
EL MONESTIR DE BELLPUIG DE LES AVELLANES 

I LA COMPANYIA DE JESúS A MITJAN SEGLE XVII 

Tots coneixem l'esplendor de l'escola monàstica del Monestir de 
Bellpuig de les Avellanes en el segle xvnr.1 Però que pocs anys 
abans passés la casa per moments tan difícils que fins i tot s'intentés 
la seva supressió, és menys conegut. Tot buscant a l'arxiu romà de la 
Companyia de Jesús documents relatius a la fundació d'un col·legi 
seu a la ciutat de Balaguer, trobàrem uns papers que ens mostren la 
situació espiritual i econòmica del Monestir de Bellpuig pels voltants 
de l'any 1663. 

Ja el 1624 manifestà la ciutat de Balaguer la seva voluntat de 
tenir dins les seves muralles un col·legi de la Companyia; 2 però 
els mitjans econòmics que oferien no responien a les aspiracions 
dels ciutadans.3 La cosa es desfeu, doncs, com un de tants somnis 
impossibles. Fins cinquanta anys després no se'n tornarà a parlar. 

Per aquestes dates del 1663, uns documents ens palesen la volun
tat de Felip IV de suprimir el Monestir de les Avellanes i d'aplicar 
les seves rendes per ajudar a la fundació d'un col·legi de la Com
panyia de Jesús a Balaguer. 

Ignorem de qui va sortir la idea. De fet tots els documents ens 
parlen de la voluntat reial de suprimir-lo i ho fan com a cosa 

1 Vegeu particularment CoRREDERA, EDUARDO : La escuel a histórica avella
nense. Lérida, 1971. Una visió general històrica i artística del Monestir es troba 
a BARRAQUER y ROVIRALTA, CAYETANO : Casas de Religiosos en Cataluña durante 
el primer tercio del siglo XIX. Barcelona, 1906. T . r., pp. 311-324. 

2 "Informe V. R . al P. provincial del intento y deseos que tienen los de 
Balaguer, para que me avise su sentir y luego resolveré yo lo que juzgare por 
mas conveniente." Carta del P . general Mucio Vitellesch i al rector del col
legi de Lleida, P. Diego Sala, 8 d'abril de 1624. Arch ivum Romanum Societatis 
Jesu ( = ARSI), Arag. 72, fol. 372v. 

a "La fundación d e Balaguer tiene poca sustançia, y avré. en ella muchas 
difficultades : y así no conviene, que por parte de los nuestros se haga ninguna 
diligencia, si los de la dicha ciudad instaren y se ofrecieren elles a allanar 
las difficultades y a suplir lo que faltare de ·renta, entonces veremos qué 
convendré. responderles." Carta del P . Mucio Vitelleschi al P . Pere Continente, 
provincial, l d'octubre de 1624. ARSI, Arau. 72,fol. 394v. 
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sortida de la cort. Però també apareix que la decisió reial és subse
qüent a la informació dels membres del Consell d'Aragó. Desconei
xem si varen ser ells que, assabentats de la situació del Monestir, 
varen informar el rei, o be fou la ciutat de Balaguer o algun jesuïta 
qui mogueren els primers fils. Tots els documents prescindeixen del 
que podríem anomenar la prehistòria de l'intent -en terres del 
Principat- i ens situen directament a la cort de Madrid. 

Enfront de França, de tendències protestitzans, les mides de la 
cort dels Austries, ja des de Felip I!, són conseqüents: reforçar la 
vida religiosa de tot el Pirineu. En el cas concret de la Companyia 
de Jesús ens trobem en aquells paratges amb un munt de col·legis, 
que si bé són de poca importància, també són testimoniatge d'aquesta 
política reial. El cas de Balaguer en seria una anella més. 

La voluntat reial de suprimir el Monestir de las Avellanes era 
ferma. Abans, però, de donar els passos adients a Roma, Felip IV 
volia tenir seguretat moral que la Companyia de Jesús acceptaria 
les rendes del Monestir i les empraria per a establir un col·legi. Cità, 
per això, el procurador general de l'Orde a Madrid, P . Diego de 
Alastruey, i davant de notaria comprometé la Companyia a realit
zar la seva voluntat, salva sempre l'autoritat del general de l'Orde, 
l'únic que segons les Constitucions podia fer ferma l'acceptació. 

Firmat el do'cument,4 Felip IV posà en moviment la diplomàcia. 
Escriví al papa Alexandre VII i, al·ludint als drets del seu pa
tronatge reial sobre el Monestir, li demanà la seva supressió i l'a
plicació dels seus béns per a un col·legi de la Companyia de Jesús ; 5 

' Vegeu l'apèndix I . 
s La carta, que és breu, remet a la informació que de paraula li donarà 

l'ambaixador i cardenal d'Aragó. Diu: "Muy Santo Padre. Haviendo tenido 
por conveniente extinguir el Monasterio de nra. Señora de Belpuig de las 
Avellanas de la Orden Premonstratense en mi Principado de Cataluña, y 
distincto de la provincia de Castilla y comutarle en un Colegio de la Compañía 
de Jesús en la Ciudad de Balaguer, del mismo Principado, por los justos mo
tivos que obl!gan, por mayor servicio de nro. Señor, lm¡ quales entendera 
V. Santidad del Cardenal Aragón, Supplico a V. Santidad que dandole entera 
fee y crédito en todo lo que de mi parte representara cerca desto, se sirva 
V. Santidad de tenerlo por bien y mandar despachar el Breve y los demas 
recaudos necessarios para ello, en que recibiré particular favor de V. Beatitud, 
cuya muy santa persona nro. Señor guarde al próspero y feliz regimiento de 
su universal Iglesia. De Madrid, a XII de Julio MDCLXIII. - De v. Santidad 
muy humilde y devoto Hijo Don Fellpe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, 
de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Gerusalem, de Portugal, de Navarra, 
y de las Indias, que sus muy san tos pies y manos besa. - El Rey". ARSI, Fondo 
Gesuítico ( =FG) 788, fol1>. 19r-19v (còpia) . 
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el mateix dia, 12 de juliol de 1663, escriví al cardenal d'Aragó, 
manant-li tenir cura de l'afer.6 

Per part seva, el P. Diego de Alastruey informava el procurador 
general de l'Orde a Roma, P. Alonso de Alarcos, de la voluntat 
reial de suprimir el Monestir i de tot el que s'havia tractat a Madrid. 
Li enviava: 

«El despacho para el Sr. Cardenal de Aragón del Rey nues
tro Señor, para que V. R. por su mano lo dé en las de su Emi
nencia. Y copia de las cartas que su Magestad le escrive, y a 
su Santidad. Y por ellas tendra noticias cumplidas del negocio.» 7 

També hi actuà el P. Provincial. Ell havia enviat poders al P. 
Diego Alestruey perquè acceptés en nom seu la desitjada aplicació 
dels béns del Monestir; ara va reunir la consulta de la província a fi 

6 El rel 11 recomana que paru primer amb el Vicari general de l'Orde a 
fi d'obtenir la seva acceptació i poder parlar després amb més seguretat amb 
el papa. El Vicari general era el P. Pau Oliva, que per greu malaltia del 
General P. Goswin Nickel, va ser anomenat el 1661 amb dret de successió. 
En morir el General el 1664, va quedar com a General de l'Orde. Diu la còpia 
de la carta : "Don Felippe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, 
de León, de las dos Slcillas, de Gerusalén, de Portugal, de Navarra, y de las 
Indlas, etc. Muy Rdo. en Christo Padre Cardenal Aragón mi muy charo y 
muy amado amigo. En despacho aparte que seré. con ésta sobre la extlnción 
del convento de nra. Señora de Belpuig de las Avellanas y comutación en un 
Colegio de la Compañía de Jesús que ha de fundarse en la Ciudad de Balaguer, 
en el Prlncipado de Cataluña, os prevengo que por parte del Provincial desta 
Rellgión se an acceptado aquí, con poder suyo, las condiciones y cargos con 
que se le concedo. Y por que ,en el instrumento de esta Acceptación dize 
Diego de Alastruey que se obllga con calidad que lo aya de approbar y venir 
en ello su Vicario General, que reside en essa Corte, a parecido advertiroslo 
en ésta, y que antes de tratar, ni hazer dlligencia con su Santidad en la 
materia, hagé.is que se apprueve esto por dicho Vicario Gilneral en la forma 
que convenga, para que con este requislto podé.ys pasar a hazer los officios 
necessarios, y juntamente he querido preveniros, que havéys de procurar 
que los despachos que se sacaren sean de officio, r especto de lo que conviene 
escusar gastos a la Compañía y que la tenuidad de la hazienda del Convento 
de las Avellanas no da disposición para minoraria, pues siendo el intento que 
se lleva el mayor servlcio de nro. Señor pareze lo a de facilitar y de otra 
suerte quedaria frustrado el effecto. Y assi os encargo pongé.is en ello todo 
el esfuerço que se pueda para conseguirlo, en que seré muy i,ervido. E sea 
muy Rdo. Padre en Christo Cardenal Aragón mi muy charo y muy amado 
amigo nro. señor en vuestra continua protección y guarda. Dado en Madrid 
a XII de Julio MDCLXIII. - Yo el Rey. - Don Dldacus de Sada, secretarius". 
ARSI, FG 788, fol.19r. 

7 I segueix : "Y por ellas vera V. R. la voluntad expressa del Rey n. s. 
de que los gastos que se an de ofrecer en la expedición del Breve y lo demé.s, 
sean ex officio, y no por cuenta de la Compañia ... Acé. se a acceptado el nuevo 
Colegio con expresa condlción de que lo a de aprobar n . P . Vicario". 27 de 
juliol de 1663. ARSI, FG 788, fol.-23r. Aquestes còpies de les cartes del rei 
al papa i a l'ambaixador són les que hem localitzat i citat. 
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de concretar les proposicions reials i informar detingudament al 
Vicari General de l'Orde. 

Encara que el document notarial de Madrid dóna tots els ele
ments essencials de la supressió i commuta, el memorial del P. pro
vincial és més acurat i concís; cosa comprensible ja que calia 
informar Roma de tots els detalls per a facilitar-ne l 'acceptació. 
Deixant per l'apèndix la transcripció íntegra del document, en 
resumim els seus punts cabdals : 8 

l. El rei volia la supressió del Monestir i l'aplicació dels seus 
béns a un futur col·legi de la Companyia a Balaguer. 

2. El futur col·legi s'edificaria a l'interior de les muralles de 
la ciutat, i mantindria el titular del Monestir. S'anomenaria: «Nues
tra Señora de la Encarnación de Belpuig de las A vellanas». 

3. Les despulles dels comtes d'Urgell, fundadors del Monestir, 
i les de llurs familiars serien traslladades a la futura església del 
col·legi. 

4. La Companyia es comprometia a mantenir els sis monjos que 
encara vivien al Monestir. Donaria anualment tres-cents escuts a 
l'abat, i setanta als altres cinc fins a la seva mort o fins que el rei 
els apliqués unes altres rendes. 

5. Per tal com la renda del Monestir era reduïda (més encara 
pel fer d'haver de mantenir els sis monjos) s'aniria acumulant, 
1.i entretant ni s'edificaria el col·legi ni residiria a Balaguer cap 
jesuïta. 

Junt amb aquestes condicions, el provincial envià a Roma l'estat 
,econòmic del Monestir. També aquí les indicacions generals del do
cument notarial de Madrid resten acuradament especificades. En 
\donem els punts més significatius. 

El Monestir posseïa el domini de cinc pobles: Os, Tartareu, les 
¡Avellanes, Vilanova i Santa Liuca (Santa Linya?). En treia un 
tProfit de 400 escuts anuals. Tenia terres, on es conreava gra; en 
altres trossos hi havia oliveres i vinya. Del blat se'n treia una renda 

1anual d'un centenar d'escuts; l'oli en donava uns 60 i el vi uns 120. 
Dels delmes i primícies es cobraven uns 20 escuts a l'any. Les altres 
entrades eren minses. únicament els 65 escuts anuals que rendien 
les fundacions de misses i culte en general, constituïen una aprecia
ble aportació econòmica, si bé implicaven una càrrega espiritual 
'difícilment suportable pels membres d'un col·legi consagrats total
ment a la cura dels minyons. 

s Vegeu l'apèndix II. 
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La renda total sumava solament 813 escuts anuals. 
Conegudes les condicions exigides i l'estat de comptes, cal que 

considerem les raons que motivaven la supressió del Monestir. Si 
tenim en compte el que diuen els diferents documents, les podríem 
resumir a unes poques: el reduït nombre de monjos, insuficients per 
a complir les condicions litúrgiques imposades pels fundadors del 
Monestir; llur decadència espiritual -no s'omet la qualificació de 
conducta escandalosa,-; l'estat ruïnós de l'edifici; la soledat de la 
casa, situada en un «desert». 

El dret de patronat obligava la corona a tenir cura del bé material 
i espiritual del Monestir. Basant-se en aquest dret, i oportunament 
investigades les raons adduïdes, la corona cregué convenient dema
nar-ne la supressió a Roma. 

Alguns dels motius adduïts expliquen el perquè no s'aprofitava 
per a col·legi el mateix edifici de les Avellanes. L'estat ruïnós i 
la seva llunyania n 'eren els factos decisius. D'altra banda -deixat 
l'edifici-, la corona no podia permetre que els cossos dels comtes 
d'Urgell quedessin abandonats enmig de les runes. 

Entretant morí Felip IV. La seva muller, en nom del fill Car
les II, s'encarregarà d'obtenir el compliment del desig del seu marit. 
Escriví tot seguit al seu ambaixador a Roma, el marquès d'Astorga, 
una carta que ens dóna a conèixer el caire dels esdeveniments.9 

Havent deixat el cardenal d'Aragó la cort romana, té cura de 
l'afer el seu germà Pere d'Aragó. Per carta del 23 desembre 
de 1664 comunicava a Madrid que el papa l'havia remès a una 
junta integrada pel cardenal datari i cinc prelats ; aquesta junta 
decidí que s'encarragués al bisbe d'Urgell una detinguda visita del 
Monestir i la posterior redacció d'un informe. 

Aquesta decisió podia molestar els membres del Consell d'Aragó, 
ja que semblava ignorar les seves perquisicions fetes per encàrrec 
'del rei difunt. Així ho manifestava el P. provincial al P. Alonso 
de Alarcos: 

«He recibido la de V. R. de 30 de deziembre en que me avisa 
de lo que se ha resuelto en la Congregación de Prelados acer
ca de la fundación del Colegio de Valaguer (sic) y al punto he 
escrito al P. Diego de Alastruey la diligencia que devrà hazer 
con el Sr. Vicecanciller y señores del Consejo. Y aunque por 
lo que toca al Sr. Obispo de Urgel podemos esperar un infor
me muy favorable, por lo mucho que favorece a la Compañía 
y demostraciones que con ella haze; pero siempre rezelo no 

9 Vegeu l'apèndix III. 
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se sientan los señores del Consejo de que se aya cometido al 
Sr. Obispo, haviéndolo hecho antes tan cabal su Magestad, y 
su Consejo, que no parece havía necesidad de nuevo informe ... »10 

El bisbe d'Urgell visità el Monestir i envià l'informe a Madrid. 
Coincidia amb el del consellers. Fou tramès tot seguit a Roma. 
Som a 19 de gener de 1666. 

Entretant, i per absència de Pere d'Aragó, la reina havia encar
regat al cardenal Sforça la continuació de l'afer. Ell i Nicolas 
Antonio, agent general de la cort espanyola a Roma, informaven 
Madrid. Aquest darrer comunicà a la cort de Madrid que el Papa 
havia fet estudiar l'informe del bisbe d'Urgell a dos prelats romans: 
el secretari de breus i el sotsdatari. En aquell precís moment es 
presentà a Roma fra Joan Catà, monjo de les Avellanes, amb 
plens poders del Monestir per a defensar-lo sobretot de les acu
sacions d'immoralitat. S'intentà convèncer-lo de !'inoportunitat del 
moment i de la ferma voluntat reial; tot i comprenent-ho, es 
mantingué ferm en el seu desig i dret de defensar el bon nom 
dels seus germans. 

La reina que coneixia tot això, insistia en la necessitat de la 

1supressió ; cada dia més urgent a causa de les divisions internes 
del Monestir. 

Els regidors del Consell d'Aragó no podien quedar-se a l'aguait. 
També ells escriviren als seus amics de Roma demanant que in
tervinguessin per a obtenir la desitjada supressió. Confiaven so
bretot en la influència que Nicolas Antonio tenia a Roma.11 A més, 
la salut del Papa feia témer el seu pròxim decés, i hom sospitava 
que el seu possible successor no fos favorable a supressions i com
mutacions; per això calia anar de pressa.12 

10 En postdata afegia : "Tengo aviso que los &eñores de el Consejo de 
Aragón an tornado bien la resolución de su Santidad y que en orden a la 
execución en escrita al Obispo de Urgel de manera que serà segura su buena 
información y muy conforme al intento de su Magestad y de el Consejo. 
Assi lo a escrita uno de los Señores Regentes .. . ". Carta del P. Domingo Langa 
al P. Alonso de Alarcos, 21 de febrer de 1665. ARSI, FG 788, fol. 24. 

11 Ho sabem per carta del P. Jacint Piquer al P . Alonso de Alarcos. Li 
comunicava : "Sólo sé que los Regidores del Consejo de Aragón me avisan 
que escriven ahí a todos los Amigos que procuren pro viribus el buen des
pacho; yo no tengo otra maior amigo que V. R., y assí le supUco se vea con 
el Señor Don Nicolas Antonio que sera sin duda el que tendra los papeles 
de la Embaxada según me scriven de Madrid, y apriete el punto de manera 
que su Santidad venga bien en la extinción y unión para nuestra fundación, 
V. R. es el todo poderosa, y con su ayuda saldra la Compañia bien desto". 
18 d'abril de 1666. ARSI, FG 787, fol. 10. 

1a "Ruego a V. P. que nos favorezca en que se despache lo que la extin-
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Malgrat tot l'interès de la cort de Madrid no s'obtingué ni la 
supressió del Monestir ni, consegüentment, la seva commutació en 
un col·legi. Potser la defensa de fra Catà va convèncer la comissió 
romana, potser les exigències litúrgiques que imposaven les con
dicions reials refredà la voluntat del general de l'Orde; 13 potser la 
mort del papa Climent IX, el 1669, decidí la interrupció de la causa. 
No hem trobat cap document que ens aclareixi aquests dubtes. 
Balaguer no oblidarà el seu desig de tenir un col·legi de la Com
panyia; però en el pròxim document que ens parla de la possibi
litat de fundar-ne un no hi ha la més petita al·lusió al Monestir de 
les Avellanes.u 

Superada la crisi d'aquells anys, el Monestir trobaria forces per 
a prosseguir -enmig de dificultats sens dubte- la seva vida fins a 
esclatar ple de ciència en el segle següent. 

ANTONI BORRÀS I FELIU, s. L 

clón del convento de las Avellanas en orden a la fundaclón del Coleglo nuestro 
en Balaguer si el papa muriesse, tardaria, y sabe Dios si el successor querria 
hazerlo." Carta del P. Jacint Piquer al P. Alonso de Alarem;, 28 de novembre 
de¡ 1666. ARSI, FG, 787, fol. 14. 

13 Ho sembla indicar la queixa de Nlcolàs Antonio : "El agente de su 
Magestat escrlve al señor vicecanciller el estado de las Abellanas, quexandose 
que la Compañía en nada ayuda a la extlnción y que si N. P . General 
qulsiesse, todo saldría bien". Carta del P . Jacint Piquer al P. Alonso de Alar
cos, 16 març de 1667. ARSI, FG 787, fol. 15. 

l·l Es tracta de la "lnformatio pro fundatione Collegii in urbe Balaguer" 
del 1696. ARSI, FG 1369, N. 11, fase. 8, doc. 3. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 

I 

Madrid, 11 de juliol de 1663 

Provisòria acceptació per part de la Companyia de Jesús de les 
condicions imposades pel rei per la supressió del Monestir de les 
Avellanes i la fundació d'un Col·legi a Balaguer. 

In Del Nomine, sea a todos· manifiesto que en el añ.o contada 
del nacimiento de nuestro Sefior JesuChristo Mil seiscientos sesenta 
y tres a once dias del mes de Julio en la Villa de Madrid Corte del 
Rey nuestro Sefior, ante mi Joseph Sanchez y Ricarte escribano de 
mandamiento y Camara de su Magestad, Sacro Suprema y Real 
Consejo de los Reynos de la Corona de Aragón y por autoridad Real 
por todas sus Tierras, Reyno y Sefioríos Notaria pública y de los 
testigos infrascriptos pareció el P. Diego de Alastruey de la Com
pañia de Jesús y dixo que por cuanto su Magestad (que Dios guarde) 
deseando el mayor beneficio de la fundación del Real Monasterio y 
Abadia de nuestra Señora de Belpuig de las Abellanas de la Orden 
Premonstratense instituido y fundada en un desierto que dista mas 
de una legua de la Ciudad de Balaguer, en el Principado de Cataluñ.a, 
y Diócesi del Obispado de Urgel, único Convento desta orden en la 
Corona de Aragón, distinta de la Provincia de Castilla y fundaci·ón 
de los señores Condes de Urgel, y por haber recahido aquel estada 
en la Real corona de su Magestad, ha sido y es de su Real Patronato, 
y la provisión de su Abadia de su Real presentación, y que en todo 
se cumpla la disposición de sus fundadores, que fue el que por medio 
de Religiosos perpetuamente se sirviesse en él a Dios nuestro Señor 
y se le offreciesen oraciones y sacrificios para sufragio de las· almas 
de los fundadores cuyos huesos estan sepultados en él. Por los justos 
y relebantes motivos y razones dignos de su Real piedad y considera
ción, usando de la facultad que el señor Conde de Urgel fundador 
reserbó en su persona y la de sus succesores, ha sido servida resolver, 
como también lo resolvió el señ.or Rey Phelipe Tercera el año mil 
seiscientos y siete, y mucho antes el señor Rey Don Juan el Segundo 
de Aragón, el .qual a mas de haverlo solicitado con su Santidad lo 
dexó ordenada en su Testamento, como lo reffieren las Historias, el 
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suplicar a su Santidad, sea servida venir bien en que se extinga 
el dicho Real Monasterio y Abadía, añadlendo ahora su Magestad que 
las rentas y propiedades se comuten en un Colegio de la Compañía 
de Jesús, con las condiciones y obligaciones que su Magestad ha sido 
servida mandar propaner que son las siguientes : Primeramente que 
su Magestad (Dios le guarde) como Patrón que es del dicho Real 
Monasterio y Abadía de nuestra Señora de Belpuig de las Avellanas 
dara su Real consentimiento para que viniendo bien su Santidad 
en ·que se extinga el dicho Monasterio y Abadía de Religiosos Pre
monstratenses se apliquen al P. Provincial que es, o, fuere de la 
Compañía de Jesús de la Provincia de los Reynos de la Corona de 
Aragón, todas las rentas y propriedades del dicho real Monasterio 
y Abadía para la fundación y sustento de un Colegio ·que ha de 
tener obligación de fundar en la Ciudad de Balaguer, Cabeza del 
Condado de Urgel, en el dicho Principado de Cataluña, en el tiempo 
y forma .que abajo ira expressada. Que en caso de que su Santidad 
venga bien en la extinción del dicho Real Monasterio y Abadia luego 
que se hubieren sacada los despachos de su Santidad, el P. Pro
vincial de la Compañía de Jesús, en la Provincia de Aragón, que e~. 
o, fuere, haya de entrar en la propiedad, gozo y usufructo de la 
Iglesia y Casa del dicho Real Monasterio y Abadia con todos los 
bienes muebles que se hallaren y fueren suyos, assí del culto Divina 
como otros .qualesquiere. Y assimismo de todos lo~ bienes, sitios, 
censos, censales, violarios, derechos, instancias y acciones, assi ecle
siasticos como seculares, que toquen y pertenezcan y tocar y perte
necer puedan y deban en qualquier tiempo al dicho Real Monasterio 
y Abadia y en particular de los lugares de Os, Tartareu, las Avellanas, 
Vilanova y Santa Lluca (sic) con su Jurisdicción civil y criminal, 
mero y mixto Imperio y todas las cosas. Tierras y derechos dellos 
de la renta de la Abadia. Tierras y derecho.s della, de la heredad y 
Granja del Convento; de las diezmas y primicias, de los Molinos 
de Trigo y aceite, de las ren tas del Priorato, y del Colmenar; y poner 
los Religiosa, o, Religiosos de la Compañía que le pareciere .para el 
gobierno y administración, los cuales hayan de poseher, usufructuar, 
governar y administrar todos los dichos hienes y convertir en su 
propio uso y exercicio las rentas dellos, sin que los Religiosos de 
la Orden Premonstratense, ·que en aquel tiempa se hallen en el 
dicho Monasterio y Abadia, ni su Presidente, ni el Administrador, o, 
Ecónomo nombrada por su Magestad de ~us rendas, ni otra cualquier 
'pe,rsona lo puedan impedir. Que el dicho P. Provincial de la Com
pafiia de Jesús que es, o, fuere de la Província de Aragón, o, los Re
ligiosa, o, Religiosos de su orden que nombrare para la administra
ción y govierno de dichos bienes, Iglesia, Monasterio y Abadía, llegada 
el caso de estar en passessión pacífica de todos ellos hayan de tener 
obligación de cumplir con todas las obligaciones de la fundación y 
todas las cargas y obligaciones que la dicha Abadia y sus lugares 
responden y deben pagar, en el estada presente, assí de subsidio y 
escusado, como atros cualesquiera y de dar y pagar en cada un 
año .para su sustento a los seis Religiosos Premonstratenses que hoy 
ihay en el dicho Real Monasterio, o, a los que llegada el caso fueren 
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vivos, hijos de aquella casa, es a saber a Fr. León Trilles, que es el 
mas antigo y le govierna hoy como Presidente, y su Magestad le tenía 
presentado por Abad, Trescientas libras de a diez Reales de vellón 
que corriere en el Principado de Cataluña, y a cada uno de los otros 
cinco, o, de los que llegado el caso fueren vivo¡;, setenta libras de 
a diez Reales de vellón cada año mientras vivieren y su Magestad lo 
acomodare, entre la cantidad que le estubiere señalada para beneficio 
y utilidad del Colegio de la Compañía de Jesús que se ha de fundar. 
Que llegada el caso de que todos los dichos seis Religiosos Premons
tratenses, que hoy hay vivos, hijos de aquel Real Monasterio y Abadía 
hayan fallecido, o, su Magestad los hubiere acomodado, y por esta 
razón haya cessado la renta con que, como arriva se dice, se les 
ha de acudir cada año para su sustento, o, bien que de dichos 
Religiosos hayan muerto, o, su Magestad acomodado en otra/ manera 
lalguna, de suerte que sin haver vacado todas las porcione¡; desta 
renta que tienen señalada, haya la necesaria para el sustento 
de los Religiosos q ue sean menester para esta fundación , luego y sin 
dilación ha de tener obligación el P. Provincial que es, o, fuere de la 
Compañia de Jesús en la Provincia de Aragón, de fundar en la ciudad 
de Balaguer del condado de Urgel, en el Principado de Cataluña, un 
Colegio con su Iglesia que precisamente ha de tomar la Invocación 
de Nuestra Señora de la Encarnación de Belpuig de las Avellanas 
y ha de ser del Patronado Real de su Magestad, poniendo el número 
de Religiosos que fueren necessarios para componer comunidad sufi
ciente en dicho Colegio, que pueda, con la doctrina espiritual°' de las 
missiones que professa la Compañía por singular Instituto, a todos 
los vecinos de la Ciudad de Balaguer y su contorno enseñar la 
Doctrina Christiana y los primeros rudimentos y comunicar el pasto 
espiritual de la frequencia de sacramentos y exercicio de las demas 
virtudes, como lo ha hecho y hace la Religión de la Compañía en 
todas las partes donde ha fundado , cuya consideraci-ón ha movido 
el Real animo de su Magestad a desear esta commutación y a apli
car a e.ste Colegio las propriedades y rentas del dicho Real Monas
terio y Abadia. Que el P. Provincial, que es, o, fuere de la Provincia 
de Aragón, o, el Rector y Colegio de la Compañía de Jesús de nra. Se
ñora de la Encarnación de Belpuig de las Avellanas, luego que estu
biere fundado, haya de tener obligación de trasladar de la Iglesia del 
Monasterio y Abadía de nra. Señora de las Abellanas, que hoy esta 
en el desierto, los huesos de los señores Condes de Urgel, sus fun
dadores, y demas de su Gasa que yacen y estan enterrados en ella, 
1a la Iglesia del dicho nuevo Colegio de la Compañia de Jesús de 
la Ciudad de Balaguer. Y porque habiendo mandado su Magestad 
proponer este tratado y las condiciones refferidas por medio de 
su Sacro Supremo/ y Real Consejo de los Reynos de la Corona de 
Aragón al P. Domingo Langa, Provincial de la Compañía de Jesús 
en los Reynos de la Corona de Aragón: Deseando el P. Provincial 
'¡y toda su Provincia, en quanto les sea posible procurar el mayor 
servicio de su Magestad y en demostración de lo favorecida que se 
halla de su Real mano y por la particular devoción que la tiene, em
plearse en conformidad de .su Instituta assí en la enseñanza espi-
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ritual como en la educación de la juventud en los primeros rudi
mentos de la doctrina christiana y de la gramatica y retòrica, de todos 
los fieles y vassallos de su Magestad, ha acordada el P. Provincial, en 
,quanta sea de su parte admitir la honra y gracia que su Magestad es 
servida hacer a su Religión y Provincia de la Corona de Aragón 
para cuyo effecto en la Ciudad de Barcelona a diez y slete dias 
del mes de marzo pasado deste presente, e infrascripto afio ante 
Bartolomé Plea por las auctoridades appostólica y Real Notaria pú
blica ha otorgado al dicho P. Diego Alastruey el poder del tenor 
siguiente: 

Aquí el poder del P. Provincial. 

Que por tanta el dicho P. Diego Alastruey como Procurador del 
P. Domingo Langa de la Compañía de Jesús, Provincial en los Reynos 
de la Corona de Aragón usando de la facultad que le esta concedida 
en el dicho y suprainserto poder accepta la gracia que su Magestad 
GD1os le guarde) es servida hazer a la Religión de la Compañía de 
la Provincia de Aragón de aplicar la propriedad y rentas del Real 
Monasterio y Abadia de nuestra Sefiora de Belpuig de las Abellanas 
y que cumplidas las condiciones arriba refferidas y cada una dellas, 
en sus casos, promete y se obliga en dicho nombre a hazer, tener, 
guardar y cumplir todo y qualquier parte de lo que al P. Provincial 
y Provincia de Aragón de la Compañía de Jei;ús tocare hazer, tener, 
guardar, pagar y cumplir acerca de lo contenido en esta escritura 
y condiciones en ella expressadas a cuyo cumplimiento como Procu
rador sobredicho obliga todos los bienes de dicha Compañ.ia de la 
dicha Provincia assi muebles como sitios, havidos y por haver, y 
consiente que pueda ser apremiado el P. Provincial/ su principal a 
su execución y cumplimiento por qualesquiere Jueces y Tribunales que 
dello puedan y deben conocer a cuya Jurisdicción como procurador 
sobredicho se sometió con todas las clausulas generales y particulares 
que según drecho et aliter puedan y deban ser mas faborables a la 
Real intención de su Magestad y nueba fundación del dicho Colegio 
de la Compañía de Jesús en la Ciudad de Balaguer. Y con tal que 
haya de aprobar esta escritura y venir bien en ella el Rmo. P. Vica
ria general de su Religión que reside en la Corte Romana. 

ARSI, FG 788, fols. 9-llv. 

11 

10 de novembre de 1663 

Informació del P. Provincial, Domingo Langa, al P. Vicari General, 
Pau Oliva, sobre les condicions i obligacions de la desitjada fundació 
del col·legi de Balaguer, amb l 'especificació de les r endes del Monestir 
de les Avellanes. 
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Informatio de fundatione cuiusdam Collegii nostrae Societatis quod 
in Civitate Balaguerio, Balaguer vulgo dicta, Rex Catholicus Philip
pus IV, Dominus noster, quem utinam Deus in multos annos nobis 
servet incolumem, erigere intendit. 

A. ad. P. Vic. Generali. 
Civitas Balaguer inter Principatus Cataloniae civitates non postre

ma, ad ripam Fluvii Sicoris amoeno loco sita, tribusque Hispanicis 
leucis distans Ilerda, caput est comitatus Urgellensis, et ad eandem 
Urgellensem Dioecesim pertinet. Mille Civium Familiae in ea nume
rantur; benigno clementique Coelo fruitur, salubri aura, lataique et 
irrigua planitie frugum omnis generis copiose feraci. Habet insignem 
Canonicorum Collegiatam Ecclesiam, habet Religiosorum Coenobia, 
atque unicum Monialium conventum, in cuius templo visitur miracu
losa Christi Domini e Cruce pendentis effigies, in universo Cataloniae 
Principatu ob Spiritum ;pietatis, quem in intuentes afflare videtur, 
celeberrima, eamque ob causam a Peregrinis ex omni Catalonia, et 
bona Aragoniae parte ea Civitas frequentatur; incolae vero illius, 
cum nobiles, tum (plebe)ii nostrae Societatis sunt amantissimi, ipsius
que Collegium apud se habere percupiunt. 

Distat a praedicta Civitate unius leucae intervallo Coenobium quod
dam Monachorum Praemonstratensium, a Beata Virgine Avellanarum 
sortitum nomen; de Patrona tu Regio, singulare omnino in tota Ara
goniae corona, atque a Monasteriis Castillanae Provinciae eiusdem 
ordinis omnino seiunctum, et independens. Volens autem Rex Catho
licus Dominus noster, iuxtas ob causas praedictum supprimere Mo
nasterium postquam diuturna discusione maturaque deliberatione 
expendit, cuinam potissimum pro operi, reditus, possessiones, et prae
dia, et omnia denique bona temporalia eiusdem Monasterii posset 
applicare, quod e maiori Dei gloria suorumque subditorum spiri(tuali 
utilitate) futurum videretur, sua tandem Maiestas iudicavit, nihil in 
eum finem fore conducibilius, quam si praedicti Monasterii universa 
substantia in cuiusdam nostrae Societatis Collegii Fundationem im
penderetur; volens omnibus esse testatum quanti ordinem nostrum 
faciat eique favere cupiat, ob egregias utilitates, quae ex ipsius inde
fesso labore derribantur in Proximos, tum ex Ministeriis quibus ani
marum salus procuratur, tum ex praeclara iuventutis in virtute, ac 
litteris institutione. Porro dicti Collegii fundatio in hanc formam 
ordinanda est, ac disponenda. 

l. Ut omnia praedicta Monasterii bona in Fundationem dotatio
nemque cuiusdam Societatis Jesu Collegii in Balagueriensi Civitate 
erigendi cedant. 

2. Ut nomen Collegii debeat omnino esse istud, Collegium Dominae 
nostrae de Belpuig A vellanarum. 

3. Ut in Ecclesiam dicti Collegii trasferenda sint corpora, sive 
ossa Comitum Urgellensium, aliorumque de ipsorum genere, .quae in 
eodem Monasterio Humata iacent, cum ipsi fuerint eiusdem Monaste
rii Fundatores: et ut Collegium praedictum in se recipiat, implereque 
debeat obligationes omnes Fundationis eiusdem Monasterii. Istae 
autem obligationes quamvis a nobis non poturint in suis litteris, instru-
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mentisque originalibus inspici, cum in Archivio eiusdem Monasterii 
aserventur, a quo extrahi non potuerunt ne Monachis alicuius per
turbationis praeberetur occasio; ex relatione tamen Abbatis nunc 
existentis constat esse eas quae sequuntur. i.a ut quotidie Missa con
ventualis pro praedictis fundatoribus celebretur. Quae .quidem Missa 
in eas, quae a nobis· pro nostris Fundatoribus Collegiorum celebrantur, 
commutari posse videtur : si minus hoc placeat, videatur an huic 
obligatloni possit satisfieri, si ab externis Sacerdotibus haec Missa 
quotidie celebretur. 2.ª Ut quotannis triginta Sacra sine cantu, et 
summissa voce fiant; et haec non dubium est quin .possint per exter
nos Sacerdotes fieri. Nulla alia praeterea dictae Fundationis obligatio 
hucusque comparuit, nec creditur ( .. . ) ex assertione Abbatis. 

4. Ut Societas teneatur sustentare sex Monachos praedicti con
ventus .qui hodie superstites sunt, quoad vixerint, vel sua Maiestas 
aliam els non provideat sustentationis commoditatem. Societas ergo 
tenebitur ex bonís praedicti Mona1>terii infra recensendis sequentes 
summas eis praebere: trecentas scilicet libras, hoc est trecenta scuta 
Monetae Catalonicae quam Velleream vocant sive cupream, vulgo 
vellon, ei .qui Abbatis in praesentiarum nomen gerit, qui a sua Maies
tate electus fuit: Caeterorum uniquique septuaginta eiusdem mone
tae scuta. Quocumque autem praedictorum Monachorum mortuo, aut 
aliunde sufficientes reditus ad vitae !)Ustentationem nacto, portio quae 
praebeatur illi ex bonís Monasterii, in novi Collegii utilitatem ipso 
facto refundatur. 

5. Ut dum sufficientibus reditibus ad praedicti Collegii Fundatio
nem Societas non gaudet, non teneatur illud erigere, neque in prae
dictam Civitatem allquem ex nostris ad commorandum mittere. 

Praeterea Civitas ipsa pro eximia que Societatem nostram prosequi
tur benevolentia, offert ipsi ad incrementurn Fundationis stipendium 
ducentarum librarum pro alimentis Praeceptorum Gramrnaticae. 
Civis etiarn quidam, cui nomen Francisco Martino non ni'hil redituum 
octo abhinc annis, ad futuri Collegii Fundationern testamento legavit: 
et spes est rninime vana allquos alios Cives suis eleemosynis Funda
tionem aucturos. 

In hac civitate operariis nostris valde copiosa seges se obstentat, 
cum ob / egregium erga nos et rninisteria nostra Civiurn affectum, 
tum ab plurimos circuniacentes pagos nostris Missionibus opportunos. 

Catalogus redituum, omniumque bonorum temporalium quae 
Monasterium Avellanarum actu possidet 

l. Possidet dominium quinque Oppidorum cum iurisdictione civi
li et criminali in illis : ea vero sunt Os, Tartareu, Avellanae, Villanova, 
et Sancta Lluca. 

2. Abbatia locat(ur a)nnis singulis quadringentis 
scutis rnonetae Catalonicae, vellereae, seu cupreae . . 

3. In fundo Conventui propinquo proveniunt uno-
quoque anno centum rnodii quos illlc quarteras vocant, 
ex tritico, et aliis seminibus. Singulae vero quarterae 

171 

400 scuta 



14 ANTONI BORRÀS I FELIU, S. I . 

singula valent scuta, faciunt ergo summam centum scu-
torum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 scuta 

4. ne decimis et Primitiis quotannis ei penduntur 
ex tritico aliisque granis vinginti quarterae, quae sln
gulae singulis scutis aestimatae, faciunt summam viginti 
scutorum . . . . . . . . . . . . . . . 20 » 

5. Praedium pristioni olei reddit singulis annis sexa-
ginta duo scuta . . . . . . . . . . . . . . . . 62 » 

6. Ex vineis colliguntur quotannis sexaginta cadi, 
quos ibi robas appellant vini. Robae (autem singulae) 
duobus regalibus aestimantur quae conficiunt summam 
centum viginti scutorum . . . . . . . . . . . . . 120 » 

7. In oppido Os, tertia pars poenarum, quibus pu
niuntur direptores, infestatoresque hortorum, vinearum, 
etc., pertinet ad Monasterium, et conficit singulis annis 
summam decem scutorum . . . . . . . . 10 > 

8. Molendinum tritici conducitur singulii; annis sex-
decim quarteris tritici quae faciunt summam sexdecim 
scutorum . . . . . . . . . . . . . . . . 16 > 

9. Prioratus habet scuta decem annui reditus : prae-
terea unus ex sex Monachis in eo sustentatur . . 10 > 

10. Singulis anni(s prae)bentur Monasterio decem 
salis quarterae quarum singulae singulis scutos aesti-
mantur: faciunt summam decem scutorum. 10 » 

11. Ecclesia Monasterii in redditibus, et Missis nu-
merat sexaginta quinque scuta . . . . . . . . . . 65 » 

Summa totius sustantiae Monasterii ad pecuniam 
redactae est tredecim scuta supra octoginta . . . . 813 » 

Quibus adduntur ducenta scuta annua pro stipendio 
Magistrorum Grammaticae . . . . . . . 200 » 

Erunt igitur omnes redditus anni tredecim scuta 
supra mille . . . . . . . . . . . . 1.013 » 

Gravamina Monasterii temporalia pro vita Abbatis 
et Monachorum qui nunc existunt 

Pro alimentis Abbati electo praestandis assignata 
sunt trecenta scuta . . . . . . . . . . . . . . 

Alimenta quinque Monachorum quibui; in singulis 
capita praestanda sunt septuaginta scuta, conficiunt 
summam trecentorum quinquaginta scutorum . . 

Summa omnium gravaminum temporalium est sex-
centorum quinquaginta scutorum . . . . . 

300 » 

350 » 

650 » 

Caeterum notandum est, hic non esse computandum valorem 
praedii ex quo alitur unus Monachorum, cui praebenda sunt sep
tuaginta, ut supra narratur, scuta. Nam proventus illius praedii 
cessurus in posterum est futuro Collegio. 

Insuper considerare oportet administrationem bonorum praedicti 
Monasterii haud parum utiliorem Societati futuram, cum in eius 
potestatem venerint quam ex superiori supputatione constat. Quia 
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cum triticum, vinum, aliosque fructus ad pecuniam hic redigimus res 
istas aestimamus, et computamus secundum praetium quo venun
dari solebant, iis an(nis quibus o)b maximam ubertatem annonae 
vili admodum vendebantur: testaturque Pater Rector Collegli Iller~ 
densis, se post diligentem investigationem comperisse annuos reddi
tus praedicti Monasterii, esse ducentorum scutorum su.pra mille 
cupreae monetae vulgo vellon singulis annis. 

Censemus Consultores mei et ego fundationem istam acceptar! 
posse, si Paternitati Vestrae videbitur tum quod a Majestate sua 
Catholica offeratur magno cum Societatis nostrae honore, tum quod 
non obligemur illic residere nisi quando suppetant reditus sufficien
tes ad alendum numerum competentem sociorum, tum quod nulla 
appareat conditio, quae nostris constitutionibus repugnet, vel saltem 
nequeat commoda aliqua ratione cum illis (. .. destruido). 

10 Novembris 1663. 

ARSI, FG 1369. N. 11. fase. 8, doc. l. 

Ill 

Paternitatis Vestrae 
Humilis in Christo servus 
Dominicus Langa. 

Madrid, 4 d'agost de 1667 

Carta de la reina Mariana d'Austria al seu ambaixador a Roma, 
marqués d'Astorga, en què recorda els darrers fets i urgeix la supressió 
del Monestir i fundació del coHegi. 

llustre Marqués de Astorga y Velada, Primo y mi Embaxador 
en Roma. El Rey mi Señor que haya gloria informado de sus Lugar
tenientes generales en Cataluña, Prelados y Ministros de entero cré
dito, zelo y cristiandad de la diminución a que vino la observancia 
regular de la Abadia y monasterio de Nuestra Señora de Belpuig 
de las Abellanas de la Orden Premonstratense, que esta en la diòce
sis de Urgel en dicho Principado, assí por el corto número de Religio
sos que oy ay en él (que no bastan para tener coro ni celebrar los 
divinos officios) como por la relaxación en los que han quedado, 
resolvió con gran premeditación y acuerdo pedir a la Santidad de 
Alexandro VII suprimiesse este Convento, comutando sus rentas en 
otros usos .píos, por estar también en despoblado mas de una legua 
distante de la Ciudad de Balaguer, la Casa para caherse y sin medios 
para su reparo, y las rentas tan cortas que apenas pueden sustentarse 
seys Religiosos. A este fin escribió su Magestad al Cardenal Aragón 
en 12 de Julio de 1663 hiziese con su Santidad los officios necessa
rios, y que la extinción de este Convento se comutasse en un Collegio 
de la Compañía de Jesús que ha de fundarse en dicha Ciudad de 
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Balaguer en la forma, y con las advertencias que se le remitieron, 
de que abaxo se hara memoria, sobre que precedió el haver convenido 
en ello el Provincial de la Compañia de Jesús de los Reynos de la 
Corona de Aragón Domingo Langa, y se encargó al Cardenal prestasse 
en nombre de su Magestad el con¡;entimiento necessario para su 
entero cumplimiento. Por haver salido de essa Corte el Cardenal huvo 
de continuar estas instancias D. Pedro de Aragón su Hermano (como 
hizo) y en 23 de Diziembre del año 1664 avisó 'que su Santidad lo 
mandó remitir a una Junta particular del Cardenal !Dataria y 4 Pre
lados Secretarios de diferentes Congregaciones y resolvieron, y su 
Santidad se conformó en cometer al Obispo de Urgel iD. Melchor Palau 
visitasse este Monasterio, y imbiasse a esa Corte plena relación del 
estado de la Casa, hazienda y costumbres de los Religiosos della, y 
~aviendo remitido el Breve de su Santidad se imbió al Obispo, el 
qual hizo la visita y información, y yo la mandé remitir al dicho 
D. Pedro de Aragón con carta mia de 19 de enero del año passada 
1666, juntamente con unas certificaciones del officio del llustre Ra
cional de mi Casa y Corte de las quentas dadas en él por algunos 
secuestradores que han sido en las rentas del dicho Monasterio con 
motivo de ·que constasse a su Santidad del estado dellas en los años 
passados por lo que esto puede aludir a la información hecha por 
el Obispo de Urgel. Sobre ésto mandé también escribir en 18 de Agosto 
del año passada al Cardenal Federicho Esforcia por haver salido 
de esa Corte D. Pedro de Aragón para que continuasse estas instan
cias con su Santidad. Aora se ha tenido aviso de D. Nicolas Antonio 
mi Agente General en essa Corte, qu.e haviendo llegada el Processo 
hecho por el Obispo de Urgel con orden de su Santidad se entregó 
a dos Prelados .que eran el Secretaria de Breves y el Sotsdatario, y 
de acuerdo de todos se dio para ·que se hiziesse un sumaria en latín. 
A cuyo tiempo sobrevino presentar¡;e en essa Corte Fray Ju. Cata 
religiosa de la misma Casa con podere¡; del mismo Monasterio a 
contradezir dicha supressión, y aunque se le ha procurada dar a en
tender la conveniencia que ha de resultar della a los mismos reli
giosos, ha insinuada ·que va a defenderlos de la forma i desórdenes 
que dize se les ha imputada; y· como l quiera que de la misma in
formación que hizo el Obispo, aunque recivida con afecto totalmente 
opuesto a este intento queda justificada el principal motivo que se 
tiene para .que se baga la extinción deste Monasterio, pues consta 
claramente de la relaxación de los costumbres de los principales 
religiosos del, y quam escandalosamente han procedida y proce
den, y también del menoscabo de la hazienda la qual no puede 'bastar 
al sustento del número de los que son menester para la observancia 
regular de la vida monastica. iDemas de lo qual ay otro grave incon
veniente en aquella comunidad, porque aunque es de tan corto nú
mero ay dos vandos tan encendidos y enconados, que no se balla 
medio para su reconciliación. Por estos motivos es mas precisso y 
conveniente el llevar adelante el medio de la extinción, y a¡;sí me ha 
parecido daros esta noticia y encargar y mandaros que tomando 
las derna.s que os dara D. Nicola.s Antonio del estado de la materia 
y los papeles que se han remitido antes de aora, .para la mayor 
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inteligencia della toméys sobre vuestro cuydado y con particular 
aplicación de d111gencia que ha de hazerse a efecto de que su San
tidad venga en hazer la supressión y extinción deste Convento, y que 
se comute en un Colegio de la Compañía de Jesús, que ha de fun
darse, como va dicho, en la dicha Ciudad de Balaguer en la forma 
que se expressó en la carta que mandó el Rey mi Señor escrivir 
al Cardenal Aragón en 12 de Julio de 1663 de que con ésta os remito 
copia para vuestra inteligencia, sobre que prestaréys el conseti
miento necessario en nombre del Rey mi Hijo, y haréys las demas 
diligencias convenientes al fin que se des¡;ea. Y por que precedió a 
esta disposición el haver convenido en ello el Provincial de la Com
pafiia de Jesús de los Reynos de la Corona de Aragón, Domingo 
Langa, estaréys advertida dello, y que lo esta también su P. Para 
el apoyo que secretamente pueda hazer por su parte, para que esta 
inteligencia podals comunicarle y conferirle lo que juzgaredes ser 
menester al intento, estando vos con el cuydado que la materia pide 
a procurar con vivas instancias que su Santidad venga en el medio 
referido, para que de una vez se eviten los inconvenientes que se 
reconocen de mantenerse en la forma que oy esta dicho Convento, 
y yo seré muy servida de la aplicación con que os huviéreys en esta 
solicitud. 

También me ha parecido preveniros, que havéis de procurar que 
los despachos, que se obtuvieren sobre ésto, sean de officio, respecto 
de lo que conviene escusar gastos a la Compañía y la cortedad de 
la hazienda de este Convento, .que es justo no se minore. Dado en 
Madrid a quatro Agosto MDCLXVII. 

Al Embaxador en Roma 
Copia. 
ARSI, FG 788, fols. 21r-21v. 

Yo la Reyna 
Don Didacus de Sada, Secretarlus 
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