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CAVALLERIA.
A N T I C V O  Y  M O D E R N O  M O D O  '
D E  A R M A R  G A V I L L E R O S ,  Y P R O FP SSA R , S E G V N  LAS
ceremonia s de oualqmcr Orden Milirar Regla debaxo la qual militan Ongé que tu
rne ron,v i  que fin De que Pontífice fueron aprcuadas,) ec nccEiones que han tenido, - 
aísi Imperiales como Reales Coflitucicmes q guardan deíde el Emperador Confian* 

tino el Mac no primer Legislador lníignias, y Abito de cada vna Maefc 
tres,) Encomiendas que tienen,y las que oy Iuzcn.

C O N  V N  B R E V E  D I S C V R S O  D E L  O R I G E N  D E  L O S  S V M O S  
Sactrdntti,Rcltg c/tsde la ¡ey Eftr té y de G rata,tía  dr Mor ¿ti,cerne de l railes y  > * 

Alón] is akjFundadora,y Abitos^y de que Pontefsces fueron aprestados.

Por el Dodfifcrdon I ose r h M i c h e l i  M ar qjt r z, V ícccancdano déla
Orden Militar de Canil mtino Emperador.

TESORO MILITAR &  %
4

Con F nuilc¿io, En Madnd,Por D ieco  D íaz  d é l a  C a r r e r a , Año de x 

Acoíla de Pedro Coellf,Mercader de libros,enfrente de S.Fehpe*
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A  D O N  N IC O L A S  C A R D O N A
L V S I G Ñ I A N O ,  M A E S T R O  DE L A

C A M A R A  D E L  M A Y O R  M O N A R C A  D E L  í
O R B B  D. F E L I P E  1 1 11. EL G R A N D E *

' ' - * , K E Y  D E  L A S  I S F A Ñ  AS* , i

xas. ConfieíTo que me inclinan todos hombres grandes á fu 
vcneracioft.'peroV.m. mucho mas que otros,por las excelert , 
tes partes de que quifo adornarle clCiclo,háziendoleNobi- 
liísunopor fu Sangre,de la qualcíta adornada Grecia y Itá-’ 
lia de fetcnta y dos Familias * que de la tuíigñianá han fali- 
do>ademas de los Reyes que poíTcyó Icrufalen,y el Reino de 

tó ̂ Chipre;luzidopot fu Per fona,amado por fu Cortcfia,y valí-' 
dópaífü Virtudjno por fu Suerte, que lo que fe merece no 
csfortünájíino jufticiajádmirandolo magnifico de fu Cafa, 
lo heroico de fusHazáñas,lo Piadofo de íu Liberalidad,y lo 

- , Acertado de fus Intentos. A la Protecció de V.m. dedico ef- 
G te Teforo, para que patrocinado de la Benignidad de fu No - , 
. blcza,no fe atreuan contra el los émulos inuidiofos. El re

cibirle V .m.y mi voluntad con éhfcrala cotona de mi zc- > 
lo,y el premio de mi trabajo.Nueftro Señor guarde á V.m, 
cuya vidagozc eternas y felizes edades.
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% Capellande V.m.que fu mano befa,
L . í  t • '  -■ i- ‘ - * T r  , I  T. . t. , ■, ■ -Í-: m4 -i * . " - lí ■ ' ■ ‘*=í
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V  • ÉÍDóti.Djofepb Micheliy Marqó(¿;
‘ ■ ¡O:-*7'- f  ¡ ' ¡ V ■ -9J - ir m ; ‘ - > V: * '■

luyo,párá alabarle configo nnímo: por 
que fiarlo íolo.de mi pluma, tuerá querer de 

xar fus prendas íin fatisfacion,y fus merecimientos coil que

\



oAfroua'cion del R.cP.M.Fr. Diego Nijfeno, Calificador del 
Santo Ofiao>ddOraendelgranT.S.‘Bafdio.

' ' i  .  . V- -, * í :

DE orden y còmifsion del feñor Licenciado D.Lorenzo de Y  tu trizar ra, 
Vicario general defta villa de Madrid,&c.He vifio vn libro intitula

do,TV/ore Militar antiguo y modèrno,modo de armar CauaHerOs, frt. ordenado 
y di ¡puedo por la diligencia y defvelodel Doítor D.loíeph Micheli y Mar 
qucz.V icecancelario de la Orden de Conftantino. Es obra de mucho eftu- 
dio, y curiofidad: Es fatiga de no menos vtilidad, y prouecho, pues en ella 
defcúbreíu Autor antigüedades tanfepultadas,y auerigua antiguas verda
des^ efeondidas por latiraniadel oluido,ò manchadas con la torpCfá de la 
etnbidia.No ti ene,ni contiene cofa que difiuene a lo decente de las coíiuin« 
bres,niqucíeop5ga àio Católico de la Religión. Eñe es mi parecer, Sal- 
uo &c. En el gran Baíilio de Madrid,Febrero » 5 .de 1ó 3 9 .5

v- 1 i  ..

M.Fr.Diego Nijfsno'.

R' L I C E N C I A  ÍDE L O R D I N  A R I O .

X J O  S el Licenciado Lorenzo de Yturrifarra,Vicario general de Madrid 
y todofupartido,dcc. Por la prelente auiendo vifto el parecer dado 

porcPP.Maeftrofray DiegoNiffenodéla Ordédel Patriarca fan Baíilio 
Magno del libro intitulado Teforo Militar , &c. le damos licencia para 
que fe pueda imprimí r,é imprima: atento hó-ay en el cofa que toque a nuef- 
tra fanta Fe,ni buenas c©(lumbres.Dada enMadrid á veinte y ocho dias del 
mes de Febrero de mil y fcifcicntos y treinta y uueue años.

O ■. i '
,« ; * , r" -'■**

Licenciado Lorcnco
í

. de Yturr izara.

V - , i*
5 i i-

Por fu mandad^

■'.> O b luán del Campf
léfd'Ar;

é U*;
, r

y  J  I 
r ; \  )  \ f * :A "

ttÀprouación del Áiaeítro CjÜ Goncaleẑ  cDauila, Coroniña
. r i i .  V » í i í / n i j -  defili cottage fiad. . ■

ri-

M. P. S.
. a

-y

POr mandado de V .A .H e viílo efte libro intitulado,TV/Sro Militar tcf- 
critopor el Erudito Varón , y muy verfado en el conocimiento de 
Jos eftudios Hilloricos y Humanos, el Dottor don ¡oícph Miche
li-MarqueEiVueftra Alteza le puede dar licencia para que fe impri

m agliela merecen el Autor,y fu Teforo.Madrid M arjo 19.de 1639.
7 Av -;J M . Gil Goncaltt Dátiilé.
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E L E G I A  I O S E P H I  D E
Mattine^ A Ureo & Figueroa,in laudem 

D. ìofephi ì  Micheli &
Marquez.

T Nclytafama volet}perque omnia perfinet ora,
T  oto dìiTTt orbe tuum dui ce refirtur opus. 

Nobilitai ergi modi eqtiefìris prò di t abvmbris, 
Quam cclebrcnt femper Stemmata clara [sia. 

Verfìcoloris & b a c  infgniafacra corufcent,
In tota ,4/ que fuum pe fiora tiara decite.

IJìc tibi deb star bonosyceleberrime loftpb,
Qui mbis tanti muneris Aufior ades*

Situi A t;asbumeris ccelejìia fydera firfìt, 
Ertem i infra fiis vìribus vfque poìum.

Sic (aera nobilitai operum fplcndore tuo rum, 
Perpetuo velati robore folta clu b .

S e i miru\Ducibu$ tribus Adria bon&re refulget, 
Deque tuis aliaspurpura fatta tegit. 

■ ¿tquefuerunt tot Patria Comites tibi Vindex, 
Nuncia cetPin rmmdum tanta tulere tui. 

frofopbyfque tui tanto* mcruere triumpbos, 
Digna domus magnis adfait offieys.

Tuque Micheli Regum Grata ab origine cretusì 
Quifan fi  arn mundo luce dedere /idem.

Si hoc fecero tui,quid plus te paniere mundo , 
Tbefaurum Fidei Militiaque nouumì 

Qui omnia prò multi* annis intuita tenebatì 
A  tepanduntur flemmata laude Crucis.

Situi luce nitore ftctf noxfydera tiara:
Sic Equitutn tuum opusfa&anitere facit. 

Qua celebre* Equitts,<£• ptfiora tota corufcent. 
E t decussò* femper det tibi mundus opes. {

D ii turrat tewpusfemper tua /cripta manebunt*1 
Nomen in orbe tnum laude ceiebrct opus. .

D.FraDCÌfciàLouera,Do£lori D.Iofeph 
. Micheli &  Marquez,

. E P I G R A M M A .

'VTOWZ/Vj/ tenebri* occulta iacebat Eqtiefìris, 
'  Quem dant diuerfajìegmata daraCrucis. 

Quiq\Equites meritespraclarofanguine benorts 
Goncejfofigno v erf colore notant. <

lionadeò celebripoterant ad fyiera%fama , - 
Ferri ,nec tanta laude nitore fu i,

Vt modi cum calami tua lux d  ari firn  a y lofepb, 
Ordinis atque Equltum dai retinere decus. 

Tu faci s vt pattane infignia digna triumpbis} 
M ili tiaque nouum tu fa eh effe decus.

Abdita Tbefaurl penetralia detegis ipfi\
Vt qua nonprofunt deinde lucrentur opisl 

Das quod bates ¡cu fis tdm nobili origine crettisJ 
Vt tu a feripta tuum nometsin afiraferantm 

Nobihtasi&  magna tibifapicntiapreftant 
Alas yergo illis admola atque polum.

M A R C O S  G A R C I A ,  A L  
Doífcor don lofephMichdi Márquez 

fu amigo,

S I L V A .

A Veriguetr al So! fus ¡ates bellas
El aue coronada, ;

Que en la eminente cumbre 
R t g f  ra rayos f  numera efirellaf.
Beba riefgos de luzesy cleuada ,
A  tanto folio }n}*gcftuofomente 
Publique lo que puede vna coflumbre] r- 
Que nunca fu ambición fue tan decente 
Cúm o la tuya ¡que de Soles tantos 
( Cafodiuina emprefd )
Rayos diuides$quantes
Vna y otra r g :on iluminaron, £
T(inopuefiasfombras alumbrarcd2 |

Grave impulfi fue el tuyo, . - , * C
Colon iíaflte de bazaríofos hechos} %
Coronifla fiel de tantas Cruzcs, á
Aun mas bien que en fus pechos, .

. Decentemente arguyo.
Que ddn en tu volumen fueras luzesl 
Si de Italia veniffc v ji
A  honrar nae/lro Emisferio, ‘
Ten dulza eftüo ( encanto numeroff)
Aun exeederfupift* lo gloriofo: ;

1 D  cuate ya el laurel del Magiflem 
Honores repetidos; >
Ttantas Militares Religiones, /l
Aplaudan tus defvelos bien nacidos,

< Pues mas glorias las dds que fus pendonesj f  
Porque en la paz amada to la Mriisia, v 
La Corona mas bella,es la noticia.

Como pudo caber de tanta fumay 
En tan pequeño cuerpo,tlfiel &rienteí / ^ 
Como pudo tuplumaf / •
En eftilo tan clero y  eminente y 
Ceñir noticias,abreviar dfombrosl J>
Porque yo imaginatea, .
Que aun el papel de i  cielo nobaftaudl 
M asfgun lo acertajle,

H ' '
K
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P trece que tomajie% /
Para cada dicción vn 3 centella9
Para cada peritilo vnacftrellaì
Para cada noticia vnSol bermofi9 ^
Vn ajìro luminofo )f
Para cadajcnt enfia f
Tvna diurna ciencia
Para cada ring1 on\y aun imagino^
(hif tediò el pergamino^
A cefi a de vna mutrie>?/ mtfmo cielo ¡
Que à tan do fio de/velo
No es mucho que piadpfo fe inclinara »
Tvn S;gno por vn hombre tripulara•

Canoro Cifncycfsriut ya tu alientot 
Detta Efpañafatigas,porque logre 
De tan (lofio Varón aciertos tantos: 
Viuirìsglorìofo vn elemento,
S in que1 tu vida en tu alternar co e oh re»
Nopaufe tu corrientef 
Pues y a honor a tufante 
La verde llama de! ¡oziente Apoloy 
Sol en el cìfioytu en la tierra falo,

D.  I O S E P H  M I C H E L I  Y 
Márquez, V tcccancclarío de la Orden 

Militar de Contamino 
Emperador,

S O N E T O
Ó'* y 1

: 1

De Iofeph Martínez Alarcon y Figueroa*

JSl L mundo dat oy arquez^al Jiifioria,
En tu do fio -vournen y copiofo,

Qtte por doflo tu nombreypor fam$foy 
Refonarà en tiòrbe con vifierìa*

No À ningún Autorfe dì la gloria 
Deejlilo tanfuauey portentofoy 
En las Ordenes Sacras, por curiofoy 
Eternile la?ama tu memoria.

No Ouidio}ni Homero en ìo facundo,
N i Pulió Cicerones elfabio Numa,
Efcriuir alcancaron tan fecunda^

N I correr mas veloz fu  dofia piuma :
Pues quien fino tu^Marquez^n e! wundo9 
Tante fu io juntar entrene fumai lM

A L  D O C T O R  D. I O S  E P  H
Micheii Márquez,Vicecacelario de h  O r

den Militar de Conftantino Empera
dor , en alaban? a de fu curiofo y 

bien eferito libro.

A

S O N E T O . .

De don Chriítoual de Herrera.

Ti folohei dtuidofu dtcoro 
La Noblezaypues fin lifongeurU%

D i fu inmortalidad tres Japsrtt,
De Ja ignorancia contra ti v il dtfdur».

Razón fue que con laminas de oro,
Eri¡a Eftuela de Dies,y tn ia de M srttt 
Rica tfcrimtjfe dcEloquentiay Arte, 
Triunfante Pluma ̂ Militar Tefon,

A tu ingenio igualmente,y * los buhos,
Que laureas feliz fe di ¡agloria*

■ De tantos tomo dexas fat'uftems.
Que eternizados quedan en la Htfiorta,

T  u honor tn la memoria de fus pttbos.
Sus pechos en la fe  dt tu memoria.

D E  G O N Z A L O  D E  A Y A L A  
Ribadcneira,al Teíoro M ilita^y de Re

ligiones, Por el DoftorD. Iofeph '
Micheii Márquez. , s *:«

S O N E T O .  ^
r ’ , 'i, P’ _ ; / . ■

T Os campos de la Tglcfia diuididos -
^  En tantos huertos de inmortal helleze^

B rìi ando Gracta en la Naturaleza^
Para Gloria de Dios famprefioridos»

De Religión Planteles efieñdidosy
Qû e oflentan de fragrancia la pureza^
Proftfsion Militar,que la dureza
Poftri de horribles monfi ruós fementidos*

De lofue %>ozy efpadapoderofa,
De Moyfes Oración con mas fcrúorest
De F¿9 Zelo y  Valor viuas centeüas^

Cultura de vn fo/epb marauillofa
H azienda Ramillete defias F loresf
Rayos ofrece al Soldai Cielo Eíirellasl

Alo*



A  los amigos Letores de mi Patria.

N Acio conmigo ( amados /¿ñores) tan fuerte inclinación á los In
genios grandes ( como los de Vs.ms.) que defde el principio ác 
mis eftudios contcmplaua por imagen y ideas los antiguos, que 
con tan altos eferitos hizieron de fus obras Templos a la inmor

talidad de fus nóbrcsjcomo fi los tuuiera prefentes.Ni efto es nueuo a nuef- 
tra naturaleza,pues entre los ddéos vehementes que tuuieron a!gunos;de S, 
Aguíiin k  lee,que defeaua auer vifto á Chrifto humano,á Roma triunfante, 
y a lan Pablo predicando. Ello vitimo he vifto treze años ha que eftoy cnef- 
ta Corte,aclamada,y predicada de iníigncs ingenios con admiración la púw, 
dofa y iluftrifsirnafangre,letras,y virtud en D.Antoniocl Bofque, Principe 
de naturaleza,Sumiller de Cortina del gran Monarca,venerado por <u cali
dad , y no menos por fu corteíia y afabilidad con todos , y vnico Atlante de
n ieílra nación Stcula.D Carlos Empellicer,adornado de langre,virtud,do 4
(Tirina,y benignidad.D.FranciícoOflorioGiíulfi,aclamado por íu ingenio, 
clemencia^' nobleza.D.Marco Antonio Gufio,apreciado,no menos por íu 
amabilidad,doctrina,v modeflia,q enfangre.D-Martin Lafarir.a, ilullre en 
fangre y Ittras;MiniíÍros Chrifliferos del mayor Monarca del Orbe. Yen 
particular, D.Fray Timoteo Pertzde Bargas,retrato al viuo de S.Pablo.
D. Perdigando Adorno,de todo lo Ciétifico Maeflro,pues afsi como es ge 
re ral en tod«,cs efclarecidocn íangre;y otros muchos fimulacros Edeíiaf • 
ticos de letras y virtud: y en lalurilprudencia,D.MarioCuteÍi,reftaurador 
de gomemos »retrato de nobleza,y inligne en la lurifprudencia ¿pues tantos 
cargos como ha poíTcido,y volúmenes que tiene publicados, dan demóftra- 
cion de fu ingenio,íangre,virtud y letrarjy aunque no natural del Reino,íiuo . 
en el afe¿to,que con fu acoítumbradademencia,p¡edad,y amabilidad^liéta 
alfabio,con(iiclaalafligido,prepioenChriftouaÍde Salazar Mardones,Se
cretario del Rey nueftrofeñor,y en el de Sicilia Viceíecretario, varón do«* 
¿lifsur.oen todas ciencias,Político,y eruditifsinno,como fus obras lo acla- 

1 man,y todo el orbe celebía.D.Franciíco Vitrano,Relator en el Supremo 
de Italia,tan do<fto Legi fia,como infigne en humanas letras,adornado devir^ >¡
tud,y noble por fu calidad. Víendo pues ier grande atreuimiento auer intéiá" 
do con corta pluma ( por fer mía) dar luz a cita preícnte obra* lo que me ant 
m6,fue el aucr desluzido tanto,vno de nueftri patria,lo poco que alcanyaua i 
en las letras,y otros dotes,de que la (urna Bondad me ha fauorecido, no por  ̂
mis méritos,fino por fu d iuinad¿tpofici®n,quaodo los auia encaminado 4 al- £ 
gun deícanío-jCon lu deprauada intención me corto el hilo, y no fue bailante 
á abatí míe la cfperá ja que en Dios liempre tuue,y tengo,pues fi por lo paf- 
fado han fauorecidomis cofas,contra la calumnia de alguno,los luplico tan 
humilde como aficionado.cn ocafion de cenfura muida,amparen efte Tefo- 
ro,y halle patrocinio;  ̂ pues los mas íabios temen exponer fus eferitos en 
el toque de tantos pareceres,que por e! deforden delleíiglojfoloafeítá co
rregir defectos agenos,fin perdonar integridad de coflúbres,ni conocido ef- 
tudio de b .enas letras,mordiendo y cer.furando, muriendo en fu mifnaa in- 
\iidia,ofendiendo el fuaue olor de Jos que como Abejas folicitas fabrican pa 
nales de lo florido de la fabiduria.Si por dicha mereciere ellitnació,conbre , '
uedad tedare laSinpatia y Antipatía déla CorteCelefiialcó laTerrena;los 
nos Triunfos,vno de U Pobreza,y CaiadeAuftria,conel Teatro trágico de 
losFi!oíoJos,Miniftrosy Confejeros,q«c hallaron en manos de tus buenos 
Conlejos. Válete.

: f  4
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T iene priuilegioel Doftordon Iofeph Michel'Márquez por diez años,’ 
para imprimir el Teforo Mthttr de Gauj!leri¿t)y RcUgttncS) con las penas

o r d i n a r i a s  contra los que en cftc tiempo le imprimieren y vendieren fin (u
licencia,como confia de íu original,firmado dtl Rey ruefiro beror, defpa- 
ckado en el Oficio de Franciíco Efpadana, Eícnuano de Camara. En M a
drid a 30.de Mar^o de 163 9*

SV M A  T>EL?RIV1LE (} I0 .

F E E  V E  E R R A T A S .

FOl 4. incapto,leemcepto,fol 1 $.viendo,lee viuiendo,fol. 31 defpues 
del ano,Ice le confirmo,fol 60 Confi-nt* maros, lee Confiactiniana, 

fo\.6i dccauicndo,Ice decayendo,enLlmiímolol quatro,lee quarto,íoI 73. 
nazeT(e,leehazeríe,fol 74 Roiuuioj,lee Romanos,fol 75 Scoria,lee Seno 
na,fol. 6 S otro,Ice Otto,fol 7a cinco varas,leequatro

"E1 Ste libro intitulado,/ifiro Mthttr d* Ceue¡Itrte} con eftas Erratas, efla 
bien y fielmente ínaprefio con fu original Dada en Madrid á veinte de 

luho de mil y íeifcientos y quarenta y dos años.

Deft.D.Fr anafe* Múrete 
de la Llana.

S V M A  D E  L A  T A S S A .

T A fltto n  los Señores del Real Coa fe jo cada pliego del Tefe re Militar de 
f'euiljtrtáty RtUitenes  ̂ cinco marauedis cada pliego, como confia de

lu original,a que me remito,defpachado en el Oficio de Franciíco Efpada- 
iiilllcriiiinodc Camarade fu Mageftad. Dada en Madrid & veinte de A-»' 
foitode mil y fcifcientos y quarejta y dos años.
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De S Brígida,fol. 1 11

r e l i g i o s o s :
De los buenos hombres, lo! n i :  
ClengosBlancos,loi 113.
Ciem os del Bacn lcfu»,tol, 11 a. v 
D eS  BifihoMagno,iol 103.
De lo» filíeos de Mote Ohuete,i07 
De Ln Benito,tol 104 
McnjjsdeS Batilda.fol 115.

C.
. C A V A L L E R O S  

D eS Cuaim a tn lerufilcn,fol i t .  
De N S del C a rm a u n  Frmcia,^ 8 , 
D e C i h t n u i  en F {paña,fol 1 6 .
De! Citnc en HandtSjtol 63.
D ch Cruzada,rnlulu y Eípaña,74 
D J  Cordón en Suecn,fol 79.
D J  Cardo en Borgena,fol SI.
Del Cardo en bíoocu,iól 91 
De la¿> Conchas en Francia,fol 92. 

R E L I G I O S O S .
De los Cineos,toI 97.
De los Caitas,fol. io*
De les Canónigos Catedrales,! 13 
De los Cluniacenfes,fol j 04 
De los Camalduicnfes, fol 104.
De Ctftel de fan Bernardo, fol /Of 
Cartujos de fan Bruno,f io f  
De los Crucifixcros,fol 106 
De N S del Carmen,fol 1 1 6.
De los Capuchinos,fol 110.
De la Compañía de lefus,fol.i 1 
De los Cruciferos,fol 113.  
Mcnjisdc S Cunegunda,fol 1 1 4'

, D -
C A V A L L E R O S  

D J  D ragó vccido cnGcfmama,91 *
Re*
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Religió» de Tanto De tnifga>fol. 106.
* - '

. c a v a l i .f r os.
De las Elpaia$ en Liuonúijíol. f z *
De la R.piga en Bretaña,fol.54.
De !a Encina en Ñ a u a r t e * 6s  * 
DélaEfcarmen Ejpana^fchjS;
De tan Eilenan en Florencia,
De !a Eftrella en Francia ,ToK7í .
Dél a EfpueU dorada en Italia , fol.y^. 
De losf Elefantes de S.Maria en Dania, 

fol.SP.
Délas EípadasenSuec3a,foL95- 
Xeligiondz Elle os,ó EíTenos,tul. 101. 
Ermitaños de tan Geronitno>fol. 108. 
Ermitaños negros de S.Geronimo>io9* 
Ermitaños de la Virgen,fol. 1 11 . á , 
Clérigos d* las Efcuelas Fias ,fol> 1 1 3 * 
Eícrmas,tol.ioo, ;
Monjas de S. Edibvrgadc Londres, 1 i j .

F .
C A V  A L T E R O S .

Friícs en los Fníotua,fof. 17» : '
Collar de Faraón,fol.79.

R E L I G I O N .
' De Fariseos,fol.j 00. • ,

EeTulana de S',Gcror,imo,foLr 08.
1 D c tan Francifcode paula,lol.109.

De la Fuente Auellar.a, fol. 111 .
! D c tan Francifcode Aísisjíol.i06.
De S.Fclipe Nerijfol.i 13.

¿ Monjas de S.Fiorcntina,Elpañola,l 15.

■ ! ' ■ G .  • .
G A V A L L E R O S .

De la Gineta,ó Eíparto en Francia ,8 4 . 
Del Ga lío Gallinacio,y el PenocnFrá 

, cia/ol.99,
R E L I G I O N .

De Ger Toñitas,fol. 100.
De Gabaonitas.fbl.ioo. '
De Grandimonte,foI.iojr. '
De los Gullidmitas,fo!.io6.
Clérigos de los hue rfa nos,fol. i i x.

* v '''■ '' *vV ' < ■' .i.'*vs *
Religión de los Humilladosjfol.io^. 
Hermanos del Venerable Bercaídiao 
; de Obregon,fol.i 17 . r~

I
c a v a l l e r o s :

De S.luan de Malta en Italia,fol.39»
De leíu Chrifio del Tanto Sepulcro eft 

Inglaterra,101.36. “
De leíu Cnriftode Tanto Domingo en 

Italia,fol .9 7.-.
De tan lotge en Alemania,fol.60. •
De fan luán de Aucona,fol.61 %
De Tan lorgeen Itá!ia,fol.6 z.
De lefu Ghrifto en Italia,fol.63.
De lefu Chrifio en Portugal,fol.6j.
De S.lorge en Carintiay Auftria,f.69» 
De fan lorge de Alíama > o Móntela ea 

Efpaña.lol.yz.
DeTanlorgetnG:noua,fol.78. ■ -
De far lotge en Inglaterra,fob 90. __ í 
Clérigos dt tan Jorge de Alega A furrina, 

fol. 10S» < ;
Heligicndeítn luán de Dios,fol.11$* 
Monjas de Unía Ilda,lng!eta,tol.i 14»

' Clérigos de íanluan Degollado.fol.11,1* 
lnueticiou de N. Señora del Buen Succíj 

’ - lo,y Tu Translación,fol.i 18»

' ;■  l . ..■ ;
C A V A L L E R O S . '  ; V

De los Lüios en Nauarra/oLiy. t  
De tan Lazar o en Ierufalen;f<o!.49.'
De la Luna Creciente en Sicilia, fol.^4» 
Del Lauaro deC óílá tino Emperador,80 
Levitas de la ley £fcrita,fol.ioo. v ,  v 
Religión Lacctarra de S.Aguftin ,f . i  ibd* 
De Lombardia de S. Aguft¿n,fol.i 10. <

M .
C A  V A L L E R O S .

De Monte Gaudio en Siria,fol.3 A.
De S.Maria Mut<$Domim en Italia,38 
De tan Mauricio y La^ato,fol.49.
De la Meía Redonda en Inglaterra, 53« 
De los Mártires en Palefiinad'ol^j. , 
De la Merced en ifpaña,íol. 58.

, De Tan Marcos en Veneciano!.75» -*
Religión de los M am itas,foí.100. 
Mcnges negros de Morte Calino, 109:; 
Religión de S.Maria de Mote O tó, 110. 
Citrígts Menores, lol.i 1 3.
Mt'gercs tantas que han Fundado Monaf* 

terics de Monjasjfol.i 14. r
, 'i “ ’ • Aío»-



-V*TTtâr-:. - .*

\ '* K&

I N D I c  e ;

/y

'Monjas de fanti Me!anda,fo!.i i <5. 
Monjas de íanta Metana,íol.i 15.

N.
C  A V  A L L  E R O  S. ^

Del Nudo en Ñapóles,fol.3 9. v~‘ 
Nengotos cnell apf)n,tol.7 8.
Religion de fan Norberto Preriioftrenfê, 

toi. 106. , f”- :
No c, ft tügiofo, fb !. 9 8.
Nazarenos tReligiofos, fol. 99*

. , v P- .

RtUgiofos en Giapan,fol. lid i

'  S.

■ %

C  A V A L L E  R O S .
De fan Pedro v Paulo en Roma, fol.6 1 . 
De la Paloma,fol.S 8.
Del Puerco Eí¡¡ain en Francia,fo!.96. 
Del PaíTatiempoen Efpaña,fol.97. 
Primer Sumo Sacerdote,fol.9 8. 
Religión de fan Pedro Celeftino, f. 107. 
Religión Perugina de fan Aguftin,f. 1 1 o. 
Pulleta,o Dulcera,fol. 11 o.
San Paulo primer ermitaño,foJ. 110. '* 
Monjas de tanta Paula y Euftoquia, R o

ma ñas,fol.i 1 5 .

c  a v a l l e r o s :
Del fanto Sepulcro en Ieruíalen,f.Í5.’ 
De Santiago en Efpaña,fol. 2 6.
De Santiago en Portugal,fol.48.
De Saniti Spiritus en Saxia en ltalia> 

fol.6 2.
De! Silencio en Chipre ,foi.88.
De los Serafines en Suecia,fol.93.'
De Saniti Spiritus en Francia,fol.9 y.' , 
Solimanes en Turquía,fol. 96. 
Sem,Ro'.'f/<¡>/í>Ifol.9 8.
Sumos Sacerdotes de la Jey Eícrjta, fu orí-' 

gen v vaiti itiras,fo!.98.
Sacerdotes Menores,fol.9§ö - 
Sumo Sacerdote de la ley de Gracia, i oi^ 
Canónigos de f¿nSaluador,fól. 1 o 8. 
Religion de Saniti Spiritus en Paduá» 

fol. i 11. ’ -
Sierucs de la Virgen Rcligiotos ,f.i0 7 . 
Santa Salabcrga Monja,fol.u^. 
Sacerdotes Romanos.f. 116.

T

S ', í--'1 • •

C A V A L L E  R O S .
Del Rofario co Efpaha,fol. 59.
De N.Señora de Loteto eo Italia, 6 1 . 
De la Ruda en Efcocia,fol. 91 •
Del Redentor en Mantua,fol.9 5. 
'Riqueza dv\ Templo de Salomon» f-99- 
J7r//¿/<^rRecabitas,foLioí. t- 
Religiofis de la ley E(crita,fol.ioi. 
Religion Romitana , y Carbonara de fan 

Aguflin.fol. 110. . x 
Monjas de fama Radegonda , Reina de 

Francia,fol. 114.  , *
Monjes de tanta Ricard^pmperatriz de 

Orirnte,fol.U4. ‘ -
Rtligiofaf Religio/as en I ndías,fol. 116 » 
Rtligiofostn Doli en Indias,fol. 116. •

C  A V A L L E R O S .  
Teutónicos en lerulilen,f.j 6. ,
Del Tafino en Boemia,f.61.
De fanto Tomas en Etpana,f.6 2.
De TtuxilIoenEípaña,f.69.
De taTrinidad en Efpaña,73.
Del T  ufon en Borgoru,y Eípaña, f.g y. 
Teudides en Indias,f.97. f 
Clérigos T  eatinos ,1b! .u i .

V.
C*A V A L L E R O S .

Del Vellocino de oro,f. 8 5. ».
Ve ft i iter» del Sumo Sacerdote,f. r 00,' 
Religioíos de V a ! vmbráfa, 1 o 5.

Religion de U Vifion enEtiopia,fol,i 04 
Vírgenes Veftales,fot. 117. -
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Tcforo Militar
A antigüedad autoriza a la verdad,y ella por aquel la fuele pa
decer dctrmiento(que el tiempo anciano caufador es de olvi
do) mas como la Hiftoria Tupie Tus defetos, fin temor puede 
el entendimiento humano (con voluntad de accmr,oCirde 
las tinieblas de la antigüedad a vida déla luz verdadera) fa- 
car faltas de la memoria,que no es fraqs!,aunque difícil de in- 

Mrftmátt. ueftigar, auicndo dcfpertadores efentos, que lo pallado en diñantes ligios, 
ptrum. Ftlt hazenprefente,qualfe vera eneldifcurfo breueque intento con corta plu 
ttMtms m ma (por fer mía) remontar hafla lo fublime de las orígenes y grandezas de 

prtfatt íh todas las Ordenes Militares, que a honra y defenfa de la ley Chnftiana íc 
Smtttmum. hamoftttuido

•jf Eldefta antiqutfsima y primera Muicn Coníuntmiana delosCaua- 
lleTos Angelicales Aureatos de Tan IorgeMart'r, originado es del ínclito 
Emperador Conílantmo el Magno, Angelo FbuioComreno hijo del pía- 
dolo Cóftancio Cloro,y de h bienaucntu,'ada u nta Elena,de'cnbridora del 
Sacrofanto lefio de la Cruz,adonde C< bullo mici’ro bien derramando fu pre
cióla fangre lauo nuefiras culpas ,del qual o c  ernacio de dozicntoi y ochen
ta años no fe auu tenido noticia,liad iqur coníipto zelo ia H'cbtA Empera
triz lo defcubricdci gozando ios Fieles tmpreciofo te'oro, mimándoles a 
hijo y a madre tantas apariciones que Cóftantmo auia merecido ver,aunque 
Gentil,alcanzando infinitas\,torus contra barbaras naciones,particular
mente con los Bizantinos,que vicndofe muy apretado,ínuocando el auxilio 
diurno, vio en el cielo vnas letras concertadas y formadas de eñrcllas, que 

Pnfibmt w» dezian L¡*m»rm tn t! di* át 1* tnbu¡*ct»n,y Ithnrttbt, y gronf¡c*rmtbaj Tan 
9tu G*»(tí coniafo como admirado, al jando Tegua Ja vez los ojos al ciclo,vio vna Cruz 
fnw. roja con vna* letras,que dezian Ctntfi*tntfm* ftñol vencerás a tai tnernigtst

como en efeto fujeto tantas barbaras naciones Y no contento de tan innu 
merablcs vitorias,queriendo limpiar el Imperio de enemigos,perturbado
res de la paz y fofsicgo de los Reynos v Repúblicas (que lo era vn exetcito 
de Barbaros)afléntando fu real cerca al no Danubio,atribulado por la des
igualdad de ambos exerettos, por fer menor el del Celar afsi atemorizado 
como confiado,aclamando el locorro diurno, la noche antes que fe diefie la 
batalla le gaüfplovn Angel,diziendole Ccnjl*nttn*mr* t i  cal» a! jando Jos 
o jos VK^atm^a Cruz, oyendo vna voz que dezu C*n(t*nUn% ttn tjf* ft>ht 
venceus cobrando animo mando bordar la Sacrofanta Cruz en vn eftandar 
te,y UcuaruMle delante fu perfona,guardándole cincuenta nobles Tenores de 
fu Corte,a) cftandarte y a ellos llamo Labarum,y Prcpofitos del Labaro,re
mate de trabajos ,que lo fue entonces,pues fabo vuonofo y de allí adel inte 
todos los fuccíTorcs,y el mifmo Celar lo lleuauan con la cifra de Chrifio, y 
las letras A y C d principio y fin de las tofa>,mediante el qual alcanzaron 
infinitas Vitorias y para eterna fama mando fe puficíTc la Santa Cruz en to 
dos los demas cftandartes y vanderas de Ííi e\eruto,granando moneda , de 
vna parte la Cruz,y de la otra vn letrero,que dizc Glort* Cnfirum Geirguno- 
rB«*,comodoítamcmelojcfierefan Ambrohocpift ze¡ lib 5 yArpoi.taco
Burdegalenfchb.z,dcfuCronografia,y otros traues Autores, y Sozomen. 
iib.i.cap.3.

t

\ i



• ;v*"-

De Caualleria.
e s t a n d a r t s  g V E  L L E V A V A

Emperador £onftantino en la guerta.
EL■-- - '

L año de Chrifto g 13 .quando el Jmperio Romano tiranizado ef- 
tauapor Magcncio, q fe auia hecho llamar Emperador,muertos ya

___  naturalméte Maximianofu padre,y Cóftácio Cloro,y violéntamete
5ci,e ro Ceiarry quando Ja Ciudad cabera del Orbe carecía de la mayor por 
el remoque en el Monte Sorato auia hecho a vnacueua en los Phalifcos, 
litio que aun aora fe llama Jan Silucftre,aquel gloriofo Papa,y quando lo»
C  hriftianos có martirios y crueldades,perfeguidos,trilles íuceífos trágicos 
luirían,que la ira, y el poder abfoluto y diíToluto entonces notenian refif- 
rencia humana,diuina íi.Vcodo al reparo de tantos daños,y a facar de tribu* 
l«iciones a la lglelia Romana,que auia eftado vacante fíete años y medio y 
veinte y cinco dias,el piadorísimo Emperador Contamino, en cuyo pro* 
greílo marchando defdc la Francia a Roma, muy cuidadofo de ver lu afeólo 
en lícito, vio tercera vez (obre el Sol la miíma Cruzdemoftrada de vn An» 
g e lconcitas letras, I n H o c  S igno V i n c e s . Gozolode la aparición, 
íoporadodtl fueñofele apareció Chrifto nuefíro Señor, y moftrandole la 
mi ¡ma/CruZ,!c d¡xo: Cor/h.nt:no tfla tt mi /itía¡,ar»utr tu y todo) ¡tí tuyos,q ví- M/tttb.Tim 
teris a tus í»íw/>ot.Humillándote a tan grande fauor,votó de ferChriftiano, p¡UJ ¡H thf4. 
y pudieron tanto los rayos de aquella ccleftial luz,que alumbraron defuerte ‘tn  biflor, p. 
los ojos del alma del dichoío Emperador (aun entonces Gentil) que fueron * t . 
cauíadefuconuerfion,y le encendieron el animo para ir mas valerofo con* Buftb. ex
trae! enemigo de Chrifto.Llegando a villa de la patria común,morada an-fir.copit.éi 
tigua de los Celares, y hallando en campo de batalla al Tirano fcberüio,fc 7.8.9. 
la dio tan íangnenta,que desbaratándole el exercito júto al puente Milvio, Barón, «nná 
le pulo en huida afrentóla:fuclo tanto,que ni aun acertauan los enemigos có ebrifli 317 
el camino de la íuga,y Magencio menos, pues por tomar la puente ordina
ria , oluidados délas infídius y traiciones armadas en otra puente de bar- titoLwio  ̂
cas, con animo doloío, para que al pallar el Emperador caycfle y 1c aho- biflor. Rom* 
gallé, echando ei traidor por ella al retirarfe de muchos de fus fequaecs, 
pelados con las armas y cauallos »rompiéndole la puente cayo eneJTi- 
ber.y comutando la vida con la muerte,halló la fuya en las manos de lu mil* 
ma maquinada traición. ‘ ;

Entrando,pues,triunfante en Roma,causó alegría general aISenado,íe- s.toán. Dé 
gerijo común a la plebe,tranquilidad a la Chrífliai.dad,ellablecimientOper 
petuoal lmperio,etcrnolufirea la Iglefía,ypor tanto fue digno de erigir
le y leuartatie ef:atua,fcñal de deificación,con vna Cruz en la mano,con vn 
letrero que dizCjJ^n ccr, Aquello /ciialtuia v incide ai tirano, y rcdutúdolu ciu-

A  i  dad,

"V
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¿id.Tenadk j f k t b l o *  U ¡ibtrtád y  antiguo tfplendor^ontlqual fue gozando me
morables felicidadti. •

Ya coronado Emperador, y entretenido confieras y regozijos, oluidado 
del voto,vifitóle Dios con vna lepra,}’ procurando todos los remedios hu
manos,no fueron eficaces para fanardella. Acolejáronle los Doctores íc la-, 
uaíle en vn baño de fangre de niños,q para (aerificarlos inocentemente mo
rirían mas de tres mil*, no menos deíeofo de la Ctlui,qac piadofo,mídó pre
miar a fus madres,contentándole ñus de fu fola muerte, que de h de tantos, 
defpidiendolas con dadiuas y  regalos,Pudo tato con Dios eñe afto caritati- 
uo,quc la noche figuiente le embiódos Médicos de alma y cuerpo,que fue • 
ron los gloriofos Apollóles fan Pedro y fan Pablo, alabándole la acción, y 
que el lauatorio fclodaria el Pontífice de los Chrifiianos fu fuccfi'or fan 
Silueftre Papa: y defpidiendofe quedó tan confolado,que al inlhntc mandó 
lleualkn el caualio de fu períona,y iueflen por el Pótifice en la cueua de los 
Phahfcos.Hallándole fubioentl cauallo,y fue afsi a Palacio, y aunque te- 
merofoporque no fabia el vltimo de fus dias,fe halló reílituido eníü Vice- 
diofidad de la tierra, y bautizando de fu mano al ya Catecúmeno Empera
dor, fabo de las Sagradas aguas luftrado el cucTpo todo fin lepra, que vi fi- 
blemente fe le caían como efcam.is«quedando el roftro hermoío y traíparen- 
te,y elalmadichofamente puníicadaiafirmando al Santo Paflcr auei vifto a 
Chrifio nutftro bien,ademas de los Coros A ngelicale$,que fuauifsimamen- 
tc cantarían alabanzas a! Criador. Y defde entonces mandó por fu Imperio, 
quetolosreCÍbicir;nliHéCñriüiana,y dexaífenla adoración de los fallos 
Diolcs,poniendo grauccaíbgo a quien blasfemafi'e el nombre de Chrifio, y 
queno lé crucificaíTemas, fino que fe reuerenciailc la Cruz: y para mayor 
firmeza de la Ley, fue ei primero que fortaleció fu pecho con la feñal de 
Chrifio,recibiéndola por mano del Sumo Pafior,y deide entonces procuró 
fundar ella Ínclita y Preclara Milicia Aureata Angelical, como lo hizo con 
autoridad Apoflolica.

YaGhriftiano(y fiendolo el primero de los Emperadores) fue tan fino 
amante y teme rolo de Dios,que luego 1c edificó /untuoíos templos, empe
gando por el luyo oy fan luán Literan,adódc licuó dozc cfpucrtas de tierra 
en honor de losdoze Apollóles,y otras muchas,dotándolas conriquiísinus 

; rentas y dones,indice verdadero de lu efplendida liberalidad. E! zelo íanto 
de la honra de Dios ,yverdad Católica,moftró en la celebración de los Con
cilios Niceno,y otros que fueron eftabilidad de la Santa Pe Católica, con- 
fufion y fuplicio deHereliarcas,Arrio y fiis íeqiuccs,yeflirparionesde fie- 

, regias:}'prefidiendoen los Concilios mofiró iu humildad,fentandofe en fi
lia baxa ,humiIlandofe en gran manera alosObiípos y Sacerdotes: tan
ta érala reucrencia que les daua: y llamándolos Diofes, fe dezia indigno de 
juzgar fus caulas,y que íi les viera vna falta, perdería fuveítidura Imperial 
para cubrillos con ella.

Dotó la Igle/ia con el jRcynodc Ñapóles,Sicilia,y Italia cali toda: enri
queció a los Cardenales, Arcobifpos,Obiípos>y a todo el Clero, mandando 
por todo fu Imperio fe fabncaflen lglefias.

Inílituida ella Milicia, con voto del Santo Pontífice Silueílre la llamó 
í, Angelical Aureata del Aula Cofiantiniana , Angelical por aucr traído el 

Angel la Cruzrde donde también los delta Cala tomaron el apellido de An- 
gelos, y pulieron por armas en el cuerpo del Aguila vn Ángel, a vn lado li 
Cruz,y al otro tres varas coloradas,con tres coronas encima: corad.a porq-.-c

en



Dé Cauallcría.
en lugar del collar de oro, que antiguamente dauan los Empera3orésr, dau* 
elle Emperador vn collar de oro con I&.c¡fra A X  ofendiente del vna Cru* 
íeme jante a la que fe le apareció,y le fue dada, con fan lorge, el qual le ve en 
vna lamina marmórea que cita en Campidoüo en Roma, armando Caualle-
1 os,con vn letrero que dize: Cor,/}antino ti Grande Emperador, dtfpuet de que* 
quedado limpio de la lepra mediante ti Sacro Bautifmo, crea Caualltrat Dorados«
Jignados ecn la Cruz, para definfadtl nombre Cbri/ftano. Pafsó fu Silla en Biían- 
cio,üamandol3 nueua Roma,oy Cóftantinopla.Eftablecio leyes nueuas,dio 
entero fer a los Sacros Cánones,introduziendo nueuos Oficios y Magiñra^ 
doj.lnuétolas Indiciones.DiuidioDiocefis có Arfobiípados y Obifpados*
Mandó (e adoraííc la Cruz con veneración latria,por auer íido defeanfo del 
Sagrado Cuerpo de Chritlo nueftro Redentor,y q en ella no fuellen jufticia- 
dos los delinquentes.Fue tan cortante en la jufticia,que por no torcerla,con
denó a muerte a lu hijo C ñipo,y íu iegunda muger Faufta : y finalmenre fue 
lu dichoío traníito en Córtantinopla,auiendo Imperado treinta años nueue 
jncles y veinte y fíete días,a quien la Igleíia Griega venera por Santo a reía 
te de Abril.

No menos oftentaron los Emperadores Griegos y Romanos ía grandeza 
deita Preclara Milicia, auiendo fidoletentay dos Celares Grandes Maefc 
tres,ademas de treinta que lo han (ido,y ion los defendientes legítimos de 
la Imperial Familia Angela Flauia Comnena. Con ella falutifera feñal fue
ron confagradas muchas Jglelias en todas las partes del Orbe, como Italia,
F vucia, y Elpaña, particularmente en efla Corte, ían luán, fan Pedro, %
Santa Mar ia,yeivAuila y lu tierra.

V eneró ella diuina y mifteriofa feñal có el Labaro,cl Rey don A Ionio de 
Cartilla, poniéndola por principio en fus priuilegios ydeípachos , como lo 
imitó el 1 ufante don Manuel, hermano del Rey, y vltimamente el ¡nui¿to 
Carlos Quinto,que quilo 1er Cabeca de la Orden en Alemania, pues man- E l D tftot 
dando enarbolar eítanJat te con cfta mifteriofa Cruz,íiempre fue vitorioíifsi- llle/eas tea 
jmo.Lomiímo alcanzó don luán de Auftria contra Turcos,y todos los que la Ponti/t- 
han vi’ado della.San Roque con laíéíul y Labaroque la obrauacon los en- talyvidade 
termos,fanaua los apellados.Yfinalmcnte por auerla traido Chriílo en tupe- LetnX.f» 
chofacratifsimo, a fu imitación la lude traer el Antichrilloenlos vltimos lio iS4> 
días del juizio,con vna Archa atrauefada por medio. Malutnda

No es de menos aduevtencia los muchos Santos que ha tenido, como fan Ub.y .t.i S 
lorge ,fan Demetrio,fan Proeopio,fan Teodoro, fan Hipolyto, fan Martin, 
tan Mercurio,fan Menna,ían Vital,y otros muchos Mártires que murieron 
en la conquifta de leTuíakn,quando le apareció fan lorge en vn cauallo bli- 
co peleando harta la rcftauracion,como lo apunta el Poeta Italiano el Taflo 
en vna otaua que dizc: Son cinquenta guerritr ebe in puro argento ¡jpiegaula Cantie>$* 
triunfal purpurea ero ce.

tila  primera en el mundo, y por el cielo dada Caualleria Angelical, tipo 
y modelo de las otras,fue confirmada de fan Silueftre,de León Primero Si- 
cuín el año quatrocicntos y cincuenta y feis, confirmándole la Regla de ían 
B. filio luüo Tercero, Calillo Tercero, Pió Segundo,Sixto Quarto, Ino
cencio Octano,Paulo Tercero,Sixto Quinto,Clemente 0¿tauo,Pio Quin
to, Paulo Quinto, y Gregorio Decimoquinto, y la Santidad deVrbano 
Octano, dando licencia á algunos Frayles queíé pudierten falir defuRelr- 
gion,y entrar en cita M ilicia. Ha fido también confirmada de los Empe<¿j

no fe hallan fin© los íi-
A  % guien;

radores Griegos,que por la antigüedad deitiempo
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tóentes pfmttegíós'jcoimo de León I.Cefar Augufto^e Ifacio A ngelo Em
perador enBifancio ano de 1 1 91 .  Los miímos confirma Miguel Paleólogo 
«o Gonftantinopla año de 1194. No menos los aprueua Ifacio Angelo en 
Cóftantinopla año de 119 5 .y vi ti mámete el Emperador Ferdinando Segu
r o  .en Ratisbona año de 163 o.encargando mucho a íü Magcftad Católica 
la reftauracion defta Orden, lo vno por íér parientes los grandes Maeftres 
que oy lo(on,que fon los de la Familia Angela Flauia Comnena, y efta en’ 
comendacion fue en perfona del Gran Maeftre don luán Andrea Angelo 
Flauio Cómneno que ayagloria.

Ya queda dicho como los deícendientes del Emperador Conftantino fon 
y  ferán los de la Familia Angela Flauia Comnena,como lo han fido: y aun
que algunos émulos han procurado obicurccer efta Dignidad.no por elfo ha 
dexadó Dios de obrar, aclarando la verdad. Eítos ieáores Gran Maeftres 
tienen fu Conuento adonde refiden en Brianna, villa junto a Venecia. T ie
nen autoridad de dar eltos Ahitos, afsi por priuilegios Imperiales, como 
Bulas Apoftolicasjcon poteltad de legitimar efpurios,graduar con tirulo de 
Do£ior,hazer Notarios públicos,dar títulos de Conde, Principe , y otros: 
también de acuñar moneda,y dar Reuerendas a los fuyos: ion comraenfalcs 
de los Sumos Pontífices,y los reconocen como a bienhechores de la Santa 
iglefia,y Fundadores de ían luán de Letran,y otras de mas preeminencias,«) 
mo en el Bulario de la Orden íe ve.

f  La infignia defu Angelical M ilicia es vnaCruz de terciopelo car- 
mefi, por remate de los quatro lados como vna Flordelis, en medio le 
atrauicfa el Labaro , que es vna X . con las letras de vn bra^o al otro 
A.yCJ. principioy fin.Los lados van perfiladosde oro yfeda,yelLabaro 
todo de ororel Abito es blanco,licuando la Cruz al lado izquierdo. A y tres 
nodos de Caualleros,los primeros Ion Torquatos,o grandes Cruces-, eftos 
ileuan vn collar formado de Lábaros, pendiente la Cruz,y vn ían Jorge. Los 
fegundos fon los Caualleros,y eftos Ileuan la Cruz. Los terceros (on los (ir * 
Dientes, y eítos licúan la Cruz falto el braco fuperior.Los Sacerdotes lonco 
mo los Caualleros.

G R A N D E S CRVCES. CABALLER O S  2. SIR V IE N T E S .

MIiitan eftos Caualleros debaxo de la Regla del Patriarca fan 
Bafilio Magno,y ion capaces de odas las indulgen« us que tiene U 
Orden Monaítica: profeflan voto de obediencia,«' entidad conju
gal. Son capaces debeneficios Ecleíiaíticos, aunque Curatos yo. vna 13-U 

del Papa Sixto Quinto.Quando acafo faltare la linea de Conltantino,pue
den entre fi eligir por votos vn gran Macftre de los grandes Cruces.

*



De Caüallería; 4
. Si alguno deftos Gaualleros fundare alguna Encomienda,el y fus defeett 

dientes gozarán della,y íiempre tendrán el Abito,y acabándola linea,viene 
y la goza la Orden.

Rezan el Oficio de fan 1 orge cada dia,y los que no faben leer, vn Roíario.' 
Tienen obligación de confellar y comulgar todas las Fieftas mayores del 
ano,en particular la Fiefia de la Exaltación de la Cruz a tres de Mayo,y el 
dia de lun Iorge Mártir Patron de la Orden,y fuviípera ayunar apa y agua, 
ò comiedo algunas yernas. Quando muere alcun CaualIero,lehan«le rezar 
el oficio de Difuntos,o mandarle dczir vna Milla. Tienen obligación de fo- 
correrfc vnos a otros en las necefsidades. Tienen loables eftatutos, y algu* 
ñas Encomiendas.

El Eftandarrequclleuan a la guerra, o quando ay Procefsion ,cs de vna 
parte la Virgen Santilsinu circundada de rayos,pendiente el coílarde Lá
baros de la Orden,al fin la Cruz colorada, y pendiente fan lorgc armado a 
cauallo,y debaxo el dragón, con las letras Confiantine in hot figno vinta. De 
la otra parte las armas del gran Maeílre,que fon vn Aguila Imperial negra, • 
con dos cabefas coronadas con coronas Imperiales,en medio del pecho vn 
deudo partido en quatro partes,al lado derecho la Cruz de la Orden, y de* 
baxo tres barras coloradas con tres coronas en cada barra,y en medio vn ek 
cudillo con vn Angel, que recibe de vnbrajoquefalcdevnanubevna pal
ma y vna Cruz: éntrelos cuellos de las dos caberas vna corona Imperial, 
rodeada deíde las alas hada los pies con el collar de la Orden,pendiente la 
Cruz y fan lorge. * , ' '

Carta de fan Leon Papa d ardano A u g u fio .

N O N  pojjum fatis admirari vejlram pietatem, &  amor e m erga
Catbolic*Fidei profejjores (glorioffsime Imperatori fumma na
que lamia acce pi Vcjlras -cC jlrenui Principis ^Alexij ̂ Angeli li

teras y quibus eXpofcitisyVt atitboritatem Mpofolicam adiungamRegula 
Bufili) fanttifsima Vita l.pifcopi Cafare*¡quam prafcripft Militibus Fra- 
t îbus Conjìantìnianis ,qiu Crucis rubra fumate firmantur a v o b i s a b  
ipjo Principe ^Alexio ipforum Fratrum jupremo Moderatore. Regular» 
¡pfam, cjC Cbnftiana CV mora lis dottrina plenum agnoui,& confirmaui, 
earnque hifee admnttam^CV mea manu fgnatam trdnjmirto,vt Vejìri ejl de* 

fulcrig: ittud interim ìi vobis injlanter pctOyVt ipfos Milites Fratres meo nò
mine borteminime * tanto opere¡¿j’ Votis obedientiay coniugali! cajlitatiif 
C:T militaris difciplinè d(jtjìant,fed continua VigiUntia Viuere fiudeant tux- 
ta dittarti regula m}&pracipuè i),qui in coenobijs degunty mulleres non in- 
troducant,à Jcandalifque caueant yprofejjam vita jobrietatem cotif ruan
te t .Deus buie optimi incttpto operifaueatygrijìum mmerum Cbripiana R<- 
ligionis dejenforum aligere digneturyVofque incolumem feruare. Datum Re- 

; ma i j .ìCaUndas.AitgufiiActioy CT StudioyW.CC.CojJ. F¡ el ano 45 6. ■

■ ; ' \ *
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‘D I L I G E N C I A S  Q V  E  H A Z  E N  LOS
Caualleros para entrar en cfta Orden Militar. '

■ El Pretendiente del Abito prefenta petición ante el Prior 
de laProuincia adonde viue, 6 ante el que alliPrcfidc, pi
diendo al gran Maeftre le admita a la Orden en eíla forma. .

Jríumiltfsimo y Gcnerofífsimo P rwcij>c&c.

• N . dlze»quc defea feguir el camino de la verdadera Talud, 
y confiando hallarlo en la Regla de \ueílra Sagrada Orden, 
llena de humildad,caridad y caitidad. Pide y fuplica fe firua 
dcrecibirlc en el numero de fus Caualleros,en que recibirá 
merced. Con eíla petición prefenta los nombre» Tuyo y de 
fus padres, abuelos paternos y maternos. Admitido elCa- 
uallero, prefenta las armasdefuslinages,y fe le dan mfor* 
mantés,

i n t e r r o g a t o r i o :

i Rimeramente recibicJo Juramento a los teíhgos de dezir verdad,fea
J m -J  preguntados,fi conocen a N. y de que tiempo k ella parte,y de que 

JL, le conocen,y 11 tiene buena noticia de fus columbres y vida, 
ía Si íáben,que el dicho N.tiene algún vicio,« lo há oido dezir,o íi es deP 
honefto,o haze,o ha hecho cofas indignas de buen Chriíliano. Y por el con
trario faben,quc tiene buenas coílumbres,y que es virtuoío,y no cfcandalo- 
ib,quieto,no jugador,ni inquietador.
3 Si faben,quc es ¿coflumbrado a frequentar los Sacramentos de la San
ta Iglefia Católica,oir Miffa,y hazer obras de mifericordia.
4  Sifaben,quehaíidoFrayleprofdro,onoutcioenalguna Religión.
<f Si faben,quc ha cometido algún homicidio,o algún delito a íu Rey.
6 Si conocen a fu padre y madre,como fe llaman,y que tato ha que los co
nocen, y íi fueron fus padres legítimos,por tales auidos y tenidos comun
mente,fin auer cofa en contrario,)’ que oficio,o exercicio tienen,o tenían.
7 Si conocen el abuelo de parte de padre,y a fu abuela paterna, y afsimif- 
mo el abuelo materno, y abuela materna, y como fe llamauan, y de que los 
conocieron,y de donde eran naturales y vezinos.
f  Si ¿aben,que todos los íiifodichos,Pretendiente, padre,madre, abuelos, 
y abuelas paternos y maternos,fon,y han fido perfonas nobles,y conocidos 
por tales,y que en ¿fia cftimacion y reputación han fido y fon comunmente 
auidos y tenidos en las partes y lugares adonde viuen, o han viuido, fin auer 
oido,ni entendido cofa en contrano.y como lo faócn: y fi fabenque quiere 
dezir efia palabra,Noblt,y a quien tienen y efíiman por tal. 
f  Si faben,que el dicho N.y fu padre y abuelo,madre y abuela, jamas fal- 

. del punto de fu nobleza, ni defeayeron delía, ni han tenido, ni tienen
s ,« artes,

Teforo Militar



. De Caualleíía; y
a-tes,ni ejercicios,ni oficios mecánicos,ni otros agenos de perfonás nobles.
i o Si taben ,que alguno de las dichas Familias trae origen, o ddciende de 
'áureo, Moro, ludio,Tornadizos, Sarracenos, Hcrcgcs,! »-fieles, o de otra
quaiquier mala rata,o canalla,
i i  Si fabrn, o han' oído dezir, que alguna perfona de las dichas Familias 
h i iiJo notada de infamia, de hecho,o de derecho, principalmente de trai
ciono enmendé Ida Mageílad dtuina o humana.
i i  Si taben, que el dicho Pretendiente tiene con que íúftentarfe noble- 
flioI'tC J J ti le ha prometido algo para que deputicile en lu fauor.

'l uda, las depctiaor.es van firmadas, y 10 fabicndo algunos, firma por 
tilos vn Sacerdote,

MODO D E  ¿ARMAR CABALLEROS.

PReuenida y adcrecada la lglcíia adonde fe ha de hazer efte auto,y el 
afsiento y filia del Superior,con luzimicnto,y a los lados otros alsicti 
tos para los Contales y Cauallcros , y al lado derecho del Altar vna 
fula para el Abad que ha de aísiftir,y vil bufete cubierto,fobre que ha de ci

tar vna fuente de plata, con vnadereco de efpada dorado,y eípuclas, y en 
otra la Cruz V Abito folene, que fe le ha de inueflir al Cauallero’. Entra el 
Snn rior acompañado,)' hazeoración,y virtiéndole íu Manto Capitular fe 
va a fu ablento,1 (cuando la falda vn criado,o firuiente de la Orden: y hallan • 
ocie allí algún Obiípo,o Prelado de aquella lglcíia,íe (aludancon corteíia, 
y tentar.Jote todos por fu orden,quedando en pie dos que llaman luezes de 
la Guerra con íus veftiduras de capas ajóles (que folo afstften en los aftos 
del Gran Maefire) hazcn todos fu oración adorando el Santifsimo Sacra
mento,y la Sar.ta Cruz.y leuantandole befan el Abito y vellido del Supre
mo: y en efte tiempo le remite c! Abad o Sacerdote, y los Sacerdotes que 
allí afsiftcn le befan la mano, y llegandofe al Supremo le abraja , y le dala 
paZjVÍc empieza la MiíTadcl jüpirituSanto,y alfintcdizc el Himno Vtni 
trtator Spiritut, y luego la Oración propia, la otra de nueflra Señora, y la 
otra de tan Iorgc Mártir.Al tiempo del Introito entra el nueuo Cauallerc» 
dentro en la lglcíia entre dos padrinos,vellido con fu trage ordinario,fin el» 
pada,con vna vela encendida en la mano,y humillándote al Altar,haze rcuc- 
rcncia al Supremo,y al fin de la Milla comulga. Si es Comiflario, o Prefi- 
der.tc de la Prouincia el que ha de dar el Abito, fe lee primero la comilsiod 
y titulo,que fe le de la inucí\idura,y en manos del Sacerdote haze la proicf- 
fiondclaFc.

/tiramento de U Fe que haza el Cauallero. \

Y  P  N.firmemente creo y confieífo todo lo que contiene el Sím
bolo de la F¿,de que vfa la Santa Madre lglcíia Romanarforuiend 
a faber,C reo en vn Dios Padre todo poderoío, Criador del cielo 

y de latierr¿,v de todas las cofas vifiblcs y inuiíiblts,y vnfolo Dios nueftro 
Señor Icíu Chnfto vn:ger.iro Hijodc Dios,que nació del Padre afKfes de 
:odos los figlosj Dios de Dios, lumbre de lumbre,Dios verdadero engen
tado,no hecho,igual en íuilaneie con el Padre,que hizo todas las cofas:quefoof

" T
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iorfaofotrosloshómbrcs, y por nueftra Talud defcendio dé los cielos, y fe 
encarno por obra del Efpiritu Santo en las entrañas de la Virgen y
fe hizo hombre,y fue por noiotros crucificado, y padeció debaxo del poacr 
de Poncio Pilato. fue fepultado,y al tercer día rcíufcitó fegun las Efcrituras, 
y fubio al cielo,y eftá alicatado a la dieftra de Dios Padre,y vendrá a juzgar 
viuos y muertos,y no tendrá fin fu Reyno. Y creo en el Eipiritu Santo, Se
ñor que da vida,y procede del Padre y del Hijo,y con ellos adorado y glori
ficado, v que habló por los Profetas .Y creo en vna Santa, Apofiolica, y Ca
tólica lglcfia:confieffó vn Bautifmo para remifsion de los pecados, y cipero 
!a refurreccion de los muertos, la vida perdurable, Amen. Y firmifsima- 
tnente creo las Dotrinasy Conftitucioncs Apoftolicas,y la Sagrada Eicri- 
tura,como la entiende la Santa Madre Iglefu,a quien toca juzgar íu verda
dero fentiJo: y admito fus ioterpretacionos,vno haic jamas en contrario'.y 
confielfo íer verdadera y propiamente fiue los Santos Sacramentos de la 
Nueua Ley,inftituidos por nueftro Señor le 'u í hrifto: el Bautiíhio, Con
firmación,Eucarift¡a,Pénitenci3,Extrema Vncion, Orden, y Matrimonio, 
y que confieren gracia, y que el Bautiímo, Confirmación ,y Orden no le 
pueden reiterar fin faenlegio y recibo las ceremonias aprouadas por la Ig!e 
fia Católica,con íolcnc adntiniflracion, y todo lo contenido y definido por 
el Sacro Concilio Tridentmo cerca deí pecado oí iginal,y de la juíhficació. 
Y afsimiimo conficífj,que en el íacrifi ;io de la Milla fe ofrece a Dios el ver- 
dadero propiciatorio,y íacrifiuo por los viuoj y difuntos: y que en el San- 
tifsimo Sacramento de la Eucariltia eftá verdadera,real y íubftancialmentfi 
el Cuerpo y Sangre, con el anima y dtuinnUd de nueftro Señor lefu Chnf- 
to, y que toda la furtancia del pan íe conuierte en Cuerpo,y toda la del vino 
enfangre,que llama (a Igleíia Católica tranfubftanciacion, y que fe recibe 
el verdadero Sacramento, y Chrifto enteramente todo debaxo de cada vna 
efpecie tan folamenteiy que las animas de los Pieles fon allí ayudadas y £i- 
uorecidas con Sufragios, y que los Santos que con Chrifto reinan,deucn fer 
venerados y inuocados, y que ellos prefentan a Dios las oraciones por no- 
íotros,y que fus reliquias deuenfer vene radas »tenidas,y guardadas: y que las 
Imágenes de Chrifto,y Je la Virgen Santifsinu íu bendita Madre, y de los 
demas Santos,dcuen ler hononficadas y reuerencudas: y que Chrifto dexó 
potcftadenla Igleíia de perdonar, y que el vio de las indulgencias es lalud 
para el pueblo Chriftianoiy reconozco que la Santa Igleíia Católica, Apof- 
tolica Romana es Madre y Maeftra de todas las Iglefias. Y prometo y juro 
la verdadera obediencia al Padre Santo Pontífice Romano,fuceífor del Prin 
cipe de los Aportóles,y Vicario de lefu Chrifto, ían Pedro. Y creo en todo 
lo demas enícñado,dinmdo,y declarado por los Sagrados Cánones y Con
cilios Católicos,principalmente por el Santo Concilio 1 ridentmo, Y otrefi 
condeno y anatematizo todo lo contrario á efto,y todas las hercgias conde
nadas v reprouadas por la Santa Igleíia,y de mi Jibre voluntad proferto efta 
verdadera Fe Católica, como fiemprc la he profeílado, fin laqual nmgur.o 
puede faluaríe.Y prometo viuir y morir en ella coa la voluntad de Dios,aLi 
con mi pcrfona,como con los que cftuuieren debaxo de mi mano,amparo y 
poteftad,enfcñandolos y dotrinandolos quaqto yo pqdiercique alsi lo juro, 
voto,ypromcro con toda folcnidad,a Dios que afsi me as ude,y tiles Santos 
EuangcliosjAmcn.

Hecho eflo,vno de los Cauallerosdizc: HvmtUftmo M or, hablando con 
el Gran Macftrc,o con el que Frefíde, ^

N-deTcf
... . . * * * * *  *  - -

¡Tcforó Militar.
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6De Cáüalléria;
Humilde Hermano. '

•
)\T defea fet ác nueñrz Sagrada Orden» eíperando por fu medio hallar el 
x 'camino de la faludeterna:y pues nos confta de fu linage, limpieza, no
bleza y buenas coftumbrcs, razón ícrá que reciba las íníignias Militares) jf; 
lea adornado con la íeñal de Ja Cruz vencedora Conftant miaña. . .... ..

El Supremo, o Superior di%* al Cauallerol . lí

t  L camino det infierno es ancho,y el de la fallid eterna eflrecfio,pero cori 
la cípcran^a de alcanzarla fe haze fuaue, y lleno de dulzura, con que el 

trabajo fe tiene por lcuc,y por íu puerta entran los juftos que cíperan lamí- 
fencordu de Dios.Ycontinua en las cofas figuientes.

Preguntas que fe ha&en al Cauallero al tiempo de ~
'vcjtirfc el Abito. . “

SVpremo, Sabe que ej¡a Sagrada Orden n» is afra toja qutvn» vid» d¿ 
humildad,tajltdad}y t»ridadt Itefp. Lo sé,y que por cíTo defeo entrar en 
ella. Supremo. S*bt que ft cenjínu, y eft» dtb»xo de ¡s prattccian p 

ampara de ¡a Virgen Marta nuejlra Señora,y de /»»lorgt, y Regia de f»n ‘Ba/iJiti 
Refp. Que fi, y proíiguc.

Yo N.dcíde oy Iblenemente inuoco y canftituyo por mis proteilores y 
gloriofifsimos defenfores a la Sacratifsima fiempre Virgen María Madre 
de Dios concebida fin pecado original, y al gioriofo fanlorge gran Már
tir de 1a Grecia,y fan Baíílio Patronos defla Sagrada Orden Imperial Con- 
ftantiniana,y les fuphco y ruego fe dignen de acetar efle patrocinio, panqué 
por mijinterccdicndo con Dios,merezca yo llegar a fu Santa gloria. Amen»
. > d , *
1 'Bendiciones del Manto £ruz>,y Efpada. • • ,/ >

0 « » »

BEndicìon del manto. Adìutarium uofirum. Refp. Quifteit.Dominai v i  
btfeum. Refp. Et tum fpintu tuo. Oremus. Deus inuiil® virtutis 
triumphator,6c omnium rerum creator, & fanihficator,intende pre- 

ces noftras,& hoc indumentum Mihtans gloria: mimftrotuo fruendum ore 
tuo proprio bene dicere,& lanitif ficaie digneris,hucque feruumumm^ul 
ipfovtetur,tibideuotè&laudabilirerferuientem gratum efficere dignens, 
per Dominum noftrumi cium Chriftum Filmm,&c. Amen. 0  È. E M Vf*  
Deus omnipotens boiurum virtutum d at or, «Si omnium bencdiilor largus in* 
fufor,fupplicesterogamus, vtmambus noftris opem tu* benediftionis in- 
fundasj&hoc pallium advfumhuiusMilitis arnundi preparatimivirtuté 
Sanili Spiritus bene -f- diccre & Canili -f ficare digneris,vt ipfo reitè, vt dc- 
cet,vfus,tandem ab hum&nis folutus, in confpcilu tute lanilusjimmaculatus* 
atquc irrcprchenfibilis apparear,& auxilium femper tu* mifcricordi* adqui* 
rat,per Dominum noilrum le furo Chriftum Filium tuum. Amen. c Afpergat 
aquabenediil». '■  iv.'t-< ^ .
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T cforo Militar
Rendition dcljlbitfi.

’ ' A  Dhittttuin.Qm,Dormnus.Et(umfpÌTÌtutuo.ÒREMVS, Deusomnipo* 
7 \  tens,Dcus qui crucis figuo pretiofo Fili j tui Unguine dedicafti,qui 
i f j ^ p e r  tandem crucem F ih j tui Domini noftn 1 cfu Chrifti mundum re

dimere voluiftiA per virtutemeiufdem venerabilis crucis humanum genus 
ab antiqui hoftis chirographo liberato,te fuppliciter cxoramus,vt digneris 
hanc crucem paterna pietate bene f  dicere,& cceleftcm ei gratiatn & virtu- 
rem impartir!, vt hic rtouus armandus Miles, &  ad dignitatem noftri pruni 
Ordinispromoucndus,quieamin pafcionis & crucis Vnigeniti tui fignuns 
adtutelam cor pori s &  animse fupcr le gcftabit, crelctos grati* plenitudine 
ìli ca,& munimen valcat tua benediZìonìs acci pere,& quemadmodum vir- 
ga Aaron ad rcbelliumperfidiali» rcpellendambencdixiftì: ita&  hoc fignum 
tuadextera bene f  diccrc,& contra omnes diaboheas fraudes virtutem tua 
benedizionis unpcndaSjVt portanti illud animi pariter,& corpons proipe- 
ritatem conferat 1*1 ut arem ipmtualu in eis dona multiplicet,pcr eundeen
Chrifium Dominum nofìruni,Amen. OREMUS. Rogamus te Domine fan- 
Ze Pater omnipotens (¿terne Dcus,vt digneris benef dicerc hoc fignum cru
cis charaZere ilio fignatum,m quo Coaftanunum Auguftum ad bella profi- 
ciiccntem contra tyttnnos & mfideles vAonolum promififti,vtiit reme- 
dium falutare huic famulo tuo»fit 1 111 folidus fi dei profeZus, bonorum opera 
redemptio, animx fux fit io4amen,&protcZio ac tutela contraÌxuaìa- 
Olla,per Dominum noftrum,&c. Amen. •

’ -v . O JK. E M V i>.
T>Ene  ̂die Domine IcfuChrifte lune crucem taira, per quam erìpuiftì 
^mundum a poteftate dxmonutn,& iuperato pafsione tua fuggefta re pec
ca ti,qui gaudebat in prxuaricatione primi hominis per ligni vaiti fumpeio- 
nl‘m.\Arabjdjj eßat Oraci ones btndizt l* Ctuzty la iruit*faì j  put fio tn pit pr»' 
ßgtte tnrirno¿Ito. Deus glorix, Dedscxcelfe babaoth,fortiisiaie Emanuel, 
Deus Pater vcritatis,Patcr iapicntie. Pater be atitudinis,Pater il!uminatio< 
im,acvigilatioiusnoftrx,qui mundum regis.qui cunZa regna difponis,quì 
es bouorum collator munerum,& bonorum omnium attriburor, cui omnes 
gcntes,populi,tribus,& linguxfcruiunt,cui afsiftit omnis Angelorum legio, 
qui laVgìris famulis tuis'fidem,& laudem tui nomìnisivt debita tibi obiiu 
perftlüät,cui prtus fides oftèrentium compiacer,dei nde tacrificatur oblatio, 
quaìfutnus exorabilem mi ièri cordi* ture pictitera,vt fanZi  ̂fices tibi hoc 
ìigtiam crucis,quod tota mentis deuotionc famnlorumtuorum Religiofa Fi
des conftfOxit tropheum,fdlicet viZorixtuXjacrcdemptionisnoftrXjquod 
inamorem Chrifti triumphahs gloria coniecrauir. afpice hoc fignum crucis 
ihfuperabilc,per quod diaboli eli esinanita poteftas,morraliuaiv reftituta li
berti«,qua licet fuerit aliquando m pcenarn, nuneverfa cft in honorem pei 
gratiatn,eaqus rcos quondam puniebat iupplicio,minc&coxiosabfoluit \ 
deliZó,^ tibi quid per hoc piacere potuit, nifi id,per quod tibi placuit ftos 
redimeref&nullom tibi debitum amplius munus eli,quam hoc tibi tunc cor- 
ports dedicami affixio rnec tibi eft magis famil laris oblatio, quitn qux fa- 
miliarimanuum tuarum extenfione facrata cft: illis ergo minibus hanc eru
tto» accipe,qtribus illam amplexus cs,& de fanZitate illius hanc fanZifica, 
&  ficai per illam mundus expiatus cft à rcatu,ita hancgeltientis famuli tui 
gnìma deuotifsima huius merito crucis omni carcat perpetrato peccato, &
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% De Cauallerla: 7
tux ver* crucis obtcdu enitefeat fuccefsibus afsiduis triuftiphator. Radiet 
hic ynigemti Domini noitri fplendor diuinìtstn in auro,emicet gloria paf- 
fionis in ferico,in croce rutilet noftrx wortis redempdo, tìt tui protedio 
ipei certa fiducia,eum fide confirmct,fpe, & pace confociet, augeat, triutn- 
phisamplificet,in fecundis proficiat ci ad perpetuitatem tempori*,ad viti 
ceternitatis,vt eum temporali florentcm gloria muni.it,&  ad perpetuam re* 
dempta corona ad regna coelcftia potenti virtuteperducat:prxfta per pro
pi tiat ione fa ngui ni s eros,per ipium darorem,qui ie ipiumdedit redemptio* 
netn prò mulcis,qui fe hoitiam prò deficit offerre dignatus eie,qui exaha- 
tus in Ugno crucis fìi* principatus & poteftatcs humihautt, qui tecum fide* 
reo concidit throno indifiolubilt connexione Spirttus Saniti per infinita fe* 
cula fifcculorum, Amen. A cab ado efiô ti Sacerdote f i  or rodili a dtlantt la Cruxì 
y la adora y btfa. »

‘Bmdicion de la Efptda.

A Diatorium,frc. OREMVS. Exaudi, quxfumus Domine,precès no- 
ftras,&hunc enfcm,quohic famulus tuuscircumciogi defiderar» 
maieftatis tua dextera dignare bene f  dicere, quatenus pofsit ef
fe deienfio viduarum, orphanorum,omniumque infidelium,ali)fque tibi 

infiduntibus fit terror & forando,praftaque ei acque perfecutioms&iu* 
itxdefenfionisefFedum.PcrChriftunjDominum noitrum,Amen. ORE- 
MVS.  Bene f  die Domine Sarde Pater aiterne Deus per inuocationem 
Saniti nommis tui,& per aduentum Chriiti Filij tui Domini nofrri,#eper 
donum Saniti Spirirus Paracliti, & per merita Beata: Maria: Virginis, ad 
martyris tui Georgi; hunc cnlem, vt hic famulus tuus,qui hodierna die eo 
(tua concedente pittate) praecingitur,imaifibiIcs inimicos fub pedibus con- 
culcet,viitoriaquc per omnia potitus femper maneat illxiùs. Per Chriftum 
Dominum noftrum, Amen. Benediitus Dominus Deus meus, qui docce 
manus meas ad prxlium,&digitos meos ad bellum,mifericordia mea,& re- 
fugium meum/ufeeptor meus,& hberator meus,proteitor meus» de in ipfo 
fperaui,qui fubdit populum incuori fub me.Gloria Patri,& Filio,& Spiritai 
6anito. Refi* Amen. VcrJT Saluum fac feruum tuum Domine.Rf/p. Deus 
meus fpcrantem io te. Vtrf. Efto ci Domine tutris fortitudini*. Refp. A  
facie inimici. Vtrf. Domine exaudi orationem meam. Rtjp. Et. Vtrf. 
Dominus vobifeum. Ittfp. Et cum fpiritutuo. ORKMVS. Omnipotens 
fempiterne Deus» qui cunita folus ordina*, &  rcité dtfponis,qui ad tollen- 
dam mahtiamreproborum,&tucndamiuftitiam vium gladi) interristu* 
fa'.ubn dilpofitionc inftitucre voluifti,qui per Beatum loannem Militibus 
in deferto ad fè venientibus,vt neminem concutcrent,fed proprijs contenti 
effe ftipendijs dici fecifti,dementiam tuam Domine fuppliciter cxoramus, 
vt ficut D.iuid puero tuo gloriato fuperandi largitus es facu!tatcm,& Iudam 
Machabxum deferitate gentium,& nomen tuum nó inuocantium triumpha- 
re volutiti: ita & huic famulo tuo, qui nouiter militi» iugo colla fupponit, 
pietate cocleiti vires & audaciam ad fidei & iuftitix defenfionem tri bue ,&  
prxfta Fidei, Spei, Se Charitatis augmentum, & da et timorem pariter Se 
amorem,humilitatem,& perieuerantiam,obedientiam,& paticntiam,& cu- 
da in eo ìuita difponcrc,vt neminem cum gladio ifto iniuftè lardai,&  omnia 
cum eo iufta & hoaefta, ac redadcfetidat,& ficut ipfc de minóri gradu ad 
nouum Militi» prouehitur honorem: ita veterem hominem deponens cum 
adibus luis,nouum induat,vt te timcat,& redè colat,pcrfidorum confortia

f i  vitet,
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Vicet,& fuam in proximum cxtcndat charitatem propcíito fuo, ita in omni - 
bus obediat,vt luum in cundís iufté officium exequatur.Per Dominum no- 
ílrum lefum Chriftu¡n,&c. Amen. Acftc tiempo fe leuanta el Cauallcro 
que ha eftado de rodillas entre los dos padrinos, y el vno di la efpada ben
dita al Superior¡,y el otro fe lo prdenta delante,y le dize el Superior; i?#-' 
cibui hijo e/l.i tfallecen el nombre del Padre ,J del Hijo ,y del Efpirstu Santo, y 
vfad delta en dtfenfa de la Santa Tglefia Romana, y para confufion de los enemigos 
deja Fe de Cbrtftojy ni ofendáis a nadie , acordándoos fiempre que la efpada es 

Jimbolo déla puf id  A: y afst por efio ante todas cojas fed pujío en la prefinan dt 
Dsos ,y eo» vos mi fino, y no os olviden que Chnfio armo a fus d¡fe ¡pulas canefpa- 
dá y y mando a fan Pedro queriendo vfar della, que la tmbainajft, porque la ama 
defembatnaio fin fumaniato.y afsino os fiera hato fin  licencia de ¡a Santa Ma~ 
dre Tglefia, onue/lra,o del Rey,o Emperador,vfir de la efpada. Recíbala el Ca- 
uallcro, befando la roano al Superior que le la entrega,y dize: Hagafe ¡es vo
lunte* de Dsos, y poniéndole en pie la embaina,y vno de los padrinos fe la 
ciñe,y canta el Coro. Accmgere g ’adio too fuperfémur tuum potentifsime.Bol- 
uiendo el Cauallcro el rofiroal Altar,le dize el Sacerdote;^« fe oseor.ee- 
da en el nombre de nueftro Señoril fu Ghr¡i}o,y atended que los Santos vencieron 
Rey nos no con efpada ffino con ¡a predicación de la Fe. Auicndo oído eflo el Ca- 
ualleto,delnuAi alentadamente la cipria,y tres vezes la vibra, y buelue la 
punta al fuelo,y la limpia pallándola porfobre el brayo izquierdo,y embaí - 
na,y el Superior le dlze:7'«Vw/># de paz, y de guerra,y de obeditncia anas mof- 
irado, el primero embornando ¡a efpada, ti ftgtmdo defimba'tnando!a,y el terceree 
bolusendo la punta o la tierra' y afst eonfid.trai. antes que la tmbainets,como rcí- 
plandtte y deleita fuvifta a los opos délos que la miran: por loqual ficon el tf- 
plcndor de la virtud adornáis vatjlra animo en tiempo de guerra y p a z, luzirá y  
Jereis amable a todos. Pónete entonces de rodillas delante del Superior, que 
ella con otra cbada definida en la mano,y dándole leucmente tres golpes có 
clJaibbrc elombrpdicftro,cnlacabe$a,yfobre clíinicftro,1cdize:!)«/ as 
baga buen Cauallere,pacifico, valerofo,fitl,y deuoto, y muy amigo fiuyo,y elglo- 
ritfo Mártir fipulorge os patrocine. JLcüautajje y los padrinos le calyan las 
cípuelas doradas,y viftene) Manto Capitular, y befa la roano al Superior, 
el qual tomando en la mano U Cruz que -cfta cnclicrreruelo que le ha de 
poner Je pregunta« .Superior. Creen,» fojo ,qut »fia es la feñal de la Cruz 
Suntifsimes,tn que efimo pendiente Cbnfto nuqfire Redentor para rtdsmirnos de la 
culpa de Adan, y eonfu fisngre precioffiima la»i nueflras petados] Refp. Si creo* 
Superior.- Efia es nuefira Jtidal,efia ¡a Cruz con que ale anco tantas Vitorias Con- 

fiantsno Magno,infiitusdor de mefira Religión, por mandado de nueftro Señor lefu 
Cbrtfta:Quertss traerla perpetuamente* Rtfp. Si quiero. Superior. Efia Cruz 
ot ponemos,para que eon ella figais a Cbr¡jlo,que os llamo fttzundo: E l que qui- 

fiere venir conmigo,tome fu Cruz yfigame: y os la ponemos al lado izquierdo, p.t * 
raque ¡a ames* de todo corsean, y confejfets que es fuerte efiudo contra los enemi
gos vtfibles,y para que la defendáis con la mano derecha: mirad no la defamparess 
pamas, y yendo a la guerra no haluait el pie atras,porque os haréis indigno della, 
y como a miembro flaco y dañado, os defecharemos perpetúamete, T  recibid también 
efla vefiidura inmaculada,eon que iréis figura ante el tribunal de Dios. Luego el 
Superior le da.vna leue bofetada,dizicndo: Leuantaos de! fim o de la mahdai 
Helad en ¡a Fé de Chnfte,fiufridcon paciencia las mptirtas,amad a los que os ofen
dieren. h] ... i \ .•

ofus formaprá 
fiiys

T e fo ro  M ilitar

i. Lcuantádofc armado elnuefeoCaballero,cita el Coro speeí
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filysbomimm&c. y entretanto los padrinos le quitan las efpuelas', y bol- 
mendole al Sacerdote, que ya ella en pie, leda la bendición,diziendol* 
Oración que empicha,Omnipotens fempiteme Dtrns, ya referida i y luego re
cibe de mano del Superior la Cruz de oro abracándolo,y befándola, fe lle
ga al Sacerdote que le dala paz,y vapor todos los circunftantes Cluaílc-’ 
ios abracándolos,}’ fe queda con el vltímo lugar, y fe canta en el ínterin el
T < Deumlaudamtis. ■ , , 'j m -'c ' ( . *■

.Los Caualleros de la Tercera Orden fe arman con las mífmas ceremo
nias, folo q no fe jes calcan efpuelas,ni fes le da Manto Capitular,lino vn» 
vanda acul,y enmedio la Cruz de la Or den,falto el bra$o fupenor.
¡, Los Caualleros de Gracia le arman ni mas ni menos que los Caualleros 

de iufticia,con todas las ceremonias* • . . • .  . „j,,i t u . >.
i , „ * i' »«.tí " 1 *  ̂ )!|g *í i f

✓ t * \thi > *■

f.A
X^tíodo di dar el Abitó a los Sacerdotes. ,:,r ¡ -

t - <■ ii; . L q . < i, i'-f

EStando el Sacerdote en medio dedos padrinos con fuíobrepellis,' 
le dizc el Superior: Venerable varan, b* i el do ¡as Confiituciones de nstef- 
tra Orden, y promete cumplirlas y guardarlas! Refp.S i fíe leído.Superior.' 

Há entendido, que quien ¡ai guardare enteramente mereceré gran premio en el 
eteioi Refp,, Aísi entiendo. Superior. Dttbbfa y felizmente oí futtia , id 
pues a los Sacerdotet de Utos, que '6s bendigan la vejiidura nupcial, Llegafe al 
Altar,y allí el Sacerdote le bendice el Manto,o Muceta,v la Cruz confor
me arriba dichas,con fus Oraciones. El Superior recíbela Muceta, que Te 
la entregan los padrinos en pie* Vifte al Cauallero Sacerdote, diziendo: 
Venerable varantefia es la feñal de ia Cruz dt nuejire Señor fifis Cbriflo, en tteyé 
rolar fe nos reprefenta fu fangre preeiofifsimâ qut derramo por. redimir nutfirot 
peradas, y ejla Cruz fanta es memoria de la de fu Scgrida Pafsion: tiene los rema
ses, de lirio, porque jioreeio en las enanos ele ios Angeles quando la mejlraron al di- 
tbofifsimo Eebptr ador Confiantino,p os la recomendamos muy dt veras, para qué 
contado coracon, con la piedad pojitblt 1* améis, y por tfio osla ponemos al lado 
izquierdo. Rtfp. Yo prometo complirioafsi.'Superior. «j-Én nombre dé 
mis hijos y hermanos, os elijo para que rogue i s aDiospornoíbtros,y por 
nueftros difuntoxfcd como Moyfes,que rogaua por el pueblo con tanta ca
ridad,que osó dezir:0 quitadme,Señor,del libro de la vida, o perdonad a 
eñe pueblo,} fedeon nofotros comofan Pablo Apoflol,que conmouidodd 
la mifma caridad dezia: Defeo fer anatema por mis hermanos*. vfad,pues,ett 
vez de eípada,de la palabra de Dios,y de fus Santos Euangelíos, y acordaos 
que la eípada es el cfpimu,que es la palabra de Dios,y que fois fal de la tic-4 
rra,y luz del mundo,}’ con buen exemplo y oración refplandeecd y auentad 
las tinieblas dei pecado,y no os fea pefada cita Cruz. Y por vueftras manos 
recibid la bendición de Dios.En eftohazc el CaualIero Sacerdote vna hu¿ 
millacioncon la cabera al Altar, y todos fe arrodillan, y el Sacerdote 
ueftldo dizc: I Verf. ddeutorium. Refp, Qui feeit, (¡pt. Verf. Btntdiíii* 
Dei ommpotentis, qui fedet feeper Cberubin &  Seraphinfn nomine Patrie FtJ 

Spirstus Sanéis defeendat fuptr vos, ¿r maneat femptr, Amen. Leuantín
dole todos,proíigue el Sacerdote,Benedicat nos Detes Dtusnofftr, &  mttuant 
omnts fines térra, Y dando la paz al Superior,y abracando a los circunftan-

v tes,í'c canta el Te Deum lauda mus.
Xs, £ a'■'-'»i
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4*. T  cfdro Militar
T)el JSlouìcìado y Proftfsion.

í» * »* i i '

P O r  cimacio del año tienen obligación los C  aual Jercs,defde el «lia que 
fueron armados en va año hazer la Profefsion, y ames de cumplir- 
fe fe reciben los votos, y de profeíTar cfcriuadc fu propia mano la 
Regla delaOrdeiuydeoefaber ,ycftar enterado délos Matutos, y tres 

días antes del de la Profefsion íiicefsiuamente pide le admitan, y le exami
na el Ccnfot Prouincial,o Teniente Prouincial, y pregunta fi viene forja
do, o lleuado por miedo: y no confiando auer impedimento, y fer perfona1 
deuota,fe le da la Profefsion.Antes delta puede ct Cauallero dexar la Re-' 
ligion,y ella i. el tiendo por malas cofiumbres viciofas ,nota de infamia* vil 
exercicio aora antes como delpues: han de dar fe como h'an fe ruido en el 
añodel Nouiciadoalos Hofpitales todos loslueuesy Viernes. ProfcíTcn 
con licencia del Gran Maeftre: la Profefsion fea en la íglefia de fan B afilio, 
o fan BenitOjdelante vn Cauailcrô y Monge. " ~

Encldiade la Profefsion fe juntan el Superior y Cauaíieros en lalgle- 
fia deftiqada,y f<5 hazen las mifmas ceremonias a la entrada,quequando f i i  
armado: y entrando el Cauallero entre dos padrinos (olenememe vcftidos¿ 
y auiendo hecho Oración,vno diz f.Humilifsimo Señor,{t fuere el Grá Maef* 
tre,íi no Humilde Hermano, D .N. nueftro hermano armado Cauallero ha 
hecho experiencia de fi nufmo*y la hemos hecho de fiiperfona por eípado 
de vn anoçntctq,y quiere fegutr nuefira Regla,y viene a profefiar enella, 
pide humijmente a V .H.que fcgtm el decreto dado en tel Conicjo Supremo 
fea admitido, t . . : ,c\  -.r, v  -• • .

Superior. Hermano carifiimo quando Dios os llamd ytraxo t  ifia Orden, f i  
os aduirtio,,que efle afío dt la Profefsion es irretratable.y qbechavnavez.¡nop»- 
itk dexar i< cumplir lo: votes fin pecar, y afti de nutuo asió amontfio en nom
bre de t oda nuefltA Orden, y ton Ja qualidad que proftffimos’. y fivenia forcado , t 
¡o bazas par temario profiffe'ts,miradlo ¡sien,pues ya teneii la edad legitimo. \ 
Cauallero. Yo guardare y cumpliré loque prometo medíate la graciado 
Dios,y la intercession de la Virgen Santifsima fu bendita Madre* y del glo 
rioío fan lorge. Superior. Hermanó tres cofas deutis prefejfar, bdmildad j h  
encierra en fila obediencia ¡tari dad y cafiidad Alómenos conjuga! i y afisi no outts dt 
tener voluntad propia,y no fer foberuio,antes de adornaros deja humildad, me- 
nofprtciando las mundanas vanidades,trayendo vefitdos boncjlos ¡exercitando ¡a b*J- 
pitáis dad y demos obras de mifericotiia, y cumplir con el precepto de amar, À Deast 
y a los enemigost perdonándolos,y baziendolts bien. Cauallero. Todo cfto, y 
lo demás de los £fiatutos prometo guardar,y cumplir enteramente. Supe
rior. Anees profejfado en otra Religión*. Cauallero. En ninguna. Superior. 
Deutis tanto, que no ¡o podéis pagar? Cauallero. No deuo. Superior. Antis 
cometido algún delito, por el quai en el fuero del mundo merecen pena de mseertel 
Cauallero. No he cometido. Superior. Sois libre,/¿itero, o tfclauo, Ca- 
uaiíero. Libre foy. Superior. Acordatfos de ¡as obligaciones que tune ti GJ- 
uallero en fu tefamento dt dexar vna parte a la Orden? Cauallero. Si me acuer 
do,y afsi pido al prefentc eferiuano de la Orden,o otro,que delante de tef- 
tigos eferiua mi fiipulacion y prometía,porque obligo todos mis bienes pre- 
fentes y futuros,de mi libre voluntad,y no por miedo:y prometo que fi mu 
riere ao inteftato,y no me acordare de dexar la parte que cftoy obligado a 
la Sagrada Orden de fan lorge: en tal cafo quiero que mis herederos luego 
que yo muera,en virtud defta prefentc fiipulacion, le ayan de dar y pagar

•<* cien
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den ducados a U dicha Ordente fan Iof'ge,bàfu Erario,© a Ííí legitimo R e' 
cibidor. Y quiero que ella mi voluntad fe entienda fegun eftH&'de la Orden, 
oc que eftoy entera do, y q fe ponga por efettto* - Si no {unitene dfcriuano de 
la Rcligion,hagaUobligaaòantcqualq\sièrfcfciiuanopublk:o,y ladè e n l* 1 
profefsió que haze,y efta le remita al Archino de la Orden, queda rido trasla* 
doenla Provincia, al Cauallcroque fuere mai antiguo,ho adiendo Recibi
dor.- Superior. Envuejira voluntad tfli h*T.'r ¡A Profifsion. Arrodillado el 
Cauallero nouicio ante el Supremo,o Superior, teniendo el Cenfor d  li
bro de los Euangchos,pone (obre ellos ]as'Martos,y dizc», *<>"i '
Y O  N.defccndicntc legitimo de la noble Familia N. natural déla ciu- 
A dad de N. juro y prometo a Dios nucíiroScñorTrihby Vno, y a lar 

fiempre Virgen María nueftra Señora, y a mi Pfote&orfan Ibfge,de fer 
fiel perpetuamente a mi Rey y Señor natural,y al Humilifsimo y Religio- 
fo Gran Maeftre,qoe al prefentc es,o fucre-.y que lì entendiere alguna coiài 
contra (us pe donas, o Efiatutos,de hazeriela fabcr,y en quanto pudiere fer* 
uirè,y defenderé la Santa F¿ Católica, y fu Iglefia Romana, y a todos fus 
Prelados,y a los pupilos,viudas,y mtferables perforas có palabras y obras, 
quanto en mi fuere librándolos de las opreísiones-.y feguiré el exerdeio de 
laMiliciaConflantinunadefan Iorgc,y fu Labaro y Eflandatte-.y guardaré 
la caftidad alómenos conjugal: y abracaré la humildad y la obediencia, y  
ejercitare la caridad-.no vengaré mis injurias:amaré y haré bien amis ene
migos .guardaré los Eílatutos hechos,y que de aquí addante fe htzieten: y 
traeré perpetuamente la Cruz,infignia de la Ordenaré a las tuntas afsi Ge* 
nerales «corno Prouincules,(icndollamado,yno tifando legítimamente 
impedido y detenido.Y pido vfuplico alaSantifsima Trinidad,y a la Vir
gen Maria,y a fan lorgeglorio(o,que oygan mis votos,v fean en mi fauor y 
patrocinio halla la muerte, Amen. Dicho efto,el Gran Maeftre,© Superiof 
que prefide,abraya al Cauallero,diziendolc. Superior. Taefaubetbonutf 
1ro,y fea ¡a fenalde obeaiencia llenar ejle libro ¿e hj Sagrados EuangtHos ai Sa- 
ter dote qtte ot bendetirài Recibiendo dProfeílb el libro, Io lieti» como lt 
día mandado,al Sacerdote,el qual leuantandofe en pie, dizc alCauallero 
pofiradodetodillas. " !

Kyrie clcifion,Kyrie cícifon,Chnfte cleifon. Patcr noüer,&c.Et nc nos 
inducas. Rffp. Sed libera, &c. . Saluuraíac íéruurn tuum Domine.
Rrfp. Dcus mcus ípcrantefn in te. Verf. Mute ei Domine auxilium de 
Sandio. Rsjp* EtdcSiontuerc cum. Verf. Nihilproficuiinimicusinco. 
Refp.!Et filtus snlquitatis non apponat nocere ci. Verf. Ello ci Domine 
turrtsfortitudine. Refp* Alacie inimici, & perfequentiumcum.Verf. Do
mine exaudi. Refp. Et clamor. Verf Dominus vobilcum. Refp» Et cuna 
ípiritutuo»’ ’ *' «

___ O R E A Í V S .
Eusqui iuflificas impium, & non vis mortem peccatofüm, maiefiatein 
tuaro íupplicitcr cxoramus,vt hunc famulum tuum N . de tua mifcri- 

cordia confidente coeíeili protegas benignos auxiho,& afsidua protedíohe 
conferucsjVt tibí iug!icrfamuletur,Scátentationibus íeparetur, perDo* 
minum nollrum leíum Ghnflum, &c. OREMVS. Omnipotcns fempiter- 
ne De us,qui face mirabilia folus,qutquc Gonfiammo Maximo fignum San- 
¿IczCruas offendere volutili »codcmquc Milites, tuos decorali &  munir» 

% iufsifii,pratédc íuper famulunt tuum,qui eodem charaílerc íignatuseft M i; 
les,fp i munì grati« (alutans(& vt tibí in ventóte complaceatjpcrpetuum el
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rote*  béScdi&ioms infunde,per Chriñum Donaioum hoftrum ,araen. ORE 
fl¡YSr Protege Domine famulmotuutn, N. &  ímcnaculatx Virginis, ac 
fan¿U Georgi jrpatrocíni j$ coofidcntem fignoque tuo ían&o naunitum acun- 
<¿$i& boflihui reddc fecurwn,pereundcm Dorainum noftrurn lefum Chri- 
fium,&c. Amen» OREMVS. Suíctpiat te Dominusin numero fidelium, 
&  aúne nos ¿n dignitate fufeepimus in noftris orat ionibuscconcedat tibí lo- 
cum beaeagendi, voluntaren* perfeuerandi, &  gratiamaeternse vitte beati- 
tudioem. hareditateroque foeliciter perueniendi, vt íicut nos chantas fra- 
ternitatis coniunxit interris, ¿ta diuina pietas, quae dileftionis auxiüatrix 
exiftit,cum fui&fideUbus nos coniungere digne tur m ccelis, praeftante Do- 
minona&ro lefu Chrifto, qui cum Patre & Spiritu San£to viuit & regnat 
to fecula feculornai,Amen. Entonces el Superior liga y rodea al cuello del 
Caualtero que eft a delante del entre los dos padrinos, los cordones del 
Manto,dixieodolc: Superior. Recibid »1 ytgo ¿el Señor #ue ttleuey fuautty 
viniendo fujtted ti hallareis defianfo paravsttflra alma,y dtfie oy os bazemet 
partuipantt de tudas la  buenas obras de nutjtra Orden, que fe basan y biziertn 
perpetuamente. Con efio fe ieuantan los Caual ieros,y licuando el P role (To al 
Altar,fe buduena arrodillar,y el Sacerdote y todos acompañándole,dizen 
la Antífona» Stsfiepimts Deut msferieardiam tuanin medio templi tui}&c, Y 
el Pfalcno die Dauid. Magnas Domirw:,& ¡audtbtlu n¡misf&  Gloria Patri. 
(¡re. Se repite la Antífona. Sufccpimus. Vcrf. Domine exaudí. Refp. £t 
clamor. Veri. Domina svobifcam, Refp. Et turnee. OREMVS. Protege 
Domine vt fitpraOREMVS. Snfeipiat te Dominas vt yiprj.Fenecidas,beía 
elProfrifo las manos al Sacerdote que lo bendice,y deípues la del Superior 
que aísifte,y abraca a todos.’ . i .

Delapriuactondel Abito y reftitucion ,veanfe los Efiatutos de dicha 
Orden,y modo del rezo,Santos,ayunos,y enterrar losCauallcros.

C A V A L L E R O S  D É  S A N  Í A N T O  N  DEL
VPrefie Lean de las Indias en Etiopia ano de 370.

P.Vrritta biflor, 
nf.fol. 705.

Erancife.Menen.
fol.82.

Eetrui DamafcÉ 
in vita S.Bafijf

MONGES.

EN t r í  las antiguas Ordenéis Militares ocupa el fegundo lugar la no¿ 
ble Caualteria de fan Antón Abad en Etiopia, la qual tuuo principio 
el año de 370.de! Samo luán Emperador del Imperio Abiftno,el 

qual mouido de íanto zelo para oponeríe a los enemigos de la Santa Fe Ca
tólica,y aniquilación dellos, en fu defenfa infiituyo día Milicia, auiendo'a 

i comunicad© antes con el Protopatriarca delosMonges íán BafilioMag- 
J no,el qual alabó fu íanto zclo,ertbiandel“ Ccnílituciones y Regla debaxo 
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1~. protección de fan Antón Patrón de aquel Impenotándole e! Abit»Do* 
uro,y la Gruzayul como la traía el Santo Anacoreta:y por la que dio a fuá 
e»fcipulos,añadiendo fojamente vnas Liles a los Caualkros Legos,para dñt 
ícrcnciarfe de los Frciles;» los Monges no fe la mudó en ninguna manera* 
antes la Regla y Conftitucionesobteruan comunmente,ta qual es laque el 
Santo Patriarca dio a los CauallerosConflantinianos, tiendo el modo df 
armar los Milites y proíefsion todo vea cofa,folo fe diferencia,que en lugar 
de Ian lorgc,dizen ían Antón.El Abad Militar,y Abad Efpmtual mayores 
rdiden en la Isla M eroe, y tienen infinitas rentas, que llegan al pie de dos 
millones. Votan morir endefenfa de la Fe Católica, guardar los confínes 
del Reynoy Imperio,obediencia a la Santa lgletia Romana,* fu Señor oa* 
tural ,y fus Superiores-pueden fer calados,porque obferuan el voto de la caf* 
tidad conjugal, fu Abito es vna Cogulla negra, al modo que U traen los 
Monges Batióos con la mfigtiia afuhmilitandcbaxo la Regia de lanBafi* 
lio Magno,el qual aprouó ella Milicia,y vltimamentc el Papa Pió Qgintd» 
o como otros Autores dizen,fan León Papa.En ella no pueden entrar los 
mayorazgos de aquel lmpcrio,linoIosfegundosyterceros.Gada fe ñor ti* 
ne obligación de tres hijos dar vno a la Orden, y defpues de algunos «ños, 
como diremos ,gcza de Abito y Encomienda.!iene la Orden obligación de 
dar tres mil Caualkros para la afsifteocia política del Emperador,y fu Se» 
ñor,el qual es tan grande en riquezas y en calidad, que ademas de 1er def« 
ccndieme de la linea del Rey Dauid,ticnt tributarios letenta y dos Reyes» 
que le dancada tres años al pie de dos millones, y el Turco trecientos mil 
¡tequies folo para elrioNilo,que palla por la Paleftioa, qoando !a petición 
de lorge Alburque le le quitó, para que le dielíe la Tierra Sama, y atuen
do muerto el hi jo,fe lo boluio con ofrecerle el dicho tributo, como refiere 
Vrricta en fu híftoriadc la Etiopia,Ub.t ,cap.6.ful.705í ■ i r

Amplió y engrandeció mucho cña Orden M ilitar el Preñe íuah, Felipe 
Séptimo fanto varón, hijo del Fundador luán el Santo, dándoles muchos 
priuilegios y rentas:mandando,que la Encomienda, o Intigniaque es ayul, 
fe guarnecielle por las orillas con vn hilo de oro a modo de caírei,y ella he
chura fe guarda halla el día de oy» Mandó,que todos fus vaíTallos de qual* 
quier e liado ó condición,de allí adelante fuclfen obligados a dar a la Reli
gión de ían Antón,de los tres hi jos vno para el fcruicio della: y aunque eft« 
ley es tan penóla,le ha guardado fiemprc, y fe guarda con tanto rigor, que 
los hijos de los Reyes no eftan exemptos delU,y afsi de tres hijos dan vno'. 
los quales en teniendo el Abito van a (emir a los Principes Imperiales que 
eftan en el Monte de Amavatíolos los Médicos eftan exemptos defla ley* 
'iodos los demas de la Etiopia dan fus hijos a la Orden para ir a la guerra» 
Ja qual Orden tiene en cada ciudad fu Conuento yAbadia,donde refidcn los 
Cauallerosy Comendadores, los quales fon en dos maneras, vnos que fe 
han de exercitar en U guerra,íegun la difpoficion de fus mayores, líempre 
que les fuere mandado, y otros que tiendo vie jos y canfados de la Milicia, 
los jubilan, y aísi fe recogen en las Abadias donde tomaron el Abito,prp- 
fjliando como Monges fi quieren,de los quales no puede auer roas qoc vein 
te y cinco en cada Conuento,y deílc el mas antiguo y viejo de Abito es Su
perior de los otros,y le llaman Abad E(piritual,y afsi no a y elecciones *fiqo 

' a en muriendo el Abad,fucede el mas antiguo en el Oficio y Prel»ci*yhafia 
que muera.Los Cauallerps Militares en cada Cala tienen fuAbad Militar, 
y efte es por elección,y por voto» de los GaualierQS.Es oficio perpetúo, f l



gil? rj

qwrtrfcedecéhlos Militares en todo, guardándole muy gran refpettfyre- ’ 
«ciencia,por fer C  lúdicros viejo», y canfados de U Milicia-,donde han ef- 
tado lo mas de fu vida-.y tatdbien porque fon Sacerdotes, que en jubilándo
los de las armas,los ordenan a los q no lo fon,ni han querido cafarfc: y afsi; 
los Cañileros Militare* van al Clauftro de los Monges,los quales viuen 
apartados de los demás como Religiofos,para acompañarlos qiundofalen 
de fus celdas al Coro, y en efpecial para cortejar, y hazer eftado al Abad 
BfpiritualíY para folo elle efeto tienen los Militares cada Sabadovna Có- 
greg*tion,enque íeñalan los Caualleros Militares que han de acompañar 
a l os Monges la íemana íiguiente. En cfte Clauftro de los Monges no pue. 
de entrar ningún Seglar, hombre ni mager, fino íblo los Comendadores 
Militares a titulo de acompañarlos,y los Siruientes para oficios bayos. Aú- 
que los Monges fon no mas de veinte v cinco en Cada Abadía, los C a ñ ile 
ros Militares no tienen numero (chalado, y alsi ay Abadía de quinientos, 
deamil,y dosmily mas Comendadores,los quales han de fer foryoíamen- 
te'de linage de Caualleros v Nobles.La Profcísion que hazcn en la Orden 
efto$lComet\dadores,y ¿1 Nouiciado,es la íiguiente.
< <• Recibenlos en la Abadía de diez y feis ,o diez y ocho años ,por fer foryo- 
fo,pues eftan todos obligados a dar de tres hijos vno a la Orden,y en íiendo 
recibidos los embian a U guerra,donde citan nueue años en Noutciado:tres 
en el preGdio del Mar Bermejo,guardando tas codas de Etiopia de los co* 
farioi que falcn de la Arabia: tríscenla Isla de Meroe,que mira a Egipto, 
donde eftan en preíidio, porque fiel Turco pretendiere algo, no los halle 
defeuidados: y otros tres en la frontera del Reyno deBorno, que es devn 
ReyMoro muy poderofo,que parte términos con la Etiopia,y grande ene
migo del Preftc luan.Conduido efte Nouiciado de nueue años,1c da fu Cx 
pitan vna carta para el Procurador de la Abadia,donde le dieron el Abito, 
elqualafsiftc en la Corte del Grande Abad, o Maeftre dcUOrdca,cti la 
Isla de Mefoe, porque cada Abadía tiene vn Cañilero en ella para tratar 
los negocios que ir ofrecen, y para íertiicio del Grande Abad, en laqual 
carta dize fu Capitán como aquel Nouicio ha acabado muy noblemente 
los nueue años de la prouacion y aísiílenciu en la guerra. Entonces ei Pro
curador aquienvila carta,hazc bailante información de íu vida, coftum- 
bres,y feruic¡os,y da de todo ello razón al Gran Maeftre,el qual có lu Có - 
fejoaprucua el Nouiciado,y eferiue al Abad de íu Abadía donde le dieron 
el Abito,que le dé la Profeísionccon la qual carta el Cauallero aprouado íe 
parte de la Isla Meroe para fu Conucnto y Abadía. Y fi acontece,que la in- 
íormacion del Nouicio no es buena (lo qual pocas vezes fu cede) le alargan 

■ el Nouiciado:pero como fon Caualleros nobles,todos hazeníu dcuer. Lle
gando el Comendador aprouado a fu Patria, íe eftavn roes holgando con 
fus padres y parientes,el qual concluido,acompañado <Jellos,y de todos los 

‘ Nobles de la ciudad,arroado de vna coraba de piel de Elefante,con fu efpa- 
da en la cinta, adarga embracada.y lanyaenpuño y a pie, camina para la

rcon el mifmo trage,los quales cierran la puerta al Cauallero pretendiente \ 
el qual dexando toda íu compañía,fe adelanta y da con la lança tres golpes j  
ti la puerta,dizicnáo que le abran,y los Caualleros que eftan de la parte dc I  

‘ dentro le p r e g u n ta n ,es le que quitte* V el refpondc,£/ premio de mis traba. J F

*nJß gutrr* f egun hw Copßitutionts y Regla 4* Caualleros*En. 
' - - ton.

Abadía,a cuya puerta fe hallan doze Caualleros Comendadores armados

jostfue es el Abito de l* Religión de fan  ^«íun.Luego le preguntan los de den. /



róncese! pretendiente álargaja mano,Vda la ft af*©uác¡ofi qtfi'tVrédep 
Grande Abad, la qual licúan al Abad EípiritUal de Jadieha Abá3 iÍ,y  vífii ’ 
por e!, obedeciendo la orden y firma deíGtárl fc*lM‘ftfc,fe viftede Pom:fi-r: 
cal,y bata alapum adcia ís;kli«#y tonel AbadMUriar acortip¿i»d<* de 
dozeCaualleros armados^ el Abad Militar va vellido de vria Gqgu(!áW&-} 
pra como de Monge Bafilio^on bonete de qu^troelquinas ed>l*<*ibefa:Y í 
delante de todos va vn C«u**ii«roafamdo>con vn «ftoquc defridijlo en la-mi- 
«o. Y viendo los Canalíceos qut guardan la puerta a- los Abades,la abréni 
yel Abad Militar llegándoles} CaUalleroqueítade hazer la Ptofe(sion,!e « 
pregunta Si es fulano,y reipondiendolc que / ,le  toma de la mano,y le licúa * 
a la puerta de la Iglc lia donde eftáel AbadEfplfitual con los Canalleros1 
Monges y Militar es,delante del qualti Cañilero profe ílinte le arrodilla  ̂ * 
y el Abad Militar le pone la mano (obre clombró,y hablamiocon el Abad•* 
EÍpiritUil ledize: Padre efx casillero tí fulano byo je fulano, <* quien adra bdf i 
nueve adoí dieron aqui ¡a bendic on,bdtdo a feriar a ¡a ¿tierra contra fas Aíarie'ip 
Moros, y Arríaseos, poniendo fu vida a peligro por el nombre de le fie Cbrifto, y > 
poriaFl delalg efia Católica Romana.viene aera a pedir el galardón y frute di < 
fus trAbajos,qtie es el Abito del gloriofo nuejldo Padre flan Antón, fegnh las Ordo--* 
ntsiy E f atutos de nuefira Religión, Dicho efto,fc fieman los dos Abades i y e l 1 
EíjMvitualexamina alCaballero porios AtticulosdélaFe,vdeló redante- 
de la-Dotrina Chnfiiana'yconcíuidoelexamen,el Abad Militar ü  teuan-* 
ta,v conbjiutro Comendadores launas antiguos le defnudan al nueuo Ca- ' 
tallero de las armas que trae, y le ponenvru fotana negra, y larga bada el * 
íuelúscoú vna Cruz al pecho,y encima de la Gitana le ponen vna cogulla ne
gra,que es vn Abito cotsdiuchOspliegues al cuello, y mangas largas de lá 
roiíma hechura que la dé los Bafilioí,y en ella cff4 otra Cruz a$ui*Conclui
da efia ceremonia,el AbadElpiritual le,toma pót la huno,y todos los Ca-* 
talleros en proccísion lo licúan dentro de la Jg!cfii,en la qual entran todos 
fus parientes,aísi hombres como musieres, que en fenicia mes a ¿tos tiencrt 
licencia,porque en otro* dias nopuedeneotrarcnla-slglefias de fas Aba
días hombre nimuger,dcqualquierc6ndicicnque’fea. En efia Proceisiml1 
va el Cura y Vicario déla Parroquia donde fue bautizado el que hazePro“- 
fefsion1, el qual Cura fcntahdbfe en'Vna filia alta del Cuelo quatro-gradáj} 
haze-delante de todos vna platica en alabaría de la F¿ Catolka, V de quárt 
gran merecimiento es pelear por fii defenfa. Alaba al muuoGaualleroidé 
quan bien ha mofirado fu zelo,fortaleza,y difcrecion el tiempoque ha mi-" 
litado debajo de Vandera. Y concluye dando gracias a Dios por ¡as merced 
des y fauores que le ha hecho.El Caualleroprofeffinte fe arrodilla delante 
del Sandísimo Sacramento.y delante de todos haze vn voto íolene de per-’ 
petua obediencia,) fidelidad a la Silla AffoftbhcA Romana,y juntamente al 
Prefte luán y Abades de fu Orden, de ir i  lá guerra fiempre que le fuere 
mandado,)’ de guardar las Conftituciones y Reglas de la Religión de Ca- 

, uatlero de Can Antón,y los Cánones y Decretos del Concilio Flore*iífl<rde 
Eugenio Quarto. Concluido cite voto folene, haze luego en macos- del 
Abad Elpmtual vn juramento de no ir ,ni pelear en guerras entre Chriftia-' 
nos,m de recibir Orden Sagrada, ni de cafarte íinexprefia licencia del Su
mo Pont ífice Romano,aunque el Prefte luán, y el Yunció Apoftolico por 
Breucs que tienen de la Silla Romana tienen poder de relaxar eftc'jura
mento par jifias cautas,como es para que le ordenequando le jubilan,y p*̂  
ra cafarfc,a fija que no falte fu finage y fiuniiu.Pero aunque el Comendador
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feéali;,y vhiapbf fícQfrfopnjieí en laciudftd^ftaróbligad&todos lorD o- 
mingps y Fieftas principales a acudir a la Abadía con ci Abito de íir Relí- - 
gion,y afstfiíren la Conmpiitad, de los otros Comendadores/. .. id o .;

. Todos eftos Caualjerps ¡Comendadores, afsi los Mongcs ̂ Sacerdotes, 
como los Militares, traen la Cruz ayunque llamamos Tau, dé la mane
ra que fjem.osdicho,y. a los Diuinos Oficios, y Congregaciones que fe h a -. 
zen dentro de. la Abadía,van todos veílidoi.con cogulla negra, cuyas .man-. 
gas los Sacerdotes las llcqan cerradas,con vna capilla muy grande en lu -; 
gar de bonete en la cabq£a,d.el* roifma traf a de los Mongos Baültos. Los • 
Caualleros Militares traen las mangas abiertas hafta el fuelo,ün Capilla,ío- ¡ 
lo coq bonetes elquinadP* íbbre las cabeos como los Clérigos. Ciando . 
falppdela Abadía y Conucnto a la ciudad, es'con, licencia del Abad Mili
tar,y van con el Abito fobredicho, acompañados’- de quatro criadoí. 'Si el * 
Abad Militar tale fuera,.vá, con eí ítuírao Abitó-, acompañado; ck quatro I 
Comendadores, y vna.dozf 03 de criados,y dos delante, el vnolleua vn ba-1 
culo Paftoral como de O.bbpQiy otro con vn cíloquo dcfnudo.Y quando fa-_ 
le del Conuento el Abad Efpir¡tual,fale con fucogulla,y el redro cubierto -L 
con vn velo,acompañado de doac Comendadores Sacerdotes, y, del Dfica-, 
no Eípiritual,de los quales fe dita defpuís, todos' coa fu velo al roífro, con 
muchos criados,y delante dos, que llenan el Paila ral »y el efloque.1 Ni mas 
ni menos quando Talen los Comendadores.Sacetdotesjllcuanius criadosi y , 
las caras cubiertas con fus velos (coñumbre de los Religiofos de la Etiopia,: 
excepto los Fraylesjaunqjie ion muy ratas las vetes que falen de la Abadía.: 
- Todos los Comendadores,íc firuen dedos mañeras de criados* los. qua- 

leshabitan en otros Clauftros de por íjk. a ynojUawun Siruíentes, y eíioj 
fon hijos de ciudadanos gente.húnrada'.y-ay ottos,&-Íosquaies llamar! Obla
tos^ ellos fon hijos de gente.plcbeya y ordinaria, y flruen en la Abadía de 
cuidar de loscauallo$,de las cofas baxas y de mcbos coníideracion,y délos 
oficios de cozina y cofas domefticas. Los Siruíentes toman cuenta dedas 
rentas,cobranzas de las prpuífiónes y fuftento de los Caualleros. Los Sir- 
uientcs tienen fii Superior,*! qual obedece,y le llaman Decano.Y los Obla
tos le tienen también,ai qual llaman Prior. . . j ¡ > /- ~.)} i /
, El modo que ay en proueer los Caualleros esq u e  el Abad Efpirituai 

tiene a íu cargo el darles a todos las cofas neceflfarias, para fu íuítento,que fe 
las dan en cita forma.En el Clauflro donde moran los Simientes,ay vna ca- 
íamuygrande,donde eftanoficiales yMacílrós de todos oficio*,para lo 
que es ncccñario, para todos los que viuen en la Abadía. Cada mes fe eli
gen quatro Caualleros Militares,los quales vifitan y reconocen las Celdas 
dclosComendadores,paraverloqucfaka acadavno. Quando efios qua
tro Caualleros van a la vifita y eícrutmio, fe toca vna campanilla, para que 
los Comendadores Te recojan a fus apofentos,y luego vienen los quatro V i- 
íitadores con otros viejos que ios acompañan, y vn Simiente, el qual trae 
vn libro en la mano, conforme Ja antigüedad de cada vno,van de apoíen- 
toenapofcnto,y preguntándole loque es meneftcr,y íegun loque el dizc 
fe eícriue cnel iibTo,dizicndo:EnlaCe¡dadetalCaualieroíehadc pro- 
«eer de tal y tal cofa.Hecho efto,íe licúa el libro a ia Contaduría,y los Ca- 
uaUeros que tienen cargó dclla lo leen, y luego dan orden a los Miniíhos, 
que prouean de todo Jo que fe pide.Y en cftando aparejado,bueluen de nue- 
uolos Vifitadores a fu vi fita, y dex ando a cada vno las cofas que pide nee-J 
qas,íctem¡wlas viejas,las quales fe dan a los Siruíentes,y las que ellos de-
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x.nn*,re co'ndcienalosOdatos.Efte es el orden que en toda la Religión fe 
tiene para proueer a lo% CaimlJeros’de vellidos, y;dc lo que es neceíTurio 
para hs Celdas.Y por eftar tan bien proueidos,tienen vna Conftitucion ri- 
guroí¡!$iau,q no puedan recibir,ni de padre,ni de madre,ni de parientes,ni 
deotraperfona alguna,cofa ninguna,por mínima que fea: y fe haze eIR) con 
muy grande acuerdo,porque amen Jo en la Religión muchos hijos de Reyes 
y Principes ,fi en ella fe les permitidle recibir,no fe conformarían con los 
demás Caiulíeros que no fuellen de tanta calidad: y por efto la Religión 
como Madre difereta,no permite que entre fus hijos aya diferencia algu
na,(ino que todos fean iguales.Yfe guarda ella Conílitucion tan muiolable- 
mente,que ít alguno la quebrantaíle/i es Cauallcro,le priuan por fíete años 
del Abito,y para fiemprc de voz adiua y palstua,y q no pueda traer cogulla, 
ni viuirenel Clauílrode los Coraendadorcs-Si es Siruicntcconalguncar* 
go,lepierde.Y fies Oblato,no puede entrar en el Clauftro de los Sumen- 
tes, ni en el de los Cauallcros. A ello ni el Gran Abad,m fu Conícjo puede 
difpenfar. . . .  . > • ’ i. . ¡Sf( ■
■ Quanto al fuftento y comida de los Comendadores,digo, que como fon 
tantos,no comen todos juntos (como haacn los Monges) y abije reparten 
por efquadrones,y es defta fuerte; Que cada Sabado ie nombran Cabos de 
Eiquadras,para que en fus apofentos acudan a comer los que íc feñaiarenj 
dedoze en doze:cílos fe clcriucn el Sabado en vna tablilla,diziendo: En el 
apoiento de tal Camillero, que lera por ella vez Cabo de Efquadra, los 
ocho días íiguienres acudirán tal y tal,halla el numero de dozc, que con el 
Cabo luzcn trcze:y a cada vna deltas Efquadras ie lc> íeñalan dos Simien
tes , y dos Qblatos, y ellos traen y licúan a ia cozina los platos, y los otros 
liruen y alYiften ala mefa,v diftnbuyen la comidalegun la antiguedadjfien- 
do los mas antiguos ios primeros feruidos.En la cozina abijen quatro Co 
mendadorcs,que mandan a todos los della,y ordenan a que Efquadra fe ha 
dclleuar primero la comida,dándola a todos por iguales partes.Pero ü al
gún Cauallero quiere y güila de algún regalillo, o comida diferente, antes 
de la hora della autfa a vno de los quatro Superintendentes, el qyal manda 
a los co zinc ros que aparejen lo que pide. Da fe carne a todos, excepto los 
Miércoles, Viernes y Sabado, que comen pefcadojOhueuos,y fofo pan y 
agua,y yeruascozidas,como queda dicho. .

Los exercícios de los Comendadores fon íiempre cofas de puf era; los 
Miércoles fe juntan todos, como en Capitulo, con el Abad Militar,y tra
tan de todas las cofas neccííarias para la guerra di es tiempo que Ja ay: y fí 
es de paz,ay días feáalados,que fon Martes,y lucucs,en los qúalcs lalen los 
Comendadores en fus cauailos, y en vn lugar apartado de los Clauftros y 
lgleíia,pcro dentro de las cercas de la Abad», juílan,tornean, juegan la íor- 
tt ja, y las cañas, v hazcn otro^excrcicios propios de Cauallcros; entiende- 
fe fi ellos dias de lueucs y Martes no fon de fieftas, porque fj lo fon, ie ocu
pan en oración,y en afsiftir a los Oficio? Dudaos,que es el fin de Ja mftitu- 
cion de las fieftas. . . / ■ * •  n , 1 * - Jj ' ' *

; Si algún Cauallero no gufta de eílar en la Abadía,ni con aquel retiro, li
no quequierc ir a la guerra,en el Capítulo del Miércoles propone.fu vo- 

. juntad,y faliendo fuera del, votan fi conuienc darleliccneia>para'qttevaya a 
la guerra. Y li como acontece,algún Cauallero (ale inquieto y dcíufíefícga- 

v do,el Decano dello5,qi'e es la fegunda perfona del Abad, lo propone en el 
Capí tufo,diziendo. Que mas vale que aquel Cauallero vaya % Ugucrra al* 
... , gunof
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■ Teforo Militar
tunos »ños,adonde domeftique y amanfe fu condición bríofa:y dicho efto,le 
dan licencia para irfc.Qoando vn Cauallero pide licencia para ir a la gue- 
rra>fe puede boluer a fu Abadía fiempre que le diere guíio: pero íi el Abad 
lo manda,ora por fu inquietud,ora por necesidad que ay de fu perfona, no 
puede dexarla guerra, y boluer a fu Comiente fin expreífa licencia de fu 
Abadía,y del Capitulo. A eftos Caualleros que cmbianles dan armas, ca- 
uallos,y criados que los acompañen hafta el prefidio,donde les d i el lugar y 
puefto que hí de tener y guardar. Entodos los preíidios tiene cada Abadía 
fus tiendas y pauellones, y en medio dellas enarbolado vn Estandarte con 
las armas y diuifa de la Abad¿a.£n eflas tiendas tienen los Comendadores 
todas las cofas neceflarias para fu fcruicio y fuftento,con muchos firuientes

Ír Oblatos,losquales todos fon toldados.Los Caualleros profeifos,que fon 
os que licúan Cruz,comen juntos,y los Nouicios que no futí acabado los 
nueue años de la aprouacion,no traen Cruz,y comen por fi folos a par te. Y 
fi ay algún hombre condenado a la guerr*,o conduzido como fofdadoagre- 

gaao,acude a las tiendas de la A badia de fu ciudad,'y cftc tal no come con 
los Caualleros ProfeíTos,ni Nouicíos,ni puede hablar con ellos,fino es que 
fea Cauallero: pero fies ciudadano come con los firuientes, y trata con 
ellos: y fi es plebeyo, con los Oblatos. Eftos Caualleros que eftan en los 
prefidios,(on fuftentados,y proueidos de todo lo neceflario de fus Abadías, 

, y noes licito a ningún Cauallero ir a las tiendas de otra Abadía fin ficen* 
cía del Superior y Capitán. En cada paucllon tienen vn Sacerdote que les 
dízeMiíía,ylesminiftra los Sacramentos, el qualno puede fer de los C o
mendadores, ni Caualleros,finodclos Simientes, a los quales a fu tiempo 
los jubilan,y ordenan de Sacerdotes como a los Caualleros, y fon ¡Iftjrdi- 
nanoperfonas de mucho exemplo y virtud. Y a eftos Sacerdotes feñalan 
por errados para íu fcruicio algunos Oblatos en vna tienda de por/¡.Efte es 
el orden que fe tiene en los prefidio$,que fon tres,como queda dicho.Quan- 
to a los Simientes y Oblatos digo, que cada eftadodeftos tiene íuClabftro 
propio,apartados vnos de otros. Los Simientes cada vno tiene fu celda y 
apofento común,todos por efquadras, y fon feruidos délos Oblatos, y pro
veídos de la Abadía de todas las cofas neceííarias para fu fuftento.Eftos Sir 
vientes (truena la Religión dozc años,nueue en la guerra,y tres en la Aba
día y Conuento. En acabando los nucue años en la guerra, facan vna fe del 
Capitán de los Caualleros del prefidio donde han feruido,y fin otro recau
do los recibe el Abad Efpiritual para feruit en la Abadía t res años,y palia
dos eftos,hazen voto folene de perpetua obediencia al Gran Abad y Supe
riores de ir afervir a la guerra todas las vezes que fueren embiados, y de 
guardar la Regla y Conftttucione* de la Religión. Eftos Simientes vifien 
vna fotana negra,corta hafta media pierna,y vn manto largo hafta el fuclo, 
con pliegues al cuello,y fu capilla negra, Abito femejante al q traen los Ca
nónigos Lateranenfcs*pcro eftos no traen bonete fino re dondo.Efte Abito 
licúan fiempre que van a comulgar,o fon llamados por los Abades,o van al 
Capitulo,o /alende cafa.Eflos Simientes mandan a todo s los Oblatos, de 
ios quales fi alguno ha cometido algún defeto, el Decano de los Simientes 
da noticia dello al Abad Efpiritual,cl qual ordena el caftigo y pena que íc le 
na de dar.Los criado» llamados Oblatas tienen fu C  lauíiro a partciíu Abi
to no es diftinto del que traen comunmente los Seglares de (a ciudad donde 
íc...*^an* Quando fon rectbidos,fo!o hazen juramento en manos del Abad 
Miliwr,que guardarán perpetua obediencia a los Abades y Supciiores.Las

. Aba-* * >
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Abadías cttie ay por toja la Etiopia,fon vna por cada ciudad, y fiendo el̂ as 
doctcrtas y circucnta, Ion erras tantas las Abadías \ Conucntot, y cada 
viude las Abailas cfta edificada fuera de la ciudad a )«i traqa y modo de caf- 
t¡Ho y fcrtak'M,dentro de la qu.al jy qnarro Claufíros, de los Mcnges,de 
los Cjuu)teros,de ¡os Siruur.tts,v el qoarrode los Qhlatos.Tiene el Aba
día fu pn *rra orina pal,don le abifte vn Comendador viejo, de buen exem- 
plo,a! qi»al eligen cada mes para efíe efecode fer portero,v cada Sabado le 
ienatan jos Simientes v dos Oblaros para fu icruiao. Qoando alguna per- 
fona precinta nor alquil Comendador, rmbn el Portero a vno de losSir- 
uiente* al Clauilrode la Nobleza, v allí halla vn Portero viejo,que afsimif- 
mo lo eliden cada mes,y tiene en fti compañía dos Caualleros mocos. En 
llegando el Mruientea la pucrt 1 da iu recaudo,y vno de los C tualleros mo 
fos lo dizc al Comédador por quien preguntan,?! qna! pide licencia, o haze 
que fe la pidan al Abad E'prntual.Y (i ti Caualleroes moyo,ordin<mamen 
te fé manda, q va y* en fu compañía vno de los Caualleros viejos, el qualafc 
filie,y efla prefrnte a todo lo que fe habla. Y e(U licencia no fe concede en 
la Qturefma,nienlos Miércoles,ni Viernes:ni cftosdus pueden(alir de fu 
Clauflro los Cauallerosa p.Ul’cir,ni hablar con períona Seglar. En cada1 
Abadii ay fu Locutorio como vna (ala grande con muchas rejas, a) modo 
de los Locutorios de Monjas, con (olo vna reja de tuerro, moque fon muy ■ 
anchas v claras como las rejas de ventanas, donde fuelen hablar los Caua* 
lleros con los que vienen.

Lavifpcra de fan Antonio Abad , losdos Abades Efpiritiul y Militar 
hazen vn a&odc humildad de* grande ediíratton para todos,ves,que aun
que fu goniernooo lea por tiempo limitado,lino perpetuóle hi introducido 
vna collu nbre finta v heroica, poique cada anoíe juntan en el Capitulo ' 
todos los Comendadores,»(si Militares,como Sacerdotes, y en preferida 
de todos el Abad Efpíritua) dize, que atuendo tenido tantos anos aquella 
Dignidad, v íeruido aquel cargo con las fueteas v defeos que ha podido: con 
todo conociéndole por indigno de íeme/jute Dignidad,e insuficiente para : 
aquel Gouierno,por fer carga mucho mayor que loque puede futrir h fla
queza de fus fueryjs:por tjnto,que la renuncia,y haze libre dexaciondell»' 
en manos del Capiculo,para que ellos libremente puedan eligir a quien les • 
pareciere que conuiene^vdichoeíloje fale del Capitulo.Entonces el De
cano de los Sacerdotes haze vna Oración en fauor del dicho Abad, alaban-' 
do fu virtud,Ion Jo ib vid i,exemplo y (antas co jumbtes,engrandeciendofu ■ 
gouicrno,v otras particul.tridadcs:y concluye fu platica dizicndo,que fegua ¡ 
Ju voto y oarecer.fe deue confirmar fu Dignidad y Prelacia por el Capitu- ' 
lo. Lo intimo fe haze por el Abad Militar, y los confirman*, van por ellosy ¡ 
excrceníio ofi ios. Si ion delincuentes,entran los mas ancianos,fi quieren 
dexar el oficio,eicruien al Gran Abad,y les da licencia. *-• ..... íJ

Si alguno de tos Caualleros dehnque.cl Abad Superior manda llamar vn > 
pariente,o amigo del tal Cauitlcro,y le dszedcvna amonedación a fulano : 
ib amigo. Dafta fuerte le corrigen las f vitas (ceretas. Cada añovifitan las : 
Abadías,v va aquitro Caualleros Mor.ges,y quatro Militares.Si vnCaua* 
Ucro enfermare,le curanen la enfermería de fu Abadía,con el mayor rega
lo que fe puede creer.Si fe acerca a la muerte, recibidos los Sacramentos, . 
le velan doze Caualleros,feis Mongcs,y fcis Militares,ayudándole a bien * 
morir,repirtidoí dedos endos por fus horas.Si muere,vienen losSirmcn* v 
tes,y le yifico con el Abito negro,y fu Cruz ajulal pecho, y todos ios Co- •,< 
. 5 C  mea-
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tnendadores vellidos con fus mantos negros le llenan al Capituló »adonde 
acude todos Jos Milites, y Je rczácJ Oficiode Diftintos,y le entierran en el 
cimenterio de los Caualleros.porque es diflinto el de los Sacerdotes, y de 
los Siruientes.Si es de manana.cn el mifmo cimenterio le cantan foleneme* 
te vna Miffa. Quando muere el Gran Abad,le viften de Pontifical,y le lle
nan los Sacerdotes con los ornamentos de dezir MiflTa, v el Decano dellos 
vellido con fu Abito licúa el báculo Paftoral/y el Abad M ihtar licúa el cf- 
toque. Antes de enterrarle,todos los Caualleros le befan la mano,y le ha
zen rcuerencia. Si muere el Abad Mi litar, le licúan armado alaíepultu- 
ra,v eftando para enterrarle, le quitan las armas, y le viften el Abito de la 
Religión,y 1c entierran.

El Gran Abad,o Gran Maeftre deftos Caualleros refide en la Isla Me- 
Toc,quefe la dio elPreftc luauClaudio,y efta en medio del rioNilo,laqual 
corre del Norte al Sur;es larga cien leguas,y de ancho treinta. Su afsíento 
es dentro la Zona Torrida,dcfde los dore grados ,halla los diez y fiete. Ef
ta Isladefpues con algunas rentas la confirmó a la Religión el Prefte luán 
Alexandro Tercero,para que los C-uullcros la defendieífcn,y aísiftieflen 
continuamente. En ella el Gran Maeftre,o Abad(que cslacabeyade la 
Religion)tiene junfdicion fobre todos los Caualleros,aunque no puede ha- 
zercofa alguna fin acuerdo y parecer de fu Confejo: y aísi quando embu 
algundcfpacho,oprou!Íion,fc cfctiuc en el principio della, Fulano Gran 
Abad de la Orden Militar y Monaftica de fan Antón,con acuerdo de losdd 
íu Confejo,manda tal y tal cofa.Eftc Confejo fe conftituye de doze Caua
lleros Militares,y doze Monjes,los qualcs fe efeogen de ventiquatro Ca- 
ualleros Monges,y otros tantos Militares,que fe embian de las quarent* 
y  dos Prouincus que tiene la Ordcn'.dosdc cada Prouincia,vn Mongc,y vn 
Militar. Dcfta Prouincia altcrnatiuamentepot fu orden fe elige el Gran 
Abad,defuerte que fi efta vez es de vna Proütncia,la otra ha de ícr de otra, 
íegun la orden de las Prouincias,las quales (atienen entre fi.Guardafé tana»* 
bien efta orden,que fiel Gran Abad es aoraMonge Sacerdote, la vez que 
viene ferá CaualkroMi!¿tar,cntrádoaJternatiuamctc Sacerdotes y M ili
tares, para que todos igualmente gozeo de la honra del Maeftrazgo, y del 
trabajo. A eftc oficio de Grande Abad no pueden fer promouidos los que 
fon de iinage y dcfccndencia Real,porque les parece que fi en algunafami- * 
lia Real fe juntarte la gran potencia que tiene el Maeftre de dicha Orden, 
podrían íucedcr algunos mouimiemos,que fueííen malos de fbííegar. Efta 
Dignidad es perpetua harta la muerte,que todo lo acaba:y en acabando la 
vida el Gran Abad,por treinta dias continuos fe hazen fus exequias con 
inueba foienid ad,y entretanto fe publica la futura elección,y embian a Ha». 
mar vn Obifpo,y tres Abades,que eftan yafeñalados,paTa confirmar y ben
decir con muchas oraciones que tiene para eftc fin. Al Gran Abad que fuere, 
eligido,en llegando el Obifpo y los tres Abades, los del Confejo declaran 
a que Prouincia pertenece el Ábadiazgo, y fi ha de fer Sacerdote, o M ili
tar , y defte eligen al mas antiguo, el qual fin mas refiftencia es eligido, y 
nombrado por Grande Abad;y fi efta aufentc,cmbíanporel,y elObifpo y 
Jos otros Abades le confirman, y le bendicen con las acoftumbradas cere- 
tnonias.Hecba la elección,luego fe publica por todas las Abadías, y Cafas 
de la Religión,en las quales fe hazen grandes fieftas, en cfpecíal en la A ba-. 
día de dóde es hijo,y en que hizo Profefsion, de la qual falen todos los Ca- f  
fulleros Monges y Militares con los Siruicntes y Oblatos en procefc 
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ííon*y van a la cafa del pariente mas cercano del gran Abad reden «R&cf* 
para dalle elpatahicn,ycnmedio délos dos Abades Efpirrtiial y Militar 
le licuar a la Abadia,domk le harén muchas ficflas y banquetes con todos 
los de fu familia,por ocho días,y efto aunque fean mugeres. »Hazen los Ca* 
ualleros torneos, jíiftas,y otras muchas fitftas y entretenimientos. Concluid 
do el ot¿uario,!os bucluen a íus cafas con la miíma honra y proceísiw» qué 
vinieron. El gran Abad trae vm Cruz ayul grande,que le cruza todo el pe
chona qual ninguno puede riui r. Símenle con grande aparato y oífenta- 
cion. Vara fetuicio lolo de Iv per lona tiene cien Canillero* Comendado
res, que fe efeogen de docicntos y cmquentaCauallerós.que erobian las 
Abadías,de cada vna el luyo, para que abiftan ordinariamente a la Corte 
del Gran Abad,y ellos fon fuera de dos mil y quintetos Procuradores de (as 
milcnas Abadías,de cada vno el íuyo,quc afsiftcn a la Corte. Fuera dedos 
cien Comendadores , tiene también para fu íeru'cio cien Simientes, y cien 
Oblatos,los quales cada mes fe mudan en los oficios, para que todos ftáfl 
iguales en el traba jo,como lo fon en el Abito y Profcf ionXada Prouincia 
embia íu Sacerdote a la Corte del Gran Abad,y aísi fon dos, de tos quales 
fe efcogendozeparaelCon/ejodclMaeftrí. Los otros tienen cuidado de 
celebrar y admmíílrar los Sacramentos en la lgldiadcl Gran Abad,el quali 
fiemprc come íblo,y los de fu Coníejo juntos. El con los de fu Icrüicío vi- 
uen y moran en la Abadía. Todos los demás Comendadores no pueden vi
bren la ciudad,(inodebaxo de tiendas y paue (iones en el campo, como í¡ 
cíluuieífen en la guerra.El Gran Abad es (¿ñor abíoluto con toda 2a junídi* 
cion de la l»la Meroe , que la haze el rio Nilo , y los derechos y tribu* 
tos que de los dem is Reinos pigan aíu Rey y al Emperador.pagan fos de^ 
ta Isla ai Gran Abad,y fon fuyas abfolutamer.te todas las minas que ay en 
ella,que fon muchas.Y lo?, fetenta y dos Reyes qut dan el tributo al Empe* 
radorPrefle luán, también acuden al Gran Abad de la Orden. Ninguno 
de tos vezmos de la Islapuede recibir el Abito de la dicha Religión, ni los 
padres cllan obligados a dar a la Orden de ttes hqos vno,como lo eftan to
dos los de! Imperio de (a Etiopia,porque todos los naturales della fon val-- 
fallcs del Gran Mae(lre,y los puede embtar a la guerra. Vale U. Isla cada 
año dos millones entre los minerales y tributos que pagan los ludios y 
Moros que de toda Africa pallan a Meca,y los que de Arabid quieté palíaf 
a los otros Reynoi deAfrica.Los Morís pagan por cabera vnzeqtii de oro* 
y los ludios dos,fuera de lasalcaualasde (as mercancía* oue traen, y de las 
que compran de la lila.Defta renta fe fuftentan los Cranaes Maeflres, y la 
demas ¡eguarda cncltefóro. Viuendcbaxode laRcglade LnBaíilio,ct 
cual les dio la prcícntc norma, que es la mi lina que dio a ios Candileros *
Confiar, t̂íntanos de ían lorge. .....................*
i Deuotamentc acordarle cadsdiade lapafsion de núeílr'oSeáof leni 
Chrifta,e¡ qual derramó fu preciofa fapgre para librarnos de la primera cut, 
pa de nueftros primeros padres, y por elta caula ajunan el Viernes. > .
i  Pelear por la ddenfade la Fé Chrifiiana. ■ ; ¡lt j
3 Deferder la Igicíia de Dios y fus Miniftros,de fus enemigos* / nó
4 Tomar las arma» contra ios enemigos déla Igleíia de Dios. J
<¡ Acordarfc de las injurias de Chriílo, y aísi íufrtr las luyas con paciefi?  ̂
cia. , . ; yy . o - i ’ ’i ‘.,y r r t  r
t  LleuarlaCruzenfcíulyeftandartcdeCnrifio. ; ¡9,
7 - Vengar la muerte de nuefiro Señor contra los ludios* Hejrcf es> y GilVri
míticos» C x t U*



• lT . .TcfóroMilitá
j  Socorrer y ampatar U* viudas »pupilo*, huérfanos, y pobres, y avudar* 
tos tn fti necesidad. > /, - < > - j  ~ '
•  Obedecer afii Superior. ~ ,
• o  i Viuir caitamente conteutíndole con vna muger. En cite uecalogo fe
contiene la virtud,y í*1u*ck>q del buco GaualLero Roldado de nueílro Señor 
lefu Chrifto. i, 1 '

. 1 i
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El modo de armar los Candileros ya efia dicho, las bendicio
nes delAbtto ¡y cofas necejfartas fon de la mtfma 

‘ ~ manera que las de los Cauallcros ,
, ■ Conjlanttmanosyfol 5.

)  J J T

I“'  LcflandaTteque llenan a la guerra es negro,de vna parte tienevn leo 
^ rodeado con vna faja , y en las m mes vn SantoChrifto cruciñca- 
■-rfdo«,c>on vn mote que d iie 'V tcith td e T n iu  r»¿i,queí«n las armas del 

Emperador,y Priftc luán, coronado elcfcudo con corona Imperial, atra- 
uefandolc vn bacilo Patriarcal,y de la otra parte la Cruz de la Orden. En 
Francia*italia,y Efpaña ay la mifma Orden,que aunque en ella no entran 
Legos,fino Sacerdotes,fe llama y es Militar Traen la mifina Cruz que los 
M onges, que es vn Tao acul, y tienen Coníh tu clones, y modo de dar el 
Abito.

h ¡ / i I* JÍ
CABALLEROS B E L SAN TO SETVkCRO B E

■ n  IcfaCbrijioenIcrufaUn, . •>
t> , ^ I ■ i  '  I  '  y

1 } Mtritn fol 2 o. 

1 Ttirut Stfofus,
«>14

Mtfcb1 m vtts, 
v C$r¡ftAnt hi 4

í

r

 ̂ y  ̂̂  I

V Anasfori las opiniones acerca del origen deíta Milicia Vnosdizet» 
aucrla tenido de Conflantino Emperador, y Sarta Elena fu madre, 
quando dcfoibrio la Cruz de Chriito,Ia qual defpues de auerla halla* 
do mandó edificar fnnctiofifsimas lgleilas,coníagrandolas a la Rcfurreccion 

de nueftro Señor lcfuChnílo,y en ellas fundo Co*uento¡> para los dichos 
Cauallcros,y los junto con los Carowgos Reglares. Auiendo los Meros 
defpues de algunos años ganado el Oriente todo, y particuiarrrcr te la Pa- 
leñina,les foe fuer ja a cftos Cauallcros v Caromgos contribuir alTurco 
pairaIhquietoviuir,y oficiaren lus Iglcíias.ccmo íc lo ccrccdrotodo a pe
tición de fanCarlos MagnoEmperador,que les d o efia tutos .hafta tato que 
con el auxilio dmino, y de dicho EmperadcrCarlos,Goireclo Bulló,yfa her- 
*a n o  JJaldouino,y‘Caconigo5#5anaFó la Sarta ciudad,y las demás Prouin-
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cías Oriental«,arbolando por todo d  Orbe clEflandartc de la Santa Fe 
Católica, ademas de las innumerables Vitorias que tuuicrooj y han tenido: 
pe-o perdiéndole la Santa ciudad,fe retiraron aPerugia. Otros dizen tener 
origen de Tan 1 acorné Obifpo de leruíalen, dclpues de la muerte dc.Chrifto 
fcienta y tres años,como refiere Bartolomé de Saligina Cauallero de la mil' 
ma Orden en fu Itinerario de laTierraSata.Viendo Inocencio Octano,que 
andauan di(períos,loj agrego a la Religión de Malta. Su infiituto es guar
dar,)’ velar el Santo Sepulcro de nuefiro Señor, y defender los peregrinos 
de los Turcos.ProfcíTancaAidaJ conjugal,obediencia, redimir cautiuos,y 
ir por el mundo pidiendo para tal efeto, rezar a laraísion denueftro Se
ñor,)' defender la Fe Catolica.Su Abito es vn manto blanco con vna Cruz 
colorada,con otras quatro pequeña" rojas,cada vna en fti lado, en memoria 
de las cinco liagas:o como otros dizen,que Santa Elena Ies dio aquella in* 
fignu,para que en las quatro partes del mundo peregrinaren ellos Caua- 
lleras predicando la Fe Católica,y la adoración déla Santa Cruz, y de fii 
Inucncion. Los Guardianes de lerufalcn tienen facultad de fu Santidad y 
Sede Apoftobca de dar eflos Abitos.Viuendebaxode la Regla defan Ba- 
íilio Magno. Aprouó cfta Milicia Inocencio Tercero,y otros muchos Pori- 
tificcs.Tienen loables eñatutos: ■ , <..........

* < i a * i ^

de afmar CaualleroL ’ j i , ;
. , . , . :¡ i . r  , j. ' í.-

ANte todas cofas,el que ha de recibir el Abito fe confie íTe y comul
gue, y juntamente con los demás Cauaiieros y Fravles entre en la 
Capilla del banro Sepulcro,v fe cante ci Venicreator Spintus.Acaba
do,diga el Guardian:£w/rií Spsritum creabunlur. Reíp. Et renouahs

faetetn terree, Veti.Domtne tXMndi.Rcip.Et clomor.V cti.Domiuus. Refp.fr t&i 
OREMVS, Deut qui corda fidehum.Deípucs le pregunta el Padre Guardian; 
Q»e />r¿¿CCaual!cro, efiando de rodillas, Pido ftr Cauallero dtiSanto Stpul- 
tro de nuejlro S efíor leja Cbrt/lo.Gu&rdixn.D* que /tagi? CaualIero.D* noble lu  
nage,y de parientes »•¿/«.Guardian.7'ene ir ton que jufsntar el tfttdo itjlt Abi- 
to Militar* Cauallcro.7"engo,bendito fea Dioi.Gvaxáuu.EJiaitpronto y aperes- 
btio de jurar, y guardar fus Leyes y Con/htueioncs, qui fon las figúrente i! 
i El Cauallero del Santo Sepulcro tiene obligación de oirMiíTa todos los 
dias,pudicndo. • • •
x De auenturar,y perder la hazienda y la vida por la defenfade la Ley 
Chriftiana,cóm fus perfeguidores,y ir en perfona,yquando no pudiere,em- 
biar a otro en fu lugar. • . - •
3 Deue íiempre defender y ampárar la Santa lglefia Católica Romana, y 
fus Mintftros. - ' ' .
4 Deuc cuitar las cofas injuñas,duelos,logros,y otras ¿oías femt/antes.' 
5 Deue procurar, que íiempre aya paz y concordia entre los Principes 
Chnñtanos,aumentar la Religión Católica, defender las viudas,huérfanos 
y pupilos,no jurar,no defjhar,m acetar defafio, no iér homicida,no lleuar- 
fe del vino,huir las cofas publicas,las períonas infames,no íer Iuxurioío,dar 
íiempre bucnexemplo,f requemar las Igleítas, y cxercitarfe en obras piad 
de hofpitalidad,y agradar íiempre a Dios.’ . . .

\ Guardian. Eftais aperetbido ton el carato y cotí Id bota de jurar eftat eofai\ Reípt
To N.proftjfo y prometo a Dios nuejlro SeUorleJn Cbrifie,y * lalfirgtn Safltifsi* 
.. C  3 mg
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m*,in«i*lablemente guardar taiateflai «/«.El Guardian !c pone la mano en
cima de U cabcfi,y le ¿ÌZC:T tu N. sì fiel, gali ardo ¿utno y rohußo Cavallerò 
Jt nutfiro Señor lefit Chrìfio,y del Santo Sepulcro,el qual f t  finta de recibirte;*», 
tornente conci,y todos fut Santos en fit gloria.Ql Guardian bendícela eipada.* 
f^i/Adiutoriuro.Ä*/£.Qo».ft>/Dominus vobifcum..Ri//>.£t cum,&c.Ofi£- 
MŸSs Exaudtquxiumus Domine,preces noftras,&hunc cnfem.quo le fa- 
malus tuus hic cingi defiierat,miieftatis tu* dextera dignare bene -fdicerc, 
quiteños poisit effe defenfot fccclefiarum,viduarum,orphanoruai,omnium.* 
que D;o ferutentium cqntra fjeuitiam piganorum,alijíque libi mfidiantibus 
fit terror &  formido,pr*ítans e¡ *qu* perfccutionis ,&  iuftx defenfionis ef* 
feétum.Per Dominum noftrum leíum Chriftum)&c.Atnen.OR£Aíf'í. Be
ne  ̂die Domine fanéte PatcT omoipotcns xterne Dtus,per inuocationtm 
nominis tui,& per aduciwum Chnfti Filij tui Domini noftri, vt hic famulus 
tuus,qui hodierna die (tua concedente pietite)pr*cingitur,vifibilcs &  inut* 
fibiles inímicos profternat,ficconcuket,vi¿loriaque potitus manca tíemper 
illxfus. Per Ghriftum Dominum noftrü, Amen. Beneditfius Dominus Deut 
meus,qui docci manos meas ad bellum,&c.Glona,dtc.f/i»^Saluum fac fer- 
uum tuum Domine. Jic^.Deus meus fperantem in te. Ver/. Elio ei Domine 
turris fortitudinis./Ji/p. A facie inimici.£<r »/Domine cxaudi ónttionem ,&c* 
Refp. Et clamor.Pi»/. Dominus V obticum. Refp. Eu&c. OREMUS .Domine 
ianitc Pater omnipotcns sterne Deus, qui cun&a fokisordinas, &  reélè 
difponis,qui ad coercendam malitiam,& itnprobitatem ma)orum,& tuen* 
dam iuftittam,vfura gladij in tetris hocuinibus tua iàiubri diipofitionc per- 
mififtí A  Militar cm Ordinari ad popoli prote&ioneminfiitut voluiffi, qui* 
que per B.loanncm militibus ad (c vcnièntibus indefcrtù,vt neminem con- 
cuterent,fed proprijs cótenti effent dipendijs dici fcciftiidemeatiam tuam 
fupplieiter cxoramus,vt ficut Dauid pcrcuffo Goliath iuperandi largitus e» 
facultatem,&ludam Machabaum de ferkate gentium nomen tuum non in- 
uocanrìum triumpharc fecifìi:ita &  huicfatnulo tuo, qui nouiter mgo Mili -• 
ti*  eolia iùpponit,pittate coelefli vires,ac robur,ac fidei A  ìuft ;tix dcftnfio- 
tiem tribuís,prasftcfque ci f  idei, Spci,&Chamatis augmcntuiri, &  un ti- 
motempariter A  an)orem,humilitarera,perrtucrantià,obcdtcntjam, & pa- 
tientum, cun&aque in co rt£tc di/ponas, vt neminem cum gladio ido, ve! 
alìoiniufte Ixdat A  omniacum eoiufta ¿creda défendit : &  ficut ipfede 
minori graduadnouú Militaré prouehitur bonoremiita vetcretn hominem 
deponeos cumaâtbus fuis,nouum induit hominem, vt tc time.it, & redè 
colltiperfidorum cóftantiam vitctA  famn m proxi mutn charitatem exten- 
dat,Pr*pofito Aio in omnibus reélè obediat Afuum in cunclis iufiè officium 
exequátur. Per Chrifium Dominum nofirum. Acabada la benditió,cl Guar
dian toma las eípuct*s,y Jas di al Cauallero,y el le las calça enei fuelo, y 
deipues le dà la cfpada defnuda,v le dizc: Tomad la finta tfpada tn tlnombre 
del Padre, f  y del Hÿo} ^y del Efpintu Santo,  ̂Amen, para que vfeis della 
para vuefira defenfion.y de la Santa Iglefia,y aconfufion de los enemigos 
de la Crut de medro Señor Iefu Chnffo,y de la Fè Chriftiana,quanto po
dran vucftras iùcryas :con ella a nadie ofenderéis injuftamêteilo qual os co
ced» el que Vine y reina en vnidad del Padre, y del H ijo, y del Efpiritt* 

i Santo,por Io® ligios de los ligios, A men.El C  auallero pone la efpada en la 
vaina,y el Guardian Ja cine al Cauallcro. Accingete N. gladio tuo fuper fémur 
fetunt <poteittifitme,in nòmine Domini lefit Cbrifii, &  attende quòd finiti non in t 
gladio yftjd perfidem vicerunt tigna. Lcuantafc ci CauaUero,y baiando la ca-1 
a,« £ J  , beça
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De Cauallerlái
bepa encima del Santo Sepulcro,¿Guardian le dà tres golpes en tesomi
bros con la eípada.y diir. Ego tonßituo &  ordino U N .Militino Saníhjiimi Se. 
puhbri Domini noßri Itfu Cbn/tt,in nomine f  P a tris .& F ilij, f  &  Spiritili f  
í4»¿?¿|^wfji.Lucgodakpiiil oucuo Cauallero,y(ècant*cl T t  Denn Ion. 
damiti,v acabado,el Guardian áizc’ Sptcio/us fonos praßßs bomtnum.tfj. atein 
gire N. gladio tuo fuper fémur tuum potenti fúme.Domine exaudí.Et ti amor.Oo- 

'  trinas -avbìfcum. E t cutn, O R E M V S . Omnipotent fimpttefiu Dtut^fuptr bunt 
A . fa mu um tuum,qu t eminenti mutront eireumtingi defiderat, grattata tus bene» 
di  ̂Ehams infunde , eum denique dexters tNsvtrtute munitum ,f%c contra eun- 
¿la aduerfantta tot.eßibus armari praß dys, qutbus nullit in hoc faculo temperati, 
bus behorum turbetur.PerDominum noßrum Itfum Cbrifium&c .Amen. Luego 
ei Guardian le dà vn hbro de los £Üatuto»,para que vea lo que tiene obli
ga vion de guardar. ;

EL año de nueflra fálui fctecientos f  veinte y dos, oprimido d  Rey- 
no de Nauarra de la tiranía de los Moros,no teniendo reparo fino el 
celeftial,por lat'aludcperfonaqut tomafíe el mando de vn exercí- 

io  poderoío que tenia (que eti tales ocafiones íirue de Vitoria mas la índuf- 
tria que la fuerza) infpiradosdíuinamente algunos (que es muy fácil a Dios 
a quien en el confia focorrcrle)fucronfe a don García Ximcnez, tan ilufttc 
en Cantidad como en fangre,por ferde la Real Gótica, que deíéngafiado d¿ 
las falaces eíperanyas del mundo (que muy a menudo las íuele dar)cftaua(e 
retirado en vn defierto,apreciando mas vn fayal vil, que los trofeos Mili
tares que auia tenido,pues eran tranfitorios,y no eternos. Comunicándole 
la necefsidad del Reyno,y que tomafíe Ja defenfa, pues lo era deíu Patria, ' 
(que en necefsidad deuemos por ella morir,eternizándonos por tal acción) 
mouído con entrañable afeito en defenfa de la Fe Católica, y de íácar de 
tribulaciones al pueblo,acetó la propuefta. Intrépido defnudandofe del fa¿ 
yal,y rcuiftiendoíe de armas,purificando el alma con las del cxercito,me* 
diante el Sacramento de la Penitencia (por fer el principio y fin dichofodt 
nueftros intentos) marchando deíde Nauarra para el enemigo,al falir de la 
ciudad,* vifta dc todos fe le apareció en la cftremidad de vna enema la Dei
fica feñaide nueftra (anta Cruz,adorada de infinidad de cclcfiialf s Nucios« 
Humillándole con los fuyos atan falutifera fe nal,fe prometió la Vitoria,ani- 
inando al exercito,pucs nueftro Señor le auia conlolado con aquella lama y 
cdcfbal Cruz,vendrían vitoriofos ,íqrulccicdoíc fu pecho,y todos los del

C A V A L L E R O S  D E  L A  E N C I N A 1
en Nauarra. •
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exercito cotí el diurno caraíter Viendofeccn ti enemigo,!« diotanfergrié- 
ta.batallare quedaron todos entílanos de la nnitrtt» quedando el campo 
libre y el Reyno del yugo Mauritano,fin que de fu exerato pereaeffc íol 
dado ninguno,Vencido ya ePobcrui© y t rano Moro, entro triunfante en 
la ciudad con el Crucifero eftandarte, y adamándole el pueblo Liberta
dor de la Patriare eligieron por Re v, fiendoel primero de aquel Re> no. 
De allí a pocos mefes,tan gozofo como obligado a la Eterna S ibiduna ,in- 
ftituyó la preíeote Orden Militar, armando atnuchos.yca1! todo* los No 
bles del Rcyno,dídoles la infirma colorada lifa encuna de vm enema ver- 
de,dcl modo que fe le apareció,en Abito blanco Su eftatiro era la detenta 
de la Religión Chrifiiana, y obediencia a los Rey es faceflores ue Nauarra 
£n aquella lazon mudo las tres Coronas,que eran las artms Góticas,y to 
mb en lugar dellas vna encina con vna Cruz colorada, ccntcrme a la iníig- 
nu que traía c! y fus Caualleroj,con vn mote cucdezia A w  untbo mili* 
ttrtumÁ»nUtmt, Teman Eftatutos y Encomiendas pero la antigüedad del 
tiempcfha eícürccidoj-no folotan heroicas acciones ,fmo tan loables funda
ciones, pues no hallo Autor que diga,que huuicííe tenido cita Milicia con
firmación Apoftohca El Eftandarte de la 0 > den era, de vna pai te tres co
tonas^ vna encina con la (¿mz>con el titulo Kon tmtko

* r

C A V A L L E L O S  FRISOS E H  L OS
Ertforni'

¿fu h |&5?is*
T f

* f J

CReciendo de día en dta la inmortal fama del munito y Santo Carlos 
Magna,afsi en virtud,como en el exercicio Militar,zelofo de la hon 
ra de Dios, tuuo (tempre por fin de no admitir a perfona,por noble 

que fiie(Te,fi antes n* eftuuiefie fortalecido con el diurno cara&er Je la Cruz 
de Chnílo,como en efeto lo eran todos los que le fcruun,y cftos fe dczian 
Armígeros. Ya logrado fu intento, fucíc juntamente con íu cxercito a la 
conquida de Lombardia, fu jetando al Rey Longobardo. Vencido y a el enc- 
migo,en premio de liberalidad de los vaílaJlos,y de los que le (eruun,\ ita- 
uicíTcn,inftituvó cita nueua Milicia el año ochocientos y dos »armando mu
chos Caualleros con cfpada,eípueías,y bofetón, como era cofiumbre, d ín
dole por iníignia vna Corona Imperial de oro en Abito blanco,y por P ft a- 
tuto íadefenta de la Religión Católica,y por Regla la del Patriarca fan Ba
dilo,y el voto de la obediencia. Y para perpetuar efla nueua Milicia,mando 
promulgar por todo íu Imperio, que qualquiera que quifieíTe fcruir cinco 
años en la guerra,y pudicífc fuftentarfe el,y oflcntar el Abito,feria admiti
do a la Caualleria que fue cauta fe ddataífe por muchas partes del C r- 
be,y el Emperador ícruido fin gafto.Mandb que ningún Rey íu iu;cfior,que 
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pro tempore fuere aCTunto al Imperio antes de coronarte, le á'rimflen Caua- 
llero,cuya forma era la liguicntc.En la M ilTa íolemne,dcfpues de auerfe ci 
rado c! Euangelio,prcftdicndo vn Cardenal, vn Cauallero le prefenta al tal 
Principe,y due A V.Reutrercia^gran Padre prejenfatúas a eJleArmigeré^fuph- 
candóos ieuotamenterecibáisfuvatiuaprofefsionyyfeaanumtrai$ a nuejtro Colc- 
g o Militar Refponde el C ardenal Hermana  ̂mirad que anea de ftr  Caualleré 
magnánimo en i a aduerfiiad^tlufire en la nobleza ¡exíplar en ¡a bonefhdad f̂améfo y 
vattrofo en lagucrra^gallardo en las acciones y le lee la lt< gla de U Orden» que 
es la hgmente Hac eft Mihtarss 0 rdmts JRegula ¡oír Mijfa todos los díai , y acar* 
darfeie ia País ton de nuejlta Schcrlefu Cbrtfia perderla vida parlé T i Catalicé^ 
y defender fut Mtntflras# la fanta lglefia¡amparar y dtfender ¡ai Viudas ¡pupilos y 
huérfanos Queréis recibir cita Orden Militar,v la prefente Regla que os he 
leí Jo>ReíponJe el Cauallcro,^«^#^ en ft  bago laprofenUprofefston* Ya N ♦ 
Príncipe de la M ilicia# i*  (fallo del Sacro imperto ¡efpantaneametste juré fpfofejfia 
la obferuancta de la Regla Militar delante el Carden il N  Legada de fu Santtdadí 
por tflos SacrofantasEuangdios Dize el Cardenal Fjla denotapraftfstanfeacnri~ 
tntfsianie tus flecadas ¡Amen# le da vn boCton,duiervdo En banrade Dtas om
nipotente os armo Cananero y as reciba en el Colegio Militar y acordaos#** ti Sai 
tiador d*l mundo ¡en cafa de Anas# Catf*$,parwsfu$ abofe atea Je y efe armada » y 
delante de Pílalas , ber da , a otado y carenada de cfptnasyvtjlsia de purpura, burla- 
dé y delante todo el pueb a defnu da ¡llagada y crucificado ¡cuyas oprobrtos auets vas de 
vengar céntralos pérfidas ludias , y también fu precio/t muerte Los Padrinos le 
curco Ucípaii >y lecalyanlaselpuelas >y armado Canillero befa lama- 
no al Legado,y le corona Emperador^ cantee el T t Dtum laudamusfAtíto* 
res lu ah Secano, liun Obi ipode T raicita, M ulano en los AnalesdeBra 
uancUjMar t̂nUs Acón de relms Frifijs«  ̂ J 1
,  f &  ̂ I J «  Jl 1 „ I

. C A V A L L E K O S  <DE L O S  L I L I O S ^ i
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SI fdicifsinna fue Nauarra por don Garda Ximcnezhbertado^prtmef 
Re y, v Fundador de ia Ordc Militar de Ja £ncina|txus celebre la ada 
m m los Efcritorcs en auer poíTcido al Rey don Sanchoel IV* tan in

mortal por la Imperial corona con que fue coronado,como por fu piedad,y 
liberalidad para los Principcs,baías de eternafama,auiedolo lado tito en la 
piedad con lus vaíTallos,que iue norma de Principes en el amor y gouierno,
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eo la liberalidad,amendola raoftrado muy grande en el repartimiento que 
hizo á fus hijos de los Remos que tenia Al hijo mayor don García le dio ¿ 
Nauarra,con Titulo de Conde de Naxera A  don Fernando ¿ Caftilla So- 
brarbe,Y Diparcufia á don Gonzalo A  don Ramiro a Aragon,con Tnulo de 
Principe,que fue defte nombre el primero en el amor,por auer tratado a to
dos como hijos. Acabando ya fus días , heredó don García fu primer hijo,
& quien mouieron guerra los Moros. T  an confu ío como atemorizado, fi- 
guiendo la norma de otros Principes Chriftianos,que en fus guerras auian 

' fido vttonofos »mediante el auxilio diurno,y fu Deifica feñal, antes de ir có- 
tra el enemigo,armandofe con el eftandarte del Sacramento déla Peniten
cia,él y los íuyos,candidos de las culpas,v purificados con el fantifsimo Sa
cramento del Altar (que lo hizieToareuerentemcnte en la Iglefia del Mo- 
nafterio de Monreal,teforera de vna milaijrofifsima Imagen] como nueuo 
Conftantino, inftituyo el año de 1013 la noble Caualleria de los Liños, 
coníágrandola á la limpia y pura Concepción fin mancha de pecado ori
ginal de la Virgen fantifsima,fortaleciendo't el y los fuyos con efle miftc- 
riofo cara&er, que era entre dos ramos d. L1I10 la Virgen de la Encarna
ción, intrépidamente afaltando al enemigóle dio tan fangrienta batalla,que 
cafi todo el exercuo acabo fus dus en manos de la muerte. Ya libre de la 
tiranía del Moro, foiemnizo fumptuofifsimas fieftas á la Emperatriz del 
Cielo,y en han miento de gracias armé muchos Caualleros, empegando de 
fus hermanos,fus hijos,el Principe y Infantes,dándoles por infiituto prin- 1
cipal la defenfa Chnftiana contra los Moros,y amparar la fanta Iglefia Ca
tólica,obediencia a los Maeftre$,y que rezaííen vn Rofario de Aue Manas 
y Pater oofter cada du,y fu jetólos debaxo la Regla de fan Bafiho Magno.
Su inania eran dos ramos de Lilio  ̂celeftes,vno atraueíando aj otro, y en 
medifivtueftra Señora de la Encarnación có Abito blanco, licuándola a la 
(imcftfa,con vn mote que dem  Dtusfrtmtm Cbttjlttm «rfirttet. Tuuo loa
bles eftatutos,pero aunque deípues de fu Fundador tuuicfie iuflrc,con la vi
da de otros Reyes fe extinguió. El eftandarte Militar lleuaua de vna parte 
la mfignu de la Orden,y de Ja otra vn Efcudo,que tenia vna cadena cntrete 
suda vna con otra,y al remate vna Corona Real.EI modo de dar los Ableos 
era cafi como el de los Friíbs,Autores fray Geroaimo Romano, Mennenio 
Guanm,HonordclaCorte,ySanfouini. ;

i



De Caualleria. 18
C A V A L L E R O S  <DE S A N T A  C A T A L IN A

' del Monte Smnien lerufalem. 1063.

DÈ un sraideweroplohi fido i  los Católicos la y a t á d á r A *  
ración que fe h> tenido y tiene con el tato Sepulcro de noetoo Re- 
dentor lefu Chrifto,que nofoloha mouidolos animo» detatosdq- 
eheiofos có fánto defvelo a guardarle de dia y noche, ademas de «

falencia que°: ont i auamc n t c ay ¡epodas ¡as partes del Orbejpcro ha fido
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i norma por donde Caualleros particulares nr.ouidos con denoto aelo fe ayan 
juntado,y profeflado hazer lo miínio en guardar yafkgurar les canutes a 
los peregrinos,como hemos dicho en la trílitució de les Caualleros del fin- 
to Sepulcro-,y quanto mas reblandece D.os con fu omnipotencia,tarto mas 
reluce en la veneración y adoración en fus Santos,cctr.o en la glorióla Vir
gen y Mártir fanta Caterina de! Mente Sirai , que deípues que los 
Angeles transfirieron fu cuerpo, para que fucile ccn dcucta frecuencia 
venerado de muchos,infpirb a algunos nobles ciudadanos el año 1163, que 
conociéndola necefsidal que ama de hoipedar a los peregrinos ,v aíTcgurar > 
les el camino qnando iban a vifitar el fanto cuerpo,de común voluntad infti 
luyeron vna OrdenM¡htar,deb ixo el titulo y amparo de finta Caterina.Va 
lteronfe de los Eftatutos y Conftitucioncs de los Caualleros Militares del 
fanto Sepulcro,(olo diferenciándole en la iníignia,laquales vna media rué 
da colorada a femejanf a de la en que fue m mi rizada la Santa,y atrauefada 
Vna efpada enfangrentada por medio, en Abito blanco. Su Regla es la del 
gloriofo Patriarca lan Baiihoiel inPututo es de dia y noche guardar el cuer 
pode la fanta, aflegurar los caminos i  los peregrinos , defender la fanta 
Iglefia Católica,v obedecer a fu Macfirc,que entre ellos eligen. Pero co
mo las cofas de Grecia íe obícurecie ron con la perdida de fus Emperadores 
Chriftiino5,vino a menos día Orden Militar,Tolo á quedado en manos de 
los Abades Bafilios,queoy guardan aquel finto cuerpo,y habitan el íacro 
Monte, adonde ay muchos Monaítenos,pafiando fus dias en virtud eremí
tica,como lo refiere el padre A lonfo C Uuel en fu Epitome de la Orden del 
gran Patriarca Bafilio.A peribnas de calidad pidiendo el Abito fe lo dan: 
profeífan cadidad conjugal, obediencia al Abad Bafilio , yporefpaciode 
dos años guardar el ie pulcro de laSanta,con las demás conftitudoncs referi
das,que fon las de los Caualleros del Tanto Sepulcro; Las ceremonias y mo
do de dar el Abito , es la mifma que la dedos Caualleros , conlasmif- 
mas bendiciones. Tuuicró Encomiendas y Conuentos por todo el Imperio 
Griego,pero oy no las pofleen por tenerlas tiranizadas el Turco. El Eítan- 
darte de Ja Orden,de vna parte ilcuaua á fanta Caterina en medio de dos rué 
das,y de la otra parte JaCruz de los Caualleros,Autores Marianus Scotus, 
(k Lambertus Scarphlarbuc fol.yz.Guarinus fol.g.

i
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A perícueraficia cóíi iahto ítruor en los Milites del fafitó Sepul
cro con la coíiodia de acju*1 p-eciofifsimo tcforo,que io fue dcí f*- 
cratifdoto cuerpo de Ghnfto mieílro Redentor, toe motiuoaqu»! 

deípues de U muerte de Qotfrcdo,CoquiftadotrdeHleirto de íerufaic »-que. 
fue el ano lopó.fucedtendo Baldouin¿,nueuc Canilleros tan iluftrcs enfan 
gre como en virtud ,defeolo$ de feruir a la Mageftad fíiprcim/ueronlc al Pa¡ 
trurca y Rev,pidiendófe les concedieíTe vnlitio junto al fagrado Templo, 
para hoípedar á 1«  Peregrinos que venían a vifitar al Sacrofanto entierro, 
diri feruirles con fias hazicrdas,ampararlos en los caminos no fuellen mw* 
JcfUJos de vandoieros^omo lo hazian,limpiándolos, dándoles de contar, y

f t  U-



' ’ Teforo Militar
lauandoles los pics.Todó lo qual (bicornemente en manos del Patriarca vo 
taran hazcrlo aísi,y también perder la vida en defenfa de la Religión Chrif- 
tiana,y fanra Iglelia Catoly^i. Mouidos el Rey y el Patriarca de la excplar 
virtu i diftoc inmortales ert la fama Canalleros,que fueron Gotfrcdo de San 
Adclmano,Hugo de Pagani,y otros ̂ concedieron lo que pedían, y fabrica
ron vn fiimptuofifsimo Templo y Hofpital en que hoípedauan todos los Pe 
regrino  ̂que iban a vi litar al Sacrofanto teforo q fue del cuerpo de Chriflo 
nueftrob>en,Gíñalandofc con inmortales hazañas en feruicio de nueílro Re- 
dentor.v pcrleuerando feruorofamcntc en el fanto inftituto, el mifmo Pa
triarca dando cuenta de tan (chalado feruicio,que ellos muidlos Caualleros 
exercu^con jospobrcs y Peregrinos,al Pontífice Hoftorio,alabando el fan 
to inftituto ,en remuneración de tan leñalado feruicio,le dio la Regla de fan 
Bernardo,y que atiduiiieífcn vellidos de blanco, afsi en el templo como en 
los caminos,hada que Honorio I Il.le añadió a] Abito la Cruz Otogona co 
lorada,y modo como autan de viuir,y entonces eligieron GranMaeftre, y Ce 
llamaron Caualleros T  emplanos de íerufalemCreciÓ tanto el numero def- 
tos formidables Caualleros, que no folamente con elle ¡nucnciblc caraíter 
fortalecieron fus pechos Iqs mayores íeñores y Principes del Orbe,lino in
finidad de períonas calificadas,y de modo los ¡nmortauzauah fu fama Con las 
conqmflisygucrras,quejhazian,que!asdcmas Religiones Militares , a fu 
comparación ,eran íombrii ,por mas luzidas que fucilen. Y quando mas gozo- 
fosen la cumbre de fu felicidad, el común perfeguidqr del gepero humano 
reboluióelaho 1 31 o.vna cifma ; tomando por inftrhmento ai Rey Felipe 
l l l l .d e Franciaáquelafomentaírejcomoupropuftiáta Sumidad de Cle
mente V.perfuadicndol^ josaniquilafléjcomoíuccdió ( poique no ay men
tira mas dañofa,que la que fe pone al lado de aquella quemas fe afiemeja a 
la verdad,en particular fiando de Principesjelqual fue caula que los deftru- 
yeíTe,muriendo tan tragjtamente^pbr poder tanto vna própolición falla, a« 
tomada de vn Prindpe,ficndo ínter eludo en los bienes qauia de cófeguir. 
Auiendo feruido á Ja RdSgion Catoli caidounos ,1q* biencst.y Encomien
das fe repartieron entrejflgunas Ordenes^MilipwesjCoShno ían luán, Santia
go, Calatraua,Alcantar^de Ielu Chiiíloett Portugal, y Montc/a. T uuicró 
loables eftatutos,riquifti£nas Encomiendas ̂ y no íepocfign cafar. Él modo y 
ceremonias de dar el A^ito,cran conforme.« las dedos,Caualleros del fan
to SepuIcro.El Eílandafte que Ueuaui en la guenra^óf partido por medio, 
la vna parte blancaza otía negra-.y de Uqíra p^neTaCrui de la Orden; te- 
niS tres modos de C»adleros, gt&deÍiC®a®^y dedos fe eligía el Macftre, 
Milites Caualleros, y ‘Siruiétcs,que Ileuauan la Cruz vn brazo mcnos.Te 
nía la Orden de renta cada vn ánodos Millones,ademas de tas Encomiédas 
que llegauan a 4op.muy ricas,y pingues: folo el Hofpital , Conuento prin
cipal de taOrien,tenia í 7 oy.ducados de i;éta. Lo trágico deftosCaitallercHS 
]ccráehPíatina,en la vidadcGcla(io.ll.Baron.fo).i 18.Gerónimo RomaJí« 
fé lid o s  Analesde luán Azorlib, 1 3.Guarino,Sanfouino,y Vitriaco en ta

V ' f *  r  *OÍ«uqv;.f2í tanmrf no*» ¿: r  ú »1 C4 Í 
V h  b<Ji0c’ab,80Í- ,WiVn,ltn*,jAíi üi'■ '«,<»t<ot3lQbi»v ^a
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L A  Orden y Caualleria,quc al prefente fedize de Alc*ñtará¡4irt<gu£ 
mente le dixo de fan luán de Pireifo.por el nombre del topar don
de fue inftituida,cuyo fitio era en el Obifpado de Ciudad •Rodrigo,’ 

en la rioera del Rio Coa,con efie titulo y nombre de Caualleria de fan lu í 
del Pireiro. Tuno origen y principiode Gome2 Fernandez, C  acalle ro de 
León,el qual con el auxilio de!;Rey don Femando II. de León y Galicia la 
kiíbtuyójfandando el primer Conuento en el lugar del Pireiro. £1 inftituto,

'  D a fqe



us -Tcforo
fu'í la detenía de £i Religión Catolicí contra Moros, y el dicho Rey le di& 
vn priuilcgio, fu data de j 1 7 6. el qual es del tenor figuiente-

P  el nombre de la (anta, eindiuidua Trinidad, Padre, H ijo , y Erpirítu
■ *-' Santo,que de todos los Fieles Chnftianos es vna claridad , es honrada 
y adorada de los Católicos Reyes,es ampliar los Santos lugares v perlerías 
RclÍ£Íofas,y fegun ius méritos dotarlas de grandes beneficios. Por tato jo  
el Rey don Alonío,y con mi muger la Reina doña Tercia, a todos los de 
tni Reino,y a voíotros mi» fieles vafiallos y amigos de todos,el Concejo de 
Ciudad-Rodrigo,y a los otros que eftas letTas vieren,hago faber, que reci
bo en mi Encomienda y deícnfion el Pireiro,y a ios Freíles afu preíenres 
como por venir,que allí firuen a Dios,y todas fus gran jas ,y ganado, y todo 
lo que tienen,y de aquí adelante han de tener en mi Reino,y en otros,y man 
do para fiempre confiado,que afsi mi generación,como los que me amaré,y 
quifieren la (alud de mi anima,cumplan y guarden crto; y qualquier que de 
al adelante les hiziere violencia en fus portéis iones y cafas,ó fi fuere de mi 
Reino,y fus términos,y les hiziere injuria en la perfona,o en las granjas,o ga 
nado,6 en quanto tienen,ferá mi enemigo y a!euofo,y boluera con el doblo 
lo que tomare,y demas dedo pagará mil nurauedis de pena,ó dará fu cuer
po para íatisfacer á la jufticiaty el Cóce jo que no emendare la querella que 
dedo le hizteren,incurra en mi ira,v de mi generación v pague dos mil duca 
dos a mi y a mi parte Real, y el malhechor fea maldito:y cfta donació v cau- 
ció hago al Pireiro, y a fus pertinencias,por remedio de mi anima y de (his

r padres, y a ruego de mi Corte,por el buen feruicioq los Fieles hazen áDios 
del qual cipero tener parte:y quien efto violare,y rompiere lo aquí ordena
do,^ rá mi cnenvgo,y pideccráen todo la carga de la pena fufodicha. Y por 
que todo efto no pueda fer perturbado,antes lea firme, y permanezca (ano, 
Ja prefente cfcritura otorgo,y la fortalezco con mi Real íello,y con las fubf- 
cripciones de los nobles para fiepre. Fecha la carta en Ciudad Rodrigo por 
el mes de Diziemhre, era de 1 x 14.Reinando el Rey don Fernando 11. en 
León y Galizia, Adunas y Eftrcmaduras« Yo D. Fernando por (agracia de 
Dios,Rey de Eípañ i,y juntamente con mi hijo el Rey don Alonfo,y con mi 

' muger la Reina dona Terefa, eftc eferito que mandef hazer confirmo.Tiene 
las confirmaciones ordinarias de los Obifpos yRicos hombres del Reino de 
Lcon.El Superior defta Orden,al principio no tuuo titulo de Maeftrc, fino 
de Prior,y el primero de qnien fe halla memoria,es de don Gómez Fernan- 
dez;cfie Cau.illero teniendo el titulo1 pidió aprouacioD,y confirmación def
ta Orden al Papa Aiexandro III.cn el año del Señor 11 77.confirmóla def 
pues Lucio Papa Ul.claño 118 3.y otros muchos Pontífices. La iníígnia 
aeflosCauallerosnofe fabe , perodizcn algunos Autores vfauan de vnas 
chías de paño negro,v vn efcapulariejdefpues en lugar dellas fe les dio vna 
Cruz verde-viuendebaxo la Regla de fan Benito.

ElfegundogranMaeftrcfue Benito Xuarez,Caballero de Galizia: fue 
t le f t o d  aóq i z o i .  en que hizo concierto con don Gongalo Rodríguez 
Maeftrc de'Santiago, para que la vna Orden ayudarte ala otra en la gue
rra contra Moros,y partieíFen losdcfpojosren fu tiempo boluió a confirmar 
la Orden el Papa Inocencio U l.claño n o y  .El año 1213 .auiendo el Rey 
don Alófo de Leó ganado la villa de Puente de Alcántara, que en aquellos 
tiempos era vna de las principales fueryas de Eftremadura, luego el Re y la 
<U6 al Maeftrc de Calatraya,con cargo que fundarte en ella vn Conuento de

tUx. G. U. v fu
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i f \ T r 1 ^  Ca,bc^a ?e],a cn c] R ~'™ ^  Leonadato lo en  encf 

de Gaftilla d  Conuentode Calatraua.Con «dadonación U viiU de Alcán
tara con fus términos y aldeas eftuuo enpod.rdda Orden de Calatraua 
por tiempode cinco ano*y cnella refi dieron Fn;iles de U dicha Orden,Ca

5°j Cr j  1 C ,OS Moros <3US «ftau3n muy vczi-
nos,y ddpues tue dada a la Orden dd Pireiro. AñodclSeñor ,z i8 .d o n
Mair.nl'crninjezMaertrcdeGalatraua.pareciendolecoradificüiroía , y
d * coít i uidcur cn Alcatara otro Conuento con tantos Caualleros 
de lu O: J:n,que baftaffen a deten derla de las continu ts guerras de los Mo- 
rOi,pi ha otreceral Rev doa A Ionio de León del medio que fcauia de te
ner Para (intentar aquella villa,dtzicndo como la Orden de Calatraua tenia* 
fu principal Conuento cn otra frontera de Moros.y teniendo otro tan lc- 
xos ,no podían acudir a todo.El Rey dixo al Maeftre que la dieíTen a la Or
den de fan i ulian del Pireiro,con fus términos y Aldeas con cargo y condi
ción que fe incorporafícen la Orden de Calatraua,pues ambas eran d e ir if  
tel;yq» « l Maeftrey Freiles del Pireiro füeflcn ,¡li„do> " ¿ “ m ido! 
por cl Maeftre de Calatraua que por tiempo fueíTe. Aceptólo don Ñoño 
Fernandez,con cargo que el Maeftre de Calatraua no pudicílc poner Prior 
fino que las perfonas dclla lo eligieren: y que para la elección del Maeftre 
de Caiatraua fuelle llamado el del Pireiro, v que el Maeftre de CaUrau» 
no pudicíTe enagenar los bienes del Pireiro.Otorgóle eícntura eo Ciudad- 
Rodrigo el mi fino ano,con autoridad del Rey: quedaron en gran conforrnu 
dad ¡as Jos OrdcnesiFue entregada la villa de Alcántara *1 Maeftre de J Pi
reiro,donde ¡ve recibido por fcñor.Deípucs porque los dcCalatraua r.o cni 
íieronaum m  al»elección¿e Maeftreal det Pim ío,t líos pretédicró auer 
quedauo libres,y alendaron Bula,por laqual dizen fer exemptos, auicndo 
ronudo la pofíefaion de la villa de Alcántara.Celebró Capitulo en la Iglc- 
fu de Un lulun,y fue detei minado que cl Conuento defta Orden,cn que rc- 
íidú cl Maeftre y Freiles,abt legos como Clérigos,fe paflaífena la villa de 
Alcántara para defenderla de los Meros , y poderles hazer guerra dcfdfc 
alh,eftádo roas en fróiera dd los q cn fan lulú de Pireiro.pero antes que fe 
mudaflen murió d  Maeftre año de 111 9. y íucedíó don Diego Oían D iclj 
año de 1 1 i9.áeftefucedjódó AriasPerez Gallego,año de 1 H 7.aeftc dñ 
Pedro Yañezañodc 1 z34.de García Fertiádcz Barrantes año de 1x54. 
don Fernán Paez, ia84-don Fernán Pérez Gallego, 1x96. don Rpj Yaz* 
quez,i 3 tz.dó'Suer Pérez de Galicia 1 31 a. Rui Perez Maldo*nado,i334> 
don Fernán Lope?. 133 5.don Gonzalo Nuñrzde Ouicdo,don Nuno Cami 
zo 133 8.don Pedro Alonío Pantoja r don Fernán Perez Poncc deLeon,* 
13 4*6.don Diego Gutierre* de Zauallos 13^1 idon Suero Martínez cl Ai- 
turiano,don Gutierre Gómez de Toledo,! 361 .don Martin Lopezde Cor» 
doua, 1364 .don Mclen Suarer,i j69-don Rui Díaz de V t g a , 13 71 . do» 
Diego Martínez, 13 7 $ .don Diego Gómez, 1383 .don GonfaJoÑuñcz de 
Guzman, 1 3 84 .don Martin Yañcz Portugués, 138 5.don FernandoRodri 
guez.i 3 94.cl ir.ft me don Sanc/io,1408. den luán de' Soto»Mayor,-do» 
Gutierre de Soto Mayor, 14 3 a-don Gómez de Cafares y Sofis, den Alón 

* ío de Monruy, 1464.000 luán de Zuñiga, 14 7 j.cftc renunció el Macítraz 
go en manos de fu Santidad,el qual con el de Santiago y Calatraua Insidió 
cnadmiiMÜracion a los Reves Catolices Inocencio Vllí.añode 1494. y 

.por fus muertes el Papa Adriano VI.¿ño de 1 y 23.les agregó ala Coi<?«a 

.Real en perpetuo,y cmüibió cita Alcxandro VJ.y LconX.y el año 1489*.
D 3 ‘ los*



Tcforo Militar
los Reyes Católicos inflituyeron el Real Confejo de Ordenes : el inuirto 
Carlos V.fuc Adminiftrador, lucedióle el Prudéte den Felipe II. figuió el 
Piadofo don Felipe 111.heredó el mayor Monarca don Felipe 1V . el Gran 
de,y imitando fus paitados ,ellnuencible don Baltafar Carlos de Auftria, 
Principe de las Eípañas.Prcfeltan eflos Caualleros cafíidad conjugal, obe
diencia,y morir en detenía de la Religión Chriftiana.El Papa Foulo 111. el 
año 15 4-o.concedvó a las dichas tr es Ordenes Militares fe puedan los Caua 
lleros cafar .Tienen loables cftatutos,portéen 49. Encomiendas, que rentan 
248U1 1 4.ducados.Su Cóucnto principal es enAIcantara.Es precJarifsima 
por íus Adminiftradores perpetuos los Católicos Reyes de Efpaña. Ay vn 
Comendador mayor,vn Clauero,vnObrcro.V¡íitaron los Superiores delta 
Orden mucho tiempo la de Montefa. En el Eftandarteq licúan ala guerra 
de vna parte va la Cruz de la Orden,de la otra las armas de íu Magcftad Ca 
tolica íu Adminiftrador perpetuo,que fon en vnquarto deleícudo vnLcon 
y vn Caftillojdebaxo otro elcudo,que tiene vna barra que atrauiefa de par
te a parte¡debaxo tres Inrras qu„* eftan puertas al fefgo, otro eícudillo con 
cinco barras de largoalargo,otro efculillo con las mifmas barras ,y  de vn 
lado a otro dos Aguilas,otro con vna ltrta jaquelada, y en medio tres flores 
de Lis , ouo vn León, en medio dos efcudillos: El vno contiene ctnco lla
gas al rededor.El otro vn León y vn Aguila,y en otro vnas granadas. Tiene 
fu Comiente, adonde alstften Sacerdotes Freiles de día y noche rogando á 
Dios oor el aumento ie nueftra íanta Fe,y reciben los Caualleros que van 
a profe fiar pallado el año defpues de recibido el Abito.

Las calidades que han de tener1 los Caualleros que huuiereri 
' t , defer recibidos aliAbito Aitlttar d éla  Orden 
, - : - de ̂ Alcántara.

poco Penitenciado por el Santo Oficio por cofa* de Fe,harta la quaTta gene 
racioD,finoquefcadelinagedeChriflianosantiguos,nobledcpadrc , raa- 
dre,y abuelas de entrambas partes,y de nombre y armas,y que no fea la fa
ma publica en contrario,y que él,ni fu padre y madre no fean tenidos, ni fi- 

. do mercaderes ‘ arrendadores,ó cambiadores,que viuan * 6 ayan viuido de 
íos tales oficios¿y que no ayan fido ellos,ni fus padrer,logreros,ni víbranos, 
niminiftros de los tales calos miímos oficios. I ten,que ni él,ni íu padre aya 
íido,ni fcah oficiales mecánicos , n  tenido oficio vil , ni indecente a efla 
CauaHerií ,-ni que ayanvimdo y viuarf de oficio de fus manos, de qnal- 
qüicr maneta que fea,ni íeruido ellos,ni íns padres en todos los fobrediciws 
oficios,niícan,m ayan fido cJIos,ni íus padres Eícriuanos públicos de ban- 
co que tenga tienda,y dendr abaxo.Otro fi,que ellos no ayan fido imputa
do*,ni afrentados de cofas que les haga infamcs,ó incapazes, y no fe avan 
purgado'dc la tal-imputación,5 afrenta,Y para que efto fea guardado inuio 
fablementeift Ordeña y manda,que los que fueren recibidos al Abito Mili
tar d"e efta Orden', fean auifados antes que fe les d é , que defpues de le auer 
recibido,aunque fea proferto,ó tenga Encomienda en ella,en qualquier tieip 
po que fe hallare que tiene alguna falta de las íbbredichas, le echarán de la 

4 f ‘ • Orden,
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Orden,y le quitarán el Abito della.También por orden de íu Mageftad Ad
mimflrador perpetuóle manda que el dicho pretendiente del Abito delU 
Milicia , fu padre y madre han de fer legítimos, y de legitimo matrimo
nio,6 legitimados por el íubfequente matrimonio', y que en los Abites que 
fe huuiercn de dar,fe.confuiré con fu Magcftad,ó cJConiéjodc lasOrdenes, 
pues tendrá mas noticia de la calidad de los pretendientes. JLaperfoná que 
huuicre de recibir el Abito.fea de lo.ahos arriba,y que haga algún exerci- 
ciomilitar.v no pueda ler recibido a la profclsion halla tener j 6.años cum
plidos, m tener Encomienda halla que lea prolefib:pero fu MagcfUd lopue 
de difpenfar todo con parecer del Confe jode las Ordenes.

Eos Caualleros que fueren admitidos al Abito y profefsion de la Orden» 
han de tener limpieza y nobleza de luuge,tiendo con íu Mageftad confuirá- 
do,\ vayan áhazer las informaciones vn Cauallerode la Orden, y vnFreile 

- delia mifma , y que las tales informaciones fe hagan en los lugares don
de fuere natural el pretendiente,y fus padres,y abuclosty lostcftigosquc re 
cibieré íeS preguntados conforme al interrogatorio,yque para efto el fehot 
Maellre compela al Cauallcro,o Freilcque le pareciere a propoíito, y les - 
feñale el (alano que conuiene a íus períonas;} antes ó parran i  hazer Ais in
formaciones ,el Presidente de) Coníejodel leñorgran Maellre fecretamcn- 
te les tome júrame nto,efi ando en lugar que le pueda hazer, ó lo ccmnaft 
quien viere que lo pueda hazer honcllamepte,que lo hará bien y fielmente, 
y con todo íurcto. Prohíbele no hazerfe íegunda vez informaciones,fai
no fino íucrc por falta de quien hizo la primera,en que dexafie de preguntar 
alguna cofa íubftancial y r.ectfiaría,y en tal calcita aceña de los que hicie
ron la primera internación Si le diere el Abito á alguna pcríbna, en'quien 
no concii’ rieren lascalidades dichas,y fe le prouare algun&faltacn ellas ,fe 
Ir quite ti Abite,y íca echado de la Ordcn,aúq aya profclfadoenclla.'A fal 
tadel lJreÍ!denrcdelasOrdcncs,ncmbrcelCcnfejcrodeIa intima Orden 
los informantes.Aya vna arca de dos llaucs, adonde íe depofite la cantidad 
para los mformantcsilavnallaue tenga quien feñaláre el Preíidente f y la 
otra el Efcriuano de Camara del dicho Confe jo,y aya vn libro en la dicha ar 
ca,en que le tome U razón de io que faliere,o entrare en ella;* '■ / • r >

preguntare,y que no dirá que fon tcfiigos,y certificándoles que afsi miímo 
íé tendrá íecrcto de lo que ellos dixeren,porque no ha de aucr regifiro de 
íus dichos.Han de procurar que lostefligos para efla información fe¿ gente
hmpia.Efiénaducrtidoa losiníormantes ,qurquando los teftigóífp'ara cti 
parte de prouan$adixcrcn que íaben que el tal pretendiente es hijodalgo» 
porque tiene ganada executoria,declaren li es en propiedad,6 en poflcfsion, 
y en citando la dicha executoria la traigan al Conícjo,ó vn tahtodeíla,para 
que en el íe vea quál es la nobleza del dicho prctendicntc.j por lo que 
d  Fifcal de fu Magcífatt y el Confejo alegaren contra ella,y conforme á to- 

\ dolé juzgue íu información,yfe vea como'fue juzgada la dicha executoria.
Hecho el dicho apercibimiento,y recibido jurameto en forma de derecho» 

• fe hagan a los tcíhgos las preguntas figuientes.

mentó enfornu deuida de derecho,que tendrán fecrcto d¿ lo que fe les



Tefóro Militar

.t < f r I ntefrogatàrio.

í  C1 conocen a fulano,y que edad tiene, y de donde es natural, y cuyo hi- 
joes. - ■

*  SÍ conocen,bconocicron a fu padre,y a fu madre, y como le llaman, 6 
llamaron,y de donde fon y fueron vezir.os,y naturales-.y fi conocen al padre 
y a la madre de la dicha íu madre,y como íc Uaman>b llamaron , y de conde 
Ion,6 fueron vezinos,y ratura'.es.Y reípondiendo que los ccncccn, o cono- 
cieron a cada vnodellos.particularmente,declaren come, y de que manera 
faben que fueron fus padre y madre,y abuelos, nombrando particularmente 
a cada vnodellos.
a Sean preguntados fi fon parientes del dicho fularo,y fi dixeren que fi, 
«claré en que grado,y filón cuñados,b amigos,o enemigos del fufodicho, 
o  fus criados,o allegados,y fi les han hablado,6 amenazado,b fobornado,» 
dado,o promctido,porque digan al contrario de la verdad. - .
4 Si fabemque el dicho fulano,fu padre,madre,y abuelos,han fido y fon le 
güimos, de legitimo matrimonio nacidos y procreados , 6  fi alguno dellos 
es,o ha fido bafiardo. Y fi los tcftjgos dixeren que lo han fido,ó es, declaren 
particularmente quien fue,o es,y el genero de la tal baftardia,y como, y de 
que manera lo fabe,y a quien,ó quando lo oyeron dezir.
5 Si faben,creen,vieron,d oyeron dezir,que el padre,ó la madre de! dicho ‘ 
fulano,y el padre y madre del dicho üi padrejy afsi mifmo el padre,y la ma 
dre de la dicha fu madre,nombrándolos cada vnodc por fi,ayan fido, y fon 
auidosy tenidos,y comunmente reputados por perfouas hijofdaluo ,fegun 
coftumbrc y fuero de Eípaíu,y que no les toca raza,ni mezcla de ludio,?vfo 
ro,ni Conuerfo,tu Hcregc,m Vi'Iano en ningún grado.por remoto que fea, 
ni de penitenciado por el íanto Oficio por cofas de Fé,hafla la quarta gene
ración,declaren como,y porque lo labcn,y fi lo creen,y como, y porque lo 
cree»;y fi lo vieron,© Io.oyercn dezir,declaren a quien,y como,y que tanto 
tiempo ha:y afsi mifmodigan.y declaren en que opmicn han fido y fon sui
dos y tenidos,)’ de Ja publica voz y fama,y limpieza que ay en fus perfonat, 
y linagc,y las armas que cada vno de fus abuelos teman en particular.
6 St Giben que el dicho fulano y fú padre ayan fido,y fonMercadcrcs,ó lo
greros,© cambiadores,o ayan tenido algún oficio mecánico, y que oficio, y 
de que fuerte y calidadidigan y declaren particularmente loque cerca defio 
faben,o han oido de zir,b fi han feruido en los dichos oficios.
7 Si faben que fea hombre laño,que no tenga enfermedad alguna que le 
impida el exer cicio de Cauallcria.
$ Si faben que aya viuido con algún feñor, y le aya feruido de Mayordo
mo,o Camarero,6 de otro oficio alguno,por donde fea obligado a dar cuen 
tadefuhazienda. . ;
9 , Si fue imputado de cofa,b delicio que haga infame,é incapaz,y no fe aya 
purgado delio. . .

El Canalífero y Frcilc q fuere, licué la cédula Real que fu Mageftad dio ,pa 
raque pudieílén compeler a los tefiigos,cn qoalquier lugar defios Reinos. 

Las informaciones quc-fc hizicrcn , fe pongan en el Conuento de dicha
Orden.> , ................ ... f . .... .r '■ ■íi •>*l *̂ i -
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De Caualleria.

‘ Forma de dar cl<*Abito a los Canali eros.
'  k * b  í 0> > ~ ^

pRimeramente,el que ha de recibir eJ Abito para Cauallero de la Orden
x  de Alcántara,ante todas cofas fe ha de confeíTar,y recibir el fentifsimo 
Sacramento^'veflidodeUs ropas que fuele traer ha devenir anteel feñor 
Maeflre,6 Comendador Frciie que en íu nombre le ha de dar el Abito,a!Ca 
pitillo,o Iglcfia donde lo ha de recibirlos quales,y los Caualleros de la Or i. 
den qu; allí fe hallaren,cftarán con fus mantos de Capitulo vellidos,y el que 
huuierc de recibir el Abito prefentarálus cédulas, v requirtrá con ellas al 
Cauallero y Freileprofeffo que Je ha de dar el Abito;v leída, y obedecida 
porcl!os,hafcdebaxarelquehade recibir el Ahito ante el Cauallero y 
Freile que íe le ha de dar,y hazer la venia tendido en el fuelo y fin bonete,al
qual preguntará e! Cauallero las preguntas figuientes. . , __ • .
- Cauallero, Que demandáis* Rcfp.Se&or la mtfericordia di Dios, y dtl feñor 

Maefire y vntfira enfu nombre.y dejia finta Oftfcn.Cauallero: Amigo tfta miferi- 
eordia que iimandáis,es muy dulcey fuauepara el antms , aunque es muy afpera y 
fuerte para el cuerpo,por mtíthas cofas que auets deguardar y cumplir, que algunas 
vetes qt er*ets comer y boteros han ayunar,y otras vetes querrets dormir y hateros 
han ve¡ar,y aurets menefler vefhry otra cofa alguna ,y no vos la ¿aran.Ypor el con- \ 
trarlo alguna ver, no querrets comer ,y dárteos han d comer,y guando queráis velar.'" 
wandtruos han aormir,y otras cofas contra vueflra voluntad os mandaran yetaran: 1 
y conutmruos ha a todo fer obediente,) hazer ¡o que vos mandaren'.tfio ved filo po
déis eumphr’ Rtfy.Sifeüor,con la ayuda de Dios,y del gran Mafireydt la Orden/ 
Cau.Allfdedtfio vos rtu.cnt a renur ciéis todoptoprio vutf.ro que tuuiercdes,y que 

feats pobre de efptrstu,no teniendo cofaaguns por vueflra ,fin licencia y permt/sion 
del¡túor Maeflre,y de fu Magcftad eomo Admmfirador perpetuo: y defpeus de fus 
largos y benditos dios file fusfucefiores en fu dignidad Magifiraf. y teness defer obe- ' 
diente toda vuefir* vida afu Magfiad como Admmfirador perpetuo déla dicha Or ■ 
den,y dtfpues a ellos.' „ • , - ;
CüV, Antis de rtnbciar toda vueflra propia volhtadenfus me nos.yfoju zga ros de to ¡ 
do en todo a fu tbtditncity mandado ,y dtfpues del a los dichosfuceffirtt \ Efio ved 1 
vosfi lo renunciáis,y prometéis afsiiRcfp.Afsi lo renuncio,y prometo. '' •: ■
Cau. Auets de dezir verdad,y defengatiar alftfior M atfrt,y a mi en fu ntSbre ,y d  : 
nueflra Orden de quatro eofat que oí prcgñtari. La primera, fifu fies profefib en otra 1 
Orden,porque en tal cafo no poden fer recibido en fia-,y puefio que lo ntgafedes ,y en- » 
cubrí eje des ,/abiendofe dtfpues,y demandando,vos entregarían i  aquellos qtte vos pi 
dienn.La fegtmda fifu fiets mayordomo dt algunfeñor,y «fss a el,como d otra qudl ’• 
quier ptrjona deueis alguna deuda á quien vos ccnuunepagar,y contentar luego, que ' 
de otra manera cada vez que aquellos vos dtmandxftn vos entregarían,para que Íes - 
biziejfedes pago. La tercera fiteness alguna enfermedad inevrebleytfst como lepra,go 
ta caduca,o otra enfermedad para qt enofuefiOts vtil para eflafanta Orden y Caua• 
Seria y  fe pud: efe pegar a otras perfonas dtlla.La quarta.qne nopuedefir en fia  Or-'  ̂
den recibido ninguno que nt fea hijodalgo,al modo y fuero de Efpaña , fin mezcla de *1 

I Conutrfo,de ludio,de Moro,nt Ht rege,ni Penitenciado del Santo Oficio,m de villa- J
\ nd,porque afs't efld dfintdo por Confiitueiones de ¡a dicha Orden.f por qualquitra de ■ 

las quatro cofas que vos he dieho.no poden fer recibido en efla Orden: y aunque vos í 
reciban encubriéndolo,y dtfpues que fefuptejfe ,vos entregarían y echarían della'.y f d ¿
tal condeció» vos recibiré,y daré el Absto.Por ende defio que vos be dicho dezid la

iier-
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Señor fo tal condición y prottf! ación Jo quiero recibir de ves. 
Cxu* Tabisn vos ctiuitne quefcpais como en efia Orden permaneciendo auets de cum 
plir y guardar tris cofas.La primera  ̂¡a que vos he dicho deftr obediente a Ju Ma* 
¿tfia i cetro Adtmntfiradorperpetuo y  a los dichos fusfuctfiorts en la dignidad M¿t* 
gijiralyn todo lo que vos mandare toda vutjira veda. La figanda , que aueis dtfer* 
safio y  continente figuardando caflidcd conygal toda vutjira vida. La tercera, que 
aucis deftr pobre de efpirituy no antis de tener ninguna cofa fn  licencia de fu Ala* 
gefiady de los ¿sebos fus fuceffires V edfi podéis guardar ¡o que a  be dtcbol Kcfp, Si 
ftñor con el ayuda de Diosy de fu Magefiady de la Orden, j. ' *

- C zxs.Ptics contiene que juréis a Dios ¡ájanla Mana y  a tfiafiñal de la  ̂do po 
neis vutjira mano y a los fantos E ti ángel iosyque de aqut adelante bien y fielmente i  
toda vuefitopoder allegaras el prouechoy honra y bien qut lefiamente podren ¿ fu  
Magefiadyomo A dmtnfirador perpetuo de la dicha Orden y  a fus fu afores 3 y d efta 
nttefira Orden y Cau alien ay les arredrareis todo daño yn al y deshonra , con todas 
vuefirasfuercas:Ejlo vos ju r aíslo aJsilPx\p.S cñor f̂i juro. C Dios vos ¡o dexe 
suplir afaludcñ de vuejlra a'rray bíra devuefiro cuerpo,Luego calcarle hü vnas 
cípuclas doradas de la brida ,y ceñirle han vnaefpada los Cauallcios que 1c 
hallaren prefcntcs,y facarie halaeípadaque tiene ceñida el Ctuallcro que 
Ic da el Abuo?y armarle ba Cauallero^dardcle con la típada en la cabrea* 
<Jiziendole:Dioí mañeo Señorea intercefsion de mefiro Padre fin  BenitOy os bagá 
buen CaualkroAXzip.AmauY luego el Frcilc berdiurá las ropas que truxc- 
re para le vdbr con el Abito,y infigma de la Orden,y el mamo del Capitu
lo^ dirá la bendición Siguiente.

Vcrfi Adiuterium nofirum in nomine t)4minu\kt$p*Qu}fecit ctzlum &  terraml 
Y ctC Sít nonunDemmi beneiiñum. Refp.Exbocmmtyfr t{¡que enfaculíu Veri* 
DominusvQbtfcum.RzfpsEt cumfpiritMtuo. ' t , , s  ̂¿ *

4. O R E M V S i
Domine le fu Chrifie qui tsghnen nofira rnortalitatis induere dignatus es  ̂ obfier4? 
mus tmmcrfüm iu¿ largtíaitsabundantíamyt boegtms vfiimentorum} qm i fan* , 
élt Paires ad im osetiaytl humilitatis indi eiune ¡ abrenunvantibus[telo firre fan* 
xeruntyu ita bine  ̂dic&e digne tisyst buntfamulíí tuum^qw boe vfus futriere in* 
duere mereatur'.Qui Vttiis &  regnas cum Deo Patrtyn veníate Spsritus SañtDeus$ < 
peromnia faculafaculoruntjAzip.Amcn. Deinde afpergatveñmentum aqua be* 
ncdifta.Y luegodeínudele de las veftiduras feglares,dÍ2:cndo:£ar»/i/ te Demi 
ñus veterem bominem cum aíltbtts fun^Amtn.Y luego le viflael Efcapulano, y 
las otras ropas dmcndo-.ZWíw* te Dominen noutrn bominem^qui fccundum D tk  
creatusefi in itifttha¡&faníhtate^ vmtate,Amen. , > x

A l Caualiero que por mandado de fu Mageftad fuere i  dat 2Ígun Abito á 
algim Cauallero fuera del ConutntOjClque recibiere el ALno¡par¿ ia cof 
ta del tiempo que fe ocupare en Ja ida, efiada, y buelta á íu caía, por cada 
dia que fe ocupare>lc de quatro ducados.

NingüCoonendadorjóCauallcío de cfta Orden dexede traerla Cruz 
verde en Iafoima qucíeacoflumbra traer al lado izquierdo, \ m la guerra 
encima de Jas armas/opena de diez ducados,la qu?l pena lea para los Freí- 
les Capellanes que refiden en la Cx*pilla del feñer Matfirc.Ter gan y traiga 
continuamente los ComendadorcsjCaujllcros^ Frciles^íc. | ubrics de ef" 
tameha,y tengan mantos blancos de paño,6 tflrmeña, \ ccn cl!o cc n.tJgué, 
y muriéndole fe entierren concllojy quien anduuierc fin tícapuiaixo, pague 
cada dia dos ducados. -

i. ti* ' ÁÍ4'
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De Caüalleriáí
oSHCodode dar la profefsion.

H

C Egun la forrqa# difpoficion de la Orden,todos fon obligados a hacer pro 
^  fefsion al fe ñor Maeftre,y antes que la hagan han de eflar aleónenos 
3o.diasenclConuentode Alcántara en aprouació, y ha de auer vnañoen-" 
t -to defpués que tomaron el Abito,y quando va a hazer profefsion,lleue ce 
dula de fu Vtagcftad,Que diga,que eftando bien inftrufto en las ceremonias 
de la Orden,y Tiendo perfona benetnerita.y de buenas coftumbres el dicho 
Ouallero,pallados los dichos 3o.dias,e] Prior del Conuemq,ó Superior,ó 
Profulentc le dé la profefsion. , .

Quien de los Caualleros pifiado vn año y dia,no fuere á hazer la profef- 
íion,pague cien ducados por la primera vez, y por la fegunda docientos, y 
poT li  tercera trecientos,aplicados para el Convento de Alcantara:adcmas 
defio fea caftigado como pareciere al feñor Maeftre,y alos ancianos.

1 * * 1 d
i c

*7
rt / . , ’ . F o r m a le  ¿aprofcfstort. . ,

LT L que hüuiere de hazer profefsion,venga al Capitulo, 6. Iglefia donde 
■Lvfuerccl leftor M aeftrc,o el Prior Capitularmente,ò antcquié lo come- 
ticre,cpn vna perfonaó dos de la Orde,vellidos fus mantos blancos, y haga 
la venia delantedel que le ha de tomar la profefsion, tendiéndole enei fue* 
lo,y pregúntele el que prefide. • • * - . > • . ~ (,-q

, P.Qsitprometéis\ Nouiao Refp.Bfiabii¡déd,yfirme¿M%V.J>iés vos de perfette- 
rj»«4.Rcfpondan todos,¿too».¿euaq|ta¿e el Nouicio,y hincadas las rodillas 
delante el que rccibcUprpf<:{$ioti,ypucflas fus manos éntre las luyas, leerá; 
vna cedulaque traer afirmad* de ftl nombre deio liguiente, i /. • , • {, - s,

, Señor Fr.fd.Ta Fr f̂d ,Q$smli*ro déla Ordtn d( AUantarabago prefefiion <J¡] 
al/sfíor Mptflrttf a vps.fut efiais en fu nombre# os prorotto obeditní'ta,esf 

ttdaf toft]ug.d# eoofurfsmttmtd* mis tofumbres de M  en mejor por tofos ios,dios ' 
de mi vtds baji« la muerte fegun lo regla de fon Benito,y manera de vmir tontedsda 
d tila Orden de Aleantara.RÍ feñor Maefire,ó el que recibiere la profefsion 
en fu nombre,dirá.D/oí vos do vida perdurabh.Refp.Amtn. El feñor Maeftre 
le darà la paz en el carnllo:el que hizicre la profefsion le befará la mano.

C A V A L L É & Q S : D É ' ] i ' J . t ) R D E N  T>EL

>

L  A tril3ulacion conque fe hallauan fiempre los Re fes de Cartilla,el aprie* 
to que tcnuiuicl Tirano Moro,y continuas guerras,les feruian que con

VigU
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vigilancia diurna y humana preuinicíTen el remedio y liberado» de fu vifla 
llos'.co» la diuina inftitimn Ordenes Militarcsty con la humana íe prcueniá. 
de armas y baftimentos,como valerofatncnte lo hizo el ano 1118> el Rey 
don AlfonfodeCaftilla,elqualhalIandofe grandemente moleftado conpo* 
derofo exercito del enemigo Moro,ocurriendo al auxilio diuino, inflituyb 
la Orden Militar del Saluador premetiendofe vitoria el, y fu exercito ,por 
la deuocion y iníignia que en los pechos traían de fu diuina Mageftad,y luje 
tar al enemigo que efiaua muy de afsiento en Zaragoza, y en toda Aragón* 
Armados pues con la inmortal y íacrofanta iníignia del Saluador, desbata* 
taronel exercito,quedando la mayor parte dellos en el común tributo, y Ja 
otra malamente heridos,ademas de la común redamación de fus vafiallos. 
Paflando a la conquisa de Calatayud la configuio ( ya deftanfado ) con grá 
de folemnidad:armó Cauallcros i  muchos de fu Corte, y Reinos, dándoles 
en Abito blanco la imagen del Saluador. enriquezió la Orden de xnuchat 
Encomiendas y rentas*. Y finalmente boluiendo el año i izo , el enemigo 
Morojfaliendo a. ladefenfa con fus Cauallcros,le fu)etó,y acabo con la dejf* 
fruición del campo enemigo, y por tal caula fue apellidado con título de 
Conquiftadonpretnio merecido por la cor fianza que en Oíos fiempre tu* 
tío,y l'u valor,de quien fe lee auer teñí do ti t inta y ícis gruefifsimas batallas, 
y auer quedado fiempre vencedor,triur>f indo de fus enemigos, y de eterna 
paz que dio'a fus vaflallos, como padre, pues lo fon los Principes có ellos, 
y zelo tan grande de la defenfa de la Religión Catolica.No hallo que aya fi- 
do confirmada efta Milicia de la fanta Sede Apoftolíca: pero es de creer 
que lo aya (ido del Pontífice Romano,pues prófeííanan caftidad conjugal,y 
obediencia,y defender U fama lgleúa y Chriftiandad de los Moros. Su in* 
figniaera vn Dios Padre en Abito blanco:teoian loables eftatatos. El mo* 
do de dar el Abito era como el de la EnziuatAutores Zurita, en la vida del 
Rey don Alonfo,Beloius in rebus Aragonicis,Rodr igo Méndez de Silua, y 
otros. .<í v \ ' \ t * * \ • n ^ ¿  >*■ tí •. „ .. v. .
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Tefoft) Militar
la lelefia de fin Miguel Arcángel fuera la uudad »donde re*a«an, y fe ítv 
duftnauin en las armas,y hazian fu rtouicudo alcanzo el Rey, y Caualleros 
muchas Vitorias contra Moros,por la qual cauía creció en admiración, y en 
numero,entrando en ella muchos nobles de aquel Reino El ínmtuto lúe y 
es,pelear contra Moros y enemigos de nuellra (anta Fe profclían caftidad 
conjugal,y obediencia Aprouo efta Milicia cl-Papa Ccleftino el ano i 204. 
aunque algunos dizen que tuuo fu cófirmagion Apoftohca el año 1102 por 
poder que dio el Obiípo de Hoflu Lega,{óctv,Elpana por el Papa Alexan- 
dro Tercero a fray luán Zcrita Abad de íhniuande Taroca , como refiere 
frav Antonio Brandon en la tercera parte de la Monarquía Luíitana lib 1 1 . 
c 1 bu primer Maeftre ya queda dicho E la  fue don Gony Jo  Vcgas.El 3. 
dó FemadoRuiz Montero^ quié elRcyledic 3 Mafara,que valcroíair.ete 
con fus Caualleros auiacóquiftadocótra Moros El 4 Alfonfo Auenfe Có- 
quiftador del Campo Auenfe,el qual ganó juntamente e1 Rey Alfonfo,y
Caualleros,y defde entócei ñor auer quedado a la Urde y al Macftre el C i  
po Auenfe le llamaron de A.is.El 9 .dotf Martin Fernandez El é dó Ferni 
doSuarez El 7.dó Sundín Suarez.El l.dó  Loréco Aloníb. El 9 don Vaf
eo Alonfo El io.don Gil Martínez 11 J ó  García Pérez, 1 2 Gil Perez. 13. 
donGon9aloVaz.14.d6 IuanfRodriguCz Pimentel. 13 dó Sacho Suarez,
1 1 don Diego García. 17 .don I an Alonfo. 1 1 .don Egás Martínez 19 dó 
Marti* de Auillar 10.don luán q defpues fue Rey de Portugal. * 1 d« Fer 
nido Rodríguez deSequeira.22.el Infante dfc Femado,hijo del Rey dó lu i 
el 1.23.don Pedro,hijodel infantedon.Pcdro.a4'.É1 Principe dó luan,hi 
jo del Rey do Alófo el V 1II. a 5 .El Príncipe don Alonfo, híjo del Rey dó 
Alonfo,aé.lorge de Leücaí!ro,hijonatural def dicho Rey Y efta Milicia 
eftuuo fiempre fujeta a la de Calatiaua,por auerla dotadr le muchos bienes 
Rodrigo García 7 .Maefyre della,y la Infirma,pues hazian,y obferuauan las 
miíinas leyes y conftituciones quedos de Calatraua Duró efta obediencia 
hafta el Rey don Pedrode Portugal d qual defpues de auer ganado la bata
lla de Aljubarrota apartólo. Caualleros de Auis de los de Calatraua, dan- 
dolcsCruzveidcjCoddoppaxaros negros debaxo,para difercnciarfe de los 
de Calatraua,pues de antes la traian como colorada,, Tjienc efta Orden qúa- 
renta y dos Encomiendas,que rentan 77^3 ^o.ducádos,y loables cftatutos. 
militan debaxo la regla de ian Benito Sus Adminiftradores perpetuos ,fon 
los Católicos Reyes,yiMonarcas del mundo,Reyes dé Efpana, defpues de 
la vmon del Reyno de Portugal al de Caftilla Fue fuMaeftrc.vAdmmiftra. 
dor,el Prudente don Felipe ll.de Auftria., Rey de Efpaña , y le fuccdió el 
Pío don Felipe Ill.heredó el Catohco y el Grande don Felipe l i l i  queal 
prefente Reyna,cj>n felices años del ínuiéhfsimo donBiltafar 1 Principe 
d<f Efpaña.El Eftahdarte queflcuauan en Ja guerrera de vna parte laCruz 

¿o* pacatos negros dpbaxo,y de la otra parte las armas de fus Re 
yes ( qtúftdó loí piuicroh) que eran cinco eícudiHos,con las cinco llagas«*) 
cadi efcudo,y vna Orla al rededor con vnos C aftiWes .coronado «1 «feudo có 
Corona Real.El modo de dar los A hitos, y profcfsiÓn,cs tónforme »1 ddos 
Caualleros de Calatraua,guardan fus Conft 1 tuc íor e s de yes, pues ambos 
ftulittndétaxo de vna Regla,yMacftre El Real Coiifejo de Portugal a- 
prurualas informaciones de la nobleza , que es de padres,y abuelos pater- 
no$,y matemos, yconueniente ¿ tal dignidad honorífica. Autores Geron. 
Ropam hb 7.de fu República,Mólin.lib 1 cap t i  Stlna eo fu Cataloe. 
Reai,tol.7».Volatcrhous, Argotc de MoluiJib.i ¿ap 3
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De Cauallerlá;
c a v a l l e r o s cd e  c a l a t r a v a

cnEftaña. ¿158.

L A Orden de CaIatráua,túuo fu principio en tiempo del Rey don Si« 
cho I í  I. el Defeadojci año 11 {8 .el qual hallándole en la Ciudadí 
de Tolcdo,propuíb,que (i algún Cauallero,ó pcrfona poderofa} fe 

atreuiefle a tomar a fu cargo y riefgo la defenfa de la villa de Calatraua, fe 
la daría por juro de heredad.para el y para fus herederos,con todos As ter-
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minos,ca îi!os v ildeas.Era aquella emprefa tan temida de todos,por auér 
11 dexado íosYemplarios,cuya auia fidó,y fueron deípojados por la conde
nación que hizo de íu 0 *deq el P«pa Clemente V. y aguardar elexerct- 
to de los Moros,que venia á ce¡ carla.que ro huno en la Corte,ni en todo el 
Reyno,períonaquei'e atreuieífe á tomarla,aunque era grande laprcmdfa q 
el Revhazia.Hallóle en la Corte don Raymundo,Abad del Mor.aíkríode 
SantaMam de Fitero.que es en el Reino de Nauarra,de la Orden de Ciflel, 
y era íu compañero fray Diego Velazqucz,Mongc de íu Orden, noble ce li 
nage ’̂ que antes defer Mongc auia fido muy exercitado y platico en colas 
de guerra-.era natural de Bureua cerca de Burgos,auiaíe criado en la Corte 
del Emperador don Alonlo,padre del Rey don Sancho , y ais i lo traraua el 
Rey familiarmente,y comunicaua con el algunos negocios. Eftandopues el 
Rey congoxoio de ver que losT emplarios auian dexado la villa de Cahitra- 
ua,y que los Moros querían venir fobre ella,y el no podía acudir á focorre- 
lla,ni embiar bañante numero de gente,porque el Rey donFernafido de Leo 
íu hermano trataua de hazcrleguerra:dixoá fray Diego laanguftia en que 
eftaua,pidiendole parecer lobre dio,como á quien bien conocía por hom
bre de buen entendimiento,y experto en las armas.El buen Monge, que no 
éramenos animofoque gencrofo,dixoal Rey ,quetuuieflc firme confianza 
en Dios.por cuya prouidencia todas las cofas fon gouemadas,y que confiaua 
en fu bondad y milericordia,que daría animo y esfuerzo a alguna perfona 
para pedir y tomar aquella emprefa de Calatraua,y no permitiría que la villa 
liaue dclReyno de Toledo boluiefleapoder de Moros. Quando efto dixo, 
ya auia geniado loque hizo. El Rey quedó coníolado,y le relpondió: Padre 
fray Diego-,vos aueis hablado deuotamente como frayle , y animóla mente 
como buen Canillero,y tengo entendido,qüe con el fauor de Dios daréis al 
gun buen corte en eflos negocios,dcroar.era que yo defienda mi tierra del 
Rey de León mi hermano,que haffcc liga contra mi con el de Nauarra, y por 
ello no le pierda la tierra que tengo en frontera de Moros.Conefto fe fue el 
Monge,y como quien labia que cofa era la villa de Calatraua, inípirado de 
Dios(como es de creerjtraró con íuAbad Raymundo,que pidiefie al Rey ef 
ta villa,y tomaffe la deíenfa deüaiy aunque al Abad al principio le pareció 
dificultólo,pudieron con él tanto las buenas razones del Monge, que fe de
termino a lo que fe lepedía-.y luego fue al Rey,y le pidió aquella emprefa: y 
aunque muchos tenían por dcmaíiado atreuinrier.to del Abad pedirla, y po
ca confideracion del Rey concederla,Dios inlpiró en ti Rey para que íe la 
conccdieflc,comoclmi(mo lo dize en la carta de donación que fue enTo- 
ledo,la eferitura dt lia fe hizoen Almazan,pallando por allí el Rey.

El año de i y 5 8.don Raymundo Abad de Firero,v fray DiegoVelazquez 
Monge luyo,a quien el Rey auia hecho donación de la villa de Calatraua, 
trataron con el Rey don Sancho,que leria bien fundar en Calatraua vna Or
den de Cauallcria ,y con parecer de don luán Aryobilpo de Toledo, que les 
dio cantidad de limofna para comprar baílimentos para Calatraua, y conce
dió indulgencia a las perlonas que fuellen a el la,ó íaviorecieiren có dineros, 
armas,cauallos,ó otra quaiquier cofa:Con ello íe nacuió tanta gente de To 
ledo,y otras partes,que el Abad juntó grande exercito, y muchos Caualle- 
ros,ariqas,y dinerós.Lucgoel Abad,y Diego Velazquez, con ¿fia gente íe 
fueron á Calatraua,y la baftecieton,y fortificaron para dperar los Moros:
mas ellos tiendo informados de la gran preuencicn que auia en Calatraua,no 
íc atreuieron a venir lobre ella,como lo auian determinado. Entonces mu-
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chos de aquellos á quietila deuocion auia incitado a ir cotí el Abad,tomaró 
vn Abito noderado y templado de Religión,como conuenia para el excrci- 
cío de la guerra,conforme a la inftitucion que hizo el Abad de Orden Mili* 
tar debaxo la Regla de Ciftel,que llaman de fan Bernardo,con el qual Abi
to al punto comentaron a hazer guerra a ios Moros,y huuieron deilos Vito
ria muchas vezes.Viendo el Abad que los términos de fu villa de Calatraua 
eran grandes,y la tierra fértil,y poco poblada,acordó bu (car pobladores; y 
afsi boluió á fu Monasterio de Fitero,dexando en Calatraua por caudillo ai 
Monge fray Diego Velazquez.Licuó de Fitero á Calatraua Monges, dtxá 
dolos viejos, y enfermosdleuó muchas vacas, y ouejas, y mas de ioy. hom
bres para poblar,y defender la tierra.Llamóla Orden de Calatraua, por la 
auerinftituido en efta villa,y viuir allí todos,afsi Freiles como Cauallero$> 
hada íer Encomendados,peleauan contra los Moros>Clerigosly legos.
. Aunqae las perfonas que entraron en efta Orden de Calatraua, tomaron 
vn Abito moderado,y templado como conuenia,por el exercicio de la gue
rra^ dexaron el que traían los Monges de Ciftel,vfaron traer vna capilla, 6 
efcapulario a manera de maceta de Obiípo como los Canónigos Reglares, 
delqual vfaron hafta el ano 13 97.El Papa Benedicto X 111.difpenso que do 
xaften la capilleta,y que en fu lugar traxelfen vna Cruz colorada de paño, ó  
de grana fobre lus vetiiduras fuperiores,en el lado izquierdo, la qual fueíTe 
de la forma y hechura de quatro flores deLis por remate.Luego dexaron las 
capilletas,y pudieron la Cruz,aunque de atrás traían por armas vna Cruz de 
la mifma forma con.dos trauas negras a diferencia de las veneras que trae la 
de Santiago. Era el Abad Ray mundo natural de Barcelona,gouernó la Or
den, con titulo de Abad , fin tener íuperior en lo efpiritual , ni tempo
ral , finó era el Capitulo general de CifteL, ó el Pótifice.HaiJófe en lis gue 
rras contra -Moros qye fe entrauan en la tierra de Calatraua, aunque fiem- 
pre lo encargaua á fray Diego Velazquez,por la experiencia que tenia délas 
cofas de la guerra. Gouernó la Ordé íeis años,y fuccdióle don García con ti 
tulode Maeftre.Murió en la villa de Ciruelos,cerca de Toledo , donde al 
prefente ejj¿ enterrado en el Monafterio de fan Bernardo, que es fuera de 
los muros. - <' ; vj!.-,. . l .. ..; -¡ ■; y - * ■
..• La cabera,y cala mayor defta Orden de Caualleria,es el Conutnto de Ca 
latraua,quatro leguas de la villade Almagro:alli refiden los Clérigos Frei- 
les defia Orden,dedicados para el Coro,y vida contemplatiua.En efte Con 
uento reciben el Abito los r  reiles Candileros de Calatraua dedicados para 
la guerra contra Inficles.EI Prior defteConnento vía de mitra,y báculo Paf 
toral.Muertoel AbadRaymundo,los Cauallerosnoquifieron llamar á fu 
íuperior Abad,ni efiar en compañía de Monges de la Orden de Giftcl'.y afsi 
eligieron luego Maefire,y Freiles Clérigos para que celebraflen los diurno« 
oficios,y adminiftrafien los Sacramentos,y los Mongesde Ciftei fe diuídie- 
ron,y fundaron fu Conuento aparte. Demas de la dignidad de Macftre,ay 
en efta Orden otras dignidadesXa primera es Comendador mayor,y efte es 
lugarteniente del Maeftre,afsi en la paz como en la guerra:gouierna la Q n 
den e» el tiempo que ay vacante de Maeftre,y tócale conuocar el Capitulo: 
es Capitande joo.lancas.conque efta Orden,v los Caualleros dclla tienen 
obligación de feruir á fu Mageftad en guerra contra ¡nfieles.La fegundadig 
nidad es Clauero,que es tener las llaues defta Orden,que fe entiende la guar 
da dei Conuento,quando refidiá en él el Maeftre,v Caualleros, y en aufen- 
cia y falta del Comendador mayor, fuccde el Clauero. La tercera dignidad,
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dro P.ipa III.y el ano i i99*uaprouo Inocencio m . j * — »— ~*
E l  primer gran Maeftrcckfta iníigne Cauallcna , fue don García, ea 

daño 1 174. en el Reinado del Rey dotí Alonfoel IX. hijo dedon San
cho Fundado* defta Orden Militar. Sucedieron a cfte gran Maeltrc los.ü- 
euicntes. Don Fernando Efcafa,natural de la Frontera de Ñauarraf déla 
villa de lubera, eleílo el año 1169. Rentando el Rey don Alomo el IX . 
Don Martin Pérez de Sioftes,tutural de la Ctudadde Tarazona' en Aragó, 
eleíto el año 1 179. Don Freí Ñuño Fernandez. Don NuñorPerezdc Qúi 
ñonesputuralde U villa de Auilés en el Reino de León. Don Martin Mac» 
tineZ,cledo en el Cadillo de baluatierra,'añodc 11 98» R®t Díaz natural 
de la villa de Yanguas, elefto el año 1 20¿.en tiempo del Rey don Alonío. 
Don Rodrigo parces,fue eledkocnclReal del puertoMuradal,eI año 12,12. 
Reinando el Rey don Alonío. Don Martin Fernandez de Quintana en el 
Obifpadode Burgos,año d-d Señor 1216.Reinando el Rey don Rnriquc el 
1.y tu padre don Alonío. Don Gonzalo lbañez$ele£to el año. 1218. ¡ Don 
Martin Ruiz,fue electo el ano 123 8. R -inando en Caftilla y León don Fer
nando el Santo. Don Gómez Manrique , hijo natural de-don Manrique 
Gómez,ekílo el ano 1240. Remando ci Santo Rey don Fernando* Don 
Fernando Ordoñez,el<r¿lo el año 1 243<Reinando el Rey don Fernando el 
Santo. PtdroYanezfuc eleftoel ano 12 54.Reinando el Reijndon Alonío 
el Sabio  ̂ Don Frey luán Gonyakzfue ele¿io el año 1 267. Reinando dotl 
Alonío el Sabio. Don Ruy Ptrez Poncc,etefto el añb 12841» Rcirrandoel 
Rev don Sancho el Bfauo. Don Diego López de.Sanfoles,natural de Tole 
do,ekftoe)año 129 v» Reinandbdon Sancho el Brauoen E afoHa.?‘Dan 
Girci Lxipez de Padilla,ele £fco el año 1296. Don luán Nudez-de Prado 
Reinado don Pedro el lufticiero*Dó Diego G ireia de Padilla,fue ele¿lo el 
año »3f 5. Reinando el milmo Rey don Pedro. Dori Martin López de 
Cordou:i,imural JcCordoui,His ek£focl año 1365. Reinando el miífrio 
Rey. Don-Ppdro Muftiz de Godov , fue eleftoelaño 1 Don Pe
dro AluirczPcreira Portugués,clcíloel año 1 384. Reinando en Caftilla 

! dólwiel l. DofrGoncalo Nudez deGuim8,ele¿toxnel anca 3 8 Reina 
do dó luá el 1» Don Enrique de V íllena, lujo de dó. Pedro Códeftable dé 
Caftilla. Don Luis de Guarnan »fucekéfo el 31101407.' Reinando clRcy 
don lutn el 11. Don Fernando ¿¿iPadilla.fue «k¿to el año 1443. Reinan
do el Rey don luán el 11. Don A-Idnfo de Aragon^ujo del Infante don luí, 
Duque de Peña fiel,que fue Rcydc Nauarra.y dcfpucs de Aragón ,y  padre 
del GatolicoRey don FernSdo,fue ckÉfoclafio 1443.Don FedroGiron, 
elertoel año 144d.Rc1n.mdo el Rey don litan el 1 lv Don Rodrigo Tcllcz 
Girón fucedifc cnfel Maeftrazgopor renunciación q le hizo & padre,y lo* 
.Camilleros lo confirmaron el año 1466.Reinado el Rev don Enrique l i l i .  
Don Ga re i Lopeztde Padilla,fue electo el ¿ño 14 8i.en tiempo-de lo* Reves 
doñFernando v doña llabel. L ¿•:. .
,i. Por roubrtc del Rey Católico don Fcrdinando, que tuno por fiis dias la 
ladminiítración delMatftrazgo de Calatraua,por autoridad Apoftolica.fuce 
Jílio enella el Emperador don Carlos,como Rey de Caflilla, annciue efhua 
auícnte.Trataron los Caúallfcros de eligir Maeílre ,tupolo e! Cardenal A- 
druno,que gouernauZeftos Reinoi,y einbió vno de Ies del Confe,o , para 
que requineííeal Capitulo General,que no chgidlen Macftrrjpor ¿anto

f  > ’■ el
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el Samo Pontífice auia dado en admmiftracion el Maeftrazgo al Princpe 
don Carlos El Cardenal fue en perfona a Guadalupe,y perfuadió a los Co
mendadores noeligicflen Maeftre,o Admimflrador de fu Orden. Era de 
edad de 16. añosquando eligieron al dicho Príncipe don Carlos.Defpues 
fue ele&o Emperador de Ronaanos.CelebroCapitulo General de la Orden 
en Burgos año de 1513 donde juró que guardaría ala Ordeh todos fus pri
vilegios El Papa Adriano,y los demas anexaron eftos Maeftrazgos a la C o 
roña Real,y fue la caufa principal por las alteracioñes que muchas vezes íe 
recrecieron epeflos Remos fobre eligir Maeftrc,con gran daño de los vafli 
líos Defpues del Inunftifsimo Carlos V lucedio don Felipe II yhefedodÓ 
Felipe 111 > vinosamente lo es al preíente el Católico don Felipe l i l i  el 
Grande Rey de Efpana,con el auméto de los&ltces años del Principe nuef« 
tro fcuor,cí Inuenciblc donBaltífar Carlos de Aufiru.Tiene loables Efta 
tutos,y cincuenta y vna Encomiendas,que rentan ciento y treinta y cificd 
mil ducados« -

A 5 /
* 1
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Jidodo de armar los Caualleros de la Orden de Calatraua.
 ̂ l ( 1 '

■ p L Gauallero que ha de recibir el Abito/edeue primeramente cotfefiar 
con Reiigialo de la Ordin,porque toma Eftado de Religión y vellido 

de tus ropas fcgUres,verga al Capitulo,o Ig'efia,donde ¿fiará aderezado pa 
t* darle 11 Ab<to,y efiarán el Comendador,o Caualltro á quien es mandadlo 
le armen C aUalJtro.y el Religiofoquclchádedarel Abito, y otras perlo
nes de 1¿ Ordei Capitularmei.te con fui plantos,y traiga ávn padrino por 
Comí «dador,o Caualleto,quc le hade armar Cauallero.Efiando afrentado, 
y el en pte,k preícntará la comifsion,la qual leída en alta voé demanera que 
fe cy ga,fc kuantará el dicho Comendador,o Cauallero, y la tomará en fu 
mano,y la obedecerá con todo acaramiento,belandola, y poniéndola fobre 
iu cabera El C auallero,o Comendador que le huuiere de armar,le aperci
birá, y dirá defia manera* 1 ‘ 3
**  ,  ] X 1 J ’ A  t  *

' ^ P R O T E S T A C I O N .
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&Abed que en nuefra Ord'n ay vnajtfinteion que dtfpont que ningún*petfonaptii
^  da fer admitid* por C »utilero iellafi no fuere nob'efyodag» defangre de toda* 
partes,limpio de toda mal* raza y que /f defpues de dado el Ahíto je baílate,y pare- 
ciir̂  ten'r atyñn defett de los contenidos én la dteba iifinicienjtfer* quitado el dt 
abo Mhtto y la Encomienda jila tuuure,por tanto vedft con ejta condición y protijlt 
tnn\c qstrets recibir> ( Refponda el Cauallero. ) Señor con tal eondmon y pro 
. ejlaéon le recibfy la tmfmt le *irne Je hazer al Freilt Sacerdote,conforme ififtf- 
»aturde limpieza. > 1 ' ’ ' " f
s iAiego tracfafl vna efpada doradaeh vna fuente delante el Sacerdote, el 

<jhai puefia la eflola fobre el mamo,teniendo delante vna Cruz, agua bendii 
tal t vela encendida .corno fe hazc en la bendición de los vellidos, la betidi-
bricnlaformafigülente. - ' '  1 “ J ' f
V*W Adf*tortum,&dtKcíp.Qq¡ Verf Saluurñ fac feruumiuüm Refp.

-£5|* ir tneus ¡perantón tn te.VerUEJto ei Domine turnsforMudims Relp A facít 
eiUgnfomet Vc<i Nihilpro/ieiatinimtcustn eo. Refp Et filtus mtqmtatn non 
aptptiat nótete f/*V CXi.Domsne exaudí orationem meam.Rtlp.Et tlamor meut Jad 
u - *<

\
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U ittii/ai.Vct(.Dtmlnus vobifeum. Refp.£t cum/pittili tuo. .
O R E M V S *

Dominifonili Pater emnipotem àttimi Deus,qui à i tueniam iufiìtiam,atque ma- 
íitiétn improborUm eotreeniam , vfumgladtj bomimbut p erm fjti, frbunefatrum  
Miht*r<m Orim i n i Cb*ifiiampopuli Eccltfiarum, vtduorum atque orpbanoretm 
protelhonem contrafauitiom P*gmorum,& mímicos fonda Bcchjt« tnfittui « •  
luìfiì propiti art qua/umusfuppbcatiombus no/lris,& bum e#fetn,quo boiiefamulvt 
tuui procinti itjìdtr*t,ptr muoestionemfoniti tui nomimi , & ptr Aduerttum lefse 
Cbrtfti Filif tui Domini nofiri,&per Donum Spiritus Saniti Paroditi , &  per 
miriti btittrum Patrum nofrorum Bhudiiit >¿“ Ber nardi,bene \  ditert dìgnerii". 
vt biefamulsa tumulti boiiern* ite ( &  tua concedente largitati ) pr*cìngitur,ho~ 
ftium fiorar» viJ>bihuMt&  inutfìhlmm cititifuperbiam , &  torum eontumaciamt 
denterà tusvirtutt projletwant'.PcT cudecn Dominum noftrom,fl(#.Amen.

Hecho cfto ceñirá cl padrino la efpadi bendita al Caoallcro que ha de re
cibir el Abito,y dos Comendadores ,ò Caualleros de la Orden le calcarán 
vnas efpocUs doradas,v luego fe ponga de rodillas el Nouicio.y la perfona 
que le tiene de «traarCanallero facaù la efpada de la vayna,y tocarle ha con 
ella enla cabera y en el ombro tres‘veres,y dirà cada ver: Dios todopoderofo 
oi biga bum C anali tro,yfinorfan Benito,y fiñorfan Bernardo fean vitejlros Abo- 
gados,b\y todos los preíentes digan,Amen. ,

Hecho efto,le quitarán la cípada,y efpuelas,y luego el Cauallcro que ha 
de recibir el Abito hará venia ante «1 Religiofo que fe le hade dar ( qne ci
tará afTentado con fu manto )el qual le preguntará,Que demandan'. Cau. La 
miferieoriia ie  Di os,y del Boy nueftro fetíor, Administrador perpetuo defia /anta 
0ri*n,y vuefira en fu nombre,y de vutjlra Orden. Y luego enderezará c 1 cuerpo, 
y quedando puedo de rodillas le dirà el Religiofo citas palabras.

¿A/ttr/sr.Amigo,efta miíericordiaquc demandáis,esfatu y Tanta para e! 
anima,y muy afpera y fuerte para el cuerpo,por muchas cofas que aueis de 
guardar y cumplir,que algunas^ezes querréis comer,y hazeros han ayunar, 
y otras vezes querréis dormir,y hazeros han velar, y aurcis menefter veftir, 
y otras cofas,y no os las darámy por el contrario .algunas vetes .quando no 
queráis comer os lodaràn,y quando queráis velar mandaros han dormir, y 
otras cofas contra vueftra voluntad os darán,y mandarán, yconueniros ha 
h todo fer obediente,y hazer loque os mandaren-.EÍto ved íi lo podréis ha* 
*er,ycumplir?C*tt.Si coa ayuda de Oios,y.defu Magcftad,y de vueftra Or* 
den. * ,\ o • » . v t ..

Superior.V a ti allende defto conuicnc que renunciéis todo el proprio que 
tuuieredes,y feais pobre de efpintu,no teniendo cofa alguna por vueftra,fin 
licencia de fu Mageftad,como Admmiftrador defta Orden,y de fus fuccffo- 
res en la dignidad Magiftral.Afsi animo aueis de fer obediente toda vuef
tra vida afu Mageftad,y a ellos, y aueis de renunciar roda vueftra propria 
volontad/tijetandolaaladelieñor Macftre,ydc fus fuceífores en la digni
dad Magiftral defta íanta Orden,en todo,y por todo : Efto ved fi lo renun
ciáis ,y prometéis aísüCw. Señor aisi lo renuncio y prometo permanecien
do en cfta Tanta Religión. , , t t j

Suptrior.Vucs aueis de dezir verdad,y deleñgapar » fu Mageftad,y a nuef- 
tra Orden, y a mi en fu nombre demas délo dicho,defías cofas. La primera 
fi fuifles prometido á otra Orden antes que s rfta,perene en tal cafo no po’ 
deis fer recibido en mieftra Orden: y pucflo que \os lo nc gandes y encu- 
bricflcdcs,labtendoíe,y demandandolo,os entregaran,* dar|n. La fecunda,

s  ¿
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fi tencis alguna enfermedad incurable,afsi como lepra,ò gota caduca,por ra 
20!) de la quii fuefledes inútil para la Orden,que por qualquier deftas cofas 
no podei s fer recibido en efta Orden,y aunque os recibamos encubriéndolo 
vos,y fabiendofe defpues,0$ echarán della* y ló tal condición yproreftaciou 
os recibiremos,y daremos el Abito.Por endedezid la verdad. Can. So tal 
condición y proteftacion lo quiero recibir,ÍKpw'«r. Tambien conuiene que 

, lepáis guardar y cumplir tres coías.La primera,que como dicho es,aueis de 
fi*r obediente à fu Mageftad,y a fus íucelíores en ladignidad Maeftral toda 
vueftra vida en todo lo que os mandaren. La fegunda,que aucis de fer c&fto 
y continente,guardandocaftidad conjugal toda vueñra vida.La tercera,que 
edeisde fer pobre de efpiritu,y no aueis de tener cofa alguna fin licencia de 
fu M agefiad,y de los dichos fuceííores.Por ende ved también fi aquello po 
das guardar,y cumphr'CáB.Si con ayuda de Dios,defu Mageftad,y devuef 
tra O rúen, Y luego fe te tome juraméto en vn Mifial (fiel que reciae el Ab¡ 
to tiene edad de hazerle ) y digafcle:P«« cotmiene que juréis a Diti f ¿ fantes t 
Mana.y a ios far.tos Eu ángel ios, que de aquí »delante bieny fielmente i  teda 
vutjfropoder allegareis todo e! pr cu echo, honra y bien quedamente pud! erede t i  fu 
Magejiad y a fus fucejfores en la dignidad Maejiral, y à nuefira Orden y Cauallt- 
na,y apartareis defu Migefiai.y deliapodo el daño,mal.y deshonra que fugare de t,y 
pudiere des,contodas vueJlrasfuercay.EJlo vosjuratslo afitlRcfp.Sijuro. Dígale el 
Sacerdote: Dios todopoderofo vosiodexe cumplirá faluacion de vuejlra aitnd, 
y honra vuejlra,y de la Ordrn.Rdporda él y todos, Amen. El Prior, ò Frcilc 
que le hade darei Abito, puefta la £fìola,comodichoes,bendiciràel Man*. 
to,Savo,Capa,y Eícapulario con íus Ciuzes.conlaberdicionfiguiecte, 

Verf. Adiutorium nojlrum in nomine Domini Refp Quifecit ccelum fr  ferrami 
Vcrf.Sit nomen Demini benediílum. Rcíp.£*¿cf nunc,^pvjquei»feculii.V CtU 
Domi ñus vobifcum.Rcíp.Et cumfpiritu tuo.' - ,  , i «a

O R E M V S .  ■
Domine Itfu Chrifê qui t(gimen nofra mortalitatis induere dignatut es, obfttra-
1ñus immenfam tualargìtatisabund*ntiam,vt botgenus veftimtntorumy quoi fon
ili Paires ad innocíttt ,vcl bumilitatis indiatine abrenuntiantibus ferio ferre fstn- 
xeruntpu ita bene f  àttere dtgneris , vt btc famulus tuus,qui boc vfus futritpt in
duere mere atur .Qui viuis regnai cum Deo Pairean vmtate Spiritus SachDcus,
per omnta fatula lacnlorum.Rcip. Amen. Deinde afpetgatvefiimentumaq«abe- 
nedifía.Y luego deínudéle de las vcíhduras feglares,diziendo;£#fttr te Demi 
ñus veterem bomintm cum eñtbus fuis, Amen. Y luego le viftanel Efcaputario 
e na au del jubón, diziendo Jnduat te Dominas nouum bomintm , qui fecandum 
Deum creatus tji tn iuflitia,&fsn¿htate, Ó1 ventate,Amen. Lo mifmo dirà al 
vclur del layo,capa,y manto. 1

Hecho efto fe dirà la Mifla del Efpiritu Santo,àia qual el nueuo CatuJle- 
ro confefiará,y comulgará,y acabada,afsi el Comendador, ó Cauallero que 
le ha dado el Abito,como todos los Je la Orden que efiuuieren prefentes,le 
darán la paz,y befaran la Cruz en fcóal de amor,y hermandad.

De Caiìallerià. 29

)

aModo de brofejfar el Cauallero,

“C  L que huuiere de hazer profefs ton cumplido el tiempo de la aprouacion,' 
venga al Capitulo,ò Iglcfiadondccftuuiere el feñor Macftre capitular 

mence,ò la perfona que por el huuiere de tomar la profcfsion, con vna pef-
■> . v t fo.
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fona,}» dos de Orden,vellidos fus mantos blancos.v haga la venia, y prefen- 
te la cédula de fu Magcftad,y fi huuiere alguna dtfpenfacion , ni mas bi mc- 
nos:las quale» fe entregarán al Càtor.ò Secretano,el qual las leerá en voz 
Ouc todo» las entiendan,y leidas tomará las dichas cédulas el que huuiere 
de recibirle la profefsion,y las befará y pondrá lobre íu cabera,y ante todas 
cofa» apercibirá al Nouicio,y le dirà lo figuienteJV^«; como en nutfira Or 
den ayvna difinieion que manda,que los Casulleros que buuteren deprofiffar, ò nS 
Irar en fu fin y muerte di/pooedores,perfonas de Orden que entupíanlas obligas sanee 
test tienen en razón de la dteba Orden-.y afsi mtfmo que obliguen todos fus bienes li~ 
bres, Atildo sy por auer que nofian de mayorazgo ¡aunque dejpuesfe v i fusilen , y baga 
mayorazgo,fomet tendidos a los Iuezesy T  ribunales de la Orden,para que del los los 
ditbos disponedores cumplan en primer lugar .y prefiriendo eftas deudas d todas Jas 
demás que el queprofijja quando muere tuuiere obligación de pagar à la Orden. Por 
tanto vedfi qfsi os obligáis de lo bazar y  cumplir ,y renunciáis todas las leyes que eS 
tra ejlo en fatar vueflro puedSferì Ciü,S enorme obligo qfsi,y lo renuncio : Luego 
fe poftrará en el fuelo delante del que le ha de tomar la profefsion , el qual 
preguntara alNouicio.Supcrior.Q«« prometéis! Rcíp.E/i abili dad yfirmeza.Su

fienor,Dio* os deperfiuerancta.Ca\i.Amcn.Lcvax\tn{e el Nouicio, y hincadas 
as rodillas delante del qve le recibe la profefsion,y puefias fus manos entre 
las fuyas, diga-miliar, Yo Fr. N .bago profefsion d Dios,y alfe ñor Maeflrey d vos 
que efiats enju nombremos prometo obedsencia.taj tidad conjugal,y viuirfin propio, 

fegunla Regla de fan Benito, Efiatutos,y Privilegios de la Ordeny Cavalleria de Ca~ 
latrava de la Orden de Ci/ler.X el IcnorMa eítre ,ó el que eftuuiere en fu lugar, 
dirá : Dios os d¿ vida.Refy.Amen.X darle ha el leñor Maefire, ò el que tuuie* 
re fus vezes,pa* en el carrillo,y el le befará la mano,y leuantarfe ha,y el Se
cretario ante quien pattare la dicha profefsion, en la feqiic diere della, la 
dará también de como hizo la obligación de fus bienes que queda dicha, y 
que dará razón della en el libro de las profeísiorcs del Conuento. f  

' Efta mifma ¡nfignia traen las Monjas en fus Monafterios, guardando la 
milma Regla,y las del Conuento de las Huelgas en Burgos : la Abadcííá 
concede algunos Abitóse fe diferencian los Caualleros de los vnos y los 
otros,que ellos de las Huelgas traen vn Caftille jo de oro en medio de la in- 
«gma,y goza de las mifmas preeminencias,y priuilegios, Amores Roderi- 
cus Archiepiícopus Toletanus,bb.7.cap.i4.& z7.Henricus Pantel.Lucio 
Marineo Siculo,lib.4 hift.deEfpaña, Aguftino Florencio en la Hiíloria Ca- 
malduIen/e.EI Licenciado Franciíco Caro de 101 res, en la Hiiloru de las
Tres Ordcne6,fol,49.1ib.i.Rodri£o Méndez Silua en íu Catalogo Real 
fol.130. *
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carta fuere moftrada,falu¿ y gracia Sepades.quc en la batalla que Nos oui- 
mos con los Moros,cerca de Santiago,que llaman Compoftela,i.os fue mol 
trada VDa vifion clara,en que nos mando que el primer Cauallcro de la O r
den de Santiago,de aquellos Caualleros que fu voto auian tomado,murieflc, 
que la barra y lugares,y renta le dteffe paciel Conuento y Monjas de San- 
ti Spmtus de la Orden de Religiofas de fanta Ana,de la ciudad de Salaman 
ca,y que la que fueffeAbadefa,fellaroaífe Comendadora,y que para fietn- 
■ re jamas afsi fuefle,que por tus oracione», y ruegos auiamos acabado con 
Dios,que lafuerfade las armas,ni foberuia (que es la fobcruia la que mas 
Diosjborrece) no nos empezca,y que íi afsi lo prometía,que el me fana vito 
rioío.Y otro tanto fue dicho al Maeftre y Gouernador de la Orden,aunque 
pobrt.defeoío del feruicio de Dios y por ganar prez y honra fe lo ffronaeti- 
mos.Porque vos mandamos ,que aora , m de aquí adelante nadie fea ota
do a poner Comendador,ni dille la Encomienda del Caftcl de la Atalaya, 
con (u lugar,y términos,y del Caftel de Palombera,con tus lugares y cafe
rías,y trujadas,y otros,tegun que lo toban gozar los otros Comendadores 
a quié aquella Encomieda era dada,q de Dios,V del Apoftol me fue manda« 
do que aquclU Encomienda tuctfe dada a aquellas Monjas fantas,que antes 
que U batalla fucffe comentada,muño de vni facta Aluar Sánchez, el que fu 
£ iKomienda la tema y pues Dios tanta ir erced nos hizo, queremos que feo 
la renta y Encomienda Ael Monaftcno y Conuento de Santi Spmtus de Sa 
lamanca,y que la Abadcfa íe llame Comendadora Y porque en tú Orden a 
Dios haze teruicio,y de fu oracton es contentó,queremos,y es nueftra mer
ced,que la C omeodadora no fea tenuda a fa.hr de fy Orden jporllamatmen- 
ro nueftro, ni de tu Maeftre,!! ella no querrá. Y  ti a vifftar fu Encomienda 
quiera,hagalo,y ponga los Meros, y Mayordomos como bien querrá Y mas 
la cfcuümos de todo llamamiento ,afsi de guerra,como de juntas» Y quere
mos que fu Encomienda fea muy re/euada de todos pecho*,fon fus diezmos 
a Dios que viene a ella.y el feñorto Y por cita carta de merced,y mandarme 
to de Dios queremos que atsi fea.Y mandamos a don Sancho,y a don Alon- 
fo,y a donGaraa,y aquaiqdicra de mis fias que heredaren nueftros Rei
nos,que les guarden a las Monjas efta nueftra carta de mando,y merced, fo  
la pena de la nueftra merced,Y maldición de Dios que nos lo mando y que 
üempre tengan encoraron de hazermerted a aquellas hermanas del Mo- 
nafteriode Santi Sp-ritus Y formas cierto les dimos cita nueftra carta de 
priuilcgio,rodado,yícll3do con nueftrofello,firmada de nueftro nombre. 
Dada y otorgada ig . días del mes de Nouí#nbrc de 103Q. años. £ L  
R E Y .  «

Otros le dan origen en tiempo del Rey don Ramiro el I, que en aquella 
batalla fe vio el Apoftol Santiago a cauallo pelear contra Moros,ayudando 
alos Chriikaéos.quqftie cauta que luego ihftituyeffcn hermandad , va que 
ñola llamamos Ornen Militar,pomo ha liar noticia dcácuuiéof« fo r Cnton 
ces confirmación de la Sede Apoñohn.vafir a^irumn aquellos

primer Ing

tís loa Obiípos confirmauan'.y aprouauan las Rehgmn* ,c S a d u s  " v Or- 
d«ñciMilitares.V ciftto es,que «1 Rey don Ramiro vio ^  Apoftol*

I , > citan -
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cfhndó á pumo de dar ia batalla a vn griieíTo exercito de Moros cerca de 
Clauijo,y certificándole de parte de Dios que alcanzaría glorióla Vitoria 
deliósiy afw la alcanzó,en que murieron- Moros 6 oy. libertando el tributo 
rielas ioo.donzellas,en 14.de Agoftodel año 8 4 4.en que fue vifto pelear 
el Apoftdl Santugo:y anfi en 1 8.batallas á aparecido en Efpaña» y de to-r 
das han quedado vencedores los Efpañoles,y fue vifto el gloriofo Apoftdfe 
ty los Chriftianos apellidaron Santiago como lo acoftumbran,y en hazimiciv 
tode gracias fundaron fu Hcrmádad Religiofa,ó Orden Militar, como cófi 
la de vna carta antigua de Hcrmádad de Santiago,que fue inítituida en Ef- 
paña,la qual dize: . .¡»d
' • ln ntmini Domine nojlri tefu Cbn/ti,Amen.Hac eflcartba, fuáfecerunt Cofra
des de la Cofradía de Sanóte Iactbct ai bonorem Dei ‘Beata Marta, &  Beatl 
'Iaeobt,&c. Efta carta ella en el A rehrno de la Orden de Santiago v y en el 
caxon de fu fundacion.Dcmas de la fundación de la Caualteria ; deipows át 
la'Vitoria concedió el Rey don Ramiro el voto de los celemineo de tfigó <1 
fe Iglefia,v le dio muchos doaes,y lu hijo don Or dono lo mifnob, y don h* 
ionio el 111. llamado el Magno labróla Iglefia muy funtuofafecntey ̂ ará 
lo que fe hazia en aquellos tiempos,y fu hijo el Rey don Ordoíto el l( .y  '■ 
demás Reyes confirmaron los priuilegios,dándole otros de nueuopara hon 
ra del Apodo).Lo mi lino haztan los Sumos Pontífices, embiando perfonás 
ijueen fe nombre vifitaffen el Tanto cuerpo,y inftittfyefícn los ddze Carde
nales que oy día tiene.Continuóie cfto hafta en tiempo del Rey don Fernán 
do el L  y de don Alonioíuhijo,en cuyo tiempo florccietorifanto Domingo 
déla C  aleada,y fan lúa»de Ortega,que le emplearon enfcruicio defta ilufc ’ 
tre Milicia,que eftauaynida con los Canónigos de fan Lo yo, que 'acudían St 
mywíánlosiperegr inoí que venían detodas partes á’vifitir c f  icpulcro, y'los 
Cattalteros a pelear contra Moráis, i nft huyendo efta Orden cn'honra del 
Apoftol,y bien de fu Iglefia,cnfalyamicnto de la Cruz, y enimemoria de Id 
Aparición del Apollo! Santiago,en la guerra referida de Clauijo.' :■ ■- 4 
<’■ * Otros le dán principio de don Alonío cIValerofo,que venad Ik batallad^ 
lá< Ñauas de Tolofa. j .-mi*. t¡ jl u u n  1 mptxui.') m  . ¡ .<1.1 

O trosledanorigenelai10846.dedonAlfonfoelCano.sutD •! -ih'-'ul 
'--ÁUtaodro Papa lll.e lañ o  i i 7 y.enlos’tifcrapos dcl:Rey don,Alonfó eí 
15tulo-Cáftilfe>V dedómFefnando deLeoB,quc><x>m(ribícséciondo enib¡4 
nes.y hazienda,fue neceíTario hazer nucuas Conftituciones,y quefcaprouaf 1 
íen pOr-'cliSdrrio Pontífice,v fe les dicílc otras de nucuo«ErkGákdenal 'Alber
to, varón fanco,y virtuofoytprouando por autoridad Apoftolioa feffanta y y 
¿ !if5ná de¿onfirmacion,'di¿lá v ofdeuúrla Regla por fu bocajy la efcriuiópor 
fu'thaíAo,y dcfpuos la confirmó'«laño14 yoy.luhoPapa IL.c, ■ ¡i. ir, 

aB#táh grande la protecciónÜcílc glorioíoApofloI que tiene a toda El- 
páfiáíque en todas las ocafiones feles aparece el Sato, ayudándolos,y fauo- 
4ecfendo4os,comoié vio,quedefpues dé kueí eftado eícoodido fu Safo cuer 
qwen vn»ciieua*por cfpaao.de 500,anos,yVuier.crecido en aquel campó, vn 
qgfaftbofqüe adonde fe vieron vnasluzes,y defdubricron el granteíoro , y 
Jfcuerp©d*l-Santo,el qual M ió  el'Gbifpo Teodomaro, reapareció al Rey 
don Alonfo el Callo,en la reftauracion de Efpaña,y con fu auxilio fe fue re- 

\  ^npefando peleando conti'a Moros-Mereció la mifma vifion el Rey don Ra 
^AiróL. en la guerra.de»Glauijo,contra Abdcramen Rey de Cordoua , el 
qual embió a pedir el tributo de las cien donzellas Chriftianas.y i  requerirá 
rlc qóé-ño lellamiflc Rpy de EfpañatHlUaadofe el Rey don Ramiro• con fe , 
fro . F exer-

*■» \



cxercttovió al glo'iofo Santoen fueños,que le dixo notcmicffc , qnc ma
yor era el poder de Dios que eldc los Moros,y que é¡ le auu encargado la 
guarda de Elpaña,-y afsi le venia a ayudar,}' que esforzaffe fus gentes,y que 
dcfpues de confiados,y oído Miffa comenvaflen la batalla,en la qualle ve 
nao en vn cauallo blanco,y en la mano vna lehal de Cruz, y hirit-ffen un te
mor,llamando a Dios ,y Santiago,y que ferian vencedores.El hizo lo que le 
mandó,y al romper la batalla,diziendo Santiago, le vieron ir delante en la 
forma que auia dicho,ayudando fuertemente,y murieron de los Moros mas 
de fetcnta mil,y de los Chriíhanos muy pocos; y aísi con íu ayuda venció la
batalla. ,

Apareció al Conde Fernán González en la guerra contra el Rey Alman- 
2or,junto a Piedrahita,donde el Conde,y lo» demas C hrifiianos fe vieron 
en gran peligro,y el Conde oyó vna voz que le dixo:Nodeímayes,quc gri- 
de ayuda te viene,y al?ar io los ojos,vió cerca de fi al Apoftol Santiago có 
gran compañía de Cauaderos,que(e entiende eran Angeles , y los Moros 
cfpantados tayeron,quedando muchos muertos en el campo,y los Chriíha- 
bos muertos los lleusron a enterrar a fan Pedro de Ar lanza, y el Conde f  
los fuyos íe tornaron á lus tierras,muy ricos y honrados.

Tauibien fe vio el año 1045.abriendo las puei ..s de Coimbra al Rey dó 
femando. • .r

, A Rui Díaz de Viuar, (ele apareció en el Reino dé Valencia contra el 
Rey Bucar,viéndole en vn cauallo blanco,y vandqra blanca con tu Cruz.ma 
lando muchosMoros,y murieron entonces ax. Reyes Moros,y cantidad de 
fus toldados,aunque al Cid licuaron muerto en aquella batalla para animo 
defugente. - 1 * / • . ■ t u . .

El año 1 096.a! Rey don Pedro de Aragón,eflando en el cerco.de Gue£> 
ca contra Moros le fauoreció el Santo peleando contra ellos , de-tafs qua» 
les ganó la vitoria. . . .

Al Rey don Alonfoel IX.el ano 1 m .  le ayudó en la vitoria de la bata
lla de las Ñauas de Toiofa,que fe celebra en Eípana en 1 6.de lulio á honra 
de la fanta Cruz,que llaman elTriunfo de laCruz,porque fe alcanzó por vir 
tud de la Cruz,la qual fe apareció en el cielo,colorada,al tiempo que íc dió 
la batalla,en la qual íe halló el Ar^obilpo de Toledo don Rodrigo,y delan
te del lleuaua laCruz, a la qual vifta fe cala la géte Mora, fin yer quien lo» 
dcrribaua. . . . • . iP; r>,.

En la batalla de Xerez fe apareció al Rey don Fernando el 11 I. ayudan
do a los Chnílianos. >■ . .

Aparcciófe también al Emperador Carlos Magno, diziendole adonde 
eítaua fu cutrpo en Galicia en poder de Moros,y que le auia efeogido para 
fuamparo,comoendetolohizo:orandoa Dios,y al Santo mientras cftaua 
en el cerco de Pamplona,le cayeron milcgroíamente las murallas-y entran
do el Em^rador mato todos los Motos,y paísó conquiftando á Santiago.
■ A don Fernando Cortes el año 1 5 i 9.íe le apareció en vna batalla cosy-
tra Indios peleando en vn ^auallo blanco,armado de Cauallero, y los Itv»
dios dezian que no fe podían defender de vno que peleaua en vn cauallo b ll 
co armado. (
■ Vltimamente fe apareció en la mifma forma al Marqués don Francífcó
fMa[rron,rein n ^ n d|C CU'ZC°* Cludad adonde refidian los Emperadores ingas,contra quien alcanco Vitoria. • r

Mucho, ma. milagro, defte modo fe leen,y la. apariciooe. en brene fon
*  ̂ 1
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las íiguientes.En AIenquer,en Baeza, Rúan* Caceres ; Coimbra, Clauijo, 
Hoftiano, Guefca,en la India Orienté dos vczes,en Luc.i, en Lima dos ve- 
zes,en Mejilla,en México,en Ñapóles,en Nauarra,cn Piedraita,en Santia* 
go,en Valencia,en Xerez,y en muchas partes; no las refiero , porque feria 
nunca acabar .Quien defea faber largamente defte Apoftol ,Iea la hiftoria de 
las Tres Ordenes Militares,por el muy erudito Varón Francifco Caro de 
Torres,fol.4. -

El primer gran Maeftre fue don Pedro Fernandez Fuente-Encalada. El 
Segundo don Fernán Duz natural de Auila,eledo el año 1184. Reinando 
en Caftilia don Alonfo el IX.y en León don Fernando futió, y defpues los 
figuteotes. L

Don Sancho Fernandez natural de Lemos,villa en Galicia en tiempo del 
xnifmoRey. Don Gonzalo Orcioñez.eledo en Veles daño 11 95. Rei
nando todavía don Alonfo IX.y en León don Alonfo ib primo. Don Sue
ro Rodríguez de Galicia,hijo de don Rui Velazqut-: cite por fer viejo re
nunció el Maeftrazgo. Don Sancho Rodríguez,hijo de Rui Pérez de Lo
res el Caftellano,año de 1103 .Reinando el Rey don Alonfo. Don Gon
zalo Fernandez de Marañonde Nauarra,dedo en el año 1106. Reinando 
don Alonfo, y en León } ~>n A Ionio fu primo. Don Pedro Ana , ni jo de 
Arias Fernandez de Rcuerccda.natural del Reino de León, fue d ed o  era 
de 1148 .año del Señor 121 o. Don Pedro González de Aragón,dedo el 
año i » 13 .Reinando enCaftilladon Alonfo, yen León don Alonio fu pri
mo. Don GarciGoncalez de Cadamio,á quien otros llaman GarciSanz, 
eledoel año 1213. Don Fernán Perez Cozi,dcdo el año 12x4. Doa 
Pedro Alonio,hijo baftardo de) Rey don Alonfo de León,fue eledo el año 
111$ . Don Pedro González M engo, hijo de Gonzalo Gil, natural de A* 
guilar de Campó,fue dedo en la ciudad de Merida, el año 1226. Don 
Rodrigo Iñiguez,natural de la ciudad de Eftella en Nauarra, eledo el año 
U3 7. Remando en Caftilia y León el Rey don Fernando III. Don Pelaí 
Pérez Correa,que llaman otros don Pedro Perez Correa,fue eledo en Me 
rida,año del Señor i242.entiempodelReydonFernanda. Don Gonza
lo Ru',: Girón,eledo '1 año 12 7 5 .en oiempo del Rey don Alonfo el Sabio.' 
Don Pedro Mumz,r,lcdo en el año 1 z 80. Reinando don Alonfo el Sabio. 
Don Gorullo Martel,natural le M.u\rid,dc padres Gallegos,fue dedo cí 
año 1 284.Rcin»ndo el Rey don Sancho el Brauo. Don PedroFernandcz 
de Mata,dedo en el año 1 284.Reinando en Caftilia y León don Sancho 
el Brauo. Don luán Odores,hijo de Oífor Aluarez Cauallero Afturuoo, 
fue dedo año de’ Señor 1 > 94. PonDicgo Muñiz, fobrino del Maeftre 
Pedro Muñiz,elcdoend año 1306 .Reinando en Caftilia y León donFcr- 
n andoclilll. Garci Fernandez, hijo de Fernán García de Truxillo,qoe 
fue Portugués,fue dedo en el año 131 3.Reinando en Caftilia don Alcnío 
el XI. Don Vafeo Rodríguez de Cornado, fue dedo en el año 1324: 
Don V afeo López,fobrino del M aeftre don V afeo Rodríguez,hi jo de Lope 
Suarez,Cauallero de Galicia,fu elección fue en el ¿ho 13 38 .Reinando don 

, Alonfo. Don Alonfo Mdendez de Guzman, fue dedo en Ocaña d  año 
\  13 3 8.Remando don Alonfo. -DnnFacJrique hijo del Rey don Alonfo,aüi-
\  do en doña Leonor de Guzman,¡uja de Fecho Nuñrz de Guzman,natural 

\  de Scuilla,v hermana del Macfl.t; Alonfo Mdendcz de Guzman, nació en 
Scuillz,yfue dedo por Maeftre el año i342.fier.dodcedaddediez años. 
Don Garci Aluarez de Toledo ,iu elección fue el añosas 9» en tiemyo del

F i  Rey
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Rey don Pedro. Don Gonzalo Mexia,hijo de Gonzalo Mexia,y de doña 
Ifabel Tafur fu muger. Don Fernando Oífores »hijo-de OfíbrioPerez,Ca- 
uallero defia Orden,fueelc¿to el año 1371. Reinando en Cafiilla el Rey 
don Enrique el II. Don Pedro Fernandez Cabera de Vaca, elcílo en el 
dicho año,tiendo muerto el Rey don Enrico,Retnandodonluan el 11. Don 
Pedro Muñiz de Godoy,elc¿to en el cerco de Lisboa, año de 13S4. Rci-’ •« --- C___I - - -Pedro Muntz üc laoaoy,cicau cu c* wvn.« wv r~ ^ % ,
nando don luán el 11. Don Gara Fernandez de Villagracia,ckao fiendo 
Comendador Mayor de Caftiüa el año 138 5. Remando don luán c-1 l.D o 
Loreneo Xuarez de Figueroa,hijo de don Gómez Xuarez de Figueroa.Co 
mendador mayor de Leon,fue cleóto el año 1 3 l 7>co 1* ciudad de Menda. 
El Infante don Enrique de Aragón,hijo del Infante don Ferdinando , que 
al tiempo de íu elección gouernaua a Gafttlla,ccmo tutor del Rey don luán 
el II. lu fobrino. Don Aluaro de Luna,cltfto el año 144$. en tiempo de 
don luán el lí. El Infante don A Ionio Adminiftrador por interim q fe d i
serte gran Maeftrc.Mutió el Rey dó luán el 11.y fucedió en el Reino don 
Enrique 1111 .fu hijo* á quien el Papadiólaadminiflracion -, mientras don 
Alonló fu hermano llegarte a tener edad legitima para gcucrnar. Don Bel- 
trandclaCueua,e!c¿!oelañqdc 1462. Remando el Rey don Hcnrique. 
El dicho don Beltran renuncio el Maeflrazgo,y lo tuuo el Infante don Aló 
fo i  fupUcacion de los Caual!eros,v el Papa Paulo II.fe !o concedió. Def- 
pues algunos CauallcrosalyaronporRey de O affilia al Infante. Viendo el 
Rey don Henrique,que fue caufa de grandes alborotos,y efcandalos en cí* 
tos Reinos ,y como por ícr Rey vacaba el Maeílrazgo de Santiago que te
nia el InfantCjdigieron k Don luán Pacheco Marqués de Villena, elefto 
daño I477v.Don Alonfo de Cárdenas por Rodrigo Manriqucz natural 
de Ocaña,y fué clvltimo gran Maefire»que fue el año 149 3.

Por muerte del Maeftre don Alonfo de Cárdenas, el Rey Católico en
tró en la adminiftracion del Maeftrazgo,añode 1499. por Buladel Papa 
Inocencio Oítauo,y lo mifmodel de Calatraua,y Alcantara,por muerte de 
don GarcíaPadilla, vJtimo Maeftre de Calataaua,y por renunciación de dó 
Buan de Zuniga vi timo Maeftre de Alcantara,y vltimamente confirmó cita 
Bula el Papa Adriano à contemplación de Carlos V* concedicftdofelas a 
él,yafusdcfcendientes,comofueFelipe 11 .Felipe 111. y Felipe l i l i .e l  
Grande al prefente gran Maeftre de dichas Ordenes Militares.Su Conueft 
to principales el de Vdes en Caftilla adonde afsifte el Prior,y el de Leon. 
Su infígnia es colorada en forma de vna elpada, y el palo de enmedio que 
atrauieíi, remata en vna flor de Lis en cada lado, y la poftrera parte como 
efpada.TiencnloablcsEítatutos,y ricas Encomiendas. Militan debaxo /a 
Regla de fin Aguftin:profeílan cafiidad conjugal,porque de antes no fe po
dían cafar,hafta que Paulo Papa I í Lies dio licencia:Amparar la Fe Catoli. 
ca contra Moros,y defender el camino de 3a:iíiigo à 1 os peregrinos, como 
lo hizieron por cfpacio de quaterna años contra M ari.., y obediencia 4|a 
fama Romana Iglcli«,y á fu gran Maeftre,qih. o es el Católico Rey de Ef- 
paña,y Adminifydor perpetuo^E*: lo PoFrro los goditrna el Real Confe
to de las Ordcrfcs,que confia y fe loria  de ^aualleros nombrados por fu 
Mageftad.Ios quales aprueuan las infornaci ines Je nobleza de quien preté- 
de fer admitido áefla preclara Milicia,y lu \dagcftad antes Je aya hecho mcr
ced. En el Eftandarte Militar licúan la Cruz de la Ordrn, y cinco veneras
en cada lado vna, de la otra parte las armas de fu Matufiad con vras letras 
que dacn-.Pbihffus Da ¿rati* Hs/panianmjltx^áminiíiratorfírpit^i Or-



en E ípaña fuera de las de Portugal^ue rentan trecientos mi i ducados.

\/A n dim os que a ninguna perfona fea dado el Abito de nueflra O-ien,
 ̂ lia que efic confesado y comulgado en ¿quellj mtfma fem. ra en que le 

huuiere de recibir,\  iomi/mofe haga er. la pnfebion. Y queremos que el 
Frcile que diere el dicho Abito,ó p>cfWondi^ ver ¡a fe acd Confeflor*de 
como la tal períona fe cocfe(so,o comulgo , pa'te por penitencia de medio 
año.

A n te  todas  cofas,lIamados los C  lúd icros ,^  Reliiíiofos,que han de citar 
prefentes,y  juntos en la ígle{ia,d C  toiüa donde fe huuiere de a rm ar  el C a-  
uaUero,eI mifmoprefentara íiiproiufion h t e e l  E fc ru u n o q u ec f ia ra  prefen 
te ,a l  quat mandamos que la lea de verbo ad verbum,en voz alta , y inteligi
b le , f inom it i r  nada delta,aunque ccraenga difpenfacion,fo pena de cien du
cados,V perdimicto de fu oficio de E k r  u ico,y de íer inhábil d e te n e r  o t ro ;  
y  afci leida,y obedecida,íaliríe ha fuera el que fe huuiere de armar C a iu P e -  
ro,V d irá  el C aual lcro ,b  Freile  a quien fuere dirigida Candileros de SantKgo, 
que efiats prefintes: fu  Muge fiad como A dnnmfi r ador perpetuo de ’a Orden de la Ca 
utilería de Santiago ¡por e/la fu proutfion nos manda que armemos G utilero , y  de
mos el Abito de la Orden d AT. y  que con conf jo y  acuerdo de algunos Candileros lo 
hagamos*Pues a v f o t  ros fe  ñoresprtfentes d ¡o ¡ufodicho.dezswos departe defu M a  
gefiady de ¡a dicha Orden f t  es talperfona N.para f i r  admitido a la d)*k* Caualle- . 
riAty Ab'to .Luego re fponJcran  íu parecer,y llamaran a! que h a o e  recibir el;  
A b i to ;Y  el C a u a ’Icroque le huuiere de armar Je apercibirá , y d i r á ;  Sabed 
que en 'mefira Orden ay vn  efiable amiento del tenor (gu íen te . Efiab¡eccwos$ 
y  ordenamos,quejtemprt q fe fipiere q .c en a ]gun Casullero de nueflra Orden no 
concurren las calidades de ¡tmptezt defangre que las Huías Apifioltcas * y nusfiros . 
Efiablecimttitos dtfponenfie le quite el Ah;tajunquefea Profiffh txprtjf, Xpara aue 
rguar efio declaramos quefea ha fiante infirmación lo que la Ordtn de oficio man ¡are . 
h¿zer¡con que fe bag \ por dos perfnas de la m fma Orden fin  qvefe llame la parte f 
m  el FtfcaL Y preguntarle ha I k o n  cita con lición le quiere recibir .Y re ípon 
d icndoque  (i,pn*feguirael Cauallero que le ha de dar el A b i t o ,  d is icu io ;  • 
G w .A u esj de ¡aber hermano ¡que ¡a Orden y  Cauall cria* ant g u a n í t fe b a z isd e f  
ta manera Que una noche antes que algunoje lunnjfe de armar Caual!erof fe ¿im a
na de to Kttjus armas,y armadofi iba d ¡a ígltfia* y alli efiaua toda ¡a noche en p ie , 
orando y f p  tcandf'd D iasque aquella Orden de Cauallert * que to mana, f u f e  para 

f i  fem* cío y  ¿tétes defla fe confcjfwa^y comugjua Afit mef/io auets dejaber f i  a los 
que toman Orden de Caual eros Vi conu ene íer nobles y  V'rtuof?s que otros , /  
por efio en Latín los llaman Milites,porque antgnamento ejtoguvn entre mil vno, 
para que futffe Caual!ero ¡par las calidades que fe requieren ase tenga el que lo ha de 
f e r  j' en Cafitlla los llaman Cutía Isrof.H  i de notar que afst como ay mucha ventaja 
define va a cauallo al que va d pte\ r f i  emutenc que aya mucha diferencia délos 
C ¿valleros a los otros en fus coftutrbret ¡obras y  exe tirios y  f i  los qnefi arm nía Ca- 

x ualieros fectdaresyeranobhgaac, a efio\quanto m s lo deuen h izer los CauaUerot 
 ̂ d e ' btcnauenturado Apoftol Santiago, afst por la ágnidadde la Orden > como por los 

votos que prometen* demanera que les conutcne fer muy nob es.vtrtuofosy borefiosj 
mudando ¡as tqfiut^bresy obraspajfadas}afst como mudan el Abito ; y  la cauja por-  ■

Modo de dar el hito.
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arman Caualíer&s\eon efpaias^y efpuelas *es por loque eíias dos cofas fogwfí*
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al que lomi ejla /an ta  Orden ¡quefoempre todas fus obras f t  an or denadas fy  di
rigidas en mucha dif crecían *y en ferum o de Dios t uefiro Señor# fu  finalpropofito}é 
intención ha de fer para poner fu  perfona y  bienes en defenfa de la Fe Católica ,y  de 
lslgttfia\de bazer laguerra^no conpropofito de matar Moros fa in o  con dejeo de re* 
duzirlos d nueftrafanta F e#  focar defu poder a los Cbrsjhanos que efodn cautmos. 
Por ejfo mirad bien ft  ven.s con propofto de cumplir todo tilo .

Acabado el Comendador,b Cauailero de dczír cño,el Sacerdote dirl la
bendición fluiente.

V  Zxl.Aduitorhm nofimm R tfp.Qui feat.V  a Í D  omini exaudí.Rcíp.Et clamor.
V ctf.Dominas vobfcum .Rcíp .E t turn jp>rttu tuo.

Exaudí quafurnas Domine preces noQras ¡fahtmc enfem̂ qtio hic famulus tuus r/r- 
ctunĉ ngt d c (id' r a i) A í  ai e¡latís tua ¿extra dignare bene ^ di cere qu at enus ejfe pofsit 
deforfor hcdefiamn̂ vtduarttm̂ orpbanQrû omniumque Deo firmen* wm tcontrafm* 
utttam Paganorumfyfque fobi ntfidianttbus f t  terror^ fortmdo prefans ei, qiut 
p e r f e c t i o n s m dejen(wnisfint effeísum.Per CbrtflumDominum no/irum, Avaém 
Fdcnedic ^ Dominejanftt Patiromnipotens aterne Deussper muocatione faníh t ¿i 
tomims>&per AdtunUm Chrijlt Ftíjf tni Domini nofori¡&per Donum Spirttus 
Sanfii Parac;itti&per menta Apofooh tm íacobifounc enfem̂ vt btcfamulus tuusy 
qm hodierna die to , tua conce dente pietate pracingitur^nmjibilts mímicosfub pe 
dtbus conculcct̂ vt ftcr.aque per omnia potstus mane at Jemptr illnfm.Ber Cbnfoum 
Dommam noftrum % A men« *'

Dttndc afpcrgtt aqua benedicta¡acd¡dt\ f
ScnsdicPis Donnmu Deus meus^qui docct minus meas a d p r a liu m d íg ito s  mtos 
adbcilum .Mifencordiamca^rcfugtummeum fufeeptor meus,& liberator meuspro 
ieÜor us,&  tn tjfofperau ^qmfubdit populism tneumfub me.Gloria Patrs}& F t - 
hoffic.Sicut eral.
V trf.Saluum  focferiwm iuum Domine.Rcfp.D tus mens jperantem in te . Verf. 
Eftoei Domine turms jortitudm is.R dp. A facte inw an . Veri. Domine exaudu 
Rcíp .£f clamor.V cxí.Dominio vobifcum.Rcíp.Et cumfp.ntu tuo.

Dominefon&t Pater omnipotent aterne Deus ¡qui cun&afolus o r d in a s i  rcB ed tf 
ponrs^qut ad totr andarsi vi aliti am reproborum ^ tuendam infoiti a n i , vfum glady 
in terns bomimbus tuafolubn dfpojitionepernnfofoi , hunc Mihtarcm Gidincm
adpopuhproteEìicmm infatui voluifti^quiqueper Beatum loannem Baptijtam M i  
h tdus ad fe in deferto venuntibus^t nemmeno ccncutcrent,fed prvprys ftipendys /
conienti effort fon i fecijiifem enttam  iuam Dominefupphci ter t xer amiti tv t  focut /  
Daiadputto tuo Goiiamfouperandt iargitus es facuiiaU tn& Iudam  Macbabaum /  
de ferttate gentili nomen futi no tnuocantium tnumpharefccifii , ita &  tute famulo 
tuo ¡qui m m itr wgo M ilitia  mgufuppomt spietate ccelefot vires f a  audaciarvtacFh
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dei,Spei. & Charltatis augmentum,&  tui tìmorem,paritir,&amorini, bumilita- 
tem.perfeuer antiam.obedientiam^patientiam bonam cunfia ¡n to re fié djponas, 
vt nenrntm cum gladio ißo,vtl alo mtufti ladat, omma cum to tuffa &  refla
defend.it,&ficnt ipft de minortßatu ad nouum M iliti* promouetur honorem : ita 
veterem bommem dtponens cum aflibusfu tignouum induat bommem, &  reflc reti. 
n c a t,& re fìè colat-perfidoru m confortia vitet,&  fuam in proxtmum cb ari tate ex * 
tendal- Prapoßtefuo in omnibus obediat,<J- fimm in emítate lufliim officium exe- - 
quatur.Per Cbrifium Dominum nof »um. Atnza. .
, Luego el Comendador,òCauallero le armará en prefencia de todos,y los ' 
padrinos que han de fer Comendadores,ò Caualleros de la Ordente cal̂ a- ' 
lá i las cfpuelas doradas, V el CauaHero que fe hade armar hincará las rodi
llas,y el que le hindere de armar le iacarà la cfpada,y le dirá : Vos N . queréis 

fe* CauaHeroìRcfpondà'.Si quiero fer Cdual¡ero. Efto fe ha de dezirtres vezes. 
Y luego dirà poniendo la eípada fobre la cabera,y fobre el otnbro:.Dw ot ba 

gabtien CauaHero,y el Apofiol Santiago. Y tornada à poner la cip ida en la- vay- 
na,'euantarfe ha el Caual!ero,y befará la mano al que le armò CauaHero , y 
los padrinos le quitarán las efpuelas,y otro le defeeñira la eípada.

Y luego el CauaHero à quien fue cometido dar el Abito, tomará juramcri 
to en forma al q le ha de recebtr,quc procurará la vtihdad y bien de la Or
den^ que jamas no irà ni vendrá contra ella, y que fiempre eftará apareja
do de arredralle todo daño y per juizio: y fi no t uutere edad para jurar quan
do recibiere el Abito,jure quando hizierc la profefsion.

Defpues de armado el CauaHero,como dicho es, aflentarfe ha en el fuelo 
cruzadas las piernas,íegun la coftumbrc antigua de la Orden,y feale leído el 
eftableamiento figuiente.

Mandarnos que les Caualleros de nueßra Orden,aunque no fean proftjfos en eli t , 
fenn obligados a vifitarfiy afeguir ¡as Congregattonts y a cumplir con las obligado 
nes de los Caualleros profeffos,fo las penas a los dichos proftjfos tmpueßas' y  que de a- 
qui adelante fiar, oh ligados ,paJfadovn año,quefe cuente defde el día que tiene el 
Abito,a ira nfidirinlas Ca.ires,y enei Consunto el tsmpo de la aprouacion, f i  

pena ds cien ducados ¡or elfegundo ano , f i  lo difiriere,para obras pías ,yqut al tercer ó 
Jean competidos,y licuados à rtfidir en las Galeras,è en el Conuentofinfalta,de don 
de no puedanfahr fin haz.tr la dicbaprofefsion,ó dexar el Abito.T en cafo que por ef- 
tar ocupados en nuefirosferuictos,ipor algunas ocupacionesft aya de diferir, Jean o- 
hígados a tener Ucencia nueßra en eferito para ello firmada de nueßra mano, fo la 
dichapena.Y preguntará el que di el Abito fi con eftas condiciones le quiere, 
recibir,y fidixereque fi,profeguirá el que fe le hade dar dizienáo:Poj berma 
no venís à recibir la Orden,y deis a intender como tenéis defeo de feruir à nueftro 
Señor,y por tanto os t-nuitnt de aqui adelance muda* todas vueßras coßumbres,af- 

ficomo mudáis el Abito,porqfihaftaaqu: andauades ,y bitzradts todaslas cofas a 
vuefira voluntad, de aquí ad-lante i o bidé fer afit,porque auets deponer todavurf 
tra voluntad en las manos de • utfiro Prelado,a qttttn auest de tener obediencia , y 
bazer todas las cofas quando vos lo mandar c.Soib contento de lo hazer aísi ! Si 
reípondicre que fi,profeguirá diziendo: Mas vos preguntamos,f i  eftatt apareja
do paraguardar la puerta,y tos puertos de ¡os Moros , y todas las otras cofas que os 

fueren madadai’ Si refpondíere que fi,profeguirá,diziendo: Pues mas vos dezi
mos,que la Orden no vos promete armas,ni c auallo,ni Encomienda, ni Matft*azgo; 
Y fi es para C lerigo.diga: Pnorazgo,ni Picaría,ni Beneficio, faluo el pan, y el a- 
gua,y la merced Je la Orden ( que es grande. ) Sois contento con efto ? Rcfpon- 
diendo que fi profcgUÚ4;Par4/í mitntes,fid bitn apereebido,no digáis defpues qué

4-
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T efo ro  M ilitar
n<f vos Io feemos fabtrpy agora v$spreg'tnt unos algunas c o fa in a  f i  ¡as negaffeia f
defpues fe  Pueden f a b e r . f  quitaros ¡santi A n to #  ech a ro s  bandola Orde».Lafigure- f
da esfi foi% cafidoyàfeciJleìs a gssn promctimento a alguna mugar de cafaros co e'la , j 
y fi traéis fu  Ucencia y  con/untimi e tito. La tercer*) f i  matafiess ¿t^gtm C tergono come* 
t i f i t i  A}ganfscrìleg!oypor el qua! hnuiejfides de ir d Roma. L i quarta f i  deutss d m - * 
¿aporque ¡a Orden pued% fer prendida. L i quinta,fifeufteis reptado do no v o s ja ln a f  
im .S t rd p o d te re  atoio q no,dir ì\Sca mefiro Señor loada y  cl ÀPofhl Satsogpx 
Agradeced a D ;os y  a tftos Hermanos la merced que vos h %&en en recibiros en fu t#- 
p*4¿Xuegohmci'f¿hi<i;rojUUs,el Ptior,ò Sacerdote , deínuJarle ha. la 
capa fegt¿r,d¡zieriIo. £**/.*£ te Deas veterem borní nem enm a f l ’hxsfers,y éche
le cí m iato ti!anco,dízicodo: Et indust te nouum hommemsqu* fecundan Dcum  
crtatus efl m  tufhtiafafaníhtate fa v e n ta te  Jn  nom*m P ¿ t r u f a  r t h j f a  Speri-* 
^5^/J/,>ii»wi*LucgoleuAntarlchael Prior,y toio> lo> otros R:Iij;ioíosf 
y dirán eftas Preces íobte el nueua Rdigiofo.
Ver{.Salutini fie fermm tuum Domine, ReípJ3«w meusfperarJem in te. Verfít* 
M ittea a u x  'tum de fan£ioA\cíp,Et de Siij tuertea. V  crUDor/hne txauuu Rd¡p*
Et c lam oric tL D om tnvs vobsfcum.Rcíp.Et cum fp rita tao.Oreaius.

O R A T I O ,
Immenfam dementiam tuam finm potensXdem ¡hum iH ursntphram nsbrnefam u  . 
lum tuumycui rn i a ojando nomine habí tum no jira Rclgion s impon* mus uencdhe- • 
re fi &  fdflfttficirc tua pístate dgnens ¡qaatenus m propofito regulan fie ubi fe m ire  
valeatyVt ad vttam aterntm peruenire mere atar.Per Dommum nofiríi lefum Cbrt- 

Jlum.VtxíADormnus vobifium.RePp.Et cum fpiritu. V cx\.BtnecUcamus Domina* 
Rcfp.D aogratiasfa  bemdiHw Dei omnipotentes}P a trss fa  F i iy fa  SptrJusSa-* 
£h defienda* , mamutfuptr teftmper%Am»n*

Luego el oucua CauaHcro befe la mano á quien le dio el Abito,y con ías 
inílgnus Militares abracará,y dará paz a todo el Capiculo afientandofe ea 
el poílrer lugar,y el que le dio el Abito le di ra, que dondequiera que le hall $ 
ye con otros Caualleros,y Religiofos de Ja Orden,ha de íer en los aísientor 
y en todo lo demás el portrero,harta tanto que venga otro a quien eí prece- 
da.Lucgo íudtcn el C  ¿pítalo,dizienáo: Laúdate Domimm omnesgentes.Bfto 
hecho,cl Etcnuano lo dará por tcíiimonio^omo Te acortucnbra«

XdeU Profefsion*

El Cauallero de nueftra Orden que huutere de luzcr profefsion,antes que 
la naga eft¿ conídTado,v comulgado.Los Cauailcros que profdían prome- - 
ten tres votos,0 bedicaa,P6brcza,}Cartidad conjugal, Obediencia cum
píen lujetandoíc a la de1 Maeftrc,c Admimítrador« Ha Pobreza, teniendo 
con licencia del Maertrc ío que poífeyer "n.La Cañidad ;omugal, ha de íer 
que con lola (u muger conuenga.

* Projefiion*

Yo N,me ofrezco a Dios,y a fanta María, v al bienauenttirado Apoftol 
oantugo,y prometo obediencia a nueftro Macftre>ó Admmiftrador perpe- 
tuo que «  de h  Orden y C»wl lena de Samugo> por autoridad A poftoli- 
ca,y aiustucclToreSjO Adrainiftradoresde la dicha Onkn, que por

” canónicamente entrantes,y hago soto,y prometo de viu.r encaf- 
t dad conjugal,y lnipiopno,fegnn la regla,priuilegi^ y Cttablccimientes



de la dicha Orden,hafta la muerte.Dìrà el Prelado,«Sacerdote que recibie 
re la profefsion’. Noi por virtud del poder à Nos concedido porfu Magtjlad nutf- 
tro Prelado,a/ji voi recibimos per nueftro Hermano ,p vos prometemos el pan pel 
agua,y la merced de laOrden,y vos damos parte en todos los [atroci» t y  otatioms,p 
bienes efptrituales que fe ban betbo en ¡a Orden,bafia el diade oy,y q Je bar Ánde a* 
qui adelante ¡bafla el fin del mundo,y Dios os baga buen Cauallero. Autore* que 
lo refieren,Francifco Caro de Torres, en la {Moria délas Tre* Ordenes 
Militares,fo!. i .lib, i .Cronica de las Tres Ordenes Militares. Mariana, 5c 
fere omnes Scriptores Hilpani.Catalog.Real fol.47*Maruna liba i .cap. 
j a. Antonio Nebrif.Decad. i dib.a .cap.9 .Volaterano.y fray Alonfo.Rode 
ricus Archiepiícop. Tolet. qui bello interfuit.Lucas Tudeoíe, Vafeo. Die* 
gode Vaierà.Antonio Morales ¿£l P.V rricta en la Hiftoria de los Auifi^ 
»osJib.3 .Mcncn.fol.41.

nV

C A B A L L E R O S  D E L  A L A  <DE S A N  M I  G B  E L
en Torttogal. 1 1 7 1  •

De Cauaílerlá. _ 3 f

EL rmiyvalerofo don Alóhfo Enriques,Rey de Portugal, hallándole 
oprimido del Rey A Iba rae de Seuilla ,el qual con mucho numero 
d» Moros le moleftaua los confines de íu Re yno,ademas del daño 

de los vasallos.como verdadero padre en el amparo y defenfa para defen
derlos ,y juntar >cnte fu tierra,apercibiendo gente y dinero para la defenfa; 
conuocando a ios Magnates de fu Corte á que en tal ocafion le fauorecief» 
fen,animándolos a la extirpación y fu jecion del tirano Moro 4 que fue (Ten 
en fu compañía a pelear como inuiítos Toldados de Chnílo,en defenfa de la 
Religión,y librar.e ¿el yugo tirano,fueron tan alegres,que apenas fe dio fe» 
balde jornada ,quando todos como Leones ferozes no vían ia hora que fe 
vieíTen cara a cara con el enemigo.Eftando pues el Rey cuídadofo de ver % 
execucion en efetlo,antes de partirfe mando a todos que fe fortalccieffen 
con los diuinos y íarrofantos Sacramentos ,pues ningún principio bueno fe 
empieza fino del cielo,y que cada vno fe encomendaré i  fu deúotojcomo el 
intrépido Rey lo hizo con fu Abogauofan Miguel Arcángel, de quien era 
deuotifsimo.Marchando pues oe fu Corte al capo de Sitaren,adonde efti? 
tía el Tirano,él y los fuyos,inuocando el auxilio de Dios,y de fu Abogad?, 
apenas auícndofe vifto con el enemigo,y empegando la batalla,ayudado de 
fan Miguel Arcángel,que a fu lado peleaua,fc la diotan fangrienta, que no 
quedó Moro ninguno,ni cofa que no fnjetaíTe,fin aúcr perecido ninguno de 
los luyos.Ya triunfante bótuiendo con fu excrcito á la morada antigua de fus 

* *nt*ccíTores,cn nombre de fan Miguel Arcángel inftítuyó el ano 1171. la 
Orden Militar dgl Ala de faa Miguel en rendimiento de gracias, y agradecí

míen
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oado*^d^bieafttdcÍObtrpo dc aqaclU piocefis.joetác antes lo folian 
K «« I a cauta de auer ceffddo el eíplendor de tan íluftre M ilícia, la ignoro, 
fofooy foCnSehorcs,y Maeftrcs dclla.el inu.ao y Católico Rey de Efpana 
áonFdÍDe UII.clGrande,y fu> íuccffores.El modo de armar los Caualle-
*  t  .  i  a l _ I _ A . . I  _ C  f C A . «  i i n i t  n f i t M - A  t i « .  é \  * «
Q o n  r c u p t  H J L I  « V A  V J  1 * 1 » « * » ; ^  r  ----------------------------------------

rosara como el de la Orden de Auis.El Eftandarte,cra de vna parte vn tan 
Miguel Arcángel,con vna lança en la mano,debaxo el común enemigo» con 
efte mote:12g» vt DtujKle la otra parte la C ruz de ia Orden. Author,d D a 
áor fray Antonio Brandon en la 3-part.de la Monarch. JLuíitaiu, lib. 1 1 .

% % *

C A V A L L E L O S  D E  l E S V C U K l S  CO <7} E L  SANTO

E Nrique Rey de Inglaterra ,  tan Católico como piadofo ,  auien- 
do vi fiudo los lugares Tantos de Ierufrlen ( quecr¡» v propio en

aquellos Reyes,antes que empe fallen a gouernar,y A e.nar) vilítar 
los »tomando exemplo de los Caualieros del fanto Sepulcro, los quales con 
«ande deuocion y vigilancia guardauan el fanto entierro,mouidode piado* 
lozclo.inftituyb el año 11 74.1a noble Caualleria de lefu Chuflo, dándole 
i  los Caualieros el mifmo inftituto q los del fanto Sepulcr o , los quales por 
dos años continuos auian de paflar á Ierafalen para el nomc iado,y feruir la 
Iglelia,y guardar aquel fanto teíoro.FundoIc* grades Ene o rneadas, y apro 
tib efta MiliciaAlcxandrolII.Su infignu era vna Cruz verde Patriarcal oto 
conada,dándole la Regla de fan Bafilio. Auiendofe perdido la Fé en aquel
T> _ I  P . . .   ______ 1 . _ • r t  t • «  »  » - * ^

S<fulcro en íngUteru. 1 1 7 4 *  ^
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t A V A t i U R o s  © e  m o n t e  g a w í o  e n  s i m a ,

t n S f p 4 » 4 > M o » f r 4 c > £ 4 t 4 l i t » 4 , j  V d t n e i Á  d e  M o n g t j á .

2 lito, para continuar tan  fìinta defenfa, tnftituyeron íat/racn 
M  onte Gaudio en l t n ^ cn,f©i* para defender aquella Ciudad

y ir en las 
par-



Je
• j f j

¿ Tcforo Militär
t iñ e s  mas remotas adonde los llatnaífen para conquiftar contra los enemi
gos denucftraFcCatolica,coraoenefe¿todcfdeIcrufalen vinieron algu 
nos,ío!» para pelear contra Moros en Efpaña los quales llegando cnqual- 
quier Proumcia,por la experiencia que teman de las armas,ademas de la ra
zón de diado, agregauan a la Orden muchos hi jofdalgo, alentándolos a la 
defcnfa,pues la hizieron contra Moros,y por auerles ganado muchas tierras 
fuero» íenores dcllas,y de otras rentas que el Rey don Alfonío el Koueno, 
y otros Principes les dieró,como conda de fu cédula Real que dize A vo¡ do 
Rodrjfp GtncAÍex. Mttjlre de Monfrtt de ¡* Orden de MonleGeudto fauorecien- 
dolos con muchas mercedes Duro efta Orden muchos anos, eligiendo en
tre ellos Maeflrc,y ie eftendio por muchas partes del Orbe La mfignia era 
vna Cruz colorada Otogona en Abito blanco proftñauan la Regla de ían 
Bafiho,defcnder la Fe Católica,Caftidad,y Pobreza, y ir adonde los 11a-

! nutra Teman en todas partes muchas Encomiendas Fue a pro hada día Or
den del Papa A loundro 111 .año de 11 g o cuy a Bula eft¿ en el Archiuo de 
la Orden de Calatraua,á la qual los Pontífices la agregaron por auer vehido 
en dimmuciólu luftre en T *paña y lo cofintio el fantoRey dó Fernando.Te- 

I »unloables E(latmos,y Encomiendas Flmodo de dar los Ahitos, era co
lmo el de’los Caualleros de Conftanfino Emperador. El Eflandarte en d e 
lvna pirte nueílra Señora , y déla otra la Cruz de la Orden T Autores, 
iGeronimoRomana.FrancifcoíRadeíio.Franaíco Mennemo.yíionor déla

 ̂  ̂  ̂* ? i

CABALLEROS T E B T Ó n JCOS  DjS SALETA
* 1 *JM.*riaiO Crucígeros,o sitiartunofen

\ M em A niA. i  j  8 4 . i \ \ ¡
k *1
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v*la tan grande la perfecuclon que auía en lerufalen cóhtríChriftunos 
para ocuparle los Turcos el Santo Sepulcro,y ciudad ,̂ «pe los que 

■  A gouernauan aquel Reino, confufos de como fe pudicffen defender, 
ignorando el modo por la refiftencia grande que teman,y aprieto en que fe 
hallauan,embuten Embajadores a fu Santidad,que locra Gregorio V III á 
que los lauorecieffe,comocncfeto lo hizo efcnuicndo a Federico 1 Empe
rador a qu» CQfl)o> deiu Imperio tpmalfir la definía,y procuy^k [ujytar al 
Tirano Turco.Tan obediente como zcípfipfilJnutfto Emperador,y parafa 
car de mbwUciones alqs PtvfelTorc^y igt yao deltas,de íaTe de Gnrifto, 
conuoC ando algunos Grandes 4« 1« Impen^y C a w lje p s jc iM  >,que «il0- 

1 c afio a de grande aprieto, por fii doctrina Ecigos
a Prp-

po-



mendolesla grao n^ccfsidad de la fanta Ciudad,y mío Jato del Vicario de 
Chrifto,de común voluntad determinaron ir a la Unta conquisa,y defenfa, 
votando todos de no boluer a fu patria común,fin redimir a los Chrjftianos 
de la vexacion en que eftauan, empegan Jo primeramente con el principio ce 
leftial para dar fin a fu inftituto,pues no fe empieza fino de Dios. Primera
mente fundaron vna capilla de nueftra Señora,donde fortalezidos con el Sa
cramento Penitencial,y Euchanftico,fucroncon innumerableexercito ala 
defenfa,laqual hizieron Al inflante qû  el enemigo reconoció h fupenon- 
dadjíexetirojy quedó lafanta Ciudad, Sepulcro , y Chriftianos libres Ya 
tnuafando en la tierra,en que nueftro Redentor triunfo de la comú muerte, 
en hazimiento de gracias el ano 11X4 fabricaron en Ierufalen vn templo 
de nueftra Señora,adonde congregados todos dios Tenores mftituveron la 
Qrden Militar de Santa Mana,tomando por infignia vna CruzOtogonaco 
mola de los Templario^,negra,orlada con vnatrenzilla de plata en Aojto 
blanco El inftituto fue voto de amparar la Fe Católica, focorrer y amparar 
los peregrinos que venían a vifitar el Unto Sepulcro, Caftidad conjugal, y 
Obediencia a fu Maeífre E l PapaCeleftino 111 le aprouó,y guardan ía Re 
gladefan Aguftinque lefciedadaa H-nnque Vvilpot íupruner Maeftre. 
Tienen los mifmos Eftatutos que lo> Templarios, y poflecn muy grandes 
Encomiendas en AlemamatOúando ya eftos CauallcrOi fe adeiantauan en 
feruicio de Dios,fue Temida fu diurna Mageftad permitir,que Saladino Em 
perador Turcoganafle la fanta Ciudad,y por efta caufa fe retiraron eftosCa 
uallerosaTolemadiaenOermania Conociendo Federico II elzelo fanto 
deftos virtuofos Caualleros,les dió la mayor parte de Toletnadia,que con- 
finaua con la Ijfufia , que fue cauta que moweffen guerra a Conrado Ma- 
zornez Duque de Prufia,el quat viedofe muy apremiado,a buena paz cafi les 
dio toda la PruQa,y la juri îcio» del Rio Viftula,qiic fe efttende hafta la mar 
Báltica Reinaron largo tiempo,harta el ano 1 nr9<Rebelandofe la Prufia có 
tra eftos Caualleros Hcrmanno Stalza primcrigran Maeftre de la Prulia, , 
prudentemente ( aunque perdió alguna cofa 44 íu juridicion) los apaziguó. 
Conjurandofe los Prufianoá y Polacos contra los Lituanos,y Tártaros, fal 
tando a cfta fazon el Rey de Polonia ceflaroiijas gperras, y de común con-, 
íentimiento eligieron a vn Principe de la Cala I agüe lona' de Lima- 
nía por Rey de Polonia,el quat auicndo mouido guerra a los Ptulianos el a- 
ño 140o.amparandofe de los Caualleros Teutónicos, Venceslao Iagueleó 

/ tuuo vitoru contra fus valíaHos,v quedaron en manos dck muerte al pie de 
jop entre Caualleros ,v Pruíjauos Sucediendo en el ReyjoCafimiro, hijo 
de 51 (mundo Rev de Polonia,de allí a algunos días hizo tributarios 4X0. 
Cauallcro» queauun quedado , quitándoles la PruHa , mandando 4I gran 
Maeftre de leis a feis mefes le reconocielíe por fq leñor natural ( tanto pue
de la fuerfa.) Sucediendo en el Magiftcrlo Federico Saz*,y viendo que fin 
licencia Pontificia ni Imperial aula tiranizado a fu Religan Militan,«Uore- 
ciendole los Alemanesco le quifo pagar el tributo Aulindo acatado j»s 
días con imperfe£to defeo.Reafumio la emprefa contra Polonia Alberto 
Branderbug ( primer hermano de Cafimiro R ey) fauorccido del Empera
dor de Alemania,durando mucho tiempo la guerra,Aiberto hizo pazconel 

. Emperador,y Cafimiro quedándole la Prufia con titulo de Dpquc,<;a>b con 
Dorotea hija del Rey de Dama,gozando de los frutos deaquellaProuincia, 

r, y eligió por gran Maeftre de la Religión a fu hijo Federico en la ciudad de 
* Lubenid año 1 $6|. £lqual con poca renta , y muerte de padre y hijo

G  de-
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ó la Reht,ion,auiendo florecido mucho tiempo en Prufia adonde tie

nen lu Gonuento prinema),que fe llama lauta María Matcr Domim Ttenen 
loables Eftatutos Prufefían lo referido Entre ellos eligen Macftre. Viuen 
ccbato la protección Auftruca,y Regla de ían Agufim El modo de armar 
Gauallrroses el nuluioque el de la RJigionde Malta Sebañun Múllcro 
lib 3 de Germana les da origen a eftos Caualleros,de vn Tudefco, que ha- 
zicnJo Holpnal de iu cafa,que viuiaenleruíalenquandofe perdió, recogía 
a los de lu patr a ,que venían a vifitar el Tanto Sepulcro,regalándolos,y acó- 
pa-undolo ,'t illa que creciendo el numero dellos, y nobles, entre el'os eli
gieron M leftre.continuanJo el fanto inflituto,baila que Cclcftino 111 les 
dio Abito.y minina irarandefla Milicia 'Iiteimarus Brenderbacius de 
crig c tí C r< n <mullir 8 9 & 10 1 \riusin luaHiíl lib 3 fol 8 Sáchetus 
Tort.llusinlccrrtijiiddiuuiCrucis.Eiincus VaJpot. lib 7 cap 4 &. 17. 
TuiiiUslibi 5 ,

to con expericn’ct'»,j(luc ti de principio no fe aya remediado,y que 
entre los ofcndidos-noíe aya hallado alguna conuemencra,ha du-

‘ rado el odio ligios de años.Qui« delea certificarle de inhumanidades,lea los 
Anales de PifajftolonUyGct.oua,} otras ciudades de Itaha,que de aten on 
lado dtxara U cuncfidad Hallándole pues la ciudad de Role nía oprimida y 
wfeflada de graues tnemtfládes que ei tre los Cauallctcs v Señores auia,ef- 
t^ndoapaTtida.’yfor tal cania el demonio érale ñor de muchas almas ,pucs 
morían con vn odio irfernal ^puido de entrañable ah ¿lo y zdo Chrifha- 
io,B*rn Ierre Vicentino fray le de Sactc Dimirgo,t 1 vituicío ctmo ¿o- 
£lo,dcípues de auer pacificado à algunos nobles de aquella ciudad,irfittuyó 
3 dio principio a la Orden Militar de Tanta Mana Mater Dcmini, Gaudin 
tes el ano 1233 dandole por influitola difenía del» Religión Chnfhana, 
y lobre todo pacificar enemifladcs,amparar viudas,dtlcncer pie los,alsi no
centes como inocentes Prete flan votodt ObeditraaalugrginMatflre, y 
Caftidad conjugal Su irfignia es vna Cruz colorad* Otcgcra cetro la de 
los de Malta,con quatto Eftrellas doradas cad? \na er lu lado Tíenen loa
bles Fftatutos.i Encomiendas Su primer eran Matfirr Inr T «corcreo Un

' CAFALLEROS <DE S A N T A  (¿MARIA
LMatcr<Dommi(jaudcntcs escalonia ,y  

1 in i tali 4 i z 6 i i  ' J  ' ’ ’

A fido tan antiguoeí vando de enemiftades enltalia, qMC Te lia vif-

L,
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r:c r!o como del viuir Cfuien ha de entrar eh efta Milicia ha de prouir fu no 
blez^ifst ptternacomo materna. El Abito es cioericio Tiene leyes, y Efta 
tutos,losquliesaprouo Vrbano Quartoeland ía 6 z  aunque algunos Au
tores dizco,que el dicho Pontífice tueelque los congrego para tal caufa, 
1 ¿filmándole del modo en q eftaua la ciudad,concediéndoles grandes inmu
nidades Florecen mucho en Italia,particularmente en Bolonia,Mantua,y o- 
tn s Ciudades El modo î c dar el Abito,y.profelsion,es como la ceremonia 
de los Cauailcros de Rodide Malta Autores Guanm,& Saníouini.

C A V A L L E R O S  D E  L A  E S C A M A  E N
j Effutta 1 3 1 8 , 1

> í * 1 f

Rk Binando el Rev don luán el Segundp el año dé Chrifto 14x0. er^ 
tan celebre 1* Orden Militar de la E*cama,que noauia noble deí 

. Remoque no fucile Caua)|cro,y no goza fíe renta de Encomienda,
< y aunque algurCs no ledán principio ignorando fu primer Funda

dor , otros dizeh quejo fue el dicho Rey don luán ,elquaLomo tan roo- 
lidiado,y cargado df guerras,pan atraer los atamos de los nobles,y fus vaf- 
iallo« a la dcíenfade fus £ fiado «, 1 nfi ituy o efta noble Caualicriatinduzicndo 

los a fu voluntad,para que en las ocafioncs de guerra en que fe Juliana , le 
faporeíiefíen,pue> era para defender íu Reino,y tierras del los, co«»* muchos 
lo hizioron con grande demolí ración de fu valor,a losquales feñali> algunas 
Encomiendaqdandolcs Eftatutos,\ preccptoS.Profefiauanmotir pegf la Fe 
Católica,y ampararla, defender el Remo de los Moros , y obediencia a íu 
M aefire.lgnorafe la aprouacion Pontificia,aunque fe deue creer (Jue el Rey 
don luán el Segundo le aya dado pnuilegios, y retas,pues como dizc Gero 
mmo Román,no auu ocafion de íalida de los Rey es,que primero no fueficn 
efios Cauallcros £a tt figma es a modo de vra Cruje Ida colorada.cc mpuefla 
de Efcamas en Abito blanco,pero como el ticDO anciano eí caufa del oliydo, 
ignorafe iu principio,yfu progrefío íolo es de creer q aya fido celebre por la 
mucha cantidad de Canillero* que ama en ella, pues entraron los mayores 
Señores de Efpaña y afsi como acabbiu Fundador,cefso el pfplendorde tan 
noble Cauallcría,que es muy propio culos Fundadores zelofos de lo que 
fundan,no permanecer pues faltando ellos falta todo E l modo de dar los 
Abitos,era como el de la Orden de Calatraua Refiérelo Gcron. Romanen' 
la 1 part.de Us Repub.dcl mundo,lib.7.cap. 1 x.
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C A B A L L E R O S  <DEL n B ÍT o  E N
t Ñapóles 1351»

T  cforo Militar

LA noble Cainlleri a del Nudo,tuuo origé el año 1351 quando Ludo 
uico Rey de Pannonu inferior mouio guerra a la Reina doña luana 
heredera del Reino de Ñapóles,) no tanto le hizo guerra para ettor 

uaria de iu Reino,como el vengarle de la muerte de fu henrunoAndreaftroj, 
a quien dizen la Reina doña luán 1 fu muger mando dar garrote la quai def. 
pues caso con Lu lomeo Tarantino contra quien iba,defpues de muchos tu. 
multos,y anos de guerra,el año 13 y 1 • Apnmero de Abril fe pacificaron, y 
* 16 de Mayoconelconientimientode Clemente Papa Sexto , 1a Reina y 
el Principe fueron Coronados por Reyes de aquel Reino,afsiftiendo a la ce
remonia el Qbilpo Brechar en(e,y aquel mifmo día,en memopa de ̂ anfeña* 
lada paz,vquitar folpechas de anemiftade»,inftituy ó cfta Caüallen* , en la
— * - - -------- -------------- -1-A r   -  f  __ J . 1 j  _ _2 l\_ J   __

f *

qual entraron fetcata íluftres Señores en fangre de la mifma ciudad, y otros 
feForaftcros.Su mftituto fue ladefenfa áe la Religión Chriftiana, y obediencia
•1 iiueuo Rey rcnijn loables Eftatutos.Fue confirmada ella Milicia de C íe
mente Papa Sexto Lalnfigma es vn Nudo coloraooentretexidocon oro, y 
el Abito blanco y porque las cofas de aquel Reino acabaron con la muerte 
de fus Reyes,también fe aniquiló efta Orden,y mftituto,la qual vima debaxo 
la Regla de fan Bafího Magno,ademas de las ricas Encomiendas que goza* 
ua.Rl Eftandarte Mihtar.de vna parte eran tres Flores de L is , v de la otra 
la lnfigma de la Orden,como doctamente lo trata Nicolás AnielIotPaca en 
fiis Ordenes,y compañías Militares,y otros,como fon Matthseus Víllanus, 
A n n o ijy i Pádulfius CollenuciuSjlib.j.Hift.Ncap.Angclus Coftantius, 
lib.6.Hift>Neap.y Mennen.fol.55.
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c a f a l l e r o s  i e r o s o l i m i t a n o s

de Rodt,agora defan Juan de Mali ai

»4.

T Vuoorlgetìefta Inclita Milieu el ano 1099 quando Godofré Du
que de Lorena y de Bullón, juntamente con los demás Principes, 
CaualleroSjV gentes de los Remós,y Potentados de Occidente, pif
iaron ( enei Pontificado del Papa Vrbano II ) k recuperar del po

der de los infieles Mahometanos la Tierra lánta en que Chnfto nueftro Se
ñor auia nacido,viuido,y padecido muerte y Pafsion por la Redempció del 
lmagc humano,v ganaron dcllos la Tanta ciudad de I erulaJen,cn 15 .de lulio

f



3c\ año de i oo a v fue aleado por diurna procidencia,porquten Reirán los 
Re ves,por primer Rwy ddU,el dicho Duque Godofre , v defpues ¿n el c 
i io i por íu muerte,(«hermano menor,el Rey Baldmnoel Primero Díc
tenle los Ch'iftianos Occidentales a diuerros exen icios, íigun fus vocacio
nes los nrs fe aplicaron a U Milicia contra los Infieles, v ehos fe jumaron 
Cruzados,ñor la infirma déla fanta Cruz que llauuanen fus pechos, por 
autoridad Apoík>hca,por las grandes indulgencias V gracias que fe confc- 
guuncon ella en vida y muerte Otro3 tomaron por ofiuo el aílegurar de 
los enemigos podos lugares pios,ydeuotos,a los fieles Ghrifttanos,que iba 
¿eOccidente a e<U íanta,v I irga peregrinación v'tramarina v porquelo* 
que fe ocuparon tn fia íantaobra,tuuieron fu ordinaria inorada y hibita- 
cion junto al tanto Templo ie leruíalen/e llamaron Templarios, y de aqut 
tuuo principio la O'dcn M ilitar llamada defte nombre,cuyo fin íc apuntara 
abaxo.Otros ti marón e! de la H jfpit3hiad,curando y regalando ? los que 

} adolecían de los 'rabajos de vuges tan largos de mar y tierra Eftc le diui- 
dioendos partes Liprimt ra,cn !osquecurauaiientcrn»edadcs de heridas y 

‘ calenturas,y otras dolencias limp a» \ aeílos felts dio por fu habitación vn 
Holpital ai'tiguodclaniilma lanti Ciudid, 'e la aduocacio» del g’onofo 
Precuríor fan lu m Bautifia, junto al Templo de halomon,tan celebrado en 
todaladiuma Efcutura , y Helios vmoaermn/r la lacra Religión defta 
Orden Laíegm d*,en los quecurauanlas dolencias déla lepra, votras en 
fermedadis mmunuas y contagiólas y a ellos le dio para fu habitación ex* 
tramuros déla fant a Ciudad,el Hofpitsl de fan Lazaro,y de aquí emano d€ 
pues la Orden Militar de Jan Lazaro de ierufalen

Los dichos dos Reyes de Ierufalen,hermanos,Godofre,y Balduino, ayu- 
flaronmucho aellas (antas obras,por íer de gran vtilidad en el fenneto de 
Dios,y bien de los próximos y continuo lo mifmoBalduino el Segúdo,Rey 
Tercero drfa lama Ciudad,que comento a Remar en ella en el año de 
1X119 por muerte de fu deudo el dicho Rey Ba¿íuiao,fieodoles también fit 
uorabJes,y bienhechores todos los Chnáianos Militantes, y habitantes e* 
la Tierra íanta El Holpital de fan luán Baunfta vino a fer adíniniftrado y 
regido por vn Cauallero Francés,llamado Gerardo,rátutal dé la Prcumci^ 
de Tolofa,de gran piedad,y autoridad Durante fu fama adupmftración,cre
ció de tal manera ella íanta obra,y fu familia,q por la tmfencordia de Diosy 
defpues de auet cumplido muy bien con fu primer tnftituto de la Hofpitah-, 
dad,vinieron con lo remanente a exercitar aquellas fagradas guerras con. 
tra ¡os Infieles de Oriente,en contentación ''el Reino de Ieruíalé,y amplia* 
cion de los limites de la Religión Chnftuna Murió el Rey Ralduno el Se
gundo,en el ano de 1131 y fucediendole íu yerno Fulco, vmeo deíle nom
bre,Rey Qíyrto de íeru^lcn,y Conde de Anju en Francia, por íu fegunda 
anuger la Reina Mam,por otro 1 ombre Mclicendajhi ja del Rey Baldum*. 
creció mucho mas efta fanta familia en fu Holpitahdad, venia M lic.a,ayu
dados dcl,vdc los demás CauaJ¡cros,cn patrimonio, en priuikgios, y exen
ciones,muy daudas a los que af»i empleauan fus vidas,íangre, y quanto te
nían eoíeruicio de Dios,y aumento ae íu íanta Fe Católica y llegando de 

u en día la fama de ius fantas obras a los oídos de losPotmfices Romanos 
,s.^cyes,y Sran ĉs hnores,y Caualleros de O ccidentes íolo ellos 

«.cmbuuan muchos fauorts,porai.iniarlos mas c" fus íantos infhtutos 
nías aun muchos Caualleros encendidos en feruor cípintuJ de merecer có 

os en cita Ianta obra,iban a feries compañeros en íu vida y muerte Ere

, Tcfovb Militar

efia



%fañ

De Qaíialleria.
efta finta compañía tan acepta a’ pueblo Chmtiano Occtdentil, que d0.i 
Aloi.oRey de Araron y Nauarrafpnmero de'te rombre, que tamba» lo 
fue de C  vtiíla Séptimo del,y de la Reina ooña Vrraca tu muqtr,y Fmpcra* 
dorde Etpana,llamado el Batalla«íor,eneltc tamei toque h.?o en el ctr,o 
de Bay ona de Francia,por O&ubre dd ano de 1131 con qi.e mur.6 deí- 
pues en el de 1134 en la batalla de traga fui hijos,nuncio por c «rccer de- 
líos,fus Remos propietarios de Aragón,v de Nauarra a e<t¿ Orden, v a l »  
de los T emplarios, y a los que tenían Ja guarda d I f a o S t  pulcro pero 
dcfpueslos Reyes fuceíTores le compufieroncoptocoa los intcreílados cu 
cita Herencia.

f  Muribel RevFufcoenlaciuladdr Antiochia,ene!año de 1 14a.y 
fuccdiole en el Reino fu hijo mayor Balduu.o ci Ttrcero Rey Qujntodef- 
11 Tanta Ciudad,y en fu tiempo h-H-nJoíe efta 1<¡<- u  i mili 1 dtl Hwfpita! de 
fanlnaneamudíoaumento,el Pipt Lu 10bc-gurdo,el«,¿toenveíate v dos 
de Maryodelanodc 1144 les confirmo fu Ord^n y turma E vitur,por au 
tondad Aooftolica,con truchâ  gracias \ pnuih eio»,debaxo del titulo ds 
Tan luán Bautiíta de lerufiik» Por loqual cr las Hi torus, v en los Dere
cho» gozan fus Caualleros de dos nom >res El 01 on ro, del de Tan luán If 
el fcgunuojdelde los Hofpit<,ltro< Po<;o dcfpms mur 6 cfte Pontífice en 
veinte y cinco de Febrero del ano (kuícmc de 114^ a fulos losonzc metes 
y quatro días de lubreue Pontificado,y lucrdiolccnlaüllade lan Pedro el 
Papa Eugenio Tercero, cierto en 27 ue Mar^odcl animo año,v duráte fu 
Pontificado,quefucdeodio a ios y quttro uiefcs ydozedus, les confirmo 
efta Regla y forma de viuir,y les «lio los matos negros,y encima de líos vna 
Cruz blanca de ocho puntas,como lo \ ían fiemprr,a fuphcacion de Fray Ra 
monde Podio fu primer Maeitre,Caualli.ro de mucho valor en ambas Mt- 
licias,efpirituil,>' t< mporal,gU)ria y orn miento defla fu Religión A imita* 
cion de la Orden dcConftantino Emperador ,dcft iReligió,y de la de ios Té* 
plarioscomenyo en Efpana la de Calatraui,confirmada por el Papa Alexí- 
dro Tercero,en Sens en Francia,en a 3 de Setiembre del ano de 1 1 ?S y 
luego la de Santiago,confirmada por el mifmo Pontífice, en Florentino en 
ftaluen 5 de lutiodeianode 1 170 y deípias la de fan lulun del Pireiro, 
confirmada por el mifma,en Beiuianto en ltalia,en 29.de Dizicmbte dc\ 
•ño de t io7.vdcllaema ioia de Alcántara.  ̂ Uu , m i  «> 1 »

Eftos Caualleros de li Orden de ían luán, los Confi«*rttmunos ,y  los de 
la de los Templarios,fueron las colunas principales del Remo de lerufaléj 
y de íu Tierra Santa,con niuch y muy ordinarias muertes y cautmaios 
entre I >fi lcs,s efufionde mucha ftngre,por Iahonrade Di os,y detenía de 
íu fant t Fe,en todo lo a ellos pufsibk,hada que falcándoles los íocorros dg 
Occidci.tejSaludmo, Soldán de Egyptoganoa losChriflianos Ufantaciu- 
da i de leruíalen,en dos de Ortubr«. del ano de 1 1 17 corriente del año o» 
chenta y nueut ,que la auia ganado el dicho íu pr.mcr Rey Godofre,Reinan- 
doaora en ella el Rey Guido de I ufi¿ñano,por íu «nuger la Rema Sibilla, 
hi>a mayor del Rey Amalar ico el Primcto^allandoleel Rey enpriíion en 
eftc tiempo, juntamente con Gerardo Ridetord,Maeftre de losTemplarios, 
atuendo bdo prcíos antes en la fatigricnta batalla de Ftm , y delpucs íueltos 
en trueco de la ciudad de Aícalona Los  ̂hriftiancs Ovcidcmalcs íaheron 
de lerulalcn con ql mueble que pudieron,y vmcron primeramente a ta cui
dad de Tnpol ,v defpues a la de Acre,por nombre antiguo, Phtolomaida TJa 
ícíenta mtlUs de Icrufalen,ycn ella permanecieron con varios íuccílo$,ayu-
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T  eforo Militar
^dados en todas las guerras de mar y tier-a de los Canalleros deña Orden,

de la de los 1 emplanos, y Conftanunianos
Efta (agrada Religión de fan luán recibió gran detrimento en lus ruernas,

con 11 p rdida de la ianta ciudad de lcrulalcn, y per otra parte, por diurna
prouidcncia fue creciendo mucho en los Reinos y Señoríos de Occ'dente, 
con mugliai li i\lias,y Encomiendas,en Italia, Alemania, Francia, li glate- 
rra,y fobre to io en bfpa'ia,a cuvos Reyes de Caí+ilU,Leon, Aragd»,\ Por 
tugal.ñ u endoles (us Caualleros en las guerras contra los Moros con gran 
val >r,y magnanimidad fue tanto lo que merecieron en ellas ,que no íolo los 
heredaron con Real largueza,y magnificencia, en lo que ib«n garaioodc 
los Moros, mas aun en lo antes ganado, como lo teftifican los gruefTos patri 
momos de Prioratos,Bachos,y Encomiendas que oy gozan en tojos los 
Reinos de E'pana Señaláronle muy en particular en las ce nqutfi is de los 
Reinos de Cordona,Murcia,laen,y Seutlla,como confia muv claro por las 
Crónicas de E(pana,que por cuitar (obrada largueza no fe refieren en eñe 
lugar En eñe tkmpo los llamauan Caualleros de la Orden de Acre, por ci
tar (u Coi ucnto aora en ella,como parece por el repartimiento origin?! que 
ei Rey don A lorio el Sabio hizo delia Orden,v de fu tie-ra, en primero de 

' Mavo del año de i 2 5 3 a los que en fu conquifta auian lei utdo a fu padre el 
ían'o Rey ion Ter nando el 1 rrccro porque haziendo gracia v merced a ci
ta Religión del h redamientode Alhadrin,encl tetminode Amaltafáche,la 
llamo el un Uno Rey en clia cicritura Real,San luán de Acre, y no de lem- 
falen ' ' c

Fnefta ciuda i permanecieron el Maefire^aylios^noTes.Coflicndado 
res,Cauallcro ,Rchgio{os,\ los demas Mimñros deila (agrada Religión de 
fan luán, militando por mar y tierra con mucho valor contra los lnfk les de 
Oriente,haña que cercandola con gran poder, M delates,hijo del Soldán de 

s Egypto,la gano vinatamente por \bril del ano de j 2f i del poder délos
Chnñunos Occidentales,los quales,no reflando con efio nada en el difiri
ólo del Remode leruíalen,le retiró iumayor parte a la Isla de Chipre*y de 
aquí adelante les Reyes Chrifiianosde Poniente jamas íntrntaron íü recu
peración,) los Caualleros Templarios hiziercn fu alsierto en ella , an± 
dando en viípera ie acabarle fu Orden , por lo que contri ellos miquiJ 
nauan emalosde fu valor ,emprelas y aumentos, que vlt imamente el Pa
pa Clemente Qujnto la deshizo en el Concilio general de Viena de 
Francia , por fu Icntencu Apoftolica, pronunciada en Confiftono pnuado, 
en veinte y dosdeMarfo.MicrcolesdeU^mana Santa del anode 1 3 1 b  y 
publicada en veinte de Abril del mifmo ano,antes del Concilio general V 
porque los Rcyc de Caílilla, Aragón,y Portugal dieron al Pipa',mediante 
fus r mbijaJorts,grandes defeargos en faiior de los Templarios de fus Rei
nos .reíeruo fu particular á la diípoficion futura de la Sede Apoílohca y 
auiendo'os oído ante fus Delegados jurídicamente, halláronle buenos fo
jos los de Caílilla,y Portugal,y dandofelcs alimentos por fus días del patri
monio de la mifou Ordcn,íc acabo del todo ella eneftos Remos como en 
los demas )

Vn i de las maratullofas prueuas de la grande integridad, y pureza de la 
obferuancia de h Orden de fan luanBautiñade lerufaleniue efla,que quá- 
áo la de losTemplario» fe halló perdidas ma por los vicios q les ímputaró 
y comunicación de la gente de Oriente,eli mutile ella muy fama, è inmola- 
ble en la confuuacion de fus Católicos y píos Eftatutos de fu Regla, y for-



m* Jfvurr Por íoqual,los Chriftunos Occidentales, auiendo ganado en 
A m  la un iai de RoJ*s,enquinze de Agoífodelano 1508 óíegunotros, 

n el íiguitote de 1309 fe dio a efta fama Religión,por mandado del dicho 
Papa Clemente,por fus grandes méritos En ella permanecieron dozicntos 
y c itorze años Juftentando íiempre la Vandera y Eftandarte de la (anta Fe 
Católica contra los Reyes Infieles de Oriente, con íhhnitas hazañas, y mu
chas muertes, y derramamiento de infin'ufangre luya , terror yefpantode 
la gente Mahometana,fien lo Tola entre todas las Religiones Mi'itarcsaie 
la Chnftundad,la que eneftas fantas rraprefas le otupaua en Oriente con 
grande eftimacioníuya,adquirida,v confcTuadaen aquJlat on-era,\ mura- 
11 is del pueblo Chriíliano Por efto íe llamaron dt*fpues de Rodas los Caua- 
llcr9sddhOrdcn,oluidandofeconeldiícuríodel tiempo,el nombre pifia
do de Acre Y como los Turcos ganaré a Coftantyiopia en el wiode 14^3 
VÍc fueron apoderando de la Grecia,y de otras muchas Proumuas vezin is 
fuyas,Soliman Rey deltos,enemmo mortal de la Religión Chriftiana, y Co
bre todo,de los Cauallcros deftafaer a Religión,que le ofendían cada día fus 
fubdito$,los hizo cercar en efta ciudad,con el ína v or poder que pudo juntar, 
por mar,y por tierra y defpucs fobreüimendo el miímo en perfona , con mu
chas «jas gentes ,como no tuuieron ningún locorro de Oecid'nte,fe la rmdio 
ron enz{ de Diziembrt del año de 1 3 .con honroíos partidos, a los íeis
mefes de fu crudelifsimo cercojdcípues que Frcy Felipe Villersde Lifiadá  ̂
Maeflre defta fagrada Religión,de nación Francés,muy esforfado, y labio 
Cauallero,y íus valerolos y magnánimos B iylios,Comendadores, y Caua- 
llcrtís,httieron en íu defenía fu detier baftantifsimamente,como fe puede Ver 
en la Hiftpria particular del cerco,y perdida defta ciudad, cícnu por 1 aco
rnó Fontano,teftigo ocular que le hallo dentro de lia

E l grao Maeftre,y fus Cauallcros,retirándole aora a Occidente, hizietó 
fuafsientoen Malta, lila del mar Ionio,c< cana a Africa, y de Sicilia , por 
gracia y donación del Emperador don Carlos, Rey de Eípaña , de Ñapó
les,y Sicilia-En ella permanecen por la mifcritordia de Dios,proftíTando íu 
íagrada Religión coirmucha pureza,é integridad,íiendo íiempre los fronte- 
reros de Oriente,endefenía del puebloCrilhano,y los primeros dn qualef-* 
quier peligros, batallas, y afaltos,ertre todas las Ordenes Militares-, co
mo es notorio a todo el mundo v aist con mucha razón,porque ella es la pri 
mera en fufundacion,y confirmación de tddas las que íe han conferuado,y la 
que ha tenido íiempre vniuerfalpatrimonio,ablando a toda la Chnftun- 
dad,y juntamente la que pelea ir .efiablcmcnte en todas las ocafíones gene
rales,v particulares,cumpliendocon íu antiguo lnfiituto, que ha poco me
nos de quinientos anos que fe comento,como fe colige defte fumarlo pro- 
gre fio de fus cofas,y como antes los llama uan de Rodas,aora los llaman de 
M alta,por íer eñe (u afsiento muy vtil a los Reinos de Sicilia,y de Napolesy 
y al refio de Italia. \

fcü Pontífices Roráanos,Vicarios de IcfuChriflo en la tieífa,conocien
do lo mucho que efta lacra Rcligió merecía cnel pueblo Chnftiano,como íu 
perpt ti.o frontcrero,y primer defeníor en los vmbrales de íus enemigos, les 
concedieron mayores gracias v priuilegios que a todas las demas Ordenes 
Militares Lo mifmo hizierontodos los Emperadores,y RcyesChrmianos, 
efiimandola cr tal honor,que a fus Bayhos.Prioresív Cauallcros de la gratt 
Cr uz , los han fauorecido. Clemente Papa V  le dio el Ius de la Isla deRo
di,y auicndoiela ganado por traición el año i4zo.Mahomct Emperador
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Turco,Carlos V yClemente VII ledieron la Isla de Malta,adonde oyes
fuGonueiuoentlReinodeSicilujjuntoaSiclimipatria.

T os Bayiios fueron ficmpre en ella Religión,de tan grande autoridad, y 
pefo que han fido en ella del ConfcjoColatcralde grandes Macfircs , como 
los C írdcniles en el Confiílorio Apofíohco delalglefia Romana con los 
Papas,precediendo fiempre en cfto a los Priores, como parece muy cLro 
por los Eftablccimientos, y gozan de afsicntos mas preeminentes que los 
Priores,por fer fu dignidad mas antigua«) fu Orden que la de los Priores, 
y la primera íiemprc deipucs déla fuprcma de los Micílres, como pítete 
por los mifmOi Eñabkcimientos,mandandofe por ellos, que dondequiera 
que concurrieren los Biylios,y Priores déla gran Cruz , todos los Co
mead idore» , Cauulleros»y freilcs,v las demás perfooas delaCrden, les 
teng m todo reipcto y icatarncntó,como a fupenores íuyos,fopeni ae ino
bediencia,y de las penas deuidas ala calidad del cargo, y a los Bay les , y 
Priores,defde fu t rincipio ic les ha dado,y fe da la honra,)’ cortcfia en el tra 
to,que a los Obtípos,llamándoles indiferentemente de Señoría , y algrafl 
M ítflrc por fu gran preeminencia,Señoría lluílnfsima, ím que días corte- 
lías a>an jamas crecido m menguado en todo dlc tiempo,

Grandes oJXCacfires de la Religión hrofolimtta•* '
na de ̂ ftCalta. ,

s < ‘
> 1 V í

Gerardo,Redor del Hofpital de fan luán lerofoíimitano fe halló eñ' 
ícrufalcn,quandolosChnftianos la conqmftaron, debaxo el goHiertvo de 
Gol redo Bullón, el ano 1099 muño el ano 1 1 i t .  Fray Raimundo de 
Podio,fue el primero ciue tuuo titulo de gran Maeftrc del Hofpital de fan 
luán lerofolimitano Dio forma al Abito, mílituyo la Regla, y reduxo la 
Orden Militará verdadera Religión,con aprouacion déla fanta íglefia A- 
poílolica Romana Murió el a o 1160 Fray Augcno de Balben, fue cle- 
doclana 1 iáo,M urib elde 1 j 93 rigióla Religiontresanos FrayAr- 
naldodc CompSjclcdoclaño 1163 Muño el de 1167 gouerno quatroa- 
ños. Fray Gilberto de Affali,dedo el año i i é 7  Renuncio el Magifleno 
el año 1169 gouerno cerca dedos años Fray Caíto, cledo el año 1169.  
Murió en ti animo año. Fray loberto,dedoclaño 116 9 Muño el de 
n  79 gouerné menos de diez años. Fray Rogcno de Mohos , eledo el 
año 1 1 7 9 Muño el de u  1 7 gouernó cerca de ocho años Fray Guamic 
ro de'Napoli,cledo el ano 1 1 1 7  Muño en el mifmoaño Fray Enmen- 
gardo de A ps ,ele do el año 11 i  7 Muri 6 el de i i f z  gouerno cali cinco 
anos Fray Gofrcdo de Duifon,eledo el año 119z Muno cí de 1194 go- 
ticrno dos años Fray Alonfo de Portugal,eledo el ano 1»94 Renunció 
el Magiflcnopor la pretenfion que tema deafptrar al Remo de Portugal, ó 
pordiíguftosquetuuoenclConuento. Murió en Fottuealdaño 1107, 
Fray Gofrcdo de Rtt,cledo el ano izoj.M unóelde 1206 Guanno de 
Monteagudojcledoelaño iao6* Munoclde 1x30. goucrnb23 años, 
I ray Bcrtrandode Texi,tledoel ano 1 _30. Munocl de 1240 gouernó 
diez anos. Fray Gcnno,cltdo el año 12 40, Al uno ene! de 1244 soucr» 
noquatroanos. Fray Bcrtrando de Comps,eledo el >1101244 Murió 
el de 1248 gouerno quatro años. Fray Pedro Vilebnde.eledo «1 el de 
114» .Muño el de 1*51 gouerno tres anos. Fray Guillclmo de Caftel-

nue-

T e fo ro  M ilitar
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De CauallcriaT
nufuo,elí?¿locl año i 2$ i Muño en el de i 260 gouerno nueue años Fr*y 
Hugo Rcuelo,cle¿to el ano de n é o  Murió el de 1x78 goucruo i5  años. 
Fra  ̂ Nicoi es Lorgue,eIe¿io el año 127 8 Munoelde 1288 gouerno 10. 
anos Fr ty lum de V 1 llers,Francés,elc£to el ano 1289 Munóe«Liímo-~ 
ne de Cipri el de 1 1 94 gouerno fcis anos Fray Odón de Pms d« Proueo* 
za,ele£to en Cipn el ano 1294 Murió el de 1296 en el camino déRoaja» 
gouerno caíl dos años, rray Guille lino de Villareto Prouenzaro, Priof, 
dcíanGilo , cle£to en Limnoncdc Cipn,clano 1296« Murió en el de 
M o j vioio 1 2 años. Fra> Folco de Villareto ProucnzanoXonqutflador 
de Roda',ele¿to el ano 130Í aqu!ene!ConucntoJcquitoelMaeftnzgo,yr 
él Papa 1 uan X X 11 le restituyo la Dignidad,y dc'pues de fu buena voluntad 
Ib renunuo.Y finalmente murió como Caualiero priuado fue enterrado etj 
MompelIrr,añode 1327 EiConuentodc Rodas,de (pues de auerleqintado 
«I Macíirazgi^el'gio a Fray Mauricio de Pagnae,que murió enMoptpcIJ r̂'. 
y ¿mi\ nocí admitido al numero délos» Maeltres, porque fue reprouadódel 
Papi luíh X X II Fray Elion de Villatuieua Proucnxano,Prior de ísuyjQî  
l¡o,elecfopi r el Papa luanXXH.a petición de los CnuallerosqueíeJjall^- 
Éan en Auiñon el ano 1323 por la renunciación que hizo fray Folco VijUr 
reto Muño en Rod is,ano 13 44 gcutrno c«fi 2 y.anOs Tray Deodjydfidjf 
Gozon,gran Comendador,y Cabo de la lengua de Frouenza,elect9.gqR^ 
daíjártbJe 1346. Muño el ano de 13 53 gouerno-p.auos 6 mefes jt-uy 
dia5?Fr«y Pedro de Con lian de la Lengua de Prouenza, Prior de ian GyliOj 
ele¿foelañodc 1 3<¡3 Murioelde 135 y gouerno ax. mefes FrayJUgq- 
ro de Pms de fa Legua de Prouenza,eitfto el ano 13 ^3 Murió el d^f 3 
gouerno ocho años y medio. Fray Rayando Besreugaíio,PTouenz^no,e^5 
¿to-Olanode jrjóy murió el de *373,. Frí^RoboMo de luhaco,o Vu¿,a$, 
Priordc Francia,ckdfoel año 1373 mutioelde 1^76 gouerr.o tres años. 
Frayluan Fernandczde Hcr«dia,de laLégua de Aragó,de£tocl * ^ 1 3 7 ! .  
Mimo en Auifton el de 13 9 6 .fue ejtícrraco n Caípt,goucH>o miope anos 
y ocho «leles. Fray Ricardo-Caraeiolo Napolitano,Pripr de Cappa jefe- 
¿toen Belmorteelaño 1333; difl Papa Vrbano VI. el quai priuda/rijy 
} u?n df Heredia,porqueóbcdccu 1 C ic«tente VIJ Antipjp*<pqfPjc$P$»- 
«cnto de Rodas no le obedeció peí M-eftre,(inoa Hercdia.Muqoeí díchp 
Caracrolo di Roma,eI ano 1399 y gouemo,qmi)ze anos y twyue ipeící. 
"rivFiIibertode NailacoFraces,Prior de Aquitanu,eteao clan© 1396.

lurioelde 1421 gouttno 23 años. Fray Antonio Fluuiano Catalan, 
Drappifrpxy.Cíw^óaóof Ac Cipn,clcífqclaño 14x1 Murioelde 1437.

I gouerno 16 años y medio Fray [uan dc'Lafiic,Prior de Atoérgxu, elt'dlo 
el ano 1437 Murioel <feifS(y4 gl\ueftloTÓ fdtosfus mefes y 13 días Ef- 
te fue el primero que tuuo el Titulo de gran Maefírc Fray lacomc de Mi 
lliPnorde Alu#l$ia$ttf#deUV c>m 4 S4 Murtótldc l¿ 6 i  gonefno fie- 
te años dos mefes y diez y feis días Fray Pedro Ramundo Zacofta drago 

itfiés,cíenlo ciato  146« Murio^erJloniaeldeir467 gp^no^icuco^os y
- cinc© mefes. Fray B»uyfUOtfino,Ronuno,Pnordc!R£níi»,electo del Pa-
- ©a Paulo Segundo,con votos dc f̂sur.o  ̂Cauallcjrps que fe fylkroiten Ro

ma el año 1467 Murió mRoda^ d  de ,1476. gouerno initoe años tres
* mefes y tres días. Frav Pedro Ahuion, Prior <̂e Aluergna , clefto <fl año 

a4 7 deípues Cardenal del Papa)rpccqfío^Oífauo claño 1 4 ? !  Mu
no el dé 119; 
fon,Prior de

el dé 1 i«3SPPW><>» 7»ép$f X diez y íe¿ dias. Fray Ammerigo A bm- 
,P riorder ’ * !> 1503 Murioelde 1 5 /a. gouernyjure-



Teforo Militar
ue años y tres d.a* Fray Guido de BUehefort Pro» de A lucina, fobn- 
S £ c i f d e « » l  AbufonJdcaoeUao . 5»  Munocn a gran C a m a de 
Rodas el de 1 <j 13 mientras iba a Rodas a tomar la poffcfsio dei Macftraz- 
*0 Frav Fabncio C arrejo  Armilario,y Cabo de la Lengua de Italia , de 
Sicilia,elefto el ano 1 ^  3 -Murió c l d c i ^ i  .gouerno fíete aros y veinte 
vfctsdias. FrayFelipedeVíllersLtsI^adamo, Hospitalero, yCabo de 
la Lengua de Francia,elefto en Rodas el ano 1511 Munoen Malta el de 
,  < , *  q u e  d e fp u e s  demuchos trabajos,por íaperdidade Rodas aflento Ja 
filia Magiftral en Malta,souerno 13 anos y 6 rocíes. Fray Picnno dej 
Ponte I t a l i a n o , Buho de S Femu,eleao el ano 15 34-M uno en Malta el
de 1 < t < Fray Defídeno de íanta Sala,llamado Tolonc, de la Lengua de 
Froucnca,Prior de Toloía,cle¿to el ano i 3 5 Murió en Mompwher el de 
3<*6  mientras ibaa Malta a tomar la poíkision Fray IuadeOmtdcs Ara 
eonesiBailio de Cafpe,elefto el ano 15 j  6 Murió el de 1 s 5 3 gouerno 16. 
anos,10 mefesy i7.dus. Frav Claudio déla Sengle, Holpitahero y Ca- 
bo de la Lengua de Francia,elefto mientras era Embajador en Roma el ana 
x<<3 Muño el de 1*57 gouerno tres anos onze mefes y y fíete dias< 

Fray luán la Valetta,Prior de iao Gibo,de la lengua de Prouenza,elefto el 
and M 57 M uño el ano de 1568 gjjerno onze anos Ifray Pedro de 
Monti,italiano, Prior de Capul , electo el jho i 568 Muriofi ano de 
1^71 gouerno tres anos cinto mefes y quiero dus. Fray Iu*i Lroe/que 
deCafMere,Marifcal y Cabo de la Legua de Aluergna,elefto el año *571» 
Fue dcfpues de algunos anos impendido delMacftrazgo,y fue elefto por lu
gar Teniente el Prior de Tolola,Fray Mauricio de Lcicoret Romegas Mu 
no en Roma el ano r^Si y deípues de lu muerte fue reftuuiio a fu digni
dad Magiftral,porlen»«ncia del Sumo Pontífice Gregorio XUl.Goucrno 
ocho anos diézmeles y yfemte y vn días Fray Hugo de Loubenx Véndala, 
Comendador y Cabo de la Lengua de Prouenza,elefto el ano 15 S z fue afc 
fuuto a Ja dignidad Carda „ icia de Sixto V. el ano 1 5*7 Muño el de 
1595 gouerno 13 anos tres nieles y 12 días. Fray Martin Garces déla 
Lengua de Aragón,eleftoel ano 159? Murió el de iéox» gouerno cinco 
años ocho mefes y veinte y nueue días. FrayAlogio Viñacourt Hofpitala- 
noy CabodelaLenguadeFrancia.eleftoclano 1601. Fray Luis Mea 
ácz Vafe once los , Portugués. Fray Antonio de Paula, Francés. Frav 
luán Lafcarcs Caftelat ,ltaluno>que al prefente viue. j

i

Rtfla de los HofpttáUrtos de U oMfhct* de fan Jus» 
, j¡aHUjl4,]erofoltmtf¿»ps. ,

¿

vumnéferutrUs Pobres,y AUdefenfi deUFi C*toiscstten¿en león el ñus J  do 
Dws )yobftruen tres cofsr prometo, o O taste fon CaJ!,d*d,ObWnftí  aiiron
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2 Qitalqum Canal!ero exercite la Hofpstahdad perfila y aniquile los Mahometa
nos,He} cges }y enemigos de nuefira Janta Feycump }undo,y guardando los tres votes y 
ampare pupilos ybuerfanosyy viudas y no fea trtnfgrejfor déla Regla
3 Los tranjgrejfores de la Regla fean cafi gados rfigle la Ley Diurna y  EJlatufes Cé 
nonscos
4 Mandamos que en ¡as S emble as quefe bazen enlasT  emperas del Ario, fe  lea 
publicamente la Regla delante de todos loi Hermanos
5 Mandamos 9 que defpues de la Regla fe  lean los Efatutos quefefguen

E l exertseso de la Milicia de Cbrtjlú La pena de los tranjgrefiores de la Regla] 
y Eftatufos. Del Abito de los Hermanos del Hofpttal lerofolirmtano Del modó 
de honrar y reuerenctar ¡as cofas diurnas Syfagr\das De las Oraciones que cada 
día han de rezar los Hermanos (Los días que tiene ti obligación a ayunar los Her
manos Los deas en los quahs efldn obligados ios Hermanos a llenar ej manto Que 
los Hermanos exerciten la Hofpttahdad De los deudores denueftro común Teje* 
ro Que los Hermanos vayan al Cahiliogcncraf Que los Hermanos obedezcan a? 
gran Matjlre Del tragey zefitdo honeftp de ¿os Hn manos Que hs Hermanos fe
exerciten en las armas Que ios Hermanos cada año bagan fu  defpropto De lar 
refgnac tenes De la pena contra Jos que refignan Que los Hermatfor no impetré
las Encomiendas>0 beneficios fuera de nucj ta Orden Que los Hermanas na extr* 
estén ¡a mercancía La prohibición de la vfura Que no fe alienen ¡os bienes de IM 
Orden Que ningún Hermano empeñe ó obligue los vienes da nmeflra Orden 
los Hermanos no alunen los bienes adquiríaos No conutene a los Hermanos t e f  
taryinfiitmr heredero }m bazer legado; Que los Hermanos no fe  vayan del Qanutra 
Hfinlteenoia, Que los Hermanas no alcancen cartas de fauorpara alcancar En* 
contiendas. Los cafos por los quales ¡os Hermanos fon prtuados del Abito, Pubis- 
eos concubinatos. Do la obediencia. De las penas de aquellos que no afstjltn a
los Diurnos Ofictos, x * w

♦  >

ĴíCodo de recibirlos Hermanos r >.ra el Orden df San1' ’
luán a la proft/ston*

LOs que defean dedicar füs pcrfoñai al ferutcio de los enfermos,y de' 
fe nía de nucflra Fe Católica ,debax© el Abito de nueftra Orden Re 
glar, con efte modo y forma fon admitidos ala Profcíston. Sepa' 
por t'triMPquien ha de profefl»r,que (e vifte vn nueuo hombre y áí*" 

í! defpojandofe dequalquier mancha de pecado humilmcnte fe tonficífe, fe*1 
gun h coftumbre de la lglefia,y aísi limpio y purgado de los v i c i o s ,con vcf-' 
tidura larga feghrdcfatada,con reuerencia fe arrodillara ante el Altar, ft?» 
niendo vru veh encendida en la mano,que íignifíca la caridad, la qual cs-vn* 
ardiente y encendido amor,y defta fuerte oy ga Milfa v comulgue, y con raí 
reuerencu,prefentandofe delante deí Hermano que lo recibe Jhumildejjien* 
te le diga quiere fer recibido en el numero y compañía de los Hermanos de" 
la (agrada Religión del Hofpital de lerufalcn-Entonces el Hermano que lo1 

* recibe,con palabras difcretas,y denotas le confirme en fu buen propofite/
moftrandolcqaantofeaprouechofo y honrado fcruiralos pobres de fefu 
Chrifto,y exercítar las obras de mifericordia,y dedicarle al íeruicio y deferír 
fa de la f  ¿.Muchos en verdad lo haft dcfcado,pero rio fio han podido confe-í 
guir.Finalmcntc le haga capaz de la obediencia,y eftrecheza de la Religión,. I 
mediante la qualñndciofiuieneíeguir ios defeos,antes renunciando la pro

1 . H ¡Pla
-f
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bu voluntad,necefsita vtuir al mandamicto del Superior ,demanera tal, que 
fi alguna vez fe le antojare hazer alguna cofa,íera forjado por el vinculo de 
la obediencia a hazer otra Y cfto hecho,pregunten a quien defea profefiar, 
íi eft i dfpuefto a cumplir todas cftas cofas y fi refpondiereque ti,je le pre
gunte fi h i hecho voto en otra Religión Si íe ha cafado,V contornado el ma
trimonio por conjunción carnal Si cfta obligado a alguna perlón» por algu 
na graue V notable deuda Si es efclauo de alguié porque li deipucs fe hallaí- 
fe que hume.fie hecho voto,y que huuiefic cometido alguna deltas cofas , o 
que fue (Ve ul,entonces como que ha faltado de la prometida fc,quitandoíc 
le el Abit :> con ignominia, vahxnta^e entregaría i. quien fucile obligado 
por las dichas .oEs M el negare las dichas cofas,y dixcre fér libre, enton
ces el Hermano que lo recibe abrirá vn Miílal,y afsi abierto el que quiere 
profefl.it ponga ambas dos mano» juntas encima las fagradas letras, y me- 
rrog mJoleefHcrmano que lo recibe,y el fcfpoad:cnio,haga la proicfsion 
con eflas palabras.

Yo N ba%o votoy prometo a D osomnipotente, f  a It bnnixier.tur.iaM fitmfrt 
Virgen Marti Madre de Dios,y a fan luán Baut fia, de obferuir perpetuamente con 
¡aiyuda de Dios v rdidero,obedt'ncta i  qua’quier Superior que me fuere dado de 
Dios,y de nue/lra Religión,y a iemts vtuirJ¡npropio,y de obferuir caftdad Def- 
pucs dallo,quite el p ula.il inte las manos de encuna del \íiífal,y el Herma
no que le recibe diga N ofotros te reconocemos ferfitruo de los pobres enfermos, y 
dedicado a la defenfa déla Relg on Católica El refponda,d(/í> me reconozco /itrio 
Pcfpucs bclc clMiflal,v tomindololoUcyie al Altar,y lo ponga en el,y be
fe el Airar,y-t tn vizlkue el dicho MiíTal al Hermano que le recibe, en fo
nal de verdadera obtdiencia.Hecho ya cfto,e\ Hermano que lo recibe to» 
me el marto,y moftrandole la Cruz blanca,diga Creta Hermano , que efa ce 
¡afeñaldeiaverda'eraCruz,enlaquitlmurtoCbrifIoy ejlutto pendiente en tl'iy 
por redimirá nolstrospecadores1 El nuuio Canillero reípondera, S creo Siga 
el Hermano que lo recibe,vd’ga Efa es uueftafinal,h qual como te manda
mos has de traer jumpre encima de tu h ¡bit» ,j venido Ddputs dedo el nueuo Ca 
uallero befe la fonal Je la Cruz El que le da el Abito,le ponga el manto y la 
Cruz al lado izquierdo del pecho, v befándola diga Toma efa fe fíat en el nom
bre de Ufantifssma T  nmdad y de iafitmprt Virgen Mana } de fin  luán Bautifiy 
f i n  lumen,o de ¡1 Fe y defenjadel nomort CbriJhano,yJeru eso de lospobt es,y por 
ta! tauja,Hirmano,te ponemos la Cruz de fía parte,para que tu qniens 1 filaron to
do eoncon,y con la dtefrala defiendas ,y defendida ¡aguardes jorque fp e  cando por 
Cbrsfo contra Inftes,retir tndote atrasptrderas el t f  andarte de lafinta Crut, y 
huyendo de tan je fa  guerra, figrn los Efatuios y Cenfttuctcneide 'a Orden,vto’ato 
do el voto,merst ámentefens defpeyado iefia faerattfsma final de >* Cruz , y como 
miembropedndofieras defecbado del numero de nofoiros Defpues le ligue al cue
llo los cordones te! nano , dizicndo Tomad ely+go de1 deber ,forcue el te 

fume,y ligero y adexo defe hallaras defeanfepart tu alma,y figuicdo á¡t\ Rióte 
prometemos regales J repon y agua y humilde veJhmento,y btzewo< participes , tu 
alma,de tus padres y parten us,dt todas lis obras lucras dentuHra Orden y ¿e m e f  
tres Hetmanes,qi efe hazer, poriodo el mbdo,y ¡es queje baran enferpetuo'EA pro
feso oiga,^» en t i  Hetroaro que le ha dado el Abito,y los demá s que ef- 
tan prtítntcs,le abrazen,y befen,lo qual íca cníeñaj de paz,) fratérro amor. 
Los Sa cerdo«.* que cíluuiercn preímes,y el que I*cekbií ¿<ria Milla.di. 
t in' . * , ^  }

i»fe ep.mus Deus mifertcordum tuam en medio ftiwph , p c:

minas%
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mtnus ($* huJabths nimis m esultate Da noflrtjn ménte fan 7# etus & c

bea quam Lnn quamiu tur durababttartfruirti mvnnr* & c G orté Pi*
tr i.& F  h o & S  pintut Sarfto & c ¿ufi pft/ius Dmsy& c vt fupra PUlm*

Ecce quam b*num&qj%m ucunaum,&e G oru Fatti \ujcepsmvs Dw,<^r* 
Kyricelafon Cbrt**iiaJon R)rrte afon P iter nofkr^p Et ne nos inducâ  in 
tcntationcm, Veri SFuumfac ftruumtuuw Domane, Kdp D iusmcus/perènti 
ente Ve xUMsttea Dom'ne suxt iam i* Sanlo Kc(p Et de S?8 tucre Ve rf
Ntktlproficitt tmmicus m to Rcfp Et fi ihj m quttétt* ron apponat nocete et 
V crf Efioet Damme tu rn j forti tudinu tRLÌp A facic in m a y perfequtnttbut 
eum V eri Durame exsudt oréttomm mesm Rcip k t clamar mtus età te ventato 
V crf Domimi vob Jcum+Rcip Et eum fpiutu tue*

O R H 1 V S
Deus qut tufltfìcas t m p t u m n o n  v u  mortem peccèt**um maie^atcm tUam faphcl 

% ter deprecami ryvt hunefamu um tmim de tua mtfr*cordta confi icntcm eoe eftpr$ 
tegas^btntgnus auxtho^afttduaprotettore cenft.ru*s,vt ttbi metter fsmuletur^ 
épnullts a te tcntatiomius fipare*ur Per Cbr Rum Domi rum najlrum% \mtn.

O R E M V S
Ommpatens femptterne Deusyqm faers m raitì a m*%n* fo 1us pretende fupirfamtt* 
lum tuum N %Sptntum g r a t i n / a i u t a r v t  ver tate t inpUce*ttperpctuum et fQ* 
rem bencdtfticms tnfunde Per Cbrtfum Dotmnum nofirum^Kmin* »

• * O R E M V S
Demmustn numero fideltutn&Iteci nestnàgrt te fufetp<iMts trt eretti 

ntbus neff fintene fiat ubi Dammvt iecum baie aget%dt y veluntsUm pcrfeuerandsf 
&JLrdt?$ ad étema vita be autunni, baredttatemquefmauter perttenundt, vtfi» 
cut ntf chartta*fratermtatis cemuxit m terrssyit % diurna pittaseli* iilefl enss MH 
jpJjtfr/x gfi# cura futi fide ¡bus te ceti ungere dgnetur tn satin %pre]ìanu Domino «#- 

Jlralefu Gbrtfla.qtu eum Patte &  Spirita anilo viutt regnai Dtus. Per amJ 
Mtféeuld/tnh oruntfh aiCJU «

.w i #  t, ^

■ MUl " ~ ' Modo dt Armar los C*u*lUroSt

Sufctputt te

EL  noble que pretende entrar en I* Religión He fan luán Ier*folimrtav 
no,y fcr CauaHerodcfta Orden, deuc preftntarfe ante quien tic»* 
autond td de darle UCruz,venido de largo,como hcn>os dicho,&c< 

Aw^Oada la Mifl t fe preícntara ante la dicha perfoni,íin vela encendida, f. 
el Comí flano,o Prior le preguntara. t \ * i > >

Siip C*uj’:cro} qutptihs* > .i « ■■
Caw Señor, no pulo ler ciento en la compañía y Milicia de los Caualletoi 
de U Religión de hn luán leroíolim taño. , 1 * ni

Sup Lo que ves pedís es e»Ja de mudes impertant a, y  ncoflumirtdá 4 tentederfe 
4 aquellasperjonts qutptrfu rnb 'ez*j/ virtud ¿t b*u merecido N t  obfiante, (fS-  
¿omfermados de vuejlr* nobleza,indicio de vüejltas v rtudei y honradas ctftumhret 
ele vueflraperftna quizas ftrd vueflro defio cumplido,Jives prometen obferuar quan 
to ou dt nofotroe, y  principalmente teñen voluntad dt ftr  deftnfer de la finta Iglt 

Jia de Dios y de nittflra F i  Católica,fie todas otafionts,exponiendo vetara vida pa*
r a  a y y d n r t * *  ' "> '  • ’
^  C *u  pfqnicto de dele oderla con toda mi fuerza, con mi mifma perfona en 
Cualquier t\empo. > a 1 1

Sup G u A réa o^ a n tbitn d e n o ic x ir ¡A m a s,p tr q u A ’qu u r ocafionlavAndera,dt
H a ha-
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káX* 1* qu V efaréis fu jeto porque letztet io alcontrarioftrtis atftckado deßa ko» 
raJ j tompani'ayongrandt ofrenta y injomt* vutflri.

Cm  Vlc guardaré con todas mis literas.
Sup Prometas dt fauortctr y tener partieul ir  tu tiiio  i t  lis  vsuiai , de lospupt• 

¡$s,de los huérfanos f  i t  todas lasperfonas afligidas, f  angußtaiai*
Cau Proniciodc hazerlo con la a>uda de Dios.
Sup Pues que moßrats tan prompta voluntad en todas tßas cofas, tomad tfla tf- 

fa ia  en la mano para que podan hazer quant» autts prtmettdo en ti nombre i t  
Dios Paire H  jo y bfptrttu Santo,con el auxilio del qual os inflamareis de Efpe- 
ran afufliciay Candad,ofreciendo ammo/amente el alma a Dios y el cuerpo a las 
fe'igras y a los trabajos iefte mundo para defender las pobres,las viudas y pupilos , y 
para ofender también todos los enemigos de nueftra fanta Fe Católica y teniendo vos 
tflt animo pone/da en la vayna y guardaos de no ofender jamas a naide inocente

El nucuo Cauallero,puefta laeípada en lava) na, la data al que le arma 
Cauallero»eI qual tomándola 1c la data otra Vez,jumamente con los tiros,
di atendo

Sup Ls principal virtud del virdtdero Cananero de Dios,esfer taflo , y afst co
ma efla pretina ts k* de ceñir ios lomos por tener la tfpaia,ofst deuets refringir, i  
mas prtflo extirguir el arder de vuefirts lomos, para la ob/eruantia de la taJUdéi, 
por todd el tiempo devueflra vida,que Dios ts di fu grana.

Ceñida la pretina debaxo la iay a larga,cl Superior le dari laeípada col)
la vayna,Jiziendó ,

Sup No es reputaettn de butnts Cauallerts el situarfiemfrt la tfpada en tas tua- 
tus por tño os la ponemos a la pretina al lado izquierdo, par* qut e"i la nkaho itr t-  
ebaos podáis jerwr della envueflrat netefstdadcs y porf«rute to de nutflro Señor, y  
ir  fu inmaculada Madre,y dtfanluan Mauttfla,it quien agora determináis fenbir 
la Ordert ■ " > "

Leuantafe en pie el nucuo Cauallcrc,y da la típada defnuda al* Superior, 
el qual le dara con ella en el ombro derecho de llano,diziendole

S up Efla attion,aunque fea mj ne » Gentileshombre!,a Ves agora os ferturapa
ra memoria de asteria recibido efla vez por vueßra v  'tttnd afrenta

El Superior dara en las manos al nucuo Cauallero la efpadá defnuda , la 
qual tres vezes la aleará en el aifc,fingiendo con efla acción de amenazar 
los enemigo« de nueflra íanta Fé,y deípucs dirá el Superior 4

Sup Sabed que eflas tres ve&es qut tuen amenazado fignifican,que en nombre i t  
Ufanttfstma Tnntiad %ot iefafiats todos ¡os enemigos de la Fe Católica,con la efpe 
ranea de la Vitoria qut nueflro Sttitr ts puedeflempre conceder pone Ida agora,guar- 
d m itl*  ptmprt limpié y reluz tnu
.«El nucuo Cauallero limpiando la cfpada en el bra2oizquierdo, la cendra 

<n la vay na,y el Superior dirá
Sup Efla limpieza y rtfplandor i t  tfpaiaflgntfiea que ti Cauallero ha de fer pu

fo,y limpio i t  qualqmer vtc e y amador de todas las virtudes , particularmente i t  
la honra,la qual femprt es acompañada de ¡ai quatro virtudes Cardinales , porque 
ton la Prüdem a,qut es la primera,teñiréis en confieras,o» lopafade, ordenareis 
tlprefente yproutrtts también a1 vemde, o con la lujiitia,que ts la fgtmda, confer- 
varéis las cofas publicas y  las presadas, teniendo el pefé ¿ aa¡ y „ „  ¡d í tria}lKdMUt 
es la tercera,moftrare s bgrar-diz i de vuejtro amtr e en las ve ajones drtvri éev »  
Verdadero Eehg ofotauahero ton la T  tmp'am* qut ts la v  lima,refu>JtiS¡0s/2n . 
Udos y vueflros añ&os,pora fer perflt »y horrado CauaJcre'y *JttU$hrartu ten
tires yfortáltctros tun ejta quatro virtuats,

t  i

T c fo ro  Milita/
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F 1 Superior tocará el ombro al nucuo Cauallero, y mouiendcfcle dirá 
Sup efpertaas n»filfas con todo ejlo de ejhmar^y apreciar lás antedckas v  r* 

tudcs y (¡queras que tilas fean c«uf$ que otros os honren , y afss defpertaai sor a del 
cao ¡y de ¡osv esos , y fed vigilante en lés virtudes yy principalmente en ls  Fe de 
Cbnfotpor la qusl fiempri surtís de temar qualquier emprefs contrs quten ls  
yulfitjfe contra¿eziryy  ofender en qxalquier modo

El Superior daralas eípuelas al noeuo Cauallcro,y dos Canilleros deía 
Orden íe las calcaran t y el Superior dizc

Sup Muchas cofasfepodrid decirper lafign ficaciS de/fss tfput 7sr de traumas ef' 
tofato os díte so n  por breueda¿}que afss como fe aplt canJimej antes m/lrumetos por 
sumar la gallardía y  hrto de !os cansíos en ocafiones}afsi deesas también vos tener 
el ejhmuio de la v rtud y 4 el honor de Dios en medio del pecho en todas vuejtras em 
prejas ,moílrando verdaderamente al mundo ef? árleseos de ¡a anana a con tos efeBos, 
y Centren tan poca efíimi e1 oro en vuefras acciones }como es v il el lugar adonde aa 
ra ha fia o P tufo que pos efe mfterto fe  ponen en h  mas ínfima parte del cuerpo %qui 

fon ¡ospies para que os acorde s de mtntjytcc arlo fiempre^y no desearfi vencer ja* 
vías de U e diaa,ni dt la 'tttarscia}en todo ti tiempo dt muejtra vida

Lucíío fe Je da al nucuo C auallc ro v na hacha encendida, y  con Ja* efpue- 
lis c?liadas,v laefpada ceñida dtbaxoia fayalargíirl a oír el remanente 
de la MifTa,dizicndoclSupcnor.

Sup Tomad eíta b %cha¡y idos con ¡agracia del Efipmtu Santo a oír las palabra i 
de Dios.

Y  el Sacerdote fejuirá toda la Mifla por íu ordenan otra efpert« *
*

Modo de poner el Afolo.

A Cabada la Miña,el nucuo Cauallero ya comulgado^eñida fu tfpi 
da a fu lado debaxo la Taya larga defatada,fc arrodillará ante el Su 
pertor,clqual otra vez Ic preguntar«. , \

Sup Quicoftpedis*
C4».Yopido, feror , poder entrar en la compañía «le los Hermanos dfc 

la lacra Religión del Hofpital de fan luán de lerufalen. ‘ “ ,
Sup To os replico,que vutílr* demandé es verdederementtgrendi, y i*  mueb* 

importúnete,porque nofefuelt conceder telgracie (¡no »ptrfones dt muchos merece- 
intentos,como eueis 01 do poto leá.Todevi* corpudos que os eutss dt cxtrtster eit le í 
obres de mtfencordie,ctn emor,y ton tended,porfermttopnncipelmente dtjle f e • 
grela Re,igionlerofolimitene,}e quelbefidobenrede,y ampitíde de muchos Sumoi 
Pont:fi(ts, y ¿e otros Principes Cefálicos,de infinites gracias ,pr miltgios ,y ren
tes,no e otrofin,fino pos que nos e fi tejimos,y ¡ngiruJJcmoS ton les propnes perjo- 
nes en dtfenf* de le fin í*  Fe Cete/iee eontre infieles,y contra ¡os enemigos dt ’4 Re- 
Itg tn Cbrtfíteney tembsenper* que geflejfemospertt di nuefires rentes e benefi
cio de pobres,y de les v  ¡idas,y de los huérfanos,pera que vtutendo rofitros ton efi» 
Regle de vide,buuteJ/emos de vurtttr el premio de v  d* eterno,** qu*l ot fire *per
cibidefin duda,fi ob/eruereií ¡os m*nd*msentos del ¿ tñor,dt I* [ente Remen* :glt- 
fie  y de nuifir* Religión,en !* qualfec ¡mente bellerets quelquter trebejo ,y  qual- 
q tur cenfencto corporal con elprognjfo del tiempo met Js ptrfareu prmeremerte 
quererospriuer de vuejire hbertedporferuicto del* Religión,jemes tip en a re  dt- 

fictl,ni cmfedo quelquitf treb*)o Pero deztdme f r  nctpehnentefi o< rejo titu dt obt 
dtctr * outUwrt'&klfrsor out nuffirogren M*tfirt,y nutfh * Religión os derapar

H 5 *1
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luntariamente de vitt/lr* libertad,fin mirar a eahdad deptrjona.

C*u Prometo de pnuarme abfolutamente de la libertad en elh parte 
Sup Dtutis iod4 wá »# ¿?ar dt la tal 'ib-rtadfi f a  fabtr

R os auets obligada tan algún vtto a otra Rtngton,0 en otra modo, y ijsi r/ponde ti
me ingenuamente,} ton verdad a quantoospido Primeramente , f i  auetsbecbo pro
ft/sion en otra Religión.

Can Señor no , r ~ *
Sup Auets tontrtbido matrimonio ton algunaJebera 1 ^
Cau Señor no
i>up Sott enligado a otrosporfianta,o por deuda notable*
Cau Señor no -
Sup Aáuertid Cauallero,que hallando)epor a ¡un tiempo el contrario dt quanta

negáis otra aquí en mi prefencta,os ftra quitado el Abito tan grande afrenta vutfi 
tra,yTerets txpulfodt nueftra cZpañia, como infame Jeraprefuponten h  verdadero 
quanto nos auets dieb»,nofotros os recib.mos en nutflru eompantafegw la fo*ma ,y  
Ejtatutos nuejlros ¡prometiéndoos en tfiiprintipto no otra cafa fino pan y agua, y hu
milde veftmento *

Luego íe toma el Millal abierto, y encima del Canon adonde cita el 
Santo Chrifto,pueílas arabas manos el nucuo Cauallero hazc fu profefston, 
en la forma íiguientc

To N Voto 4 titos omnipotente,y afi. Inmaculada Madre,y afan Juan Bauttfia, 
de guardar perpetuamente Obediencia a qualquttr Superior que me futre dado do la 
/agrada Religión,y del EmmtnUfamo gran Aíacflre nuefray de vm r f n  propio, f  
deftrcafto.

El Superior le abraza,di2iendo.
Snp.Aora os conozco,y ti efitmo verdaderamente por vno de nuciros Herma* 

nos.
Cau Aüi me eflimo por la gracia de nueftro Señor, y por la humanidad 

del Eminentísimo gran Maeftre,y de V S
Sup Defie efe diatn adelante/erees partseipe ton todos vuejíros parientes,de to- 

'das las indulgencias y gracias qtudt ¡afanta Sede Apofohca ban fido concedidas i  
'omjlrafagraia Rehg on,y por primera obedeitta licuad efe Mtjfal al Altar,y traed 
meló i  mt aquí

El nueuo Cauallero hará la obediencia,lleuando,v trayendo el M ilíal, y 
bolt»erá,y arrodillándole delante el Superior como antes le dirá

Sup forfegmda obediencia,y por vut/lra obligación principal auen de dtx.tr ta- 
¿a deapor vueílra dtuotion 150 Padre nutfroe.t el oficio delaVtrgen , ,  ti de lot 
Difuntos,y por cada Hermano que fe muriere auets también de rozar atrae tantos 
'Pairo nutflros,vna vez folapor obligación.

Cau Afst lo haré
E l Superior tomará el manto,y moftrandole al Cauallero dn a 
Sup E fe esnuefro propio Abito,el qual ejld betbo en forma delvef, lo que trata 

^orfuafitra penitencia nueftro ProteBorfan Juan Bautifta en el Deferto, que era 
dtpelk)» dt Camello y aft jorcándoos de bazerpenitencia de vueftns pecados con 
efte aduerttmiento dtueisjegutr la virtud en todo el tiempo que os Cobra dt u ,a!

Y moftrandole lo* braros del Abito,dirá
Sup Eftos brazos ieftt Abito,no filamente os han dt apretar vueftrot brazos 

mas también la memoria a la verdadera obedienciâ  dt nutjtra J,aera Religión al 
apetrttti» de las obras dt miftrteoriia,y a la ieftnfa drías pobres ypmdat, pupilos ,y

tiras

Teforo Militar



<4G¿63S&.i.

\

DeCauallcria
*írA! mi Arables perfonas y afsi 11 ctnuitnc rtctrdarts muy anstnudo,

Mortra«ulelaCruz,aiziendo N
S*ip Eíia es la fefi*l de là vet (ladera Cruzóla qual os mandamos que tr tyatsf< 

prt de lter^o bianco ti lado izquierdo y tntttn* ¿ti torà tn,pora qttt co 4 ¡4 dttflrá ¡4 
podàts de fender )tt ni end*J'imprt tn ti corazónfuform t ,que et Otogona ,por la quél 
fe  bgmficJTi los ocbotsenauenturan as¡para que bufqutmtt ton nuejlras tiras m en
a r  las de 1 sgrana del Stñot

Mu~ftrale el Superior el Cordon,nombrando todos los mídenos que en 
el ay.de vno en vno,la Soga.los Afotcs.Ios D idos,la Eíponja,la Coluna, y
la Cru7,Jiznnio

iup Os moflramos t f t  Ctrdon,para qut oí fea tn ter orti ¿e la afferà Pafsttn de 
nutjlrt Sttitr le fu Cbrijlo que padecía por nofotrts en la Cruz acordaos amenudo, 
que efldesia Soga ton la qual fue ligado tjlos fueron los Atetes ton los qua'es fut a<.o 
fado tjla es ¡a Colana adondtfue atado qfptra mente y flagelado elfosfueron Jos Da 
dos>y efla la E/ponja y finalmente,tfla es la Cruz , tn ¡a qual padecí» nutflro veíior 
Itfu Cbnño p»r ntfotros muerte y Pafsstnfíqual ha de ftr fem frt vuejlragusa, en 
todas vuejlrat empajas ,yptr todo ti tiempo de vutjlra vida

Tornará el Superior el Cordon.y íe le rodeara al cuello.
Sup Effe es vuejlr»yugo,el qual rotiforme dize nueflro Señor %etfuaue,y ligero , y » 

os llenará a la vida eternai fllo  fupsernsjufrtr,etn aquellapaciencia,con aquella ea 
redad que de vosf i  aguarda,eomo verdadtrj Rthgtoft, y honrado Cauallero > paro 
que nueftro Soñar os deg>acta en ejle mundo# psrfrtmro tn el otro ¡aglorsa tn fa  
tula faeulorttbt,Amen. ‘

Y acabado el Superior .el Sacerdote dira las oraciones que edan al princt ¡ 
pio.fol 44.en las gradas del Altar.) el nueuo Cauailero lera recibido de to 
dos los demás Cauallcros.y amigos íu\ os .que han lido prcícntes con los a* 
coflumbradcs abrazos,y regozqos que fe acoftvmbrar en tales accicncs

Efta triunfante Milicia confia de grandes Cruzes.Caualleros de juíhcia, 
Casulleros de gracia,Simientes,y Frciles Capellanes de pidicia.y Capella 
nes Todos gozan las mifmas gracias,fauores,libertades, y franquezas De 
los grandes Cruzesfe elige el gran Maedre,que refide en Malta LosCaus 
lleros de jufticu traen la Cruz Ofogona blanca,y la anima traen los de gra 
cu,Frcilcs Capellanes de judicu, y Capellanes. Los Simientes traen vn 
brazo menos en la mfignia Hacen informació de nobleza,de padres,y abue 
los,paternos ,y maternos .prosando la origen noble que tienen, por grande 
c fpacio de anos Nadie puede fer admitid* a efta Milicia ,fi no prueua lo re
ferido 1  icnen loables Eftatutos.y por las grandes hazañas, que por mar y 
tierra han obrado contra los perseguidores de nueftra finta Fe, y cada día 
eftan obrando, feran por la miíencordu de Dios perpet uos,pues lo ion cir 
fama ,cn honra,y Dignidades en todo el Orbe«
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c A V A L L E R O S  <d e l  e n
Inglaterra

*

EL afeCkoquefiempremoftrtronlos Inclitos Reyes de Inglaterra, 
a fsi al honor diurno,como al Chrifliano,fue cauia que Enrique I V . 
Rey de aquel Reino ínílitusefle la prefente Orden Militar .bu prin

cipio iuc,que hallándole bañando covnos baños particulares , adonde re
creándole fin cuidado(que es muy propio en los Principes, pues auia dado 
orden a fu guarda,que no le auifaíTen de cofa del gouierno) Importunando 

' dos viudas a los de la guarda auiíaíTen que pedían )ufticia,pues íus Mimftros 
nolaobrauan Mcuido vnodellos entro al Rey,diziendole.Señor la Coro 
na que pólices la manutiene Dios,y la piedad que muefiras a tus vaflallos 
dos viudas le quexan pidiendo jufticia de ti,pues en tus Mmifiros no la ha
llad Dexo el Rey la recreación ,̂ y recreándole en oír las demandas de las 
»ugeres,como padre las ceñido , como Rey les admimftro jufiicia, y co
mo piadoío con larga limofna las focorno y deíde entonces ínfiituyó tfta 
Milicia , dando por iríigwa tres Coronas de oro,en manto verde,'y fue el 
primero Cauallero el que le aunó El mflituto fue la detenía do la Religión 
Chriftiana,amparo de las viudas y pupilos,focorro de pobres r y afsiflcncia 
por dos años a la perfona Real,para auifaríe quando los vaflallos pidieíkn 
juflicu Dtoles grandes Encomiendas,y Eftatuto$,y debaxo las tres Coro
nas lleuauan vn mote que dezu T«a mvwmjpm  dar a entender, que para 
íeruir los vaflallos, todos han de tener vna voluntad, v en la detenía de fu 
Rey,y Re ino.Nadie podía fer admitido a cfta preclara M ilicia, fi no luefle 
noble yporloqucexercun,yehnftituto,noqucd6 roble de aquel Reino 
que no lo fuelle,pues no folo eran nobles en el afeito para con Dios, lino ef 
timados,por fer del numero de tantos Heroes,y Inuiftos Caualleros Con 
la perdida,y falta de la Fe de aquel Reino,ceíso elcíplcndor delta Inclita 
Milicia. Trata largamente defio,Guillelmus Cardenus w difpofitione B a 
tan w x .
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C A V A L L E R O S  D E  I E S V  C H R I S T Ó  D E

Santo Domingo > en T*aloja, Lombardta ,y  r ,
E/paña. i$ 6 o. , i 0*q
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Penas el común enemigodef genero ¿rumano ha intentado infeftar 
nueftra Fe Católica,y fus hijos,¿on la peruerfadotnna délos He- 
reges,quando Di os nueftro bien da fujeto,afsi en nobleza,virtud, y 

>WtBt*'ls>(lue folo es bailante oponerle contra tantos, confundiendo* 
los*,y abatiéndolos con fus mifnias y maluadas dotrínas Eífauan ya las Pro» 
uincias de Tolófa y Lombardia tan llenas y preuaricadas de errores,y here- 
eus,que apenas fehftllaua yn Católico quando ya mas nccefsitadas, que es

w muy
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ItotíV propio en Dibs acudir a la mavor n<*cef idad,dio,v encamino afPatruir
c a  T an to  Domingo Je'Guzimn,Sel reluzie'ne'de vr Polo a otro, \ piedra
fundamental de la lglefía l  atohea^ues ha dado tartos hijos,que i,o ío!o h£ 
fido,y Tetan eterno luflre de nueílra fâ t̂  l c,íiro perpetuos r>- opugnaculos 
fuyov Viendo pues el Sílvo la necefsul id tan grande dorias Proumuas, eon 
p'aioro y fetuorofozelo,predicando, y e-tortando conuirtio a nucflra fanta 
Fe Católica en pocoícfias mas de io<\} > contmuarao con hi fanta aten
ción , viendo que lpsque^u an queda' o tftauanrehe! lcs,y pe,rrazes, y ro 
querun apartarle y dexar tila mala (mulla lnfuuno d  ai o 1360 chafan- 
ta Milicia,danaole nombre de Cauillerosde leíu Chuflo,y en ella entrará 
muchos co!ftes,y virtuofos Tenores de aaüdlas tierras,a los quales dio por 
inftttuto la defuifa de la fanta Fe Catolic >(y r^odé de vu ir Emendo y a ar
mado a muchos con vna insignia blanca y negra, al modo que 1« tk Cr nfiati- 
tino Magno Emperador , y exortandolos a UamqijuaciondcíU peruer- 
fa gente,yrque confiaflen en Dios ,que en todo lo que jntentalíen pa r 1 fu Tan
to fcruicio lo alcanzarían,pues afsi lo prometió Chriflo nueflro bien a Conf 
rantino quando le dio la mifma kml,diziendole /» A#r/¿/K>©i»ffj,fortalezt- 
doscon ella,que es la miíma,aunque diferente ejj la color,alcanzarían fiem- 
prcvisoria Yaftruorofoselfosimnítos Cauallcrcs, el/antocon laeipada 
del fagrado Euangeho,v ellos con las armas de fu Tanto inftituto,aniquilará - 
todos los Hetegc«,quedando libres aquellas Provuncias, y ípjkgadas del 
error en que eflauan gozando de eterna pax efpiritual,y corporal Y« pacifi
cadas todas,les ato modo de viuir,que fue el tercero de fu Rcjla f y jos jia.  
md Hermanos de la Milicia dé Tanto Domingo Tuuieron aprouacion del 
Papa Inocencio [II y entre ellos eligían fu Maeftre profeffauan Obedien
cia,caftidad conjugal , defender la fanta Igfefia ,y viuir cómodamente Su ín 
Ügma era blanca y negra al modo dicho con fu Labaro en Ahito blanco , y 
por cfta razón eran llamados,Cáu*lUr«s loborum,por el Labaro que traun en 
medio,pues fe empleiuan tanto en la perfccucion de los Herejes. El Papa 
Honorio Ies concedió,que en tiempo de entredicho puedan eftos CaualJe
tos oír MiíTacnlas Iglcfias de los Fray les Dominicanos A  eftos Cauallc- 
*os,y modo de viuir imitan y obíeruan los Mimftros del fatuo Tribunal de 
la lnquificion,guardando y rcuerenciand© el íanto inftituto que e! gran Pa- 
tnarcaTanto Dommgodio 1 eftos inuiftos Cauaíleros,y honrando fus no
bles pechos con la mtfma infigma,executando y ¿brando todo lo demas re- 
ftfido. Trata deft» Milicia Francifco -



De Cauilleni. 48
C A V A L L E R O S  D E  S A N T I A G O  - ■
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t ̂  (
*&. perfecucion que cada duauia de Moros en el Keinode Portufaj, 

<£ tiranizando caíi aquellas Proumci4s,y ti zelo t i  grade de fus Rcycts 
de ver los vaflallos opxcíos,deícanclo atajaremos ínconuemétes,)’ 
todoseftuuieífcn feguros,y los canfines quietos, que es muy pro-
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Teforo Militar
de fus vaflallos,que de fus delicias procurando el bien de fus fubdttos, pues 
no ion menos que hijos Moutcron la voluntad eftos afanes del Rey don 
Dionis el Sexto,Rey de Portugal, a que el ano 1310 ínftituycíTe lanoble 
Cauallerude Santiago,debaxo decusa protección gano muchas batallas> 
y tuuo íu Rey no y vaílallos quietos,v fue acompañado de if.uchos Cauaile 
tos que entraron enclla de aquclRcino,los quale¡> no podían íer admitidos, 
Ü primero no prouauan la nobleza de iu íangre Luzio mucho en aquellos 
tiempos,Pues tuuo loables Eftatutos, y aprouacion del Pontífice Nicolao 
Quarto,y defpucs de Celeftino Quinto,como de otros,ademas de los pnui 
legios que fus Reyes 1c han dado,con ricas Encomiendas No menos es íluf 
tre aora,pues es fu Admimftrador perpetuo el Rey de Efpaña,Monarca In 
m&Q del Orbe,y fus íuccíTorcs Su infignia es colorada , al modo de la de 
■ Caftilla El Abito blanco,idamente fe diferencian en vna trenzita de oro, 
tÓ q traen los de Portugal orlada la Cruz Su inftituto fue la defenfi de la 
fanta Iglefia contra los Moros Profeiían voto conjugal,y Hofpitalidad,o- 
bedicocia a fu Ma¿ftre,y viuir parcamente Su primer Maeftre fue don Lo- 
jrengo Anes Su Copuento principal en la villa del Alcafar de Sal,y defpucs 
trasladado enla villa de Pálmela adonde permanece, y aísiften Sacerdotes 
Freiles,quc con iusfantas oraciones y íacnficios rftan rogando a Dios por 
el aumento4e lakhta Fe,y de íu Remo,y Rey Tienen íefenta Encomien
das que rentan muchos ducados.Los Eftatutos ion los mifmosque los déla 
Orden de Santiago de Caíltlla,v el modo de dar el A bito, bendiciones , y 
profcísion Trata defta Milicia Pedro de Maris, Dialog 3 devar Hiflor. 
cap.i Rodrigo MendezenfuCatal Real,fol I3 y I4 } otros granes Au
tores Portuguefes en la Hiftona de íu Reino.

C A F A L L E R O S  I E R O S O L 1 M J T A N O S
de f i n  L a ^ a ro  en Saboy a . 3 ¿ o .

* \

T Vuieron principio eftos Caualleros de fanBafilio Magno', el ara 
3600 70.C01110quieren algunos Autores,imperando Julián Apof- 
tata,y en la Iglefia de Dios fan Dtmafo Papa El ano 1 1 20 Inoce 
cío Tercero,y Honorio Tercero la agregaron con ius bienes a la 

protección,y obediencia de la fanta Romana Iglefia AlexanrlroQuarto Jes 
confirmo la Regla,debaxo la de fan Aguftin,concediéndoles birngj, y pof- 
fefsiones,que el Emperador Federico Barbarroja,cn el Remude Ñapóles 
y Sicilia les aula dado. Fue aumentada, yfauorccidade muchos Romanos 
Pontificesjpero con el tiempo reduzidos a pocos PioQuarfct>,confiderando 
la grandeza de tan íluftre Milicia,procuro «oía a Giannoto



Caftellon.Cauallero mu> íluftre de la ciudad de Milán,concedióle mumera 
ble', priuilegios,y wmunidulcs ProfcíTin efto* Cauallcros,Caridad,Hofpt 
talidad,y Caíltdiid conjugal,y de acudir partícula! mente a los leproíos , f  
peregrinos.Vnafolasczíe pueden cafar,) pueden gozar rentas Ecleíiafti- 
cas Su infigma es verde en manto blanco Conociendo e! gran Maeftre,que 
la dicha Milicia,por falta de grandeza no luz a como dcuiera,la renunció al 
ferentísimo Duque de Sabova,>a qual h  juntó a 11 de fan Mauricio, dándo
les nombre de ían Mauricio,) Laziro 1 icrcn loab'es Eftatutos, v Enco
miendas,y nadie puede ler admit’do aefta Milicia,(i primero no prucuaquz 
tro grados de nooleza F1 modo de arma^Cauallcros^s como los de fan lot 
ge Conftantinunos,aunque aora la han mudado ceremonias, y prcteísion, 
al modo de la Religión de Main El EíLndarte Militar,de Ja vna parte He- 
uavna Cruz,que los Duques de Saboy a tienen por armas , y déla otra la 
Cruz de la Orden Autores 5 Gregorios Nazunzenus ínlcrm 25 injau- 
demS Baíilij ,

C A V A L L E R O S  D e  S A N  cM A V R I C Í O ,  Y
fan Lastro,en Sabaya,y Francia 1440.

DeCaualleria. 49

í %

L AocafiondelaJKólefliaqucdainnlósTurcos aludos con los He 
reges de Leon de Francia,moleftardo tanto la Religión Chrtftu- 
na, y aquellos confínes , fue motiuo a fan Mauricio Manti ,Du 

que de Leon,y de la ferentísima cafa Angioya,tan fanto como valeroío Cá- 
pion de Chrifto,quc ^untamente a>y udado de algunos Nobles, por a minar
los , y también a los demás íoldados a la defenfa Catolica,inílituyeíTc h  pre 
fente Orden Militarci ano 1440 Ya fundada la fagrada Orden , fortale
ciendo fus magnánimos pechos y el alma con la faciofanta Euchanílu, la 
nados con la viuifica Cruz,marchando a los confínes, alsi intrépidos, como 
animo'osyllegaronalaviíla de M iximiano Emperador Hercgc , pues dan
do principio a la aniquilación de los enemigos de Chrifto, el fanto halle/ ti 
Martirio en mano del maluado Emperador,y los demás Cauallcros en las 
de los facrilegos íoldados,pues fue tinto el efiragoen los confines de Elue- 
cía,ydUpbfcgcs, que para (chalada memoria déla fagradaíangre ave ver
tieron por atpor de nueílro Redemptor,lhman aquellos territorios,Campa
ña de fan Mpuricio,y compañeros,puesafsilodiípufo la diurna jnfhcia, y 
permitió quétantos mfignes Varones triunfaílen del común enemigó, con 
Coronas lacradafi^>^Dalmaidèl martirio Aulendo quedado algunos de 
los criados del ianto Marttíypr'Qcuraron licuarle a Leon,adonde efíá el fan

l  tor
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Tcforo Militar
to cuerpo con la efpada,y vna fortija¿en la I gleba de fan Mauricio,Conuen- 
to de la Orden,acompañado de lus Compañeros Mártires , desando loa
bles Eftatutos El inflituto fue la defenía de la Religión Ohnftiana Pro
fesan Caftidad conjugal, Obediencia,y Pobreza. Suinfigmaes wu Cruz 
blanca,con remates ternarios obados,en medio ella vna pequeniu Otogo- 
na azul,que es la de ianLazaro en Abito blanco Tienen ricas Encomien
das

Otros dan origen a efla Inclita Milicia de Amadeo, Prior Duque de Sa* 
boya,el qual aflunto al Pontificado, fe llamo Feliz Quinto , y la aprouo, 
y confirmo,dando a los Caualleros la Regla de fan Aguftin, el qual defen- 
gañadode las fal ices promeflas del mundo, y conociendofer todo vani
dad, renuncio el Pontificado^ con diez perfona ,̂tan adornadas de virtud, 
como de letras,fe retiro a Ripalio,junto al lago Lemario, y p^ofcflindo la 
vida Eremítica, obrando como fieruo de Chriílo, v no cfclauo del mundo, 
acabo lus dns fantamente, dando fu alma eterntzida en las alabanzas de 
Dios nueftro Señor,y el cuerpo clarificado inmemorable al mundo Quito 
Dios nueftro Señor íluftrar a fus Sieruos, dándoles al vno v otro Fundador 
dilatados prem»cr, dsi en el cielo,como en h tierra Los Sercnifsimos Du- 
ques de Saboy a ion fu■> Mu.ftres,yli prelente Milicia efta junta con la de 
íanLazaro I unen loables \ modernos Eftatutos El modo de armar Ca
ualleros , JJen bannes, v Proítfsion,es conforme al rito de fan Lazaro, co
mo fiemo» dicno en el folio 4K buelta El Eílandarte que lletían en la gue
rra^ en el Capn ulo,ele la vna parte tiene a fan M auneio, con las armas del 
Duque de Saboy a,y cíe la otra parte la Cruz de la Orden Los Autores que 
lo refieren fon el Martirologio Romano 22 Septcmbris , HiftoriaLudoui- 
ci 2.1ib 3 Sanfouin fol ay.AnnalcsSabaudia; , & Pctrus Bclofiuslib 1.

C A B A L L E R O S  B E  L A  ' R A N D A  E N  "
Burgos ,y en Ejbaña. 1331«

\ \ 
i f

E Stando en la ciudad de Burgos el Rey don A lonfo,  fii jo que fue del 
Rey don Fernando,) de la Rema dofn Coftanca, ínílitmd h Or 
den Militar de la Banda,en la qual entro el miímo Rey , insfiijot, 
fiermanos , y los de los ricos hombres,y Can Uleros Qnmo anos 

dcfpucs,viendo que iba decayendo de fu luftre,boluio a retoricaría* Regla 
que auia hecho,y a poner penas a los tranfgrcíTorcs della, lo qfal hizo cftan- 
docn Palcnen.y mando que inusablemente faguarda fien,4emmtr i que 
la Regla poftrera fue la mejor, ymas Cauallefofa. Ljaproanfe Caualleros 
de U Banda,porque traían íobre fi vna correafítí^rada,ancha de tres d, dos
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0 como otros dizën,de Teda par Ja,la quai era a manera de Eftola, echauanla 
fobre elombro izquierdo,y la anudauanfobre el brazo derecho* No podía 
d ir la Banda,fino folo e! Rey,y ningunq recibirla,(loo fuelfe hijo de algú Ca 
uallerojohijo de algún notable hidalgo,y que por lo menos huuieífe rcfidi* 
do en la Corte diez años ,y feruido al Rey en las guerras contra Moros* £ a 
cfta Orden no podían entrar los primogénitos de Cauatleros que teman ma 
Vorazgo$,fino los que eran hijos fegundos,o terceros,y que no teman patri
monio,porque la intención del buen Rey don A lonfo,fue honrar a los hijos
dalgo de fu Corte,y que fe aumentaflen ea la guerra. £1 día que recibían la 
Banda,liaztan en mano del Rey pleito omenage de guardar la Regla,y no ha 
zun voto eftrecho,o juramento rigurofo,porque (1 defpues alguno quebrad 
talle la Rs.gla,e(luuieííe fu jeto al cafbgo,tms no obligado a pecado.
1 Mandaua fu Regla,que el Cauallero de la Banda fue líe obligado de ha 
blar al Rci,fiendo requerido,en prooecho de los naturales de fu tierra, y pot 
la defenfa de la Re publica,fopena que íiendo dedo notado, fudfe del patri
monio priuado.y de la tierra defterrado.
x £1 Cauallero de la Banda,fobre todas cofas dtxefie al Rey fierapre ver
dad* a fu Corona,y perfona juardafle fidelidad,y que fi en ib prefencia mur- 
muraífe alguno del Rey,v el lo difsimulane,y aproua(Te,le echaflen delaCor 
te con infamia,y le priuaflen para íiempre de la Banda. , ¡
« Todos los de la Orden hablaflen poco,y lo que hablaílen fuellé muy ver 
dadero , y auç íi acafo algún Cauallero de la Banda dixeíTe alguna nota
ble mentirajfthauuicífe vn mes fin efpada.
4 Qae los tales C auallcros fe acompañaren con hombres labios,de quien 
aprendieren a bien viuir,y con hombres de guerra que les eafenaílen a pe
lear ,fopeoa que el Cauallero de la Banda que fe dexafle de acópañarcó cf- 
t  js,o lo vieflcn paíTear con algún merchante, oficial,plebeyo, 6 ruftico,Fuef- 
le del Macftre grauementc reprehendido, y vn mes entero en fu potada ea 
carcelado.
5 Que todos los Caualleros defta Orden mfituuielTen fus palabras, y guar 
dafien fidelidad a fus amigos,y en cafo que fe proualíe contra algún Catulle

- ro de la Banda,que ao auia cumplido fu palabra,aunque fuefle dada a perfo- 
na baxa,y fobre cofa muy pequeña,que el tal fe anduuicíTe por la Corte fo- 
lo,ydefacompanado,y fin ofar hablar a nadie,ni llegarfe con ningún Caua
llero
6 Que qualqmer C autllero defta Orden fuelle obligado a tener buenas ar 
mas en fu cafa,buenos cauallos en fu cauallenza,buena lança à fu puerta, y 
buena efpada en fu cinta,fopena que fi en algo defto fueffe defeítuofo, te lia* 
maíícn en la Corte por efpacio de vo mes Bfcudcro, y perdicfse el nombre 
de Cauallero.
7 Que aingun Cauallero de la Banda fueíTe ofado andar en la Corte ii mu 
la,fino a cauallo,m fueffe ofado andar fin la filda en publico, ni fe atreuief* 
fe fin licuar efpada entrar en Palacio,ni ofafle en fu pofada comer íolo,íbpe- 
na que para hazer la tela de la juña pagafíe vn marco de plata.
g Que ningún Cauallero de la B anda firuleífe de liíbngero, ni fe preciaftc 
de chocarrero,fopena que (i alguno del los fe pufiefse ea Palacio a contar do 
naif«í,odczir al Rey algunas lifbnjas,anduuielTe por la Corte vn mes a pie* 
y eftuuiefleretirado en fu pofad i.
f  Que magua Cauallero de la Banda fe quexaíTe de alguna herida quetu4 
UieiTe,ni fe aúba^e de alguna hazaña que hizieiTe,fópena que el que dixcífe

) *  * * »!
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*t ,al t cmpo de la cura,y el que relatarte muchas ve2e& fu prffeza >fuefíe gr** 
uemente del Maeftre reprehendido,v de lo» otros Caualíeros lio vifítado
I o* i Que ningún CaiuUero de h  Banda tuerte oíado de jugar mi gú juego, 
en efpecul al juego de dados ,íopena que íi alguno los jugarte,o en íupoíad*

' los confinticífe jugar,lcquitaíLnlos lucidos de vn mes, y no cntr.fle en Pa
lacio en mesy medio. . < , 1 t
I I Qic ningún Cauall ero de la Banda fuefll ofado de empeñar fus armas, 
ni jugar la ropa de íuperíona,y tito a ningún juego que tuerte, lepena que 
quien 1 is |ugafíl,y aun iobre ellas a portarte,anduuidl’c do» mete» fin Banda,y 
eftuuieffc otro roes preío en fu potada.
ix  . Que el Cau filero de la Banda entre femana fe virttefle de piño fino, 
y  las fiutas tacarte íobre fi alguna teda,y las Patatas algún poto de oro, y el 
que tuuictsc medias caly as,y traxerte botas,lucíle obligado el Madlrc de to 
nurlas,y repartirlas de haiolna entre pobres
1 3 Que fi el Gauallero de la Banda quifieflc en Palacio , ó por la Corte
paff.a»-,Uaapic,yquenoandumtrtemuvapriena,nihiblarte a grandes vo- 
zes, (moque hablarte baxo,v te partéate de empatio , topera que de lo» otros 
Caualíeros tu fle reprehendido,v del M icítrc cafiigado ;
14 . Qge ningún Caualkrodé la Banda tueílc otado,en burlas , ni en veras 
dczir * otro Caualltroalgura palabra malicióla,ru toípcchola,dt que el otro 
Caualleroquedaífe alnmado,t>]artin>ado,íopena quedeípues pidieíle per- 
don al injuriado,y ledtcflende laCortt tre» mete» de deflierro
15 Que ningún Cauallero de la Banda tomarte coi tunda con ninguna dtx 
sella en cabello,m leuartartt pleito a mugir hi |adalgo,topena que el tal Ca 
vallero no pudtclfe acompañar a ninguna te ñora del pueblo, ni ofar feruir a 
alguna dama en Val cío
16 Que fi algún C, unllero de la B inda,pudicndolo hazer,no lo hiziefle,a| 
tal le llatnaífcn las damas el Cauallero m il mandado,)' no bien comedido.
17  Que ningún Cauallero de la Banda fuerte otado de comer cotas torpes 
y íuzia»,esaíabcr,piurros,axos,y cebollas,motras vafcotidades , íopená 
que el tal no entrabe por vna lemana cnPalac»o,ni le afrentarte a mtfa dt C a 
uallero.
1 i  Que mngunCauallero de la Banda fuerte ofado de comer citando en 
pie,m comer iolo,m comer fin manteles,fino que comieflcn atronados, y a- 
compañados,y lo» manteles tendidos,topena que el Caualltro que afsi no 
lohincífe,comicife vn me> lincfpada , y pagarte vn marco de plata parala 
tela,
n 9 Que nmgun Cauallero de la Banda beuicrte vino en baíija de barro r.* 
bcuicff. agua en cántaro,> quealtumpodebcuerfeíantiguafle con la m¿v
no.v no con el vato,íopenaqucclCauaílcroquchi2iefle'Íocotrano defto
fneffe vn mes deilerrado de Palacio,y otro mes que no bcuiefle vino. * 
xo Qn fl dos Caualíeros de la B inda rineflen, y fe deíafiaflen, los otros 
Caualíeros trabiuflen para poner los en paz, y lino qulicrten ler amigos* 
que nadie fuerte a avudsr!o»,lopena que fi alguno los Vandeabc, anduuitís« 
vn me» fin b inda,y pagatse vn qutco de pl ita para la jufta 
21 Que fi alguno truxeíL B inda,fin auerída dado eJ Rey,le defufhflen do s 
Cauillero» de la Banda,’, (1 ellos le venacíTen 4 e l , que no pud.cífc^ffatr 
Bin4a,v fi el vcnuefll a cllos.pudiefledcUe allí adelante traer k  Banda. v 
llamartcCaualicrodc b Banda » T* * '
aa Que quando en U Corte íe hizicficn juñas,y torneos , d  ¿auallcro que

ga-



De Cauallcriá: S i
gañaflé I» joya de la juña ,y la prefa del torneo,Ueuafie también la vanda,aú- 
que no fucile Cauallero dclla,l. qual le ama de dar el Rey,y todos los Ca
ndileros de dicha Orden recibirle en íu compañía, 
x X Q¿e fi al¡3un Camillero de i i Banda echaífe mano a la efpada contra 
ot o CauUlero compañero fuyo,que en tal calo no pareadle delante del 
Rey en dos nieles,y que no truxelfc mas de medu Banda en otros dos nie
les.
24 Que fi algún Cauallero de la Banda hiricflc a otro Cauallero de la B* 
da,(bbreeno)o,o renzilla,que no cntrafie en Palacio en vn año, y eftuuieíTe 
prefo la mitad de aqu.l tiempo.
25 Que li algún Cauallero de la Banda fucile lufticia por el Rey,ora enli 
Corte,ora fuera della,quc no puiieflc jufticiar a ningún Cauallero de la B i 
da,lino que en topándole en cola no bienhecha, í'olumcntc le pudielfc pren
der, y delpues remitirle al Rey
26 Que yendo el Rey a la guerra, fucilen con el todos los Caualleros de 
la Banda,y que puefto» en el campo,fe (untalfen todos en vna vandera, y ef- 
tuuicflcn y peleaíse a vna,(opeo 1 que el Cauallero que en la guerra fuera de 
fu vandera peleaíse,y le fuelle a otra de algú Cauallero eftrano,perdicflc va 
ano de lucido,y andumeífe con media Banda otro año.
27 Que ningún Cauallerod*. la Banda fuefle ofado de ir a la guerra, fino 
fucfse de Moros,v que (1 en otra alguna guerra fe hallafsecon el Rey,que fe 
qmtaífe por entonces la Banda,y que fi p-lcaf>e en fauor de otro que no fucf 
le el Re y ,pcrdiefsc la Banda
2 8 Que todos los C íu Uleros de la Banda fe jumafsen tres vezes en el a*| 
ño adonde el Rey mandaiTe,y que eftas juntas fuellen para que hizieífen a- 
larde de fus armas,y cauallos, y para platicar en colas de fu Orden, y eftas 
fueífen por Abril , Setiembre,y Nauidad,y tenían obligación de juñar qua 
tro vezes al ^no, v de jugar c inas íce, ,y de ir a la carrera cada femana, fope* 
na que el Cauallero que a ellos ejercicios Militares fucfse negligente en ir, 
y mal entenado en las excrcitar,anduuiclse vn mes fin Banda, y o tro fin cf- 
pada.
5 o Que todos los Caualleros de la Banda fuefsen obligados dentro de o- 
CñO días que llegalsc el Rey 1 algún lugar,de poner tela para juñar, y carte
les para tornear,) demás de lo dicho tuutefscn Maeftro adonde acudiefscn 
a elgm ir,y a jugar el puñal,y efoada,lopcna que el que fucfse «egligcnté en 
ello le retalien en íupolada,)’ le quitatsen media Banda.
3 t Que ningún Cauallero de la Banda cftuuieíse en la Corte,fin fermr al
guna dama,no para deshonrarla,fino para la fcftejar.o caíarfe con ella, y quá 
do ella í ilicfsc fuera la acompatiafse como ella qutficfse,a pie,o a cauallo,lle 
u indo quitad 1 la gorra,y hazicndo fu mefura con la rodilla.
3 2 Q¿c fi algún Cau illcro de la Banda tuuiefse noticia, que en contorno 
de diez lcgua^de la Corte íc hazian juñas,o torneos, lucfsc obligado de ir 
allaa)aíUr,ytornear,foocnadeandarvnmcsfiQ cfpada , y otro tanto fin
Banda
% 5 Q¿e fi algún C luallero de la Banda fe cafaíse veirtte leguas en cotorno 
dchCorte,todos los otros Caualleros fueísen con el al Rey a pedirle para 
clalguna merced,y qtw dJpues leacompanaísetitodoshafta donde fe auia 
de calar,para que allí hizieUn algún honrofo exercicio de Cauallcria, > pa
ra queotrecicsen Ugt naprefeaaluelpofa.
3 4 Que todos los primeros Domingos de Cada mes fuefsen los C  aualle-



ros de la Banda a Palacio juntos,muy bien atauudos,y armados, v que a!h 
en el patio,o en la Tala Rcal>delante del Rev,y todafu Coit** jugaben de to 
das armas,dos a dos,demanera que no íaheben,pues el fin de h izcr eíla Or
den fue para que fL preciaren mas de los hechos,que de lo* nombres de Ca 
m!leros,en que por cfto fueren por el Rey muy honrado«
3? Que no torneafsen mas de treiata con treinta,\ eítococfp das romas, 
y ün filo,yquc cr tocando las trompetas atrcmctieíser> juntv. s ,v en tocanao 
elanafil íe retirafsen todos,íopena de no entrar mas en ti torneo, y de no ir 
en vn mes a Palacio.
3 6 Qjy e\ la juila no corriefsen mas de quatro carreras,\ tuuiefsenpor jue 
zcs quj' ro Cau ilieros,v el que en quano carreras no quebralse lancas pa- 
gafse t jdo lo que cofto la tela r
37 Q¿eal tiempo que fallccicfse algún Cañilero de la Banda, le fuefsen 
todos a ayudir * bien mcrir,y defpues le tuelscn a enterrar, y oue por auer 
íido Hermano,y Companerode la Banda, fe vifticisen todos de negro vn 
mes,y no ju âísen defdc allí a otros tres °
31 Que dos di is defpues de tnrarado el C nnlkro de la Banda fe .untaR 

♦ fen todos los otros L auallcrosdc )aOrden,yfucfsenal Res l o  vno/adaríe 
la Band i que dt\o el muerto Lo otro,para fuplicarle fe acordaífe de recibir 
en íu lagar algún hijo grande,(i lo mu dcxado,y hiziefse alguna merced a la 
nauger que tema,para iuíiennrfc,y cafar fus lujas.

i , -

i , Candieres que entraron en la Orden 1
i >

El mifmo Rey don Alonfo fundador El 1 nfante don Pedro Don loan el 
Bueno. Enrique Enriqucz Lope Díaz de Almazan Fernán Perez Ponce. 
Fernán Ennquez Pedro Fernandez luán Eílcuancz Martin Alfonfo de 
Cordoua luán Alfoníode Bcnauidcs Fernán García Duque Pedro G 5 
yalcz de Agüero Iñigo Loptz de Orozco. Gutierre Fernandez de Tole
do Don Enrique Don 1 ello Don luán Nuncz Don Alfonío Fcrnan- 
dezCoronel Fernán Pérez Puertocarrero Carlos de Gueutra Aluaro 
Garúa de Albornoz Garci lofre Tenorio Diego Garcn de Toledo G ó
malo Ruizde la Vega Garci Lafodela Vega Gara Fernandez Ttllo Iuá 
Alíonio Carrillo Garci Gutiérrez de Grijalut Diego 1 arandez de 
Caflnllo Pedro Ruiz de Villegas. González Gaftaneda Sancho 
Martin de Lerna Pedro Trillo. GonjaloMexia luán de Rojas Pedio 
López dt Padilla luán Rodríguez de Villegas Mendo Rodríguez de 
Viezma luán de Ccrejucla Oregon de Lieuana Gómez Capiello luí 
Tenorio Diego Pérez Sarmiento luán Fernandez Coronel luán Ro
dríguez deCifneros luán Fernandez de Vaharnon Alfonso Temando z 
Alcaide Rui Ramírez de Guzman luanGoncale? de Vaz\n Suero l'c 
rez de Quiñones Fernán Carrillo Per Aluarcz,Olsorio Don Gil de 
Q uintiu luán Fernandez DJgadillo Beltran dé Gueuaru Vuco nú
trete de Torcllas. Altonfo Tcnorio
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De Caúallcrii.'
C A V A L L E R O S  D  E  1 E S V  C H R I S T O  D E

¿as Efpadas,m Lwomag Volontà, _ ;

M¡
i *-

Outdos de Tanto zelo algunos Católicos,«) ver que en la Linoni*» 
otns ProuinciascñauataapcrTeguidalaFc Cato!ica,dctcrrai
arondar principio a la Milicia de leía Chuflo, tomando por 

Infl ruto enfeñar la Fe Ghrifliana.y defenderla délos enemigos 
enbreuetiempo fe ¡urnren algunos,y fabricaronvnConuento,con titulo 
de Santa M ¿tu,ciano 119 7 Eícnuicron a losBrcmenfes les eajbiafsen vp 
tanto Relisioío,para que tuuicísc cuidado de inftrmrei» Ja F¿ aquella barba*

1 4
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ri tcntcÍT dando parte defto al Arfobifpo Bremenfc,le crnbió a Menardo 
Sesoucr«nfe fraile,elqual defpues fue Obifpo de Liuoma, confagrado de 
orden de AlexandroPapaSegundo AeftefucedióBertoldo déla Orden 
de fin Pablo primer Ermitaño , a quien Martirizaron los Paganos el a- 
*o n  97. A efte facedlo Alberto,Colegial del Colegio Brcmenfc , el qual 
mando fabricar la grande ciudad de Riga Efte con Engelberto > Thcodon 
coTmlenhufenícsfus coadjqtores,dieró por Infigmaa los Caualleros dos , 
eípaáas,enmodode Cruz>co^>radas,en manto bUnco.el qual mftituto con 
firmó Inocencio Tercero Su primer grá Maeftrefue Volqmno Pafsados al 
güitos tiempos »viendo los Tfieutonicoa que obrauan el mifmo mftituto,de 
común conlemimiento fe juntUron,viuteodo debaxo de vna Regla Y por
que las muchas diffenfiones fon caufade aniquilación,auicndo eftos Caualle
ros tenido grandes guerras con los Polacos,fe aniquilaron el ano 1550 Im 
perando Sixptnndo Aogufto defpues de auer florecido $ 57 y no fue tanto 
porlas§uerras,quantoptrmit!0Dios fe acabafsen , por auer feguido la 
deprauada fefla de Latero Tenia loables E t .autos,y viuian debaxo la Re
gla de fan Bafilio Magno Tienen los mifmos E ftatutos, y modo de armar 
Caualleros que los Templirios,como mas largamente lo refiere Arnoldus 
Lubecenfis,lib.7 cap 9 y Mcnnenms,foi j f  CromerusLubeccnfis Epifco 
pus,fol 77.

C A V A L L E R O S  <DE L A  M E S A
Redonda en Inglaterra,• , *

/

ARtur Rey de la gran Bretaña,celebrado en las Hiftorias dio pnnci 
pioaefla Milicia,el con otros veinte y quatro Pnncioes valero- 
fos co armas, y «1 íángrc.que fe afsentaron a cfta Mc/a,eflablccten 

Uoquv nadie podía entrar encftaCaualler«,!! primero nofucfsen notorias 
fus hazañas en la guerra Floreció muchos años Su Inftituto lúe el valor có 
tra enemigos,y inmortalidad de los Caualleros que merecían afectarte en 

§uarda en la Ciudad de Vvinton en Bretaña, adende publicamen 
tefe alsentauan los que aman triunfado con fus hazañas,y valor Y era tanra 
la honra quefe recibía,la perpetua memoria,feftines,y troteos, que no folo
Í S  dUUfraÍ f ^ C/ qUCr??,nj  CraD adm,tldos»fino «tros de cftrañas tierras. 
En día fe afsentaron Orlando,y otros Pares de Francia, tan celebrados en

pCfc°Cf m? ascoía!tlcncnalgunademoftracionde Gentilidad 
fiempte k  han hecho abominables a los Catolices y afea cefsó el efplendor

'* defta

/



De CaualleriaT j $
defta Inclita Milicia,y no la conferuacion de la fam^y Mefa,pues fera eter. 
na,citando como eftá regiftrada en los Anales , v pluma de rriil celebrados 
Efcntores Autores que refieren ello ion Galfredus de rebus Scottcis,hb 9 
Botcruslib 9 Bartholomceus Cafaneus gloria «und part 1

C A V A L L E R O S  V E ^ Ó Í X m A R T I R E S
en Palésima ,jy lerufakn

■* A
\
Jh

i J
%

COn jufta fazo tí fe puede apropmr la piedad á los Paleftinos, pues a* 
demás defergrandes Chrifljanos,y competir fer los primeros ep 
el Orbe ,cl natural que tienen es tan humano y dócil ,que a tjualquic 
ra ncccfsidad que vcn>qafolamente la remedian ,fino A Je pudieran1 

dar lo que tienen,lo hiztefan,y como aquella Proumcta es tan poblada,y nd 
muy faludablc al cuerpo humano, pues vncrs ayres fon caufa de ffiuchis en* 
fermedades Mouidos algunos nobles con afeólo piadofo en ver tantos en
fermos,y que padecían tantas necefsidades,profeflaron remediarlas,y curar
los, como cnefeto lohizieron a fu cofia, fundando vnHofpital, adonde re
cogían,^ lleuauanlos enfermos ,firu5cndolos,y curádolos,debaxO la protec
ción dejan Cofme y fan Damíá,y 00 íbíamente fe ocupauan en efia Tanta o- 
brijino en enterrar difuntos,redimir cauiuos,amparar y focorrer viudas,y 
FUpil ios,pelear contra Tarcos ,y afstfiir a los incurables Creció mucho el nu 
meto deltas telólos Cauaileros,y cada vno de por fí,no fotamente fe conté- 
taua de afsiftir,fino largamente gallar la hazienda.V tendo pues el Tanto InP 
tttuto,y piedad defios íofignes Caualleros vn Monge del Patriarca fan ía -  
fiho Magno,por imitar a fu Tanto Patriarca (pues a tantos eftableció Confti 
tucmn«s,y Ordcnanyas) les dio modo de viuir,y Regla, que fue la de* farto 
Patriarca,laqual confirmó luán XX dándoles mfignfa,que es vfia Cruz lifa 
colorada,y en medio los tantos Mártires,Cofme y Damian Tienen loables 
Efiatutos,y ricas Encomienda»,afsiftiendo a fu íanto Infiituto,inmortalizad 
do fu fama,para con Dios y el Orbe,pues exercitan con tanto feruor, tantas, 
y tan grandes obras de candad<El modo de dar el Abito,Profcfsion, \ Ben- 
dfuoncs,es como el de la Orden Conftantiniana de fan Jorge Trata deft* 
Milicia Ge rom m .Román. Anuales Grceci,y otros Auiorcsv
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CABALLEROS "DE LA ESPIGA

tn ‘B retsn a .

1

ASs» como ha fido,y fera de admiración la deuocion y Religión a los 
Católicos,de los Reyes de la gran Bretaña, acerca de lo que atc- 
¿tuofamcnte fe há moftrado a nueftra fanta Fe,adoracio del fantif- 
fimo Sacramento,y veneración de los Santos afsi Ies ierá laítimo 

fo ver y leer fus Anales,que auiendo (ido Católicos, edén en preda del co 
mun enemigo,menoíprcciando lo que tanto adoraron,y vcneraron,pues Fra 
cilco primcroDuque de Bretaña, hijo del Rey Iban V I. llamado el Con- 
qtnftador,tan oio,como denoto del fantifsimo Sacramento de la Euchanf* 
tía,el con otros muchos tomaró por atilinto,fembrair,y recoger el trigo que 
era necetiario para las Hoftias confagradas,y a un moliéndole, y obrándole 
por fus manos,pues hallauan por indignas otras manos de labor para el fer- 
uicio de tan grade mifterio y en fu venerado,adoración,y prouiíion inftitu- 
y 6 la Orden Militar de la Eípiga,el ano 14 5«.entrando muchos nobles de 
fu Reino.El Inftituto fue,fembrar,y recoger el trigo neceííano para la con- 
fagracion,defenfa de la Religión Católica , reuercnciar.y guardar el íantif- 
fimo Sacramento quando iba fuera a los enfermos, y juntamente a fus Mi- 
mftros Y mientras Jwun el nouiciado, de día y noche auian de acompañar 
enlalglcíia el fantiísimo Sacramento,y venerar íus Mimftros. Profeífauí 
caftidad conjugal,y obediencia a fu Macftrc Teman cftatutos, y Encomien
das,aunque el tiempo caufador de oluido extinguió con la memoria los Fú* 
dadores de tan preclara Milicia.La lníignia era vna Cruz,formada de eipi- 
gas de oro,pendientevn Armiño El Abito blanco f ycon vn motcquede- 
tu  Fttttu mort Viuian debaxo la Regla de ían Aguftin.Ignorafe la aproiu- 
ciondc la (anta Romana Igleíia, y como el Reino fe adultero en la Fe, no es 
legitimo eneítas cofas.Tratan delta Milicia los Anales de Bretaña,y Fran* 
cifco Mcnncnio.
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De Caiulleria.
C A V A L  L E R O  S D E  L A  L V  N  A

> Creciente en Stctlta. iadB.
<r

m

*

\

\ LA fegunda familia Angioja,!a quai entre las dcmàsdcl figloChrif- 
tiano tuuo Imperio,irflitu\o la neble Caualkm delàLura Cre
ciente Su primer gran Maefire y lnfhtuidor lue Carlos Re} de St 

t cilia,yde Icrufalcn,aisi iluflre ccmo piadoío cor Dios, y la Patna,
en la ciudad de Mczina,en la Igldia major el dia de (an luis Rev de Fran
cia, el ano del Señor 1 26 S.Diòa muchos Caualkros vn collar de oro ertre 
texido de Liños,y Eftfellas,que eran lus aimas,perdici te vna media Luna,
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iTeforo Militar
convn mote que dem Dtnet totum tmpUtt Confirmé ella Milicia Clemen
te Papa Quarto en Perugia Nadie podía fer admitido a ella.fi antes no cóf- 
tafle de fu nobleza,y valor en la guerra* El ínftituto.fue la defería de la Reli
gión Católica, y que en ningún tiempo entre los Caualleros huuieíTe diíguf- 
to,ni el vno contra el otro pudieífen faca*- la efpada, y que fe auun de ayu
dar vnos a otros,en fus peligros y ncceísidades,como buenos amigos Dio
les grandes priuilcgios v inmunidades ProiclTauan hofpcdar los peregrinos, 
y enterrar los maertos Dellos tuero luán Duque de Lotharingia, primóse- 
mto del Rey Carlos,Vizconde de B lloro,y de Eftagio,Beltrando Bc.men- 
fc,don Ottino Caraziolo Conde de Nicaftro,gran Canciller del Reino,Bau 
tifta Caraziolo Conde de Htraci, y de Terranoua,lorgc AlemanaC óde de 
Pulchino,y otros muchos Señores del Runo de Sicilia, v Ñapóles,y Uenri- 
co Caraziolo de Napoles,gran C anciller de la Orden,\ Bailio de lerulalen, 
pariente cercano de dicho Carlos R ey, el qual en lugar de tus armas ledié 
la flor de Lis có dos E ’lrclUs,quc cntoces víauael Rey,de quien deciéde la 
cafa Ñipóles en el Reino de Siuliijcomoeuidctemcte fe ve por las armas, 
las quales,aúq algunos de aquel Reino las tienen, los Ñapóles verdaderos 
fon los q vimeró co el dicho Rey ,q í je £nncoCaraziolo,y dcípucs llamado 
Ñapóles,el qual eftjua cafado con vna deuda del Rey,y tomando el apelli
do de fu ciudad,que era Ñapóles,dexo el Car-ziolo,y mudando también et 
efcudodeiusarnus.tomovnafiordcLisy dos Eftrellas , armas del dicho 
Jley fu pariente,viuiendo fiempre en la Corte con el Key Y es de ponderar, 
que aunque algunos ayan i ladrado fus cafas con oficios Regios que han te
nido,y luzido con afortunadas letras,eternizándole con honroíos títulos de 
Principes y Duques,contcntenfc con cfio,y no btrfqucn apropiarte vna fa
milia tan grandcjficndo de tierra* cortas,y a la Montaña , que yo imagino 
^ue efle Cauallcro,y fus defcendicntas,jamas las alcanzaron en fus tiempos, 
y no es de creer,que vn deu lo de vn Rey auia de cafar hijos en tales tierras. 
Los que verdaderamente lo fon,bien conocidos eftan,pués lo mueftran con 
tantos aílos poíitiuos, de Abitos de Malta , y no con razones 'ofídicas de 
Bartulo,y Baldo Ccflandoelcfplehdor defta íluftnfsima Cafa Angioya, 
ceísó la grandeza de la Ordei^aunque oy fe obferua en Meztna, ciudad por 
fimifma conocida en todo el Orbe, I cidrera de vna caita original denuef- 
tra Señora,efcfitaalos Mczincn'es,y de vnaVmuerfidadqueoftcntá yfo- 
bre todo es común reftaur icion,y amparo del Reino de Sicilia,pues tan fiel
menteguardandofuspriui)egios,comoimdredefiendea/us naturales Ov
fe conferua cfta Orden en dicha ciudad de Mczma con nombre de la Eflre- 
11a,y tienen las mifmas Conítmicjones,y Leycs,como lo refiere Boterus m 
Magn Franc Concil caufir pitron (ib 2 ann xJ9 y.Menncmus ,fol. 3 <t 
y Pac* en la origen de Cauallcrus y Cofradías Militares, ?
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De Caua’lcría.
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J glonofo fue e! grande Emperador Conflantiao por fas maumera 
bies grandezas que inftituyo , y auer fido el primer Legislador que 
mandb/c adora fle el verdaderoDios,v fu facrofanta y triunf*! Cruz, 
y con fululicí fortaíeztdo fu pecho,y los de los foyos, que fuero lo$ 

Grande* de fu 1 mperío^uaudopor mandado de Dios la ínftitu) 4,y llamóla
& An-
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T  clovo Militar
Ancchcal Confi ̂ rintana,alcanzando .1 finitas viteria*,vque fus Caualle- 
ro» derram ifkt íu iangrc en amparo de nucftra (anta Fe,no menos Io lera c* 
ìlipre p o Coime de Medicis grá Duque de Tofeana,el qu.il mou.do d- kr- 
uoro! j ze'o ù>- extinguir los cntmigosdc nucftra Fe Chrifliana, tan piadrfo 
como gen.rofo y liberal cl ano 1 5 5 5 »en la ciudad de Flotcncia infuturo U 
no'ik Caualletu de fan Efteuan Mártir,cn defenla del lacrolanto Euangc* 
J10, y juntando algunos nobles,les dio conftituciores loables, y qutguar- 
daiLn caridad,caftidad conjugal.y obediencia,y juntamente prokflaficn la 
Regla del Patriarca fan Benito, Alabóle mucho el lnftituto Pio Papa Quaf 
to.el qiul aprouo el ino 15 61 y juntamente Sixto V y Paulo V.concedien 
doles innumerables gracias, indultos,y priuilegios, en particular q puedan 
)os Caualieros tcmr pen,u.n^s,y beneficios Su Conucnto principales en 
Eifi,adonde ay vn Go. icndador mayor,que cslamiímaperfonaquc el gran 
M uftrc.el Condena ile,el Antillano, Prior del Conuento ,gran C an a
li;-, reforero ge nu„l,y Buen hombre del Hofpital Tierc eftaCauallena 
algunas Entomiei dis en Pila,y Liuorno,lasqualcsvifitaclPriordeli lgle 
fia Ay tro  ni >dos 'e Cauallcros Los primeros fon Milites foldados,o Ca
pellanes, v a'j- unosC aualieros Siruictes.Ay Comédadorcs,) otrosí c r ic  
tuales,q dpe. a Lncomtcdas Ay dos macetas de Sacefdotes ,vno$ nobles, 
cltos ocupa digmdrdes menores de la Orde,y otto* inferiofes,y ocupan be 
n-ficios li mks,y todos traen vnatmilma Cruz en Abito blanco Ay Caua- 
lleros Simiente s de armas,y de oficio,los de c fkio no (on Cauallero»' v ef- 
tos traen en 1 • Cruz vn brazo menos.Nadie es admitido a cita M :licia,fi prt 
mero no h 1 pr< uado la nobleza de fus padres , abuelos paternos v mater- 
tios.Non.ci'icncfpurios,m baftardos.fi no fon hijos de grandes Principes,
V fi alguno k  admite,es con difpenfacion del Maefire,y Confe jo El A bito 
es blaoco,con la infignia Otogona a modo de 11 de los 1 emphn 'os,color* 
da,có vnatréziHad  ̂oro al rededor El primer Maeftrc,fuc Coime de Me
dici«,ano de 1<5 F1 fegúdoel Duque Fraiu.ifco,y efte les d>6 garraspa
ra qu.. pu beíleneftos muidlos Cauallcros pelear contra Motos y Turcos 
en defenla de la Fe Católica,y fue ano de 15 ly .E l tercero fue Ferdinando 
ano de 1 5 90 f i  Quarto Cofmc Segundo,«ho de 16 j 7.El ingrdío decada 
w o  es 120 efeudos de oro Los Simientes pagan 7 $ Los Sacerdotes no có 
tribuyen fino 12 efeudos para la inueftidura del Abito Los Fundadores de 
Encomiendas fon exemptos de todas cofas. El Eftandarte que lleuan cn la 
guerra,de vn 1 parte la G ruz de la Orden, y de la otra las armas del Duque 
de Florencia,oía fon fei> balas de oro.en la primera fupenor que mira a la 
vltima,ay tres flores de Lis,con corona que adorna el eíeudo Luze grande 
mente efla Milici i,con la grandeza de íus Maeftres, y por las hazañas que 
cada día hazen con 1?« galeras contra barbaras Naciones fus Cauallcros1 
, El modo de armarlos es el figuicnte.

/ Ante todas colassi Pretendiente ayune el día antes que ha de recibir el 
Abito,y fe conficíTc y comulgue,y deípues fe prefente ante el Superior con £  
el Abito de Lanilla blanca,cordones colorados,las mangas del mato aforra i 
das de tafetán rozo,y al lado izquierdo Ja Cruz de la Orden Vellido aísi vá ’

í  í f  Ü T !'“  J  «omp.d ,1
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en el •utCjV en el fue lo Acabad* cfh acción, el Maeflrode Ceremonrs Je 
liv3idJ<uC d Superior,\ le da otra vczlaefpada , laqud embaan, y haze 
acción Je c^rurfela,yqmtarfcla El Mueftrcde Ceremonias aisicnta al nuc
ió Cau ibero en vn taburete,con vna vela encendida en h mano, y empeca
do 11 Miííi 11 ove con deuocion Acabada la Miña,el Maeítro de Ceremo
nias Ib aaal ukuoC auallcroal Superior,, reuercnaídolc^euc^idoconíu 
ni mto c ípirülar,de rodillas dizt Nou SeforN Supino a V S tomo lugar ft~ 
t icnU de} Se*en fumo gran Duque y de f i Rrftg en de Jan Eílctíanyne bigt mere t í  
d coudtrmc el Abito de !* M tlic % y  Vt ometo O b td J c n y  cada vez que fuere ns* 
ccjfu o meter nano en i  fen ft de 1j 1 e Catoluap»! dert lavidapoi ella y  por el mu 
mentó ¿ fia  Religión El Superior dize bup N opu0do dex xr de alabv gtandern'e 
te vn f t o  protsofito ¡porque no ay cofi le m %s alaban % en vn  hombre ¡que profeffirfcr 
v*r ladero Cbrtfsano y  oftecerfe prompto a derramarfufingre y perder la vi da por 
la Fe de Cbr f o y  aumento de fu  R Ugon Por Santo juzgando que fots bien mform* 
do de los Caa * dos y  de las ConJUtuaon's defia fan t i Religión) f  n repite aros tona*  
fa ifa s  la gr ir /1 que pedís t os pregutare fofamente á0 algunas cojas mas notables yqteo 
fo n  eflas
v Sup Lfiatspromptoa fegutryfguarlar¡fas Confirtuctonct>

Cau Señor fi
Sun Deuets cantidades notablesfiemanera que os apremien a rettbtr efe Abito7
Cau Señor no
Sup Efta s obligado a perfonafie modo qut nopodess obligaros a otro*
Cau No Señor
Entonces d Cauallcro pone la mano derecha encima del fílmente Eoan 

gelio,vhazccl voto*
T/t tilo tempere loquíte Itfu ad turbas y xt olí ens vocztr quadam de turba} dsxst ti- 

ít Be stas venter qus tepo> tsuit1&  vbera qua f u x jh ^ c
To N  de N b go voto fine trámente y  prometo con todo el coraon al omnipatente 

D fos y  a la Beatfsim x (iempte Vhg*n Mari a y  i  Jan E f  cuan ayudándome la clrutna 
gracia dar (¡emvre uumtlde obediencia a qualquter S upen arique de Dios y  dr la Re - 
Ugion me futre da Ij y de obfermr fiempre Car dadfCafitdady Qbcdtcnctay vmirfit 
gun la R g  ay on¡tttmiones dejla Or Jen<

El S ipv.rior diga-
Sup Conocemos que fotsfoldadod* Itfu Cbnfioy y apto a defender varonilmente 

la V i y  f*  Religión y  de executar con efeto todas las demás cojas que en la Regla, y 
Confitucures nuejlrasf contienen

El Caudlcro reíponde
Cau A ím lo conozco ícr,y befa c¡ libro tomándole,y le licúa aí Altar,y be 

fn  Jo el Altar bu-hu d libro al Superior,el qual teniendo elAbito en U ma 
no,y moítr indo la Cruz al C Hullero,dize eftas palabras

Sup Creen Hermano c^rtfsimotqt" cjla es la final de lafanttfslma C ruz, en lee 
qua Cbr tilo Hyo de Dios ¡Criador del cielo y la tierrapor redimir anofotros mtfi♦ 
rabie \ pecadores pendiente en ella murió *

Cau Si creo*
Sup Efta es la fe nal de nuefíra Milicia Ja qual os mandamos trayaes $ml lado %&* 

quterdo de la capa
au Bcíc la Cruz,y el Superior,vifticndole el Abito diga 

Sup ltectbid)di¡cñtfstmo Hermano ¿fiafiacraitfstma feÚal en el nombre de la Jato» 
ttfstma írinidéitf de U btenauenturada Marta fiempre Virgen y de fian R/t cuan f  

Jabed Hermano eartfí$mo}que os vejlmos defie Abito blanetjpara que tengáis fien**
i  W
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T eforo Militar

de C »"litro de nutftra Religión tenga ¡por atrio , fue jegun ¡i Reg'a di nutflrot 
Efi i tutu, como quebrantad ird’ laFe y vueflro voto/ereis defpojado del mertt o de 
UfinUCruz^y con» m 'mitro podrido y hediondo cortad» del rejlante del cuerpo t 
y echado en la tal e yfiiulm nte como tnígno de tantos Caualleros ,y exp Ifj cfrtn 
fofamente de' numero de nuefros Cauaheros ,

El Superior tome el Cordón del Abito,y rodeándotele al cuello di51
Sup Tomad d le ",[sime H-rmnno mieftro el yugo de lefsc Cbriflo> el qual es lige

ro,y fuaue debaxo d ¡le nadaren ialvfs.mapazy quietud,y nofotros de aquí adelan
te b z mos participe oaeflra alma ,y lude vueftros padres ¡ y parientes de todos 
las buenas obras que en nueflra Orden Je kazen de nuejlros Hermanos y Je baran JiJf 
pre enqualq'aterfait C tu /I<rten

Hi 01a cita ceremoni i,el celebrante,\ Sacerdotes Caualleros qüe afsifl?, 
Cantarancneftc mo lo,di7iendo deuoramet'te,Verf Suftepmius Deusmifirs- 
tordtam tuam tn medio temp’s tut.Y dirán ti VHa\n\o,Aíagrius Dosmnus,fj> lauda 
btiis tumis 11* r,u tote Dei nofln m monte [añilo eius ¡(¡pe Replicaran, Stjcepimut 
Deas,<¡je Ky te l f n  t b r f  eeleJ*.n ¡Ryrt cele fon Patermfter. Veri Sautem 
fae ¡ciuumtuu r Re p Deusmeusjpeí antem inte Veri M Jte es Domine anxstmm 
defanflo RÜ\. Lt &e Sun tuere eum V erl Nslprcfiesatm mtersmeo R jp  t t  

f i  utMqu latís nüappmat noce re es Vcrf LJlo etDom*ne furrisfurtitudmu Rclp« 
Afeite tn mi 1 & p  'Je1u ntibus eum Verf* Domm* exaude orattonem nieam, 
Rwlp t t  clamor me s a d tevn u t Vtrl Deminus vobi/eü.Rclp Es cü/piritu tuo.

Diusq itujtjíe ssmpium &nonvismortcmpeecatorum,mmejlat’ctua fuppheitet 
dtp ce imhr x t  buncjamulun tuum de tua m /tricordia confident em cale fit protelas 
bcwgnus auxilio &■  .fs duaproteíhone eonferues,vt tibí tug terfamuletur, (¡y m i
lis a te tentation b*sJeparftur,PerCbrijlum Dom nttmnoJlrunitK.mt'¡\*

Omnipolentfempittrne Deustqit$/ét i  mrabiha m <g 1afolus prateniefnpcrfamu!6 
*uum N Spmtumgratia (alMunt,&>vt veníate tibt complseeat,perpetuum es ro- 
rombtref  dsíhortstu*tnf inda PtrCbnjlum I omtnumnojlrumtAnteo.

t.onsbus ttaftrn¿orneiat t bt Domtnus loeum btnt agendt,voluntatemperfcuerandi, 
&gra tam ad aterna v ta  Le itetudeaem/sareistatíquefee,setterperuensendt vtje 
otd nos (baritas f  aternctatis con unxst m term ita diurna putas , qua dtltíhonit 
auxshatrix til cumfu sfsie 1bus te onmngere digne tur tn talst prajlante Domino 
ttajlro Jeftc Cbr lio qtii eum P  »Irr^f.Amcn. '

El celebrante de (pues de uu>.r dicho las oraciones,te bolucri al Caualle- 
ro,v le dara la bendición, y el Cauaileto va a 1 Superior, \ le bcía la manga 
del A uto,y le abraca.v íucefsiuamente a los rlrmis flm  >ll»n. ,, /v.

O R E M V S ,

O R b M V S ,

O R E M V S .
Su/eip>at te Dem,nus m nsmierofidehumt &  hcit nos mdignt te fu fe ptmus tn ora-
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EL fanto zelo, con que todos los Principes Católicos han obrado 
cninflumr y fundar con ricas Encomiendas tantas Ordenes Mili- 
tares,no ha (ido íino la coníeruacion,y exaltación de nueftra (anta 

n  Fe,aunque leemos en el Teüamento viejo, y columbres Gentiles,
que ama modo de Cauallcrus,pues lleuauan,y dauan infignias, para que fe 
conocieffen los robles,y diftmguieffen de los Plebeyos.Auia también pre
mios para animar a los vaflaliosque fe ocupaífen en feruicio de aquella Re
pública,) que aunque los nobles no fueron,m fon de finito numero, por le«

K 3 tras, 1
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Tcíoro Militar
tfas,y arm?s llegiuan otros ¡nfcr-ores a la nobleza, v afsi ion n firutes,vnes 
fubien lo,y otros ci> cndo,quc tinto puede U fortuna no acompañaos con a  
virtud Y* los Católicos atuendo dexado ceremonias de Gentiles»,lo h?n dtí 
pueflo,con deftníadc la Religión,diflincion de nobles a plebeyos , y pte* 
nnos que fon Encomiendas para los que nan trabajado,} las tienen merecí' 
das Conociendo pues la (anta y Inclita Rema de Suecia, tan piadoia como 
zelofa de la honra de nueflro Señor IcfuChrifto ,dc quien merca ó tantas 
reuelacioncs,que en fu Remo ínRftauan tanto los Hcrcgts a los Chnftu» 
nos,para mayor con fu ñon de los Hcrclurcas,y aniquilación fu> a, ir. ftitu\6 
la Orden Militar de los Bricunos,dándoles por míhtuto, la detenía déla 
Religión Chnfiiana.f confines del R uno, enterrar los muertos > amparar 
viudas vpupilos,} Hoípitalidad,fundándoles nquifsimas Encomiendas, y 
Cóucntos.Dcípucs de auer lcruido íeis anos obtenían Encomienda, adop- 
tando de menor amador hafta íer Macftre déla Orden. La íníhtucion y 
principio fue el ano 1 3 f  6. A prouola el Papa Vrbano Quinto, el qual le dio 
la Regla de lan Aguftm Su ínlignia es vua Cruz Otogona, como la de los 
CaualleTos de Malta , atul «yabaxovna lengua de fuego colorada, itabo* , 
lo del amor,pues han de íer feruorofos en amparar y defender la linta Fé, y 
guardar fus Eftatu tos El modo de armar los Caualleros, Bendiciones, y 
Profcision,es al modo cbmoel de Jos de Malta Florecieron mucho en íu 
tiempo,aunque ov no fon íluftres en la Fe,fino codiciofos de las Encomien« 
das,pues aquel Remo lo tiraniza Satan.EnelEfládarte que licúan en la gue
rra,de vna parte van tres Coronas,que fon las armas de los Godos, y de la 
otra la Cruz de Ja Orden. Tratan defta Milicia Marcu» Antomus Viatsus 
polonus tn dcícnpt.Rcg.Sueci» líF rater Antomus Boifius,ingeanol. P P . 
Rremitar.S .Auguftin.

C  A  V  A L  L E  R O S  T) E  N V E S T K A
Sinora dtl Curmm ,y dt ran Lazan  

en Frtnci*.J

i

\
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niales que eraudella, como en efeto lo confíguio. Deipues de lu
k í ? ? 1* » cfta°®nob,cC a«a»cro f p o ft jo c lm * d o  Magifie- 

n o  de dicha MiUcu.Partlofe p*ra Roma ,y obturo de la Santidad ucí Papa
amene
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Paulo V.que la Orden Militar de fin Lauro fe llamaff. la de nueftra Seño 
n  del Carmen,y fan Laziro,y muao la Cruz en color azul,y en medio nucf» 
traSenora Jcl Carmen al modo de la que traen fos Cau Uleros de Malta. 
Ay udo a efta emprefa el padre Pedro de h  Madre de Dios Carmelita Des
caí yo Predicador de Paulo V Fu* iprouida efta M hcia del miímo Pontifl 
ce el año i 6o J Vltimanicte clino i 609 liberto Nírrcftano figuro grao 
M icftre en la lglclii de ían Lázaro , que es M anafterio de los Canónigos 
Reglares de fan Aguftin, araio muchosCaualLros con! is mifmas ceremo* 
ñus que acoftumbran los de Malta Demodo,que los uJ Duque de Saboy» 
defaoMauriciQ^Lazaro^raendcsCruccjjy l^sdc Francia y Italia vna 
Cruz Oto5ona,con nueftra Señora del Carmen Autor Frunc Menen.

C A V A L L E R O S  D E  L A  R E A L  O R D E N  
de nueftra Señor* de la M a  ced en Araton.

I

)

>

\

ERatatl grande el eftrago v mortandad, adema* de los infufribles tíá 
bajos que los Chriftnnos pidccian v fufmn en poder deMoro»j 
q apenas lleco a roticia de! ftemprc ínclito Rey dólaime I de Ara  ̂
Ron,por fu valor llam ido el Inuenciblefelqual conquiflode los Mol 

ros el Remo de Murcia, Valencia,y BaIearico)que mouidode entrañable a* 
fcítOíV paternal amor ,prccuró dar oportuno v eficaz remedio á que Jo* 
Cbriftianos no p iffiflen t mtos trabajos,y de cautiuos fucíTen libres,que con 
lodo 'u esfuerco junto mucha cátidad de dineros,y cmbio a algunos «obles 

\ a que fuellen al’•eícatedellos \ afsi* por no poder licuar que la Religión 
V\ Ctrriftun» fuerte vilipendiada en aquellas partes,y que fus vaflallos quccftt- 
V»i aua en lugarde hijos padecieflTen tantas incomodidades, auando ya eftau# 

’ para darles licécu a que fuellen al refeate de tantos Chriftunos, infpirado 
deoueftro Señor lefuChriftoinítituvoel año i a i l  (que fue quando Tan
to D untngo bohiibdefde Italia a España) la noble Cauallena Real de OHef 
tu  Señora de laMcrced Redención de cautiuos,dándoles por tnftituto laidtf 
íuiia áü U Religión Chnfuaoa>rcdmnr cautiuosicaftidad conjugal, y obe-

K  4 *Uc»«
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diencia a fu Superior. A proub efta Orden el Pontífice Gregorio IX el año
j z ? o  Su íníignu es vnefcudillo partido por medio,cncima vn^Cruzdc pía 
ta y debixoquatro barras coloradas,que fon las armas de Aragón Tienen
loables Eltatutos,y Conftttuciones ViuendebaxolaRegladcíin Agu'tm. 
Ay dellos Caualleros,y Frailes,y traen la mjfmamfign« Otros dizen, que 
el ínlt' tuto delta Orden,lúe el voto que hizo el Rey ,quando eftaua prcio en 
Francia,y le tenia Simón Conde de Monfort,pues por los grandes ttuba os 
que padeció hizo \ oto a la Virgen fantiísima,que librándole de aquel'a cicla 
uitud,ü haría lo miírno con los demis prefos,y cito lo hizo ton el veto , y 
confe jo de 'an Ratnu'ido de Penifoit,fraile Dcminico,fu Cófefor, > vichan 
Pedro NolakoCauallero nobiliísmio de furcia,el qua! Rey ucibic, ) to- 
rpo el Abito y u fieniaenUCatbcdr-ldeSantaCruZjeítaidoprekrtc to 
dos los Grandes de Francia,y fue por mano de Bercrgano Palaiuíin Obifc 
pode Barcelona El lnítitutodeftosprccUnísimosCíuallctos.es jurtar Ii- 
mofnas,y en períona ir a redimir cautiuosy lo referido. El Eftandarie que 
licúan en la guerra,tiene de vna pane la Virgen fantifsima , y de la otra la 
I ofignu de la Religión Tratan delta Milicia Gerónimo Zorita, M*t tana, y 
otros Autores Hiípanos

C A V A L L E R O S  D E L  R O S A R I O  E N
EoledoertEf^arta.

Tcforo Militar
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R Odrigo At íobifpo de la ciudad de Toledo,tan iluftre en virtud, co 
mo en letras,zelofo de la RebgióChriftiana,y de la hora de Dios, 
pues era tan oprimida,y moleítadade Moros,conuocando a algu
nos nobles de la ciudad,proponiéndoles la gran nccefsidad que te 

ma de fu amparo,y que k  íenalaflen en fu dcfenfa,y extirparen tan mala ra
za , eftando vnanimcs para la defenfa dJla,dió principio a la noble Cau. lie 
ría del Rofano,cn laquaí entraron muchos feriores. D.oies pormftituto U 
defenfa de la Fe Católica cótta Moros,rezar íiempre cj Rofario de nueftn 
Señora,para que con la, irnnsefpmtualcs,y teroporales,huorecidos de la 
Reina de los A nge5c,pi.dicflen alcanzar Vitoria,como en murtas ocahci es 
la tuuieron contra Moros,t orno fe lee de vn capitulo de las Conftituciores í  
de dicha CauaJícna,que dizeaísi Qttt U«d*hAnt tn CÍUusatcinatfi.»t /
T & rn'r S * í d‘f*rftn,m f« ™  Su Infigma era rucítra SenonT
del Rofario,con vna Cruz blanca.y negra.Tenian loables Eftatutos
tun debaxo ta Regla de Unto Domingo,aüncjue to  ha]I#que aya íido aoro

íedínPf dc crcet quc C íaj ÍO A rS°blíP ° Ia aProuiIwcomoP}'imado)piie> le dio Eftatutos,y normas de viuir.Trata defto Mcncn.fol.3 < & 3 6 ^
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<n zAuJlrta ,y ‘Botmta.

\\

\ VnqueDios nueftro Señor no necefsita Ouela fcehgon Chnfiuai 
\ k-~ \  luzgi medí inte las cruturas,pucs baila íer Tuya, y auerla dado en 
^  jL  la Efcrita a Moifen.y publicada por graciofa denuellro Rcdemp-

torlefu Chctílopermite<udiurnaMageflad,que aíst como luzc 
mas el puedo en el opacfio,la hermofura có la deformidad,para que las cria 
► ur*s eften firmes,y íi es pofsible,pierdá la vida en fu defenfa, permite, y t#- 
ou por ínftrumento a la criatura a que oliente en parte rebelde fu Tanta Fe,

pa-
%
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parí que el vno a
le la Boerou may oprimida de 1 urcos.y Herege',) i uelirajji i l e ut l l  í '  !>-
demente perCguida quando ios Ktyes delia un mokii eos de n- tuun
eos,como conhi'os fin Cber que iuzeríe, pues en el apriuo en q <c haít. uaa 
no teman remedio por fer el enemigo poi^rolo, humildes inuoc«i üo el au
xilio dmmo,in(pirados de Diosnucfiro Seno. mintieron la Orden M.litar 
de U Diciplina,v fortalecidos con el piauoio inílmuc,el) todos les lujos 
que iban a tal dclcnía,a los qualts dieron vna Aguila blanca, (imbele dt l e ,  
/ pues como tales «uunde fixar los ojos Católicos contra los *¿>os del ene 
jn'go) Apenas fe auu dado leiul de batalla, quande p„go rudtro Señor u l  
amor có premio,y Vitoria,tutes quedaron los uwnugos abatidos, y los Re
lies vitonofos El inftmito fue ladefenfa Chnitiana,coi.hnes del Retro,) o- 
bediécu á fu M ieftre,d índoles loables Ellatutos.El Eftandaitc que licuar» 
en la guerra,de vna pittc tenia vna Aguila blanca en campo a$ul(quc alsi tá 
bien es el Abitojy de la otra parte vn efeudo coronado,y en medio ieaiuid» 
vntfan que Ion lis armas de los Aullrucos Militauandebaxo la Regla de 
fanBa filio, a ,que no tumeron aprouacmn Apoüohca,cs de creer que la aya 
tenido dci (Ju.po del lugar,o Remo.Tratadefta Milicia Honor de U Cor
te,Mennen fol 69

C A F A L L E R O S  t>E S A N  1 0 R G E  E N
A lem a n ia .

1



DcCauallcria. 6o
fiulo en como nueftro Señor dto vrona í  Coníbmtino coqííi fc-
iul v fan lorge,cuvoPatroncradclla,no fulamente a>udaua aloi íu)Os,íir o 
* los leu t$ icuoto*; que de fu Protección fe vdian,y acud'an ,dando a mu
chos C toalleros de fu Imperio vna Cruz liía con vna corona de oro enci* 
im Apenas fe hquovifto con el ei congo Turco^uando quedo desbaratado 
el cxcrcito^y c* felizmente xitorioío de tan poderoso contrario y contefla* 
UinlosTUrcos,quc vnCaiiillcroíüioacajtllolcs puto tanto miedo, que 
no vieron la hora de ponerte en atn. ntofa hu\ da,y dexar el campo y el mtre 
pid  ̂Emperador vi£loriofo,y fus vilTallos libres de la pcríccuaon, y aflic* 
cton en qiu eñauin , entrando triunfante lolcmn zo grandes fitflas a Dios 
luuftro Senor>y al Proditor Mártir fan lorge Diolcs Ertatutos,y fundblcs 
Encomiendas Profi ñauan la Regla de fan Aguítuiycaftidad conjugal, obe- 
d cncu>y defender la Tanta Iglefia Católica Confirmo efta Milicia el Su
mo P iñor Altxaniro Sexto LosCefares fon Prote£tores deftaOrden,aun 

no fea un cftendida,y entre ellos eligen M acítre a quien obedecen El 
m jda de irai ir C iuallero$,profefMon, v C onhi tueiones,fon como los de la 
Orden Militar Conftintinunos de ían jorgeá tal i.Autores,Laczushb 3. 
rcram VL¿amrmn,\í¿nQen«fol 69 «

C A F A L L E R O S  zA R C jO N A F T A S T E  S A N
Titeólas en Ñapóles

E L reze’o que tenían los N ipolitafios delgrande cafiigoque podían 
aguardar por hsdiífenfioncs que ama entre el Duque de Dyrachio 
Carlos 111 Rey de Napolcs,del linage de ían Luis Rev de Francia, 
por la mu nádela Reina dona luana, pues huua opinión que la 

dieron Veneno los n itur »1«. s por íu nial gouicrno,q talesPnncipes fe quedan 
de confiados en las d J* r cías,no creyéndolas halla que ellos mtfmos las exe 
cutin con prefuroía d.ligcncuparal*muerte,yfumilproceder,Conocic- 

* do los vnos los p Jigros , y Carlos el alboroto que podía venir, y perderte 
aqu-1 Reino(quc no es menos cordura dar lugar al eno,0,que correr al cafti- 

\  g o ) ,>ara (oflegarlos caso con la R.ini doaa Margarita, y preuimendo mu- 
X ch >s fu fias y juegos pira las bodas,antes de fblenizartas,mftituyo 1j Orden 

Milit ir Argonauttca de fan M eólas,armando a muchos Principes y tenores 
de aquel Rano,y el fue el primero en recibir la infignu, v le eligieron por 
fupremo M icftre El mfiituto fue la defenfa de la Religión Católica,hernia 
m d entre ellos, y pacificar cncmiftades y fi algunos entre ellos teman al
gún rezelo,fícndOde vna miftm Orden,no pacificándote(fuedauan infimet 
y de pojados de la infignu.£l Cónucnto principal fue el íitotuofifsimo teav



pioquatmnJo o Sî c'̂ a faii Nicolás Ob^pode StntfPi, adonde teman |H>C 
con'htúcio’t el uva a I ¡a vto ío'ctmuarlc hefta lunuofíísima» JLa intig
ni» era vn mu (K am Jio  Je vtutormo'tajCcn vnmotcquedezu 
¿t ttmport f i  Abuotra blanco Dioles Gtrdmiciones loables,) porquero 
hiiuo £ni.oiiuenJ ’ s,con la muerte deC »nos ceíso el esplendor de tan lltttttO 
MtUcu,aunque por el fi i que la mdituyo,alcanyo el intento,aulendo $ouer- 
ludo con grande cordar i,y disimulado los cjutigos que tema prrutrldw à 
los naturalcstfues como buen Pm ripe,quilo nui prego reprimirles L mif- 
mo,aunque ofendido,que vergatiti« perdervn Rtiro Tratadtda M ilidi 
Pandol >i asCoIeducius l̂ib 5 htü Nea o! loarn Vita Carafa,AntcUC<U- 
tantiuslib I  Anellus Paca,y otros muiros.

C A F A l l E R O S  <DEL T V S I N O  E N
‘B o r n ia , y A tijtx ia .

T efcro Militar

!
---- ---- r_ U

ü

T itulo memamente debido a k  ferentísima Cafa de Auílna ,  la qiul 
aclaman por propugnáculo de la Tanta F¿Catolica,pücs fon tan no
torios los gifi&s, la íangreqtie han cfparcido paralu defenfa , que 

pudiera hazef vn quannofo volunten,íi humera de referir las guerras que fe< 
tenido y ttcn€o,folo para fer verdaderos badiones inexpugnables de la lau
ta Iglcfia Para animar pules los iétemísimos Archiduques de Auftm Tus vaf- 
lallosálaeNpulíiondc Hereges y Turcos , tnfeftadore» délafagrada ley 
Chnñiana,auicndo por efpacio de 200.años continuos Tudcntado la guerra 
en aquellas partes con tan excefsiuos gados,tnflituycron la Orden Militar 
del Tuíino,dando por inftituto U defenfa de la Religión Chnñiani, y que 
entre ellos pudiefkn eligirle Superior,afsi en la Milicia como en el mando, 
dándoles por fu cuenta la guerra,y lo que coiquiftaflen lo pudicflcn aolicir 
para el aumento defta Tigra da Milicia v todo fue,que vicndoTe tan gallados 
los Scícmtsimos Archiduques,)’ que la defenfa iba decaycndo,paia sumarla 
mas le dio lo que era Tuyo ocupado,eTcufandofe de gafto* Creció tanto el t.U 
mero dedos Cauallcros,quc por cTpacio de pocos anos cali limpiaron aque 
lias Proumaas de Turcos,y Hcreges,gozando de tranquila paz y de bienes, 
aunque ellos reconocidos ¿1 amor,y bcneuolcncia de fus Principes, eligían 
íiempre los fuce{Tore¿ para fu, Maedres y Admimdradores de cátas tierras, 
pues lo que querían eftos Scremfíimos Principes,obrauancftosCauallercs« 
Su itifigoia era vna Cruz verde en Abito colorado. Prcfctfauan caflidad c6¿ 
jugal,obediencia a la fama Romana lglefia,vios íuceífores y Maeftrcs.Te
man loables Ffhiutos Milnauan debaxo la Regla de Tan B^fibo, E l modo 
de dar los Ahitos,cc-e nonus v profdsion,era conforme al de los Conflan- 
tmunos de fin Jorge Martir.Trata deda Milicia HicsooymW Mdcgerml 
Annal Audaacorum,MeDncouis fol.69 y otros, ¿p*-

~  CA-



De C rurllciia.
C A V A L L E R O S  D E  > ' A N  I V A t J  <DE

Anco ha „y 6 7 ti* as,

S r

EN  defenfa de la Religión Chrifti afta,amparo de los Peregrinóte y cu 
rade los enfermos,íeinílittiyo l* Orden Militar de ían luán de Aa 
cona,can la voluntad de algunos iluflres hombres que profe fiaron 

, por \oto íu infbtuto Don A Ifonfo Rey de Caflilla , Hart>ado el Sa
bio,vtendot ui tanto mftituto,lcs dio muchas riquezas y dineros , como fe 
Ve de ftiteftamemo.v lo refiere Gerónimo Romano Dccavendo el luílrede 
dscha M'licn te agtegaron á la de Malta.Fu" aprcuada efia Milicia de Ale* 
«andró Qiurto.Tciiufl loables JEftatu tos,) vniun d* baao la Regla de lan A*

L  guiltn*

\ t
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Tcforo Militar

i.íOl X —

C A B A L L E R O S  -DE SANTO
*Tomas.

O

EStos Cauatleros figuicron el mifmoinflitutOiy guardan las mifmal 
conftnuciones q los de fan Juan de Ancona. Aprouaróles fu Rcqia 
\ Conflitucioncs Alexandro Quarto y Quinto, y lu¿n X X  Pontí
fices Rom mos Militan debaxola Regla de lanAguíhr 1 raen la 

mifma mlijnu y Abito que los de ían luán,y profeffan lo» untaos inititu- 
tu*. ¡

* -  CABALLEROS T>e  S A NT l  SP1RITBS

LEttaafifeeftosCaualleros .Hermano» del Ho/pital de Sar&i Spin- 
tus.los qualcs afsiftcn en el íuntuofiüimo Hoípital de Sar ¿ti Spiri- 
tus en Roim,t andado cero el Tiber.que fundo ti Papa Inocencio 
Tercero el año 1 1 9 !  cnelqual íc cuida de los niños exptfuos,fe 

curan todas enfermedades,fe da tres días de comer a todos los pcregrn os, 
y defeanfo de dormir,fe cuida dt todos Io< pobres impedidos,y otras obras 3 
* eñe modo, EfiosC-ualíeros cuidan de la renta,) de todo lo referido con la f  
imyor caridad que fe puede ptnkiv Nofearman Caualleros como los de- f  
mis,conefpudu,ycrpue!a$,per<J%nCiua!leíospueshazcnfu información 
á i  nobleza para entrar en la dicha Cauai'eru Profeííbn Cafiidad, Pobreza, 
y Obediencia^ ferurr a los pobres Vn gran Comendador ticfié que le lU>á 
Preceptor Tienen infinitas Encomiendas,en Italia,Francia , y Eípaña. U  
Hoípital tiene de rentó al pie de veinte y quatro nul ducados cada

<n Saxta en Roma.

día»



De Cauallería. 62
dn La infínnu es blanca Patriaren!tos bracos Otogonados El modo de 
c-r Jô  Ab tos,y proícísion es la fku’ente *

Yo N  me ofi ezcoy doime i  Dtos}a te Btena~enlarada Virgen Martd,y d Sdnfh 
SjirJt yv 1to $s lo$ enfermos pdra que en todos ¡os i  as de mt Vid* fea fe  fiemo , y 
prometo tr̂ ai céjftdtdeen Ufrátid de Das y demutrfinpropto^y ¿vos Precep
tor $ Maefiregenc r ilyj d todos vaeflrosfuectjfores de ¡tr obediente , y tener cuidólo 
de ios let net de los pobres ta/st Dios me xyud* y ejfos fontos Euangchos yafst je o- 
frece di dft r con e libro délos Etíontcltos P ^epto^ Por dquellaprom Jfaqucb'u 
votado a Dros ¿̂1 h  Vrger^y* SÍÚt Sptrtiusy y *¡o<f ñores nneftros enfermosas re» 
csbsmas tyel dhv 1 le vxtftropddrc,y madrean J*s oracionesfmofnas y todos otros 
bienes que fe bazen^y fe harón en te cafa de S xnfot \p*f i*ks %y míe jiro Señor os di 
tanto Pdrie quita aguardamos mfitros y te efid deS 1 ?¿h Sfsrttns os promete pan y 
agua yyvnvejftdohumilde Acabado efto, el Preceptor toma vn3 capa adán 
decíla la Cruz , v lela mueíl-a,vpo tv las eípjldas,di2iendo Pcreftofe- 
Bal de Cr»zb n j  ae vos qu siquier efpsrstu m* }gno}y Qbnjio os %ute di Resno eter 
no Dt7eÍL tlMagnu  ̂Doroinu'>,& hu Ubihsmmis , con la oración del Efpt 
muSmto , y le dar* el ofeulu n pacis Iodos van vellidos de Clérigos, y 
traen la mh¿au al modo que he dicho

CAVeALLEROS DE S VEDRÒ TS PARLO.

T  VuierOn origen el año i^ao deLeóaPapaX Elmftitutofuela dd 
fenfa de la Religión Curi (luna contra Turcos,y los confirmo PaU 
Jo T creerò La infignu era v n collar,pendiente fan Pedro y fan Pa 

blo Alexaadro Sexto mftttuj óá imitación de los de fan Pedro y i .  
P ablo,los de fan lorge, y lieuauan vn collar pendiente fánlorge. Pau
lo Terecto dtó principio «otros Cauullcros de fan Iorge,dándoles por inf- 
tituto habitaren en Rabenna,y ruardaílen aquellos confines del mar Adru 
tico La iníignia era vna Cruz de oro con vna corona encima pero con U 
muerte del Pontífice fe extinguió A ut’lores Bernardus Luccbergius in lib. 
armoruan Militar Y Sixto P ipa V que eligió en Iglefia Obifpal la ás 
rmeftra Señora de Loreto,fundo h Orden Militar de nueftra Señora dr lo*  
reto el año 1 534 pero fe extinguió en brcue tiempo La infijniaer»'ii|f*v 
tra Señora de Loreto y fi el curtoíb Lctor qutfiere difufamente faberii* 1 
Ordenes Militares de los Sumos Pontífices,vea a Stephano Pigio.



Tcforo Militar
ta inßuntf era vna Cmz colorada Itfa.yen tncdio far Iuan,y fantoTo 

m i',con io lorcfiercn  Boten»,foi 27 Mcnnemus,fol 37 Hieronymus Ro
ma l.tol 2 7-Rcjula &  puüica CanctllatiK Romai ac.

\

EStos Caualleros figuicron el mifmoinflituto,y guardan las mifmaf 
conftituciones q losdefan luán de Ancona Aprouatóles fu Rc^í* 
v Conftitucioncs Alcxandro Quano y Quinto, y luán X X  Pontí
fices Rom tnos. Militan debaxoia Regla de íanAguíhn i  raen la 

miíma inügnuy Abito que losdcían luán,y ptofeflan lo» uu'mos inltitu- 
to * . f

* ' *  CABALLEROS d e  SANTfl s p iR ir r s
en Snxta en RomA

Ltntnanfc eftos Caualleros .Hermanosdel Hofpital de Sar¿b Spiri- 
tusJosqualcsaftiftencnelluMuoíñíiinoHofpitalde Sa fíiSpin- 
tus en Roitu,iar>dado cerca e! T ibcr,que fundó ti Papa Inocencio 
Tercero el año 1 1 9 !  enetqual fe cuida de los runos e\pcfitos,íe 

curan todas enfermedades,le da tres días de comer a todo» los peregru os, 
y defeanfo de dormir,fe cuida de todos lo< pobres impedidos, ) otras obras 
aeftemodo EfiosC-ualIeros cuidan de la renta*} de todo torciendo con!» 
puyor candad que fe puede ptnían NofcarmanCaualIeros como los de- 
mis,conefpada»y efpuelas,percfflfcnC'iualIerO',f‘ues hazenfu información 
dw nobleza para curar en la dicha Caual'eru ProfeíTan Cafiidad, Pobreza, 
y Obediencia-^ feruir a los pobres Vngran Comendador tiene que le !l«n>3 
preceptor Tienen infinitas Encomiendas,en Italia »Francia, y Elpana. II  
Jioípital tiene de rtnu »1 pie de veíate y cuatro mii ducados cada

1 x día»
1

r
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De Cauallcria. 62
día La mffonu es blanca Patriarcal,> ¡os bracos Otog«nados E l modo de
ĉ r ¡os Ab tos,y profcísion es Ja fíltrente 

Yu Ar me ofrezco,y dome i  Dtosya la 3 ie»aaentar*da Virgen Martaíy 4 Sanih 
SpirAt ,v t te $í ¡os enfermosypara que en todos ¡os d as de mtv iafeafufierm t y 
prometo putr^as cajftdadc$rt Ugrana de Dios y  de ornarfinprêpteyy a nos Precep
tor y Maefire¿tn< r itfy 4 todos vueftros ftttcefforts de 1er obediente , y tener cutdádo 
de tos bt nes de los pobres yafst Dios me syudt y ejfos [ancos Euangehos y afss je o 
frece ál a*t*r con e Ubre délos Euanrel os P vvcptor Por aquelloprom JJa fue bas 
vetado a Dios /1 V rger ¡ya S afl: S prrttusy y a iorf ñores iwcfíros enfermosas re* 
tibimos tyel a!n} s de vHeftropadre9y ysadreyin ]ss oraciones Jtmofnas y todos otros 
bienes que fe bazsnyy ft  haran en la cafa deS 5n£u Spin'xs *y nueftro Señor os ¿i 
tanta Parle quai a aguardamos nefitros y ta c<*fa deS nch Spsrsttis os promete pan y 
agua tyvnveftsdóbnm* de Acabido etfo, el Preceptor toma vna capa adoa 
de efia la Cruz , v lela mueíW,vpo tp las cfp ilias Emendo Pcrtjlafe- 
tial de Cr»z b+*\a ae vos quatquter efptnsu mar gnoyy Cbrsjto os %toe al Remo etsr 
no DiydcüMagnu^ Dominus,&hii ¡abilismmis , con U oración del Efpi 
mu S tito » y Ic danclofculunpaas Iodos van vcíhdos de Clérigos, y 
tr<icn la inh¿üu al modo que he dicho*

G A V I L L E R O S  V E  S 9 E D R 0 T S T A CB L 0 /

T Vuieron origen el año i <¡zo de Leda Papa X  El inftitut* fue la ¿4 
fenfade (a Religión Can duna contra Turcos,y los confirmo PaU 
lo Tercero La infijnu era vn collar,pendiente íán Pedro yfanPa 

blo Alexaadro Sexto mRituy 6 á imitación de los de fan Pedro y S. 
Tablo,los de fanlorge, y lleuauan vn collar pendiente fiutlorge. Pan 
lo TercerodiópnncipioaotrosCatulIcrosdeían Iorge,dándoles porinf- 
tituto habitaren en Rabenna,y puardifien aquellos confines del mar Adru 
tico La tnfignia era vna Cruz de oro con vna corona Encima pero con U 
muerte del Pontífice íe extinguió Aut'iores Bernardos Luccbergius in lila, 
armorum Militar Y Sixto Pipa V que eligió en Iglefia Obifpal la de 
nudlra Señora de LoretoSundo la Orden Militar de nueftra Señora de Lo* 
reto el año i <¡tt pero fe extinguí 6 en brcue tiempo Lainfigniaeramief- 
tr i Señora de Loreto y fiel curiólo Letojrquiiieredifufamente faber de las 
Ordenes Militares de los Sumos Pontífices,vea a Stephaao Pigio.

i
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C « A V v i L L E R O S  <DEL C I S N E  E N
Flandit

Tcforo Militar

R t ardo Vvafeburg,fcn las antigüedades bélgicas, refiere qué Salu-
cío Bribón dtoprmcipio a cfta Milicia en Flandes{ de quien to
mo el nombre la B rabaneta) della fueron grandes Señorcs,aísi cf- 
tnnguos como naturales El inflamo fue vna perpetua atniftad 

con los Principes cercanos, pues perpetuamente no era fino vna continua 
guerra Lainü nía fue vnC lineen Abito negro Tenían Eftatutos y Regla, 
Y el mojo d- d ir el Abito era corita el de los Fufos,fol. 14 » Quien lo trata 
es Mennui iol 6o,

C i A V a A L L E R O S  D E  l E S V C t í R I S T O
$ n l t A Í iA .

T Vuícron principio eflos Calcíferos del Pontífice Juan XXII traen 
la nuíma infigma que los de Portugal,obferuan las intimas Ctnfli- 
tucioncs, y Leyes Amplió mucho efta Milicia el Papa Paulo ,

' , « Q¡Ünt0- Los Sumos Pontífices dan cftos Abaos, y militan deba
to la Regla y protección de íaa Aguftio.



De Caiullcría. í ;
C A V A L L E R O S  D  E  1 E S V C U R 1 S T 0  E i t

SPortugal en EfyÁna. 13 2,0

i

II  L Inui£o,y ííemprc Inclito Rey don Dioms de Portugal, el año 
132.0 mfiitu) o la Orden Militar de Chrifto. Tuvo por enotmo la 
milagrofa vilion qjc v.o de leíu Chrifto Crucificado, quando iba 
en ladcfenfa de la be Católica contra Moros,la qual ganó, ydeíde 

entonces procuro fundar cita prpcl ira Milicia,fucediendo la dcftruicion de 
Orderf Militar de los C^uallíros Templarios, la qual tuuo principio en 

IcruíalcTianode 1096 confirmada por Honorio Segundo, el qual Jes dié 
Abito blanco,y Engemo Tercero vna Cruz Otogona colorada, y el Infti- 
tuto que era guardar el fanto entierro,y amparar a los que venían a vifitar 

\  el fanto Sepulcro,continuamente peleando contra Infieles, deípues de auef 
crecido tanto el numero dellos,y que no aula Señor que no cntraíTe en ella: 
con efta agregación adquirieron en todo el mundo muchos bienes y rentas, 
en particular en el Reino de Portugal adonde refidian, v ayudaron al Rey do 
Alfonfó Ennquez , Primero deftc nombre, en la guerra que tuuo con
tra Moros,a Ití* quaJcs echó fuera de fu Reías. Agradecido de tai acción

r í  i  le»
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t í {* V
s)'

Jn /*"***
í/

/



I

lc$ dio grandes rentas en Portugal,fiendo Temente de Maeftre don Gal*
O i n Paez,natural de Braga La principal caía que tcnun en el Reino » era la 
de lama María dtOhual,en la villa d e l homar,y vncaftiUo que edifico el 
dicho r  unente de Maeftre,y otras villas y lugares pero todos eftauan a la 
obediencia del Maettre que refi di a en lcruialui Dcfiruida ya la unta ciudad 
de leru'alen.y las demas Proumcus de Sm allano u f o  le perdierontam 
bien el Maeftre y los Caudleros algunos que quedaron fe recogieron en las 
Proumcus de Omitíanos Conícruole la Orden hai! a ciano 131 1 que 
en tiempo del Papa Clemente V a petición del Rey de Francia en el Con
cilio V icnncníe,quc le celebro en el tmfino ano,fue extinta,y de todo punto 
dcftruida,Reinando en Portugal el Rey don Dioms el Sexto y porque to
dos los bienes y rentasque la Orden de los Templarios tema, quedaron re- 
feru idos á diípoíicion de la Sede Apoftoltca, pareció al Rey don Fernando 
el Qiarto de Gaftilla,y al Rey don Dioms de Portugal ,*mbiar al Papa, co
moembiaron,a que los bienes que tcnun cnCaftilla,y en Portugal,no lalief- x 
fen de las Coronas, como le lo concedió dando tiempo a los dichos Reyes, 
que juitiheJÍlu lus peticiones El Rey don Dioms cmbio Procuradores al 

* apa,que entornes lo era luán XXII en el año de 1316 y juftificando fu 
demandare wopuiicron las vexaciones y males que cada día hazian los Mo
ros al Reino, vednos alo' Algarues ,y porq la villa de CaftrO Marín tflaua 
i  h  trotterà donde ios enemigos refldun,y que fu fitio era acomodado pa
ta tortuvavf. v ití>ftirlos,poaulu Santidad dar licencia , y conceder que 
en ta duh» villa 1. finiscile vna Orden de Cau-llcria y Religión Militar, 
cuyos p'otcllores lue fien algunos nobles,que dexandolas vanidades defte fi- 
glo,cuiJ.itten co mucha vigdácude defender aquel Reino, y pelear contra 
Moros p ra mayor aumtntodela Fe Cato'lea,ofreciendo a íu Santidád la 
d.ciu villa con todas íus rentas, jundicton,y mero y mixto imperio Y como 
Ja pcccion era tan juila,y el remedio tan necefiario.d Papa Juan X X II. en 
A amona 14 deMiryodc 1319 apedimientoddRey don Dioms fundó 
con aut sr Jad A pollolica ella nu>.ua Orden Militar para honra dcDios,cxal 
tacion de la Fé Católica,amparo de Chnílunos,y oprefsionde (nfides , y 
qa foque fe nombraflcparaíicmpreOrdendcla Milicia de nueftro Señor 
leiu Chrifto,po< la aparición que el dicho Rey auu vifto de Chrifto Crucifi- 
cado,y que h cafa principal futífe en Caftro Marín, y le vmefítn Ja lflcfía 
Panoquul de aquella villa con todos fus derechos, y mandó que como en 
p.opu Orden profdlaflen los Caualleros della las obicruancias Reglares 
delaRcgla,vOrdcndcCaIatraua,ygozaírendctodosIospnuilegios , y 
indulgencias concedidas a fus Macflrcs,v Cauallcro* y porcile reípero les 
dio por primer Matflre à don Gil Martinez,porquc era Cauallero profcíTo 
y Maeftre en hOrdeD de ftn Benito de Auis por íupenor , y por Viíitador 
d  Abad de Alcobaza de la Orden de Cifter,por ferias miímas de Caíatra-
ui.Lucgo le concedió,junto,y incorporo para fiempre las villas de Caftel- 
blanco, Longroiua,Thomar, Almoutol,y todos los otros caftillos .fortale
zas,y bienes de raíz,todos en general y particular,juridiciones,mero V mix
to imperio, honras, omenages,vaflillos,lglefias, Capillas, Oratorios, difiri- 
tos,y todas (us pertenencias que quedaron de laOrdcndc los Templarios en / 
d  Reino de Portugal,y Algarues,de la manera y mòdo que los Templarios  ̂
las teman,que fon las figuicntcs. Q jjc los Maeftrcs y íuceíTorcs po puedan 
•gen« los bienes de raíz defta Orden de Ieíu Chrifto, íaluo en los ¿trechos 
y  erauuaos,giurdando ílcnoprc la forma del derecho para ello dada* Que el

Teioro Militar
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Abad tic Alcobaza,o ftj lugar Temente rccibiefle del Maeftre defta Orden 
en nombre del Papa,y lglcfu Romana,el juramento de fidelidad en la for
ma que (c declara en la bula defta fundación Que el Macflre jurafle ante 
los Rey es defte Reino de Portugal,antes de empeyar la admimftrac on de 
fu Maeftnzgo,y el Rey futflc obligado a recibir el dicho juramento dentro 
de diez dias,dcipues que por el Maeftre le fuefle ofrecido, y no lo querien- ' 
do reub"-,<e pueda ir el Macflre fin licencia del Rey aadmimflrar fu of¡- 
cío Qn_e el mifmo juramento háganlos Ciualleros Comendadores ante 
fu Mailtre en el miímo termino,quando nueuamcnte vinieren a fus Precep- 
t< rías Que el Maeftre Comendador mayor, y Caualleros Comendadores 
de la Orden vayan a la Corte del Rey ,v tengan obligación de hazer todo lo 
que la Religión de ían luán haze a los Reyes en los Remos de Portugal, y 
de Algarues,y que hagan a los Reyes todos los íeruicios a cfta Cauallem 
de lefu C hrifto,quc los Reyes pallados han hecho a la Orden Militar de faü 
luán. Q jíp or muerte del Maeftre puedan los Comendadores y Caua- 
Peros el gtr fu Macflre , conforme a la coftumbredclaOrdcndeCala- 
trau i,y la períona eligida proftfla en ella,fe entienda por autoridad Apofiolj 
ca coi firmada,y por intcnm que fe elige el Maeftre,fea adoumftrada la Qf-* 
den conforme el vio y coltumore de los de Calatraua,

Carta de fu Santidad al Rey den DIonis¿
' acerca de la inftitucion de la

Urderi

I Oannes Epifcopus feruus fe t uoru Det,Cnartfsimo tn Chrt- 
¡lo ñltocDionjjio Regí ‘PortugaLAihuítr hfaíutem 0  ¿ipo

li oheam btmdidiontm Venientes adpre.fenttam noftram dtíe- 
¿liplu TetrusTetr t Canomcus Co^m^tcnfts , i5  nobüisvir 
loannes LnurentuUtor prtfenttum Nuntij tui No bis literas 
O  fitudims Regí* continente* crcdentiampr¿fntarunt £)gi- 
bus beneuolcnti t paterna receptts,0 eis audtenttabemgne con- 
cejja, nerotysfup r botnsTcrnplartorum etfdemimpojitum% vt 
deceban ttp udsnter coram Nobisproponere curauermt. Nos 
vero dido hegotto d'hgenttus int eticólo t tándem pofi dtuerfos 
tratiatus, 0  co’lattones hábitos cúmetfdem fuper tilo,de fra~ 
trum confilto, auatUm cum Deo potmmus, condefcendtmus yo- 
tistuts, prout tn notahterarum fuper eodem negotioconfeti*

' tibí per eund*m nobilem pr¿fcnt*ndapoteris mtueri Ipfcejuc 
hobtlts tibí referre poterit oráculo <vim vocts. Eunde autem no- 
btlernpro rsttficattone tttsfuper eodem negot 10 adNos ccleriits

^ lee j  ¡



tntnfmittwli ¿id tuam oMagnttudmem proutdmus nm%t~ 
tenlum ditto CanomcOi qAcufque ratifcattoncm t r  An[n»t{trts 
Antcditta aptedScdcm ̂ Jpojiaiuam rcnniuf*ro Quare Ce!fi~ 
tudtncm Rcgiam exhortamur attctiltus, quatenus ratifies 
tionem bmufmodt Nobis quant otius traxJ?mttcrenonj>cftpo~ 
»xs Dans vAmmom 17 Kaknd Jprtlts Ponttfratui nojin 
m m  ttrtio. Ticncn otras Bulas y Pnuilegios.

T e fo ro  Militar

Maefires de U Orden de Chrtjlo.'

‘l  W“ v O n  Gil Martmez,que falleció el año de 13*1. gouernó tres año*, 
I  I  efta enterrado en la capilla mayor de fanta María de Ohual de 

Tomaf
% Don luán Loteado eouerno cinco años,y dexó de ferio el ano i j i é ,  
j  Don ManinGonfaiuez Leitano gouerno ocho años,muño el de 1 3 3 $ *  
4 Don Efteuan Gon jaluez Leuano^ermano del dicho , gouerno nueue a- 
ños,murióelde 1344
jr Don Rodrigo Anes,fue Matftre catorze años, y renuncio el Macftrax* 
go,vfuccdiole
6 Don Nono Rodríguez en fu tiempo fe transfirió el Conuento y cafa de
Caftro Marín 4 U villa de Tomar ano de 1 3^6 gouerno quinze aro*, mu* 
no el de 1371 '
7 Don Lope Díaz de Soufa,fobnno de la Reina doña Leonor, muger del 
Rey don Fernando,por ííi poca edad no quilo el Papa difpenfarlo al gouief- 
íio h afta que tuuo ay a ños,gouerno 4 ó.anos, murió el de 14 17 .
t  El Infante don Enrique,hijo del Rey don luán abrió 1 « puertas a la na* 
negación,y comercio del mar Océano,nunca jamas renegado mantfeftó el 
nombre y ley Chnftiana i  aquella barbara geate,agregando todo lo defeu* 
bicrto,y rentas álaOrdé Reformo la Regla déla Ordé en el año de 1449. 
por comifsiondtl Papa Eugenio LV.dirigida aJ Obifpo luán deLamcngo* 
gouerno .fo.años,murió el de 1470 eftá enterrado en el Monaftcrio de Ba* 
talha
f  El Infante don Ferdmando hi/o del Rey don Duarte,gouernó diez año*, 
murió el de 1470
1 o El Duque don Diego,hijo del dicho infante, por fer de poca edad go* 
tierno la madre dona Beatriz por Bula A poftolica,y tiende de edad perfe
cta,tomo el gouierno y lo tuuohafta lu muerte.
'11 El Duque don M inucl,que deípues fue Rey,dcfcubrió,y conqmftó grS 
des Propínela» en el Oriente amplio grandemente la Orden con ricas En
comiendas,fundó 30 Encomiendas para los moradores Caualleros en Afri
ca,tres Encomiendas en la cala de Indias. Fundóla Encomienda de fanta 
Mana de Africa, Aguun,y otns Encomiendas hizo muchos Capítulos ge
nerales para la refo» m icio de la Ordé.entre los quales fue el deí año 1503. 
tan celebrado alcanzo muchos priuilegios,y libertades de la lama Se¿c A- 
poftolka,gouerno 37
9 1 ^  ^«y don iuan Hl.fu hijOji quien el Papa Adriano Sucedió la adnu

niflra-



De C  au alle ri a. <5S
hftnao'i deh Orden el año 1522 defpues de la adminiftracion de loS 
M ic trazgos dw SíUcugOjy Àuis,por luho 1 [I alcanzo del dicho lulio P*- 
pa 1 creerò el ano t * 50 que tucííen perpetuamente cftos Maeftrazgos vm- 
dosala Corola de Portugal Reformo la Orden en perfona caci Conuea- 
to Je Torur,qouernó j 6 ¿¡ios >
1 3 El R- V do 1 bebjftian,denottísmo de !a fagrada Orden, la aumentò en 
macho,tomo el A hito en el Mon'teriodeiCabo de San Vicente,enei Rei
no de Algurue^Uno 1^73 fu:ciioív
14 El Rey don Ennq iu tío , qu» lue Re v de Portugal,como Maeftre,
muño n o  de 1 <5X0 *
1 y El Rcv don Felipe Segundo Rty de Eterna y de Portugal primero,fu.
coiioenlosRunoSjConioenelMiülr z0o,porla vmonque íc hizo a ios 
R -in osd eC iiii'i, ’
16 El Rey don Felipe T creerò,S gundo de Portugal.
17  F 1 Rey don Felipe Q¿arto,Tcrecro 0c Portugal, qUf a| prefentc viue
y Rciru con l<>»fJices ano» ddinu-ncible Principe nuiítroícnor don Bal*
tufar Carlos de Auftria.

ui'l-ro.y los que conci aludieren a t il a¿to,que han de fer dos CaualUros, 
e^.rá » vetedo confus minto» b’aiico»,}'af»i los mis Comendadores y Ca 
uilkiosqu- eftuuicrenprcfcntcJ,alíentudos enforma de Capitulo por lus 
antiguada ks y el Freileque hutiteie de bendetir las armis, citara veftido 
tam i e 1 on ru runtoblanco, y ellas eftaran en vn bufete Las armas han de 
fer vn» upi li p l a  en Vni fuente,vn morrión v YUM$e‘pucUs y antesde 
comencaríe lab^nii ion de ln cfp ida,vno de los dos Cauallcros traerá U 
fu ote con la efpid 1 úefembainida,y el Frcile con la citóla comentará la bí 
dicton en la torma 11 ¿uuote.

Ÿerf Admtomntí noftrum m nomneDomini.Rç# Qui fecit ccelum & terra. 
V trf Domine exaudí R<fp Et clamo’- fVDom m us vóbifcum Utfp. Etcura 
foiritu tuo.

"U Xanii quretemus Domine preces noítras,& hunc enfera, quo hic fámu
l a  las mu» circu ncm¿i deíiJerutjnuieftatis tua dtxtera dignare faene f  
rl., í*rí.niiateiiiis r ITf Ooísit detener Ecclefurum , viduarum, orphanorum,

t S Encdic Domine fanfte Pater ommpotcns ateme Deus, per inuocationé 
JD fìftAi tmnomimi,& peraduentum Chtiftì Filijtui Domini noftn ,pet 
DonumopifttusbanftìParaclitihuncenfem,vthicfamulustuus,qui ho- 
d»erna die co,tua concedente pittate,praccingitur, inuiubilcs ìmmicos lub
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pcdibuj Conculcete¡aoriaquc per omnia po*itusfempef ill*fus Y  roziara

efofeU.yiacmbamaràjy la cenira al cucuoCau alierò, ydefpues de teneri» 
ccmda,dirael Frale lo figuicnte

\

!\Bendtcton de las arvnas

Krr/Admtonum noftrum Ktfp Qui fecit cceluro Vtrf. Dominai vobilcunt» 
Jitfp Et cum fpimutuo.

0  l i  J ! M  V  «5»

SIgnaculum,«t benedidho De» omnipotentis Patns A  Filij, & Spintu« 
% Saniti dcfccndat fuper hiec arma, & fuper indumenti, cum quibus 
ad tuendam luilitum induatur Rogamus tc,Domme Deus, vt tllum 

protegas,& defenda:.,Qui viuis,<Jcregnas Deus, per omnia ftecula f*culo 
yum.Amen

O R E M U S *

DE us ommpotrns ,in cuius marni vittoria piena confiftit,quique & Da 
uid ad ext>ua,nandum rcbellem Goliam vires mirabile? tribujfri,cle- 
mentiam tuam humili prece depofemnis, \th-tc armaalimfka pietà 

te bene + diccredigncris ad detcr.fioncm larttae Matris Ecclèiise, p  pillo. 
rutn,& viduarum,contraMutfibvhuftthoftium imougnationcm ìpiis libere, 
&  vittoriose vtatur Per Doounutn noltrum lefum Chnftum>Amcn Y echa 
»aagua benditalcbre las arma ,y dira« los tres vcrios y oracion figuicnte 
con Gloria Patri EIFrcilcdira Bcnedittus Dommus meusqu docci r’anus 
meas ad beIlum,mifencordiamea,&. relugiummeum,fukeptornieus, dch- 
berator mcus,protcitormeus,&. in ¡pio fptraui, qui iubdit populum meura 
fub me Gloria Patri,&c i rr/Saluum fac icruum tu.ro Domine J\tfy. Deus 
incus fperantc m tc.yér/Eito ci Domine tufns fortitudinis.Aij^ A facie ini
mici Frr/Dominus vobifcum Etfp Et cum fpiritutuo.

0 R t  M  VS

D Ornine fantte Pater omnipotem arterne Deus,qui cuntta folus ordì 
na$,& rette dtfponis» , qui ad coercendam malitum reproborum, 
de tuedam roftitia vfum gladi) in terns homimbus tua ialubn diipo* 

fitiotìe pcrmifliìi,quiquc per Bcatum loannem Baptiltam mihtibus ad fe m 
deferto vementibus.vt neminem concuterent,fedpropri)s ftipendijs conten 
ti cffentjdtct feci fri .clemctiam tuam,Domine,fupplicitcr exoramus, & ¿cut 
Dauidpuerotuo Golum fuperandi largitus e* facultatcm,& ludam Mach» 
baeum de tentate gentium nomcn tuum non inuocaotiuro triumphare fediti, 
3c buie famulo tuo,qui nouiter rogo mi liti te colla fuppomt, pieratc cocleiti 
vires,audaciam, fortitudinem,ac fidei,& mftitut defenfionem, & tui timo.
*em pariter,& amorem,humihtatem,perieueramiam,obediemiam, &  pa-

| ticntum bonam,& cuntta in co rette diiponas,vt ncminem cum gladio ilio 
| vel alio miufte lasdat,& omnia cum co iufta reite defendat & ficut ìpfe « 

bainoti ftatu ad nouum Miles promouctur honorem, ita veterem homi ne» 
deponens cum atttbus iuis,nouum induat honunem,vt reite t '•tineatii Ì̂c re*

«1«  A ... tc tam  prox,m,s * M Ì 3 t ? e"
tendac,Pr^polito fuo in omnibus obcdiat,& fuam in ciuitatcM’ ìuftum efft- 
¿mmcxcquatur.Per Chriftura Dominuni noitrum. Amin.

‘ T  ' Ydef-
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De C  ¿u alle ri a.
Y de pues que el Freile ha dicho la Antiphona,e! Padrino que ha de ar

mar el CjuaIlerotomaracljnorrion,\ fe lo pondrá cnla cabeca al nueu« 
Cau filero,y los dos Caualleros aísificntcs le calcarán las eípuelas, y el pa
camo laceri ladeada de lavaina, y le preguntara fi quiere fer Caualiero. 
Rr'pondcn que íi,y fi promete guardar todo lo que losCaualler«s fon obli 
fi idos a guudar,legua la Orden \ Caualleria.y refpódcraQue fi y luego el 
p idnno le dara vn golpe con la cfpada en el mornon,dmendo Dios os haga 
buenCautllcro Y clFrefiedira lo (guíente Eftomil?s p»cificus,ftrenuus, 
fidelis,& Deodeuotus Y el padrino k  tornara a meter la cfpada en la vaina, 
y el Frale le tomará de la mano,dmendo Excitcrís a forano mahtixA vi
gili in Fide Chrifti,& fami laudabile
f'ír/’Dommusvobilcum Refp Et cumipiritutuo. '

O R £ M V S

OMivpotens fcmpiternr Deus,fuprrhunc famuIumtuumN qui hoc 
eminente mucrocc circumcingi defiderat, grauá tuce bene Jf* di&io- 
ms infunde,eumde\teratuaívirtutis fortemfaccontra cundía ad- 

Ux.runtiaccelefiibus arman prefidijs^tnullis mhoc íceculo tempcftatibuá 
beliorum ímncdiatnr Per Chriflum Dominum noftrum,Amen

Acabada la oracional padrino principal quitad mornon de la cabera al 
nueuo Caualiero,y los otros dos Caualleros le quitarán las eípuelas, y el fe 
quitara la cfpada de la cinta,y el padrino que le armo Caualiero le abrayara 
con los demas afsiftentes.

1  rasbdo de las dichas difimctones,para que conforme a ¿i fe de el Abt- 
to,de la miínu Orden El que p*cfidierc le preguntara fi tiene el manto blan 
co,y fi es fuyo propio,y le tomara fobre cito juramento, y no fiendo afsi, no 
le admitirá pero jurando que es fuyo le mandará confeífar,ydefpucs de con 
feílado le darán la comunión y hecho efto,cl nueuo Gauallero fe arrodi/iará 
con los padrinos que le acó npañaren,y clquepreíidiere le preguntará Que 
es loque pedís}C»u La mifcncordiade Dios,y el auxiliodcfla íanta Orden. 
Y  mandándolo leuantar,dira el que prefide Antiguamente, cono los Caua- 
Itero» defia Orden v¡uian en comodidad a femejanya de otrasReligioncs,leí 
hazun ( como fe acofinmbra} muchas pregfitaj,y exámenes antes de darles 

i el Abito,para ver (1 teman algún impedimento,o enfermedad que les cftor- 
uaficjO perjudica fie a otros,y tibien les preguntarían otras cofas acerca de la 
Fe,y libertad de fus pcrfonas,que para aquel tiempo eran necesarias,y para 
el de aora cfcufath$,pues el citado y modo de viuir en ella fe mudó en la Or 
den.m fe recibe perfora á ella,fino conocida,y aprouada por el Maeftre,que 
es el Rey nueftro Senor,y lo han de fer fus íüccflbres,y por cfto fumanamen 
te os preguntaré tres preguntas , a las quales es neccfláno que me refpon- 
dais.

Sup Vem» confefiáda V comulgado comodcuenhazer los que nueuamé- 
te han de entrar en U Orden,para que recibáis el Abito della en efiado de 

\ gracia*
^ a c ¡»k Si feñor
’ Sup Tenéis hecho algún voto de entrar en otraReligion mas eftrecha que

efta?pur{lue ( pueflo que teneis hecho tal voto,entrando y haziendo profef- 
fion en efta,podáis licitamente quedar«« ella,y conforme a derecho quedáis 
abfiidtodel vot« limpie que de antes hiziftes, y quede derogado con hazer 
Voto foléfiinteftlji Orden 1 feria pecado norial fi quebrantafiedes el tal vo



to  a lo qjil cfti Religión no ha de d ir confcntmne&to, ni fauof,por cflo os
pregunto íi teneis hecho el t > 1 voto 

Caw ReÍDonder* la verdad
f  amblen os pregunto (iteneis hecho alguna oto de ferwcio tempo

ral,o d io  de ir adetufalen,a R<iim,o a Samugo,o a  uro« fcmeiar tes li ga- 
re«,porque aísiquedáis dclobltgado de tcdc s ellos luziendo priftision tn 
eft¿ Orden,que es votofolernne.y perpetuo,íi toda vi i los quiiicn.de« cum
plir,hade fer conl'cencia del M*ellre,(w la qual no podréis lalir del Reino: 
y pa.ra.qac enef»10 kpai» eho os hago d*a pregunta.

Ctw Re'pon la verdad,y refpondiendo que no tiene mipedimerto alguro, 
dirá el mu; preiidiere

Sup Aora,que por la bondad de D'os rueflro Señor ro tereis impedi
mento alpui o,por el qual no podáis entrar en 1? Orden , arte! que recibáis 
el Abitóos qu'eromainfehar las »(perezas,} obligacionesdella,paraquere 
país la mudan $1 que auei* de hazerenvuef rociado,} vida, y conozcas (i 
os atreuets a ello Primeramente *uets de 1 iber,que entrando en ella Reli
gión,y huiendo en ella profeísion,quedáis obligado» los »res vetos hibf'an 
pules,qm ion Obediencia,Gaftidad,y Pobreza,en cita forma-

Obediencia^

Sup Por el voto de laObediencu renunciáis vueftra propia voluntad, y ía 
entregáis al Maeftre del* Orden,que es el Rey n u ^ o  Señor, al qual cnlu 
gar de Chnftonueftro Redentor poi ets encima de vuelta cabera oara obe
decerle entodo loque os mandara,fiendo cola luita y hone^a , lo qual es 
muy dificultólo de cumplir y porque la cofa que roas ríhnu el hombre es la 
libertadla qual fe pierde hazicdo efe voto de Obcd. encía, porque muchas 
vezes querréis defeanfar,y repoíar, y mandaros han trabajar encomendán
doos negocios del feruicio de Dioqy de la Orden,ocupándoos en aquel iaa 
to exercicio de las armas,y guerra en defenía de nueftra fant i Fe Católica, 
por la qual la Orden fue diableada mas quanto cite voto es mas dificulto
so de cumplir,tanto es de mayor merecimiento (mediante Dios) /quando 
por fu amor los hombres 1c esfuerzan a guardarle enteramente.

'P obrera

Sap.El fegundo voto,que ei de la pobreza,no fe guarda ya como fe acof- 
tumbraua antiguamente,porque los Caualleros defta Orden viuian en co
munidad,porque entonces todo era de la Orden en común, y ninguna cofa 
propia acra fiendo va mudado el modo de viuirdella,diípcrsódlanto Pa
dre Alcxandro Sexto con los Canillero» v Freiksde la Ordtn,que pagan
do pan la fabrica del Conucnto de Tomar la tercera parte de Jo que ren
tan las E ncomicndas de vn ano,rentas,o beneficios que da la dicha Orden, 
y tuuieré en dos anos, puedan tener propios,} tcltarde todos íus bienes,ai- 
fi de los que ames tenían,como de los que defpues adquirieron con las rentas 
de laOrden,v muriendo abinteftaf c 1c lucedan íus herederos,alsicofljp íi ro 
fuellen Rcbgioíos, y no queriendo pugar la dicha tercerajpartfe^goían de 
dicha guaa,mas quedan obligado» y lujetos a les FlUtutos antiguos de la

# Qr-
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De Cauallcría.
Ordui,\ por eflo el Revnucrtro Señor tieneprouetdo^coaaotoScí pagu n, 
y íc rckaten los dichos tres quartos,íin auer en c fio falta.

C a lid a d ,

Sup Enel tercer voto,que es Ctftidad.tambienfedifpcnso,para que lo» 
Canilleros defta Orden fe pudieíLn calar ci que antiguamente no auia pe* 
ro cftauan obligados a guardar C iHiciad,como los otrosRcligiolos mas por 
la dicha diípenlacion no dcucis de crten Jcr,qur ci q eda quitado de todo el 
voto de continencia,porque no fue d fpenía u en mas ouc para vfar del Icgi* 
tuno matrimonio,de dodc íc ligue q fi el Cauallc o dcxire de guardar con
tinencia,pecara contra el precepto diurno qi e quebranta,} re ñipe también 
el voto como verdadero Religiofo que ei > alsi ermeteen vn ..¿todospeca 
dos,queneccíTamm-[ te fedeuen dec'ar-ru ’ íccnieísion cí'oisen quaP- 
t*  a los votos T cneis mas obligacio,aue de «qui a o c ia n t e ,  conforme a la R« 
gla.vEftatutos de li Ordcr. guar J.e¡s I ¡> cofas ív u e n t e s .

Primeramente aueis de traer el ASiti o de la Orden,porque eleselpnn 
opal Abito dclla y-ísuueisdctraeríicmprcentodosvucirtos vertidos de 
afuera la Cruz,dennncra que nunca fe vis vfio fin c'la Aucis de retar cada 
día las horas de nueftra Senora,\ en fin de Maitines la Antiphoiu, verío, y 
oración de la Gruz.vn Pater nolter,y vna AueMana.Os aueis de confeflar, 
y comulgar quatro vezes en el ano,por N iu'did,Pa1cua,folcmntdaddel Ef* 
piritu Santo,dn de la Eealtacionde la Cruz en Setiembre,loqual haréis en 
eiConuento de Thomar,) h no os hallarcdes,y citando fuera,podéis elegir 
confeííoríecular 6 regul ir en h forma que efta dicho en el tit 1 1 . ó 12 de 
la primera parte del libro de hs dihnicione» defta Orden

Aueis de ayunar todos los Viernes de cada fctnana,y remendó Encomien 
da citáis obligado a mSJUrdezir cada año por los Tretíes, y Caualleros di
funtos quatro M illas,y poiícy edo mucho treinta y dos Aueis de afsiftir con 
veítido y manto 'Manco en el día de nuciera Señor , y de nueitra Señora a 
los diurnos Oficios Ettais obligado a hazer protelsionduego que recibáis cí¡( 
Abito,fopenaque no hizicndolo,) teniendo Encomienda,oTenécia,queda
reis deípojado della,ipfo iure,como cí̂ a determimdo

Quando paifaredes per la villa del Conuento de Thomar, iréis a orar en 
dicha Iglefia.y tomar la bendición de! Prior delta.

Aueis de tener íicmpre la Regla,y Difiniciones de la Orden, para que le
páis la obligación que aucis de guardar,) guardareis todos los días de vuef- 
tra vida

Sup Venís con voluntad,y propoíltode guardar,; cumplir citas cofas pa 
n e l lerutcio de Dios,y faluactonde vueftra alma' Y rcípondtendo queíi, di 
gael que preíide.

Yo en el nombre del Rey nueftro Señor,Gouernador, y perpetuo Admi- 
-̂ nrtrador defta Orden, cu vas vezes y poder para ello tengo,os recibo en 
jtlla,y arrodillándole diga el que prefide Qux incipi t ín te Deus, ipfe perfi
la r ,y  tome el Abitico,yfcloponga,yencimadelcl manto blanco con la 
Cruz de nouiciOjdinendo lnduat te Deus nouuna hominem, qui íccundut» 
Deutq.<;í?«uses m íuftitia, & fandlitate veritatis, Amen Leuantandofe el 
queprtffttt liq flsUVlt ar«Y dirál°sverfos,yoración figuiente 1 trf. Saluum 
fac ieruum tuurn»w,Dcus meus fperantem ín te fír/Efto ci Do.mqjc tur-

M  ris
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tisfortitud'nis Rtíp A facic ínmici Ver/ Nihilptoficiatinimiciisin c». 
JLefp Etfilms ímqui tatis nonapponat noccrc r . f^r/Mitte ci Domine auxl 
lium 1: hn£to.A#J/' Etdc Siontueie cum Kí̂ r Dotninu»vobilcum.ilí^ Et 
cuín ípintutuo.

O R E  M  V S
DRa^a Domine fámulo tuo.vcl famulis tuis renuntiantibus faccularibus pó 
1 pisgratia tu* íanuas apcnn,quidefpc¿todiabolocorfugit , vcl confu« 
ciuítt tub titulum Chnfti lubc cum,vcl eos vementem,vcl venientes ad te, 
lercno vultu fufctpme,ne de eis valeat immicustriurtiphare tribue eis bra- 
chium mf atigabile auuli) tui,& mentcm eius,vel mentes eorum>fidei lorica 
circumda,vt peí icula em£h,& duboli tentamenta fe gaudeat,vel gaudcani 
cuafifle Per Dominumnoflrunrq&c.

Acabada 11 oración echara agua bendita,)’ le dara la paz,y fentandofe el 
ftueuoCauallc-o le befara la mano, y mandando lcuantar alnueuo Caua* 
]lcro,el que prefidc dirá

Hiftj arjji crades Cadañero fcgla^mas aora foisCauallero de la Orden, 
V Milicia de nueftro Senor Ieíu Ghnrto quanto íubifieis a ma)oí grado , y 
dignidad,t uno criáis obl gado á mas perfección de virtud, porque crecien
do las merccd.s departe denucflroSeñor lcfuChrifto,crecen de la vuef- 
tra 1 \s obligaciones para íeruirle,y le haze indigno de recibir otras mayo 
res,iq a, 1 que d̂ . 1 is recibidas fe mucflra ingrato,y por elfo dcücis hazer de 
aquí adelante'nena vida,y mejorar coflumbres y fi harta aquí ents muy zc- 
lofo de nuertr ■ í tina Fe Católica,de aquí udc’antc dcueis ferio mucho inas 
y fíendonecfíUnopordcfcníadella poner la Vida,vos aueis de fer el prime
ro que lo hagils,porque para eftc efe ¿to fue crtiOrdémftituida y fi harta a- 
qm crides inclinado il amparo de los hueif nos,\ délas viudas haztrlimoi. 
iras,va cumplirhsobras de mifericordu,de aquí adel inte Jo dcucis de íer 
mucho m is,piraquc feaiscxemolode \ irrud,} finridad y íigmendo las di
chas obra' u reis de los verdaderos Csuailerosdc Ghnrto,y mereceréis por 
el’as recibir íu g'acu ,4 quienDios os I is higa aceptas, y dignas de vida éter 
•a,que a si os lo concedí,y a todos los fieles Chnrtunospor fu infinita mi* 
fcricordu Amen,y L dará la bendición.y

*1*rasUdo de las miomas cDifintcior?cs,f>ar4  que conform ek
ellas fea recibido a la brofcfsion.

PVffto el nucuoCauallcro de rodillas con el Abito dénouicio verti
do delante Je quien prefide, le dird Quees loqucpcdis' Rc/ponde 
el ûluo C autUcro Eftableamicfvtc) firmeza de nucítra Orden* 
El que preud'cre dirá Vos hermano fuifles recibido aefta Orden 

de nuertro Señor letu Ghn lo,y tenéis noticia dclla,y a que os obliga,afsi co 
mo también la mefm i Orucn lo tiene entendido de vos y vuertra vida , y 
coflumores mas por tamo cílais libre,y fin ninguna obligación a la Orden,y 
h  podéis dexar libremente,fi queréis boluer al eftadofeglar, y también 1« 
Orden os puede d x̂ar,y íl quificrcdes fer Freí le Cauallero,y hazer prcfeF- 
íion para quedar en ella pan fiemprc,fin poderos boluer al eflado fcglar.Yo 

m¿ rc,del Rey nucftro henor,Goucrnador, y Adnunirtradópíperpe- 
VCZCS y Podcr P“ra cll° fue c < ^ t¡¿ fjy  los her.

Tcforo Militar

„  c  i . i» ^vucrparacJioraeíuccQi)re®iR>,y los Jicr-
nos Frcilcsdella por conoceros p*r bueno,y tal,qqdbien podéis fcioir a

Dios,

--------- U



DcCauaücria, 6&
Dioj.V a ta Orden,oí recibimos en día por hermwo Frede Cauallero, y *. 
ceptiremos vueftraprofcfsion* Y el no ucto rcípo.idera Pláceme lerFrei- 
Ic y CaiuHerodefta Orden de mieitrobaior Ie< i Gentío,que tengo eligi
da, V con íu auxilio y fmor quiero hazerprof ísron en ella Y elquepreíidie- 
req Jit ira el A oito,y manto blanco al G iu ulero,dizicndo E\uat te Domi
nus veterem homincm cuui afbbusfuis, A urn Y arrodillándole el nueuo 
Caual,ero>pond,'a!t el Abito,y m mto blanco en vaa fuente glande de pía- 
ta en la niela,} lo bcndiciraclquepreíiiiere

lenite ten del A l tío y maní o blanco,

\

d :

Vtrf AdiutortumnoílruminnomincDomíni Rcfp Qui fecit eoelum,&terra» 
Vtrf S t nomeo Donimi benedirti in Bejp f-x hot i nnc & víque in íseculurau 
Vtrf Domine ejuuii orationem meam Reíp Et clamor incus ad te venut. 
Vttf Domimi» vobhcum Rtfp Et cum (pmtu tuo.

0  R  h  M  V  S
Ominé ¡fcru Chnrte,qui tegimcnnoftn: mort ltatis mduere dignatuj 
c>,obfecratnuc tû  minici.(am largitaMs abundar ti mi,vt hocgtr us ve- 

ílimcnti,quodlandi Pitres ad innocenti*,& humilit <tis india >m,<*brenun 
tuntibus f{Cculo,h*trc LnXcriu.tpta bene  ̂Jk tre digncris, vt htc famulus 
tuus,qui Irne vfus iuerit,te mduere mcreatur Qm viuis,& rignax in hs.ula 
íat.u’orum.Amen Y roz1 ra con aguaba ditad Abitico,y manto blanco, 
y Cruz id  profeflb y elqui prtliiierebucluaavtftiral nueuoCauaücro,di 
tiendo Induvt te Domm.usi ou m hominem , qui lecundum Dcumcreatus 
es miuflitia & íandt tate vcr.t ii' Atvcn.

Vcftiio el dicho C iu litro,v el que prcfiJiere,le tomara luego las mi
nos entre 1 is fuy i<,temendo la carta de íu profdsjon delante y la lee ¿ clara 
y diílinnmente,qucts la figliarne.

YoFr N C-tu-litro de la Orden de nueftro Señor lefiiChriflo hago pro 
fcfsionàDios,ya \ospadicN pcrelroibrey dignidad que tumerc, en 
nombre del Rey naeñro S^nor,Gouernador,v perpetuo A i wniftrador de 
la dicha Orden,cu\ a perfona por íu comifsio reprefentais, y prometo guar 
dar Obediencia jGaílidad cojugt'.v Pobreta,conforme a los Eílatutos dtA 
ta Orden,hafla mi irucrte,aíuMagtftad,y a todos los Maeftres, y Gouct- 
nadores,que adelarte en mí v id i canónicamente i  dicha Orden vinieren, 
prometiendo viuir y morir en ella,guardando enteramenteíus Eílatutos, y 
Diño cione$,paracuyafc y tcíliff>oniohizc,y figne cíla carta por mi manô  
atamos de tal mes y ano. t ,

Leída la dtcha carta,el que preíüiere dira Yo en nombre del Rey nuefir* 
Senor,Gouernador,vperpctuo Adinipiítrador de dicha Orden,cuyas vezes 
y poder para efto me fue concedido,es recibo,y acepto a la prctebion El

E roteili» fe leuantara, y ira por Ja carta al Altar, y hecha fu inclinación fe 
olucrà a fu lugar, y fe hincar \ de rodillas y y el Sacerdote fe leuantara en 
pie ,ybucltoal Altar dira lo lutulente Confirma hoc.Deus, quod ope
r a s  es m nobis Rtfp A templo fanfto tuo»quod cft in lertifaíem Vtrf Sal- 

Uumfac feruumtuum,Domine.Rtfp Deus meusfperantem m te VtrfMitte 
Cl 0naune,auxilium de íiT\(io.Rifp*'Et de Siontuere eum Vtrf Efto ei,Do- 
minerfuWbfeWaí^n** B.tfp, A facic inimici Vtrf Ecce quam bonum,Ar qui
tucundum.Jl#S!witarc tratres m vnu». Vtrf, Su nome* Domini benedt-

* M * «um.
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¿lutti Rtfp F\ hoc mine,& vrque in rntculur t trf Drmire excudi or. t?o- 
Incm me un Rtjp h i  eLmor rncus te vtnut V trf Dominus v obiícú Rejp.

Et cutnipir.tutuo.
O R E M  V S

D Ornine kfn Chrifte,ruie s \’affini.qiar.emovewet ac! Patrcm, bcnig- ' 
nilsmum clcmcrtum tu tn' pt bul-mus u  hurt ì, n vlin  tut ni a enna 

libusdefidenjsabilr ¿Utn. p^ntcrcìiicipiu a RcauLri deducaseli prcca’o- 
rts vacare dign tuses/nc 15 Venne ad tre cmnesjqu laboratts, & orerà 
tt eftis Ci ci.o’rtíieum prxßa,\t vox iriiitatioristvsc ita meo coi.ualcf 
c«t,quarenus peccatotum oren d,.pot ti”. Ci quam dulcís es gufati*, tua re 
fedlionc fuftcntari mere.,turJ£i ficut atufan de tuisou’bus dignatus cs,rg- 
nokecum moucs tu<is,vt ìple teagnolcat,vt alicnL»nouíequdtur , necau- 
dlat vocem '’limorunsfcd tuam,qua dicis Qui mihi mimftrat, me fcqtMur« 
Qui viuis,C. regnas Deus in fxcula txculorum, Amen.

O R E M U S .
A Defto, qu f̂umus Domine, lupplicatic mbus noflris, &  hunc fatrulum A  tuiun bene * d-ccre dignare,cui in tuoíanflo nomine habitum faaatRe 

liíioms imponimus,vt,te largiente,dcuouuí m Ordincpcríiftcrc w lw  
vium perciperc mcrcatur xternam. Per Chnftum Dommum noftrum,

AmCn* O R Í M V S .

DEus qui es fous veri lumims,» quo eft omne bonum defeendens \ Patre 
1 !j-mumn,tftundc íuper huncfamulumtmun ieptem grana chanímata,

Ce ían£tx beneAittiomstu«fertilifsimam copiam ,tnbueci lufiitiam Rtjf* 
Amen Fb*/Tribneeifortitudinera Re/p Amep Etpofthuius vn* laboreo» 
cum tnumphogloriapraemu íempitema Per Chriftum Dommum noftrú.

^Tcabada la dicha Oración,el ProfcíTo befara la mano al que prefide,y re. 
dbira del la bendición,y paz y el que prefidterc lo leuantara,y lo prdentará 
% los demas Caiulleros que fe hallaren pi clcntcs,a los quales el nueuo Ca- 
uallero ofrecerá fu compama, abra jándolos. Y con cfto lt acaba el afto.

Tiene efta Orden quatrocientas y cincuenta y quatro Encomiendas, que 
'rentan dozientos y cincuenta mil ducados, aísi en nueftra Eípah*, como en 4 
fus Indias Orientales. '
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C A B A L L E R O S  <DE S A N  I ORCj  E  E N

Cartr¿tbiA,J Atiflria

^ (ícmPrc P10 Rodulfo AípuTg,cl primero que dio Coronas y Ce- 
V 1—4 tros k la ferentísima Cafa de Auftrta,y Gcrmania, auiendo gozado 

1 j  el Orbe doze Cefares deftc preclaro linage, de grande vtrtucj, y pie 
<Ud zelofo de la honra de Dtos,y exaltación de fu íanta F e , por ver 

que los Tuftoiflíercges mfeftauí aquellas Proumcias,y vasallos,para dar 
oportuno remeaío^que no fueflen mole fiadas,y tiranizadas , mflituj o eít*
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recibir algún daño de los Hereges de día y noche algunos dcllos velaflrn pa 
ra la deícnfa y ocupándole con oración alcanjaflen los compañeros \ itonat 
como en muchas ocafiones la alcanzaron Motiuo de tan grande deuocion i  
fus Inclitos en piedad y virtud,y Scrcmisimos fuceffores de la Cala de Au- 
flria,puts es tan grtndc la deuocion,que en los may ores aprietos, dexando 
confejos hutnanos,rccuTriendo a fu diurna Mageftad facramentado, no fofo 
fe hallanfauorccidos,finoque alcanjan eüidentes milagros premios trere- 
Cidos a tan grande afeólo,pues fe vécn Eridicio^tronco v árbol fert.lifsimo 
delta Imperul Cafa,Conful de Borgoña ,que dcfdc Roma paíso a ella, def- 
pu s de auerlo lulo tantos años de aquel Imperio,por la pcfte que fobreumo, 
y hambre en Borgona,apiadandofe de los enfermos, hofpcdando en fu cafa 
al pie de tres mil pobres tullidos, / impedidos ,fuftentando!os dos años, haf* 
tapaflar la inclemencia del c.ftigo Pallado ya el rigor de las dos necesida
des,dcfpidtcndoíedelloi,ya vellidos , dándoles vn cícudoa cadavno,abra 
candólos por lo podre i o, mereció darle los bracos Chrifto nuefíro bien, a- 
gTadecicndole la obra que en tus pobres auia obrado Hallándole muy paga
do de tal acción portal ciuh le afianzo,que el y fus fuceílores auian de fe» 
horear todo el Orbe, y amparar h Fe Católica , como 1c füccdió cortra los 
Vidalosq venían a ocuparle lu Edado,pues con <;o criados fujeto a sy Qus 
mucho,que auiendo continuado los íucefforcs en la Fé,en piedad y diucció 
al (agrado cuerpo de Chtifto nueftro Señor, ayan mandado, y lean Tenores 
detodoclO rbe, alcanzando fiempre infinitos dones? Aclame cüa deuo
cion Rodulfo el Pio,quando fe apeo del Caua)lo,y hizo fubir en el rl Sacer* 
dote que lieuaua el fantif ímo Sacramento, licuando la rienda delcauallo 
defcubierto,Horneado,y boluia do a la lgltlia aio el dicho cauallo de limof 
na,pues como humilde y púdolo,le reputó por indigno de íub.r a dóde auia 
ido el Criador del mundo Pregónelo Maximiliano, quando hallardoíe en 
enmonte tan afpero,por las muchas matas figutendo vna cicrua,au endole fu 
bido,y oluidandofe del camino,(in acertarle,eftandofeis dus fin comer, en 
el mayor rigor del lnuicrno,cercano ya para dar el general tributo a Dios 
auieniofe confeflado a vozes.yaque no podía comulgar, pidió lt truxcíTcn 
el fantifsimo Sacramento,) adorándole de lexos con deuocion,mereció que
vn joben le abridle el camino, y baxando del monte fue acompañando al 
Crildor ootis»! i__ /*_ _ r
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tnaeila boca de! Conde,y efp ro Y íi-nlmcntc dígalo el Invino Car'os 
V.p'iec conru’taua tolas fus cofas adorando aíu diuira Magcftad patente 
en fu folio,y jamas qjüo admitir cortina delante de tan diurno Sacramento. 
El Rey dan luán el Segundo mando por ley, que encontrando fus fuceflb- 
res elfantif uno Sacramento,le fucilen acompai ando Y fobre todo el Ca
tólico don Felipa Sequn Jo,Tercero,y Qnarto, de los Monarcas el mayor, 
no contento de íu q-ande de jocion,lc licuó porhuefpcd a fu Real Capilla, 
adonde con tarta deuocion y oílcntacion es adorado.En Alemania,la Empe 
ratnz, herman1 de íu Mageftai Católica , mindo quehuuieífe vna renta 
perpetua,y quefiliefle fudiuina Magcftad con imuhis luzes,y acompaña* 
nrentOjpjra coidufion de algunos nu'uados Hereges Y porque no es mi 
intento entretenerme en efte di{curío,pues lo trataré en vn vdlamen aparte, 
fi la necesidad iá laga1* al cftudio la qual es caufa deque muchos ingenios 
no fe ocupen en la rtunifeftaciotidc fus letras,y mas los definí ma, ver que 
otros fin atierfe del velado, ni paflado inclemencias de hambre,fno y calor,ef 
tan gozando de muy bu.nas rentas Ecdciiafticas.auiendo'e valido,o del fa- 
uor,o de la dichi,pues es muy propio en lo, ingenio, fabio» eftar retirados» 
y no pedir,porque fi piden,como hablan po:o,v no tienen quien los anteport 
ga en lo exterior,no mueñran lucimiento,deslucen fus demandas, y dedizá 
Ais premios Bolutendo a la Orden Militar de tan lorge,otros Autores le di 
principio de Federico Tercero,el qual nenio tan oprimidas aquellas Pro- 
utncus de Turcos,Stiruncos,y Carinaos,antes de ir contra ellos inftituy« 
efta Miltcia.auiendo entrado en ella la mayor parte de Señares, y gente no
ble,fiendo el el primer M ieftre,aflcntando fu filia en Mileftadio,lugar am« 
nifsimo en Canntia,dándole Obifpo,y Tnulo de Pnnctpe,pueí por fer villa
corca,paraengrandererla,lahonr<Sdc ?aftcr}Maefttazgo,y Principado.Ya
vitoriofo,él y los Caualkros,en rendimiento de gracias,mand¿ que los C a 
nonlgo, de la lglefia truxsflen la mtfnu míignia , dotándolos de muchas y 
*nuy ricas Encomiendas,dandolcs los campos C«nichbcrgcnfes,los de fan. 
ta Petronila,y Carfinaca,yotras ‘ierrasfertilifsinns Animados ,pucs,ef% 
tos míignes CauatIeros,cor -i auxilio tfpirittjal,y temporal,jamas intenta 
ron guerra ninguna contra el ^urco,que no fucilen vitoriofos, como lo fue: 
ron contra Sehmo Solimán,pi es le vencieron veinte batallas, dexando li
bres las Proutncias de r.l fujccion La Infigma es vtu C ruz colorada Iifa, en 
Abito blanco Tienen lo «Mes Eftatutos,y Alexandrc Scxtc lesdió la Re- 
gla de fan Aguftm Profcilan morir en deicnfa de la Fe Católica, guarda del 
fantifstnoo Sacramento de día y noche acompañándole,Caftidad conjuga ,y 
Obediencia a fus Superiores.Sus Maeftrcs viuen debaxo la protección Ce- 
farca. El modo del Abito, Bendiciones,y Profefsion es conforme al de los 
Caualleros Conftantmianos. Tratandefta Milicia Lazius hb. y.de rebua 
Viennenfibus,Berflardus Luceburgius deord mb Militar. M cwicn.tol.»o 
Élocu, en fii limoCmno,}/ otros muchos.
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/

T An brande ha fidojy es fa eflimacioii que ha hecho de la limpieza , y 
nobleza ia nación Efpañola,que aunque por chuma pcrmifsioo los 
naturales ’ ) an (ido gouernados de Barbaras naciones,comoGetiles 

y Moros,la noble?a,v aun la plebe , jamás ha confentido, ni fe ha podido 
inclinar a que entre eilos hume (Te parentela pero pallando con paciencia el 
yugo tiránico,por cípacio de innumerables años,mas preño fe han contenta 
do de cafarle pobremente con íus iguales,limpios de toda mala raza,que n» 
eos ( puJtendo mandar j minchar fu fangre E tridentemente fe coog® t«*
tas ejecutorias que la genre limpia y noble tiene gaeadaaptóppáíSfaditorio 
}uizio,y cafas foI<iriegis,moftranJofu conftancia, y amojpque nan tenido c 
nueftra fanta Fe Otros lo mueftran con títulos honeriKos que han a lc a n z a 

do

..&&H***** ^
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do Je !osRe\eS,\ haz?ñas,que en mary tierra han ob’Md'' n r s  Jos R.tcs 
Católicos) mtj C K e auer j  ido honr u  ngu *a i \ if] dio» ü p i mr j no I; 
aj a condado ter Chnftianos vu)o»,y lin t\u» y en 11 no 'o a íunre Han fi lo 
los F-puntes aclamado» por valero'osenla» ir» »pl io nroi.s h% accio
nes, V cnparticul ir tru« preño fnn qikri o moru mi imir i íy
defccndei.cuconirvhnza AonouecñcsC udlctostu en o igv.no fj il 
año i 217  fn fibcríe lequ en y j i  pillt \ >» i 0n 10» i íos.t1 R-,* \ ¡ , Al
io irolcsdio a riuxiüo.S rtacn , , / i t  r* ,C*i <d'i y AH Ja , t i Itera de 
Cefur i z 3 a r if  rcuG ru  mío Kort»an,s l rat oteo R »de fio, que tuer n y 
enn robiliísitre ,pucs na 1 c c a  ai m tu. o a t P i M iliua,í¡ p,un ronopro* 
uaua íu lumic/a,^ ncbbz > li íu nu t o b dio Autor qi> d r i qua! lueíls , y 
que truxeficn,ío1o he rafirt * io,qi c el nfiuuto kilos C aufictos era ir ef 
ca laperíonadel R-y cu todv» ocJnmts ciuc fal efic lucra i alguna jcnuJa 
los quales iban armados \ bun prcuui dos ac t 1 s aim,»fu tentando (¡era 
prc dos c mallos,y crudos paratPcik¿lo,cono loncldudeoy la.. lany is 
en toda Anda'uc i,repartidos por alguna» cu Ja te» v v lia, y I<j« cun Con 
tinuos, q aunque no trayanmfignudc Caualteria, on l'a nado» Gaudleros, 
t  gozan como tales demu.hibprcemuum-iasy lidwrtiae>que d- los Re
yes les han (ido comedidas pero como c1 tu rapo an-uno escautedor de ol- 
uido.y yo con mucho cuidado he pro-grado( ib-tío cxa¿t imente,y t o lo he 
podido conlcguir,m por Hiño-i idort s,ni de los n vtur des, pcrdoie el dif; 
crcto Lcttor la poca latistacionqueh fila d.ñ is Cauallerus

C s A V z A L L E R O S  T> E L A  A N V N C I A D A ,  
y Jan Miguel Arcángeles CM- mtua
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C  Arlos Gonfaga DuPue de \f intuí,v Niuírt,el aro i 6 i í  con A- 
dolto Conde de Altmn (a h< rmano , y otros tres tenores, trata
ron de dar principio i efia Milicia,y para dil > tari a , v ampliarla,*! 
Duque Garlos le dieron la p irte Septentrional,o 0 -v.it ntal ¿ Al 

tean fu hermano la Oriental,v a los otros tre s que eran vno.la parte de Mc- 
Updia,pues en perfona aman de ir y fu id tr C nnu"ntos,y arm ir Canilleros, 
ionio eneteto fueron,y el ano 1619 celebraron Concilio v Capitulo en 
y ieon»,adonde acu heroo muchos nobles , y fueron arm Jo* Cauillero«- 
î ..,,.iofw6»aái‘¡mtido efía Mdicia.que no huno pirtc de1 nnm lo que no pe- 
lian efte AblfTOfcnfignu era vnaCm? Otogonaayul.y en medio nuef-
tu Señora de la Encl^ucion,y el circulo iba adpraudo de rayos dorJdos

al
/

1 í /



la qual aprouo P au!o Quinto Quando mas florecía cita Milicia ¡ el común 
enemigo remoro tal zizana enne los Fundador«, que alti como en tan po
co tiempo ama témelo tan grande aumento,«cabo en breucs días la caula la
ignoro.Aütorcs Mermen íol jo*

C A V A L L E R O S  <DE L A  E S T R E L L A  E H
Francia, i j j z ,

Tcforo Militar

IVan Ví!dío,o Birclio,como quieten algunos Autores, de qiheti trae 
orinen la noble Caía Barefn en Siciln,Rey de Francia,dcipites de la 
guerra de Rauia,tan celebrada en las Hdloria*,feria perdida de tan
tos toldados,el ano i}  5 «.encimes de Otubre, dio principio a efta M i 

iiciaenel Monafteno de la Virgen en el campo Audocm,adonde fue la pri
mera bita de 11 Orden La Infígnia era vna Eftrelia dorada, la quai lleu«.uan 
los Caual’cros ene l eícapuhno de la capa,con vn mote que dezia Móílrant 
Rcgibus abra viam,}«* qu/l dedico a los tres Rcj es Magos,de los quales era 
dcuotifsimo,queddde Oriente unieron a adorar al Niño recién nacido* 
Con las continuas guerras,) nuertedelRey íc deslució, y los Reyes de 
Francia la juntaron con la de (an Miguel.Guardauan Caftidad conjugal, O- 
bediencuafuMaeflre,defender laF¿ Católica,amparar viudas , íocorref 
pobres, vifitar los prcíos,y enterrar difuntos Trata dcífal Milicia Mearte* 
tío, fol. y 1 4 Honor de la Cotte,y los Anales de Francia*
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tAlfams de (¿Montef4 en Efttñd. 13 j 7.
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Kel tiempo que fe procedió contraía Orden délos Templarios «* 
Francia,que fue el ano 1310 el Rey don látate el Seíündo nodt& 
luiar a la vnton que fequeru hazer de las rentas y oienes que te- 
ruaftialí^dcn Mthtar de fanluan y como cftuuiefle fufpendtda 1«

tocatu á los lujares,y rentas que teiuá eii ios Reí-
B A  Adcterttunactoo



feos,que luía fido de los Templarios,pretendiendo el Rey q^e fé procedici- 
fe decornerà que fe emplcaíten las rentas en Los vfos para que auun (ido íua 
aladas,que era la guerra contra Moros,defender las iter »eras del Remo de 
Valencia,y las cofias de la mar,quc era muy perícgmda ddlos, cerro de los 
del Reino de Granada,y Coíanos de Berbería,v para ello auia embudo a 
Roma a la fanta Sede Apoftohca alcunos Embajadores y vltimrnurte def- 
pucs de la creaci^njdcl Papa lu.n XXIJ cmbio a Vital uc Villanucua,Ca- 
«alierò muv iluflrede aquel Reino,para que propufieíTc a lu Santidad, j C o
legio de los Cardenales,que no podían íervmdos aquellos lugares y K„tas 
à la Orden Militai de fan luán,fin muy notable perjuizio fuyo,y de lus Rei
nos DcclarofuSantidad,atentoqueelRcy de Aragón tenia cercanos en U 
fronterade Aragón y Valencia los Moros,concedía las rentas y lug-res al 
Conuentode Montcfa,adondercfidianFreiles,vCauallcfos déla Orden 
deCalatraua y af»i fe mftituyo efla Milicia, llamada de Montcfa , e! año 
« 317 halla que defpues eligieron el primer Maefirc,quc fue don Guliel de 
Eril, y les dio Abito blanco,y lnfigma,que es vna Cruz colorada lila,\ C ó f  
titucioncs El fegundo Maeílre fue Arnaldo de Solier El tercero Pedro de 
Tous Elquarto,Alberto de Tous El quinto,Bererguel March E lim o , 
Ramon de Corbent EifetimoGulicndcMonfono. E 1o£íuuo,Ljis de 
Eípmg El nono don Felipe de Aragón,deudo del Rey. El dezuno,Felipe 
de Boíl. ElvndczimojdonFrancifco Sacnz El duodezimo, don Bcrmr- 
do de Efpuig El dezimoteruojdon Fr^ncifco Lanzol F 1 dezimoqnarto, y 
vltimo,don Pedro Luis Garzeran de Borja,cótinuando hada el Rey dcnFc 
Jipe Quarto Católico Monarca Aprouocfta Milicia el Papa luán X X II. , 
¿tn el rnifnao ano. El Inftituto fue la defenfa del Kemo contra Moros,Obe
diencia,y Caftidad conjugal. Su gran Maeftre es el Católico Rey de Eípa 
ña. Tiene cíla Orden treze Encomiendas,que untan veinte y tres mil du
cados,y Conuentos adonde refiden los Comendatarios de la Orden, como 
largamente trata Z ’.nta en los Anales de Ai agón El «odo de dar el Abi
to y profefsion,es como el de los Caualieros deCalatraua,fol i  i.E l Eflan. 
darte M ilitarle vna pane llena eneo barra, colorada. , que fon ia, arráu 
del Reino de Aragón,y de la otra vna Cruz Iifa colorada Autores que tra- y/'' 
tan «cfta Milicia ion el Dotor Efcolano,en los Anales de Valencia, hb a * 
cap. é.y 7 .Rodrigo Méndez Silua en fu Catalago Real,fol. 14 1 . *y ’ ¿I 3?

• ¡Tefor'oMil ítar
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f  .--------------------- ---------------- -------------------------  S
I:

V>

/

TI Vuo nncipio efta fagrada 0 fdcr,6 C  auallcna en Francia,en tiem 
po de A ruflafio Quaito,v Adriano Quarto El motioo, fue el que 

' dio Guliel.no,Duque de Aquitnnia,dclpucs que fin Bernardo le 
 ̂ reduso a d ir la obeditcu a la Iglclu,pues arrepentido de fu error 

cautmaru’olc los Moros ,quando iba a vi litar los íantos lugares de Ictuíalen 
fegunda vez,viendo las muchas crueldades que padtci ín los Chr 1han»s,a- 
mnundo a altarnos lautos varones a que los fucilen a redimir, embio mucha

N  can



cantidad de oro y plata para tal efeto, como fe executó Creció tanto efta 
Tanta obra,que luán Mairenfc,y Félix,Franccíes , tratando cié cerne podía 
ir adelante cfte íanto inftituto,no fabicndo el medio,(c quedaron dormidos, 
y nueflro Señor fue leruido reuelarlesfueflen al Tanto P*fior Inoctcio 111. 
que el les daría el modo Fueron,y el luán Mairen'c refino lo que au.a vtflo 
en filenos,diziendo Fueme moítrado vn varón muy nermofo, que tema vna 
ropa blanca como la nieue,v en ella vnafcñal cubierta,y como me pajfccie£ 
fe que allí vci i vn gran reíplandor,cod»claua Taber que cola rucílc pero me 
eranegado Replicando de rodillas,me dixo Anda que mi Cruz traerás,y ha 
ras vn oficio muy acepto k mi,y tendrás muchos fuceffores ,qtie por íu e\em 
pío fe moucran a fcruirme Y luego viola Cruz llena de muchos rajos de 
claridad,como vn Sol,y defparccicndofe defperto aíombrado Efiosíantos 
varones fe fueron a Roma,al Papa Inocencio III v queriendo nücílro he- 
ñor, que cita Orden fuelle aproülda,fe la reuclo al Pontífice citando dizicn 
do Milla,pues le parecía que vía dos vatones muy afligidos,cargados de bie 
rro,pidiendo mifencordia y no fabiédo qu- hazeríe le fue dicho Mirad que 
aora vendrán aquí dos fleruos de Oios,que os re reatarán muchos que el tan 
cautiuos en poder de los Moros y eftos que aquí veis ion dos Angeles que 
aparecieron aquí,para que en cita forma fuya conozcas a los que vendrán a 
pedirte avada y mtralaaflicion y anguilla etique citan los Chnitunos,pade 
ciendo trabajos Y cita Cruz que aqui v̂cs les daras por fenal,y latracranen 
fu, pechos «panqué acordándole como el Hijode Dios la traxo muy pela
da por redimir el Un ige humano del pecado aisi ellos fe esfuercen a refea- 
tar las vidas corporales por ella Llegando pues Mairenfe y Félix al íánto 
P iftor.lcs concedió muchas gracias «franquezas ,y Indulgencias para tal efe- 
do,y aumento delta CongrcgaciomDiotes Abito blanco, conelcapulano 
blanco,con vna Cruz colorada,y a$ul,fegun que la vió traer a los Angeles, 
y encima vnas mucetas blancas,al modo de las que oy traen los Obifpos, 
como traen en Francia y Italia Antiguamente fe llamaua Orden del Hofpi, 
tal de la fantiísim i Trinidad,como parece per vnaefcritura autentica que 
tiene el Conuento de la Trinidad de Toledo Llamafe Orden de Caualleros 
de la Redempcíon de cautiuos,porque el año 117a  hizo donación el Rey 
don Alonfo de Caftilla a los frailes de Amia,He la villa de Bolobris, que es 
ribera del no Tajo,ydize que pertenece al Hofpital de los Caualleros de 
Toledo de Redención de cautiuos pues cítos Milites no fojamente redimid 
á los cautiuos.fino teman cafa adonde los curaum, harta entregarlos en ios 
tierras Profeflartla Regla de ían Aguitm El Abitoes el referido,aunqueoy 
de pocos tiemoosaca,han mudado las capas blancas en Leonadas Huí flo
recido muchos Santos,v hombres infígnes,v en nueftros tiempos el P M F . 
Ortenfio Palaueíin,Predicador de las gentes,fegundo Virgilio,v nucuo C i
cerón,con otros muchos Tratdn delta Orden, oCiuaüeria, Alcoccrenla 
Crónica de Toledo,Román iol a 9 ó.cap.iz.y otros muchos. <

T  eforo M ilitar
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De Caiialleria.
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C A V A L L E R O S  <DE L A  C R V Z A D A  E N
Italia,y Efpaña

Q V ando íos Principes Católicos han procurado oiouer guerra costra 
Infieles,? Herejes,gallando infinidad de hazienda,y aun fus patrt« 

fcmonio*,en defenfa de la Religton Chnftiana, los Sumos Pontífi
ces Romanos,como Padres vmuerfalcs del Orbe,también con largas, y am
pias indulgencias han procurado focorrer,yfauoreccrcnquanto han podi
do,con {años y gracias,no Idamente a tales Principes, fino a los Toldados,

N z ’ y aun
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V »un permit'em’o que los Eclefufticos que qmfiefíen ir a la dicha guem,pu 
diellen,} para quríutfltnrConocidos íe lcsdiovnaCruztcloudaen Ab to 
blanco por li.fignu.con.o le hizo el ano i i | |  Í40I y 1456 y portratar 
la» lliltorus tan difulamentc,no me alargo pero el ciinoío Letor podra mi
rarlo en la Huloria Pontihcal,y en Gu*rini,íol. 17.

C A V A L L E M O S L E  L A E S T V E L A
/ dorada en Jtdha,

- ' t

Teforo Militar

HE procurado con mucho cuiáaáo ìnuetìigar eí principio, y  origetl 
deltas Caucheros,y no hallo Autor que lo trate,fino de paita la to 
can todos y por relación de muchos Gaualleros Romanos , plan
eos en la Corte Romana,me han dicho,que citas C«oullcrcs eran 

, los que calcamo y quitauan las eipuelas al Emperador Cor llar tino, y iban 
cere i de (u periona,al modo que.aora los Principes tienen fu guarda Ah ma 
na luiefla,n Borgonona Eítas eran gente noble,y a ellos tolos era come
tida ella acció.Si es aísi, tiene lugir la relació El origé es antiquíl imo,y no 
bili/smiOtLos Romanos Po"tifucí,conio Tenore de lo Edcfiaftico, conce- 

, den en particular eítas Abttos.Lalt íigria es vnaCruzdc tela de oro Oto- 
gona,y a! remate del vlt>mo brazo vna efpuela pequemt», que es venirmi! a 
la relación que me han dado Otros le dan origen de Pio Papa Qtnrto, el a- 
ño 1 <5 60 y los llamo Píos,¿los quales dio ricas rentas,y dcllos la primera 

* vea crio trecientos y fetenta y cinco,y llegaron al pie de quinientos y trein 
1 ta y cinco,como refiere Oíacon»y los llamo Imperiales,y quifo que prece

dieren a los de Malta 1  coian citas por Iníhtuto,quando falla el Papa, lle- 
1 liar las andas en los ombros en donde iba el Pontífice, y los llamauan Con* 
mcníalcs. PctrusBdo1us1nor1g1n.M1l1tar.Menncn.fol I i .  < ,
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De Caualleria.
C A V A L L F R O S  D E  S A N  ( ¡ M A R C O S

Vtnccta, llamados de la Caifa,

7 S
£ ¿ ?

S I Principes Católicos,y Monarcas del mundo han derramado fufan 
gre,y la de íus vafljllos.cndcfenfa de la ky Chnftiana, no meno¿ lo 
han imitado,y con ma ,cr voluntad lo han ejecutado los fíeiftprc In
clitos en piedad y inior Duques de Ve iecu,pucs quardo íc in^itu- 

yo en Efpana la noble Cau illena dt la Bmda.na^io en aquella bien goucr- 
nada Señoría,el ano i 561 la Orden Militar ücl c'onoío ían Marcos Fuao 
gelifta,Patrón vniucrfaldt ‘ueftenJido g< U'crrn E! mflitutofue la déjenla 
Citolic» contra Moros,pues como intcmuralts dJ Turco,v eneroigo<,aP 
íi Gentiles,como Hereluros.nofo’ohmgdiadofustrforos , fino ptrdl- 
do U vida Lo fegundo fue a que la muentud noble empleándole en íermr a 1« 
Se oria en todas colas,no quedafie defraudada dt la honra druida a fus per- 
íonas,porq jc en lo laboriolo fe les abiftu con el deuido íu< Ido, v en el ho
nor con lnflgnu Militar,que es vn León dora lo,e» vna mano vnae(pada,y 
en la otra vn libro abierto, que dize Pa\ tibí Marte Euangchfia meus,en A- 
buo blanco.Xieacn loables £ftatutos,y obícruan obediencia, y dtfcndcr

N  3 los1$
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T  eforo Militar
los confines de to j  1 Señorío Nadie puede fer ademado a efta M ilieu,fino 
es not>! .̂porque la nobleza en aquella Senoru es mui notoru,y utmpre fe 
ha cuu J ídoTnics aunque por b  infUbilidad dt la fortuna ay an venido a me 
no»,laS~ u ru lo j relucirá,)- tiene en pie,paraquecJgouiernonopaltcaple 
be\os,qie faltándoles el natura(,v vfanos con las riquezas, no dut do lugar 
alfutur<il domsftico><4vic es Unoblczxjgouetn^n como brutos,) el Impc- 
rio fe perdiera.Trata defta Milicia Mennen.fol jo ,

t
çffiaeftres,y Duces de la Or den,y de la Señoría de 4

Uenecta
t

Paulucto Atufado primer Dux.de Venccia,floreció claño 697 murió el 
de 717 gouuró diez anos y fais mefes.

M arcelo  legiluno,íegundo Dux,floréelo el año 7 17 .murió el de 7 *6 .go 
tierno nucue anos ,

Vrfu Htpatu,tercero Dux,floreció el año 7x6.murió el de 731. gouerno 
cinco anos

1  he odato Hipatu quarto Dux, floreció tí año 7 42 .muí 10 ti de 7 5 5 go
uerno tre/e años.

Gala Hip itu,quinto Duv,florectócl año 755 murióelde7<57 gouerro 
dos anos Ldos tre por íu mal gouiuno tuero» expulíos del,y el pueblo V c
íietO IcífjtO bs O/OSt

Don»neo M01 ̂ gare*.florecío el año 7-57 muño el de 76 2 gouerno cm 
co a ios,) también le (acarón los o>os.

Mauricio GalPiyo,flortuocl ano 7 64. fue dcflerrado con fu hijo fíete 
años Jcipues de iu gouarno ;

ObJerio Antbenorio , floreció el año I04 fue dcflerrado el año de fu 
Remido cinco anos.

Angelo Paruti.ivio,florccioclaño fo^gouernodiezy ocho años, 
luftimano Pirtitiacio,flortcjoclano32? gouerno dos anos,y en fu Rei

nado fe traslado el cuerpo de fan Marcos de Aiexandria en Venecta.
luanPartitucio floreció elai.o 119 gouerno ocho años,y fe metió Mon 

ge por la grauc enemdUd que Kuuo contra e l , y la nobiiilsuna Caía Caro- 
fíana. 4 t,*« í*-~ ^

Pedro Tradomeo .floreció el año S 3 6 gouerno 1 1 . años,y le mataron al 
gunos conjurados.

Vrfo Partitucio floreció el año X 64 gouerno 17 años. * '
Jum Partmacio,floreció el ano 881 gouerno ícis años, y le defpouroo 

del gouierno
Pedro Candiano,floreció el año IS 7 gouerno cioco mefes,t temo el go 

trerno (a Señoría *
Pedro Tribuno floreced año 888 gouerno 20 ?ños.

Vrío Bidoano,florece c! año 969 gcucruo onzc anos.
Pedro C)indiano floreció el *i.o <jzc gouemo fíete años
Pedro Badoano,fl, recto daño 93 6 gouerno dos anos. *

‘ d aj  ^UA10 Candiano,florecí» el ano 941 .gouerno onze años.

los o,rr«tCai¡Jl‘in0'flcrCa ^  añ0 9 P * fuf  mucno él>y{» Y echado &
los perros en U carnicería publica por ta mal eouienio. 1 ft,

, ’ Pedro
■* t4 '•f
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De Cauallerla.
Ì><,d*’o Vrfeolo, floreció ci año 976 goucrnò des años,} murió ftntamea 

te,oVando truchos milagros
Vital CaruharojAorccioelaño 97S gouerno dos años, fe metió Monge 

y mui 10 tantamente
Tribuno Mcmo.ftoreció el año 9 lo.fe menò Monge, atuendo goüerna- 

dodos ano?,y murió coni ima (anta
Pedro Vrfeolo florero el ano 991 gouerno io.anos 
Otro Vrfeolo,florccio ciano 1009 gouerno 1 5 anos 
Pedro C c nt*n!co,o Barbolano,floreció clan© 1024 huyóazia Raucna, 

en donde murió
Domingo Flibanico,floreció el ino 1034 eouerro xo años 
Domingo Contanno,floreció el ano 1044 gouerno 20 anos.
Domingo Siluio,floreció el ano 105? gouerno 20,anos 
Vital F\!crio,fioric¡o el and 1072 gouerno 13 inos 
Vital Michael ,de quien trac ongtn It Cal* Michel, queoy ftorececnla 

cafa y peí ioni de! Excelentísimo Señor Putro Micheli,cuy os antcccflórej 
udemisde aiurgoz idodel primer Titulo wgouierno de tquella Set oria, 
han ocupado dignidades grauĉ  ,comu Procuradores de (m Marcos, y Lega, 
cías amm-hos Principes, y Moruros del mundo floreció el ano 1096 
En (uRanado fe /untaron todos los Fnnejpt s * 11 conquifla de ticrraSatita, 
y fueron con gruefla annida EnricoContanho,s Miguel Michel fu hijo por 
Cabos,Iaqmlconquiliaron,pues fueron lo- priinerosqucvaleroíamcnte pe
laron Enfu Ruñado ganaron a Piu,Aie*lon, fibetudCjy Caipbe,)* aj&rí

V

I

♦

dulm Guuerno quatto arios»
Ordelapho Faledro,floreció el año x 1 61 »gouerró 20 aíos <
D mungo Michel,fobrinod. Vital Michel, florecioelaño 1x20 enfu 

Reinado cmbto en Áíia vna gruefla armada conxra los I iponenfcs,y los def-
bartto > deftruy ó fe traslado en Véncela el cuerpo de/an Theodoro Mar- .
tir d e\io  Sujeto al dominio VenctoJSp*'aru,y Pragurio.Truvo deíde T 1» 
ro la piedra en donde nueftro Señor fefu Cfxnfto fe atiento y entrando uto 
ti oí o tn la Ciudad, tu. aclam ido por lr.íigne D u\ y fue merecedor defpucs 
de auer gouernado onze anos,de cíiatui marmorea en 11 Iglcfia de Tan 1 or
ge,veneráiole por virtuofilsimo cucuyo tumuloeflà vnos veríos, y a vn la
do el deudo de fus armas,q fon feis bandado tajas a9ulcs>y en cada faja mo
nedas de oro,en la primea fíete, en la fegunda leu,en li tercera ex ico,cu la 
fcgundatresjCn la vlttrn* vna,y de otro lado vn letrero que dizc

<Terror G rtcoru m  lAcet h ic ,($  Idus V enetorum , 
D o m in ica s GM-icbael^quem tenct Em anuel,
D u x  probus i(S fortis,q u em  totas adbuc coiti orlnSt 

E ru d en s confito,fam m us íS  ingenio,

IJíttts atta viri decUrat c apt 10 tt ĵru
In teri tus Syrut mar or, (5 IJligarla, 1
§ lu t fectt Vénetos tn pace manare quietos, t
D oñee em m  vtuit,patrta  tu ta  f m t  *
Q u jlq n is  a d  hoc ¡ep u lch m  veniensfpettarefepkhbru ,1 
C e rn m * ante D eu m flettere  propur eum .

M vrxo t i  Año i ta l*  , ^ 4
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Tcíoro Militar
Pedro Po'.aro/ucgtode Domingo M.cheh,fitrcció el aro 1 1 3 1 fcuer

nò 17 uros , .  -r »
Dunin go Mauroceno,floreció el aro 1148 gruerroccf o a re s , allerto

el negouo'con Galle Imo Rey de Sicilia yckíu t recrees p*-ílar< n algures 
de la C »ía Víichvh co Sicilia,larticular.rentee Zaragoza, 1 porci tr»tOcei 
trigo aleónos dellos fequed tron en Sic! ,\ en < rr?v partes del Reino

Vital Micheli déla mdmaca'a,) tannila 37 DnXjfio’ ecioelaio I 1 36 e f  
te conced o la paz enre Vencua > Pita en lu Roñado en.bio vn ejercito 
córra F-derico B irbarro]a,quc airparau., í  Otauiai o Antipapa,faLoreciea 
doa ALxandro 1 erctro Sumo Pont fice lecci rio z Gu'ie’n o Rc\ dt S ia 
la  contri Emanuel Imperador,elquJ n cu.oguerra a los Venenaros, y 
yendo VitalMiuheli 1 la detenía con 100 gaWas.que las mando hazer c» 
cien días Pegando IX io , la iujeto al dom.mo Vencto con íu lila jouerno 
ocho anos

Scbaftano Zuno,floreció el año 1164 gouernó diez años.
Armo Mucftro Petto,floreció el ano 1 17 1  gouerno nueue años,y fe me 

tío Monje. t j
Henrico Dandalo,floreció el año 1191 gouernó 13 años 
Pedro Giano,floreció el mo 1105 gouerno xa anos 
Ia/onao Tepolo,floreció d ano 1 X21 gouerno i  o ñ̂os.
Marino Mauroceno,floree o el año 1448 gouerno quatro años.
Ramerio Zem,t*orecio el «.ño 1x52 gouerno clic? y bete anos.
Laurencio 1 epolo,floreció el ano ix 6 í  gouerno íeis aros 
Iicomo Contanti.íiorecio el ano 1x74 gouerno íets anos 
luán D indilo,Uorcció el año 1280 gouerro diez años 
IPedro Grandomco floreció el aro 12 90 gouernó 13 años. 
MannioGeorgiodlorecioel ano 1303 gouerno diez mefes. 
luán Superando,tlurecio el ano 1304 gouerno diez y fas años yièism f* 

fes
Francifco Dandalo,floréelo el año 13 21.gouernó onze años 
Bartolomé Grandomco.florecio el ano 1339 gouen ó tres años.
Andrea Dandalo,Porecio el ai o 133 g gouerno doze años 
Marmò F lleno,florea ó el año 1354 gouerno diez anos,y fue defterrado 

y  fe fue a viuir a R.guíca
IuanGrandonico,auode 13156 luán Delfino año de 13 5 6.  Laurencio 

Celio,ano de 13Í» Marco Cornano , ano de 1 365 Andrea Contarino 
JJÓ8 Miguel M iocen o,aro  1382. Amonio Veneno 1-S2 Michael 
Steno,año 1400 Tomas Moccnico,ano de 1413 Franciícn Fufcjro , ai.o 
» 4 iJ Paícual Manpetro,ano 1457 Chriílckir© Mauro,anode 1462 Ni- 
col^iTrono, ano de 1471 Nicolás Marcelo 1473 Pedro Miocenico 
1474  Andrea Vendramino 1473 luán Mocenicoai <> 1477 Mareo B-r- 
badico,año de 148^ Aguthno Barbadico.anode i486 Leonardo Laurt - 
dano,a.iode 1501 Antonio Gritmno, ano de 15 x 1 . Andrea Gntti 152*. 
redro Lando,a- o de 1 <3 9 Ermetico Donado,ano de i 545 M reo A rto , 
moTriui/ano,iñcde 1553 I ^áci'eoVeneno,anode 1554 IrurécioPno-
«>, 1 ,5 6  G.ronmn Pr.olo,i 559 Pedro Lauredatio,1366 AI01Í10M0-
cenigo 1 5 yo. y otros que íun Reinado, y el que ¿1 pruente Rao* y ntu. ». 
quüU Inclita Señora. ,
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1—4 ¿nía dc la Religion Chriftiana,pue$ viedo alguno» ijpble» Un abati 
1 J cos los C h r i f t i a n o s . d e  la-, maluadas f e f t a s  de Hcrefíjjfcas.roouidos 

*'s^" d_entranable afe¿to,juntándote la mayor parte de Jos noblcs de
aquel Rcino^oruJccidos con la Deifica fenal de la Cruz de Chnfto nueftro 

Re-
\
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Tcforo Militad.
Redentor,’os I Jefíafticos con !a predicación,y los Seglares con la efpada, 
en brcuc tiempo ampollaron la raay or parte dcilos,gozando lo» C atoheos 
de alguna paz Tienen loables eftatutos Profe fían amparar la Fe Católica,y 
a los Gnriftianos Su Regla es la del Patriarca lan Bafilto Magno La infig- 
nia vna Cruz lifa colorada , y en medio fan Blas Mártir El modo de dar 
los Ahitos,es cónforme a los de Conftanrno Emperador, pues militan de* 
baxode vna Regla# eligen entre ellos Maeftrc.cumo hazen los Icroíoli- 
míranos de Malta.Trata defla Milicia la Cancellaria Romana.

O R D E N  D E  l o s  n e n g o r o s  e n
el Isbon*

i

M.

A Y en el 1 apon vna Orden Militar que llaman de los Ñengo ros, fon 
vnos dcllos Bonzos, que fon como Freiles,y eftos continúan el co 
ro,y tienen a cargo el culto de los Ídolos,y templos particulares 
Otros fon Cauallcros,y liguen la guerra,acetando lucido de qual- 

quier Señor que los llama,yhallaníe en ella con hafta treinta mil hombres 
del mayor lucimiento Dominan los Reinos conquiftados por fu comuni
dad. fon ricos,V algunos tienen halla feíenta mil ducados de renta. Cada 
du hazen,y prefentan cinco flechas en la armería publica,prudentísima pro 
uidencia, porque de aquella manera no fe fíente , y cada día fe hallan coa 
mas armas para las ocafioncs,v no como en otros'Reinos,que en la ocafíon 
íe hallan dcfapercibidos , y inhábiles para defenderfe. Profeffan honefti- 
dad con tal rigor,queen fus Ciudades no entran mugeresreinardo en mal
ditos vicios,y abominada honeftidad.Tratadefla Milicia el doíhísim oNif 
toriador Manuel Faria de Solfa en íu Alia Portuguefa,tom.2. part 3. capí 
7 num 24.

1

C A V A L L E R O S D E  L A  A M P O L L A  D E  
, S Remgto en Prancts* 1 .

\

EL primero que mereció la luz del Cíe lo,para fcf Chrifliano en f  raí 
cía,el fíempre ChriftunifsimoClodoueo,elque fue honrado coi 
vna redoradla de oleo,defpues de Chnftia«o,para vngirle por Rey 
d«e fan Remigio que fe la baxo vn Angel del cielo, y fíempre efti 

en vna mifma cantidad,aunque fe ayan vngido,y vnjan muchos Reyes,aque 
que le dieron tres flores de Lis del cielo por armas, dexandoylas tres ra 
ñas Hallandofctan fauorccido,como obligado en defenía de la Ee Católica 
inftituyo la noble Cauajileria de la Ampolla nopuedeivferi¿sdiquatrü E 
Inftituto es,quando fe Ikua la dicha Ampolla, o redoradla para vngir los 
Reyes.El Barón de Antro,el de Nouilia«o,el de Loureciano, y vno de los 
proteftantes, licúan las auatro varas del palio,dt baxo del qual Va el Sacer
dote que licúa la Ampolla con el íanto Oleo Tíenen riquísimas Encomies 
das,y rentas,y la dignidad es perpetua en los fuceflQres.Trata deftAíihci 
luán Luden ico Gotofrcdo,fol 3. 1

O»T 3
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Dé Caüallérll.
r A V J L L É R Q S  *De  S A N  Í O R C j É  e n

(jé nona í

? 8

N  O menos femíufire,afsi en las accione'* heroicas de mar y tierra
laSeñoria de Genoua,como en el premio, y amorque ha «nolirado

{kmpre,v mueftra a fus valíalios * premiándolos cada momento
con premios merecidos a fus hazañas;ademas de cumplir fiempre

ce ni’o qtfc descomo padre con fus hijos: y no contente defto, también loahon-



T  eforo Militar
honra coñ dignidades Militares .pues adorna los pecho* robles de zqirvlh  
Señoría,con el Abito Militar del gtorioío Manirían Jorge, Patrón ydcuo 
to íuyo,a quien folemnizan mucho en lu dia.La qual Milicia a mutación de 
otros Principes mftituy© Federico Tercero,dándoles Leyes,?- C'oi.ftftucio 
nes.El Inftituro,es la deíenfa de la Religión Católica,? confii.es de la Se ño 
m.ProfeíTin obediencia,y Militan debaxo la Regla de lan Aj’uíhr. E] £f- 
tanJartedela Orden, de vna parte es ían lorge a eat¡al)o cor> el Dragón 
k los pies,y de la otra parte la Cruz de la Oyden lila colorada. Sus Maeftre s 
fon los Duques de aquella Señoria,y porque tal dignidad dura dos años, y 
entra nueuoÜuque,y nueuo parccer,no ella firme la Orden. Trata defia M i 
licia FranciícoMennenio,fol.?o.

S I gloriofa fue íanta Brígida,Reina de Suecia en inftituir IaOrdcn M i 
litar Bnciana,dándoles a los Cauallcros por Inílituto Ja defenfa de 
la Pe Católica,y extirpación de Hercgias, no menos fera enfalda
da de los Efcritores, la fiempre Inclita Ana, Reina de Inglaterra, 

quando con fanto,y pió zelo,yaque no podía con las armas abatir los ene
migos Hcrcfiarcas,conuocando algunas nobles donzellasdióles Por Infti- 
tuto el orar continuamente,para el buen fuccffo de las armas, y caílidad per 
petna,y en ferial de que fue fien conocidas, Ucuauan ceñido vn Ccrdon en 
medio.Ninguna podía fer admitida a efia Milicia, fi primero no calificaífe 
fus partes y nobleza.Cada fieña fe juntauáenfu Iglcíia.y teman tres horas 
de oración por la mañana,y tres por la tarde,con muchos exercicios eípiri- 
tuales.Como fe adulteró la Fe en aquel Rcino,pcrdiófc tan fanto Infl ítuto. 
Trata delja Milicia luán Ludouico Gotoíredo en íu Archontologia Coími 
ca,fol.i4.que vi en lainíigne librería del Licenciado don Io n  Calderón lu 
rifconfulto,tan do¿to como curiofo en la que tiene de todas materias.

C A V A L L E R Í A  ‘D E L  C O R D O N .
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r% Efpuesqijecl Patriarca lofeph declara c! hirñoal Rey Fanón , de 
|  las íicte vacas gordas,y otras íit te fl ica$,v tic las íicte c(pipas 11c-

P_¿r ñas, v otras {ierre vazus.q íucró íimboio de la lertil'did de {u te
años,y cftenlidid de otros íicte,que ama dcauer f)> ísgypto'Di7C 

! labrado Testo>Gencf.cap.4: .que le v illto de vna s cAi !ur.i bilv a , le ato 
a.!: 01 tija que tenia en las manos, y le echó al cerillo vn rollar de oro, que en 
3«cl tiempo era iníignia de Cau aliena , porque n.*dxs la podu traer ,<i

* n  rtr»



Tcforo Militar
no erantes Reyes',v Príncipes,y de aquí fe aura originado,el darlos Pnnci- 
J L  Collares,y Infignus.ei qual íue motiuo a los Ronunok 
Romulo y Remo,para inftituirlos Coroicularios,Mon/ores,Ruciarlos,los 
Ra mé fes /Tat i efe s; y Tiberio Cefar armo Caualleros a (u hi,o Drufio,T,to, 
Claudio,y Germánico fus fobrinos.y a otros Pri napes,como heiros trata
do y dicho. Autores Vegetiu>,hb.a.dc re milit.Liuius iio-7*Üecad.i. Hc- 
rodianus, Iib .4.8c 5. ( ¡

' < r Ó R £ r . A T O S  A N G E L I C A L E S  ‘D E L
' . Labaro de Canil animo Emperador.

A Vnque a los Principes de la ley Efcrita,de la de Gracia, y a los Gé 
tiles,ha (ido coftumbre honrar con fus lnfignias honoríficas, nolo- 
lamcntc alos nobles de fu Reino ,y a los cftrangeros por algunas 
emprefas,y acciones,que enleruicio de fus períonas, vaífallos, y 

Reinos han obrado, f como de Faraón que dió el Collar de oro a lofeph, 
Moiíes la Sortija,v lofuc:v los Romanos Emperadores Romulo y Remo 
inflituyeron las O lenes Militares delosCornicularios^onzoncs^u- 
durios,Coméntales,Paflbs,Ramenfes,Tatienles y Lureros,y Tiberio C e
lar los Augu¡tales,y armo a iu hijo Drulio,y a Tito,Claudio, y Germánico 
fus fobrinos'.y los déla primera claíle eran los Cocnentarienfes,y Clauicula- 
rios,que lleuauan vna ar»ulla,ó cota hafta la rodilla,y encima de lia vna cin- • 
ta , ó faja , de ombro a ombro atrauefada , pendientes vnas vando
las.) El de los Emperadores,el primer Católico,el del Orbe el M agno, el 
de los Legisladores,v dcíenfor de la F¿ Católica,y del numero Chrithano, 
el PiadofifsimoCóítátinr-,hijode Confiando Cloro,y de fanta Elena , dio 
forma y modelo a los Collarcs,pue' en la aparición de la Cruz,ydefpues de 
auer fujetadoa Maxenco.como emos dicho en íú Orden M ilitar,fol.afli
giendo yo.iluftres íeñores de fu Imperio,les entregó el Eftandarte adonde 
iba el Labaro,y a ellos les dio vn Collar de oro,pendiente el animo Labo
ro y Cruz,dándoles Cotiíhtuuoues,y Leyes,y de aquí íe originó en la Igle 
fia de Dios,que algunos Principes y Señores dicífen principios a nueuas Or 
denes Militares,y fe empleaflen enferuir afudiuina Mageflad, y derramar 
la fangre en defenfa de la Religión Chriftiana: pues el íanro Emperador 
mientras viuió,y los Caualleros de fu Imperial Milicia,fundada por manda 
do de Dios,fiempre la han derramado,y derramaran: yquando perdieron 
los Emperadores Gdegos el Eílandartc que dio Chnfio a Conflantiño,aca 
barón con lu Imperio,y por auerfe algunos apartado de laley Católica, v o- 
ttos,aunque no le teman en fu poder ( por tenerle el Tirano Turco) v lando

, y «c- *



De Cauallerla.
ylleoldo efta Dèlfica fetial, han alcatifado infinitas Vitoria*. Han gouerna- 
doeíU Milicia,v dado dios Collares los íiguientes Emperadores. El Em
perador Conílantino el grande hijo de Confiando Cloro Emperador y me 
to de Flauio Eutropio,que tundò a la ciudad de Driu. fio Les legurdos fuê  
ron Confiante,Confiando,y Conílancu Emperadores. El tercero, Alexio 
Angelo Fiatilo,el que congregó todos en Conuento «a los Cauallerós. El 
quarto Aurelio Angelo Flauio,a quien dio,} embióla Regla el Patriarca 
fan C Clio M teño. El quinto Miguel Angelo Hamo. El lesto,' Alexio Ata
melo Hamo.El leptimo,Miguel Angelo Flauio , Segado Principe de Cih* 
cía,y Macedonia .El c¿t.uio,M-gvel Angelo.El nono,Angelo Miguel Pia
mo, tuno ador de la lglt lia de Driuatfo.Ll dezimo,Miguel Angelo.El \ndc 
limo,Felipe A necio. 1 1 duode?imc,Ujcio Angelo. L1 dezimotercio, A’e- 
jtio Angelo.E! dezimequ.irro.Conilantino Angdo.EI dcz/mocjtimto, Mi
guel Angclo.El dezmi«le\to,Confiantino Ai gclo.El dezinioletnno, Ale- 
Mo Angelo,que caso con la iniadc Nictforo Comncno.EI-dezimoodiauo, 
Niceroro Angelo Comneno.El di.zin.onono,llatcto Angelo Comnero.El 
io. Alexio Angelo Ccmnci o.El z ¡ .AndtomcoAr.gt.lo Comnero.El 22. 
lucio Angelu. El 2 3 Alexio Angelo Flamo Comnero.El 1 4.Miguel An 
geloComneno,Principe de Tclalia y Cipri.El 2 3.Miguel Angelofcom- 
rcno,ícgundo Conde de Driuaflo,y Princ pe de Macedonia , que casó Con 
Ana,hi)a de Miguel l. Emperaoor.El aó.Andrea Niccforo Angelo FLuio, 
que casó con Ana Paleoioga,fobrina de Miguel Paleólogo Em pcrador.El 
17 .Tomas Angelo Principe de F.piro,y Natolu.EJ 28.Miguel Pcdto An
gelo Flauio,Conde de Driuaflo,llamado el Etpañcf, por aner cafado con 
vnahijade los Condes de Barcelona, panceta délos Reyes Eípañoles. El 
29. Andrea Angelo Comncr.o,Conde de Driuaflo,el qual por no poder de
fender la Ciudad,la dio a la Señoría de Vcnccia.El jo.Pedro Angelo Co
ncito,deípojado del Turco del Reino dcEpiro,y fu hermanoefCardenal Pau 
lo Angelo imploro auxilio à la Sede Apoflolica.El 3 i.luanDemctno An
gelo Comncno. i*.i 3 2.Pedro Angelo Flauio Comneno.El^ 3 .luánArdrea 
Angelo Flauio Comnero,Principe de Macedonia. El 3 4.Andrea Angele 
Flauto Comneno Principe de Telaba.E! 3y.elqucfucediere.

Eftos nulnios Emper.idcres han dado,y concedido muchos priuilegios & 
la Orden,de los qu. les ene el de líacio Angelo FlaUio,el qual quiere que ít 
la dicha familia Angela FLuia Conincna le extinguiere,puedan entre li los 
C .malleros Torquatos elegir gran Macfirc,y ha de 1er de vno dellos,que c t  
clliguicnte. ,r . •

* v \f * Ì

Jfatius o/lngtlus Faltx Dei gratta, Imp\ Qtfàr
firn per a/Jugujlus. ir

SErcnifsimo Alexio Angelo Flauio Comncno Fih'o Infanti ex viíceri* 
bus noftrisnatOjCtrteri^que ex profapia Ai pela pùbere aridi ■> futuri» 
lmperatoribus íyncer§ gratice noflra:,& bencdidtíoms ectenie aug- 
mentum. - ' . ! . •

f , E o u f q u e  proccfsit Imperandi libido,&Regnoii¡m au'ditas , vr peraífi» 
t e m p o r i b u s  nefanda (celera,& immatubinicc atrocuates,3 parenti!: lis,a pro- 
Rcnitisfaconlanc«incis,in hunc finem cnunaucrirt,arque vtinatn celiare iu*

O i '  beai' U
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Teforo Militar
Y &emesrÍRl¡i»iyotpatte de k  ’Chrifliandad, de'otro bando fe mouerán 
i t t iSaru o sO rad fetos, n o contra, los Chfiftianos,vH dentro la Chrifliandad, 
fino contra los Infieles en el Pagantfmo,y !o conquiftatán todo,ccn-mucrre 
de iflfinttifíimo numero de4nfides,y deípues le bolucran contra los oíalos 
Ghnftianos>y matarén atodes ios rebeldes de lefu Chrifto , y les quitaran 
todo lo-temporal,y efpimtul'y afsi es la voluntad deda diurna Mageftad.flé 
giran,y gotternaran el mondo ízntamentCjin fjecula feculor uní, A mcn. Pau
la z/.de Marfo i4.60.Las qoales por hablar tan claramente del aumento 
4 elU Religión , am parándo la  algún Principe, no íolo el Proteflor alcan
zara Vitorias,fino fes Macftres,y Caualkros.

‘TrofccU de fanta<Ttref». ,

EStando vha vez en oración con mucho rcoogimicto,fu3UÍdad,y q\nfi 
tud,parecíame citar rodeada de Angeles,y muy cevcade íhus,y co 
menee a fuplicar a fu diurna Magclbo por la Igldia.Diqknie a en 
tender cl-prouecho que auia de hazer vna Orden enlos tiépos pof- 

írcré^ycoifta Fortaleza que ios delia han de fufientar laFé.Etládo vna Ve2 
Tetando cerca de! fetniístmo Sacramento aparecióme vn lanto,cuya Orden 
etU algo caída,y diñóme que lcycfle vnas letras,que eran grandes ,y muy le
gibles,y dezian nfsi.En los tiempos aduenideros norcceráeftaOrdc,^ -mT* 
muchos Mártires.
■ Otra vez efiando en Maitinfcs'en ti Goto, fe mereprefen’tarófy pufieron 
delante,feis,ó fíete,ymc parece feria-n defta miínuOrden, con efpadas en 
las mano qpienfo que fe di enrftod entenderían de defender la FÁ,porqué 
otra vez «fiado en oración fe arrebató el cfpiritu. Parecióme ¿fiar en vn%rl 
campo, adonde fe combatían mucho, y defios defia Orden peí csuUn congrí 
fcruor:tcr/Í4n los rollros /irrmofos,y níuy encendidos,y ecbauan muchos cu 
el fuelo vencidos,ot: os matauan.Parecíame efia batalla contra los Here
jes'. A efie gbriofo Sari« he viito algunas ve7es,yme ha di dio algunas 'co
las ,y auv.deoiemc la Oración que hago por fu Orden,y prometió de enco- 
mendv rar al Seño-.No feñalo la> Ordenes,fi el Señor es íeruido fe fqsa l̂a 
declarará,porque no fe agramen otras.El aucr vifto la Santa algunos Santos 
■ con efpadas en las nriuos peleándoos propio en las Ordenes Militares, y 
i»  Rendares,cuy as aramfen lagrimas,oraciones,y facrificios,v"ficndo O f 
den Militaras la de Confiant-'^que fe fundó por rnádato de Chriflo/pue* 
por aucr fe per dido e! Imperio Grie to,efia algo defcaida 'de loque era an
tes,fi bien con grandes cipe randas florecer á.qne a mi parecer fue de zimos 
P°*jeroglifico,que es efia fanta Orden,cuya forma,y hechura de Abito,-es

y ■ j - - ’  - — ; “  ‘i?-*-5,qu^do le la dio a Confia mino Magfio,dlan-
do  para dar la batalla a Magcncio Tirano. Los Santos deuit ron de fer fan 
orge, an Martin,fan 1 codcro,ían Hipólito,fan Mercurio, fan Drnurtrio* 

un Procopio,fan Menna,y otros muchos Canali eros de la uuíuu Orden. *
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Riñe CHnfti dignuni vibrabit Aqu¡!a íignum.
•Aquila q».i«t fido caret lam pro dita rudo*.
Oitiñia muubit,& cerneré leta iittiabic, 1 
Rt tándem exeo lux ¿ríttradita ícelo.! í 

JEfta Aguila es la del 1 ñipen© Griego,que vetididajáe los Paleólogos fe par 
50 4 !os/l orcos,vibrará la Cfuz de Chr!lto,qtíecn ti epode Cóñátmo tuuo 
principio,y fue eníalcada, traiéndola por li íígtuatíc íus trofeos, juntándo
la á !u Lábaro,que fobrS el Agthla traía.y deíf\ies Con la cifra de lü hechura*

• que es x.y vn Ro.Gricgo,quedize'Chti(lo)ccn las letras, Alfa , y Omegj, 
principio,y fin,(era (imbolo de-fa rerou.v.ion,v darti luz al ciego mundo,que 
leráníuv Maefires,} CaüallerossPermit* pues la d|umu prouidcncia,que 11c 
£Uen tilos tiempos, y veamos el Aguila 1 mperul,patrocinada del Católico 
Rey de Efpaña,como también inrcrefiada,porftrtolumna. delalglclia, y 
participar de lalangrequcav éntrelos Maetlrcs deíla Agrada Orden, y la. 
imperial Lafáde Auilru,Vibrar la íeiul de la (anta Cruz de Ííhrilloí dando 
alegría general y vn-.uerlal a la Chriíliandadjfacando de la-; tinieblas a lo* 
enemigos, mediante el ImagedcConflantmo Magno,y del MaeftrCftidef- 
cendiente,quedandocor.fumidos,muertos y vencidos rantos li fieles, Here 
ges y Tiranos con la uyudadeílos Cruciferos C alia Meros, para quealsi flo
reciendo fea notoria,y cuídente al mundo la verdad de fu valor: y coh eítb 
profiga haftiel fin,como principio que ferá con toda graridera1, $ Felicidad 
omina» 1 '

, * ** * r I (  ̂ * £
‘Prioratos, y Encomiendas de la Orden. . , r

- Gran Priorato de Miítra.EI de Boíina.que pofTeccICo’ride Mafolini Íh- 
facmonijgran C anciller de la Orden, v Adnnniílraijor della’. Gran Priorato 
dcCapidocu.El deCalcide. R1 de Sanóles. El de AntioíMa.El de Cónfti 
tinopla. El de lerufilen.El de Elotolia.El delulia Ccíarea.Priorato de Ba¿ 
lad<u El de Scione. El de Anfiboli.El de Dartnfco.El de Milcto.Elde Pê  
gamo.El de Sinope.El de Ephcíb»Rl de Argo.tl de O leíeo. El dt F.gfcna; 
El de N-cepoli.Eldc Corrto.El de Nicomedta.El de Apelonia.El de Era 
poh.Et de Éngada.Batliato de Tergoccrata.Uailiato de Orrea.Bailiato <}e 
1 ni lorge.B-tiiiato de Ileraclia.Baili.no de Calandra.Bailnto de Aícaloha. 
Bitli.totl.- Tarfis.Bailiatodc lcomo.El de Amicha. Pide Saloníche. El 
de bidt, El deTetma.El de Tingides.El de Smnna.Fl de Anata .ÍL1 de Eli 
de. El de 1 heodofia.Elde Burla.El de Bcrga.Y el de Calcidonia.

Las bignidades defli 0 rdé,mtieílrSqne tan grande efaiy fe eftédia, pues 
a los grandes Prioratos,y Prioratos,cftaiun agregadas rtquiísimas Enco- 
miendas.que teman Caualleros de la Orden,cüya grardeza,Bulas,v PriudC 
g<os \ t ránen el clcquentey eruditoCandilero el gran Priorde Boina,Co
de de G Jacta,y gran Canciller,y Adtnin'f rador de la Orden,Maioltt i,Bi- 
íachiom.en las Conflitucioncs nucuas de dicha Milicia,al Cauallero Sanio 
uim de dicha Orden,tan conocido por íus obras.Maluca , y otros muchos 
Autores Calleros de dicha Milicia , ccmo httiosdicho enel folio pri
me ro.
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Teforo Militar
beat diuina pietas,& mìfericordia, quìbus moniti exemplis prudente nos 
docetjVt ad ìpfaeoitanda curarti, & quameumque adhibeamus ìnduftriam. 
Memores inique dluim ilhusfauoris , quo Chriilus Romangm Imperiutn 
jftabihuu,dum falutiferar Crucis fignum Condannilo Dmo Chiari Augufto, 
ex clara progeme noftra,& preceílbri Maxi ino coinmóftrauit,quo affittente 
innumera; vittoria: non ipfitamìtm,fedca:tensabinde Imperi) iucceffori- 
bus (unt part^,quo nobihorcs exercituum commihtones muniti, quali dmi
no brachio admti,& fortes euafcre,& hoftium prodi gatores apparuerc, oro- 
nem conatum adhibuimus.vt fortiorcs Chriftuni,& nobihfsimiFnncipes,& 
proceres tali figno armati incederci«,& regolas Militares fubirem : nobis 
emm perfuaiutti femper fu« Imperatore ,cuius lacra purpura à diuino chara- 
ttere,& á nobilifsimis viris cufk>ditur,protegitur,& ipios domefiicos habet 
incólumes,&ab imuri)s,pcrfidifque machinatìonibus immunem fore:& licci 
iaiu paucis menfibus generaba talis Ordims conuitia conuocaueritnus, regù 
kique,& lura dederimus,qu bus perampkbare M ilita gubcrnari, & augeri 
polì.«,non tamen voti noftri compotes fatt.;* effe agnofcimus : fcimus enim 
pnuilegta,dignitates,&pi«rogitiuaseiTe,Scp %mia,&blanditias,quibusho 
mines glori*cupidi oroantur,& alhciuntur ; vndè prsefentis noftri edittali* 
Conftitutioms perpetui* vabtur^ temporibus decreto confirmati s,priùs om
nibus tllis grati)S,fauonbus,& pnuilegi)s,immunitatibus,& exemptionibus, 
qunefauorabiiiter còcefTafuerunt à fcrenifsimo Leone Primo Imperatore,& 
praceflòre noftro, 4.Tiilend.Marti)CondimmoàRuffoCoif.Equiribus 
ipíis á Confammo Chiareinfticutis (ub Regula Magni Bafili;, Se làntti 
Georgi) Martyris patrocinio viucntibus,fancimus,& decernimos ipfos Mili 
tes.tam pr<£ fente:>,quàm in perpetuum (ub ditto vcxillo futuros, ab omnibus 
onenbus>exa¿tionibus,& impo(ìtiombus,tam reahbus,quàm perfonalibus, 
& mixtis,&tànj lmperia!ibus,quàm Regalibus,ieuquocumquenominenun 
cupantur,liberos,immunes,&exetnptos iempcr foresta vt ncque A vettiga- 
lium ex icloribus, ncque ápubhcanis,& miniftris inquietan,perturban, aut 
moleftaupoísim. Ipfos ctiam,&eorumquemcumquecximimus à iurifdittio 
ne.potevate,& auttoritatc cuiufcumque Cófulis,Procònfulis,Tribuni, Pr* 
fetti,feuquocumque nomine appellati iudicis,& indignitatc conditati : (ed 
folius fuprcmi fui.noftrique in lue parte (uccefforis ditioni, Se imperio fub- 
efle,& obedire volunius,&h.ic noftra edittali lege íancimus,vt prenominati 
Ordims infignitorutn Mihtumbonapublicadiucipibrumtnet priuata quo- 
cumque ab ipíis in totum,aut partim auierri, vel fifeo noftro applicar! nu iñ- 
quá pofsint,quidquid ipiì ddiquermt,excepto atrocifsimoMaieftatis !ere cri 
minc.Quomam vero humana: f-agilitatis eft nedum homfacs,& kmiliV,fcà 
Regna,& Imperia ipù. mortem habcre,ne talis fortuna: academia vnquam 
inopinate cuenifonos precauifle iuuat.&falubria Temedla dare decernimus. 
Si vilo naque tempore ( quod abfit ) noftrum genus mortem vidcbit,& Im 
perniai cum ìpfo deciinauerit, Angelica buie Militi* facr* licebit, (ibi ali- 
quem ex commilijtonibus pr£Bponere,niiìfortc vltimusnoftraeftirpis iupcr- 
ftesjfibi fuccciforpm ex primorum confenfu elegerit : Ipíis ameni iuprcmis 
qualefcumque fueran,perpetuara & inuiokbilero facultaran,& auttorìtaté 
ab ipfa fupcrioritate ernanaotem conferí mus,& conccdinauSj&riunc crean* 
di,<Sc conftituendi Gomites.Sc Notarios,& públicos Tabclhor.es, faciendi- 
que Dodores,Magiftros, & Baclukuros inquacumquefacúltate, Poetas 
Iaureanai,Spurio*,Baftardos,Manceres,Inceñuofos ,& alios,cx quocumque 
dimnatOjdc ìllicito coitu procreato* legitimandi, ab eiique onancni gcnitu-

£  ree
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rx miculamj&defciìunijriuc v¡ui$,fiue defufi¿iis,fíue prtricntibug^fiuc^lv 
íentibus,& ípíoru npar^ntibus,&có:an^uinctsduie cóícntJénbus,íiuc rcr.ua 
tibus,tollen ti,& abolcnJi pcnitui.in vt ipf^&corum fili) ad paternas % Se 
auita'j lub^iutusjbona^digmtates,honores,fi dient feuda nobilu , & anu- 
c¡u i,iut a 12rcvi:tari i , aut alus qu itcumquc fucceíbiones omni proríus lu* 
blat i diíLrcntta fu;ced int. Nccnon infam itos de 'ure,vcl de fado abíoluen- 
di,& ad honores reditúen li,& promouendi,non obftanubus qmbufeumque 
coníu>‘tuátmbus,legibus,& üututis m conrranum ftcientibusA1 ubis autem, 
diiedilini' fíiijdncctlíorciquc veñriqllud (emper memorie adhxrcrc hurta- 
mar,nc íuftigij veltri íuperbia elati,ne p^oceribus Principibus,fubditi:>,&.Ma 
gíftrat.bm vallati A  feprí,vobís viamA Imperium mraciumcredati * mix 
lanftusime,& viftncis Crucis,huni<que Militine intigni,flrenuifque Militi- 
bus/quibus prxdlc femper dcbetis fortes A  tnfupcrabiles k d i A  ChriÜuni 
nom ni^A  Chn ti Milites vos profiteamim.Qpx quidcm de noffrc plenitu
dine potcliatis ,noftrorum ]ucProctrum útil níu t U m m u ^ A  í a n c i m u s B i z a n  

tij Idibus Septébris,anno ab Incarnai ione Domini noftri IcíuChrifh 119 1 , 
lmpeiij vero noltri 7. expedita per \ í  igmricuni D. CóíUnunüSebaflerin 
De mandato Donvm Imperatone Homogenes Commis.

Oteos muchos p lutlegios tienen edos preclarifsimos Torqiatos ,gomo 
hemos dicho: y aist como cite ianto Emperador parece que profetizaua la 
perdidadel Imperio Gnego,) el defeaumento de íu Orden Militar, otros 
Santos la van reflaurandocon íu don de Proieaa , como es el Patriarca fan 
Fiancifcode Paula,(anta Tercia,) elianto Abad Ioadiini,tiendo de vnpa
recer,(in auerfe comunica Jo vnos con otros,que Dios nueítro Señor,median 
te eda facrolanta feiul del M igno Condantiaoju de teíGurar e! inundo, y  

Tacarle de la ceguedad enq^ie vmc; y la primera profecía es Utigmentc.
V,

Trímera Profecía dejan Francifco de Fatila.

D eC a u allcria . Sii

A Y av,que de vofotros Dios omnipotente leuantarà del pobrifsimo
Gètilhombrc del Image de Contt.mnno Emperador,hqo de tanta 
Elena,y del Image de Pipino,que defiende de Cóli atino, el qual 
f  -la en el pecho la Ictía 1 que viitcs en el principio detta carta, por 

virtud del A lelísimo conlumi r x lusTiranos,los Ikreges,c lnfn les, hará gii» 
dilsimo c\ercito,\ los AnCiles combatirán contra ellos, y matarán todos, 
los rebeldes del Áltilsuno.fecha en Paula z i .de Abril. 1455- -

S e c u n d a  F c o f e c i a  d el rn iím o  S a n t o .<b> * J

A Percibjnfe t o d o s  l o s  P r i n c i p e s  de 1 m u n d o , e f p i r i t u a l c s ,  y t e m n o r a -  
le s , '\» ra  e t p e r a r  el  g r a n t í d s i m o a y o t e  o i > c \ e r d r a  ¡ o b r o  d i o s  , e l  

qu..]  í e r a  d e  l o s  H e r e g e s , v  d e j o s  I n f i e l e s , \ d c f p u e s  v e n d r á n  l o e  

f i J i f s i m o s  e i c o g i d o s  d e l  A l t t t s i m o  S a n t o s  C r u c i l e r o s , lo s  q u . l e s  

n o  p u i i e n d o  v e n c e r  p r i m e r o  c o n  l e t r a s  a  lo s  H e r e g c s , f e  m o u e r á n  c o n t r a  
e l l o s  i m p e t u o l a m c n t e  c o n  la s  a r m a s , g a n a r a n  m u c h a s  c i u d a d e s , c a d i l l o s . t o r  

t a l e z a s , v  v i l i a s  c o n  m u e r t e  d e  ir.fi i r o s  n ú m e r o s , L u c r a  s , ;  n u l o s : los b u e 

n o s  l e r á ñ  M * i t i r c s [ d c  C h n h o . v  lo s  m a l o s  d e l  d e m o n i o : l o s  I n f i e le s  fe  m o 

l i e r a n  c o n t r a  c t U s  d o s  p a i t e s  d e  H e r e g e s , )  C a t ó l i c o s , m a t a r á n , a r r u i n a r á n ,

.h O 3 y h-



Tcforo Militai
v t e « « Í R 1I**»y<^P3« « ác l» <chrfflisl,ldsKÍ> <*<• probando fe «noutráp 
* > SuatosCTacífcTo^no contra los Chnftunos,ni dentro U C hrmiandau, 
fino contra los liificles en el Pagamfmo,y lo conquiftatáo todojccn muerte 
de iftfitwttísitno numero de infiel es,y delpoes iebcluetan contra los tra,os 
Ghnílunosiy matarán a todos ios rebeldes de í efu Chnfto , y les quitaran 
todolo4xaiporat,y cfpirkiul y afsi es la voluntad dpi a diurna M^eftaARfc 
giran,y gorm aran el mundo fscntamcntestn fsculafeculorum,Amen.Pau
la xj\de Mir^o t + So.Las qtules por hablar tan claramente del aumento 
4 efta Religión > am? mandola algún Principe , no íoio el Proteílor alcan
zará Vitorias, fino fus Macftres,y Cauailetos*

'Profecía de [anta Tere]#. ,

EStaedo viiavez en oración con mucho rccogímicto,fu3-uÍdad,y quifi 
tad,parecíame eftarrodeada de Anceks, y muy cercada Dios,y co 
menee a Puplicar a fu diurna Magcfl <*c¡ por la Iglefia.Diofime a en 
tender cl-prouechc que auia de hazer vna Orden en'los tiépos poí- 

írer^jY con*l i ’fortaleza qtic los ddla han de fuflenur la Ft-ElliJo vna Vez 
Tizando cerca de! fsjnifsimo Sacramento,aparecióme vn íanto.cuya Orden 
efti algo caída,y dixome que leyefíe vnas letrasvque eran grandes ,y muy le
gibles ,y dezian afsivEn los riempos aduenideros florcctra-eflaUrde Jj 
muchos Mv'tires.

Otracc* eíhndo en Maitines en ti Coto, fe me r epre fcn’ta ró, y pu fie ron 
del i ate deis,ó flete,y rae parece ferian deña miíma Orden, con efpadas en 
las mano qpienío qne fe di enrfto a entender,han de defender JaT^porqui 
otra vez eftádo en oración fe arrebató el efpiritu. Parecióme dftar cnvn'§rE 
campo, «i 5 onde feco,vdv.fian*iinch~o,y deflos defta Orden pclcaiuUn congrí 
fe mor tenían lo, roílros íiermofos,y níuy encendidos,y echauan muchos e* 
el fuslo vencidos,otros mauu.m.Par-ciamc efia batalla contra los Here
jes: A eftegierioíbSarí-ohe vilio algunas vezes,y me ha dicho algunas -ce- 
Usp/ ai, i,’.'le neme Ja Oración que hago por fu Orden,y prometió de enco- 
aicndrm? al Señ® .No fcñalo !.u Ordenes ,fi el Señor es feruido fe Pepa,'lt 
dcdar<iru,porquc no íe aerauien otras.£1 aucr viílo la Santa algunos Santos 
con efpadas en las ir. asios peleándoos propio en las Ordenes Militares , y  
■ fío Regulares,cuy as a, mas ícn lagrimas,oraciones,y facrifidos,V íkndo O f 
4en Militar,rs 1.» de Conflanr;''o,que fe fundó por mádato de Chriflo,pueS 
por auerfe perdido el 1 inpeno Grie >o,eíU algo deícaida 'de lo que era an
tes,íi bien cotí grandes cfpernnyas florecera,que a ru(parecer fue dezirnos 
por jeroglifico,que es efia íanta Orden,cuya forma,v he: hura de Abitones 
de flor de Lís,(iuibolo de , is eípe raneas cor que Muera que parece fe apro
pia el modo de de?ir,que florecer:, .poreflaralgo marchita cfla flor ro ja .de, 
I« lagiada Cruz,Indigna ocflaOrueiqqüc iibien (eadüic;rc,y cófidera,no 
apotra,que como cll i ptopr«amewettnfW'flor:y cfla fue la C ruz cue flore, 
ció eu manos de los A igeles ,quand© fe la dio a Conflan tino M agrto ,dlrm- 
do para dar k  batalla a Magencio Tirano. Los San,tos dcuitron"dc feT fati

 ̂eodcío,iai¡ Hipólito,finí Mercurio, fan Demetrio» 
un i  rocopio,fan Mcnr.a,y otros muchos Caualieros de Ja miím» Orden» -

i
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DeCauálle'fiá.
*Prsfocia del <¡Abad loachitto;

clítiC Cimili dtgnurn Vibíabit Aquila iìgounì.
Aquila qua: fido caret um pro dita nido,
Omnia mutabit,& cernire lcta limati it» j 
Et tandem c&co lux ¿ríe tradita (celo.)

Efta Aguda cs la del Irrtpcrio Griego,que vcndidapJe los Paleólogos fe par 
so i  los Turcos,vibrará la Cfuz de Chrifio.qüe en ttépo de Cóftàtino tuuo 
principio,y fue enfalcada, tradendola por li figtnadc lus trofeos, juntándo
la k fu Labaro,que fobrd el Agihb traía-y defpues Con la cifra de lü hechura» 
que es X ,y vnRo,Griego,que dizcChrifto,con las letras, Alfa , y Omega, 
princìpio,y fingerà fimbolo de\x rerou.iéion,y dará luz al ciego mundo,que 
lefán fio MjeíÍres,y CaUal!eros%Pcrmit* pues la diurna prouidencia,quc 11c 
punidlos tiempos, y veamos el Aguila Imperial,patrocinada del Católico 
Rey de Efpaña,como también intere fiada, porfcrLolumna de la Iglciia , y 
participar de la íangreque av entre los Maefires della f*grada Orden, y li 
Imperial Cafàde Aulirla,Vibrar la íenal de Llanta Cruzde éhrifter, dando 
alegría general y vmuerlal a la Chrifhandad,Loando de ía-i tinieblas a io* 
enemigos, mediante el lirugc de Gonfiammo Magno,y del Maífirdítidcf- 
cendiente,quedandoconfumidos,muertos y vencidos ramos li fieles, Hcrc 
ges y Tirarnos con la ayudadefios C tuoieros Caualleros,para queaísi fla- 
feciendo fea notoria,y cuídente al mundo la verdad de fu valojr : y coh eftb 
profiga halli el fin, conto principio que ferá con toda gu t id e z i , y  felicidad 
diurna* • ' > '

'T noratos*)Èncomìttiàasde la Òr dea > f
. - 1 -.,i 1

' ■ Gran Priorato de Miftra. El de Boíina,que"pofíecelCortdeM‘ab!iniBi- 
íiicmom,gran Canciller de la Orden, v Adnnnifiraior della. Gran Priorato 
de Capadocn.El JcCalcide. P.l de Mapolcs.El de Antickhía.El de Gònfi! 
tinopla. El de leruf.ilen.E.1 de PJotoha.El delulu Cclarea.Piíoratodc Baé
IackwEldeScionc. El de Anfiboli.El de Dattilico.El de Milcto.Elde Pê  
jtanio.El de Smore.El de EphefoiEl de Argo.El de O leieo. El dfc Egfcna; 
El le Ntcepoh.Eldc Corirto.El de Ntcortiedia.El de Apolonia.EI de Era 
poli.El de É ligada.Baitiato de Tergocerata.Baihato de Orrea.Baihato <}c 
1 vn lorgc.Bailiato de Keraclia.Bailiatb de Calandra.Baihato de Afeafona. 
Bai tuto rie Tarfis.B-dlutodc Icoruo.El de Amicha. ELle Sataniche. El 
de Nidi. El de Temía. El de Tmgides.Rl de Smitn.i.Fl de Ancita.feldcElí 
de. El de 1 heodofia.El de Burla.El de Bcrga.Y el de Calcidonu.

Las Dignidades deíla Ordc,mltefirSque tan gfahdee*a,y fe efiédia,pucí 
a los grandes Prioratos,y Prioratos,efiauan agregatLs nquiisimas Enco
miendas,que teman Caualleros de la Orden,cü^agrardcza,Bulas,v Priud<2 
gios s (ran en el elcquente y erudito Cauallcro el gran Prior de Boina,Có- 
de de G..i.¡cia,y gran Canciller,y Adtnín'f rador de 1.. Orden,M.uo!u i,Bi- 
í a c i n o n i , c n  las Confiituciones nueuas de dicha Milicia,al Cauallcro Sanio 
uuu de dicha Orden,tan conocido por íus obras.Maluca , y otros muchos 
Autores Caualleros de dicha Milicia , como hctt,osdichocncl folio pri-
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DO nI«anPrim eroRcydcCaftilI.i,pl;foi3Ï,5-.dcla'cr»deiCc- 
far,ydcChriílo i 3 9o.ínftituy6efíanob!e Milicia c ld u  de San
tiago en la Ciudad de Scgouia,adonde«n la mayor Iglt'fía armo 

a muchos Caualleros,dándoles por 1 nfigma vn Collar de oro,peo- 
diente vnapaloma rodeada de rayos,fimbolo del Efptritu Sar to. A  los Ca- 
Uaíleros que armo el mifmodia les dib el Collar, y las Conftiuiciones. Ï  
en vn capitulo fe les maniaua,qac fucilen obligados cada femaría, el lueucs, 
a cófdTar y comulgar:pues alsi como por la paloma , límbolo de la pureza.* 
auian de fer punlsitnos,y lobre todo guardar inuiolablemente la caíbdad có 
)ugal,y oyendo alguna mancha en algún Catobco,con grande zelo tom<iifli.«i 
la corrcccion«para redimirle al citado primero- y contra quien'huuieíie dauo 
la C/U>fa,lc entregaífrn ala juftkiak que le cafiigaíle,y deípucsle acompa- 
ñ íflenfueradcl Reino,para que no contaminée fegunda vez a los vafiallos. 
Se les m indaua también amparaífen las caufas Je las donzellas,viudas,y pu 
pilos,y otras obras pías,acerca de lo Ecîe fiad ico,como venerarle grádeme 
te , vquecadadiarezaffcnporelaumentoyconíeruaciondeJa Orden, y  
por las al mis de fus Caualleros que auian pallado a mejor vida. El 

L .Y ' I nllituto fue defender la Fé Católica contra Moros, y Reinos de Cartilla.
' El miímo ano inftituyo la Orden Militar de la Razón: en cita entrauan los

hijold-ilgo notorios,y íe conocían por la Infigma que lleuauanquando falu 
c! Rey,que cran vnas lanças con luVanderola , como el diadeoy aun íe 
guarda cola Andalucía,y otras partes de Cartilla. Autores, Marin. Jib.íS. 
cap.i 3,HiCtou,Rom.lib.7.de Republie.
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C O L L A  Rj <£> e  L A  OR<D E N  qM I  L I T A R
“ ic la eAnunciada en Saboya. i 3 d o .

A V i A ’ w i l f í? onde dc Sai,0ya',Iamado cl Verde,¡nflkuyoéfta no:
b n^mnr ? Ja,eí ino 1 * 6o-£jcdiróJa a h  Virgen nuefía Señora, 
en,m ^or/de Amadeo primer Conde , el qual defendió a Rodas 

i 1 cm -‘tc contrzel Turco.Dio vn Collar pendiente vruCruz
1 anca,y nuefira ̂ c'<ra de la Encarnación,y vnas joya«,y en medio vnas le

tras jque dizcn. Fo^tudo C1US R0dum tcnuit,F.E.R.T.con lu fortaleza ga%
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]do a Rodas,h  qual Cruz tomaron por armas.Tiencn loables Eftatutm v t
y es.Sus grandes Maeílrcs ion ios Duques de Saboya. Su Co, l í , T f  V I c  
la villa de Petra Caftela, •. y ¿u C omisco fue en

Ejldtutos de la Orden.

NOs Amadeo,Conde de Saboya Duque dcSamb]air,y de Augufta, 
Maroués en 1 tilia,Cor,de de Genoua:Hazeir.os fabet a tocios los 
que vieren las ptdcutes,como Monfiur Amadeo,Conde de Sabo 
v i de nobilísima memoria nueftro Abuelo altiísimo,y Potétiísi.

é-i u* rvi 11 r f í\ «  ̂ O 1 I ' ' 1 . ^  1

vauiiu tttauAi»uiuuwyw vn i v/ íuvíi, v (di v. uuar a lemcja^a de vn perro ¡da- 
jto,y pen itente del la Imagen de nu.ftra Señora de la Anunciada , del qual 
"Orden,ély Tus fuceílores fueron Señores y cabera,y elei quintodecimoG* 
lulleroqae traía la dicha Iníigui i,y por la conleruacion de la dicha Oruen 
fe hizicaon algunas Conftitucion?s,y Ordenaciones,las quales auian de guar 
dar „tanto en vida dellos,quáto después de fu muerte,de las quale s aora el ht> 
bre no puede acordarle. Y porque por falta de papeles fe podían oiuidar , -el 
¿ueftro autenóbraio A oirloftundá vna igleíu del Qrdé Ciíter en Piedra 
Caft ’lo,en la Dioccfis de líele ys,en la qual han de ettar qtunzc Capellanes 
Cifkrciénfes.para celebrar qumze Millas cada dia, el qual Orden el dicho 
nücílro Abuelo, v deípuefelAltifsimo,y Potétiisimo Principela nueftro pa 
dre,ha tenido,y guardado: y aísi noíotros defpucsde fus muertes hafta el d«i 
de o v: y a<si Nos dicho Conde y Confeso de nueftro carifsuno y amantiísi- 
mo Confcjero y fiel M. Luis de Saboya, Principe de la Morca,y de nuefiros 
cariísimos y amado, p'-imos y fieles M .Oddo de VilJaro , feñordcBaubt 
Vmber de Villar SeiciíTeljfeñor de fin Hipólito,y de Orbe : y de nueftrofc 
bien amados y fieles Conejeros M.Iuan de la Baulmc,feñorde Vaullufin, 
M.Bonifacio C illanJ>M iriícal de Saboya,y Marco Antonio,fenor deG ot 
lier,queriendo con toda puntualidad guardar el contenido dedichi Orden, 
por el tiempo vemdcro,hemos mandado reduzira la memoria: Y por la pre 
fente hazemos,y ordenónos todas las cofas que fe contienen en la dicha O t 
den:las qualcs queremos, que para los tiempos venideros fan  guardadas. 
Autores,BurgiuSjtn rebus Saoaud.Guariu.fol.x 7 ■ l'tioc.ldcDBtflifol. 13 »

- o .
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C O L L A R  D E  L A  G I N E T A  T S P A R T O
m  Francia. 7 î$ .

I

C  Arlos Sexto,Rey de Francia, cl año 73 8. diö principio aeßa C^* 
uallcna, quando con otros muchos nobles de íu Reino echaron 
!os Moros de Francia , que poco tiempo auia que poflrïan 1 Tu- 

ion. E! Collar era de oro, pendiente vna Ardilla,que es lo mifmo 
que G íutaen Francia. El Inftituto, fue la defenfa de la Religión Catoli
ce , y que los Caualleroí auiande ferian cfpmtuofos como eile »mmalejo 

' en



*  s T  eforo M ilitar
cq defenderla i y olorofos como fu cuerpo, y en e* alma con Us b" ‘nv; cif. 
ta aires y pureza.Do’ís Eftituto!.,y Les es Autores que lo i.h^rtn \ li
guen,fon Pctrus Beloius cap.i-o.Tabu'je dttri, S iulmi m ?í'tuAi t tu>us 
Eurgundicis.

C O L L A R  ‘D E L A S  a A Z V ' C E N A S ,  O
J a r r a  de anejir a Señora en oA ragoa.

i

s

*”

E L Rey don femando de Aragón ( a quien llamaron el Infante de 
Antequira) en el año x 4.03 írttitu^o la roble Ca Halle ría de las 
Azucenas,o Lilios,?nla lglelhdenucflra Señoia de la Anr ûa 
enhvilladeMethimCampcnfe. El Collar que dio era de oto, 

compueflo Je vna jarra,y en medio vius Azucenas,con vn grifo, pendiente 
nueftra Señora de la Antigua,que eflá en pie,vcfiida con vellido ¿tul, acor
nado de Eftrella$,\ en el bra$o derecho el Niño lefus.El lnftiturofue 1? de 
¿enfádela ReligionCatoljca contra Moros,y focorrer viudas,v pupilos En 
ella entraron muchos Principe ,̂ y fue muy iluftre en aqudtiempo , cuno 
con erudición lo dizc Zu:ita,hb. 1 ¿.cap.jo. Gerónimo Román,hb.7.de Re 
pubhc.
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C O L L A R  D E  L O S  C A V A L L E R O S  <VEL

‘V c llo a n  M' oro,en ‘Borgoñ a ,A u jlr ia ,j E fpanA .

■* *

e.

FÉ l i p i  Primero,llamado el Bueno,Duque de Borgoña, meritamen 
te portal aclamado,pues jen vida lo fue có o b r a s , ybuen fin en (u muer 
te,el queeo!grandccic,,y amplió la Cafa de Borgeña, que por (u gran

de liberalidad con los pobres »afabilidad can los vafTulÍos,y todos los Princi- 
*• P Pes* -r r W H

\
1



pes eftrañgeros.' Gañó infinitas riquezas en focorrer, y amparar a los 
necefsitados vaflallos,viudas,huérfanos,y pupilos,en tnriquezer a íus ami
gos, y fauorecer a muchos Señores,que de tan Infigne varón fe amparauan: 
ademas de los ricos dones que embiauaxi muchos Principes,y daua a íus Era 
bajadores,pues no folamente fe conrentaua en moítrarfe aícétuoto con rega 
los,fino a todos entretenía con clplendidifsimos báquetes,y ficltas.Afeótuo 
ío fiempre a la honra de Dios,y defenía de la ley Chrifliana,que tanto de día 
y noche procur iua que íuefle refpctada,y reuerenciada ,y la fiempre inmacu
lada Virgen María,adorada y enfaldada,debaxo la protección del glonolb 
Apoítol fan Andrcs,Patron de Borgoña,el año 2 43°*CI) illa de Tomcr, 
en la Iglefiadeían Bertin,inftituyó la noble Cauallcriadel Collar,6 1 uíon 
del Vellocino de oro: y por las fieftas, y alegrías prelentes en que le hallaua 
por el defponfalicio de la Infanta Elifabct,hija del Rey de Portugal luán 
Primereadlo y honro a muchos Principes,afsi vailallos ,como efirangeros 
có el Collar,el qual fe formaua de eslabones, y pedernales,de q fallan vnas 
llamas,pédiétevn Vellocino de oro.El Inflamo fue,para manutener la lglc 
fia de Dios , y la noble Cauallcna del Tufin , a exempio del vale- 
rofo Gcdeon,Capitán de los Iírae!itas,y fu vellón, o de laíon, ó otro qual- 
quier cxemplo,pcro el fin,fue la defenfa de la Ley Chriíliana. |

Otros Autores,como Amoldo Mcrmano in íuo Theatro.y Lorenyo Ca
pero en la Hiftoria Bélgica,tienen,que efta Orden floreció en la guerra la
cra de los Thíbeos,que iban vellidos de lana colorada,llenando como vna 
fotanilla,laqual Carlos llamado el Audaz la mudo de leda, y lkuauan vna 
colonia,pendiente el Vellocino,y el dicho Carlos añadió el eslaben, y pe
dernal ,que cita dando fuego,con vn mom que dize: Ante ferie, quám fl.im- 
ma micet.Ticnequatro Dignidades,el Canciller/rcíorcro, Rey de armas,1 
y vn E!criuano,ó Secretariovqye firue al Colegio.El Fundador Felipe,qui- 
íb que fueflen veinte y cinco,defpues de tres años,citando en la villa de Di-' 
uion los aumentó a treinta y vno-y vltimamente el Inuióto Carlos Quinto 
celebrando Capitulo general en Brufelas el año 1 <; x ó.conftituyb que fuel
len cincuenta y vno.El primer Maeítre fue Felipe.El fegunftp Carlos, Ma«! 
iinnliano,Carlos Quinto,Felipe Segundo,FelipeTcrcero,don FelipejQuar 
to,Monarca,Emperador,y Rey de las Efpañas, v fu* legítimos fuceflbres:*] 
la qurl facultad fue confirmada aLPrudente don Felipe Segundo,de Grego-, 
fio XlII.yalPiodon Felipe Tettero,de Clemente Odtauo, y alprefente 
es fumo Maeflre el Católico Rey don Felipe Quarto el Grande,con los fe- ' 
tices años del Inuencibie don Baltaíar Carlos de Auftria,Principe de las E f 
pañas. ' i

T efo ro  Militar

Form a del juram ento que bizjO elprim er Fundador
Felipe Prim ero.

j ► ' " ™'
JPOdos los Capítulos,y Artículos de las Conftituciones que hemos orde 

nado,y di/puefio por Nos,y en nombre de losDuques de Borgoña, que 
nos fuccdcrán,y íeran Maeítres delta Orden,prometemos de guardar y ob* 
íeruar inuiolablemente.quanto podremos executar,y fi en las cofas prefen- 
tes huuiere alguna duda,ó litigio,los referuamos á Nos,y a nueftros fucerfo 
res que pro tempore fueren Superiores,de declararla,interpretarla,y deter
minarla,entendiendo que cftc en Nucftro arbitrio, y de nueftros fuccflores,’

<

“—
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curas,eluzidarlas,v dtidoías,v ambiguas,interpretarlas como nos pareciere, 
con el confcntimicnto,y voluntad de nueílros hermanos Caualleros.

Primero,que los Caualleros feancincuenta yudo,nobles en fangrc,y me 
reccdorcs por hazañas,los quales ha de eligir el Duque de Borgoña. ■ • 

Segundo,que no fea admitido Cauallcro que tenga otra Orden Militarjy 
cílonofe entiende con los Emperadores,Reyes,y Duques que fean Maes
tres da Religión Militar.

Tercero,foloel Maeflre tiene autoridad de dnrel Tuíon,elqual fiempre 
han de traer,excepto que no avaocaíion alguna de impedimento graue.

Qufirto,qua!qmer Cauallcro jure fidelidad,y de guardar amblad al Supe
rior,)' como han de ierutrfe*vno con otro, para la reputación y honra déla 
Ordcnjy el Cauallcro prefente buclua por la honradel aulcnte, íi íc oírecie 
re -ígu.iacofa.

Qu: nto,cl Cauallcro tiene obligación de armarfe en defenfa de fu Mací- 
tre,y vaflallos .quando huuielle gucrra,y también íi fuelle contra la lglcíia,6 
ReligiónChriihuna. * . f* *• "*v .*'jqo nr” <

Se\to,clfupremo Macftre no puede moucr guerra ninguna ,* fi Primero 
no la comunica con la mayor parte de los Caualleros» , j nt ■ . -fu.

Sétimo,íi los Caualleros fon valfallos del Macítrc,no pueden ir a, feruir 
4 ningún Principe,fin licencia» . - t i , ,

Oílauo.íi fucedierc algún litigio entre los Caualleros,el Macftre ccnoz-' 
*, ca de la caufa,) íi ellos no pudieren venir, cmbicn Procuradores», <■

Nono,fi a algún Cauallcro le fucile hecha alguna lupcrcheru,conuiene a 
los demas íalir a la defenfa. x sn . . >

Décimo,fi vn Cauallero vltrajafie a otro,conozca deíla caufa el Maeftrc. 
Vndezime,ei Cauallcro que íe hallare en alguna guerra,o de la patria, o 

de fu Principe,puede tomar las armas,fin contraucmr al juramento de la fi
delidad. - , ' -

Duodezimo,cada Cauallcro fe ayude como pueda en lasneceísidades, af- 
jfi fi es prefo en guerra,como per otro accidente*, y eílando en mano de otro 
Cauallcro de la m’iíma Orden,aunque fea fu contrario,no le molerte, ni pida 
refeate,antes le ha de dar libertadty fi el Principe,a quien íiruicre,noquific- 
rc,lalgaiTcdefucampo. , t

Dezimotercio,al Cauallcro defta Orden fe le guarden todas las preemi
nencias-Dignidades,y prerrogatiuas de la Orden* y íi cometiere algún deli
to,fea caftigado del Maeflrc,y por el crimen de la heregia,traición,ó que en 
1 a guerra vilmente a) a huido,íe le quite el Collar , y como infame íca cx- 
pulfo de la Orden. - '  .J

fsl Cauallcro mas antiguo preceda a otro en los Confe jos, y efto íc entic- 
de también de losifmpcradores,Reyes y Duques entre ellos: y largamente 
(c trata en los Capítulos halla el quarenteíimo.

En la elección del nueuo Cauallcro el íupremo Macftre tiene dos votos, 
y el modo de eligir es clíiguientc.

iVando vaca la dignidad de Cauallcro por muerte,el Rey de armas da
v  parte dello al íupremo Macftre,y también a los Caualleros aufentes,

Elección del Cauallcro.

V  *
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•unque fe hallen prefenteJ x tal eleccionjy no pudíendo venir »embien po-
5 e r , v  voto eferito de fu mano, pxra la pcrfonaqhade rccioir U taidifeni-
dxd Ja qual fe hará en la parte a donde fe juntan ios Ctuallcros, jurando de 
eiteir el que fuere mas a propofito ,y merecedor de tal dignidad ,d ¿rulo cada 
vnofuvotoefcrito , y quietituuiere mas votos¿qucUcra el Cauallero : y 
el eferiuano de la Orden le aífentarl en el libro deüa ; y ü le hallare 
túfente,etnbiará el fupremo Maeftre al Rey de armas,con las Cor,fruicio
nes,paraque mejor fe pueda determinar (i ha de recibir el C ollar, y nc pu- 
diendo venir,fe dará a la perfona á quien embiare con fu poder, y íe le aiuía 
por el Maeftre que eñe prefente al primero 6 legundo Confcjo, para hazer 
el juramento de la Orden.

triodo de hablar al <¿¡%tacjlre,j?or el nutuo Cauallcro>
y darle el foliar. "

v T e fo ro  M ilitar

pRinctpe optimo,pues que primeramenre hr fido auifado con vueflras car
tas,como auiades fído fcruido con eftosCaualleros,y hermanos nueftros 

eligirme a tan eminente grado como es elle,con el qual íietnpre roe reput a- 
té honrádifsimo,con aquella rederencu ma\ or que yodeuiaaprcuecl juuio 
y elección que de mi hirtfte*,y recibí alegremente eftc grande y tan iluílrc 
beneficio con gratifsimo animo,y aora eíloy aquí para daros todas aquellas 
gracias que por mi fe pueden dar mayores,para ofrecerme a todo efte lacro 
Colegio,pronto y apercibido a executar todas aquellas cofas, las qu.»Ies co
nozco q conuiené á la honra y comodo defta Orden, y juntamente a mi efi- 
cio.El fupremo Maeftre rcfponderá antes q los demás Caualieros. Yo, va- 
lerofo hombre,v ellos mis hermanos,auiendo tenido latís faetón de vueflras 
alaban  ̂as, y clperando en lo per ven ir,no fol o aueis de cumplir todas las co
las de la Orden,mas aumentarlas ,y multiplicarlas mucho mas, para adqui- < 
rir honra a vos mifmo,y a la Orden en común de la Cauallem,os hemos nó 
brado en elle nueílro Colegie.Lo que queda es,que aora os obligáis có aque ' 

,11a forma de juramento que os declararé , a defender,y cónfcruar quáto mas 
podréis en todo el tiempo de vueftra vida,o alómenos lo que viuieredes en 
ella Orden,la grandeza nueftra,y de qualquiera que tocare a N o s, a nutliro - 
eftado,y la dignidad también.

Iurad también,que pondréis todo vueftro esfuerjo para que efta Orden 
permanerca,y fe confcruc en el eíplendor,y fu grandeza: y para que fea afsi, 
pondreis todo vueílroeui dado,nt fufrireís jamás por quanto podréis cuitar, 
quelea violado, é  damnificado en cofa qualquiera perteneciente álacomun 
dignidad de todos. Y fi ( lo que Dios no quiera) fucedicífe q hiziefledes algu 
na cofa,por la qual dcuicffedes falir de la Orden, y fe os pidieífe el Tufon, 
jurad de enfriarlo al fupremo Maeftre del Orden, ó al Te forero, dentro de • 
tres metes,y que defpues de aquel tiempo no traeréis la mifma cadena,ni o- ! 
tra al modo de la mifma hcchura,nios enfadareis,6 tomareis odio contra ti
2>upremo,óqualquierotrodelosCauaIlcros. • *

Y  las penas , en las quales por menos, y ¡cues pecados tercis calumniado 
y condenado,licuareis fiu querer mala! Maeftre,ó a otro qualquiera Caua-

Que en qualquiera hora que huuiereConfejo general de la Orden,ó vos os 
hallareis prefente , crabiarcis aigun fnbftituto vueftro, como íc manda for
-  4 , nuef-

#* 1 ■
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MteftfIjConftitucìonrs,y también que f uardatris efltera'óf>edifnèìaaj;«j; 
premo, a fus fuce{fares,e a ius V ,canos enqiulquiercofa jufla y honvfta-de 
nueftro Orden.Ademas defto jurad,que quanto podréis con todas vucftras 
fuer jas obfrruareis de vna en vna todas las ordenaciones de ¡a Orden. Y ci
to fe entiende,como fi porqualquiera capitulo humerades jurado.

Aulendo confirmado el nueuo Cauallcro todas efias cofas,y auicdo jura« 
do en manos del lüprcmo Macftrc,teniendo íiépre la mano derecha encima 
de la Crus,v fagraJos Euágehos,pronictc.'á de guardarlas inuiolableméte. 
Vuelto de rodillas ame el Marti re,y poniéndole el Collar dei Tulon, le ha
blara deíte modo: Efla mifnu Ordeños recibe en íu compañía,venienti def 
to oí adorna,y circunda el cuello defia cadena de oro,qutcr* Dtos que '» po 
dais traer por largo tiempo,v que ello ü: \ a "loria de Oíos,de toda la C hnf 
tiandad,y eivíaljanuentetle laianta Iglcl'wy e» honra,v aumento,afsi della 
O :dcn vnmerfal cemo priuadamentc , a fama , reputac on , v alabanza 
vuefira,eu nombre del Padre,y del Hijo,y del Elpiritu Sunto,Amen.Nutu* 
Caxa.’/rr». Efio mifmo me conceda Dios: y allentandole junto a los demas 
Cauallcros,vno c! mas cercano del lo licúa al Juprcmo Macfirc,y le abra ja
ra como harán loa demás.

Si alguien huuicii’e íidoclcfto a efta dignidad,y lo recufaffe , auiícnfe los 
demás Caujllcros pac., la nucua elección,cótorme efiaclicho,y a! nueuo Ca 
indierò le le embic Conllitucioncs,}' forma de] juramento,corno han hecho 
los dema».

QualquierCeualleroquc aya fido anumerado a la Orden , tiene obliga* s, 
don de pagar al Tctorero della quarenta ducados de oro, la qua! fuma íé. 
hade gallar encolas pertenecientes al culto de Dio$,óqueladu.hacátKUd.- 
íegaíte en ornamentos de la Iglefia. , • > M ¿

Quando paliare a mejor vida qualquíer Cauallero,cada vfo de los herma r 
nos cmbie la limofoa de cinco Midas cantadas por el alma de dicho difunto; | 
yefio loexecutucl Teloreroen D tuona en la Capilla Di un!.

Al Rey de anuas dé el Supremo cada año cien ducados,y cada Cauallcro , 
dos,y la paga fea quando ay Conlcjo general. , » . f

Si el íupremo Macífrc fe muriere,y dexare fuccflbr,que no fea de ed*d,eU' 
jan vn Caualleroque gómeme la Orden,hafia que fea de edad:íi quedare mu; 
ger,bafia que le cale,que deípues lo ferì íu elpoío. , _ <,

Los Caualieros de la Orden,por el juramento que harén,han de eflar luje . 
tos al fupremo Mael?Te,y no a otro juc2,»fsi en lo ciuil .corno crimina!.

Celebran efios Cjuslleros cada año la fiefta del glorioío Ap' fiol ían Ana 
¿res fu Patron el primer día es Líolcmnizacion del fatuo,y leviflen de co
lorado & imitación del martirio del Apoftol.F 1 íegundo de negror haíin la 
commemoracion de los difuntos hermanos Cauallcro,.Fl tercero de hun
co a honra de ¡a Madre de Di os íantiísima.E) Collar es de oro, y todof Ion 
de vna medida y hechura,entretenido de eslahores y pedernales que brota 
llamas,pendíate el Vellocmode oro.Su fupremo Maeflre es el Catchco, y 
(tempre pio don Felipe de Auftria,Rcy de las Efpaúas, y Duque de Borgo- 
ña,como legitimo íuccflorda la Cafa de Borgoña. Aurores Pontus Futcrut 
ternm Phryg.bb.4 .dei»itijst ¡multuum Bclgic.lib.i .Sálouin.fol.i^.McU; 
ncn.fol.y J.y otros gnúes Autores.'
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T efó ro  M ilitar
C O L L A R  D E  L A  O R D E N  M I L I T A R

L Os "Reyes de Chipre,de la CafaLufigniana,queha dado tatos Fm 
peradores,v Reyes al Orbe,y de quien defciendcn feíerta y fíete fía 
tntlias nobilísimas,dieron principio áeftailuftre Milicia. El Indi- 
tuto fue la detenía de la Religión Católica, y guardar el filencio de 

los negocios graues que fe tratauan en el Reino.Dióvn Collar de oro cn- 
tretexido,cn la letra S.pendientevna eípadaplateada , otras que dezian: 
Pour loyaute mamtinir,por guardar la Fe,y que los Caualleros en todas Jas 
ocaíiones auian de pelear como valeroíos, y particularmente vengarte con
tra los enemigot.Gentiles que los pcrfeguian.Fue también muy celebre la 
letra S.á los Romanos,la qual fue fcñal del lilcncio,y del fecreto de los ne
gocios del Imperio.Tenian loables Eftatutos , y Encomiendas. Militauan 
debaxo de la Regla de fanBafilio.Tuuopor fus grandes Maeftres ocho Re
yes de aquel Reino, como he vifto en vna breue relación de la Cafa Lufig- 
niana,q tiene don Nicolás de Cardona Luíigniano,dcfccdiente legitimo de 
los Reyes,autorizada,y legalizada.Pafl’ando el Reino de Chipre en manos 
del Turco fe perdió cftc fanto lnftituto,y nobleCauallcria. Autores Eftc- 
p h a n o L u ííg n ia n o  in íua genealogía,Mennen.fol.68.

r
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De Cauallcriá: %Q
C O L L A R  CD  E  L O S  C  A V  A I  L P n n *  n r r

Cardo.Mamados d: S M a r i a Á t ? R ° S D £ £tJ-UKi»rio. en bordona. 1403.

>
1

'\á.-

LVis Segundo,Duque de Borgoña,lIatnado el Bueno,hi;0 de Pedro 
P r i m e r o  ( el qual murió en í\ guerra de Paula, contra luán Rey de 
Francia Idcfpiiés de auer hecho guerra córra luán,Carlos V.y Scx-
to, Reves de Francia,y los Reyes de Inglaterra,y otros Principes,

auiendo hecho tregua con ellos,transfirió el cxercito en Aírica contra Mo
ros,ca defenfa de la Ley Chriíliana,y juntamente con los excrcitos del Du- 

,, r  4  *íuc
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*roi4i tres flores de L is, -como refie re Geneburdo,y efio imi tar ó y fíguic- 
ron de (pues fus defccndicntes .Vfaroti deftc t -‘ dar por armas os fenoresde 
Ratic-na,deudos de los Duques d< Borgoña D. ipues de la reíburaaon def 
Va MdKÍÍ,en todas las emprcías q inicuo el Duque I tus, íumpre alio ce® 
,11 *s V 1-211 orcEuntandole como era tan vcnturoloda cniíma lerul del Car 
do y A cure ni lodize,U qual eíplicaua defle modo.La flor del Cardo es ce- 
lefle v en medio Amas f uas-.cl Cauallcro que íc adorna defte Collar, ha ct  te 
ncrfieaipre el coraron en las cofas celcftiales,que aunque parezca« algo di
fíciles porlas puisxaofttn Vitoria contra nueftro común enemigo. Por U A- 
cucem que es fimbolo de D elpcran$a,la auemos írempre de tener con la c i  
didez de nueftra vida,la qual han vfado ficmpre muchos Emperadores , co
mo leroghfico de la eípeun^como fe ve en la moneda.con la qual fue ven 
d<Jo Chrifto nueftro Señor , de vna parte vn Sol obícureodo , y de la 
otra vna Afucena-tambiénen la moneda de AUxandro Pío Emperador, có 
vna Dea que en la mano tiene vna A fucena,con vn mote que dize; Spcs pu- 
bhca-cn U de Emiliano Emperador,Claudio Emperador, Tito Empera
dor y Adriano Emperador,con elmtfmo rotulo: y vlnmamente en la de loa 
Reyes de Francia.!'icnen ellos Cauallcros loables Eftatutos, y particular
mente vno,que por la color cerúlea del Cardo han de vengar la muerte de
Chrifto nueftro Señor,y acordarfe de la monedaron la qual Chrifiofue ven 
dido,para que el verdadero Sol de jufticia reblandezca por todo el Orbe, y  

' la Acucenalos anime áia cfperanya de nueftra faluacion.Tiené los mifmo 
Eli «utos que los del Tu!on,y ceremonias en dar el Collar.Autores Petra*
í|eloius>Phuí.Comincv>S)Ub.i.cap.8.MenneD.fol.6i.

*t
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De CauaHeria.’
C O L L A R  V E L A  O R D E N  ( M J L 1 T À &

de Santa Marta ,J Elefantes en Danta. /

t
1
I

1 *

i

E N  el Reino de Dania e $ muy antigua efla iluftre Milicia. El Collar 
es de oroentretexidodeCruzes Patriarcales coloradas ,y  vn Ele
fante pendiente la Cruz,y Imagen de nueftra Señora,en vna esfera 
Solar ,y debaxo vna medalla,que tiene los tres dauos de Chrifio ,CÓ 

los quales los maluados v íacrilegos ludios le pallaron manos y pies. Dan 
por Autor yFundador á Chrifliano Qtnrto,Emperador,v Rey de ?qnel Reí 
no,en defenfa de la Fe Católica,y confines de fu Reino.Dan elle Collar los 
Reyes de Dmamarca.Los Cauallcrosfon de numero determinado, ni mas, 
ni mcnosicafi tienen la miíma ceremonia en dar el Collar, como la Orden ¿ ((
del Tufon.El eftandarte que licúan a la guerra,es de vna parte las armas del 
Rey,que fon tres Leones,vnoencimaídeotrojV al rededor del efeudo vnos *
cora yones,v de la otra parte el Collar referid«. Autores Hicretn. Enig. .
in Theat .âcneal.Meuncn.fûl. 6 y. •>* i



^  iTeforo Militar
i ú v  C O I L A S .  D E L  T E R R O  T G A L L O

' (jalltnActo en F r a n c a .

L Isbio Montfnorcoci3co,hi¡o de los Reyes de la Libia,el qml mere 
cío en Francia v enBelg’cael nombre de Padre, Protochrifuano 
y Archivaron,el fegundo que recibió el fanto Bauufmo , dclpues 
de aueric bautizado Clodoueo,primero Chriftiano del Runo de 

Francia,no coatento de íer GlriAiano,fui el primero que en Oilims y Han 
cía Celebro vnas juntas paca el aumento de la Fe,porloqinl el,y los Mont- 
morcnciacos merecieron titulo di primeros Chriílmnosjcoosooy lotJtn& 
Viendo que el nombre de ChnAo,y íu íanta ley iba tan adelante,itiftmiyo la 
noble Cauallerta del Perro,fitnboío de la fidelidad El Collar era de ero p¿ 
diente vn Perro»Entraron en’efta Caiullena roncho., C auJler^s,y vltmu- 
mete FdipePnmero armo a muchos,y Acreció grandemente en Fr incu.El 
Inftituto fue la defenía de la Religión ChriAiana,v lu aumento. Deípues de 
algunos años (e inAituyo la noble Cau,dleria del G  ¡lio,con vn mote que de 
£ia Vigilcs El Collat era <3e oro con vnas coronas de Gallo pendiente el, y 
añadióle a la del Perro El modo de dar el Coliar era en eAa forma Por íuet 
tes facauan delante del Rey vna pelotilla,de las muertas que auia di los Pre
tendientes,y facaiidola,cílandoel Cauallerode rodillas,el fuprtmo MaeR 
trciepomael Collar,dizicdo Te Ordofratm &<odahs loco íubet, caque 

‘ ratione te torque hoc donar íaxit Deus cum diutms geftes y dardo 1 x panal 
’ Bueuo Cauallero,le abrayan Jos otros.Autores Kobeitus Ceoahs} Pc r̂us *
'£eloiltf,cap.i i.inoriguubusluts,Menncn fol.28.
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De Cauallería:
9 o

C O L L A R  D E  L A  O R D E N  eM I L I T A R
dejan Icrge en Inglaterra. 1350.

-1*

Duardo Tercero Rev de Ingtaterre^nuífhTsímo para reílaurar h
 ̂ memoria del Rey Amjr,el qual inftituyola Cauallena de la Meía. 

_j  Redonda, de fpues de auer vencido al Rey de Fnncia,\ Dauid Rey 
' de Ffcoch,eñmemoriadetangrandtofavitona,dióprincipio ala 

roble Cauallena de laGantiera,dcbaxo el amparo de íaa Iorge Mártir, á
/

¿dé.
% s quica

\
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T  eforo M ilitar5
^autpnedifico vntemplo en Vvindefori el año 1 3 <¡o.arm6 muchos CauaTte-* 

14 ros,y les Jjoyn collar de oro,y rolas,pendiente la imagen ác fon lo'rgc , J  
>na cinta ayuí al rededor,con vn mate que dize : Honi loit qui mal i peníe» 
Male vertat ei qm malé cógitat.Efta cuita la tr ien atada á la rocitila, y trac 
Cn iacapa vna Cruz colorada lila,y en los dias íoiemnes el Coi lar. Alguno* 
dicen aucrmítituidoella Or¿kn a contemplación de PeriUiide Reina de 
Gamiera,ódelaCondeía luana Samsbmu,htrrnoüísima leñera,aquien ca 
yóvnsL liga,y el Rey la alf o,v la cftimó agran fduor,de cuva acción le rie
ron todos los Grandes,» los quales refpondió.que en bre ue u¿po feria muy 
cñimada,comocnefetomílitu)ó eft» Orden,} parece ctc:'toquc aja fideaf 
fi,pues lo vemos delmote.Otros le d&notigen del Re} Ricardo Primero,y 
Eduardo auerla rcftaurado.Confta efta Orden de aé.Cauaileros,} no mas, 
y en ella han entrado a z. Re yt s á mas de los Rejos'de Inglaterra , y de los 
Daqucs y Señores.Cada año, aunque apartados de la Fé Católica,folenir.i- 
*ancon grande fiefta la de fan lorge. Sus grandes Maeftres ion los Ripes 
de Inglaterra. Autores Guliclmus Cadatnus ienptor tctuji Bmátiicarunij 
Mennen.F0J.jf1»

D Efpues de Carlos Maf.no Emperador, el qual con jjraade glofii 
reftar.ro el Imperio Occidental,y fue el primero que lo dio ala 
Real Cali de los Reyes de Francia, Enrico Sétimo , y Garloi 
Quarto fu fbbnno,hi jo de Carlos ír.uentor de la Bula Aurea,Vin- 

ceslao,y Sigi ¡mundo lus hermanos,Sigiímundc el Gloríalo, per tantaí vi* 
torias que alcancé contra Barbaros, en deícnfa de la Religión fchriffianaí 
Zelador de la honra de Dic y fu fanta Le y,congrego dos Cócilios.El vro» 
cnConftancia.Y el otroen Balites,íblamcnte para ver como piiditflcahi* 
quitar los Hereges de Vngna,v Bormiaiy para que con major comodidad 
pudiefle confcguir fu intento,el año /4oo.¡ní!iruyó Ja noble Catiaüeiia del 
Dragón vencido,con la qual mfigniaarmó a muchos feñores de fu Reino,y 
Eftrangcros.El Inftituto fue la defenía de la Religión Chriftiana ¿y ai iqui* 
lar quantos Hcrcges,y Climáticoshuuicflejcomo valcrofamente !o hiz cfd 
por clpacio de muchos años. Entraré en eíh Orden les Reyes de Aragón*

vlc*i -54t



De Cauallena:
y los ríemis Reyes Chriñianos que profcílauan la defenfa déla ley ChrifJ 
t. *ra,los<yjíi;s fur.tan lo animo en fus Reinos,como refiere Pedro Beloyo 
Préndente de ToIola,auer vi ño el priuilegiodadoa Baíilio Colalba Mar
ques de Ancona,el año 743 3.La lníignía era vnacolonia verde pendiente 
vn L)rigo» rrsscrto,<imbo!ode la Hercgia degollada. Tenían loables Efta- 
tutos.AutoieSjBcloius-infiiisoriginibus Militanbus,cap.¿i. Menuen.fol. 
93.Armales Giilict ingcñuSigiimundi,& Caroli IV.

C O L L A R  <DE L A  O R D E N  M I L I T A R

1 Acome Quinto Rey de Efcocia,fundo efta Poblé Cauallcria. El Inftitu 
to fue la defenfa de la ReligionChriftiana,y amparo de los pobres.En* 
traron en ella todos los Grandes de aquel Reino.El Collar era de oro 
con dos ramos de ruda,y en fus hojas verdes,pendiente la Cruz de fan 

Andrés, laqual tiene en las manos. Floreció mucho en aquellos tiempos. 
Dióles loables Eftatutos,y leyes, pues en todas las octfiones que tuuo de 
guerras,fiempre fali o vencedor:y aunque el Inílituto fue la defenfa de la Fe 
Católica,por mofirar que no era menos que los Reyes deFranciaInglaterra 
y Duques de Borgoña,quc auian dado Collares y Abitos: Mouido de bue
na emulación inftituyi la prefente Cauallcria,honrando a lus vaflal!os,y o- 
tros que quiíiefl’enfcr de dicha M'licia.ElEftandartc Militar , era de vna 
parte el Collar de la Orden,y de la otra vn León rapante. El Efcudo ador
nado por de dentro con veinte y quatro Flores de Lis. Autor,loanocs Leí* 
leus io rebus Scotic.

déla Ruda en Efcocia.

CL
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Tcforo Militar
C O L L A R  D E  L A  O R D E N  M I L I T A R

del Cardo en E ( c o c ía .

FVetanta la deuocion que tuuieron los Keyes de Efcocia al Apoflol 
fan Andrés, que hafta el dia de oy mucíhan íu grande afeito, y fue . 
que yendo Hugo Pitton Rey de Efcocia contra algunos enemigos 
que le perturbarían ia paz en fu Rcmo,vió en el ciclo vna Crnz ca

lorada al modo de la en q padeció martirio fan .Andrés pedíame ella alean 
yó la vitoria contra Athelftadano,cuya campaña retiene el nombre, por la 
memorable batalla que huuo en ella,laqual llaman los Inglefes, campo del 
Rey Acñdíladano,y para eterna memoria de tan grande fauor, mando que 
en fiis armas fe pulidle la Cruz,y breuementc inftituy ó el año 1450.1a O r
den M ilitarle! Cardo. Dtó vn Collar de oro con vnasflores de Cardo . 
pendiente la imagen de fan Andrés ,queenlas manostienela Cruz de lis 
martiriojcon vn mote que dize; Nano me impiini laceísit. Otros dan orí- '
gen a efta Milicia de Carlos Sétimo Rey de Francia,quando concluyo las 
pazes con los Reyes de Efcocia,que de común confent¡miento la ínñituyc- 
ron.Fueron eftos Caualleros muy zelofos de la Fe Católica . y íu dcienla 
pero agora como eftan apartados,no les ha quedado fino la Infignia, eemo 
lo refiere LcíTcus Epiícopus Rofenfis lib. 5. H caorBoctm slib. 10. loac. ■ 
vCamar.in Symbolis.
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De Câuallèriï; Ç ï
c  OLLAR DE LA ORDEN o M l L I T A R '

de la* C on ta s en Fr ancia,y  Ñapóles jâtchos'
«Argonautas

tj zotoni* yjrti i»oï' t> * e> 1 ” 
fu iv O * ! 1 si jH.a.rr 
kl * » ! 0¡ao5snrq <rl

ftB ^hi/^j^tioirjO iinahiO /în  ir>
.y” - <d

'i . *A

T Vuicron origencftos C?uâl!ttos,ae I04 ÇhriftiaoiisiftîDs Kefes f è  
Fn»cu,losqualcsfiempre fueron indicados alas gperras Ñaua* 
kb a mar Aimas, por cl grande zdöque trnian en U defenfa de la

, ischgsonCfaruliana contra Turcos¡ a los qnales giraron muchas | 
batalhs,y pendones,que lleuauanpor lnft|tua la media Lima y los Reyes',
U lomaron por Infignu de fu Collar Militar, cl qual era de oro entretenida

J * ' CL2-



9$ C6richi$,yvn¿s medí» Lunas,pendiente vna Concha grande: dañante a 
los que fe auian hallado en aquellas batallas,para eterna fama de íu valor. 
El inñitatofae la defenía de la Religión Católica. Tenían loable;. F, Astu
tos y leyes. Militauan debaxo la Regla de fan Bafilio. El modo de dar el 
Collar,es conforme al del Perro y Gallo GalinaciOjfol.S^.Supra citan Au 
tores.

r 5 Tcfoto Militar

C O L L  A R  V E  L A  O R D E N  M I L I T A R
de ios Sel afines en Suecia. '
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QVanta diligencia,y cuidado avan pueftolos Reyes Godos en inorar 
talizar fu familia,nos lo teftiíca el mundo,pues ellos no huuo par
te a donde no fuellen,? coa grande gloria adquirieren Reinos, y 
Prouiacias cftrañas. Vltimamente para animar,y premiar a los no 

bles,que en varias ocaíiones de guerra fe hallaron concllo$, inÜituycron la 
Orden Militar de los Serafines.El Collar era de oroentretexido de Serafi
nes,y Cruzei Patriarcales,pendiente vna Cruz grande déla imfma hechu
ra. Armaron muchos Señores con dicho Collar ,y fue muy celebre en aque
llos tiempos.El Iaftituto fue la defenfa de U Religión Chriftiana, y del Reí 
notperé como fe apartaron de la F¿ fus defendientes,cefso el cíplendor de 
dicha Orden,como lo teftifican O laus Magnus,lib. i . c a p .ii . Mcnncnius 
fol.70, <, ,
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C O L L A R  <DE L A  O R D E N  a M  I M I T A R
de las Efpadas en Suecia, . y

• DeCaiialleña: pj

V iendo pijes los Reyestque cada día fe sümentauan fus Reinos ¡ y 
los que los ferui| en la guerra eran muchos, procuraron moftnrk 

“ ^-raleados,y darfepor bienferuidos,afsi délas obras, comode
la voluntad y zdo conque cada dia fe esforcamn los fñyos,procu

rando con tanto valor hazerre Inmortales,}’ dilatar Ju Monarquía: y afsi pa-
Q j* **
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*5 pfgmlaf¡co¡S5 era juño, a todos,infiituyeron vna O rdcn llamada de Tas 
Euudas.El Collar era de ©ro,compuefto de vnas cfpadas, el qual dieron a 
muchos nobles.El Inftituto fue e! mifmo que el de los Serafines, dan »oles 
loables Eftatutos:pero como a aquel Remo le tiranizó Satán con la decra-
u í d a f e í l a  de Lutero,cefsó,<aefplédor de tan iluftres Milicias. El Efljnci.tr-
te Militar de vna parte lleuati»¡el Collar,y de otra parte tres Coronas dora 
dasjdue ion las armas de las Gados.

COLLARTEtLA ORDEN MILI TAR

Tcforo Militar

del oArmino en Ñapóles.

* ‘«■ * ’ * . ' i / *

EírReydon Ferdtnando,dcfpues de Ja guerra que tuco con luán Lota, 
riego Duque de Calabria, el año mil y quatrocientos y fefenta y 
tres inftituyó la Orden Militar del Armiño,tnouido de la traición 
que intentó contra él Marino Marciano,Duque de Seílk, y Princu 

pe de Rofiano fu cuñado,el qual conjurado contra él, deba xo de parentela 
y amiftad procuró matarle eftando los dos juntos,para introdüzir en el Rei* 
no al Duque de Calabria Procuró el Rey auerle en fus manos,como lo tu
no,y juzgando los vafiallos que auia de ha/cr grande dcmonftracion con él, 
corno Principe Católico,y pío,no folamente executó lo que era de jufticia 
en el,mas inftituyó la dicha Caualleria,dando vn Collar de oro, entretexir 
do de lodo,pendiente vn armiño,con vn mote que dezia: Malo morí, quam 

. foedari,y armando muchos Canilleros,el primero fue fu cuñado, á quien no 
folamcntcperdonb,íinolohonró:accionlamasglonofa de quintas fe han 
hecho en el orbc.Entraron en ella todos los Tnulos del R cj no,y muchos Se 
ñores.Tenian loables Eftatutos,yIeycs.Mil:tauandebaxo la Rtgla de 5. 
BafiUo.Autores íoannes Pontan.lib.i.dc BelloNeapoht.Ioann.BtttaCar
rafa, lib.i o. Angelus Conftantius, lib.io.Anclus Paca de Ordin, & Societ. 
Militaribus,Mconcn.fol.77. ■



C O L L A R  D E  L A  O R D E N  < & C I L I T A R
de cBorgond en T ‘uneZj.

De Cauallería; 94

&

/ 1

E L de inmortal gloria,y eterno lnftre de la Serenifsima Cafa de Auf- 
tna^l íiempre InuiÁo y Católico Emperador Carlos Quinto: el 
que perpetuó fu grandeza con Imperios que gouerr.ó .tru-n/ó , y fu- 
) -t 6; a quien por fu valor , magnanimidad , liberalidad, y piedad fe 

rindieron t > lo? los Principes del Orbe'.ydefpuesdefusgrandestriunfos 
triunfo del uranio,de U c ame,y el demonio,retirándole a vida Monaftica,

' Q  4 renun-
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Teforo Militar

\

Financiando el CmoHifptnicoaíu amado hijo don Felipe Segur do el PrU 
dentó ,a quien ti Obe no menos venir«,reípeto,} temió auiet do cor quilla 
do el A eiooclr Tune 2 de Mulero Emperador,y ¿c Il3r. iderio ALencoar- 
do,\atnanfánteconoagradjCCidoalos grandes latieres , y \iitutns c]v.C 
Cantío nuefiro Señor liemprc le aula dado,poi íu gnua.. zeio de la Fe C a- 
tohes.y como'ir co i h queikmpre íus progenitores ae’an tenido,en pumo 
na «te (5 ‘eiulada v toril inft tuyo efta CauiJleria,tl día de ¿anta Mana ivla 
dalens armo a reJoi los G md« que lo acompuuuan,y E auian hallado en 
aquel! i ocaisoa di f  ,trihue im  el ano i s 3 'í pues todas ia¡> vezcs que t-Ec 
Inuiffto ?f¡ iUpf l.iho\iturioío,no<o,o íe contcnt&uudedar (cs dupojcs,li 
no grandes dad íus,'«"ruedes y iauorts. Y amonedado vnavvr d' qut no 
fucile Tan1 otra|,rk.¡poiKlu'Conloque fiembro recojo centuplicado c! fru
to Ortor«ud' f operadores 1 o admiración de Reyes1 o excn-plo de libe- 
raina  3,* r'yejod« "uv tales,pues agradecido a lo* tauores,rcíulille a nueí- 
troCr uor lunut Catolizo Jemas ' pues dcípnes de auer \ eilrudo,y lujeca 
do la H-reguati > p i s,v los Católicos t'uu Jantes, tnuohiEe de los tres 
vniuerhaes eacm go, y vtuterdo vutuoía ue¡nt,acabaítc como Emperador, 
como Jl'-WV como Católico El Collar era \tu cadena de 01 o parda , pen
diente U Cruz de Burgona.y cnm^diocl Eslabony pedernal eon llamas, 
con vnas letras que di zian Barban 1. Tenían leyes y Lñ?tutos AutoresMc 
oen.íol.8 3 .El m*«o de dar el Collar es conforme a los de 11 uton, ioí.S $.

C O L L A R  D S  L A  O R T > E N  M I L I T A R
del Rcdemptar en JÜantaa-

«MMmm

V IceiteGoncaga 1V Duque de Mantua,y Segundo Duque de
fcrrato,en las bodas de lu hijo Puñaleo con don 1 Maigai ita,hi
ja del Duque de Sabaya Etmnu.l,y daptC »tahm de Atif r>a ,e| 
ano 1608 dio principio a eftailuftre ¡VE! cía Et Iníhtutoíue el 

aumento de la Religión Ghri{hana,v en honor de las got3s de fangre,y par
te de la Efponja que truxo Longmos en Mantua,y el Centunon, los quaici 
citan en la * mayor de lan Andrés El Collar es de oro con vnas letras 
que dizé Doirun~ probaftncomponiédoíe vna joya,\ «en mcd'o vnas llamas 
con vnas varitas deoro,pédiente vna cuftodia con la fe*al de tres gotas de 
ían?re,con vn letrero al rededor,que di ĉ Nihil 1E0 trille reccpw.Entraíd 
ci» ella fojamente treze,a los quales lesdto el Colla',} el portero fue fti hi
jo,', otros nobles,Tienen Eílatutos,y Leyes.Aproub efia Milicia ti Ponti 
fice Paulo V . Su» Maeflres ion los Duques de Mantua,y florece cr luíi?

co-
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COLL AR DE S A N T I  SVIRITVS E l i
FrAnciA. 1588.

D e Cauallería. pe

L VdouicoVndezimo Rey de Francia inftituyó el ario 14 6 9,en Ana* 
bafia la Orden Militar de Tan Miguel,y el ano 1476. en Pleíia la 
aumento con leyes y rentas. El Collar es de oroentretexido de 
conchas marítimas pendiente la efigie y Imagen de fas Miguel Ar 

cangel,convu mote que dizc.lnmenfi tremor Occani, á imitación del ao- 
x¡ho que dio fan Miguel Arcángel a Carlos Sétimo fu padre en la guerra de 
Rotormgo,afsiftiendole a fu lado peleando junto a la puente Auculenfe có 
tra lnglefcs, de los quales ganó labatalla, y libró de la tiranía a h  ciudad. 
E l I nftituto fue la defenfa de la Fe Católica, y concordia entre los Princi
pes y Señotes de fu Reiño.No podían Termas que treinta y feis. Entraron 
él,y los Grandes folamente de aquel Rcmo.Tienen Leyes,y Eíhtutos. Los 
Chnfliamfsimos Reyes de Francia fon grandes Macares. E¡ modo de dar  ̂
los Collarcs>es conforme al del Perro y Gallo Gahnacio/ol.89. ^

* , ( U ’ *
1



Tcforo Militar
' ' g Q L l ^ R . D E  L A ,  O R D E N  ( M I L I T A R

del ‘Tuercoejbm eh Francia.

I  ^

C A?h\ Duque de OrItens,v Rey de Francia el Se\to,moáido co Tan
ta nmi'a* ion de Ftlipe Duque de fiorgoña,fundador de Ja Orden 
de! T<JÍon,ei año i43o.inftituyalaOrdendci Puercocfpm.Eí af- 
Mntuíue dar a entender a todos U>̂  Principes del mundo,que aü- 

qnctoieadodetanfas guerras , y tribulaciones q padecía ,pnes ya tema a. 
Dnv.ootemu a v id e ^  aunque todos eftunicrten conjurados centra el,íc  
le dauapoco v entonces a 6a ius vaílallos , »muchos Principes nobilísi
mos,y a otros de fus escrotos ella Infigm* y Collar,pendiente el Puerco, 
e'fnn,arralando cípinas ,cou vn anote que dezia Coi»inuí,&ttiiinus , pro
piedad defte anima! »que e! icio íe defiende con íús armas,que ion cípinas de 

v fu cce~po,y q+und© las tiene arto)ad*s,emboluiend»ic como boía, le dexa 
deslizar de alqqoa cuefta abaxo,fin ofendetfe,harta que co aquella vehemen 
cu )e Talen otra sret las cípinas,y buelua al principio. Diok» £Üatutcs,y Le 
yes*. Su hermano Lujcuico X II Rey de Fracw acuño moneda con di oh* ln 
li ¡jipa, con vn mote que dezta V ultus acus Tro<re,fi(nbolo de la paz,pues en 
fu ttenipO fe íiguio entre los Prmcipes.El Inñituto fue la defenia Óiriftu- 
114,y ObediesciA a fys Superiores.Con la vida deños Inclitos Reyes fene. 
cío ti Tanto Ináituto TrataiidcftaMiliciaSynibola heroica Francomm, lo » ’ 
cimasCmerár m emblem fo!.y.Meunen.rol,óo El modo de dir el C«* 
ÍUr,es conforme a los Cauallcros del ferro y Gallo Galuucio,tol.8o.

C v í V ^ A L L E R O S  S O L I M A N E S  E N
Turquía.
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De Caualleria. 9 <S
den entrar en efb Caualleria,fino fon los Grandes de aquel Imperio. Profe 
fan giurdar(y defender los confine* del Imperio,y el cuerpo de Mahcma a* 
donde afsiftcn cada año losnueuosCauallcros.Tiencn Eflatutcs, > Le jes. 
Quedo en los Emperadores Otomanos la Milicia de la Lura Bizantina, la 
qual mflitüj o el Emperador de Coaitanunopla, que afsi íe llamaua antes, 
por auerfe retirado allí el Emperador Conftantino,defpues de fer Chriília- 
no mftituybl* en memoria de tantas Vitorias que aula tendo coi tra Tur
cos, v animar ilos que le efiauan firuiendo D.ó por Collar vro de ero co» 
los Labaro* de ConíU'jtmo fu progenitor, pendiente s na media Luna E l 
lnimutofue la detenia de la Religión Católica,particularmente cótra Tur 
eos Teman loables Efiatutos,perdi6fc aquella Ciudad peto no fe obícure 
cío li Orden,pues los 1 urcosqmcaione! Labaro,y dan la media Luna.Vt- 
u”-n ellos Cau.fiLros debaxo la Regla de ían B a filio. Autor Sanfoum.hift,, 
de lurq.

C A B A L L E R O S  A B R I C B L A R E S  E N
Jndtas.

L Os Emperadores del Perú en la lacha Occidental, que fueron los 
Morte^urnas,eopremio de los feruicios hechos al Imperio, y de 
nobleza daiun vna hoja,la qual lleuan pendiente de las orejas.Eo 

cita Milicia no fe admitía a nadie fino fuelle grande Señor. Llaroanfe Auri
culares porque ellos folos podían negeciar,vtr3tn los negocios graucscq 
el Emperador TeníanEftatutos,y Lcyes.Autor Mennen.fol ja .

/
v
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Teforo Militar
C  A V A L L E R O S  T E V C L I D E S  E N

Jndias.

L Os mifmos Emperadores Montczumas Riendo el progreíío en la' 
guerra de fus v aíTallos,y que cada día vía engrandecido lu Impe
rio,! ñus de Usgnodcs remuneraciones que dauaná quien valc- 
rofamentc auia peleado,y les aísiftia en las guerras ,irftituyercn ]j 

noble Caualleria Teuclidica.Su Iñfignia era,que el Rabí,o Sumo Sacerdo
te dellos agugcrcaua la nariz de vna parte ) otra al Cauallero.y k  ponía en 
vna parte vn iiueífc de tigre,y en la otra vn pico de Aguila,y \ nos arillos de 
oro pendiente vna perla,íimbolo de que en la guerra auun de fer velozes co 
mo Aguila,y ferozes comoTigre,en moftrar íu magnanimidad,y valor. T e
nían fus Conftituciones. Autor Menncn.íupra citat.

C A B A L L E R O S  V E L  P A S S A T I E M T O
del Hacha en las .Matronas de Eortofa en eAragón.

\

tf*

SI eteruida d de fu fama dexarou en las plumas de los Efcritorcs las 
muy valerofas Amazona* por fu gouicrno,y hazañas de mar y tierra, 
no menos merecen que venere el Oí be i  las Matronas Inuittas de 
la muy noble,)’ leal Ciudad de Tórtola,pues quando el Conde don 

Ramón Bcrenguel,vltimo de Barcelona, cí que vmo aquel Principado al 
Remede Aragón,por cafanuento con doña PctTomla,hi}3 vmea y herede
ra del Rey don Ramiro el Monge,el qual Conde ganó a los Moros la dicha 
Ciudad de Tortofa,año 1 149.cn 3t.de Dizícmbrc: Infiriendo pues los 
Moros a ponerle cerco,)’ esforfandofe con mucho cnidado.Viédoíe los citi 
dadanos muy apretados,recurriendo al Conde, y no podiendo per hallarle 
embarazado,)’ ellos mcnos^Eftando pues la ciudad muy apique de perder- 
fe,el valor mugen! no dio lugit a que íu patria padccu.fíe ella afrenta, y ef- 
tragode fushi|os,y haz ¡enda,dexando las vcfiiduras mugcnles, y el temor 
propio,tan magnánimas como valerofas,cr. lugar de la aguja, rueca y bulo* 
temando*os inítrumentos bélicos ,fe opuüeron tan fuertemente al enemigo 
Moro,que ademas de auer defendido la Ciudad,hizicron leuantar el cerco 
al cxcrcito contrario,rctirandofe sfrentofatnentc a fu patru.Ya trivifantes, 
viendo el Conde ta! hazaña,obligado a tal valor,concedióles grandes pri- 
uilegios,y fueros,y para perpetua memoria de tan feñalada Vitoria,y que ta 
les mugeres fuellen refutadas y veneradas como íus deícendientcs,inflituy6 
vna Orden como Militar,en la qual no fe admitían fino ellas Matronas, y 
dióles por Iníignia vno como capucho de Fraile agudocon ropa,que llcua- 
uan en la c a b e te ! qual era a modo de vna Hacha de color carmcfi. Tábicn 
que prcccdicflen las mugeres a los hombres,pues i van delante, y los hom
bres atrás en todas las ocafiones de fieftas;Concedióles que no pagaffen de 
recho ninguno,ni !a Toca.Todas las alhajas,y joyas, auque fuellen cofioffí- 
í¡mas,quc les huuicílendado íus maridos,muertos ellos ,fue líen fuy as. C11 i - 
mauaníe,y reputa uan fe ellas tales como los Cauallcios MUitaresdc oy, 
pues por fu valor fe le auian adquirido,v otras muchas inmunidades. Auto- 
res Francifco Mortcl de Luna, ftifi.de Tm tof.lib.i.c.2 9. Rodrigo Méndez 
en & manueferit© de la población de Efpaóa y Catalago de Tor toía.

R E I . I-
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RELIGIONES
D E  L A  L E V  E S C R I T A , í i  

T1 V

Y DE GRACIA. '£ U
*t » ~ i * . i

e A V T  0  T. T  R  I N  C  I1>  1 0  D E L
JEjlado Reltgiofo. "'

f (1  i

o'
l o s  fiempre omnipotente, fumo A utor, y fuente órígi- 
nal de todo bien,comunico la primera luz y eípmtu ,d,c la ^  ** *£ 
vida Religiofa al primer Padre de los vtuientes »nuefito 
progenitoi Adan,entre los demás tcloros,dones ,y  luzcs o**“** * 
ccleftiales con que le ennquezio, y del deípues fe fue de- 
riuando a los demás,Ileuada de mano en mano por todast 
Jos figles , deíde el primero baila eJ preíente, Fue }**>■  !<*»->» 

vida Rehgiofa,nacida y criada con la Ig'cfu,la qual al modo de vna image '£$*.£’ ^  
fe iva formando,y le perficionó con la venida del Verbo Encarnado. Defia * 
vida Religiosa fue obferuantc nueftro Padre Adam, ó roas propiamente u 
figuró la vida Religiofa,pura y abflraida,y defpuesdcl pecado viutó hazicn JtL 
do penitencia íegregado y apartado.Declarófe ya mas en tiempo de fupiif- s ^z-M* 
fimo hijo Seth,el quál inftituyóel primer Colegio de Religiofos, que (e lia l\lfr*u¡sr. 
marón hijos de Dios.A efics perficionó mas Enós hijo de Seth, que por la i.m.i. 
fingularldad de la vida le apropiaron fuelle el primero a i ñuscar el nombre ^ ¡ ’*\ ' 
del Señor, y los que le figuicron los llamaron Heroés, ó Gigantes, fió por ,f' *' 
la grandeza del cuerpo,fino por la atienta jada virtud. Llamaronfe también 
Raifaltas,ó Nifihtas,que es lo mifmo,por el vfo que tenían de poftraríc an- 
te Dios,y fe llamaron también del nombre de fa Áutor,Er.ofcenos,y con el /  
tiempo le corrompió y vino a formar el de Efcos,OfeoíjAfideos,¿Efenos, t 
tan conocidos y efiimados en las diuinas y humanas letras ,a lcs  quaks la*j“*£*¿*‘ 
Filofofia Gentil los llama gente eterna por fu venerable antigüedad. _ s* .’

t r ' * ? *

Congregación de los Cíñeos , Religiofos de vida
contemplativa.

¡í \

. i
^Ainan,hijo de Enós,dió principio a efia Congregación: El motiuo fue 
^  de reduzír los hijos de Cain al feruicio de Dios,por medí© de fus Di- 

El DoB.D.ltftpb Micbiü Márquez,. R  . cipu.
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„¡ifi m i ctpuJo5,y Rehgiofos,quédd nombre de fu p»dre y Principe Carnan fe ila- 
í̂att>ic » nuuuCíñeos,cuyo mili tuto era Upredicación y amonedanon,jurto con el 

buen exemplo de h  vida Rchgiofa que dauan al pueblo , viuiendo en medio 
d J,como los Religioíos Mendicantes. Fueron ellos llamados Angeles de 

iMt'rptt«» ])los efto es,nuncios y Mmiftros Tuyos, embudos para conuernr lasgcn- 
‘ * tes,» Us quales conftituyo el Señor los términos,fegun el numero de aque* 
' líos Angeles,para que no fueflen mas las Naciones perucrtidas,quc los M i

maros que aman de repararlas Tan antemano proue\o Dios a nueftro re
meció,y tan medida y taifada. tiene con fu mifericordia la permifsion de 
ndeftros nulcs y raife riü.Sucedió a cftos entregarle a las delicias del mun 
do,conociendo a larhijas de tos hombres,y aucr engendrado defta junta,no 
Angeles,m hijos de Dios ( de cuya perfección auun degenerado ) fino G i
gantes famofos,no menos por k  fama y grandeza de fu maldad , que por Ja 
de fu caerpo y eft»tura,que también era grande Es de aduertir,que el peca- 

su¿ >ljL do deños,fue el auerfe dexado lleuar fin freno de la concuptícencu, que ro- 
tri muflen por mugeres hijas de los hombres terrenos y pecadores, rompiendo 

el mandamiento de fus paliados que fe lo defendía, y embolutendofe en los 
raifmos vicios de aquella gente con quien emparentauan.

Yiendo pues Caman,y fu padre Enos tan peruertidos ellos Religioíbs, 
Umtmii emburon a Enoc bifmeto Tuyo,hijo de Taret,elqu»l]Enocfueinfigne Re- 

hgiofo de aquel tiempo , y predicó y amonefto á los Cincos Redimen- 
dolos a fu Eliado Rehgiofo,lo quai hizo por mandado de Dios,aunque em
budo de Enos y Cainan Con el mal exemplo de los ReligioJbs Cmeos a¿k 
uos,feperuirtieron también los contempktiuos Enoíceos,qucenlos vnos 

, y en los otros fe perdió la buena obíeruanciade la Religión.
Llego defta fuerte prcuaricado el Monacato,hada las aguas del diluuio, 

donde íolo fe anego íu corrupción,no fu inftituto, porque en las manos de 
¡Noe fe conferuaron íiis reliquias,como las del linage humano,que fin aque
llas,efta s no pudieran en tales anguillas confcr uarlc.

A
í  1

Stm RekgiofoSf
i

Ntes que Uegaffe el trance del diluido,fue Noe tan Religiofoy da-
do a la vida contcmplatiua,qucdetermmó, entregado a ella, viuir I  V  to â k  vida en continencia,lexos del lazo conjugal, efpccuinierte 
conociendo por diurna reuebcion el general aíoiamiento de ks 

i & ¡1 , gentei»»entre las qua!e»no quena ver perecer prendas tan caras, como fon 
Ch7¿ , l í ,n k'jOS y muger.m menos que fuellen ellos quien aumentare a Dios la ira có 

fus nulas coftu nbrcs Mas para que todo el linagc humano, y el culto duu- 
. < no y cftado Religiofo,recogido folamente en Noe ( que Tolo entonces ha

lló gracia en Dios) fe conferuaflc y reparado en e i , le mande fu Magefiad 
" tomaffc eíladoconjugal, y procreaíle hijos H izolo, ó transfundió en vno 

deílos,llamado Scm,oarece que con la naturaleza,1apiedad, y afeólo Relt- 
gtoio y re/plandeció tanto en Sem eñe buen afeólo,que mereció por ci fer 
contado entre las cllrellas del cielo,aunque no con el culto que la íuolatna 
vana le añadió,quando fus fcguidores,dichos de íu nombre Semcos,ó Scm- 
neos,teniéndole por el principal de ¡os Reüit»s,eflo e s , Gigantes en vir- 

* ' dieron adoración y nomb re de Baal , Scmcs,y Demoloc, dcgenc-
-» * rando los hijos de la /anudad de fij gran padre,con lo tuilmo que querían ve 

aerarla. / Dt

U



D e U s  Sumos Sacerdotesy Lem  tas del Tueblo de cZ)tcsiy  qmerp
jttc el Ormerò que ofrecto a D ios faenfiaos» fu  origen  . 

vedi d u ra s, ornamentos y  ojiaos
que extr ctan. v
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cerdotcs,tod«j vía Jumo Miniftros nombrados como Mcichiíc- 
dech Sacerdote de Dios ofreció pan) vino,v Abrahama fiih.jo y antes que 
Aaroo íuelfe íenaladoen Sumo Pontífice fe hizieronfacrificios, pues quan- 
do L ü'o la Ly en el monte Smai >traxeron ios dozc Tribus dore toros, iV  
erheando cada Tribu el íuyo.Diudnníelos Mimfiros entres partes,en Sa 
cerd^te u n  o'sque ua Sumo Pcnt¡fice,en Sacerdotes menores,y Levitas.
Elofie ocid Sumo S*cerdute,cra entra? dos vezes cadr duenla Sanfita.á 
ofreceripjcntó,y idcrezarlasluzcs.Efta dignidadevercian tambiénlosSa 
ccrdotes menores Y Ribera añade,que «1 Sumo Sacerdote xio entr<an íh>© 
les Sabaios folamente.El fegundo ofiao,cra Inzer dozep\oes,y ponerlos 
calientes cada Sabido fe bre h  me(i pan ellos diputada, y los du
ros,} fe los comían el v fus hijos en lugar lagraio.Cada oandefios tenia o* 
cho libras,ñus o n enos E ! tvrccroficio,era ofrecer facuficoc ida Sabado 
con ios demas Sacer lotes Jos primeaos dus del mes,y la, fníhs íolemncs.
El quarto,\rs vez al año,» lena de L Fxpucon , que era. ado» diez V o jio  
días dJ fiptimo me *,crtraua iolo en la San¿taSandorum,ai qu ií,y al Aítar 
del 1  m muma vng¡ i con la bngre del Bezcrro, y defia manera punfícaua 
los pee idos de! pueblo de I(ratíXa.»utoridad del Sumo Sacerdote era rao 
ta,quc no dcícubria la cabe5a,y íu modeftia tan grande, que no le era licito 
romperlas vcíhduras en fe nal defentuxuentode algún mal fuccífo.

D elprim er Sumo Sacerdote y fus •vejhdurasy de que
T a b ú  a m a d ejer .

D Efpues que Dios mandó hazer tabernáculo,y quifo que hetiiefle fq
cníicios luego ordenó que haahffc Sacerdotes, y efcogió el Trt* 
budeLemdelosdozeTribusdc l*racl,poraucr fidomasobfer- i 

1 uiute de U Ley .Dedicóle a íufenucio,y con particular adopción
le recibió debaxo de fu amparo,pai a que fe ocupaífe todo enfu diurno culto, 
ybieneípiutual de los demás Tribus Habló con Mo»ícn,y dixo que tcmaf- tMÍ ‘ »•i 
fe a Aron fu herma no,y a fus hijos,y los ordcnafíc en Sacerdotes,y Jes hizief 
fe vcfliduras,y ornamentos preciofos conque rcprefentaílui el oficio que a 
uian de hazer no quilo íe les didfe poí!eís¡one%m heredades, porque el nuf ”  
mo quifo fer fu heredad,)' pofíefsion,y proueerlcs abundantifsimimente de * w/i, 
todo !e> receflario para fu vida.Sufkntauanfe los Sacerdotes y Lcuiras de 
los facnficios,y vidbous de Dczimas y Primicias,era infinito el 11150,vico, ^
azeitetanunalesjbueycs^trnerosjy amosque íc ofrecían * y también teman „"/n« 
mucho* dineros,porque Ies dauan por csedaiprimogc-nuo cinco Celes de pía. &'»> * a, 
|a,que valen veinte reales y veinte y ocho’auraucdis, -

' • ' , , .  ' '  ? &  *  x W  '
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T  cforo Militar
eToJosIosdecendiente'sdeLeuì,fueron Leuitas:à Aaron efcogiò Dios

/ ' por Suur>Sacerdote,dqual fue bifnicto de Leui,porqucA.iron fue pnm<>ge
nitod; AtnramjAmram tus primogénito de Caath,Cadth,lue hijo fecundo 

*er; i de Lsui.Fthj LeutGirfonjCaath Moran,filij Caath Amram líaar, Ebron, 
**r*kf. 6.Se 0 ¿iel,filij Autram, Airón,Motíes & María.

A irá fue cibera  ̂fupenor en lo efpiritualjde todos losSacerdotes,y Le 
J’ uitasy dsl folo decédierá los demás Sumos Sacerdote* inleriores.Tuuoqua 

L,»„u. t». tro ’a jos.L'JS d^s primeros,porq ofreciera facrificio có fuego no iagrado, 
los abraso Dios có fuego deí ciclo,y tnurieró fus hijos: y afsi quedará Elea- 

3’ zar,y Ithatnar. Eleazar como mayor lucedió á A ¿ron fu padre en el Pontifi- 
Nittntr. 10. cado. A Eleazarfueronfucediendohafta í  Azarias,que iue el primero que 
í 'lw  6 hizo el oficio de Sumo Sacerdote en el templo que edificó Salomón,que haf 
»„"j-. ' ta la deftruicion de leruíalen por Tito y Vcfpcfiano fueron todos los Su* 
íofyb. u. oíos Sacerdote* 53.

L nro 
a modo de vria loba de las que aora vían los Sacerdotes, y aunque 
fan Gerónimo dize q tenia vnas migas, Iofephono le las da, alqual 
como a teftigode viña liguen Ribera,Barradas, y ortos. Cubría la 

abertura de delante va flocco con hermofura,y gracia Ucgaua hafta los ráfa
g a  i nes,y por eftó fc ilamaua,7V<sr,y en la eftremidad por la parte de abaxo tc- 

' nia vuas granadas y campanillas en tal difpoficion, que entre dos granadas 
5. Hurta- auia yna campanilla de oro,y entre dos campanillas vna granada. Veiliaíc 
t»m. d e f t a  túnica Aar6,pafafacnficar,y lleuaua cftas campanillas, para que fe o- 

yeffe la íonido al entrar y fahrdeí Santuario. , /
La íegunda veftidura le llama Superhumeral,ch Hebreo Ephod, era mas 

corta que la túnica,aunque ims rica,y de mas autoridad: Eftaua texidadeo- 
„ ro,jacmto, purpura, y coceo dos vezes teñido,y biíb retorcidorToda ella 

£»/. i*, eftaua labrada,y como bordada de varios colores y labores: Eftaua afida ,0  
ytrf.í. * cofiia de los bracos abaxo por los lados.El SumeSacerdote tenia fobre los 

ombros dos piedras preciólas engañadas en oro,en cada lado la fun , y «n \ 
ambas cícu!pidos,y efirultados los sombres de los Tribus de Ifracl: Los i  
feis mayores en el lado derecho,v los menores en el izquierdo,para que fir- | 
uieffe de memoria de les hijos de Ifrael,porque le acor dj fie el Pontífice de $ 

í*o/. »8. imitarlos,y de rogará Dios por fus descendientes. Eftas despiedras eran \ 
Onichinas.En el Supcrhuraeral dize fanGeronimo pendían vnas laminas,® j  
efcudillos de oro,y dellos colgauau vnos Huecos retorcidos,que cayendo ío i  

\  ' bre lo colorado hermofeauan de modo que quitauan la vifta.La longitud era f
hafta la cintura: algunos diten que tenia mangas, y otros que no.

La tercera,era el Racional ortumeto,muy infigne del Supcrbumeral, y
como dize fan Gerónimo, mas fagrada que las demás veftiduras referidas,
eftaua texido de vanos colores,como el Superhumeral de oro,jacintos ,pur-
pura,coceo do* vezes teñido,y biflo retorcido- tenia vn palmo en quadTo,y 
eftaua la tela doblada,porque duraffe mas.En el Racional eftauan dozc pie- 

M*t¿. »8. grandes,y de mucho valor,eftauan difpueftas en quatro ordenes,y
ttrf.tT. en cada orden tres , y- todas;.cogaftadas. en ortí , en las quales efu- V

uan eferitos los nombres de los'uozc Tribus de Ifrael,en cada vno el fuyo.

2« <m

V êjiidura del Sumo Sacerdote. '

V ' Al!



De Religiones.'
Al Racional fe añadía lo que dize Dios eo el Exod.cap.z 8 .YCrf.j o.Pondra- 
íe en el Racional dorri na,y verdad. ¡ f :

Laquarta,eravncingulo con que cenia eí Superhumeral: eftaua texido 
de oro,jactntosjpurpura^occo dos vezes teñido,y biíío retorcido: todo el
eftaua labrado,y como bordado de vanas colores,y labores j que era de las 
miínus colores y obra que eftaua hecho el Superhuaaeral. ; '■

La quinta,tenia el Sumo Sacerdote vn bonete có que fe cubría la cabera,' 
y era ei común de los Sacerdotes que fe ha dicho,al qual fe anadia vna cinta Exoi-tu 
de jacintos que le aprrtaua,y fobre todo vna lamina de oro,enla qual eftaua y*l'i6>, 
eícritod nombre inefable de Dios ieoua. ,

Era tan grande la Mageftad del Sumo Sacerdote,vellido de Pontifical, y 
tan grande el refpeto y veneración que ea todos caufaua, que hafta en los 
Gentiles ponía reuerencia, que con fer Alexaodro Magno quien era,que pu * 
fo pifmo, y admiración á todo el mando: viendo al Pontífice airado, y á los 
Sacerdotes vellidos de blanco,y de Pontifí:aí,!ecaufaron tanta reuerencia 
los vellidos Saeer Jotales,y ornamentos Pontificales, y el acompañamien» • 
to que llcuaua,fe acercóal Pom¡fice,adoró el nombre de Dios q lleuaua ef- 
culpido en la lamina,y le faiudó benignamente,y entrando en lerufalen abra um>. i» 
zóal pontífice,ofreció íacrificio en el templo,y concedió a los ludios los W/.W*»* 
priuilegios que le pidieron: tanta era la reuerencia que fe deuia á los Saccr- w,u 
dotes*,no como en eftos tiempos,quc apenas ay quien los míre, vltrajando- 
los,y quifá tomando la pluma,y con fofiftteas razones intentando diminuir 
la dignidad, y autoridad. , , v

Confecraciónveftiduras de los Sacerdotes menores.
4

I

L Os Sacerdotes fueran dsl Tribu de Ltui,y antes que íé confagraf- 
fen á Dios,fe lauaum todo el cuerpo,y con manos y pies limpios 
fe veftian los ornamentos,que fe llamauan Femorales , que eran 
vnos panos menores,como acoftumbran losCapuchinos,que tam* 

bien lleuaua el Sumo Sacerdote;vna túnica de lino larga hafta los pies, vna 
cinta menor,y la mitra.Luego mataul vn carnero para facrificio de la confa- 
gracion‘.muerto el carnero ponían las manos encima de la cabcca del ani* 
mal,{imbolo de que renunciauan todas las cofas defte mundo, y que quedaf- 
fen todos fus pecados en aquel animal.Luego con la íangre le vngian la oreja rw. <.*#• 
derecha,los dedos pulgares de las manos,el pulgar del pie derecho: Efto fe t U*

hazla también con el Sumo Sacerdote. Gófagrados exerciá muchos oficios, 
que ion los liguientes. , ' ,J

El primero era conferuar el azeite de las lamparas ,y vncton de los facri- *71
ficios,y ademarlas. .

Lofegundo,tenían cuidado de tener limpios ,y con decencia los vafos del 
Tcplo,y emboluerlos enfus fundas,y darfelos a los Leuitas, que los llcuaf-íílwi* £‘ 
fenquandocaminauan.yguardaífen otro?,que eran los íiguientes, los qua- . 
les dióel Rey Salomón.

Diez mil candeleros de oro,y zop.de plata. .
Pateras,que ion tazas,de oro* zog.de plata 40^. ' *).
Cantaros para vino,de oro 8oy.de plata i 6oy.
Phialas,que fon vnos vafos,ó copas mui capazcs,de oro i ooy. y de plata 

aooy.



Tcforo Militar
Linces,que fon vnos platos llanos para licuar tortas de harina muy flo

reada al altar,de ore 8oy.y de plata 16oy.
Cráteres,que fon vnos vafos hondos para amafar harina floreada con a- 

zeite,de oro 6oy.de plata n o y .
Medidas,de las que vfaua Moiíen,que llaman Hin,y Aífaró,de oro zcy. 

de plata 4oy.
Accrree,que fon vafos para olor,y nauetas de incenfarios}dc ©ro acy.de 

plata 4 oy.
Otros vafos,que también liaman Aterree, en que lleuauan lunabre del 

altar grande al pequeño, 50y.de oro,de plata íooy.
Trompetas de plata zooy.

. Otros inftrumentos múfleos de plata,yoro,Nabra>y Cinnira,huecos de 
cierro,que es vna mezcla de oro,y plata, 40oy.

De veftiduras Sacerdotales largas aooy.
Otras para los Leuitas y Cantores aooy.
Para el Sumo Sacerdote iy.vefliduras-
Los Sacerdotes cuidauan de limpiar el Altar del Incienlo,que eftaua en 

medio de la Sanfta,que era de oro purifsitno,y de varias labores, a vn lado 
del Altar eftaua vna anefa de oro,en q poniS los panes q llamauá de Propoíi 

>. r*t*Uf. ció'.a la parte del Sctctrió vn cádelero de o ro , q t enia flete luzes, q era á 
* 7* modo de voarbolde flete tamas.Auia tibié diézmelas, y diez cádclcros de

oro,cinco a cada vida entretejidos vnos có otros,yde todos cftos cuidauá. 
jjmt.u.ir Lo tercero ofrecian los doze panes de la Propoflcion.
f „ 4¡, t. Lo qu¿rto,cada dia acompañauan al Pontiñce a ofrecer el iactenfa en el
ytrf.4f. Altar del Timiama,y ellos miímos también le ofrecían en el Altar ddholo 

cauftp,
. ĵ 0 quinto,ofrecian los íacrifícíos cotidianos, y los íeñalados de cada

fiefta.En cftos facriflcios iolian facriflcar grandes números de anitnales;en 
la flefta de la Dedicación, íacrificauan 1 2y,bueyes,y 1 zoy. carneros. 

r*r*i,p, 7. Lo fexto,quitauait los pieles de los holocauftos,y quanao eras pocos los
•»'ti- Sacerdotes,ayudauan los, Leuitas.
hmtir. Lo fcptimQ,ofrecian íacnficio de particulares pcríbnas, ó extraordina*

rios por el pueblo.
i.aW/.u- Lo otauo ofrecian facrlficio por los Gentiles.

Lo nono bendezian al pueblo defta manera: Benedicat tibí Dominéis, & ; 
cuftodiat teroftendatDominus íaciem fuam tibi,& mifereatur tuiiconuettaf 
Dominas vultutn fuum ad te,& det tibi pseem.

La dezimo enfeñauan al pueblo,
inu.tj. t. Loyndczimo,eonocian,y juzgauan de las enfermedades inmundas, que!
• ' impedían entrar los hombres al Templo. s

zwr.17. Lo duodezimo,eran juezes de las cofas dudofas. 4
p 'íf l ,  % Pertenecía i  los Sacerdotes animar y esforzar a los foliados en la t>ue- 
thm.u.t: rra,tocauan las trompe tas quando ivan a ella , en los facrificios , y C a 

lendas.

ffitmer. 6* 
ytrj'H»

D é  los E fcrib a s.
0

P  Stos no eran Sacerdotes, fino muv verfados en la L e y , y Efcritqra fa-
trj.  .  t i ,  §raáa:n® ícruian cn cl Templo, fino fiendo Sacerdotes , como lo era 

jsfdra*. LosJ



Los Eferiuas no eran de algua Tribu particular,fino de qualquiera lo po  ̂
dun fer,como aora los hombres dorto».

Su ofkioera leer, y declarar las divinas Efcmuras,y proponerlas al pue¿ 
blo los Sábados,que eran dias de ficfta:entonccí fe ¡untauan los ludios, co- • 
mo aora los C hnftianos en nueftras Iglefias,y alli oían,v haziá alguna exor L**'“ •** 
tacion.Los Eferiuas empegaron con la ley.

De Religiones. 100

sk

Délos Far ¿feos. '
- ..i,15

L Os Farifeos podian fer de qualquicr Tribu: era vna gente dedicada 
al íeruicia de Dios,como ion aora los Religiofosyy traode tátaau 
tondad al pueblo,que acudían a ellos como a oráculos à preguntar 
i*s dudas acerca de las ceremonias de }a ley,y otras caías.El Abito.***’' ’ 9 

que traían,fegun fan Geronimo,era largo,el quaj tenia quatto efquin«,y ite <
Has colgavian quatro cintas de jacinto,que llama la Eícritura , Fimbrias,pa* ,P*«-»*•>» 
ra que íe acordafien de la ley de Dios , y al cabo de cada cipta vnas efpinas. 
con que fe herun los pies,y facauan fangre,para fer tenidos del pueblo por • 
hombres muy penítentes.Tambien traían vna cinta de pergamino, en clin
Olí A l « ! A tt €T J* A f* I I 1 M U Ul I
liv/uiyiWa iai« i * a V»» fc* thw %
denta la ley,y citas cintas lUmauan Philateria.

Délos Leuitas,

t r¡

i i

L Os Leuitas eran todos decendictes de Leui:eftos los efeogid Dios • yt*  • 
para lu íeruicio,y eran difercetes de los bacerdores. Los Leuitas /*■ **• »• >f*' 
empe$auan a ferqir en el Templo de 2 5. años, haft* 50. paliados ’ * : *
eftos, guardauan las cofas del Teroplo, conforme les era éneo- *

mendado.Goniagrauaníe a Dios, purificándolos con agua bendita, y les ra
ían las cabccas a nauaja,y les lauauan fus vefliduras.Eftaagua luftral eftaua #»**•*»•», 
mezclada con la ceniza de la Baca Rufa,fin mancha y por domar, y fe que* 
roaua fuera de los Reales. ■ r.

Los Leuitas íc ecupauan en feruir a los Sacerdotes en el Templo, y en - ■ ■  ̂
los piiniftcrios que les eran encargados, deroanera que les tocaua guardar Num.jJ» 
los vafos,y las alhajas del Templo. ,

Lleuauan también al Tabernáculo, vafos, velas, cortinas, y las demas 
alhajas,guando marchaua el pueblo.primero los tomauan los Sacerdotes,y 
emboluian cada cofa en fu funda,y luego la entregauan a los Leuitas, a los 
quales no les era licito tocarlos,ni vcrlos.Lasyeitiduras no las tenia particu 
lares,pues no fe las feñalo Dios;peroquando exercian íu oficio, fe vcftii de £*«¿.*1.
Ja veíhdura Ephod,que era común a todos, aüque lego, que es como hemos m»»-*-** 
dicho en los Sumos SacerdotesiPara íu habitación les (chalaron quarenta y 
ocho puebles,con vn buen pedazo de tierra ai rededor de cada vno, para el w*.1*’ 
ganado de íufctuicio. > • ' “ » í

, D e los Caathitas,(jerfomtas¡A4 araritas,y Gabaonitas.
y

■ C* Stos decendiande Caat,hijode Leui,y lleuauan el Tabernáculo en lo» 
oaabros,como cofa íanta.Los Gerfomtas,quc deccndiandcGcríor),ht »-
' M  jo ,1



o t Tcforo Milita!
jode LeuijIIciiauan lo mas blando y ligero,como cortinas,velas, v veílidu- 
ras Saccrdotales.Los Marantas que decendian de Marari,hijo de Lcui,lic
uaran lo mas duro,pero no tan pe fado,como tablas,column:is,y va'os. Los 

t,P4réi.f, Gabaonitas fe ocupauan co licuar el agua,y leña que fe galiana en el Teoi- 
*' 1 • pío* V . "

Relmon de los Nazarenos.
f ,

T Vuo principio efta Religión de Dios nueftro Señor,guando mandò 
a MoifcadixeíTc alpueblo',que qualquier hombre,ò muger que hi- 
zieífe voto por fer lantificado,òpara confagrarfe al Señor,ausa de 

•<*' proteífar tal Regla.Pr interamente no aula de beber vino , ni cofa que pu- 
'  1 dieflè embriagar,ni menos vinagre que dello es hecho,ni tampoco de qual-

quier otro licor Cacado de vbas,y palias,y cfto auia de fer mientras eftuuief- 
* fen cumpliendo el voco.Efta palabra , Hajla, o Mte»tr*s fe cumplteffe el m- 

t»ft ha de entender en ella manera,que auia do.' modos de vida en ella Re
ligión. vnos prometían viuir en ella va aho,ò quiza tres,ò quatro,del modo 

z' ‘ que oy vemos que muchos le ofrecen a las caías de deuoció, ò Monaílcrios
por ciertos,y limitados años.Eftos tales eHauan obligados por todo aquel 
tiempo a laobferuancia y rigor de aquella vida. Otra manera auia de viuir, 

Mu c. 33. y cqq eril perpetuo,y que no auian de trafquilarfe los cabellos. Tal fue San 
fon,fobrc la cabefa del qual no ama de caer nauaja, por fer vna de las cofas 

t.itg.x. fubftinciales que obligauan a precepto. Fue fraile della Orden el Profeta 
k.£^p.w! Samuel, C  brillo nueftro bien,Santiago el meno1 ,fan luán Bautifta. Era efta 
s- Religión muy acepta a Dios »porque en la abílinencia eran eílremados, y en 
StiM.t. 1. rigor de fus preceptos muy diligentes: A ellos tales era lien© entrar en la 

Sandia Sanílorum,y tranígrediendo,eran feucrifsimamente cafiigados,co- 
v rio fe vio en Sanfon quando fe dexó llegar a los cabellos,pues no tuuo fuer 

$a,y fegun fan Ambroíio,cn el prologo del libro de Spiritu Sanilo, nocon- 
liftia fu valentía en los cabellos,{1:10 en guardar los preceptos diurnos, y la 

i » . í. Regla que profefiaua. A rs¡ lo fléte fan Agultin de nurabihbus Sacrae Scnp- 
#•».»}. tura,y contra Ucpiftoia i.de Gaudcncio.Erales prohibido a los Nazarcos

t‘ llegar 3 los rauertos,aunquefueflen liis propios padres , no porque no fue ' 
muy acepto a Dios el fepultarlos,como Tobias tan alabado por tal acción: t 
tais porque era tipo y figura en el tierapovcnidero de cofas mayores-,y fi ha 
»iati lo contrario,eran contaminados en la cabefa, y por elle mifm© dia fe 
auian de rapar, y al feptuno y oflauo auian de ofrecer dos toi tolas, que eran 

*« aues cañas »porque ellos Religioíos profeíTauan caflidad,pues de ningún Na 
jsareno leemos que fucile cafido:y aunque leamos que Sanfon tuuo muge- 
r¿s,y que fue a la ciudad de Thánatha de los Filiñeos, no dizc que tuuieíle 
acccflb a el lasantes aquel cafamiéto, no fue mas que para andar libre entre 
aquella gente,y tener ocafion de hazerlcs mal: y dize que fu muger (c cas« 

tW/.if. có otro. Y  del libro de los íuezes fe colige,que quando eílaua con la ramea 
ra Dalida,durmió en (ufeno harta lamedia noche,y fue íueño verdadcio, y 
que nunca llegó a ella carnalmente,como dizc fan Aguíhn íermon 107. de 

£<?.•»• Tempore.Y de aquí fe ha de entender lo que dixo fan Lucas,que ofreció la 
Virgen ellas raiímas aues,por quanto auia auido fruto callo y virginalty af
fi auia de refpondcr Ja oferta á la caula porque fe círccia,y es mas corrcípó 
¡licite lo que dizen por fer pobre.

i / / ¿jOS
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Los Sacerdotes tomauan citas aues,y la vna ofreciá por facrificio, y la o- 

tra por el pecado del Nazareno cometido por el ta£to del muerto, ó por o- 
tras inmundicias,las qualcs fe han de entender que no eran pecados mena* 
les, roas que hazun incapazes de entrar en el Templo,ó no comunicar con 
el pueblo.Defputs de auer cumplido con el voto,el Nazareno ofrecía vn cor 
dero limpio,vna oue)a,v vn carnero de los mejores,por figura, que alsi co- itñt.e.i», 
mo aquello que le duuan en la tierra,era lo mejor:afsi eípiritualmer.te le auiá l i ,l+l f - 
de ofrecer el alma y el coraron muy hermofos. Prefenraua también cierto 
pan mezclado con algunas mifturas,y le ofrecía aDios;y de allí adeiáte que- 
daua abhieko del voto que aula hecho,y ofrecía los cabellos que auia criado 
mientras eftauacnel voto,y podía deipues afeitarle , fin incurrir en ningún 
pecado,y beber vino,

* ►

Religión de los Rccabitas.

T Vuo principio efta Orden en tiempo de loran Rey de Iudá,y Iehu 
Rey de l(r*el,que íegun la cuenta de Eufebio,fue 4500.años del 
mundo,fegunlade Beda a los 3064.y llamóle la Ordé dfe los ,Re 
cahitas. Su principio fue defia manera,que lonadab varón jufto, 

y de mucha virtud mando a fus hijos que no bebieren vino,ni los que nacief 
fen de fu ftirpe y generación para fiempre jamas,ni edtficaflcn caías, ni plan 
taflen arboles,ni ícnabraflen,ni poíleycífen nada,mas que íolumétc habitaf- 
íenen cabañas todos los días de fu vida »porque defta manera viuirian mu-1 
chos años íobre la haz de la tierra, en la qual auia de íer fu peregrinación. 
Eueroncftas leyes demucha fuerza,yfuflancia,porque en ellas le comprc- 
fhendian cofas de grande perfección,porque era de defnudarlos de todas las 
cofas defte mundo,figura del fagrado Euangcho,y es vna de las bienauentu 
ranyas.La fegunda,era la imitación de Chnfto,dexando no íblo los bienes, M*tt6-j. 
mas también c! vfo dcllos.pucs no auiande labrar campos,ni heredades,có 
forme lo hizicron fan Pedro y los dimas Apollóles.La tercera petfccció, 
eraIaabftinéciagrande,conl¿qualdifpomifus cuerpos á que fueffen muy 
obedientes al efpiritu,y no bebiendo vino, hjzian fus ingenios mas difpuef» 
tosacofas agudasiy afsi quitaua Dios el vfo del a los SacerdotesquaBdo ad 
'minifiraííen.Haziá voto ae obediencia,pues íc obligaron a guardar lo que x«*;*. uft 
fus padres les mandaron,y no tratar con hombres,que es cofa muy pefada i  
nueftra naturaleza.La veítidura defios de congruencia, auu de f<;r confor
me a los Sacerdotes.t , * .

■ 1 . . 1 b s ;
[Religiofas de la Ley Efcrita,o T*eftamento viejo

s  ̂ ^
1 N i ‘ * ~ ,* \

D I ze el Exodo,que Moifen hizo vn aguamanil en el Tabernáculo, C*M* 
al rededor del qual pufo efpejos. Quito a las mugereíjque vela* 
uan,yorauan a la puerta del Tabernáculo. Eli Sumo Sacerdote 

goueruana el pueblo. Sus hijos dormían en el Tabernáculo,guardado las mu 
geres que velauan, que eran como aora Religioías. Eftas mujeres fegun 
el Toftado.eran viudas,y Religiofas, que continuamente afsiflian al íer- 
uicio de Dios, y feruian de alguna cofa en el Tabernáculo,como de cofer,a- 
derezar velos,yoroamentos que erau nccefl’arios;y eñe genero de mugeres

duró

_'*SfcS&,



ts

*3*

Tcforo de Religiones.
dorohifta el tiempo de Chrifio,porque dize fan Lucas: Ana Profetifa, mu- 
ger Viu.ii,auia viaido todo e! tiempo de fu vida ea el Templo , gaftnndoic 
en ayunos , y oraciones que íin duda era columbre de juntarle mugeres 
en vao,b alguna parte del Templo,cojoj aora las Vio q.»s:y aísi fetiene por 
cola CKTca,que la Virgen M adre de Dios nueftra Señora eíluuo dentro del 
Templo,qtnndo niña,en compañía de otras vírgenes , halla -1 tiempo que 
era para caürfe»porque allí aísiílian ea oración, eftando recogidas con epi- 
ilion de fantidad.Prueuafe también con !a íagrada J5lcrirura,dc que auia vir 
ganes encerradas,como el du de oy Mój¿s,V 1c lee en les libros de los Ma- 
cabeo s,q comoÉhodoro vtnieííe a robar el Templo , y a profanarle,cntie 
hs otras perfonas que latieron a librar la ciudad, fueron las vírgenes que cf- 
tau w encerradas,de donde fe mueftra con cnidencia,q las auta cófagradas k 
Dios.Su modo de veftidura no hallo como fucile,pero es de creer que trae
rían el miírao trage 1 uiaico , fe me jan te al de los Sacerdotes , por fer Rc- 
ligiote.

Orden de los Ejfeos,b Ejfenosy fu  modo dec.vmir.
i

uffl.i* «• '^ r Os Eticos viuian del modo que oy los Monges: renunciauan íu pra 
]f pía voluntad, v las riquezas : habitauan juntamente: cxercür» 1»

ru»¡ bí.t. 1  hofpitalidad,y la pobrczr.comian cad¿ día vna vez, obferuauan el 
yr.fM.e»* iilencio.no teman propio,ehgtanentre ellos Superior •. eldiade
êblütBt. Sabaáonoliaziancofade manjares,ut encendían luranre.Encfl »Orden no

k*-

*3

podían entrar,fino fuellen de treinta años :no conuerfman con feglares, üaa 
fiemprc retiradas de fu comercio. Atendían a la obferuascia de los precep
tos de la ley,ya algunos que ellos tema. Al Superior en virtud le liarmuawt 
M  anamc-.Traíia vna turnea fola : Su habitación era crv el lago , ó laguna 
de Mana,aquel defierto adonde eftuu'.eró losErmitaños Scitieos,Nitrios,’ , 
y Tebaidos.Demas defto fe llamaron los Religiofos antiguos Eunucos,por ’ 
que viuian en fanta continencia,y Ezraitas,que es lo miímo; Lauréelos,por , 
que morauan en litios en donde auu laureles,ó porque dormian íbbre rilo« ! 
Y  aunque refiero entre las familias , Congregaciones Religiofas , co»» 
las de los Saduceos,Farifcos,G-jlilcos, y Hcrodianos; mas parece aurr 15- 
do fe&as que Religiones,y fi lo iueron,eran Religiones peruertidas, como“ 
dogamente lo dize con cloquencla y lublime eílilo,el Padre fray Geróni
mo de fatflofephjCn el primer Tomo de la Hiftona del Carmen Defcalfo, 
fol. 13.halla 19.cuyaHudoria,cillaeloquencia,pareceauerlidoderita oá 
la pluma de Cicerón,en el efiilo y modo verdadero,Ti?* Limo, en la noti
cia,del antiguo Suetonio,y en los precepto* Políticos y Morales, to Táci
to y Séneca,fiendo los pliegos otros tantos diamantes,para que refiftiendo 
a qualquicr inuido azcro,no fe dexen labrar,fino es con la fangre,qne tanto 
en el trabajo á eftc tan dorlifsitno^omo vinuoto Religiofo le codo , pues 
de fus obras ella aclamando el Orbc,quaodo las fegundas intencicn.es pro
curan deshizir trabajos y eíludios,que como rayos JuzidifMraos,no fojo def- 
faazen las opacas tinieblas,lino hazca capaz á qualquicr ingenio de la pura 
yerdad. '

1 ..
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D e l Sum o Sacerdote de la  L ey  de (y r a d a ,y  f u  v e jh d u ra . :
/

S verdad Católica,que el Sumo Dios,afs¡ corno fue, y es Padre de 
( todo lo criado,afsi fue y es Sumo Sacerdote. Fue Diácono predi-- 
a  cando la nueua Ley del Euangclio.Fue Subdiaccno aprouando la 

Ley y los Profetas,moftrando a los ludios,que ja eftauan cumpli
das las Profecías.Fue Sumo Pontífice,porque fue Santo,inocente, limpio, 
apartado de todo pecado.Fue Sacerdote,pues ofreció el mas alto facrificio- 
y mas grato de quintos le ofrecieron,y ofrecerá jamás,de la Ley de Natu
raleza,de laF. fcrita,y de la de Gracia,el qual digoa&dofe detoipar carne-hu 
mana,para redimir nueftras culpas como Dios,moftrapdofu intnéíb amor, 
como humanado y primer Sumo Sacerdote,ofreciendoíe a fi me/pioa fu Pa 
dre en el ara de la Cruz,lauanao nueftras culpas, triúfó de la muerte, que
dando libre el genero humano del original pecado,el qual mediante íu pre* 
ciouísima fangre derramada,figura del/ácroíanto Bautifmo,aleábamosgra 
ci.i',y no contento deño,en íu nombre,conpoteftadplenari.i de abíohter,? li 
g.ir ims dexó fucefibr,que fue el glbriofo Principe de los Apoftoles lan Pe
dro, tipo y modelo de todas las Religiones.Hafia los doze años,fienr>pre cf- 
tuuo iujeto a la gloriofa Virgen Mana fu Madre,concebida fin mancha de" 
pecado original,y á fu padre adoptiuO fan loíeph, Elpcíc de la fobciana y 
celeñial Reina Maria. En el Templo dio mueflra de que le conociCJlen los 
ludios,quanáo perdido le hallaron Maria y lofeph disputando con ellos, 
quedado atónitos y fturauilUdos de íuDeifica doctrina, v de treinta manifef 
tó a! mundo milagros,vida y doctrina,y dio principio al Bautiímoyendo al 

«Río lordan,a que fan luán le Bautizaffeiy deípues al defierto ayunando qua- 
irenta días y noches,tentado del Bt momo,faliendo virorioío del, para dar» 
nos a entender que la vida del hombre es guerra y tentación,y al cabo le fír- 
uicron los Angeles.Defpues empeyó a predicar y bazer milagros, por don
de moftró íer Hijo de Dios,v en efto gañó tres años cótinuos y tres mefes, 
teniendo por fu comida y bebida predicar a Dios ,que era fu Padre,el qual le 
embió al mundo para publicar la doctrina que le auia mandado, como dixo 
por lan luancap^.Mi doctrina no es mia,fino del Padreque me embió. En 
fin todas quintas obras buenas puede imaginarle obró Chrifto nucñro bien 
y Sumo Sacerdote:y parque no auia de viuir pjefencialmente en el mundo 
entre nofotros,ordenó que la fimiente y fruto que plantaua en fu Iglefia, fe 
mnltipiicaíTe y crecieílerluego que empegó a predicar efeogió Dicipulos, y 
porque los dexaua pot fus Vicarios,y les daua fus vezes corno a Obiípos,quÍ 
fo también darles publicamente fu autoridad;) efiofue haziendolos Sacer
dotes y Obifpos,mandándoles que prcdicafi'en y bautizaífen,y foplando, y 
dándoles fu diurno o!fato,les dio el EfpimuSanto,fiibordenandoles a fan Pe 
dro,á quien dió la guarda de fus ouejas,y que tuuiefíe cargo dellas. Su vcfti- 
dura era vna turnea violada talar,al modo que los Sumos Sacerdotes la lie- 
uauan.con fus mangas anchas,fin guarnición ninguna,enfeñandonos el ca
mino del cielo,haziendo muchos milagros,fanando enfermos, dando viña 
a ¡os ciegos, reluchando muertos, y otros femejantes a eftos, perdonando 
pecados.Y auiendo cumplido con todo efto,y por lo que fue embiado al mú 
do,el mifmo fe entregó a fi» perfiguidores, padeciendo muerte y Pafsion, 
para lanar nueftras culpas.Perdonó a fus euemigos.Libró los Padres San
tos. Al tercer dia reíudtó gloriol'o y impafsiblc.-Su Ley fue el fagrado Eui

ge-
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gelio,inftituyólos fietc Sacramentos,orden6 a !os doze Apoltoles>hazi<n- 
doloíObiípos,yquefuefíena predicar el fagradoPuangelio por todo el 
mundo, y deltas columnas íuelaluorcma Tan Pedro,Vicario déla Tanta lg!e 
fia,y fuceííbr de Chrifto nueftro Redentor.Ordenb el Tanto Vicario Pedro 
Sacerdotes,Diáconos,Subdiaconos,y Obiípos,además de las muchas Le 
yes que dexo en U Iglefia de Dios.

Canónigos Catedrales.

L A Orden de lo» Canónigos Catedrales enmenfb enlaprimitiua 
Iglefia por los mifmos Apollóles-.cftosmorauan en compañía de 
los Obifpos,eran hombres do¿tifsimos,ayudauan »cantar y a ala 
bar juntamente con 1ü Obifpo á. nueítro Criador: viaiao vida Mo- 

naftica,pues todo era común entre cilos:Su rabito era vna loba como trae 
los Clérigos,y vna fobrcpelliz como roquetes bonete.Desluziofeeíle fan 
to ipftituto,por la diuilion que huuo dellos en Colegios .San Agufim,Obif 
po de Hipona, juntó fu G lero,y perfuadióle viuidTe vida común,y fin pro
pio,como viuian de antes,y los que no quiíicííen no fueílen ordcnados.Sat»

, Gelafio Papa,dicipu!o de Tan Agu(tin,puío en fu iglefia de Tan luanLateraa 
efta reforma de Canónigos,y le llamaron Lateranenfes de ían Aguftm ,  el 
qual les dio por habito víu loba/obrepclhz,y encima como vna capa, ó ma 
ceta negra,aforrada de Armiños blancos,y conforme al vio de las Procín- 
cías las traen. El mifmo Santo les dio Regla. Autores,ei Concilio Colóme 
íc,DioniíioCartuxano,art.2.fan Dioniíio,l»n Vrbanen /« epifloh á toda 
la Iglefia,León lX.Eugemo lX .lib .i 2 .epift. 1 dan Gregor.cap.9. Conci-, 
lio Aurelianenfe 2.cap.a3.el Tuionico , cap.23 .el Magunciano, cap.9.clí 
Aquifgraneníe,eap.3 1 .•& 1 x 1 .Roman,foi.z78.c.4.y otros muchos.

Orden oJxConaJlica d el ‘Patriarca fan afilio Magno.

E S común opinión ,y aflentada en la Iglefia de Dios, que la primera 
Orden de los Monges, Regla y v ida comunjtuuo principio del Pa
dre de las letras ían Bafilio Magno.pues junto en vno primeramen 
te los Monges queAntonto, Hilarión, Pacomio,los Macanos,y o- 

tros antiguos Padres aman enle/udo la vida Monaítica,dándoles Abitóle 
gro,quc es vna cogulla con muchos pliegues,mangas muy anchas, y vna ca- 
pilíica como oy vían. Aísi lo refiere lan Gregorio Nazianzeno en la vida de 

- cite Tanto Patriarca,en vn fermon que hizo a fus exequias.Publicó fu Regía 
fan Bafilio el año 303 .en Ponto,deíierto de la Grecia,antcs que lan Agus
tín la Tuya 2 8.años,que la publicó en Africa el año 39/. v hmBerrto U  
dio en Gafino,año de 5 4 2.dcfpues de la de Tan Bafilio 179.Fue tan celebre 
cita Orden por feria primera , que concurrian muchas perlbnas degrande 
autoridad,como fan Ephrcn,fan luán Cryfoftomo,fan Gregorio Nazianzc 
no,Efichio,Pacomio,fan luán Damafceno.Iuan Cafiano,Heraclidas , v ían 
Geronimo.Muchos Emperadores profesaron cita fauta norma,como Coní 
tantino Emperador que fundó el Conuento de Treueris, Teodo'io reres- 
ro,Eftauniro,hijo de Niceforo,Michael Coroplates, Niceforo Bcianicte, 
Theod»ra,mugcr de Thcophilo,TJacodoíio el mojo, y fus hertuaius Pul

que-
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q iem Atüju'bv Arcadia, PIacìdìa,y Marina, Atanafío Bardares, Ifaccio, 
Midv.elOtauo,PI ifagon,Miguel Calafates,Niceforo Botono:ates,Theo- ■ 
di^o,Leoncio, Andronico,luan,fan Efteuan,Preñe luán de las Indias, Au- 
i'Tta.mugerde Ifaccio, Irene de Leon , Maria de ConrhntinoTercero,,
Teo jora” de Condanno Quarto , Procopia de Miguel Coroplates, Teo* 
farii 1 de £ftua;ico Teodora de Teofilo , Soe madre de Condannilo Ota- 
uo,fìuioquu madre del Emperador D;ogenes,Ana del Emperador Roge- 
r o,Cord.ancia hija de Gulielcr.o,ivuigcr del Emperador Enrique. De los 
Leyes han fido luán Catacufeno Rey de Roma , han lofáfat Rey de Indtf, .
T rancho Rev de Búlgaros,Suatacopio Rey de Morabia,v otros muchos.
Los 1 liantes fon innumerables,pero diremos algunos,como los hijos fcgii 
do, del Emperador Abilsino el Prefle luán. Profeflan en el monte Amara, yrrletdtff 
a donde ay vu Conuentofuntuofiísimo deños iluftrés Padres,la regla de Tan ¡**
B 'filio,y lo mTmohazen los hijos íégundos de los fetentay dos Reyes tri- 
butanos del Preñe 1 uan de las Indias,y otras muchas Infantas ,y fin numerò \ 
de Mártires y Confefíbres que i* tenido efta preclara Orden, ademas de 
los Sumos Pontífices,como fan Inocencio Papa v fan Atanafío Papa , fan 
Martin Mártir,Zazarias Griego,Zozimo,luán Qninto,Cor.onfergio,Iuan 
Sexto. Y vltimaméte en Grecia no pueden ocupar fas filias Patriarcales, ni ' 
Oblígales,fí primero no han profefiado la Règia de fan BafilioiCardcmles 
fan Geronimo, Befanon Obiípo Niceno,I fidoro, Ruteno Arcobifpo Tefa- 
lonicenfeiv en opinion de muchos fan Gregorio el Magno. Efia Inclita Or 
den ha tenido diez y ocho perfccuciones,en donde han derramado fu fangre 
muchos Mai tires,Monees de la Orden.La primera fue por 1 ubano Apolla 
ta,por Valente,por los Barbaros en la Paleftma,en tiempo de Teodofio el 
moco,en Fenicia v.Siria ,en Paleñina por Pelagio,y por los Hcrcges Ncf- 
;fomnos,por los PerUs en Samaria,por losEuuquianos Hsregcs,por los fe 
'̂ uazes de Timoteo Euluro,por Pedro Canafee y fus fcquazes ,por los Sa
rracenos en Armenia y Paleftma, por Señero Herefiarca, por los Origenifi- 
t  is,en tiép ) de Tiberio,por los Perlas en tiépo de Eraclio,por los Hercgcs 
M j.iotcuus en tiépo del mtímo Eraclio, por elculto y veneración de las 
im igcncspor efpaciode 1 20.aiios,en Eípana en tiempo de los Sarracenos, 
y acabaron con la Religión por los Turcos,quando fe perdió el Imperio de 
Coftantinopia,y para mayor gloria del fanto Patriarca,y mueílrade loque 
le deuen todas las Religiones,pues como fuente manantial han facado agua 
de fus Reglas.San Baíilio dio Regia perfetta a los Monaíbcos en todo el 
Oneme.cos la quaí fe gouernaron [os Carmelitas,y demás Religiones,co
mo lo refiere fan Antonino,3 .par:.furo.tit.i 6.cap.i s.Cafan^us in Ca
ni.glor.mund.4.part.coniid..70.& alijplures apud Thomam Lefio, fuper 
Reg.Carmel.a.part.dub.'j.frav Getommodefan Iofeph en fu Hiñoria,l¡b.
1 .cap.7 .f0l.c4.que aunque Elias aya dado modo de vinir religiofamcntet 
corno io perícueraron fus hijos,votros muchos,nofedeue entender quea- 
quel Eflado de Religión era absolutamente perfetto,(ino fignificar e! princi 
pio y origen defíe modo de vida,para declarar como poco a poco (è fue fer- ‘ 
mando, v perfìcionando,hafta que en la Ley de Gracia timo fu entero y per
fetto ier por Chrifto nueftro Señor,fin aprouar, ni condenar opiniones va-', 
rus en efta metería, pues el padre fray Francifco de fanta María Dcícal^o 
en fu Htftom Profetica,cap. 14. fol. 9 ■ ;. dize : El ver à nueftro Padre fai»
Elias en el defierto,hecho Maeftro y Capitan general de la vida folitaria ,f  
fer ella tao digna de alabanza,y tan propia de los que nos preciamos de hi-*■
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ios füyos me perfilado a ingerir aquí vn fermon de nueílroPadre fan Bafillo, 
en que fu encendido eípiritu,}' dulciRmu clcqurncia nurauilloíamtr.te *eí 
piandecé, Y es de ponderar,que aunque Elias ¡iuuitík iido Maeftro de la 
vida lolitanaifan Bafiho en la ley de Gracia la día a todos que la proíctiif- 
fempucslollamany aclaman Padre eítos tan antiguos, \ iluflres hi;cs del 
Mqnte Carmelo,no abfukitsmente en aquel tiempo de Elias Rehgio.cs.íi 
no fignificadores del principio v erigen dcíla.v ida folinna.Efia Regía íue 
Monuftica.,y de las primeras aprouadas>ccmo ccrftadel Concilio Ntceio 
?,.Can.xo. 18.qusft.x.cap. diífaimus,mudando que ningún Cor.uento de 
ta n ja s  cil¿ /unto a los Momftenos de Rchgiofos, ordenando fe obíenic 
la Regla Je ían Berilio: Pruruafe con la autoridad del glonofo fan Benito, 
pues dizc que loque preten le,es fcguir a los Santos Padres , y al Pudre fan 

* Büilio,pueílaReglaes calila iniíuu que dio a fus Monges. Autoresían 
Gregor.Nuzunz.ianB kfi .eoid.^.c.qiS.Geron.Roman. hift.y defenf.de 
las Rspub.fol.x8 t .cap. Platina de Ivvio flutu Rchg.lm.x. cup.29.Cfn- 
con.vidadelos Pontif.ton.j.i Udc Eug:. -iV . y doctamente el P. Muef- 
troíray Aio.no CUnekM nge y D,finido- le CaftillajCn el tradt.dc la an
tigüedad y confirmación de ia Regla de fu Orden. ■'

' O rden del Gloriofo 7* adre fa n  A g u j l i n j  E rm ita ños .
< * p

T  Vuoorigen eftapreclarifsíma Orden de fan AgufHn,Do¿tor de 1* 
Igl fia y imperando Teodorio el Grande,1y rigiendo la Silla Apof- 
tolica fan D unaki.Fueron caula de fu conueríion los fermones de 
ian Ambrorio,a q uien oía a menudo fan Agullinrlas oraciones y la

grimas de ímt* Momea lu madre,y deíánSunphctano Monge.Quando f<4 
bautizó le dieron vna vefti Jura negra,queeratrage de los Mongc¡>,como!M 
íucipues eftuuoen M.hincón fan 5Íicnplici<no,2 cuya petición el gloraoío 
Santo ordeno vna Regla,para que los Monges viuicílen en común,viíitido 
los Ermitaños del mótePifano.Tá'jié les dio Regla có votos,comunidad y 
otras cofas cóueniétes a vn verdadero Móge,y clhuio có ellos vn aáo, pro
fesando la mifau vida Motuíhca, halla q pafsó a Africa,y védtendo fus bic 
oes,patrimoniales publicó fu (anta Regla Eremítica,y defdeentonces, que 
fue por los años 39 t.cneí 4.anodel Pontificado de Si ricio empegó la vi
da Apoftolica de los Ermitaños. Aprouóefta Regla el Papa Inocencio I.cl 
año 40y.fi! Abito delios S tntos varones.es vno blanco á modo de íotana, 
y con fu capuz,el qua! traen deba so dd n -gro, que es de la mifro$ forma c5 
mangas muy anchas,v Urgís. Florecieron,como no menos c) día de oy es 
iluftrada en fantidaJ,letras y virtud, muchos varones infígnes, ademas de 
muchos que ha tenido, v tiene Mártires y Confeífores, como difufamente 
trata el padre fray Geron.Roman.fol.x84.cap. 6.

jDff la  O rden del p a tr ia r c a  fa n  "Benito.

FLorecio el gloriofb Patriarca (an Benito etilos años de 534. dando 
Regla y norma áfus Monges ea Montccafíno adonde eftaua vn Té- 

, P*? A polo, y deftruyendolc,lc dedicó a fan luán Baut¡fta,y allí co- 
menjo a juntar muchos Rchgiofos que viuian fin Regla,enfeñandolos,dan

do-
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dales modo de viuir.Fue aprouada efta Regla por fan Gregorio Magno y 
Z  icarias.EíU preclara Orden fue la mas famoía que ha autdd en la iglefia 
de D ios,que por íer tantas fus grandezas, Santos, Marti res,Coníeílores,Pó 
tifices,Cardcnales,Obifpos y Abade»,para tratar difiintamfr.te dellos, eia 
menefter grandes vohmenestpero remítelo a labreuedaddt mi corta plu- 
ma.Ticne efta míigne Religión 3oy.Abadías,v 14\) Prepoíituras.Su Abito 
es vna cogulla negra con fu cícaputanoiantiguamer.te fe ¡lanuuan Mongcs 
n eg ro s ,co n o  fe prueu i en la C¡em‘tina de ftatu Moinchorur»,cap.nc m á -, 
g rj D j.mnico,y otros Autores que cita fray Ger.Rom.cap.y.fol.zS 9.

e.Ds la Orden Cluniacenfe. '

r **■ ' •̂'T

V N fanto Mongc,llamado Berno,di<5 principio a efta Orden, en el 
Eflado de Borgoíu.clqual la llamó afsqpur el Conuento que edi 
fleo en el lugar J luniaccnfe.Mihtan Jebaxo la Reghide fr,n Beni
to,y tienen los miímos Eft.itutos,íolo fe diferencian en el Abito., 

que es negro como el de los B mediamos. M ongu dize, que el Fundador 
deflos fue Oddo de León de Francia,el que compuío algunos Himnos que 
fe cantan en la Tanta Igleíia.Fue varón fantifsimo: floreció d  año 913 .M u 
rió en el Imperio de Arigio Segundo,gouernando la lglciia Tanta luán X .

t í '  ‘ - .
' *' De la Orden délos Humillados.

T Vuo origen efta Orden de Juan Prete ? Cauallero del Lago de Co 
nao,ciudad en el Eflado d¿ Milán,en tiempo de Inocencio Terce 
ro,año de 118 o.de quien fue aprouada.Eftos en tiempo del aiíc- 
diode Federico Barbaroja,Emperador, por fu tiranía, por voto 

ronfágraron & Dios Tus perfonas,y de las cafas hizieron Iglcíias, exercitan- 
dofe en texer,y arbitrar la lana,y de la ganancia que hazian,la vna parte les 
Teruia de fuftentarfe,y la otra ladiftribu'nnapobres.Tienenencl Eflado de 
Milá muchas Prepofituras: vifté vn Abito biáco.Trae vna q llamS paciécia, 
ó efcapuhrio,có vna capilla pequenita detras.Encima trac vna veftidqra lar 
ga,abierta por Ios-lados,por donde mete los bracos,y encima traen vn ca- 

- puz muy grande,que les cubre las eípaldas á modo de vna muceta Ob:fpul,y 
traen vn bonete redondo,como aora los C lerigos; pero blanco. Obíeruan 
la Regla de fan Benito : y porque vno dellos por la reforma de fu vida, 
intentó nutar a fan Carlos Borromco,tirándole vn efeopetazo, y no ofen
diéndole,la Santa Sede Apoflolica mandó por talatrcuimiento no rccibicf- 
Tea nouicio alguno, Morigia,fol.S 4.cap.2 9.

' 1

v Déla Orden Camaldnltnfe.
. ✓ > 1

a 1 ' s

F Lorectó efta Orden en tiempo de Romualdo Rauenoenfé del lieage 
de Saflos nobihfsimo,el qual por íu Santidad>y aufteridad de vida, 
conforme refiere fan Pedro Damian,Obifpo y Cardenal,excedió a 
todos los mortales,y creciendo de día endia fu exemp!arvida,acó 

pañaadole muchosConde* ,Marquefes,Duques,y Emperadores,edificó mu
- S » chos

i

* y *
*
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cío  » M isterios,en  particular el G in  ú Julenfe,vioiò 105 .añoj.Obícruav 
tsiU R igli leían Bemto.Sufu ídicionlue el afio 1030.Su Abito es blanco* 
ylas cogullas co n 5 las le  fan lì :ntto. Tienen fus celias apartadas vnas de 
otras.G*Jirdina» i:ao 'ilcieio.Ei Mí creóles y r/icrnesayuní a pao yagua. 
T.3S Domingos y fieftas fe juntan para co nantear lo necellario. F lorece mu* 
cito en tulu»coni3 fe refiere en l4Re?aJiicaGtiriliuQa,fol.i^o<.cap.8.Ho 
Ci5.foI.73.cap.} $ •

/

*De la  O rden  de V a l  vm brofa.

D Iòprincipto a efta Orden luán Gualberto Fiorent in,el qual inten* 
tundo vengar la muerte de vn hermano !uyo,ycdo a ca â cncótró 
có elen?migo,y alegre de q fe végaria,viòle apeaua íucótrano,y 
íe irruidla u  ida ite dei cauli > v.c Gualberto.pidiéndole lepes* 

d on T i por d a ñor de Oíos v precioí’a ía 1  ̂ t cuc derramó íuvmgemto Hi 
jo. Mí >jiia a pie h i  fe ao¿ó G uloerto,/ 1 Vacandole le perdono.Oítecic- 
•do naes e l;  aíl > de candida O os, pidió G  ialbert >ava fanto C brillo le 
perdonafTejCO m  enefeto hasan lo 11 cabala dtò leñas de merlcpcrdonado, 
.ydífiecitm ces í '.'ío el mando, y to n bel Aott® en el ConuentodefanLU 
niuto, J el Orden i ;  fan B • uto,y viuib con grande afpereza y rigor, y t i  per 
fe£fcim;nte,qi*e dentro de poco tiempo lo eligieron en Abad. Y viendo que 
los M »ages no obfcruiu in !a Reglaron vn compañero íefuc a vna foledad 

' llamada ValviTabrofa,y alh dio principio a fu Orden.Obfcruan la Regia -de t 
fan Benito,y conformi vn Abito con otro,folo fe diferencia Cüd color,<jue 1 

, es dc Gnstpdo.Tienen machos Monafterios en lulia. |
i

; D e  la  O rden  G rk n d im o n te . <

T c fo ro  de Religiones.'

A  Viendo relaxado la Regla de fin Aguftin algunos hijos furos, por* 
que no perecieffe obra y Regia de tan granDotor,quito Días,cuya 
prouidcncia jamas ha de faltarle ípertar algunos lantos varones 
a /a rcftauracion: entre ellos fue fan Eíkiun Aluernicníe,ei qual el *. 

año zoS o.deípties deauer viuido tantamente en el Cóucnto de Murcio,que 4 
es en la Proaincia de A ̂ mtan¿a,ñrzo congregación de algunos frailes Aguf- i  
tinos,y rediziendolos a la obfcruancia de la Regla,viuieion íantamente, y 
auien Ja fallecido efte finto varón,por reuelacion diurna le licuaron a Gra
dara unte,danie fui Jaron vn Conuento,y con fauor deles Sueños Pontifi
ces vino a fer Religión aparte cfta Orden,y le llamó Guvdamüí edel Mar
te ,«  donie fe fundo el primer Conuento.iuanXXli. la reftaurb fegunda 
vez,V ledtb priuilegtQs. Su Abito era vna tuntca,ócamifa, y debaxovnas 
Corazas,ó Cofdete* de hierra.Obíeriun la Regla de fan Aguftin , como 
tit» largamenteiodiz; Cilanco, Gloria nuindi , y Platina cala vida sie 
i  «a XXII. ; 3 ,

J J
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D e l  a  O rd en  de C tfie ld e  fa n  erri Ardo,

Ì ~■ s Loreciò efta Orden el año t 090 Su primer Fundador fue el Bicna»
4 uenturado Roberto,e! qual por íu S?nndad , \ de ios M o rtes ,cn  

brcue t'cmyo fue un rica ile bienes temporales , que centuno 
ponerle ufi«,tomo parece por el Concilio Lateral cric,celebrado 

por Alcx«tridro Tercero,en el titulo de p<’(ftsoml'US Creció tarto el nume
ro de les Móges,q fe dm'dicro en u  Cñuérosjkp.tTSc'cf^para^vieja O r
den noferclaxalÍe,finoanduuicíleenmayoi pcriecucn, V eligieron per íu 
Superior si í  ttcuan hombre de fanta vida D ípuesdtíle entrò el Melifluo 
Bernardo,Santo , eterno luftrc de la lgieik Católica. L 1 Superior Con- 
uentofuc en lo muv •'ípero,\ breaofo del monte de Cif.el,cn conde hizie- 
ron fantas operaciones,mudando Abito diferente de los Benitos,que (^to
ces traían bonete , mucetas,y ernamertos,que íeprcíentauan iras attori- 
»ad de Obiípos,que de Monges,trayendo cogulla bláca, eícapulario negro, 
o blanco como otros dizen»con diihrta hechura de capilla que vf. n les Be» 
nttos.Ttcnen grande* Conuenros y Abadías »como lo d'ztn Hclitusmíu» 
Hiít.Morigia,fo|.76.Rtpubhca del mundo,fol 29z.cap.19. .

;y-

D c la O r d e n d e  fa n n A n to n , 11

C inco años defpnes de la Orde del Cifte 1 cornerò la Orde de fan Ao
toa,que es Fícfpinleri,»,y curas de roJ de higo,que ic tíizede S. 
Antón Lo* Ftimfatíoits fueron dos C au likros de Vienade Fra*
C iJUm-dcs Gallón,', Grondo Diólcs la lglefia Romana la Re

gla de fan AguHtn I raut por Abito lob 1 1 mirteo negro,con vnaCruzaeul 
à modo de 1 *o,como h\nos dicho tn ! >Ordé Militar de fan Anton Abad, 
en los Abismos.'] icren muchos Prioratos,en Francia,Italia,y Blpana.

' < t

- , D e  la O rden  de los Cay tuxos,
f

S An Bruno,mtural de Coloma,fut í undader defla Inclita Orden , el 
ano 1101 quando ya atuendo viflo,qur vnDoftonníigne enletrasy 
en nntidad ciísmiuUda,aí cantar ks C kngos Reipoi de mihi quan 

* tas habeo tn'quit itescíDmíbor difui to fe lcuanto,y dixo tresvezes, 
que eftaui ^ondenpdo le 1t t*ro el S 11,to a vida alperiísiota,cn el defierto de 
C trm a .c  1 Obi pado Giacionopolitat o , en e* Delfinado de Viera , a- 
donde eftat d vn íanto Obdpo , llamado Hugo. Comercó con otros, con 
grande filencio,ahciO por \ eftidui a,y por mantenimiento kgi sibres,ó pef 
cados Su Abito es diftintode 1 is res Ordenes,kluo en la opa quando van 
fuera,porque es como las que traer los padres c'e fante Dcm<rgo,y van vef 
tidos de bUnco con lu efeapu'mo Tienen 93. Mcnafkrios han tenido y * 
tienen hombres doctísimos,} mucht s de (arta vida, como acíhrocnte lo 
trac Mungi* fol.So.y R ouiaii.íokijz.cap.j.

T cfo ro  de Religiones; ' i o $
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O rden de los Q u lieh n ita s.

T Vuo principio efta O rden el a ño 11  ̂4. de Can Gilielmo Duque cíe 
Aquitanu,fraile Aguftmo,cl qual reformó »ios Eremitas di fu í ú 
dador-.y aísi fuero« llamados eftos Rsiigiofos Reformados,porFrá 

cia,y Alemania Guliclmiías.Profcfian l.t Regla de ían Aguftin.Traen el mif 
mo Abito,folo fe diferencian en ia Correa,que es blanca. Ay Conucntos ea 
Flanies. Ronun.foU 9 4.

, t

Orden Trem oflrcnfe.

T cfo ro  de Religiones.

SAn Norberto,natural de la Pfouincia de Lotorigia,ó Loren*,v Obíf 
po Magdcburgenfe , varón de fi ira vida , íe ordenó de Diáco
no y Sacer iote,yc.nniyóa predicó Por toda la tierra deícal^o.Ern _ 
tanta fu hu ni Id id y (anudad,que el PapaGcUíio Segundo le man

dó llamar,y le dio licencia que iotrinaffr, y predicafle al pueblo , con la 
quilfe le jutaro algunos,y en breue tiempo inftituyo vna Congregación de 
Canónigos , debaxo la Regla de lan Aguftin,la qual inftttucion hizo el aña 
t i  i9,y»unqueaora lavemos en Almo ic Mongcs,re»lmentees de Cano 
•igos Reglares.Traen Abito blanco con vna muceta y el bonete negro, aun 
que ea algiwas partes no las traen,ay conftitucion que fe conformen con el 
vfodeUtierra,y nueftro fanto Padre Vrbano VIH.mando traiganci Abito 
coa capiila,y capa blanca,Mongia 1 7/.cap.'5 6. ,,

O rden de Crucifixeros.

ESta Orden tuuo principio del Santo Pontífice Clctopor la viflon da 
vn hermofo Cordero,con vna Cruz,mandando al Sumo Paftor hi- 
xicfle edificar vnldofpital adonde fe recogieren todos los peregri
nos que venían a Roma:y afsi lo hizo.Otros dizen tener origen de 

fin Ciríaco Patriarca de Icrufalen,que fue el ludio que defcubnó ja Crus 
de nueftro Redentor á Cinta Elena madre de Conftantino , el qual mando 
fundar vn Hofpital,en donde hoípcdaua,y recogía lô s que i van en romeriaá 
Icrufalen’ y a eftos Ies dio Abitoa^uI,y que traxefien vna Cruz en la mano. 
Confirmóla Inocencio Tercero*! año de 1 n  5,Profelfan la Regla defaa 
Aguftia.

Ocr* Orden ay de Crucifixeros,que tiene Us miftrns Confticucioncs, y 
fe fundó el año 13 99.y la llaman de la Eftrelia. Traen vn Abito a$ul, coa 
vna Eftrelia en medio de la Cruz blanca que licúan en la mano.Su Conuco 
tole tienen en Bocmia.

Otra ay en Italia,que fe llama Orden de Crucifixerosdcfan Agiftin,lo* 
quilcs traen fu Abito negro , y vna Cruz blanca y negra. ProfcíTua 
la Regla de fan Aguftin,y yo ignoro quien fuelle el Fundador. Autor, R o, , 
man.lol.z95.cap.i 1.



Teforo de Religiones. 106O

Onkn dominicana de Predicadores.

ENtre las Ordenes mas ilustres que la Igleíia Tanta tiene, es la de! Pa
triarca Tanto Domingo de Guarnan,!a qual tuuo pri ncipio en el Pon 
uíiciio de Inocencio ferccro,,mnque no fue confirmada por elle 
Pontífice,fia» por Honorio Terceto , el qual h confirmó viendo 

el fruto tan grande que ¿uta hecho el glonoíb Patriarca fanto Domingo co 
tra losHeregc»,y le cócedió la Regla de Tan Agufitn, y muchos pnuilegios, 
el añode m 6 >  El fruto que han hecho y hazena la Iglefia de Dios cf- 
tos inli^nes varoies,noes baítacue mi pluTua referirle : baftales Tolo para 
fu autoridad,aucr Jado a la Iglefia de Dios,vi»íanto Tomas de Aquino, vn 
fan Pedro Mártir, vn ian Antonio de Florencia , vn lan V ícente Ferrer, y 
vna Tanta Catalina de Sena,v otros infinitos Confcííores y Mártires , que 
con íu doctrina y Tingre ilufirau efia íagrada Religión,como lo refiere Ro- 

' j0nan.lol.jo4.cap. 13. <;
, >

T  Vuo origen ef!a preclara Orden de lan Franciíco de la ciudid de 
ATsis,en Vmbru(Prouiacia ieltal!a,quldoagrauadodc vuapeü 
grefa enfermedad,de Mercader íe bolutó nucuo imitador de pro 
beza,candad,humildad y do&rina. Y'fuclo tanto en cftasvmu. 

des,que menofprcciando el mundo,orando en la Iglefi 1 de lata Daovan, le 
habló vn fanto Cnn.ftb,ii7tenio:Franafea/ve^y repara micaíatq«e/e arruina', 
ydefdeencoaeesfigviióaChTiftodrfaudo , viftiendo'e de vn Taco de cili
cio,cihcndofc vn cordel,y deícalyo,ferüorof*mcnte fernia al común Redé- - 
tor .con predicar,y exorur a todos a penitencia, por cuyacaufa muchos 1c 
Siguieron,dándoles regla,la quxl aprouó d  Papa Inocencio Tercero,el año 
u  1 z.lo ntifino confirmó Honorio^Tercero. Llamó a fus hijos Menores, 
j9or la humildad que tenían,y han de tener,y los embió a diferentes partes 
del mundo á predicar e! f&gradoEmngeho,y fueron de tanto prouecho,que 
denus de conuert! rfe gráde cantidad de gente,en breue tiempo creció tanto 
la Religión, que no huuo parte del mundo en que no huaiefic efta íagrada 
Orden.En ei mente Auema mereció el Seráfico Padre hs emeo llagas.Há 
florecido grandes S.mtos,aisi Mártires,como Confefibres,ademas de los 
muchos Predicadores,y hombres dobilísimos.En el modo del Abitono vá 
confbruc» (as hijos, por pretender cada vno apropiarfelo al que trae: y lo 
cierto es, que fue la capilla pegada al Abito , entre roma , y puntiagu
da.Defia fuente manantial Tcderiuaron ¡os Conventuales,que traen vn Abi 
to y muerta coníu capillo redondo al modo de los que traen los Obiípos,y 
fe le d'ó fan Buenaucnturaila color es pardaebfcura. Los Zocolantes traen 
el Abito cir.ericio’.peroel capillo redondo pequeño.El tercer Orden,y ef- 
tos poco le diferencian de los Conuentuales , ledo en el capilló , perqué es 
mas punti igndo. Ay muchas reformas,como difufaroeme íc vera en la Co« 
roñica moderna deftafaguda y Ínclita Religión, ,

i
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Tcforó de Religiones.
Orden de ios Sfc ritos de la Virgen. •

j»,

Siete Mercaderes Florcntines,Cofrades de la ccmpíñia ce los qtv a- 
laban á U Virgen , rezando,y cantar do dolosamente el Cfkio de 
nueftra Señora en ei día de íuglorioía Afluncion , c >ercr ui Arpe!, 
que les dixo,que todos fieteauian de ier corro reluciei tes EftidJas 

ante ia (anuísima Trinidad,y que aman de duftrar ia íanra ígh fia Mihran- 
te,y que nopaífana mucho tiempo,que aman de fundar vna P eligir n, deba 
xo el amparo y mulo de nuefíra Señora Madre de D'.os. Re nunciaiido cada 
vno las riquezas y cafas,fe virtieron de negro á modo de Clérigos,y fe Íuer5  
al monte A(inai,que cftá de Florencia tres leguas ,y afli fundaron vn Con- 
uento,el año i 23 3.en elqual viuieron virtuof-mente Coi fumo erta ¡Regí* 
Inocencio O¿ltuo. A eftostalcs leles apareció laVirgtn,) les dióvn Abi
to negro,en memoria de los dolores que firmó en la Paísicn de iu precioíb 
Hijo,mandándoles guardar la Regla de fan t ¿uftin,y que fueíítn Sacerdo
tes.Creciendo de día en día efla (anta Ord*n,< r íficaron vn lurtuoío Tem
plo y Conucnto adonde cftá la A nuncrata de Florencia , pintada por maro 
délos Angeles. Florece mucho en I talla,Francia,) Alimaña . Alcx<rdro 
Quarto la aprouó,y les dio facultad de poder eligir General,y otros Mmiít 
tros.Refiérelo ingemofameme JMongu,(ol. 104.

Congregación de fan'TedroCelcjtino.

V

I

m

Jí
-1

S An Pedro Celcílíno,fue el vndecimo hijo de Angeliero, y de María 
íus padies: nació en Eíernia,en el Reíro de Nbipolt s,tierra de Lauo 
ro el ano 1 j i 5.De tres años (ano á íii madre de dclorde coftado,y 4 
fu hermano le dfó la vifla,de edad de cinco atendió a las letras,v de 

diez y feis años íe fue al deíierto,para abatí r la Cat rc >tl M urdo, \ el De
monio, V habitó vna ermita cerca del Cadillo Sanguino , y alheftuuodicz 
dias,y fe fuftentó con dos panecillos,y dos pezecitos.Tuuograndes conío- 
Jaciones diurnas.De allí paisa a la cumbre de vn alto móre,\ eíU 1:0 tres a- 
jios en vna cucu.i tá pequeña,que apenas cabía el cuerpo.Paitó a Ilcma,y íe !
ordenó de Sacerdote,y entreten la Orden Moraftica de lar Ik n to , en el 
Monafterio defanta Mana de Fecoh. Luego con licencia le Juca ia morta- 
ñade Moronc,y cftuuoquinze años haziendo vida jMonaílica ) íe litaría; 
echó de alli vna ferpieme dañofiísima a todos.Luego k  fue con dos Diepa 
Jos á Suhnonacn el monte MagelJa,y alli con otros dio principio í  iu Or- *
den Ceieflina el año r 2 49.recibiendo compañeros, viniendo laníamente, j
obícruandola Regla de fan Benito,creciendo de modo Ja fatuidad, y el In(- I
tituto,qus fue ne^eflariofabricar Monartenos : la Regla coi firmó Grc- |
gorioX*v le anumeró en el Catalogo de ¡os Santos ClementeQuirto, ¡
Gafcon,el que traxo la filia á Francia.Tteñe efta Orden 1 24.Mon.iherios 1
repartidos e*n muchas partes.El Abito y Regla, es la dd Patriarca ían Be* 
uito.MunoelCuuoclano ix9ó.(Íendo Pontífice Bonifacio Cólauo. i

1 ■



1 Congregación d el ‘B eato B ern a rd o delAdo?ite O liu eto
o  <S . » t í'i

0>%*o/igc$bl&ftcos* , t

T Vuo principio cfta Congregación de tres Caualleros Setiefcs ,Bef- 
nardo ro¡omd,Ambroíio PicoIomini,y Patricio de Patricíj: ios 
dos fe conuirneron folamente de otr vna oración que hizo Bernar
do, de li vanidad del mundo,y todos tres fe fueron a vn mote que 

fe Ha muía Oiiuetodesos de la ciudad cinco leguas,en el Condado de Mon 
talenm,y allí hizieroti afpcra penitencia. A les quales íiguieron otros mu
chos .Fueron acufados al Pontífice de embuíteros , y yendo vno dellos 
al Sumo Pattor,les dio por libres , y que perfeucraífen en fu Santo ínf- 
tituro,y Ic cmbtó a Guido Pietramala,Obifpo y feüor de Arczo,debaxo cu 
ya Dioceíis cftaua el monte OI meto,para que le dieffe Regla: yeftlaHcfo el 
Obifpo imaginando qual íes daria,fe le apareció la Virgen rodeada ae;Ati- 
geles.quc le daua vq Abito blanco,}* la Regla de fan Bcnito.Llegando ellos 
con las cartas al Obífpo,que traían del Pontífice, los vifttó de blanco en la 
lglefia de la (antifonal Tnmdad,y les dio la Regia dicha,y protección de la 
Virgen,y en el monte Oliucto fabricaron vn funtuofiísimo Monaftcrio que 
fe llama CbtufurtJTmo la fundación origen el año 1 3 1 9.Tiene 60. Mofiaf 
terios.Aprouó la Congregación luán XXlI.de antes traían pantuflos,aóra
OO» , ' '  1 j y, j .

Congregación del B ea to  lita n  C olom biñi ds los Clérigos  

odpojlolicos de los (jeju a tos de S .G erón im o.

4

T e fo ro  de Religiones? i
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E L Beato luán Colombiñi fue Cauallerode Sefl^ciudacl en Tofcai- 
na,íu padre fe llamó PedroColcmbina,nobilifsimo,ocupó la digoi 
dad de Confaloniero de fu Republica,yeraauariéto.Elaño 1355. 
viniendo ácafa ¿ comer fuera de la hora,no hallado la comida apa

rejada empegó a reñir a fu muger, la qual con paciencia le refpondió: Hijo 
micutras fe haze,entretente en elle Flos San¿torum,y arrojando el libro, la 
muger fe lo dio fegunda vez,y empegó 3 leer la vida de íantaMaria Egipcia 
ca,quefuefototalconueríion , boluiendofe de auariento , limofnero,de 
comedor,ayunador,de fobcruio,humildcjy en fin fe dio a Ja vida efpiritual, 
rogando a la muger le dieflc licencia de poder hazer voto de caflidad, como 
ft lo conce dio,durmiendo en el fi5cle,diaplinandofe,y mortificádofe,aquic 
íiguió Francifco Vicenti,Cauallerode la rniíma ciudad.íuntos luán y Fran 
cifco,vn dia yendo al Domo de Sena,vieron al entrar de la puerta vn viejo 
Jeprofo,aI qual licuaron a fu cafa,y tuuieron cuidado del,y Iauandole í vi £a 
c¿  con aquella agua, y viéndolo la muger fe admiró grandemente. Y que-1 
riendo boluer i  la lglefia,dixo a fu cfpofajque tuuieífe cuidado del leprofo. 
Ya que fe hmio ido de cafa,fue la muger ¿ ver al enfermo, y fwtie tan buen 
olor,que le pareció que todas las aromas no podían dar tata fragrácia como - 
el leprofoiy cerrando la puerta al enfermo, íc pufo a llorar fu culpa de aucr 
reñido a fu marido por auerle traido aquel leprofo: y boluicndo e! Beato I uí 
y Franciíco de la lglefia,trayendo algunos dulces al enfermosa preguntar» 
porque Uoraua,y les coto lo que le ama fucedido.Fueron al apofento,y no ha; 
llaró a nadie,y rcconocieró ama fido el leprofo Chriftonueftro Señor. V ié 
do la muger el modo con que obraua Dios con fu marido,le dio licencia qu$ 
Júzieffe lo qquifieífc,y el bienauenturado diuidió íu iuzicuáacntrcs partes.
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tr«ial Monafterio ie S Abonda,y deide entonces viuicrcn entra mi os i f  li 
mofna,l!tiundocó mucho güilo 11 pobreza A ellos mfignes varones hguie 
ron fetentaCau illcros haziendo la mifma vida,predicando y exortando a 
toiosapen tcncia y \iendo que cada díale ¿umentauan,fe fue áAuinona 
Vrbano Quinto Pontífice,y le le ofreció y dándole pa*re de U vid t que ha» 
lian,les qudodar Regla,á loqual le opufieronalgunos Pre'ados de la Igle 
fii.duiendonoconutnujporqucfevuiála Htregia de los Fratricelos. Vié 
do ello fu Sátidad,mádoalCardcnalMarfilla los examinarle,el quallohizo, 
y hallándolo» inocentes,informó a lu Santidad del engaño en que efUuan los 
Prelado»,y el Pontífice los viíliode paño blanco en Vitcrbo,ti ano 1367. 
H izen tres votos cífencialeSjV guardar la Regla de Un Aguftm no dizcn 
M 1 (Ta fino vno en cada Mondleno. Murió ti Sai to el .no 1367 fiendo 
Sumo Paitar V rbano Quinto-Llamále de Un Gerónimo,por que cu lupxiu 
cipio le eligieron por Patrón.

1 *1 L origen deltas Canónigos fe ignora,pero es art'qutfi 11ro,  porq el 
"4 año 1 1 3 6 . la c o n f i r m ó  Inocencio 11 V  mían pues ello» Canónigos 

a en vna I g l e f i a ,  junto al Rio Reno,que efta cerca de Bolonia,guaidi 
do la Regla de lan Aguftm d u r a r o n  h a f t a  e l  a tro  141 8.que. losdef- 

truvóel exerettode Vilcontc,enelaífediodt B o ' o m a , h a l l a qie pora arda, 
do de Gregorio Papa \Il.fcreftauraron c i t a s  Caí o w g o s ,  y (e < 10 a írai Ja 
come,del Orden de Ermitaños,que d t x a n d o  e l  Abitóle v t f t i t r o n  d t  Cano 
Higos el y los d e m a s  c o m p a ñ e r o s , y tomaró el nombre de ían S.luado«, por 
que el Conucnto adonde viuian los Ermitaños fe lhm.ua a í s i .

Congregación de los Ermitaños de fan (jeronimo.

T Vuteron principio del Beato Pedro de Pifa déla familia Gamba- ? 
curtí de dicha ciudad,el qual dexo el mundo,v fe retiro a vida Ere í 
mitica.imitandoladelbienauenturado tan Gerónimo traen s r a l  
íotana cení Ja de vna correa,y licúan vna capa leonada, v cfcay ubno.P 10 V . | 

quilo que h ~ ‘  ̂ ~
ynueue C<

T V to  p r o p io  efta Congregación de Carlos Granello,Ccnde T\ñ 
rcntmo,d ano 1406 el qual dexando las engañofas cfperanyas 
dtl mo idojviui 1 al modo eremítico, juntamente con Rédon Gra
nillo,a los quales figuieron muchos nobles,y aucnentandoíe cada

día fundaron Conuemos.Apiouó efta Orden Gregorio X II . y les dió Ja 
Regla de fan A4ufl[in,y vn Abito de lana obicura, y íc ciñen con vna cinta 
de cuero,y traen vna ropa crefpada,y de antes tr.unpátufios,aora no.Tíenc 
40.Monaflcrios,y en Milán le llaman de Unta Ana,

Delos Canónigos Reglares defanSoluadot.

Cía*L í
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Congregación de fa n  h r g e  de A leg a  d iam ada A s tic in a  ,0

oA$vJ.ina,el año 1407.

1

*
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T V110 origen ella Congregación del Beato Laurencio Iuftinianò,de£ 
cendiente Je la Cafa del Emperador iullinianode Conilantinopla. 
Su padre le iìamóBernardo iuitiniaco, y la madre Qujrina Quirini. 
Tuuo lì :rnarda tres hermmos,que huyendo del affano de Confia 

tinopla,vinieron a Venecia el año 800. y luego como períonas nobiiifsi- 
tms fueron ahitados en el libro de las familias nobles de aquella Señoría. 
Quei lèdo pues el íerenifsimo Principe Vital Micheli,Dux de Venecia,vno 
dalos antecesores de la Cafa Micheli,de laqual defcienden , no íolamente 
los d: Venecn,pues ademas de íu grande nobleza han ocupado tantas vezes 
aquel gomerno Ducal,Legacías à diferentes Principes,y Títulos,como Pro 
curadores de fan Marcos,Tituloíegundo defpue* del Duque,vqucoy viuc 
enei Lluilrifsimo y Excelentísimo (¿ñor Pedro Micheli, nobihfsimo por fu 
mcirnieto>como por fus partes y letras,fino los q pifiaron á Sicilia,y en par 
ticuíar en !u cuida J de Zaragoza,calándole en el Reino, ydefpuesíus hijos 
en la Feria,v Sicli,en donde refiJen muchos defte apellido,nobilísimos.Ef 
te prcdarP’simo Dux de Cafa Micheli,yendo contra Emanuel, Emperador 
de Conftantinopla con podcroíiGimo exercito,l!euó cóíigo a los nobles de 
]uciudad,y en particular a todos los de la Cafa luíliniana : y aulendo fé por 
diurna voluntad muerto todos,por la corrupción del aire,boluiendo à Vene 
eia,y viendo que de la Caía I (nhnistu no auia quedado ninguno,(ino vn frai
le, y que tao preclara familia fe extinguid,rogò y fuphcóal Pomifice Alexí 
dro Tecccro,Senenie,que para no extinguirle tá noble Cafa,diede licencia 
à eíle ReligiofG de íalir de la Religión,y fe pudieífe cafar.Y viendo íu San 
tidad fer cofa juña lo que pedia,fe la concedió, y casó con la vnica hija del 
dicho Sereniísimo Dux Vital Micheli,y tuuo feis hijos,y tres hembras, los, 
quales aumentaron la tannila,pues dellos <iy nobilifsirnos en la Ciudad de 
Genoua-.y el padre no aulendole oluidado del voto,agradecido al fauor que 
Dios le aula hecho,fe boluvó aluConuento, además de auer fabricado vno 
íuntuoflfsimo en Armano, Jebaxo el nobre de fan Adriano,en dóde entrò íu 
muger Ana Micheli y luílmuna, v ambos a dos obraron muchos milagros, 
afsi envida como en muerte. Admirando pues el ftnto Laurencio la afeendé 
cía de fu anteccífor,como contemplando fus vidas,no menos fiendolo de l¡t 
Caía luíliniana,eílando en la reíolucion de lo que auia de hazer, fiendo de 
diez y oueue años le apareció vna donzella hermofa,la qual le dixo, que le 
podía dar p3Z a fu corayon,fi Ce cafafle con ella-.prcguntandc el Santo jouen 
quien era ,reípondió íer la Sabiduría de Dios,por la común falud de todos,» 
laqual beso caílamenteiv luego íe fue a ían lorge de Alcga,cerca de Vene- 
eia media legua,y recibió el Abito Canonical de fu tío Manno,en donde 1c 
aumentò mucho en la vida efpintual. De cincuenta y vn años le eligió por 
Obifpo de V cuccia Eugenio IV . Y Nicolás V.le hizo Patriarca de la dicha 
ciudad,y fue el primero,pues el de Gradenfe lo transfirió a Venecia: y aun
que a ella Congregación huuirífe dado principio Antonio Corraro, poblé 
Veneto,fobrinode Gregorio X II. el fañto Patriarca la iluítró confuíante 
vi da,y r,ucuas Conft¡tuciones,!as quales confirmó el dicho Pontífice Gre
gorio^ della fueron muchos Car denales,y Prelados. El Abito es vna iota-, 
na de Ckrigo,ayul, la capa del mifrno modo y bonete, y lleuan vn capillo

~ - •-* enei«
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fencimidelombro.Tienen muchos ConuentosenItalia: aunque ec Ptrta- 
# ai traen muceta como Obifpos.Pio V .mandò que profeflaflen, porque de 
antes no era afsi.

Congregación de M-onte Cafmo de faní a 1  ufi in a, ò
frailes negros.

L Vdouico Balbo,noble Veneciano,en la ciudad depadua,fn la Mar 
ca Triuigiana,con Orlando Padouano,y laccare de Pauta, el aña' 
14 1 o.dieron principio à efh Congregación,cn la Iglefia de fama 
Iuflioaty por efio tienen el nombre,la qual enriqueció có muchos 

priuilegiosel Papa Martino V.y defpues EugeniolV .y aulèdo dios varo
nes poffeido la Abadía de Monte Cafin«,íc llamaron del tniftno nombre Ca 
fino.Van teftidos de negro,aísi encima,corno debaxo. Guardan la Regia de 
fan Benito.

Congregación aAmbrofana al iberno.
i

A LbertoBcfoco Amonio Petrafanta,y otro Cauallerode Cafa Cri- 
uella,nobles Mtlancfes,quedefengañados de las vanas eíperany.-is 
del mundo,cftauan retirados bazicndo vida Eremitica,à los quaks 
vifitando fan Ambrofio juntamente,alabauan a nueílro Criador: A  

la vida Eremítica añadieron la paciencia,A efcapulario con capa, y tomaron
Ja Regla de fan Aguftin.Defpues de la muerte de fan Ambrollo fabricaron
vn Monafierio,y lo llamaron de fan Ambrofio al Nemo,ó Bofqur. Tienen 
muchos Conuentos en Milán,y eligen entre fi General,y otros Oficiales, y 
Ofician al rito de fan Ambrofio. ,

Congregación de los Aíonges Ermitaños de fan Geronima.

Ope de Olmedo de nación Efpañola dio principio a efia Congre- 
gacionjcon la «forma que le dio yobtuvodc fu Santidad,la potef 
tad,y la Iglefia de fan Alexo en Roma,con las rentas que tenia , y  
juntamente con algunos frailes, viuiendo virtuofamentejes dio Re 

gla Tacada de las obras de fan Geronimo,porque el Fundador primero defia 
Congregación fue Euíebio Cremoneníe, dicipulode fan Geronimo, v les 
dio la mifma Regla que guardan los frailes de Guadalupe en Eípaña.E! Abi 
to es yna tunica blanca con fu dcapulario,y la capa parda conforme a los de 
fan Geronimo.Tiene efta Congregación veinte Monafteries. £1 Reforma
dor murió el año r 43 3. Obferuan la Regla de fan Agufiin.

Orden de fan "Bernardino, R efor mador de los Zocolantes
de fan Franctfco.

\ \ ̂ 1 r
C  An Bernardino fue Senenfe,fu padre fe llamaua Patricio,y ja Madre Ne- 
- . .íA|Sencníes.Dcfde niño moflió íu grandcvirtud,pucs el año 1400.il fue
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a! Hofpital de los A peñados,y aih ios feruia có grande amor y caridad. Ya
de z q . anos fe retiró cti vn bcíque a la vida contemplan«?..y iolitaria,y Jripi 
rado de Dios fe hizo fraile Menor de ian Francifco.Viédo pues,que los fray 
les no obietuauan la verdadera Regla del Seráfico Padreólos rcuuxo a que 
viuieffen en común,y obíetuaíTenla Regla-,como lo coníiguió. Algunos no 
qmficron,y fe quedaron,y otros fe diutdicron.íiguif ndo a Un Beinxrdmo,aú 
que eftuincflcn iujetos á vn Superior.Muñó el Santo el año 1 444 - dexando 
á fus hijos en qualquicr parte del Orbe,que de día en día van cor.Ugrádo íus 
almas a Dios,medíate íus obras virtuofas. No diícurro de la Religión Fran 
cilcaru,porque noay parte del Orbe en que no fea conocida.

T c fo ro  de Religiones? 1 09

Religión de S. Francifco de Paulajlamada de Mínimos.
i ^

SAn Francifco fue natural de Paula en Italia,Reino de Ñapóles y Ca- 
labria.Su padre íe llamó lacome Marto!iJa,y fu madre Viena. Defde 
íu niñez moílro fu fantidad,y virtud,pues ficmpregufbuadc eftar re 
tirado fuera de h  ciudad.Tuuo grande voluntad de fabricar vna lgle 

fia en fu tierra,y con licencia del Ar$obifpo Pirro la empecó v acabó con 
algunas celdas,en donde moraua có otros virtuofos.Dio ! i Regla a los fray 
Jes,otra a las Monjas,y otra í  los Terceros.guardó grandemente la humil
dad, y por eirá caufa mádó que fus hijos íeliamaífen Mínimos. N o comían 
carne,m hueuos,fino fiempre pefcado.Fue muy querido de los Pontífices^ 
Reyes,y Principes del Orbc.El año de la fundació fue ei de 450.81x10 IV. 
le confirmó iodos los priuilegios que Inocencio V III. Alcxandro V 1. y o- 
tros Pontífices le aman concedido. Murió el año 15117. a dos de Abril,, y 
León Papa X.le anumeró con los Santos,el año 1 5 1 9. El Abito es vna tutu 
ca parda obícura,hafta los pies có fu efcapulario del mifmo color,y le capilla, 
de vna parte y otra llega hafta el medio cuerpo. El Cordón es de lana de la 
njifma color.Tienen muchos Conucntos en todas las partes del Orbe.

Congregación de los Amadeos ,0 de los Mínimos.
 ̂ \

A Madeo de nación Portuguefa, defeofo de dexar el mundo, pafisó a 
Italia,y llegando á Lon.bardia,íc retiró a la vida folita- ia en la ciu
dad de ¡anta ¿María Breíanori,cn el Ducado de Milá. DeaUipafsó 
a Roma en el monte Aureo,ó Montorio,y allí tuuo gandes retida 

ciones,y juntamente con otros,el año 14 óo.dió principio a efta Congicga- 
cinn.Sixto IVde confirmó la Rcgla,y juntamente le dio la de fan Francifco 
de la Obíeruanci.i. Su Abito es como los Frailes Zocolantes, y alguir. vez 
van deícalcos.El Unto Padre Pió V.juntó efta Congregación y la de Ciar* 
celos * la de los Menores Francifcauo».

/ * i *

Congregación de los Frailes Apofoünesyb de los Apofioles.

C  An Bernabé Apofiol del Reino de Chipre en Grecia dio principio a efta 
Congregación,quando fue embiado a predicar Infanta Fe Católica coa 

fan Pablo;conu:rtió a muchos,y en particular en fu tierra, a quien figuieron
T . ; ««: ‘
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muchísimos,a losqualcs dio Rcgk*y viuun conforme a! \fo y coPamVe 
d e  h  Pfimitiua Igleíia Defpues de la muerte del fanto Apofiol frrroi. lia- 
nudos Apoftolincs. de antes no dezian M iffa, vanan fohtanos , haü* ooe 
Inocencio Papa VIILelaño 1404. les concedió punidíen celebrar, s Tes 
dio la Regla de fan Aguft.n.El Abito es negro con vru túnica, y el efe apula 
fio coíüo,y vna ciaranegra El Inuierno licúan va manteo hal’a luToaf'i, 
redondo fio cudlo.TienenConuento» y Superiores. Ellos pretenden que
los Ambróllanos y ellos fean todo vno,pues obicruan la mi fina Regla.

jD í  la Congregación de los Capuchinos de Jan Vranctjco.

EL  Padre Mateo Bafcidcl Orden de fan Franctfco,ReLgiofodevir- 
tuofa vida,yendo fuera del Conuentocafi media legua,y ooluieido 
azta el Monaftcrio,fiédo en tiempo de nuuc, encentro por el ca
mino a vn pobre delnudo.quecíLüa echado en la meue, y pidien

do a los que paflauan que le hizieíTen caridad de darle con que cubrirle, y 
no auiendo quien,paitando el Padre,y laftmundoíeqe dio dos pedazos de la 
na q rrai 1 debajo,y fe foe.Boluiédoa ver íi vía aj pobre al inflante,fe deíapa 
recio. Cófiderádo el Padre,q no era tan obferuantc de U Regla,y que auu 
mas pobre q e l , vna noche efcogiendo vna túnica la mas vieja, y pegándole 
vn capillo fe fue al Papa C lemeote V í I.y lepidio pudielle viuir pobreraea 
te,y le dexafle licuar aquel Abito,que fue el que truxo ían Franciíco, y pre
dicar el fagrado Euangelio Auiendofelo concedido fu Santidad, boluiendo 
en el monte F el tro en la Marca de Ancona,empego a predicar, clqual fue 
caufa que otrosPadres Francifcanos fe juntaficncon e l, como fue el Padre 
Ludoui co de boíumbrunOjcn la M arca,y otro fu hermano. y creciendo el 
numero obtuuopriuilegiodeh  Santidad de Clemente Papa V i l .  el año 
1 5 xó .de poder recibir,v dar el dicho Abito á quié lo pidieíle. Pcrfeguida 
de muchos tomo la protección la Duqucfa de Camerino doña Catalina, y 
le dtb vn C o mentó en fu Efladoen Camerino ,con autoridad del Papa C íe  
mcntCjcl año 1525 que fue el principio fundamenta!. Tiene día Religión 
23z Conuentos,y quinze Prouincias. El A buces cinericio pbícuro de! 
mas vil paño,con vn capillo puntiagudo, y feci ñ .neón vn cordon de eipar- 
to,y lleuan fanddias.o van defcal^os con gran excmplo de penitencia, afsi 
interior,como exterior. A y otros Fraylcs de ían Francheo,que fe llama C la 
riñes,y Ciármeles re formados,y por fer pocos no fe trata ddios.

de S  A g u ftw .

T? Eflauro cfta Gongrcgacion.y la redux* a norma, Bartolomé Véneto el 
año 1387 aunq enel monte Lu^eto auia vnos Frailes que viuian íohta- 

ri imentcv deípucs juntos .guardaron la Regla de S.Aguftm, Tienen onze 
Conuentos.Su Abito es como los demás frailes Aguftinos.

Congregación Rormtanade Carbonara,

'U  N  tierra deLauoro, Remo de Ñapóles, dio principio aefla Congrega- 
cion de S.íuan de Ñapóles de Carbonara el P. Fray Simon Cremo-

dO « ftl“ IO!bíd ;  3 S JÍrd“  k  ^  ̂  ̂
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C o n g reg a c ió n  'Perugina de ¡anta M aria del Populo

enVmbrìa.

T7 Vfpecò e! ano 14z4.de algunos Religiofos Agufíinos, guardan fu R e; 
E *  gla,y Abuo.Ticnenqutnze Monade 1 ios.

Congregación de Lombardia.,

T V u o  principio ci año 1 444,dclPadrc Macñro luan Rocco de Pauia » y  
de fra1/ Gregorio de Cremona,en ci caftillo de Crcnu.Florcce mucho 

de hombres doitos.Tienc 6 S. Monafterios.Guardan la Regia de fan Aguf- 
tin,y modo de vcftir.

Congregación de fanta M aria de oPíConte Otón,

FRay Simonde Camerino dio origen àefta Congregación en la Marca 
Anconitana,el año i46o.Ticne tresCoaucntos^uardanlaRegladelau 
Aguft»n,y iu Abito. * ' '

>
Congregación de Pautìpelos-,

p L a ó o  14 84. fray Bautifta Gínoucs dio principio àefta Congregación« 
■ *-' eftos traen $"ecos. Guardan la Regia del Santo,y modo deÌAbitG.Uk
manie Ginouefesjporcjuc el Fundador fuc Gincuès.

' '  -  .
* ». 1

Congregación Pullefàto Dúlcela %
_ /

'T 'V iro origen cn PuUa,elano t49i.deFray Felix PuUcs.Traeneltnifmo 
' Abito de fan Agufiin,y obferuan fu Regla. Síguela Zampana quel» 
inftituyó fray Francilco Zampar.« Calabrès,cl año 1 0̂1. Otra cn Efclauo- 
nia >11 amada la Congregación de fan Aguftinde Dalmacia. Tuuo origen ei 
ano t soz.Otraen Germania,llamada U Ermitaña,y fue el año 1^14. Y 1» 
vltima fue la Congregación de fan Paulo Ermitaño, que tuuo origen el afio 
1 5 <;o. F.n Italia av quatro Cóuentos,y en Efpafiaalgunos.Guardanlanuf- 
a u  Regla,y van veftidos de Abito pardo,con capilla y capa, .. ,

Congregación de S. Paulo primer Ermitaño en *üngria. ;
« t j  ___  , -V *

“P  L año 1 a 15. tuuo principo de Eufebio Stridonens; y aunque inrenta- 
ron los Frailes tener la Regla de ían Agultin, ñola alcanzaron fino el 

’ año 1 joS.quc íe la dio vn Legado que emhióClemente Papa V.Elle Car
denal fe la inv^etro,con licenciade poder hszer Congregación,y Oficiales, 
y Juan Ptpi X X ll .  le confirmólas Coníhtuciones y Regla el año 1317« 
Tienen ían Sedaño Redondo en Roma.Viftende blanco, y el capillo gran
de,',- redondo,que llega hafta las efpaldas,y vní, capa como la de ios ,CIer> 
gos Blancos,vn poco mas corta que la forana. '

T  2, Cw»;; A
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Congregación deJanta Rrigida, Rema de Suecia.

D i o  principio a efu Religión Tanta Brígida,y Tt fue a Roma par?, h  con
firmación,bqttti tuuo Jd Pontífice Gregorio XI.el año 5 3.76.Obtu- 

noquelos CoHucntt)s,af,'S de Fraile.-.,como de Monjas eíU'uu.lien jútes^pe 
ro iiuiiidos,y que los Fraile-,aiendicffen a 1.1 oración y cuite dioico ccma 
Jas Monjas,y que la Abaicía mádaíTe a las Monjas,y vn Prior a los Frailes. 
Ga irJan la Regla de ían AíiuíHn.Traen e! A buo obícv.ro con capa de la auf 
ma color,con vna Cruz co’orada en el pecho,como hemos dicho en fus Ca
sulleros,aunque la ti alan diferente en b color. Los F mies no pueden ícr 
Biasqnejy.trexeSacerdoteSjVquatro Diacorcs ,y  ocho Conucrlos. Las 
Monjas fdenta.Los Sacerdotes traen laC ruz,y tn medio vn ped acito de pa 
no blanco,-como vna forma en reuerencia dd bntibiimo Sacramento. Las 
quiero Diáconos,vn circulo de paño blanco,para la lignificación de los qu* 
tro Doctores ,cen cinco lenguas de fuego,u chas de paño al rededor. Los 
Conueríos traen U Cruzbbnca,cnn cinco pedacitos de paño colorado,par 
las cuíco llagas.Tienen en Italia algunos Conucntos.

Congregación de los Armenios,llamados de San Bartolomé
d t G  enoua.'

Vuo origen ella Congregación en la Prouíncia del Patriarca S.Baíiíícr. 
guardauan la Regla dd Santo, V vefiian Abito negro, que es vna losar» 

con mangas anchas,y cogulla plegada,y efcapu!ano.Paí].mdo dios M coges 
iitaiia,nx>fol¿men‘ceodícru.iron laRggU de lan Bafilio,lirio mudaran de A-j
> r . * I  J .  j - ______ _ 1 1 1 _ . _  ______J  1 : i '  _
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mcr Abito á e l P d f u i c a  lan Bt filio.
Relmon de la Fuente oAuellana.CJKj I , t » I

\T N  Canillero,llamado Lodolfo,pcrfeg«ido de vn feñor poderpíb,fe retí- 
:  ̂ roen el monte Corno,vno de los montes de Apemno,y allí fabricó vn 
Moruftcriode lanta Cruz,haziendo y viniendo vida Eremítica,y virtuofa,» 
quien Sgmcronotros de la ciudad de Vrbino , por efiar cerca. Viéndola 
(anudad de Lodo lío,.mimáronte muchos,aunque el fundador auia dado d-ef 
piritua Dios fu* a ríle Monaíleno/an Pedro.Damuno,Cardenal y Obif- 
po,y les dio la Regla de íauÉrnito,además de Jas muchas rentas,pues el Si 
to qtiando fe fue a efU foIed.iJ.era Abad íolatnente de fanra Mana de Claíi 
en Rauenai íiizo que la i ¿lefia de Milán no eli gieife <4 rcobi fpo, fino iu Há- 
tidad,pues por cfpacio de zoo.años auia efiadoenefto.El Abito eia vna tu— 
tuca b/anca,efcapi;!ario ludio,y capillo blanco.Profeffauaneófarrae áiaRe 
gla de fan Benito,apartandofe de la verdadera normajfnudando el modo de 
veftir,y traían vna fotanilla baña la liga,y vn bonete blanco,y en lugar de co 
güila vna capa acul.Viédo pues efto el ünto Paflor Pío V.Jió la dicha Abu 
día al Cardenal 1 ulio de la Robare,hermano del Duque de Vibino, dqual 
embio a los Padres Camalauiéícs ¿ que reformaílén á aquellos Religiolos. 
como cnefeto lo hiñeron por efpacio de tres años,y los que auia asilos to
maron el Abito Canialduícníe,y dexarpn el del Beato Lodolfo. .
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TcforódeRcligione's7~ ~ 11 f
C o n frica c ión de los E rm ita ñ o s de la  V irg en  de G o n za g a .

L Marques Francifco Goncaga Duque de Mantua, andando diu¡r¿' 
■ q tiédofe en el campo en vn caualÍo,có otros Señores, paílando junto 

* a vna colana en donde eftaua pintada la Virgen fumisinia,eíp.intap 
dofe el cau.il!o,y pueftole en p¡e,cay ó el Marqués,y el cauallo encí 

ma dci-co*riep Jo a ver lo que fuerte,!!allanó al Goncaga cali muerto. Víen- 
dole purs afst don Gerónimo Rigim Mantua no Cauailero virruolifsimojíe. 
bótuió i  la VirgCD,v votó de fer Ermitaño en ei rntitno lugar , y feruir á fu; 
diuiiii VJ í'gcíl.rí ,fi dicífc laluJ al Marques,la qual alcanzó de laVirgen.Có 
la vida de ¡ j  fe i >r,vp tíTando quatroo cinco dus,el don Gerónimo le retí* 
ro,y fibr»cáJo vn Cóuento cumplió el voto, y períeuerandaen la vida Ere 
nunca le ii fueron m ichos viuiendoviruioíamente.Noprofeílan voto nin
guno,v confirmó lu Regla,que es la de fian Aguftin,Alexandro Papa V l.T ic  
nen ocho Goauentos.Tuuo principio cfta Congregación el año 1490.

Congregación de los 'Buenos H om bresS
n
Vt

V  i.
" 1  ̂ ,J" * 1 '  *  \  j  1

Icardo,Conde de Cornubia,hermano de Arigo Rey de IngLtcrrá,

R eí ano 1 2 ^.boluiendo de Germania truxo de ia preciofíísima fan 
gre denueftro Señor lefu Chrifto,y edificó vn Monafterio en Ber • 
- -  candcíuo,juntoaLondres,y introduxo aeftos Buenos Hombres, ! 
que viuian virtuofdHiente,guardado fuRegla debaxo de la de S.Aguftm.y fu , 

Abito es a£ul,cafi co.no el de los Ermitaños reformados del nufmo Santo,

Congregación de la vida común délos *Defcalcos,
1 Efpiritu en Venda.

*

GErardo dé Nación Tudcfca,fundó c! año 1 j  7 ó.efta Congregación 
en la Dioce íi Tratcntenfe en tiempo del Pontífice Gregorio Papa 
Xlí.dequier. tnuo confirmación,Van vertidos como los Donado! 

de fin Francifco.Los Dekalos íón como los q en Efpaña llaman Reform» 
dos.Gu irdá la Regla de ihn FráciLo. El Sato fray Pedro de Alcántara fue 
fu Reformador,y citan íujetos al General Franciícano.Tiene Pronincias,y 
Conuentos aparte.

Congregación de San ch  Spiritussen V e  necia y E a d u a .
* ' V

V

L A Cógregació de Saníti Spiritus eftá en Venecia y en Padua,viíleri 
como los Canónigos Reblares Laterancnfes.Guardan la Regla de 
ían Agufiin,y fon todos Venecianos.Ay también en Italia los Er- ■’ 
mitaños de Eípoleti,de ían Rcfchic,y los de Monte Aflcnio: pero > 

como no profefl'an Regla,no íc trata dellos.



’ T efo ro  de Religion es. '

Origen de lor Clérigos del Unen Ießts en Kauen a.
( ^

POr diuina reudacion á Margarita Santa Virgen,y fu dicipula Gentil, 
tuuo principio la Religion del Buenlcíus.Los primeros que entraió 
e n  ella fueron dos Sacerdotes ,c l vno don Gerónimo , y ti otro don 
Leon,los qualcs recibieron la Regla de la Santa Virgen, y fon doze. 

Viften como los Clérigos , con vna {puna negra y manteo con vn bonete 
redondo,ofician a la Romana. E l Pontífice Paulo Tercer© confirmo efU 
norma de vi uir.

‘Délos Clérigos Reglares de fan Pablo Degollado,en Adilan.

I Acorné Antonio Morigia>nobilifsimo, Monfeñor Francifco Zazaria, 
noble Cremoneníe,v Monfeñor Bam lomé Ferrera,Cauallero Mila- 
nés,en las mayores aflicciones que fe nallaua la ciudad de Milá, en tic- 
po de la guerra y exercito del Emperador Carlos V . dieron principio 

á efta Religion,viuiendo apartadamente.El Jnflítutofuc,predicar,exortar, 
confeffar,y adminiftrar de du y noche los fantos Sacramentos, y ayudar à 
todos à bien morir,y publicamente mortificarfe en las publicas plaças y ca- 

\ lies,para ¿u;uar laFé de Chrifto en los Chriftunos,y arrepentiroiéto de ios 
pecadores.ViftencomoSaccrdotcs.Guardan la Regla de lan Pedro,con al
gunos preceptos particulares.El principal Conuento es el de fanta Bamaba 

- en Milán. i

Clérigos B.e¡rlarestTeatinos.O 6

IVan Pedro Garrafa,nobilifsímo Napolitano# de iluflrc familia,inclina 
do á las letras y virtud,ficndo de edad pafsó i  Roma en feruicio de Oii 
uero Carrafa,Cardenal,y porancdio defle tio,lu!io Papa II.le cnóO - 
bifpode Teati. Vino a Efpaíia aferuir al Rey Católico# pallando 4 

mejor vida el ReyjfiruióalInuidtoCar’os V .Llamóle Adriano Papa V 1 .pa 
ra la reforma de los C lerigos-.fue,y hallándole muet ro,íucedib en la lilla Pó 
tifical Clemente VILclqual queriéndole dar el Obsípadode Brindis, no lo 
lamente (o rehusó,fino renuncio el que tema,y le retiró a vida íohtaria en el 
monte Picmo.Sucedicndo el foco de Roma por Borbon,fe lúe a Verona , y  
de allí a Venccia# dcfpues a Roma,en donde dio principio a fu Religión el 
diadela Exaltacionde la fanta Cruz,juntamer.tecon don luán Pedro G a
rrafa,llamado Cayetano.Tear.no,Bonifacio Colc,Alcxandíino y Paulo Ro 
mano,todos quatro en el Altar nuyor,en la Igiefia de fan Pedro de Roma, 
endondeeflan la mitad de los facratifsimos cuerpos de fan Pedro, y Paulo, 
votaron íblemnemente delante del Clero,de obferuar y guardar Pobreza, 
Cafiidad,y Obediencia,y efto fue el año 1528. Siguiéronlos muchos, por 
ver con la fanta vida que hazian,Predicación,dodlnna y buen exetnplo.Fue- 
ronllamados Teatinos , poraacr fído el Fundador Obiípo deTeati.D ef- 
pues a poco tiempo el Pontífice Paulo Í11.Ie crió Cardenal: v deípnes deU 
muerte del Papa Marcelo,fue aílunto al Pontificado, y fe llamó Paulo IV. 
Muchos llamean a c|to$ Religiofos Paulitastpero íu verdadero, y efiend:-

" <1©
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do nombre,es de los Tcatinos.Son muy cftimados.Tienen eminentes faje, 
tos,y Conuentos.

Clérigos Regulares de la Compama de Iefusjlamados
íefuitas.

’ vr
S An Ignacio de Lóyola,noble Vizcaíno , hijo de Beltran de Loyola f  

Marina de Soné,dio principio á la eí’clarecida c. ópañia de l s s v s. ‘ 
Su conueríion fue,que hallándole en el afiedio de Pamplona,tue herí 
do mortafmente de vna vala de artillería^ citándole curado iva po

co a poco perdiendo la eíperanja de viuir,y armándole con los íantos Sacra
mentos de la Igleíu,eftaua dtfpueftó a executar la voluntad de Dios,entre- 
te.uendofc en leer libros elpirituales,en particular la vida de Chrifto , f  de 
otros Santos,y por la mtercelsionde los Santos Apollóles fan Pedro y-lpaii 
lo,a quien mereció ver,alcanzó la Talud.Fue í  vifitar la tierra fanta,y palian 
do por Monferrate,fc confeísó generalmente,y figuió fu viage, dexandolq* • 
vertidos en el Templo,y con vna limpie fotana,y vn Cordón,y defcalyo,fue 
a fu peregrinación de leruíalen,en donde vifitó todos ios Santos lucres. 
Boluióa Eípjña,ycftudióen Barcelona:y dofto mascónla oraciop,queco 
el eÜuiio,tenia algunos compañeros que fe exercit íuan en la vida cohtem- 
platiua.Falso á Francia el año 1 $18 .y eftudió FiIofofia,y Teología,y fueíTe 
á Vcnecia con Pedro Fabro Salmerón,Simón Rodríguez, Nicolás Bobadi- 
Jla,v Alfonfo Salmerón,el año 1 y 37. y á media Quarelma fefuerónáRo
ma. Ya ordenado de Sacerdote,en vn Templo lolo , fe dio a laoracion con 
fus compañeros,y mereció ver aquella tan diuina vifion de le(uChriftó,c}ue 
le dixoiBj® vobis ’Ronutpropitws ero.Y deíde entonces dieró nombre á la C5 
gregacion,y la llamaron Compañía de J E * v s, a losqualesfiguieron mu
chos,y viendo q le tanto fe aumentaua el Pontífice Paulo lIl.Farrefioel a- 
ño 1 540.a a 8. Je Ocubre le confirmó la Regla,y Conftituciones.Ya confir
mada la Regla,empeyaron á predicar,y declarar las epirtolas de fan Pablo, 
tener efcuelas publicas de algunas Artes liberales, yadotrinar el pueblo 
Chriftuno,niños,mancebos,mofos,viejos,y todos con Congregaciones, y 
varios excrcicios ,por varias partes del mundoimodo tal,que bien fe puede 
dczir,que defpucs que ella Inclita Compañía fue inftttutda , ha dadoíeral 
mundo en las Ciencias en general,aunque algunas Religiones lo han hecho: 
p*ro no tanto como la Compañía:pregónelo la India Oriental,del gran A- 
poflol de las Indias fan Francifco Xauicr. Digalola Occidental, que eftan 
ambas regadas con tanta fangre de Mártires, que han predicado el (agrado 
Ei; mgeho , y dotrinado tantas Barbaras Naciones: y no enmudezcan tan
tas fe¿Us de Hereges abatidos deftos 4uftres y fantos Varones.Confieílen 
todos los principios de fus Ciencias y riquezas,que han alcancado median
te las letra?,de quien lo han tenido,fino defta Triunfante Eícuela leluitica! 
Y  en fin han deípertado a las demás Religiones » que con fanta emulación 
vayan á  predicar , y á dotrinar en Reinos eftraños . y Prouincias remotas. 
Los Mártires que ha tenido fon innumerables: los CófeíTores indecibles: y 
los homb es dodtos fin numero*,y afsi callo,porque mi pluma es muy corta, 
para referir la menor parte de las cofas notables defta fagrada y Inclita C ó  
pañia de I e s v s , de quien dixo vn fanto Varón:

t 4
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T cforo de Religion es:
Gtnnia mutcbit, Ó" etmtre lata iuuAbit.
Et tifídtm cace ¡uxerit tra.iita facía. ■ '

Y  oorfrnMyor alaba >55 tienen Gonuentos en todas las partes Jen Je fe ro 
aocc ta Fe Católica,además de las riquezas qtiepoffeen,aisi paja \ encracia 
de! culto diurno,como para fu conguu y modo de viuir.Su veíbdoes cor.ibr 
»« a los Clérigos de fin Pedro ,fot ®j talar,manteo y bonete.El mihro i-b 
tifi ;e viendo que t jnro fe aumentaría,!.! confirmó el año i 5 4 3 ■ V luno Papa 
l l l .Y  vltimamcnteel facro Concilio Trtdentinoen la Seision z$. cap. 10.

1 r

1 ' Congregación de los Clérigos que recogen los jouerfanos.

T Vuo principio ¿é Gerónimo M iani, noble Veneciano, que en vrva 
pefte y hambre qsr huno en Veneci¿,y Italia,el recogía eníu cafa 
quantos pobres pudo,y los fuffentaua , y fue el año ly zS . paf"óí 

1 , Lotnbardia en Somaíca.y vino á M dan,en donde el Duque Francitf
éoEsfor$a le ayudó grandemente,y viendo ei ¡auto Irftitiitofeivaauir.en- 
taridocadadia.CanfirrnMe !i Regia Paulo Papa III.y  Pió ÍV.EftosSacer 
dotes florecen en Italia,cuidan de los huérfanos,no íolamentede Unecelsi- 
dad c&rporal,fino eípintuai-* Ticncn Copflitucioncs,y Eftatutcs.

O ratorio  de fa n  Felipe N e r i .

T Vuieron principio efíos Congregantes de fan Felipe Neri, Flore-' 
tin,cípc]o y norma de Sacerdotes.Ellos juntan fus rentas j vmea 
<cn común,i íits horas rezan eiQficio,y horas menores. Afollen de 
continuo al Conféflbiuno,y el día de fiefla predican vna hora y 

vnquarto,y media de mulica,entreteniendo a los Fieles con exortacionesy 
fieftas.Hazen muchas obras de virtud. No profe flan voto ninguno , aunque 
guardaniouiokblcmente lo que el Santo les ordenó.

, __ : O rden de los Cruciferos en Ita lia ,
» » t 1

Í~í £, Beato Camilo de Lrlijs,natural de Bochianico, tierra de h  Pro- 
umeia de Abruzo, en e! Reino de Ñapóles,dio principio aeítos Re 

_J iigiofos el año 1 5 8 x .y en el rniimo año profcíTaron qtutro votos, 
Pobreza,Caílsdad,Re!igion,y feruir a los eniermos, ay udar a b¡ rn 

morir,exerciendo obras pias.Florecen en I taita. Viften como ios Sacerdo
tes feglares de fan Pedro,fcio 'e diferencian que traen al pecho vna Cruz j¡- 
/a,y en la capa al lado dieftro.de color acanelada.Han florecido algunos S í  
tos,por exercitar con tan grande feruor de caridad el ayudar ¿ bien morir,y 
feruir á los enfermos; Bafa en donde fe han afirmado los que de vida íem« 
Jar han pallado a la contemplan ua,perpetuando la eterna.

O rd en  délos Clérigos oFtíCenores.

T B c s  Varones lluftres,afsi en íángre como en letras, y no menos ea v¡V.' 
LA tud,dicronpjiftcipi© á cfta Eídarcadai Religión,pues con íug es,en p’u

fes
y r
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Tefo rodé Religiones? , 113
íeseíT» el Oibc cnr»quezido,y continuamente reubcnlos Fieles cc" tumos 
f iuc*rcs,con dcmoíír «ciondc grandes milagros.El viro, fue el P tdre A«uf- 
tm Adorno noble Gmoues 'os ctios c*cs los Padres Franci/co y AgiificGa 
r?c'iulos,*«n comí ei *es en fdvc-c crmi en virtud , a los cuales corfitiso la 
F e " ’a el Por ¿iccSivo V  á primero de !i,r',o,tI ano i 5S8 v los lLinoCle 
r.gos Ale’ ore* por fex el dicho de laRelir.i n Fra»iciíc.ide losMei ores 1̂1 
qii* los Padres f un ladores pretendieron ilamarít Manaros Ptoftííanqin 
tro votos,Obediencia,Cafbdad,Pobreza,y ro poder pretender Digi idad 
n ngun’ bu Abito es \ na forana de eftaatem negra tilar,con mangas redori- 
d ic,y fs. uñen con vna corrc 1 negra de cuero,con íu manteo,y bonete Exer« 
citanfe circuí irmente en orar delante el (antttsimo Sacramento, y atunar a 
ptnvagiiM  aquel día a quien le toca del circulo , da h comidaavn pobre. 
D cip.in-'tiie,traen c.licio,y hazen otras obras de mortificación circulárme
te^'surera’' la doctrina Chnftnna,y predicar el íagrado Euangelio.Tiené 
y h m tundo mu em-nentes Virones,nfst en letras como envirtud,figuien 
do las pifadas de <us Venerables Fundadores,pues como lucientes ÉftVcllas 
cada día d«n refplandorcs de muchas gracias a quien por fus mterccisionc$ 
las pide a Dios. h

1

O/'den de las Efe atlas 'fias en Italia*
) t

EStos Padres cxercen lo mifrao que los Padrés de l i  C  ompañía", e i  
dotnnar los niños defdecl A , B ,C ,y  en particular cuidan macho 
de los pobres dándoles libros,papel,y plumas,para que aprendan  ̂
ellos miímos de cincuenta en cincuenta los lleuan alus cajas, do- 

trinaudolos con grande caí idad. Van defcalyos, y no traen cámiías fino d¿ 
lai a Víften como los Sacerdotes feglares;pero de fayal negro, y lleuan 14 
capa hada media pierna Profeífan Caftidad, Pobreza, Obediencia •, y do- 
trinarlos niños, demás de muchas obras que excrcen, como Confcfíar v 
Predicar .Florecen en ellos muchas letras,y virtud Viucndc lrniofua,'" ’

\ *

Orden de los ‘Blancos,

T Vubprincipioeí año 1396 de vnSacerdote Alemán,oFrandcsVn 
la ciudad de Luca,y con fu dotnna y virtud juntó al pie de j 0.1 VS 
vellidos todos de blanco, y llcuauá vna vcfhdur» de liento % mo
do de fobrcpelliz con vn capaz , conforme a los Aguftmos , y 

vn Chnfto en la mano , exortando a todos a Penitencia, cantando Him
nos y Salmos y yendo a Roma coneftos fequazes, afsi hombres como mu* 
gcres,de Orden del papa Bonifacio Nono le prendieron,y confeífando algi* 
ñas cofas indecentes al Eftado Eclefiaítico, fue jufticiado, y los Blancos ff 
extinguieron, ~
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1 Teíbro de Religión es.
Orden de la Vifion en la Etiopia*

EN  el Monafteríode Biíán,o de la Vifi6,cerca de la ciudad de E roc- 
co,de laqual es feñor c! Príncipe Barnagraílo, íubduo del Pk &c 
Juande las Indias,ay tres mil frayles-.a eñe eftan fujcto¿ otros feis 
Conuentos,que eílin en vnos altos de montes , diez legua» vnede 

otro.En cada vnoay vn Dauide , que es el Guardian á quien obedecen los 
Fraytes.Comendetres entres en platos de madera .La vianda es de ceuada 
y muy parca » y de verbas cocidas. El inftftuto es de feruir á Dios , y de 
criar y cuidar de máos tullidos impedidos y ciegos:no comen carne,ni be
ben vino,trabajan,)'labran el campo.Cada Conuento tiene vn Galio, que 
les fírue de relox,b defpertador para ir a Maitines.Recogen mucho trigo y 
ccbada.Pofieen cien lugares,y cada vno le di vncauallo de tributo cada a- 
ño,y efto lo cobra vn mayordomo. Efticndcfc la juridicion ác la entrada def 
te Conuento,veintc y cinco jornadas de canuco. Cobrantumbien dos mil 
vacas cada aho.Eftosfrayles tienen loables Cenftitucionce: algunos guar
dan la Regla de fan Bafihoiotros la ley Judaica,con la foletnrudad del Saba 
do.El Abito es de pellejos de cabras,como camuñas , y fon largas haítael 
fuelo-.fon amarillas,y traen vea capa larga del mifmo color. No traen cabe
llos,fino vn cerquillo como los de ían Baíilio. Todos losfrailesque ayen 
Etiopia ion de fan Antonio,ayunando y bazíendo mil mortificaciones,y to  
dos van vellidos de amarillo,)’ las Monjas también: y Ja mayor parte va« 
dcfcalyos.En la lglcfia de Chaxumo,que fue la primera ,  av trcc ientos C a 
nónigos,) otros tantos Frailes,y entran en la igíeíia defcaI90s.N0 cfctipcn 
en la Iglcíu,Las campanas fon de piedra,y hierro. En lugar deazeite par« 
las lamparas ponen manteca,porque no to ay. En Maitines no dizcn mas 
que vna Lección,) delante la puerta de la Iglefia,canta Salmos,y profa. H» 
sen procesiones llenando cinco Crazes, v muchos inccnfarios.Lleuan orna 
mentosde feda,conforme i  la Romana lgtefia.

De los ajunos de los Etiopes Religiofos*

EMpiepandiez días antes que nofotros,y ayuna a pan y agua,y por vil 
da comen Masbruzo,que llaman Cania,y de la lemtila hazen como 
moñaza,y mojan el pan-comen otra fcmilla que llaman Tcbbayy O c 
nafridea modo de moftarda,bcbencerueza. Otros comen yerbas, j  

que fon Agriones,ó Rabuz aue ion como maluas. Algunos traen el Abito 
de cuero fin mangasen la mída carne,) cinta de hierro ancha quutro dedes, 
como las nueftras.Otros no fe afsicntan.Otros fe ponen en VnTabernacuIo, 
leyendo de dia y nochc.Otros mientras dura la Quarefma fe re ti ran en vna 
coeua,)comen yernas. Otros cadaMiercolcs y Viernes duermen en el a- 
gua halla el cuello; porq cerca déla ciudad de Camufode la Rema Candacc, 
ay vna laguna,en donde ay vnos apofenticos de piedra, y allí efián. Otro» 
fe vana vnos altos montes iohtarios.El Domingo no ayunan,dizen la Maf- 
(q^zia la noche,y defpues van a la cena comunicandofe,imitando 3 Chrifio 
nue/lro Señor.Ni eí Domingo,ni dSabado ayunan.Hazen otros ayunos que 
de la íantiísima Trinidad,haíla el día de Nauidad,y de Nauidad halla la Pu
rificación de la Virge^en tres días no comeo nada,) llanuple el ayuno de , 

los Nioiuitas. h'Jí* 4 i
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Teforo de Religiones: '114
la'. Santas Edugcre s que h a n  fun da d o  cE íC on a ñ e-  

rios , J  fe han retirado a  v id a  c £ íto n a ílic a t
y v ir ta o ja .

C Vregóda/ue cfpofa de Er¿go,primer Emperador de! Occidéte,va-' 
róvn ruchísimo: eftádo al fin de íusdu>, hizo llamar a todos los 
Grandes,y leo dixo: Veis ahí á la Emperatriz, virgen coa\o me Ja 
dilles, porque de común coníentimiento hemos guardado caftidad: 

v muriendo,la íanta Emperatriz,deípucs de los fufragios,iedcí nudo puhh- 
caméte de ius Imperiales veftiduras en la Igieíia ma\or de la ciudad de Ba- 
bergi en Alen) ama,y entró en vn Góuéto q ama fundado pocos anos antes, 
acabado íautamete, pues exerció todos Sos viles exercicios del Cóuéto : y 
i Lie ei -ño 102 -j.La íanra Igleíia Romanalaanumeróenel Catalogo Je las 
Satas á 3 .de Mar$o.Guardauá la Regla de S.Baíiho.Hiftoria Bunagieíiíe.

(¿¡Monjas de Canta Ilda Inglefa.
xj*

S Anta Ilda fue hija de Arigo, fobrino de Eduino Rey de Notumhria, 
de treze años dexó el mundo.Fue Abadefa de algunos Monaftcrios, 
dotnnd muchas hijas ala vida efpiritual. Tuuo íeis anos continuos 
caletstura,y enfin murió el de 6 30. Celebra fu fiefta la lauta Igíefia 

a trezede Ocubrc. Apareció a vna fu amiga Monja rodeada de Angeles^© 
Ja lib. 5 .de las Huilonas de Inglaterra."!enian la Regla de fuo Baíiiio.

tRM>on\as de Radagonda de Francia.

Í'—'l Veefiafantafeñora,hijadel Rey Auftraíia,llamado Bertario:fue ca-
H  fada con el Rey de Francia.Retirófc á Gaícuña,en donde auia,edi- 
_ ficado vn Monafterio,y allí tomó el velo del Obifpo de N iuion, y 

viuiendo có gra de exéplo,murió fintamente, cuy* fiefta celebra la 
fanta Romma Igleíia à 13 .de Agoftodalleciò el año 5 a 5 .guardando la Re 
già de fan Baíiiio.

Jidonj as de ugujla Emperatriz del Oriente.

d año 11 í>o.Guardó la Regla del Patriarca fan Baíiho, la qual 
dexó mandado guacdaíldn fus Monjas,

' ■* A *
r~j L

4

Monjas de S.Ricarda Emperatriz del Oriente.
___ /
JpSta fanu fe ñora fue cfpofa de Carlos Emperador, llamado Graffo, el ;
• qual la kuaucó vn teaunanio,dizicado que conuerfiuia con vq fante O- ,

» ~ " - - "“T  i b ,<ne>«

' .vf ' > ,4,- '̂* 'i J \ '  *  ft”  v
‘ /  *  i  r s
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Teforo de Religiones:
bifpo i V juró no auerla jamas conocido matrimonialmente j por la impo
tencia. Viendo laíantaEmpcratriz tai coía , publicamente maí do qie vi- 
rii'ften comadres y manifrflafícn el teflin'.onic filíe,r.dimas qve íe ci ccn~ 
dieíTen carbones,que andaría defede? encuna dellos, para que Dios deda- 
raíí- íaverdad.Conociendoíeíer af;i,llaió Ju dote,y ie fue i  Dacia, y edifi
cando vn Comiente,que le llamó Andafeuo,y fundando giuefla renta, le re
tiró conotras a feruir a nueftro Señor,y murió íantamente,el año 8 89. y el 
¡Pontífice Eftetano Sexto la anumeró en el Catalogo de los Santos.Guaráó 
i* Regla de ían Bafilio Magno, y íu fiefta es a 17 .de Odtubre.

/
OÜftCónjas de S.Florentina hija del’Duquc de Cartagena.

SAnta Florentina.fue hija de Seucrint;,Duque de Cartago,ó Carta ge 
íi a en nueflra Eípaña,cl qual Duque fue hijo de Tlieodcro Rey Go- 
do.Fueron hermanos de la Santa,y hios de fu padre , fan Leandro,i 
quien fan Gregorio Magno dedicó los Morales,Obiípo de SeuiiJa, 

Braulio Obiípo de Zaragoza,! lidoro dicipulo de S; Gregorio Papa, y el o- 
troFulgencio,el qual fue Obifpo de Aflige ciudad en Portugal, v dcípues 
lo fue de Cartagena íu patria, y Tcodofia que casó con Leouigildo Rey de 
JE.fpaña,y F!orctina,quc íe retiró á vida Monaflica.la qual gouerisó 40.Mo 
nafterios con fdntado¿lrma,y Angular virtud. Murió el año 591 . v la fanu 
Romana Iglcíia i a anumeró en el Catalogo de las Sá tas Vírgenes.Gouerná« 
do la Iglefia de Dios íau Gregorio Magno- '

Q^Xtonjas de S.&Amandola¡hija del Duque deSaxonia.
. , ^ I-*-! V

1 4* *  *

L Vis Duque de Saxonia,viendo cada dia elfanto feruor y amor de 
íu hija a Dios nueflro Señor,¿íu petición edificó vn Monafleno 
en Inganderíim en el mifmo Ducado, en donde entró íu hija ccn 
otras íeñoras,viniendo virtuofamente,y acabando con íantidad, y 

auiendo desado tanta dodírina alus hijas.La lauta Iglcíia Romana la anu-
meró alCatalagodc las Santas.

< /

2 lion]as de S.Taulay Eujlochiafu hija,nobles Romanas.

D Efpues de auer peregrinado Madre y Hija los defiertos de los Sci- 
tasjdcí Eg jpto y Palcflma,{e retirai on à Belen,en donde fabrica 
ron vn Palacio junto al Portal adonde parió aí Verbo Encarna
do la Virgen fantiísima donde hofpedauan a todos los Peregri

nos que venían a viíitar el Panto Pcfebre.Fabricó también dos M or aflenos, 
vno de Mon jas,à las quales dio Regla,y otro para fi.En el vno recogía V  ir 
genes plebcas,y en el otro ícñoras.Vimeron fantamentciy al fin murió Cinta 
Paulad año 3 po.defpues de auer viuido allí lO.años.Guardauá laRegla de 
fan Baíilío, dcfpues à pocos años murió Canta Euílochia, dexando doctrina 
y virtud a fes hermanas Monjas,como lo tcftifica fan Gerónimo enel cp iu  
£0 que hizo a la fcpaltura de fatua Paula.

*
*  .

"fVím-
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* cetonias deS.(tAurá^Franceft.
( /

/ "I  An Eligió,auiendo I petición de la Santa edificado vn Monaflerio,' 
fue la primera que entró con otras feñoras a dedicar fe á Dios , y ala 
vida cótépUttua,U qual defpucs de aucrla exercitado muchos años 
como viuió murió,pues mereció fer anuenerada en elCatalogo délas 

S a n t a s  Vírgenes,ademas de los infinitos milagros que obró Dios por cft» 
íu fierua.Munó el año 5 ó 6«auicndo guardado la Regla de íitn Btlilio«

oJJtíConjas de S.Ediburgá.'

T Eodoro Obifpo de Londres,hermano deftt (anta, a íu petición fa
bricó vn Monaftcno,en el qual entrando la Santa con otras Vír
genes,no folo por fu virtud mereció fer anumerada en el Catalo
go de las Santas Vírgenes,fino todas las que entraron.Ftlleció el 

año 6 lo.auiendo guardado la Regla deían Bafilio,y dcxandola a las demás 
que feguian fus piladas, .¿f*- 7;. !

* .Ai1 Vi  ̂ 'i _ -
Monjas de Santa Salabergá.

G Ondino noble Borgoñon tuuo efta hija , la qual defpúes de auer ef- 
tado cafada dos vezes,el íegunda marido viendo fu virtud,le cfcó li
cencia fe htziefle Monja,como lo executó,pues á íu petición V v»l- 
berto Abad LuíTbuiofabricó vn Conuento, y entrando con otras 

Santas Vírgenes, viiiian Tantamente : y auiendo quemado los Hereges fu 
Conuento,fe paíüron a León de Francia,y fabricaron otro, en donde viuió 
y murió con las demas fantamente,que fue el año 6 3 o.auiendo guardado U 
Regla del Patriarca fanBafilio. w,., ,

t '* ' >* t

(¿^Monjas de M'tlanda,hüa del ‘Duque dcBocmiá.

BOlcslao Duque de Boemiafque antes no era Reviviendo a fu hija t i  
denota , y defeofa de vifitar los Santos Lugares de Roma, lacm- 
bió acompañada de muchos Tenores. La qual llegando á la fanta 
Cuidad,la recibió coa grande oftentacion el Pontífice luán, y bol. 

uiendo a íu Ducado,mandó edificar vu Monaftcria , donde con otras San
tas Vírgenes viuió y murió fantamepte, lo qual fue el ano 615. auiendo
guardado la Regla de fanBaíilio. r • ‘

i

<JM.on\as de fanta Matrona,/anta Anaflajla ,jfanta
Mufebid.*

 ̂ j '
Stas tres feñoras edificaron Monafteriós , donde hizieroñ grande p ro-, 

. , grefio en la vida contemplatiua.La vn* era natur¿l,de Pcrge en Oreen, 
junto a ConíUntinopU,de nobles pariétes,y chuno faltamente auiédó obra

. * . - V  - dó
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:. , Teforo de Religiones;
bifpo 5 V juro tm aucri.i jama s conocido matrimonia fmcnte, per la ¡rimo-
tencia. Viendo la íant^Emperatriz tai cola , publicamente mandó oí c vi 
ni- fien comidres y manifeftafien el t cftimxnic Life,edema sq ve fe c- ccn- 
dieflén carbones,que andaria defeaJea encima dellos, para que Dios dcc/i 
ralle fa verdad.Conociéndole íer aí;j,jlei¡ó lu dore,y le fue a Dada, y ediíf 
cardovn Conucnro,quc le llamó Anda!euo,y fundando gruefla renta íe re * 
tiró ron otras a feruir a nueftro Señor,y murió laníamente,el año 8 8 o v el 
¡Pontífice Etteíano Sexto la anumeró en el Catalogo de los Santos.Guárdó 
la Regla de lan Bafiho Magno: y iu fiefta es a 17 .de Octubre.

/ /
as de S.JFloyenttna hija del Eiuqtie de Cayt â ê i a.

SAnta Florentina,fue hija de Seocrinc,Duque de Cartago,c Cartage 
n a en nuefira Eípaña,el qual Duque iue hijo de Theodero Rey Go- 
do.Fueron hermanos de la Santa,y finos de fu padre ,fan Leandro,i 
quien fan Gregorio Magno dedicó los Morales,Obiípo de Seuilla, 

Braulio Obiípo de ¡Zaragoca,! Adoro dicipulo de S . Gregorio Papa, y el o- 
■ 1 tro Fulgencio,el qual fue Obiípo de Aflige ciudad en Portugal, v deípues 

lo fue de Cartagena lu patria, y Tcodofia que casó con Leouigildo Rey de 
Ensaña,v Florctina,que le retiró a vida Monaflica.la qual gouernó 40.Mo 1 
nádenos con lanta doctrina,y Angular virtud. Murió el año 591. v Ja faota 
Romana Iglelia 1 a anumeró en el Catalogo de las Satas Vírgenes.Gouerná. 
do la Iglefia de Dios íau Gregorio Magno. -

\

1

ojftComas de S. aA mandola, hija del Duque deSaxonia.

L Vis Duque de Saxonia,viendo cada dia el lanío feruor y amor de 
fu hqaa Dios nuefiro Señor,áíu petición edificó vn Monaflerio 
en Inganderíim en el miímo Ducado , en donde entró fu hija cen 
otras leñorasjViuiendo virtuofa*nente,y acabando con lánticiad, y 

auiendo dexado tanta doóírina alus hijas.La lanta Iglelia Romana laanu- 
nieró al Catalagode las Santas.

i t

Alonjas de S.Taulay Eujlochiafu h üa,nobles Romanas.
r /

D Efpues de auer peregrinado Madre y Hija Jos deíiertos de los S a 
tas,de! Egipto y Palcflina,leretiraioná Belen,en donde fabrica 
ron vn Palacio junto al Portal adonde parió a) Verbo Encarna
do la Virgen fantiísmudonde hofpedauan a todos los Peregri

nos que venían a vi Atar el fanto Pcfebre.Fabricó también dos M craftenos, 
vno de Monjas,á las quales dio Regla,y otro para A. En el vno recogta Vir 
genes plcbeas,y en el otro feñoras.Viuieron íantamente:y al fin murió fanta 
Paula e! año 3 90.de/pues de auer viuido allí ao.años.Guardauí laRegla de 
íanBaíilio, delpues á pocos años murió lanta Euftochia, dexando do ¿trina 
y virtud a íus hermanas Man jas,coroo lo tcftificafan Gerónimo en el eptu 
no que hizo a la fcpultura de fanta Paula.

fiíoo- /
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* çMonjasdeS.<sAura,Francefa. .
t * V

S An Eligió,auiendoâ peticio» de la Santa edificado vn Monafterio, 
fue la »rimera que entró con otras fenoras a dcdicarfe-a D ios, y a la 

‘ vida côtéplatiua.laqual defpucs de auerla « « cita d o  muchos años 
como viuió murió,pues mereció fer anumerada en elCatalogo délas

Santas V.r«nts,aderoás de los infinitos milagros que obró Dio* por cfta
fu fierua.Munó el año 3 6 6.auiendo guardado la Regla de fan Bafiho. , s

- í t t

çjfttonjas de S.Edtburgá. ' *
t »

• ' ; •

T Eodoro Obifpo de Londres,hermano defta Tanta, a fu petición t i-  
bricó vn Monaftcno,cn el qual entrando la Santa con otras Vir«? 
genes,no folo por fu virtud mereció fer anumerada en el Catalo
go de las Santas Vírgenes,fino todas las que entraron.Fallcció «l 

año 6 lo.auiendo guardado la Regla de fan Baíilio,y dcxandola a las demás 
que feguian fus piladas. ¿  ! > - -
** L ' 1 ^  " \

• • \J 'i - - - -
J\4 on]as de Santa Salabcrga.

Xcforo de Religiones. i 1 J

GÓndino noble Borgoñon tuuo efta hija, la qual defpúes de auer ef- 
tado cafada dos vezes»el fegundo marido viendo fu virtud,le $0 li
cencia fe hizieffe Monja,como lo exccutó,pue$ á íu petición V val- 
berto Abad Luflbuio fabricó\n Conuento, y entrando con otras 

Santas Vírgenes, viuian Tantamente : y auiendo quemado los Hereges fu 
Conuento,fe pallaron a León de Francia,y fabricaron otro, en donde viuió 
y murió con las demás Tantamente,que fue el ano 6 3 o.auiendo guardado U 
Regla del Patriarca fan Baíilio. jto»,. /

* 1 * * t ’
(¿Monjas de M ilandaM a del ‘Duque deHoemiá.

BOleslao Duque de Boemiafque antes no era Reviviendo a fu hija t i  
deuota , y defeofa de vifitar los Santos Lugares de Roma, la cm- 
bió acompañada de muchos Tenores. La qual llegando á la Tanta 
Ciudad,la recibió con grande oftentacion el Pontífice luán, y bol-, 

uiendo á íu Ducado,mandó edificar vqMonafteri& , donde con otras San
tas Vírgenes viuió y murió fantaiqcítte , lo qual fue el afeo 6 13. auiendo 
guardado la Regla de fanBaíilio. * ^ '

' - - \

(Jfytonjas de fanta Matrona, fónta Anajiafia >jfanta
- ' ’ Mufebii: ;

J 7 Stas tres feúoras edificaron Monaftcriós , donde hizieroh grande pro- 
. , greíTo en la vid.a cootemplatiua.La vna era natural dé Pcrge en Grecia', 
junto a ConftantinopU,de »obles pariétcs,y tínmó Tantamente auiedó obra 
' ,» V d t í
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í ,, D
do en vida y muerte mucho« milagros,y conuirtió muchos Gentiles", perg 
de du y noche predicaua.Viuió den anos,murió a ocho de Nouicmbre de 
4 58 .atuendo obferuadoía Regla de íanBafilio, y edificó otro Comienzo 
«nel Monte Sinai. • 1 -

\Aoartafii»ó N<i(hfia>fue Griega de la Isla de Eginajútoa Athenasdup* 
dre le llamó Nic«ta,y fu madre Giene,Ia quai por ver que fe le entró vna zU 
trellaen el pecho,fe retiró a fer Monja,aunque fus parientes la calaron - pe
ro a poco Tiempo rogó al marido le di e fie licencia,el oual fe la dio , y viuió 
con otrasSantas V rgenes,y para efte efc&o edifico vn Monafterio. Moco- 
mu carne,ni otra cola,fino pan , agua,v yemas , diciplinauafe ,'y traía cili
cios.Mereció que la fanta Romana Iglefta la nombraífe por Santa , y cele
bra fu fiefta a 1 4.de Agofio.Muriódefpues de fanta Matrona.

Santa Eufebia fue Romana,y queriéndola fu padre calar, difsimulandoj 
con otras tres donadlas fe fue de cafa,y fe embarcaron para Alexa cidria <do 
Egypco , donde víuianvida Eremítica; y viendo en el caauoo vn Santo 
Rdigiolo Bafitio , las llenó a Melaba,ciudad de Carla , región deja Alia, 
Meaor,y alhfundando vn Monafterío,iuntandootras donzellas, vitiiendo 
Tantamente,murió dando el alma a íu Criador, Auicndo guardado ia Re« 
gladeíanBafibo- r

1 (

cXftConjasde farítd Alelan a.

Í~\ V e  efta Sama nobiliísinu Romanados padres la calaron con Ap¿3 
4 ni ano,Senador de Roma, à quien rogó le dieífe licencia de feruir k 
v Dios,y votarle íu virginidad,y le rclpondio el marido,que defpues 
, d-‘ tener vn hijo,el también fe retiraría à íerair aDios. Tuuicroii

vnaHi ja, y<l marido executó lo que le auia prometido.llendo pues de 34. 
años^yia Santa de 2o.fe retiraron fuera de Rossa, viuiendo juntamente vi
da fobtn rea; y deudo riquísimos ,di è ron defpues de la muerte de ia hija, to 
da Iu hazten ja á pobres,que teman muchifsima,en Italia, Francia, Efpaíis, 
Bretaña,y Sicilia mi patria.Defpues de auer fabricado muchos Conucntot 
de Frailes,v Monaftcrios de Monjas, fe fueron á Africa a bolear yn finto 
Varón,llamado Alpio,y edificaron dos Monaficrios en Gagafte. Vnodehó 
bres,y otro de m igeres,en el qu il McUna eftuuo fíete años, atendiendo à 
la vida comempíatiua-Conuirtió muchos Gentiles, porque era do¿tiís¡ma. 
Fue a lerufalen a vifitar el IhntoSepulcro,donde recibió íáíud, por auer en* 
fermado enei camino.Determinaró irà Egyptoà vifitar losfantos Ermi- 
taúosjy fueron,y edificaron vn Conucnto à la madre de Melatia,que era vie 
ja,ea el monte 0!mcto:y defpues de auer vifitado todos los fantos lugares* 
fe retiraron al Monafie.no del mtfrao Monte , y apartandofe el marido en 

otro Conuento,todos tres dieron fus almas purificadas à Dios nueflro Se
ñor,el año 4* y .Aulendofabricado también vn Conueoto en Gonfiammo- 
pla,yotrocn el Monte Caluario.

&%ton)as de S.7 ìafilda>Rema de Francia.
_ ,1¡ssí
p S ta  Santa nació en Saxonia,fue prefa de Franccfcs ,quando auia guerra 

entre Saxoaia y Francia:firmó al Rey CUsdoucO Segunde; el qual por 
I* virtud , fangre , y hermoíuu , fe casó con la Santa, de la qual tuuo

i ' 1 ’ fies.7 , V
' - , %
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dos hijos,va viuda fe retiró a Cales ciudad de la Picardía,en vn Monaficrio 
có titulo dé fanGrcgorio,que auia edificado Clotilda, efpofa de Clodouco 
Primcro,y por fer pequeño le hizo engrandecer,en donde con otras fantas 
mujeres,donzellas y viudas dio el alma a íu Criador,el ano 663,. y Ja fanta 
Romana Iglefia la anumeró en el Catalogo de las Santas, cuya fiefta cele
bra á z 3 .de Febrero.

Qmen particularmente quifierc faber por extenfo las vidas deltas Santas 
Fundadoras,lea la tercera jornada de la Hiftoria Momifica de don Pedro 
CalzoUi,porque \ o por no fer largo,he dexado otras,que aunque no han íi- 
do Fundadoras,fe han retirado a vida M om ifica, como Begga,Princeía de 
Aufiria,Beatriz hija de Azzo Marqués Defie , Trotina, madre de Theo- 
dora Emperatriz. Maentia hermana de fan Bafilio , Efcolaftica, Eufrofina 
Agnete,Cofianza,Eldabet,Zoe,Maria,y Tcodora,todas Broperatrizes.Te
Íia-Ara, A Joerac,C liderada, Nugnece,Terafia, Alfreda,Etelburga,EtéIdre
da, íjssburga, Reinas. Eudochia,Gnfel|a, Sofía, Atalbaida, Manida, Beatriz* 
Eufemii,Mnc!')utina,Crodieldd,Criftina, Cecilia, Edita, Elfreda, Elgina, 
Marta,Catenna,hijas de Emperadores y Reyes,Marcelina,hermana defan 
Amhroíio,Alela.Lea,Marcela,Principia,Galla,Flauia,DonaitiIa ncbilifsi- 
ni.is Romanas y Santas,Doga Cateritia,Reimtlfa,SeueravGeltriida,Diana, 
Ana,Fara,Guita,Fauflina,Olimpia,Berga,Vicencia.y Aiexandra,fanta Eli 
Ebi t Reí na de Portugal,y de Aufiria,hi ja del Emperador M aximi liano, to 
das ¡mas Je Emperadores y Reyes, no anumerando los grandes Candemos 
que ay en Eípaña de grandes $eñoras,comoel Real de las Defcalyas,endó 
de no entran fiuo hijas de Emperadores,Reyes y Títulos,y otros aísi en la 
Corte,como en otras ciudades,que para ciezir de todos,era menefter vn li
bro aparte. . •

jR eligion de nuefoa Señora del Carmen,originada de S,Elias.
> * * ’ 11 1* * v t

p  S tan celebre,y notoria ,que baña efio para fu noticia,rcmitiendome a la 
J"> Hbtoua Profetica,quccompuíocl R.P.Fray Francifco de S.Matia»
Defea!yo de la mifma Orden»

T c fo ro  de Religiones.' 11 6

•i
\

Religiofos idolatras ,jy Re ligio fas en las Indias.
p  N el Reino de Gnzarath en la India,ay los Rabutes, que fon Gentiles.'
■ *“ '  T¡enen muchos Téplos,y en ellos ídolos de plata, oro, metal y made
ra.Son eftos como Sacerdotes,porque lacfifican.adoran,y íefiejan,con bai
les, cantos,y mufica a los Idolos,y viuende renta,y Iimoíbas.Ticné muchas 
lamparas encendidas delante dellos,y tienen campanas como las nuefiras.

En el mifmo Reino ay los Bramiftcs ¿que tienen imágenes que figuran la 
fantilsima Trinidad,y tienen en mucha eftunacion el numero ternario: coti-
fieíTan a vn folo D ¡os,Criador y Hazedor de todas las cofas,que fon tres per 
folias-pero vna foja: y que ay otros Diofos que gouiernan por la fantifsima ¡ 
Trinidad-entran voluntariamente en nuefiras^lefias,y adoran las Imáge
nes^ en particular a la Virgen fannísima'lEfios dizen,que íu ley y la nuef- 
tra poca diferencia tiene. Van hafta la Centura en carnes,y licúan vn cordón r 
de tres hilos,y íe conocen por Bramines-.no comen carne,fino arroz,mante- y 
ca,acucar,y otras legumbres-.lauanfe los cuerpos,y coneftodizen quefefat' 
uan:c.tknfe,y en el modo de feílejar.y regocijarla nouia j efpofo, aazeíi lo

T j ' i á  ' mif.
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Rí'fmo quenofotros. El d a  de la boda,la efpoíi y nouio efl/n en vna cerda 
riqutfsinnaientfc vellidos , y fubre la nacía vn Idolo pequeño, cubierto 
de flores,y muchas lamparas,y eftan de la mañana,iufta la tarde, fin hablar 
a nadie,y los ojos íiempre al ldolo.No fe cafan íinofoh vna vez. Los hijos 
pu-aeícr Brammcs,y ninguno otro A los hijos dellos íiendode flete años, 
It» pone vna cinta a las elpaldas cj lleuá definidas,y iatraé hafia los catorze, 
y deípues los hazen Brammcs, y les dá el cordon con tres hilos de fu pa dre, 
íol-’ nizáio grádamete el d¡a La puerta de íu Tépfi> tiene al Pomcte en do- 
dr ella el Idolo,nadie puede entrar fino ellos dos vezes cada día,y cada no
che íacan al l tolo,y lo ponen envnapieduquecfta¿ciarte del TcpIo,y ]« 
ai ageres de los Bi ’trunes con otras llenan muchas luzts^ acabada la oració 
el mfmo Braman le entra,y ofrecen muchos dones luego fe lan.an,v acaban
do le ponen ccaiya encima de la cabera {mboladeíumuertc,y quineto mué 
reo queman los cuerpos.Lp . Reyes coníultan todas las coras con e'lo«,por
que ion muy do&os.y tenidos en grande veneración , pues fus beúores Jos 
venera como áDiofes con mucha re nercncia y cortefu,y quando d.zcn algu 
n i co<a,cQmo fi la dixera Dios.Tanto es ct reípeto qus fe tiene a cños ldol3 
tn s .

v y
Rclmofos en el Remo de ‘Deiy fa las Indias.

í

A Y  algunos nobles,que no queriendo citarla jetos a fu Rey M oro,íevifi 
ten de pobres, \ van mendigando hafta la muerte rehuían qualquier ha 

2¡ enda,y fe contenta con el poco íuñento del día, y files fobrajo dan. Van 
defoudos y defcalcos ,fin UeuaT cofa en la cabe<ja,foUmcnte cubren las par
tes vergonf ofas con vnos circuios de cobre,labrado admirablemente. Trae 
muchas cadenas de hierro ai cnePo ai traucs,y a tas piernas, la cabera cnce- 
wzada,y al cuello Jleum vna corncul!a,q ccnella picjepfimofna, tocancoia, 
fin hablar.LIamanfe e(los,C#««eí,q es lo mifmo q fieatíds de Dios jamas fe 
quitan los cabellos.HazencñolIonndo el pecado que cometieren fus pa
dres,que fe dejaron ciuMuar de los Moros,y van deínudos, por auerfe dexa 

'Üo quitar las cafas y bas'énd »s, y van encentcados para que fe acuerden de 
fu muerte todo es vanidad. Licúan coníigo vna talegadc cern áis qua! 
algunos la piden,y ellos fe la poué en la cabera,y co las cípaldas conocen vn 
íolo Dios,y comen de todo.
„ En el Reino deNarfinga ay otros Gentiles,que licúan al cuello vna p.e- 

dra redonda atada con hilos de Zeda,embueba en vn paño pintado, que dizé 
que es fu Dios no comen carne,m hacuos ion muy cftimdos caíai ft, y fi 

t mueren primero que fus mugeres, la efpofa fe encierra v ua hazen vn ^ov o 
qtunto cabe ía muger,/ le llenan de tierra,luego 1c ponen vna loía con que 
h  cabré,y ahi fe najcic, poique fi ao hizicr* cflo.no ia eñuoatan por muecr 
leal,y honrad*. n  *•

j. ^
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1 ' Rekgw fbs en la  Isla  de G iá p a n ,G en tiles.

’ ' a
i  ty« ^

s (t  N  cfta Isla,que es encima de to China hzia el Oriente , larga mil leguas
\ y ancha quatrocienras,«y tres modos de Religiofos, ios quales renca 

^-^rMorufter jos,como los Frailes mieflros. Vnos dentro ¿c la ciudad,otros fue 
/ * ?  , £§’. los que cftárvdcntro ia ciudad,vmen de Lmoína, vaa raíos, afsi de cabe-

....................... ....  ■ uos,
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Tos ,como Je barba. Traen los vellidos largos ñafia los pies, de Tnmerno fe 
cubi en có birretes ,el Verano no.Comen juntos,y ayunan muchas vezes ca
da año.No comen carne, leuantaníc a media noche a orar hafía U aurora , y 
defpues bueluen,y fahendo el Sol,tocan vn inftrinnento,y todo el pueblo íe 
hinca de rodillas,}' leuantan tas manos áD os,dándole gracias PredicSquc 
ay Pirulo,Purgatorio y infierno Afirman que todas las almas van al Purga 
toncqaando^fen de lus cuerpos,afsi buenos como malos, y que dcídeallt 
vros \ an al Cielo,, otros al Jnfieno.Efios hazen vida virtuoí»,y aman grá» 
demente 1a caftid id,au iquc Ion Gcnti les.

Villen de negro ñafia Jos pies, ion muy doftos , y obedecen & vn Supe» 
ncr

A} otros Sacerdotes que viftcn del mifmo modo pero cinericio.Ertos fe 
c ' ían v cAtd in de las ¿lonjas fon perfonas idiotas,nocftudun,hazen ofició 
dvl mi fino modo que los antes dichos.

Cftrosayqu* viftende negro,y van tres vezes cada du a U oración T ie
nen íd >los dorados de madera,}’ de otra materia.Confiefi,in vníolo D ios,í 
qu.en llaman Demche qnandoh zen oración, es acó os con las Monjas y 
con tilos apartados.Prometen tres votos,Caftidad,Pobreza>vObedicncia. 
En vn monte que ay de fu Religión habitan $(j Religiofos. Van ddnudos, 
de(ca!§os,y íwcofaenUcabeca Tienen campanas.No bcuen vino. Tienen 
3glcfus,y vfande Rofarios,y otras preces que tienen Rezan acienroyo- 
cho ícñaLs,por ciéto y ocho pecados q dtzé ay en el hobre, y a cada vno re
zan vn Pater nofter,dos vezes mas largo que el nuefiro. Cdda«iiñanj quan 
do íe ícuantan dizco nueue palabras,lauando los dedos de ia mano dcreelu, 
y lo hazen pira armarfe contra el dunomo.Tienen Igkh is, \ muchas eíU- 
tuas de Santos y Santas que adoran.

i , l

no aquietar las diílenlioncs que ama entre los vaífallos, y ofrecer íacrifi- 
cios có los pueblos C ñ’ió a Júpiter vn Sicerdotelhm adoD ule^le veftia 
de feda y capaa^ul Crio otrosdosSacerdotcs,vnoaMarte,yelotroáQuj 
rino,v diole mitra en la cabera, v ît,do‘> también de a$ul,al modo que ruef» 
tros Obiípos,y los llam uá fiiainintos.Eftos ofrecíafacrifkios en el Téplo. 
Las ceremonias por (er much^syio Jas refiero,fino véanlas en Iufto Ltpfio.

Numad’ó pnnc'Oioálas Vírgenes Veftales. Lap ínisra fue Amata,la 
qvul eligió el SumoSiceriot'e,v fe la quito a fu padre,íiendo de edad de fet*

' ódiezaños auiadefernobihfsmiíi, fin tener falta en fueietpa. Lio- 
' tiafue Gigama,y hs ctras Bere¡na,Camila,y Tarpca á efias Seruio Tulo 
añadió otras dos,que íue el año antes de Chrifto 580. Efta» dcfde las pri
meros años aprendían c! modo de ios facrificios,y otras tantas a faenfienfi 
car otras fi fe querían cafar podlá,v otras morían en ia Religión. Ntuna Ies 

( dio grandes rentas eran muy respetadas.qpindo paflaum,los Ccnfulesfele 
uantauan en Pie,y les liazun grandes cortefias.Si acafo paitando cncontraui 
con algún juíhaado,qaedaiu libre.Su oficio,e-a fermr a la Diofa Vefta, ma 
dre de Saturno,ícgü algunos pproOuidiocn IosFaflos,dizc fue hija deOpe,

rA t1 *  ̂ >\

* '



¿I **í>/ v

Tcforo de Religiones;
y Mcerdotifa > la qual dio principio á las Vírgenes Sacerduifts í y por 
iu buen vt'iir,vT ibrtinencu,fucadoradapor Diola Teman cuidado efias Vir 
g;ncs d_ tener fiemprc fuego encendido en el Templo páralos lacr.fiaos. 
Si ->’guna t iltaua a fu \ írgimdad.la echaum junto a la puerta Colina, en \ ru 
cuan, Y allí la enterrauan viui.T emaníumuciilsimo 'I carro,dedicaao á ia 
Di oía Vcíta, y adonde viuian juntamente

Corlare«acion de losííer manos Mínimos de 'Bernardina r
>

de Obregon en E fp a n a .

Vuo principioefta Hofp’tahdaddc Bernardino de Obregon >hijo
de Franufco Gómez de Obregon, v de dona Francilca Obregó,no 
b’es por fu n icimienro , v él ínugnc por fus hechos valerofos en la 
miliciaáimitacióde íus atendientes,q tuuteron muchos pueftos

T
honficos en piz y guerra,y Ahitos Militares con Encomiendas Sunacimic 
to fu en U s Huelgas Burgo». C rio1’: en loables coftumbres. Siguió la 
g ierra Vino a Madrid, Corte de la Magedad de Felipe II. para el premio 
de luí, íeruicios y eníu mayor v d«miento,de edad de 1 7 . anos corto Dios 
el hilo de fus prctcnfiones pues pallando por U calle de las Poftas, Salpicán
dole el vellido vn tno^o que U Umpuua con el primer trouimiemo de la co 
lera le di ó vn bofetón S » alterarle el moco que auia recibido la afrenta ,fe 
le in tto de rodill is*, y le íiko Agradezco ienor Cauallero la merced y hon
ra que me tueis hecho,que en*u vida me vi mis honradoqueaora Ya entre 
a i  curación y e bhcac.on de aucr vifto el ofendido,en lugar de vengaríe.ref- 
penier con tanta humili id, ctrodillandofe a Jus pies 1c pidióperdon. Pudo 
tanto elle a£to de humildad en O ortgon, que dexand^afcpompas falaces, 
jm.uniolapobreza,y la huimldadde Chriftohmmi^w^^obre,íe juntó có 
los pobres humilde con 11 caridad íe humillo,Í^ruieni^aíós enfermos y nc 
crbitados d J  Hoípital Reí! defii Corte , y> refignatiao fu voluntad en la 
del Admimftrador,íe viftió de vn Abito humilde pardo,regalando,y acudió 

 ̂ do a los pobres de leíu Chrifiopor eípaciodedozeaños. E ld c i  ¿ 6 7 .có 
'  permifsion del Nuncio dw lu $ániiad,del Arfobiípo de Toledo,y de íu Ma 

gcíUd,dió principio a fu Cougregation,llamando a los Hermanos , Míni
mo,,por la humildad que aman dt ejercer en íeruir alos pobres Fundó C ó  
ualecencia,EfcuelademhosExpofitos.Prometiócon losdcmásHermanos, 
Caftidad,Pobreza,Obediencia,y Holpitahdad El Abito es pardo, fotana 
talar y manteo,con vna Cruz morada al l^do izquierdo.Fundó el Hoípital 
de Lisboa,y otros mucho» Padeció grauesperlecucionefc, como fieruo de 
Dios,pero de todas le hb'o. A feis de Agofto de 1 5 9 9 .du de la Transfigu- 
racion dió fu eípiruu a IJto.,,enriquecido de virtud,con dcíconfuelo grande 
dcíhCorte.Su cuerpo ¿lia ene! H o sta l Real General ,y  por íuinterceí- 
íion ha obrado Dios nueftro Señor muchos m.lagros Au.tdo quedado pues 
fus Hijos fin Padre, v con el Abito que les díó'/efoluieron el Mermado G a
briel Fontanete,v Gulielmo Rigola pafiir á R om » paiaalcanjar confirma
ción,afsi del mfiituto,como de la Cruz.Saliendo pues de Valencia perdie
ron el cáramo ( permitiéndolo aísi Dios para mayor gloria iuva,y de íu M¡»' 
drefantifsima) y fobreumicndoics vna graue tempeíiui, atemorizados fe 
acogieron a vnas penas,fin fenda,m carril,y ojiando hueco bailante para íu 
•abrigo,y confiderando la difpoíicioo de las pcñks,vieron vn rcípUnúor,cpn 4

c\-
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extrt ordinaria fragrácia de olor,cofa no efpcrada er aquel defierto. Su'peu 
«boles la nouedad,y dcfcode faber tan grande iecreto lira afpera y dificill*
if-jid

.wdel vna I vagcn de la Virgen íantlf»ilju
’/izquierdo »cero y corona,y de alto media vara la perfección y hemioíifc 
fduu rabie» fm q*ie ic pueda difeernir de que árbol íc fabncalfc. El vcftído 

,uy antiguo,con ctro que tenia a fu lado de la aufma tela y hechura. El 
era vn Paraifo lleno de flores y aunque todo les causó admiración, fue 
Kuiar la luz de la lampara,que ttaua acomodada en vn pcrufco, bañan

te partjr,'il^ubrar las mas ohfcuras tinieblas,coligiendo de aquí la veneració 
con que era ¡vTftlp fe colocaffc en qualquiet lugar.

Guardaron la fanta Imagen con gran reuercncia,y con el otro vellido ( q 
permanece en 41 Hofpital Real de la C orte) la licuaron contigo.Llegaron a 
Roma con la falta Efigie.Befaron el pie á fu Santidad y siéndolos con la 
etílica,en que ijbuauan aquel fagrado teforo ( que no le dexauan de la ma
no ) le hizictowr elación del fuceflo. V 10 la Imagen,admiróle fu belleza ce- 
leftul venerol»,y quitaodof&dci cuello vna Cruz de oro,fe la pufo á la Ima
gen Encomeado a los Hermanos la tuuiefler» por particular Patrona,conce- 
diendoles lo que pedunjy muchas indulgencias,y le fue puefto por nombre, 
Nueftra Señora del Buen Suceflb.

Boluieron al Hoípital General de M adrid, donde fueron bien recibidos 
con la mt ftimable prenda que traten,y algunos años dcfpues fue trasladada 
al Hoípital Real de la Corte,donde reípládece con ínnumcables milagros, 
frequenciadclpuebio,ofrendasdcccra,veftidos y lamparas de mucho va
lor,colocándola cava Altar al lado del Euaegelio halla que el año ,de qua- 
renta y vno.acab^BMNK.etablo.ó nucua marauilla del mudo ( que con dili
gencia del HermamSpíücn,y admirable arquite&ura de Pedro la Torre, 
tá vmeo en todas foaj«TÍas,q le difpufo,trazo, v cxecutó) fe colocó en el A 1- 
tar Mayor,precediendo fokm n esJj^ s a Uprocefsion general,en que la ri 
queza de las colgaduras y AltaresqLflHieroli toda imaginación. Sermones 
en el 0 £tauano,Mufica Real,luftaAperaría, Carros Triunfales, Toros y 
Cañas »compitiendo en todo la deuocion con la cofta cxcefsiua.

En eñe Santuario fe dize,defde las cinco de la mañana,hafta la vna del día 
gran numero de MiíTis ,afsificn Sacerdotes doítos ,y excmplafes,para Cqn- 
feífar »los que concurren de toda la Corte y a los enfermos fe acude có par 
ticular diligencia,firuiendolcs acomida, cena, y entre día ( finios Mimf.
tros de fu cafa ) gente pi adofa y  fiable. todo con particular prouidencia,de

igeftad nonalos Mtmñros que fu Magcftad riombrp para fu buen gouierno.
A  imitación de fu Venerable Padre, ha dado efti mfigne Congregación 

( aprouada por Autoridad Apoftohc»} hijos de rarawtud y cxemplo,y có 
el poco lugar que hadado la continuaafsiftencia a lorenfermos, han efcrito 
diueríos Tratados efpmtnales de gran fruto,que algunos han íahdo a la luz 
publica con prouccho común, ** , » . t .

Y auiendo citado el Hofpital General algunos años cerca oel Prado de 
¡fon Gerónimo,fe mudó al íitio donde aora cftá, junto a la puerta de Atocha. 
A y  cafa particular de Conualectentcs Hofpitaí déla Pafsionpara mugetes,

\todo en la mifau calle, í  difpoficion del General,cuy o Patrón es el Rey dó 
JFelipe Quarto el Grande,Pccrfcítor, el que del Real Confcjo fu Magcftad 
elige, Adniimürador,el que por fus letras,caridad y zelq pareció mas conuc

t
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i*s€*tr,CCE fotdenaas Minifiros peitcneciestesànni*ufir£ otr* rr l e  - . ’ | 
ipiritaaf ŷ tcir.fcral En ella cafa halli tur» j  alano loìheridr s * ^  lem o<f [  V i 
alleato lo» conua’e u rte1 ,fepnlrura j  fufr>£ios joi difr^ros QdTf* i# i*w * v/ '  
l*xe<piinc’pios,v ifica2cs medi©*,re fé fedii iegtur ireo s ì j f  'f
Autor ci Flerttuao Pfdre lingue?,Hsrsrsr.o ma' or del Fo'f.i?alciv Lr? 
tc,hijO della Congrcgaci0>epeìlibroqaccctrpiJo delie Vu trauk $ m
f **

,  ̂ “liì ̂  >' J

CongregacwnryRdigondcSJaandi DiosJUm
< Htímanos. >

. . . .  ) jT

í* * j

Ve de perpetuidad y gloría han alcanzado ios q*c yeráíderamertc: 
hanfabrcadofuspeiríamientoscn la bala mrnobil Uc candad* que 
cofa han intentado hallar rque copíela no la ayan traído en fu Pala 
cioíSi virtud,apenas la han pedido mediante la Hofpit* hebdjqiut,- 

do tgualandafc al animo Dios ,de hombrei humanos fe han iY&ns&r mudo di

t  s»
Vx* 
iiíH íy

✓*X V
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dad de íu vida,yhechos,y vitmú raéte veneración <ic jftts rcliqu as £terni7¿>- 
fe puesei Beato Iuaa*dc Dieseremo iuftréde la naeionLultta^a ,qyando r»  
mo firme piedra en la voluntad diutrw^mpleand >fr en fermr a !>' os, milita« 
yònucua Congregación de agradar aíu 1 tuar» Ivi :eftad «» »os Pebres y co 
manicandola con algunas Hermanos ,)i>V mente *e emplearon en ncodsr k 
|asttofpiuUdtdei,curar enfermos, y afsiftir à neceísitaaos Prohgmend® 
piese»U»grandei-íio decandad,Preíidieud© en la Iglefiade Dios el Pon 
»fice Paulo V .y Imperando Carlos V.atca»$aron cordrrniaeion de fuSami 
dai eíaño 1 6 f i .Conti nua nioput^kyAifrncijjtandofe cida cua,y fu Funda
dor »meadoobrado muchas maraoiífasjfcl tempre Acerrimo Propiujnador 
delEfiadoEclcíuftico, V rbanoPapa VlIt.iHl^lfct>fenor,Jcefcrtu.oen el

ry
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k>rcinericio,cÓ tumci,efcapultrio,\ 11 , íliypúmvudo.Profeflan Cañidad» 
Obedtenaa,Pobreza,y feru* r & tos vniJraioslfiaphmdoen virtud muchos 
jQmtOs Varooes.y encada Hoípital ay vn<' o dos Sacerdotes. Autor el Ls- 
ceaciadoFnwcxícaValonga y Hatuelles, en el manueícritodc los Títulos 
del R¿y nueftro Señor,y e» el de Cafhüa;pcrfotu de grande erudición,pues 
el Stcmmata,Bfafones,y Iníígnusde tos mayores Monarcas del mundo, y  
UFLiftori* Pacen fe, y ÁíarauilLis de ¿\íadnd,y Guu Je Pretendientes, ha- 
ren notorio a la Efcuel a de las buenas letras,qua a Macfiro fea dclías, que 
| oí pluma coa el íilencio lo publica todo.
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