
rvEDli'O PUBLICO. COMISION PRINCIPAL DE VALENCIA.

Í. 0 é  O

c,Ion fecha de 9 de este mes me comunica la Junta del 
Crédito Público lo siguiente.

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á 
esta Junta con fecha de i.°  del corriente la Real Orden que 
sigue:”  1» Cv.vCi>jmándose el Rey nuestro Señor con ló pro
puesto por»el Tesorero General en i o de Diciembre últi
mo 5 acerca de la exposición de V. SS. de 3 i de Octubre 

, anterior, se ha servido resolver que se apliquen á ese esta
blecimiento del Crédito Público del cargo de V. SS. las ren- ^  
tas vencidas y no cobradas pertenecientes á los Regulares, 
desde que sus Comunidades fueron dispersadas por el Go
bierno intruso, sin perjuicio de que quanto á determinadas 
cargas de los bienes de dichas Comunidades se dé á su tiem^ 
po la providencia que convenga, para preservar la justicia 
de algunas de sus obligaciones , á que no es el ánimo de 
S. M. se falte. De Real Orden lo comunico á V. SS. para 
su inteligencia y  efectos oportunos.”  « Y  la traslada á V. la 
misma Junta para el propio objeto en la parte que le toque/’

Lo que participo á V. consiguiente á lo que le mani
festé en mi circular de 2 4  Enero próximo pasado, relativo 
á la formacion de jos estados ó manifiestos de rentas y car- 

\  gas de ese Convento, para su gobierno en la época, desde
la qual debe arrancar la liqúidacion de las mismas; y espe- 

*' . ro se servirá V. darme aviso de quedar enterado de la Real 1
Declaración que antecede, para el cumplimiento á la mayor 

' brevedad posible, tanto de lo que en ella se manda, como
( de lo dispuesto en la referida Circular de 2 4  de Enero.

Dios guarde á V. muchos años. Valencia 
i de 1 8 1 5 .

M. B. Prelado del Convento d e^ ‘7‘ " ^ ’ " ’¡ !
.  i
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I EXECUTORIA
• |  A  F A V O R
U DEL CONVENTO DE N. S. DE f |
[ J  la Merced, de efta Ciudad, y  de la

Provincia de Valecia. M
*-tÍ  e n  e l  p l e y t o

SOBRE QUE LOS TRIN ITA RIO S CALZADO S ;  Y  
'  Dcfcal^os j no puedan intitularfe Redentores en la Coro-
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na de Aragon, feguido en dichos 
Conventos.

CORKEGIDA. E5CW V AN O  CO M ES, § * * $

§**§

^  B a V alencia,  por Juan González,  junto al Molino de Rovella. ^
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ON FELIPE , POR LA  GRACIA D E 
Dios, Rey de CaftilU, de León, de Ara-, 
gon 5 de Jeruíalen, de N avarra, de Gra-- 
nada, deToledo5de Valenc¡a,de Galicia^’ 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de 
Cordova, de Córcega, de M urcia, de 
Ja é n , Señor de V izcaya, y  de Molina,; 
& c. A vos los nueftros Corregidores,’ 

Afsiflentes, Governadores, Alcaldes Mayores, y  Ordinarios 
otros qualefquiera Miniftros, Ju ezes, y  Jufticias de todas las 
Ciudades, Villas, y  Lugares de nueftros Reynos, y  Scnorios, 
ante quienes efta nueftra carta executoria, 6 fu traslado firma- 
d o , y  íignado de Eícrivano publico, facado con autoridad de 
íjufticia,en manera que haga fee,fueíTe preíentada,y á cada vno 
de vos en vueftros Lugares, y  jurifdicciones, falud , y  grácia. 
Sabed, que pleyto pafsó, y  fe trato en la nueftra Real Audien
cia, ante el Governador Capitan General, Regente, y  Oidores 
de ella, que refide en la nueftra Ciudad de Valencia, entre par
tes, de la vna el Convento de Nueftra Señora de la Merced, Or
den M ilitar, y  de Redentores de Cautivos Chriftianos, y  de la 
Provincia de dicha Religión, y  Franclfco Alfonfo Procurador, 
en fu nombre: y  de la otra el Miniftro,y Rellgiofos dcl Conven
to de Nueftra Señora de la Soledad del Orden de la Santifsiraa 
Trinidad, Defcal^os, de efta dicha Ciudad 5 y  del Convento , y  
Rellgiofos de Nueftra Señora del Remedio de Trinitarios Cal
cados, fito extra-muros de la mefma Ciudadj y  Thomas Comes 
Procurador en fu nombre; fobre,que los dichos Rellgiofos Tri
nitarios Calcados, y  Defcal^os , no fe intitulen con el titulo de 
Redención de Cautivos, afsl en papeles, como en los demás ac
tos públicos, ni en ninguna impreísion, ni privadamentej y  que 
íe recojan todos los papeles ImpreíTos en que fe hallaren íeme- 
jantes títulos de Redención de Cautivos, que tuvo principio en



la nueftra Corte, y  Chanclllerlá , que ávia en eñá nueftra dicha 
Ciudadjpor petición preíentada en ella por parte de dicho Con
vento de Nueftra Señora de la M erced, y  Provincia de dicha 
Religion^y Orden MilitarjCn nueve dias del mes de Febrero dcl 
ano de mil fetecientos y  quinze, en que dixo: que con Real Pri
vilegio deípachado en San Lorenzo el Real, en veinte y  feis dias 
del mes de Setiembre del ano de mil quinientos íetenta y  feis, 
concedido, y  otorgado por la Mageftad de Don Felipe Segundo 
nueftro Predeceífor, fe avia concedido á toda la Orden, y  ReU*- 
gion Militar de Nueftra Señora de la M erced, Redención de 
Cautivos Chriftianos, que fe guardaífen, y  obfervaífen todos 
ios Reales Privilegios á ella concedidos por los Señores Reyes 
de Aragón,  revocando cierto Privilegio que fe avia obtenido 
por parte de la Orden, y  Religión de la Santifsima Trinidadjret 
peftante á dicha Redención, prohibiendo á dicha Religión, y  
Rehgiofos Trinitarios en efta Corona de Aragón, pudieífea 
vfar del nombre de Redención, y  Redentores, baxo la pena de 
dos mil florines de oro aplicadores á nueftros Reales Cofres; Yj 
que defpues en diverfas Reales letras fe avia mandado guardar, 
y  obfervar todo lo contenido en los citados Reales Privilegios,' 
y  enexecucion de ellos, y  cartas Reales,fe avian hecho diverfos 
pregones, y  fenaladamente en diez de Febrero del año de mil 
quinientos noventa y  cinco, y  por razón de M,el apoderado del 
Convento de la 5antlfsima Trinidad, llamado de Nueftra Seño
ra del Remedio, íito extra-muros de efta Ciudad, pretendiendo 
fu revocación, y  que á el tocaría redimir Cautivos, y  nombrara- 
fe con el apellido de Redención de Cautivos; y  que aviendofe 
movido pleyto entre dichas partes, y  prcfentado por cada vna 
de ellas, todos los documentos juftificativos de fu pretenlion, 
con Sentencia publicada por Francifco Pablo Alreus, en cinco 
dias del mes de Abril de dicho año de mil quinientos noventa y  
cinco, fe avia declarado confirmando el referido pregón, y  que 
en execucion de dichos Reales Privilegios, propria, y  peculiar-^ 
mente tocava a dicha Religión Militar de Nueftra Señora de la 
Merced el nombrarfe, y  apellidarfe publica, y  privativamente, 
quo ad alios, Redención de Cautivos 5 demanera , que á qual- 
quiera otro le era prohibido intitularfe, y  aífumirfe á si el refe
rido titulo de Redentores de Cautivos: Y  que no podian en nin
gún ado , ni cofa publica los dichos Religiofos Trinitarios vfat:

del



del nombre de Redención de Cautivos, báxo las dichas penás,y 
con Sentencia publicada en el nueílro Confejo de Aragón , por 
Pedro Navarro: en lugar de Miguel Codorniu Efcrivanos de 
Mandamiento, en doze de Setiembre del ano de mil feifcientos 
veinte y  quatro, avia íido declarado no proceder la inílancia de 
dicha Orden, y  Religión de la Santifsima Trinidad, en que pre
tendía otro contra dichos Reales Privilegios: Y  que aviendo fu- 
cedido, que en vnas Concluíiones, y  año publico,celebrado en 
el dicho C5vento de Nueftra Seíiora del Remedio, fe aviapuef-, 
to el titulo de la Santifsima Trinidad, Redención de Cautivos, 
y  llegado á noticia del apoderado de la Redención de Cautivos 
de dicha Religión de Nueftra Señora de la Mercedj avia prefen- 
tado pedimento en primero de Febrero del año mil feifcientos 
veinte y  tres, pidiendo fueífen executadas las penas de los dos 
mil florines de oro de Aragón,conforme el tenor de dichos Rea
les Privilegios, y  fe mandaíTe linear, y  borrar de dichas Conclu
íiones el titulo de Redención de Cautivos 5 y  que baxo las mlf- 
mas penas, fe abftuvieíTen en adelante, y  no atentaíTen, ni pre- 
fumieíTen poner femejante titulo en Conclufiones, aólos públi
cos, y  otros qualefquiera carteles,fegun conftava con Sentencia 
publicada por Don Franclíco Pablo Alreus en primero de Ju lio  
del año mil feifcientos veinte y  quatro, que prefentava , y  jura- 
vajy  que defpues con auto proveído por la nueftra paífada Real 
Audiencia en veinte y  fíete de Mayo del año de mil feifcientos 
ochenta y vn o , á continuación de la petición prefentada por 
nueftro Procurador Patrimonial, y  Fr. Jofeph López, Dlfini- 
dor de Provincia, y  Procurador General de Redención de Cau
tivos, avia fido mandado fe hizieífe apreheníion de ciertas Con- 
clufiones, dando comlfslon á vno de nueftros Alguazlles, para 
que fe delineaíTe, y  boraífe el titulo de Redención de Cautivos, 
que fe hallava en dichas Concluíiones,dedicadas al gloriofo San 
Juan de M ata, pues en la (Jedicatorla, nombrándole Fundador 
de la Religión de la Santifsima Trinldad,fe dezla Redención de 

' Cautivosjy de la mifma forma avia mandado al Retor de la Vni- 
verfidad, Prefidente, y  Añuante de dichas Conclufiones, que 
no paífaífen á defenderlas, y  tener el aélo, fi no es precediendo 
la delincación de dicho titulo, baxo la pena de quinientas libras 
apUcadoras á nueftro Real Patrimonio, fegun parecia de dicha 
petición, y  ado que prefentava 5 y  jurava; Y  que en medio de

B ello



ello avia venido ä noticia de fus partes, que los dichos Religio
fos Trinitarios Calgados^y Deícal^os de efta Ciudad avian aten
tado 5 y  preíiimido atentar nombrarfe Redentores, y  tomar el 
titulo de R edcncion de Cautivos 5 porque los vnos, y  otros avia 
fixado por los pueños públicos de efta Ciudad, diverfos pape
les, en que fe intitulavan Redentores, con letras impreífas, co
mo conftava por los dichos papeles, y  teñimonios que prefen- 
tava, y  jurava, contraviniendo alo  tan repetidamente declara
do en diferentes Sentencias, que avian paíí^adoen cofa juzgada; 
y  lo que era mas, que aviendo de fundar los Religiofos Deícal- 
^os-cl Convento, que tienen en efta Ciudad, avia precedido c5- 
cordia, y  promefl^a por parte de la Religion Defcal^a de la San- 
tifsima Trinidad, ofreciendo , y  obligandofe folemnemente , á 
no intitularfe Redentores, y  que no contravendrian á los Reales 
Privilegios, Sentencias, y  Reales Cartas, en que tan repetidame- 
tefe  hallava prohibido poderíe intitular Redentores de Cau
tivos Chriftianos en la Corona de A ragon, pedir limofna , y  
vfar de algún modo del titulo de Redentores de Cautivos Chrif
tianos , por qüanto efto privativamente tocava, y  pertenecia á 
dicha Religion de la Merced dcfde fu primera fundación en ef- 
tos Rey nos de Aragon, con que en tomar efte titulo de Reden
ción, Redentores, y  Familia Redentora de Cautivos los dichos 
Conventos,avÍan contravenido á dichos Reales Privilegios,Car- 
tas, pregones, mandatos, y  Reales Sentencias paífadas en cofa 
juzgada jy  por configuiente incurrido en la pena de dos mil flo
rines de oro de Aragon,y  demás contenidas en aquellas5y aque
llo s: Por loque nos pidió, y  fuplico , que las dichas penas con
tenidas en los citados Reales Privilegios, de dos mil florines de 
oro de Aragon, y  demas fe executaflen irremifsiblementeen los 
bienes de dichos Conventos, y  Religiofos Calgados, y  Defcal- 
íos de la Sancifsima Trinidad, y  fe mandaffe linear,y borrar de 
los dichos papeles, ó carteles, el titulo de Redentores, Reden-, 
cion , y  Familia Redentora, que en ellos fe hallava, haziendo 
nota en aquellas eftár borrado por nueftro acuerdo 5 y  afsimií- 
mo fe mandaífe baxo las propnas penas, y  otras á nueftro arbi
trio, no fe intitulaíTen los dichos Religiofos Calcados, y Deícal- 
^os con el titulo de Redención de Cautivos, afsi en papeles, co
mo eri los demás aílos públicos, ni en ninguna imprefsion , ni 
privadametttö; y  que jiára la execucion de todo lo referido ß

man-



mnndaíTen recoger toáoslos demas papeles ¡mpreífos, en los 
quaics íc hallaren iemejantes títulos: Y  con efeílo con la dicha 
petición íc prelentaron la Sentencia, petición, papeles, y  tefti- 
monios que en ella le refieren 5 en cuya v lfta , por los nueftros 
Prefidente, y  Oidores de dicha nueftra Chancillerla, por auto 
que proveyeron, fe mandaron paífar los Autos á poder del Re
lator, y  eftandolo, el dicho Franclfco Alfonfo en nombre de fus 
partes, con petición de onze del mlfmo mes de Febrero, con re
lación de lo que tenia fupllcado en la antecedente, y  de que c5- 
venia á los derechos, y  jufticia de fu parte el que también paf- 
faíTen á poder del Relator, para efefto de hazer relación los 
pleytos,que en la dicha razón fe avian feguido entredichas 
partes, que eftavan en poder de nueftro Efcrivano de Camara 
infraefcrlto; Porloquehaziendoprefentaciondecllos,fuplic6 
fé hizieífe como llevava pedidoj á que fe dio auto por los dichos 
nueftro Prefidente, y  O idores, mandando fe pufieífen dichos 
pleytos en los autos: Y  en efte eftado el dicho Thomas Comes, 
en nombre del citado Convento de Nueftra Señora de la Sole
dad, por petición del mefmo dia onze de Febrero, dixo, que el 
día quatro del mefmo, fe avian fixado públicos carteles en efta 
dicha Ciudad,manifeftando en ellos al pueblo el dicho Conven
to fu parte , la folemnidad de la Fieftajque fe avía de celebrar en 
el dia ocho del proprio mes, á fu Patriarca San Juan de Mata, 
intitulandofe con no poca juftificacion Redentores de Cautivos 
Chriftianos, titulo , que á mas de hallarfe canonizado por la 
Igleíia, en la erección, y  fundación de la Religión, fe hallava 
aprobado, reiterado, y  confirmado por diferentes Pontifices,fm 
quehafta entonces fe huvielfe dudado de efte titulo en toda la 
vniverfallglefiajpuesfiendo en fu dia el rezo doble, y  de pre
cepto para ella, fe encontrarla expreífado en fcls lecciones, y  
oracion; y que fin embargo avia venido á fu noticia, que los 
Religiofos de Nueftra Señora.de la M erced, pretenderían ofuf- 
car cíle titulo tan canonico, y  eclefiaftico , con el pretexto de 
cierta Sentencia, y  pregones de la paílada Audiencia, lo que fe 
defvlava de toda juftificacion, pues á mas de tener muchas ex
cepciones que alegar contra ella, fe encontravan en efte refpec- 
t o , que defpues avian fido mejoradas en el nueftro Confejo de 
Aragón, y  en ell:os términos parecía fer preciífo, que en qual- 
¡quler contingencia antes de la exccucion, fe le oy eíl'en á fu par

te



te las eficnzes excepciones que tenia que oponer à la dlcHa Seri-, 
tcncia,ylagranjuílificacion canonica,y  eclefiañicapara cite 
titulo tan antiguo, como notorio. Por lo que con refervacion 
de todos los derechos de fu parte, y  fin entender apartarfe de 
ellos, y  con todos los proteílos neceífarios, y  previniendo, en 
quanto fueíTe menefter, el juizio. Nos pid ió , y  fuplicó, fueífe- 
raos férvidos de mandar, que qualquiera pretenfion que tuvief- 
fe, y  pudieffe tener el dicho Convento de Nueftra Señora de la 
Merced contra fu parte 5 perteneciendo al dicho titulo de Re
dentores, la alegaífe en dicha nueftra Corte,y que en qualquie
ra contingencia que fe hallaífe prevenida, para que oídas las ex
cepciones , y  juftificacion de efte titulo, declaraífcmos lo mas 
conveniente j à que fe dio el auto de que fe pufieífe con los au
tos; y  el dicho Francifco Alfonfo , en nombre de fus partes, con 
petición de quinze del mefmo mes de Febrero, relacionando las 
antecedentes, y  que à los derechos, y  jufticia de ellas convenia 
fe hizieífe relación de la obligación otorgada por el apoderado 
de dicha Religión de Trinitarios Defcal^os, al tiempo de querer 
fundar fu Convento en efta Ciudad, precediendo cédula, y  car
ta orden nueftra, para que la otorgaífen con diferentes condi
ciones, y  entre ellas, que no pudieíTen intitularfe Redentores, y, 
que menos que no firmaífen dicha obligación, no fe les permi- 
tieífe fundar el Convento,y de la mifma manera paífaífe à hazer 
relación de laacceptacion defuparte, fegunfe contenia en las 
efcrituras otorgadas ante Franciíco Rubio Efcrivano en cinco,y 
fíete de Mayo del año mil feifcientos cinquenta y  fíete, que pre- 
fentava, y  jurava ; Por lo que Nos pidió , y  fuplicó mandaífe- 
mos,palTaífen dichas dos eícrituras à poder del Relator, para 
que à fu tiempo hizieífe relación con los demás autos : A que íe 
mandó, fe pufieífe en ellos, como con efeóto, eftandolo, y  vif- 
tos por los dichos nueftro Prefidente, y  Oidores, por auto que 
proveyeron en veinte y  nueve dias del mes de Mar^o de dicho 
año de mil fetecientos y  quinze ; admitieron efte cafo, por de 
C orte, y  mandaron fedieífe traslado ala parte de dichos Con
ventos de Trinitarios Calcados, y  Defcal^os de efta Ciudad , fin 
perjuizio de la naturaleza de la caufa; el que en el mefmo dia fe 
hizo notorio al citado ThíPtnás Comes en nombre de fu parte; 
por quien en nombre ^e los referidos Conventos de Nueftra Se
ñora del Remedio, y  de la Santifsima Trinidad, haziendo pre-

fen-r



fentacionde fus poderes; con petición de nueve de Abril del 
expreíTado ano de mil fetecientos y  quinze , fe alego diziendo, 
fe devia defpreciar la demanda contraria, por hallaríe deftitui- 
da en hecho, y  derecho, de toda juftificacion, y  para fu inteli
gencia devia fuponer, que la contraria fundava fu preteníioa 
fobre el pleyto que tenia exhibido, feguido por la pallada Au
diencia entre dichas partes, en diferentes provifsiones, y  otros 
documentos, que fegun dezian, dimanavan del Real Privilegio 
del Señor Rey Don Felipe Segundo, fu fecha en 5'an Lorenzo el 
R ea l, en veinte y  feis de Setiembre del año de mil quinientos 
fetenta y feis, en el que nunca advirtiria, ni encontrarla prohi
bición alguna del titulo de Redentores de Cautivos Chriftianos 
á los Religioíbs Calcados, y  Defcal^os de la Santifsima Trini
dad , y  que aunque el dicho Señor R e y , y  demás nueftros Pro
genitores huvieífen confirmado los Reales Privilegios concedi
dos á la Religión deNueílra Señora de la M erced, en efta con- 
cefsion nunca fe entendían comprehendidos los expreífamente 
rebocados: Y  que les baftarian para defengaño á la contraríala 
vltima Sentencia pronunciada defpues de todas las que refieren 
fus peticiones, en el antiguo nueftro Confejo de Aragón, en el 
pleyto que fe fíguib entre dichas partes, en donde en el cuerpo 
de la mifma Sentencia reiteradas vezes intitula á la Sagrada Re
ligión de la Santifsima Trinidad Redentores de Cautivos C h rlt 
tianos, y  aun aviendo paíTado á juzgado, para fus executoria- 
les, que les avia pedido el apoderado de la Santifsima Trinidad 
Religiofos Defcal^os, fe avian intitulado en la petición Reden
tores de Cautivos Chriftianos, y  en fu vifta,y confequencia,con 
conocimiento de caufa fe la avian concedido, fegun el tenor de 
los que prefentava con expreíTo protefto de no aprobarles, íino 
en lo favorable; Lo que fe canonizava , pues, la referida Real 
Sentencia, corregia las demás hafta entonces pronunciadas, y  
declarava, que qualquier legado, donacion, ó otra limofna que 
fe dava para redimir Cautivos, en genero, ó en efpecle, dexa- 
das 5 y  mandadas á qualquiera Comunidad, Colegio, Cofradía,' 
Religión , ó Religiofos de la Santifsima Trinidad , Calcados, y  
Defcalgosexiftentes dentro, 6 fuera de aquellos Reynos, y  aun 
dentro de la Provincia de la Corona de Aragón, pudleíTen , y  
devieífen cobrarlos, y  fuceder en ellos las perfonas ciertas, y  de
terminadas , á quien fueren dados, b legados  ̂fin que los Reli-
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giofos de Nueílrá Senon de la Merced lo pudieíTen impedir; y  
que en eílas executoriales fe hallavan enunciadas innumerables 
Bullas de diferentes Pontífices, y  Reales Privilegios, y  que fien- 
do la vltima Real Sentencia , que fobre la pretenfion de dichas 
Religiones fe avia terminado, era bien irregular, que ocultán
dola la contraria, fe valieífe de las antecedentes, para querer 
privar á los dichos Conventos de la Santifsima Trinidad del lu- 
íbdicho titu lo , de que nada lo eftraño de fu pretenfion, y  def- 
viado de toda buena jurifprudencia: Y  que efte titulo fe hallava 
obfervado en todos los Reynos de efta Corona, pues en el de 
Aragón rcfultava por el teftimonio , y  diferentes carteles, Con- 
clufiones que prefentava, y  juravaj y  en el de Cataluña por otro 
teftimonio, que afsimefmo prefentava: y  que fiendo la pena 
aplicadora á nueftro Real F ifco, no fe podía pedir por la con
traria : Y  que la Sagrada Congregación de Ritos, á petición del 
Chrlftianifslmo Rey de Francia, por fu decreto de veinte y  nue
ve de Noviembre del año de mil feifcientos fetenta y  vn o , con
firmado por la Santidad de Clemente Papa Dezim o, avia man
dado, que los Santos Patriarcas San Juan de Mata , y  San Félix 
de Valols, fe colocaífen en el Martyrologio Romano de la Igle- 
fia. Intitulándoles Fundadores del Orden de la Santiísima T ri
nidad Redención de Cautivos; Y  con otro Breve del mefmo 
Clemente Dezimo, dado en Roma apud San6tam Mariam Ma- 
yorem íub annulo Pifcatoris, en veinte de Deziembre del año 
de nill feifcientos y  fetenta, avia concedido Indulgencia plena- 
ria á todos los Fieles, que en los dias de los Santos San Juan de 
Mata, y  San Félix de Valois, vlfitaren las Iglefias de la Santifsi
ma Trinidad Redención de Cautivos, cuyo Breve avia fido ex
pedido, y  defpues reftituido en el nueftro Confejo de Cruzada 
en el año de mil feifcientos fetenta y vn o ; Y  que nada menos la 
dicha Congregación de Ritos en íeis de Mayo del año de mil 
leifcientos fetenta y tres, á fuplicacion de la Serenifsima Seño
ra Reyna de Efpana, avia aífentido á que las oraciones, y  lec
ciones proprias de los Santos Patriarcas Fundadores del Orden 
de la Santiísima Trinidad de Redención de Cautivos, fepodian 
aprobar, conceder, e imprimir^ y  en fu confequencia en diez y  
fiete de los mefmos las avia concedido, que vno , y  otro fe en- 
contrava á continuación del rezo concedido á la Religión fu 
parte, cuyo quaderno prefentava, y  jurava: Y  que aísimefmo
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fuponla, que enveintey ocho de Noviembre dcl ano de mil 
feifcientos ochenta y  dos la propria Sagrada Congregación avia 
aprobado el rezo de eftos Santos Patriarcas, para el vfo de Rc- 
Jigiofos,y Religiofas de la Santifsima Trinidad Calcados, y  DeC- 
cal^'os, intitulándoles Redentores de Cautivos, como fe lee en 
fus lecciones, el quaderno de las quales prefentava, y  jurava, en 
donde fe hallavan las aprobaciones déla dicha Congregación:
Y  que también fuponia, que la Santidad de dicho Papa Cle
mente Dezimo, con fu Bulla de tres de Noviembre del ano de 
mil feifcientos íetenta y  cinco, á inílancia del entonces nueftro 
Progenitor, avia extendido los rezos de dichos Santos Patriar
cas para todos los Reynos de Efpaña, con rezo doble para todos 
los Ecleíiafticos, afsi Seculares, como Regulares, y  demás teni
dos á rezar las Horas Canónicas, fegun el tenor de fu Bullario, 
de que hazla prefentacion : Y  que en el ano de mil feifcientos y  
noventa y  qnatro, por decreto de dicha Sagrada Congregación 
de Ritos,el rezo de eftos Santos Patriarcas fe devia celebrar por 
toda la Chriftiandad con rito doble de precepto, fegun confta
va por el quaderno de decretos de dicha Sagrada Congregado, 
que prefentava, y  jurava: Y  que de los mencionados fupueftos 
fe colegia lo infubfiftente de la pretenfion de la contraria, pues 
aviendo de pregonar en el Sacrificio de la Miífa, y  re^o, como á 
verdaderos Miniftros de Dios, y  de la Iglefia, por precepto for
mal 5 y  pofitivo, que la Rehgion de la Santifsima Trinidad es 
Redentora de Cautivos Chriftianos , no folo lo negavan , fi que 
aun pretendían que baxo las graves penas que expreffavan, no 
fe intitulaífen en publico, ni en fecreto con el titulo de Reden
tores de Cautivos^ y  mas quando la Iglefia, á quien todos deve n 
fugetarfe, era la publica pregonera de efte titu lo , y  con pre
cepto pofitivo prefcrivia, y  mandava, que fe confeílaffe, dixef- 
fe, y  rezaífe, no folo por los demás Eclefiafticos que la compo
nían , fi aun á todos los Religioíos de Nueftra Señora de la Mer
ced , como miembros de aquella, á quienes igualmente obliga- 
va, como á todos los demás Eclefiafticos de la Chriftiandad,con 
que fu pretenfion fe reduela en efte punto á que fe negaffe , y  
prohibieífe lo que la Iglefia mandava, lo que refiftian todos los 
derechosí y  en el punto de recoger todos los papeles impreífos, 
en los quales fe hallaífenfemejantes títulos, leria preciffo para 
convenir en fu pretenfion, recoger Miffales 5 Breviarios, Decre
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tos Pontificios, Inñitucion de la Regla, y  tántos Doílores de laí 
mayor autoridad de la Iglefia, que en todos fe hallava cxprelTa- 
do eíle tituloj y  fe olvidava la contraria de que el Papa Alexan- 
dro Séptimo, con fu Bulla dada en Roma en treinta de Oélubre 
del año mil feifcientos fetenta y  tres, avia confirmado el De
creto , y  Sentencia de la Sagrada Congregación de Ritos del 
mefmo ano, en que prefcrivia, y  mandava á entrambas Religio
nes, no feperturbaífenen publico, ni en fecreto, ni fe privaflen 
del titulo de Redentores de Cautivos, baxo qualquier pretexto, 
como fe lela en el prefentado Bullario Bulla nueveiY para la to
tal juftificacion de fu propuefta, y  exclufion de la pretenfion 
contraria, prefentava, y  jurava la Bulla expedida por el aélual 
Papa Clemente Vndczimo, fu data apud Sanftam Mariam Ma- 
yorem fub annulo Pifcatoris,en diez y  íeis de Setiembre del año 
mil fetecientos y treze, en que á la Santa,y Sagrada Religión fu 
parte, á mas de darles el titulo de Redentores de Cautivos, má- 
dava á todos los Prelados, y  en particular de Efpaña, Aragón, 
.Valencia, y  Cataluña les afsiftieífen para que á lo menos dos 
vezes al año en los tiempos de Adviento,y Quarefma, afsi en fus 
Iglefias, y  Sermones, como en qualeíquier aélos publicos,exor- 
taífen á los Chriftianos íe animaífen en fus limofnas, para que 
los Redentores de efta Sagrada Religión redimieíTen, y  facaííen 
de fervidumbre á los Cautivos Chriftianos, que eftuvieífen en 
poder de Moros, y  que efte Breve fe hallava concedido con la 
claufula: Noobftantequalefquier Conftituciones, y  Ordina- 
ciones Apoftolicas, y  otras contrarÍas,y que dicha Sagrada Re
ligión de la Santifsima Trinidad, no folo tenia el titulo de Re
dentores de Cautivos Chriftianos, íi que le tocava, y  pertene- 
cia el titulo de primeros Redentores defpues de Chrifto, fegun 
afsi lo publicava la Iglefia en la MiíTa concedida á dicho Pa
triarca San Juan de M ata; Por lo que fin perjuizio de los dere
chos de fus partes, y  con expreífo proteí :o de no apartarfe de 
losquetenian adquiridos, aísi por dÍfpoficÍones de la Iglefia, 
Decretos de las Sagradas Congregaciones, Bullas, y  Reales Pri
vilegios, como por la abrogación de Fueros,y Privilegios de ef- 
tos Reynos, y  hallarfe por decretos fugetos á las Reales Leyes 
de Caftilla, Nos pidió, y  fuplicó lo mandaífemos declarar, co
mo llevava pedido; Y co n efeélo íe  prefentaron con la dicha 
petición los recaudos que en ella fe mencionan. De todo lo
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qual femando dar traslado à la parte del dlcKo Convento de 
Nueftra Señora de la M erced, y  de dicha Provincia, por quien 
con petición de diez de Mayo del citado ano de mil fetecientos 
y  quinze, fe alegò diziendo, que fm embargo de lo alegado 
por la contraria, fe devia declarar à favor de ìlis partes, dema- 
nera, que eftando de por medio la cofa juzgada, le obftava^y iè 
le oponia à la contraria la excepción de cofa juzgada , fin po- 
derfe entrar à tratar de los méritos de lo pronunciado, hazien- 
do parte nueftro Procurador Patrimonial, por lo que fin apar
tarte de la dicha excepción, aun por afto contrario, hazia n>a- 
nifiefto de la infubfiftencia de la pretenfion contraria, y  no ha
zer al cafo los papeles, que avia prefentado, y  Sentencia en que 
pretendía fundarfe : Y  para fu comprobación fuponia averíe 
feguido dos pleytos, y  caufas formales entre dichas partes, el 
vno fucitadopor los dichos Padres Trinitarios, con petición 
prefentada en el nueftro Confejo de Aragón, en cinco de Mar^o 
del ano mil feifcientos veinte y  quatro, pretendiendo fe man- 
daífe revocar vn Real Privilegio dado 5 y  concedido à fu parte 
en los Reynos de la Corona de Aragón, fu fecha en Madrid en 
veinte de Agofto del año mil feifcientos veinte y  dos, que con- 
firmava otros concedidos por los Serenifsimos Señores Reyes 
nueftros Progenitores, y  efpecialmente el del Señor R ey Don 
Felipe Segundo, por el que fe avian confirmado los anteceden
tes, defde la primitiva fundación á fu parte, y  revocava, y  an- 
nulava los concedidos à la Orden, y  Religión déla Santifsima. 
Trinidad , mandando que tan folamente los Religioíos de la 
Orden de Nueftra Señora de la Merced pudieífen pedir, y  co
brar las limofnas para redimir Cautivos en efte Reyno, y  demás 
de la Corona de Aragón, fin poderlo hazer los dichos Religio
fos Trinitarios , lo que fe dexaíTen los fieles en vltimas volunta
des, y  en contratos, a dicho fin , y  efcño de redimir Cautivos,' 
porque todo efto eftava concedido privativamente á los Reli
giofos, y  Conventos de Nueftra Señora de la Merced en dichos 
Reynosde la Corona de Aragón 5 demanera, que dicho Real 
Privilegio folo devia tener la limitación al tiempo de fu concef- 
fion, reípeto de las dlípoficiones ya hechas, y  afsl avia fido fen- 
tenciado, fegun parecía por la Sentencia que tenia ya prefenta
da , de la que el apoderado de la Religión de la Santiísima T ri
nidad de toda Efpaña, è Italia, con petición de diez y  nueve de
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Ju lio  del ano mil feifcientos y fefenta avia fuplicàdo, preten-- 
diendo fe annulaíle aquella , el p leyto, y  fus executoriales j y  
aviendofe controvertido, con otra Sentencia pronunciada en 
quatro de Abril del ano mil feifcientos y  ochenta por Geroni
mo Garcia Efcrivano de dicho nueftro Confejo de Aragón , íe 
íivia confirmado la antecedente, folo con la modificación , y  
declaración, que las donaciones, legados, y  qualefquier otras 
limofnas para efe¿lo de redimir Cautivos5dcxadas á ciei tajy de
terminada perfona, Cofadria, Colegio , Comunidad, ò Reli
gión, ò á dichos Religiofos Trinitarios, fe pudieífen executar,y 
cumplir por ciertas, y  determinadas perfonas, Cofradias, o Co- 
legiosj pero que en quanto a la pretenfion de dichos Religiofos 
Trinitarios de pedir, y  recoger limofnas en los Reynos de la 
Corona de Aragón, fe avia declarado confirmando la antecede
te Sentencia , y  que folo á la Religión fu parte competia priva
tivamente el derecho de pedirlas, y  recogerlas, y  de ninguna 
manera à los dichos Religiofos Trinitarios Calcados, y  Defcal- 
^os, fegun conftava por la mefma Sentencia , y  executoriales, 
que la contraria tenia prefentados : Y  que de lo referido fe con- 
vencia, que el pretender la contraria intitularfe en eíleReyno, 
y  demás de la Corona de Aragón Redentores, era de ningún 
momento, porque fobre ello no huvo pleyto, ni fe avia diíputa- 
do tal cofa, antes bien fe inferia de la mefma Sentencia, averfe 
pronunciado tacitamente en ella no poderfe intitular en efte 
Reyno,y demás de la Corona de Aragón Redentores los dichos 
Religiofos Trinitarios, fino los de la Religión fu parte, porque 
à eftos privativamente en los Reynos de dicha Corona íe les 
avia dado el titulo, y fido declarados Redentores, y  teniéndole 
con tanta propricdad por razón de fu inftituto, a ninguna otra 
Religión en dichos Reynos, les era permitido intitularfe tales? 
fin que fueífe del cafo lo alegado por la contraria, refpeto à que 
en los lugares que cita de dichos executoriales, fe narrarla fer la 
Religión , y  Religiofos de Trinitarios Calcados, y  Defcal^os, 
Redentores de Cautivosj lo vno, porque à ellos folo fe les niega, 
qucfean Redentores, y  puedan intitularfe tales en los Reynos 
de la Corona de Aragón 5 lo o tro , porque el expreífaríe fue por 
la generalidad en que preftavael nombre el apoderado en el 
pleyto , fin percutir, ni poderfe hazer la menor precifsion fuef- 
fe el dicho titulo defcenfivo à eftos Reynos de la Corona de
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Aragón, fin poderfe entender otro en vlfta de que en la mlfma 
Sentencia fe declarava pertenecer 5 y tocar privativamente á k  
Religión fu parte, fer Redentores en la Corona de Aragón, y 
pedir limofnas 5 negandofe abfolutamente á dicha Religión de 
Trinitarios. Y  que íéntado, que la dicha Sentencia, y  executo- 
riales prefentados por la contraria, no la favorece en lo que pre
tende, antes bien la excluye totalmente de fu pretenfion , fíen- 
do bien voluntaria contra cofa juzgada, y. en julzio executivo 
de Reales Sentencias, que para fu logro expendio fu parte dife
rentes cantidades : Y  que el fegundo pleyto por fu parte, y  el 
Convento de la mcfma Religión de la Ciudad de Orihuela, en 
ia antigua Real Audiencia de efta Ciudad, con petición del pri
mero de Febrero del año mil feifcientos veinte y tres , relacio
nando que la Mageftad del Señor Rey Felipe el Primero de Ara
gón , y Segundo de Caftilla , con fu Real Privilegio de veinte y  
íeis de Setiembre del año mil quinientos fetenta y  feis, y  otros 
Reales Privilegios, Cartas Reales, y  provlfiones en contrario 
juizio obtenidas en favor de fu parte, y  contra la de los Trini
tarios 7 y  que fe avia hecho, y  publicado vn pregón por la paf- 
fada nueftra Audiencia, en diez y  fíete de Abril del ai>o mil qui
nientos ochenta, en el qual entre otras cofas fe avia mandado à 
los Religiofos de dicha Orden de la Santifsima Trinidad, que en 
aítos públicos no fe nombraífen , ni intitulaífen con el nombre 
de Redención, ni Redentores de Cautivos Chriftianos, porque 
cfte titulo tan folamente competía privativamente en aftos pú
blicos en la Corona de Aragón á la Religión de fu parte, y  efto 
baxo de las penas de dos mil florines de oro , cuyo pregón avia 
fído confirmado con auto cjifinitivo proveído por dicha nuef
tra paílada Audiencia ante Francifco Pablo Alreus Efcrlvano de 
mandamiento , con injuncion de la parte contraria, en íeis de 
Abril del año mil quinientos noventa y  vno y y  que con Senten
cia publicada por el mefmo Efcrlvano, en primero de Ju lio  del 
año mil feiícientos veinte y  quatro, fe avia declarado lo propio, 
mandando, que las palabras de Redentores, y  Redención de 
Cautivos, pueftas en las Conclufiones, cédulas, y  papeles, que 
en ella fe citan fixadosen los pueftos públicos, por dichos Reli
giofos Trinitarios Calcados,y Defcal^os, no fe pudleflen poner, 
ni fixar, niintitularfecontales nombres, fí que fe devian bo
rrar , y  delinear, abfolviendoles por entonces de la pena, fegun
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parecía de lá Sentencia, que yá tenia prefentada , y  que de ella 
avia nacido, y  fe avia originado el pregón que tenia referido, y  
prefentado de diez y  feis de Setiembre de dicho año mil fcifcie- 
tos veinte y  quatro, en que fe avia mandado obfervar lo decla
rado en la citada Real Sentencia *. Y  que era de notar, que efla,’ 
y  el dicho pregón, le avían hecho en tiempo que avia recaído la 
otra Sentencia del nueftro Confejo de Aragon, ya citada de do
ze de Setiembre del mefmo año mil feifcientos veinte y  qua
tro 5 de donde fe avia feguido origínarfe el pleyto de los execu
toriales, y  fuprema Sentencia de quatro de Abril del año mil 
feifcientos y  ochenta 5 en la qual, como quedava dicho, no fe 
avia hablado del tratamiento , y  titu lo , y  que no le fervia á la 
contraria de la menor juftificacion de fu pretenfion, antes bien 
refultava á favor de la fu y a ; Y  que de todo nacía la cofa juzga
da, pues no conftava revocación de la antecedente Sentencia, y  
pregón, ni en la Sentencia del ano mil fciícientos y  ochenta fe 
avia tratado de ello ; Y  que era mas de eftrañar, aver falido los 
Religiofos Trinitarios Defcal^os de efte Convento de Valencia 
con pretenfion tan irregular, y  eftraña, aviendofe obligado fu 
Difinitorio, y  General, al tiempo de la fundación, á que no folo 
no pedirían limofnas para la Redención, fino que tampoco fe 
intitularían con tal nombre, ni Redentores,lo que avian ofreci
do con juramento á Dios, y  á fus Santos quatro Evangelios more 
Sacerdotali, fegun las Efcrituras que llevava prefentadas, confor
tando la dicha obligación nueftra Real Cédula defpachada por 
nueftro Confejo de Aragon, en catorze de Abril de dicho año 
mil feifcientos clnquenta y  fiete, en donde entonces corría el 
pleyto. Sentencia, y  executoriales, en que la contraria fe fun- 
dava, en cuya Real Cédula fe mandava, fe permitieíTe á los di
chos Religiofos Trinitarios la fundación del Convento, y  fe ex- 
preífava, que antes de fundar, ni hazer obra alguna, huvieíTen 
de obligarfe á no pretender cofa en razón de la Redención de 
Cautivos, por tocar en la Corona de Aragon á la Orde de N uef
tra Señora de la Merced, como ya eftava declarado contra los 
Religiofos Obfervantes de la mefma Orden, y  que la dicha 
obligación, y  efcrituralahuvicffen de hazer á fatisfaccion del 
Provincial, y  Religiofos de la Orden de la Merced fu parte, co
mo íc lela en dicha Real Cédula,que fe hallava en dicha efcritu- 
ra, y  á fu continuación las condiciones de e lla , que la primera
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era obfervar los Reales Privilegios concedidos eti favor déla
Orden de la Merced , y  efpecialmcnte el concedido en San Lo- 
ren '̂o el Real en veinte y leis de Setiembre del año mil quinien
tos íetenta y  feisjConfeíTando en la mefma condicion^que aque
llos no íolo no comprehenderian á la Religión de Trinitarios 
Deícal^os 5 que entonces pretendían fundar dicho Convento, 
lino también á los que vinieífen á fundar de otros Reynos á eña 
Ciudad, y  Corona de Aragón 5 en la fegunda fe avian obligado 
á guardar individualmente, refpeto de lo tocante ala  Reden
ción, los citados Reales Privilegios, como privativamente con
cedidos en favor de la Religión de la Merced , en lo tocante á 
pedir limofnas para redimir Cautivos, e intitularfe con el titulo 
de Redentores 5 y  en la tercera fe avian obligado á guardar , y  
obfervar las Reales Sentencias, y  provifsiones que de fufo lle- 
vava referidas, de no poderfe intitular en Concluíiones, ni car
teles con el expreííado titulo 5 y  que todas eílas obligaciones, y  
condiciones fe avian acceptado por fu parte, con la efcritura^ 
de que iva hecha mención, y  prefentacion j de que fe ofrecian 
las reflexiones figuientes; La primera, que en la dicha Real 
Cédula del año mil feifcientos cinquenta y fíete, aviamos apro
bado , y  confirmado todos los Reales Privilegios concedidos a 
favor de fu parte, y  al mifmo paífo impueílo la obligación á los 
Trinitarios Defcalgos de obfervarles, y  guardarles: La fegun
da notarfe, que la mencionada Real Cédula avia fido defpa- 
chada por nueílro Confejo de Aragón, en donde eítava pen
diente el pleyto de los executoriales, que la contraria avia prc
fentado, y  por ellos fe hazialnveroíimil 5 que fino fiiera cofa 
ícntenciada, y  juzgada en favor de dicha Religión de la Mer
ced , y  también de que no íe tratava tal punto en el pleyto que 
alli pendia , que fe huvieífe defpachado la citada Real Cédula 
con las circunílanclas, y  calidades que en fi contenia *. Y  la 
tercera , el querer los dichos Religioíos Trinitarios faltar á la 
obligación que otorgaron, fin atender, que no fe les huviera 
concedido la fundación fin las dichas condiciones, ó devian 
confcífar, que fiiltaron, y  faltavan á nueílra obediencia, y  á las 
obhgaciones , d igo , renunciaciones de no litigar, ni interpo
ner recurfo , ni apelación, baxo la pena de perjuro, cuya ex
cepción les oponía, que folamente por ello no devian fer oídos:
Y  que teniendo prefente lapaífada nueílra Audiencia todo lo
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referido, y  el juizlo executivo de la Sentencia del primero de 
Ju lio  del año m;l feifcientos veinte y  quatro, y  pregón alli con
tinuado, iníiguiendo la petición prefentada por parte de la Re
ligión de Nueftra Señora de la Merced, de onze de Enero del 
ano mil feifcientos quarenta y dos, en que íe referian los atenta
dos 5 que avian cometido los Religiofos de dicho Convento de 
Nueftra Señora del Remedio, en aver puefto en vn libro im-» 
prcíTo el titulo de Redentores en los Reynos de la Corona de 
Aragón, y  otras que cita , avia concluido fuplicando , íe exe-- 
cutaífen las dichas penas de dos mil florines de oro , y  que fe 
borraífen , y  delineaífen de dichos libros los titulos de Reden
ción , y  Redentores, y en adelante fe abftuvielfen de aífumirfe 
tal t itu ló la  que fe mandò hazercomo fe pedia, como era de 
ver en la que dava principio à los dichos autos del año mil feií^ 
cientos quarenta y  dos, que fe avia hecho notoria á la parte de 
dicho Convento del Remedio 5 y  aunque por efte fe avia hecho 
contradicción , queriendo entrar en los méritos de la caufa, y  
que fe conocieíTe otra vez de lo fentcnciado, articulando di- 
verfos hechos 5 con auto de veinte y  vno de Margo delmifmo 
año 5 con el motivo de que el proveido á continuación de la di
cha petición, aviafido en viftade la Real Sentencia, y  otras 
proviíiones, y  mandatos defpachados en la dicha nueftra Au
diencia , no avia lugar á las nuevas probanzas, que fe pretendía 
dar por dichos Trinitarios ; Y  fin embargo de que la contraria 
fe avia valido del remedio de fuplicacion , ò revifta, no fe avia 
adm itido, con auto de nueve de Abril del proprio año, y  que 
aviendo buclco à fuplicar de la denegación, también fe avia de
negado 5 y  que lo mefmo avia proveido la paíTada nueftra Au
diencia , à continuación de la petición prefentada por fu parte, 
en tres de Mayo del año rail feifcientos y  ochenta, contra los 
dichos Religiofos Defcal^os, y  con diligencias que avian em- 
pezado en veinte y  nueve de Enero del año mil feifcientos 
ochenta y  vno conftava, que vno de nueftros Alguazües de 
Corte avia acudido á todos los pueftos, y lugares, acompañado 
del Eícrivano del p leyto , y  avia delineado, y  borrado de los 
carteles, que los autos , y  diligencias expreííavan, las palabras 
de Redentores, y  Redención 5 y  que lo proprio fe avia execu- 
toriado en virtud de otro auto proveído á continuación de la 
petición prefentada por fu parte, interviaiendo nueftro Abo-
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gado Fifcal, en veinte y  fiete de Mayo del ano mil íeifclentos 
ochenta y quatro, en que fe mandaron retirar vnas Conclufio
nes de Filolofia, que eftavan dedicadas al Gloriofo San Juan de 
M ata, que avia de defender en la Vniverfidad de efta Ciudad 
Gafpar Ceba, en veinte y ocho de dicho m es, por ponerfe en 
ellas el titulo : Fundador de la Religión déla Santifsima Trlnl-^ 
dad Redención de Cautivos, fegun de todo conftava por los au
tos que llevava prefentados, y  diligencias en fu virtud execu
tadas, de lo que podría prefentar Innumerables exemplares,pri- 
vando á los dichos Trinitarios Calcados, y  Deícalgos el apelU- 
darfe Redentores, y  que de ello íe convencía á todas luzes lo 
infubfiftente, e irregular de la pretenfion adveríaria, fin que les 
pudleífe íufragar los dos teftimonios, papeles impreífosjy Con
clufiones que avian prefentado, lo v n o , porque los dichos tef
timonios no merecían fee, por deverfe confiderar tan folamente 
vn aóloextrajudicialhecho fuera de efte Reyno, y  que tenían 
la prefumpclon de averfe hecho furtiva, y  clandeftinamente, 
fiendo verofim il, que por los Religiofos de dicha Orden de la 
M erced, en cafo de que huvieífe llegado á fu noticia, aurian fu- 
pilcado, y  pedido a Tribunal competente, fe mandaífen bo
rrar , y  delinear, fin que lo dicho probaífe aver ganado Senten
cia , 6 Auto, de que devian correr los impreftos expreífados en 
dichos teftimonios, con el titulo de Redentores, y  Redención, 
lo que era preciífo para tener algún arrimo de jufticia lo alega
do por la contraria , y  fe perfuadia por las declaraciones obte
nidas por la fuya , de que fiempre, y  quando avian reclamado, 
y  dado la noticia de intitularfe los dichos Trinitarios Calcados, 
y  Defcalgos con femcjantes títulos, fe avian mandado dehnear, 
y  borrar, como tenia probado ; Lo otro , porque de los pape
les ImpreíTos tampoco fe devla tener mérito, por prefumlrfe he
chos furtiva , y  clandeftinamente, y  fin noticia de fu parte: Lo 
otro , porque los dichos quadernos de rezo impreífos no lo eí  ̂
tavan en eíla Provincia de Valencia, ni de Aragón, ni Catalu
ña , en los quales no podían inftitularfe por carteles, y  papeles 
impreífos con el titulo de Redentores: Lo otro, porque el Bre
ve de la Santidad de Clemente Vndezimo, cafo negado que ef- 
tuvieífe en forma fee faciente, en quanto hablava de los Reynos 
de la Corona de Aragón, fe avia, y  devla tener por obrepticia, 
y  fubrepticia, no fiendo verofim il, que íi á fu Cantidad íe le
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huvieíTe hecho la narrativa verdadera de Ter la dicha Religión 
de la Merced, y  fus Religiofos Redentores privativamente en 
los dichos Reynos, y que lo tenian ganado con diferentes Rea
les Sentencias, y  Privilegios mandados obfervar j y  lo que era 
mas 5 diferentes Bullas, y  Concefsiones Apoftolicas de ler Re
dentores , y  tener efte titulo privativamente en dichos Reynos, 
y  en que íe avia intereífado nueftra Real Autoridad, y con ma
yor razón , haziendo vn quarto voto folemne al tiempo de fu 
profefsion los dichos Religiofos : Lo otro , porque por la ab
rogación de los Fueros, y  cftarfugeto efte Rey no à las Reales 
Ley es de Caftilla , no mejora la contraria fu pretenfion, refpeto 
de que à lo Sagrado de lo Eclefiaftico , y  Privilegios concedidos 
alas Comunidades, y  Perfonas de fu eftado, era bien notorio 
nueftro decreto de fíete de Setiembre del año mil fetecientos y  
flete , en que aviamos fido férvidos explicar , no comprehen- 
derfe en la abolicion general, lo particular de las prerrogativas, 
libertades, y  Privilegios concedidos à las Comunidades Ecle- 
fiafticas 5 y  Perfonas de fu citado, y  porque hafta entonces no 
fe avia oído , que por la abolicion general, pudieífe quitarfe el 
derecho à los terceros, y  partes que ganaron en contradiólorio 
ju iz io , antes de las Leyes de Caftilla 5 y  por eftas mifmas razo
nes 5 aunque por la abolicion general de los Fueros, los Reynos 
de la Corona de Aragón ayan perdido el eftar vnidos, como lo 
eftavan antes, y  ayan paíTado á fer parte de los Reynos de Caf
tilla , y  como agregados, no avia podido perder la Religión de 
la Merced el titu lo , y  prerrogativas de Redentores privativa
mente en efte Rey no, y  demás de la Corona de Aragón : Por 
lo que nos pidió, y  fuplico lo mandaífemos declarar, fegun lo 
llevaya pedido, de que en Audiencia publica fe mandò dar traf- 
lado á la parte de dichos Conventos de Trinitarios Calcados, y  
Defcal^os, por quienes con petición de veinte y  ocho del meí- 
mo mes de M ayo , fefatisfizo con diferentes razones, que ya 
tenia alegadas de nueve de Abril antecedente, y  reproducien
do los autos, y  papeles que en ella tenia prefentados, y  conclu
yo lo madaííemos declarar á fu favorj y por un otroíi concluyó 
para fentencia , á que en Audiencia publica fe mandó aver por 
conclufo por fu parte , y  que fe dieífe traslado á la otra 5 y  por 
efta con petición de fíete de Junio dcl proprio año fe fatisfizo 
con las proprias razones 5 que tenia ponderadas 3 y  concluyó fe
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íp
'declaraffe á fu favor 5 á que por los dichos nueftro Prefidente, y  
Oidores fe mandaron paíTar los autos á poder del Relator: Yj 
en el mefmo dia el citado Francifco Alfonfo en nombre de fus 
partes, prefento otra petición , en que relacionando las antece
dentes, y  que la contraria avia prefentado vn papel impreffo, 
diziendo fer Bulla de la Santidad de Clemente Papa Vndezimo, 
que fe oponia á otras Bullas concedidas á la Religión fu parte, á 
los Reales Privilegios, y  nueftra Regalia, por no poderfe intitu
lar los dichos Religiofos Trinitarios con el mencionado titulo, 
ni entrometerfe en pedir limofna, ni fer Redentores en los Rey- 
nos de la Corona de Aragón, y  fmconftar aver paffado por 
nueftro Coníejo R eal, hallandofc, como fe hallava fu expedi
ción en diez y  feis de Setiembre del ano mil fetecientos y  treze; 
demanera, que era digna de retirarfe, por fer obrepticia, y  
fubrepticia, y  no fer verofimil, que fi fu Santidad tuvieíTe no
ticia del derecho de la Religión fu parte, no huviera concedi
do á la contraria la facultad que en dicha Bulla fe expreíTava en 
dichos Reynos; Por lo que Nos pidió, y  fuplicó fueíTemos fér
vidos de mandar al Nueftro Fifcal, falieffeá ladefenfa de efte 
p leyto , por fer de particular Ínteres de la Regalia, y  que fe 
mandaíTe retirar la dicha Bulla 5 á que por los dichos nueftro 
Prefidente, y  Oidores, por auto que proveyeron, fe mandaron 
paífar los autos á poder del Relator, y  en vifta de ellos, en el 
dia nueve de Setiembre del referido ano de mil fetecientos yj 
quinze, dieron vno, en que para mejor proveer , mandaron 
que la parte délos ReUgiofos Trinitarios, dentro el termino 
de dos mefes, prefentaífen traslado autorizado con citación de 
la parte de los Religioíbs Mercenarios de la Real provilion, b 
auto difinitivo, que íe enuncia en los executoriales, dado , 
proveido en veinte y  ocho de Abril delanomil feifcientos íe- 
tenta y  dos, por nueftro Confejo de Aragón fobre intitularfe 
tales Redentores de Cautivos Chriftianos, cuyos executoriales 
avian fido prefentados por los dichos Religiofos Trinitarios, yj 
fecho fe trageíTe á la Sala con los que fe hallaren al tiempo de la 
viíta 5 el qual auto fe hizo notorio á entrambas partes, en onze 
dias de! proprio mes de Setiembre; Y  por la de 1 os dichos Reli
giofos Trinitarios Calcados, y  Defcal^os, con petición de trein
ta de Octubre de dicho ano mil fetecientos y  quinze, fe pidió 
para dicho efeílo vn mes de termino, fenecidos los dos que fe
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le avían concedido 5 y  por los dichos nueftro Prefidente, y  Oi
dores íe mandò hazer, como fe pedia *. Y  el dicho Thomas Co
mes, en nombre de fus partes, con petición de diez de Deziem
bre del mefmo año, haziendo relación del dicho auto de nueve 
de Setiembre antecedente, en fu execuclon, y  cumphmiento, 
hizo exhibición en devida form a, del traslado que en el fe le 
mandò, íacado con citación de la contraria, de los autos origi
nales feguidos entre dichas partes, en el dicho nueftro Conlejo 
de Aragon , y  dlxo , que por el conftava, que en el referido au
to de veinte y  ocho de Abril del año mil feifcientos fetenta y  
dos,fe avia refervado dicho nueftro Confejo el pronunciamien
to fobre el poderfe , ò no intitularfe fus partes tales Redentores 
para en difinltiva : Y  que fin embargo de que por parre de la 
Religión de los Mercenarios fe avia pedido mejora de dicho au
to , pero con otro pronunciado por el mefmo Confejo en vein
te y  dos de Deziembre del año mil feifcientos fetenta y quatro, 
fe avia mandado fe cumplieíle lo proveído en el citado auto de 
veinte y ocho de Abril de mil feifcientos fetenta y  dos, por lo 
que Nos pidió, y  fuphcó huvieíTemos por prefentado dicho 
traslado, y  por obedecido lo mandado en dicho auto de nueve 
de Setiembre antecedente 5 à que por los dichos nueftro Prefi
dente , y  Oidores en Audiencia publica, fe mandò poner en los 
autos 5 y  que fe dieífe traslado à la parte de dicho Convento de 
la M erced, y  Provincia de efte Reyno ; Por quienes con peti
ción de ocho de Enero del año mil fetecientos diez y feis, fé di
xo, que la contraria no avia mejorado fu pretenfion, con el traf- 
lado de los autos, que fuponia mencionarían los executoriales, 
porque fiendo afsi, que fuponia que tendría á fu favor ganada 
alguna Sentencia, o provifion, para intitularfe Redentores en 
áfilos públicos, y  carteles en efte R eyno, y  demás de la Coro
na de Aragón, no conftava averfe decidido, y  pronunciado, lo 
que fuponia, fi tan folamente lo que conftava en los vifos de la 
Sentencia íníertos en los executoriales fe reducía, à que por 
parte de los dichos Mercenarios, en el dicho nueftro Confejo 
alegandola cofa juzgada, y  la poífefsion immemorial de intítu- 
laríe Redentores privativamente en la Corona de Aragon, fe 
avia pedido, y  fuplícado, que femejante titulo, de que vfava 
la contraria en fus peticiones, fe lineaífe, y  borrafte 5 à cuyo ar
ticulo formado, aunque fe avia proveído , fe refervaífe para la
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difinitiva, no refultava declfion, ni Sentencia de lo que la ad
vería fuponla 5 ni de tal fe avia tratado en la Sentencia que íe 
hallava Inferta en los executoriales, fegun era de ver por fu te
nor 5 por lo que fiemprc avia quedado en fu fuerza, y  valor la 
cofa juzgada á favor de fu parte , de no poderfe intitular los 
Conventos contrarios con el titulo de Redentores en aftos pú
blicos 5 ni carteles, como lo tenia probado en fus efcritos, y  
recaudos en ellos prefentados, y  todo fe acredltava de mas an
tiguo con las Reales Provifiones de la nueftra Audiencia paffa- 
d a , que prefentava, y  jurava , publicadas en feis, y  veinte y  
flete de Abril del año mil quinientos noventa y cinco, por las 
quales conftava averfeles prohibido, y  deverfe prohibir á las 
partes contrarias , el intitularfe Redentores en la Corona de 
Aragón: Y  eftando de por medio tan repetidamente la cofa 
juzgada , era de ningún momento el articulo que avia preten
dido fucitar 5 pues aquel folo avia íido a fin de que en las peti
ciones del pleyto que fe íegula , no fe intitulaífen Redentores, 
lo que no era baftante para poder ir contra la juzgada: Por lo 
que, y  demás que de los autos refultava , Nos pidió, y  fuplicó, 
mandaífemos declarar, como llevava pedido-: Y  con efeto coa 
dicha petición prefento las dos Sentencias, de que en ella haze 
mención, las que por nueftro auto fe mandaron poner en los 
autos., y  que de todo fe dieífe traslado á la parte de dichos Reli- 
giofosTrinltarios Calcados, y  Defcal^os; Por los quales coa 
petición de catorze del mefmo mes de Enero, fe alegó dizien
do , que de el teftlmonio que tenia exhibido, fe deprehendia, 
que por parte de dicha Religión de Nueftra Señora delaMer^ 
ced íe avia pedido formalmente, fe mandaffe declarar, que á fus 
partes les era Impermitido intitularfe Redentores de Cautivos 
Chriftianos en efte Reyno , y  demás de la Corona de Aragón, 
por quanto folo le competirla privativamente á los dichos Mer-p 
cenarlos, y  que aviendofe refervado para difinitiva, y  no avien- 
dofe declarado cofa alguna en la Sentencia fobre ello^devia difr- 
currirfe defpreciada, como infubfiftente, fi quiera tácitamen
te , por fer propoficion invariable, que toda la vez que fobre las 
excepciones derechamente opueftas en el juizlo refervadas para 
el pronunciamiento difinitivo, no fe hazla en el mérito alguno 
de aquellas, fi que fe omitía fu conocimiento, prefumia la ley 
averias tácitamente defpreciadoel Ju ez ,ó  Tribunal ante quiea
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fededuxeroHjlìn necefsltarfe de formai declaración , dandolas 
por no juilificadas, Io que convencia, que en virtud de lo pro
nunciado en la Real Sentencia, à que fe refugiava la contraria, 
íe períiiadia averíe defprcciado la dicha preteníion, por lo que 
no podiaoponeríeafus partes la pretendida excepción de cofa 
juzgada, íi que antes bien eíta le obílava à la contraria 5 por lo 
que concluyó fuplicando, íe mandaífe declarar como llevava 
pedido j á que por los dichos nueílro Preíidente, y  Oidores, en 
Audiencia publica fe dió auto de traslado ; Al que fe reípondió 
por el dicho Francifco Alfonfo, en nombre de fus partes, con 
petición de diez y  ocho del mencionado mes de Enero, dizien- 
do , fe devia declarar à fu favor 5 porque el dicho articulo de 
que fe hazia mención en los executoriales, no avia fido íbbre lo 
privativo del titu lo , fino fobre el particular de que no fe devia 
permitir en las peticiones del pleyto, que los dichos Trinitarios 
fe intitulaffen Redentores 5 y  eílando, como eílava de por me
dio la cofa juzgada, era cierto, la tuvo prefente el dicho nuef
tro Confejo, y  de la mifma forma el que en dicho pleyto hazia 
parte toda la Religión Trinitaria, y  que el principal pleyto no 
era fobre el titu lo , porque en eíle no avia que dezir, ni fenten- 
ciar 5 porque ya lo eílava, y  que el declararlo incidentemente 
era notoria nulidad, eílando de por medio la cofa juzgada , y  
por configuiente avia defpreciado el conocimiento de dicho 
articulo, afsi por lo dicho, como porque no percutia á la caufa 
principal de que fe tratava, y  lo hazia mas evidente averíe exe-, 
cutoriado las dichas Reales Sentencias, deípues de pronuncia
da la del dicho nueílro Confejo de Aragón, íegun conílava de 
los executoriales, de que tenia hecha prefentacion j por lo que 
Nos pidió, y  fuplicó, mandaífemos paflar los autos á poder del 
Relator para fu viíla ; y  por los dichos nueílro Prefidente, y  
Oidores fe dió auto en Audiencia publica 5 en que huvo dicho 
)leyto por conclufo por fu parte, y  mandó íe dieífe traslado à 
a otra j y  no aviendoíe alegado por eíla cofa alguna, paífado 

el termino, por la del dicho Francifco Alfonfo, con petición 
del citado mes de Enero, fe le acusó la rebeldia 5 y  Nos pidió,y 
fuplico huvieífemos dicho pleyto por conclufo por entrambas 
partes, y  que paíTaífe al Relator para fu devido pronunciamie- 
to en difinitiva 5 lo que afsi fe mandó hazer por auto dado en 
Audiencia publica, Y  viílos dichos autus por los nueílros Go-
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Vernador Capitari General, Regente, y  Oidores de la dicha 
nueftra Audiencia, en el dia veinte y  quatro de Noviembre del 
expreffado año de mil fetecientos diez y  feis, proveyeron vno, 
cuyotenor es el que fe figue.—Real de Valencia, y  Noviembre ^UTO 
veinte y  quatro de mil fetecientos diez y feis. Vlftos eftos au
tos por los Señores del margen , dixeron, que refpeto de la pe- 
na de los dos mil florines de oro , por efta vez no ha lugar 5 y en Miravc-i
quanto à lo demás que fe pidió por parte de los Religiofos Mer- re. 
cenarlos, con pedimento de nueve de Febrero del anopaíTado 
mil fetecientos y qulnze, devian de mandar , y  mandaron, fe Derpuíg 
haga como fe pide 5 y  fe le previene à la parte de los Religiofos 
Trinitarios Calcados, y  Defcal^os, no contravengan a lo man
dado en efte auto, con apercibimiento de la mifma pena de dos 
mil florines de o ro , que fe les reitera, y  otras à arbitrio de la 
Sala. Y  en orden i  lo pedido por los dichos Religiofos Merce
narios, con pedimento de íiete del mes de Junio del miímo 
año de mil fetecientos y quinze, no ha lugar. Y  por efte fu au
to difinitivo afsi lo proveyeron, y  rubricaron, -- Efta rubrica- 
d o . -  Don Franclfco Comes.— El qual auto en el mefmo dia fe 
hizo notorio à los fufodichos Franclíco Alfonfo, y  Thomás Co
mes, à cada vno en nombre de fus partes : Y  el dicho Franclfco 
Alfonfo en nombre de las fuy as, con petición de nueve de Ene-, 
ro del año proximo paífado de mil fetecientos diez y fíete, con 
relación del Inferto auto , y  de que el termino era paífado , y  
mucho mas, íln aver fupllcado de el ninguna de las partes. Nos 
pidió, y  fupllco le mandalfemos declarar por confentido,y paf- 
fado en autoridad de cofa juzgada, y  que fecho, íe le de la exe
cutoria ; à que por los dichos nueftro Regente, y  Oidores íe 
mandó dar traslado ala contraria j  y  que conloquedlxeífe, a  
n o , fe traxeífen los autos 5 y  avlendofelo hecho notorio en el 
mefmo dia , y  no aviendo alegado cofa alguna, paífaron dichos 
autos à poder del Relator, y  en vlfta de ellos en diez y  feis dias 
del mefmo mes de Enero proveyeron vno, por el qual,para me
jor proveer mandaron fe notlficafle el fufodlcho auto difinitivo 
de fufo inferto, à los Miniftros, y  Rellgiofos de los Conventos 
de Trinitarios Cal^'ados, y  Defcal^os, en fus Perfonas, y  que 
con lo que dixeífen, ó n o , fe trageifen los autos 5 cuya notifi
cación fe executó en dicha conformidad, en los días diez y
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ocho 5 y  diez y  nueve del menc¡on¿ido mes de Enero : Y  en el 
de veinte y tres del proprio mes el dicho Thomás Com es, en 
nombre de fus partes, con petición que prefento , pedida , ante 
todas cofas, en quanto fuelle necelfario, la venia, è imploran
do el beneficio déla rcílitucion, y acceptando primeramente 
en todo lo favorable à fus partes, lo pronunciado en el citado 
auto difinitivo , en lo perjudicial fuplicava de h\ por lo general, 
y  favorable que de los autos refultava , y  por lo que de nuevo 
ofrecía alegar , y juftificar mas en forma ; Por lo que Nos pi
dió 5 y  fuplicó le admitieífemos la dicha fuplicacion , y  en fu 
confequencia mandaífemos enmendar, y  mejorar dicho autoj á 
que los dichos nueílros Oidores mandaron dar traslado , y  que 
con lo que dixeíle, ò n o , fe traxeífen los autos, el que le hizo 
notorio en el mefmo dia al dicho Francifco Alfonfo, en nombre 
de fus partes 5 por quien con petición del primero de Febrero 
del mefmo año fe d ixo , que legitimamente fe avia dexado de 
admitir la dicha fuplicacion, por no fer por ningún cafo admif- 
fible : Lo prim ero, porque el dicho auto no admitiala menor 
fufpeníion , ni era licito fuplicar de el, ni valerfe de remedio al
guno, por recaer fobre lo executivo de repetidas Sentencias 
paífadas en autoridad de cofa juzgada , deforma , que fi fe die
ra lugar alo contrario, parecia fueran fuperfluaslas Sentencias, 
no cumpliendofe el efe£Ío de ellas : Y  en eflos términos no po- 
dia tener lugar el beneficio de reílitucion que imploravan , afsi 
por lo que llevava referido, como porque el dicho auto fe avia 
hecho notorio al dicho Thomás Comes en el mefmo d ia, por 
cuya razón avia paífado en juzgado j à mas de que por fu natu
raleza no era fuplicable , ni pedia protegerfe à la notificación 
mandada hazer á los Miniflros, y  Religioíos de dichos Conven
tos , porque eflo auria fido para apercibirles en la pena de dos 
mil florines de oro , en cafo de contravención : Y  porque por 
ningún acontecimiento podía fufragarles el beneficio de rcíli- 
tucion , por fer fus partes igualmente privilegiadas, mayorme- 
te quando tratavan de damno vitando , como era el no fer def- 
pojados del titulo, que privativamente les tocava, y  pertene
cía : Por lo que Nos pidió , y  fuplicó lo mandaífemos aísi de
clarar : Y  puerta cfla petición en los autos, en virtud de lo 
mandado enei antecedente , pallaron aquellos à poder del Re-
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lator : Y  en fu Viíla los dichos nueñfo Govcrnador Capital 
General 5 Regente 5 y  Oidores, en quatro dias del mes de Fe
brero del prefente año de la fecha,dieron vno del tenor íiguien- 
te. -- En el Real de Valenciajcn quatro dias del mes de Febrero 
año de mil fetecientos diez y ocho. Viftos eílos autos por los 
Señores del margen, dixeron; Que devian declarar, y  decía* Señores, 
raron, que no ha lugar á la fuplicacion pedida por parte de los, 
Conventos de Trinitarios Calcados, y  Defcal^os , del auto difi^ ves. 
nitivo dado en veinte y  quatro de Noviembre dcl año paífado 
de mil fetecientos diez y  feis, y  en fu confequencia devian má- cérdá. 
dar, y  mandaron, que dicho auto fe Hevea fu devida execu- Ulzurríí 
cion. Y  lo rubricaron. — Efta rubricado.-- Don Francifco Co- 
mes, -- El qual auto en cinco del proprio mes fe hizo notorio á 
los dichos Thomas Comes , y  Francifco Alfonío en nombre de 
fus partes, y á los dichos Conventos de Trinitarios Calcados, y  
Dcfcal^os en veinte y feis dias de dicho mes de Febrero ; Y  por 
parte de dicho Convento de Nueftra Señora de la Merced, y  fu 
provincia, con petición de veinte y  ocho de Mar^o de efte di
cho , y  prefente año, con relación de los fufodichos, e inferios 
iiutos, y que convenia á fus partes fe les libralíe exccutoria, nos 
pidió 5 y  fuplicó fe la mandaíí’emos dar. y  dieífemos en la for
ma ordinaria : Y  por vn otro íi, para que vinieífe á noticia de 
todos lo proveido , y mandado obfervar en los citados autos, y  
apercibir á los ímpreífores de efta Ciudad, y  Reyno , para que 
no imprimieífen papeles, carteles, Conclufiones, ni otros libros 
con el titulo de Redentores de los dichos Religiofos Trinitarios 
Calcados, y  Defcal^os, baxo la pena de dos mil florines de oro, 
mandados pagar a los contraventores, aplicados a nueftros Rea
les Cofres , Nos pidió , y  fuplicó mandaílemos fe formalfe , e 
hizieíTe publico pregón por los pueftos públicos de efta Ciu
d ad , y  demás Ciudades del R eyno, que á íus partes convinieí^ 
f e , en la forma acoftumbrada: Y  por auto de los dichos nuef
tro Regente, y  Oidores fue mandado fe le dieífe la exccutoria 
que pedia, y que vfaífe de ella, fegun , y  como le convinieíTe:
Por lo que en conformidad de dicho auto hemos mandado dar 
efta nueftra carta exccutoria para Vos las dichas Jufticias, en la 
dicha razón. Por lo qual os mandamos que luego que con ella, 
ó con el dicho fu traslado autorizado , como dicho e s , fuere-
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des requlrido, o  requ'iridos por parte del dicho Convento dé 
Nueftra Señora de la M erced, y  íu Provincia, veyas el dicho 
auto difinitivo en el dicho pleyto dado, y  pronunciado por los 
dichos nueftro Governados Capitan General, Regente , y Oi
dores, que de fufo en efta nueftra Carta vá inferto, è incorpo
rado , y le guardeys, cum plays, y  executeys, y  hagays guar
dar , cumplir 5 y  executar. Con efeñ o , en todo, y  por todo, 
fegun 5 y como en el fe contiene, y  declara , y  contra el tenor, 
y  forma de lo en el contenido , y  declarado no vays, ni paífeys, 
ni confintays i r , ni paífar por alguna manera, caufa, ni razón 
que fea, fino que fea llevado apura , y  devida execucioncon 
e fe fto jy  en fu execucion^y cumplimiento hagays linear, y  
borrar de los dichos papeles, ò carteles, de que íe haze men
ción en la dicha petición de nueve de Febrero de mil fetecien
tos y  quinze, el titulo de Redentores, Redención, y  Familia 
Redentora, que en ellos fe halla, haziendo nota en aquellos ef- 
tar borrado por acuerdo, y  precepto de efta nueftra Audien
cia j y  afsimefmo mandeysbaxo las miíinas penas, y  otras i  
nueftro arbitrio , no fe intitulen los dichos Religiofos Trinita
rios Calcados, y  Defcal^os, con el titulo de Redención de Cau
tivos 5 afsi en papeles, como en los demás aélos públicos, ni en 
impreísion alguna , ni privadamente j y  recojays todos los de
más papeles impreífos en que fe hallaren femejantestitulos de 
Redención de Cautivos, fegun , y  como fe pidió en la citada 
petición de nueve de Febrero de mil fetecientos y  quinze, de 
que de fufo va hecha relación. Y  no fagades lo contrario, pena 
de la nueftra merced, y  de cinquenta mil maravedifes para la 
nueftra Camara j ^o la qual mandamos á qualquier Efcrivano la 
notifique, y  de ello de teftimonio. Dada en el Real de Valen
c ia , en veinte y  fíete dus del mes de Abril de mil fetecientos 
diez y  ocho años. — Don Jofeph Alcedo Campuzano. — Don 
Francifco de Miravete y Velafco. -- Don Francifco Defpuig, — 
Y o  Don Francifco Comes, Secretario del Rey Nueftro Señor, 
y  Eícrivano de Camara de fu Audiencia , la hize efcrivir por fu 
mandado con acuerdo de fu Governador Comandante Gene
ral , Regente, y  Oidores.

(ci’  Y en  execucion',y cumplimiento de lo mandado, por 
àuto de la Sala de nueve de Mayo de efte año de mil fececien-
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tos diez y  ocHo, dado a pedimento 'de dlcHo Covehto 'de Kfuer, 
tra Señora de la Merced, es nueftra voluntad, que al traslado 
impreífo de efta executoria, firmado de el dicho Don Francif- 
co Comes nueftro Efcrivano, y  Secretario,  fe le d e , y  haga dar 
tanta fee , y  crédito como al original.
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