO CON LA SUPOSICION
de otrafemejante Pieza y y fe refieren las Fábulas introt
ducidas por el Padre FigUeras para
fu dejenfai

4^ dpag, fpf,

A
bailaba lo dicho para nueílrb intento,
\ fdaltará mas, combinando con efte Privile¬
gio otfó del rriifmó jaez , que fe dice dado también por cl
Señor Rey Don Pedro , en Huefea Séptimo Kalendas Janua^
rijannoDóminíi2o<j, Ps digno de oblervarfe,que ci prime¬
ro que hizo memoria de eftos Privilegios , fue cl Padre Pi*
güeras en fu Chronicon impreftb año i645.donde los trahe
48 por extenfo, diciendo que fe avian copiado del Archivo
de Barcelona,pero fin feñaiar el Regiftro, Ó Lugar de dou-^
de, ni el año en quc,nila perfona por quien fe facaflen.
170 Para conocer qual fea ella pieza, bafta leerla:
0n gran parte mas parece obra de algún Predicador,

^Articulo lí.
Oficiales del Real defpacho; tiene fus rafgos > y áyfeS de
eloquencia, y amplificación , fin qiie le falte el de la Sy^
nonymiá , redimere y eripsre , prisfervare , ádóbibs muy
agenos de Privilegios Reales , erpeciaimehte de aquéllos
Rey nos , y tiempos .
. 171 Pero no contento con efto el Autor, ni con la pri-:
Vativa efciita en él privilegio del ano 1201. en que excluía
<qUalquicra Congregación j que en ádelante fe fuhdalfe pá-«
ra Redencionjaora en efie de 1205. lo refina todo, y muefira que fe encáminaba contra la Merced, como Congregár
Clon , y como Religión , á la qual nadie tenia en fu idea en
iciios años , pero que era muy mayor de edad) quahdo fc
fingieron ambas piezas.
,
.
^
Oiganlos la^ palabras: 49 Til acafo en el tranfeurfo
Congregación de HOMBRES 49 Ec fi forfan temporis decurfu alíqua inftn
,
EEGOSj para redimir Qautwos, y fuejfe aprobada Cuerctur Fiorum bom'mum Laicorum coú^
por a e e Apojiolica'y de ningún moÉo'^i mMerapuéda cok Bar gregátio pro redimendis Captivis) & á Sede
Apoftolica áppi'óbáréciir^ tninirae iii ^nóftris
imojnas para Redención^ Úúeremos ta7nhieñ.ordenamos-, v e/ire- Domiiiíis & Régno , nullátehus éleeniqfynal
manaarnos con ejte nüejiro in/i
jpro redeAiptidtíé Cáprivbrüm pofsic qüírére.
Voluiiuis ^máiidámtisj &: ílciáé précipimas
del titulo de Redención de Qautivoí
'
,
,.^^^^^^^^*^qneíepade lascontroverfias entre las hac nofti-á chárta i qüdd^ cittilo Redení|idd«.
berí-ri
es moderno , y hisCaptÍYbrura prÍY«ur. P'bi/újyr,
Merced, no antes que náfahf»
crecida, y iqüando puede, y
za l! r
pena al Autor de eftapie^
ella es
Hegos para redimir Cautivos 5 porque
Familia Dercá°zá’^í^““®* ’ X
alg>ínos
^ot de[ Informe y’'«“«a con gran gufto el Aa;
aprecian efte p'rii- f*
Padres TrinitátioS hácín fuyo , y,
hacen
que en iá Com», f ® F=fP°"<let la Merced á las quexas, de

•!.»i..r“¿aXl1,TáS

If firim;®"’'’°' ‘'-*"‘'=8'«no moftraffen por si
güeras ácrpriír^ i
> uitenta el dicho Padre Íh
Pabulá,enquehabUhdíí“d*“i''^°"‘‘^°'' ’
‘hce;
cL»//!; ^
*» fundáciori de la Merced, fo Ut ad aures Fr. Hugonís Anglicií Secundi

‘onvino con los muchn,Pr^‘'^f >’fdimir, fc fue al Rey > y 7'
Segundo de Arann
^ iece fá padre et ReyP‘dro
honrado Tñ
Pontífice Inocencio f creerá,
de tanpia4„r ,
de la Sania trinidad ,para el exerctcio
^ray KogcHi mL P f
, el Reyjdyme luego did purte^ ¿
pura ¡a Inftmc&;''i ^‘»eral ,folicitando fu eonfentlnuento,
. 175 El Mill/'^^^^^rdcn.
pdiapor si,yjii Zff‘fdlrefpondid alReyf^y’”’’ / ^ZZ
tn ello;entre ótr ai
de fu Capitulo Generóla venir
«opudiiallevar lmZ¿^’'t'^fieulRe},iue¡*nueM
perono eondefnÍZZ ^lP ^Rulo de {¡ ¿nilónde Ca^’^»,,
untada la Ufiltuá/n Ír^ ^antee ulfonfano ,exe.
con/irmadn ’ pÍ i ^
con granas
> que
Inocencio tercero ’ oáZZ ^'^ntifice Gregorio Ao»a efóbrino de
Fray NicoUs íexl
’ t'efifiUndó
to¿elQrlfíT—^^‘^erJfy demas Miniflrosde

7

Provincialde'licZlTuT*'

^ujade laSantatrinidai en Aragón y Cata¬
luña,

Miniftri Provrincialis DomüsS. "Trinicatisi 8¿
Captivorum m Regno Aragoni^ ,& .Principatus Cachaloniaí i pérvenic j ád Regem Jacobona acceísit, ¿¡que Ínter, aliá expófuic, ut
ahiiíiíidvértéret Ordinem S. Trinicátis, áb
ínnocentio Tertíd í. M. ad hoc fandüní
opus pcragendiitn., & áPatre fiío Petro Se¬
cundó Arágonié Rege múUis priviíegiis cohoneííatum pro redimendis Captivis. Rex Ja¿obüs ñátim mific ad Cíenerálem Miniílrürn
Ordinis Fr, Rogérum , uc .ei aniiuerec dé pbYo Ordiiie inftituendo. Miniíler Gerieraíís
lacobó Regí r.efpdnfura dedic,Te nuUáténu§'
eapoíTcconfirniaré , nifi auéloritace CápitúliGeneralis, Regique Ínter ália proteftátüs
éft , nequáquam nomine , vél titulo Redémptionis Captivorum novum illum Ordinertt
huncupari poífe , & inde poftea undccíra S¿
femiannis lábentesab eíus inílitUcione Summus Porttífex Gfégórius Nonus^Nepos ÍrínocentiiTerciijnonacquiefccnte Rege.' faí
máxime pi-écibus urgente ,Ted contra MinU'
ího GeneraliF. Nicolao Sexto, ceterifqae
Miniltris cótius Ordinis, & p'ra-cipue F. 1?|J
tro Tercio Miniílro Doraus Sanélíe Trinlcfi.

\6o

'Dijfcrtdcion Vil.

tis in Aragonia ^ Cathalonia renitentibus, luna, la confirmo daño 12'^^. y oilavo de fu Vóntified do) di~
tácito titulo Redemptlonis Captivorum, il- peando en Jíkncio el Titulo de Redención,
.
liim confirmavit. Anuo milkfimo ducentcfi176 Referimos eílo, no para emplear tiempo en íu im*
mo trigefimo quii^to, Sui Pontificatus anno pugnacion , que feria hacerle alguna honra , fino folo por
oítaYO. Ibfd.pag, 6o<r./ 607.

j’t Vcraciter aflerentes, in toto RcgisAragonuta dominio non fratribus San¿í^ Eulali<X)

fed Fratribus Sanítafl rinitatis folíinijinReg150 Francif vocatis Mathurinis, elcemofynas
pro rcdipnendis Captivis... petere &accipere ex Regum Hiípaniíc declaratione licitum
elTe. In ChroHÍc./><*¿.i78.?ír 17^.

Ex M. S. Libro Rrívikglorum Regum
'Aragón. Valentij afícrvato vulgo f/ Uhre de
h Bailiít, ¡bidj

niueílra ele lo que fe ayudan vnas fábulas á otras; y p^ra
que fe conozca el carader de efte Eferitor, que no conten-í
to de aver formado con ellas en gran parte la Hifiotia de
fu Orden , intenta metérnoslas dentro de cafa. Admiramos
la animofidad ,y libre oficina de fu capricho, que dexd
calificada el fabio critico Don Nicolás Antonio , en fu Bi^.
bliothecaantigua, donde tratando vn punto Hiftorico , dice
de efte Padre : j t Cujus fides male audit, Bafta que lo
entiendan,los que tienen cultura de latinidad.
177 Y para ayudarfe mas introduce otra hifioria ( muy
fofpechofa ) de pleyto fobce materia de Redención, entre
las dos Religiones en Francia , año de 1425. y dice , que
alegando los fuyos: u Publicaban con mucha verdad, que en
los Dominios de Aragón ,folos los Frayles del Orden de la Santa
Trinidad,y no tos de Santa Bulalia ( fon los Mercenarios)
podían fegun declaración hecha por los Reyes, pedir y recibir //mofnas para Cautivos,
178 Eílo llama
el Padre Figueras, aun trata-ndofedelañode 1425. aludiendo fin duda á fus imaginadas
piezas del Señor Rey Don Pedro , y fegun la fraile :porde^
claracion de los Reyes : también á otras : lo que manifieíla
qualcs eran las ideas de efte Eferitor.
17P Ni podemos paíTar en filencio la nota, que pone á
la margen , y que no parece la pudiefle traher, fino para
comprobación de lo mifmo. Dice: y ? Por libro manuferito
de los Privilegios de los Reyes de Aragón, que fe guarda en Va^
lencia , y es comunmente llamado EL LIBRO DE LA BAÍ-.
LIA, Pues aviendofe bufeado efte libro, no fe halla en los
Reales Archivos del Patrimonio, Bailia , Palacio, ni cu
los papeles de la Real Audiencia ,Cancilleria , y Superin¬
tendencia , como de ello dio teftimonio fu Archivero Don
Luis Vicente Royo en 6. de Julio de 1728. el qualfeguar-:
da en nueftro Archivo General de Madrid.

§*

VI.

SE EXAMmA LA PRETENDIDA CONFIRMACION
de dicha pieza por elfeñor Don fayme Primero,

;iSo

^4. Attendentes quod ínter carera opera
caritatis redemptio Captivorum fulgcat, &
ad falutera maximam pertineat animarum,
confirmantes Privilegium , quod Dominus
aioñer Pater Petrus recordationis inclytse,
Rex Aragonum , indulfit Fratribus Sanílac
^Trinit^íisUbcraliccr j ^ (joacelsit.

A Ora examinemos la que fe pretende confir-í
niacion del Privilegio del año de 1201. hetha por el Señor Rey Don Jayme el Primero, en Lérida,
aíío de 1234. inferta en Co/ufirmacionde efta, hecha por
el Señor Rey Don Juan el Primero año de 1389. y es el
primer Inftrurnento en el Apéndice contrario.Dice el Señor
Rey D. Jayme; ^^ Atendiendo,que entre las obras de caridad
refplandece la Redención de los Cautivos, y que conduce d
falud de las almas » confirmando elprivilegio , que nuejiro p^’^
drey feñor Pedro Rey de Aragón , de inclyta memoria , coneS’*^
dio liheralmente fobre efia materia d los Religiofos de la Sant^
Trinidad CÍ^r.Nodicc que elPrivilegio cótirmado fea el
fe pretende del año i loi. ni expreíla el contenido de eft^’
y afsi voluntariamente, y fin fundamento fe afirma,

r6t

'Artículo tí.

és aquél: pórque del genero np fe arguye á lá iiiclüfion
efpecie determinada.
i8i Ademas, que a nadie fe hará creible j qüe el
Señor Rey Don Jaymeconíirmaíl'e al Orden de la Trini¬
dad la privativa , aviendo inllituido la Merced para el mi-,
niílcrio de Redención , y exerciendolo efta fin quiebra , ni
opoficion alguna , antes y deípues del año 1234. como
Confia por muchos documentos, y nos lo afiegura el mifino
Señor Rey Don jayme en Infirumento de Donación , heQ\\op7'idie Knlsndas Q6iohris del ano 1255. del qual íh ha¬
blo ya en otro lugar, s s
. _
-,. oiics , en él* ctf J^iendo y coñjiderándot
182
Dice
el Orden llamado de la M.erced , por la sédela de Dios
camina mas de cada dia,y fe adelanta felizmente ; por ejfo

j\^tcendentes

5: videntes, qitod Oráíí víjí

Qgtxi$de Ici Mera ¡fcv

Del

gratiam quotidié

profperatur, Scproficifcicur, ideo Nos,

, pefon,os Patronos fUdora di ffincod/n ,
nenio favorecerlo ,y honrarlo ,efperando afsLifmo firmelcn‘SrmhcrT .Ld
e, que crecerá (iempre en aptovetbamientoporfus modos ho'nef‘ ^ femper procedat ,per honeílara conl^os y vida laudable de fus Religiofos y y por la piddofa Obra de ^crfationcm & vitara laudabilem Franunl
Hedencion , en que fe exercitan Ú^c.
ei-'fdeni, necnon 6c pinm opus j quod lidettí
183 Bien que fobra todo , quando el mifmo Señor cto Redemptionem Captivorum «srceM
Rey Uon Jayme exprefla, qual fuefle el contenido de el &c.
1 nvi egio que confirmó, Concedido por fu padre el Señor
Rey Uon Pedro el Segundo á los Padres Trinitarios : pues
■ STConfirmandó...coneedemos,y loamos. Y qué concede
confirmaiifes... cottesdimus & lauda-.

comprar Cautivos ChrilñZZfiafratms ’ ffeff^ueiln ‘““(^od ¡a tenípore pacis &
trIíd7“'T‘^
¡os Cautivos Sarracenos , / ‘om^
l ex'crahTf. Chfiftiano. captitTltT
&ct;liaaaade térra Sarraceaorura.
é oictendH!
= dé lo qual nada fe habla en v“s. & C u , ^
^ ¡j,;,, Sr Capnvo^
añolaót
del Señoc Rey Don Pedro, del,
SarracenosSarracenas
ro Que eip”^ ®yf|ios examinado. Por dondefe hace ciátegnis, Se‘T’ ^ jbfolnté
r ’‘5“'= el pivilegio concedido por el Señeí Rey Don Pe- taro Sarraccnoruro

dco y confirmado por el Señor Rev Don Jayme, es muy
Señor ííev
^comenidoera, el que el
ienotRcyDon Jayme expteffa, y confirma , bolvien-,

a.

ao'nJ^.ftl
tenor fe conoce,y queda pt^erYa-i
oo nuai.o derecho privativoiporaue no fe da .a los PP.Trn
e Smd ai
P»''‘'®SÍ“.eonfirnudo,n¡ eonfimmtw
le, ta.ultad alguna de pedir limofnas * recoger mandas &c.
loqucfe les concedió, es
hacir rT f
en
y lo podían y deb^^
8

‘terceras partes^como^cn ella fe

dando elPaganos por la Fe de

^

.■

,

aí-ra f'rt

Captivorum, qui fuñe mcarctraupro
pide Chaíh á Paganis , vel dato pjecio ratioñabiliprb Redemptione ipíorum, vel pro
Redemptione Paganorum captivorum , uc
poflea rationabilicommatatione, Se borra fi,
dcreaimarurClnrllianusproPasano,

y fupuella i pues fe pre:end¡¿ en el Li’otó de 'o® Títulos,
j» que el mifmo Señor Rey Don ,
la avia confirman
dolcgundavez,C.í/iraa¿^^j¡^^7- Lojtíoií-ñañoiasl.inferrándola á la letra. Pero eíta llamada Confirmación del
Señor Rey D.jayme, no tiene otra legalidad,que la de Lu,
pianAapatanai infercion jamas fue exhibida,ni vifta-.ni eofife
Jjdequeltivilegiq haye. Baila leer el Epitome y AdU

Kn

.

^8 Tertia veropats refefvetm- adredemptio.

Paganos rrrT^fP^^^^^nteporelloL d

Tn^n r
que atendida ¡■t rMUaA 1/ condición de laspcr^
Joñas yfea redimidi el Cbri/if
Í ^^aindt'yna cornaUcion
razonable y de buenaf¿
^ano por Cí medio a
185 Aunno aca^moso
1
j
fábulas, qué fe
■han fubminifttado paca ha«°'V?^»®°®^ó creíble dicha
pieza del año ,201. tanco^'
n.la Tquide apócrifa

SSft

,,

.
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Disertación VÍI.

Cion al MemoTÍal ajuftado, para tener en dcfptecio fenTejante intento, <ío
.
'
186 Quien confiderc lo que fe ha dicho del pretenjo
Privilegio de el Señor Rey Don Pedro Segundo ano
I1201. conocerá la mucha parcialidad , con que el ^
Padre Rafael <s i efcrivió lo que fe figue : Confer tan cierta
dicho Privilegio , vendofeios ojos el empeño de la contradicción y
para no verle, ni reconocerle por legitimo, T afsile impugnaron ^
ios Procuradores déla Merced , diciendoferfalfo, Y quien íe-^ •
rá el que no lo impugne , fi fe inRruye ? Todo el refpcto, ■
qne profeíTamosá efte Eferitor, no puede contenernos de
decir, que excede mucho en fu eftilo decretorio, tamqua^rp
.ex trípode oraculaproferens'y Y qüQ nada delprecia , fea lo ;
que fuere, y venga de donde viniere , íi es favorable ai >
Orden de la Trinidad , como fe ve en fu libro.

ARTICULO III.
SE EXAMINAN EL PRIFÍLEGIO
del Señor Rey Donjuán Primero , y lasjentemías de los Señores Reyes , Do¬
ña Marta , y Don Alónfo Quinto.
§.

’

I.

m. SmOR RET DON JUAN NO REFOCO EL PRí- ’
vile^io concedido d U Merced.

í Á

z Habids pro revocatis, irritis, arque nullis>
ómnibus & fingulis Privilegiis, Literis, feu
provifsionibus, fub quibuívisexprefsionibus
verborum, quanturacumque eciam derogatoriorum didtis Fratribus Sandia? Trinitatis,
autquibufvis aliis indultis , feu concelsis,
quas & quje hic haberi volumvs pro infercis...
Ét vobis... & unicuique vcftrimi dicimus, &
diftridl-e praicipiendo mandamus exprefsc , ac
ás certa fcientia , er con/ulté , quatenus non
permictentcs amodo praididlos Fratres Sanéice
Triuiratis, nec quoívis alios > cujurcumquc
Religionis aut condicionis exiftaht, in Ecclcfiisj locis , feu alibi infra noílrum Do.minium,
elecmolynas qu£rere,feu cógrcgarcjaut alios
qua?íli!s facerc, aut íiéri faceré pro didtis univcrfalicerautCngularicerredimendisCaptivis;
quanmo etifdem Fratres S. Trinitatis, 8c quofCiíBiqueabosprohibentes abinde, ^ totaii-

TI7 L Privilegio de efte Rey , que fe alega en faX_i vor de Padres Trinitarios,fue dado en Mon¬
zón ádos de Diciembre del año 1388. y íe trahe cnel,
éApendice contrario. « Contiene otro , con queádiczde
Abril del mifmo año avia el Señor Rey Don Juan confir¬
mado á la Merced, la privativa de Redención j y aunque
parece derogarlo fegun el tenor de fus claufulaj , peroefectivamente no lo tcvocd. exdefeBu voluntatis. Para cuva
declaración es bien obfervar lo liguiente.
iSp En el Privilegio concedido á la Merced revoca;
:t Qualefquier indultos y provifiones , y PriviUgios ^
que tuviejje la Orden de la ll'rinülad y concedidos, con qualquiet*.
tenor de palabras, y qualejquiera claujulas derogatorias , tod»,
lo qual quiere aver por expreffado , e inferió, \ proíigucdcfy mandando exprejfa y y rigor ofamente ex certa fcicntia'
& confuiré, que no fe permita en adelante d los Religiofos dr laSantaTriniÁad yni aotros algunos de qualquiera Religión , ^
condición que fueren, el que pidan , recojan , ni coleBen peor sh
o por otros, en Iglefas , lugares , ni otro algún puejio dentro- d^
fus dominios y limofnaspara Redención general de Cautivos > ^
fea para redimir a determinadas Perfonas j y que prohibiéndolo^
d los mifmos Religiofos de la Santa Trinidad y y d qualefquict
otros y y aboliendo totalmente ejfe exercicio y lo dexen libre ».y
francamente d SOLOS los Religiofos de la Merced de lat
vos^y d los que ellos dejiinarenpara lo rnifrnom

/írtimlo TIJ,
rpó P.ircLce que no podía defea'rfe nías , para moftrar
latnixa , y eficadrsima voluntad,con que el Rey confirmo
á la Merced en fer Tola, y fmgülar en elle mioifterio de Re¬
dención ; pero aun no contento con dichas claufulasj
añadió vna muy nueva , y defufada Idlemnidad ,

riendo ahfolutamsnte , 3 que ningún defpacho contrario d ejie
'Privilegio , aun infertandolo por extenfo
de verbo ad verbüm , tuviejfe efe¿*o alguno, nifuejfe obedecido , oejiimadopor
balido y mientras por fu mifmo tenor no conftajfe exprejfamentey
que para la revocación del dicho Privilegio avia Jido perfonal^
mente llamado , y llenamente oido el Maejiro General de la Mer^
ced,
,
191 De donde refultan dos propoficiones muy claras.
Primera, Qiie en la voluntad de los Señores Reyes de Ara¬
gón tuvo muy altas, y hondas raíces la privativa concedi¬
da a la Merced , y que ja cumulativa,que alguna vez obtu*vieron los Padres Trinitarios, fue Tacada por forprcíla 1 Tut
pueíto que para la Tubíifiencia de efta , nunca Te pufieron
hgaduras , ó cortapilas femejantes á lasqueaqui fe ven , y
le verán defpues en los Rey nados del Señor Rey D. Alóno el Y. Don Juan el Segundo , y otros. Señores Reyes
a rayor nueftro^; dificultando con ellas mas y mas la conccísion de Privilegio en contrario efeiaivo , y al qual íe
deoieíre,opudiefiedárcxecucion.
^192 Segunda. Que ( omitiendo otros dlfcurfos ) el Pri^
vnegio en contrario concedido á los Padres- Trinitarios
por el mifmo Señor Rey Don
revocitní;'f?a^? ’ parece que fea, pero no es efectivamente
confia chra f
Merced :■ pues por el no
General fueiTM^'^ ’
alguno y que el Maefiro
Tamnorl rf
oído.
porque Ia«;dr*
^^uñfias , que puedan fuplir cita falta;;
ciPnvileeio
^
contenidas en
fiendn S
délas quales fe habló «»i89*

per Frátres féu Ntíittios díítt
Ordinis Ívícrcedis Captivorura , aut probos
homines, quos inde elegerint , t?* non p:f
quofiíimque altos, pr-^diétas eleemofynas curft
bacinis , legara j &alia charitativa dona,..*
niifcricordicer largiendapro diílis Chriftia^
nis redimendis captivis, linatis peti, congre*
gari, & recipi libere atque francke &c, Vbi
fuprMb del Patrón §. z ;.«k>»-7í.
j Et ubi de cerero aliqua privilegia , literas,
aut proviíiones huic contrarias , á nobis fea
Curia noílra emanari , ík' vobis pra-íentari
contigerit, ello quod in eiElem tenor huiuf?
modi de verbo ad verbiim eíTet inlertus , forentque mana noftrapropria fubfgnat^ , niíi
ex earum ferie exprclTe appareat, in eorum
obtentu diBv.m Mafftrum Generalem pr¿eter extfftfííñteí,

dífii Ordinis Mercedis CaptivorumfaiJJe in pró^
pria perfona vocAtum , íST ad pienum audititmi

nolumus, imp vobis, & unicuiqne veftrum
mandamus , exprefséj ne aliquatenus parcas
tis, qiiin potius, ea á feas habeatis & repu»
tetis,íicut Nos pr^renci habemus, & repu«>
tamiis ferie proirritis penitus arque nullwft
Ibid,

difpenfarfe de aquel

troGeneJia'^^r^l^}'^ í^-ctendo : Sin embargo de que el Maef
^i^ydo. Y
P mfido per fonalmente llamado^
vez el Auto- del Tnf

^

^ patente,dice no vna tola

íacó la Merced
tari^^ fe emP^

Venerable

, los Padres Tnni^ 4. Vobis, SíUnicuique veíirUm díclrtlUs , H

limofnas 5 por cuya caufa naandamus firmiter , ac diíhidté , ac de cerca

Fr. Juan Gilabert re^ feicncia pro prima, 6c fecunda , & tertia
iufsionibus, &
noitrx indignationis in;;urlu, poenaque müle florenorum auri , nollrd
fifeo de bonis contra facientium irremiísibia
licer applicandorum : quatenus di¿lum Fra':rem loanaem, & íi atres ipíius Ordinis, vel
(^o.para nueñr
^^dignacion , y multa de milfiorines aliquem íeu aliquos pro eis, vel loco lui, i3*
■eligiófos de la
'^■Q^e fe permita al dicho Frfuanyy^ mnper <í//w,perinittatur peti didtas eleeoiofyñas & legata , & omnia per vos , feu
aliquem veítrum inde jam recepta reltituantur eildetn , dilationihus, & excufationibüs
pollpofitis quibulcumque, nonperínittendo,
imo prohibendo omnino , ne per aiios pr^ie^
lugar.
^ ^^‘^Pivos, i ¡¿ quí ellosfrftttuymn enfu quam per difíos Fratres Beates Maria de Mercé..
de Captivorum, vel per alios loco fui... petantur eleemofynx prsdi¿l-a:. Archivo Real de
Barcelona Régi/lro-. Coramuue ij.de an.i 350.
aá
Ribera del?.moT\.%. 13, pag,
4á8.rt«m.i3.Eea/eel Mcnior ajull num. 19®,

favor
al mifmo Señor Rey Don Juan, quien
^efpachoen
nueftra privativa, óió fu Rea
'’-de
ytonaá3.de Mayo del año i39i*por^^fi“^Penade incurril!^ (dice) oj mandamos, vna,doS’,y tresvecesfo

§. 11. >J7,

v"

Dijfírtación VIL
§.

II.

EXCEPCIONES CONTRA LA SENTENCIA DE LA
Señora Reyna Doña María,

^ lEo la ^ntéñch: Ví6 parte Sjrnáicí & Meo!no^i Monafteri) Sanét^ María: de Mercede
Civitatis Barchinon^. T defpuet : Prjefente
Fratre Guillermo Balagarij, Procuratore &
'.¿Economo Monalleri) Beat^ Mari^ deMerccdc,£n la Executoria. Et Priorem acSyndicum & ^conomum Monafteri] Sanft^ Marise de Mercede Civitacis Barchinonce, ex
j>arte altera. I&iíl f11.13. í 4.

IPqf coíum literas rnanifeftas, U'id, ^ag, 124

Habita fuper hís noftri Coníilii dcliberationedigefta , reejuirendos ex vobisrequúr
mus , & hortamur, cacccriique dicimus
wandamus de certa fcientia,
expreísé,fub
noftrx ir§ , & indigoationis, poeiiaque duo>
rum millc florenorum auri Aragonum incur/u, qnatenus amodo fequendo tenorctn dictorum Privilegiorura , nullatenus pennittatUy
aut cenfentiatis per aliqwos Fratres , aut perfo~
fas <¡MrumvSf Qrdiouniyd Fratrlhus Seat a Ma»

E

Ste es otro documento, que fe alega por los
Padres Trinitarios, y lo copia el Autor del
'Informe en fu Apéndice, y pero no es tan to como pienfan,
y lo revocó el Señor Rey D* Alonfo V. (Marido de dicha
Señora Reyna ) fegun fe verá > manteniendo á la Merced
en fu antiguo privativo derecho.
Difputófe en jufticia , alegando por la Orden de
la Trinidad , y por el Convento de la Merced de Barccr
lona, quandola Señora Reyna Doña Marinera Lugari
teniente General en auíencia de el Señor Pvcy Don
’Alonfo, y obtuvo el Orden de la Trinidad fentcnciafavorable , dada en Barcelona á 29. de Julio de 1423.
con la executoria de ella 6 debaxo de la niilma Data ? y
aviendo ocurrido varias dificultades , para la execucion,
yltirnamente la mirma Señora Reyna defpachó otras letras
cxecutorias, hallandofe en Maella en 15. de Octubre deí
mifmoañü 1425. como fe dirá en el Articulo íiguieiue,
doride fe verán los Privilegios concedidos por el Señor
ReyDon Juan el Segundo,que fuccedió al Señor Rey Don
Alonfo fu hermano.
igó Peto en elle procedimiento no tuvo reprefenta-*
tion el Cuerpo de la Orden de la Merced de aquellos Rey-^
nos,finofolo .el Convento de Barcelona , contra cuyo
Procurador fe litigó, conforme fe dexa conocer por el, te¬
nor de vno y otro defpachó, 7 y dcfpueslo declaró dicho
Señor Rey D. Juan , calificando ella nulidad , infra eod.art,
197 Añádele, que el vltimo eftado era claro cu favor
del derecho privativo de la Merced,por los Privilegios íirmifsimos del Señor Rey Don Juan Primero, de que hemos
hablado en el §*. antecedente : porque en los tiempos , y
Reynadosintermedios halla dicha fentencia, nada alcan¬
zaron los Padres Trinitarios 5 y en medio de efl'o fe dice en
h Ccntcnch que por claros de/pacbos Reales 8 tenian el dere-i
chode la cumulativa, fin que conftaife de lo contrario por
lo alegado en favor de la Merced. De donde fe infiere, que
no fueron exhibidos ni deducidos llenamente nueftr.os tí¬
tulos 5 y efta esotra razón de aver defeftimado dicho Se¬
ñor Rey Don Juan la fentencia de la Señora Reyna Doña
Eod. art,
,
198 A elle paflb fobrevinootro, con que el Señor Rey
Don Alonfo Quinto reproduxo, y confirmó liquidan.erite
nueftro derecho por fu Privilegio,concedido en Zaragoza
dia 14. de Marzo de 1425. el qual fe halla en el Real Ar¬
chivo de Barcelona , y eftá facado de allí, y authenticado
por D.Antonio Reart Archivero,dia 24.de Marzo de 166^’
199 Dice ; p Defpues de vna rnuy penfada deliberación de
nnejiro ConfejOyrequerimosy amonejlamos a vnosjy manda?nosai
los demdsyde cierta ciencUyy fo pena de mtefira iradndignaciont'Ü
de dos milflorines de oro de Aragón, que en adelantey/lguiendo el
tenor de dichos Privilegios ^de ningún modo perrnitays, ni conf^''
taySyqueReligiofos de Orden^que no fea de SantaMaria delaM^'
ced,pidan ni recojan Umofnaspara Redecion de CautivoStcnCú^'
dades i Villc^s ^e, X en el fin otra vez ; Porque exprejfame^^' y de
194
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,

y de nuefira. cierta ciencia queremos y decretamos que afsi fe ruedeMet^cedepr^dtBa ín Civltadbus, ViUís»
baga. Quien podra dudar, que ci Conícjo luvicíle prefen- &locis.... quoiTiodolibet peterc, vel accap«

te la fentencia de la Señora Reyna Doña Alaria? Y no em¬
barazó,para que el Rey nuevaiuiente dccretaílc la privauvá
ala Merced.
2.00 Pero llevando adelante los Padres Trinitarios la
toleda de Ihnofnas, el MaeíUo General de la Merced returrió al mUrao Señor Pvcy Don Alonío , quexandofe de
que afsi lo cxcciitaóan , lo con d pretexto de fentencias
iieales, y
Prelados Eelejiajiieos j y el Réydefpachó
otro Privilegio dado en Barcelona dia 17. de Julio del año,
I1427. mandando y ordenando para lieroprc , i que jamas

,

,

^

nadie menos los Religiofos déla Merced fea o ¡fado dentro de
fus Dommíos d recoger Umofnas para la Redención de Cautivos,
no o jiante de modo alguno dichos Privilegios y fentencias en'
contrario. PoWo ^«4/( dice )
congrLde inflancia d
los Reverendos Prelados ,y demásperfonas Eclefiajiicas, que en
quantodepet^a de vofotros
permitays que dichos Religiofoi
e la ¡santa Trinidad recojan Umofnas ni reciban Legados para
e ene ton de Cautivos que no les concedays defpachos para ello,
y que revoqueys los concedidos ,y obfervevs perpetuamente ejia

,

.

j

,

<‘>’‘i‘»‘^n^,ynueftroprerenteÍjlatuto.

fin r ’
do • f

Ciutcla, y mayor firmeza de efte fu Priviy extraordinatia forma, y folemnidad,
quiere que fe tenga por revocado , dicien-

1 ^

Tn eZ¿%Zuf‘tl
deelititrnoll-inn

pftocon tanrn •
manern

A

’ «

,

^^ncedimn
mentm
por palabra todo íl tenor

^
»^ue añade: i j J" hacienioh de otra

fo pena 'dTZfr°‘
procedan eont^^^

^
sy milflorines de oro

,

q^^

tays tanTanuarios)losprendays,ynos los remi-

tare elcemof/nas pro Iledcmpcione Captivo*
rum praíiiientionatorum....... ,*
♦...Cuna iic Gxprclsé , & de cerca ícienda fie»
ridecrcverinaiis » & velinaus. Regi/ir. Cora*
raime Aiphonli IV. an.
vfque ad ij»
dfol, 87. Mera, ajuft. nám. ti^. d fol. ifí.
Noca , que hs Catalanes llaman Qaarto d e/ie^
Alonfo,que nbfotros cmtatnos Quinto.
10 Privilegia Apoílolica , & diverfas fentcn*
tias , tana nollras, quara Prflatoruna , fe ha-,
berefrivolé pr^tendcnces. la Append. contr,
pag. 17- §♦ i.
11 Habito fiiper his maturo , 8¿ dígefio con*
filio , ordinamus , & perpetuó itatuiraus^
quod de cerero au/lus audeat, nifi Fratres de
Mercede pro captivis redinaendis iafra no*
ftrum dominium accaptare, diais privilegiiá
& Jsntentiis nó oblhncibusnallo raodo.Qualevos Reverendos Praelaios, ¿?¿ perfonas EccleíiaíHcas rogamus,Si:raagna inltancia requin
rimus, quatenus non pcruaiccacis ¿idos fi-a*
tres de Sanóla Trinicate , quantum ir) Vob/S
facric, accaptare, nec legata Captivorum re->
cipere, noc vellras liceiasconcedatis,
con*
ceífas revocctis i nofiruraque prafens ílacu*
tura & ordinacionera perpetuo obfervetis*.
ibid. §.6. ^T-pag.iZ.
11 Nec per literas noftras conceíTas, Vélconcedendas, contrariara faciacis, nifi in iliis ro*
tus thenorhujufmodi de verbo ad verbunx
fit infertus : «?' diílus Gznsral'is cum duobus
Previndalihus fui Ordinisfit vocatuslcgirimc*
& auditus. fí'id. §. 8.
XI Alias cum pr^fenti mandaoius noítri^
Ofíicialibus jfubincurfuirf , & indignationis nollríE , ac poenx raiHe florenorum aur*
noílro erario applicandorum , uc contra vos
per remedia folica procedan:, diftofque fra*^
tres perfooalitcr capianc, & capeos nobisre-i
raicunt per ;uíKiiam caltigandos. Ib,d.

202
f
Señora Re^ narrativa , que U fentencia de la
porque no .vi.
ía íuplica : afsi
guna dccifsion m
Orden de la Trinidad otra al-,
»0 porque renPrH®
^ ^^«vaüe tal nombre í co-,
eos
la de Prelado , ó Prelados EcdeliaílH
que pA
V en favor de fu execucion: quexandoie
ueiw Jido turbada moderna.
^
>4 Y confieuientemente no 14 Ob quam cüíius Ordo fuit fuá poífcfsiong
per diüqs fr?trCS
IPK §•
, la cwi?
> ó por lo menos feTefiere también a
Privilegij,, ^7'‘Otogatotia puefta en el Privilegio: DiBtJ
V^tícútoKz^XíI'yxypnonohJlantibus : tanto mas que ei
Maduro examen fe‘7<Jofpues de vn muy

al qual no poi;ZZ‘‘‘{'*K“'

“taro,

.£ ■
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§. ni.
EL PRÍVILÉGIO , r SENf ENCIA DEL SEHOR RBE,
Don Alonfo, que alega el Autor del Informe,
ñadaproduxeron d favor de
fu Qrdeny

Í05

/^Üien creyera, qiió no fenecieííc aquí la dif*?
puta ? Acalorófc mas , y con tan vivas inf“'tanciasde vna y otra Parte , que en pocos
mefes o¿iipaton repetidas veces la atención del Rey, y de
fuConfejOjy con fuerte favorable á los Padres Trinitarios,
íi paramos en las apariencias í pero fegun la verdad , fin
fuceflo, y fin efedo.
104 Vimos el Privilegio concedido á la Merced por el
Señor Rey Don Alonfocn Barcelona , al 17. de Julio de
1427. y en primero de Setiembre expidió otro, dado en
yalencia , con que parece revocarlo , infcrtandolo todo,
Apag, ijt adiói
como le ve en el Apéndice contrario» 1 j
205 Pero no áviendo fido llamados, ni oidos el MaeC»
tro General, ni los dos Provinciales de la Merced , que era
la otra parte de la folemnidad, y forma fubftancial, que U
mifmaMageftad fe avia preferito por neccllaria para fu
efedtiva revocación j el Privilegio de la Merced quedó en
pie,y fin efedo la derogación , conforme la voluntad de el
mifmo Rey, que fe dignó de preícrvarlo para lo futuro,
contra fem'cjantes deipacbos ? pues no añadió claufula,
Con que la abrogaíTe, ó fe difpenfaíTe de ella , debiendo
íer para ello muy efpecial.
206 Las narrativas de las Partes en vno y otro fon
contrarias, hafta alegar el Procurador Trinitario , que la
Merced en la füya avia dexado cu (ilencio la fcntencia de
la Señora Rcyna Doña Maria,contra lo dicho num.202. HI
qual fue creido , y por entonces tan poco acreditado
tílbtd.fag, 20. §. x«;
el de la Merced , que fe dixo de el :
Attendentes y quod
mendaod Procurator carere debet impetratis, Y aunque el
tiempo, que lo fazona todo, juílificó defpues al Procura-?
dor Mercenario , todavía efta expreísion cayó tan en gra¬
cia al Autor ácX Informe, que en el, *7 y en Memorial an¬
17 Fol, i»pag. z.fol, x,pag, i.esr fol,¡-j,p, t* tes prelentadoal Rey nueftro feñor, fe regala, dando con
ella piques á la Merced. Ello , y el rcíentimicnto, que
mueítran algunos Autores Trinitarios,de ciertas fraües,que
entonces fe mezclaron , nos obligan á decir algo ¿brc
ellas.
207 En el Privilegio dado á la Merced dixo el Rey, 1 i
18 Nos igitur attendentes, quod- non fuic vino la Merced ¿ Nos atendiendo , que no fe ba vijio, ni oido, que
fum , nec auditum , quod Fratres de Saníla
Triniiacc,... aliquem Capciviim iiiiflis parti- Igf Peligiofos de la Santa Trinidad de ejios Rey nos ayan redimi¬
bus redemerins hacwnns. Apgndic^ fontr.pag, do Cautivo alguno : y en el Refcriio concedido ai Orden de

X7.§. «í.

la Trinidad, no reformó el Rey la afl'ercion . ni el Procura¬
dor la contradixo , ó intentó deshacerla*, y íiendo el hecho
de Vna Redención tan publico y notorio , que ncccísira de
larguifsimo tiempo para borrar enteramente fu memoria,
harto fe prueba, que no la avia entonces de Redención al-?
guna, executada por Padres Trinitarios de aquellos Rey''
nos.
^
208 La narrativa de la Merced dice : 19 Verurntarnef^
quidam Frater Fer re{da, & alij quidarnpnetenfi Fratres de
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'Bd Trínííate hiñe Me de diverfis partihus congregaii, üon
hentes in diverfisDiácejihusMonaJieria ^féd ‘üiventesper hofpitia
velpincernas, attentant adaptare pro diéiis captivis, Y el Rey^
en la fuma que hace dé Cú^atendidoy exprcíía j ime díBas ekemofynas colleBds confummt in hofpitijs»
209 El Autor del Informe tuvé el itial güilo de dar par-a
te de eíló en büch rón[iance,y con alguna exageración: 10 y
¿6 Fcl. i, pag. i. Pe./l ÁCsi,
el Padre Rafael eferivió:
Las palabras de U narrativa foló 21 Cape 2(í. fiábit f do*pag. i¿f¿
pudiéran ofender d quien las dixo y y mas diciendolas dvná Real
Mageft'ad , con quien fe debe traidr con mücba verdad, y fincCr i i ibidema
ridad,Y llamando á la cita 753.
le defqüita con otras rtias
amatgas, tomadas de San Cypriáno > y para lo que él San¬
to no las dixo.
¿10 Si eftos Autores fe huvicran iníiruido mas de ía íig-i
mncacion de la narrativa y tendrían menos de que rentirfe^
y de que acüfár á ía Merced, y á fil Procurador en aquella
ocaíionfc Dignefe el Autor delde tener prefcntcí
ellas remifsiohes al Real Archivo de Barcelona.
21 i Regiílro , Cüri^ Locurntenent» Regine Marif de an*
11442.^^47.60!. 106. & Io-/.
212 Regiílro, Qommune Locumteneni. de ía miíma Rey-i
na
1444.
50.60!. 23. 88. & 89¿
^ . ^^g'llto, Itirierurrijigillifecréti de am 1440. ád 46,
Amaldi de Fonolleda, íignado con la letra B. fol» 14^*
r H Regiílro, Pecunite Regina Marta de ant 1445
4^*
tol. 32.48.^49.
^ j ^ Regiílro , Diverforum i i. Locümtenént,Regltt<^ ^di
4^48.601.93.
tarbbicn pata ía buena inteligencia/
^ i
intitulado : Ufiitutio fivi
damjnhlm
Chrorncafratrum Ordinis SanIiifsimáFny>.
'^^deRedemptione Captivorumianc áhda Cón laSConíln
en Salamanca año 1584. donde fera bicrt
que obiejyQpag, 4^.
pa^bras : Hic vtr Réligionis aman^.
tipimus e'c. y reconocerá en nofottos la templanza , y mo-i
ocracion,que tantas veces fe halla menós en fu Inform^
Plcv*to fríh
adelante la Contienda , fe formalizo
^
^‘^^''^^^^^^"oiubfiíleDciade el dicho Ptide la Sdadfy fe dió fentendía
°'dén, éftando él Rey en Tetoel<
d a 17.de Diciembre del mifmoaño dé I427. también íé
1 deTne7‘*/^^^=^°‘‘' "df®* data^otraVovifionen
ii Étieími/rná Apead.pag. tte§é ¿t ^
218 p
P®ta el pago de collas, t!
procedimiento tendriatí loS fdefeáoTr, ® a°*’
P°dián defeár.fi no padecieire dos
fneo'ido ¿M®"Sí^'^*y manifieftos. Uno es , q“f»“"Xs
los dos Ptovinr-^f°
> ‘'0 f'T'ron oidos, ni
,
«eladifpoficioo'f ’Z""debían eonfofrir confor
Don Alonfo IbSr*'’*,^* decretada,cón la qdal el
r Z
oir, ni citar las Partes!
219 El Padre Rafael

. n«f la claufuh i

’jfZT
vechar en otro Privilegio
de g^.ciaxelGe'J^l
rri'uuegto de
mas avierídofe
aViti^^f^ calíficat
de la Merced , que fue vencido, riada ímvecbaban los dos Pro

»4 VFíftqi. num, / U. pag. j 7;

'a 68

lih. ííe;Fatronat.|.

totam terram , Ú” dominationem pradiBi Domini Regis,quipu-^
blicationipradiBafententidiinterfuit , eamque fcribifecit &
claufit, 2 7

|'7 S/r/ft Apeiid. f

^8 Mem. ajuíl.

Tiijfertación Vil.

220 Peró fuetáde que efto es petición de principio,
y tefponder por la qneftion , como habla la Efcuela; antes
por el contrario , dicha claufula prefcrvativa fervia con
mayor eficacia y efe£to , para el procedimiento litigiofo y
en jufticia, que para el de gracia en otro Privilegio j por-,
<5ue en efte podia el Principe diípenfarfe, y paíTar por cn«!i
cima de ella j y en el de jufticia no entra eíTe arbitrio , de-^
biendofe juzgar fegun los méritos y eftado,en que fe hallan
los pretendidos derechos de ambas Partes.
221 El otro dcfedto es, que á dicha fentencia del Se¬
ñor Rey Don Alonfo falta la íignatura y claufura de el
Notario , como fe ve en el dicho Apéndice. * f Ni es duda¬
ble que filta en el original,de donde fe facó año i673.prefentes los Padres Trinitarios, y por Don Antonio Rcarr,
'Archivero j pues de otra manera no fe huviera omitido en
la copia : y el Padre Maeftro Ribera nos aíTegura de lo mü*mo, * 6 por ocular infpeccion del Regiftro original.
^ 222 Efte defedo es contra el cftilo, y forma fubftan-^
)cial,que fe obfervaba: fegun la qual incoQCufamcnte, defpues de la firma Rcal,ac5pañaba la íignatura y claufura por
dicho Notario en las fentencias,como ellas mifmas dan reftimonio en el Real Archivo de Barcelona ; y lo experimen¬
tamos en dos, que eftán á la mano. Vnacslade la Señora
Reyna Doña María , alegada por el Autor del Informe, en
la qual, defpues de fti Real fignatura entra y cierra la del
Notario, diciendo: Signum loannis Ferrari '}, diBa Dominé
Jíegina Scriptoris, authoritateque Regia Notarij publici per

ú

num. fit .f*g. 3 7/j5

*‘223 Otra es del Señor Rey Don Pedro el Quarto, da^
ya en favor de la Merced y contra Bernardo de Parató,
yia 16. de Agofto del año de 1370. donde fe ve lo mifmor
a8 Por ello fe conoce, que aunque fe pronunció dicha fentencia del Señor Rey Don Alonfo , aviendolo peníado
defpues mejor, no fe expidió , ni fe le dió cxecucion algu¬
na : como también fe perfuade por lo que diremos adelan¬
te, y parece que afsi lo dieron por fupucfto los Padres
(Trinitarios. Infrd Art»^,
2 24 Todavía , como fi dichas excepciones fueíTen vo¬
luntarias y de ningún pefo, el Padre Rafael dixo con fu eftüo decrerorio : 19 Grande animojidad es del Procurador , /
del Abogado Caujidico, querer defvanecer fentencías , y Reales
executorias , obtenidas enjujlida , y en juicio contradiBorio,
con ideas de proprio celebro ; fu conato no lleva camino , nadst
puede confeguiri
Alter mulget Hircum,
Alterfupponit Cribum,

'^oDonBalthafar deOrlol y Marcc Lloch
tinent de Protonotari en la Llochtinencia ge¬
neral de Cataluña-, certtfich, y fas fe, que pe¬
ra poderfe fcllár , y defpat^ar en publica for¬
ma qualfevol fentencia , aixi en la Real

225 No lebolvemos las veces, prevenidos de la mo«
deracion y refpeto con que eferivimos , contentándonos
con añadir teftimonio authentico 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 Lugartcnencia de Cataluña : el qual le prefentó la Mer¬
ced en el Tribunal del Real Patrimonio de aquel Principa-i
do, en pleyto con PadresTrinitatios.
2 26 Dice: j o Don Baltbafar de Oriol y Maree , Luga^^^^
niente de ProtonotaríQ , en la Lugartcnencia General de
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¡uncí > csytijico y doy fe deque para poder fe fellar y y defpachár
en publica forma qualquiera fétiiencSa^ ajsi en la Real Cancelaría
de laprefente Lugartenencia General de Cataluña^ como en qual¬
quiera otra de toda la Corona de Aragón , es ejiiloy ohfervanciay
y lojha fdo ficimpre , que defpues del Señor Rey y ó del Lugarte¬
niente General, en nombra de los quales fe ha pronunciado la
fentencía , fe ponga la claufura y figno del Bferivano de Manda-

>, wifwíü 5 de forma que qualquiera íeotencia qu^ Ce halla
,, re§iftrada,ri le falta dicha claufura, y figno del qferivano
>,de MaudamieotOjes feñal evidente.de que no fue íellada,
jr)DÍ defpachada .en publica forma, y por configuiente ni ej^cecutada, ....
227 Tpara.quedetpdolofobredicho confe donde convenga,,
yfea necejfario , d infancia del Padre Proetirador Fr, Joan
Gofsi y Procurador del Real Convento denueftfd Señora de laMerced de la prefente Ciudad de Barcelona, bago bprefente cer¬
tificatoria y eferita de mano agena yy firmada de la tnd propria,
en Barcelona d los 15.ir Marzo, año del Nacimiento '^ tiuef
tro Señori'jo'y.
-

Cánceliaria de ía prerenrehíochtincncía Certef al de Catalunya , cora an auaüevol altre
de toca la Corona de Aragó es cíhl, y cbfervanja^y hoeseñát feropre , cae defprefii
del Scriyal del Senyor Rey , ó dcl Llochcinene General, eti nom deis quals fe es profe¬
rida la fentencia , íe poía la claufura, y íigne
delEfcrivá deManaracntjde forma que qualfevol fentencia , qüe fe trova regiftrada, fi it
falta dita claufura, y íigne de Eferivá de Manament, es fenyal evident, de que no es eñadafellada, nídefpatxaAia en publica forras,
y per confeguenc, ni executada. Y perqué de
toe lo fobredir confie ahont convenga, y fe
neceíTari, ájnftancia del P. Procurador Fr.
Joan Gofsi Procurador del Real Convenc de
Noftra Senyora de la Mercé de la prefenc
Ciutat de Barcelona , fas la prefenc certifica¬
toria j eferira de ma agena j y firmada de la
mia propria , en Barcelona ais if. de Mars,
a ny de la Nativkat de Noftre Senyor 170 r *
Lugítrde! ScUo. D. Baltbafar de Oriol y Marcér. P refenfado en el Procejfodel Pleito de Barcelona^queeftd en la Secretaria de laCarnara^of

‘ Lugar del Sello. Don Balthafar de Oriol y Marcer.
_ ia8 Vltimamentcno podemos difsimular otijbs engí^- Aragón,'
nos, que efetive el Autor del Informe. Dice hablando del •3 I Fol^i.pag.t.Verf, Mú.
asnor aey Don Alónfo:,, fi/á executorh pnra ¡piefefacnjfen
tas eoftas al Padre General de la Merced como ¡o ordeno tafeo- ■
tencia. V en otro \ogzt : * Ni lafentemia, executoria -, inhibioiote
provijionde cofias en el tiempo de ¡a hugar-theneneU
íJ¡A‘”<‘'’‘Íf^y”‘'^oñaMaria; nilaremeacm de el PrivU-

del Señor Rey Don .Alonfo)/'<w >
’^‘‘py‘fgaffencofiasalPadreGeneral&e.
.
.
rn
las ofenfas que hace á la verdad. Primea

nt'f” í
Señora ReynaDoña Mana,
no ay.ptovifion de coftas, ni de ellas fe dice vna palabra
Icntencia, ni exccutoria.
ío
fentencia del SeñorRey Don Alo^
lo tampoco fe ordena, ni habla de coftas.Tendtaevidcnciaa
5iuien le^re los documentos de fu Apéndice.
Don Alonfodio provifion
PuS^el
°
palíibtas de efte Autor,

V t <¿urn í^fórurafor s fed Ceoofiótilú^
de PrayleedelaSa^ ventu's Fratrútn Monafterii Sandff Triniratis
C^tivorutnCivitatis
Valentiae... biftraxtrit*
■do,ÍÍ‘^‘‘^PS‘“‘*^°^'^^^‘‘^'‘<dad de Valencia...ayabifirai^
gílblvefe habueritpartetn , ad ipfum Magi/« Pro^cufa'’
almifmo Maeji’’^
ñrumGenerálem ,feu didlum eiusProcural^tor de dtich^ ’ Oefaber es yfeysflorines de oro de
‘fifi torertifolverecontingetiteTti , vidclicet Rea
Jdlarios tlLTf^ >ype/Jíferitor, dehidospor^ X- iatoridiiláe caufxfex florenos , & Scriptori
cauf^ eiüfdeftj tr-es fidrenos áuri de Ái-ágooia, ch débitos pro falarló , feu falariis proaí
ceíTus y & fentcntiat per tíos i'n didta caufa

hxx.
234 Profigae la Pto^je^n
j bumiUe.s imegot del 3 \ AdhÜmileth jfupptícátioiithi per Decdnó»
Prayte Eeonomo déla Santa Trinidad .mandamos , que ohli- mutn Fratietn Saríti Trinitalis;.. rnandaa
General
Peligiofos deldh mus.... qliatenus dittutn Magiftruhi Gehérálem feu éiüs Procuratbfelti, ítu Fratres diéti
Oidinis dt Mefcede..;. cbttipdUatis ad daív{sesnuevefiori- dura 6: folvendümdidtb fnpplicanti.;.. didfaí
2 J.§,2,^ j «i'O de firagon. En el sipeadicc eentram,fag.2e^.& falairiaiper íplum Vxílrada .. qu^ futisinaw
eapiimt novemiÍQ^cnorumdii^i aurk

lYyyj

$-iY,
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§. IV.
DEDUCCIONES, T CONFIRMACION DE LO DICHO:
lí^Vbifup.nwn,^o6,fag

5*74

J_

Qué diciendo el Padre Ra-i
fací de la referida fentcncia y exfecuioria, j4*

iQue éi íá ’Va/a fundáif)ental de la notoria Jujikia de la Religioru
de la Trinidad ^ydé fus derechos en los Reynos de la Corona de
Aragón t para tódo Id perienécie nte d la Redención de Cautivos:¡i

3 ; F9I, Ci.fái.iXirf.Vc todoi

íios perfuade qüe fu iuftaricia rio íiebefuhdamento,^ ni juG
ticia i füpuefto (qüe dichá fehtencia , auiiqUe fue pronun^
ciadáihofüedc valorálgübo, porgue no fe expidió, ni
fe le dió é3iectícíóá í lo qual ibueftta > que los derechos de
Mttééd fe eítíniáron en fin por folidos, ¿iñcontraftables.
23^ Segunda, Que es vaniísima la confianza > cotí que
el Autor del informé, fundado cíi dicha fcntenciá dice : j?.
Quefé deberetroirát¥ efle pkytó d lós tiempos de dicho Señor

* Rey Hón Alonfo el Vyjin ^ue quepa mas averiguación en lopre-*
ftnie i qüe Id que hafié para íomprobar la identidad > y los vk
i'mde Obrepción i y fubrepcion^ ton qUé ha procedida U Mers

Fo/.;7.er

ntnel mifnv} Apen(í./»4í:.H.§-»>

23^ PiíeS el füceííb de la íentéhcla dice todo lo con^
trario * de lo que imagina dicho Autor* fin mas fundamenta
que el de la natural repugnancia, qüe cada vno íichte para^
Creer lo que no le ci favorable. Conocefe también la oeiofaverbofidad * Con que eferive fobré loínifmoétí otrol^-^
.
..
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Qüe el Privilegio, que aicábiá del Senoc
ReyDon AíonfoelOrdendc la Trinidad, además de no
íevoear efe¿livameníe el que avía concedido ala Merced^
quedó embargado ,y detenido j pues la feníencia que dc^
Crctó^y pronuncio la íuclta de el, no tuvo efedo* ni fue d<5
yaior algunoájt
23ÍÍ Qúartá. Qaí la faca de Iriftrümenfoí, hecKa por eí

Ordcrt de la Trinidad, año
. ahorró expCnías, y cuy4
dados a la Merced: pues con ellos vi nueftta defenfa, alsí
Corlas excepciones due padecen los filyos, como por !«
firmeza qae tienen los infertos, concedidos á nofotros: de
Bidneta^queaanfteociofp clavetfacádo el Prívilefiio dei
Señor Rey Doc Juan el Ptimero ^ contenido á lai«ra eq
elquefacoelOrdendelattinidads puesen elle fe hall*
debaXtídevnimfrttoGOtitcxtdeUotidato contra laptetená
dida revocación^
^
^
^ 240 Confirma lo dicho otro Privilegio concedido á
Merced portel iííifmo Señor Rey Don Aíonfo en 20. da
Agofto del ano 1431. fin qüe reclamaílen los Padres Trinis
íarioS * aunque diga en el ; Prohibirnos de cierta tieneiag
qué de op inas nínguri feglar, d perfona alguna otra^dequak
quier éjiado * grado, u Orden fuera del dicho Orden ( de la Mer-^
ced jje atreva , niprefumaiUvarplato ,Jin permijfo o licencia

i8Nos.v *tenoreprxfentiura ftatuimus y
de c¿rcáfcicntíapfrohibcntcs y ne de c§ter<y
(juilpiamlaicus^ feu aírapcrfoiiá , cciiufvi»
liatus , gradus, Ordiniá, feu coftditiafiii ex-»
tja Oidincmprarlibatum audeaí y vel prxfu*
mac abf^ue noftri licentia, feu pcriDiíTu, ba- riuejlra ^ ni pedir publica ,ü ocultamente limofnas para la Re-^
cinum , feu pateram deferre y aut pra Redencton de Cautivos,minos que teniendo efpecial licencia de Nos^
dempcione Captivorum cleertiofynas quxere
, leu ocGultc y nifi á nobis y vef o delmifmo MaeJiroGenéral i d Procuradores , Comijfarios , a,
aj) ipfo Magiftro Geríerali , Vel fui Ordinis NúñcíoSde la mifrnaOrden déla qüallicencia deba confiar le^
F O'Uracoribus , Commilfariis, vcl Nunfiis. gitimainenie ^
, pQjy documentos , que hagan
Ucencurq obtzqeaat fpccialem,de qua confta’
y .wdo
dice que lo diíponc ^ figuiendo ci excíuplo de

fus.

^rtíCídolV.
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fus Pcedecetfores.Vá iníerto efte defpacho en otro de Confirmacion, hecha por los Señores Reyes Don Carlos y DoñaJuanaen3o.deAsoftodei53á.quefe halla en el Real
Atchivo deBarcelonl ,8

re l^abeat legitime, & in fcriptis per fiJcm
fcrentia documenta. Pradccefforum noiltotum..vemmis mh^entes. Rtpft'- Divetíorum figill, Commums. (4. Mcm. a,uH.

241 Con lo dicho quedan examinados todos losdocu- er aí9.R/¿eráí/Pacron.§.i^.«L. Í7.i>^..
mentos Reales, que pufo el Autot del Informe en íu Apen- j
587.
dice: aora pairaremos á Id critica y examen de los que fe
concedieron, y expidieron en tiempo del Señor Rey Don
Juan el Segundo, por los quales conftará manifieftamente!
la verdad de lo efetito en efte Articulo.

articulo

IV.

DE LOS PRIFILEGIOS CONCEDk
dos lit AíefeedpoT í/ Senot Rey
Don Juan eí Segundo*
PEL privilegio PEL Mo

145^.:

. ^4» QUccedió eft« gran Rey al ¡Señor Rey Don Alón»
laternnr^
Quinto fu hermano, llevando adelante
gloriólos antccefforcs
Hacia aloriÁ
manera > que fó
,lom^
Excitado di*
concedió
na dh (\\p*
ÚíiP^j^

y
aüthenticado en diveríos Reícritos.
«iefpucs de fu exaltación,
Privilegio de privativá ; dado en Bar.celo^nerodelaño de Uco en el qüal dice: *
recosfer Umornai
1
mra Redende Cautivos
^
i .rZae.
feanSealares ¿ hlr
^
calidad de perfonasi
^^r^armnle fp^
.
de Religión al^na ^ cómo moA
hím íidn
públicos y Reales , qUe
Buenf
nuefiros ojos ,y en aue avernos vifto fe'r
la Merri.H
> eti que halló el derecho de

i Ñequeaiiisqulburvís perfotiisUlcís > Clericis, feu cujufcumqúe altcrius Religií>nÍ5
Profeflonbus i fimile’s elecmofynas, qu^ftus,
teh^charitadvadona recioete , querere,
^ yg)requirete licitom til , velper> ptouc in Priv'ílegiis, tám publicis,
quámRegalibuspVcniusconcinetur, de quibus nobisfafta eíl fides ocularis, & in eis
vidimus contíncn.

a mercea.
'
Huenauw
a Requinmus ,&hortamur, vobifque, c$.
Aora veamos pH rnH,.. i
^
np nueñra
^ unicuique veftrum de eadem
«fí-íaríísrí^ „o.„™®®®í’'“'"aloquetlifpone:r
certafcientia,&motuptoptio, &«prer»é
nios. nij*
I .
i y exprefídv ri^urofíimente man^^ dicimus , & diftridé pr¿tcipiendo manda-

Hi

>tis praefei

D

’

,

y a ios que

^gios, concedido^®*’^’’*í'^ ^ Y
huevo concede los ^rivi
mifericorditer largienda.... per eofÍO fu hermano . v
^ ^erenifsimo Señor Rey
dem Fratres Ordinis/eu Reiigionis pr^dia^,
aver por expreflado?*^^ ^«^cdcceffores > los quales quiere vel quos duxennt ordinandos, et per nulfertaffe
, y como íi palabra por palabra los m- los aLios m tota ditione noñrapcthqu^ri...
r

^e/esDon^Tnla
yor firmeza de
qnicr
ir

Cautelas «le los Señores
AloníoQuinto^ parama^‘l^Poficion , y prcfervaila de qualtambiey^ decretando^

acafo en lo

finatis,& permittatis,

tqr
nari contingit cura qiiibufvrs claurulis,
qiiantumcumque dcrogacoriis, & expeditas
hnic Koíir^ ptovifíoni forre eoncrarias vef derogatorias , et-iatn íi iu ersthenor prjefentiiim
Cll«intetui;l.abea_nrar,.&repurenror pro
nol!.s, & .rrms, & ■nad.erceoter emanar,s,
ñeque earum prajtexcii aliquid contra eumdem Ordinem pofsit Seri, & ad executionem
deduci ,QÍfi ex ipílsliceris > Privilegiis, &
Provifionibusimpetrandis.& emanaHdis apparuei tc > cumdem Magiftrnm Generaiem,
reí erusanccdrcti Orditris & Religionis Proc« atoren, & Proeurarorea fuiíTe in illornm
emanatio*neperfonaltter vocatos, & plcne
aiKiitos, Qi.oniamli alher de exteroemanaverint, vel fuerinc expedita, illa pro cafsis

DiJfertacionVIL

ria ítlgMOS Privilegios, Letras ,b Fnvijtones miitrarÍM í tf*
con (jUAlejquier clAufulíis ^^uanto quiera devogAtorins ?
fe expidieren ^ y aunquefe inferte en ellas el tenor de las prejen*^
tesje tengan y reputen per nulas, irritas, e inconfíderadamenté
defpachadas-.ni cOn pretexto de ellas pueda haeerfe ó execsstarfl
J
¿ _
•'
Tj •
•
-re
t
^
n
^ t .
«
• frtmlegsosy Provtfsorses no confie, que al tiempo de fu defa
pcschohuvieren fidoperfonalmente llamados^y llenamente otáos el
mifmo Maejiro General, b el Procurador y Procuradores de U
a77tes mencionada Orden y Religión. Porque defpachandofe de
otra manera y las tenemos y reputamos como revocadas irritas i
y
queremos V, mandamos que fe haaa, iuftiJ
j
i
x*'
•
3 v
!
en favor de obra tan pía , y para la obfervancta de^
Privilegios de^ la^ mifmaOr^n. ^

1
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Eji virtud dé efte Privilegio , quando nada niaJ[
huvieíTc, quedó anticipadamente revocado y anulado otro/
que el dicho Seííor Rey concedió defpues en el mifmo
año, á losfadrcs Trinitarios j porque no íe expidió en la:
forma difpuefta, ni con claufulas que la difpenfaíren.
247 A que fe ana.de, que en i. de Febrero del ano fía
I4fr f f. Ribera vbi fup.%.
8^.
guíente de 1460. nombró por Executor y JuezConfervad
j X i. Me na. aj uíl. t; 1 .«/o/, i 8 .
dor del dicho Privilegio, y otros concedidos por fus aotc-í
:
al Dodor Juan. NarcifoZaplana, Canónigo de Bar-J
4, Bi el
A,chho Reglero Dtvcrroramd
^clona. 4 El qual delegó fus facultadcs CH otros de elRev-i
no de Valencia para cl mifmo cfeüo: y cs digno de obf/r^
xy., 3oo.e.,or.Meiu.a,uíl.««..x,,.. yarfe,-que no fe defcubrc vcftigio alguno di redamad^
^
por Padres Trinitarios.
^
248 Petoy© de 1477. aplicaron fu folicitud con el
mifmj) Señor Rey Don Juan , exhibiendo la fentenda de

rcvücacis, irriris , arque nullis habemus &
rep^canaus '-fie cnim in favofcmratn pri opcris>mflitra íuadetrte , & pro orhíervantia Priviíegioruna eiufdem Ordinis íleri volunfiiis,
atque iiíbcmus &c. Archivo Real dt Baredom Kegípr. Itinenim Frimum de an. i4f 8. ad

,ürhxc&.Ib!nmemora.!» nterls E.ecoi^
°
Y
toríis difte Illuftrifsimx Rcgínx,datis MaclCalcen; s que todo largamente par ej!e confiase por las Letras
lárfub.Rcgio Ílgillocommuní,'qmntb deGímo LsXecutorias de dicha llufirtfsima Reyna , dadas en Maella dehad;
Oéfobris, anao á Nativ» Dora. 14x3 .latifst- oco del Realfello común en i’y.de O^ubre delaño del PlacimientQ
mepatere videntur. Aákion al Mem. ajtfi del Señor 1423. Exhibieron el Referito del Señor Don Aion^
part.^num.i¡^i.fd.i6Q.i3‘i6ij¡
fo, dado cn Valencia en 1. de Setiembre de 1427. contra c¿
concedido anjes á la Mcrced.Y clRcy condeícendió con efi
pednea memoria de las letras de dichos Rey,y Reyna en fit
concefsion , hecha en Barcelona día 14. de Junio de 1477/
24P Tcngafe muy ptefente todo cfto , porque fu cx-^
prefsion dará mucha luz al célebre Privilegio , que dcfpa^
cho luego defpues el mifmo Rey á favor nueílroj y en el
entretanto fe obferve. Lo primero : Que no alegaron Ios(
Padres eftar en la poffcfsion de fu pretendida cumulativa y,
ñola callarían, fi latuvicíTen. Lo fegundo : Que exhibíenw
<lo el Privilegio concedido por el Señor Rey Don Alonfo*
cn Setiembre efe 1427. no exhibieron, ni hicieron memo4
^iadelafentencia,que dio cn Diciembre del mifmo ano
paralafubfiftenciade el, conduciendo tanto á fu fin. Yi
cfto perfuadq, que tal fentencia no tuvo efedo, ni fe expi-»
dió: y apoya juntamente el valor de las excepciones, que'
oipxxfímosdnum. 21%.Ultimamente: Que efte Referiro fue
¡¿e ningún valor, avicndofedefpachado fm oir al Macftro
general, ó Procurador General de la Merced, conforpic la difpoficion prcfervativa, hecha por el mif-:
ffio Rey con cUqfulas

Articulo IF.
§.

m

li.

Sí EXAMINA OTRO PRIWILEGÍO DÉt MÍSMO 5&
Hor Rey Donjuán^

^5^

1^ TAs no quedamos aquí, pues elmifmo Senoc
iVA Rey en cinco de Setiembre del mifmo añO;^
es decir, aun no paflados tres mefes j bolvió por si , y poc
noíotros , anulando y declarando por de ningún valoi:
^ Rercr1todc14.de Junio* expedido en favor de losPP;
^ porque efte nuevo Privilegio contiene clara
y diítintamente,quanto la Merced podía defear , le copia-^
remos entero,y diftribuido en clauíulas,añadiendo nueílras
defvanccer las tergiverfaciones, con
^
adre Ra^ci, 6 y el Autor del Informe intentan obf- ^ Cap, i I. á nuth, f jr^. & pag^A^ii. ínfórmh
VerfVox Folias pag»t. & t»
turecerlo, y confundirlo.
2j

I

Jum, por la Grada de Dios, Rey de Aragón &c.Áuñ' 1 Jdáhnes t).ei grátia ; Rex Áragoriüiü &c;
e oargo de nuejira Magcjlad, proteger y defender los Etíinoftrám dbceat Majeftirem Religioío^^denes Religiófas , lo es mucho rüm Orciinurh Privilegia i & immunicateá
proteger.e ,tueri, Sí defeciderc i multó amj)lius illbrum, qiiorum ipfa , feu PraídetéíTo-

Reyes de Aragón nueflroePredñl^^^^^ de ir.. rúm ¿ibllrórum * memórii ¡tidelebilis ReM memoria , HA SlÚo FUNDADORA T PATROgum Arágonum Illuftriísiráorüm *

tUNDA-ñ

TRIX Ae PATRONA EXTITIT.

el cfpecial, y julio empeño

Wageftadmifma^’

^

^

enelíeno de lá
8 Éc tatito mágisjcura éx confervátióné ipfá'

'^xerddóJauLtlTf\'^^^^^^
f^onferv ación fe funda en el laudabile charitatis opus fequitur , quó
d nucíira iuPi ' ^
y quando nada es mas condecen^ nullüramaius , noltram etiám decet juftigrandes v

tiam , ut (i quid ab eadcm,iráportunitate¿
oblivióne , auc ardáis qiitbuípiam negetii^

^ Inadvertencia ocafionada de los pratóccupata, impetratumfuérit ■ teu cóti^

Szsí:^s¡;¿,s*" *•
cha á^l^f p
ptoducida de bt*

5*^

ceífuíti contra Privilegia memórata, illud ip-í
fum id debitará rfcducat ílatuan¿

concefsion poco antes hé, atribuyéndola á fotpreflk

iVezlacandelpctr*'^^**!’
> y “1“®
deliberada.
que es contrario a fu voluntad
^ Citm igitur haóicniis a fundatioiie ordi-

NIS SACRÍ BEÁT^E MARI.-E DE MERCEDE¿
fratribus ipfiüs Ordiñis ( tuius pr.-edeCESSORES NOSTRI felices INVENTvORES
FUNDÁtORESQUE extitete ) diveríis Privilegiis fit conceífuní i üt S>: ipsi solí iii Regiiis , & terris no'ftrispro Redempnone Captivorum ChrilHanorum eleeiáoiyaaS peteic,atqué hrgitates exigere abfque impedi¬
mento aliquopofbinc , atque in pofeí'sione
fuerinc , Redemprioúcfquc quannplurimas
exprsedííbs elcemóíynis , & largitati'ous fei
cerint i quodin defenfionemfideiChriftiane,’
niuJirospecados,yhsX„¡teÍ‘'^‘^"’^‘^
256 Quien habla
defpues fe fi- gloriam Dci, íaudemique noftrí , & ni regue, no es la Merced ,
V
‘“^rcUtamente fe rr.ifsionempeccatorupa nortrorura , ác Pr^deceíforum noílroruiíi redundare nemo aru-,
bigic.
tóa”'I r
«'y lo hac¿ fuyo =
'^‘=y
ficacioñ^lV?
alTettivarBentc, y no con modi-

SANTA MArÍTJ ’My ^^Fndadoti íelSagraío Orden DÉ
foresfaerZin/irl^^^^^^^ ( dcli¡ualmieftrosfredecef.
“ye^/idocontl^A
^ FUNDADORES) hafta aora,
Ellos soí ntdiverfis privilegios, que
embarazo ahr ^
en nuefiros Rey nos y tierras , pedir fn
Redención ¿^^^^^^ofnas^y recoger mandas, y dadivas para la
mifmo hecho eoT¡F'’Fmn ojiado en eda poffefsion j
dudable , ^uereP
Redenciones;
TlANA,Joriatn‘l^‘’^ defensa DE LAEB CtíRIS.

TsT ’at IfT ^‘."«fativa de la Parte.
frinLd^‘‘’’^'''T°‘^‘Égiofos del Orden de la Santa
Zzz

de Lt
ClUi,

loC^idam tamen Fratfés Ordinis Sanáx
Trinitatis,prxtcxtu cujufdam ajferiie fententlá
contra quemdam ajfertum Frscuraíortrn Monaílerii Beatx Mari^ de Mercede eivkati^
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Barcinona?, & alias quafdam á Nobis novirsiml* obtinuerunt provifioues , datas in
pr^fenti ci vítate die quarto décimo Junii
pioximé effluxij ut & ipli etiam eleemoíynas
pro Captivorum Chriftianorum Redcmptione petcrepoflent.
11 Inter cetera conftatjdidlamllluftrifsimam
Reginam in caula leu quasftione , qu^ in ejus
Audientia diutius duéla fuit intcr Religiofum Fratrem jacobum Ferrada , diéli Ordinis Sanélirsimx TrinitatisProcuratorem, &
Oeeonomum ejufdem Ordinis ex parte vna,
& FratremGuilleimutnBalagarij Procuratorem... ex pane altera; í'uam protulijfe
/ewíwm.Adicioa al Mem«ww»* ^3.
iz IbídSA»
1 \ Nos vero attendéntes fententiam praefatam toti ipil Ordini pr^judicium generare
non potuilFe ; qiiia lata, non vocato eo, qui
átoto Grdine potefíatem haberet , ñeque
vifisPrivilegiis ómnibus Ordinis eiufdemjw/nu/que etiam fifei nojlropatrono audito-,cum. no.itrurn magnü verteretur intereíTe; Ordo enim
ipfe a Príedecejforibus nt^hís, ut pr^fertur,/»»dationcm , dotationemque accepit, Nofque Pa~
tronurn , €7 ut Patrern , ac Proteíiorem folurn
habet; noílraquearma pro habitu in peélorc
portant Fratres ipfi: ex quibus,
aliis nollrum intereíTe magnura vertebatur ac ver-

ticur.

i4Nolentcfquc,pr3emifsis3tte-ntis ac aliis,
per ipfarn proetenfam fententiam ipfi Ordini,
cura tanto etiam pracjudicio noítrq, pra-judicari; íed potius volentcs Privilegia conceíTa
Ordini mcraorato ( quibus derogatwnper pradiSa non extitit ^feu efe potuit ) ut tenemur,
inviolabiliteroblervariioí potius Rcdeniptionibtis Chriftianot um , vt frequentius fiant
locura darc,?a<ím eifdem obviare : quod Jkret,
íí in exigendisipfis licentiaper ipíos Fratres

DifíYtachnVIL

Ciudad de Barcelona, obtuvieron tajTtbien de Nos vltimamenU
otras provijiones, dadas en laprefente Ciudad, dia catorce de
Junioproxinié pajjado , para cque ellos pudieran pedir limofi
ñas.,o

258 Veefe que tenia prefente el Refcriio , que eneíTe
dia concedió álos Padres Trinitarios , y la fcnienciade la
Señora Reyna Doña María , que exhibieron para alcan¬
zarlo , como en el miímo fe refiere, n
259 Ni es bien confundir, como lo hace el Padre Ra¬
fael , num. 5(5i. la fentencia que dicha Señora Rey na dio
en Barcelona dia 29. de Julio de 1423. con las Executorias
de la miTma Sentencia , que exhibieron los Padres Trinita-*
rios , dadas en Maella dia 15. de Oéfubre de dicho anoj i *
intentando contra la evidencia , que cí juzgado, que aqui
acuerda el Rey, no es aquella y dicha Sentencia de la mifma Señora Rcyna dada en Barcelona.
2Ó0 Pero Nos atendiendo^ que dicha Sentencia nopudoper-^
judicar al Cuerpo de la Orden aporque fe dio Jin citar d quien tuA
viejfe poder de toda ella , Jin fer vijlos todos fus Privilegios y
NI TAMPOCO OÍDO EL DEFENSOR DE NUESTRO
FISCO , atravefandofe interés conjiderahle nuejiro y por quanto
dicha Orden , como fe ha referido antes , fue FUNDADA T
DOTADA por nuejiros Predeceffores ,y d NOS SOLO TIENB
PORP ATRON y Padre y ProteBor y y fus Religiofos traben pof
habito nuejiras Armas en el pecho ; por cuyas y otras razonesy
v.'yéibaenello GRANDE ÍNTERES NUESTRO. 13

26JC Confirma eljley lo que diximos de la fentencia de
la Señora Reyna Doña M'aria d num. igó.y declara , qué
la Merced es muy propria y muy intima de la Corona , y
fu Real Patronato , vnivocando fus intereíTes ,y los de la
Orden 5 y que por efte titulo de Real Patronato , debe el
Fifeo falir á la defenfa de la Merced , y fer oido en efta
caufa.
2Ó2 Tno queriendo y por lo dicho y otros motivos yque fe per^.

judique al mifmo Orden con perjuicio tan grande, y NueJiro,poT,
la pretenfafentenciaantes bien defe ando y como debemos,que
inviolablemente fe obfer-ven los privilegios, que le hanJido con*>.
cedidos ( a los quales no fe derogo , ni pudo derogar por los men^
donados defpachos )y queriendo afsimifmo hacer lugar d mayor
frequencia de Redenciones, y no ponerles embarazo , como fu-*
cederla, Jim fe revocajfe la licencia de pedir limofnas , áue ah
Sanélíc Trínitatis impetrata,uon revocatetur. canzaron los Religiofos de la Santa Trinidad. 14

<¡ Propterea Venerabilis Prior Beatx Maiae
Merced is
Conventus
Barcinon^,
na cura Redemptoribus diélorum Caotivoumad Nos recurTum habucrunt, humiliter
uppiicantes , ut eifdem luper pr|diCtú delite providerc dignaremur.

2Ó3 Afl'cgura la firmeza délos Privilegios de la Mer-,
ced , diciendo , que no le revocaron , ni pudieron revocar
por aquella fentencia de la Señora Reyna Doña Maria j y
feñala baftantemente , que divididas las limofnas de aque¬
llos Reynos en las dos Ordenes de la Trinidad y Merced,
íe harian menos Redenciones.
2 64 Por ejfo el Ve?jerahle Prior de Santa Marta de la Mer^
’ced del Convento de Barcelona,juntamente con los Redentores dé
dichos Cautivos, recurrieron d Nos , fuplicandonos humilde^
mente > (lue nos dignajfemos de dar en ello la devida providen»
da. i f

265 Conocefe , que con eftudio fe acordó en éfte lu^
gar, y con términos tan generales el recurfo de la Merced,
para que el crédito de lo que fe lleva dicho no íe debilitad
íe, refiriéndolo á narrativa de la Parte, y lo perfuadé taffl's
bien loque íe íigue.
zóá

TNos,vijiosy diligentemente conjideradosy^am'u^
doi

^Articulo IV,

'i’]')

16 Nofí/vic viíis, & diiigenter recenfitis, ac"

dos los privilegios > fentencía,, y demás provijiones dichas , y que exü
, fentencia, ^
íignanter el nuevo privilegio pon Nos concedido al dicho Orden, aliis provxf. •• Lu.; pra:dicíis,& fignantcr no¬
vo Privilegio [>cr Nosdióto Ordioi,poft dir
defpues de la dichafentencian tf

267 Tuvicronfe prcfentcs los títulos de vna y otra
Parte , y entre ellos el nuevo, y novifsimo Privilegio, que
en el mes de Junio avia el Rey concedido al Orden de la
.Trinidad, donde fe hacia exprefla memoria de la fentencia
dadapor la Señora Reyna Doña María, y del Privilegio,
defpucsy en coníequencia de ella, concedido á la mifma
Orden por el Señor Rey Don Alonfo : y examinado , y
comparado todo, decretó el Rey en la forma figuiente.
268 Queriendo quefuhjyjla ¡y tenga firmeza , lo que nuefi,
tros PredeceJJores laudablemente concedieron , comoje ha dicho,
para tan grande beneficio j defpues de vna madura ,y muy pre^
meditada deliberación de nuejlro Sacro Qonfejo ,requerimos, rogamos, y amonefiamos a los que afsi debemos tratar,y d los otros
decimos, y mandamos de nuefira cierta, ciencia ,y exprejfamente
fub noftii amoris & gratiseobtentu ,yfopenade dos mil flo¬
rines de oro de Aragón , que de ningún modo deys lugar a los di¬
chos Religiofos de la Santa Trinidad , ni los admitays ,para que
pidan, ó recojan dichas limofnas ,ni dadivas, ni para hacer la
Redención, 17

¿lam feiiccnciam cooceífo.

i7VoIentes laudabiliter á PrxdeccíToribus
noftris pro tanto beneficio , ut pr^dicicur,
conceíTa, rata haberi, prxcunte nolhi Sacri
Coníüii deliberatione matura, & digefta, requirendos ex vobis requirimus, rogamus, &
monemus attencé j aliis vero dicimus , &
maiidamus de certa nollta íciemia , & cxprefsé/ubnoftri amoris & gratis obtentu,
poenaqae florenorumauri de Aragonia duorum mille , ut ad dlBus eleemefynas petendasy
elargitatesexigendas , Redemptionernque ¡pfamfaciendam , pfadtíios Fraltes Trimtata
minirne

Admituth , ñeque

269 No alcanzamos,qué pueda pedirfe mas, para que
vna ordenanza Real tenga fuerza y valor en la prefente
18 Quinimb eas per
materia , concluyendo y cerrando,como luego fe verá.
Maris Mercedis fieri
executar dichas cofas ASOtumhr^dn
diendolos
V íi nt^rpIT '

í

fueverunt, fnatii

,

permittatts.

di¿ios

Pratres Beatas

tantumniodo , utt con--

£?* patiamini

, ipíos in eo-

deSantaMaria de laMerced,eomo lo han acof- rumdem antiquifsima pofleísioiie manutemtiquifsima pojfefsion, defen- nendo, defendendo , & virilice r contra cun-r
¿los confervando ,auxiliumque, fi opus tueficazmente contra qualefquier otros',
rit, &favorem opportunutn requiüci pro
eorum parte impendendo, tanti mentí par¬

^sipartmpJJdc tanff'anh
eontrarin
7
osguarisys cuyiniofamente de execatar lo
coni,c! J
^“^‘jdjiieos ,y otros, qUMto apreciays
tosít: ^”»‘Mmtid ■yilsdemds opales fMi.

ticipes futuri i & á contrario peragendo dilitrenter caveatis, quanco vos Eccleíialtic^
perfons , & aIíi,nobis morena gererejcsteri
veróOfficialesit fubdici noftripr^<l^*^^>St^’J“
tiam noíiram caram habenc,&poenam pr^ap-,
pofitamcupiuntnonfubire.
i 9 Sic enim fieri volumus,exequi,& fervari,

Toda caNTt,‘íliT‘”’°‘

’

omi contra dJéJione ,di/ficu¿iate , er confuirá
ceífantibús,

CHA r MEm¿ñÁdr¡p‘¿^p.fSZ p2!f/^alegaren

^^pedm^^^

> >'

fententia iam diBa,

ílLaíd, alnfque

quibus'.

prpmen^

is literis , leu pro-

vifsionibus per ipfos Fratres Trinitatis impetraris, cscenfque impedimentis allegatis, Sc
allegandis
obfantibus. Dac. Barcinons die quinta Scptembris, anno a Nativitate Domini uaiBcficoo quadringenteíimo

rmfo de Setiembre, ano del
^7^
i^^frocientos yfetenta y flete,
. fsptuagefimo íeptimo.
ChtiftL.
refrendado de fu Secretario
ciÜer 5 poc el v ' ^
Otiifpo de Gerona , Cancilleria , y
»Y por los Regentes 1^
rnonio , y por Rof^?: ’ 1^®*^ ^1 Procurador
.iRcal 10 Kfgv?. Diverforum ^o. de 1477. vfque
Archivo de
^
^
7Z.fol. 47. B.iber, vbiJupra ^ Vfí a J• ^
p4.Mem. ajuft.

®;egiftro, fin fofpecha, y fm
°r °«a nota°de tupofi.
Clon, o introducción; y es vno de lo'fquc con
mifmos
Real A^*i'
> d año de 1728. y remitió aquella
waiAudieqcia en i^lnformt álaCamaradeCaftilla.
s.m.

zoj.

DiJfcrtacionVlL
§. III.
‘SE RESPONDE A LOS REPAROS DEL AUTOR DEL
Informe , contra los Privilegios del Señor Rey.
Don Juan Segundo*

274

‘iPrcwnotís bonftitic
& conftat qtloam Privilegio , feu literis originalibuscjufcmíRegisJoannis,per^ameno ícriptis, fuaRegia manu íirmatis , ac de more expeoitis, qua ¡n noftro SacrojSiipremo, & Repo Confilio originaliter per didlum Genera¬
lera exhibir^ , viff , & recognit9 fueruiit,
Alemor» ajull, nnm» i n*fol, ■¡oi, pag. i.§.7.

Sia Exhibitis binis

provifionibus h fuis prt^

fnhJigurisSercniísimi , & immortalis tncraorij Domini Regis Joannis, Genitoris &
Pr^deceíToris noílri, & perfuam Ma jeftacem
Illullriísimam eidem Ordini , & Religioni
coneefsis, in pergameneo feriptis , cjirfque
ngillo communiin pendenti, ac aliis, quibus
decct folemnitatibus, more Regi® Cancellariae municis j & expeditis. Ibld, num, zjt, d
II <r. Archivo Real de Barcelona, Re,Divcrforura4. R/¿ír.
pag etc,

i.rer/.YÜeudo.

’

,

T]? L Padre Provincial de Trinitarios Defcalzos,
Hj que afsiftió á la faca el año de 1673. llamo
grandes á eftos Privilegios en razón de la privativa } y
lerlo tanto, intenta el Autor del Informe obfcureccrlos,
y cfpecialmcntc el fegundo, que avernos declarado clau-íuia por claufula*
275 Opone en primer lugar las fofpechas de fupofi-:
don, y de intruGon en el Real Archivo de Barcelona, poc
las entradas del Padre MacRro Ribera en él j y también
porque ( fegun dice ) no fe hallaron en aquel Archivo,dit
cho año de 1673. Pero todo es voluntario , y de ningún
pefo , como ya fe dixo Artic, L
276 Y paramas abundante convencimiento, haremos
memoria del Privilegio , que nos concedió el Señor Rey
Don Felipe Segundo en el Setiembre de 1576. y que ya
el Autor del Informe confieíTajque fe compulsó en dicha
faca. En efte inferta el del Señor Rey Don Juan del año de
1477. y dice : zt Como nos confio ^ y cotjiapor vnVrivilegio , d Letras originales del mifmo Rey Donjuán , eferitas en
pergamino afirmadas de fu Real mano y y expedidas fegun el ejlh
loylasquaks originalmente exhibidas por el Generala nucJhoSor
ero y Supremo y y Real Confe jo , fueron vijias , y reconocidas»

Veafc el Memorial ajuftado,donde ya antes del año i<573.
Citaba eíle documento del Señor Rey Don Felipe Segun¬
do.
277 Afsi mifmo en otro del Señor Rey Don Fernando
de Febrero de 1484. donde
erran infectos el de 1459. y el de 1477* del Señor Rey Don
Juan,12 fe dice de ambos: Exhibidas,.,, dos provijwnes ori*.
ginales del Serenifsimo Rey Don Juan de inmortal memoriay
ntieJiro Padrey y Predecejfor , y por fu Magejiad llujlrifsimá
concedidas al dicho Orden y y Religión , eferitas en pergamino y y
conju fello pendientCy y expedidas con las demás folemnidadesJer.
gun ejltlo de Cancelaría,

278 Opone lo fegundo,
que el Privilegio del Señof
a-T
^477*
hace fofpechofo por fu
e tno , lleno de aquellas vulgaridades ; Vn aquel,y vncomo
fe Uama : que no fe hallan jamas , ni fon palabras for-í
malarias, ni condecentes á !a Mageítad de aquel Reví
porque lleno el talInltrumentode Individuos vagos, dice:
vnosFrayles de la Trinidad, con el pretexto de ciertafenteu*.
Cía y contra vn Procurador: lin determinar en efta, que lJa>^
man revocación , la materia que fe revoca, contra quien,
ni á favor de quien.
179 Reipueíta. Lea el Autor del Informe con atención
el Privilegio ,y loque avernos dicho en fu iluftracion , y
nos eícufara de repetir. Revoca el Privilegio concedido en
*^^hTio año al Orden de la Triüidad,dünue cita individuado todo : allí fe leen claros los nombres
de ambos Procuradores, y de fus Principales: allí clara**
«lente expresada la feniencia de la Señora Rcyna Doña
Ma-.

'¿77

"Artkülo V'.

Tetaría , y éxpi'éífadó táíóbieri ei Privilegió del Senot Rey!
Dort Aiortío j y como el Rey fé refiere á todo el contenido
de eíTe Ptívilegio > no neceísitó de itiayor declaráeibü en el
revocatorio, que concedió á la Merced 5 y en cuyos vltii-nos textos hallatádicho Autor ttiuy determinada y ciará
la materia^j fobre que fe procede ^ y iontfa quien, y Afavor
,,
Con efto queda afsimiímO teípondido j á lo que «j Í^Áj8,Ps^/fdrñÓ5jp<*?.i
repitiendo > dice en otrolugar, ij
ARTÍCULO,

y.

DÉ O^fkús dúcumémtos
conjirnian el detecho privativo de lá
Merced,
!

.

Apuntan los rescritos M los sb0rbs
R^esSucceJfbres,

A

el Señor Rey Üon Pernátidó^ el Ca-

itnnti Q

«
.*4^4

^l^olicoruccedidoáfupádceelSeñorReyP^^
> confirniócomo fe dixo7¿«»i.277* y mas^

y de 5- ¿e Se^
de ellos; Y defpues cOn la
7—d confirmarlos y cdnccdetlos ^
> Vfine ad vltimas en 21. de Febrero de

i Áf^uc de aovo conc¿dInius...ác nby¿ ebn^
cefsionis é¿ próviíionis rioftrae iiüjufmodi
Kiünimiñejfeii praeíidio, r'oboránius. Árebivá
Mal de Barceloha , Kegif ro biverforum priIB ¡irá de'áoi i479.ád 81./0J.4. kiberai
¿roo §.i?.wK^.s»p.Merádr.ájuíl,««^.

dH Pa«
%6j. A

dfol.iójeónfirmacidnéé. y nilévás concefáiónesí I O'iáúi Psierttis p'rdvifiones S¿ rcíVcídtid-í.
el dercchode la
róntra Ibs Refr hes...atontdia&fítígulani cisápriráislinciá

nn^
cntl

vadfpaf f,;í®" Noviembre de 1492. noav¡endofe_^obíer.,
Juan ^con cW‘i"-'"" ‘‘’Pf«''cn>do por el Señor Rey Dj

de i4a lenUhy ademase

vfqiíe ad vltimas cóntentá... ipHqile Ordint
feü Religicíii Beátx Mari^ de Mercéde, SC
feU in ejus fávoreni ér contra éb/der/i Frátrsi
ér jieligkiíéni S.Tririkdiu , & alias coa:eífa..,
de novo concedimiís.. noílrxqiie hujiifmo-

t ..; •
U nulidad de averfe* dcfpacluido
rlr.r,^-,.~hado por Sccrei di...concéfsibii'-s npvxpraeridio & itluííiminá
taña" V no ñSr,
por
el mifns Archive; Keii/i. Di-,
comr. 1
P^^^^^ncelaria . contra las LeVes del Reyno^ róbrá'arriiiá.
^etnando td reconoce en verforuni 4- Rihcv.fupr.mm.ip, Mem. ajuít*
niitri.iT^, dfol *16.
de Eneróle '
de él nos cóncedia ? día 5. ^ /¿Rilí^.ítinerum XV.de án.r4S^. Yfquc
eftd , retniítetido^ ^4. Metn.a}ull.«í#'«-iSo d pag ^,4.
4 Part.^,d

I^onaJu^jP
1518. los SefiotesReyeS
ron y con infero- ^f^^’^^^firmaron y de nuevo co^ncedic- f Quáéehüs opüsíit ... concedimus. Ihid. Reg,
primilrájfol j i 8. Rüíti'dvb'iJiig\
pon Juan SegunT a
Privilegios del|eriof Rey DiverfoL-ürá
nM^7í.;ói.Mem.a)uít.íi.3j>i.
J^on Fernando el r
y 1477. cotí el del
. 7
la prefctvacionS.^:‘‘^°'l<= *479- Ybueive eM.fcurfode
nos, alcanzado de lasrrifm“®

los P^dr

^

_

^ cipecincos de pedir hmornns mra Redención, fino pro

lo.fili
70.Ribera íiíá.rtwW, 105j i .Mgra.ajitft^
num.’^iq.dfoí.^qS,

íJ&íi.Reg.Diverroram7.df

de él.

^

^^riembre de

1518'. con rnfcrelon

Aaaa

Los
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284 Los Padres Trinitarios fe ayudaronjp'refentandó
jal Señor Rey Don Felipe Segundo el Privilegio de 4. de
Setiembre de 1481» concedido por el Señor Rey Don Fer¬
nando el Católico, en el qual Te confirmaba el del Señor
Rey Don Juan el Segundo de 14. de Junio de 1477* y
efte la fentencia de la Señora Reyna Doña María, y el Pri¬
vilegio del Señor Rey Don Alonfo Quintoj y alcanzaron
dé dicho Señor Rey Don Felipe la confirmación en 28.
de Junio de 157(5.
285 Pero cfta cohcersion fue de ningún valor y efeto
aviendo callado la revocación que hizo el Señor Rey Don
Fernando, año de
aSo.y afsimifmo callan¬
do la otra antigua revocación , hecha por el Señor Rey,
Don Juan Segundo en el mes de Setiembre de I477. Ade-¡
7 Proucdiao Privilegio hafteftusdiaus Or¬ mas, qüe la Confirmación por el Señor Rey Don Félipe
do vfusfuit. Mtm.a)ujKnum,\\6/ol.z$5,fag, Segunda, no tiene claufula de nueva concefsion , y lolo
fue pura, y fencilla confirmación , y con la claüfula : 7 en
qmnto dicha Religión aya vfado 5 y es certifsimo , que no te¬
nia tal víb, y afsi no revivieron por ella dichos Privilegios.
28(5 Tanto es efto verdad , que aviendo recurrido lue¬
go la Merced , dando cuenca de ello al mifmo Señor Re/
pon Felipe, fu Mageftad fentido de tal forpreíTa, y enga¬
ño, no Tolo revocó en 26. de Setiembre del mifmo anpla
Confirmación dada en el Junio á los Padres Trinitariosj
pero itifertó el Privilegio de 1477* Concedido á la Merced,’
confirmándolo de nuevo, y mandandando,que el concedi¬
8 Ac infuper jubemus > qiiod á Regellrís oo- do en 28. de Junio á los PP.Trinitarios 8 fe cariCeUy borre dé
ftrx CanccllarÍ£e,ubi regiftratum cxiftit, can^ los Regiflros de nuefira Cancelaría , en los quales fue regiftra-*
celetur,&deleátur, ut de eo nunquam poffithabéri, nechabeaturracio > ac u per Nos do i para que coñiofi Nos jamas lo kuviejfemos eOjacedido^ nunca
conceflum non í\xiSz\:,lhtd,num.\ 5 -¡.folt }Oi» fe haga y ni pueda hacer cuenta con éL
287 Y efe(^ivamentc a fu margen ,y en el Regifiro fe
halla efia nota : Fuit revocatum prout infraJoL CCQXIIL
Locumt, Prot, ElFe folio trefeientoS y trece del Regiftro D/verforumXl, deán, 1573.
es donde eñá el revoca¬
torio , y concedido á la Merced : y porque cfte Refctiip cs
muy notable, le copiaremos entero en nueftro Apéndice
num. 4.

$ Cii^t I ,num. j í$.pxg, 4} ri

11> Fo/. CI ^pag, I, Ver/, Sobre.'

288 Defde efte dia hafia el pfcrente,qüefon 155.3005,
nunca hallaron camino para íaear de los Señores Reyes,
aun por forprefla, Refetito alguno para fu pretendida cu^
mulativa.
289 Y íiendo como es verdad,que laMerced no fe def-i
cuyuóen la obfcrvancia de fu derecho privativo, concedi¬
do y confirmado en coniinuada fucccísion por tantos Se-.
ñores Reyes, y apoyado de fus Miniftros 5 fe hará palpa-:
ble la preocupación de afedo á íus cofas, con que el Padre
Rafael 9 dixo i Defde el Reynado del Señor Don Pedro Segun¬
do ( comienza defde vn Privilegio Apocry fo) hafia eldelSe¬
ñor Don Felipe Segundo ( acaba donde fe ha vifio el fuccefloj
torre tan patente en la Corona de Aragón la pojfefsion de pedir
ypercehir los Religiofos Trinitarios laslimojnas
Legados para
redimir Cautivos , que d ¡jan defer ciegos , ó tardos de entendió
miento ,los que no la vieren , ni la conocieren mas clara que el
•SoAPerípicaz , y muy perí^picaz, era el Supremo Confejo
de Aragón ; y no vio, ni pudo deícubiir ral poíTefsion.
^ Se conocerá también por lo poco antes dicho la*
falacia,e inutilidad,con que el Autor dcl /r^mehace alto,
JO para aprovecharle contra la Merced del Privilegio de
Confirmación,concedida á fu Orden por el Señor Bey Dod
Fe-

27P

'Articulo V.

íelipe Segundo i pero es coftumbíe de efte Autor haceí
ruido con fus píliabras>qUarfdü tiene menos razón» .
291 El Señor ReyDon Felipe Tercero en 8.de Ágoftó
de 1609. confirmó con infcrcion el Privilegio dcl Señoí
Rey Don Felipe Segundó de iSide Abril de 1564. y losen titnél mifmó Árchi'ób^ KégiJli¡‘o¡, Divérforum
el infertos > de los Señores Reyes Doña J uana^y Don Car^ y.de ariii <í(r7.ad lo. fol. ¿07. Kih. ibidi num*.
los , de 30» de Setiembre de 1518. y los otros del Señor. 104» Mem. ajurti ri.i'i-j.d/ei.iS-ji
Hon Fernando el Católico > y Señor Don Juan el Según*
do. ti
29Í Bl Señor Rey Don Felipe (^arto en 20.de Agoftó
de 1622. nos concedió dos Privilegios 5 vno 12 de confir* iiibid.RegiJl.DiiferCotüra i.fol.
Rih. vbi
macion con infeteion > y clatifulas de nueva concefsion) fup,yium*iof Mem.ájtíl.www.4op<iy¿/. jíji.
cierta ciencia y.Regia autoridad > delibe^atí &confuito ^ del
dicho Referitodel Señor Don Felipe Tercero , y los con*Ibid Iteg.DiVérfotutiiprimUm/o/ii ^á^.RÍtenidos en el.Otro muy notorio>»5 y muy efpeciaficon qué bef.lbid,nam.^¿^.pagt 485^ Meril. ajuíí. nÚMi
adjudica ala Merced el derecho privativo de pedir y per¬
cibir limofnas > mandas > Legados ¿íc» y executar las Rcs
aenciones*
i 11

ss

conpirma lo Mismo poh

las

cédulas.

Realesf e Infoymes de las Audiencias de Id Gofó^
W4 de Aragorié

^93

Ü LSfcñot Rey Don felipe Segando» aün

«43

nr;
1 ír^,.^®®dofe de Redención por los Padres Triftir
anos de Caftilla »eíctivio k fu Lugartdniente, y Cápitan
iencia en 29. de Abril de 1500.
Rey no de Valencia
1580.
efcfiviralilujlnDstqieede
Najem
icBemhni ieml
\eí kepji.di
^
^<'»dams efenvir
alüu "
„,,j°
P UdbitatiGenefal > que no diefelugan ¡pneymtfiiiótRíymd.ii.tstifes-i 4**
^f<iM^o>'Crtnitafios{ublica(fmmefreReynoh dicha Reden¬
ción ypuesejío tocaba a los de la Merced de efa Corona > com^
emeaIVn'*j‘^’'}‘‘
f’’
de dicha Carta, que va
lia. ’v
nuefiro Secretario infraferipto.
inis enclrfay^
püblicíroh » añade: Osdéctenel¡ic2T‘
* *W pr‘g'^»‘^ry Pficar
nejja uudad ,y en Algecira , OrihuelL ¡otras partes de efe

■

t pZúZl
Irinitarks no ha!podido hacer
‘os^Mercenari
^^dencion ,y que efto toca y perteneci i
doíb aTnró 1|
T* a delicado , V cuyd^
privaúvo't „ '
‘^onfetvar á la Merced el derecho
^95 ¿Tenadie lo ignoralle en aquellos Reynosi
de Junio
% ^on Felipe Tercero enCamifJo.
y mando,tenoavl
' •"'* Virrey de Cataluña : ' £
plir los Privi^¡:f’-“^‘^’f‘ fa la mano en b^f§Z o fji d'e
‘^ftrced,J¡/Zt¡ZÍT^
tilsima Trinidadfe^eta
Jd que pidan en
parte alguna de ejfos mi
Jr^i^ldos P^^^ Peden..
loniiZ^
los Virreyes de
Aragón , Valencia , y Cerdeña
como íc
refpcdiván «ite en los Regiftros, que corrcfpoíiden á aquellos Rey296 Imentando la Familia Defcalz^ íielaTtinklad fuñ¬
ar en la Ciudad de Valencia, el Señor Rey Don Felipe
v^arto enCactade 14. de Abril de i^57* defpachada por
Can-

En el mifmo Archivó Régiftroy Diverfori
©./(>/. iáf,Bub.íbid.pag,$i^i.n.i^'j.
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Ganíelariá ) y firmada también del Confcjb SnpfémÓ de
Aragón, efcrivióal Virrey de aquel Reyrip,dicÍendole :Í>f
nuejim ckrtíiviencia
Real Atítúridad , deliberadamente t y
confulta , os decimos, encargamos ,y mandamos , que Jtempre
que los Religiofos de la Santifsima 'trinidad trataren de fundar
en ejfa (diudad de Valencia Hofpicio , Cafa ¡ o Convento
fu habitación ) fe k permitays i cm calidad, que antes de corriera
zar dicha Fundación , hayañ dt obligar fe d no hacer y obrar , ni
pretender cofa alguna en razón de las Redenciones de Cautivos^
por totar en la Corona de Araban d la Orden de Nuefira Señora
dé la Merced , como ejld declarado con los Religiofos .Obfervan*
tes de la mifma Orden déla SántifsimaXrinidad,
2P7
obligación i y Efcritura hayan de hacer d fa^
tisfacción de el Provincialyó Religiofos de la Orden de nuejira St^
ñora de la Merced^ T haviendo precedido ejlosf JNO DE OTRA
MANERA ,fe les dexard hacer la dicha fundación \ por quanto
afsi precede de nuejira deliberada voluntad 5 y no hagays,ni peM
■ ^
^R^y^ y
fe haga lo contrario en manera algtma y>.Jí nuefira
ri s Epitome y Adición al Memor.p4«. 4. n, gracia teneys cara &€, iS
c.
^
j
ya^.fol. *; j,
^ jpg Executófe afsi poí ínfttnmehtb publico, con que
dicha Familia Defcalza fe obligó mediante Procurador : el
qual entre otras cofas dice: 17 CVro/í, que en dicho nombre
i-j Ihíd. knum,
^finantet me obíigó dguardar individualmente ,y ohfévar lo contenido
en dichos Reales Privilegios , refpeBo délo tocante d .Redención
de Cautii)ót y por fer concefsion privativamente hecha , la que
aquellos contientíiya dicha Sagrada y y Militar Religión de nuef
tra Señora de la Merced\ ejlo es, que ninguna per]ona pueda pe-»
dir limpfnaS para redimir Cautivos en ejia Corona de Aragón,
y Reyno de Valencia y f no falos los Religiofos de nuejira Señora
de la Merced, ni intitularfe con titulo de Redentores , ni cobrar
Legados, ni otras limofnas, d fin.y efeBo de redimir Cautivos^
aunque fe los dexenk

•iSTÍ/d.
1.

liFír/. Todoi

,

'

2pp Elle Inftrumento fue defplies aprobado y confír4
mado erpecincamehtc por el Supremo Confejo de
Aragón, y dicho Señor Rey Don Felipe el Qüarto: el qual
para inviolable feguridad , vfando de toda fu autoridad, y
poder ,qüita y fuple todos y qualefquier defcdos,Que enronces, o en adelante fe alegaíTen en contrario. 18 Pero
tan alta , y firme barrera no ha bailado, para dexar á Ja
Merced en quietud, y repofo.
300 No podemos aqui olvidar vna de Jas falfedades,
cotí que elAutor del Informe {oc\c lifongearfe.Dicciíj.Dí’xando lorpaBos dé Valenda, citados por el Padre General, pues
ya los defprecto el Supremo Confejo de Aragón, por aver excedú
do de el poder , por ejidr reclamada la Concordia de la Religión
en comunypor no ejidr confirmados por la Santa Sede.^.y po%ue
aunque dichos paBos tuvieran fuerza , era voluntario, querer-i
¡os ejlenderdtoda U Corona de Aragón yjiendo reJiriBos d Va-,
lencia, como confiaba del poder,
301^ C^uien lea efto, naturalmente entenderá , que el
Confejo hizo alguna declaración,de que la Concordia fue
nula por todos eíTos motivos , que alega :y el Confejo
nada de ello dixo , ni exprefsó, como puede veríe en el
proceíTo del pleyto.
30Z Y fi la Concordia fucile nula , como quiere el
Autor del Informe , refultan dos colas. Una es, que la fun-.
dación ^ íu Convento en Valencia fue intruía, y contra
ia exprefla voluntad del Rey ; mereciendo afsi que no fe
les dexailc continuar, nircficlir conventualmente en aquel
Rey-

Artículo V.

aSt

Rcyrió. Otra es, que fi, no pudieron obligarfe á lo que con^
tiene la Concordia , hecha conforme al orden y Cédula
Real, íe engañó ( civilmente hablando) á la Merced , al
Confejo Supremo, y al Rey.
303^ No es de la prefente ocafion , manifeftar el valor
de la Concordia: baílanos la eficacifsima voluntad, que an¬
tes y defpucs de ella manifeftaron el Rey y íuConíejojpara
que por via dePriviiegio,el mas poderofo y éfedivojfc euar
den áiaMerced los derechos en ella éxprelfados.^wí^-í^ucn-i
do fu declarada voluntad, que de otro modo no fundaflen
JOS PadresDefcalzosen Valencia. Defpucs: confirmando
lo expreffado en la Eferitura, y lupliendo depknitudinepo^.
tejtatis, todos y qualefquier defedos, para la perpetua fir-í
meza y obfervancia.
304 Por los años de 1658. fuplicaron los Padres Trini-í
taños de la Corona de Apgon al mifmo Señor Rey Don
■telipe Coarto , que les dkííe licencia para pedir limornas,
y redimir en aquellosReynosiy aviendolo remitido '^Infor^i
de los cinco Virreyes, que tenia aquella Corona, todos
con las RealesAudienciasde losReynos informaron,que no
convenia la novedad de la cumulativa de Padres Trinita*» 20 E£Íc.y Adic.al
nos. Y porque eftas fon piezas muy apreciabics , y de
grande enfeñanza en la materia , daremos entero el Informe
etc Aragón en nuefiro Apéndice^ num,K.
305 En virtud de dichos Informes determino fu Mageí-,
tad con el Supremo Confejo de Aragón , lo que luego ve-í
temos, y lo que mandó fe eferiviefle , como con efedo fe
cicrivio en Carta de dos de Abril del año 1(559. al Arzobif-i
Po de Zaragoza Don Fray Juan Cebrian, de nuefira Orden^
trrjy de Aragón : al Marqué de Mortara, Virrey de Can
caluña; al Marques de Caraarafa, Virrey de Valencia: al
Marques de Caftel Rodrigo , Virrey de Cerdeña: y al Con-,
oe de Plafencia, Virrey de MallorcL

*5

jo6 DiCQiAviendofuplicadolaRelmondelaSS.Tmidadde
ia Corona de Aragón , que mandafe ohCervar en aquellos Refnoí

y

de redimir Cautivos . como lo ejercita en
5 y
Confejo Supre^^

*y

y Alegaciones , que fe hanprfnta^
fe bandado , contradiciendo

1

nffí

de Nueftra Señora de la MeH
rU ’
Cautivos ^y h que han informado en la mate^^
nos^lí ^"f^f^^^^^^^^^^yclpitlnes GeneLks de dichos Rey A
í
Tf^executen las fentencias dadas fohre efto

Partes« It,4.»(SP>,85?././..«37./-»¿.s3

'Tdmtadoí^'^'^
iQsReynos, ««qu= eld'4?ho
Citaba y a juzgado, y execa^
íodgdo.
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exBCXJtORIAS , PRECONIZACIONES , T JUZGADOS;
en confitmAciony obfervancia dél mifmo
dereshon

^07

tantas ías Exccutorías, que fe mandaroni
defpachar enlos Rcynospor fus Virreyes , y
también los públicos y folemnes pregones, con que fe hizo
faberá todos el derecho privativo de la Merced ( dcfde el
año de 1484.) qüc para evitar la moíeftia , nos contentare¬
mos con íeñalar algunas, remitiéndonos al §* 23. dcfde el
num^
* del Libro del Real Patronato, en que
cl Padre Maeftro Ribera con fu acoftumbrada diligencia^
cita los Regiftros dcl Real Archivo de Barcelona ^ donde fe
hallarte
308 Exccutorías dcípachadas en Barcelona día 26. de
Abril de 1484» por el Señor Infante Don Enrique.
309 Enii.de Agofto de 1497. por Don Jaymede Ara-i
í
gon , Conde de Ribagorzá.
^ 31 o En 20.de Mayode 1524. por Don AntoniodeZu-i
ñiga jGrarí Prior de Caftilla, y fe íiguió pregón.
31 £ Erí í 2. de Diciembre de 1564, y con pregón, dadas
en Gerona por Don Diego Hurtado de Mendoza , Principe
de Melitov
ji» En 14. áe Julio de 157Í. y con pregón , dadas crf
Barcelona por DonEctnando de Toredo , Gran Prior dé
Gattilla.
31 j En 28.de Noviembre de 16^1 í. por Don Francífeo
Hurtado de Mendoza, Marqués de Almazan, y fe íiguió^
pregón.
314 En Zaragoza dia 8, de Setiembre de 1585. poc
Don Ártal de Alagon, Conde de Saílago j y defpties fueron
cfpecificamcntc confirmadas por cl Señor Rey Don Felipe
Jercero en Madrid a 7. de Setiembre del año 1^00*
31 y Otras dadas también en Zaragoza en 7. de Febrc-*
ro de i6ío. por Don Gafton de Moneada, Marques de Aytona, ó por ía Real Audiencia de Aragón , en nombre
fuyo.
31^ En 5, de Marzo de 1637. por Don Pedro Faxardo
de Zuniga y Requefens, Marques de los Vckz.Y afsi otras
11 Veafe el Epitome y Adiciorí aí Mena’, ‘vhi en Valencia y Mallorca.! 2
fttfr, num. ;ot. cr/o/,
317 Sentencias en la Real Audiencia de Valencia. Pri^
mera de 2á.de Marzo de i^n,Segunda'Ac 5.dcAbril deijpy.
en la qual es digno de notarle cl §. quarto: ^5 r
ehos Religíofos de U SS .Trinidad laudablemente por razón de fu
Etfquanvis laudabilítcr ínf redemptíonem Captivorum prxdictifratres SS.Trinitatis fe exerccant ex eorum Inftitu-tOytameii
ad prxdictuin opus mifcricordi* exercendara non ex clecmofynisminuratim adqniíi*
t.s, fcdaliavia & pHvatc foleatrnunm
luo fatisfacerc.i¿j(!Í. i/o/, 21a,

Injlimafe exercíten en la Redención de Cautivos, pero efto fue-^
len ejecutarlo privadamente yy por otro camino , mas no poní
de colegia de limofnas. Tercera : de i, de Julio de 1624. con
otras , que defpucs íc í\^\zton¿TvltimamenteU de 24.de
Noviem bre de i']i6, con lo demas procedido en 4. de Fe¬

brero de'1718. y en 27. de Abril del mifmo año.
3*^
En la Real Audiencia de Caraluña, tres Sentencias
en vna mífma CdíA'i.Prmeraiác i5.dcAbriíde lói^.Segunda:
de 3.dejLiliodc i620,Tercera:dc 27.dcSeriembre de 1623.en
las quales fe dá por feptado cl derecho privativo de la Mcr*
'

ced,

Articulo V.
ted, Con la fola excepción que hicieron la primera y tercer
ra,para el cafo de que fe trataba,que era de manda determi*»
nada y definida para los Padres Trinitarios deCaíHllaiy
quando aunjio eítabá publicado alli el Privilegio concedi¬
do por el Señor Rey Don Felipe Quarto en 20. de Agofto
24Mem. ajuíl. a rtum, 5^7*
de el año de 1622. por el qual fe prefervaron las caufas
pendientes fobre efte punto. *4
3*9
Hn la Real Audiencia de Mallorca, Sentencia de
25* de Octubre del año 1^33.Donde fe debe obfervat-erpecialnientc , que aviendo alegado los Padres Trinitarios
el juzgado de la Señora Reyna Doña Maria,Lugarteniente
delSeñor Rey Don Alónfo Quinto , la Audiencia creyó
no obftar, icgun U declaración y revocación, hecha por
el oenor ReyD. Juan el Segundo, cuyos motivos repite. 2 í
i^íbtd, fié
iS"fol,6fZ-jA
320 Firmas de la antigua Corte del Tufticia de Ara^
gon.En S.deMarzo de i6ío. En 20* de Tunio de
¿n 16. de Marzo de 1654. En 18. de Enero de 1661. En 26.
de Enero de 1663* y las demás de que fe dirá mm. 326.
3^*
Ei^iiptemoConfejode Aragón en 12. de Setienl-í
orede 1624. pronunció fentencia á favor de la Merced,

pacho > y entrego ala Merced* Pero fin embargode eíTo
el ano de 1660. fe pufo en queftion efta fentencia , y fe reíiovoclpleyto,introducicndofe también la Familia Def*
calza de la Trinidad, contra lo cftipulado en la Concor*
Qi^áQY^kncií y de qua/upfad num. 298.
322 En el año de 1680. dió elConícjo fentcociar
Confirmando la del año 1624. con la fola excepción de lo
que fediefle, ó dexaíTe definidamente á qualquicr otra
aerfona,óComunidadj para la Redención de Cautivosí
en lo qual no confidcró titulo ni derecho alguno parncular del Orden de la Trinidad , concediéndolo también
e Igualmente á todos,y qualcfquier otros*
3^3 Pero efta moderación * que pudo hacerfe lugar
> "ada fetvia ni aprovediava
para Aragón , y Cataluña : donde era Regí* fundada en
la Lbertad y caufa publica . y vXerftl , qt-e todos los
Revnos 'v
á fin déntroV los niifinos
LSd 6 i l
contencloía no teconoc.an

que no ncceísit^^^i^V
^
nanien
óelntcrnrete^; co-no fe ve pot el figni^nte Texto para Aragón- 27 p
^
Reyno,no pueda fuefT/e ¡IcZT'’- Záfeme aiu»ae, que -

?1

384S

Kírrenundaínus j feritentiamus j & decía*
ramusjbenc in , & cum dicta Sencewia
modo infrafcriptoiudicatura , & minüs fae¬
ne abea fupplicatum , vel pcticum, beneficio
refticutiónis in integrum , confiiraandamque fore, & elTe , prout cum prxfenti ¿ara
confirmamus. Ho¿ tamen incellefto , & declarato, quód donatioiles , hgeredicates , le¬
gara , feu quaeciimque elargitidnes ad opus
redimendi Captivos , five in genere j íive in
fpecic relict3e,feu relióla,cerej Se dccerníinaperfonf, Confratri^, Collegio i-feu ^ommunicati, five etiam Religión’ , feu Rehgiofis Ordinis Sanctiísimae Trinitatis , five Calceatis , five Excalceati^ ; five intra jfivc ex¬
tra Regiia , feu Provincias noftr? Corona
Aragonum exiftentibus,pofbint, & debeant

4

exequi per illas certas , & determinatasperfonas j Confratrias * Collegia, Cornmunitates, feu Religiones, quibus donata, legata,
/íve irt vltima volúntate, five alio quovis mo¬
do fpecificé & determinaré relicta fuerint.
17 DotuinusRex fecundum confuetudinem
Rcgni non potell literas aliquas, qu§ decifiottera contineant, concederé extra regnum; ,
& fi concedat alicui, non profunt impetranti i literas vero grati^ , qux folum conti¬
neant interelTe D, Regis vel alrcrius , potcíl
cOiicédere ubicumque. Ohfervant. i.Tit, de
Jurifdict. Omn. Judicum.

■da,donde quiera que fe halU, conceder Letras
^<‘^l‘m^«Mcres,6Jcadclr„-,f„^

18 Clarificánt ,é encara quant fie neceffart

3^5 LasConftitucioncs de Cataluña decían :yDff/a.
ranuo ^yaunenquantofea necejfario añadiendo, eftatuimoSy
queremos y ordenamos con loacion , aprobación y confentimiento
i^Pjefente Corte , que las caufas c!\>iles y (irimin^^^^
d rnioeapelación , mno no fean caufas
deOficiales Reales por motivo de fis Oficios-.*^0 fe puedan tr^u
her, evocar y conocer, ni determmar fuera del dicho Principado.
Es

ajuftant ,abloatio , approbatio , é confentiment d¿ lapreícnc Cort, ftatuim , volcm,
éordenam , qüe las caufas civils, crimináis,
ó mixtas, fifcals,principáis, ode apcllatió,
pus no fien caulas de officialsReyals per rabo
de fos officis..., nos pugan traure, é evocar
coneixer , ne determinar tora lo dit Princiypitíkc-ConjLdc Catal. Ub,

i,

de Ju-

rifdiccio de tots jutgues 3cc, Cmfi. i 4.

^
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Bs también terminante la Conftitucion primera, To/ííj /^I
fmjas. eod. Tit,

325 Tan claro es cüo, que lo tiene comprobado lá
experiencia en el cafo milmo de que tratamosjpues avien-?
do el Orden Defcalzode la Trinidad facado de el Confcjo Supremo executoria , en lo que miraba á mandas
definidas 5 litigó dsfpuss en virtud de ella, para alcanzad
de la antigua Corte del Jiifiicia de Aragón el cfcao, pero
en váno'rde naanera que fu inltancia folo fin ió , para refir¬
mar mas y mas el derechoprivativo omnimodo de la Mer**
ced con la fentcncia , y confirmaciones, emanadas de dicha
Corte en. los afios de lóSj, y lóSó.
327 Y en medio de efl'o dice el Autor del
Q can el pretexto^ de Fueras negaron al Confejo Supremo k
Jurifdimm y ^ue por los mifmos Fueros tenia , y también avm

&p

Virf, Pa€5/

hablará gi.flo,y no conforme á verdad ni
razón-Y quaks eran los Fueros en contrario l Alega el
Fuero del ano de 1348. con que fe ordenaba z? que el Rey
tuvicffe contigo í» GonJtlUrhs ,duQt Milites , ntemn&ducs
fur¡fpentos:pAiz ílir expediente á Uscaufas.Bien; pero efld
era donde ei Rey y tu Confejo podían formar Tribunal, y,
hacer de Jaeeesjy por lo dicho »««»,ji4.coofta,que no po^
dian execcerjutitdiceion alguna contenciofa.eftando ftie^
X3L del Rcyno;.
3aS Tampoco fe hace lugar lo que dicede prorroga+
eion t porque en dicho l>leyto la Merced de Aragón y Ca¬
taluña no tuvo teprefentacioB de Parte , ni dió poder aleano, nr lanvas compareció. Fuera de elfo el Procurador pata
mayorcameladechnolajurifdicciondelConfejo, y prcfotvo la elTencion de U Merced eo el Reyno de Aragón y
Pnticipadoifo Cataluña,; peroquandonadade ello huvieM ,1a juriídrccion era imptorrogable en juca ,qucno rell
dieffcdentrodefosReynosrefpeaivamente .aunque las
Sk"
* y atúfe entendió y plak^

^0

32^

Por donde también fe conocerá el vano mido de

ira y Aarr con ti Sufre,no Re.l de Arasen, euyafentencil aL

que algunos ellaban enteramente fuera de la jurifd S
y judicatura del Confejo ¡supremo de Aragón . y otrórno?
Ello no es dividir vn mifeo juzgadi, ni decir qué
fueffe competente en lo propicio; y no lofaeíTeenload'
informe, que guita de decir con-i
tra la Merced > huye para ello de baxar á lo particular y Ce
contenta de términos . con que lo confunda, y equivoi
que todo.
^
.^5* No es de mejor condición lo que efcrive en el
milmo lugar, diciendo, que por los Inílrumentosque añapfetr^ f”’’”' ’ ^
«"‘^“•atran en el Procclfo del
ricyio Je reconocen , vnisfentencias Reales fia efeSio : Cus
txecutonasfim yfo-./us Provifiones fin execacion y fus Trihumítihtd, Váf^
íosdectími''

Mtboridai

^Articulo vi,

28 y
Bellifsimos^rargos paravn cnrcndimieíitó dclen-5
gua > pero no es eülo lo qne fé búfea en cftas macerias: fon
las cofas , es l'a verdad ( contra quien fe arma confalíbs coJores) loquefe;büfcai La Merced fe mantiene en ,fusdc-i
fechos , y goze de ellos i en virtud de Ía“ autoridad Rea}jv
fcntencias y executorias de fus Tribunales, como íc ha viíi.
lo en ella Diflertacioni Diga el Autok del Informa , qüan-.
do la Metcedha refillidode liéclio: y háganos gracia de
declarar,como, ni por donde etacapaz'dc hacer por si inuliles eíTas, que llama fente'ñcias, ejecutoriáis^ j^rovifiones, Y eti.
fin , fi hemos hallado el modo de eludir la autoridad deios Tribunales,para que pley tea con hofotros?
,333 Bues.qu^irémos de lo qué luego añade I Que nó
advierte ajo que dice j pues de otro tiiodo nadie creerá,
que dixeíTe : j x BJld violencia padece la verdad en É/panataun-^
que k declare la jujlicia. Cox\^\ii\iyQ 4 fq capricho y antojo
en Juez, y defdeallidefpiáe,como oráculos, ellos y piros,
arrojos,que no tienen otro apoyo,que el ruido de fus claui..
filias*
’
Qrefcentem iumidis injla jermonihus Utremi
’
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LA TklFALlVA

,

retf. Éílá’'

VI.

QUE TiÉNL

la Merced m Indias,
*|P L Autor del informé, que de vhá vez quifo hablar ds
A_j todo, introduce eíle puntd, aunque dille tanto deja
prefent^e contrqvctfia ♦ y de los derechos en Atagon , qué
aeen fu luateria : y ferá^ pordue tíetic cuento que íeFérir*
nos , y es efta fu comidilla j peto no advirtió, que nos obli-:
gaadccirloquenOquifierartioSj y lo diie ólno quifieti'
otr. Haremos examen del texto , con que nos dioaíTaU'?
topara elle Articulo,
^

■

i

í,;

'iXAMtNAÑSÉ LAS PRIMbUAS CLAÜSÜLAS DÉL
■autordelMome^yfimanifie/a Aderezo (rivtttwo,
utquegozaUMercidenlasIndmi. '334

3?5

r Porofiae^erfondrPaéroroÑ^toM^ .

Comot^"

’ Patrimonio Real de

r<r/. Por cita

V,,/

tena a fu loquacidad.y ocun
^ difeurfos ocio^
fos i aora lo hace también. An,/“ílnTús primeras palabrasUoqueefctiveinmediat Cantes
boca de la Merced , , que deCi^Mra fon todoe ¡os Principes t Ibii.f»g.s.Vcirf. El Inter*».'
delOrbe Patronos de fu Relig/„„ ^ por el derecho defangre, como
^Jp‘ldtentesdelSenorDohjoymeAConqssiHor. Tal efetiVe, y profigue Hablando iqbre lo miímo;
.
330
Y donde , o qiiando lo dice , ó lo dixo la Merced?
^unca^nienMemoiial,nienLibro,nien papel , ni en
difcurlQ alganq , y lo que aiw la pone mas lexos , jumas le
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Disertación Vil.

vino al péiiíaniiefvfó. Pues come el Autor lo pone eñ bot
Ga de la Merced ? Porque dice r que afsi lo cfcrivió el
Maeftro Ribera: mas quando afsi fuefíe , eííbno era de*
cirio la Merced > como lo hemoí repelido» muchas vch
ces*
3 37 Pero ni el ?adre Ribera dice tai cofa.El defengaño
Cftá á los ojos en el lugar, á que el Autor nos llama con lu
Cita ; es el mm, jo,- pag^ 41^* dd Libro del Patronato : de
donde totna para prueba vnaS pocas palabras , dándolas
céteradas , y cotíiO fe íigüefi: ? Por derecho de fmgre difundi¬
da &c, y el Padre Ribera las dice al intento , que fe le im¬
pura? No. Oygáfe entero ftt texto : Tdeben también
ce ) los Éijfes efirangeros ptofejj'ar Jingulat afeólo a la ReligioHPOR ÉL DERECHO DE LA REGÍA SANGRE Di-RUNDIDA en ellos por medio de varios tafomientús con Señoras
Infantas, afsi del Rey Donfaytne Fundador, conro de otras de
la Real Cafa de Aragón, Patraña y Fundadora de dicha Real
-Religión.

I

U»d.foUs,pa¿, iXerf. Por eña.

338 Cierto,que folicitar elfingular afeólo por titulo del
parentefeo , no es llamarlos Patronos de la Orden : die¬
ra el Autor dellas palabras enteras, y no corta¬
das para pcríhadir á los Ledores fu impoftiira y fallo preíupuefto. Y lo ridiculo es , que multiplique difeurfos , di¬
ciendo : 4 Q^e quien eferive afsi, tendrá olvidada la prerron
gativa , que pregona, de que el Patrón de la Merced no admU
te otro Compairón. Porque como no ay en la Merced quien
efcrivaafsí, el Autor del Informe que afsi lo pregona, leyó
loque nocíláefcrito ,ófc olvida de lo que leyó jdandoflos, fobre tárttasOtras , efta prueba, de que no merece
crédito en loqlle dice.
339 En el Real Patronato de la Merced dcbeconfiderarfe la cofa Patronada, que es el Cuerpo de la Orden?
y debe confidcrarfe líi Cotona,en que tuvo origen y prin¬
cipio el Patronato, y ¿Oa es la de Aragón. Concita ad^
v^rtencia, fe entenderá fácilmente , que hecha vna Moh
narquia de las dos Coronas de Cartilla' y Aragón , alcance
también el Patronato en fu^ exereicio á los Conventos de
la Orden, que ertán en las Indias: pues fon parte del Cuer-j
po Patronado ^ y eftan debaxo de vn mifmoReal domH
nio.
340 Vét^mos fí habla con mejor fuerte en lo que ana-,
de á fu primera cianfulau Puefto{6\Ct)qUemtiinidando aque¬
llos Vafallos con el refpeto d V. Mag. como fu Patrón , que di^
cenfer en circunjiandas , que logran de hecho la privativa^
no encuentran nfiftenda d las videncias éxecutadas.

341 Para la inteligencia de cito , es precifo ad¬
vertir, que los Padres Trinitarios DefCakos iniroduxc-i
fóft en la Habana porinterpueftas Petronash Santa Cofra¬
día , ó Confrárernidad de fu Orden , remitiendo los quadernitos de IndiUgencias, y dando las Fa^oitades oportuTiaS para el g02e de ios bienes efpirituales de ella:
y además etnbíaton fus poderes á Bernardo Cardcl o
’Cardéto á jfin de que prdiefle , y recogiefFe litnofnaspara la
Santa Redención. Afsi lo idearon , y afsi te executó, hafta
^ocainitancianucrtralos Tribunales , a qnien tocareis
peirtivamcnte , ordenaron otra cofa, como ft irá diciendo
•en pattrculat.
342 Debaxo de c'fte prefuptrcíVo, vengámos al examen
de fus pal abras.Es fácil,que tos nneftros Jcaprovcchaflen

'Articulo VI.
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yelásiéyés dc Indias > de las pradicas del Confcjo , y
también del Patronazgo, que tiene la Corona en aquellos
Reynosjpero que fe aptoVechaíTen del PatronatoReal de la
Orden , lo ignoramos i y es cierto que enlasExecutoriaSj
donde fe hace la fuma de lo contenido en losPfOceííps, ha
ay palabra,ni refabio de ello.
343 Pero quando fe liüvieran valido de eíTe titulo , y
3o ayan alegado j CÍTo no es intimidar a aquellos vaJfalloSf
pueíto qüe los alegatos de las Partes no tienen mas fuerza*
tii vigor, due el que les dieren los Tribunales. A que púc¿
vendrá el decir y que Intimidando ios oueftrOS á Aquellos
vaffallosconel rej'petó al Rey , como ttueftro P^rón j ito eÁ*
6uentranreJifienciahfus^iolencm\y ^t ál humor que fe
ve en el Informe, fignificando manifieftamente * que rrueftios Religiofos abüfaü del Real Patronato , y te cabreri
con él, para atropellar fm refifteticia aquellos vaílallos deí
Rey, Efto es ficción , y cavilación, con que el Áutoji
intenta por antojo,malquiftar á la Merced jcon fuSoberanO*
Rey, Señor, y Patrón. Pluma, infclizi
344 Veamos otra falfedad. Dice,que logramos
If^privativa en Indias, por lo que mita á Redención* De
hecho ? OygaalRey nueftro feñoren fu Cédula, defpacfian
da en San Lorenzo día diez y feis de Novicmbue de 172^.
€on que dice.
345 Aviendofe vifio en mi Confejo de lasMias efta inflan^
cia y con lo que en fu inteligencia expufo.el Fifcal , tomo qmera
que el pedir Jas limofnas para la Redención de Cautmsj es
prtodela Religionde Muejira Señora déla Merced

dqualqüieraotraperfona^que nofea Religiofo de efta Qrdmi
y que antes bien fe debecaftigar al que con efte titulo , y fm
titencm fe introduce dpedirla : He venido en prohibir alreforidó
bernardo Cardely pueda pedir limofnapara eñe fin , y mandan
t^eía que huvkrc recogido ja entregue en mis Caicas Reales^
para que fe remita deftos Reynos con los demas caudales, de efit
34<5
poco
que efla prohibición fe entienda
generalmente en ambos Reynos de las Indias, para otra qualquíe--.

mTÍTVK'-tl
i¿íá/V
«o jea Reí,¿tofo de la enunciada Orden Damos efte documen.i
co?uZi^^°
Momu efta Medula. ni fü
comcrudo , y en medio de effo dice , y lo dice hablando
la Merced logra de hecho, y no con titulo de
efta
aquellos Reynos. Padietafe penfar
al ConfeÍQ^^^f ’ S®® ‘l'*® de vna vez ofende á la Merce ,
^48 Es m..
’y
^ Mageílad?
_
QUe fe clava ma^
obfervacion vna
ug
guna otra de Redéndon deT

^‘^yrefta efcircunftan-.

cía que favoreced laXrce/““"°'n^e& <="
SendérY°"' “ í“
d’e Wrinidad muy lexos de
Ptetendet la cumulativa , y jg quexatfe , w®"
.‘I"®*»
«n fu nombre el Autor del informe por lo que mitad la
v-orona de Aragón .diciendo , que vna vez admitida en
aquellos Reynos, no es bien fingulariaatd la Merced s y
aisiiascircunftanciasfon en los Reynos de las Indias las
mas congruentes, y propicias al derecho privativo, que
nos han dado los Señores Reyes,

s-u..
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SS kEFIEÉBlí LAS PROVISIONES DE CRUZADAik
y fe examina el cuento que refiere el Autor del

Informe^

"V
llama violencias exes
X
por los Religiofos de la Merced cji
aquellas partes ? Pcoíigúediciendó I
que no en nuefins
perfonas , en núefiroi EfcÁpkkrioh
5^0 Para declaración de ertd j éS bien decir, que fo<í;
bre lo execittado en eoníeqiiencia de la Confraternidad de
Padres Trimtarios Defcalzos j Inttódücida en la Habana,
fe proveyó á inftancia de la Merced vn Auto por el Senoí
ComiíTario General de Cruzada, y fu Confejo en lo. de
Ocliibre de 1726. por el qual fe ordenaba al Subdelegado
General en aquellas parres, que eílUvieífe d la mira de p
bernardo Cardero publicaba indulgencias j pidiendo limofna pas
ra la Redención de Gautivos, ó para otra alguna obra pia> .
y que'bdciendoh áfsi i fe las recogiere i y fe lo prohibiejfe con pe-*^
ñas y y C enfuras y y d qualquiera otro que las piiblicaffefin las dh
ligencias i y liéenciás legitimas del Confejo i
3JI Enyirtud de cña Provifion y qüé füC defpachadií

en 14. del mifrno mes de Oftubre , procedió el Subdelegan
do en la Habana ^ y oídas las partes en viña y re villa , di^
cho Subdelegado en io. de Junio de 1727.y en 5* de Julio
del mifmo ano, Condenando en Collas á la otra parte, pro-<
•„hibÍDáBernardo MaVmelCardcro el repartir l^fcapularios
9, y libritos dejas gracias ,é indulgencias concedidas a los
,)Rclieiofo5 de la SantilVima Trinidad, y tamb>icn la facul„rad de nombrar Eceleíiafticos, y á eítes el poder echar
,,las Abfolucioncs Generales,Y*ovquc ninguno de los defpa-í
chos , é íníltumchtos fe hallaba paflado por los ConíejoS
de Indias , y Cruzada*
352 Deípives en villa y rcviíla el Confejo de Cruzada’
en 10. dcTebrcro y en 25. de Oftubre de 1729. confirmó
la fentencia del Subdelegado , y luego le defpachó execuj
tofia á^^i. de Oflubre. Son acafo ellas fentencias,las que
llama violencias exccutadas por los nueílros ?Se trató en
ellas del Patronato Real de la Merced ? Se intimidó á nadie
con el pretexto, ó motivo del refpero debido al Rey, como
nueílro Patrón ? No : nada de eflb huvo. Pu€§ á quérefier»
el Autor fus clauíulas?
253 DicelOíproíiguiendoafsi: í Pues por las Cartas del
Padre Fray Ignacio de Cartabio ^Provincial del Orden de San
Francifeo y de Don Agífiin de Bufios , de Bernardo Manuel
Cardero y y de Franefeo Perezde los Reyes , todas de efie ano
I727. confia elefcandalo de la Habana.y dondefiendo vniverfal
la devoción d nuefiro Efcapul ario, los Padres Mercenarios ( que
han introducido allivn Hofpicio ) los arranca fon violentamente
de los pechos de las mugeres , hicieron quemar vnos , colgaron
Otros délos Naranjos , y publicaron que avia Excomunión paru
traerlos, con el execrando atrevimiento de decir, que le arranj¬
earían de je fus Nazareno*

354 Permitamos pot aora, que fea afsi lo que refierc;y
diganos, li al quitarles los Efcapularios, alegaban los nveftros

^Articulo Vt.
tros el Patronato Real de la Orden ? Sí intimidaron con el
á nadie ni entonces , ni jamás ? Es cierto que no , y cfto,
maniíicfta, qual fea el carácter de la pluma i que introdu-:
ce tan importunas, y perniciofas invenciones.
355 Examinemos aora el cuento # de fuyo tan inveroa
íimil, é iocreible.La fentcncia no prohibió,-que traxeíTcnS
ios Fieles los Efcapularios que avian recívido j porque eíFa
íanta devoción es feparablc de indulgencias , y lo demás
<iuefe prohibió executar. A que fin, pues, ni porque avian
<ie quitar ios nueftros, ni querer que las mugefes fe quí-í
taíFen los dichos Efcapularios ? Ellas fe los quitaban, y quM
taron ( fin que nadie las induxeíTc , ni fe les arrancafíe )
viendo que ya no les aprovechavan para el goze de laCon
fraternidad, que era el motivo de averíos recivido: como
Juego diremos.
3 5La prueba, que nos da, fon Cartas, y tiene haw
tas excepciones. Primera, que mueftra eftár poco prafti-r
co, no tomando mas tiempo paraaíTegurarfe fobre Carn
tas, que vienen de allende. Secunda, que fiempre que fea
nienefter , vendrán vn centenar de ellas , que afieguren de lo contrario. Tercera, que merece poca fe,en lo que
difcurre citando Cartas; como fe vfcpor lo que eferivió
de nueftros Redentores con cita de Cartas del P* Jubila^
do Ximenez. 7
357 Pero vengamos á otra refpuefta , y relación etl
contrario, hecha y dada á boca por el Padre Fray Manuet
Joicpb Ogán , Religiofo de prudencia , y juicio, Maeftto
ael numero de nueftra Provincia de la Isla de Santo Do-:
tnmgo , y Prefídente, que es, y también lo era del Hofpw
CIO de la Habana, quando fe dieron los juzgados retetw
^ 358 Efte Padre que ha eftado aca, Vefi
vento de Madrid muchos mefes, defpues ya de publicado
cl Informe del Autor, aviendole tenido á fus ojos, y
Oque en él fe dice,fe hacia cruces,cftranando que
■
V eíTen tales cofas, de que él, aun fiendo Superior,nada
ri?
oido. De donde concluyó. que todo era tal >
íad^.H
moralmcnte impofsibíe> que
1
ra dado quexa , o que por algún otro camino no llegau
« noticia en la Habana, íí huviera fucedido.
,
Eslíen verdad,que fegün la relación
Padre, era muy jufto.que ifamifmos.que rec.b^roü
^'^^'.apulario.fe defpojaíTen deéh y «mbien
fe andúvi«°™P«e , lo mandaíTc afsi Tin " ^
Seqlar, uq!*limpieza en fu
’ P fo aí
á fu cuyd^ao el repart.rIo5,10^^
te enLs Z ^
plata.: difpuet en o‘bo ,/v
: queesfeaerangetia,
para el fin que fe avian propuX , tuvieron origen dos
cofas: vna es, que muchas de las
en quadrt^
^/^xaldiftribuidor, paraquelesreftiruy‘^^’f ^^P^^^^ »
■‘Cs avian collado : otra , que para qoitarfe las Efcapula-*
rios, no necefsicaban de que nadie Ce les arrancaffe*. miran^
dolos ya como cofa,que no aprovechaba á fu intento,
3^t Yafsí fucedió , que avisndo ido vfta muger a
nueftro Hofpicio, y preguntado á dicho Padre fobté leí
miriuo yinftcuida de la declaración y mandamiento hecho
Dddd
^

ipo
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por el Juez Subdelegado,ella por si>y muy voIüntaíiameBs
te fe quitó elEfcapulario,y le dexó Cobre vn pofte,ócanto;
y confiderando defpues el Padre , que dexandolo alli,efta-»
ba expuefto á que lo llevaíTen por tierra , y le piíTaífenj
para prefervarlo de toda irreverencia, le pulo afido á la ra¬
ma de vno de los naranjos del mifmo Hofpicio, que eftáa
alli muy cerca. Vea el Autor del Informe, quanto difta el
hecho, de lo que intenta íignificat con fus claufulas.
36Í Efto es lo que refiere el Padre Maeftro Ogán, y fe
ofrece á dar tefiiruonio de ello judicialmente: hallafe ya de
.buelta en la Habana , donde puede difponer el Autor, que
fe le reconvenga con la Relación, y Cartas, que da y cití
en fu Informe: él rcfpondeta.
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que el Sumario de Indulgencias
de dicha Confraternidad, publicado, y dis¬
tribuido en la Habana, y traíTuntado en los Autos , ricna
muchas nulidades intrinfecas; y tales, que por si demucf-(
tran,nofcr-valida ilegitima, ni de provecho la atentada'
erección , elnftitucion que fe hizo de la Confraternidad^
y enconíequencia de ello decimos lo mifmo de qualef-;
quicr otras) que fe erjgieífen debaxo de femejafttes Suman
rios, quales fon algunos que han llegado á nueftras maw
nos , diverfas veces impteíTos defdeel año de 1720^ hafta
clde 1728.delgados, y diftribuydós en cftos Reynos
de Efpaña:y fin duda alguna adaptados por algún hombre,
poco advertido en la materia.
364 . Infinuóre algo de efto por nueftra Parte en dicha^
caufa ,; y aunque no fe figuió
por tener otro ca¬
mino mas corto , para llegar al fin 5 y también por la'
gtcncion , ,quc debe gi,31 dar fe , y no abandonarle cn-i
tre las Religiones con el ardimiento de los pleytos ; fin
embargo pura que el Autor del informe fe aflegure de la
cierta verdad, con que fe hizo dicha infinuacion , nos
ofceccmos ai convencimiento de ella, fiempre que la nccefsidad pbhgue a entrar en el examen, y en la prueba.
3^5, Yc^,fin que fea menefter mas,que poner los
ojos en la, Coníutiuion Quacumque , la Ciento y quin¬
8 Bailar. Rom. ^eruh. edU» tfígduntn.ant ce 8 de Clemente VIII. dada en fíete de Diciembre de
\6íS.tom. 5. d
lío.
■i(504.yque eselemental.fobreelpunto. En la ConftituCion£;v;;o»/wp¿/j,la Decima , de InocencioXI. cnclBu9 Apag. Í18.
lario de la Trinidad, í> expedida en io.de Febrero de 1680,
que contiene las indulgencias de la Confraternidad. En ei
Sumario desdichas Indulgencias, imprelTo en la Cameral
de Roma año de 1682. que lo tenemos ala mano. Y final¬
mente en d Decreto , y declaración de la Sagrada Congre-*
gacion de Indulgencias de 28. de Enero de lyid.confirmado por .el Papa Clemente XI. dia once de Marzo de cíl’e
año , íobre lo mifmo : el qiial fe refiere á dicho Sumario, y
lo copiad PadreGuzman, Trinitario Calzado.to Trahelo
Confraternidad
*. cap. también el Bulatio Romano nuevamente imprdib en Lucemburgo. n
'
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t>E orms TIRULOS QUE ALEGA
el Autor del Informe.
¡ífto ya el poco fundamento de la ptetendida
‘ cmnulativa , por Privilegios y titalos Rea-les) difcurrirémos fobrc otros, que produ-í
ce el Autor , moviéndolo y removieodolot
todo,para apoyar fu intentOé

ARTICULO

L

J>E LOS BRErES DE URBANO
VtlLy AlexandroKIL
§.

í.

BL AüfOR mi mVOKm NEClAUnf^T^E DENÍá
gra a ¡d Merced con la nota de heregid»
^

T ‘^í^”’^^^®’^“oitariaDefcaIzá obtuvo de la San¿
jLj tíaad de Urbano Vllí vn Breve, que coníi^u-*
, Ex tncumhenti, dado en 5* de Tun'ío de
4er pedir^, recoger, y recibir lituofnas, mandas, fubfidíos
^c.para Redención de Cautivos en los Reynos de Efpaua,
•y principalmente de Aragón, Hávarra Valeácia y C.ata^
“"“j
Breve no ha tenido exécucion en losRey*^
nos de la Cocona de Aragón, aonque los Pidtes procura-!
ion ayudatfe defpues con vn Decreto de la Sagrada Con-'
‘J® °Bifpos, y Regulares, y con otros recados,
fluy tr^ve el Autor en el Apéndice de Ixlnfomi- ‘
,
., x'AP(i.g.%i»
decir U
‘^*'®niafgura por lo q(oe acabamos d
j, ^1'' ^
>y
pe en las claufulas figuientes;» ^
g/-nve prometo , que quiera U Merced eftabUcer
i
i» “I''Real Patronato de la^Otden ) reunió

f

5 to traxcre^’* '‘•'j
y
• a
que nadie calle fílo
o/., 'y
de heregta , no fea que le crean tal , dquellos
,ue¡loi que igl
ignoran fu
.tnocencia

, tomando eldifi^ulapor

-

4 Y cierto, que no ay neeefsidad de íñuchosdifeurfos,
para echárnosla de encima,y para conocer,que el Autor, 6
ig'^^ra los hechos, ó ignora que Tea hetegia* Primeramen¬
te , ios Padres Trinitarios recogieron en fu feno, y confervaron en el todos los defpachos, qu^ dicen aver obtenida
de la Uorte de la Iglefia nqeftra lAadre , con las Carras
tam^

*

iimucs.in,»4iii cjus , uusimuiacio

conic

judicetur , fi
Judicetur,
li cacear.
taceai Efiji, 61, adverf, f
foann. Hterofohm.
Joann.Hterofolfm,

*9*
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también del Iluftrifsimo Nuncio de Efpaña, íih que ha&í
oy ( que van cien anos ) los ay an notificadoó enfayadofe
á notificados en todo , ó en parte ala Merced de Aragón*
íjendo cierto,que tuvieron el camino abierto , y nadie les
ipiifo embarazo para eíFo : y el mas lego conoce , que la
Parte no refute a deípacho , que no fe le notifica , ni ella
impide que fe ie notifique»
5 De donde refulta , que la Merced no refiítió , nofo«?
lo á la que [lama fecanda jufsíOy pero ni a la primera 5 y
ha eílado , y eíta tan lexos de la tacha de heregia , ó refií^
tencia, con que intenta tiznarla el Autor , como lo citaba
antes que Urbano VIII. expidiefíc el Breve.
S Lo fegundo. Pues el Autor hace pie 4 en lo que IIa4
4 Jí;i.r¿r/.Todosdicen./Citamafecunda jiífs-ioy y que fobceviene á la fuplica hecha, que-í
riéndonos cerrar los ojos íOn el Señor Don Francifeo Sal-j
f AdhancConclafionem reiucenda ,.&a5.- gado » le fog^ampsque los abra para leer lo que fe dexó;
plicandaerunt Rcícripta Apoítoliea conti- qutza porque es terminante para nueítro cafo. Dice, quá
ncHtia derogationem lurfs PatronatusRegii,a fe puede tuplicar,y íufpender la exccucion , halla que aya'
c^terarumque regaliarum Regís Scc.De Sup- tcHiajufsw , quando fc trata de derogar al Real Patronato , d
d otras Regalías de
Magefiadi a las quaks pertenece el
derecho privativo, que dicton los Señores Reyes , y con*!
firmaron díverfas veces a la Merced : como fe ve por lii
pradica de muchos figlos, y por todo lo dicho en la Dift
fertaeion anteceden Ce*
7 Lo» tercero* Por la Parte de Padres Trinitarios Def-ií
calzos fe exhibieron todos los dichos documentos en cí
pkyto- ^que oy pende j y fin embargo de eflb, el Supremo
Conícjo de Aragón, no dio fentencia conforme á ellos cí
año de i6Bb. y afsi con el mifmo hecho declaré , que,
nibus
embarazaban á la continuación del vio, y
derecho privativo de la Merced. Ofíára por ventura decit
el Autor éú Informe, que aquel fabio, y lacro Senado
Gurrié en la nota de Hcregial Pienfelo mas de efpacio, que
¡tratando con la Merced*
8 Ni necefsrtamos de recurrir, fino k lo que él mift
jmo ekrive en otro lugar, diciendo, 6 que folofe puedí
De
ya acudir ( a Roma por paite de la Merced ) con losmotivosi
’
^uepuedaaveravidO)payanoeoeecutarle en Aragón : lo quat
fuponc , que pudo avet julios y razonables motivos, para'
>10 exccntar el Kreve en aquellos Rey nos. Siendo cito aísi^
ipor donde fneña la que califica como refillcnGÍa,y muchiffimo menos laque llama
de heregia ? Todo confiarán
mas de loque vamosádecir, dexandootras muchasco-i
fas, por no poner en reputación aílünto tan indigno dfl»

fcUa.

.
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RBFIERB W PROCEDIDO EN RAZON DEX^
Breve, hafa el ano de 16^6.
✓^Oncedio Urbano Vííl.el Breve,no
fino á fuplica, inftaneia , y relación del Padre
Procurador General de la Familia Dcícalza , haciendo ci¬
te memoria de la fola Conílitucion de Nicolao IV. á favor
pucltro, y dexandoen olvido algunas de otros Papas, y
también los Privilegios Reales , poirefsion y dercjcho priyativo, que en confequencia de clips tenia , y
§

Articulo L
Hela Mercedén los Rcynos de Aragbíi : como fe dcxá
ver eO la natráiiva de la mifiña Tuplícai
10 Y el Papa eti fus derogatorias qué tbmprehendéí
ExpreíTamentc la CbhftitQcion de Nicolao iV; y con claufulas generales las demas difpoficionesApoftoiicas > expe¬
didas á favor de la Merced, y que fueífeii cbhtraHas al irj«ii
terito del Breve j fin que aya en él derogatoria , ó palabra
alguna , que exprcífa , ó equivalentemente toqüe en privi-,
legios Reales ■, ni derecho adquirido en virtud de ellos.
11 Luego eS vifto, que defpucs de dicho Breve j quei*
do la Merced en la Corona de Aragoh j cohio antes , coá
el derecho privativo , caufado por las cbncefsiones Realesi
y cxecutoriado por muchas fentencias de los Tribunales;
y que no fue la intencibh del Papa derogar , hi j^erjüdicar
a eíte derecho : porque las diípüfíciones no obran mas allá
de lo que íignifican las palabras j y porque ificogniti
tfi cupido i cfpecialmenté confiderahdd j que manifeftados
cftos derechos Reales > pudieran razonablemente rctraherle de dicha concefsioni
12. En medio de cíTb la Merced , pará aíícgurarfe mas,
y precaverle , Imploróla protección Real ; repreíenráfido
lUs derechos al Señor Rey Don Felipe Quartd; y en confeti
q'ucncia de ello eferivió fu Magettad al Marqués de CafteN
Rodrigo, entonces Embaxador en ia Corte de Roma, en
Carta de i2.de Agoüodel año de 162U defpachada por
la Protonotaria de Aragón , diciendoíe.
vífio en mi Confe jo Supremo i ba parecida
mandaros hagays diligencias con fu Santidad,d quien
ejcrivoen vuejira creencia ,yfus Miniflros, para que ordene fe
pongaJíkncio enejiepkytoa los Trinitarios nefcahos , en U
13

4ncargar,y

j y
de todo efto > ios líeiíaiofos Calza^ culariarecuriencesjaDiquciunaamcnco conuos del Orden de Nuejlra Señora de la Merced recurriendo 2
Trábelo el ?adre Rafael, Ibid, num»

,

■bi^i^^nales Seglares, contradicenfnfmdamtnto,y
Eeec
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Y aunque no determina aqui, quienes erári éíTos
Religiofos, lo declaró en otro Memorial, encaminado al
Señor Cardenal Barberini,fübrino dcl Papa, donde dice:
Los Padres Calzados de la Merced impiden , que los dichos Defi
16

10 BU, num,

4;7,-

calzos puedan pedir limofnas y y aceptar legados en los Reynos de
Aragón, Efto fe dixo, qüando dichos Padres nada avian

intentado en elfos Reynos.
17 En fin , la Sagrada Congregación de Obifpos y Re-,
guiares , donde fe pufo la inftancia, refolvió por la cxe^
cucion del Breve j y á efte fin efcrivió al Nuncio de Éfpañacnaj. de Noviembre de 1Ó35. fegun todo fe refiere en
defpacho del Auditor de la Camara de 1$, de Agüito de
puedo en el Apéndice áú Informé contrario*

§* llí*
OBSERVACIONES CONTRA LO QÜÉESCRIVEEL
Autor del Informe rwfuerza de dichos documentos„

18

Apéndice contrario ip^S*

\

Con tutto cío, queftl Eminentlfsimi mi(
gmon raí hanno comeíTo di foggiungcrJ

“pRimera, Haftáeldia de oy no fe ha notificado

1 á la Merced de Aragón el Decreto de la Sa-i
grada Congregación , ni el que llaman Monitorio dcl Au-í
ditor de la Camara j y afsi inútilmente y fin raíon , la acu4
ía el Autor del InformeX es digno de reparo,que ni en los
documentos que fe producen,y hablan de eíTe Decreto, ni
en los Libros, ó papeles de Padres Trinitarios * fe aya vifié
•O entero, edendido, y en la debida forma*
19 Segurtdié, Ede Decreto no pafsó irí rem judicaiam»
Conda por el defpacho del Auditor de la Camara, donde
fe dexa lugar para reclamar, y fe promete hacernos jüdi-i
cia , fi nos creyéremos gravados por la execucion del Bre-»
ve; 11 lo que no ha lugar ctí cofa juzgada*
20 Tercera, La Merced de Aragón no fue oidá, ni ruvd
rcprefencacion de Parte. Porque ( demas de nó averia cita-i
do ) quien compareció , que fue d Procurador General de
la Orden,no tenía Poder de aquellas Provincias, y el
que tiene por fu Oficio, es para las cauías que miran al
Cuerpo de la Orden , mas no á particulares Provincias, a
Conventos.
21
La controverfia eh la Sagrada Congrega-*
Clon procedió dentro de los términos del Breve, que eran
de tirulos caufados por concefsioncsApoftolicas , preten¬
diendo la Merced de Navarra j que no eftabaa baftantc-^
mente derogadas las nueftras por dicho Breve,
22 ^inta. Aunque en la defenfa de la Merced fe hizo
memoria de nueftros títulos Reales, no fe exhibieron authcnti'cos, como lo dicen en fus Eferituras los defenfores
de Padres Trinitarios: ni la Sagrada Congregación entró
en el examen de eftos tirulos , y afsi quedaron ptelerva-r
dos*
23 Sexta, La miíma Congregación parece averio
entendido afsi, y aun expreflamente prefervado el derc-,
cho, que por Ventura tuvieffemos en virtud de dichos tiru¬
los. Pues aviendo eferito apretadamente al Nuncio de Efpana, en Carta de 23. de Noviembre de 163 5. para la excr
cucion del Breve j defpuescn otra Carta de la miíma data
fe le decía lo figuicnte. i»
24 Sin embargo délo dichoejlos Eminenfifsimos Sfjoores
mios

yirtícíilo I.

ipy

mhs me han encargadoje añada con U prefmte,,» que Ji tkfpues
de ejfo advirtiefjcjquepor ALGUN GRAVE RESPBTÚ no
Je puede obte ner la dicha exemcmi ,fé contenga avijando luego
de los impedlmenfos, y dificultades que allí ocurran , coñ i'&tio
10 demás que en tal cafo juzgara conveniente hacer fahW d la Sa-i
grada Congregación,

25 Es grande ci Ognificádo de eíta prevención ( tan
dignay propriade la confumada prudenciá de aquellos
íiiiinentifsimoS ) Ordenando al Nuncio, que fe abftuvieíTe
dé hacer valer fu autoridad para la execiition del Brevé^
11 tenia encuentro con zc\yxt\grave réfpeto, Y qüal podiá íet
cfte? No parece que pueda dircurritfe otro,qubel de la Re^
galia , o Privilegios Reales , qué la Sagrada Congregación
prcímtió, que verdaderamente püdiera tener la Merced
en favor íuyoi
26 Conque tan lexos eftuvb de aver decidido contra
ellos títulos , ni de páÜar por encima de ellos , que antes
con labio acuerdo los prefervó : porque dependiendo en
gran parte el minifterio de Redención de ía autoridad Real>
es bien deferir á fu Intención , y providencias. Tanta es lá
concordia y buena inteligencia del Sacerdocio con el Im¬
perio , íin que lá Santa Sedé , ni fus Sagradas Congrega¬
ciones quieran hacer valer ch íerhejábtes materias, y cir¿
cunftancias lo fumo de fu autoridad.
27 De lo qual tenemos freíco y* reciente exempío ea
^punto tniímoidequefc trata. Suplicó el Orden dé lá

anco cbn la prefente,che..,. fe pói per ijualfché GRAVÉ RISPETTÓ conófterá i non
potérfi totalmente ottenere
efleciitione
íütlrieb,íi cótenti avifare fübbito tucti gl‘ ini>
ped¡ment},e difficoltá, che vi fiánoj coh que!
che (lipiu in tal propbücoi llimará elpedicnte di fir (apere alia Sacra Cotigregáíione. Bú
el Apéndice contra r;t)j pag. j 7.5,^ J S,

Trinidad al Papa BenediaoXUl. la confirmadoh del dicho Breve dé Urbano Vlll. y aviendo fu Santidad retó

I,
‘
mandó lufpeiider la expedición,
nalta faber la vduntád dél Rey hueftto fefior : porque el
tminentifsimo Cardenal Miniftrodc Efpaña Informó á fú
Beatitud de los Reales derechósde la Merced, y de lo qué
t^nipo del Señor Rey Don Felipe IV, avia paflado cofi
ocafiondelBfevedetírbanoVIII?
r >
uonfequcncia no contentóBenediao XÍij.
con loto fufpender láConfifmacion.re dignó también de de
Íencl2°'
«taculo i que no avia fido de fu in-^
tención perjudicar al derecho , ó poflefsioh de la Mercedi i; Ex ÁüdicBtiaSáhñirsimidic 15.Deceni<2
brlsi7'7.
ur,f
tenor es como fe ligue : 1. Be Audiencid df/Saft^
^njstmo dta ip. de Diciembre dé Tiiy. Su Santidad ieelard pol‘ Sanítitasfua vivx vbeis Oráculo declárávít*
non fulífe mentis, 8¿ incentionis fUe lites í'uf'^au7?r
í»e «0 avia Jido di fu mente ni intenti0, citiri, ííííf quidqúíítn \n pCoejudiciajn iuris
tW/ií / ? -"f
‘
innovap cofa alguna enfer- po/fefsionis Orditiis 3, Maride de Mereede intU*
^MeltfA77°'yt‘>M>i<>«delOrdendi Santa María de la varh & icá hihil innovan decrevitHé Ni. Carde Lercari,
ri. Efti 'Z f
2“^
N, M. Card. LenaCaftiii^^
documentó eii ía Real Camara de
hechos, veamñ'^? '*
, f puntual reteion
a Navarra X* a* '«^^ta-Los Padres Trinitarios ^
penfaren!4ago"„%r>^“
pufielTe en orfaic»^

¡°®

'■'°""i^7BÍev’e fe
infidió.en q«e e! ^te' fe

prevenido la Sagrada Congregación; y debiendo aviíarle
j, ®
predfo encargo que tenia , hemos de
OueV
®mo- Y dcfpues deVo que ha fefultado?
^Rom^®
? '”0
‘■® repitieron nuevas ordenes
ratlñ*'?c“®
Trinitarios Defcalzos no tefpi.
nue om^'k
‘■.*1’’'’° '.quedando todo éú olvido , haft»
que poco ha bolvieion á fufcitatlo.

%

Differtavlon VIIL
31

Y para qué fe vea lo que ilevamos dicho de aquel
^rave refpto^ y juntamente que nada difsimulamos: avien¬
do oído el Macftro Gcnéial que el Ñuíicio de íü Santidad
tenia Cartas para hacer poner en cxccucion el Breve, lo tcprefentó al Rey,y fu Mageftad por Cancelaría de Aragón,
y fu Confejo Supremo defpachó cédula con data de veynte y tres de Enero de 1637. á todos los Virreyes de aquellá
Corona > diciendoles»
3 2 Por^uv ts jufto evitar los inconvenientes que de la exe-i
mcíoñ del Breve re/ultarian ^a/si contra lo que ejid dif^uep
por dichos Privilegios > como por otros juftos títulos en j-avor de
iaDrden de la Merctd I be refuelto encargar y mandaros , c¿ue
llegado el cafo de qUe fe intente poner en execucion dicho Brevef
bagays por ios medios permitidos de jufticia i que fe embarazefi

33 En confequcncia de cílc orden j eferivió también
el Rey al Marqués de Caftcl-Rodrigo fu Embaxador en
Roma,para que al mifmo fin paffaíle con fu Santidad los
oficios convenientes: y efta es la primera que puede 11am^i^Qfuplieayy furpcnüon ác\V>icnadeffeaumfupplicandí,
34 Defpues de todo cfto fe C9nocetá mas la licenciofa libertad , con que el Autor del Informe denigra á la Re^
ligion de la Merced con la Nota de heregia, y con otras que
fon digna contera de tal Informe, diciendo i i s Que de kc’^.
^ ( Ff?. 8.

i. VerJ.

o* Tifr^Ellá.

tho tiene impedido la Merced el Tribunal de Nueftro Santifsim9
Padre,
Sf QueíaMigionde la MercedmfefujeU nunca d Trl-i
hunal y hajia que determine a fu favor: ni baxa humildemente
Ja cabeza d las juji asfeMencias Pontificias i
3 6 Que fin temor df las Cenfuras, impüefiüs tn Ja Bula de
la Cena, bufea rodeos para impedir las letras , las fentencias y
Executoriasyque obtúvo la Trinidad djufavor. Si no le bailan

ellos dcfpropoíitos, añada otros < pues quantos mas diga^
hara mas contentible fu Informe, y perfuadirá que no eílaba en si quando eíctivió tales cofas; fiendo ella la benigna
interpretación, que podemos darle, llevados de la Carn
dad Chriíliana*
37 Fuera de que nos dcjtoraanifícfta prueba en fu mifmo Informe, No vna fola , fino repetidas veces llama á la
Merced , Religión
yilufire , Santa , Benemérita de h
^/C/Í4; y muy cierto es, que ningún Catholico eílimará
coniotaláReligión,quefueffe>qual el Autor figura ( 6
desfigura) a la Merced con las píopoficiones, y notas pocoantesrefetidas jy por configuicnte debemos entender,
gue las efermo olvidado de si, ó no eftando en sL

s- ly.
SU DEMVEStSA , QUE SEA W QUÉ EL AüToA
del Informe llama Trato y Concordia.

S^

C S muy notable la porfía, con que finge en ella
Xji materia, fuponiendo y deduciendo lo que no
¡ay, para cargar á la Merced con fus acoftumbrados didelios. Quiere ouc vna difpofidon Apoftolica fea trato , y
concordia padada entre Pfiite^ de la Merced, y Orden de
felrinídad.
- --.
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39 Para entérarfe de que no es afsi, baila dk los tex^
tos del vnico Inílrumento que ay fobre efta materia , que
es el Breve de A'exandro Vil. que comienza Emanavit y
contiene vn Decreto de ia Sagrada Congregación de Ri¬
tos del dia 2. de Oclubre de 1663. y juntamente íu Con¬
firmación. La Data del Breve es de 30. de Octubre del mifnio año.
40 El Maeftro Fray Francifeo de la Roía > Procurador
General de la Merced en Roma 16prefentó Memorial al Pa^
pa , quexandofe de que élyyfu Orden eran ofendidos con las propojiciones , que d diligencia de Padres Trinitarios fe publicaban
cada dia en voz , en imprejfos , en fermones, y en publicas dis¬
putas , negando que el redimir convenga d los Religiofos de la
Merced por fu primitivo Injiituto ,y diciendo , que Jolo es por
voto añadido defpues.

41 Y feñaladamentc hizo memoria de ia vida de los
gloriofos Patriarcas San Juan de Matha , y San Félix de
Valois, eícrita por el Padre Macedo de la Orden de San
Prancifeo , impreíTa en Roma año de 1660, El Padre Procu¬
rador General de Trinitarios Deícalzos refpondió , que
los Padres de la Merced publicaban también remedantes
propoficiones hablando del Orden de la Trinidad.
; 42 El Papa deíeofo de la quietud entre las dos Reli¬
giones , y de que no fe ilevaüe adelante la querella , co¬
metió á Moníeñor Secretario de dicha Congregación, que
oyeíTe juntos á los dos Procuradores Generales ,y iosapacigualTc.

íérCum Francifeus de la Rofa Vicarius Se
Prócurator Generalis Ordinis Beatse Marias
de Mercéde íupplicem libelíum SS. porrexiífct, quo fe , fuumqiie Ordinem admodutrí
Isfos conquerebatur de aíTertionibus , qaas
diedm typis, ac viva voce , cum in concionibus, tumin publiCiis dirputationibus vul¬
gar! lludeoEFratres OrduiisSaaíítifsiraae Ti initatis Redeiiiptioais Captivorum : nempe
qubd ipíis Fracribus de Mercede . non ex
primxvo coriirüOrdinis Iníl'tuto injunciuru
fuerit, fed ex voto mox iifdem acceííerir,
Ciirifti Fideles Captivos é manibus Barbaroriimredimendi onus &c. Bular. Medern.dc
la Mereedy pag» ^o/en el de la Trinidadypag»
fóo.

43 Hizolo afsi, y coníiguío lo que fu Santíí^^^ defear 17 ProcuratoresGcnerálés utríüfque Ot¿U.
oa por el medio de que fe mandaíTe, domo con efecto man» tiis...- in eam tándem fententíam adduxit,
'
de
ne ,fub poena privationis aílivás vocis , 8¿
do la Sagrada Congregación
de Ritos i n Que ninguno
.
•as dos Religiones fo pena de privación de voz attíva ,}• pafstua
perpetuamente (^con otras mas graves al arbitrio de fu Sanftdad )/f atreva, ni prefuma en adelante conpretexto, ni eotor
alguno , predicar , afirmar, poner en aueflion, b foUeitaf ni,
hacer ,que otros afirmen las dichas Propoficiones , fea en voz,
opor eferito , erífermones, ni publicas ó privadas dfputas :por
unto fon contrarias á las Bulas de los Sumos Pontificee , yje^ladamentealadeClemente VIH. que comienza , Romana
V-«liohca Ecelefia , dada el dia primero de Mayo de 1601. en

<

pafsivx in perpetwum, aliquis eorum andeat,
leu prxfumat in pofterum feriptis y aut viva
voce j tuni in concioaibus, tum in publicis
privatis dilpucatioinbus prxdidta , fub
quovis pr^textu , vciquxíico colore , predi¬
care, afi'ererejdifpucare, & affirmari facere,
curare : Siquidem adveríantur literis'
Summorum Pontüicnm , prxíertim veró
Clenl. VÍIÍ incipientibus : Remana Cathtli,.
ca Éccle/ia. Dat. Kaiendis ívíaii j 6oi. luper
Canonizatione Sandi Rayinutldi de Peña-

anomzaríondeSanRaymundo de Pcñafortcttlos §§■ ‘7; S fort § 17' Se «S. ac refpedive literia
••ypeaivamente d las de Inocencio Ilí.y otros Pontífices, Iniiocencii Hí. alioramque PoncificunaJít/tí,

radotc
lleva dicho, quedaron en paz los P o
que «'^'"^‘'a'cs^cotiriguiendo afsi lo que inrentabany
otrale u^'P^''''a¡'cada vno á fu Orden ,áe que los de ia
Í3/aTOc f- 'í\"quedion fobre el punto. Si d
dad.oodiS’ffi^^'o» términos de cfta

4J

PctoabufanX."^dHa°‘^‘*“’r í. nados V convencioa
^.^“'“"i'ores
la Santa Sede los
confirmó con dicho Brel ' ^ ‘’/o . nii fe veen , ni
d¿- “J”.® ‘^=*'8‘ofos de cada vná de las dos Religioties ti
“ecir de la otra, que no es inftituto fuyo d fcdiffiir, ó que
espj-n^jtivo ,rino introducido deíp^^s.
4^ La Merced no b niega , ante5 bkn lo concede Üáa
mmente al SagradoOrden de la Trinidad conforme fu Regla, y Bulas de inocencio m, á que en eíU parte k semu
Hff
lea

198

j% Fol
pa^. T. Ver/. Por.
i* Veff,
Pues, erfei 64. pag, a. Vtrf. Ambasi,

,!> Rod.fo¡\ 5

z. Ve)/. No sf.»

DiJfírtacionVIII.

ten tíJípreíTamente el Decreto, y fu Confirmación Apoto
íica. De manera qac íí alguno de qualquiera de las dos Re^
ligiones contraviene ^ lo dicho , refifíe á la declaración,
y al precepto , qütí fe contieñcn en el Decreto 5 pero no
quebrantará paaosní convenciones entre í*artes^ pues na¬
da de eflb hoy o.
47 De donde fe conoce' con’ evidencia ía falfedad, y
ábufo , en que incurre el Autor del Informe repetidas ve-,
ces, ‘8 tomando efiemediodepazportranfacciünjyconvencíori pagada jy también diciendo,que íaMerccdla que-i
branta defendiendo fu privativa en Aragón 5 como fi po^
efte derecho negaífe al Orden de la Trinidad fu íafiituto.
48 Mas no ay paciencia para dífsimular la impoftura
con que dice • 9 d^ nofofros Sife les arguye con ella ( es la
que Ihaíá Córícordia ) la ¿efejliman , cotnú no admitida 5 pero
Jila tiecéfsitan contra otros , claman que es vna ley Pontificia ,y
vn trato confirmado, por Autoridad Apofiolica,
4^ Denos efibs AütorcsMer€€natios,qae quiere hacet
valer para fu Orden eífa que Harria Concordia, y que la de-<
feftimanypdTloquemiraal Orden de ía Trinidad. Pero
roas: díga y feitaie , quien de los nueftros ía llamó nunca
trato confimadopor autoridad Apofiolica ? Eftamos ya fafti"
diados,, y canfados de leer en íu Informo tanta enredo
tanto embeleco^
y.

ÉXAMM^^'^NÁ MlACION QUÉ SABE 4 F4^
bula ^ y con que arguye efte Autor^

%olí'id. Ver/ Fot,pag> t, (V

5®

I ^ tet Uo Puede fery no ayd llegado d fu noticiá.
(del Macftro Ribera ) que en el año lóó^f cele^
ífr ando fufagrada Religión Capitulo en Granada, el Padre Ge^
neral t que entonces era de nuefira Familia Defcalza, con Letrae
del Cardenal Boneli Nuncio de Efp'aña , difpttfo que la dicha
Concordia, y Breve Pontificio fe intimajfe , y netificajfe al dicho
Capitulo General de la Merced: afsi fe hizo y aquella gravifsima
Congregación, y fus vocales no le qutfieron admitir.
Tampoco ha llegado d nuefira noticia tal paíTo. Y

11 Cita 41 r*'

que fiadores nos dá de íu relación? Dos.»i Vno es el Padre
Fray Juan de la Concepción , que lo refiere fin mas prue¬
ba que decirlo: efto es, fin prueba alguna.
52 Otroes, el Dodor Eftevan García : quiere decir,
vn Autor que debaxo de efle fingido, y fupuefto nombre,ha tres 6 quatro ahos, que divulga vn papel necio y afque^
rpfo, y como tal dcfpreciado de todos. Baile advertir, que
el centro de fu fabiduria fe reduce á querer probar, que
nueftros Cavallerosprofeffaron caftidad conjugal, porque
no eran Cavallerosde San Juan.
5 5 Pues cierto q ue no necefsitaba de falirfe deEfpana,
ni de poner la atención en otras Milicias, que las que rnvieron fu origen en ella, para faber , que qiiando fe funda
laMerced , no eran los Cavallerosde Malta fingulares en
la profefsion de Caftidad abfoluta y perfecta, profcííandola también los de Alcántara , y lo.s de Calatrava j y afsirriifmo la profelfaron los de Montefa, fundados vn figladefpues que la Merced. Es bien verdad , que cí Padre Ra-

Articulo T.

ipp

íiel, Hombre de triuy otra eondicion , padeció el cñgaño
«ie cíle mirmo difduffo , quando dixo:
NoJienáo de U Orden de San Juan , nó fe baila ratón j porgué no prpfejfajfen con
la Redención de Cdutwas
la obédéncíad fu Maeftre General
la caflidad conjugal*

54 Bolviendo á tiueftco áíTunto j fe vé el poco funda-»
mentó,fobre que el Autor del Informe levanta fu relaciona
y mas, quando en tales materias á nadie fe cteé, fino exhi¬
be documento* Por eíTo nofotros y queriéndonos hacer
cargo de todo , añadiremos lo que él fe dexó, y trabe el
Autor del Níhílnovurn, cüyo texto va diftribuido en par¬
tes , para refponder con mayor diftincion , y claridad.
. 55
Bre<vé dé Aléxandr’O fue concordia entre los

ti Cap, to* num, 41?* pa¿.) 144

i5

Ttt.vU,nUm*

dos ?rocuradores Trinitario Defcalzo^y Mercenario Calzado:
<onJla de el tnifmo Eréitéi

5 6 Refpucfta» Lo qué Cóníla del Breve es lo qué fe ve
en el, y llevamos dicho j peto no lo que efte Autor entien¬
de , diciendo defpües í 14 No ay ratónfiéndo concordia entré
partes * ^uédé ligada la vna ( Religión ) al trató y y fea la otra
libre. Defenos el tenor de algún paüo, y digafe donde eftá:
porque noíotros, aunque por la miferiCóteflá de Dios, ten-:
gamos vifta Cana y perfeda , y entendamos el latín > no
hallamos tal cofa en el Decreto, ni en el Breves
57 Profigue; Avkndofé notificado énúranada al CapU
tula General de la Mérced en 14. delmeS deOIiuhréde i66i\.vn

i4

Ihidem,

año defpues de fu expedición, no k admitid la Religión de k Men

58 Refpueñaí El Capitulo Cenéraí de Granada nó ¿Oí
menzóhaftaeldia 17. Viernes antes de la Dominica ter¬
cera de Odubre de eíTe año de 1664. como confta por laS
Adas originales dcl mífmo Capitulo í if y afsi debía fer
tibró órígloal de Capítulos Geacralci,
^gun las leyes de la Orden i con qüC el dia i4*
defdeeiaüc 1; 87.
el de i6<s¿ fil,
Capitulares en el Convento de Granada, pCfd nO Cápituj.
lo, ni quien tuviera fu reprefentadonjy configmentemen¬
te la nota del dia catorce es faifa, y da muefttas de que fta
engano , y engaño fabulofo lo demás qué íe teñetc > conW
pirando todo al mifmo entender.
; 59 Porque en el libro de dichoCapitií lo tió ay memaria de eíTa notificaciani ni jamás hemos oido hablar de ella.
entre los nueftros,avíendo alcanzado á muchoS de los qüc
afsiftieron áeíTcCapitulo;y vltimarnente la Orden te na
interefado en el Breve lo ha ficmprc mirado como
^
nciofo , y Como tal lo tiene puefto, y exhibido en fu huía-.

,

no moderno.

mo era natural, fifuelle ai'siiSquéft
?tróa
<5 r
Y como, o por qu^
le admitiría
ligue el Autor del Nihilnomm , v dice : Neganao , que je
buvisfe hecho tal Concordia ,.y recargando én que no Je debía ena
tender en Navarra , Aragón , Cataluña y falencia*

^

Refpuefta. La Merced negaría con verdad cífa
Concordia, como ía entienden eítos Autores, pues no huvo tal cofa ; pero eíPo no toba á la Merced de la obligan
cion, que preferiven el Decreto y el Bteye 5 porque fm
pac-

^60

«i? clin

'iZ Foh joj^

Dijfert ación VIJT.

pactos y fin Coócordia , citan en ellos la declaración y íá
prohibición : y elfo no lo niega , ni negó >ni reliftió á ell<^
la Merced.
ój Aquel Capitulo del año 1664. tenia entre fusVoca*}
les al mifmo Procurador General , que pufo en Roma la
inftancia ,y que á vna con el de Padres Trinitarios DefcalzoSjfuplicó y alcanzó el Breve : y efta fola circunítancia,
quando nada mas huvieíTe > convence de inveroíimil la re-^
lacioor
64 Lo qué di ce de recargar en que n o debía entender-?
fe en ellos Reynos , prueba mas la faltedad de eilaí
porqueó puedan ó no puedan los Padres Trinitarios re¬
cibir y percibir limofnas , legados .&c. para Redención ert
elfos Reynos ,.íiempre es verdad y que el Inftituto de re-j
dicuir conviene al Orden de la Trinidad, y que le convic^
ne delde fu pri mer
65: Ella nos hace fofpechar, que íi huvoy ó idearoá
los Padres Trinitarios Dcfcalzos tal notihcacion, era abii-í
lando del Breve, e intentando que íirviefl'e para lo que no
dice y ni hace y pues el nada perjudicaá k privativa y que
qualquiera delasdos Religiones tuvieífe en ellas , ó aque-í
lias Provincias ^ y el negarle á extravíos, nadie dirá que es
po admitir el Breve.^
6& Ayu^^ nucítra forpccha el Autor deí /;^m^,quain
(jo dice:- t6 Cóbrela obfervmcia ie eji¿t Cam&rdia en Aragón
tsTODO elj^leyto délos Tunitarios con k Merced. Pues ni c&
el
y ni fa parte; fupueíto que la Merced no niega ai
Sagrado Qrden de la Trinidad el dicho inftituto , y toda-.
iVia dura el plcyto, y la Merced cftá en el goze de fu priva-:
tiva. Sin duda que Ibbre elle fu error , levanta otro , di**eiendo r»? Xh ^uees mas^ confia , de que no la obferva la
Merced,
6j Para conocer mas la falfedad y extraTagancla de Ib
ique dice elle Autor, conduce el faber, que fu Orden no
exhibió en el pleyto elle Breve , aunque de confentimiento de ambas Partes, fe pufo dcfpues en el Memorial ajuf-i
tado y t8 íin que por razón de el fe hiciefle difeurfo alguno,
por vna y ni otra Parte, fobre la privativa , ó materia fiw
jeta del mifmo pleyto.
, ó8 Concluye el Autor del Níbil novum, y dice : Co'nfin
duthentlcámente la notificación y refpuefia por la Nunciatura de
Mfpaña ,fiet¡-do Nuncio el Eminentifsimo Boneli ^ y la tengo en
mi poder.
69 Si la tenia en fu poder, como no dió vn texto for-t
'malde ella ? Tulléndola, como dice, en fu poder, le po¬
ne por data el dia catorce de Octubre: y efta , por lo que
fe lleva dicho, maninefta la falledadde ia pieza. Ella no
ís halla en el Archivo de fu Orden j y no era creíble, que
faltaífe, á fer como lo reñere.
70 Él Autor delaunque ^jq ignora efta rela¬
ción del Nibilnovum , no fe aprovecha de ella , ni dice vna
palabra de notificación authentica, que exífta en fu Orden,
ó en Libros y Regiftros de la Nunciatura , contentandofe
ton citar los dos Autores, de que hizimos memoria j y eíío folo nos baftaria para defeftimar lo que dice : y en fin,
d Acuíadoc paflá Icgalmente á calumniador, quando no
prueba lo que dice*
71 Pero como amamos la vefda d, y no dirsin:iulos j le
{la h^cho bufear en ia Nunciatura 5 y defpucs de la debidj»
di-

'Artículo lít
301
lígencU, no íc éncuéiura tal notificactórí 5' refpucfta , ni
exhibición de dicho Breve , que era indífpcnrable. Cónftíl
por teñimonio, de 4. de Enero del ano pafladó de 1730.
dado por Don Carlos Garrióla í Notario Apoftolico y Re-¡:
gi tirador de la miíma Nunciatura , el qual íe copia entero
en nueftro Apéndice, num, 7. y fe guarda en Queftro Archw
,vo General de Madrid.
72 En fuma, lo que dicen eftos Aütorés es, y debe te-i
neríe por conlcja y fábula; fupueíVo que tal documento nci
fe halla entre los papeles del Tribunal,á que fe nos remite^
ni tampoco entre los de vna, ni otra Religioai
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DEL MOTIVO DE CMÍDAD, (^É
alega el Autor del Informe.

B

Uelvefeátodoslados,y todo lo inquietaeftc
, Autor,á cuenta de promover fu intento.Qaie¿
efeudarfe con el pretexto de caridad , y ei de fu In^:
tkuto > olvidando la dependencia, que eíla fanra obra de
Redención tiene de los Señores ReyeSi Eo examinaré^
íuostodoi

t
%A. FRIVAtíVA DÉ LA MERCED ÉH
de 0' la earUadi

75

> y no vtia foía ve:^, que k privativa ért k
materia* y punto de que tratamos > es con4
tra ía caridad ; y de manera y quedcxandofearraftrar de til
impnidcnte:ze!o (no podemos darle otro hombre, porqué?
cierto no ío njcrece ) el pretexto de caridad paró en la ni4,

d

tiempo fea también Canta , coma repetidas veces k
Y verdadero Evangelio de
/triíco, no es poísibie concordar y vnir eíTas cofas.

Di£irÍ¿itímVlIL
>En lo^n^h^f^ltcmpoífáBusyCOnocQt^^^ fantaindoñm
oücftrá caddiad pUta^eícuíaflo.'
•
> >77: 'Su Familia Calzada pretérídio
Caílilla tener, reff
p,cá:ade;Ik Deí^a!zaidercchó privativo en materia de^ Re-?
deocion i aísi'Ik ascuífa r, y lá ácuía' en^füi tnifmó nombre|
qriando.atgu^'cotí el'iJí(ítiv:o dé catidádcontra'la privatb
va de la Merced.
’ ■ f'
íi>iáuitoíi'd Gdñcfál>df la Familia' THnit^ria
Dcfcalza;,"noíya emla boca'de Gáuíidieos ( que muchas
veces fe alatgan'á lOrque'tíbídiiiiaí la RcligioiV í’u parte) find
íiablando potS'í.'íJ^-dxptfefl^doS ‘losl nombres:dc ios que le
componiati, dixo en vna llamada Reclamación contraía
Concordia de
jí A
79 Para mayor fuerza ,7 firmeza de las tres proteflas^y que
de Concordia ) ni^ por .b
'infuMUeSeíla tía 'obrado '^aefpueyUe^ fu^¿t¿rg^mhn^^
dicha Orden
" ‘
VENGA
Ala dicha JVei
\eVt^.on ae DeJcalzos dé <ld Sdntifsima
Sdniifsima Trinidad

T^RBGDA Lp PERTRNeCÉ
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^

aún en id ^díebd Corona de
' •■{ - -Kj
t '%ó Eño dice vn-'ihfiriitbrió Gencifal , que fegm fUd^
€di0im'inéiki^éprejleAtdW^^
mi¿¡óú^en lo que di
£onforme d derecho , y a fu Sagrado Infiituto , y Regla'proprVá
y primitiva dt Redención de Gkutiéos. j Y cierro que íü Inftituto, Y Reg[^ f^^.da contienen contra la caridad; ni el Autbt ddí
aérevérá'la'decir 4u¿ ífe fea'> eiOÍa'^tfek^ / yt
pretenfion de fu FamiiiáOefcalzá ; kunque no fe ponga li¬
mite ó coto , á vno , ü otro Reyno, y parezca eílenderfe á
todas las Regiones.
M8r> ^AMfmoMrirehtr^-paídcéírtir^^
rta
<}üe eftá dei PriViteOídel Señot Rey Oon Pedro Segundo
de Arago'ft'^^ donde íe enuftcia que la Santa Sede^ ciinccdic^
OrdqndelaTtínidad enfmateria deRedencion el derecbó ptiVacfVO'i a ejfclüfion' dbfólurá dé 'qaaiefqiiier otrtí^
prefentes, y ycnrdertís'r’i Y^hádie dirá'que la Santa .'Sede^
oívídó iacaridad.'Yeafedcfde 'ú Mm,.
déla Di/Tertac,
ra
82 Por
'^^j^drade éfta taiz lo que íé liá experi¬
mentado fiO Caftílla<,'dónde nadie cree’piériía '^ qué^
aya privariva; Un' Religiofo. Legó Trinitario Defealzo,\
que dixollamarfeFray Diego dé l'efus María fy
Procurador de Redetícrond^
de' fti^Ofden d^
Madrid , ha poco que arraocó dé'héchO" cá^xuelas de lá*
Merced f puertas en las Igiéíias pafVla limb^^
cion , entregándolas á nuertros Sindicos COn ártieníza'de.
que feriau^'cartigádoy ^ ^ j^ídiertéii* patav^ertá fasta
ob^aV-i'*^ «;í.i i>'7
- ^3 Afsiío-éxcciltó'en’algunos Lugares,fytríüy^á
ras, diciendo que lie vkbá brdéri p’áta dio ('fi'a'ca 10la
ba , feria de algun Supétiof de fu Religión^;''poeá de owoi
muyciertobsqué nó‘la tenía ) y que áfsí Ib exécutatta,
dbndéquieraque^íü eaxüélá fiiéíTé ma's’antigoiaVCórfftá'poy
informacionesküthéúticas y órigiháléa en' é’F:AfchiVó' d¿í
Redención de nucftro'Coñvcnto de Madrid :'de’Ias qúalés^
fe 'cntrcfaGafopór indertra vn'ádé ellais yy- fé da'ra Copiada*
cu nueftto Apéndice al bwwj.8:'
-vy.:
■ .,^>1
ti.Utí ¿i;; V ^
..q
\
ti JL
y A¿

"Artícúlo íiC' ^
v.a , fus
IU>> Confejos
v^V7Ul«.-;v/3 y
y TfíSuháles
i HU LlllrtU-3 l ÍV»
S4 Lós Señores Reyes,
ignoran,quefeacaridad ,y menos pticdefi ign'Orátkr en
materia tan clata, donde fi huvieñc alguñ.Yepat¿í; Terre¬
ce luego a los ojos 5 y en medio de efíb háü 'id^jüdicado %
Ja Merced en la Górona-de Aragón élPdfel'dthci privanvó,
^de que fe difpüta^ y haRa dy fe le confcYvan . Y lo que tíébiera aver cerrado la puerta á nuevaslnftarícias' i fue lairerpuefta qué los ciheó Yirreyc^'dc la Gótona^áe Áragoífton
,fus Audiencias, dieron al Señor Rey Don BeTipié IV .oidIs
las dos Religiones. DiJfert^VlL^um/^^b^,^ ^n\el ApéñíÁ<rr
"Ce, num,^ '. ■
•
- -■ ^
'r
•: v:/;I
85 Demos en la materia praCtkóV exeíhpfó^S y' i^tf^
autorizados. Uño cñ la Gonftitucioñ CttmhmMá^ la Voyñíe y fíete del Papa Sixto V.^con que dio á lá^onfrát^r^^ad Romarta del Gonfal-óo , para tódo érEftádo temporil
de la Iglefevef dereehéPprmtiw^^^m
cion , como íe ve expreílado por las ílguientes palabras.
f Volentes, & íta decernentes , quod.
86 Queriendo (^á\Q.Q.^y^cr^ando , que»., ninguno ,
nulli etiam Sandhísima: Triniratis, ae beacáí
queje A del Orden de la Santifsima trinidad, y del de Nueftra Marijdc Mercede Redemptionis Captivoa enora déla Merced , Redención de Cautivos , o alguna otra rum, feu aliorum quonunvis Ordinum pro^

feflores, feu quicumque alii.eleeinolynas
MdfgtóiiJi.d qUdUfq^én^t'rJque fuerenih
buJSr
dir^, ni recibir limofnM-^ofiaun^%. q^efpontaneamente fe les feu etiam ípontc oblata , auc alias quomodoquiera dar , para elpn de Redención , ó fea general, o fea de libet querére ,& accipere ullo modo poísint $

algunas perfonasparticulares, f
87 Md pará ¿q^ib^^ntes lo quifdYan Clár1amB> ^enl^iáo , y con tantadelicadeza -,.que'añade :« hos dichos Re-

ñeque debeant. Bullaf.Rotn. Cherubin.
Edit. Luidun. an. i 6 >
yag. í t«. § 6.

f.

t.

<í Prjfati
feflbres, in Urbe ac roto Statu Ecelef aftl

iligiofos de la SantifsmaTrinidad pafir en Rma f-tmb ínhs co , inillisIocis,in quibuseoram Ordinis re¬
Jemas Regiones del dkhq Efiada-Ecdefafidto ; dótide. tpüier^^y gulares domos habene, & pro tempere habebunt. ad eorum viftum ncceííai ia tantum,
•id tendrán Conventos en adelante)..pmcknpédir'lif^^/^^
nulla tamec Redemptionis Captivorumfa¿'ta

JjMantenmimMxiper^ifinA^drMr^Pid^aln'ES^
'' mentione... petere , Sí accipcrc súem.Eod.
88 Dcfpues modifica la cxclufion general de vnái'V
%.6.
yotra Ordervjxo'ricfidiendo qubpuedan recibir IdíLegadq^,
.que nomnatini (t\\Qs dexaedn. ¿Efta es la dif^ofícion '^
¿ixto V. que dura-, y Iraíia oy! up fe ha fevoGadCh Por dis¬
ide es^manificfto él deslumbramiento , con que íobfe círc
4)unto eferive el AuroridellM/i//wí?,^^;cyy éÍengaño,qac 7 Tit tA.> dnttrtt. 7, er p:fg. 198. tlt. ig. d n,
tr th. z8. num. ; z.
^padecióxf Padre Rafael' Uípfor^fiarfc de^el.
"
'1
^9
£lotro:cxemplonas ledló?dOrande*RmsXlV.de 8 Cay. 14.
y-^i- fo?. f ÍO.

^rancia « que %niendodadiípoíkidn de^Uuí^'XÍH/í« í^^
-Ore > y conforme al Arréfti);délGí)nfeib«'dé Eíládode^. dé
9 11 á permis áüs dits expofans de fairc con--Agoíto de 16^8. Cónfirniadopor^rrod^'^ ^ Agofto d^ iointement avec lesdits Religieux de la Tri-ivp., ocdenórisf-ciTJuGÍio.de
iiité jleursquetes pour la Redemption des
PauvresChretiens Capcifs, dans nocí * bone
Ville , & tauxboürgs de Parií.
j o Que daus les ProVinCCs de Bretagtie, Langucdoc , Guyeane j Angoumois ,Pais d< Aunix jXaintonge , Querci ,Beain ,& Provencc les expofans, y feroient leurs quétes, SC
que b adminiftration des auroones , que feroient deftinees a la Redemption des Chretiens dans les dites Provinces Icur apparckiidroit ab exclufion de toutslesauires.

.tención de ¡os qsriJMano^ jff^

■
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..

Aoraesdignad(t5y¿e.^iy;^hfideráfíelaíprud^^^
razan queXc tuvolprdfet^epparaídif^^
H0.:

^ydtnariofe fufeitarian entre losReligiofos de ^na
> ^Qnsurribidijrh^timpú

,y

11 A fin meme d' eviter les contcftations,qui
fe recoutreroient le plus fouvent entr eux,
ou b en les voyt en meme temps, c en ir.emc

'por fo rrks lien , e pour meme lii;. letres ¥ atenta du Rmy

dina^Qr-

doñees a París au mis de May

vn ftyt censfei^e.

mif~

m áe gract ri^

%o4

^}

Ca2» ^4>

DiJJ'ertaeionVlIJ.

fnifinoftii-. Confia todo,y eílá confirmado álaíetrá pólPri-í
yilegio de Luis XV. que oy felizmente reynai
■
92 Quanto peía, y quanla verdad contenga eíTd íiiotíVo ^loenfena cnCafiillala experierrcia de lasdifputas, en¬
fados , y pleytos ,que fuCcita la cum'uíativa éntre las Reli¬
giones Redentoras: tan lexos efiá de que la privativa íca,
ni pueda íer contraria á ía caridad.
93 Eftc,coo otros documentos, que pudiéramos 2^“gar., demueftra la falíedad , con que habla el Autor del
híl novum , it y el engaño que por fiarle de él, incurrió el
Padre Rafael j M Contradiciendo lo que llevamos dicho:
ni es efta ocáfioti páta detenernos en el examen de lo que
cl Autor átlUíhil mvum mezcla en el milmo Titulo > lleno
íde contradicción configo,y hablando fin tino. Baílanos
remitir á nueílra Hiftoria Francefa de la Orden , donde ü
haUarán las piezas,para convencer íusdclvarios,

S' IL
RESPONDE A UN ENGAÑOSO- DISCURSO DEL
Autor del informe.
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íi4F##.n‘Wí.r<rrj:i4i

ejiapretenjton (de la privativa )di^
L>/
^ ^• Mag, las dos Familias, que la Merced
'^HtrU eJlimcAi' mfanta obra de la Redención en ¡os Repsosde la
Corona,para ^ue éntrelas obras de Mfericordia fueh contra'^
vandolafexta ,Redimir al Cautivo. T que efio Je hace mas
exorbitante, avitndo libertad en todos, Para exercitar las atrae
trece,
S>5 Eftaesvnadefusdichetlas, que ó vi muy fuera
del aflunto, o faty nza no á la Merced fola, también i los
.Tribunales, a los Reyes, y lo que es mas,al Vicario de lea
fu Chrifto. Ay eu la Francia privativa ; la eftableció Sixto
^V.CI^elEftado dela Iglet.a;el mifmo Autor del Informe
da por rentado, que Inocencio III. la concedió abfolutamente áfuOrden. Quitefe aora la maícaritla , con que fe
difsimula hablando (olo con la Merced; y fi le baftaliantmo, diga que los SenotesReyes Chtiftianifsimosde Fran¬
cia , y que los Sumos Pontífices,Sixto V. h Inocencio Ter-i
cero ejlancaron la obradeRedencion, y la hicieron wrfrja
*üAndopara los otros.
fe
Señores Reyes de Aragón,
y defpues de E pana; y de fus fabios y Carolicifsimos Tri¬
bunales , que dieron ala Merced eíTa privativa, y ja man¬
tienen en el vfo y pee; de manera que la Merced no ha-í
ccotracora,qucíeguity poner en obra el impulfo, vo^
luntad y beneplácito de fus Soberanos, y de fus Tribus
cales.
97 Fuera de que efte fu hablar va fobrevn erroryfal^
fo prcfupuefto: porque la Merced y fus derechos ,no im¬
piden á otro alguno que redima Cautivos , y emplee fus
caudales en tan fanta obra: puédelo hacer también en la
Lorona de Aragón el Orden de la Trinidad, y qualqiiiera
otra perfona: aísi como , ni la Francia, ni la Santa Sede
fus Dominios por la privativa , que cftable-s
No es cffo de lo que fe tr^ta ^ fino de pedir limof-'

*ArttculoIÍ.

jof

iias, y récógfir los donativos, que hicieron los Fieles pa-a
ra Redención , y de executarla con eflbs medios. Intcnta-a
ra por ventura el Autor, que fe permita al antojo, ó fea
buen defeo de qualquier, el introducirfe en efte minifte-,
rio ? Alegará que las Obras de Mifericórdia fon comunes,
y que impedirlo es eftancar la piedad,y ponerla en contrae
vando para los otros ? Acufe la prbvidenciajque tienen ios
Lugarespios en la coledta de femejantes medios,folo éneo-:
mendada, y permitida á los Miniílros , qué ellos deftina?í
ren.
9p Y por qu^ no ? VorqucfalUtplerumque/pedesreBh y,
mas no haciendo cuenta con el methodo y buen orden pa-j
ra la pradica. Luego fm eftancar la piedad, y fin que fc¿
contrabando para otros, la mifericordiofifsima obra de Re-í
dencion , puede limitarfé á determinada condición de per-i
fonas el minifterio, y cuyda4o,dc qué fe trata.
100 fin que , pues , ofendieron los Señores Reyesí
coartándolo y encomendándolo en la Corona de Aragón
a la Merced , fiendo cfto muy proprio de fu Infti-i
tuto ? Didóles fu Real prudencia , que la Merced era baC*
tante, para entender con buen orden en tan fantaobra,<
como afsimiímolo han acreditado fusMiniftros en repeti¬
dos Informes: y fiendo de otra parte la Merced criatura
fuya, y obra de fus manos, plantada y cftablecida en aque^
líos Reynos para el minifterio de Redención, nadie podrá
negar la congruencia de averia privilegiado, confiaodofe^
lo enteramente : ni dexará de admirar, que los eftranos
moleften á vn Padre con la folicitud, y pretenfion, de qus
los Iguale con fus hijos.
§.

HL

SE DECLARAN LAS FALACIAS DM OTRO DISCVRé
fo del mifmo Autor»

loi

U Xaminemos ya en fegundo lugar otro difcui
JLj fo del Autor
Informe . quc fiendo mu
engaños > como claufula
ice. ly Clon que color pued^ pretextar la Merced, o con qt
petexto puede colorear, que porque V. Man.
V
cijtanceyfe ajjegurepara toda la Corona ma
»tanperp
icia para Aragón, como contraria d toda earidadl
Vor^nnn
Jucz para dar á todos la le;
pot lo
, como fi fueííen oráculos; m
fean,yV^
conocerá quajj
importas
verdad, con que podemos decir: V

I;

iff lí/íC
. 104 Refpuefta. Eftors
v contra la cxpi
;«.i.,„¡d/,c¡.coaSS“;”"« ;,r
'abotona de Aragón llrven.vMfrrande manera,tas ca
de Indias, y°Ios de 0^ Jp "ovlncias de fuera de ell
ii V
atíindantcracnre declarado mjert.^.a:
I • y ello aunque los caudales de Indias no fean tan fumamet
5 Tr ’
fabulüfamentc finge,fc§un lo dicho Difc
Hhhlj

Sm

*P/í**:s

Gon iul»
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Segi^odo: Fara los de la Corona de Aragón, no/irven

pr entero las Imo/nas , ni obras pías y que dan para fu Reden-'
^ * 4on los Compatriotasporque eftas no Jtrven tres por tres d ios
Cautivos, fino do^ por tres, corno ya es claro, 17
106 Refpuejia, Dice, qucya.es claro eño, fiendo fairo,
y. nunca mas claramente falfo, que aora, por la clara y au-

thentica renunciación y revocación del antiguo indulto de
terceras partes, concedido por León X. que es á lo que
alude. Gonfta por lo que fe dixo, Dijfert, y. Artic, 2, Pero
es infelicidad fuya , afirmar con mayor denuedo, lo que
mas fe alexa de la verdad.
Tercero. Sin que pueda la Merced gafiar otro dme-\

' 9 ih'a
*
* * ro , ni dpUcar el caudal de otra Provincia d Cautivos de la CQ'^l
roña ,fino el que huviere recogido en ella,»8
108 Rejpuefta, Efto es cerrar los ojos á la luz, y negac
los hechos públicos y notorios, de qtic ya fe dixo larga^i
mentccft la citada
.1^ IhU,
lop Quarto. Aun en, el peligro inminente de fueumhir
grave-tentación, renegando de nu^ra Santa Fe,io

no
Anade cite
para dar nueva fuerza á'
fudifcurfojy loquchaceconeíroes , aumentar los def-t
propofitos >.á que le llevan, ó la ignorancia, ó el ardienta
cliíria de íu cabera. Confia por lo eferito en el mifino lu-*
gar.
^
111 Quinro; Ra.ra los Cautivos de Aragón faltara lagran^-i
defingular memoria , fundada para Redención de Cautivos ens
quarenta Conventos Trinitarios, permanente , duradera, e injio ÜU, trinfeca erk todasJHs haciendaf.libres.,y en quanto recogen parek
si, 10

112 Refpuejia, Efto mira á lo que pueda rcfulrar de fus
terceras partes j en quatrQ.Cjonvcntos de Trinitarios Defcalzos, y los demas de Calzados , que ay en los Reynos
daAfagon.
fe llamanterceras paites , fe,
dcácsiQ cu\o,Di¡¡ert,6,pxr totam, Debaxo de efie preíu-t
puerto, no entendemos ,ni creemos ,
puede ciecr,
que por la privativa de la Merced en Aragón, faiteé los
Cautivos de aquella Corona, lo que puedan y d eban ter¬
ciar los Conventos Trinitarios, fcgunlas diverías reglas,
con que refpeaivamente viven.
113 Porque nueftra privativa no impide á ios PadresTrinitarios, que rediman con lo que reíulte de eflás ter-f.
ceras partes, ni que alsilas empleen , como deben, y pue-:,
den por si mifmos, por fus Padres de Cartilla , y por otros
caminos: ai modo que no lo impide la privativa, que tie-^
nen los nueftros en algunas Provincias de la Francia: ni la
que tiene la^ Contraternidad del Confalón en el Ertado
temporal de la oanta Sede , como queda dicho.
114 Y nofolo efto ,pero fi quiíieren aplicará Rcden-rcion mas de lo que llaman terceras partes, no fe les impe¬
dirá, ni quiere, ni puede iaipcdirfeles la Merced : y aftií,
malamente intenta el Autor períuadir , que por ia privain
va de la Merced ayan de faltar á los Cautivos de la Coro-,
tía de Aragón eflás terceras partes , fcan lo que fueren^
Diremos otra vez fobre efío,
tiy Sexto. Aora recogiendo los falfos desfalcos, que
ha hecho para mentir colores y pretextos en íu difeuifo,
2t IhiJ.
^'viendo : Todoefio faltara d los pobres Cautivos
A^agonefes ,Valencianos y Catalanes, con la prívati-ua , que la
Merced pretende, zt
r--.:.
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Hafe vifto, que nada falta a eflbsCau^i
tivós dcl fodo , que dice les falta» fi no es que les falten efí
fas que llama terceras partes ; 0 porque los Padres no
tienen de que deban terciat fegun fu Regla , o porque
.ayiendo de terciar, no quiéran aplicar el tercio á la Redeña
don de Cautivos de aquella Corona»y nada de eflb proá
viene de la privativa de la Merced.
117 Pero fe ve la poca advertencia , con que eferiv^
cfte Autor, y que folo cuida de abultar el difeurfo, fea con
lo que fuere. Dice , aunque con error, que los caudales
de indias no íirven á los Cautivos de aquella Corona : dw
£c , aunque con error , que tampoco les íirven, porente-^
JO las limofnas y donativos, que la Merced recoge de fus
Compatriotas ; dice, aunque con error, que no pueden
aplicarfeles los caudales de otras Provincias, aun en el in^í
mínente peligro de renegar.
118 Y de donde le vienen cantos errores ? De penfai:
que la Merced tercia para si , y que tiene leyes que
ía coarten á cíTe modo. Y cíTos ungidos tercios, y cíTay
ungidas leyes vienen de la privativa de Aragón , o
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 UCandad, porque por ella les faltan efíbs auxilios , y fo-.corros. Porque habla fin conexión , y queriendo aprove-í
charfe para fu intento de propoficiones, que en el idioma'
oe la Eícucla fe llaman difparata.
• í
examen de lo que declara en par-»’
ticular,diciendo inmediatametet Ttodo lo qu¿ les falte d aque^:
lió

llos^tienen^yfe aumenta mas d los Cautivos de otras Provincias
para quien firven las dos partes del dinero de Indlasilas dos de //rnofnas^que recoge la Merced en CaftilU : todaslas limofnas, que
tos irinHarios recogen^y las terceras partes que les dexan. t ^
120 Refpuejia. Efto va fobre los errores, que tenemos

%t tbidi.

oeclarados: y folo refta que examinar lo vltimo, que dice
ac limofnas que recogen^y terceras partes que les dexan los Pa^
Háganos gracia de explicar de que XrinH
los de Ar^igon
Corona de CaftiHa, o
121 Si fueren los de Caílilla : luego ellos no redimen
^autivosde la Corona de Aragón , ni con limofnas recoRedención en fu Corona de Caílilla, ni con el
fe
terceras partes de fus Conventos. Pues que
Padres
Redención » que praélican los
ney la
Caílilla,es para todos ?
’L?
» rOonde
todos/x,,. los hijos de San
11 Polyi z yer/i SI para,^tí
AutotdeU„r'5"®“"'‘«"=>co4afsion ,
'í
nos areu
’ P""
Cautivos de aquellos Rey.n
oos,arguyendo contra la privativa de la Merced?
Yporquétaneftrañoscon los Cautivos de Ara,
pn ? Según el Autor del I„for„,e , porque la Merced tiene
la privativaenaquellosReynoss pues por
“I”*
faltan elfos focorrosá los Cautivos Aragouefés , y que fe
aumentan d los de otras Provincias, Y eílo cierto qUe no fabe
á tanta caridad,como no¡ predica , íupueílo que la
privativa de la Merced en Aragón no embaraza, ni por fuelos Padres Trinitarios de Caílilla rediman Aragón
D3

Son por ventura los Padres Trinjutios de Aragón?
Eílo$
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Bftos parccé que fean, y que deban fer, de los que habíaÉ
íegun fu difeurfo; pues eítos fon , cuya memoria fundada
jCn las terceras partes dice, que faltará á los Cautivos de
Aragón , íubüftiendo la privativa de la Merced : y coníi-J
guicntemente lasHmofnas que los Padres Trinitarios de la
Corona de Aragón recogen en aquellos Reynos
Us terce-^
ras parte Sjque dexan, ion las que faltando á los Cautivos
'Aragonefes ffe aumentan d los Cautivos de otras Provincias.
124 De donde fe infieren las propoficiones figuienres.
Primera: que de los haberes, que entran en los Convenios
de Padres Trinitarios de aquella Corona,refulta caudal pa¬
ra Redención.
qué cíTe caudal íc aumenta á los
Cautivos de ott as Provincias , para cuya Redención firve.
Bo que hace ver, que la privativa de la Merced no impide,;
embaraza que los Padres rediman con él.
125 tercera. Que dichos Padres tienen excluidos de
effe beneficio á los Cautivos de aquella Corona , aunque el
caudal provenga de aquellos Rey nos. Y efto no fe concilia
ton la mayor Caridad , ni con el agradecimiento que
fe debe á los bienhechores. Si dixere el Autor del Informe^
que no los excluyen , fe contradice 5 pues arguyendo
contra la privativa de la Merced dice , que por ella'les falta
á los Cautivos de la^ Corona de Aragón effe beneficio ,y fe
jumenta á los Cautivos de otras Regiones.
Eftos fon los dileurfos, á que llevan las propoíítiones del Autor d^i lnforme, poco propicias á lu Sagrada
Orden. Por elfo, como nofotros juzgamos de ella por fu
gran nierito y piedad, y no por los empeños de vn Dccla-j
mador fophiftico , entendemos , y damos por fentado, que
los Padres Trinitarios de la Corona de Aragón tercian , íi
tienen de que ,fegun fu fanta Regla : que elfos tercios los
emplean , como pueden, y deben , en la Redención de
Cautivos; y que urven para la Redención de los Cautivos
áQ3LCi}XQ\i^.CoiomJervatisf€rvandis.
S.

IV.

SE responde a otro discursos
Oque vltimamente fe puede alegar es , que
jL-/ ^'^^^”'^0 mas pedidores, y coledores , avria
imas lipomas; y que por configuiente la cumulativa d^ Pa¬
dres Trinitarios traheria eíTc mayor beneficio á los Caín
livos.
128 Pero tal difeorfo; como fea muy genérico , y abftrahido de lascircunftancias, á que mira la prudencia > pa¬
dece muchas excepciones en la pradica 5 y afsi fe ve defefin
mado en las privativas de laFrancia,yDominio temporal de
la Santa Sede, y nafta aqui también en la nueftra dentro de
ía Corona de Aragón, tantas veces decretada , y confir¬
mada por los Señores Reyes, y fus Tribunales.
I2p Fuera de que, fi algo valieíTe el difeurfo , por ía
Imifma razón debiera permitirfe á otros muchos efte minifteriorjoque no creemos aprobalTcn Padres Trinitarios.
Ta razón es; porque añadir coledores , de contado añade
galios > pero no lirnoínas, y afsi fu recaudación fe hace
con ytilidad, y provecho para el fin , quando entienden
ello los que baftan (atendidos ios terrenos y pavees)
'127

T

losqueíobran.

^

pito

Jrticúlo ti,
150 Efto fe hace mayor lugar, quafldo los que entien^den en el iiiiniliecio forman diverfos cuerpos , y no fe vncrt
debaxode vna mano , y govierno : porque fácilmente fs
excitan rencillas, diíícnfiones, y pleytos , firviendoa fti
empeíío , y fobrelcrito , el efpeeiofo motivo, y pretexto d«
la piedad.
131 Todo efto tuvieron inuy prefente los Virreyes, y
Audiencias de la Corona de Aragón , quando confultados
dei Señor Rey Don Felipe Quarto , fobre Memorial da-i
do por los Padres Trinitarios , folicitando la cumulativa
con moúvo áQ{2imayorvtilidad de los Cautivos ; refpondie-,
ron vnanimes y conformes por la privativa de la Merced,! 44
como yáfe dixo.£+
132 Bañe leñalar algo de lo que informaron el Virrey^
y Real Audiencia del Reynode Aragón. Dicen :
¡A
s^tiltiplicacion de Redentores avian de refultar muchos efiorvos
a la Redención fpor la confufiony pleytos entre ellos : pues por
cualquier legado , dexado indiferentemente , tendrían contro-,
verjias las tres Religiones, de la Merced, TriMtarios Calzados^
y Defcalzos,

133 Las limofnas divididas en tres maneas avian de retara
^Ar y que cada vna juntajfe cantidad confiderable para vna Re¬
dención

j

pues ejiando oy reducidas dfola vnA , ríO puede reco^

gerfe en muchos {i,ños) la fuficiente,
.
y que conmayor diligencia fe hufearían las limofnas por la fanta emulación de las tres Religiones^
^emafiado cuydado deJazonarA la devoción

^

13 5 Tfe añadirían gafiosfuperfluos, pues para recoger hr
tnofnaspor los Lugares faldrian Mercenarios,trinitarios Calzados^>y Dejcalzos ,ygajlarian d quenta déla Redencionen me^:
nojcabo delfín, f j

atendería el Señor Rey Doti Juan el Se-»
gundo, quando confirmando la privativa de la Merced con
el privilegio de 5.de Setiembre de 1477. de que ya fe hablo
Qp^riendol, antes hacer camino A
^^^ORFREQUENCIA de Redenciones deChriJHanos *
r
y^omofucederia,fínofe revocafe la licencia de
mgiofo! Ac U SAHTA

ÍZZ

t s ApendUe nüejlr'ó, num.fi

%6 Voientes..*'pocius Redemptioní,bus Chriítunbt\xvs\ til fíeqmntius fiani locum daré,

quám eifdei» obviare : qüod ñerec, fi in exigendis ipfis licencia, per ipíos Fracres SaiK^as
Tfinitatis iiiipetraca, non revocarecur,

barP
andarnos á bufeat otras compío^bacionesdeladuntoprincipal, pues nos la dáenpropnos
taminand Jr ■]“Autor &Ainforme : el qual
que la Merced fe
pléytofo^-p^*^® *’‘*?«sde Redención , y
ful
infianeU „= .^M’t'vativa, dice : «7 JV¿ /<« Mercej
«
/» vtifv la
refifteneu ,fth l^orcii
4
Magdnn.J^fZtf^f’’‘>rmasyma, loronninlee , for,

138 Libreóos Dios del
gano i porque es lo núfn,^ ^

i
°

rt-r*

.

tríanos dcl en^
del tlitioq

, que fin advertirá lo que haL- configual facilidad la en-,
Mercedno fe aprovecha, ni en vn adarme, de bienes de
defend“°'i ’ y ‘^°'’fi8“‘‘=''temehte loes, que no litiga fu útil,
ucrenuiendo la privativa;

W ha^¿ ,

■ n

‘1‘de eftc Autor, fu Orden litig3^

I para que eíTe fingido vtil fe aííegute,
Wí

y,

t^FoLit .pa¿, X. Ferf.

La (juc>

3 ib
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y convierta en benchcio del Cautivo, y Redención fuya;

s8 íbiá.Verf. Eílo»
A>/.44,p4¿.i,ríV^Soloj

^0 F#;.ii.rír/§0l0‘WX!^ H

inútil y ociofamente litiga , y refifte : luego ferá razón que
íc aparte, que ceda de fu inftancia , y que dcxe á la Merced
en repofo; pues los caudales de Redención los conferva la
Merced tan enteros, tan aíTcgurados para beneficio de el
Cautivo, y tan fin arbitrio alguno para si, como pueda peníaríe del Orden de la Trinidad.
140 Siguefe también otra muy llana confcquencia j y
es, que la cumulativa de Padres Trinitarios en lá Corona
de Aragón no traheria mas limoínas para Redención j y íolo produciria que entraífen en la Merced meaos que aora,’
dividiéndole entonces, como era natural, entre las tres Fa¬
milias, el todo de las que recoge la Merced,fiendo fola.Por¬
que íi la Merced tuvieíTe entonces igual y la mifína entrada
de bienes de Redención, que oy, no le ccíTaria cífe vtil,que
falíamenteleatribuyeel Autor jy afsi no podia excitarla
parapleytear.
141 Mas no neccfsiramos de nueftra Lógica , para U
deduccion,quandoel lo dice muy claramente alli mifmo: iz
Siendo fola (Xz. Merced en la Corona de Kiz^on)Jiempre gana
mas en mas terceras partes^ de que goza. Y en otro lugar: z?
^olo le queda d la Merced el fruto de ejiefupuefto Privilegio , qü^
és aquel caudal de limofnas recogidas para Cautivos, el que , ftñ
duda , para la Mercedf ?rd mayor ,Jifolo las recoge la Merced.
142 Heaquiclgran fruto de la cumukriva de Padres
Trinitarios; he aqui la caufa , porque , fegun cl Autor de
el Informe, pley tcan con la Merced.
• No que fe re-s
cojan mas limofnas para Redención , fino que la Merced rc-i
Coja menos, no íiendo fola en recoger: y cierto, que ello
no conduce para que/í/?4^4w
Redenciones , antes para
que fe hagan menos, que íiendo la Merced fola. Vea comal
fus zelofos, pero engañados razonamientos, paran por fin
cnacufaráfu Sagrada Orden de litigante importuna 5 y en
ucufará la Merced de litigante intereíTada y ambiciofa; pe4
ro con la ventaja , que con vna fola verdad que fe le eíca^
pó( no Cabemos fi con cuydado ó por defciiydo ) ayuda!
nueftra inftancia, y defacredita la rcfiftencia de fu Religión
ía Madre.
143 De todo ello fe conoce k inutilidad, y falfedad;
con que declama , diciendo : ¡ o Sin que la acreditada juflifia,
cación de V• Magejtad permita con la privativa que fe intenta^
que los Cautivos Aragonefes traduzcan defde aqui como defgra\
ciay eifer hijos déla Corona. Siendo como es cierto y que filos vafi
fallos Aragonefes Cautivos de Africa, penetrajfen fu gran perjuí-i
do yclamarian contra efia privativa, y por la Redención de fri-

Y profigueáeftc tono.
144 Eftán muy bien colocadas las claüfulas, pero leí
falta la verdad, y el pefo de la razón, como confía de lo an-»
tecedente. Los Cautivos de aquella Corona ningún perjuk
cío padecen de la Merced: afsi porque allá toma efta fobre
si todo el trabajo, á fin de excufar á la Redención gaftos fin
provecho 5 como porque cafi de tres en tres añosja Merced
de Caftilla los redime á Centenares: y nadie pone eftorvo
dios Padres Trinitarios, para que los rediman con lo que
.tuvieren , eftando lo demás encomendado ala
Merced con muy juila, penfada y repeníada providencia.

^Articulo ni.
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ARTICULO m.

DE LOS MOTIVOS QUE SE ALE^
gan por razón del Injiituto.

T

Oma el Aütot del Informe efte colof, para darle á fu
inftaacia, y preteníion: y porque lo intenta ador¬
nar de varios modos, los examinai^mos con dllUncion »
orden.

§.

í.

'£l AUrOR DEL INFORME ÁRGUTE CONfRA LÁ
Merced y y refponde por ella.

145

I
Ice : í Ni los Trinitarios por mas antiguos en
I J Aragón y ni por la privativa DE D BRECHO t

que el Rey Don Pedro //. antes que tuviejfe principio la Merced)
íoncedid dfu Patriarcha San Juan, han querido) ni han pajfado
nunca d mas ajfunto^que laigualdad.Y en otro lugar:x Es digna
de notar la moderación^ conque fiempre ha procedido la Religión
de Trinidad con el Sagrado Orden de Merced, Puespudiendo pre^
teder privativa antelaMageftad del Rey D.Jaymey défpues ante
¡os otros Reyes de Aragón con el derechoique les avia dado el Señor
Mey D.Pedro el II.y confirmado el mefmo Rey Conquifiador
el
Señor Don Juan el /, defde luego fe contentaron de que tuviejfe
la Merced la cumúlativa en redimir y y no pufieron pltyto fahiefü».
do que no ay emulación , ni interés , en los aóiosdepura caridad*
146 Háfe vifto en la Dijfert, 7. art.2.^\ hecho fabuloíd,

fobre que fe levantan caos difcütfos de galantería , y muy
proprios de aquella liberalidad , que es larguísima en lafs
palabras, quando nada tiene que hacer, ni que dar.
nos efte Autor, en que nombre habla. Si en el de la Familia
primitiva de fu Sagrada Religión, que es la Calzada j acuerdefe de que en Caftilla introduxo plevto, y lo figol®
Confejo Real, pretendiendo privativa contra fu Familia
'Pcfcalza:y no puede dudarle,que efta le fea mas vna, y mas
intima que la Merced,fegun el buen orden de la
afsi no tenemos fundamento para creer, que cedieíie en;a-t
Vor de la Merced (quando huviera fido verdadero ) el dei
nho,que fe figura el Autor.
. . r- \ Aa
^ fiendo muy cierto > que dicha Familia Ca ^a
jamás ignoro la enfenanza de San Pab o . Cb^^
ané Aa
non qüarit quafuafunt(M^^
^^eyó
que da el Autor dd Informe-) fe vé, que fin «fenclerla, creyó
poder litigar contra la Familia Defcal^a en la
y creería poderfe mantener en el derecho, Y
privativa contra la Merced en fu oriocipio, ^
tenido : y configuienrementc entenderá,que puede la Mer¬
ced inocentemente defender , el que tiene en Aragón:
pues nocscapáz deacufarcnotrosloquefautificáre en sí
*uifma.
*48 Si el Autor habla ¿le la Familia Defcalza , llega
elta muy tarde,pata tener parte en vn beneficio, qué huviera fidoquatfp ¿glosantesde íjuNacimiento. Y eo verdad,

que

s t •íag. X .Fir/'/.Sobr e¿

s Sup^Pag, i^.num.líf¡

4. FoLr.pag.'i,'F»Lij.'pag.rjrerf, Sol©:
F»hz%,p»g.u

rer^.'Dz Í9^ÍW.

,'31 i
Dijfrtamn VTíí.
^uefi fe juzgaíTe de cfta Sagrada Familia pót la cenfura,
que merece íu Rcligiofo Legó Fray Diego de Jefus Maria í muy lexoseftariamos de poder creer, que el Autor
nos hable íeriamente i pues el arrancamiento de las caxuclas , y el amenazar con caftigos á los Hermanos, ó Síndicos
de U Merced, y todo ello executado , no clandeftina, 6
furtivamente, fino muy alas claras, y diciendo que obra¬
ba con orden; mueftras fon executivas de quien apetece
privativa , y felá arroga de hecho. Veafc arriba, niím, 82.
& 83.y también el lnftrumentodd«»w.8.cn nuettro Apen-i
dice.
14P Lo que no acabamos de admirar es, que ej Autor
del
crea, que el Señor Rey Don Jayme Primero,
confirraafle privativa á fu OrcUn , aviendo fundado algunos
años antes la de la Merced para el minifteriodc Redención,
y avicndola fundado para tener en fus Reynos vnaRcligion
deftinadaálacoleíta de mandas y limoínas, y redimir los
Cautivos por effc medio: como nos da teílimonio el Señor
Rey Don jayme el Segundo íu Nieto: j lo que también
perfuade, quenoavia en ellos otra alguna Religión , que
pvicíre tal pradica, ni empleo.
150 Pero aunque eOas ideas de dicho Autor no ten^
pan fundamento, nos ayuda la ilación que faca en fupo-v
íicion de ellas : llamando privativa de derecho á la que cree
concedida á fu Orden por el Señor Rey Don Pedro Se-,
cundo , y con tanta fingularidad , que excluye á qualquier
Congregación , fi en adelante nacieíTe , inftituida pa-j
¡ra redimir , que es fundarfe con el Inftituto de Redcnjeion. Afsimifmo añade , que fu Orden con
derecho
pudo pretender privativa ante el Señor Rey Don Jayme
Conquiftador, y ante el Señor Rey D.Juan el Primero,y
¡otrosSeñores I^ycs: quando fin duda alguna la Merced
yá no era folo Congregación, fino Religión con el Inílitii-a
to de redimir.
I ji Con ene fe refponde á los argumentos, que él miCt
ino en diverfos lugares de fu7«/<,r»r . hace contra la privan
tiva de la Merced, fundados en que vna vez admiiida fu
Religión en los Reynos, no fe le puede embarazar el exer^
cicio délo que pctteneccáRedencion,por fetde fulnfti,'
JUtOé
152 Pues fin embargo de que cl redimir fea Inftituto de
la Merced , afirma, que íu Sagrada Orden eftuvo yá pecveiiida con el derecho de la privativa, concedido por el Señor
Rey Don Pedro Segundo, antes que nadie tuviefleá la
^rced en cl penfamicnto 3 y afsimiímo afsienta, que coa
0c derecho puáoju mifmo Orden pretender la privativa
jante los otros Señores Reyes, quando yá la Merced cxiília
¡y era Religión.
153 Si yá no es que elle Autor quiera tener pefo y
pefo, medida y medida , haciendofe licita la acccptacion
deperfonas: de manera que los Reyes tengan autoridad
gara conceder efta privativa , quando fe refiere al Or,
.den de la Trinidad > y que no la tengan, quando fe ren
«ere al Orden de la Merced. Nieguclcles en buen hora,
pata contender contra nofotros, y acufar en los Reyes, y
5? US Tribunales Ja praífica de figlos enteros: que la
Merced no ocupará tiempo en defender la autoridad Real,
abogan por ella «1 eftijo, y fus íabips Miniftros,
y.
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»Sopfem6'sMagifttados;y fe contenta con traVier á lai
ttiemoria del Autor del
la Cédula de 15. de Setiem¬
bre de 1646. con que el Señor Rey D. Felipe Qa^^rto tavoteció á fu Familia Dcícalza de Caftilla, en el minUiLerio de
Redención*,;
f
A^l• afol. 4.J1, p.
154 Aun abre cíle Autor otro camino á la Merced pa-^
«s.na/w. iZ^.apag.i^z,
ra fu defenfa, á lo menos contra la Familia Defcalza * aifentando que el Rey tiene derecho para no admitir en íu
Monarchia nueva Orden y nueva Fundación , nuevo IníHtuto : <5 y por identidad de razón deberá decir , que tiene 4 FoK íiip^S^ *♦
No pud^
derecho para no admitirle en otros de fus Pveynos, aunque
le aya dado entradaen vno : y quequando le adiliitCi vá
entendido , que es falvas fus Regalías ,y falvos los derethos , que hiiviere concedido á otras Religiones^ mie-ntras
no exprefla lo contrario*
155
6s otra refpuefta de la Merced,claramente ex-í
preffada y autoriMda por los Señores Reyes,contra la pretenlion de la Familia Trinitaria Defcalza. Porque antes y,
defpues que fundaíTe en los Reynos dcAragon y Cataluña,
confirmaron los Señores Reyes á la Merced ia privativa; ^.y
fus Tribunales la mantuvieron y mantienen baila oy con
cl mifino derecho.
156 Pues que diremos de quando fe trató de la Funda¬
ción, y entrada en Valencia? Lo que declaró y diípuíóeí
Señor Rey Don Felipe Quarto, en fu Carta , ó Cédula- al
Duque de Montalto , entonces Virrey de aquel Reynb^
defpachada por Cancelaria, y Supremo Coníejo de Ara-gon en eítos términos.
157 Porquanto la Religión de los Trinitarios Defcalzos
nos ha reprefentado, no tienen Convento alguno en ningún Puer->
to de efe Reyno de Valencia , fuplicandónos le diefemos licericU
para flindar en la Ciudad de Valencia , y lo avernos tenido poF
hien ^refpeóio de los Informes ,• que vos el dicho nuejiroíf-.
gartementey Capitán General, y el Arzobifpo de la dicha Cm»
dad nos aveys hecho.
^

.158

Por tanto , de ñuefira cierta cieúcia , y PPAP
THORIBAD , deliberadamente y confulia^os decimos, encargf^.
.mos y mandamos , quefiempre que los Relmofos déla Santifsimf
'Trinidad trataren de fundar en efa Ciudad de Valencia , Hof
ptcío, Cafa , 0 Convento para fu habitación, fio permitays.
159 Tlon calidad y que antes de comenzar la dicha Funde^.
fion , ayan de obligarfe d no hacer , obrar, ni pretender cofa Uguna en raz.on de las Redenciones de Cautivos, por tocar en la
■
f Aragón d la Orden de Nü^Ara Señora de la Merced,

•to con lo -

Trinidadi 7 Prohgue al mifmo j

m,ia no puede admitir fundación con eíTas cortapifas, me^
nos qu. teniendo difpenfacion Apoftolica. Pero'dcitando
el examen de ello á otro tiempo, lo qw
,0 no puedan fundar, oqug
deban íacar effadif,
penfa ; mas efto no hace, ni roca al Rey,
dilpcnfo.
‘dgnna puede no admitir á los Padres
: y dé
<l«aíquicc modo queda prefervado el derecho de la MeH
ced, y fe confirma nueftro dilcurfo.

KKKK
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II.

DICESE ALGO DEL INSTITUTO DE REDÉNCIOHj,
que conviene alSagradoOrden de U
Trinidad,
i6í

V T Ada debe examínarfc, entre las cofas de vnaí
Religión,con mayor refpeto , cuydado , y¡
moderación , que (u Inftituto : afsi procuraremos obfer-^
vario en efte naeftro difcurfo , diciendo finccra y placida-»
mente loque nos parece, fin perjuicio de mejor dictamen,;
íiempre que lo hallemos, 6 fe nos haga entender.
162 Las dos Religiones de la Trinidad,y la Merced tic-í
nen cl Inftimto de redimir , íin que cíTo ofenda , 6 cmbara-í
ce para la diftincíon , que formaliza el de cada vna de ellas;
caminando por diftintos modos y medios á vtí miímofin ma
tcrialmente: y como fea el fin,clquedála ley á los me-í
^ dios, conocerafe la formal diferencia de eftos Inftituros;
por la de los medios,á que obligan.
163; Tenemos luego yn excmplo palpable y que de-í
mueftra ella verdad. El Inftituto en el Orden de la Trinidad
. obliga á feparar la tercera parte de fus bienes para Re-í
dencíon,en íaformaque ya fe dixo j y en la Merced no
obliga á: eíTo. Aqui fe ve clara la diftincíon de Inftituta
entre vna , y otra Religión.
16^ Pue&bien que la Merced, fíquiííere, pueda Camk
natal fin de la Redención por eíTe mifmo medio> como
cfe£tivamcnte defde fus principios dio mucho délo foyo;
todavía cl executatlo afsi,no la vnivocana con cl Orden de
la Trinidad en cfta parte 5 porque en la Merced no es car4
go del Inftituto, fino obra de libre elección 5 de manera
que íí quiere , puede hacerlo; pero aunque no lo haga , en
nada ofende áfu Inftituto j y afsiel hacetlo iti^^rater in^
Jlitutum',
idy Debaxo de eftos prcfupueftos y que nos parecen
folidos, y conformes á buena , y recivida Theologia í en-f
tendemos , que el medio de coledar, mendigar , recoger;
y recaudar limofnas para la Redención de Cautivos f no
conviene al Orden de la Trinidad por razón ó cargo de fu
Inftituto r y que atendida la idea , y obligación decftcjfo^
lo es obra- de libre elección , y pater inftitutum*
166 Parece que efto fe deduce de fu Regla Inocencias
na, y primitiva, en la qual eftá la declaración , einteligen-.
cia del Inftituto. Ella es exadifsima, y contiene el fer de k
Orden muy en particular, y por menudo ; y hablando res
petidas veces de la tripartición de los bienes , no fe puede
baftantemente ponderar el cuydado, con que en diverfos
lugares trata de la feparacion, y aplicación de la terceraí
parte para el refeate de Cautivos: comofe ve alli , y
confta por lo que diximos en la Dijfert, 6,
\6j Y Tiendo efto afsi, nada fe dice en ella, que direda^
oindireda , exprcíTa , ó raciramente fuene á pedir Ik
mofnas para Redención de Cautivos: lo miímo fucede en
la Regla,con que vívela FamiliaDcfcalza , concedida ,y
adaptada por ¡a Santidad de Vrbano VIH. De manera que
cIRR. Padre Leandro en los admirables , y do¿tos Comen¬
tarios , que eferivió de efta Regla , exponiéndola palabra
por palabra, nada dixo de pedir limoí'nas: y cierto es que
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§ tener otro fentimíento , no lo huviera callado , pues ya
cftabanencenUidaslascontiendas del Orden déla Trini¬
dad con la Merced,
168 De donde'parece,que el Patriarca San Juan de Matha ideó fu Inftituto de Redención por otro , y no pof
cite camino ; y que no fue de fu intención, el que fus Reli-í
giofos anduyieQen en eíle excrcicio de la Vida activa , expuefto á la diftcaccion del efpiritu : pues a fer también de
fu mente , y de el cargo del Inftituto , que fundaba,
huviecalo declarado , y prevenido en la Regla, á lo menos
con vna , ü otra palabra de infinüacion*
1^9 Lo que es de mayor pefo, fi fe atiende á la grande
meditación, y larga conferencia, con que fe formó, y adap¬
tó ía Regla , como fe ve en el Proemio del Diploma, con
que la aprueba y confirma Inocencio Tercero, Dice: 8
Como tü timado en Chrijlo hijOf Fray Juan Minijiro^ya de tiem’'
po antes humejfes venido d nuejlra prefencia^y fignificado humih
demente tü intento ( el qtial fe cree que procedió de Divina infph
faetón ) pidiéndonos que lo confirmajfemos con la autoridadApofi^olica.PJiXo fe refiere al tiempo de ia Fundación de ia Orden?

hecha en Roma,
17^ Proíigue í 9 TÑos ^ pafa conocef mas llenamente tu de»
feo fundado en Chrijlo (afuera del qual nadie puede poner cimien¬
to ejlahle ) te remitimos con Cartas nuejlras al Venerable Her-‘
mano nuejlro el Obifpo ^y al amado hijo el Abad de San ViBor,
dé París ; d fin de que ofendo los que ejiaban mas enterados de tu
, injiruyendonospor ellos de tU intención i de la injiitucion
de la Orden , de fu provecho y modo de vivir , pudiéramos daf
nue/tra aprobación con mayor feguridad^y efe ¿lo*
171
T porque por el tenor de fus Cartas hernoi conocido, que
bufeays el interés de Chrifio ^yno elvueílro 5 queriendo ayuda»
ros con el patrocinio Apoftolico , en virtud de las pre/entes con^
te ernos a Vos y y d vuejiros fuccejfores, v queremos que perpe¬
tuamente permanezca intaBa la Regla Jegun la qual debays viyjjiy cuyo tenor nos remitieron adjunto en fus Cartas los dichos
Cbijpoy Abad , con mas lo que (hijo Miniílro ) d petición tuya^
y por aifyoftcion nueftra Nos pareció añadirle. Cuyo tenor, para
*»as evidente expreftion mandamos incluir,comofeMy.

J72

^ Sane ciim tü dííeae In Clirlílo Fllí j Fratef
]oannesMinifter,ad noftram olitn prxfentiamaccefsiírcsj&propofitunfi tuiina , qiiod
ex infpiratione Divina creditur proccfsiíre,
Nobis humilirer íígnificare ciiraíTes, intcntionem tiíam poílulans Apoftolico muniminc
confirmarla
•
-a . r
51 Nos i ut defiderium tuum in Cnnltó itindatum ( prxterqúem poní non poteft ftabilc
fundamentum ) plenius nofcGremus, ad Venerabilem Fratrcm noftrum Épifcopiim , &
dileétum filínm Abbatem S-Viaori^Parificnf.
cum noftrisceduximus lireris remiccendurtii
ut per eos, utpotequí defiderium tuiim perfedhiisnoveranc ,deintcntione rúa, & inteiitionisfruau ac inftitutione Ordinis , & vivendi modo.inftruai, affeufu.m imftním'tibi
poftemus íecuriiis, tc effica'cius impertiri,
^ Quia igit^ur ( fieut ex corum literis cogno-virrvusevidenter)ChriíliluGíum appetere viw
demini plusquám veftrum, volenccs, ut Apo-*
ftolicum vobis adfit prarfidium , Regulara*
iuxtaquamvivere debeatis ( cqjus cenotenái
diai E^pif;op«s , St Abbas fuis Nobis inciiifum literis tranfmiferunt ) cum his qux de
dirpofttioné noftra, & pecitione tua, fili Míhij}er ,dux¡mus adjungenda , preíentium vo¬

Confta que el Santo , quando fe fondo la Orden bis , & fuGceftoribus veftris auaoritate Concedií^us, & illibata perpetuó manere fancien Roma, declaró a Inocencio Terceto la idea de ella, y fo -ys. Quorum tenorem,uE evidentius expriInflituto , y que le fuplicófu aprobación, y Confirmación, ,ratur , ioferius jufsimus annotari* BuL de la.
ell-apa , aunque avía formado alto concepto del baii- frinfd.Confie Operante, la
6,
Obirno
’ V l^^fpendió por entonces.
nales
París , con ios

exhibió y prefentó á Inocencio, ^Que ambos coníiaeraron
i^üeva.nenre íobre ella 5 y parccie^o á San Juan, que fesuadieflen algunas cofas, convino el Papa» yafsi forma-^
Regla ,1a aprobó , concedió á
^74 Cierto es, que ni el Santo,ni d Obifpo, ni el Abad
deban Via;or,deParis jui Inocencio Tercero ignoraban,

'^i6

DifértacimT^Ift.

íqucparaéifín de fa Redención de Cautivos tírá mediíl
muy ptovechüf&el dcleñalar RcligioíoSjqiieanduvieíTerf
pidiendo y recogiendo limoínas por los poblados. Aora
pues , ó fe tuvo preíente , ó no fe tuvo ? Si no te tuvo
prefente j luego no pertenece al Inftituto , que fe eñable-4
ció, ni es de fu intención , y obligación : porque incogniti
nulla efl; cupido,
175 Si fe tuvo prefente, prueba es también de que nó
Xeefeogró, ni fe quifo imponer á la Orden efíe cargo, ni
eíTe modode caminar al fin de la Redención : fupucfto que
fedexó en altofilencio, ni aun te dio de elvna ligera fe-»
na en la Regla , aviendole formado tan exadia y cumplida^
tan penfada y repenfada : efpecialmente quando de las
terceras partes, que dedicó á la Redención > habla repeci-^
das veces, y con tarr exquifito cuydado , que nada olvida^
ni dexa por prevenitr Porloqualnos parece , que nunca
€on mayor fundamento , que en efle punto, fe hace lugar^
y ajufta ia excepción; Si voluijfety exprefsijjetst

§.
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y otra Familia del Orden de íí^
i Trinidad lo tienen confelfado vniformerfícnte
en el pley to de Redención , que ambas figuieron ha mas de
Vn figlo jante el Confejo Real de Cafiilla. Por pane de
los Padres Calzados íe dixo : Que el pedít*las Umofnasy otY(y$
bienes los Calzados de la Provincia de' ajiilla , era porrazx^nde
los Privilegios Reales meramente, de los quales no participaba
la Defcalccz. 10
177 Y defpues : Rafia a tos dichos Padres Defcalzos el
averfeks concedido y que hagan la dicha Redención de la dicha
tercera parte , conforme dfu Regla primitiva y fin que fe intro-i
metan d lo que no les toca , mies pertenece, \ i
178 Por
los Padres Defcalzos fe dixo : Que la
Reforma par a la Redención que hiciere, nipide limofnaSy nifoli^
cita y ni admite memorias, ni defrauda d las que pueden tener , d
pretenderlos Padres Calzados y y folo fe aprovechan de aquello^,
que avian de emplear en fu fujiento \ con effo acuden dfu Rsn
gla, I ^
179 Defpues: Que con dicho genero de redimir, folamen^
tedeloprocedidodelaterceraparte .de Jus bienes y cumplen con
fuProfefsion.\%
180 Otra vez : Dicha mi Religión fofo trata de redimir^
empleando en ejfo la tercia parte de todos hs bienes , que afsi
para comer , como par a fus necefsidades y y férvido del Culto Dt^
vino adquieren > porque afsi lo manda precifamente el Infiitutot,
yen eJfo nofon ínter enfados losPadresC alzados ^ni perjudicados^»4
i8r Huvieramos efeuíado eftos textos ,á no ver con**
Cordes en vn mirmo fentimíento á las dos Partes 5 y que no
íiendo lo que fe trata de la inteligencia propria de los
Caufídicos, fe infiruyeron por los Religiofos de vna y;
otra Familia ,conviniendo en que lo de pedir limofnaspa-?
ra Redención, no es cargo que venga de íh inftituto; y que
fin eíTo íe cumple con el.
182 Efia ferá la razón, por qué InoccncioTcrccró cft
h CarCA al Rey de Marruecos,declarándole la grande obra
y
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ycaridad de effelnílliuto,y haciendo elogió pot éi á ios
S aritos Patriarcas, dice : i $ Inflamados de ¡o alto hallaron mo¬ I f Divinitus inflammati, Regaíam Se Ordi-

dernamente 'vna Regla y por euyos e/iahkcimientos deben ernplear
en la Redención dé los Cautivos la t ercera parte de los bienes, que
aura tienen y y tenderán en lo venidero» Aquí fe queda, conforuundoíe con el tenor de la Repela, íin añadir : Tno contentos
con efto , deben también andar pidiendo , y folicitandó limófnas
para el mifmofln: como ct-xr\d.i\xi2X el añadirlo , íi por fu

heminvenerant ,percujus infíicuta terciana
partem proventu’um omnium,quos vel nuac
hábenc, vel in futurum poterunt obtincre,
in Recleraptionem debeneexpendere captivorUftV Bular, de la Trjnidad ,pag» 47^

inAitucion , y Regla que la contiene j les huvicra impueílo
clFa Obligación.
183 Dice con efto él no hallarfe docurtiehto ni teftimonio, que aíPegure de la praáliea contraria en aquellos pti-t
meros años de la Orden, y tiempo que vivieron los Patriar^
cas i aunque era el del mayor fervor*
184 Y en verdad ,.que íi fe terciaba de todos los bienes
que entraban para el Convento 5 ó cntraíTen libcralmentCi.
oemn onere, como parecen darlo á entender algunos decu-:
memos antiguos ( fobre lo qual no queremos hacer opi*
nion por nofotros) no era pequeño el producto para el refcatesparticularmente atendiendo,que el numero de Religio-íi
ios, quando mas, podía llegar á fiete en cada Convento , y,
que fegun la grande mortificación, que preferibió la Re^
gla primitiva, fe corteaba la mefa con muy poco.
185 Bien que, aviendo defpues de dicho tiempo co-í
menzado á mudar de Temblante la Orden con las mitigan
clones,ó variaciones concedidas por Honorio Tercero,
fucccíTor inmediato de Inocencio ( y mucho mas con las
que defpues concedió Clemente Quarto ) hallamos,que los
Padres introdqxerün la coledta de limófnas , y
aplicaron
áerte arbitrio, para ayudar fus Redenciones, como fe ve
=
ya
por la Conflitucion Sijuxtafla. Primera de Inocencio
ÍV. expedida el año de 1245.
186 Parece que algunos Autores Trinitarios quieren
eludir nuertrodifeurfü con el Texto de otra Conrtitucion
-de Inocencio Tercero, antecedente áU de la Regla , qhe lyScatuirauseciam ,ut t)onius veftrí prxdice : 17 Eflatuimos también , que vueftrds Cafas prefentes , y fentes , atque futursc á llatu iUo, in quo «las

s6

deiiberacióne próvida ordin.aftis , videlicec
futuras fe conferven en la forma j y modo con qtis con próvida de^
ad Redemptionem Captivorum , vel ab obhberacionlas aveys ordenado 5 dfaber es , para la Redención de fervantia vcñri Ordinis , vel InlHtiitionis,
Cautivos y y obfervaneia de vueftra Orden , einflitueion. AqUl> nullius prffumptione temeraria valeac ina-^
dicen fe ve el Inftituto de redimir abíoluto > vniverfal, y üSüM»lhid,pag, 3

lin coartación alguna.
187 Refpuefla.Lo que fe prueba con el Textores cUnfti-.
tuto de redimir, que no lo negamos, ni ponemos en dilputa; peco rerta defpues por declarar el modó de H i Tupuelto
que puede eftablecerfc con la Obligación de muy diftmtos
dudable, que en el Texto fe habla
pf.
de redimir, fegun lo tenia concebido e
no de
y declarado a Inocencio Terceto deíde el «em,
po de la fundación de la Orden , aviendole ya
pilcado la Confintiacion , qué íufoendió«1
fiderar. y affeguratfe mas, para eftablecerlo todo lo*®”'’®»
y decifivamente con fu Autorid^l hpoüoSica.! como conft^
por los Textos de la Bula de la Regla ? qu® dimos defde el
num.\6g»

188 Y aviendo defpues el Sanco declarado, y cilampas
do Cumplidamente en la Regla íu animo , Ih idea , y fu iu-;
^^ncion 5 por la Regla debemos guiarnos para entender, la,
quifo , y lo que no quifo: y io demas es andar á efem
\ V afsi íubfífte lo que llevamos dicho anus; y Te cono-i
ííííí
^
ce^

.§.¿,
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ceta,que el Padre Rafael fe engaña mucho etí la Opinión
■que formó decíl-e Inftituto , diciendo : 18 Qumtas veces re/^
pondió la parte Trinitaria , que fu Injiituto de Redencim de
Cautivos , vnico
ahfoluto , es independente -de Regla
de
fus difpofelones ,y que^podia fubjiftir con otra Regla/y con otros
medios^

18p Pues elfo contradice al hecho , al derecho > y á io
que el mifmo Inocencio Tercero nos refiere. Porque el Inftituto de redimir, aunque mirando al efedo ,que es poner
en libertad al Efclavo , íea vno materialmentc,^/#í^mí
como habla laEfcuelaKon todo cílb admite grande diferen¬
cia fegun la tuvieren los medios á que obliga , como fe dc-i
chróJnuni.162. y afsi no eftá obligado quaJqüier Reden-i
torátodoloquepuedeferviralfindela Redención, fino
a lo que le obliga fu Inflituto , conforme la idea, y careo,
con que fe eftableció.
®
tpo De donde por difciufo neceffario nacen las confequencias figuientes. Primera. Que aunque con otros medios^
que los que oy prcícrive en elOrden de laTrinidad fu Inftiluto , pudiera fubfiftir Inaitnto de Redención , pero no fe¬
ria el mifmo , ni el de aora, fino otro.
ipi Segunda. Que el mifmo decir , quepodia fuhfflir el
Inftituto con otros nsedios, es decirnos que no fon cíTos, poc
ibs que fufibfte , y debe Camina ríe á él en el Orden de la
Trinidad: y configuientementeque no feria el mifmo , ni
el de oy , li fe debieflé caminar á la Redención por eJTotrosf
y no por los de aora.
ip2 Tercera. Que con fiando,como confia, de la idea , h
intención del Santo Patriarca, por lo dicho , y la relación
que nos dexó cícrita Inocencio Tercero, no ay lugar para
Inftituto de Redención en el Orden de la Trinidad independente dt las difpofícioncs, qüe fe contienen
I” ! /
y
* como dice el Padre RaoII^s palabras de Inocencio copiadas nunti
l 8d.)haganos la gracia de declarar, con relación áqué mclimires , y con qué extenfion fe ideó , y fe
eftablecio, y que era lo que en confequcncia de él debía
hacerfe f Porque cierto no fe pensó en Inftituto , que obligaíTca tedimir por todos los medios oofsibles.
19 Fol. i.pag. I, ey FoU t r, pag.
Solo.
Ver/. Con que.
Ftl,
P«ro.

ytrf

parcela Merced no impide al Orden de la Trinidad , que
«redima con lo que preferibe fu Regla i y de otra, el pedir
y recaudar iimoínas para Redención,no es cargo de fu Inf
títuto, fino introducción prater Infitutum , y la que ha
ocafionado las diferencias, y contiendas entre las dos Reli¬
giones ; Tiendo afsi que la Merced fe ínfiimyó defpue* del
Orden de la Trinidad,para exeteitarfe en la Redención por
cRemedio , fín que fe le feñalaíTen oíros fondos} como
conrta por algunos teftimonios, que fe han referido en diyerfos lugares , y por otros muchos, que pudiéramos
traher. De manera que cambando ambas Religiones
ai fin de la Redención por losdiveríos rum¬
bos,que fe han declarado, iodo eftaria en tranquilidad.

DISj

.Articulo l.

DIS3ERTACION

IX.

DEL REAL PATRONAL’O DE LA
Merced.
Nel antiguo eftado dé la Corona de
Aragón , nadie pufo duda á la Mer¬
ced íbbre efto : y el Orden de íaTrinis
dad lo confefsó llanamente en el pleyto de privativa, como fe dixo,pag. 29:
mm.
149. Sin embargo el Autor
del
lo contradice por todos los
modos imaginables, y con eftilo po¬
co plaufible : afsi por las extremidades á que declina , co¬
mo por los falfos prefupueftos, fobre que difeurre, em¬
pleando mucha parte de fu Informe en propoíicionés , que
no fon del cafo , y en impugnar lo que la Merced no dice.
Por eíTo para que fe vea con claridad, lo que dice la Mer¬
ced , y el fundameuto que para ello tiene, y hablemos al
cafo , defde luego pondremos aparte del aíTunto, mucho
de lo que eferive dicho Autor.

articulo i.
DE ALGUNOS FALSOS PRESJJ¡uejlos tfobre que camina

el Autor

í/e/Informe.
§. I.
£Z, AUTOR DEL INFORME ATRIBUTE A LA MBRi
ced lo que no dicey fobre la Dotación Real de la Orden,

I

A Ntes de dar paíToázia nueftro aíTunto, es bien

detener algo la confideracion , en lo que vn
Autor moderno y erudito eferive, diciendo del Informe y 1 Cujusautharitatemvelut Claíici Doílojia
de fu Autor: i No me dedignare de alegar fu autoridad , eo^ allegare non pudet 5 eft enim opusin raacei ia
mo de DoBor clafico .porquefu Obra es confumada en el punto
de Patronato Real,

do^io

Regii Patronatus abfolutum.

prceifo que lo entendieíTc y dixcííc

t Et in feriniis CameríSe fumma commenda^ ^reguarda done IcrTatura. D, Emmanuel Arredondo Car*
mona in Commentan ad Senatus-confult»
Camara Hifpan.ro^'
Wiipan.r^w *•
i. hdtt. Vallifolet.
vaiitjoiet. Ann. 171^.

clafica ne»rf
'^ua alegación ,
deCrfti’lb
Sabia y
de Camila, lobce acreditarla con fu®» recomendación,
la mandaíTe tambicn poner v e^rdat entre fus papeles?
Pues por ventura es cofa q„/„^ji,oecxefflpto3
Mas como el dicho papel, ni fe
de la Camara , ni efta |e aya dado tal recomendación,
ui tenido aun el mas ligero ofrecimiento de lo que fe dice,
y todo fea vn engaño, y de aquellos que fe llaman fabulo^
ios,debefe templar la alta calificación, que fe da al/w/omíj
y n huvieífe de baxar á medida deefte defengaño,quedaría

«4

u*. r«ry.Sed ad h*c.

'310

3 Fol.

^

if,

17.

iZjAfilt

J, ff«w.

f 5<ííííOt$»T4/;W¿
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en fuerte harto infeliz : mas no por eífo querémos marchi¬
tar noíotros lo que tenga de mérito ; pues aun en ios que
nos hacen contradicción debemos reconocerlo , y confeffarlo.
4 Sin que pór lo dicho intentemos cargar, ni dexar en
defcübierto á quien dio impteflb lo referido : porque es
muy cierto, que tal engaño no le nació de si, ni en fu ca¬
fa; le vino de fuera, aviendole informado y aílegurado
mucho de ello; y nada ay tan fácil en ánimos honrados y
lionradores, como recibir por verdad vn engaño, quando
lirve para alabar á otros*
5 Es fi muy digno de eftrañarfe el veloz,y diligente
cuydado de quien fembró , y períuadió tal fabula ; pues
e[L\bto[obic los Autos acordados y a citaba imprcíTo en el
mes de Julio del año 1729. (como fe ve en fu frente y en lá
íéde Erratas ) quando aun la Camara no avía vifto el
expediente ; y es muy cierto, que permitido como poísi-«
bic lo que fe ha fingido > nunca fe haría tan de antemano,
eintcmpeftivamente* Hanos fido indiípcnfable cfta pre¬
vención , para que nadie fe engañe , viendo autorizada
Vna fabula , con qus no fatisfecho fu incógnito Autor de
ofender tan libremente ala verdad , ofende también ala
confumada integridad y prudencia del Real Cdníejo de la
Camará.
6 Vengáííiós ya al Autor del Informs: el qual tratando
Üice. ^ de la dote, que da titulo para el Patronato , dice repetidas
veces, 3 que la dote que alega la Merced , es el Efeudo , la
calidad de Militar, y la privativa en lo tocante á Reden*?
cion; y fobre efte prefiipúcílo gafta hojas enteras, y ha*
blalarguifsiniamente,yá impugnándolo, ya haciéndole
fervir á ottoS pénfattiientos fuyos.
7 Aunque ociofamenterporque no nccefsitaba de ocu-i
par tanto tiempo en cofa, que por simifma cae luego ; y;
porque tampoco la Merced la dice , ni la ha foñado. Podrá
decir ía Merced , que fue dbradá del Privilegio de la priva¬
tiva , como de vna gracia particular, y que de algún mod o
púede Ilárharfe dotación , no para interes Tuyo , fino para
el minifterio que exerce de Redención. Porque fiendo hija de la Corona Real, éinflituida para redimir porclme-i
dio de las limofnas j averia fingularizado y hecho íola , fue
aíTegurarle el caudal y dotarla con cífe aumento para acu¬
dir al mi fino fin* A efte intento fe habla en el Epitome y
Adición al Memorial. Mas nunca fe hallará , que la Mer¬
ced aya intentado zanjar el Patronato Real fobre eflb.
S En el mifmo Epitome , fuponiendo la dotación de
^
interefles, fe dixo4 que también entraba en parte de ella
el Efciido, aludiendo á los bienes y vtiles, que por razón
de el fe le acrecieron ala Orden en las dos Confirmacio¬
nes hechas por el Señor Rey Don Jayme el fundador en
ios años de 1251. y
Efto es todo lomas , que fe po¬
drá atribuirá Ja Merced ; mas no lo que le imputa el
Autor de ci Informe , defentendiendoíe de la dote real,
c intereíTal, de que fe dan pruebas en dicho Epitome, y
fe habla en el Memorial , que cita e impugna , da¬
do por la Orden al Rey nueftro feñor , fobre el punto de
Patronato : y afsi finge , para tener que rechazar á ín
güfto.
9 Dice, f que el Padre Ribera feñala eíTas tres cofas
por dotación del Patronato. Y ^fto es decirlo la Merced?
No,
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No, pites eñe Padre no tiene el nombre de la Orden , ni:
]a reprefenra ,y es folo Autor particular, como qualqmer
otro. Pero es abufo cafi perpetuo en el tiel Informe , poneC
en cabeza de U Merced lo que dice qualquiec Efcritor de
ella , recogiendo con mucha folicitod los deícuydos, óen-;
gañosdeefte, 6 aquel, y adoptándolos a la Orden. Pec-í
miranos hacerlo afsi con la fuya , y experimentará la facH
iidad , con que ia ponemos en elírechos. Mas nieíTe Padre
olvida la dote de interefes , que es la prcptia del intento, y
deque los Señores Reyes nosdexaron repetidos , e irte-;
fragables leftimonios.
ío El Señor Rey Don Jaymc Segundo en Cartas de
vn mirmo tenor, y data de 22. de Julio de r3i3,efcritas al
Maeftro General Cavallero Fray Arnaldo Rofsiñol , y al
Prior General Fray Raymundo Alberto , llamándolos para
apagar las diíTenfiones , que fe avian fulcitado entre los.
Prayles Cavalleros de vna parte, y los Fray les Clérigos
6 Idcifco vos requirimas, & vobis dieimus,
de otra , dice : ^
& mandamus , qnatenusad Nos, ubicumque
II Os decimos requerimos j y mandamos ¡que vengays d Ngs^ foerimus, veniacisjfic quod ficis nobifemn
donde quiera que ejiuvieremos , de manera que llegueys dentro hicpertocummenrem AuguíH proximé védel mes de Agofto próximo : Jln que en ejio aya mudanza, d dila¬ nVnccm í 6: Koc aliquatenusnon mutccis/íü
ción alguna. Queremos tambien^que traygays convofoíros el Inf~ • etiam ditferalis. Pr?KKa vokmus , quid
trimento dé la FUNDACION T DOTACION DE LA OR¬ apportetis .'fel! afl'eralis vobifeum Inlirumemam fondationis et dotationis
DEN.
irsius ORDINIS
K-.d

i 2 Es muy claro cfte teftimonio , pata que nadie in¬ Reg. Curisedí
15 i4.KlbaPatroa.
tente obfcurecerlo: pues fu miíma frafc mueftra como cofaprefupuefta, que era notoria al Rey , Maeftro y Prior
Generales de ia Orden la exiftencia del Inftrumento formal
de fu Fundación , y dotación. Dicelo ademas vn Rey nieto
del Señor Rey Fundador, aun no quarenta años defpucs de
fu muerte,y que lo alcanzó de bailante edad para inftruirfc,'
y poderlo faber de fu mifraa boca. Todo prueba el enga- ^ FoLi^.pag.t. Verf. Ningund.ño^del Autor del Informe , quando dice , 7 conftar, que el'
Señor Rey Don Jayme no hizo dotación ala Merced, .como a
Religión en común.

13 Pero ya antes , y en 24* de Enero de 1303. en
'defpacho dirigido á fus Minifttos,dixo; 8 Corno el Orden de
Nueflra Señora de la Merced aya ¡ido DOfADO por nuefirotFredeceffores

S Cum Ordo FeAtx Marip Mercei'u Captiidi»fucile per Prxdeceflores noítros dotaTUSj&c. fí’í /«/'- iííí'ic Commune de mo?.
^y^.j04./.s 8.Rib.I-;¿'.fíe laMil pdtg,\os.r..i6.

rurn

__auuM-*14 Y en otro
de la mifma data , aunque para diftinfo- ^ Cam Ordo Beátaé Mariae MercedisCapcifin,dice lo mifmo por eftas palabras: 9 Como el Orden de San-^ vorumfueritper Pr^dcceíTores noftios doMaría de la Merced de los Cautivos aya fido DOTADO poi TATUS , plLiribufquc munideenriis decoratus SCc. Ubifuor.Reg.Connxwiwc^de 1301 .vf-.j,
ntiejlros Predscejfores, e ilujirado con fus liberdidíídcs Ú'c.
7.Rib.Lib.del Patron-^^.At 9. «. 14.
..
Señor Rey Don Pedro el Quarto en Carta de a l, o Quia PrcdeceíTores noftri Ordincm Eeauc
al Sumo Pontiíkc , dice : ^ W Maride Merccdis Capcivorum iiilHcucrui\T,
Merced d
infiituyeron el Orden
cui inultos reddicús ccntulerunt ^’c. Vbi fup,
16 Sil P
> y le dieron muchas rentas
q ^ e Regtft. Curiar de anno i i6-j v.fq. 1368. Jcl,
170 Kib.ibíd. pag. 1^7- nurn. 40
11 E en a^b, Senyor , devets Vos donar ten
loch , eavÍRtea, que piixats, axi conri á P.-iSS>OfAVO^ciuefiysMiici,j,Qrie>u
,
de Ma tro , Cap, é DOTADOR que íots del dic Or17 El Señor Rey Don Alonfo en Carta de
dc. Vbi Jv,p. liegi/lr. Cemmune Sigiiii lecraí
Infantis loannis de i j8o ad)^^ fot, 6i. Rib.
yo de 1448. al Papa , dice : .^ El dicbo Orden
y DOTADO por nuejiros Fredecejfores los
Reyes de ibid.pag.% ix.n.ii.
IIDiólusOrdo ab Illuftrifsimis bons ineAragón de buena memoria.
18 El Señor Rey Donjuán Segundo en el Privilegio raoiijE Aragonuna Rcgibiis Prxdeceííoribus
nollris fundatus , atque dotatus extitit,
delaño 1477.dice lo mifmo , y lo dixeron otros Señores
Vh\ fup. Rfgí;?r.Commune de litera B. ar de
Reyes,cuyosteftimoniosercuíamos , baftando los referi¬ amo 1447. ad
Rib. Ibid.pag, a7^,
dos para mueftra, y para conocer, que el Autor del Infor- num.
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me íe

X 3 Fol, y

i ,Verf, Confta.

x; Hum. iA’ fol.9,pa¿,t»
16 Ca^.io,Nñm,) o6

1i^Oi

X^ C//4 ÍJO»

t8 Mcttii ajuft. numÁítJfá.^Q*

hace olvidadizo de lo que la Merced tiene verdade¬
ramente por si, aunque lo aya vifto en el libro d:l Padre
Maeftro Ribera , donde eftán copiados los documentos.
Nos abítcnemos cambien de mayor dífcufsion fobre efte ti¬
tulo, porque no es neccflfaria para la prueba del Real Pa¬
tronato de la Ceden.
19 Yfoloporno dexar Tin alguna particular obfervacion la idea del Autor del Informe^ traheremos á la memoria
las palabras , con que dice ‘ r % Que no quifo el Señor Rey Don
Jayme dotar en privativa ala Merced. Y la prueba de efto
qual es \ Porque nunca lo tuvieronprefente ( añade ) los Seño^
res Reyesfmcefores en los Privilegios, que concedían d la Reli*
gion delaT’rinidad.'^o alcanzamos,que efío íca prueba.
20 Menos alcanzamos que lo lea, la que trabe como
muy particular, diciendo 1 ía Entre todos es fíngularifsimo
tejiimonio la confirmación, que hizo el Señor Rey Don fayme
11. de Aragón de vn Privilegio de el Señor Rey Don Pedro el II.
extenfivó , j/ confirmativo déla cefsion , qué el Noble Pedro de
Selvisékh avia hecho enfuperfona algloriofo Sanjuan deMatba.
21 Porque en efta , que fe llama donación dcl Noble
Pedro de Belvis, como fe vé en el Memorial ajuítado, i y y
én el Padre Rafael, 16 nada fe habla de Redención de Cau¬
tivos , ni aun fe le dá effe titulo al Orden de la Trinidad 5 y
afsi el no hacer memoria, de que el Señor Rey Don jayme
Primero dotaíTe á la Merced en privativay no difeurrimos
como pueda trahetfe en teílimonio, y menos en tefiimonh
fingularifsimo de que no la dotó*
22 Trahevn trozo de cffa donación , y ¿jcc ,7 Los
tefiigos y y ella confian authenticamente y y todo fe faed año de
del Archivo de Barcelona con afsifiencia de la Merced. Es
engaño que fe facaíTe, como dice, de aquel Archivo; y fi
nofotros nos engañamos, denos luz , moftrandola autheni
ticada por Don Antonio Reart, entonces Archivero*
23 Padece también engaño en decir , que vno de los
teftigos fue la Reyna Madre del Señor Rey Don fayme , equi¬
vocándola con la Rcyna Doña Sancha Madre del Señor
Rey Don Pedro, y Abuela del Señor Rey Don Jayme,'
Advertimoslo para deshacer el engaño , no para hacerle
cargo, fabiendo que los hombres mas cuydadofos padecen
alguna vez remedantes equivocaciones.
24 Pairando á la Confirmación hecha por el Señor Rey
Don Jayme Segundo, fucede lo mifmo que diximos num
21. pues ni en ella, m en la que infcrta, hecha por el Señor
Rey Don Pedro Segundo, ni en lo que en efta fe refiere
de la Donación de Bel VIS, fe habla de Redención ; ni al
OrdcnjóReligiofosdelaTrinidadfclesdáeíTe titulo, ir
25 Tampoco efto prueba,que la Donación,de que aqui
fe habla,íca la que traben el Memorial ajüftado,y el P.Rafacl(de la qual copio íu trozo el Autor del Informe^covcioy^
fe áhoypag. 2^'J.num.t62.& i6^.A que fe añade,que efta
tiene fu data del vltimodia de Noviembre de 1201. y fir*s
ma Gombaldo , Obifpo de Huefea, lo que la hace fofpc-j
chola por lo dicho en el mifmo lugar d num, 165,

S. II*.
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§. lí*
$£ rechazan otros presupuestos DÉL MÍS-.
Wio Antón
26

X 7o es de mejor cafta, el atribuir á la Metced \á
pretcnfionide que la Real hacienda efté obli¬
gada al refcaie de los Redentores eti cierto cafOiPues aun<^
que eflc caío es mas ideal que factible ^ la Merced tío lo
dice ^ ni jamás lo dÍxo, y afsi lo tiene declarado en el Mcmorial> que dio ai Rey nüeftro reñor;y confta aí Autor del
Informe , pues repetidas veces hace memoria de él.
Fol.t^.pig.^,Verf. Áefto;
27 Deípues de efto,fe atreve á decir: 15, La preten^
fon de la Mercedes, querer entrar al Patronato, para caufar
ió Fol.í'Tyerf.'^^Zypág.i,^
grave perjuicio en él. Y en otro lugar: zoCon el pretexto de
Ju quarto voto , y la obligación de fer rehenes por la Ik
bertad de los Chriftianos , funda muy depropofito el derecho > de
que contribuya el Real Erario, Y aísi otras CofaSé
28 Tanto parece averíele hecho naturaleza el vicio de
la impoftura contra la Merced , que no fabe deípofeerfe
de él, aun quando efta dice abiertamente lo contrario: tan
poco es lo que puede fiarle de efte Autor, y tatito lo qué
inútilmente ocupa el papel: haciendofe de efte modo ca¬
mino , par dar á entender que vence 4 mientras la Merced
no defemboza fus engaños*
f
^
habla en efta materia ? Sobre el
f^o de tener el Macftro Ribera efta opinión. Impugne a
elle Autor , e impugne la opinión comofüya , pero no co¬
mo de la Merced * pues eftá muy Icxos de ella. Veáfe lo
dicho/7
145. i num, 248. Y háganos la gracia de declarar,
u el Orden de la Trinidad hace luyo quanto han dicho fus
refpondetá por nofotros , ó experiá
mentara lo que no quifiera*
30 Pairemos á otro punto, en que dio muy claro teftimonio del mucho deícuydo , y de la poca verdad, con que
élcrive. Hablando del pleyto fuícitado en Navarra, con
Señoc.
ocafion del Breve de VrbanoVIIÍ. dice: »» Eléfeaó,quefí
fguwyfue, declarar el Confejo de Navarra . c/ue dichos Padres
ercenarios no eran de el Patronato Real de aquel Rey^
no,
el (I
falfedad muy crafla, pués todos faben, qué
'“Onlejo de Navarra no puede ni pudo iniroducitfe en
Señor Rey Don Felipe
Cedmf
^ Camara de Caftilla , por fu Real
en la Cam
* 5 ^8. en que difpqDe : Qne
te, A mi
“í"' adelante todos los ne^oesos, tocantes a m Patronazgo Real de la tglefsa, en eflos mis Reynos de
Caflílla,y el de Navarra , é ñlas de Canaria’ Ae quHq^aier
eal¡dadiUefean,af,i¡o¡queftseren de luftM» <
fia &c,
^
32 Y lo que es mas, el Confejo de Navarra aun eri el
litigio fobre la privativa , ha procedido con tanta circunL
peccion, como mueftta el Auto, queproveyó en 13.de
^ayo del año de 1702. en que dice: Se concede licencia y
J^eultadaldicho Convento de trinitarios Vefcákos , para que
Publique la Redención en efta Ciudad, y ks demas &c.POR
, y ftn perjuicio de la Litifpendeneia, que ambas Partes
tienen en el Confejo de la Real Camara de Caftilla,

ga^-

íx Fil,^,pai,uVerf, Per#,

2 2 Parecefe a efte engaño,el que afsienta hablando de
lo que paísó en la Sagrada Congregación febre el Breve de
Urbano Vill. Dice
No hallando Roma fundan.ento dfa-,
^or del Real Patronato, tuvo por fmteftra la narrativa , que
influyo el Informe en las reprefentaciones del Rey»
34 En la Congregación no íe trató del Patronato , ni
fe habló de el 5 y afsiefte Autor efetive ciegamente y por
capricho, vendiendo como hechos fus imaginaciones. Y
de donde concibe la de aora ? De que la Congregación reíolvió por la exccucion del Breve. Conque fi la Merced
fueíTc del Real Patronato , la Sagrada Congregación rcíolyeria de otro modo , y el derecho de privativa debería cftimarfe , como conexo con dicho Patronato. Vea quanto
favorece á la Merced, fin penfarlo j y tenga fiempre muy
prefentc aquel
refpeto, por encima del quál no quifo
paíTar la Sagrada Congregación, como fe dixo ,pa¿» 294. i
gwm.2/^.

3^ No haremos aqui memoria de algunas otras propoficiones,que miran al Patronato,de lasquales hemos ha¬
blado en divetfos lugares, pidiéndolo afsi la ocafion y marícri.a, de que fe trataba entonces.

ARTICULO

II.

DE LOS instrumentos ,QU E
prueban el Real Patronato de la
Merced.

P

Ara qué fe véa, lo que con eftudio calla el Autor en fu
Informe, diremos muy en particular de los documen¬
tos , que hacen fe de efte Real Patronato por eípacio de
cinco figlos, y deíde el primer tiempo de la Orden hafta el
prefente : y efto perfuadirá la mucha razón , que tiene la
Merced.

§. I.
testimonios de los SEñORES RETES DON JfAr¿
me Primerojp Segundo de Aragón»
^6

x Attendentes, & videntes, quod Ordo vocatus DE LA MERCE , per Dci gratiam quotidie profpcratur , &proficircitur:ideo nos,
qui ejufdem Ordinis PATRONl & Fundatores furous, volentes ipfum beneficiis profequi &c.£» el Archivo de Fredif^doret de Valen»»
im»Vet/e pag, 13.num. 64.»

4 Ftí. 2f.j>4g, i.

elfrincifie^

T7L Señor Rey Don Jayme Primero , Funda-»
rj dor de la Orden , en el Inftrumento de Donadon de la Cafa y Priorato'de San Vicente de la Roquera de
Valencia, hecha en 30. de Setiembre del año 1255. dice:
I Viendo y eonflderando, que el Orden llamado de la MERCED^
por la gracia de Dios camina mas de cada dia ^yfe adelantafelizmente ipor eJfoNoSyque fomos PATRONOS y Fundadores
del mifmo Orden , queriendo favorecerlo y honrarlo &c.
37 Muy cierto es, que el mifmo Rey Fundador de la
Orden , no era capaz de ignorar , íi era , ó no era Patrón
de ella 5 menos era capaz de aíTegurarnos, que io era , fin
entender que lo fueífe: y afsi dicieodonos que lo era , y
tomando cíTa calidad por motivo para la Donación , hace
llena fe.
38 Ni el Autor delpuede negarfe á cftc dif-:
fcurfo; pues fe vale de él, quando aun hablando de los Sen
Bor^s Reyes de ios qu^tro figlos fisuicates, djee ; ^ Ni
aque-i
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'aquellos Señores Tlejies pudieran ignorar que eran Patronos : y:
afsi mucho menos pudo ignorarlo el Señor Rey Fundador^
que fue en quien tuvo principio el Patronato, y el primero
de los Señores Reyes, que pudo decirlo.
39 No damos otro teftimonio de efte Rey , porque fal-J
tando en el Real Archivo de Barcelona los Regiftros de lu
tiempo, por muchos años adelante defde el de 1218. que
fue el de la Fundación de la Orden , tenemos cortado el
camino de hallarlos, y de bufcarlos : pero los Señores Re¬
yes Succeflbres íuplen efta falta, con los repetidos teftimonios, que nos dexaron de efte Patronato por si mifmos , y
recoaociendo fu principio en el Señor Rey Fundador.
40 El^Señor Rey Don Jayme el Segundo, que entró á
Reynar año 1291. en defpacho dirigido a los Oficiales
Reales en 24. de Enero del año 1303. dice : 3 Como el Orden
de Santa María de la Merced de los Cautivos aya fido DOTA¬
DO por nuefiros Predecesores
nosfeamos PATRONOS de ^/,
y queramos mantener enfus derechos , defender , y guardar , de
todamolejlia ^ y gravamen , al Maejiro , Frayles ^y los bienes y
cofas del dicho Orden j por eSo d todos y cada vno de. vofotros de¬
cimos ^ y mandamos Ó'c.
41 Es muy notable otro defpacho fuyo de la mifnia da-,
ta, dirigido también á los Jufticias, y demás Oficiales , en
el qual dice : 4 Como el Orden de Santa María de h Merced ayafido DOTADO ^e ílujiradopor nuefiros Predece^oyes con mu¬
chas liberalidades y y Nos feamos PATRONOS déla mifma Or¬
den ,y defeemospor eja razon^quefe aumente y y no padezca de¬
trimento alguno.
42 Por e^o a todos ,y cada vno de vofotros decimos yy man¬
darnos^ expresamente, que fifi vendieren , donaren, obligaren
empeñaren y 0 enagenaren algunos bienes inmobles del dicho Orf
denporfusReligiofosydporotros en fu nombre y donde quiera
que fea, ninguno de vofotros permita dentro del territorio deju
jurtfdicciony que fe hagan dichas ventas ydonacionesyobiigacionesi
empeños y 0 enagenaciones , antes bien las prohibays.en-nombfj
nuefiroiyfihallareys que en adelante ^ydefpues de la data de
efias nuejiras letras fe huvieren hecho algunas , Ids revoqueys , /
hagays que fe revoquen.
4;
NofolodáelReyteftimonio,dequeeraPa^^
la Orden, pero también de que como tal, y por efie titilo

debía cuydar de la confervacion,

y

aumento de ella :

j Cum Ordo BeatíE Mariar Mcrcedís Capcívorumfuericper Fr^deceíTores noílros docaEus, nofque ejufdem patroxi exiílamus,
velimufquc Magilii’Una,Fratres , bona , 8c res
Ordinis lupradicli in eoruin jure manuteneri, & defendí, & á quibuícumque moleftiis^
& rravaminibus propulfani kicii co vübis, de
vt'ítrumunicuiqne dicimus,& mandamus SccArchívo Real de Barc. Keg. Comrmu.'e Wf ¡ 3 o?.
vy^.4 Z,;¿’,í/í'/P«tr.§. I f « 9.
145?,
4 Ciim OrdoBeat* Marie Mcrcedi.c Capri.
vorum fucric per Prxdeccílores noAvos dota¬
ras , piuribuique muniHcciuiis dccoratus*
Nofque PATRONI ejufiem Ordinis cxiílamus, dz optemus propterea, Ordinetn ipfunx
in poderum fiifcipere incrcn'itntuna ,& quod
aliquo cafn deteriorar! non valcac aliqnatcnus, feu ctiam deperire : idcirco vobis , dC.
veílriirn unicuique dicimas , Se mandamus
exprefsé , quatcnus fi contingeret, bona altquaimmobilia dicto Ordini pertinentia ubícumque vendí, denari jobligari , impignorari, íive alio modo quocumque alienad per
Fratresaliquos Ordinis fupraditíi , vel ¿lios
eorum nomine feu pro eis ; quilibet vcfíruiPjin juríídídfione íibi commiflá, non perniittátis venditiones,ipfas, donationes, obli¬
gaciones, feu luíipignoratioaes , aiit aliena¬
ciones alias ficri de bonis immobilibus ürdinis jam príECiCti i immd cas inhibeacis penitusvice noílra , & eriam íi factas de carera
inveiicritis poli confedlionern pisfentiurr,,
illas penitus rcvocetis , ac revocaii etiaoi
faciatis. Archivo Real de Barc. Reg Communc
dt i}0}. v[^. ^.Rih.ibid,^.Li.pa¿.4.ifi. ». 14^

ciendo fervir á efte fin fu autoridad Real, como con etea
loexeciito, inhibiendo, éirritando qualefquiet cnagena, óraizes, que fe hiciefién :
^
el Patronat^
ticf V ¿

d

cargos mas proprius , y digo

defpacho del mito»

Tef'dido en

30. de Marzo del año 1311% dirigido á ío*
’ ‘
cluyendo á la letra el antecedente^Dice : t AvmosMM ntendido , que defpues de la prefentacion . V publRdcwn de dicho
nuefiro imndamiento , fueron ( como //*> )
'
genados en la dicha 'Ciudad de Barcelona por algunos ReAgíofos
del dicho Orden, o por otros en fu nombre, a^g^uos bienes ratees,
que pertenecen al mifmo Orden»
45 Mas como Nos queramos y que imiohhlernente fe ohfer‘ve lo contenido en dicho nuefiro mandamiento ; por tanto os deci¬
mos y y maridamos expreSamentCy que luego revoqueys y y hagavs
que fe revoquen qualefquier ventas , y enagenaciones de hie^
Nnnn
nes

; Nunc vero intelleximus, quod poli prsrfentatiónem, S¿ püblicationcm mandati noílri
prídicti factam , uc didrur, in dicta Civicate Barchitior.ífe . Fuevr.nc quaídani bona immobilia ad ipfura Ordinent fpe¿í:antia , vendita,
& alienara in ipfaCiviíate Barchinons , per
3liquos Fi*atres didi Ordinis, feu alios eo.»
rum nomine , vcl pro eis, in damnum Ordinis fupradidi, Cum auccm Nos contenta in
diclo mandato noílro velimus inviolabiliter
obfervati, vobis propterca dicimus, & man¬
damus exprefse, quatenus qualcumque vciiditiones ,vel slienationes invenevitis forc fadasindióta O.vicatc de bonis immobilibus
Ordinis fupradidi per Bratres Ordinis ejuf-

3 2 <5
dcra j vel aliam 3 feu alios , eorum nomine
contra diílum vnandatum noftriim , & poíl
prjeí'eücatíoneyai, acpublicationem cjufdem;
revoi'c'fts pr ociiius , & revocaii faciatis , &
boi a ipí'a ad i US & propriecatem diíli Ordinis reduci mandctis vice no^XxTí. Archivo Real
As Barc Reg. Communc, de
lo. ad « j i i.
Lit. A. Jal. p6, Bagw i. Rih.fup.pa^. ^I0.n,i6,

6
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DiJJ'ertdcion /X.

nes éjiahhs de dicha Orden, hechas por fus Religiofos ,opor otros
en f % nombre en dicha Ciudad contra dicho mtejiro mandato , y
defpues de fu prefent ación ,y publicación', y que mandeys en nom*
bre nuejiro, que los bienes huelvan al derecho, y propriedad de la
Orden.

46 Defpues de efto fe conocerá mas la frialdad del dift
curio, que el Autor del Informe procura adornar con fU
acoftumbrada pompa de palabras, hafta decir; Lo que hace
mas al cafo ,y es digno de mayor advertencia es, Y que es éflo^¿
Que en la Carta, que eferivió cfte Señor Rey Don Jayme
año 1306. al papa CleinenteV. á favor de los Cavalleros
( de que íe habló ya en diverfos lugares ) no fe llama Parrón
d si, ni d los Reyes antecesores : no alega el Patronato al Papa,
ni fe vale de efia Regalía, fiendo la que mas hiciera d fu inten-i
don. 6

47 . Argumento ran débil , que fobre ferio mucho el
negativo , aun no fe levanta á fu condición 5 pues el areiin
memo negativo nadie le formó,de que alguna vez fe calle
hno es de que nunca fe diga aquello, queVe intenta impugl
nar con el: y el Señor Rey Dpn Jayme el Segundo, antes
y defpues de efía Carta,fe llamó á si Patrón de la Orden y
nos dexó repetidos teílimonios de que lo era. Antesen ¡os
inñrnmentosácl año 1^0^, Befpues en el de 1311. enque
leproduxoá laletravnode ellos, como va dicho num. Aaj
48 La admiración es , que aviendolos vifto en el Líb^
del Patronato , arguya aísi , dándonos cfte nuevo teftimo-r
nio del falaz diísimulo , con que procede, engañando á I05
Leótores , haíta que refponda U Merced.
49 Advertimos de paño el eftudio , con que multipli^
ca las Cartas (
para hacer mas ruido ) quando dice : 7
jlhiáSr

Efcrívtendo la Magefiaddel Rey J^onfayme el II. varias Car^
tas a los Cardenales, y al Papa Clemente V. &e. Pues hafta'.

aquí toda la diligencia del
Maeftro Ribera no las
ha defcubierto , m jamás hemos vifto fino vna al Papa
donde ni ligera memoria hace de Cardenales.
^

5. lí.
fBsfmomos de los sewres retes don pe^
dro Quarto , y Donjuán Primero,

50 CLSeñorReyD.PcdroQüarto,qnecomenzóárev^
SZj nar ano 1335. en Carta eferita al Papadla 21 de
Marzo de 1368. felicitando vna gracia pata la Ofdcn,le di-,
8 Signifícat Sanaítsfi Veftr? Fílius vefíer
ce: 8 Significa d vueftra Santidad vueftro hijo PedroRey dejra^

Petrus Rex Aragonum, quod per Pr^deceílores Cu03 ab aniiquo Ürda Beat« Jvlariac
Mercedis Captivorum pro redimendis CaptivisChriílianis.... fuitinllituius....* lUs pa¬
trón atus cujusadipium Kegem ycx ordiiiatíoncmfticuenriumipCum Ordinem ^ perunec & fpe¿iar./íVcA/W Real de Bare. Regi/í,
Cune de ann. , j ^7.
,j

gon , que el Orden de la Merced de largo tiempo antesfueinfiie^
tuido por fus Predecesores para redimir los Cautivos.y SU
JUS patronato tocay pertenece al Rey por voluntad de los
que injiituyeron el mifmo Orden,

51 Donde debe obíervarfe la energía , y rigor legal
de la cxprers!0nj^^-i
, que no permite la impropriedad > y exteníion de tomarla por el Patrocinio, que lo»
Reyes , como tales, deben á fus vaíTallos 5 y mucho me-,
Uos atendiendo al contexto, enque fe dice , que efte Jus
Patronato xoca , y pertenece á Ja Coroca , porque afsi lo
qiiiíieron los que avian inftituido la Orden : fignificandonos claramente , que legun la intención del Señor Rey
Don jayme Primero , elle Patronato defde fu principio
quedó incorp.orudo , y anexo a la Corona.
Ello
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5:2 Efto.tieneniayor peto en boca del Señor Rey Don
Pedro : «i qual ) como fe vio en otro lugar , jeftabapof
fus mifraos ojos, y le¿l:ura de firmes j antiguos , y Reales
dociinaenros, inftruido del fer de la Orden , y de lo perte¬
neciente á ella dcfde fu antigüedad,y principios*
. 5 3 ^2 la mifma expreísion, lus Patronato, vfaron tam^
bien ( como fe verá ) otros Señores Reyes i y afsi por ella
debe regularfc la mente , y fignificacion de los demás,
^l^ando en términos fencillos dicen , fet Patronos de la Qr->
den.
. 54 En confequencia de tan ñrme perfuafion, uos añadióelmilmo Rey teftimonios repetidos* Eferivíendo en 10.
de Diciembre de ny^.al Obifpo y Cabildo deTortofa,para
que no refifticíTcn a la traslación delglefia.que defeaban los

^

¿I,

1 o Nos, perla gran afecció ^ qüe havem at
Orde de Madona Santa María de h xMercé,
& afecod, que havem á les edificadons deis
Monaíhrs daquell Ordej no folament per tal,

nueftros,al poblado de la Ciudad,le dice: Nos por lagrand^ bets,^per noílret PredeíeiTors^i^Nrs ne fom
Ajiciony^ue tenemosalOrdende NuejiraSeñora Santa Idaria de patrons, encara per cal com 8¿c. Archive
iaMerced y y por el defeo de i^ueje edijiquen Monajleriosdé ejla
, ile^tCuri^ae 157t.iyf. ii.fol- in*
Orden, no filo porque ^como bien fiheys fue fundada por nueftros Rí¡3- vinfup. pag. j 11. mm. 17*
Vredecejfores y y Nos fimos PATRONOS de ella , mas tam*
bien&c,
*
55 En otra efcritadiai6.de dicho mes, y año pata el uEt pirque a?á havem «olt a
mitao intento al Prior Mayor de dicha Cathedral.lc dice:
. f ¿ib.
* I Tenemos efio muy en nueflro coraiLon, porque nuejtros Prede^
cejfores fundaron la Orden, y Nos fimosfu PáTRON*
, ^ propteÍ-ed Vos j & venrüm quemlibet af$6 Defpues, en defpaclio dirigido al Cabildo de dicha feétuofé rogamus 5 quatcnus , nm ob augIglefia , dia primero de Abril de í í 82. fobre algunos ápen- mentatíonem Divini cultus, & reverentiam,
dices del mifmo aíTuntOjdice; ^ zRo^amos diodos y cada mo dé & láudem gloriosa virginis mari^ , quam
VfotrosafeBuof.menú, .¡ueafsipfr Haumento 'ielCnho Divmo yreverenciay alabanza de la gloriofa Virgen Mana y como
íliaftriísimüs D-mmusJa-por la devoción, que tenemos alfobredicho Orden > cuyo Inven- ^.^¡305
Aragonurií bonx memoriaeAnator , Fundador y PATRON y fue el Ilujlrifsimo Donjayme Rey vusnoíiei&c.t/i>i/Mp»Regirt.Conitnune¿íe/ií.
de Aragón ,. de buena memoria Ó^c,
■. ? 8
* o 7. R i b ibid-.fbl. ? 11.« m •
57 EnCartade 20.de luniode nSí *íbbrcla refifien- n Nosvero,quia parte inaudita non debec
ci-i nn6*r/.k:^ '
na
061305*1
^ní*riphdn!e aliquid definiri 5 volcntes m his deoite Nos
aa, que fehizoa FtayPedro Altamba , na queriéndole
Rex&PATii.oMusO,dini»
leconocer y admitir en Comendador de Pcrpman , uice*
vhi fup.Reg, Commanc figilU
í ? No debiendofe definir cofa alguna, parte inaudita , y
^
8 j./o/. j; 8. Ríb. n>>d. pag^
viendo Nos proceder en efie negocio como Rey y y como P ATRON j g i.e?* i s j n.61.
de dicho Orden ^c,
. 58
Succedió en el Reyno al Señor ReV í>on Pedro año
a^ó, Senyoi-,devetsvos donar toe
1387. fu ptimogenitoel Señor Don luán Primero de elle luch, eavwa,que pux»cs,.™ com a pa^11
I
V
niif- fRO, Cap, e DOTADOR, que fots del dit Or^
nombre, el qual antes y defpues nos afleiiuro de ella
Communu.tiqiiiifccmiiufannaa verdad. Antes, en Carta de 15.de Marzo de ^3?**
tijioanuisí/M {80.4^8}*>/. 61.Ríb. ibidt
^Padre , en la qüal hablando fobre la controvertía
^ix,nuin,ii,
ToxiQ[Ay\Qá.\<iCs lA-Enefio,Señor ydebeysobrarcontodo el
> que podays y como quien foys PATROM $ Cabeza y
Com ÑosIóditÓrde j l Erares daquell
T^^TADO Pi del dicho Orden,
o
Éí«g¿'« 3
^ ConferVddor, é p aTRó ert
59 E>efpues,enCarra He-íA de Hoví^rt^hrc dé
rtoílrapRoTECCic, é guarda efpecial &ce
dirigida al (Lvernador de Orihtet f otros Mi dfiros, les
mar^a , que dtn á ios nueftVosExilio y
MT-rreparo de ciertos agravios, oue les hacian el uonpu
Cartageoa, el Arcediano de Orihuela, y
‘ *"■ f :
to ( dice ) . r comaCONSERVADORy PATRON , que fimos
del dicho OMeny fus Religiofii, ¡os tenemos
e
t; i j ,
, «
cfpccial protección y cuftoih.
, , n- .
,
‘
fio Endcfpachodelañoiqoi.ditifiidoaljuftrcia.yal <hausCommcndator, &e,usOrJo , cuius
Governador de Aragón pata la defenft de los nueftros eli fM“y‘ATrroNus , fea noftr.s Pta:Jecv(roHuefci, contra algimos atentados de la Curia Eccleflafti- L''5vi(t'att^c*“írBr
"'•a
ca,clice: u Os
¿t talmancraento dctta,que elComn^ íes attetó,qood didtus Vievius , fsuComMdoryfítOrdai.jmitsdapormcfirasFrsieceJlores , y. de U nísnitaterad Nosfra lúa juftitü gbíinta'da
qual

'3iS

Dijfértmon 1%.

revertere non habeat íterato. Vhlfttp, ^egíp. qualfomos PJTRON, alcancen fu jufiicta de manera 5 que ni
Coinmune, 18.
i jí^s.Rib» ihtir. ^ag. isngan necefsídadde holver d Nosj^ara obtenerla^,
31 nunu} 7.

§.

III.

tESflMOÑm DE LOS SEñORES RETES DQEIMAR^
tin 9 y Doña María fu Conforte.

QÜccedió el Infante Don Martin en la Corona á!
^ fu hermano el Señor Don Juan Primero, añot
139^f Y
mas teftimonios,.entre los que?
haíta aqui fe han dcfcubierto;.
62 En Carta* de 5,.. de Agoílo de 1397. eferita ai Sumo^
Pontiíice, fabre la futura eleedon de Maeftro General de
la Orden , nranifeftandolcloS' intimos defeos , que tenia,
de que fueffe de fus dominios^ como í^j(dicc 17) no folo razo a
pag.iCá.n.ii.
i 8 Nosaxi comápATRcyj ProteiS'or Puní- nable j pero juf'ifsimo que-afsi fe haga- y tratando fe del Maefj
dador, & Coníervador del dic Oi'de en al¬ trazgo del dicho Orden ^fundado partas Ilufres. Reyes de Ara^
guna in.inciaii.o coníéntiiem... que la dita* gon nuefiros Ante cejares, dgl qualfomos VERDADERO PA^
Comanda aya lo ditVicari &rc. l'bi fup. Regí ERON- y y entre toáoslos Rgygs y Principen del Orbe i¡ fingulan^
ComiTHJnejííe I¡(.A.de í
Protector y Defenfor. Hotefe la expreísion y verdadero Pa-i
íb¡d.p.‘g.\
tron.19 ManifelUim exiftit ^ qubd retra Reges
63; En defpacho de 14, de Enero de 1398. eneaminadej
A; agonürn i cGordationis eximia? nollri Antjo fe vnieflen en vn fujctcí^
teccll’ores illudrcs,afFe¿iu incimo-piolequen- al Máeífro General y para
tes Ordinem Sanótx Mari^ de Mercede , pro- la Encomienda del Convento del Puche, y el Curato de fu{
Redemptione Pidt liumChriftianorum- Cap- Iglefia ydice :: x% Nos-como: PATRON, Protelior Fundador
t¡vorum...-.d¿'t;m;Vííj inílicutum..,. Ordinis &. y Confer-vador del dicha Orden y fio canfentiremas^ de modo algu-i
Pratrum ipl'orum ftatum profperum fove- no en que el Vicaria téngala dicha Encmienda^
runt, protexerunt, a^ protnovesunt.»’.. quoóq. En Caita-Ordcnde25.de Setiembre de I J99. at
jium ipil noftri AnteceíTores protectores’
Governa-dor de Rofellon y Cerdania y al J ufticia y Conftw
& PATRON! í'emper fuerunt. Ubi fup, Regi/í,
Commune,de Ht.A-.de
40o/.8'j:,Rib.- leS'de Perpiñan , y á otros,para que contuvieíTen á algunos
lleligioíos de ciertas ofenfas y que haeian a los nueftros de
ibid pag.^
t.
Quie cmnia , non foltira in offenrain mani- Perpiñan, embarazándoles también la demanda para
feftam Di . ins Majelhcis,& didía: Sacra: Re'- Redención de CautivosIes dice r 19 Mafsifiefa cofa
ligionisfucuincatcencata, &atccnranturi ve- que los Reyes de Aragón y Ilufres Antece Jares nuefros, amandQj
ruinetiaminoyprcbrium noftras Regi^ Ma- conintimo-afelio elOrdende Santa María de la Merced, DiVI-i
j'eftatisj qui fiimus patronus didtorumpra
cruin
Ordinis. Vb¡ fup, "Rib. ibid. p^g, j.ji- NíEUS hjituidoy para la Redención ¿g los Cautivos... ayuda-i
ron , proteccierony adelantaron el profpero efado de la Ordena
í o Ordinem Sanear Maris de MercOfie ^pto* y fusReligiojos yde quienes dichos nuefros Antecejores fueron
RedampcioneHdelium Chrillianorum Gapci-* fempre PATRONOS y Proteéiores,
vorinn
... Regischari6$ Y defpiies refiriendofe á los agravios,hechos á nuef^
tatis aííedlii intimo profequences, ad foven- tros Rcligiofos y dice : Todo lo qual, no folo redunda enofen^
dum Ibtum profperum iplIusOrQÍflisy&Fra/adela Divina Magefad, y de dicha Sagrada Religión , mas
trum ejufde.n, maniim Regfam eis favorabitambién en oprobrio de nuefra Real Magefad, que fomos PA*
lem adjutricem , in quantum debité poíTuf
mus, adhibere teneraur. Quoniam Nos fpe- F RON de dichos Religiofosy Orden.
cralisPatronus & Proteítor ipíius Ordi66 En Carta de la miíma data al Obifpo de Elna, le di-:
n-s, ScejusFratrum exiftimus &c. Vbi fup. ce : 20 Amando con intimo afiBo de Real caridad al Orden de
Rtfg.Commane,de iir.A. de i ? «»^.«/í.4oo fol.
Santa María déla Merced,DIVINITVS injUtuido....en quanto
^é.Kib.-íbid.pag.5 3 i.w.í j-,
*» In memoria gencium , quara abolere ne- podemos, efarnos obligados d darles el auxilio de la mano Realy
quit oblivio , ac in mente r.ortrs Regis Ma- para ayudar, proteger, y aumentar el profpero efado de ¡a Or-;
jeftans veluci feriptum perenne refidet,quód den, yfus Religiofos y porque fomos efpecial PATRON y Pro^.
ut U) 1-., ' Chriilianilsimi Principes Renes teEior de ellos y de la Orden.
gjoriofs, Antecefifores J-p En Privilegio de Coníirmaciot> expedido el mifnao
tift •
eximís devo, dice r ^ i Enlamcrnoria de las gentes, que n,o pudo obj
Ptii'dcrror
a"'
Sacratifsimam
d- R’ !
Maris de Mcrcc curecer el olvido ,y en h mente de nuefra Real M age fiad , efld
tn^elcblemente imprejo , que los Catholicos y Chri/lianifsimos
ínQ?uoaiiClu:ilhanoru« FideUma Cap- Príncipes los Reyes de Aragón , de glorioft memoria , liuf res
4Me(e¡¡ores nuefros , infamados conduele de k eximia de vo^
17 Prout nedum rationabiTe , verum etíanr
juftifsiinúm exiíiit , de Magiftratu Ordinis
pr^didiytamquam per noftros Antceeirores
Aragonutn Reges Illuftrcs fundatr , cujus
quidcm Ordinis verus patronus- s
aliis RegibuSyS^ Prineipibus Orbis fíngularis
Pioteóior mérito praficimur 8^ Defcní'or
&c. Ubi fuf . B.eg, Papale i. fol»*'S^*'Ribf /¿u<í'»

'^Articulo It,
5 •2 9
, que profeJfaron al Orden Sacratifsimo de canta María dé jiivorum..;. Reiigioneihéamdeiia * & ipíin^
ii Merced fus Religiofos yfmdado para la Redención de los Fratres, S¿ Oidirtem, Gujus patroni , 82
fJmtivos.^aelquai SIEMPRE FUERON PATRONOS y Proteélorcs íemper fuerunt , arnplis profe«
: quentes honoribus &c. Vbi frtp, Reg, GratiaTrotsBores , honrándolos congrmdé Uh^ralídad &Ck
ruitl j. de
400./¿/. y 8. Ribi ibid»
o8 Aíío de té^ook en delpaciió del dia primerd dé Mar^
"’s ?6. &
num. ít^.
20,dirigido al Magiftradodé Perpiñan para el reparo dé
Qux íivéraiimt, non folum ió Tcdhciái
otros perjuicios, que algunos Religiofos Méndicantes oca- lum Religionis * 8¿ Fratrum iplbrom.,.. veíionaban á los nuedrOs , dice: tt Lo quai yfies afsl j no foto -cüm ¿tiara ín ilocoHam nóítri oíTenfarn j
.J^eligioins , tr Fritrmn ipfcrum í'ütnus Pacede en efeandak déla Religión i y de fus Religiofos.i, mas tam^ ,TR.oNUS , Se Protédor ficní fúei'ttm gloriobien en ofenfa notoria de Nos j que fimos PATRON , y Pro^ fiísimi retro Reges Aragonum AiueceUbres
tellor de laOrdcn ^y fus Religiojos ^ ASSl COMO.LO FUE* liollri &c. '^b¡ fupr.Reg.Divtirí'orwm de 1597,
vfqü: í40 7./eA 14*^ Riber. ibid. pag, 3 3 j.
RON los gloriojífsimos Reyes de Aragón nue/lrcs Anttcejfires,
.
.
6p Y defpucs añade:fornando en dicho ajfunto nuefi ríT4tn í f.
fupeir priditras veces, las quales, os cometemos ^ fed PATRONOS y dílN ti Quinimóaltumentcsin
¿tis vices ndíhas * quas vobis cdmmitcmiuft
gentes Proteóiores de la Orden yy fus Religiofos^
cura prefenti, litis veloces PrOteClcres * Sc
70 La mifma exprefsion del Patronato hizo en Carta PATRONl Ordmis&Fi-atrnm prdtdielorurai
del mifmodiaalObifpo de Elna * y eh otra de 2r.de Julio ni/upr.
■
.
■
,
de eífe año al Gobernador de Rofellon ^ y Cérdania, man¬ HProcéliircarsiHa^atsprócehir * e cnan*
dándole t\que procediclíe rigorofanienteí^' en laforma{ di* tar-.-fri^urolaraerítiregorts opería forma*
ce ) que enfemejantes materias fe acofiumhra > de manera que ni q.ue en femblants cOl'es es :ja acodumafc * eó
euifa queclls j líe altres ^fe gionefien en lur
ellos yni otros fe glorien en fu maliciasmolejiando d la dicha NUES Lí[cía,raolellartt LO dtt postre orde;
TTí/í jRfíL/G/OATk Qbfervenfe ellas vitimas palabras»
Fbi fttpr. Regift. Diverforum
' 400, ufi,.
71 En otra Carta-orden debaxó de la miima data al qde i^oz.fol.a. r Í9. R»b'“ tt>Ayag. j 3Í»
AireíTor de dichos Condados* moftrando íu arílargura*Ic di¬
Nos^reritinenosciea^o * c no fens rahó^
ce : ri Nos fentimos de efto ^yno fin razón * pues tenemos en
fingular recomendación d la dicha Orden, fundada por nueftrós Cdino io dit orde fundat per noftres Preie*
ceíTors de loable litenloriá , bajam enfingu. ar
Predecefores, afsi como PATRON, y Proteóior que fimos de recóntadscib > aixi coma PATRO, é Protcv^oi*
ella,
,
que fom déaquell. ibid.Rihmym, jo. .
72 YenitnenotraCartade23.de julio dice :
M zdLoquaU Ürde) Nos aveiíi eíi rubinna
qual Orden tenemos alta devoción,y afeóloi'^porqUe nuefiros Pre* devoció i é afieceio , per^ó cora nollres Pre;
deceíTorsforco Fundádors -» c patrONS ¡ ^
decefioresfueronfus Fundadores, patronos f y ÓOefenfireSi ..
vfsi como nofotros también lo fimos ; y ademas por la excelencia. Dcfeiiedcrs j im com
det.dn
á-«
de Caridad que ay en la fundación de efta Orden , / porque es^
de aquell Grde, é enedgj^nde honor de nueftraRealMagefiad en todas las regiones dt.
g,,,
la noilra Fteyal
tj^rifitanos
de Infieles, que traygannuefira viBorloja mjtg- j^^Veihceri totesfiarts de Ghriitiansi c Dmnia , la qual demuefira la fundación Real del dicho Orden , y efital
ponen lo noíhe rielónos
cazmente acuerda dios
ellUS PATRONATO de el # pa- lenyal, en io qual es
raqu^ ^on mayor noluntad la defiendan en tod<tsfm ‘«íf
,
lus" patrosat M
ln'^
*40‘‘ en Carta-orden al Governador deCara
¿queídíTen pus afeauofo¡ ea
luna, dada en 20. de Setiembre á favor de los nueítro # f
defensid. ibid. ^b.pag, \ ^
,
contra el Obilpo de Barcelona, le dice i z 7 Os hacemos faoer,
lesoreíents vos riotiricám * com la
acomen^át ft^r no\í«
comoelObifpo de Barcelona ha comenzado d hacer novedades
Barchanoná hacortienfát
contra el Prior , íglefia,y Convento dé Nuejlra Señora Santa. tats contra lo Prior *, Fiares , Efgleya , é
a Santa María de líi Mcrtc de la Ciutac de BarehanOna , del qtial Ordi
NosfompATRCi i Defenedor, 8¿ Conferva-r
t>
*401- ''n Carta de i<5. de Oieiembre íl Sü*o dor.Ibid, Regífi. Diverforum i de 1400.
Pontífice, le dice : n No,,afsi por ¡agrande,
r4C»í* Rib. ibid pagi\¿^.^.num. \devoción, que tenemos alOrden de h gloriofa
18 Nos, axi per la lobiraná * & molí fervene
SeñontSanta Marta de la Merced, fanta y loablemente mjti- devoció
..
..
, que avera al Orde
de la.
Gloriofa

9

tuido, y fundado por nuefiros Antecesores # los ilufres ^
celebres Reyes de Aragón, del qual Orden Nosfimos PATRON
y Defenfir continuo &c,
75 Y en otra Carta de 27 de Diciembre al Íaíto Colégio de Cardenales, dice: Ucomo elMigiofoy amado nuefi
f’-oPr. Joan Gilabert, del Orden de Santa Marta de la Merced
délos Cautivos, fe encamine al Papa (con licencia y permifo
«en/Ii «wu Pmawdur de la Orden,parala vtilldad y ^on,
•pemenesa de ella,y de la qual,como fundadapor nuejirosíredecefi
Qopo
fQ^

Verge noftra í>oha Santa Maria de la ^
pgj: noílrés AntecelTors Rey s ele Atagó mole
célebres Scillullres* íantament c comendaMeinftituitj&fundát.tóíSíÍNosl'ompAtro s & Defenedor concinud
PapakSigilHfecret.de i4ot.«/í«t(7.
' r^’
„
n -c
joaniiesGllaberti, Ord.nis Beata Marie
de Met cede Captivoturo, tanquam Procuial
jpfjyj Ordinis, de Boftri licencia, 6c per-
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miíTu, pro aliquibus cxpediéñdís, «tiUfatem, fores los Reyes de'Aragón, Nos fomos PATRON &c, ‘ '
' '
& coinmodiim dicti Ordinis , cujuj Nos, tam~
j6 Año 1403. en Carta de 5.deJulio, á fu Santidad,in-:
quatn per trx^ecejfores no/iros Aragonurn
rnemortie re¡colend>€ ftmdati , fatrontts lumus
&c. En ti m'tfmo Archivo Keat, Regi/ir. Commune Sigilli letreti de 1597. «/^uf 403. de
iit. B. Rib. ihid. pag, 17;. mtm, 1 o+.

formándole , y íuplicandole fobre algunos puntos,que mi*
raban al buen fer y govierno de la Orden: dice ; ^oSabien»

4».

ñor Rey Don Martin, para que por ellos, y juntos tam¬
bién con los antecedentes de otros Señores Reyes, fe vea
el modo incivil, y falaz, con queercríve el Autor de el
Informe, diciendo; 3 4 Razón tuvieron los antiguos Mercena¬

do verdaderamente ,que algunos Religiofos del Orden de Santa
Marta de la Merced de los Cautivos, del qualforñós PATRON',
30 Prout veridicé percepimus, nonnulli Frá- Prote¿iory Confervador Ú'c,
tres Ordinis Beat^ Mari^ de Mcrcede Capti77 Y eferiviendo para el mifmo intento á fus Agentes
vorum yCitjus tatronus, Proteítor , & Con- en la Corte Pontificia , Ies dice : 3 * Bferivimos al Padre
fervator exiltimus &c. Ibid.RegiJt. Curi* t.
Santo en favor del Orden de Santa Marta de la Merced de los
Sigilli fecreti de 1401. ad ^.foU6o, Rib. ibid,
Cautivos , del qttal fabeys que fomos PATRON ,Prote¿iory
pag . 176. nttm. 108.
31 Nos en favor del Órde de Santa María Confervador,
deis Catius jde/ qmlfabets^que fom Pairo,Pío78 Ano de 1408. en Carta de 10. de Mayo al Cura de
teótor, & Conferyador , eferivim al Pare San Miguel de la Ciudad de Mallorca , fobre vn derecho
Sant &c. El mifmo Archivo ,y Reg, Rib. ibid, de nueítros Religiofos , le dice:
T como Nos ,y nueftros
num. 109»
Predecejfores ayan Jido.y fe amos PATRONOS de dicha Religión
31 E cora Nos, é noftres Predeceflbrs íiánfi
eftats, é fom de fec Patrons ác la dita Rcligió &c,
79 La Señora Rey na Doña Maria fu Conforte,en Car¬
&c íbidRegi/E Commune Sigilli fecreti 3. de
ta de 6, de Diciembre del año de 1396. al Obifpo de Ur1408./cd. 63, Rib ibid.pag. 3 fo. num. fOf.
3 3 Ciim Ínter caecera Monarteria , & Domos gel, para contenerle de algunas molcílias, que ocafionaba
Religionis diftx Regiae ditÍQnis,cupiamus á los nueftros del Convento de Bcrga, le dice: 3 < Como en¬
Domos Ordinis Sand^ Mariae Mercedis Cap- tre todos los Mona/ierios y Cafas Religiofas de los Dominios del
tivorum , quem Pradecejfores lUu/ires dUTt Do»
Rey,defeemos,que las del Orden de SantaMaria de laMerced Re¬
mini Regis dudurn pia devoitone fttndsrml, £5*
cujus Patronus y fingularifque defenfor ipfe dención de Cautivos, que ya d'e largo tiempo antes fundaron los
Dominus nerape eft dcc.ibid Regifi. Corarau- ílujires Predecejfores de dicho Seño¥ Rey , y de la qual es PA^ne Locutntenenti^ Regin^ Maris , de 1356’, TRON ,y fmgular Defenfor (&^c,
ufque ^-jtfoLZq, Riber.íW,
3num»
80 Hemos recogido todos eftos teftimonios del Se¬
54 Fel, 4Í. pag, 2. Verf,Pues.

3 ; Fol, fi, pag, 2. Verf, Paífada*

rios, par a no pretender el Patronato, y los Señores Reyes de Ara»
gon, que nunca hablaron de H, también tendrian razón , fun»
dados vnosy otros y en que la Religión de la Merced no tiene,
por donde pretender mas protección y que la que es coman d los
demás,
81 Yen otro lugar
En efie nuevo EJiado{ quiere de¬

cir,defde que el Maeftrazgo recayó en los Sacerdotcs)í4wpoco hallamos fundamento alguno , titulo,ó privilegio, pordors^
de la'Corona de Aragón adquiriejfe el Patronato, que no teñid
ejia Sagrada Religión : Jalo encontramos , ciu£ los sEñoREs

reyes posteriores , y entre ellos el SEñoR REY DOM
MARTIN , cafidocientos años defpues, que la Religión empezó
ni llama Patrón al Rey Donjayme, nije atribuye a si el Patrol

nato
82 Hafe vifto, que los Señores Reyes pofteriores fe
llaman Patronos, y llaman Patronos de la Orden á los Se¬
ñores Reyes fus PredcceíTores, que es feñalar al Señor Rey
Don Jaymc : que el Señor Rey Don Pedro llama Patrón
al miímo Señor Rey Don Jayme , con la exprcfsion de fu
nombre: y que en los Inftrumcntos, que hafta aqui fe han
defeubierto, quien nos dio mayor numero de teftimonios,
fue el Señor Rey Don Martin. Pues como el Autor dcl
, teniéndolos en el Libro del Patronato , eferive
lo que dexamos referido?
83 Porque,fegun parece, figue la idea de quien dcciai
Lo que ejldd los ojos es lo que fe ha de negar , pues lo que no fe
ve ,ydejldpor si negado. Porque para ganat las ptimeraj
aprehenfioncjdclosquclcycflcnfu Informe ^cia ptccifo
ña*»

'/Írtículo Jl.
531
Hacerlo afsí; y porque no queriendo que en M fonafle co-¡
la en contrario , hace que no entiende > que no vé > qüe no
oye, dándonos teftimonio de que novna íbla vez fue Ver*
dad>lo que Homero dixot
Quin etiam cUrfum Antilochus magts accelerahat^
InjligmsJiimulis > mdirequé difsimulabaU
§.

IV*

rESTlMOmOS DB los SEUORES retes don EERi
nando Primero, Don Alonfo Quinto^y Donjuán Se¬
gundo de Aragón^

84

A

el Señor Rey Doti Martin año
1410* le fuccedió deípues del Interregno el
feñor Don Fernando , Primero de efte nombre : el qual
continuando la perfuaíion de íus AnteceíTores , en defpacho de 27* de Setiembre de 1415* al Lugarteniente dé Go- íiS" Attetttó íttfupér pí? dévótiónis
quem priffatusDortiñusReX Abavus mtht
vernador de Caller , dice:
Atendido él afeBo de piadofa
gerebat tficUti ífós ^erimtts , ad pír^diótutil
devoción, que el mencionádo feñor Rey^nuefiro tercer abuelot te¬
Ordineiíi MetcedisCaptivoiiitoi'*
nia , como Nos también tenemos al dicho Ordén de la Merced de daiúm prdedetejfoyibüs , & cujas Nos Patront
los Cautivos y fundado por nuejlros Predecejfores , y dxl qual prtgtflares, defenfores fümUs, & ProtedoreS
fomos patronos fingulares^ defenfores^y ProteBores,
^ 8ec, Anhiiic Real de Ba> telón. Regif, Divejíb85 El Señor Rey Don Alonfo Quinto , que íuccedio rum i. de í4.1 i,'vfq^ue ló.foL í86»Riber. IbUi
á fu Padre el Señor Rey Don Fernando año 1416. en Pri*^
37 DiíítusGeneralisNobis squi íuitiüs dióti
vilegio concedido dia 17. de Julio de 1427. dice; r? El di* Ordinis Pstrórii Se pfícipui defeníorts, humi^
cho General humildemente fuplicd d Nos , que forhos PATRO¬ liter füpplicavk &c»
NOS , y principales Defenfores ,de dicha Orden , &C. eftá en el
Apendkre contrario,/7¿r^.l7.§. S.
3 8 Al Senyór Rey ♦ cóW á Pateo del Ofde dé
86 La feñora Reyna Doña Maria fu Conforte, y Lu* laMerce
dclsCátiusj tiindat per fos Predo*
gartcniente , en defpachodeio. de Diciembre de 1442* ceíTórsReys de loable memoria , ha plagut*
dice : 3 Al feñor Rey, como d PATRON del Orden de la Mer¬ per reformació de aqüell Scc, En el rntfmo Arced de losCautivos {fundado por los Reyes fus Predecejfores de cbtiiOiRtg'Cotíimnnz Locümrenenti^ Regi*
de
i- ad^iéfol.
*
loable memoria ) ha parecido para la reformación de dicha Orden tic Mai-idé dehV
Rib. IblÁ page 116 ttutn, 118.
&c.

144

143

39 Atteofo máxime, quód prárdicri Ordinis
87 El mifmo Señor Rey Don Alonfo, en defpacho dé ííos Patronusíamn^ , qui volumus íuper prae4. de Setiembre de 1445. dice : ? 9 Atendiendo efpecialmentey diccisrrocedaturfimpliciterjfütnmarié , 8í
Á que Nos fomos patronos de dicha Orden ^ queremos que de piano, fine ftrepitu , & figura judicii &c.
fobre lo dicho fe proceda fumariamente, de plano, y fiti ejlrepito En el mi/rno Archivo^Reg. CotUmune de 1443*
judicial &c,
, ■ ad 46./o/. 16* Rib. ibid. pag, %xi,num z»7*1
88 Pero es muy digno de coníiderarfc otro de íp.de
Junio de 1447. con que , padeciendo la Orden cifma de
Maeftros Generales, ordena la reintegración de
dcpucfto,y anula rodas las cnagcnaciones,qiie fe hu víeíien
hecho de bienes, en perjuicio de la Orden
radicandolo rodo en el derecho y autoridad de u
Patronato de la Orden,y etto no vna,
8^ Primeramente dice : 40 Como feamos PATRON 40 Et curtí Nos Patrnut {imus,
Protecto¬
f ProteBor , afsipor la fundación y lu*
r 7 res,camexFundatione,& Jare Patronatas &c.
90 Dcfpues : Tporque. Nos debemos de jujhcta, no folo
Et quia Nos ex debito jullitie tenemur ea,
mantener y defender, mas también en quanto po amos umen- qu2 tiollr* Regiae Majefhcis Pa'trimoDiifunt,
tarloüu/ei del patrimonio
lus patronato * ^4 nojirique Jurií Patrénatus, xmn CoMita manuReal Magefiad... queremospara llenar efiu oblígalo , fot el tenere , & defendere, vciiim & in quantutu
ín Nubisfit, augete j & augmentare... voluInteres de nuefros Predecesores
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Yoira yc2í

Como fean de nuepto W

atronató,

raus pro debito juUitiae complendo , & prft
iritereíTe noftrorum PrádeceíTotum Scc.

y nos toque la manutención,,, queremos de todos modos, que afsi
Cutn luido , & pfotectio... Se cogtiitio dé
fe baga y cumpla- Y en medio dc cílP
el Autor dcl/«^ prxdictis ad Nos fpectet, pertineatque... fie
cnim ciinaHoftra iaterfit, cum de noftro fine

T)ijfértacÍQnIX.
Jure?Afrenatun\xtúi

oranimode fíerí vdi- forme, que lüs Señores Reyes, Pofteriores al prlñacr fígló dé

nius , & compleri &c. En el ymfmo Archivo
Eeg, hincrum i\.de
‘vfqíie 144^. foL
148. Rib. jfciíí. pag. iiitnunié if?.
41 Cíim Nobis ¡píam cxemptionemefle concefíam exiftimcmus, qui Ordinis ip/tus, a Ptítdecejforibus noflru Aragonum Regibtis fundati,
Fatroni & Protectores íumus. Ihid, Reg. Cont>
muñe dePtP, A. de anno i^^^.ufque t4;i.Rib»
ibid.pag, z8
5?* xZ^^^num. 57,
4i Ordinis Mercedis , cujus Nos Vatroni > tt
Fundatoresfuraus. Ibid, Regi^.VivcvCovüm i»
Sigilli íecreti áe 1474. ¡*í¿ 78,^0/. 28. Riber.
pag. 2f4. num. ^04
4^ Ecom Nos confideram aquefta eleccio
cííereftada fsta tant pacifica , é en perfona
digna , com d Fundxdor é Patro, que fom de l»
dítaReligio en aquefts noftrcsRegnes SccJbid,
foUzp. Rib. ihid.num.io6,
44 Nos, com á Patro, é Fundador de la dita
Keligio efcrivim á la Santedat de noftre Sant
Pare &c, /¿/<¿.Rib. ihid. pag. 2 f f, «• ? o
4» Nos vero attendentes, fenténtiam pra:fatam toti ipfi Ordini prajudicium generare
non potuifle , qmalata, non vocato eo, qui á
roto Ordine poteftatem haberct , ñeque vifis
Privilegiis ómnibus Ordinis cjufdem > minuíque etiam Fifci noftri’ Patrono auditoi
ciim noftrum magnum verteretur intcreire.
Ordo enim ipfe a Prxdeceflbribus noftris, uc
praefertur, Fundationcm, dotationemqueacccpitjNofque Patronum, & ut Patrem ac Protectorem folum haber.27 j[.».xo.
de la margen de ejle Informe,

'46 Prseuntc noftri SacriConíilii deliberatlone matura, Sc digeüa»

•la Orden no fe iniimlaron Patronos de ella?
92 En Carta de 28. de Marzo de 1450* alSumo Pontí¬
fice , hablando de la cninimoda efl'er.cion de la Orden , Ic
dice : 41 Porque miramos ejla effencion, como concedida d Nos,
por quantofomos fatrojÍos^ ProteBores de la mifma Orden,
fundada por los Reyes de Aragón nuejlrospredecejfores.
93 El Señor Rey Don Juan el Segundo , que fuccedió"
á fu hermano el Señor Rey Don Alonfo año de 1459*
enCartasde25.de Junio de 1474. fobre la elección de
J^aeftro General 5 dice al Papa: 42 Del quál Orden fomos
Patronos : AI Cardenal de Monrcal, y á fus Procuradoresen la Corte Romana, dice : 41 Confiderando Nos , que
ejia elección fe ha hecho pacijtc amente y en perfona digna , como
PATRON y Fundador,que fomos de la dicha Religión en ejios Reynos ,os rpgdmosú^c, K\ Cardenal Obifpo de Valencia le
dice : 44
patrón Fundador de dicha Religión, efcrivimos d la Santidad de nueflro Santo Padre Ó^c,
94 Es muy notable otro teftimonio de cfte Reyen el
Privilegio , que nos concedió, día 5. de Setiembre de el
año 1477. con qüe declarando nula la fentencia de la fe«ñora Reyna Doña Maria, dice : 4r Pero Nos atendiendo,que
dicha fentencia no pudo perjudicar al Cuerpo de la Orden , por-»
que fe dio fin citar d quien tuviejfe poder de toda ella i Jinfer
vijlos todos fus privilegios, ni tampoco oído el Defenfor de nuef*
tro Fifeo, atravefandofe interés confderahle nueflro ; por quan*
to,comofeha referido antes, fue fundada , y también dotada
por nuejlros Predeceffores, y d Nosfolo tiene por patrón , Pa*
drey ProteBor*
95 Llamafc el Rey Pátron de
Orden, y en confe^
qucncia el interés de ella lo mira, y eftima como interés de
la Corona , declarando por eflb parte al Fifeo, para la dc-t
fenfa de la Mef ced 5 y de m añera, que por no a ver íido efte emplazado , declara también, que fue de ningún valoE
la fentencia de la Señora Reyna Doña Maria: y en todo
ello dice, que procede defpues de vaa madura , y muy premeditada deliberación de fu Sacro Conícjo* 46
P7 Donde debe reconocerfe , que aunque efto no fea
fentencia formal ,y que palle en juzgado á favor del Patro-í
nato, las circunftancias todas períuadcn ferio por equival
lencia ; y todo confirma la feguridad , que tenian los
jñores Reyes del Patronato de la Merced.

s. V.
XESflMONÍOS DE OTkOS SEnORES RETES, T SUS
Tribunales»
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L Señor Rey Don femando el Católico, que
fuccedió á fu padre el Señor D. Juan II. año
i479.no folo confirmó , pero de nuevo concedió todo Jo
contenido en el Inftrumento de cfte, de 5. de Setiembre de
'47 Nos vero yolentes crga Redemptlonem i477,y eflb dos veces. Vna año de 147^* Y
14^4*
«ictorumCaptivorum pium opus exequi,tam- y en la primera añade : 47 Nos queriendo favorecer la Obra
quam Patrtnus & Protector dictl Ordinis
de Redención délos dichos Cautivos, como patrón^ ProteBor
&c. Archivo Real de Barc. Reg. Diverforum
primum de 147^.
g,,
del dicho Orden &c.
El Sc§pr Rey Pon f clipe Segundo en privilegio de
diíi

Articulo 11.

333

^'6. de Setiembre de 1576^ dice 148 Conjtderái^o, pe tveay
pertenece d Nos * como d Natrón de dicha Orden , mantener y
defender lo que mira ala mifma Orden Su confervacion y au-Jpntn<&c
.
^
100
ElmirmoSeaor Rey , én Catta pot Cancela^
Iría de Aragón de lOé de Junio de 1577* a fu Erabaacador en Roma >le dice : ENos cenfiderando i pe la dicha
Orden y Religión fue fundada por el Ser enifsimo Rey Don faytne nueftro Rredecejfor j y pe femos patrones de ella ,y ejid
debaxo de nuejlra protección.,» os encargamos y y mandamosy pe
toda hora y y pando fe os diere la prefente , os difpongays cort
gnudjo calo f y y diligencia d favorecer y y amparar las coyas de la
dicha Orden &c, 4-9
'
loi El Señor Rey Don Felipe Qüaíto én Cédula dé
lií^de Junio de 1660. encaminada á todos los Virreyes dé
la Corona de Aragón,dice: Tporque mi preeifa votmtd esi
pe a/síje execute y y obferve iyfe guarden d la Religión déla
Merced y de qulenfoy fu Vzitoúyy Prote¿}or efpecial&€. so
loi Dia Ii. del mirmo mes y año, en la Confirmación
delInílruraentodeConcordiade Valencia, dice : ;i Nos
hendiendo
que ddkhú Orden tfld incluido en nueJlro Keii
V ziion^todefde el Celebérrimo y y JiempreConqmJiador el Sercr
nifsimo Rey Don Jayme y y queriendo por eft a caúfa favorecerlo i
damos la JíguienteproviJíoní
103 El Rey nueftro feñor, qüe DioSeüarde,eli Cédula
■de4.de Abril de 1704. fobre la fundación de vn Hofpicior

48 Coníídcrantes , quód ad Nos táiiquam
patronüm diéli Ordinis pr^cipué ateinee 5c
diftum Ordinem Mefeedis*
S¿eiusconrervationera,& augrnentumtann.91.
^i^chivo Reil de Sarcehna, Regif. DiveN
forum ti. deán, i^nó.ad if 75*.>/, 7i.R,ib*
*5
J

^
Rí#.eíverforü« i»
L.zi.RibUbid.fag.
^
^
j

,

"j-Rege séreijeob/cxiftcre &ob hanc cauíatu
ypientes eumdem Ordinem f^ivore noftro
¿tjampr{)reqm,r¿queiicemfacimus provilionem &c. £/ rnifmo Archivo Regif. Diverfotúaxnhmx
fi. 8z. Riber. tbti.

104 La Real Audiencia de Cataluña en íentencia de 3.
de Julio de idio.hablando de los Señores Reyes deAragori ^ ^ ífií^ruhtremper & funt Parroni diáx Rc^
defde el Señor Rey Don' Jayme Primero >dice : s\FÜB' iigiotiis< Memorial
ts'j
ron SIEMPRByT SON PATRONOS de dicha Religión,
2.§.r.
;
LaRealAüdienciadeMallorcaenfentenciadeaj;
cuiusaATRoNi.Fandatofís, &Prote.
de oaubre de I633.dice:r4 G»;/Oí P^r«OiV£5,í»»rf«*>'«>
SereniAimi Reges Arago*
y Proteóioresfon los Serenifsimos Reyes dé Aragón. Y defpues
^. q^í patronus, Fundacor, & Procer
aprovechandoíedel texto dcl Señor Rey Donjuán
eft difíi Ordinis &c.
Ajují^
num. 94.) dice : Elqual(Señor Rey )íí Patrón > Fundador,
ür4i^.§i i». ^ m*
y ProteBor de dicho Orden,
106 Conciertan con efto las afsíftcncias Fifcalcs á vna
con laMerccd.Tcnga el primer lugar la decretada por el an-i
tiguo Supremo Confejo de Aragón en el pleyto pcndientcí
Bxcitola el Procurador Fifcal alegando en eftos terminosi
^
SS Ro^Pf los SerenifsimosSenoresReyespredeceJforesdeV.Mag. íf
fueron Fundadores y y V.Magefiad es PATRON y ProteBor de
dicha Real y Sagrada Religión Mercenaria,
.
107 Ayudó la Inftancia Don Antonio de Calatayud y
Toledo,Abogado Fifcal del Confc;o,con fu Alegación intH
tulada : Breves apuntamientos Hifioritos jifridico^Ff f
Fifeo con la Sagrada Religión de la Santifsima Trinidad , Jor
que es Fiftal la defenfa de la Real, y Sagrada Religión e
yn
tra Señora de ia Merced , Redención % Cautivos &c. donde
prueba fer la Merced del Real Patronato.
^
108

a/. ,,,,
■ ^
'

—

^

Difputado el punto en vifta, y tevifta, dio el

fejoen 12.de Juliodc 1673. la figuienteprovifion:
^
*
clara deberfe confirmar, como con la prefente confirmaba provu
Provider, & declárat,confírmanclam foréj
fionhechadia %o,deAgoflodelañopa(faddde ló’ji fobre la adhe^ &eflc, prouc cum praefenti confirma:, Pro>«¿./p,.,,;í¿^7-/?yc^/.YenfuconfcquenCÍafc proflguió. vdjonemfaaamfuper immixtione Rsgii Fift.
el pleyto hafta la fenteocia, y defpues en la inftancia, que
mpríEfenti caufa, ^die cri^
^PPP.

*/ Pieja10*,
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Dífertacion IX.
lop Él Autor
intenta obfcurecer la ener¬
gía de la inftanda Fifcal i y de la Provifion del Coníejo;
pues diftinguiéiido entre atraer ád la ¿aiifa ,y defenderla,
lo explica j y dicéafsi i yj Lá diferencia de eftas Í9s acciones^
'fTFoU ^C,fag, t, yer/í La diferenciá*
que concurren en el íi.edl FiJcal^ twVo prefente, f/ fbe , Supremo
Cúnfejú de Aragón en el áñó dé milfeyftientos y fetehta y tresi
íqüando admitid alfifcalporfü Aüto , añadiendo , que ün perjnicioh Porque oyendo el clamor dé Id Merced i hizo aquel Auto
éjle buen féntido legal: Wezcléfé el Ffcal por el rumor j pues ejio
bajía i para qUé aboqué y atraygád si la caufa para reconocer
la qualiddd)pero mzckfe fm perjuicio idexando d falvo fu
obligación > para que fe retiré y y no defiendá d ia Merced y vien¬
do j qUé no fefigue interés Reah
lio Mas efta es mahiíiefta violencia contra ía verdad.
Pues la inítanciáitjüe hizo el Procurador Fifcal, y la alega¬
ción , qüé publicó el Abogado tatnbien Fifcal, como íe ve
por ellas mlfmaS j ño fueron para examinar j y reconocer,
íi la cauta éra * ó no Fifcal í qiié es lo qué dicho Autor liamayatrdera si la caufa, FUeron determinadamente para
inoftrar, duc la cáüfaera Fifcal , y que por cdnfequencía
ncceííaria > debiá el Fifco hacer patte á vna con la Merced,
iii
Ei jufto claráor dé el Fifcal obligó ¿ á que
'aieíTc el Cónfejo el Auto que dio: el qiial por simifmo manifiefta lo diehOí pues decreta,no qué el Fifcal vea fi le toca
la cáüfá,fino que haga parte,y U defienda á vna con laMcrécd. Elle es el buen íentido ^ el natural ^ y el Legal de aquel
Auto fin controvctfiá alguna j y de manera que al Fifcal
ya no lé quedaba arbitrio para retirarfé.
íii
i fnperjuicio yV^ti á donde quiere
llevarías él Autor í ni el Conféjo paró en ellas , como él
s 8 Síne príEjudicid tamtti íUtus caiifaí > & ju- pata: antes prOíigUió diciendo í fS Sin perjuicio del EJlado
de Id caUfd y y derechos de las Partes :pótque el Fifcal no en¬
rium Partiura. Vbi/upr,
tró défde el prinapio de la caufa , fino quando ya fe avian
dado muchos palos en ella: y afsi fuo decir el Confeio:
Coddjuve el Fifcal a la Merced, pero projiga la caufa en el e/la.
doycn que fe halla.

VtrftVox los yé/ft

íi^ Lo admirable es, que dicho Autor quiera ayudar
fus ideas con otra violenta interpretación. Dice : so La
Mercéd alega d fu favor y para la defenfa Fifcal, vnas doarinas
trudds de efte , o de^ aquel Autor yque las efcriviriayy aun fe cono^
r¿
ce,qüelas eferivio ycon la dige/lion correfpondiente , como fe
prdBícan tambiem pero es defgracia de los.que imprimen Libros
no poderlos ddr entendidos. DcchvzkQn la margen á donde
nos Ílamaí diciendo : 6o Mere. Ribera , lib. de Patronat.^.io
nuni. 66i íbi: Cita d Cortiada en el 5. Tomoyque no tiene ¡yconl
fúndelas doMnaS de e/lé Autor y fm hacer di/lindon de lo que
happura atrdér la caufa y y de lo que es precífo para defendía
114 Dirémosatodo.En primer lugar Cortiada tien¿
Quinto Tomojié íüs Obras, impreíTo en Gerona por GetonymoPáIol,aho i69^y contiene 345. paginas , ó planas;
aunque défpUés en la reimprefsion hecha en León año de
iJópp. el Imprefibr lo vnió, é hizo vno con el Tomo Qtiarto,
queabraza toda fu materia defde la dccifion 251. halla la
28y. Con ella inftrúcion enmendará el Autor fu velocidad
en juzgar de las cofas.
115 Lofegundo. Ignoramos donde alega ia Merced
eflas, que i|ama do¿ir inas crudas, para la defcnla Fifcal 5 mas
habla aísi, fegun fu frequentc abufo , tomando al Padre
Ribera por U Merced. Elle Autor en el lugar, que le cita»
ha-

Artículo' n.
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liabla de el derecho que tiene la Merced parala arsiílencia
jFiícah y íiguiendo , y citando I Cbhiada ,explica ío que
baílajpara que elFiícó átraygáá si lacáufai Y queéhtietlé
^Q,Con\^á-^potatrAhei^Íácaufa\^

ii6 Muy. léxos de lá ftiáldadicbh que Ío declara el Aur-í
'tor del Informé i enriendé > ho Tolo la áísiftehciá del Fifcal,
pero también i que lá caufá fé lleve al Tribuhál del Fiíco
(qual era ériCatálüflá el dé lá Éáyiia Géneral)y que en él fe
juzgue, y fentencie. Y eftó lo deñénde con rantó propoil^
to , y tan expreflátiienteénlá Decifión 256. que fe hace
muy poca honra él Autor del informe , queriéndole traher
á fu ideá imagináriá j 61 püeisnos: dá éfta hueva expefienciá
de fu violento eftilo ^ y de qué nó jiizgá de lás cofás como
fon , finó conlo quifiera qüe füeíTeh j y aísi fé CÓnocerái
que debierá aplicarfe á 51, ló qué málailiente aplká en eftá
ocafion , ó al Maeftro Ribera , ó á Cortiáda , diciendo:
Es defgracia de los que impr¿r)ietilibros i no poderlo^ dar enteíi'i
didos ^
... r >
^ 117 , Efto nos trahe ala memoria la inteligencia y pracH
tica,de fereftimada como Fifcal, á favor de la Merced , Id
caufá de.privativa, por lós Tribunales también dé los í^ey*?
nos en Cataluña , Aragón,y Valencia : ío que no podrá ne-í
gar el Autor del Informe , fabiendo que efte eS éi vltimo
ertado de ella i fi ya ho qüiere interpretarlo cotño á Cow
tiadá.
i 18 Por io hafta aqui producido fe dexa ver muy cIará-5
mente já poíTefsion inmemorial de laGorona^en clPatroná¿gode íaOrdeh : probándolo afsí la copiofa y continuada
ferie délos referidos téftimbniós, por el éfpácio de cinco
figlos íerqcciálmente fi fe hacé reflexión á la calidad de
ellos, y alas circunftanciás que les acompañan : pues tOrs
do juntó no puédemenos qüe Háéer vna invencible per^
fuafion, de que* es verdad lo qiíe hos dicen y enuncian j y¡
de que por feir afsi, fe há détivádo y corífervado confian^:
teniente dé vhos en otros, y de figlo en figlo
el dia
de oy i como todo lo declararemos en el Articulo figuieñ*?
te, para no repetir;
110 Debaxd de eítos términos , tenemos en favor f¡
prueba dé él Patronato el niejor titulo del mundo, que éS
la inmemoriál: porqué eftá fe eftima como ley decífíva,;
en beneficio dé quien fé hállá afsiftido de ella: como Pri-j
vilegio fegun lo tíeccfsita , o quiere : como executiria lu^
vioiable; y eomo vna firma érí blanco para llevarla, y lle¬
narla almejor fer y éftar de quien
tiene por si. Tales y.
tan efectivas fon fin Controveríia las prerrogativas de efte
Titulo, y por eífo efeUfamos la alegación de textos y Au!<
tores.
120 Efeufanos también de hacer dífcuíion P^tkular
de Fundación, dotación de la Orden , primera Caía dc
ella&c. íiendoociofo y de ningún modo neceflario tile
examen, á quien tiene por $1 la inmemoriaU pues lo con-í
trario feria confundir el titulo explícito, con efque reíulta
de ella, que lo fuple todo j y feria hacer mutil el vigor J
fuerza de dicha inmemorial, quando por el con,
trario equivale á vna exprcffa eoucefsiqg
Apoftolica.
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Dijfertaclon IX.
ARTICULO III.

SE RESPONDE AL AUTOR DEt
Informe.

E

StandO) por lo poco antes dicho) defembarazados cni
gran parte de los difeurfos del Autor, nos reducire¬
mos á examinar los que miran al intento, y fon contra lo
<iue dice la Orden en proprios términos , no aviendofe
hafta aora formalizado en la difeufion y prueba dei Patrón
pato Real,porque nadie le obligó á ello*

S*

I.

^ESPONDÉSÉ AL PníMEk kEPARO , T SÉ DE^
clara la calidad del Real Patronato de U Merced*

!l í I
A Rgüye en prlmér lugat dicho Autor. Dird la
^
^ jTx. Religión de la Merced, que de tiempo inmemo-i.
'nal aca es V* Mag. fu Patrón , j/ que bajía ejla inmemorial para
mantener lapojfefshn i aunque no tenga la Corona Privilegio^
fit conjle Fundación por Injirumento* Pero primero erameneft
ter,quela Mercedprobajfe la que llama inmemorial y conjunta
canias multiplicadas y continuas prefentaciones Reales, como lo
prefcribe el Concilio para la prefuncion del Privilegio.
122 T como efas prefentaciones continuas no las puede prom
harcontralapraBica, ni exhibir publicas Eferituras y por donde
confien, que es la forma exprejfa del Concilio, para los Patroíiií’a;.4^.r(rr/. No queremos,'0; ^ míos
hemos de parar, en que rro confiando de
Inftrumento ^ nt alegando el Rey fu pojfefsion ypojfee la libertad
de la Orden i i

y

123 Refpuejlak El difeurfo contiene dos partes :vna
mira á las prefentaciones,que deben probarfe , y la otra al
modo y medio,por donde deben probarfe, fegun la nueva
forma, que eftablccio el Santo Concilio de trento en la
Sefsion 25. dr Reformat. cap.^, con el texto : In ijs vero &c.
quando fe trata de Patronato en perfonas poderofas, el
qual fe quiera juítincar con la inmemorial. Dirémos aora
de efto, para entrar mas libres en el examen de lo priw
mero.

ílnquiíjus ídjus plerunqua
80ÜUS qu£ritmajr|fumUglc|,

124 El Concilio en la nueva forma de probanza , que
¡eftabkció ,nocomprehende los Patronatos Reales ; pues
ademas de no expreíTatlos, las palabras In ijs vero perfonis;
Jeu communitatibus y & vniverfitatibusy con que eftá conce*
bida, fon tan fencillasen la cxprcfsion de los pretendidos
Patronos, con quienes habla ; que no perfuaden ,avec
(ido de la intención del Concilio, el comprehender á los
Reyes, y derogar á fus Patronatos.
125 Loquefehacemasclarocn lo qucañade,manifcf.:
tfurpítioM tando que habla con aquellas perfonas poderofas yz en las
qualesy por lo mas ordinario y frequente,fe prefume tener por
’vfurpacion el Patronato* Pues aunque los Reyes fean los mas

poderofos, no les alcanza efta prefuncion 5 afsi por la pie¬
dad y grandeza de animo , con que atienden á la iglefia,
como porque acoftumbran á obrar muy aconíejados en ta-5
jesmateriasj
u

Por

^Artmío lili
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'i4^ Por eíTo, aunque algunos Efdrítorftsí ptbcediendd
íín diftincion , los creen eoraptehendidós > otros tiluy co-i
munmence defienden lo cóntraiio, y entre ellos el Señor
Cardenal de Laca lo da pdr verdad préfúpnefia, y fuera de
dr
queftion : ? y afsitioesnecéflatiáotra # ni rnayoír prueba i frt Su'm, Jürlífatronat, n»?».
de la inmemorial ^ que la qud baila en los términos del De¬ ihrUrñi
recho común y ant’guo, comb quandó fe írará del Patro¬
nato en perfónas no póderofas. Pero aun permitidoiquc
dicho texto del Concilio incluyeíTe los Patronatos Pvea*.
les en la efpecie de Patrotiáío , de qüe alli fe habla j nó fe
pudiera eftender al Patronato Real dé iá Merced i que es
de otracondicionfc
li j De donde téfülta , qub ti Autor dei Informé córiw
funde, y equivoca los Patronatos en la priniera Parte de ia
dilcürfo, tomo fino huvieta Patronato fin eí fruto, y de¬
recho dé préfenraciones , que fubfifta dentro de los tér¬
minos de verdadero Patronato í lo que es falfifsimo;
4 Júrpátrotiatus eíí iuS honorificuni, dnchíin Ecdcfiacompetertí;
128 Porqué el honorífico es yérdadeto Patronato Ca¬ Ium,&
Honorfjtcurn
u't Patronus honorifinónico 5 puc^ en el fé hallan los tres derechos, honbrifícoi
cenríüis
in
Eccleiia
rscipiacur,
& líiiuiosé ei
onerofo , y vtil, que fon los que hacen indirpenfabieínenáminiftrisEccicí?^ d,?íerviatiir , & iri prote la definición dcl Patronato en común , y conílituyen fü iccfsioüe prx áUishbnorecuir.
ser, y eíTenciaicomo fe ve en los Canonifias j qüe han tra¿
Oiiero/Mrfi «áefignac j uc Patronüs tenfcatür
tadode él exáda y itierhodicamente. Baila hacer memo¬ Eccícfíám ab impugnatione dcfoidere , & dc
ria de Profpero Fagnano, 4 qué déclára por partes la defi¬ i-ebus Efcde% folicít«dinfcna gífé're , ne frannición delPatronato Canónico, fin tranfeendetá preícnta- dcntiir.
Uri/e: miportati Bt 1Í Patronus perveiiiác
clones , ni á otro algún derecho, que los que convienen ad egeílacétri,alacur de bonis EccleÍix.Fa¿naal Patronato precifamente honorífico. Damos fu Texto á w»/ adcaf C^oniam ^.ds Juripatr. num. ^ i.
la margerté
I2p Sobré efia foíída ptópofícioh éamina el celebre, j Nihil dbftance , qu^d familia áfe Ríáfiislf!
liori
^Jurifconlulro Romano Francilco Mafia Pittoni í ; ciíyas fupradiád CapeUa j fdi Altan
hlbeat jus prírentaridi, íedHnciini jura hopalabras daremos tambieri en Gaílellano: Siñ
iiórífica jqijoniam txinde ooti^ Infertur ad
que la Farndia de Riarijsen ¡a dicha Gapillá t é Altar
inlproprietaccm Jurifpatrónátüs ,ex recepta
yor no tenga el derecho de préfentar
filos los derechos bono- cortclufione,quódin ecclcGí Reguiari,íl-ii
Tíficos, porque de ejfi no fe infiere ^que el fusPAtronato fia im^ Cbnvfentuáli j veruíh i ác propriiim Julpaproprio '-ijiendo concltfion reeividaf que el verdadero improprio trohatusLaicoruiii Cónruterc poceft , etiam
jfUS-Patronato de Legos puede hailarfe en Iglfia Regular i ó Con^ in juribus llonóriSciS í ut plené probac Lam-*
bertín. de firepatrónat. lib. <^part, i. q, ir,
isentualconlos filos derechos honor ficos í como llenamente lll' ait. 4. riuni. ü Fcr/lc. Diceren»' & nüm; z.
pruebaLambertino defure-Patronat. lib, impartí í.qtiisji. ti» yaf Pdíimódum , esr art. y. fiüm. 3. f. 55* 7a
numi i,Verf, Dicereoli ^ núm. 2. Vefi Poífmodum, Rpta cbiam Cavaler fdeétf.
num. 6. &
& artij.num.^,^,&’^, LaRota Qoum C^<¡útt.deüf aéje 7. Pitonius, De Centreverf, PétrentU, Allégate
num.6,&^,
i t. aum, ft.
1^0 De todo lo dicho fe infieren las figuíentés propo-J
íiciones, que ponen en claro nueftro ^íPvl^íQí Primera: que
la falta de Prefentaciones Reales en la Merced no hace raw
ta , para que los Reyes fean verdaderos Patronos dclla > yfolo prueba, que él Patronato queda dentro de los
de honorífico , y en cíla parte reglado por los comunes dei
Derecho, que refilleáprefentacion para prelacias. Cap* a
iiobis 9 2$* de Jure Patronato
. i 1
131 Segunda, que cl Patronato Ácal no trabe a la Uf
denfervidumbrc;pueseneaa materia no cs,ní íc llama
fervidumbre, laque no toca , ni dííminuyc la libertad de
elecciones, ni nombramientos. Por donde fe conoce a fb¿ Folt ¿í, pág, tiVérf, i)íce.
brada libertad , con que habla el Autor dcl Informe ^ é di.
<?iendo de la Merced , que con el color dél Patronato incurre
ia impudencia, qUenotb el Concilio de los que fe vaíéñ dé efie
pretenfi nombre»f^raponer la Iglefia en f ’rviáumhre*
*3^ Tercera* Qu^ ociofa , y violentamente arguye con^
cl jRca! Patronato de la Merced f con ios textos del Tií j
dend

7

Sive vbi de Tolo jure Patronatus honorifíco
, abí^^^íie jure pr^'knrandi 5 cuna parifer levior pro iMdo
de Ju¬
re Patroiuc.
yj.

nuin.
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338
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dentino eii el dicho capitulo nono de la Sefsion 25. pues el
Concilio , folo habla , y dií'ponc de la eípecie de Patrona¬
tos , que llevan configo la acción de píefentar.
133 Quartd. Que para Tentar eftc Jui Patronato de la
Merced por la ipn^emorial, no fe requiere la prueba , que
inrroduxo el Concilio para los Patronatos dé los poderofos , por lo antes dicho ; ni Ta rigorofa, que de derecho co¬
mún fe requiere en los Patronatos de otros , que llevan
coníigo el derecho de prelcntar* Porque el Patronato ho-s
norifico trabe bencficrojy 00 fervidumbrC) y afsi baila me¬
nor prueba > como ioadvierte el Cardenal de Lúea. 7
134 Todo ello fe confirma con los exemplarcs de otros
Patronatos Reales , que nada tienen de ptefentaciones j fin
que poreífo dexen de fer eftimados como verdaderos Pa*i
tronaros > por la razón que fe lleva dicha : y para no que<4
darnos en términos comunes , bafta lenalar el Patronato
Real de los Monafterios , de Guadalupe, Orden de Sao
Geronymo í de Cela-Ríova, Orden de San Benito: de Rc^
ligioias de Santo Domingo el Real de Toledo &c.

lí.
SE RESPONDE At SEqxjnDO REPARO, rSÉ DÉCLAü
radpefodehsteflimonm Reales, en prueba del Real
E^tronato de la Orden,
135

8 Fel, 47. fap, t, Verf. £$ lo primeras

9

t

.pag. x.Vtrf.Vot efio.

Th ^
Hriforme ocupandófe en examinar
el valor de ellos teftimonios para la prueba,
opone muchas excepciones,de que hablaremos por Tu orde.
T36 Primera excepción : EJlas enunciativas (dice ) 8 ío-í
das fe contienen en dichos Injirumentós Reales 5 pero Jolo en la
narrativa , (pie los interejfados induxeron ',y por efio las dexa-i
mos excluidas dejde el principio de nuefiro Infornie.
137 Refpuefia. No comienza bien elle Autor ,pucscn^
rracon vna conocida falíedad : confiando , como confia
por ios Inftrumentos, que el tefiiroonio del Patronato,que
dan los Reyes, no viene de U narrativa de la Parte: ó por-i
que en los que avernos próducido(cípeciaImcnre en losanw
figiios, y que pertenecen á los tres primeros figlos) no ayí
narrativa de Parte} o porque aunque le haga alguna me-morra déla narrativa , o le vea cfta formal, no le enuncia
en ella el Patronato: o vltimarticntc , porque cnunciatidoTe
alguna vez en ella, loS Reyes en fus teftimonios no fe refie¬
ren á la narrativa , qúando dcípues afirman «I Patronatos
Elle es punto de hecho, cuya verdad Te conocerá leyendo
los InftrumeníOS.
138 LoqualptírTu^dcdoscofas! vnaes, qoe losRcq
yes, guiados de Tus proprias luces y noticia , dan teftimoniodcl Patronato. Otra es, que la fe del teftimonio Real
no Te enflaquece, ni fe difininuye, porque la Parte -diga lo
milmo en Tu narrativa y íuplipa^ y de otra manera feria de
perjuicio á la Parte decir lo mií’mo ^ que el Rey entiende,
y dice , qüando antes efio la acredita y favorece.
139 Dexafe aun conocer mas el engaño del Auroren
cí principio de Tü Informe ( á que fe remite ) diciendo en él:
ampoco alega ( la Merced ) Infirunitnto, en qué fin referirfe j ^fundarfe en la narrativa y muchas veces con las voces: uc
pra:íercur, uc dicitur , ut accepimils ) digala Magefiad motu proprio , qng (s Patrón de la Peljgion.
140 Pues confia io contrario por los Infirumcntos, y
.
por
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por lo que acabánTüsde dedr.Y cierto, que fifaéíTcn,coma
éferive, tancas las veces, que los Reyes enuncian el Ktronato con eflas inodiñcaCiones, debiera y piidieira fácilmen¬
te inftruirnos, poniendo á niieftros ojos loS ínítrunaentos,
o remitiéndonos á éílosert pattieulat ; pero cOino no ay
tal cofa , ni debe , ni puedéi j y por Cflb debiera no decir lo
que dice.
141 Es verdad * qué algiina vez fe Hállá eí utpnefertuf^i
^
príedivltur» Pero como? No, refitiehdofc los
Reyes á narración dé la Parte i fino á lo que antes avian di¬
cho en ios mi’ffnos Inftrumcntos í y ello quando mitaíTe á
la aíTerCion del Patronato , afinque no lo hallamos en eíToS
términos > tan iexos eílária de ofender , que ayfidaria
nueftro intento , pfics era repetida aíTercibh dé lo inifino.
_ 142 SegtihdaExcepción: Lo
(dice 16 ) contra efta Sagrada Religión ei , que quiera probar id Fot, 48^ íá¿. t.
io quep enuncia con la enunciativa j que ló afirma^ Bfló Harria-^
mos y pedir principio en toda huená RbilOfopbia : éjio ei decir i
que la enunciativa es verdaderay probarlo , porque es enun^i
dativa ly ejio estomar por prueba lomefmo que fe debe pro i
bar,

143 Refpmfta, Soti tari divéf fos y encontrados los díc-^
tamenesde los hombres , que fiendo elle difefirfo el qué
debe bacer mas fuemmtr^ fa Metced 5 Cs^
á nuefteo pareccr,d que no tiene péfo alguñoipofque fi,co-í
tno intenta, ei alegar la enunciativa eti prfiebá dé ló enuri*
6iado,espcticion de principio j y téfpófider por la quef»
tion , nunca jamaS probarían las enunciativas : potñ
que ellas para nada fieven ,^fioo en qüanto fon prueba dé
lo enunciado.
144 Y eíTc entender es contra el vnívcrfal rentimiénfo
de los hombres, que á cadá paíío.alcgan en prueba enun¬
ciativas , y no luego las defeftiman los Tribunalesj aunque
«; haga lugat, y éntrela difcrécion pará ettifiiatlas, ó ñó
cftimarlas, para cftimarlas en mas j ó efiimatlas en menoá^
fc^un las circurírtancias qué las acompañan ^ ó que acoinpanan a lí materia, de que fe trata. t)arémos éii éompfó-¡
bacion algunos teftimonios, qfie harán cortoí:cr>quaato dé-*
batí eftimarfe [aS que alega la Merced;
J45 El Señor Cardenal de Lúea éítámítiándo en termH
nos de l acconatOi lo qué hace probanZa,trahe la que tefüW
ta ueiasenunciarivas antiguas, n que alómenos fean dos,
hechas por diverfas perfonas , y en diverfos ínítrumentos.
Y la Merced , no. folo tiene pm* si dos enunciativas ^ fino
granmuGhedumbre,y muchas docenas de ellas, no folo
antiguas, lino antiquifsimas,en diverfos infirumcntos,'pú¬
blicos, authenticos , Reales, y en continuada fucecfsion de
cinco Tiglos : que es lo que podía deféaífe,^ará qüe por si
folas hagan plena probanza en el cafo prefénte, fegun lo
que defpues difeurre el miffno Cardenal, «0^.1
146 Dexandó lo mucho,que pudiéramós cópiat dcAii-^
tores particulares, añadiremos íolo en confirmación algu¬
nos textos de la Sacra Rota, Coram Seraphtno, dice i 11 ¿jjj
quales enunciativas > domo fon repetidas y dnüqtíifsimas aprue¬
ban,
H7 Y en otra Decífion, coraraeod. dice : i\Qdmo fean
enunciaciones antiqi^lp^^^^^ y y emanadas de mucJjOS PoMifeeSy
y muchas veces repetidas, equivalen a ¡afama y y ia^n plena
probanza,
£

11 Nono i per enurtciitiváí anticuas ad mi*
nüsdú^idccíPifur/, sil dt jure-íátronac*

II Qü^ enunciativa; 'y chitlítut ántiqifífiitnz,
& multipliptge, prbbánt^ Decif ,dii. «, i.;
15 Sed dato etiatú j qiiód efiertlus iti puris
terminis brafiónis éhiihciativse , cüm fitnus
in enii.hciationibüi ahtiqoifsimii, & emanatis á pluribus Poncificibus, totiefqüe repetitis, eas sEquipoílent famx, & plcne; probant.
fiecif, gQzf, num.
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148
Otti ^ coi*am eod, áicc : *4 QuatidoJe trata deco^.
nicntorum probac, etiam in prejudicium ter- fas antiguas, la enunciativa de muchos Injirumentosprueba, en
i4 In antiquis enunciativa plurium Irtílrii*

tii. Decif. 474- yipirn.
I s Accedunt enunciativa: antiqüs in publicis
infírumentis > qux etiam contra tertium proba«jt &c. Tii> 2 "jj, Deciff 4.8, n. yx»-.

perjuicio también de tetxero. Lo mifíno, coram Fakonerio (aora Cardenal de la Santa Iglcria)diciendoí ‘f Añadenfe enun.i
ciatkias antiguas en públicos Injirumentos
ejlas prueban tam^.
bien contra tercero. Por qué, pues j no probarán las alega-*
das por la Merced > que íiendoabrolutas, y no modifica^
das y ficndo tantas y antiquifsimas en Inftrumentospuj
blicqs , reconocen fu inmediato origen en los Señores
Reyes?
149 Ni ay petición de principio en alegarla enuncia¬
tiva en prueba de lo enunciadojafsi como no íe incurre efle
vicio en el argumento,ó prueba que llamamos ab authorita^.
tej pues para perfuadir no fe trabe la enunciativa fola, dcf-4
nuda, y muerta, fino junta con el origen» de donde nace, y
animada con ia autoridad de quién la profiere, y la acre4
dita. Y á fer lo que pienfa el Autor del Informe , toda hu«i
mana fe faia necia í ni harían probanza los Inftrumentos
mas legalizados j tefolviendofc por fin todo fu crédito ea
la fé, y autoridad que les dá, quien los authcnika , y Ic^
galiza*
150 Aofa Veamos que prueba nos ofrece de fú eftrano
diícurfo. Dice inmediatamente : x6 Forque ssláptueba y que
la Merced nos da el todo principal, que fe difputa*
iji Aquí defeubre,y
patente el engaño de
fcftc Autor: porque lo que fe difputa es , fi el Rey fea , 6
no , verdadero, y Canónico Patrón de la Orden 5 mas no
íe controvief te ,11 los Reyes dicen lo que fe ve en fus teftw
momos, dcfpac os , é inftrumentos, alegados por la MdM
ced, y en ios quaics eftán las que el Autor
enuneisn
tivas^

j

x6 Vhtfufri
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fÍLOSiGUB Et MI$M0 ASSUKTO ¿ T SE RESPONá
de ala tercera Excepción,
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nr Erceta excepción. &Undo(^ dice 17 ) tor otra
par Cy ega y y fundado en el mejor derecho , qtté
tas enunctatívas no prueban lo enunciado , quando h enunciado
ejld en pleyto. Sentencia que fe tiene por común, por mas fundan
da, y quefepraSiiea con rigor defde el principio de quatquier li^
tigio y haciendo de ellas vn total defpojo: porque no embarace fu
(xift encía el curfo regular de las probanzas,
, 53 Reffuijl». Ignoramos , que pleyto fea eíTe, en qua
las enunciativas del Patronato Real de la Merced no de-j
ben eftimarfe como prueba, „ por ejiar el enunciado en pleya
■j, to y no viéndole halta aquí radicado en Tribunal alguno»
,* pues cl que litigaban las Religiones de la Trinidad y de
la Merced, y fe íiguio en el antiguo Supremo Coníejo de
», Aragón, no fue, ni es fobre fi la Religión de la Merced
», pertenece» o no al Real Patronato» fino folo fobre cl de-»
„recho de privativa en los Reynos de la Corona de Ara-i
» gon , en pedir liraofnas &g. para Redención.
J 54 >» Pues qué conexión tiene efto, con fi la Religión
i, <íe la Merced es, ó no es del Real Patronato , como
„opuefto por cl Sagrado Orden de la Trinidad? Y afsi en
„ cita initancia nunca puede fer Parte , porque no tiene,
ni puede uner interés# y fi quiere moftratfc Parte , de,,berá
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3, ber^ entrar éñ tal cafo demandando al Fifcal de fu Ma^’
^jgeilad en elRcai y SupremoConfejo de la Camarary cree-:
mos,que efte,no Tolo no contelVará la demanda > fino que
pedirá que dicha Religión de la Trinidad no fea admitída , por no fer parte legitima.
155 „ Lo qual fe convence por el curio , que ha tenn
,, do efte aíTunto 5 pues defeando el Orden de la Trinidad
„ llevar adelante el litigio pendiente en el antiguo Confén
,, jo de Aragón fobre dicha privativa j iqtrdduso la inftan,, cia en Sala de Jufticia del Confejo Real de Caftilla j pe^
ro aviendo llegado á entender el Real Confejo de la C'áh
„ raara , que la Orden de la Merced era del Real Patronato, pidió los Informes, que fe fabe, a las Audiencias de
j, la Corona de Aragón , á fin de que cerciotandofe de fee
,, afsi, fe radieaíTe la caufa en fu Tribunal, y no en el del
,, Cónfejp.
15 ó
Y en eftos términos, quando aya alguna dudajó,
,, difputa entre los dos Supremos Senados, lera la compe-;
„ tencia , fobre qual de los dos debe conocer en dicha cau,,ra de privativajy en ello la Religión de laTrinidad no tié>i
ne,ni puede tener interes,»/ titulo de Parte legitima. Hemos
feñalado efias palabras , para que el Autor del Informe las
confidere de efpado,
“
• '
ijy En medio de eííb > figuiendo fus términos e hypo^
tefi ( por complacerle en efta ocafion ) tenemos dos reíi
pucítas muy folidas : Priméra^ Que la fentcnciade que no
prueban las enunciativas, quandó fe pleytea loenunciado>‘
procede,el enüciado es lo dire¿lo,ydc qweprincipal^
mente fe litiga , mas no quando fe difputa por incidencia, y,
para otrosefedlos.Por eíTo advertidamente el ScnorSalgadd
(cuyas palabras en términos dePatronato copio el Autor 18) i5> Quoties da enuñeiato prmcípaUÉer eoí^
trovértitur.
añade efta limitación , diciendo; 15» Quando PRIMCIPAI^^ Prindpaliccir eoncroverfo.
MENTEfecontroviettede lo enumiado. Y iuego:Pi2iiVCi^
PALMENTE controvertido.
158 La razón de efta diferencia confifte, en que menoc
probanza bafta para lo que fe controviertejy toca folo por
incidencia, que para lo que hace el Articulo dite<^o y
principal de la difputa y litigio : cemo en los términos miw
mos de Patronato lo dicen á cada páíTo la Rota , y los Au-i
totes; de quienes, en cofa tan fabida , feria por demas co-^
piar ÍLis palabras, y bafta remitir particularmente al Senoíf íoDtfcurf. ;7. de }üre-1?atron. ní:m,
er in Suiaiaa , num. j;, & 7^;
Cardenal de Lúea, ro
15^
donde refulta,que no viene al cafo ló que alé?
ga el Autor del Informe : porque como le ha vifto, lo qué
principal y directamente fe pleytea es la privativa fV
Patronato folo fe ha hablado incidentemente para el etecH
to del Fuero, y conocimiento de dicha caufa poriaKea4

Gamara, y noporelConíejo.

160 Segunda Refpuefla. Pero aun condcfcendienclo mas
con la idea dcl Autor del Infirmi , V fup‘>n‘«‘’do que el
enunciado Patronato de la Merced fea de lo que principal^

mente fe litigi , todavía ^írafentencia.cou^quea^uyei;
deoue no prueban entonces las enunciativas y recíbela
tenperamento: potqi®.”
PO' lo mas ordinario, pero
no fKinpre y fin excq’C ^^lo ^
Sagrada Rota, que
qúodverba diai Stattiti funt cnuflí
lo enfeña afsi en Decifion coram Emmtntif. í^^konerioyáoñregularitcr non probant , ubi
dediCcT»^<ífl»^. 2« la^pMras de diáo eJÍMuto fán P“"í:P’‘‘'“dub.tar.contingit_de enuncias
s,í«

to. Tit. y, de Benefic. EcgLÍIaft.í>fc|/; ijy
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DífértaciónJX.
emnüatioai , las quales REGULARMENTE no pruehmi
quando PRmQIPALMENTE SE DUDA DE LO ENUNiíCircunfianíie poiíderandx veniunt ad cfifeéliim deíumemiimajorcm tcl miuoicm effi*
caciam, fcu nr.ajus vd minus poiuius hujuf.
naodi adminicuii, quod generaliter omnibus aliis congiuit, ubi praeíertim aliorum
nuraerusnonaato concurrit , jató uc ea

i t
Eítá caiucla és coftíorme a toda buena razon:porquc

fi bieti el concepto general de enunciativa r.o induce gran
pelo, ni cCrtezá páta la probanza , pero de manera puede
tomar cuCrpo V vigoí por la muchedumbre de ellas , por íu
grande antieu¿dád , pot el otken V fuentes de donde prod=r.acra„aafinc.
^
«rras circunflansias', que todo junto haga
plena probanza > Como lo difeurte el ya citado Cardenaiac
Lúea; y lo fupone la Rota^ quaúdo dice , no que nunca
prueban , fino que Tcgularmente noprueban,tz
i6‘3 Lo demás j que añade el Autor, diciendo : Queft
praBha con rigor deíds el principio de qualquier litigio , ei tj&cer
‘un total dejpo 'fo dé lai enunciativas , porque no embaracen el
cíirfo regular de lai probanzas, es idea volun taria,y contra la
experiencia quotidiana.
§. ÍV*

'APLICACION DÉ LA DOCTRINA ,r CONSEQUEJlSt:^
Eia que refulta»
íS/f.

A Órá vengánios á declarar el péfo, que hacen
y
teftimonios , como alega U
Merced ) cali de t^odos los Señores Reyes de Aragón , y
defpues de Eipana, deíde el Señor Rey Don Jaymc el Fun¬
dador ^hafta el Rey nueftro íeñor Don Felipe Quinto,
que felizmente reyná.
165 pan fe del Patronato por aííerciones abfolutas, y
pronunciadas proprio motu, ng modificadas, ni á relación
ófugeftion de la 1 arte; y afsi no fon Pimples y deínudas
enunciativas^ finoaflertivas , y quemuefirañ hablarlos Re¬
yes j como muy inltruidosde loque dicen.
\66 No folo fon aflertivas, mas también caufales, que
aari motivo a la diípoíicion o gracia , como fe ve en cafi
í? Enunciativa i per modum cauf$ pfolatáí todas ellas 5 y l(^ enunciativa en ejios términos aprueba I9
probar
_ _ CoramFélceneno, tic.xp. enunciado , COIIÍO lo afsicnta la Rota ,15
probar enunciatum.
y es propoficioQ
lurepatronafJecif.
comutí.
muu.
167 PorCaufadecftePatronatohacen fuyaslas gtacias
concedidas a la Ordeti por la Sede Apoflolica ; y las^ ofenfasy perjuicios, aisimifmo hechos por otros á la Merced
los miran como ofenfas y perjuicios de la Corona.
^
168I Por la mifma razón , los bienes de U Orden los
«ftimari Comodd Patrimonio Real, y como tales ios cuv
dan,y defienden.
169 Dan repetidos teftiraonios, de que fobre la proíteccion común , que deben como Reyes á los Ecelefiaftiu
eos, y demas vaflallos, es de fu cargo la cfpecial y cíbecialifsima de la Merced, por fer efta de fu Real Patronato*
hafla anular y declarar nula vna fenrcncia dada contra U
privativa, por noaver fido oído, ni citado el Fifeo, fien.do la Orden de dicho Real Patronato.
170 Los Señores Reyes pofteriores abierta y aíregu.í
rádamente dicen, que cfte Real Patronato comenzó en el
Señor Rey Don Jayme Primero , el qual también en pro¬
pios términos fe llamó Patrón de la Orden.
. 171 Los teftimonios fe hallan en Inftrumentosauthen-i
ticos y públicos, ágenos de toda fofpecha. La muchedumDte es, qüal ya queja dichaanicontínuada ferie hafla el día
4c py, por cfpadq de Cinco fifilqsa
.
Aña-
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172 Anadenfe á cílo algunas fentenciasde los Tribu¬
nales, que afirman como inconcuío , y prefüpucílo eí
Fveal Patronato de la Ordenj Goníhn eítas calidadesj y circuníbncias por lo dicho defdé el
el í 17.
173 Elle todo prueba vná áhtiquiísimá 3 e irrefraga¬
ble Tradición , y produce vna Fama conítanrifsima del Pa¬
tronato : y íi no fé eftima como plena probanza ^ no alcanzamosj quando pueda llegar el cáío , que fiipone la Roca
{fuprd
1.) de que prueben las enunciativáSj aunque
lo enunciado íea , de lo que principa'íuéncc fe contro-*
vierte.
174 Y mas , haciendo reflexión á ¡os términos, en que
nos hallamos: fupueílo que de vna parte es conformeá de¬
recho , que fe relaje algo el rigor de la probanza , quando
fe trata de cofa anciglia ; y de otra parte la calidad de Pa¬
tronato honoíifico íe funda , y admite con menor prueba^
que el que trabe íervidümbre á la Igíefia. Crece aun el
pelo defte difcürfojno aviendo documento, que debilite la
fuerza de íq^ que tenemos referidos, ni fundamento pará
repeler el tituló, que nace de la que alegamos como ininemorial.
H Fol,/^fííig*iiVerf, N<í¿
175 Defpnés de todo ello fe eftrañará muy /uflamente
el ruido de palabras , con que dice el Autor del Infirme: 14
JVo hemos vfado de congeiúras en comprobación de U verdad,
porque no las juzgdmos necesarias para convencer d la Mercedi
Jim encuentra otras leyes , otros Sagrados Cánones, otros modos
de fundar Patronatos j u oirás difpojiciones de derecho , tan pri^.
'uavivo todo para sí j qué ni los Tribunales las prariquen con
otros , ni los Libros las eñfeñen d todos,

176 Y es mas digna de admirarfe eíla loqüacidad , no
aviendó antes dicho cofa que venga al cafo; per® afsi quic-»:
re fuplir lo qué le falta de razón. Por lo que dexamos ef-i
ciico fe ve > que efle Autor necefsita de eftudiar mas i pará
juzgar de las cofas cómó merecen : y en fin * paira enmeni
dar lo que dice j baftalc faber j que Mágiftrados muy doc¬
tos , y que no ignoran las Leyes , ni Sagrados Canonesí
han apoyado con fu inteligencia el PatronatoSvcai de lá
Merced»

§. V*
SE RESPONDE A OTROS REPAROSa

^77

hxx\.ot i %<: Dichas enunciativas i o no
^ tienen valor para fundar i ó fundan quando mff

protección fobre elfupuejlo de que todos los Principes Chrifi^
nos fon ProteBores extraordinarios de la Iglefia.-f fif FroU^
tores de todas las Religiones : porque en elmifino aBo de recibir^,
los y les permiten todo lo favorable defus Reynos, y lei prometen
tácitamente el amparo fobre efia concefsion...pero éjtaprotección

no incluye A derecho de Patronato.
178 Mas efto es tergiverfar , y confundir , como luegoi
por los Textos de los Teftimonios Reales : lo»
que quizá iioquifo dar copiados en fu
» Porquc
puellos á los ojos no dexan libertad pata efle , y otros diCt
curios de centón.
179
protección Real genérica alcanza a todas las
Religiones 3 y no por cíTo los Reyes en los Privilegios , y
defpachos Reales fe llaman Patronos de ellas, ni 4iccn fer
fe conoce

4

.
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’DíJJ'^rtación IX.
<Je íii Jus Patronato 5 como io dicen hablando con la Mee-.
ced , y de la Merced. La Merced no dice , ni los Reyes di¬
cen , que fean Patronos, porque ion Protectores 5 fino al
contrario,que fon cípeciales Protectores > porque ion Pa¬
ctónos , y verdaderos Patronos 5 y que cite Jus Patronato
es, y pertenece á la Corona por el Señor , y defde el Se-,
ñor Rey Don Jaymc Primero.
180 De manera que la Merced eítá debaxo de la pro-:
teccion general de los Señores Reyes como Reyesjy deba-,
xo de la efpecial de los mifmos Señores Reyes como Parro-,
nos; fin que fe abra camino para equivocar , ni traher á
impropriedad > y iatirsimá fignificacion fuera de la Canóni¬
ca, el titulo de Patrón de la Merced, confundiéndolo coa
el fcncillo de Protector*
181 Dice en fcgundo lugar:
Que fi las dichas etíun^
prueban el Patrorjato y con igual fuerza y y aun con ma*:
j/or le probaran a favor del Orden Trinitario dos Provifsiones
dcl Señor Rey Don Aloníb V* en que dice , que fus Proger
fueronfmddáofés del Convento de Morbiedro : otra
en que dice ({ue no duda ,
predecejjhres fueron en aque^.
lias fus Provincias los l^undadores principales dcl Orden* Y vn
Privilegio concedido pira Aragón por el SeñotEmperadot
Carlos V. quién defpues de la narrativa,moiu pro*
púo y con exprefsion de fu voluntad, dice , que es Patrón del
Orden ,y que fus Antecesores Reyes de ¿iragon le fundaron.
182 B.efpueJta*b\.^\Xo es querer perfuadir, que el Or-j
den de la Trinidad fea dcl Real Patronato > la Merced no
fe hará parte para contradecirlo en Tribunal alguno 5 pues
ningún derecho tiene, para que el Orden de la Trinidad
no fea dcl dicho Patronato 5 y por la mifma razón parece

que debiera cita no contradecirlo , quando fe trata de la
Merced*
183 Pero conoccic , que el difeurfo camina folo á eníiaquecer la prueba de la Merced, fíendo tan inferiores las

enunciativas , con que arguye el Autor. Reducenfe á dosyna en que el Señor Rey Don Alonfo da por fundadores
principales de aquellos Conventos á los Señores Reyes ds
AragonfusPredecdrores,ynofe llama Patrón. Otra del
Señor Emperador Carlos Quinto ,
que dice que cflbs
AntcceíTores avian rundado , e inftituido el Orden, que es
manifíefta equivocación j y feguidameme añade \ydelqual
nosfomosJPatron:d^mznzvOi que parece áver penfado el
jLley,que hablaba de la Orden de la Merced.

184 Lo notable es, que á efta enunciativa la quiera au
torizar el Autor del Informe, diciendo que ci Señor Empc
rador habló motuproprh 5 y diga que no fon motu proprio
finoadpartísnarratíonemUs(\\xt\iúihn dcl Patronato de
Ja Merced, como fe vio
39.
: 185 Dice lo Tercero, ti Que aunque el derecho refiíla

3

^foUnjp,

I.

ála Prefentacionde Prelacias, pero concede , ydií'ponc
que fe notifique la elección hecha , para que la apruebe
^l Patrón: de lo qual nada ay en la Merced.
18^ RefpueJla.'P^o va fundado en la difpoficion dcl
:fap, A Nobis 25. de lure-Patron* que dice : In Conventual
M Ecclejia noneleBionífacienda ,fedjam fiBa honejlius Patro-i
nipqftulatur ajfenfus* Pero es de admirar , que advirtiendq
á ello efte Autor , gafte defpues papel y tiempo,
no vna, fmo repetidas veces, en querer perfuadir, que eí
JUy no es Patrón de U Hw&d,, porque no prefenta.

‘La
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^yírtiiulo III,
tSs La dirpoficion del Derecho es clara , pero lo es
tambíeii.que apenas fe praüica s y lo vemos en los términos
milinos del Patronato Rea!, pues aúnque íe oblerva re p w dral-nna elección , cómo es la de AoadeU de las Huelgas de Burgos , no esáfsi rclpcao dé otros muchos
^
nalterlos, lin que por eBo dexen de fer
efpatrodidós como del Patronato i y con raíon >
®,
nato , fin perder fü sét preeil'o , primitivo , y
fufcipit magín & mirtm , én fus efcftos , y hutos,
\k Dice lo quatto. Qiie aun quando el fenot Bey
Pon íayme Primerohuvierafido Patrón déla
,
por ei lo ferian oy losSeñores Reyes. Y la
^ e \o
quales? Es,dice,porque rolos fueron
yg
Leíaos Cavalleros y Militares para el goce
Jos Sacerdotes fean legitimos dcfcendicntes del mi
principio > no pueden incluirfe en el Patronato» por wlta
J VerfÁ^ó qua
ilamamientOi
r •
f Sp Ref^uefla', Efta cs vna extravagante fantalia, que
alarga el Autor» para recreatfe mas con ella.
2
trumeRto ,conqueelfeñorRcy Fundador
ración del Patronato de la Orden, á la fola
Uos Religioíos Legos Militares j y entonces «i
la refpuefta,piiesantesnoesneceíraria.
. Af^íOiiaí-190 Acuerdefe, que el feñor Rey Don
to , que vio la decadencia de los Cavalleros ,ie i
^ene-í
tidas veces Patrón de la Orden , yá gbvetnada P
rales Sacerdotes; y le llama afsi, diciendo > que
p^ey
anexo con la Corona eííe Patronato , dcfde ei
Don Jaymc el Primero, y Fundador
deleracU>
hablaron otros Señores Reyes. Mas avtaliu
paf-i
no tener a fu lado al Autor del^
^
.
traireconíudcfvdacion ofuefio. ^
conque
I
RealP^ttUU*" ™ (^jijonemper Scripturas i quomam ifts
la Merced perfuade,que eftamélmda en ®
«jor.yiU^* Lnbtantpriocipium iqt.od fe opponie unto; íiendo en los términos de que fe trata >
{ a^mnen- nichiorabili Ettamcn ín hác materia rccté
eficaz probanza, la que fe hace, y há hecho por
probácurpcrScrií>cürasi per quas [ep«atw
tos , en continuación > y cónfonaneia de ellos P
iq
probarlo lineliór, ut plené ha
^
•
quifsimo , y dilatado tiempo de cinco figlos> ^
*
yierte el fabio Cardenal de Lúea, li»
, •f.tcüírcn'ii
191 Cottocefe también ^ que «^otifiderandoia^.^^^
cía , y pradica , que tiene la Real Camara de a
punto de Real Patronato , no queda lugar
re¬
de la Merced á impropriedad , ó folo vot >
«drifieo 5 y¡
íifiiendo al verdadero sér de Patronato en el no
configuientcmcnte debiendo echar fuera itiucn
nos de otras Religiones, que fon cftitiia^®
.
tronato de la Corona > por el miímo Real
mara , conforme á lo dicho.
«nefiro álTuhto iU
193 Confirman,y eomprüebán en Un
<.1
jgunas prevenciones , y dií'poficiones de la ^
¿
fnconcufoprefopueftodeftLerdad.EnIafigum^^^^^
inconcuio preiupucuo acita verdao»
o
tucton, dice: Confirme la anticua
por él Indyto
dlZ,AcLbenefich,yLfu,difuntosSmePfis,aph^^
todas las hienas Las , que en ef

^ O''^ 30 D./-t-«í.tó.«ta.,í

En otra dice: EJiahUcetnos ia'tfihien, que én¡abiéndo^,
fe 1a muerte de hs Rtyes Católicos 9 PATRONOS de nuefitA Soa,
§íff
gra^
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'

grada Orden i fe hagan por fus almas exequias folehmes t ’con
Mijfay Oficio doble de Difuntos 5 y de manera , que todos lo 'sfa^
orificios ,y buenas obras de todos los Religiofos en ejfe día , fe en^
tienda que les eftdnperpetuamente aplicados. % t
195 Obfervefe , que eíia obligación es vniverfal de to¬
da la Orden , en que fe toitiprehenden las Provincias de
Francia, é Italia j y la Congregación en los Dominios de
Portugal t las qüales rcfpeSo de los Señores Reyes de Efpaña , no tienen Otro titulo para efte cargo j que el produ¬
cido por razón del Real Patronato del Cuerpo de la Orden:

'51 Ibíd, num.%»

,

y al rtiiftno tiempo fe véel principal fruto del Patronato,
no aviendo otro mas preciofo , que el de los fufragios.

196 Daremos fin al difeurfo con vn texto del iluftrc
Análifta de Aragón, Padre Maeftro Abarca, de la Sagrada
Cdríipañia de Jefus j el qual hablando del feñorRey Don
Csf.i.de/« Rejnado al añe

Jaynie Primero, Gomo Fundador de la Merced, dice«

,
^^fi^o ferio ^ no folo con fu preferida en la Igíefia
Cathedrál de Barcelona
donde el nuevo Redentor (San Pen
dro Nolafeo ) recibió el habito de tal i fino con fu autoridad en
promover tan Evangélico Inflitutó i y con fu liberalidad en le-*.
vantarloyfofenerlo h y en fin
piedad > yd de darle por irui
fignia propria el Efeudo Real de láS Barras, con la Cruz de la
Iglefia de Barcelona > ya depro(>fij.aj» con eficacia fu confirmación^
y la perpetuidad defü Ser y y
CQPI
PATRONATO
MAS PROPRIO > T ESfÉNDWO DE LA CASA DE
ARAGON.

S- yt
SB RB^PÓNDM ÁL P'LflÁÍO REPARO ,
al conocimiento de la caufa fobre la Ériva-s
Uva.

Xj ^ Autof del Informe ( á fol. 66. ) intenta perj
yj fuadir , que aun dado que el Rey fea Patrón
de la Metced i el cotíocimícnto de efta caufa no toca á Iti
Camara; y efto auoqtie fe fuponga , y permita > cómo dice
permitirlo por aora, que dicha privativa fea legitima do-<
ración para fundar
,y que fea la vnica dotaciori
en el de la Merced. Macha gallardía es efta. Y la prueba?
£s la qtíe fe fíguc*
.
199
defienda el Rey(d\c€) j 1 fu Patronato,que diga: foy
Patr$n,f que declare: Lo foy,y ló he debidofer fon conocimientos^
que fin duda pertenecen d la Real Camara::: pero que las caufaí
del Patronato las tome fobre si el Patrón ,como pertenecientes A
si y dependientes del Patronado Real; SOLO ES IDEA, QUE
HA SENTADO BIEN A LA MERCED : QUE NADIE
LA ÍMAGINO JAMAS : que dUnpara la Merced es mderk
na 5y que ni tas Iglefius , ni los Monafierios, ni otro alguno
los Patronados ba pretendido nunca en fus litigios.
200 Éafta para refpucfta decirle, que efte és vn eng^a'í
So muy crafo contra la practica, y U inteligencia, que de
Üas Cédulas Reales en lo tocante á Patronato, fe tiene y y,
ohferva en la Camara* Informefc , y hallará anualmente
pendientes en ella muchas caulas de interefles, y derechos
de Monafterios Patronados > y cíTo, porqiie fon del Parro-»
nato Real. Entre otros, le hacemos memoria del Monafte-s
río de Guadalupe, del Orden de San Geronymo: del de
SclarNpyj
piden de Sáu Benito d^i de Reügiofas
Í9^

'^JFolA6.fag. I. Verf. Nadie
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dé Sántó Domingo el Real deTdtódo, y de algunas Cartas
jas, que fon afsimirmo del Real PaCíOnato.
201 Informefe del CoVívento de íaá Huelgas de Bur-»
gos, con los 15. de fu filiación : informéfe de Jas Iglefias
Cathedralés, y otras, que foa del Real Patronato ^ y ellas
ie dirán , (i deducen fus califas á la Camara. H. íí no fe fiaré
deeíla inftruccion , recurra á los Ilulhifsimos Míniftros>
que componen dicho Real Con Tejo de la Camara , y álos
proccfibsty autos, que eftan en fus Secretarias; y afsi faldrá.
del notorio error , con quedice : queefta/ííí^folo hafentad»
bien dh Merced , que nadie la imaginó jamas
que ni las Igk-i
fias, niios Monaflerios , ni otro alguno ¿klos Patronados hapreA
tendido nunca en fus litigios i Pero es frequente en efte Au-í
tor,quererfüplirconfu verboíidadíoqucle falta dever-J
dad, y de razón: como fe ha viilo én diverfos lugares de
elle nueftro Informe.
202 Y íi fupone que la Merced es del Real Patronato,;
y que la privativa es fu Real dotación , aunque cfto no lo
decimos nofotros; crea fin duda alguna > que lacaüfaíe
conpeerá en la Camara; porque efta nada cftima por mas
eficáz para traherási lascaufasdclos Parronados, que el
qüe toquen en la dote , que recibieron del Rey fu Patrón:
y afsi conocerá, que es ociofo quanto difeurre fobre el af*^
funto, defde el fol.^6.
20^ Mas no es bien olvidar lo qüe añade en laspala-f
bras liguientcs : ?4 Quiere{h MctccdjquelaReligiondt Tn-nidad en fus perfonas i y fus individuos ^comparezca en los P-fi
irados Regios contra la inmunidad de Religiofos , introduciefsdó
elvfoen nuefira Efpaña de aquellas opiniones malviftas j en
fon el pretexto y el color de que la naturaleza de la caula
oculta el privilegio en la perfona # fúndan en otros ReynoSf
que puede conocer el juez Seglar y fin perjudicar u la exemp-i
oiorii
^04 Efto hace ver adonde encaminá ítí difcürfo,
•
que folo hable de la Merced; y también mueftra > que c ^
mo diga contra nofoti;ps, no le duélé parecer
bobo,pormas que fepa lo que vamos á decir.Su
v
zada intentó privativa contra la Dcfcalza en Gaftula > eum
troduxo pleyto, y lo figuló en el Confejó Reab
,
aoj La Familia Calzada de Aragón, introduxo vjf.
en el antiguo Supremo Confejo de aquella
-1
trz la privativa de la Merced ; figuiólo , y lo

,

t

«uu 1&24.

ao6
^ ao6

k fufeitaf eíití pleyto én
oaM
introduxo la Familia Defcal?»
^ ^
dc«
‘infinido cerca de cinq'uenta
del
dos Familias (o han excitado aora en la Sa/a
Coftfe;o Real i y eftc es el afifunto de la controverUa
las dos Religiones.
^,
t
207 Confiácre y pues' dicho Áutoi:, qde fi hace al cafaf
loquecfcfívc í aGüfaá fus aos Familias , y en fu tíuímo
nombre; fi ya no es que aya di veríos Cánones para
que para la Merced; ó que fea contra la eíTcnciofl ^ e inmu<|
nífiad Frlefiafiira. el oíé'^tcar
la CaEntafá i itías no coi
el Confejo Real: advierta, que fus parlerías no fatirizah
folo á la Merced; fon también inve^^va contra losCoñfc^
jos Supremos, y muy íeñaíadamente contra el de la Camsw
fa, de quien aora fe trata.
Boiviófe

It fy

208

Ni efperc , que nofotros incurtamoí en U ocioq
ÍH
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5 ? Ut officlum iprorum Advocatorura , mu¬
ñía, honores j & juraagnoícatmis , fciendum
eft, Rsgif Advocatia;pro{)riimi fuiíTe ,quód
Eccleííarum,qax illa fruereiitur i caufa: referebantur ad Palatium PrincipisjUtexMarcurí formula,& SynodoTieineníi, fuprarelatis,
condat» C^are caufam de rebus Monafterii
Laurishatnenfis adverfus Eymericum Comitem dcductatn fulfíe ad audientiam Caroli,
refertur in Chronico Laurishamenfi. Cap.
Pr*terca n. De Iurepatron.««w.f *
36 Cum AbbatiarprDpemodum omiies ín tui-*
tione eífent Regum j earum Advocaros non
fere nifi Reguro Vicarios, & delegaros fiiiíTe.
Lites omncs & caufas Regiarum Abbatiarum ad Palatina judicia referendas fuiíTe, nifi
locorum nimia inrercapedo v¿tuiíreí.E<»r^3»
De BcnsñcJib.z.tflp.^ ¡,num,6»

DíJfertdclonTX.

íidad de atídgáí, ó eferivir alguna Apología
défenfá de
tan alto, y labio Tribunal j bañando á la nucftra ■, que eñe
Autor fe haga tan adelante para impugnarlos.
2op Si bol vemos los ojos á los antiguos fíglos , nos en*
fcña el Señor González Teilez (trayendo caíb, y exemplo muy autorizado ) qual era el honor, y cargo de la Abo¬
gacía Real 3 que es parte de fu Patronato : damos á la mar¬
gen el texto >
contentándonos con traducir en vulgar
otros del Padre Thomafino.
210 El qual, defpues de aver tratado con fu grande, y
acoftitmbrada erudición , de Ja Abogacía > y dcfenfa de las
Iglefias en los tiempos de Ja Real Familia Carolina de la
Francia , nos da en fumados obfervacioncs entre otras, jtr
211 VúmctAi^e Cómo cafi todas las Abadías eJluvieíTen
debatió de la protección Real, apenas fus Abogados eran mas que
Vicarios i y Delegados de los Reyes,
^
211
Que todos lospleytos^ y caufai de las Aba^
días Reales Je trataban ante hsfueces delRalacio , Jt la nimia
dijtanctanohdifpenfahai
213 A imitación de efto patécc fcr la inteligencia * y
practica del Real Confcjode la Camara ( folo ignorada del
Autor del Informé, aun cfcrivicndo en Madrid ) en conocer
de las caufas > fobrc bienes, privilegios ^ ó Regalías de las
Comunidades j o Iglefias Patronadas 3 cftimandolas como
incidentes, y apéndices del Real Patronato^
214 Ycs/^^8”®^,®^^ni»racion,qoe no halíatidodichO
Autor dificultad , en que el Rey conozca de fu Real Patro-i
nato, y que declare
debidofer , como
confia de fus palabrás ,^^r.»«w2.i5?p.ld halle tan grande en
el conocimiento de eíTotras caufas de los Patronados,y que
lo mire como linguiar y nueva idea, inventada, y folo in¬
tentada pot la Merced* Peroesdeftinode efteAutor,ha^
blar mucho de la Merced, y contra la Merced, caminando
fobre impofíuras,y rallosprefupuefiosg

tJltímo.
pBVÜCCtOÑES
'ílf

SEDÉRIVAÑ DÉ LO mctíOi

t^Arémos fin con jas fignientes deducciones±_J La primera es, que el Orden de la Trinidad

ho piicde tener legitima reptefcntacion de Parte en la on f
tion, de que hemos hablado t como fe prueba por lo dicho
dcfde el «aiB.iyj.y lo pone en mas data luz el pretexto v
motivo,que alega el Autor del Infame para io contrario ’
21(5 Dice : 57 Que C^iendofe la caufa de privativa ■

/¿áver/DÍcé.
díüo

'

la defenfadeíaMerced ¡y queéfto trabe perjuicioáfu Or-J

den. Y por qué ? Porque conferido (dice) 5 8 el derecho de parte
aparte ¡mirándolas defnudas, fifa ¡¡ñade d vna el derecho de
V.Magiquedavencidalaótra: porque fiempre fe •vence el fiel
de la jufticia, adonde el mayor pefi inclina la b alanzad
217 Mas (jüien no ve el engaño, y la falacia de efie difeurfo ? Pues a fer como lo pienfa fu Autor, Venceria Íieni*í
prc la Parte, á que contra la otra fe adhiere el Fifcal, p^tra
defenderla: y no fucedeafsi( ni feria juño que fucedieíle)
como lo enfena la experiencia 5 pues vemos, que Ja Parte
2Mafeadhciio cj Eifcal¿
vence, yá es
•'''t
Ycn-

^Jrticulollí,
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vencida refpédivamente, quedando para tfte éfedo exj
puedaálamifinacondición que las demás, y como íi el
f iícai no abogalle por ella.
218 Y la razón (contrayendonos á nueftro affunto)esi
porque el mayorpefo que inclina ¡abalanza , y rrahe á úeljid
de lajujiicia^ no es el mayor numero , ó calidad, de los que
defienden la vna Parte , fino el mayor , y preponderante
mérito de la caula, fea por la parte que fuere. Ni eftcme-l
tito crece á favor de vna parte, porque la auxilie elFifcoi
de manera que la caufa de Privativa fiempre es de vn mifn
nio mérito, y no tiene mas, ni menos, ó la defienda, ó no iac
defienda el Fifeojó fe juzgue én U Sala de Jufticia del Conn
fcjo Real, ó fe juzgue en la Caraara, ó en qualfequiera otro!
Tribunal del Rey.
. 219 Peroíiendocaufa Patronada, fe confidera como*
incidente del Real Patronato , y de fu interes. Por efíb fale
el Fifcal, y aboga por ella, manifeftando el mérito quetu«í
viere , fegun las reglas de jufticia , que no es aceptadora de
perfonas, ni diftingue para ia deciíion entre el Rey, y cí
vaflallo. Efto liace conocer , que el motivo , y difeurfodeí
Autor del Informe fe reduce, fegun fu coftumbfe , á vn ew
peciofo juego de palabras , vacio de folidez, y verdad. Ni ifPet* pf. fag, u Verf
fon de mejor cafta las que emplea en otro lugar. %9
220 Fuera de que, fifucíTe como lo píenla, no
Orden de la Trinidad, mas también los demás vaftallos del
Rey íerian parte legitima,para contradecirá la Merced en
el punto del Patronato : pues todos pueden tener con cJia
litigios , que, fupuefto eftc titulo , debieran , conforme c|¡
cftilo, vccíe en la Camara: y afsi fe baria popular efta aCH
cion,quc aun el imaginarlo, es cofa ridicula, y «^“7
na,
221
Todo efto es de fobra , confidcrando el eto
do que tiene la caufa de Privativa, de que fe trata: pues G
halla afeüa con la calidad de caufa Fifcal, declarada j^orci
Antiguo Supremo Confejode Aragón en Autos de vilta^^
ícvifta,como ya fe dixo defdc el ««w^.ioS.y que conliguic
temcnce pafsó en cofa juzgada, como también lo inanin
clefcíSlo.
.
222 Pues en confcquencía de ia decífío® Y
de dicho Confejojfalió el Fifcal, no como
¿
como Parte formal, adherido en todo ,y
los derechos de la Merced : y con él, y
^
li
íiguieron defpucs todos los paflbs, y todo lo aciuaa
Caufa ante aquel Supremo Tribunal.
ronfe;W
223 De donde refulta , que extinguido dich
cti qualquier otro,que fe fubroguc para el
Merced^
fa, debe (eguirfc efta por el Fifcal adherido
(idu-i
como fe figuiera en el Antiguo Confejo de Arag
raíTe. Lo pninero,porquc cfte es el vltimo
^
halla. Lo feguodorpor fer coff juzgada : y
el Tribunal que fe fabrogue , es vno mifmo eti clconccptq
legal y formal con el Confejo de Aragoo•_
2 24 Y afsi el imaginado perjuicio de
cal en la caufa de Privativa, no puede juftificat en el On
den de la Trinidad la reprcfentacion de Parte , para el puiiJ
to de que aora fe trata
el Confejo Real tiene Fifcal
también, como al intento nos lo hace prefente el Autor del
Informe, 4^)
225 Segunda deducción: Que es muy; yolgntario ^ y muy,

1
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ageno de verdad , lo que (obre el ¡punto de Patronato cTh
Cfive de U Merced , diciendo: ai La Merced lo mueve todo,
variando apuntos
mudando medios, fin que fe experimente
mas firmeza , que la que hace masfirme efta mudanza,
‘ 226 Coaita la deducción puf los hechos, y por los es¬
critos. El Autor habló afsi, antes que la Merced eícrivieíTe,
y dieíTe á la Real Camara de Caftilla la alegación juridica,
que exhibió en prueba de íu intento, y antes de efte míeftro Informe > con que buelve á declararlo. Díganos, pues,
donde halló eíTa firme inconitancia y mudanza, que atribu¬
ye á la Merced?
227 DitáacafOjqaeenel Libro del Maefiro Ribera?
Pero no es afsi: porque eíTa Obra es de vn particular , que
por ningún titulo tiene la reprelcntacion de la Orden. Y
deípuesde elfo, aunque alegue muchas cofas paraperíuadir cl Real Patronato de la Merced , no hallará que defeche
en vn lugar, lo que dixo en otro : y cierto que no esmudanza, ni falta de firmeza , alegar muchos motivos , para
fundar vna verdad.
22S Dirá > qtie en los Memoriales, que el Rmo. Genc*n
ral de ia Orden dio al Rey nueftro fenor ? Ellos mueftran
en fu confcquencía y firiueza todo lo contrario. Dirá, que
en otros papeles, ó eferitos ? Dignefe de citarlos, y hacér¬
noslos prefentes. Con que fe faca por buena cuenta, que
lo que cftc Autor dice de la Merced, no tiene otro ser, que
el que le da fu libre fantasía: y por ventura, como parece
que 00 eftá difguftadode fu decir,caufabale dolor , conte^
nec dentro de fu feno el concepto y ayre de la claufula; Sm
fe experimente mas firmeza , que la que hace mas firme efi^
niudanza i venga, o no venga, tengafe, ó no fe tenga funda»
mentó para decirla: como le ve en ottos muchos lugares dQ
i\xInformet

D IS S E R T A C10 N ULTIMA.

J)E LAS HISTORIAS D E UNA T
otra Religión.
L Autor áéi Informe ha efccito tan defn,

templadamente de la Merced en cfta
parte que no podemos difpeníarnos;
de refponder ,para baxarle vn pocol^
crefta y poniendo á fus ojos algo de Jo
mucho, que debiera enmendar en no
pocos Eferitores de fu Sagrada Grdcn,.
antes de hablar como habla de nuelhas
Hiftorias. No formaríamos quexa de que impugnaffc los
íeniimientos, que no le patecieííen razonables; no de que
corrigieíTc y enmendaíTe.» pues haciéndolo con modeftia y
motivos de pefo, tendríamos que agradecerle, fupuefto que
layerdad no es parcial, y debe.ícr recibida de qualquíera
mano, que venga. Pero que íobre no detenerle en efte
examen, mortifique ala Orden con diflcrios , defacredirc
ablolutamentc el Cuerpo de nueftras Hiftorias > y que por
donde paíTa , dexe cafi fiempre raftros del humor picante
de fu pluma , no es tolerable, ni feria bien viftO) que lo diffimulaíTcmos.

.

ARTI-

'Artículo L

W

ARTICULO I.
SE EXAMINAR ALGUNAS CENm
. furas que hace el Autor del In¬

forme.
■ O es de nueftra intención , decir todo lo que da
de la materia j pues eíib llenaría volúmenes.
Nos contentaremos con dar algunas comprobacior:es,y
con infínuar algo de la Critica , con que deben regularíc> Yi
cíceiviríb las Hiltorias.

N'

§.

I.

SB RESPONDE A LA CENSURA SOBRE LAS CífAS.
1

^

^ \ X Fol, o» PttZ* *• Vttrf. PicA^

nofotros : * Pero que diremos y Jt a
i 3 ejiaadmirationfaliejj'e al pajfo U facilidad y cón
que cita la Merced todo lo queju^zga a fu intento, en fee de que
han de encontrar pocos lo contrario , que podran creer muchos^
2 Quien lea efto , penfará ,quc la Merced á cada paíío^
le aprovecha de citas fallas , en fee, de que han de encontrar
focos lo contrario , que podran creer muchos. Y qué prueba nos
dá de ella cenfura í La lola cita del Padre
ífel Orden de Predicadores, hecha por nueftroMaeftroCojombo , fobre el , Non tibi , fed Petro, de que íc habló deldc
lapag. 30. y num, 152. Y para acreditarfe mas con fus Le^
tores, añade: Caufa ajfombro el valor de citar al Maejiro CaJ^
tillo &c.

■ 3 Refpuefta. Efto es : Parturiuntmontes
Pues aun-H
•que el Maeftro Colombo huviera citado falíamente, nopo^
tifo podia atribuirfe á la Merced : peto efta trova de imp^^
tar al Cuerpo de la Orden el defedo , ó lea verdadero > _
no lo fea,de algún Eícritor luyo , parece vicio inlepara
dcl Autor del,
4 Lo que atribuye en efta parte al Maeftro Colcm o,
no es como lo pienfary para conocerlo bafta
e
ximos en el lugar citado. Y cierto que íi el modo > con q
^ta Colombo al Padre Maeftro Caftillo incurre la nota oc
cf
hallará el Autor del Informe modo de
Pigueras en el Cbronicon , ni al Maeftro Fr.
mingo Lopez en fus Noticias Hiftorlcas : donde no voa »
«pe idas veces ponen á la margen mudamente atas de Au,
tores, porque dixeron algo délo que ellos refieren , a
que no c! todo.
^
5 Aora , para que no pierda tiempo con otros , y qcuq
pe fus cuidados en enmendarfe á si V enmendar a Elcnton
res de fu Orden en materia de citas [
acordamos la que
falíamente nos dá del Padre Davila, y
Chríftov^l Loza>.
no: la dcl Breviario de Predicadores» Y
del Breviario ^Víd.fup.pí^g.^. num. if. fag.
Romano t de que fe dixocn los lugares citados a la margen.
A efto deben juntarfe las impofturas , que atribuye al
Maeftro Ribera, y otras cofas femejantes, como fe ha vifii
to en diverfas partes.
6 Tenga pceícntes las citas que nos dá el Padre Figucq
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Liht u cap, fi

6, Íb¡d, cap,

loy^

'7. Quod ab authore iIlius'Hifteriíc tráditnra,
omictere non libuic : quamvis nec adhuc
íciam , vnde hauferit, nec (ira ignarus, in
Jiis , quae alias miícet , á yeritate nonnihil
aberrare. Tomo i.adAnn, iif¡,cap. %.n, ío.
8. Si qua fides Hiftoria: nupex editar, Sanólifíimae Familiae.vnus ex primis eius InftitutoribusB. Félix, &c. Tom, t, ad Ann*
cap,í^, num,it.

Chronica de la Provincia deCaftilla, ¡ih,
a, cap.6. nwn. 9n,pag,^x6,

lOt Aonales del Orden de la Trinidad, lih, %,
adAnn. if.ix,cap, q.num, i.,pai,í^6-¡.

%,xah\d .num, ^*pag.^íl^

»

Vida de San Pedro Nolafeo, lih.t. cap 8.

mprúcton Ultima.

ías, de Carfá del feñor Rey Don Jayine el Prlmfifój \ y lá
de Angel Manrique, 4. La que trabe el P. Rafael de
vnaConllitucioh de Urbano VIH. para apoyar vn Siy aun¬
que el Papa exprcíTamente diga No j y la que el P.Vega nos
da del JVheftro SQt2^ñx\,Sup.pa^.'^i.n.iéi.&pag.iá^^. n.1^6,
7 Añadiremos algunas pocas, para mayor dclengañó
fuyo, éinftruccioo de la verdad en otros punros. £1P. Fr.
Pedro López de Altuna , que cícrivió la Primera Parte de
IzCoronica General del Orden de la Trinidad , dize, s que
poco deípues de aver nacido S. Félix de Valois, lo llevo íu
Madre á Claraval, para que San Bernardo le dkíle íu ben¬
dición , y lo ofcecicíTe á Dios, Mas adelante 6 dize: Que el
Santo hizo algunas manfiones en el Monaltcrio, y fue edu^
cado por el mifmo San Bernardo.
8 Diófe á luz efta Hiftoria en Segovia año de 1^37.’
quando el íluttriísimo Angel Manrique eícrivia los Ánna.^
les de fu Sagrada Orden Cifterciénfe 5 y viendo en ella ló
referido , le pareció que no era bien pafiarlo en filencio;
pero corno de otra parte fucfl'e hombre de juicio muy foiidojhizolo con la critica,y prevención conveniente,que
. véeñdos lugares.
.7 En el primero dizc: 7 Aunque yo hajia aquí no fepa de
donde faeb ejio el Autor j y advierta , que fe aparta de la verdad
en algunas de otras cofas que alli mezcla. En el fe gando lo re¬
fiere aun con inayoc cautela, y antidoto ,diziendo: 8 Si
es que fe puede dar algún crédito d la Hi¡loria modernamente
publicada de la Santífiima Familia de la Trinidad i San Felix^^
vm de fus primeros InJiituidoreSi^e,
10
Pero apnqae efte grande hombre añada vna yj
otra vez tan claramente eflas modificaciones, y cautelas,
para moftrar á todos, que refiere 5 pero que no haze fuyo^
ni halla fundamento para apoyar lo que dize el P. Altunai
todavia el P. Vega lo cita en fu favor , como íi lo afirmaíTe,
y autorizaíle , y dizc: 9 Teniendo tanta parte en la educan
eion del Santo Hugo el Dukifsimo P,S, Bernardo , como lo con-^
fieffa en fus Annales el Ilufirifsimo feñár Fr, Angel Manri,^
que,&c,
11 Y el Anafifta de la Familia Defcalza el P. Fr, Diego!
de jefus, hablando de los Difcipulos de San Bernardo, di-*
ze: ro Uno de los quales , entre otros grandes Principes y fue^
como lo refiere el Ilu/lrífsimo feñor Don Fr. Angel Manrique^
nuefiro Padre San Félix de Valois, Y lo mas digno denotarfe es, que luego defpues copia vn trozo de las palabras la-<
tinas de Angel Manrique, y las vierte también en Cafte-í,
llano, I* omitiendo la cautela: Si es que fe puede dar algurt
crédito d la Hifioria de efta Santifsima Familia: de manera,
q^ue quien las leyere , creerá que Angel Manrique dixo, y
autorizo con fu aíTenfo lo que no dixo , ni quilo hazer fu-*
yo de modo alguno , por no hallarle fundamento.
12 Mas con todo ello otros Eferitores del Orden de la
Trinidad , en vez de djcfcchar la relación del P. Altuna , 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 que hiziefle fee de lo que
refieren tan particularmente , como fi eferivieflen fo-j
bre Memorias contemporáneas de los hechos. A par de
efta relación debe ponerfe la que haze nueftro Maeftro Colombo, tz de que el Santo Patriarca Nolafeo fue educado
en vn Convento del Cifter.
^ •
Aña¿

^Articulo I,
15 Añadiremos otras cicas» y Vetííones que haze el
P, López en «ii veri os lugares, y materias. Primera : Trata
de los EfcTHoreSjqüe dize aver tenido fu Orden en los Reynos de la Gran Bretaña; y hablando de Juan Mireo, Inglés
de nación, dize; 15 Sólo pondré a la letra lo que dize de. HJuan
Pitsh, vitado d la margen^ Y qué dize Pitséó? Lo que íe íigue : ■ X Juan Mifio y llamado tambienh\i\c.s\\\x\\o t por<ifn
Monafterio, de que fue Prior en las partes Occidentales Je Inglatérra. Que fue Monge^ tengolo por cierto ^ pero dudo de que
n u
f
r
f
i
XJraen,
^
, n t
14 Aora oygamos la traducción, que hazc el P. Lopez. Dize: loan Mire o , el qual fe llamo Lillesbullo , de cierto
Monajierio del Orden de la Santifsima Trinidad Je Redempeion
de Cautivos^ de donde era Prelado en las partes Occidentales de
Inglaterra , afsi llamado^ &c, Y buclve á dezir: Hajla aqui es
todo d la letra del Celebre Eferiptor Juan Pitseo, i r De manera, que efte Padre añade las palabras : De cierto Mónajhévio
del Orden de la Santifsima Trinidad de Redempeion de Gatttivos,
que no las dize Pitséo 5 y fe come las. que eferivió Puséo,
diziendo: Que fue Monge, tengolo ferr “vierto ,pero Judo de que
Orden; y eíto > quando vna y otra yez
^
Ledotes, que pone á lá letra ,-y que no pone oirá c<>í3 > que lo
que dize Pitseo.
15 Segunda. Tratando íe la Fundación de fu Convento

}. Noticias ííiftQricas,

1

i, Nétic,%,

14.. loannes Mirseus, qui Se Lílicshullus, á

Monafterio quodam ,, cuius Prior crac ia
Occidentalibus Anglif ;partibus,íic cogjjommaxus. Mocachum fuiflc, mihi non di
dübitim i/fd e«ias Qrdinhy iubium err.
scripcbribusAiiglic./o/.
J40}«
,,

i y. vbippn

_ _ ,

de Averdonia eriLfcdcia, dize; ve DePoponerh
Hecior Bí^eciOf Hb.i^f §. 50. Y entre otras cofas, fione Id lir
guicnte : A los quales (cito es, á los Religiofos de la Trini¬
dad ) eí Rey Uvilhelmo dio fu Palacio Averdonerfe>
mochas
rentas, y pófefsionesles difpufo vna AbuSa, y
enuchascofasmayores iJileúurdramas lavidJ’ oyeftJdeir^-

i

^

de'ejlimacion tntre las Religiones Sagradai*
Boecio, .
A'
^
16 Y Boecio, qué dize ? Lo que fe figüel' n, A
>7. Quibüs Üviihelftius réjíiam füam Avehles el Rey Uvilbelmo dio fu Palacio de AverdonU COH nOMO^. ..donenfetn , cum
itTmúlth rcddicibus
CHAS rcYi
y les diera
CóñventOy
muchas
Dé manera , que Hcaor Boecio dize i Con
Hedlot
rentas j y el P, López quiere que diga,
muchas.
Boecio dize, Monafterio no defpnciahte 5 y LopCZ quiere
grande eftim¿ic'ton\
. , j t r,i17 Tercera,. Tratando de la piadofa folicitud oc los
Vos en la Gran Bretaña, dize; 18 Pudiera correr la pluma di
íatadameñte, de los muchos Jubíleos, Indulgencídh Ü
llZ'
Británicos en fus Conventos, y ff fus OapV¿>.yftare, d,moho, Santo,, Ji buvim de refe^
de Autores proprios , que paran en mi
L
'
que dize meolí Harfpbeldió, Ingles, ella Hifioria Anglicana,
tmpreffa en Duay en la Imprenta % MarcoÜ^oñf^yfig^fl^^f'
nicisA^o 1621, en elfül.6^4^^ diz,e afsi
Profiguc copiando
las palabras Latinas, fm darlas en riuedto Caftellano.
18 Y quales fon ? Las qug (q
, y damos también
en fu latin á la margen. 19 ai p^iniipio de efte figlo, los Be^
nediÜinos de la iglefta principal Elíenfe ¿alcanzaron del Rómano
Pontífice algunas Indulgencias y y
iones de pecados para
los que en cierto dia de lafemonay dediUdo d la Santa Trinidad^
fueffen dju Templo. Para alcanzar eftu gracia ^ los excitó él
cxemplo délos Monges Norvicenfesyy Éurienfesy los quálesávian
antes obtenido femejante gracia: los Morvicenfes para toi üué

Ym

\

;

!. ífetk,

l¡h,^f , Cáp, 1». fág

íneunte hoc fáccüto i Bentdictini apüá
Principela Ecclefiam Élicnfem, á Rouiaao
Pra?fulé Indulgehtias 'útuafdamjpeccatoruttique aboliciones ÍJs, qüi in cerco quódastv die
hebdomadp , quá» Sanílae Trinitatí dtdicata
eftj ad Tettiplum iplorum accederenc, im,
petrarünc. Ad quod irapetrandum eos excitavíc No'rdoviccnfium,&hutieniiium Moum acmulatio,
xmuiauo, qui
qui ütnili
utniii 'prius pra;..
nachdrüm

donaci funtjilli, propter eos qui
Trinitatu ilti, quidie Ednjundo
dedicato adXtinpJuia ipfotum adven^

3^4

'

DiJferiacknUltitnd.

^ el día de la Santa Trinidad > y los Burienfes, paraíos que en
el dia de San Edmundo Rey fuejjen d fu Templo, HaíU aqüi

Haríphtidla.
19 Donde naáa ay de Conventos , ni Orden de la Tri'nidad : fi yá no es que el P. López quificlíc j que los ficncdidinos (can Trinitários, porqiie fe haze óicmoriá de déctos dias dedicados al honor de la Divina, y Santifsiína Trinidad.Tan fácilmente invierte cftc Padre las colas, y lo
quiere hazer todo fuyo.
i
20 Dcfpues de ellos enganos, y deténganos, dircmt^
por vcntut'a, que nos íalc d paffú la-facUidiady con que cita el
Orden dé la Trinidad todo lo que jttíi^a d.fu intento, en fee de
que han de encontrar pocos lo contrario y que podran creer metíf

cboSyCiísno el Autor del Infórmelo dizc de la Merced? Si le
imitaflemos, y quifieramos
pudiéramos de^
zirlojcxclatnanido con mayona de razonipucs el lo dizc poic
yná Tola cita dcl MaeíUo Colombo , aunque no lea repreíiieníible ^ y nofotros álegamós muchasde di verlos Aurores
,dc fu Otdch, que no- pueden juftMcatfe. Pero como feguiinos otro impulfo,quc el de iu lúquacidad,ros guardaremos
inuy bien de motejar, ni cargar á vna Religión por ios
^efcuydos«e inadve’ttcndas de algunos Eíctitores íuyos-i
■

,ÍL'

ES Y NO ES , con QUE EL AUTOR DE¡L
,

to« P9j* Af>f*S* <•

catorce

Momeecn/ura íasHifioriasdelaMerced.

ii T3 Éficte .efte Autor las encontradas opiniones^'
XV
tienen fobre vn punto el Maeftfo Vargas^
y el Macftro Riberaj y .luego, conforme á fu humor, añade:
.*0 Pero eAas y y otras muchas inconfequencias y que tienen enl^
íí y fon tales y que no merecen la pena de referirlas y y fe podran
Ver ehramente en el Libro intitulado i
y no es : que eftd
para falir d luz en Alemania y fin mas Autor es y ni mas citasy que
las proprias Uxorias JUef senarias,

22 No fabiainos i que contradczir vn Autor i otro, fe
llame imonfequiencia. Que los Eferitofes tengan diyerfas
opiniones, es muy frequente j y por lo que mita a U Bilto¡tia, fe experimenta, no lolo cntic los de Ínfima, ó media^i
na cláíTc, mas también entre los de fuina erudición, v
acompañada de igual )mcio , y.diligcncia} como fe vé refr
pc¿lo de la Hiftoria Uñivcrfal Eclefiallica, y en materias
de grande importancia^
23 Por eOb, fi el Padre Trinitario Defcaízó de Alema¬
nia quiere hazerfe hónrá con el Es y no es y no fe coarte
á los Aurores de la Merced, antes dilate fu pluma en el inr
mentó campo de ia Hiftbria Univerfal,y défde luego le
aflfegurárabs de la defeftimacion, con que ferá recibida fu
Obra. Afsi podrá émpléárfe otro P. Trinitario Dcfcalio en
dar al publico vna Obra con el titulo: Es y no es dejaTbeolo-i
^ia Mgralyy Efcolafiica’. y ^ cfte módo pódria ir paífando por
todas las Facultades, motejando á fus Áütorcs con c\ Es y
no es, que fe dexa Ver ch la ópbficion de vnos y otros.
24 Pero recbgiehdOhos al intento del Autor del ínfir^
ftJÍ i es jürto haztrle entrar, en el proprio cohótítnienco
con el Es y no es de los Éfcritbres de fu Sagrada Orden:
en lo qual, bieii qUe püdierámosdárledcfengaños cali en
-todos los patíos déíü Hitíbtia 5 nos contentaremos aora
con vnos pocos, que miran.al cimiemo^.y fer elemental de
id'Sagrada Religión.
'
p

■
yírticttkl.
35r5
25 Primeo. El Rmo. Padre General , y Difinitorio de
la Familia Dcfcaiza, en vna llamada Reckmhmn contra la
ConcofaiadeValencia,*! hablando del Sagradó'Ordend«
^
ia Trinidad , dicen : Que como es notorio , ia Orden-de la San- “

«»ot. 44o./®/.

tífsima Trinidad Redención de Qaútwos fue infiiiUi’da^y fundad
da en veneración de los dos mas principales myfierios de riuejlra
/anta Fe
Y defpues. Tq ue de tiempo muy antiguo füe
primero de Cavalleros Militares Redentores de Cautivos, Y eA
el fin. Confia fer fu antigüedad defde el año de Jetecientos y ’cM
torce del Nacimiento de Chrijio 'Señor nuefiro,
26 Ta^ta es la antigüedad , que pretendan de fu prin¬

cipio, aunque no puedan negar, que San JuandeMatha, y
San Félix de Valois , fundadores déla Religión que oy ve¬
mos, ni fueron Militares , nípeníaron en ellos v niác ellósi
para dar principio á fu Sagrada Familia. Pero eftó no caiifará macha admiración , quahdo eí Autor á€í Informe di¬
^ > Fel, )4* fag, 4. Vtrf, Quier*. T tn U Qitm
ce: ir que dicha (imaginada ) Religión Militar empezó pura
Redención y y contra Arr íanos , año de quatróciéritos y tres j por
Iflolano yy fofredó yinglefes, Mí2íX\^\o fofireia eirá de vn
Marcyrologio Albigcnfe , qué trahe Lupian Zapara, en la
Centuria Primera de fu Orden , como noslo dexó advertid ¿ Cap,.,num ÍoJpaz.ti.
do el Padre Rafael, z] . .
27 Pero es digno de alabanza, que el Difinitorio Gene¬
ral 00 hicieíTe cuenta con el documento de Zapata v Y
el Padre Rafael, aviendo referido la opinión del ano
trocientosy tres, y la de fetecientosy catorce, fin
barazalTe la autoridad de dicho Difinitorio, y fm qoe le hicieíTe pefo el hallazgo de fu amado , y celebrado Lupian
Zapata, diga: To no hallo fundamentofolido para
adht* %j{.Ib¡d,num, fii
rirdejios Autores, t ét
. , .
“ 28
El Padre Fray Antonio Navarro Trinitario
Calzado > y Ghrohifta de fu fagrada Orden, en eljibro inn-i
tulááo , Abecedario Virginal de excelencias del Santifsfmo o
hred'e María, impreiTo én Madrid año de 1^04^

la Cuéfta, en la tabla de las Salutaciones
des los Sancos ,dicc afsi:
Én lafiejld de HvBol
TRIARCA Santo Thomds Cantuariehfe, Marta
Luz Ú'c, Pues como el'gran Arzxsbtfpo y Martyr
Thomds Cantuarienfe y que viviendo y TR AllO
de los Religiofoí de la SañUfsima Trinidad yf
mentó lo afirmo y y firmó, aya Jido luz, que &t,
29 vi tenernos aquí otra fuhdacL, y

^
ojl if In
In Fefto
boftriPa
Fefto iaoftriP¿m4rc¿rf
S.ThonMC Caatuarieníis.

^ ^
.^

.

^claÓrdchde
la Trinidad 5 y
y cito
efto CUU
¿on “atítorida
, .
- ^
-j
,
VéÍZ3t
ni,-_;n.J
PadfC
Vega.
Chpnifta » de quien fe aprovecha miicho el
zí Chronic. de la Provine dcGáililla,pj/Té t
y dice, zí que fü Chronica nó falió d luz, por
Cón^
Xado perfe^a , y que fe coníerva manuRrfia
.
vento de Madrid,fowo rico theforo, Hiiviera
. óqucI
él Padre Navarro , íí nos huviera dicho dond
, que 4 cfte

to cerca d«
¿,¡’-itario. Es bien verdad í qdc avicndo
bitodeObifpO ’V^^ jjg^^ltaái joj Religidtbs de nueftti
ello caufado a g
el piiniét empleó de la

Aragnn)les refpondíójl |4^e Lambéa,Trini.

ProvTnK

Htio, diciendo:

"/« »ffi}

> noíor^uefuep
Re^
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Dijfett ación Ultima.

’Belígiófó de ntítfifapmen i 'mas pórque fue devotifsmo de U
T’rmidadSantifsima.
31 El Padre Rafael difcurte por otro camino, traycn^
do por ^xsLnác argumenta de la exfjiencrii de los imaginados
Vhi /«/>.

I.4Í

Cava,lleros Trinitarios, las figuienies palabras, que Alon¬
so de Viíícgas efcrive en la vida de diclio S’anto,dÍ€Ícridü: i 7
Que dentro de fu mifma cafa efiaba vn Monaji'erh de Varones
fantifsimos j eon titulo dé IdTrinidad, cuyo mayor era proveed»
por el Arzobpfpp de Cantuaria^,y aunque otros no ténian con ellos
mucha familiaridad taltontrario lo hizo Thúmds , que no fo k
tuvo fu habito debaxo del Clerical i fino con ellos converfaba^
con ellos éftudiaba, rezaba
hacia otros fantos exerdeios,

32 De donde parece , que el Padre Rafael quiere, que
''dicho fanto Arzobifpo de Cantuaria fucile
de ja retendida Cavallcria Trinitaria. Pero todo efte íu diícurfo es
ligcrifsimo, y nada coBfiguiente coo la regla de Critica, de
que hemos hablado én'otro lugar,
y de que fe aprovecha'
algunas veces contra Ercritórcs Mercenarios.
33 Porque Villegas no es Autor de. el tiempo de fanro
Thomas, ni de ios cercanos a el,fitáo quatro íigkis dernues
Pges como fobre fu féncilla narración quiere eiPadre Rafaei
(Sdificát el que l lama grande argumentol
Además : Vil^gas folodixo , que el titulo de aquel
Monaftcrio era de laTrimdadry fi por cíTo fe debe entender
que era Monafterio del Orden Trinitario , íefá predio que
Xc diga lo mifíDO de otras muchas iglefias, y de MofiaRcrios
de otras Religiones , en los Reynos de ía Gran Bretaña
donde fue efte ^mlo frcqnentifsimo, como lo tccotJüccr^
quien aya guftado algo de fus Hiftorias.
3^ El Padre Rafael pudo fácilmente inftruirfc , de que
pl Capitulo de la Iglefia de Cantuaria era de Relreiofos ( v
to Trinitatio» ),y de que dicha Iglefia tenia por titular á iV
Trinidad Santifsima: que.es qua^to bafta. y fobrá. prtr o
que dice Villegas : peto el titulo de la TriniLd SanLvi.
le toma no pocas veces por color y titulo,para quc al»unot
Xfetitof es 1 nmtatios hagan fuy as muchas eoíasiqueao les
tocan.

Ú^Tir^, Elprindgiíís

36 teww-ElPadreFtayAlonfo de San Antonio Pro
ieutadorOeneral de laFamiliaDefcalza.cn el Libro de losríi
iulos de Redención , ciento apofta para Ai defenfa en í
Pleyto vltimo ante el Supremo Confejo de Aragón. y o,?o
hace li tercera Pieza del ProceíTo, hablando de la fLT'
jcion de fufa grada Orden, dice lo figuiente. i,
unda37 „ El principio de ’cfta Sagrada Orden antes de fn
i,Confirmacion,le jgnota.Grandcpiobabilidad tiene oue
„ defde que nueato l atriarcaSan Félix fe retiró al deíicHo
,, de Bfodelia.y por algunos anos hizo en él vida eremitica
i,faadóCan¿rf£aemdeer>»/fa^oj; cuya Ermita, ó Iglefia
„ confagtó, ó bendixo ( como lo dicen las Liciones de?£«.
i, viario Anglicano ) Teodotico > Obifpo de Amiens, que eol
i, verno aquella IgIcCa defde el año deii4j. hada el de
1158. en que neceflariamente huvo de fer ia Confaeta.
>, don de aquella Ermita, adonde cambien ordenó de MiíTa
p» a nueftro Patriarca San Fefixi ,
38 «Esconfiante,que nuefttoPatriarca San Juan de
5, Matha fe fue á hacer vida eremitica en eñe defierto con
»,UdC t-onfirmacion deldicho ano de 119S. esnotorio míe
k»efebayafaQdacmaB,eligiop, Manifiettanlo iiítichas f.:-

^Articwht,

\’)i

labras de dicha Bala, cuyo titulo es: Inmerntrn Hpfcoa
t)us ^*€T'VUS fcYvorum .DeL DüeBis filijs loanní MintfifQ
Fratribm SanBcs rrinitatis,& Caftivorumo Innocendp
rObiípo.Siecvo de los Siervos de Dios: á los amados hi-,
josjuan Miniftro, yFráylesde la Santa Trinidad , y de
..Cautivos. YcK\t\%.-í.iatU^a\3.-.Sanecumtu,dttcat
” w Chriliofili Froter Iomms Minifter, ai noftmt» ohm
”'^p**‘*'”Ajonde aquel OUm indica tiempo conflderablc: y;
afsi viene i fer razón inuy eficaz, y cafl argumento pe^
.„remptorio, de que la Sagrada Orden
„ Tiinidad de Redempeion de Cautivos, confirmo^ a loue*
„nosporclQbifpoAmienfe, tuvo fu principio en los anos,
„ que corrieron defde el de.i 145. halla el de 1158. en quí
murió TeodoriGoObífpo»
,
40 Según efta opinión,tenemos otra fundación,y otro
.íundador délOrden de la Trinidad, antes que naeieífeSatl
auan de Matlia,fegun la-Chronologia comunmente recibH
da de fus Hiftoriadorés. Éfta fundación fue óe
aunque no fe dize^ fiLegoS) 6 Sacerdotes 5 y
^
en ella de Redención de Cautivos, cuyo mini^^
verdad no conformaba Con Anacoretas^ CJvma
^
paro , de que el territorio no pertenecía al Ob. padq
Amienfe, íino al dé Meaüx, ó Meldenfe. La cita d
rio Anglicano lo acredita poco.
^ h. tjjjj, ¿g
41 ^Qua/ío. Lo.recibidoj y lo cierto és, qus ^ ¿
Matha,y S. Félix de Valois fundaron la
cí
nidad, que oy florece en la Iglefia, y no otra íJ
.
año del Nacimiento de Chrido i
grada O”
iiiones,y fencimicntos de los Eferitores dé
^4
den, y fe veta el Bsyn& ^Jén punto tan íubftanual,com ?
,del Inftituto, Fundadülfj y PaUiarca*
, Thrcriocionji
. 42 Viene al intento el Es y no es (ob^p
ertedel P^
que contiene él principio de la Orden * y
Thnmás
Siarca San Juan i y efti en la Iglefia de S»0
JFormis en Roma. Copiala el Fadre AUuna#
cuienre computo de años, lo

, dize ,

j-bOc-

delSeiior M.CXClX. Efle fe refiere a la
eú , I. sepultos
‘ ‘ eft ídem
‘ ‘ frater in hoc loco'' anno
Domini milleíimo dücehtefimo decimoc^uarden. Y en el fin dize: t f Fuefepultado el fnifino
J
eñe luQAT 4 Ano del Señor mil docientosy catorje*
.»
43 El Pídre Bato, del Orden de's^n
Anales, que adaptó del OrdendelaTtimdad.iun
^
Viendo en R.oina > donde podía tan faCilúifiO
trabe U niifma nota délos años que Altóos* ^ meíótínft
^4 Otros Eferitores Trinitarios,y
el
truidos, copian la nota de los años,
el fe^andd
lugar el año de la Encarnación de i *^7*
x
tnemorU
lugar el año del Señor í U5. Ello nos tranc^^^ antiquifH
Jo que eferive el P. Rafael fobre vna
ueflra Ordetl
Tima , qjic da teftimonio de la Fundación dc

Yt,Cof* téi num,\%6ApegAiiii
^

Ls diremos lo mifmo para íü Ir'í^cnpcion , pues
nos eníeña á huir el cuerpo, y twi?
póndct aísi»

•

XiaS

'

^

S-tíii
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iii.

SE RESPONDE A OTRA CENSURA, T SE TRATA
del pretendido Rezo de hiuejir a ¡señora con el titulo
del Remedio,

14, pag, 1. vtrf. No dizen.

45

T^ize el Autor de 1 Informe, ? s En ¡os Libros de 4t
JL/ Merced todo fe halla. No lo dize por alaban¬
za , y lodi'zc arguyendo contra la Merced con vna impof^
tura,que haze ai Maeftro Ribera íobre el Eícudo de nuef-j
tras Armas. Por eflo , íiguiendo el methodo de nueftro eftilo, le haremos entrar en el conocimiento propriodelo
que fe halla en Hiftoriadores de íu Orden , además de Jo
antes dicho, trayendolc á la memoria vnos pocos exem-:
jplos de los muchos que pudiéramos.
.4^
£1 P-Altuna pone efta Infctipcion al Ca^
pirulo 5. dd lib, 2. de fu Coronica: Como la Religión déla
Santifsima Trinidad de Redempeion de Cautivos daba antigua^
mente la Bula por autoridad Apoplica, y tajaba el Provincial
dos reales de plata, al mifmo modo que oy la taja el Comijario
General de Cruzada, Y es bien advertir , que habla afsi

elle Hiftoriador, por razón de vna Bula, que dizc, les con^
cedió el Papa Ciciiiente Séptimo, que floreció, y governó
la Iglefia en el üglo XVI.
,
47 Comienza 34 fu Capitulo con lo que fe figue : Se^
gun confia del Ltbro de las tres Gracias Jol. 68. que compufo el
Licenctado Don AlonfoP„ez de Ura, Canóniga Mogiftral do
la Santa IglefM ieToledo, ejia bazienda la admimjlrfba la Re^
Vgion,y la eonjumia en refeatar Cautivos,T EN DEPENDER
ÍAS fronteras de los moros , para que no los eau-,
twafen,fegm que confia de la mifma Bala. Viendo á Lara fe

fabrá, qué Bula fuelle la concedida al Orden de laTtink
dad.
48 Refiere defpues otras cofas, y añade: ,, Todas ePa
P*»¿.a44

tas exenciones, y gracias las pidió, y fueron concedidas i la
Cruzada, i exemplo, e imitación de nuefira Sagrada Reímorí■porque todas efas las temamos nofotros antes, y fin averLla's
quitado , las-bemol tdo perdiendo , por el poder grande de efit
Cqnfejo ,a qtte 'no pueden refifiir nuefiras fuerzas. No necefe
íiraitros de declarar mas ello, para que el Autor del Infor
me advierta lo que fe halla en Libros de fu Orden
’

3

Kotlcídyy

3 7-

Ihtd. pag.

cap,Z,/><r¿.445#

444.

j 8. Ibid,cap,^. pag,

4f f,

\$,^hid. cap»iQ,pag,^íoi

49 Segando. El P. Maeftro López tratando con rouchó
propofito, y particularidad de los Obifpados. que dizc oba
tuvieron los Religiofos de fu Orden en los Reynos de la
"Oran Bretaña, trahe entre ótros los flguicntes. ^6 Fr OC*
"berro Eduardo, Obifpo Briftolienfe, año 1286. Fr. RodulI
pbo Anglico, nombrado para el mifmo Obifpado por aquel
tiempo. 17 Ludovico AngUco,Obifpo Petroburienfe, crea¬
do por Juan XXII. año vndecimo de fu Pontificado. jS Ro,
berro Anglico, Obifpo de Ojconio, creado por el mifmo
Papa, año de 1316. til
JO Quien vea la individuación de los fuceíTos y tiem¬
pos , que feñala eftc Autor,fino eftá verfado en la Hiftoria,
le perfuadirá fin duda, á que es verdad lo que dize: fiendo
no huvo tales Obií,
fevtó •'^eom ° Y**
Obifpados antes del figlo décimoafiélurfo
potorros caminos, nos lo
aftegutan Candeno, Efetitot Inglés, cu fu Chtouogtaphia
BíÍ5

'Articulo /.
Británica, 4o .jnípreflá en Francfurt año de 1590. Vincen- 40. ?ag 171. s92.t5r4oí.
cio Coronelli en lu BiblioUca Univerfdy 4‘ y el célebre 4t, Lit. B, verbo Briftol. pag. 1219.
42. Tomó r. verbo Briftol. pag. jor. Tom.a,,
Diccionario de Moreii de la vndecima Edición. 41
3^1 Confidere aora el Autor del lnformet\o que fe halla verb^Oxford (que es Uxonio) Pag. 8 i tom.
del Suplemento ^ verbo Peterburoug pag
en las que llama
fu Maeílro López 5y la cautela
con que debe leerfc dicho Libro, deípues de eftos tan folemues engaños , y delenganos i á que añadiremos lo
que le figue.
52 Tercero, Dizc efte iBifmo Autor> 4? que Ef. Pedro '43 * lAi /upr. cap. 6. pag. 4 j
deMontinduno recibió el habito de fu Sagrada Orden en el
Convento de eíTe nombre : que hizo íus cíludios en Oxonio, y fe graduó en aquella Univcrfidad : que Henrico IIL
de Inglaterra le eícogió por íu Confeflór, y el Papa Hono¬
rio lli. le creó Obiípo Norvicenfe : que en íu Cathedral
dexó dotadas todas las fieftas de Nueftra Señora , con Ser¬
món. Y concluye diciendo i Bn el Comento dé Montináufio

t.

hbrb vna fumptuofa Capilla d Nueftra Señora,COMO A PATROMA , 0 PROTEC7ORA de nmjlra Religión j CON BL
Titulo del remedio y U doto las Mijfas,y las Salves
de los Sábados del año: y que murió el dia die0yfictede
Enero del año del Señor de mil dócientos y treynta y quairo,

53 No es fácil dtzir los anacroniímos > é implicacioJies,que ello contiene. El Autor pone 44 la fundación del 44»¿V¡^í/V;4>/ Tfb^Xi cap. 6. pegr *7*
Convento de Montinduno ,quando antesen el año Í224.
ó de 1226. Pues como , aun luponiendo que entrafle cri la
.Ordenjuego dcfpues de fundado el Convento, le baftariaa
diez años para hazer fu Noviciado, fus eftüdios en Oxo■iiio, graduarfe de Doéfor., afeender ai emplc® de ConfeH
ábr del Rey, eferivir las Obras, que el mifmo Macftro Lo-^
pez re(iere ,y morir empicado en el Obiípado? Honorio
íTcrcero murió el año 1227. Fr. Pedro tomó» quandoann
tes, el habito de la Orden ci año 1224. Pues como le creo
Obifpo Honorio Tercero?
54 Pero lo ma$ es, que no huvo raí Obifpo Noryieen^
ie. Para convencimiento bafta leer á Matheo de Pans,qu
•vivía, y eferivia en Inglaterra por aquel tiempo : el qu^
peñere la fucccísion de los Obíípos Nofvicenfes pot }^
Jiombres, y Calidades, feñalando los años, meícs, y días»
4in hacer memoria alguna de efte, y ün dexar vacio, en que
aun por la idea, ó imaginación fe le pueda colocar. Lo
mifrno fe convence por la Anglia Sacrd, de que hablaremo
■dcfpues. Por donde fe ve el ningún fundamefiio c
íumptuofa Capilla de Nueftra Señora, con el titulo del Ke^
.medio, y como Patrona de fu Orden i y de las Dotaciones
^
Gs de mejor condición , ni contiene
j^ardo
phcacioncs , y anacronifmos, lo que-refiere
Uviltono , a quien haze Arzobifpo Armac^no en itlam ,y
Cardenal de la Santa Iglefia, diziendo,.; qae PiMo alPí^re
Minifiro , que hiz.iejfe cumplid la
^ tejtamentOf
de que fu cuerpo fue fe trasladado d fu Convento de Montindu^
no , en la CapilU que avia labrado , dedicada d Nue/raSeñora
de los Remedios ; y tuvo vna fanta 0^crte, elidía de Santo
T bomas Apoflol 21, de Diziembre deferido del Señor de 12 39,

5Ó Dexando la critica de lo deuius , lolo detenemos la
conílderacion en la Capilla , que dizuavet hecho labrar en
el íuifmo Convento de Montinduno (de donde era hijo)
con el titulo de Nueftra Se nota de los Remedios: afsi fe du.,
piiearián las Capillas, y en breve tiempo^ pues.yá Fr, Pe-.
dro

,

3<?o
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"dio de Montlndúno, que mucioci año 1254. avia latiradó
otra , y fumptuoía , como fe ha referido.
57 Con cftas, y otras femejantcs cfpccics el Padre Pro¬
curador General de la Familia Calzada de Efpafia inttodu-s
xo en Roma la preteníionde vn Rezo, de que nada habta-i
riamos, íi el Padre Guzman en el libro,que ha eferito Del
Origen de la Archicofradia de fu íagrada Ordeti , publicado el
año paíTado de 1730. no dixcfle : 4^ Pretende la Sagrada Re-i
Llh, j, cap, 7. num. t^T.pag, 158^

iigion de Nnefira Señora de la Mercedy que fe revoque cierto De^
creto , confeguido d injiancias del Procurador General delnuejlrh
celejlial Orden y ert 12, de julio de 1727. que aprueba la
, bre y que tenia de rezar de la Virgen Santifsíma , con el foberano
titulo del Remedio,
vez que elle Autor habla afsr,

eílamos en obligación de referir el principio, progreíTos,
exiro , que ha tenido efta controvcríia.
58 A inllancia del Padre Maeftro Fray Atilano Perc25¡
de Arroyo , Procurador General de Padres Trinitarios Cal-,
zados, concedió U Sagrada Congregación de Ritos pot
Decreto de 12. de Julio de 1727. que fu Orden rezaííe de
Nueítra Señora del Remedio en la Dominica íegunda de
Odubre, con el Rito de Doble Mayor, tomando el oficio¡
del común , y de la fieílay. MarU ad Nives.
59 Deípues a viendo intentado dicho Padre Procurador^
que fe concedieíTen proptias Lecciones Hiftoriales,el nueín
tro fe opufoá efta pretenfion , y fuplicó tambiená la Sagras
da Congregación, íc dignaüc de revocar el Decreto dp
arriba de 12*^^ J^hóde 1727.
69
A 5^^ inftancia de nueftro Procurador Gene-*
ral fe adherieron los Padres Procuradores Generales
'47 Accedentibus etíam partlcularíbus inflandel Orden de Ptedicadores , y del Orden de Nucílra
tiis P. Procuratori? Gencralis Ordinis Pr^dicacorum, necnon P. Procntatoris Generalis , Señora del Carmen. 47 Y en fin la Sagrada Congregacioa
refetibióen 20.de Enero de 1730.no fold negando las Lcc-í
Ordinis Carmelitarum*
ciones proprias )(iuc fe folicitaban , pero también revocan-^
do la conceísion de 12. de Julio de 1727. Y aviendofe hew
ello relación de todo al Papa,fu Satitidad en 23. del mifmo
48San£Htasrui Decrctum Sacrae Congrega- mes de Enero , y año de treinta , confirmo el Decreto de ¡a
tionis approbavic » necnon PP. Trinitariis, ; Congregación ,y pt^fo perpetuo filencio á los Padres Trinitarios,
quoad pr^didumOfficium B. M, V. de Re¬ refpeBo de dicho Oficio de Nueftra Señora del Remedio : 48 co-i
medio perpctuum filentiumimpofuic. Die z
mo todo confia por el tenor del mifmo Decreto , imprefib
eiiifdcm meufis &anni t'jio.Irt Appenitce Jrim
en la Cameral de Roma, y copiado á lo largo en nueftro
^umentorum, num, IX>
Apéndice de Inftrumentos > ww»?./X.
ét Confirmó todo efio con Inlcrcion á la letra Nueftra
tnuy Santo P. Clemente XII. que oy felizmente govierna la
Iglcfia, por fu Bceve de 29. de Julio dei mifmo arño de 1730.
que fe da entero en nueftro Apéndice , num. X.
62 Sin embargo de ello, el Padre Prefentado Monafiea
rio,Procurador
dicha Familia Calzada de Padres
Trinitarios bolvió á inftar,para que fe irataíl'e del afíunto;
y efta molefta folicitud ha producido, que nueftro Santo
Padre cerrafíe abfolutamcnte la puerta , y pufieffe fin á efta
controveríia , por fu Conftitucloii de II. de Mayo de efte
añodc 1731. cpn la qual confirma fu Breve antecedente,
el Decreto déla Congregación, y el filcncio perpetuo ; y
efto con tales claufulas > que no parece pueden penlatfe
mas riguroías.
Pues no procede áinftancia de Parre yüt)o MofuproA
prioy ac ex certa fcientUy & matura deliberatione Nofiris, deque
Apoflolicapotefiatis plenitudine. Defpucs decreta, que contra
efiajh
pueda jamdl alegarfe vlpo de fubrepeimy
pkrep-.

’^rtkúlo 1,

^61

ohfepcion, defeBo de intención, ni otro quaíquier álgmo , Por «jüántumyís futílantlalí <lefe(ítü fiotafí, lai*
rnJftéfinncid que fe figure* 4? Añade también la clauíüía pugnan, mfnngi, mraóbri , in eontmer*
Sublata i y lo que es moLide^oga para cfte efedto > en qUanto
vocaa
feanecéjfário á la regla de Cancelaría Apoftoiica, Dí
quefito non tollendo. Como todo fe ve en cl num*XL de nuefí
tro Ápcndke.
64 Y aunque no fea de efta ocafion el examinar larga»
mente los fundamentos principales,alegados por los Padres
Trinitarios s diremos algo , para que fe comlenze á conoceir
fu poco pefo. Traben origen dcalganas cantidades de di-í
ñero, que dicen fubminiítro la Santifsima Virgen milagro-»
famente al Patriarca San Juan de Matha para la Redención
de Cautivos, ya en Valencia, ya en Túnez. Añaden que
el Venerable GuillelmoEfcoto , tercer Miniftro General
de la Orden, con atención á eftos fuceíTos, los hizo repre-i
fentar en pintura para perpetua menaoria i y que en vn Ca-»
pirulo Gencraldecreió, que en adelante fuefíe la Santilsima
Virgen en toda la Orden venerada con cl titulo del Reme-dio, y que fe celebraííe oficio debaxo del mifino titulo,con^i
cediéndolo la Sede Apoftolica*
65 Pero como todo efto fubfifte fobre ideas modernas
y voluntarias , fin que hafta aora fe le ayude con Autor , o
I>ocumento de competente antiguedadj no merece crédito
alguno, tratándole,como fe trata, de hechos de cinco íiglos
arriba : y aqui es jufto hacer prefenteálos Padres T^^tnitarios la regla de Critica del Padre Rafael: pues aun
dola con cl temperamento, y declaración
^
dan fabios y moderados Críticos 5 és ficmpr^ contraria 4
tales ideas.
66 Citanfe también diverfos Breviarios
para perfuadir , que muy de antiguo rezaba oficio
^
tra Señora con cl titulo del Remedio, como de
nos principal mías ninguno de ellos fe exhibe. Y es
;
digno de confiderarfe, que aviendo León Declamo
^
dido Breviatio proprio á las Provincias de Eípana, na
en el de la Virgen del Remedio.
, 4 fjjfia
67 Lo verofimil es, que hecha figloS dcfpnes de
dación de la Orden , la del Convento
de
_ m.iv venerada ae
tienen'en Valencia con la Imagen
alli
Nueftra Señora de el Remedio 5‘"fe propago
los demás Conventos de Eípaña la fantifsmu ^ , t
que le profeíran,efpecíalmeote defpues
^
i
panto, que creen , y dicen los milmos Padres
Nueftea Señora debaxo de.eíTe titulo,

§.
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examen de algunos Mannfcritoh

jo Pél, P* pá¿, t * vsrftúm ds eft«^
68

D

Ice el Autor del ínfomi-1»

tTí/I_’
HylorÍas,eJpíeialmentedelosReS‘‘!‘‘rei>^‘í‘“”;‘

ms,p^rM m duda , quanto dice el P‘ f
»‘ *"'•
Xrahe f. para prueba vn texto del Maeftro Col^umbo en la
vida de San Ramón Nonoat,pag. 17*
^
la I. y 2.) Le copiaremos i no como cl Au^t del Informe
lo gloffa, fino como es á lá letra.
la Relia,
gíonen elejiado de Militar, debaxo delgoviemo de Maeftres
gas efiando enpoder las encomierdas j y Jiendo abfolutoi
dueños de ella^crtelendo el numero,y authoridad de losSacerdotesy
Xyyx

'^6%
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pajsó a ellos todo el govitrno. Lo qual fintiendo hs Militares^
psijjfaron los principales y con licencia de la Silla Apoftolicay d otras
B.eligio'nes'yy dandofe por ofendidos, enagenaron muchas pojfefsiones j rompieron Privilegios, quemaron Bulas ; porque ejiaban
en fu poder todos los Archivos, No nos dexaron otra cofa mas cla¬
ra de los primeros monumentos de la Religión los antiguos, que el
fentimiento de efia falta,
6^ Dize todo efto Colombo, tratando de vna Bula,que

fuponc huvo,y no fe encuentra; y el fignificado es, que
fe perdieron algunos documentos en las DiíTcníiones entre
Cavalleros,y Sacerdotes: lo qual bien entendido , no es
ageno de vna verofimil conjetura; porque las difputas fe
llevaron con mucho calor, y facandofe los Inftrumentos, y
Documentos para prefentarlos en los Tribunales, fáciles
que fe perdieGen algunos , como fucede oy , mas de vna
yez en la Merced, y fuera de U Merced.
70 Pero que los Cavalleros quemaflen Bulas , y rom^
pieíTcn Privilegios , es hablar fin fundamento. pues no le
ay ; ni nueftrós Mayores nos dexaron ligeras feñas de efto.
lY fobre otros engaños , que padece Colombo en fix
texto) como confta por lo que hemos dicho en diverfos
lugares, c$ muy palpable, el que en comprobación de fu
iáti añade, diziendo: Ponderando mucho el Maefiro Gaver el
fú Vhifitpn

gran trabajo , que le avia eof ado recuperar algo de loi papeles
perdidos, ft Pues el Maeftro Gaver, no habla de aver re¬

cuperado papeles perdidos, ni pondera fu fatiga, ó tra¬
bajo en efla diligencia. Lo que dize, avieado hablado
'f%, Patentomnia pef publica InftriiMentaj de los principios de la Orden, es lo figuientc: f, Confia to^
«ju* funt in Archivo Convcntus Bardnooac, do por públicos infimmentos del Archivo del Convento de Bar<
qu* ego Fr. Natal» Gaver vidi»tcnui, & Ic- telena, que y o Fr, Nadal Gaver vi, he ténider en mi poder, y he
leído, Y dcfpucs en vno, ú otro jugar hazc memoria de al<<
gi-

?4*

fuprt»

ganos, y la roifma claufulade Colombo mueftra, que ni
lo rompieron, ni lo quemaron todo los Cavallcros.
71
Aora baxemos a lo particular. Quemaron , 6’
rompieron acafo los Privilegios de el Real Archivo de
Barcelona ? Pues cflbs fon, de los que en gran paite
conftah los Libros de el Padre Ribera, Quemaron
o
rompieron los papeles perdidos, qUe el mifmo Maeftro
Colombo fupone que recuperó Gaver ? Pues eíTos fon tam-í
bien , de los que fe aprovecha Ribera. Quemaron , ó tompíeroo otros del primer ti^po de la Orden, de qüe fe va¬
le cl mifmo Colombo f Cierto es que no : ni efte Autor^
aunque engañado, hablo, fino de Bulas, y Privilceios. oue
citaban en nueftrós Archivos, y ni. habló de todos ¿10
dcalgunoii.
7a En fuma, los Inftrumentos, y Documentos que co¬
pia , ó cita cl Maeítro Ribera, como cxjftcntes en tiacftro5,
•Archivos, alli cftán, no los ocultamos de nadie, los raof-i
traremos al Autor del Informe^ y ^ los demás que quifícren
verlos: ellos por fus calidades dan teftimonio, y hazcn fec
de si mifmos; y no pocos han fido judicialmente examina-í
dos, y calificados por Icgitimos y verdaderos.
73 Efto hazc cohóccr mas la ligereza y verbofidad,coQ
que el Autor delConcluye fu difeurfo, diciendo:
54 Quien hiciere memoria, de lo que tiene eferito la Merced en
otros Libros ^y en ejie de fu Chronijla General, y viere tantos
Injirumentos^ tantas Gracias, como ha encontrado el P, Ribera
en aquel primerJiglo, y en los tiempos defu Religión Militar, d
Jo apta de convencer, que ay Fénix, que fe llama ya Priviler,
gio,

’jlrtmlo I.
gio
avra de negar crédito d efios Libros, Bello ruido de •
palabras, que íe lo lleva el ayre , aunque lea el ordinario'
apoyo de elle Autor. Lo admirable eS»que diícurrá atsi'
de los Documentos de la Merced , quien afianza lasHiftorias de fu Orden etilos Defcubrimiehios de LupianZa-*
pata.
74 Mas no es eftc Tolo el Íofpechoío , ton tambicttotros, de que vamos á hablar 5 porque dicho Amor nos
pone en la ocaíion , y en la neceísidad de hazetlie entrar
en efte conocimiento. El P.Figüeras en íu
impreft
ib, y en los Anales Manufcritos: el Pi López en fus Á/oírdasBritánicas', el Anaüfta Defcalzo : el P. Vega,y algu¬
nos otros del Orden de la Trinidad , fe valen muy Frequenteniente de dos Autores, pata acreditar lo que hos dicen
de los dos primeros figlos de íü Orden. Uno tsjuan BluK-i
ney , ó BlaKeney, Ingles; otro Jorge Innesy de Efcocia.
75 Es cierto, que BlaKeney fue Religioto Trinitár«>>
y floreció en el íiglo decimoquinto, como nos lo aílegura '
Nicolás Harfpheldio en la Hiftoria Eclefiaftica de eíTe íi¬ f f. S£c. tr.caf>.i%. De ÉpifcepisKordQfvíglo, ff contándole entre loSvDo£tos , y Eferitores: y ceufibus,p«^. 640./«¿ num, 3®. •v/quead
dcfpues Juan Pitséo, en la Bibliotheca de Eícritotes Inglefes, hazc plauíible memoria de él > y de fus eferitos: entre los cjuales ay vno, fegun parfece, rauy diJa^
tado , que fe intitula: De Mundi atatibus; y es del qüe fe ^
aprovechan freqüentemente dichos Autores
para fus Hiftorias. El P. López
añade al Catalogo otra •
Obra, intitulada: De adventu fuorum BratriJtd^dndiifsirnd ■
Trinitatis in AnglUi •üfqúe adfuum tempus, lib.j* Pero de cfta '
no haze memotia Pitsio El Padre Figueras, á
a„„o ,447. Londini «cu®,, in tniUc
otros, dize > y 7 queda Obra de ü/£tatíbus fe imprimió en
Londres año de 144^.
7<5 Los Padres Trinitarios hazen áiyo á jotge ínnes,y
liO les movemos queftion fobre ello. Trabe el Catalogo
de fus efentos López, r8 y entre ellos la Obra riguientc: f 8. Ubi fufr, ift* t?*
Lif Fundationefui Ordinisy líb, i. y advierte > para dar mayor
cuerpo á elle éícrito, que por Libra vno, fe fentiehde vn to^
mo, que contiene diverfos Libros, y Tratados j y floc elta
Obra reimprimió en Ambares, año 1447- El P-‘
en el Indice que haze de Autores, no rrahe meiiiória de que
íc aya impreflo > y la cita en manuferito del áfio de
77 La dificultad, que ocütre contra todo lo que tlct tores Trinitarios intentan autorizar con el nombre
Citas, y aun también con palabras, de dichos Juan
^
grande ; ó fe refiera á
impreflbs, como dizen : porque no coníU
de la exillencia de vtios, ni otros * ñi de q«e digan lo que f
Ies atribuye^
>
78 Por lo que mira á exemoíarés ímpreíTos»dcl;
encuentro que fe, ofrece en que va tuvícíTc vfo la Imprcn- •
ta año de 1447. y qué ya le tuvieíc en Amberes, y en Lon¬
dres : no fe halla j ni fe mueara vno de
éxemplarcs, nT
ay teftimotiio, que pruebe , averie
nadie j y áfsi nO
pueden hazer fee, ni acreditar lo que Fe íeficte con el nom«
bre de dichos Eferítore^.
79 Paflandó á íos maniifefítoS: los Autores TririH
tarios no dizen donde éftán, ni ay teflimoftio razoñabléi y
que pueda hazer crédito. ígndránfe también las calidádes,
y notas de ellos: y lo que es mas»no ay vtt exemplar, 6copia en Convcaio alguno dei Orden de la Trinidad. Y

def^
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üefpucs de todo cfto, fe querrá que creamos, ó crea nadie,
que dixeron lo que fe Ies hace dezir ? Cierto que efta difi¬
cultad no es de critica dura 5 y bafta para hazerfe cargo de
ella, el no fer los hombres nimiamente crédulos.
80 Aumenta la admiración , y hazc mas forpechofa la
autoridad , el vér la frequencia , y particularidad de las ci¬
tas, individuando los Libros, y Capitulos: y en vn papel
manuferito, que fe atribuye al P. Figueras, fe citan los fo¬
lios, no íolo de Innes, y BlaKency , pero también de otros
inanuferitos de Autores mucho menos conocidos.
81
Y coníiderando algunos puntos, para cuya comjjrobacion fe traben las citas, crece la fofpecha de que fon
fupueftas. Él P. López las trahe, diziendo, que hablaron
de los Obifpos de Briltol, Oxford, y Peterbóroug, de que
fcdixo arriba. Mas quien creerá, que vn Inglés antiguo,
doflo, y que eferivia en la mifma Inglaterra, hablafle de
Obifpos de Obifpados, que no huvo, ni avia? Lo mifmo
dezimos de Jorge Inncs , que aunque de Efcocia, era muy
conocido en la Inglaterra, y muy fabidor de fus cofas, fc-í
gun la relación, que fe nos haze de él.
8a Dicho P. López compone muy en particular la Hiftoria de vn numero caíi infinito de Obifpos, y Arzobifpos,
que dizé tuvo fu Sagrada Orden en los Reynos de la Gran
Bretaña: de los quales no encontramos ni vno, aunque
avernos emplc^^o no poco eftudio en Autores de la mejor
nota de aquellos Reynos, y que tratan de fus Obifpos, y
'Arzobifpos.
ciñendonos á los que trahe de la Ingla-^
térra, es ccrdfsimq, que gran parte de ellos fon fupucftos.
Bafta para convencimiento leer el primer tomo de la Atiglia,
Sattra, eüerití por Hcnrico Uvarthon > Cobre firmes docu-i
imentos, y memorias, y con vaa exacción, que no puedq
l^cdirfe mayor.
83 En dicho tomo trata de la fuccefsion de los Arzo-j
bifpos de Cantuaria, Obifpos Uvinthonienfes, Roífenfes,
J^orvvicenfes, Conventrenfes, y Lichfcldenfcs: Uvigor-.
üienfes, Vathonienfes, Uvelenfes, Elienfes, y Dunelmen-»
fes, defdc el principio,hafta el año de 1540. Y no caben,
fti pueden tener lugar los que el P. López pretende ponce
üe Cu Orden en algunas de dichas Sedes: y con todo eflo
también cita en fu apoyo á BlaKcney , y á Jorge Innes:
|o qual comprueba mas nueftro intento , porque es difícil
¡de creer, que eferiviendo tanto mas cerca de los fucefíbs,
jcrralTcn en todo.
*
84 La mifma dcfcftimacion merecen los manuferitoskjuc el Padre Figueras, y otros de fu Orden citan, de Ferra¬
do Graít, de fu Provincia de Aragón.Dc Juan Beray, Quin¬
to de Averdonia > Roberto Lauder, de fu Provincia de Efjcocia. De Roberto Palmer, de fu Provincia de Inglaterra.
Pe Sylveftro Hurleo , de fu Provincia de Irlanda: y afsi de
salgunos otros 5 pues no confta de ellos, ni fe fabe donde
cftén.
85 Comprchcndc también efta Cenfura, por la mifma
tazón, á los Manuferitos , que fe citan con el nombre de
Gravelino, que dizcn avcr fido Monge Benito del Monafterio de San Viftor de Marfclla: con el de Guillclmo Efpica, que también dizcn fer Monge Benito de Efcocia: y con
d de vn Chronicon del Monafterio Ciftercienfe de
frifio ca Bfcociai compuefto año 1411.
ARtI-
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ARTICULO

11.

BREVE CRITICA DE ALGUNOS
Hijl orlador es dome¡Heos , y fotapros del
Orden de la Trinidad.
T^Ara niay<Jr deciaracioti, diremos átgódéáígnftos Ail-»
totes modernos, que han formado la Hiftoria del Om
den de la Trinidad } y fe conocerá mas la mucha materia>
que el Autor del Informe tiene dentro dé cafa, para
ger fus cuidados al proprio conocimiento»
§»

I

'SE HABLA DE LÜPIAN ^APaTA, MACEDÓ^^
BarOff Andradeé

26

X^E-ímero, y vno dé fus filas elíímados apoyoS, e^

X Lupian Zapata , del qual fe dixo ya en otro ^
gar: pero valiendofe mucho de íus cofas el
forme , y haziendo pie en el titulo de
v í, péU i* pág. t, 'oerf. Aunquci
EliPhelipeQuartOi i es jufto añadir algói D.Jofcph ^ ^
de Oífau y Tobar copia á la letra dos
RevD.
Éq ei Trofeo de la verdad, lih.i.
bian, ^ encaminados á la Mageftad del miímo*
Thelipe Quarto j y efyno de ellos j dcfpueS
tres Centurias del Orden Trinitario i y en
^
íiiendofe otros tirulos, que no tenia^ íe guardo m n
_
inatfe ChronifiA, aunque efte honor condüxcfl^ «Muc
jintento: argumento claro * de que r.ójo era.
t)ize:
87 Pero oygamos á Pcllicet ío^re efte aíTump
fS No fe hallara, fe le hiziejfe merced dt _ fal tt
?
Confejo Supremo de Camara
Ejiado de CajtillA,
tro Supremo Confejo de Aragón, como conJlA^d eji a
dancilleria ,p en la Secretaria de Regijlrt) de Mtrte^ e •
yo puedo asegurar ^ y jurar ^ et ^q^ue leyendo ejletítmo ^
„bro,ypríguntiindole, comofe le ponía ?
elíai
rulo hereditario en fu cafa 5 y que antes de e
9, avia eftado en vna de las mas altas, y eulare - ^^y^ade
b, taluña,^af no efpccifcoj porfer materia
Ja.nCt ¡o
T lo mas fue que ofreció mofirarme el Privilegio
-r^
referí entonces d varias perfonás, celebrandofe con f
feme¡antei¡ufon,fembuJÍet
,
A. hará ingrato á’
, Jbid^
1
n
íea de «tfi maféria, no
jof4 £»los Leaotes , d copiar lo que luego añad«puchos le ef.
tre otros (embulles) que yo, y
f/l„gua Epypcia)
cucharon {Jobre que componía Cotueitas en t g
,
fue moftrarvn ovillo de cordeles muy
^
iecboIjMJerlasm/AtVf^ús,^
a Franeefesiy filo efperabaorde„4efuJ^uge/a ,p
Jas fue/o,y volarlas. Todo maeftraft desbaratada, y local
fe llamaba C¿ro«i/2<i, fin fcrio: fe intitulaba Dm»
de la Ighfia de Biza, que no tiene tai Dignidad: deziafe Ca4
peILm Mayor de Santa María de
> donde ni avia , ni
hüvo tal Capellanía. Alguna vez fe htmo con el titulo de
Monge Benedifiino d€l Monafterio de San Eftevan de EancM
.
lesj

3^íí
Jfi/{ruccion pft^viA a ¡os Lsííofcs de ¡a Inftrutckn Tliflorka Apologética del P, M. Fr, Gre-^

¿orto ArgatK^cz^, 7* num. y»
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Ies en Cataluña, como lo aíTegura aver vífío^y leído el
Padre Hermenegildo de San Pablo. í
90 Y Don Jofcph Pellicer nos dá el fíguiente teftimo-i
uio. Dize ; En el Códice , que enfeñaba por del Auberto ,/
permanece en mi poder , fubjeripto con efle nombre y fe lee de fw
letra la Infcrip don fguíente, D. Antonius Zapata, & Ara¬
gón , Monachus in Monafterio Sandi Stephani Bañolieníis,
Getundenüs Dioecefis, Anno lóij, que tan atrajfada pufo

ejia antedata ,fegun que yd lo advertí en el folio ciento y doze
de mi Biblíotheca, Jin hazer entonces mas rejiexibn fobre ello„
Pero aqui merece atención , ver quan temprano amanecieron, d
€, Vhifiip,l'¡h, J,fol t'j.pag^j,num.ií.
7. In Apendic, ad Bibliothec. Manan. Edit, Co^ pretendió madrugajfen los Metamorpbofeos de efie Camaleón, &
¡ontenf. 158 j. lit.A. pag. ij. Antonius Lu¬ De aqui vendrá , que el erudito Padre Hypolito Marracio(
le llamaíTe también Benedidino. 7
cían Zapata, Hiípanus> Benediílinus &c.
91 En el yn Memorial dize , que ele^o de 1616. llevadas
de fu natural inclinación de las Hijlorias ,y defolicitar perfonai
dgfias , y las noticias de los Archivos, pafsó d Francia y y Italia^

eonciliefe efto con que el año de 1627, recogiefíe enCa-i
taluña documentos beneficiofos á los Padres TrinitarioSií
como lo dize, y fe ve en el Memorial Ajuftado. 8
^
92 Dexamos, llevados de la compaísion, otras muchas
Altera fabula cft Luítprandianaí limilÍS| cofas, que refiere Pellicer, y baile añadir á la margen lo
quam Jufit attatc noftra famaí gentisfuae Hif> que eferivió Don Nicolás Antonio, ^ por la intriiífoil de
pan*,ííbique ipil jeque initnicus homo.Tom. u fu Auberto. Y fin embargo, quiere el Autor átllnformei
Bibliothec, Hijpt Vet^ lib, 6tCap,tz, pag,/^oQ,
que fe tenga en eftimacion la Hiíloria, que de fu Sagrada!
Orden elcrivio Lupian Zapara?
°
93 El fegundo es el Padre Francifeo Macedo, del Sagras
do Orden de San Francifco. Eftc fue' hombre de grande
erudición. A ruegos del Padre Fr. Juan de la Concepcioni
Procurador General en Roma de la Familia Defcalza de
Padres Trinitarios, eferivió vn pequeño Libro , que con^
tiene las Vidas de San Juan de Marha, y San Félix de Va-i
lois: en el qual fe debe diftinguir mucho entre fu conreni-i
do,y la efpeciofa, y culta adaptación de él: efiaes del
Padre Macedo: aquel debe atribuirle á la lugeílion, v lela ^
cion de dicho Padre Procurador General: de manera qud
puede con verdad, y jufta tazón dezirfc, que el Padre Fr
Juan de la Concepción es el Autor de efle Libro adaptado
por Macedo.
'
94 Nada dezirtos, que el mifroo Macedo «o lo previ*
niefle ya á íus Le¿tores en el Prologo, de que copiaremos
algunos trozos. Si cuentas (dize) por dias eltiesnpd ¡ que he
jN’um. f/f!

emplead» en efia Obra, es poco-, pero fs cuentas por horas, es lar
»<>• Exíguum tempus dixerís, (i dics numereSí go. 10 Y dize muy bien, pues éxpda vndialecoftefpon'
« “Oras, prolixum,
den veinte y qaatro horas. Por elfo dize también:
auZ
ñum
illud, cíim cft confe- ñas le comentó y quando yd me halle alfin,
^
1 í. Suafor, & hortator , & adjutorbuiufee*
qualequale illud eft,oper¡s,fuit R P Fr.Ioannes a Conceptíone Difcalceatorum Sanftifsimx Trmitat.s Congregationis Hirpaniarum,
Procurator Generalis, & Conventus S.Caroad quatuor Fontes de Urbe Minifter , vir
Ajs'ílle cunda ^
=^um rccreavit.

^

'

95 Ptoíigue: .» ^‘'^”¡‘ítrfuaiÜ,yayudbparaeferivir.
eHa Obra , tal qualjea ,fue el R. P, Fr.Jfuan de la Concepción,
Procurador General en Roma, y Minifiro del Convento de San
Carhs 4 las quatro fuentes, de la Congregación dcEfpaña, y
Defcalzos de la Santifsima Trinidad, Varón igualmente doéio^
pió yyzelofo de fu Orden, To no me refolvia.y y el me incitó; co^
menzela Obrayyme afstpó : eftaha d mi lado quando la adaptey
Ayudóme quando trabajaba 5 y can fado yo, me recreaba,
96 La materia de ella Obra era cftraña, y nueva al faber,y aplicación del P. Macedo, fegun lo advierte en dicho
l roiogo: en pocas palabras comprehende muchas cofas; el
lempo que empicó^
tan corto, como nos dize; y afsi
. fcnyidfinpropúQ examen, y Ueyado de yna cor tirana

y
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V pía deferéricia al Padre Fr. Juan de la Conrepcioh , quéá
riendo creer lo quefeíle Padre ie refirieíTej hafta tenerle á íu
Jado quando efcrivia : commentantí ajfedit j para que todo
jaiieíTe á fu guíVo , y fatisfaccion. Por eíTo el norabrc dcí
P. Macedo no da nuevo crédito y ni autoridad á las relacio¬
nes, que adaptó en dicho Libró > afsi córóo lucede con la
autoridad de hombres cultos> que formálizan y ordenan los
'Memoriales para otros.
. r -i
97 Y quando el mifmo no lo dixefle, fe conocería fácil-,
mente por la contextura del Libró, Cierto es, que fi el Pa-i
dré Macedo efcrivieíte con proprlo examen y diligencia, no
contaría i? en el numero de Cardenales, que dize acompaoíaron á Inocencio Tercero el día de Santa Ines fscundo, y
fundación del Orden de la Trinidad, á los qUc todavía no
Jo eran , aunque lo fueron defpues: porqué con vna Tola
¡ojeada fe huviera infttuido de la Verdad por ChaconiTám-,
poco diría, que las Armas de la Familia de San Juan de
•Macha eran vn horttbrc entre cadenas, con el epígrafe: 0
^¡Domine y libera me ab i/iis vincuUs y 14 porque efto es in¬
tención del tiempo mifmo en qué eferivió > y de que no le
ha dado hafta aqui prueba alguna.
98 No contarla 1361* Redempciones hecháS pOr los
padres Trinitarios hafta fu tiempoj 1 y pueS fuera de otras
juftas rebajas, hallaría ,que buena parte de éuc nümero
¡viene de Conventos, y Provincias , que jaiiias
ni vio el Sol. No fe apoyarla con la autoridad de Jua
BlaKeney * y Jorge Innes , ni con las citas de fds manu -«
tritos, i(S ó impreflfos no conocidos. Baften eftas compro¬
baciones , dejando otras muchas * que pudiéramos añadí »
pues por la mayor parte, dicho Libro no tiene
,
mejor fiador de lo qUe en bl fe dize , qUe ide^?
{y voluntarias, tratandofede hechos muyantig ® ^ .
P. Macedo no era capaz de caer en cftos deferios > q
tfcrivieífc con proptio eftüdio y examen^ .
j 1 r)t«
99 £/ tercero es el Padre Buenaventura Baro, de
_
Üen también de San Francifeo, hombre doao, y ^
erudición ( como lo íiianifieftan fus otras Obras) e 4
Solicitado de Padres Trinitarios, eferi Vio en
tn folio de Anales, qué comptehenden la
e
de la Orden de la Trinidad.
I p.
100 Efte Autor no fue menos advertido, que
íMacedo, en prevenir á fus Ledores de la
^
.u
fen la Obra, qüe fuc la adaptación , y niethodo de 4
dieron PadresTrinitarioSiOygamos fus
íó
eo mefes (dize) no cuniplidoí be declarado ía ferié ae c
qudlno podía efperar de otra manera ( quiere aez tAy^dr la

Uinunefáon délos Santos Patrufcls)
Hijiom en latín ,yfaearladé los
tosscomoi„,p.ejros,eiuefe „,e

a, inffrttirmé

tn los idiomas FrancesyEfpafiol ^íottugues tí no ttna

„
loí Efto convence, que no efcovio
^
fioh, ni proptio examen; pues cinco mefes fon muy corto
tiempo para leet los papeles que fe lo. dietpn, penettat los
idiomas, que le eran halietos, exa<n‘rt»t
renido , idear la Obra, adaptar y cferivir la Fliftoria de cien
años en vn volumen de bailante cuerpo. Y tanto es efto
verdad , que el averia íolo adaptado, efcrito, y puefto en
ordeq en efte breve tiempo, perfuade él grande talento del
Pa-j
llano, que es el proprio de ejic

s j, Viu 5. loanrt» dé Matha, cap, i z, pag, 3 r j

t^Jbid,cap, i, pag- *•

t^.ráaS, Fríidsy Cor ollar, i, cap, upzgfi^js

i él, ibid, Cerollafé i,cap,z, pági izi*é^ cap,
paii t}7.

a. Quirtíiüemcftrí, nec pleno, centum annoruttl ferie» expHcavi, Caetcrotl«i defperandaftiá qüütft etiárri tjranfmilfa mihi itioniimenta j táttí impteífai üuám M. SS. exegerint toe
idiortíátUm ihteíléttum , S¿ interprecationeix»
fertóOnümj GalliCij Hiípaoi, Luíitani, ne addam Itáium, qui hic eft vernacülus, & ego
tameh omnes debui penetrare , vt mihi Latiriam Hiftorianá íntégrárent. In Apojlropbe ad
SS, Patriarebas Uamem^ ^ Feliceniypag,
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í’adrc Bard,y la prontitud de fu pluma. Por eíTo, Bólviei-a
do á inttrusrnos del modo con que avia compuefto eftos
Anales, dixo al fin de ellos con gran verdad : BJio es lo qtie
i 8. Afque hxc haíicíius ego, ptomptus ma- ht efetito hajh aquí, ’cíiñ nrns celeridad^ que prevención» »8
gis, quám paratus, i»
e^ih¿Q, pag,
8.
102 Pero entre tanta celeridad mezcló vno, ü otro rai¬
go de critica, defechando algunas cofasó por la contra¬
dicción que ellas ofrecen luego ^ ó porque no fe conciliaa
con las Hiftorias del Orden Seraphico; ni con otras, de que
Chtonces tuvo prefentos algunas luzes.. Y es muy cierto,
que á totnarfe mas tiempo, nb fé apoyara con las piezas, e
Hiftorias de Zapata, que hazen vna buena parte de fus Ana¬
les, fin que les falten otras relaciones poco fundadas,/,
también íabulofas.
105 ¿Vqu^rto es el Padre Alonfo de Andrade, de la Sa*<
gradaCompañia de Jefus, cuya do£trina,y gran piedad es
conocida de todos. Eferivió á inftancia de los Padres Tri-;
nitarios, y con los papeles que le fubminiftraron, las Vidas
de los Patriarcas San Juan de Matha, y San Félix de Yaioisj
y lo hizo con tanta deferencia, y buena fee, como fe muefr:
tra en la miima Obra í de la qual, íolo copiaremos vna de
las advertencias, que hazc en el Prologo ai Le¿lor.
104 rporque en efie Libro (dize) fe citan varias vezes dos
Autores poco conocidos que fon Grave lino Monge^y Don Antó-^
mo Lupim Zapata, ha parecido conveniente dar noticia de eilos^
El primero, que es Gravelino, fue Monge de la Orden de San Be^.
nito en el Cenvepto de San Vítor de Marfella, Varón muy eru^
dito ,y de réllgi^f<^,y fanta <vida, eftimado en Francia, Italia^y
Alemania, / en otros Reynos, porjus letras, y erudición: ha que
eferivió cerca de quatrocientos anos, T figuiendo elexemplo de
Sophronto^y Gafiano, que hiftoriaron las Vidasy hecbosy palabras
de los Monges de Fgypto, tan ejiimados en la Igl^a, eferivió
las Vidas délos Anacoretas de Francia ,fu Patria , y entre ellas
las de nuejiros Santos San Juan de Matha ,y San Félix, en que
es muy digno de crédito, afsipor la verdad y que. profeffl en fus
Obras,como por'averftdo cercano d los tiempos y en que los Santos
^ÍvÍeron,y aver averiguado con diligencia la vida que hizieron 19
ÜíJJI^. i*. I» tjs* ?i
loy Aqui nos dá el dodo Padre Andrade ia luz de lo que
Padres Trinitarios dizen de Gravelino, y de fu manuferi^
ío: pero como citándole tantas vezes, nunca fe nos aftegM
radel lugar donde le ñaue tal manuferito, ni alguno de los
'Padres Trinitarios aya puefto diligencia en facar vna co •
pía authcntica, o alo menos rencilla de él: nada de lo que
fe dize con el nombre de Gravelino , merece crédito • v de
¡otro modo, feria muy fácil hazer Hiftorias, y abufar de la
fee humana con femejantcs citas.
106 Vengamos a lo que el Padre Andrade nos dize de
Xupian Zapata. Elpgmdo es D. Antonio Lupian Zapata:
nocile y y trátele en efta Corte de Madrid, donde eferivió en qua.
tro tomos grandes de Centurias la Uijioria General d- la BelU
jgion de la SantifsimafrinidadyyVidasdefus dos Sacaos Fun^
, dadores» Murió antes de facarUs d luz, y dexó fus eferitos en d
Archivo General del Difinitorio de los Padres Defcalzos de dicha
Vrden, ers el Convento de efta Corte, de donde los huve» Fue el
dicho Don Antonio Coronifta Real de Bfpaña, Capellán Mayor
de Santa Alaria de Requefens en Cataluña , de efcíarecido linaje
de aquel Principado \fu erudición fue grande 5 h que averhuóes
fijmhQ de y arios Autores, y libros j y lo que es mas digno de pon^

fran^
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I^añcid, italh ,y otras Provincias y de donde faca muchas ,/
precíofjs notuias, con que efcrivió tantos y y tan vat'ios libros^
qííff casffani ó inc^ediii'-dad y o admiración. ío
iQj Conocefe, que efti venerable Efcritor lío tuvo
la buena fuerte de oir, lii entender las juñasfofpcchas,5
que tienen contra si-los hallazgos, y las relaciones deZa-í
para : y afsi no es de eftrañar que lo creyefle, tal qüal lo
deferive: debiendQfe entender, que oy no roicaria íüs cch
las con tanta confianza, y que tendría mas luz de lQsfa|ti
ios títulos, con que inocentemente lo acredita.

§.

IL

SE trata del padre vega, r DE OTROS¿

es el Padre Véga de la FamiliaCalza-^
Trinidad en fu Chronka de la
Provincia de Caftilla, que con tiene tres to-i
mos; dé los quales Tolo el primero lleva por zoca nueftra:
atención. Efte Autor hizo efpecial efiudio de recoger to-.
do lo que pueda fer de interés de fu Orden , fin romarfe
el trabajo de examinar ( á lo menos con vn refabio de crí-j
tica) íi tiene, ó no tiene fundamento: de manera, que aun^
que los fucelTos fean de quinientos años atrás, y apenad:
de paGTo alguno, fin la relación de milagros, profecías, vi-^
fiones, y revelaciones í fu ordinario fundarnentp es el de;
Autores modernos, el de las citas inciertas, y
Jorge lunes, JuanBlaKeney &c. y el de fus voIunrana|
ideas, y conjeturas, ayudándole también con las piczas,q
Hiftofias de Lupian Zapata.
..
109 Lo que no puede negarfele , es la confeqúenc/a
que procura llevar en íü Chronologia í pero adaptada %
fu güilo,y arbitrio. Baile para mueftra el cxcmplo
te. Dixeron algunos modernos fin prueba, queellaf)
Inocencio Tercero di6 á San J uan de Matha la_ alu dig’^^
dad de Obifpo Cardenal Oftienfe, á que fe reliuio c
tó j pero colocaron cíle pafso , quando no cílaba yaca ^
cha dignidad. Reconoció el P. Vega el anacfironiimo, y
pata enmendarlo, fuefe á buícar el tiempo de la va
^
en el año 1206. y pufo en éi eíTa hilloria, cómo pu 1
Eazetlo, hablando de qualquier otro, mientra* ^ P
fuade con fundamento la fubftancia delíüceUO,q
a ver conferido el Papa á San Juan dicho
¡irU
110 Pero como no fea de nucílro inflituto, dar
tica particular de todo,nos contenrarémós con ^
4 ¿r
u otra cofa. Dize, que el Patriarca S. .1.“»" '“J"
nido de Mataplana , y que fue de ella
cardándole también por bfafon Cn fu Efeudo yo C
^
gado de cadenas,con el lemaY0^
prifiones Y de ello ay algut, teáimonio, 6 Amor antiguo.
La prueba que nos dá délas Armas, es dez.rlo Macedo
en h Vida del Santo, fm mas fundamento que averíelo fugeridoelP.Fr. luán de la Concepción. Peto m el Padre
Macedo dá eíías Armas á la Familia de Mataplana, finó a
la de iMatha: Erat quippe MatfhicíS familia injtgne.
111 Las Armas de los Mataplanas (como^ también
confia de otras Memorias ) eran las que nos dexó delinea¬
das Don Hernando de Aragón , Atzobifpo de Zaragoza,
diiigentiísimo inveftigador de antigüedades* En el CataAaaaa
jo^

>

v4

2*. TTt de me taceaití, inqult^ quantos tití
poííum oftendere , qui de vita delicatifsima
ad bun Ordinem , quem appellas durifsimum , f • tranftuleriint, nec tarden adhuc ab
eo refíiierunc , quamvis & actatc iuniqrcs
f‘rit,& naturatcneriorcs viribus’ Et vr dé
tot mlltihus vnunii excipiam , vnum tibi cxcipjo , qui certe folus ad ómnium fufficit
excmplum. APud Cafarem Buaf. Bull.tom.x,
Aml
Pan/ in Catal. Hlu/ir. Acade.
fn,cor, ht. H, ^erb, Helinandus,^^^. 74^.

*
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logo,que efcrivió de iosObiipos, y Arzobifpos de aquella
Ciudad, no Tolo dixo, quales ñieííen Tus Armas , quando
pudo hallar íegura luz de ellas > mas las hizo también dibuxarcon fus colores. Tratando, pues, del Obifpo Hugo
de Mafaplana, á quien Efcritores Trinitarios hazen pa¬
riente dcl í^atriarca San Juan, dize; Llevaba por Armas el
Bfeudo de Wo con la orla colorada ^ como ejid aquí* Lo ave¬
nios leído, y vifto todo por nueáros ojos en dicho Libro
manurcrito., que nos le moftró el erudito Don Jofeph
Marcinez Rubio > Canónigo de aquella Igleíia Metropoli¬
tana ; de manera, que las Armas de efta Familia fueron
.vn campo de oro con la orla encarnada.
112 Ni es para dexarfe en fíléncio, que las Lecciones
del Breviario * el Martyrologio Romano, Roberto Gaguino, Miniftro General de la Religión Trinitaria, que eferi-i
vio en el íiglo quince vn breve Chtonicon, y otros Efcritót'és, no Tolo no apellidan al Santo , Mataplana pero ni
Mata, ó Matta y Litio Mdtha , como vá aquí eCeritoj y hafr
ta Lupian papara nadie lo apellidó
113 Ño es menos eftraña la idea , con qué eí mifmo
iVega haze Religiofo de fu Orden al célebre ProfeíTor de
París Helipandpy y dize, que le dip cl.habito eí Patriarca S.
Juan: fiendo Gietco en la Hiftoria * que fue Monge Cifter-;
cienfe en eiMonafterio de Monte-Frígido , en la DioccfixBelvacenfej como lo aíTeguran VincencioBelvacenfe, que ^
fiorcció en el miímo figlo, Guillelmo Nangis, y afsi otros.
114 Y con que fundamento introduce efta novedad?
Con que el Padre Navarro, de quien fe hizo arriba memo*iia i lo dize
^hrpnica , fín mas, ni otro motivo, que
el de querer, tlúé Ciervo Frígido fe llamaííe antes Monte
frigido»^ Pero fuera de que ello fe dize libremente j quando eferiyieron Vmcencio , y Nangis, no fé llamaba Monte
Wtgido, uno Ciervo Frígido, Añadefe,. que ambos dixe-,
ron, eri; el territorio Belvacenfe, y no Meldcnfc, donde
cita el Monafterio Trinitario de Ciervo Frígido. Ni engallé á nadie, que el P. Yega , citando ,el fol, i ly,de la
Chronícá del Padre Navarro * lá iláraa Perantiqua, aviene
doíeefcritoenelfiglo pafTadó.
^
115 Pero quando^Itaífe el teftimonio de los antiguos
Bferitores , el mumo Hehnandoy en lo que con nombre de
Guillelmo, y en tercera perfona eferive á vn Gualtero v
lo refiere á la letra Vincendo Belvacenfe, nos lé dió claro
de que no era del Orden de la Trinidad. xi Para no hablar
de mi (dize) quantos puedo ponerte d los ojos', los quales, de vna
vida muy delicada ,paJ]aron a ejla Religión, pe tu llamas du^
mfsima, y no fe fdieron de ella, aunpe en la edad fean de •
menos tiempo, y en la complexión mas delicados ? Tpara propon
nerte vno de TANTOS MILLARES como ban entrado en
ella, te propongo vno, elqmlfolo hafla para exemplo de todos.

Elle es el milmo, como confia claramente por lo que deí*^
pues añade. Aora díganos el Padre Vega, fi quando He^
finando eícrivió lo referidoj avia tenido yá tantos millares
de ProfeíTores el Orden de la Trinidad?
116 Defpüesde ello es bien copiar lo que dicho Padre Vega elcriye, para que fe conozca d extravio de fus
aún de'í! ’
Andada í'atisfaccion, y que á perjuicio
nL. i S""** benigna cruica.quiere hazer <uyo lo ageno
trilla
,
Hiflorias Eckfia/licas halLrín (Ttranado en alguno. Libro.

"^ArtiCido 11.

'
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n'itarU.y fiendo cierto, no iiecejsitaban los que afst efcriven, di
e/la perla para gloria de fu caja j pues jin exageración pudie¬
ran quedar muy honradas todas las rejiantes religiofas ÍFamn
lias con los Santos , que la ¡obran. Los Santos, y Varones

jluíires, nunca fobtan en vna Religión, por muchos que
lean.
117 Profigue. Pudo nacer el ERBOR^ de lo queefiri*
vierost los antiguos , hablando de e/le Santo, pues lo hazen
ligiofo del Mona flerío de Monte Erigido , creyendo feria elmif*,
mo que Ciervo Erigidoy Convento capital del Orden trinitario*
Merecen difculpa yji lo llaman afsi, tomando la denominación
antigua del vezino Monte i que antes de la fundación fe llama¬
ba Monte Erigido y y lo confer^b algunos anos defpuesy ha/la
que lo borro la antigüedad. En ejie Jupue/io debe corregir fe lo
que dizeVincencio CEc. Con tal methodo es fácil corrom¬

per todas.las Hiftorias, y forjarfelas cada vno á fu arbn
irio.
118 Él Padre Baro intentó ptóraoverj que San Juaa
de Mátlia fuelle aquel Juan y Capellán de Inocencio Tcc*
cero , embiádo á Gonltantinopla i y á ia Bu/gafia, en losprimeros anos de íu Pontiíieado: pero reconociendo eil i T. Ha*c ego referre, non aíTerereyóliiiipro*
ello algunas dificultades , concluye alsi:
querido re^ befciensj aliqua in'ferie huius HiftOria: hoñ'
firir y no afismary fabiendo bien y que algunas cofas pertenec í
cientes d e/taHi/lvriay no feaju/lan con el Santo Eundador:
por ep fe fatisfard d todo, poniendo en fu lugar otro Religíop de la mifma Orden 5 p^es muchos dé ellos ttivUEon el titulo de
Capellanes Pontificios, j
. ,
• .’

119 Eftó dice él Padre Bato, y no fé ííevócí ayre fus
palabras, pues recogíéiidolas el Padre Vega í af^nta quC'
aquel Embiado,ó Legado, fue Juan AngÜí^’ó > íegundo’
Miniftro General dé lu Sagrada Orden. Emplea algunas’
columnas en componer ella idea con linderos, y arraba¬
les , y en el fin dize14 El do5io Padre Abraham

quadrarc ín S. Fundatoremi qUibus proindé
fati;fict,fiibfticuendo ei ih hoc muñere alium
eiufdem Ordirtis Fratrem, cum plürés eoruin
fueritit i titulo faltem j Sacellam Pontitícié^
M Ann. itoapag.^í*

*4.

vio haze memoria de ejia Legacía de nueftro Santo Juam al Rey de los Búlgaros y y llama al Santo Legado yjuan Cafe
perfüadqme feria eJie fuproprio apellido, heredadopfu M ^
iifsima fangrcy y ilu/lre familia; porqué el de Anglico espatro^^
nimico y cs/lumbre vfada en aquellos tiemposi daxandofus ape^.
llidos próprios.
;

120 Mas todo es vri engaño tras de otro*
mente, no trabe prueba , fundamento , ni Autor
>
que pueda fervir de apoyo á fu intento J ,y afsi todo
libre idea. Lo fegundo: Abraham Bzovio haze
y muy larga , de aquella Legácia 5 pero
‘H.VAnglico , ni de Relipíoib Trinitario. Lo tercero.
g
ju de comparsion ía \rova, en dar á Juan
nido de Cafamári, el qiial es de vn
. Monañéfe, en el territorio de Veroli, llamado por effo . ^ / v
rium Cafamarij, Ó Capmarij: muy conocido en las tiiiio
i j. Bar en. ad /í. C. ibjíj, Manrique ud Anos
rías Eclefiafticas por cfté nombre.
^
H40.XI4IÍ.
^
121 Y afsi, Abraham Bzovio, y
en la contihuatíon de los Anales de la,Iglefla»dan effe
apellido á aquel Juan, que fue Capellán
^
biado á Conftantinoplá, y a U Bulgaf-ai (ignifieandonos
de elle modí>» que era Monge Ciítercienfe del dicho
joafterio de Cáfamari: como Qfi al mifmo tiempo, y éh éí
año de 1203* fue embiado á la Franeiá fu Abad,al qual Han
ma n ram bie 11,) Alilias Caf ?marif
12 2 Pero na dexa lugar á- tcrgivcrfacion alguna > U
clau<)
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claufula de Carta de Inocencio Tercero ai Rey de Ungria,
en la qital, haziendo memoria del dicho Juan fu Embiado
íi?. Redlens enim ad Apoftolicam Sedem á los Búlgaros > dize:
Bolviendo d Nos Juan ^ entonces
loannes , tune GapelUnus nolt&r, nunc autcm FurconenÍJs Epiícopus &c. Anmym, de nueJirQCapeUan \y doraObifpo Furconenfe 0'c, Era ella la
Ciudad de Furconc, en el Reyno de Ñapóles , cuya Sede
yita, &g9ÍlisInA9Csncij,
3^.
Epifcopal fe trasladó defpues á la Ciudad del Aquila; y,
fiendo cierto que Juan Anglico, del Orden de la Tiinidad^
no fue Obifpo, fe prueba concluyentemente, que campo-,
co fue el Legado, de que tratamos.
123 Trahe entera dicha Carta clAnonymo conrempo-i
raneo de Inocencio Tercero, que eferivió íus hechoss
Í7,
Anñ, i»o4*
4;. áeh ¿rlíAem y es la raifnia que cita Odorico Raynaldo, 17 como faca-*
edición^
da del Vaticano. La Hiftoria cfcrica por dicho Anonymo
(cuya inconcüfa verdad, y fidelidad , no acaban de cele¬
brar el Cardenal Baronio , Raynaldo, ^8 y otros) andaea
’ifíh Ad Ann/ii^ti num» y
el primer Tomo de la Colección de las Epillolas de inocencío, publicada por Eftevan Balucio. Quien deíbues de
cito leyere la relación, que haze el Padre Vega, conocerá
palpablemente la voluntariedad 3 y mucha franqueza, con
que fe abalanza á darnos por hechos, y fuceíTos, fus pto.^
prios penfamientos.
124 Pudiéramos referir otras muchas cofas; de mafle.í
ira que fi dicho Tomo fe examuna por quien renga algu¬
na tintura de Critica Hiftorica, quedará muy difminuido.
Lo naifmo debe jozgarfe dcl primer Tomo de Anales, efl
crito por el Padre Fr. Diego de Jefus, aunque la modeftia, y templanza de la pluma, y las mueftras que fe dexan
yer de fu belliísima Alma, mcrcciéíTen mejores piezas y
materiales para formar la Hiftoria. Del Padre Figucras fe
dixo lo baftartte en otros lugares > y folo añadiremos, que
es el que dio gran curfoá las citas de Jorge innes, j»an
BlaKency, y otras femejantes.
^
12$ No es de mejor claffe el Libro eferiío sor el
Macftro López, e intitulado : Noticias Flijioricas
de
que ya fe ha dicho en efta Differtacion : la credulidad que
fe ve en él, es incomparable. En fuma, el ordinario de
feflo de dichos Autores, es darnos para prueba de hecho¡
antiguos, y muy antiguos, k fola idea, y ios folos pen,
famientosde Autores modernos, ó piezas de LupianZa
pata, o citas ciegas, e inciertas de manuferitos.
^
§.•

Ultimo.

SE RESPONDE A OTRAS CENSURAS DEL AUTOR
del Informe.
^

P

*-"""'UU5 Aurores
(126 TiRlmera.
Haziendo
mcmojcia de que dos
Autores
nueftros fe encuentran fobre el año, en que el
M.Zafont fue elegido en General, obferva efta diferencia
con vna Nota, y concluye diziendo: Porque la merced na^
da tiene feguro, 15» Bello dezir! Las colas no dexan de
fer ciertas, porque aya quien las contradiga : el año de
cíTa elección conftacertifsimamente. 30 Pero demos que
fuefie incierto: no por elfo deducirá nadie , que en la
Merced nada ay feguro, Buelva los ojos á las Hillorias de
íu Sagrada Orden, y feñaUdamente ai punto de Chrono^gia, y oyga de paffb lo que dizen dos Aurores muv de fu
Cafa, aunque forafteros.

i-i-Z

Andiade; gí

También advierto, que he
/a-

'Articulo tí.
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padecido gran dificultad en ajufiar los tiempos, en que los dos
Santos efiuvíeron en los defiertos^y los que San Juan de Matba
gafid en difeurrir por varias tierras j fundando fus Conventos ^
por la variedad de opiniones que ay en los Autores, contradiziendofe vnos d otros'-,y por efio ha fido forzofo , para dar
corriente d la Hifioriat no embarazarla con las quefiiones de los
tiempos,

128 El Padre Baro, hablando de los Hiftoriadorcs de
la Trinidad, y lo que dizen del Patriarca San Juan , eferive lo íiguiente: i» Diferepan ,,.,en fus hechos, y en el lugar

31. Difcrepant.... in gaftis eius, & Ioco¿
donde efinvo,y efio por efpacio de cinco años', d faber es, defde
qiio dcgeri£, píen* quinqoennio , hoc eft ab
ilaño de 1200. bafia el de 1205. y efia diferepancia pone vn anno i loo. vfque ad 1 loj. Qu* eorum dií^
chaos de confufion en la hifioria, Buelva los ojos á lo que cordia magnum chaos infere hiüovl^.Ad Anth^
hemos referido defde el num, 25.
I ip Segunda, Quierefe también ayudar, copiando las

palabras figuientes del Padre Maeftro Lotea, del Orden
de Predicadores: n Una diferencia (dize) he hallado entre

I j. Cita itíi

todos los Libros vniverfalmente, y los Libros de Hijiorias, que
tratan de la Religión de Ntieftra Señora de la Merced, que para
impugnar d qualquiera, es menefter leer otros Libros j perú pa-,
ra impugnar, y convencer d efios, no es menefter mas Libros,
que d ellos mefmos,

130 Pues le gufta tanto cl texto del Padre Maeftro
0Lorca> repaífe lo ^ueeferive de eftc Autor fu Padre Ve¬
ga.? 4- Baftanos dezir,que excedió en cftojcomo en algunas 14, Cbron, lib» i.
otras cofas; y fe olvidó de que no concuerdan en todo los
Hiftoriadorcs de fu Sagrada Orden. Si fe mita bien cl ugsnificado de la claufula, nos haze honra, aunque fuera de
fu intención: porque como vn engaño no fe impugna
bien con otro, fino con la verdad ; fi para impugnar los
T.ibros de la Merced, baftan los Libros de la Merced,
prueba es de que en ellos fe hallan las verdades > ftue baf¬
tan para deshazer los engaños: que es lo que nofotros no
hallamos haftaaqui en los Hiftoriadorcs del Orden de 14
iTrinidadjdcquc fe ha tratado.
. ,
131 Lo que no entendemos , ili es fácil que cntienua
cl Autor del Informe, es, lo que él miíino dize, hablando
jy, Al. 8.W »í
de los Libros del Padre Maeftro Ribera: jr
.

4^8»

t y 7^

Aunque^

el inconveniente ,y el perjuicio de la Corona, en que efios Lu
hros eften d la luz publica , en donde los que huviejfen leído las
Rlifiortas de la Merced, las notas del Padre Mariano ,yla con^
tradiccion de los Privilegios, en aquellas, y efios, y defusHij-^
tortas en todas , no fiolo adviertan con el erudito Padre Lorea^
que para impugnar vna fentencia, 0 vn Libro, es menej er
valerfe de otros &c. Todo efto es hablar á bulto, y meter

confufion: pues ni en los Privilegios fe halla contradi -r
cion , ni eftos la tienen con las notas del Padre Ribera, ni
con lasHiftorias de laOrden.
.
v
13 2 Tercera. Dize: j 6 Ho fepuede nunca averiguar, que
Privilegio oculto, refervativo,proprio,y privativo para si tiene
la Religión de la Merced, 0 en qu^ funda fu defigualdad,y difiin^
Clon para con todos los demds ? Y fobre que va eftc dczir.
Lo declara en las figuientes palabras: 57 Si fe trata de De¬
cretales , ó de Narrativas en las Lecciones de los Santos, com9
las permite la Iglofia d fu favor, fon incontrafiobles; pero con-,
tra si, ni tienen fuerza, ni efidn en ohfervancia,

13 3 Eftas fon palabras generales, que nada prueban;
venga á punto particular, y declárele, para que entonces"
le tefponda la Merced: la qual no ignor^ la diferencia
Pbbbb
-

Fol. 3

37, IbtÁ,^

t,verf. No fe puede;
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que debe tcherfe prefente , quardo fe trata de los Hechos
hiftorialcs, que fe refieren en las Lecciones de Segundo
Nodurno del Breviario, y en las Decretales de Canoniza¬
ción : no todos tienen igual pefo , ni autoridad , fiendo
muydiverfas las fuentes de donde fe toman: pero es fin
duda, que algunos la tienen tan grande, que no pue¬
den negarle fin crpecie de temeridad , e impiedad. Ni
porque el intento principal déla Decretal fea la decla¬
ración, y difinicion de la Santidad en el Canonizado, que¬
da por elfo libertad para opinar, y contradezir en todo lo
demás.
134 Pof lo dicho confia de la grande materia, que
dicho Autor tiene dentro de fu Cafa, para excitar el
proprio conocimiento : y afsi ferá bien que fe ocupe en
corregir, y reformar los muchos enganos de Hiftoriadores
de fu Orden, mientras la Merced enmienda los que h'»llá
re en los fuyos, pues no le falta la libertad chrifiiana pa¬
ra hazerlo afsi, como fe ha vifto en efie nueftro Informe
135' Olvidamos algunas otfas parierias, con que nos
provoca en el fuyo fobre diverfos puntos, muy ágenos
deefia ocafíon: como también lo que amontona iniuiimente contra los Libros del Maeftro Ribera, cuya colec-j
cíoti dé documentos le duele mucho. Olvidárnoslo, doch
que no merece ocupar nueftros cuydados, y por no hazer mas difuío el Informe: donde fe ha hecho ver, qué
la Merced, para el punto de que aora fe trata dicedamcn-i
te, no camina fobre otro, ni menos autorizado prefija
puedo, que el de Inftrumentps Reales , y firihe inieiigen-i
tía de los SciióresReyes , derivada, y cootinuada por cin^
cofiglos: esdezir, dcfde el primer figlo deja Rclieion'
hafta el dia prefente. Por todo ello cfpera, y debe cU
petar declaración favorable, &c.
^

ElMa^íroFr. JoJeph Nicolás
Cavero,
Procurador General de la Orden^,
y Ex-Provincial de Aragón,""
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DOCUMENT’O PRIMERO.
EXTRACTO DE LA RELACION DE

ds Caftilk y y dos veces Prelado de ella.

Kchocon,putodeU¿aU^^
llegábamos a los vi itn«^ ,
debíamos gallar en lo
j.¡g(„3dosde otras; nos vimos en el '*
Clon Efpanola, y en
.
jlo redimir los Éfpa-.
lance critico de faltar
j.gp(,2tat los eftrafios, que ya veíamos
noles i feria cofa dura.
carader de nuettro inftiruto y
en próximo peligro, era ra
hallamos en el cafo dq
Voto: conque examin^^^™
quedar en reheftes, porque íalieflen clloSá ^ ^
aqüeÜá claíTc de Cautivos: y
Ptopufimosloá los principales Moros, ouen
j^ezclando bizarría y víbanidad^
nos dexaron admirados con
la querían comá
dixeron á vna voz : Que aunque
conjiderando, que ios que afsi fé
prenda , porque no la necefsitaban parafeguridad
pometiepn.
ofrecían d quedar , muy lexos eftahan de no cumplir i q^^
i añadieron j que fcnalaf-’
Llevando adelante, ó poniendo en
ilevar , que todos eftarián
femos los Cautivos i que aviamosmenefter >o q^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^ .
piornos ^fin mas Eferitura que vnpapelJiinpl^iPj^ fidelidad j con la qual reputaban ei
íbbraba para la confianza, que hacían de nueitr
dinero tan fegurocomo en lupoder*
u^^g^^oCherífCajiellí, p3.xz Q'x.pVíz^t
Uno de ellos , y de los mas ricos de Tdnez
j^eros, dixo;
algunos , ó to-^
fufinezay feguridad , bolviendoeiroftroaíus
con/iituyo por fiador de los Paa
dos , quedaren defcontentos > d dudofos, deje»e
g
^
..Afanos de aquellos Moros , a diferencia de
Aunque reconocimos los genios cor .
: porque no a viendo viíio en
los de Argel, todavía
juzgábamos
Pu ^delidad en los tratos y promeffu edad Redentores de Eípaña , ni . P . pj^^sf^ccion y bizarría. En Argel ya fuea

oeño.yesdefpuesde repetidas
en Túnez faltaban ellas, y ¡c
Kd^el emjefao á caudal quaDtiofoiy pot eflb era mas digno de eftranar,y de agtad
^ Moílramos el reconocimiento debido á fus favores con palabras , empezando a
valernos de ellos con obras: y noticiofos de los Efpañoles, que faltaban , los compra*
mos, fin quedar en Túnez, ó fu Comarca, alguno que íupieflemos: pues á vn pobre
Catalan, que fe hallaba diftante doce leguas, y no avia podido confcflarfe en mucUqsaños¿fe¡«embiópropciopara que Yiaieíre,y fe logro fu refeate. Hafta para
í.

otros

ií

otros tres, que eílaban en el Mar, dexanios dijpoficion; y han falido defpucs.
Pulimos afsimiímo la atención en los eñranos mas expLieílos y peligrólos , y ma¬
yormente niños y mugeres, Tacando,y
los informes adquiridos'-, hafta que fatisfechos y guftoíos de no dexar Caütivos en inminente ricfgo, ceííamos en
los rcl'cates , por no iiacer mas dificultólas las pagas, aumentando fin grave necefsi<|ad la deuda. Liego el empeño á la cantidad de 16^684. Pelos, de que hicimos diver*^
ios Vales y papeles á favor de los interefados, con el plazo de vn año defdc fu fecha,
en que convinieron rodos fin repugnancia.
Hafta aquí 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 elle fucceflb , dicen, y afíeveran , que el Padre Adminiftrador del
Hofpital de fu Religión en Túnez , quedó en rehenes por los Redentores de Ja Mer¬
ced : y que de efta tuerte ,y por medio de Padres Trinitarios, cumplimos con la obli¬
gación de nueftro quarro voto.
Lo que fucedió en lo fubftancial es puntualmente lo referido , íin que los Moros
pidieílen , ni imaginaflen mezcla alguna del Padre Adminiílrador , para fu feguridad.
Verdad es, que al tiempo de formar los papeles, dixo vno de los Redentores de Anda¬
lucía ai Padre Adminiílrador, que le hallaba prefente, fi quería firmar: y afsi lo hizo,
fin mas necefsidad que la cortelania , y querer manifellar nueílra vnion, y buena corrcípondencia de ambas Religiones.
No exprefsé ella circunftancia en la Relación yjparrafos de arriba 5 porque aíTeguro que la hice fin acordarme de ella, por averfe añadido fm neceísidad , motivo , ni
intención particular para el fin. Fray Melchor Garda Navarro, Redentor.

documento
1^7Ám
*
//•

segundo.

^ Alphonfo Talamanco, Notario
Apoílolico por ambas authoridades,
J. Apoftolica y Ordinaria, y Eferivano del R^y nueftro íeñor , y Vecino de ella
iVilIa ¡ doy fe , y verdadero teftimonio a los Señores, que el prefente vieren : que
aviendo ido por Eferivano de la Redempeion, que en la Ciudad de Túnez executó
en el año de 1725. la Religión de la Merccdjleñaladamente las Provincias de Caftilla,
y Andalucía, nombrado y íeñalado yo por tal Eícrivano de dicha Redención por el
Real Confejo de Caftilla , y aviendo acompañado a los Reverendos Padres Reden¬
tores de ella defde la hora que falimos de Madrid halla que bolvimos, afsiftiendo per-.
fonaimente á todas las funciones, adiós, ajuftes,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 rorma ante el dicho Real Confejo de
Caftilla, digo. Que aviendo los Padres Redentores hecho concierto , y ajiifte con el
Bey de dicha Ciudad, llamado
Ajfemhenhah ^
cuyo poder, y dominio eftaba
la mayor parte de Cautivos Efpañolcs, y hecho el computo de los caudales que lleva¬
ban , conocieron les faltaba caudales, y dinero, para íacar otro numero bailante de
Efpañoles, y algunos Niños, y Mugeres de otras Catholicas naciones,de quienes te¬
nían noticia,quedarían en notable peligro de renegar, como lo 01 diferentes veces a
jnuchos Cautivos en ellas proptias voces : Silos Padres Redentores fe van fin refeartar
ejios Niñes, y Mujeres, todos han de faltar a la fe , y han de renegar. Y teniendo dichos
Padres Redentores continuas juntas ,y diferencias fobre ella materia fos vid todosre-^
fueltos
determinados d quedarfe en rehenes , los que efcogiejfen los Moros por el precio de los
que necefsitaban facar del cautiverio. Pero aviendofe iabido, y publicado icfta determi¬
nación , y caulandoicscftraña admiración álos Moros,anduvieron ellos tan libera|cs,quc hicieron Taber á los PP.que podían muy bien continuar enfus refeates, aunque
: porque los dueños délos Cautivos fe contentarían con la palabra
las can
papel y papeles de dichos PP.Redcntorcs,obIigandofe á pagar
remitUfíen 1
contraxcífen de débitos en aquel termino proporcionado, para que
bien el
Efpaña.Eíla miíma exprefsion cortefana,y liberadla hizo tamdeudas ,que cont^a^*
notables cxpreísiones de falir con los PP. Redentores á las
comerciante, llamadlo
<iue nierece mayor admiración cs,quc vn Moro rico y
ios principales clucños v
> hallándole en citas conferencias, y delante de
>y patronos, cuyos Efclavos defeaban rcícatar los dichos PP.Re-i
den-

in
Uentófés; fe boívio alos Moros > y dixo en alta voz; Si alguno > ó algunos no qmdarm
fatísfechos con l^s Cédulas firmas de los Papaces \mi efidrfiador de todo* En efta coridatl-,
za , y fupoficion fe continuaron los refeares, hada aquel numero de niños, niugereS*
y todos los Cautivos Efpañolcs, que les pareció conveniente á los Padres Redentores:
con tal cuidado, que á vn Eípañol, que eftaba doce leguas de Túnez > fe le émbió á
31amar,y fe le refcatóiy fe déxóla cédula de libertad,y refeate á otros tres,que eílabao
en ia Mar. Y me acuerdo muy bien , que aviendo efte entrado en el Navio , que efta¬
ba ancorado en la Goleta , faltando fobre la cubierta de álegria > decía á grandes vo¬
ces : Gracias d Dios , gracias d Dios , que he Jalido de tan penofa fclavitud. Y a Vien¬
do dichos Redentores difpueíloel que todos confeflaíTen , bolvió elle á repetir
ciasd Dios y que he llegado d eftar entre Catbolicos para confejfar y que ha mas de doce años ^
que no he confejfado. Pero viendo que iba creciendo la deuda > y que tenían refea.tados todos ios que fe comprehendian en fu principal obligación y concliiyerori

ios tefeates, y empezaron las pagas. Y llegando á los que fácaban fíateos, y concur^
liendo todos para hacer los Vales j y papeles de obligación y y acompañandoá los Pa¬
dres Redentores el Padre Fr.Francifco Ximenez, Adminiltrador dd Bofpital de ia
Santifsima Trinidad, que tiene en Túnez efta Sagrada Religión , quien concurrió con
lodos nofotros cortefana y piadoíamente á todas las antecedentes funciones > ácotnpañandonos , como Eípañol > como Religioío, y con ías demás circunftancias , qiie
en dicho Padre concurren. Al hacerlos papeles, y vales, el Padre Maeftro Rof-Valle^
vno de los Redentores de la Provincia de Andalucía , fe bolvio a el, y como por cotlejo , y para que conociefte la eftimacion que hacíamos de íü períona, y d aprecio
que hacían de ella los Moros , le dixo t íi guftaba de afianzar > y abonar aquellos var
les ? y refpondiendo que fi, fe executó en efta forma í Sin fer difho ahonoyfianza , u
obligación necejfariapara nada :puesfin ella efiaban hechos y}' concluidos los rejcates ; ni loS
Moros la pidieron , o echaron menos, ni fue masque-vna ocurrencia voluntaria , y cortefand
de dicho Padre Redentor : quien muy pradicoen ícmejantes materias , por aver ido á
muchas Redenciones, íabia y fabe, que ya los Confules de las Naciones, ya Mercan¬
tes ricos , y aun ludios , fuelen afianzar las obligaciones de deudas , que contraen los
Redentores, á quienes por fer tanta la necesidad, falta
en efta Redención de Túnez, vn Moro principal, muy
curtiendo necefsitar de algún dinero para lapecucion^

HT
® > dift

hijos, quifo, y le contento,
Confuí
^
tardaban
el m,porte de los Cautivos, que dio fiados»ios dos: Cendo también dig.
mas, que lo que el necefsitafle, y fe ""Vinieron en e«
.nifsimo de contar y de notarle (para que ^"°Sos los Cautivos embarcados,
Redentores hicieron los Moros) que cftandop cal I
y la ropa, y para embarcarnos nolotros la
Embarcaeion Cotfatia, cuque venían aproados tres
cipal, 5'^con otros de dicha Barca y prela el aM

^alanés i y fiendo dueño prin-

PadresRedentores,fifc querían llevar aque''°®‘f ¿ (opa , que dan á todos
cho vinieron tefeatados , y les dieron el alquitei .
^
los Cautivos fus Patronos , fin aver eftado en Túnez
fi en
comentandofe dicho Jafnadal con vn vde, que le
^
j
la Marina , ó en vna de las Poíadas de los Copules , porq^
pedidas.y.prieiras de embarcarnos!
papado, ni vifto el pan de Túnez, t
Clt a vno de ellos en el navio, que aun no avia P^ba^,^
X
reSo“rTp'edicX^^^^^
lineOtcheá quince dias del mes de oaubre dé mil fetecientos y veinte y nueve
nños En teftimonio ií< de verdad: Alphonlo Talamanco, Notario Apoftolico.
KofottoslosNotatios Apc,ftolicos,qtteaquifignamos, y firmamos, damos Eb, CómprúA
A Inhonfo Talamanco, de quien va hecho, lign^ado, y firmado el teftimonio an- bacion.
?eeedewe. es tal Efetivano de fu Mageftad , como fe intitula, y nombra, fiel y legal,
vderodaconfi3nza,yelmifmo quede orden de los Señores del Real, y Supremo
Confeio de CaftiUa pafsó á laRedencion,que fe celebro éti la Ciudad de Túnez el ano
pairado de mil fetecientos y í'fo'cj
dos Provincias de Padres Redetito*
res de Nueftta Señora de la Merced de CafttUa, y Andalucía. Y como á tal Eferivano, á todos los.Inll wraciiio®, que ante ei falodichq han paffado, y paffan, üempre
fe
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Bn nuef
tro Ár»
chivoG^i
nerd de
Madrid»

fe Ip ha dado, y da éntera fe, y Cfeditó eh íüido, y fiéra del. Y !a firma , y íignó de
dicho reílimonio es la niifma,quc acoílumbra hacer. Y para queconftc, damos la prcf^ote en la Vjila de Orche á quince dias del mes de Odubre de mil fciecientos y vcin^5 y nueve años. Hn reílimonio
de verdad : Gabriel Ruiz Monjaraz , Notado.
En ccílimonio ^ de verdad : Chryfanto Calvo > Notario» En teílimonio
de verdad: Juan Manuel Fernandez, Notario.
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13 Edro Antonio Eerrcr, Notario publico Apoftolico ,y Ordinario , por authoriX dad Apoftolica , y Ordinaria , y Mayor de la Vicaria de efta Ciudad de CartageLevante, certifico, y doy fb á los que el prefente vieren , como entre nueve
y diez horas de la mañana de efte dia de la fecha, hallándome en la Celda del M R.p!
M. Fr. Pedro Rof-Valle, del Orden de Nueftra Señota de las Mercedes Redención dé
Cautivos, morador en fu Convento de efta Ciudad, en converíacion cor¡ dicho P
M. yconelR. P.Fr. FrancircoXimenez,delOrden de la Santifsima Trinidad Re¬
dención de Cautivos , Adminiftrador del Hofpital de la Ciudad de Túnez, y Don Pe¬
dro Faydo vecino de efta, tratando y confiriendo del eftado, y adelantamientos de
dicho Hofpital, y de la Redención , hecha en Túnez por dicho P. M.Ros, y otros
Padres Redentores de fu Sagrada Religión , en el año pajado de mil fetecientcs veinte y
tinco , dicho Padre M. hizo memoria á el referido P. Adminiftrador de jo expreíTadtr
y afsimifmo le dixo tenia noticia, que dicho Padre Adminiftrador avia dicho , fe avia
quedado en rehenes en aquella ocaíion por dicho P. M* Ros, y demas PP.Redentores
íus compañeros, de algunos Efclavos,paracuyo refeate les avia faltado dinero: á cuya
propoíicion , refpondió dicho Padre Ádmíniftfador Ximenez j no avia dicho tal cofa*
que cornopodia decirlo , quando fabia , que todos y y cada vüo de los Padres de aquella Redetu
Clon, avian anfiado quedarfe en rehenes ? Lo qual entendido por dicho P. M. Ros * hizo
íegunda reconvención á dicho P. Adminiftrador Ximenez, diciendo: fi tenia preVente,
que no fiendo ncceftario quedarfe 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 j Cbarife Cafiel, vno de los Moros mercantes, y de cftimacion entre ellos
y que tenia interefe en dichos vales, y papeles, dixo á los demas Moros intercíTados
en q[\os y quefi alguno dudaba de los vales i que dexaban los Rapaces yfuejfen á el y que él les
darla fu dinero : á lo que dicho P. Adminiftrador Ximenez refpondió , era cierto y y que
afsi avia pajado: y vltimarncnte dicho P. M. Ros, le dixo á dicho P. Adminiftrador,íi
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hacia memoria, que aviendole dicho,íi quería para mas autoridad fuya, y de fu Habi¬
to firmar dichos vales con los demas Padres Redentores 5 y que aviendo puefto alcun
teparo,dicho P. M. Ros le dixo, que bien fabia no fe necefsitaba de fu firma , que fo-lo era por hacer obfequio á dicho P. Adminiftrador , y a fu Hofpiral en buena corref-i
pondencia , y por lo mucho que le eftimaba , y á fu Religión, y que con efe¿lo en efta
inteligencia firmó : A%euyapropoficion afsintib dichoP, Adminifirador Ximenez. ^y manifefl^
aver afsipaJado.'En cuyo citado quedó efta c5verfacion,de la que á poco ratodefpucs
dicho P. M. Ros me pidió teftimonio, que es el prefente,que figno, y firmo en la Ciudadde Cartagena de Levante á veinte y vn dias del mes de Noviembre de mil fecc-á
cientos veinte y nueve años. Pedro Antonio Ferrer, Notario.
Los Notarios públicos Apoftolicos , y Ordinarios, por autoridad Apoftolica , y
Ordinaria, certificamos, y damos fe, que Pedro Antonio Ferrer, de quien va figna*^;
nado y firmado el Inftrumcnto antecedente, es tal Notario Apoftolico Ordinario , y
Mayor de la Vicaria de efta Ciudad , fegnn, y como fe intitula : y que la letra , firma,
y íigno , es muy parecida á la que acoftumbra hacer, firmar , y fignar; y que á fus ef.
^^do y dará entera fe, y crédito, en juicio, y fuera de él,co^
ven r H
’y
confianza , y que por tal le conocemos^
de Cartapí^ °
prefente ateftacion , que fignamos, y firmamos en la Ciudad
tos y veinte^v^*^ Levante , á veinte y dos dias del mes de Noviembre de mil fetecien-í
tarro ¿ Agaftín^iVuIheoT^Nou^
Mpíeno Yjdal, Notario : Jofcph Bouet, No-?

DOCUMENTO QÜARTO.
X TOs Philippus , Dei grariá Rex Caftelláí > Atagóhüm j 6¿c* Concefsimús , & expediri jufsimus in menfé Juiiii píoximé pixteriti Ordini & Religioni Sandtíísirníe Trinitatis,Provincia; Aragónum,CiUoddani confirmationis Pciviíegium , aiiorum
Príviiegiorum in eoinfertorum Serenifsimorum Rcgutn Fcrdinandi, & loannís ejus
Patris, progcnitorum noftrorüni pérpetni nominis, hüjurmodí íerici
Aq^ui el PrivHegio dei Señor Rey Don Phélipe Segundo , concedido d la Orden
Trinil aria eni%. de junio del ano 157^.
Cumque ad notitiam Vcnctabilis, & devoti Religiofi íratiis Francifci Maldoná^
do , Generalis Ordinis BcatíE MarííK Mercedis, Redemptionis Captivorum pervé-j
nerit, quód FratresSanótiísimaeTrinitatis prícinfectum Privilegium á Nobis obtH
nuérunt, & vigore ipfíus conati funt j & cotuntúr petere, & colligere eleemoíynasí
& Légala pro Redemprione CaptiVorum.
Proprerea didus Gcneraüs ad Nos tecurfum habuit j teverenterqúé éxpofüíL Or-a
dinem fuumfundatum ,&dotatumfiiiírcáSerenifsimis Regibus Aragonum Prícdé^
cefíbribusnoílris,memoria:recolendíc, Nofqüe eíTe didí Ordinis Parronum , &
Protectorem, & ob id ipíius Ordinis Fraíresiii pcdore pro iiabirü portare ScLítmti
Armorum noftrorum.
.
.
Illirqne folum , & non aliis , lícéré viííute Regíorum Privilegiorum in lócis, & tef-<
ris noftrcclnclyta: Corona: Aragonum , pro Redemprione Capcivorum CbriRiano-*
rum eleemoíynas petcre ,6c ex eisRedemptionesfaceré , fupradic^aque femper feciíle ,& in ea poífefsione inconcüse extitifle^ ir» pr^íentianmi exiíiere*
Fratrefque didi fui Ordinis témpora fute profefsiotiis votüm expreírum tedimendá
Captivos Chriílianos emittere : Sandirsiniaíauteín Ttinitatis Frátres nullam poíTefi
íionem habere petendi eleemoíynas iam didas in didis Regnis, nee Captivos redi-j
ímmó Screnifsimus Rex loanncs fqüi Privíídgjrnb ¿onfirmatiim per É^egem Cathü^
licum & Nos, concefsit) cum íntcllexcric pra:judicium,quod cum eo íequeoatur Gi>
dini Mercedis , jufsit, quód illud ndneüequeretür, néc letVarecur ítatr.bus Ja.ü dn
ais Sanaifsima; Ttinitatis. Prout Nobis conptit, &eonftf‘¡uodam Prsvtlegw,/«/
tmsOriginalibuscMemReoisIoannispeygamnofriftisJm^^^^^^^
demore%peditú,¡uiinr.o/roiacroM^^^^^
^ RogioC^A^^onginalnorpcr d,a„ii
Generalem exhibita , vifa, & recognitafuermit, thenorisJaquen lu
Aquí el Privilegio del Señor Rey Donjuán de 5.. de Setiembt e ¿/í- í 477. qué

re , qu£c non tuit pofíra irt executione, revocare, tx eai
& clementia dignaremur*
^
Screnifsimi Regis Ca^
th^íid
quinto menfis íanuarii ahtii aiille,
fim io .',H
fnlLs reTocav^^ alias literas in eis infertas,
fcxto ntenfis Novembrisanni „,iil^fimi
Ac etiam coníideranre$ quód ad ISlos tamquam PATRONUM Pl^I ORDlNlS
pracipue attinet &fpe£lat, qUic ad d0^^ ORDINEM MERCEDIS y &^ejus conferva^.
tíonem & augmentum tangunt, tueri i ^ defenderé } fupplieationi didl Generalis Or-i
dínis Beata: Mariis de Mercede Rede^pd^nis Captivoriim, tanquaiii juilas, & ratití^
ni confon? , benigné duximus annuendum.
, .
Thenore igitur prgfentis, deque noírra certa íciehtia , & autliorltate, delibérate^
6c confultó
exprefse, motuque noftro proprio, revócamüsi CaíTamus, & anaUa-í
mus, pro caíTóque , irrito ,& nüHo Iiaberi vólurnus, & eenfcmiis pr^inCerttim nbílrum Confirmationis Privilegium Fratribus Sandifsimífi Tfinitatis, & illius Qfdiní
perNos,utpríEínitcitüí , conceífiim , PrivUcgiaijuc in eo rciay Ser^qiísimorüin
'

a

*

íeft
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vr
Ferdinandij&Ioannis,Rcgum,Prajdeceíronímnoftroru£n,á pnraa linea ufque ad
vltimam.
Tanquam fa¿ta ín pra^judicium didi Ordinis Merccdis
de ré , íeu Privilegio
non fervato , n'ec cxecutioni tradito , íed ómnibus prorfiis viribus , & cíFedu caren¬
te
de quo Prattes Trinitatis nullani poíTefsioncm habucrunt ,.nee habehr.
Ac ini'üpcv jubermu y quod a TUgefiris noftra Camel^ria, vbi regejiratum extitit, cancektur y Ó‘ deleátur i vt de eo nunquam pojsit haberi, nec habeatur ratio, acJiper Nos concejfum nonfuiff'eté
'
El Frarribus didee Trinitatis minimeliceat > nec fit permifl'nm in didis Regnis
noftras Coronac Aragonum eleemol'ynas, nec iegata pro dida Redemptione exigere,
nec Captivos redirnere, vigore didi Privilegii.
Literas vero Sereniísimi Regis Joannis, íuprá proxime incorporatas , cum prajíenti laudamus , approbamus >ratifícarnus, & confitmamtis dido Ordini Mercedis,
eidemque ratas, approbatas > & confifuiatas baberi voiumus , & jubemus.
Serenilsimo propterea FerdÍnaodo,Principi Aftúriarum & Gerundíe , Ducique
Calabriac ,& Montis-Albí, filio primogénito noftroChatifsimo, acpoít felices , &
longaívos dies nofiros in ómnibus Regnis ,& Dominiis nottris, Deo propitio immediato h^redi, & legitimo fuccefíbri, mtcntum aperientes noürum , l'ub páreme benedidíonis obtentu dicimus, eumque rogamos ílHofiribus vero quibuícumque Locumíenentibus, Capitaneis Generalibus > Regentibus Officium, gereniibus vices
Generalis Gubernatoris, Canccilario, Vicecancellario , Dodoribüs Regiamm Audienriaruíiv, Baiulis Generalibus, Procuratotibus Regüs, íuliitif Aragonum, luítL
tiis, Merinis,,Supraiundariis, VicariisjBajulis > Subvicariis, Su b-bajo lis , & aliis
quibuívis Officlalibus , & Subditis nofttis, didorumque Officialium Locunitenentibus, príElentibus ,&fiituris , in didis Regnis, & dominiis noílra: ( oror a; Arago¬
num conitituris,
conrtituendis, necnon & univcrfis & fingülis Archiepiicopis
Epiftopis, Capitulis , Abbatibus, & Vicariis Generalibus., Officíaiibus, & aliis peifonis Ixclefiafticis requirirnu , & monemusjc^tcrifqüc veródicimús, pr^cipimuí ,&
jubemus, ad incuríum noftrse indignationis &ir^ , poen^qué florénorum aun Ara¬
gonum bis mille , a bonis contra íacientis iftemiísibiiiter exigendorum , & noítris
inferendorpm íErariis:
Quatenuspr^iníertum noftrumRegium Privilegiimi, omniaque , Sífingula in eo
contenta , á prima linea víque ad ultimam, pro caflb, irrito , & nullo habearit, ce. neant, repnrent atque tiadcnr. Bt nonfinmt y necpcrmUtant Fratres Irinitatis eo
uti ullomodo , nec eleemofynas pro Hedemptione Captivorum petere y aut Reaenptiones
aíiquasfacere,
Quin potiuseSsperdiaumGenerakm, & Fratres ejufdem Ordinis áumtaxat
fieti petmittatis, eos in fuá antiquifsiina paciñca poffefsione manuicnendo detcadendo, & conlcrvando.
Ec cqnfirmationem lirerarum prardidarum Serenifsimi Regis Joannis , per Nos
fadam eifdem Fratribus Mercedis , lervent, Sl compleant, fervarique , & compicFi
Taciant per quofeumque
non contra faciant , vel veniant , aut aliquem contra
facere , vel venire permittant ratiope aliqua five cania , fi didus SereniísimusTrinceps Nobis morem gerere , & Eccleíiaftic^ Perfoi 9 complaceré , cíeteri vero Ofíidales & Subditi Noíhi gratiain noílram charam habent, & procer kf, & indignationísnoílríEincurrum ,poenam piaeappoíitamcupiunt evitare.
°
^ In cujns rei tcfiimonium,príEÍentem fieri juísimus, nofiro Regio communi figillo
• tnpendenti munit. Dat. in Monafterio Sandi Laurentii Regii", die vigeíimo íexto
menfis Seprembris, anno á Nativitate Dominimilleíimo quingenteíimo feptuageiimo fexto , Regnorumque nofirorum, videlicet citerioris Sicilie , viccfimo temo,
rlupaniarumver6,&a!iorurn, vicefimoprimo. TO ¿T
l*Qamela^i
í^bfcripciones de los Regentes y y demás yfegun laforma y y eftilo de
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DOCUMENTO QUINTO.
•INFORME DE LA AUDIENCIA , TVIRRET DE ARAGON EN TREINTA
áeJulio de 16
. Efpues de examinados íos Privilegios, y Bulas Ápoíloücas fobre la prereníion
^ de las dos Religiones de Nueftra Señora de la Merced,y de la Santifsima Trinidad , que tienen de redimir por éftos Reynos de la Corona de Aragón ; conferida la V.
mareria en la Real Audiencia > con intervención del Añefíor, y Abogado Fiícai: ha
parecido,que ía Religión de la Merced tiene derecho en eí^a Cotona de Aragón, de
pedir limoíñas, recibir legados , y otros adiutorios para la Redención :y de prohibirlo d qualquier a genero de perfonas ,y efpecificamente d los Trinitarios, declarándolo afsi los * Suprd
Señores Reyes de Aragón j y revocando algunos Privilegios, que en fu favor avian obtenía ñum, 4»
do los Trinitarios , hajia mandar el Señor Rey Don Phelipe Segunde horrarlos de losRegif.
tros de la Cancelarla,^
Y el año de lóaz.cónfirmó fu Mageftad eftc derecho con.fingular Privilegio,donde
d.eclaia,que folamente los Mercenarios,y no otros,puedan en ¡os Reynos de Aragón
intitularfe Redentores ^ y cobrar todas las iiwofnas, y legados de los Fieles: prohi¬
biendo , que ningún vatíallo Tuyo pueda diíponer en forma alguna de limofnas para
redimir Cautivos , que no fea en favor de la Merced, y excluyendo á losTrinirarios.
' Y pareciendoles, que efte Privilegio era fubrepticio i introduxeron pieyto en el
Confejo de Aragón , donde íe prbnuncio fentencia difiniriva de 12. de Setiembre de
1^24. confirmando de nueVo eíie Privilegio , y poniendo filencio perpetuo á los
^Trinitarios.
..
.
,
. r u n
Y eftos Privilegios han tenido ííempre tanta obfervancia, que la Merced fe haUa
oy en pojfefsion
y firma de la Cortedel Jufticia de Aragón , para pedir
Yímoin^s
y prohibirlo d qualefqt^ls^ otras ferfonasi
Y aunque agora los Trirlltarios, reconociendo el derecho (fe la Merced , para
que tu Mageftad les limite el derecho , y el
’
clon de fu Regla aplican la tercera parte de Cus rentas pata la Kedencioii
les puede permitir también b ellos,/te.multiplicación
Se encuentran en los medios grandes dificultades po q
la oonfufion
de Redentores avian de tefultar^ muchos eftotvos a,ia R^c^^
^
y pleytos entreiellos: pues por qualquier legado , cesa
_
dr an controvetfias las tres Religiones, de la Merced,
calzos; y las hmofnas, divididas en tres partes, avian de reta aar, q
cantidad conjiderahle para vna Redención; pues efiando oy re uc a
puede recogerle en muchos la fuficiente.
^
Y aunque parezca , que con mayor diligencia fe
fanta emulación de las tres Religiones;pudiera fer ^que ^
ndra U devoción de les Fieles ypj'e añadiríangafiosjuperjiuos
Has por ios Lugares, faldrian Mercenarios,

vnijuntafe
j
jj
?

,¡boinas , por la
Ifazo,
pg-. réco<^er limofDcfcalzos v
a efte daño no

fe
cuadro"
á vna el ha¬
le puede
ocurrir en^ Aragón , como en Caftuia ( aona eXako
, ^
.ie toca
Inmie
cerla á folas ) por la eftcccheza del Reyno , que no pu
> . ^ ,
a-i
do de Caftilla.
'
...
r - j
Y la tercera parte de fus rentas, que dan los Trinitarios, no fe pierde : pues di.
cen, que la aplican i la Redención de Caftilla, y con elfo fe logra elbcnencio de
los Cautivos; y no fe puede decir >
Corona 5 pues Ios-Re¬
dentores no llevan inftruccion de refeatar de efta , ó aquella : porque como efta elec-;
don la govierna la charidad , no fe niega al mas neceí'sitado, fin reparar, fi es Araeones.ó Caftellano, como fe ha vifto en tantas Redenciones.
Eftos fon los inconvenientes, que fe ofrecen , y todos ios demás que pueden refultár de introducir vna novedad; porque no puede aver motivo, para revocar vn de¬
recho adquirido con tantos Privilegios por los Señores Reyes de Aragón, confirmadospordConfe;oSupremo, y con antigüedad de tanto tiempo, que ha llegado á
fer inmemorial. Y fi no obftante efto, fu Mageftad les quifiere limitarlos Privile¬
gios,^

,
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gios,arsiftietidoUaprcteníion de los Trinitarios , fe encontrará el eftofvo déla
firma , que tiene la Religión de la Mcrcccl. Zaragoza, y Julio á 30. de 1658.

DOCUMENTO SEXTO.
ISluM* T7LRSY. Por quanto fray Pedro de Bringas , Procurador General de la Re^
JCj dcmpcion de Cautivos de todo el Orden de nueftra Señora de la Merced , trie
^
ha repreíen'tado aver llegado á"fu noticia , como en !a Ciudad de la Habana íc ha
introducido Bernardo Cardé! á pedir, y recoger limoí'nas por las calles ,y Lugares
de aquella jurirdicion,para la Redempeion de losChriílianos Cautivos, fin licencia
mia , reíi>ccto de pertenecer el recobro de las refetidas fimofDas á la Redcnfpdoii
de la mencionada Orden , á quien con efte abufo ha quitado , y quita las que los
Religiofos que allí refiden, debían recoger s de fuerte que el produdo de las litnofnas, que en los años antecedentes folian percibir, íe ha díiininuido en mas de U
quarta parte.
i^a^***
Y temiendo , que fino fe remedia cite perjuicio , ferá mayor en lo fuccefsivo^
me fuplicaba fueíTc férvido mandar al Govérnador de la Habana, y demás Miniüros
de aquella Ciudad , que juftific^ando fer cierto lo referido , ptohiban al expreflado
Bernardo Cardél fe intrometa á pedir eftüs limofnas, y le tome cuentas de las que
huvierc recogido , y las entregue á los Religiolos de la mencionada Orden, que rc-i
fiden en clk ,á fin de que las remitan á eftos Rey nos, como efiá mandado , y difpuefto por las leyes, fin permitir á otra períona alguna, que en adelante introduzca
femejante abufo : y que efta providencia íe entienda , y praélíque generalmente en
ambos Rcynos del Perú, y Nueva Efpana.
Y aviendofe viílo en miConfejo de las Indias efta inftancia , con lo que en fu in^
tcHgencia expufo el Fiícal j como quiera
el pedir las limo/nas para la Redempdon de
Cautivos es proprio de la Religión de Nuejlra Señora de la Merced^y prohibido d qualquiera
otra perfona , que no fea Religiofo de efia Orden '-¡y que antes bien Je dehe cajiigar ai que con
ejie titulo yy Jin ?nas licencia, fe introduce dpedirla : He venido en prohibir al referido

Bernardo Cardél pueda pedir limofna para eñe fin , y mandar , que la que huviere
recogido , la entregue en mis Caxas Reales, para que íe remita á eftos Rey nos con
ios demás caudales de eñe deftino , en la forma diípuefta por la Ley tercera , libro
primero , titulo veinte y vno de la Recopilación ’ y que ejia prohibición fe entienda ge^
neralmente en ambos Reynos délas Indias , para otra qualquíera perfona , que fe quifeffe
introducir dpedir ejlalimofna , qne no f ^a^ Religiofo de la enunciada Orden. Por tanto , or-j
deno, y mando á mis Virreyes del Petíi, y Nueva Eípaña , Audiencias , Góvcrna-i
dores, y Oficiales Reales de ambos Reynos, guarden , cumplan, y executen , y ba-^
gan guardar, cumplir, y executar, cada vno en la parte que le tocare , efta mi Reai
deliberación, fin permitir fe innove en cofa alguna , por fer afsimi voluntad, fechad
en San Lorenzo á diez y feis de Noviembre de mil fetecienros y veinte y leis. YO
Í L REY. Por mandado del Rey nuefteo Sensor. Don Andrés de Elcorobarrutia y
Zupide^.

DOCUMENTO SEPTIMO.
Num.
Vil.

Y

O Carlos de Garrióla ,Notario Ápoíiolico,y Regiftrador deí Tribtinaí de la*
Nunciatura de fu Santidad en eftos ReynoSde Efpaña : Certifico, y doy fé,
como aviendofe encomendado por el R. P. Fr. Marcos Cameller, Procurader de el^
Real y Militar Orden de Nueftra Señora déla Merced j Redención de Cautivos, U*
Libros del Regiftro del dicho Tribunal, que eftáná mi cargo, para íi
hallaba en ellos el averfe prefentado vn Breve, que la Santa memoria de Alexan-f
el año
comienza j Emanavit nttper, lu data en 30.de Odubre de
la Merced °
en que manda á los Rcligiofos del Orden de la Trinidad,y de
tituto nrim;?u ^ ^mguno de ellos fea oííado á decir de la otra Religión , que lu Inf-i
iósLibftíi cici Regiftro de gracia y jufticia’
cnta y tres, y Jos Libros dcl año figuicnte de ffíU fcifcienios y

yf¿réflráyííüatríi,énlosc|üileséhÑün¿ióÁ'poílolíco cnéftbs Reynós el ^minen^
tlísiino Seííór Cardenal Don Garlos Bortell!: y folo fe hallan tres Libros del Rcgiílrá
de dicho ano de íeíenta y qúatrd ^ que fon i el primero es de tres mefes i Enero , Ee¿
brero , y Marzo : el fégundo de tres mefes j Abril > Mayó > y Junió : y él qüartb Ih'
bro , de tres mefes i Octubre j Ndviértibre i y Diciembre: piies el tercero libro , qu¿
eomprehendelosmcfeSde julio ,Agófto,y Septiembre dé dicho año de fefenta y
qúatro , nO parece tal libro en dichos Regiftrós;
^
^
Y reeonócídos por mi dichos ÜbrOs de los referidos áiioá i iló le hálla eti éllós , ni
^oñfta/e hayapt'efentáio elreferi^o Byeve ^
MAñdümiéñto álgUnó , para qtie fk
Quardaffe y cumpliejfe; nt tampoco, que ejle Breve fe haviejfe lotificado eñ Granada en el
Capitiiio General de la Merced, en catorce dé Oóiabré de dicho difo dé ntilfñfcientos yfejentn fi

Y para qiié coníte dóridé éohVéh^a dé no haílárfé tál Érévé, hi copia de él, ni qué
fe hay a préfentadó en efta Nunciátúra, y dé pedimento de dichó R. Pi Ptocütador Gcnc-i
ral de la dicha Orden de la Merced, doy el préCéñte Teftirhdnio. En Madrid á 4. diag
del mes de Enero de 1730. y en fe de ello lo figné > y firmé. Entefiimnio
de Ferdada
Garlos de Carriólai

DÓCÜMEMtÓ

ÓCTAVÚ^

C

Értificó yo el inftaferipto Notario publico Ápoftoiicb por autÜotidad Apoftolica i y Ordinaria de fu Santidad , como por parte deí Padre Fray Phellpe Erpino, ysir
Procurador adiial de la Rcdendbrt de Cautivos del ReaJ j y Milirar Orden de hüddra
Señora de la Merced Calzados ^ de fu Convento de Madrid, me réquinó con vn Defipacho del Señor Dodor Doii Francifeó Martin del Campo y GaráVa;al i^Cura pro.
priodeSan Jufto y Paílor de dichá Corte 1 Y
Cautivos de dicha Religión ¿ en virtud de Baias^Apoítólícas . ^u fecha eh Madrid d
veinte y quatro diaSdelptefehteitiesyafi0, refrendado p re i _ ^
tonio Cafeto , Notario Apoítolico de la Audiencia de ic o
]
» P ^
de averi{>uar, quéptrfona ,'dpérfonas hañ intervenido
e
/? i, — • /
r^
'
ParroMdeiáJsLBernU^
lmtar¡pqu,piiinl<)sherm»mt dM
dicL^Dcrpachá.

, .
,; .
rv¡., Mueftro Señor, ya vna Cta¿ én foh
Y debaxo de juramento que hicieron a Uios w
^^
Hernánma de derecho , en torma de dicho Defpacho , dec
jcl principió de cfte rhes;
dez, Notario publico Apoftohcó j
Sagrado Orden j nombrado por
eftando en cafa de Diego de Elvira, Sin
poderes í V íiendo colho entre ffeis y ficdicho Padre, en virtud de fus Privilegio
rj. • ¡(jkíó Defealio, Lego ; de barbi
te de la tarde, llegó vn Religiófo á
fet Procurador de la Rcden-i
larga i llamado Fray Jofeph de Jefus Mana j
. Nazareno de la Villa, y Góím
Clon de Cautivos de lu Orden , en el Goti vento de J

“Sí

■“¥

eícSloÜS

Sindico ,\ha requería ,y ^euia if»
^í'Tl/ríZtZ j
no repitiefe en pedir como íntes, la limofnapararefiate de Cautwoeyfu Sehgton >de qmm
esHermfno. Y que, para que mejor lo tuvieíTe entendido avia de ir a facar de dicha'
IdefialaTablilla, en que fe recogía dicha iimofna para la dicha Redención Merced

*^^*^Y*al dia íiuuiente por la mañana/¿r^^^’^^^

, d donde la tenia cold^

cada dicho Hermano , y fe la entrego aficha^ ^arta Martin, diciendolc : Tome vfted éíTi
rabülla 5 tenga entendido , qne ha de decir a ju marido dé mi parte > que fe Id he venido d tra^^
her, y amone fiar, que no pida mas la limofna de ningún modó para la Redención de Cautivos
de dicha Religión Mercenaria , porque tengo orden para hacerlo, afsi én efla Igkfia
y
fuera de ella, por confervar la antigüedad de mi Caxa, y tablilla, y quitar atías, que

3,

poi^

X
ponga dicha Religión de la Merced , de las
y partes a donde las tuviere mi ReJi*
¿■w» T'Ww/ííím/i-)^<í/zí?j. Y que íi quería tomar teftímonio > para remitir á fu RcU-'
gion de la Merced, lo tomaíTe de todo el hecho.
Y con efeílo,dicho Diego dé Elvira, Sindico , y Hermano de la Merced , aviendo
oido elle recado y^ue fue dado por dicho Religiofo con amenaz^as y y rigor , teraerofo el di¬
cho Hermano, y amedrentado de lo que le podia fobtevenir, no bolvió á pedir mas
dicha limofna, hafta ver la determinación, qucíbbre efto tomaba fu Religión , dando
primero cuenta al dicho Padre Procurador Mercenario , que le nombró por tal Sindi¬
co : y en confequencia de efto , tan rolamentc continuó pidiendo la limofna el Sindico
de la Trinidad.
Y dicho Félix Gómez de Ribera, pedidor de dicha limofna para fu Religión Tri¬
nitaria , declaró, que aviendole llamado dicho Religiofo Trinitario, pafsó en fu com¬
pañía á Cafa de Diego de Elvira, pedidor de dicha iimofna, y Hermana de la Religión
Calzada de Madrid: y aviendo llegado a la cafa del dicho Sindico 5 preguntó por ^él á
fu muger Maria Martin , la qual refpondió al dicho Religiofo Trinitario, que dixo fec
Procurador del refeate de Cautivos de Jefus Nazareno de Madrid , llamado Fr. Jofeph de jefus Maria: el qual dixoá dicha María Martin, fi eftaba fu marido en cafa 5 y
ella refpondió , que no.
Y en efto dicho Religiofo Trinitario Dcfcalzo la amoneftó á que dixeíTc á Ib mari¬
do , que no repitiejfedie ningún modo mas en pedir dicha limofna , dentro ni fuera de la íglejia
de efta Villa y para el dicho refeate de Cautivos, como Hermano qm es de dicha Religión Mercenarra.Tque iba d la Iglcfia dicho ReligiofoDefcalzo d quitar la tablilla qtie emella tenia
el Padre Mercenario Calzado 5 para que defde aüi en adelante el dicho Sindico de la Merced no
pudiejfe pedir , ni pidiejfe dentro, ni fuera de dicha Iglcfia y por fer mas antigua fu tablilla y
demanda para la dicha limofnaypara la Religión de Padres Trinitarios Defe alzos. Para efedo
de lo qual, y que los Hermanos de la Merced no jñdan dicha limofna para fu Reden-j
cion , avia de arrancar las caxas , que hallafíe pueftas defpues de lasfuyas, en qualefquie¬
ra Iglefias que las encontrajfe dicho Religiofo Trinitario Delcalzo. Y que íi quería dicho
Sindico Mercenario tomar teftimonio de todo > lo hickñc', .porque el cumplía con el or¬
den que tenia.
Y de fado al dia figaientc confcfsó dicho déclarante, que avia hallado menos la
fobrcdicha Tablilla; y que defpues le fue notorio , que el dicho Religiofo Trinitario Def-.
calzo la avia quitado de la Iglefia , en donde eftaba colocada por dicho Religiofo Mercenario pa¬
ra el expreffado efedo de pedir dicha limofna: y
la dicha Tablilla la avia llevado
dicho Religiofo Defcalzo á la nuiger del Sindico déla Merced , para que no pidieíTe
en adelante en dicha Iglefia de efta Villa , como d« tacto no pidió mas,dentro , ni fuera
de ella la referida limofna; y que tan folamente la pide ^ y demanda el declarante quie¬
ta , y pacificamente, fin que por pacte del Padre Procurador de la Merced ,'ni de otro
de fu Religión , haya fido jamás impedido, ni cítorvado á pedir dicha limofna para la
Redención de Trinitarios Defcalzos.
.
.
j
.
Y la dicha Maria Martin, muger del dicho Diego de Elvira declaró , que v.na tar¬
de , de vno de los dias del principio de eftc mes y ano , llegó á fu puerta vn Religiofo
de Hábitos cortos y pardos, y vna Cruz de paño, o de vaycia encarnada y azul, cofidacnlofupcriordelacapaá vn lado del pecho, y con vnas alpargatas, y barba lar¬
ga , con vn birrete negro en la cabeza cubierta, por lo qual no conoció, fi tenia Coro¬
na , aunque fupo defpues por noticia , fi que era vn Religiofo Lego , Trinitario Def¬
calzo , de la Orden de la Santiísima Trinidad, y Procurador de fu Convento de )efns
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 Nueftra Señora de las Mercedes Calzados de Madrid , nombrado por el Padre Fr. Felipe
Procurador actual de la Santa Redcnc ion del dicho Militar Orden ;y ell»
IcrH^A ’
eftaba fu marido en el lugar :y que para qué le bufeaba con ranta conia á requ^^*
dicho Religiofo DefcalZo, demafiadamentc alterado , que vcMAS d Mhhmr
»y notificarle, que defde entonces en adelante no se atreví esse.
déla Merced
* ni fuera de la Iglefia de efia dicha Villa para la Redención
gado.
"*>hela que es Hermana :y que fi lo contrario hacia , feria cafti-.
’cíTc, quan

yeyas fe lo moíliaba, y requería j avia de ir á la Iglefia}
ell

XI
el dicho Frayle Defcalzo
arrancar la tahlilU, qué en &IU efiaha colocada por difpoficiort
de dicho Padre Mercenario, y que ella fueíTe por ella, fe la entregarla. A lo que refpon-í
dio dicha María Martin: Padre , vayafe con Dios, y dexeme en paz , que no tengo a
quien obedecer > fino es á mi marido : y eftando aufente , no fe notifican á las mugetes eíTascofas : en viniendo verá lo que ha de hacer. Ademas, que fi V.P. tiene alguna
diferencia con mi Religión de la Merced , allá fe las puede aver , y mas fiendo todos
de Madrid , y no valetfe de ía ocafion de no eílár mi marido en cafa j y también aufen^
te el Padre Procurador Mercenario que le nombró» Y que Con eftas tefpueftas fe fue
idicho Religiofo con Dios.
^
o- •
y dcfpues bolvió en el dia figuiente á la dicha cafa del referido Sindico Mercena-i
lio , y que llamó á la dicha María Martin fu muger, y la dixo : Señora , ahi tiene vjied
la tablilla ^ y defela dfu marido , y dígale , que dice el Padre Procurador Defcalzo , que le
trahido la tablilla de la Merced, para que afsi mejor le confie: quefolamente vengo d requ.en
rirle , e impedirle que no buelva d pedir dicha limofna :y que Jilo buelve d hacer , h a de sek.
cASTiGADo:porque no es política , que adonde mi Religión,Trinitaria tiene Caxas, y¡
pide dicha limofna , venga defpues la de la Merced á poner Caxas, ni tablillas, ni in^ ^
troducirfe de modo alguno á pedir dicha limofna, por si, ni por fus Sindicos, ni Her-r
manos, tanto en efta Villa, y en fu Iglefia, como ni tampoco en otra alguna, en don¬
de mi Religión tiene antes poflefsion, afsi en pedir la limofna , como en tener dicha
demanda , y Hermanos, que la pidan. Tío mifmo tengo de hacer^ efiorvaVi l hnpedir , qy i<«
TAR CAXAS, Y TABLILLAS, que tengapuefias^ypufiere dicha Religión Mercenaria, en todas
las partes que yo tenga puejlas antes : para que mas apriefadicha Religión Mercenaria lo tenga
afsi entendido.
Yconefeáodicho Diego'dc Elvira, Con todos eftos razonamientos ( Y otros que
fe omiten ) entró en tanto temor, y cuidado, que cefsó , y fufpendió eiiiplearfe en
tanta obra de caridad , de pedir dicha limofna para la Redención de fu Religión de la
Merced : y que folamente la pide dicho pedidor de la expreífada Religión Defcalza,
fin impedimento alguno por parte de la Merced» Y con eft^ntíegó dicha tablilla á la
declarante , y marchó con Dios dicho Religiofo Trinitario Defcalzo.

Todo lo qual es lo que han depuefto, y declarado , íegun lo íaben dichos teftigos:
y es quanto pueden decir Cobre el prefente cafo, por verdad publica ymotoriaen efta
dicha Villa , fo cargo del juramento que fobre H llevan fecho: en que fe afirmaron jf
ratificaron , aviendoles leido fus depoficiones. Y lo firmaron los que fupieron, y dixeron fet todos tres teftigos mayores de edad de los veinte y
J
.yi
refidentesen efta dicha Villa YdichoPadreFr^^^^^^^^^^

d=,
D,fp„h. dc.5,ío,J^
paraque confte adonde convenga , y para
“ ^ho días detmesde Julb de mif
en efta dicha Villa del Efcorlal de Abaxo, a veinte y oenu o
finniM de Rilw.
fetecientosy treinta afios. Y en fe de ello lo ^8"^/Annftolko
^
En teftifflonio ^ de verdad* Andrb Hernández, Notario p

DOCUMENTO NONO.
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Bcretum. Ordinis B. M. de Mercdde Redemptionis Capiwrum. Ctim fub die 12.
Julij way. Sac Ritunm Corgregatio ad inftantiamPP*Calceatotum SaneF.ísimf
Trinitatis Redemptionis Captivonim indulferit, vt ab ipfis quotannis Dominica fecunda OaobrisrecitarlporsitOfficiiimB. V. fub titulo ie RemedioAntiphonls,
Se Leftionibus, vi in Fefto S. Mariíc ad Nives, fnmptis ex BrcvmiO Romano Ledionibus fecundi Nofturni 5 cumque, tiim ratione concefsionisprxdicti Officij ,tüm appro-<
bationisLedionum propriarum fecundi Nodurni, quitía PP. Trinitarijs prastendebatur,
varia: Contennoncs,&: lites exQrtícfnerint ínter ipfos Trinitarios, & PP. Ordinis B.
Matilde MercedeRedemptionisCaptivotumí habitoqucpsíP. Magiftrum Ftairem
Alcxandrum IHomeíjprícdidi Ordinis de Mercede I rocuratordm Generaiem, ad eamdemSac. Ric. Congregationem recurfu, accedentibus etiam panicularibus inftaniiis
P. Procuratoris Generalis Ordinis Prícdicatorum , necnon P. Procuratoris Generalis
Ordinis Carmelitarum, Eminentifsimus, & Reverendifsiraus D. Catdinalis Belluga
ia

IX,

xn
¡n Ponentem, Ten Rélalófetrí aepntatus.infrafcripmm dubimn inter Partes cofteordá*
tutnexarDinanduín propofuit ,videiicet.
^ An fít revocandum Decreíum diei 12 lulij 1727. concedensPP^Sandifsiinse Trinita^
tis Redemptionis Captivorum Officium B, M* V» í'ubTitulo de Remedio, vti Patrong
ininiis Principalis in cafu &Ck
Et Sac, aad&m Congregatío^vtí^^ui pArts iam ínfe^iptis ^quam m voce infirmante audi^
títidifcufsifque^uribushmcinde deduiiis Syarilfque circunjiantijs conjideratis , defiriben^
dum cenfuHi Atfirmativé* Die 21» lanuarij 1730*
» '
FaBaque de bis per me Secretarium SS. D, N. BEÑEDICT’O XIII, relatione SanBitas
fuá Decretum Sacrét Cmgregationis approbavit j necnon PP. Trinitarijs quoad prsediduni
Officium BaM.V. de Remedio t’ERPEi’utíM sílentiuM impoSüit. D/> 23. eiufdem men^
JíSy&anni 1750. N. Card. CofeiaPro-Pr^fcüus. Loco 1^ Sigilfi. N.M, Tedefihi Af^

cbiepifiopus ApamenusSac^Rit^Cengr^Sevr,

'
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tetiiensPápa!Xlí.Adfutüram teimemonám. Émañávit tiúper a Consrecationé
Vencrabilium FratrUm noftrorum S. R. Eccleíi^ Gardinalium Sacris Ritibus orse-í
politorum Decretum tenorisquifequitur ividelieet* _
P
Cumrubdie 12. Julij i727.SáC4Ritüuffl Gofigregatio ad iníiantiam PP. Calceato^
rumSanítifsimíB Trinitatis Redemptidhis Captivorum indulferit, vt ab ipíis quotannis
Dominica fecunda Odobris recitar! pofsit Officium Bi M. Vé
Titulo de Remedio
cum Antiphonisj&Ledionibus jvtitiFcfto S* Maridad Nives jfumptis ex Breviario
Romano Ledionibus fccundiNoéturnii eumque 3 tüin ratione conceísionis prícdidi
Officij, tum approbationis Ledionum propriarutíi íecundi Noduini, qu? á PP. Trinitariispr^tendebantur > Varif contcntioties & lites exortás fuerint inter ipfos Trinita^
rios, & PP. Ordinis Bcatfe Mató de Mercede Redemptionis Captivorum j habitoque
per P* Magiftrum Fratrem Alexañdtum llloniéi pradidi Ordinis de Mercede Procuratorem Generalera ad eamdcm SaC* Rit* Congregationcm recurfu, accedentibus etiam
particularibusinftantijs PíPrócuratoris Gencraiis Ordinis Predicatoruni , necnon P,
Procuratoris Generalis OrdinisCarmclitatüíii > Efni»entifsimüs, & Reverendiísimus
p. GardinalisBellugainPonentem* feu Relatorem deputatus/infraferiptum dubium
Ínter Partes concordatum examinandum propofuit, videlicet:
An fu revocandum Decretum diei 12. Julij 1727. concedens PP. Sanaifsimse Trinitajtis Redemptionis Captivorum Officium B* M* V< fub Titulo de Remedio , vti Patrone
ininusPrincipalisincafu&Cí
...
^
. Ec Sac. eadem CongregatiOjVtíaque paite tám in ícriptis, quam in voce informante
audita,difcufsifque luribushincindededuais 5 varijfque circumftamiis confideraric
deferibendum cenfuit: Affirmative. Die a t. lanuarq 1730.
*
^ Faítaque de bis per me Secretarium SSí D. N. BENEDICTO XIII. relatione , Sana
'ditas fuá Decretum Saerte Congregationis apptobavit 5 necnon PP. Trinitatijs quoad
prasdidum Officium B. M. V. de Remedio perpetuum filentium impofuit. Die 2 2 eiuf
dem menfisj&anni 1730.N. Card. CofeiaPro-Prarfeaus.Loco ^Sigilli. N. M. Tel
defehi Archiepifeopus ApametiüsSacr. Rituum Congreg. Sccret.
*
*
"
Cumautem,ficut pro partedilediFilij lofephi Mezquia Procuratoris Generalis
prxdidi Ordinis B. Mariíu de Mercede Redemptionis Captivorum, Nobis fubinde ex
pofitum fuit, ipfe Decretum huiuímodi, quó firmiüs fubfiftat, ApoíIoIicíE confirma-.
tionis noftr^ patrociniócommuniri fummopere dcfiderct :Nos fpecialena ipfi lofepho
gratiamftcere volentes, & á quibufvis excommunicationis, fufpenfionis , intcrdicli
’ cenfuris, & peenis, á iure velab homine quavis occa"
tinmH
eíFcauni pra:fen.i
tes
ferie abfolventes, & abíolurum fore ccnfen-i
crctunfor^^
por^^dis inclinati , DeApoftolica tenore pr^fentium approbamus ,& confír-i
in Pr®mifsis\uthoVi?]f^^
firmitatis robur adjicimus, falva tamen femper,
praifentes litceras íirmiV^^
^o^jrcgationis Gardinalium , decernentes eafdem
& fore , fuofque plenarios&
- oo^ncre, ac ilUs ad quos fpedat 1 & pro tempore fpedabic

xm
m ómnibus, 8c per omnia plemfsime fuffragari, 8c ab cis rcrpcftíve inviolabiliter
obfervari i íicque in praemirsis per quofcumquc ludices Ordinarios ,& Delegaros,
. étiam caufarurn Palatij Apoftolici Auditores, íudicari & dcfiniri debere, ac irritum
& inane , íi fccus íuper his á qtioquam quavis authoritate fcienter ,vei ignoran-i
rer contigeric attentari. Non obftantibus conftitutionibus , & Ordinationibus
Apoílolicis, c^terifque contrarijs quibufcutnquc. Datum Romas apud S. Mariam
Máiorem fub annulo Pifcaroris die XXIX. Julij M. DCCXXX. PoQtifícatus noílri
Anno Primo. Loco íJrSigilli. F. Cardinalis Oliverius»
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N Nomine Domini Amcn^ Cundís vbiquc pateat , & cvidenter fit fiotum,'
qnod Anno á Narivitatc Domiíii Noftri lefu Chrifti millefimo feptingentefimo
trigefimo primo,Indidionc IX. die xi. Malj,Pontificatus autem Sandifsimi in Chri- Xf^
ño Patris, & D. Noftri,D. Clementis PP. XII. anno eiusprimo. Ego infrafcriptus
Offtcialis deputatus vidi, legi, & diligenter infpexi quafdam iirteras Apoftolicas
tenoris requentis,videiicer.
CLEMENS PP.XII. Ad perpetuara rei mémoriam. Alias Nos decfetum á Congregatione Venerabilium Fratrum Noftrorum S. R. E. Cardinaliurn, Sac. Ritibus
pracpofita, die xxi. lanuari; MDCCXXX* favore Ordinis fratrum Beatas MariíE de
Mercede Redemptionis Capiivorum cditum , per quod revocabatur Indulcunj,fratribus Calceatis Ordinis SandifsimaE Trinitatis Redemptionis etiam Captivoruni
ab eadem Congregatione Cardinaliurn antea conceírum, recicandi Ofíicium B. M.
yirginis fub titulo de Remedio, vti Patronas tninus Principalis, ciim ipíius decreti
approbatione , perpetuique íilentij fratribus didi Ordinis Sandifsims Trinita^cis
quoad ciufmodi Officium impofitionc per fel* rec.Bcnedidum PP. Allí. I rc^deceíTorcm Noftíum fubinde fadis,confira)aviíntis per Noftras in íimili forma Brevis
littecas tenoris qui íequicur, videlicet.
, ^
- ClemensPP.XII. adfuturam reimemoríam. Emanayit nuper a Congréganos
inc Venerabilium Fratrum Noftrorum S. R* E* Cardinalium, Sacns i i uspr^po¿torum, decfietum tenoris, qui fcquicur, videheer.
Sac
cede Redemptionis Captivorum. Cum fub die xii.
^Aircím't. Trinírarift Rí»"
tuum Congregatio ad inftantiam Patrum
-.ca fecunda Odo*
demprionis Ca^ivorum indulferit, vt ab
bris recitari pofsit Ofíicium Beatf MariíB Virgiuis
A,mntis ex Brevia
tiphonis , & Ledionibus, vt in FeftoSandxMariasad Nives , fumpt ^
^^evía
lio Romano Ledionibus Secundi Nodurni , cumque
"[^iVeídurni m
praídidi Officij, tum approbationis Ledioniim propnarum
AD..-U T-• •
••
^onfentiones,& lites cxortíe tuenntina Patribus Trinitarijs prsetendebatur,varis
raotivoru
ter ipfos Trinitarios,& Patres Ordinis B.M.de Mercede
P
Ordinis
babitoque per Patrem Magiftrum Fratrcra Alexandrlim
oifu JL^Conerecatiodc Mercede ProcuratoremGcncralem ad eandem Sacrorum R
nem Recurfu , accedentibus etiam^articulAribus
Ordinis Carmell
nerolis Ordinis Pradicatorum y necnon Patris
'
-i
#<ír»«?,Eniincntifsimus,&Revercndifsímus DominasCard nalis Belluga
Poj
pentcm , feíiRelatorem deputatus, infrafcriptum dubium ínter Partes concorda^
tum examinandum propofuit,videlicet; An fit revocandum decretum diei xlj. luli)
MDCCXXVII.concedcnsPatribus SandifsimíE Trinitaiis Redemptionis CaptiVbrura Officium Beatx Maria; Virginis fub titulo de Remedio , vti Pacrona' minús
Erincipalis in cafu &c. Et Sacra eadem Congregatio Vtraque patte tam in feriptis
quáminvoceinformante,audita,difcufsifquelunbushinc indé dédudis , Vaxijfque circumftantiis coníideratiSjrefcribendum cenfuit affirmativeyáiQ xxi ¡anuaxij MDCCXXX. fadáque de his per
Secretanum Sandifsimo Domino Noftro
Benedido XIII. relationc, Sanditas Sua decretum Sacra Congregationis approbavit, necnon Patribus Trinitariis , quoad prasdidum Officium Beatife Mariai
Virginis de Remediodie xxiii. ciufdem menfis &

4

Cuna

XíV
Cuín autem ,ficut pro parte dilcdi filiflorcphi Mcz;quia,Procuratoris Generalis praedidi Ordinis B. Marías de Mcrccde Redemptionis Captivorum, Nobis íubinde expoíltuni fuic ,ipíe decretum huiuímodi, quó firtniüs íubfiftat , Apoftcdicas
Confirmationis pr^didf patrocinio communiri fummoperé dcfidecet: Nos ípcciaIctn ipfi lofcpho gratiam facere volentcs, & á quibufvis cxcommunicaiionis , luí’penfionis, & intcrdidi, aliifque Ecclcfiaílicis fententijs, ceníuris & psenis á iure,
vel ab homine,quavis occafioncjvel cauí'a laiis,fi quibus quoniodolibet innodatos
exiftit,ad cíFcdum prafentiumdumtaxat conícqncndum harum ferie abíolventcs
& abfolutum forc cenfentes , fupplicationibus eius nomine Nobis fuper hoc
humiliter porredis inclirtati , decretum ptainfertum audoiitatc Apoftolica,
tenoreprfíentiuro approbarous, & confirmamus , illique inviolabilis ApoÜolicx
firmitatis robur adijeimus j Salva tamen femper in praemifsis audoritacc
praefatse Congregationis Cardinalium- Decernentes cafdcm-prflentes iitteras
firmas , validas , & efficaccs cxillere , & fore , fuofque plenarios , & Ínte¬
gros eéedus fortiri , & obtinerc , ac illis , ad quos rpedat,& pro temporc
fpedabic, in ómnibus , &per omnia , plenirsimc fufteagari, & ab eis reí'pedivc
inviolabilitér obfervari 5 fleque inprasmifsis per quofeumque Indices Ordinarios
& Delegatos,etiaro Caufarum Palatij Apoltolici Auditores,iudicari,& definir! de*
bere, acirritum , & inane , fi fccíis fuper his á quoquani quavisau¿toritatc ícienícr, vel ignorantercontigeritattentari. Non obftan. Conftitutionibus, & Ordina*
tionibus Apoftolicis, ceterifquc coBtrarijs quibufeumque. Datum Romse apud
Sandam Mariam Maiorcro fub Annulo Piícatoris die xxix. lulij MDCCXXX.PontificatusNoftri Anno Primo. F. Cardinalis Oliverius, Loco ^ Annuli Pifeatoris.
Cum autem poftmodum pro parte corumdcni Fratrum Ordinis Sandifsimf Trinitatisiteratis vicibuscoram Nobis inftitum fuerit, vt non obftante impofitionc
íilentij prfdidi ipíam Congregationcm Cardinalium denuóadeundi, caufamque
¡bidem rurfus difeutiendi, & agitandi fibi licentiam impertiremuri vcrüm Venerabilis fratcrMarccllusArchicpifcopusNazianzenus Auditor Nofter , cui eorum
inftantiam remiferamus, illam audita in Contradidorio indicio vtraque parte piu^i.
rics reiecerit. Hiñe cft , quod Nos firmiori pr^miflorum robpri, & efficacif coníulcrc, vltcrioiibufque litibus, & controverfijs ínter vtrumque Ordiriera prasfa*;
tum circa Recitationem enarratiOfficijaditum pr^cluderc soX^mcSiMotuproprig^
ac ex certa fcientia , & matura deliberatione Noftris , deque Apofiolicte potejlatis pleni*
decretum didsc CongregationisCardinalium dic xxi. íanuarij MDCCXXX.
cmanatum, cum illiusapprobátione, ac impofitionc perpeiui filentij á memorato
BenedidoPr^deceflbrefadis, vtpr$fertur, eduafque fuper eius confírmationc
litteras Noftrás pr^inferras, tenore príEfentium denuó approbamus, & confirmamus, ac inconcufsc obfervari prfcipimus , & mandamus , perpetuumque defuper
eifdem Fratribus Ordinis SanBifsima Frinitatis jtleritium iterato imponimus , atque
iniungimus, Decernentes ipfas prafentes litteras de ^breptionis , vel obreptionis , aut
nullitatis vitio yfeu intentionis Nojlra , aut interejje habentium confenpus , áliove quo-libet etiam quamtumvisfubjiantialidefeSiUynotari,impugnar!, infringí, retradari
in conrroverfiam vocari, aut ad términos inris reduci, feu adverfus illas quodeumque luris, fadi, vel gratis Remedium impetrari, feu intentar! nullo modo vmqudm
pofe, fed cafdcm prasfentes litteras femper firmas, validas , & efficaccs exiftere,
& forc, fuofque plenarios, & Íntegros eíFedus fortiri, & obtinere; Sicque in prel
wifsis per quofeumque ludices Ordinarios, & Delegatos, etiam Caufarum Pala-i
ti; Apoftolici Auditores, ac didíK Sandas S. R. E. Cardinales,etiam de latere Lc^
gatos, 8c Sedis Apoftolicse Nuncios, aliofque quacumqu,e pifcmincntia, & potc^
ftatc fungentes. & funduros í fuhlata eis & eorum cuilibet ouavis aliter indicandi.

XV
ctiafn derogatoriarumderogatorijs, alijfquc efficacioribus, efficacifsimis, ac iniblitis daufulis > iiritantibuí'que , & alijsdecretis in genere , vel in fpccie, ciiam
niotu , fcienria , & potelVatis plenitudine paribus, feu alias quomodoUbec in contrarium pr^níiiílorum quomodolibet concersis , approbatis r
innovatist Quibus
ómnibus j&fingulis , etiamíi pro illorum fufficienti derogatione de illis , eorunique lotis tenocibus fpccialis , ípecifica , exprefía, & individua , ac de verbo ad
verbuna f non autem per clausulas generales ideni importantes > mentio, feu quxvis alia exprefsio habenda, aut aliqua alia exquifita Forma ad hoc feivanda foret, tenores huiufmodi, ac íi de verbo ad vetbum nihil penitus omifíb, & forma
in illis traditá obfervata exprimerentur, dé infererentut ,pr^fentibus pro piené, &
fufiicientér exprcfsis, &infertis habentes, illis atiasin íuo robore permanfuris^ad
praemiíTorum cíFedum hac vice dumtaxal fpecialiter, & exptefse derogamus , Cfterifque contrarijs quibufeumque. Datum Rómac i apud San^am Mátiam Maio-*
remrub Annulo pifeatorisdiexi. Mai) MDCCXXXl. Pbntiñcatus Noftri Anno
Primo. F. Cardinalis Oliverius: Loco ^ Annuli Pifeatoris.
Quas quidera litteras Apoftolicas , quia fie Tanas inveni, ideoprasfens earum'dem tranCumpti Inftrumcntum exinde confcci, vt eifdcm litteris ftttut, & plcnaria fides adhibeatur.Adum vt fupra prasfentibus ibidem pf>. Híeronymo, & Francifeo ManginiXeftibusad praemifia orania habifis»
ra ApoJloUca cum Origindi revif<e cóncordant,
^
Deputatus. A. F.
Datarias. Loco )í< SigiUi.ltacftIoanQ€sBaptifta, Monaco Notarías Apoftolicus.
Ííocp 1^ Sigáis
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