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S On tant:ts las infiandas , las .folicitudes ~ ~· , .a;s .'a.l~gaciones del 
Cardenal Belluga, para quitar a V.Mag. y a a rden de San; • 

tiago las cinco Vicadas , que en b Dioccfi de Carcagena tiene aquc~ 
lla Orden , que fe ven violentados los Procuradores generales d~ co..; 
das a moletlar •a y. _M. con otra nueva reprefentacion , · que de lu:t 
a las vehementes quexns de aquel Prelado. Y precifalos a repetir fos 
fu plicas vn largo memorial imprdfo, que fohre los muchHsimos pu-: 
blicos, y fecrecos que ha dado, y eíl:endido,para apoyar fos derechos; 
ha pueilo en las Reales manos de V.M.?~fpues de faber,que la Jun .. 
ta Apo~olica los califica, en la confulta, que confieífa ha hecho 
en fu favor. Eíl:o no foló comprueba, que la viO el Cardenal an-
es 'de fubir a las Reales manos de V ..Mag.corno los Procuradores ge~ 

nerales fofpecharon, fino declara quanfeguro dl:á de obtener lo que 
pretende:pl:Jes regla,y determina el modo,·, y circunUancias con qm: 
·quiere _ la que llama conveniente concótdia, y feda para V. Mag. y¡ 
p~ra la Orden de Santiago injuíl:o defpojo. 

No fe puede ver, Señór, cofa';an llena de elacipn, un decifsiva.i 
y tan magiíl:ral como eíl:e vlcimo papel, ~n que quiere dhblcccr fus 
4erechos , como incot)teftables , pena e la eterna damnadon. En 
que defprecia con el vltimo hailio, los p ~vil gios, Concordias, y pof
[efsion 'antiquifsimade la Orden, para las Vicarías, y p.ua todo el 
reflo de fu cerricorio. En que vocea, y cxi:; efcanda.los, in-. 
convenientes , y riefgos efpirituales 'qu J qen de no le efien [u. 
jetas aquellas Vicanas. En que nota el eíl uido de ~~onféjo de las 
Ordenesl en la admir~_iíl:racion efpiritua e e1 as, ·1~ ithpericia de los 
Vicarios, y la arrogancia de no obfervar u_s preceptos,aun·que no lo~ 
comprehcn~en. Y finalmente en que fupmie, que ni ellos,ni los Abo .. 
gados de la Orden, ni los Juczcs de l'l Juuca Apoíl:olica dd feñor 
Rey Don Phelipe II. entiend en , ni entendieron bs concefsiones 
Pontificias, porque no las dan el fentido que el Cardenal quiere , ni 
las interpretaron a fu modo. 

Tantas acufaciones notoriamente inju{bs, y _apafsionadas , pi · 
den vna refpudl:a pofttiva; p~r~ f~ra muy breve, por efcufar a V.M. 
quanto {e pueda, la molefüa.Y iera muy templada, porque "rnqu:: 
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el papel referido no es obra del c.~rc.~enal , fino de fos Letrad~s ; to.: 
davia fiendo d concepto fuyo , ~ dandofe en fo nombre, quiere la 
modefüa, que tan g an Prelado , por el caracter , y por las virtudes 
fe preferve de bs duras exprefsiones en que debía concebirfe vna fa-. 
tisfaccion , que es de tan gigante importancia, por lo que compre
hende oy , y porque, no haciendo[e, dexada notada la piedad de 

.inuchos Auguftos abuel~s d~ V .~ag. . . , . . 
·. Para que,pena de pecado mortal,fean las V tcanas del Ob~po de 
'Cartagena, y fe le deban luego entregar ;en la forma que prefcri
v'e , alega cinco fundamentos , que dice fon indif putables; y lo ferian~ 
Íl fueílen como los propone. E\ primero, b demarcacion dd Obif· 
pado, quando el año 12.66. le refiauro el feñor .Rey Don Alonfo el 

·Sabio , incluyendo en el, a fu entender, las Vicarias. El fegundo , la 
cxtenfiort de limites, que le concedio el feñor Rey D. Sancho IV. el 
Qño 12.9 3. El tercero, vna fentencia del Auditor del Papa Benedié\:o 
·XllI. del año t 41 3. executoriada el figuiente , y obedecida por el 
Prior de Ucles el año 1415 :El quarto, la potdhd que los decretos 
¿el Sabto Con~ilio de Trente atribuyen a los Obifpos fobrc las lgle~ 
ftas exemptas. Y el quinto , los altos de jurifdicion que han exercido 
l Caroenal, 'y fos anteceffores, dentro de las Vicadas, fin embar~ 

tie las Cóncordias &l afro 1 s 7 8. T bdos efios fundam~ntos hac.erl 
gravibima fuer~a- , c:omo los Letrados del Cardenal los pintan ; pero 
no tienen alguna, fi confiderados,quedaren defnudos del adorno, que 
los pufo el artificio, y la ponderácion. Y para eíl:o fe dira lo qu~ 
lealmente es cada vno. · · 

1' R 1 ME R ·f:v .N DÁ ME il'i'O. 

E L primer fundamento , que es fobre la demarcaciori del Ohir~ 
pado , y feñalamiento de fos limites , no es alegable en el caf o 

prefentc,pues no comprehende-de lasVicanas fino aCaravaca,donde 
los Obif pos de Cartagena tienen la jurifdicion preventiva,que la Ori. 
den de Santiago no los difputa. Pero quando expreífamente compre
hendieffe las otras Vicanas,no podia fufragar al Cardena bifpo, no 
folo porque aquel privilegio dl:a redarguido de falfo, y no califica~ 
do , fino porque vna copia facada fin citacion, que esfolo lo que fe 
ha preíenrado., no fe debio eíl:irrtar, ni pudo fobre ella recaer el jui .. 
cio de la Junta : en que conocera V. Mag. con quanta razon fe que~ 
jan defus Jueces los Procuradores generales:Demas de lo qual,el pri
vilegio es fupueíl:o, y falfamente fabricado, como convencen mu- . 
chas evidentes razones. La.primera, ·porque dice que fe concedio en 
Sab11drJdie~,y -vn di" andados del mes de Dizjembre Era de t 3 04. qué e 
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-:vn modo de Kal ndar jam~s. praericadó en Cafiilla ~ y aGi no .fe ha-
· 11arl en elb privilegio algun<?,que queme en aquella forma los dias, 
porque todos.dicen: Dado en ..•.... tal'Jtos dias andadtJs del mes de j&c. 
Y las mas veces: Fecha la cttrta en ...... a ....... diMdel mes de, &c. Y la 
prueba dH en los muchos privilegios de aqudMonarca,que dhmpa
ron Fr.Thomas de Herrera,Argore de Molin::i,D. Diego Ottiz de Zu
ñiga, Diego de Colmenares,Francifco Cafrales, y otros Efcritores. La 
íegunda, porque no die~ el lugar en que fe hizo la concefsion, y ddlo 
tampoco ay exemplo en privilegio rodado, ni en otro qualquier pri
vilegio. La tercera, porque declara el Rey ,que la hace con la Reyna 
DoÍla Juana fu mugcr; y aquel Monarca no caso con Doña Ju;na, 
fino con Doña Violante, hija del Rey D. Jayme I.de Aragon, y de 
dlo ninguno ha dudado.La quarra ,porque dice que la hizo con fus 
hijos los Infa~tes D. Fernando,.D.Sancho, D.Pedro,y D. Juan. Y fiendo 
cfülo nunca variado,nombrar los Reye~ en femejantes infhumentos 
todos fus hijos legítimos, faltan aqui los Infantes D. Jayme, Doña 
Berenguda , Doña Beatriz, Doña Violante , Doña Ifabel, y Doña 
Leonor, de los quale~ cafi todos avian nacido el año 116 6. y dran1 

cxpreífados fus nombres en otros muchos-privilegios, como fe púe
de ver al fin.del lib.2. de los Anales de Sevilla de D. Diego Oniz de· 
2 uñiga. La quinta, porque en efre privilegio da S.M. al Obifpttu 
do de Cartagena_,/o que tenia ántes que./(t guerra de lo,r Mo1'oscomenfa!fe; 
y no fe puede explicar afsi la vniverfal perdida de Efpaña: pues aquel 
lafrimofo general cautiverio,nunca fe llamo guerra; fino ruina, per
dicion, y extermiflio de la libertad, y del Chriíl:ianif mo Efpañol. Y 
<lemas de eíl:o, fi S.M. quando refraura la Diocefi,la adjudica lo que 
gozava en tiempo de los Godos, no tiene verificacion lo que conce
Ele, porq uc Cartagena fue vna de las Metro polis antiguas de Efpañ a, 
fiendo todas T.oledo, Sevilla, Cartagena, Tarra~ona, Merida,y Bra
ga. Y filo qu'e fe refrablece como eíl:aba, debe ter en el todo; no fo_ 
cediO afsi a Carcagena,porque no quedo Metropoli,ni lo ha fido def
pucs, fino fufraganea de Toledo. La fexra, porque da S.M.a la Dio
ccfi la tierra del Infante D. Manuel; y eíl:o no fe entiende por Ville
na, S:ix, y otros Lugares del Obifpado de Carragena ; fino por 1 s 
diez y ocho Villas del Partido de San Clemente , que eran del Infan
te, y ya,cafi vn figlo antes, aplicadas al Obifpado de Cuenca. Sobre 
todo ell:o, que parece dificil ven~an los Letrados del Cardenal , ay 
otra concluyc:nte ,razon , en que Francifco Cafcales en l Hifloria 
de Murcia , y Gil Gon~alcz Davib en el Teatro d aquella lgldia, 
Autores citados por el ~ardenal, y que exprof.jfo tratan d fu J l -
fta , no traen dl:e privilegio, ni lucen memoria del. Con qu jufi. , y 
l~gitimamente fe eíl:ima füpuefro. SE· 
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. SEGVNDV ' FVNDiMENTó. ·D E la mifma forma es defefümable elfcgundc fundlmenro,quc 
[e reduce a que el feñor Rey D. Sancho lV. con b Rcyna. 

Doña Maria fo muger en Valladolid a 4.dc Oltubre de la Eri I J 3 1 • 

que es año 1 i93. augmento la Diocefi de Carcagena con los Lugares 
Oria, Cantada, Muxacar, V 1ldePurchena , y los V elez, para quan· 
do folieífen de poder de Moros, afsi como las aguas vierten de Segu· 
ra ,y como los [oli" tt'l1er en otro tiempo, fegun fa quent• en lA ChronicA "pie~ 
ja. Y dle privilegio , que en ninguna manera incl uyc: tierras de la 
Orden de Santiago, y folo habla del Rio Segura,u de las vertientes de 
fus aguas,quiere elCardenalObifpo que le de la ju1ifdicion efpirirual. 
y los dizmos de la Vicaria de Segura.Con eilo dice, que concuerdan 
las palabras:los folia a'Ver en otro tiempo,quando ellas no tienen relacion> 
fino á los Lugares Oria,Cantoria,&c.Pero dandole de gracia que ha ... 
ble con la Vicaria de Segura,no puede aprovechar alCardenalObifpo, 
porque es falfo, y de la mifrna calidad que el antecedente. Lo prime..; 
ro, porque Oria , Cantoria, los V elez , Muxacar , y ValdePur~ 
chena, quando los Reyes Catholicos los ganaron de los Nforos , no 
los dieron al Obifpado de Cartagena , ni oy fon foyos, fino de la 
Diocdi de Almer1a , como en la vida de San Indalecio , y Almeda 
iluíl:rada lo efcrivio D.Gabriel Paf qual, y Orvaneja , Dean de la mi[ .. 
ma Iglefia, 3.part.p.13 8.y 167. Lo fegundo, porque dice el privi~ 
legio,quc folia el Obifpado tener aqúellos Lugares en otro tiempo ; 1J 
cfio ni confia, ni fe podra probar. Lo tercero, porque cita el privile~ 
gio en feguridad de dla noticia vna Chronica "vieja, que jamas hub~ 
en CaH:illa , ni la conocieron Ambrofio de Morales, Garivay , Argo~ 
te, Mariana, y los otros grandes invefügadores de los documentos 
de EfpañJ. Y fi fe quiere entender Chronica ~iej& por la Chronica ge-{ 
neral, en ella no ay eíl:a noticia; y aviendola efcrito, o hecho efcri · 
lvir,el Rey Don Alonfo el Sabio pocos años ames, no podia llamarla 
.vieja el Rey D. Sancho fo hijo , quando aun fe puede decir , que eC.. 
taba freíca la tinta con que [e efcrivio. Lo quarto,porque dice el pri~ 
vilegio, que Don ju:m Otforez era Maetl:re de Santiago en 4.de O~ 
tubrc de 12.9 3. y e incierto: porque fue elelto el año 12. 94. como lo 
afirma Rades en el qlp.1 9. de la Chronica de aquella Orden. Y afsi 
~o pudo confirmar como Maeíl:re, vn año antes de fu cleccion: ma-". 
yormentc,quando el Maefhazgo era poífcido por E>.Pedro Gon~a
lez Mata, que fallecio el mifmo año t 2.94· Lo quinto, porque el 
Rey D. Sancho l V. no efraba en Valladolid el dia 4. de Oél:ubre de 
.11. 9 3. en (¡ue fe dice conc~diO el privilegio : porque por la Chronica 
de cíl:e Principe conil:a lo contrario. El cap.9. de ella, fol. 7 s. refiere, 
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que eíl:aba S. Mag.en Valladolid a principio de aqnel año, y alli fu-: 
po la muerte de Doñ1 Blanca fu cuñada, Señora de Molina, que le 
dexo por heredero. Qie por eíl:o pafso S. Mag. á Molina, tomo 
poífefsion de aquel Señorio , y luego fe fue a Burgos, donde .fe detu-. 
vo haHa que pafso a Logroño, a las villa') que tenia afsignadas con 
los Reyes de Aragon , y Sicilia. ~e fenecido aquel congrdfo en el 
mes de Agoil:o, fe bolvio S. M, a Burgos, de donde pafso a Toro, y 
alli nado la Infanta Doña Beatriz fu hija.Que defde Toro fe fue a 
Valencia , que es Villa del Reyno de Leon, y luego a Burgos, don .. 
defupo la muerte de Don Juan Nuñez el mayot, Señor de la Cafa 
deLara, quefucedioenAbrilde 1z94.como confia por cl.rom.3 •· 
de la Hifl:oría de aquella Caía. En dl:a forma queda comprehendida 
todo e1 año 1 2-9 3. fin que el Rey pudidfe eíl:ar . en Valladolid mas 
que al principio del, y no en el mes de Oétubrc. Y afsi queda pro~ 
~adala fupofi~ion de dl:e privilegio, con quien Caf.cales, y Gil Gon.: 
~alez Úa vila,obfervaron el miGno fil~ncio que con el ancecédente, Y1 
tambien:éíl:a rédarg~ido por el P11ocura~or general. ª 1 - .: • • 
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TERCERO 1FUND . .AMENTO. 
E Ormale el Cardenal Obifpo,d )a Ícirtenda -pronunciada· Cobre 
F las Vicadas .de Y eíte, .BC11 , y.s'egu a el año ~41 J. pG11 f;!LAu,. 
'~irordel Anti-Papa Benediého XIII. ei:i4ué dás apliéO al Obifpm c{c: 
Carcagena ; y_el ~íferco Po ificela aprobo Tottofa tor!ió unas 
Oétobris , ·año 19. de fo Po ti adQ .. ,-. cometierido fo ex(e~ucion al 
Obifpo de Siguens:a, dq al'e a,6. 1dx:i Diciernbre de 1414. defpa~ 
cho c~ecutorial s,que fe nm··fu:aro en cEnao de. 1415.l D.Dic.; 
'goDia:z Prior de U eles, y los,.ob decio.Efte a el gr titulo ddlCardo~ 
nal ; y con el que fus gritas acurden los p±adoíos inciautos oídos) par. 
que tengan por mal Chriftiano a ~uierdc detiene li ·urifdioi@ y lo 
~iezmos de las Vicarlas.L~Orden~por fos Abogad'fl> ,ha pueflo á c~c 
"titulo mil juftas oojecionesl, que el Cardenal trata de puerilid des; 
pero ya que fu coníl:ancia,enfeña firmeza a Los Brocuradore gmc:11a· 
les, fe ha de dignar piadofamente V. Mag. de oiflos . . ~e elte tan 

voceado· titulo es defpreciable: porque 1 s Vicarias no fon, ~amas 
fueron del Prior de Ucles, fino dd Madl:re, y: 'Orden de Sannago: 
~e es incierto que el Prior de Udes tub"otfe nunca jurifdicjon en la 
tierras de la Orden, fuera de fu Con enco; y Villas de aquel Priora
to. QEe en dl:a confi deracio ,rel allan . miento del L1rior' u 
parte, no pudo perjudicar al Maeftre· , 'y Orden d Santi, ~ . 
fuei;on citados , ni oídos. ~e por dto, def pu~s que el no 141;. 
pbcdccfo el Ik.. aquellos· cxecucoriales, concin elMac .G pof: 

~ fcfsion 
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,fefsion ~n las Vicarias: y el Infante MadheD. Enrique de· Aragon ell 
~ 1.deMar~o de I 42 8.nombró Vicario de Segura a Juan GarciaFrey~ 
le de Santiago,como fe ve p.378.del Bulario impr:ífo de aquella?¡; ... 
Elen.Y .por el mifmo Bulario p.3 80.confra,que el ano 143 i .era ~ica·· 
rio de Seaura el mifmo Juan Garcia. Y defpues.cxecutaron lo m1fmo 
odos los

0
Maefrres fus fuceífores, hafta V .M.con cuyo titulo fe Úrven. 

"Y. Qte el Prior D. Diego Diaz declaro que obedecia ~ y ~exava l 
poífefsion,fin perjuicio de la Orden ) cuyas ~ran las. V 1canas , pues; 
<lixo: Prote~1ins exprefse_, quod ptr .hanc poffefsionem fic per eundem f•• 
61Jm, nullum pr~udiciam iuri di6li Domi11i Magijlri , & eius Ordmi fa• • 
Ct>n~eniui ipfatb Prioru generuar. Coa que refervado el derecho de~ 
Maeftre , y áe la Orden, quedaron las Vicarias en el mifmo_ efrado 
y los executoriales fin praética. Y afsi , ni oy puede facar <le ellos el; 
Cardenal Obif polo.que pretende , ni aprovecharon al Obifpo Don; 
'Arias Gallego fu anteceífor, qn,ndo los prefento en la Junta Apof-. 
. \ica del feñor Rey Don Phelipc H. donde fü~ndo examinado&, fe 

defpreciaron por los mas infignes Letr do cleEfpaña, Rodrigo Vaz: ~ 
,quez de Arce , Luis de Molina, y Diego de CaHejon. 

1f De todo dto refulta con fa mayot. frguridad., que los execu~ 
tonales no merecen, dl:imación . pues no fo litigaron con parte for- . 
mal, pues nofueron obedecidos x y pue~ ol Juez.fue incompetente · 

orno A ditor de v11 Anti-P,apa.Y no abita contra efl:o, que el Car.; 
~enal alegue , que -cnto111ocs era, tenido verdadero Pontifice ca 
Efpaña. , por creenci.s errada Je. ejJf11 eblo.r, y que afsi fus juid fo 
legitimas. Pues ~s cdnftant ;ip.te iio uodaEfpañ.a rle ra.:~nociK, por ~ 
'{lle el Rey D. Juan l. d Poil:ugai no L\uvoa fer obediencia, y 
que le..dieron lo Reyes <k atftilI · , Aragon, y Navarra era dudofa 
y interina, entretanto quepo el favor divino fe extinguia el mfcliz 
Cif ma , que el confervo con. efon jamás viH:o. Y fiendo conftantc• 
que lo~ mifm?5 Reyes de fu obediencia le porfua~all' que renuncia[.., 
fc , no ay teíbmomo mas feguro de que no le efi:nnavan vércdadero 
Vicario de Chrifro, o a lo menos,que los futigava -duda. Y Ca 
1ill , Ara.gon, y Navarra.,era mas notor ·:o el mal derecho de BeneQ.i-c · 
o al Pontificado , pues confinando dlos Reynos con E rancia • te '. 

niendo el mas amigable comercio con aquel lleyno ; fabian q e Be 
edia:o foe ~lcfro en Aviñ na 2. S. dé ~eptiembred t 3 94.po Car 

denales, que ya Urbano VI. avia decl rad.o Cifmatlc0s. ~e ~1 rlos 
VL Rey qc Francia, .con confejo de la U iliverfidad ~ de Pan ; nb 1 
~uifo teco~occr, haíb q~e foliciuífe la, vnion de la Iglefia, y G hi 
~idfe elecc1on de vn Papa con confentimiento de todos los Princí · 

es Chriftia11os. '. ~ can{intio ' quo mientras {t r~ V~ 

Y. 



f téquerido , renúndaíf<: , podria Tianiarfe Pápa. Q~íe pan la elec
c:ion de Benedill:o , el, y todos los Cardenales de fo obediencia, ju
raron, que el eleéto-remmciaria fiempre, que por la vnionde la Igle
fia lo ordenaífen los Cardenales ; y Oldoino trae el juramento de to..+ 
do el Conclave, tom. 2.. de las vidas de Pontífices , y Cardenales da 
Chacon, col.7 J 5. Y Duchefne lo refiere en fu Hifl:oria de los Ponti
íices p.75 5. ~e daño 1 i98. fe vieron en Rheims el Emperador, y 
el Rey de Fr'ancia, y refolvicron requerir a Benediéto, y a ·fümifacio 
tx. fu competidor 'que renunciaífen , para. proceder a nueva. elec .. 
<;ion. Y aunque Bonifacio d:ixo, que afsi fo hana ; Bencdiéto , que. 
bramando' fo juramento, fe nego: por lo qual, indignado Carlos 
VI.le hizo litiar en elCaftillo de Aviñon por elMarifcal de Boucic;aur:1 
hafra que ofrecio la cefsion, como la hicidfe Borrifacio. Y no obf...: 
tante, Francia quito la obediencia a los dos, y pidio a los . otros Re.: 
yesChriíl:ianos fu aísiíl:encia,para procurar que fe eligieífe verdadero 
fuceífor de San Pedro , como lo afirma,con todos los Efcricores, Du"' 
chefne en b Hiíl:oria·de los .Papas, ~7)6. Que.como el año 14.0;. .. 
el Rey de Fraficia,7)1 los mifmos Cardenales de Benedilto,le iníl:aífen 
para la renunciaCion en fuer~ de fu juramento , el, para nó , ha:cerla, 
talio ocultamente de A viñon , Y- fe retira.a Efpaña: ~e por eíl:a lla
m.ada fuga,fos mifmos Cardenales fe junt.a¡on en Pita el año t 409 : 

con los del otro llámado Papa Grego ·Q XII.~ el año . 40~: fu 
cle6to en lugar Cl Inocencio. VII. que efi -17 .dé ©ébubre de 404.fu 
"cdi?J a Bonifa IÓ IX. Qtec juncos. los Cardetlnles 'dé vna, y otrt 
ºbedicncia 'rubliGaron en PiCa Conci~it). vniverfal, '.que fycron ci 

cados los dos competid0res;y como ninguno con pa ecieífe, .e:I Con 
ºlio los de pufo , y Benedietl1 foe declarado Cif ntatico, y Heve-ge, d 

que refulto, que no folo F~ancia le cubo P.ºr tal, fino que no l·e reco
nocieíítn Aletrtnnia, Italia,.Jngl cerra, Ungria, y Porrugal. Y aun..l 
'lue·fe · diga, que el ConéiHo de Pifa no•fot legítimamente congrega 
do, ni fe efüme Oecumeni o; por lo que toéa a la depoficion , y en 

ncia de Benediiti ,. purgo <i}Ualquier vido fu yo el G:oncilf o de Co[~ 
tancia,que es OecU!llenico, onfirniando la depoficion,.decla~o :He · 
rcge, y'Cifmatic l3en~di&ó en 18. de Mar~o de 1417. 
< Contra tDda eft ferie e.fo hechos notorios en Efpaña , no baíla, 
como el Carderutl quiere,q~e Cafrilla, y Aragon w · eífen por Papa á 
Reneqil\:o: por ge la vniveefal Iglefia no fi compone de falos efto 
Rcynós ; aun losPrincipes de ~Uos le nian por audofo. afs.i die 
Zurita enero .3 .. el los Anales, lib. 21.c p. 4i.. que roglndole el 
Rey Don ern¡ ndt> l. de Arng?rt hicidfe lar ·n~ h i , expr fi qu 
f~ reduxe{fe a dar a lgle ta .,,. no áudofl Po ifo1 con ue. no lo 
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tenia por 'Verdadero. Yqu-in"do Bene'diéto convoco Conci~o CQ Pcr~ 
piñan contra el de Gregorio XII .. en ~quileya, a~rma el m1Úno Zu~ 
rita, que los Prelados de fu obed1enc1a le aconfepro~ , t¡ue , re?un~ 
daífe. Y afsi no folo para los Reyes, fino p.tra los m1fmos Obtfpos 
era dudofo fu derecho , pues no le darian aqud diébmen , fi tuvief~ 
fen por canonica fu eleccion. Ni hace fuer~a contra cilo , que Caíl:i~ 
lla, y Ara~on duraífen aun en fu obediencia: porque eíl:o fue nego~ 
ciadon, griginada de los hendidos que hacia a los Prelados Calle~ 
llanos, como expreífamente lo dize la Chronic.del Rey D. Juan II. 
año 16. cap.148. fol. ;1.Y Zurita en el rom.3. defus Anales,lib.11.1 

cap.66. afirma, que.Benediéto procuro la dedaracion de la Corona 
rAragonefa al Infante Don Fernando Regente de Caíl:illa , por tener 
fogura por fu reconocimiento la obediencia de Cafülla, y Aragon. y , 
el reí peto particular de los Principcs , y la folicitu,d interdfada de 
fus MiniH:ros,podia confervar algun tiempo el nombre de Papa a Be.: 
nediél:o; mas no padria, ni pudo,fubfanar los vicios de fu elcccion, 
ni conferirle laaucondad, qu~ ellos le quitávan. · 

Sobre eíl:o fe debe confiderar, que él año 14~1,4. en que íC de[~ 
pacharon los exectitoriales , Cobre que el· Cardenal, funda fus dei:e~ 
chos , ya citaba congregado el: Concíli~ ~niverfal de Confranda y el 
Rey, D.Bernando 1.de Arago ,y los Ein.b jadore.~ deGai1:illa,de orde 
tle fu Soberano,trabajaban coh Benediéto · ara que · enunda!fc , · quq 
.es prueba· evidente de la dutla de ambos Reyes. Y el de Aragon vial 

econo{:idoelConoilio de Conft.anciar , ... ,~embiadole mbaj dores9 
como lo afirma Z,urita, lib. 1 i. · ~ap. ~~ ~ ant~ .. op tl cap: 3 7 del 
mifmoJib. rc6ero fos Embajadas,que tUN del EmpeL1.<lor Sigifmún : 
:do,, y del Rey d.cFranda: aquel paraqa.e Benedi~orenunciaífe~ '. J~ 
dl:e par~ q uc fueífo al ConciÜQ,Q cmbiaífe us P d él.dores~ y l\e no' 
haciendolo, le perfeguirian lo Princip~ ~.h Ut nó ·orno ~.ifo:í~tit-r 
co , y defobedic:nte. Y para que éíl:a e~da rcn iacion, tu ieífe 

·cfello~ la Reyn,Doña Catalina de enoa.{he, de, rutor· del 
Rey.~; Juan II. dé Cafiilla, deít'ino .. v "folemn.q ·mbajad ~ rqu 
,k fohcttaífe , como el Emperador , R~ Ara~ , y Jos . Emb'~ ja_, 
dores de Navarra, y otros Princjpes. En.lo qqal fe r:ueba hl ~· da. 
c~n quelos Reyn__os .de Catlillé4 eftaba ;. y con; ~or {eg tidad, 
viendo que luego, qlleen .de.Enero·dc 11416.;c~ dice Zµrita,Q 
en 5. deL~nifmo mes., como lee .ni.~ Gl'" ·óoica ol R.,~y . Juan 
Il. o el ano antecedente , .aomo cfcnv1 ~h'icoh ·qfl e ron I.a.r b~ 
?iencia los Aragonefes a B pediéto ,Ce .la~ fo' t mhi¡;p Ca.fülla 

1 
·po 

~ftrumento d1; J 5. de Enetó de I 4 J 6. q u eft,'.l.I po .Zurita t lfl. J 
lib.1z.cap.6:r.. Ya nquefedet1Jvoíi p,qbli~ c¡i j~ rneg .. ,.P. 
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nes de D. Sancho de Rojas Ar~obiípo de Toledo, y Don A!onfo de 
Exea Ar~obiipo de Sevilla , y otros Prelados, hechuras de B nedic ... 
to, b dererminacion Real Gcmpre permanccio, y luego tuvo fu de
bido efi.él:o. Y pudo dibtarfe poco, porque el Concilio de Con1bn .. 
da declaro,el año figuienre,Herege,y Cifmatico á Benediéto, con af
litlencia de los Embajadores de todos los Principcs Chriíl:ianos, Y. 
cfpecialmente de los de Alemania , Francia, Inglaterra, Caíl:illa,Ara
gon, Portugal, Navarra, Polonia, y Dinamarca, como con toda la 
Hiíl:oria Eclcfiaíl:ica lo efcrive Zurita rom. ; . lib. 12-. cap. 6 6. Y era 
san notoria en el Orbe Chriíl:iano la intrufion de Benedill:o , que 
porque Fr. Bonifacio Ferrer Prior de la gran Carmja (hermano de 
S. Vicente) no la conocia, le nego b.. obediencia roda fo Orden en 
Francia. Y aunque lo refiere Zurita, tom. 3 .cap.64. del lib. 11. en el 

. año 14 t i. dos antes de los executoriales, ya lo dice como cofa an~ 
tecedentemente hecha. 
- Añade notable fuer~a a todo efro , que S. Vicente Ferrer , que 
~via fido Confeíf or, y Maeíl:ro del Sacro Palacio de Benediél:o , y a 
los principios de fu cleccion, la cubo por legitima , y la defendía co~ 
moral, mudo diél:amen mejor informado ; y no folo prcdicopubli .. 
camente contra ella, fino el año r 41 5. dio diébmen al Rey D. Fer~ 
nando l. de Aragon para que le quitaífe la obediencia, fino renun~ 
ciava. Afsi lo afirma Zurita en el tom. 3. lib. 1 2..cap. 5 5. de fus Ana....> 
les. Y S. Antonino de Florencia lo confirma, dicien.do: Et q"i" Bén~-

. Jif/us objlinatus permanfit ad non cedenáum ,pri11atus fuit omni iure, Ji 
-fjUQd habui.ffedn Papatu, & tune B. Vincentius, q"i prius pr~dic41Jmtt 
pro obedientia eius,pr¿tdtcal1Ít contra eum, 'tlt Her4ticum,& Chif maticum. r 
es cofa rara, que contra 10 que dos tan gran3es, y tan fabim S ntos 
deriven deBenediél:0,defiendan lr>sAbogados de vn Cardena dignif
Íttno, y vn Obifpo de inculpables coll:umbres, q uc es firme , fegu ... 
·ro, y valido,quanco hizo, con el fupudl:o nombre de Papa; mayor-· 
mente en tiempo que toda la Iglefia le avia negado la obediencia, y 
que Caíl:illa fe la confervava can dudofa, y vacilante , como queda· 
viíl:o. 

Ni [e puede aprovechar el Cardenal del efugio que hacen fus Le..; 
trados, fol. z;. de fu vltimo Memorial, fobre que el Cc:>ncilio de 
Conil:ancia aprobo codo lo executado por Benedilto , hafta 1 8. de 
Julio de 1417. en materias beneficiales d~ gracia, y j_uflici" · pues el de
creto con que lo pienfa probar 1 y es el de la cafac1on en la Seíf. J 6. 
no expreffa cafos de juíl:icict; y .foto habla en e~~,~ de gracia : Prol1i..: 
Jiones, promotiones, & trarulationes. Y eíl:o miro a confervar los Pre ... 
lados y los Eclcfiafticos en las Dignidades que los e nfuio Ben di o, , e 
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y aun a dexar en repofo las conciencias de los fieles , que recibieron 
gracias, y difpenfaciones de fu Pcr:itenciaria . Pero no comprehende 
el decreto bs cofas de juil:icia ; antes, fegun el Cardenal de Luca.,, . . 
revoco el Concilio exprdTamente todo lo que durante el Cifina fe hi ... . 
zo por los que fe llan:avan Papas. Y trae e! exemplo , en que: conf~l
tado Martina V. el ano 1419. Cobre fi deb1a permanecer la erecc1on 
ele Ronifacio IX. de la Iglefia de s~m Angdo en Carhedral , vnida 
principal, y igualmentel la Sipomina, u· de Manfredonia, lo qual 
revoco el año i 41 3. Juan XXII. o XXIll. fu Santidad refpondio: 
Obfer"tlari Jolum debere pr·i--Pilegia, & concefsiones Summorum Pontificum, 
qu1 foerunt ante Chifma. A[si lo refiere el Cardenal de Luca, tom. 3. 
traa. de przem. di[ c. i. nu m. 2. Y en el toro. 1. traél:. de feudis , di[c, 
s. num.6. efrrive: Jdem Concilium irritas ac Í1l-PaLidas declara"'pit omt1er 
concefsiones durante Chifmate.fa6las. Y añade luego : Idem comprobari 
dicebam exBullaMarti1Jir .jub aat. Rom~ apud SS. Apoflol. 1 )· Sept.anu. 
·S. bi claris 'tlerbis, non enunciatitJe, fad pofiti'-11t af!eritur in ditlo Con
cilio abol1tas e[fe omnes concefsiones ,& in feudationes /áElas dt4Y4tJte Cbi[-. 
mate. Et merito,quiacum tune quilibet pro Papa fe geretu,fubdito1'um be·· 
ne'tlolentiam,ac obedientiam ajfe6lare.t tanquttm fui Papatus fundamentum; 
iácmo opeuerat gratias, & concefaiones eti11m inorditJate profondere:lJndc 
mos juit Martini V .Jep-ius refpondere:quod obfor11entu1· pri"Pilegia, & con ... 
jlitutiones Pontiftcum ~uifuerant ante Chifmti. Pero, pues el Cardenal 
.Obifpo QXhibe las palabras del decreto én fu apoyo, ellas mif tnas,~o-
1no las copia,diran fi tienen la fuer~a que las atribuye: Eadem quoque 
Synodus omnes pro-vijiones , promotio.nes , & translatipne_s ......... & gent~ 
raliter omnia alid per eundem D. Benedióium (te nuncupatum ., infra Ümi
tes ,fe u domini" , aut terraJ pr qati Charij simi Ecclefi" ftl1j Ioannis Regi1 
Ca.fiel!~ , & Legionis Jubieflas,, aut fubieElos, -vjque ad diem x"Píij. men~ 
fis lunij · tune currentis, ACTA , CONCE.SSA, ET D!SPENSAF 4, qu1e 
per pufens decretum non ftnt, aut fueánt cafata, cafa~e dcnunciatA,& 
fuper quibus Bulltt ,/cu quttcumque al1(f litertt ante diem p1·(fdiélum non 
faerint confofl¿t pr~fentat~ , (7 execur¡e , pro bono quietis·, (I~ patis, lau-. 
dat, ttpprobat , & confirmat, atque approbata , cr laudata e/Je decíarat. 
Donde efta, pues , fa aprobacion de las cofas de juf\:icia? Puc;s aun
que el Cardenal hizo eíl:ampar las palabras at1a, concejfa , & dijpen• 
fata con diverfa letra, afsignando en ellas la prueba de [u pr poG ... 
cion, no.le pueden Cufragar en manera .alguna : pues no comprehen
den las determinaciones judiciales. Ni fueron d~ buena fé fus Letra
dos , quando truncaron las claufolas, para ob[curecer el vrrdader 
fentido, y acreditar, que d decreto pudo hacc::r perjuicio ' la Or
~en de Santiago , que licer almence dH. ex,epcuada en la perfona del 
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Infante D. 'Enrique de Aragonfo MJéíl:re , cuyos Embajadores ef
tavan prefentes , y fe vnieron al Coneilio, como confb por la Se«. 
3 5. p. 1 6 ~ 3 .de la 2. p:ut. dd tercer t:omo de la Coleccion de Binio. 
Por dl:o [e hace precifo,copiar enteras las claufulas del decreto de ca
facion, que el Memorial del Cardenal da diminutas , y fon afsi: Ea
dem quoque Sané!" Synodus omnes proYJiji?nes, promotiones , & tranf
lationes tÍe quibufo,,mque Ecrlefijs C athedrales ,jir;e Collegic.t111, & genettt ..... 
lueromnes concefsiones Benejiciorumfeu Drgnitatum quarutm:umque~tiam 
per pri~ationes Dominorum l 'ardinalium S. R.E. per pr~fatum D. Benedi .. 
Bum Jic ( "Pt pr~mittitut) nuncupaturn ,/aélas aut mo.rte ,cefsione, "VéÍ quo-. 
~i.r alia modo "Vac ivtium, omnefque & fingt4las concefaione.r , gratias 1dif
pen/atione.r, tam fuper matrimoni¡s contrahendis, quam etiam f uper Be ne-. 
ficijs , & quibufcumque alij.r Regibus, Prmcipus, aut Pradatis ,feu eti4flJ 

quibufcumque alijs per(onis ,Communitat1b~s , & Coilegijs , & gem-1-tdi
ter omnia afia per eundem D. Benediél11m fic nuncupat um , infYa limite.t 
J eu do minia, aut terras pr~fati Cbarifsimi Eícleft~ ftlij .Ioannis Regis Ca .. 
jlelt.e ~n6 Legioni s fabie.élas , aut fubittltt ; l1fque ad diem x-11iij . menfis 111-
nij tune currentiJ· , aéla, conce/fa, & difpmfata , qutt per. pr~fens decretum 
1Jon fint aut fe.erint cajfata , tafo-Pe denunciAta , fuper quibuJ Bulla: Jeu 
qu~cNmque ttÜ~ Lirertt ante diem pr~d161um ·n_Qn fuerint confeatt pr4fenta~. 
t~ ·, & execuu, pro bonu quietis, & patiJ laudat; approbat, & conjir.~ 
mat, dtque approbata, & laudata ef/e declarat. 
. Afsi [e ve, que el decreto no habla.de 'cofas de jufricia , lino de 
pura gracia, fin que fe pueda facar otro fenddo de las voces: Generali
terornnia alia per eundem D. Bmediélum •.•. atla, concejfa , & difptnfat4: 
porque dlas recaen , y fe vneh indifpenfablemente fobre las ante
cedentes : GeneraLim· omnes concefaiones Beneficiorum , feu Dignitatum 
quarumcumque. Y ef\:o es lo que el Concilio quifo, y debio execurar 
en fuer~a de la convencion hecha en Narbona el año 141 5. entre el 
Emperador Sigif mundo , y el Rey D. Fernando l. de Aragon, por sí, 
y como tutor del Rey Dt?n Juan ll. de Cafülla , y con poder ef• 
pedal de la Reyna Doña Catalina de Lene aíl:re , fu Conregenre, 
y los Embajadores de Francia , InglatG:rra, y Navarra, y los Con
des de Fox, y Annañac, la qual aprobo el Concilio en la Sd[ 34. 
corno fe ve en la Coleccion de Binio, 2..part.del tom.j .p. t 6 3 8. y la 
refiere Zurita en el tom. J. lib.11.cap. ·S 6. de fus Anales. Pero fuera 
<le efto, las claufulas que el Memorial omite , q u iza porque d ha .. 
cen todo fu argumento , acreditan que los derechos del lnfante Dol\ 
Enrique MaeH:re de Santiago, quedaron ilefos, y en ~u anti0 u vi
gor, pues dice e.1 Concilio: Jutamen q-u.od p1r "pptobi:itio~em, fauton · 
ftrmationem pr~dzflas ( efto es de las prov1fiones, promoc10n s , trnnf .. 
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la~iones, crrad:ts, y difip,cnfaciones) nullum prífiuáicium fiat Chttrifsi~ o . . 
mo Ealejite filio Alpbonfo Aragonum Regi itluflri, nec ipjius Regrs rnatr1, 

')1xori , ar fratribus, ~et fomiliaribus ,ji"pe Confili,i~·ijs aLirni11s comm .' nec 
contra eorum alrquern -valeat ín -iudicio, ,,el extra, prttfata conftrmatio, 1'el 
ttpprobatio allegari. Y fiendo el Infante D. Enrique, hermano del Rey1 

D. Alonfo V. de Aragon, y Madl:re de Samiago, no es dudable, 
~uc la aprobacion de lo executado por el Anti-Papa,no comprehen
<lio fus derechos, ni los de fu Orden , y que los Letrados del Carde-: 
nal no aciertln en valerfe de ella : pues el Concilio determino , que 
110 fe pueda alegar en juicio,ni fuera del. 

Y es tan def graciado el recurfo,que hizo el Cardenal a eíl:e decre-'. 
to del Concilio, que no fe halla en el fino lo contrario, para que le 
produce: pues quando, como fus Letrados quieren , aprobaífc las 
fenrencias del Anti-Papa, lo ~ual es incierto, fenece con vna expref-: 
fa c\efaprobacion , que literalmente fe debe entender con los cxecu~ 
toriales de las Vicarias, y en favor del MaeHrazgo de Santiago, pues 
dice : Hoc tamen declar-áto , & &J,telleélfJ , quod ji ab aliquibus Prt:elaturis ~ 
Magifterijs, (eu Magiftr~tibu.r ,pignitatibu.r, wl Beneftci¡s quibufcumque 
Jurante Chijmate foerint feparatAt, -Pel alias d1fgregata atiqua membra, ca-\ 
flr4, Villtt ,fau a/id bona, r·edditus,pro'tJentus, l'tl emolumenttt , ac refpon~ 
fiones Camer~, 11el alia. iura quuumque, de quibus juerint aliquibus '""' 
rro'tJifum '"fJel faBt1.. collatio, l'eLin feúdAtio I infra Limites' dominia,feu ter~ 
ras pr~fati Charifsirnt Eccleft~ fiíij 'Regís C4Jiell4 fupraditli conftitut/Ji qu;,, 
p1·tfdifla ipjis Prt:elaturis, & ·Magiflerijs feu Magiftratibils, DignitAt1bur, 
'Pel Beneftcijs, 'tJt capiti rejl1tui,& redintegrA.ri lJalettnt, per Concilium ant~ 
diélum. Qye fon las mifmas palabras del cap. 5. de la Convencion de 
Narbona, inferta en la Seíf. 2.o.delmifmo Concilio, defde la p.1018.1 

de la 1.part.del tom. 3 .del.a Coleccion de Binio, aprobJ.da, y jurada 
ror todos los Padres de aquella Santa Synodo , y por los Embajado .. 
res pe codos los Príncipes Chriilianos. Con que mal fe puede fenrar, 
qie el Concilio aprobo la fegregacio~ J y divifion, que el Anri .. Papa 
hizo a la Orden de Santiago de fus Vicarias, quando expreffamentc 
fe referva la poteíl:ad de reilituir, y reintegrar todo lo íepará.do du.
rante! el Cifina, declarando afsi , y dando inteligencia á la conven· 
cion de Narbona, que dice no entiende contravenir. Y fiendo efio 
realmente, folo lo que en d decreto fe puede atribuir a cofas de juf
ticia ,.íi el Concilio no las revoca con exprefsion clara; a lo menos es 
inegable, que dejo á fu arbitrio la anulacion , correccion , y refüm ... 
cion. Con que p ra que los Ex ecutoriales del Anti-Papa tengan la 
fuer~a que el Cardenal los atribuye, es precifo , que mueíl:re efr r 
confirmados por el Sacro Concilio Confhmcienfc , o por la Sami-: 

dad 



. ·1 J. 
dad de Martino V. Y como no ay dl:o , ni lo puede aver, porque el 
miÍrno Concilio revoco expreífamente rodas bs divifiones , fepara
ciones , difmembraciones , declaraciones, paétos, fentcncias, y otros 
c¡ualef quier contratos hechos , y aun jurados , Cobre bienes, y dere· 
chos pertenecientes 1 la .SantaRomana lgldia,y a las Pacriarcales,Me-· 
tropoliranas, Ablciales , Colegiatas, Regulares, y Seculares, Mona[~ 
terios, y Prioratos, como fe lee en b 2.parr .. del tom. ;. de los Con..: 
cilios de Binio,pag. 16 5 9. Por infalible conre.:¡uencia falc, que las al~ 
tas voces, los irregulares movimientos, y bs extraordinarias folicicu~ 
des, que los apafsionados del Cardenal l11cen, fobre la conftant= 
fuers:a de cfios Executoriales, no tiene otro fin, que defpojar a la Or~ 
den de Santiago de lo que es fuyo , perfuadiendo los oidos piadofosi 
a que grava la conciencia el que no concurre a eH:e injufl:o intento .. 

~VARTO FVNDAMENTO. · 
r') U edan afsi fatisfechos , o imitando el magiíl:erio del vlcimo 
~memorial, convencidos,los tres primeros fundamentos , o 
- piedras angulares , fobre que los Abogados dd Cardenal 
coníl:ruy.en el alto edificio de fus derechos a las Vicadas. Y como el 
quarto [e reduce a la afsiíl:encia del derecho comun' por eilar las 
Vicanas intr4 Dicece(irn. A que la Orden no tiene jurifdicion, no falo 
in Popet!o & Clero , pero ni aun en fus lglefias: porque las Bulas de Ale-· 
:xandro IH. y <le fus foceíforcs no fe la concedieron, y porque, cono.; 
ciendolo,la Orden, no las 't1oce4 tt1nto como foli4. A que por cfro, exa~ 
minadas muchas veces en la Roca, y en la N uncia.cura, fue íiemprc: 
vencida la Orden.A que elta,no pudo prefcrivir la jurifdicion,ni qua .. 
<lragem ria, ni inmemorialmente, porque ambas piden buena fé , '/¡ 
1 a Orden no la tiene , ni titulo baíl:ance para la prefcripcion. Y v lti~ 
mamence, a que dcfpues de los decretos del Santo Concilio de Tren..: 
to , qualquier privilegio, que la Orden ruvieífe , quedo derogado, y, 
<¡Ue el de S. Pio V. que alega en fu favor , és claramente favorable ·a 
fos decretos del Concilio , y nunca pudiera obrar contra las execu~ 
torias que cien el Cardenal, vria de Benediéto XIII. fobre las Vica...; 
nas de Beas, Y elle , y Segura; otra de la Rota, fobre Caravaca, y 
otra de la Nunci tura, Cobre Totana. Por todo efl:o concluye, que 
las Vicarias fon Cuyas con omnimoda juri[dicion, y diezmos ; y por 
ello miGno convenced. la Orden , que nada perten~ce en ellas 1 
Obif po de Cartacrena. Los Executoriales del Anti-Papa Ben diéto 
XIU.quedln abf~lutamcnte declarados nulos, por el vicio d l Juez. 
p()rq ue no fe litigaron con parte le~itima , porque 110 fu '"' cicad.1., ni 
oida la Orden , pprque no [ele 11<ltificaron , porque nunca tuv 1eron 

· D. vfo, 
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vfo, y pnrque, prefentados en la Junta Apoitolica , Colo confi~uie.: 
ron vn entero de[ precio. La Exccutoria de la Rota, fobrc la V ICana 
de Carav.aca, que es del año t 5 49.no tuvo praética,ni altero el eH:a
do antibuode aquellaVicada;y afsi el Obifpo D.Eil:evan deAlmeida, 
hizo el :lñ0 t 5 5 7.vna concordia,antes tratada con el feñorEmperador 
Carlos V. como Adminiíl:rador de la Orden de Santiago,en que ella. 
füe ran gravada, que no la quifo confirmar [u Capitulo general, y la 
Magdl:ad de Phelipe U. en 3 1. de Enero de 1561. mando al Obirpo 
no impidielfe la jurifdicion del Vicario de Caravaca, porque no fe 
debia obfervar la concordia , y el lo conGntio. La Executoria de la 
Nundarnra , fobre la Vicaria de Totlnl , dcmJ.s de no fer como fe 
<}ice , dta apelada por la Orden ante Cu Santidad; y dta Vicar\a es de 
diverfa naturaleza que las otras, y eíl:ablecida por el vltimo Capitu~ 
lo general el año 16 5 3. Con que los Letrados del Cardenal Obifpo 
n~ h cen lo que deben en confandirlas; y ob[ervando las precilas re
glas de la verdad, debieran decir , qne todas las Vicarias , excepto 
T otana, fon antiquifsimas, y tienen calificada fu exempcion, por 
femencias executoriadas de la Junta Apofrolica el año 1578. y apro-
1'adas dcfpues por varios Sumos Pontifices ;con poífe[sion enterad~ 
ciento y quarenta y quatro años. 

En lo que mira a cíl:ar las Vicarias en la Diocdi de Cartagena ~ 
como falo [e prueba por los dos privilegios , que antes rcdarguidos. 
quedan ahora convencidos de falfos1, no merece el memorial refpuef.. 
ta. Pero debia d Cardenal tener pr efeme, que nunca fe ha confeífado 
por la Orden, fer las Vicadas del Obifpado de Cartagcna , y que el 
:iño 16 97. lo negocxpreífamente el Vicario de Y elite D. Geronimo 
Rodriguez en la -declaracion ,_que fe le romo de orden de la Juma 
A poíl:olica , fegun el memorial del hecho , fol.1 o. y con mucha ra
zon, porque eíl:ar intra Diocdi, no es fer de ella, n' influye pata la 
jurif dicion Diocef ana. 

A 110 tener la Orden de Santiago jurifdicion efpiiricual en fus puc .. ' 
bles, ni concederfda las Bulas Apoíl:olicas , es facilifsima , y inega~. 

gable la ref pudla : porque fi en la Provincia de Leon, y en el Prio-. 
rato de U eles, cxerce la omnimoda jurifdicion, como fe lo fofre la 
Igldi,a ? Como los Minifl:ros del Papa embian a los Priores , y a fus 
Vicarios , y Proviforns, los Jubileos, difpenfa:ciones,·gracias, y coda 
las otr c.ofas , que p a fos ·DioceGs fo e bian a los Obiípos ? Co
mo en el Campo de Montiel exerce wd·a jurifdicion Ecldiaíbca fo 
~icario ) fin embargo de los largos plcytos litigados con el , Ar90-
b1fpo deToLdo? Como en el Obifpado de Badajoz, es Juez ordina .. 
rio el Vi ario, que la Otden nombra en Jerez de los Cavallero ? 

m 
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fllo en varios Obifpados de lós Reynos de Lecin , y Galícia,exerce el 
Prior de S M HCOS la jLtrifdicion ordinaria EdeGaíl:ica , por medio 
de fus Provifores, y Vicarios? Y como tiene la mifma jurifdicion en 
la Ciudad, y P.urido de M:ricb., a viendo adquirido el dominio rem

Foral del Ar~obitpo de Santiago en los anos I 2. 30. y 12.4z.. dctpues 
que fe trasladó a Compoíl:'ela la antiguaMetropoli Emeritenfe. Y dlo 
fin embargo de avcrfe refetvado el Ar~obifpo, el plenum ius in fpiritud
/ibus? Eíl:o no e~ dudable, y precifamente nace de privilegios Apof
tolicos: pues con que conciencia fe Gema a V. Mag. que no los tiene 
la Orden; y afsi, que a viíl:a de la alca juíl:i6.cacion de V.Mag. y con 
fu confentimiemo , y de fus glori0fos afcendientes Adminiíl:radores 
tle la Orden , y con tirulos f ~yos , fe ex ere e la jurif dicion ef piritual 
qu~fi EpiÍcopal en tantos, y can grandes Puebl'os ? Las negacione$ 
abfoluras, que diél:a el encono, y abrig la in~onfideracion, fiemprc 
logran femejantes reconvenciones. Y no folo · f.e d'ebe confeífar la 
junfdicion efpirimal de laOrden en fos pueblos;pero es coníl:ante,que 
los que diftnembraron los feñores Reyes Cn-1 V .. y Phelipe II. en 
virtud de Bulas Apofiolicas , lievaron dh jurif didon, que los comu• 
nico el dominio de la Orden , y oy la et%ere:en los Vicarios de EH:epa, 
y deBena1111egi,aun Gendo de los Marquefesde cítos Titulas aquellas 
Villas. Y lo que mas es, el Marques de Ayamonte tiene la jurifdicion 
cfpiricual en Ayamonte, Lepe, y la Re~ondela , , porqu~ fueron vn. 
tiempo eíl:as Villas de la Orden de Santiago ,. ef-piricual, y tempo
ralme11te , y contra el Ar~obifpo de Sevilla fe.la declaro la Rora,co ... 
mofe ve en la Decif.2 6 6. part. 2..de las Recenciores,num. 5 .Con que; 
mal fe puede decir , que la Orden no.nene privilegio para la jurifdi.
cion elpirirual en lo que retiene 'quando en lo que enageno la con
fervan otros en fu nombre. Y como pued~ Íentar el Cardenál ObiC. 
po, que las Bulas no dan a la Orden de· S miago· jurifdicion efpiri
tual on fus pueblos, quando no ay Orden Militar que no la tenga. 
Vealo en la de San Juan, en cafi codos los Obifpados de Efpaña , y 
en el Cuyo mif mo. La de Calatrava en el Partido de Marros, y difpu~ 
uda aun en el Campo de Calatrava , la de Alcancara en la mifma 
Ciudad de Safamanca , y en los Partidos de la Serena , y de Alcan
tara, y la de Montefo. en varios Lugare~ del Reyno de Valencia. P~es 
por donde quiere que la Orden de Santiago, ron' benemerita d la.. 
IglcGa, no lograífe de ella las mifmas gracias queJ sorras Ordenes, 
y aun mayores , ref pelto de la magnitu de fus fervicios a l Reli-
. ) gion. . . 

Entre los vencimientos que fe alegan contra la Orden de S ntt ... 

go , folo vn pleyto perdiO en la Rota., y otro en 1 Nunci tura; y 
efte 
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efrc eíl:a apdáclo , y 'el otro no confentido ~porque la Mag. de Car.: 
los V. rccurrio al Papa por fu derecho Mag\fira~, como coníh_ ~or 
el memorial del hecho, fol. 16. Pues donde eíl:a aquella repenc1on 
de execu.~orias,con que triunfo la Igldia deCartagena de la jurifdicion 
de la Orden de Santiago? Por vna exccucoria no p¡a6ticada, y por vn 
pleyto no fenecido, fe alza tanto el grito de la viroria? Sera fin duda 
para que qnando el Cardenal logre el intento de las Vicarias , haga. 
menor novedad a los que conocen bien fus d:rechos, viendole fiem
pre en poffe~ion de vencer. Pero la Orden confia de la inalterable 
reélicud de V. ~fag. que no pcrmitira, que los artificios, las folici
tudes, y las negociaciones, que en otros Reynados fueron inutilC's, 
turben ay el ordc:n de la jufücia, para que las Vicarias pierdan la 
fuerte de. te.ncr a~ .~iag.p?r Prelado, y la O~den de ~antiago fe vea, 
en fu fcl1z imperio, defpoJada de vna poífc[s1on de cinco figlos, ad ... 
quirida en premio d.e fus heraicid1des , y confcrvada contra las fie~ 
quentes, poderafas invaftomrs de los Obífpos de Carragena. Y no es 

mifsible preguntar , donde dH l verdad en la relacion del pleyto 
gana-de en la Nunciatura) que<ts el de la Vicada de Totana: por-: 
que aqud1 fe gano a medias· por mal defendido, y fe diO al Obifpo de 
C rtagena a jurifdicion ordinaria, y a laOrden la VHita de las lgleftas; 
y lugares pios acumulative e. n el O ifpo: Pues con que puntualidad 
k alega eftetrü.mfo, y con que juíl:icia quiere el Cardenal defpojar á 
la Orden de lo e tiene executori:ido en la Vicaria de T otana? Y ÍO.J 
breque fundamentos legales. fienta la Junta Apoll:olica a V. Mag~ 
que fe la debe dar c:n el todo, defpues de a ver dicho , como el Car.-. 
~enal quiere, que las .... xecutorias fon inalterables?. . 

No canfatan-3. V .. M~g. los Procuradores generales, con Ia rda~ 
·don de las Bulas 1? onti6cias , que la Orden tiene para la jurif dicion 
clpiritual de fus puebles: porque fobte fer muy larga , eH:an codas 
impreffas en el Bulario , que anda en las manos de todos.Y porque íi 
los Abogados del Cardenal los dan la inteligencia, que en eíl:e fu vl
timo memorial, ni las J.J.l. Bulas alegadas en la Jqnca, ni millares 
de dlas,podci.n reducir la inflexibilidad de aquellos Letrados,· perfua~ 
'clidos a que fo lo ellos las dan el verdadero fentido-<;ontra la vni vcrfa! 
inteligencia, y contra la praltica de 500. años. M s en lo quc ,toca 
al apoyo, que el Cardenal Obifpo faca de las vniverfales dif poficio. 
!)es del derecho Canonico, bafiad decir, que quando fean ciertas la 
doéhinas , que amontona· , fon inucil s en el cafo Rrefc:nte : porque 
los foberanos Pontifices , vfando de fo foprema poteftad , exceptua~ 
t-0~ de~lasa . la Orden de Santiago, por muJha de fu gratitud Apof
~ohcaalosmcomparables nieritos d aquella Religion ipfign . Y 

por ... 
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porque contra ello, y para mayor firmeZl de fus derecho.>, fe forta
lece el Cardenal de los decretos del Santo Concilio de T rento de ... 

' b en los Procuradores gener.\les acordar a V. M1g. qu: los fcñores 
Reyes Carlos V. y Phelipc U. Proteél:ores de aqud Smto Synodo, ¡ 
declararon en los años 1 5 5 4. y 1; 5 6. q uc fos decretos no compre-: 
henden las Ordenes Militares: por ejlar f11s lglefia.r, Ben~ficios, y Reli.J, 
giofas Curas fu jetos " S. Mag. como Jue7' Ordi,,ario que es, y Jdminiflra• 
Jor de las dichas Ordenes , a quirn pertenece Lt "'1minijlracion , y corree~ 
.cio11 de los tAles Religiofas, y Beneficiados. Y exprdfamente mando S.M: 
al Obifpo, que entonces era de Carcagena , fe abíl:uvieífe del cono .... 
cimiento de todo eíl:o. Qtc en Portugal declaro lo mifino el Rey D. 
Sebail:ia,n el año 1 5 7 3. d~~pues de la publicacion del Concilio , por lo 
tocante a las Ordenes M1hcares de aquel Reyno, como lo efcrive Fr. 
l\fanuel Rodriguez en la qu~ft. ~ 6. del tom. 1. de fus qudl:iones re~. 
gul. El Doll:. Carvallo en fus En ud. Ordinum Milicarium, En ud. 3• 
P·4' 1. y Don Buenaventura de Triíl:any, en el Efcudo Momefia-: 
no, p. t 6 7. ~e Seraphino en la decif. 1 2. 1 .declara:Con~iltum non h11bere 
lacum in áiélis Militibu.r Alc"1ntArte,Ct1l1Ct,.a'V~,& f).[acobi.~e la mifma 
fencencia tienen los mayores Canoniftas de Efpaña , como Navarro, 
Graciano, Fr.Geronimo Garcia, Narbona, Sahagun , Gon~alo Sua~ 
rez de Pa7., y los Miniíl:ros que el Rey D.SebaHian confulro el año 
1 57 3. ~te afsi lo entendieron los 2. 1. Jueces, que Phelipe 11. pufo 
en la Juma Apoilolica, todos infignes en literatura , virtudes, y gra
dos. Y entre ellos Rodrigo Vazquez de Arce, Prefidente de CaHilla; 
y Luis de Malina, del Confejo, y Camara, efümado Principe de 
los Juriípericos Efpañoles , condenando al Obifpo de Carcagena en 
los pleytos de las Vicarias, teíl:ificaron que concra ellas no le aprove--. 
c:havan los decretos del Concilio de Tremo, en que fundava fu de~ 
recho, como en los Execucorialcs del Anti Papa. En las Difiniciones 
de la Orden de Chriíl:o,tit.1 .p.204. fe refiere no entenderfe las difpo
ficiones del Concilio con las Ordenes Militares, y fobre ello traen de
clara don de la Congregacion de Cardenales, que lo juzgo afsi en 

2 s. de Mar~o de 1589. Y en lasDifinicionesde la Orden de Avis, fe 
lee la mifo1a declaracion, y otra de la Rota novifs ima, 1. parr. decif. 
t 91 . Y afü e, que afsi fe juzgo por fentencia del Arcediano de Oli~ 
venc;a, Comiífario Apofl:olico , la qual coníl:a por vn memorial da-
do á la Maodl:ad de Phelipe IV. fobre concordar los Obifpos, y las 
Ordenes d~Porcugal , que apelada a la Rota, fe conlirmo por ella,, 
declarando,en fus Executoriaks ,pertenecer a 1 s Ordenes todo el de
recho de vifita , y omnímoda jurif dicion de las Igldias : In tempor11li-
bus &jp· fritualibus ti tempore immemoriali. Para total convencimiento 

' E de 
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ele q e los decretos del Concilio no compreh.endcn las ,.,or enes 1 .. 

litares , tiene la de Santia
0

o expreffa declaracton del fenor Rey Ogn 
Phdipe IV. gloriofo vifabuelo de V.Mag. conconfolta de.los mayo .. 
res Theologos de fu tiempo, y con diéramen de las Umverfidad_es 
de Salamanca, Alcala , To ledo, Coimbra , Zarago~a , y Valencia.· 
Las Religiofas del infigne Monafl:erio de Sa~ti-Spiritus ~e _Salaman• 
ca , que es de la dicha Orden, y cuya autoridad , y _Rehg1c:n alaba 
tanto el Maefho Fr. Juan Marrinez, Confdfor del m1fmo fenor Rey, 
D. Phdipe IV. en fus difc. Theologicos, y Politicos, difc.9.§. 10. n.· 
5 5 .p. 600. obfervaron de[de fu fundacion, y oy obfervan, vna per
feéta claufura, que folo en cafo de necefsidad fe quiebra, pero co~ 
d recato' y decencia correfpondiente a las Ilufl:res mugeres , que alb 
fc confagran a Dios. Y fin embargo de que el Santo Concilio de 
T rento ordeno en el cap. 5. de la feíf. 2. 5. que todas las Religiofas ,ge..; 
neralmente, hicieífen la profefsion de perp~tua claufura antes ordena...: 
da ; las de Santi-Spiritus nunca la votaron , aun teniendo la, como 
queda dicho , ni los feñores Reyes Phelipe 11. y III. Adminiíl:radores 
de laOrden,ni elConfejo,fe la mandaron votar,en inteligencia de que 
los decretos del Concilio no fe eíl:ienden a las Ordenes Militares. Pe ... 
ro como el año 162. i. efcrupulizaífe el Confejo de las Ordenes, fobre 
el defeél:o de aquel voto , defpacho provifion, para que las Religio~. 
fas d~ Santi-Spiritus , y las de los otros Conventos de la Orden, 1 e hi~· 
cieífen. Eíl:a novedad hallo refiíl:encia en el Monalterio de Santi~ 
Spiritus., para que con varias razones fuplicaífe de aquel nuevo pre
cepto; y el Confejo no folo le repitio, fino quifo que b Comenda~ 
dora Doña Leonor Enriquez , con exoncracion de fu oficio , fudfe 
llevada por deíl:ierro á otra Cafa de la Orden. Mas a viendo ella, y fa 
Monafl:erio,hecho el natural recurfo a la Mageíl:ad de Phelipe IV.co ... 
mo fu foberano Juez, en calidad de Aminiíl:rador de la Orden, aquel 
granMonarca, le admitió , y oyendo al Confejo de las Ordenes, for_. 
rno vna notable Junta para fu determinacion. y componiendofe del 
Marques deCaracena,delConfejo deEíl:ado,y Prefidente de lasOrde~ 
n:s •de D.Ge~onimo de Medinilla, del Confejo Re:il, de D. Enrique 
P1mencel,.Ob1fpo de Valladolid, y luego de Cuenca, y del Maefiro 
Fr. Antonio de Soromayor, Confi ífor de S.Mao-. Comiffario general 
de la Santa Cruzada , y lnquifidor general. Ellos Minifiros , real
~ente grandes 1 haciendofe cargo de la juíl:ifsima efcufa de las Reli
g1ofas, y del diét:imen favorable, que renian de las mas celebres Uni
verftdades de Efpaña,arriba nombradas,confultaron a S.M.que man~ 
d~f'.e fufpender las ordenes del Confejo, y que de alli adelante no fe 
hiz1eífenovedad en las profdSioncs de las Rcligiofas. Y S. Mag. l 

or-
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. ordeno afsi por decreto ºde 11. de M~tr~o de I 6 21

1

%. en cuyo cumplí .. 
.miento, el dicho Marques de Caracena efcrivio a la Cot cndadora de 
SanriSpirims b canaordcn , que original fe guarda en el Archivo de 
aquella Caía ,y dice: Por e17itar los incon-Penimtes ,que fa pueden fepuir con 
la dilacion en recibir L.u profefaiones de LasReLiginfa.,- novirias de ef]eCon-,en
to,y de los demas de la Orden 1 h.1 ptt.recido al Confejo, que Íttego fin dilactorl 
4lguna fo cominue ,y guarde la <oftumbre, que hafla ahora fe ha tenido en re
cibir las dich u profefsiones ,fin inno-Par en cofa alguna, mientttts 110 Je to
mare por S.Mag. diferente refolucion. T a[si de prefente no (e execute otr11> 
fino La que hajla ahorafe ha guardado, ha~iendo V.m.que en eflo aya la pun .. 
tualidad ,y bre-vedad que fe requiere,ycónfio de V.m.a tjúien Dios guarde, 
como puede. Madf·id a 1 I. de Abril de 1621. El MarqNes de Caracena. 
El doétiísimo Padre Fr. Bafilio Ponce, AguHiniano, Cathedrarico de 
Prima de la U niverfidad cle Salamanca, en la excelente obra de Sttcra .. . 
mento Matrimonij, que·dhmpo el año 16 24. quifo hacer larga me
moria de dte cafo, y en el Sumario del cap. 7. dd lib. 9. p. 7 9 3. di~ 
ce : Proponitur q1t1~Jlio habita fuper prbfejJione Sororum eius Ordinis ( S.la..e 
cobi) Ltbelfus oblatus Regi, i11jormtttio , & iudicium Doélorum Coimbri-
cenft'um, Cefaraugujlanorum, Toletanorum, Cornplutenjium , MatritetJ-
fium, Salmanticenjium, Valentinorum, ~ Regis Catholici decretum, n. 19. 

remiji-Pe. Y al fin de aquel capitulo,y en d dicho num. con grave daño 
de la inihuccion publica, mudo diél:amen, remitiendo codos dl:os 
documentos al Apendice, donde fe le ~lvido eíl:ampárlos; pero re
fiere, que la difputa fue fobre orden del Confejo a lás Monjas de San:-
.ti-Spiritus de Salamanca, y que maduramenredifcufa, y confidera
c1a, la determino S. Mag. á favor de la collumbre ahtigua de la Or
den de Santiago. Y porque fin embargo de efto , c!iez y liere anos 
<lefpues,el de 163 9.fe excito la mifma quefüon, porque la carra or .. 
den del Prefidente de Ordenes, exprefso 1olo, que fe guardaífe la cof- . 
tumbre de dar las profefsiones , haíl:a que S. Mág. orra cofa m1n
daífe , el Confejo fe vio precifado á entender de nuevo en ella , de or· 
den de S.Mag. y por auto de 6. de Septiembre de .i 6 ~ 9. mando: fl.!!é 
(in embargo de los autos pro'Peidos, y pto"t>ifiones, que fa hu'tJieren defpachtt
do en La dicha 1·a~n ,y de qua/quiera introducion ,y ejlilo, que fa ay ~au-• 
fado dello,la.rComendadoras,Prioras ,A dmini~radores,yPrim·eJ de todos lo~ 
dichas Con"fJentos, y otros Religiofos de la dicha Orden, quando fa les come
tiertn las dichas profef.riones de quttlquiera de las Religiofas de ellos, fa las 
den en la conformidad ,y de la mifma manera, q14e continuamente fe ha he ... 
cho ,y obfer'Y>ado ,fin hacer no-vedad de lo que ha fido coflumbt·e ,mti u , 
ni apremiar a las dichas Religiofas a otra cofa.Lo qua! fa cumpl11, y e.uci.te 
por aora ,y en el entretanto que fa jl4nta C11pitulo general de [, dich11 Or-

. · ·· dm, 
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Jen,yotruof" foorJen4 ,y mdnd4. T/,u pro~ifones que fa defpMhttren Jt 
~qui adelante, para que fe reciban las Jjchas proftfsiones, faan /[,mamente, 
como fe defpacha'Pan antes que en efla fe hiciejfe no~edad, fin poner e11 eLla~> 
que las dichas profefsiones [ean conforme a Lo difpuejlo p<>r el Sant~ CorJCI-'. 
lio de Trento, &e. Afsi cdso la difputa, y fiendo dla declarac1on tan 
moderna , y tan exprcfsiva, de que los decretos del Concilio no alre~ 
raron los privilegios, y exem~ciones de las Ordenes, en p~rfonast 
Iglefi~s, y Monaíl:erios, es cola rara, que el Cardenal Ob1f po de 
Carcagena funde en las determin~ciones del Conci~io fu d:recho a las 
Vicadas, y que la Juma Apoíl:ohca apoye fus queps. olvidando que. 
<;l Cardenal Bebrmino, quando en fus nuevas declaraciones dd Con ... 
c;ilio trata dd cap. 8. de reformar. de la fdf. 7. dice : Ecclefia qutt efl 
1xempta pe>' fententiam, Epifcopus non poteft 1'ifttare , qui" Concilmm 11011 
fequitur in i(lo ca[uJin Rota. ~e es hablar literalmente de las Vicarias 
difputadas , exernptas fiempre, y declaradas tales por el feñor Rey

1 

D. Phclip~ 11. con autoridad Apoíl:olica el año 1)78. fin que anees~ 
ni defpues de aquel tiét})po, ay an tenido contradicion , ni emb.ira~c> 
2lguno; fuera de los .juicios , que en queb~antamicnto de fu cx~mp-i 
cion, han felicitado, y admitido los ProvHores del Obifpado de Car~ 
tagena. Y no ofara negar el Cardenal Obifpo, que fus anrecdfor~ 
confdfaron eíl:a exempcion , quando cometiendolos los feñorcs Re-! 
yes Adminiíl:radores de la Orden, las colaciones de las Vic~u1as, las 
~ieron fin repugnancia, efcufa, ni proteil:a alguna. Ni fabd. negar~ 
.que nunca han vifitado las lglefias, ni tomado las quemas de fusfa~ 
hricas, Capellanias, y memorias, ni hecho en las Vicarias alto algu~ 
.no de Diocefanos , reducidos fiempre a obfervar lo decidido el año 
':1578. por la Junta Apo!l:olica. Ni que los Vicarios, y Curls de b.. 
Orden,en los diftritos de Segura , Y eíl:e,Beas,y Caravaca , han con~ 
fervado fiempre la libertad de fus Igleíias, y pcrfonas, governando-· 
fe, y governandolas, por los Eíl:ablecimientos de la Orden de Samia..; 
go, y por el Arancel de ella, conociendo de toda efpecie de caufas~ 
y aun de decimales, y matrimoniales en primera in{bncia,y otorgan~ 
do las apelaciones para ante V. Mag. y el Confejo de las Ordenes; 
.que en fu nombre , y con fu autoridad Magiilral, ha exercido fiem ... 
·pre, defde que el Madhazgo fe agrego á la Corona, toda la jurif
dicion Eclefiafiica, que los Obifpos tienen en fos Dioceíis. De todo 
lo qualindefcétiblemcnte refulta, que con toda la afsifrencia de de"' 
recho,con toda la fuer<;a de los decretos del Sanco Concilio de Tren
to, y ~on toda la voceada firmeza de los Executoriales del Anci-Papa 
Bened1él:~ XIII. no tu~ieron los anteriores Obifpos de c~rca gcna, ni 
el all:ual t1c~e,otra acc1on a lo que pr~tende, __que la que le adjudica
~on por el b1e~ d~ la P.ªz las concordias del ano 1578. Bur ... 
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:· ~ -Burlan tos Letrado~ del Carderúl Obifpo,al fol. 8 ."ele fo memo
¡1al, de que la Orden alegue, para corroboracion de fus derechos, la 
~ula de S.Pio V. que llaman confervatoria,y [e expidio el año 1 ;66. 
~res defpues de la tcrmiiucion del Concilio. Y con vna arro(l'an--. 
~ia realmente fall:idiofa, y eíl:rJñl, fe dize l. V.Mag. Cierto es 1m~ ad-. 
1Niracion, que a "Vijia de e(la clauful11,ten,g4 va!J1· el Proctmidn· gene;·a! pa• 
~-4 decir, &c. Refiere la. defcnfo. , copia la claufula: S11!11i.r tamen de:... 
~retis Concilij Trldentini de 'confar'Patoribus , & exempti s loquentibus. Yi1 

~ñade: .§!._uando S:Pio V. quiere que fe guarden /41 difpoft"cione s- del Santo 
<:anciízo. Pafia de.alli al fol. z.7. §. 5. á anon1dar, y h1cer infruétuo ... 
~o, y de ningun mommto el'mayor privilegio, que tiene la Orden de 
~antiago , porque es coleccion, y corroboracion de todos los que h 
_gldia la avia concedido antés del S. Concilio de Tremo: .Ac iilir (di~ 
ce aquel Santo Papa) perpetute., ~& in"'Jiolabilis firmitatis robe1radijcimus)· 
Oflfnejque , & fingul0,s ~uris , ~foéli defiélus, ji qui f<nfan inter"Penerint 
in eifdem fuplemus, ac potiori procautel~ eadnn omni<j, (.;...,. Jingula pri'vi
legia ; pt~1 .. ogatil7as, ácmptiones,facultates, indulgmtias , confer1tJAto-· 
tias ,indu!t a, "'9- ttlia.t grd.tias ei(de~'rtndo, & farrn~ quíbus Militú eir1que 
~~periatibus ,& perfonis pufati.t pl!rdiélor Er~decejfores cancej/a fant ,illi.r 
tfe no110 ettdem auélaritate concedimus , & ir;nal7dm.us,~ecnon eadem ordi~ 
~atio.nes ,& (latut4 fimilit~r de. nC1lJO p~rp-étuv j/atuimui, & ortlinttrmu. De 
cuyas pala:bras fale con· evidencia,. que CuSamidad .dexo alá Orden Cll 

fji enr~ro,quantQs privilegios gozava por ia benignidad Apofiolica, 
por re nuneracion de fos cminelltes meritos con 1 Jgleíia.No fe atrevo 
~ :fiegar eíl:o ~lC rdenal;pero dice,que no cxpreffi ndo los p ivilegios. 
tje- ª' nttda fe puede iTJfori1'. Con que al parecer de fos L~cradus , [era 
nut:il, y infrull:uofo el p.rivil gio que V. M.concedkre ª· v.na de fus 

Ciudades,o [ubdicos,confirmándo los que ya renian por la ma nani ... 
mida~ de Cus Augullos progenicores,G exprdfamente no los in~rra,~ 
~~clara-cod9s-: circunfl:ancia, que halh oy no ech0 menos la jutifpru .. 
9-encia:, y que obligaria pr:ecifamentc a format.t Clc cada confirmi
cion vn largo, y indeíl:o p~oceífo. Tj)dos los que piden · cri1m1m·j~ 
~iones Pontificias, o Reales , fe c011t~rfrari 1 con las pnlaoras coínu~ 
J;_les de comprehend~r genericamente quanro pi:ivilegios gozan: Y. 
ella los baíl:a para confervarlos, y defenderlos; pero eara que la C?r:.; 
9en de S~ntiago rnantcngilo foyos, piden los Letrados del Carde 
i1al requiGtos , y cir.cuntl:ancias nuevas , inofitadas , y nunca por 
otros p~did~s: .porquc todos fe contentan, y Catisfacc:n, c0c que el 
que obti~ne a ~onfirmac;ion , tenga· privilegio , o eíl:e poífoyendo 
lo que fe le confirma .. Y como la Or.dm de ·santiago, po!fei enton"' 
~es, como oy poífe_e, las V.icadas, nin.gun Juez feo( to, y prudcru:e 
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nevra, que· fobre =tquello recayo la aprobacion 'y confir~acion .. de 
San Pio V. Lasconfirmacioncsfelucenen forma comun, o efpec1fi
ca; pero ambas forren vn mitmo efell:o,y fon abfolutamenre vtiles al 
que las configue. Si en los privilegim,que fe confirman en forma co .. 
mun , fe delcubriere algun vicio, quedan referyados para que no fe 
confirmen en forma efpecifica ; pues nunca l~ Igldia apru:ba, fino: 
licitti, & honefla, 4C facris l ·anonibus non cont1·ar1a, como S. P10 V. d~-. 
clara en la mifma Bula. Pero no probando el Cardenal, que los pn~ 
vilegios de la Orden tengan vicio alguno, y conteniendo la confir-· 
rnacionde S. Pio V.palabras tan exuberantes , que abfoluramenrc 
confirman todos los privilegios de la Orden de Santiago,como fi de(: 
todo' y a la letra, fueífen alli inforros, y expreífadós ' es con{hnte.¡_ 
que la confirmaciones efpeci6ca. Y no fe puede negar, que de qual~ 
quier modo que fea, caufa vn _ri11fino efeéto: pues los Executoriales 
del Anti-Papa no tienen vigor, y los decretos del Concilio de T ren-i 
to,no comprehenden las Ordenes Militares. 

Copia defpues el Cardenal las palabras del num. 8. de la Bula> 
que tratan Colo de que el Maeíl:re , o Adminiítrldor, Priores , Bai-. 
líos, Comendadores, Cavalleros, Freiles, Oficiales,fervidores, fami...: 
liares,Capellanes, vaífallos, y perfonas antes dichas de la Orden, no: 
puedan fer convenidos ante otros Jueces,que fus Confervadores:Ta• 
r•tione perfanarum ,. qu4m Magi(lratus, Pr~ceptoriarum, fau Baiulir111rufll• 
Conllentuum, Prior41uum,Bcclefi "rum, & Locorum quorumcu111que, nec~ 
"º" bonorum , {rufluum , pro'tlent"um , emolumentorum , pri"Pilegiorum~ 
exemptiomnn, rerum, & íurium , ac iuri(diélionum, necn~n pr~eminentÍA-1 
'rum omnium, & fingularum in faprttdiEiis litteris contentorum. Y luego 
interpreta' y declara a fu modo eíl:as voces' . diciendo' que de: 1urif~ 
JiE!ionum, no fe puede facar , que la Orden ceng alguna en Pueblo~ 
y Clero , fino limitada a fos Monaíl:erios , y miembros , como las 
demas Religiones. Lo qual es contra fu proprio hecho : pues tiene el 
Cardenal confeífaoo, que la Orden de Santiago póífee orñnimoda 
j_urifdicion en los Prioratos de U eles , y de Leon, y no puede ne
garlo en las Dioccfü de Toledo, Ba~fajoz , Lug , Orenfe, Za~ 
mora, y otras. Añade, que de las palabras Eccleftarum, & locorum, no 
fe infiere jurifdicion en Pueblo, y Clero: porque Locorum no fignifi
ca lu~ares profanos? Villas, y Ciudad:s, fino H~fpicios, Colegios~ 
Ho_fp1tales, Oratorios, &c.Qie es vna mterpretac1on voluntaria: pues 
temend_o_la Orden tantas Ciudades, Villas, y Lugares, en que exer
cc fi~ d1fputa , laomnimoda jurifdicion Ecldiaftica , fin depen~ 
ciencia de otro Prelado, quando reciba en dl:o al aun agravio ' no 
podrl acudir al Confcrvador, para que le alce , y ~emueva ; y 1folo 
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.tendra aquel facultad para defenderla los Hofpicios, Colegios, Hof-
pitales, &c. dexando al ar birria del 0cupunte, las Ciudades, Villas, 1 
Lug.ues, y fu j•iri[dicion efpiricual, que lucen la gloria, y efplcndo~ 
dela ()rden. . 

Dice luego, que de la voz Vaffellos no fe infiere los moradores del 
territorio temporal de la Orden: porql1e feria efiender el privilegio a: 
tanto numero de perfonas feculares, ígualandolos .con los Rdigiofos.
y que aisi vaífallos fe ha de enrendcr por cliens fiducia,.ius Oblatos, o 
Addicl:os, Colonos, o Grangcros, que tienen todas las Rdigione 
para cuidar de fus Granjas , o Huertos. Y lo quiere probar con vn 
privilegio de Clemente V lII.a la·Orden dd Cifter, en que dice : Mo 
•a(leria, loctt, membrt1,Abb11tes, Abbatifes,Momtcbo-s, Moniales, . 'Ya/fal
los, fobditos, & ferPientes. Sobre que el Cardenal dedara fol. 19. T ni 
IA Relzgion, ni nadte luent~ndido por la pdlAbra ?Jajfallos, lo1 mor4dores de 
los pueblos del territorio temporal. ~e es dl:rañifsima incerprecacion , y 
2un cftanco prohibido de la vniverfal imcligencia. : porque la Orden 
del Ciíl:er,tiene mucho numero de v~ífallos, efpecialmenco.en Gali-. 
cia .l y afsi los llama ' y exerce ,. en muchos de fus pqeblos ) ambas ju.:. 
1ifdiciones: la Edeíiafüca pDr los ~bades de fus Monafierios , y l 
temporal por legos, fegun ·la ley' d~l :&eyno; y no ay p~rfona al~ 
guna,que no llame, y cfl:ime a los vecinos) y naturales de eftos luga~ 
res vaífallos de aquella gran Religion. Pero aun es mejor lo que in,, 
mediatamente añade: T la lglefia no a-.,ia de llam r·"Pajfaltos de 'Pn11 Re ' 
ligion "los moradores de los Lugares de fa Señorio ,y mas comprehendie,,.,: 
áofe en ,/Lo.si.Js Clerigos.OEe vale tanto como corregir el vniverfal d.: 
ilo , Y. 1as coías mif mas en fu eífenciá: pues fi el Papa, c.1ue es indefec

tible cabe~a de la Iglelia, llama vaífallos foyos a los que habitan la 
tierras del patrimonio deS.Pedro;por qu ~ no ha de nombrnr vaífallos 
de las Religiones, cfpecialmence Militares, a los qµc ca1da vna póífee. 
Y li dentro de Efpaña tienen vaífallos muchoS' Prelados , como lo 
Ar~obifposde Toledo, Sevilla, Santiago, Burgos, y Valencia, y los 
Obifpos de Palencia, Ovied9, Leon, Ofma , Lugo , Tuy , Segovia, 
Siguen~a, y otros, y como tales los goviernan , y nombran, po,.. 
que no los ha de llamar vaffallos fu y os la 1 glefia, aunque fean Cle
rigos: porque efta circunft ncia no -altera la calidad de v ífallos, y 
folo influye a que fean tratados' y corregidos eµ diverfa forma qu 
los legos , fegun el diado de .cada vno? Y como con razon fe eftra
ña, que la I glefia llame vaífallos a los de las Religiones, aun com .. 
prehendiendo los Clerigos, quando fobre todo lo dicho fe lee en el 
cap.1 o. del Concilio Ravenenfe, año 904. Vt plebes Eccle{lie nullate• 
nus , "Ht Comitibus 1 aut Epi[co¡orum. -P14jfallu, 'Ht Wlis J4ifi1 benefici.1 trA<-
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'j!rur :Y A~alcrdci en las Confl:itUciones 'corbeyCnfcs, lib. 1.'l:áp.6; 
diíl:ribuye toda la familia MonnH:ica en te.is Ordenes. 1 .Famulorurn, lJel 
matriculariorum, q~i femper ~qua/1w· habendifunt. 2.Frat•·um. 3. Va¡fal
lorum. 4. Hojpitum. ;.P14l(antium, ~el Scholarium. 6.Singulo,-um huc 1lluc• 
4ue Pr"be11dariorum.Y Alexandro tll. efcriviendo ~1 Obifpo de T ar-; 
nay ,declara, que los .. vaífallos, aunque fean Clcrigos,deben litigar fo~ 
bre los feudos, ante el Señor del feudo. Decretal. titul.de los juicios, 
cap. 5. Y porque, fin embargo de la repeticion , fe eíl:raña , que 
la Jolefia llame vaífailos a los de los Prelados, y de bs Ordenes• 

b . d quando en la concefsion hécha a Phelipe II. para ven er, y ena~ 
genar tierras de las Ordenes , y de los Obifpos, fe expreífa llana~ 
mente , que fea con fus vaífallos, y a[si dU declarado en los contra~ . 

. tos de las enagena~iones. Y elmiíi.no Monarca lo confirma, y declara 
ch fu teframento ,<iiciendo cnla claufola :z.6. Por quanto a cauftt de la,. 
grandu necefsidader .que he tenido por l" difmfa de /4 Religion CbrijliA-' 
i'la , y1le mis Rcyno.r ,y. Eftados, no fe:b~ prtilid11 efcufar de -Pfar del Bre11e :i 
y concefaian de los l!affalto_s de /4Jglefi' , aunque h~ fido muy contrario &· 
la que.yo defetf"f)4,y q1'ifter4, 11undo, y es mi·"t1oluntad , qt4e fe 'rocure >7 
fa bufque forma para bol"flerlos tf.l4s Iglefi4s, cuyos eran,&c. Y la daufula 
:Ji 7 .Item: porque 'º"'Pelido dei/,lts mifmtU nece(sidades , y obligado Je 4c"~ 
Jir_a la .aefanJa.d, la Iglefta ,yJJe mis Reyno1', y Señorio1, tampoco fo h• 
podido efcufar de "'Vjar·il& los otros Bre'tles ,y concefsíon J.e los "'PaffeLlos Je 
las tre.s Ordenes de SantNgo, Caldral'a ,y Alcantap·~, aunque l1ctrto con4. 
~'"mi "Polur:tad , mando que afsirnif mofa procure , y bufque form1, par;; 
.Jol"IJer/o.r 4 laJ Ordenes, cuyDur4n,&c.Y los feñores Reyes Phelipe Ill.i 
:y IV. puGeron efias niifiuas claufulas en Tus teíl:amentos : con que 
fon dcfpteciablcs todas las inrcrpretaciones,que los Letrados· del Car~ 
denal buG an a la palabra ~a.Jfallos , y fon inutiles para· eH:e ca fo: pue 
quando. S. Pio V. quiere, quofcan confetvados a la Orden de Santia.J 
go fus vaifallos , no dice que ellos gocen del privilegio de tener 'Con~ 
fervadores· Gno que la Orden acuda a los que fo Santidad b feñala. 
~ara el cafo en que algun poderofo la agravie, quitandola,o ocqpan~ 
-0ola Ctts vaffallos. . 
. · Añade el memorial, quda Orden comete otra equivocacion; 
<¡uando entiende. pm los pueblos de las IgleGas, las p labras: Ecclefi~$ 
~urn plebikus fais: porque eíl:o enfraífe canonica , quiere dec~r : E~ole-· 
{iascum Miniflris, ~ ferPitoribus fuis .,Cofa qucfi l huviera dºcho el 
Procurador general, fo juzg ria delito, pór llamar' plebe a los Minif-. 
rns de la Igleíia;que ninguno, fino los Letrados del Cardenal, inclu..; 

yo en lo que fdbuna Plebe,o en fingubr hombre plebeyo.Y hlgle .... 
fia los xc ptua de aq el numero , ql:ler~endo que gocen el fuer 
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Eddiaíl:iaco. En las divinas, y humanas letras fe en-tiende por Ple61 
el Pueblo , y quando le nombra David en los Pfalmos, no tlene otra 
inr rpretacion '·ni fe la ha dado alguno de los Expofitorcs. Plebes,--vel 
Plebs , dice el labio Carlos Dufrefne, Señor de Cange, en el com. 
:3. de fo Gloífario ad Scriptores medi~ & infim~ latinitatis, p. 3 07 ~ 
Fideles, qui Epífcopo, wl Sacerdoti proprio fob [Hnt. VgutiQ: Plebes col/e~ 
Bio hominum.lt1m Ecclefi" bapti(maliJ. Et propr1e plebs hominum: plebes~ 
Ecde(tarum. Ebrardus in Grecif mo: Plebs bominurn diras, ftd Plebes Be· 
clejiarum. Y para autorizarlo, añade eíl:e doél:ifsimo Efcriror cantos 
teilimonios de Con,,eilios , de Bulas Pontificias, y de Autores Ecle~ 
liafiicos, que es laíl:Íµi:i gaíl:ar el tiempo en producirlos, ni en refutar 
vna interprecacion contraria a la vniverfal inteligencia ' y al verda..; 
d~ro literal fentido de las palabras del Pontifice Alexandro IU. en la' .,, 
confirmacion de la Orden , año I 17 s. vn figlo antes , que la Diocdi ,/ 
de Cartagena fe reíl:auraífe : Liceatque "t1obi1 per Clericos -Peflros idoneo.r 
t4Jdan Ecclefias cum fuis plebi(1us gubernare. Y afsi bien dixo el Procu~ 
rador general, que en la Ordm, el Pueblo de fus Iglefias es el nume .. 
ro de los moradores de fos pueblos; y no dicen bien los Letrados del 
Cardenal,quando fenecen las declaraciones de la Bula de S. Pio V.· 
con efl:as impropias voces : Co!J que de primo"ª "tlltimum no fa alcanp• 
Je donde fa pued11 inferir de t(t4 Bulttl¡j jurifdicion que fe pretende: por~ 
·que la Orden no alego efra Bula para .fundar en ella nueva jurif...: 
<licion, fino para probar, que, defpues del Concilio de Tremo, le fue 
confirmada la que tenia en todos fus pueblos , o en parce de ellos. Y. 
que la tuvieífe en las Vicadas,no lo duda el Cardenal: pues alega los 
pleytos, que para quitar[da, figuieron fos anteceífores. Y es repara-
ble, que eíl:os Letrados comalfen la vltima claufula de aquella Bula> 
para interpretarla,dexando,en los numeros antecedentes,exprefsiones 
masliterales , y mas claras de las Iglefias, lugares, vaífallos, y jutif.. 
'dicion de la Orden de Santiago: pues en el numero 3. que contiene 
la concefsion, dice fu Santidad, que confirma, aprueba, y fiendo ne .. 
ceífario, de nuevo concede a la Orden,codos, y cada vno de los pri
vilegios, prerrogativas, inmunidades, exempciones, libertades, in..J 
dulO"encias, confervatorias, facultades, indultos, y otras gracias, que 
foe~on concedidos 3. b Orden , y al Maeíl:re , y perfonas de ella , por 
los Romanos Pontífices, fus predeceffores, y por la Sede Apoíl:olica, 
como filas letras de cada vna de eftas cofas, las ruvieffe fu Santidad 
pre[entes, y en qualquicr forma que fueífen concedidas , y los EUa .. 
turas de la Orden, de[de [u nacimiento, o dordio. Y luego el nume-. 

1·o 4• refiere la Bula, que el Papa Leon X.concedio al Rey O.Feman .. 
do el Cacolico, Admin¡{l:rador de la Orden de Santü•go, Cobre que 
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muchas pocterofas perÍonas Eclefiallicas, y fegbres avian ocupado, 
y da van favor a los que ocupavan: Cajlra, Villas.' & ~lia lo~a, "'~cnon 
temu, domos, pof!ejiiones, jura, iurifdia;ones , prnnlegza, & indulta, 4C 

jruólus , cenfus 1 redditus, dit1~ Militi~ '. illiufq."~ dorn_o ~·um ? & mcmbro~ 
t'Um, & normuLla alia bon" mobili" , & immobsb",fpmti.alia , & tempo
ralia, ad Ferdinandum Regem Admini~ratorem, 4C Pri~r~~, Pr~ceptore.r> 
& Fratres etiam ratione fuarum perfonarum, necnon M•ltttam, ar Domos, 

. & membr11 hui,fmoái legitime fpetlanti". Y ~obre ello ha~ian mucl~as 
molellias , y injurias a las dichas perfonas de Orden , y a fus oficta-4 
les, fervidores , y vaífallos ; para cuyo remedio fu Santidad concediC> 
á la Orden propios Confervadores, ante los quales falo debieífe con~ 
tender, y litigar. Y que lo hlifmo la concedio a iníl:ancia del Empe.;. 
rador Carlos V. el Pontifice Clemente Vil. con las propias claufu~ 
las. Por tanto fu Santidad, fin embargo de bs varias confervatorias 
concedidas en favor de las Univerfidades, Igldias , Prelados , Aba- . 
des, Ordenes mendicantes, Regulares , y aun la de S. Juan , quie-' 
re que las dichas concdsioo.es' de Leon. X. y Clemente VIL no !Can 
impedidas por ellas> y tengan entero vigor, y efell:o : Ac proptt~ 
rea M1litia pr4fata,& fingul11res illius perfontt Sedi pr~fat4 immediate ¡,,,;_,,, 
ieéld!. inPrioratibus ,Pr~ceptorifs; Beneficijs ,iurib"s ,IVRIS DICTIONJBVS ~ 
bonis, ptoprietatibus ,frullibus 'cenfibus, aliifque rebus, necnon offtciali
bus VlCARIIS, fer~itoribus, & ~ajfallis pr4fatis, & dilJerjis ali;s fape 
numero gra~amina, iniurias, & incommoda recipiant in torum detrimen-· 
tum, & Jibi atribut4 exemptionis lejio'IJem ,fingulas Leonis, & Cltmentis 
pr1Edecejforum litteras huiuf modi,ac quo ad itlarum totalem effitlum confa
quendum, primo diélo.r confer'VAtores, necnon Philippum Regem , & pro 
tempore exijlentem Magijlrum fe11 Adminiflratorem, '"Priores, Pr~cepto• 
res, Fratres, officiales, ftr--Pitore s, 11ajfallos, ac quofcumque. alios in ipjis 
litteris comprehenfas, eorumque Magiflratum, Con~entus , Prioratus, R:t
iulibas, Pr~ceptoria.r, Ecclejitis, Offtcía, ~Loca quttcumque, etiam quoittl 

· pr~eminentiM, iura, & IVRIS DICTJONES, & generalitit· omnia, qu~ 
ad honorem, -Ptilittitem, & e>.·emptionem pr~fat4 Militi4 , illiufque M4 -

gijlri ,feu Aáminiftratori.r, aliorumque [upradiElorum quocumque iure , ti
~ulo , fi"pe cttuJa_,pertineant, & pertinent ,in priftinum , & eum in quo ante 
1llarum con~efatonen: q.uomodolibe.t erant Jlatum '.~uél_oritate Apo~olica, & 
tenor e p~'<edzélo reflmomus ,r~pommus, & plenarze remtegramu.r. Y repite 
fu Sanudad otras dos veces , antes del num. 8. que el memorial copia, 
las palabras : Oficiale.r, fer-Pidores. fami!idres, y llajfallos de la Orden. Di
gan, pues, los Letrados del Cardenal Obifpo , que jurifdiciones fon 
eíl:as, que Vicarios, que oficiales , y que vaífallos. Digan como 
no entienden por Vicarios los que en nombre de la Orden, exercen 
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la juriídicion efpirirual en· 1a Provincia de Leen, PJrtido de Mer 
·rida , Priorato de Uclés , Partidos de Jerez, Cnmpo de Monticl, Se· 
gma, Beas,Y dl:e, Caravaca, Totana, Reynos de Lean, y Galicia , y 
otras tantas partes: pues los que exercen la juiifdicion tempor 1l en 
los pueblos de la Orden, fe llaman Goverrndores,Alcaldes mayores, 
Ó Alcaldes ordinarios , á que fe puede atribuir lo que S.Pio V.llama 
oficiales ; pero fin que fe excluyan los que tienen jurjfdidon Ecle ... 
fiatlica : pues el mifrno Cardenal Obifpo, y todos los Prelados de Ef4'. 
paña,llaman a fus Vicarios, Oficiales, Provifores, y Vicarios genera .. 
les, y afsi los nombra la Curia Romana en los Breves que los come
.te. Digan mas, que vaf!allos, y que lugares fon aquellos que fu SJn
-cidad expreífa: porque Locit,defpues de offtci4,nO pueden fer las caías, 
~ranjas , y heredades, ni las Igldias , Ho[¡->irales, Colegios, y Orato-. 
.rios , que íiempre k incluyen en el nombre Ecclefias antes expreífa. 
do : porque no ay Colegio, Hofpital, y Hofpicio , que no tenga fo 
lgleíia, incluida en la Parroqúial, y dependiente de ella. Y es precifo 
convenir, en que donde ay Iglefia,ay Lugar, y donde Lugar, mora
dores , y afsi vaífollos, los quales reconocen a la Orden en lo tempo
l'al, fin tocar en aquella alta dependencia, que no puede feparar de s1 
el S0berano. Y reconocen l Ja Orden en lo efpiritual,en diverfas ma~ 
neras , fegun la naturaleza de los pueblos : vnos abfolutam ente, co
mo en los Prioratos de U eles , y Leon; otros a prc:vencion con los 
Obifpos, en cuyas Diocefis eíl:an,como Caravaca,j~rez,&c.y otros 
guardando aquellas reglas ya eíl:ablecidas, para el govierno efpiri
tual, con los Prelados circunvecinos, como el Ar~obifpo de Toledo 
-para el Campo de Monciel, y el Obiípo de Carcagena para las ~inco 
Vicarias. Afsi dice con acierto la Bula de S. Pio V. que la Orden de 
Santiago tiene vaífallos, y aunque eíl:a voz fe entienda en lo ternpo
ral , y hablando ef pirimalmente, y fegun los fa grados Canones, fean 
fubditos, las dos voces fon promifcua~ , y de vn mifmo íignificado: 
-pues los Principes temporales llaman a los fuyos, fubditos,y vaífallos, 
.tomandolo de la fubgecion, y vaífallage, que los deben. Y digan. aun, 
con que juíl:icia excluyen la natural , y defnuda vedion de aquellas 
palabras: Etiam quoad pr"eminenria.r 1 iura, (;r iurif diélione.s, & genera-
liter omnia, qu~ ad honorem, wilatem, & exemptionem prtefat" Militite .... 
'JUocumqueiure, titulo,fivecaufa,pertineant, &pertinent. Pues d m1sal ... 
to honor , y la mayor vrilidadde la Orden de Santiago , nace de la 
jurifdicion efpirirual,que exerce, y de los diezmos que p rcibe en fus 
pueblos, por padron gloriofo de lo que fe fatigo en adquirirlos, li
brandolos de la infame dominacion S1rracena. 

AGi fe debieron citar, y exponer las palabras de la Bula de San 
Pio 
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Pio V. pero norque los Letrados ctel Car.dcnal,fienran fol.2.7 .que no 
pueden fofragar a la Orden de Santia go,pues qua11to. conceden ha ~e 
[er:Salvis ~ tamen decretisCtmcilaj Tridentini deCotJ[ervatoribus.,& e."(emptu 
~quentibus, deben los Procuradores generales reprefe~t_ar a V. Mag.· 
que bufrada con cuidado la reftriccion, que ahora lllJulhmente fa 
hace nin o-uno de los o-randcs hombres, que leyeron la Bula , la ha
llara~ en ella. Y no falo en Caíl:illa, fino en Portugal, fe eíl:imo da ... 
ra, y expreífa dec!aracion,a f~v?r de las .orden~s Milirares,d~ ~o ~uc 
por la 'brevedad , o por la om1fs1on, pudieran minorar fus pnv1leg1os 
los decretos de aquel Santo Concilio. Por cfl:o los Miniíl:ros , que el 
Rey D. Sebafüan de Portugal coofolto el año 1s7 3. fobre b exemp~ 
cion de las Ordenes de aquel Reyno , de[ pues de a ver difcurrido po~ 
menor en cada decreto , y declarado no comprehender los privilegios 
¿e las Ordenes, hizieron tan elevado concepto del vigor de efta Bu-1 
la, que fe refolvieron a femar: Por lo qua[ "Pifia la Bula Apojlolica de! PA~ 
pa Pio V. del añ~ 1 5 6 6. concedidtt "l Rey de C4flilla, porque fe reforma,,, J 
Je nuel'o conceden al" Orden de Santiago de "quel Reyna, todos los pri?J1/e~ · 
gios, grt1citt1,y exempciones , que por los Santos Papas le eran concedidos.' 
T que fa/amente elConc ilioTridentino aya en ella lugar en dos cafas ,en la Ji~ 
cha. Bula. decl•r4dos .1 "tJiflo otroft las Bulas de los Papas Julio Il .y Paulo Ill~ 
'lue conceden 4 la Orden de Santiago, y San Benito de 1his dt e.fle Reyw• 
todo$ los pri-f'ilegios, gracias ,y exempctones concedidas ,y que por el tiempo 
fe concedieren a la dichaOtden de C4jlilla.Por lo qu,l la dicha Bula del P ap• 
Pio V. queda comunicada a la dicha Orden de ejle Rey no ,y go~a Je elltt. T 
puejlo que {u.I pri-vilegios, libertades ,y exempciones fueran derogados pt1r 
los decretos del Concilio TTidentjn9 , o por algunaJ declaracwnes Confijlori1~ 
les, o qualefquier otras determinaciones , queda t()do re-P11lidado, conftr· 
mado, y de nue-Po concedido por la dicha Bul" del Papa Pio V.y clau[ulas Je 
ella. Y por tanto parecio a los que abajo firman, que el Rry 'ltuejlt·o feñor,ro~ 
mo Go--Pernador que es de la dicha Orden, no puede renunciar los pri'oile~. 
gios, gracias ,y ex~mpciones a ellti concedidos; antes tiene obligacion de 114-

cerloJ" continuar,con la poffifsion, en que la Otden ftempre eflu~o. En cuya 
inteligencia, lo mando afsi aquel Monarca, por Cedula de 3 .de N~ 
viembre de 1) 7 3. cu y as palabras fe omiten , porque las traen D. Bue~ 
naventura de T rifrany en la 5. part.pag. 5 6 7. del Efcudo Montefiano> 
el Doét.Carvallo en fus Enucl.Ordin.Militar. Enucl. 3 .p.411.v otros 
conviniendo todos,en que oy eíl:a en obfervancia. Y pues en~ Porm: 
gal, y para vna Provincia, o miembro de la Orden de Santiago, f . 
para vna filiacion de la de Calatrava, obro per parcicipationem dh 
Bula tanto, que las Ordenes, y fus Pueblos, y lglefias, confervan fu 
cxempcion, fin embargo de los decretos del Concilio Tridentino, es 

de 
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es de admirar que aya quien pienfe,y libremente articuTe,que enCaf~ 
tilla· no tiene foer~a, ni puede producir los efeétos,para que fe co ncc; 
dio :S~ria cofo, ni viíl:a , ni oida, que mirando la Orden de Santiago,, 
aproveche aqueliaBulaa vna porcionfu~a,qual esloquetieneenPor~ 

gal, y no favorezca, y fufrague al todo,que es, y fue !iempre lo que 
goza en 'los limites de los Reynos de Caftilla , Lc:on, Al'lgon , Gali~ . 
cia, y Valencia: por lo qual lo~ Maeíl:res rle Santiago, defpues de la 
feparacion de lo que la Ordei1 tiene en Portugal,fe llamaron Ma~íl:res 
generales , y hadan fu rdidencia en CaHilla , donde eíl:á fitua~o el 
Convento de U eles, que e~ liCabe~a, y.Cafa principal -de .toda la 
Orden. Seria notable irregularidad , qve las gracias Apofiolicas con~ . 
cedidas a la Orden: en Cafülla, y a inilimcia de fu Rey , no la a pro~ 
vechaífen; y firvieífen a la porcion, qu tiene en Portugal, folo por~ 
que participa de fus privilegios. Si en Porc~gal, en '{ircud de e~ Bu~ . 
la de S. Pio V. no fr prall:iéan-ton las Or.denes Mjlicaires los dcéretoS' 
dd Concilio, que confufa, y obfcuramente parecen .0pueftos a. fus 
privilegios ; porque en Ca~illa fe han de execatar aquellos dudofos 
decretos,contra los privilegios de la Orden de SantiagQj,. confirmados 
'defpues del Concilio2 Las ~labras de S. Pio V. s~l'tlfr tamen decretit . 
Cancilij Tridenti1Ji de Confar'tJlltoribus, & .exemptis loqutntibus , CO!l que: 
d Cardenal, torciendo ef verdadero fentido, plenfa debilitar, y aun . 
ttdl:ruir la eficacia de aquella concefsion, no fe traducen como fUs 'L~ 
ttados entienden, ni huvo haíl:a oy alguno, •qµe haga do ellas tan du-: 
ra> y impropia verfion. Porque fi el icario· de ChTifl:o, defpue·s de 
(:xagerar ~l merito in~gne de la Orden de Sanriago,, defpues ~e incli .. 
narfe benignamente a fus ruegos, ayud~dos de la :poderofa mterccf-: 
fton de Phelipe Il. y defpues de manifdbr el juíl;o defeo de la con
fcrvacion, y del augmemo de aquella Orden , la dejaífe deba jo de las 
reglas vniverfales del Concilio, que hablan de Confervadores , y

1 

cxcmptos , de que ferviria aquella confirmacion , ni que gr:iéia li:iria 
fu Santidad a la Orden, y a Phelipe II. en concederla? Pues para con
fcrvar los bienes de altual pofídsion, y recuperar los perdidos , no 
avia meneiler nuevo ticulo.Negar,y conceder a la Orden,a vn mifmo 
tiempo, los Confervadores, y fogetarla , y hacerla exempta, en vna 
rnifma Bula a las difpoficiones generales del Concilio, que tratan de 
los exemptos, feria vna implicacion, que no fe puede conceder, ni 
difcurrir en el re6l:o animo de vn tan Santo Papa, ni en la perfpicaz , 
advertencia de fos Miniíl:ros. Y afsi fe entiende, y debe entender ,que 
quando ~u Santidad colma de bencfic~os a la Orden de . S~ntia o, no 
la fu jeta a lo que no lo dl:aba;fino quiere que los goce pnvativ men~ 
te, fin anular por eH:o las vn."verfales d.ifpoficiones del Concilio ; D1 
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Cónftrvitoribus, i!J' exemptis loquentib1u. Eílo es, quepo~ dhi gtnci:l 
concedida a la Orden de Santiago> no deroga va {u Sanudad lo que 
el C~mcilio difpufo fobre C0nfervadores , y exemptos !º genere , pa .. 
raque efl:a concdsion,no hicidfe exemr.lar favorabl a los ortos mu-· 
chos exemptos , de que claramente hablo el Concilio , no hacien~o 
de los Militares exprefsion alguna. Pue íi. aquella Santa S y nodo ~u1~ 
toa los exemptos los Confervadorcs, y lg 101 p rte de fu antigua 
e.xempcion, y fu Santidad manriene a_mbás cofas a la Ord.en d.e lll

uago, precifameme. para que la grac1 no comprehend1dfe todos 
los dempéos , y quedaífe ~ como fue idgular, a via de decir·: S·al-viJ" 
umm decretis Con'cilij Tridentim,&c.Y cll:o!os lo mifmo que V.M:exe
cura fiempre que-es forvido de difpenfar na ley: pu sdeclara,que no 
la-de raga, ílno por aquella vez; qued.nrlrren fu fuerp',Y ~igor para aáe-
lJnte. De forma, que la difpenfacion folofavorece a aquel para quien 
:v..M.la h~u:e. Y lo fniGno d tara S. Pio V. en eftaBula: pues .quiere 
que contta fu tenor, mrcengan fuer~a todas las otras conllituciones> 
ordenaciones, y eftattUOS Apoll:olicos,la5 quales,como fi deipal~bra a 
palabra alli cíl:uvieífen infcnas; Jt4lias in f uo robore perm4nfuris, bác ~ic~ 
Júrntaxilt fpuialiter & exprefai: derogam11.t. Y fiendo efie el natural, Yi 
verdadero fenrido de la relbiccion:Safvi tamen decretis Concilij Triden. 
tini, de que el Catdenal fe vale, para queJe ellime inutil , y infruc..; 
tuofa la infignc gracia, que S. Pio V. hizo a la Orden de Santiago» 
conoced. la gran comprehenfion de V. Mag. que eíle recurfo, es co~ 
mo los antecedentes , hecho con artificio , abrigado con pafsion , y, 
fofienido con renacidad, para lograr el ideado defpojo de la jurifdi
cion de la Orden de Sam:iago en fus Vicarias , fobre que trabaja el 
Cardenaldefde que V. Mag.Ie pr~fento para la Silla dcCanagena • 

.l(_VINTO FVND AMENTO. ·,. 

V Alefe vltimamente el Cardenal, contra la poífefsion de la Or..J 
den, y los alegltas, que. hizo en la Junta Apoíl:olica, de que 

fus executorias no citan fugctas a prefcrivir : porque fon de aque
llas cofas, que por minHlerio de la ley dan, y con[ervan la poífefsion, 
aunque otro la tenga. Fuera de que los Obifpos de Carragena toma
ron poífefsion de las tres Vicarias, en fuer~a de los Executoriales de 
Benediél:o XIII. defpuesde averíe ddifüdo el Prior de U des. De la 
de Carav-aca,por }a,executoria del año 1 549.tomo poífefsion clObi[ ... 
po D.Juan Martincz Siliceo. Y de la de Totana fe tomo tambien d 
año_ r67i. Y que to~o efro _fo~ra, quando la Dignidad tiene la poí
fefsion de todas las cmco V 1canas, por los aél:os de juriídicion , que 

exerce en ellas. Para juftificar todo cito, rcmic fol. '3 7. de dl: , al 
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.memorial del hetho , donde por efh!J es precifc ;icudir. · Pero · anees. 
pide la juH:ic.ia, que fe acuerde V. M,'t¡ue'los Executoriales del Anri
Papa Benediéto,,en que fonda elCard,enal la poífdsion de las Vicanas 
de Y eíl:e,Beas,y Segura, fon incapaces de deda dcretho;.ni d dar 
p0ffdsion, pot l9s defeltos que en el r~rcero fundamento quednn.re
parados. Y alsi la poífefsion, que por éllos, dice· al Cardenal , que 
tomó el Obifpo de Cartagenai, ni fue valida, ni .permanente· ues el 
Infame Maeíl:rt D. Enrique proveyó defpues las Vicar 'as en' ... Freiles 
de lá. Orden ,.y queda obfervado d titulo , que eli1 año 142.8. aia a 
Juan García pnr~ la de Segura, cuyos terminas debieran p"Crfuadir al 
Cardenal Obifpo: pues como fe lee en el Bu1ari~· de la Ordén, p. 3 7 8. 
dicen: Por qtutt¡tb fomos informados, que a'" fa~n lt¡t1e fJOS efla' dmbs de
tenjdos ,l os Pro':'tJifares del dbifpo de Ca1·~11genA fet iéron colacion deLBenefi· 
cioCúrado, e VicArta de la nt,e(Jra Villa.dé Segura dela-Sierra, e de loJ Lu..: 
gares de fu Valle{ del qual Beñeficio, e Vic,irzapertenece "' nos Í1'tprefant"'4 
cion, afsi como JJ4tron, e Señof·) a 'fuan S4nche~ de Cfarils, C/erigo; que hl 
temdO', e tiene fafla aqui el dtoho Beneficio Curado, e Vicaria, en perjt1icio 
.nueftrJJ, e de nueflra Orden, e en derogacion de t1uef/n1jurifdici1Ju. -Eco
#lo a nas con-ve-nga'-remediar en lo femejante, porque .eL dere(hd de TJt1ejlr4 
Orden fea guardado,e la jurifdicion a e/lá fe" rl~Ítuida:Por ende~ ·~ /ti nuef 
.trtt merced , que el dicho Ju°"-n Sanche7'_de Claras non t~nga mcts el ditho 
Beneficio , e Vic:iria , nin l1t fir"Pa, nin Lie'tJelós frutos ,e· renta:n/1,elü:pue t 
lo tiene fin pro~ifion nutjlra, e contr4 los eftablecimienlris' e "Pfo.t) ?co(lum
hres de nuejlr4 Orden. E por facer bien, e rnerud a l'OS 1uan Garcittnueftro 
Freire, damos 'tJOS el dicho Beneficio Cur11do de Sant" Maria, e 14 Vic-art4 
Je la dicha nuejlra Villa de Segura, e Lug4res de fu 1i aLle, para que la ten
:gades,e jir-vades, e aytt.Jes, e /e-Petles /oJ frutos,e rentas,e derechos Je/la, 
"'fsi como lo obo, eliello Gil FerntJnde'l;._nueflro Freire, Cur4, e Vicario, qut 
fue de la dicha Pillá, en fu tiempo. E por la pre[ente rogamos ttL Re-Perendo in 
Chrijlo Padre D.Juttn Arfobifpo de Toledo,Dioce(ano, que~os fag~ colacion, 
,e can~1JÍCa in(lit"cion det dicho Benejicfo, e Vicarl ¡f, 1'j-c. En virtud de lo 
·<lual,el Ar~obifpo de Toledo en VaJbdolid a 3 1.de Mar~o de I 418 . 
hizo-la colacion, y canonica infiitucion al dicho Juan Garci.a,decla
.rando, que el Beneficio, y Vic~u1a, vacaron por fin, y muerte de Gil 
Femandez, Clerigo Freire. Sobre lo qual es neceífario advertir, que 
.los Execuroriales del Anti-Papa fe notificaron al Prior de Ocles en 6 . 
. de Enero de 1 41 ;. el ·año mifmo , en que Caíl:illa, y Aragon los de-
clararon nulos, y invalidas: pues quit ron fus Reyes la ob di n ia 
·al Anti-Papa, por cuya autoridad fe expidieron. ~e en aquel ricm
, po era Vicario de Segura por la Orden Gil Fernand:z fu Freyle, el 
· qual fallecio en quieta poífefsion algunos añ0s ddpue , eíl: n o ~ l 
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·~dl:rc lietenf<lo lá qual d.ctendoíi CxeCutO el feñor Rey D. )ua11 
11. en Madrid a.:. de Junio de 1422-. y d~ro hafia 10. de Oé!ubrc 
clel de x~p. s .como tado confta por laChromca de aq~el Rey ,anou .• ~ 
c0p46.yaño 2. s .cap.S 1.~e con eíl:a ocafion,losProvifores deC.~rcai 
gena,atribuyendofe autoridad, que no ~enian, prove} eron la ~1 · ria 
deSegum en Juan Sanchez de Claras, a quien el Maeftre la qu1t ·en 
i. de Mar~o de 14z.8. para confervar fu derec~o~ y JUFifdicion, y de 
la Orden· , y por fer proveido contra tos ejlablecim1mtos, "'fJ[os ,y coflum.J, 
hres de.ella. Pacs donde efra la praCtica de los Executo{iales del Anti-! 
Papa , donde la poífefsion ,que con el anillo diO el Obifoo de Siguen-:: 
sa al de G:arcagena~ que con propiedad fe puede llamar poífdsion de 
anillo ? Y como pudieron los Provifores vfar el año t 42.4:_· de :ique~ 
llos Executorialcs, eftando anulados por el Santo Concilio de Conf.. 
tancia todó lo concedido, hecho, y fegregado por Benedill:o XIIL 
f obre la anterior declaracion expreífa de 1 8 .de Mar~o de 142 7 .de fer 
HereO'e. , y Cifmatico ? Fuera de eíl:o, fi aquellos Executoriales tuvief... 
fen obfervancia , y d Obif pode Cana gena alguna jurifdicion en las 
Vicarias, como padria el Maefire hacer lé\ deíl:itucion de Juan San-' 
chez de Claras , como la admitiria el Ars:obif pode Toledo , y como 
fe quietaría el defücuido, y aun el Obif pode Carcagena? Y que fe 
quietaron vno , y otro,no fe puede negar : pues el nuevamente pre_, 
'fentado, y infiitu ido era Vicario de Segura en los años 1 42. 8. y 14 3 1 ~ 
fegun coníl:a en el Bulario de la Orden, pag. 3 8 o. Y no fo lo fo qu~eto el 
()bifpo a eíl:os aél:os,tan contrarios á los Executoriales, como dell:i~ 
ruir , y iníl:iruir, en lo que ellos declararon fu yo, fino fufrio, que el 
'Ar~obifpo de Toledo, como Diocefano, comctieífc la cur.t a11ima1u111 
al Frey le Juan García , que es prueba .evidente de no dlar la Vicaria 
de Segura en la Diocefi de Cartagena , como la Orden tiene alega~ 
l!o. Pero mas que todo es,que la Sed.e ApoH:olica,tadtamence,reco....: 
nocieífe verdademVicario a JuanGlrcia:pues a inibncil fuya conce~ 
dio Martina V. la Bula confervatoria'detreinta años, que traed Bu~ 
lario de la Orden, pag. 3 7 9. y fiendo dada 10.Kal. lunij año io.defu 
Pontificado ,correfponde al mifmo año 1418. en que Juan Garcia 
fue proveido de la Vicaria de Segura. Y como queda obfervado con 
la autoridad del Cardenal de Luca, bien fabia aquel Santo Papa la 

.fucr~a de los Exccutoriales, pues tenia coíl:umbre de decir : fe guar
claífe folo lo difpueíl:o por los Ponrifices,que fueron ames del Ci(rna. 
Pero para que no fe diga, que efh Bula cc;míervatoria, no tuvo vfo, 
ni fue arreglada a las circuníl:ancias <.1 ue quiGj ruvieífc:n el Pomifice 
Bonifocio Vlll. fe ve en el mif mo Bulario, paO'. 3 80. que el Vicario 
Juan Garciala prefento en 9. de Mar~o de 1~31 . a D. Robe.ceo de 
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.Moya , A ~d e Valladolid, Juel!: Confervador,por el qual fue obe-
decida, y tuvo fo debido efeél:o, rigiendo ya la nave de S.Pedro Eu~ 
genio . IV. que fue eleéto en 1 I. de Mar~o del mifino ~ño. 
. Con eíl:as circ uníl:anciás, es de admirar, que el Cardenal fe val_¡ 
ga de poífdsion originada.de vnos Executoriales nulos, y invalidos,y 
que fus Letrados quieran, que en Siglo tan advertido paífe por fini~ 
fimo oro., el oropel de aquellos negros ·Ex:ecutoiiales. Pero de fa mi[~ 
ma calidad, ácia la validacion, es la fegund1 Executoria de la Roca. 
fobre la Vicaria de Caravaca: p.orque fi aquellas Villas fon de la Or...:, 
den , y el Obifpo no litigo con. ella., ni con fu Maeftre, que impor-'. 
ta que fueífe vencido D.Francifco Martinez fu Vicario? Y de. que íirve 
aquellaExecutoda,íi luego fuplico della el feñor EmperadorCarlos V~ 
por fu propio derecho,como Adminiil:rador de la Orden, y fu recurfo. 
alPapa fofpendio enteramente;con nuevo pleyco~los efeétos de laEx~ 
cutoria, comG el memorial.del hecho confidfa? Y no lo puede el Car ... 
den al negar: pues la fof penfion, que hizo codtihuar los derechos 
de b Orden, inclino al Obifpo D. Eftevan d~ Almeida a la concor-: 
dia, CJUC hizo con' Phelipe II. el año 1 n'7~ y nofquifo admitir el Ca~ 
'Fitulo general de la Orden el de I t6o. por lo qual mando S.Mag. al 
Obifpo, que no impidieífe la jurifdicion del Vicario de Cara vaca, y, 
el lo ofrecio. Y fuera de eíl:o , la concordia hecha con el Obifpo Don· 
EH:evan,tiene expreífa declaracion de nulidad; executada por el feñor. 
Rey D. Phelipe IV. Porque reufando el Obifpo de Carcagena, dar la 
colacion al Vicario de Caravaca, fin que juraífe guardar aquella 
concordia , S. Mag. por auto del Confojo de 2.,5. de Agofro de 16 2. 9. 

a iníl:ancia de fu Fifcal,mando, que de pingun ~nodo fe cumplieíf~,ni 
cx.ecutaífe, y que los Vicarios no la juraíl'en, ni eíl:uvidfen a elb en 
tiempo alguno, porque S. M. declarava de nuovo fer n11la , y de 
ningun valor, y todo lo que en fuer~a de ella fe huvieífe hecho , y hi ~ 
cieífe. Y que para mas feguridad, {e embiaífe, como fe embio, co~ 
pia de eíl:a refolucion á los Vicarios. Todo eíl:o no · perfuade poífef-· 
íion ad~ el Obif po , fino para la Orden. Solo perfoade plcyto, Yi 
para terminarle, tuvo Phelipe II. facultad Apoíl:olica , en- cuya vir~ 
tud le concordo,con pleno conocimiento de la Executoria del año de 

1 ;49. pues fe prefento en la Juma, y fabia S.Mag. averla ganado D. 
'Juan Martinez Silíceo, que fue fu Maeíl:ro.Y como la fcntencfa,quc 
S.Mag. pronuncio el año de 1 5 7 8. con facultad anterior de la Sede 
Apoftolica, y muchas aprobaciones poíl:eriores, fue obedecida, y 
guardada por el Obifpo de Cartagena D.Gomez Zapata, por O.Ge~ 
ronimo Manrique, fu fuceffor, y por todos los otros Obifpos de 
fu Iglefia haíl:a ºY., es vifto que aquella Execucoria de b Saera R e 
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perdio codo fo vigor , aunque fea el invencible , ~u los Letrad?s del 
Cardenal le atribuyen: pue~ el que obedece la vlnma Executona, te
niendo prefentes las anteriores, es vifio, que fe ~efüte de ellas. Y en 
lo que toca á la Executoria delNuncio,fobre la V ICana de Totana,ya 
queda dicho, que eita apel;~a ante fu San~i~ad, y que oo es como 
el Cardenal dice: pues dexo a la Orden la vdlta de las IgleGas , y lu
gares pios, acumulative con los Obifpos de CartJg--na: Pero fea ~o ... 
mo fuere, mientra-s dura el pleyro, los aétos de po fefs10n , no dan> 
ni quitan derecho. Y para comprobar, quanto difümulan la buena fé 
los Letrados del Cardenal Obifpo, digncfe V .Mag. de advertir ,, que 
en el vltimo memorial,omiten vna darifsima Executoria, que la Or
den gano en la Nuncratura, fobre la Vic~ma de Beas. Porque avien-. 
do el feñor Rey D. Phelipe IV. por fo Confejo de las Ordenes ,nom..: 
brado a Geronimo Alfonfo dela Torre, Presbytero de la Orden., pa ... 
t'a fervir en interin el Curato, y Vicada de Beas , y eíl:e cxercido fin 
pedir colacion al Obifpo de Cartagena, fu Provifor procedio contra. 
el, y por femencia de :z.. de Abril de 162. 6. le privo del Curato, y Vi ... · 
cada , y declarandole incurfo en la Bula In Ctzna Domini , nombro en 
fu lugar otro Cura', yVicati0, harta tanto que S. Mag, proveydfc 
.vno, y otro, que es exprdfa confdsion de los derechos de la Orden.' 
E.l Vicario apelo al Nuncio d fu Santidad, como coníh por el me~ 
tnorial del hecho, fol. 1 2. y con comiision fuya,conocio de efi:a cau-: 
fa el Doétor Thomas Cervcllon, Refrendario de ambas fignaturas,; 
que por fenrencia de 1 1. deOél:ubr~ de I 6 i 7. atentos los merims del 
proceífo , lo nu varnenre deducido, y probado ,y la.r Bulas prefent4~ 
das: Fallo: Debemo1 abfolver ;y ab[oltJemos ,y damos por libre ,y qu.ito al 
dicho Licenciado Geronimo Alfanfo de /4 Torre, de la acufacion, y queref/4, 
que le pufo el dicho Fifcal ,y de lo demas petlido , y deducido contra el e~ 
~(la ·caufa. 1 declaramos a'l7er fido ,y fer titulo bAjlante la prolJijion, que 
le dio el Confejode S.Mag. del Real de las Ordenes, para que fir~jejfe el 
ojici" de Vicario, y Cura de la dicha Villa de Betts ,y fu P11rt1do, entre tan .. 
to que S. Mag. como Adminiftrador perpetuo de la Orden ,y Maejlra,go de 
~antiago, p-or autoridad Apojlolica, la pro-vee en propied1id. Y no atJer te
"!Ído obligacion el dicho Licenciado Geronimo .Alfonjo de la Torre de ir a to~ 
mar colacion , y canonica injlitucion, ni otra aprobacion ,y licencia del ft
ñor Obifpo de Cartagena, ni de fu Pro"Pifor, para exercer , y adrninijlrar el 
tlicho iJficio de Cura , y Vicar;o por "tJÍa de imerin. Y afsimif mo debemos de ... 
clarar ,y declaramos no a~er cometido et djcho Licenciado Geronimo A/fon
fa dela Torre, los delitos de que ha fido aet1fado por el dicho Fijcal, ni a-Per 
incu,rido en las unftJraJ , ni irregularidad , ni prillacion ~ ni en las dem4s 
penas contenidas en /4 dich" fanten,ia, por la caufa q"'~ por ella fe refiere, 
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ni por otrd. 11lgun11, ni por alJer continur1Jó elexercicio de dir:hó oftcio dt Vi· 

e Ario , y Cura,defpues de La aceptacion del titulo, qu! 11/timamente S. M. le 
dio en propiedad,de la dicha Vicar'ta , y Cu1·ato. Y afsimif mo derlaramós por 
leg i imos ,y -Pa!idos los Santos Sacramentos de la Penitencia,y Matrimonio,y 
11flos de jurifdicion·contenciofa,y -Polunraria ,fechos ~,y 4dminiflr11dos pore-l 
dicho Vicario , y fus Tenientes ,y por otros S,acerdotes,con fa Licencia. Y lue
go aéendiendo a la idoneidad· del dicho Licenciado Geroni m ~ Alfon
fo, 1 hizo colacion, y. canonica inHimcion de la Vicaria, Y' Curato: 
porqlle fe la denegaron el Obifpo de Canagena , y fu Provif6r,fien• 
do reque.ridoscon el titulo, y.Cedula Rqal, en que S.M. los encar...: 
gava fe la hicieífen; Y en cc;mfequencia de eíl:o , 0rde110 fe didfen los 
delpachos neceífarios ' para que el fufodiCho pu<lidfe fervir en pro
piedad, como avia fervidoxm·interin . . J!fta fentenoia fe halla.en el 
fol.4 3. del memorial del hecho , y tuvo fu debido efeél:o · porque 
aunque la parre del Obifpo ch: Carragenn apelo anee fu SamiHa:d, no 
Je otorgo el Juez Apoíl:olico la apelacion:, y por t1ftp acudicrpor via 
de fuer5a al Confcjo Real , donde por auro de 2 7. de· Oél: ubre de 
·J 627.fe declaro,que el Juez no la hada, como cóníl:a por dmemo4 

1ial del hecho , fol.4 5. · 
Efta Executoria, cuidadoíatnente omitid.a en el vltimcnnerno~ 

-~ rial , explica bien la defeíl:imation , que Gempre tuvieron. los Exe .. 
cutoriales del Anti-Papa, en que el Cardenal eíl:ablece todo fu derc... v 
cho a las Vicadas de Y eíl:e, Beas, y Segura , y por cuyo vigoF dice,
que conferva [u poífefsi.on. Callofe eíl:a Executoria , porque aunque 
fue fo lo para Bc:is , influye igualmente en las otras: pues los derechos 
de la Orden fon iguales en todas. Y voceanfe mucho las execurorias 
de Cara vaca, y T otana, Gendo d1verfas : porque la queja fea fiem
pr~, y en todo, grande. Pero como los gritos no augment'an tirulos 
para lo que fe defea, ni aquellos firvei1 para las quarro Vicadas , ni 
pueden aprovechar para la de Totana: pues como queda dicho, no es 
pleyro acabado , folo tiene el Obifpo vn auto de manutencion, y el 
Nuncio de [u Santidad dejo a la Orden porcion can grande , como 
la vifita de Igleíias , y lugares pios , acumulad vamente con el Obi{.. 
po , como coníl:a por el fol. :z.?.. del memorial del hecho. Tambien 
fe omiten,con la mifina cautela,los autos favorables a la Orden en la 
Villa de Lietor: porque aviendo querido el Obifpo de Cartagena, 
que fe efiendieífe a ella la Executoria del Nuncio, fobre T otana , el 
Procurador general de la Orden fe quejo al mifmo Nuncio, y por fu 
Tribunal fe dio defpacho en 21 .deMar~o de 166 ~.para que elObifpo 
de <;arragena, y fos Jueces, en los Lugares no comprehendidos en el 
auto de manutencion, no procedieíf en, ni inovaífen por termino d 
.. , qua-"'. 



1 

1 r~ 

~~uarcnta 'dias, y acUdiell'eri a aqu~l Tribunal a dedt cir lor que los 
convinidfe , como refiere el miemonal del hecho , fol. 2 3 · ~ porque 
en Lietor , y T otana no fe abllenian de proceder , y viíitar d ObiC.. 
po, o/ fos Jueces, y procedian contra el Cura de

1

L1ctor, pudl:o -p~r 
h Orden , acudio el Procurador general de ella a b Junta Apoiloh~ 
ca , donde en io. de Junio de 1698. fe dieron def pachm , para que 
el Obifpo, y fu Vicario remicicífen los autos, no ·inbvaífe~, y abfo1~ 
vicíferi, y para que dejaífcn vfar de fu Curato al Cura de Lictor ,a cu..; 
'cliendofe con losfrqros, y rentas, y quitando el economo, que el 
Obifpo-le avia pue~, fin que perfona alguna, Eclefrafü.ca, ni fegbr~ 
'c!ieífe cumplimieóto a las ordones del Obif po, y fus Vicários ,. con~ 
traria á dhs. Y a viendo el · Ooifpo fafpendido fús. procedimientos~ 
'acud.io a la Junta, y. alegandb fus deré<ihos, el Procurador .general 
fe e[cusa de refponder, haf\:a que enteramente cumplieífe lo · manda-1 
do por la Junta, en cuya contravencioo (avia pro(edido contra el 
Cura de Aledo, pot vna aufencia , que ·avia hecho con permifsion 
'<.!el Confejo de las Ordenes , y fin la fufa, Y viíl:o ·codo en la Juma• 
fe pronunciO el auto figuie~te: Defpachefo fobrecarta para que el Obifpt1 
cumpl" en todo la primera ,y para que no ptoceda cont.ri'el Cura de Lietor. 
fueflo l"'' · '" Ordm, ni el de Aledo,y Totan4 encaufa -alguna ,fini perjai-; 
~io de la j1trifdicion Eclefiaflicti ., que fe dice le toca. , y 1pertenece al airho 
.Obifpo, Tparaque remita los autos,que hu""Piere hecho en ra~n de poner Vi~ . 
. carios pedaneos en las dichaJ Villas, los que no precedan en fimcion ª~"~ 
na al Vicario de Ale do , y Totana. T para que a tjle fe Je bueÍ"Pan lascof
tas, que fe le c11ufaron con el pretexto de la aüfen"ª· Y de todo lo demas i11•: 
traducido ,y pedido por eldicho·Obifpo ,yel Procurador general, fe di tr~ 
lado de parte a parte. No fe puede alegar eík auto por ddinicion de f~ . 
caufa , pues es provifional, y interlocutorio ; pero ya defcubre, que. 
la Executoria del Nuncio fobre Totana, y fu Vicaria, no la efumava 
la Junta Ayofiolica , ~omo oy el C~rdenal Obif po de Cartagcna~ 
pues mando ,que el Obtfpo no proced1dfe contra los Curas de Lictor 
y Aledo, que a dl:e fe le bolvieífcn las coftas , y llamandole Vicario: 
que no fueífe precedido de los del Obifpo , y remitidfe los autos he~ 
chos fobrc ponerlos. Todo lo qual, Gemlo poífdsion,es muy inter-. 
rumpida, y muy difpurada, y no Ce puede llamar abfolut~mente pof
fcfsion, por las mifmas doél:rinas qne el Cardenal produce en fos me
mo.riales. Y pues ficnta pag. 3 5 •. del vltimo, q~e no necdsita de pof-: ( 
fefs10n, para que desfigura todas dbs , y las pmta quietas , y pacifi .. 
cas,no a viendo jamas avido aquiefcicncia de la Orden? 
, . Añade el Cardenal en la pag. 3 7 .que todo quanto en efie punto 
~e~ á V.M. conjla por /11 pojfafsion de los aélos, que la Dignidad ejla exer-

e1en-: 
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riendo en todas cinco Pitart4JAué ~no falo btt/lah"~ Y cotno ño los expref~ 
fa, ·es pre~ifo bu[carlos en el memorial del hecho, donde fol. 1 2.. fc 
lee, que por reíl:imonio dádo por vn Nocario del Obifpo de Carta ... 
gen~ i y fin citadon, por lo qual no merece ·aigun aprecio, confb: 
Q_te· de[de el año 16 2- 5: al de t 607. en Y eíl:e, haíl:a el de 1706. en 
Beas, y haH:a 1 708. en Segura, [e avian fe guido en la Audiencia de 
Cartagena 8 5. caufas beneficiales, y de Capellanias.. Se.avían .hecho 
por el Prnvifor de rMurcia 3 7. colaciones de Capellanías, defde el apo 
I 6 8 i. ál de 17 i: 3. ~te en los años t 6 5 3· S' 4. y ;9. avia conocido 
en apelacion el mifino Provifor, de tres caufas de repartimientos - ~ Y, 
Capcllanias,litigadas ante el Vicario deYefl:e.~e defde el año 1686. 
fe avian dado por los Obifpós varias licencias de predicar, y confeífar 
3. Clerigos, y Religiofos de las tres Vic~das. Y que deíde el año 16 2. 2. .' 

al de 17I6. los Obifpos , y fus Provifores, avian dado treinta cola .. 
dones de las Vicadas, y C~ratos a los nombrados por S. Mag. pre
cediendo examen Synodal';'y que vn Vicario de Y dl:e, y los Curas 
de Lctur, y Benatae fueron obligados 1~ recibirlas del Obifpo. ~te 
en ro dos tiempos han conferidoOrdene.s ,y Dimiíforias a losEclefiaíl:i-· 
cos de las tres Vicádas;y las difpenfas matrimoniales fe oometen al~ 
Provifores de Cartagena, y.el!os cancodert Gempre las licencias para 
defpoforios. Yvlciinamente, que el Obifpo D. Sancho Davila vifi-' 
to en la Villa de Chiclana, Vicana de Beas ',como eri las otras Vi
llas del Obifpado , fin contradicion alguna. Y al fol. 2.;. fienra el 
Relator, que por otro femejanre teíl:rmonio del mif mo Notario conf.. 
ta, que las c'aufas delos tres Lugares de.la Vicaria de Totana, fe han 
feguido fiempre en la Audiencia Epifcopal , que los Curas que S.M. 
prefcnta para ellos , recibieron del Obifpo la colacion ; y que el de 
Blanca, que fe efcuso, fue obligado el año 1701. a recibirlá. Eíl:os 
fon quantos aél:os dice el Cardenal, que exerce en las Vicarias, y que 
baH:a vno , y aun la fola fama de fer Lugares de fu Diocefi , para lec 
manutenido en todos ; pero coníiderado cada vno en d miím o, y ca .. · 
da efpecie feparada, hallara V. Mag. que ninguno merece aprecio, 
ni caufa poífdsion. Los dela Vicaria de Aledo,y Totana,porquc:rlu--'. 
ra el pleyto con la Orden , y fon excersivos de lo que el auto de ma...; 
nutencion conce dio a losObifpos,por lo qual folo la fuer~a los ha po
dido continuar, fin aquiefcencia de la Orden. Los de Cara vaca no 
fon alegables : 1pues folo los exerce el Obifpo, en virtud de la concor~ 
dia, que el año 1 578. hizo el feñor Rey D. Phelipe II. Y. los delas 
tres Vicadas fon furtivos , clandeíl:inos , y execucados contra razon; 
y derecho, excepto los aétos Pontificales, y la viíica de Sagrario,Pi~ 
la baptifmal, Oleo, y Chrifrna : porque fiendo defpreciables, y de 
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ilingun valor los Execut riales ctel Anti .. Papa, en que· el Obifpo efta.: 
blece fu jurifclicion, no tiene en Y eil:e,B a , y Segura otra que la que 
1e concedieron las Execurorias del año .1 5 7 8. 
· La miCma calidad , y tiempo de los altos de poffefsion , que el 
Cardenal alega:, explican el arcificio, co119ue el~ y fus anteceffores 
han procurado romper las concordias,al m.1fmo tiempo, que ~bed~ ... 
cidas , proteíl:avan guardarl's: pues ~1 Obifpo D.' Sancho D;vila vr
íiro en Chiclaná,como en las otras V tllas del Ob1f pado el ano 1 5 9 6 ; 

fiendo de la Vicaria de Beas, quiza porque fe lo permitio el Cura , Y, 
hallo vn Vic. rio floxo. Pero no pudo dexar de fer efcondidamente, Y,' 
fin noticia de la Orden: pnes viviendo aun el feñor Rey D.Phdipe II. 
que hizo la concorclia, no le conf entiria el menor quebrantamiento 
de ella.Pero que influye p-ara la total juri[dicion, vn alto obfcuro,cau-. 
telofo, y indebidamente executado? Las cauías beneficiales, y de Ca .. 
pellanias, de que en Beas, Yefte, y Segura, conocio b. Audiencia de 
Cartagena; empezaron el año 167.. 5'• como el teíl:imonio de Cu Nota .. 
rio eonfieífa, y ellas mifmas Erueban la intruG.on, y califican la fuer .. 
~a de Lis concordias , y fu ob[ervancia :·pues de otra fuerte no em pe: .. 
fZarian aquellos aétos el año 16.i 5. fmo ·muchos figlos antes. Lasco-: 
laciones de Capelhnias , y licencias d« predicar, y confdfar en las Vi~ 
Uasde lastresVicanas,empezaronenlosaños 1682..y 1686.con que 
todos los anteriores tiempos,eran ellos altos propios de la Orden, y¡ 
los ObiÍpos fe los arrebataron,por autoridad,y por maña: pues no te~ 
nian el año 168 7.. .nuevo derecho para exercer los. L1s colaciones de 
las Vicanas, y Curatos fe hicieron al principio por voluntaria co. 
mifsion de losfeñores ReycsAdminiH:radores,y lo que nace de mera,· 
y libre volunt dJes alterable,y no caufa derecho, aunque los Obifpos 
e 1izicron, fob ·e elfalfofopudto de fer fas Vicadas de fu Dioceíi. Yi 

que! l aéto fue lumario> no fe puede negar: pues fi fueífc prccifo> 
o empezada el año r 6 i 7... como el Cardenal confidfa , y ferian nu~ 

las todJs la:s colaciones anteriores, y la que el año 1418.hizo el Ar<;o~ 
bifpo de Toledo> del Curato, y Vicaria de Segura , por prefemacion 
del Iofante Maeíl:re D. Enrique, como queda dic.ho. Y demas deíl:o, 
nanea fe puede decir, que el Oblfpo da la colacion iure proprio , fino 
legado , fin que fe pueda refül:ir: porque la Bula de Lucio 111. obliga 
a los ObifpoS;_ a que inftituyan los Cletigos diputados po1! la Orden 
pa a elfervicio ae fus Igkfias. Y afsi d Obifpo de CartaO'ena, y otro 
qualquiera, a quien V.Mag. comete b.s tol ciones, las d~n apremia
das •'Y compuifos por el Papa , y acomodando folameme d nudo 
miniíl:erio, y no por der cho alguno, que tengan ' dl:os B ne.6. io 

egulttres. Anees fon vnos meros exe utor de la comiúion > que 
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V.M.los da, y Gn conocimierito oe caufa, ni autorídad para juzgar de 
la fuficiencia dd proveido , que ya va aprobadQ por el Confejo , y 
declarado idoneo, y fuficienre. Las Ordenes,que los Obifpos han da.,.. 
do, y las difpenfaciones que la Corte Romana los remite, no firven al 
c:ifo prefente: porque los Vicarios no ordenan, y la remifsion de di(. 
penfaciones,depende de los Miniíl:ros de Roma , donde no fe fabe 
pumualmente, y con diíl:incion,la facultad de los Vicarios. Fuera de 
que lo que no eíl:a concordado, no fe difputo, y fin decHion no pue~ 
de tocar a los Obifpos de Carragena. Pero en lo concordado, como es 
todo lo arriba dicho, quantos altos contrarios alegare d Cardenal, 
no le fufragcm, ni aprovechan para lo que pretende, ni la tolerancia 
coartada de la Orden, le Grve para otra cofa, que lo que las concor
dias contienen: pues de la violencia t.acica·, o expreífa, execurada por 
la autoridad del carall:er, por la fugdl:ion a los fubditos de las Vica-

. rhs , y por b conivencia, que el refpeél:o, o el miedo cauGron a los 
Vicarios, ni puede dar derecho al Obifpo de Cartagena, ni quitarle 
a la_ Orden de Sanriago,. forralccida,fiempre, con los indultos Apof
tolicos, y con la~declaraciones que de ellos hizo la J¡.¡nta Apo~oli~ 
ca del feñor Rey D. Phelipe II. el año 157S .. de que nado la Execu~ 
to ria. 

Contra cododte cumulo de aétos de poífefsion afeétada , y fob'..: 
repticia, no puede negar el Cardenal Obifpo,que a fu viíl:a,y confen ... 
timiento , y de todos fus antecdfores , los Vicarios de Y eíl:e, Beas, y, 
Segura , y d de Cara vaca, en lo que le pertenece , exercen quieta, }~ 
pacíficamente toda la omninioda jurifdicion ~cleúaíl:ica, conocien..., 
do de las caufas civiles , criminales, matrimoniales , decimales , y be
neficiales en primera iníl:ancia,pri11ati11e adEpifc_opum,y folo fe apela de 
fus fenrenéias al Confejo de las Ordenes. Los Vicarios, y fus T enien
res,dan, y dieron fiempre, licencias para predic:u , y confeífar, y ad
miniílrar SacrJmenros a todo genero de Sacerdotes Seculares, y Re
gulares, en fos dilhicos, conforme ·al Santo Concilio de Tremo , fin 
ciue par~ ello aya precedido intervencion, ni licencia algun~ de los 
Obif pos de Cartagena. Defpachan, y fiempre def¡ncharon,cenforas 
oenerales, y han dado á fus Clerigos dimilforias, para que C1igan de 
~quellos Partidos. Hacen, _y han hecho én codos tiempos vilic:i ge-- · 
neral de las coíl:umbres de fus fobdiros,con publicacion dd edilto de 
pecados publicas; y han viíitado las Igldias , Hermitas, Hofpiralcs, 
Capellanias, Patronatos, tdtamentos, y pías memorias,, y de rodas fos 
rentas toman quemas, corrigen , y caftigan lo que merece enmi n
da , y dejan mandatos con penas , y cenfüras, para el ~uen govierno. 
Difpenfan en las moniciones de los matrimonios , en lo cafos que 
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el Santo Concilio ele !rento da facultada los Ordinarios; y dto exe .. 
cutavan tambien antes de la publicacion de aquel Concilio. Eíl:an en 
polfefsion inmemorial de relajar juramentos de todo genero de per
fonas, defenviolar., y reconcilbr Iglefias, con~rmar votos, y orde~ 
naneas de Hermandades , y Cofradias, iníl:icuir fidhs, examinar, y 
cxpl~rar las voluntades de las que quieren [e~Re.ligiofas,antes de hacer 
lá profdsion. Y hacen,finalmente, en fus d1H:mos, todo lo ~ue los 
Obif pos en fus Diocefis, excepto confagrlr ., y ordenar. Jamas con
currieron a los Synodos de Cartagena , ni a los llamamientos de fos 
Obifpos, ni aun fueron tefügos de las Synodales.Y en el Synodo,que 
daño 1sS9. celebro el Obifpo D. Geronimo Manrique, y otros; 
que dcfpues hnvo, no ay memoria alguna de las tres Vicar~as, 
.Y dte , Beas , y Segura, ni los Vicarios guardan las Synodales, ni 
1.-0s ediltos de los Obifpos ; fino los Eíl:ablecimienros, y leyes Ca ... 
pitulares de la .Orden de Santiago. Nunca los Obif pos pufieron Vi
carios en las tres Vicarias, ni en propiedad , ni en intenn , ni ha avi~. 
do otros que los de la Orden, ni jamas embiaron .Jueces para ha
cer proban~as, ni dieron comifsiooes para ellas. Y fi alguna infor~ 
macion hicieron para ordenes, fue ocultamente , y en la mitma 
Secretada del Obifpu, para no fervirfe de la informacion, que el 
Ordenando lleva de fu propio Juez e1 Vicario. Los ·Nuncios Apof-. 
tolicos en dlos Reynos, han cometido á los Vicarios varias caufas~ 
para que como Jueces ordinarios, adminilhen juíl:icia. Siendo todo 
eíl:o coníl:ance, y autorizado por las concordias del feñor Rey D.Phe~ 
lipe U. qualquier aéto contrario es indigno de eíl:imacion , y las ape~ 
laciones,que de los Vicarios refiere el Cardenal, a fus Provifores, fue~ 
ron injuihs: porque no tiene jurifdicion alguna en aquellos diíl:ritos, 
que fon omnino exemptos de toda juri[dicion Epifcopal, y inmedia-. 
tamente fujetos al Maeíl:re de Santiago , y a la Sede Apoíl:olica: por..: 
~ue las Vicadas fon Regulares, y de ellas no ay grado al Tribunal 

• del Obifpo , que es de diferente calidad : porque J u\io 111. en la Bu~ 
la del año 1) 5 3. ordeno, que las apelaciones de las fentencias de los 
:~icarios de las Or?enes, va~n al Conf~jo de ellas; y eíl:o con tal pre-' 
c1Gon , que no qmfo fe pud1eífe apelar a la Curia Romana , haíl:a ef-: 
tar evacuada la fegunda iníl:ancia, como [e lee en el Bulario de San-· 
tiago,pag. 5 13. y en el de Alcantara,pag. 2.1. t. de la fegunda ediccion.' 
Con que las apelaciones, que el Cardenal alega, fueron vna expreífa 
contravencion de la potefbd Pontificia. Demas de eíl:o, el Vicario de · 
Beas da ~evcrendas ad Ór Jines, y efra poífefsion no la puede permr
bar el Ob1fpo: Pc:>rque no es alto de orden, finó de jurifdicion, y afsi 
le ex~rcen losCapitulos en Sedevacante, los Priores de Udc , y San 
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Marcos, d. Vicario ·de Eíl:epa, que fue de la drd~n de Santiago, el 
<.1e Calafparra de la Orden de S. juan, cerca de Murcia , y otros mu• 
chos. Y dcmro de la Orden de Santiago,los Vicarios de Villa-Rodri..
go, y del Campo de ~1ontiel davan Reverendas , y llevavan Obif-. 
pos a fu arbitrio,para las confirmaciones,,hafb. que en los años 16 2, 8; 
y 165 :i. avicndo el de[cuido de los Vicarios dejado incroducit en dl:o. 
a los Prelados de Toledo , puGeron pleytos a la Orden, y valiendo~ 
fe del vltimo efrado, lograron la rnanutencion en el Tribunal de la. 
Nunciatura. Pero en Bcas a y varios defpachos de los feñores Reyes 
Phelipe 11. Ill. y IV. para que no fe guarde la concordia arriba di-; 
cha, entre el Obifpo D. Eíl:evan de Almcida,y la Orden daño I 5 57.i 
Y Phelipe III. en proviíion de 10. de Febrere> de 1616. mando ·al 
Vicario,que borraífe, y tildaífe vnos mandatos, que en Oél:ubre del 
año antecedenre,dejo en Beas el Doét. D.Franciíco Martinez, Obií~ 
po de Carcagena. Y vltimamente, la conc0rd1a del Obif~o Almei~ 
da , que el Card~nal quiere firva para Cara vaca , incluyo tambieri 
las tres Vicarias, y no fiendo confirmada por el Papa, con confemi_:: 
miento del Capitulo general~ fe capitulo, que duraífe folo por la vida: 
de aquel Prelado. Y aun dl:o no fucedio, porque negando el Ca pi~ 
tulo fu coníentimiento,mando Phelipe 11. que no fe gua~daífe, como. 
dice el memorial del hecho; pero en la certificacit>n,que el Secretarid 
.Gl'egorio de Tapia embio a las Vitadas del auto de 2. 5 .de Agofio de 
i629. dH inferca la Cedula de Phelipe II. dada en Aranjuez vltimo 
tlia de Febrero de I )6 I. para eflo, con relacion a otra anterior ' y la 
reípueíl:a del Obifpo D. Efrevan de Almeida , que contiene efl:ar de 
2cuerdo, en que no fe guarde la concordia: porque lo poditt hacer fin per-. 
juicio de fa conciencia, y derecho de fu Sil!tt,excepto en la Vicaria de Ca~ 
ravaca, en que tenia que rcprefentar. Y lo que reprefenc6 eh 2-7. de 
1de Abril de 1561. refiere el memorial del hecho , fol. 1 8. ciñendofe 
a reufar la jurifdicion del Vicario de Cara vaca , por los Executoriales; 
que de aquella Vicada gano el Obiípo D. J~an Mardnez Siliceo, fo .... 
breque Carlos V. recurrió al Papa. Con qu~ Gel Obifpo D.Eíl:evan 
de Almeida, Prelado iluíl:rifsimo por nacimiento, ciencia, y virtudes, 
y que por las dos vltimas circunfhncias,afsiíl:io al Concilio de Tren· 
to , y a quien el Epicaphio, que en fu fepulcro pufieron los Padres de 
la Compañia del Colegio de Murcia, llama: No bilis ,erudit11s ,mag nani..a. 
mus , pudo en conciei:cia, y fin perjuicio de los derechos de fu di0 ~ 
nidad, dejar las Vicarias de Y eíl:c~ Beás, y Segura en fu aAtiqui~ ima; 
cxempcion, y libres de codo reconocimiento· á los Obifpos de Carca-: 
gcna; porque grava la conciencia del Cardenal Belluga, lo qu er 
leve par~ la de can feñalado anteceífor fuyo, mayorm nte t ni n 
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aquellas tres Vicadas las Concordias he~~a~ el ano 157S.con auton 

. dad Apoíl:olica , por vn fabio,y Cathohc1fs1mo Monarca, y con clau.~ 
fula expreífa de irrevocabilidad? 

En efh forma quedan defvanecidos , y del todo arruinados los 
cinco fundamentos, o arcos torales, que al juicio de los Letrados del 
Cardenal fofrenian todas fus preteníiones, adornados de excelentes 
doétrinas: aunque impropriamente aplicadas. Pero, como ~emás de 
cftos cinco fundamentos, y para dexarlos fin padrafiro , m opofi~ 
cion , quiere el Cardenal refponder, haí\:a concluir , las defenfas de h 
.Orden, fe hace precifo dar alguna mudlra de que no merecen el def .. 
precio con que las trata. Bur\afe en el§. 4. p.17. de que el nervio 
principal de la defenfa de la Orden , fean las Executorias de las tres 
Vicadas, el año 1578. confiderandolas ley viva, refpelto de averlas 
hecho laMagef\:ad de Phelipe U.por lo qual, fila prefente JuncaApof.. 
tolica las alteraffe oy, mañana ella mifma, o otra Juma, podd def
hacer lo que ·ahora hiciere. Fundamento (dice d memorial ) que no Je 
puede creer , que feriamente fe alegue, por fer todas propoftciones contr11riu 
4 todaJ las difpoftciones de derecho, fin que a ninguna de ella.r fa le pued" 
ballar apoyo alguno. Y la prueba es, que las de Phelipe II. no fon Exe~ 
cutorias , fino tranfaccíones, o concordias, fegun la facultad que el 
Papa dio a S.M. para vfar el medio: .Amicabili cornpo(itúme, y no pa .. 
ra conocer , y determinar: Ordine iuri.1 fer~ato, como era precifo para 
Executoria, bafiando para concordias, 6 tranfacciones,vn juicio in~ 
formativo , fin formalidad. ~le afsi lo prall:ié.:o S.M. como de las 
Concordias coníl:a. ~e la diferencia de Executoria a Concordia , es 
grande: porque de aquella no ay apelacion : pues facit d~ albo nigrum. 
y contra eíl:as fe puede decir ,fiendo injuihs, hechas por miedo, o in
terviniendo dolo , o lefion. ~e no importa , que las hicieífe el Prin ... 
cipe con autoridad Apoíl:olica: porque fiempre quedan en la natura~ 
leza deConcordias,y fon nulas,G obran contra lo execuroriado.Y afsi 
fon clbs nul11s ,y de ningun momento: porque no fe han praél:icado inte
gramcnte, porque los m·fmos all:os,que ellas adjudicaron a la Orden 
en las quatro Vicadas,fe e~ercen oy por el Cardenal, y fe exercieron por 
fus ameceíf ores. Porque no vso el Príncipe de la amigable compofi
cion, y las Concordias fa han hecho contra la 17oluntad de los Obifpos, 'impi-
Jiendoles el "'Pfa de f us Executorias, y defpojandolos. ae !11 pof{e(sion en q"e 
1jlalJan.Pero que quando fueífen validL s , y la D igmdad de Cartagcoa 
no tuvieífe yaExecutorias a fu favor,no deben permanecer lasConcor-
di s:porqu no cftan aprobadas por la S. Sede in farm" (pecifi(4 ex cert" 
faienriA,íino in forma communi, y afsi folo ligaron ' las panes,quc: las hi
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~teron: porque nmgun Pt·e aao pueae roncorallr,m cnnfantir la CfJncorditt por 

j u1 / uc_ejfare s ,por no fer derecho falo f uyo.,fino de todos. Y afsi nin <Y Una hace 
relaciona los f. cdfor s:pues no fe toman en la boca en ellas.~~ por efto 
las debe con liderar b Junta Apoíl:olica,como fino, fueran:y las Exe
cutotias de la Dignidad,exzflentes en la inadmifible,7 perpetu.,, fuer fa, que el 
derecho natural, dnn'no,y pofiti"'Po les dan,y dan$ La YJerdad,y juflicia,&c. 
~e las dichas Concordias, llamadas por la Orden Execucorias, fien ... 
do tres , y Cobre cofa de la mayor importancia, fe refolvieron en vn 
mifmo dia, yendo contra dos Executorias , en que fe gafiaron mu
chos años. ~1e fobre todo , es de confiderar: que ni fue o ido el Obifpo 
D. Gome,zap11t11, ni hu110 poder fuyo, ni quifo e1ncurrir a eflas tres Con
cordias, ni con[entir en ellas , fi falo obedecerlAs. ~e por eíl:o los Obif-. 
pos de Car.tagcna, no fujetandofe a cllas,han exercido en las Vicadas 
todos los atlo,s,que la violencia de los Vicarios, ayudados de las jufii
cias, no los han podido impedir. Y que la quarta, y vltima Concor
dia , que es la fegunda de Cara vaca , como fue doce años defpues de 
la primera, la desbi~,y de(lruyo qua(i en -vn todo: porque los Jueces 
de h Junta eran otros. Qie aquel fue vn juicio informativo, quafi 
extrajudicial, para infiruir al Principe del derecho de las partes,y pro
ceder att~nta "'Peritate, y afsi n~ firve la excepcion pudl:a por la Orden: 
pues V. M.no ciuiere, ni puede queier, que fe permitan agravios de 
fus vailallos, y mas en materia, de que depende la falud de las al
mas, por cuyo agravio el Cardenal pidio á V.M. en otro memorial,, 
'}Ue extrajudicialmente, y fin litigio, aceptafe laConcordia, que alli 
prefcrive. ~e fi ala Orden fe hJce dura la validacion de vna Execu
toria dd Papa(afsi llama a Benediél:o Xlll.)porquc no halla dur!:za en 
pretender la omnimoda jurif dicion privativa, Efpiritual, y Ecldiafii
ca en los Pueblos, y dAr" los Cur,u juri[dieton, que por todos derechos de
ben r1e1bir de los Obifpos? Qie no importa,que aquella Executpria na 
fe litigaífe con el Procurador general, como la Orden dice: por'J«e fu 
~erdad efla canoni~da por /11 fegunda, ExecutoriA, y porque entoncu no 
.~;" Procurado1• general ,y 1l Priqr Je Vele teniA la. lM' de la Orden , y 
era fa cttbefa en lo efpirituAl, y por eflo el Rey D.Alonfo X. l11 lLAmA Orde-n 
Je Vrles en la donacion de Tot4n11. Y afsi bailo fcguir el pleyco con el 
Prior , que le pufo , fiendo mas inmediato intereífado, como bafta-
ria fi lt ganara. 
. Es lafHma, que tanta'i propoficiones fupudlas, dislocadas, y inu • 
tites , .fe autoricen con el venerable nombre_ del Carden l; pero -
yor laíl:ima feria , que la Or~en de Santiago deferraífe fu derecho, 
por no ,refponderlas, y fera al contrario , qoe aqui fe trnnfcrivier n; 
empez ndo por la vltima, hafta l~gar ah.primera. o importa.qu 
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en la Executo:da de Benectiéto XIII. tio litigaífe el Procura or 0 c:ne.: 
ral , porque dl:á canoniiada por l~ fc·gunda Exec~1roria ~e~ prop~íi: 
don digna de nota: pues -como fe puede cano01z1r lo InJUÍ o,y m.. Go 

<lebidalnente hecho? No liti o el Procurador gen-..ral, porque no le 
.lvia, es falfo.: pues no fe dar~ Orde?, Comu.ni a·.l , ni :un Cofr dia, 
que no le aya tenido defde fu erecc1on; y fona calificar. a la Orden de 
Santiago de vn necio barbarif mo, foponer que n ten1.1 p~rfo~a,q ue 
<lefendieífe fu~ p!eytos, quatro ~~los def~ues .... de fu m~1tuc1on, y1 

.quando poffe1a en todos los domm10s de Efpa~a , n~ Í010· quantos 
pueblos oy tiene, fino los muchos, que por vanos accidentes ha per~ 
dido, y hacen la comodidad , y la abundancia de varios poderofos:' 
1T enia el año t 4 t 6 .f us Embajadores en el Concilio vniverfal deCc1nf~ 
t'1ncia, como ciueda dicho en el fundamento tercero, y no avia de re..:. 
ner Procurador , y Procuradores, que defendí ífen fus pleytos? Efl:o 
ni es pofsible , ni fe debe fu poner en vna tan grande Orden.Es cierto, 
que el oficio de Procurador general, como oy fe íirve, es de creacion· 
pofrerior a los,Executoriales del Anti-Papa; pero cambien lo es, que 

ra cada pleyto nombtaba la Orden vn Procurador, que la repre~ 
knraífe, y defendicífe, ya en Roma, y ya en lo's T ibunalcs Regios• 
como fobre la genuina , y .natural inteligencia , lo jufHfica la mifma: 
c:reccion de aquel empleo. El mif mo Infante D. Enrique, en el CapH 
t lo general, que celebro ~n U el~ á 8°"de Septiembre de 1 440. ere~ 
el oficio dcProcurador g neral permanente, y firme.para todos los ne• 
godos, y cofas de la Orden, y no ad cempus, y para cada vna fcpara~ 
da, yprovifionalmenre,ccmo antes era .. Y afsi en el cit.70.de los Ef~ 
t blecimienros del Capitulo general del año I 501 .fol.49.fe le.e: Orde~ 
námos ,y e~11blccemo.1,que nos ~los Mae(lrios nuejlros fubccjfores', po•gttmos 
e1J cafa del Pap4,y e,. caft1 de los Reye$ ., Procuradores , que delbandm /4~ 
tofos del" Orden perdidas ,y procuren en tados los pt ytos. , que nos,! nuef-: 
tros fubte[{ore mand4remos ,y los Ca"Palltros, o Fleires obie1·tn mtnefter; 
pAra prolJe(ho Je nueflr" Ord 11. T diligentemente procuren, corm de la.r 
Chancillerias de los dichos feñores , no falgAn cartas , ni pro1'iJiones eJJ tlaño 
~e nueftraOrden ..... T qi1~ n~s Les de~os fas Encomiendas corn;enibtes, .7 
c-14rta cofa de ctida Encom1erld1, porque mejor. fe pueda mamener. Eíl:a fu 
fa .ereccion perpetua, y doca?a,del oficio de Procurador gen ;r l, pe
ro no porque antes no huv1eífc en la Orden perfona,quc:: tuvi ífe fo 
:voz; .Y ccnda de fus ple y tos , pu s ya a,v ia Procurador Fifc l, que en• 
te 1a en eft~ , ieon f olo el 1iombre 'd' Eifcal , como. oy fe da éoµmn...: 
mente al que Útve aqu l oficio, y tiene el mifmo oder que t ocu..: 
r~dor general, y igual facult;ad para foguir lo pleytos Y qu hu-
;v¡eífe tal Fifc , quan ó fu creo el P acurador n ral,coníl: orlo 
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. . r E íl: bl . . d 1 "' · 1 . 4 ~ ·11111mos ;1 ecttmentas e anot)OI pues ene tit.74.cap.5.fclee, 
<}tte en el Capitulo general , celebrado el año 1480. por el Maeíl:rc 
D.Alonfo de <;:ardenas, fe prohibio,contra .la pretenfion de los Fifca""". 
lc:s , que emraffen en el Confejo del Capitulo, ni otra perfona alguna, 
\.]Ue no fea del eíl:ado de los Trece: T los dicbJs Fifcales eflen fuer" , ptt~ 
·ra quando fueren llamados, o fueren menefler de hacer "lgun ttuto en nombrt 
Je la Orden , que entren ,y lo hagan ,y falg4n luego que fo ayan hecho. Y¡ 
que eíl:os autos fean Cobre pley tos , lu declara mas el tit~ J 4. de los 
tniGnos EH:ablccimientos del año I ;o 1. en que los Reyes Catholico~ 
'Adminifiradores, hicieron el figuiente: Porque 4 lM 'Peces pot• relatio11 
finieflrd , o importunid"d, ~e~ otr~ maner~ ,por L. Sede Apoftolic4 fe con~ 
ceden letrtts para 11'Ver Beneficios , o Encom1enáa.t. Si fuere e 11fa que "lgu114 
perfana fuere pro"Peido de EncomienJ11, o Beneficio es la Ord1n , plJr lett4.t 
.Apof/oÚC4 S, que (()1Jte11gan c/aufu/as JerogAtorias conteffe.t en /efion , J 
quebrantamiento de los pre'Piltegios ,y efiablecimie11tos ,y conjlitucionts át 
la Orden, o en otra manert1 , mand4mo s ,que nueflro Fift11l de la Orden, tenJ, 
ga c4t:go luego que Yenga a fo notititt, de fuplica'f de las ta/es letras ,y pro~i-· 
ftones.1 que {a tA[ fuplicacion fe figa a cofl• de Ú Orden en Corte Roman4, J 
J<mde fea necejfario. Y para mayor prueba de que defde la amiguedad 
tuvo la Orden Procurador, y Procuradores, con efte mifmo nom~ 
bre,fe halla en el tit. 7 8. de las Lan~as, el nuevo repartimiento, que 
110r la mejoria de las Encomiendas,hizo el Maeíl:re D.Alonfo de Car~ 
<lenas en el Capiculo general de U eles, creciendo el numero con que 
dntiguamente fervian los Priores, Comendadores mayores, y Comen~ 
'dadores, que Aqw:l refreao (dice) han de contribuir ,y pag4r en los "!"' .. 
timientos, que fe baten en la Orden de fabfidios, y otros g4(1cJs de Procur4_:, 
dores par" l1.s Cortes del PAp11,y de los Reyes nueftros feñ[)res, y Vífttado~ 
res,&c. Y en el año 1480. no fe diria antiguamente,fi el año 1413_. 
en que el Obifpo de Cartapena gano los Executoriale5 del Anti-P a .. · 
pa, no tuvieífela Orden de Santiago Procurador. Y al fin del mi[--: 
mo tirulo, para que el repartitniento de los gallos de Procuradores, 
que fe confiderava por el numero de Lan~as, fudfe mas ajuíl:ado,hi· 
.zo el Ca pimlo general del año t 5o1. otro por las rentls; y el Epigra~ 
phe dice: Antigu11menté en los repartimientoJ , que fe baci11n en la Orde1' 
par4 Procuradores de Corte Je Romit, o de Cortes, o para otras 'ºfas necef.:. 
farias p4r4 el bjen de/" Orden, &c. J?e que notoriamenc.e r~f~lca, que el 
oficio de Procurador, es muy antiguo, no folo en vn md1v1duo, fino 
~n los que pedia la necefsidad. Y ~H:e dl:ilo fe obfervo,aun def¡iucs de 
la creacion del Procurador general, porque Gafpar Marradas era Pro .. 
curador crcncral de la Orden de Sanrilgo en Roma el año 1;2..9.yGl~ 
nes Sanc;:hez, Rdigiofo de Santiago I conila por Ccdula ~ eald l J 
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·~6 ~ El h· de Diciembre de t ~ ·s 1 ;que lo avia ftdo much~s anos antes. Bac 1~. 
Jler Hernando de la Puente, Rcligiofo de Santiago, era Procurador. 
de rodas tres Ordenes en aquella Curia d año 1 5 ~ I. Y el de 1 5) 8 .: 
le fucediO el Licenciado Manuel de Aguilera, Rdigiofo de Santiago» 
Abad de Yferboy. Al qualel · ño 1572.. fuced~eron D .. i:ernando de 
Torres, y el Licenciado San Martín de Caravapl, Rehg1ofo de San~ 
tiago. Y Fr.D-Ignacio Velarde, Sacriflan mayor de Calatrava, paf-· 
s0 á Roma con el mitíno caraél:er el año 16 6 5. Y porque el Procura...; 
dor general de cada Orden , no podia, refidiendo en la Corte , afsiíHr 
a los plcytos,que fe feguian en las Chahcillerias de Valladolid, y Gra
oada,fe nombraron por los C pitulos.> varios Procuradores, en quien 
el general fi bfücuya fu poder para aquellos litigios. Y ~G i el año 
1 t:z.4. teni a Orde de Calatrava tres Procuradores generales. En 
Roma Fr. R mir Nuñez de Aguilera, Comendador de Mell:an~a» 
eq Madrid Fr. Francifco Carrillo de Guzman, Comend.~dor de Al-. 
moguera, y en la Chancilleria de Granada Fr.Eftcvan Cuello, Ca-'. 
vallero de la Orden. Y lo miímo focedia a la dq Santiago.En efic he...; 
(ho indefeél:ible, no puede femar el Cardenal, que no avía Procur~ 
dor general el año 14 1 3. fin probarlo; y lo que= la Orden prueba ab~ 
folucamente, es que le avia, que no fue citado, ni oído, y queq~r:i-

o aquella Executoria fueffc de vn :veJ:dadero Pap.a , no podi.a perju~ 
'dicar a la Orden de Sant. ago: pu~s como el Cardenal dice , fi el Prin~ 
ciee temporal no quiere, ni puede querer, el agravio de fus fubditos ' 
lumiflll:o fe debe entender del Vkariode Chriíl:o, Padre comun,fu~ 
ceífor de S Pedro, y depofito indubitable de la ve ·dad,y de la jufücia.i 
, Qie por defeélo de Procurador general bélfio litigar con el Prior 
Je Udés, que pufo el pleyco como mas inmediato incereifado) y era 
la voz de la Orden , y fu cabec;a e[piritual, es notoriamente falfo;pot-i 
que el Prior no fue altor , fino reo , y aísi el plcyto no le puf o, fin 
el Obifpo D . . Pablo. ~e no tenia la voz de la Orden,oi jamas la tu~ 
vo algun Prior de UdCs , es conll:ame: porque no fe hallara pleyto,; 
ni caufa feguida por Prior de U eles, fino en las cofas privativas de fu 
Priorato. Y propiamente hablando, no fe pueden cafar los dos em-: 
pleos de Prior • y Procurador general: porque el Prior es Dignidad, 
Y tan alta , que folo del Madhe es precedido , y en las v~cantes 
del Maeíl:razgo tenia veces de Maeíl:re , y goveroava la Orden. Y el 
Procurador no es Dignidad , Íl)lo oficio Íervil, para la defenfa de la 
jurif ?~cion , fin grado alguno dentro de la Orden , mas que el que le 
part1c1pa fuanciania. Y afsi precediendo el Prº r de Ucles en fu Pro
vincia deCaíl:illa,y el de S.Marco¡ en la de Leon,a los Comendadores 
mayores.Treces, Comcnd adorcs,yCavalleros· !Procurador general e 
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precedido ~e todos, y aun en fo propia claífe deCavalleto,le preceden 
los mas antiguos.Con que no es dable, que el Prior de U d es, mayor ... 
mente fiendo entonces perpetuo, vfaffe el oficio de Procurador gene
ral,tln defproporcionado a fo caraét . .r.Ni fin faltar a la vcrdad,fe pue..: 
de decir,que el Prior de Udes era cabe~a efpiritual de la Orden, y in .. 
mediatamente intereífado en las Vicadas:porque quanqo el Prior tu-4 
vieífe aquelb calidad, dl:aria igual, y principalmente dividida con el 
Prior deS.Marcos.,que fiempre cuvo,y oy tiene,las mifmas facultades, 
y rcprefentacion,que el de U eles. Y era comuna los dos el inceres,quc 
en vno dellos fupone el Cardenal: pues no fiendo de fus Prioratos las 
Vkadas difputadas, folo los Religiofos de las dos caías Udes, y San 
Marcos, podian tener derecho ~ fervirlas , por la nominacion ·de el 
Madhe, y Orden, cuyas eran; y eíl:e, quando caufe interesen los 
Priores , no es inmediato, fino remoto : porque ellos no podían fer. 
Vicarios , fiendo fu Dignidad no trienal, como ahora,fino perpetua,; 
y de tanta autoridad, como queda dicho. Ser el Prior cabe~a efpiri ... 
tual de la Orden, fe entiende para el govierno de fus Religiofos,y pa
:ra adminiíl:rar,por medio de ellos,lacuraanimarumde los Cavalleros; 
de los firvientes de los Monafl:erios, y de los fobditos de fu Priorato; 
pero en dto, y en todo con dependencia del Maeftre , y Capitulo , y, 
fubordinado á fus licicos preceptos, fegun la Regla~ y Eíl:atutos. En 
cuya indif¡-mcable inteligencia, el Prior noSue parce, ni tuvo intcres 
en el plcyto, que fe dice causo los Executoriales del Anti-Papa,ni cu-4 
vo facultad para confenrirlos,ni en d alto de la notificacion quifo, ni 
pudo caufar perjuicio a la Orden: pues clara, y expreífamente protef~ 
to , que no nacieífo alguno de fu obediencia. 

A que a la Orden fe haga dura la validacion defros Executol'ia~ 
les, llenos de vicios, defnudos de praltica, y dados por Juez incom 
petente, queda ta.neo dicho en el fundamento tercero, que no ay ne...; 
ce(sidad de refponderlo aqui. Pero a que porque no halla dureza en 
pretender la omnímoda jurifdicion privativa en los pueblos, y poder 
darla a losCuras,que por todos derechos la deben recibir de los Obif
pos? Se dira, que no encuentra la Orden dureza, ni contrariedad, en 
confen ar los indultos Apoil:olicos, que la dieron aquella jurifdicion, 
y efl:an obfervados, y mantenidos en tantas Diocefis de Efpaña , fin 
embargo de la conftante opoficion de los Obifpos, efi:en Jos pueblos 
<feotro , o fuera de fos demarcaciones, y limites. Porque la Orden 
nunca nego, que fa Vicaria de Xerez eíl:e intrd. Diacefim de Badajoz, 
y fin embargo exerce en ella, abftnte Epifcopo, coda la jurifdicion r
dinaria. Y ya fe ha dicho.lo mifmo de las Vicarias de Eil:epa, Bena-· 
mcgi, y Ay amonte , y de la Orden de Alcantara· , dentro de 1 mif.. 
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'!a Ciudad de Salaíñiñcá, y a villa , y paCienciat~C fu Obifpo.Y por 
lo que mira a la iníl:itucion de los Curas, que todos derechos, dice>. 
atribuyen a los Obifpos , buen exemplar ticn,e en la Orden de Cala-· 
-trava, que iníl:ituye , y defüruyc los Curas, o Re~ores de las Iglefias 
de fus pueblos, fin incervencion alguna del Ar~ob1fpo de Toledo, y

1 

del Obifpo d~ Jaen, los quales pretenden, como e_l de Cartagena en 
las Vicarias, que el Campo de Calatrava, y el Partido de Marcos, fon 
de fus Diocdis. En ello, contra todos los derechos , que el Cardenal 
alega, obra b potefiad Pontificia , que como no tiene limites en lo. 
cfpiritual, y mayormente para remunerar fcrvicios hechos a la Igle .. : 
fta, concedio al merito infigne de las Ordenes . Militares, las gracias 

1~ue producen cí\:as excepciones de los derechos. 
Ha.ce vnadlraña difonanda, que voceando tanto el Cardenal el 

.vigor de los Executoriales de vn Anti-Papa, no le hagan fuer~a las 
l3ulas de tantos verdaderos Poncifices, que dieron a la Orden de San-{ 
riago los derechos que defiende. Y no fe puede oir fin admiracion,¡. 
·que comparadas con aquellos Execucoriales, las Ex:ecucorias, o feart 
~oncordias, del feñor Rey D.Phelipe U. las declare el Cardenal in~ 
j~(ür, vul•s, de ningun momento, y como fino fuer4n; pero todo eíl:o fo..: 
;bre fupueíl:os falfifsimos. 1. ~e no fue oido el Ohifpo Zapata,ni di~ 
fOder , ni quifo concurrir ; ni confentir a las Concordias ' fino obe-{ 
,decerlas. Lo qual es vn puro artificio : pues todas las Concordias di~ 
'cen, que fue citado por el fallecimiento de fu anteceífor , y el Carde.;. 
nal lo confieífa,aun qu:indo lo contradice,pa g. i J .n. 3 7. copiando de 
~Has cfta claufula:·r eftandoenefle eflado., fallecio D.Arias Gallego, y en fa 
lug11r fae pro-veido del dicho Obifp,do D. Gome'{_ Zapttta,al qual fa le notific~ 
el eflado del pleyto , para que/~ par".ffe el perjuicio, que de derecho hulJieffe 
lugar. T atento a que ror fu pa te no fe dixo , ni ,/ego cofa alguna ,fo tornii 
~concluir el frocejfo del dicho pleyto, y ~i~o por los del dicho nuejlro Confe~ 
¡o, &c. En que es de obfervar, que las voces :fe torno a concluir, que 
efiln en el memorial del hecho , fol.7 8 .omitieron maliciofamence 
los Letrados del Cardenal en lo mifmo que copian. Con que fi el 
Obifpo D.Gomez Zapata fue citado, porque le pudieífe perjudicar,y 
para oirle, fe abrio el juicio, que quando murio fü anteceffor, efbva~ 
~~nclufo ,_y e~ eH:ado de fentcncia, los Jueces de la. Juma no pu
dieron , ~I debieron hacer mas; y pudieron, y debieron creer, que lo 
.que 11~ dixo aquel doél:o Prelado, fue porque efhmdo el pleyto bien 
ckfend1do por fu anteceíf or , y alegado en el todo lo que po lia, 
11? le quedava mas que hacer en defenfa de fu Dignidad. Qlc no 
d1eífe poder, no lo prueba el Cardenal, ni puede: po'rque no ha viito 
los proceífos de aquellos pleycos , ni Cabe de ellos otra cofa , que las 

qu~ 
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que refieren las Concordias. Sobre lo qtial , el pocler er~ in;itil: por .. 
que aquel no era ca fo perlonal , en que fallece el poder, quando a l ~ 
guno de los litigantes , fino hecho perpetuo, invariable , y de digni.; 
dad, que nunca fallece. Fuera de que la obediencia de la Concordia 
fobfanava aquel defclID, fi. le huvieífc, y en ella mifma efH refpon ... 
<lido el Cardenal a la aífercion, de que no confi.ntio el Obifpo D.Go~ 
mez ras Concordi.ts: pues como no íc puede dar diferencia entre con..: 
Íentir , y obedecer vn juicio, es viíl:o, que el que le obedece le con~ 
1ienre. Y no fe puede decir Io contrario de aqud Prelado: pues quan• 
do fe le notifico en Murcia a 2.o.dc Septiembre de 1 '579· no· folo di--: 
xo: ~e obedecia ,y obedecio Í4. dichtt Real Execr1toriei con el debido · 11c11ttt.,. 

111iento, fino pidio fo le di'ffe traflado. El qual no pediría , fino quilieíf~ 
guardar ' y obfervar lo con~enido en ella , y la huvielfe dado. el ple .. 
no confentimiento,que elCarden~l niega.Mejor le fuera imitar la loa~ 
ble quietud de vn tan doéto.,:y jufto anteceífor fuyo, que porque vio 
alegado, y defatendido todo lo mifmo que el Cardenal oy alega, YJ 
éílirna, pufo .el efpirim en repofo, confintiO, y obedecio las ·Execu~ 
torlas.dePhdipeli. y entendiendo que fatisfacia fo conciencia, y obli..: 
gacion e no hacer all:o conttario 3. ellas, no hizo alguno , ni: fe alc-1 
ga. Y es lendl:er excluir efte,dc la vniverfalidad con que el <!Jardcnal 
comprchende;cn la contravencion de las Concordias, codos los Obií; 
pos de €arrag~na :, haciendo le al mifum ciem po 1 a juíl:icia , de que fa~ 
hia fu obligacioh: porque<criado en'lá grande efcuel1 de Salamanca; 
y incluido en-la infign'e Igléfia de Tolodo,c;n que fue Canonigo,y Ar~ 
·cediaoo de Madrid, fervia S.Phelipe ll:e el Confojo de Irielias; -quan-1 
do S M. premfo fu fabid ·iaJ us ·ccudes, prefcncandol 'falgleli~ 
de Carcagéna. . , . · r • 1 .1 r 

; Q!: e fas Concordias det Ceñor Rey . Phelipe II. fiendo tres, 1i 
'Cobro cófa de tal imporcartci , e~ ' d O-quitar juri:fdiaion -cfpiri 
mal eó mboslueros , y ir ron él Q xecutorias ; en que gaíl:a..; 
.roo ;ochos año ,fa refal'"PierJm en 'l?n d: 'a ~ dice.el ~arde111 ; porquo 
tocl'as ít def pac.~aron en 6: d Septiembre de 5 8. Y . cm d eff e e~ 
otro artificio,ptira,mover l ' compaíS.ón fobre los. agr:i'Vios .qu~ pon~ 
<lera ,,fe ha de ·gnar V~Mag. de permitir a las Ordc;nes, que' argu~ 
yan ál Cardenal de mal informado. Por.que aunqub e cierto ·,.que las 
tr sEKecutorias de Segura,Yefte,y. Cai'av ca, fe mnron en vn mif
-mo dia; es innegable, que las fenten ·a , que las cáu~roh, er· ie~ 
rord upac·o¡i· de mue~°' mefes y un muoh~ an'?s. ~ 11. E e...: 
cútori~ de Ga.DaYaca fe l.Ce que la Qr. en ~ y fü V1oar10, emp on 
aqu-1 feyto en e: J~mtaApofbolica e 4.d,eAgofto de 1'5 64.fobr\;; que. 
lue o , cita D el"Obifpo e Carcag~'l ;;Y. rcfpom r ; col que r.. 
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"º de aquel dia ha{h '6 .·de Septiembre de 1 57~L paífaron 14.años,y 3 J ~ 
dias y parece no falo baíl:ante; fino laroo tiempo, el que los Jue<es 
com~ron para confiderar, y reíolv:r aqu~lla caufa._La Execlltoria de 
Segura' dice, que d pleyto empezo en 2.4· de Juho de I 5 z2. y de 
aquel dia haíl:a 6. de Septiembre de 1 578. en que S.M. fir~o la fen~. 
tencia, corrieron 6. años, vn mes, y 13 .dias. Y la E:x..ccutona de Yef• 
tc,-declara, que la O:_den, y fu Vicar~o puficron.la dem.anda en ,..14 , 
oe Julio del mifmo ano 1 572.y tardo la 0n~enc1a los m1Ít~os 6.anos~ 
n mes, y 2 3. dias.Afsi. vera V.M. que es lllJllita la acufac1on , que el 

Cardenal hace á los Jueces, en la celeridad de las tres fentencias;pues 
íiendo los pleytos de la calidad que refiere, y de otra qualquier impar...: 
rancia, fe pudieron fubftanciar, y refolver en menos tiempo, que el 
que los J ueées craftaron en ellos, por ocupados en otras cofas , fino 
mayores, tan g~andes.Demas de lo qual, no ay razon alguna de que 
·nfcrir, que porque las fentencias tienen vna mifma fecha, fe pronun..: 
ciaron en vn propio dia: porque algunos fe han de concede: para: 
formar el ciefpacho , y algunos para que, fubfcriviendole los Mini[~ 
tros, fubidfe á la firma de S. M. donde fe pudo detener: porque Phe~ 
lipe 11. no vfava la efiampilla ,'y agitado de los grandes r cuidados~ 
,que le caufavan fus vafios dominios, no podria firmar a todas lioras; 
mayormente defpacho, cuya retardacion no importava. Y haíl:a qu~ 
S.M. firmaífe, no podiafu ·seaetario poner la fecha, que ficmprc 
fabc en blanco , por efra caufa.Sobre cll:o,hace dCardenal vn gran..; 
'de agravio ala alta efümacion de fos tres Miniíl:ros, que diétaron la~ 
knrencias, fo poniendo, que en vn folo dia las refolviero :pues avien-1 
ao tenido tantos, y tan fabios aquel gr~n Monarca, fe puede decir_, 
que Rodrigo Va7quez de Arcc,Luis de Molina,y Diego de CaffcjÓll 
fueron los mas feñaladosen literatura, juiCio,y chrilliandad. De Ro~ 
drigo Vazquez fe halla vn digno elogio .cnla Chroriica del Cardenal 
:O· Pedro Gon~alez de Mendoza,lib.2.. cap~Jl··P·J 19 .. y en el Teatro 
de las Grandezas de Madrid, p. J77. con que aqui baíl:ara decir que 
defde el Colegio de S;mta Cruz de Valladolid, en que regento las ·ta-: 
rhedras de aquella Univerfidad, tuvo tod0s los empleos de la Toga. 
hafta el fuperior, que es la Piefidencia del Confejo; y que fiendo Cla~ 
'&'ero de la Orden de Alcantara , y Confcjero de Efb.'do, muria el año 
l 5 99.aclam ado: Padre dt la ju(licia ,y Jel bien publico. Luis de Molí~ 
na, fue el Heróc dela Jur)fprudencia en fu.tiempo,y venerado'cn o..: 
dos, podas gr ndes obras~ De Hifpanorum primogemjs, y 1 alegacion 
fobre los derechos de Phelipe I . a Portugal..· Era del eonfejo , y Ca· 
ma!~ ~y de tal e~imr,cion, qt1eÍU Sobe:ano le pufo poco defpues 
del JU1C10 de las V 1canas , en la gran Junt que hizo obre fi fuccf
. Cion 



"I' fion ah Monarchia Portuguefa, y le embio a aquella Corte con el 
o ralkr de fu Embajador, para que fu fabidurja la apoyaífe. Pero 
quanto fe puede decir de varon tan grande, junto D.NicolasAntonio 
en el t~m.2-. de fo ~ibliorheca Hifpana nova, pag.43. Y Ditgo de 
CafteJon fu~ Colegial del mayor de S.Bartolome, Oidor de Granada, 
Coniejero de Ordenes, Comendador del Teforo ·en la de Calatrava, 
Alferez mayor de Agreda, y de tales virtudes~ que efcrive del D. Die"4 
go Sanchez Porcocarrero en laHiíl:oria -de Molina, fue: Gran Minif
tro , y que en fu muerte dexo notable loa de Chr.i(liano, atento ~Y limpio 
en tod-os los negocios que manejo, que~ no fueron pocos. Eíl:os tres MinHl:ros 
diébron las Concordias , de que el Cardenal Obifpo fe queja , Y, 
para conocer la finrazon, bafia, que fean obra fuya, y que therecief~ 
fen la aprobacion del mas fabio, y juíl:o Mon~rca de fu tiempo.Con 
que fale mal la confequenda , de que por fa fegunda Concordia de 
Cara vaca, hecha en 3 o. de Oltubre de 1 f~º· por.otro.s MinijJro1, fa 
Jeshi~ ?Y dejlruj~,/a Concor~ia de la otra. funt4, 'tfu'efz m 11n todo.-P.orquc 
Alonfu Nuñez de Bo_horques , Diego Gafca de ?Sálazar, y Praó~Hco 
tle Albornoz, que votaron'la·vlcima Concordia>, fiendo déwsCon• 
kjós .dé Caftilla, indias, y d1denes,ni querda:t,por fu modefü~,coni• 
petir. O©n los ottóS j ueces;ni logra van aqudlá alt~ opinion, que ellos 
adqufrieron. Pero fi efia ·concordia del .ano 'I 5 90. duhi'li ,) lefir11y~ 
Ja del año de 1.578. ~e que fe queja e Cardanál 'Ooifpo, qua do .la 
Orden de Santiago no fe aga:avio nunca de eíl:Cf Corlrordi · llrut 
dora, y folo qHier~confervar lo que fin ·cmbargO' de la ·d.eftr ic1oñ 
le quedo por ella? y ~o es omifsible e repaoo· de lafalé de puticúali7 
dad -en decir,· ue efia vltima concordia defl:ruyó l~ cimera ; q ~ji eo 
11n totl ! porque lia iendo el cotejo. de a mio as , fo · ~:e ~ q l}e l et año 
1 5 7 8 . declaro al .Obif po ,cy · Or den,aq:>mnlative, lá vifitaciotlt, · d..:, 
mar la:s quentas a las Iglefias ''/' Hermitasrde la Vic Pia de Caravaci, 
y el conocimiento ae las caufas cjviles,y crimihalcs r ella , ,.en prime;-· 
ra infiancia, aviendo lugar la prevencion. Y la dclañp de 15 9ó. po ~ 
que d Obifpo impedía a la Orden, y fü Vicario lar jorifdicion ~ Ecle,. 
ftaH:iá , poner Confeíf ores en las Iglefias, dar dimilfocia ; Y. fer.me·· 
ro Executor -de .lo teftamentos. Y que1ii' que de~ Vitarie del Obifpo 
hu vi ífe apelac·on al mif~o Obifpó;y el,]Lfu Piovifor, y fu v.·cário 
en Cara vaca, quedan conoce de las miílnas caufa.s,que el Vic~rio tlc 
la Or , y que el Obifpcfaefll: Juez delas aompetencias ·urifdi .. 
don, que enrrelos dos Vicarios fe ofrecian,y poner Vicario encad 
· Lu aar de la. Vicf).nn,au que.fueífe na toral del, y q e e~e, en auí.Cnci 
fobdelogaífe Cu jurif dicion. Y" de hecho á.via com a0 al Vic~rio l 

· Orden vn Manual de las diil:ribuciones de las Iglofias, la j\1 , po 
fcn~ 



~i· . , . . d A..b d . n, 1 
fentencia , que firmo S.M. en 3 1 . e Oc.tu re , . ~ter~mo: ~le e 
Vicario de la Orden, no dieífc de allí adelante dumífonas p;\ra fuera 
<le la Vicaria, y dentro de ella didfe licencias p:ra ~dminiH:rar. ~~
-d Obifpo no nombre en ella mas que vn f olo V 1cano , efirangero, o 
natural el qual con poder del Obiípo , pudieífe fubdclegar en fola 
vna perÍona, que en fu lugar quedaífe en la cahc<;a del Partido. ~te 
d Obifpo bolvieífo al Vicario de la Orden,el ~anual, que le t.omo de 
las diíl:r'buciones, y en las caufas en que huv1eífc competencia entre 
los dos Vicarios, no.conocicífe el Obifpo,fino el Merropolitano.~1e 
de alli adelante en cada Iglefia huvieffe vna arca, cuyas llaves guar~ 
den el Y.icario de lo.Orde~elCura,y e Mayordomo,teniendo en cada1 

.vna vn librq de cnt~ada , y falida del ~nero,haciendo ru diil:ribuciora 
el Vicn{ic:rde la.Or.dcn , y el Cura, y entrando en la mifma are el di .. 

· nero d l s limofnas: de Miffas,que refultaren de las vifitas hechas 'Pº~ 
et Obifpo, y quedevno,. ro tomaífen quentas los "Vifitadores de 
am s arres. ~e ~1 Vicarió de la Ordt:ri nombre Cler.igos,que-ayu~ 
den ád inHlrar os SacramentQs , y confrífar, y hacer padione , Yi 
feari prob.ado por el, y por d Vicario del Obifpo,y en difcordia por. 
cl-vtíQ, con el atta de.la Paupquia. Y vldm~ment~, que afübos Vi 
~-anos conocíeífsn igualmente, y a, ~evéncion, de caufas l decimale • 

ene ci les_, y matrirQ.onia cs.. Veafe~ pues> fi dl:o fue deshacer ;y def. 
trui ~ ioncord· clañode i578.od1:dar,arla, y aun dl:eoderla~ 
expr ífando tod(} lo qoe,, p r:concifsion, fe omitio en ella , y dando 
uJa Gr en vn nuevo1titulo para la jurifdicion que defiende, fin ave~ 
jaro' ittquietado:al Obifpo en fa qué: ,le quedo. j • . · , • 

_,., de elCaed.enal~quó rodas las Exe'u orias,Q' fean Concdrdias~de 
~s .. v· · as, fe hic. er n con ra la V_?luncad de los Ob.ifpos, impidien
<l~ el ;vfo_d ÍUS! ltt cutmias , y deípojandolos de la ífefsion e: ue 
eftavan. Y todas fl fupoíioiones daMs, y indu i ~les : pqrq e de 
nada 6 ron dcfi ffiüdos_,.cn cofa alguna tenian Executoria , ">" fi al 
pri cipio repug a'fu 't<I lun d la c~cordia , defpties la . guft (on_a 
<=on a#:iceptacion y la obfer.va~cia Sena cootia fu:~olumacf l con ... 
e~ dia por l mifma tazonquela reufava con la Ordtn de ~aJatrava 
lObiípb de J .· D.Franaifco.Sarmie o~ que daño 1:)88. onfi-: 

guiotlcl Pa_pa iñhih,iéion d. lós Juéces a Juma Apoíl:<?lica , con 
tal ~ifgufl:~ deL fe.ñ~~ lle~ D. PhelipéJl. .. quc en carca~e ~:i,deJ nio 
cleaq el ano·dmvroalConBedeO CbÍU Ea a· doren óma: 
L~ '""Í"'l'orque f(fa~aha ' que tl ob·if fM. ."hecho ejlo, o ,porlJ·,,,' lffiOrfo l? ~ 
unpar11.~o en La poffefl on ; qur es l~ que los P e "d"J lifurpan ,_, tam4n pa • 

fu A~to iá_aa~e.J41QrJ~n1s. Tt~f/11end po lJentura, q11e 1en /11 propiedad 
rJO t1e1Je · 1"fl1e111,procutA cdn ftm#Jlras 11l1,; ones ,y n b.umos medio , qui-

'"~ 



tar 1~ táufa J los Jutces, qué {4 tietlin enttndid.1 ,yllt1'11rla a 'Romit. ;!! 
h1t .C1;la inmortal.No fueron defpojados los Obif¡Jos de Carragena:por_, 
<]U~ e~ Segura, y dl:e, y Beas, ninguna pó!fefsion renian, fino en V ii.; 
fi ~r el Sagrari? ~Pila bapt{mal, y Satltos Oleos y· todo fc lo dcj~ron 
los J _eces de la Junta. Y quanto poífe~a en Ca avaca dudofo ~fe I~ 
adjudicaron las dos Concmdias de lós años 15

1

78. y I )90 con qu<;. 
es incierto el defpojo. No fe füfpendi~ e~ vfo dé fµd:~~xecutoi:ias~ por~ 
que fa del Anti-~apa del añó· 141 J. niqgun vfo tQvo , y liémpre fu~ 
defpreéiada' y ckfatendjcla. ni fe habl~ de ella liafi que fe r efe rit~ 
en la J"utlta ApoitoM.ca, cuyo grandes Jueces fa llefdl:imafl n- ·ea la 
ÍCnre1lcia del' año ·I 5 78. La ExJecuteria de Caravac:r, gahada en Ro~ 
ma et año I ) ;i,9; nd tuVó necefs1dad de (af pcnfion : pUCS~ fafca a ft 
praélica, y fobre ~lla fe féguia-por S.M. ·p1cyto é ·ta Rota.La fufpen~ 
6on nado anees que la Éxécut0ría ·, y'no fue ob~a de la Junta , fin~ 
dela Mageíl:ad.®.Oarlos V: á'-quien -~erjudicarian las fen~encias de. 
aquel.pleyto,.fin a erle fegu1dó. Y afst, luego qil~en ~Efpana:~ . fup~ 
el eíl:ado -Oel; -diPigio S.M. al Obifp · Siliceo ·la figuieme 'Ccdul~ 
EL REY. Rerver. in Chrijlo Padre Obifpo.de Cari~gét111;de/ nueJ!r_oConfejo: 
Bienfabeu el pleyto , que en porte de Rom~ al'eis trat11lo &~n él-rYicdrio '1h 
€Ar --PacJt de'" Orde11 de Sttntiago, cuyii "ttdmlnijlt'4tibn ytite;,gofb ~uro;i..., 
ilad .. ..Apofolic1t, fobi"C'IA jurif dioitm, e co'nofaimieo'to 'de 14.1 t4ef~ '.t Ec/efi'4/li-1 
tAs Je.Jt:i dicbaVitAr.la,en primer, infta1J(Ít11E 'Como pir.ini 'p4rte pi#. eldere
~ho,e pJ'eeminenci;¡v¡tee cer(A dell", comrft"! AJ.minJ(iraá()r)r111 pr.1!t nefae fo 
.Jsifle de nue'Vo ~la dicha cttufa 'e al prefente fe fig.ue.,·1 ~r4t1fen /4 dich4-
Corte , donde eft'4 pendiente"' ~ a.gor4 4 mi IS hecha relae1on, que'ide las fan~ 
tentiM pronunciAd11s en 1l Ji;ho pleyto,entre ?Jos ,y el J(eho Vscario,pedi(le.r • 
1 Je o.s dieron Executoriales Apo~olico.r , t/Jn los quales pretendei..t- fer pue[
to en la pof{efsiOn de /11 dichJ jurif dicion,e tle_firoj •r de Ql11t 4 la dirh~ 01·dm, 
~ Pic4rio. E porque fay infarmAdo' que la b"n tenid<> , e tienen de tiemp~ 
inmemo,ial a ef!a parte ,anji por 't>fo,e cof111mbre ,como f"r pri~il!egio.r,e com..: 
pujic;ones antiguas, no que1·ri" permitir, que fe1mjanie daño , y perdida lt 
fabcediejfe , teniendo yo la dich11 Adminiflracion : mt1_Yormente e fiando por 
fontenciar, y determinttr la jufticia, que como dicho es, cerca de ello prete11· 
Jo. PfJr ende, yo 'tJOS ruego ,y encargo, quefl anfi es, que a ""Puefira faplic4~ 
cion ejlan dados los dichos Executoria!es Apoflolicos, no "fsiflais al preftn 
te, ni conjintais, ni deis lr1g11r, que fe afsifla, en que fa umpl.m, y exe~ 
cuten , ni que por '"9irtud de ellos (e hag4 con /4 dicha Orden ,e Vic1trio nol1e-r 

tl11d a~una , ni refci-van. otras moleflias, ~¡ bejteci~nes , hafl" ~anto, 1ue 
el dicho pleyto, que conmigo [obre ello trat111s ,fea ?Jijlo ,y determmttda dift .. 
niti"Oamente, e fu Santidad prot>et1 , e mande cerc' de lo fuf odicho lo qu~ 

fuere fer--Pido. Bn lq qua! me bartis mucho placer e fot"Pitio. Fecha tJJ Vit 
. Q ~~ 



~4 
lladolia ~ 17.deAgofode 1fso.a,(ÍQs.MAXJM~LIANO .L~ RETNA.Por 

·:mandado.de S.M StJ6' Alte,asen fu nomhie,Juan Va~qHe~Eíl:a R al Ce ... 
. dula (e halla en el libro de afsiento s del Confejo de tas Ordene ,,don~ 
~e fe re-giftra" an todo$ fos defpachos, . n fe expon~ ., · entend · cndo, 
que elb aufaífo la füfpenfion:para q~e l s Letrados d l Cardc.na~ .ale-, 
~uen .dcf~o de fa Yltad en l Pnnc~~e te1:1'Por~l;~h -- para te~1mo• 
.nio de q e S M.~ii· gava por u prop1'? d r-etho e kl C . rtc Roomna_> 

ue e_s el orig n pr ~if o de f~fpender, 
1 

deireeQ.8~-lus.futeeilit~-. 
iales n. ful o e fil . f de vn g al) MqJ1 q:a, y d wn > ~uitte 0r.don~ 
n0.J ~ lqu'iet a d~ular ivºd~~ x~ ~q¡ ~~o. de la j uiH•. 

cia. ;ynn<"P f oJo . porpll;~fepru bp:ellit1g no p~ :erS.M. y 
n,~o y~ Prqc rr.clor efpeclal en~ a en Gil S n~hcsz, Ral 

fo deSiln 1agq:, e mPP,QCQ,h;i fc;.dfam.·~l'Y~rq\,1~ p ra foc."1"-4 ..... _... 
uel tt\a,ao, : . lfmo 'eti· ugufiai\J l~ de Feb~eoo ·de 151 po , 

~~d \ .T endapa .~ Franc·fo ~e.Efafo G.. ·Secrelarie, y flrm d. 
'de fos ol Ct:>nfejo de.las Gr~ es ; vfan.d '1~ !U p opiá facultad . Ma~ 
gifirar y~e la ~ue ~dio etCapitulp _gtj e( i·d 1 p,ed~n, Eelebrad~ 
fl _,; 1 J s .no bro, eligio · y creo fu'fuficdente, y abundanc Pro : 

rada da die a ·Orden , y Ju:y<> ,. . al ·BachiHc;r B mando d 1 · 
~uente,. eyle de a refidente "11 R~á: Bf[iecit.tlmtntt ( dice ~r.c 
faV}f~' ttbir tn m. f)ombr , j 4el~dicha Orá.en vo p/tytct1, que h ¡io 
tli.J.o ~yp n¡lee,Jd 'cb.•Ct>rte RWl'11A,ttJtrel.c aicb.iOrdoo,t Franti{CJJ~ 
IA Flor,J(i'etlf'i J C rAli ,Js lA ~na parte',j el ObtffO' deCttrtage1111tÚ {~ . 
Olr4 , fobte- la ju1if dicion 'de~ Jich" Vtcar~A , en primer" inflancia, &e~ E · 

irmcLde lo qual fe f iguio ~o ·.aGma el plc:yto , y i & . Exea1tpr." ale 
p.o dieron poífeGio ¡ni cu vieron praé'ti,ca , 'como cóníl:a , porq e e 
año 15 57J el ObífpoD.Efievao.dc Alnieida hizo con.Carlus V. y· l~ 
Orden, la concotdia,que copiO el Memori~l del hocho,fol. I 7 .en que 
virtualmente fe ap Ó de qualquier derecho, q ¿·.en poffefiion, y 
propiedad tuvieífe ~ Caravaca , y las otr~s Vi.canas.""( aun·que n~ 
tuvo efta compoficion efeél:o 1 porque e~ Capi~ulo gene al no quifo 
aprobarla , ella es cierta, y ef\:a alá letra en los n~gUtros dd Confejo 
de las Ordenes , lo qual no fupod Procura-.dor gen ral , quando ·pre
knro vna copia fin autorizar~ a la aétual Junta Apcdl:-0lica. y hace 

xpreífa memoria de ella, vna Cedula de S.M.dada en ·Valladolid a 8. 
de Febrero_qe 15 5 9.en que,porque los Curas de Zeh gin, y Motara ... 
llafe quejaron, de que d Obifpo D.Efrevan de Almeida, y [u Ptovi~ 
for, yc.ldo contra los privilegios, y prov · fiones de la Orden, y con
tra la cofrumbre, poífofsion, y prefcripcion inmemorial, avian man ... 
dado, que ningun Clerigo de las dkha~ Viflns, adminiíl:raífe cra
DlC1l os .fln fulicenci , que vh Cl rigGl recog · ífc , y diíbribuyeffi 

las 



las limofnas de. las MiíTas ¿ ,te.Qamon os, vo~i~s, r, ,oficí05 
1 
tocan~ 

do to~ eHo a ~os dichos C~ras, y efl:~o en . ~ ntj u~ , y pacifi~ " 
po~cfsion , vfo .,. rcofiumbr~ de ex~F . ~rlo. PoJ, lo qgal, apela{on .. 
fo San idad de los mandami l}tos del dic;l:ro O~ifpo po_r fer, ~o~(). fon 
(<li~o s.~.) in¡u"(/trJ ,y agra~iaqqs contra lajd~cb4 Q df!) .1 los 'f~n¡ffciot . 
tle ~llu·, e con.tr4 ltt.J}cha fo liber,;.d, P. pre#'fl.ÍrJ1.nci11 , W} , .~ p,oJPff "l'n , ~ 
Jlrefc ipclooinmmza~jal. Y Fº(q~e. fe te.~ ~ , qJ.lc íi e ,qargq Qbi[~ 
pnfulmínaffe ccnforas concr lo~ Cl rig 1 qu; ~~ · rtiíl:raífen Sacra• 
manco , y. .cuiclaífan d~ recoger , ty cfü\r 'h(uir la ¡Ji 9fpas . cfo Miífas~ 
ruc'b · ·y ~ncarga.$. M.al Qbºfi10 , qJ.l~1 f! · lo' fl!~~po · ~S?·1h ga, ni 
coo.fi~a .nóvadacL ~lguna, y gqaréle. ~1 ~fo) f-q>lrur,lbr~1. ~ ~ an~ 
tes avia, porque S.M. no darliá lugar ~;q <t {Q Qrp91 fueíf~ . ~rjud1~ 
Eacfx.~. porqrl erDbifpox.al¡;óridiO: qµ~ .~J! 1 .f:w ~p,rdia, que~º~ 
'l fe hiza lp:fl:a·eLprimer c. p · ~ lo gen<= 1~~ c¡ue, l~ Qrden celytp~ ífe~ 
avi vn Cap· ~ulo fobr<J la jLtrif4licion~1ps V á · 9~ ~ge orqei ~ ªno 

'.di~ífen di(f nfat, i relél-jar,~1~amcrttQ$· ,.c{ef~n'!fioJf\f:!J~leÍ! -,~~di ... . 
enc1as para confdfar, y. admm11lrar Sac;~a i ~n~Q§j Q ~un¡ífpri~s ~y , 

qu 5.bli. por1l11a'fu Ctdnla, le e~ai;~oc}a.Mct1 _i i ·~m4 . ~s di-
1 

chos.Sacrámcm os, puíofois oadJUC.Qrts;,q ~ay s.lalfen~ Jp~Jichos 
'\t ' · r~o, y Guras, -y vn Bnlih:o;, qu· ~obr 

4

.lfe J. ii na .d.§ Atf ífas, Yi 
las cumplieffe .. Manda S. M .por ruegó ,i en.da g~ qup ll<i> Qh!hn...; 
te la dicha :refpueíl:a , curnpla la Cedala de S dle ;ebrero c;l ·. ~fra. 
incorporada, y. g?ardandola, qµite el B9l~ró; ! y-n~ 1<4 p (i:Cf!fi -. n qi..; 
cha' Villanm nempo ~lguno ,, y dieífe lic~ciJ 1 pat<};admi · 4~t Sa~ 
aramenros a todos los Clerigos /que d VicarioJ ~Cúr s 110 br ·Jfen,. 
fiendo abiles y fuficientes' y no a otros algun ~ li (l hac~( ogved~cl 
en ef!o 1 ni e~ cofa a ello tacaóre, de lo que fe vfuva y aco{)::umbr~
ha en las dichas Villas, antes que didÍe aquellos · mahdam. entos. Y 
cflas Cedul,as , y.la fobrecarta, que de ellas fue precifo defpachar , fo 
prcfcptaron en la Junta Apoilolica, contra los E~ecurorjales d~l aj1q 
1549. como coníl:a por la Executoria de Cqr.ayac añ0 1ry8. 
al fol. ; 9. de1 memorial de'l hecho , que es otr evidente prue-: 
ba, de que en aquel juicio fo defcíl:imaro11 eíl:os E o~ucoria1 s, e ... 
yo favor mueve oy d Cardenal el Cielo ,·y la tierra. Y no pudi ron. 
Jexar de tener aquella fuerte: porl1ue durando el pleyto en Roma, 
.fin determinacion, debio venir , como Yino, a {ajunt , para a t r
miriarle en fuer~a del Breve del Pontifice Pi.o IV. expedido en 6. de 
·Noviembre de 1560. que confirmando ~l que · ulo JU. concedi' é 
año I 5 44· ádvoco a SI todas las caufas, que entre los Prelados ' y la 
Orden de Santiago pendían, afsi en la ~uria R_?maha¡ nte los Audi· 
tores .del s ero Palacio , como ante lo Cardenalos 4 1 ~anca 10 1 G , 

Y, 
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' d ~ otros qualef qulér J u~cCS , 'y tos fuf pet Jio ; y dbs , y las fcmc}an~ 
ces , q';le con el tic~po nacieífen, las c0meti0 a la Magdlad de Phc~ 
lipe II. pa'ra que las determinaífe; .definieffo, y concordaífe. En fue~~ 
~a de lo· qu~l, cefso la jurifdkion del Curia Romana, y fe traslado 
al Rey ,.por cuya comifsion ~l s Jueces, por S.M.n~mbrad~s, ~o~o~ 
dcron del entero e aquella caufa , no folo en quanto al V 1cano in_, 
cluido n los Excc toriales del año 5 4-9· fino en qoanto al Maeftrc. 
de Santia9o V a ~a fu Ord~11. y afsi la determinacion,que lo com..;. 
prehend}g t~do, ~dhuyo, y invalido lo que falo induia l~ part~ 
que tocava al Vicario. ·ruayor ente, aviendcbfe prefen~ado, vijlo / Y! 
conliderado en la jm ta., y ~caidofobre.ellos la fenrencia ·, que fuq 
.obedecida >y tiene o glo y ni edio de obfer ancia. . . . e • 

~e pot no eftát las Gonc~tdias del feñot Rey D. Phelipc II.apro-1 
hadas \1ºr la Santa Sede in farmaf pecific11, éx certd Jcientia, no ligan 
{dice el Cardenal) nne a los que las hicieron , pues ningun Prelado. 
puede confentirlas .. or Íú's fuceíf orcs : porque el derecho no es folo 
fuyo. Por efto fop ·e , que ninguna hace rdacion a los fuccífores del 
Obifpo D. G<óm~2 ·Zapata. púe~no fe tbman en la bocQ en ellas.~c. 
es di[curfo excraordlnario; porfutil, y por nuevo. Si las Concordia~ 
fe hicieron·cmrc a~s Digmdades Eclefiafticas, como fon el Obifpo. 
\de Cartagena> y el ad\:re ~e Santiago,las quales, como de perpetu~ 
1dutad~m) han de l'aífar de vnindividuo a otro; y lo que fe concuer~ 
aa,y tra~fige' es aÍSil}'lifm perpetuo, y invariable 'para que fe juzga 
neceífario, que el itiil:rumento declare los foceffores de las dos Dig--1 
nidades, filo paétádo carga,o alivia a las Dignidades mif mas? Si el fia 
de los Sumos Ponri.lices Clymeme VII. Paulo !U.y Pio IV.cuyosBre-., 
ves copian bs Concotdias , fue detenninar , y fenecer todos los pley ~. 
tos, que la Orden d~antiago íeguia con los Obifpos,y arrancar aísi 
.<le raiz el fomento de las queíl:iones 'y diferencias que tenian ' y con 
el tiempo tuvieífen : Nuvc & pro tempore. Y en otra parte : Non folu• 
prttdiólas caufa.r ,fed etiam mai()re.r, qud! ÍDeer fupradiélos orttt, & /ufci-4, 
tat~ faerunt ,ftu Je TJO"PO nafci > oriri, "Pe/ fufcitari pofsint. Y defpues: S~ 
per decimas exigere , le--P"re, & h4bere potuijfent haélenufque, "' etittm i~ 
foturum exigere, le-PAre, per:cipere , f:7 habere pofsint. Y el feñor Rey Do!l 
Phelipe U. y el Emperador fu padre , pidieron , y lograron aquellos 
Breves , con la Canta, y vcil intencion de acab;¡r para fiem pre los plcy
tos, y cxpreífandola , vfaron de efbs gracias; como fe confeguiria, 
ft. las Concordias fueífen temporales, o diarias , y ligaífen fo lo a los 
.que las hicieífen ? En efre modo , que folo efcogitaron los Letrados 
Clel Cardenal , toda la gran fatiga , que pufieron en las Concordias 
nuefrros eycs, y_ los jueces 1teria inutil, y los pleytos dutarian lo 

guc 



4t; 
Y.e,~confirrbo ~xpr~Jfa~eoee:todo fo poi· ·'.Phelipe lI.execubdo en fuer~ 

·~de · lm· antecedentes ;t n~:dóló porque fu·. S~utidad dedata,9ue vfan~ 
do aquel- Mmi·arca de dlos:;-y con fu··dilig.encfa, f. foduil:ria:; eítable~. ~ 
ci6 la pd.l~,.y tr.c:itlquilidad. ent~e tnuchós lit:ig .mf~S, ,en· .e.u yo ·i.11uinero.·. 

dhba dObifpo de ·Cartagena, fi.no :po~que- ;;Ú · io . cxe~u.~do con, la\ 
GrdeQ de Santiago ; no fueífe ·digno ele. la . piedctd ~ doI Rey~~:; . y ~·qe la: 
jd.1Hqa·de la•Santa Se~e, no quefrfa ... cbV:icario ·de QhriHo~ari.efe· -re~ 
pitielfe con·las· 0rdenes,·deCalatrav.~,-.y: : Akamara.1 Pero;demM defl:-i) 
coní nnaci0i1expreífa 'ay otra tacita i qu.e, tierte .. .el mifri10 vig~r:'pou~) 
que~c,orp.o ·en vii:cud de'C~~.e Brev~ de'·Gregodq i:XUL'. . fa Junta Apof;¡~ 
tolica, determinaífe en la poífdsion·d .pleyto; q he' fobre·el Partiqo ddi 
~1artos '.fe'gui.i la, Orden de Calanrava ;cori~el Qfüf p0 de· Jaen D. Fran~ 
~ ifco Sarmiento dé1 Mendoza; efl:e1?J!ófü'8o: iiníiigne. Carionifh·,1 y' gr:ui 

feófor de fos derechos; fe eA:imo ~ofen.ui4d , riy :~rudiendo; al . .S:mt& 
ontifice Sixto V. vno de 'los mas enter0>s·, y zelófo& fircrnf.f orts de Sa1~ 

~edro, y pocó.inclinado aJas ·cof:1s ·de Efpaiía;,,¿oíno aífegui;an:codak 
. ~udl:ras Hiíl:arias , gano.inhibici011,:que1 prncúro nótifi.car . ~dos: J ue ... 

~t-s. Pero fenrido PhelipeJLl.de refolucion tan eíl:taña,efcrivio al Obif
, ¡lo en 2.'7. ·dejunio de 1·5 8 8. vna notab}~ éarca:;C.úyo principio con ... 
. · iene el hecho ; y lúego: T áunque he; maridado -h-a~et: ltts diligencias con• 
. $enientes ., -p1tr11 .quefa proced, com_o el cafa fo reqiii-ere , he,· querido ttdwr

·ro1 J~ lo-' mµe.h-0. que .. a'"v.eÜ excedido en acudir a Ro,,,a: J Jacrir · inhibicion 
· .tra mís pr'eeminenciú~yjueces ,yquejandoos:-de,, ellos: ~pues fi ell~s os 

,:t1ian agralliad-0, fuera jufto 11.c.~diejfedes á. mi, quer:os 'defagrálJtara. ~a.n-_ 
tunas; 'J.U.e eLlo':s han¡rocedidrrueéla ,y· jú.rjdicafnerite-~ ·Y;· cprno :tjuiera qu~ 
.fej~ e ediáo en pe ar la:~i:h'a inhibfri4n,~os ~~~J~ , ) 1<> .' ~fais.d:,e~/4 'p-u~it' 
flA~1i1 quan en .mi.defar't>'"-º ,s: porqf'efa p1toci,J1~reJu "delaof e re.n ~uo~pr..a.~ 
-.<cu.ra,fe ha, el\remedio ronila de11Jonjlraci.Ptt_)quie téq~iere neg~~i<t ·~· Jff'~i trinto 
JIJ-' f\OCd. y llQ contentando[e ·s. M. con e.íl:o,1·o[cdvi0 ~1 mif~G> Mia a.l 
G~m-de. de QJivares ,. fo Emba jador· ~n\Roma,refi.'íiendQ .el cii;fQ,y. ern~ 
biaridole .; ·par:a1que fo iníh4yeffe m.as ·íen el, lá rdacion :-.d~tpléyco, y, 
(<lpiá.de lá fent:e~Cia de ·poífefsion. Y.1-'Y:egb l~ ·di'Cs; :. ''}" dem~ ile , queyo 
~mrindadofa haga las diligen.cias con-rJinje.nt~s - ;, -para que fe caftigue:e(lt. 
•trbí;mient1 ,:os he querido ad"Pfrtir -, q,ue·la c.iufa , porquefe fo(pecb~ quo 
,./.,f)bijpo.ha ']Je,¡,, e(lo, es, porque com~.fé;ye .amparado enL, pojfef.JiotJ , que 
t,il(IJ qu~ los.J?i~l'ados 'tJfurpan ,y tomAn por fa au.t~rid~d, de l"s Ordenes, y: 

. (emiendo por '1ent-ura> que en la propieJ~J ""'tiene juft:ie,i-1&.. ~ ¡irO'Cu fa · oo.n ft-, 
ní~flt:as relidone.r :tY no buenrJimedio.r ,:'JUÍtár la c.aufa a los Ju:ces, que 
la tienen enttndldA ''J lle"P4r/4 a Rom",, Pª'" hacer[", Í1:111JOrt 4{~ ~r 4fsi ós en~ 

. eargo; ~,,mando h11gais .i.nft.d;nci-a con.Ja s~nridad ,fuplicamlole·,:que qt1ttnaa 
fa le· pidiere álgh1u r1"Pocicip.rJ '!le Bret1ei. ;, ·qfle me e fla·n ·concedt~f>.f., o 4lg11-

ZtA inhibicion , os mAnde dar parte de ello~ para que en mi nombre difmdai; 
g_ ltt 



6t' 
lo q11e Me e)J, ·bie:n~:T. rµ,efu · .Aridftu'r ,y'fue't!ef1 cno ·procedan., :ni -4efp"itc:befl 
t·ofa .atgu~a C:lf •m·i p~r;uiéio. !) lftn 'ilaros ltas,ladtJ~ ,uy que infbr:mei·s: p.u.es '.e.r ~Q~· 

fo éi~rr4:, q~e -~uand~ fe me.tro~~~ier'o~ J:mej~n.t~J" :B~e·~es ,, ft•·e \~o~ gr~~1º_ '1 

acuerdo j-~ tk~1b.enic.1orJ;yy()r.gYat1des, e 'lJrgente1' e-4uf'a.r'. Tnx> e.s. !~ºlqU:t!l 
pnr p1rqueñll:JjJ p!()dr.i11far ~nf11Jf 4 ~elndon fa r~11oq1,.én , y de.ti i-ribibtfi()~c:tb 
Tdejle Brrc1,r::de lii Ot~rrie t:alatra~teiJ íJlcuntara:,p~"Oc·Úr4réis cq1'J tod~ ., 
4iligenc.i:~r[4cdr canflrr/J.4c·ton ; j,re~ali·dacio1n~com~ r¡e, ha· hech~ con et~¿ ~i.: 
Ordeb_ dé'StZntiag<>101·1 lo•s iPontipces..pll.{ados:poú1~'dS' de much~ · ir11 pór in' -:1· . 
dtt;'ttfs~ pira -mi·.PREHEMINE;NCIA ,cornopara·la ptl;~,y. qt1Í·ei ud. ·de r!IÍSJ _ 
ri4ffall1Js' pues fa le!J'J efaufa.n con.etla"SJ gr:~n~b:éofl.as ' y :;m()leflias ,' . qu~fa1 
k:t fegúirian 4· a"Piendtr ~~ir. 'a:plej~_e:itrúdti Ro«:, y por /d. · aonfaqr,mcia~ :i~tl 
qu-e. pot/J1~n J.ai ~em~siOb.ifpO.s inte.ntat!lo mifmo • .Y cmñ.o;de, eH:a. vigoro\,; ·~ 
fc1, ~ini1:ancíirtfoko ; ,q~e fa fnllib5i::ion1 fe reeogieífe; y 'el . pleyt@·-·d~ 
Martds fe Cehtenbiaífe qn la ·prop1(j!dá~ ,. c·oya Ce>ncordia fue· obedecí 

1 

d.a:, y es .ha.Ha oyi 0ofetvada, -cs·vHto ,que· el gran- PonrHice. Sixro V .. 
-dcja~dQ -cm~Fei: las . difpoíici~ne.s-.de los anteriores P ont~fi.ces , a proh(¡ 
todo lo !onNir.tud1dedlas obra~o,en que dntran las fcntehcias dé.Se ·. 
gura~ YeHe; yC~ravada,di~zaño~anreshedh~~· . . r '_,:~ · ; _·; .~.:: ;r 
- · Defpues de eH:dt?Ceífo,, fe ·halla otro fémejante, ati_n·que ·empez 
antes ;:y. hizo emf?:lplo 'para ·et .. ~ifo el ~bif.p9 ae Gorfa D. Pedt" 
García de. Gal~r~á,efccifarfe al juieio pendi.ente"cri !a Junt-a ._Apoftoli-..: 1

• 

c;a:, fobrefa j~rifd-iuion. del Partido de Alc~ntata el añ~~1~· 8 6 .i y~, paria 
dl:o ~ ·y. Hcv.ii-r.k a la.Rota ;ganq ~evocacioµ ~el· Breve de. Gregorio '\ 
XIU. ·arribattit~dq.P~ve~ido Phdipe ILpoi fu \.Embajador enR.om~_, 
de las dHiger-rcias ,que a eíl:c fin f~ hadan en ·nombre dolObifpo,le· eíl 
or:i~i.o 6~ 1 .. i.;deNov·~en1breee '1. f8 6.con·efhafreza' del i~n iito,puestc 
Jire; JMe. httf"tecid~ advertJr4:r ·; q·ue debie,ade~f · 4.~er. prq--v.eJiJD wn ltiif~ 

r~~I~ :r.o.»~crii~n· :· f"_Ú fá.be~.r2 qlft· ~!mpr'C ~~ t·o't'~r'1duj'!J'f1'-o~uro. i' .q•· 
mu fobdttosidc111JteffJuflicw o.on t<ld~ igual4tid;f1 rtélftud. T:coa! efl4.·tnte'1'' : 
,f.an:, ~e,tMfe7JJfo:impúr; ·et dithfJ-B~rn: Tpues.::defu execucian fo figue1v.ni. ~ 
11erf4.l. b~~ficio, <Ji at>t41de fer m~·1Jg_rAda?.l_e, como éa~·t~11 pr~f i" a-Pe1e-~ rJ 
ofi_cio_, ~r. dignidad.¡ POSP:ZJNit.ÑD!J: VVEtSfRO ·PARJfJCVLAR:i·i4L 
BIEN·.:~MtJ.N. Ttambien po-r. ·ebexempló ,qu,e los Pr:la(do_s deben áti't.\ e,j 
ejcu/Jt.~ plt)tos largos, ji con bre.Ped~d pueden· ále.;,ñf4r jujlicia,, -COTIJ(} f 4b.e.i~ 
"Vo~ que la'h4n hecho ,y haren lo·s .le·mis:Confejt>r,p-or ~uyo medio yo hf:il];i1' 
Jo Je ·cjla gra'cia. t porque p•M.-obtetJé'rl;;, el Emper~do'r miféñ<Jr, lftR 6f/~ 
en gloria ·, podo queiorA a'[4 Oráew ae Santid'j,<1,e "YfJ\ para Lts de.Galatr;,114, 

y .. 1lcttntarA: demtls de.lo refirido"; fa han tenido ft1nddmentordegran conft• 
Jeracion~ ~nl1itne,que'erJ ello n<>fo Ími1'e ,os e:Tic-.irgó,que ·lo hecho hajltt ah~"., . 
r~;fe r~;;rn/ie ·;j pat4'. /o de adelante'-ayA [4 enmitttil~.,· que de "'1ueflra perft·n• 

'onfto .. Y..~-P~be~s ~. loVJ~I ~~-~:~. h1~i~re~~.~~os- dias d;:~~s m~~!. 
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Cáces o¡fi~i?s eotrei1Pap~;)p1jaie~~far ~rFeíl:wqrr~fqtuicr n.~v~~~d·; ip~ 
rod Br~v.e· ~~l:ab~~d~cif<1! y ·~.a:nda:~adlevair~a»Qitttfar~.i~ It~a /lt>-'qu~ 
ri?·corlGntio 1S. ~1:.; ~1n"ftahc~a d1~: 1~i·C2~de.n, Y1'dr 'e~itar: tk pé11j:ufo:i6, 
~aíl:á 7111c:íi1ted10 a.S1~0 · \l. r el¡ Pt>htHice C!e1nefite VIlI.que donfinna 
el:lJrc\'e dt!:Gregotiol XIU. ~ón .que: pud'o continuar-el :con9c1tni'ehtó 
de la Ju~ta ·Apoíl:olícat; .q?e ·.p.r.6n11rncto fenr.encfa:, y¡ pot: ~ui (e lib,r? 
Execurona e11 t:2. de 1fehrero de ::1 :r941. ;Tr~ela(eLP.Méndo ·enz la DiG. 
qlli·fi¿ 7~quxíl:. 14.pag.t)t 3 ~ · ¿~ : O.idit1ibtts M1Htaribus~ y: ~n élla.fe ta'.f 
lf e~ to~{~Jo !~fe~id~; ·-pu1e'~ dice_ S.~~ T trat~ndüft fÍf;Y~º e~~re el Pr;~ 
curador general de la dzffh4 <!Jrden de .... ,A/c.am~~a il.e la 1'nd p~rte · ,. J;D. PÚÍNJ 
fJArcia.dé,Galatf•:; Obif~o ·'de Coria,.del 'mi Confoj:o~yel Cabddo·de 'ta· S~nt& 
lglejia de díchti Ciud4d, [obre L.i jtt~iJ.ditiánBclefi~pica~ y :Ejpfritual, die~""7 
if¡o·s ,JJeni!fioias:, _y-:.P.ifit4s''eti Ío·S Partido"t de· :Ale ant lira ~ e 'Viite~ci:J: ' de la di ... 
:ha brden,e Sie·t·ra de~ G'lltit;~ ·o'tr.at: cof1Ú. deducidá1 .en· dicho pl~to:.B alJien-4 
'd<tyo dadqfendm:i4 (di!• tnitr.i~· .;:q·uil'n't(J . a la pófftfsion,eñ fo~r/rile dichll 
Obif'po, t··cabilfJo, po·rftrp'a:ttefe ·ob-iiuí'P1J)]Jre11é ile·iü, Santid4d del Papa ts¡:;p .. ~ 
tó V.par~ íjue J.icbicaÚf1t1 ft·b:ollJie./f/J ftl:·Rot4 , ddt1drfa 1al>fa :z)Jtroducido; 

? en -,ir~ud del'ptetepdimJn fo1 nula/;;() aólaado defpt1Ú.·de fu intüiJ1.cion. '.f 
por· parte ~ iJ¡: dic~a Or-tlef! fe~.c~11tradiko 'f11 préte<11~n /Je: dicho OIJ.ifpo ·,y Ca~ 

' liildo , j~~;'" s a~tidaJ :Jel1?4fa Clethe.wre. Vlikp:o.r dithof u Hreié, en: c'orii. . 
p~maci<Jn ik(de la· Sairatídatltfel Pap1i@regot'io Xi 11:m~ ldt~rn(f .a\co~ettr1;e, 
Íome-tio:°ile 71UC~o, para: l(Ue ·~o·n dith~a'fnigabte Có?JCÓrdi4, fa at;,~ajfen ' dichoj 
P'C)t-Os lP.c~ J tn d-finrdaf\:a :Ex~c~tdri~ . par~ce.1q\íe ren id '.p·tefeµres hs · 
eluda~ dd~(f;ardtnaLQHiíi'ow~eiCatr::tgenn , fobre fi liga: ~ los fuceíf ó~-
es·>:Y. fobtd ti :ay t-onfírttmdon t~~ctrra.JCientitt. !f5ues acapa t:ón ·eftás 
p~labr~·s. E~mañdo;~~t.e.Jic"4s:pa:tés(~1f:q.ua11to :~.t()ju~di~ho, ·~:¡¡bjléngan 
Je './a profac:r,ic.i<J"n de dichp,plqyro;,, e aé.rofro qualquur.a:, quef:o-b.'f.e'"1cllo ftu-vie;;, 
f~tf ª"" q~,;, :lefq.~iertiJ~úes:j-,_fob·re.MquáL-sErJJ~ ;JAf PON~.JJitR.PE·~ 
TVO SILENCIO./ E qwr.tjl'4 mi ·determin-aáon,.e ~~11rrco~dia · t1-ng-xn por l>l:.:.. 
tima fent·tnci~· ~e fio ~ttd • ítllgitnlt,-gurandándbla C4..dar1mo_en & que· ~té tocd i 
;;~olablemfJiÚ PARr.Á> SIE'MPKB-y~.,MAS.' ,y :abfetvéífe:2fambien; 
Pf raJi d~f pyes del ~ncilio ~ ri~e~cino,que~aro-rr :en rod~f u -fue __ r~a , 
los-privi-le~ic:>s de -lásrfJrdcnes Mihuares,1 que_dl:a Conc~:mha.- ; ·:·dexo -á 
~a Orden d'e'Akanrará1tóéfa lá juríf~icion :dvil, y ·crimirrat·rprivativ~a. 
~n :p~imeri inftantiád~n:-1· .Lu ~a-iek ~~ ~ono~~t:h:ieáto dv,~~ufas ma:.. 
trittl'oniales;dedm~les,y penefic1ales:Y ,e{l;o,fin trnbargo·.de quelaOtt 
tieti lo·~ ·a:dqui#o d afo:} ,.1 ·li is. po~ ~ad~n d~ la , d~ G~r~tr~~·a·, »qtí-t. 
rláe él CHh;~ Milirame:,p.42. 1.fete1ua:y feis años Jéfpues d~-.la: ,_ reffaa~ 
~adondel Obifpado <le\~oria; fe:gün:'t;il Gon~~le~ eh· e1,\~·nt. 2:. :_dd 
¡heacro d~ la~ Iglcfi~de~·Efpafi~, pa~~:4.44#·CGn ·que. ·b~~- - pudi,~ron. 
- .·, · las 



·~· 
' ~ ·' -

Jas, _GV-n\;Pi~ias .deL):fu? j:~7~.-pc~~r afa~rli~ntl~ ~aritfa~go fa jurif~, 
dicdd.11- ·a~fl!s 1Vicaf~a~1,.-:~fondo a.(\qlJiúdo.4c;fos, ·Mows1 lps_ pueblq~ 
tlc qu~fo f~rmarAO,antes1 q_ue{e' tql\:a,ur~íf~ 1~ ,Qi~tdi de . Canrage.~1 
Y, aur.iq.u.c· fueífe ddpues, y. algt:inG>s .pueblQs~h\ivieífen fidq d.e a O,~-t 
den del,T~iro;ple,q)fJlO~d Carde,ilal Gbifpo.akga :de - Ca.r~·v~ca, andd 
fOf toda p.rueba a Juan\ de Roh\es..;r ¡q\le ~l.~ño~ 16 ~ 4.efcdvfo la Hif .. 
toria de Ja . Cr~z de Carav.aca, h~e"Au~or, y,múy ancian0·, par!iHe .. 
folver q\ld\:íon tan . gr.an~de~, f\unque ·-en eLcafo ~ pr.elen.t~ tan foµr-il : 
pues· la Ord~n 9e Sa1.niágp , no nego ~n el plcyto .de Xc,re:z: ; d~ .. ~a~a~ 
jo.z·, que .agpella Ciudad fue de. los Templarip~~ - y fin ernbargó, pi r 
la·Cqnc;otdia_de Phelipe U. dada ea el-Par~0\ a. . ~a~ d~ · N.oyiembre.&~ 
~ ·5 8 ·3. fe tlctl~ro toda ~~:.~~rifdicion ~~ Vicario .4~. ia Orde~: de Samia~ 
go ~en _aufen.c1a del·Opifpo de BadaJOZ. ,\ . ,. · , . J 

·: ._. ._pe las d~ufulas 1de la Concoi·'1ia. arriba menciooad¡t.,,cntre· la Or 
d~n de Al<{ailrara, y·(!l Obifpó de ,COria,faleotr~aprobadon de Cle .. 
m~n.te 'YHI.a todas las ·~~:eriores: purs ~L Eeñoi ~ey D.PhcJ!p: ll.afir. ' 
m~,qu~.,aiqud Sa11to Pont1ficele_oo.a6rmQ'el B~~e d.~ Grego;rto XUH 
Y·k QOftloc.1oJe ~m~v-o la c.aufad.e Caria. ~ füt·~e~u~ida en_ 1~ Rot!l~ ~ :¡ 

~ ~quc;llas Concordias· no fucífcn .; como Íónu perpet\,l~s , .. y· inv a · 
ri~bl_e? " ·~~ l~ facultail ,. €0n. q uer&r,hide.ron . ,-;:~e cierta ,(:iepoi;i·, no 1hu~~ 
yiera fu t &andda~t-evalid~do i, gmcda, y O?nfelfado .. a[~b1~lido, fe~~ 
(.9 , y -in:Qvocable todo lo que en ·~inud · de1 ella fe avia 'hecho. PerQ 
aun dio· aquel Saneó .. P'3pa · ou:_o ·tieil:imoni.o mas expreffo., · qu.ando 
~uifo,qúe ~Uecido- Phelipc II. pafÍaíÍe la mitina facultad al f~ñor .Re,Yi 
D~Pbelip<?lUSu hijo;y fuceífor;yno folo pa~a . .iasprdenes deS_antia,go~ 
(;álªt~~va f,rY, ~~cª.ª.~1~ª , fino para.fa de ~fontefa. ! ~~ó. lQr alfeguJ_é\ . 
la Bula.,.qt.ff ._6.or1cedu;> a 'S.; ·M . . ~n Roma.a+· de Agofto d~;'f 601.y.eG\ 
taP1po -~l -Bu}a,!o dcla,üfden4e -6.1ritiago ,_ pagu)64· .. enq~~ diC~ i.f~ 
S:antidaq, q_u"t· defean<!0 mucho.e Rey,ppr fo piodad., · relig~n,y zelQ 
,cftablec-er,en&era paz , ·y:perl'erua.Goncordia:.perp:t•o.firm•ri, entre lo~ 

. P:rcl~dbs·.de ftls .. Reyno&, .y ·lasOrckne~ de Sandago,Calacray_a·,A.lcan~ 
1tara ~'Y Mehtefa; para Yvirar. los-~eyios ~y la~,, dudas, fatigas, y ·gaf~~ 
tos, que~ dellos nacian,afsi enlos.prefentes.,córoo· en los _ fütµro.: :In.·t1.n 
e~s'-Pigen(ibH.r ,~ -qu~ oriri. pot~r1,,1t; del miG.no móno ;y. cQn 'l~ facultad; 
-.. q.4~. lqs-f cbntifices>C,!emente VU.:.y:Pauló · IU·.:: con~edieron: al Emp~~ 
m<;lor -c.~tlos~V,fu ¡abuelo, y - Pio~V y GregoJiQ XIII. y :(u . San~id~~ 
mifipo al :&cy D.Phdipe 11.· fu padre. Y porq~:.Sicut nuper Accepi~us.~ 
f•pr4tli61,o-:Rhilippo 1tu~1;énito~,.cuias-d,[lgenti' ~¡ irJdufl_ri4 ;r'ter .mü{t4¡, 
-tJS .Eccleft4/li'úr, :Aé Mi[jt4;ibu.r perfani"r.t,.orum Regnorunl ~igpre fa,Jt.t:J 
#s ftbj ~~i0;,~.0regi1i~ pr~.de.c.efferibus,&_ 4·11J1bi.i_attributi ,pa:x init4,~ 
tnanquj:(~ a¡Je,_:ueifo1rit, id:mefi.o~ellf t1#am e1qc4t9, Y. a.µu avia v.ario_s-

;: · · pler~ 
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pley~os, Y, cómroverú~s émre·Ios-dicno~ :t>re1a<10s· .; y OrClenes Mili~ 
tares; anee él Nuncio de fU Santidad ~y fe -podrían m0:ver otras,- eg 
cuya con1poficion fe.int;eieffova ~mucho la·quietud de r f!lils· Reynos;; 
Por tanto las fufpende ' codas fu Santidad. , y las ·remite ,al Rey , para, 
que tenga por la autoridad Apoíl:olica~plen~_, y abfoluraJfacultad,pi~ 
Ia concordarlas, y co~ponerlas; eri termino de .dos años: Extraiudi.1. 
tialiter per te ipfum 1

, & cum, conftlio peritor~m,. De que es confeqüencia.J 
que filo hafra alli compudl:o, y•aci>rdad~i no fudfe bucmd, conve·~. 
niente,y agradable a taSillaApotl:9lica;y í:uvieffe (u efpeci~l,y ·expref ... 
falicencia,y aprobacion, no guen:ia· Clemente VUI. que .continuaífc 

· hafl:a e[ de(eado fin. -·Y· lo mi{mo{e h:Lde edtender del ·Breye de Jno.,~ 
cencio XII.dado en Ro in a á :z. 9 :d~ Mar~Ó de· 16 ·9 :3 .en q U.e refiriendo · 
el de Gregario XIII.de confejo de. losCSardenales·de laSanta Roman~, 
lgldia, interpretes del Concilio Trridant:iáo. ~ c::oncedio'.; al~ feñor ReYi· 
C.arlos. IL la·mifm1a facultad .; qu.e ' tiuv.cr~l Rct D. Phelipe·.u. fu vifa!. 
buelo, como fe ve en el Bulario.'de Sáhtiago, pág.602 . . ~Y :lu.miGno· 
~on las propias claufulas,concedio ~V~ M. el Pcmtifi~e Clein:cnte XI: 
'de fanta·me.m.oria, en el Breve que ·expidio en 17. de Julio de· 1716. 
y dU en el mif mo Bulario-, pag.60 5. Todos· l~s quales·, Iín lá' menor 
'duda,conve_ncen" quela 'voluncád do la Sanca Se~e; reiterada'. en tan...; 
¡os SS.PontHiccs,fue terminar los ploytos entre fos . Obifpo~, y · Orde~ 
nes Militares ,·por eríuave medio de la Ccmcor<lia; .aviendClle elegí~ 
co por el publico bien, ex certa Jcientiti,-ac mefd liberalitate ,::y de motll 
t>ropio, fegun d~claro·Pio IV.Y dan.do a lo que por elfe dderminaífc 
toda la firmeza , pcrmanenc~a, y· perpetuidad-; que pue,deri contener 
las mas vivas voces,y las exprefsiories mas fuerces, púes ligan · las par~ 
tes á la obíervancia, y declaran. irrito, '!-j nulo , quanto co1:1tra lo deter~ 
minado fe executare,en qualquier tiempo,y por qualquier~ autoridad.· 
· ~e no fon las de las Vicarias, Execui:orias,como la Orden las Ha-:
ma, fin9 tranfacciónes,o Concordias, fienta el Cardenal, porque la 
faculéad fue para vfar la amigable compoficion.,-Y no paTa conocer, 

1 y determinar ordine iuri.r far-vt1.to. Y es mucho , que fus Letrados no 
previnieífen' que los enreda la tela que forman: porque fr entienden, 
que la amigable compoficion, no necefsita mas·que de v~1 juicio in .... 
formativo, para iníl:ruir el animo del Principe, fin \obfervar la or~en 
·del derecho; én las mifmas Executorias,que contradicen; hallan la fo~ 
ludan de eíl:a imaginaria difi~ultad~ En quancos pleyros concordo ', Yi 
·determino Phelipe U.dice, que avicndo acerado el Breve· Apofl:olico~ 
nombro Minifl:ros~ para que en conformidad del, citadas., y.oidas las 
partes, fe iriformaífen de la jufücia de .cada vna 'para' que ·coófu tan..; 
do á. S.M. vna honefta Concordia , fe hicieífe .~e fuerte 1 aue.ceífaífe. 

R: ~ el 
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el pleyto , fin agravio ae los que lefeguiln. ~e el Obifp~ de e.arra~ 
gena fe efruso a comtdtar Ju poniendo en las lerr sA poíl:ohca Clertos 
defeltos: por no a ver vfado dellas ames del fall~dmiento de ,los Pon ... 
rifices, que la's concedieron:porque no [e cltend1an mas qu~ a concor .. 
dar pleycos de diezmos, y jurifdicion, y no fe .alarga van a .P:ocedel' 
juridicamente a determinar, ni a inhibir al Ob1f po del exerc1c10 de Ít.1 
jurifdicion en los proceífos, que contra los Vicarios cenia hechos , Y 
fu· le mandaron embiar a la Jtmta:p0rque no fe dieron las ietrasApoC:. 
tolicas ft~o para pl~ytos pendientes , y no para los determinados e11 
todas inftancias, por las fentencias paíf adas en cofa juzgada, y Execu~ 
10riales, que eíl:avan en los dichos proceífos, y de nuevo prefemav a . 
que fon los ciel Anti-Papa, fobrelas tres Vicadas, Segura,Beas,y YeC 
te, y los dela Rota, para Caravaca,año 1 549. en virtud de los qua ·. 
les, y de las difpoficiones del dereého Canonico; y del Concilio Tri..; 
dentina, dixo, que eíl:ava en quieta, y pacifica poífdsion de lo que 
·entonces fe queria hacer dudofo,y difputablc. Qie por ei1:o oponía a, 
laOrdc:n,la excepcion de cofa juzgada, y pleyto fenecido,que impedi 
el vfo,y praética de las letras Apoftolicas; y pidio, que ett confc:quen.
Gia de ellas, fc le bolvieífen los proceífos.De eíl:o dio la Junta traslado 
a la Orden,y ella refpondió en fu defenfa todo lo que ya queda dicho~ 

ontra la poífefsion del Obifpo, contra la fuer~ade los Execmoriales~ 
y contra la inteligentia, que voluntariamente fe quería dar a los de .. 
cretas del Concilio de Tremo. T por las dich11s partes (dice S.M.) fo di 
xeron,y aleg11ron otr"s muchas ra'{9nes' haft11-que concluy_eron, e por los¿;.,, 
~ho.r nueflros fueces fue 1·ecibidtt ¿, cttiufa a prueba cun cierto termino 'denJ, 
tro del 'i"'"'' por las duhaJ partes fe hicieron ciert1ts prob1tnf4S por tefligor• 
~e los quales fe pidio 'e hi~ publi!acion. E fiendo el pleyttJ conclufo J e Pº' 
nos "Pifio, con Acuerdo de los dichos nue(lros Jueces de comifsion, dimos, y 
pronunciamos en el fantencÍA d1ftnitil1A. En las fentencias afuma S.M. lo 
.mifmo,que las proban~as fueron por teíl:igos,y cfcrituras, y que dlan-
do los pleytos conclufos, muria el Obifpo O.Arias Gallego, y le fo~ 
cedio D. Gomez Zapara, al qua!, para que paraffe perjuicio, fe noci...; 
neo el eftado, y porque no dixo,m alego cofa alguna, fe bolvieron i 
concluir, y los Jueces coníulcaron lo que parecio debía S. M. deter-' 
minar. Pues que fe hecha menos para el ordine iuris fer't!ato,fi aquellos 
fabios Miniíl:ros [e arreglaron, fegun la voluntad de fu Soberano, a_ 
todas las formalid:ides, que el derecho difpone para determinar, jun..; 
tando al juicio informativo de la amicabili compofttio11e, vn amplio, y

1 

perfeél:o modo de infiruir, fubíl:anciar, y refolver las caufas en tcrmi-: 
nos de rigurofa jufücia?Pero todo eíl:o con noticia de la CuriaRoma.-.: 
11a~ donde Y. vimos, que Pheli pe II. embio rclacion de los pleytos, _Y. 

copta 
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copia de las fentencias de riianutendon:,de que fe agraviardn losübi{-
'Pºs d~ Caria, y de Jaen , en cuyas Concordias obedecidas lucgc, Y. 
obfervadas haíl:a oy, fe praltico lo mifino , que en los pleytos de la 
Yicarhs con el Obifpo de Cartacrena. 

Con el fupueíl:ode que no fe obfervo el orden del derecho,quie~ 
re el Cardena~ que las Executorias de las Vicad~s foan folo Concor ... 
.dias,o tranfocciones,cóntra las quales fe puede íiempre decir,al tiempo 
rnifino que de las Executorias nunca fe puede apelar. Efta dificultad, 
c;oino eíl:riva folo en el nombre,no hace a la Orden de Santiago fuer~ 
~a alguna: pues como el Obifpo de Carcagena las guarde , llamelas 
'orno qujfiere. No obftante debe prevenir , que fus Letrados enrien ... 
den muchas veces las cofas al rev'es, qu~ qu~ntos lo$ precedieron , Yi 
nfeñaron. pues todos vnanimes entienden , que lás Concordias he~ 

chas con facultad Apoftolica , y por refcripro del Prindpe , falen de 
los comunes terminas de las Concordias altera.bles, que no ligan find 
a fus Autores, y derogo el Santo Concilio de Tremo, y paífan i 1~1 
viva, comó la Orden de Santiago álego, y por efto a Excc1ltoria,que 
no tiene reclamacion, ni recurfo. En efl:a inteligencia Phelipe 11. y 
fus grandes Miniíl:ros, llatnan Executoriasl las Cotitórdias;que hizo 

quel Monarca, pues dicen: E(ia nueftra determinaci<Jn,y Concordia ten.:. 
g1m. fOr 'tlltirmt fentencia •• -•. De lo qua! mandamos fe de a cada ~n4 de la¡ 
dichas partes cartA Executori4 ,-p4ra en·gu4rd" de fu derecho. Y luégó:Pa.: 
recio ante nos el Procurador genert1l de llf dicha Orden de Santiago , y noi 
faplico le mandaffemos da1· nueflr4 ta1ta Egecutoria de la dichtt fentencit1 ,p11 • 
ra que lo en ella contenido foefft gu11rdado , cumplido , y exerut.ad o , o com1 
I• n11ejlr1& merced faejfo. LfJ qual 11ijlo por los del nutjlrtJ CorJfejo ,fue •r:orda
Jo 1 que tlebiamos mandar d"'' efta nueftra carta Ex-ecuf.óti(j para 1'01 '" /,( 

Jicha r4~on. T nos tu-Pimoslo por bien. Afsi fe lee en las Concordias de! 
Yeil:e, Caravaca, y Segura, y por la fegunda para Caravaca del año 
·1.590. conll:a, que el Obifpo de Cartagena alegó, que no excedia á~ 
todo.lo contenido en la dicha fentenci" de Concordia , y carta Executoria·: 
porque la dicha carta Executoria fe a"Pia dt entender ejlret:hamet1te.CotJ. 
que no fe puede dudar, que tuvo la Concordia por Execuroria, y con 
fuer~a de cal; pues folo pedia inteligencia,y declaraci0n della.Y quan ... 
do S.M. la dio, dice: y con lo fufadicho rlltmdamos ,que la dichA nuejlra CAr-
'ª Executoria fe cumpla, guarde ,y execute en todo ,y por todo,ftgun,y to--
111oen ella fe contiene. Y el mifmo nombre de: carca Executoria , dieron 
a fus Concordias los Obifpos de Badajoz, Coria, Salamanca, y J aen._ 
y eíl:e, que como queda dicho, fue de los mayores Canoniíbs de fu 
tiempo, faco la del Partido de Marces, ames que la Orden de Cala
trava, y dice: en ella Phelipe II. Y por p~r11 J1J dicho D.Francifao Sarmie~J-

to 
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to de MenJo~tt,Obifpo Je 1Aen; me lM /Mo foplicaao le ma11da]fo dar mic4,-.. 
ta Executoria de la dúha fentencitt, par1t que fue/fo guard11dtt, cumplrd4 ,, 
txecutada , o como la mi merced fuejfe. De que fin rcrgiveríacion fa~ 
l~, que (i nueH:ros Reyes, fus Minifiros,y los Obifpos intereífados en 
las Concordias con las Ordenes las han llamado Execucorias, v ef~ ' . 
timandobs con fua~a de tales, las guardaron,y obfervan, no es bien 
aconfejado el Cardenal, qu:mdo,mudandolas el nombre, quiere qui.¡ 
tar el vigor , y obfervanc1a a las de las Vicarias. 
_ Ni firve para efro, que el S. Concilio de Trento derogaífe la~ 
.Concordias, como el Cardenal quiere,copiando las palabras del cap. 
4.de la Seíf.2 5 .de reformat. y amontoaando autoridades, que no fo~ 
del cafo prefente: porque aquellas Concordias fon las hechas enrrd 
partes, Ún juicio, ni fentencia, confirmadas por la Santa Sede , firt 
mas conocimiento, que darlas fuer~a por el bien de la paz, en formz 
comun. Y las Concordias de las Vicadas,fon hechas con pleno cono-1 
cirpiento decaufa, no folo por amigable compoficion , fino ordine ;,,~ 
tis fer-v11to , y en virtud de facultad Apoíl:olica, concedida de moni 
propio, cierta ciencia , y mera liberalidad, fin iníl:ancia de parte, y¡ 
por knecer, y terminar queíliones, que caufavan inquietud , y per~ 
juicio.Pero fobre dl:o,es hecha la concefsion de detenninar,y refolves.; 
.P., vn gran Monarca, que vso de ella veinte años continuos , y con f~ 
propia aqtoridad añadiO fuer~a, vigor, y permanencia a lo dctcrmi~ 
nado, y refuelco,con diltamen acorde de grandes, y fabios Miniíl:ros~ 
En dtos cerminos,nunca fon alterables las Concordias, ni el Conci-l 
lio quifo que lo fueífen , ni los que le han interpretado, y expueil:oJ 
fe refolvieron a comprehender en la revocacion dhs Concordias. Yj 
~fsi Aguíl:in B~rbofa con Nicolás Garcia, dice, que quando el Con~ 
~ilio concede á los Ordinarios la viíita de todas las Iglefias, quomo-.. 
dolibet exempta1 , no entiende, las que lo fon por fcncencias. Y añade> 
~ue en las derogaciones: Pri~ilegijs, confuetudinibu.r etiam ab im1111mo~ 
rabili pr~fcriptis, no fe incluyen las Concordias , y cofas juzgadas. Y¡ 
por eilo repite en el num.2 7 Job re el mif mo cap.del Concilio: Non cm-. 
Jetur faftulif[e, neC:rem iudicatam, nec concordia.m, 'tlt per Nic.Garc.de Be-4 
TJefi,c.part.3. c4p.2..num. 201. Non derogat fmtenti", & concorditt, qu~ 
'II-pifcopum a -vijit4tione excludunt 'cum enim forittt ai-verfas derog4tione.r, 
cenfetur alzj 1 non exprefsis noluijfo derogare. Idem Garc .d.cap.2.. Y tratan~ 
do defpues del cap. 2.. de la Seíf. i4. [obre las palabras del Concilio:. 
Non obfiantibus quo11d omnia [uprafcripta pril1ilegi j s, indulti.r , conco1'di;s, 
qute fuos tantum teneant auélores, & alijs quibufcum que con/ uetudinibur~· 
P~c.lar~ : Hoc decretum omnino fujluliffe quaarAgenariam tum tittflo fa• 
/rl'v1leg10,ajfarit Sel. d. cap.42.11. 14_.l>bi refert ita decifum in The11ti11a l.?..' 

lulij 
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Pulij 1613.Y añade en el num.81. Per hoc decrttum non ejfl fabltttds 
(OTJCorditts con/innatas a Sede .. 1pojlolica 'ex certa fcientitt fectu Ji in far+ 
ma co1,..;m1mi tenet Sel. citato loco attef ans ita jüijfe refalutum io LucerinA 
1 3. lanu,rrij 16 8 9. Y defpm:s num. 8 5. refuelvc con Gon~alez, Gra-
ciano , los hermanos Narbona , y otros muchos,que en las p:ilabras: 
Confi~etr.Jdinibus, no comprehende él Concilio las de tiempo in memo.." 
rial , y trae tres declaraciones de b Con gregacion de Cardenales , en 
que dH juzgado. Y defpues tratando del cap.6. de la Seíf. 2 5. repite 
la exempcion de las Concordias , confirmadas por la Santa Sede , e~ 
certa fcientia, circunllancia, que por la concefsion, para que fe hicie~ 
fen, es innegable a las de las Vicadas de Y efte, Segura, y Caravaca • . 
. Y Nicolas Gnrcia en fu trat.de Benef. tit. 1. pare. 3. cap. 2.. n. 217. 
cfcrive: Sttcra _tongregatio declttra~it, quod co1icordite a Sede .Apoflofica con-~ 
ftrmat1t,non cenfentur foblattt per Conciliurh,fejf.6.cttp.4. Fuit refolutum ~ 
Rottt, & Congr"gat.Concilij de mente Gregorij Xlll. hunc textum non tol-· 
/ere concordias conjirmatdS a Sede ApojJolica >y lo repite num. 2.2.2.. dd 
mifmo capitulo. Y íiendo efta la mente de aquel Santo Pontifice; 
claro es, que íi las Concordias de las Vicadas,necefsicaífen la confir~ 
macion, que no avian mendl:er, rcfpetl:o ·de la gracia con que na-7 
cieron, fe la dio,quando el año I ;84. api;obando las c~ncefsiones de. 
Clemente VII.Paulo IJI. y Pio IV. para la Ordel'\ de Santiago, las ef.J 
tend10 a las de Calatrava , y Alcamara.. Y el mifmo Nicolas Garcia. 
en' el num.2.oi. del propio capitulo~ áfirma, que en las derogacione~ 
de fentencias, y Concordias fe exceptuá:µ las quo p.aífauon en cofa juz~ 
gada : Nam /icet derogatio fantentiarum, non.comprehendit illas, qutt eranft-: 
tum facerunt ;;, rem iudic tam ....... hoc procedit in refarip.to Ptt'Ncipis. Lo 
qual habla lit:eralmente;de lo obrado fobre las Vicarias: porqúe hu .. 

o juici<i> contenciofo, fentencia de Juez conipeténte, que· no folo 
pano en cofarj zgada, fino librandofe de ella Execucoria, . foe obede~ 
cida por el Obttpo de Carta ge na , y ob!erv ada por el , y por fus fo
ceíÍores dc:fd el año 157 8 .A que fe debe añadir el'rcfcripto del Prin~ 
cipe : porque.fue quien kntencio 1 quien libro la Executoria, y quien 
la mando guardár. Y afsi con jufiida alt!gÓ la Orden,que es ley viva, 
::y ay lo alégá, otra vez, por nervio principal de fu defenfa , fin embar .. 
gu de que los Letrados del Cardenal le juzguen inutil, y indig1ro d~. 
proponerfe. Es coníl:ante, que folo por láMageftad del Juez,que vso 
de la gracia Apoftolica,para coniponer, ay en las Concordias ?e Y [~ 
te, Segura ,. y Cara vaca, fentencia,cofa juzgada,deciGon, executoria> 
y ley viva, leg;l'lt .Cod.dedegib.cap.In caujis, de fent.& re iuJ. Alex. íu l. 
f~pe ,jf.eod.dec.Genu1t 1041 . .num.10. Non luet dífputare de eiús pote(latt, .•• 
leg. lfnper4/. God.d e legib. tuiA PrirJc~ps nigrum in c11ndid111n 'ertit, leg. 
r ~ • ~ • $ ~me~ 
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~nic. Cod. de HÍ 'i?xor. tut :nec potefl dici, cur it" facis. C. in memoriam 19. 

tiiF.quodrnmque ergo P) inceps per Epiftolam l"onjlituit cognofccns decre--Pit J 

'Vel ediélo preecepit ,legem e[fe conjlat, fegun el§ .~od i->rincipí placuit in(I. 
de iur. nat. Y es propifsima , y natural la voz cog nofc~ns.: porque no 
falo obro Phelipe II. motu propio, & plmirudinecommrfszo~rs, .ªe potejla .... 
tis, fino con pleno conocimiento de caufa, & ex certa fcientt4 , fiendo 
confulcado por la Juma Apofiolica, y aviendo aprobado fu parecer, 
"j firmado la fenrmcia: Nttm fantentia Principis proba.tur per fcriptur4m 
jigillo eius roboratam. Mafc.conc. I ~ 33.num.14.Menoch.lib.1. pr~fumpt. 
;7 .num.2 5 .Bald.in leg.E.xemplo ,num.6 .C.de prnbat. Fdin.in cap. eoft cef 
Jionem, eod tit. Y a[si la aprobacion •y firma del Principe, hizo legal, 
y diO virtud, poteH:ad;y fuen;a de ley al diéh.men de la Junta, aun~. 
que no lo foeífe. Anguia.de legib.lib. 3 .cont110"0.2..num. ' 6 .y fin. Y aun ... 
que la difpofici~n miraffe a la vtilidad privada, fin el interes del pu-· 
Blico, que es la iubftat1cia de la ley~ y fe dixeífe, que las fenrencias de: 
las Vicarias inclllian lafola conveniencia de los Vicarios: Nihilominu~ 
d.ifpofirio Regis pupetu4m habituraefl ~im obligandi, tanquam a Principe 
fupremo dirn41J4tll, t¡uitant4m potejlAmem habet, "Vt qua lex ejfe non potu;t,; 
'7aleat in l'im alnrius difpojitionis. Como tranfcriviO el doél:o D. Anto"'"". 
nio de R.iaño y Salamanca, Fifcal del Confejo de las Ordenes, en vna. 
excelente ~legacion,que h\zo fobrc la VicanJ-9 de Jerez.Y es tan gran..: 
de la potdhd del Principe, para la exifrencia, y validación de lo · 
juicios , que aprueba , que d\:a fola circuníl:ancia fubfana fus nuiida~ 
..des, fi en ellos concurroo, ¡)off. in tap. lntet dileBos, lJerb.ConfirmAtii Je 
fid. inflrum. cap. Cum "'Penijfent 9. de rejl. fpol. cap. penul1.dt tfJnfirm. "Ptif. 
porque el aéro nulo por {u naturaleza , quando le aprueba , y con6.r.
ma el Principe,es v.iílo cque le hace de nuevo,leg.Adoptio át adopt.~.fi11. 
inft.de tut .. Pero en las fentencias de las Vica.r1ás,rodo fue jllIÍtihcidon_
dando~ cada vno lo <-JUC le pertenecia,y todo fue Vtfüd O~ ta 1 S , I 

tes 'reduciendolas a la áefeadct paz , con la tetminacio ( de vn pleyl: . 
largo,reñido,y coíl:ofo.sque túrbava,y ofendia la puhlk~qmetud.' 
· . Sobre lo qual, fe debe tener prefente~ , qtlan poderofa es la an ~ 
tondad del Principe en eíl:a efpecie de Concordia~: pues las que hicie 
ron nueíl:ros Reyes fobre mayorazgos, tu\'i ron fue ~a de ley ,y alte...: 
raron la antes hecha, para el modo de tuceder, para11do fCrjuicio a 
l'?s llamados por fus fundadores. Los Reyes -Catholicos por el Canto 
fin de confervar en p:iz fus grandes fubdicos, fe argaron muchas ve..:. 
ces de fer arbicros de fus diferencias, íac.an ol s del curfo r O"ular lar 

b 
go, .Y gravoío de los Tribunales.Y como po aver muerto I:>.Enriqu 
E?nquez deGuzman,primogenito de O.Al fo,11.Conde de Al va d~ 
Ltlle~en vida de fu eadre,O.Pedro Enri fu hijo fcgundo, preren-

dief-
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. die~c fer at~~epueíl:~. 'en la focefsion del Cot~de D.Alonfo;a D. Diego 
Ennquez ,htJO del blJo 1c.:i yor,Gn dar lugar a la reprefcnt. cion;losRe 
yes Carholicos, en quien fe comprC?merieron las partes,las acordaron, 
por frntencb de 10. de Junio de I 500. que declaro a D. Dieao En
riguez, fuceífor del Conde D.Alonfo fo abuelo, y mando a ~íl:e,que 
-focaífe de fu mayorazgo la Villa de Qiintam,y 1 5ºI:J·de juro, y am
bas cof.is fe adjudicaron á O.Pedro Enrique?:, en cuyos defcendicntes 
·dla oy: porque aquella fentencia fe eltimo ley , y fe ha guardado co
·mo nl. El año 1484. fallecio fin hijos varones,.Luis Mendez de Soro .. 
mayor VIII.Señor del Carpio, y Morente,a quien focedió Doña Bea
tr~z .fu hija , muger d~ O.Diego Lopez de Haro, Señor. ?e Bt1fto ' ~Y 

-~1v1lla; mas como Lms Mendez de Sotomayor , y Garc1 Mendez de 
Soromayor, pretendieífen preferirla, como varones de áquclla Cafa, 
.empezo vn reñid ·~ pleyro en las Ch:mcillerias de Valladolid , y Clú~ 
,dad Real, que duro 20. afios, haíl:a que las partés penfaron en con · 
cordia, y con 1i.:encia de los R~yes D.Fernando, y Dona·Ifabel,dada. 
en is.de Febrero de 1 504. _fe comprometieron en aqu{lflos: Monar .. 
-cas, cuya fente~cia prnnunciada en Medina dél C::ampo . .. 9. ~e Ji.mio 
del mifmo afio, adjudico la Cafa del Carpio a Doña Beatrí ,y la ob'li .. 
.go á d~r a luis Mendez 99.ducados, y ~na C~pa_ de feis marcos de 
1'lata, por las cofl:as, y gailos dd pleyto. Defpues de cfrq, como D9 
$a~rique Enriquez, Almirante d(}Cafülla, vittculaífela Villa de Ve
-ga de Rui Ponce,en D.Francifco Enriquez fu hijo quartt>,Ípa·r·a el ,. 
fus defcendientes varones , con reverfion al tnáyotazgo princip· l e 
falta dellos', y D.FranCifco .no los dexa(fe, fucedfo n aqu -t1maroraz
:go O'Jña Juana fu hija vnica, por voluntad del Almirant / b .i f adrí· 

ue,Conde de Modica. Y 'como cafando Doña Ju a na e n D. Gard 
1 .Feruandez Manriquc, 111. Conde de Oíforno, murieífe 1ri íl cefsio , 

Jexando por hereder_o· a:~t marido: el prete11dio, que en· l~, hcrencfa 
fe incluya la Villa de Vega; y el Almirante, que era fuya:por a ver U· ... 
·gado el cctfo de la reve fion. Pero ambos fe comprometieron en el fo:. 
ñor Rey Catolico, que por fentenoic ·d da en Valladolid a 19.dc Sep 
tiembre de 1 509. d~cla~' perrenecerla Villa al ~lh1itante, con cal, 
<¡ucdieífe ;11 Conde 5 )t)g. ·mrs. p rlos.mej ::>ratniencos, que en ella 
hickron Do Juana fo muger,y n :Francifco _fu [uegro.El año 148 )· 
'Pºr muerte de O.Juan de Guzmat'l, I. Duque de Medina-Sidonia, 
quienfuccdio D.En~iquefu hijo, pufo demanda a aquella Cafa Don 
Alonfo Enriquez fu fo rino , II. Conde ·de Al va de Liíl:c, hijo de la 
Condefa Doñ~ Maria de Guzmari, hermana del difunto. Y el pleycó 
.Jurava el' año 1510. en quecanD das ambas partes de lirigar ,lc com .... 
prometieron cm el feñor Rey Cacholico , el Duqu · . . . Enriq u , ni t 

del 
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'del demandado, y O.Diego Enriquez,III.Conde de Alva,que y:i ~via: . 
fuccdido al Conde D.Alonfo fu abuelo. Y S. 1v1. por Íentencia de 2. I 4 
de Noviembre de 1s10. declaro pertenecer al Duque la Caía de Me .. 
dina, y le condeno 3 pagar 3 4. qs. de mrs. que empleados en bi~~ 
nes raices, quedaífen por mayorazgo al Conde , y todo fe cxecuto~ 
Por muerte de D.Bernardino de Vehfco, I.Duquc de Frias, Conde[-: 
table de Cail:ilb, fe Gguio pleyro en d Confcjo, c~trc D?ña Ana de 
.V elafco y Herrera, Condefa de Benavenre, y Dona Juliana Angela 
<le V elafco y Aragon, Condcfa de Haro, fus hijas, fobre las Villas de 
Pedraza, Cigales, Torre de Mormojon, Condado de Cafiilnovo , y

1 

otras cofas, hafia que Por efcufar los inconvenientes, que nacerian de 
feguirle, ambas partes comprometieron fus derechos en el feñor R.ey

1 

~Catholico, lf le hicieron Juez arbitro, arbitrador , y amigable com~ 
. ponedor. Y acetandolo S. M. pronuncio fencencia en 1 2.. de Oél:ubre. 
qe 1512. y vna declaracion della en 1 I .deNoviembre del mifino año> 
en que adjudico la Villa de Pedraza a la Condefa de Haro, y las de 
.Cigales, y Torre de Mormojon a la de Benaveme, y haíl:a oy [e prac~ 
tica efta concordia.Otra hicieron los mifmos Monarcas entre los Du~ 
<jUes del Infantado, y de Efcalona, Cobre el Condado de S. Eíl:evan 
<le Gormh, que O.Alvaro de Luna,Conddlable de Caíl:illa,y Mac!; 
~fCde Santiago, fundo parafusdefcéndientes, y fiendolo D. Juan Pa 
:c;heco de Lqna, IV.Conde de S. Eíl:evan, 1nurio fin fucefsion, y fe 
=ipodero de aquelE~adoD.DiegoLopezPachc:co fu padre,II.Marques 
~e Villena,y Duque de Efcalona,contra el derecho de DoñaMaria d 
Luna, Dl!qucfa dellnfantado,bija, y vnica dcfcendientc legitima del 
·Madhe fundador. Y fin embargo, por d ~rbkramienco,y amigable 
~ompoficion de laReynaCatolica,de 2.o.de Sept.de 1 )º) .elCondado 
quedo al Duque de Efcalona, y oy d\:a en fu Cafa,fin tener fangre del 
~ue inílicuyo aquel mayorazgo El feñorEmperador Carlos V. figui~ 
el miGno dl:ilo de fus Auguíl:os abuebs,y fue arbitro:del reñido pley-1 
to,queD.Pedro deGuzman,I.Conde deülivares,pufo aD.JuanAlon~ 
fo de Guzman fu hermano, VI.Duque de Medina-Sidonia, cuya ca .. 
fa quedo a D. Juan Alonfo, por la fentencia de S.M. dando a D. Pe~ 
dro gran fuma de dinero,como tomandolo de los m .s. de Eíl:evan de 
Gar~vay, lo afirma Ha,ro en fu Nobiliario, tom.2. .lib.7.cap. 5 .p. i70.· 

_El ano 1)2.2. concordo S.M. el pleyto,que fobre la fucdsion del D~ 
cado de Arcos, fe fe guia muchos tiempos anees en la Chancilleria de 
Grana~a , la qual por las dudas, que en votarle halla va, remido las 
par.tes a S.M. para que por via de concordia, y como Juez arbitro 
ª~?1crador , y amigablecomponedor , le dererminaífe, y aÍsi [e fir
~10 exccutarlo , por Cedula fe~.ha en Valfadolid á 1 9. de Diciembre 

de 
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~ ;i 1.:. ~m qu_e, legutf ti a oapiru a io1fJ q on fi liceoefa 1nidc~ 

, n las part<tS·, adjudico coda la Cafa d~ , Arco al Uuque D .... Rodrigm 
~ t~1, q~e fa~aífe de [u mayorazgo.,¡y S. M.f.aco d el,la Villá de Bay~ 
1 n,, y :el derecho,que tenia al Condadó de Conéen ahu , y t Bianes, y 

~ed1eífe '\l C.onde O.Rodrigo Pon~ de bcoo,~oo. 1..ÓlJ. ducáJos d 
t:o, qued ndó b Villa de Baylen vinculad :ed el, y fus defcc:ndieme 

.!egirimos. Yvltiin_lmence .q ifo s. r ~vl.¡ as;o dar ,L) Gailon,yD'.Jaan 
9.f: la Gerda , hijos de{)0a Juan , U. Dq~ue .,¿ ·Medina~Celi; en el 
p ~ytp_, qu~ feguian fobre foceder en -aquella Cafu r, ·cuya poífeGion 

yia dado el Duque a D. Juan,refpe~o de a ver P.tofe(fado D.Gafrori 
el Monaft.etio de S. Batcolmne de <fuu}!"iiana qa la Orden de S.Gero: 

jmo. Y att.nctile defpues. alegando raulldad, de o el a vito., y comQ 
p4 de cqn.r aer matritllonio·; fe .. dafppso por:Jpalabras de 'préfencc 

CR~rDoñ~ Mari<\ Sannienco de la Ger a fu prima): o. obíl:aníl~ d Du~ 
~e., _y D. J~aofu hij0Jegundo,q~rian e~duirledel derech0<ae pd~ 
og~nitur~; ql\le le afsJftia, y. por cfoµfa.r efk notaB1ct pleyco ·S. Mag. 
~r~ido, q ;e fe hicieífe-entre ellqs czjqrta c~picuJa.c en po1' 1e : I!>hqua 
~ ~Bejar, y dGonde d~ Cifuentcs. Y rav.i~noofela. priefcñtad.o ,. Hefiinó 
_9s..,Miniftt ~del. Confejo~y Camar~,para que la '"toafide11fi(cn:y con 

pfuka fuya la a probo , y quifo , ,que én fus Re~d man s, y las del 
incipe D.~helipe ft1 rhijo , hici~~ei ple.yto homenage de gtiardarla 
~9aíl:on, y D.J uart.Como todo ~onft:a 1por el:&eal defpachoJibra .. 

' o .. en Barcefona a 19. de Novie-mbre de J ;.42 ~ ql,le o:.rdena,que Dor¡ 
aílon no pu~da cJfar con Doña Ma ia Sarmierlto ,ni-otra' muger al! 
n~: pues avia jurado, que aqael maerimpnio nd fe confuino, y pa~ 

ael defpoforio fue inducidp. ,Que lú.e.g tomaífc 'el Avico llo S. Juan~ 
{'J profeífaífc en el, y que por muerte de fu pad~e,ÍtJcedieffi en fu Ca~ 
fa, y la gozaífe folopor fi s días' fin gu~ pudi ífe paífar a fus hijos, 
.2unque los tu vieífe legitimas. Y que llegando fu falledmiemo , l 
Caía paífaria enteramente a D. Juan fu hermano,a quien,emre canco,, 
feñalo S.M. denos alimcnt9s, y el goce de las Villas de Dcza, y En.-. 
cifo, con el titulo de Marques de Cogolludo. Todo lo refiere Elh~van 
de Garivay en el lib. 18. de fus obras no impreífas, y coníl:a por la 
E?Cecutoria, que de eíl:a fcncencia, y refolucion de S.M. fe diOa am~ 
has partes. Por eftas, y otras muchas Concordias, que nueftros Sobe~ 
ranos'hicieron, por el bien, y quietud de fus fubdiros en general, Y. 
tienen fuer~a, y vigor de ley, fin embargo del perjúicio, que pJraron 
.a vna de las parces, que contendian, fe prueba bien quan ~rande s l'l 
.autoridad del Prindpe • no folo por diétamen de los DO. hno por ac .. 
tos experimentales en tantos cafos, y tiempos, y, pata cofas tan gran~ 
des, repetidos, Y. obfci:vados. 

' ~ · Per 
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ero, .podi 1 t.; trados-de ' arden t . reñ, q e· n las o 

1?0ré:H ~de las ~icád. fue mayor imi., rrai:cia , por ~a ·jur'fdic o 
Ecleíi~lli , en q e no ti ne a t-0r~dad l Prindpe , y porque 1 efpi , 
ritualid' , ue va induida en: él , comprché?de el. bie.n ~ las ~lma ~ 
la valida ion de lós , acramc11t0s , y el repofo de los F1ole , que íbn 
ias.voo corique u. l\len los'ini · s m.edrofo .; y timí . s, call~nd 
caucclofa.men'te,qt e todo aq 1 puJ cm'locer ·Phelipe It po~ ... · , 
autorid. d Apoíl: i t~' y qua do a cónfi fG n ~minorando, y ciñen
do aquella autorid1tl ; afia <tdila inutil, s 'indifptnfable 'fooíl:rár 
los, qúe nudl:ros ~~ hicidrón, pudieton. acer. ~o?o lo ~ue. li 
Concoí'd( s comiell n , y au 1 fas mayores.Mayor cofa es la reH:a\X . 
racion ~ todas i · s I

0
l :Gas de . ~.ª, afs·gn~ndolas l mites , nótrl' 

brand.o us Obif pó ., ~ tparticrt~ fos diez.m~s:,-ereanndo , y dorad · 
fus Min· ihos , y e \ s fü:njces fin átencion·al antiguo i:eparrimieht ; 
que reglo 1 Rey U roba. Ft;t . s~ódo cíl:o pic~eron' n éíl:ros_ Reye 
de[de el principio de la reílállra .lon,h.afr lo Reres ~athólicos,y~p r . 
dl:o l pertenece a pref enta<Ei9ft de las Ig! ~as, y las 't~á1:1slacio~~s1a· 
fus Pr b_d s. Y no e.s neceífar10·p ducirJtefffl!lonios, pués el Car é 

al fabe, que fu mif ma Igldia 'Júé eri la 'Gotona de Gafiilla s de las 
vltim s reftauradas., logro eíl:c b~n po·r la ~~tolidad. de. S. Fernart~ó 
como S Yilb, Cordova, y }lén: pbrque<etl Santo Mon<irca , lue · 
go que arrojo de aq ellas Ciúdades la d0 inacion Sarré\ccna, hh · 
confagrar ~ s "biiezq~itás. ,las~di0 lá Cath¿élra idad, eligio los Ptel; 
dos, reglo los capiculos; refc rvó ·diczmos'P3rá la Coroaa, como lo!: 
ad Aljarafe de Sevill~~ que oy· gó~a; y eié-éúto quant0 ~l'ldiera e~ Vi '. 
~ario de Chriílo fi Íé hQllara prefehre. ·Sena infi gne defaderto ere · ' 
que todo eíl:o fe cxocu_ o con la potdl:ád temporal, íienao co11fl:ante' 
que pertenece a la caBe~a del~ Igl<!íia, y al fuceífor d~ S .. Pedro; y a 
fi fe entiende, y debe entender, <Q_Ue quahto S. Fernando hizo, fu · 
(:on autoridad Apoíl:olica ; o ooncedida generalmente para todo ld 
que reíl:ituyeífea la Fe, o para cada porc on en partiéulur. Pero de 
qualquier forma que fueífc, no fe puede negarla del g cion, ni . qtÚ: 
el Santo Rey obro en fuer~a de ella, y queperman~ce todo quanco 
h~zo: porque l~ Sede Apoíl:olica lo tuvo por bien, y defpues lo api:o~ 
bo, y confirmo con mucho numero de Bulas-, que, concedidas en va..;; 
rios tiempos, guardan las miímas Igleíias.Y ·pues aquella facultad au-: 
torizo a S. Fernando para eregir ,y dotar lgk;íi s,afsignar Dioceíis, re:. 
partir diezmos, y nominar Obif pas, bien po hbn las concefsiones de 
Clemente VIII. Paulo III. y Pio IV. caratl:crizar a Pheli e U .para c:o~ 
nocer fi la jurifdicion e[pirimal de las Vicarias erá de la Orden deSan
tiago, o del Obifpo de Carcagena, mayorm lit fiendo lo Breves de 
aquellos Santos Pap.as,dirigidos a eHe folo fin! Nin-



? Nin· un~ dudo, qu~ imelh.o ey rlean ~~d . ,, J'f Iegit · 
Jtl~s foa:lforo ·de la Munarq.uia ele k>s Godos,, y. que fi yes cotl 
0taban G hcifios nacionales, y ?as prcfidian , y ~ohfürhav-an , ha

. iendo en ell~ · leyes .; .y,~l:atut0 , olfolo ten'lp o~les~ fin~ ,(lompre . 
lntafivos d ·l jurifdidon Ecldiaíl:ica , ;r eíl:igos):Qn ~oüos l s Conci ... 
hos:, querctlarttparonlo~.eardehales Lolifa;y ~gu\rrc, y ~s · otorio; 
<pie defpue e mucl1os figlos ·; ·quando las reÍiq ias de ~qu~Ua Mo • 

. q ~ia, detlrultia por los Moros , ibá poco -~ PC.Q rrojarid~los del 
ÍOd:lo Efpañ"o(, exercia'n los Reyes lA miGna 'au<o idad, que lós .de lo~ 
'5odos,en qu(.(.fe fo pone boneplacii , J¡i · licencia dó los-Coboranos Pon. 
ti~~ s. Y-áÚila Reyna Doña Br.raoa c'onvom~~año 1t15'- d Con 
ilio de Oviooo~ en qu fe; hiciocón vari0s Gandnes , que uüran a 

;urifdicion·Ecltíiafücap¡ le juro,~ y mando,jur 5 . guardar a todb 
fus fubdicos · kfiafüco y feglares,ry.,l~confü ' con todo~los Pre.. 
l d s , y Grandes, 'cord en la vida de a:quel~cd?rihceG loefarivio el 
.Oblfpo D~Ft.Pr.udendopeSandoval ·,fol. 1~. fu ·Hi oria de.los 
·· ihoo Reye Y .el Etn~rador IJ.Alb' fo Y.IL ohljo ; 'celebro Coó:-

·¡¡p en Paktlcia el año 2.·9. como coníl:a poula Hifl:bfla Gómpoíl-
dana, y l 'efe:riveel mifmoSam!dval;fol: 144.dCl miím ~·brn,do · 

fol. I 60: {h.ive otros res ConciH1 s, que d mi 010 Et 'ptn' do.r tu : 
-0 en Ufillo~·Burgos, y1V'alládG>lia. ~para ,ha .falir d~ rl\c Auto , 

que afom~a-fu notieia ton iníl:ruanmfo 'diC:ef~~. 4• q ·i:i ey n_ 
etnando IJHzo don'acion' d~.citrros diezmos n las lnfáhtas'. oña -
~ca, y Do1Í~ Elvira fus lirfas. Fo~.74: refiere V ·gran privllegio con · 

cedido por el Rey D.Aloqfo VI. a la lglefia de Aitorga; t:n que hac ~ 
'CXcmptos a' fus Clerigos de toda fervidumbre RC-al',y Epifcopal. y foc: 
!tan grande a~uella. coricefsion, qu~ ~o pudo el ~bilpo D: F . .Pruden 
éio efcufark a decir; fol. 7 5. Es . notable el poder de los R~yes, de Efp4-
ña en efltts c<fas. JZue hicielfe tibru a los Clerjgo'.r? ~e les diéJfa 4Utotidal 
pard n() obedeéer d fu Obifpo .? ~ otrM cofas , que efaa_nd"l'"'mJ 'ai ims. Baf/1, 
ejlo,y lo dtm)is, q1"e fa puede bien notd~ ~n lo que efirn10 de t11. MAgeflad· ;
poder de los Rey~s de Efpaña , i¿_V t4NDO .A.VIA MAS SANTOS BN 

'-ELLA ,y no fe efpanten de lo poco que quieren coafer"t14r ptira· el be.en go
, '»ierno. y fol. 9 5. refiere vn privilegio del mif mo Principe ,dado a 3 I • 

<le Mar~o de 1105. en que ordena, que los Canonigos ·de la Iglefia 
<le Aíl:orga, no [ean executldos por deudas por fu Ooiíi o, ni cíl:e por 

· ellos. Fol. 4;.y 79. refiere, que el Rey afsigno. a las Igleúas de Búr .. 
gos, y Ofina, los limites que difputavan. Fol.94. trae privilegio eI 
mifmo Rey, dado en 1;. de A gofro del año 1 a o 1 · parl que la Igl 
fia de Aíl:orga [e governaífe , y tuvieífe el orden que las de G1licia, y 
Italia, de que prefume Sat:idoval, que la fecularizo. Y alli mifmo · 

ce, 



i · 
~e, qu~'el aíÍo Ggúie · e·i 104. co 'finno el I(ey-al Món ílerio de Sara 
:Vicente de Oviedó todos los diezmos, que- cenia el Fifco Real en l~ 
Provincia de Aíl:uri~s, mejorando lá donacion que de dlós le hizo e~ 
Rey D.Petl1ando fu p~dre. Y fol.' ·2.:4 .. coníl:a:,quc el Rey hizo al Mo~ 
nafl:erb de Sahagun,exempto de toda fervidurnbre, y poteíbd fecu~ 
lar, y Ecldiafrica, y lo rufo libre en la protccéion , .Y mpar? de I~ 
Icrlefia Romana, lo qua confirmo el año 111 6. la Reytla Dona Ur~ 
r~ca fu hija. Y fol. ti 5. trae privifogio de efl:a Princefa el año I 1 174 
en que da al Monafiorio de Sant Maria la Real de Nagera codos lo~ 
diezmos del territorio de Nager ,.haíl:a Grañon, Ebro, ~y Entrena~ 
que dice .el.Obifpo ,'fon mas de cinco leguas en contorno, lo qu~ 
tonfirmo d Empera -01.fu hijo el añ0-11 s s. fegun efcrivc el miftn~ 
Obifpo fol:2.09. Y vltimamente refiere, que ~n 14. de Enero del añ . 
·1 1 5 4. concordo aqoel Monarca vn reñido plcyto , que··fobre los li-,. 
mires de fus Diocefi ~r~guianlos Obifpos de Oviedo, y Lugo. Y por• · 
que paredo que el ae .~viedo recibia' algun.pcrjuicio, fe le rccompen~ 

' S. M. con la merced del Caíl:illo de Suero, cuyas primeras claufü~ 
las traduce fol. "106. y dicen: Vm1do l11.r Iglefi4s de011iedoiy Lugo en g'r.• 

fotig11, por-Ú difaordia ., que ha muchorditts 'l''e entre si tienta: porque 
ai de parte de Dios,y Je la Setle ilpoflolica, tn penitenci11 ,j· _remifsioa Je, 
rnis pee.dos, ef14 cometido, que ame. a~las IglefttU ~e Dios,y,procure fo pa'{,.; 
!J concudia; con ctmftjo J.e 'D.1ohan .A.rfobifpo d Toledo , Prim.cdo Je to& 
-E.fpaña,y de cafi todos los Obi[pos "de mi Imperio, Condes ,y Principe s, hA 
~ft" C4rta Je donacion al Señor,y al", Jgleft4 Je s. Sal~"dor de 0-Piedo.,y • 
fa Obifpo D.M~rtin, e;-,·. Veafe, puesJfi efte ·gran Rey, fo lo por fu miC· 
mo cacholico movimiento, y íin orden expreífa de la Sede Apoíl:oli , 
<a, pudo concordar los limircs de dos Obif pados , y afsi la jurifdicio 
cfpiritual de fus Obifpos , íi podria ,Jnejor la Mageílad de Phelipe l • 
con expreíf a licencia de la 1 glefi.a, , eiterada por m:s foberanos Pomi~ 
:fices, acordar, tranfigir , determinar , y dexar executoriada la jurifdi~ 
cion, que a la Orden de Santiago, y al Obifpo de Carcagena perrenc~ 
da en las Vicadas de Segura, Yefte, y Cara vaca? Y veafe con quant& 
finrazon fe queja el Cardenal, de la regularidad de vnas Concordias 

.. hechas por vn gran Monarca , con autoridad Apofiolica, por fabios• 
Y)uíl:os Mi~H:ros, y con t~n madura dererminacion, que la vna cdf-. 
to catorce anos, y las dos a mas de feis, para que las partes expufief.. 
fen, y ~robaífen fus d~rechos, no folo para juzgar Attenta 'tlerit4tt·, f , 
~or amigable compoficion, fegun los Breves Apoíl:olicos,íino prac.o 
t1car,aun fin necdsidad,roda la mas rigurofa orden del derecho. 
: , Sobre t~do lo que los Letrados del Cardenal le han hecho cxpo-: 

er a V.M. dice en el fol. 1 1 .de d~e memorial, que fino fe le da d p\e ... 
~· no 

• 



ito vfo de la jtfrifdicion privativa Edefiafl:ica, y eípirimal de los l~ 
dares de las cinco Vicarias,como fe le dieron fos Executoriales fin de-
5 ' . 
pendencia del Confejo de las Ordene ,de los Viíitadores de la de San~ 
tiago, de los Comendadores, Curas, y Juíl:icias de aquellas Villas, cs. 
~pofsibl~ poder dirigir, iníl:rnir, y govemair fus 'Ovejas quieca,y pa .. : 
c1ficamente1 c:>mo conviene para la falud de las· almas, ni cuidar do 
l~s Iglefias, y de fu culto, y adminííl:racion d . fus faliricas'.,ni :z:elar ·el 
cumplimiento de las obligaciones de los Curas ; fus T enieotes1, y de:~ 
mas Eclefiaíl:icos, ni vifitar los pueblos,ni qU;e.J .. C ga fcg1t1ridad la ad~· 
miniil:racion de los Sacramentos, po que fobr ;ih vna de eftas co~ 
Íé s a y vn litigio con el Confejo , o con lo Vií¡E ds>té:S ,. Comd1dado..; 
res, Curas, o Villas: pues como todos pretencle ~µcr jurif didon pai
ra executar algunos aél:os, fiempte ay quien íi que la cara t y vnieni 
qofe, impiden de hecho lo rcfudto poi;~l Obif¡io -1 prenden~ y ajara 
fvs Minift ·os, defprecian las cenfuras, quit~nlG>:S cedalon~s de ellas, y 
luego dicen Miífa, con efcandalo de los pueblos, mal exemplo de l~ 
Dioceíi, perjuicio, y deshonor de la Di-gnidád;ydnquiecrul el Prela, 
do Pardl:o, dke, que las cofas <iucdaa fo~ temedio, conti aan .fos 
'delitos, y efcandalos, y fe augmentanJos males, no fiend c©lerablc 
tener vn licigio Cobre cada cofa, gaíl:ando en efto la fubítancia de lo 
pobres, y el tiempo que fe d:bia ocupar en el refto de la Dioceíi. Yi 
mas quando defpues-de averconfeguido el .Obifpo fentonci4 a fu & . 
,vor, [e impide la execucion, con varios pretextos, en cuya prueba[; 
ca la Executoria de la Vicada de Totana,que le cofto cinco recurfos '" 
la N uncia tura , de[ de el afio 1 6 5 9. hafta el de I 70 3. Y fas dos Exe.,. 
cutorias Rotales de las quarro Vicadas , que dice no han baíl:ado. 
Porque lo que fe vence por el Ob1fpo en vn lugar, fe buelve a litigar 
en el, quando es numero diíl:into, aunque de la mifma efpccie) y lue~ 
go enlosocros lugares, en que ocurre el mifmo cafo, para cuya prue...; 
ba,buelve al Teatro el pleyto de Torana,con otro vdtido, y en punto 
ele colaciones. Y afsi, dice,ellan ay muchos Curas fin h colacion,int: · 
titucion, y jurifdicion en el fuero incerno,que defpues de examinados 
deben recibir del Obiípo , y no de otro: por lo qual fon Curas intm : 
fos, y evidente el riefgo de la nulidad de los Sacramentos, que admi~ 
niíl:ran. Y todo dl:o fin que el Obifpo perciba cofa alguna delas Vi 
cadas, porque todo lo llevan la Mefa Madhal, y los Comendado-'. 
res; con que no contentandofe la Orden con que el firva de valdc ' 
aquellas ovejas, por la gloria de 1?i~s,le hacen gafrar lo que los b ro 
pueblos contribuyen, y debe fervu a los pobres. Q!Ie de efro fe G u"> 
que los pueblos citan llenos de efcandalos, las l!?1dias bundiendofe 
fin orn1m .. ntos, p.!rdidos los ~a~4al~s de fus fabricas , . con gr 
. ~ ~ª~ 
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alcances las memonas" oe Minas. e os Cl.1 a no a mm1 ren p r 
s1 como deben los Santos Sacramentos,ni cnfc nen b doétrina Chrif.i.. ' ) 

tiana, ni expliquen el Evangelio 1 y ya vna . i.nc~ ~ble i0 n rancia d~ 
lo nece ario para fa va fe. ~e los EclcGafh os vivan en rage de fe :_ 
glares, y fenn vfureros; y atnanceb.ados) fin qu ~erfe arregl~r a las le . 
yes Sy11odales, n' obfer\far ;ni aun a mitir, lo ed1élos de reforma ,que. 
LCarden· Lpublka. ~ ue los pu .1 s no fean viíicados del Prelado.-

por.queJa ono le ohedeteran, ar~.tnando f~a~mQs, y def~u.toriz~n 
d0 la Dignidad. Y f9b odo, no ver fegun den la a~ ruíl:rac10 
Je los Sacr tnehtúS r- el defC fro tle la iníl:itucion, y f orque los i-1 
~arios M- e, eg "y .Bea , fe nrrogan l facultad d dar licencie 
á·.los COnfi · . · es, ~1 e 'Bea l de.dar dimiífo ·as para10rdenes. 'l1 
1n '\?f14 p ~ab "(aña ~ .etla ¡p~ reducido a q.uien mas puede: porqu 

orno a 1<> ns[~ . itulo de. ~i rios,y Vifitadores: elloi fe -Pifit4ta 
4. s' if flfi) fw oriocu fuperior. rr cumó procemm eener par iJc Ja todo.r ~ -
1$1 dZlsi , y 4fsiA 11quello., omufe Jejtt erJtender de efle de(conC'ier-
'°·'~ e 1.iíic~ ah rll hechápo la Orden~ fe efperava eLr, m_di 
de J.rgléfias; y fabricas; 1 f olo h~ . ·efoltado gaíl:ar el dinero , y de 

1 
·ár como cdlava lo q\le ... fe.averigu?J digno de remedio:s·,ipode1fa com 

'Ahe.ndt. ", qu 'lJtilidtid - '!Yga 4 ü · M 'tl que las JI icar'tas, yfur'fl rjfallos 
ejJe"rJ deefti form11 peraidas · enfañanaot cvmo mfeñd, .fa experiencia a S. M~· 
iUe m~s fogetos Le e(Nn en ·n todo,l~s llajfallos 'ue no conocen mas jutifdi~ 
titm EfpirñUJil,yEclefiafli 11,que IA de fus Obifpos ~que los que 'Vi1'en fujetos · 
'Jlus Ca1·as,can :titulo~ de Vicarios,tl~ quitnes fe'J.uénterMnte fe tiiu,~V@ 
~ CONOCEN PAPA, NI REY. ~e por efto falo , fe debía dar al 
e-ardenal todo lo que 'pretende aunque no tuviera tan claro derecho . 
De que refúltara, qtre r M. renga buenos vaffallos arreglados a las 
leyesdivinas , y Eclefiaíl:icas, y que S. M. y el Confejo do las Orde~ 
nes falgan de vn tan gran cargo, y del gravifstmo efcrupulo, que ef-

1 

to debe poner a~· M. pues en conciencia no puede permi 'r, que fo 
pierdan tantas almas 1 por las notorias violencias , con que la Orde1 

JlO dexa al Obifpo cuidar de fus ovejas, con tanto perjuicio de s. M~ 
n cofa que de nada le firve : pues que vtilida.difaca de q e vn mer~ 

· Sacerdote cuide de todo lo Efpiricual, y Ec fiaíl:ico, fiendo afsi~ 
que quando los vaífallos efHn en la omnim da jurifdicºon de los 
Obifpos, tiene d Cura'fobre s1 al Vicario del Partido, al Vifirador, al 
.rov~for, y al Obifpo, que (~e lo que es di o de r medio, vifita 

por fo perfona, predica, confirma, coofoela,y averigua el que es dicr
no ~e las Ord~nes ,Y fo ~o~g1:ua, y cui?a c0nci_nuamente por s1 ,t> Y. 
~o.r otros medios d a d1fc1plma Chri íltana, y Edeíiaíl:ica. Todo lo 

al falta en las Vientas: porque lo¡ ·Vicarios uo fe quieren fujetar 
;-n r ~ 

,. 
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~i upo, ni a tt s ini ros: ton que aspo res ovejas, opref.1s de la 
jurifc.Hcion del Vicario , no tienen a q,Uien recurrir , pues no han de 
ve ir a litigaren el Confejo de las Ordenes , ni acuíar al que CG>n la ju· 
tifüicion que tiene, los moni6cara mas.Ha,y lo que ay de ejlo!. -
~ Aunque en todo efre vltimo papel del Cardenal, ay exprefsio~ 

Jlfés durifsimas, impropias, y llenas de pafsion, por lo qual juílamen~ ' 
te k atribuyen á_ fus Letrados, no ay en todo el propoftciones tan af.. 
p~r s, tafi inuti es, tan denigranres,y por efl:o can indignas de que las 

. r·g~ffe vn Prelado muy jufto,mu~r fabio, muy prudente, y revefli .. 
o d la -alta dignidadr Cardénalicia. Todas fon, fin ,duda,irritaciones 

_fos domefücos, que fe valieron de tan recomendable nombre,par 
!fturrir l~ q~eTno _fe d~bio .penfar , 'Y ',P.ª~ª ~ar a la eH:ampa Jo que n 

fe puede dedr .. Arnbuyófe el cruel . pamcrd10 de Sxnro Th m3s Ar .. ; 
obifpo lfo Cantuaria, l ~rden ~e E:g11iqu-e II. Rey d'e lnglat .rra , af. 
~ diente dé V~ :.M. y cometiole, fin fu noticiá, ni aífenfq, el ' barbar 
Á1 ~r de los don1cfücos , que le oyeron fome ca.de; de q e (olo '71? 

Clerigo, turbava el govierno de fus pu~blos. Y 'imiradun de aqu 
llos·, los Let ·a~~ dd Cardenal, que le na~ villó tanros afias impa 
ciente de la juriíl ieion d la Orden dct Santiago, han querid~ que fi 

'lo~ paífe·a l~ crueldad· ~é marcyrizar los Vidrios> con 445honor 
fügir los Fieles·con efcrupúlos, notar Jos Tribunales con ·violeñciá 

y ofundcr la purifs{ma conciencia de V.M. co11 f~poíiciones. Eilo,S-e 
iíor, no lo pudo <luerer el CPirdenal, y que no: lo q ifo, ni eíl:a. pare · 

el papel es fuya 'fe conoce en .que hablando defde el principió con 
V~ M. derechamente hafb dl:e punto; en el mudo el eH.ilo ) y .habl 
' e V. M. en tercera perfona: Su -Mage(lad. Afsi creen los Procurado-4 
es generales, que el papel no es del Cardenal, y qa fe copi lie pri 
a, de algun borrador, que1cfcrivi0 d encono·, p r ohfcurecerl ' en el 

retiro; pero ya fe dhmpo con fu nombre , quitando cito mas a los 
·pobres de fu 1?i . .;cdi,y es indifp_enfable la refpueíl:a>.por borrar las ma~ 
iignas imprefsiones, 9ue e uf~na tanta ~rue_l acu~1c_10~.. _ 
- ~le fino fe le da b omtumoda pnvanv~ Junfthc1on Eclefiaíl:t 
ca,y Efpiritúal,fin dependencia de otro, no pod ' dirigir, y governa.r 
én paz fus ovejas, cuidar de las Igleíias, y de fos Miniíl:ros, y vifirat 
los pueblos, es cierto · pe~o cambien lo es,que la Orden de ~a~tiago 
110 le impide dtos a&o m otro alguno,1en los Lug res de fu D1ocdi, 
fino en las Vicádas, que nole ·pertenecen, o porque nunca fu ron el: 
Obifpado de Carragena, o porque,fiendolo, qvito a fo r lados el 
cuidado de aquello~ pueblos la Sede Apoíl:olica, én quien n ,fe pue 
de dudar la faculta , afsi porque fe la atril uyen 1 Sn r d s Cmo 
nes, y lo cefüfican todos los DD.' como porque el feñor P y D. Ph 

lipc 
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lipe lI. é'n el titulo ;que pa·ra la Vicada de Martes dio en. 2. o. d_e Enero 
de 156 o.lo confieífa,diciendo: Tconjiderando,que fu Santidad t 1r:ne ple
mfsimo poder p4ra dar ,e corJcedet la j"rifdicion declar.ad.t en las d~cb~Bul"s~ 
T pat·a di-vidir ' e apartar las jurifdiciones EclefiajlicM ,y efimit a 11nas á~ 
ctras,fegun que nos/o tenemos ,e vfamos en {ttS jurifdiciones tunporales. ~or . 
wncefsion , pues, fuya, tiene la de las Vicarias la Orden de Sanuag~ 
cinco fiofos ha, y en ellos ha governado efpiritual,y dignamente aque~ 
llos Fiel~s, fin otro efcandalo, ni inquietud, que los.que iiltroduge1 
ren los Obifpos de Carcagena, y fufcito,y mantiene el Cardenal: pues. 
por que quiere que V.M. le de lo que e~ de la Orden, y nunca fue da 
los Prelados de Carcagena, por mas que vocee Execucoriale5, nulos 
F.ª las tres Vicarias, .Y. an~lados pa~a ~a ?e Cara vaca?Por que -~ulp~ 
a los Vk rios el exerc1c10 hbre de la 3unfd1c1on, que V.M. los dio , ·a 
los Cleriaos,que los reconozcan Jueces~a las Juíl:ícias,que fofrengan 
fus de.re ~os, y a los Fieles, que obedezcan los preceptos, que potr 
virtud , y obfervancia de los Sagrados Canopes pueden imponer lo.s. 
Ordinarios, aunque no fean Obifpos? Si el Cardenal fe fatiga tanto, y¡ 
conf ume el caudal de los pobres , en conquitbt con nuevos injuil:o 
Jeycos, y negociaciones, lo que no es fu yo , ni tuvieron fus ame_.,. 
eífores ; por que l~ duele, que la Orden de Santiago defienda fu ju .. 

zj.fd:icion,y que fus íubdicos la quieran confervar contra las continua~ 
'cxtorfiones del Tribunal Eclefia.íl:ico de Murcia? Y como fe compa~ 
tlece, ponderar los efcandalos, efcrupulos,y defconfuclos de los pue~ 
blos de las Vicadas,por no cftar en la obediencia del Cardenal,y aCU-! 

farlos,al mifmo tiempo,del calor que dan a la manutencion de los aµ--1 
.cianos derechos de la Orden : pues fi los Vicarios los morcific.aífe · 
'con excorfiones , y violencias , mas querrian fu particular bien , ta11 
ponderado por el Cardenal en ambos fueros,que el privado imeres de 
la Orden, en que ninguno de aquellos Fieles hallaria conveniencia? 
Si fienta que tiene vencido el punto de colaciones, y por et infüruyc 
los Curas de las Vicadas, porque pondera el daño efpiricual en la du~ 
da de la validacion de los Santos Sacramentos: porque , o eftas ca~ 
Iaciones fon de los pueblos de la Orde~ , que obedecen al Obifpo~ 
u delos que no le reconocen Prelado? 51 de aquellos, ya los infütuye
Y fi de dl:os, toca la infücucion al Ordinario, que es el Vicario de ca~ 
'da Partido, y_ fiempre en Segura, Yefte, y Beas dieron licencias pára 
adminiil:rar Sacramentos, fin dependencia, ni agravio de los Obif: 
pos, que alli no tienen otra jurifdicion, que la viíica del Sagrario Pila 
ba ptif mal, y Sancos Olt:os, con la carga de confirmar. Pues co~o fe 
<luda la validacion de aquellos Sacramentos, fin temer vn abifmo de 
tfcrupulos • Y. fuueze~ar !a infeliz confequencia de que no fe falvaron 
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quantos ·etes vivierm1 en aquello pneblos ', 'd fde qu~ S. F rnand 
los faco de 1 oprdion Máhometana? Segun elto-,ferian invalidos lo 

acramencos adminifl:rados en virtud de las colaciones de Vicarias , Yi 
Curatos, que fe dieron de orden de los feñores. Réyes Adminiíl:rado~ 
res, por lós Nuncios de la Sede Apoíl:olica, y ot otros diverfos Pre~ 
lados. En re las qual s,quefon muchas, fe ofrecen ahora· dos ,, vna 
que dio d Nuncio D. juan Pogio, Obifpo de Tropea, al Bachiller 
Diego Sanchez, Reli iofo de Santiago ,del Curato de Benacahe, va~ · 
Eo por· muerte de Juari de Ortega,-Freyle deaqudla Orden, por ti~ 
tul o del feñor Carlos V. fecho en Valladolid a·I I. ·de Septiembre de 
15 5 i. Y otra que dio el Nuncio D. LeonardoJ M11ri1to·, Obifpo de 
Laodicea , del Curato rele Ciez: a Alonfo Ortiz de Egl.Hluz , Clerig~ 
de San P dro, por titulo del fcnor Phelipe II. dado en Valladolid a, 
z.6. de Abril de 1556. Segua dl:o, foran nulas las dos colacionc:s, que 
en interin, y en propiedad , recibio d Bachiller,Geronimo Alfon[0 -

ck la To ·re, Rdigiofo_ de Santia'go, de la Vicaria , y Curato de Beas, 
lasquales aprobo el año 162.7. el Tribu~al de la Nunciatura, decla~ 
tando validos los Sa~ramentos de la Penitencii, y Matrimonio, yac~ 
~os de jurifdicion hechos por el fufodicho, yfus Tenientes, ftn tener; 
»i cCtar obligado a pedir colacion al Obifpo do Cartagena,como que 
da dicho pag. 3 4. y cohH:a por el memorial del hecho ,fol.44.Y fobrc: 
cfia inteligencia, con que juíl:icia fe hace cargo de que losr Vicarios, 
los Clerigos, y los feculares, no fe juzguen ligados a las cenfuras del 
Obifpo de Caréagena, fi faben q~e no las puede imponer fino a fus 
fobditos, y que no lo fon ellos, ni lo fueron jamas fus afcendientes~ 
En efie dl:ado, es culpa notoria dd Cardenal el efcandalo,mal exem...: 
plo, deshonor' y inquietud que pondera : pues todo lo efcufaria 'con 
que no quifieífe tomar lo que no ~s fu yo, y lhmaífe ovejas propias á. 
las que Dios, y [u Igldia, fiaron a otro Paíl:or, y por eíl:o le recon0;
cen. Guarde las Concordias, obferve fos lindes, y conte tandofe co11 
lo que le adjudicaron, ceífara lo qu~ llama para los puqblos, efe' 11 . 

'dalo, y mal exemplo, y paras~, ~es~ ~nor, y i?quietud: pues. ni los 
Vicarios, ni las perfonas de [u Junfdu;1on le dieron otro motivo de 
<lifguíl:o 'que aplicarfe a la confervacion de lo que los quiere quitar,' 
fin mas tirulo que vna Exccucoria delAnti-Papa no obedecida,y otra 
de la Rota, reformada con autoridad Apoil:olica, el año 1578, Si la 
Orden de Santiago, íus Vifitadores, Comendadores, y Vicarios , de . 
·fienden lo que a cada vno pertenece por indultos A~oftolicos , obfer~ 
vados fiempre, y execucoriados en las Vicarias, que agravio lucen a.· 
la Silla de Cartage~a?_Y porque fe culpa ,_quo bufqucn.cn fu, dcfenf; 
la autoridad de los f nbl1nales ~ fi ~os Ob1fpos los pr.ecifan con 
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qud abrigo contra fus auras txto ílcnes ? La prueba incontefl:abl~ 

iíla,en la reiterada concravencion , que el Cardenal alega contra las 
E~ecutorias del feñor Rey D. Phelipe JI. fin producir alguna de quó 
los Vicarios le ayan impedido la junfdicion, q\Jledlas le dexaron, n· 
folicitado dtender la fuya a los Pueh>los de la Diocefi de Oartagena
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~ejafe ele que los diezmos de las·Vrcariasfe n~e la Mefa 1Macíhal~ 
y Encomiendas., fin dar nada a los <Ubifpos, y .a!li que quiere la . Or . 
den que fir~a de valde, y gaíl:e la c~tribucion.de oc.ros pueblos,_ que 
debe fervir a los pobres. Y dh queJ , con fu hcenc1a, no es cierta •. 
porque la Orden no quiere que d Ca.rdenal litigue , ni jamas le di<>t 
juíl:o motivo para ctmrender; folo qmere que no perturbe, y defl:ru 
ya [u jurifdicion.Y fino percibe diezmos,cs, p rque no fun fuyos, n 
jamas fueron de fus antecdfores: porque la Sede· Apoíl:olica hizo gra , 
cia de ellos á. la Orden~ y los ha gozado defde la reítauracion de l~ 
Yicadas, y antes de la del Obifpntlo de Carragena. 

~ 1 Sobre.eLcargo de las Iglefias,en falta de reparos, y defeél:o de or~ 
·namentos, fucede lo rnifmo,que en las acufaciones anteriores: porqu ' 
liwlas Igldiasfon delaOrden,y ella fasconfl:ruyo,y mamiene;por don 
Je el Cardenál aprfoi:a el cordel de vn cuidado, que no le pertenece. 
pues las Vicarias efian omnimocfamcnte exemptas de fu jurifdicion, !l 
de fu vifita? Bien fe puede creer, que algunas1glefias necefsiradn re-t 
paro, y no tendran ab.undancia,y ,a gtina,ni decencia én losornamen~ 
tos; pero efto fucede en todas partes , y para remediarlo,e1 lo que le 
toca, ha formado V.M. vn Tribunal, que no entiende en otra cofa. 
y oy dta. a cargo de D. Vicente Perez de Araciel, Miniíl:ro de gran 
jofüficacion, y piedad , que inceífancemente fe aplica,con relevacion· 
de los otros cuidados de fu empleo, a corregir los daños ' que por la 
antiguedad, o por d defcu~do, pade~en los TemJ?los de las Ordenes. 
1Y V. M.y fu Auguíl:o, p1adofo TR>, no folo dieron confignacion 
para eíl:e Canto fin, en las Mefas Maeftrales, fino aplicaron a el , COll 

Bula Apoíl:o1ica, lo que producian todas las Alcaidias de las Ordenes» 
que es mucho. Y dem~s de eil:o, el Confejo ha hecho , que los Co~ 
mendadores, y aun los Teforos, contribuyan pro· rata,{egun los diez-. 
mqs que de cada campan:i perciben. y dl:o fin paratfe a la confidera~ 

. [ cion de gravarlos : p9rque por íentenda del Capitulo general del año. 
1501. quedaron los pueblos de la Orden de Sandago,obligados a re...; 
parar, y ornamentar fus Iglefias, con que el Comendador los dexaífc 
el Dc:zmerq, que oy tiene cada Iglefia, y es lo que llaman Cnfa efcu-· 
fad~. Por cíl:o ved V.M. que la acuf; cion es in jufta en el todo, y que fi 

ud1ere recae~ en alguna parte,tiene V.M.aplicado todo d remedio, 
9ui: el zelo del Cardenal puede dar a fus Iglefias: pues cambien ay en 

fu 
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8 ~ 1u toce 1 a gufias pooras, y mue as antiguas, en que el tiempo ha 
hecho lo mifm~ que en las Je la Orden. y por lo Aue mira a quen .. 
tas d~ fabricas, y alcances de Miífas ; aquello toca ·al juzgado de las 
Iglefias,. y eíl:o a la Viíica, y no fe puede,ni debe dudar ,que los Minif ... 
tros de V.M.lo cuidaran,a lo menos,tan bien com los del Cardenal. 

· ~e los Curas no admrniíl:ran por si los Sacramenros,ni enfeñan 1 
doé\:rmaChriftiana>ni expl!can elEvangelio .como ~~ S.Concilio man
da, y que todo lo fian afus1Tenientes,no es carg0 cierro,ni digno del 
~ardenal. No cierto, porqtie defpues lt modera.confeífando, que al-. 
gunas ~eces adminiíl:ran. Y n? ?igno, porque fi ~quellas 1 glefias , Y, 
fus pueblos no fon fuyas, J'tlenen en V.M. propio Prelado, V Mag. 
cuitlara de que los Curas cumplan con las obligaciones de fu oficio. Y1 

li falcaren a ellas' los caíl:igara, y corregid.: pues p~ra velar en ello, no 
{olo tiene V.M. como el Cardenal, vn Viíitador, y vn Provifor. GnC> 

n Confejo nutnerofo,compueíl:o de MiriHl:ros de gran Chriíl:iandad, 
elo,v literamra,que pienfan falvarfe como elCarderial,y goviernan la. 

Efpiricualidad de muchos mas p11eblos,que tiene el Obifpado de Car ... 
.tagena. Por dró faben, que no codas veces pueden los Curas ad.minif .... 
rar losSacramentos,y fubiliruyen fin culpa,en fusTenientes:porque ft 

·los que el Cardenal dice,fon los Vicarios ,pueden tener otra ocupacion 
de bfitio , que los precife a fubíl:ituir. Y fi ÍOh los Curas feculares, 
-como dHn a la obediencia de los Vicarios , ellos cuidan de qu'e no 
falten a b que deben , y con mas efeél:o, que p~rian los Miniíl:ros 
¿et Cardenal: porque dtan a la viíta, y faben 5JUC los haran cargo de 
J~ flogedad de los otros. Mayormente teniendo f obre s1 los V Hitado .. 
res de la Orden , quando los embia, y íiempre la zelofa vigilancia del 
Confejo, que no fufre defel\:os en materia tan grave.Y fi algun Ecle-. 
.6afl:ico es incontinente, comercia, o vi1l:e a vito impropio de fu dh
<lo, fon males que fe procuran remediar, y que padecen todas las Dio
cefis de la vniverfal lglcfia, por mas vigilantes que Íéan fos Prelado . 
con que ni merecen tanta ponderacion, ni fe acJbarán, porque·las Vi ... 
-cadas fe den al Cardenal.Si los E lefiaíl:icos rto obferv~m las leyes Sy
nodales, ni admiten los ediaos de reforma, no pecan : pues no es el 
Obifpo de Cartagcna fu Juez. El pecado feria , fino obfervaífen las 
leyes, que figuiendo los Sagrados Canones, eftablecio la Orden de 
Samiacro, cuya es la jurifdicion Eclefiaftica de aquellos pueblos. Y ti 
<;arece~ de la vHica del Cardenal, el tiene la culpa, honeflada con que 
no le han de obedecer, que es vn futil pretexto: porque fin duda le 
obedeceran en todo lo que deban; y fuera de puntos de jurif di don ,ha .. 
llaraen aquell9s pueblos el mifmo refpeto,y reverencia, que en lo de 
fu propia Diocefi. Pero en los Obifpos de Carragen , es m y ancig 
. 12 
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4 - rm:1 . 1á repügrfaricia Je vHkir las Vicarias ; y aisi r ne ipe U. por O dula 

fecha en :u. de AgóG:o de t ;96. ordeno al Obifpo O.Sancho D:wi~ 
la, quefueffea confirmar ala Vicada de Segura,donde.avia :z.4. ~ñas 
que n fe adminifi:rava el Sacramento de la Confi rmac1on , y d1 e S; 
M.~e demas de cumplir con lo que fois oblig4do por t+pueflro cargo, bolgari 
#lucho de ello.Y obfi tvefo, que no le manda S. Ma g. que vifüe, Gno 
que confirme; y que los Obifi:os de CartageL:a tenian· tan olvid a a. 
:Vicaria de Segur .' que feis anos anees , . y die~ y oc~o defpue~ de la 
Concordia, no av1an entrado en ella , 01 la teman por de fu D1ocefi,. 
pnesf tanto l~ defcuidav~n. . . r 

Culpar a los Vicarios de Y eíl:e, Segura , y Beas , de que fe arro4 
gan la facultad de aprobar Confeífores,y el de Beas da dimiíforias pa~ 
ra Ordenes, es injuil:o: pues fon Ordinarios de aquellos Partidos.Y fi~ 
no,diga d Cardenal quien ha de dar efi:as licencias, y exercer los otro~ 
altos de jurifdicion ordinaria? El Obifpo de Cartagena no puedc::pori 
que alli no debe h;icer otra cofa, que la viftta del Sagrario, Pila bap~ 
tifmal,y Santos Oleos;y fiendo todo lo demas por la fencencia,y Exe~ 
cucoria de Phelipe ll. de los Vicarios, eíl:os vfan juflamente de fo der0i1 
cho, fin agravio de los Prelados de Cartagena, que ni antes, ni def-4 
pues de la fenrencil del año 1 5 7 8. exercieron aquellos aél:os en la~ 
Vicarias. Y en lo que toca a las dimiff orias , no folo el de Beas , fino. 
los de Y dl:e, y Segura, tienen igual derecho, y lo convence la fegun• 
<la ~xecutori~ del año 1s9~.fobre la :'icaria de Ca:a~~c;, en que poi:; 
queJa del Obifpo D.Gerommo Mannque, fe prol11b10 a aquel Vica~ 
1·io dar dimiíforias, fin que la queja tranfccndieffe a las otras tres VH 
carias, en que el Obifpo de Carcagena no tenia alguna jurifdicion, Yi 
en la de Cara vaca toda acomulacive, y a prevencion con la OrdcnJ 
Con que fi en e~o, no pecan los Vicarios de Y eil:c , Beas , y Segura~ 

.mal fo pudo decir a V. Mag. Ten 'r1na pAlabra aquello efla reducido '1 
quien mas puede: por,que los Vicarios no pueden,ni quieren poder otra 
cofa, que obedecer a V. M. y a fu Orden, que fon fus Prelados in me...; 

C:liatos, y c~ntener las ~fic~cias con que el Obifpo de Cartagena quie~ 
re ligarlos a vna obed1enc1a, que no le deben. Pero dh defenfa la ha~ 
cenen terminos muy refpel\:uofos, y acentos, fin tocar en la vénera~ 
don, que merece vn tan grande, aunque eíl:raño Pre lado. y no fe 
puede entender lo contrario, aun por ellos mif mos : porque nacieron 
en honrada cuna, profdfaron en Monaíl:erios muy iluihes,y muy re-J 
lig~ofos ,fe educaron en la fabia Efcuela de Salamanca, y por la regu ... .' 
landad de fus coíl:umbres, y los grados de fus eíl:udios , lograron las 
"Vicarias, que íirven. No por privada de.ccion de vn Prelado,, que p r 
perfelto que fea,_ es vno, fino en opofic1on de muchos dignos prcten-: 
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dientes, por confulta del Confcjo de las Orclents,a cuyosMinilhos ze .. 
lofos, y fobi<ps, fia V.M. la juíl:icia de aquella olection. Y los Vicarios 
juíl:ifi~ an bien el aciertó, en lo mifmo de:> que el Cardenal · los acufaJ 
pues todo fe reduce a que 110 le prbH:an la fuge_cion ,que no l~ deben,y 
qúe fin quitarla a V.M.no pueden darle. YLno' es razon tampoco· fen.: 
tar,que porque V.M.los da titub de ViCarios,y Yifitadores,no c0nocet1 
Superiot., y fa -vifiu.n a si mi(mos,pues nada deíl:o ay ,ni puede.aver:por~ · 
que los Vicarios fon Vifitadores de las Iglefias, Hermitas , Capella~ 
nias, memorias, teíl:amentos, &e.en aquella anu:al Vifita,quc los Or~ · 
djnarios hacen en fus Partidos ; pero con fogeoion a los Vifitadores 
generales de la Orden, y al Con[ejo , por cuyos juicios fe enmienda 
qualquier error, o agravio que fe defcubre. y en lo que toca a fus per.." 
fonas, y cumplimiento de fus empleos,fon viGtados cada Trienio por 
el Prior de Ucles, o fos Vifitadores, po~ los Vifit:adores generales, () 
par los particulares que fe embian, quand.o la necefsidad lo pide. Yi 
no avia de fer la Orden de Santiago tan défcuidada en eíl:o,al mifmo· 
tiempo quo para que todos fus miembros fbn viíitados, fin cxcep .. 
cion, nombra ViGtador de VHitadores , y todos paífan por el fe ve~ 
ro efcrutinia de vn Tribunal zebfo, y advertido, que pecaría en to~ 
do lo que dexaífe pecar a los que del dependen, por lo qual nada dif~ 
íimula. Y afsi mal fe pudo decir a V. M. que •nda aquello como fa dej4 
intender de ejle defconcierto: pues todo efte con.fiíte, en que los Vicarios 
no obedezcan al Obifpo de Cartagena. Si V. ~- pudidfe dejarle, co~ 
mo pretende, la omnímoda jurifdicion de las Vicarias, y fus Miniftro$ 
rnandaífen en ellas, veria'V.M. como cfl:o folo lo corregia todo, y fin 
novedad en las perfonas,ni en las coíl:umbres, los Viclrios feri.ln f.m~ · 
tos, los Clerigos jufros, y los. pueblos ·nocentes Todo efl:o los folta• 
porque no obedecen al Cardenal, porque no guardan fos Synod1les ~ 
porque no obfer~an fus ediélos, y por~ ~e ~efien~en la jurif dicio~ que 
V.M. los quifo dar, como Cabe<;a efpmmal de la Orden de Sannago , 
Por dlo olvidan la Calud defus almas> por dl:o fon nulos lo~ Sacra
mentos , por cfto fe arruinan las lgleíias , por ello ho fe cumplen las 
Miífas, y .por dlo fo llena el mundo de efcandalos , b Dignidad da 
perjuicios, y el Prelado de inquietudes. Y fi por dl:o fueífe,quedarfan 
incluidos en la ponderacion de tantos malcs,los foberanos Pontífices,, 
que concedieron3. la Orde1:_ de Santiago.los indultos que o~ferva, lo 
Maeíl:res antiguos, y los fenores Rey~s, que los guJrdaron,y los Pre .. 
lados que los conGntieron. Sipo: eíl:o· fue~e, ~ condenlrian todos ~os 
Vicarios, y Curas, que han ferv1do las V1can.as, y las IgleGas,los F1e.J 
Jes que han habirado aquellas Villas en ~as de oinco íiglosi y ~os Mi_; 
,nifl:ros que juzgaron las c~ufas de ellas.. S1 potefio· fuc!fe, avna ra 
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numero de.reprobas' .en todos los ~bífpados,:cn que ln Ordm,y to
dls las Militares, tienen tierras excmptas de los Obifpos: pnes fobre lo 
que ya fe di.xo del P\-mrato de Uclas, y de las Vicarias del Campo • 
Momid,y Villa-Rodrigo, y viGta de Villarcjo de Salvanes , y otm 
Lugaresj en·b Dioceíi de Toledü"folo d Prior de S:Maraos, dcma¡; d 
fi baih Provin.cia en .EH:remadura, tiene en el Ob1fpado de Zamora 
las Villas de Villalva -de la Lamprea na, S.Cebrian de Cafiro,y Peñau ¡. 
fc:nde, y los Lugares de S.Juan de Cubillos,.y Piedra, y en todos fu . 
moradores exercd jurifdicion quafi Epifcopal, con vniverfal conoci~ 
miento de ca u fas, ordena de menores , da reverendas para ' mayores~ 
ckfpacha las difpeníaciones , y gracias Apoíl:olicas, viíi'ta pór s1 ,o po . 
fusViGcadores,y pone vn Vicario enVillalva para la primera infbnda.r 
En el Obifpado de Salamanca,tiene la Orden Jas Villas de B ... rmecoJ. 
pardo,Saucelle, y Saldueña, y los Lugares de Barceo, Barceino , fi ' 
otros, para todos los c.1uales nombra V. M.vn Vicario, que conoce de 
todas bs c;mfas en prithera1iníhncia,y fus apelaciones vienen al Con...
fejo de las Ordenes. Y el Prior de S Marcos tiene la miGna jurifdicion» 
que en la Vicada de Villalva, fin que el Obifpo de Salamanca haga' 
alli aéto alguno, fuera1 del Sacramento de la Confirmadon , que le 
quedo por concordia delfeñor Rey D. Phelipe II. confignandole po . 
dl:e cuidado, el ter~uelotie Salducña. Y lo que mas es, .en la mifm 1 

- Ciudad de S~lam4nca nene la Orden ~a_Igldia ~arroquial de San~ . 
ti-Spimus~ qu~ eíl:a agregado .el MonaH:erio~dcJus Religiofos. Y e~ 
efra Parroquia,omni1!1'0damenre e~empta de la jurifdicioó del Obif. : 
po, nombra el Prior.de S. Marcos Y!!_ Cura, y Juez Ecldiafüco, y l _ 
vifita. En el Obif pado efe Afrorga exerce el mifmo Prior , jorifdicion 
qu;tficpll<;opal, en la Villa de Efrriana, y en el Beneficio Curado de 
la: Villa de Porto, y fus Igleftas anexas, que fon,S.Cecilia de Barjaco~ 
va, S.Mar~in ~e Pias,y S. Aguíl:in; y en Eftrianayone vn Vicario pa~ 
·ra el conoc1m1ento de todas las caufas. En el Ob1fpado de Leon, tiene 
el Prior jurifdicion privativa en la Villa de Villavidel, y .vifüa fu Igle~ 
fta, y todo lo de ella dependiente. En el Obifpado de Mondoñcdo; 
tiene la Orden fiete Iglefias Parroquiales, con fus anexos, las quales 
fon: Campo de Becerros,Portacamba, S.Maria de Codofedo,S.Mag ... 
'dalena de Paradiñas, Villar de Santos, Priorato de Vegaj S. Pedro de 
Caravanes,Ucelle, S. Maria de la Barra, y Santiago de Carracedo. y

1 
en todas eftas Villas, y Lugares, execce el Prior de S.Marcos la mifma 
jurifdicion omnimoda, que en Villal'la de la Lampreana, viGca por st, 
o fus Vifitadores, y pone vn Vicario general plra lo que la Orden tic... 
né en el Reyno de Galicia. En el Obifpado de Lugo,tiene la Orden el 
)?riorato de Villar de Ponas, con fu Parroquial, y la de S. Juan de 

~u-
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Cubelo, que es nullius, y V. M. le·provee,y v!fita .privat1vamente;fi 
jncervencion del Obifpo~ En el ·obifpado de G:.ordr.va tiene el Prior 
d~ S. Marcos en ti Villa de Beflam~gi la jurifdicion mifina, que los 
Obifpos en fus Diocefis, y la exerce por vn·Vicatio, aviendo ganado 
para dlo Execucoriales de.la Sacra Rora, fin embargo de dl-ar enag<; .. 
nado el dominio temporal de aquélla Villa. Y en el Ar~obifpado de 

. Sevilla, pone el Prior Cura en Villa Manrique,y Vicario en Villanue1.. 
-va del Alifcar , para las caufas Eclefiaíl:icas, y le vifita, y las dichas dos 
V1lbs, exerciendo privativamente en ellas, aun dlando enage.nadas, 
toda la jurifdicion omnimoda, dando la coladonde aquellos Bendi-
cios,y de l~sCapellania~,y defp~chal}do rc:ver~ndas,y losBrevesApof~ 
olicos , por Bula del Ponrifice Clemente Vll.Todo eíl:o fe hace co 

vifta, y pac_iencia de los Prelados, y de fus Iglefias, fin efcrnpulo, e~ 
andalo, inquietud, ni defeíl:imacion de fus Dignidades; y q cofa re1~ 

-rtble, que Id i'ue en buena conciencia exerce l~ Orden e~ t~ntos Ohif
paqos,y rolelia-n,y toleraron fiempre,tantos dignos Ob1fpos,fe diga. a 
V .M.que en el de Carragena caufa la ruina de las almas,la nulidad de 
los Sacramentos, la deíl:ruition de las Iglefias, la perdida de las fabri
cas, y el defcúido de'los fufragios. Eíl:o no fe pudo decir, fin vna ciega 
confian~a de que no fe avia de leer,ni averiguar,y ferviria en gruefo,y ' 
fin efpeculacfon,para echar mas polvo en los ojos de los que protege 

1 

las pretenfiones del Cardenal, porque no las conocen bien~ · y por.e[--: 
%os gritos, y por el caralter del que los da,cautivaron inculpablemc:n : 
te fu inclinacion. Pero fiempre ay quien diga la ·verdad, y fu fuer~a 
<lefnuda, y fencilla, es mas vigorofa que la fupoficion, por ma¡ ador .. 
nos que la pongan , y por mas ponderaciones que la exalten. Los y¡ .. 
-carios, los Clerigos, y los ~ueblos,efran inocentes de quanto los atd· 
huyen; y {i alguno faltare a lo que debe, fon hombres, y el Cardenal 
no fe firve de Angeles. El defconcierto es fingido, la refülencia arr~ 
glada a la razon ~y el ~xercic~o de las co~as efpi~itua~es inculpabf e, 
como nivelado a las d1Ípofic1ones Canomcas, y a los indultos Apof .... 
tolicos, fin que la validacion de los Sacramentos fe pueda dudar,porJ; 
que falce la licencia del Cardenal, ni intervenga fu iníl:icucion: pues ya 
fe vio en que el pleyco de la Vicaria de Beas, declaro el Tribunal del 
Nuncio, validos los Sacramentos de la Penitencia, y Matrimonio, y 
los,aétos de jurifdicion, hechos por el Vicario Geronimo Alfonfo do 
la Torre, y fus Tenientes,fin la inllirucion del Obifpo de Carcagena,y 
fin la obligacion de pedirla. 

Pero lo que mayor aífombro caufa á la O~den, y caufará a todo 
juicio indiferente, es, mezclar con difpuras de dpirirualidad,las depcn .. 
dencias temporales, y fu poner malos vaífallos de V.M. los que habi

tan 
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tao los pueblos de las Vicadas , porque efi-an fugetos a Ios Vicarios• 
fent;)ndo que la experiencia enfoña a V.M. que le fon mas obediente 
en 1'n todo, los 11afFllos, que no rcconoaen mas jurifdicion Ecleftafticá ,y e[-. 
·pirite1al,que la de fus Obifpo1. Eíh es propoficion arrojada, malignante .. · 
pecaminofa,y deniarativa,y afsi la mayor prueba de no fer delCarde., 
nal efie §.pues los pueblos de las Vicart3S nunca faltaron a la obe., 
-ciencia de V. M.ni'hicieron acto contrario, en todo eíUn fugetos -3. 
·db natural obligacion, como los otros, en todo contribuyen, en to.; 

<lo firven, en todo acreditan fo rcfpeéto a las Reales ordenes. Pero 
ciuando nad.i de ello hicieífen , que conexion tiene con la jurifdicion 
.Efpiritual, que exercen los Vicarioi?Acafo fe podra decir,que ellos in 
fluyen, o fogieren, cofa que no fea amor ardiente , veneracion rendi.¡ 
<la , y obediencia abfoluta a fu Rey, y a fu Madl:re ? A vra quien fu~ 
ponga, que lo que todos los fubditos feculares dc:ben a fu Soberano, 
fe lo reufen, fe lo minoren, o fe lo vicien fus particulares fubditm,Sa~ 
cerdotes, Rc:ligiofos,-y Lc:trados,no [olo conftrefüdos de aquella preJ 
cifa obed icncia, que impufo la mifma naturaleza, fino de la efirechiP 
fima obligacion de los Sacerdotes a fu Principe, de los Regularcsá Íll 
.Maefire, y de los Beneficiados a fu Benefaétor? Pues fi con todo ef: 
to cumplen los Vicarios, porque fe ficnta de ellos a V. M. de quien11 
ftequentcmente fe cifre, que no conocen Papa,ni Rey. Efio folo lo pudiero1 ' 
.Qecir lo~ Notarios de la A udicncia de Murcia , por los derechos que 

·~reen los defraudan en las caufas de que conocen los Vicarios, cuyas 
~pelaciones fon del Confejo de las Ordenes; y es indigno de que fe ef~ 

J:ampe debajo del venerable nombre de vn Obifpo, y de vn Carde~ 
11a1. Ni tampoco fe 'debio decir a V.M. que de que le firve,o que vti~ 
lidacl faca en que vn mero Sacerdore,cuide del efpirirual de las Vica..; 
·r1as, aviendo en Murcia Obif¡10, con Provifor, Viíitador, y Vicarios 
ce Partido, que averiguan quanto conviene. Porque lo mifmo fabc 
.~· M. que ay en todos los Obifpados, ~0~1d~ .la Orden de SanttJg~ 
tiene pueblos; y fin embargo exerce la JUnfd1c1on por fus Relio-iofos~ 
con el titulo de Vicarios. Ninguna vtilidad privada nene V.M~en ef~ 
to;pero el Monarca jufto,como V .M.cs, fe vciliza en mantener á cada: 
,vno en lo que le pertenece.Y pues la SedeApoll:olica,cuya es la jurif-. 
<ticion efpiritual, diO a la Orden de Santiago la que exerce J y fu facul~ 
tad es innegable, el interes dela juíl:icia quiere que V.M.fe la confer~ 
ve: pues Dios , que es el fuprcmo diíl:ribuidor de todas las cofos , cu-: 
yas veces tienen la Igleíia, y V. M.en lo que a cada vno toca,no quie ... 
re que a ninguno fe quite el repartimienco,que le hizo fu Soberano ar~ 
bitri~ , con: o leemos en el ver~c. 1 4:del cap. I 9 .del Deuther,onomio, y 
Chnfto Senor nudl:ro ordeno lo m1fmo , quando atribuyo al Ccf.1r 
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Jo que le tocaba. Y cofu'o Dibs no pueéle facat, ni ha mendler, del 
bien de los hombres a.lguna vtilidad, tampoco V.M. reprefentandQ}e, 
la bufca, ni la neccfsita, _en que cada vrio col?-ferve fu heredad , y la 
Orden de Santiago exer~a por fus Religiofos~ Ó meros Sacerdotes,co~ 
mo el Car~enal dice, aquella juri[dicion, que· ta dieron los Vicarios 
de Chriíl:o, y para que no es menefler el caraél:er Epifcopal. Y ~Ho 
lo execúta V. M.fin el menor efcrupulo, ni cargo de c~I?tiencia: pue! 
hace lo que la Santa Iglelia manda,. fin alceracion , ni novédad en la 
praltica de_ 500. años, fin quitar cofa alguna al . Obifpo de Carcage~ 
na,y lindar a laOrdcn mas que lo que tuvo en los tiempos de la regu~ 
lar obfervancia de fus Maefl:res, y en la -adminiíl:racion jufl:a de féi s 
lAuguflos Catholicifsimos anteceifores de·Y .M. que governaron dig~ 
na, y fancatnence las ~icadas, fin los Obiípos-de Cartagena,y fus Mi~ 
niíl:ros, por el Confelo de las Ordenes, por losil1riores, por los Vifita~ 
dores generales, por lo~ Vicarios, y por los otros medios, que juzga• 
ron convenientes al bie11 efpiricual de aquellos pueblos. Y t\unca;nar~ 
ta oy, ft ha off a do decir, que de · la oprcfi~n que las Vicarias pldcaen 
por los Vicarios, no ay recurfo; pues d individuo que !entiende no le 
a<lminifiro jufücia el Vicario , acude al Confejo , fin temor de fer 
mas mortificado por ~l Juez ~e quien fe queja , y fin incomodidad 
(lc la diíl:ancia: pues tanto a y de Murcia al Confejo , como al Metro~ 
politano >donde avia.de ~cudir el agra:'iado, fiel Obifpo tuvidfe ju• 
rifdicion en las tres Vita.nas, como la tiene en las de Caravaca, y To.; 
tana. Y todos faben, que el Confejo adminiíl:ra , y debe a.dminilhar 
'juflicia, con mayor coníideracion, y menos complaéencia , que et· 
Provifor de qualquiera Obifpo. Con que fue defacierto inligne , ne
gar el recurfo po~ la concemplacion a los Vicarios , y ~enecer t.i~ im~ 
propiamente ; exclaman.do: ~a,y lo qu~ '!)'de t(lo,no av1endolo,n1 pu~ 
díendolo tiver por el genio altivo, y delicado de los naturales del Rey~ ' 
no de Murcia, y porque los Vicarios fon vnos meros Sacerdores,como. 
el Cardenal dice, y el Confejo en nombre de V.M.fu fuperior Juez. 
. . Sobre preguntar de que íirve a V. M.o que vtilidad le tefulta, de 
·que las Vicarias fe goviernen por vn mero Sacerdote.y no por elObif: 
pode CartaO"ena, merecía el Cardenal refpuefh muy dilatada; pero 
fera breve,y ~onchryente.Ya fe le?ª dicho,que V.~.no bufca, ni ne .. 
cefsita vtilidades,aunque las adquiere en confervar a cada vno lo que 
le toca. Pero no difcurre el Cardenal vrilidad crecida,e~ el honor de 
que fe exerp e? e.l ~ugufl:o no~bre de V.~· y con tirulos fuyos, la. 
·0 mnimoda junfd1c1on Ecldiafüca, quafi Ep1fc~pal, en tantos, y tan 
grandes pueblos de íus,.,dominios? No e~ inte~es, y afsi vtilidad grande 
de la Monarquia Efpanola, av.er mero,1do a la Sant;i Sede en la ad .. 
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~niniíl:racion perp tua .de lQs Madl:razgos, la lib~e provHion de Pri~ 
rams, Encomiendas, y Be1wficios,, que paífan .de 6ooIJ. ducados de' 

·~éntJ., con que fin o-ravar el Erario p~rnde V. Mag. fatisfacer los ma 
O'f.andes fcrvici_os: No es honor grande, y afsi inccres, y vrilidad de la> 
Corona de CaH:illa, a ver, por fus grandes fervicios a la .Iglefia ·, efire.,· 
Jélatlo ., en aquella adminiftracion, vna gracia ,, qµe hail:a lo Reyes 
~atholic.os, no [e hizo a otro Manar a Chrifü~n<t>;y folo,afu exem"' 
plq, [e conced~o muchos años defpues, a la Cot~na de Bó~mgal? Pe~[ 
w (i dte honor , eíl:e interes, y dta vrilidad, cpncedjeron-los fobe..i. 
ranos Pontífices a los Auguílos abuelos de V. Mag: con oblig!ldonde 
·amplir las cargas de los Maeíl:res , y con las fª°~ult~dés de ell<i>s, exer;,,t. 

dendo los fejior-es Reyes por si mifmos, lo pert~necienté a to Ee'mpo 
taf, y lo ef pit~~a\ por pe1f o nas de la: C)rdenes ;-y ~fsi lo hicieron C0--4t 

<los, y V.M. lo executa, como puede-V. M. retener lo vtil, y dejar la 
gt;avofo, abdicando la.juri[dicion efp?ricual dela~.Vicadas,qµ~ deberr 
adminiíl:ra.r en fu Realnqmbre los ~digiofos d~ la : ·Orden~ 9e Samia~ 
go, y dandola a quien no pertenece) pi pue~e ~xer~erla? Como fe pi~\ 
de a V.· M:con fupuefros fanraíl:icos efcrupulos , que contra las ex:..+ 
prdfas claufulas 'de la ancxion perpetua de los Madhazgos , quite ~ · 
. s perfonas de la Orden de Santiago , lo que en la mifma gracia los 

i;cfervo la Sede Apoíl:olica, con negácion de tQdQ ,otro P-relado, o in.; 
dividuo, que no [ea profdfo de aquella Orden.."? Eíl:o no feria mejo~ 
rarla, defenderla, y ·a~gmentar fu di(ciplina , qut! fon las circuníbn ' 
cias gravofas <le la incorporacion, fiq.o perjudicarla, defatenderla, y¡: 
reducirla a vn defpojo, que en la poderofa protec;cion de vn grande t 

y juíl:o Monarca,nunca pudo temer. Y hace adq1ir:tcion, que fe oífaC
fe proponer a V. M.por licita, conveniente, y loable, vna cofa en que 
gravaria mucho fu Real conciencia: pues a viendo jurado la Magefra " 
de Carlos V. vfar de la adminiíl:r.tcion de los Maeftrazgo~,,, en lla' for~ 
maque la recibio, y no enagenar, feparar , ni dividir parte alguna d 
las Ordenes : aquel juramento, como hecho para cofa perpetua ,es de; 
la mifma naturaleza, y comprehendc a V .M.por la poífdsion aétua 1 
ae los Maeíl:razgos, y por la legitima fucefsion del Monarc~, que .1 
hizo. y no folo el juiamento , fino la praética de la gracia) liga á v.~ 
M. a la obfervancia de los requifitos, con que fe hizo: pues el PontHi:.; 
~e Adriano VI. en la ~ula de la i?corporacion perpetua, ordena:~od 
zpfe Rex pro tempore exiflens,"b al1enat1011e quorumcumque bonorum immo
bilium, & pretioforum mobilium diElortJr/J MagiflratuúmptZnitu.s ab~ineat 
Y en las palabras : Rex pro tempore exijlens, dH. exprdfameme nom
br.ado V.M. fin que fe pueda interpretar ,que en bonorum immobiliurn, 
no fe entiende la jurif dicion Efpiricual : pues q uando la defenfa de la_ 

Re-: 



R l. . . j /"J R.i . ' ' 1 r ~ . 9 i e 1~1on ; { ae . lu~ (¡~nos, preciso a oS ienores . R-e es Carlos V. y. 
Pbehpe II. a enagenar nertas rde las Ordenes, con diezmos, prefenra-. 
(;ion· de Beneficios, y alguna·vez jurifdicion efpiritual,como en la En~ 
<;:omienda de Eíl:epa, pidieron, y ganar-<;>n exprdfa licencia de la S.Se· 
de, fin la qual no. pudieran hacer, ni fueran validas la's enaO'enadones. 

En la p. lº·wdel mifmo memorial, quiere el Cardenal fatisfacer 
a lo que alegO.la.Orden,fobre que fus privilegios fonRegalla de V.M. 
y c¡ue en efl:a ca iaad fe .deben obfcrvar. €aen fus Letrados en eíl:fl ref
pudla en la m1fina arrqgaricia, y en la mif ma incertidumbre, que en 
las otras, y refuelv;en defdé la:Cathedra , y fin recurfo, que la .Orden 
no tiene tales Mlegios, ~que filos huv~eífe rcnidp, los derogo el S~ 
C~mcilio .. Yi lü g<i>ifüceh S11pone'tambie'n l1na ~ofá eflrañifsima: . tomo t$ 

lj.mar R~g<tlt4 tfej4 Co,rqñ,'AJ<I ~r:_tenenc;1u de la .Orden, fienao :¡;;,.que fa-1_ 
lo toe n a S. M"fº"'º g,~1m •Mae!Jrc. CorJJ}Nt- »o pued~n fer Rágalett¡. de 14 

Co >1 ...•• Porq~o SJ M*' rep ifetlta dos pirfo?as, la_ de Rey.,y de'gran/r111ef 
c),/m confondzrf~ L" 'tlfl~ ,con l11. otra. Ell:e, ·porq'ie, prueba con Antu

uez,Caíl:ru,., P ·rfir<!,So~aho,y Salg~do;rn'as ,;on la defgrac;ia·de que 
las palabras que.c!eJollos ·copi~, fe .oponed de,necha1neme a fo qi te fen
tO cpmo ind~f écítible en ot n partes.:plles Antitn~Z. 'dü:Ie:Magijlet Ordi · 

m fr¿eJ4tus f/l Ecckjia/licrú.Y Caft.ro:.Ecclejitt Oi:>Jinii D.Ittcobi [un , •. r 
.fob cura M~g~fbiOrdinum. ~ Pereira:Dum P4pac-Qnceáit digmt~tem ·M'ri
giflri.,non intend1t illtm l'nire digniiati Regí~, "Pt extihgu11tur priorjs digni- ·. 
tatísfPlenaot' De que fale, que fiel Rey Maeíl:r.c es Preladó EdefiaG 
iico, juíl:anten e. , y con fana conciencia exerce la· jurifdicion efpiri 
tual de las Vicarias. ~e Ít las Iglefias 'í{e la qraen dé Sa fago, eíUn 
al cuida-do de {u Maeíl:ré, bien puede, '!f debevifüarlas, y a fus pue-. 
blos , fin agravio dd' Obifpo de Cartagcrui. Y que fi el Papa qu1ndQ 
agrega el Maeílrazgo a la <!:orona,no entendio ~ inguir el efplendor 
de aquella dignidad , ~no confervarle en fu entcr~· ; no puede el Rey 
lvfaeftre obfcur c.erlc, o ap3garle , dando al €ardenal la omnimoda 
privativa jurifdicion, que en las Vicadas,es de la dignidad Magilhal. 
Qte por la diverfidad de repref entaciones , dice luego , no ay apda
cion de lo que V. M.determina como Rey,yfa ay alPap ,y fas.Tri · 
bunales 

1 
de lo que refuelve como MaeH:re.Y ell:n no es confi qu.enci · 

alc<Table: porque, o las Regalhs fon puramente laicas,o fon efpiricua 
les,

0
0 mixtas. En bs primeras no fe pueden introducir el Papa, ni fu 

Miniíl:ros ; y en las fegundas, es inevitable .fu co11odmiento : porque . 
quien puede fin efcrupulo det

1
erminar ~?ª quefrion efpirir.ualEcldiaf. 

tica, 0 mixta, Gno la Igldia., o los que ttenen fus veces? Ni obíl:a con 
era eíl:o, que la Camara juzgue los pleyros del Patronato Real: por~. 
que aquello fe hace en foer~a de los indt1lcos .t\~ ftolicos; pero quan-

do 



~:ha ·a Vi el o di Íputa con la Co~Ona, fobte derechos fpiriruales,<:OmO 
la prefentacion de las Iglefias, y fus tr~l1Slaciones,no las ha r fu:Ico la 
Camara,ni otro Tribun~ll,que ·no fea Pontificio.Ni baíl:a que losDD.: 
expliquen el Concilio en el cap.8. de la Séíf. 11. qu~~do. ordena, .~ue 
no fean vifitadas las Cofradias, y Hofpiroles , que eH:an fub P''ot~él1onc 
Regia, a~rmando, que no Íe entiende las·que el Rey go-za, como Du~ 
que, Conde, o Marques: porque V.M. no tien~ la~ I.~lefias, y"la ju-.:. 
rifdicion Eclefiafüca de la'S Ordenes, .por otra d1gméladj que la> Real,. 
y.los Maeíl:ratgos no efran folo fob pr.ote"tliot1e, .fino ~mi~os, inct>rpo~ 
r.ados, y in~parabl1és de la Corona, lo qua\ cbn. ju~t~ia JCo pu~d~. l~a 
1nar-confolidacion, fin que por efto fc·cqnfundan 1 "' ús Jtlrlf~1a 
nes, 't~fóral ~orno Rey; y cf p~ritual como ~aef\: .J • ~J.t eft~ inte ~ 

·Ji~en9a , praéhca V. M. la temporal , 'Y R gra por si m1fmo , con e 
i&amt e los Tribunales, que quifo formar, para que le ayuden a; 

·:ic¡uet gravifsuno pefo; y'la efp1ritual, y defyi~eftre, por el Conlejo d 
las·Ordéné's ,podos Priores,por:los Vifita<!oros y por l9s Vicarios,qu~ 
'todos ·preeifame·nt¿ han de fer perfo~as- de Orden, y-por dl:o fon ca_, 
paces de:fa JUrifdidon, que effi en V .M.para-eomete'r,y no para excr~ 
atar-. Y c(t-á. fotil difünciondeRey a M:idl:re en dos .. dignidades vtü-.! 
~-as, y infepar.1bles, fi en otra forma fe entiende' es vna pura fantafia 1 

"'! fino, digan los Letrado~ del Cardenal., ·fi .el perjuicio que caufar · 
1

~ V.M. como Maeíl:re, dejara; de perjudicar al Rey. . . , ,. . , 
~ ~· Añade luego d. memorial~ T Ji fi11ran Regal'ias des: M. los pr~'Pile~ 
gios de la Orden, ni D.Antoniode Cajlro,ni D:Petlro Salcedo, los dos m90~ 
'les defondedorú Je /41 Regal'ia1, '1u11ieran e[crito, como efcri-Pieron, el pri.; 
~ero contrA ~_jurif r!ici4n pretmdid4 por /11, Orden de Santiago en fas .Aleg~ 
doner ,y el fegunáo cd1'Jtra /4 deC•latrA"'fJA ,y •mbos fueron Fifa11/es Je S • 1l{~ 
en [11 l\eal Confajo. Q_ue es vna inatilifsima produccion : porque ni al~ 
~u~o de éftos Miniftros fue ~ayor defendedor, como le llama, y baf-: 
tara que entren amoos en el numero de los que defendieron Rcgaha~ 
·ni porque ellos digan lo contrario , perded.u aquella calidad las co~ 
·fas que la tuvieren. Fuera de que es menefter diíl:inguir el tiempo pa¡ 
fa acordar ádcrecho: pues quando Caíl:ro,y Salcedo.efcrivieron con..:· 
tra las Ordenes de Santiago, y Calatrava, no eran Fifcales del Confc~ 
·jo, fino dos Letrados' del patio, que bufco, y pago el Ar~obifpo de 
ff oledo para que le defendieífen, lo qual no podrian executar fi fuef~ 
f~n Minifhos; y alSi d adorno de la Toga , fe pufo eón anticipacion· 
-para dar mas fuer~a a fu diétamen' que fin duda mudarian , quand~ 
~ liter~tura: los coloco en el miniíl:erio.Pero dado cafo que permane~ 
c-ieífen, ay, y huvo entonces, tantos gigantes defenfores de las Orde
@cs~· queº'? hechat:i or,ni entonces,,hecharon menos,el calor,y b a[-

' ftfien~ 
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lifh:n~iadc aquellos d~s doél:os Letrados. Sobre eO:o añade; qJ:~ 
Confe10 Rc~l ha conocido fiempre, que lo que fe ·quiere augmentar 
de privilegios, que no ay, a I~ Orden, fe quita a las Regallas de la Co ..: 
ro na, de que ·nacen las controvedias ami guas entre los Tribunales 
Real, y ~e Ordenes, queriendo eíl:e augmentar las RegaHa~ de Maef ... 
tre, y aquel defender las de Rey, y ftempre b" ~encido el Real C<>nfejo por 
l•s Reg"lt11.1 del Rey. En que ell:an mal iníl:ruidos los Letrados del 
Cardenal: porque el Coniejo de Ordenes ha difputado, y ha vencido 
muchas veces, y vltimamence reíolvio V. fyi. a fu favnr la comrover~ 
~a ~e los indultos. T todo ejlo (proCigue) /1 Corona lo pag• tN !01 per;u¡_, 
CIO.r" que a /os ~affel/os /u t'lde t(/aJ pretend~d4S tJftfnftÍOne.t Je /A ;urifdí ... 
tion d~ los Obi(pos, con lo que bttjo ningunti T>ienen 4 eflar en lo efpiritut1l!o1 
~ajfallos. En que, fin detcncríe a la ir1feliz explicadon,fe debe preO'Un~ . 
tar, que dependencb rienen las difputas de los dos Confejos, Real~ 
y-Ordenes, con la pretendida jurifdicion de los Obifpos? O que per.J 
juicio caufa a la Corona, que aquellos dos Tribunl-les duden, fila 
caufa criminal (le .. vn Cavallero de Orden toca al Confejo de ellas , ?J 
a la Jufücia ordinaria;· o fi en el rerri~orio fio V. M.al Confejo de Or~ 
d':_nes, lo que enrodo el refto de fus dominios al de la Camara? Efte> 
es arrojarfe fin ·cimon al golfo , alzar el grico con caufa , o fin ella , y¡ 
conmover á codos, y por codos medios. Por donde, ya que no aya pa-1 
r-entefco entre las difputas de los Tribunales,con las de los Obifpos~ 
paga la Corona los p:rjuic~o~,que ca~fa la exetn,pcion de . las Ordenes~ 
Pues fi eíl:o. fudfe afsi, y manana qu1Gcre el ~ardenal, tomar algunos 
pueblos a las DioceGs de Toledo, J~en, Origu'ela,o Almeda,fuscon· 
6nantes,y fos Prelado.s los defendiere~ , elhra obligada la Corona a 
pagar aquellos perjuicios. Ninguno facaN. eíla .confl!quencia; y afsi 
cunpoco p.odra falir la c~rcid~, y violen~a,de que ~n Jiíputas de lurif..· 
dicion los vaífallos no dlan ÍUJetos:pues al comrano,el que Grve a dog; 
2mos 6 dl:á fujeto a dos Superiores , 'padece m s que el que obedece 
3.: vn; Colo. Y:. por dl:o los moradores de los pµeblos de las Vicarbs, no 
ql1ieren que el Obifpo de Cartagena divida la JÜrifdicion, que pé.rtc·! 
t:tecci la rden de Santiago,y con que ellos viven en repofo., y con-. 
fado, por mas que e~ Cardenal ,los dib~j~ inquietos, y defconfofodosJ 

. Mas bolviendo a las Regahas, que importa que Cafiro, y Salce.a 
'd digan, qué no lo fon_ los pri~ilcgios de las o:dencs! filos fe~o~e~ 
Reye¡ afuman lo contrario.El fenor Rey Cathohco,pnmer AdtrumC. 
trador por dos Cedulas de 11. de Julio de 1509.al Prior de S. Maria 
del M~nce Confervador de la Orden de Cálacrava, y de 10.de Fe~ 
brero de 1 ; 14. a ·o. Luis 'Oíforio, Obifpo deJaen,fobre ~os diezmos 
de la labran~a y crian~a de los Comcnqadores , dec:lara1• at_Conferv . 
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dor,que no permitida el perjuicio dé la Orden. Y al Obifpo que alce 
las cenfuras: Porque de otra manera no he de dar lugar, que fe baga cofa etJ 
perjuicio de la Orden.El feñorEmperador Carlos V.por Cedtila dada en 
Burgos a 9.deNoviembre de 1527.mando alAr~obifpo dcBari,ObiC:. 
po de J aen , que no impididfe a S. M. y a la Orden de ~al~trava , la. 
poffdsion en que eíl:aban de percibir los marcos? y facnleg1os d~ l~s 
Lugares del Partido de Marcos.E ji algun derecho(dic~ S •. ~.)en lo fujod1-.. 
cbo pretende is tener , yo mandare que fo gu11rde -Pu1Jlra 1uft1wt : porque hA~ 
ciend<>fC áe otr4 r'l'""'"' teniendo yo la adminijlracion de la dicb" Orden, 110 

tengo ád d1tr lugttr '!"e refaibA daño, ni perjuicio en fu derecho , y preeminen-· 
cia. Y porque elle, y otros pleytos de la Orden,fueron llevados a la 
Chancilleria de Granada, efcrivio S.M. al Prefidente, y Oidores de: 
dla,en 1 5 .de Febrero de 1 5 2. 8 .que proveye.ífen brevemente en ellos,. 
mediante juíl:icia,como fe ve p.74.del memorial de los agravios de la 
Orden de Calatrava.Y porque el Doét.Rivera ,Fifcal de S. M.en aque .. 
Ua Chancilleria,mirava, y favorecia aquellos plcytos ,como Fifcales, I~ 
cfcrivio S.M.el mifmo dia,efl:imandofelo, pues le dice: Lo qua/ os agr4. 
Jefco ,y tengo en ftr11icio.E osencargo,y mando IJ.Úe en ef/01, y en toda.J ltt 
otr•s cof•s,y negocios, que a la dicha Orden tocaren, las mireis mediante jufa 
tici" 'no e"ando' ni faltando en cefa alguna a -Pueflro ofici<1: que eu ello me 
hareis placer ,y me terne Je 11os por far11ido. Y fi S.M. no domara fuyo · 
los privilegios , y derechos de las Ordenes , no mandaria, que fu Fif.., 

r,, 17~·~allos deferididfe. Defpuesde dl:o, en la carta que el año 15s-o.ef: 
r0~~, .. y~ ·cri vio S.M.al Obifpo D.Juan Martinez Siliceo,fobre los Executoria 

les de Caravaca, y queda copiada pag. 5 J. le dice , que S. M_. lirigav . . 
por el derecho , y preeminenúa, que le pertenecia, como Adminiftra .. 
dor de la Orden de Santiago; y en el Rey Adminifirador, lo mif mo: 
es preeminencia, que Regalla: puc·s afsi [e llama quanro ·pertenece, al 
Soberano, por qualquier titulo que fea. El feñor Rey D. Phelipe U~ 
'declaro lo mifmo, por Cedula de i 3. de Mar~o de 1 5 5 8 ._ mandand 
al Obifpo de Jaen O.Diego T avera, que la Confirmaciofu,.que iba ~· 
adminifhar en el Partido de Marcos, fueífe como la hicieron fus ante 
ceífores : Porque teniendo, como tengo ,la ttdminiflracion perpatú de la di ~ 
'ha Orden, no fa b" de permitir que fa quebranten,ni perturben fas preemi.J . 
ne11cia1,y coflumbre antigua. Y daño a 5 ;9. en Cedula de ~7. de Fe~ 
~rcro, cfcrivio al mifmo Obifpo de Jaen, maravillado (dice S.M.) 
que huvieífe hecho prender al MaeHro Frey Juan Perez, Vicario que 

fue de S. Marta de Marcos: porque fiend0 profcífo de la Orden rdc 
Cala~ava, y inmediato al Papa, ya S.M. ni el Obifpo, ni otro PrCla 
d~, .ru Juez alg~no, podia proceder contra el. T porque 4 mi,"º"'º Ad~ 
fllmij/r.sdor f ufad1cbo , p r1tr11ce pro"Petr en tl remedio d1 ,u, , tyo "º teago 

"' 
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de dar l11g"r a que la dich~ Orden fo" perjudicada en . cofa ·alguntt ...• mucho 
~os ruf.go,y etJc"rgo,que como ejla lJos fa4 notificada,h11.gais faltar libremen4 
te al dicho M.Fr.Juan Per_e~, &c. Y en Cedula de 7, de Diciembre del 
mifmo año, para que D. Alonfo Salon de Miranda, Madl:r~efcuda, 
y Canonigo de Valladolid , Juez Confervador de la Orden de Cala~ 
trava, prorrogaífe la abfolucion,que mando dar al Vicario de Ciudad 
Real, de las cenfuras fulminadas contra el Licenciado Bricianos,Juez 
de rdidenda del Partid e de Almagro , le dice S. M. T po,.que ftmdo yo 
4dminijlrador perpetuo de la dicha Orden, tengo de mirar mucho por la con• 
far-Pacion de fu jurif dicion,y preheminencias, que no ft11. perjudicada en ello; 
'tJos ruego >.'J encargo prorrogue is l~ abfalucitm , &e. El mif mo Monarca 
en la carta, que en i 7. de Junio de 1 5 8 8. efcrivio al Obifpo de J aen 
D. Francifco Sarmiento, fobre la inhibicion de los Jueces de la Junta 
Apoilolica, fenece, mandandole que no vfe de ella: Porque ft pt·ocedie
redes aJelante en ello,procur•rfe ha el remedio, con la demonjlracion que re--
1¡,uiere NEGOCIO .i¿VE TANTO ·ME TOCA. Y fi la prattka de vna 
concefsion temporal, tocava a S.M. tanto, como entenderia que le 
.toca van ~os privilegios per~etuos de las Orde~es agregadas ya para 
fiempre a fu Corona? Yvlnmamente lo declaro S.M.mas, llamando l 
;iquella gracia fu preeminencia, y la revocacion fu perjuicio,quando pa-
ra fufpender la inhibicion, mando,por carta dd mifmo dia,al Cond 
pe Olivares, fu Embajadór al Papa Sixto V.H4gais inflancia confu s,n:. 
tid¡id ,[uplicantlole, que quAndo fe Le pidiere algNnA re-Pocacion de Bre"Pes, ' 
ttjue me eftan concedidos, o algun" inhibicion , or mande dAr p~rte de ello , 
p11r11queen mi nombre DEFENDA~S LO .i¿_VE ME ESTA ~IEN. T quÍ 
fu Auditor,y fueces no procedan, m áejpachen cofa Jguna EN MI PER
JVICIO, fin daros' tr11slado. Y luego le ordena, folicire confirmácion 
fiel Breve de Gregario XIII. porqu1 es áe mucbA import1uJCiA-, •/si PAR~ 
/rll PREHEMINENCIA, como p11r11./a pa~,y quietud de mi.r "tl~J1allas. 

Afsi vemos,que los feñores Reyes Adminiíl:radores fe intere!fan, 
como tales,en la confervacion entera, de los. privilegios de fas Orde· 
nes.Qle encar,an la defenfa de ellos a los F1fcalc~ Reales ~é fe con· · 
fieífan ligados a defenderlos. ~e afirman caufarlos derecho, y pree ... 
minencia, y que fu contravencion los hacia p'erjuicio. Pues que m s 
suiere el Cardenal, que fe aplique a la defenfa de las Regallas, oi qu . 
importa que Caftro, y Salcedo digan, quando defienden al Ar~o ..... 
.bifpo de Toledo, que no lo fon los privilegios de las Ordenes.'~as1R -
gallas del Principe fon en dos maneras, vna las que perceneaen a la$ 
.cofas profanas, y temporales, 9ue a~fulucamente dependen dd Sobc

ano no reconociente Superior en lo temporal; y otra las que ga
naro~ por indultos Apofto!icos en lo Efpiricua.l,y Eclefiaíl:ico.Uno 

otro 
. ) 
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~rro fe lb tña RegaHa, como cofa prOpia "del Rey; pero lo que mira 111 
temporal con mas propiedad: porque nac.io con el mifmo oficio de 
Rey, en quien acordes todos los hombres, pufteron aquella libre au~ 
toridad, que a cada vna dio,fobre s1,la naturaleza mifina. La jurifdi-: 
cion en cofas Efpitituales, y EcleftaH:icas,como la percepcion de diez~ 
hios, y de tercias, el patronato de las Igldias , la nominacion de los. 
Obifpos, y fus translaciones, y el derecho de refulta, fe llama Rega~ 
lla, no porque fea.propio, y nativo de la dignidad Real , fino porqu . 
la adquirieron los Reyes, por gracia efpecial, o por tolerancia de lal 
lglefta. Y como efia gracia, o poífefsion antiquada,fe hace irrevoca..., 
ble en obfequio, y rdpeto del Prindpe, de aqui nace, que eftas cofa~ 
fe nombren como las temporales. En eíl:a indefeétible inteligencia, 
que diverGdad fe encontrara, para que los privilegios de las Ordenes 
fean Regalhs del Ptincipe, fi los Maeíl:razgos eíl:an perpetuamente 
.vnidos a la Corona, y tiene d poífeedor de ell~ las mi[mas faculta~ 
~s, que los verdaderos Maefires, fin mas limitacion, que exercer por: 
Fcrfonas de las Ordenes, lo que pertenece al efpiricual? Si quando fe 
difputa alguna preheminencia,o derecho de vna f glefia,Abadia,o pre.; 
fentacion del Patronato, fe defiende como Regalia ; porque no ha do 
tener el mifmo privilegio, la preheminencia, o derecho de vn Maef:, 
razgo, en que no foloes el Rey Patron, fino Prelado? Y con mayo 

razonen la difputa prefente:porque~l nombramiento de los Vicarios~ 
y de los Curas, es privativo del Réy ,-:e¡ en fü nombre fe exercen los ac~ 
tos jurifdicionales Eclefiaíl:icos en las Vicadas. Si la prefcncacion e 
los Obifpos, y fus translaciones, fon Regalla, porque la adquiriero~ 
fobre el derecho defundacion, y patronato, por gracia,o declaracio 
de la Santa Sede, que las pudo quitar, frimero al Clero, y ~eípues al. 
Gapitulo de cada Igleíia:porque no Íera Regalla toda preheminencia> 
exempcion, y indulto Apoftolico de las Ordenes, cuyos Maeíl:razgo 
fevnieron, agregaron, y confolidaron para fiempre en la Corona, 
'aunque fin extin·guir,oi-minorar,el nombre, y prerrogátivas delMaef: 
tre~ Y fi lós privilegios vniverfales_dCl Real Padonato , y los parric~ 
lares de cada porcion fuya, fon ecérnos, y invariables, porque fe con., 
~ed_i~ron al Rey, o á fu iníl:ancia, y no fe permite.en ellos ~ovedad al...¡ ' 
guua por los Miniíl:rosReales;porque no fe han de defender por ellos~ 
y como Regallas,los privilegios antiguos de la~ Ordenes, que entra~ 
ron en eL e,y con la conceísion de los Maéfuazgos , y los que dcf~ 
pue~ a~qu~ri~ro? ellas~a folicitud delos mifrnos Reyes, y con fu pro~ 
tec~~o~? 81.el:m1fmo dta 4. ~e Mayo 1523. en que A~iano VI. con~ 
ced10 a Carla~ V. la perpetuidad de los Macftrazgos , le dio cambien 
Ja prefenca~ion de las: ¡\badia.s~ 1L r~oracos ~~íl:oriales .de Efpaña~ ... 

~ur:a.~ 
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cuyas pnnctpl es e au u as trae Sa gano, de 'Reg•tt proteEtione, ptt1•t. 3. 
ea p.10.n. 1 I. y la refiere Za pacer Ann. de Aragon, lib.3.cap.14.p.49.y 
otrosJ y eila gracia efH. efümada, y defendida por Reoalla, y afsi la 
llama Salgado, n.140. del mifino capit. porque no fe1·f RegaHa la Je 
los Madhazgos, que es de la tnifma naturaJeza, fe motivo con la~ 
propias caufas , y produce iguales efeél:os ? Y fiel derecho de Patro-. 
nato es tan vigorofo , que con6riendo , como en las Vicarias de las 
Ordenes, la omnimoda jurifdicion Efpirirual, y Eclefia_H:ica en tan..: 
tos Prioratos, y Abadías, fe defiende> y conferva por los Fifcales Rea~ 
les , como Regalla ; porque no fe ha de exécutar lo mifino con la: 
jurifdicion de las Ordenes, en que el Rey , no Col.o es Parron , com~ 
en las Abadias exemptas, que provee , fino Prelado en quien reft.:; 
de, y dH intita la juri[dicion que delega. ~e V.M. fea vnico, y vni~ } 
verfal Parron de todas hs Iglelta') de la& Ordenes, ninguno lo duda, y

1 
) 

fus E!lablecimientos, y Difiniciones lo confieífan, y afirman; antes,y
1 

defpues de la incorporacion de los Maeíl:raigos. Peto defde fo princi..- . l 
pio, eran los gloriofos progenitores de V.M. indnbitados Patronos f 

de las Ordenes, y como tales , aun fiendo canonicas las elección es de 
fus-Maefrres / da van fu confentimiento, como del vltimo ·Maefhe de ·. 
Santiago D.Alonfo de Cardenas,lo ahrma la Chronka e lbs Reye~. 
Carholicos en el cap. 8 2.. y Rades de Andrada en la Chronica d~ San--. 
tiaCTo, cap.49.fol.6 9.c~piandola, dice, que el Maefüe declaró, recibiál. 
el Maeíl:razgo: limpiamente~ ftendo elegid~, fagun IM conflitÜcio~es de¡,,, ~ 
GrJen, y de -Vg/untaá del Rey,~ de la Reyna,ftgu11 era co(lumbre n Ci/f 
114. En foer~a <le eíl:e derecho de Parro naco, propulieron, 0 · pref en
taron los feiíotes Reyes ,a los Capítulos de las Ordenes,< fi ·qL1amos" 

aefhes fe eligieron por ellos , como fe ve en la ~if ma , Hi(tória de: 
las Ordenes,de Rades. Y .btrls veces acudieron a los Smnós · Pomifi-· 
ces, y a fuinftancia, y profentacioo,11ombro Madhes la Sed!é ApoC 
t-0lica, como a D. Pedro Alvarez ·Pereira, Madtre de Calatrava, 
·año 13 s4.por prefentacion ?el Rey D. Juan l. Y. D. Rodr!go Telle~ 
Giron,por otra tal prefencac1on del Rey D. ~nnque IV. q~ }ambi 
:prefento al Papa para Maefhe de Alcantara a P.Juan de Zumga,qoo 
fue el vltimo de aquella Orden.Y aunque en toda~; es iüdtfFutable t 
pltronato,o proteccionReal,en l~i dcSantiago Cói1 fllªYºr r zoti,o mas 
cxpreliones d~la: porque los f~nores R~yes. da~an l~s .. pc~nd~nes de 
MaellrazO"o a los eleltos para el, ·como mfütucton, o tov-€thdurn d 
aquella O'~nDianidad.Y afsi fe lee en la 3 .p.de la Chronica el losR 
yesCath~licos,~1.p.114.0 ro ft elMae(lre deSttnti~~o fuplica al Rry, y a ltt.. 
Reyna., q'-'ei le ent1'cgajfenlos pendo~es, y infign!~ ael M6tcflt4a go ~e Sat~~ 
tiauo por qu4nto ,, co~umbrt ft1'ttgUA de Efpana IS, qu6 los Rbjl de c,(11-. 
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l{a entrtguen de Ju mttn·o,por 4.t/o folenñe ,los pendones J'e/M,ie~ra'lj,o rleSao:. 
ti"go, a los que jon elegidos por Maeflres: porque en aquel a[/o fa mue(/ríl et 
conocimiento que los Reyes dan a los Maejlres, para que a-y•n aquella digni .. 
J4d en fus Reynos. Y el Rey, y la Reyna hub1e1·on fo por bien. Y no folo en 
las tres Ordenes de Santiago, Calatrava, y Alcantara, ay dl:e derecho 
de Patronato, como que fon fundaciones Reales, y produccion de la 
l"beralidad de los M narcas de Cafl;illa , y Leon; pero fe eH:icnde a 
lo que ,tiene en fus dominios la Orden de S. Juan; y es celebre la dif-: 
puta, que,por el Priorato de Caíl:illa, huvo en . .tiempo· de Carlos· V. 
entre O.Diego de Toledo, hijodd Duque d~ Alva, y D.Antonio dd 
Zuñiga, hermano del Duque de ~jar, en que , como. efcrive D.Fr._ 
Prudencio deSandovalen el tom.1.de laHiíl:oria delCefar ,lib.2. §. 3 • 
.. iega-van ,qat D.Diegp no debía far defpojAdo de ella.,en efpecial que fe·pre
tendia el dicho Priotáto fer del l? atro'na,go R'tal, Afsi po,. coflumbre inme 
morittl, como por Bula del Papa Martino, concedida al Rry D.Juan el 11.y 4 

Jus [ucejfor.es. T que "fsi la prollifion Je D.Antonio no "tJalia .nada, ni depj• 
ftr execut11d11, ~que ejld..era cofa que t.oca"Páa la pr~eminenciA Real,y que el 
-Pifcal debi4 falir a ell4,cqmo otras muc.httS 11eces al!iti hecho en /emejante Ú4~ 
fas. Y fi en l;i Orden de S. Juan, qtJe no es fundacion de . ni.1eíl:ros Re-, 
)!es,tenfa laCoron~ preheminenciaReal,efto ~sRegaUa~como fe pue~ 
de n._egar en~la O d ).1 de Sami gp, que fundar.on, prot~gieron, y di
latara nu~ftros R yr;~: roa yormente íiertqq ·. fu Maeftr~go pordoti 
perpetua,, y infeparable d~ la Co~o'pa? Diraf~,_acafo,que no fe ddien:
d.eh los c!erechos del~ Orden pqr 1os Miniíl os que al l?atronato,po 
que la 

1 
efepfa de vaos1y otrQS,efr' fepar-ad'J , cuidalld de lo qu al 

l?arron~to coca, los Fúcales del Confejo Real, y de lo,que·percehec , . 
M,ad\:raigos, los Fjfc~les del Confejo de Ordenes;perord:lo no obfr • 
para que ambas cotas e n Regall'ls,oi los Eifc lc:s de 1 s- _os ConU jos• 
fó MiniUl(Os de divc;r(os Princip~s atnbos ;fir en a V., M: amb0 s-
rearon pa a defon<ldr fus derecb.os y ambQ fu>n Procur~ores cleH~if. 

cm Real ,("'.cada vno en lo que k e;jl:á repartido. Con q~ e nrra todo 
Jo que e¡ ,arqenal é\lega, y fusLer dos afi a.n,fon Regahas los¿· 
r~chos de las Ocdenes, y como tal s fe deb~n tratar, v defender aun · 

(' I 1 ) 

.~ue los Ciai}ros,y lo~ Salcedos iean de diferente' opinion. · · 
, En la pag. J 6.ílo mifmo membrial, n. 5 4. fe buelve·a tratar del 
con6rmé\cion de Alexa dro III. pero con la .defgracia ·que n to o: 
p~es av~endo dícho: p. i 9 .n. 46 .qu ~ de las .P alabrns,B defias cumple 
bibus Jutt, no fe enci.end el Puebk>, fino lós inifl:ros de. la I lefi · 
aqui fe contradicen ~as fuetrados del C rdena hace~ 'la· Orden d 
bien de dejarla losPueblps de fu cc;>nq liíl: , ·que es par. lo de las Vi
c~rlas lo. q e ell~ pi e. Piéen, qu~ l s p l r~ ~de q l Santo Ra-

pa: 



pa =. Ecclefi;~ ~U.e ple na li~t1't att-g autle ant. Y de lás li gu iehtcs : Lice~tiue 
~obu pcr Cte~ico.r lJe~r~s i~o.neos eafdem Ecclefitts cum fais plebibu.r gu'ber
tJa.re, no fe in.fiere JUrtfd1c1on en el Pueblo:· Lporque no las labro la 
Orden. ll. P.orque aunque la$ labraí.fe, no habla fu Santidad de Igle
has ~arroqu1ales, fino de los Monaíl:erios de la Orden. UI. porqt 1 

un9ue hablaífe de Iglefias P~rtoquiales, nada obra·: pues aquellos 
~Ien_gos quedan fu jetos al exam}!n. del Obifpo, y a recibir del la e -
ra ammanum. IV. porque en la daufula : Eccltft~ ill~ plena gaudeant [¡-:. 
~ertate, fucede lo mi{mo. Y V r porque aquelías no pueden comp~ 
neríe con la primera: In P<trroquit1Libus Ecclefijs, quas habetis, rJolumur 

Epifcopo1:fao iurefraudari .. Y para (:Ol}fundir, ·y obfcurecer fo que in..: 
eman aclarar ,y lucir,hacen dtas diviíiones,deftmes de culpar a IosLe 

rrados de la Orden, que por no p~ner enterad a· daufulá, intenten 
pbultar fo derecho; y copia.nla al margen dos pag.defpues, para que 
11inguno l~ bufque, ni· la lea, fupooiendo., qu.efu interpretacion fe efi
iimara lí( mas ajufl~da, y natural.~Pero . tral?fcriviendcila·aqui, que .. 
dad. patente el artificio. PrqfeElo (dite{u Samidad)in PArrochialibus Ec
~lefijs, quttshJJbetis, no1umri Epif'coposfao iure fi4udAri. :8-i.autem in lod.r 
@efértis~ <ffft-in ipfis ter~ú J4rr1tcmorHm de nop;<i rEccleft~..r · cón/frux~ritiJ, 
&clefi~ ill~plena gttud(Jnt_ libert te, r.JJk 1tliqua ffr Epi(<:'oposflecimarum> 
4#t · alterius rei exaólione. gr:a"fJéntu~ ticeatque. 'tJabis. per Clev'icqs ~eftros ido-. 
ZJtos fa/de~ Ectlejias"ct1mfuis plebibu gubern.i,re, En:que .na~mitc du~ 
d;i} ql.1e fu, Santi~ad quifo que el q~recho adquirida po los Obi.f ¡XJs 
en la~ Igldias que Ja Otden tenia, no foeífe F ,..tjmdicado ;1:péro qúe ~
jas 'que conftruyeffe e~Lugare,s defiertos,dl:o es~ donde n las·huvief-. 
fe , 6 en los Lugar-es; que ganaífe de los ' que poíleian M r.rls, fea par 
conquiflé\ , .o por d~riacildn., tu~ieífen .las Igl~u ~e _b . J~o plen~ 
Jºbertad·, y· las go,vevm~ífe~ y ng101f~~or · Clen~~,os . doncos ~uyos, ui: 
reconocir ionto a 0~1fpo alguqo , y fin acud1 los con lo d~ezmo , i 

agár· ótta alguna im.Policion. Ette· es el ver dero fentiq 9e aqo -
lla claufqfa, para cuy·a 'nrerpretacion no firv . os 'cincQ'\ un.ros .od'; 

iliones, qu'e el me oria.l hace,ni e ene~' r cefpo~dor ' · dos,fuio 
I primero:.porque los , tras lo qu d~ n ya. Y re~ pnmerorps ! que la 

(:laufula ·capfada ; T-J4~/t1Jde /glef!as que lt1. o:dea e.Jific11re "':~01 . Lug~ru, 
'l~ conqui(IA}.o; y pata ltr.r ~ut no.fJ4eren afsz, r1JJ>firt1e Y n tienen razon 
l~s Letrado ,. porque'laiplo1~a libertad, y el govierno de J~ Iglefias,f.t: 
iliende ar~uantas la Ord n hiciere .en Lugares defiettos, Q'CO los que 

aun eftav pod ~.de l~s Mo ?s.Y no. ay en.l~s pnlaHr .. éo iadfl'S 
la reftrictjon conquijlare ! p1aes fin co qruíl:a :~oah adqmn , Lug r s 
áe los Moro , por d ·acion fuya,co ? Íucedw al Rey u ~o al M~ 
<:ia, que diO oluntariamence a Al alitacin a ' ' edro 'mz A 
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gra, que por e'fi-o qued~ Sobefano ·de a·quella 'CiudJd, como con ro
da la Hiíl:oria lo efcrive Zurita en los Anales de Aragon,rom. 1 .lib.1• 
cap. 2.9 .. y ay otros exemplos en las mifmas Ordenes. Y en b de s~m~ 
ri:igo la permuta, que en io.de Mayo del año 1248. hizo S.Fernan..J 
c:lo con el J\1aeihe D. Pela y Perez Correa , y la Ord~n, dandola , por 
·Camillana, los: Lugares de Monremolin,y Moguer, Alqueria de Nie· 
bla, quando yo la o--Piére por heredat,dice S. M. y entonces, ni Niebla, ni 
Murcia, eíl:avan conquifradas. Y afsi, quando en 1 ~. de Junio de 
~ 2.)3. revalido efta permuta el Rey D.Alonfo el Sabio, confirman 
-el privilegio rodado:D.Mahomad Abe» Mah/Jmall .Abenhut,Rey de Mur• 
-dd ,y D.Aben M1thfot, Rry de Niebla, llamandofe vaífallos del Rey .Con 
-<jUe fila Orden de Santiago, por compra, o por donacion,~dquirief. . 
fe tierras de los Moros , y en ellas edificaffe 1 glefias , iambien la di~ 
-aquellas el Vkario de Chriíl:o , y las podia tener fin agravio de los 
·Obifpos: pues alli no los ~via.Afsi Ctrve la gracia, para mas que lo con~ 
.quiíl:ado con las armas, y aun a las. tierras ya recuperadas, y incluidas 
en alguna Diocefi, fi fiendo dela Odcn las poblaífe , y confrruyeífc 
Iglefias en dlas: puesefto quiere decir:in ló.cis defe1·tis ,finorque fe quie ~ 
a aplicar a los de Arab .• Añade el memorial : Tconj/11, de todo lo Jic/1, 
l fegu;,do fundamento, que /4 Orden no h" conquifltt3o· ejloJ Lug;,re.r : por~ 

-tjUt con ellos, defpues de entregados al f e.Plor Rey D. Fernando , fe erigio /" 
-Diocefi,y tp14ndo fe le entregaron a la-.OrdeH po1:el fañor Rry D.Alfonfa, te 
~iany•fus lglefi,u: p11es no ttl1ian·Je e'jlllr los Chrs'(lianos fin ellas. Y bUl-1 
ando lo· d.i~ho en el fc gundo fundamento, dice lo· mif roo que aqu1. 

- O menos; paes es nada; m:ty.ormente q uando queda prooado,que fo : 
::Lugares ddas Vicadas, no_ fe ·incluyeron en.clObifpado de Cart~~ 
~en~ , nilos cxpreífa d privilegio .' que el Cardenal aiega., ni quan~ 
tlo los declamffe vilo a vno,con los mifmos nombres-, que py tienen; 
· aíl:aria: pues, como queda dich\?, aquel privilegíO es falfo:rLa O den 
llo niega,que recibiO de la magnimülaa delRey D.Alonfo elSabt a~ · 
-gtinos Pu~~los ~e las v· canas, pero. quie? d

1

ixo a~Carde11¡~ I~qu quan~ 
<do fe los dio.teman ya Iglcfias: pues no a«>pzan de ef/4r io } Chr iftianos /i1' 
t/l.u?Porque eíl:a folo feria raz01 concluyente, lt los Pueblos fueill ' 
llabitados <le Cnriíl:ianos,lo qual no era quahdo fe dierori a la Orden. 
Y fi huvieífe Chriít"anos en ellos, dc:b~ ehCardenal probarlo, y no 
o confeguira: porque fiendo confi:ante,que' no los avia antes de la en• 

trega, o conquifla, cambie? lo es~ aunque P?. nfequencki , que lo 
~<i~e defp~es huvo, l s llev~ la ?rden de Sann go , que para dlo re~ 
m1a mayor fuculcad,. qu~ el Ob1fpo de C~rcagcn~. Y como probara el 
-Cardenal, que la V1 ana de Segura es de fu Ob1ípado, y tenia <:l ri · 
~ !anos, y lgldias e lós Lugares que la~.º p nen J fi Carta gena f ~ 
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.gano de los Moros con la fuer~a el ano I 144. como afirma Oifcales 
e ~'>. a.fol:19. Y la Villa, y tierra de Segura, entrO dos años antes e~ 
la.Orden, por gracia de S.Fernando, hecha en Burgos a i1.de Agof... 
to de 1142. cuyas palabras convencen de injufta la pretenfion del 
Cardenal, pues'diccn: Pro multi~ itaque & gratis, ac la11dabilibus far'Pi
tijs, qute mihi f1tpius exibuijlis , & exibere quotidie non ce!fati.r , G~ noJ 
r"ibit~ros. [pero, dante Domino, i~ faturum, necnon ob grdtiam, & fpecia~ 
lem d1le81onem,quam 4d-Pos Magiftrum Dompnu111_ R. Enneci , & ad "Pos 
Commendatorem Dornpnum Pelagíum Petri , habeo, do ~obis , & concedo 
Fi!Lim, qute·.dicitur SEGVRt4 cum Cafltllo fuo'J & cum omnibu.r terminis. 
fais, quo1 mmc habet, ~ quos :empare Jonationis . babere debebat. Nam · 
"b ift11 do11~tio~e ~xcipio Villas , Cajlra, Turr11 , feu. Munitiones ad Reg...; 

, nu~ Murtlill pert1~er1tts,&.c.Y luego exce~tua tambien S.M. lo que 
eman los ConceJOS de Riopal, y de Alcaraz,y todo lo perteneciente 

al Reyno.de Jaen, que goza van los Concejos de Baeza ~ ~ Ubeda. 
[o demas da al Maeíl:re ' y a fu Orden,comofe. lee P· I ).3 .de fu Bu

lario .En que,pues,referva S. M.lo que, confinando con Segura, o en 
fus limites pettenecia al Reyno de Murcia, df: cuyos Pueblos fe for-
mo ,defpucs, la Diocefi de Cartagena, es vifro, que Segura , ni era 
~ · ella , ni pódia fer de lo que aun 110 avía nacido ; ni quando por la 
·eíl:aur~cion"bolviO a tener vida aquella Diocdi, fe le pudieron af..: 

• 1g11:tr los P?eOlos de l~ Vicarla de Segura. Y ~ue en fuer1t~ ?e efl:a 
onacion, u de la anterior , que en ella fe· rpeticwna: T~mmJis quot 

110 
·bah.et ,&1 quos tempore don4tionis babere tlebebit ,,ru~ieífe la Orden 

: dominio de Segura" coníl:a porvna compofu:ion, y juicio arbitral, 
ue en Valla.}i lid a 1 8. de Febrero· del año .1 2.4J3 .. ocho anees de la 

auracio.i~ de la Diocefi de Cartagena, gizo el mifino S. Fernando, 
tie la Orden , y el Concejo de Alear3.z , bl qua años antes fe avia. 

!U!jado a s. M. prcfcnte el Maefl:re,de que era losterminos que le diO J l.(ey D. Alonfo VIII.fu abuelo, avi~ poblado l¡¡ Orden muchos Caf. . 
il!os; "!Aldeas, que nombra, y fon cafi rod~, dol, Canipa d ~on . ..: 

· tlcl:~e el Maell:re, y fos Fceyres rc_fpond1~r~n ~er aquel! s tcri:i1, 
h y Luga es fuyos,y tener dellos _?ucnos pr;vileg1os,que mofüana11 
s M.O.dMáelhe por fu perfona,o por medio d : usFr y~es , u~ P· 

a cdh> fe afsignO plazo, y _porque e!Madl:re no pudo acudir,1mb10 Jiu 
mes /}onos: D.Rod1'1110 Te»egue:t, que f•e Mae ffro , R~ Buejfa , J f reyte s '1 o . b · ' r- · .r );t · Ll!pe~ Gil Go111t'l\.,J otros Freyre s omt s onos ,cinco,• j ''!,y mo1 • 

attinn rt""s y {e"'emosl4s uc fobre eíl:o el pleyto fe determino; 
tr'tlron Ju c11, ff ' ::..r, • • • , '." dº d la • r.den a Villa.nueva, y Gorgog1, que S.M. dio lu·go p • 
.e ren o d , . . y j r. . 

r. , . tA caraz COU afsignaCÍOll C termlll0 • O 1pU tCC! 
itempre n. rtl ' • • 

· " ¡; d . 
0 

or•o, .,;,o " Di11ty 4 .l• Ordm Je. l~ Ca~a /lm" de S .J,-
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g~e todos ·4quellos LugAres ,qHe. de fufo fon nombrados, Je que lós de ;4/c4~a~ 
fe me a"Vien querellado,que los aya fiempre libres ,y quitos , fin contrad1~h1 
nenguno,con todos fus terminos !1 fus pertenencias ,&e.E yo··po·rque la.Order12 

j l'!s de Alcara~ayan Jlempre a"Vmem:ia,y pa~entre st, mando,y (jl4_ble~co:1 
IJUe lli-van de ejla guif a.Qgiere S.M._que fos Montes., .y fus S~crras, fean 
paíl:o com.un ~ambas parte_s; excepto en d<?s Deheífas , de que Ceña.la 
la de. Alcaraz, y la de la Orden deja .. al arbitrio de . ella . mifma, en los 
terminas d~ .. Montiel,y Segura. T eflos dos montes fabreájchos fean defefo 
fados de pa[lura,nin de jacer,tambien 4 los de Alcara~,y de fus Aldeas,y d1 
fas Cafliellos,como a los de la Orden, y de fu.r rpajfalJ~s. T e·n .todos los .otro$, 
terminas; tambien de :Aleara~ cQmo de Montie.l,~como di Ségutf,, como. deS• 
Jague;como deAlfambra,cQmo ltts deHe'(.!Jabexore,que ayan camunale~<trtatJI~ 
hien los de. Atear a,, y de todas fus Altieás ,y.de todos fus · Cafliello.r ,y, de 
fus te't·minos,como deMotJtiel,y ·defas Aldttts~ de J111 Caftiellos-,y de fa$ te.r ·· 
~inos ,&c .. ~n pacer,y en cortar ,y en j11cer. Y luego ~andá S.M. que lo ~ 
de Akaraz, ni _fu Alcayde, no montazguen" efto es, no .pr~nden a· fo ~ 
de Montiel,, Segura,·s. Y ague , Alhambra; y Eznabejore , ni dh:is ~ ·: 
los de Alcaraz, co~o fe lee en el Bulario de la Orden, pag.16 º- V ea'. 
fe, pues, quapto al).tes entro Segura en la Orden de Sandago, que.-1 t 
Obifpos'en C~ri:agena: porque la queja d~l Concejo de Alcaraz fu~ .; 
ánter~'or ala donatio"n ~e S. Fernando a la_ ~rden, y ella'. tenia ya .. a :S~. ; 
·gura, pues el· Maeíl:ra, que fue aplazado Cobre aquel pleyro(y fena Qi 
Pedro Gons:·alez Mengo, que muriO el año 1:z.3 6. con· diez., de Prela-' 
cia) no pudo comparecer,:y embiO en.fu lugar a D.Ro~rigo Yñigu_~ 
i~ue ya avia fu~t~Hdo .eri el Maefrrazgo , quando en i t .db Agoil:o :J· 
1 2.4-2. expi~io S~ Fer~andó el privilegio ~éf~rido de'Segura, d. quaf 
por dlo fe ha de entender ,que fu~ confirmac1on de aq~dlos PueL>lo~,1 
que h Orden aviacon:quiíl:ado, y por el Rey fe le ~'{iao concédiddj 
para quando los conquifraífe. De eíl:o ay muchos exemptos.eri todas~ 
las Ordenes Militares; y aíSi di9 S.Fernando a la de. S •. J~n. Jás Vjll~ 
'de Sietefila, Almenara,. y Lora el año 124-x. como ~n ;rlos Anale~ !dc · 
.Sevilla, lib.1.p.5 3'.10 efcrive D Diego Orriz. Y veafe fambien~·qlJ~Í\ t 

la Orde?,como en la~'éompopcion de Alcaráz·confia, avia-pohl.~do)~ ·~ 
fortakc1do en los que Akaraz llamava ter~mosfoyós,los quarenta l 
'.Vil PUebloS,que allí fe non;hran,~or donde fe le püe~e negar, fin·vn { 
·abfoluta prueba, que poblo. ta!J1p1en los de_. la V1cana·de ·Segur.i, ·

1 

éoníl:ruyofos Ig~efias, haciendolas fuyas, y pmnimorla~ence exem·pr\~ 
tas de toda jurifdición Epifcopal, por la Bula deAkxandro lll.Si afllé~ · J 

in/~~~~ defertis ~ aut in if fir terris Sa.r~acenorum, de nol'o. Et.tlef as ~onflru1 . 
xerltls,Ecclefi~ 1/l~.pleoA gaudeant ltbertate. Y. fr -dlo en láV !Cana déSr .:.;. 
gura es in.negable, P.or_que fe p_úed~,con juO:ida_.,.dudar CJl las de Y e~ fe, 

Y. . 
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~ · ~~S) -.~ q· .~·,(C, ad-<.JUiJ°k~Q~~al·.n\ifrno_ .tiem·p1!> .~ y· flG7·ÍÚpruóba ,~que 
pp~1as· fu~[én ~~l~O~!fp;id~ de G:.arr.i~ena ·, 1nife puede~ptobar~~onrr~ 
.Ja .poífefs1on de cmcCirifigl.<?S?· . . · .! • .:..d. . ~ ;. · . . " :; , I, , ;~ 
, ~ F.ortti~caífe .el papol~ dél CatdtnaJ,_eri que la Orden; nbén ! los.au• 
tos, r1i en flil papel : -lvJuefl~a Je .1ni~guno ~e los Ltlga1·rs de JtjJ;,~ Vica»·'t~s t 
q,•~ ba.Jid(J ionquiflad<r p~tJ la·Orde.n ·.1-nl la.pudie.'ri1

1

bJtc~r; "me1 ·cnnfteJfo.:1•.tP' 
Jo.rl'ci(j.ni11bi, -rtarias numero.s-. ~e .és .vri errQ{ crafifsimo·." i.p@rque: 1~ 
Jlon'ádon~~ RO fe ¡oponen a la: conq~Hla ) y ah~qnq:a.dcriaJ affegudris 
ijtrando afi~m:aJ.? erí ellas los Ceñares Reyd , q;~e Jas moti va.reL la:rígo 
_agradable~. y ·caminucrfCtvicio· deJa Ord~n.~o:das las· MHitáres fe eri--: 
gierón para .. pacer g~ef.ra á l9s.Mo,r~s, y c011olb.famo:fihl..fe~agrega"'i 
Yhn ª. fos,'E~.er~itos 11e· lds ~Rey~s; np· pafa cdnquifhr pati~ d!as , fin-o . 
para el Soberano, cuyt1fenr·quantc;rfe ·rtd.ipofa'ta· i, por: e ~. indnhitab~ . 

/l'9~rechofele.4~ Mona:r.éJ.hia-;de los Gódos.Y ·quando· los ; Mae~t~Si folo~ 
, ;con·fos p1o:pias Tiopa:si; ~ganavan .al.gunaJ~la:-..ta 1; no l~ ret.e~i·an:pot 
er~chb p\ppio·; fino tm nombrt pefu 5,9hera'101; j •paria~ y la~v~~ 

Uf!van fiempre quo~~dbian .orile1Mrteexetrl1ado:, Solo por.>H ~{gr~;.,; 
e·dmientq~ y,· liberalillad,'de lQs R~y ~si teni~mJtlet~as ~n.~propicdád· las 
.rdenes;r ymó, tibfrante .fi::,diee, que _.conquabavani aqtieM~s. J..9g-ar~s:, 
.(:aftillos ;cn .. criyos.G~~ds concurnia.n,,de lamiífmi· foi·m~ tq:taefe· lli 
q. C0nquí{\a·dores a11Gs Cavalle~os~- qtte fev4ail~?n ·en-bis co1íquiíl 
·s B.e JBae'.ta,rjaen, . €o~dova,_Sev~Ua:. ~ y otr:rsi~~dades ~~ vo::·Lp:~r1.~~ 

rada: Nnh.de,.e.llos lás1 hiuieíf:e.particularm~1't~~,~fth'o p0rqobtod9S-ccú1 '. 
. rfier-0n t~sp0r-que tllléroíipremia1los'~oñ.frcpattñni<;nt<!)s:ew.h1si ti~~~ ' 

"é<'.:!rtq úilbda~ .. Y'-afsr,! aunqt]e. e~~ífarrtea~·nb .f (?}ºdiglti~'S~4tuga · 
~de las,Yi<radas; qn'e , ·~cmqqifiol.JatQticlen,-fe.~·}eni~oHfuercm 
odas a·que\los,- que reci~io de la li~~~l~4ad ·1~eítf¡Mayótmt':1t~ qu~rl~ 
· o~en la prit:i1er-a. adfittifmion de\ ~R~ynb. deJMUi~cig; (en~~ ~fia~ 
jcadanle Caravac~ ., y11Uotanx:~·;:no fe diO~patfo -fitt la·dlr&'atibt1 deJ 

1 

d.lre ,Q Pela.y Perez ~orr.éa,.. y'tori cofta th1iAlit tlefocGliatm :f'ól. 
o. lo aíf eg1u~a- la Chroti:ibai'xie~. F.e~cla,.qu~~s"~f m:~t~' ~Qtt1U rieM.po\ 
ré~de~de ~n ~1 ·~ap~ J·it-· 'J;o'ii;io A~Cl\~udiet ~{cy ,d~1~~ootu'}oj~~C;i~ 
_ Jnf~~terli> i\'.lonfo, ~~t~~~r-aqtm R~yno--~.1~~'1 Cm i~aprt7,. o6h:c~~~. 
s·:paétos:, el I~fan;te. lo~teto eptMaaraz 'rr 4lltJ4ffirJW4'°tl :tl rt?~~1d0;-; 

leitefi" ;;11.iigt>' el .JrlfJ4tlt~ (fa part~o .. c~m· ~ll"f {\bs ·:Ffmba.j'á~{)tik )arec~bir 
~Rl)no_ fJtJM,,r, ·ia... f~~n e} ebM,1ttJfo~ ·~:·Á~l&.;1 ClirN~; M~~-J!~e de~· 
.den Je . ral~ll; ~ue le €1~' mu~~o · en ~flaf ple~te'fi~·,nf ~tf muchb:s1g~(l.o~~ 
ut:bi~ ea fo'!'iréío del K~;;:fi~'t!•tnfll4 501J~g:enr~ r"1-~·Jéofla . ,·t'foc<1_rrierJdq,_. 
iJ ~4ntenlmle1tós. 4'fu~ ~1Jjfo!los ,1to1 'f('Jf ~n·. ne~tfr~~ - d. eJµ!'latJ .: 1.lftleC. 

t> 
1 

·1~2; .ElI@inte/ D.1lonfo"j~.!R~dngr1~bnpal~~o# ~·ye.lo! ?M~~~~ ~; : 
• ~ :e..c i_Eefa,,a Ootr-eJJ ! d:aJla 1er-dn.pt>fhtJd '' ,. l\IJ#O·~tlM-urti1a0 ~Jiec1e11 . ~ 
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J(),y {of.tale~ientlo las Fortale~a'J ,y p~iific1,t,,Jo_ lo1 Mo.1·ó.t , q@fo1a-viatPátC: . 
.tlo,y ~pttein.iando los Lug'tfres .Jltbehles"fafl~ q1klúga11aron. :Y ' en el cap~ 
·3 5. dice, que eftando ya el Infame en Burgbs· can d Réy,, fu padre~ 
afsiíl:ido ,d~ !lqs mifinostMaeLl:re ~ Y·-Ú. Rodrigo Gons:alez· ,tel: Rey le 
9olvio a .emb,iar al Reyno .de Murc::ie1, con gr~n provifion cle}os ma~~ 
tcnimientos °il ~que fakavan á. fus f:r9pas, y· ~ttet el Macf\:re fue cotl 
S.!A. :X-·el ªªP·.3 8 . . r.diere,que dinfan~.e re1~iedfofa necefsidatl qoe pa~ · 
d~cian las~ Plazas , .quei .en . .el Reyno de Murcia. tenian· gu.arnicior. 
9!)rifüana_; y con cdnfeio del 1Madl:re pufo ~ fitio a.1\1ula , ~ la tom~~ 
d"ef¡mes ,de omcho t?iomp-61, pm hainbre. y añade: ":Stodo~efto fo hat(• 
prefent~el· IMMeflre D.:P~lAyo Co·~rea, que1nunc11 del Infante feparti~, el P'"~ 
/ei.-yu._do much11,rafsi c.ón el ,b.u.en confej7J )~ i_ndujJrja, ; como COD e/ tr4bAj() Jt 
fa p_erfov.•.;.fl.g41os htirt.ai .. que hi""o decfus re~ta.rJ1o~ -recribudon de dl:o~ 
gra:ndoSJ ~;y ... vtilifsim.os- feryicios, adquirieron el Maefhe >:o/ Orden1d . 
5anuiag.o~fas donaclanes'de los Pueblos de)~s-,iYicadas .; pero aun G 
h~¿i~ró~ dignos de may.ores gracfas, por la ooncinua,~ion glmiofa d~1 
f1¡1s fervicios. Púes avibndo S.Fcmmllo toniado.;ícon fu afsiilencia, X:· 
,-0nfejo;cl aqo 146··Ja.Ciudag dajaen,colno 1diceGar.iv~y<,tom.:z.Jibl ~ 
1 3, cap.4. y i efolv.ic.mddfo ;~·L1canfable zelo,p.or la Rdigion i: profegu··.1 
el e~erl!\inio 1del Madl0me'tif1110, iDuvo confejó con los' ·Grandes, lo 
~aefü_es d,o las Orden~!yJos Ca.vaUeros do fwlI!xercito,fobre la par~ 
Je~ a qJtI~licaria rus-i&oriora áriuas,. y (:adn>:vno exprefso '[u die . 
_t}lmen,Gon'1a Jdiwerfidactque fueie.ra~er entre.muchos: Y ..dice fu Clir . 
'.llica en'. el cap. 40..Mai ~l ·Maeflre/d1JUcles- D.d?_e/ayo Cor.re11:,'-' otros bu~ 
nps Cd-valle1tos d1}a Qrde,n..Je Samift;º, que elMdejlre teni4.iilti m far.,,' l. 

¡jo .del Rej,. bien ditjlf.os..:en._ 1Ús cófa:rídé-Jla guerra. , ~Je pieronpor't onfajó.,ífJ , 
/utjfe.a cercAr a Se'tJl/l'a,:)que aqúiel~~ilnada; étin . me,nos.trttbajo fe g an"ri' 
t.o'do lo oJro..,r~is come Otros fu~{fc h de difcil:cnce-.parece~ , rel Madlrt•). 
~ [us~ Ca~·allerós 8efen~cron ~d fwyo· con, aan· fhcaces ·tazones ; . q' 1: 

qice la Chronica: Bl:11oble Eo/ "P~ndo [41 bum4J r..a'(9nes., qué tjlo.s :CA'Vd.if' 

per.os ·"4l1ii'n~ par4 cóJJftrt11,cio1HltJ crmfejo que¡, da't14tJ , patefl1ole 'l"i "~' 
-Jsi bie11.4~1J11fojAdr>,.J. .JJé/lt confejo fa 11cojo,,J .deitrmi110 r; qut.:Jtfai je-~ 
,¡ef{e Qo \o:iqual fale· firl;pondet.aéion, que hi ,Or~en de Sfíhtiago mó:.,l 
w~o el aniilJo de aq~.el fanto.Hctóc, para la t:ofa más,grht\de , .. 1 ... :ar~ ! 
~til, .qúe' fi cúenta'eñírcíÍ'-!s:glbrias·, y qtte ·a•elláfe deb~C>.~tatnoiefrJ . , 
s:ecu.pc ~·~n entct9 ~ ~ey.no~eM.urcia: p.ue~'-eLMacftre\ D. J?.e1a • ~1 
J>ercz,faQ '~ldire~pl:.f:~·aonfeje~o :del JofaJ1t~·D. Alonfu,.., que c~ttt ~ ~ 

,. ·~ove~, y ?.~.meno~ ~peric~_oia,.n~cefsicava_~fus di~t:a:ncmes, y .Hoi · ~ 
praéhcamil.1tar, para la ex~o.1c tt~enegocto tan difu:11.. Meafe,p~l ; 
ú con<0tbs 'rdevante51circunftan<i;ias·, mtr~oieron bien eP~faoftre '".S y 
fu Qn\~n t !as donác~~~4~ l~·~-~blo..s.·~~ Yicaría , 1·fi fr pdot ' 
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l .oj.· 
a~~ir~- que n.o. los.conquHló:, quarido.tmda la-adquiíicion: ;·y :c~nq-i~_if.I 
ta!.dcJ.R.cyno;d~ Murcia fe debiO al juicio,:.y,al-V!alo"r dd1 M?eíl:re . de 
~andago~1 y .~ fo.s excefsivos ga.H:os qüe .hizo la ~Ordcn,pará :qtid1que~1 

11~ · (~QU~cion.fe."pe~feécionaífe. Y aña.da(e paraíla i11negable prtreba Je.: 
l~?~c;onquifhs de la Orden.,;g_µc Ino'Camct0ilV.:clio.facult.ad a Lrs per~ 
í@Jóª:s ",<le ella, ,:p.~f.a .co~n~rdar con fos .. Sartacenos 1d~ los Pueblos eón J.· 

· ~qifta.dos: Sig1iiftcajlisfi.quidém. nobJS, qultd lio s plur.a.Caflf a ,IfJl-ds ;&· 11:/i.i. 
lp,éaJle:~4rfa,ce-.n,o!íj1'fJ_eript,i¡li'1 1mtinibusJ,, :&! 1Jeftr¿e~ ditjo~Ji . ' dí1'ina~ ~i~rttntd . 
p.t>Jtr!Üfl; /u.bi~(iflil, in qui bus l ~(}tmull:ih:Ab.it tt~t ·S41lr aarf i, .qut .cert ;:niribu·i 4 ·t 

4f!nt~{tngulis¡yobii-reddutit;. ~are. n<>bis humilittJ' faftpliu.fliA ~t¡cu111. e-jf · .. 
J.e:m ~'d1·r.acenís1.é0:n.trahetJd~ '!'utuum,-eis .. "l~cndetidi ~J " ;J,tG ipfl's emend.i. ,ré.t,~ 
"ft!bis:t~~cefferj'ay,éoncédercim·u~)'l?obis li~r~mfacult¿iÚm",~€-•Bu~a:rit>;pag. ~ 

·~&o, Pig~ ~ Cardenál frconquHlo ·Fuebios la ~Oi;den 'de ~Santi'ago,' Yi 4 

.fºf;ppnde .<;x;ght~ra. de c~9s~ l~s de la~ rV.i:cari~s? -1~ r .· . -': -~ :,~ !_l' . ~~ 
4 Mªs porq11~rto,~o el.cu1daao deLCarde~al, y·d(? fusLetrados:~es per~
~dft,.qu7 JQ.s_~\ll~ri:s q:Ud cótn pon«p lás :Vi~~~~s,f~, die~~n 13.'ia ~io.J. 
~-íf <l~ C~n-agen:i{ en fuJo~mac1on fD~ refi:mtacma;,y;.afsrnD'.pudr~ron: 
l ~ffit~es , adq~it-itfe ~po11Ja;GJrden, :fino r,etJ'. K¡u:áhtoi~ld0mií1io·.cempo~ 
J, ~ue no1ip~]Jucyi~ ~~ri(dkion Edéfiaftica~ pLdió:i:m~.s. y ~_1p~rr~ é{l6 

. 9Jl~t\,:¿q®l~~Piocefi- fe~dhmro_el 'año 12-~neh que diceribolvi~ 
15l:iet,da<;1e{:4 F~_et Reyn9:de "Mµtoia) J.;es~ pre,ifuhn"p.Jfclhít; .qhé~er~ 

· ~ 11 eqµiyo-c~<;\~s,. y qüe. ~altand~los ,;~:qúel fi:rme <ap0)r.o 1, da~_Gran bu[.:, . 
· ~t¡o~r-os me4w~;i<;on quCrpetfuadirr~Jos~.crednlos: };la: .d;ath~fowde . 1~: 

efl~ ~~l·'de :p9jo ~e fus · I?_arroqui~s, r-tEuebros j i 1hddtr.ufio.rt d~· ·ios . 
. ~ · qri[cli:~i9pales.E~le,Ga.fifoos. Pára:dlb Jf itdalion f (tntar, ,qom h.N~·é;.j 
~~9 gotas: ta p.r:irnerá ,~~uciel 'Re}r;n? cdcnMtsl'r,e~lno· .fe . ·gañq !a;c.j9éi 
Í}<füiYrlaf~g.l:Ji~dª-', . qup -quandó fe erigiO' dr0biJPaqo,'.déJ~.ana~~enl; 
f rn ~eJa Ot ~eú to~o~· lo J?,9cblo5'qtHxfe:difpntluL: Q__úe eLReyrr~ d1? 

Mu.f' · 'lílQ; ~,_g.~naJfo e~ · añ~~)~ i 4 i ., auitque lcj. fügá. <;:~afoalS's ~ tes (.eviL. 
~df.n~-: pq~ql}el110. ~.s ganar).v~1Reynq ~tá?qtilítiri ·:~t~~-óntrara· la (~t~itad 
. ~· awentas ~ a.~s , y¡ré~1i}u1,en feguutdad,el:O\Jdruz.ni:.de ~}y:funr1a.,1l-e~ . 
a•·.:J.1 R~y F).'~_ietaJ.ti.Q12.pQ_d nonilbrq 1· infig11Jas"J~eal~si; kp,n ~fa . 
~- í(~ionr,. yld$)minio· ~e~{u:SH.~ u eblbi.J ~ tmn la; ~aélica1 lcle rf:ia é[e~~, 
. a,{~.lo .<i~pit;tjl~~ ~om:~i Itrtfante·& Altlnfo. ~riflJer~ia rde cfto~,un~ 
. \J .. ~iyay.~.n~ql·..c~·m._1. ' el~Ju:.Co'm~~diq Hifr.0dal,.libr .~i? dr~ l!· 

a ks,fqt :r, 8 ld~ la lJ{i{tQrfa de·' Mur6a; D ·Diego 9q~zm11 f©s 1A~~ 
• .J 1 .. ,de~~~.vi·lbi.>lib1•!I .;pag .. , 9 3 J y. otrofrtrit>s Hiftpri~dó11eSc f~füiLni '.la 

. -~fi<:ionAel~~_y_no d~ ,~urcia ~lrJbÚO · i 241: .fue .cotfh~torhci eT0r~ 
· . lJ1~~.ntlofo~~.~,n privil~gio t.concedidifiaJá· Iglefiard.d .V~lf1'-11lílil_, que 
. i~cnfe di.~ J~ll MJurcia 1,~. de Ju:lio d~r.1 :i41.!fina:eparar '"lQe:·es. hn ... · 

_o~iWe, e~J~ha;, 'pues .. en el .dke;s: 13,róal\do~ ~qpC;l~ ~bikc.edb ooq 
• • J Dd . l~ 
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la Reyn-a Doña Beatriz fu muger, la qual avia fallecido feis años an~ 
tes , porque murio en 5. de Noviembre de t 2 3 5. y fegun la Chroni-~ 
ca de S. Fernando vn año antes. Con que fe de[vanece dh temprana 
adquiGcion, que aun el año 1243. fue moderada, y lo conocio la i11-

fione advertencia de Geronimo Zurita,que en el tom. 1.lib. 3 .cap.44~ 
d~ fus Anales, dice, que el Infante D. Alonfo, folo "~ia g4nAdo mucho•
Lug,ires de aquel Seño1•io. ·y Rades de Andrada lo advirtiO ·cambien~ 
pues afsigna db adquiGcion de Murcia en el año 1143. cap.2.4. de la· 
Chronica de Santiago. Y no puede dudarfe,con el privilegio de Segu~ . 
ra ya copiad-o , en que confra; que en 2.1. de A gofro de 1 .t.42.. era; 
M~ftre de Santiago D. Rodrigo Yñiguez, y Comendador de Porcu . 
gal, y mayor de Ucles,D.Pelay Perez,cl qualel dia deTodos-Sanco 
del mifmo año,Era 12 So.como afirma Rades, fue deéto Maeltré en 
lugar de D. Rodrigo Y ñiguei, que hizo libre defdl:imiento de aq11e 
lla Digni d , como confra por el alto de la eleccion, que eHa en e 
1
Archivo de U eles , cajon 14. Y pues toda la Hiíl:oria acorde,aífegu 
ta, que en d tratado de Murcia , con fo Rey Moro, y en todo lo qu 
alli cxecuto el Infante D. A Ion fo , intervino d Mad.l:re de Santiag• · 
D.Pelay Perez, ya fe ve,quc dl:o folo el año I 2.4 3 .pudo fucedettpo~ 
que el de 1 241 • y los diez mefes del de 1 242. ~ra folo Comenda-do 
D. Pelay Pcrez, -:-¡ Maeíl:re D.Rodrigo Yñiguez. Sobre lo qual, es.el 

hfcrvar,, que nueíl:ros Reye!i luego que adquirian algun Reyno, e 
Provincia, la ponian én los tlicados Reales, y S.Fcrnando en privil 
gio de 6.de Abril d~laño 12.! 3. que eíl:ampo Argore de Molina
cl lib.1.cap •. 1D6 ~ delaNdbleza .de Aodalucia, folo fo ·llama l{t 11 
Ca(lilla, Leon;Galicia~Cordo11Ít, y añadiria de Murcia', li huvidft·a 
~uirido aquel Reyno~como lo s:xecyto en dos privilegios rodados 
$'· y II. de Septiembre del rhifino año, en que confirma al Ma ftr 
D. elay Perez, y a la Orden de Saociago, fó que tenia. en Cuen a:, , 
la hizo merced de la Iglefia de Villanueva de Alcar~z:,. ton lo~<lie j 

mos de aquella Villa. Y como en ambos fe llama Rex Cajlell11,& v/1 

ti,Legionis, Gttlleti~,Cordubtt,& Murci~,es. precifo,que"i() que S. :.ad 
quirio en aquel Rey no , fueífe .def de 6 .ele Abril a 5 .~e Septiembre 
12-4 3 .. y no antes , fegun eíl:os privilegios ; más por la confirm~ibt 
¿e1 de Segura, contla , que y.a el Infante eíl:ava en Murcia en -S. d 
Jul~o d~ 1143. y eran fuyos · Molin~-Seca, Elche, Alcal', Jorqu'er 
~hmc~1lla, Alham , Gallofa 1 Crev1llen, Caravaca, Archena, Zem~ 
gin, C1cfza, Peñas de San P~dro, Calafpatra, Hellin, y otro u 
bl~s. Y que S.M. no adquirieífe entonces inas que algunos Lugár 
abiertos , el Alcazar de Murcia , y la mitad de las rencas Reale 
por el vaífallage u'lle juro aquel Rey., y por la proteccion que 

Ma 
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Mag. le dio c6ntra el e Granada r' lo on6eíf~ fo mif ma Chron~caá 
~uando dice, que nQ, fe qqifieron rend.ir1las Pl ~as de Mula, Lofca· 
f Cartagena , que fueJprecifo Cujet~r defpu~s con la fuers;.a, ~mpezan · 
po por Mula,la qual {\Q.i(e pudo liti:aF hafb el año 12-44· y tomar[~ por· 
hambre el figuiente. ·Y qu~fueífe en el, confta, porqu-c ~ (:Onquiíhido 
Jaen fucedfoínmediatamente,defpues,y fue eli!"' o t 2.46.corno conO"~ 
otros afian~ao Argoto de Mo~ina,; por efe.rimé~ ,en el li~1. cap. 1 t r. 1 
t 1) .de laNobleza de.Andalucia,y D.Martin qeXimena a loo Anal.'d 
Jaen,p.14 i. Y ma~ lo.Qonvenc.on lqs privilegio~J~.eale.s:,en .. qJ)e fe hall 
onfi~mando. como vaífallo deJ~:CQrona, ~ Mahoma4 Ab.Pn M · hó 

mad AbeñhurJ Rey 'cÍQ Murcia, CQla. mifma..fo lna que el
1
Rey de~ -

J}ada, y el de Niebla, ~que eran Soberanas.dcfüs dominios, aunque-re.Ji 
'onocian a la Corona de Caíl:iHa en las pari s,o fervicio ecuniario'quct 
a h;ician, y no en otra cofa alguna.Deíl:as confirmacioríes;qucda tde : 

rjda vna ele 12..de Junio de I 2. 5 3 .que tiene los nombres de los tresRe 
yes Moros . Ocro femejanre privilegiq de 10. do Diciembre'dd mifmo 
año,dl:ampoD.DiegqOrriz en fusAnales deSevHla,lib.:i p.77 .Orr~ d 
z,2. del mifmo mes, y año,rrae Colmenares en la Hiíl:eria,de Segovia, 
cap. u,. p. 2 a t. y p.1 i 9. eframpó otro de x. él~ Iulio de ii. ;"9 ~Otro del 

leima dfa pe Enero' del año de i~6o_.imprithio Fr. T.ho ás de Herrera 
~fu HilloriadeS.Agufün deSafamanca,p• 1,8t. Otro d~z5.d;cMa ... 
yo de 1 1t4. fe halla en el lib. i..cap.JI. de la" N olMeza de : ndalucia~ Yt 

1 de todos los privilegios Reales ;nó ·m?reffos, q:uc aífegufan lo miCt 
m<;>, fe huvicífe de hacer memoria, feria m y·larg.q.Pa ocíl:os leis.baf.. 
tan, para ~onvencel!, que el Re.yno de Mur.ciia que o en· la :proceccio 
de S. Fernando, y D Afonfo X.cioµÍCrvan~o fi 'propio ey , y la-falÍé 
doll:rina--de Mahoma 1 ·que los ~ugares (e tr.on po.cq' co poblan 
do de Chrifüanos, Y' l<?s Reyes los donaron a. las Ordenes, para aquel 
fanto fin, y ellas coqíl:ruyeron fus Iglefias,arit~s que c.m Gar agena 1! · 
~idfe alguna, ni aquella Biocefi guzaífe propio J;rdado. Y: toda ' ro 
ba fobra, vierido en la mifma Hifioria de Mu cia de C"fcales, fo 5= 
infhumento Real, cm que Murci' cenia Réy oro el aún 1 2. 6 6. y que 
·fos Mores etlavan .á fo obediencia,. como lcnS'ChrHl:iano la dd Re 
_D.Alonfo, y de fa Adelanta-do. ' ~ . · 

La re~unda prueba Cobre la creccion,,oT ftauracro ~e la Iglalia 
de Carr ge~a>es mas fucll, por lo mifmo que.depende de io arriba di:. 
cho: porque fiel año I 2-4J .adquir'o S. Fernando d Alcazar de ' ·r · 

ia, la mjcad de las rentas del R yno , y al s Lugar~quedando 
I)rincipe Moro en la poffe(~on foberana de [oo óerras , do, Moros tt 
el libre exen:icio de fo f lfa Religiort, afsi en l q uc rec.u 1eron , com 
en lo quedntrcgaron;ni la I¡lc.Ga pudo Undai:,,nffun ,for.viri 
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Et ·ño íiguiente t2.414:f<! t.om~o I or, frt~ofo füerte Plas;a :<\e M~1la,c;omo 
y· -(e·.Jiim ,i y· qued~ron"e'n p~· r id~ N1ords ~orca~y Gtt 1t~o-ena: 
porque1 at1ta<fj:Ue'Cafda-1~s-di~ ,. c¡~e ~ . }ti€l1 Oh efFue de ~~·~-cJa, nQ, 
ru ·i-ueba , ~ ·11 Hifto~iá ~e S.Fer iil o ·1? call ) ·h 1a ~ n1M • .163, 
ti fo :oydu-t 1-quiA:a_:deC rtag i1 ~ Segun , .folo fe .P~do . gana~ 
~k uagen· élnño 114~. , · enro_nccsll~g: 'it~a ;dcafü de dar v1~a ~aaquelli, 
~dgua ·~erropoli, ~o.m~t~nd~ O~ifpd; ~ara. a k~.s ~hv~~~os qud 
hWi ava dl fiós ·Luó-aresdelRoy-11 \de unu tu)J1eíft<v · ~rop1-0 Paf;, 
tth é:i!ht /c-ap.12..~rí ·.dice; q k:dora. i el 0' ~~b, y· .Jglt~ 
íw ~d 1\ <qúefil sl,. . g5.001mf5dm las 1 ~ trtll -~~átle9 ty .l q~re la : 
~er1a~,íefler,n;ura~on~éfgu trt l ~a.Alf..i.. as-10<!' ·~ t.rcá'I lt> 'qua1 '~ 
C--9flht 1a.porpr v1leo- o dd ~P10 1·21 .iqu~cop-i 

1 
1 m1[m C Ítales;fol. 

J Pd o 11: Gi't anfo,~afrG el año iv4 f ·, ~~ )1 · ~i'úÓr1á 1de ' biíP,!!C:, 
e# ni de q>bifpo de Cav.t g~na, C0010 f<: pru~a ·por las Váttas;ique (~e 
P..o tifice hdcencio IV. copio de. fa IiifioriaBerarxhica d~ '1f adlngo~ 
Gil on~ lttbavila..etÚ:l (jm. t f ddii Teatro de las Igliftas de Efpa~· 
iíaJpag. ~ o:8 ¡en qtiie fu .santidad aprueba el zald)cgn que tl ·Infame O.f 
'Manf<:> quoPi ·eíbihlecer e~ Car_tagc'naCathecl a ~omifical>y tonvie · 

c. qú a<dfefu Obifpolf r; Pedc0~ O(:mfeíf6r dd Infanre_ Las tarta~ 
no..tie~rrfee? j y ifolo pro.t a punictmlitln.d.ne .~tLGon~ale~ , g~e~ hn ¿ . 
la e.1or, 6 ~tocaron n l ~no I 4, .• d.'ero'tu:ílll f awJudas: ~orque e 
'~ de: Eú · & ' 2. 5: i m' a 

1 

• fpn ~ri Garugena .. ~ ñó con-..( 
fumO conl~.Jó rosP~ ado -al\>rivi!agio r-odáGlo'deS.Fetna do,quedq 
.éfl:c!dia'efiimp0 el.puncl.t nfomo· i~gn,deGIDlrrwn r~s ·en Cl cápJ. 1.p 
1:01:defu -~~ el meHifhfrrode-Se~~·. Y él 40, 12yi ... yartónhrm 
n· Fr.Ped o;fi) ifpg·de ,G: rtágen :G: r¡uwilegio 1 n m~ a--s.rdc1AO'ófi 
·concb_~ro .el Itl' y~ vn~ rfu:r:· a. ~Mon~l J y dHaonr.ofo.Ar.ch :(lcj Jde.Üdes~ 
~ajan . 4. um .. 4'y el aí o' 11;.5 3.c<hnfulmcS otnap iyilegio! lqti~.Qe 2. ·! 
~eJ anio. db ~rº. el prepio Colmgiari:s,. P: i.. ido alll.¡¡d<tl ,tite r ~ 
<los; hafbr e ,ano i 271.. n que porop1 ,-qu a:ll~ ;1 ~ d~ lá ti

1
¡f ... 

ma Hill:oriaJeSegovia, nffa, quo . va ,~ h éfxé!Jct ~atraaé~ 
· ~ !·~~ dh tambU: ~'<le u -¡:6 ' :1-f.: &: j ! · llll, · oco Po~ 
¡·u1vileg1drodado defte a., en que el:Rey dw rD. B e~d~~ , Luo-a~ 
r::s de C hincoiar, y Sebli. Y aun el año .Ii..71 c.ofnO éonlh p-~ :vntP ¡ : 
:vllegio de.. itoc de Abn1;tt¡u\: a. favm ddMW'cia.c'opia <::afo~ , fol. 
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;Y afulpareoé · que lct etkdelas carras Pontlifidas ,, no< · mo Gil 
60a~alez-1quier ,Hel aií-a, 247. m· ~qdnem <I.OntÓ.étlt '~,~omoran .. 

s Oice, eLpél: r-19 año del ·POmificado. e Inoccmdo IV J p'orque aquel 
Samo Ponti~c~ fue elcfro él:dia dc·S'. Juan ? · Jiy. ib~ del aB 

2 
H : y 

. n otrp tai-d~ai.d~l deJu o. fe cu~pl .· on lcis Úc nos, y mpoz<n el 

r~lla.vo:,onqne 1las.cana uedc:~r . · ño · -t,_l\fsi.•e Obiípn 
0 

. pe 
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doCartage a,fe puede j íbmiente am1far diez iños,contra lo que efcri ... 
ven de fo prin'cipio Cafca1es, y Gil Gon~alcz;trias fea en horabucma el 
año ~ 24 7. ya en el poífeiá la Orden d~ Santiago todos los pueblos de 
Ífls y1canas.De la de Segura queda probJdo, qtrn dbva en poífefsion 
el ano 114?.. y con donaciones anteriores. La Villa, y Ca-fl:illo de T or .. 
re:, cercad~ Segura,dio 1S!Fernand0 en Malagon el 1. diad-e Mayo del 
ano. 1~3 S .ah Orden y a Cu Madl:re D. Pedro Gons:alez r, declarando 
que dividia terminas c©n Albanchéz,. Beas, Cathe'na, y Cotiellas , Y1 
que fe avian d~ arúojonar para fu mejor feparadon; excepto 'on Segu) 
ra, que avia de tener comunidad <fo paíl:os éon Torres , teniendo !fra. 
.'Villa la terctr-a parte del er mino,o portazgo , y Segúrl las otras dos. 
~on que ya tudas eíl:as :\?:°Uas eran de Chrifüanos doce anbs anees que 
huvieífe Obifpo. d.e Can gc:na. La,Villa, y Cafiillo de Forncis , cerca. 
deScgura;dio $.Fernando en 2.;.!deNgviembte<le 1239.alMaeíl:reD.· 
l\o<lrigo Yfüguez, y a la Orden, pm·privilegio,que confirmo lnocen.; 
cio IV. el a E o 1:.45. tercero de fu Pontificado ; como parece: porl 
Bula, que fe halla p.144. del Bulario. de Sanriag.o, donde efi:a rnmbien 
la confirmadon que fo Santidad dio el mif mó. dia a la merced referida 
de la VillaJdo Torres ; infertandola , como la' de Fornos. Defpues de 
dl:o, el Rey D.Alonfod Sabio, fiendo primogenito) en Toledo a IS•' 
de Febrero del año I2.4l~ hizo m rced al Maeíl:re D.Peláy Pcrez, y~· 
fa Orden de Santiago,.de la Villa de Galera,que es cetca de Ufcar, con 
fus Aldeas, y Torres,que fon Orz, Cailalla, Ycur,las Cuebls de Almir~ 
za, y Color: pro multo, & falJorabili (er-,itio,"quod mihi fecijlis in -adqui ... 
foione Chinchella. Y defpues por otro privilegio dado en Murcia a 5. do 
Julio del año I i,43 .no folo confirmo a la Orden la merced.que S.Fer 
nando la hizo de Segura, y de fus Cafüllos,fino los cxpr ~ rodos,di· 
ciendo: Corroboro , & . c9nftrmo illam donationem , & concefsionem, quam 
J)ominus Rex pater meus fecit de Secura,& de fais Ctt(lr.is ,& Turribus ,cum 
omnibus tctminis, & pertinentijs fuis Militi~ O»dinis S. lacobi, ex qeu gq 
adione, & concefsione ipfa dit1us Ordo retinet fúum danatiunis pri"'Vilegiurn 
plumbe4tum. Y defpues de _exprcffar el beneplacico de los Reyes O.Fer ... 
nando, Doña Berenguda, fu padre, y abuela, dice: Dono,& gr4UJI .. 

ter concedo Deo, & vobis Pe/agio J:'etri exiflcnte Magiftro Militi~ S. fdc()bi ~ 
tr ~obis GArfi~ L4urentij Commend,ttm•i Vclenfi, & omnibus l1efhi1 fr.1tri
bus vobis [uccedentibus., tam pr~fentibus, quam futuris, ill-m fuprad1élam 
Securam, ~t e4m pacifice ,& quiet?,& i11re h~reditafio h4btatis,in perpet"""' 
po[sidentes, cum omnibus terminis fui~· nobi.r, & 11ntiquis, cum Cd./le/lis hic 
eonnumerati.r, "Pidelicet: Muratalla,Socobo1,Bueycorto,G11tta, Ltt sr., Pri~-
gp, Feri~, Abeiucl-i, Luur, A~nar,Abenet'{4r,Nerp1,Tay-vieila,Ye~6,Agrtti; 
CAthma, Alb~nche~, Huejáir, Mir4-Pe t ,Vi1lteirola ~BHrge.ia,C'Um º"miius ,,, ... 

Ec m4ni1, 
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minis, & peitinentibas Ad httc nomin.tt~ Caflr~···fupradifltt .. Vil!~ pertíntn
tibus ,& cum omnibus Aldeis [uis, t4m populatss quam populavdu, & it4 
fuec fupradjtf" 't>obis conc~do perfeéle, pro.ut ·perft'tlius lJnquam ~btin1'i~ Se- . 
cura. y efie privilegio inferto Ino:enc10 IV. confirma~dole el m1f mo 
dia de las Notias de Septiembre ano-t:ercero de.f~ Pontificado , que es 
e\ de n.45 ;como fe ve en la pag. 14 7. del Bula.no de la_Orden. Veafe~ 
pues, {i el año I 2.42..· y aun antes, tenia la Orden todos eilos Lugares,
C1Jnfirmado~ ya por la Sede Apofiolica, como el mifnio Monarca, que 
tan liberalmente., y por el bien publico, y extenfion de la l=e fe los avia 
dado, los podria incluir en la Diocefi de Cartagena el año de 126 6.c0 ~· 
mo el Cardenal Obifpo pretende; aunque en el fupueíl:o privilegio, de 
que fe vale, folo dH. nornbr~do Lentur, que p'i;ecifa~ente avia de fer. 
<HYerfo de bsdos Letur, y Luur, que la Orden poífeta? 
. A fsi quedan ya en la Orden de ' Santiago,las tres Vicadas de Se~ 
gura, Ydle,y Beas, y parte de la de Caravaca, pues de ella es Morara~ 
lla, . y todo dependia dda jurifdidon de1Segura,fin que efrar feparados 

. aquellos, Pueblos, diga otra cofa, que el libre vfo que la Orden tuvo. 
en dividirlos en tres Vicarios, para fu mejor govierno,y defpues aparcar. 
a Moraralla, para agregarla a la Vicana de c;arav.aca. En el tiempo d~ 
las donaciones, que el mas frefco es el del ano I 2.42.. no efrava adqui~ 
tido, ni chriíl:ianizado el Reyno de Murcia; y quando el año 1 2

43 
.fe 

hizo la revaliclacion, y la Sede Apoíl:olica laaprobo dos defpues, n~ 
avia Obifpo de Cartagena, ni aquella Ciudad era de Chriíl:ianos; pues 
fobre que fundamentos afirma el Cardenal, 9ue los Pueblos de las Vi-~ 
cádas fe dieron al Obifpado en fu ereccion? Y fi ella fue,como fe ha ob.J 
fervado, el año 1247. aun~ue con certidum~re, no fe puede aísignar~ 
fino el de 1151. como quiere,que hafra el ano 1266.no tuvidfe Pue..: 
blos aquella Dioceft, y que entonces fe' le dieífen los que ya en la Or~ 
den de Santiago tenian fu propio Prelado? Si confieífa, que la Bula de. 
Alexandro llI. tiene, a lo me~os, vfo en las 1 glefias fabricadas en Luga~ 
res deftertos, y en los conqmftados de los Moros; como pide los de las 
.Vicarias, que todos los adquirio la Orden de los Moros, y aun no to
'tfos efravan poblados, quando Inocencio IV. fe los confirmo el año 
~i~5_?Y con que razon.quiere en Carav~ca, Cehcg~n,y Bullas,thas ju"'. 
riíd1c1on,quela que le dieron lasConcord1as delos anos 15

7
8.y 

1590
_. 

pues .aun con la poco. apr~ciable noticia, en que fe funda, queda con~ 
vencido? Pues fila Htíl:ona de la S. Cruz de Cara vaca, dice, que aque..: 
Hos tres Lug res fiieron Abadia de los Templarios, y fu Maeíl:re rcfi..:. 

· dia de ordinaria' en ella, de necefsidad eran agenos de la Diocefi de. 
Cartagena: porque la Orden del Temple los adquirio, fin duda anees 
que huvielfeOhiípo·en Cartagena, Y. tuvo en todos fus Pueblo; la ju-

rifdi'.: 
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rifdicion Ed liaH:ica, como la Orden de S. Juan. Si el Rey D. Sancho 
IV. las-agrego ala Corona, no dice cfto, que las fujetaífe al Obiípo de 
~_arragena; antes,al contrario,fe ha de creer, que las tuvo con la mif
ma exemption que las adqnirio , y que afsi la tenian los tres Lugares 
Quando el Rey D. Alanío XI. fo nieto, hizo merced de ellós a la Or .. 
den de Santiago, y á fu hijo D.Fadrique, que era fo Maeíl:re. Y para 
p~ueba de que dl:asnoti ·as de la Hiíl:oria de la S. Cruz, no mereeien 
algun.aprecio, digan los Letrados del Cardenal·;como no conocen el 
d faderto de llamar Itifante a vn Principc: bafl:ardo ; y aífegurar ,que el 
Madl:re de los Templarios, cuya R:eligion era la mas poderofa de la 
~hriil:iandad, hacia [u ordinaria refid.encia en Caravaca? Digan, como 
pu.9o el Rey D. Sanct:f V.quitar a los Templarios, lo que 1'ºr dona~ 
dones de fu padre, y áouelo, en premio de fos fervicios,fe avia ya con..: 
vertido en poífefsion efpirirual; y como fufrio la .Iglefia, que aquellos 
bienes fe profanaífen?~ando es·coníl:ante,que al tiempo que por los 
crimenes de que fueron acufados los' Templarios, extinguio aquella 
Orden el Pontilice Clemente V. en el Concilio vniverfal de Viena del 
Delfinado, por Sula der.. de Mayad~ 13 t 1'. que.dl:ampo Cnerubino 
~n el tom. 1 .p 111.conflit.Ill. de fu Bulario , y trae Bzobio en el tom: 
i4.delos Anales Ecldiaíl:icos, col.179. adjudico todos fus bienes ata 
Orden de S. Juan, que los logro en Francia, Alemania , Italia, y Na~ 
varra. Pero como los Rey'es de Cafiilla, Aragon,Porrugal,y Mallorca, 
en cuyo podet dtavan depoíitados los bienes, que los Templarios re~ 
nian en fus dominios, repugnaífen aquella aplicacion,de que,para con
tinuar la guerra de los Moros·, no facavan vcilidad alguna; la mifma 
confütucion Pontificia,los dejo refervados al arbitrio del a Santa Sede.· 
.Y aunque aquellos Monarcas pretendieron defpues , que fe los dejaífc 
libremente, nunca la Igleíia vino en cfro; y dio folo intencion de que 
afentiria a que los Reyes difpuGeífen de aquellos bienes en favor de hs 
Ordenes Militares, u de las Iglefias de fus Reynos:porque nunca falir[
fen de la calidad efpiritual que tenian. Por eíl:o el Rey D. Jayme ll. de 
Aragon, los aplico a la Orden de Calatrava, en fu filiacion de Monre
fa, como es notorio en toda ll Hifroria, y vltimamente lo cfcrivio con 
grande.acierto Fr. D.Hipolito de Samper en el com. 1. de fo Monrefa 
iluftrada,defde la 1.pag. y en la t 7.elhmpo laBula,en que el año 1317. 
crigio el Papa ~uan XXII. la Ord.en ?e Montefa, con.r~lacion .de to~ 
do lo aqui referido. Y el Rey D.D1oms de Porcugal,aphco cambien los 
bienes de los Templarios a la nueva Orden de Cavalleria, que el año 

1 ~19.fundo con el nombre de nueíl:roSeñor Jefu Chrifro,y con la Re~ 
gla de la Orden de Calatrava.Pero efto fue,defpues de aver malo rado 
cficaciCsimas diligencias para fecularizar aquellos bienes , y reunirlos 

la 
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ln Corona. Con eíl:c motivo tr~!to argamente de los 1emplarios-lFr-... · 
Francifc Brandam,en el 6.tom.de b Monarq fa Lufi~~ma,lib.18.,~ap.· 
~4.t.) .1..6. ¡ 4-4-·Y en el ~o .. y 6 3 .refiere quan fe focigo ~quelModarca: 
en apropbrfe los bienes de los Templarios, y emb~uaz:ir alPapa Ia·dif-· 
poficion dellos,haíl:a que finalmente refolviofundar laürden de Chrif~ 
ro, en que rio tuvo repugnancia fu Vfo:ari?. El mifmo Brandam trae el 
principio de db Otden en el cap. 1. del hb. 19. y en el 11. cftampó-l 
Bula de b. ereccion, donde, como en b de Mdntefa, refiere fu Santidad 
d fucdfo de los Templarios. Y en el III.produce irlflrumC:mo;que ~1ir.; 
1na quan religiofamen e reíervo el Rey los bienes de aqueUa ·. ~eligió~~ 
pues como a inltancia del Procurador de la Corona, fc l huv1eífen y 
aplicado,por fentenc13s.,la~ Villas d~ Soure, l?omful, Ega.,R.ediña;IC!á . 
ña la Vieja, Idaña la Nueva, Salvanerra, Segurl,Proen~a~ RofinanP 
ñal, que la Orden del ·Temple poífda quieta, y pacificámente;y vieffc; 
·qut las fentencias fe dietTon contra ella, fin oir fus defenfas, ni poderlas 
hacer por lo que padecia: Mirando (dice S. M.)a Dios y eldtrecbo,y ,,er ... 
tl&idera conciencia, entien-do que no tengo acciona fo.r.Jichos Lugares ,y q11e fe 
Jeben bol'tltr a ejl4 Orden, que Ahora fe htt de hlic.er 'th reformArion de {4 q11e . 
fue del Temple, l.t quifl el Pap,Hon~dio ~ que ªY" en mi Señorio >,Y la 11plica,y 
yo aplique, todos los bienes te_1»porales,y efpirituales, que en el tmi" el Te ~ 
ple. T de 4qui adelante, rtnuncio, y aparto de mi eoda /, pojfejiioTJ , y pro pie 
dad, que por las dicbñ fenten,i1u tu11e en los drchor Lugares, y quiero que fe 
bud-,a11 ala dicha Ot'deD, cuyo.rentiendo que de derecho fon. Fecho en Lit: 
boa á 14. de Junio de 131 9. Y lo mifino que dl:c E[criror jumo de I~ 
ereccion de la Orden ?c. Chrifio , avia ~[crito antes con la verdad que 
rodo , el doél:o Agufümano Fr. Gerommo Roman , en la Hilloria de 
las Ordenes Militares de Portugal, deft1e el cap. 1. obra, que con dolor 
de los Literatos, no ha viíl:o la publica luz. Y plra prueba de efhs apli~· 
caciones de los bienes de los Templarios , no Colo la. afirman Bzobio , 
Raynaldo, y Spondano, y toda b Hiíl:oria Ecleíiaíl:ica, y Profana; p;~ 
ro el fabio M.du Puy , en Íus tratados concernientes a la Hiftoria de 
Francia.que cmpiez1n con la condenacion de los Templarios,y profi ... 
guen con laHill:oria del latl:imofoCif ma ddAnri-PapaBenediéto XIII.i 
donde comprueba todo lo que contra la verdad de fo deccion queda: 
dicho en el fundamento III. Eíl:e ,pues, iluíl:re Efcricor refiere p. 72..de 
lacondcnacion de losTemplarios,que de fus defpojos,y de fus bienes fe 
fundo en la Coronl de Aragon la Orden de Monrefa,y en la de Porru...: 
gal la de Chrifro. Pero porque luegc dice, que el Rey D.Fern:mdo IV.: 
no executo la orden del Papa en vnir los bienes de los Templarios a 
1~ de s. Juan: porqu~ aplico afu dominfo todos fus bientJ', _y fas ViLl,u. y, 
del fin duda lo tomo Nicolao Gurclero en fu moderna Hifroria de lo~ 

rcm .. 
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Templarios,pag.io5. es;ptt ifo adv~roir, qút : t infri~,a: · 
'}Úe cita a Zurita 'y a Mariana: p uquu.el RtcJ<D:F.ern, nUoJ~. avi ~ 
dO fallecido en 7. de Sepwmbíe ~ 11 rt ni;J1.¡nicdo ex.ecuf~r . Ja 1J3uM.. 

i.dc M.hy clel miíino añ0, may~rmence·cliAtndo .&1 ·am1·ondo. ero 
fo· eyes Cle ragon, y Poréugal, .~ar 'quct loS"biénns dd 1 g • élnpfa...: 
.r.i;>s;no fo-agrngaífenalo~CavaUerm:doS·wjoan .. fobre 1 tlaH1i · 
a,w l ~ l'O · onel Rey&le omigál fo,{oogr.Oj Ltqca.do ~ cra la . 
na ~uja Lúfmrha·, tom 61litl.í18.c j>' ~6.tpag q9 "hYpmifuo.ClFáf 

mendaíre quella aplibltüti>n r; avian"l s tre81IU)fds:ale1Caíl:illm1, Atta!... 
~ , y PorJ?~g~l, he_c;hpN,arias. iníl:~s I ft:·i.SaqtiSadr eor ÍU$• Emba. 
ja}lotes, q.u.~fue la caµfi~ 4e'1a refer\r; don arlo ,· avallcros,cJ.e ,S.Juan;: 
en tQcétnto' los &01no e.te Caíllii:ia, .. Aragcm;~ ~t gaf; Mallorcra 
Je q-ual no fól@ no elbhr~ ttefuoFé e baño ,, 11 i. 'eó que cit~y D .. Foo ~ 
n;tn~fo fal 1 ecio, per0 tlÍ'len lo~ 1 f 7~ ·q '_9=.idni0cquedá, Yiíl:~ owlasi 
et cciónes de los nuévo ipftiéat .. 5 rMonr«fu ~ y d · íifr . · 
cierto, que-raqnellos bienes Je Gafri~fa,_fe agrekaliOtl a la € ona· s: 
l~ Orden.del S. Juan ·oi~ne muchossalgunos' iaJ 1atráv ·y bdc 8an . 
ti · go las ~ iaadas dG! N..arez ,y de ~~ra ~aca. Y: el. 'Rey J~,f Ofpaodo , 
por priviÍegi · .del año 1~-09. Fe~~ en evilla_Lí ~ :J0iio io·alfiQv · 
c:\en 1de Alca11tara la :Yill ,y.Laílilf~.,dl~pilla,cron ~nl~ · ;:¡Bar:\ 
g?illos, que fueron de la Orden del Temple; con tal, que fi 
mandaífe reífituir lbfnyo a la diic~a .Ordeti, i · k> clva.dhOO g_a · la. 
ecAlcantára.P~r toda dlo· fe ve quan ma!.iPfrmidos efhln o~r,a® 
del Cardenal .en efre cafo, fcn~tan~o , q~e fos !e esido aS; ~pl ·o 
bolvie!·on a la Corona el áño I ~B. 6 .por elR~0...5:.anob Ifc pite -Imrt 
daño 1308.nolos ac~upoelRey.DFcmandoi ftdiijo¡,pcoo o o 
'del Papa', y por depQÍtto, como efci;ive G vayrtom . z '·li~ t 3 cap 
33· hafta la finalconclufionde la ca fa, que fe av'a hrdiu a 'aqual 
Orden, y no fe tomo hafta el año 13.I i.'. En .cuya prcci&,· otcligcnCJ:i; l 
el Rey t\}VO a Cara vaca, Zehegin, y Bullas.) :ron a mifin "mifdiri 
Eclcfiafüca,que las hallo,y afsi pa<faron por fu muert r °'Y~ ;. . 
fo XI.fu hijo, que dio aquellas Villas a la Orden de Sabdago ~ comme 
Gardcnal c.:onfidfa. Y porque eíl:uvieífen en ·poder .d ?la Rey · } ~, 
treinta y fcis años~, que corrieron ,defde el ·año 1 308 .. a-b 344. t1J .. 

puede decir·' que fefecularizaro 1: pórque fiempre cowhrvaban l éali
dad de bienes Eclefiafücos , que fin expreífa declaracion de 1 lb 6 
no fe pu<tden profanar. En cuya inteligenc~-a vemos, qu la Vic ~1 d · 
Xerez, Diocdi de Badajoz entro en la poífefsioit Reahalniifmoti m ' 
po,-y por la mifma caufa, y para elmifino 6n, que la de Carav e ;·1 

, 

aunque eíl:uvo mas quo aquella en poder d los Reyes: porque d f ci 
Rey D.~nrique U. hJ.zo merc~~i de XcrczE, y { us Va~es, 3.J Or e 

~ San~ 
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Santiag0· 711'G"' :u Mtc D;Fe~ ífote . , ~~ privilegi~ tech0 ~ 
~villa a 5f ·d Diciembre deLa ~7º que p10 el Bulano .de la Q . 

dtn,pag.~39~fine lnFgocQ erv ~ala' mifm ~xen1r ºon ~efaad-= 
(.\\1irior l --T emplarióS, y.la confc va p,oo~ <tXea~1tona d~ en~r ·R:~ 
D.Phdipe l td¿ i8. deNovicmbxe d~ 158'3~ ~ 01rada. 1 _ Jot.1fdi : 

on, q ~la: t~en dd. tf c~ple r ~a en .xe ~2'1 ~ pr~e-~Jl or la €() . 
~ia,'qn ·el ~no i ;tí. hizo eotid Obifp~ d~B ~aj z,.~.~ a l e 
al u ário- S miágo; p. 9?.. G aque íi la V1oana de ~z;tto or~ · 
4b la junfdlc nEdeftall:ica, e do ~ enp.6ífdáion de. ·~ue · os Rey 
~ añbs, tampoto1 pcrdct:ia ~li de ~arav.acél'~ tiq~d ~ ífeye~ 
¡6. y yná ~ ,mr pamito a 0rdcn de Sa ttagoJcon , q l~a libe 
¡ad que" b d. ht·Or.dtm del T e¡:n le, y cónfcrYM las otcts V1ll g 
}'t't.S', u 6 .., t\caron 'lasOrdeom-do~rill:o,y.·de' Monrefa~T~do· fi 
tw1icto ctG t lo fubio Juecell,.c cuy ·&amen hizo laMag<::f. 

· · e: p- ipe l la-s Có ordiasJ:e Kerez ·y de Cara vaca en los añ 
't ~ , 5 90 s' ~olY'er d . arprodudr las mifmasrazones, 1 

¿' aa V' v· ! ' vn 'Jey..to,determinpdo~ y conferioido, .on d-ecurorias 
abeil<iid bfc v dás. por cafi 1glli;y medio,fs notorio agravio 

fficia tdofat ocio '.la potdl d >A ofl:olka, rdefpr~cio dé las-dé-: 
1nfill ·- ; que .en. fuer~a t llli·romo vrl jufro , y piadofifsim . 

, • , r 1 u : n '.) • , <' 1 1 ,.. ... r • ¡ ~ 

G q ad · {lificadb ·¿ el' Catde al Ohifi ·cf¡ Ca · 
I ifdiciim . una enrlastres Vicaclu Segura,1 Y elle J 

tofno fu)'; i' y que ln.Jae goza enCarav-aca la debe a 
la onci"J., ex ow:~·aldel foñon ltey D. Phelipe H. Pero porq , 
ami.bien uicr~ élbfol amente la ~cTocana, y perfuade ,.qu~fus Lu . 
g res ~cr0n docacion ~efu fglefIA-, y incluidos en la fupudla demar--? 
. cien del año ·12. 6 6 . s me[cufable, mb'ftrarle lo Contrario. Pará eft 
f~m.po.cas) y hmes las conclufione : l. ~e Aledo , y Totan , fiunca 

ci-on, ni prnfu:ron f cr ~L Obifpado de Carcagená. 11. Qlelas Igle.., 
fus~e éftos agares,y dé los que componen fo Vicaria., fueron conf..: 

idas por la ©rdert. Y ILI.Q!Je los a&os de jurifdicion efpiritual, que 
d<iuirierbnWs Obifpos en_ aquellos puc:blos,foe por permifsion,y gra 
ciad.e la Orde ·de Santiago •. Y íi eíl: fe probare, avra de confeífa:r el 
C rdenal, que idebe al dffcuido de_la Orden de Santiago mas que a to
'dos los derechos que alega. ~e Aledo; y T otana no eran del Obif¡;a 
do,quando Orden las adquirio ~confia por el privilegio que fe le def-· 
padio de ellas' por el fcñor Rey ... f>.Alonfo X. en Carcagená a 14. de 
Abril de la Era 12. 9 5 .qa~ es el ano-i 2. 5 7 .el qual fe guarda en el Archi
vo .ac U eles, cajpn 3. num.1. efl:a rcfumido, fol. :z. • • del memo ·ial del 
htcho , dice.: ,Por 'J" o foérthiei> 2 mtt'let 4 D. Pil.y ¡?~;..,~, M ,e¡: 
• [ ¡;(. ~ 

tre 
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u >:dlla:IJM_t!ti· d Vele rlda Bitl'Jtt{//r~d~ !anti"!, ; e ·¡¡z.a Orden de Vcljs, 

ai· muchos fa l()icios.qáe .f!J.e {icierQn., doles, e ()torgtJles Alaedo, e TotMIAj 
~ todas fi rt,nJas, ~ C ~ .toJM fu.s [Jeas, C CO·D todos fµs termÍrJOJ 

""" vien o. q !1º bi h6 'CO{IJO el qtJ~ t<>. que el .1,rraQ'!( 4e~ Larca aliie en ef ... 
f Lugar,&'; ~ fabredichos. e con toda1 fus entrad s .. , e fus [all~das, e con 
•().JJ~¡f '(( con f{u-entes~ e on rios 1 e car>,pa-ftos, e. k:-on todas, f11l pertenen-
"'~ tt[si com las han ejlo-s-Lugares [obr. dichos' e ·/as deben a"P:_er' ·que '"~ 

~"" [jbr1.s, e qujtas por juro. de he1·~tAt, para Jiemp.te jamas •.•• E, ~jlos Lt1.J 
r s fabredjahqs fe¡ do pór mio de lltl11: ,,eiue di al Iefame D. Jta~uel, nf 

hevm.ano, que, eriaY':.'Yª 'que me. et/os djef()f'A. E por Caloja ,, e f<>.r €4fral, . qui. 
Ir ~11i11. dJido,cotJ mio prmlegio, quon, di rim,.,quejitJcan pttra mi:lt'bru'; ~ 
fJ itJJs. E totdo.eJlo les áo al MtJejlre, e a~" Orden 4e P,cl~s,con t4[~leyt1,quo 
,//os' que tenga.ti 4 los Morar de Aledo, e Totana todo~ !01 pleyro.r ':e tod-asl.a. 
(lln-vmie.nct , qúe han conmi .~;e10 crm tllós,&c-, i(\fsi vemos, que Aled-ó:, 
'F.orona, y fu ideas, enr~arón en la Orden, al)tes que el Obifpaüo d 
~artageua mvidfe limit~s~ pues fc gun·d Cardena ·con6dfa , no fo l 
dieran ha!U.elaño r166.porelprivile_giodequea·vale,y o 1~ fufra·· 
ga· porque nombra a Aledo, y To~pa. Vemos carpbien ~qe ell:as 

·nas no fe -dieron a la Or-den por nueva merced, fino '° C~tnbio dQ: 
E-!hr1 Callofa, y CaH:ralfa;que antes g za va pot cooquifta, r dó .. nacio 
R.-cgia)la qual/egun el tiompo,fe hizo antes del año 1150.en que que"' 
· a p

1
ofsible'la ere c1on de la Iglefia de ~•rtagena, y afsi no eran fu jeta 

~: algun Obiípo,y.gozava fa~Orden en ellas toda la gracia 'óntbnida e 
la. Bula de Alex~ndro llt fin perjui~io de la Iglefia de Cartagc:na, qu·o 
HÜ á ia. Y quamdo la havieífe, ninguna potefl:ad podia tener en Ale .. 
do, y. Totaqa, cuyos moradores,no folo vivian'en fu folfa Religion;pe 
to por el trae do de fu entrega,no fe los podia prohibir; y con eil:a car4 
ga diO S.M. a la Orden aqúellos puebfo~, y aun la tolera va eUa el año 

l / I. como Veremos defpucs, Y ya queda dicho, que para fubfanar d 
. fcrúpulo, qµe fas perfonas de la Orden hacian d tratar condlos Mo 
iosfos ·vaífallos, ganaron el año t 2. 50.clifpenfacion de Inocencio IV 
~o la Igfofia,y Prelado de Carragena,no cuvieffen el año 12. 57.el 

' e· t 2.66 .. y aun el de 1 lJ71. jurifdicioJ? alguna en Aledo, Tocana,Mo• 
ratalla, y otros Pueblos de la Orden , fe juftifica por vna Concordia; 
<¡ueel Lunes 2.7.de Julio de la Era 1309. año 12.71. fe hiZJ por orden 
'd l ~eyD.Alonfo X.entre elMae!he D.PelayPerez,y"el Capiwlo deft 
Prden, de la vna parce,y D.Garcia Martinez, Dean,y elc:éto de Carra~ 
oena, y fo Cabildo;de la otra, la qa 1 fe eframpo p. 211. del.Bulario 

.Se Santiago, y afs~ es publica, y no podrl decir el Cardenal , que fe re . 

.cata alguna de fus claufulas. En olla dicen el ~aeftre, y Orden,al E1ec-:
o,y: [u Cabildo.Damo1Yos por ra~n Je Jos Jw"-11101 de lasherea.td-e. ,qM 
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d'VC1110S en ~Üeflro Obifp~tlo, en Lo~c4, t e·n fu ter"onno,en Murcia: t .en fa ttr-
tHi!Jo, e en Oriu~l", e en fu termino,'" och•-Pa parie Je. todo1:/os. d1e,mos Je 
menudo , de g~nttdo, q~ obiernnos en ·e(los Logares fabredichos , t11m 
bien de lu g4TJádos de lt1. tiemi, tomud1 los gan~dosque 't1if'1Jen 1a los eflre-. 
mos en ejlos Vogares' que fon-efcriptos "' 'tjlA> c11rtA; e 'en f#s .termi1io.r. Yt 
luego fe dedar~ bien·d ningun derecho, qu la· Iglefia 'de Carca gen ' 
tenia en Aledo, pues dice el§ .inmeaiaro:Et' que~osde~os de fl/edo,eái 
fü terr1Jino C .mora..,edi.r-Alfanfls c11d" "Fío, de moneda que n· . re[c)bieremu 
Je [4s rentas ti~ 'A/moxa ifaz..go , MI ENTRB V E.RE · ÁUEbO VB ... 
MOROS. ~ 'E qu~náo Diós quijiere.,ue fe• poblc1d() M,. Chriflidno.t ·, que'!>' 
Íil ¡, ochA°'tl4 parte de t(fá()S los die(,.~~4 'bien, ? complidamenre: Con ·qu ·. 
no aviendo ChriH:ianos,no avialglefia,y quarido'la Orden los llevó,f~ 
14 hizo, y por laBula deAlexandrolll.es libremente fuya,fin dependen.; 
~iá, ni reconocimiento a otro PrHa<lo. Y l~ buena fe de la. Orden, en. 
to~o lo que gozavt( en·el Reyno.do Murci~,y la amiftad CfÚe tenia co11 
la Iglefi~,de Cartage!_la·, y fus indivjduos, fe jufüfica mas_, en el §.in~ 
mediaco,en que la da graciofam~nte p~rte de diezmos en Lugares qu~ 
no perc~necian a fu Obifpado ' y fa fo jeta fus Igleíias ' Pll'C:S dice : Ec, 
por ayuái1r a'" Eglefi4 de C11rt11ge1111, e. por el amor que A"PmJOS con los . q•t: 
•gora y fa61, damos4 la Igleft1t de- C-a,rug_en.t, e rer:ibimof~s "'tjlos Lo~ .. 
res: en Huefc~ con fu termino, en Gttler•'con fu termino , Mit•bet con fu t;r-
mino, Volteruel~ con fu termino, 'que .ayades el ocbtt110 Je todos los die'1~º 
Je menudo) e·de g11nad4:1 a¡si como A"Pe..des de totlo1 los otros Logares fobrttl~ 
<ho.r' e'" ocha~a parte de~ mortuor.um ' e de lu in11naas que fueren fich11s t• 
lj14.r I¡Jeji11s ,ttfsi como ""edes !" och,01A parte de los. otros die~mos. E d"-1 
mos "'Pos que "J"des en cadtt 11110 d~ e~os Logares fobredickos, -Pifitacion, cor.; 
uccion,injlitucion, deftitucion,e pracuracion de los Clerigos, afai como lo a"'Pt-1 
aes en otros Logares del Obi[pado T dlimonio irrefragable de que la Dio.: 
éeíi de Carcagena, no fe cH:endia, como el Cardenal quiere, a Pueblo · 
cela Vicaria, y tiertade Seguta,pues de ella.eran Huefca·,Galera,Vol~ 
teruela, y Mirabet, como en la confirmaéion del año 124J· y en la 
Bula de Inocencio IV. del :iño 124). queda probado. Y pues la Or-' 
'den voluntariamente fu jeta las Iglefias dell:os quacro Lugares al Obif.! 
pode Car'cagena, vifl:o es, que retiene quanta jurifdioion tenia en los 
de Segura, Moratalla, Socobos, Bueycorto, Gum1, Letur, Priecro Fe~ 
riz, Abeyuela, Lirur, Aznar, Abeneizar, Nerpe,Taivilla,Yeíl:e~A~ra
ya, Cathena> Albanchez, Burgeya, Torres , y Fornos, Lugares codos . 

~ r. ~ 
c¡ue tantos anos antes eran iuyos, y en . que tenia f crldias libres y b , ) l 

exemptas de todo reconocimiento Epifcopal. Y aunque Huefca, Galc-
ra,Y_ olceruel~,y Mtrabet,fe perdieron defpt1cs,y quando los Rc:yes:Ca : 
thohcos los conquiftaron con el~efto delRoyno de Granada los diefo 

' a 
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a otra 1oceh, eu:o no es cu pa e a Or en ,.que no pudo e~ita r a que• 
Jhi c~mingencia,ni q_uéd.o obligad~ al fancamienro de 1o que por p r . 
gracia donava.El §. hgu1 nte defre contrato , califica mas el amor de la 

. O rjen alObi[po de Carcagena,pucs contiene:Otro fi 11os damos, e "POS re ... 
cibirnos en Morata!ltt,e m fa termino,en Or~, e en fe1 termintJ )en Burge1~,e en 
fo termino.E deflos L?gares ,MIENfRE FV EREN POBLADOS DE. MO.J. 
ROS, d'tl.morvos· cada año en Moratalla L. mora"'tledis Alfonfts: en Ca.fiel/A L.: 
mara"'tledi"S:en Or~L.mor1&wdis:en Burgeytt XL.moralledis.E ejlonnora-Pedi~ 
fabredichos,que 11os atJemos de dar por los dieztnos de los Logares fabredi-. 
,bos ,mienttefueren poblados de Moros, f"aemos"Po.tlos que los "Y"deJ en l"~ 
rentas de los hered:1mientos ,que nos a"'tlemos en Murcia,e en Oriuela.E qu,an-. 
J o Dios quiftere qr4e ftan poblados deChrijlianos ,que ayade sel oc ha-Po de todu 
hs die~mos ,fegun a"Pedes en todos los otros Logares f obredicho.r de la OrdenJ: 
E quando Dios quifiere que ganaremos algunos Logares de Moros en 1jlaFron*", 
ter a, otorgamos que "Pos los demos,[egun lascondicione.r que a'Pemos con -puf .. 
CfJ en los Logares fobretiicho1. ~iere defpues la Orden , que la Igldia. 
pueda tener en aquellos Lugares, quando fe poblaren de Chdfüanos_; 
vna Cafa, y vna Cavalleria de heredad, en que coja fus derechos, y fe 
hofpede el que los _cobrare, y que quando Canonigo, o Compañero 
de Ja Igldia, fuere a Lugar de la Orden, donde el Maeftre efluviere; 
quel /aJ!,an mucha honr4, e mucho pla~tr. Y luego fe obligan el Maeftre, y, 
la Orden a guardar a la Igldia todos fus derechos , como los propios~ 
y. amp1rarla · en los de eil:os Lugares, contra todos los hombres del 
mundo; exceptuando el Rey, y fus hijos, y hermanos. La lglefia re~ 
cibe, y otorga efte contrato para fiempre jamas , y con tal reconoci..: 
miento de la vcilidad, que del la refultava , que lleno a la Orden de 
quantos beneficios podia. E por grande dmor (dice) e nauchos debdos, qu~ 
A"Pemos con "Pufco, refcebimos a lJOS Mttef/re fobredicho, e a qutilquier Maef~ 
tre, que 1'eng11 en pos de"'tlos, porCompAnerosen nue(ba !glefi4.E quando fue.¡_ 
iedes en el Logar.que ~yades nueftr" r11cio11,fegund han los otros CAnonigos. E .. 
Jemas damos'rJos en Lorca /4 Iglefi" de SantiAgo, een Murcia. la Jglefi~ de S. 
Nicolas' e las dos tercias del die'{mO de eftas Jglefias' que foan *tlueftras' 
9ue FAGADES SERVIR , E PROVEER LAS IG~ESIAS. Elaterci• 
ijut: es dicha Pontifical, que finque a nos libremente. E que ayamos ea 
ejlas Jglefias, que · nos --Pos d'mo.r, /11 tercia parte de todo el mortflOrum , 
Je l"s mandas que obiere en e pos Logares, e de los otros bienes que obie
re: fact1dn ende el pie Je a/tar, e fa cado Clt'Pl.ltO , e arm•s, O dCetlJÍ {a , que 
y trogiejfe el cuerpo., o pompolaque trogeren [obre el Ataut. E que 11y4mos m 

' effds lglefia.r '-Pijitacion' correccion' in~itucion, deflitu:ion, e procur4cion, 
i[si.como a"'tlemos en /41 otras lglefias del Obifpado. Senalan luego pena> 
al que fuere contra eíl:e contrato, dividiendola por mitad ,en el Rey., Y: 
fJl la parce obfervante; y piden a S. !vfag. que afsi l~ ma~de cumplir. 
· 9g Mm~ 



• 

'..c1J8 
Mandan hacer dos cartas por A. B. C. y las fdlan-con los fellos del 
Maeíl:re, y Orden, y del Eleél:o, y fu Cabildo. Y luego: E 4 mayor ftr .. 
rnedumbre, pediemos merced al muy noble fañar Rej D.Alfanfo, que rnandaj[e 
faellar ejlas cartas '"n fu feello.E nos D .. Alfonfo Rey [obre dicho, por ruegos Je 
•mas las partes, ma.ndamos faellAr eflas cartas 'ºn nuejlro faello. ~e vale . 
tanto como hacerlas inviolables. 
. En dla forma,y con tanta chriíl:iana caridad,y mutuo amor,tra~ · 
ta van los Obifpos, y las Ordenes Militares, fin arrebatarfe, ni aun dif~ 
pucar los derechos, fin efcandalizar el mundo con pleytos, con notas; . 

on denigraciones, fin romper la vrilifsima armonia de la paz, tan 
prcdfa en los Ecldiaíl:icos, mayormente Obif pos, y tan tncargada por .. 

ueftro Redemptor, y por fus Apoíl:oles. Todo lo dudofo, fe decermH 
l}a va con finceridad de animo , con quietud , con edifica-don , y con. 
docilidad, aun aviendo, como dice el Obifpo de Pamplona,mas Santor-. 
Dbifpos en Efp"ñ" , Hilloria de los cinco Reyes, fol. 7 5. Pero oy todo es 
q.1cono , todo eftrepiro , todo enemiíl:ad, todo opoficíon ; y con el fin . 
ae adquirir lo a geno , fe amontonan textos Canonicos , fobre hecho~ 
{upueíl:os, fe defprecian las fentc:ncias execucoriadas , fe amenaza con 
a condenacion eterna, fe dr1da la validacion de los SS. Sacramentos, fe 

potan los Tribunales, fe denigran fus Minifrros , y fe llena el public~ · 
tle confufion, con gritos, papeles , y negociaciones , fin otro fin, qu~ . 
len ar de agua [u caz, y empobrecer , y aun dejar [eco el del vecino.La: . 

(:-0ncordia antecc:denteJ y el pleyro aé\:ual, dicen bien la diferenciad~: 
tiempo· pues aora fe quiere defpojar a la Orden de lo que fiempre tu~ 
vo; y entonces, porque concede la oébva parte de diezmos en LuO'a~ 
es propios del Obifpado de Murcia, Lorca , y Origuela, y en dos Lu..:· 

garcs propios de la Orden, que fon Moratalla, y Aledo, y porque re~ 
db.e al Obifpo en Huefca,, Galera, Orce, Miraver, Vulceriola, Burge~ 
ya, y Cafiella, que no eran de aquella,ni de otra Diocefi, da el Obifpo 
a:.1a Orden dos Iglefias con fus diezmos , en fus principales poblacio~ 
nes, Murcia, y Larca, y recibe para íiempre por Canonigo de Carra .. . 
gena al Maeíl:re de Santiago. Mas loable modo de terminar pleytos es 
cJl:e; pero quando eíl:a compoftcion, y concordia, no tenga oy vigor ·· 
porque los pueblos que la Orden dio, fe perdiera~ , y las I glefias qu; 
fe Le ctonceden,no las conferva,falen de ella muy dignas obiervaciones ., 
contra lo que pretende el Cardenal Obifpo. La l.que Aledo , y Morá: 
talla no eran de la Diocefi , ni tenian Chriíl:ianos ,y afsi, ni I glefias:con· 
que no fale la condufion de fus Letrados: que no a11ian de t fiar fin ellas; 
La 11. que fiendo las dos Villas de la Orden, ella precifamcnre las po
hlo deChriíl:ianos,y por confequencia edifico{us Igldias,y adquirio Ja. 
j~r.ifdicion dellas por la Bula de Alexandro 111 La lll. que hafta el año 
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1 171 .no a:via ·percebido la Igldia ae Carragena die·zmos, ni ·derechQ 

·alguno de los Lugares de la Orden, ni aun de lo que poffi 1a en Mur~ 
'ia, Larca, y Origuela. La IV. que la Orden conquiíl:o aquellos Lu-: 
gares, y podia conquifiar otros: pues ofrece, que en los que conquHb-
1e de los Moros en aquella Frontera, daria al Obifpo lo mifmo que le 
concedio en los que ya gozava,y feñala. Y la V. que el privilegió que 
el Cardenal prefenro, en que el Rey D. AlonCo X. feñala limites a la 
Diocdi de Cartagena, es falfo : pues no es dable , que cinco años def-: 
pues, quando S. M.mando hacer eíl:a Concordia , y confirmandola, 
la hizo inva.riable, quifieífe anular aquel privilegio, y ir contra fu pro-: 
pio hecho; mayormente en cofa, que vna vez ex ecutada,no podia al~ 
terar fino el Vicario de Chriíl:o. 

Afsi qttedan-evacuadas las dos primeras propoficiones ; y para la 
tercera , de que los lél:os de jurif dicion de los Obifpos de Cartagena en 
Aledo, y Totana fueron adquiridos, por permitirlo, y quererlo la Or-: 
den de Santiago , fale de lo mifmo que fe ha reparado: porque fi ella 
gano eíl:osLugares ,fiendo de Moros,los poblo,con el tiempo,deChriC. 
tianos, y para ellos conH:ruyo las Igldias, como fe le pudo difputar la: 
ple'!ª gaudeant libertare, que en tal cafo concedio Alexandro III?Como 
~' le irnpediria,en pueblos por ella hechos, o Chriíl:ianizados, y en Igle . 
íias por ella confiruidas, exemptas de otro qualquier Prelado,d: Liceat..:, 
'JUe -vobis per Clericos -ve(lros idoneos eafdem Ecc!efias, cum fuis plebibus gu 
hernare~ Como fe inrentatia,que obédecieffet'l al Obifpo aquellas Igle.a 
fias , fi fu Santidad las hizo libres de toda fugecion: Neque interdi[!o 
ptr.Epi{copos. "Velexcommunictitio'1C Jubdantur ,ftd fas Jittiobis , tam itl 
"'"iori Ecc!efia, qu4t caput faerit Ordinis, quam in illis, excommuni catis, & 
ÍfJterdillis exclufis, di-Pin4 famper offtcia celebrare? Lo qual no fe pudier~i 

accr en lgldias, que dependieffen de algun Obifpo. Como fe podrian' 
pedir a la Orden los diezmos de aquellas Iglefias, fobre cuyas calida
des ordeno el Vicario de ChrHl:o : Nec aliqua per Epifcopo s decimarum;: 
4Ut alterius rei e.~4ftione gra"Ventur ? En eil:a confideracion, la Iglefia de: 
Carragena no tenia derecho alguno el año 1~7 1 .en las Iglefias de Ale·' 
do, y Moratalla, que no avia , y en las que con el tiempo huvieífe, fi~ 
no el que 'graciofamente le diO la Orden, en la octava parte de fus diez .. 
mos. Con efio folo fe conrei:itaron el Elelto,y Iglefia de Carragena,firi 
que la Orden cedieífe otra cofa alguna de fu jur~dicion: pues a~nque. 
~n Huefca, Galera,Miravct,y Volteruela, declaro gozana el Obtf po la. 
vifitacion, correccion, infütucion, y deíl:imcion, y la procuracion de 
los Clerigos, en todos los demas Lugares fe lo refervo , pues no lo ex ... 
preífa. Y no pudo la Iglefia d.e Carragena declar~u,mas, quan poco. dC'1 
recho tenia ~ Aledo ) y Moracal!a:pues fe contento por todos fus di z .. 

mo s 
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mos con la o~ava párte,quanc.lo las abitaffen Chdíl:ianos,y entre rari.: 
to CDn I 90.mrs. Cantidad COrtÍÍSima >aunque a aquella moneda fe de 
muy alca el1imacion. Sobre lo qual , es muy eíl:imable el fuceífo del 
Partido de Ayamonte, que fe def membro de la Orden de Santiago , y, 
luego litigaron Cobre la percepcion de fus diezmos el A~~obifpo, y Ca~ 
l?ildo de Sevilla, con el Conde de Ayamonte,hafia el ano I 508.en que 
por -concordia quedaron los diezmos al Conde, dando al Ar~obifpo,y, 
Ioldia 2.lJ. mrs. en cada año. Y como defpues pretendieífe Nro Ar~o~ 
~Íípo, que aquel P~rrido era de fu Diocefi, y afsi fo jeto a fu jurifdi~ 
cion, y alegafe, para fortalecer fu derecho, aquella parte de diezmos 
.~ue lleva va~ la Sacra Rora defeíl:imo fo demanda , arguyendo de 1~ 
moderada recompenfa, la debilidad del derccho.Afsi fe lee en la deci~ 
.lion 2.6 6. de la part. 2. de las Recentiores,num. 5 .Pero como en las ma~ 
tcrias Eclefiaíl:icas, ay vnas cofas de orden, y otras de jurifdicion. co~ 
mo el Madl:re de Samiago,ni fus Frey lesClerigos podían dar Ordenes 
facras, conf agrar Oleos, y Iglefias, confirmar, y hacer los orrosaéto~ 
propios de la dignidad Epifcopal, el Sumo Pontífice los remitio par" 
efro al Obifpo Diocefano: Chrijma-vero, & Oleum fanBum ,confac-ratío.J. 
nes alt4rium,feu B4filic11rum, ordin11tio11es Clericorum 't7eflrorum, qui ad fa-1 
C~OJ Ordines faerint promo't7endi' a Di«cefano fafcipietis Epifcopo .•.• & tlf 

!ratis, & abfque --Plla prallitate llobis debeat exibere. Alioquim liceat 'Vohi~ 
· 'luem malueritis 11dire Antiflitem, qui noftrafultus 4Utloritttte , quod pojlu1 

Latur, indulgeat. Y como, a viendo la Orden poblado de Chriil:ianos la~ 
tYillas de Caravaca, Zehegin,Aledo,T otana,Moratalla, y las otras qu~ 
:Cílan cerca de Carcagena, o dentro oy de fu Dioceíi , necefsitaífe dar él 
~quellos Fieles la Confirmacion, los Santos Oleos, y las otras cofas re~ 
krvad~s al caraét~r Pontifical, las pidio ~los Pr~lados de Carragena, Yi 
ellos p1adofa, y libremente fe las concedieron, o porque fe juzcraron 
obligados, o p0rque recelarian, que fu ncgacion obligaffe á la Ordea 

1a bufcar otro Obifpo , fegun la facultad Apoíl:olica, que en tal cafo 
tenia._ Deíl:os altos de orden, paífaron infenfiblemcnte a los de jurifdi-.i 
don,interponiendolos c;on los de la ?rde~ deSanciag~, al principio por 
la bondad del figlo,defpues por la diíl:anc1a,y ocupaciones gloriofas de 
los Maeíl:res, y fiempre por el defeo que tienen los Obifpos de romper' 
todas las prerrogativas de los exemptos. Y afsi, quando los Madhaz-: 
·gos entrJron en la Corona, la jurifdicion de A ledo, T otana, y los otros 
Lugares de fu Vicada , eilava dividida entre el Obifpo de Cartacrcna . 
y la Orden , y los Miniíl:ros d~ ambos vifitavan las Iglefias, y H~rm ¡~ 
tas, tomavan las quemas de fus fabricas, Capellanías, memorias, &c.· 
y exercian todos los aél:os jurifdicionales. Y que los de la Orden eíl:u · 
vieífcn en eil:eeH:ado el año 15)3: fe prueba por Bula de Julio III. ex· 
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pedida en Is. de Diciembre) en que entre otras cofas ) permite que fe 
pueda trasladar la Iglefia de Aledo a Totana, con fus FeligrefesJ y con 
1~ ~if ma juri[dicion, fo.perioridad, y preheminencias, que la Orden 
t-ema en Aledo. H~llafe dta Bula en el Bulario moderno, pag. ~ t 2.. Yi 
dos .defpues , en el num. 8. la claufula figuiente : Et infuper Ji contingat, 
Opp1dum de A ledo in Di<Zc. Carthagin. in loco fragofo , & quafi inhabitabili 
confiflcns, & illius Incol,u, & babitAtores, ac Parroquialem Eccleji.ttm ditli 
ºf pi~i de A ledo, & diéltt Pr4ceptoritt Pr~ceptorem, Ac i!lius Domum,& ha-: 
IJJ.tation:m ad locum de Totana fublJrbium diüi Oppidi ti.e A ledo nuncupatum~ 
Jz[fte Dzac.in quo diflis Mlfgno ~11lgijlro,G~ Ordini cadem, & talis,11c tan~ 
IA iurifdiélio ,[uperio1·it"s, & prteheminentia, qu~,qualis, & quanf4i!lis11tl 
aiElum Oppidum de Aleda competit, pertinet , & fpeflat , transfarri , (.:r ir1 
iúi p,.iores,& Pr~ceptores, ReElore.r, 11c Fratresdii!i Ordinis, & Militie; 
lle lnctJlas diéli Oppidí habitare, (!r commorari lJeiLe ; p1 o tempore txiflentt 
Epifcopo Carthaginenft ex ntmc prout ex tune,~ econtr1t ,fub noflr~ indig~ 
11ationis ptEtJa, ne eofdem Priores, Pr~ceptores, Retlores, Miilres, & Inca~ 

1111, etiam pr.etextu quod ad Beneftcium ipfum in~ eiu; Di~ceft conflitutu• 
ptrfimam ido11eam, dum illud pro tempore lJacat per eofdem M4gnum Magi-. 
f'ium, Priores, Puceptores, & Militespr~fenttttam ad eum inj/ttuere perti• 
n at, llel ad ernn, ad quem h11élenu.r injlitutio pertinuit fpe6iet, impedire, fe11 
'JNominu.r illuc fa trans forre, & ibidem commorttri ,-& reftdere ; ac diau,,. 
Beneficium, & illius Ecc/efiam extendere, & amplificare, AC Domos,feu PA,;, 
/4tia ad eorum l'fetm con"Penienti.i,fabrirare~ftu fobrit11ri /acere., & iurifdi
ilionem , .-~~ pr~fant ationemfuam inibi ,..prout in eodé~loco de Aleíio exerc1.1a 
bAtur, exercere libere, & licite. lJaleant, fuper 'luibus eis plenam, & liber11m 

facultatern concedimus per pr~fente s ,quoquomodo fa intro111itte,·e" dut,fa11 
prefumAt , diftri{lius inhi'1er111f1. Con qtrc hafia nlli es innegable, que la 
lgkfia de A1cdo, y fus Foligrcfes, eran ·e la Orden, y que en ellos, 1, 
en ella tenia jnrifdicion, ~rcbeminencia , y fupenoridád intlepcndenre 
del Obifpo.Défpues fucediO lo mifmo por vn tiglo entero,con tal facif. 
fucion de la Orden en fer Cuyos aquellos aétos,excepruanqo losPomifí~ 
cales, que en el Capitulo general dcf año 16 5 l · vifias las iníl:anci 's ·de 1 s 
Villas deAledo,yTocana,las advertencias de las viÍltas,y lasC::edulas por 
·s.M.defpachadas,fe crigio la Vicada deAledo, vnida para íiernpre al Cu..: 
rato. de aq~ella Villa., y fe la fcñalO territorio , y r~íidencia al Vicario. Yi 
dice el cap. 14.del tit.16.fol. 164.de los Efbblcdmienros: Le á11mos co-. 
rAifaion para que en dicbas Pilús,y Lugaf'es ,exerf4 la jutifdicion Efp.iritual, 

y Eclefiaflictt, conociendo en primera ;njJancÍ4 de todas l.is c~ufAs bentftci11 
les, decimale r, ma1rimoni4le , y de to dar l"s dt m•s del fue,.o Etle (taftico · 
Con' q·ue no fe puede dudar, que la Orden eíl:av.a en aquel tiempo en 
poífeCsion,a lo menos divifüda,de~ conocimiento de todas cfras caufa : 
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pi.tes filo contrario fuera,. ni el Capitule geti~rat, ni el Confe'.jo del . 
Ordenes, ni la Mageftad de Phelipe IV. huv1etan he~ho. y confirma~ 
do tal dl:ablecimiento, metiendofe fin derecho, y als1 con notable no•. 
ta, y culpa, en lo que rocava al Obifpo de Cartagena: Y dl~ poífef...
fion fe Jcredita,en la repugnancia que aqudPrela~o ~11z_o_d ano 16 5 9 ~ 
de aquella Vic da; pues figuiendo pleyro fobre la JUnfd1c10.n de el~a en· 

. la Nunciatura, logro en z. 9. de Oltubre,auro de manutenc1on en mte~ 
\ rin, de conocer de las caufas civiles, beneficiales, y matrimoniales pri~ 

I 
vative: Ten quAnto al derecho de 'tJijit1t1' M.1 lglejias ,y lugares .pio1 ACV~ 
MVL.ATIVE con la OrderJ de Samiago,y fus Yijitadores,y Jvlinijlro.r. Me~ 
mor. del hecho,fol. i i. Con que fi fe dejó a la Orden,la vifita de Iglc• 
íias;y lugares pios 'y no fe declaro a quien tocavan las caufas decima~ 

\ Jes, bien eíl:ablecido tenia la Orclen fu derecho de vifita , y jurifdícion. 
l -:Y mientms el Cardenal no mofrrare concordia hecha, entre fu Digni..;. 

1 
·dad, y.la Orden, para dejar divididos aquellos altos jurifdicionales, es 
innegable,que la Orden los tuvo todos, y que por fu defcuído, y por el 
cuidado de los Preladcs de-Carcagena, fe introdugeron ellos en aque. 
·11~ jurifdicion tanto,que ahora no quieren que laOrden tenga alguna.f 
Eero como los Pueblos no fon de fu Diocefi, ni de fu conquifia,ni d~ 
fu poblacion , ni hicieron las IgleGas, ni las mantienen, ni las firven,;1 

i perciben diezmos , y todo eíto executo defde fu principio , y. .hace. 
2hora·, la Orden de.Satitic\go; no [e fabe por donde los Obifpos de 
Cartage a, y el aétual,la quieren privar, · y aun la han privado de. I~ 
graci del Pomi6.ce Alexand(o ~U. Si autem inlocis defartis, aut in ipfi~ 
terrfr SarrActnorum de no-Po Ecc!efias conftruxcriti.r:Ecclejid: i.!le plena g4u4 
,¡/ean1/ih.ert11te._Liceatque11obis per ~lerico~ ~e(lros i~oneos ettfdem Eccle(i11.r ~ 
ce.m pleb,bus fi1u guhern11re. Neque mterd1ólo per Epifcopo1, lle! extOhlmu~ 
nicatione fubdantur. Y fe dice, que han privado a la Orden de Cu dere~ 
cho, executoriado en la ~Hita pr ... eventiva de l~s Iglefus de la Vicada 
de A:lodo. porque es tal el empeno, y encono de los Mf ·íl:ros del Car..; 
'denal, ~ue .quando fenecen vn~ vi~ta, previenen la otra , para qu~ 
nunca llegue el cafo de queel v;1cano de la Orden vfe de fu derecho. 

1Y aíSi ettpciofamente, y con mala fé, eíl:icnden el auto de la Nuncia
tura del año 16;9. y hacen privativo vn derecho, en que folo tienen 
prevencíon, fobre lo qual ay pieyto pendiencecm la Nunciatura ' fo ... 
bre el codo dU apelado a la Sacra Rota. '., ' 

Defpues de avcr en cinco largos §§.manifefl:ado el Cardenal: el in · 
dubitado derecho que· tieoe (afsi dice) 414 omnit1Jod4 j urif dicion Ej pirittfAl y 
P.cltfiaflica de las cinco v.i"rt~s, J fus Lugares todos ,Igle fi• .'Pueblos ,y Ci,_ 
ros 1 hace. 'l>n ~re'!>~ • e1m__pe11d10 (y cs. de :i.:z.. p~g.) del 1ndub1udo igu.il de re· 
fho, que tamb1e1wene ii.todqs los d1t'l,_>nos m e/l.u. No íon 1111imo de perci-
. bir~ 



i3 
irlos-,.ftno p1trtt que (e 'Vea lo que cede m !" pr.1po(tcion,que tiene lucbt1 a V.M. 

¡ 1·epet.ira. Fachada tan hermofa, tan api'.lcible, ran déGnce~eífada , que:: 
ql:la_lquiera que íin prevencion la mirare, no podrá huiriel fuerce lazo 
de la íimulacion , y del artificio; pero fufpcndiendo la vilh vn breve 
1·aco, fe trasluce el'engaño, Íe defcubre el int ~res, y fe m:mifidh la fin
t-azon. Dice que los Obifpos,fundan de derecho en los diezmos todos, 
fin dar parte a los Curas,quando la Parroquialidad no eíl:a dividida, 
~omo en la Dioceíi de Carrlgena,donde todos firven,,1omine Epifcopi. 
Y eíl:o Íera bueno, para quando contendiere con los Curas de las Igle
fias de fu Obifpado, y -no firve para los de las Vicadas , que ni fon del 
9bifpado de Carragena, ni jamas reconocieron a fus Prclados,ni per~ 
c;iben diezmos. Todos fon, y fiempre fueron, de la Orden en aqudlos 
Pueblos, y los percibe íntegramente,. nomine Bpi{copi, eíl:o es deLObif
po de los Obifpos, d Vicario de Jefu Chriíl:o, qu~ fe los c.oncedio, ál
íignandob en aquellos Pueblos, todos los derechos Epifcopales; (in 
~ra excepcion , que los infeparables del Pontifical. En eíl:a inreligen~ 
cia , como el Cardenal no ha podido probar, que las Vicarias ~íl:an 
intrtt terminum fo~ Di~cefis, ni que es Parroco vniverfal de elbs, toda la 
:ifsiil:encia de derecho con que dice fon fuyos.los diezmos1 favoreéc a 
Ja· Orden· de Santiago, cuyas fon las Iglefias, y los Pueblos, y por con~ 
~quencia los diezmos.Y que fea afsi, lo convence la poífefsionde soo.· 
.años, y b,;aquie(ciencia de lo~ Obifpos d~ Cartagena.El fegundo fun~ 
.(lamento .de dte .claró derecho de diezmos, dice que es te1\erlos -exccu~ 
:oriados por el Ami .. Papa Benedi&o ~III. el año 141 3. en las eres Vi
cadas,fpor la Sacra Rota 5!U la de Caravac el año 1549. Y cóm,o fo.¡; 
bre la nulidad de eíl:as Execucorias, fe ha dicho aquí t nro, es laíl:irna 
.teproduci~ld, y baíl:ara repetir, que la primera és de vn Pkudo Papa, 
que no litigo con.la Orden, que no tuvo execucion , y que ha fido 
C4l codps juicios defplieciada. Y que la fegund • comprehcndio Íqlo a 
Vicada de Cara vaca, y.traida a la Junta Apoltolica por el derecho de 
la Orden, y de fu Ma.eíl:re, fe r~formo por las fc ncencias de los .años 
l )7 8. y 1 5 90. Con qQe ni vna, ni otra cxecutoria, c:Ltn derecho al 
Carde al p. ralos dic;zmos , que por ellas Uam fuyo . Y en 1 . Vk r1 
~e Aledo cs. de adtlli ar;que fe los t:ribuya P?r vn auto de laNuncfuc.u .. 
ra del año e 6 5 9 .e ue..p.or ahor"•(n ínterin ,y mientras otra cofa fa manil4', 
mantiene al Obifpo de Cartage a en la poífefsion, ~el q11afi~ de 'cono .. 
cer de las catJfas ci · e_s matrimoniales, y bonc6cfales pfi'¡,afr11e ,.dcjan
dole, ya la Ordcn,la viíita. de Igleftas, y Lugares píos "cumulttti"rlr , fin 
hablar de diezmos>- ni primicia~, ni otro derecho de l~s Igleíias, Con 
que es vn arrojo terr'ble, llamarfe por efto. Parroc~ "Pm'Verfal de aquell" 
Pfoir~a, de que fa ftgue e.l i11dubit4do Jerech~ di lf>s d1e~mo.s : . Pues íi ( o 
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rto fe litigaron; y los gozava, y gozab Orderi,que derecho dio aquel 
auto al Obifpo, ni como es vnivcrfal Parroco, el que folo puede vifi~ 
t-ar a prevencion, el que no nombra los Curas, y el que no percibe par~ 
te alo-una de los diezmos? Repite luego la calidad de Parroco vniver~ 
fal e~ la Vicaria de Aledo: porque en Cieza,y Lorqui,lleva vna pequc.;
m parte de diezmos, ficndo eíl:os Lugares de aquella Vicar~a , y que 
~[si le tocan en todos los otros 1 que la componen, por la vmon, y co~ 
nexion, que nace de fer vna mifma.la Vicad~, la caufa , la .razon, y la 
cfpecie de que ~errara : T para el Obifpo. -Pna mif mA la I'a.rroquia , porque~" 
is 11na toda la Dioceft,por ¡er Parroco "PmlJerfal, y conftguientemente mor11l1 ... 
ter-vna mifma toda la de1merl.a. ~e es vna quima df~ncia de derecho~ 
que fe pierde por fotil,y bolatil.Si porque vn Obifpo lleva los diezmos~ 
o parte, en algunos Lugares de fu Diocdi, que tienen Igldias exemp-1 
t.ás, los debe: llevar en todos, grande agravio hlce la Orden de San-{ 
tiago a los Obifpos de Salamanca,Zlmora, Lugo,Orenfe, y otros mu~ 
chos~ en cuyos limites percibe, o todos los diezmos, o la mayor parte» 
y deja alguna porcion a los Obifpos, como al de Salamanca el terzue.; 
lo de Saldueña, por el cargo de confirmar en los Lugares de la Vica-1 
na de Berrueco-Pardo. Si porque la Orden permite al Obifpo . de Car-1 
tagena, vna pequeña parte de diezmos en Lorqui, y Cieza, ha de fc~ 
Panoco vniverfal de todas fus Vicadas ;-mucho le agravio en viíita( 
2quellas Igleíiasxl largo curfo de cinco figlos,en fervirlas por fus Cleri~ 
gos, en percebir todos fos diezmos, y aua en conilruir' y mantener la~ 
Igldias: pues todo eíl:o pertenece al Parroco vniverfal. Y fobre eilo,la 
obliga don de dezmar a vno,o otroPrelado,dentro de vna mif ma Dio.; 
ccfi,no es igual,ni hace exemplo de vn pueblo a Otro, y afsi en él Cam-1 
po de Montiel,y en el de Calaéravl,' queefran_dentro del Ar9obifpado. 
<le Toledo, lleva aquel Prelado el terzuelo de vnas cofas, y,no de otras. 
¡y fi 'para no dezmar, aun en d numero firve la -c9íl:umbre ~ porqu~· · 
no ha de fer'lir v~ra que vnos Pueblos diezme l ~ Os Prelados por di
verfas razones, y con ddigualdad de vno a otro? 1 tard~l quiera 
los diezmos de las Vicarías por Prelado Je ellas, y quando raffe&ura 
que ~l derecho los da al propio Prelado, ribog:i por la Ord 111 /'san: 
tiago , que es Prelado propio, y vnico de aquellos :Partid ~ , en ca · 
·calidad percibe fus diezmos. Sm que para eílo obfl:e , que la Ordeti Je 
cedicffe alguna parte en Cieza, yen.Lorqui: por-quc~íl:C? p'retHamen'-. 
te fue recompenfa de los aétos Ponnficalos. Y: ¡:ueJe fer, éicafu, porque 
los dos Lugares no fon, como los otros, adquiridos Cobre los Moros 
poblados por la Orden , y iluftrados por el la con la crcccion de la; 
lgldias. Y ft aísi fuere, es prueba convincente do la jufüficacion y de 
!a buena fé de la.Orden, que retuvo en el todo fus Iglefias ~onftiuida 
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;,, loc.i1 de{ertis;4ut ttr,is Sd1'4ceno1·um; y dio alguna parté' de aquellas 
q e y.a adquirio pobladas, y con lgleíias eregidas. 
~ ~nel§.7.p.47.bud~e elCardenaiafundarfu dercchoalosdiez.;, 

· mos, con la mifrna iatisfacioh, y magiilerio, que exerce en todo efto 
papel, pues empjeza:Aunque m11teria c .. ~ccutnriadA,no ·t1~ne contr111,pue.r to
~fe fupttne y4 int/ttgado eTJ el pleytfl, y [obre tqdo caen l•s fentenciaJ; no <>bf
l•nte pm-a mflyor con1'en~imien pJe· '" 11e1d11,J,!Y jujiici",fatisfaremos a 4lgu~ . 
"1fS cofas, que "punta la p4rte de la Orden en fu- papel en dereéh1,porque .d.elús 
•ifrnas fo 'º"~etff" m11$ nuejlro ".!fompto. Y ellos dos convcncimienms 
e· n·fobrc las dos Executoria arriba dichas, que fiempre fe efrimaro~ 
inuciles, y aquí quedan comptob:ídas tales, de fuerte,que folo podran 
ya convencer, los convencid s animos de losLetrados delCardcnal.N~ 
Qbíl:¡inte pue_den, fin efcrupulo ~reformar la femencia ,Je que todo fe 
füpo~e indagado en el pleyco, que tuvo determinacion: porque fino.; · 
los perjudicara mucho eíl:e argumento , viendo en todás las Exccuto~, 
qasde las Vicadas, que defpues'de vna larga indagacion de los Execu~ 
toriales dd Anti-Papa> y de la Rot , fueron defpreciados por la Junta' 
ApoH:olica, y confiderandolos injufios, fe di~ron las fenrencias $ que · 
Of defomde la Orden, y el Cardenal impugn1. Y es, fobre eíl:o; dig~ 
n~ de ad01iracion, que liendo tan notorio aquel pleyto , y cftan'd~ 
6empre frefca la dolorofa metnoria de l~ Concordias de Phelipe II •. 
que tan expreíl'amente hablan de los Executorialcs,hagan decir al Car..: 
denal , y h~blando con V.M. mifmo: ~e no te11iti notiria, ni la tu-Po de 
el/os hA_fla tl año 1716 .. que con oclljion de bufcar ot1'or p4peles , fa halláron é~ 
1l.Archi'J10 de fu Cabiltlo.La qual es vna fea fupoúcion,mayormenre aña~ 
diendo, que defde entonces fe aplico el Cardenal a formar los do me-~ 
rporiales diverfos,. que dio a V.M. Cobre juri(dicion vn6, y fobre diez~ 
mos otro. Porque el primero, fo lo es un largo, y tan colmado de ex ce_. 
lente¡ textos, aunque con lafümofa aplicacion colocados, que no folc:Y 
llO fe pudo efcdvir el año 17 16. para a verle cframpado, como al fin4 

del {e dice, en 1 5. de Febrero de 17 I 7. y entregarle luego a los Minif
u-os de laJunca,fegun dCardenal alega,p.48.pero ni en dos años ente .. 
ros [c pudo formar 'y dar a la prenfa combate tan vigorofo, por muy¡ 
<;iuerrero, y experto que fueífe el Arti6ce. Todo el fe compone de 80.~ 
pliegos de imprefsion, de letra tan pequeña, y de medidas tan anchas, 
que no coíl:aria .poco traba j~ confeguir fe eíl:ampaífe en vn año. Y. en 
l.a pag.143 .y num.451 .fe confidfa, que el Obifpo de Carrngena pre.; 
fento los Executoriales para la Concordia .de Caravaca. Y en la pag •. 
280. num. 8 92.. afirma , que en todas, defpues de avcrlo dudado, 
pag. 143. num .. 451. De efras fupoficiones, o defc\lidos , ay mu~ 
cho en los dos memoriales imprdfos , 9ue fe han podido ver de 
los muchos qqe el Cardenal confieífa diO a.. V. Mag. pero fobre no 
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rene~ ~diitJtdj ·to':f¡q~· eft~ ~nÍlÜeYie;11nrq'1~ -talb-' fe· in<fa~?J.·.crt US· . pley:.l:: . 
tos d~ . lo.s añ~s- .1.4 1 3 ~ f~t)··~~ ~~· -ra_z<>~~ir a efte· Pf~lad6 ·; repA~.c~ íl-1 

ervefta "t~~eféntáttbA· a y; J1Jt1tr:4s - ~ q:uel no fe alcgar~J.T ~n el pfoyf6jque 
anora;foporte{t!at:eedadp a('\iiifávqr én·t~9u.ncc..~kp6ftolka .. Oe-quet.S.· · 
~n(cquentht, q~ ~enl0Stdbl;año \!~11' ·· · y · 1 · )~9'·~ h ~~ífc li•ita~o · · 
l~~~cn,.aleg~n\ mucho·ma-s,··y can m~.nes · ti:ába~ ~· -porque ~av• . 
inas.~~érca \}·Y,rertia mayor. cono(:·imitllt(lt~e- 19 -(}\fe"~ fe alcg·. ~ · ~fe 
pua~.°'porter Ji ir-Juma .. , ft, tl~t.1n¿ dí~atn'én'dél, ~ 0rden n<5' lru"tictf ~ 
frdo;que·no_dtbia)rcfpootle1 ~~a. iAjuLt~dtm;tn:da~l Q~rd~nah; ·: ··' ·1 

• - ~ 
. . 1 J)iCe~u~~gotpfte ~rp~rlal: l que.laj.Otf?(Wdfo. ~árclf fu ~~d~tá~. 
palabr~~ dcda :Bqfa~dcJ Atexarfdro· ltl.~ ~.i peÍ' BffÍfl pis tllc~flií#llflÍ;': · 
at Wrtt.iui 't~'oe 'gra~ent• ~~ porqúer~habl3 :®lf'las ·f giefia~ íllc 
~bráre:!X"'<Qr~ ;¡l eUa:fabd ue nofabtt; ·álgu.na de las Vicanars·,.- ni ~ 
~m'<juiil~{us: l;ugat-cS'. ~A.efl!o.queda~~r4Íp9ndido;y porqmrdcfpttés , 
dicer~;que fc,puC-. n1al lacpa.mfuola .Necrpqrq~.e- ~a B fa dice N~,fluegG' : 
pl'núgúc :~'f a#nqui"'tn ef nte'P~ Bul;irill diJ:~.Orden fo: pone:/11-p'Articula1 'net .¡ · 
hAfirl{:yerro dei lmpref.fo; =··1'º''!'' ín el Ililirio de ·Cher#bi110 en:el qu-e· ~f/i: 
efl'ii!:Sul11 >-.y es~l" 1u4t.t a ;,,. Oñlitie ; Jejlei-P.011ti1¡ice ;·die-e ~tie , y fo J¡b; !Órre:.· .. 
g~~:. pprqu~ e.s~11y~r.ro que.p•~.# rJ14r otafi¡hl;a'.fauchos pleyto.t·' """f"' '" ¿, 
re.a.l1dJá~ p1ir¡i qa~n tubiere cf>mprtheofot1 dÍfl'As-m;,teri_ai ;poco {e- ~;,r,~·AL c,.;: 
fo~ Si: ·nt>-haceal cafó,para q~Ji detienenrlos.Letradós a fer ·cor-re6'or$· 
de; libt~s ·; p~o~cn los .di~o,. .úútencritprefente la Bula ~r~ginah que 
lt .errO-cl ·Bul~rfo."de la 0rdc0:, y acerco· el.<le Chetubirio,quc efll tléno> 
d cnotes ,deprcmfa?N~qucimpona, que ·amboscrraffen; puestÍltéS., · 
~aa conjuncio~ d~fturiti:va ·; «}ue. donde. la -Bufa la puf? , .fieinpre' tra~j . 
dujo la-Orden i::yi no, c.on que no alceta .el fcntidcr. Y afsi eI ·n1ert-iorial ... 
qu~cl~ar~enalefbmpo {c[.año 1.1 71.p~g~ ~3· n. 48. cufpandoAtldla: 
fupofic1on Neccil do.ll:o Op1fpo·D,Francltco'de Ocampo' y eíl:c~me~' 
moxial , que atlii:buye el errcm al ·Buléirio ~-iá Orden_, no ticncl'f ra~ori~ 
~rque.- fi<:mprc .. fetradujo.clN1e, ·co~oallicfia :·y*": ··veanle ·en las 
B~'\blccimicncos .deLaño 'I. f~-7; fol._1 o.en los del año .x 6 5 5. foL ·íó.c~ 
R._adcs., Chr:anica :deSa~tiago, c~p .. 9. ful .• i+. Igleft•s' no feat1gr11l!~di!J 
pJJt. los,Obifporen p~Jirles Jie'X.._mos, ~ str-Auofas. Diego de· la Móra en clt 
lib~·1.cap.4.p. 2l4-•defu obra de la··c0nfir.rhacion de lá:Orden,pufo·NeC>," 
~ºP19 quantos·copiaron la Bala ,.y tradujo: y t10 , . ~n· el. Eonfelrónari6. 
eap.~ . .§ .. 16:~ -pag~ 189 ~· Y:cn el principio.de laOtdendcSá1ítiago9_ 

iib•·f· 'ªR· i. pag .. 7 3·. Y lbs~Sancos Pon.tifices. Ludo.HI. Urbáno llf.;
lno~~,ncio III. . ·Honorio 11'1 . . Grcgorió, · IX. -.Jnoccncio-IV; Clc1~tnte. 
Yll•fi10ttos; qacconfirmaron la Ord~n de;Santiago, fiemprel)ülieron 
la-particula Néa·,:dondc laBula de Alexandro 111. C~ q1fo afi:ademaS · 
1-a ~eíre~clon ,_quedl:o~~emoriales hat:ctn al N~c ,.y- cdnjufta . . ;J r_ : 

, . . ;Ean?hicn f~ oponcn.,cltos, do~ ~diialcs.del Catd~-nal, qúmdo 
. . ~ para_ 
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para. neg~l\ra Ja Ordcm;:el derech_o d.e los. diexmofu,.tra"en ·el · e~ém~l~r de: 
~ue no p'ercibe los de la Villa ;de Ud~s ~ eH:ando en ella ~l Convento, y 
Caía. prin.aipal: porque. en el memorial del año' ·1 71 -¡.. pag.2 6.·1· .n .. 8 6 4 • .
íient;i cl.CaTdenal, que la Orden tiene defifo ~Lí:iempo del' feñ'or Rey 
D. Phelipell. la jurifdicion Eipirimal de Ud6s:;-trecibiendo .n9totio en~ 
gaño. Y. en_ efte vltimo memorial, cambien engañandofe, afirma, .que 
no tiene alli jurifdicion,ni diezmos, y que todo estlel Obifpo de C.uen~ 
ta; y para vno, y ofro cita los aétos Capitulares' de. la Oraen. De qué> 
e;~ precifa confequencia, que negando, y donoediend.o:, quiere aquel· · 
1?.relado cónvencer a la Orden , y facar vtilidad de. lo qué tiene, como; , 
de lo que no goza, firviendole vn mifino argmnenro a:dot cofas .con~ 
trarias , y opueíl:as. ~e _conexion tiene la ju~ifdicion Edefiailríca d~ . 
U eles, con la percepcion de los diezmos de las Vicarias., ni por¡dondó 
juma los Lugares del dominio temporal, como,.Ucles , Ocaña , Villa-. 
:Rubia, y otros muchos .de las Diocefis de Cuenca, y Toledo , con los 
Lugares de las Vicadas, en que la Orden , no folo tie'ne . la jurifdiciori 
temporal , fino la omnímoda Eclefiaíl:ica,exceptuando los aétos Pon.-; 
tificales, y.percibe los diezmos defde que adquirio aquellas Villas de 
lQs. Moros, y con!truyo Cus Igleftas? Pues tamo han manejado fus Le~ 
trados el Bulario, que fe atre'len a enmendarle ; porque no ·repararon 
en la pag.2.1.que el Rey D.Alonfo VIII.dio la Yilla,y Cafl:il~o de U eles 
~ .. la Orden etaño-I I ·/ 5. a 5. de los Idus de Enero 'folo en lo tempo~ 
ral, y luego por otm privilegio" de dos de las Kal. de Abril ·del- mif m~ 
año,, concedio los diezmos a la Qrden de Calatrava, y a fu. Mae~re D~ 
Martin Perez. ·de Siones, de los quales los adquirio la Orden de San~ 
tiago, en cambio de la Villa de Alcobilla de Dµero,y los goza la Me.::· 
fa Maeíl:ral,dcfpues que fe extinguía la Encomienda.delJclts.C0n que 
todo lo que el Cardenal dice., para diezmos, es inutil; y {i lo toma pa..:. 
ra jurifdicion, como conquiíhda Cuenca, en 2.1.de Septiembre de 
1 i:77. quifo el Rey que·entra{fe U eles en los limites, que afsigno.a fo 
Obifpado, no quedo con ella la Orden, ni la ha tenidó defpues, ni la.. 
pertenece, como en las Vicarias: ·porque U eles entro en la Orden ya. 
poblado, fortalecido, y conquiH:ado , y con Iglefia; ·Y los ·pueblos de 
las Vicarhs.dcíiertos,o poblados de Moros,y fin lglefia alguna. · . ~ 
. Añade el memorial, que la Orden no dice bien , que: los· Pueblos 
·de las ViCadas fe erigieron en Encomiendas, de las quJles no fe puede 
extraer la mas mínima parte de fo patrimonio. Y para fati_sfacerlo·, di:_ 
ce pag.49. Se niega.lo primero, el que {ell pa~monio - de l4s Encomiendtts lo~ 
Jie~mos~ porque no puede fer patrimonio fuf/,. lo que no fe le concede 4 la Or
Jenpor ningun.pri'Vilegio, ni a los Comendadores tampoco. 1"fe niega lo fegun ._ 
Jo, que las Viltas fe11n erigidas en Encomiendas ( 110,ha.fla ahora· inaudita) 1 
que ayAn ftdo erigidAs con los die,m~s, porque---prJO ., y otro es ·cq-nm.rw ~.l' 
-·· · lJll_ ~ 
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Bula d( Ale.-(A ndro 111 •. contr•rio a '" txplicAtim , 91lt le Ja el .tAp. Vmien1 
tle'l7erbor. fignif.in 6. y aJ4 q"e da el m;¡mo dlexanaro, contrarro a la Reg/11, 
y Ejlablecimientos de la dicha Orden, J finalmente contrario a /d prd1JCa llni ... 
~erfal d1 tod:t la Orden.iTodo lo quieren faber efros Lecrados del Car · 
'clenal, y qual r{i realmonte 10 fupieran, deciden, .Y refuelveü .' ·como li 
defus detcrmillaciontts;pendidfe el govierno vmverfal, pubh<o, y pri .. 
vado. Interpretan a fu mono las Bulas.de los Sober~n?s Pontificcs, los 
C-apones de los Concilios Oecumemcos, la dec1fs1on de las Sacras 
Congregaajoqes, la fáculcad de los Monarcas; y no contentandofe con: 
tanto, paífan a enfeñar las mif mas Ordenes Militares fus Efl:atutos~ 
la praética de.ello'>, yJu rivado , y-particular govierno .. Pero dondo 
pararan con tan alto ma git\:ccio , dira la reconvencion de eíl:as abfolu . 
tas propoficiooes. Defiendenlas luego ,diciendo, que los Comcndadore '. 
fon Prelados de aquellasCafas, que la Orden tenia en varios Lugares~ 
con obligacion de alimentar fus fubditos: De donde fa infiere,que l4S Vi-., 
JlAs no fuerpn er-igitÚs eriEncomiendas,fino lAReligion di~idsda en ?Jario.tM(J._ 
naFerior con fus Prelados los Comendado1•es, porqut los --Pecinos no fon Reli.t 
-giofos, par4 bdce1· toáA -Pna Villt Con'tJento de elfos, r;i /11 treccion de dichA$ 
Encomiendas fut con los die~mos ,fino con los b1enes que la Religion teni4, 
.adquiriejfe, o por coru¡uijlM, o por don.1ciones Pontificias,o Regi,s, o por fu' 
labran¡as, q.uees todo lo que éxprejfo l~ B,,fa. Eíl:o es confiderar oy al 
Orden rccien nacida, como dhva en tiempo de Alcxandro UL es que~ 
rer govcrna_~, digamoslo afsi, ~\los hombres, como a los niños, y que· 
las reglas de la infancia, firvan a la feneétud. En tiempo de aquel San-1 
to Papa,fucedia lo que el Cardenll dice; pero creciendo defpucscn nu..; 
mero, :n rentas, y en gl?rias, fe ~1izo precifo otro govierno. Y p~rque 
·-180. anos ha lo dtxo meJor d fab10 Maeíl:ro Isla , Capdbn de Carlos 
:V.por la Orden de Santiago, feri juíl:o copiar fus palabras. Eíl:e dallo 
Religiofo, gloffando el cap. t 3 .de la Regla, íienta,que los Conventos:· 
No fon obligaaos .:1 n4rla de ejlo (el cap.citado )en el ejlado que la Orde11 efl4 
y conforme a la tr4'{tl de e(letiempo. T la. r4~on es, pot·que quanJo LA Orden fa 
fundo, y comtnfd, muy de otr4 manera e~alJa la hacienda,e propied,áes dtilA, 
-Je com~ 1tgora efl~: porque trA ~odo 'º":un, e no ~-via cofa propia, ni Cafa,,,; 
Encomiend4 propij , ftno que afsi la h11cienda , que los Ca-Palleros tenian, co-( 

·~o lo ~ue fa du"!ent,fM ,y g 4tUVA d: n~e--Po, era par A el c~mun del Maeflrei 
e Pre.les, y Freilas, y par4 mugeres, ehs1os,y todo efta"'Va a pro11idencia del 
M.aepre .•.. T ji a~o fe acrecenta~4 por ganancia de tierr" de Moros, 0 por ¡J0...; 

~Aci~n Je los Rryu, o de otrM perfonas f articulare. s, o por muerte de alguno• 
"-q".'en :A Cafa h:reda-Pa, t~do fa .reducta a com~n.: T fi LA Orden teni11 ta/g•• 
Cajl1llo~o L11gar ,o Villa,pon.z11.n alli algu~ Frey:e,o Ca-Pallero, que lo tu"Pie[fo t1' 

Encor111mda ,y no por p1·op10. T de aqui quedo llámarfe Encomiendas dUfl 

tlefpues que fe /As d4n por 'º'"'ion,_ e p~r fi1 -Pida p1rpetu4s. E de 'qui ~ieni 

'"'~ 
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ll~ma,.fo ~o-mend4dores los qu~ l~s tienen, y !~1 Fel~refls de elltts llam11rfa ~ 
Encomen,iaJoI. Todo es por dtt.r(ele.r ' como duho C5' en Encomienda ' e 
110. por propie(Í,4d. Y l~ego :' T defpe1es que l11 Orden fe aÍtero en eflo,j '. 
fa · di'e,.on en ~ pro pie da~ de por 11idtt las Encot7Jie

1
ndas. , y que~o ·(11 Mifl' 

Mae~ral por si con fu ci~rti renta, 1 lJ.f 8ncomien4ds quedaran fº', .r'¡ di-vi~ 
fas.,y los Comenfladore.úJ~· etlas con poder abfoluto fo~re ellas ,para las diftri~ 
btur,y g"jlª' en fus "Pltl~·s a fu °r'ol~iJ .ªd' yen muértt·hacieñd(J- ttflttrhe1itó/ 
defde enton&et d~cefs<Jld ra~4 J~jle c<tpitulo ,&e. Y l :> repite con la miC. , 
ma exprefl i~n en la gl fía del cap.· 2. r. Q.1e e lo: mil mo , q_ue para 'lá 
Orden de brttefa eftrivio Samper en el 2.. tobi. ele {( Moncefa iluf. 

ada, 3 ~ pare. divif. t.,pág.' 4;9. Áfst veran .lo~ .. r,ecta<!ás: deÍ Carde~ 
na!, que <} r ah o álegan de la Regla <.le' la O~den J',es agerkf<lel cafo , 1' 

ue todo lo ~·e pag. p t oPian del1 mifmo ca . q. de i fa· ~egla· , · es 
j rll , P.ór-qú7r fe altero con .el tiempo, con facultad Apc>Il:olica , Yi 
las ~illas fe c{ig1eron>cn Encomienda~ ,' como tos advirtio el Maef...; 
uo 1sla: con que los Abogádos de la · Ord~n lé explipa 0p muy pto-, 
piamente , y no es la fu ya . IJafla ttbor41'o~ inauJif 4 1, fino n,i»-r~frequert ... · 
te; ~omun ;y fada, y afsi~ la ma conocida. y p9r lo q~e mira a ·que-

s yillas (e· hicieron E co':Uiendas eón fus ·dté2!ffi0S, organ .al citado 
Maéíl:ro s}a ';quando·en la gloífa del cap. I). ' :efuelver) qu¿ peca¿e 
que no con~rvare enteros los qie es "d fu Éncomienda: ~atquier4' 
1ue tubiere Encomiend11, ·O qualqu11ra º'~" propie~11á de la DrJ<h p~rpetu11~ 
6de por -Pi.dt1, (,temporal por. ciertos "ño..r,agora /e"n. ca fas , fo~tale~4s, mrm.J 

_s-, debejfas, ;uros, DIEZMOS , o qualq11ier otro genero tlt'hacie11J4, t.t 
obligttdo a lo confer"Par fi11 dañ~ ninguno. y en 1a gloífa dele~. 3 4· que
jando[e de que los Curas dela Orden llevando folo el pie de :iltar,fean. 
robres, y los Comendado~~s percibie~do di~z.mos , y primici~s , foari 
neos, di e: (}fe yo,pues;ft 1nfo•·'!'ados. lo1 ·Pontifice~ de la 11~rilad ,m dtm los 
rincipes,~1nittn por butno, ni permitit:idn, ni abri1tn concedido )que l11J Ca~ 

"Pallero [egla1, c·afado, aya de En~omieñd4 2. J· .'Y aun 6. e IOl:J. ducados de 
primicias, e Jie'Zmos, p1111er, conofaer,ni -Pijita-r en fu "Pid~t la tal Encomien .. 
Jtt. T que ejle 11n Clerigo perpetuAmente con las conc.iencias de todo el p11ebf() 
{u '"'rgq,jirYiendo fuBené/Jcio , 'Y que nfl ten~a "Pn .cele min Je trig" Je ren.:. 

t",&c. Vean los Letrados del Cardenal, íi las Encomiendas fe erigie~ 
l~ncon~diezmos,y fi es contrario a la praél:ica de bQrden,y opueftoa 
la Bula de Alexandro HI. Y vean mas lo que fobre tener bs Encomien 
das diezmos, efcrivfo el doétifsimo Ar~obifpo de Valencia D . . Marnn 
de Ayala en el Compendio, y declaracion de las obligaciones de los 
Cav~lleros de la Orden de Santiago: porque en el cap.6.fol.8.dice: Ay 
otracofa,en que 9 mucho defct4ido en muthos Comendadores defla Orden,~111 
t;enen E'!comiendAs gtuejfas, 'JUC c.r.onno tener quent1t tom<> ga~Jn lt>J b1e
fJts.d1llas,Jiendo, como fon, bimu de DECIMAS ,y algunos de PRIMICL '4S, 

Kk 
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y por el conflguiente bienes Edefl4lic~s, qui no fi ~Je eflo f1~g-ar.1'ues aun4 
que el Papa juft4111ente h1~ gracia de ~[/r>S die tno f por la dcj enjion de la lglf. 
jitJ_,Y F? Catbolica, y Pueblos donde fon Comend"dores , pero no por . eflo· dej4 .. · 
~onde fer bienes en algu~a maneraefpiritu les,&c . .Y e1'l codo el cap. fe di · 
lé!ta a ponderar aquel defcuido , 1 lrG>pone m d~Ds para rern . diarle. Y. 
fol. 11. declarando las obligacione de los C!lv. 11 tas, t¡u tienen E~ 
comieridas, qice, que d' ( limofoa a lo pobres <l ellas .lo ohl1ga, efp . 
cialmentc: porqr1e comen d~ bienes &Íeftriflicos > 'J 4 deoml(.t V crdad os, 
que dle fue vno áe los.mas doél:os, y,obferv ' t . Pi:ela los,que ha te-. 
l]ido Efpaií;i, hijo, y gloria de la Orden de S~nt'if!go, ClJ bi do· rres\~ 
ce~, por fos grandes ler.ra · , y picd~d , ~ S. C<=}n iUo de 1f ~:ento , don 
~fsifüa, ceni do la IgleG de Guadix, quanao)<tledko a~ mºfma Q 
<teA eíl:e tr t do a .t 7· de fi_b il d~ 1 s 2-.De aq\ltlla I.glefi fue-proi-n · 

ido a la de ~ovia co cuyo t e>t;' o refumicron fu vida.Gil Gon~a. -
lez Davib eti el Te ~rQ . e la Igkfia de Segovia, que eíl: ?.A1 1 ro1 • r • 
~ . s 7 4. "'j Diego de Cal111enire~ en la-Hifroria de aqudla Ciudad~ 
cap. 4-2.. d ·~ pa . 5 21~. .acaa o a bos vn breve epilogo de lo que 
fa L~odd\' ~fo ... miG Prelado d jo efccirn de s1 ; y fe guarda en el Ar..;, 
liºv-0dc ,UcPs. Por~ 111:~, quemfolo foe Religiofo do· Santiage~ 
~no nacido ~ Segura cict la Sierra, ~Pueplb.foyo, que litigo fobre diet-.. 
rnos , y. efcrivib vn tr . 4-0 c<!>ntta lgs q9e de fu Obifpa-Oo de Guad· 
p,etcebia d M~uques del C ne~e , y ªll percibé. ~e vifico e Con{ e jo 
ae las Or-den~ ~y que falkcio ~OO·tán alta opinion de virtl;ld, y fabid ' 
l'ia, en Ontiniepte, Vill~ de fu :Óio ~ tlfi de Valencia, á 5. de A gofio de 
15~6. que ol doltifsimo,B.~nitd Arias·Mo tanolc llama: Doélifaimui. 

Jimul 11c pijsimu.r. D. Bernardo-Gomez Miedes, Obifpo de Afüarraci :: 
V.igilantifsimu.r Paflor. Las memorias dd Convent9 de U des: Vir acerri~ 
mi iudicij, & ing nij; religione, lite is, & doarina clttrifaimus. A que a :la 
de:: Merito nuncupatus ,el' erudito D. Ni<;olas Antonro en el tom.-21. de {i 
Bibliotheca, pag.87. Y refiriendo 1uego fus i fignes c[cric~ , empieza 

• con los diez libros de Di~inis ,Apoftolicü,acque EccteftafJicis ~raditionib1u: 
fobre que Fr. Miguel de Medina ,-doll:i~ imo Francifcaoo, Ub. 1 .cap.4; 
De re6ltt. in Det1m fide ,efcrivio: Martinus Aiala Sego~ien]is Bp ifcopus , ~¡ 
prttter integrum animum.,& excellens;ngenium,l>úeris Eccl-efi11~ica: .leElio_. 
nis conft1ltifsimus ,quibus dotibus fic'Prget Httreti,os opere illo de · Ecclefia · 
-b~is ~t·aditionibus, 11t. nifi_,~iabolo obfdente: oculi~ 11~i'!'í capti ejfent, ap~rte 
~ifuri ,funt quantum tmp1~ ifl~ no"patlones a ~eterts tlt1us Ecclefte mnribus di 
JJ~nt. Tal era el Prelado, que con Cus efcritos- convence de i jufl:as en 
d\:e §.las cxprdsiones del Cardenal; pero fobre (cr un grande, es dign 
tleconíidcracion, que ninguno conoc·o,ni debí ' conocer,tanro los d _ 
rechos de la. Orden de SanciagoJcn cuya cierr vi l luz,e e 0 G 0 _. 

.V n O 
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:verlto de U eles recib10 el A viro , y·· la doéhina, y en cuya' fóciedad vi-
vio haíl:a que fue coníagrado Obifpo de Guadix . Todas·dl:as drcunf
,tancias, hacen que fu opinion fola ~ pcfe mas que las de otros muchos 
,:Eforiptores. Y no obibrtt(! , es razon. poner al lado de eitbs grandes 
varones,~l Licenciado Diego de la.MotJ,.Religiofo de b Orden, y tah 
rdól,to, como aífeguran fus .efümadas obras. Elle' en el libro '}Ue eftam~ 
pb wl año 16 o 3. fobre pretender los Aviros de las Ordenes Milic:arc:s,íl-

ue enteramente lo que fobre la flegl.a efcrivieron elArs:obifpoD.Mar
.tin de Ayal , y el Madlwo Isla, y fuL66. afitma, que los de las Enco· 
.piiendas fon 1biene s decimttle.s , y fol. 9 8. tienta: ~e las Encomi6ndas fon 
~o fas Eclefiaflicas , y que induyen en ciert a'·manera la e[piritu11lid4a , y cargq 
Je almas, .. Iteu eflanfabfl~nciadtts y cofllpuejl'lls de bienes de decimas, _x 
,JJtros bienes Eclefiafticos de abltttione-s de Fielu; y -algunas de eftits.Encomien-· 

11s, o las Tl!ttt '11c.luyen tdJ'JJ.bie,n el pie dd altar. Cita varias veces 'ª Fr. Ge-. 
fonimo de 1'1 as de la Orden del Cifter, que.en fu Mechad Cura ·· 
ion in llama a , s Encomiendas BG!n~dos E<Jldiall:icos ; ·-ccm anexio 
pe- 1~ cura de-las ·almas. yr em·eLfol. 1n3. defpue~ de aver i:dbrido lo qu~ 
la Regla , y la confirma iGm de Aba dro III~ i difponen Job ¿ Enco 
Jl\ie~ndas, dice: !LJJ quttf, t1diJque no.fa p/a'tÍCa dOr4 O~ to't/Ó, COJ'/10 !~fa prim(...:_ 
1i114 .Orden; flrq,J¡,,.r mif mas Bflcomiend fon, ""Yi ~mayore rómn [4s d~ 
PJ.tts,;y de lA mf[mta injlitucirm ,fomlaáos,j fubft~vc-i J J retie'nen.·efmci11 . · 
tnentfÍas mifm_a;f ob/íg4et0'1CS ;J refP1r/i °4.(u.1 li.nremendatfol,~ :gftpa.r 1!} 
l?aebl,-.1, &c. ·Y1fol. 1 13 efcciveiobr a Bula a Ale:xanelr IlI. AmbH 
b~-.a¡os de Clerig'as ,y C"l1Alter s, fe h'll/~r.ofJ,y úmctl'rneron,hall ~ conrur
reñ •l r.ecobrar lá.t t1erra1. d~ MorrJf,fo d'llio lgleflas ,y regirl-.J: ,y,fegunejlo 
farece fe ha Je a~cir ,que ay e . 'ef}4 0 rJeo e 41JtÍ4jD ~Ji'"s Jefim11ndi,no fo!• 
f" nto a Las re tlU del Prior~go , 'Y qnefinos ' md tambien qt . nto a ÍO$ 
fr;atos, y decimas· de /4 Jl¡fefa Ma~flrd.l, ~ Enc<Jmimdi1s Y a-l fo1 Ii.l6 .Dixe 
que eflas Encflmienda.r e(lan c_ompueflas debiene.1 deál/litle.r,y ítLgan11s de pri
(lliciale.r ,y alguna1, o la.r mas llellab los pies de 4itare.s. T 11fsi e~ irdad ,j 
con(/4 de fus fund"cio11es,7 E'flablecimíe 'los,y lryés ,iJ prallic dt lai Orden, 
y es publico,y notoria: no coma. l!e"P4n 11/gunos Pri ipes l~ que Ll~mdmos Ter~ 
,;,..r1, fino q"e ejlan -Pnidas 4 '" Otden , .y can carg4 llel fujltnt0- ias Igle:
fi.u,,y tb las perfon .r Reli1•<ftu. En otras mudí p re.es 'rep ~tcefro,apoJ 
yad-0 con la autoridad del D ét. N avarro,Doitt .. p ámas, y ot;ros gr -
de$ Canonifras Y en el ü onfeífonario, o infrr · ,cion para los ehgia 
:as de Santiago , que eíl:ampo qnatro años anre , afirma p. )7. que ~a 
M0fpitalidad , y limofna , es oblig cion de los Comendadores, y Clen
gos Beneficiados : por tmer/Jienes de dtcimú, o de primicias. Pélg. too. 
i:efoel ve , que las treinta Miffas, que qtda año debe decir el Come~ 
dador por los difuntos: 11 /4 Encomi~ntiA 'l"e hu..Piere much4s P11rroqui 1 

fa 
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fa han de dccit eflar· treint4 Miffes por toJos los CurAs, refpeElo del~ -. 

f 

·lar dd pie de altar de cada "Qn¿1 de las Iglefias. Pag. 1o3. con la autori~ 
dad del Ar~obifpo D. M•min de Ayala, del Macftro Isla, y do Fr~ 
M:mud Rodriguez en la Summa , clp .. 182.. repite, que las Ene~ 
micndas fon bienes Eclefiafücos, pot los diezmos, y primicias que cie~ 

_nen , y afsi fujecos a todas las obligaciones , que las rentas de los 
\ ; _Obif pos,~ y Clerigos, para focorrer a necds~d~d de fu~ , Encomenda-4: 

'tlos, y póbr~s, y de las lgleífos de fus Encotmendas. iY an el cap.4.§_, 
16. que trata de los diezmas , dice pag. ,18 9-· El Papll ¡t/exandro ~JI.: 

/, que "f,.~ba efla Orde11 .de Santi4go, mando, 'qutrlas Iglefiasi,-que/4 Orde,, 

I ' 
1 

) 

') {undajfo en Lugues Jeftertos , o en . tierras gar1adas de Moros , goiz~ 
{ fen de entera libertad ,'J no f"effen gra11adas pQr los Obif.pos, en deman . 

{ darles los die'l.._mos. Y en la pag.19 s. refiriendo la obligadon de los Co, 
¡ , .mendadores, en dezmar lo oonve'.ntos de fus Provincias , dice : Eflo 
1 .pr pia111e.ntefe llam" redie~mo: porqu~ fab die~mo.r de los que lle-PÁn de fo1 
1 liñcomiendtts.Y en et libro que ames, crivió· del principio ele la Orden, 

y decla acion de fu Regla, aviJ diclió coad Madho Isla, y el Ar~o-1 
bifpo Ay la, que lo bienes de las E co111iendas fon Eclefiaílicos,y d~ 
decimas) y primicias,Anot.al ca :3.de la Regla, p.u . .r y p. 137.fo 
b e el cap ~.dize: Lt>.r Fr~le s CA"'P11.lhros lle-Pan los die'mo.r y primici1s, 7 

ies de•ltart.r de las Ij,ltfias .... tienen /,u Encomiendas por colacion,einjlit11 , 
ieionC"nonlC X las lgleftas tambien eft.Jin a cargo .Je eflos Comendadores, co.., 

q Jice el D. a.Na1'4rro. Tpor elfo no1ieven Curas. formttda.r ,y que Lle11en (4t 

re11tas,flflo que fon como v.icarios p~rpeluos del~ 'órden. A /¡, qua! Orilenefl 
~anefür lglefi'4st1nid1's,:Jl~ Ordmfo l~¡ hii mcomend11.do. a los ComttJda'1 
e.r ,y a los Beneficittdo.r. Y en eLli'b_. 6. Je redáit. n.5 )·dice· : J!.!¡e eft1ts E11 

comiendits fon Beneficio.1 Ecle/i"'fticor, que fa daTJ po>" .1utotidad Ecltft11flic~ 
a perfonru Ecleflttflica no faglttre • Y en el mifmo lugar repite varia 
;veces, que en lo ant" guo,las Encomiendas no fe da van en titulo i de 
por vida, y con colacion como oy 'fino a manera: de adminiíhacion~ 
como bíenes que eran del com de la Orden. Y pag. 146. repite, que; 
las Encomiendas tienen los diezmo-s,primicias,y pie de altar. ~ 
. Si los Letrados del Cardenal huvieran confultado cfios tres ora™ 

<les hijos de la Orden de Santi go, y por .confequencia tan infir~idos. 
en Cu Regla, y en fo praltica, no oífarian decir, y defde la Carhedra, 
que las Viilas no fe erigieron en Encomiendas , que las Encomiendas 
no tienendiezmos, y que todo lo que en cHo fe alega, es contrario a· 
1~ Bula .de Alexandro III. a la Regla, y E~ablecimientos , y a la prac~ 
t a vmvétfal de la Orden. Todo lo que dicen eíl:os tres ilufhes Ef~: 
Cliitores 7 es conforme lo que oy fe praética , figuiendo lo eíl:a bkcido 
en tiempo de los Maeftrcs antiguos 1 por los Ca pirulos gen rnles, con.-.. 

!ir.~ 



.'If~ 
.firmados por la Santa Sede. los tirulos 'de EncóíñÍen'das Je nuefiros 
~eyes Adminifl:radores haíl:a V. M. fiempre nombran los diezmos 
anexos a ella.s; pero íi dto no los convence, balhra vn titulo de Co ... : 
mendador, que del Maeíl:re D.Alonfo de Clrdenas efbmpo Diego de 
Ja Mota, ib. 1. c ap.4. pag. 117. de Confirmacione Ordinis, en que ªYi 
eftas palab1as : Por efla nuejlra carta , e por la tradicion de ella lJOS pro'Vee~ 
mos ,e colocamos, e conftituimos jujü,y canonicamente de LA- dicha Encomien.J. 
Ja, e "POS embeflimos,y apoderamos en /a poffefaion de e/la, "Pe/ quafi deeJl4;1 
con las aicbas fus rentas, e DIEZMOS, e derechos, e pcr.tenencÍ4s, e con to"". 
JaJ las ot7'tts cofas ~ el!" anexas, e perteneftientes, en qua/quiera manera Je 
por qualquier titulo, e ra1on: p11ra que de aquí 11delante ' en qu4nto nuef.J. 
tra me,rced' e "rJoluntad fuere,'" 4yades, e tengades por E.n comienda ,e "pfede.r 
deeu~, llt"'Pando todoslo.rfrutos, e rentas, e die~moJ,e derechos, reditos,pro~ 
lientos, e emolumentos, e todtts las otras cofas fufodichas , como 'tlerdadero 
Comenditdor ' e pojfeedor de ef/4. E mando' que 'tJOst ecudan, e fagm recudir 
con to.das las dichas rentas' e die~"NOS ' e derecho.t' &e. Fuera de dl:o ' no 
ay Encomienda en todas las Ordenes Militares, que no tenga diezmos,
?> recompenfa por dlos,en las que con facultad ApoHolica fe dif mem-: 
braron.Todas los perciben en qu ~mtosObifpados tienen tierras lasOr~ 
denes,y delasprimicias,que no eHan aplicadas ala Mefa Madhal, Yi 
Encomiendas de la Orden de Sa1mago,fe formaron en ella tres Enco~ 
miendas, que llaman Ball:imentos, de las Provincias de Cail:rlla, Leon~ 
y Campo de Montiel .. En la Orden de .f\lcantara ay vna Encomifoda, 
~ue llaman de los Diezmos, porque lleva la feptima parte de los diez .. 
roos de granps del Partido de la Serena, en aquellas Villa·s que no tie ¡ 
ntn Encomienda, y diezman a la Mefa Maeilral,que fon ·11 nueva, 
laJ:fava, Magacela, Zalamea, MalpJrtida, ~fparragofa, Mome·Ru
bio, Benquer·encia, Caíl:uera , Campanario , lá Coronada , Cabe~a el 
Buey, y Lugares de la Guarda, y Higttcra. Sololis Encomiendas del 
Pefo Real de ~lencia, y d~ las Cafas, y juro Goria nollevatt diez..: 
mos: porque no tienen Igldias, ni Pueblos. En Orden de Cnfatrava 
perciben los diezmos de fosPucblos,la Mefa Madhal~y las Encomien .. 
das, y Prioratos formados) exceptunndo las E co . icndas del J:eforo> 
Cafas de Toledo, de Niebla, de Tafavera, de ~ordova, f 1ent 1-Mo , 
al, y. Becera, que no tienen Iglefias. Y en el Patri~ de Marcos' todos 

los diezmos fon de la Orden· porque dObifpo de Jaen la .~ dio por 
! rg.mrs. el co o d~recho que ten~a a dios. Qyando la ~g ftad de 
Ca~los V. por convenio del Capitulo general,~eleb~ado ~l. año 1t~4. 
iocorporo en la Mefa Madhal de Calatrava, y agrogo al Smo Aran 
juez las Encomiendas de Otos, y Azeca, con fos diezmos, y derechos, 
faco de la mlfma Mefa,Mae(hal las Villas del M l , Y. Bolaños , con 
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:rj·4 · r- . ' .d 11 '' .E . d. r b,. . fus diezmos, y primicias, y rormo e e asaos ncom1en .as,quc 1u i~ 
timyeron las de Oros, y Azeca, y fus Comendad.orcs p~rc1~e~ en ellas 
<liezmos. Pero lo que mas prueba, y convence, la anttqm1s1ma pof~ 
íion de las Ordenes en el entero O'OCe de los diezmos de fus Pueblos,es~ , b 

que teniendo la Corona, por indultos Apofiolicos, las tercias de todas 
·las Iglefias de Cafrilla, y Leon; jamas fe facaron de los Pueblos de las 
-Ordenes, ni la Corona las percibe,ni debe: porque como aquella ter• 

era parte fe facava· de los diezmos para el reparo, y adorno de las Igle· 
·Íl'as como dl:e cuidado era de los Maefrres , y Comendadores en las , . 
~e fus Pueblos,no avia razon para tomarlos aquella terc1a·parre. 

Sobre codo efto, es de confiderar, que tomo la Santidad de Cle~ 
menee VII.huvieíf~ concedido facultad al Emperador Carlos V. parz 
idifmembrar bienes de las Ordenes de Santiago, Calatrava , y Akanta_, 
1a, halh en cantidad de 40IJ.ducados de renta, por mitad, de las Me~ 
fas Madhales, y Encomiendas, y dif poner de ellos libremente , dand~ 
a las Ord.enes recompenfa de fo valor,y la oétava parte mas,en las ren .. 
cas Reales de Africa, y Reyno de Granada , lo qual confirmo d Sane~ 
Pontifi¿e Paulo III. Y porque en virtud de ambas Bulas,empezo S. M~ 
a vfar dellas, facando bienes de las Ordenes, fe dudo fi aquella facultad 
(e.eíl:endia a difmembrar,y vender rentas decimales, y primiciales, y la 
prcfentadon de los Beneficios Curados, fe vio precifado S. Mag. a acu--1 
dir ~l Papa, por conveniente'.declaracion , y fu Santidad la concedi~ 
por Bula dada en Niza a 5.de Junio de t 5 J8.queeíl:ampo el Bulario~ 
rag.6 2.4. en que fe lee! Cum autem ftcut exibitA nobis nup,er pro pttrte tu~ 
fetitio contin~b•t, ivter diBas Pr~ceptorias nonnulla de iure patrondtu.r• 
etiam ltticoru111 ' & mtér diffa_ bona nonnulli fruél"s de1imales ; & primiti4-: 
lf s exíftant, de quibus in prtefotis literis fpeciAlis mentio far;/4 non e xtitit: & , 
14b 1&liq,.~bu.r11ettatur in dubium, an t11 de illi.s l'li de prtediélis in eifdem litt¡J_ 
tis exprefsjs ~onis ,di6iarum litteru•m 11ig ore ,difP1me,;e potueris , & pofais> 
tro pa,,te Maiejlatís t'ua: ajferenti! quo_ad MagijltAtus, & Pf~c<tptorias S.J,c..; 
tobi etiam coniugatos, qui Magiftra$us , aut Prceceptorias hwuf modi pro u,,, .. 
pore obtinueremt, eti.a ·ditlo.s decimales, & primititJles fr11é1Jls percipere, & 
pe ei.s prout de alijs ípfarumM"gijlratuum,& Pr~ceptoriarum redditibws d i.P 
tonert confoel>ijfe,& t•m quoad5.Iacobi,quam Calatra11tt, & de Alc4n ,.;., 

. M11gijlr~tJU, & Pr~ceptorias Mj/itiarum huiufmodi Refloru ?.ttrrorhi4{; t1l 

·Eccleji11ru,,,,intra qudrúm tirminos ipji decimales,_& primitiAlés fruélus col/i4 
guntu~ nihil ex di6li.r1~e(Ímali~ús ,C: primitialibus fruélib"s exigere, 11el /fA· 
h~re, 1mmo certam fortto~é'!' e1s "fi!gnatAm ftmp~r percipere confue'rJijfe, te · 
que quoJ, ht1élenus percepij/1 expofuiffe , fl'j9 quod m futurum e'x bonis diflo:. 
rum M_agijlrat~um,& .Pr1tcept~rit1~um difl4rum_ li~t.er~rum -Pigore percipirs, 

¡refert•m. qu~ mfrufl.i6ps d~&1NJ i1bus , & pr1m1t1"/1bus roTJjijient in domi• 
'"' .l 



J j ·1 
niorum tuorum ab Inftdélibu1 defenftone ,& crmtrt1 ipfos lnfideles expeditione 
ownino exponere "tJelle : nobis fait hurniliter fupplicar.um, 'tJt difjicultates, qu~ 
ex pr~miJ .ris oriri pojfent toLlere .... Nos igitur, qui iujlis tuis dejiderijs, ill1 
pr~Jertim qu~ in Chrifli11n~ reipublic~, & Ftdei tuitionem tendunt, quantum 
cum Deo pojfumus, libenter armuimus, huiuf modi fupplicationibus inclinati, 
omnes, & fingulas, de diélorum Magiflratuum, & Pr~ceptoriarum, GC'N eo• 
rum Menfarum, & quoad facultatem tantum eos percipiendi, etiam ÍTJ deci~ 
malibus, ('r primitialibus frul1tbus inftflentibus honis , diélarum litterarum 
'l'~ore, & Alias Ít4xta ipfarum, tenorem ter te faélas Jif membrationes, appro.
pri11.tiones, trttnslationes, & alias diJPofitioneJ ( dummodo quoad Pr~cepto..:. 
rias, qu~ de iure patronatus, 1't pr~fer:tur, exij/unt, ipforum Pat.ronorum atl 
boc exprps iccedat ajfenfus) ar115loritate Apoflolica per prttfentts approbA~ 
mus, & confirmamus ••.. Tibiqu1 "flt rejiduum bonorum pr~diflorum 11fque aá 
fammam pr1Ediélam 409. ducatorum, & quoadfacultatem tantum eos perci~ 
piendi, etiam decimales, & primitiales fruélus huiuf modi "lias iuxta prttdi~ 
Oarum litterarum tenorem, ab eifdem Menfis, & PrttceptorijJ dif 10embrare, 
& faparare, ac dif membrata tibi apptic1tre, frutlufqu~ -ipforum percipere, & 
Je il/is libere difponere, & m quafcumque perfanas, etiam laicAJ , trJ.nsforre 
pvfais ,& 11itleas ... :dztl11 áutloritat1,per tAfdem prefentes umcedimu1 ,& in~ 
Julgemus,t:5"'c.En virud de eíl:a declaracion de las gr das antecedentes~ 
fe difmembraron por los feñores Reyes Carlos V. y Phelipe II. tantos 
Lugares de las Ordenes, que para referirlos, feria precifa vna !:irga re- · 
lacio11; pero fo lo de la de Santiago fe vendieron las Villas, y Encomien~ 
~as de Altn~ndralejo, Aguilarejo,Bc:dmar, y mitad de Cáñena, Be~ 
pamegi, Bedanga, Cafrilleja de la Cueíl:a, Calzadilla, Caíl:roverde, 
Zerraro, y Pozuelo de Campos, Eíl:epa,Eíl:rcmera,y Valda11acete,En.J 
guera, Hudamo~ Lohon, Medina de las Tones, Moaafierio, Monte.
,molin, Mohernando, el Montijo, Mora, Mures, Y' Benazu~a , Oreja, 
~almenar, y Noblejas ,. Paracuellos, Villafafila, Villa-Manrique de 
Tajo, V"ldefuenres, Valtanas, y Guaza, Valverde, Pinel ', yVillafar, 
Y.iUanueva de Alifcar, Torr hermofa, y Almuedano, la Zar~a , Torre 
4e-Juan Abad. , y Jubrecelada, y ouas: los diezmos de la P~ebla de la 
Calzada, y Villa-Manrique , las Deheífa!> de Viñuelas, Bdvis, Pala
cjofa, Bujahariza, Cafiillo~ Valdajos, la Mata, Pizarralejn, las Salina 
ele Carava-9a, Hornos, y Socobos, el Puerto de Caravaca, y fu portaz
go, y otras v~rias rent~s ~ ~ derechos. Todas eíl:~s Villas ~e. vendiera 
con fus diezmos, y pmmc1as, y oy los gozan fin contrad1 ton algun~ 
Jos foceífQres de los que las compraron, y eíl:an vinculados en. fos Ca 
fas; pues c.omo fe dice, que la Orden de Santiago no tiene privileaio 
para los d·ezmos,y que fus Encomiendas no fe formaron dellos? Si en 
lo qúe fe fecularizo , 1y fue enagenado , perci~en los que compraron 
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·}os diezmos, y primicias, y ninguno dudo fu juíl:o tirul~,como fe lien .. 
ta, y hablando con nudtro Soberano, que no concedio la Sede Apoí: 
toli~a los diezmos a la Orden deSantiago,ni los retiene con buena con ... : 
cicnc.ia?Si entre dbs enagenaciones fue vna la de la Vicaria de Eftepa,
~ fus Villas, hecha a favor de Adán Centurion, con diezmos , prefen-i 
tacion de Beneficios, y toda la jurif dicion Eclefiaíl:ica, y dudando la 
firmeza, y feguridad de ella, [e acudio por Phdipe II. y por el compra
dor al Pontifice Pio IV. para que la confirmaffe, y fu Santidad lo tuvo 
por bien, por Bula de las Kalendas de Mayo del año 1560. que trae el 
Bubrio de la Orden, pag.6 2.6. y el Marques de Eíl:epa percibe oy los 
'diezmos de aquella Vicaria, como [e afirma, que no eran de la Orden 
Je Santiago, en cuyo nombre los goza? Y filos diezmos fon confe-
quencia de la jurifdicion Eclefiafüca, como los Letrados del Cardenal 
no reparan en el mif mo Bulario los Executoriales def pachados por h 
Sacra Rota el año 1 707. en cuya virtud, y por la fubfl:itucion de la Or-i 
~en de Santiago,tiene el Marques de Eíl:epa, y exercc: por vn Vica i~ 
la omnimoda jurifdicion Ecldiafüca de las Villas de Eíl:cpa, la Roda~ 
y Pedrera? 

Ninguno dudo haíl:a oy, que los privilegios de las Ordenes Mili~ 
~ares de Ef paña, para percibir diezmos, fean iguales, y en efta inteli..; 
gcncia debieron los Letrados del Cardenal obfervar, que quando ellas 
permut:i.ron algunos Pueblos fuyos con perfonas feculare~,los cediere~ 
cambien los diezmos. Por eíl:o goza' ~y el Duque de Oífuna los de Oí; 
funa, Cazalla, y la Puebla, de[de que fus afcendi<mtes los adquirierori 
9e la Orden de Calatrava,en cambio de Fuenreovejuna,y Belmez. Ra~ 
aes, Chronic.de Calatrava, cap.37. fol. 74. Por dl:o percibe el m!fmo 
?uque los diezmos de Moron, el Ar hll, y Cor, defde que la Orden 
de Alcantara, en que forma van vna grande Encomienda, fe los di~ 
por Villan~eva de Vatcarrota, Sal~atierr~, y Cafüllo de Azagala, en 
.24. de Septiembre de 1461. Pero en la m1f ma Orden de Santir go que~ 

a dicho, que el Marques de Ayamonte, que adquiriO de 'ella a uel 
E l:ado, lleva enteramente fus diezmos, dando falo 2. H inrs. cada ñ . 
a1 Ar~obifpo, y Igleúa de Sevillj. Y lo mifmo focede al Duque de Ar 
cosen el Eíl:ado de Vílla-Garcia, que tambien fo~ de la Orden de San.J.t 
tiago, y permuundore con el Rey O.Juan l. el año 13 8 7. 'le dio s. M 
a D.Garci-F~rnandez de Villa-Garcia, Madhe de Santiago, de quien· 
P.ºr hembr.i Rrocede el Duque, .Y por dto pe~cihe los diez~ós, pri 1 ; 

qas, y oblaciones de aquella Villa. Y el Duque de Bejar goza los diez~ 
mos de la Villa de Capilla, porque :fuede la Ordeiúle Alcantara,y an• 
t~s de la del Temple. A eíl:e modo, ay otros mu hos que adquiriero 
t)erras ~e las Ordenes, y llevan_los dicz~os de e las, pero con que ju -: 
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ciGia .fe pide , o fe duda t~tulo a Ord~.l1e Religiofi s, y á. perfonas ver--. 
da~ramente Eddiail:ic.1s, par~ pe.rccbir diezm061con fei[dentos añog 
de poífefsion;íi la poíféfsion inmernor~al baíl:a para que los opcen fe -
~lares, como fucede en las Sincuras del Reyno de Gahcia, y~ 
Marquefes de Priego, y de Coroares. en las Ciudades de Montilla, y 
Lucena. Si a V.M. miGno,y a los Grandes~y Cavalleros de C llilla, fe 
pidieífe el privilegio,en cuya virtud llevan los diezmos de variosLuga..: 
:res, ferian innumerables los pleytos , las contiendas, y los perjuicios. ' 
:Y filos Letrados del Cardenal fueífe11 tan verfados en la Hiíl:oria· Caf~ 
tellana, como-prefumen fer en d dereclio Canonico, huvieran evitado. 
tan graves in~onvenientes, no moviqndo contra razon , y juíl:icia el 
pleyco de las Vicadas, y de fus diezmos. Deilie~an faber, que no folo. 
para las Religiones Militares, fino para perfonas pum.mente -legas , C 
trato eíl:e punto anteelfeñor Rey O.Juan l. enfas Cortes de-Guad~ 
jara el año 1 J.9º· entre los Prelados de Cafülla,y Leon, y los Gavalle ... 
ros, que llevav.an diezmos; y oidas por S.M. a~nbas partcs,las pufo li-: 
lencio. Y potque el cafo,aun tratado Colo coa í;~ulares J fe adapta mu-
cho al prefente , es precifu copiar la maybt partlf del cap ... 1 o. ·del año 
:i. 2.. de la Chronica de aquel Monai:ca, cfcrita p.or D. Pedro L pez de, 
·Ayala,Chanciller may~r de Caflilla que f~ hallo ptefence. En el fo lee,. 
que losPrclados dixeron:,en11as Cortes, a aquelMoáarca:~He eran ª.K""..; 
,,;"dai J que en el Obifp11~0 de_ CAlaborr4, tiemul.t V.i~dya·!Y d ~J11}14 ,y L1 . 
p.uz.EodJ otroft e11 el ObifP.4d.o.Je Burgo.r, ran muclr•s. lt/efias, lf"e~ los die"\~ 
mas de el/As ltttlltf'Plt el fañor de Vi7J¿ry4., 9 otrO',s mu.cho 'CAlJallero ; '- F1}of
tl11lgo , y que ~~~ erA cont" todo fle cbt1. Ca ni · ~U:rAsLego 1P1ftH lle-var, 
·lo-Edefiaflico.: e~ fiempre fi et9.n los dje o o aettad e.1> et p;e1 rf/'ffmento; 
y defpues en 1L11~"Po a. LPJ: aterdote..r, i 'Cl rigo.J\! q ,, ji.tvi~Oe n 1 lglefta.r .. 
T qúe todos los del mundo q ejla ral\! iveiA6'i1,! i~f AÍ»an, lo a~i ~~por 111u 

·gran vMl, que 11opodianfob1rltn ni 4 ner .' q t:-Lego ni~gu1l~ pudief 
fe mo(lrar derecho p4ra lle"'Par t11le.r di~ m s. Otr"'fi 6.1.~ m ,h s gif s, e/e, 
ús qua/es lle~A~an el dietmo. dt ellasJe ~,y qu elObifpo 4e P'Jlm¡lonJt, -dt 
-euya jurifdicion fon, diera aquellas IglejiJll 4 Clerig e Q."1 ºejfanJ:us !Jmeft · 
CIOJ en ellas, y que /41 firt>jeden.T que ~o fo lo e tt/i t1erAn los e er.igos ttne~ 
Jore.r de [4s dicba.r ,Iglefi.as; 4.ntes j4cifl.n fus EjldJ.u os1y Orden 11¡~1, quelds 
matttffen a quale[quier que t la cart trt.gi~lfan. y f"e por m l>1' injt1ria~ 
"JUellama"'Pt:n en LifU~oa,y en Vi~cdytt,yAlA't>A a t4l~~ lg~ejiif M~ne('er.ios. 
T. qt1t le ped;an pot merced ,que1pues el er 4 t/ebuen11 conc1ene111,y tem1~ a ~ios, 
fJUC [o.t quifiejfa pro-Peer e'1 ~fle fecho > '111/tndando/es tiefi P,bA~g 1' las dtcba1 
.ju/eft4s, porqt#e ellos púliejfen po1M·Clerigos idoneos, y faftcmues p.:m• '"' 
ftr"Pir. r que Di~s ge /o termA en far~icio , 1 le fi ri.i fiemprt por ell{) mu~hflt 
g¡·(lcias ,y l!e"p1tri4 dmde muJ gran fama por todo el munJq,porqu1 en[""'"'.,. 
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~3,~n-gf 411'bla. fe ÚJt114ml4fe ,j l lg1lefia ño fucjfe a[si inj ri..di1 ; COT/lb ir · 
Q_Je s. M. refpondic>', oilia fo re ello á los que llevavan iezmos, y

1 

mantlari ., que ~ttrado~>qiÚ hofueff en Cle~igos,le informaífc:n. Y que 
hetho todo e\i\:o,loo e alleros l'dpondieton,en prefencia de losObiG. 
pos,lo figUle11te:Se~or.Es -Per~d,.que de C~CC.año¡ '~'~'~'Y aun no 'es enme . 
lñbrid de botnbresj ni por "'Pifl•,m 01da, tn Vt~aJA, Lipu~coa,y en otros Lu 
g.ares, q·ué nofoeros,y ()fros ~ijof~lgo, que·aqui no fo~, lle"Pamos fiempre lo1 
die~mos de las lglefta.t ..... pomtnao en c&áa lglefi4Clerigos, a1tndoks rAant' . 
nimienlt>,y die'7\.mo fañalaao Al dich~ Clerigo, o Clerigo.r , quc ·fir"'Pen las talt..t 
Jglefias. T, Señor, fogun 01mos de nueflrosa~>tecejfores,y .tU~dt los fuyos,. 
ijio -v.ino de quando los MfnloS gan.cron' a Bfpa~~u algun<1s fijofdalgo, que .ep •. 
MfA'ron de ltt tal perditL.; -afa.,.Arcm:fi tas Mont4ñds, que et·•n tierra.t fuer 
td,y no pobladas,y "1.Life defendieron de los Móros, que nunca les pudiera,, 

trAr, ni ganar,y nueflros antecef!ore ge la defendieron. T para fe mejor de-
fender; -<>rdendron, que t6aos o-Pielfen en fus tomare As ciertos Caudílios, ~ 
quie-nfuejfen ob:dient~ Q' e.jlf'"'Piejfen por fu.tnMyore;r en taspe/e,u, que con 
ltJs Moro · 0-"'th~fién. BparamJntenimientode aquel Ca"dillo, a Caudiilos,p"·: 
'"las (ofla1· que fici"n )'[Utindo fa ~lmta1'an 'º" ellos, ordenaron ,q"e todos le 
d1ejfen di~mo de todo lo que ellos /4br.Jtjfen,y eftonces no a 1'ia lglejia pobl~~ 
dit ...• Otroji, que lu tú~teJfa "Pn Clerigo' que les dixejfe Mijfa , porque el far .. 
'\licio áe Dio , no f~effi ol-Pid~do ,, 1 fincajfe l11i remembranf'' de la Chrif. 
ti.sntl4d tn etld , y tL icbo Caudillo q"e tnanto'tlieffi al Olerigc,.,y al Capr . 
llan, qui¡,. T!1l MijfA di~ffo. T "Í u fa ft~,y gu"rda, gr"ci" a Dios' yellot 
fa defendie~fJ dt los .Mor<J ,y ayud4rq'1 il_fer'P-icio,.(/e los R~es fus Smores • 
de mañi 4:; · e heclwt~n 'd·ws MW<J :ae la 1ierr~yla conquiJlllron~ ganargn• 
y qued4r~n)t//~j en 4tp4illd p1Jef~ió;, dei lle-va llf.r ili~mo.r , y m11111:ener los 
Clerigo.t fo'fl• aqui. .•. T f 4.fla el .tlii de- oy, Siñor ,'en ning-n tiempo,nunc . 
por el ap,-,:ni Peri.do., · ~gl1fia fae ca#truf ho eflo, ~"Piendo gr•naes,y 
Catho/icos Pap,u. Oi~ft'l afai lo 1 'J.ro~nurflr~s 1 tecejfores n los Lug11rer 
ti.e las Iglefl,as a tales~ ien o muyb mts>y Catbofü R~e<s 11Cajlilf4 ,y ea 
'Leon , afai eo1110 fueron el Rey D Alfonfo el C"thotico, y el Rty D. A ljonfo el 
Ct1.jlo.,y etR.ey D. Ferrunáa el MagmJ.,J otros, donde 'Vos l' niau, por qme• 
fi~ Dios muchos ,y muy.botables miraglos en las batallas ,y conquiftas de lo& 
Moros. Y ftetnpre to~íeron ellos mefinos mucb4 Iglefias en "lgunas parrid4.r 

l Je efle Reyno., dQnde lú"t11.ron los die~bs, qtfe oy ile"Pades.Y afsi fue eftd~ch 
{ofriclo de ltt Iglejia,y el-Fap11, donde lle"tJaron [9..t die~mo, que les nunca fi1r 
fecho ningun" contradicion por la Igltfia. T tentmos, que .ejlo fue, porque lt. 
glefiafue infarm4da en efle cttfo, que los tales dit,mos fo lle110.in bien, J· 
juftamente .-Otrofi en r odo.t ejlos t ·erppf>s, y fecho s paffedos, que "Pos, Serfor ,y 
los Reyes 'rJueflros antuejfores lle'YJaron Los tales die~mos, oTJo muchos U' nota-· 
bles Per.l.-dos ,y-gruules Maeftros en S.Theologi",Y Doffores en decretqs, J 

hom .. 



hombre..r .a~ & en111 com-ie~i4.r ,y dfJJftdo.>re1 Je fus Igl{t4s ,!J Pr "11atlos i !Ot 
B.e¡es ,en el Obifprt.d'IJ de !'rg .f ,y deülahorra,y tJlltle .. ul cofa,crimo. 6.fl.11.dix 
r.on., nifabla.ron:. pqr, [o IJ""l, StJñor , ·eis gran ftfjpicion de derecho, que p()r 11[.,.. 

go.fa de;o.Dixeron luego,que era aiertó,c<i> mo· los Prelados decian, ·qu 
quando Dios manH9 a Jofue partir la tien:a. de ~romifsion· ; no hizo 
D_las. que on~e fuerces para otras tantas TribusJry a la de~ ~Laplico.los 
diezmos para fervir en el Templo,. y fo lo la. feñalo ciertos Lugares 
fus ganados: E agor11, Señ'or, como q11ier que !ti ·fglefia fea p4ra el/(} maJ bofl-.. 
rada por _los Berlados ,y los Clerigoi tener grande.s Eftados ; ~mpero t Señar-
erd4d es ;que oy tienen los d;chos Perli1dos ,y Cltrigo.t fuera d.1 ÍIJs e.ales Ji"' 

t11os qt.1e lle-va1', rnuchtt.r.Cibdades ,y V'ILLM ,y CttjliUo,,heredttrks )y Señoti<JJ• 
tQn. ju.flici,ult~,y "Paja, mero mixto i111petio, a do p1nep Meriiia1 ,.y Oficia/e!, 
fr'f11n.de t,d tempor1tlid.ul,y de f4ngr1. Lo qual,&ñar. con ~e+.Pentiúa hechli,'""'1-~ 
tJo fue ejlQ 1'Pfadd; ni confantido en la llieja ley, que. fue ordenado; qu-e los ÑleJ 
]Vlmiflros ,y fer"Pidores de ltts Jgleft1ir,y de los nmplos de DitJ1; lo:r die5(..lnr>i 

lle'JJ.ijfan ,y no al.E 4gor~,Señor, q11ierenlo todo, qtte d'efpueJ áe.l1t · rempota/i~ 
da4 que han, quieren a"Per los dit7;.,11Jrtfi T Se;jor en lo1 Perli1dtÚ lbar l.is tar. 
les temporAlidades,e~ muy Cb1'tr4rio Al ftrlJicio de Dio J y de U$ :gl'lzas, y á1 
fus perf onas'~ifinas, quepo ejla ra'~/m 4tJdan el!()iS e l11s tafl Je o.s ~ry?s; 
y en la "Pueftt4 Corte, áejand~ de pro-Peer ,y l>ijit . > ¿, lgleft ~- lo fas E~o . 
mendado-s.,t--fl bercomo lli"Pen., en guifo, que muth'D1 Clerigo1<, ilfee""do. 11' ~'
ziJJ f!r. ~zft ados1 ni ex1t't'JJi»a~ot, no fobcn au~ .c<>t{dg ~ e[ tMi'fd '. e °ñMfltt 
Señor Dí os ,y "Vi11en de shon 1·adarnente. t ft dicetl; eñ~r, qu~ o 11 l 
"º Te(lafnent lu es c11nfemido de llt'r14r los dieri...flias., etemp~ l°tl4des~ e(lo,, 
Señor, decimQJ,que bien puede fer per" tJJdos tietiea.,ue ji lo h411)~ qu1Jo-1 
tates m411d11mjen tns ficier.a.n .... Clerig<1s af tCPor de!la.tl ~ pof »4m~ f'tnfa di 
'ue e·rti bien Lo ordeo4ro'I)~ pero defpau ",,º·en ella mayo,. defordcn.Ótrofi,'9i -
• or, -,emos ,que en toda Juli4 ,.que e.s ~na. de lu t114Jore..r Pro~ '11ci.tsJe todiat~ 
.Ch;ifliandád) no les confienten lle-v11r die,mos a lof clerigor. , . ge lo~ dafJ 
't1 e~o p01• qua1'to tienen ()cup~das muchas temp.ar11l(darle1·de Señor,os, en i u 
-"J Cibdade.r ,_'J Pill1t.r ,y tnjfallos ,y les dicen, que fi quieren a e lo die~ tJt 

·dfii antiguam.111te lle1111,dos _cQmo eftos, que dejen 'las eemporatíiade.t. Otro i 
S epor ,nos dicen Letrados ,que olM "Pnó'uJJoilio e nRoma,que fue ftc bo lrJ S. Ju11u 

Je Letran, que es ll4mado el Concilio Lateranenfe ,y por taks dit(t1HJ, a(Ji 
..Antiguamente lle~ados comp eftos, [abre que los Perlados f~ci4tJ fo.r Concilio~• 
que no podian (aber en qual manert• , ni etJ qu4l tietnpo ,fue alli 1Jrdenado e 
.aq11el Concilio, que los taks enagen4miento.r focbos 11nte de "'1 1l Concilio L4 
ter,1nenfe, q ie no podian faber en que manera f'uer4, ni en qu1tl tiempo , que 
.por no Pº"" efcandalo , que fa fufiiejfo4) y no fuejfen Jemttndados a lns tese., 
dores de loJ t ttles die~mos. Pero de aquel Concilio en ttdelant~) ortlenaron , qu 
Pd.pa, "¡Perlado np pued facer tAl en4genarnieoto. r,s1ñor.,ops te1111'JOJ 'I e 

lle-



l'J 40 J . fi . . J ·-- .n , d E /le"Par ejlo Jie mo.s ád q•e los PerlAaosnos ~cen ztgor atmtma:4 '.e~ a11rt e 
vovrilio Later1'nenfe. T Jnntonces lo tenemos ,y 1efpues ara de l1e'!'fºs, que 
t1ÚJingima memoria,ni ÚJ oidas ,ni por tj( tipto 1JO parejce af contrarzo por Ot" 

ninguna manera. Antes,Señor,nos dicen Letrados, que p11es de tan gran tiem...;· 
p; aca eflamos en pojfefsionde lle"Par Íos tales dieizmos,y {4 Jgl~fta [9 /uf:io ,y 
conJintio fafl" .iqui, que los de~meros ptca~,fm~ filgan l~~ d~e~mos bien , y 
';erdader'!-mentt ,y fin enga#o ..•. Otrofi, Senor, a lo qt.e auen los Pe>·lddoJ' j 
q e parii todo efto es de menefer conftntimiento delPapa,y de la Iglefia,y que 
p .aLtitulo.no podemo.rlle""Par los tales dje'7.._mos.Señor,llerd~de.r.., rp1t _mejor 
fo ·M pero 4fa~co11fantimiento juyo, p'Arece de 400.años acii: pues es fofidtJ; 
y tolerado;y conftntido en la.Iglefta de Dfos, que nunca 0"90 contradiáon fafl, 
aqui .• :.Por ende ,Señor, llo¡ pedimos por merced, que l>os nos quefades wi,tn.J_ 
te eren nue.jirJJs fueros, y lib!rt ades >como p"./fomos los tiempos p~{fodos de 
./~ ::»u1ftros antecejfores ,y no querades que agora n11t'tl4mmtt ejlos Perlados 
fW t.Qmen..., ni-vos embarguen aqt4ellas tierras en que ~il>imos: ca con 6uenrJs. 
j ji1.flos titula , defendiendo la tierra de los Moros enm1igos de la Sant11. Fe 
C4thQ/ica,lo e'obraron 11quell.o.t donde nosl1enimo1. T el Rey defque cryo lo '[lle 
Jjxtron los ~"-r>aPeros [obre la dicha'ª"'.º" ,y feyendo infarmaJotn todo eflo~· 

1
111,,nd' a.lo Perlados> que en ning,,na m4nera tal ple1to como ejle , no lo lle~ 
~ajfon mtts a ~1'.nte •..• pero que f~ merced era, que fi algun01 Call•lltros ?Y ft..J. 
j ~ algo Lle-, n die'í_moJ , que los no lleY4.J{en de 4qui ttdelAnte de algt1nu 
o "'I Ig"'fiA. que nofuej[en~nitr11n de .aquellas, que dfsifoerangAm,dAs:fal.; 
~ qflt °'"mente fe aplica"Pan de /le'.,ar. · 

1 En 'eíl: \ orma termino aquella contienda, que como la Chronid 
Oicc., podria ufar grande efcanaalo; y no falo los CavaHeros queda., 
ton con lus diezmos, fino p.Or .c:il:d V.. M. los percibe de vn gtan nume.:: 
t de Igl Ci s"C)e fus Rcyn s. Y porque fe dixo) que eH:e·.Cafo fe pare~ 
e mucho al p efente, digncfe "V.M. de rcparar,quc los Obifpos pedían 

las lglefias a los Cavalle os, fin hablar de las del Rey ,fiendo igual el rH 
¡ ul~; {el Cardenal Ob1fpo de Cartagena pide todas las Igl~fias de las 

.:Vicarias a la Encomiendas, callando que V. _M. como Maeftre,es Pa-'. 
tron vnico, y Parroco vniv~rfal de todas las Iglcfias de la Orden, y q~c: 
Jos Comendádor~s no las tienen en 'ella,fino como Vicariosperpetuos 
füyos, y en fu nombre. Los Obifpos no pidi ron los diezmos, fino las 
Iglefias para regirlas, y poner Curas idoneos, y el Cardenal , imitan-' 
'<lolos , pide lo rnif ~o, ponderando fingidos vicios en los Vicarios, Y. 
Curas, para que,quitandolos, fcan enteramente fuyas las Vicarias, fi 
intervencion, como pide, de la Orden, ni de perfona alguna de c1la. y

1 

los Cavalleros , alegaron muy oportunamente, que por el faíl:o, y def..: 
cuido de los Obif pos , regian fus Igleftas , Clcrigos q uc ape las fabian 
·confagrar el cuerpo de nueftro Redemptor.Y fin remendad fe pue-· 

den 



. 4 
.den oy dircurrir fcmejatltCS aefultos' en algunos Curas de :1a Diocefi 
de Cartagena; lo que no concurré en los Vicarios,que fon Religiofos; 
y hombres de letrlS. y ya los Conventos de la Orden,repre[em:aron a 
V. M. que no reufaran comparar lm titules ,1 y grados de fus Vicarios, 
con los de los 1v1iniíl:ros del Cardenal, ni conrrovertir fobre la idonei-. 
dad. Los Obifpos pidiéron las Igldias' , y oblicuamente, y por confe-> 
quéncia, los diezmos; y el Cardenal pide con claridad , y lifura ambas 
cofas, aunque para dejar fa vna por pura gr:icia, y calla que defea eíl:e 
gi·ande exemplo, para vencer dcfpu1es a la Orden de S. Juan en la Vi~ 
Clna de Calafparra, y a los otros exemptos de fu Diocefi. y para t0-1 

mar luego lo que dice ceded en las Vicadas: pues ni tiene &culrad pa~ 
ta oederlo,quando fea foyo,ni con la aprobacion ApoH:olica· qu~ ofie
ce,fc quictar~n fus foceífores,como el CardFnal no fe quieta a las Con• 
cordias, que el~os hicieron, y dice que fon nulas, inju!hS., y de ningun 
momento. Los Obifpos pidieron folo las Iglefias ·' y diezmos de los 
Obifpados de Burgos, Calahorra~ y Pamplona , aviendo en todas las 
Jemas diezmos, y Igleíias .. en poder de lcgos:porquc: lograd:ts aquellas, 
faldrfan luego fos otros PreladQS a ornpar las de fos Dioceüs . .Y el Car~ 
d nal qua11do pide las Igldias, y di~zmos de las':Vicadas, "? folo abre 
h puerta, y allana el éamino a las otros Obilpos para fa miJina folici~ 
tud, pero lóS'conmueve, y; exorta a ha. erla,cmm'o los Procur.ldores ge~ 
eerales reprefi:ntaron ya a V.M. '.' ' • 1,.L;-., . 
, . Hafta áqui,es la inftancia d · 1 Gat:denal Be lu~ ,la·mifmra que la de 

los· 0biípos en las Corcb He Guadalaj ra, con qnc la raíl>lúdon debe~ 
tá fcrla propia: pues Gel feñor Rey D. Juan , l. p o fi .. a aquel 
·yieyro, por los .gravifsimos inconv~nientes, que.del re l arlan, no fe
ran menorés ns quenaceran del que el Carden Lha pooíl:o. Si obtiene 
·ro que intenri

11 
no abr' ~bifpol:n ~ s ,~omuuos ale V". M. que no pida 

lo tnifr~o, ni .con tell exelttplo fi o n~g .a alg~no, lo gt?~e fe con. 
cediere a eft~; pues las razcmes d todbs, o fon la m1f mas , o fomejan
tes, y igual el defeo de tinguié los·exemptos. De.cito r, tilura,que.fe 
mpobrczcarr, y aun fo caben :s Ordenes Milirarcs., que Con cLef. 

ple dor ,y la,.glqria de d~o Reynos, y. fueran,~ua recuperad os, el bra~ 
~o fuerte de la Religion. Si fe empobrecen las Or fones, · Í<t debilitaran 
la romas :e 1 Mefus M frral s, fa mayor patee 'diezmes, de tal fuer .. 
ter, ·que ni V .M.1Jodrii. acu ir a las e gas precifas de los Madhazgos, 
ni' pagarlos JurHhs, y, creedoresd(: ellos,.obliga:cion,c.o quetlo e ·-. 

r1n los Obifpos , y afi · q edaria 1 rfomamente gm va<.hs o la rcél:ifsi
ma oncien ·a de V.M. fin 1 ~fatisfacc, o la-G rana, Ii l pa P .. 
liO íabre·dte ·rnnenfo d ÍltD,.queda otro ig 1 nte gra de; porque .{i 
l0 Obifi-,ós c~n d exc lar del de.C rtagen , vencen ' las1.0rd n 
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. 4?i 
Militares, litigaran luego con las Monacales, y aun Mendicantes , que 
;ienen diezmos, y derechos Eclefiatlicos, en muchos Pueblos de todas 
las Diocdis de Efpaña. Y vencimdobs , ' no, fe llenara el mundo de 
difputas, controverfias, y enconos, fe confumira la dotacion de los po
bres en litigios eternos, y no abra fubdito de V. M. libre de inquietud, y, 
ckfaffof ie

0 
o. Y como, dcfpues de tanta in jufia iníl:ancia,querran con ... 

fentir los Obifi1os, que los Legos perciban diezmos,y primicias, fi oy 
no lo puede fufrir el de Carcagena, á vna Religion, por c.uyos esfuer~os 
gloriofos tuvo vida aquel Obif pado? Con cH:c cxemplo fe Cufcitad. el 
plcyto movido en las Cortes de Gu:idala}1ra, y no abra Grande, ni Ca....: 
'lallero, que no fea moldbdo por los Obifpos , y con mas vifos ele ra~ 
zon que la Orden de Santiago: porque aquellos no tienen mas titulo. 
que la dcfenf a del pai.s, en que eíl:an las l glefias •y la larga poífcfsion de 

llas; pero en la Orden ay conquif\:a, creccion , jurifdicion , concefsio. 
nes Apoíl:olicas, y poífefsion de cinco figlos.En aquellos por fu mifma 
~onfefsion,no ay mas titulo,que la t~lerancia de la Igldia; y en la Or
den de Santiago, como en las otras, ay indulto Apoíl:olico literal, cx
preífo, praé\:icado, y1confi.rmado por muchos Santos Papas. En aquc.; 
llos ay la repugnanciá de 8erecho, para que Legos poífean diezmos, Y: 
derechos cfpiricuales; y en las Ordenes no ay opoficion alguna: porque 
km Religiones aproba s por la I~lefia,con los tres votos effenciales. Y1 
los que voluntariamente niegan a los C.walleros de las Ordencs,la pu~ 
n cali<latl d 1ldigiofos, parque [e pueden ya ca far, viven pri vadamen
te,y teítan de fus bienes,ni los niegln la calidad de Ecldiafücos, ni fe 
acuerdan ue la Ovden de Santiago nunca profe[so caílidad abfolu .. 
ta, fino co ju gal, y ilii la aprnbo la Igldia, y a [u c:xemplo modc-.
ro en los Cava1leros del 01denesde Calatrava, Alcantara , y Mon
tefa el voto de cafridad abfoluta, que profdfavan haíl:a el año t 5 40.Y1 
nunca fe puede decir, 'que ~s mo ificac· oncs, o alivios de la Regla,he..: 
chas por el Vicario de Chriíl:o , dd\ruyen la eligion: mayormente 
quando las Ordenes no fe componen Colo de Cavalleros,fino de Frey
les Clerigos, y de Monjas, en cuyos votos, y obligacbnes) no ha avi
do defdc fu principio,alteracion, ni novedad, y afsi ninguno duda)quc 
fean fimplidter verdaderos Religiofos. 

Pero porque toda la fuer~a de lo Letradas del Cardenal,contra. la: 
cxempcion de las Vicarias, y contra fer fos pueblos eregidos en Enco~ 
miendas,confifte en la e1plicacion que el Pontifi~e Inocencio IV. dio 
.el año 1:i50. a las palabras de la Bula de Alexandro 111. año 117 ;. Si 

utem in fucjs tlefortis,4ut in ipfis terris Sa r•cenorum de no~o Ecclefi•s con .. 
flruxeritis E.ccleftd! ill~ plem gaudtJtnt libertate es razon prevenir : que 
no entiendo l Otden q e la decl' acion <l Inoccncie LV. la perjudi--

quc 
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que, ni que quito fuer~a alguna a 'la Bula de Alexandro III. Y en efi 
·inteligencia, eíhmpo pag. 109.de fu Bulario otra Bula del Ponri6ce 
Gregorio lX. dada en 18. de las Kal.de Enero, año 10. de fu Pontifi
cado, que es el de I 2. 3 6 .de Chrillo,en que declara lo miíino que [no .. 
cencio 1 V. en el cap. Veniens. Y ames hizo de ella fuficiente memoria 
el Licenciado Diego de la Mota en la ln{huccion, y Confdfonario, pa .. 
ralos Cavalleros de la Orden de Santiago,cap. 4~ §. 16. y imprimio p 
197. las claufulas della, que a ello hacen, fobre las dudas que el Ar~o-. 
bifpo de Toledo movio a la Bula de Alexandro IU. Dice, pues, fu San ... 
ciclad. Jllum lo·cum defertum in pr~mifis iTJtelligimus , qui non h1tbitatus pt% 
nir1-1s, nec cultus 11ltra memoriam hominum ftcundum indu~entiam Lucij,1j1 
fub Stirracen()rum pote~ate detentus; cenfantes Ecclefiiu in talibus tlefarti1 
A Ffatribus ipfis conffruélas,feu etiam conflruendas i>-J eo plena libertate gau
Jere, quod facundum induLgenti"m Lucii, nihil ab ipfis LegiJ Ditzcefanat no• 
mirJe 11afe4t per Bpifcopo1 exigi,& fecundu111 pri11ilegium Alexandri non pof
Jint interdiflo, Aut excommunic"tionifupponi, quas.in locis huiufmódi diéli 
Fratre.r, habenteJ potefl.cttm,petita a Sede Apoftolie41icencia,conjlruendie".r, 
turn [uis f'lebibus per fuo! Clericos gubernet idoneos.') qui rtttio plebium exA
nrinandi Epi[copis pt4fantentur, 'tlt abéis cu,.11rn recipi4nt amm11rum,cum ple . 
bes Epi[copis fine fubieél~. Efto mif mo cranfcriviO,catorce años defp es,. 
lnocencio IV. en el cap. Venietu, que cfta incotporado en el derech<> 
Cano11ico: Sexti decret.lib. s .tit.12. .de 11erbor11m fignific"tiono; 1pero que 
opoíicion caufa ~los pdvHegios de la Orden ende fo prefen~e?Ha di.,. 
cho ella,acafo,qt1e las l&ldias que coníl:ruyere en Murcia,o Lorca,de• 
ben fer exemptas del Orainario?.No entiende, y encendio fiempre, por 
Luglres deíiercos,aquctllos,qué aunque pobJados deMoros,padecian ta 
defercion en quanto a Igldias,y lá mitma Orden las confrm.yo,defpues 
de poblarlos de ChrHl:ianos? En éíl:os recayo juíl:amentc,feg"n la con· 
cefsion Apoftolica, la plena libenad, y ya no podra negur \.Cardenal. 
-quc·quanao la Orden adq~irio los Pueblos de las Vic. das J Cara va· 
ca , y Alcdo, dtavan no íolo habirados de Moros , péró con preéiG 
obligacion de nó prohibirlos el vfo de fofeél:a. Podra oeg r ,qite quan· 

·do el año 1 2.43. fe empe~o a recuperar el Rcyno de Murcia, avi 5 30. 
que poífeian los Sarracenos aquellos Lug:ires 7 fin que en ellos huvie!Ié 
Chriíl:iano alguno ; ni Te nplo de la verdadaa Rdigi<> 1 Pues porque 
las Igldia ,que alli edifico la Orden',perdéran 1a plena libetcad, 9ue la 
concedio Alexandro 111. porque el cap. Y'enier1s diga: Locúm de[ertut11 
inteUigim111, qui tJ()n habit4tus pt%nitiu, ne que cultus fuerit , -vil -Pltr·a me 
móri11m hominum, & fub S11rr1eenorum pote~ate tlctentus? Avria inemdri 
de hombres el año 1i5a. de ver los PuebLOs de las Vicadas de C1rav .. 
, , y Aledo habícado5 de Chriil:ianos, fiel año de 7 a 4. fu rQn arroj 
. dos 



4 . . . 
liós de éllos, o, no arro)ados t quedaron en vña durifsima efcfavitud? 
Pues- Gno ravia eíl:o, y es notorio, q 1e la Orden de Santiago recupero 
los·pueblos, introdujo en ellos los Fi les, y coníl:ruyo las lglcfias, que 
fegun la concefsion de Alexandro 11I. quedaron exemptas , como fe 
puede entender, que Gregorio IX. las quito la exempcion a tes de la· 
{;Onquiíl:a dél Reyno de Murcia, y Inocencia IV. quando tan dichofa ... 
mente, y con tanta foti

0
a de la Orden, fe acabava de confoguir; y ello 

~n-el año 1i.50. que aun no avía Obifpo de Cartagena , como queda. 
11robado? La mifm gloífa de dl:e cap. Veniens , producida Gn el me-. 
morial del Cardenal1png. s o.num. s 4• declara a favor de la Orden .la 
~ifputa, pues dice : Dubitandum fuit de ijlo vocabulo, defcrds >qui.r locu~ 
·Jitetetu» deje$ttts? Confultus Roman. · Pontifex, refpoNdit: quod ille locus di..J 
citur defe,tu-s in hoc cef,,. , quantum ad propo(etum nojltum,qui non fuie cul-. 
-tus a memo i4 hominum, a Chrijlianis, -oel S arracenis, 11el etiam p fuit cut~ 
IU-t ~ Sarr e nif', non tJm1n a Fidelibus 4 memorítt baminum, tune il/e loct1$ 
'dicirurde[eftrit, qu~ntum 4dejfef1t1m pri~ilegij.Con que fi bJíl:a la defer~. 

rion,podó tocante Hos Fieles, y dl:os en el año 1150. avi~ quinientos 
y reinta y feis años, ue no habitavan los Pueblos de las· Vic~irtas de 

ara vaca, J Atedo: Tlinc ille locus dicitur deferttt quarttu aa e/fe61a 
priYilegij.Pe o quandodl:o no huviera, y las difpoficion~s de Gregori~ 
IiX:y lnoccndo IV. fuaífen contrari~s á.la gracil ~le Akxandro lll.nin.
glln perjuicio podriall aufar 11 Orden: porque el año 1 t ;o. y aun el 
de 12. 7 r !como queda probado,_Carávaca·,Aledo, y los Lugares de f us 
1Vicadas,eran de Moros, y defp es la Orden de Sanriago,y la dd Tem.J 
pl~,fi es lo que el Cardenal dice;los poblaro de Chriftinn-os, erigiero 
'fus Iglefias,y las confervaron exemptás de Ja vifita, y jurifdic;ion de las. 
Obifpos deCartagcna, abn conocimiénto de la Igleúa, y a·viíl:a, y pa~ 
·ciencia d aqueUosP elados.Defto refoka,que aquella difpofi:cion,no fc 

bfervo ch la ~icadas,rrife recibio 'enEfpaña,ni la guardaron lasO~de·· 
nes;cori que no pudó min rar ni amper vna gracfaApoft_Qlica,adq -~ 
ria.a por la Orden al rio po mifmo de fu nacimiento: Jló es,quando 
fue confirmada, po o qual fe ha de efümaf dotacion fu. a. perpc:u 

itrevo·cabfe, de tal fuerte, que foloacabandofe la miftn.30rden, fe 
puede acaba~. Y la proéb.a .irr.efr~ga?Ie de que hi .Bula de Gregorio I*· 
J el cap. VentdlJS ' no fun contranos- a la conaof ston de · Alexa dro III 
fale de que dcf pues dquirio la Orden~ Eilepa ,, y quedo e empta d 
odo Prelado, y oy lo o; Adqui io 'ª Benamegi, Ay amo ,VillánuCM· 

va de Alife' r, Villa-1Ma riquc:, y. cm-os much-0s Pueblos n Andalucia 
y.tienen la. mifma exempcion. Con qu(! la B.ub de G ego ··o IX y Í 
e p. Venie1Jr d"' lnocenci@ IV. fe entendieron y deben ontender f¡ vo 
~ablesá.la Or en, y revalidácion de. b grac·a, que adquilf' en fo pri · 

m ra 



,,.. . . F d - . 11 l 'i 4-S' mera conhrmac1011. uera e que en aque a Bu a pufo la Santidad de 
Alexandro lll. otra claufula, que hizo defcuidar la pofieríor , y fir 'e 
mucho ?ara el cafo prefente : S11.ncimt1s prtttereJ, (dice. fu Santidad), 
ne occajione antiqu~ detentionis five ftriptur~, quifquam "Vobis pofsit auferrt · 
qt.fte -Pltra memoriam homjnum fob Sarrttcenorum detenta funt potef/Ate, ~ 
d~munificenti4Principum,feu l>eftro jludio, & labore, aut iam' obttnta funt 
4M in futurum, auxiliante Domino,poteritis obtinere.· ·Y lo que la Orden 
adquirio fobre los Moros,antes que en Carcagena· huvieífe Obifpo,c~ 
mo fon los Pueblos de las Vicarías de Garavaca,'Y Aledo, ni f¿ le pu . .. 
de quitar , ni fujetarlo á Prelado, que aun no a.via. . . _ ' 

Ni las vltimas palabras, ya copiadas,de la Bula de Gregorio IX.ni 1a· 
<lifpoficion de Inocencio IV. en el cap.'Venien.t,, perjudicán,la cxemp-; 
e ion de las I glcúas de los Pueblos( de las Vicadás de: Caravaca, y A ledo;· 
CJU ndo dken: DiEli Fratrt.r habe41Jt potejlatem ,petitA a Serle Apoflolica li~ 
c~ntia, conjlruendi, ettfque cum fuis plebibeu 1 per fuo..t lericos 'gub_ernent, qui 
ratione plebium exami11andi, Epifcopis pufoment11t; l't ab eis,c"ram recí!iane 
•nimarum, cum plebes Epi(copiis jint fabiefl~. Porque eil:c quAniJo la.r plebes 
[eanfujet4s alObifPo • fi rigurofa~ente fe enteodiéi por lastjicalitas de 
Caravaca, y Aleda, quedHn intra Dirzceftm, ya la Orden refento al,: 
gunas veces fus Frey les Clerigos a ~os Prelad{)s de- 'Carrag ma para la 
infHtucion , por arbitraria facultad dc:l feñot Maeftre ; pero en las tres 
Vicarias de Segura, Yefie, y Beas, no debe.prefént::arlos, !li dl:os red~ 
bir de ellos la cura animarum: porque ni fon deif u Obifpacl.ó ,, ni jamas 
fe incluyeron en los limites del;y por Ex;ecutotias de b,.J aApoA: li-
ca, y de la Nunciatura, eíl:a declarad-o,que !10-titne el ·fp.o en dla~ 
juriídicion alguna,fino la carga de confirm r \y la vifüu del Sllgrario, 
SS.Oleos,y Pila baptiGnal.Con que aquellos. Pueblos n0 fon Cuyos, n· 
tiene derecho a fus diezmos ' ni los puede peqir) y afsi ,. ni renunéiar: 
porque ni los llevaron los paífad.os Obiípos de <;artageí1a, ni al alhlál 
pertenecen en las cinco Vicarias, Y p~ra :no ti oc la 0rd~n dos deci~ 
fiones de la Sacra Roca , que trae Fannac10 en las poft. pert. 1. decií. 
·4 s4. num. 1. diciendo, que· el Miercoles 17.de Mar~o de 161 3, Fuit 
Tefolutum nempe decimas, panis ,grani, & aliori1~ feminatfJtum i~ ~eheffe 
Oppidí de Villafr~nca, e.~·peqa1:e ad Menfarn '!fagijlralem:fanJ"t tn~M mttn-· 
tionem Juam in difpofit1one iuru, ~m. Ma~ifler e~e~ceat '"'.''~ l11wverfaler11 
•nim1.rum per Clericos ad nutum amobiles, mtr~ lttmU.r domm11 Mmf~ M4-
giflralis. Et iaeo jicut Parrocho decimte deberentu~, ita~ ~n.~ Magijlrali 
p~ne qeum iur~ Ptt.rrochi r~ftdent. Cap. Cu~ conti~g_at de dmm•¡., ~~P· A~ 
Jecim4s Je rejl1tut1one fpobatorum. Et pro ifJa Rel1g1one D. lAcobi. 1tl1~s fu1t. 
Jecif um coram R.P .D. in Toletana decimdrum 1? .No--Pembris ~ 60 3. Y fi es 
dl:a ·la dccifion, que,dtada por la Orden, dice el memotial del C r~ 

· Oo dcnal, 



~!~1. pag';:i..que no la favorece, fino a fu .nignidad' y que nada 
-prúeba, por fer entre la Mefa Madl:ral , y vn Comend~dor , c~mo lo 
{u pone )ultificado en el num.17 .del§. x.de fu memonal de diezmos> 
a ref puefra. ~s concluyente : en que fi defvanecio la decifion en aquel 

·memorial de diezmos; para que le recata , y efconde de forma , que la 
~rden no le ha vifto,. ni le pudieron adquirir fus Miniíl:ros, defean
<.lóle mucho. Y en que íi el plcyto, fobre que recayó la decifion,era fo • 
.b e diezmo$ entre el Maeíhe, y Comendador , bien probara , que l 
Orden llevava los diezmos de aquel Pueblo diíputado : pues defüna• 
dos a la Mefa Maeíl:ral, ú a la Encomienda, íietnpre er.an de la Orden~ 
~es lo contr;lrio, que el Cardenal quiere, afirmando, (¡ue jamas tuvo 
la Orden.privilegio para percibir los diezmos ·de fos Pueblos. Diran· 
acafo los Letrados del Cardenal,que Villafranca es Villa,y Encomien~ 
.da de la Provincia de Leon, en que por fer nullius , no tienen derecho. 
alguno los Obif pos. Pero1 con fu buena licencia, fi ,la Bula de Alexan~ 
qro 111.tuvo rigor para hacer nallius., a la Orden,la Provincia de Leon, 

or qne no l tendra.. para hacer exemptas las Iglefias, que con el tiem~ 
po coníl:myeífe en fa Diocdi dc'Cartagena, y en otras Villas adquiri~ 
das ae los Moros: pues la 0(den óo alega otro privilegio , que el d~ 
'4.lexandro m.fie11do. odos los poíl:eriores conhrmacioncs fu y as? 

l:ales fuu as propoúci~nes <le los Letrados de cíl:e Prelado , y tal 
fo elacion, "Y fo falta cfe.conoc1mientode las cofas de las Ordenes,quc. 
continuando el§ 7. del vltimo memorial, en el n.8 5 ·P·t2.~dicen:~e~ 
JA fatisfich~- Lt.¡liftcultAá qae ctJufa alos11ue no fabiendo lo que fan ejlas En~ 
10111iend~s,y p11r11 'l"efe erigieron y como,y con que fueron erigidas,ju1ga1t 
to.molo publitaloJ mifr!Jos dela Ordeñ, que fueron erigidas 'º" los die,mo.t 
e los Pueblos, umftandó lo contrariO' de fa mif ma Regla, ljUt ni ~fl.( p.tlabr• 

habla de pertenenci4 de die~mo1 a fus Comendadorts ,&c. Si queda fatisfe; 
cha aquella dificultad ,- como los Letrados fientan , fe ha vifio en los 
§§. antecedentes; pero para jufüficar mas la malicia con que caminan,.· 
J que no cabe la i~norancia,que afeél:an,en cofa publica, y que tit:ncn 
a la viíla en la miíma Diocefi de Cartagena , y fus comarcanas , con 
praética · ncontufa, fe dara aun mas razon de fi las Encomiendas tie..\ 
nen diezmos ; y derechó á percebirlos. En el Capitulo general del año 
· 5 60. fe hizo, y aprobo por el feñor Rey Phelipe U.el EHablecimien~ 
to ~. que dl:a. en el cit. 1 8 .de los diezmos , fol. 17 9. de los Eíl:ableci~ 
miemos del año 16 5 2~ y dice: Algunas perfonas fue/en mandar " Jgleflas, , 
Monafterios, Hofpitales, Hermitas ,y Capellania1,yott·fJs lugares pios , algu...: 
nas tierras, o hered4des, que fon de'Z¿1w·as a /4 Mefa Maejlral,o Encomien-· 
das,Prioratos,Hofpitales,Monafterios,y Beneficiosde la01·den,&c.Con que 
la Orden lleva va los diezmos de fus Pueb!os , y los di vidio á fo arbi .. 

mo 
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trio entre la Mefa Maefhal; Edcomiendas,Prióratos,y· otros miembro~ 
de ella. En el Capitulo general, que el año 148 o. celebro en Ocaña. 
.el Maeíl:re D. Alonfo de Cardenas, fe declaro l queO:ion que avia en
.ere los Conventos,~ Comendadores, fobre la paga de dietmos, y foe 
¿eclarado,por lo tocante á. los prediales, que fi las ticrr~s .que labraren 
fueren dezmeras de la Mefa Maefhal , diezmen a ella , y Ct de las .En .. 
comiendas a fus Comendadores , labrando las f us Encomendados. Ef
tab lecimientos del año 1 503. tit.15. de los diezmos, foL 20. Dcfpues . 
en el Capitulo general, que los Reyes Catholicos . Adminiftradores de 
la Orden, celebraron en Sevilla el año 1 50 a. fué decidido el pleyto ali .. 
tiguo , que los Comendadores feguian con los Pueblos de fus Enco-

iendas, Cobre reparar, y ornamentar las Igfdi s de ellos, que eíl:avan 
mal reparadas. Y el cap. 2. de los Eíl:ablecimientos, entonces hechos 
fobre IgleGas, explica bien quan antiguo era a las Encomiendas el de
recho de percebir diezmos, pues dice : Por quanto por los libros· de las l'i
Jitaciones de las Pro"Pincia.r de 111 dicha Orden, pat'efle , que tlluch4s Igleft1u 
Parroquia.les, ejlan mlll reparadas ,y fin orn4merttos, y libros;y 'las otr4s co· 
fas necejfarjas al culto Di11ino ,y los Pueblós non lo remedian,. ni f'PO"P#n, di 
~imdo, que IA Mefa Mttejlral,y los Comendadores de (ils Lug4ru donde lar 
dichas Iglejias Parroquiales e flan Jituadas,fan obligados" ello, pue1 que líe• 
~.m los die~mos , y los otros frutos de ~s dichos Lug1tres. Ypor parte del" 
Mefa Maejlral, y Comend,dores fa aitt.; que los Füehlo.r fon ~ cargo ,y ob/i .. 
gttdos a la fabric.i,y hacer los dichos reparos ,y prol7eer de ornA'llJ_CtJtO.t a }4 
dichas Iglejiar, porque en ell11stefcíbmlos SacramentoI,y e(latJ enpajfefsüm, 
y antigua cojlumbre de lo ifsi reparar ,y hacer. T aunque d.e deurho la b!efa 
MAejl,..l,y Comendttdore s ¡,,~ffan obligAdos a lo fufadicho ' que la co/tumbrce 
ya dicha a~i" tr4fpafado el tal cargo ,y obligacion mios dich1Js Pueblo.r. Y qui ( 
11quello fa prob11ria por t ejligos ,y e~ 11bltcimientos ,y otusefcriptura , y q11t \ 

,n ningun tiempo fe hAllaria , que la dichA Mefa Maeflral, ni Comendadore'I 
bicief]en los dichos repAros, nin dieffen ornamentos;ni fueJfen obligados a el/o. 
Lo qualfue platicado en el nuejlro Capitulo general con los Procuudo es d~ los 
Pueblos de las dichas Pro-Pincias, que fueron llamados para ello. Y defpues d1 
"lguna1 altet'cdcione.r,fue acordado, que eflo fuejfe -Pi~ o por perfonas de cien· 
eia,y conciencia,)' que informados por ambas las p~rte s , nos hicief[m 1·e!tt-
cion de lo que les f"refcieJfa, que fegur1 Dios, y Ord en,cerca de ejlo ft Jcbia hd · 
ter. Ltt qual relacion hicieron ante noJ ,y dixieron, que como quier que por fti 
informacion,y por confifsiotJ de Algunos de los dichos Procur4Jorts conjla"P , 
'JU e los Pueblos jitmpre eflol>ieron en coflumbre de fabricttr ,y re par.ir la1 di.J., 
thas I¡Jefias ,y prolJeerlas de ornamentos ,y otr111 cofas necef[a rias-. Yquelti· 
Mefa Maejlral,y Comendadores non a11ian memoria , que hiciejfen los dichos 
reparo1 ,y.pro-vei1MÍentos de las dichas Iglefias , ni efla-van en t11l cpflumbre. 

Per 
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'148 
J>ero conftdr1411JD, ·que /,, Mefa. ~f 4tflral , ) Cament111Joru LLEVAVAN 
LOS DIEZMOS, T OTRAS RENTAS ESPIRITVALES.de los dicb()s 
Lugares , les parefli4 que Jebian de ayudar con alguna qu"ntidail,y partes de 
fiu renta.r, po1q11é las Iglefias fuejfen mejor t•epttradtts,y proYeidM ,y el culto 
Di-vino conftr-vado ,y mar acrecuit11do ; pueflo que de tal c1argo fa pudiejfm 
~fcu{ar. E n<)s ttctetttndo lo fu[odicho co~ acuer~o del nue.(lro Capit~!~ gener1tl > 

-decEm:111os:QEe los Pueblos fon obligados a las fabricas~ reparos, y or~ 
namentos, libros, y todo lo necdfario a fus Iglefias Parroquiales, y~ 
mandaron; que de alli adelante a[si lo hicieífen, y en cafo neceífario. 
fuelfen a ello apremiados por los Vifitadores de la Orden. E mandamos ,,1 

'J"el" Mefa M.tejlral ,y Comendddores, en los Lugares dondecttd11 ~no lle-: 
-van los die~._r1Jos · ,y rent4s ,les den para ayuda de [9 fufad icho lln de~ero cadtt 

-~n año~ en cada Lugar donde o"Piere Iglefia Parroquial, para Jiempre f"mas .... : 
ám tanto ', que la dich" Mefa MAeftral ,y Comendddores, nombren,y tomen 
ya.r4 si primeramente dos Je~meros ,y que el tercero de~~_r11ero fea f'"" las di~ 
fhu Igle{IJs>&c. Eíl:e Eíl:ablecimiento, que por fus circunilancias de~ 
hio tranfcrivirfe entero en los de los capirulos figuientes, fe refumio en· 
lqs Eil:ablecimiencos dd año 157 3. de donde fue copiado en los de! 
Capitulo gel año ¡ 6 ;z.pero no obfiante,aun como en ellos eíl:á,prue-3 
ha, que las Encomiendas tenían, y tienen diezmos. 

Q.1e las Encomiendas fe erigieífen con diezmos, y las Villas en Ene~ 
miendas,fe prueba con evidenci por los Eíl:ablecimientos del Capitulo· 
:general del año 1501.tit.57.de Encomiendasnuevas,fol.48. donde fe 
halla vno del Maefire D.Alonfo de Cardenas,que dice: Por ctt11fas mucho 
e"tlidenus ,y complideras a fer-Picio deDiosN.S.y bien,y--Ptilid"d de nueflraOr...;. 
Jen,obimo1,cooacuerdo,yexprcjfo confmtimimto de ·nueflroCttpitulo genera!. 
becbo,y cri"do de nue'tlo Encomiendas las nueftras Vlll11s de VillanuelJa de Al-
cardete ,y Vallm·ae ,yBienlJenidj .Ypro'Veimos ,y hecimos titulo,y inflitucion ,4~ 
nonicA de/" Encom1end4 tle la dicha Vil/anue"'Pa deAlcardete a Garcia Ojforio,. 
Trece Je nueflr11 Orden ,y de la dicha Encomienda de Vall1e1·de al MarifcAl 
'Alonfo Je Torres,y de la dicha Encomiendtt de Bien-Penida,aJuan de la Par...;, 
r11,Refrendario del dicho nuejlro Cttpitulo, para que l11s tryan,y tengan por En"4: 
comiendas, con las prebeminencitts ,y c<irgos que tienen las otras Encomiea-1 
ads antiguas de la dicha vueftra Order1. Y feiendo pro"#eidos, o tr,zslad4dos ;¡ 
otras E_ncomiendas de las dicb4s ~ntiguas, o ~onteciendo (u fallecimiento,y en 
qualquzer ~e/Jos cdfos fldn las dschas Encomiendas d:buelt11s , reducidas, 'l 
tornadas a ltt nueftra Me.fa Mttejlrttl •. .. Otra ft en el dicho nueflro Capitulo ge-• 
~eral fae .lJiflo,y awrzgu~do por los libros ~e las -vifitaciones pajfadas ,y por 
snfarmd.CIOn fobre ellt1 a--P1da,como D.Mttt•tt~ de CordolJa tiene,y pojfee aVill1.-' 
nue"tJa de A.lifcar, que es de /4 dichtt nueftr" Jl1eja Mtteflral,llamanJola En.:. 
comienda ,y -vfando del/11, como de Encomienda Antigu.i Je la düh" nuef1r4 

Or-
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Orden. T por efld •iftit4 \'14 h1t tenldo ,y tient Pº' Entomien/4 Ju"' Cortes , 
CA'tJtJller·o de la dicha núejlra Orden1el nueftro Lugar deLorqui,con fus rentas: 

) "nexos ;que et ada dicha nuejlra Mefa Matftral,l<> qual han hecho,! hacen 
~n agrA~io,y perjui~io dell11. E por far perfonas, que hanfanido,y jitl>cn al• 
Jicha nuejlra o,.dtn, t:?n 4CUerdoi y tonfontimiento del dicho nueflro Capitulo j 
tfl~blec.emos, ~Y mandamJr .•• ;que los ~ichos 1?. ~ttrtin de Cordo~a , y 1ua11· 
Cortes, ,ayan ,y l/ewr1 p"rafu ma11.tenimíe~to, por merc~d, que nos les hace-1 
mos pal' a én todas /u.s 11idis ,los ftu~os ,y reñtAS de ltts Vif[4s Je Villanueva ~ 
y Je Lo qui, con fus 4n~xotfomo lfi~ Is áe l"nutflra Mefa Maeftral,;;, quien 
1enmeceiJ ;j no por titulo de Enc1r})ienJ,tJ, ni llt1mandofa ComendJdoreJ de 
rll11s,fal1'd Oa'tJttlleroJ di nuejlr4 6r.dtn. Aqui dta. la eretcion de ttes En .. 
tomiendas, ·y degrádadon de dó ~ilbs, que verdaden1n~nte rio lo 
cran;perO de las Encomiendas, permanecé la de Bienvenida en la Pro--.· 
vincia de Leon,que te9ia,y oy tiene los diezmes;y de bs Villas, Villa..: 
.nueva de Alifd1:, y Lorqui, arribas dezmavau á la MeGi M1eíl:ral, oy 
la diezma Lorqui, -que es Dioceíi de Murcia, y Villam.leva de Alífd.~. 
diezma al Duque de Veragu-a, a c~yo afcendiente el Conde de Gdveg 
fa vandi5 Carlos V .en virtud de ÍasBulas Apófi:olicas ya refcridJs.Lue• 
golas Villas eran Encomiendai, luego las Encomienda~ fe eregian con 
dieztnó~ , luego la Mefa Madhal tenia derecho de percebirlos de . 
aquellos Pueblos, que en el repa~timiento general de lOs bienes de Ia· 
Orden, fe deíl:inaron para dotación de la Dignidad Magiíl:ral.Pero ma : 
yor, o~ lo menos mas antigua prueba dela percepcion d"' los diezmos, 
y del derecho de las Encomiendas , hace . el tercer Eftabletimi~nto;. 
que fe hizo en el Capitulo general, que el M.ieíl:re D. Juan Olfo~ 
rez cuvo en Merida en~lrefma,Domingo de Letare Jerufalem,a 2'9 •. 
"le. Mar~o Era 1 J48. que es año t 3 to. en que fe hall ron con otros 
muchos de la Orden , Alonfo Y añez, Comendador de Ricote, y Ro .. 
drigo Y añez, Comendador de Segura, y es del tenor figuiente , como 
fe halla en el Bulario moderno, pag. 16 r. y en vn exe nplar antiguo 
m.s. de los dichos Eíl:ablecimientos: Otroft mandamos '.Y eflablefcemos ,que 
nos el Maeftre tomemos -pn; caf"' en c4Mltt,y otrit en el Cttrnpo d1 Mo'ltiel, ~ 
dtra en Leon, e otr.-t ell Portugitl, (egund foti4n tmer los otros MiJe(lres, qut 
fueron "nte de nos, e non mas. E tod.u lu otras cojas q"e tenemos en ntu, 
quier C~flillos, quier Encomiendas, quier Alde~s , quie~ Cdfas llantts, q11ier 
far nos, o molinos, o pechos• o calonieis, o pr11dos, o paf/01,0 deheffes ,o D l EZ ... 
MOS de p4n, o de 11ino, o de gitna do, o de otras cofas ,o derechos, ji lo1 otros 
Maeftres, que fueron tinte de nos, ntJn tenian, nin fali,m tener Freyres, o eran 
Jerechos de las Encomiendas, que f,u defamp11remos, e der11os cartaJ a cad$ 
""º p4ra lo de fu Bncomienda,para aquellos que por nos e jlobiet·en por Recab .. 
J.idore.r , quier f,·eyres , quier Seglares, que l•s entreguen, e las ayan los Co_., 
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lflend"aores,fagund l1Mfaliaa "~ertn tibmpo.tl{ lo-sotriu.Maeflres. Con que 
el derecho de percebir la Orden diezrnos,es tan antiguo como fu con
firmacion, y delde luego gozaron fu parte las E~comiendas. Y que 
}¡as que él Cardenal Obifpo confider dentro de fo Qbifpado , Uevaífen 
los diezmos, [e prueba por la de Valcle ... Ricotc, que, ya los gozava el 
año· 1 3 4 8. como confi:a por efcritura qoe era.e el Alario, pag 2 6 6. en 
que Gon~alo Gomez de C~ldel s da 3. P Fadriquc adl:re de Santia ... 
O'Q, y a fu Orden, fu Lttg r de Valenci del Vent9fu, con vaífallos~ 
diezmos, pechos, Y derechos, por fl#utho bieo, e ~(h4 merced_, 'ff1.C "fJO'S 

11k facedes en qu1:me dede s d ~11ito de "'Püefl.1.. Orde ,_e l(:. a/litlo , e C<Jrpie-n
J" de Ricote, C()N las Peñas dp_ Oxox 'con DIEZ/l40S~ ~rentas' ¡ ptchos' a 
¡Úrqchos, que~ ,:y la 'PUtjlfA Qrden, J alJetles, 'f>..d~bedes a"t1er, e eón /01 

4 l.fS-ºº· mr s. que ~os, y a"pedes de cttd11. 11ño en ,L .dlrJUgrani de los Moros~ 
'Jl"' en toáos lo.r días de mi ""PiJ4. ... . 

. Pero no folo las Encoll)iendas fueron .eregida s con diezmos, y pri · 
mici .-s , fino tatnbien con las oblationes, que fe nombran pie de a} ... 
~ar. Y eíl:o es tan antiguo~ que fe dhbleciO en el Capitulo general, que 
d lvjadl:re D.Pelay ~erez Correa, celebro en Merida el año 118 7. en~ 
~re cuyos Eftablecimientos,el XII.es:Otroji ejl11blefaemos, que las c11lonias, 
y_el pie de aka,,,,efos bfJrnos;e las quarta's1 ylAs fa~,gas,ylos Molinos,faan 
· d lo-s Comendttdores de las C"f"-s. E ~S' Co"'1ndadores del pie de altar dttJ 
. Je comer at Clerig~ , e la fold"'d" den gel" d(l "Ue ft*mento. Y en efia poflefsion 
cfiavan los Comendadores, quando rcprefentaron al Infante D. En-: 
tique, M1eíl:re · de Santiago, que pór eil:ablecimiento, y poífefsion 
los tocavan eftas cofas, y el confirmo a bs Encomiendas aquel 'dere .. : 
che:> en el Capitulo general, que celebro en Uc~es el año 1443. Y en el 
Capitulo general,que el M,1dtre D.Alonfo de Cardenas tuvo en U eles, 
Ocana, el Corral, y Llerena, el año 1480. fe le dividio con los Curas, 
por eíl:ablecimiemo, que dice: Porque las lglefias fo" mal fer-pidas, por 
cau[a de los pies de Altares,. que lle?Janlos Comendadores, mandamos, que de 
•qui adelante, quanto la "polu.11tad de la Orden fuere, los Clerigos que fir"t1iere~ 
laJ Iglefias,porcarta,y licencia,que de cada 4ño faquen partt ello de no~ , y át 
l-os tlichosl~mendadores, lle"p~n los dichos pies;de Altares, en eft1t mane1ia:que 
"J"n p4ra si todo el pan,y l'm~,y cert1, y quefo,y mr s. que fe ofrefcieren ·,y 
dieren dentro en la lglefitt por"P1a de ofrenda. Y que los AnfarontJ, pollos · y 
lethones, J otr11s cofas. qualefquier áe los d1e1mos, que en las Igleft,s fe ·Ac~f
tumbran dar, que ftan de los dichos Commdadores.Ordena[e luego, que cC. 
os Clerigos fean del Avito de la Orden, y obligados a decir por dl:a 

adjudicacion las 30. Miífas, que cada Comendador debe hacer decir 
cada año por las almas de los Maeíl:res, y Frey res paífados. y porqu 
defpues elmifmo Maeíl:re en el Capitulo general de Ecija, revoco eftc 
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Efbblecimíento, y r· fHtuyendo ·a ·I()s Con\et1dadores el pie de Altar, 
bolvie on las Igleíi s a padecer defcuido; los Reyes Catholicos en el 
Capitulo de Sevilla año 1501. le·renovaron, mandando, que los Cura 
l!daífen el pie de Altar, con-la obligacion de décir las 3 o. Miífas, por 
quanto: Los Parroquiano1t, [abiendo, que las o/re~das han de ~enir 4 ma110 

tfe la'sC0111e.n'dadorel) o J.efus Arrendadores, o de ltti Me/4 Maeflral , y no de 
los dichos Curas, qu4 leri -adrnirúfira1Ji los Samimmtos, ceffen y fe · ap-arta11 
· e dar:ofrNJdas,j pietdetJJ.laaevociónTy caridad, tf"'e deben tene,r en ofrecer 
. Je fus bie es. Afsi re lee en el tic. 24.fol. 2.

0

6. de los Eíl:ableGimiencos del 
.-e·apiculo general de Sovilla. · ' 

1

: So re todo eH:o', y rpara prueba invencible de fa malicia con que fe 
ftenra en los l11e1noriale5 delCardenal,que la Orden deSantiago no tie
ne pdvilegio para peicebir diez1nos-, ni jurifdicion Eclefiaíl:ica en fus 
pueblos,n_i plena libertJd e~ fus Igldias,cs decifsion la fegunda part.dc 
los antiguos Eftablecimientos.d-el Capitulo general del año 1501. que 

··'l:Un: Íeparacion de lo que toca al govierno interior de la Orden, ·com
prehende~el govierno ae las Igldias de fus pueblos, y las leyes a que ef: 
·tan fujecos los morador,es·ddlos.Por _efro fe llaman leyes Capimlares,y 

.. acrecentadas en el Cap:ieulo' generai,que el Señor· ReyD.PhelipellI:ce-· 
· lebro,el afi t 6 oó. las mando S ~ M .. imprimir con f~paracion de los Ef-· 

ablecimiellt:os,y afii 'orren,con adiccion~s do las leyeScdel Reyno,pa .. 
ralo temporal-, y de lorefuelto en el ·santo Concilio de Tremo, para 
lo Efpificual. El tic. 1. dif pane como fe deben~guardar las fiefias, y la 
penas de os tranf gretfotes, mandando las ju-zgar por los Vicarios,o fu 

· 1'9enicntes en las Villas donde los huviere, y1µ0 aviendolos por los Cu ... 
·ras; y en Lugar do Encomienda,apiica alguna 'penas por mitad al Co· 
mendador, o fu Alca y de, y a los propios del Concejo, y otras a la obra 
ele la Igleíia. El tit.Il. contiene , como fe debe honrar la lglefia.El III. 
como fe han de tomar quemas cada año a losMayordomos de laslgle.J, 
íias,y i-Iofpicales de los pueblos de la Orden.El IV.que no aya en cada 
Villa fino vno,o dos Hofpicales,porque fean mejor cuidados, y fe pidct 
limofna para ellos.El V. que los Cledgos Curas de la Orden apremien 
·a fus Parroquianos, que fe confieífen cada año. El VLque en la admi
niíl:racion del Baurifmo fe guarde lo difpudlo por los Sacros Canones. 
Y hafb áqui todas eftas leyes fon del Infante Maeíl:re D.Enrique, y 
luego ay otras del Maeíl:re D. Lorcn~o Suarez de Figueroa , y de los 
Reyes Catholicos. Pero el tit.8. que es ddos diezmos, tiene en el cap: 
2.. vna ley del mifino Infante , que declara la obligacion de dezmar, y 
impone péna a los que no la cumplian bien: diciendo, que no llevan en 
:tJuejlra Orden las aeci111as, e primicias los Cl1rigo1,'e Iglefi11s. Ocro del M ef., 
tre D.Lorei1~0 Suarez, que deshace algunas diípucas, diciendo: C~n-
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timdd.f,y cofasrecrecen a las "Ptces entrt ws Pr1ores,JComen""ªºres g .A '"1-. 
des~ los nuejlros ~affellos ,que tlel monton del pAn,y del 'l>ino,fe debe prlmerA.
·mmte la foldada Je los collA"l,g·s, y el terralg'o,y otrte t•ent~ qualquier11, que ay4 
a pagar por La heredad Al feñor Jella, antes que pague el di1,mo. 1'Yliciendo [, 
f4rte de Í-9s dichos Priores, y Comendadoru, que primero debe fer de"'mad<1 
todo el monton junto,. .. NfJ.i queriendo efcufar las dic'b,is .contiendas, ordeni~ 
mos ,y m11ndam(Js, qe1e fat1 afai., que tle todo el monton junto-,fa pag~e el die?\...; 
mo, tinte que fa" facada /,fo/~11da, '7c. Y el cap. IU. contiene oua ley del 
Mae1heD.j1Jan Pachcco1co'1firmada por el Madhc D.Alonfadc Car~ 
denas, que aprueba la d.el I~fante D. Enr"ique,.fobre dezmar, y impo .. 
ne mayor pena al que líidere fiaudeíaplicandol;t a la Mefa Madl:ral en 
los Lugares a ella dczmeros:y a los dichos nuejlros Priores ,Comend11tlore.ra 
y Vicarios en los Lugares áe fus Ptior4dgos ,y Vicarias ,y Encomiendas 1 l 
cada 1'no de ellos , dande les pertenefcen los di~'rnos. Y vlcimamcnte el tic. 
lo. es de las caridades en los mortuorios. El 1 1. de los derechos de los 
Curas. El 12.. de los Sactiíl:anes. El 13. que los Medicos, y Cirujano~ 
no curen los enfermos, ím que antes reciban el.Cuerpo de N.S.El 14~ 
que los Judíos guarden el Viernes Santo. El 1 5. que los Judios, y¡ 
Moros no tengan en fas cafas mozos Chri.frianos. El t 6. que los Chrif _, 
tianos no tomen carne de las carnicerias de los J udios. El t 7. del l~ 
gro,'/ vfora. El 1 S. de lús que renegaren, defcroycren, y blasfemaren .. 
El 19. de los que jurara:i falfo. El 210. de los Hechice(os, y Adivinos~ 
El 2. 1, que no fe hagan cafamientos fin fabiduria de los padres , o ma..; 
ºares, o tutores de las mozas. El :z. i. de los amancebados, empezand~ 
por los Clerigos. El i ~. q uc ninguno cafe con fu parienta ~n gr ad~ 
prohibido por la Iglefia. Y el i4. que Cobre fas Clerigos de prima! 
Corona fe guarde la conftitucion hecha, en el S y nodo de Sevilla , pori 
todos los Prelados de eíl:os R~ynos,con autoridad del Nuncio Apoíl:~ 
lico Nicolao Franco.EPcas leyes Capitulares,quc fin impropiedad pue~ 
den llamar[e Synodales, diran bien a los Letrados del Cardenal, fi I:i 
Orden tenia diezmos, íi regia Iglefias, fi govemava efpiritualmemelos 
pueblos, fi exercia en ellos la jurifdicion Eclefiaíl:ica, fi las Encomien..; 
das fe erigieron con diezmos. Y finalmente abrán de defatar el fuerte 
lazo, de que íi nada de eíl:o podia la Orden juíl:a , y legitimamente. 
cxecutar, como lo Cufrio, y confirmo la Iglefia, regida por tan Santos 
Papas, como lo toleraron tan fabios, y jullos Prelados, como lo hicie~ 
ron tan pios, y tan Religiofos Madl:res, y como lo figuieron,y lo con~ 
inuaron íiete grandes, y Catholicifsimos Monarcas? . 

, Budve a decir el memorial, pag. 5 1 ~n um. 8 3 • q Uc las Ene o míen~ 
aas eran Monafterios de la Orden. , y los Comendítdo res fu jetos al 
Prior , y pag. ~· dixo , que de[ de Man.in o V. tiene el Maeíl:re de San-
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~ia~? la juri[~ciorl B~lefull:ic'a:~i dlllet no.la Íeni.t,y l.i gh-P~itú A e!l. 
ifp1t1tual 1lf'rzor develes.Y pag. 26 .. ~e el Prtor deVcles tenia /4110,Je l.t 
Ot'tlen , que entonces no a"piti Procurd.dor genet.tl (año 141 3.) y el Pti"r erli 
Ja falnpt en to ejpiritual ,y por efto {4 d.e Santiago 'es llamada Orden· de Vclel 
t~rel Rey D. Alo_nfo. Y aunqu~ en lo que t?ca al Prior, queaa tefpo~ 
dtdo plg. 46. y en la 44. fe d1xo, que aV1a en tiempo del Anti-Papa 
Procurador general, aunque no perpetuo, y de por vida) como l 
huvo·deípues; ahora fe circuníl:anciar~ mas aquclfa refpueíl:a,en quan"' 
to-al Procurador general, yveran los Letrados; que no folo le avia el 
año •+·lJ·Y nofuecicado,peroquefeéreoaquclofkioel afio t249.e11 
el Capitulo general, que el Mae!fre D. Pela y Perez Correa celebro e:tt 
?vic:rida. Hicieronfe en el vados Efbblecimientos, y entre ellos vno,quc 
es como fe ligue: Otro(i, que faan pueftos Procurttdóres en la Corte de Ro.: 
ma, e·en las Cefas de los Reys, tales, que bien, e fielmente guttrdm el fer~icia 
de la Orden. E dentes fondas EnctJr11ienda.r, o fañalenle1 ciertos derechos e1' 
,!las, donde cttd"- lm año ayan fu penfio.n comunal,e faales f"g"d", e tmbi"d;, 
a cierto tiempo, e por omes del Maejlte, porque ellos no fe part11n de las di-:, 
fhú Cortes, ni del fer'"Picio de la 01den. E,defque caa:i VnrJ de ejlos Procu:. 
rddores {tr-vieren quatro años ,el Maeftre, e la Orden faganle s me~ced,ftguml 
fa.ttl!erefcimientos, e pongan)y otros,afsi que el trtibajo de la Orden ,fa par~ 
ta comunalmente entre los F1:J!yres. Eíl:o mifmo fe repitio en el Capitulo 
general,que el Maefl:re O.Juan Oíforez celebro en Merida a 2 3. de 
bíar~o de t 310. y fegun fe eíl:ampo en el Bulario de la Orden,p.i6J ~ 
1dice el Efiablecimiento 14. Otroft, que dnden en t1tfa de los RryeJ, Proc"• 
rttdores que demanden {a.r cofas perdidas Je '"~nen tíJdps los pleytott que el 
M1.eflre mandare , ~los eomendado'ru, O.qualquier de los otro~ obiert mene(
ter par A pro de lA Orden 'e gu11.rden quanto f!Ja.t podieren l~ Chancilleria del 
Rey, que ttlrtas defafaradas non [algan cont~A ~a Or~m , m cont~.i fus 1'ajfa.; 
/los. E que nos el Mae.ftre les demos fus EncomiendM ron'Veniblc s , o les fagtt~ 
mps dar de e.ida EtJcomienda' cofa cierta para fe1 mantenimiento , feguntl. 
.-a'tJian las otros Procuradores, en tiempo de loJ· otros Ma~(lre s. Y que anre~ 
«le efios Eftaolecimientos huvidfe Procuradores de la.Orden para cada 
pleyto, y negocio, fe ju~ifica con vn poder, que otorgo e . Maeftrc 
D .. Rodrigo Iñiguez el año I 241. para que Fernando Guillclmo ' ca .. 

onioo de Palencia, la defendieífe en el pleyco, quefeguia con el Ar..; 
~obifpo de Toledo, y le eil:ampo el Bulario,p~g.11 5.Y en la figufon· 
te ay infrrumento en que coníl:a, que D.Roy Bueífo , Comendador de 
J.Jdes, fue Procurador del mif mo Maeíl:re, para la compoficion idea ... 
da con el mifmo Ar~obifpo de Toledo. Y por ·otra efcrimra , que efl 
.}'ag.179. coníl:a, que el año 11;0. era Procurador del Maeíl:re y Ot .. 
.atn ell'l~ Corte del Papá,~dro Fcr~andeL, Comendador del Hofpit 
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~e Toledo, el qua\ aun tenia aquel cmplc·o e ano 12- So. como re ero 

tra efcrirura del Bulario, p. 1 9 5. Y por dos Bulas de Urbano IV. del 
ño , 2.64. que copio el mifmo Bulario, p. 1.01. y 2-0:z.. coníl:a,que el 

Maefrre tenia fu Procurador en laCorte de aquelSanto Papa.Y por vn~ 
Cedula el Rey D .Fernando IV .dada en I .de Julio de 1 3 o 3. fobre lai 
Cruzada ~que Bonifacio VIII. concedio a la Orden,para la conferva~ 
~ion de fus Caíl:illos de Hudca,Orce,Galera>Benamcgi,Eíl:epa, T aivi~ . 
lla,Aledo,Ricote, y Moratalla, que eran frontera de los Moros, conlta• 
~uePedro Aznar era Procurador ~el Macltr~ D. Juan Oíforez,y la trae: 
el Bula io,p. i.49.Y por otraefcmuradel ano 13 1 9.que fe halla pag .. 
2.75 .confra,que D. Payo Soga,Arcediano de Tra{hmara,era Procura . 
dor ddMaeftre D. Garci Fcrnandez de Villa-Garcia, y de la Orden, cm 
A viñon , donde rdidia la Coree Romana. Y por otra cfcritura,quc efta 
pag. :z. 97 .coníl:a,que Pedro Lopez deBaeza ,Comendador de Mon Fer.J. 
rando, y de Cañena , era Procurador de la Orden en la Corte del 
Papa el año 13 29, que es el .mifmo de quien hace memoria Diego de 
la Mota en el tratado fobre pretender los Avitos,fol. 72.. Y por otra e~ 
critura, p.198. del mifmo Bubrio , conih, que efl:e era el Procurador; 
general • y que tenia dos fubíl:itutos .. Y en el libro que efcri vfo de la 
cofas de la Orden año 13 40. y tiene memada en la miGna pag. y la 
hacetambien Mota en el lugar citado, dice, que er4 Procuridor generd 
fº' el Mae~re, e por lia Orden en l~ Corte de RontA. Defpues de lo qual, G · 
halla en el mifmo Bulario, pag. 311. vna efcritura, en que el Capitul~ 
'de la Orden, congregado en Ocaña, hace fu Perfonero general, y P~ 
curador ,a Juan Lo pez de Baeza7Comendador del Hof pi tal dcCucnca-. 
y Adminiíl:rador de la Orden, nombrado por el Papa, y la fechacs 
~iem1s 1 3. de Oéhibre año 1346. Y por otra efcricura, que eíl:a en el 
mif mo Bulario, p. 3 14. parece , que el Procurador de la Orden litig6,y

1 
·gano por pleyto la Bodega del Rey en Belorado , y faco exccutoria ert 
2. s .de Julio del año 13 49. Y def pues fe halla, p. J l 9. vn def pacho d 
Rey D. Pedro, dado en 4. de Julio del año 13 s t. en que confb, que 
D.Bernaldo,Comcndador deOreja,era Procurador de laOrdcn.Y otro 
de 17.d_e Oétubrcdel mifmo año,que refiere fer Procurador del Macf~ 
tre,y Ordcn,Pedro Sanchez,Comendador de Hornachos,el qual taro.:, 
bien lo era en 20. de Mar~o de 13 Si. como conih por vn privilegio 
rodado d-al mifmo Rey, que Ce halla pag. J 2- I. Y por otra provifion 
Real de 24. de Mar90 de I 3 5 8. coníl:a, que el dicho Comendador te: : 
nia el miímo oficio,y eíl:a en el Bulario, pag.3 34.Y defpues pag.3 38: 
fe halla en el mif mo Bulario,que edro Tenorio , Arcediano de Toro, 
e~a Pro~ur ador del M eíl:re D. Go ~nlo Mefia en la Corte R-omana , el 
año 13 7_0. Y dos años dcf pucs,cl Macfue O.Feman Oífoicz 

1 
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pitulo,nombraron fus Pt1)cur.a'1orcs. para cierro negoció ele l~ Orden,~ 
Feroan Per.ez.Clerigo, y a Dkg_o, criados .de la Or~n, Bulario, p g. 
J:+?. Y en la 146. confra;l¡ue quando en Ma~folla a 2.9· de Septiem~ 
bre de 1376. bendixo el Papa Giegorio XI. fl Efrandátte, que la Ori · 
den avia de llevar en las batallas, era Procurador del Madlre D.Fcrnan 
{Jíforez, D. Diego Fei11andez , Comendador de los Bafümentos 'del 
Campo de Mondd. Y por la Sefsion 3 s. del Concilio de Confrancia 
y a referida pag, 1 1. y 'copiada en parte por el Bulario, pag. 3 7 4~ y J 7 ~ ~ 
confta, que el año 1411. eran Procuradores, y Embajadores del In.t 
fame D. E11nque, Maefhe de Sa'ntiago ; Vi~al de Sot? , Come~dadot 
'1c Caravacá, Fr.Juan~de Santiago de la Orden Setaphicá; Maefho en 
Theologia, Garcia de V:ergara, Cavallere de la Ordcn~y Juan Alfon:. 
fo,J3achiller en dccretos.T~da. dl:a pefada relacion,parccc pr~cif~,para 
1:onvencer la falca de conoc1m1ento,u de v.erdad. con que fe Íc:ntQ á V. 
M.que el año 1,4 t J .no avia en la Orden de Santiago Procurador gene• 
ral, y que tenia fu voz.el Prior de Ucles., como cabe~a efpiricual de la 
Orden,no Gendolo fino en fu Provinda,y no teniendo con las Enco~ 
miendas d~ ella imervencion alguna, ni mas derecho en fus Comenda~ 
«:lores, que-perceb1r lo'S dieztnos de fus rentas aun decimales. Y dicefe, 

ue con falta de verdad! porque íi los Letrádos del Cardenal, vieron el 
Bularip de la Orden, tanto, que fe atreven a enmendarle; no pudieron 
'c:jar de obfervar todas las efcrituras, que aqui fe mencionan , y col\ 
videncia juftifican, que avia Procurador de lá Orden,ames que Obif.: 

po en Cartagena • .De lo qual es preciia confequencia, que el plcyro d~ 
las Vicarias no fe litigo con parte legitima, y que aunque el Juez fuef.. 
fe competente, queda van rtulas 'por aquel d f4& l_.ts tres fenrencias~ 
que el C~rdenal tantas veces pinta incontraftables. Ni acertaron cam• 
poco los Lct.rados, en dar la foperioridad, y la voz de la Orden al Prior 
t!e Udes, porque en vn privilegio que cica, y ay tnuchrísimos; efl:a 
llamada la de Santiago Oden de Veles: pues ef.l:o no dice Otra c;ofa,fina 
que en aquella Villa cf\:ava el Convento principal de la Orden. Ante~ 
fue llamada·Orden de Alharilla, y Orden de Caceres, por dbr en cftos 
Lugares la rdidcncia principal de la Ordtn. Y de efia mifma caufa na.a 
ciO, llamar Orden de Salvatierra a la de Calatrava, Ord n de Evora a 
la de Avis, y Orden clel Pereiro a la de Alcancar , como lo obferv 
Zapatcr on el Cifter militante, pag. 171. Y el Macílre D. Fema do 
Oíforez en vna permutacion, que hizo con el Rey D. Enrique U. el 
año 1 3 7;. y trae el Bulario, p. 3 44. fe llama M11ejlre dé lá Orden de S11n 
.,;~o ·ª' Galicia , de que pudieran inferir los Letrados del Cardenal, que 
l Ar~obifpo de SanFiago era cabe9a cfpiritttal de la .. ord n. 
_. T amb ·en debi~~Qn obfcrvai: ea el ~ifmó 'B _ la'1o, que las tes Vi 
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:adas Segura, Y eíl:e, y Bea·s,no entr:in en la Dioccft de Mu~cia , O 
,.que en el

1
pag. 3 ' 3. ay vn mandamien,..to del Macíl:re DwFadr!q~e , d. ~ 

.. .]0 en Ocaña ' , ~ de Septicm bre del apo 1 J 4? .que hac clanfs1ma difij 
-tirtción de los Partidos ,que en ·ia Orden diezman al Convento d~ 
U eles, pues dice: A todos los Comentl"doru, o 1lcay,dt s, que ~ar l>os eftao 
en-./,u "Puejfas Co"!ie~tfrs en el C1t111~0 de Mo11tJel _,e d~ Guatlt•na.ttqumdr > 
~de Ribera de ta10, 6 de la M"ncha, e áe Valde-Segura,e del Regn de Mur-. 
cia,falut, e ATIJOf en Chriflo,&c. Con que el Valle de- Segqra ' que com· 
prehende las tres Vicarias, no era del·Reyno de Murcia, y fsi no per~ 
"tenecia al Obifpado de Cartagena. Afsimif mo debieron obíervar pag"I 
. 6o.la Bula de Clemente VII. dada en Aviñon el año 13 92.. que afu~ 

-ma tener la Qrden muchas lglefias PaFroquiales, pues hablando con el 
Madl:re, Comendadores, y Freyles, dice: Sane petitio prlJ pArte "Ptflr• 
,-10bis exibit1t continebat, quod dil e5ti Prjores Prioratuum -Pe ~ri Ordinis, ao 
Retlores,e' perpetuiVicarij PArrochialium Ecclefiarum adOrdinem ipfo"' [pe~ 
flamium ,anim1rt1m Fr4trum eiuf dem Ordinis infr• P arrochiú ditlorumPri1 
ratuum, qui Parrocbias babem, ~ Eccleftarum ipfarum commorantium, dt 

J4miliarum eorundem, ac ali1trum ipforum Prior"tuum Parrocbianorum c11...¡ 

'""' hAbere nofcuntur. Nos igitur r>eftris in bttc parte fupplic1&tionibus incli~ 
rzati, lit Jiai Priores , Reélo'les , & Vicarij pr~ftntes, & poj/(ri , r>idelice 
ipforum quilibet, Ftatres l>e~ri Ordinis,& eorumfamili"resin fate Parroch~ 
pro tempore commor4ntes, ac alio.r P11.rrochi11nos [u.os de.illi~ de quibus hafle~ 
nus A~fall'ere confue-verunt , "bfol"Pere -Paleant , 1n1unflis eú pro modo culp• 
pr.tnitentijs falutaribus, & ali¡s qutt: de iure fuerint iniemgend4 d~11otio11i ~e~ 
Jlr.e tenore pr~ftntium indulgemus. 

Para no negar afirmativamente, y muchas veces, que la Orde 
·conquiH:o los pueblos de las Vicadas , debieron obfervar en el mif mo
Bulario , que 2. So. años def pues de la recuperacion del Reyno de Mur~ 
cia, los confervaron con grandifsima fatiga, y difpendio, por fer frou..: 
tera de los Moros del R.eyno de Granada. Y íiendo cierto, que fe ha .. 
ce tanto en co~f ervar por la fuer~a las cofas adquiridas , como adqui~ 
rirlas por la m1f ma fuer~a , quando la Orden no huvieífe tenido tan 
gran parte en reducir a la Fe el Reyno de Murcia , como queda vifro> 
y confieífa e~ Rey D. Alonfo X. en privilegio de 14. Noviembre de 
¡ i.S 5.' que dice: Por~u~ el k!aeflre ~.Pel.ty Pere~, e l1t Orden fabrtdich4 • 

._ftcieron mucho (er~mo, fanai4d4 mientre en la conquifla de Murcia.Bula~. 
t ·o, pag.J. ,_ 6. S?lo por mantener l~ Fe en aquel Rey no , a cofia de [u 
esfuer~os~ ~etemendo co~. fus Caíhllos las correrías, y cafiigando con 
fus gltarmc1ones las hoíbhdades, y 1 s invaGones de los Moros,Íe fii .. 
roo , y fe debe eíl:imar a la ?rde~ e\ ame mur 1 de 1 R 1igion , pot 
aquella frontera. Y que afs1 lo dhmaífen los Pontific s , y los Reyes, 
~ coníla 



'ºr,~a pórVna Bufa dcl'Po1 tilice InoCcncio!V. dada en bs Kalc~~~Z 
s:~tl~mbre del año I i 4). dos dtfpues de lá recupera don de Mur~ia 
4mg~d~ al Provincial de Efpaña de la Orde~1 de Predicadores, para qu; 
~or s1, y por fusFraylcS',exortaffe los Fieles a focorrer la Orden de Sane\\ 
~iago, cuyo MaeHre , y Frey les a:vian reprefenta.do á fu Santidad: Jjátrt1 
1fft non fine m11gno ,.,,IUll difp~sdio, & g1'1t~i p6rfan•r11rn periculo, "' foofu111 
t.~m Milirum , quam peditum jlrage ·oli~ in ttt'rA S drracenorum , acqaifi114~ 
r.~m plura ca(lra ' & pro torum cujlódi4 ,.munitiones m11lt4i circ4 ipfa duxe ... 
r~nt co11flrue11da1, f"J- 1td diélorum Caflror11m, & munitionum dejenft,mem' 
cum alias. pr'otuená11 Fide CAtholica, (? e11lta 4mpliando Di"Vino; eo~ fabire · 
o.porteat gra~e.r fumptús -Pix fai Ordini.sfufftciat focultates. Hallafe cm el 
~ulario pag. 140. Y en otra Bt1la del mifmo Pontifice año 12. 5op- que 
fe halla pag. ' 8 1. dice fu Santidad lo mifina l todos l<;>s Prelados de 
Efpaña. Y exprdfalo mas vna Cedula del Rey D. Fernando IV. dada 
en Sevilla.. a _1. de Julio del año 13 os. que efU en el Bulario,pag.i49. 
cp que hablando con los moradores de lós Réynos de Tolcdo,Cordo~ 
v..a, y J <ten, dice: Sep4des, 'l"e_ D.. f,¿,,,, óffore~, Mae/tr1 de /4 Ca~4lltri4 de 
l~ Orde._n de Sdntiago , nos mojlro pri?Jilegio.1 1 del Pap" en quel Ja poder al 
Maejlre de Santiago, que aya de lrQ', e.de pttocafar ficho de id rCt1''{ttda eo.to-j 
dps lof WoS Kegnos 1 e que"' fag" 'prtdicar Je re&abd4t (odos lo.r der"bo.r, 
<jJl'.C a '" Cru~adA p(rtenece~ daq•i . 41zlel11nte.' e q~e puedtl encomend~r efl1 
ficho' a quien el tobieffe por¡,;~", para . f/1411Wlif1Jjento .de f4 Frontera , e ¿, 
/o,s CajJse//gs Je 8uefc1t, t de Orpt:, e de Caftieláe Galtr4,e de Benamegir, ~ 
de Efleptt, t de TAilliella,.e de .Ali-do,? .de Ricote~ e de La Piña' e·de Mt1,At4...i. 

lLt, que fon en fronteN de Mor~.r., que es muy gr1111dfer"pido ~t D¡os, e mio, 
I amparamiento Je fa mi tierra, e .f•"4 quit4r los Capti~osq"' capti-P"" , e m 
defenáimiento Je le Fe . .Y luego ordena S. M •. que tod'os h · gan en cíl:o 
lp que el Papa mandava, y los Procuradores del Ma!lfhe pedician. Y 
lo re pitio en otra Cedula dad~ en Burgos á 2.1.de Septiembre de 1: 3 o; .. 
que trae el Bulario,pag.2.)I. Sobre c:l mifmo principió, la Santidad de 
Clemente VI. por Bula dada en A viñon 1 o. Kalend ~ J uUj nnno 1 3 8 6 . 

que crae 'el Bulario,~ag.3 5 5. concedio muchas gracia ' odas las Fie--. 
les, que ayudaífen a la Orden én la guerra de los Motbs, porque ella. 
r~prefento, que: Pro Fidei,& Cbr-ifli ftdelium tuitione, '";u;, P"rtibu1 ~'~ 
gentium de Ejlep", Ben,.nuxir, Beám,~·; {a O/fa, OafleJfte10, C4liros '.Chdnm1, 
P.mt:tmArt" Se<TurA, Torres, Pornos, s,les, Al'1tinche'x..,, /" Puert4, C1e 4, .t'4-:; 

' o . 
r411actt, Zehegin, CAnar4, Tefle, Socobas, MoratAll4, P~1ego,l3etlá_J~ar, A/e ... 
do, Cajlr a; qu" Ad -Pos iuflo titufp perti nent, t:.:i- ¡" conftmbus terr arum , qu11 
p.er Sarr4cenoJ' obti1Jentur. , conftflunt, mdnutent .' & defandere, l1os oppor
t~4t, · "d quf>d .:bri!Ji fidelium auxilium , ejl plur1m11m. opportunum.Se per~ 
fuadidn los Letr dos del Cardenal, que en aquellos tiempos de e ne 

;R~ fatiJJ. 



fatiga; y eh que la Or.de era elan.tetn_ ral de~ Obifpado de Carra ge~ 
Qa, la difputarian fus Prelados [os d1.cz:11os,. la libertad de las Iglefias , Y •. 
el derecho de oon_quiíl:a; porque al contrario., es de cree~, q~e f~ pro .. 
pioittdo, y la publica necefsidad los·óbligana, no fo~o a huir d1fputas 
i ijufras, fino.a focorrcr con l~ mayor parte d~ ~us remas tan .f aneo~ y, 
t~n precifo fin. Se perfoadc:_n a que filas hero1c1dades de b ·Orden no 
h vieífen fido tan grande, y tan principal parte para arrojar del Rey
no de Granada los Infides , oífaria ~l Cardenal com1.ro_vcrtirla los dere~ 
GI1os adquiridos,.~~bre los indultos Apofl:ol~cos, p~r las 'duras lan<;as 
ele fus aloriofos hlJOS? Pues por que cqn· Ílmlczas éle derecho, dando 
cjoncrario fentido 3. fus comunes reglas, Y olvidando,con Vn:t negra in~ 
o-ratimd ,beneficios tan grandes, difputan oy lo q e no fe atreverian a 
dudar a yen Y por que dieen , que es la gloria de Dios , y d bien de 
l!ls ahnasJo que los mueve, fi todo ello pide, que h Orden de Santia...' 
go Gcmferve lo que es fu yo, y lq que poífee cinco figlos ha , fin que en 
los O.os primeros, ofíaífen los Obifpos do Carcagena dudarlo, y fin que 
~n los eres vltimos,ayan bail:ad'o fus continuas folicitudes, fus clandcili_, 
JlQS medios, Y fus in jufr_as perturbacio'ncs, a def pojarla de lo que CO~ 
taa claros, tan aritiguos,y tan cfica'cés titulas goza? 

Para no arro}arfe efros Letrados a fencar,que la Orden no tiene 
privilegio pa~a la percepc~p. ~e l~s di zmos , debieron reparar en el 
iuiftn9 Buhmo, pag. 1·2..cl pt1v1leg10 de,l Rt!y D. Alonfo VIII. e11 que . 
el año 1 I 7). diO a ·la Orden de Calatrava los diezmos de u eles ' d~ la: , 
qual l~s adqúiri6_luego la qe Sant~a~o. 'I?ag. 2. 3. que el año 118 r. re-: · 
i;iia-en los Reynos de Leon, y Gahc1~,\aslglefias de S. Salvador de Ef-
riana ,. y Valdl1erna , Sand.ianas , Retorta , Barcena , Carracedo , Pe~ 

t{O V 1os, S. Salvador de Arcos, y Roiriz. Pag. 3 3. que el Rey D.Alon~ \ 
fo VIII.por pr· ilegio delaño1186 .. dio a la Orden la mitad de los 
t;liezmos de T rugi~l o~ y' la tn_itad de las tercias de los ·Lugares, que c;n fa-¡ tetmin·o defde Ta10 a Guad1ana fe pohlaífen, y la mitad de todos los 
derechos Eclefia!l:i7os , pertenecientes 3. ~os Obif pos , referv ando vn 
parte para los Clengos, Y otra al Con~¡o, para la fabrica de las Iglc.:· 
fias. y fus cxprcífas palabras fon: Dono 1tAque 'Pobis, & concedo áecimte '· 
'J"lll de omnibut meis reddi'.ib111 t•m. e:C •gricultura, quam quibuslibet alij; 
f(Hldirde Trux.ello, & orim1bus term1ms [Nis pro'l>eniet, & emerget, & me- . 
Jiet11tem tert111rum de Eccúji¡s de !ri.xello, & omnibur terminit Juis ,q,,¡ 
pop,.L,buntur áeT ~o "'Pfque ".d Gu~dtan4tn;& medietatern totius ;,,,¡s Eccle
fi".flici,quod Ad Epifcopum dig.n°(mur pe~tinere, reftr'111ta 'Pna tertia decim44· 
tuf(J Ecclefi¡t Bccleflarlim Clericu, & alta te1fi4 Concilio ad fobrir

4
m Ecc[e ... 

fit:trum deftgn•t.,.Bfio era>on.ce años derpues de la confirmad n e Ale ... 
. andro lll. 1: tres años d~fp es~ pQr privilegio ~fccho en Talavcra 6. 
~· ·~--- . Id. 



'l 
Id febr.Era 1z89.concedio S.M. el todo de'los dichos diezmos, aun
<J\lC lo omitio erBulari@;pues dice: Dono, & conredo Deo, & Je1~obitan~. 
)i/il~ i~,& 11obi.r Sancio Ferrttndi, eiuf dem inJlanti Mttgijlro,-Pejlrifque fue~ 
ce [far 'bus , <:r opfnibus ftatribus -veftris pufentibus , & futuris, drcimam 
p.irtipimdal11 in perpetu,,m) de omni.panl, & ...,i,,o, quod in .-gricultura Tur
n/Ji perripio, & percipiAmin pojlerum ,& totius ganati , quod in Truxelld. 
lubtJo, "Pel h11be'bo l1fqu.e in fine. Debieron reparar en el mifm0 Bulario,. 
p1g42. que la Orden adquirio el año I 188. la lgleíia P~rroquial de: 
S.Mattin,cum omnibus fuis dlre[furis, & pr~flantijs. Pag. 4 7. que la Or~ 
den adquirib la decima de todos los Celleros de los Reynos de Leon, y] 
de Galicia, el añ'o 11 97 :por donacion de la S. Reyna Doña Beren.; 
gudá,madre de S.Fernando,Jine diminutione 11liqua,pr11ter illud quod Do~ 
mi1Jus Rex marztus meu1 alijs Orainibus pri'l?ilegio fuo roboratum tribuit.Qié 
s d diezmo ~s, que fe llam.avan Celleros, y oy,confetvando 

rlueftro antiguo idioma, fe llaman afsi en Portugal: Cell'!iros. Pag. 6 9. 
trae..el Bulario iníl:rumento, en qúe confl:a, qut la Orden llevava ente
ramente los.diezmos de la Iglelia Parroquial de S. Juan , del Conc::ej~ 
<leS Maria de Qubellos, DioceG de Z,unora,el año r i 19.Pag. I 17. [e 
halla el Privilegio , en que S.Fernando el año I 214 j diG a fa Orden la
Igldia de Villanueva de Alcarlz: Cum omni decima ipjieu Vi/lee, & cu 1IJ 

Gmnibus direflutis fois .,& cum fJmnibus pertinentibus 11,d eamdem , .ficut e4m , 
pri"s PLENO IVRE teneb4ti.r,anrequam J4rem ~go Villano'i'am Concilio de . 
.Aleara~ Pag 16 2..Íe halla la donacion,que de la Villa de Muferos hiz<> 
'la Orden el añó I 2.4) .el Rey D.Jayme I.de Aragon:Cut» Eccleftafun .. 
aata,'tleífuntlanda cum cimeterijs, & alrjs fais iuribus "'9ni..,,erfis. Y p. 1 66. 
dla la Bula en que InocencioIV. el año I 2.45. dá licencia a la Orden, 
para que reciba, y poífe1 clReyno deZale,que la cedia fu Rey Zeir Aa., 
zon,.y declara:Necnon inRegnoJ&Regionibus Jcr locis prteditlis ,Eccleflas per 
"IJejlros CleriClls idoneos cum fuis plebibiu guberna~J4s ·, plenaque libertat f 
funtlur11s, & Hofpitttlitt conflruere fine contrad15lJont qualibet 'tlaleati.r .~o 
es expreífa declaracion del cap.Veniens , en que los 1:etrJdos del c~ude· 
nal fundan codo fu derecho a lasVicarias:pues fíenao efia~ula, y el ca.:.: 
pirulo de vn mif mo Pontifiée, las pllabras locis deftrtis, dtan·en ambas 
partes explicadas a defartione Fidelium : porque de otro modo no ferian 
libres, y cxemptas las Iglefias del Reyno de Zalc, poblado de Moros. 
Y en dta inteligencia dlava la Orden, y eíl:avan los Reyes:pues qu~m
<lo Balduino, Emperador de Orieme,eh Valladolid el año 1146. hizo 
con el Madl:re D.Pelay Percz Correa, en prefencia de la S. Reyna Do
ña Bcrcnguela., el tratado , que el Bulario eíl:ampo, p. 16 9. ofr ci el 
Emperador dar a la Orden la Ciudad de yiCoya., y cl.Cafüll~ d ~ -
des: Jtá failictt quod nu//4 EcclejiA Catbedralis feu ª''" qa~libet nullius etitt 

f'\ - •. 
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Ordo, nulla ~ni1'et'fit4.r ~ m1lldtn Collegium,/fPt corp11; ""l/11 quoqile pirfo 
·1u Ecclepaflica, l'el fzecularis ÍtJCi-Pit11te, & Caflro pr~diólis, & ~"fr" ter_. 
minos, jilJe territori1t eort11Jdtm, i"rifdraionem 4/iquttm,fa~ poffi.[r1onem;"let 
'JH4mlib~t aélionem, j eu ins quoácumque b~bebemt, -Pe/ hab•ta,retmebunt ,"Pel 
acquirent, ?Jel Aprehenáentquodcumque titulo, fine conftnfu, & "PoluntAte , 
Jvlagiflri, & Fr4tr•m Ordinis fopradiBi.Et pror1mcbim11s ~ro pi>ffi ".oftro bo_., 
t}• fide, q u(Jd quttntum 4-d Eccleft4s, & perfon11s Ecclefi4fl1e111 Dormnus P ""': 
pa procutabit, & interprmet auf!oritatem fuAm. Em la pag.1,i. t. fe hall~ 
,vna Concordia hecha entre la Orden , y el Obif po de J aen , y fu Ca~ 
bildo, en 9. de Noviembre año 117 9. en que quedaron a la Orden las 
dos partes de los diezmos de la Iglefia Parroquial de Cañena, En la. 
pag.196. [e halla vna provifion del Rey D.Alonfo XI. dada en Sevi~ 
lla a 18 .de Septiembre del apo 1 J,, 7.Íobre las terci.1s, que en fos Rey• 
nos cobravan fus Recauctadores,en que los dice: Sepadts, que fiendo en 
~el'illa conmigo D.Vafco Rodrigue~ Maepre de la dicha Orden , infarm'Ome 
en como en tiempo de los Reyes onde yo l'engo, ni el mio fajla a.qui, nunca e11 
3Jingunos Logares Je fu Orden demand4ran las tet·cias, ni las cogieraa , ni 
les fuera nemea. demandadM en ningun tiempo fa(la aqui.E que llgora,que"Po~ 
'JUe pendrttdes a los llajfallos del, e de fu Orden, diciend<>,que "po.r p11guen lu 
mora. 'Petinos, qr.1e montan Las dichas tercias,fegun lo pagan en lis otros Lo• 
g4 res del mio Se~Qrio •.•• ,Porq•u-Pos mando., que non penár~des , nin tomedu 
ninguna. cofa de to fuyo a los 'Pajfallos áel dicho Maeflre , ni de Í" Oráen. E ft 
Algund. cofa. le tenedu .~en~rAdo, o tomado por eft" ra,on ,que fa lo tornedu 
luego fin nmgun detemm1ento,&c. En la pag. 30_8. fe haHa la merced he~ 
~ha al Maeihe, y Orden en 3 .de Agoil:o de 13 44.por el Rey D.Alon 
fo XI. de las Villas1y Cafüllos de Caravaca,Zehegin,y Bullas, con todoi 
fus terminos, poblaaos,y por poblar, con montes, prados,&c. e con todos /01 

otros pechos, e derechos, e rent,.s, e DIEZMOS, que pertenefce11 a los di~ 
cbos Lugares, e pertenefcer deben en qua/quier ma.nera,afsi,e como mejor, e 
tfJdS complidAr»ente lo hA, t debe ~l'er' e lo oho en'ºª" /4 Baili.s , al tiempo 
'i"eera,ylt1. a-Pi4la orien del Temple.Y pag. 3 t 3. Ce halla vna merced> 
.que el Maeíl:re D.F~drique hizo en 2. 3. de Mar~o de i 3 48. a Gom~z 
,Paiz, dandole el Av1to de la Orden : E l" Comienda de Oli11a, par4 que l" 
tengades ,y ayadestodas lAs rentas, e DIEZMOS, e derechos del J;cho Lo~ 
:ar toda l'uefir" ~ida.Y pag. J J 5 .efta vna c[critura del año 1 J ro.en que 
.confta averfe arrendado l?s diezmos ? pechos, y dcrechos,que el Maef-: 
tre, y Comendadores teman en las Villas , y Encomiendas de Monte.; 
.molin, y ~~ente de Cantos. Y ~ag. 3 3 9. fe eíl:ampo la merced, que en 
2. 5. de D1c1embre de 13 70. hizo el Rey D. Enrique II. al Maeil:re O.-
Fernando Oíforez, y a la Orden, de la Villa de Xercz, cerca de Bada· 
joz, con fus terminos, pechos, y derechos, y juftícia civil, y criminal~ 

B 



. , '1~1! 
E '(),n · 'ª Vfo"I~ He la di~h"-;y¡b Je Xe~ i de fu~· termlnoi ; lt'jj; como 1~· 

11<iJ,11Fr1r>'!'i>.t, en s p1rtenec~ ·4p11 de nudjJro 'patro1U~g • En ql!e van·inclu~ 
d~ oiezrQ ~y la jurifdi<f0n Eclefiafüca,y efpiri ual,como ya qu~ 
da Ji , ho. . r ' , , • 1 ' i ~ r 

t • • • 

5l?t>do efi:6; ue indubitablemente pruebar ol clerecho, y la' percepj 
icm de los diezmos·, olvidaron, o quifiérori olvida, los LcDrttdos e . 

01 cnal ha . ~ndo(e -def encehdidos.dei fas· mif mm efcrituras ., que te~ 
ni'an, ~ las oxai s, pmqho fok per.judiaim , com<l l~ lie Cava vaca , Ze.: 
hGgrnwBullas q t <1io·a Orden láS. Villas, y~~.diezmo~, ,y fin e~ 
ba ic d.:Qtd~nal,; ~t1 per ~n' , y fc vfurpan con vio1 

· 

l nt~ Dcfp ~·-qu'ejá d qu 1 aútÍ-~ lus Lug~r(1s · ganadosiporfa Or~ 
den, 1en~n .)lasül'.>ifpos1g~ rpar~e· d~ iezmos> ~t ~r~obifpo de To., 
~ 1 creo ... . folo eltJ/J.ifp111le C:U "'"' "" fttn nqúif14do1 por l ' 
tJ¡ifi efl/i.J :s.Lúg 1 , ''1 co· rfo i~uto ~¡ nirl4 p~ cfba'de ellos.:,' qi11ttJJo es 
t od4s la¡ 1unt as Apo¡lo~iw , en pretmft~nes tÚ <lfJifpds. •'f emp"r1ifo les bie da.,; 
Jo. '1te. ~te· e . h argu..- ~ extr' o dinanametue: irregul P, , y afsi 
ebra'<mntra q · ieti lé hiz0 iS{Jlbs rtfebt-0s de l:rs ciit1as fu on con 
1uitbdos por 

1 

0rdert,, 0-0lerece refi lieft'11 p ~ ued ·juflificado~ 
Si en1 tfos, q t · 1fa conqui~ó, tienen'plfrte de d1ezmos0l©s' Obifpt.1s~ 
Jla teftetá paifee. , ~Ar~obií\)odeT.oJe ; es, .pó U& fus&rechos fo 
otrós el qu'e uego da en to ~jos• ·,es, la reíl:au acion' deLAr~ob1f: 
l'ª ntes que 'l~ Orden "dg,úiricífo 10s pueblo~ que tiene ~n (el. Y fin· 
cmb.1rgo , fos Prelados p<Jr-C!iben part~ dé die22mo , en viren de varia 
~onoordias hechas con la Orden, y ~on fa Je ~~lar¿ va: poC:r que n • 
tie e; i' mueft:ra éi Obifpo ~e.Cattagefia.Y' pará qu vea qu-a~ mal in : 
fur.mádo éft' ,fobFela memoria ya htcha, de que ol 1Ar~obifpo, y Igl~: 
fu.de Sevilla1 fofo, ptrciben ~g.mrs.cada año por fu derecho a los diez
mos d«1 A yamonre, vera qúe el Obif p0, y 1Cabildo de J aen, por los 4e 
Rartidb ·de Marcós,folo perciben 51f 5-0b.thrs.de l antigua moqeda ca
da año,que oy G n 1 llf·Y efto por concordia hech1 é ano . 13 82 .• entra 
la Orden de Calatrava , y el Obifpo , y Cabildo de Jaen,y én reco 
penfa de la tcrcéta parce de diezmos, que el Qbifpo;y Cabildo preten
dían llevar. Y íi con fu derecho~ y fus execatorfas, no dieron las Juntas> 
!Apoftoiicas alguna parte de diezmos al Obifpo de Ca:rcagerla, es,por
que viero Ios}Jue es, que no le percenecia en las cinco Vicarias. Y los: 
miftnos obHipos litiO'antes., confeífaron no tener dttrecho a. dios: pue 

b fc ' r. no los pidieron en pleycos tan largos, y difputados, ~omo e ve en 1us 
ottcutori s, fino que digan-los Letrados del Cardenal, como vn Au ... 
ditor dd Nundo, que en el pido Juíl:icia,&c. co que aca~~m los ale ... 
áatos oidieron los Obifipbs uanco los tocava . .Pet0 la melor .prucb 
b H~. 4 - S.( de 
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la Igldi.a de Cart~gtna,o los qqerria cobrar dla tle Ca)afpa.ria. Per 
fiendo eil:o,o aquello,para qu~ fe alegan vnasBulas generales~que n<J 
fe executaron,.y <,:on toda la: foer~a que. elCardenallas atribuye,noal"' 
terarofl en nada la poífefsion,ni el d~recho de la Orden, ni dieron al 
Obif pomas que el tenia?- Y defpues de todo eíl:o,es la mas alta prue.. 
ba de.la fatisfacioh con que fe eframpo cíl:e m~moriaJ, la eíl:raña pau 
fa quct hacen fus Autores, para deci pag. t2. c;oií.loque at primo "~ 

ltiwmm, queda ccrncluido efte. aflutnpto '1.J que /11 Or.dtn 110 falo n<1 . tie 
pri"Pilegio algun'O , ,ni P'"ª jurifdicion, ni patw die'"'"'' fino eJ ljllC·ti1nteli, 
fas m'fm.~s Bul"s /a exclufiún d1 ~no vi otro·•'" l r ri ~ ,., _ 

D~bio d t mitfe aquel defcanfo,para profeguir con mas vigor 1 
la ponderado de Í':1s derecho$, la fuer~ de fus Ex .cototias >'Y el mi• 
fa1· blir:ejlado á~ lespueblos,y iol~nc;a,,y 4efaratoufctmáaloftfsimo~, to• 
•etiidbJ por los C141'M CPntr~ d. Dbrfpo ,y Jus Miri_ijlroí ; fiendo --Fado el 
cefaca~o, que n6) le obedecen, porque na pueden fin faltar ~.la ohe..; 
9iqlCiQ que dier.o~,-Y- dtan obligados a guard'a~a V. M. como fa 
propi~Prdado -- Dtbio de·tomarfe pará cfcrivir c:oo la m~yor ani 
mofidad,, y de ktra colorad~, que q lando en di¿_'tamen dei · uchos, 
~lebia e tender ; que· V ~M g, guaidandole fus Executorm, no fol 
. e qieífélajurifdidon ,fino lbs diezmos ,.pues ya 'lQS Cavalleros d~ 
la Or .n nQ viven dauíl:ralmeme, y con ·ehigu -obedi~cia,qu 

nÜs,.:VSO la.'moderAcion de proponet a V:~ ~iag. '}OC como· l de eit 
as cin~Ó Vicad.a·s, el vfo,.. y, exercició 'de la jurifdicion privativ~, que: 

tiene en los demas L\lgares ·dé fu Diocdi yttáeYiS por si , y Clis fucef • 
oresia V. Mag. ~a la Orden, y fus Commdadorei, 'ºdos· o~dit:z· 

J)los,quc,a fo quenra,vale118og.ducadosi1"~fervando folo dó m1l,pa~ 
ta los Mmiíl:ros qúe exercieren la dicha jurifdidon. Que ·e:o lta for.J 
ma,ofrccio otorgaT efcritura de Concordia con la Orden ,. y follcita .. 
la aprobadon Pontificia; y que tarda':ldo V. M g. en acett pmpo~ 
íicion 1 obfequiofa , dixo ~notros memmi es, que ond i eu ma
~os del Papa aquellas ovejas : no P"diendo ya Jufrif ["" tontienci" ..,,,. 
perderfa ~ fets ojos lo que Dio.t le enrome~do, ni pudieOd<> C6'1JI;~"" l1,ft 
lf' pleMjt11ifdicion ,que PA,.1tefto Je;o Chr1flo a fut Apoftgfes) J;i 1gl1 
¡a ha J1t:larAdo a l~s Obifpos 'como fas fuc'effores 'p4rA· '!"' !• "~1iJAJ 
ús ,pli']~ a q.im futre ftr'tJUlo. ~e V. Mag. remiti dte gckió, 
on las Execucorias , papeks , y memoriales del Obifpo , la Jnn ~ 

Apaftolica , donde fe le detuvo tres años, fo1 d'eccrmin~don. p 
uerer de- por f 14e'ff4 d Procurador geoeral, que alli litiga(Íe fin ne"' 

cefsid:td: pues no puede aver concórdia contra Execuwrias , y p Í
fefsion. M4s Y" l 'f"nt~ (dice pag. s.g.)Jr/pf#t tk~ IArda11ptt I f r 

'e - ... 
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,e h11 inf<lfmdtlO a Y. 'Mag. y dunque lo cf/A~tt l" ~·, M'Yl, il1 'A n~ioni l''Í..;. 
ticia ~~l Carden Al ,y dtl dgra't1io que fe l1 ' fiar:d a el ,y 11 fas ol7eJM ,y del 

farYJiúo grande que bttce a V.Mag: ·en lo que ll~ll4 propue~d. . . 
: Señor, eH:as propoíiciones predicabl , fobre fµntlatnentos mc1er1 . ~ 

ros , y f mbre daños fingidos , (oh indigalts de hac~rfe a vn Monarca, 
por natut~leza , Y.~tor piedad infeparabie de l~ rjufti6cadon .. S~n 
Qfenfivas a la praética aétual de las Ordenes, y a. la Canta memoria 
' efci Augufiosanteceíforcsd~ V.M~g. cuyo ~elo heroico po~ la. 

·e ligio y cuy refpe·étu()G reverencia aJa lglefia , Jirven de. pauc 
para todos los M?narcas Chri~i~.º.ºs: ~on ·ni?~º~ laz s art~~~iofa.,-

cnte puefros,para que. lardehcaa1fsu~a conc1ent11 ~e V .M.cátga e~ 
los mas robuíl:os eftrupulos.Los Letrados hacen,q ' e -clC<trde at pro~ 
pcnga a V .M.como juil:o, y meritorio,lo conrratiG que pra6Hca , Yr. 
(!nfeña:_pues quando con nota~h~ardor,y zelo,defie11d~ la jurifdkio 
e.le fu dignidad,ha{l(a introducirla en loique no es G.iyo, aconkj i V. 
M, que abandone , y le cedales·derechos'de fu dignidad Magiftral11 

Hacenle proponetcomo Obifp deCartagei1a,lo qtie fi y.M én cali~ 
9ad de MiniH:ro fo'yo le confult ífe,rcpugna.ria con fu nacµral émpe• 
ña.Hacenlc predicar como.jufta,la injuíl:icia miflllupues fiendo muyt 
gran Theologo,fabe que V .M.efl:a ligado a defender, y conf ervar l~ 
Orden deSantiago,como la reci.hio de la'henigniclad Apoftohca, no¡ 
en propiedad,fino en admioifrtacion. Y que el juramento, que par~ 
cíl:o hizo el fdioc Empcra-daf Carlos V. en la an~xion perpetna d~ 
lós Madhazgos a la Coroná, comprehende a V. Mag.coma fi vir: 
tualmente le huviera hecho .. Y'el juramento por S. lyiag. cxecutado . 
fe halla en'las Di6.hiciones dela Orden de Calatrava, tit.~6. p.517J. 
porque quando refiere; que en el primer Capitulo general de Bur .. 
gos· e~ añ~ 1 si. 3. ~e ptefra~oo ~s Ord~rt~s j uram~nto de fidelidad,· Yi 
obed1enc1a : Suplicaron (dice) a S.Mag./uede fer-Pido J.e les jur,ar IA co»J_ 
far'PAcion de fu pat~imoni~ , y l~ guarda ~y º.bf:r-vanci4·ae fus pri"'Pilégior, 
libertades ,exempmmes, inmunidades, aiftmciones ,y aélos C11pi ularesJ 
"fas ,y cojlumbres de fus Religiones ,y Ordenes, y /4s Oedula.1 ,en fa-Por ~ 
Je ellas, dadas por los ReyesCatholicos: lo qua{ con 11legre ~oluntad a S. 
M4g. plugo hacer •Y afsi ~n prefancia del Stcret11rio 4el dicho Capitulo ,J. 
qe los Comendadores, Priores ,7 Freyl~s , ,trai~o l1n libro Mijfal, pueft• 
Í" R~al mano derech4 fabre "'P~ E"Pangelio del, dtxo: ~e jura-Pa, y j14 rUJ 
a Dios nueftro Señor, que b1en,y "Verdaderamente guardaria a las dich111. 
Ordenes, y a cada "Pntt de ellas ,y a todos los Comendadores, Cal1alleros, y 
perfonasdeellas, PRESENTES, T-.f<YE POR TIEMPO FVESSEN 
los dichos fus pri-Pil~gids ,y lib(rt4des , d.iftni~iont1, eftatutos :> ejltJb!eei-
.. rmen~ 
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"11ent<Js, 401os C4p1tu "''J, "'Pfas,y coftumbrn,y Cedul4s fabrtdicb41g q"' 
los h.iritt ter.er ,y gu11rdar, afsi Dios le ayuda/fe, J aquellos Santos E--van1. 
ge~ios ,[obre los qu11les teni4 puejlas fus Re4/es mttnos. Sobre dlo , y fo_. 
hre lo que de la perpetuidad de eil:e juramento ) fe noto en Ja paC1. 
~o. vera V.Mag. que el Carden'al le propone , lo qu~ en buena CO~r 
cic~cia no puede hacer: pues al tic:mpo de dl:e juramento, y figlos~: 
antes, tenia la Orden de Santiago, en las Vicadas, la miíina jurifdi
cion , y el propio goce de diezmos, que oy tiene, fin que por los fe~ 
ñores.Reyes Adminiilradores·hafta V. Mag. fe aya minorado cofa 
2lguna a los Obifpos de Cartagena. Pues porque es de por fuer¡ a, co~ 
mo d memorial dice, que la Orden,y fu Procuudor general quieran 
defender lo qu~ ha cinco ligios que goza, y los Letrados del Carde~ 
nal can tenazmente procuran vforparla;pero aconfejando,que fea fin 
pleyto,al modo de la fabura,én que el lobo decia al cordero: Dejate 
matar,y noreñiremos.Comoeflima aéto mcritorio,que V .. Mag. en 
<Zalidaq de Maethe, le ceda lo que como Maefire ha 2.0o. años, 
que en la Auguíl:a perfona·de CaTlos V. fu quarco abuelo, tiene ju
ndo confervar, y mantener: pues como V .Mag.reprefenca oy aquel 
Monarca , para la poífcfsfon de la Corona , y de los Maefl:razgos• 
aquel Monarca reprekncó el año 1 5 2. 3. a V. Mag. y a codos füs le~ 
gitimos fuceífores, que eíl:o focluye vn juramento hecho a la Orden 
n general, y a fus Comendadores,Cavalleros,y Frey les prefmtes ?Y 'l"' 

por tiempo foe.ffe11. Si e~ eítos cermin6s, fuera el Cardenal confultado, 
no diría, ni podría decir, que V.Mag. le deje la· jurifdicion ~ y los 
diezmos de las Vica,das; ni para pcrfuadirlo firven los efcandalos, Yi 
perturbaciones que pondera : pues ni fon los que pintan, _ni quando 
lo fudfcn, tienen culpa los Vicarios , fino los Miniíl:ros del Carde..: 
nal , que, como dicen, quíenm meter la hoz en mies agena, fobre lo 
t]_Ual fe le fatisfizo def de la pag. 76. ·de eíl:e memorial. 
. Ni fe pudo; ni debio·hacer a V. Mag. la propoficion conmina~ 
t:oria , de que fino le deja toda la jurifdicion , dimitifa en m~nos del 
Papa las ovejas de las Vic~das: porque fobre fer lefion d l _refpeto 
y de la reverencia con que fe debe tratar tan gran Monan;;i , es la 
• deada dimiCsion inucil , y infruétuofa , como G la hiciera de los Fie-: 
les dé las Oiocelis de Origuela , Al meda, o ocras a la de Carc gena 
confinantes. Porque filas ovejas no fon fuyas, que dimite? Si fa Se"7 
de Apoíl:olica las aplico,con fus indulcos,a la Orden de Sandago,que 
cuidado caufan al Obifpo de 'Carta'g~qa, de quien nunca fu ron, y 
IOlo tiene·en ellas el derecho, que le adjudicaron las Concordias , y 
no fe le .difpuca? ~e hará. en eíl: cafo el Vica(·b .de Chri1lo,.infor-. re mado 
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tnádo tle la verdad ·, como ló procurara la Orden , qU;ln o oponu 
namente deba? Y qu,.ndo todo efio no fueífe a~ i , 0111 fe capitu
la, cót d propio Monarca, n tcrm~nos .de preci~on?-. Y co~~o fe· le . 
tingen,p Hl obligarle, efcan<lalos, m u1 tudcs, nefgos efpmtuales, 
y vfurpaciones, que no ay, ni huvo? Dignefe V. Ma.g. de obfervar>
Galo-o deíl:o huvieff~, quien tendd. b culpa: pues el que afsi quiere 
luchar ' braco partido con fu Soberano,como tratara a lbs Vicarios> 
de Segura, Y eíl:e, Beas, y Caravaca, que nombra por def precio .íim-. 
ple~· Curas, o meros Sacerdotes ~Y · fi tanto exagera .el Cardenal, los 
pelio-.tós de fu conciencia, en no exercer privativamente la jurifdicion. 
de l~s Vicarias, como no los repara en . ceder por fu voluntad los 
8og.ducados de renta, que dice valen lps. tliezmos: pues fi, como 
afirma, fon fuyos, no puede privar de ellos a fus foceífores J ni a los 
pobres del alivio grande que confeguirian , diíl:ribuida por jullos 
Prelados vna cantidad tan excefsiva? Y con que pretexto dicen, que 
le tocan, porque los Comendadores no ,viven clauftralrnente , ni co 
aquel antiguo rigor de obediencia: pues nada de eíl:o le da dere,ho 
a los bienes de la Orden, cuya difhibucion dejo la Sede Apoilolica al 
arbitrio de fus Superiores. Y eíl:os, viendo in ucil aquella vida clauf-. 
ual, porque, a Dios gracias, po la entera recuperacion de .dlo. 
Reynos., o fon necdfarios aquellos Caíl:illos, y aquellas guarru
t:iones, que eran los .que el Cardenal llamá Monaíl:crios,y Clauftro • 
<lif penso [u refidcncia a los Comendadores los ocho mcfes del año. 
Pero no por elto fe puede decir., que feeíl:eqdio la . difpenfacion a 1 
tigurofa obediencia: porque" todas las per(onas de la Orden profcffi 
la mifrfia, y tienen oy los Comendadores las propias cargas, que los 
911tiguos, en fervir con lan~as, pagar el Subfidio, y Efcufado, diez .. · 
mar a los Conventos de f ~s Ptovincias , dar fituados a los Guras , li .. 
mofna a los pobres, reparar, y ornamentar las lgleGas, y v ltimamen · 
te eíl:ar a la libre difpoúcion de . fu Madl:re, para ·qu nto íea defen-: 
fa de la Fe, y fervicio fu yo. Si eíl:o no fe llama rigurofa obediencia, 
nunca la tendria la Orden de Samia go , y P'r confaqutn.r , faltada 
ftempre al voto,que della hacen,hicieron, y deben hacer, fus h~o&f 
Pero fon propoftciones, que diéto el intéres , y abrigo la dacio ~ 
fin que en algun modo, fea cierto, como hicieron decir al Cardénal· 
~e no tfene en efta pretenfion mas interes t'mporal,ni otro moti?Jo,qut el 
a~ lt glo~ia de D!o.t !Y ~ue no fe pie~aa'n flque~las o~e j as: por ue: no puedo 
fer glona de Dios, m puede de1ar,de fer tnteres, quitar a la Orden lo 
que la lglefia la aplico , y h gozado el lar o numero .de cinco 1i 
glas~ No ~s gloria de Dios, que l Obifpo Cartagena · fc:a vniver 

fal 
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f~l Prel~~o de quanro le cae ce"rca ~y 1a Igleíia CO('argo a vna Reli~ 
g1on Mibtar,tan grande, y tan benernedta corno la de Santiago. No 
es delinteres, disfra~·ar la ruina de las Vicadas, con la~ v<1ees modera
cion, obfequio,y fCr"'Picio , qui~ando oy a la Orden l~ jurifdicion , pa 3 
~d~u.darla ~ianana de l~s diezmos , que fon confequencia de la ju. 
n[d1c1on. Ni es definteres , que el CardenaJ ofrezca. ceder qiezmos, 
que no le pertenecen ,~en cambio de juri(d1cion a gen~: Tpues fi to~~ 
pen:iuta,rcquiere cofa propia d~ los que la hacen, que da el Carde~ 
nal a V. M. y a la Orden, porque le ~edan [u jurifdicion? Y fobre r0 ... · 

do cíl:o, el inreres no [e pudo ocultar, quand~ el' Cardenal dice, ql1e 
con jurifdicion, y :z.9.ducados cada a.ño Je ~Ontema:Con lo que las Err. 
tomiendas ;Señor, no fe minoraran en f E4 numero .,fi falo en fa renta, quf-. 
Jandf)fe con las pojfejsionei , y bienei pr6pios del4 Orde-n , co~ que fe 'eri
gieron , y con que fa da"P~n por premiados en tiempo que· ejl11."Van aflual~ 
mente ftr~ieodo. Porqaé como tódo el ~mpeño del Cardenal en efte,y 
Jos otros· memoriales, es probar,.que las E~wmiertdas ·no fe erigie ... 
ron con diezmos, en eftas vltünas palabras deftruye bs primeras, de 
contentade con falos 2.g.ducados, y fe refc n~a ~.1 derech~, de que di .. 
ce tiene om'!imoda certe'l(", y el que verdaderamenre_adquiriria, fi la 
jurifdicion fe le cedieífe. En efta forma fe dc;[cubre la caut.ela, el ar .. 
rificio , y el engaño con que en .efta retenfion fe procede,fuponien..; 
do, ·que el tiempo es favorable,, y fa ocafi;>n4oportuna , por los me· 
dios con tanto cuidado movidos ; y con las voces de jullicia .> y pi 
'dad inclinados. Y íi V. Mag.fe dignare · de reparar la conclufion del 
memorial, hallara quanto fia el Cardenal d~ íits cficacesfolicimdes, 
pues f~ atreve a reprobar el modo haH:a oy praél:icado en los pley .. 
tos de las Ordenes, y los Obifpos, y no quiere fenrcncia, fino vnfo~ 
lo decreto fobre el informe de la Junta. Y como fi ignorata fo con .... 
t;enido, dice, que fi V. Mag. no conviniere en lo que ha propudlo, 
faldra de cuidado , y dimitid. las ovejas en manos de fu Santidad. Y 
í1 V. Mag.lo acetare; y quifiere que,entre la DigL:idad Epifcopal, Y, 
la Orden por fu Procurador general, fe otorgue e!cricuta de concor 
día, ha de [erfogun el papel,que, rt"glandola,dio a V. Mag~ el Car.· 
'd.enal , y con Cus mif mas voces, para quitar en lo futuro las ocafio.. 
nes de litigar, que la Orden pretende: Cttn lo qual no abra ot~,. co/4 q 
hacer en la.. Efctitura , que infert"r el mif mo ' decr-~io ,y prop fi~tcfJ, que 
fapar4dtt.,y poniendo/e fu cabeftt,_y pie , ~1Jal1'{arltt. QEe ~s lo.mifmo qú 
dar la ley al vencido, y coníi er~.r ya en efte eH~do a la~ n, por 
la confulta de la Junta Apo~o~ica ; y ~s deda ac1on pofi~ vn de q '" 
[abe Lo que contiene. !:-os Mm1fi: os de la Orden no fab tanto ; p ... 
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2 
por la p'ardalida'd, que. confidcran én algunos. . 

Miniíl:ros de la Junta, por lo qual los recuíaron tantas veces, y mas 
't1e ·VlraDO a tes que hiciefftn a v. Mag. la con.fulca, que :1 Cardenal 
dice. Y no ptteden creer , que fo?re ell:a rcpeuda recufac~o.n~ y fobre 
h pauta,qne'tan altamente prefcnve el Cardenal, en pequ1c10 de la 
3ufücia ; y de los intereílb de la Orden, y lo que mas es, del Auguf-: 
to honor de V. Mag.fe refudva vna concordia ignominiofa por el 
modo, ofehíible por la túbíl:ancia, y denigrativa por los anteceden~ 
tes. Todo e~, fegun fe propone, indigno de los Reales oidos de: vn 
Mon~rca tan gra~de, i~capaz ele fu ~probacion, y opudl:o a la pu~ 
-reza de fu rcétifs1mo animo. Los Ob1fpos de Cartagcna, y todos los 
de Efpaña, donde las Ordenes tienen tierras, han litigado con ellas 
.Cn la forma ordinaria , proponiendo, y fundando fus derechos, apo~ 
-yandolos con iníl:rumentos' y con teíl:igos , dando lugar a las de~ 
fenfas contrnrias, y pidiendo , y obfe vando la~ fenrencias. Pero el 
Cardenal t¡üiere hacer fend.a nu€va , figne rumbo defconocido,y in .. 
tenta triunfar de la juíl:icia de la 0rden de Santiago por eíl:raño ca., 
mino, con aplicaciones for~adas, y impropias de textos , con aélas 
·ae poífefsio.n violentos, y efcondidos, y con executorias nulas, y def-i 
nteciadas. Y .como fi dl:o fueífe firmifsimo, claro, y irrefragable r~ :r ' ) i 

gla el modo de [u vill:oria, declara la ley, con que Colo conceded. I" 
paz, y.como de limofna, y facrific.andofe (fegun dice) quiere dejar~ 
la Orden defnuda de aquel carall:er gloriofo, que es el folo padron, 
que en el Reyno de Murcia tienen fus heroicidades de a verle reíl:icui~ 
do a nudlra Santa té, pues refuelve : Porque eft11, Señor, es "Pntt m4te 

ria,que en el cotJocimiento que et C"rd~naltiene de el/11,y áe /01 Mínijlros J1 

la Orden ,no admite medio: porque eLmasminim11 a6lo de ;urifdicion, que/4 
quedar~ a losCuras ,oVijitadot~s de la Orden,o dependenci" con l1t1 Igleft,1~ 
o fabrJCAS de las Villas , era baj/4nte parA arderfe en pleytos ,y quimá4r, 
y con ocajion de aquel 'ªº procutar ftempre irlo efiendiendo,j adelant11a · 
tf,o ,y el C1trdenAl pretende , que para tener como o--oejas f uyar l11s de e flor 
fUtblos,. ha Je tener pfenA jurif1icion, par¿t go'Vern,r/as fin pfeytos, ni Je~ 
ftmlene14 de IA Orden, de l11 mif rna formJ, que loi demas . L"gares del• 
:Vioceft,y4 que fo facrificd. a h4cerlo fin intereJ algfmo temporal' falo por 1. 
f.thld de J4s almas:, T ft~o fe t: deja fu. jurif dicion intev·", como le 'º'"por 
4~recho ,y fe la d~Jº .c~riflo Senor nueflro.tJno lt11 puede tener p(}t o11ej"s pro-
1'"' ,y las debe dimmr, y .en~reg.ar al.supremo Paftor. ·Y luego fenece: . 
Bfpera el Cardenal de la Real 1uflificacion de V. Mag. el que fo dign4ril r1..; 

jol'Perlo,com(J lo pr~po11e,fin que puea4 llegttr el c4fa ~e que tenga el dolor i 
4)tr de dimitir IAs o-gejAs , que· dtple l 1recdon .d1 aquel/11 Dioceft, Dlo 
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fi, ' ·r;, Ob; r, S 1 V M b- Al ' - ~ 9 o a 1 ~s ~pos. up a . ag. emgn:unente a dle Prelado, por 1a 
. ~fi~ac1a con que aprehende, la dureza con que fe explica, y la repe .. 
t1c1on con que el encono de fus Letrados le hace amena~ar , fi afsi -
1' ede decirfc_, al modo de los ·cazadores del Carbunclo: La piedra, 
·o la "Pidtt , ~ c_omo los del El.efa?te : Lti 'V~da, o el marfil. Dignefe V. 
Mag. de d1fs1mular!e el iacnfic10 , que dice hace para ocupar b que 
no es fu yo; y pernmale,que haga quantas dimifsiones quiGere : pues 
el SupremoPaH:or fabe que lo ageno por fu nacuralez~ cita dimitido. 
Prefentde en hora buená fus executorias , fus altos de poífdsion , y 
fos privilegios de las demarcadones,y vera que las pro'Videncitts propia.t 
áel Apoflolico ~/o,dexan a la Orden de Santiago la jurifdicion , y los 
diezmos que goza en las Vicarias, en fuer~a del Apofiolico recono .. 
cimiento a fus gloriofas fatigas. Siga, Señor , el Cardenal fus pleytos 
regularmente,pruebe que Dios le fio las ovej:ls que pide, que fu lgle .. · 
fia [e las ha confirmado , y que la violencia fe fas ha fobrrahido; pe...: 
ro,Gendo codo lo contrario,querer queV.M.en calidad de gran Mae[
tre (que afsi lo pide) le.de.je voluntariamente b jurifdicion, y los diez...: 
mos de vna Orden, que le diO la Santa Sede, para que la adminiíl:raf. 
fe, y defendieífe,y que cftá ligado con vn expreífo juramento a execu
tarlo, es vna de las propoficiones mas repugnantes , y mas dificiles, 
que fe pudieron hacer, aun en trage mas apacible, y como rodas de
ben fer a V.M. muy rendidas, muy humildes,y muy refpeétuofas. La 
Orden, Señor , aun alentada con la grande: honra, y la dicha, de te
ner á V.M. por Prelado , no pide , imitando la animalidad con que 
las inftancias del Cardenal fe hicieron, que V. M. la aplique cofa al
guna de aquel Prelado, o de [u dignidad, fino que la conferve en lo 
que es fu yo, y adquirido por fus heroicos travajos, y con la fangre de 
fus ilufl:res hijos , poífee cinco liglos ha, con cxecuto rias no reforma
das, ni nulas ;)fino exiíl:entes, obedecidas, y praéticadas defde que fe 
expidieron. No con privilegios fingidos, y fupuef\:os; fino con Bulas 
Apoftolicas,ciertas, y indubitables. No con altos fu rrepticios ) clan
'clefünos , y violentos ; fino publicos, notorios , y pacificos, execura .. 
'clos,fobre las RealesOrdenes,con el confentimiento de los Obifpos de 
Cartaaena, y falo turbados, obfcura,y efcondidamenre, poco riem .. 
po ha~Todo dl:o vera V. M. jullificado en eíl:a reprefenracion, fi~ 
las exclamaciones eíl:rañas, artificios retoricos, y conlequencias no
civas,que1as del Cardenal contienen. Y por todo efro, fin reconvenir 
a V.M. con la obligacion de Prelado de la Orden , y con l eíl:rccho 
ju rldo la~o de dcfenderla,fuplican los Procuradores general s a V.M. 
con la profunda reverencia que deb,en, fe firva de defatender las inf-
~ andas del Cardenal, y la reprefentacion de la Junta Apoftolica,G hs 

Vv favo--. 



' '170 
favoreciere ·, y inándarle que reauciendofe a los tet ninos propios de 
fu eilado , pacificas , benignos , y piadofos,como y a fe lo mando V. 

~M. otra vez, guarde las executofr1sde las Vicuias de Segura, Cara ... 
. vaca, Y dte, y Beas, como lo difpufo para íiempre la Mageíl:ad del 
feñor Rey D.Phdipe ll. en las tres primeras, y el Tribunal de la Nun-

. ciatura en la vltima. Y que por lo que toca a la de Aledo,figa fu dere .. 
cho en la Junta Apoíl:olica,donde,componiendofe,como los Procu • 

. tadores generales ban fuplicado,de Jueces indiferentes,imparciales.,y. 
ahora mejor informados , fe le guardara fu jufücia con la igualdad> 
que el incorruptible cora~on de V. Mag. quiere , y encarga en todos 
los cafos, y cofas,aun de pequena importancia. Con lo qual tendra l 
Orden fatisfacion de los infultos, que en tantos memoriales ha pade. 
cido, y el Cardenal confeguira por los caminos regulares , y hollado~ 
lo que fuere cierro , que Dios, y fu I glefia le concedieron. 
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LAS COSAS MAS N01 ABLE S, Q_tJE CONTI! E 
. eíl:c memorial. ~ ~ jr • r • 

· MOtivo de ella reprefentacion. 
. Re.fumen del vltimo memorial 

del Cardenal,pag. r. 
Efiriva en cinco fundamentos,ibid. 
Dedarafe, y concluyefe la falfedad delpri-

mero,p.i.3 .y 1 19. 
Prueba[e falfo el fegundo,p+y s. 
·Reípondefeal tercero, y jufiificafe fu mlli
. dad,pag.s. 
Porque no fe litigo con la Orden , ni fe le 
. intimo la executoria, ni el Juez fue com-

petente,p.5 .y 6. 
Porque Benedicl:o XIII. foe Anti-Papa , y 

dudofa fo eleccion , defde .el dia en que 
fe hizo,p.6.7.8.y 9· 

El Concilio de Contl:ancia no aprobo las 
reíoluciones de juílicia de Benediél:o 
XHI.fino las de gracia,p.9.y 11. 

.'Al contrario las declaro invalidas,y lo mif-
mo hizo el Papa Martino V. p. 1 o. . 

. La Orden de Santiago en la perfona de fu 
Maeílre, fue prefervada de las determi
naciones de Benediél:o , pag. 1 o. 1 1. y 

.; I 2. · 
EJ Concilio anulo las fegrega.cioncs hechas 

pot ·Benediét:o en Prehturas , Maefirat .. 
gos,&c.y alli efian im:luidas las Vicarias 
de.la Orden de Santiago, p.1 i. 

Reíumefe el quarto fundamento , y fe rcf
pónde, que los Executoriales de Bene .. 
diél:o fon nulos, p. 13. No fe praél:icaton, 
pag .. p. 
~e la e •etutoria de Ja Rota Cobre Cara
, vaca no tuvo praél:ica,y por ello elObif

po Almeida hizo· concordia cbn la Or
. den,p. 1 4.33.41.54. 
Defpues {~ rcform~ en la Junta Apoflolica, 
, pag. 5 S • ' 
~e la Executoria de la Vi cada de T otana 
· e{Uapelada,p. t4.16.34.35. 
Que las Vicarias no fon de la Dioccfi de 

Cartagena,ibid. · 
Qu.e la Orden e erce la jurifdicion ef piri
' cual en la mayor parte de fus pueblos, 

p. r 4. Y no fo lo en los que oy tiene, fino 
en los que, <lifmembrados,fe vendieron, 
la exercen los que los compraron , pag. 

N: !~Orden Militar en Efpaña fin la ju
rifdicion cf piricual de fus pueblos en to-
do, o en parte, p. 1 S. . 

La Orden de Santiago no ha perdido los 
ple y tos que el Cardenal dice, p. x 5. y t 6. 

Los privilegios de la Orden fon remunera
torios , y afsi exceptuados de las reglas 
generales del derecho,p.16. 

No: los derogaron los decretos del Concl
lto de T renco , y afsi lo declaraton los 
Reyes, los Miniílros, los Canonifias y 
la~ Decifioncs Rotales,p. 1 i. , ' 

Phelzpe IV. lo entenclio afsi en vna diíp · 
· ta fobre el Monafierio de Santifpiricus 

de Salamanca,p.18. 
.Los Obif pos de Cartagena fo · confelfaroft• 

quando infütuyeron los Vicarios, y Cu~ 
· ras de la Orden de Santiago paa.10. 
San Pio V. confirmo ,defpues del Concilio; 

todos los privilegios de Ja Orden , y afsi 
la exempcion de las Vicar1as,p. i 1. 2 z. 

Interpreta el Cardenal las palabras de la 
Bula de S. Pio V. Iurifdi8ionum,Ecrle
fiarum, lororum, y vajfallos , y fe le ref ~ 
ponde,p.2 2. 2 3 •24. 

lnterpre~a las palabras Ecclefias ct-1m plelrl• 
bus fuu~ y fe le fatisface,p.24.2 5 .i6. 

Los V 1canos que aquella Bula nombra, fon 
los que e ·ercen la jurifdicion efpiritual 
en los pueblos de la Orden,p.26.27 . .. 

·Las palabr~s de efra BúLi Salvis tarmn th-. 
tretis,&c. no fon contrarias , fino favo.: 

·., rabies~ la Orden , y afsi fe declaro e~ 
P~rtugal,p. 2. 8. i 9 :3 o. · 

ltefumde el quinto fundamento,p.30 •. Y: ~ 
le refponde, p.3 1 • _ • • 

efpues <ia: os Bxecutorial'C~ de Benct!ia:o 
XlII. fiempre tuvo la Orden Vitar1o en 

·. egura)p.'1 r. 
El Ar~obifpo de Toledo ,-llamado Dioce.i 

fano e gur , y a si no.es de la Dioc 1 

de Cadag n· ,p. 3 2 ~ 1 

La Execusoria de h Rot-a {Qbre Caravac~. 
' es nula, .. porque no fe lirigo con la C)r.. 

den , .y a si fuplico de eHa Carlos V. p. 
33. Y ,Pheli.Pe IV. la declaro nu\a ,por
qué la Con1.:ordia de heijpe U. la refo+
mo,ibid. 

.Execucoria de la Vicada de Btas a favot de 
la O rden,p.34.0mitela el Cardenal cui .. 
dadofame'nte,p. 3 5. 

Autos fobr la jurifdici t1 de Lietor , favo .: 
rabies a la Orden , tanfüien omitid0$, 
pag.3 S .36. 

Aél:os de jurlfdicion de lo Obifpos detar .. 
tagena en las Vicatias,fon furtivos p. i 7. 

Son raros, y fon modernos,p. 38. Son vio. 
lentos , y no caufan derecho, p. ~ 9. So~ 
ocultos,p.40. 

La infritucion no din los Obifpos á los Cu
ras de la Orden, iure proprio, lino coi 
roeros Executores de la comif ion Pon
tificia,p. 3 8. 

L~s Vicarios~c Segur , fie, Beas, ,, 
4Va~ 



rr Yá áca exercen la ortinimoda jurifJic?oti Die~ q las Cónfor.dias no fon exccuto .. 
Ecleíl'afüca,y efpirirual,p.39.40. ria. , fino tranfacc1ones, fin l ordine iu. 

Sus apelaciones pertenecen al Confejo de ris fcrvato, y pruebafe lo contrario, pag.; 
las Ordenes por Bula de Julio III.ibid. 6 5 .66. 

~xempcion de la Vi cada de Beas,p.41. Dice que por fer Concordias , fon apela~ 
El Obifpo Almeida reconoce la exempcion · bles; y mueflrafe que Phelipe II. y loi 

de efb. Vicada, y de las de Segura, y Obif pos las lbman Executorias,p.66. · 
Yeíle, ibi. Dice que el Concilio de Trcnto derogo l~ 

Burla el Cardenal de la~ firmeza de las Exe- Concordias; y declarafe , que no fe en..: 
cutorias de Phelipe ll. pag.41. Nota fns tie11Je la derogacion con la de las Orde~ 
nulidades, p.43. nes,p.68.69. 

Refpondefe, p. 44. <li!e ya la Orden tenia Solo.por la Mageí\ad del Monarca, que 
Procurador general el año 141 J. concordo, no fe puede derogar fo fen~ 

~e ~via Fifcal, qu es lo miímo que Pro~ ':J
1 tenci~: porqne eíl:a hizo Executoria ,de.-

cur.ador general,ibid. cifion,cofa juzgada, y ley viva,p. 6 9.70~ 
Prueba.fe, que no fo lo tenia la Orden vn ~1al es la autoridad del Principe en las 

Procurador general, fino muc.hos,p.45. Concordias;y exemplos de ellas en nuef~ 
La primera creccion defre oficio,p.153. tros Reyes, por los mayorazgos <Íe AJ~ 
Pice el Cardenal, que el Prior de U eles te- vaddiíl:e,el Carpio, Medina . Sidonia,Ar~ 

nia la voz de la Orden, y refpondefe ne- cos,Medina.Celi,y otros,p.70. hafla n•' 
gand.olo,p.46. Sino perfuadcn las Concordia~ en cofa~ 

Pice el Cardenal , que como la Orden no /1 temporales, veran la autoridad de nuef. 
halla dureza en tener la jurifdicion de las m~s Reyes en las Edeíianicas , pag. 7 4~ 
:Vicarias,y exerceda por fus Frey les Cle· 7 5.76. 
rigos, fiendo dlo derecho de los Obif. Pjde el Cardenal precifamente toda Ja ja-. 
pos_. y refpondefele,p.47. rifdicion de las Vicarias, fin dependen; 

pice, que el Obifpo Zapata no djo pod r da, ni intervencion de la Orden , y pon.: 
para lasConcordias dePhelipe l{:.ni con. dera los daños que refultan de no tener~· 

, • currio a ellas, ni las confiptio;y pruebafe la,p.76.77.78. 
lo comrario,p.48. . r Refpondefe a efio defde p.79.hafia 9r •· 

~ l)ice,que las tresConcordJas de P,helipe 11. . Yill~s, y lgldias de la Orden en mucho~ 
íe rcfolvieron en vn dia; y juítific~fe, que Obifpados de Efpaña omnimodament(1 
la vna fe confidero 1"1-.año ,y. 6.cada t exemptas de los Obifpos, p.86. · 
de las otras,p.49. · . El Rey no puede dar al Cardend lo que pi.o 

~uales fueron los Miniilros de efias Con~ de: P.ºNue es en perjuicio de tercero, 'fi 
cardias, p. 50. , · porque S.M. lo recibio para retenerlo i' 

Pice, que la feguada Concordia c;le Cariva~ a efio fe ligo con jurámento,p.90. , J 

ca deílruyo la primera~ y el cotejo de Burla el Cardenal de que Ja Orden aya ale .. 
ambas dice lo contrario,p. 51. gado,qµe fus privilegios fon Reg_31l[a del 

Pice que las Concordias fe hicieron con. Principe , y jufüficafe que lo fon, p. 9 r, 
tra la volunt~d de los Obifpos,y refpon~ bafia 98. 
defe, p.4i.. .. Interpreta en fu favor la Bula de Alexan~ 

[>ice que las Coacordias de{pojaron qe la . dro III~ Cobre la libmad de las Iglefiu
11 

jurifdidon a los Obif pos, y fofpendieron y da fe a fas palabras m1s propio feylti· 
fos Executorias,y pruebafe lo com:rario, . do,p.98.99. 
pag. 5 3. La Orden tuvo donaciones Reale~ de va.; 

Ca Execur.oria :R.otal de Cara vaca fue refor- rios pueblos para qu~ndo fe conqn·nar. 
_, mada en la Junta. con facultad Apofio. fcn de los Moros, p. 1 oo. 1 

. lica,p.55.56., Y aladeS.Juanfucediolomifmo,p.101.; 
'Pice qu. lasConcordias hechas con elObif. Segura, y los pueblos , que componen fu 

po Zapata, no ligan a fus fuceífores; y . Vi cada, y la de y dte,y B as,encraron Cll 

prueba.fe que li, con ellas mifmas, y por la Orden antc c; que huvi ffe ObiJp e11 
las Bulas, en cuya virtud fe hicieron, p. Carcagena , y an es que fe conquiilaífe 
56.yíignientes. aqucilaCiud d,p.101. 

'Pruebafe lo milmo por la prad:ica dellas, Toda laCi lgldias de ellas tres Vicarias 
Y de otras Coucordias,p.57.5~8. fuer n conRruid'as por la Ordcn,p. 102. 

J)íce que lai; Concordias no eílin confirma. Dke el Cardenal, que: l Lugares .de las 
• das por la Sama Sede en forma efp cifi. • icariasº? fu eron conquif a dos por 11 

ca, y de cierta ciencia , y jnlHficafi qu~ O r<l n , 1u 1 s pt11..o onquil1J.r ; y prue. 
!o ejh,n, P.•S..9..·~Q.q~ft'\ 65_.. paJ'e loco trario~p. to;, 
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Los"pueblos de las Vicar~a:~ aún :potitados 
de Moras eran de.la Orden, coaio con!

-' tápor Bula delnocen~io IV.p.105. 
El Reyno de Murcia no fe refiauro el· año 

1 24 r .como el Cardenal dice ,.finq el de 
- ·l Í.lf 3·Y ya las Vicarias de Segura,Yeíle, 

y Beas eran de la Orden,p.105.106~ 
(:artagt.na no fe conquifio haíla el año 

J 2,l6.p.107. 
La glefia de Carcagena no pudo :eregir(e 

haíla el año u47.p.108. 
Ha.íla el año 11 5 2. no fe halla Obíf po en 

Cartagena,ibid. J _ 1 

Qlt.a.ndo fe convenga en que fu rellauracion 
fueífe año I 2 4 7. ya en el, todas las Villas 
de las Vicarias de Segura, Yeíle, y B eas 
eran de la Ordcm,p.109. 1 

íI' ambien eran fu y as Mora talla , .Letur , y 
otras aplicadas oy a las Vicarias de Cara
va.ca, y Aledo, p. 1 09. 

Deílo refulta , que aquellos pueblos no fe 
pudieron adjudicar a la Diocefi de Car
tagena , p. r to. 

~ara vaca, Zehegin,&c. entraron en la Or .. 
den con la exempdon de la d~l Temple, 
p.111. 

La Igleíia en la extindo11 de la Orden del 
Temple, adjudico fus bienes :i . la de San 
Juan. refervando los que tubo en Caíli. 
113 , Aragon , y Portugal,ibid. 

Jlorque los Reyes de Ef paña reufaron dar 
aquellos bienes a la Orden de S. Juan, 
~ino la Iglefia en que diípufieífen dellos 
en favor de lasOrdenes Militares,o Igle
ftas, y afsi fe hizo en Aragon, y Porcu~ 
gal en todo, y en Cafülla en la mayo( 
parte, p. t 1 r. 

~as Ordenes de Chritlo,y Montefa, fo fon. 
daron con los bienes de los Templarios1 

p.11 1 .11 2. 
J..a Orden deSantiago adquirio de aquellos 

bienes las Vicarias de Caravaoa , y Xe-. 
rez, p.113.Exemptasiamba~ de la jmif~ 
dicion de los Obif pos , p.1 r 3 .16 t. 

lf ambien hubo a Valencia del Ve1\tofo,y el 
privilegio de la Lud:uofa,Bular. p. 16 5. 
2 6 6 .16 7. 33 4· 

¡r odos los bienes que de laOrden delTem-
ple paífaron a las otras Orden s , gozaq 
la mifma cxempdon con que ella los te
nia., y efla es la de Caravaca, y de: Xe-
rez,p.114. 

(Aledt! > y T otana nunca fueron de 1~ ~io
ceíi de Carcanena , pues los adqumo la 
Orden año I~'f7·Y laDiocefi no cubo li. 
mitei.'.S hafia 1266.p.114.11 S. 

La Iglefia de Carcagena no tenia el año de 
117 r. judfdicion ni diezmos en Aledo,y 
'.f otana, ni en Moratalla, p. 115. 11~. 

.. ·117. 

De \?na Con?órdii 11Úl1~ áq el a1íó!~fre 1 
11 lglefia , y la Orden fe conoce Ja difcren~ 

ci?- de aquel ti~mp~ a elle y que la Or~ 
den edifico laslgleíias de fus Pueblos;p.-· 

- ·1.r 8. Y fecon?ce que es falfo el privile
gio de la afs1gnacion de. terminos del 
Obifpado,p. 1 19. > 

Eíla Concor.dia , prueba que no tenia dete-! 
'· 'cho elOb1fpo deCartagcna a las falefias · 

ni .diezmos de Aleda : porque Igl~íias n; 
av1a , y por los diezmos;quando las hu~ 

· vieífe, fe contento con vna oél:ava parte~ 
' p.I 19. . 
J?orque la Orden-pidio al Obiípo deCarta~ 

gena,como mas cercano,fos aél:os deOr.; 
den;, fe fue poco i poco incroducien~ 
do en los de j~r·fuicion,p.120. 

Por efio, y á caufa del defrnydo de la Or~ 
den , efiava ya dividida la jurifdicion de 
la Vicaria de Aledo el año 15 s 3. p.110• 
12 1. . 

Afsi efiaba quarido Ja Orden erigio la Vica~ 
da de Aledo año 1 G J 3 .ibid. · 

El Obif po de Cartagena va introducido en 
, ~a~te. , quifo el todo ,'iy litigo efia jurif~ 

d1C1on en la Nunciacura , donde el año 
de 1~s9.fe le rnantubo e11 la v ilica pre.: 

. vem1va con la Orden, y en la. jurifdicion 
privative,p.12 2. , · 

Aun del derecho de vifüar,priva a IaOrde~ 
el Obif po de Cartagena , teniendo Exe.¡ 
cutoria, y aviendo fido toda la jurifdi-. 
don fu ya, y fiendo confiruidas por ella~ 
las Iglefias,p. r 2 2. 

Pide el Cardeoal,fobre la omnimoda jurif-. 
dicion,los diezmos de las cinco Vicadas_, 
como Parroco vniverfal,y niegafele,pag.; 

- 1 23. 
Porque laOrden las goza 500.aiíos ha.Por~ 

que lasfaecutorias que al g1 no le ap ro~ 
vcchan.Porque losObifpos nunca pidie .. 
ron los diezmos de las Vi canas. Porque: ó} ó O -
en el pleyto de A ledo , ni fe le adjudica• 
ton,ni el lublo de ellos. Porque ni tiene 
la jurifdicion, ni hito las lglefias,ni nom-
bra los Curas. Ni le aprovecha para los 
otros diezmos, que lleva deCieza,y Lor-
qui. Porque d Parroco vniverfal es l'l 
Orden, y afsi quanto alega en favot· d 

-· (u dignidad, favorece i la Magiílral,pag. 
124. • 

Los diezmos que lleva de Cieza, y Lorqui 
fon gracia de la Orden , y rec. omp nía 
de los aél:os Pone ificales. Y hacen prue
ba de la jufüficacion de ell:i : pues rete~ 
nkndo todas los diezmos de los Luga. 
res, que cooqnifio, y chriltianizo, le dio' 
parte c:o lo que ya httvo onquifiad s, )j 
l'oblados,p.11 s. I 6 2 . i 
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D ce el Carden q ie íu pretenfiott no rie Q.!_lanáo el ap. Vmim fueffe con' io al 
, , ontra , y adviertenfelé algunas que fo privilegio de Ale ro lll. eüe n fe 
· omici ron p laOrden,.porque no quifo puede revocar, punque nacio\: l la. 

• contdbt ef\e pleyto,p.11 5• r 26. Orrl1:in n folo quan o allezca fe acába-. 
Reparat fe alglloas Cupoficiones de fus me- ra,p. '44· · · 
• moriales,ibid. Derna~ de las palabras, q te el Caraenal ar~ 
Corrige la partícula. Nec de 1-1 Bala de Ate- guyexn a. Bula del\kx~ndro Ill.ay-0 ras 
.: 'nciro 1 .y [e le l'efpo11d~,p.126. . que_dW..á el Ordc;u.elrnifmo pl".ivilegio, 

Equivocafe, y trae mal el e. emplar de los pag.145 · 
. diezmos de d es,p.12 7• En fas tia o Vicarias, no tiene algttn ' dere~ 

Niega que las E11comieudas tcpgan diez- cho de diezmos la Iglefia de Cartagena, 
mos, y las iUas fean ere id~ en Enco- y la Ott.fcn tiene dos decifiones de Rota, 
micndas,p. 127. y r 2 8. Y reípondefele para percebirlos de fos tierras,pag.144~ 
con autoridades de grandes varones, y 146. 
con efiablecimientos. Niega ot a vez el ·Cardenal , que las Enco. 

tTodas las Em:omicndas de las Ordenes miendas tengan diezmos, y convencefe.-
percibcn los diezmos, y primicia de fus le con efi a lecimi ntos , leyes, pr dica, 
pu blos,p g.1 3 ~ • · y erecc1on de Encomiendas,p. 1 6. ha{b. 

Las tercia Rea no fe cobran, ni fe faca- 1 5 ~. 
• ron jamas de laslgldias de las~Or.dencs, Buelve a fenta.r ,que en el Prior de U eles re .. 

p~ i 3 4. 160. fidia en lo antiguo la jurifdkion efpiri. 
~ ndo Carios V .gano Bula para difmem. tual de la Orden , y tenia fo voz, porque 

brar bienes de las Ordenes, y venderlos, en llano avia Procurador general. y
1 

fe dudo !i eíla grada comprehendia diez. aunque queda refpondido, fe da la crea-
mos, y fu Santidad lo d1:daro por •otra . don perpetua del Oficio de Procurador 
Bula,p. 134 general el año 1249. anees que huvidfc 

Lf odas las Villas de las Mefas Maeftrale~, y Obifpo de Cam1gcna,p.153. 
, de Encomien ~,que fe vendieron , fue Tenia ya laOrden Drocurador el año 124[~ 

con die?.mos, y primicias,~ oy las go- ibid. 
za.n los que lascompraron,p.135. Tenia le en Roma el ano 12.s o. y exemplo~ 

tAlgunas de la que fe difmembraron de> la ·- de los figuientes,p.i53. 154.15 5. 
Orden,ibid. Llamar. los privilegios á la de SantiagoOr~ 

La Vicaria de Efiepa,fe vendio con toda la den de lkles , no perfuade que ea el 
jurifdidon eípiritual, yoy la. exerce el Prior de aquel Convento cabe~a de la 
~rques por pe rfona Eclefiafüca ,COil Orden , p.1 s 5. · 
oeclarac1on de la Rota,p. I 36. Declaracion de no fer del ·~yno de Mur.J 

~ando las Ordenes .permutaron fus bie. cia las tres Vicarias de Segara , Y fie, 'f, 
nes con feculares, los dieron los diez• B eas,p.156. • · 
mos,y oy los-goz.an muchos,p.136. ,. ~e la Orden tenia muchas Iglefüs .Parro~ 

1 
No _fe puede pedir ~itulo a la.Orden de San- quiales,con fus p le~e~ 'confia por Bul¡ 

taago para fus diezmos con 600. años de de Clemente V II.,.1bJd. 
· poilefsjon, fi para los (eculares baila¡¡-Confef sion eal de lo que la Orden firvio 

inmemorial,p. r 3 7. en la conquifia del R yno de Murcia. p .. 
~n las Cortes del año 1390. pidieron os 156. ' 

Obifpos a los Cavalleros fcculares, las LOs Pontifices, y los Reyes la efiimaro11' 
, lglefias que goza van con percepcion de por ~quella frontera, el antemural de la 

diezmos,y los fue impuefto filcncio,pag. Rcligion,p.156.1 57. 
. I 3 7 .hafia 140. La percepcion de diezmos en la Orden , es' 

Similicud de aquella infianda a la que oy 1 anterior á fu confirmacion Apofiolica y 
• hace el Cardenal, y reflexiones fobre am~ teílimonios que lo affeguran,p.15 8. y 'u~ 

bas,p.140.14 t. guientes. )MfJ 
Jnconvenientcs gravifsimos , qae nacerian Quejafc el Cardenal, de que no l\eva diez:. 

d~ que el Cardenal lograífe lo que pre- mos d lo pueblo d la. Orden, y da .. 
tende,p.141.141. · fele la caufa, p.16r. 

P.l cap. V eniens de Inocencio IV.no reílcin- La Bulas que cica de varios Pontifices pa .. 
ge el privilegio de Alexandro III. 3.. la u que aun los C.iv ller del rdcncs 
Orden,p •. 142. 143. . paguen diez o al Obifpo de Cmage .. 
eclaralo b1envna. Bula de 1 ocenc10 V. a, n comprehend1:n la. Vicarias, pag. 
pag.1).~· 6i. 

' . 



Repite fus quejas , y Ja inílaflcia ; por Ja 
omnimod, jurifdicion, y refiere el curfo 
de fus folicitu<les,pag.16 3 . 

Su Mag.no puede en conciencia hacer lo 
que el Cardenal quiere , porque efia li
gado a defender la Orden, y confervarla 
por e 1 juramento que hizo Carlos V. 
<]Uando tomo la Adminiilracion perpe
tua de los Maefüazgos,p. 16 4. 

Nº fe debio hacer a S.M.la propoficion de 
que le de jurifdicion,y parte de diezmos. 
o dimitirá las 0vejasde las Vicarias• y 
por qtte,p.16 5. 

No tiene derecho a los diezmos ; porque 
los Comendadores no vivan en claufu
ra,p.166. 

La obediencia,y cargas de losComendado.o 
res , es la mif ma que en el tiempo de la 
guerra de los Moros en Efpaña, ibid. 

lleípondele al deíinteres del Cardenal, pag .. 
166. 167. 

Es capciofa la cefsion delos diezmos .. pag. 
167. 

Son injuriofas en modo , y fubílancia las 
propoíiciones de fus memoriales, p. t 68 ~ 

Lo que la Orden fuplica i S.M.p.I69. 

----------------~ LAS ERRATAS MAS REPARABLES DESTB PAPEL. 

Pag+ _lin. 11. dizm~s, lee diezmos: Pag.7.1i!1·~.2.33. Cofi~n~ia? lee Conjlan:ia. Pag:ro.líií.: 
2 g. fub1eétos, lee fubteéla. Pag. 1 1 .lm. 1 j .Prmc~us,lee Pr1nc1p1bu! .Pag. 2 7.lm. 3 5. vnlatem:J 
lee vtilitatem. Pag. 3 2 .lit'!. 3 9.tuvieffen,lee tuviejji:.Pag. 3 3 .lin.2 2 .executada)lee exuutoriada• 
Pag.87. lin. 3 4. en que el, lee que en el. Pag. 1 3_0.lin. 3 5. Ec:clefiaticis, lee Bccle fiafticis;_ 
I>ag.14 8 .lin. 3 9 .fobre ella,leejobr& el/o,,. 
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