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libertad déla expreííada Religión , yfiis Individuos ¿en ios 
ceñíamos ‘de las efpecies , fobre que fe hallan impueílos 

ó cargados los diez y nueve millones y medio que 
contribuye todo el Eftado Ecleíiaftico de ellos 

Reynos de Caftiila, y León. /
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OS EL DOCTOR
D O N  E ST E B A N  G O N Z A L E Z  
de Mena y Medrano, Protho-Nota- 
rio Apbfiolico, Juez in Curia de el 

Numero de el Tribunal de la Nunciatura de fu 
Santidad, en eftós Reynos de Efpaña: Otrofi, Juez 
Apoftolico , qué fomos en el Pleyto, y  Caula, y  
entre las Partes infrafcriptas i eri virtud de Ref
erí pto , y Comifsion de fu Santidad, cuyo tenor es 
como fe ligue:—  ---- .. —— ■ ■■- ■» — - ...

Comisión. I N  nomine Domini, Amen. Cundáis lie no- 
.tum , quod anno á Nativitate Domini noftrilefu- 
Chrifti M: D C C X X X . in didione ociaba , die 
xxvj. meníis Ju llij, Pontificaras autem Sandifsimi 
in Chriftd Patris, &  Domini noíirí Domini Cíe- 
mentís PP. X IJ. anno eius primo ego Gfficialis de- 
pucatus v id i, 8c legi quafdam Litteras Appoftoli- 
cas fub Plumbo more Romane Curie expeditas te- 
noris fequentis videlicet. Clemens Epifcopus Ser- 
vus Servorum D ei, Diledis filijs Stepnano Gon
zález de Mena, 8c Ioanni FrancifcodeÁyala ,ac 
Francifco Bentilac , noftris, 8c Sedis Apóftolicsé 
Notarijs Protho-Notarijs Nundijs, falutem, 8c 
Appoftolicam Benedidibnem ex parte diledi filij 
Alberti Gómez de Andrade , Receptoris , feu 
Adtñiniftratoris Generalis, reddituum regaliurfi, 
8c fervitiorum Millionum Regni Hifpalenfem, no 
bis fuit Humiliter fuppíicatum quatenus Camá- 
ram , 8c Cáufas appeílationis , 8c appellationum 
pro didi fupplicantis parte , ad Sedem Appof
tolicam intrá legitima, tit ípfe áíferic témpora 
interpoíite , 8c interpoíítarüm á Sententia defini
tiva , feu Decreto definitivo, per diledum¿etiarn



filium noftrum, & Sedis AppoftolicxNundium, 
in Reönis 'Hifpaniarum refidentem 5 iive lliius 
Auditoren! contra didum fupplicancem, &. ad fa- 
vorem diledi pariser filij Fratris Thomx de Aguer
rí Adris de & fuper folutione cuiufdam pccu- 
niarum fumine latius , in adis fpecificata: reoui- 
qucalijs in actis Caufe, &Caufarum huiufmodi 
latius dedudis,& akerius Tentenna: in prima inftan- 
tia, per Ordinárium Hifpalenfem Latte confirmato
ria in fecunda inftantia lata, feu fa d o , ac nullità-, 
tis ex tribus iniquitacis, & in Iuiticix atcentatorum, 
6c innovatorum, quorumcumque necnon refiiru- 
tionisin integrum prout de iure adverfus quaecum- 
quc preiuditialia falutem ex claufuia generali fi qua 
mihi iufta caufa videbitur, ac quam, &  quas didus 
iupplicans fuper prtemifsis habet, 6c m ovet, bave- 
reque,& movere bult,& intendit,cum omnibus fuis 
incidentibus,dependentibus,emergentibus annexis, 
6c connexis totoque negotioprincipali, aliquibns 
probis viris illarum partium in Dignitate Eccle- 
fiaftica Confticutis, &  eorum cuilibet, audiendas 
cognofcendas, decidendas, fineque debito termi- 
nandas Appoftolica Authoritate commite.re aüaf- 
que fibi in premifsis de oportuno iuris remedio 
fubvenire paterna foliicitudine curaremus, nos igi- 
tur unicuique iufticiam ,ut decet mim'ftrare cu- 
piences,ac ftacuin , &  merita caufe , 6c cäufarum 
huiuimodi prxfentibus pro exprefsis habentes ip- 
fumque fupplicancem aquibusbis ex communi- 
cationis fufpenfionis, 6c inter didi alijfqueEccle- 
fiaiticis Sentencijs, Cenfuris, 6c pcenis fiquibus quo- 
niodolibec innodatus exiftit ad effedum prrden- 
tium , tantum confequendum liarum ferie abfol- 
ventes , 6c abfolutum;före cenfentes huiufmodi 
iupplicationibus inclinati-difcretioni veitre per Ap-



poil'olìca Ìcrìptì mändamus quätenüs vos, Vcl duo* 
aut unus veftrum vocacis dido A d riö , 6c alijs 
qui fuerint evocandi Caufam , 6c Caufäs przef- 
cripcas Authoritate n'oilra audiacis cogriofcätis 
decidatis , fìneque debito terminetis fummariie, 
prout in Cauiìs benefìcialibus procedi Confiievit, 
nos enim vobis , &  veftrum. cuilibet didum 
Adrium omnefque alios quös opus erit ; edam 
per Edidum publicum confticutode non turo ac
ceda citandi illique, &  quibus videbìtur fub Seil
ten tijs ,Ceniuris, 6c psenis inhibendi contradido-; 
res in illas fervata forma Concilij Tridentini inci-j 
diße deciarandi, aggravandi, reaggravandi., &  in
terrì icendiauxiliumque Brachi) Secularis, iì ad hoc 
opus fuerit invocandi attentata , &  innovata quo- 
cumque prout de iure revocarteli fataliä quarenus 
durent arbitrio veftro , &  cüiuslibec, veilrum pror- 
jogandì quatenùs veröiapia iint iupplicantem ad- 
midus, ebrum läpfum remiüdicatam &  älia-quae- 
cumque preiuditiàliain integrum,' 6c prout de iu
re refticuendi aliaque in prxmifsis, &  circa eä quo- 
modolibet neceiiaria- , &  opportuna faciendi, di- 
cendi, gerendi, exercendi, 6c exequendi plenam; 
6c liberarci eadem Apoilolica Authoritate tenore 
prsefcntium concedimus facultatem, non obftan- 
tibus pr£emifsis,acConftitutiònibus,& ordinatio- 
nibus Appoftolicis Csetefifque contrarijs quibuf- 
cümqüe* Datum Romas , apud Sandam Madami 
Maiorem,Anno Incarnationis Dominice millefimo 
icpcin^éntefimo trisefimo duodecimo; Kalendasf O c? t
AuguiH Pontificatus nöftri ,■ anno primo G . Sma-' 
Chers Loco Plurnbi fuper quibusquidemlicre- 
ris ego Notarius Publicusinfrafcriptus? hocpra> 
fens publicum' trarifümpium confedum figno , 6c 
jfùbfcriptione meis notavi,ut per inde valeat, ac lit-



tere originales actum prseíe-ntibusDoixiinisNicolaq 
Torrente, &  Francifco Caldara Tefiibus. Con- 
cordant cuna Origmaii J. B. Riganti,pro Officialis 
Deputatus. T. M. Subdatarius. Itaeíl Chnftopho- 
rus de Bemardinis ¿ Notarius Appoílohcus. Loco
fign-i ̂  figilleque.---------- -— 7 “ — ■ 77

A  ios Venerables en Chrifto Señores Arzobií- 
pos, y Obifpos de las Ciudades, Arzobifpados, y  
Obiípados de ellos Reynos, a fus Difcretos Provi- 
feres, Oficiales, y Vicarios Generales, y  a los R R . 
Abades , Priores, Deanes, Arcedianos, Thefore- 
ros, Mae.ílre-Efcuelas , y demas Dignidades , y  
Canónigos de las Santas Igleíias Metropolitanas, 
Cathedrales., y Colegiales de ellos dichos Reynos, 
y á los JuecesSynodales, Refrendarios, y Protho- 
Notarios Apoftolicos, y a otra qualquiera Perfona 
conílituida en Dignidad Eclefiaílica, ante quien 
ellas nueílras Letras Executoriales fueren prefen- 
tadas, y de lo en ellas contenido, pedido execu- 
cion , y cumplimiento debido de Juílicia , v a c a 
da uno in folidum , falud en nueílro Señor Jefu- 
Chrifto : Hacemos faber, que*Pleyto > y  Caufa an
te Nos fe ha feguido, y tratado en tercera , u otra 
mas verdadera inílancia, en virtud de el preinfer- 
to Refcripto, y Comifsion de fu Santidad entre 
Partes 5 de la una,Fr. Don Thomás de Aguerrí. 
Comendador del Orden deSan Juan , Capitán de 
Fragata de ía Real Armada de el Mar Occeanoj 
y de la otra, Don Alberto Gómez de Andrade, 
Recaudador General de las Rentas Provinciales del 
Reyno de Sevilla , en que es comprehendida la 
Ciudad del Puerto de Santa María, fobre paga de 
Refacción délas efpeciesfujetasala contribución 
de Millones, y demás deducido en los Autos de- el 
mencionado Pleyco, y Caufa, por el qual confia, y

---------------------------------p a -



’Declare
cion.

parece haver tenido principio ante el Ordinariö 
Ecleíiaftico de la Ciudad, y Arzobifpado de Se
villa •, en el dia feis de Noviembre de el año palia - 
do de mil fetecienros y  veinte y cinco, por Peti
ción prefenrada por parte de el dicho Fn Don 
Thomas de Aguerrí, Cavallero Profefío del Or
den de San Juan , y Capitán de Fragata , que ä la 
fazon reíldia en el Puerto de Sanca Maria , di- 
ciendofe : Que fiendo, como era , Cavallero Pro- 
feílo de dicha Orden , y como tal exempto de co
das contribuciones Reales,*y perfonales, gozando 
de el fuero de el Privilegio de los Señores Reyes 
de Efpaña; de fuerce, que en qualquiera parce 
de eftos Reynos que reíidieíle, fe le debia réfti- 
tuir todo quanto huvieífe contribuido’en las efpe- 
cies fujetas a Millones, para lo qual hizo prefénta- - 
cion de fu Declaración jurada, y  un Teftimonio 
dado por Gregorio Bayles de Padilla , Notario 
de la Audiencia Epifcopal de la Ciudad de Cá
diz j y pidiendo , que para que tuvieííe efedto' lo 
referido, fedefpachaííeComifsionen forma a la 
perfona que fuera férvido de la Ciudad del Puer
to de Santa María, que el tenor de la dicha De
claración, Teftimonio,y Petición,es como fe ligue: 

Matías Nicaíio Quiñones, Efcrivano del Rey 
nueftro SeñoiyPublicodeel Numero de efta Ciu
dad de el Puerto de Santa María , certifico ’por 
Teftimonio en la mejor forma que puedo , y por 
derecho me es permitido , que oydiade la fecha, 
ante mi Fr. Don Thomas de Aguerrí , Cavalle- 
ro Profeíío de la Sagrada Religion de elfeñorSan. 
Juan , y Comendador de Viurum, en el Reyno de 
Navarra, y  Capitán de Fragatas, baxo de jura
mento, que de fu voluntad, conforme a Derecho 
hizo, puefta la mano en la Cruz de fuA vito, ma-

■ 4



Tcflinuu
nio>

nireftó: Que defde el diaqúacrq de Febrero de. el 
paliado , año de mil fetecientos y  veinte y  dos, 
eña refidiendo, y viviendo con íu i<tiA*dia en Cxi.3. 
dicha Ciudad , fin haver paííado a o<.ra alguna, nj 
,Villa, o Lugar ? y para que afsi conde donaene- 
ceííario fea, lo declaro y certifico, corno noto
riamente Dubhco, íin cofa en contrario, y fer la 
verdad en cargo de fu juramento, y ló firmo en la 
dicha Ciudad de ei Puerto de Santa María-, en nue
ve dias.de el mes de Octubre de mil fetecientos y 
veinte y cinco años, en mi preíencia, y  la de Don 
Pedro de Zuñiga , Don Francifco Muñoz, y Juan 
Efteban Bretón, vecinos de ella. Fr. Don Tilo
mas de Aguerrí. En teftimonio de verdad. Ma
tías Nicafio Quiñones, N. A.>——*——■— --»-—*>■ -  

Gregorio Bayles y Padilla, Notario Apof- 
tolico Publico Ordinario de los que reíiden en 
eda Audiencia , y Curia Epifcopal de eíla Ciu
dad de Cádiz , doy fee ¿ y verdadero Teftimo- 
nio , que por unos Autos, que paran en ella, y  
tuvieron principio en veinte y  tres de Enero de 
el año de mil fetecientos y veinte y dos , confi
ta : Que en el dicho día , ante el feñor Licen
ciado Don Juan Jofeph Duran y Tendida, Canó
nigo Penitenciario de la Santa Iglefia Carhedral de 
eíla Ciudad , y Juez Confervador Apoíloíico de 
la Orden, y Religión de San Juan, y por la pre- 
íenciade Don Blas Gregorio Velando, Notario 
que fue de dicha Audiencia, fe prefemó Petición 
concierto Teftimonio deProfefsionpor eí Capi
tán de Fragata Fr. Don Thomás de Aguerrí, 
Cayallero Profeífo de dicha Orden de San Juan, 
diciendo, que ha vía eftado pagando los derechos 
de Millones, y demas, de que era exempto, por tó- 
dok> quehaviaconfumidoen fu manutención, y



* - . J
familia , que fe compone-dé ü.ri Amá^j y.tres:Cfia¿ 
dos en el tiempo que havia eftado íéméfta Ciudad* 
el que juró haver ¿do defde diez y^nneve de Oéhi* 
bre de el año de. mil fetecientos: y; quince ¿ Baila 
veinte, y  uno de Jimio de ;.el año; de diez y  feis, que 
haviafalido para.lá Campaña de Corfú* de la; que 
bavia büelto el dia nueve deEnero deláño de:die¿. 
v  fíete, y que?.defde aquel dia havia eftado Baila el. 
feis de Julio de elmifmo año, que^íalió para la 
Campaña de Cerdeña, defta qual bolvió en Ocho, 
de Enero de diezy ocho, defde cuyo día fe havia 
mantenido hafta el veinte de Abril de .el año de: 
diez y nueve;, en que fe havia embarcado para .la 
America, de donde bol violen diez yíiete deDir 
ciembre de el de veinte, deide quando fe mantuvo, 
hada catorce de Junio dé.el de veinte y  uno ¿ que 
en virtud delicencia havia. falMo; para-fu Patria ,y  
fé havia mantenido fuera .de efta Ciudad hafta
ocho de Noviembrede-el mifmo año de veinte y  
uno (defde cuyo dianpfiayia hecho : aufencia de 
efta Ciudad , hafta ochó de Noviembre de elmif- 
mo.año de veinte y  uno) defde cuyo dia no havia 
hecho auíencia de efta-Ciudad, y baxo dé el jura
mento, quelleva hecho, declaró, que el confumó 
que havia tenido era encada un dia cinco libras 
.de carne, tres quartás de tocino, feis quartillos de 
vino, uno de vinagre, tres panillas de azeyte, y  en 
cada femana dos libras de jabón, dos de manteca, 
y  tres de febo : concluyó pidiendo, que haviendo 
por prefentado el dicho Teftimonio de Profefsion, 
mandaíie dicho feñor Juez hacer liquidación arre
glada á confumo ,y  tiempo ,que llevaba jurado, 
de lo que fe le debía reftituir, y que efta fuera con 
citación de el Recaudador de Rentas Provinciales, 
y  que en la qüal fefeparara el tiempo defde prime^



ro de Eneró deelañd:dedíezy ocho, qaeempezo
el. Afsiento dedichas ^ e?tas ^  r^ 0  ^  ó "
mez Andrade ,y  qué fe notificara a el dicho Re- 
caudadorie réftitüyera lo que refalcara haver con
tribuido mdébidamentevdentro de.an breve termi
no - y que fe le apercibiera' con Cenfuras, y  dicha 
Petición fe huvo por prefentada i y  por demoftra- 
do-el Teílimonio de Prófefsion qué refería 5 y  por 
ef dicho Tenor Juez CoñfervadórTe mando, que 
con cicaciotl de la Parte de la Recaudación de Mi
llones, el dicho Capitán Don Thomas de Aguerrí, 
baxo de juramento declaraífe en orden á la familia 
precifaquetériiá, yelcdnfumoque -tenia para fu 
manutención délas referidas efpecies 5 y fecha di
cha declaración, citada la  Parte-de dicho Recau
dador, fe hiciera la liquidación que- pedia , arre- 
glandofe para ella á la Petición que tenia prefenta
da, y que fecho todo fe llevaífen los Autos 5 la 
quai declaración fe hizo por el referido Notario ia 
liquidación qué fe pedia ,\y eftaba mandada hacer, 
a quien fe cometió 5 la qual, y el A uto, que en vif-
ta de todo fe proveyó, es como fe ligue.«——-__ «

liquida- Liquidación de los maravedís que fe le deben 
cion. redimir á Fr. Don Thomas de Aguerrí, Cavalíero 

Profeífo de el Orden dé Señor San Juan , y Capí- 
tan de Fragata , por los derechos, que indebida- 
mentéfe han cobrado en las efpecies fu jetas á Mi
llones, fegun ios días que tiene declarado haver re- 
íidido en efta Ciudad , y  las que diariamente ha 
•confumido en cada uno , en la forma íiguiente.--- 

Primeramente, parece por el Pedimento, que 
eftá por cabeza de eftos Autos, que el dicho Fr 
Don Thomas de Aguerrí hareíidido en efta Ciu
dad defde el día diez y nueve de Odubre del año 
paíTado de mil fececiencos y quince $ hafta él veinte

»■ '■V-



, . . ¿
y  uno de Jumo de mil fetccicRtós y  diez yieis-, en
que fe incluyen dofcientos y  quarentá y  cinco
dias.->— .;J_  ............. .
. . Item , defde nueve de Enero del año pallado 
de fetecientosy di.ez.y-ocho, haftayeinte de. Abril 
de el de mil íe.tecientps y  diez y  nueve , en que. fe 
incluyen quatrocicntos/y quarentayfiete dias.—4  í}44?:
, Item xdefde. el diadiez y fíete dé Diciembre
de el-año.pafíackxde mil fetecientosy veinte., hada 
catorce dejuñiode el año paífado dé veinte y;uno, 
en:que fe.inckyen cientp.y.fetenta y  nueve:dias.-:- 
t Item , defde ocho. de;Npviembre del año pro
ximo paífado de; íétecientos y.vemteyuno-,; halla 
el díaquatrode Febrero de eíkprefenteaño déla 

: fecha, en que fe-incluyenvpqhcntay.Gcho.dias;^ IJoSS j
Hacen mil ciento y  :treinca y  fíete dias las c in ------

co partidas antecedentes, los mifmos que en dife- , _ -
rentes ocáfiones ha reíidido-en efía Ciudad el di
cho F r.D o u  Thomás de Aguerrí, fegun el referi
do Pedimento.,y  en ellos ha confumido las canti
dades-de efpeciesliguient es.-— .—  . _ _

Carne, Por mil ciento y  treinta y  fíete dias, á razón de
cinco libras de carne cada uno, hacen cinco mil
feifcientasy- ochenta y  cinco libras, que á diez y  
feis maravedís cada una, hacen noventa mil nove
cientos y  fefenta-.maravedis.-— — - ---- -— —  9°U9ÓOo

Tocino. Por mil ciento y  treinta y  fíete días, á razón de 
tres quartas de tocino cada uno , hacen libras 
ochocientas y  cinquenta y  dos libras y  media , que 
á diez y feis maravedís cada una, hacen trece mil
feifcientos y  quarenta.— -— »— •» ■ - -—— >--- • 130640.

Fino. Por mil ciento y treinta y  fíete dias, á razón de 
feis quartillos cada uno, hacen feis mil ochocien
tos y  veinte y  dos quartillos , que hacen arrobas 
dofcientas y  trece, y  feis quartillos, que á razón



deciento ytreiñtá y feiYriiàravedis, arrobas nacen 
veinte y ocho mil novecientos y  ñpvcmz-y rtres 
mata vedis. ' SÜ9 9 3 '

Manteca.

Vinagre ' cicnt&-f créifltâ  y fíete -dias ¿ abazón
deun-quait¿lló;- cié̂  virnfag?ev cádá tirio, hacen mil 
ciento y treiñtáy fíete-^úárfíilosvíilñ^ hacen -ártójr
bas veinte y-cinco y  •rñediá'y rñiij'̂ trar’tilló ', ^ne ‘á
o chenca y- fíeisniará vedis ar roba ,-liac^n: tres ñiil y  
cinquerira y/ cinco ’maravedís.—- a h~ t o .- -••• vV~-̂

• ^Bor mfícientóy treiñtay fiete^díasya razon de 
•tr.es panillas; de'nzeyte ."cad¿' :anoi;Jbácen tres liíil 
quatrocientaS y  Once -pahilías r qué Hacen arrobas 
Íefenca y ochó y'once partitías y mediayque ácien- 
to y fetenta y oclip maravedís, arrobas "hacen do 
ce mil ciento ytréintáyfnñ^ve 'mára‘v e d is ;~ -™ .

Por mil ciento y treinta y fíete diáSj'qae hacen 
femanas ciento y  fefeiicay dos y media', que a; ra
zón de dos libras de manteca cada una,• hacen treí- 
-ciencas y veinte y cinco- libras, qúe áT diez y feis 
- maravedís cada una, hacen cinco: milydofcientos
-maravedís.--------- •" —■ * — — —■ ■■■»

Por mil ciento y treinta y fíete dias, que hacen 
femanas ciento y íefenca y dos y media , que a ra
zón de tres libras de febó cada una , hacen quatro'- 
cienras y ochenta y fíete libras y- media , que:,'a 
quacro maravedís libra, imporcan - mil novecientos
y cinquenra.—-■---- —— d. .„y . „u , , .

Por manera, que hecha la quenta-,fegun.la de
claración del dicho Fr. Don Thomas de Aguerrí, 
por las eípecies que declara coníumir en cada, un 
día , importan los maravedís que fe le deben.refíi- 
t'iir, ciento y  cinquenta y cinco mil novecientos y 
treinta y fíete marave'dis, que hacen: .reales de ve
llo nquatro mil quinientos y ochenta y feis reales 

•y crece maravedís ‘de*vfllbp.r: -, - ■ ___ _
— -— —y - ----— ------------,— — -----Re- -

Sebo.

ì V ° f f

11]} ly ? ;

ypzoo.
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Refumende las parti
das antecedentes, y de las 
que de ellas fe revajan,que 
no fon eomprehendidasen 
elAfsrentode D, Alber
to Gómez de Aridrade, 
Recaudadordelas Rentas

Vaja por el tiempo dé 
Don Alberto Gómez 
de Andrade.

iB 7 0 í ~ 3 ¿ ~ ~

7

Liquido.

Provinciales de los Rea- J --— i y S S i —- —
les'Servicios de Millones.- | ,. __ _

Por manera , que en los mil ciento y treinta y  
fíete d i a s q u e  parece haver reíidido en efta Ciu
dad el dicho Fr¿ D. Thomas de Aguerrí 5 imoor-# ' w S.
tan los maravedís de las xfpecies fujetas a Millo
nes , que fegun fu Declaración , parece haver 
confumido ciento y  cinquenta y cinco' mil nove
cientos y ochenta y fíete, que hacen reales vellón 
quatromil quinientos y ochenta y  feis reales , y 
trece maravedí? 5 y  de eftas partidas, rev.ajando- 
fe las dos primeras de la.liquidación, cjiie empie
zan defde diez y nueve de.Odubre deelañopafy 
fado de fetecientos y quince, y.concluyen el día 
íeis de Julio de el año de fetecientos y diez y fíe
te , que componen-quatJ:ocientos y veinte y  tres 
días ,■ y  por ellos cinquenta y  ocho mil y dos ma
ravedís ; que hacen reales vellón mil fetecientos 
y  cinco y treinta y  dos maravedís, íos mlinios- 
que han importado.las efpecies canfumídás en di
chos dias #- quedan'líquidos dos mil .-ochocientos y  
ochenta y  un reales y diezy nueve, maravedís, co
mo parece de ú  liquidación, y refumen anteceden-, 
te ,,, el qual he hecho Fien , y  fielmente a mi 
leal fáber ,- y  entender. , . falvo. yerro5 y  en vir-- 
tud de lo:mandada .por eL,Señor. juez Conferva-
dor.,. la firme.-en Cádiz á once días de el mesdeFe-

.............................r-S is-s» O s



Mato.

brerode mil fcteciéntos y veinte y dos años. Blas
Gregorio Belardo , N o t a r i o . 1 —

°En là' Ciudad de Cádiz à veince dias de el mes 
de Febrero de mil fetecícntos y  veinte y dos años, 
el Señor Licenciado Don Juan Duran y Tendilla, 
Canónigo Penitenciario de la Santa Igfëfia Cathe
dra! de ella, y Juez Confervador de lös Cavalle- 
rosdee! Orden de el Señor San Juan, haviendo 
vifto cftos Autos , fechos à pedimento de Fr. D. 
Thomas dêÀsüerri, Cavallero de él Orden de San 
Juan , y Capitán de Fragata de fii Mageftád , Co
bre pretender gozar de la libertad , y exemption de 
Derechos, que fe contribuyen en lasefpecies de 
Millones, y  'que fe le reftituyá lo que indebida
mente ha contribuido en el tiempo, que tiene de
clarado havér reíidido en ella. Sü Merced mandó 
fe defpachaífe mandamiento, para qiie dentro de- 
tercero dia de como le fea .notificado, Don Juan 
Perez Navarro, Cavallero de el Orden deCala- 
travà, y Adminiftrador de los Reales Servicios de 
Millones ¿ de, y reftituyá al dicho Fr. Dori Tho
mas de Aguerri la cantidad de dos mil ochocientos 
y ochenta y  un reales y  diez ÿ  nueve maravedís, 
que fegun parece delà liquidación ¿ que efta en di
chos Autos., refultá de Verle por los Derechos, que 
le ha cobrado.en íase/peciés quer fia confumido en 
el tiempo que ha refídido.en efta Ciudad; fujecas à 
Millones i y  ha eftado à fd;cafgó;fV,;ié'Cáüdációhri 
con apercibimiento, que dicho terminh-ípa'írád.ó" 
fin haverló hecho ¿ fe ptócedéra cóhtfá^slfiííbdN 
cho a lo qué por derecho hüviére IugáfTy por e f l  
reíu Autqáfsrlo proveyó y COnplrécér defu-Afi- 
fefibr,y 1°  firmaron, dé ;<ju<rdoy;:;

Blas" pfégorio:Velár'dó' ^Notáüió. ,.1^
* * * ~ ‘  11 * l  1 ' '  * — r  - y



Y  haviendoíe defpachado el Mandámientof 
que por dicho Auto fe manda fé le notificò A Don 
Juan Perez Navarro, Cavalieródééi Orden deCa-- 
latrava , y  Admíniftrador que erá de ios Reales  ̂
Servicios de Millones en el día veinte de Febrero de 
el año de mil feteciencos y veinte y  dos, y por di
cho Admiñiftrádor fe pidieron los Autos ; que fò
le mandaron entregar en el día veinte y feis de Fev 
bréro de él dicho añó ; los bolvió con petición, di
ciendo * que fe-lehávia notificado pagara lo que 
confia de dicha liquidación ; qué fiipóñiá haver 
contribuido a lás Rentas de fu cargó Fr¿ Dòn Tho
mas de Agueríi'-; y  qué en Jufticiá dcbiá dicho Se
ñor Juez de reformar ; y  enmendar dicho Auto, 
reduciendo lá reftitucioría lo jufto, y  arreglado, 
comò era jufticiá ; y  porque lapretenfion de el re
ferido Fr. Don Thòmàs ;y  por configgente lá 
liquidación ; qué fe haviá hecho era gravófa à la 
Renta dé fu cargo 5 primeramente, por pretender,- 
como pretendía ,por cónfumo diario fu yo , cincos 
libras dé carne ; tires quartas de tocino, feisquar- 
tillos de vino ; y  de éfte modo rodò ló denlas, y  eri 
lo. que ha via exceífo ; por no fer dable , qué una fa
milia de quacro ; 0 cinco perforías tuvieran defme- 
furado confumo 5 y hávierido alégádó otrasf cofas; 
concluyó, pidiendo fe firviérá dicho Señor Juez 
de refofmar, 'y  enmendar el dicho Mandamiento^ 
arreglando el confumó ; y  diàrio à lo que tuviera 
por conveniente , la qual petición fe havia pre- 
fentádó ,• y fé mandò dar -Traslado a la parté de el 
dìéhò Fr. Dori Thónias dé Aguerrí 3* dúiéri há* 
vieriddíos llevado ¿ los bòlviò con Petición', di¿ 
ciéndó Té íé débiá apremiar à dicho Admiñiftrá- 
dÓr con Cenfiifàs ,• y todo figór dé Derecho à íá 
féftituciòn dé-íos dòs miibchociéiitos y  ochenta y



Auto.

jun reales y diezyruievemarávediscís vfclloayqae
contenía la referida liquidación, que alsi fe cLoia 
liacer.de jufticia.j porque la moderación que inten- 
taba, alegando íer inveroíimil el con fumo, reí pee - 
to de ía familia que tenia , la que no fe debía ’• egu- 
larelgafto de ella , y de la cafa de un Cavallero Mi
litar , á la de un Clérigo , por vivir ellos con una .re
gular moderación, y fer en los Cavalieros de el gra
do de el dicho Don Tilomas frequente el exceíTo en 
los combices, que fon ordinarios en las cafas de 
los Oficiales , que tienen por coílumbre comer 
rara vez folos 5 y que atento fe hallaría fer modera
do e l gallo, que tenia declarado , y porque debe 
cíbiraei juramento, que era mas inveroíimil, fe 
huviera faltado á la Religión de e l, como temeri
dad , fe atrevía á fofpechar, que el dicho Adrai-. 
iiiítcador; y que afsimifmo no fe debían bajar, como 
decía dicho Adminilírador, los Viernes, y  Sába
dos, pues fololos( Sábados) Viernes déla Qua- 
refma, eran los que en lamas común opinión no 
comprehendian la difpoíicion, y gracia déla Bu
la , que de ella gozaban los Militares todos los 
que eíluvieranen adtualExercicio, y  concluyo pi
diendo fe apremiara, y  llevara a debido efecto el 
referido Mandamiento 5 y por dicho Señor juez' 
fe pidió los Autos, y en villa de ellos fe proveyó ei
figuiente.-------- —?■---------*— .■—
. En la Ciudad de Cádiz á cinco días de el mes 
de Marzo de mil fetecientos y veinte y dos años, el 
Señor.Licenciado D. Juan Duran,y Tendilia,Canó
nigo Penitenciario déla Santa Igíefia Cathedraí de 
efta Ciudad de.Cádiz, y Juez Confervador dejos 
Cavalleros.de el Orden de el Señor San Juan :■ Ha
biendo vifto ellos Autos dixo, quefin embargo de 
lo alegado por parte de Don Juan Perez.Navarro,

UI ¡Ca-



Cavillerò Hel Orden de Calatrabà, y Adminiftra- 
dor de los Reales Servicios dé Millones de efta Ciu- • 
dad. Debía mandar, y mandò fe le notifique à el 
fufodicho , que dentro de tercero dia cumpla cori 
ló mandado en el Auto de veinte de Febrero próxi
mo paífado de efte año ¿ y en fu cumplimiento ref- 
tituyaà Fr. Don Thomas de Aguerrí, Cavaliere 
profedo de el Orden del Señor Sjuan ,y Capitan de 
Fragata,la cantidad que en él fe contiene, con aper
cibimiento , que dicho termino paliado fin háverló 
hecho , fe declarara à el fufodicho por publico ex
comulgado j y  por elle fu Auto afsi lo proveyó, y 
mandò con acuerdo, y parecer dé fu AfieíTor, y ló 
firmaron , de que doy feé : Lie. Duran : Doétor 
Guzrnan : Blas Gregorio Belando, Norarió. - 

El qual dicho Auto fué notificado en el dia 
cinco de Marzo de dicho año de veinte y dos, à el 
referido.Don Juan Perez Navarro* Adminiftradory 
que era antes de los Reales Servicios de Millones* 
quien en fíete de dicho mes ,y  año  ̂falio con peti
ción y diciendo, que fsie havia notificado, que den
tro de tercero dia pagalfe à la Parte contraria lo 
contenidoen la liquidación,que à fu Pedimento fe 
havia hecho, con apercibimiento , que paífado di-« 
chò terminò fin haverlo hecho* fe declararía por pu
blico excomulgado , y  que lo que fe le mandaba 
era ,-que pagara los derechos que pretendía à razón 
de las libras de carné * quartillos dé vino que tenia- 
pedido , y à efte modo-las demas éfpeciés eon-igual 
exceíío ,fín exceptuar Viernes', y  Sabidos yfiendo 
afsi, que por la Bula de fu Santidad nò les es licitó 
alos Militares el comer carne en ellos, ni. en los di as 
de la Semana Santa ; y  que tampoco fe extendía el 
Privilegio à las pérfonas de fus familias -, pues unica
mente pertenecía à las perforias que. militaban, co-



mo parecía deelEdífto.quefefijo de ellluftnfsmjo
• Señor Obifpo de efta Ciudad, que tema preíencado 
en los Autos, qué fobre efte fin feguia ante  ̂dicho 
Señor Juez con Fr. Don Miguel R egw , y  pidió fe 
pufiera en elfos Áticos Teftimonio de dicho Edido, 
y que por las referidas caufas fe fentia agraviado de 
la dicha Providencia,y que hablando con el ref- 
pédoqué debía, apelaba para ante quien por dere- 
chopodia'j y debia , y pidió otorgamiento en am
bos efedos, y que de dicho Edicto fe puñera Tefti
monio 3 y que fe le otorgaíTe la apelación en ambos 
efédos como llevaba pedido j y queafsi fe debia a 
fu Jufticia, y imploró eiReaí Auxilió de la fuerza, 
y la dicha Petición fe huvo por preféntada, y fe 
mandó dar traslado de ella a la otra Parte* y que 
antes fe puliera Teftimonio del referido Edido á la 
letra, y dicho Teftimonio fe pufo en-dichos Au
tos , y lo que en el fe manda por dicho Iluftrifsimo 
Señor Obifpo de ella Ciudad , es, que tan finia
mente fon exemptos de comer pefeado las vigilias, 
y días quarefmales los Militares propríos, y no fus 
familias 5 y por fer efto en fuftancia lo que por di
cho Edido fe manda, no fe pone en elíe Teftimo- 
nio a ía letra por fer lato: y luego llevó íos Autos la 
Parte de Fr. Don Thomás de Aguerrí, quien Iós 
bol vio en eí dia once de Marzo con Petición :.Ia 
qual, y el Auto, que en villa de ella , y  de todo lo 
demas fe proveyó por dicho feñor Juez Conferva-
dor, es como fe ligue. -—  y

Juan jazinto Rolló, en nombre del Cap h-m 
de Fragatas Fr. Don Thomás de ¿Aguerrí, Cavalle- 
ro Profeífo-de la Orden de San juaneen los Am os 
con el Rec-audador de Rentas Provinciales, fobre 
que reftituya á mi Parte dos mil ochocientos y. 
ochenta y  un reales ydiez.y nueve maravedís de v e-
b-~:——— ***&.•: ■■ j]oni



llon. Digo , que fin embargo là efe'apelación que 
interpone Don Juan Perez Navarro , y  de qùè fe  
mediò traslado, fe le debé declarar en las Cenfu- 
ras con que le comminò, y  procederfe à agravación 
de ellas, y mayores apremios haftá qué tenga efed ‘ 
to la reftiracion mandada hacer, que afsi es Jufticiaj 
porque la Caufa por fu naturaleza ¿es breve ¿ y  fu
maria i y à el pago , y reftituciori fe debe proceder, 
como fe hace por apremio, j y  afsi la naturaleza, y  
el eftado refiftén la apelación que fe interpone, para ' 
que fin embargo de ella , y  oyendófe folo én el 
efedo debolutivo i fe proceda à el apremio fobre el 
pagó , íín que fúnde agravio en lá determinación el 
nuevo Edido de fu Iliiftrifsima ; porque la Declara
ción , y  Confuirá que le precedió ¿a que le didani 
la pradica antecedente, que es notòria,en comer 
carné los Militares, y  fu familia en ufo de el Privile
gio de la Bula, fegun la inteligencia que de ella fe 
tenia ; y quando fe cOnfidere obligatorio el Édido¿ 
lo ferá folo defde fu Publicación!, tiempo no com- 
prehendido en la Liquidación ,fegíln las techas de 
uñó ¿y Otroly rio püdiendó tener por el juftó titu
lo la Renta de Millones ¿ párá quedarfé con los de
rechos , qué indebidamente percibió ,< ni hácer con- 

' tribuyente de ellos à el Eftado Eclefiafticó : de na
da firve para la prefenté controverfíá 5 por carico , a 
Vueífamerced fuplico, que no admitiendo la ape-; 
lacion, ù oyéndolaTolo en eiefedo debolutivo ¿ fe 
firva de mandar fe declare à Dori juan Pérez Na
varro en las Cenfuras, y que fe agraven , háfta tan
to que aya hecho la reftituciori que le eftà: manda- v 
do : pido Jüfticia ¿ coftas, &c. Juan Jazinto Rollo: 
Lie. Don Pedro Muñoz. - : >■ v : > ■■■,-• ‘ ^  

Auto. ' En la Ciudad de Cádiz à dece días dé el mes
de Marzo de mil íetecientós y veirite y  dos años, ¿ el

/



Señor tic . Don Juan Duran y Tendiha , Canónigo
Penitenciario de la Sanca íglelia Cathedra! de ella
Ciudad, y Juez Gonfervador de los Ca valleros de 
el Orden del Señor San Juan. Haviendo viílo eftos 
Ancos,, y lo dicho, y alegado por las Parcesm an
dó, que fin embargo de la apelación, interpuefta 
por*Don Juan Perez Navarro, Cavaliere de si Or
den de Calacraba , y Veinte y quatro de la Ciudad 
de Sevilla, y Adminiftrador de la Renta de los Rea
les Servicios de Millones de efta de Cádiz, que le le 
oye enei eíedodebolutivo, fe cumpla lo proveído 
en Auto-de veinte de Febrero, próximo paliado de 
efte año, haciendofe el pago, y reftitucion de los 
dos mil ochocientos y ochenta y un reales y diez 
y nueve maravedís de vellón, dentro de fegundo 
dia à la Parte de DonTbomas de Aguerrí, Cavar 
llero Profeífo de dicho Orden de San Juan, y € a -  
pitan de Fragata s con apercibimiento, de que en 
fu defecto fe declarara por publico Excomulgado, 
y fe reíerva fu derecho à la Parte de la Recauda
ción, por lo que mirad el Edifto de el lluftrifsimo 
Señor Obifpo de efta Ciudad, para que à fu tiem
po lo deduzga, y en todo cafo fe tenga preferire, 
para en lo adelante en las Liquidaciones que fe hi
cieren ; y  por efte fu Auto afsi lo proveyó, y man» 
dò, con acuerdo, y parecer defu Aíícííor ; y lo fir
maron doy feé : Lie. Duran : Do&or Guzman:
Blas Gregorio Belando, Notario.— ̂ -— -----

Y efte Auto fe notificó à el referido Don Juan 
Perez Navarro el dia catorce de Marzo de el dicho 
año de veinte y dos, y fe hizo dicho pagamento, cor 
mo parecerá del Recibo que. efta en la Contaduría 
de dicha Renta j-y-todo lo fufòdicho mas largamen
te conila de los referidos Autos, y los preinfertos 
concuerdan con fu original;, a que me refiero ; Y



l'f
afsimifmo doy fee, "que :.en: mi poder* paráa '.nmi- 
Autos i Iiechosá pedimejitGo de Don -Miguel R e
gio , Cavaliero de dicha -Qrden ,y  otros de Don 
Andrés Regio, afsimifmb:Gavalléro. de dicha Or* 
den, y  otros de Don Diego Paboñs.y en dicha Au
diencia paran diftintosfeguidos fobre efte fin cante 
dicho íeñor Juez Confervador 5 y  en uno de ellos¿ 
deidichos ramos^deAutos jiefta prefentado uhTef- 
-timonio Auchorizado.én,toda forma.: de la .Ciudad 
dé Xeréz de: haver feguido: en.eHa .Autos ¿ por los 
Cay a lie rósde; S an Ju an  ,:érí:yif tiid dé Cpmifsion de
ei ueziv¿
y.en.todos, euosae na^maneraaocontriDuir^ apagar 
entefamente'ilosldeie.chojs de Millones , por los: Ad.- 
minidradores íde dichas; Rentaŝ -;, .por. pftar dichos 
Gayaileros deirSan Juan :exémptás.de laeoiitribu- 
ci.orí.qiue paga el; demasDfhtdbi Eelefiaftico ̂ y: afr 
ñmifmo fe des ha •afsigñadodb mifmb -qilé hán pedí* 
do'vajó de.fii Juramento ,-como todo lo dicho afsi- 
miímo confta;de los referidos Autosa que .me . re
mito , que por.aora páraribn dicha Audiencia j-y pa
ra que conde dé; Pedimento - de D on Thomas.de 
Aguerrí: doy el prefente'5 íignadQ;, y  firmado -en 
Cádiz á veinte de Agofto, de el. año de mil Tete- 
(dentbs.y: veinte y cihcoiiañds. En teftimonio de 
verdad; .Gregorio:BayIes;9;Nox'ano Apoftolico,--- 
- .7 i; Tüañ'de-Huerta Serrano >en nombre del Co- 

* mendador Fr. Don Thomas de Aguerrí, Cávallero 
Pvofeílo de:el Orden del Señor San ] uan ¿ y  Capi
tán de.Eragatas de la Real Armada , que de prefen- 
te reíide enría Ciudad de el Puerto de Santa María, 
como, mas aya lugar » parezco ante Vueííamerced, 
ydigoyqueiiénda nai Parce, como tal Cavallero 
Profello , exempto de todas Contribuciones Rea- 
les , y perfonales, gozando dé eí Fuero de el Privile-

- i '»r-



frio-de los Señores Reyes-de Efpáña , de fuerte,-que
•ñempre, y-'eniqdalcfqniera'parceqaede eftos' diey- 
jiQsielidíere '̂fe'.Je débeññefíítuir los derechos, que 
•h ú viere-contribuidopOrks efpecies que ha coufu- 
mido, y fufamiíia ¿ fajeras a Ios-Servicios de Millos 
•nes,y marayedifes endibra dejabbriy yr: feboy-esa fi
fi Vqueáunquéfaatféfídfao-m^ efíxii-
•chaCiudad:deei Puertoy^hafta- áora los Adminif- 
.cradóres s y  Recaudadores de dichosReales! Servi- 
.ciosde Miitories., 'no'harrñeftÍÉuMo' á mi Parte las 
canrídadés ;qudindebidamentete:eoñtribuy o; en
¿asefpéciesldáfuicOmprehenfion^íiéndo áísi y¡qde 
des conña muy bien el Privilegio d&Eifiempcion -'de 
•que gozaj;y que refidieridoren la-Ciudad de; -Cádiz 
en diferentes' jocafiones'j pará la refti'cucion de .lo 
contribuido pó-relcpnfnmode dichas efpecies, por 
mi Parte, y fufamiliaydfiguib' Autos ante el feñor 
Canónigo Penitenciario'de la Iglefia Cathedral. de 
dicha C i u d a dde Cad iz-, como.fieñor juez Confier- 
vador de la Religión de San Ju an , en aquel Obis
pado- contra ios •Adminiftradores de Rentas -Pro
vinciales , y Recaudación Generalde todo el Parti
do , fobre dicha reftitucion-: Y  haviendofe diferido 
en el juramentó l e  mi Parte, la prueba de lo que 
confumia en toda fu familia diariamente, de las ef- 
pecies fujetas á Millones y-mantecay febó, y jabón, 
huvo determinación definitiva y íjn embargo de la 
contradicción, hecha por parte de la-Recaudacion, 
en que fé mandaron reftituir á mi Parte todos los 
derechos que havia contribuido , por los dias que 
Jiavia refididoeri Cádiz, incluyendofe los dias de 
Vigilias, y Vlernes; porel Privilegio -Militar de que 
goza 3 que importaron quatro. mil quinientos y  
ochenta y feis reales y trece marayedis,, para cuya 
cobranza fe libro defpacho" con Cenfuras, corno



IZ
•tòdp conila de el Tcftimonio de dichos Autos* que 
prefentò ¿ y  juró , añádiendofe oíros ejemplares de 
elle Arzobispado, còri los.Ca valleros dèì Orden .de 
.Sanjuan-quereíidenenla Ciudad deXerez.d&lá 
Fróhterab Y  concluye ¿ éft .que aitodos. fe ha mkd- 
-dadoreftituir las pofcioriés'cóñtribiiidas, diferida 
-unicamente íá pruebáxn eLjuráméhtd¿deáos Cava* 
ller.0s.5y para qué íejprocédáai.laireftibicion cdètlb 
qué^iPárcfrhaccion'éribuidéiñdébidátóntéjíipli- 
có àiV üehabaórcpd-áyácpoí prefentadí^ 
limonio ^ylenfìfu viftñ fe ^rvaji^fpàdbàà* ittico?, 
minori à eBVacario. óiGúra- mas-àntiguódej • Ìa: C iti* 
dad de eí Pbékió deSáhtá Maiiá^páiáhqué/prèeè? 
diendo quEámeñié 'de^mihÉàr tè^-fobie: ¿Ltiempo 
quella., refidelen:ella -7y  eLquantòi rdellaMípedes 
fujecas. a Millohes:qaé. diariáment.é;há;;eónfumida¿ 
máncecá ,& ho;:i;y  .jabón ^piócedá^pbf Cenfuras$y 
todorigoLdé idereclio ¿Laña tárito-iqué réíiicuyan 
anai ’:Barie &o.4 4 *£l|mpQ  ̂ . q ueiía
contribuido.:, de: que £è hagá liquidación, obrando 
en todo conforme a derecho;: pido, juftida i:y fobre 
que hago el-Pedimento que : mas, ;comvengá , ju£0 
efte eh forma', <5¿c..DohFráiicifco de;Ha.u Cafíaus;. 
Lie/Don Frahcifep. González , Piiricrpé pot Huer
ta ,-Nicolás Sebaftian de Cabrera.

Trofigue.

Gomifiori que fe  pedia para el Vicario Edefiaílico' 
de laCiudad deí Puerto de Santa Maria, conia que 
fe le requirió por parce dé el dicho Fr ¿ -Doli Tho
mas de Aguerrí s y haviendo acéptado la -Jurifdic
ción queíeleconcedia,fem andóporeldicho:Vi-
cario Juez de Comifioh 5: queje Je éc_ciI>iip0 e'-:-la. rl>é- 
claracioual referido Fr/Don Thqm ^
-Gay alierò Proféífó. deeí.Orden de,San; Juanéele las

¿ Y. por Decreto de dicho dia, por el dicho Or
dinario E ele fiafticodeSe villa, fe mando expedirla-



Citación,

'Dccluy t 
don.

perfonas; y familia-,.que mancebía j.y qae-paraelo 
fecícafleala-parte de la Recaudación:ae.Rentap 
Eroviriciales de -aquella -Ciudad de el--.Puerto. :de 
Santa.María., yfécho que-fueíTe, fe prpcedieííe i  
da.liquidación :de. la- quenta de -lo qué ie le deoiá 
xéñituir -por. lo que hawá:contribuido en las efpe- 
cies fu je tas a: Mi llones-en el-tienipo, que-.liavia.re- 
fidido en dicha CiuxladY f  que en vifta. .de dicha li
quidación fe proveería do que fueífe.de :Juftî ^̂  
do lo qáalfercxrecutó ,fín  embargo.de la contradi- 
oion hechkpof parte de el Adminiftrador General 
de dichas-Renras Provinciales dela-referlda Ciu
dad , y fu Partido, que el íhenor déla: dicha cita
ción,declaración,, y liquidación,es como fe fígue. - 

Yo el Notario paísé a las caías de la Adminif- 
tracion de Rentas Provinciales de efta Ciudad,y ná 
hallando en ellas á Don Juan Perez Navarro 5 fu 
Adminiftrador y hicefaber el Auto antecedente á 
Donjuán Niero de Aguilera,Theforero de dichas 
Rentas, y le.dexé papel de .fu contenido., para que 
por él fe citaíTe a dicho Adminiftrador para la de
claración , que por dicho Auto fe manda, de que 
doy feé. Fecho en diez y  feis de Noviembre de mil 
-fetecientos y veinte y cinco años. Don Domingo
'Lorenzo Mor jad o , Notario.-—- —. ■ -----—  ,

En la Ciudad de el. Puerto de. Santa María,en 
''el dicho día-diez y fíete de Noviembre de el año 
■ de milfeteciemos y. veintey cinco años, ante fú 
Merced el Señor Don Antonio Fernandez de Mu

da , Vicario de dicha Ciudad, y  juezde eftos Au
tos, pareció Fr. Don Thomas de Aguerrí, Car 

-vallero Profeífo de el. .Órdeudeiel Señor S Jiianr. 
y  Comendador de Viurum, enelReyno de Na>
-vaira, y en mi preíéncia le.recibió juramento, que 
lo hizo a Dios y y a la Cruz de fu : Ve ne r a í o  car-



gó de e! qual prometió decir verdad ; y  pregun
tado que perfonas mantiene ¿ y  quanto fe le repar
te en las efpecìes fujetas à Millones, que confu
tile v  dixo : que mantiene cinco perfonas con lafu- 
y a , y  que para dicho mantenimiento confume ca
da dia, ¿n que fe incluye Vigilias , y-Quarefmá¿ 
excepto Viernes * y  Sábados de . Quárefma, cinco 
libras de carne-, tres quartas de tocino ¿ feis quar- 
íiilos de vino , nn q uotilo  de- .vinagre , y tres, pa
nillas d e c a c é y t e - c a d a  femana ha con- 
i umido..tres libras;^í&íanteca de puerco, y  tres 
libras dé:, v e la sd fc ií^ ^ ^  quddé las eípecies refe
ridas fe le. reftit.uy enctpáos Ios.derechos por encero,' 
por no deberá contrib^ cofa alguria ¿ refpe&o de 
eftar.de. fodos;. éxempí|s.¿ y  que en efta Ciudad Ilá 
eftado relidiendo ,ly„.mvíendo con fu familia ,;def- 
de el diaquatrode Febrero dee.láño paífado demil 
í e t e c ie n t o s r y l 'T e i^ ^ c d q s apra- fin ha ver 
faltado -r tiempo aígn£©-,de ; eft& ¡Ciudad j. y  que lo 
que Ueva declarado\el4^yerdad;d© cárgo defu jura
mento^ firj¿Q^;elSeíb!Vicario^Mula.Fr.D.íd3 0 - 
m àideA ^errhD iTbci|i3 sdeÀbreu,NQtario.-— - 

liquida-*«— Liquidación dellpsrmarayedifes,que fe deben. 
-¿ione. Tíí,’ reftitum a; Fr¿ D on 3 1 ion¿ásr;de Águeriri, Gava- 

' Mero Profeífolde. el Qídcn dé él -Señor San ; Juan, y
Capitán de: Eragatade Íqs Derechos * que ha con* 
Wibuido-en el.-tíémpo de tres años,nueve mefes, y  
once dias.,: qüe fegun fu .declaración parece lia xe- 
Fctido-enefta-'Ciudad defde el dia quatto de Febre- 
-rode-eldñóv'paífadó:de- mü.fetecientos y  .veinte y  

/ -dólv láftachdia quince dé eftc-prefence mes, que
^e¿ce|>ofcel SeñorVicario y Juez de eftos Autos* 
-y  eñ p rd fen ^  de. Co-
. I*; Ciudad 

I - 'd C iS e v iia i^  en Iaformaíiguíenre.—-—¿



Carne. Primeramente , ha de haver ciento y emeo 
rml nuevecien tos y veinte maravedís, por ios níií- 
mos que ha contribuido en feis milíeifcientasy 
veinte libras de carne , 'qüe ha confu mido para lu 
perí ona, y quatro de fuámailia, a razón cada li
bra de diez y feis maravedís, -en mil crefciencos y 
veinte y quatro días, y encada uno cinco libras, 
no incluyendofé en cfíos cinquenta y feis dias, que 
fe va jan por los Viernes ,y§kbados de quatro Qua- 
reímas,que fe han compre^enSido en dicho tiempo.

Item ha de haVer ‘ qu’ncy mil ochocientos y 
ochenta, y ocho maravedís f  por los derechos de 
no vecientás y noventa y tresjlibras de tocino, qüe 
ha confumido en el mencionado tiempo, á razón 
de tres quartas cada día, y a| réfpedlo de diez y feis 
maravedís en cada libra.-

Tocino'
05-^920

Manteca. i :yu8 8 8 *;

Vino.

Item ha de haver nuev&fnil quatrocientos y 
fe Tenca y dos maravedís, pov los mifmos, que ha 
contribuido en quinientas y npvénta y una libras, y. 
feis onzas de puerco en cien^y noventa y fíete fe- 
manas , y un día , que ¿ómprehenden el dicho 
tiempo, á razón de tres libras en cada: femana, y
diez y feis maravedís en ,cada libra.— — - —-—  y

ítem fe le abonan veinte y cinco mil y trefeien- 
tos maravedís , por lo queha contribuido en dof- 
ciencasy| treinta arrobas de vino , quehaconfumi- 
do en mil trefeientos y ochenta dias i,, á razon de 
feis quarcillos cada Uño, y fus derechos a ciento, y  
diez maravedís cada , .. -

Ha de haver dos mil fetecientos , y-;fefenta ma- 2 $U 3 ° 0, 
ravedis,por los mifmós que h'a: con tribuid o/en el re- 
ferido tiempo en treinta'-y ochó arrobas ;y doce 
quarcillos cada-dia,á razón de;un quartillo de, vi- 
nagre , y de fetcntay dós maravedís, .cada i arroba.

A%eyte% Item ha de haver feis mii.doícientos y- diez \

Vinagre.o

mara- 
'Ve-

2 U7 ÓO.



I4 .vedis, los mifmos que há contribuido en el referi
do tiempo porcinquenta y una arroba,y fefenta 
panillas de aceyte, á razón de.tres panillas cada día,' 
y ciento y veinte maravedís por los derechos de ca
da arroba , cuyas partidasfuman^y montan ciento 
fefenta y cinco mil quinientos y. quarenta marave
dís > los quales ha de haver el dicho Er¡. Don Tho- 
mas de Aguerrí, por lo que ha contribuido en las 
dichas eípedes en el mencionado tiempo, fegun 
efta liquidación, que va cierta, y verdadera, falvo, 
&c. Puerco de Santa María, veinte yquatro deNo- 
yiembrede mil fétecientos.veiúte y  cinco años, y  
lo firmo dicho féñor Vicario , e yo el Notario. Don 
Antonio de Mulá. Don.Thomás de Abreu, Nota-

ép n o. 

1 6^5-40.
«se

rio.
Trofgue. Y en vida de todo', por el dicho Vicario Juez

de Comifsion, fe probeyo Decreto en v einte y feis 
de Noviembre dicho, y año de - mil feteciientos. y 
ve inte y cinco., mandando.dár traslado á la Parce 
dé la Recaudación d e Rentas Provinciales _de di
chaCiudad., para que dentro de tercero dia ref- 
pondieífe. lo que le conviniere por quién en 
quince de el mesde Diciembre de; et. referido año 
dé mil ferecientó?y veinte y  cinco f  fe;refp<mdib, y 
alego de fu derecho jyjuñicíajconi'la ’Petición de 
pl thenorfiguiente¿—. ...

Teticion. rDon Juan Antomo Garcia de. Ribera , en 
nombre de la Recaudación de Rentas Provinciales 
de efta Ciudad ,.eii ios Autos conDon Thómás .de 
Aguerri.,.Cavallero del Orden de. San Juan .y, fobre 
pretender reRitucipn dedos derechos.; de Millones, 
que. dicevha contribuidoyy demás contenido en 
Autos:,,como me jor proceda en derecho, y fin per
juicio de otro que me afsiftá, de qué;pxotexco;ufár: 
Digo, que fe me ha dado-traslado; dé ja Precenfión

. *i' .! »1. ■ de-



deducida por ¿1 referido-Don Thomas de Aguerrí; 
Cavaliere de el Orden de San Juan, en que pide fe 
le reftituyan ciento y feíentay cinco mu quinientos 
y quarenca maravedís, por el confumo de Carne, 
tocino, manteca , vino , vínagre, y acey te , fupo- 
niendo haverlos contribuido, y recibido en efta 
Ciudad, defd'é-el dia qua tto de Febrero de fe tecle n- 
tos y veinte y dos ,yexpreffando tener cinco perfo- 
nasde familiai ,y  confiimirencada un dia, en que 
fe incluyenYigiliàs, y  Quarefma, excepto Viernes, 
y Sábados de Quarefma'i cinco'libias de carne ¿ y  
tres quartas de tocino , feisiquartillós :de vino, un 
quartilío de vinagré ¿ trespanillasde -aceyte ¿ y  tres 
libras de manteca de puerco cadaíemana, y que de 
todo lo expreífado-, fe- le-ha de reftituirenteramen- 
telosderechos correfpon'dièntesà losveintey qua- 
tro Millones de Impueftos, fin contribuir cofa ziga
na , en fuerza de el-Breve de fu Santidad-', y fin em
bargo de quanto expreífa--.Vueífamerced en Jufíi- 
cia, fe ha de inhibir de el conocimiento de eidos
Autos, declarandofe. por rio- Jüezc competente' 
mandando fe remitan a elfehór Juez Secular , que 
de ellos pueda , y  deba conocer;  que afsi- procede; 
y, debe; hacerfe ppor lo -general y'fá vOráble ̂  -y íi- 
gufente. Y pórqae el Actor debe- feguir el fuero 
deel Reo j-y~fíefldo-Seetifer-f)orfcjHas“'NáVafí€^ 
Cavalíéro de el Chden de£aIatrava;y¡Admihiftra- . 
dór d:¿los-Reates Ser-yicios de Millones de ella Ciu
dad, debe fer- convenidó i'antefu Jaez Secular,y Pri- 
vátiv©•-de eftos- Léales 'ServlGÍos;̂ y;;pofque'iquali 
quiera que convenga a. la iReal Hacienda debe had 
cerlo éñelTriburiáí-Secularyy^ 
no en otro-álgnnó rporlfónto. a ̂ uefemerced fu :- 
pIicofefrvaqrikiM^ de t e t ó
Auíosípy mandarcquéifé-llevenü  etijáéz Seculatj
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que de ellóscíebá conocer, fobre qüe formo arcietu' 
lo , con efpecial, y  debido pronunciamiento, y  de 
lo contrario ^hablando como debo, apelo para an
te quien con derecho puedo, y debo, y procedo el 
Real Auxilio de ía Fuerza, y  quanto proteftar me 
con veriga, y  hago el Pedimento mas útil, y  conve
niente: pido Juftieia codas, y juro. Ocroíi, fin per
juicio de el articulo interpuedo', y  fin que fea yido 
contedar demanda que no deba ¿y en prueba de la 
ínjuíia preceníion de el dicho Don Thomas de 
Aguerrí, y quemiPárce no edá obligada á ref- 
ticucionalguna por vía de Refacción de las canti
dades;:, que /fupone fe hace patente por los medios 
.jurídicos’ figuientes. Lo primero, porque ía Refac
ción , .y reditucion dé maravedís nace de obliga
ción, y contrato entre él Confumidor, y  la par
te de la Real Hacienda 5 con qué no haviendo ha- 
:yido:.ede, .no- tiene mi.Parce obligación á reditu- 
.C'ion.aiguñ^Lo fegundo , porque haviendo mi 
Patte: allanado defdc.principio ede Afsiento , y 
defdA el tiémpo-, que pide dicho Don Thomas de 
.Aguerrí i :acdar. libre las efpecies fu jetas a-Millo
nes a-las perfónas Eclefiadicas, que deban gozar de 
la: immúnidad, ■ -fobre cuyo: aífümpto-fe figalerón 
j&u-tqs<$ y  pdrqae. i-conde pido , que con citación 
.de. el - dicho;Do%Tbomas fe defpache Exorto Re- 
quifi torio a- el Tenor Don Anronio Fernandez de 
;Gadro:,:;Juez ^Superintendente de lqs Reales. Scrvi- 
4Íos:id.%Miilpnes,-p,ara quemande,#lque Don Pedro' 
¿ G i a e ^ í e r o m e  dp 
JTedi^nio-en^rglacipa délos .Autos, que figuip 
con eh^eneraUefClerQ^íobre libertad: de dere
chos y y  franquez^en; IqsFuedosq^blicps^ 
tundo a -la letrados Deípachos de fuerza .deLGQU- 
fé jo de: Cadilla -en.: Sala ¿dé Mil y  -Quinientas , .y



el de el Confejo de Háóiénáaíen la Sala dé Milío- 
nessy dado que feà -defdé-àoragàra entonces le pre- 
íento.con el. jufamehtónécéííáno>fe- infiere , que 
fi no ha querido ufar de la franqueza enlá éfpecie, 
no es 'dé la obligación dé íhi Parte ;y  mas concur
re , quehavièhdo dicho Don Thómás hablado el 
ano paííádo de veinte y dos., a finde la reftitucion 
de Millones,,-que oy pretende con Don Jofeph 
García Ximenez,- Admiñiftrador General, que era 
en efta Ciudad dé los Reales Servicios de Millones, 
por medio d¿ Dòn Juan Dorador, exprefso dicho 
Don Jofeph García , que embiaífe à los Puefios 
publicbs con Cédulas firmadas, y que fe le daría li
bre lo correfpondiénte à fu confumo de la contri
bución, è Impuefios;à que no eftaba obligado, 
que para que confie pido ¿ que con juramento,y fin 
diferirlo,declaré à el tenor de lo fufodicho. Lo
tercero , porque todos los Ecleíiafiicos Regulares 
llevan, y han llevádó la efpecie libré de los Püéfios 
públicos, con la mera contribución difpenfada 
por fu Santidad ; -que párá que afsimifmo confie 
pido fe entienda didio-ExOrto Reqüifitorio, para 
que eii lá mifma forma ¿y con lá mifma citación 
Don Francifco Monte-A legre certifique; feguri fus 
Libros, y Papeles , cbmó lósEeiéfíafiiéós Regula
res tienen, y han tenido libre cónfumo , fin bolvér- 
les máravedifes algunos dé Refacción,y defde aóra 
paria- quandó fe de Iá: préíento con él juramento 
neteiTarioi y  campocb fe Ies ha dadeHRefaccion al

aguna a los-Ecléfiaílicos; Seculares cíê  mas :de tres 
 ̂años-a éfta parte, cotí el mótivo-'dé'háverlesfran- 

-queado laféfpeéie- en los^Puefios- pübíicosv Lo 
''quarto,porque parádbgfardeiadibéftádEyffán- 
q uezaí debió clielio Db'nThoifiás dé Aguerrí pedir 
-asignación;;' y qué le matricUláfitriiencré los Ecle-
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íiafticos ele ¿ftáCíudácí adóndé venía á reíidir , pa¿ 
ra que por efte medio conftaífe fu vecindad, y  fe 
evitaííe qualquierá fraude dé poder repetir la fran
queza en dos Lugaresj y  tenerle prefente, y confiar
le al Recaudador fii vecindario, y  perfonás de fa- 
m ilia,:es afsi que no íó há hecho haftá aora, con 
que aunque áiodos febolvieífe íáRefacción, á-el 
dicho Don Thomas no fe le debe reftituir. Lo 
quinto: aporque aunque fe le debiera bolver Re
facción de niaravedifésalgunos;deberia dicho Dod 
Thomas j uftificar todo lo que expféfía en fu De
claración^ fin qué ie le debaLdiferír á-íu juramentó, 
y  masquándó ¿onfta ÍO inverofimiLde íu'E>écÍara- 
cion,y áfsigriáción excéfsivá 5 ebmd fe expreííaraJ 
Lo fexíó,porqué lá quema formada,-es tocalmenté 
injuila contraexpreífas claufujas de la Bula y todo 
ló uno,-porqué en dicliá-quenráfeformadiquida- 
cion, coníideráñdó fque el referido Don Thomas 
es:exemptó-d.e-;los diézy aiüévé-iáilloriéá' y^ed ió , 
,y:que de eáos fele deben réftiíüir - Id que es con
tra lamienteídé-fu Santidad, y  claufulas de la Bula, 
en que mandavque en dicho Servicio contribuyan 
dosiEclefiaikííStódo's^faanqueteff'fujecósim'nSe'- 
•diatament&áda-Sina^A^bRoliicavdéqüal^uie'r-efta- 
-dói y  condición,-y Dignidad qué feáh^ fin émbár- 
-go de qualefquiera Privilegios de la Silla ÁpOftoli- 
-cá , y  aunque requieran expreíra -mencion^ -pára - fui 
fevocacionv porque eri quántó a?"dicha Bula feré- 
víóean luego, -aún cóníidérándo' -a el dicho -Don 
Thohaascbmo Eclefiáflico/debe contnbuií-endi- 
chósdiéz^y nuéve milíónesyímedipicómo én:cafo 
nec,eíTafio • pido, que afsíV. rnd. lo declare 5 y  ha
blando como debo i;Ié-re<|uiero las:veces en Dere
cho necefeias con-Ia!Büla'deftf Santidad, y que en
fu biécueioñi; y-rcunaffeaiénio ?¿Ísi-:fe ñaandé̂ -fiíi

"■* ¿-que-



que pilieda cmBaraza'rlo jsb£©.fíiniüm3 ídé haverleie
^ a d p .  en Cádiz la Reacción; enceramente, por
que- alli/e ' exequtp- pQG-d'j uft.o temor - de las Cen- 
.furas ,• cuya, providencia fe balia apelada, porque 
.proteíto.en nombre'cié mi Pareó repetirlo indebi«. 
do , que por cita, raz o'n ,p é re i ò i o en dicha Ciudad 
ddCadiz de el-Recaudador General., Lo ptto,por- 

' que la asignación, de cinco .libras de carne, tres 
quartas de cocino.,, feis q.uarxillos.de vino , eres pa
nillas de azéyte , y  un q barrillo de vinagre cada 
.dia à cinco;perfonas.dado el cafo que las tenga, 
y  tres libras de mariceca de puerco cada femana, es 
.excefsiya, è imcnpderada,y comotal fe debe tallar, 
y regular a lo prudente, y  racional, reformando ci
te exceíJo, para que en adelante el referido Don 
Tbonias à los Pdeítosy>ubIicos pueda recurrir por 
Ja cantidad proporcionada: a.j.üftos tallos , pues la 
dicha afsigoacjóh que fe hace es quali para diez y 
ocho perlones de familia', porlo refpedtivo a la. car
ne i y porci vino, cprrefporide a muchas familias, 
y  mas a villa derhálkrfe.:cóntm dicha-: .fu.Declara
ción, y haverlà-ìexccucadò fin -nueyaL citación de 
.mi Parte, porq.ue proteftola nulidad.dedicha De:- 
.claración, y Liquidación. Lo ocrój porque en prue
ba dejo. anteceden temen ce' d icho -, es. iia jü fia-, clá- 
•?a >:yeyidenrememe íst primera ¿y. iegunda parti
da de.eí confumo/de camer,- y tocino, de feis f i 
bras ménosquarta; ai día- cpdps losdras-de el ; ano-, 
.y exeepcorJps Ciernes-, ry  Sábados, de
•Quareána, iuponiendo^quelós driádps de :el dicho 
'D,:fdomás;,> ypérfonas- de familia-han participado 
de.el-Prmleg^dPíPmer ea^edascV%iiia^ y  Quítt 
.reíala concedido álos/Soídados, que attualmente 
.h rv e ^ -e u y a ;^  tpd$ rel
iñcencp, del referido D-.:T;hqmàsJ hacejnyérofimií fa

ude-



'declaración cáíificáridofe de excéfsivá, e injuftá 
fu afsígnacion, y  caifa. L o  otro, porque la partida 
de manteca de puerco, es también ínjuíía, afsi por 
ia antecedente razón, como porque teniendo afsig- 
nacion de tocino i no ib le debe coníiderár de man
teca , pues aquel fu pie el efédo de efta; además, qué 
jamás fe le ha afsfgnadó á Ecleíiaítico alguno por
ción de manteca de puerco 5 y aunque fe le afsignaf- 
fe /nunca podría fer por confumo diario, por no 
fer de las cofas que íiempre ¿ o más ordinariamente 
fe confumen 5 y aunque fe le coníideraífe, ocho , o 
diez libras de mantecaén cada un año, fuera excef- 
íiva afsígnacion,quantomaspretender ciento y  ciri- 
quenta y feis libras de manteca de puerco en cada 
un año , como pretende porción que no fe confuí 
me en muchas Repúblicas. Lo otro ¿ porque Iápar- 
tida de vino de feis quarrillos á el día ¿además de 

: fer cambien exccfsivo, como va ponderado, y qué 
lo que mas fe taifa á qualquiera Ecleíiaílico, de mu
chas , o pocas perfonas de familia, fon veinte arro
bas al año, y el dicho Don Thomás pretende la áf- 
fignacion de tres familias, eñ fefenta arrobas en ca
da un año,debiendo también coníiderár, que en 
éfta recaudación folo fe cobran fefenta maravedís 
por cada arroba de virio de confumo ¿y noveri- 

-tay  quatro de cáda una ,-que fé vende á tabernas 
de todos derechos de Millones, é Impueños 5 y lo 
<jue pretende, es, reftitucion dé ciento y diez ma
ravedís en cada una, fuponiendo haverlos contri
buido indebidamente , con que fi mi Parte no ha 

-percibido mas qüe los fefenta maravedifes de con
fumo i y noverita y quairo en arroba, vendida por 
menor, aunque debiera bolver la Refacción, feria- 
de las cantidades percibidas 5 pero no de las que no 
¿ a  recibido, además, de ¿ue conforme á orden dé 
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fu M aldad ,de las cantidades que verdaderamen
te percibe el Recaudador-, fe debe prorratear entre 
los diez y nueve Millones, y demás Impueftos,y 
folo fe debe abonarlo que correfpondiere á loslm- 
pueftos á los Eclefiafticos 5 de que fe infiere , que de 
dicha cantidad de íeíenta maravedís, o noventa y  
quatro que íe cobran, folo íe debe abonar lo cor- 
refpondiente. Sucediendo lo mifmo en la partida 
de vinagre , en que fe cobran por todo derechos en 
cada arroba feíenta y dos maravedís, y  fupone 
deberfele fetenta y dos, comofi fehuvieran cobra
do , y en la de azeyte pide fe le abone dicho Don 
Thomás ciento y veinte maravedís, por los dere
chos de cada arroba de azeyte, y folo fe cobran 
cientoy dos por todos derechos 5 y  que para que 
confie,pido que dicho Exorto fe entienda, para 
que Don Francifco Monte-Alegre certifique afsi- 
mifmo que derechos íe cobran de cada arroba de 
vino, azeyte , y vinagre, con difíincion, y clari
dad, y dada que fea, defdeaora la prefento con el 
juramento neceífario. Lo otro, porque la familia 
de cinco pechonas, con la de el dicho Don Tilo
mas , niego tenerla, y en cafo neceífario me ofrez
co á jufiificarlo , como el haver afsiftido en efla 
Ciudad, fin haver Calido-de ella : por tanto á Vuef- 
famerced fupíico fe firva de deípachar el ExorroRe- 
quificorio , que va pedido, para los fines que en ef- 
te otrofi íe contienen, teniendo los Inílrumentos 
pedidos a fu tiempo por preféntados, proveyendo 
en todo, como en él fe contiene, por-fer de jufticia, 
que pido, ut fupra, &c. D Juan  Antonio García de 
Ribera. Lic.D.Anfelmo Jofeph Ruizde Cortázar.- 

. Y por Decreto de dicha día , por el referido 
Vicario Juez de Comiísion, íe mandaron llevar los 

. Autos al Lie. Don Francifco'de Cárdenas y Ribera, 
----------- 'L--"«'---- *--------- Abo!
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Abogado de los Reales Confejós,y de Prefosdel 
Sanco Oficio de la Inquifícion, Vecino de la men
cionada Ciudad de el Puerco de Sanca Maria, ä 
quien nombraba por Afleífor, para que providen
cíamelo que fuera de jufticia 5 y por fer Concador 
de los Reales Servicios de Millones por fu Magef- 
tad , refpondió no los podía defpachar, y  en vifta 
de dicha refpuefta, por el expreífado Vicario Juez 
de Comifsion, en el día fíete de Enero de el año 
•paliado de mil fececientos y  veinte y  feis, fe prove-

. yo el Auto de el thenor figuiente. . ■ =--------- -
En la Ciudad de el Puerto de Santa María, en 

fíete dias de el mes de Enero de mil fececientos y  
veinte y  feis años, el Señor Vicario Juez de eftos 
A utos, haviendo vifto la refpuefta de el Lie. Don 
Francifco de Cárdenas y  Ribera, Abogado de tos 
Reales Confe jos , mandó , que en quanto a el 
principal de el Pedimento fe de traslado -, fin per- 
juyeio á Fr. Don Thomas de Aguerrí, Gavaílero 
de el Orden de San Juan 5 y  en quanto ä el otrofí, 
jure el fufodicho, como fe pide, y con fu citación, 
defpachefe el Exorto Requificorio a el feñor Don 
Antonio Fernandez de Caftro, Juez Superinten
dente de Rentas Reales en efta Ciudad,para que 
Don Pedro Guerrero, Efcrivano Mayor de Millo
nes , y  Cabildo, y  Don Francifco Monte-Alegre, 
Contador de dichas Rencas , dé el Teftimonio, y
Certificaciones que por él fe piden, con las infer- 
ciones que fe exprefían en el dicho otrofí 5 y  por ef- 
te Auto afsilo proveyó, y firmó. Muía. Don Tilo
mas de Abreu, Notario. ■ * " ■" ' -

Y  en virtud de dicho'Auto, por el dicho Fr. 
Don Thomás de Aguerrí , fe hizo la Declaración
que fe figue.. v - ; ■—. -. ■< 1
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Declara
ción.

Trofgue.

É n k  Ciudad de cí Puerto de Santa María, en 
nueve días de el mésele tuero de mil íct^cientos y 
veinte y fas tinos , ante el fenor Don Antonio Fei- 
nandez cíe Muía , Vicario , pareció Don-Tilomas 
de Aguerrí, Cavatíero de el Orden del Señor. Saá 
¡i?aa , Capitán de Fragata, de el qual por ante mi 
d  Notario, fue recibido juramento , que lo hizo;, 
puefta la mano e'n la Cruz de la Venera, y  prome- 
úb decir verdad , y preguntado por el Pedimento; 
Dixo , que Don jofeph García, Adminiftrador de 
Millones de ella Ciudad, no le dixo por medio de
Don Juan Dorador, que fueffe á los Puedas públi
cos por las efpccies fu jetas a Millones, para que las 
líevaíís libres de derechos 5 y que aunque hablo el 
Declarante /obre que le pagaííe, con el dicho Don 
Jofeph , yendo acompañado con Don Juan Dora
dor , que no cefolvia en quanto a la paga,hada 
confultarlo con el feñor Marques de Villa-Campo, 
Juez Superintendente de Rentas Reales en ella Ciu
dad $y quien, y por el dicho Don Juan Dorador* 
ni por otra perfona alguna le hablo tocante a feñala- 
nvietito de Pueftos públicos $ y que lo que lleva de
clarado , es la'verdad, fo cargo de fu juramento 5 y 
que es de edad de quarenta y quatro años * y lo fir
mo, y el Vicario. Mula.Fr.Don Thomas de Aguer
rí. Don Thomas de Abreu, Notario. .—■■ ■■■ .. .. ■  ̂

Yafsimifmo en fuerza de elexpreífado Auto* 
fe expidió el ExortoRequificorío paraDon Antonio 
Fernandez de Caftro, Juez Superintendente de 
Rentas Reales de dicha Ciudad de el Puerto de 
Santa María, para que Don Pedro Guerrero, Éf- 
crivano de Cabildo, y de Millones, y Don Francif- 
co Monte-Alegre,Contador de dichas Rentas, dief- 
fen el-Teftimonio, y Certificaciones que fe pedían*



con'las inferciones que fe expresaban ene! otroíi 
de el dicho Pedimento, lo que con efé&o fe exer 
cuto , y  fu tenor es el r - -  -

Certifica- Don Francifco Monte-Alegre, Contador de la 
don. Recaudación de Millones,y demás Rentas Pro« 

vinciales de efta Ciudad, certifico, que por los Li- 
Bros, y  Papeles, que eftán á mi cargo, no confia* 
que á los Conventos Regulares de Eclefiafticos, en 
el tiempo de efta Recaudación,fe les aya reftituido 
maravedís algunos de los que debiá haver por Re
facción, refpedto de llevar las cfpecies baxas, fe» 
gun la Rula de fu Santidad 3 y afsimiímo certifico; 
que en eltierhpo que exefzo efta Contaduría, ib 
ha llevado por vía de convenio páfa los Pueftos 
públicos, y confunío de Vecinos, por razón de 
Millones, noventa y  quatro maravedís por arro
ba de vino á el quartillo ciento y dos en arro
ba de azeyte a la panilla 5 y  por lo tocante a el 
vinagre, han eftado ajuftados todos los mas, por 
venderlo á el quartillo en treinta y quatro reáles 
vellón á el año * como afsi parece de los dichos 
Libros : y  por lo tocante a el confumo de Veci
nos, ha ¿do con mayor equidad, que la que fe 
démueftra arriba-5 y  para que confie donde con
venga , eñ virtud de el Auto antecedente de fu Se
ñoría elféñór Don Antonio Fernández de Caftfo, 
doy la prefente en - el Puerto de Santa Mafia, ert 
diez y fíete de Enero de mil fetecientos y  veinte y 
feis/ Francifco de Monte-Alegre.— > 

Pedro Guerrero, Efcriváno del R ey nueftro 
Tefiimomo Señor, Mayor de el Cabildo ,y  Ayuntamiento de 

efta Ciudad de el Gran Puerto de Santa María * de 
Millones, y  Rentas Reales én ella 5 certifico, por 
Teftimonio, queante elfeñor Don Antio Fernan
dez de Caftro y Lila , Superintendente de Rentas 
_ _ _  ---- K— — Rea-



Reales, ̂ Provinciales de’eita dicha Ciudad, eñ mi 
preferida, penden á el- prefence Aucos fegüidós 
por la Adminiílracion General de dichas Rencas 
Provinciales, con el Venerable Clero dé ella, Po
bre que. ocurran dichos Eclefíarticos a las Tablas, 
y  Puertos públicos, por las.eípecies fujecas a Millo
nes , con la contribución diípenfada por fu Santi
dad, en cuyos Autos eftan dos Reales Defpachos
de el tenor ñguiéntes.-—— ------ -—

Real Def-_ ^ on Por la graG¡a Dios,Rey de Cart
pacho. J tilla, de Leoñ, de Aragón,de Navarra, de Granada, 

de Toledo, de Valencia,de Mallorca,, de Sevilla, de 
.Gerdeña, de Gordova, de Córcega, de Murcia , de 
Jaén, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. Mar
ques de Villa-Campo ,nueftro Superintendente de 
Rentas Reales,y Servicios de Millones del Puerro 
de Santa María 5 fabed: Que haviendofe viftolos 
Autos, quePe remitieron' en Confuirá por via de 
fuerza a el nuertro Confejo de Cartilla , íeguidos 
enere Partes 5 dé la una,Don Juan Francifco Miño, 
y Don Aguftin Macario, Presby teros, vecinos de 
dicho Puerto , y Ciudad de Santa María , como 
Diputados nombrados por el. Iluftre Clero de la
Ialefia Mayor Prioral de -ella , y.-Diónyfio Fernan
dez Mangas, fu Procurador 5 y de la otra, Don 
Alberto Gómez de Andrade ¿ Recaudador ¡Gene
ral a.e Rencasprovinciaies de la Ciudad de Sevilla, 
y fuReynado^en que es comptehendida edd dicha 
Ciudad, y Sebaftian de Azebedo , fu Procurador, 
Pobre el feñalamiento de Tablas, y  Puertos que 
han de tener diftintos el dicho Clero, para el ab/af- 
to de carnes,,y demas efpecies tributarias; ̂ Millo
nes ,; que. fe- osrdebolvieron :, .declarada la dicha 
•fuerza ,-y en fu virtúdeóntinuarteis en las diligen- 
rcias harta el.ertado de;.fu de term inacióny  para.



bili.ré'míclfteís los referidos &utós a eí nüeftrd 
, Confejo , y  Sala de Millones, adonde hayiendofé 
dado traslado a ambas Partes ¿ y  alegadofe por. 
ellas largamente de fu derecho 5-y viftolo el nuef- 
tro Fifcaí* quien porfu réfpdefta de veinte y uno 
de Julio de el año paífado de mil fececientos y  
veinte y tres, dixo: Que lo havia vifto , fin perjui
cio de nueílra Real hacienda ; y que por lo que 
conducía ¿ elderecho de ella, reproducíalo pedi
do por parce de el Recaudador: concluyendo ? y  
én ¿íléeftado/y poü retardado, haviendofalleci
do el dicho Dionyíio Fernandez Mangas, a pedi
mento de eldtcho Don Alberto Gómez de Andra-; 
de f¿ defpachb.nu'efkra^Reál Carta de Emplaza- 

• miento a el dicho Clero, para que acudieíTe porfü 
Procurador á oir Sentencia; y  ha viendo dado nue
vo Poder para eRe efecto- i -viRos Tos referido Au
tos por los de el-dichccnueRro Confejo, dieron en 
eliós él que- fe ifigae^ '̂Debuelváhfe' ¿Ros Autos á 
el Superintendente- do Rentas Reales, -y Servicios 
de Millones de;la Ciudad \de -el!Puerto de Santa 
María, para'-quéhág^íe lleven; a pura *y debida 
execucion los:Autos: der-provideñcias, que; tiene 
dados emeRe PieytO'k edíádnceligeneia de que los 
Ecleíiaílícos puedaniráqualquierá de las Tabiasdé 
Carnes por las que neeefsitaren ;;feguíi fd áfsígna - 
cioir, entregando á el Cortador, de la Tabla, qué. 
afsi-e-ligieren3'Cedulas délas librás.que.feles huvref- 
íededár* firmada decada-diKj^dllos^ytubrica- 
da de el Piel de la Renta ¿puedo- en-dichas. Carni
cerías^ co'nía libertad delósderechós.:queleS:Cor-- 
refpondepor-fü Refacción ;' y lo mifmo fe exeeute 
párandconfumo que necefsharendeías demás efped 
cíexen ios* Püeftbs .pbbiicos de dicbra^Ciudkd f cón 
líbara;:é;nda;mifmá^biSformidad> de-ios derechos,-'



Otro.

que no deben contribuir-en ellas: Afsi-lq proveye
ron * y  mandaron los Señores de el -Con fe jo 
de Hacienda, Sala.de Millones. MadricT,.y O ¿ta
bre diez y  nueve de mil fetecientos y veinte y cin
co. Eftá rubricado. Y  para que afsi fe cumpla fue 
acordado dar efta nueítra Real Carca para vos, por 
La qualos mandamos, que luego que con ella feais 
requerido, veáis el Auto que aquí va inferto , e in
corporado , y le guárde^, cumpláis, y executeis, y  
hagáis fe guarde, cumpla, y execute en todo, y por 
todo , fegun, y como en el fe contiene, fin ir , ni 
venir en contra de fu thenor, y forma, en manera 
alguna, para cuyo efedto os bolvémos los Autos 
originales, de que va hecha mención, que afsi es 
nueítra-voluntad: Y  mandamos, pena de la nueftra 
merced, y de veinte mil maravedís, para aumento 
de nueftros Reales Servicios de Millones,á qual- 
quier Efcrivano os lo notifique, y de ello de Tefti- 
monio. Dada en Madrid á veinte y  dos de Odtubre 
de mil fetecientos y veinte y cinco años. DonFran- 
cifco Arriaza. Don Miguel Ferragut y Sanguino. 
Don Aguftin Caniego. El Marques de 2 iadoñea.. 
Y  o Don Feliz de.Valenchana Marañon, Efcrivano- 
de Camara de el Rey nueftro Señor, la hice cfcri- 
v.irpor fu mandado. , con acuerdo, de los de fu Con- 
fejo de Hacienda en Sala de Millones. Ay una R u
brica. Regiftráda. Don Antonio de Arriera. P orel 
Chanciller Mayor..Don Antonio.de. Arrieta. ;j.-.

Don Phelipe , porda igraeiaderDiós, Rey ¡dei 
Caftilla, de León , de Aragón, de Navarra, de Gra-j 
nada, d¿ Toledo ,de Valencia.5 de Galicia, de Mar 
Horca, .de Sevilla-., :de Ccrdeñá, de.'Gordova, de: 
Córcega-, de Murcia , de Jaén ,.Señor de; Vizcaya, > 
y  de Molina,&c. Marqués d¿;yrilla-Campo,nueií:rój
Superintendente d:e-RpntasReaIes,y: Servicios nded

¡
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Millones cíela Ciudad de eí Puerto de Sánta Marías 
Ya faheis, que por los de el nueílro Confejo de Ha
cienda ¿ Sala de Millones, en veinte y dos de 0 ¿lu- 
brede eíle prefeme año, fe libro nueftra Real Car
ta Proviíion i con infercion de un Auto, dado eii 
diez y  nueve de dicho mes, en vifta de los que fe ÍB 
guieron por Don Alberto Gómez de Andrade, Ré¿ 
caudador de Rentas Provinciales de eífa dicha Ciu< 
da.d, con el Venerable Clero, y Diputados de ella, 
fobie el fcñalamiento de Tabias,y Pueftos que hará 
de tener Jiftintivos el dicho Cleros para el abafto de 
carnes, y demás efpecies-tributariasà Millones, eri 
la qual fe os mandaba la guardaíTeis cumplieífeis,' 
y  executaííeis en todo, y por todo-, feguri, y  como 
en ella fe contenía 5 para cuyo efecto fe os debolvie- 
ron los Autos originales., lo que parece haveis 
puedo en praótica 5 por cuyo motivo por parte de
ci referido Venerable Clero, y Eítado Eclefiaftico 
de.dicha Ciudad ¿fe liaacudido ante los de el dicho 
nueílro Confejo., haciendo prefentaeipn de ciertos. 
Teftimonios, y con ellos la Petición -qué fe íigue.í 
Muy Poderofo. Señor. J'oféph Sobron,.en nombre, 
de el Clero de la Ciudad de el Puertoide 'Santa Ma
ria-enei Pleyto con el Recaudador de Rentas.-R.ea.-’ 
Ies de dicha Ciudad, fobie fi fe ha deponer, b no,' 
Pueílos aparte, para que acudan los Ecíefíaílicos _;á: 
comprar las carnes,, y demás efpeeies , pagandolo-; 
lo los derechos que deben contribuir, conforme à 
el- Bre ve de/fu Santidad ¿fin darle Refacción. Ante, 
V . A . me prefendo en gradó de apelación, nulidad/: 
agráyipo ò como .mas convenga dedos Autos:, y > 
p.ró€ed.imieRtos-, heeho;en.eíla Caufa po.r el Saperi 
intendente dei Rentas -Reales de dicha- Ciudad, por : 
los:.que-debiendo; ha-yer .m.añdado., que los Ecléíiaf- i 
ticos acndieílíén^á IpyPuéftospublicps àcomprar.las ;



efpecies fujetas a Millones, en conformidad de la 
Eícriptara de Tranfaccion, y Concordia, que otor
gó clEftadoEclefiaftico de dicha Ciudad con V. 
A. el año paífado de mil fetecientós y once , dán
dole defpues lá Refacción 5 y por ella, y fu repre- 
fencacion, y la de todo el Arzobifpado de el citado 
Eclefiafticó de Sevilla 4 no folo no lo hizo afsi, fino 
es que con el mocivO de haver coníultado a V. A. 
y  háver dado Decretó * para que puíieííe en execu- 
cion las providencias dadas fobre la feparacion de 
Pueftos donde acudieren á comprar las efpecies los 
Eclefiáfticos, fegun fu afsignacion, entregando a el 
Cortador de la Tabla Cédula de las libras que fe les 
huviere de dar, firmadas de cada uno, rubricada de 
el Fiel de Ja Renta * con la libertad de los derechos 
que córrefponde por fu Refacción 5 y lo mifmo en 
las demas efpecies que debe contribuir j ha paífado 
con notoria nulidad á dar Auto * mandando poner 
en execución todo lo referido 5 y  aunque por mí 
Parte fe le exprefsó no fe pódiá ptafticar, como fe 
havia experimentado en otra Ocaíion que fe feñala- 
ron dichos Pueftós, y de los muchos fraudes que 
hacían los Seglares con Cédulas fupueftas ; y el per
juicio que fe feguia á la Immunidad Ecleíiaftica, 
por nofaberiós Vendedores que eftaban en Jos 
Pueftos públicos, la cantidad que debía pagar cada 
Eclefiafticó que iba á comprar dichas efpecies por 
menor, libres de la Refaccion,y arreglandofe folo 
a el Breve, pidiendo fobrefeyeífe en la execución, y 
apelando de lo contrario, y  mucho mas,quando 
el Auto dado por V. A. havia fido por via de Go- 
vierno, que no podía caufar inftanciajy quando 
fúefle por via de Conftiita, no fe havia notifica do 
amiParce,yfolofepodiaconíiderar á lo mas de 
vifta, fin poderfe executar, hafta que huvieífe fen- 
? ..... '-i| ~ ten-.
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tenda de Reviña > y una Esecutòria formai, por fer,
como era, là Càufa ordinària por fu naturaleza, nò 
fole no lo qùifo hacer * finó qùe mandò guardar lo 
proveído, otorgándole apelación folo èn el éfeéió 
dèbolutivò, dando lùgàr à qué fe éxperimeritàifeii 
los inconvenientes qùe íe propufó mi Parte, iin hà- 
ver dado el predo fìxo à càdà una dé las èfpécìes 
qùe deben pagar los Écléfiàftìcos qdé vàri à Com
prarlos por menor j como todo fe juftifica de los 
Teñimonros queprefento èri debida forma ¿ de cu¿ 
y o s  Autos, nulos, è injuftos procedimientos, tiene- 
mi Parte interpiieftá apelación legítimamente, ed 
tiempo ¿ y en forma; y fierido néceífário,a mayor 
abundamiento, de huevo ¿peló , è irìtérpòrigo el re- 
curfó que mas còri venga: por tanto, à V . A» fupltV 
co , que ádriáitierido à mi Parte endichó grádo de 
apelación , friplicacion ; recrirfo ¿ qüexa, ágrávio, 
ò como mas convénga, mande por aora deípachar 
fu Real Proviíion, para que dicho Súpéririterideri- 
te ,y  el Efcrivano , arité quien páíTári los Autos ¿los 
remita originales à el Corifejó de Hácieridá, citadas 
las Partes ¿ íin ínriobar en la fcpárációri de Pùeftós à 
IosEcleíiafticos ¿ qüe en fii viña proteíió pedir nías 
en forma lo quea fu derecho convénga,qué fera 
jufticia que pido , y coftás ; y fóbre ello Hago eí Pe
dimento i y Triplica, quemas útil,* y  rieceífariá feá.! 
Eie: Don Lüis Sarichez Diez. Jofeph Sobrori. De 
qué fe maridólo vieífe riueftró Fifcaí, à cuyo tieni* 
po j por parte dé eí cxpreífádo Recaudador, fe ócur-' 
rioáritélos de el dicho riueftró Cornejo ¿ preferí* 
dierído cierto Teftimonió de uri Pediriientó, éx-
preífarido Ió referido ; y córicliiyó fe niaridaífe lle
var à pura, y debida exécucióri lo maridado por el 
Confe jo en ei citado Auto ¿y Defpacho, lo qué fe 
mandò tambieri ló vieífe nueñró Fifcaí ¿ quien íó*

í,-»-ut — bre~



bre-úno, y otro dio cierta'reípuefta^ y,vfá?  .toda 
con los Teftimonios prefencadGS por los uc cl uich.o 
nueftro Confejp.yfc dio el Auto que fe fígue. No 
ha lugar la pretenfion que fe incroduce j>or parce 
del Venerable Clero dé la Ciudad de el Puerco de 
Sanca.Maria , ydéfe Defpacho, para que el Super
intendente-ele Rentas Reales, y Serviciosde Millo.-, 
nes de dicha Giudao, haga fe heve a pura, y debida 
execueionel Auro de el Coníejo, proveído en vif-
ta de:ei Pleyto, fu fecha en diez y nueve dias de el 
mps de Odubre de efte preferite año, y  Proviíion
que.con fu infércion fe librò, fin exceder en lo que 
en el fe previene en cofa alguna, ni dar lugar à mas 
recui'fo de las Partes, en la inteligencia que los que
brados que hirviere, y correfpondiere à los dere- 
chos .de los Eclefiafticos, deben contribuir en las
cfpécies que facaren para í lis confumos, fegun fu 
afsignacion, fean de quenra, y perdida de el Recau
dador. Madrid., y Diciembre diez y  nueve de mil 
fetéciencos y veinte y cinco años. Lie. Vizcayno: 
Y para que a fifi fe cumpla, fue acordado dar efta 
nqeftra Real Carta para vos 5.por la qual os manda
mos , que luego que con ella íeais requerido, veáis 
el Auto que aquí va inferco, e incorporado , y le 
guardéis, cumpláis, y exeeureis, fegun, y como en 
el fe contiene, fin ir , ni venir, ni conferid r fe vaya, 
ñipare contra fu menor, y forma en manera algu- 
na-jque afsi es nuéífra, voluntad 5y mandamos, pe-, 
náde la nueftra merced , j  de veinte mil maravedís, 
paraiaqmentp!de)ngeftros: Reales Servicios de Mi-.' 
HoneSj á quálqiiier nueftrpEfcrivano. os la nqnfi-, 
qqes y.derefe)^ £<$ñnonip.. Dada ,en Madrid 1
veinte dé Diciembre 4 é:mibÍececiientos.. y , yeiníe.-y\
<fincpi;DoncEi^cifcpde^ríaza': El MarquesMIz^
cpndefide Pajázüelps. ^ m ;Ju an ' d^Hprcafita^y!

R̂ lea.-
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Oleaga. Don Miguel Ferragut.y Sanguino. Yo' 
Don Feliz de Valenchana Maranón, EícnYano de 
Camara del Rey nuefiro Señor ¿la hice eícrivir por 
fu mandado, con acuerdo de los de fu Confe jo de 
Hacienda., en Sala de Millones; A y  una Rubrica^! 
ívegiftrada. Antonio de Arriera; Por el Chanci
ller Mayor. Antonio de Arriera.. Según que lo 
referido mas largamente confia, y  parece de-ios di-, 
ckós. A utos quanto. es relacionado ¿ y los Reales 
Defpachos inferios concuerdan con fus originales' 
que q uedan en ellos * y  por: acra entre los papeles 
de mi Oficio, a que mejemico ; y  para que confie 
donde convenga, en‘ viftud.de lo que fe'manda 
por el Auto de Cumplimiento proveído a el Exor- 
to Requificorio ,-queIva por cabeza, doy el prefeii- 
teenla Ciudad de el Gran Puerco1 de Sama' María, 
en veinte y dos diasde;eí mes-:d¿Bnóro.dé el año 
de mil fetecientos y "veinte. yfeis., ¿En Teftimonio 
de verdad.. Pedro Guerrero, Efcrivano de Millo
nes .>-------- — •

frofigtte. . Y  puefio codo ehjfo^Autos pbr;,él■ diclioTrv 
Don. Tilomas de Agñerr-i, C avalle.ro.Pfofeífo de el 
Orden deSañJuánoméLdiá.treée ;de Febrero- de 
eD-ófswdo'anoede;-miFibtécíentosyiyeinteyífeis;.fe 
respondió „ y^aleg^d^fu;derecho y'y juftieiafi míif. 
tiend o eh fu-pretecfib&f párá:; lo.: q  üalhizb prefenT 
taeion de unTéftimohioidadbxíporDon'Domiiigo 
TórenzoMorgadofPresbyreroilSíócario; de dicha 
Cindad^y demofifaciónLde.lascpjulas, y  Priyilegi.ós 
de los.Sumidos Pontificesj, concedidas, a fucRieli- 

. gion de :Sán:Juan ¡ !que ielYeftbrdefdichojTiéfiim o’* 
nió, IasiBulas ¿jy Petición* qüecohírodoclfofepje.¥ 
femeo, es en la forma ,ty ifí5nera:figuienre-.r-T-- ! ■ ¿  

Xsfltrtonio .->̂:.aD 6 hfDommgo>IíoreriioMb£gado,Presbyte.ro¿ 
vecino de eftaCiadad* hlo cariorP ublic o.A p.oftol i-'
_LL_  ̂r... .i.,. «_



co, por á.uthorídad Apoítoiica, y Ordinària . ce< ti- 
fico por teftiraonio ,.que oy dia de là fecha Don 
AouSiiì:Macario,Presbitero , Diputado de ei 
Ridire 'Clero de eíla Ciudad  ̂con la noticia de que 
por parce de la Recaudación dé Renca.de Millones 
de ella ,.fé hàv ian repartido diferentes, pápeles en 
las Tiendas -,y Almacenes, endonde fe vende vino, 
vinagre, y.azey.te por menodpará qué arreglados à 
ellòsjfe-dieííe la providenciaàlòsEclefiailicos Secu
lares de éfita Ciudad, para eì coñfumo de dichas ef- 
pecies 5 y  haviendoíos reconocido-en pié fenda de 
mi el Notario en diferentes Pueftos, y en Iá Tienda 
de Andrés Fernández, calle de Luna, moílró uno, 
que ts del tenor iiguiente.~->■ > — .

Papel. Puerco de Santa Maria : Los Señores dellluf- 
tre Clero dé eíla Ciudad ¿ deben contribuir, íegun 
la Bula de fu Santidad „ eri cada arroba de virio íe- 
tenra.maravedis ,.y en cadaquartillo lo que le cor- 
refpondej en cada.arroba de vinagré qúáréñta ma
ravedís, y en cada quar tillo lo^que le eórrefpondes 
en cada arroba de azeyteochenta y feis marave
dís, y encada quartillo lo que le cotrefponde, à cu
yo refpe&o, en virtud dé Auto de el feñor Supe
rintendente General de Rentas , fe les darà fu afsig- 
nacion en los Piieíios qué lo quiíieren, tomando 
Cédula de el feñor Edeíiáfticó, pará quien fuere, 
con la quaí fe abonará:cala Recaudación de Millo
nes en fin de cada mes, à la perfonarque.'diere di-' 
chas efpecies, completandole el encero de los de
rechos, que por- ella .tienen fatisfechos.j y para 
fu inteligencia fe les dà elle Papel, cuypPápel con
cuerda con eL originalque^exhibio eí -dicho A ¿  
drès Fernandez, a quien fe lo, bol vi .5 y  en efta.mi£ 
ma forma , y cenode hallaroüJotrosrienCdiferences '■
Pueílósdelos mencionados,íque con: àfsiflencià;de

l.. -



dicho Diputado, reconocí, y  y  leí yd eí Notarioj y  
para que de ello confie ¿ de pedimento de el referido 
Don Aguftin Mácario, doy el préférite en la Ciu
dad de el Puerto dé Santa María ¿ en diézyñuevé 
dias de:el mes de Noviembre , de el áño de mil fc- 
tecíentosy cinco ,efice mi figno; Enteftim óñio 
de verdad; Don Domingo Lorenzo Morgadó, N o
tario ApO fiollcO ■- ---- ,

Bulas , y ; _ Privilegios, y Exempciones i y  Bulas Confer- 
Trivile vatóriás 5 concedidas a la Sagrada Religión de San
&tos* Juan y y otros Indultos  ̂y  Confirmációnés Ápófto- 

licás , que fe han fecho á la Religión por los Suni
mos Pontífices v y  por lá Santidad de riueftro muy 
Santo Padre íniiócenció Déci mo. ^— i 
- En lá Villa de Madrid á primero de Marzo de 
mil feifcientosy ochentá y  dos años, ante eí feñor 
Licenciado Donjuán Antonio de Naba, Capellán 
de Honor dé fu Mageílád,y Fifcai de fu Real Capi
lla , Cáfá ¿ y,Corte, Proco-Notario Apoftolicó, y 
Juez dé lá Nunciáturá dé fu Sántidád eíi éftos Rey- 
nos de Éfpañá, reíidente eri ¿da Corcér, por ante mi 
Thomás Camerino ¿ Notario, Sécretário de el Ofi
cio de Breves, y Comifsiones Ápoftolicas éú el Tre
bañal de íá mifmá Nunciatura , y  en preferida dé 
los teftígós y.ufo efcripíos féprefericb lá-Petición 
de el tenorfiguienté: . • V ■ :• r.-::

Petición. ... £ 1  B'ayli.ó Don Juatíde^illayicenéfofCQnáeMj 
dácLor :de lasEncomiendaKdéPoyoA-i; Peñalen ¿ y  
Zamayon?, Embax^dor'/Órdinarm de. la Ságradá 
Religión? :de rSan Juan ^Mayor domc^ ;deJaRéyná 
nuefirá Séñofá j y  Luga^Lhenierite. 
deSanJúatt íieñeáos R^iip% ^C^ÍtíllÁó:yJ^O ^ 
parezcO;árit.e;:V.:jnd5^ p é r f o ñ á  coñámidáseri 
Dignidad EcléfiafÉe^ y  h a g ^
PávilegioSj-ycB utas ¿onférií aíofiás, /C^ncédidá .̂por



^'felice record-ios Suminos ,y  Romanos.Poíuifkes d 
dación ala dichabagradá-Religión de San Jüaii?y¿ 
a los Señores Maeftres, Bayl¡os, y Comendado
res , y  á codos los Cavalleros ptofcíTós , y no profef-
los, y demásperfonas ¡, y Mimílros de ella, en quê  
fe comprehenden, y eftan-conipiehendidas'codas 
ksgracias, y exempeiones de que han gozado', y  
gozan de tiempo immemorial a efta parte , fin mn- 
gana contradicción , ni preícripcion , juntamente 
con fus Bienes, y Rentas, Heredades, Bayliagcs* 
Tierras ,y  Montes, Caítillos, y Fortalezas, Priora
tos , Encomiendas, y Baylias, y la Adminiftracion 
de la Jüíiicia Efpiricual, y Temporal que les ha 
tocado, y  toca, no folo por Privilegios, y Exemp
eiones particulares , y generales, Eno por parti
culares gracias , conceEíones, y derechos , co
mo es can notorio , En que en la jurifdiccíon Hele- 
Eaílica , ni en la temporal fe les aya puefto ef- 
torvo , ni impedimento alguno, como todo lo.fu- 
fodicho mas largamente fe contiene en los dichos 
Privilegios, y en las dichas Bulas Confervatorías, 
qucEemptefehari obfervado , y confirmado por la 
Sanca Sede Apoftolica: De todos los quales Privi
legios , Bulas Conférvatórias s y Confirmaciones 
conviene^ la dicha Sagrada Religión ,y  íus Cava- 
líeros Baylios, y  Comendadores , %'carios., Vifi- 
-tadores, Priores, y Capellanes, y demás Miniaros 
fuyós, y támbieh-a l'a-Dignidad Prioral de CaíriHa* 
y  León , faear <y autorizar hafta quinientos, 6 feif-
Jeje%ostr^kd^s-v•‘halciendo'íe ûna^mpreísron:paí■••
4 Ícularde^todós= los; didhó's.'^Privilegios yBulás, iy 

®  entb;; qüe'M^
&ií í>ighida"dj Ecí efia ñica, por ante réíiprefetite,N6 * 
ti i íchü é- Ia4 %nciac u-t& del FluftrifsímovS^ac-Bíúaii



r̂a§Iád'os:queofe|ian deimprimi¿feníürii délas Im¿ 
^^as'deeftaC orte 5,qué‘Handéfemr-¿yaprovei 
- d fr h i gáradapgüátdá. • y^onfeidraeionbde los Priy k  
^¿gi^Exempíáónes, -y deifécBosdek^utiídic'cíóa 
.^Bmposal  ̂EdefiaRica, Eipirlmakíy ordinariâ  que 
^la¿iclia‘iSagrada-Religioií le tocas y  para la intelir 
.g^beia^j-y ~defénfa- dé:la pftícia;¿- y  derecho- en Jas 
-contEdyerfias^y ¿pleycbí qdednjuRaTneñtd fe- íe 
'oponen ¿ pido- i-yfuplfeo^FjüdíÁÍek femdtfafsiftfe
ca Ia/dicRa;ii¿ptefsfón-icy  'concordadon^cbnél dfc
••cho^ó'tariV,»y-qüe;firiüc?jy íbilp ̂ md;dGkfií:$&¡ 
-íimodds los dichosAjuinientos p o'feifcientos traf- 
.fados,y  afsi autorizados $ íígriadoSÍ, y  firmados del 
dicho 'Notario ,fe-m ed en ’- y  en tregüen para los 

, efe&os ;r eferidps ,yy paratodolodemas que- a la di- 
dhdSagrada>íReligion fuere'oonvénieiltey  para 
-^'e/elesd^nteratfee^dreáitb¿eti‘juicio-iy:.£u'é*' 
:rade: éL¿ ¿íebté-qué: pidcí-jíifticiá y hago el Pédi* 
mentó necelfario yy quemas favoraBIe-fea por De
recho, y  para ello:,- &c< ELBaylíó Don Juan de 

^ V i l l a y k e n c i O ;^ •" ■- r.
:Y afsi prefentada kdrcEáBetreidn./.y Yiftapor 

•el dicho Señor- Juez Apoftolico-, juntamente con 
-los Privilegios, que tieñe la Sagrada-Religión de 
San J u a n y  -Bulas -Apóifolicás :GoñferyatoriasJi y  

y'demas Confirmaciones Apoftóliéas * que con la 
•dicha Petición fe exhiben ¿ ydemueftran por par
te de el: Señor Baylio •Embaxá&oi -D,oii Juan de 
;Vil-laviceficio Comendador decías .Encomiendas 
de Poyos ,Peñalen, y Zamayon* Mayor domo de 
la Rey na nueftra • Señora^ y Lugar-Theniente: de 
Grañ Prior dé Sari Juan eii -eftobReynos de Caíli- 

-lia, y León 5 de que en fu Pedimento de fuíb inferí 
-to fe -hace mención: y  viftos que vienen autenticas*

5  1 N "• — - y



y en báftentb forma ¿mandó , taj£eiió-
m  -conftítuida en Dignidad E c le fó te v  íebllevun 
Jas djéíias JBuías.jCóníei^onás^yj^ 
.Confumacionde.- los EndlegíQSraCünSímpcentiadp 
4l)a: Corte -doackfii-Jttereed ,^ifl;k%cj^el;grete¿. 
te 'NótarioSsecetario i  íu hñpreísion^icono.órdá- 
.cion; d.efde: el Imites ji ¿pié fe'cdrítarañ trescdoefte
|  refentérfc^
¿íiipfitíiáíidos- quinientos í o feifciéntos traslados, 
¿qué eid'iebo:Sepc)r Baylio: tiene pedidos , y.áfsiin- 
;éórpQíád'QSvdl:SeEor:JüezrÍQsaurorî  
ieñálará-.confiiSelló i.ea conformidadde lo que! fu 
.Santidad manda q>óí las dichas. B  uks:,Goníérva co
ilas ,y;comó ló- tiene.; mandado ¿por fu ,Br.e.v,e dé 
Confirmación,la. Santidad de Inocencio Décimo,
para que á cada ,uno dedos dichos traslados íé Ies 
de en todo tiempo entera-; feé ¡ y  crédito,en juicio, 
y  fuera de el, a los quales>:y á ca.da.uho de ellos def- 
de luego interpufo fu Autoridad, y. Decretó Judi
cial , y  lo firmo ele fu riombre: íiendo teftigós Don 
Antonio del Barco 4 Don Ignacio Antonio Suarez, 
y jofeph de Cápanaga *■ e fiantes en efta. Corte. 
Licenciado Don Juan Antonio de Nava , Juez 
Apoílolico, Ante mi. Tilomas Camerino, Notario 
S e c r e t a r i o .  -r ~ v —.'—L-

En la dicha Villa de Madrid, arres dias; del di
cho mes de Marzo de mil feifeientos y ochenta, y  
dos anos , el dicho Señor Licenciado Don Juan 
Antonio de N ava, pof ante mí el dicho Notario 
Secretario * fue á la Imprenta de Domingo García 
Morras, y entrego a el dicho Impreííor las dichas 
Bulas Coníervátoriás;* juntamente con los Breves,, 
y  Letras Apófloíicas de fu Confirmación, que en 
el Pedimento del dicho Báylio fe hace mención, 
para que vaya haciendo la imprefsion que fu Seño-



rk¿cñ.e,pfedl4 ^ ,:y Je dexo órderijqüe enhácícñcló 
elpfi mer.tf asía do, antes de tirarlos ¡demás, el dicho 
$§í?9 ?. Juez. s - con et piefenté il^otáno Secretario 
X £ndta-;a -Cocregirí o , ̂ cqnteÉtárÍó>pa-rá-<piéYay ari 
efe coŝ i y  yerdádéiosr, vy etíibaftance.formaípr 
^y-ereehq fe.requiere  ̂ y  Ipfirmof fiendó tefogos. 
bs ¿dichos:,Lfeñciádo Don JuanAñtonid-dé N a¿  
fe» J  9 e.zi Apoítolieo* lAntéiúLciThómás Camerino .̂ 
^fe^do¿$eéi^arío^’v‘"^^ t¡ f.,~

'oba~ ,.¿r-j Y  defpuesde ljc>;íkfo^Íck^ieñi^:dieká Villa de 
Madiid3ádíez yacho.diasdel dicho náes de-Márzo 
dé.mil feifeiéntos y  .deheñra'¡y~-.dps;anos, el dicho 
. Seño r Licenc iad.o Donjuán Antonio de Naba ,por. 
anee mi eldicho Tilomas Gameriho , Notario Se
cretario,Tueporfu-propria-pe^^^ á lá Irri prenta 
-de ei dicho Domingo.García Morras ¿ Impreífor de 
1a*dicha imprefsion,y;y jhavieñdo vifto el eíiádo en 
queda dicha, imprefsioii eftápüelfa etí coda forma, 
y:perfección-, en fus. m oldesque rio. le falca fino 
comenzar á tirarlos diez y ochó pliegos en que fe 
compíehertdeny.y -eftán Comprehenciidos el Pedi,- 
ménco que hizo el dicho Señor Baylio Embaja
dor Don Juan de VillavíceücioComendador 
dedas Encomiendas de Poyos, Peñalen, y  Zaina- 
y o n , Mayordomo de la Reyna nüeftra Señora, y  
L.ugaf-Theniente de Gran Priorde San Juan en ef-< 
tos Re y nos de C afolla, y León., y  la Bula Confer- 
•vatoria de la dicha :Religion,. y : fus Exempciones, 
-y Privilegios, y- las Confomaciones Apoftolicas, 
que. tienenhechas halla oy las Sancidades.de U r
bano Odavo3 y Innocencio Décimo , y la.Buía 
de prsefetiptione, &  de non .alienandoreS Ordinis 
Di vi loannis-, y todo, loidemás tocante á la dicha 
imprefsion "haviendofe tirado pordá dicha impref- 
íionlos diez y ochopliegos, queuada traslado lle-

?" i» _j - '"■ "“.ri.va
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vaila ákha Bula^oBrervatoná>¿ó;n (O^btó-déràas'ii 
EFdktío £eñoiJuefcApoM  
Íoha:&6¿o r^ ien 4 occada.i3fid¿iécl0 s^%faóspííé^
sos,,r.y;can iasqdibkasjBmìas^cy  ̂ Cpwtoàciojtféy
|i£tos<<pe.eifobâ ^
5 Ò brdeiica:eliíchoinip^íon,ipara^üe j3fbfiguìefd;— * —« i * /»* - T v—v /<• ... • .4 * .# !

5H'5Uî3CICXilUU'jÇPiÎAA; i V A L U L A C y  - -w*.
(fiefiofênoî-J^Zr-ycefioiadedD^ 
¿¿NaBa^îuezÂpoM toîîÂliCe nfii'dpiibinas Ca* 
metiftô ;  (Notarêô^eciètâtjo^ 
or’-.. Bula Cdriïèrvitoiiâ^-lkrô^^
SàrtJuanfBij
pUa tioñis Privilégidmirf Religiònis -Sanâi> IoálénS 
Hiec ofolimïtani.——̂  '-* ■■■■■'T Ær ' ":v'"'r ■

Pias Epifcopü$,Servus Servorum^Deipadipeïpôw 
tuam rèi memoriamo(i j  circunfpectaRomani Pon
teéis providencia PradeceiTorum ¿íuorurn geâis 
caufis, pro perfonatum Ecclefiafticaruna^præfemrâ; 
Reaularium 3pcoFiclei Catholicæ adverfus Ghrifti 
Crucis inimicos defenfione, ôc con fer vatio n eiu-
git'er îaborantium commodo, &  utilicate, pro vide 
emanatur , uc eo firmáis per durent * quo fæpiàS 
fuerinc Appoftolicæ. Sedis præfidio roborara liven- 
tèr fuæ approbationis roburadiicit de novo concef 
die aliafque defiiper difponit, pro ue in Domjnô 
confpicic: Sal abriter expedire.> -- ■■ ■.

Proemio en que el Sandísimo Padre. Pío Quar
to propone los motivos que le inclinan a. confir
mar, y conceder dé nuevolos Pnviregiós¡, .y.gracias 
que fus Predecesores gavian:;concedido à la ileíii- 
gion de San ] uan e n H i e r u f á l e m ..... ¡ ; y

Dudum fiquidem poftquamfœliç.récord.Màr- 
tínus Quintus ( z )  ex certai-fciéntia per fuas ftacue: 
ra r,& ordinavera t-,quod quælibet querellæ.quæfticj-

c.'



Z '
'fíes Vlicës, caufæ ■ ;&conif^è^æ ^iiài^x tune iñ̂  
•ter patres, Së-Sûfrditos•■ fío^ltáfes-Saitó'-Joahñ'is 
tìier^foliinilaiìi%öüg pfæfencés  ̂ô i^ iiro sV  :¿¿
^ifeî^is^^fàéilâbôsiSïM p& M Ô ^lèbntigelèc
•qiéPv^jîôôâô j. .

v ̂ elIre^gGróbIIS'7 ^ ■̂ ^e îs7 '&TöTln•eyis, ̂ acibirinr cul
‘ius&sGappeHMom^ ,auç'.'

A „r-ayammis'casî 
# b ^ 9 ^ ^ ^ t'^ r t â c M d ^ e r ?p$oi'fôâifôrê exifterf- -

dilëêiô ĵSiîos Convênttiuiii d:i&i
M&^kMís^íc^íltosC / ipfî
f^ a g î^ ^ C ê â ^ e ^ y ê à 's^ n ^ llË Â e W ié a a m ^  
'qWâ& ctè r #àmr€effin iïi vaw Teht étóX. j f> <• * * i .*> '*
^uáff^nfér'i^^néá^iSx^lIlttiMKltS1 eô n fà è '®  & ■ 
'OTsr^Sr^atótíiMnraHTd  ̂ înïîtcfîirodîà;&grbü£-
y i a Â ï f ë f ô ^ ^ b î t # ^
*<jôë§ Á  fmgtíi'í^ribíesj Pr&bptqre^ -Balulivi^GaíI 

njbUtliLAdálbujiHaí:-

•• " ■• ' f s~< -, . t \-S f j
ißspWfaitbfuüitCiii -qmböiVi?-' ’ex’prædfâiif contrai 
cbs r̂dtë^hcanÉs^eaôfô a^^qmpafeôd^m1 'corâm ip- 
£wßö- GommifïâJïjs; pe^
•fèiê^^tà^^îi^dçÎs^^atum ^m ^ubaljeM eni 
'Hpfpitali íemotís'cítáfííofénVi'GbKmcípfemMái' 
gfôfoTjonvëtô^ píóutcbntirigeret
légitimé coniparërè'debbrcriFj1 Ôc^heMâturyjân,-
•&'-lüftîtiæ' ;fécuh3 utòtòbiiimem^^ 
tifits l;-&; läudäbiles; œ
ialîs pàtitünl•Quodquëillî=érPfiôrtbfos ^Præcepf- 
tonbu&Ç- Cäftellänö- E  mpp^^BâiüKvis ','-Eratribus, 
êC'SéMitisv;praèfat-is°5J ,qüi « contra^eörüm aliqùòm 
f  a pet qui b uil is-q üæ tel i s ïeb us ^Veî negotijs (præ- 
të-rquam in ‘ cafibus- pratòtis ) eoram alio ' quarti 
præfàtis M agiftro vd JC tòv e n tu r e  per eos pro

~ Qr - ;;v ;-^ '..-, teiä«
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tempore datis Gomrnifiánjs in cauísifl tralieréñt-, &_ 
adallíumi quaméafdeitíap pella r i^  
in.terpoherent-j caufaifruiuímQdi Iptqríu^ perde- 
rene, Se. e^eóqámunícáciqnis fentê n tiam incùrie- 
rent reque fuper qua cqnteiidèiénjt ¿. ptívadé-xiíle-
rent¿ eo ipfo. '?

AeiMaefixpi-y-Convento3.;que;es<2ábez:id e  
dicliá Reíigíopj o à losCom iffaríojs;quee^ 
ncuyereñ tocá;.priy^yanaénté Jtìzgar toda#; las 
cáuíaS j y  íitigips qpéjíé ,ófreeiere%- cotí, todo lo 
añéxd , conexo ¡3 y  dependiente hajlipionunciarja 
ultima i y difinitiva Séritetíciá, y  ponerla enexecu^. 
oiotíj íin embargo  ̂dp ap.eláGÍo%jfinp ~es/en <&fp¿ de 
hayer; denegada:jttfticÌ2h-,-:y de^manifíeíio^ayar 
memcontralqs_eftablecirniencos.,_y;coftumbres,d 
laReíigio^.,..;i:jv-,̂

. ..Él Maeftro-, y  Convento-, y  &S|.Cqmijíafips 
tienen autoridad para citar à fu ¡Tribunal à qualr 
quier perfona de lai dicha.Orden •* obligándoles-a 
que comparezcan , aunque eften muy difiantes¡,fo 
pena de perder- todo fu Derecho,; y  todo aquello 
fobre que fe litiga,y que incurran enExcomuniqn, 
no o bilance qualquier intervención: ; de apelación, 
fino es en los cafos antes referidos, y  que nopuedan 
juzgar ante otro Juez fo las mifrnas penas.—. ~

Ec Sixtus Quartus in ter alia omnes, Se ring tilas 
Collaciones, provifíones, uniones , annexiones }Sc 
incorporaciones, ac quáfcumque alias Concefsio- 
nes , Se difpofitiones de Praxeptorijs Cameris Ma- 
giílralibus nuiicupátisfeu illarurnTruclibus 3 red- 
ditibus ,&proyenribus, quibufvis perfomscuiuf- 
cumque ílatus Ordinis 3 yol conditionis exifterenc, 
.quavis confiderà rione 3 Se íub' quacumque verbo- 
rum forma 3 ac cum quibufvis Claufulis derogato- 
rijs, edam motu proprio 3 &.ex fimili fcienti¿ac



ZÈ
cum expreflo derogatone iunüm;:MagiáfLdi¿H 
Hofpitalisvfe.il annua^refppnfionis ilfifacieñdsefcá* 
tenús au&òritàté. Àppoteiica faéasii>nulíaá¿;& 
-validas,, nuiiiúfqué^otósj yefeQínejQti^ár¿í d¿ 
fede, ̂ iam cp ^ fu á sd ^  ^quaceáúsylri-.,
b is  £abfi-ife4 ;d Íc e íé á M k ^
^ ’írritaveráfe ác illas¿&:quasin-£ttnirpm‘̂ am'Ctifs- 
fxpjejTanderdgádoñé^t^rariii^&íi P rá^ eééfa  
lischuiafmpái fieri eontingerét spt^áafeaKsfaábéíi 
ii;Volueraty.ác;raphúexa;¿ ̂ requifiverac óúam  > Se 
fingulos earundemCameraruni -MagifttábumBe- 
tentores ¿ i fea cP_ófiefioie:s.í.íqüi .iundei^^aut prò 
tempoxé.éííeñt prastextii;- £oncefsiófi.umy ptotó$Íd> 
•nu m, &  d:ifpófi$!óniitó use á b a te
quam: prbfempoté éxjfteiré; Mágiftrórdidi’Hof?- 
pítalis eatenusi i f i  íamrüm-smáa
natene, etiámiávdi^..5 edé:5 Sttí¿imfi:á dertúmunae 
éipreííuni.' itermihumV^ameráranfcper -eos cf pro 
tèmpore deteñtaruná ,.fed tpóífeífammi ;huiiiímodí 
pdtefsioriéiKKacaámvteétam;, /^xpqdwáafiMásj 
giftro did* HoípitalisVáutíillius. legitimo PinocuráV 
tori; ífraderent ¿ dc afsigriarerit^liotjuim expone 
prout,> exìèa die * inòmiies> £ &  fingulós^rqüimdn 
paretene ¿ ríen utmon: paTèrèntPuàderent; áuíLaiiaS 
Confilium =; auxilium*v'eLYayofém pEsefiaifènc^àè  ̂
codmumeationis íeritentiám. proníulgaverati 
aquanifiinmortís arriculocónftitari; ib  alid;qnàni 
Romano Pontífice nequirent; ábfolutioidspBenefií 
cium ob tiñere, rdepraeter -fenteñtiámíéxcómixianí-i 
eacíonis hüiufmocii ¿ fididd Hofpitalis fratíes'fb 
rent ¿. &excommunieationis;fenteritiamhmüím05 ; 
di; v ■ per • meníenv amirio.iiabfiiriéfené$ im durato* 
Prioratibus:, Caftellanijs, BaÍuíivijs,'Príeceptor‘is,;& 
Officijs Pr^fati^ofpitalis;pei: cosatane obtentis 
eo ipfo privari, &inhabiles'adálla^ S ealiaiínpbto
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r ü ¿  ¿btínenda^éftt
o_ y ^ .^ —.rT/an<-íifrí; aááí&fí&aSi w  fic*VS:€-kíÍÍ-tfellSw ••

per^foatioaesíy  ̂ . , -Vi,:fhrr-. . ■ .*,.
iéccq»ó*^fM s ^ ¿ b ,i
táiiyfiyafasjá^,
J110 c uráto tcs^íños ̂  spo ífofsíítMéní -óafirerár ü íii ■ -éa- - 
iniidensbpro^dS abá;c# 4  tate^pprehend&éf á£ iílá* 
roiisííip&<3ni¿' fp€é|^<^éjit€^pfe¥^p^¿é*y:iae
bfix^.& «i^M ^gi^at|is:aíS^ ¡5é% Staém y ¿on¿ 
^íecre9^^^rfe¿W ü$vj&‘#ceíitíá*ñ%^é'ó':líiiliÍ2.' 
meies
01 g Sixto*.(^arto:!anda:Ci^as;lás;Cbfl^fsxones.y^ 
dif^0 fitíoBe^í^^itefeibsi4 ie4 a'-‘dkhaí:Orde®:p^ 
feecptoriasc,^ Cámaras Magiftrale&yo de fuscfer 
íbs^yír¿nrásiénj|a¿lqüi£f^modo-^que^feay aunqtip 
¿erayandiecbb con Autoridad - ApeM iea ,- o í p¡®§ 

. mocuproprfo bomciaufutasde;
qualquier moda idesiógasaááas^ 
la cdícha .Orden: y y  Maeákey. y  ̂ en-favor -de; perfo^ 
nas’Pdyilegiadasy y¡coa iaigade-contribuir parte 
ée  losrfrútosy j^zcnúkb  efcMaeflre ,•■ y’ Cónyeatbg 
porque áfojosiiellos^ocañ^ y  han de tocar eftas 
Proviíjonesj ydifpóíicioness y todos.:los que jaa 
liehdoyorehnómbrado&oepparen dichos Bened- 
cios fJ: y  Dignidades .,• alus frutos y y  re n ta sy. t ó  
quepara elfos Ies dieren’favor, ó ayuda; ó confe ja ;
m(mir.en.bnJE¿eoinuníon.>may.or,fefeEvadá*áekPa»-
pá  ̂-déíqúedinguh Inferior puede^bfolyer , fino ¿s. 
e’nebaraculodeda muerte 5.7 íi fuere, Religíofode; 
la OrdendeSari Juan jd  por . efp a ció. ; de uncihes; 
perfeyérareeñiforonturnaeía ;  ademas deháv er ínw 
currido en ddbaBxcdmunfon.,? incurre; en .privad 
gíoíí de toefosfospüeftos, ,que aísí hüy iere obrehrl 
dio-y. perdinjienta derlas frucps '̂-yi xeiitas 3. jyquéi 
da inhabilitaao para -.obtener iquálquier i otro Ofí*
fcoc-« . =vCJO„



2  9
cióy  o Beneficio den tro dé la Orden * y  el;Maeíire" 
puede libremente por si, 6 por fu Procurador dar. 
las Vacantes, y  paíTax á . proveerlos en otros .¿..y 
aprehender los Frucos, Rentas, y^provechos, que 
de dichos Of i c i o s o  Beneficios huvieren pro.ee-*; 
dido. ■ ----- - ■■ r -

Isíot.f, ;. • :En el-cafó dichp.puede el-Jyí,áeíke. -aplicar; di-».
- chos Frutos en,utilidadfuya5o  defuMaeíirado.--- 

5?4rr< 4 » •. Etlnnoeenciu^. €>$avus: sx^e.értis- eáufis tune
exprefsís ínter alia-, Sanfti Sepülchri Dominice Hie-  ̂
r ofolimi tani: Ordinis- ̂ Satóf ̂ Uguftini¿. Se-.-Mili t:iae- • 
Sandi Lazari in eciam Hie-
rofolimitani Órdinis., e.ommcpéf^ 
ceptorias - ¿ necnon rD.pmumSdc ¡Moátemor:iIío4  
didi'Ordinis Saridi $ugufti|¿ i 
cefis yunneupatam j &  aliaab'eis.deperídeñcia mem^ 
bra ¿ cum fuis .perdnentij.siy:ae eórundem Ordi- 
n u m ;& Milicias, Áfchifripratum * Prioratus „ Se 
Magiftratus Generales ** acin .épriihdém Órdinum; 
Prióratibus':, Pr^ceptprijs :Dpmibus * Se Membris 
jllprumque-; qgibüs^enbmMabtóur. nomina de- 
péndentias ií^^peftinenrias; defradrum fuorum. 
Confilio per -q;uafdanafupprefierat, Se extinferac* 
illaqué omniaa; Sé. finguláperrIJniyerfum Or.bcm. 
ejáfteritia• fHp%icaÜa-pr2efafp.̂  pra ylíius Membris 
ae iS'omum proMembroPríor
raras Aquitani^ didij yp fp M is -dp fimili Coniir 
lio--perpetuó uniyeraríilncprporaye , concefie¿
ra t•, ;&  a&igóayératyáe-yoluerat, ¿quod tam-gui, in 
riralum*;: quaradn eoñ in ^ n d ám ^  
ne-renĉ sr&alior,uraFratrum'̂ didirHofpi:taiis?.in 
tar, mxtajtuQC; Magiftr^&^onyentus^prafatorum* 
a?uécáb.yeis ^audoricace^ tu ptoyidam
m od^cioneu^pró^em pó^ po?
ruhdem mem^

C



rftnl;dbtinenda'¡ -püífétgue per* jm}

perpnvati t ... ... _ # .

úüfftóotosd^, ¿Kar^^íÍHííb^á^üpfe^rfe
^racuiai^te^fá’os Vcó'̂ CeLOíiéífî mC;̂ M éra¿ü iii ̂ é-â

b fií^ tó ^ ^ g í^ á íc íis :-al^ 8 £ dtilit atemy con* 
^ítcre^toeeBérfc^mü^Miccatiá'fifp^e'o ;iriiíii*,.. . -.. i—■ • ?
meíeo . r»£̂ r r* r:

o*io Sixto*(^arto:analai:todas lásCóa^GÍsionGS 
°írf difpdfeioBgs.f4 ^ :eflefeabsi4 fe4 a''dÍÉhaüOrd*eatp 

fecéptorias^ó (Samaras ivüagiftrale&pQ^de fusifet 
-tós í̂y-xéntas eádualquiGrlmodo >qüe^a, aunqup_ * - - *. .. . ■ < «  ̂ « « * v' r

iproprro ¿ycimaLcietm&j y- 
qpalquier modo. derogatóriasdelos Privilegios de- 
lá .dicha <Orde'ií^Mapfij«y'y^á:fav-or de perfbí 
nas^Pimlegiadasi, ,-y.cott¿átga de-contribu ir partq 
de:i6s;b:útosVi^rent¿¿aj efcMaeftre ,•• ’yi Convenció* 
porque afolo5 iiellosv;tocan :i-.y han de: tocar eftas 
iProviíjones J:.y difpóíiciones'5 y todos los que no; 
írendo-por el-nómbrados-ocuparen dichos Bene&j 
cios<,:y Dignidades.,• o-íusfrutosl,:y rentas¡y Jos' 
quepara ello: les dieren.favoryó ayuda; ó confejoy 
incurren enJErcomumorDmayor^fefer vadal el: Pas 
pá^cd^qúedrn^uhJnferiótpuede^bfolYer, íino:i¿ 
en-el: articulo de;la muerte 0„• y  £  fiiereReligiófo dh 
la OrdendeiSaii Juan; „ir por - eíjp acib: i de uncmes> 
perfeYérareíeñíuíCpntúmaeia; adernasdeháveríii-t 
cmridó en dinha£¿cormunion:,: mctiTre; en\pnyák 
clohde todosdosipüeftds, ̂ ueaísihüviere obrehM 
dô y-yr.p.er.dimient°.- derlas frti tos ̂ .-y rentas,. ■ y^qüej 
tó éa & ih ’éado paráiohtfiner .qudquierí otrdipgl

»■cío.



ció yo Beneficio dentro ele la Orden ]  y  el. Maefire" 
puede libremente por si, o por fu Procurador dar. 
las; Vacantes, y  paila* á . proveerlos en o tros 
aprehenderlos Frutos, Rentas, ypro vechos ,que 
de dichos Oficios o  Beneficios huvieren proce
dido. ;-----— . ,....~ ......... ........................

f .  En el cafo dicho puede e l. Maeftre aplicar dU
chos Frutos ehdutnidadíüya;i) deíirMáefiradó.--- 

4. •• 'Ee- InnoeentíuSt^éfeaYtiS: éxyjcettis: eaufis tune
exprefsis Ínter alia-, Sandi SepülchrirDominice.Hie-^ 
1 ofolimitárir íOrdinis; vSanéti. ̂ uguftini,, &.Militdíe. • 
Sandi Lazari in Befhleemy &;Hazaret-, etiam Híe-
ÌpfòUmitànFÓicfinis^ ̂ ohtoqaCfPxioratuSj 
cept:§riasr;j neènon : DpnoumHde \ Morìtemorilion 
d id irOrdinis;:Saridi Augufiini '< Pidayienfis; Dice- 
ceiìs ^nùncupatam, &  aliaabeisdependentia mem; 
bra 5 cum- fuis pértinentijs ., ac eòrundem Ordì- 
nana;,: :&Mihciaè, ÀfchjpnoràtumPrioratus 5, &? 
Masjiftratus-Generalesac in eorùhdém Òrdinum 
I^riofatibus';, Pr^ceptprijs Domibus j &  Membris 
ìllorumque qpibus denoaiinabantur nomina de- 
pèndentias ̂ ^Apehinenpas; , defradrum fuorum 
Confilio per -quafd amifuppjeiferat, &  extinferat, 
illaque omnia , dè fingulàperUniverfum Orbenà 
exdiientia: rHp%icaliJ -p^fà'ià prò dllius Membris 
a e. Domum pr^didamiexprefsè, prò Membro Prio
ratus Aquitani^; didi- Hpfpitalis::dp fimili Confi- 
iioiperpetuo uniyemdincprporayerat: yepngsilel 
rat -, :Sc vafeignayératjàè,yoluerat, .quod tam-qui, in 
. t k n ln m s i q u à m d n  G P n in ^ n d à m ^  

n e r e n t y '  ̂ a l i p i u m i P r a t r u m - : ^ j ^ f H ò f p i t a Ì ^ ; - . i n 5-  

. i-ar 3 p£M3£un§M agii|r^ 
a u r c a b .- 'e is  i m
mofeacipncmj prOr ̂ emppyum^quaik^



fe'üiwc^fnqni:ffie^iúr^ 'didi Hoípitalis füfrag-ía- 
&- íiónera-:-Exhíbetent annuatim, ac Magiftri, &  
Conventus ̂ raedidorum mándacis obtemperarent; 
necquovifmodo 'ciani v-elpalam lili, qui Priora^ 
iusyBerfèficiV/-è focaOídinumcSuppreíforum hu- 
itrímodi tenercnrreis^ederent, vel renuntiarenr, 
aút de'éisr'dòBàtf^ : expreffo
coníeiíAÍ-licétítiaPy 'aáth'dricátérMagiflri ¿ &
GònVentás ptiéíatGftim1 y "<§¿ fi: íécus fácerent, -írri- 
ram '&::innahe-,- nülliufquc roí) o'íis: efife 'decrece 
fác, ^riihüommu^pceriátíi-fiáyátiÓnís -^Benefició-' 
r u m -,1 &  Hxcdmrtìunicadòiiis Latae -Íenteritiíe yeo^ 
ìpfò -ihcuríere Genferentur",- Sé- de íimili Confilid 
ómnesV'&firig ülá^Exemp&ónes Priór um, B aitili-? 
y drum - y Cafrellàni - Émpíoítae y- Pr¿écépcómm 7 :;&  
'F-ra'crára-eiufdé'm;íí< ) i^  Supérioriátey
Iurifdidio ne 7 -Obediencia- ¡  'Se Corredióne-, túne 
Magiftr-i, & Gonventüs:PríédidGíürai ké aliorum 
P ríelitorum ipte^ófp$Cate;ètiàmr cura'eor am; tèi 
ceptione in próted'ioiiem didíe Sedis dcautiUiíól 
l'ummodo éflehc^úbiédipS&M^gifíróB aG-Gónyedi 
ta i , &  Pradat-is pradatis -parere , ad Hófpicále 
pnedidum accedere -ñon; tenerentür 'Quam^aB 
h onere ibi utionis ¿eorüraque_3 cOmmuni'Théíáa- 
ro pedido -, ; <Sc'-iiliüs~'Recap;toribus annis iingubs> 
xationePrioraí um yBáiülivarüm- feattáííanisei Em- 
•pofce V Pràècép'tóriài-tìÉì-si áferunT-mièrabròmin 
ciufdemHofpMís^lqu^bÉneraifty folyere ten¿- 
rentur--, necúqn « quáfc-üraqüé - íp'édíaIes-%eíáFvá* 
ti on es^ & cbò&rendi '-mandata de^rioratibdbax 
Vilivijs ’GaftelÍÉiiá-y teceptdiijs b&tóeábrís pr&x 
« i ^ q a ^  ^
'caufa^tiám imp^óíí¿tófél^ds-:M é i §¡& Hofpfc 
tali rdin  SedP^^típobíeqraoriira-p áüc alladri
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céílore, &Sede pra:fatis',etiam cunfiniotuspro- 
prij, &  cercas fcientiíe, alijfque favorabilibus, &  
in folitis Claufulis conceíTas, etiamíl in eis conti- 
neretur cxprcfsc, qaod per quafciimque revoca
ciones., &  derogationes^-ac Uretras, &  Concefsio- 
nes, non cenferentur revocatae, imo illis non obf- 
tantibus, ínfais remanerent robore , &  eficacia; 
per inde, ac firevocaras non eífent, nifi dum, & 
quoties fub certis tune exprefsis modo, &  forma* 
ac verborum conceptionerevocarentur, per alias 
■ lúas, ex cerca fciencia.^reyocaverat, cafaverac, &  
annullaverat, acvoluerac.pro infectis haberi, & 
illisquibus conceflse erant minimé fuífragari Iice- 
recque Magiftro omnem eius Superioricatem in 
,eos fie exemptos exercere * ac Receptoribus prte- 
dictis eos.adfolvendum eis, &dicloTliefauro,qu3E: 
pro cempore deberenrperinde ¿ ac íi Exemptiones 
ipfienunquam conceda? fuiífent de fimili Concilio
decreverat.-— »—¡ --  ■— „— ---- —■—— •
. : Inocencio Oftavo extingue, y fuprime las or
denes de el Santo. Sepulchro de el Señor, y de la 
Milicia de San: Lazaró en Jerufalém * y las agre
g a , y une ala deSan Juan, con todos fus Benefi
cios , Rentas, y Frutos, Maeftrazgos, Encomien
das , y Conventos, y  perfonas, y en todo,el Orbe 
los incorpora, y  fu jeta a el Maeftre de San Juan, 
y'á íuGovierno , y  da por nulas, y  atentadas qua- 
lefquier Colaciones , o Cefsiones de Beneficios, 
o Ftrutos, que fe hicieren fin orden del Maeftre de 
San Juan, aunque fea con autoridad Apoftolica, 
y  motus propios del Romano Pontífice.— -»—  

Anula qualefquiera Exempciones( aunque 
fiean concedidas por la- Sede Apoftolica) que exí-
.mandela obediencia,,;y fujecion del Maeftre, y  
Convento, y de otros Superiores de la Orden-,-ó 
- A __ „___________ _ S _____ ______________de

J > c '



de no contribuir à el tteforS; fegun los_eftableci: 
mientos ,y  coftumbres de fu Religion.-^

Ac in perpetuum valicura Conilitutiones^ de 
eorundenr fratrum Coniìlio ftatuerac , &ordina- 
verat,quod ex rune de coetero perpetuis futuris 
temporibus Prioratus, Baiuliva j CaftellaniaEm- 
pofta’ , Praceptoria, &  membra quacumque didi 
Hofpitalis, qua pro tempore qualitercumque va
ccene, tara in Romana Curia, quarti extra eam, 
fubquibufvisGeneralibus, vel fpecialibus, refer- 
vationibus Apoftolicis fadis., &  quas fieri contin- 
gerec, de BeneficijsEcclefiafticis, edam apud Se
dera prafatam pro tempore vacantibus ( utpote 
ad Hofpitalitatem, &  Fidei tuitionem ordinata ) 
nullatenus includerentur * nec refervata,vel afeda, 
exiilerent * fed Hofpitaiium pauperum, qua fub 
refervationibus ipfis non includebantur , quo ad 
ìd fortinentur naturam deberetque de illis per pro 
tempore exiftentem Magiftrum , &  Conventnm 
prafatos dumtaxat, &  nonalium, iuxta fìabili- 
menta pradida, Fratribus didi Hofpitalis próvi- 
deris, &  quas fieri contingerit per ipfum Innocen- 
tium, Predeceiforem, aut Succeifores fuos Roma
nos Pontifices prò tempore exiftentes, ac didam 
Sedem, vel eius authoritate , aut alia quacum
que , de illis refervàtioiies, Provifiones, Colladio- 
nes, Commendas, uniones, & quafeumque alias 
iìmilis, vel difimilis difpofitiones, &  Exemptio- 
nes , Priorum, Baiulivorum , Praceptorum , &  
Fratrum, à Magiftri, &  Conventus pradidorum 
obedientia, &  Superioritate, aut debitisper eos 
prafato tefauro refponfìonibus annuis ,&  alijsiu- 
ribus quacumque ratione,vel caufa,eciam motu; 
&  feientia fimilibus, ac de Apoftolica , poteftàtis



plenitudine, cum derògàtioné poftèriorum litte- 
rarum Innocenti) Praedeceiforis huiuimodi nullius 
penitus eiienc roboris, vebmomenti , ; &  habéren- 
tur prorfus pro infectis, riec cenferecur ftatutoV 
Innocenti) PriedeceiToris huiüfmodi, unquam de- 
rogatum per quafcumque claufulas., etiam dérò'4  
gatoriarurn, derogatorias fortiores, &  efficatiorös,- 
nifi dum, 6c quodes , ipfarum pofteriorumlittaew 
ramm de verbo ad verbum vere ;  Sc non per Cläu- 
fulas id importantes infetto thenote  ̂ de limile. 
Sancii Romanie Ecclefiae Cardinalium Confiliob 
derogari, contingerét j nec etiam tune , niii ad id' 
Magiftri, 6c Conventus;pr edi&orum -expreifus ac
cederei, afienfuS j 6c non alitei,. nec alio modo* 
cenfeturque femper in huiufmödi, '-qua? iìcfìerenè 
de Gonidio prsedi&o derogationibus , appofita' 
cl'aufula , quöd efedum förtirentur de confenfd; 
Magiftri j &  Conventus praediitorum , Sc non ali-' 
ter y necaliò mododecernenSj cpllationespprOvi-v 
fiones, Cömmendas, unipnes-- difpofitiones, req 
fèrvationes, quàslibet, qüaS per aliös 5 quamMa^ 
giftium, Sò C orivent um prsedictos, de eifdem Pr-iö* 
ratibus, Baiulivijs, Piasceptorijs, -Caftellania-* "&? 
Mömbris j etiam apud-Sederci ipfam pro tempore;/ 
perceifum,vél-de ceifum-,[ feu qu a vis; aliam-; dimif-ì 
fiònem''vaCantibds Eeriiononge'rèc, ¿dtfi-per frind-ì- 
centium : ipfurni Praedeeelforum pro- tesöpOi© 
exiftentem Römanürn: PqntificemitÉéientsf ® s ;
quibus iiöierertt^nunumiusinullumbe^coitotätüni- 
titulum^tri'buöre ■ pofidendi eos qüoad örnnes
efedtùsq^eciàmConftMionikluéide trienjaaipbib 
feifore nön-möleRandb;proinaeris^etentoribnsfine 
titàIo'-haberiy&^èptìtó?àè irritum j&inäne^ötd^ 
qüid-fecus'füperqs à quqqaam quavis<:iaudtpritaiö 
identer, Vved%h0 ra n t^

mM ! ---



2\0ta 8. ^aé  todas » y qualclquie.r vacantes de Digni
dades i O ó ció sjB e^  &c.
ánnque;yáqüeni^nla Cutiá Romana, las ayan de 
proveer el.feeítre * y ‘Convento., no obftaute 
qualqúiér-á refétvacioh Apoftplicá, y. que fean en 
fcyqr, de'quáíqúiérá.pérfonaPrivilegiada i áüñque 
felfC aiteátíi?  M Santa Igléíia Romana, y  aun
que tengan cláüfulá derogatoria , por mas eficaz 
queíeá.i -y queTúpk lainferción de; efios Privile
gios j finó és_ que de verbo ad verbiim f¿ infertes 
y que . además de eiio intervenga:confentimienco, 
expreííq dé.'él Máéftro-¿ y^Gonvento-, ,, ....

Va.Tr, éi ; N;ec nóá Jníliü's ;Sje:e»ndus-¿ ;orñ'n’es j & fingú-. 
ias éxpedtacivás 9f referyationes antiariitáfés inan-j 
dará depfovidéndp Coñcéfsióriés ¿ coádiutorias,; 
finé c:onfehfiu.i ;& omnes alias gradas lictaéraS; 
fiiper Pfiorajtibus Baiulivijs ¿ Praeceptorijs * Caf- 
telíániá Émpoft^. j áéj:quiburvis-.alijs_ Bénéficijsl 
di ¿tí- Hofpitális qúpmódoctimque , & tjuáliter- 
cumq.iié ¿ abíqüe Magiftri , & Gpnyeñtus prser;: 
didorum confenfü qui.bufyis perfonis cúmfcum-; 
qué Dignitatis.^ gradus-Ordinis ¿ véí cpriditi.oriis,' 
forerit,eciám Cacdiñálátus liónoré fungentibus ¿ ex: 
qüibiifvis cauíis /  .étiám 'hqíierdfis eátenus conce A 
f a s & concedas.eciám;quáfvis Cláufulas illárumj 
áb buiüfriiodi, revócátioriibus prxfcrvá-íivás in fél 
continentesj- (fecprítinéntiá^ 
pófeífátis. plénitudiriépro ;révóéáíis i eafajj$¿ :d>o 
annullacis perpetuó valitüñe Conftitutioni’s ,;£d:ic-; 
to , per quáfdámdécfevéráf& ordinavefatj quo¿ 
Pnorarusi C áñelíaniij¡ ¿;Emppftá* ^ $q ̂ Bai u Iiyaty. 
P r£ ¿ep tó ^
tiá&Domas~£ &¿óca^ íeia
eor.um.aliqudd'ís.oveíi.aíiqüas»; ín;bsquibnícumq.u.e
di&£ Seáis ,-vel- Aega rotará]:^

" 1 " * """ "A' " 1 , l >r<r r̂ u-'.«~».iuLctíaa*



Noia ÿ

parr.

x j  v
cumque forma, vel exprefsione yêrborum êtiam 
mocil -, ôc feiencia fimilibus, ac cùeiquibufvis-ur- 
gentifsimis 5 efhca'ciisimis, ôc derogàcorijs ; Qau- 
iulis , irritannbufque .Decrecis ingenere ; vel in- 
fpecie quóvismodo iñ antea cohcedendis çadere,: 
feu comprehendi nullacenusdeberent s nec illarum - 
vigore per quem piam ac.ceptari, .aut aliciii de eis 
pro'videri poifet fed illôrüm Commifsionis.; &  
omnímoda difpófitio ad:Magiftrdm, Conveátiini, 
Priores Caftellanum Emp.ôftæ ; huiufmodi 
iuxta confuetudines ufus, &  naturas diéti Hofpi- 
ralis, &  illi bOhceiTa Privilégia-i &  indulta .libere 
pertinent ¿ qùddqüe Fratres diétiHofpitàlisihobe- 
diences; ôc male folvërites iiixcâ forniani ftabili- 
meritórum Hofpitalis huiufmodi. privatidnis: pœ-
nam iricutrerent. -■  _ ----1.__ ;•

Julio Segundo concede à dicha Orderi, que 
todas i  y  qualefqûier Expeéiàcivas j. Ileíeryacio- . 
nés ;■ Ancianidades ; Mandatos de proveer ; Con-, 
cefsiories Coadjutorías ¿ y  otras qualefquier. gra
cias, ¿y Letras Apoftolicas^de quálefqdier Oficios,, 
y  - Béiiëficios de la Orden i Bayliagesj Preçepto- 
rias ,* C áftéllániásy láde; Empdfta i.fean de nin- 
guriivnldr f ;íi falta el coriíentimiento de el Maef- 
tre ,• y  Convento j. dé qualquier modo ¿ y; forma 
quede- ayaricbnce.didóyíiri exceptuar perfona, b 
Dignidad alguna, por Privilegiada. que féa -,J .por. 
qualquier càufa, y  niotivd, y cdri;Claufulas;efica4 
ciisinias ; y derogatorias^ -ÿ en la-for ma mas apres 
tadai que pueda imaginarfe. r-— . t :--f . 
- : vlEt-per:aliâsdmnes',;&iingulas ípecialesvelerr 
vatioríes cdádiutorum deputaciories j-regrelíusdcr 
eeiîu&r concefsrdnesgratiasScfaeultates tniafe- 
runi : quairid Ffatruni ; dicSti ; Hofpitalis fayorem, 
coiÉmodurh utilitatem cuiufcumque; cpignir



tatis, ftattis, gràdus, Ordiñis, nobilitati^, prxemi^ 
nenciíe, vel condicionis forent, etiamí! Cardinal 
latus honore fulgerenc , quamvis etiam Impera— 
torum, Regum > Regmarum , Ducum , vel alio- 
ruin Principum , coníiderationc , vel mtuitu , aut 
ex quavis quantumeumque grandi, inexcogitabi- 
li', & urgentífsimacaufa, Se refpedu per Sederti 

'praeíatam eatenus concedas, Se fadas, quíe adrí- 
nem commenda perpetua, vel temporalis tende-; 
re dignofcerentür, revocaverat, cafaverat, Se an
nulla v erar , illaque cafa, irrita, &  inania ,nullmf- 
que roboris, de momenti, eífe nec iííarum, etiam 
remeífum ,feu acceffum huiufmodi, auc aliarum 
facultatum , feu Commendaram etiam, excünc, 
prout ex diebus vacationis earundem, &cconver- 
fo pro tempore fadarum pnetextu,aliquaex Pras- 
ceptorijs, leu alijs Benefìcijs Hofpicalis huiuímo- 
di acceptari, vei aífequi, aut ius in re ¿ vel ad rem 
cuiquamocquiripotuiíTe, feu poííe decreverat.—  

Noia io. Lomifmo concede en orden à la d-efignacion 
de Coadjutorías, Accelíos, y Regreífos, Concef- 
fiones, Gracias, y  Facultades hechas à perfonas 
fuera de dicha Orden, aunque fean Cardenales, y  
à Petición de Emperadoras, Rey es, Rey ñas, D ur 
ques, o otros qualefquier Principes., ò por fu ref- 
p ed o , y  atención, por qualquier:motivo , y  cau
la imaginable, todo lo dà por nulo:5 y  que los iqúel 
afsi obtuvieren, no adquieran Derechos, in xe jve l 
ad rem. — ;——- —  - A  :

Pa?r.S Et per alias mótu limili littceras Martini- Pi¿e.- 
deceíforis huiufmodi approbans, deinnovans-ÍOm- 
nes, Se fingulas lites, caufasj qu^relas/dc contro^ 
vcrfias inter fra tres praríatoscoram; quibufeum- 
que caufarúm Palatis ApoRolici; Auditoribus, 
aut eorum loca tenentibus , necnon ludiqibus’



ecíam Cardinalíbus, dicta au&oritáte Ápoftolica,' 
vel aiitcrdeputatis, tám in dida Curia, quám in- 
quibufcumque mundi parcibus pendentes , adfe 
advocansillas, &  quas, antea ínter Fratres eof- 
dem , 5c quofcumque alios s fuper Prioratibus, 
•Baiulivijs , Caftellánia Empollas , Prasceptorijs, 
auc Beneficijs Hoípiualis huiufmodi mover! con- 
tingeret, per Magiftrum, 5 c Conventum pradal 
tos, feu eoram Commiííarios iuxta eiufdem Hof- 
pitalis ílabilimenta, 5c approbatas confuetudines 
decidendas remiíferat, ac AuditoribusLoca cenen- 
tibus, 5c Iudicibus, Praslatis, nein cauíis huinf- 
modi adulterioraprocederent, feu deillis, vel alijs 
quibufoumque in futurum quo quomodo fe intro-' 
mitterent, inhibueratacquidquid.per eos contra 
inhibitiónem huiufmodi, fcienter, vel ignorantér 
continseretattentari irritum,5 c innane decreverat.: 

p?/. 1 1 . r A p ru e b a y  renueva los Privilegios de Marti- 
tino Quinto # para inhibir á los Auditores del Pa
lacio Apoftolieo , y  á fus Lugares-Thenientes, y  
a todos los Juezes Diputados por el Papa, aun
que fearí Cardenales, aísi dentro de la Curia Ro
mana, como fuera en qualquier parte de el mun
do , para que no puedan abocará fíi Tribunal las 
caufas délos Religiofos" de la dicha Orden, tocan- 
tes a Prioratibus, Bayliages, 5 cc. que penden an
te dicho Maeíire, y Convento, ó ance fus Gomif- 
farios, porque en fu Tribunal fe han de decidir* 
inhibiendo á todos los dichos Juezes, que no pro
cedan en -el: conocimiento de Jas dichas caufas, 
dando por nulo , y  atentado „ quánto.en contraria 

-obraren. r - *--1
o ; - A.e; indulgentias per: quofcumque. Romanos 

'  *PontificesViíitanubus Domos , 5 clocaipfius Hof- 
ipitalis Gouceferinnoyáb.eratr^rieqáqfí'Bíotu,^&



feìesda fimiìi'bùs * omftfc , & fiflgutá Privilegia 
iamiunicates, Irìdulgentias, & Exeraptiones 
caladura, Exadionura , ac Prerrogativas, &: alias 
c uàfenraque .Gradas Concefsiones , Facultares 
Iibcircaccs, & indulta tcrram , mareque concernen
cia .dido Hoípicaíis, & illius Religioms, Priorati- 
bus, Baiuiivijs/Cailelìanie E m po lle , Precepto- 
riis, A d miniitrationibus, Officijs ,€apeliis , Ora* 
roris, & Membris ,ac Magiftro pro tempore exif- 
Cend> & Conventui prefat-is, necnon Prioratus, 
Baiuìivas , Gaftellania Empolle , Preceprorias, 
Eccielìas, Oratoria, Adminiilrationes, & M em
bra prefata obeinentibus, per pie memorie Cle- 
mentem Quintana Bonifacium Odavum , Ca- 
lixtum Tertium , ac Prefatos', Sixtum > & Inno- 
centium , necnon quofeumque aiios Romanos 
Pontífices, PredeBoresnoílros, tune íuos ingeg
nère , vel infpecie Conceda, necnon libertares, 
& Exemptiones-Seculaduiti exadionum per eos; 
ac.Regibus, &.Principibus, ae alijs Chriíli Fideli- 
bus, obtentas, ac Décimas , Primicias , Ceníusj 
Fructus, Redditus, Provehtüs¿ A gros, PoíTefsio- 
nes, Dominia, Prediá. ¿Jura, Iurifdiátiones ; aliar 
que mobilia , &immobiliaboña, in terrà,vel in má- 
tj , exiílenda , & ad Hofpitale , Prioratüs, Baiuli- 
vas, Caílellaniam , Empolle , Precepto rías 
•Membra liuiuímodi in genere, :vel infpecie .fpec:- 
.tanda: per reliquas lúas Heteras:,:de AppoíloÜc± 
-Poreftads plenitudine ápprobaberaclaudavefac, 
raüfrcaveratv 6c confirma vera t rRrpíénsy omnes, 
-&finguIos defedus,: fiqtli forfam incerv.enerint in 
^ifde--m-/Ae^nmkTái^í«i^Íár©a-afe*{MM^£{ís (Btóí- 
-ti Fidelibus-,r.tam:Glericalis Ordinis:j-qcram tempo- 
ralis. póteílatis Secuíadbus ; & etiam alijs Regnla- 
áibus'perfonis'.,.fubrpcénis ; ..&r Oenfuris : in eií'dém
^  -w----—1 1 ■——c-en-



Not.

Parr.

i ti

contencis, rnv ìolabilicèr obfervari voluerat, nec- 
non omnibus , &  fingulis Patriarchis , Archiepif- 
copis, Epifcopis, &  Loéorum Ordinarias eorum- 
qae Officialibus, acque Vicarijsin vircuce Sánete 
Òbediencice, «Se fub eifdem poenis iìmilitet inìun- 
xerac, uc quafeumque Indulgencias, &  peccato- 
rum remifsiones, per eorum Dioecefis, &  loca pu- 

nuntiari permitterent.

IOì

Inova todas las Indulgencias concedidas por 
la Sede Apoftolica á los que viíitaren las Iglefias¿- 
Cafas, y Lugares de la dicha Orden, y  por motu 
proprio confirma todos los Privilegios, Gracias,' 
Facultades, Derechos, in genere, 6 infpecie á la 
Religión , y  a fus Prioratos, Rayliages, Caftella- 
ma de Empolle, a el Maeftre, y Convento, y las 
Rentas, Decimas, y Frutos á ellos condedidos: 
faná todos los defectos de dichas Concefsiones: 
manda que todos íes guarden ellos Privilegios dé 
qualquiér eílado, y  condición que fean, fo las 
penas , y  Cenfuras contenidas en dichos Privile
gios 5 y qué los Patriarcas, i^rzobifpos, Obifpos ■ 
y  otros Oficiales, y  Vicarios ¿ fo las mifmas penas 
permitan „ que en fus Dioceíis fe publiquen dichas 
Indulgencias.— **-----i—— — •>— ——̂ ------- *O
o . ; Ác LeO Decimus quoridam Fabritij de Car- 
retOjNdagiílridicli Hofpitalis, &  prcefátorum Con
veníais aflerentium, feautuncimm.emorabilkem- 
pore citra inpoífefsionejvel quaíideputandi in-íin- 
gulis¿Priorátihüs^:uiiuihVicariuna cum facultaré 
-Si^vceptoná'sc.v]-BaiiuIivás :̂&'a'ljos.,'Dpmos_Hofpica* 
•listoúiñ'lmodfconféreh'di. :,:;antianitates tam.fpe* 

: iquato i generales^ 'dandi'• Sácoiícedendi, á c 
-peíifiones feákr^oHÍ0áés'5c& hbqeba fupet Do- 
^mib'úsi, P-iaeeeptoEijs aíijs •■ BencificqbdíábFHof** 
-pRalfe í̂napónÍ2tolim:^¡:^;.quibuftomqi^^Clericisi

^  -- ... — i— ■ e-íiam



edam S*cularibus ; lilain Commendarli obtinen- 
tibas eorumque Colonis , & inquilinis, eciamlai- 
cis commodo quo à Fratribus dicti Hofpitalis 
exigebantur , exigendi, & cum habilibus rationc 
xtztis defeftus natalium difpenfandi exiftere, 
iupplicacionibus inclinatus , iingulas,non tamen 
Innocentij Prxdecefforis. huiufmodi , ac omnes, 
& fingulas alias, tam ipfius M artini, & recolenda: 
memoria AlexandriSexd, Pi) Secundi , & ipfius 
Itilij , quam.aliorum quorumeumque Romano- 
rum Pontific.um, dmiliterPraHeceiforum noftro- 
rum t cune fuonim , eifdem H ofpitali, & Magif- 
tro prò tempore exiftenti i ac ■ Conventai, & F ra
tribus Conc.eiTa, & in illis contenta, quiecumque,1 
edam quoad advocationem omnium caufarum 
etiam , fuper Prioratibus, PneGeptorijs , &. alijs 
Hofpitalis huiufmodi Beneficijs, edam in eadem 
Curia pendendum, quas ad fe enne advocavit ( ex- 
cepds rune, & prò tempore per appèllationem à 
diffinitiva fententia , iuxta formam ftabiliipenco- 
rum praedicfcorum introdudìis, & pendèntibus ) per- 
quafdamfub Plumbo approbaberat.,ìnnovaberar, 
& confìrmaverat, ac perpetua: firmiratis roburob- 
tinere, & imbiolabiiiter obfervari-debere dee re? 
verat, eàque omnia denovo, aefabritio, & prò 
tempore exiftenti Magiftro-, & Convenirli huiuf
modi , ut iingulis Prioratibus 'ipiìus. Hofpitalis, 
unum VicarÌLim cuna facultate conferendi Prsecep- 
torias, Baiulivas, Se aliàsJDomos Hofpitalis huiuf
modi deputare: antianitaies tàm . fpeciales,, quarti 
generales , darò, de.concedere, ac’peniìones, feti 
refponfiones v &hohera:fuper Domibusr, Priecep- 
•ipì|j|s  ̂Se alijs ̂ Beneficijs ; Hofpitalis ■ huiuirnod4 
im poni, folita a quibufeum que 5 etiam; Clericis;Sre- 
culàribus, illa in CommendamJobdnentibus



Not, I

Vari* i

... . . .  . . .
rumque Coíonis, &  inquiimis, etiam laicis eo mo- 
'doquo a Fracribus dídi HofpítaiiV exigebantúv- 
exigere,& cum in babilibas racione íetads, &  de- 
fecdus natalium, quoad' -Praceptorias, Prioratus, 
&  alia Beneficiadictí Hofpicalis d umtaxac difpen- 
farepoííent.*— • ;« -v«. y ,. ,., ^

Confírmale el Privilegio dc- Leon Décimo, 
por e l qual el Maeftre., y  Convento puedecon- 
fígnarUn Vicario en todos los. Prioratos, con fa
cultad de conferir Precepcorlas: ,“Bayliages , y  
o eras • cofas de e ld ich o H o fp ica ld ar ancianida
des, afsi efpeciales, como generales y  y  de pedir 
pendones, - y ocras cargas , fobrerlasPrecepconas, 
Bayliages, y  otros Beneficios de el-dicho Hofpi - 
tal,-'afsi delos Clérigos, como de los Seglares, 
quedas tuvieren en Encomienda, y  de fas Colo
nos , c  inquilinos, aunque fean legos , y  difpenfos 
en fu' defecto de .edad, y  natales : Confirma los 
Privilegios de Martino Quinto, Alexandro Sexto, • 
Pío-, y julio Segundo, que tocan en lo arriba di-■ 
cho-, y  con revocacion de las advocaciones de las 
caufas a la Curia Romana, aunque fea en lo tocan
te a Prioratos, Preceptorias, y  otros Beneficios, 
excepto las que penden por apelación de fencen- 
cia difinitiva. —  ---- ----------- ----- *——■—— >•

l  t A c  quod verbis in ipforum Magifiri, &  Con- 
ventus litraris circa profefsionis , emifsionem, 
habitus fufeeptionem debitorum., • 8c  obfequio- 
lum in partis Orientalibus praftacionem plena fi- 
desi adhiberetur: Facultatem concefferat, &nihR 
lominus quod ipfe fabritius, &  pro tempore exif- 
tens Magifter, S c  Convencus pramifia om nia,&  
fingula prout eatenus , confueverant ,  fine con- 
tradidtiones , alicuius facere poifent , q n d d q a e
quascumqueMitrare antianitatis, feu provifsiones

v— ni “- S ------ a-
~  • ■ 1



\  Ma^iftro ;3 |)rotempore, exiftente, &  GoBvcntu
,; &  •imp.ofterü.m:-.con-- 

V '& ap-j&ob% ;̂-.9 .¿n-: 
ferenturVi&^iqüpdjprbvjMó.ms ..Bene.6 riórairi :quo- 
onncum q^ celíanóneni
{okEix)nis.,p.ca¿.i:o_ Haípitali-v-el -ínobediemiara 
dumtaxac yáeaííent ,cnuiiqaám á.d füpe'rioruin ip- 
£um Leon.em: itedeceífonern ,; 6¿ Sedem. praefa- 
tam debolvi ecníerencur :LQuoÁd.hoc , ut -didtiS: 
Magifter pro;-témpore exiftens, -impedirétu i', qü'o- 
mi'niis:'ilia-qu^ndó'cümqiieclibeie'coriferre poiíeri, 
qdodque. omnesv &  fingulaedonationes , Óe: alie
naciones bpnoíbm immQbiliúm.:diéti. Hofpitaiisj 
feu eiiis Jocómm impófterum faciendo dumtáxat 
ipfo : iure nuila: f  nulliufque roboris, y el momen-; 
ti exifterenD.¿& quód claufula , cum defogarjone 
Privilégiorüm. dido;Hofpicáli CoftcéiTorum látif- 
fme eñendenda j &  addidione ilíorum, pro. ex- 
prefsis.., cám in .quib.ufvis Commifsioníbus lüfti- 
tiam concernencibus, quaniin quibufvis grátio- 
íis lupplicationibusjtunc., oepro tempore íignatis,. 
non operarecur, neceius vigore incauíisi leulit- 
teris Apoftolicis fuperipíis fupplicacionibus con- 
Hcíendis, Privilegia ipfa ultraquam in fupplicatio- 
ñibus nárraca eííent, narrari poííenc, ñeque illisíi 
prstextu didarum Cíaufuiarum narrarencur, de- 
rogatum cenfererur , flamerdc &  ordinaverar, 
decernens , íic-per quofcumque , Iudiees eciam 
eaufarum ,-Paladj huiufmodi AuditoresPablara eis 
quabis alicer iüdieandi, &  íncerprecandi faculcace 
iudicari debere: Irritum quoque &  innane, íi fe. 
cus, fuper his a quoquam quavís audoritáte fcien- 
ter , velignoranter, contingeret5 attentári.—_  

Nota 14.  ̂ Que fe de plena fe a las Letras de el Maeftre, 
a cerca de Abicos, Profefsiones v debicos, y; obfel

. ■■■ quios,



epios ;y  quei pot - et mifmô cafo qúé las dêfpac-héi 
proveyendo -.ancianidades:," y otras ProvifioneSy fev 
entiénda eftar con fi rmadas:, y  que ■ los- Beneficios 
vacantes; iósiprovea: diohó Maeítre'fy7 que--nU-nck- 
tengan débdlucion a el Papá. — • y

Nota i f .  ^--Prohibe las donaciones,: y enage ñac iones'-de 
losibiehes, y muebles;y las claufulás de íos- E)sfpá-;> 
aHosder.ogaio.rias dedosprivilegios de'la Religión 
noi obren,.fino en quanto àlo.nârrado,-y quita-Iá- 
facdkad :db;liitçrpreçar ,:y juzgar; de -ótra: Pubr-te; 
¿on-clauíulidtntante.^v>r  ̂- ■ -/ .

Tarr. l i .  . ..t Ec per Téliq.aasim£omá'B,revisjEicteras.'motu.' 
íki-ili quaícuthquegratiás;i -.expectativas fpscralesp 
&  generáles. réfervationes iietiam.mímente-: fuá ~8¿, 
irt- ñaliiils, -feu:; q'uarumvds rperfdñáriim: íavbrem,s 
ác aniones i annexiones^ ^.mcorpocátionesr;: füpcb 
prefs iones, excindiories, &  applica ciones, ac?uoieri.-; 
d i, annexendi.,; incorporandi -, & . commendando: 
fáculcates, &  mandata, necriòmcòadiucoram.de- 
putationes, etiamde.cònfenfu,- &  àlias conCefsio-: 
nés, &  difpqfîtiones, de qaitíusbis:.Priorátibus^Ba¿ 
iuüvijs, Cafiellania Empoftæ, Præcep.torijs Camed
ris Magiitralibus, &  alijs Beneficijs diâti Hofpicalis.* 
vacacuris, necridri fpecialium refervatidnuni,unio-: 
num , annexionum, incorporationum ,fupprefsioP 
rium,extindionum,facultatamm"andatorum,coa:d-? 
idcoriarum, regreffam ,■ ôc acceiTunï, ac alidr’uni 
dïfpoiitionumhaiufmodiexecaciories, ampliatioi- 
r ie s revalidaciones, reintegraciones, repoficiones, 

,réditutiones,& fuper illis,&  eorum eficacia, óc 
quod iri illorum revocationibus, rnodificationibus, 
fufpenfioníbus, reftiturionibus, &  ad ius commune 
reductionibus, perLcohemPrædeceiforem ,.&.Se- 
dem præfatos fádis , non includerentur, decíara- 
tiones , &  intentionis; mentís fute, atefta ciones',



quae quòrumviV enarri Imperätoris., Reg um , Re- 
oijiaram , Sanerà Romanie Ecclefiie , Cardina- 
fium , Prcelacorum , D ucum , Principum , Mar- 
chionum , Univerfitatum , ftudiorum , iurium 
ceiTorum ,v e lo b la to ru m , eciam pro fe dandis liti- 
bus , aut ícrvitiorum, 6c o bfequiorum Leoni Prre- 
decéflori,' 6eSedi praefads, - edam pro fide Catho- 
lica. impenfoium-i & damnorum eis, edam per m- 
fidel es. illacorúm, feu quavis alias quantumeum-- 
que grandi confideradone -,:pro quibufvis perfo- 
nis cuiufcumque flatus, G radus, Ordinis, 6e con-; 
dicionis exiftencibus, 6t quacumque Ecclefiaflica,; 
edam Cardinalacus, & mundana Dignitate fun-; 
gencibus, edam cum motus propri), 6t cerere feien-! 
t ix ,  ac plenitùdine poceftacis y 6c quibufvis prre- 
fervatorijs, acalias edam derogatoriarum, dero-- 
gatorijs fortioribus, & in foliéis Claufulis à Leo
ne Praedeceflbre , 6c Sede pradads ,:ac eius legatis, 
edam de Latere, 6c Nun&ijs ,• edam cùm eorun- 
dem delegatorum poteftate , quavis audoritate, 
eatenus quomodolibet, emanaverant, quo ad ea 
in quibus nondum veré fuerant efectum forata,' 
exprefle revocaberat 6c voluerat illas , 6c quas 
'emanare contingeret in futurum fimiles, 6c difsi- 
les fpeciales refervadones, fupprefsiones, extinc- 
dones , uniones , annexioncs , incorporaciones, 
applicadones, nominaciones, nominandique, re- 
fervandi, 6c conferendi, facultatcs, mandata coad- 
iutorum , deputadones, regreifus, 6c acceííus hu- 
iufmodi, 6c fuper illis provifsiones, ampliaciones, 
reintegraciones, refticutiones,repofldones,6ede
claraciones, edam cum expreíla pofteriorum lieta;« 
rarum huiufmodi derogatone, etiamii in eifdem, 
qu^ emanaverant, 6c in futurum , emanarent, fpe- 
cialibus, refervacionibus, unionibus, annexioni-

- - ---------'Lcir;— " - bus,• *
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trs qoadiutorijsregEefsibus ^ccefsibiis, & eotum 
ex ce tifionib.us.■;/ ampliacionibur revalidacionibus, 
reintegrarionibus tepofirionibus., reftitutionibus, 
& declara cibníbus fiiuperlilis confettis littre-
ris contíneretur expreííe.j; quod in aliquibus .fpe-, 
eialibus yíen generalibus, revocationibus ; fufpen- 
Ííronibus; ¿. modifica,nonibüs , Se reftrictionibus, 
quee .pro-temppré.fiereni -3 nuilatenus includeren- 
tar:, rfiíi depexfonartimquas mn,c concernebanc  ̂
&  in futuruui concernerenc3 :ac„ quarum confide- 
ranone,emana-veranc. , &impoderum , emanaren^ 
n o mi n ib u s -r  eog-n om-inibu s ,-Dignicadbus 3.& Oífi- 
cijs.,-.-ac cauíispropier quas eis fcóneefíb era.nt3feii 
cóneedepéncuE ,c exprefíaPaen rio fíete c idque- ipíis 
períonisiilatimaretui; ;¿:per dívexfas littrerás, ftib:di- 
•v;erfisdatisaceiini cerá temporís .intervalo?, ince i- 
daks diuiuím ^i * k  ^operfionamm.;. eárúndeoi iri
revbcacionibüS;huia/modi:expreírüsaccedereC:af- 
fenítas intenigerénEÜî aê râki ipíeEíotiesrevali- dat̂ b rtón pnftiritim ik̂ mrepbficar; quofíes eas 
revoeatb reftrmgiik&mbdificdribepQtingerec 3. ae 
£t&¡ínfe<S|i$. -^noi^caricdJffiisihaHef i vitib.us/..OEaí;
ñiño- carece €tiamfiqíerjeas;3̂ uae;¿emanárent ípeeia- 
fe ¡te fe t vado nes :3- z§b caliasi gk ciáis.» vi ti b as»' v? c ú a t as 
-líuiüfmodi' .eiídein qjaderionb.ush[Iktíeris;-;c¿amt 
•ear¿m dacanim infecdóne 5 ifpeeificp 
-bet de rogaré videret.Lp:fíc&me fioiileŝreíeivarEioáes,

ÍKÍáH4 ^ áte/j:v  q£#s 4 b=ijp-

.tfea lq fi^ b fieack frib ú s^  
Glau-fuliska-pofiernEa^emanare! eonjtk£gete.t &■ :&>&*

Tt ■wwauyg á



íed quotiesemánárent j tóties, revócarentur, eafi* 
que poíleriores fitUeras, ác omnia, & lìngula ̂ ia 
eis contenta ad id * ut omnes &fínguíos, fpe.cia- 
les refervàtiones i unióne^j coádiutorías ¿ regreíTus, 
& acceíTus ̂  ác alias gradas prsédi&ás fe mper indù- 
derent de quáíibet die Pontifica tus fui repétierat, 
& iniiováverat. Decérrìeiis répetidonem ¿ & inno- 
vatioriém huiufmódi eis quorum ínter eft defin- 
gulis diebus diéìfi Pòntificàtus ¿ próut Magis expe- 
dirent ¿ in omnibus, & per . òmnià , perinde, ac fi 
eifdem diebus , ab ipfo Leone Ptódeceífote acta 
emanáííedt fuffrágari, & fie iudicari debere , ac 
quid quid feciis átteñtari cor.dngeret ,'irritum ¿ & 
innane decreveràr. u

Not. \6i Revoca qualefquier expédivas Tefervàciones 
mentales ¿ uniones, coadjutorías,, acceííos ¿ y re- 
greííos, fobie los Beneficios,Precep ternas ■ Báy- 
liages, y Dignidades de la .Religión, en qüaíef- 
quier peufonasy Emperadori Reyes ¿ -Cardenales* 
Prelados, Duques, 'Principes, Márquefesy U ni- 
verfidádes, Eftudios., y otros quaíefquier, aunque 
fe ayán fecho yo - hagánypof quitar pley.tos, y  da
ños , ò en favor déla Fe C'adíolica r .fin.: embargo 
de quaíefquier Gláufulás derogatorias -iy de efrár 
fechas por perfonas de -qüalquier. Dignidad , y  
preheminenciá que fean :; rodas íás q u a le scomò 
nò ayan tenido' efédio, las quita » .revoca, y pro;- 
hibe,- que en adelante feh’ágáii* y les quita el va
lor, y fubfiftencia, fino es que fe ex preñe el nom
bre , fóbrenómbr-e.¡. Dignidad , Oficio, y la cau- 
fa , y califas porquefe conceden, ño: oMante qua- 
lefqúien Glaufulas derogatorias y  ¿ oíros: requifi- 
tos qüe-aqüide • declaran;' de i datas ,r: inno vaciones, 
y otras cofas que-fe=verán? ----- .y - ^

Prfrrl 1 3 r E t :cüm nefándifsimusOhcifiianímóminis fiofi»



tis turcarum tiranas validissima claiTe maritimi, 
maximoque exercitu terreftri paratis. Infoiarli 
Rhòdi tocius Chriftiànitàtis fpècimen acerrimis, 
&  multiplicatis'conatibus irivafiifet , ac crudeli, . 
de inaudita óbfidiorie à.FeciiTec, de tandem info
iato , &  Civitatem Rhodi 3 huiufmodi, vi 3 de ar- 
mis expugnaffet, àc littore 3 libri 3 dcmunimeiica, 
feu documenta antiqlia Priviiégiorum , de indul- 
toriim eis à dieta Sède Cóncefforiini pèrijifent 3 de 
de perdita Fùiffenc, iìmilis memoriae Cleméns Pa
pa Sèptimus , pariter PraédeceiTor rióiter mótu, 
de fei entra, ac Poteftatis Plenitudine iimilibds orri-
niá , de irrigala Privilegia, Iurifdictiones 3 Facul
tares 3 de Immuñitátes 3 C òncéfsiò ricsIndiilgerí- 
tia s , Libertares, Prerrogativas 3 Granas 3 Exemp- 
tiónes ¿ Fávores ¿ de indulta dièti Hòfpitali 3 ac 
illiiis Baiulivijs 3 Prioràtibus i PrecéptoriBiis, Dò- 
mibus-3 Hòfpitalibus 3 Eccléiijs , Cappèllis,* Lo
éis de Merribris 3 nécnon Magiftro , Baiulivijs, 
Prioribus 3 Praecéptoribus 3 Militibus 3 FràtriBus, 
de perfonis, àc éorum VafTallis Siibditis 3 de fervir 
tóribùs 3 prò tempore éxifteritibus 3 eàténus per 
quòfeumque Romanos Pontífices 3 Prsedecèifòres 
noli ros 3 tune foos fuccéfsivis tempòribus ,■ de dé- 
muni per Lèoriem PredécèiTòrém, & Sedera pre- 
fatos ,- fub quibufeumque therioribus 3 de fòrmis, 
ac curri quibufvis Claufolis^ de Decrétis quom or 
dolibèt coricéiìa, ápprobatá, de innovata per quaL 
darri àppròvaberat, corifirmaveràt, de innovave- 

. ra t , ac valida 3 de efiicatia èxifterè, necnon perpe
tua robòris, firmitate fubfiftere, de imbiolabilitèr 
pbfervàri, àc Magiftro 3 Baiulivis, P rio ribusP re- 
ceptoribus, Militibus, E ratribus 3 Perfonis 3 V a f c  
itis *■ Subditis, de fervitoribus prefatis, fuftragari 
deberò decrevèrat 3 àc omnia 3.de: finguía , pròne

‘^~ P er
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Parr, i

per Leonera , &  aííos Pra:deceffores’'/ a c  Secern 
orafacos, conceda fuer un t , ita utMagifter ,Baiu- 
livij /Priores, Preceptores , Milites, Fratres , P er
f o l  Vaííalli, Subditi , &  fervitores iliis libere 
perpetuo uri poííent de novo. — — " ' ' ' ' :

y% Confirma todos los Privilegios , Prerrogati- 
* vas, GraciasLibertades, Exempciones concedí- 

das por fas Predeceífores 3 y feriadamente por 
Leen Decimo à la Religion, Religiofos, Subdi
tos , Vaífal.los 5 y Servidores de ella, con inoVacíon 
de todas las que fe perdieron en la toma de Rhodas. 

4. Necnon tune pro tempore exiftenti Mágidro, 
Se Convenuti , Hofpitalis huiufmodi, iuxta illius 
ftabilimeñta á & laudabiles confuéCadine, ac mores 
in Baiuíívas , Prioratus Caft'ellaniam Empoftre, 
Domos Hofpitalia, Membra;, loca., Se bona qux- 
cumque, neenón quofeumqué Baiulivos, Priores/ 
-Caftellanum Empoífié, Preceptores ", Fratres , &  
Perfonas Hofpitalis Religioni, huiuírnodi, ac 
illorum Vaííallos, . Subditos, Se Servitores ubicurn- 
■ que tàmcitta, quàm ultra .montes, tune, Se pro 
tempore conftitutos, Se commorantes > quiomnes 
erdem Magiílro¿ Se Subdelegatis ab eo , firmiter, 
tám‘pesíbmalitér, quam realiter, omni exceptione 
■ cédante, Se qtiocumque.à Clementi Prrcdeceífore, 
veí Sede prícdiciis, obtento, veí obtinendo indul
to, non obdante parere , Se. obedire jenerentur, 
plenariam , Se omnimodam.edam m eri, Se mixti 
-imperi] iiiríídiciionemSe Superioritatem. ípfique 
-Magiftro contra,rebelies', de fuis mandatisi non 
'Obedientes, edam:vigore líttaerarum Appq'dolica;- 
rum ,• edam in forma Brebis-abfipfo; Clemente , 'Se 
-Succedo ribus fuisterhanatarum ,- feryaris quatuor 
ierminis -ad docendoin feparuide, dc farisfecide/in 
-loco Conventos: Hofpitalis..hipufmqdix pa|: ìegi-
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-m it  exeaitam primaracirätiorieni äd mültim /fine
- prnnam perfonaliter ,'riuxta morcs, &  fobilimerica 
prceciicta/eu etiam privanonem habitus, aut Benefi- 

•tiomm5DómommvkPrardiorüm per cos'obtento- 
-rum procedendo vel ensrnü magis expedire vedere 
-tur,-Benefitia, Demos, & P riEdia ipfa admanus fuas 
feu Receptorum didi Hofpitalis reducendi, &do- 

:'ncc inöbedientes 'contumatiampurgàrén't vel 
debita honera-per folverent, fivè Sseuläres ' aut 
altenus OrdinisRegulares;' Beneficia didiHofpb 
tal¿spofsidentes forenr3-pro Rio arbitrioretìnendò 
•illorümque fmdus5 redditus 3&  proventus, arren- 
'dandi 3 Sc percipieridi 3 nec Cameras Magiilrales 
preeditas ad fe recipie'ndi, fivè. illasfolitis pSifiorii- 
bus 3 prö fuar voluntatisL ¿libito imponendis • &f 
moderandis3 honerandir &  alias de illis tanqiiam 
de Pi-ieceptorijs, Sc Prxdijs Menfx MagiftraliVuni- 
tis, &  incorpòratis diTpònendò, ac in Roihana Cu
ria- Procuratorem Generalem ¿ cum generali^ vel 
Speciali, &  limitata potevate ;  Sc facuÌtate confti- 
tuendi, féu deputandi y Sc in eade.m Curia per fco 
fèu di&um Procuratorem, adid poteftatem a Ma- 
giftro, Sc Conventi! preefatis häbentem, qucecum- 
Cjue eiufdem Hofpitälis Beneficia cuiüfcüraqüe 
qualitates exidentia 3 àpud Se dem praHichm 
quomodöübet ( pree ter quam per reiignationem in 
manibus füis' , Sc fucceiTörum fuorum Romano
rum Pontificum) pro tempore vacantia 3 iuxta ip- 
inis Hofpitälis ftabilimenta , libere conferendi, Sc 
tarn Magiftro 3 quam Conventui preefatis 3 etiam 
de illis, de quibus eatenus.difpoÌìtum fuerat de no
vo , ac alijs Beneficijs huiufmodi, etiam tanqiiam 
privatijs pr^d-ijs in titulum perpetui Benefìci} Ec- 
clefiaftici, feu etiam ad nutum3aut à mòbilitèr unó 
vel diverfis perfonis afsignari 3 foiitis 3. etiam diche 
Sédis refervatis, feu alias"afeétis , aut ad Sedem



ipfam debolutis, libére providendi, Se illa unien- 
d i, difmembrarídi., &  alias-de lilis difponendi, nec- 
non antianitates¿ tam generales, quára fpeciales 
fu per eífdem Beneficijs Fracribas eiufdem. Hofpi- 
rales concedendivac reíignatrones dictorum Bene- 
ficíorum recipíendi i dcadmictendij illaque refig- 
nantibus titu.lum. ¿ feu denoiftínationem, ac omnes 
eorumfrucluSj feu-illorumpartem,.áut,-íupej: illis 
quafeumque pendones , anriuas, quae etiam tran- 
firent ad fuccéífores * in eis y. etiam iub Cenfiuris, 
Se peenis Ecelefiafticis, etiam privatioñis in tali- 
bus apponi foliéis ad vitajn, vel ad téínpus refer- 
vandf, concedendi, conftituendi, Se afsigüandi , &  
quod altero decedencefuperftes in illius poífefsip- 
ne fucCedere, indulgendi, fea regreífam ad illum 
concedendi. ———.- .w—. . : — -r---- ------ .

Nota 1 8 Coiieede plena,- y  omnímoda jarifdiccion- a, 
el Maeftre, y Convento,  fobte todas las pe río ñas 
de dicha Orden,. fin excepción , ni exempeion al
guna, y losfujeta afujegimenáafsi los que e.ftán ul- 
tramontes,- con poteftad de mero mixto imperio,; 
fin que en contrario les pueda valer indulto alguno.

Nota i y* Que dicho Maeftre , y Convento , pueden pu
nir, ycaíífgar a los inobedientes , citarlos á -com
parecer , y condenarlos en privación de el Abito, 
Beneficios, -Cafas ¿ y Heredades, y otras penas per- 
fonales , aunque aleguen en fu favor tener Letras, 
y Breves Apoftolicos 5 y  pareciendo conveniente; 
pueden reducir a fu mano , ó a la de fus Recepto
res dichos Beneficios, Rentas, y Frutos, hafta que 
purguen fu contumacia, ó paguen lo que deben 
contribuir, aunque los Poííeedores de dichos. Be
neficios fuellen Seculares , ó Reglares de otro 
qualquier Orden , y  con facultad de arrendar , y  
percibir dichas Rentas , pueden recibir en si las'- 
Camaras Magiílrales, cargar pendones fobre ellas, '



Tw
:.ò.;moderadas .a fu adyicrÌQ> y  difponer/de.-. ê]îas, 
, xbnab en {lasPreoep tonas * ”y: ,Herédades: anid'asià 
4 aMefaMa:giftraf ÿ.:èriae;orp^dôs^ g ila ^ ^ rr^ ^ r

20. -O ¿ P n e d e n ^ a m b i é o m i ^ G e n e r a l  
uen ll a:;£nria iRéaiâna^Qnflps Podetes:quë les, paris - 
xietéy iy-darle £aeuÌcadi:para:ìqiierprovqa los dBene- 
.•fieras,; que. yàcarén en Romai* iex-ceptor aqüeîloSi 
xjus. feirefignaten, :e5 ii^hQS^:etBapa:ÿyi6 i^tiia- 
fiuftad. à.:elilViaeftrê;i; y^r-Çon^at^îpararproveerj 
-unit,; o, deiïïïernb.rar losiB.enefiçios -de: dicha:Qc- 
d̂éri ;  aünqne- èfièii refexvados -yrafédos;, ÿ:d.ébo- 

4 utos. a larSeder-Apoft.olîqà'y eonfieder anciamda- 
ides igèneràles:, o: efpe.cial.es fobceidichos Benefi- 
rdosî; :y dàè cimÎetyü dcfiominàciofi à;Ios. qobaxe- 
fignan, v ■ X -
. ^  En rodò , ’d rcrifparîfôsèl imponer.penfiories 
¿annales , ÿ  qn0:e|fas;pâffen:à;f^ ;  y. do
uble .eftoirriponer Cettfeiîa^viy^fciÿafcâd. tempus,1 
xoncëder ̂  -.inftitüi t , ÿiatsignadfrnt.òsg ;.ÿ conceder 
futura fuccefsionendapoffèfsiotfibXjH-d v~.: ■; ’ ■< 

c ..npfiiqoe;:Màgiftïbi^
* ' JÊxqnspcidnes?.&  Indulgenclaseis'i ;&di&0'HôiÎpi- 

-tal iC ori c e ifi, cubique lo corn ¡n ;,.• e.tlàrn ■ abfq ne all
ea ius- Ordinari) ficèntiar i : iub figillo -rameri: iE ri p ris 
illiuS' ProfintiæY vel doriiro: cpnÎ0.rvacoriS;in.ea dé
mentis , publicàndi.,: ¿{qu^iÎuandi.„feu. eÎeæfiiofi- 
.fias 5. &  confrâternitatnm fibvëiidôries quereridi, 
,& recipiertdî, necnon Cænieteria.in eomra. Parrq- 
cbialibus Ecclefijs habendi , ac quòrum eu nique 

• Chrifti. Eidelium cadavera , etiàmfi excommuni- 
cati, vel inter di d i forenty dummodo inter d'icto 
caufam pnon dediifent falvo iure R etoriP arrò- 
cliiano debito., abfqüealiquo hoüerëy &  fola tifi
ne Epifcopo facienda ,;recipiendi fepeliendi,
legata ■ & donata tàmfinter vivos, quàm-qualiber



• ültimä vo litate  éxigeñáÍ3& perciprendi yneenön 
i Báiulívijs i PrioriBuS , fec^pfótibusi, -Militibos, 
-JF rae ribas-/ 3 § ffcríbiíi$-'^£ads; i ; qüqcum qué ■ Ee- 
k le i ia fa  Sasràósènà^àferdi&tó Ox^
-dine?-, à qu&3$m~qne^ällent;^Oädiolico"Äntiftite 
-gradarli, á-i&ae’ '-Seáis habente;
üihiK pblaíQ 5 -v:e?L Íblíitoi íetipiendi s •& íaimipfis

- quató eOÉtrtü^BaWliriáxibm^x^qa^cuinqirev §c 
< iibFcamqtíeí Wco^'fíiVpr'ó fui'defenfióne, & ;Üo£
-cium: did#iSedis ofenfíóne geílandi, necnon(2 ar- 
-pellanis ¿iafdemvHofpM 5 Erió*
-rum-,Prícceptorum ,Mñikiín , Frattura, Eerfoná-
- rum * Vaííallorum ; Sübditorum , &Familíarura
-prasdidorum coflfefsionesiaudiebdf, &  poeniten̂ . 
-t-iam-'falucarem'eis'i-n.ktHgeñdi i -ac-EuchariíliíE,¿& 
.alia Sacramenta p BcdefiafticaMiniftrandi., necr  
-non tempore ínterdidr ( dummodo illi caufam 
;non.dediáe'rít)'ékóo0iraaflkátis, &  interdidis ;.exl- 
•cluíis j claufis'ián.í eis'/ & fubmiíía voce Miífas;>.<Sc 
alia Divina Officia cclebiandi , :necnon quibufvls 
Chrifli Fidelibus inquibufvis Civicacibus, Locis, 
-& Dioecefsibus Prceceptorlas, Domos, &Hofpit¿:- 
-lia fubdependeiiria & . fubiedione didi Hofpita:- 
■ Iispeí illius ób tiñendo, 'quíeeifdem Eriviíegíjs, ím- 
munitatibus, Indulgentijs, Concefsionibus, dcAú* 
dulcís, quibus alia? didiHoípitalis, Preceptoril, 
Domus, &Hofpitalia utebantur, potiebancur,•&  
gaudebanc uterentur , potirentur , 6c gauderenc, 
afsignata illis congrua dote , Ordinariomm Loco- 
rum , & quatumbis aíiorum licencia minime, re- 
quiíita, &  nulla pmerea in lilis Ordinarias ipfis iu~ 
rifdidione , aut honeris ámponendi facúltate re- 
-fervatá conftrui & erigi:faciendi plena, 6c li- 
berarn facilitatemi.: :6c, audoriratem concef- 
ferat. - —  -*—■ ■ — ., '■ . ■ . ■
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tiot. i\~. El Prior, y  Convento pueden publicar en toa

das parces fus Privilegios, Exempciones ¿ e Indul
gencias , como eílen felladas por los Priores, b 
Con íet vado tes de las Provincias donde fe promul
gan , fin que íéaneceírárioparaeftola licenciadei 
Ordinario y de pedir limófnas, y  focórros a las 
Cafradias, y tener Cementerios en jas Pátroquias¿: 
y  fepultar en ellos a qualefquier. Fieles ¿ aunque 
fean entredichos ¿ y  defcomnlgados , como no 
ayán dado eaufa a el entredicho , falvp el Dere
cho Parroquial í; fin que aya obligación de pagar 
nada a el Obiípo, y  fin otra carga alguna, y- de 
recibir qualefquier Legados * o Donaciones, aun
que fean inteíryivos, p; que procedan de ultimas 
voluntades , para que puedan, afsilos Supenoresj 

‘ como todos los R eligí ofos Subditos recibir todos 
los . Sacram entosy lo;s Sapros O relenes dé ¡qualf 
quiér Obifpo Catholicpi*-;que -tenga! Cpmunipn 
.con la Santa Iglefia Romana, fin. tener obligación 
4  cqfaalguha 5y q fs i ellos tomo-fus Pami-- 
liares^ puedáíy;tener¿:y  uían qualefquier -&u$á¿ 
énqualefquier- Rugar,'tJ para defender, a la-Santa 
íjgíefi a - 5' y-quejíos; Capellanes; ‘ püed a i i , aá m iiiifi ra r 
todos  ̂ios • Sacramentóla: tpdas-las rperfqñasrd e j  á 
tdichadprden^ confeílaflos-,.:y  i bfqiyerlos/,; jaiepo  ̂
niendples >penitencias^ludables fí ry ?deqir Mitía;/y 
¡celebrar-los:Oficios ¡Divinos entáempa-de cp-G -̂ 
.dicho í cotí tal * que no ^^ /fid o/^ áñ ^ y^ ei^ aí- 
dasjaspuertasdela Igíefi%¿;y  ényozEaxa * quejen 

íquaíquier ipár.te: ^b.cqy
..pir2des^:y;iPr¿ceptónás ü:-gpz$$yMí Ía%-ikiifeij|s 
~.G racias y  Privilegios de ja . drchájQidjen' ,rfiñ;
. pendencia ¿ e ; ? # ! - ^  

fatrt i é 'r  ,-",Ac-,qtí¿c@^qü| í^qnationes^ Cp^cdísques; 
•I^cáfiones^,-^

i



Cenfuum, Redituum iurium, iurifdiétionum , &  
bonorum qüörumcümqüd, ac Baiulivas , Priora- 
rus ; Caftellaniam Ertípo&e * Pfarceptörias , Do
mos , Hofpitàlia -i Beneficia, &  Loca Hofpitalis 
hniufmodi: $ p'eftméntiam; in illorum * kfionem 
iaduram , ve! detrimenmm á etiam per perfonas 
diaàe Réligipriis ¿ etiäm cvttiá fenunciationibus, pac- 
tis 's iufamekcis f ¿¿ paeriis dèfuper impofitis , Sc 
adieciis , ac irifirümentis s &  I t a i s  -defuper 
confetis , &  cönfirmäcidnibus forfärri inde fe- 
cutis , etiärri de licencia■ dicfbe Scdisiabfque ta
rnen licencia expréífa ,feu confenfu Magiftri, &  
Conventus praedidórum V qúacuMqtie pnefcríp- 
tione j feií longifsima pacifica poíFefsióne ¿ & d e¿ 
tentióne non obftante.' Necnón quofcumqueäc- 
c'eíTus, íngreíTüs s & regreííus, ac coadiutorias, acl 
Baiulivas, Prioratus* Ga^éllániarn Eínpofi¿, Prae- 
cepcorias* Domos yHofpicaliáfé¿ alia Beneficia 
Hofpitalis hüiufmodí * pfatérquání éicauía \iö;- 
nerófa, &  confenfu didorum Magifiíi 9 &.Con
velidas , enarri per Cleiherttemy Sc-Pf^decefiofeb 
fuos praéfaCos Coneeííósycalíavèrac, révocavérar, 
arinulíavefaC, iíritáVerátj. nulliüfqüe róbofisy!veI
moménti forò pro iriféefr's liábéri decreterai, 
ac fenfus réddicus, iuràV’iurifdi(Sipiiès; S' áe-Bón'a 
alienata hüiufmodi , ác edàm per :qüoTcurhqué, 
ttiaiii Sa:cüfáresóciipáta ,> ufurpáta;, é :detéhtaia^ 
iüs i Se propriécatem dictí Hofpitalis i feu ilíiüs-Ba- 
iúlivarum f  Priora’cúunî ;j-: Gaftellank‘ Empbfisé, 
Pr^céptoriarüm; ¿Dómófum,Höfpitäliüm ,:&Bè- 
ñéfitió’rum prédiétorúm réduxéfaí ¿ lllaque f e n -  
tégrum 'ad verfus-Conceísíónbs ¿ Dobationes^&  

odiaY“q n a i% e ^  %cenoé--|n
veffitnras ilíatum rpfetéftu qüómqdblibef bpavis- 
aü^öritate faítas 9 ■ &  concéfias , íif  integrará £fac4 n

*•' . j % ~*  ̂ ._ * ~ *_•  ̂ ... — _ «
■— ------- — -



(
■ priftinum, 6c earn ftatum, in quo antea eranc, ref- 
tiruerac , repofuerat , &  plenarie reíntegraverar¿ 
illarumquc Dctentores cuiiifcumque Dignitatis^ 
ftatus, Gradus, Ordihis, 5 c coñditibñes éxiílentes, 
:adilloramfeláxationem per Cerifuras Ecclefiafti- 
cas, 5 c alia iuris remedia cogí * &  compeili poííe 
voluérat, 6c íimilesalicñationes dé enteró fub ex*- 
-comúnicarionis lata: Sentencia: ¿ 6c privationis ,Be- 
-nefitiór-üni per eos obtentor um paenis, per contra 
hacientes , eoipfo abfqUe áliqua declaracioiie in- 
currendis fieri prohibuérat * :6c íi fierenr, illas viri- 
IjuSj omriinO careré décíebérat; Necnoñomries, 
6c íingulas litta¿s,etiam iii didta Curia., 6c RotaéAu- 
■ dicório füper quibufvis dicti Höfpitalis Beneficijs 
inter quaícumque perfonás-motas, 6c in quibuf
vis iriílántíjs pendentes¿ iri quibus coriclufum riori 
fuerát, ád fé advOcaberac* 6c illas éifdem Magif- 
tro ¿ 6c Coiiventúi , per eos iUxtáformam ftabiíi- 
méritorum j 6claudabilium, confuetUdiñem pra:- 
diäorum , 6c íi éis vidéretur ¿ tám iri éádem Curia* 
quam extra earn in fiatii debito réáífumeridás, 6c 
decideiidas commiíferát ¿ éifqúé quorum interef- 
fec éfiám per Edicturri publicum löcis pubíicis 
aficreridiim ( cóiíftituto tanieil fummarié dé rión 
tuto acceífü ád eas) citándi, ac quibus ,• 6c quoties 
opüs forét intíibérídi, étíárri fab Cerifüris, 6c pee
rás i Éccléíiáiíicis ,• etiani contra córidemnátos,- 
étiamirí Curia praedidá , tarn realiter , quam per-
fbnáliter exéqüi maridáberat.-----— r 1—

Ilota, Revocanfe quaíefquierenágeriációnes ,• dóriá-
°ía 1 2 " dönes ,- imbéftidurás dé quaíefquier bienesRetir 

tas, -y Derechos de los bienes dé la Orden, auri- 
qüefé áyan hecho cori áutoridadÁpoftolica, y 
tengan préferipeion * fino intervino cdnferitimieri- 
to  de él Máéftré *.y Convento: Lo miímó fé dif-
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pone.de qualeíqurcr ingreíTós, y  ftgreíjbs de Bay: 
liares i y otras Dignidades, ó Beneficios, fino es 
que fuellen concedidos por Baufa honerofa ¿ con- 
fíntiendo el Maeftre, y Convento, anulando to
das j y  quáleíqúier enagenaciones ¿ reftituyeífe in 
incegrúm la Religión : Dafe facultad para obligar 
a la reintegración con-Ceníuras ¿ y.otros reme
dios oportunos de el .Derecho , y fo pena de -Ex
comunión late fententie, fe'prohíbe, que no fe 
enagené en adelante nada de lo dicho , y  que los 
que contravinieren , .no folo incurran en dicha 
Excomunión , fino también en privación de los 
Beneficios, que obtuvieren, finque fea neceíla^ 
do otra declaración, fin que la prefcripeionobf-
te á lo arriba dicho. —-----— --------

Faculcad para que pueda avocar á si el Maef
tre j y Con ventó las caufas pendientes en la Cor
te Romana, y para citar por Edictos á las Partes* 
y dar fenrencia difinitiva, y de poder proceder en
,orden a efto con Cenfuras. —~ ---- - ^

£t infuper Hofpitale , ac ilius Baiuiivas, 
•Prioratus ¿ ■ Caftcllaniám Empoftae , Domos ¿ Ca
meras, Hofpitalia, &  locaquecumque, neccpñ 
Magifirum , Baiuliyos ¿ Caftellanum Empollas, 
Priores,• Preceptores, Milites, Períonas, ac eo- 
rum Vaífallos, Subditos, Colonos, dcServicores 
tune, Se pro tempore exiflent.es ,. etiám Présbite-, 
ros Curam animaram exercentes , quamdiu ¿la 
exercerent in illomm obfequijs forertc, ad-iflo- 
rum res, animalia ,predia, Domos , Molendina, 
de bóna quecurnque , qué. obtinébant, &  po(si- 
debanc, ac-ih futurum: Canonice, obtinerent ,. &  
pofsiderenc, fub Beati Petri , Se dicte Sedis ^aV- 
que fuá pro'teaiónofufcepérat.,;ác;ab omni iurit 
•didióne.,: corrsótionehonereftatutis , :bannis,

,  Do-
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Dóniìnìo Siiperiòritàte , Se poceftàte quorum'
-cumque Patriareharuni, Archiepifcòporum, Epif- 
-eopqrum i dc-.P rodato rum , necnon quorumcum« 
quc rcmporàlium Dóminorum quavis po re ila ce, 
.edam Imperiali, Regali  ̂Se Ducali fulgentium ,ac 
Unìvérfitaium illaram regentium, edam, prx-
rerqdam dictì Hofpitalls Ordinarior-um, tara fpi- 
ritualium, quàm temporalium, ubicamque, càm 
ci tra, quàm ultramorites &  mare conftitutorum, 
cuìnicmrtque Dignitàtis ,itam s, gtadu's, Ordinis,. 
Se eondidonis exiftcntinm illorumqùe , Vicario- 
rum , &  Offibalium, Locatene ntium , Se iudicum
tune , de protémpore exiftendum quorum-líber,' 
necnon a folutione , decxadtionepa'ífagij yArrera- 
g i j , Gavella: ,■ Datij >• Tra&ar,’ Collecbe, Procura
doras , ioeundi adventos, iurium. 'eciam Sinodal 
liiím, Ceníuum SeDecimarum, eriani noyalium,' 
etiam hortoram, pratorum.y piícatiorium, demo- 
lendinorum i ,ad quíe cuilibec acceífum nüllate  ̂
ñus direele, vel indirecle ¿prohíben poííet, Se ter* 
rarum , quas per fe. ipfos ,• y el .alios. eorum.nomi- 
iiibüs edará Colonos , Arrendatarios ¿: Se Emph.y- 
teótas excolebarít ¿ Se de quibas írucíüs, percipie- 
B a n t Se cuiufvis alterius dió.neris. perfonaEs. feú 
rnixtí, Grdin.arij. ubicumque., &  ex. quacumque 
eaufa impoíici ¿ . veíimponendi prptemporeíibera’  
yérat -, Se exémeratae • íibi 1 Se tficjse: Sedi:.immed iá*
íe füÉiecerat.¿- .illpfqué ¿Se illa etiaráü in; quibuf-i 
eumqúe: ftatutisidiu¿ris;Conftitutipnib.üs ¿  dqRe'ji 
gulisj edam.-;p’ef; Glementem'Príedecéírorem- j zSc-S.tr 
4 e ,̂i, príediáios pro tempo re ,edicis nòmina dm;, ipèé 
ciaiiter, Se expreífe grayaremur,t fe.u honeraren- 
turfem per libelos immunes., dtexemptos ,;a:c-.ex̂  
ceptos, Se ip.fi Clementi. PríedeceíTori immediate 
fqbieclos elle decreberat , :ita. quod Archiepifcó>

•rr1



pi Epifcopi, Pridati Ordinari), O ficiales, Lo
ci a cenen tes , & Iudices Prcefati, edam racione de*, 
lid i, vcl contradùs 5 fcu irei de qua agcretur, ubi- 
cumqué committeretur delidüm , iniretur con
tri! cius -, aut res. Jpfa eonfifteret, nuìlam in eosj 
vel eaiiunididionem , corredioném, vificationem 
Supedontàcem Döminuim j Parcicionem, Exao- 
donem'j feu poteftatem exelxete, aut excommu- 
nicancnes ¿ aliafve Sentencias, Cenfuràs , Se pai— 
nas promulgare ¿ aut edam racione perfonarum; 
vel rerum animalium , àc bonorum fuorUirij ad ali-' 
Guam icludonem pontiüm ¿ fonrium ¿ Furnorumi 
niurorum * feu edam aìiarum Ecclefiarum, quàiii 
didx Religionis eciamfi forfam eatenus per abu- 
fum , feu alcerius Privilegium ¿ áut negligendani, 
edam per longifsimum cempus, talicer obfervatum 
non fuiííet. Quíc omnia edam nullo pacto pred- 
eripdones fairem impofterum quominus huiufmo- 
di excepcionibus4 uci pöifent obliare vóluit, Sc de- 
crevic j eos coartare Eaut aliösquofeumque cuiuf. 
eurnque Eccleliafticce á vel 'inundante Dignitatis* 
autpraxmirieridai, Ratus, vel conditiönis exilie- 
rent, edam locis , Sc terris* .Sancire Romana: Ec- 
cielire, edam iimaediatè fubiectis , <Sc ad inftan-4 
dam cuiufeumque Principis , feu communitatis,' 
fnb exeommunieationis latx fenrentire, de quadra-1 
pii ultra damriä , &  expenfas reílítudonis ptenisj 
perdonerà faeienres eo ipfoincurréndis', eos in- iu'- 
ditiq i & exerafuper prasmifsis j Sc eoram ufm, Teil 
pdifefsione ■ vel-quali direcle, vel indire&e, quo-; 
vis quilico colore * ’vel ingenió .moleßare', im
pedire ¿vexare auc alias quomodolibec impecere 
prarfumerenc s deberent, feu etiamvalerent.—

Xot. 24. ’ Toda la Orden, y codas fus Perfonas, Cafas;
Convenros, Hofpitales, Rencas, y : Bienes, eftàn

V ■ *|r  ■ — ¡1 , - ;L ~ . - 3d-



admitidos à la Protección de San Pedro y de ia 
Santa Sede Apoítolica, y exemptos de toda fujec- 
cion , y jurifdiccion dé lós Ordinarios 3 Patriarcas, 
Arzobifpos ,y  Obiípós ¿ y  otros Prelados Eclefiaf- 
ticos, y también de la jurifdiccioñ de qiiaiefquier 
Señores Temporales ¿ Emperadores 3 Reyes 3 Du
ques , y  de qualefquier otro Señorío Temporal, y 
de qualquiér genero de tributos 3 o contribúcid- 
nes dé Derechos SyñodaléSj de Ceñios, y dé Diez
mos , de Frutos 3 de Huertas, Prados 3 Peícas3 Mo-, 
linos, &Ci áünqué otros con fu. íicericiá los ádmi- 
niftreri, 0 arrienden,por eftar dicha Orden inmedia
tamente fujcta à la Sedè Apóftoíicái y exenipca 
de otra jürifdiccioñ 3 con revocación de qualef
quier difpoficiones Apoílolicas en contrario. .

Net. Que 3 ni por razón dé delito, ni por otra caufá
alguna puedan fer reconvenidos por otro ningún 
Tribunal Ecíefíafticó, que ño fea el de fu Religión, 
ni les puedan fentenciar,-ni imponer penas en fus 
perfoñas, ni en fus bienes 3 ni obligarles à contri
buir en los reparos de puentes 3 fuences 3 hornos, 
muros, ni dé Iglefias, que no feari de fü mifma 
Orden, aunque aya prefcripcioñ en contràrio, y 
aunque fea en los Lugares fujetos a la Sedè Áp‘ofi- 
íoíicá 3 fe les guárden eftas inmunidades,' ío pena 
dé Excomunión Mayor latte feriíeñtíte, y reílitu- 
ci'otí de quatto tantos3 fuera délos dañosque re
cibieren porla contravención, o directa, ò indi- 
recia ò de qualquiér fuerte que fe' pretexte en 
juicio 3 y fuerá de él.-  • * - ■■

Pan, 18. ' Etin  fuper íiatuerat, &  ordiriáverát 3 quod ius 
Patronatus, <5c prxííentáñdi perforíás idóneas ,• ad 
BaiuíiVás ,■ Prióratus 3 Prteceptonás , Hofpitaliá, 
Membra, alia Benefitia 3 &  loca Hofpitalis hniuf- 
modi ( nifi racione' furidátióries V áiic dotaciónis,



Í ¿il ceni ad ternani p sii ein ili or um iiucicium, quo 
esfu liceat Magiftro , &  Conventui prefatis 3 fi 
dieta eorum Beneficia , & loca Hofpitalis huiui- 
modi adido iure Pacronacus liberare vellent, ape 
dorantibus bona reftituere, feu ilio precium per
folgere) ac ex tune Baiulivas, Prioracus Praeéep- 
toiias, Hofpicalia Membra -, Se Beneficia huiufmo- 
dì conferre 5 q.updque fuper eorum fru&ibus, red- 
dìcibus , &  proventibus aliqua; penfiones annus 
quibufvis perfonis Saccularibus ,leu alceriasOrdi- 
nis , quàm elicli Hofpitalis Regularibus, fine ex- 
pceíío confenfu Magiftri 5 Se Convencus prasdi&o.- 
rum j etiam perSedem pnedictam refervari 3 conr 
cedi, conftitui3& afsignari nulla tenus poiientiéc 
fi refervarencur 3 concederencur a conftituerentur, 
Se afsignarentur 3 refervationes ¿ conilitutiones, 
afsignaciones, Se Concefsioneshaiufmodi, nemi- 
ni fiiLragarennur, nec propeerea aliquas Cenfuras, 
vel pamas incurrere poiTent. Quodque omnes,- Se 
iuguli eorum Baiulivarum , Prioratum, Pnecep- 
toriarum 3 Domorum, Se. Benefitiorum invimdic- 
tarum Collationum, PofieiTores, Saculares , a,ut 
alcerius Ordinis Regulares , feu penfiones fuper 
illorum fruqh’bus 3 reddicibus ,• Se proventibus ini* 
iu/modi eatenus etiam per Sedem eandem reier- 
vatas percipientes, illas, Se illa 3 infra fex Menfes
ad ic in ftimanonis dieta runa Iic&erarum in manibus -
Magiftri ,• & 'Convencus praedidorum iuxta for* 
mam ftabilimencorum diche Relig.ionis dimittere, 
Ajransferre.,vfcuilìarum .cafationi ecmfenrire te-
nerentut alioquinBeneficiapenfiones huiufmo- 
d i, nifi il!a: pofsidences Se illas percipiences infra 
dicium- tempus habicura- fufeiperene, %  profefsio- 
nem Regulärem ipfius Religionis emitterent, lapfis 
menfibus ipfis vacarent, ac cafse, & ex cincin efienc, 
Se eife.cenferencur eoxpfo. ■«— — • J 'q -Ì-



2sloü 1 6 . ' : QHe Atengan en si el-Patronazgo, j  Derecho 
de prelencar perfonas  ̂idóneas para obtener los 
JBayliages, Prioratos, Preceptoriás, y  los Hofpi- 
tales, Miembros ■ y Beneficios ,é  otros cärgöSifi
no es que por razón de-la fundación, y  doracíoñ 
toque á otros a lo menos la tercera parte dé los 
Frutos; .pero que en eile cafó pueda la Orden re
dimir efle Derecho, -y -reílitüii: a jos que dota
ron los bienes que dierOn , b Fu valor , y de eífe 
fuerte bolver los dichosLugares, y Beneficios a 
el Derecho de fu Patronazgo ¿ y : eí poder libre
mente , y  fin dependencia- proveer lös dichos car- 

adminift raciones  ̂¿ - y- Beneficios.gos
JJ'ota 27 Que fine onfeütimiento de el Maeílre, y Con

vento ¿ ño fe puedan .réferváFpénfiónes; iii otras 
cargas,, fobrelosFrutos, -yRentas de Ios-Bene
ficios j. en favor de ninguna perforia Secular, o 
Regular,'que rio fea de. la dicháOrderi , aunque 
fea ;con. facultad de la Sede Apoftolica, ,y que to
áoslo contrario difpüefto' fea fíuloq fin que -por 
no admitir dichas refervdciones ayan de incurrir- 
en pena alguna Eclefiaflica y  que-los que -afsí 
Obtuvieren \ y poíleyeren-dichas penfiories ,-.y .ieñ- 
tasi, ayan de renuficiárlas^en manosede el Maeílre 
dent-ro^-de-'fei^ffi^r^-^bbíbdes^^uere notificado^
y  paífiado efle tiempo vaquen y;ycceífen ¿ ;y.-fe re- 
duzgan a la Religion, fi no es •qjue:.dentfo. depdí- 
cho. tiempo tomemelÁbito, o pTofeífenen.elía;-.- 

Parn t<?» i. ^x^c_quod¿:qu^cu£tíque^ perfonae Dignitäten 
Eccleliaílica * & ubilibec confiitutíe, pepeofdem 
Baiulivosi' Priores^ Preceptores^; &  fracres:, ac 
e ör um fi ngulos cprótebpor e :• el igehdat y: fäbn 
cómmunicatMnis^kt^^ñtentr^/p^nk- j^rpíos^ad- 
verfu$ infeient-es^issi& rrra ;■ vel
damna’ín-pecio nis ¿:rebus^ &::bonis ;mandtenerév



confettare, &  quamcumque iurifdidionem exer- 
cere 5 necnoñ fententiàS , Cenfurás , &  pamas, 
Ecclefiaílicas contra rebelles, &  inobedientes cum 
efeclu promulgare , necnon omnibus facultaci- 
bus i '& concefsionibus qmbufvis cOhfervatori- 
bus , ei's per quáfcUmqúe fictasrás Áppoftolicas 
cácehüs dépürátis qüomódólíbec cóñééfsis uti,. 
potiri, &gaüdere deberent* in omnibus, &per 
dmhiáVpérinde acíipér eafdem lictaerás confer- 
vatores , &  iüdices deputaci fuiífent. Éc quod 
Presbitèri qiii iñ dida Religióne pròfèfsiònem, 
non emiíiílenc, nifi de expréila Ucentià ; véicon* 
fenfu Magiftri * feu Priòrum PrsecéptòrUm, vel 
frátrum ¿ qüós id tangere ¿ àd de ferviendum Par- 
róchiàiibiisj &alijsEccléfijs; aut Cappeílis ipfias 
Reiigiótiisi ñuiiáteñúsádmittérencur, fedinqui- 
bufcumque Pàrròchialibus, &  alijs Ecclefijs ¿ zc 
■ Càpòllis Hofpicalis huiufmo di ¿ Capellàiii eiuf-. 
dem Religioni ¿ peí Ldcòruni Ordiiìàriós * fub. 
cadetti éxcommunicatiohis latas feiitentiàs pasna.fi», 
cóntra facerent eó efédu inciirrénda ad requifi- 
tiònem ¿ féu prcéfencàtiònèm didòrum Baiuli- 
vorum , PriorUtti , Prasceptorurh , òc fratrüm,; 
ábfqué áliqua exadione¿ èc honeris impofitro
né recfpi , de. admita, deberenc. ...-m-r ..

Hot. 18; Que qiialefqufer perfonas cóníb'cuidas en; 
Dignidad Edcüzñicá ¿ teiigán obligación fo pe
na dé Excomunión Mayof latas fentencias * à ma
nutener, y confettar en fus.perfonas, y bienes à 
los dichos Religiofos, fi párá efto fueren feñala- 
dos por ellos, procediendo con Cenfurás, y otras 
penas EcleíiaíHcaS j. contra los queles hicieren da
ñ a , binjurias,;y:queéftos:go¿éhde.roda la jurif- 
diecion / y potefiád;i qué Rielen goaar. por Letras 
Apoftolicas los Gonfervadores de las ,Religiones* 
-  "~' ~m Ir"" !\  ”  ---- -—-ín



4  6
in omnibus, &  per omnia, conio fi cada urlò de 
ellos fuera efpeciaìniente nombrado por la Sede 
Apoilolica. 4ss=— - - 

Que ningún Presby cero, que nò fiiere profef- 
ib en dicha Religión ¿ piiedaíervir lásPárróquias, 
ù Otras Iglefiàs, ò Capillas, que efteri à iti cargo, 
fino es con expreífa licencia de el Maeftre ; Prio
res ¿ Preceptores 3 ù otros Religiófos à quieti to
ca-, y  qué fús Obifpos tengan obligación ío pe
na de Excomunión Mayor ipfo fá&d iricurrerida> 
à admitir por Miriiftrós de dichas Parroquias,Igle- 
fias, © Capillas alos Reiigidfds; qiiefeñaíare dicha 
Religión , fin imponerles carga, o contribución;
alguna. • - ,•••—? ...-

Qüodqué illi dumtáxát fratres Privilégijs príe- 
didis gáudererir 3 qui à pfaefácd MágiftroE feú 
dé éiüs licencia Habiturri fufcépiífenc 3 ¿c profef- 
fioñem emiííííent 3 feu de Habicu fufeipiendo, 8c 
profefsione hüiüfrhodi emittenda , infra cernirai 
tempiis ardati fuiííenf , riüllúfqüe Báiulivorum¿ 
Pridnim 3 PMceptdrum 3 6¿  frácrlirii praedidoruni 
abfqué. maridátO 3 feti licencia prséfáti Magiftri* 
auc. falcem fui Prioris feu Procuraforis ipíius 
Hoípitalis. indicia Curia exiftentis ,• Privilégijs prse- 
facis: iti eaderri Cufia liti valetene 3 riec in illa abf
que; Hüitífmodi iicéñtíá vigaritifeus fuíra'garentur; 
áe manus violentas ; in eos ?: qui ád Eccíefiasy fèti 
Üomós. 3reíiifdem Relígiohis 3 pro fuá Mute cori- 
fügerent ,• perequera plánijnijci,- feu: eXcdmrriur 
üicánónis lataeí féntenfiae pséñi prohibuerát. -==̂ 5

Prir
Vííégiosaquellas perfonás , que tuvieren el Ha
bito f  óhuvieren profeíTád-o'eh mápps del MaeíV 
tre.vb .cdhlicetíciá ..fuyá, o' qüe\éRéri:cb¿rtados'à 
tomar: et Hábito 0 profefiar dentróide cierto



tiempo j y qué ningún -Vaiìiò, Priori o Prècep- 
ror, ni ocrp Religiofo, puedan ufar de ellos den
tro de la Gurk Romana , fino tiene licencia de el 
Maefire,ddedu Prior , u de el Procurador Ge
neral in Curia V fin ‘-qnal no fufragan dicho 
Priviiegiosà'lòs que vagan. — -— — -r
- Jmpone - péná -de^Excómunioti May or lata; 
fententiáeq ¡contradosiique ponen manos violen
tas-. en los' que fe refugian en las Iglefias ò Ca
fas de efta^Religión. 1 '*•' ' >f
- ' Decernens littíeris; pr^didis ¿ d¿.in eis.conten-
tis quibufeumque 4 etiam per quaficumque Hete
ras Apoílolicas, ■ qüáfvis Claufulas Generales., 'vel 
expetiales, -edam derogato riarurn^dorogatorias; 
efficatiorés V &  infolitás , ac edam irritantia de
creta i fubqüácümque .verborum exprefsioneinfe 
continentes, iíiillatenusderogarápoífe, necác~ 
fogatum cenfeié y nifitllenorrilarum de verboad: 
verbum , nihil ptenküsomifib ,infertus y achuluf-: 
modi derogátioñis [coñfifiorialitér fa&ce., &  per 
trinas diftinclas'lktíerás- eundem thenorem ■ conti
nentes tnbus f̂irrdíibüs'diftintis. vicibus y Magif-. 
tro, &  Coñventúipríefatis legitime'intimatai ,:&; 
infinuatíé ,*• foréetq ̂ acijpídrúm^Magiñri , Còli»:
ventus ad- id eipr^fitíS Accede reí dífenfus:, dciáik 
ter facías derogatidnes- nemini flifragari , ac Ma- 
giftmm- fc-Conyemus '-prcefátos-ad ípárendurmlitr: 
tíeris derogatorijs huiufmod-i-,' &: ".Deerecrs fuper 
iílis procefsibus4 ¿díldruin executoribusq; &:fub; 
executoribus peorumque- -mandacisq;.& ainoñitió- 
nibus minimiitencd^Mtt&raTam^ exe-
cmióñenv -omnlrlo- impedire'pneefatioiie re-fíftem 
ti¿ér huiufmOdP Cerífufis- Ecclefiafiicis : í pe r  eoi£ 
dem execíttores-3 ;dqfiábcexecutores latis.innoda '̂ 
rf pofie^lEí 'fie inp^mifik dmmBusÁi&AngnHs 
per quofeumque-Índices, & •GommiíTa-rios-qua- -

</>
■



vis audófitate fungentes , tamindicla Cunáfquani 
extra eam protempore. depuraros, fublara eis, <5c 
eordm cuiliber quavís aliter. circa.praerniífa iudi- 

-candi'j &  inrerpretandi facultare , &  audoritate
iudicari, &  difmiri d.ebere, ae irritum ¿ &inna- 
•ne íi; íecusfuper. pKemiísis ómnibus ¿ vel eorum 
aliquo. a quoquam :quavis. audorirate fcienter, 
.véi; ignoránter conúngetet artentarú , -

-  Que no fe puedan derogar eftos Privilegios 
* * por qüaleíquier. Letras: ; y Claufulas derogato

rias , por eficazes., e ínfolinas quefean, íino fe in- 
ierran enellas.di.chos Privilegios de verbo ad ver* 
•bum,. íin dexar una palabra 5 y  qué.diehas Dero
gatorias hech.as.Coníiftbrialrnente f  y por tres le-; 
tras de ¿1 tóifmo t¿nor.,:y pdr. tres veces diftin-- 
.tas, notificadas á el Maeftre¿y Convento ¿y que 
ellos denaíTenfoa la derogacióny de otra fuer* 
te no queden derogados dichos Privilegios j ni 
.tengan obligación á obedecer los jnandatos dé 
los Executores y  Subexecutores,- ni á fus moni- 
.cionés 1 y  que todo lo contrario fea: de ningún va
lor i ni fuer zay  que, conforme a ¿fto ■; y rio de 
otra manera fe juzgue,, y  declare eri todos los 
•Tribunales,- & c ■ . . '*■

2 # . Necnon • liteseras etiam pía; memoria: Alex.an- 
dri Quinti, Gregorij Noriij Bonifacij Odavi, Cle- 
mentis etiam Quinti , Innocentij.Quárti, &Car- 
lixtiTertij, Romanorum Pontificum , etiam Prcé* 
deceííorum nofírorum ¿.tune ftiornm eidem Hof- 
-pitali, etiam fuper Decimis, ex eorum terris pof- 
íefsiombus,- &  animálibus non folvendis conceC* 
fas ,J>er alias fuas Utreras aprobaberat, ácquoad 
térras, &  poífefsiones ad quantumcumqüé longum 
tempus, non tantea in perpetuum féu.dum;feu Erri- 
.phiteufim concedas, obfervati debere decreberar-



Not. 3

Parr, x

Confinnanfe los Privilegios de Alexandro 
Quinto , CregorioNono , Bonifacio O&avò,
Clemente Quinto, Inocencio Q uarto , Calixto 
Tercero, concedidos à dicho H öfpitai, para que 
no paguen diezmos de tierras- Y pofíefsiones, y  
animales, aunque fuellen concedidos por largo 
tiempo, como no lo fuellen in perpecuum.1 * 1

. ' Éc per .alias mora fimili omnes, & {ingulas 
caulas , tam Ínter Priores., Baiulivos , Caftella- 
num Empoft*:, Preceptores, fratres , & Milites, 
Hofpkalis huiufmodi, quàm edam pro com m u
ni T befa uro ptsedido Agentes, tam racione Prio
ra tu um , Baiulivarum ̂  Pticeptoriarum , & D o - 
morum , Hofpitalis huiufmodi ,quam etiam b o 
norum , & pecuniarum , edam dich Thefauri; 
leu delictorum , eciamfi c» àdverfo aliqui Cleri
ci 3 Saculares, vel Regulares , aut laici exifterent, 
■& attive, feu pafsive, in diftis cauíls quomodo- 
libet in quacumque inftantia intervenilTent , & 
cunei. opportuna derogatione ftabilimentorum 
ufum. mo r u m• confueradinum, &  Privilegiorum 
didti Hofpitalis, etiam ab eodem Clemente Prassi 
decelfore Conceiforam etiam prsetexcu iutate 
per horrefcentie ( dummodo non ex caufa de
negaci , iuftìtie, aut perperam obfervatorum fta- 
bilimentorum procefsiifent) comm illas ? & in fu
turum , etiam cum fimilibus derogationibus pa- 
riter committendas, ad fe in terminis, in quibus 
reperirentur, etiamexecutivis advocaberat, illaf- 
que in eifdem terminis per Magiftrum, ac Con
ven rum prefatos in eorum Confilio Ordinario, 
fivè in Generali Capitulo, ut morís erar, &  eor 
rum ftabilimenta , ac confuetudines exigeBant, 
ipfaque Privilegia expoftulabant,  cum omnibus, 
& iìngulis illarum incidentibus , dependentibus, 
ú-__T UV"""’ .........  «" -'i1— -----—— emer-



: .................  . 4 $
.emergentib us, annexis - ¿- 6c conn&ds, tam con-
-íunchm, quám divifi'm-,-enam íine-áíiqua'iegif- 
•trorum huiufmodi caaris £adoriirm3-4xhibicÍGne, 
ác prodüciíone cognofcendas,^íen- reafumendas, 
6c: Ene debito terminándas,: proüdttinc Magiftró 
didi. Hofpitalís -vider-emr expedire commiflerar, 
& - mandav-érar. Inhibens ex tunc iudicibus , 5¿ 
partibus extra Conventum, 6c fuós-iudices contra 
fórmam ftabilímentorum prsedidorürn litigántí- 
bus , ne ex tañe de netero indictis caufis qtio* 
modolibec - procederé prefumerent » Decretó ir- 

. ritanti de fuper adíeóto?-— * • '• » --'4, .— ^  
2joía , Que todas las Caufas-, afsi Civiles como Cri- 

3 mínales, de dicho Orden, y con -petfonas defiie- 
i*a de ella, fe juzguen pdf-Ios Juezes de ella, no 
obftante qualquíera diípoíicion" Aportolica1 en 
contrarío , inhibiendo a qualquier otro Juez' , y 
fin admitir- apelación a otro Tribunal ,-conforme 
á . los eílablecimientos. de dicha Orden , : y no To
lo quanto á lo principal, fino en quanto a • todo

farr. 24.

lo incidente , emergente , annexo , y connéxo,- 
con- Decreto irritante , para que fea nulo, è in
valido quanto en contrario fe obrare/. - - ...-»

Et per reliquas fuas informa'dBrebis litteras, 
omnes, 6c fingulasfpecíales,& generales,edam 
mentales’ refervationes , expedativas , mandara 
deprovidendo Concefsioñes, coadiutorias, unio
nes, etiam perpetuas ,necnon alias preventivas 
gradas , 6c litteras Apoftolicas fuper Priorati - 
bus, & Caftellania Empolle, Baíuliyatibus, Pre- 
ceptorijs, Rectorijs Domibus ¿ Locis, & Mem- 
bris , ac alijs Benefitijs dicti Hofpitalís quovif- 
modo nuncuparentur, etiam in Cartelle, Legio- 
nis , ac Valentie, Regnis, acPrincipatu Catha- 
lónie , quomodocumque , & qualitercurnque,'

-etiam



e¿am ciim qüijbúfvis forciísimís -, & infolios, edam 
dera^acoriaram , derogatori js ClauíuhV, irritan*-, 
cihalque ¿ ^¿iijs-Decrecís -, ac inhibrriònibus qui- 
bafvís, edam non didti Hofpitaiis perfonis cuiuf- 
cumque Digpjtcttis-5.Status j Gradus.i Ordinís, 
Coffdírionís05ü-]?eÍ. praeeíninentiae forent v edàm 
feardioqiatusí konore;fuigeritihus, *  -& fun&urisí 
etiimh exdq îb(i#is; iuftifeknis -urgentifsimis 
caufís> edam pe'rjClementem PraedeceíTorem , ó¿ 
•Sedera prcefatOs ̂  .tàm .ingenere -, quàm ’in fpecias 
conceífas• Se <onceík S:-$c quafvis edam preven
tivas,,. Se reHitutorias-y-aq fpreferyativas Cláufulas 
inHe continentes;, i&coPünehtia i eòrumque om
nium; ívita? -0- -Se.efeatum rpvOGabetat, icafaverat, Se 
annuílaverát ;;j.n;alliufqae: roboris vél momenti 
fore.v Se eííe ac ne.mihrifúfragari pbffs, . ñeque de 
beré, nes per eas cüiq.uam in Priorac.us:, Caílella- 
nia Empofté.vBaiuiivacíbuí; y Preceptorijs ¿ Dig¿ 
nícatibiis t< Pomibus.jiL.oeis & Membris, acaiijs 
Benefírijs ,. Hofpitaiis. liuiufmodi, >yel ad illa;, ius 
acquiri potuijTe;,; vel poííe, ñeque coloratum;. ri- 
tulum pofsideñri-cribuere, fed illis non obílanri- 
bus Magiftmm , dtCoñventum prefatos coniane- 
tim , veldi?ifím .iuxta éonfuetudiñes ¿Se ftábili- 
menca huiufmodi Hofpitaiis, dé Gaftellania Em
polle , Baiulivátíbus,,Preceptcjrijs Domibus, Lo- 
cís, Se Membris, ac alijs Beneficijs Hofpitaiis hu- 
iufmodi, libere dífponere- potuiífe, Se poííe, Se ííg 
indicar! deberé ,■ acquidquid fecus fupèrhisatten- 
tari j contingerét ririicum, Sé innane.decreberat.- 

2Sot. 3 f . - irdta todos los Breves , y  gracias concedi
das, a quaiquier genero de períbnas , de quai
quier Elíado: ,:y Dignidad * que fean , aunque 
iean Cardenales de -la Santa Igleíia Romana, en 
quaiquier. forma que fe ayan concedido efpecia- 

— r r ^s r - ™— les,



Ies, ó generales refervaciónes ( aunque lean men
tales ) expectativas , Mandatos de providendo, 
Concefsíones coadjutorías, uniones perpetuas, u 
oteas Gracias, y Letras Apoñolicas de Prioratos, 
Caíleilania de Empolle, Bayliages, Preceproriasj 
Rectorías, Cafas, Lugares ,■ Miembros, y  otros 
Beneficios de el Hofpital de San Juan, de qual- 
quier modo que fe nombren , aunque fean de 
Caftilla, de León, Reyno de Valencia, o Princi
pado de Cathaluña, con qualefquier Claufulas' 
derogatorias, poí mas fuertes, infoíitas, y eñea- 
zes que fean y Scc¿ y  que no fe adquiera por ellas 
Derecho , ni Titulo, colorado ¿ y que todas las 
dichas Provifiones las aya de hacer la Orden en 
conformidad de Ipseftablecímientps, fin que na
da de lo dicho pueda óbftarles. —L,*---- —.— -<

Similís memorias Paulo Papa: Tertio, íimili-
ter Príedeceffori n o í l ro p ro p a r te ,  tune Magif- 
t r i a c .  Priorum , Baiuliyprurn /Prasceptorum; 
Milimm & .Fratrum , dictl Hofpitalis expofito, 
quod antea eidem. Magiftro Prioribus} Prascep- 
tori.bus  ̂ Se Fratribus^a dídh Sede concelíum fue- 
iat., ut.inPa.rrpchis, ddocis-inquibusveteresde- 
cimas percipiebat ¿moyahum décimas pro ea par
te i qua veteres^percipiebant , íimiliter percípe- 
rent ( Jicet deconcefsipne huiaím odi, cum eo- 
rum munimenta in pradí&a expugnatione perif» 
fen t, utpradertur, docere non poífent) prafatus 
Paulas Pnedeceífor, Magiftri, Priorum.í BakltL 
vorum ., Praceptorum , Mílitum , Fratrum 
Piáedi&orum, "inf ea parte fuplicationibuspincíinaj 
tus.-;'conceísionem:, facuftatem, cafaripnemfje- 
vocarionem, annullarionem, ir.ritaripnem:,rredu^
tionemr, refticucidííem , ^ ep o fic ip i^ i/^ rek ^ ai
tionem;,. commiísipnemiy -mandatum^libeiatipq 
_________ _ — .—, ¿ e ?i=»e ■ -«¡saml



nem , exemptfonem , derógàtiónem ftaiutum, Sc 
alia per Clemeritem Sepnmuna Conceifa, &  gef- 
ta necnon fupprefsionem , extindionem, appli- 
catioriem , approbàtionem concefsionem, afsig- 
natioriém , abfoludonerri * &  translationem, per 
Innocentium Odavum , ac facultàtem , feu in- 
dultum percipieridi decimas novàlium, pro-ea par
te j qua veceres decimàs percipiebant : Necnon 
omnia * &  lingula > tàrri per praefatos AÌexartdrum, 
Gregorium j Bòriifàcium , Clemeritem Quintum, 
Innocentium Quartum, Calixtum; Leoriem , &  
Clementem Septimum,- quàitì edam iìmilis me
morie ioannem Vigefsimuni feciindum Marti- 
num Quintund j Alexaridrum Quintum * Pium 
Secundum, Paulum edàm Secundum, Alexan- 
drurri SexcUni  ̂ Sc quofcurnque alios Romanos 
Ponti frees Prkideceifóres fuos, ac Sederti Prsefa- 
tani eifdem Hofpitali; &.illius PridradbusBaiuli- 
vijSjPriéceptorijSi DomibuSiHofpitalibus Ecclefijs, 
Capellis, Sc alij's Locis* àc Membris, necnom pro- 
témpote exiftendbus Magiffro ,Pnoribns, Baiuii- 
vijs j Priéceptóribus , Militibus ,. Fracribus , Sc 
perfonis, ac eorum vaffallis, Sc fervicoribus ea- 
renus fubquibrifcumque thenoribus, Sc formis, ac 
cumquibufvis Claufulis, &  Decreris quomodoli- 
bef conceda, àpprobatà, &  in riovata, ac cum in- 
hibitionibus, Sc Decretis necnon òmnibus, &:fin- 
gulis alijs in eis contends Claufulislingulas Pne- 
deceiforum pradidorum defuper , tarn fubpium- 
bò ,- quarri informa Brebis litteras confedas ex- 
e'erta icienda, per fuas fubplumbo confedas-lit- 
tierasap'robavit}confirmavif,<Sc inriovabit, ac valida, 
&  eficacia exifiere, Sc perpetua roboris fumicate 
fubiiftere fuofque efectus fortiri, ac edamquoad 
poiTefsfones,terras, &  bona, qu<e ad quantumeum-



y°
que longum tempus ( quod nónaginta novena an
uos , íeu triumbitarum iñtelligi, feu cenferi de- 
bere áecrevic , 8c declárávit) non tamen in per- 
petuum feudum 3 feu émpliítéuíirñ ¿atenus con- 
ceífa fuerat t 8c in futurüm concéderentur invio- 
labiliter, itá quod ipil Priores á Preceptores, 8c 
fratres, nécnon Coloni 3 Arrendatarij, 8c firma- 
ri), pro póííefsionibus terris, 8c bonis etiam ad 
nónaginta novena anrios 3 feutriurhbitárum ¡ non 
ramear in perpétuum feudurri, feu emphiteufim, 
ut -prcefertur protempóré concefsis3 ñecnon fuis,
8c -aiijs in filis -protémporé naris 3 auc náfcituris 
animalibus 3 a folutioné qúorurricUmqué dátio- 
runa, feu decimarurii j yel alioruni borierurri iux-- 
ta theriorem IittaerárUm Clcmeritis Séptimi 3 Praí- 
decéífqrfs húiufmodi immunes 3 &  exempti per
petuo exiíierenc 3 per quofcUmqué quavis Dig- 
nitate 3 <S¿ preheminéntiá pñefulgerent, etiám fub 
fententijs, Cenfuris, 8c paeíiis in eis contentis per
petúo obfervari : Neciioñ Mágiíiro, Prióribus3 
Baiulivis, Preceptoribu'sMilitibus 3 Frátribus, 
Perfonis,- VaíTallis* Subditis, &fervitoribúspre- 
fatís fuffragari debere decrevit : O m nefque8c 
{inguíos iuris 3 8c facti defedüs , íiqui forfám in- 
tervenérarit in eifdem ítiplivic 5 ác ptamaiííá om
ina , 8c íingula, prouf per firiguíos PredecdífOres, 
8c Sedem prxfatos Decreta Coriceífá ,• prohibí ta 
Batuta, ordinatá, mnovata, 8c gefta fuerant iñ óm
nibus 3 8c per omnia perpetuo concefsit decre- 

- vit y prohibuit, ftatuic ordinavit , 8c fecit. ^
Nota 36. Paulo Tercero confirma 3 y  concede el Pri

vilegio de percibir diezmos , no Tolo de las la
branzas antiguas , fino de las tierras qué; bárbe- 

' chan, y rompen de nuevo. - < •*—-- ; j
Not 2 7 . * ■- • Concede ye-innova todps losPrivilegios- con-

—¿2 — ce-



cedidos a la dicha Orden ; afsí a el Hofpítal, Bay- 
liages , Precepcprias ., Cafas, Hofpitales , Igle- 
fias, Capillas,, y  Lugares, como á fu Maeílre, 
.Baiííos ,* Preceptores, Priores, Militares, y  Frey- 
Jes, Períonas, y VaíTallos, por Alexandro, Gre
gorio , Bonifacio, Clemente Quinto, Inocencio 
Quarco, Calixto ., León, y  Clemente Séptimo, 
y también los.de Juan Veinte y dos , Martino 
Quinto Alexandro Sexto, Pío Segundo, Pau
lo Segundo > y quaíefquier btros Predecesores, 
con qualefq.uíera forma , thenor , y  Claufulas, 
que fe ayan concedido., y  les da toda fuerza , y  
firmeza, excerta fcientia.  ̂ y quiere que perpetua
mente fe obferven. - ■ "» ■■ ■........——■—-----— — —

Nou 38. Difpone también, que.todas las poflefsiones, 
y bienes de la dicha Orden, y  concedidos por 
largo tiempo, baña tres vidas,. que es lo miímo, 
que por noventa y nueve años, como no fe ar
rienden in perpetuum , y  que fus Arrendadores 
cftén libres ,de ;pagar diezmos., y  otras 'cargas in 
perpetuurn., afsi fus frutos, como animales, con
forme a lo difpueílo por Clemente Séptimo , y  de 
las penas allí Señaladas contra los que contravinie
ren a efto;,dequalquier eftado, y calidad que fean, 
y fuple codos los defectos de dichasConcefsíories: 

'Farr. 26. Plaque etiam adhoc ,• ut Magiítor., - Se fingüíi
PrioresBaiulivi, Preceptores, -Milites, Se Fra
sees , Hofpicalis huiufmodi, pro.eorum libito vo- 
lumptatis, Parro.chiales, ac etiam Bine- Cura-Ec- 
clefias, velearum Vicarias.,; feu Capellanías per
petuas , auc Capillas, yel Akaria,.fe u alia Bensfi- 
.tia fimplicia,,'• adreorum. CpIJanoneni /.prqyifsio- * 
nem¿ p.ra:fentatiqnem:,;.ele^ionem, ,feu-quamb¿ 
aliam. difpoíicionem^ racione Prioratuum Baiuii- 
varum.,-Prtfc.ép^ .
i— V1-—. - ™-  ...gi£-



.giftraKüm riüncupatarum , Hofpitalium, Dornen 
•rum'., Sc aliorum Benefitiorum dicti Kofpicalis; 
•per eos protempore obtentorum, de Iure ftatuto, 
confu'étudine fundatione’j aut Privilegio, vel alias 
qiiomodoiibet, fpeäantia, &  pertinentia, Sc ab 
IpfifBaiulivijs, iPrieceptorijs, Domibus, Hofpi- 
taiibus, &  alijs Benefitijs, dependentia, feu illis 
annex-a , quasdudum forfam Fratribus ialtem Ca- 
pellanis eiufderr- Höfpitalis ; &ab eifdemMagif« . 
rro'pPrioribuS j Baiulivis y  ac Prieceptoribus, Sc 
alijs' pr^dicitis conferebantur 3 à 'longo tarnen , Sc 
fiörfam longifsimo tempore citra , dccuiüs -initiö 
memoria hominum foirfarn non exiftebat , per 
ipfos'Magiitrum j Priores Baiulivös, Praceptores 
Milites, Sc Fratres per abufum , aut ex defedu 
fratrum Capellanorum, vel aliarum perfonarum 
ehifdem Hoipitalis ad ..id. idoiieorum Clericis, 
feti Praésbiceris Saecularibus collaca, aut confer
ii y .& per ipCòsPrtesbiteros, vel Clèricos Sascula-' 
res obtinerifolita j etiam Fratribus Höfpitalis hu- 
iuimödi praHertim CàpellanÌs duncupatis, qui ut 
diferebatur à Praesbjteris, feu Clericis, nifi quoad- 
géftationem' Crucis, vel habitus dicti Hoipitalis 
ad pe&üs non difefébant, immb Privilegijs.Cle- 
ricorum Stecülarium, iuxta forfam eorum Privi
legia , Sc confuetudines g-audere folebant, fi ad id 
alias idonei, Sc habiles reperirentur conferre , ac 
alia de illis providere^ &difponere, ipfique Fra
tres , quibus Beneficia humfmodi conferà concio- 
geret, illa fi fibi alias canonice conferrehtur, aut 
ipfi eligerentur, prtefentarentur, vel alias;aitume- 
renturad illa , Sc infticuerencur ineis.recipere, Sc 
in titulurii etiäm quoad viverentTetiner.è..'refpedi- 
ve l i b e r e &  lìcì tè vale rene, ¿xtsndiryfampliä- 
vit j eifqüe concefsit, ótpamèr indulfit* ac cuna 
, ~ • ,Li i -t- "i i" i ........  6c -- e?s



Nota 3 pí

Pan. 1 7

eisíuper hoc legitime difpenfavit. Necnon Ma¿ 
giftrum, Priores Baiulivos, Preceptores, Mili
tes , Fracresi Perfonás* VaíTallos, Subditos , & 
Servitores predicaos, illis ómnibus iuxta illorum 
continentiam ¿ &  thenorem perpetuo uti potiri, 
frui, &  gaudere libere , &  licite poífe decrevit, 
prout in .fingulis Iittasris Predeceíforum huiuf- 
modi plenius continetur. -— ■■ — «— «

Da fuerza, y  valor alas Collaciones que hu- 
viereri hecho el Maeftre, Bayíios , Priores, y  otras 
perfonas , á quien coca de los Beneficios limpies, 
ó curados ¿ ó adminiílraciort de Iglefíás á los Pref- 
by teros Regulares de ía dicha Orden, 6 Sécula- 
res 5 fupliendó los defectos que pueden haver in-. 
tervénido , principalmente fi fe han conferido en 
los que fuellen hábiles * y  .aunque fe huvieííen he
cho en los Capellanes Seculares, que no fe diítin- 
guen de los Freyles , fino .en no traer la Cruz.de. 
la Orden en el pecho , aunque gózaífen de los Pri
vilegios , que gozan los Clérigos Seculares, con
firma dichas provifsiones, dándolas por firmes., y.
validas. — —— ---- , i» i., . ■ «r—-— »—-4

Nos igitur cupientes , ut Regius Hofpítalís 
huiufmodi 3 cuius Fratres nullifparcendo pericu- 
lis contra Pirarás, Turcas & alios Ghrifti nomi- 
nis hoftis dimicare, ac pro faluce Chriftiana ho- 
nefem moftem oppetere non cefiant, &  quaqua 
verfam claíis Chríftianorum in infideles dirigícur¿ 
vocati , fe illi adiungunt primofque cpngreífus 
fortitér fuftinent fecuti noviísime in expugnatio- 
ne terne Aphrice , prifeam virtutem ofenden
tes , omnium primi illius muros confcenderunc, 
falubritér dirigatur , 6c amplietur, Díledtos Fi- 
íios Ioannem de Valeta Modernum Magiftrúm:; 
ac Priores, Baiulivos, Preceptores, Milites, Fra.-



t r e s S e  peífoñas Hofpitaiis huiuftnodi , ac eo- 
-runa fmgulos à quibufvis excommunicationis, 
fufpenfionis, Se ínterdicd, alijfque Ecclefiafticis 
fen centi js , Cenfuris, Se pcenis, à iu r e vel abe ho- 
mine:> quavis occafione, vel cáufa latís íiqúibüs 
quomodolibec innodati, exiílunt adefectumpras- 
fentium dumtaxac confequendumhámm ferie ab- 
fólventes , &  abfolutos fore cenfénces, mocci pro
prio j non ad Ioannis de,Valeta Magiftri, aut . Ba
iali voram, Prioruni, Príéceptorum, Miiitum Fra- 
trum, vel Perfonarum prítídictárum ¿ fea ¿liorum 
pro eis nobis fuper hoc oblatas pecitiónis irtftan- 
tiam, fed.de noftra mèra Überálicate ¿ &  excertd 
fcientia noíirá ¿ ac dé Àpoftolicaè poíeftáds ple
nitudine ¿ Äatutä 3 .ordiriationes 3 declaraciones,- 
revocaciones, cafatioñes ¿ irritaciones volunta - 
tes, moniciones , requiíiciones, promulgaciones, 
fupprefsioriss i èxcinctìones, uniones, incorpora- 
tioneSj concéfsiones, edam faculta cum áfsigna- 
tiones, decreta, annuliádones, ad vocaciones, re- 
mifsionesi inhibiciones, iniun&ionem , modera- 
tíonem, repedtiónem ¿ revocadoriem, approba- 
dones, confirmaciones * fupplétiones, reftitudo- 
nem , repoíitíonem, commifsioném ¿ máridafúm, 
fufceptiortem, Iiberadonem, exeiíipcionem * fub- 
iecdonem , prohibitionem , excenfionem *¡ amplia- 
tíonem, indultum, &  difpenfationem, Martini, 
Sixd * Innocenti), Iullij * Leonis, Glemcncis, Se 
Pauli Prsedecefíorum huiufmodi,

2jet 4 0  Engrandece eí Papá las gloriofas hazañas de 
*  ’ los Cavalleros de ella Orden, contra los Turcos, 

y  M oros, endefenfa de la Iglefia.,
Nof. 4 1. Mota propio reniuneradvo, en que fu Santi

dad aprueba, y  confirma codastesCracias, facul
tades , Privilegios, è indultos c.oncedidos.a la Or- 

* — -den



'dea de San Juan , par ios .Sumós PóntiSets M as 
tino , Inocencio, Julio , Leon-, Clemente: , y  
Paulo;, fus : Predeceífor es¿ -——- ——

8.. i Necnoo-omnia', &  íitigula PrivilegiaduriT. 
dicíiones jjfacaltates., immuni tatis Goncefsiones* 
Indulgencias 3.Libertares, Prerrogativas, Esem pi 
tiones , Gracias,, Favores-, &  indulta Hofpital£ 
Baiülivijs., Prioribus-j Caftellaniae y Prasceptorijsi 
Domibus y C o n ven u te , feu Monafterijs, Poete- 
íijs7, Gapellis, L o c is M e m b r i s , necnon pro¿ 
tempore.exii¿ntibus Màgiaro , Baiülivijs, Pria* 
xibús;, Caítellanp ,Pra2cepcoribus, Milicíbus¿ Fra- 
tribus, &  perfonis, aceotum Vafíallis-, Subdids^ 
Se fervitoribns-j -per pradictos, &  alios quofeum* 
que .Romanos PontíficesPrsedeceifores noítros* 
&  Sedem prsedi&am fubquibufcumque chenori¿ 
bus formisi, ac -cumquibufvis Claofulis , Sz 
Decretis hacIenusiquomodolibetcoiicelTai appro- 
bata j Se innovata:, necnon cura omnibus, &;fin¿ 
gulisin eis consentís, Claufulisifingulaseomnderii 
.PríedeceíTorum, tám fubplumbo , quam informa 
-Brebislittaeras prout per.antecesores noftrps,Leo* 
nem Decimum, Clementem S optimum,& Paulum 
Tertium concetfa,confirmata,&approbata fuerunu 

42. Gonficma también los' Privilegios, Faculta* 
des, InmunidadesJurifdicciones, Indulgencias, 
y  otras Gracias à el Hofpital , BayliágesV Priora
tos , Cafas, y perfonas de dicha Orden, y a fus 
vaílallos , y fervidores., de qualquier m odo, y  
forma, que lo aya concedido la.SedeApoíloli- 
ea , y por Leon Decimo 7 Clemente $eptim o,y 
Paulo Tercero, que confirmaron, aprobaron#è

-innovaronlas.dichas gracias. —_______ __
i  y. Et conílitutionem forum nuncupatam in nò-- 

- vifsíme celebrata Curia Regum Aragonum., me
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ä&eepimiis £&&R*y..<ÿii *ft£ei-"aßa~ caboti r^ekat.-- 
fápxffe quod i  prQ ;.emtaiî is J^busx --& ^ifçofc-;-• 
& :ß  ,-nquæ.f̂ pjöS in nBíác^orj-js t djcE ;Hpfpi t̂ lis, 
äfeilWir ¿ojeW s'iai P rg e sp jc p c ^ ^  
^Qf^ical^Ji^ifiqaoçS. ¿disarms £u4 fcw fê ^ i&  

s te n ti^  ̂ ppçgb^fislia t ç ® 8 & si & ¡F@lfefp  ̂
rÎQi,: ac àlijsjca raoplisj^.prpceM te f^quispram^

L^tójeaa^ríqüi^r^M agiílram ^cGp 
H^í'pimfe ch Wbi:u& 3  öäi Spxp v-iiîLÿ J e cir ¿ÿjqij ]B alias ¿ M  

r ~ - 1 * * n ■ .gias bakafiCÌQ.tgÀ

prdinäjtkge^sc^
G a p im lp J ^ ^
feci^^pÆ efcA ppM dEi^ri: dp^Hcè 0 £ñé&<¡¿~ 
k fa 4 &Mß;5i fk&ípoñ£óm:<g£e :dotbisDÍmp,afítionj¿ 
t e  jto tt& c& ^ am lÄ ab ^^  */]&,:Áisifeé'
gkrp& ?:.epnliM ^ ,^ag
a!ip.dB«iiefkíjs 5 i& £o ^ d i^ iH p iß ija |ik  ¿ 4  £ub]e4
V¿ndpmri4 íms iionexa 4 ofede, ííleg ic'frpis: mí/arreá
M üter^M í4 pmíppfeiá;lB;jb.cutiqííamcc,óo.pcJndis .

^rp.Av7o
federó áUps-d^te. P m g m is , neçnon MvMéné 
aoímaliü’mcr, qjb&Jn ;>J?3ra?ídftjp̂ prí Js r/ -.cíeĉ d çh emífí

)tom.m,:reperiancar ¿pro una; 
ipiis ,zSt pcoraliáimedietacibiis - vel ptiam aíiquap- 
dé-4flhCotuta-Eraiio. publico-¿ri eertos caíps appjií 
candis J. Àc ipæna ¿á non Íblv^tíccs^c^orifipiíés’ ¿ &  
inapjofidones’/^E^trio.,: necnpnponnmutatione (o* * 
M onis • itrnum .racione; mpr-tuáriófani) §ç .Vacali-* 
•tiúmiy &  dilaripne./.diviiipnjs; bonorum Íppíiójrum 
■ inpttiio-Ma'giilcoipræia.Ep y dc/annumerat-ione ceni 
•tarum Præceptomarum Magíftratüiii¿épe¿-



■petaounte, àc formara- Licentiarura éxércenát 
Militiam Sseculatem per Fracres ,/eura p r is  to 
contrafaeientes-'provrfione adverlus, -radas 
admiriiftratóres bono.rum V- necndn - aceptàtiohd 
admíníftcaciónís commuñis Eranj^ per Magiftrum 
prxfacum - factam • ad'¿ requifmonem fex decina
capimkrium '^¿¿eliq ^*^ om m ;d M ìù an à cíie^
nòires , ' ac fi de vetbaádvetbum infererentur pr#- 
fentíbus , proirifertisd <5c- exprefsis haberi volu
ta s  -Àpoftolíca audoritate' thenore prâ fentiurn- 
apptobamus i confirmamus, & -innovamus, A d  
ad üofpicale predichimi, ad pf ĵfensín Melivica^
nenfi r-dt: non -in Rhodi'ínfula.cónfiftèns-, 
que-Magiftrum > Baidivbsy Priores, dPraeCepto  ̂
res, Fratres > &  perfonasàc alia insfiafcripta ex-' 
tendiraus#'&-ampiiamusyeaqueòmni:a valida-,- '&  
eficacia' exilíete -, &  perperuam roboris firmìcaceii  ̂
obcinere, fiiofque efe&us forciri, ac ab omnibus; 
qua-vis Dignicace , 5 c preeminencia falgeant,etiam; 
fubfententijs} CenCuris , &  paenis-in eis contenti^ 
perpetuo imbiólabilitèr; òbiervarideeernimus>--r 

tfot. 4 ^  - Confirma ÌaConfiitucion, quefellam afuèd 
ro , que fe firmò en el Capiculo" Generai , cele* 
brado en la Corte de Aragón, en que fe ordeno- 
poréfcufar pleycos, que en las Preceptores , y  
Beneficios aquellos fearí mantenidos,en la renu* 
■ ta , y  poífefsion que haviendo fido- proveídos 
potei Maeftre, y Convento preferitarenfus Bu
las , y Regios Execucoriales. -— :---- í.

Notá 44. Confirma cambíen codos ios eftablecimien- 
tos, ordenaciones, y Decrecos, que fchicieron en 
el mifmo Capitulo, principalmente acerca de re
zar de los Apofioies con foiemnidad' de fiefta do
ble , y contribución, y nuevas impoficiones:, que 
en favor de el Hofpital fe impufieron-, de no;ad-



f 4
mitir iliegitímos ; fino es que feán hijos de Con-* 
des. ,:.o de mas Superiores Títulos , y  aun eftos 
no. .,:íino defeienden de abuelos , y vifabuelos 
Pacernos, :de Iloftre profapia, y  otras cofas dif- 
pueftás.ién elimífino Capitulo , que conftan.de
fu contejiid o« - - --------- ,-------------- -

Parr. 30. ' -'-^echorinoaufas fubilittíeris M arcini,3eCler 
- mentís-TríedeceíForum h.uiuímodi comprehenfas* 

ac: ómnes, de Engibas lites ,- de quxrelas, íi ve in
dicia: Cu ría, i tám*:m: auditorio ñoftro á quám pef 
¡commiísionesEfe. extra: eam fu per quibufyis 
dicb’ijHofpitalis Beccfitijs> ac_ bonis, de pascunijs 
Xhoefauri, deEratrum q.uorumcumque., feufu- 
per¡.eorümdem:deiictis , etiamft ex adverfó aíiqui 
CleridL Saculares ¿ vel Regulares 5, auc íaici exíf- 
tererít, .de adiv.e feu pafsive,;iuxta alias forman^ 
ftabilimentoruni, de Privilegiorum praedidorum 
indidis, icauíis: quomodolibet , &  inquacumque 
inftancíaJnterveniííent hadenus motas, in quibus 
camem non conclufura fie, de in fucurum quo- 
yis ipxetextu movendas ,ín q.uibufvis inftantíjs pen
dentes, quarum ftacus, demerita, etiam prséfen- 
xibus baberi v.olumus, pro exprefsis, ,ad Nosad? 
vocámus, ac illas eifdem Magiftro, de Conven? 
tui per eos iuxta formam didorum ftabilimento- 
-rum ,-dc laudabiüum confuetudinem praedidorum 
in ftatu debito rcafuméndas,-dc decidendas com- ; 
mitimus i eofque quorum interit citandi, de quo- 
xies opus fueritinhibendi, etiam fub Cenfuris, &  
pjenís, Eccleíiafticís, tám in Curia praedida,quám 
extra eam facultatem concedimus, necnon iíío- 
rum fententias, de rem iudicatam, per Príorem 
Ecclefiae didi.Conventus, etiam fub. Cenfuris ,.de 
píenis, Eccleíiafticís contra condemnatos, etiam 
in Curia praedida tám realiter, quám perfonaíi- ¿

^  »— ,— *— -— r—  tst



t ¿  'exequi/^ndátot-s;. i u
diño. Htífpfcdi, ait extra itlad e^ M agito  s:&

' Conventos commiisiónes nixtaydtàbili merita * &  
y'fas ludufníodi cogriofei, &-cctónairinequéáíir^
5  4 ntcmijs p|:jodroéscd£tínH oípkái^ro 
Ccmpóte4 atis é̂'attÍQ'Hi
Y¿íoim y r è t ià ó fi  feüHlúdkcs-- abréis dopata tos c
iñquavís inftantia^neqü¿rá:tóte»tijs pérdpíam
Ma^iftrum ;&  C’oñveíituin latís-j airó' quarti ad íp-
fur5  Generale CapitulumV íivépecipfiaslMofp^ 
talis Ftatres'-; (iveper ipfos Subditos,, &  VáífaÍdo$j 
quó quomodo appellar! spofsit  ̂Jmmo, ufque¡-ad 
terciana in :eo;dem Convertirprocediere céneárréi?^
6  íirniíitér quod óríínes? demente:,- periJeoddent 
-Magiñradi- y ;&  Córiventuin ' t e  r,kcmte;dfeiri 
Commifsióhes Citariohes^ÍCoHaniones-, ,Brulk| 
óe omnia /deniqueeqramdem-referipca raèonineà 
t e  iurifdi&lórii 5  ubditó^ac mliquos b'etramjqáoi 
rum iñtererit caufás^lites ̂  fciü qmeieiias ic ocanaíipi
fvs-,; per tradarídire^i¿kequij&.ánuUis'locoTariíi
&  teidárumrDorriinís :,pexiatird^uealñ!.aattR)egal^ 
Dignitate füVgentibüs'i/iliq'us/TrácÍDnc:'e|5p^am ^ 
confenfus, ieu. alio -quoyis quanta1"dolore ¿medí, 
rumdemexeeu rione impediripoíFenü Servíandota- 
mem in eis exeqüendr ¿di&o 0rdine. idra quod éo:- 
xurii ultima primis- ante': ferri ;á¿qus.and 

'pota 4$*. •■:• Las CáúfáSi afsi Civiles ;  ^:€riminales^aunV 
-que eftén pendientes: ettiRoma j'.conro, nóréftea 
ya concluías , las- reafuma: r¿ i ye procete'.xn 
ellas el Maeftre , y Convento^ y  -proceda, feg.im 
los Eftablecimiencos de la* Orden- ; r aunque: las 
Partes querellantes fean Secalares',;y puedan ci
tar con Cenfuras, ypaífen en fd'Tribunal todas 
las que en adelante íe movieren;: :': ÍjcH t ¡únsm 

Nota 46, Que las Sentencias de el Prior de;dichó'£on-
-v-e-n-



rvento paíTei3' en Cofa , juzga,da., y fe . obligue a -fq 
exccüáon á Jos "que condenaren, y_procedan,y; los 

•apremien comCenfuras.,.aunque .¿¿en en la Curia; 
 ̂ ¿ ;que-_ di §h as; Cauíds: no fe- y oten en otro

queden- faeidtad^el Maeftre ,-y  
dipMm¡ okos,|uez.es3 ¿que: de¿ pños 

.yo fe:Ru?^a:?P-e-lar íinol a: el; Prior’, y  ¿onvento ,-y 
jdp 5$©s. í Gl° ; ái.eUQapiculo/í General ¿Jyfque -eften 
-^fe^Pf-feM tigar en̂  diebo Convento 5 íiafta la
.tercera Sen cencia-TT—.-rr^'-^-'1— -___ _____ ;___ _

N»*¿ 4 7 - - I r . r-Que rodelas Senrencj.asj.Refcriptos, Comif- 
fiqnes ,y  DefpaebeSrd^:.el.Maéftre*y Convento; 
Scc. que tocaren ..'a fus Subditos ;ó  a otras quaíef- 
.quier perfonas5 fe pongan en fu debida execucf on, 
fin que ningún .Señor temporal, aunque fea Du
que, q R ey,la  pueda impedirániferneeeífario,fui 
Gonfendmiento j pero endiclia execuGÍónfe guar
de, elordendeel Derecho, dé fuerte, que lo ultimo 
iro fe ponga en primer l u g a r . —* 

Ac quod contra Glerieps Saculares* feu Laí-’ 
- ¿**.cos,\Pnorat:us, Baiulivas,-^Praecéptorias,Domos,5¿

alia Beneficia Hofpitalis huiuímodí Decapantes,feü 
illi, aut eíus communí Thaefauro * feu fratribus oc.-
cafione refponfionumanhUàrum,vacandum, mor
tila rioruni,- Annatorum , Paffagiomm, Arreràgio- 
rum , feu alias quomodolibet debenres, live agami 

„eonveniantur, edam inquavis inftantia ad caufarn 
.venianti.Magifter,- &  Conventuspra^ati, modo , &  
.forma, quibus contra ipfius Hofpitalis fratresproce- 
•di, confuevit * liberè procedere. eos Prioratibus, 
.Baiuliyijs ,Pneceptonjs, Domi bus ali js Benefi-
_cijs huiufmodi iuxta alias formam Privìlegiorum 
ipriecìictomm privare valeant, concedimus, & indul- 
gernus, necnon perfonas in dignitàte.Ecclefiailica 

..ubiiibec conftitucas, &  .quofeumque locorum Òr-
— Ee —dt-■



diñarlos, ac eorum Vicarios, & Officiales ̂ nccnoh 
r^nnricós Metropolitariafiim 3 & Xathedralmm, 
afaru'íiqMEcClefiartím M á to S •» SReftOfeiV per 
eofdeni Baiüíivos* Ptíofésí-ír^eptorési ® fta t^ , 
ác éord Ai fiógulos pro- témpOré ̂ íg«ndos- m o^n- 
fcrratofe'sVqniqüámdiit éxéfcuermc'áiflumPffi- 
cinm i ñeminc quomirius rllúd exetceant fub áll- 
quo prsetéxtu impédirii velrmoteftari pbfsiric depu^
timasi lea qaoá ípM c eledi fub Exeommunicá- 
tlónis 'lacsé fentéñtiar píéná éofdém Priores, Baluli- 
vosb Preceptores ¿ Se frátres ¿ác eórum fingirlos ad- 
verfas, infefentes eis, áut éorum fervitóribus, &  fa- 
milianbus íriitináSj feü gravániiriá j vel dámná iii 
perfoñis, rebus, S¿ bonis, fed exigentes ab eis vedi- 
o-aliá, daciá, pédágiá ¿ gávelías 3 colledás, áut alia 
Srierá, defendere, depráderváre i ác omrierri eorum 
jurifdidiónem exércere,- rieciíon Seritehtias3 Cenfu- 
ras j Se pxnás Eecleíiafticas contra rebeíles 6 Se ino¿ 
'hedientes cúm éfedti promulgare, ác ómriibusfa- 
cülfátibúscortfervatónbus didi Hofpitalis, Sé iilius 
pétfotíarum per quafeumqué Litíerás Appoílólk 
•cas qúomódólíbet concefsis uti¿ ac Priviíegiá Prio- 
íibus, Baiulivis, Praiceptoribus 3 Sé fratribus prsefa- 
tis pro tempore coñceíTá, eis obfervari faceré de- 
beant 3 &  teneantur, áe iurá moréaariofum 3 éc va- 
cántium,- necriori Arrerágiórum ¿ Se PáíTágiorum 
aliorum quorumcúmque itaut qudbis perfonre cu- 
iufeumque Dignitatis Eccíeíiáftici Exigentes ^Be
neficia Hofpitalis huiüfmodi pro tempote ob emen
tes, illa folveré ómnino teneantar, Se ádftridi fine, ac 
ad idfetiam fab Sentences Cenfuris, Se psenis Ec- 
clefiaíticis, ac alias iuxtá eorumdem Privilegia pri- 
vationis, &áppreheníionis, etiant Beneficiorum a'd 
mánüs fuas remedijs cogi pofsint, folvi mandamus.

48. Que dicho Maeftre 3 y Convento puedan pro-;



J <5
xeder con todo rigor de Derecho - conforme a fus 
•eftatutos, y-Privilegios ¿ con Cenfuras, hafta pri
vación de Beneficios ¿ y Pueflos ¿ contra los Cíe- 
jigos Seglares- i; que ocuparen los Pueftos ¿ Beriefñ* 
-cios, y  -Dignidades dé dicha Religión, y  contra 
-los Religiofós déla Orden ¿ qué ¿o pagan: las im- 
yjoficíones j y  contribuciones ¿ qué fegun'dichqs 
«Efiabl ec ¡mi en tos i y  Privilegios deben coiitnbuijc 
-al Erario de lá Orden, o a éÍ Maeílre , y ConvéritoV 

Noí. 4p.-n --Que quáléfquierperfóñas coñftituidas éñEcíé- 
-íiaílicá Dignidad ¿ y  a qualefquier Ordinarios; 
'O á Oficiales-iñyos ¿ y  Vicarios; Canónigos' de 
-iglcfi-as Caciiedraies ¿ ; o- Metropolitanas ¿: Prela
dos, o Redores de dichas Iglefiás¿ a quien eli
gieren por jueces Confervaddres los Priores ¿ó 
-Preceptores ¿ ó Religiofos ¿ ninguno, ni con nin
gún pretexto pueda impedirles él exercició de lá
-Jurifdicciori. --- ...-——•>---i------—- — ---- *

Idiota o Que íos que fueren elegidos por Conferyado-
5 * res, ío pena de Excomunión mayor lácoé fententise, 

defiendan dé qualquier gravamen ¿ injurias, o daá 
•ños eñ fú perfoná, y bienes, afsi á los Religiofos; 
como á fus criados, y familiares, y contra los que 
les pidieren qualquier genero de contribución , o 
-tributo, y imponer Cenfuras contratas inobedien- 
tes, obligándola áobfervar los Privilegios conce
didos á ia dicha Orden ,• y  á fus Religiofos por Le
tras Apoílolicás¿ y que ayán de obligará todos 
los que tienen Beneficios , ó otro qualquier dere
cho, á que paguenío que les toca, obligándoles á
ello con Cenfuras, y  penas,----*---- ;— —— * " ■ *

- Necnori exemptioñem, &  liberationem prse- 
Parr. 3 ^ . ¿ ^ s  jta. quod Magiftri Baiulivorum ¿ Priorum, 

-Príeceptorum , de didi Hotaicalis fratres Capella-



BÌ <4 qucraaque C a t t e r ò  A h t i f t i w / u b ,R ^  
fcx.Scdis obediencia confidato , 'Sacros Oi^ine.s, 
etiam-.ex.trafcemppra à iure Siatuta rtcibus dipbus 
Èeftivis fufejpere;, & quibufyis y /tipij&èculafiuiij,
"q uaip Regularium; Ecpléfi jsab fq 'u o  aiicuius ; lir  
céntiai,'etianx’Altari forcatili celebrare ppton£,.: 
j$ec: iomnmb aliquis ex prasdidb Jdpipitalis Fratri-* 
i u s v 'P w ^  V affa llis•& Gbloi%
ÌniPÌiq'ra^ Commendis.-, Do-
¿ibiis tòèpàfeiisiaac alijs quibufvis beneficijs prcdijs,, c. 
ifvè grangi js quomodocumque a! .dido Hpfpicali 
dependentibusdnquibufcumque locis fdb quorum- 
cumqüe PatrìarcliarumiEpircoporuni > Uni verfiel 
tumHprpitaiiumiReäprumEcelefiarum, limicibos, 
Se iurìfdiàione confìituti Decimas, aur Canoiueam 
portionem , féu charkàtivum fubiìdium. * auc quar- 
tas nuncupatas. 3 feti alias quafeumque colleedas, 
yel contribution.es, tàm.ex-antiquis eorura ailtu- 

- xis, quàm exrecencer cukis novalibusj alicui quo- 
vis modo Polvere teneancur. A  quibus omnibus 
exadionibuSj acque etiàmj tana novo fubfidio, di- 
ìedo, iilio noftro Philippo HifpaniarumRegi in fuis 
ìlegnis per quofeumque Romanos Pontifices Prae- 
deceiTores nofìros, concedo quam Canonica por-
tione, feu quarcamnuncupacamin Francias Reg- 

.nis nuper impofíta, necnon a quibuícumque. alijs 
jacuitatibus Regibus huiu.fmodi, Se alijs Princi- 
pibus concefsis, vel concedendis in futurum, om- 
,nia. didi Hofpicalis foca , Ut prasfertur, necnon 
Ecclefiarum , quomodocumque a dido Hofpitali 
dep endentium fabricas libera, ;& l iberas, éxemp- 
ía  , Se exemptas, ficut per.Praedeceíípresnofiros 
Romanos Pontífices fuiíTe ¿ ira; modo eíTe declara- 
mus, Sí volumus.-*—--- — * mm aM



J i V  ' Qué noYengan óBCgáción- dé págat ¡diezmos 
de ningunos frutos , . que. perciba/i, .ni délos No- 
balés j ni Gahqüica porción, ni caritativo Subfídio; 

. a ningún Axzobifpó, Patriarcaj Hniverfidad^Obif- 
•pó ,..ni otra perfona , b Dignidad j ni 'a los Reyes 
.de Efpaña ninguna Exacción cohcédidá por los 
J lo  manos í P.ontifices : nr. a'-los Reyes de F ráriciá 
lárquarta; parte derhu^vo'Jmpueft'ó í 6 qüalquieí 
otra'‘contribución;y: que fe. les cóncediére á ocrosa 
¡^a^rosí:-qualg/quiérdReyes: infuturüm 5 pdrque 
de todo deslreleva elcPapk > quiere .que■ ■ .éftén 
Yxemphsíus.CaíáSjgleiias^
.brica?.::- .. j . . .; iv-’-vvr -- - - ...

- ■ ., • : Addentes ■ qupd;p.r«:fati -.Magiiten y & Córi- 
H*' ̂ veiitus i Prioris .^Baiulivi^ Précépcores j atìt qub 

dumque alij .ex dicfci Hofpitalis Eratribiis, pér.quóP 
-cumque lòcorurn.i aut terramna .Dòminps ^tàm1 
/p'iritija.lès'¿,;-quàja.•temp,òi4 es-J edam iì; -Regali. 
.Dlgn i ti te iprafùlgean t;:edam ̂
-mànìe ,Ecelefi£ (i ficucaliàs perfuà^^^ -Paulusi 
.ter tius^PraideceCfór noftencorieefe 
me frumenti, [bjdeii yinii òlei ; •legùrnirmmVùSe 
quorumvis :ftu$uùmj; atque' edam, psdrùniarum; 
e i Prioranbuà; Baiulivad vu%,' ;Go:rrimendis / -ìViem 
bris ì 'Domibus ;¿Qràngijs q alijivè prafdi.éii HoiV 
-pitalis 1 ócis-.piovernen ciumnullp; ufiquam rii 0dò’ 
■ impediri pofsint:, quominus pridfada omnia.; prò 
-fua p0Ìfeirorum'~yQluUta^
.loca, ab orimiPédagia^iDa cip ¿ le u  traótd/ qua? 
■ dicìtur libera 5.•&: exemptà yaleanc as portare, &
bona, etiam ;PaiffÌpq[0^alia)MagyiElo Baiali vorum, 
P rio ru m • Px«eeptoaitìi ac àliarutri
perfonarum huiufmodi;¿;¿amacquiíi,ta  ̂quàmim- 
pofterkm acqòiread&> aucallis quo vis modo-edam1 
ex cotfcefsione; ApOftblfcàiyelMàgiftrali pertinen-

r * ' ‘ p  ^  y‘ ■ ' ** y



tía ex die' cmiííe per eofdem Ma'giûïüm Baiuli- 
VBS Priores > Preceptores', :JFracres, &  peifonási 
profesiones V  ut prefertur ab- omnibiis decimis-, 
&  alijs oiieribus libera immunia V:&.'exémpta exi£  
cañe6é i'pfi Magiñ'er¿ac Convenrus> • necnon Prior 
Eedeíiíe alijqae -P rio resP recep to res intra-lf. 
mires 'füarurrí ■ jiiîifdîdïoiïum v &  -Admiiiiftratió- 
num veri Órdinárij , düxta' formám -Stabiiiraen^ 
tora na 6 ĉ Privilegioram-Pr^didoráin exifta-nc, 
6c eífe cenfeánourV ac .Bénéficia ËecleiiaftiGa ad 
præferîtatio'nem f, feu -Collationem • Báiulivorum, 
•Priorüriî, Ôc Præceptorum Hofpitáles huiufniodi 
-fúffragari deberc decernitnus. îta~^quod Près by>* 
•teri Sæculafes; illâ ad preferís ,• in commendatn,

iufmodi cedére/áut alias dimittere' héqueant nifí 
de confenfu eorum ad quós prefentacio, fea Col- 
lacio expeítat ¿ 6 c in fávprém dictífio/pitalis, feú. 
perfoñarum ¿ qure habitúrñ per- Eracr es Capella- 
nós ¿ eiufdem Hófpitalis- deferri' lblituni , fuféis, 
p ian t, 6c profefsionem per eos emitti folitam 
emittere , nec illa deiñeeps dpfi t : niü - infra
féx menfes à die intimat-ionis j, ábitum ipfius 
•Religionis fúfcéperint, & reguíarem profefsio- 
nem infra alies fex menfes denaiíferint pofsidere, 
pofsint, 6c íi fecús fíat j aut cefsióñem, feu-refig.- 
natióriem huiufmódi j:ab-deYdi<5fi - Órdini- Benefi
cias ,etiam in manibus noftris in füturümfieri con- 
tingar huiufmódi cefsibnes, refignationes;6e:pro- 
vifíohes nüllius Tint robo'ris', vel-momenti ; nili-ín 
illis èfprefsè dicacur,;(6¿ de cónfenfa magní Ma- 
giftri ) 6c' de illisiuxta formarípPrivilégiorumdic- 
'tæ Religioms prpddeatúr.; ' ^

Nota ConcedeVqúe en todo el mundo , en quálef-
quier Tierras, Reÿnos, ÿ Eftadós aunque fean del
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P á p á , puedan ios Prelados de Ia.dichá Orden, a  
•aquellos;! quien.coca re jaca r; y. senderen qualef- 
cjiucr tierrasdeChriftianos:,íus frutos ̂  y rencas ,-y 
diezmos y f ín p a p r lm p ü é f to a lg u n o ^  
Cóñmbucion, mbtras: eargasimpueílas por los Re
yes, y  Señorestem porales^ íHípiritcralesi como yac 
l a  :tenía concedido ̂ J^pd6.*3?erceíáq^-;q.t[¿ nadie
pded£impedíi  el rTAnfpnVi  ̂1^ rf; • t

Nota 5-4. :los[bién¿s^tntnonidÍesí,de:.eL' Máeítre^
Bailií& m  tb'dosdbs :Rjefeibfos, de£ek> Vi dia.-BaliOs ¿y tdd!os>lí . _ _________
Pf-öFeisioni«ften Ijb’res5dediezrnös-,qy • otras-cäTgas/. 
yifodöilo qoe teniari adquiridoyy adquirieren déf- 
pués;y:todoioeqa©les tocaré poráúbnde^'*A - - r* 
tolica^de e.Odieho Máeftre>^-:-^.»-k

Nota 5-5-4 -Ö» :^e:'drMaefbe'iiyL6öny.ehtoip2kSdbride?ia?- 
Iglefia, y  losbirobPrioresyy PrecepKrres ¿.dentrdi 
dblösdimicesde ;du j^nriiHiceiönpy 1 ̂ miniftiacion^ 
fööiv:e'rdadeK)S.‘0 fdinariosoonförräe a  los-EftiH 
H-aGimien'tq^yPjivilegios/dedicliäJReligion.-^ 

Nota f  6 c£- i-iQae- losr B erieficids Eciebaßioos de die bä Or
den i,debenfiairägärfe / fegun la prefentacioirque 
liiciferen lo^Bailibsj PreoeSpcores, y  aqalellos:aiiq]aicii 
torca'sy qnedändöfe enfeeomiendä/ä;Cletigos $& 
gferesj-no-pired^

Orden,’y  d© Religiöfepy ecm< cO ii^tif 
mie¥to:de¥lddqfpi^ iosfiftatutbspy:
qü'btäs cefsidnes 'hechäs: :ep'marierde ¿ei Papa 
täVaiV iirio esque en k^ednecfsiafiie:eixpr(^e^cpi.ci 
fgä^con aiTeßfo de el Örän

Parr. 3 -Ä c quafeumque: Iridulgenciäsv <5c peccacorurn 
•reröifsiones a&enus eis ipetvp^decellprcsiä.Qftrös 
conceffäs c& ~~p rie'Ferti-mrbrxciTer-t4 j. ̂ d e ptenar ia Iri- 

■ dialVentia femeL i-n vica-^iin  irno'cciszarcicnld pro.
eis i^ör amqüedeWitbrltesd
bd sW -H o n ö -^  pteöaäiäipjlö I f c q ä -



*€Ís mah us púrréx èri u t àditi trices > ac iGIcrncntis Sep *• 
&  Tuorumpradeceifó'tnm dejquadtagin'tà an- 

nis, &tOTkiemj^aténcenis: -àc : feptima parte in̂  
jìraótar^peeriitenriae.pra Tificancibus;. eorain rEcclev 
fias, &• Dcaroii^>«H¿ai^que;í esiftéatia.), .&omantfs 
^qragem itóiaéitóo5sSi^^3ig4iKssfeandisf,qua!i^' 
ns:,.& fextisd^crjs ̂ adi^eTsiitìréj^&ricapkisieiuri
ftiortvm r a-G-fefti Sari&i>¥ ocabuK fd idiarami Erc e fe  
'íkitümiV:i^i^náSl¿m cntis Quinci ‘idpaoàdT^ulta- 
tem.’fiipei ¥  otìs^T erriecSaàBàj, :&icaèitati$ djàmtii 
xat exceptis '̂ fnper •tóriMàpbisi/ de maja bàblatis] 
vel à cqu i fi tis *. qti orum Bjopibircèm; non reperì \m? 
dir , &  in diiiinctè .-teliàis^in ¡nlrimisoirolnntacibnss 
pro-fnftentaciéne-pàuperumvàc fuperiDivinisLQfifìr 
eijs, &  Horik Ganonicisomifsis .cdìnpbKendij(8c aB- 
ib! vendi, ac-U;rbanii ètiarn; pra:dee.edb.ris;i ; quoàd 
confratrias :di<ài\ojrdinisip'rb~bóiligeiàdb ’eleàempjfe 
nisTemei in anno admi.creiidas ̂ ^aiiaseónfiatribas 
non poft ponendas'y confirmamdsideapprobamus^-?

ÌIi>td f f i  Confirma ¿y: concedi todásidasllndulgencias 
concedidas .pàrSjxcbr(^aktoi^fpiècia|inenkj?Jia í b K 
diligencia plenaria. concedida a loSiReligiòfos 
Tas etiadosTyMihrftros^u-níyez eix^ida^btra-èàr 
Ja mu«rce¿quáqdó!pel¿aii?&yi Iá:d^iHpnonp:Teí;ee¿; 
ro,- y  Clememe-Sepiimá'í plenaria párá)ws:qúéjlesi 
ayudaren cón'^nbiidiVtemporal^yrjq^eñta^ó^r 
y  fiere ; quácenténas de¿ perdón ;¿y ia^ftptimarparté 
•de las penitencias: impueftas a los que; vifitarenTus- 
•Jglefiasi y-Oratorios, y les dieren Ijmofna Mie/qo  ̂
les de'Cenizayi'unea^^'MiereoleSfj! y  . .Viernes dé\ 
Qnareíma í-y eiidia de:el Santo de ja advocaciofl 

"deTus íglefiasi«^ViV: ;'.c; _ _■=.-•
Nota 5-8.-: • Confirma:eliPrivilegiode Glèmente (^into, 

-dà facultad de diípeñfár e'ntodoslosyotos(excepr 
todos de Caftidad, y Tiferra;Santá);y h acer coitíppf



Ilòta $•?.

Tarr. 3 f

S9
ficion; y  abfolver fobre.las ufarás, ro b o sy  co
fas mal llevadas, ó adquiridas, de queno fe ha
llan dueños ciertos, y  de los Le gados indiítinca-: 
mente dexados por ultimas voluntades, para fuf- 
tento de pobres, y  Oficios Divinos,- Horas Cano- 

6  M iífas.-^ -— ^ —-■—nicas
Confirma el Privilegio de Turbano, para que 

fe admitan una vez én el año las Cofradías de-di-, 
cha Orden, à pedir limofnás, y quenofeanpof-, 
pueílas a otras Cofradías, _- •- t. -,-4.

Et infuper.cum Prioratus Baiulivíé, Precep
to ril , Domas, &  alia Beneficia- .Hofpitalis huiuf-. 
modi , eorumque bona omnia.prifado H cfpita
li-in ferviant quqdarri modò unita fíne, &_prp. 
tempore exiftentes Magifter, Se Convencus Hoí-, 
pitalis huiufmodi plenam in ea juriídiélionem ha- 
beant,- PrioratosBaiuliv-as, Prasceptorias , ■ Do
mos,, Conventus Ivfonafteria, éc, .alia Beneficia,;, 
huiuím odide cabero .ex,perfonis .illa, obrinenti- 
hus, vacare non.poííe, Ted cedenribus, vel decen- ’ 
denribus ¿ ̂  p<^eíforihus ,-,ea
yin ,• fen pluribus nonin ritulum perpetui Bencfi-; 
eij , sEccléfiafticiy; fed. ranqqam^in,i^nualia ad.nu-. 
tumi, feu Ía i^ :b iite  Stabilimen;
torum’ i &;PriyilpSÍQrum Pr^diciqrqm -concedi*
.& afignarivdebere, & 7pcr.;quam5^mque.rem;.iu(^H
catainMagiftrQj^ &*£ CqnypntuLpr^faq's-. ̂ uirii ipfi 
Xpecialitèr:ad caufam -vpeari fuerifit.¿ .%er,^prif¡--

Civile pprumpofip¡rsiq.r 
ajja-ípr â.áifcaryi. -̂ r̂peit̂ ica€Ujgo| rjqcaícrr;,. y oodst. 
.poffq.js. fed-epS/íesipet ^peiujli^ta: dauiufmodjV. 

oMa|jte *:ffuper
& ::de7 Sporio Pf

-résyj^inliy ̂ Prscpptt^esjiyí
^vitorgs,,; inipfiu^Hof-

rr-Gg^  ̂



pitális &  Rcligioforum cáuíís in omní iuditio, 
&  contra quofcumque , ubi alise probationes, non 
exiTumCj étiain iiixtá formam Stabilimentorum, 6c 
Pnvilcgioítirn prsediftorümin téfies adhiberi.——,

Kot. 6o. Que citando unidos losPrioratos, Precep
to rías-, Cafas ¿ y otros "Beneficios, y  todos Tus 
bienes á el dicho' Hofpicaly y  Tujetos a el, y  te
niendo el Maeftre y y  Convento plena Jurifdic- 
cíod fobre ellos, los que obtienen ellas Adminif- 
traciones j y ;Dignidades , no íás puedan ceder,’ 
ni renunciar’en otros ¿ ni vacarías fin fu orden, 
por fer Como manuales ¿ y  admobiles ádnutum 
de el Superior, á cuya difpoíicion nada puede obf- 
tar contra efia jürifdicciori , ñi fe tenga por re iu- 
dicatain contrarium. Y-que el Máeftre, Priores, 
Baylios, y los Religiofos/y los Cavalíeros, Cria-i 
dos, y Vaílalíos, puedan fer prefentádos por tef- 
tigos en favor de el dicho Convento éil qUalquier 
Tribunal, y contraquálefquietpérfortaS.---■■■* .«

Pan. 3 6. ' Necnon Magiftrum ,-8c Cónventum quof- 
cumque , 6c íingulos Priores y  Baiúlivos , Caftel- 
lanum Empoftse, fuorumi Pfioratiium;, Baiulrva- 
rum , 6c Caftellanis, Frátfés-, feu Religiofos de- 
linquemes vel inobedientes ¿ cuiufcurhque Dig- 
nicatisy fiaras ygradus-, Oídínisypráéhetóinen- 
tise exifientes , etiam Tqüáyis * etiám"Appofioli- 
ca Exemptíótte\':funganíáfT; id qüdcúmque feco 
quaníumvis PHvilegiátoT;& qüávisvetiam Impet 
ratoris.Regüm  y íeu;alidrümTfinCÍpura -¿«tóaijfa 
EcdeRaítíc:óra^;Curíá!T )̂'ér Te-autTuos Ofñcm- 
les ^Min.iftrds; • cápéte^ 6c:uncarceraré i ac- cap  ̂
tos'ITkv v.cíéótütó-nomíóe! liberare ád -Mó¿
pítale prsediStúm per-Magifirum-6c -Conv enturn, 
prsedidos, lüxtáf eoriimCónfiitutiond T &  -Stabí- 
limenta pu mendos;, fub debita cuficdiTtranfinici-



rere & tranfmitci facete libére,&  licite pofle,ac tam 
Ecclefiafticos,quám Saculares Officials, 8c Loco- 
rumPoteftates , ad eifdem Magiftro,& Conventui, 
Prioribus, Baiulivis, 8c Caftellañb in pramifsis af- 
fiftenduna, ac áuxíliunaj cohfiíium; favorem ,& 
iuvamen pñeftáridum , fub Excomumcatiónis, &  
alijs Sehtentijs Cenfiiris ¿ &  pamis Ecclefiafticis: 
teheri ¿ <Sc obligatos fore;—^ -• - y  — 
v Que elMaeftrej y  Convento puedan cono-

* eer de todos los Bayliós ¿ Caftellaño de Erripo fi
ta i - y  otros qiiaíefiquier Religiofos ¿ íi fueren de- 
Eríquentes, íiri que les valga exémpeion alguna, 
aunque fed Pontificia ¿ y  los puedan prender, y  
encarcelar ¿ y remitir á el Convento por si jó  por 
fus Miniftrosj y  Oficiales, fin que Ies valga eftar 
en Corte de el Emperador7 ó Reyes, ó otros Se-

• ñores Éclefiafticos, ó Seglares j para que riofeañ 
caftigados confórme a ios Eftablecimientos de la 
Orden, y  puedánpará eftó vaíerfe de el áiixiíio, 
confejo y y-fávor de qiiaíqúier POteíiad Seglar, 
ó""Eclefiaftrcá'7 y  tengan obligación de darfele, 
fo pena de'Excomunion^i y' otras Cenfurds, y  pe
nas E c l e f i a f t i c d s V i--— - ■■— ¡ 

3 7  • ' : Necnórt-prsefentium, &  quofumcuñique Pri7 
viíe¿Íórüm Appóftolicomni ,• eishadeñus concef- 
fortiña , &  :ih poftérum coñeederidofüm tráníump? 
'tis: manu MótáriJ -Publici fubferiptis',- &  Sigillo aíi- 
cüius - Perfonae /iín Dignitate Ecclefiaftica Cqnfti- 
tutse, aut Curias Ecclefiaftica;muriitís, plenám., &  
¡¿Lití -v-quse' praefeñtibuiádhiberemr í Eideiií^dnÉ^

• Eitioy &  extra' ádbiberi'i,:.debére ;-decernimusV: ác 
vbíumüs qüod- tam praefentiumi quátóaliarñmíqua- 
‘íümcumqüé íiit^rarümyÁppoftplicaruiñ'j feu : éai- 
“rúm > tramfiümptr -/• -ao inaiídácorum' Mágiftri 'y:8c 
¡Coñventus '-prxdidtorüm- publicacio , &  afiSxia- in

■V



fmgulis Priorátibas,' Baiulivátivos , Prxceptorijs,. 
Membris, & Beneficijs didiOrdinisfadxperindé 
arderit > ac íi contra concentos íub eifdem perfo- 
nalitcr. fadx eííent, ( facía inprimis diligencia de 
iilis perfonalitér reperiendis in diclis Locis.)

Not. 62* Que a codos los tráfumptos de todas las Gra
cias, y Privilegios. Apoílolicos. concedidos á di
cha Orden, o-que concedieren en adelante ¿ fir
mados de mano de qualquier Notario Publico, o 
fellados cotí el Sello de qualquier perfona confti- 
tuida en Dignidad Eclefiaftica, fe de entera fee, 
y  crédito, ó que fea déla Curia Eclefiaftica, co
mo fe daría al mifmo original.---- ■■■— *

Not 62 Que la Publicación de eftas Letras, y de otras 
qualefquier Letras Apoftolicas , y Mandatos de 
el Maeílre , y los trafumptos , en fixarrdofe en 
los Bayliages , Prioratos j Miembros , ó Benefi
cios , tengan la mifmafuerza contra las perfonas a 
quien fe dirigen ,.;como (i les fuefle perfonalmente 
notificadas, haciendo diligencia para hallar las di
chas p e r f o n a s ; . . t,, _ ... ,.i ■: ,/i

Van. 38. E t nihilominus ftatuimus, ac didis Magiftro, 
de CoRventui perpetuo concedimus , quod ftquis 
quam Priorum, Baiulivorum, Prxceptorum,Mi-. 
Iitum, &  Fratrum didi Hofpitalís Crucem,vel Ha- 
bicum extradidum Conventum, etiam á Romano 
Pontífice , vel de eius licentia receptum geftans,in- 
tra annum poftquam illnm fufeeperk;, aut íibi de 
Frioraíu, Baiuliva, Prxceptona ,;Officio, vel Be
neficio HofpkalisBuiufmodi proviftum, vel alias in
eius favorem'difpofíEunifüerk.;Ac: quicumque, alius 
didi Ordinis Beneficiumii vel Peníionem obtinens, 
aacfruclus percipiens,. quando.eum.que pro fervi- 
tijs Religionisy auc alias, evo.catus , feu infplutiq- 
ne Iurium Commüriik'&aiij;morpfe



ffátá 64

Ilota 64

<h£tisMagiftro:\ 8c- Conven til perfonalicet non" 
coniparueric, 8c .óbedienciam •, alfaque iura debi¿ 
ta eiidcm Magiftro:i jScConvcntui non prreftii 
_terit: eó elapfo:, Habitu. y Dignitatey Adminiílra? 
.tione.,. &  Beneficio..,~ac--.quocurnque y honoré, 8c 
.officio-y iuxta alias"; formam Stabilimentorum, 8c 
PrmiegioruEn : pfcedictorum 4 eoipfo careat prl- 
.yatufque cepfeatur i ieu í] videbicür privaripof- 
f i t , nec tilla huiu.s Stamti derogado ¿áútExemp- 
tío- Realís v vel ̂ perfonalis j . feu alia- gracia pne* 
fervatiya ,• etia.tn rñocu feienp i &  Potcftatis píe*«.
11 icgdim fimilibas' quomd.doiib.ee pro tempere 
fadla ,feu conceda, con tó  pr¿miífa valéant ,- nee 
ivíagiíler ¿ 8c ConvedtUs prasfati illis parere teS 
aeanrur ,• fed illis non ob.ftañnbu¿, de Prioracu- 
Baiuliva, Príeceptoria,. Dignitate., Gfficio, vel 
Beneficio, fie aut perprivacionemhüiufmodiva
cante , iüxta Stab]Íimeñta-,- & : alia prsemiíía libe- - 
redifpon&re, aiic illá alias per eum , vel eosyad 
quena, feu quos ,-ancianitatis,- vel alio iure per- 
tinet.acep ta r ip  ofs in t. — .'j; .. s . • y - —au,— ¿ •

Los que recibierenetHabito fueyadeel Con- 
-verito tienen obligación. á prefentar-fe en el dentro 
de.un.añoy lo mifmo.fi le promueven,á B ay lio, 
o-a-otra Dignidad,- oAdmiflifiracion.' ' * 

Qué los qúe gozan Penfion , o- otro Benefi
cio de la Orden,; tengan obligacíon a compare- 
•eer en dicho Convento , Tiendo llamados 5 y den 
-razón y y quentas de lo que coca a el Convento,’ 
:y Erario i  y fí dentro de un año no comparecie- 
-re , ipor el mifmo-'hecho queden privados, bies 
-puedan privar de éi Hábito , qde qualqüier otro 
-Oficioy Dignidad., o Adminiftrácion, fin queje 
-vaba ningún Privilegio , :ni- Derogación. de los • 
-Eftatuxos déla Orden ,•, ni el Maeftre. ,y Conven- 
. -



Parr. 3

Hot. 66

Parr. 40.

to-efian obligados a o b ed ecerlo sy  que puedan 
proveer-libremente tén: otros los Beneficios 
otros; Oficios- qué ' por - eíiaf oáufa quitaren1 , 
que puedan aceptarlos aquellos en qiiien Ib hicie
re Ja Ptr'VíiintiTr--'*" : :v ■ , . -

* : Decerrientés práfentibus ih eis contentis om
nibus non nifi èiTdemmodò 5 ¿¿forma quibusin 
lictcris Leóriis, Cleméntis, dc-Pauli,- PradeceíTo- 
rum pradicforum conceífuiri e íi¿ nuíiaterius de
rogai poffè:.,. r i e ^  8c fie in
prxmifsis ómnibus ¿ &  fingulis per quofeumque 
índices, 8c Cpmmiííários quafvis áüthoritate fun
gentes, cani inpdielá' Curia  ̂ quarti extra eam pro 
tempore Deputatos ¿ ■ fublatá eis ; 8c eorüm cui- 
liberi qua vis alias circa pramiífe iudicandi á &in- 
terprxtandi Facúltate* 8c, Aüthoritate) íudicari; 
8c deffiniri deberé ¿-ae irritum, <5¿ innane, fi fe-

• cus fu per prxmifsis omnibus, &  -íinguíís à quo-
quam quavis Authóritate fcienter f veíignoran- 
ter contigerit attentati— __ _

Que rio fe tengan, ni puedan tenér por dero
gada j  eíías letras * fino en la forma * modo y  
condiciones córiteiiidás en las Letras de Leon, Cle
mente * y  Paulo, fus PradeceíTores, y que con
forme ài fu thenorfe deba proceder, y  juzgar,, af
fi en la Curia, como fuera de" ella, quitando la 
pote fiad de poder juzgar en contràrio qualef- 
quierjuezes,y Comitf arios,iVritarido * y dando por 
de ningún yaíor quanto fe atentare en contrario.- 

Quo circa Venerabilibus , Fratribus noftris 
Archíepifcopo Toletanenfi *■ &  Epifcopo Pari- 
fienfi,ac pro tempore exiílenti Curia caufarumCa- 
mera Appofiolica Regenti, feti Generali Audi
tori per Appófiolica ferípta motis limili manda- 
mus, quatenùsipil, veíduo,auc unus eorumper 

---- ir— ;-----— -r— fe,
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ìè ,  vel aliüm, feu -alios: pheiéntés dLìtteràs-,, : &  fir 
eis contenta, qutecumque ubi, ^oquaiicio“ opus 
fùcrif ,  ac- quoties prò parti. Màgifiri- V ifeù m }  
Baiuhvortim Prajcéptòruml 
trum präjdi&oram -¡feü'aiicuiü^ö'tüni'defuper
fuerint *eqüifiti roletóiiixèr: pui>Iicàntòs, èifqué^iri
pramiisis '&fßcatijS' dèffenfionis f r iz f id iö ^  
tpsV faciantäüthoritäte ööfbä p ré ieH tes^ k é^  
&  in eis cöritentä Hüiüfmödi firmicèt- öbferyä'ril 
ac finguiösy qùós ipie pràdentcsÉittairac còncéi>» 
nünt ,■ illiV päcifice gaiidere riörtpefmittentes cos 
defuper contra praferitiuni thefiöretii qüomödo-; 
Übet moleftari j contradi<äoresy& rebelìes, qdof- 
libet-per Cenfuras j &  pienäs Eedléiìaiitcàs y a c  
edam pajcùriianas èornm ; arbitrio irioderändäsi 
àc alia iuris remedia, äppeliatione -poftpofità cöm- 
pefcerido,äc qüofcumque, quorum iritererir,èdam 
per Edictüm publicum ìocis publicis affigendiim 
cönilitö iummàrias denön tuto acceiTu citaridoi 
aöiquibufvis j  Sc quoties iri hibendum.fe r ii , 
edàm finirii'Ediciö y acfub eifdem paenis, &  Ceri* 
iuris inhibendö, ipfäfqüeCerifürasj &; paénàs ÈccÌe- 
fiafticas etiarri iteiätis vicibus äggravaridd" * in
vocato edam ad hoc J -fi opus fuerit ,• äüxiijo :Bra-i 
ehij Sxcülätis/nòti1 obfiäridbusprafefisis, ac die 
ta Bonifäcij, PraedeceifonV,- qua cavemr ,'hequis 
extra filami Civitat'em ,> vel Dioecefirij, nifi inceri 
tis excepds caiìbiis ,■ &-iri illis ultra u narri dietarri 
a fine fax  Dioecefis ad ludicium evocecur, feune
Indices à Sedè- præfatà deputati extrà\Civicàtem,• 
vel Diœcefîm, iri qui bus deputai ferine ,. con
tra quofeumque procedereaut a lij, vel alijs vi
ces fuas committere- præfumant V &  de duabus 
didtis iri Conciliò Generali Edicta ,• àc quibufvis 
aliis -Còriftitudónibiis, Óc Ordiriadònibus Appòf-



toîicis . îKCBbUidjâii Hofpîtîlis i etiam'. îutamçiîç 
to confirmations ,ârppoftoHca , vel ,quayis firnïte,

qui O U 1> fS i; >Af fi ̂  i ,
tol-icis;, ,etiam;-;.Qi;dbàrqs: præfatis .^:4uibufvis 
Eccleû.js ,̂ M^âfténjs ̂  Gr.dkiibus; ;Loçis -, &  per* 
X^fijsiiwuÎcâ^ue'; i)%Q.itaîis, ftafiisV^yel condi- 

î̂onis^cxifteQîib.üs v iüfei qftibufcmiQqM'iÇb'enori  ̂
feus s aç ^ m ^ q ù ib u fe ^ iiid lfs i  êg
Decretis eonéefsïs i: àpprobatis >, &  innobacis qui
tus omnibus-dlorum theflores-,:#éfide yerbo ad; 
vetfeum. nihil pænitus omifsio, infer,ci forai c, præ- 
fentibus pro fuffie'iefltèr:expra^^  ̂ illig
alias in füo roboré permanfiuris, hàc yi.ee dumtà-’ 
xat expeciaiitèr ï &  exprefsè derogamus contrarias-, 
quibuftumque-, aut fi àliquibus eoram-coniùnG^ 
tirri, vel diviiim a.b eademfirSede Indulmm, quod 
incerdici > fu'fpêndi, vel lExcomuniGarrnon po£ 
fine per Litretas Appo.ftoîicas non; facicnies ;ple-' 
nam ;&  expreifam àc de verb o ad ver bum de In* 
duito-huiufrnodi mentionem. •-«*  ̂• • ’ ;  a

Manda a el Arzobifpo de Tbledo , á el Obif* 
NáU 67. p0 ¿ e París, a el Regenté de las Canias de la Ca* 

mará Apoftolica ¡, o á el Auditor; General, que 
porsi,- ó por orros¿a quien ía  cometieren , defien-; 
dan a ía dicIiaReligion¿ y a.rodos fius'Religiofos, 
fiendo requeridosjfiempre,que fe les ofreciere ne- 
cefsitár de dicha deTenfíóny ufando para eflq de 
la Authoridad Apoítolica¿y procediendo conCép- 
furas, y  otras penas Eclefiafh’cas, -y otros cernea
dlos de el Derecho contra; los rebeldes, e inobe
dientes promulgando Edictos, y fix-andolos en 
lugares públicos convenientes, para que compar 
rezcan, agravandolásCenfiiras, e invocando 
fuere neceííario:í el auxilio de él Brazo Seglar; no

óbf-



<5 ¡
bbñántelá -difpoficion- de'Roriiíaeio-. en .que or
dena'- que nadie pueda fer llamado, a- que compa.- • 
reztá fuera de-fu DiOcéfis -$• fí no erveiertds- y en- 
derefm-iáadOsGáfos, y  Califas* ylá>Ordéñácíbn'd‘e; 
el:Cotí¿ilib -GetíeráU déJ las dos -D ierasy : otras: 
quálbfquÍef:C 6 nftitüei0 nés Apoftolicás, y Edá-  ̂
tdt-ó§:de4 icko;Hd^itály'áüiíqné- íéán jurados 
confirmados pqr Aiíthorid-ad Á-poftolica, y  otras"

- qnaliefquier GolasyqQe-paedan obftar^ .-4 
f&rr, 4 1 . : -̂ :cNulli '-éfg~d-:kr&ninb-honaiflam;lfteat has pá- 

' dinas -: ridftrdrdni ab'f dlutkfiais ' approbatio.hu m' 
confirmatiohúm toaV:ádónis-, ex'téUfionis i árñpli'â  
ttdfris •¿.bée-réW'ÉUm^Úd^  ̂ cd '̂míXs'iqnisi-
ceheéfioíiunl; rhandatórum > iriM ó HépdtaÉÍónfe,*
déétóeidm Hl .^olüftíátüíBPi' addMótíe^'l ftartít^ 
&-:déi'bgatibríis' y infififigére^-vel-éf aufu teméra¿
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Apbádlór-tf rri yéiüs- íbnotfed 
hk-íWéhíftirami-'Dk t&m? Rqmce^ápu Sahétu rrí

y



in nobis nuper fececunt diledi filij Antonias de 
Paula Magnus-Magifter, & Cóiivéntùs Hofpiralis 
Saricfti Ioanis Hiemfolymicani -, qiiod à venerabili- 
bus fràcribus iioftris Sancbe Romanae Ecclefiae 
-Cà'rdiaatibiis : Sacri Concili) Tridèncini mcerpneci- 
bas émanàvit Decrecùm th'enòris fubféqùèhtis vi
delicet , die ìextà Februarij Millefiml fèxcènceiì- 
mi vigeiìmilepcimi, SacraCongrégàtip ìiLùftriisi- 
moriirn CardìnaliùmConcilij T iidèntini Inter prâ v 
rum Cenfuic, Conftitunonem Sandae memorise 
Gregorsj. Decimiquihti de confervatoribus, non 
afncere Reiigiòném Hieròfolymitanam,niiì quoad. 
Iudicés Cónférvàtofes éidemquè Religioni adhuc 
iùs èiufmddi iudices Confervatores eligendi.com
petere j cum àutem, iìcuteadérrièxpbiiciofubiun-, 
gebat A ntonius Magnus -, Màgiiter Cbriyen- 
tus praefacus Decreturii b uiufmodi; prò illius vali-, 
dicatévèé fub.fiftéhtià ffrmioribiis Àppoitolic^ nóf-;- 
traè cònfirmationis ròbèf d, £òmmumrl~-^^  ̂
defidérent. Nobis pròptereà Rumiliten Cupplicafr 
fece rune * ut ih praemi-fsis opportune pro videre; 
de Benignitate Appoftplica Dignaremur. Nos. 
igicur Antoniuni;Màgnùm * MàgiftMny & Con- 
veritii prasfatòS: ipeciàÌibùs fayòribìis gratijs; 
jprofeq ui volentes Se illòrumiìng ulares pe rfònas 
àquibiifvis bxcdmmùriicdtìo^ faCpénfioms-, & 
interdici,:.alijique EccÌefiàfticis^Senténcijs-* Cen^ 
furis ì Se poenis;à: iurè;j;yet ab Hpj^necquàbifqcT; 
càfione, vet .caiifa laéis> »i:fiquibtì%;^i^^^doJibcc 
inriòdatse exHhiìit ad .^càd tó ;p f^ to idm  dumta* 
xat cónfequeridum harumiiferisè -abipiyènteij:,&; 
abfoÌutàs forc' cenientes^ ^gpifcatip^
nibus inclinati y
tolicà Àuthdfitate tb e a p r0 ^ r^ ^ |k |n  gpprqbaÌ 
mus., Se confirmàmus *ìllique, dnvipìabiìis,App-jfi



tolicæ fírmitacis robur ad íuííraus, ac omnes, &
.íingulos, taha iurís, qúara facti defedhis, fiqui de- 
fuper quorhodolibet intervenerint fupplemus de
tenientes i Decretúm hüiufmodi; necnon præ 
infertas Littæras , Temper valida j firma i & e£fii- 
catià ëxifterè, & fore ¿ íubfque píeiiáriós, Se ínte
gros efe&us fortín, 6c obtinere, ac didto Hofpi- 
tali ¿- necnon Antonio Moderno, 6c pro tempo- 
re exiftériti illius Magno Mágiftro,&Cónvehtui, 
plenifsiméfuífragarijíll'queper quofcumqúe Iu- 
. dices Ordiiiários i 6c Delegatos ■ etiam Caufarum 
Palátij A|>pbftólici Auditores iudifcári, 6c deffíni- 

.liMebere ; ác irritum; &inñan¿ ; quidquid , fe- 
.cúsJfupcr his à qúbquárri qiiàvis Áüthbritáté fcien- 
tèr, vel igrioranter contigéritatentair Non obf--- 
tañtibus præfati. Gregori Prædeceiioris alijfquë 
Conílítutionibus ; 6c Ordinátiónibus Appbftoli- 
bis taeféfiíqüe cóhtrarijs qüiBdfeiiniqué. Voltímus 
áucern vquod pf¿feritium cráfíümptisetiam imprejf- 
fis mamá alicuius; íNbtaríj iPublici fubTcriptis, 6c 
^î^lÏQf^éribâa^r&jl^igmtàceJEccÎcfiâftîca Cbnfti- 
ijitæ munitis eademprórfus ubique Fides adtíibea- 
^dr^qpæ. jpfïs præfencibuâi ádliiBeretur ; fi. forent 
exbibitir í vel dûcnfæ.-Datum Romæ apud Sanc
tum. Pie;tfuíHfíub::AnMo Pifcáto Eiŝ die'-decfimá- 
jfeptlmá;'Èêjïfjuàrij; • anilléfinïi fexcéntefirài vige- 
Êmi:,o<âavi.Ponnficàcusri6ftri anrio quinto. M, A:
Máraidusv. "V ——-:‘~v -  

¿4

ÎL ê lL d  \É .4y J ^ 0 ' J ^ Í A M I É 2̂ Ó
.....r,:vD r , .'Ju eces Conjery adores;

- ; ■' i  -  C. ■ . . • ■' , • '  . ■ . ' •  ■ - - • •

confírmationis:Privilegiorum HofpîcaL 
lis Sancfi IbannisHierofolyniitani. Innocent 

tius. ¿apa Deci.muscertiuS j.ad pierpëtaam rëime
mariairr.: ■: "‘-L'' '* -...c- - —-



'Not.

Parr,

. U^iverfelis* fecclefe Regímíñi- ‘per ínéffabí- 
lem Divini Sapiencix providentiamv meritis 'licet 
¿n Í utfi cíen ribas pracpoilti inter mul típlices Pafíó. 
ralis Officrj Cura's, ñlam peculiari folicrtüdine lL 
‘bentcr ampleétimur •, qua Privilegia GratiVy& In- 
dalca Miirtijs &  Hofpitalibus qúibuslibet ad mk- 
zorem Dei Gíoriam, íuarqireEcclefiíe Sanéis ExáL 
tationenr,illiusveró hoííium pro fligationerapie^ 
p ro vídeque Inftitu tis a Ho tnanís Póiícifíc ib us P té* 
decedoribus: noftris ;conceíía y quo maiores valw 
dicates rnu'niinine fubíiftant AppóítóhVas confír- 
madonis Patrocinio muniuntOr , píoút - rerbrni 
temporumque qualitatibusdebite peFifatis-coiífpÍ;,  
cimus in Domino falubriter expedite.

i ;•

2 .

P R O  E - M Ï  (kN .
j •• r : >• » T ', •  f. i

t i :  i  \ . /

UM  ít^qiie. ïicûbatcepi^tis jabas'fœiMs1 fêx 
cordationis : Lídor» Décimas y-Glémeás SsptRi 

mus i Paulus Terdus dPíus-C^attu:sví6cPms<^üi'n¿ 
tus Romani Pontifie^  - 'PrædeôefifoHs noftri iiateir 
alia Privilegia y&indultá diledtísifilijs Magno Ma- 
giftró-i ac:.€onvehtui¿Hoípitali f b'áncti í̂joan îs 
Hierofolymirani à SedeAppoíloii'ca ébncéííaeuíiai 
dem , &  pro cemporé oxiRentenàüMagiiùîS Ma- 
giftrutn y Baiuiivos, jGaftéllaBùmEiiî'i^æçl^^l 
res Preceptores , Milites Paini&res: jiaKaïqüd 
períonas Hofpitalis- Reiafarod* ■■jii‘nccnogiàlô'i^M 
Subditos, Vaffallos, Colonos , Servitores, óc alios 
fn éoruna''ob?éqiíijá -, ^^diá;|/iHoi|)'ííaíis 
cijs quomodólifeet lîtfîïcupatis ^kiílens , etiam 
Presbyteros Curam Animarum exercentes, qparn- 
dinillam exercèrenty & in inOTüm^ro'bfeq^s^- 
ren'c ; illorümqüe añifhalia',- prædiâ Í':Dófndsr 
lendina¿ '&  bOna\ q i í a s c a i n q ü e - y .

^-5iír)»i.'ioare



aío-á c ’impbfteruiri ¡ obtfnerent-, & pdfsíderent., 1 
lurione, -& exadione Decimarum, cenfuum ia- 
iium0 etiam Sy nodalium, & Canonicarum pomo - 
n um f e u  charitativi fubíidij ¿ autiucundqadven
í s  3 feu quart£, aut alías.quomodolibet, aut alio- 
rum- -qudramcumque onerum fub cerds modo] 
&forma-; exemerint, & liberaverint, prout in di¿ 
yerfis ipfomm Prsedeceíforum defuper confedis¿
Lictseris -plenius oondrietnr; _-¿— s

2-. •. ••• -Refiere los Privilegios, que fe han concedi
do a todas las:perfonas.,:y bienes de la Religión 
de- S;an Juan de diezmos ,C:y ( conrrlbaciones, ref- 
pedo- de los Ordinarios.'  ̂ ..r- u - y — — _  

faff, j  ■-' Rl, licctipílMilites¿;&.alise perfonse prsedidíe 
non»debuiífenc..a_ qup.qgamj^ppEra4idoruni. Pri
vilegio runi-thenorem-*.:&r; fprrnam mol cftaciper - 
turban, yel inquietan; GUmdpfinon modo eoruni 
'faeiilcaribus::í ■ . & for tunisDypr um- etiam fanguini, 
&jyitse ilon parcant,
^ihilominífs:. cana ;diy.eEfi4qc.orum -Ordinarij ¿ ac

j ¡ÍLe^ore?., & muirse
iGapitulares!

iGpncilij J'ndendniíDéq^ 
d e n M a g ^ ^ íM a g i^ ^  'ftíkjíá?
num ££m po% ^Pripres ¿ Ríseceptores , Milice^’ 
& perf onas :diverfis;onerjbu^ contra^ eornmpdyi^
lggia;:pr^grafárfiPJ-yi:flí06 ^  ,a4rSe>?^a :̂ .̂;íe4j
fus; y :íubficliaL, seüLai¿eh^tativa congruas^pr tio^ 
nesv iuqundum adveñtúrri^ Pa|qqjbqnus, a¿it alias 
nunolapatá onerí y eñamlip^a Synqd-aliá, fol ven̂ -. 
4a cQPgefq Iprafomané.
•ralis, decrimeptum.i A:íg-ravamen ^iicis.-reqpr^- 
nqnisiGr^osius^De
^tó íegoíius ^Jiniüiter.J^sE^
ee¿ores moM-:f x ^ e ¿ ^ ^ e n c k ^ ;  Apolfelief

s  "  ‘ - ...........



Noi.

Farri

póteftatis plenitudine òmnia, &  lingula Privile
gia j indultà, fa cui cates, exemptiones, immunità- 
tes, Iibértaces,&  aliàs gracias eifdem Magno Ma
giaro , &  Cònvènttiì qùómòdòiibet conceda, 
confirmantes ¿ àpprobàrités , f e  innovantes , eos 
fuper prcemifsis quòmodólibet mpieítairi, inquie
tan/^: perturbári diltrictius prohibüeriirit.-

Aunque algunos Ordinarios -, fifi atender à 
ios Privilegios concedidos a la Religión, y con 
pretextó dé ló difpuefto eri el Tridéntino han in
tentado gravarlos, con todo eflp Grfégófioüeci-; 
mo tercio* Sixto Quinto /  y Gregorio Décimo- 
qüárto , confirmando yé ihnovaridó dé riueVo los 
Privilegios, relevaron a dicbaOrden de toda car
ga 5 y contribución.-^-  ̂

E t praétéréà i  curii ínter alia fcelici recorda- 
tiónis Pius Papa:Quartüs,etiarii PríedéceíTor Bòiler 
eifdem Magno Magiftro/fe Còrifentui/ Ínter cu
tera Privilegia -, Prioratús i Báiulivaíüs Cafte-* 
iíaniam Empoft# Commeridas /  8? alia eiufdem 
Étoípitalis Benefitia liberé uniéndiy & diítíién- 
brandi facuítatem cóncéfáRét / - f e  nihilominus 
riquibufdam quándoéüifiqüe dubitaretür ari ante/ 
vel jpoft ■ mórtéín-pofifótfófáiri;/tiriiór/féu'difmé^ 
bràtio ipfa fieri póíTéf ¡ %c dcbcret : ídem Gré- 
gorius PrcedecéíTor, ad tólléndum orane dubiuín, 
&. ambiguítátenl /  qtiáe :’íhpr^mifsis in futurqña 
orín poteraní /  út quáridócümqüé : éis vidérétui/ 
ììvè ante, fivejpòft raóffém poíféííbrum , Priòra- 
tus Baiulìvatus /  Cáftéiíániara Èmpóftsé , alia 
eiufdem Hofpitaiis Beíiefi tis uniré ¿fedifmemb fa
re , liberé , fe  licite pbíféiií /  8¿:yáíerénr ,-nec 
non omniá /&  lingula Privilegia7 /  -feEjíémptia- 
nes praedi&as, edam ad Fcófiffàtres y$b  Donatos 
eiufdem Hofpitaiis extendí debéréritoy; decrevic,
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ac D ecretim i, Se Declàrationem Huiujfrnodi, alia-
que pramiffa recolcndae pariter M em ork Cle
mens Ocbavus, PaulusQuintus, dtGregorius De- 
cimüfquintus, K.omani Pontifices, àpprobarnnt, 
& confirmarunt , nóviisimeqiieoniniuni foèlicis, 
edam recordationis Urbanus Papa Oclavus Prie- 
dècéfiòr rtofter om nia, Se fingala Privilegia, In- 
daita, Fàcultates ,'Exémptiones, Immùniratés, Ìli* 
berrates, Se alias Gratias eifdeni Magnò M a s 
tro , & Convèntiii quomodolibet concetta; ÀpoC 
tolica ìtid'ém Authoritate confirmàvit , Se àppio- 
bav it, & àlias pròde ih eòrurrìdém nòvifsimorum 
Pontificuiii Praidècefforuin Litteris, quartini the- 
nòrcs praìféntibus, prò expreisis Haben volumiis 
uberi üs contine tur.» -  r.

■4 ; - • : Pio Quarto còncedio faculcad à el GrariMaefi. 
¿rè,ìy Cónveritò, para unii, y  défnìèrhbrar Piiòrà- 
tòs£ ÈàyliàgeSj Càftellanìà de Eihpoiia,Hricòrriièn- 
dàsv y  otros qùàÌefquier Bénefìcios ¿eri quaìqider 
tiénipc*,. qiié-bienles-pà'récièffè Vo'ànies j ò defpues

*

„ettà muerté dè los poileedores.^-^
^oü<Qud tödros lös dichos Privildgios, Gràciàs 
ÉixèiEpcioriesjfe èftiertdàna lös Cöfrädes ,•: y  # ò -

• r-n ■_

6

$

coi fi C lemente .0 (Stavo * Panlo Quitìtò-;-: G r egdriò 
'^tóiróòqmpt^y^tJrbàH'ò Odtà%S ieorifirmàron 
tbdò’ io àrribàfdicHò^  - ' ; ~~ ■■•t t
f  ìj : Nos Ìgitnr àtteridèntes,'preclari ciuf dem 
-fìofpitalis' i erga fiderò Gacholicam  ̂ Se■. Sederti
.Aponolicartìmerità /¿c-d ù p iérit^  
:Exémptidnes y &  Grati*', eqfirmius" fubfiftànt quo 
^epiuiàb eàdeiri y;ie4evcqtififmàtà-<^ 
münicMägiilrum, Priores ; Baiulivos ,G  aft eli arìu iti 
'E'mpofìaeVPr^ceptòreSiMìlfe 
rum" fingùiosi yttrigulàtefcpré:diàb Hòfpitrfis-per-



&?rus ' » ^ ? £nfio-
nis ,-.& inccràià:! alijfque Ecclefiafticis ^enren.tijSi - 
Cenfuris',’*-&-p2Bnìs, à iurèyveL abhomióe quàvis 
occaiione , vel caulà la-cis, fiquibus quomodolibet 
Sànoditx exiftunr -, ad effect usi pnefenciurn dam- 
ta-xat confequendum li a miti ferie abfolventes 
abfolutos fore cenfenCes1, necnon omnium , &  fin*
guiorum Privilegioram, Inda!ró rum,JFacultatum-, 
Exeniptionunv, Immunitatum •. Libejtatum y.:dé 
Gràtiarum , per prsedictos -, &  aliosquofcumque 
Romànos Pbncifìc'es PrasdeceiTores nóltros, &  Sei
dem Apoftoiicam Ho’fpitali priedictoì f  flliàfcjué 
Magno Magiitro, & Conyentui, &fratribus,-MiÌi- 
tibus, alijfque, praedidis. perfonìs cónceiTorum ,ac  
litterarum defuper confedtaruni theno.res pradfei» 
tibus pro exprefsis habéntes, de venerabili uni fra- . 
trunl noftrorum San&se Rom ana Eccleike Cardi-
inalium Cóncilij Tridentini Interpretum: con filici 
motuproprio ? non ad Magni Magiari, & Convelli 
tus buiufmodi j aut àlicuius alterius; Nobis. fupér 
ìioc oblatiepecitionis inftantiam,fed;éxcertafeien-' 
tia j & de mera riòftrà liberàlitatè y ac Apoftolìcre 
p.oteiktis plenitudine omnia, & fingala PrivilegiàV 
Indulta, Facultates,Exemptiones,ImmuniiateSjiLi? 
bèrtates, & àlias ;Gratia$ eifdem Ma^no M àiiitro, 
Sc.Qou vencui ,quoitì òdolibet éoncefiafexcepnsièài 
• men- •Decretii^wfdem--ConcflipTrfdentitìi^bt& 
Goiiftitutionibus Apoftolicis, necnoii alijs fin qui- 
bus fp’ecificè eadem Rellgio exprimitury dc cgiìf- 
prehthdi di%qnkur,qua?jin fuo robons-j -Se efficacia 
permaneantthenòre prsefentiumy :cqnfirmamus jsk  
ap pròbamu sj illifque: perpetua inidòbbiìisAipoiÉ- 
tolicie firmkatis vim ,& robur adjicimùs, acbmnes 
&Erigulos, tàm iurisyqùàrn fadidefeduSi.fiquiidl- 
iuperquomodÒlibèt intèrvenerint, fuplembsiSi;^

■ — ■——-'Inno*
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-  - Innocenció Décima en remunera cien de los 
grandes fervicios que la Orden de San Juan tiene 
Hechos .alá Igleíia,.eonSrína. todos fus Privilegios; 
Libeitades,yGraciás en amplifsima forma , y  e i  
ñiotu prdprio, fu pliendojqualefquie r defectos, cotí 
tal,quetno fe opongan á los Decretos del Concilio; 
ni o^as;^onfttcueÍQnes:A.poftolicas • que hablan
exf-eciScamcnte. de-la-Orden de San Juan:-—_—.
,rr>rrDscefñéhtésq)X^fehtés; Littetáscullo ünquad 
tem pbrede fiibtrep'tionis,vel obrreptioñis.vkiofaut 
intcntioñis;hbftr^r:vel qüopiáini' ahodefeébn, etiam 
exboi; qnódlb¿orumiOrdi¿hrij adAid vocati non 
fuerihe. ;mótatñ,impugnad ’* 3¿¿l iniálidari, .minime 
poíTe-íminufqnef¿b quibiifcümqueíimiliura, vel 
difdm£lipm;§dfitiáTte' j.’rprbcatióiítbüs rlimitáticf*.
«ibas ¿reítri&ionibus ̂ ídefogationibus. com^r¿- 
•íie¿di-'p.ode¿iíéá-íéxnpex.ab íffikexceptas.; quociss 
:iitamanabonr; tbcies. incprrfánurm ftatum re ffe -  
tásiepofitasifc picharía? remtegracas ¿(fe, fic.q us ab 
•ómnibus d énferi; :dcdta;peqqnofcu mqñe J  dd ices, &  
-CommifíariGsiquabisauthQrirate fungentes, etiam 
>cáiíarapa--Pal!áuf.&pqftolki>'AúdiroVes:,;kcSan6fse 
Roman^HcclefisEr Gárdinalesfubkta.eis; 6c eornm 
cuiiibet quavJsaíiteriudicándi, feu mterpnccandí

- facuLtarep&autEqn'tateuudicar diffíniriy debe-
- ig^ac&rítatd j &rínharie y w f e f u s  fcipcrJhis aqu.o- 
• quarnquabis:- auríibrítate fcienter.; veljgnorancer
- eontigerit attent'ari:

; . Que cdntradrelia:.co'nfirD3kiori;y aprobación 
en ningün-tiempo n.O fe pueda oponer vicio de oh- 

: r^epcianínif^rrépeiqnvnilanoca de no háye.rd-
- def citados IosiQrdinar.ios,cyc que dichos Prívilegios
“no feán conapirehendidósen ñingunarevocación, 
fsí. limitación de;:Privilegios:/iy-Gracias , porque 
quantas- veces .-dimanaren .dî chas revoca'cibneS,

Li onas
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otras tantas fe reintegran dichos:Privilegios:—
Que en ella forma-fe aya de juzgar en todos 

los Tribunales,, aunque:fea dolos Auditores de.ei 
^a cr o Palacio,y  Cardenales de-kTglefia Romana, 
Nuncios Ápoílolicos, y' otros qualefquiera ,• qui
tando la facultad; de-juzgar en otra manera, y  dan- 
dolo. por nulo, y  de riingunyalor t odo quanto en 
contrario fe hicieren ■» ; ^ -

■ Quo circadile&isfilijsin Regnis/Hifpaniarurn, <■ 
&Neapolitanüm noftris, &dida; Sedis Apoftolicíe 
piro tempofe exiftentibusNuntijs,.a¿ Curias eaufa- 
rum Camelie Apoftolicsé Generali Auditori, Teu 
•euivis ali3 eiufdém Sedis:Nuntío ¿Teu;intct Nun- 
.tio, aut iurium , 5¿ fpòliorum Càmera Apoftolicie 
debicorum Collettori inquibufvis :Regnis,feu Pro- 
vintijs Reipublicas Chriíiiaiias pro-tempore com- 
morantibus,per praefehcés motu ■ fímilicommitti- 
mus, &  mandamus quatenus ipííj y el duó,antunus 
eorum, per fe, vel alium, femaliós, prasfentes-JLit:- 
teras, de in eís contenta quaécumqúe j.ubi, &  quan
do opus fuerit , &  quoties pro parce eorumdem 
Magni Magiítri, &  Conventus fuériñt requihtffo- 
lemnitérpublicanteseífque ín príemifsis., ciñeseis 
defenfionis,pr¿eíidio afsiftentes ffacient auchorica- 
te noílra eoídem Magnum Magiftrum, & Conven- 
tum confirma tione , ápprobatione , Decreto, alíjf- 
que omnibus,6 t úngulis prxmifsis, uri frui,aucgau- 
dere non permitentes eos, per Ordinarios pr¿edic
tos, aut quofeumque alios contra praefentium the- 

-norem quomodolíbet moleftari, perturban., aut 
inquietar! concradidores quoslibec, &  rebe]les,per 
fententias, Genfuras, &  paenas Ecclef aílicas-, alia- 

* que opportuna íuris, 6e fadi remedia, appellatione 
poftpofica, compefcendo, legitimifque fuper his 
habenc, fervacis proeefsibus fententias, Genfuras,



\

Se paenas ipfas, etiam iteratis vicibus aggravando 
invocato,etiam ad.hoc ;3 fi.opusfu.erit auxilio,Bra
cchi j -Siec.tìlaris.»— • --«-r-.r ~ -r  ■" • V ' «i

2fot* i o. i ' Que fo'doslos Nuncios^.y Cple.ctoresÀpofto- 
licos -,fi fuereii. requeridos por parie de Ia.Orden, 
Jos,ayan-defdeierider- contra los 0 rdinanos,y otras 
periopass prAèedieridp eon Cenfnrasj para què go* 
ceri 4 e;fèdas£éftas ;Qi4 eias.9 y-.P fiv ilég ios^ -—* 

Taìu 8 , „ ¡i-oMóàtìblfeyntibùs.'piaB: memori« fèonifaci-j Papaè 
Odavi}etiam'pr3edeceiToris.iioftri-dé.uria3&; inCon-

¿8

’¿^rt.i^:diiBf^i^Ì45.ui§_à|ìÉÌit>ntàĉ pcadfent£i«iàiii\ivL"i
diciurnnbri :trabacu¿ácali}s quibiifvìs Ápoílolicis, 
o^fn.Prrvvincìalibus.&SviiodalibùsConciliisedit-fs
gV #l|W itìU i/,up j y :T;r*.

ordina cionibus, riecnori idramen c0 rcoañrmiáon¿ 
'Apoftolica.veíaliáquabisfírmitatérobonsftatúnsj'
'•** Pr'í\MÍ/»aii<j nnhniip. Triríiiírtc

fatis locorüm Qrdinarijs., íub qüibufeumqué che- 
noribusj &  forráis, ac cúmquibuívis, etiarri.der.a- 
gTtoriarurri derogatorijs3 alijfque efficáddnbus, Se 
in íolícís elaufulis, ifrkanci.burqaé, :& alijs déeretisí 
etiam motil.¿Óc fciéntiá fimilibusfieciam confiílo- 
iialicer, &.ds fratruni rioílrorücá conGlio in c.ontra- 
rium p'ra¿mífforum-quom.odolibec cotícefsis ,¿con:- 
£  rmatis, &  ínno vátis ¿ quibus dmnibus&'.drigu] is, 
etiamfi de lilis ¿ eorúmque totis thendribusipecia- 
lis, fpecificá, expreifa, &  individua;, ac de vérb'd ad 
verbum, non autem per cíaufuíás generales. ídem 
importantes meritio, ieu quíevís.áíia- exprefsio ha- 
venda, aut-alíqua alia exquifita forma .ad hóc íer- 
vanda forer illorum: tbénoreS *:ác fi dé verbo ad 
verbum prseíentibus inferti forent pro plene,& fuf- 
ficienter exprefsis,&; infértis íiabentés, illis alias? in
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etfé%iái
fpedalíie V&expreífe Ä
i-Rfijs^i^ti'^tri£ü'ü7'aarß--aliqurbus Gön^ünfw 
■tér éadem fif Sedef n d A to ; quod
intércliói i, ía fpetfdi, vel • e^c^rftmifniGäH^non -poli 
ínrq>üfíiÍicterásJ¿ gq fá:éíé¥eés p l^ a iíis& :def éxL 
prcííana d^Indal^shtiiSs'Gftidtj---' h^tíd8 r f e iá ¿ ^  
v—  Q ^  nq'obÄ'a^ßte elíDectéto dePRohifäcio 0 &- 

‘ ta r é  i pQ ed a& catan a losqiíé iepá&ávmdútsfy&on - 
tratííd^vpót-e^id0^d^í^^fecasri ^ r ^ ^ ?̂ £ i .  
lefquier Privilegios ¿ ydöfdeftäciönes^ii' Obiítrárío  ̂
aonqoe-fean ■ jaradásyy^Príviídgiós Äpöilöllcös^cön 
qúalefiqarer daúftíáas; d^rög&öii'^/pörfiactÄS'-ji© 
iñfóJkais -qüeÄnpy autiqué Ifesípriv-ífogk'QVque w  
puedan f  er; defeniulg^dós Viik ekt^edlöKöSi^^» 

Eor-umdémaxafefti’P^áGiééíforün^^efligújs'-'irií 
haerentes-Tdtou^/^ü0 didiÉÍd^j-(^ftiíí:vigéfim^ 
fecundó Septertíb-ris fanriódíe^tó-j ̂ G-Gre:gon|cDeó 
cimkercip Pr edet-efioruiiv Wó'ftr0 tüafi£f}/Ecsrísjfii5  
Annulo; Pifcatóíir Mgefimb'-qinütó rNovembris} 
anno Pontificatñum fuopum expedita inTuo rbbro= 
ie,&.*ffieackperÉ0aíttQntíbus5pfa^ettt !̂LítterWvBc  ̂
elejfiasj &  perfonás inhis 3-qüae ad Gutafíi A riiitó  

■ run* pertinent iraquibtis Decreta Concilij T riben* 
tiní huiüfmodr omnino fervari debére ínténdimüs 
minime comprehendant.» ■:■•■ ■

. C^e con rodóeftoifé ayan de obfervár lasLéf, 
tras de Pío Quintó, y Gregorio Decihiotereio ,' y  
las prefemes Letras no comprehendan Mas Iglefias; 
y  perfonäs de la dicha Orden y en lo tocante, a lo 
difpuefto enelGotídlio-ír-identino: de Anímaruna 
•Cura-- : — -■  ' » ■ . — V;- : : : ;;. . -z, _ •
r r; A c quod piadfentium.Di^eramm ̂ ’raníTuinpirk; 
-etíárn imprefsisvraami aIicuiasNotaTÍj.PubliMfdbf- 
¿ripe&i Se %illoip^én«iidrd%iitáte::E;ccIefia^Gá
-i——----- - " -  1 ■"■T"  - •' ' —-—--^—eoníL
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conftitutæ munitiseadem prôrias adKbèamr fidcg
qürs adhiberetur præfentibus fi forent exhibitæ; 
vei oilenfæ. Datum Roma: apud Sahctam MaS 
riamM aiorem, füb Annulo Pifcàtoris;die décima 
celava Jùiij milleÎithi fexcentefimi quâdràgcfimi 
o d av i- Poncificatns noftri annb quarto: Domini
cas Butatüs, :Cürfor Caufarùm Camene Àpoiloli- 
eæ.' M. AyMaràldus:~:-;:-~' ^

- Q ue' à lös traifamptös impreifös ;y  firmadoä 
poTqualquier Nôtârio Apòftòlicc), ; y ièllàdos con 
ei Sello de qualqtiierperfonà cönftituidä eh Ecle-’ 
fiaftica Dighidadÿ fe ie de. la-mifma fee , que à ei

• «: .1 .... . .. ' Ï  ̂ t * > •> - v -■ -•> ' s*
riric.TTn̂‘1 ■■ I »i|gi 'I Hin '*■ —* .  .u*? ' 1 1 " * ' ■ 1orig

i ) E  P R Æ S C R J P T IQ N E  % E T  D E  N O M  
alienando res O rd in i} D iv i  îoann is:

fèrri T. i  *Rater Antohiùs de Paula /D ei grada Sacrai 
JL  Domus HofpitaiisSandi Ioannis.Hierofolv-: 
ihitàni &  Milicaris Ordinis Sàn’di Sepuldiri Dò- • 
minici Magifter bumi 1 ispauperiimquelèfa-CHrif- 
ti cuftos. Univeffisi&fingali's praefèntes hoftraS 
Litteras vifurisleduris , &  andituris ; fatatemi 
Notum fàcimus/& in verbo veritétis atteilainùr; 
qualicer infrafcriptié. Littefae Apoftólicie motus 
propri) Sandifsimi Domini fioftri Papié estradai 
fueriint ex Libro Còriciliofurh ho'ftrie Chancella- 
rÌ2e, in quo'fimilrs Littersé annonàri ; &  regiiirari 
folehtqiras quiderrt ih han'c publicam formam ex- , 
traili, dt redigi iufimus / iit ub'iqùe tata iud icio's 
quarti extra/eifdérn piena-, &  indubitata fides adlii- 
beatur j quartina thenOr eft, qui' fequku'r, videlicèt;

ÌZoit 1 ; À teftaciòn deel llu’ftfifs'imo Gran Maeilre dà
là GrdehdeSa’n'Juanii Don Antonio de Paula, èri 

' que dà fee,que el fighi ente Breve de Urbano Oc-i
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tàvo, eftà bien, y belmente Tacado de el original, 
que fe guarda en un Libro de los Gon Tejos dé la 
.Chancilíeria-dé.dicha O r d e n . —r-.- r Tr?. ■

Xdrbanus Papa Octavas , ad .perpetuam. reí 
méráoriamv Milicantis .Eccleb# Regiminf meritis 
1 i'cec imparibus Divina Providencia, inter easterns 
Ápó'ftolicíe fervitutis.Curas in. éum peculiari ilu
dió in vigiíamus. üt-Militarium Ordinem ad Sandias 
Fideidefenfionem, &:píopagatioñe.m pie > falubri-. 
cerque iñilitutorum bòna in cifdeiñOrdinibus oon- 
ís-rventu r ;& prop terea ea,quaéa Roman isPontibci- 
b us P ras de c e ilo ri b □  sno ft r is h ác in parte fancira,& 
decreta font , ut brmroià, &  validiora perii Ílant, 
Apoitolicas conbrmátionis robore communimus, 
aliafque difponimüS, proút coriípicimus in Domi
no fabbri ter expedlre¿ ■

f  4  Ù È  M  T O -. . \ .

A Lias liquide rii fqeticis récórdationis Clemens 
Papá Septimus, PracdeceíTor nofter,donacio

nes, conce fsiones ¿locaciones, Se inveítíturas, de- 
alias alienaciones cenfuum ¿ reddicuüm, iurifdic- 
tioriuni,& bonorum quorumcumque ad Baiali? 
vas, Priora tus 3 Caítellanfám Empolla* , Prxccptó- 
rías, Domos j Hofpitalfa, Benebna , dcloca Hofpi
talis Sanciti Ioaniiis Hietofolymitani pertinentium, 
in illorum bbortem , iadtiirani * vel detrimentum, 
etiam per perfonas diedri Hofpitalis, etiam cum re- 
nuntiationibus, pá&is-, iuramentis ,Se pasnis defu- 
per impobtisj &  ádíedis^ác inítrumentis, Se liccxris 
defuper confectis, Seconbrmationibus forfam indé 
fecutis, etiam de Iiceütid SedisApoMiae, abfque 
tameñ confenfu ;Teu expteífa licencia Magni Ma- 
giílri, Sé .Convéntus dicdti Hofpitalis, .quacumque 

. -- •• • ■---- r—  -prgf , , .
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preícnptione ;-íeu íongifsima pacifica poííefsione, 
de detentione non obftancibus,cafavir,revoeav it,<5c 
annullayicyac'irriravic, nulliufque roboris, vel mo- 

: mentiíore pro infectis haberi décrevic,.ac cenfus 
.reddirus, iuta, iurifdieh'ones, &  bona alienará hu- 
Jufmodi, ac eíiám per quofcunique Saculares, oc- 
.. capata, üfiitpata de cenca ¿ ad itís y &  proprietà-
rtcm didi Hófpicalis,feu illiiis Baiulivarum,, Prio- 
latum j. Caílellaniae EmpoíPe, Preceptoriárum; 
Domoíüm, -Hofpic3Íium,&: Beneficidrum prsefato- 
rum reduxit,iilaqueirí íntegtumadvérfus,concef- 
íi.ones, donaciones v&  alias quaslibety alienaciones 
•prafatas yiiécnon iiivefticaras iííáram pretexta, 
'qaomadolibetyqüabisáuchoncace facías,& con? 
ceífas in integrara, ac inpriílirlam,, & eunl; flacura,• 
in  quoanrea eranr, redimir, repoiTuit, &  plenarié 
•reíncegravit, ilidrümque detenedles .caiafcanlque 
dignitacis, ííacus, gradas, ordiríis cortdicióms- 

, , -exiftentes, ád illorum relaxationem, per Cetífur-as 
Ecclefiafticas ¿ & alia inris- remedia cogí, &  com
pelli poífe volnic, &  finiiles alienaciones de cíe-cerp., 
íubexcommünicationis la cae féricentiré, & priva-;
tioilis Beneficiorum peí* eos obcencoram, p.tnis per 
contra facieriíés,- eoipfd ¿ abfqiíe alla deci ara cio'ne, 
incurreíidisy fieri proliibuic, &  íi fíeriní , ílíás viri-' 
bus omdíno cáreré decrevic.-^-—

_ . : Clemente Séptimo concedió, que coda enage- 
3 ‘ flstciónjinveftidura, cefsidnde bienes,oficios í y 

Dignidades déla Orden, que no ie hacen , ó han 
hecho con córifentimíento de el Maeftre , y Con
vento , fean n u l o s y  qile fe reintegren en ella, 
aunque fe ayan renunciado los Privilegios, y jará- 
do, y celebrado con. auchoridád- Ápoílolicá ,:íin 
que valga prefcripcion' de larguifsimò tiempd*y 
quifo que fuellen nulos, fin fer neceífário' ocra de- 
* •— «■■■ • —-cía«

1 °

/



Part. 4,

Piòta 4*

£iaracioñ, y íb pena de privación de dichas enage- 
"nácionés-, mveiriduras, donaciones, Scz. y que ^  
paéda obligar con Cenfurás a k  reintegración.-^ 

Pofimod-UTii vero recordaras -memoria? Pilis
Papa Qdàrtus iìmiiìtèr PrxdeceiTór nofter^per fuàs 
fob dati Rorn^j apud San ¿in m Petrum, annoln- 
camarionis Dominici miilefimo quingentefimo 
fexagefimo càlendis iunij Poncificatus fui anno 
primo, fubpiombo èxpeditis Litceràs internila cà- 
fatioiìcin }re70càtionem,annulIationem decreta, 
Teduorionem, repófiaonem/reftitutiónem , rein te 
gratiohem, voluntatem, declàratiónem, 6c prohf- 
bitionem huiufmodì niòtu proprio, Se ex certa 
fcientia-,ac de Apoftòlicx potéilatis plenitudine 
apptobabit, 8c confirrriavit * &  alias, prout in diciis 
Litteris, quarumthenotesj prxfentibus prò exprxf.
fis haberì volumus ,plenis conrinetur.-;— ---- ■—a

Lo mifimo ordenò Pio Quarto con moto.
proprio, . -.v  —------— *

p a rr. Cum autem ficut accepimus propter malani
nonnullorum Prxceptorum , feu-Commendati 
riorum di&i Ho fpi calis adminiftrationem, multa 
Ipiìus Hofpitalis bona contra illius Stacutorum, fe.u 
Scabiiimencorum, ac ordinationum Capitularium 
audio rita te Apo fio lica ednfirmatorum p roh ib ition  
nifque huiufmodì for mam, u farpa ta ¿ alienata
reperiantur. Noseiufdem Hofpitalisindemnicati, 
eiufque bonorum, ut prxfertur, ufurpatomm , Ss 
älienatorumfeeuperationb &  confervarioni, quan
tum cum Donano pòffamus, proyidere volentes* 
motu proprio , &  ex Certa feientia, ac matura deli- 
beratioùe noftra, deque Apoftoücx poteíkcis ple- 
íiitudiiie, prxfatas Pij Prxdeceíforis Litteras, quo 
ad prxmiíTá emanaras in ijs tamen,quas príefentibus 
non adverfantur approbates, confirmantes, &  in -

no-



notantes, ömnes, 8c qu'afcumque alieilationes}Cen- 
fuum-,reddicuum, & bonorum quorumcumque.ad 
Baiulivasi Prioratus, Caftellaniam.Empoíbe, Pre
cepto rías., D omos-3 HofpitaJia j Beneficía, & loca 
Hofpicalii humfmodi p;e raneo dum-a perfonis Re- 
í igiofis diai'Hofpitalisj etiamde licenda :diéfce, Se.-, 
dis Apoftolicí¿ fine confenfu-, ,.vel .diecnda Magni-: 
Magiftr-i,.& Gónvpntus 'hufufrapdi,, in íljoram, k -  í 
.fipnetxi/i.dadaxffia-^.vel .deErimencurn ,.cumL qui-. 
hufyis renuntiacionibus pacSs:,:iur amends,.& psenisv 
defüper-appoíids,.&-inRrumencis, -&:I:ktens ; defu¿ V 
per confetis; V ■&- c onfir mádonibus -defuperà Se
de. Äppftolica 'füb/ecurisad perfönarum Religio» • 
far-um Hofpitalis h uiufmodi_no n.au.Dem Regum^ 
vel Principum fuppliéadónem,' néqtie: áíiasmo- 
td proprio liuiufmodi faxeas, :quacum¿jue 
criptione,. í*eu 'longifsima pacificai; poííefsione , 
detendone non obftantibus.,' tlienOré: .prsfcndum,' 
edam eafamus; revo.camus, :8c annullatrms, acirri- . 
tanius, nulliulque roboris i-yel momenti fore 
proinfedds haberi,.decernimùs, neenon Baiulivas, ; 
Brio rara s , Caftellaniam Empollas Prasceptórìas,' 
Domos ,’Hofpitalia, &  Beneficia pràdataadverfas 
alienadones hiiiufmodi in integrara ,'a.cin priftC . 
numideeum ,■ inq.no aurea :erant fta.ru.refticLiìmusj. 
reponimus ,•&. plenarie reincegramus', bonorum- 
que-, ut prrefertur alienatorum decentores cui'uf- 
camque dignitatis,liaras ¿ gradus, ordinisi.,& con
dii tiónis: exi(lentes , ad illorum relaxadonem per 
Genfaras Ecclefiafticas, &  alià iuds-nemedia óogb. &

7 1

Se corripelfi polle , volumus, òc fimilitèr. decèrni-. 
mus Litterafque dementis, óc-Pij Prssdeceilorum.. 
huiufmodi in, &  quoad omnia, &  iìngula prcemif- 
fa prceferttiám, formami,-: thenorem,5 c términos re»', 
d-ucimus. & reftringimus.

Nn-* Ut-



Nota y .

Nota 6 .

Par?. 6.

Noe a j't

fan . '7

- Urbano Octava, por fu mora proprio confir
mo ;v  de: nuevo concede los dichos Privilegios, 
aunque las dichas enagenaciones eften confirma
das co'ñ Aüthóíidadvf-Á|jofiohca , como; río fe 
ayarí hecho á -petición’'de Reyés, y  authorizado 
con Letras 'Áp'oftolicaspéx mot-ü proprio , de fuer
ce j qúe excepto eftosdós calos y todo lo que fe 
huyiere hecho íin conféntimierítódel Maeft-re , y  • 
C-onveritó es nulo* y no admite preferipcionyy 
que todos los De tentó res fean obligados con Cen- - 
furás á la reftitiiciorí.-rr- ̂  v , :

- Que las Letras de Clemente •, y P ió , fe obfer- 
ven conforme a el thehof de efte Decreto de U r-, 
baño O&avó.»- «— r v  ■ .:

Le riihilómiríus quafeumque alienaciones bo - 
norum huiufmódi * fi quas de calcero a perfonis 
Religiofis prxfatis fineconfenfu, vél approbations' 
Magríi MagiftnV & Coríventus práfatorüm.*eciara: • 
de licencia per N o s, fea Romanos Pontífices fue- >. 
ceífojes noftros pro tempoié exiftentes:,.ad Religro- 
forum quorurrícumque non tamenRegüríí Princi-- 
pum fupplicationem, fen iríílán tiam, feu alias moten 
proprio, qua* fuatn habeánc, &  fortiántur. execu- 
tionem, & efe&um codcedehtes fien eonringit, e x ' 
nunc prout ex tune nullas, <5¿ invalidas rtuiliufque. . 
roboris,vel momenti fore,. &  effe ríullique ius . 
tribuere., 1 . ■ -----.

Que todas fas enagenaciones / que en adelante 
fe hicieren íin aíTeníodeel Maeftre, y Convento, 
fean nulos, aunque las confírme el Papa ,-íino es 
que fean concedidas á .Reyes ,_y con motu-proprio 
de el Pontiíice.---'^
- Pratfentes vero Litteras , etiam ex eo, quod 

quicumque in prsemifsis quomodolibet incereíTe, 
habentes ad prsemiífa concedendum, feu concedí-.



videndum-vocàti non fuerin, àuteifdem præmifsis 
no confenfermt, uUo unquaoì tempore de fub- 
r-reptionis^ivel obrreptiónis viua, aut intention's 
noftræ,veIqaopiamalio defecbinocari ¿impugna- 
ri,vel invalidariminiroèpotTe, (eddilasfeaiper,& 
perpetuo validas, firmas,- de efficaces èxifterej ècfo
re, ac aJb omnibus, ad  quos fpetàtdnviolaBilitèr 
obfervati * fieque per .qnofcumejue Iüdices : O.rdi- 
narios ,.vi &  Delegatosi- * :• edam:;:càufairum:>PaÌatiJ 
Apoftolici i Auditores.j .&'Sandai RornarìarÈcele? 
fiæ Cardinales /Subìata bis ¿ &eoruha cù ilibei qua4 
vis aliter -iudicàiidi - r&-- intérpretàridi fàcuitate; 
&  AutÌiòntateiudfcariidc definkidéberé^àc irri- 
tiim , <Se innàné -'liquid fècüs fuper- his aqüoqüaid 
quabis Autbó f i tate feientèr, vel ighoran tè r:c o ntin* 
gerit attentariparker^ece^nimiis:^.'-«»---¡L- _ ^ 

fiora 8 . Que efìasLétràsriò puédanfernoradasde obr?
tèccion,ni ÌaPiépcìòÈi'ói ótrò dèfedO'aigiinOiyque " 
fegun ellas ¿y riò de òtta madera fie:bàya de: jiizgar 
étì todos ‘Ids Tribuna les en'Romà ; ÿ firèrà : d è : .ellài 

f a r r  8 / : Quò ■ circa dilectis -filifs Caufarum Guraaè €a- 
tneræ Àpoftôlicæ -Generali Auditòri ; ac : rio (tris, 
&  Sedis Âpôfelicæ in:Frància; Hifplüiarum 
Regnisi Numptqs 4 per préfentesvc'ómmittimusy 
Se mandamus ,-quatenusipfi /feùeorum quiiib.et 
eafdemprieferités 'Lìttxràs ,&  mciscomcnii qua> 
cumqué fu ti,- &  quaâdô'Opus fuèrinc, &quotiés; 
-pro parte Magni Magiftri ^Priotum , BaiuUvo- 
-rum Præcéptôrüin , Miìiitum fSc  Fratrum Præ- 
fatorüm , feu alicuiùs éorüm defuper fuerint re- 
qnifiti, folemnitèr pubÌicàndo ei.fque in præmif- 
■ fis æficatijs defenfionis præfidiô afsi&endó: faciant 
Authoritate noftrà eafdéiri ptæfentes Littæràsy& 
in eis contenta quæcümqué firmiter, ob ferva ri-, 
&  fino-ulos, quos ipfæ concernunt, illis pacifice 

0 ""7 -fr-ui



'Nata <?.

fan. 9.

fruì , ^\g^ict^--C ónm àìùm cs *qn^sKbcl^.'ìSr 
i-ebélles , per'Sendentias fGfciifaras * :&painas Ecele*: 
{lattica*; aliVquec’opportana; iuris, &.faéti rèmick 
¿fa -'opportune^pofpofita còmpeicendo, invoca- 
tó y etiain ad hot:, fi- opus ftierk, auxilio: Brachìj 
S^culacis.^-^-T“' " ■■■■“ -^  r J-K-̂  -  "-' f ~ : '■

Qae todoslos Oidores de la Curia Romana, }! 
Nuhcios Apdftolicos., fiendojequeridosfiayaó: de 
Hacerque fé ponga emexecuciontoddlp conre-. 
nido err cftas Lèttas;, :pxdtediendò.eón : Gènfaras*' 
y invocando ebauxiliò; del:'Brazo_ScegIar ̂  fi fue.rè 
neceffario.■ ' ■ -aT»-~~<i
- : Non obftàritibuS jqukehùsrdpus -fic eifdèm
Clementis, ¿& Rij; PradeceffòrumLitr^ris, (nec- 
non recolendiE Memorik-;B‘obifaeiJ Papié Oàavi* 
finiilitèr- Prasdecfeifons n o t e  de u n a Se in Con
cilio Generali:;vedrEa‘-;d^du^U5;/4 Ìitfe-rdu2?jn3jodd 
ultra tres dietas., àliquisoA^hontate, prarièntiua* 
in iuditium non trahàtur; ,, &cqù tbafvis ai i js- Qonf* 
trtutionibus j de Ordina«ionibos Appftolicis: j;'ae 
ctiam legalibusjSt edam.iuramento, eonfirmadone 
Apoftolica , y.djqnavis;firmÌE.àte-^aliarpboratis Sra- 
tutis,& confuetudinibus contradibuSjMnfoumeii- 
tis Priviiegijs quoque indulcisSe LittsnV A pipita* 
licis quibufvis, fub. quibufeumque thè no ri bus, Se 
formisi, ac cum quibuiVis., edamderògatoriarum, 
derogatori^, alijfque efficationbus;5; & /in folitis 
claufulis, ac irritantibus * Se alijs Decretis in Ge
nere i vel in fpecie, ac alias-in contrarium' pras- 
miiToram quomodolibet concefsis5, confinnatis, 
&  innovaris quibus òmni bus & fingtilis , etiam 
fi prò illorum Tuficienti de roga rione de iilis, ea- 
iumque cdtis chenoribus, fpecìaus s expecifica, 
expreiTà, Se individua, ac de verbo ad verbùmi 
non autem , per Glaufulas-Generales., idem ira- 
- -----------— <— « 1 — —- por-
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portantes mentid , feu.' quaevis alia exprefsio ha- 
•ttepda foret-, ilLorrim-thenores prasfentibus proíii- 
ficientèr exprèfsis'.habentesVillisalias in fub tobo- 
Xe.permànfuris-. hac vice dhmtaxat fpecialitèr , & 
éxpreífe: derogamos ,ocíeterifque contrarijs qui- 
biTfrrirngné • : - -..............  , - , ~ , ~ /

• : - Poiie amplifsimas. no .obítancias , y deroga
ciones de qaalefquier Decretos A'poftolicos,Lcyes3- 
coftumbres /contratos'., y juramentos hechos en 
contrario, y que .puedan citar à las Partes, comò'
no fea à mas diftancia que tres dietas.——i-——;__a

: Vofumus Lautem quod prasfenriurri cranfump- 
tis, etiam impíefsis manri alicuius.Notarij Publi- 
ci fubfcriptis/Scfigillo perforias iriDignitateÉccle- 
fiaftica CoriftÍTUtte munitis., .éadem prorfus ubi
que fides in iuditio extra adhibeatur , quse. 
ipíis.praefentibus abhiberemr, íi forent exhibirás, 
vél obftentXi Datum Romas, apud Sandtum Pe-- 
tram ¿ fub annullo Pifeatoris, dice .decimaquin-i 
ta Martij millefimo fexcent.eíimo' ■ v'igefimo no
no,Pontificaras noftri.annofexto. M.À. MataldusJ 

. L . Que à lostranífumptoside eftas Letras¿ fitrnáf 
das por Notario Apostolico , ’y figua-dos con el 
Sello de periodicOnftituida en Eclefiaírica digni
dad, fe le de el miifmo oredifó,y fee que al original,: 
t Et quia ita fe habec.veritas facta que fideli curii 

'originali coilariónemòncordare campe rim us ideò 
in liuius rei teftimo.nium , Bulla noftra M agilità-: 
Jis ; in cera nig-ra prasfentibus eri impreila. Datum 
-Meliti in ' „Convenni noftro , die decrmàterria, 
nierifis Augnili millefimo fexcenteiìmo vigefimo 
nòno. ' Regiftràta in Chancillaría Frater loannes 
LrancifcUSHabelà, vice.Charicellàrius locus ^ ;f i j
giili,- • — — 7 — 7 ;

En-la Villa de Madrid à fiete.de Abrii de mil



íeifckntos y. ochenta y dósañóá, a. ínftaricía de 
el Señor BaylióDon Juáñde. Villavieéñcío, y:por 
íu mandado ,y  còri afsifiériéia de el feñor Lieeif- 
eiado Don juán Antonio de Nava ¿Proto-Nota
rio Aportolico fe facò ¿ concertò ¿ y  áuthorizó 
¿fte ínílmmetitOjá cuya corrección afsifti YoTho- 
más Camerino , Notario Secretario de el Oficio’ 
de Breves ¿ y Còrtiìfsiones Apoftólicás , én el 
Tribunal de la Nunciatura Be fu Santidad* en eftos 
Reynos de Efpáñá , y  va cierto ¿ y  verdadero, 
y- el trañífumpto fe Solvió à íá Parte de eí di- 
cho feñor Baylio Dori Juan de: Villavicéncio, 
con que Concuerda * à la qual dicha Corrección, 
y concordación el dicho féñor Dòn Juàri Antonio 
de Nava interpufo fu authoridad ̂  y  Decreto Ju 
dicial, eri quanto aya lugár.de,Derechó, y ló  firmo, 
y  mandò fellar cori fu Sello, de que yo el prefén- 
te Notario Secretario doy feé 5 fiendoúeftigós à lo 
verfacar, y corregir* y  concertar, y  authorizar 
Antonio de el Barco * Ignacio Antonio Süate¿ i y  
JofephdeCapánagá, eftántésen.eftá Corte. Lie. 
Don Juan Antonio, de N ivá , Juez Apoíiolico. E  
yo el dicho Thòrriàs Camerino, Notario Publico 
Apoíiolico, y  Secretario de el Oficio dé Breves, 
y  CoiiiifsiórtesApoíloíicás eri eíTfibunal de IaNun- 
cíatura de fu Santidad,en eftos Réyrios de Efpaña, 
preferite fui à ío que dicho es, y  Io figné, y firme. 
Én teftimoñio de verdad. Thomas Camerino, N o
tario Secretario. Y  defpues de lofufodicho en la 
dicha Villa de Madrid à fíete de Abril de mil feif- 
eíetítos y ochenta y dos años^hávieridó fecho la di
cha irtíprefsióii de los dichos Privilegios, y Bulas. 
Confervátdriás de ía Sagrada Religión de Sanjuari, 
y de las dichas fus Confirmaciones A portoli cas el 
dicho feñor Licenciado Donjuán Antonio de.Nar



Vá fufodicho,en preítnda démi eíiNótário Secre4 
taTÍo,y de los dichostéftigoi cómgió.¿. y:concór-? 
ég  poblu propbiá ^pcrfoiiadás: dichásEiilas Coñ~ 
férvatorias ; p  < Goñfíriñádónein^-'Apoliólffias- 
con los pliégbs i qúé íiairóídrádbse¿ .*&> impréíTos 
en-la- dichá Imprenta ¿ y' los córrigió letra por íó¡? 
tía? bien ,y  fielmente 5 f  havieridoíd?bailado cier- 
íos., y. verdaderos iriterpufd alá dichaimprefsÍoñ> 
y ;á ios traslados dé cílas¿; fu. :áathoridad y.De- 
éreto judicialvy rttaiida fellar j yq u é  fe fueíTeñ 
fellándo cori el Sellddefus Amias j qiié entrégo a 

• el' préféñcé Notario Secretario para el dicho efec
to?- y qué fé cumpla cOri eí tenor ¿ y  forma dé 
dichas Bulas Confervaíóriás", y  ío qúetambien dif- 
ponen los Breves deíá dicha Confirmación f y  af- 
íi firmados,- y  áuthorizádos- y  felíadós el pr'efen- 
te Notario Secretario íós vaya entregando á el 
dicho.fenol* Baylio Don juáii de Villávicericio^ 
para ufar dé ellos ¿ y tenerlos ert guarda de fu; 
derecho ,• y lo firmo de fu nombre, y fellbéfié: 
Auto, con fu Sello :fíendó teftigoslosdichos An
tonio’ de el Barco ¿ Ignacio-Ancdüió Süaréz ¿y  
Jofeph de Capanagá ,- eítaiités erí efta Córte.- L i
cenciado Don Juan Antonio de Nava,- Juez Apóf 
tolíco, -Án’cé mi; Thomas Camerino.* Notario 
Secretario. Liceríciádo D’ori juári Ántonid dé.Na- 
vá , Juez Apdíiolico. É  yo -Thomas Camerino* 
Notario Apoíioíiea s- Secretario de el Oficio dé 
Breves, y Comifsiones Ápoííoíicás en el Tribu
nal de ía Nunciatura dé fu Santidad ert éíios 
Reynos de Hfpañá prefente fui 5 y enfeedé ello 
lo fignév Érí teílimonio ij*  de verdad, Thomas 
Camerino, Notario Secretario'. Eííá Sellado.-—-* 

Bula con que la Santidad de Benedicto Tfé.- 
ce confirma , V renueva todos los Privilegfdsqúe

• ^  " W



ios: SákGs/RontíÍG5 s feanteeeffores- han cMce*

didaácb’S a ^ Í ^ ^ l % Í 9 ^ ¿̂ ^ J uan- ^ ^ u*.-
fdm *  defpadi^ímcíáinpróprip fii'b annullo P ik  
catóHs^^eint^^'nnoídeiMarzio dp mil fete.cientQs 
y  .veines^cmço$«h*ebpcime:ro-de fu Pontificádo,. 
•poi ios g.canHés¿íervkios ,-/que¿ barbecho, y  cón* 
t-múamentdhacs -ra .la; Giñiftiandad efta Religion, 
confumiéndo Ííiii:Erarióy derramando la íangre 
de fusCavallems, y/Religiofos ,en defenfade nuef* 
tralSañta Fè ;  mandadá publicar: ^ yiôbfeiÿat-ri». 
guíqíamente: pprrel :lluftrifsimó:Señor Don ; Alé* 
xandro Aldobrandini -, Arzobifpo .de. Rodas, Hun
d o  Apoftolico, en eftos Reynos. de Eípaña , con 
facultad de Legado à L a c e r e à pedimento de el 
Ruftrifsimb * y  Excelentiísimo S eñor.Bay lio,-Frey 
Don Pedrp Davila y .Gazm ianCavalleroGran 
Cruz del Orden dé Sane-Juah: Comendador de 
Yevenes, Embaxador.de Malta erieftá Corte,.The- 
niente General dé los Reales Exercitos. de fu- Ma* 
geftad , y Themente deGran Prior pbt el Se reñí f* 
fimo Principe de Afiuriás Don Fernando. , ; &c.:

. Nos Don Alexandro Aldobrandini,por ía gra
cia de Dios , y  de la Santa, Sede Apoftolica,Ar- 
zobifpo de Rodas, y dé nueftro Sandísimo Padre, 
y  Señor Benedicto,por la Divina Providencia, Pa
pa Decimotercio, Nuncio, y Cole&or General 
Apoftolico en eftos Reynos de Efpaña , con fa
cultad de Legado à Lacere, ôcc. A los Benerables 
en Chrifto Hermanos , Señores , Arzobifpos, 
y.Obifpos de las Ciudades, Arzobiípad.os, y.Obif- 
pádosde eftos Reynos ; y. Señoríos , y à fus dif* 
crecos Provifores ,, Oficiales, y  Vicarios Genera- 
IesJForaneos., y  Pedáneos : yu lo s Reverendos 
Abades, Priores, Deanes, Arcedianos., .Maeftre- 
Efcuelas',. Chantres, Iheforeros, Canónigos, y. Ra-



croneròs de las Iglefias Metropolitanas, Cathedra- 
Jes, Magiílrales , y  Colegiales de ellos mifmos 
Reynos , y a los Redores , fu Lugar-Tlienientes,¡ 
Beneficiados , y  demás Clérigos de íás: Jo lefias 
Parroquiales de las Ciudades, Villas;3 y Lugares 
de los referidos Reynos, y à las demás Perfónas 
•àquien lo infraferípto toca,o tocar puede en qual- 
quier manera , y à cada unoin fol-idum, faíud en 
■ nueftro Señor Jefu-Chrifto. •' Hacemos fabér , que 
por parte de el Bayüo Fray Don Pedro Davila y 

' Guzman 0 Cavallero, Gran Cruz de el Orden de 
.San Juan , Embaxadorporfu Sagrada Religión en 
ella Corte , y  Lugar-Theniente , de eLSsrenifsimo 
Señor Gran Prior,en ellos Reyrios .de Caílilla, 
y  Leon, fe prefentò. ante Nos traííumpto de una 
Rula expedida motu proprio por fu Santidad ¿ y 
cón ella Petición j que el cenor de uno , y otro es 
•como fe figue:--— ^ —— — 

'Bulla. ‘ Frey Don AntoniusManoel de Vilhena, Dei 
•gr atia Sacræ Do mus Hofpi ralis SancñiíoannisMíe- 
•rofolymitani M’ilitaris OrdinisSandi Sepulchri 
Dominici Magifter Humilis ¿ pauperumque leía* 
Chriílí Cuños, Univerfis ¿ ■ &  fingiilis præfenrcs 
-noftras Lîttæras yifuris ,Jedüris audituris -jTa* 
lutem, Notum facim'uSj &ín verbo veritaris/atef- 
-tamur , qualiter infralcriptae Littæræ Apoftolicæ 
-extradas fuerunc, &  fuò originali in Cancella- 
•ria noftra confervato, quafquidem in hanc publi- 
-cam formamextrahi, &  redigi iufsimus j ut ubi- 
. que, tàm in iuditio, quàm extra , eifdern piena, 
- &  indubitata Fides adhibeatur, cuitis thenor ed

qiii fequitur videlicet.-^^ -- ^ -  — ------ ”
Benedidus PapaDecimuftertius ad perpetuarti 

. rei memoriam Militaiitis Ecclefiæ regimini, pc-r 

. ineffabilem Divinas bonitatis abundantiam nullo
t”- Pp li"



licet me ritornili noftrorum fuflfragio pfæiîdcnte'si 
Privilegia, Gracias, & .Indulta Militijs, & H of- 
picalibus quibüfcumque , àd Omni Patentis Dei 
Gloriara , fuæq'ue Ecclefiæ Sanctæ Decus,&ExaI- 
tàtionem illius vero hoftiüm prófìigàtionem pió̂  
providoque Conidio Eredis^ &  Inditùtis, nral- 
cipliciaque Chnftianæ Reipüblicæ eommoda, atr 
que ornamenta iugiter ad ferentibus per Romanos \ 
Pontifices PtíedeceíÍores noftros concéda, ut fir
ma -, âtépie illibata perfidiane Apöftoiici roboris 
præfidio libehter communimus > pròut 'rerum, tem- 
porumque quaìitàtis debite penfacis j coñfpicimus, 
in Domino falubriter expedire. Cum icaque fìcut 
accepimùs, alias foelicis recordationis Leo Deci- 
mus , Clèméns Septimus Pauliis Tercias , Pius 
Quartus, &Piüs Quincu$¿ Romani Pon'rificis, Pr±- 
deceííoris noílri, inter alia Privilégia, &  Indulta 
dïledisfilijs Magno Magi (tro, ac Convencía Hof* 
picalisSandi IoannisHierofoîymitaili à SedéApdf- 
tolica concéííá , éiimdem, &  pro tempore ■ exif- 
tentem Magiium Magiftrum ¿ Baiuìivos, Càftelta- 
num Empoftæ, Priores , Præceptores * Milites, 
Familiares aliafque períbnas Hofpitaíis hüiufmodr;, 
néenóneorum Subditos, VaíTalIos, Colonos*Ser- 
vitorés, dcaíiosin eorum obíeqüis', &  didi Hof- 
picális Beriedcijs, quomodolibetnuncnpacis exiften- 
duiii, edam PresbyceroS Curám Animarüm exer- 
centes, quamdiu illam exercent 3<$¿ in iîlofum ob- 
fequijs forent, illorumqueanimalia,praídia, D o
mos, Molerìdina, bebonaquæcumque , quæ-ob- 
tinébánt,ac impoíterüm obdnerent, &  pofside- 
rent à folucione, & exàdiorté’Hecimarum cen ilium, 
iiirium edam Synodalium*&  Canonicarum portiö- 
nütri, feu chanfätivefubfidij, aut nicundr adven- 
tus, feu quartæ , aut alias quomodolibet , auraiio-

rwi
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•rum quórumcumque onemmTub-cercis modo"<Se
forma 3 exernerint, delibera verintproucirì diver- 
{isipforum Pradeceiforumdefupér confech's lite®, 
ris plenius condnetur¿dicct ip&Milices, &  ¿lise 
perfoniE Predi die nonde bai (Tene aquoquam cpacra 
dido rum Prìvilegiorum thenorem.&formammo- 
lef tariper turbari, vel iriqùiecari3;c.umip.fi n.on .mo
do eorum facultaribùs * ¿cforiuriis, fed.édàm fan> 
guinf,&virié 3 tàmquahi vere Chrifti.athleta:pro- 
lu ririone FideiCatholicae non parcànc , nihilomi- 
nus cum divèrfi locorum Ordinari) :;,-ac;Pàrròdlia- 

■ ImmEcelsiiarum Rddores • &  malie Capìcularés• y  i

perfonre id fibi omriinoiuxra Sàcri; òhxri!ij Tri- 
dentini licere aflerentes -, eofdem:: Magnumr. Ma
gi tir um , Bàiulivós, Cafteilanum EmpoiPe, Prió- 
res 3:Pnécèpforós3 Milites, &perfónas.divèriìsone- 
dbus3contra eorum Privilegia prie gravaceli t* illof- 
que ad decimas cetifus, fubfidiaj edam charitar 
riva, còrigruàs pòrciórieSj iucundum advenmm., 
paftor bònus  ̂&  alia niiricupata oliera, edam cu
ra Syriodàlià folveridum cogere prsefumeret in ma
ximum ipfias Hofpitalis detrimentum, ¿¿gravar 
men3-foelicis recordadoiiis, Gregorius Decimuf- 
-terdùs ,• Sixto Quincus , &  Gregorius Decim.uf- 
qiiafùis, iirriiÌicer Prasdecéiforis noftri , ex cerca 
feientia, &  Appòftolicié Poféfta cisplerìit.udiriepmr 
nia3&  fingala Privilegià,Ìridulca3facultacesexempr 
riones imrnunicàtes3libertaces3& alias gràtks eidem 
Magnò Magiaro , &  Converitui quomodoiibec 
concèda confirmantes àpprobantes,&  innovane 
tes, eos. i'uper. prsemifsis quomodoiibec moleikr 
ri , inquietati, ac .perturbaridiiindiusproliibuer- 
runt, &  prietere a cum redifsimè niernoriiè. Pius 
•Papa Quincus y edam PriédeoelTor nofier, eifdem 
Mao-no Marnerò y,&.Con.vencui, incer cierera Pd-



:Viìegià Priora tos, Baialivàs, Caftellanum Empof- 
<ies Commendasi &  alia eia idem Hofpitalis Be
neficia libere uniendi, de difmembrandi facilita- 
-iena concefsiiiet i de tamen à quibufdam quando^ 
que dubitarerur >■ an ante > vel poft mortem pof- 

•feiforutU i unioi ièu difmembratio ipfaderipof- 
fet, ac deberedldemGregorius PrtedeceiÌor àd 
•toliendum omnedubium., de ambiguitatem * cjuas 
imprièiriifsisin futiirum oriri poter ant, ut quando- 
• cumque eis videretur, Ììv.e ante , live poft mortem 
poifeiforum Prioratus * Baiulivas , Cadellsniatn 
E rapo die , de alia eiafdera Hofpitalis Beneficia 
unire, de difmembrare libere, de licite poiienc, de 
valerentj necnon omnia > de lìngula Privilegia, d: 
Exemptiones prtedidbàs, edàm ad Confratres, de 
Donatos, eius Hofpitalis .extendi deberene, de 
dee re vie, de deciaravit, ad Decretimi de Decla- 
•rationem huiufmodi * aliaque priemiifapiie me
moria: , Ciemens G&avus j Paulus Quintus,Gre^ 
goriusDecimufquimus;de Urbanus Octavus, Ro
mani Pontifices aproba runt,de confirrnarunt,n,ovif- 
iìmeque omnium foriicis etiarn recorda tionislnno- 
centius Papa Decimus, Prtedeceifor nofter,omnia, 
de lìngula Privilegia, indulca- Facultates, Exemp- 
tiones , Immunitates , Libertates , de alias Gra- 
tias, eidem Magno M agiaro, de Convencui qno_- 
modoliòet. impernia , ac conccila , Apoftolka 
Iddem Authoritaceconfirmavic ydeaprobabic , de 
alias prout in eorumdem poftremorum Ponddcum 
•PraedeceiTofum littaris uberius quoque contine- 
tur , nos igitur ad preclara eiufdem Hofpitalis 
erga Fidera Catholicam , de Sedera Apoftoli- 
cara, prifea non minus, • quam recentia prò meri
ta paterna dirigentesconiìdè'rationisinrjitum,ac 
cupiences, ut Privilegia, Exemptionis, de Grà-



t ix , huiufmödi eo Frmins fubfiftant ?/. quo i fopius 
ApoftolicxConfirmationis munimine fuerint-robo?- 
fdca3Magnum;MagiilruraPnoreSiBaiulivoSiGaftGl- 
lanum Empofta^Rreeepcores •• Miiites,’ &  Fratres, 
accorum fingulos 3 {ìngulàrefque: difti Hofpitàli-s 
perfohas, aqùibufvis exeommunicatiomsyfufpen- 
ilonisi &  interdi(äi3alijTque;EceleriaiiicisSeriiencijs ;. 
Genfuris,&.pkiis -a iure -y.etàb : ho mirre. irqùa^isró?. 
qafione^vel caufaJatis.iiqaibus ,qùomodoliber/iino-v 
datie3exifturit3ad efFe&um preefentium cantumeon-
f^uendum,har:umFerìeabfolvences, &:abfolutos. 
fo’re;cenfenKSjnednon.ommum,étifirjgulorumRrÌ.i 
viiegiòi u m3Indul corum Ĵ ifaè ul tatum,! 2 Ex emp tio-» 
bum immunità tum Libertatum3&'Giatiar um per-' 
priediclos3:& alios: quofcumqueÜomanos Pqntii 
fices Prsed eceifores:noftros. j &-.Sedem ApofìoLi- 
eamHofpitali.'prrf(äo3illiufqueMagno Magifcroì 
de Conventui3& Fratribus3'Militibus 3 alijfque-pras 
dials- perfonis:,.concefforum.,. & iittasrarum ,-dè-:. 
fuper. confectarurn • théndres' pràTeiitibus pro ex- 
prxfsis- habentesV-de Venerabilium Hratrum. nof- 
trorußtSacrieRiomanie Ecelefi^G'ardinalium'Gon* 
eilijbTridentinii Interpretum confilib/motu'.proii 
può .¡non ad MagniMagiftri, & Convenrus huiui- 
moQÌj:autaÌicuius:alterius;nobisfupePhoc oblat-ce 
peticionis inftancia, fed exeerca icienEia, &  déaie?

' ra noftra liberalste , ac Apòftòlioe PòtefìauY 
plenitudineomnia, ^lìngula Privilegia, Indol- 
ta , Faculrares, Exemptiones, Immunitates , L i
berates 3 &  alias Gratias eidem Magnò Magiftro, 
AeConventuiquomodolibetha&enusconceifa.ex- 
ce pria in Decretis eiufdem Concili) Tridentini^ 
&  Gòriftiturionibus ApoftoÌicis * - necnon alijs 3 -In 
quibusTpecificè. eadem-Rehg.io..^exprimitur/&

• comprtEhendi difpo nituny qüas in Tuo robore,o&:
Qq- - ; . --------cf-



«tficiclà petmatìeànt tbenòf e p refentru m ic  ò nfin-* 
ffiàmus, &  approbamus illifquei perpetua yàc iî .. 
violabilìs Apoftolicae firmitatis vira, &  robùradi- 
cimusy ac omnes., &  iìngulos * tana iùiis ,• quàid 
factidefedtus, fiquidefupcr quomodolibet^inter- 
yenérint, fupplemus decernentcs pradentesLictie*; 
ras , ullo uhqùam tempore de fubrreptiohis-j.vel 
obtreptionisvicio-, autiritentiQmsnoftra:, velqud-* 
piam alio defFeétu, etiam ex quia, quod Locorum 
Ordinati j ad id focati non fuerint ¿notari', impug;. 
ilari, velinvalidari minime pofle, minufque fub 
quibiifeumque .fimilium , vel diisimilium gratia- 
rufn revocationibus, limitationibus y  reftridtioni* 
bus ì Se deroga tionibus  ̂comprehendr polle ;,fe d  
fempèr ab ììlis. èxceptàs, &  quoties illas emana- 
btìnt, toties in. prillinum flatum , reftitutas repo» 
iìtas, èc plenaria feintegtacaseiÌe;, fid iquadab om
nibus cenferi, &  ita per. quòfeumque Iudicè , Sà 
Commiifarios:, quavis auchoritace furigèntesjetiam 
Caufarum- Palati) Apoftolici: Auditòres , ac;:,S;a*. 
era: Romana: Éccìefiie Gardiriales fubÌàcà eisy .& 
eorum cuilibet quavis alicer iudicandi v  &  inrer-; 
prctaridi facultàte, &  auchorÌEate: iudicari,&diffi-< 
niri débere , ac irritum , èc inane, fi fecus jfu- 
per his aqitoquamquayisauthoritacefcienrèr, vei 
ignorantes contigetit ¿ternari, quo circa diledtis: 
filijs in Regnis Hifpaniarum , &  Neapolitanàrum.' 
noftris , &  diche SédisApoftoIicse prò tempore 
exiftentibus. Nuntijs, ac Oaufarum Gufiae Carne* 
re noilrse ApoftolicseGenerali Auditori, feuqui-r 
bus alij eiufdemSedisNùnnV, fieu Inter^Nunrioì-r 
aut jurium, &  fpoliorurri’Camene Apoftólicce de-/ 
bitorum Collettori: in; qùibufvis RegniV, ièu Prq- 
vineijs Reipublic^ Chrifiianas i prò tempore coni?! 
inoranti , per pr^fentes motu : fimili commiti^
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irius j Se màndamusy quàténiis ipii ve! duò- 
uriusèom m perfe,- velàlium -, feualios, praeferti 
fcès lictiéras;,-;<§c-ìn eis contèntay qu^cumqùey tibiì 
Se quando opuf faerici;& qaoties prò-parte eòium* 
derii -Magni Magiftri € d iav én tW iè rtó t% ¥ ^  
iiti 5 <folémniter^publicamèSyeifqùé-. in ^p ram ®
lM*CC>r *%'■'***; ¿A ¿C£ - A j * , r> ../>* n . r * •

thòritate; 'n ò te ; èoidèm %Ìagnuiri * ;MagijKiim;. 
Sm Gdnvéntum'^ònf^Wàtìòn^is^'fòMtiòiie-Dtì 
eretó , àlijfque òmnibus ; <MhgiiÌi$ ptamifàYutij 
f r u iv i  gaudere * non pèrmittentesy-eòs perOrdi^ 
narios prcedicìosy aut quòieumqué àìios contrà 
praefentium fhenorerri quòmòdòlibet- moleflari; 
perturbari, aut inquietai* contra diétores quosfc 
bet, Se rebelles per Sentericias, Genfuras, Se pje'l 
nas Eclefiafticas, àliàquè òppdfcUna iuris, Se fan* 
ti remedia appellatione pòftpoiìta eómpefceridanli 
legiitmiTque iupef his Hàbcndum' fervàtis procéfW 
fibusj Sententias, Genfuràs-,& pènas ipfas, e ciani 
kératis vicibusaggràyàtìdum 5 rin?òcattì efiani 
àd hòG, fi opusfuerity àùxilioBraòhij Saecularé  ̂
tiòn obftantibùs piaémémóriie Bonifacij Pàpsé O cì 
tav-i e tiam PraèdsceiToris noftri j de uria, &  in G'on-- 
eiiio Generali; Edita de duabus ' diètis * dUmmpdò 
ultra tres dietàs::àliquis- àuthoritatè^pfisfenciiim 
in iuditium, non trahàtari'^c:àhJs(pibafn$À^Mf; 
tolicis,ac in Provindaiibusy &  Syhódàlibus-Gòtf- 
cilij’s Editis GèneralibùsvelfpeciàÌibus c o n ®  
tutionibus ,• Se ordinànorìibùs / neenón iuramen- 
;to Confirmatiotìe Apoftòlicày vel qiiàvis firmita> 
tè alia roboratis, Statutis, Se Corifuétudinibus Pri * 
vilegijs, quoque Indultis', ' &  Liftaeris Apoftòli* 
cis, quibufvis;pèrfòiiis , ^tiàm ptagdidtis'Edcò- 
ium Ordinarijs, fub- qùibafcumque' thenoribusj' 
&formis hac cum quibufvisy edàm derogatoria- 
rr y - r,----rum



derogai iorfb os^. effì c à ci£
l im iv i  r îcanribvvilq îe ̂  &ahjs
Decretis, etiammotulPÎ ^^ 
contóorialit?^ deE-ratrum^noftEpru^ congfio in 
¿pniiariumjBr^miffor^m quqmodolibét cpptefs^ 
pohérrnatis; ^^ibi%^>mn-ibits, ;<Sc-
iingjilis, Je'^cofede illis ì
ribusf^ecialisrfpecl%a gxgreffa »^isdividiMtjuacj 
de verbo ady e-rjpum'non autem p$r .Ckufulas^ <S té 
nerales ideì^4 ^BOT^!?f>2̂ A tÌ 9 > i? u;q V1 ?  v is* -alia 
exprefsio ÌKiberida -, :. au£ ahqua • alia, .ejkijuiirta fpr^ 
^ .ad -b  oc feryànda foret^ “ilio ruxan-Ehen.oresij-n éLQt 
de verbo àd yerbnm-gr- îenùbusanier^^^  ̂
piene, &  fuffipientèr -exprefsis, .&inferns haben-i 
ics , illis alias in fuo: robot?-'perrnanfmis ad prce4  
miiforum effei^uinliac -vdcpe durniaxa t , ipeciali«*

I— • '*

tei , .¿eexprefsè dadgagigs ¿ ̂ se r iig u c  eontfaiijsr 
qwbuícumqüe,jautfì.aliquibns; eoi^mnnicepj:;vel| 
divifsim ab eadpm .fitSe¿e induìtiim:.,, quoti intefè 
dici ?;/uipendl,:vel^^^ po/knCr
pérr tittaeras,-;Apoftolicas. non facieptes plenarn,. 
&expre{farri ,;-ac de yerbo ad verbotn de Indulto, 
huiiifmodi' meptionem corqmdérnaufem Prade- 
ceiToram yejHgjjs. inherentes , volamos ; quod 
dicii Pi; Quinti-, vfgfefipofecundo Septembris* 
anno fex to , a c  Gregari; :Deeim iter ti; Pradecef»- 
forpm noflrorum Litfarisfqb annuso Pife atoris^v.i  ̂
gefimoquinto; Nqvernbris, anno-nono'Pondiea-, 
tum fuorum expedi^is •indilo robore , &. eficatia-
permanentibus prasfeme^L.itríer^.-,; Epdefias-} Sz: 
.pe|fonas,in his,:qu£ead Curam ; Anima rum petti-? 
nent , in quibus Decreta: .Concili;.Í ridentini hu- 
iufmodi omnirio fervati debere. intendimus ,'m;i- 
-nime comprehendancacquqd prtefentiunilìtta^ 
iàrurn tranfiimpqs^ ieu exèmpiis, ètiam fimpresi 
r7' -1—- T . -■>— ~—t- »u — ■—* ,;iis



. So
lis manu¿ücuiiis Nòtarìj- PabÜci iübfcripus '* & 
figiiloperfona:in Ecclefiaftica-Dignìtacc.Cohfti- 
tuc^ manías -eadem proiTas. Fides ; adhibeatur* 
•quae-adhiberctar ipfis-praeTcncibas, fi fore-nc exhi- 
-bitss, :vel ¿ftenfae. Datum Romas apud SancRim
Petrum iiib annullo Pjfcatons die. yjgefimaprirna 
-Marrij millefiinö: fepringencefnno vigofimoquin- 
to> Pontificaras noftrpannoiprimo-Erancifcus Car* 
dinalis Oliyerius. .Laeo.jjíannullo Piíeacoris, <S¿ 
quia itale habet :v.e ritas. 3 faclaque fi deli .cum ori
ginali colacione. concordare;. Gpnape’rimus. Ideo 
in Iiuius-rei cefiinroniam: Bulla no fida .’Magiftralis 
in cera nigraprcefentibus/eílampreírai-iDatdai.íVÍSr 
litíE in Conventu moRro die vigefinìaqnintamen*. 
fis Aprilis millefimoifeptingent^fitoo; vigefimoiì 
quinto. Regifiraca-in: CaneeHari¿ Baiuliyus;.:FxJ 
Emmanuel Pinm 3 yiee:-ÍCHiance|larids;^¿oco..^ ' 
f i g l i l i . r

fetìcìom dluficiísimo: SeñoiiíEliayJiQrE^r^Doñ Pedro 
Davila y Guzmany OatfàfeiàyvQ^&Oruz. deeL 
Orden de San--J uan.vEmbaxàdór por Jü. Sagrada 
Religionen efta;Gorter^^ 
Sereiiiiä‘n3GccS^Qrj.Ö£aöqi^iQlYii)Le^0 s;,Reyac^ 
de ; €aftiIlaj:pcpEeód^io20mdime;óri-próeedai 
digo a? i (^e:uiueííltormxu^iSant^;PÁdre: -B’en.edi.c? 
jto. ; ; Decimo ter aor3 rporbikí BpknexpédMáj. mpoi 
proprio- - -etu pvemnté: Ljc¿iUáónd$ cn Miarzò paikdq 
de:i cfte :anovfe^ba:ííWidO;de;íl^afimaa^^do$ 
los-Bnyitegbscy CGiaaaA ̂ Esempdtesnes& in? 
duitdsn concedidos! jxroely Enriae^rifeinao; Señor
.@Taà 'Maeftner^ f: Beligionnde^an;Juaa::de Jeru>
jfalèfl'ppoó? M:Sumo.SDPoMi6eesl£iísoariceceiíore^
de:felice~EUC£tfdaa.ò̂ ^̂ ^
pqt^atis-qpeuodgs ddasfe ̂
äomptah, àfriiénqaan^ikìàeaipdkn . iiy&risV



leoios; concedidos'a dicha Sagrada Religión , fas
•Individuos, Encomiendas, y Bienes., coiuo.en to
to lo  demás, que en ellaíe previene ¿ encargando, 
y cometiendo fu execucion, y  la confervacíón de 
dichos Privilegios, e Indultos á V.S.I. y  a los de
más Señores Nuncios 5 y mandando cambien ,  que 
a el traíTumpto de dicha Bula, y  mota proprio, fa.- 
cado por Notario Publico ¿y por authoridad, ó  
perfoñá eonflituida en dignidad.Ecleíiaftica ,fe le 
de entera f e y  crédito, de él mifmo modo que 
á el original, fegun parece de lasque en., debida 
forma prefeñto: y para que tenga en todo la.pun
tual obfervancia que debe: A .V .5.1.- pido, y  fu pil
co fe fírvá de ha verla por prefentada, y. mandar fe 
guarde* cumpla, y execute, como en ella fe con- 
xiene 5 y para fu, execucion ,y cumplimiento la 
mande publicar, y puBliquén en;debida forma de 
Derecho, mandando poneru n a - copiaauth o riza
da en los Archivos1 de éfte Tribunal, y que: á di
cho Serenifsimo ' Señor Grán Prioryy a mi en fu 
nombre,fe me: den las copias que necefsitare ,a.u- 
thotizadas' de Notário- App'ftoLicoy'y lacadas con 
áuthoridad de V. S*Dpara fu mayor: firmeza:, y 
que puedanhácer la enterafé,: y  crédito., que por 
•nueftro muy Sáñco-Padre femandayfobré lo quál 
hago el Pedimento* ó Pedimentos,, que mas. Utiles, 
y necefiarios fean, conrd: de jufticiáv.que:'pid:o(Cof- 
cas, 6cc. ElrBáylioFiC'Don PedrpcDavila y/Güzí- 
man. Licenciado Don AridtéslDiezcNavarro.
- Y  afsipretatada] ylpordSíosbiiíto;manda.mos 

dár,y-dimo^lás:prefenteSí£pdriIas qtrales, y  laau- 
thoridad Apoíldlica•aNó^cOHcedidai, de qué [en 
efia parte ufamos i, reii quanto: é  ios Señore s iA'rzo- 
i)ifposyy^Oblif|rásj*éx<^^tíl©.s/,ip3^qu^imbK.y•y:• 
fiendolneceírario-maií damo^s en virtud. d ekSanta



S i
Obediencia, y ío pena de el Entredicho, é ingref- 
fo de fus Igleíias, y de mil ducados de cada uno, 
aplicados para gados de lá Reverenda Camara 
Apoftolicajy en quantoá los demás Jueces, y 
perfonas contenidos en la cabeza de las prefen- 
tes, mandamoSj.en virtud deSanta Obediencia, 
y-fo pena de-Excomunión mayor Apoftolica, 
y de quinientos ducados, aplicados , fegun di
cho es, que íiendo con las prefentes requeridos, 
ó cada uno lo fuere, vean la Bula de fu Santi-, 
dad de fufo infería, expedida motu proprio, y la 
guarden , cumplan , y  éxecuten , hagan guar~ 
dar, cumplir, y executar en todo* y por codo* 
fegun, y  como en ella fe condene, fin ir, ni per
mitir fe vaya contra fu forma, y tenor en manera 
alguna, haciéndolo leer, y publicar ,y  que fe lea* 
y  publique en las partes, y  lugares , que por el re* 
ferido Baylio Fr. Don Pedro Davila y Guzmán, u 
otro qualquier Religiofo de fu Orden * o quien 
poder de los referidos, o qualquiera de ellos ten* 
g a , fuere pedido , y feñalado, , para que fu con-» 
tenido llegue á noticia de todos, y no fe pueda 
pretender ignorancia alguna, y  afsi lo cumplan? 
con apercibimiento., que nó Ió haciendo,procede-* 
remos á agravación , y reagravación de dichas 
Cenfuras, execucion de penas, y a lo demás qúe 
aya lügar en Derecho: Y  mandamos, que.á los 
traslados délas prefentes:,rmanu fe ripios, d imprefs 
fos, íiendo felladps con. el. Sello, de nueftras.- At* 
mas,, y  refrendados de; el infrafcriptohuedroSe* 
crecario., fe.les .dd; la.mrfma:£e,: y.;cEedi.to:,que'a 
fu original : • Y  mandamos:,:.en Tirmcbde Santa 
Obediencia , y  : fa  penare.Excomunión:.máyóij 
Apoftolica, lar^fententi^.,’;á.qüalquief Notanój
o Eferivano::, que¿fuere requerido- con -las: .pie* i

i i ~i rS-“■." ■ ■ ■» i—i —
-- --- - - • -------------



Lentes , las notifiqué , y  desello de fe , Tm -ü l 
detener. Dadas en Madrid & veinte y  ocho días 
de -el mes de ] unió, año de mil fetecientos y veinte 
y cinco. Philippus Thabanelíf, .Auditor. Por 
mandado de fu Iluftrifsima, Don Juan López Del
gado. Por el Secretario Cafas.- Lugar de el
Sello.----------—~ '' ' " 1—

Fr. Don Tilomas de Aguerrí, Gavillero-Pro- 
feíío de el Orden de; el Señor San Juan , Capi
tán de Fragata, en los Autos con el Recaudador 
de Rentas Provinciales, fobre reftitueion de-De- 
lachos indebidamente percibidos en las efpecies; 
fujetas-A la contribución de Millones s que báp 
confundido, refpondiendo a fu Pedimento de et 
folio veinte y dos, digo ; Que fin embargo de 1 a: 
Declinatoriade Jurifdiccionque opone , yde lo 
que alega en el otrofi, fe lia de fervir V.md. man
dar fele apremie por Cenfuras, á. que fin dilación 
me pague los ciento fefenta y cinco mil quinien
tos y quarenta maravedís, que por la liquidación- 
hecha refulta deberme, que afsi es jufticia, por lo, 
general favorable, y  que refulta.de los Autos. Y, 
porque no és controrverrible la'jurisdicción de. 
V.md. para elconocimientode efta dependienciaf 
y la incapacidad de el Secular, á quien la contra
ria pretende fe remita, por.cratarfe en ella materia . 
de Immunidad ,y  libercad:Eclefiaílica 5 -y afsi, aun 
en la Bula, para que losEcleíiaíEcos de el Rey no 
paguen ,y concurran a la:contribución de .diez y 
nueve millones y medio',' fe difpons , que de 
quantosDubios Je'ofrezcan en la máreria ; aya de 
fer. el Ecleíiaftico Juez:,"como que es. infeparable 
de fu jurifdiccionjtodo quantoconduzga aímmu- 
nidad, y libertad Eclefiaftica j y afsiinconcrovex-. .
tiblemente arregla los confuíaos,yíprpcede contra-r



los'Adminifträdöres: ; y. Arfendadóres de Rcár 
tas Reales en. qualefquiera .cafos jde¡; roncrayen- 
cion rde.'. la: libeítadEclefiaftka , ;y  los pómpele a 
la.reftítucion del Refacciones $ .desque:- rpfuka ei 
niagmRindamentq dé:¿la Ifelinaco ria. Y por-: 
que.: no¿ fe ; puede cñegatilk MmunidaHVy liber
tad delLradleligiofo^^
dcmb tetoda.s< te CqIs^ ä ¡j^eccmmbiíci^nesb
lasque na ni^^óitJu.aáfei^iI?í.aY>a¡rro;y q.ae*n>
Qadizrfue laptemtadö ä-Jac^Rkucioa^i^aaj qa¿ 
áa^'iféiblícHdoiY: aunque alega laiconoefsion de.

Qfcfefl^fiyrPeifonasc^ 
nolb^éideCelfá iapeelalb,y'expr©Ha^ 
lobq ^res¿ SpfeclÍQiípSral qajedfq «íitienda; corn-: 
piebéndidalén;qüál^üier/pLQy& 
pone ¡enrías ’Bnkslqufe ¿enaiieft¿<>5í¿:.p̂ :l;a:fQl¡em*. 
nidack m  celia riaob par arque ¡vidas;. fe .me.-; -buelyani 
lo¡fegundp-“ porque dicha-Religión noi es. deeí~ 
térReyno'5 yafsilas perfohasdecllaseftun en qiíieb 
taiíippacifica:paffefsion:déLcbbrarCro.do-la:qna 
pagan .p.or. cazón .de 'Miirbnés •, íín,^concu r r ir:á>lá. 
contribución i ál/que edibfajeco • ¿PEftadoiEeleé 
fiáftico; de di.: Reyno ,.>y .en éfta .fbrñiahe cobra;- 
dör;yo íde elniuifmbirJ^on .Juan Perez iNaYarrbs 
como coníla deel Teftimonió , que.tengo.'pré- 
fentadó j: .^  eñ.eftá pbíFéfsíon no/ puede .caníar-' 
£¿; inquietud jóy^íerinédebe iríantenefi/y á laŝ de-í 
inas !perfonasr:der;ini Orden 5 y  porq ue es igg&lM; 
mente - ágeno. dê  fundamento: lo* tiernas qué-ale b 
g a ,: reípectiyó abagravaeiodídentra de Íaliquíb 
dación 5 püés.en' la qubta de, êl tietnpp , y. con* 
fumo,de: é&atífugetd dhla. de eLiexetripto ¡  pop 
cuyo jurameñeo debe :eftdr y y  .paífar-5. y a eÉb> 
¿úcr condenadá felbnifmoeBpn? Juan i Perezpí^a-

-««saiat:



‘•varró.r fiendo7: Recaudador de'bs/;iReñcai/Pf0- 
vinciáles' c r í :C adiz> :en> íátRcfacdoií'ltp^' yo 
pretendió ¿y-< en, qudnfoliátósfwHiâ  
rácion al- confumo •- tpic- declárelo qnciaé &e¡nc- 
oádo,Vy.íé ic/itíátído páffáx prsrrffi.tjaráMeBcoi. 
eorfio refiiltá i de" el Teftimoniq vi.que; tengo* jase» 
feriado. ■ "porque? -en lo  toeantégc biegiilae ibn 
de-'Refacción -esycorfientc y fin ; embargo; denlo

3-;y -
íeutay- dos*nrafávedís'ea ¡cada arroba -de* vinagre^ 
yrcientó- yveintecn cadaiarroba-dé1 abéytbjpd rqu<e 
€OñTd pai^ce'derellie{Viriionbvqaecfori kffQ^eín•BÍ- 
d^*^eé;foiálpreíeai^4 ^^pó»t DL£)dmingóEó- 
renzóNíorgado ¿Fcgúp la*Bala-de fmSantidad;,» dei 
be >ebntf ibüíifjy contribuye el Pifiado E/dléfiaMco  ̂
poriazoñdeloM íez-^ medio $>rfe¿*
cenia maravedís en eada;íarr-obaderviñb-y qudrenta; 
maravedís en- ceadáPárróBa ■ de ryinagreq y  o clréri tal 
y" ibis en: cadafarroba- de 1 azcyté; '$1 >y( por^ércli 
fiéacion de Don (3 'afpar Pérez Saen^delaq Galle,* 
Notario Contador de Fabricas deda* Ciudad rdes 
Sevilla , y  Hei la Refacción deíMllones ypof la 
que fe arrégla la  qüenta ^de lps^Eclefiafticós^de' 
cfta Ciudady-de 'cuya -Cércificacion- prdo y (qüd 
citadalar Parte de etfcecaudaHor» (b ponga? Tefiri-- 
monio, refültay que a dicho E fiado? Eclefiafíico] 
rebaxádá la contribución de los? diez y núevettfi» 
Hóñes y medio, fe lé réfiicuyen en 'cadaarroba* 
dé'vino quarenra mara vedis, conquelaiiquMa^ 
cioii de ciento  ̂y diez: en arroba de vino ] que %  
ha^formádo v ;efia arreglada -d También1 confia'} 
que á dicho Efiado'Eclefiáftico fe leteftituyenen 
bada arroba de "vinagre treinta y dó£ma*ávbd% 
cón que afsimlfmo: e ^  arreglada! al iqñidacfOn^ie
'' -■ .---1,.-..., ,r   - -'r-fgur
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fbteíká. y dos;maravedis por ¿tobaos y .ultima-' 
mente :r.ejF&ka¡pqued:o;.qúe; fe. féftituye ea .cada 
acmba: dqgkeytb .-i&a¿treinta y;;.qua¿o macase-, 
dki .lco.ácqueoIadiq.uglaQÍQn, dolos .cieato>y<y.ciii-v 
$é maravedís jcobirobag ¿es arreglada^ -como quei 
laiQrden::de‘\ Ski¿JjQaülhoieomrdbuyólosjd:iez¿^ 
R«e ê--Míi-loRes«y-H3iedior-¥ .porqiié. ddiiqueofeí 
afegadde. diaveinpocliéoí ábudirca-^abla détermi- 
i^dacoh p'apel^rdóììdèj ib  1¿ ciitregaTrtani'as efpe* 
des; líbxes/deDéi^edms¡ l̂es: deí:preeiable.5 loopcLi" 
mero;* porquida %KÌfiekcion;<k ; Po jr& tan d l:® 
Monce-Al egro ,nfedioLa?eiótaí y  .• qpatE0 X~: fold 
préfc'ijaveti ficedído: efto:con.ekEAád.ó Ecleíiaf* 
tibosKí^tdac js£y idedasn GllengòslSécuIàreib:! £a& 
r ó f i ] ^ 3 rd^fibàes:p<pièifbtìad copiado. àTpedf; 
mdritolcónti^m^à^diadBvyèièteydW d^idfe 
feesys yeTiíte^e]Didembrdde;eIa0Qprodrrib paf- 
£ado¿\ convenced i quo ino. bài bavido íha ila arara 
tafcejbilo p Eeadcí mdenra^ ̂ ^ordeélaréi.jeiífoir 
Kberjemc¿.:ym^Qye»plqud)fe: imejbuyiede;piiqpu¿fr 
to^drdiiediccde:Doni]aa^DofadQ£lraqùe!eiàfil 
Hedìméntra contrario fe alega.; doí íégirndo p©.c> 
que-nuneà-fe-me- pediecarcemÉ a* iroà TábWiid 
Oficina- determiSada': popolasi efpéciésde milcon- 
iümó-pquéieftb áenaíquitatmeik^;-libertad ¿iydfi- 
ípfé átrediíáotámbfea deiila/Provifiondonde dfe 
e x p re ífa ,^ ^  feEGlefiáfticos'ayiii de, ir h  qúalr 
quiera‘de. las¿Táblás quei.quifieren,:\Por tantóXá 
4 L. m PárpIiéO5 * bqae haviendoo por ¡: d'émoíkada.s 
las jBálas ¿^üefemelbuekán poroprcfemado .el 
^^badnié'dk'Ddm inpM argadqv ;y .mandando 
feepénga con- citación; eli que llevo, pédido^tíe la 
<>ertifeaoion de Don (jafpar Perez: Saenz, fe fitr 
-W: rñandarfeapre m ié is ! dicho Recaudadorpor
KSeiiíürasi y^todo rigor :ide: Derecho - à  que nfé

- ......- bueL*



Érojtgae.

VttACion.

'Certifica
ción,

feueLvi'Vy- reáitaya los dichos ciento y  fefenta 
y  cinco -mil quinientos'; ¡guacentx- maraved is; ;que 
. contiene Iaiíjiindaciontfin dilación alguna:jipíos 
cediendo agravación' ,ípiredgtavacionide ks:Qem- 
foF®>peitfdetóoíde-¿ el pagoda pido::» ju&kia-y;co&? 
Rfs^cvoY^ judoilh. IX cldionjasidd AgueníbCHcj 

. DonPedro Muñoz.  ̂ f : r r : :  ^
-ímEpór Decreto dedichodiasreceide Hebrecd-

por el dicho yicano.Júezi de.Gómifsion^ dejemos
Autos í f^harcfc'fpt pcefentad^^jjóñcámentói con 
el 3 TelHmoBKí^iwLcxpEeírába7i.^ pórrexhibidaslasi 
FeferkiasiB.idasí,yr-ma^6 i»'gue :a&\ citación -deoíal 
Parte! de foReca’udadoh: de> Rentas Broviñciáles 
dedicha Ciudád:dg;xl! Puertode[S¿ntkMaíiarríe 
-pufieífe copia en dicHosi Autos de ralCertificácíon: 
de? .ePGon tkdoci dhifayeir 'dbRiefacciónes rd e l̂aíGiu« 
dad de SeyiMaíy puéfta que- fuélle para: la, provi« 
dgn'ciar qúehuví¿&luga^,ie llevafíenf-los Auras 
aoel Licenciado Don Erancifco Támayo Nég-roii* 
•Ahoga do de los RealesiGonfej os p y  r:ve ciño de da 
Ckrdád •dcCadizyáíqutea pomBravaipacTAíB^ran 
•cuyo, tenor de Ia' icitaeioh ¿^copiar* de dichaiGerl 
t ificacion y es el figuientfeA ̂

En la Ciidad^de. el? Gran-Puerto^ |de:n5 añta 
•Mafia, en crece dias de cl mes de Eebrero a d  año 
de mil fetecientos y  veinte y  ieis añosvyorel Mo¥ 
tário cité para ío-contenido en eñe Aura.ariteno.rj 
a Donjuán Antonio García denRiberá ,PfQcura> 
dor de el Ñumero der eíta Ciudad ,5 ennombre. de ' 
Ja Recaudación de Rentas Provinciales de;.ella,;_eii 
fuperfona: doy fé¿.D.íRhomas de^Abre_ú,:N.oiáfíQj 

, Don Gafpar Saenz de laCalle $ híotario.-Con- 
’ tador de Fabricas de eftaíGiudád -de rSevill^ y  r.de 

la Recaudación de Millónes, que Fe reRituye-a,el 
Eftádo Eclefiaftico decellat, certifico^ y  d o y ,^ :  
*+•?«> . 1 • - ~ que



:que par ios Libros, yPapeíes pcrténccíentes- a i lá
'Contadum’de'R;efacchm^Miltencí-fÍ c ^ E t e
-do Ebleíia-ftico -de e da-Ciudad ̂ que-poraorá efta • 
ÍL>jm'?cargo", tonfta-, y parece yqüepor-'lá^falta-:d'c 
¿B-rsvci fcietitayai á ;eiídicbb £ t a ó  Éolefiaftiéo' 
.enteramente tó-qubrqntribiua pdrí; razón' tic M-Í2 
•Honés^díaftá:-€n-de Jülióídeiel ̂ áño'; paílado- -de mil 
fekédehcosty ídiezr.y \íeis^y: dedde'primeró- idS; 
^gb % r :deiel y h^vi^b^oiícbdldb^Sántidád 
ai élReyoriueftrojSeñoftrque- Dií>s(guarde^ Büq 
la-parai queíelijE#ádonEclefiafticp"contribüyeíFe- 
•enniiez mrljbne5ry:mediids -por .ra^on- ide-Milip'-i 
fies— dmporrando-eHo derde-ellos^c-inte y'¡qüa* 
xlo ípadema'tf&ejbtros ímpüeíios'aWicho Eftado ■ 
•Béle&dlkfGfc  ̂td-foefites;d>aüda&e£^^  ̂ ;
aEignádasrcomMíIlonesi, y  las -qüe-, ;degun-dicho 
dBre^é ^deb¿icqntri¿biiir^ y  .lasiqdcpbr razomd^ 
los-dfim^mppaéftos: fe fe k b c ií bofltribüir^có 

- ¿ ¿ ‘leípecie % fcttnVo#%ttfemes\^ s^  se ; ■-
rCarne. zh.zdkt (^'cf^atráliaíderirps perfonasiyfedesída eíP

î ue: lon-aos-que* 
omeo^de-feis á^oehoqycde h:oeV.eia fbheéq &¿S

^pesqíyife)TcgiitásmeSapefpeéMasidó§^ef€Í'ai 
parteS:de)£Íiaiy^Q^feí^dbíciertfe>s"'y- qdá^ñt'á 
yíEesKdiasi p pon (c q  ófídsraifê  iél'̂ frb'<íer&f4>í:dé 
pefcádo p y  'e|?eñaielf¿áe(^éaMe¡debe G&nftfc 
bu+iHel^ftade^í^ diez-- y mu & ró

^íj& esiy0raedié;p^ -razón
¿)L©s:dein^ipp%íbós jfe ié ¡deben tréfti¥üi#&íffc 
iBajazedissiíosáos, po^loscóchío nfilSoIdldo#

“  — E r -----~-***~*j~/•r r



y los ocho ; porcl nuévolmpuefto; y Servicio* fe  
xres millones .en carnes; ■ - ■■■

Toeino. En la efpecie de cocino fe. le dà à cada fa
milia de eres perfonas una quarta carnicera; cada 
día : y à la familia dé unàperfona fola fe le da 
el tercio que à-la de tres : y à la de- dos perfonas, 
dos tercios : y à cada peffoña intermedio fe le re
gulan dos onzas cada diai»; y en efta efpecie debe 
contribuir el Eftado Ecléfiafticó à Tu .Mageftad, 
por los dier y nueve millones y medio, y fe le 
deben reftituir por los demás Impuéftos lasmií- 
más cantidades que en las demás efpeáes ante
cedentes de carne.—1."1- — — ■—'r--—---- —~ -

yino* -  En efta efpecie tiene de afsignacion cada fa- 
milia de pocas , o muchas perfonas }dos.qüartilIos 
dé vinó cada diá , que hacen cada-año veinte ar
robas : y fi la familia- e.s-de una perfona /oía , íe 
le dá jd  tercio ade las veinte arrobas i iÿ ÍI dé dos 
perfonas j dos-tetciosi. y en llegando a ítesperfo- 
nas, las veinte arrobas ; y  aunque, tengan nias de 
las tres, no fe le agregan: cofa. algüña:.., y en ef
ta efpecie débecontribuif por cada arroba el di
cho pilado Ecléfiafticó, por diez ynuevemillo- 
nésy medió Jaoéfova parte feptimada de fu pre
cio principal, y  veinte ÿ ocho maravedís de;íci 
Inipuefto ; y  por razón de: los id.emásdmpueftos¿ 
fe le; deben rfeftituir quarenta máravedissloscqua- 
trô por el fervkio de los ocho mil iSoldadosíiotros 
quarto, por la refífta de Veinte y quatro millones ? y 
treintay dos,por el nuevo hnpuefto, y Servicio de 
tres - millonés r̂ r  • — V! ; : ...................**4

Vinagre, r : : A cada- familia de tres perfonas fe jes daca- 
dajjdia; -medio quártilló de vinagrer,; que hacen ca- 
daj añb cirico arrobas î y fi laJEamilia^es jde um



-^crfona; Tolo fe le- ida el terció que á la de a tres: 
y fi dedosperfenas-j-dos-tercios, yren éfta efpe- 
;cie no. ay intermedios, y en ella debe: contribuir. 
;;.el dicho Eftado Eclefiaftieo la oétava parte fep- 
itirnada de fu precio principal, por el Servicio de 
.veinte y quatro millones , y por razón, de los 
demás Impueílos fe le deben reftituir trerntay dos 
maravedís por el nuevo Impuefto , y ferviciode
tres millones.—'— ------,. ■ - » — -

Jzeyte. -A cada familia de tres perfonas fe les dá ca
da día un quarcillo de azeyte s que hacen á el año
diez arrobas : y. fi la familia fueífe de quatro per
donas, o cinco ;, fe Tes ha de dar medio quarti- 
llo -de azeyte ,.que elmifmo goza el intermedio 
de uno,, que el de a dos 5 y  en llegando á au

mentar una familia delires ,fe  le agrega :un quar- 
. tillo i y fi la familia fuere d e  unaiperfona fola, fe 
•ledáelf tercio que à Iade ìà<tres: ; y fi de dos-per- 
íorias, dos tercios, y  en efta efpecie debe coá- 

iiribuir el- dicho Eftado Eclefiaftico la odiava par
óte Teptimada de fu precio;principal ppr el Servicio 
. de; yeinte y -qúatro millones, y- diez y ocho- ma
ravedís de fu Impuefto 5 y  por razón de los de
más Impueftos ¡, fe le;, deben reftituir treinta y 
cjuatr-o maravedís; en cada arroba:: los dos , por 
la refiíía de: los;$ervicios-de veinrey quatro mi
llones.: y los treinta;y,dosi por;el nuevo Impuef- 
to, y fervido de:tres millones, fegun que lo;fufo- 
4 ic.ho otras cofas mas-; largamente confia , y 
•parece de los dichos Libros, y Papeles de hr Con
taduría* de Refacción de Millones, que quedan en 
micpoder^á queme refiero -5 y para que confie 

-a: pedimento dé da Parte de t el Revendo Clero de 
:la;Ciudad;de: eL Puerto de Santa Maria , doy- la: 
prefentê enSevilla en tre inca y uno de. Enero-de

— ---------- J f e - —-----



’mil fetéciéntósry veinte j jarros;? ¿ Gafpá'f - Pere'z 
-Contador., e" ^ —- 

1 Concuerda efte .traslado con laíGertificacion 
Original, que.aoraiqueda:entré los demas Papeles 
de mi N o ta r la ; que me remito 5 y  para quéebnfi 
te , en virtud de lo mandado porelA uto antec-e- 
dentei,:idoy; el prefenteoen lá -Ciudad de el Gran 
Puerco dé Sanca María ,1 en treces dias de el-me'S 
de Febrero del-año de-mil-fetecientos .y veinte y
íeis. DonThomás de Abreu , Notario:— &-----

Y  en el dia catorce de.:dicho mesríe Febrero 
de el expreífado año, pór parte déla Recaudación 
de Rencas Provinciales de la referida. Ciudad ; fe 
prefencó Petición , diciendbfe-,.que'hayia íido ci
tado,para poner en Autos cierraíCopia de una Cer
tificación , dada por Don Gafpar Perez, y  preferi- 
tada por dicho:Fr.. Don Yhomás de Aguerrí, cbñ 
otros Inftrumentos , fe bmandaban llevar-afi-Lil 
cenciado DónFrancifco TamayoiNegron > Abol 
gado. y  vecino de la .Ciudad de Cádiz s?y pidien- 
do , que refpedto de prefentarfe huevos JnÉrü- 
mencos , era;i.corriente el da rfelq'traslado* para 
deducir fus-defenfas j y  que .emelanterin qdeaf. 
íi no. fe hicieífe v contrádecia qualquier deterrn'L 
nación , apelando de;loi co n trario sY  por un 
btroíi , recufando; al dicho Licenciado» DohiFrañi 
cifeo Tamayo; Negron* lyquerfenombraífesmrb 
Abogado ¿ ekqué fe le hicieífefaber¿ pard íjifor- 
-marle de ftijuéiciajiy rpor Decreto de el dibhb 
dia, por el; referido yicarío ,• JubzdeDCbnfifsinhí 
íe huvo por prefentada, y poD-recüfador.áL!ex¿ 
preííado Don F rancifco Ta m ay o* Negrbiq ,i cy 
mando dk-:Traslád.o, ofinvpcrjuibró’ de el-;¿falc¿ 
y naturaleza; de eftós Autos* al m encionadoSá 
Don Thomásde Aguerrí-, y  pcfc lid-par te feocür;



rio ante el Ordinario EcléfiafticódeSevilla, en 
ei dia catorce de Mayo de dicho año de fetecien- 
tos y veinte y feis, y prefètto Petición ,„dicien- 
dofe :• Que en virtud de Comifsion de aquel 
Tribunal, fe havian formado Autos ante èl V i
cario Eclefiaftico de la Ciudad de el Puerto de 
Santa Maria, fobre que la Recaudación Gene
ral de Rentas Provinciales le reftituyeífe la, Re
facción de Millones ,:y  demás Impueftos , enei 
que fe procedía con mucha detención, por moti
vos, y fines particulares, de lo que felefeguia 
mala obra por la dilación -y para fu reTnediofe 
íirvieííe mandar defpacliar el Mandamiento ne
cesario para la remifsion de los dichos Autos, el 
que'con efedo fe libro, y en fu virtud, citadas 
las Partes por el dicho Vicario, Juez de Comif- 
fion , fe-remitieron los referidos Autos al expref- 
fado Ordinario Eclefiaftico de Sevilla; y ¿(lando 
en el pendientes j por pártc de el nominado Fr. 
I)oñ Thomas de Aguerrí', en el dia nueve de Ju 
lio del mencionado año demilfctecientos y veinte 
y  feis , fe prefento Petición , diciendofe : Que 
a fu pedimento fe havian traído dichos Autos 
a aquel Juzgado T por e l:motivo dé la dilación 
con que fe h'aviaprocedido en fu feguitniento,pa- 
ra-que retenidos'; -'como lo pedia, fe determi
nare a fu fa v o ry  que refpecto que de fu Efe ri pi 
to de trece dé Febrero, en que prefento varios 
Inftrumentos, íaParte de la Recaudación Gene
ral tenia pedido traslado porPeticion de, el dia Ca
torce de el referido mes , en cuyo Eftadó fe-ha
vian traído los Autos, y pedirlos nuevamente, coh- 
fentia en que fe le entregaíTen, para que refpon- 
diefte al citado. Pedimento C y por Decreto de el 
dicho diá nueve de Julio por el expreífadoOr- 
. S ' ------V v — — di--



diñarlo Ecleíiaftico de:Sevilla, fe le manduron- 
encregar los Autos a la Parce déla Recaudación - 
¿le Rencas Provinciales , por quien en veinte y 
quacro de dicho mes -de Julio y año de mil fe- 
teciencos y veinte y feis-, fe préientóla Petición, 
y fe de Poder de el tenor- figuiente:- ~

FMePoder . Don Frañcifco Ortiz de Efcobar, Efcrivano. 
Mayor de Rentas de efta Ciudad, fu Arzobispa
do •, y Obiípado de Cadiz 3 &c.— -------— ■*

Certifico , que Don Alberto. Gómez de An
drade , en quien han quedado de primero , y  ul
timo remate las Rentas; Provinciales de efta Ciu
dad , y fu Reynado, por tiémpo de quacro añoŝ  
que fe queman defde primero de Enero de el 
prefenre , otorgó Poder en Mádrid en cinco de 
el corriente , ante Pedro García de- Acedo , E f
crivano , á Don Lorenzo de el Rio .Eftrada, ve
cino de efta Ciudad, para que mediante el Def- 
pacho de Fieldad, que tiene de fu Mageftad, y 
Señores de fu ' Confe jo" de Hacienda, pará_ la li
bre adminiftradon, y  cobranza de dichas Ren
tas , las rija, y adminíftre , nombrando Admi- 
niftradores, Receptores" Guardas.ydem ásM i- 
niftros, y para lasinftancias copteneiofas; con fa
cultad de ̂ enjuiciar.-, Jurar> recular, y  apelar ¿-.y 
fóbftituir en rodo, ó fen parte .en. las perfonas , y  
Procuradores, que le parezca 3-y que los fobf- 
titucos lo puedan, fobftituir en otro 3 y  qué los 
unos, y los otros puedan, revocarlos, y  nombrar 
Otros de nuevo,,  con relevación en forma; -de 
derechp ,. y  obligación de ha verlo por firme con 
fu . perfona, y bienes.; Otrofi , certifico,, que - di
cho Don Lorenzo de el Rio, Eftrada, ufando-de 
el -expreííado P o d e r y  facultad ¿por el. quefe 
.le concede-ante mi ern pnce-, de. eLcorriencenpfe 

, --a u.. „..... .....— ■' ----- fob iS



petición.

fobftituyo, para cu quarito a Pleyt.os, ( y  no en 
mas) en Don Jofeph;Mayoral, Don Pedro de Ef- 
pinofa , Don Antonio Sarmiento, para que ufen 
de é l , como Agentes de. la Adminiftracion G e
neral de dichas Rentas, y en.Juan Gabriel Leal, 
Procurador de Millones , y Fernando de Almo- 
riña Caro , y Feliz González de la Barreda, Pro
curadores de la Real Audiencia de efta Ciudad, 
y  en Juan L.opez Diaz de Mendoza, y Jofeph de 
Efquivél , Procuradores de losTribunalesE.de- 
íiafticos, yen  cada uno de todos los expreilados 
infplidum , para que ufen de él con la mifma , li
bre , franca , y general .adminiftracion, y releva
ción de eoftas. Sevilla j quince de Febrero de 
mil fetecientos y veinte y feis años. Francifco
de Efcobar.—;---------7-:----- :----■—■------- -------

Juan Lope Díaz de Mendoza , en nombre 
de la Recaudación General de Rentas Provincia
les de efta Ciudad , y fuReynado, en los Aucos 
intentados por Don- Fr. Tilomas de Aguerrí, del 
Orden deLSeñor San Juan , fdbr.e Refacción , íin 
fepararme de el Articulo, de-la Declinatoria in
tentada por parte de la de el Puerto de Sanca Ma
ría , en fu Efcripto de quince de Diciembre, folio 
veinte y  dóss; antes s i, iníiftiendo en ella,.y fin 
p.erjuicio.'de refponder a lo que Pobre eííe aífump- 
to.eíe alegopór.la Contraria en el de trece de Fe
brero, folió qtiarentáyícres, digo :• Que para ello, 
y  los. demas ;efedos que huviere lugar , conviene 
fe ¿pongan eftos Autos ien poder de el Contador 
dc¡ la Refacciónpara-que eon;y.ifta de .ellos, y 
de la . enunciada:liqúidacionfolió; diez y .och o, 
y. demas Jnft rumen to s.prefentados:y lo-alegado 
por—una-ry otra -Parce-,-4 nfor-me4 o-que fe le ofre
ciere fupllcoa y.md-,-afsi loipiovea 5 y mande:



pido Jufticia, y que fechó el Informe fe me dé 
traslado, yen el ínterin protefío no corra cermí- 
no, ñipare perjuicio á mi Parte , el que fe le haf 
dado,&c. Licenciado Samaniego. Juan López

¿Profane.

I&forme.

Díaz de Mendoza.——1 J------------------- -
Y  por Decreto de dicho día, por el Ordina

rio EcleíiafticO de Sevilla fe mandaron poner los 
Autos en poder de el Contador de la Refacción1 
de dicha Ciudad, para que envifta de rodo in-; 
formaííe lo que fe le ofrecieííe » citadas las Par
tes 5 y fecho que fueífe , fe le bolvieífen á en
tregarlos Autos para el efecto que los tenia'-'pe- 
didos,cuyo tenor de el dicho Informe es el que
fe ligué.------— ‘------- ; ■ —1—:— ~

En viita de el Auto antes de ello , he vifto 
los Autos que Don Fr.-Thomas de Aguerrí , de 
el Orden de San Juan, vecino de el Puerto de 
Santa María;, ligue con la Recaudación de Mi
llones , fobre- que fe le reftituya enteramente 
■ lo que contribuye en las efpecies gravadas con 
Millones, en virtud de Ias’Bulas en ellos prefen
cadas 5 y mediante , que en la Contaduría de 
Refacción de Millones , qué exerzo no confia 
de Papeles algunos de dicha libertad , y por.di
chos Autos confía no haverfe determinado íi de
ben, ó no gozar en virtud de dichas Bulas , ni:fí 
ha de fer, 6  no arreglado ala Efcriptura de God¿ 
cordia , otorgada fobre la^Refaccion en efte Ar-. ¡ 
zobifpado, ó á la pradica-executada en Cádiz ,á‘ 
que efíá arreglada la liquidación que empieza z 
folio diez y ocho , no fe me ofrece; 'cofa que: in
formar. .Sevilla ;■ y Agofto. fílete femilyfeteden^ 
tos y veintey fois años. paípar Perezt Notario; 
Contador.--^ ::.i ;; ——...: , -------

Profigtie. Y  puefto el :rcferido,Informecen: los Aurosj,
■ -   • .. . ~~ ■■■ : - r  —  ---- — - fe"- ■ -



Te le bol vieron á entregar los deífe Cáujfa a la Par: 
te de la Recaudación General de Rentas Provin
ciales de Sevilla, y  fu Reynado,porquien en vein- 

. re y  fíete de Agofto delmifmo año de fetecíentos 
y-veinte y  fcis, fe prefentó la Petición de el tenor
fíguiente.—  ------ —----------—

'petición, - Juan Lope Díaz de Mendoza, en nombre de. 
la Recaudación General de Rentas Provinciales 
de efta Ciudad , y fu Reynado, en los Autos in-- 
tentados por Fr. Don Thomás de Aguerrí, de el 
Orden de el Señor San Juan , fob're Refacción,, 
infífííendo en las proteflas que antes tengo he
chas , digo: Que por lo que informa el Conta
dor de la Refacción, y por la materia de que fe. 
trata, y lo exorvitante de la liquidación fecha en 
la del Puerto- de Santa María fe evidencia el 
intereííe , que en elle Negocio tiene la Real Ha
cienda., tanto por lo refpedivo a dicho Fr. Don 
Thomas de Aguerrí, quanto por lo trascendien
te a otros,y quepor lo configuiente debe fubf- 
tanciarfecon elFifcal de Rentas Reales, como, 
fe ha practicado en los que fe hicieron fobre el 
mifmo aííumpto por parte de el feñor Marqués 
.de Villafu.erte, como padre , y legitimo Admi- 
nifírador de fus hijos, de la dicha Orden de Señor 
San Juan , para que afsi fe execute : fuplico a- 
V.md. mande fe haga faber el eílado de dichos 
Autos á el Fifcalde Rentas Reales, y que los co
me , y deduzga lo que convenga en defenfa de la 
Real Hacienda , y fus íntereííes, y Rentas: pido 
Juílicia, y procedo no me corra termino, ni paro 
perjuicio el traslado que me eftadado,&c. Li
cenciado Don Jacobo Sánchez Samaniego. Juan
Lope Diaz de Mendoza,—  ------—- ------------- -

Profoue ;• -Déla qual dicha Petición, por el referido Or:
' - X x - — di* '



. V .
diñar Id Eclefía&co 'de-Se? illa ̂  fe m a ndo dar -tfaf- 
ladoála Parte ‘ de; F l  Don; Thomás de Aguerrí 
por quien en quat r o;de< Sepciémbre de el. expref- 
fado ano fe-reípondip; epn.la :Petición ,;y'fé de 
Poder qne; fe^gue/rh j——" "r ... . -

'Bede?odre .__Doy- fe-j-que-por^un-traskdo-de-Poder., que
parece eílár dignado y .firmado de Matnias Ni- 
e-aíio de Q uiñonesEfcrkano:Publico de.la Ciu
dad de el Plierto de Santa Ma ria.coníla, y pare
ce : Que .ante el dicho Eferiv ano, y;teítigos y  en 
tres de Septiembre de el año.paííadp de mil fete- 
cientos y veinte y cinco., el íeñor'Fr. DonTho- 
más de Aguerrí, Cavallero Profeífo de la.Sagra
da Religión de el Señor San. Juan, yComendador 
de U  virum, en el Rey no de Navarra , xeíidente 
en dicha Ciudad, otorgo fu .Podei cumplido a 
Don Francifco Fau Cafaus,, reíidence en eña Ciu
dad, para todos fus Plcytos , Caufas , y Negocios, 
Civiles, y  Criminales ,- EclefiaRícos , y: Seculares? 
que al prefente tenia , y tuvieíle con qualefqüier 
perfonas, iobre qualefquier razones, y parecer en 
juicio , y para otras cofas, y con facultad de cn- 
juiciar,jurar, recular, apelar, y íobíliruir, con 
relevación en forma,, como de el dicho Poder de
traslado coníla , que eíta regiífrado ante mi oy 
eftedia.. Otroíi doy fe, que el dicho Dqn Fran- 
cifco Fau Cafaus, ^ufando de la dicha facultad, 
que por dicho Poder fe le daoy día de la fecha 
ante mi, y ciertos teftigos, fobftituÿb 'dicho Poder, 
para en, quanto à P ley tos-,-parecer en juicio, y  
no en mas, en Manuel Sanchez Serrano, en Ma
nuel de Eftrada ,y  Manuel Villaka , Procurado
res de la Real Audiencia de eíla Ciudad, y en 
Jofeph de Efquivè-1-j-Juan Lope Díaz de Mendo- 

\ z a , y Bernardo de las Peñas y Procuradores de los
«



Tribunal es Eclefiafticòs íde reftaGiucIacf, y  ,à: cadi 
uno de por slinToIidúmi) ylos;tìevè^db,-cofias' 
íegun confia de dichoíirásladaderíí'oder^yfobf! 
ticueion que' queda en';mrR.egí;fir.O;la que me re
fiero. Feclio íen- Sevilkpcmvemte.;y nueve-de 
Abril ,dé milfececiencojS:y;yeincey,Teisaños. An
drés Lafo de. Eftrada,. EfcHvano.;Fublico.~-~--^ 

'Fetido}}. - ] ofeph: de-£.fquiv.èb ■: en- ¡nombre d¿ Br;:Don
Thomas de Aguerrí ; de::el:JOrden de eL ¡Señor 
San Juan .de J.cxufalén ¿ y  Comendador : deiU-vi- 
rum ,enel Reyno .de Navarray Gapiran de Erar 
garas y-~refidence-enIa-Giudad-d^e-ef-Puerto. de 
Sanca Maria, eri los A uros, qué eri.’virmddeCo- 
mifsion de efte. T  ríhunál.fe h aii prin cip i a do-anee 
el Vicario.de dicha Ciudad fobre que a  mi. Par
re fe refiicuyan losDerechos ,dbiM¿Ilomes'v .y.de- 
mas Impueftos : Digo,.qubfe medaafdadoi trasla
do de eí Eíéript-o j que annombce deila Recauda
ción General de Rencas: Provinciales de eftaCiu-
d.ad,, y fu  Reynado.,.ha prefentadó;juande Meñ-, 
doza en veinte y  fíete ¡de’Agofto' i, en qué ¿onclu- 
y e f  pidiendo fe  hagafaber el eífad'ode:efios Au- 
tosa e lF ifca ld e  Rentas Reales^ ¡para que deauz¿ 
2.a lo conveniente a:favor de la Real Hacienda?O ~ #
y  refpecio que oy las ilentas no las .Adminifira la 
Real Hacienda por efiár.arrendadas 3 en cuyo ca
fo la Recaudación. General litiga, yes Parte-for
mal , no folo por fu intereííe particular, fino tam
bién por el ’de la Real Hacienda, à quien repré.- 
féncano aynecefsidad defubftanciárfe efte PJey.- 
to: con dicho Eifcal ,:nipuede¡fer efte Parte para 
ello-en el pxefenceArrendamiento, y  mas quando 
toca a-efia Recaudación la Theforeria de la Ciu
dad; de el Tuerto de Sanca Maria .5y. fiendoiel ani
mo déla .Contrario dilatar.efteTleyto conmuíci-

1



pilcados Articiilós J quénóconducéñ a 'e l puntó 
principal de elJitigío fe debe mandar, que réf- 
ponda derecliamente' . á el traslado que fe le há 
dado de miBfci'ipto ¿folio: quarenta y. tres : fu- 
plìco à V.md.;mande:,. quela Parte de dicha Re
caudación refpondá derechamente à el traslado 
que fede ha dado d e . eLexprcííádo Efcripto de tre
ce de. F ebrero¿rfolio:quatenta y tres, lo que exe- 
eutè con-àperdibimientò ; pidojufticia , pro- 
téfíd lú neceífario^ y  para, e llo , &c. ‘ Licenciada 
Don .Francifeó: González- Principe. Jofeph de 
Bfqulvéh« :■■■/ .  ■■■■■■- 

Frofyue. . Y  con vifta de todo i por. el; dicho Ordina-« 
rio Eclefiaílico fe . mandáronilevat los Autos, ci
tadas las Partes, para proveer jufticia, por quién 
en catorce dé ; dicho. mts-^de. Septiembre , y  año 
de mil fetecientos:y veinte, y  feis>, fe proveyó el
Amo de. el tenor íiguiente,-r— ; 1------- -—-

Jhmo* En la Ciudad de Sevilla j en catorce de Sep
tiembre de mil fetecíentos veinte y  feis años, f a  
merced el feñor D odor Don Pedro: Curiel, Ra
cionero de la Santa Iglefia de efta dicha Ciudad,
Juez .;. y  Vicario General en ella, y fu Arzobispa
d o , haviendo vifto eftqs, Autos, dixo: Que nò 
havia , ni ha lugar la pretenfion deducida por 
parte de la Recaudación , en razón deque fe ha-i, 
gafaber el eílado de eftos Autos a elFifcal de 
Rentas Reales, y mando ufe.' dé el traslado que à 
dicha Recaudación eíla mandado dar; y  llevan-; 
do elPleytOjlo buelva a el Oficio dentro de terce-ì 
ro dia , pena de Excomunión mayor latas fen- 
tentiae:y afsiío proveyó,mandó , y  firmó.Dodo*
Curiel. Fernando de Caftro, Notario.-*-----—

frcjígac. El qual dicho Auto fe notificóa IaP.artede la 
Recaudación General en.diezy feis de, el referido. _ 
¡. .. ___________................................... . mes



. , .  o y
m s r  y  en el dicho Hía p5r Don" 'Sebaftian de 
Negreyros, FiRalporfuMageftadde Rencas Rea  ̂
les de dichaCiudad de Sevilla, y fú. Reynado , íe 
pr-efentó Peticioh,baxo de varias próteftaSjdicieni 
d o ,• que dicho Pleyto era en perjuicio de la Real 
Hacienda 5 y  que para pedirlo que le convinieífe; 
fe le mandafién entregar los Autos ¿ y que en el 
ínterin contradecía qualquierá determinación; 
proteñandóla fuerza., nulidad , y atentado:-Y por 
Decreto de dicho día, por el Ordinario Eclefiaf-; 
rico fe mando dar traslado á la Parte de el dicho
Fr. Don Thomas de Aguerrí, por quien fe con-' 
icradixo la referida entregá dei Autos' a la dé el 
F ifc a l, por no coníiderárfe por Parte en ellos, por 
-los morí vos querenia deducidos anteceden temen- 
te, pues folo era el fin de la Partedela Recau- • 
dación General el dilatar efte Pleytób alo que rio 
fe debía dar iúgar, por lo qual ¿y qué:haviendó 
tomado ios Autos, los tenia búéltós fin decir co-« 
fa alguna fobre lo'principal, por-rióteher deferid 
fa que hacer ,-r por lo quevle acufába da -rebeldía; 
y^p!diendó'‘íe>^aridáflfeái•llevar los Autos para 
proveer, cótntftenia7-pedido.: ypoíclexpreífadó 
Ordinario Rcléfiafíico'de -Sovilla' de mando, qué 
-citadas lasíPaftéVi'YeríéllévafiéridOV Aütospiara 
proveer Judicia l  y eriryiíláde eHos v en el día dos 
de . el -mes de O&übre de’ct méricionado año- de 
mil fctcciericos y veinte y  -feís, fe-proveyo él qué 
fe ligue: . — ,‘r v —
en. En -la-Ciudad-de SéYrlk en‘-dos1 dé; Octubre 
•deYriil fétecierfcds y vehifé^y íeis ?ános y fPinci^ 
ced" el 'Señóí Do&or Don (Pedro -Oriríel; Ración
•herode la-SanTadgleftfrdefta'̂ ^̂  
yi^ic^río:-Gene?-#én>eIÍa^ fe ; ArzbEifpáddi, ha- ■ 
yiendo' viífco - éftoŝ Áutdsv ̂ di-xó - 2Que en afcéri¿
----- •~i ■■■ ■ • r - ------eran--



Trojìgue.

Petición.

,c¡on a qúe1á;^teferm áí efl eñóslAatosTes.:^^ 
Alberto Gom.ez de^ùéx&àé-,-en^quienfe -remk¿ 
;faroñ las: Reñías. : f  ro^inciáks : . depila Ciudad; 
quien. tíehérdado Poder'Generali: E>pñ Lorenzo 
¿ie el Rio Eftraík syefte* en yirtüdde la facultad 
.que: por él fe; le -concedelo ciene>fobfiitaido en 
Procuradorrde.eftosTribu.nales,Gon quien fe eíün
figiiiendo ¿ y.,fubjftancjandó legítimamente ellos 
Autos, np Éayky. ni .ha lugar el . entrego;q ue de 
jéüos; fe -pide; p'óf; el Fifcal fde.la; Rjsál J a  fiicia;.; y  
Rentas Reales, de ella dicha Ciudad .: y mandò, 
.que ja  Parte,d^ .dicha:Recaudación: refponda a 
él trasládo.;; quei f e  apandado .dar; y afsi lo 
proveyó , mandó:, y  firmó. ; JDqdfotCurie!, 'Angel 
FrancifcOdeCaftro jl^ocatiq,rT -"-r;r , . .  ,■? 
, ; De el qual d feio:. Anto; fe; -interpufo apelar/ 
cion por parte de eRdichoFiféal dementas Rea
les, la -queafsimifmo féc^prradjxo^pórlade el 
.referido Fr. Don Thomas de Aguerri ; y pedidos 
Jos': AutQs:por pl ; .dicho ;Or4 iparSo.. Fcleiì:afìico dé 
Sevilla,- pórdinó que  ̂proveyó, oen. diez : y  :.nuevé 
de dicho mes, dc: Odùbré derfeeciento 
fe y feis, mandó fe; execurafie.; ej ; prejnfer.to. de 
dos „dé,;elum feò;?a§s3 b%-e.mjbirgo dejaiapéí 
Ja cion inte rpuéfta ¿y.-q-uellagarte? dé f íá Recau
dación ufafie ¿de' el traslado mandadp. dar;-y-que 
dentro ,dt -certero .di^rejfpondiefll;: :D ;Y emvírtud 
de el rèfér.i4 ^^4 atp;j;J)qrtla;! Patte0d§.1 a;Récá a-
dacionCeneiaLdeJicntas-P-royjnciales-^enelíclia 
íoinep. del^e^deNc^ifeiafer^ debéfeoin-iñató’ año 
4 yrietecien£ps ^yemcey;fesfer:e%pndió f  yufe- 
gP de fu .dpreclap
el.t;enpr- figpje&e y ^
;• ,. Juan¡ J^òpe-jDiaz -dp;; lMep.<|@?aríí5̂ noi'®PJj>]bre
4 ? fe  &céaiidacien:<3 ^ r ^  
les de. cfta-Cúfead-^inR^

---------- :------ ------------ !------- in.-



intentados por'Don'FrrThómas de’Aguerri; Ça-' 
vallerò de el Orden de el Señor San Juande Mal- > 
ta , vecino de el Puerto de Santa María , íbbre 
Refacción-, -digo : Que. fia embargo de lo que 
alega , y pide-en fu Efcripto, folio' qua.renta y  
tres, y declaración qué. hizo anee. el Vicario de ; 
la; referida Çiudadde el.Puerco, folio diez y fie-, 
te • buel.ta, V-.md. le ha de- denegar, la pretenfion * 
de: Lqueíin. contribuir eniios;;diez y nueve millones, 
y  .medio coñ.-q ue .por-.Bulas; Pontificias eftá gra-, 
vado el, EñadoEclefiaftico, ¡fe le. áya:de bol ver: 
Refacción; * mandando-: ¿Que. la que (eje 'huyiere,. 
de retti tuir fea: como ha; comprehendido.j:en la, 
cpntribucíon [d.e los refendosdiez-y-nueve millo-, 
nes y medió; ¿ .que por; lo!-riefpe&$p.;al numero; 
de perfonas , yde  jas efpecies , y'quota de relias, 
fe lleven eft.os Autos àfu tiempod- eLContadpri 
dé la- Refacción, patacón arreglamiento à la Con-- 
çprdia oelebfadaycon; éhClero, ;y;la.Pa de fe 
Real Hacienda,, forme liquidación * que a(sí es'} ufî  
ticia ,. por lp feue pomparte,de-la Reca.udacion;.fe: 
há dicho , y .alegado ante iel Vicario.-de el Puer
to en . el. otrofi- -de. fu-Efcripto.¿folio veinte y. 
tres.en que me afirmo >3; y-emío jneceíTario re-; 
prpduzgo, y  pprjp; demásgeneral (ayorabfefetfe 
de Jos Autos refulta. :;Y:pprque las dfelasjPoiyjffe 
cías de la conce Mpn de Jps.diez y mue ve, mittpnes; 
y :mediò, cppquegravárpn.á :cl Eftado Eclefiafe 
tico,/cpmprehendenàttpdalquant;a§ Çpmunidj$

çujat-iqnifieren fe. las epnfidetendentro de Ijcho. 
' lá a d p  i y  íéxemptas;.tfe fe  junfdiecjon,-Reafeyr 
piíés e( dJehprDPn;, Thomas íé}vale^pprrazón,deí 
ife O rte i d e ja d m e
le espóni guíente; el. deberle, confiderai; ¡c o a ^ X P d

jii-.- _ _ ■—T.Iien-—.



hendido eri eí Eftàdò Eclefìàfticò ", Secular, y  Re- 
"ular, y àfu confequéncia el eftàrfujetoàlodii- 
puefto en las Bulas de la cónccfsion de los diez-y 
nueve millones y  medio, fin qüe^obrenió con
trariólas de los Fueros, y Preheminencias de fu - 
Religión , porque no exceptúan de fu contribu
ción de dichos diez y nueve millones y  medio; 
y  las de dicha concefsionfón tan amplias, que de 
ningún modo eximen ^privilegiado alguno, y afsi 
Uniformemente contribuyen todos 5 y  es de eftra- 
ñar, que el dicho D.Thóínas, para haverfe de eva
dir de efte argumento^ecurra à decir,que IasBulas 
de bhGoncefíon de los diez y nueve millones y me- 
dio-, hablan folamentc con- los Ecleíiafticós de el 
Reyno,y que el fu fodicho íio lo es,a vida de decir, 
y alegará el mifmotiempó, que donde ha confü- 
mido las efpecies de que pide la Refacción, es den
tro de efte Reyno,y haverfido la concefsion de di-; 
chasBulas, para los que en el cónfUmieren las eípe
cies, Y porque en lo tocante à el número de per fo
n a s s e  fe debieren coníiderar;, y  afsimifmo a el 
numero de las efpecies,dias,y quòta de ellas3no di
ce bien, que la Recaudación' debaeftar, y  paíTa-r: 
por fu declaración, mayormente effondo tam ex-- 
cefsivá en todói y  prètendiendolcónfLiniodenúán-í 
teca , y velas, de que áEclefíafticÓ JningunO'fe J¿> 
buelve Refacción 5 porque pará'hávérdc editar f e  
méjantes éxceífos, fe-uso de^d iñedió; deshacer; 
Concordia -j en; que fe • dieron reglas? y  para rqúeT 
conformé a la renta 5 y familia de-cada Eel¿íiaftÍ-¿ 
co-,fe hicieffen iàs àfsignàciónès j y óüya prádfcica/ 
y góviernó es él qUéTe4adlevádóYjy41éva pa>íju£ 
havrà de fujétarfe jíf di&hoíl¡)oín'>thóíhisjy eftó[ 
en cafó de quena ie vcótìfideràie;hávéfe euttípíÍtó 
la Recauda cion con1 él- féúákihie®'fc^U(g f̂elg ,̂..yí



Oficinas^ y que .efccHvámente cumplió, pbr lo td- 
- caucó tiemporpaíkdo: '^cumplirá -por lo ref- 
fp.ectipo àiel prefence^.y.venidero < cada: que veriík 
.q.ue^nerlaslenaládás' ̂  íia queia^lrdicho D.Tho-. 
mas ?maL otrobEckfáíf ieoialguno le iìrva de dif- 
eulpaeb.deciri5: quóèl:pi:ecifarles à que affi ayau dé 
ira fa'carrrlas efgecies; V-¿s contra k  -libertad Eeleíiaf- 
cicaij -porque, à eftp fe xefpóhdéi quedel ningún 
mod¿fe.lé iufrÍDgeien; elloitautes.sffc k  pone en 
maydCobíervancia^ ateneaaiquc allí fe dan las ef- 
pecies. defembblfer; el;£defíaftieó ..roas; preció
qùecàqbei./queTàxómacaiid&.cleiìailicó le correi* 
po'iidv , lo queíUQ facedei quando ..cornpraii- cómo 
Seculares-, réfpe<5to:de^ub"entoncés.ks-pág.an:p'or 
encer.Q,::y :cai:ebenváe los:c¿erechos!que . defembófc’ 
faròtt , incerm.-’QÍife fe  des> reideuyi -là Refacción: 
por ; r  aneo cfuplicoáiy.. mdi .provea x¿ todo, à fó* 
.voi demi Partei¿:y eomo.ilevo pedido -, que; por- 
coñciüíion.réproduzgo.i negando- quanto en .con* 
tracio fe pretende',rpído..Jnfficia y proteftó lo ne * 
.ceííario&c ;i.Liceñciado. Don. Jacobo 'Sánchez 
Samaniego. . Juan Lope. Diaz de Mendoza. ■■ -n 

P ro f ic u e . , • . . De la.qual dicha Petición por Decreto de di- 
.chófiía fe mandoidar traslado por el expieííado 
Ordinario Ecleíiaílico dé Sevilla à  la Parce de ¿í 
dicho -Ff. D.on Thqmás de Aguerrí,.y qbe. déncro 
de tercéro. día. rerpondieíTe, con apercibimiento,' 
por-quien en; nuev.e del referido mes de N.oviepi- 
j>re-.i,y.; aborde milfeteeientós ybveirite y feis, f e  
respondió,.y alego de íu-derecho^y. :jufticiá f  níif* 
•tiendfoén, fu précenfionintroducida:y conciu* 
yendoíeparajdifíniciva-í buyouenor de- dicha Pe- 
ticioñles.elq.ucfefgue: ^ —

f e t lc lo n . r  ? Jo£ephrcíe EfqukèLen;uombrede FrT Diiho* 
màs'deA guerri, deLQrdem HélSeaorSan j  uán. dé

' ---Zz-' ■■—'}e-~



Jerufalen, y Comendador de Uiurum , en eiRey- 
,nC:de Navarra-, Capitán de Fragatasi, y- Tefídente 
.en el Puerto de Santa María, en los A utos, que en 
.virtud de Cómifsion defteTribunal fe han princi- 
.piado ante'el Vicario de dicha Ciudad, fobreque 
am i Parte fe reñituyan los. Derechos de Millo
nes, y demás Impueftos : D ig o q u e  fe me há da
do traslado de el Efcripto, que á nombre de la 
Recaudación General de Rentas Provinciales :de 
éfta Ciudad há prefentado Juan Lope Díaz de 
-Mendoza , fu fecha de cinco'de eñe. mes, y  fin 
.embargo de quanto en el fe alega , ;V.md. fe ha 
de fervir. determinar, como antes tengo pedido, 
que afsi.es Juílicia.por Jo  general. Y  porque es 
•cierto , y fin difputa, conforme á los Indultos, y  
Bulas Apoftoíicas, de que ay Copias authoriza-. 
das , exhibidas en ellos Autos , y confirmadas 
últimamente por nueílro Sandísimo Padre Be
nedicto Decimotercio , que todos ios. Profeííos 
de dicha Religión ion exemptos de todas contri
buciones , por cuya razón fe les deben vender-las 
efpecies que confumenlibres dé los veinte y qua- 
tro millones con que fe contribuye á fu Magef- 
tad , fin que en eílo aya havido cofa en contra
rio. Y  porque es prueba de lo referido loque 
confian de los Teftimonios , que empiezan á el 
folio quatro , hafta catorce , en que fe inferían 
repetidas determinaciones, á favor de Cavalleros 
de, la Religión de el Señor San Juan ,á  quien íe 
mando acudir con las efpecies fu jetas á Millones, 
que contribuye el Eftado Eclefiaftico, bailando 
.el juramento de el Cavallero para la quota can
tidad, y efpecies que dixere necefsitar para íü ma
nutención , y la de fu Cafa-Familia. Y  porque. cn 
eñe: fupuefto no obfta quanto en contrario fe



¿lega j’pues aun quán'dó lasBuIas déla Coñcefsion 
de Millones traxeífen toda la amplitud que fe aíe- 
ga , íin embargo fe ha tenido por excepción defta' 
regía general la Religion.de San Juan, y  fus Indi
viduos, deque ha havido duplicadas determina
ciones en contradictorio juicio con laParte de las 
Recaudaciones Generales, que todas fon miem
bros de la principal, a quien perjudicaron dichas 
providencias , y le obíta la cofa juzgada en ellas; 
con queíiendo aora una mifmala razón , debe 
feguirfe igual determinación, conforme a Dere
cho. Y  porque la liquidación que fe ha pedido no 
puede executarfe fin que proceda determinación, 
y efta debe fer concediendofe a mi Parte entera 
libertad de todos derechos , como la han go
zado los demás que litigaron , en cuyo cafo ha- 
vrá de fer conforme á la practica executada en 
Cádiz, á que fe arreglo la liquidación que fe hi
zo en ellos Autos, y  empieza á el folio diez y  
ocho , y en punto de íi la Religión de San Juan 
debe gozar de mas excepción, que el Eílado Ecle- 
íiaílico, Secular,y-Regular de cftos Reynos, po- ' 
drá reconocerfe de el citado Teftimonio, folio 
quatro , y  Bulas exhibidas 5 porque fuplico á 
V.md. provea, y  determine á favor de mi Parce, 
como tengo, y dexo pedido, denegando la pre- 
teníion contraria: pido Jufíicia, y concluyo de
finitivamente , &c. Licenciado Don Francifco

-González Principe. Jofeph de EfquiveL--------
Frojigue. ; Y  por Decreto de dicho dia , por el men? 

cionado Ordinario Eclefiaftico de Sevilla fe man
dó dar traslada a la* Parte de la Recaudación Ge- 

. neral de Rentas Provinciales de dicha Ciudad, y 
fu. Reynado, por quien en veinte y feis de dicho 
mes de Noviembre , y año referido,afsimifmo
______________— . f e -  ■— ----------—-— fe—



fe bolviò a réfponder';. ̂  infiair;en.:lo quG ante? 
cedentemente- cenia d e d u c id o :y ; concluyendo 
para difmitiva- : : por:Bedetocderdiclio dia fe 
mandaron llevarlos-Autosipara proveer] o (Hcia; 
citadas das Parces -j y -citando cdnclufaLla Cáufa 
legitima mente ;  y ; cítados los Procuxadores de las 
dichas ; Par tés para fu dete rminaclón :, con vida de 
los: Autos 3:lo Bicho, i-pedido, y  alega^apor.ellas* 
en el i día veinte -y ; hete; dèJànero. de: el añor-de 
mil fetecien tos y  Veinte y  áete ,.por. ; eldicho Or* 
Binano. Eclehafticc». de la Ciudad v y. ¡Arzo.bifpa* 
do íde.Sevilláufe dio , y:, pronuncióoeí Bifinirivo
de„¿P,tenor íiguiente. ■ ■ . . .  ■. .......■. i,

rAuto Dìfi- -r 'En Ia Ciudad de Sevilla, en ,veinte y  fíete 
muyo, de Enero de mil íeteeientosy veinte y fíete años," 

fu,merced el Señor Dodor Don:Pedro Cuiiél; 
Racionero de la Santa :Igleíia de efta dicha Ciu
dad, Juez , y Vicario General en ella ,.y  fu' Ar- 
zobifpado , haviendo viílo ellos Autos., que,fe. 
han fesuido deíPedimento de Fr. Don Thomas 
de Aguerrí, Gay alierò- de el Orden de San Juan, 
y Comendador de Viúmm .en. el Rey no deJSÍáé 
varra , Capitan de Fragatas de la Real Armada, 
rendente en la Ciudad del Puerto de-Santa Ma
ria , con la Recaudación Generaíde;Rentas Pro
vinciales de efta , y  fu Reynado , fbbrs que fe 
basiva, y reílituya la Refacción de IaVefpecies 
fujetas à Millones,que confarne fin ,el defquentó 
de los diez y : nueve y medio .con que contribu
ye el. Hilado Hcleíiaftico, Secular.,y,Regular, en 
virtud de Breve de fu Santidad : Dixo , que de* 
claraba , y  declaró , que la reílitucion de Refac
ción à el dicho Don Fr'. Thomas de Aguerrí ha 
de fer integra, fi n defquento. alguno de jos refe
ridos diez y nueve millones y medio ¿ eri que por



¿l-^Brqve 3e^&.;S^ti<ìà3-j^pntr^aye:el EftadoY 
Jéle^afticoá.yi qu.e;para;„tp$ en’eftaxQñfQrmidad: 
^  riajíccglc cla¿ l'î 'ùî acic -̂^^dUê eÀ Ips.Auiosà.el. 
£ Saibor -dp da: R.èiacc'ipn:, jquien ,eii ella abóne, 
feMpecies,^.eantidad^;^ conforme ila  Con  ̂
^©SÉVfpn deràbònaf i¿a^cinco;pér-fónas que ¿e* 
clara r^e^nigjdorpor-:la perfonat de el dicho! 
fe fìP P ^ ^ àsL lè jrp ^ h 5| de carne por codosiloT 
dia^dgL.añp¿pxee|^ató^ de
Qu^éfma;,\yM$s deipaS fus fìrvientes fe Ics-baxen, 
qu;dichas efp.eoie£ y Vigilias,
.del :añp>y: afsi ló^ptqy ey^  mandé ¿y firmo Dock. 
Cfíriek..Eern^n'dqde,G f̂bo;>̂ Q ^rip~ , - . ; , 
sb rDe:el'qu4-4iehD.^tQ-pp;r:pà^tóde.la Reeauri 
daeipn :General de Rentâ S'Pro-vincial.es ' de -dicJií. 
Ciudad de Ŝevilla:,̂ yy|u< J^eynadp 5 ;fe incerpufo, 
apelación en eldia treintaly.uñode dicho rtfesd.e 
.Enero, de: la^q^pofrfeixreferido,,1Ordinario Eele- 
fiaftico de Sevilla de, di^ràsladdc'àila de FrYDòn
jhppiàs de Aguerriy-por quien en íeis. de. ej mes 
.de^Febrero figuiente; fe ;contradixo,y por el.ex- 
.preiiado Ordinario E'clefiaftico • fe pidieron los 
.Autos 5 y por uno.que proveyó en crece de dicho 
mes de Febrero., y año;de mil fetecientos y v.ein? 
„te y fiere, mandò fe executaííe .el proveído en 
veinte y fiete'de:Enerp.,;fin embargo de la.apcla- 
cioninterpuefta 5-y, por haverie denegado la dicha 
apelación, fie introduxo recurfo de: fuerza en la 

„Real A udienciade dicha Ciudad de Se villa,adon
de fe remitieron los Autos ; y viftos por los Seño- 

.res.de ella, 'por dos que; proveyeron, en el dia tres, 
y  catorce de Marzo de dicho año de;mil ferecieñ r 
tos y  veinte y fíete, declararon por el primero,: no 
E.ayer lugar à mandar expedir la acordada de Mí?.. 
Roñes , que por parce de dicha RecaudacioniCe-

“  'Aaa «ne--



neral de Rentas Provinciales/; fe pretendía *-y"qué 
uiafle.de-fa derecho como leçOnvinieffe ;y  por di 
fegundo ,queehOrdiftario Iclefiafticode Sevill^, 
en haver denegado à la! dicha Parte de la Rèeâni 
dación General las apelaciones qué -tenia ihrér- 
pueftas en efte-NegOcio,'àohàcia-'fuOK^:̂ -b'ùieîi 
cos lds Autos àl dicho Ordinario EclefíaíHco ; ÿ/fa 
Tribunal, por parte de Fr.- D. Thomas de Aguerri 
fe prefentaron diferentes'Pedimentosc, para que eiî 
conformidad de lo que fe  mandaba en el Auto 
Difinitivo dado en efta Caüfa, fe pufieifen los Au
tos en poder de Don Gafpar Perezi Notario Con
tador de la- Refacción dédicha Ciudad de Sevilla» 
para que fe hiciefle la regulación* y  liquidación de 
Io que fe le debía reftituir, quien para ejecutarlo 
dixo necefsicaba de Certificación de los valores 
que havian tenido las éfpecies fujetas à Millones, 
vendidas por menor en Tabernas, Tiendas í y  de
más Pueftos públicos, como afsi de losquartilíos, 
y  panillas, de que fe componía cada arroba de vi
no , y azeyte, pidiendo el Mandamiento, y Co- 
mifsion neceíTarios para ello , y en fu virtud fe ex
pidieron las Comifsiones cometidas al Vicario 
Eclefiaftico de la Ciudad de el Puerto de Sanca 
María, o Cura mas antiguo, por fu aufencia, ó en
fermedad, para que por ante Notario, que de ello 
dieííe fé, procedieííe à mandar por Cenfuras à 
DonFrancifco Monte-Alegre , Contador de là 
Recaudación de Millones., y demás Rentas Pro
vinciales de dicha Ciudad, dieífe la Certificación 
que íe pedia : y afsimifmo recibiefle las declara
ciones neceftarias, para juftificacion de lo referido, 
con las qual.es por parte de el dicho Fr. Don Tho
mas de Aguerrí fe le requirió à dicho Vicario 
Eclefiaftico de dicha Ciudad del Puerto de Sant’a 
— :— ....



Certifica
ción.

‘María; y havicndolas aceptado; en fu cumplí- 
Amiento mando fe diefle íá referida Certificación, 
-y executafíeii las diligencias en Ja-mifma confor
midad, qué por-las dichas Comifsiories fe manda- 
bavcuyocenordcIa~dfcirai2 ertifícacion,y'declara-
cionés recibidas ,foncom o fé liguen.'------ -------

; ©on Francifeo Monte-Alégre ¿ Contador dé 
la Recaudación dé Millones, y demás Rentas Pró'- 
VinGiáles de; efta Giúda'd ¿ certificó, que en los Li
bros ,y  Papeles dé dicháContaduría de mi cargo 
nó confian los valores-que tuvo él ázey te vendido 
por menor-en los Puefiós: públicos, defde el diá 
quatro dé Febrero de mil feteciéntos y veinte y  
dos, anterior, ni de préfente, ni fe ha -necefsita- 
d o , ni: necefsitaefta noticia, refpedo de que por 
convenio ,y  equidad general ayafe vendido , y 
vendafe dicho eípecie á el precio que fe vendiere,

. tanfolafnenre fe han cobrado, y cobran tres rea- 
. les de vellón por cada arroba ¿ y todos, derechos 
de Millones 5 y por la mifmá razón no fié ha hecho, 
ni executado cota fixa para la oétava parce fepti- 
niada, y  deberá executarfe fiempre que fe requie
r a , refpeétive á ios tres reales ¿ verdaderos dere
chos , que fegun los precios que- aya tenido fe de
bían cobrar,y lo que importo dicha oétava parre 
feptimada por la regla adaptable- á íemejahte 
quenta ; y en quanto á fi fe vende - por panillas, o 
quarrillos dicho eípecie, aunque'por la predicha 
razón afsimifmo no confia en los Libros de mi
Contaduría, es publico, y notorio fe executa dicha 
venta por panillas, y  que la arroba fe compone de 
ochenta ; y para que todo Lo referido confie en 
virtud de Mandamiento de elfeñor Juez, y Vica
rio General de la Ciudad de Sevilla , y fu Arzobif-
pado, fu data à los veinte y líete de Mayo de efie

-p re--



iDeclara- 

clon,

prefente- aññ ̂ .qpc fe nSé-Iiízó, f a f e  a^o y  la pfe? 
Ícríte en la Ciudád;-de eiG tan  Pqjsrco .de Santa 
Otaria, en. veinte ¡yríiete; d^-ellmes^ejunio djémil 
fetecientos y^yeinte.-y*fiej^añps^-Franciíep^dje 
MpnterAl^gTj^.i .»L;, Í..O :^"T; Af.;'íiv; ...l ..
_ En iaXiudad-\del Buspap -de María:¿ én
tres;dias  ̂de ¡él. aiipide.mil fe--
xc.ciemos:y -¡v ^ i^ jy '^ ^ ^ W 4^ ^ ^ ^ to^  e i
Anco • antecede^te ĵ-ante Ju-:merced3diéhp; fejjipr 
jVic-arioj parépi^fe?a;(^ajrda¿vecinpde eíla Giu« 
fdád, perfona^qüe .y ende ¿ éntre perasóbfas ,yino¿ 
y  azeyte en Pueftó publicó en ¡acalle) dePajaeio,; 
•y en mi preíencia yecifciÓnjara^eBtp^qne hiz.o; a 
D ios, y  a -una Cruz;,, yvj^nijetijp; decir verdadí5 
y  preguntado: por el c-enor̂ cle lajGprnifsion derel 
ieñor Juez de la Santa Jgleíia. de la^Ciudad de -Se
villa , dixo: ,Que deíie; el año de miXietecientos 
y  veinte y dós^haíla eí^refente ¡mclufiyc, h'a-y.en* 
dido las panillas de azeyte a ¡os precios de tres 
quartos, y diez marayedis cada una ,, yquede ef- 
.tos precios no ha havidp otra poftiira mayor , ni 
.menor, y que fegun la regulación- común , cada 
.arroba de azeyte fe regula por ochenta panillas,- 
. poco mas, o menos 5 y que fobre los precios de 
Jos vinos en los referidos años , y  tiempo, fe ha 
¡vendido cada;quartilío de vino á quacro,y feis 
quajtos, y-que cada árroba de vino fe regularen 
efta Ciudad por quarentaquartillos y medio , que 
es lo que puede declarar fobre el aífumpro de di
cha Comifsion, por haverlo afsi practicado en fu 
Pueílo, y Tienda publica en los referidos a ñ o s y  
fer la verdad, fo cargo de fu juramento ,y  que es 
de edad de cinquenta y  quatro años 5 y lo firmo, 
y  dicho feñor Vicario. Muía. Juan Garcia. Dop 
Domingo Lorenzo Morgado, Notario.— —r .

,M—~ _En-̂



Otra.

Titra.

. - - En el dicho dia tresne Oéiubrc'de el dicho año 
demi! fetecientos y  veinte y fíete, ante fu merced 
dichofeñor Vicario pareció Andrés Fernandez,- 
yendedor.de azeyte en Puefto publico de ella 
-Ciudad, y  vecino de ella, en cumplimiento del: 
Auto antecedente, que le fue hecho faber oor 
m i. el Notario, y en miprefencia hizo juramento 
a Dios, y a una Cruz, y prometió decir verdad-, 
y .preguntado por el tenor de la Comifsion de el 
feñor Juez ae la Santa Iglefia ,y  Vicario General- 
de la Ciudad de Sevilla,dixo: Que los preciosa 
que fe ha vendido la panilla de azeyte en ella Ciu
dad . defde el año de fetecientos y veinte y dos in- 
clufi.vé , hafta. el preferite rfegun hs.Poíluras pu- 
blieas, han fido à.ttes quartos* y  diez maravedís 
cadauna, fin que de dichos precios ay an baxado, 
y fubido : y que cada arroba de azeyte comunmen
te fe regula por ochenta panillas, poco mas, o 
menos :y  que en quanto-à laefpecie de vino, no 
lo fabe por no haverlovendidoj'y loque lleva de
clarado es la verdad ¿focar-go de fu juramento 5 y  
que es de edad; de cincuenta y qua tro años, y lq 
firmó, y el feñor. Vicario. Mula. Andrés Fernán-, 
dez.iD.Dpmiñgq Lorenzoporgado, N otarjo .^

: Enla Ciudad de el Puerto de Santa María , en 
nueve de Octebre.de, el dicho año de miffec.e? 
cientos, y'\^eintety fíete, fu merced-, dichq>feño,r: 
Vicario »..por-ante ml; el Notario, recibió jura
mento de- Juan Francifco de Quijano , vecino de 
eftá Ciudad;,-; yendedor :de frutas fecas ,y  azeyte} 
y-.yinp -en .-Bue¿ó publicpv*calle: de el Ganado 5 y  
hayiendolo hecho à Dios vj  à la Cruz, fegun de
recho , dixo-: Que la- arroba-de azeyte , fegun fii 
regulación pienepchenta.panillasdeazey.te, poca 
mas ,-ó menos-,- y  que-defde_ el año -. de fetecientos
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y  veinte y dos, harta e f  prefente, fe h i vendido ca
da panilla por Pofiurá püblica á tres quatros, y  á 
diez maravedís cada una , fin que de ellos precios 
aya fubido ¿ ni baxado 5 y que en quanto a viho¿ 
fus precios han fido en el referido tiempo á qua- 
tro , y á feis quartos cada quarcillo , y  fe ha re
gulado ¿ y regula cada arroba en: efta Ciudad , en 
el dicho tiempo , a razón de quarenta quártillos y 
medio ,y  que ello lo fabe por haverlo afsi prac
ticado en fu Tienda ¿ y Pueílo, y  haverlo exccuta* 
do comunmente ■: y por fer la verdad fo cárgo dé 
fu jur amento, y que es dé edad de más de cinquen- 
ta años ¿ y lo firmo , y fu merced dicho feñor V i
cario- Muía. Juan Francifco de Quijano. Don 
Domingo Lorenzo Morgado, Notario.-  - - ~ ,  ̂

Otra» En el dicho día nueve de Octubre de dicho 
año, fu merced dicho feñor Vicario ante m iel 
Notario , recibió juramento de Jófeph Perez, 
vecino de efta: Ciudad ¿ vendedor de azeytej vino* 
y  frutas fecas ¡ en fu pueílo publico en la calle dé 
Cielos, el qual lo hizo a D ios, y  a una Cruz , y  
prometió decir verdad , y  preguntado por la Go* 
mifsion,dixo : Que defde el año de fetecientós y  
veinte y dos ,hafta el prefente, fe há vendido en 
fu Pueílo cada quartiilode vino á feis ¿ y a quatro 
quartos ¿ fin ai teracion dé precios 5 y  que cada ár-¿ 
roba de efta efpecie efiáf eguládá* éíi éílá Ciudad* 
por quarentá quártillos y  medio * y  que cá da pa* 
¿lilla de azéyte én el referida, tiempo-,: por Poftti
ras publicas, fe ha vendido á tres quartos y  diez 
tnarabédis, fin qué de-efibs precios ay an baxado,. 
ni fubido cofa aTguriasy que cada arroba dé ázéy^ 
te íe regula por b eh ^ á 7 panillas j pocbmiasyio 
menos, y que eftb lo fábépór Havérlb afsi vendí-- 
do en fu Puéftojy íer común en los demás Pueftas



'dé eftas efpecícs^yláverdad focargodefa jura
mento 3 y que'es de edad de treinta años ,-ylo 
firmo, y dicho feñor Vicario. Muía. JofephPe- 
rez. Don Domingo Lorenzo Morgado , N o
tario.-— ---------- -------- i-------- —___

Otra. m En él dicho día nueve de Octubre de dicho 
año , fu merced dicho feñor Vicario, por ante mi 
el Notario recibió juramento de Juan García del 
Barrio, vecino defta Ciudad, en la calle de Cielos, 
vendedor en Pueító publico de vino,azeyte,y fru- 

. tas fecas, el qual lo hizo á Dios, y á la Cruz, y 
prometió decir verdad ¿ y preguntado porlaCo- 
mifsion, dixo: Qué afsi enefte Pu'efto, como en 
otro, que tuvo énla calle de Luna délas referidas
efpécies, vendió ,y  vende cada quartillo de vino 
à razón de feis quartos cada uno, aunque en otros 
Pueftosfabe fe'ha.vendido a quatró quartos ca
da quartillo , y  queda arroba de vino fe ha re
gulado , y regula en efta: Ciudad pori.quarenta 
quartillos, poco más,o menos-; y afsimifmo dixó, 
que cada arroba de azeyte fe regula comunmen
te por ochenta panillas, y^que cada una de ellas, 
por Poftura publica, fe ha vendido , y  .vended,def- 
de el año-demil fetecientos'-y, veinte y dos, haftá 
el preferite, à razón de tres quar to3 y diez mara
vedís, y que la regulación de-vinoeh: laformaique 
lleva declarado-i lo fábe fon havérloafsípra(5fcica> 

~ do en fus Púéftos publicosyíy''haverdo--vifto;prafe 
tar en otros Pueftas dedas-miíma’s -eípecies ,i?e¿- 
-ceptó en el tiemp'o de un áño'quefakó rdeeíláCi-á- 
-dad j defde el mes-de A-Bííl de feteciehtos y : veitíl- 
tey- feis, y-qüe; 'es la verdad^ 
mento' , que-es de edad-de-:quarenta- ááo$-¿y lo 
’firmó-, y dicho Señor Vréátticd; Muía.- ¡ JuamGaín*

---------- .i. - « *t i * H  ' " i .........................................................................................  '
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ck  de el Barría.:Dbü Domingo Lorenzo Mórgaq
d o , Notario.— — ^ ~  ;

En la Ciudad del: Puerto dé Santa María en
catorce de Octubre de mil fetecientos y veinte y  
üctc años 5 fu-merced- dicho feñor Vicario en 
prefencia de mi el Notario recibió juramento de 
Martin Gómez , vecino de eíla Ciudad, vende
dor de vino, y  azeyte, y frutas fecás en fu Puedo 
publico, calle de San Sébaftian, y haviéndo hecho 
juramento a Dios , y á uña Cruz, fegun derecho, 
dixo : Que cada arroba de azeyte fe regula por 
ochenta panillas, pocomas, ó menos, y que fus 
precios han íido defde el año de : fenecientes y  
veinte y dos,' hafta él preíente, por Pofturas pu
blicas, á tres quartos;y á diez marayedis cada pani
lla , íin que de dichos precios ay anfubido , ni ba- 
xado cofa alguna j  y  que en quanco á la efpecie. 
de vino, en el referido tiempo fe ha vendido co
munmente á feis qiiartos. ,y  áquatro cada quard- 
llo ,y  que la arroba eftárreg alada ,fegun medida 
corriente faíTadâ  á. razón de quarenta quartillosy 
medio, y que: efto lo. fabe el teftigo por hayedo 
-vendido :en fu Puéfto cada panilla de azey te a los 
dichos tres quartos, y  diez maravedís cada una, 
y  cada quartiílo de vino á feis , y  á quatro, yfahc 
fe han vendido eh los demás Pueílos, que ay en 
efta Ciudadlas dichas: eípecies AdosreferidbSipré- 
eiosy y que todo Jorque lleva declarado e.s la ver
dad fo cargo de fti juramento, fy que es de edad 
de cinquenca años: nolfirmó, porque dixo no :fa- 
ber, lo firmó: elfeñoC Vitarlo.::-Muta; Don Do- 
-mingoLorenzo-.MorgádQ- Notario;:’-; f --y- , 
c.; vEn;: la Ciudad delpu’erto dé. ¡Sanca María:, en 
-el día catprce.de.: Odubre/de él,añpt dicho .de-mil



Setecientos y  veinte y  Tete; Ti méreeddicho fe-' 
ñor Vicario recibió juramento de Domingo Prie
to ¿ vecino de eíla Ciudad »vendedor de vino , y 
azeyte 3 y otras frutas fecas en fu Puefto publico, 
en la calle de el Ganado , y en mi prefenciále hi
zo á Dios, y á una Cruz, y  prometió decir verdad, 
y  preguntado por el tenor de la Cómifsiori, dixo: 
Que defdc el año de veinte y dos i hada el preí en
te, ha vendido cada quartillo de vino a los precios 
de quatro , y feís quartos, y qué cada arroba de 
.eíla efpecieeílá regulada por quarenca qúartillos; 
.y afsimifmo fe ha vendido cada panilla de azeyte, 
que es en la forma que fe vende en eíla Ciudad , á 
razón de tres quartos ,-y diez maravedís cada una,' 
y  que la arroba de azeyte eíla regulada erf ochenta 
panillas,y éítoloTabeelteíligo, por haverloafsi 
piaétícado, y vendido Iásfeferidas efpecies a los 
dichos precios, por Pofluras. publicas^y fáber fe 
vende , y ha vendido eáefía .Ciudad enlos Pueílo's 
-públicos, y fer la verdad fo. cargo dé fu juramen
t o ^  que es de edad de creita y  fíete años ,;y lo- 
•íirmó, y  el feñor Vicario. :Mula. Domingo Prie- 
tóL; D.Domingo Lorenzo Mprgado, N otario .^  
,,' .En el dicho d ía ,mes, .y. año, fu merced dicho 
feñd r Vicario!, por <ahte mi .el Notario;recibió t ju 4
i  amento de F  rañcifco; Martin Fernand ez -,- vecino 
deleita Ciudaden la- calle;; de; el ;Mur’o.v •'perfona-
qué tiene Tiénda publica , en d.onde - fei v.ende 
azeyte , y  vino éu la Plaza de la Gárni.c.¿ria,de.e.íla 
Ciudad ¿ el qual lo hizocá& ios , y  ar unaCr-dzrfy 
prometió decir verdadTy i preguntad,odpbr rlá:Co> 
mifsion;, dixóLQuedefde el;año d.e fetecienrós y 
véintéy doshalla el prefente,Teda vendido enrfu 
Tienda la panilla de. azeyte- a . razón de tres q.-uar-í 
ipsr/yldiez’instrayedisi cádaltuia, .£yĉ quatcilllo-/-d^



vino á feis, y á quatro qüártos cada uno , y  que 
cada arroba de vino fe regula por quarcntá quar- 
tillos, y la de azeyte por ochenta panillas, poco 
mas » o menos, y que los precios de cada panilla, 
y  quartillo, fon á los que fe ha vendido dichas ef- 
pecies, por Poítura publica, afsi en fu Tienda, co
mo en los Pueftos de efta Ciudad, y ío que lleva 
declaradoesdoque ha pfafticado ,y  vifto praóti- 
car, y  la verdad fo cargo de fu juramento, y que 
es de edad de treinta y fíete años,y lo firm o,y 
dicho feñor Vicario. Muía. Francifco Martin 
Fernandez. Don Domingo Lorenzo Morgadq,
N ota rio. -« ■ ------—— - — ~ ....... :

p - Y  por no confiar db todo lo referida e¿ ciem- 
po con diftincíon , los precios que havlír. tenido 
en los Pueftos públicos las éfpecies fu jeras á Millo
nes , para poder hacer la liquidación con coda fe- 
guridad, por el dicho Don Gafpár; Perez^Nocario 
Contadorde la Refacción de Sevilla , en villa de 
todo ello fe hizo el informe del tenotíiguiente.—— 

r  En virtud de Auto de el feñór DoéL Don
n j o r m e i pe(jfo Curiel , Racionero de la Santa Iglefia de 

efta Ciudad,, Juez , y «Vicario General de ella, 
y fu Arzobifpado, en veinte y dos de Marzo de 
efte prefente año , proveído ert los que fe íí- 
guen ante dicho feñor # y Don Fernando de Caf- 
tro, Notario de fu Audiencia, por parte de;Er. 
Don Thomas de Aguerrí, de el Orden de San 
Juan » vecino de la Ciudad de el Puerto de Santa 
María, contra la Recaudación de Rentas Reales 
de eííá , fobre paga de Refaccion Ecleíiaftica, fe 
pulieron en poder de mi el infráfcripto Notario 
Contador los mencionados Autos, para efeéfco de 
hacer la liquidacion. que por el proveído en vein
te yíiete de Enero, folio ciento y veinte y fíete fe 
r * . —....  ■ -man-■ -



manda hacer 5 y hísimifmóle puliéronlas dilioen- 
cias hechas défpues en dichá. Ciudad de el Puer
ro , en virtud dé Cómifsion de dicho feñor Juez, 
para efe&o de juftificar íos valores que tuvieron 
el vino , y ázeyte , vendido por menor en las Ofi
cinas , y Puéftós públicos de dicha Ciudad ; en el 
tiempo que comptehende la liquidación, y Refac
ción que fe pretende 5 y en villa de todo rcfuíta no 
poderle formar dicháliquidáciori : pues para dar
le el haber, que legítimamente le pertenece á 
el dicho Don Thómás en las efpecies de vino, 
vinagre ¿y ázeyte , es neceífario faber el precio á 
que fe vendieron por menor en dichos Puertos 
públicos,y Oficinas,para facárlos derechos, y 
contribuciones que fe cargan, feguri las Reglas 
de Millones5 pues para liquidar la octava parte 
feptimáda del importé principal de la arroba de 
vino , viiiágre¿ ó azey té es neceífario ¿ como va di
cho, faber el precio á que fe vendió con dicha car
ga; mediante lo qúal ¿y que por la jufiificacion de' 
dichos valoresque fe prefenta , no confta el qué 
tuvo la efpecié dé vinagre, ni fe da razón algu-. 
na de ella , y aunque confta el valor, ó valores: 
del vino, y ázeyte , que fueron diferentes, no fe 
expíeíla de qué tiempo, á tiempo tuvieron el ma*». 
yor valor , ó menor , para regular lo que con-■ 
tribuyo en ellas juñaménte el dicho Don T i lo 
mas , fin cuyas circunftancias no fe piiedecómo, 
va dicho j formar íá liquidación ,■ fin damnificar 
a las Partes,por lo qualfe remiten4qs Autos^yr> 
jiiftificaciortes á fu merced dicho fetiót Juez.»* y* 
Vicario-General, para qué en viftá de ellos ,.y lo: 
oue va declarado, con citación dé las Partes, fe 
firva de mandar, y declarar: á punto fijo los pre
cios, y valores a que fe han de coníiderar las ci«

— --- — -— -ca--*-
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cadas efpecíes pormenor" pará formar la quema’ 
de la arroba por mayor, y  facar la odava parce 
feptimada del importe principal, y demás dere
chos, impueftos en las citadas efpecies , por ra
zón de Millones, para que con dicha declaración, 
y en vi ha de los Autos, pueda formar la liquida-* 
clon , que eftá mandada hacer.  ̂ Sevilla, y Gdu~ 
bre veinte y uno de mil fetecientos y veinte y- 
fíete años. Gafpar Perez, Notario Contador.—  

r,-f U e . Y  en fu virtud fe bolvieron los Autosal Or
dinario Eclefíaílico de dicha Ciudad, quien em 
vifta de todos ellos ¿ en el día veinte y quatro de 
Odubre del dicho año de mil fetecientos y veince
y fíete proveyó el que fe figue.-----------------------
: En la Ciudad de Sevilla, á veinte y quatro de 
Odubrede mil fetecientos y  veinte y fíete años, 
el Señor Dodor Don Pedro Curiel, Racionero de 
la Santa Iglefía de eíladicha Ciudad , Juez, y Vi- 
c-ario General en ella, y íu Arzobifpado, havien- 
doviftó ellos Autos, mandó : Que Don Gafpar 
Perez execute la liquidación, regulando el vino 
ár cinco quartos el quartillo, elazeyteá diez ma
ravedís.lapanilla, en.la micad del tiempo que com- 
prehende la dicha liquidación 5 y en la otra micad 
á tres" quartos > y  el vinagre en todo el tiempo de 
ella á eres quártosel quartillo 3 y afsi lo proveyó,’ 
mandó; y firmó. Dodor Curiel. Fernando de Caí-
tro , No taño.r—rr--------------- ---------■ . 

frojigue. Y  citadas las Partes, en conformidad de el 
dicho Auto , por dicho Don Gafpar Perez, N o
tario Contador fe hizo la liquidación en la for
ma , y  manera fíguiente„-——— ;— ----- >

, : Liquidación , que fe hace de lo que le ha per -- 
fenecido á Fr. Don: Thomás de Aguerrí ,: Cava- 
llero Profeíío déla Orden de el Señor San Juan,

- . ■■ — -  -— . i r — - - — ■— t.
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ÿ  t 4 kâh.He?Brâgiteg^ d a l^ A fn â ffite a d b
-Gerite.en la-¿Giudaei.deldPner to derSahca MariâVpor 
•Reiacçion¡ce MBlGneSjierolG^é'h^àiéoiìtribìiìdb
-iadebidámenteren jiasæfpéeiëscGneiys gravadas
en cinco años y  medró, ocurridos deído qiiatro 
de Febrero óemibfetecientos y veinte y  dos ,'háf- 
tá tres de Agallo paíladó :de;.eíie/prefente áño de 
mil fe t e c i e n tos y ; : vein te y  ¡Fe ce inclafive, uñoy y  
otro1 d ía, laquai fe • hace en virtud de Autos de 
Bu. m erced'd feñor. Juez-y Vicario Generai., de 
Ia; Santa Iglefia de eíhijCÍinjadd'® veinte y Retéds 
Enero;, y veihtey-.quatto deí Odiù'brdde; e&qpre- 
fenteano proveídos en los^que: fe.frguenañte di
cho. feñor,;por. 'elvreferMo.Fr. Don tFhpmás^con- 
tra lai Recaudación General de Rentás.Provincia- 
les, fobre dicha reílirucíon^paracirya execucion, 
y  ; mayor.iñteiigenciá.fei/upone ilo ̂ pienre.-H—̂

. - / Primeramente fe Supone, que. en feis de No
viembre demilfetecientdsy v.dntey-cinco Fe ¡dio 
Petición ante dicho feñbrjuez^ry. Vicario Gêne
rai.por parte .de el dicho Fr. Don Thomas dò
Aguerri, por la qual hizo^relacion ^diciendo: Que 
como Cavallero ProfelTo, querera de el Orden de 
.SanJuan, eftaba exempo.>de todas contribuciones 
Reales , y  perfonáles, gozando del fuero, y  Privi
legio Ecleíiaílicoi, por Bulas de los Sumos.Ponti- 
.fices, .Cédulas, y  Privilegios de los'feñoresReyes 
de .Eípaña ¿ienvktuddedas quales ,.fiempre que 
-r.eíidieífe .en.qualquiera Lugar , ò parte de ellos 
Reynos fede debí án ¡, y  < deben xeili tuir 1 os ; de re - 
chos. que'contribuy.efíevpb.r las bípedes de facón- 
fumó, y fu familia,fujetás à los Servicios de Millo
nes , y maravedís en libra dé jabony.y febo s>y áun- 
-que; havia réíidida muchodempo en la Ciudad.de
el Puerto de-Santa-Maria:,dbs.Admirii:ftrad.Qrc3:,’i.ÿ
___ _____________— —Ddd---------------



Segundo.

Recaudadores de dich os Reales Servicios* dé Mi]-’ 
llon,es, no le havian querido reífituir las Cantida- 
des que indebidaraerice^hav-ia contribuido, conf
iándoles el Privilegió le ' excepción, y Pleyto fe- 
guldo.en la Ciudad de Cádiz ,-fobre la libertad re
ferida , en que fe declaró: edár exempto de coda 
contribución ;yJe.mandó.redituir, y reílituyólo 
que indebidamente bavia. contribuido 5 de cuyo 
■ Pleyto prefentó Teftimonio , añadiendo otros 
exemplarés fobre dicKo aííumptó > y concluyó, 
pidiendo a dicho feñor Juez, que en villa de to- 
do rnandaífe defpachar fu Comifsion á el Vica
rio , ó Cura mas antiguó de la dicha Ciudad de el 
Puerto , para que precediendo, juramento de el 
tiempo que havia refídido, y  el quanto de las ef- 
pecies que havia confumido,fe procedieífe por 
Genfuras, y todo rigor de derecho , hada tanto 
que fe le reftituyeífe todo el importe de los dere
chos que havia contribuido, y juílicia 5 y villa por 
dicho feñor Juez , mandó fe defpachalíe la dicha
Comifsion, fegun, y como fe pedia.--------------- -

Item fe fupone , que haviendofe defpachado 
la dicha Comifsfon ,y  prefentadofe para fu exen 
cionante Don Antonio de Muía, Vicario de di- 
cha Ciudad,y Don Thomásde Abreu fu Notario, 
por quienes vida , y aceptada, mandó fe le reci* 
hiede á dicho Fr. D. Thomás la declaración ofre
cida , y  que fuelle con citación de la Parte de la 
Recaudación5 y fecha , fe procedieífe á la liqui
dación de lo que fe le debía reílituir, cuyo Auto 
haviendofels hecho faber á dicha Recaudación* 
por ella fe falio á los Autos, contradiciendo la 
dicha declaración 5 y fin embargo, fe mandó recñ 
b ir , y recibió por. ante dicho Notario -, que pre 
sentada a folio diez y fíete buelta de los Autos, por

—---------------- ----------- la-



lá que conftá, que el. dichó'Fr. Don Tilomas re-.' 
íidia en dicha Ciudad deíde el día. quátro ;de Fe
brero de mil fetecientos. y veinte. :y; .dos ¿ y  ;que.. 
mantiene a fus expenfas a cinco' peffonas:dé fa* 
milia conláfuyá,.para cuya manutención con-: 
furnia las efpecies que refiere la citada declaracíoii, 
en vifta de la quál fe mando hacer ía liquidación 
que efta prefentada al folio diez y ochó, y figuien-: 
te. t r r:'  ~

Tercero. " Item fe fupo.ne, qué hávieñdófe dado trasla
do de dicha liquidación á la Parte de la Recauda
ción , por efta fe contrádixó, y ' exprefsó dicien..: 
d o , no eftar exempto dicho Cavallero de. la Con
tribución de Millones, por lo reípedive a los,diez. 
y nueve milloñes'y medio, fobre queaiegdj.arga-; 
mente , de que fê  dio traslado á la otra Parte, pon 
quien fe refpondio, y  fehicieroA ótrosdiferen- 
tes. Autos , que fe remitieron originales ala Au
diencia de dicho feñor. Juez xy  ^Vicario General* 
donde fe. bolvió a alegar largamente;-y por par
te de el dicho Fr. DonThomas fe prefentaron di
ferentes Bulas, y Privilegios concedidos a fu Or
den , en vifta de losquales fe alego largamente 
por ambas Partes, y fe hicieron diferentes diligen
cias , y Autos :y  eftando eneftado ,.por dicho,feT 
horjuez, y Vicario.General .en veinte y fíete de 
Enero de efteprefentc año, proveyó uno.ante D, 
Fernando de.Caftro ¿Notario de. fu Audiencia* en 
que dixo : Que declaraba:, y declaró , que. lá 
reftitucion de Refacción a el dicho Fr> D.on Tilo
mas de Aguerrí haviadefer integra fin defquento 
alguno de los referidos: diez y .nueve milloñes'y 
medio, - en que.por el Breve de fu ¡Santidad con
tribuye el Eft.ado..Eclefiafticp., en 'cuya.cpnformir 
dad fe hicieífe la liquidación * .abonando. en:eHa
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las efpedes Vv dántidadeS 3- Éjií&í¡ êotiFóriíié- 4 - ía 
Concórdiavótorgadac por et-Eftádb Edéíiaílicó 
de. e&¿ C h é á f r & h f z  rtê  -de, -fu Mágeftsd, fon 
ée:abónat alas pncop&r folias que dec lara manee- 
Be reponiendo pbrAa'perforiado el dicho Fr. l)on 
Thomás efpeóies- dé-carne '-por todos -los ¿íiás- de 
el año , ex€éptbibs;yiernesv ySábados de Qba¿ 
refma, y dios-demás fusfirvlentes fe les haxen en 
dichas efpecres"Quarefmas- -Viernes, y Vigilias de 
el año, como lo referido mas largamente comía de 
el referido Auto, queofta prefencado al folio cien
to , y veinte y ocho: de los referidos.*-^—*—

♦ ¡ rdiem'-fe fupoñef quehaviendofe notificado , y
fecho faber a las: Parces el citado Auto , por la de 
la Récaudabiónife intérpufo apelación, de que fe 
mando dar traslado á> la ’btradWce^y por qu iemfé 
contradixoj y  viílos- lós-Áuros v por '¡dicho feñór 
Juez fe proveyó unoyedque triando fe execu- 
taíTe el proveído , deque .fe bol vid' á apelar,: y no 
haviendofe: oído ¿ fe ganó mejora dé los Señores 
déla Real Audiencia, donde fe remitieron los A u
tos, y fe pidió pordieha Recaudación fe clefpá- 
chaíTe la acordada de Millones, para que fe remi- 
rieífen los Autos originales a el Coníejo, dónde 
fe d ecl a r a ífe lafu e r za qu e fe h a cía en nó otorgar 
las apelaciones; y-viftoslos Autos por dichos Se
ñores proveyeron uno 3 por el qual dixeron no 
havia lugar de mandar expedir la acordada de 
Millones, mandando: Que la Recaudación ufaf- 
fe de fu derecho , cómo le convinieíle, y fe bol- 
vieron los Autos feg-tmda vez a dicha Real A u
diencia , en vifta de la Providencia citada, pre
tendiendo la dicha Recaudación fe declaraííe ha
cia fuerza dicho: féñof rJuez Eclefiaílico en nó 
otorgar las apelacióiiesdibremente; y  por dichosr



.Señores Regentes ,y  .Oidores, fe declaro no hacer 

.fuerza, en cuya virtud fe- bolvieron los Autos an- 
•te nicho feñor Juez Hcleíiaftico ¿ por quien fe 
mando hacer la liquidación , fegun ,-y en la for- 
ma j que .por :el Auto citado en el antecedente íii- 
pueftofe manda.-——:— -------------- - ~ • ■

Quinto, • -Itero fe fu pone, -que mediante eítar preíenta- 
da. a folio cuarenta y fíete de los Autos, Certifi
cación de la aísignacion de efpecies , hecha al 
Eftado Éclefiáftico, parafu confumo por.la Con-' 
cordia •, otorgada con la Parte dé fu Mageftadj 
y  las cantidades con que eftán gravadas por razón 
de Millonea, y .demás Impueftos, fe hará efta li
quidación arreglada á ella ¿ cómdfe marida por 
él citado Auto , coníidexandole á el dicho Fn; 
Don Thomas por las cinco perfonas que declara 
mantener, úna familia , y dos intermedios j á n 
doles el haber en todas efpecies, fegun afsigna- 
cion , que como va referido confta de la expreífa-* 
da Certificación, considerando en las efpecies de 
camelas dos tercias partes delaño, quefcndof- 
cientos y quarenta y tres, diás, excepto la pérfo- 
na de el dicho Fr. Don Thomas ,■ porque a ella fe 
le ha de confiderar, y dar por haber las dichas ef
pecies de carne todos los dias de el año, excepto 
los Viernes ,y  Sabades de Quarefma , fegun la 
dicha afsignación , como fe previene por el refe
rido Auto,; cuya liquidación fe hara de tiempo 
de cinco años y medio., ocurridos defde qiiatro 
•de Febrero de mil fececiencos y veintey dos¿que 
confta de el fegundo íupuefto, refidir en dicha 
Ciudad de el Puerto el fufodicho haftá tres de'
Aó'ofto de 'efte prefente año déla fecha.— '---- -

"Ŝ xto. • °  Item fe- fupone ,; que mediante haverfe de
clarado en el citado Auto por exempto a el dicho 

- , ... ——-Eee-----



Pr.-Don YbomasTcle^toá  ̂^ntribucíon Millo
nes, y demás Impueftos que ha contribuido -ini. 
debidamente i  y  para fu r-eftitucion integra, por 
loque.toca ■ 'á las: efpecies jde carné , confta-defá 
Certificación cita d a , tener apunto fijo diez y  feis 
maravediVen cad^ Iibra de-carne - ácuyo refpeétq 
fe confiderará $ :y por .Jo que toca á las efpecies 
de Tiñó, vinagre, y  azeyte y aunque confia afsi- 
miTmio la carga que tiene: cada una de ellas , es 
necéííario faber el precio principal á que de pri¿ 
mera "venta fa lié ron las dichas efpecies., .para fâ  
car la o clava parte feptimada, que tiene de carga, 
por el férvido de veinte yquatro -millones, acre¿ 
ciendoles los demás Impueftos, que refiere la- ci¿ 
tada Cerrifícaciono y refpedtO' de-no'confiar-di
chos valores principales, ni expreífarfe-en la <Cer¿ 
cificacion, dada por el Contador de: la Recauda-i 
cien der Millones de dicha Ciudad ,rque eftá á el 
folio ciento y quarentay nueve de los Áutosjy que 
por la jufiificacion prefentada defde folio ciento 
y ciríquenta y uno , á ciento y cinquenta y cinco > 
íblo confia los precios á que fe vendió la efpecie? 
de vino, y azeyte por menor en las panillas , y  
Pueftos públicos, que füeron-.diferentes, fin men
cionar de qué tiempo , á qué tiempo tuvieron di
chas efpecies el valor mayor, ni menor, ni hacer- 
fe expreísíoil de la efpecie de vinagre, fe hizo 
prefenteáfu merced el feñór Juez, y  Vicario G e
neral la referida falca de razón $ y por-' Auto do 
veinte y quatro de OéluBre de eñe prefente año 
fe- mandó por dicho Tenor fe executafle la dicha-1 
liquidación, regulando el vino á cinco quaftos el 
quartillo , el azeyte á diez maravedís la panilla  ̂
en la mitad del tiempo de la quenca 5 y  en la otrá 
mitad , á razón de tres quartos, y- la efpecie de?



.... x . . io 3 ¡
•vinagre a razón de tre$-qúart6s el qu artillo en.có¿'
'do el tiempo,: como masdargamentefe refiero 
en dicho Auto.— .......................... ’ -* _ = ■- ~ ^

Séptimo. Item fe fupone, que fegun dic-ha-declaracion 
de-precios en das citadas efpecies, fechará-la regu
lación 5 y refpeao de qué dichos valores fon con- 
fideradcs con la carga délos veinte y quatro mi-í 
Roñes , y  denlas Impueftos por ellos,efe liquidará 
el valor principal-, parada reftitucion; integra dé 
■ los referidos -derechos:— ' - -----;-----

Ottavo. I tem fe fupone, que como conftade-losAu- 
tos , y  juftifícacionen elloŝ  prefentada dcfde fo
lio ciento y cinquentá y dos, à ciento y cinquan
ta y cinco ,1a arroba de vino por la medida me
nor fe confiderà en dicha Ciudad del Puerto por 
quarenta quartillos y  medio, y la arroba de azey-l 
te fe confiderà por ochenta panillas,vendidapor 
menor en los Pueíloá "públicos 5 refpe&a de lq 
•qual, y por la Regla de Millones , para la con-' 
tribucion de los veinte y quatto millones, im  ̂
pueftos fobre dichas efpecies j por la medida-ma
yor de treinta y dos quartillos, fe cargafeptimán- 
do el precio , y por la menor de treinta y feis 
quartillos y medio obeavandoj y  mediante ha  ̂
cerfe- ella liquidación'/arreglada à i a-Concordia; 
que queda cicada , en là qual ella confíderada la 
afsignacion de dichas-efpécies, y la -dé; vinagre 
por la dicha medida menor de treinta y feis quari 
cilios y medio , à cuyorefpedo fe le hade darei 
haber à dicho Cavadera , refumiendo a dicha 
medida las panillas, y  quartillos de laefpeciede 
vino i  por la mifma regulación de precios que 
van declarados en el Supuefto feis : y por quanto 
e.ftos eftan confiderados con la carga de los refe- 
tidos derechos, è impueílos , y que facandofé



por e\los1 á; perjudica*
da • ta-Récaftdácipá'-^efiCrrál:¿.--poc poder.©! precio 

íEC^paU-íóbr^-^c-rec-ae la-oa-rga,?. y quei efta, 
ipcfo lar.- Gcíjtifieácipri^tó. .crContádor. de. k;Reeau-

;fckntaiy quárenta: iy 
nueve vPpo-eánfta-'fcayjarj hechc* ¡arreglada a-dicha 
Ihftruceiqn, y  R egla, f© hará Jarieftátucion integra 
^vdichá^isfpecies-a- ehdkKqf|?r,rJDí¡on -dhomáa, 
regulando por los; ¡citados y alores’: ,el; principará
la-car-gavr— ----- -------  :V ..d •"; • 'h

Nono. -Item! fe fdpone:yqüe:medknte^no expreffarfe 
.en el A uto , c itádó-folicr ciento y veinte , y ocno:, 
cpfa alguna en quanto ala reftitueion de derechos 
en- las eipeciés ■ de manteca^ velas de f e b o y  ja,- 
bon , y que de ellas hó-eíla hecha afsignacion en 
la Concordia-j a- laquefemanda arreglar eftali- 
quidácion, no fe dará ,-ni coníiderará haver al
guno en dichas ©fpecies-i y dolo de confiderarán 
las quatro efpeeies • cOmprehendidas, que fon las 
de'carne vino , vinagre-, y  azeyte dándole en 
cada una la afsignacion que efta hecha ?, y los 
'derechos , 'e impueftos integramente conque -ef- 
■ táñ gravadas / con cuyos :íupueftos-y y declara
ciones, fe "paila á hacer la liquidación; en la forma 
•íiguiente.' ■ ■ - — — .»■ —?■ ■ ■ -==:'•" ' — - ~ —

4̂rne. ¿■ A  cada familia de tres perfonas fe les da ca
da diá una libra de carne, y  fe regulan por efta 
éípecie las dos tercias partes de el año, que fon 
«dofciencosy quarenca- y tres días, en los quales 
le toca á cada familia otras tantaslibras,y-á ca
da perfona intermedia fe les. dá una quarta, que 
en dicho tiempo hacen á el año fefenta libras ¿y  
tres quartas , á cuyo refpeclo le pertenecen; á eí 
dicho Frv D : Thqrnás, por la familia de tres: per* 
donas,y dos intermedios,que tiene las cantidadesíi-

«¡Eri-.»'guiences:*T



, __ io^
-----Primeramente, por la perfona de elíufodicho,
que debe gozar carne todos los dias de el ano, 
exceptólos Viernes, y Sábados de Quarefma, co
mo confta del tercer Supuefto, fecótifídcta. la ter
cia parte de una libra, que es la afsignacion que 
tiene cada familia de tres perfonas, como confta 
de la Certificación mencionada en el quinto Su
puefto,y en los cinco años y medio de efta quenca, 
defde quatro deFcbrero de milfctccientOsy vein
te y dos s hafta tres de Agofto de mil fecedentos 
y  veinte y fíete, han ocurrido dos mil y fíete dias, 
de quebaxados ochenta y quatro, por los Viernes, 
y  Sábados de feis Quarentcnas, ocurridas en el ex
presado tiempo, quedan líquidos un mil novecien- 
tos y veinte y tres dias de carne, en los quales !c 
tocan á cada familia de tres perfonas, fegunla 
afsignacion, - otras tantas libras 5 y  á la perfona de 
dichoCavallero le pertenece.el tercio, que im
porta feifeientas y-quarenta y una libras, que fe
le dan por haber.— — ---- 8—

Por los dos tercios de familia, que deben go
zar Refacción, refpedto de dicha afsignacion en 
las dos tercias partes al año 3 les pertenecen cien
to y fefentay dos libras , que fon las dos tercias 
partes de las dofcícntás y  quárentay tres 5 y en los 
cinco años de xftaquentay medio , le pertene
cen á dicho Tefpe<fto ochocientas y noventa y  una 
libras, que fe dan por haber.  ̂ ” **■“ *
r A cada perfona intermedia fe íesdá cada año 

fefenta libras y tresquaríos de carne 5 y  a los dos 
intermedios que tiene dicho Cavallero le per cene- 
ce á dicho refpedo;, en los cinco años y. medio- 

. de efta quenta, feifcieiitas y  fefenta y ocho íi*
-  "  ------—bras

V j



Tocino*

bräs y quätcäyque fe dari f o r  haber.———;
Montan as libras de carne , que k  han perte

necido á dfcho.Cavallero en la forma referida en 
el tiempo de efta.quenta , dos mil y dofcientas li
bras y quarta, qué-a diez y feis maravedís cada una 
que tiene de carga, como confia de.. la.Certifica- 
cioncitada en. el quinto.Supueílo , importan to
das treinta y cinco mil dofcientos y quatro mara
vedís, que fe dan potiiaver. ;; *■— 1—

A cada familia de tres perfonas fe les da cada- 
día una quarta de, rocino , y fe regulan por ef- 
ta efpecic dofcientos y quarenta y tres dias á ei 
año, enlos quales le tocan fefenta libras, y tres 
qnártas ,y  á cada perfona intermedia fe les da ca
da día dos onzas, que en dicho tiempo hacen a. 
el año quince libras,. y.feis onzas, ä .cuyo refpec-; 
to le pertenecen áel.dicho. Fr.'Don:TIiomas, pof. 
la familia de ttesperfonas:, y dos intermedios que-
tiene,las cantidades íiguientes.--- — ; ¡— *

Por la perfona do el-íufodicho fe regula c a  
cada un día la tefcia.parte'de una quarta, que 
tiene de afsignacion la familia de tres perfonas, : 
como.va referido, a cuyo refpedio le pertenece, 
en los un mil ño.vecientos'y veinte y. tres dias que: 
goza de carne en el tiempode eíla quenta , cien-: 
co y  j feien ta Jibias y: quarta, que fe le.«dan por ha
ber.— .. *rri —---- -— *— - -  .'■■ : -
— Per dos-dos-tercios dé familia que -deben¿gd-í 
zar Refacción’ réfpéfto.de dicha afsignacion, en 
lasldos- terciasepartes de el año¿ le pertenecen quaf 
renta-libras -y média , por las; dos tercias partes dei 
las' fefenta íibrasry .tres: quartas quej beneide; afu 
fígnacion una familia.de- tres perfonas a cuyo r ef- > 
petole-pei^ñiKén-en-los cine© años y-medíe-de^ 
r— -------.---------- — --------------------- ef-

•j.

*
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efta-qnsnta dofcientasy  veinte y  dos libras y t 
quartas, que fe le dan por haber.

104 
tres

Á. cada perfona intermedia fe les. dà cada año 
quince libras y feis onzas de tocino 5 y à los dos. 
intermedios que tiene dicho Gavalierò , à dicho 
refpeclo en los cinco años y medio de efíaquen- 
ta , ciento y feíentay fíete libras.y dos onzas, que 
fe dan por h a b e r . •— —— — •—  ----- ----- -

Importan las dichas libras de. tocino ; que le 
han pertenecido à dicho Cay alierò en la forma 
referida, en el tiempo de ella quenca, quinientas y 
cinquanta libras y-dos onzas, que à diez y feis ma
ravedís cada una, importan ocho mil ochocien
tos y un maravedís v que fe dan por nab

p l2 2 .
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fino. ' A  cada familia de muchaSjó pocas perfonas, fe 
íes da cada día dos quartiílos de vino,-que hacen á 
el año veinte arrobas., y aellas mifmas fe confi- 
.deráh á: elle Ecle.fiafíieq , en conformidad de el 
.Auto .citado crí él tercer Supuefto , que es la mif- 
má afsignacion hecha por-la Concordia , que 
confía de la Certificación citada en el quinto Su
puefto.; y por lo que va referido en el oétavo , fá 
arroba de vino por ja medidá;menor ,fe eonfide- 
ra. en, dicha Ciudad, .de el Puerro porquarenta 

. quartiílos y  medio ,' los que :íé riiandan regular,

.. vendido por menor ,.á .cinco q partos cada uno, 
-por el • Auto citado ;en el S.upüefto, feis , a cuyo 
. refpeclo faíe. el quartilío de la arroba de treinta y 
.feisy medio , que' es. á cómo ¿fía,coníiderada ja 
. afsignacion á veinte y, dos maravedís , y quatro 
veinte y un abos; y póAmayor la arroba a ocho
cientos, y  diez-maravedís, cada una, que fe cpn- 
fideran para ía carga de jos veinte y qua tro .Millo-. 

. nes, y demas.Impueftos, feifeientos y fefenca ma- 

. ravedis; en los. quáles.ha contribuido dicho Ca-

8 p8 oi
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vallero indebidamente por I¿ oda va parte íepti- 
m ada, ochenta y dos maravedís, y veinte y ocho 
de fu ímpuefto, quatro maravedís por el Serví* 
cío de ocho mil Soldados j otros quatro por la 
reíiíía de veinte y quatro Millones y treinta y dos 
maravedís por el nuevo Impuefto, que todo im
porta ciento y cinqucnta maravedís ,. á cuyo ref. 
pedo le pertenecen por fas veinte arrobas de af- 
fígnacion cada año tres mil maravedís, y  por los 
cinco años y medio de efta quema, diez y íeis mil 
y quinientos maravedís, que fe 1c dan por ha-
ber. — ------ ------------ -— —*—  --------------- -—  idtfyoo.

wa£re- A cada familia de tres perfonas fe les da cada 
día medio quartillo de vinagre que hacen á el año 
cihcQ arrobas, y en efta efpccie no ay interme- ; 
dios: yácftc reípedo pertenecenádicho Cava
llero en los cinco años y medio de efta quenta, 
veinte y fíete arrobas y media :'y para la reftitu- 
cion integra de los derechos, impueftos en efta 
efpecie, fe mando por el Auto citado en eí Su- 
puefto feis, confidcrar el quartillo á tres quartos, 
que fale la arroba a quatrocientos y treinta y 
ocho maravedís, de que íe confideran trecientos 
ífcfcnta y  un maravedís para la carga, en los qua- 
les ha contribuídoindebidamcntcdicho Ca valle, 
ro , fetentay fíete maravedís de derechos, los quá- 
rentay cinco de la odava parte feptimada, por 
el Servicio de veinte y quatro Millones,y los trein
ta y dos maravedís por el férvido de tres Millo
nes, y nuevo Impuefto, á cuyorcfpedo importan 
las dichas veinte y fíete arrobas y media, dos m iiy  
diez y fíete maravedís, que fe  dan por haber.—  2g01 

Azfj/tt. A  cada familia de tres perfonas fe le da cada 
diaun quartillo de azeyte , que hacen a el añb 
diez arrobas; y a los intermedios de trés: a  cinco?
--- , ' 1 ' r iimrn......'(fe-



.■ ■ ác-ícis a ocho , He nueve a once,&c. Te íes dTfeV 
dioquaruílq cacia día, a cuyo réfpedfo le.pertene- 
ce a dicho Cavallero a él año, quince arrobas.* y  
en los cinco años y  medio de ella quenta le perro-* 
necen ochenta y dos arrobas y media 5 y fegun :el 
Auto citado en el Texto Supuefto ¿ fe manda con- 
íiderar la panilla de'azé.yce, vendida pormenor en 
los Pueftos públicos* á diez maravedis ,en la mitad 
de el tiempo, y ':en la otra mitad a doce maravedís, 
que correfponden-a la arroba ochocientos y  
ochenta maravedís, dé que fe confideran para la 
carga de los veinte y  quatro iMillones, y  demás- 
Impueftos , fetecientos y treinta yfeis marave* 
dis , de los quales ha : contribuido dicho Cava
llero ciento y  quarerita y  .quatro. maravedís por 
cada arroba, los noventa y  dos porda détava par
te Teptimada, que fe fácan por el Servicio de veih- 

. te y quatro Millones 5 y los ciriquentay dos mara
vedís redantes , por el nuevo Impuefto *y fe.rvicio 
de tres Millones*, y a dicho refpecto: importan las 
ochenta y dos arrobas y  media arriba referidas,: 
ónze mil ocho.cientos’y  ochenta maravedís, que fe 
dan por haber..-—:— ~ -  : : txpssor

... . _ Monta -Io-que-íe ha pertenecido ah dicho. Fr. 740402-.
Don Tilomas de Aguerrí, en los cinco años y me- "inoorca^ 
dio de efta quénta 3 por Refacción de Millones, de 
los que ha contribuido indebidamente en las ..cita- Valen, 
das efpecies, fegun , y en la forma referida * Teten- 
ta y quatro mir.quatrocientos y dos maravedís, ^
que valen dos mil ciento y ochenta y ocho reales, 
y  diez maravedís de vellón, que eslamifma canti
dad que fe le.debe reftituir, cuya, liquidación,y 
quenta he fecho bien, y fielmente á mi leal íaber, >" 
y  entender en viña dé.los Autos, .Concordia yy 
. dkmas-Papeles pertenecisntes-á dicha Refacción,

 ̂ — G-gg -  ■- ■-“ fal-



falvo yerro defama, o pluma • y la remitas manos 
-de fu: .rnerced. el' feñor.Juez , y Vicaria General, 
para que.:enfb vida;mande lo que convenga: Sevi- 

. Hap-y Diciembre quatrode mii fetecientoly ̂ vein
te y fie ce años. Gafpar Pe rez, Notario Concádor;- 

De la qual dicha, liquidación por parte dé el 
.■ referido Fr.Don Thomás de Aguerrí, en el dia do- 
Jce de el.mes de Diciembre, de el- expreñado año 
de fetecientos y veinte ydetefe hizo preféntacion, 
pidiendo.el Defpacho necéífario para la cobranza 
dé la cantidad , que por >ella reful taba á fu favorj 
:ypor Decreto de dicho dia por el Ordinario Eclé- 
.fiaftico de.Se villa fe mandaron llevar los Autos pa
ra, proveer-juílicia: Defpues de lo-qua'I por parte 
d.e, la Recaudación General fe prefentó Petición, 
pidiendo los Autos, para exponer ,fi fe le ofrecía, 

•algmi reparo fobre dicha liquidación: quien ha- 
.viéndolos llevado, los bolvió -fin decir cofa al.gú- 
■ nai por lo. que fe pidieron ios Autos, como eftaba 
mandado ,citadas las Partes 5 y en viña de ellos 
por el expréífado Ordinario Eclefíaftico de Sevilla 
en el dia. trece de el mes de Eneró del año paííado 
de*mil fetecientos y veinte y ochó, fe proveyó el
figuien t e —-■ — —------- —

En la Ciudad de Sevilla , á trece de Eneróde 
mil fe te cien tos y veinte y ocho años, fu merced 
el feñor Dodt., Don Pedro Curiel , Racionero de 
ía Santa Igíefia deéíiadicha Ciudad,-Juez, y Vica
rio General en ella > y fu  Arzobifpado, haviéndo 
vifto eftos Autos 5 mandó fe de Cómifsion para 
proceder executivam,ente. á el pago de la cantidad 
de Refacción, que contiene la liquidación hecha 
por Don Gafpar Perez , y afsi lo proveyó , man-' 
do,y firmó. Do&.CurieLAngelFr.ancifcodéCaf- 

. tro, Notsrio.-^- ; -  -  • - — ~ ¿ ------—



Trcfigtie.
.1 K J * J '

; £i¿q Y'eWi?tü3 ;3 e él dkfro ixdéípaclió la Cotnrf- 
ifio-n en la forma:ordiriafiapara el Vicario Ecléfiaf- 

' -tico de lajCiudad de;'él Puerto d¿: Santa Màfia , y  
-tú  fa' aufériéiàfò erifér-naedad- el'Cura m'ás< ariti-
-guódé élla ¿para q¿erpér-anee Notario ̂ qüé2cíe 
*- éllodieífe fe y-procédiéífe  ̂:execuíiváínente contra 
-lsfP-arte dedieláa Recaudación1 General d¿; Peentás 
í-#rov-iñeíaleiJptfháceif-.págo dé. la cantidad de- el 
-principal¿que ímpoftaVáda-refendáRefacción,y de 
tas é'oíias ̂ üeíeeá'úái'áétíYhafta laTbsaPy-efcáiv^a 
-paga de:; élla ; don la qlí'al -dicha Qomifsió’tí enei 
-dia veince-y fièterdé'^cfo'mésdé:Enerò ,y :¿ño de
-mil'íetecientós'y veinte yíDch'ó"i por-parte deéldr- 
-élib- ÉL-Don-^hómak^ virtü'd de
fii P-od er b r órgad o en fòt ma'v c orf • rero cá c i o n d’e 
otros,i-favor'^'dé DópÉñ'is Robín',Cavaíiero, y 
-Confuí dé dicha Sagrada -Religión de San Juan, 
•en la-Ciudád dcCádizfy Puertos de Ahdahacia , y  
•fòhftituìda'pbrèfté- éü-T^ori-V¿lèrb-Fernandcz de 
tdefedia, vecino dé la-de eiPiiérto" de Santa Má- 
;;r ia , -fe 1 e : re qui rio ài V icario Edefiaíl i co de la di- 
:cha Cdudad clél.Puertó,quienhaviendola acepta
do en el dicho .dia , en fu cumplimiento mandò,
que p a rala prbvid encía qu é h lí-ví eífé Jug aré n ja í- 
-ticía i fe Iíevaííén íó's.4 ñÉruínéiiros qué Feprcfcri- 
tában al Licenciado D'oií Juan Franciíco Cabre
ra , Ábogádode'los Reales Confe jos, y  Te-cirio de 
la-referida Ciudad > yen-fu viña,-por uno que pro
veyó en eí dia; féis de él mes de Febrero dedicho 
año -■ mando-fe déípácháííe' execü’cion contra ro
dos v y  qualefquiera caudales de la Recaudación 
General de Rentas Provinciales déla expreííada 
Ciudad , por-la cantidad de fetenra y quacro mil 
quatr'ociencqs y  dos maravedís, porque fe pedía, 
y por mas las codas. c'aufadas, y que le ca ufad en

^ ... érT



eh. adelantes hafta el'.reaí-,^ efeády ó~]tagé ; y  para 
ello fe recibieífe ÍU'deelaraaóujugajá-a- a Don Juan 

. JSJieco de Aguilera ^ íliefo jejg  de djtíha:Reeapda- 
cion,en aífuinpto de qge^anEjdaáes.cenia. en fñ pp- 

. der pe.r.renecienteSj £ ;elj&enj^que ,íe bícielfeexe-. 

..cucuaon, confiit-uyendofe 
" tario formal de-ell as , ha ftajaco neq r rente cancidad 
: de el principal ; %cofias^ reteniéndolas en si , fin 
„acudir; á otra. perfqn&c#n;eUas. *. hafta.-que otraco- 
.fa fe inandafle ,pon ;diclio:^|caric^Rclefeftícp ».• y  
que en cafo de confiar por ib declaración no. ha- 
ver caudaíesalgunosen fúpoder^de l.os_qne fuefi- 

Je n  entrando los retuV;ieífe:¡en si por.yia.de déppii- 
to , con apercibimiento,. iy?en:-.f uivjrrucb fe libroHel 
dicho M andamientohizo-la.execueion en las 
Arcas de dicha-Teíoreriaj, confornaej-dere-cho ,.y 
con la procefia ordmanj Je.rnejprarlaj3y afsimif- 
nio;el dicho.DonJuan Nieto de-Aguilera, T¿fo
rero, fe conftkuyo. Deportarlo de Ios-dichos fe- 
•tenta y quatro mil. quatrocientos y  dos maravedis 
vellón, importe. de la Refaccion, y mas las cofias 
que fe. caufafien haíla el efectivo pagojdefpues. de 
lo qual fe íiguio la vía ejecutiva por;los términos 
de el Derecho, haviendofeíe hecho nocorio e! efta- 
do déla Cauía ,.y. encargadple los diez dias'de la 
ley, á la Parte de la Recaudación de Rentas Pror 
vinciales, y en fu nombre áD on : Antonio García 
Ximenez, AdminiftradorGeneral de/ellas en la re
ferida Ciudad de el Pu,ertp de-Santa María, en 
virtud de fu oponcion , por quien ib. preientarpn 
varios Infirumentos, y con el que fe fubftancio,' 
Rafia fu conclufion 3 y-por el motivo de haverfe 
recufado por ambas Partes diferentes Ahogados 
nombrados para la-decerminacion-correfpondíen-
.te de Sentencia de remate por el dicho Vicario 
r ..—.... -=■.______________________ —J ELclé»..



Ecleíiadico de la mencionada Ciudad de el Puer
to cíe Santa Mana; por quien, para oviar dila
ciones, en el día veinte y quatro de Abril de di
cho año de fetccientos y veíntey ocho , fe pro
veyó .un Auto, en el que mandó, que citadas las 
Partes , fe remitieííen los de eíla Caufa al Ordi
nario Ecleíiadico de la Ciudad , y Arzobifpado 
de Sevilla , de quien dimanaba la connfsionj en 
fuerza de la qual fe havia procedido, para que 
en vida de ellos dieífe la providencia que fuera 
férvido en jufticia 5 todo lo qual fe executó , co
rno por dicho Auto fe. mandaba 5 y en fu confe- 
quencia, por parte de el dicho Fr. Don Thomas 
de Aguerrí ¿en veintey fíete de el expresado mes, 
y  año,de ellos fe hizo prefentacion con Peti
ción ante el dicho Ordinario Eclcíiadico de Se
villa, diciendo : Que en virtud deDefpachode 
aquel Tribunal, por el Vicario Eclefiadico déla 
Ciudad de el Puerto de Santa Maria, fe havian he
cho los Autos executivos que prefentaba; y ref- 
pecto de aprevenían en edado de determinación, 
y  Sentencia de remate, fuplicaba los mandaífe 
ver, y proveer a fu favor, como tenia pedido; y  
por Decreto de dicho dia, por el dicho Ordina
rio Ecleíiadico de Sevilla fe mandaron llevar los 
Autos para proveer judicia, citadas las Partes ; y 
edandó conclufa la Caufa legítimamente, y ci
tados losProcuradores de ambas las dichas Partes, 
por el referido Ordinario Ecleíiadico de la Ciu
dad , y Arzobifpado de Sevilla en el dia treinta de 
el dicho mes de Abril, y año de mil fetccientos
y veinte y ocho, con vida de todo fe dio, y pro
nunció la Sentencia de remate de el tenor íi-
guiente. —— ----------- ]

Sentsncu Fallo atento a los Autos, y Méritos de el Pro-  

de Remate.. :------Hhh cef- -



ceííb, que fin embargo delà opoficíon fecfiapof 
parte de la Recaudación deJViilloncs delà Ciudad 
dcl Puerto , debo de mân'dar, y mando avivarla 
voz à la almoneda à los bienes , emefta Caufa 
ejecutados, y de ellos hacer venta, trancé, y tê-' 
mate en la perfona, b perfonas i: que mas por dii 
chos bienes diere, y de fu precio ,:y valor enteroy 
y cumplido pago à la Parte a&ora de-, la Canti-- 
dad de principal * y cofias ,.por qué fe defpaclïôy 
y pidió el Mandamiento de Execúcion, y fe exé
cute , dandofe por ía Parte aótorá la fianza, en 
conformidad de la Ley de Toledo ;y  por efta mi 
Sentencia difinitivamente juzgando , afsi lo pro
nuncio, y mando. Doótor Don Pedro C urièl.~  

Frontín- D io , y pronunció la Sentencia de arriba fu 
cucion. merced eífehor Dodtor Don Pedro Curiel, Ra

cionero de la Santa Iglefia de efta Ciudad de Se
villa, juez, y Vicario General en ella, y fu Arzo* 
bifpado : y en dicha Sentencia firmó fu nombre, 
fiendo tefti^os el Licenciado Don Pedro de Me-- 
diniila,y Don BatcholomcXimeneZ > vecinos de 
efta Ciudad , en ella à treinta de Abril de mil fete- 
ciencos y veinte y Ocho años. Fernando deCaf-
tro, Notario.—— ~  ■ ■■■■■-—~  ---- ;

Vrojigue. Y en el dicho día treinta de Abril de el re
ferido año, por parte déla Recaudación Gene
ral de Rentas Provinciales de dicha Ciudad de> 
Sevilla , y fu Rey nado, fe p'refcntó la Petición
de el tenor íiguiente. - r— — -----------■----- -

feticton. Juan Lope Diaz de Mendoza , en nombre 
de la Recaudación General de Rentas Provincia
les de efta Ciudad , y fu Reynado , en los Autos 
intentados por Fr. Don Thomas de Aguerri, Ca- 
vallero de el Orden de el Señor San Juan, digo: 
Que efhndofe figuiendo por el Vicario de la del 
-------- -— ri ■1 ~ Puer-



Puerto de Sarita Mana, de donde es vecino el fú- 
■íodicho, íobre ei importe de la Refacción que ha 
pretendido fe le redituyade lasefpeciés íujecas á 
la Contribución de Millones,que dice haver con- 
furnido , fin pagar los diez y nueve y medio con 
que contribuye elEdado Eclefiaftico 5 y porqué, 
defpachó execucion contra .la Recaudación de 
aquella Ciudad, fe traxeronlos Autos ante V.md. 
fobre Sentencia de Remáte: y no. obftante haver 
yofalido pidiéndolos, pára efecto de. que mi Par
te ¿ y por ella fu Abogado.., informaífe de.fu jufti- 
cia, que es mucha la que le áfsiíte, y fe halla juf- 
t-ificada con los Tedimonios que fe han presen
tado de otras Ciudades, en que los Cavalleros dé 
el mifmo Orden, contribuyen los diez y nueve 
millones y medio , fin que ayan opuedofe, ni refif- 
tido a ellos, y juntamente haciendo- diferentes 
procedas, y contradiciendo, la vida, fe vieron , y 
tengo noticia haverfe con efeóto fentenciado de: 
remate, y que fe ha de defpachar apremio; y ref- 
pedto de que rili Párte fe halla en animo fijo de 
apelar de la Sentencia referida de Remate, y fi fe 
revoca,fe lehavra deredituir lo que pagare demas,> 
es predio ,pár'a feguridád delaredicucion,el que 
lá fianza de la Ley de Toledo fea á fatisfacciori 
de la Recaudación j pues de.no fer áfsi, queda en 
un notable perjuicio ¿ iníidiendo en las protedas 
que antes tengo hechas j y haciendo las de mas 
que convengan, fuplicoa V.md. fe firva de man
dar ,- que la fianza de la Ley de Toledo , que. há 
de dar lá otra Parte, fea a fatisfaccion de lá miá,.
y por perfoná lega, llana, y abonada, pára que 
íi llegare el cafo de revocar fe dicha Sentencia-, 
pueda proceder fin falencia a lá refiitucion, pi
do jufticiá , &c. Licenciado Don Jácdbo .Sán-



diez Sám.irtíego. Juan Lope Díaz de Mencío-'
za. ——  ---- - ^  1

Y por Decreto dedicho día, por el expreíTa-
do Ordinario Edefiaftico fe mandó , que la danza 
fe dieííe en la forma ordinariaypor la Parce de 
Fr* Don Thomas de Aguerrí, por quien afsimif- 
mo en el mencionado dia fe prefentó Petición, 
diciendo : Que -para que dieífe. la fianza de la 
Ley de Toledo, que fe le mandaba dar por la Sen
tencia de remate , fe dieííe Comifsion al Vicario 
Edefiaftico déla Ciudad del Puerto de Santa Ma
ría , para que por fu  quem a, y riefgo la recibief- 
fe j y por Decreto de dicho dia fe mandó defpa- 
char la.Comifsion en la conformidad que fe pedia, 
la que con efecto fe expidió 5 y  haviendofe re
querido con ella por-parte del dicho Fr. D. Tilo
mas al referido Vicario Ecíeíiaítico, efte por di
ferentes motivos que dixo tenia, fe efcusó a fu 
aceptación j por lo qual, por parte del mencio
nado Fr. Don Thomas fe ocurrió ante el Ordina
rio Eclefiaítico de Sey illa, haciendo exprefsion de 
lo referido, y pidiendo nueva Comifsion paraexe- 
cutar la de arriba expreífada, para qualquiera de 
los Curas de-dicha Ciudad de el Puerco, laque 
afsi bien fe le expidió, y con ambas dichas Comif- 
íiones fe le requirió a Don Carlos de Caítro, Cu
ra más antiguo de la Igleíia Mayor, Priora! de 
la expreífada Ciudad de el Puerco de Sanca Ma
ría , quien háviendolas .aceptado mandó fe cum- 
plieífen, como en ellas fe contenía, y que fe reci- 
bieífen los fiadores que fe ofrecían por parte de 
el dicho Fr. Don Thomas de Aguerrí, Cayallero 
de el Orden deSan Juan, los que hicieífen la fian
za conforme a la Ley de Toledo, con todas las 
claufulas, fuerzas , y firmezas neceífarias 5 y  en 
: 1 1 . ' 1 ------fu



^̂ {v̂ m̂ -IáureciE>ío'y-r<|ué*-¿I íenor de- ella es el íí- 
guíente. —■ ~: ■■ - - .... ....^
:;, En la Ciudad de el Puerto de Santa María, en 

diez y nuéve  ̂de Juniodemil fetecientos y veinte 
.y- ocho.años-ante el; feñór Don Garlos de Caf- 
tro j.Cura unas antiguo-de la Igleíia Mayor Prio- 
ral de eftá Ciudad parecieronDon Pedro' dé la 
Barrera , Capitán Reformado de los Exercitos dé 
íu i\íageftad y;Don Fernando Dubois, Hombre 
de-Comerció; de la Nación Fíancefá , vecinos dé7 
efta-Ciudad , y en mi prefencia -, y de los teftigos 
infralcriptos; dixeron, que en lá mejor forma que 
pueden ,y • haMugar de derecho , cada uno de por 
si infoiidu'm' fe'obligaban • y obligaron a que 
íi por algún féñor Juez Ecleíiaftico fueífe revo
cada da Sentencia de remate dada, en los Au tos 
que fe figuen ante d  Tenor J u e z y  Vicario Gei 
nejal-de la-Ciudad de Sevilla,'por parte de Fr. Di 
Thorrìàsdé- Aguerrí, Cavalleró-Pubfoifo del Sei 
ñor -San Juan .y y Capitan -de Fragata de la Real 
Armada , contraía Recaudación de;: Rentas Pro-, 
V-incialesfobre-la cobranza de• feténta y quatro 
milbquatrociéñtos y dos maravedís de vellón , y 
las coilas-que fe. le eftan-debiendoide el importe 
de, -la Refacción que fe le ha debido reftituir, por 
loi qde ha ■ 'óoñtnbuido • en:. las efpecies fojetás a 
Millones en cinco-años y medio , que conftan. de- 
dichos Aufos:;;daqual.foe;dadá contra los-biei 
nesde dicha Recaudación., en qué fe mandò ha
cer trance,,-y remate para el pago de la dicha can-? 
tidad porque Te mando hacer da execuoionCy 
lasco ñas,.cuya cantidad-,Tendo revocada dicha 
Sentencia la pagarán a la Parte de dicha Recau
dación r en godo , ó. en parce,- fegun , y comor 
fe le mandare por Juez competente ¿ como fia'-:

' —---------- -- a — iii— — d o  



dotes de dichoDon Thomas »Baeierído décafo 
agejxo detida propría, eoafor-rae a la Ley de Tb- 
ledo , con mas ías coilas ;, , y daños que de ello 
Je ¿quieren , a cuyo cumplimiento: el dichó D. 
Pedro de Barrera obligo: fus bienes ¿y rentas>ha% 
yidos, y por hayer 5 y el dicho Don íFerñaa'dó 
Dubois obligo fu petíona y bienes'1 havidos, y 
por haver* , con poder de las juftieiás, y para que 
á ello le compelan j y apremien ,como por Sen
tencia paífada en authorídad: de cofa juzgada 5 y 
renunciaron las Leyes, Fueros , y -Derechos de, 
fu favor, y la. General en forma de derecho, y 
los dichos otorgantes 4: quien yp el Notario doy 
£e conozco , afsilo otorgáron, y firmaron, -y di
cho feñor Cura , quién admitió efta fianza de fu 
quenta, y riefgo, por fer los dichos fiadores de 
fu fatisfaccion: fiendo teíligos Don Jpfeph Oa- 
macho, Don Antonio García Bajón, y Juan de 
Argumcdo, todos vecinos de ella dicha Ciudad 
Don Carlos de Caftro. Don Pedro de la Barreda. 
Fernando Dubois. ‘ Ante mi. Don Thomas de 
Abreu, Notario. .: l i .•

Ttojígue. - Y de ella, por parte del nominado Fr. Don 
Thomas de Aguerrí, en el dia veinte y cinco de 
el mes de Junio de el referido año fe hizo pre- 
fentacion ante el Ordinario Eclcfiáílico de Sevi
lla , por quien en fu villa en veinte -y ocho de- 
dicho me?, y año fe proveyó el Auto qüe fe figúe.

'Auto. En la Ciudad de Sevilla , en veinte y ocho 
de Junio de mil Setecientos y veinte y ocho , eiie- 
ñor Doclor Don Pedro Curié! a Racionero dé la' 
Santa Iglefia de efta dicha Ciudad, Juez , y 'V‘ica--: 
río General en ella, y fu Arzobispado, ha viendo: 
yiílo eílos A utosm andó fetaífen las coilas-, y- 
por ellas , y el principal fe defpache Cómifsioiv- 
—V '»y-*. J 1“ "... — « 
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tradiciend o-la-entrega-de-d kho-Vale-5—no' faacien- 
dafe.eaefta-£arma,x r y>pidigfadb>'^? amicojaieftafci 
pagadala dicha-cantidadidelai^nEencia de R em ii 
te, ,, ry. :coftas yfe IeqtQrgaifek ¿pejaciofallaiiameni 

; te eaLambos efedtos-, con-otr-as co-ia& ,:que conftan 
.* dedichaPexkipni,quj?elrdie'nof td.d:elk'y:de d£t 

cfajoVale ,.esxljqueiefigue^ ; cvr^-kb.\
Enyingdd'g efte^^^caqde-pago-iaiiEhemi^ 

ca.,..Qtorgada; .per cp.arie{leglciiiia jii'favoc dcueM
liec^dacipn1>;̂ Ere^a]§^os^il(^icieE^Qs^i feU
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mas de Aguerrí’ ,. CaVaHerp- de ;eí Ordéri de Sari 
Juan ¿ vecino de la Ciudad de el Puerco de San
ta María, por ei Señor Juez .de la .Santa Iglefia* 
y afsimifmo las-cofias caufad.as en la vía executí- 
v a ^ u e  codo compone-dicliá,cantidad. Sevilla :̂ 
y Julio dos d e m il fe te e i éneos y veinte y odio anos¿ 
Son dos mi! trescientos y'íetencay tres reales treinñ 
ta maravedís. • parios Dionyfio Alvarez. Con
cuerda elle traslado, con el Papel original à que. 
me remito , que fe entregó a Don .Pedro LabarT 
te> como Apoderado de pon Luis Robin, Dira fu
co branza , de que firmara aqtii.fu Recibo 3y para! 
que conile, enyirmd.de. lo mandado por dicho; 
feñor Juez, lo firme en S.eyilláu nueve de J ulio. de, 
mil feteeientos y veinte-y^ocho años.-'Pedro.La< 
bar te. Fernando de Cafiro, Notario.-—1— — ■ 

petición, Juan Lope Díaz de Mendoza ¿ en nombre!, 
de la Recaudación General decientas Provincial- 
Ies de ella Ciudad j  fu Réynado, en los imen-. 
tados Autos por.parte de. Fr; Don Thomas :de: 
Asuerri , Cavallero de el Orden-del Señor San. 
Juan de,Malta , vecino de la de el Puerto de San-., 
tà Maria, fobie que fe. le refiiruya Refacción de 
las efpecies que dice háver coufumido;, fuj.ecas-X 
la contribución . He Millpnes integramence, y firn 
lad-e los diez y  nueve millones y medio con quc:- 
contribuye el Eílado Eclefiaftico digo : Que 
haviendofe vifto , fue.V.- md. fervido mandada 
aísi, y defpues defpachar execucion por fetente 
y  quatro mil quacrocieñt'osy dos maravedís'que 
Te liquido importar dicha Refacción , porque lia, 
havido'Sentencia de remate, de la qual sy del Au-: 
to en que fe mandò bolver la Reíaccion,- f c í e  
rebaxa de los diez y nueve millones y. medio, y 
cor el numero de perfonasque exprefsp el ciiefio!
* : -  ■ —•. -  KKX — • Fr, ~~



Fr. D on Thomas de A guerrí, con los demás per* 
judiciales am i Paité* y hablando con el refpec- 
ro que debo j ápélo^p'áta antó fa Santidad fu fe- 
ñor Nuncio én éiiós ReynoS y y pàrà ante quien 
mas bien .por derecho püédóy y  d e b o , pára que 
no fe puede ofrecer reparo con el pretexto de no 
eftàr pagàdà la cantidad de dicha Sentencia $ pues 
mi Parte la hace con ette Papel ¿y Vale por de 
contado > que preferito firmado de Don Carlos 
Dionyfio Alvarez, importante ochenta mil tref- 
cientos y fetenta y dos maravedís, que hacen rea
les dos mil treícientos y  fefentá y  tres y treinta 
maravedís 5 los dos mil ciento y ochenta y  ocho y 
diez maravedís de dicha Sentencia de rem áte, y 
los ciento'y fe tenta-y cinco reales y veinte mara
vedís délas coilas talladas ¿pata qué là oirá Parte 
los perciba, con ta l , que entregue Carta de Pago 
jurídica , y en otra forma contradigo fé íe dé di
cho Vale. Porque p id o , y  fùplìeò a Vvmd. lo 
aya por préféntadó * para que fe lé entregue à lá 
Otra Parte , otorgando Carta de Pago eri forma 
de fü importe $ y atento à que con ello efta pa
gada lá cantidad de ía Sentencia de remate , y  las 
coilas, fe íírva oír à la míala apelación que lle
vo interpueila libremente , y  en ambos efedos: 
pido juílicia , coilas, otorgam iento, y  teílimo- 
nioj y para ello, &c. Licenciado D on Jacobo 
Sánchez Samaniego. Juan Lope Díaz de Men
doza.— — —-— =•• • r <it - • — ------------------
- Y por Decreto de dichodia tres de Julio, por 

el referido Ordinario Eeleíiaílico de Sevilla fe 
mandò dar trasladó, fin perjuicio de el eílado, 
y  naturaleza de eílos Autos à la Parte de Fr. D on 
Thomas de Aguerrí , G avallerò de el Orden de 
San Juan , ,para que dentro de tercero diá refpori- 
r —---------------- — ~-------- dref- ~:



dieíTe , pena de Excomunión M ayor, por; qüien 
en el dia ocho de el expreífadó-mes de Julioi’-y 
año mencionado de fetecientos yvéinte-yJocKbí 
fe reípondió i e hizo prefentacion de la Gártá'de 
Pago , otorgada en el-diá fíete de el ndmiríado 
mes por Don-Pedro Lábarte, dé -el C o m e rc ia ^  
vecino de lá Ciudad dé Sevilla * éric virtud •dé:el 
Poder que. afsimifmo <íe pféféntó 5 fobftitiiid’o 
a favor de el fufodicho 'porD on Luís-’Robín, 
Cavallero ■ y Conful- de lá Sagrada Reiigiori d¿ 
San Juan de Malta, en la Ciudad de G adifiydé- 
más Puertos de- Andaluciá;* pidiendo fe le1 mari
da ífe entregar el dicho Vale para- fu cobranza, 
juntamente con íá Carta dé Pago ¿ y Poder--qué- 
dando copia de todo ello en los Autos; y ; por 
un otróíi , iníiíliendo éri qué fe; í¿ denégaííe-la 
apelación interpueíla por lá Parte Contraria* por 
fer foláménte con el fin de moleíiárle, á lo qué ñó 
fe debía darlugár; y no obftanté. haverfé otor
gado la dicha Carta de Pago en toda forma ^co
mo va téferido, por el motivo de tocár á dife
rentes Afsientos* fe bolvió á otorgar otrásdos 
Cartas dé Pago con feparacion en el dia doce de 
eknés dé Agofto de el referido año dé mil fece-.
cientos y  veinte y  Ocho 5' lá una dé ariquenta y  
feismil ochocientosy quárénta y íéis marávedis- 
de vellón : los cinqüénta y dos mil féifcientos y  
quarrode ellos*por la Refacción de el tiempo’, 
defde el dia quatro de Febrero de el año dé mil 
fetecientos y veinte y dos, halla fin de el mes de 
Diciembre de el año de mil feteciéritos y veinte 
y cinco 5 y  los quatro mil dofciéntós quárénta y 
dos reliantes de ella, por lás collas caufadasyara- 
fu cobranza: y  - lá otra, de veinte y tres mil qui
nientos y  veinte y feis maravedís de vellón : los •

yein**" ~



Veis¿ y jñ  ip,il/ete<^ ochcCcfe
eÍlo¿í^orá.a R¿¿lcgíoÍi eorreípondienre a .el tiem*

&  *el;añ,q.'.de mil fe- 
tecíent-ds yi vélate; y feis, .ha$a- ; el día Ktres del mes 
¿ s ÁgQ$9  ÌP^uiìyèij codos de, el año de mil fe? 
tecíentqsy veinte, y  .fiete^yí los mil Tetecienros y? 
y cíate y, ochor:mara vedis reíl^ntes' a codj3;eI cum- 
plimien to.de la cantidad:, fo r ja s  coftas,oaafádas 
parg.Tq cobíanz^que todás. juntas las dichas qua
tto J? -̂tidas-, componen: la-de ochenta cmil'-treD 
qiertEps y;; fecenuj^d'osrnsiáravedís .• de el Principal 
de ía  Refacción:,; y , cqftas en que .pilaba. conde-: 
nada, la;,Parce de la Recaudacion General.de Ren
tas, Provinciales ,4 -cuya; infancia fedieron con ef- 
ta diftincion , 'y t'claridad por el dicho Don Per
cho Lañarte ( fegün:que confia de la Nòta pueA 
ta a la, margen d©.un£Ìà&..elÎ S.) y el tenor de el 
dicho Poder , y 'Carta dgPago' de,el referido día; 
R e te je Ju lio , y Petición.que con ello, fe prefen-, 
to yqsrenla forma., y, manera figuiente.— ;—~ ; 
. Sea notorio como yo Don Luis Robin , Ca-: 

vallero de el Orden del SeñprJ San Juan , Confuí 
de. la Sagrada Religión de Malcasen eíla Ciudad, 
y  demás; Puertos, de Andalucía , vecino de eíla 
Ciudad de Cádiz,, en .voz , y  en nombre deFr. 
Don Thomas de Aguerrí, Ca vallero Comenda* 
dor de- dicha Orden del Señor San Juan de Jerii- 
f jè n  , Capitari; de Fragata- de la Real Aimada de 
el : Mar Occeano 5 y en virtud de fu Poder, que ; 
hallandpfe én feíla Ciudad mediò para la co
branza de lo que fe le eftaba debiendo por razón 
de fu Refacción, que le tocaba , y debía perci
bir , como tal Cavalierò Comendador de dicha 
Orden, en virtud ;de .qualefquiera Autos , Sen
tencias,, Co miído y  Mandamientos hech os^



j  j  2
JibraHbsr.fobi'e :elí<5^ y  para .otras có'branzas dar 
Caí cas de Pago ■, y parecer - en juicio con general 
adm íniíbaeion,y facultad de fobílic-oir en todo, 
o  en parte ¿ fegujvque lo referido mas largamen
te confia;.f, -y parece de dicho Poder , que fue 
'.otorgado: en ^a^digha -iQjudgd ;el;':diá ocho de 
íebfefopde^ ,efte ¿prefente acódela fecha ,‘poran? 
it-C. ^icqlasj de ^Albutqqtírque^j; Eferivano 
rEubJi^q dej ISÍümer^ ppr:puya aufencía defpa; 
-cha d u l c i ó  4 ÍnfeÍ95ÍEto;,4 ^ u ie ¿  pido la 11a j- 
rxné eniefte reg-iílr^dicfrp Poder ,Ci§ inferte a la 
leW ehUasr^Opia^ que d f  efte; dnftrumento Ce 

-dieren para fu mayor ju^ifi^cion-j'y haciéndolo 
-afsi,fu tenor44a letra esppm gCyfíg^jSea noto* 
-lio cpm oy o £r¿ I ) . Jhomas dg^gufrri; Cayailérp 
:Comendador-de LSanJuarp de:Xern.falen,-. Capitán 
que'.foyvdefragata¿de-ja Real Armádajdel Mar 

rÓcceanó r  refidente. eniefo-gmdad Cádiz, 
btorgo/s quef ¿pylnji .¡¿»n baf¿
tantée como ipof-dfe&pho fe -reqlHere-iaidDlon Luis 

..RubínCavallerprde^la mifma Qrdeíivde, S. Juan,
. Confuí .de lafSágrada ReHgiqa-id^Malta'en efta 
: Ciudad ,-y Rieynadpi dé:Andalucia-:, p$ra -quesea 
. mi nombre y  como yoimifmq;,J r epreféritándp 
. mi perfona^ pida, reciba,; y  ¡cpbrc judicialmcn- 
. te , aísf ante las: ju ftic ia s^  Seculares
de la Ciuda4 de¡Sepla jjlasdé la Ciudad de-el 

- Puertpde Santa María, SanCucar de Barrameda, 
Xerézo de la frontera * y.efta de Cádiz ,:com0;:de 

vótras4 q v^ l^ ^ r% 'P ár ^ S  Ciudades., Villas ,.-y. 
Rugares-, y 'ante los demas fenoresjuezes Sope," 
riores-,.e inferiores de ambos Fuerps que conven
ga :* y  «óñ derecho, deba;, y  de qualefquiera Ad- 

. minitodores ¿Mayordpmqs, Thcforeros, y.R^r 
centóres Deposítanos r. Arqueros , y  Apodera* 
' * ......  '' " W ' -  L1L írrr-err-* dos;

j



dos, y demás períonás a 'cii-yo cargb e (tuviere la 
paga a y fatisfaccióñ de lo que aquí fe refiera, y 
-de quien mas aya lugarvy-én qualquier-manera 
deba ^ ‘tisfácerla^ y d é :. lós-fratos^éfeétósi, díne’- 
io  q u e ^ d e í t í i .
hbén-:par1i:-elÍ'ó p l’í S p r  §.í©d&ssl& CantMádjSs'd« 
'dinero', efe&bs yfrtHbs £y^btr2s ^bfashqSie-Rafta 
oy fe ::tde eftan d^BiéMo^ ^  d’ébiére’n dé'baqüi 
adelante ~pr̂ o f mí";Refaiációa ;me
toca ? y : detyb^percdbifi éoiífo^tal3 C'áváííbío -Co
m endador1 á e  dicfrá cOrd'enj:d«¿;elr Señor San 
Juan de JenífaJen^ ya fe# eW'y&^d-déí-A&tos, 
Senténeaáslj Cón&fsibñés; ,i y :̂ áíñdaraiénü¥s' -he- 
'chos, y librados íobréÑellb ̂ b^a éhtfüerza dé <qüa- 
léfquier# Matfieulas 'j, 2Qídehésy- Pólizas^ ftíbránH 
izas, y  -dtíbá-íecadb'síímpleS^ autbéndéosyb ííii 
«líosy feguiiF^y en la fó rm á^ /^ d ^ tié re^ ilb " ,.y  
«coftu-npibte prádickríe^ lós: pagamentos déíadicha 
rRécaúdací6ttehrlá^paftesi3 -y lin ^ ré s^  d&gáé-fe 
paga y y  d é b a d ó í? r^ fé y  fatísfacérfe^ y--afsimi£- 
<mó doy éÉe^odet^él^cbcPiD bnÍku$R obiñ;pá- 
%á qué én nóm brém íbyy  •répféíentañdo1-mPPer
dona , -p id# ,: reciba y ̂ «óbre-éri Juicio fuera
Sáe él-, de qüalefqu iéra®  
poíitaribs y Admitfiítrádóres-> c ApoderadoS-^y de
más períonás, -qüé-déban pagarlo , y :de qüaíef- 
quiera éíeátbs, y-caudales dé-la-Real ddaciénda, 
•que huvieren afsignadb,- yáfsignárén pará-éllo, to
das las cantidades de vino’, y démds-cofas y qtíepbr 
razón de mi fueldo dé;:tál-CápKwdePrágáÉírd« 
dicha Real Armada y vencido Ííafta oyvy^de -el 
que devengaré, y-yéñciéré'dé'aqttP-iádda^^ife 
m eeftán debiendo^ y debierélí^péreibíén'dQlb/y 
recaudándolo todo elloén v irtió  de lá sR ^ e lte& - 
denes, Pólizas, yL ibfánzasyqüe#efte #ndédTü*

-vre-



todo quanto en virtud de efíe Poder recibiere, y 
cobrare , de, y  otorgue .en mi nombre Recibos, 

dP ̂  Finiquitos, Lañas,/ Antelacio** 
nesv, y los-demas Inftru mentas ̂ que fe requieran, 
coafe de entrego..  ̂o .renunciación de fus Leyes, 
excepdoade. la non .numerata -pecunia, y  demas 
claufulas i requifitos^drcunftancias^y formalida
des, que dé hecho derecho convengan para fu
mayor validación, ;que:de la formia  ̂que todo ello 
lo hiciere i y-otorgaré ehdichojDon Luis Robín, 
b fus fobílitütosyo defde aora'para entonces lo 
apruebo, 'ratifico. ¿ 'y'.me^obligo'á háverlo por fir
me j fiemptecenrazon ; de loquab’cada cofa r  y 
parte de ello parezca, eñ Juicio  ̂•como-vá expreífa- 
do , en cjualefquier-:TribunaIesi yante los Señor 
res Juezes, y Jufticias fuperiores, e inferiores de 
ambos fueros, queconvenga, y con derecho dê  
bá prefente , Suplicas, Memoriales, Pedimentos, 
Alegatos, Requerimentos,' Proteftas  ̂ informes. 
Certificaciones, Teftimonios, Informaciones,Tef- 
tigos, Reprefencaciones , Probanzas ,■ y los demas 
Papeles, y Recados favorables , :facandolos:de las 
partes donde eftuvieren, y por virtud de ellos, :in 
tente, y figa qualefquiera Juicios ; Artículos, y 
Preteníiones, ponga demandas ^querellas, acufa- 
dones, las continué , ó fe aparte de ellas, repro
duzca Autos, diga.de nulidad , pida, haga,y pro- 
ftaa qualefquiera execuciones ¿ juramentos-, prifio- 
nes.,fokurás,embargos,defembargosdpremios,.ven
tas ,:y remates de bienes, con poíleísiori, y amparo, 
tache, abone , contradiga, recilfe ,- decline JuriF 
dieron-, pida términos, los coníienta , o -reriuiicie 
Citaciones , Concluíiones , oyga Autos, y Sen
tencias , 1o, favorable confíenta,y de lo 'contrario.



3 pele , y ‘[aplique, figálás apelaciones  ̂y.íupKcas 
en rodos grados., e iníiahcias., gane , yfaqve Rea
les Cédalas, Provi{iónes,oobre Caivas,Exccutonas, 
Mandamientos, Oeíifuras, y  otros Defpachos ¿ que 
haga püblicar.y. notificar > y  que fe lie vena debido 
efecto'iycumplimientOByfinalmente haílaque con> 
ligadas referidas ̂ cobranzas-, y  a elle .fin quanto 
citiini-rnómbieipidiei^frliaga'.los¡demás Autos 
contradicciones y. y  diligencias judicialesy extra:- 
judiciáles que ferrequieran,y ¡que yodíária íi eftu>. 
viera p>réfente j pues párá todo ello fus inciden
cias -,_y ¡dependencias doy a  el dicho Don Ruis Ro
bín: efte. Poder , con la ¡mayor amplitud, libre y y  
-general admiiiiftracionj.y con . facultad de jurar en 
lo; neceifarioy y  fobRituiirlo :en .todo, 6 .en parte 
en!; ksperfonas-, y  veces que le; pareciere, revocar 
fobftiturós, nombrar otros y y  cobrar de rodos; 
dándoles lás mifmas ;Cartas :de Pago ;  y¡ finiqui
tos:;, con relevación en forma 5 y a la .firmeza, de 
eíle .Poder, ¡y délo que en fu virtud: fe hiciere; 
-obligo mis bienes,’ y  rentas;, havidos,ypor haverf 
y ;afsi. lo; otorgo; - ante: el: Eférivanó Publico y y 
:téftigos! en la Ciudad de Cádiz á ocho días de: él 
mes dé: Febrero!de el año de: mil Perecientes y?

• veinte y  ocho f  y  el otorgante, a quien yo el di
cho Efcrivano doy fié conozco, lo firmo en mi re- 
giílro: íiendo teftigos D on Mignél de Aviles, D on 
Franciíco deA lva-Lobo, y jofeph Cordero, ve
cinos de Cádiz. ¥  á el tiempo de ir el Otorgante; 
á firmar elle Poder ¿ dixo : Que también lo da , y  
otorga- a . el dicho Don Luis R ob ín , para que em 
fu nombre , y  como tal Apoderado, p ida, reck  
h a , y  co b re , en la propria. forma de los efedfosy 
y  caudales de la Real Hacienda ,y de los Thefore- 
reros, Pagadores, Depoíitarios, A dm inifedoresy

T?_



Y ' ' í  I ̂
y  demas perfonasá cüyócargo fuere la paga, y 
entrego de ellos coda la cantidad de dinero, qué 
ai Ocorgance fe le efxá debiendo por fu M aldad; 
(que Dios guarde) porrazon de la mefa que 
fe le debe facisfacer, conforme á los ajuftes de la 
Oficina, a los quales fe remite , pará que por ellos, 
y a los que deíios confiare, fe le pague todo quan- 
ro por razón de dicha mefa fe le debe, y toca, 
fin refervacion alguna, con cuyo.aditamento, ef- 
te Poder, fegun en la forma, con las claufulas 
de dar Recibos, y Cartas.de Pago; ¿ ..parecer en 
juicio, y facultad de fojbftituir , ,que en el fe in¿ 
cluyen, y quedan • expresadas ’, y. con la de libre; 
y  general Administración-, reley ación., y  obliga-’ 
cion referida 5 y lo firmo, ut fupra :.t,eftigos los di
chos. Fr. Don ThomaS: de Águerri.-Ance mi,.Ni
colás de Alburquerque, Eíerivano; Publico.——r;

7$ota. En Cadi-z á diez y ocho de, diehó; mes ,, y año 
dichos, di. Copia de eft-e, $oder: a .c)-,'dic.ho.P'on 
Luis Robín, efe rito en doshqjas de , papel dé :¿1 
Sello Segundo,y común. Doy fe¿% ^lbufqüérque>';

Vrojtgue. . Concuerda el preinferto Poder con el; qué 
eftá . en efte dicho Regiftro, eneldiá ique cita-.i. á 
que me remito ;j en cuya: yirtad.,;y;a£cg.urtó:d^ 
como affeguró. ], ̂ queel. diclio"Poder; np-mefejlá 
revocado ni’ limitado en.todo. ,.01, .,eri „parte¿íbr 
bre .que. hago£ obligación ven; forma/}:yjjrai)dQíd« 
la facultad que- por Mrfeme concede ,pork-pr>er 

• j^ñc# ctqrgo>; enqaabcí?
¿Klg elaufúlájde jCpb'x0&Zfi l4 c l^dM ^R efaéciog 
que 4é&o¡peíeibir;,

h i f e g a i t e ^ t ó .  m &4 
' f¿ 5 p ^ E G & 4 fe o  d e ^ i a d a d ^  ̂ y i lL ^ .& te

braréjiY afáníffrpojps^e^étí



c'eííario, en orden a dicho percibo ¿ uífando tam^ 
bien de lá clauíuíá dé Píeytos contenida en dicho 
-Poder en Don Pedro Labárte ¿ vecino.* y Hombre 
de Negocios en el Comercio dé dicha Ciudad de 
Sevilla , párá qué en nombre dé el dicho Fr^ D on 
rThomás de Agirérrij mi Párte¿ haga la dicha co
branza dé la referida Refacción 5 que por ía razón 
expreííáda debe haver ¿ y percibir ¿ íiguiendo el 
dicho Pleyto ¿ y los demas qué fobre dicho af- 
fumpto fe puedan ofrécefj en virtud de las dichas 
claufulas contenidas ért el citado Poder preinfer- 
t o , arreglandofe para ello dé fu cónteílo jfe g  un, 
.y como y o pudiera hacer, prefentando los Pedi
mentos qué convengan i y haciendo todos los 
demas A u t o s y  diligencias judiciales ¿ y extra ju
diciales , que fe ofrezcan, halla cónfeguir el di
ch o  pago j y íé relevo 3 fé'gurt pof dicho Poder 
doy relevado ; y obligo áfu firmeza los bienes, y  
íeñtas dé dicho mi Parte ¿ pof dicho Poder aquí 
infetto i y obligados 5 y afsi lo otorgo en la C iu
dad de Cádiz, en trésdiás dé el més dé Julio de 
mil fetecíentós veinte y Ocho. Y él Otorgante a 
ejuien yo el Efcrivañó P ublico doy fe conozco lo 
firmó en ellevRegifiro fiéndo teáigos Don Mi- 
gueíde Segóviá-, Hfcrivano de fu Mageílad. D . 
Miguel de Aviles, y  Don Gafpar Martínez ¿ veci
nos dé Cádiz. Luis Robín. Aneé: mi en eIR esif- 
tro  de Don Nicolás de Alburqubrque : y por fu 
dufencia. Lorenzo de Texada, Efcrivano Publi
co . Concuerda con fu ófiginal eñ el Régiítro dé 
D o n  Nicolás de Alburqu'er'qüé ¿-Efcrivano P u 
b lico , a qué me rem it^ f y d ft^d p ia¿e fi:ritaéñ  
fiéce hojas con ella dé-háilfigno^ jpftiñfef |>{iego^¿ 
-SélídPegundóy y elfntéfmediod^ 
ía  entregar d  eí:diehólDómiLuis Rofeiñ '¿pof até



fenqV de el referido Don Nicolás, en Cádiz ,dia 
de fu otorgamiento: En teftimohió de verdad. 
Lorenzo de Tcxada, Efcrivanò Publico. Con
cuerda efte traslado con el de lá Sóbftitucion , y 
Poder, de dónde fue facado , a que me remito, 
que fue facado pará entregarlo à Don Pedro La- 
•barte , de qué firmara áqui fu Recibo 5 y para que 
confie en eftos Autos,lo firmé en Sevillaà doce 
de Julio de mil fetecientos y veinte y ocho años. 
Pedro Labárté. Fernando de Caftro ¿ Notario,^ 

Curta d( Sepan quahtos efia Cartá vieren , comò yo 
Dòri Pedro Lábárté dé el Comei'cio, y vecino de 
efia Ciudad dé Sevilla j èri nombré de Don Luis 
R obin , Cavillerò dé el Orden del Señor S. Jüári; 
yCórifuíde fri Ságrádá Religión de Malcásen la, 
Ciudad dé Cádiz, y  demás Puertos de Andalu
cía, como Apoderado de Fr: Don Thomas dé 
Aguerrí, Cavaliere Comendádorde la Orden de 
el Señor San Juari de Jerufalèn j Capitan de Fra
gata de la Real Armada del Mar Occéarió , cuyo 
Poder le dio para la cobranza de lo qué fe le eftá 
•debiendo pór fu Refacción,conio talCávallerq 
Comendador, y  pará otras cobranzas dar Cartas; 
de Pago ,y otros firies, con faculcad de foBfticuir; 
qué pafsò ante Nicolás dé Alburquerque:, EÍT 
crivario Publico de el Numeró dé dicha Ciudad  ̂
en ocho de Febrero qué pafsò , dé- efte prefénté 
año de lá féchá, -y el dicho Dòn Luis lo fobfticiU 
yo en mi efpécial, pará lo qué fe dirà, -entrésydé 
Julio, enqúé eftamosdé el, en el Regifirodécet 
-mifmo Efcrivanó : y. pór fu auféncia árité Lóreri-. 
zo de Texada r Eícñvário Publico ̂ quien- deto* 
do ello dio Copiácori fiifigno., y firma f a  
-me refiero > y  de'dicho Poder^obftfíUcrói?^®óp; 
do > qué declaró- fy  aftegurómocftarm^



úi limitado en todo ni eú p arteo to rgo  ha ver 
recibido realmente , y con efedto de la Recauda
ción  ̂General de jos Reales Servicios de Millones 
de ella Ciudad, y fu Reynado, por mano de Don 
Carlos Dionyíio Alvarez, vecino de efta Ciudad, 
a^cuyo cargo eftan las Arcas donde fe recogen 
los maravedís de dicha Recaudación, dos mil cref- 
cientos íeferitay tres reales y treinta maravedís 
.de vellón j que eftan mandados pagar á dicho mi 
•Parte, en Pleyto que con ella ha feguicío , por ra
zón de dicha Refacción, en que fe ha pronun
ciado Sentencia , y  hecho, taifa cíen de coilas, 
.que paila, y efta pendiente ante el feñor Doctor 
Don Pedro Curiél, Racionero enteró de lá San
ta Igleíia de efta Ciudad, ju ez, y  Vicario Ge* 
jieral en e lla ,y  fu Arzobifpado: y  Fernando de 
Caftro , Notario Mayor de fu Audiencia , en 
donde por dicha Recaudación fe ha puefto par 
.peí; de depoíito de dicha cantidad , firmado de el 
referido Don Carlos Dionyíio , y  es en "efta for
ma : los dos mil ciento y ochenta y ocÍig reales, 
y diez marayedis, por el principal de dicha Re
dacción : y los ciento y fetenta y cinco reales y 
yeinte maravedís reliantes , por las coilas caufá- 
das á mi Parte en dicho.Pleyto, á el qual en jo  
toeceífario me remito. Y  de dichos'dos mil cref- 
cientos y fefema y tres reales y treinta maraye-. 
dis vellón , por las razones expreífadas en'dicho 
nombre, me doy por pagado, y  latís f e c h o mí 
yoluntad , y ■ renuncio :1a excepción , y  Reyes 
■de. pecunia aprueba de.la paga.,-: entrego ¿.y;re
cibotermino *y demás de el cafo. ,-como: eri.eüas 
íe contiene de que le doy efta:. Carta: de Pagó* 
con trasladpámhorizado de dicho;Poder , yfobf- 
titudpn. ;íiec;h.a, en Sevilla a fíete, diasde' ej me¿ de
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* - 117
Julio í erail:fetecier/tSsvy¿eínte-yodió años-./.y 
■ ®!-ptprgante» que yo «l Efcrivan_o; Publico- doy- 
fe conozco :1o. firmó en! mi, Regiííro : reftioós.: 
Salpdor. Rodríguez , \Jofcpb Prieto-Muño|,- y 
Francifco de Pineda., :<y-eciños us-eíla Cuidad' 
Sígnelo a : e l Otorgante? en dicho did.. E yo 
Juan:‘Moriterp: 4 e .Ejfgingf-iEfcrivano Publi
co :1a fice efcnyir, 'óiGfcm i.^nq* •. • Concaer- 
da _efte traslado. con elide J a . Carta de Pago ori
ginal; ̂ _.á que, me, remito ¿que fe entregó Doii 
Pedro Labarce,- para: queden íu..-yirtud fe le: en
tregue. la cantidad que^jcontiene-,;de 'que.fírma- 
rá' aquí fu recibo $. y para, :que vcpníle en virtud 
de lo mandado ppr dicho ferior juez ¿ lo fi r rné - en 
Sevilla á nueve: de Jalig- de imlfejtecienco's y  
veinte y ocho años. , ;Pp^ro Lfbarce.f Fernando- 
deCaftro, Notario,— ,.y ¡

feticlon. Jofeph de EfquiveL,: en,nombfe de Fr. Don
Thomás de Aguerrí, ;dq el Orden del Señor. San 
Juan , vecino de la Ciudad del Puerto ¿ en los Au
tos con la. Parte de ja Recaudación, fobre co
branza de Refacción, digo : Q̂ te por parte, de 
dicha Recaudación fe ha hecho coníigoadon de 
la cantidad de principal,,y coí]:as:,-porque fe def- 
pácho el aprem.io en un Vale ’de D. Carlos Dio-, 
nyfio Alvarez, de cantidad de dos mil creícientos - 
y íefenta y tres reales y treinta maravedís; y para 
que mi Parte lo perciba, y en fu nombre. Don 
Pedro Labarte , por quien en virtud de Poder 
fe ha otorgado la Carta'de Pago que prefent.o, 
fu pilco a V. md. la aya por prefencada, y fe fir- 
va mandar fe, le entregue a mi Parte el dicho. 
Vale ¿para fu cobranza, juntamente con dicha 
Carta de Pago , y Poderquedando copra,eii.ef- 
tos Autos: pido juílicia , &c. Otrofi ciigpy cae
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frofiguíi

fe:ttie ha dado trasladó déla apelación irícerpuef- 
ta por parte de dicha Recaudación, de la Senten
cia de remate * en efte PleytO pronunciada ; y  fín 
embargo fe ha de fervir V  i-md; de negar efta pre- 
teníion , por fer foìó Cori- el motivó dé móleftar 
a mi Parte, à qüe ho fé debe dar lugar * pòi. lo 
qual, y demás que coftá. dé el Pleyto : fuplico 
aV .m d .fe  íirva de dénégár lá dicha apelación: 
pido uc fupra, &é¿ jófeph de Eíquívél.-— = ■ ■ ■■

Y  por Decretò de dicho día Ochó de J  ulió del 
expreífadó año dé mil fetecientos y  veinte y  ocho, 
por el Ordinàrio Éclefiafticó de Sevilla fe mando, 
que quedando copia en los AiitoS de dicho Vale, 
Carta de Pago, y  Poder ¿fele éhtregáífen cómo lo 
pedia ; y que en qúántó aí otroíi fe le Ilevaífen 
los Autos pata proveer jufticiá, citadas las Partes,- 
por quien enviftá de ellos, por uno que proveyó 
en trece de el expreífadó mes ,y  año, otorgó la 
apelación interpüefta por parte de la Recaudación 
General de Rentas Provinciales ¿ tan fclamente 
en el efecto deboíutivó * con terminó de veinte 
dias s dentro de el qual lá mejoraífe, con aper
cibimiento de defercion ; y  en profecucioií de !a: 
dicha apelación, fe ocurrió porla Parte de Don 
Alberto Gómez de Andrade , Recaudador Ge„ 
neral de las Rentas Provinciales de el Reynado 
de Sevilla, ante el Iluítrifsimo, y Reverendifsi-r 
mo Señor Don Alexandro Aldobrandini, Arzo- 
bifpo de Rodas, Nuncio de fu Santidad, que fue 
en eflos Reynos, en el dia treinta de el mes de Ju
lio de el dicho año de mil fetecientos y  veinte y  
ochó, de quien obtuvo fus Letras de Citación, y  
Compúlforia en la forma ordinaria,en virtud de las 
quales íe tranfportáron los Autos ál Tribunal de 
J ufficia de fu Iluífrifsima jy  afsibien, ppr eftar au- 
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fo te  a los Reynos de Indias el dicho Fr. Don 
Xhoiris de Aguerrí, Cavallero de el Orden de S j, 
Juan, y  Capí can de Fragata de la Real Armada 
de el Mar Occeano, fe cito al dicho Don Luis R o
bin, ̂  quien cenia los Poderes del referido D. Tho
mas 5 y eftando en dicho Tribunal pendientes los 
-Autos, por parte de el dicnó Don Alberto Gó
mez de Andrade, Recaudador General de Rentas 
Provinciales de Sevilla, j  fu Reyikdo, en--el día 
doce de el mes de Febrero dé elañó.paífado. de 
mil fetecientos y veinte y nueve,envirtud de el 
Poder General, otorgado éri formá por elfufodif 
cho , à favor de Pedro Sevillano ,• y preíentad'o 
en la Secretaria de Jufticia, fe alegó dé agrávios an
te fu Iluftrifsimá ¿ con la Petición dé el thenoríi-
guience.----------------— ——

Iluftrifsimo Señor : Pedro Sevillano, én nombré 
deDon Alberto Gómez de Andráde, Recaudador 
General de las Rentas Provinciales dé el Reynadó 
de Sevilla * en que es comprehendida la Ciudad dé 
el Puerto de Santa Maria, en el Pleytocori Doíi 
Fr. Thomas de Aguerri, Cavallero dé el Orden de 
San Juan de Malta j fobrepága , y fatisfáccion de 
Refacción de las efpécies fujetas à la corícriba* 
cioiide Millones, y qué mi parcele refticuya inte
gramente las cantidades correfpondíentes à fu con
fumo , fin defquento de los diez y nueve Millones y 
medio, con que contribuye todo elEftado Ecle- 
íiaftico 5 afirmándome en la apelación, por mi Par
te interpuefta , y en cafo neceífario interponién
dola de nuevo de la Sentencia dada por el Ordina
rio de Sevilla , por la qual condenó á mi Párce à la 
fatisfaccion de las cantidades corr'efpondierites à 
las efpecies confumidas por el referido F.D. Tho
mas de Aguerri, y à eñe por libre déla c'oritriBu-W ~ ____ •■ cion -
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cío'ñ dedos *díci^-Ji«e^erMHldfev^Tmcái.6 á ;qiíe 
ííla  bíüjéto^él' Eftado\rEdMaftkQ^. defpachand6  

Mandamiento de Exebuc i ony  
p0 bedkndorpoíí£iib Síkcencia.de.R.ejncáie, baña el 
efectivo.: págoid-e jtfimapácftyxo fm i agraviando 
nbmriamente kidickcf R-eicá.uda.do.rmiiparte ¿ ¿cor 
módnas bien tefulea::d& lós Autos# y  -en .v-iífojd'e 
;eEos;fc>hadeXeívir¥^I*-t^vocarJp.s,da'dQ.sipar:ei 
expreífadooCídinatíórde'Sftvííía y;condehandd3  Id 
olera -Parte ala“cdncribi*aioá-.de los diez pm eveM k 
llones y medio ,, y  en todas, las. codaste eíta., f  la 
primera ínftancia , que afsí procede por -lo dicha ¿ y  
alegado anee el expreffádo ¡Ordinario,de Sevilla., 
que en lo favorable mproduzgq con lo .generahy íi- 
guíente* Y  pofquéiddásíds perfomas Ecleñaíiicas, 
Seculares3yRe-gulares-eftan-fiijetas-a-la--GO-ncribucion 
de ios mencionados: diez-y nueve: Millones y me
dio , en fuerza de. repetidos. Refcripíos ApoíloIicos, 
concedidos a petición de: el Reyl nueítro Señor, 
( Dios le guarde) para los.fines que explica la Su
plica , y conocido el príneipal delautilidad publica 
de eftos Reynos, fon tanexhuberantes las el m ía
las de dicha Privilegio Apoftclico, que obliga .a 
la contribución dé los Sub/idios- concedidos á to
das, y quaíefqüiera perfonas Ecleíiafticás, íin ex
cepción de los Señores Cardenales , Legados a 
¡Latere , y  Nuncios de fu Santidad, ni de íps.ira- 
mediatamente fujetos a la Silla ApoftoÜca ; y por
que el expreífado Privilegio, expedido a favor de 
fu Mag. Carból icaen remuneración de los gran
des memorables Servicios, hechos por los Señores 
Reyes deEfpaña a la Santa lgleíia Catholka Roma
nares permanente por el tiempo de fu coneefsio.n, y  
no le revocará fu Santidad por otro alguno, pofte- 
íiorjy en cafo .de de rogarle en todo,ó en parte,nun-'



\ . l l p
cz podra decirfe derogado po r-claufulas generales, 
íino por muy efpeciales,y con fuperior caufa , que 
fe deberá exprefíar en el poílerior referipeo. Y  por
gue la derogación,y concefsion abfoluca dePrivile-
g io s, no comprehende á los concedidos á los Re
yes ,efpecialmente los que incluyen utilidad pu
blica, y con fuperior razón, quando el que favore
ce a mi Partees efpecial poílerior, y de fu dero
gación fe íigue notable perjuicio de tercero 5 y 
porque las Bulas Apofiolicas, expedidas a favor 
de el Militar Orden de San Juan de Malea , no 
eximen a los Cavallerosde dicha Sagrada Religión 
de la contribución délos diez y  nueve millones 

.y medio, fobre que es la difpura ¿como fe evi
dencia dé lo en eíle: Eícripto expreífado ¿ co
mo de que en efía Corte donde refide el gran Tri
bunal de la Aífamblea,y muchosCavallerosqué 
le componen ¿ fe fujetan a la referida Contribu
ción , fin contradicción , ni repugnancia alguna? 
y quando huviera alguna duda en la exempeion, 
y Privilegios, la referida obfervancia practicada 
en efta Corte por los Cavalleros Miniftros de la 
Religión de San Juan, acreditan juila la pretenfion 
.de mi Parte, y  temeraria la de lá otra, como in- 
.juíla la Sentencia, del Ordinario de Sevilla : por 
tanto, A V. S .I. fuplieo fe firva determinar, co
mo llevo pedido, y fe contiene en la cabeza de 
eíle Efcripto, que reproduzgo por conelufion en 
juílicia,que pido,juro lo necesario, &c. Licen
ciado Don Jofeph Antonio de Ayora. Sevillano1. 
Otroíi á V/S.-I. pido, y fuplico fe firva mandar
le le feñalen los Eílrados de efte Tribunal a la Par
te de Don Luis Robín, como Apoderado de Fr. 
Don Thomás.de,Aguerrí, aufente en Indias , a 
_________ _ _ ___^ 2  -— Ooo----- - quien



quien fe le citó y fe dio por citado ;'y por V . 
a Pedimento de mi Parte, fe dio por bailante y 
■ aunque es paliado el terminó, no ha compareci
do , pido utfapra, Sevillano. • • • ■ ■■ •—— ----~

De la qual dicha Petición á por Decreto de 
ropgue, *̂c|l0 # pOÍ fu'Ilüíirifsimá fe mandó dar traf-

lado, fin perjuicio del eíhda, y  naturaleza de la 
caufa á la Parte de eí dicho Fr. Don Tilomas de 
Aguerrí , Cavaílera ProfeíTo de la Orden de San 
Juan; y en quánto al otrofUfe le feñalaílenlos 
E  lirados de aquella Secretaria , a el fufodicho, 
por quien en el diá treinta de el mes de Abrifde 
dicho año de mil fetecientos y  veinte y nueve, en 
virtud de el Poder otorgado en forma por el re
ferido Fr. Dort - Thomás* á favor de el dicho D; 
Luis Pvobin y  fobílituido por eíle en Antonio 
Fernandez de Cevallos, Procurador de el dicho 
Tribunal de la Nunciatura , fe refpondió, y  alegó 
de fu derecho , y jufticíá largamente, que el te
nor de eí dicho Poder, y  Petición, es el ñguiente.

. , , En la Ciudad de Cádiz á veinte y dos dias de 
° J  - el mes de O&ubre de el año de mil fetecientos 

•veinte y  ocho, en preferida de mí el infraferip- 
to EfcrivaiKrPublico, y  teíligos, Don Luis R o
bín, Cavallero de eí Orden de San Juan de Je- 
rufalen, Confuí de la Sagrada Religión de Malta, 
en ella Ciudad ,y  Reyno de Andalucía , vecino 
de ella, a quien doy fe conozco, dixo : Que por 
ante mi , y teíligos, eí diá ochó de Febrero paf- 
fado de elle prefente año, Fr, Don Thomas de 
Aguerrí, Cavallero Comendador de la referida 
Orden de San Juan , Capitán de Fragata de íá 
Real Armada de el Mar Occeáno, oy aufente de 
ella Ciudad, le dio, y otorgó fu :Podér cumplido,
f— ---- — — --- -— "
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■ -para' la cobranza de codas las cantidades de dine
ro , efectos, frutos, y  otras cofas ,que hafta aquei 
día fe le eftaba debiendo i y debieüen de allí ade- 
• lante, por razón de fu Refacción ,que le tocaba, 
y debía percibir, como tai Cavállero Comendal 
dor de la-dfcha Orden del Señor San- Juan de Je- 
rufalan , eñ virtud de Íos-Indrumentos, y-demas 
Defpachos que cfpeciñco en dicho Poder, y en 
-la forma que fuere editó, y coftumbre pra&icarfe, 
dos pagamentos de; ía dicha Refacción j en las 
Partes, y Lugares--donde fe debía facisfacer , y 
cobrar,pidiendo ló judicial, oextrajüdiciálmen- 
te 5 y  afsimifmo fe lo otorgo-, para íá cobranza 
de fus fueldos vencidos , y qúe venciere j por ra
zón de el que gozaba de-cal Cápican de Fragatá, 
y también para la recaudación de la cantidad de 
-dinero , que fe le eftabá debiendo por fu Magef- 
tad ( qué Dios guarde )-por razón de la mefá que 
dé le debía fatisfacer, conformealos ajuñes déla 
- Oficina , y pará otorgar de quanto recibiere en 
fuerza de dicho Poder, los Recibos , Cartas de Pá- 
~go, Cancelaciones, y  otros Inílrumentos que con- 
vinieífen ,con fé de entregó,b renunciación de 
fus -Leyes ? y  demás formalidades rieceflariás 5 y  
juntaméñeé ¿ para p e d i r y  hacer fobre codas las 
dichas cobranzas qualefquíera execucionesfpri- 
íiones,folturas,: embargos,- defembargos, apre
mios, ventas, y  remates de bienes,' con pofleísion; 
y amparo, y jos demas Autos ,■ y diligencias jud.i- 
cíaíes i y extrajudiciales, quéde requieran en to
das inítancias, con libre ,y general ádmimftracion, 
facultad dé jurar, y fobdicuir, y con relevación,y 
obíígáciori en forma’,fegun mas por menor coníb, 
todo lo hada aquí expreííado del citado Poder ,• a 
rque el Otorgan ce fe remite , el qual pide a mí



r4 . ?.. . .. .
:<sl jEfcjflvàòò.j: qüe ;p<5 fc£3 &
¿Rcgiftro de. Eíctiptuías-febH^as ¿ MosfpIio'Squa- 
•jentaiy tres^^ Sjarjep f& yq ^
Inftrumento,. èjnXerse.eR ¡ fus crasi adps:authoriza - 

.dosi ,.como::lp;Jb2gP;;:ycfiií?^Qrcájla el
iiguìente.■' .v.ò i-rr.— -.f. ' •' •• j .f 

'Peder. Sea notorio.* ucpiào y o ? ? . ;Don: Tjipmás¡de 
Aguerrí 3 Cavàllérp Comendador de Ia;prden die 
San Juan de ]erufalèn,rCaj5Ìtan-.que'fpyr.de draga
ta de UReaiArmadadel;Mar Occeanp 3reiìden- 
te e n  cfía Ciudad ;ds Cádiz ¿otorgo , que doy mi 
Poder -cum plidotan 'badante , comò por dere
cho fe requiere a DonLuis Robin , Cavaliere de 
la mifma Orden de San ]uan ,Conful de la Sagra
da Religión de Malta j en. eftá ¡Ciudad * y  Rey no 
de Andalucía. , para que emmi nombre, y como 
yo miímo, reprefentando mi pérfona, pida ^re
ciba, y cobre, judicial , o extrajudiciaìinente, af
fi ante las ] ufticias. Eclefiafticas;* y Seculares de la- 
Ciudad de Sevilla , las de la de el Puerto de San
ta María , San Lucar de R.arrameda, Xeréz de la 
Frontera,y eítade Cádiz, como de otras qua- 
lefquiera parces , Ciudades, Villas , y Lugares , y  
ante los demasfeñores Juezes Superiores , è infe
riores de ambos fueros,.que convenga, y con de
recho deba , y  de qualefquiera Adminiftradores, 
Mayordomos, Theforeros, Receptores, Depoíi- 
tarios , Arqueros ? Apoderados, y  demás perfo
ras , à cuyo cargo eftuyiere la paga ,y  fatisfaccion 
de lo que aqui fe referirá ,y  de quien mas aya lu
gar , y en qualquier manera deba fatisfacerló , y 
de los frutos, efedps, dinero , y  demás cofas def- 
tinadas, y que fe deftinaren para ellp , á-faber, 
todas las cantidades de dinero, efedos;,,frutos , ;y  
otras cofas , que baña oy feme eftan debiendo^



I z t  
aúey  . debieren'de aquí adelante por Refacción,

¿  nu m e. toca., y debo .percibir, como caí Cava- 
Hiero. Comendador dé la dicha Orden del Señor 
ban Juan de Jemfalen v  ya fea en virtud deAur 
tos , Sentencias, Comiísiones, y Mandamientos 
hechos, y,librados fobre ello , a  ya en fuerza de 
qualefquiera Matriculas^ .Ordenes., Pólizas , Li
branzas 3 y.otros recados {imples, o auténticos. ¿ ó 
fin ellos-, íegun, y en la forma que fuere eíliío, 
y  coftumbre pradicárfe; los pagamentos -de la di
cha Refacción , en las Parces * y Lugares donde fe 
-paga, y .deba cobrarle y  farisfacerfe 5 y.afsitnif- 
mo doy efte Poder al'dieho. Don Luis:Robín,para 
que en nombre mió:,y  repr efentando mI.períona, 
pida, reciba, y  cobre enquicio •, y: fuera. déí él de 
quaiefquiera. Jheforéroá ¿- Arqueros,:. Dep.oiica- 
rios, Adminiftr.adores'i Apoderados , y  demás 
-p.erfonas: que, deban .pagado 1 j y ?,dé,iqtialefquiera 
efectos , y  ícaudales de^^RealjHacieh.dar.cjue fe 
me. huv'ierenxaísignado :,.y:al$ign.ar.en: para,ello, 
•todas las canci.d.ades:4e.dine.ro.,y.demás!coras, que 
por razón, de mi fueldO;detat Capitán-.de Fraga
ta de dicha Real Armada:, vencido halla o y y  
¿ e  el quedevengár&fyyenciere-ideiaquiadelan^ 
x c , fe menelíáfe debiendo^y-debieren:, percibiera. 
.doJo.,y: recaudándolo .todo elló,;en. virtud ,deias 
Reales: Ordenes, Pplizas-cy Libranzas, queíá -.cite 
ámievhuvieren expedido;,: y .expidieren;.k favor 
m ia : y  ^tctdofquanta en virtud de ,e%cPhdyr 
recibiere, sysqqhrate^de; y  oíorgue:eh.mm)m> 
L i¿j,:R e.ab o¿ £ a r  t^dfóPagoq fim^uicds ¿¡Üftós,
:¿hmcelaciqnes;,yriióa demás Jrjlmrriento.siqueie 
requieran ^coft-feie entrego.,.b_r,eñunc,iaciod id?
R¿Ley.e5mIei5CopciomdeLdá(.o.o^númei:aia^scd>

demási^lauíubs3 :^ q » i f e @ p c i r c ^ ^  
' ' ^  t  :g=«€-iaSy-



cías, y formalidades, que de hecho, y  de derecho 
convengan para, fuxnayor validación,que de la for
ma que todo ello lo hiciere:, y otorgare eí dicho 
D .Luis Robín, 6 fus fóbftitutos, yo defde aora, pa
ra entonces lo apruebo., ratifico ¿y me obligo a 
haverlo porfirm efiem pref en razón deloqual, 
cada cofa , y  parte de elloparezca en juicio, co
mo va expreífado , y en quatefquiera Tribuna
les , yante los Señores Juezes, yjufiicias Supe
riores, e inferiores de ambos Fueros, que conven
ga y con derecho deba-, prefente fuplicas, Me
moriales, Pedimentos, Alegatos, Requerrmien¿ 
tos , Proteftas, Informes, Certificaciones, Tefti¿ 
¿nonios, Informaciones, T  cftigos ,Reprefemacio- 
nes, Probanzas, y los demás Papeles, y  recados 
favorables, facandolosde fas pártes dotíde eiíu- 
vieren 5 y por virtud de ellos intente, y  ííga qua
lefquiera juicios, artículos, y preteníiones-, pon
ga demandas, querellas, acuñaciones,las conti
nué , o fe aparte de ellas, reproduzga Autos, dí
ga de nulidad, pida , haga, y profigá qualefquie- 
ra execuciones , juramentos, prifiones , faltaras, 
embargos, defembargos , apremios , ventas , y  
-remates de bienes, con poííefsioii, y amparo, ran
che, abone, contradíga, recufé, decline jurifdic- 
-cíon , pida términos , los confienta , ó renuncie, 
citaciones, concluíiónes, oygá Autos, y Senten
cias ,, lo favorable confienta, y de. lo contrarío 
apele ,.y fu pilque, figa las apelaciones, y  fupíb 
cas en todos grados , é inftanciás, gane,- y fáque 
Reales Cédulas, proviííones,. Sobre Cartas ,Exe- 
cutorías, Mandamientos ,Cenfu.rásvy otros Def- 
pachos, que'haga publicar ,  notificar , y  que. fe 
lleven á debido cumplimiento' 5 y-finalrneme ,liaf- 
ta que eonfiga lás referidas'cobránzás ,y:: á efte fin 
- = ..r' ' - guan*-



quanto en mí nombre pidiere ; haga los de~mas 
Autos, contradicciones, y  diligencias judiciales, 
y  extrajudiciaíes qué fe requieran ¿y que yo haría 
íi eftuviera prefenté; pues para todo ello fus inci
dencias , y dependencias doy al dicho Don Luis 
Robín efte Poder, con la mayor amplitud, libre, 
y  general adminiftracion, y con facultád de ju
rar en lo nécetfarió, y fobílituirló en todo, ó en 
parte en lásperfonas* y veces qué le- pareciere, re
vocar fobftitutosi-nómbrar otros ,y  cobrar de 
todos j dándoles las mifmas Cartas de Pago, v 
finiquitos * con relevación en forma , y a lá fir
meza de efte Poder, y  de lo que en fu vírrud fe 
hiciere, obligó mis bienes¿ y  rentas, .hávidds, y 
por haver j y afsi ló otorgo ante el Efcrívanó Pu-, 
blico ,• y teftigos ,• en Ja Ciudad de Cádiz, á ocho 
dias dé eí mes de Febrero dé el año de mil fete- 
cientos veinte y ochó, y el otorgante á quien yo 
el dichtí Efcriváno doy te conozco, lo firmo en 
■ mi Regiftro: fiendo teftigos Don Miguel de Avi. 
les , Don Francifcó dé Alvá-Lobo , y Don Jo- 
feph Cordero, vecinos de Cádiz: Y  al tiempo de 
ir el Otorgante a firmar efte Poder dixb ¿ que tam
bién lo da j y  otorga al dicho Don Luis Robín, 
para qué en fu nombre, y como tai fu Apodera
d o , pida, reciba,• y cobre en la propria forma 
de los efectos, y caudales de lá Real Hacienda, 
y  de' íos Theforeros ,• Pagadores ,■ Depdficarios, 
..Adminiftradores, y demas perfonas á cuyo cargo 
fuere ¡a paga, y entregó de ellos, toda la cánndad 
de dinero , qué a el Otorgante fe le efta debien- 
do por fu Mágeftád,( que Dios guarde) por ra
zón de la mefa que fe le debe fatisfecer, confor
me-a los ajuftcs de lá Oficina, a los quales fe re
mite , para que por ellos , y  a los que de eitos 
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cónftáre ; íe  le pague todo q'üántó'por razón do 
dicha Mefa fe le debe, y  toca ,din refervacion al
guna, con cuyo aditamento otorga eíle Poder, 
íegunen la forma j conlas claufulas. de dar Reci
bos, Cartas de Pago, parecer en juicio, y facultad 
de íubílituir, que en. el fe incluyen, y quedan ex
presadas , y con la de libre ,-y general adminíSra- 
cion, relevación, y obligación referida , y lo fir
mó , ut fupra; teíligos los dichos. Fr. Don Tho- 
más de Aguerri/Ante mi. Nicolás de Albur-
querque ¿ Efcrivano Publico.---------- -------— —

Nota.- En Cádiz á diez y ocho de dicho mes, y año, 
di copia de efte Poder al dicho Don Luis Robín, 
eferita en dos hojas de papel de eLS'eilo fegundo, y
común : doy fe. Alburquerque.——1--------- -—

Y  ufando el dicho Conful Don LuisRo.bin 
'°h ue' de el referido Poder, que aSegura.no haveríele 

revocado, ni limitado, fobre que hace obligación 
en forma, ororga, que lo fobSituye en Don Anco-; 
nio Fernandez Zevallos, Procurador de la Nun
ciatura de ellhiftrifsimo Señor Nuncio de fu San
tidad de la Villa , y Córte de Madrid, vecino de 
ella, para que ufe de el dicho. Poder, en quanto a 
los pleytos, y diligencias judiciales , que. .ay; tiene, 
y  en adelan te tuviere el .dicho Cavallero (Jómenr. 
dador Fr. Don Thomás de Aguerri:, fobre la per
cepción, y cobranza de todas -las cantidades de di
nero, y demás cofas, que al f ufodichó fe le; efláa 
debiendo, y debieren por la dipha fu Refacción, 
que afsi le. toca,.tocare', debe ,y.debiere perc.ebir, 
como ral CaválleroGomendador : de; la: dicbicGn-. 
-den’ de San Juan deijcrcifalpiii,:.afsj.en las-Ciuda- 
des de elPuerto de Sántá María, y :Sev;Sla^ eco? 
mo en las de San.Lucarfde Bárraméda^ -Xerézedo 
la Frontera* ye.’otras partea, y,-Lugareszéo.aqiml 
— — :----- ----------------- —------- :—------- :— A-r- •



rzdfciT3adóicòntbrmeló expfèfla dichò PodéV
Valiéndole ¿pala ellodé.teclaufulas; que en or-
<knà los dichos:PJeytost?AQto's;y;dili§encias ja-
diciaiès fe incluyen, y- compréhend en.en èl-que
p.ára ios efeclosque;ÍeÍQS.fGbílituyé., yno mas vdc
el; qú.aí i.ha demiaríobrerlo.-referidoi ¿,con. la mifoi'a-
lib r e: general administración ■, relsvicioñy y obliga-
ciónconccnidaendicho.Poder ,de damiima for-
índ :que.; el Gcóiiganré lo; pudiera;;p debiera hacer'
fi;efiuviera:vpr.efènte vira? limitación ,-eri quanto.:à:
olloy de cbí&algunhy.puespara qüeiafsi.lppraeliquft
lc?hac'¿jefia)foJ>i^Mcion£ármál';éj^Íiíiias bailante
formaque puede i  y  .afsi do: jotòng p:y y.fi rm ò enje-
giftrb j-fiendó tefiigosDoaMigu-tì
Íyíiguepde Ságoma:* EicnVano de-fefegeíladky.:
I)óii Gafpar Martínez, vécirios de.-Gadizn LuisrRó^
bini Nicolás ;de Alb.urquerque;EfcrÌYàhò Rubik
o_ó. :€óncuerda ;eon.iu: ¡brumal; enmihegifoo y.é
que me remito), y ciba -copia- y.efetitaien -?fcis hojas;
primer pliego'de' .eLSello .tercero.'',?/; eEintérmédibí
de papePcomún- y faquepara; entregar n el O’tór-*
gante: en Cádiz. n  . veinte., y  feis días de .el mes de-
Qdtubre, de. eí>afio. déitail .feuecjeh tos veinte y
ocho! En teftíifibmó de verdad. dNiéólas dc;A-k
burquerque ; Eficnvaho Publico.-:

IluftriísHno. cSenorR;AtítonioiRernandez rda
2 e vallos.:;  eri ■ nombre ! de> Er. Don :Thomás. :d.er
Aguerrí-;- Cavaliere! Comendador; de {.el.Ordemde-
Sán jüan , yiGapitatrderfcgata- de da Real A r^
mada de, el Mar-Occeano:, orí los Aucos eqn:eb
Recaudad ór ; dé Rentas; R ealesdeja Ciudad-, .do
SeviUa yíbbre Refaccióni:..respondiendo, al traste?
dò -finperjuieio, que fem e:.há dado-de et^ter
aaco. contrario vpreféntádó -en los: doce .de, Pé*
breró:próximo-paliado -, digo:-Que V .S-.hm  
— ^ --------------- — ------- -----------------Q ^ q --^  rr-r- ju f-  -



juíHcia fe lia de fervir de "confirmar ¿n todovy 
por todo el Aiutò definitivo eri eftos dado à 
los veinte f  fíete de: £herö de mií fetéciéntos y  
veinte y fíete por el Do&or Don Pedro Curiel, 
Racionero de dicha Santäfglefia* Juez, y  Vicàrio 
General» que à la fàzòflìerà :de e lla , y  fu Arzobif- 
pado, con los denlas proveídos en execücióii de* 
el expfeífado -í coiidériàtìdo à là o tri Parte eri las> 
coilas de efta infiaricià' » haciendo à favor de la: 
mia las declaraciones » f  pronunciamientos » que. 
convengan, y fort de hacer» por lo general, que de 
lös Autos refulta dicho Alegado » y  jufiíficádoan* 
tes de aora, que en lo favorable reproduzgö , eoo 
lo demás fíguiente > y  porque lo juílifícádo de; 
dicho Auto, y  demás fubfiguientes fe  evidencia-, 
advirtiendo fer arreglados ;à la Bula Pontificia,- 
que fe halla legitimamente traíTumptada en Au
tos ; y por là que ibvèeftàr exemptos, y libres do 
toda contribución, y  colleda los Cavalleros , y- 
Religiofos de la Sagrada Orden de San Juan > fus; 
cafas, y  cofas. Y  porque expecifícamente fon- 
immunes , y  no comprehendidos en el Subfídio; 
concedido à los Reyes Catholicos , y canonica 
porción »llamada quarta en íos Rcynos de Fran
cia 5 y porque confiando etto délo  literal de di-i 
cha Bula, íé califica de voluntario,y opuefio a fu 
tenor lo quera cerca de la comprehenfion de di
cho Subfíd ¡o fe  äffe vera en elEfcrípto contrario» 
y  porque fe convence mas lo referido, avifla de 
que por dicha Bula , no folo fe exime à dichos- 
CavaIleros,y fu Religion de dicho Subfídio,y Por-: 
cion Canonica , concedida à dichos Señores Re
yes , fino que ib : eftiende à otra qualquiera facul-- 
tad, qué por la Santa Sede Apoftolica fe Ies con
ceda à fus Mageftadcs Catholica, y  Chrifiiariifi:



íirríá , y  a otros qualcíquíerá Principes 5 y porque 
fondo efta expreíía difpoficion de dicho Diplo- 
roa , es fuperfíuo, e inútil i adjémás de volunta- 
rio el cotejar fu fecha con la del Breve de la San
tidad de Alexandro Séptimo 5 y. porque havien- 
dófe concedido dicha cxempcion a los Individuos 
de dicha Eminentifsima Religión , por los mu
chos', y  íinguláres Servicios,hechos en defenfa 
de miéftra Santa Fe Catholica , por cuya exal
tación fon expuefto, fiempre, y continuamente 
eflaa exponiendo fus vidas, y  erario, como lo 
afirman ios Sumos Pontífices, y es notorio, no es 
difputáble íer dicha immunidad, u Privilegio re
munera torio,y como tal elevado a la clafe de con
trato i que liga al concedence, y  como tal es ir
revocable > y porque aun quando ( cafo negado) 
pudiera derogarfe , debiera fer en la forma pre
venida en el Párrafo veinte y uno de dicha Rula, 
á que fe refiere , y la que fe robora ,y defea por 
el-treinta y nueve de ella, cuyaomifsion annula 
lo quede otro modo fe executar.e; y porque no 
haviendo efta derogación en el citado Breve de 
la Santidad de Alexandro Séptimo, ni haciendo- 
fe en el mención de dicha Sagrada Orden, no pu
do j m puede entenderfe efta comprehendida e'n 
e l , por fer de fu naturaleza odiofo , y reftricto¿ 
como opuefto , u corredtorio de la immunidad 
Eclefiañicá; y porque efto lo acredita mas el har 
liarfe difpuefto , que para eftenderfe femejances 
concefsiones a la referida Religión, fe requiere fe 
haga de ella expreíía , efpecifica , e individual 
mención 5 y porque no hallandofc en dicho Bre
ve efte fubftancial requiíito , y eftando afsiftido 
<cl Privilegio de dicha Eminentifsima Orden de 
repetidas , daufulas irritantes , no puede alcerarfe 
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i C r
difpoíicíon'por rcíj;no bfo*He • eUà ̂  dòatràrfe 

kÍg • \‘ ~y 'pohquEDcorito cpnctikpel &r notorie* 
en : derecho b ̂ uefp.ax.aiGC«̂ ideíaX; lp - jufto, 9 in-
faftti db:ía Spncéncía^decel jpez; a;„quo debe ad-? 
vercirfe el eftilp ;.y. caítupbre-i opfcryado. err ili 
territòrio, y*Á¿ en ebdesel Juez jad; iquem ;->y por
que-: en ellos induvitablesjrJüridieps: jfupueftps; np, 
fe alcanza en que; ífe:!;:fuiiden: Ìosmlmàdos ggrá* 
y ios de. dicha aS ̂ nreríciá -,rfigndo: f̂ra>jnerá -.execs*« 
croa de el::i^)oftpUc;orPr^i!egip|^fneÍQnaHq^ 
como lo maniíeíló el:;Ahto: dadDr.ehtJosrrr^de 
Marzo de fctecientos^'frn’ntéydSst&iâ órdadi-eal 
Audiencia de Sevillár;; y ¡porqué quedando ¡cpriiW 
futado por lo atiíes-expuefto/b Jorque:confufas! 
mente , yíin:-d : debido : conocimiento.íé hajdi* 
cho de contràrio , àqetcarxls: Í;osr.GayaJl.eros.,>q,u.c. 
traníitan por fella Corte:, íe  ve ferpprajtemenUaci 
la con que feífigue elle: litigio, motivando • lajuf- 
ta condenación-';de 'codas que Jleyó?pedida;:|»ojr 
tanto* à VL S. Icfuplko;feíirva'de.proveer¿ydtej 
terminar , como llevo: pedido, y  aquí fe concici 
ne por fer de■ jufti'cia , codas, <Scc. Licenciadó 
Don Francifco Lopez Bechio de Haro./Zevaliosi 

Y' por Decreto de dicho día , porfu Iluítriú 
lima fe mando afsi bien • dar1 traslado!, íin perjuif 
cío de el eílado "de ellos Autos ,• y naturaleza r dé 
la Caula, a IaParte de dicho Don Alberto, G ó
mez de Andrade ,-Recaudador General; y  que coa 
-lo que dlxelTe , ò 'nob fe llevaííen los Autosipara 
prov eé r j ü ílicia , por quien en el día veirite:y tres 
de el mes de Junió de el .referíd o ano' de mil íe i1 
tecicntos ,y  veinte y ' nueve \¡ fe refpondiò," y ale? 
(g’ó nuevamente, -conia Petición- que fe íigue.-rr

; lluftrifsimó'Señor:' Pedro Sevillano, iemnom* 
:bre de Don Alberto Gómez de Andrade , a;c.uyo
'— ■■■■■-■ -»■ ■ ■ '*   ---------- ------ *— —-cat--



■cLPxiercopd&SánuMayvén^ef pí'éyta -¿ón-Fr.: 
¿Bq©2ihoii&s>^^ e|  Orden

)hies;j.:y qiieími Partéaleaeftituya' enceFame¿i?c 
laSi cantidades c.gí refpondieh tesa Pii gonfumoV-fin 
4 csf?lcQ:cdcrlos>daezi jr w t ó v c - y^mecfio,  
-que xontribuyeltodc» ekEftado' Ecl<kiafticd:Re£. 
-popdtendoval; traslado: que deimd bandado' i ¿ ■ él 
Cedimento •.prefentadocdexxinqarió' enxráiüade 
-Abril de_.elle, año : ;• digo: : -C^e:€n; embargóle 
-quanto en elfedegaí, fcS-. J: fe ted e  fervurdb 
-proveer, y determinar ̂  icomo llevo-' pedidoérì idi 
-Efcjr-ipto jdeidoce de Eebrero de -efte r̂bpr-id’añd, 
qu.e.afsi esjde. hacer, por. Jo general fa v or ab le ;ry  
-íiguiehte.. Y.porque dejas. Bulas en,que fe còri- 
.tienen los. exhuberantes: Privilegios^ que gozan 
Jos Cavalleros d;el.referido :Qrden ,■ np fe encuen
tra el de la exempeion de la contribución dé los 
dichos diez y.nueve millones y medio, fin que pâ . 
xa ello baile el no fundado argumento de ferii- 
i?res de elSubíidió concedido a los Reyes -Ca- 
íholicos, y.deJa quarta, canonica porción, qué 
-gozan. Jos Reyes. Qiriiliamfsimos;, porque como 
.quiera que. ay en quefe. ver i fique eíla difpoíición 
deque eflen.inmunes ( como de hecho incede) 
de la.paga.de el Subíidió de las Rentas que poí- 

- ieen;>à diferencia de Iosdemas Eclefiaílicos, no es 
necefiario ».y -si violento ¡el recurrir à exceptuar 
por.femeiantedifpoíicion à dichos Cavaüerosdé 
Ja  mencionada contribución de los ¡diez y nueve 
rnillenes.»jyxnédio, quando fe falva tan propia
mente ..el literal fenrido defus Privilegios en lo di-

^  Rrr— — cho: ‘



cho. Y porqué á&értaá
¿de la pagare; d ichos:ji^^^ ii^y^ jiililpdésy .tó i.
díolaC laufulaG efteral-de0B al¿e^quéfejm eh^
<cipria fe éj¿íó3eíi^k ¿ o t r á e * í  
.qué- por lacSapta :5 ed$oj^p-ofio1ícab fesles ¿raneé* 
..<Heífe ;a las! refeHcks:MágéftadésJ porqaé veá® té* 
z$ ieralugar^ quando eü jeiBreverjde rfü Santidad,, 
^cpn que fe>gráyi)2el Bííad©pele£allKü4 paEa:' que 
cpnttibuyeÉfe idichps diez ynuévo^hHlones;y.me-. 

;dio, no huyiéfífe cláufulas. taneipeciáíes jde am^ 
jplitud^para^que /ningún geifierodelperfona^que- 
:daííc exempto :í y  derogatorias do rodos Privile
gios , aunque para fu revocación feameceffariaief* 
peeial mención ., y  otros -requiíito$ i porque ef- 
ío s  mifmos eítan exprefíos-, y incluios eneimen- 
cionado Breve, del que refultafexiiniefíra ila--af- 
Íeícion contraría,en quanto fe oponea edo, como 
voluntaria , y repugnante ex diámetro a lo  da- 
lamente prevenido en dicho Breve* Y  porque na
da fufraga para fa pretenhon a los mencionados 
Cavalleros, el qüe los Privilegios, :qutí obtienen 
fean por los muchos, y  {inguiares Ser vicios.-que 
.han hecho , y actualmente execucan en defenía 
de nueítra Santa Fe Catholica .j pues -efios íe 
les retribuyen inficientemente en tanto cumulo 
de franquezas, como por la Silla Apoílolica fe Ies 
han comunicado* Y porque con lo referido con
curre , el que haviendo íído expedido el men
cionado Breve por fu Santidad , para dicha 

. contribución , atendiendo á el imponderable ze- 
lo de fu M ageftad,y las continuas Guerras que 
mantiene en muchas, partes de el mundo en 
defenfa de la F e , en cuyo efmero no ay duda 
ha excedido , y  fuperado a los íervícios de di
chos Cavalleros, es. coníiguiente el que eftosnq 
- __ ____" , ... i~irr':r fe



"fe h l è r t e ^ i c ^ t t r a r  ¿amSíeñ^dií la rhencio--' 
;mdz contribución -átah-jullos fines ¿como los de 
-Xii'deílinación.- -Y porquería 5entenc-ià dada~por él
JuezEcleliafticodeSevÌÌkno:fe:fando èn còftum-
¿ r e , .q u e s t e  ièlle ífuiiificáííe:/de tío -contribuir 
dichos CavaÜeros los mencionados -diez y  nueve 
inilíones ŷ  medió--,puesdo quefe lèhizo preferite 
fue  ̂un ini^uoiprocediiBierito de Hecho, y contra 
.derecho de-elGbnfervadordedichoÒrderi, por 
•el que havia-mandado-fq Ìe^èftitùye{fe-à un Cava.. 
-Merode él enteramente lo que háviá contribuido. 
Yvporque haviendofe juílificadó arícé el mencio
nado Juez Éclefiaftico de Sevilla la arreglada cos
tumbre de Cartagena, y ladeíla Córte} coriTef- 
timonios, yCertificación qué fe préfencó, de reí- 
ticuírfe a. los mencionados Cavsileros' la Refac
e-ion en la mifma forma, que à los demas Ecíeiiaf- 
ticos : ello no bailo para que dieífe la providencia 
tan irregular, y contraria à toda jaílicia, y rázóri;Y, 
•porque no fe alcanza el motivo con que por là 
»otra Parte fe diga, que fin el debido coriocimien- 
to fe ha afirmado por la miá lo que fe practica en 
ella Corte, afsi con los Cavalleros de dicho Or
den ,.qué por ella traníitan, cómo por ios que cié- 
rieñ fu continua reíídencia, refpedo de que ex«j 
presamente confia por dichos Certificación , y 
Teftimoñio lo que va mencionado, y de ello fe 
infiere el ningún fundamento de lá affercion con- 
-traiia, y que es debido fe le condene en las cóilas 
de una,- y oirá inílancia : por todo lo qual à V. S j .  
pido,y fuplico fe firva de determinar, cómo llevo 
pedidó/pues es de jufticiá,que pido con coilas, &c. 
Lie. D. Jofeph Antonio-’ de Ayora, Sevillanó.-y- 

tíu Y con viftá de dicha Petición , por fu ító-if-
. {ima,-por Decretó que 4 elía proveyó en dicho día,



;a&mtiénQ db
e ^ e i^ d o ^ y ^ tH r^  Páíte
;de rEríPaxirThQmas jd¿Agttef& 9 GanáallemsBr^ 
fe ííi He la. 0 rdea:;He^añi}ulii ̂ ifé sccsb  
. por, pfte, íe.^x§fl¡c(,fi jaoüíS ¿-{evátfencfosAutps paria 
^roy1eerj^jCKfefejp'm^^efi^acmafKÍad0 ^brajto% : 
3b.conduypitóCaufepié0ai^ 
y. c-ir-adós 4 ds.Bro,cur^orieslde. asabas rPanresr pgrá. 
fu- determinación ,..donoVífta de -JosAatos ¡ílordii. 
ch o j pedido^ y aíegadol pt» ellas;* por: <ücBor$u£. 
trifsimo, y Reyerendifsimo-.Señor.Doii Alexa©dro» 
.iÁÍdpbrand¡BÍij Arzobifp© d e Rodas 1  y::Mun;ci6  
. «que fue de-fu. Santídad^eftois'dichbs^«ydp'sl;-^ 
;el día diez y  nueve de;^llmesdp.-^tovSmbre:-2de^ 
.mencionado año de-jnil fcteeientós y  vein tén y 
nueve , fe dio, y pronuncio eEdifimtiyo d ecte .' 
.ñoríigüiente,; ... . ;. .:. í : ; ::: .~.v-

|Auto D\fi~ En la Villa de Madrid-? a diezr;y nueve' dias de
'él mes de.N.óviembre, año. de mil fetecientos^ 
veinte y  nueve, viftos eftos-AutoSi y íBroceíío por 
.el íiu(friísimo., y Reverendifsimo Señor Don Ale-- 
xandro Aldób.randini¿ Arzobifpo de Rodas,lNun
ció , y Coledor General Apodolico en edosíReyi. 
nos de Efpana, que fon enere Partes 5 de la, una, 
Fr. Don Thomás de Aguerrí, Comendador.' de d  
Orden de San Juan, Capí can de Fragata de la Reái 
Armada de el Mar Occeano 5'y  de la otra , Don 
Alberto Gómez de Andrade, Recaudador Gene
ral de las Renras Provinciales de el Reynado de 
Sevilla, en que es comprehendida la Ciudad de el 
Puerto de Santa María , fobre pága de Refacción 
de las efpecies ítijetas a la contribución de Millo
nes , dixo : Que confirmaba, y confirmo el Auto 
Difinitivo en eíle Pleyto, y  Caufa dado, por él Or
dinario Eclefiaflico de Sevilla ,en veinte y  fíete dé 
*——---- ------ - ------— --------------—---- Ene*- •



'Enero de mil fetécíeñtos y.veinte y fíete, y losdc¿ 
más en fu execucion proveídos, y pronunciados 
en iodo, y  por todo, fegun, y como .en ellos fe 
contiene.: afsilo proveyó,y mandó, fu Iluftrifsima 
y lo firmo elfeñor Auditor, Xaverius de Canalil 
bus, Auditor, .Por mandado de .fu Iluftnísima j 
Don Manuel dejpenza.— — ■ , j - ;. - __ _

projtgtt?. P c qual dicho Auto por parte, de el dicho 
Don- Alber to Gómez de Andrade ,■ Recaudador 
General de Rentas Provinciales deda'Ciudad de 
Sevilla ,y  fu Reynado ,en el dia.veinte.y tresne 
dicho-mes de Noviembre, y año de feteciencos y 
veinte y  nueve, fe interpufo apelación, la quepor 
fu Ilüftrifsima fe> le otorgo llanamente en ambos 
efedos ,con termino de quatro mefes, para ante 
fú Santidad i y  en profecucion de la dich a apelad 
cion, por fu Parte fe ocurrió ante fu Santidad:*;dé 
quien obtuvo el Refcripco, y Comifsion, qué va 
por cabeza de las prefences,y en .virtud de que 
hemos conocido 5 y haviendo aceptado fu jurif 
dicción Apoftolica, fe pallaron ios Autos de k. 
Secretaria dcjufticia de fu Iluílrifsima, á la de 
-Breves, y Comifsiones Apoftollcas de dicho Tri
bunal de la Nunciatura 5 y  eflando en ella pendien
tes 5 por parte de el referido Don Alberto Gómez 
de Andrade, Recaudador General de Rencas Pro
vinciales , en veinte y  ocho del mes de Febrero del 
año paliado de mil ferecientos y treinta y uno ., fe 
alegó de agravios ante Nos de fu derecho ,yjufti-
cia, en virtud de el citado Poder General que. tenia
prefentado en la Secretaria de Jufticia, con la Pe
tición de el tenor íiguiente,—  “

• .. Pedro Sevillano, en nombre de Don Alberto
Gómez de Andrade, Recaudador General de Ren
tas Reales, y Servicios de Millones de el Reynado
... ■■■■.-— :------ —  T3  — -Sss---- ■— ds~
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de Sevilla ,:>eri- que' ésvcoáiprc^endida k  Ciudad 
de el-Puerto" de Sancá.: Mariai ¿.-en i los: -Asitos* con 
F r.0 o n  Ehomasxle Ague.rri yGavallerq de.éLGr- 
den.deSan> Juán.de Malta /  fobre la paga, y.:íatifí- 
facoiotf de Rbfacdbnvdeiiaaef^^^ alia
coaiiibudbhjde niiltóndsiiíyr.que^e lecreftitdy^ind
tegramentedas-ea-ntídadreí. -correfpójídientés ácfií
cobíüiáo^ifi»tóqtteaesiiáéilQsdiéz!y?iméve,áiiUo- 
nes- y  medio coaqúei.éoñtribuye:. íá cÉftadóJidé* 
fi áfílcóyy Regular deieft b.S:Reyno£ * Jmrmánd orne 
en la a^eladóii'/que .tei^ó interp.üefta ¿ y íiendé 
®eeeífaiio^^Qdiefadoía:d-enue^á de laSéntéñii? 
GÍa¡Bifím‘ti^¿n-:éfterPlfcytO:dád :̂porv l̂rE>raÍ?ié.Qw 
tifsimo Señor:-D:: Aléxahám Aldó&Báádlai 
ció,y .Goleéfcbr GenejaFÁpoftoíieaeu^;.eíios;-R.ey:? 
nos ; en die¿y .nueve dérNovíembre de :el a ñ ^ a A  
fádoide.mif feíecientosiy vekteiy, nueves-porcia 
quál confirmMadáda ,.y pronunciada pOkxldQrs. 
dinario Hcleíiaftico de.Sevilla, yfaArzobifp.ado; 
en veinte y '{ieteide Enero ■ de. -el de milfeteciéntos 
y  vein te y fíete y los dem^ en fu exOcucion .pro
veídos , y pronunciados:por. cuya -Sentencia. :íe 
condeno á mi Parte a la fatisfaceiort. de las canrA 
dades coireípondientes a las efpecies.cdnfumi.das 
por dicho FrjIBon Tlidmas 'Aguerrí, declarando-; 
le por libre: dé la contribución de Jos expreíTádos 
diez y nuevemiilonés' y medio en que contribuye- 
el Eftado Eclefiaftico, y Regular, y otras cofas; 
per judiciales  ̂á miPátte y como mas por menor en 
dicha Sentencia fe contiene, á que refiriéndome, 
digo : Que en jufíicia.V.md. fe ha de fervir de re
formar, y revocar-la exprefíada Sentencia Difíniti- 
va de dicho Señor Eminentifsimo Nuncio, en que 
confínalo la de el expreífado Ordinario.de Sevilla, 
declarando deber, contribuir dicho.Fr.^ Don Tho;- 
—,............ .......r » ' s  — —  mas -



•mas de Aguerri, por Ió éqrréípóñdieáíe àibs^oL 
lu naos en.dichos .diez.y nueve, millones^ medioj 
fegun y  e.ñ la conformidad jque antes ? de.• áor¡ 
tengo pedido, ¿ con- cpnderiácipjs^de.-coilas"? • One 
áfsñpr oce dft i y  ès .de hac¿r¡ & porcjp que de 1 os A  u r
,tós. te%lta.dicho yaîég^io^ quesféptóduzga-far
vorable general, y-: frguieace t Y  rp̂ üccj ne îel que 
feiefqrmeipÿi ̂ qc^eilàeipîèlJàdacSentenck ,;es 
pretendon arreglada $ c  ô míx> :éo.ñ£cifririe a la  d îfpô l 
£ eiottdé'.-Beceéhcfí ■ .Y.q?orque;lo,acredita ei qtfè 
p M o sB fe m  ApoííóMcpSíéQncedidos ajos Señó* 
jres^éÿes dfeEfpaôâ poêla: Sede iApoílolica ,. fé 
ordena^que todas las.perfonàs Eci&iiafticas, Secù- 
lateï^yiRégdÎate&conMib'ùyan;, tàjosrficz ynue- 
jge millones ÿ:medid, y-èfpe eíes fyjstasa eft¿ conr 
i'riba.cion:^iî^ex.eepçidMde pérfonâalgunâ, iitàüh 
áéJasiíÉiásLpriyit^a^á&íidóiá^ /dé jsUosc^tret^ 
y::de;sei aiteimoiconcedidorparâ eí- prefence.: fexâ- 
á io il  Y  /pocque-los r.moskos •..deaefescoricefsiôji 
•fon ; tarivèfpeciàlësv^ à ios feô-
yicLosrbècitQS*\pob íoS'.ScñpiíesiReye¿a là ¡Santa 
îglefianGàthdlica; R o íñ á n á ÿ  parádosafines tari 
especiales ,;comoiexpreífan. Y. porque es tari, ex- 
JiuBeráiice^yi efpiecial >£a gracia vque ;fe previer 
neWy'- ordena? ^^^:de‘vcdii.tr.ib'uiY;..¿Í.É£ado- Re- 
gularivcÿ' auiï-rlos Padres -de la. C.ompáñia de je- 
iusktoem bárgo:¿e los iingúíares ,• y  efpeciales 
Pií«%gió^4otícédidqs. à ella Sagrada Religión. 
Y.parque aunque es cierto; íer muy favorables, y 
êxterdSvôs à -larRèligiojivÿ cOrderi de San Jtiany 
cuyos traíTumptós fe hallan en Autos, lo es taro - 
bien - nó deberfei entender corriprehenfivos à la 
e'xenapciorîqdë'iepretende de dexar de contubuir 
envíos éxpreíFados; diezyinue^e nailjor^s y medios 
lo uno y por ncrfiacerfe. en eftos Privilegios meó?
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cíon efpecifica de eftà immunidad do òtró v por
que aunque fe hiciera, (.'que no fucede ) fiendo 
pofteríores los Breves concedidos a fu Magédad, 
( Dios ie guárde ) y  en que- univerfalmente fe 
manda ayande contribuidlos Eclefíafticos Secu « 
lares, y  Regulares,exéflíptós ,y  noexemptos, fin 
didincion -al'gnha /  es claro no poder tener efec
to: en quanto'^  efte particulap las; Bulas A podo- 
4ieaa^concéditòà4 iefeSagriùlà^RxKgion-de San 
¿Juan 5 lo otro',porqñe'Up puede-fervir de exem- 
plar los que fe proponen por la;ot|á Parte, de: eftar 
dmmunes Iqs Cavaíleros-de Sanijuan de la paga 
del Subfidio concedido 'h los ¡ Reyes -Carbólicos, 

. y canonica porción y llámada^quartaíen iosRey- 
nos de Francia-, afsi por la diverfidad de conceí-. 
fiones, como por lo íhiá&'O'^aesferidice -;ded¿íl‘ 
tai'- efpecificáda • fú' èxempciotì ?en fichas; Bulas- 
Apoftolicas y- no' la^dé- Iá^eontríbuciorientlos 
dichos diez: y-nuévé-m illonesy medio ¿ íe 're
conoce no comprchcndida enc éllase lo otro ,por 
que aunque fe hallan " tondáufaías irritantes, 
no pueden competir cOñ¡ laŝ qUeí fe hallancen di
cho Breve <5 lo  otro , "porquéscalifica ede con
cepto el vèr, que en,eda Corteyy otros Rueblos 
contribuyen los Cávalleros deSanjuarren dichos 
diez y nueve milloiies y  medio, como-losEclefiaf- 
íicos Seculares, y  Regulares /fin didincion algu
na , los que fifueran exemptos ( como fefupone) 
no lo huvieran permitido, ni permitieran , ma
yormente hallandofe en efta Corte el Tribunal 
principal, que efta Sagrada Religión tiene en Ef- 
paña ? lo otro , porque aunque fe ha querido per- 
fuadír, que en el Reynado de Sevilla no han con
tribuido los Cavalícrosde dichacOrden;, fundan-.' 
doíe en cierto procedimiencode'íurGoníervadoi¿ 
H— •— —— ___- -  - — -—  ------- -i-— -no-'-'.



no puede fer ¿preciable, tatito por haver iido un
acto violento practicado por dicho Juez, quanto
porque en el cafo de haverfe permitido por los 
Recaudadores, y Miniftrds de Renca? anteceden- 
tes, no ha podido, ni puede perjudicar al Derecho 
de la Real Hacienda , ni ai de mi Parte en íu nom
bre, con cjue concurre lo dicho ¿ y alegado en 
una, y otra inftancia,quereprodúzgo; en cuya 
atención., á Vjmd. pido, yfuplico fe firva pro
veer , y determinar a favor de mi Parte, como 
“llevo pedido ? que afsi esjufticía que pido, cof- 
tas,(Scc. Licenciado Don Jofeph Gafpar de Cár
dena; Sevillano.------------ ------- —--------- ----- .

V r o j tg u e Y por Decreto de dicho día. mandamos dar 
traslado, fin perjúiciode el e fiado, y naturaleza, 
de la caufa á la Parte de Fr¿ D. Tilomas de Aguer- 
ri , Cavailero Profeífo de la Orden de San Juan, 
por, quien: en veinte y uno dei mes de Abril de el 
dicho áíió defetecicncos y treinta y uno, en vir
tud'del Poder que tenia prefentado en los Autos, 
y de fufo inferto, íe refpondio, y alegó ante NoS 
de fu derecho, y juftícia , pidiendo fuellemos fér
vido de confirmarlas dos SentenciasDifo/nVas erí 
efte. Pleyto , y Cauíá dadas en primera ,yfegundá 
inftancia , mandándole defpachar Executoria de 
tres conformes, para que fe llevaííen a debido 
efefto, que el tenor de la dicha Petición es el que 
fe figue.————¡—

;petición. ' Antonio Fernández Zevallos ,• en nombre
de Fr. Don Thomas de Aguerrí, Cavailero Co
mendador de el Orden'de San Juan, y Capican 
de Fragata déla Real Armada de el Mar Occea-* 
no , en los Autos con el Recaudador de Rentas 
Reales de la Ciudad de Sevilla, fobre Refacción, 
dia0 • Se ha dado á mi Parte traslado, fin perjuicio 
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de el Efcnpto efe laotrade veinte y : oclio de-Fe-¡ 
brero, y, no obftante , quanro en el fe dice; ,• y ale
ga , .depreciándolo V. rncL en jufticia, fe ha ;de 
íervir de confirmar en todo, y por todo.las Sen
tencias en eftos Autos dadas a ios veinte y fíete 
de Enero de mil fetecientos y veinte y f í e t e y  
diez y nueve de Noviembre de mif .fetecientos y 
veinte y nueve ,y en fu confequencia mandar fe 

.defpacíieami Parte Executoria de tres confor
mes , que como lo pido procede, y es de hacer, 
por lojuñificado , y alegado en las anteriores-inf- 
rancias por mi Parte, que en debida forma repro,- 
.cluzgo, con lo demas general ,yfíguiente. Y por
que mi Parte, y demás Cavalleros de la Religión 
fe hallan exemptos expreífa , y literalmente de 
qualquiera contribución con que fe aya gravado, 
ii quiera gravar alEÍJado Eclefíañico ,y a los Re
gulares, en virtud de Bulas Pontificias* que para 
ello fe ayan concedido, ii que fe concedieren á. 
los Señores Reyes Catholicos, y Chnfiianifsimos 
de Francia, y a otros qualefquiéra Principes, y 
Señores,como reíuítade el Privilegio queeíiá 
en Autos* Y porque en virtud de el fe ha manda
do a los Recaudadores de el Reynado de Sevilla, 
paguen a ios Cavalleros referidos ía Refacción, fin 
el defquento de los diez y nueve millones y medio,, 
íin el quai fe les ha pagado antes de aora , fin em
bargo de los recurfos que para lo contrario fe han 
introducido. Y porque á viña de efta quaíipofi-:. 
fefsion, y demás alegado por mi Parte, que llevo 
reproducido , no fe alcanza que fundamento aya 
para feguirefte litigio,y mas quandplo mifmo que 
aora fe alega eílá expuefto en las anteriores inf- 
tancias, yen ellas fatisfecho mas que fuperab un
dantemente por mi Parte, con razones sólidas, y  
*-------- — ---- -----.-—■■v.- r ... — ....—-qué-.



entendías,- ique^ftan cártónkaáás^r las'cickí^^
- y por ellas despreciado q'uántó fe ha-éÍpdÁoA$r 
' f  OCra ’ Hodexañdodé'hacerréT'e^raBfó ei;.qóefe
- intente per-fundir fer nías pnvilégiádo'el Fífcb ¿de 
J05^Relig^tííbscdeSáií:Juan, WqUales'tóbre jfa-

• condái exempciori natural ra; TmeftádpV’is- 
.ven--munidos- con un Privilegie^ ^ué^ddémá^c 
--fer- remuneratóríó ‘f  es1 iínprefcfiptibTe ; pbFeí fío 
•: ufo , u por efe^traricPuíciv y  tiene "otras infóli- 

y eficacifsimas- cl;a tffülás I y'fóbre/eftb'fe^e 
eobíervado en'eí "mi-fnídtfkcyria&cLj cif qul feun- 
atenta- fu yulñe^dófí-5;^ó íftócd .^  :parájó;refé- 
-rido acr edita-ferju halaexpedición"dej?;Eiiecü- 
; toria quelleVO pedida-' y éón condénaciori depor
tas. A V,;rnc!; fuplico aya por repróducido jó ale
gado por mi Parte en fus-áncerío'res Fríenp tos „ y 
en fu confeqñenciá fe'firva de proveer, y decermi-;

: nar, como en la cabeza dé efte Efcripto fe contie
ne , por fer afsi de jufíicía, la qué pido', &c. Lie: 

-Don FrancifcoLópez Bechio¿ Zevaílos.—-— ~ 
ttg¿. - De la qual dicha Petición, por Decretó de.di- 

-cho día mandamos áfsi'miímo dar trasladó,fin per-
- juicio a la:Parté de dicho Recaudador General 
de Rentas Provincialesy que- con lo que fe dí- 

-xeífé ,• o no ¿ fe nos Kevaííen los Autos pata pro-
y eer juílicií ¿citadas las Partespor quien en qua- 
trd de Mayo de eí exprefiado año de mil fetecien- 
tos y,treinta y uno fe concluyó la caufa: y.e'ftan- 

- dolo legítimamente, y citados íos Procuradores 
deías dichas Partes para fu determinación, feqúe- 

•dó' eri eiie-'eÄado ,- hafta que en el día feis del mes 
de Mayo' de eí ado pallado de mil fetccientos y 
treinta y quatfó por parte deí referido Recauda
dor: General dé-Réñtas Provinciales, fe prefenró
Péticiorí ante-'híos, diciendo': Que ¿fie PÍeyto fe 

- - laa"
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Hallaba v concIoíTó ;s;y:rjS-taí^adórtrcs.añosy para 
que.fe’pudieíTe determinar, íin vicio,de,nulidad al- 
gú na,: nos íi nríeííemos d¿rmandarle;defpachar jrocf- 
tra-citación enforma;, : por-Pleytó: retardado. :par 
ra .e]Apoderadof.deI::mieB qionajáp.iFi-a Don T-üó- 
mas,ce Aguerrí • ,-. coii quien; fe. bayiahluBftánciá- 
dóf los Autos-j, dprante-la -aufencia dé d ichof r.. 
.pon írhQínas3:la;qu^ £ónefecto Je mandamos ex-; 
pedir , con la;'qual fe d e cito al dicho -Apoderado 

_:en-el dia 4i%y^jietei;de dichojjies. ¿y año ,.y:de 
*elía;,fe hi?o, reproducion ante -Nos^por aparte 
de, .el expresado Recaudador .GjénsraLen veirrtey 
líete- de e^mfimo mes €Ja que huyimos porbre- 
prpducida. r  y  ̂ n d ^ 05i44r..G:a5Hdo.:á la „de el 
referido Fr* P pnPhpm ^; de Aguerrí;Cavadera 
de el Orden -dd «San Juáñ ¿por cjpicmpn cinco de 
elm.es de Julio. dpi me-nc topado año-:¿;ie .prcfentó 
Petición ante Nos ¿ refiriendo todp lo halla aquí 
expreíTado,y iníjíliendo en fu pretenfion íntrodu- 
c5daantecedentemen,te¿de;Ia que afsimifmo man
damos dar traslado ¿fin perjuicio da la Parte de. 
dicho Don Alberto Gómez , por quien fe con
cluyó lacaufa,,y Nos la huvimos por' concliifaj 
y eílandoío legirímamente j y  citados los Procu
radores de ambas las dichasPar.tes para fu.deter- 
ininacion, con villa de los Autos,, y de todo lo 
demás pedido, y alegado por ellas-en el dia .veinte 
y dos de Enero del ano próximo paliado de mil 
fetecientos y treinta y cinco, dimos, y pronun
ciamos la Sentencia Difinitivade el tenor íi guien-
te.—----------- —>— -— *  ----- —-------

Renten- En Pleyto , y Caufa qué - ante Nos ha.pen- 
.. dido, y pende en tercera inílancia, en virtud-.de 

Comifsion de fu Santidad, entre Partes, de la una, 
Fr. Don Thomás de Aguerrí, Comendador de el 

j. . . - •' - „  - -■ - 1 ■ Qr-



Orden de Sin Jman, Capitan de Fragata de 'la 
Real Armada del Mar Occeano 5 y de la otrà,D 
Alberto Gómez de Andrade -, Recaudador Gene! 
rai de -las Rentas Provinciales de eì Reyno de Se- 
villa , en: que ès comprehendida la Ciudad de eì 
Puerto dè Santa Maria ¿obre paga de Réfacciori 
de-rasxfpeciès-^fujetàs ¡Háxóntribución de millo
nes py'démàs deducido èn ios Áticos viftos , &c. 
Glirtfen'ómine dnvocito; - Faliamos icento los 
Autos,‘y' méritos-' del ProceíTo ( à que nos referí-- 
m"ós) qde debemos confirmar ¿ y confirmamos eí> 
Alitò Difiriitivq ériéíié PÍéycb ¡ y Cáuía proveído  ̂
por el Emmentifsirno , ’ y Re verendísimo Señor 
Car disrial Aidobfandini, JNf unció que fiie de fu 
Santidad en éftos Reynos deEípañá, fu fecha en 
diez y-nüévé de Noviembre del año paíTado de 
iriilféfèéieritòs y veinte y-nueve, por el .qual con
firmare! Àutò Mriitivò addò eri príméfá iriftáricia 
por el- OrdiriafióRejefiaftico' de Sevillá en veinte y 
fíete de Enero de mil fete'cientos y veinte y fíete, 
en todo, y por todo ; fegun ¿y cómo en dicho Au
to dé fu Emiriericia fe coriderie i Y atentó àque 
cori eftááy tres detefmiriacióneà conformes ¿mári- 
dariiós fe de, y despáche Cártá Éxecücbfiá dé éllasi 
para qué féílévériapura ¡y debidaexeciiciori, cori 
éfed:ò;-y póféfta-riueftrá Séritéricíá difiriitivámeri- 
tè’juzgaridòj afsita prbnunciámós,y maridamos ¿ri 
efíós Efcritos }.'y _por 'ellos.- Doáór Dòri Efféyañ 
•González de 'Mena y Medrano Juez Ápoftb-

VromncU'
(ion.

y-~' ^
'Dada, y-pronunciada fue la Sentenciáantéce- 

ifé por el féñor Doctor Don Eftévari González 
Mena y Médráno., Pròtò-Notariò Apóíteto,. 
zz íri Curia dé eíNurnero dé el TriBuríal de la
inciatura dè fíi Santidad eri eftòs ReynosdéEf-
■ — ■ - -......... ------ pa^
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pana , yJa^rmó en Madrid: a veinte j  desdias deí 
mes.de Enero, año de mil fetecientos y .treinta y.: 
cinco; íiendo teftigps Don Jacinto Perez RoCáf- 
tro ,  Don Joachin López Delgado ,. y Manuel 
Rubio, refidentes en .efta Corte, de ; quer doy fe/ 
Don Antonio:Lopez;Delgado , Notario Secre-, 
tario.—■— .     . ;'-iT . .

Por tanto, en execucion, y cumplimiento de. 
la díchahueftra Sentencia, y de todo;lo demas que 
dicho es, mandamos dar, y díñaoslas prefentes, por 
las qúaies, y la authoridad Apoftolica á Nos con-; 
cedida, de que en efta parte, ufamos , en quanto a 
los Señores Arzobifpos, y Obifpos. ¿exornamos:, y  
requerimos, y ftendo neceífariomandamos-, en vir
tud . de Santa Obediencia, fo pena de el entredi
cho, é ingreíío de fus Igleíias, y de.mil ducados de. 
cada uno, aplicados para-gaftps -de guerra:contra 
Infieles 3 yen quanto áfus Pr.ovifores, Oficiales, y . 
¡Vicarios Generales, y demas Jueces- } . y  perfonas 
contenidas en la cabeza de lás préfentes, manda
mos , en virtud de Santa Obedienc-ia , fo pena; de 
Excomunión Mayor Apoftolica,; y de quinientos 
.ducados de cada uno » aplicados, fegun dicho.es, 
que íiendocon ellas requeridos, o cada uno lo fue- ¡ 
re por parte de el dicho Fr. Don Tilomas de 
Aguerrí, Cavallero ProfeíTo de la.Orden.de San 
Juan, ó quien para ello fu Poder hüviere, veanlas 
tres determinaciones difinicivas conformes [ y de 
Safo  inferías, dadas á favor de; el fufodichq , ydas 
guarden, cumplan ,y executen , hagan .guardar, 
cumplir, y executar en t,odo3.y pQr-tpdo, fegun, y 
.’como en ellas fe contiene, fin i.r¿ :ni yenir contrafu 
tenor, y forma en manera alguna:,llevándolas, y  
haciéndolas llevar a fu pura, ydebida; execucian ' 
con efedro, que para todo ello, y 1 o an ne xo, necef-



fario, y dependiente fíes damos,y concedemos 
-nuefíro Poder , y Comifsion en forma, con facuU 
tad de ^excomulgar , abfolver, poner Ecleíiaftico. 
Entredicho, y ceiTacio á Divinis; y íi fuere necesa
rio , hada impartir el auxilio de el Brazo Sellan 
Dadas en Madrid á trece dias de el mes de Marzo, 
áño de milfetecientos y treinta y feis. Docfc Don 
Eftevan González de Mena y Medrano , juez 
Apoítolico. Por mandado del feñor Juez Apof- 
tolico. Antonio López Delgado, Notario Secre-

• tario. ~ ■ —— —  - ; ■ ' ........—~
C o n c u e r d a  e fie  t r a s la d o  con la  E x  c e n to n a  O r i g i n a l , que por 

a o r a  q u e d á  en  m i p o d e r  }p a r a  e n t r e g a r la  a  la  P a r t e  d e  F r .

T h  ornas d e  A g u e r r í ,  d e  l a  O r d e n  d e  S a n  J u a n , j  v a  c ierto  , y  

v e r d a d e r o , d  q u e  m e re m ito  ¡ y  en f e  d e  e llo , y o  A n t o n io  L ó p ez , 

D e l g a d o , N o t a r io  A p o f io l ic o , S e c r e ta r io  d e  "B re v e s  , j  C o m ifi 

J o n e s  A p o jlo l ic a s  d e l  T r i b u n a l  d e  la  N u n c i a t u r a  de f u  S a n t L  

d a d , en  efios R e y  nos d e  E f p a n a , lo f i r m e  en  M a d r i d  d  v e in t e  

y  f e i s  d e  N o v i e m b r e  d e  m il fe t e c ie n t o s  y  t r e in t a  y f e i s . — - ^
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