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A L C E D U L A 
DE SU M A G E S T A 9 

A CONSULTA DEL CONSEJO, 
C O N I N S E R C I O N D E U N B R E V E 
de su Santidad, por el qual se establece el Vica
riato General de la Orden de Trinitarios Calza

dos en España , con varias declaraciones, 
según por menor se expresa» 

A 0f 
n o 1769-

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Consejo. 





C A R I , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 

Jley de Castilla, de León,, de Aragón, de las dos Siciliasde 
Jerusalen,, de Navarra,, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca^de Sevilla, de Cerdena,de Córdo
ba , de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes de 
Algecira^ dé Gibraltar, de las Islas de Canariaŝ  de las Indias 
Orientales / y Occidentales > Islas, y Tierra-jfirme del Mar 
Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bra
bante ̂  y de Milán., Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról^y 
Barcelona , Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los del 
mi Consejo , Presidentes y Oidores de las mis Audiencias y 
Ghancillerías , muy Reverendos Arzobispos , Reverendos 
Obispos, y á todos los Corregidores, Asistente, Goberna
dores, Alcaldes mayores y ordinarios,y demás Jueces y Jus
ticias de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis 
Rey nos y Señoríos; á los Venerables y Devotos Padres Pro
vinciales, y Difinitorios de las tres Provincias del Orden de 
Trinitarios Calzados, Ministros de sus Conventos, y a to
dos los Individuos que los componen, y demás Personas á 
quien lo contenido en esta mi Real Cédula toca , ó tocat 
puede en qualquier manera: SABED, que á Consulta del 
mi Consejo de nueve de Enero de mil setecientos sesenta y 
cinco , tube por conveniente, que para el mejor gobierno 
de los Religiosos de dicha Orden se solicitase del Papa el 
establecimiento de un Superior Español para las tres Pro
vincias ; y estándose tratando de ello, se propuso á Don 
Thomás Azpuru, mi Ministro en Roma, por el Procurador 
que tiene en aquella Corte el Padre General de Trinitarios, 
algunos artículos,bajo los quales accedería á que se estable
ciese el Vicario General. Pero no habiéndome conforma
do con algunos de ellos, el mismo Padre General me escri-
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bió dlreélamcnte proponiéndome otros de nuevo^con ar
reglo i los qualeŝ  condescendí en que á nombre del refe
rido Padre General se hiciese en Roma la solicitud en los 
precisos términos de su propuesta: lo que se egecutó así; 
y por el Papa se concedió lo que se pedía excluyendo ab
solutamente la circunstancia Exequátur \ Todo lo qüal 
se puso en mi Real noticia^ y resolvíase admitiese el Breve 
sin la rtferida circunstancia^ en casô que el Padre General 
se obligase por Instrumento publico a observarla ; con 
efedó el Padre General otorgó el referido Instrumento'en 
catorce de Junio de mil setecientos sesenta y ocho; y en 
%ii consecuencia se solicitó el Breve ^ que ekpidió suSanti-
dad? eii; diez y nueve de Julio siguiente ; cuyo tenor ¿ y del 
citado Instrumento , traducidos á nuestro Idioma por el 

íB(^Er£. Traductor General , dicen así:. n G L E M E N T E Papa 
X I I I : Para la futura.¡memoria. El cargo del Gobier-

5rno Apostólico nos avisa > que tengamos singular cuidado 
de los Varones Religiosos. ̂  que trabajan continuamente 

«para procurar la salud eterna de las Almas, á fin de que 
«estos no se aparten del exercicio de las buenas obras por 
« disensiones de los ánimos^ sinó que quitadas y separadas 
«qualesquiera discordias i todas las cosas se hagan entre 
«ellos eñ paz, y se compongan y establezcan para aumen̂  
«tar el culto Divino, conservar la Disciplina Regular y 
5? procurar la salud eterna de las Almas. El amado Hijo ac-
«tuál Procurador General del Orden de la Santísimá Trini-
« dad, Redención de Cautivos, nos ha hecho representar, 
59 que habiéndose compuesto y sosegado en la Provincia de 
« Andalucía, del mismo Orden, algunas disensiones dome'ŝ  
«ticas lque antes se habían originado en ella, y que para 
«reprimirlas y concluirlas , nuestro carísimo en Christo 
«Hijo CARLOS, Rey Católico de España, obtuvo, que por 
« N o s , con la Autoridad Apostólica , se diputara un Visita-
«dor en tal Provincia ^ el mismo Rey CARLOS, por la sin-
«guiar piedad de que está dotado, deseando eficazmente 
«la conservación y aumento de la paz fraterna, y de la tran-
«quilidad de la Disciplina Regular, así en la sobredicha^ 

co-



acornó en las demás Provincias del mismo Ofden,, situadas en 
9>los Lugares de sus Domínios^pfócuró que se nos pidiera en 
59SU mismo nombre lá institución y diputación dé unVica-
9>rio General de la Nación Española,, el qual en ausencia dei 

Ministro Mayor^ y General de dicho Orden,, residente en el 
?>Reyno de Francia^ tubiese derecho para visitar^ regir y go-
í^bernar las sobredichas Provincias^y cometimos esta Instan-
vúú á una Congregación particular de algunos Venerables 
9? Hermanos nuestroŝ  Cardenales de la Santa Iglesia Romana> 
í>iá los quales delegamos expresamente para este efe<5to: Pero 
9> habiendo entretanto tenido noticia de esto el amado Hijo 
9>el a¿tual Ministro Mayo^ y General de dicho Orden ̂ estê  
^deseando mucho complacer los piadosisimos deseos de di-
^ cho Rey Católico^ y promover con todas süs fuerzas el bien 
99 de las referidas Provincias 5presentó al referido Rey CARLOS 
5» la forma ó norma de un nuevo régimen que se había de 
^ instituir en las dichas Provincias^ repartida en seis Cápítulós> 
9) confiado en que de las cosas que se habían dispuesto apta y 
^oportunamente en los tales CapítulosJ se estableciese y con-
^servase la Disciplina Regular y como á la verdad > las cosas 
9> contenidas en dichos Capítulos párecieron^ así á dicho Rey 
^CARLOS , como á nuestro carisirnó en Christo Hijo LUIS, 
^Rey Christianísimo de Francia,, aptas y suficientes para con-
^seguir el deseado intento de la tranquilidad^ y observancia 

Regular : Yrespeéto de que como la dicha representación 
^añadía las cosas que están expresadas en dichos Capítulos^ sa 
^oponen eñ algunas á las Constituciones de dicho Orde^ 
^aprobadas por el Papa ALEXANDRO VILde feliz memoria^ 
«nuestro Predecesor̂  en las qualeŝ  como se asegura ̂  se pro-
«hibió expresamente, que d Ministro Mayor, y General inS* 
« tituyese en dichas Provincias Visitador, ó Vicario General; 
" por lo qual el dicho Exponente desea sumamente, que con 
«la Autoridad Apostólica se aprueben y confirmen por Nos, 
« derogando las dichas Constituciones: Por tanto, nos ha he-
« cho suplicar humildemente, que con la benignidad Apostó* 
«lica, nos dignásemos proveer oportunamente én lo referido, 
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" y conccderj Como adelante se dirá. Y Nos queriendo hacer1 
^especiales favores y gracias á dichoExponente^y absolvien* 
"dolo por el tenor de estas, y declarándolo por absuelto de 
"qualesquiera sentencias de excomunión^ suspensión^ y entre-
" dicho^y otras censuras y penas Eclesiásticas^ vel ah ho~ 
"W^porqualquier motivo y causa promulgadas > si de al-
"gun modo se halla incurso en ellas , solo para conseguir el 
^efedo de estas, inclinados á las dichas súplicas, habiendo oi-
^ do la relación de nuestro Venerable Hermano Francisco Ar« 
"zobispo de Pattás, Secretario de la Congregación de núes-
"tros Venerables Hermanos los Cardenales de dicha Santa Igle-
"sia Romana, destinados para los negocios y consultas de los 
" Obispos y Regulares: atentas las cosas referidas, con la Auto-
"ridad Apostólica, por el tenor de las presentes, concedemos 
" y damos facultad al sobredicho aítual Ministro Mayor, y 
"General,y al que por tiempo lo sea de dicho Orden,para que 
9>en lo sucesivo instituya, y tenga siempre en las enunciadas 
" Provincias de Castilla, Andalucía, y Aragón un Vicario Ge-
"nera^que se haya de elegir alternativamente en estas Provin^ 
5>cias: Pero queremos, que el dicho Ministro Mayor,© Gene-
"ral agregue al referido Vicario General tres Asistentes, saca-
"dos de las expresadas tres Provincias, y con uno solo de los 
"dichos tres Asistentes el referido Vicaíio General, solamen-
"te en este caso ,hagá cada trienio, por sí mismo, ó por los 
"enunciados sus Asistentes respetivamente la Visita de las di-
"dias Provincias, en el nombre y con la autoridad del Minis
t r o Mayor,y General; es á saber, siempre que este mismo 
"no las fuere á visitar personalmente: de suerte, que en el ca-
"so de que el dicho Ministro Mayor, y General visitare por sí 
" mismo las enunciadas Provincias,entonces con la sobredicha 
"autoridad, y tenor , determinamos y establecemos, que los 
"referidos Vicario General,y Asistentes deben totalmente abs
tenerse de recorrerlas en todo aquel trienio. Demás de es
t o , el Vicario General, y Asistentes sobredichos, deben ser 
"nombrados por el Ministro Mayor , y General por un sexe-
"nio solamente,y no mas, excepto solo el caso en que duran-
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„ te el tal sexenio alguno de ellos fuere nombrado en lugar 
^de otro de los nombrados que fallezca; y queremos y man-
¡̂ darnos,, que su Dignidad no se pueda dilatar bajo de algún 
9,pretexto^ á mas del tiempo de dicho sexenio; pero duran-
^te este,, prohibimos y vedamosque dicho Ministro Mayor^ 

y General pueda destituir al Vicario y Asistentes referidos, 
^excepto en los casos expresados por el Derecho : Y asimis-
?>mo prescribimos y mandamos, que si algunos han de ser 
^nombrados á los respeftivos cargos de Vicario General, y 
^Asistentesy como se ha dicho, deban ser elegidos del numero 
9? de los Graduados de las referidas Provincias;y las elecciones 
5>de ellos,que se hayan de hacer por el Ministro Mayor,y Ge-
íuneral, como se expresa, determinamos y mandamos, que se 
chayan de publicar dos meses antes de cumplido el sexé-
9>nio, por Cartas que remita al Vicario General elegido, á los 
^Ministros Provinciales,y los Asistentes igualmente elegidos., 
9»á los Ministros locales de sus Provincias respetivamente, 
9>sm otra alguna solemnidad; y queremos y mandamos, que 
«se deba observar el mismo modo también en el caso en que 
«durante el sexenio acontezca hacerse nuevas elecciones 
«por el Ministro General, por causa de fallecimiento del Vi -
«cario General,, ó Asistentes referidos,ú de otra mañera, co-
«mo sea de derecho Í Pero al Vicario General elegido, así co-
«mo se ha dicho, le competa el derecho de presidir por sí, ó 
«por sus Asistentes respetivamente el CapítuIo,yDifinitorio 
«de qualquiera de dichas Provincias, y de confirmar ó anû  
«lar, é irritar, como corresponda de derecho, la elección de 
«los Provinciales: Pero por esto no entendemos impedir eí 
«recurso al Tribunal del Ministro Mayor General; antes bien 

declaramos, que su autoridad debe totalmente quedar siem-
«pre salva, é inconcusa. Finalmente, queriendo proveer tam-
«bien al orden de los asientos, constituimos y señalamos al 
«dicho Vicario General el primer lugar antes del Provincial.» 
^ y á los sobredichos Asistentes el primero después del Pro-
^vincial, y antes de los Ministros lócales; péró en los Capí-
í>tulos Provinciales^Difinitofios,!! otros Concursos de esta 
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r> calidad ^ como también en las Visitas que se han de haceí^ 
acornó se ha dicho ̂  en nombre y con la autoridad del Mi~ 
9>nistro Mayor General, con la autoridad y tenor sobredio 
Jechos: queremos ̂ establecemos y mandamos ^ que durante 
bellos solamente los dichos Asistentes^ó asista el Vicario Ge-
^neraí,, ó no,, tengan el asiento inmediatamente después del 
^Vicario General ̂ y antes de los Ministros Provinciales. De-
5? terminando^ que estas Letras existan,, y hayan de ser firmes,, 
5? válidas^ y eficaceŝ  y surtan y tengan sus plenos „ é íntegros 
9>efedos_, y sufraguen plenisimamente en todo y por todo á 
M aquellos á quienes corresponda ^y correspondiere ̂  quando 

quiera^ en lo sucesivo^ y se observe inviolablemente por 
cellos respective > y que así se deba juzgar y decidir en las 
a cosas referidas por qualesquiera Jueces Ordinarios y Dele-
9?gados ^ aunque sean Auditores de las Causas del Palacio 
99 Apostólico, y nulo, y de ;ningun valor , si de otra suerte 
99.aconteciere intentarse sobre estas cosas por alguno con qual* 
9 9 ^ ^ ^ ^ sabia ó ignorantemente : No obstante laConstitU? 
99 cion de dicho ALEXANDRO Predecesor̂ y las demás Conŝ -
99 tituciones y Ordenaciones Apostólicas ^ y los Estatutos y 
99 costumbres del Orden^y Provincias referidas^aunque corro-
99 horados con juramento , confirmación Apostólica, u otra 
99 qualquiera firmeza^ los Privilegios^ Indultos^y Letras AposT 
99tólicasJ de qualquier modo concedidos^ confirmados y é in-
9? novados en contrario de las cosas referidas : todos, y cada 
99 uno de los qualeŝ  teniendo sus tenores por plena y suficien-; 
99temente expresados., e insertoŝ  palabra por palabra en las 
99 presentes> habiendo de quedar para lo demás en su vigor 
99 para el efefto de las cosas referidaŝ  por esta sola vez los de-r 
99rogamos especial y expresamente,, y otras qualesquiera co-
99sas contrarias : Igualmente queremos ^ que a las copias , ó 
99 traslados de las presentes Letras, aunque sean impresas, fir-
99madas de mano de algún Notario publico, y selladas con eí 
99 Sello de Persona constituida en Dignidad Eclesiástica, s€ dé 
99la misma fe en juicio, y fuera de él, que se daría á las mis-
"nías presentes, si fuesen exhibidas ó manifestadas. Dado en 
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4 . 5 
^Roma en Santa Mada la Mayof^ bajo el Anillo del Pesca 
^dor^ el día diez y nueve de Julio de mil setecientos se-
a senta y ocho,, el año undécimo de nuestro Pontificado* 
^ A. Cardenal NegronL^zj Lugar del Anillo del Pesca-

í n f t r u - ^ á o i . ^ El dia de hoy pareció ante los infraescriptos 
mentó. Consejeros del Reŷ  Notarios en París ̂  el Uustrísimo 

Reverendísimo en Christo Padre Fr. Francisco Mauricio 
Pichault ^ Presbítero > Doétor en Teología de la Facultad 
de París^ Consejero del Rey en sus Gonsejos ̂ Limosnero^ 
y Predicador Ordinario de S. M.,, General̂  y Ministro Ma
yor de todo el Orden de la Santísima Trinidad^ Redención 
de Cautivos^y Ministro Particular de los Matutinos de Pa
rís ^ residente allí: El qual por el presente entregó para 
registro al Señor Gueret̂ uno de los Notarios infraescrlp-
tos^ el original en latin de unas Patentes dadas por él en 
París en la dicha Casa de los Maturinos^el dia catorce del 
presente mes de Junio ̂  que contienen el establecimiento 
de un Vicario General^ y de tres Asistentes ^ para presidir 
€n nombre y bajo la autoridad de dicho Rmo. Padre Ge
neral, en el régimen de las tres Provincias de dicho Or
den̂  existentes en España: Bl original de las quales Pa
tentesregistrado en París por Langlois el dia de ayéo 
y presentado por dicho Padre General ̂  de su pedimento 
ha quedado unido al registro del presente., después de 
haberse firmado y' rubricado por él > en presencia de los 
Notado3 infraescriptos^paraque se le diesen^ y a quien 
corresponda ^ todas las copias necesariaŝ  de que se ha ex
tendido Instrumento. Hecho y formalizado en París en 
la habitación de dicho Rmo. Padre General, en la sobredi
cha Casa de los Maturinos el dia diez y seis de Junio de 
mil setecientos sesenta y ocho , y ha firmado el registro 
del presenteque ha quedado en poder de dicho Señor 
GueretyNotario.-} Sigue el tenor de dichas Patentes uni
das ; NOS Fr. Francisco Mauricio PichaultDoótor Teó
logo de la Sagrada Facultad de París, Consejero del Rey 
Christianísimo en sus Consejos, y Limosnero, y Predicad 
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dor Ordinario de suMagestad,, Ministro M a y o t y Gene
ral de todo el Orden de la Santísima Trinidad ^ Reden
ción de Cautivos. Habiendo llegado á nuestra noticia^ 
que sería muy acepto al Rey Católico de Espanay si en 
las tres Provincias de nuestro Orden ̂  existentes dentro 
de los límite^ del Dominio de S. M. Católica ̂  se institu
yese un Vicario General, que se hubiese de nombrar del 
Gremio dé ellas, el qual juntamente con tres Asistentes.̂  
que también se hubieran de nombrar en el mismo, las 
gobernase, anhelando sumamente á cumplir los deseos 
del Piadosísimo y Poderosísimo Príncipe 3 habiendo pri
mero pedido y obtenido la licencia necesaria de nuestro 
Rey Christianísimo para tratar este negocio, y presenta
do á suMagestad ciertos Artículos , álos quales parecía 
poderse reducir toda la serie del asunto, y concedidos y 
aprobados por dicho su Magestad, y dada facultad para 
remitirlos, juntamente con nuestro asenso, al Real Con* 
sejo de su Magestad Católicaypara que los exáminára,y los 
admitiera, si le pareciera cosa proporcionada; hemos pro
curado con toda solicitud remitirselos , los quales eran 
del tenor siguiente:^ El Ministro General del Orden de 
Ja Santísima Trinidad, residente en Francia, deseando en 
su ausencia subministrar el suficiente auxilio de Regula
ridad alastres Provincias del mismo Orden,constituidas 

I . en el Reyno de España, promete que ha de instituir, y 
tener siempíe en el gremio de ellas ün Vicario General, 
que se haya de elegir alternativamente de las Provincias 
de Castilla, Andalucía, y Aragón, al qual agregará tres 
Asistentes respetivamente elegidos , también de las re
feridas tres Provincias, con uno solo de los quales el so
bredicho Vicario General visitará, una vez cada trienio, 
las sobredichas Provincias, por sí mismo , ó por sus Asis
tentes respedivamente, en el nombre y con la autoridad 
del Ministro Mayor 3 y con condición de que quando el 
Ministro General las visitare por sí mismo, entonces el 
Vicario General estara obligado á abstenerse de recor
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j j rerlas en todo aquel trienio.fcj: StVIcarí^ General ^ y ' 
Asistentes sobredichos ^ serán nombrados por el Ministró 
Mayor para Un sexenio; más alíá de cuyo terminó nó 
se dilatará jamás la dignidad de elloŝ  bajó de algüíi pre
texto ; pero tampocó el Ministró General los pódrá pri
var de ella > sino habiendo cumplidó el séxsenioj ex
cepto los casos expresadós én el Derecho Canónico,, y 
Regular; y los que se hayan de nombra^ se sacarán siem
pre del niiméró de los Graduados de dichas Provincias.^ 

JJJ Pero el Vicario General̂  y Asistentes sobredichos, de nin
guna manera podrán exercer sus respeítivos oficios > sin 
que primero hayan exhibido la Patente del nombramiéñ-
to>6 elección hecha de sus Personas por el Ministro Ma
yor del Orden, al Real Consejo de España > y hayan ób* 
tenido de el el Real beneplácito, ó decretó de que se exe-
cute; pero de tal suerte, que las sobredichas élecciónés se 
publiquen sin solemnidad en las dichas Provincias > Áo§ 
meses antes de cumplido el sexéníó, por Cartas que en* 
vie el Vicario General elegido á los Ministros Provincia
les, y los Asistentes igualmente elegidos, á los Ministros 
locales de sus Provincias f espeétivamente; pero las Paten
tes de las tales elecciones > ó nómbfamientos > no se pre
sentarán al sobredicho Real Consejo para obtener el De
creto de execucíon, sino pasados dos meses de la publi-

IV. cacion , y cumplido el sexenio antecedente.^ Pero 
ocurriendo el casó de que el Real Consejó no concediese el 
Real beneplácito^ ó decreto de execucion á las elecciónesj 
6 nombramientos referidos > entonces el Ministró Gene-
í:al estará obligado á hacer nueras elecciones ypero e'staSj 
como se ha dicho, no se presentarán al Real Consejo, sinó 
habiéndose pasado dos meses desde Sü publicación : lo 
qual también se observará quandó el Mihlstf o General 
hiciese nuevas elecciones durante el sexenio, por muer
te del Vicario General, ó de los Asistentes > y por Casos 

V. de Derecho.^ El Vicario General tendrá derecho para 
presidir, por ó por sus Asistentes respetivos, ̂ n el Ca
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pítuío^y DIfimtorio de qualquiera Provincia : también Iq 
competerá confirmar las elecciones de los Provinciales, 
ó irritarlas^ anularlas, como corresponda de derecho; lo 
qual,sin embargo, no impedirá que se pueda hacer re
curso al Tribunal del Ministro General 3 pero las Senten
cias ó Decretos pronunciados por él , no tendrán enton
ces algún valor, si primero no estubieren corroborados, 
y condecorados con el Real beneplácito, para que puedan 
tener su efedo mas fácil y eficazmente.^ En los asien-

VI . tos el Vicario General ocupará el primer lugar antes del 
Provincial, y los Asistentes inmediatamente después del 
Provincial, antes de los Ministros, sino es en los Capítu
los Provinciales,y sus Difinitorios,y en las Visitas cele
bradas en lugar y en nombre del Ministro General,duran-
íe lasquales los dichos Asistentes se sentarán inmediata
mente después del Vicario General : Y habiendo los an
tecedentes Artículos sido aceptos y aprobados por el Se
renísimo Rey Católico de España, como consta de su muy 
honroso Rescripto, que se dignó concedernos el dia trein
ta de Noviembre del año de mil setecientos sesenta y sie
te , en el qual su Magestad Católica declaró también be
nigna y expresamente, que la institución de los sobredi
chos Vicario General, y Asistentes pata nuestras Provin
cias de España , conforme i la Regla de nuestro Orden, se 
debía admitir, y salva siempre la autoridad regular con
cedida en ella al Ministro General, sobre todas , y cada 
una de las Provincias del Orden ; porque nada falte de 
parte nuestra para promover la referida institución, y pa
ra que se provea también mas eficazmente la execucion 
de los Artículos antecedentes, por el presente Instrumen
to auténtico declaramos y prometemos, en nuestro nom
bre,^ de nuestros sucesores en el Ministerio General,que la 
elección ó nombramiento de Vicario General,y Asistentes 
referidos, que se haya de hacer pot el Ministro General, 
consiguientemente á los dichos Artículos, nunca debe sur
tir,© haya de tener efeao, si primero no se han exhibi

do 



¿0 al Real Consejo del Serenísimo Rey de España ^.y han 
obtenido su aprobación las Patentes que se confirieren 
¿ este fin por el Ministro General de todo el Orden ; y 
habiéndose pasado el espacio de dos meses desde su pu
blicación,, según el tenor del Artículo tercero de los an
tecedentemente referidos todas y cada una de las qua-
les condiciones prescriptaS en ellos [; y no de otra mane
ra , en la mejor forma dé derecho^ quanto podemoŝ  nos 
sometemos libre y realmente, y á nuestros sucesores en 
el Ministerio general; y prometemos^ que se han de ob
servar en lo sucesivo por ápices ., y siempre. Dado en Pa
rís en nuestra Casa de San Maturin, sellado con el Sello 
de nuestra Administración General ^ firmado por Nos, y 
por el Secretario General de nuestro Orden el dia cator
ce de Junio del año de mil setecientos sesenta y ocho. 
Firmado : Francisco Pichault^General^y Ministro Mayor 
del Orden de la Santísima Trinidad. Poj: mandado del 
Rmo. Padre General: firmado.^ F. Mars.rzi Visto : fir
mado : Belime.m Al margen está la impresión de un se
lló^ y por bajo está escrito : Registrado en París á quince 
de júnio de mil setecientos sesenta y ocho.^ Se satisfa-

. cieron trece sueldos.^ Firmado: Langlois.^3 Asi consta 
en el original de dichas Patentes y firmadas y rubricadas 
al pie del Instrumento de depósito ^á cuyo original esta 
unido y y cuya copia va por cabeza de la presente , que 
todo se conserva en poder de dicho Señor Gueret^ uno 
de los Notarios infraescriptos.que ha dado la presente hoy 
dia diez y seis de Junio de mil setecientos sesenta y ocho. 
Paulmier.^ Gueret.^ Al margen está gravado un Sello, 
y mas abajo dice: Sellado el dicho dia y año : satisfizo 
trece sueldos.^ Visto: Belime.^ Donjoachin Atanasio 
Pigñátelli^Conde de Fuentes, Grande de España de la Pri
mera Clase/Caballero del Insigne Orden del Toysón de 
Oro , y de Sánótispíritus , Gentilhombre de Cámara de 
su Magestad,, con exercicio, de su Consejo de Estado, y 
su Embajador Extraordinario, &c. Certifico (sin entrar 
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en el fondo del asunto) que los Señores Paulmler^y Gue-
ret arriba firmados, son Notarios públicos del Cliatelet 
de P a r í s y que á sus firmas se da entera fe y crédito, en 
juicio, y fuera de él; y para que conste donde convenga 
doy la presente, firmada de mi mano, y sellada cond 
Sello de mis Armasen París á veinte de Julio de mil sê  
tecientos sesenta y ocho.^ El Conde de Fuentes.^ Lu
gar del Sello.- Traducido de Francés, yLatin p^r mí 
Don Eugenio de Benavides, del Consejo de S.M. su Se
cretario, y de la Interpretación de Lenguas, y lo firme en 
Madrid á tres de Octubre de mil setecientos sesenta y 
nueve.^ Don Eugenio de Benavides.- El qual dicho 
Breve, é Instrumento remití al mi Consejo con Real Or
den de trece de Agosto, para que hiciese de uno y otro 
el uso que correspondiese para su observancia, y se diese 
á los originales el destino que debían tener; y con otra 
orden mia de quince de Setiembre del propio ano, tam-
Me.n .^rátí ^ m^ Consejo una Carta original, que me 
dirigió el Padre General, suplicándome le manifestase mi 
Real ánimo, sobre el tiempo en que debería empezar cí 
nombramiento de Vicario General ; por qual de las Pro
vincias, y los Sugetos en quienes debería recaer el Vica-
riato,y Asistencias,dexandolo todo á mi superior arbitrio, 
y examinado por los del mi Consejo; en su vista, y de lo 
expuesto por el mi Fiscal, por Auto de diez de Enero de 
este ano, concedieron el pase al citado Breve; y en Con
sulta de cinco de Abril del mismo año, me hizo presente 
su parecer acerca de lo demás que se debería pradicar en 
el asunto; y conformándome con él, por mi Real delibe
ración a la citada Consulta (entre otras cosas) he resuelto: 
Que el citado Breve originaI,y el Instrumentoque ha otor
gado el Padre General de Trinitarios, sujetando su nom
bramiento de Vicario General, y Asistentes, y los de sus 
sucesores en el oficio al Exequátures remitan á mi Real 
Archivo de Simancas para su custodia , quedando las co
pias y traduciones, que basten, en el Archivo del mi Con-

se-



sejô  para hacer de ellas el uso conveniente : Que desde 
luego se impriman y dirijan una á cada Provincial^y Supe
riores de todos los Conventos de Trinitarios del Reyno^ á 
efe^o de que se enteren de ellas,y las coloquen y guarden 
en sus respedivos Archivos; y que también se remitan á 
íxiis Chancillerías, y Audiencias Realeŝ y á los Diocesanos 
del Reyno; y asimismo he resuelto ,, que la elección de Vi
cario General, y Asistentes,, no obstante lo que previene el 
Capítulo tercero del Instrumento otorgado por el Padre 
General, se presente en el mi Consejo antes de su publica-
cíoa, ni darse de ella aviso á las Provincias; y que conce
dido el pasê  se comunique á los Superiores de las tres Pro
vincias ; á cuyo fin el Padre General la remita al mi Con
sejo tres meses antes de cumplirse el sexenio. Que estas 
elecciones se hagan en Pascua de Espíritusanto en cada se
xenio : Que se ha de empezar por la Provincia mas anti-
<ma., siguiendo después las otras dos por el mismo orden 
ele antigüedad^ quedando^ como quedo en calidad de Pa
trono del Orden de Trinitarios^en proponer en todos tiem* 
pos y vacantes de Vicario General, y Asistentes de las tres; 
Provincias los Sugetós que estime por convenientes para 
estos empleos. Y también he resuelto, que para proponer 
los Sugetos que estime mas oportunos para Vicario Gene
ral, y Asistentes en la presente elécclo^ y en las sucesivas, 
el Difínitorío de cada Provincia me proponga terna para 
cada empleo de los que respedívamente se hayan de nom
brar en ella, de los Sugetos que se hallen capaces de des
empeñar con acierto/y la mas arreglada conduíta las obli
gaciones del empleo, qué sé haya de proveer, pidiendo el 
mi Consejo estas ternas para todos los empleos á los Difi-
nltorios de las Provincias, y remitiéndolas por esta vez á 
mis Reales manos con su diftamen, executandose en lo 
sucesivo por la Cámara. Y publicada en el mi Consejo es
ta mí Real Resolución en seis de Septiembre próximo 
pasado, acordó sü cumplimiento, y para ello expedir 
esta mi Cédula: Por la qual os mando, que luego que k 



recibáis,, os enteréis del Brevê , e Instrumento^ que yan í^ 
sertos^y con arreglo á mi Real Resolución,, zelaréis res
petivamente su puntual cumplimiento, colocando y y 
guardando esta mi Real Ce'dula en vuestros respectivos 
Archivos, para que se halle,y tenga presente en todos 
los casos que ocurran, avisando al mi Consejo de haber
lo así exeeutado, y de qualquiera contravención que se 
note á quanto va resuelto. Que así es mi voluntad ; y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de 
Don Ignacio Esteban de Higareda, mi Secretario , Escri
bano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno de el mi 
Consejo, se le dé la misma fé y crédito, que á su originaL 
Dada en San Lorenzo á veinte y seis de Odubre de mil 
setecientos sesenta y nueve años. YO EL REY.^ Yo 
Don Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey 
nuestro Señor , le hice escribir por su mandado.^ El 
Conde de Aranda. Don Jacinto de Tudó. Don Manuel 
Ramos. Don Pedro Joseph Valiente. Don Juan de Mi
randa. Registrada. Don Nicolás ycráugo* órneme de 
Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo, 

^ Cofia del Original 5 de qm certifico. 

Don Ignacio de Higareda. 
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