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( i i i )

PRÓLOGO.

L a  Regla de Santiago se imprimió 
la primera vez en Toledo en 15 2 9  
con los Establecimientos , y  desde 
entonces se ha puesto á la cabeza de 
todos los que posteriormente se han 
recopilado de los acuerdos hechos en 
los Capítulos Generales. Publicóla se
paradamente el Maestro Bartolomé 
de Isla , Canónigo del Convento de 
Ucles , y  Capellán del Emperador 
Carlos V . , y  la imprimió en A lca -  
la de Henáres por Juan B rocar, en 
1 5 4 7 ,  con un difuso comentario que 
dedicó á los Comendadores y  Caba
lleros de la Orden. Asimismo la pu
blicó impresa en Valencia en 15 9 9 ,  
el Licenciado Diego de la M o ta , del 
dicho Convento , con nuevos co
mentarios. El Señor Don Martin de 
A y  ala, Arzobispo de Valencia , ilus
tre hijo también del mismo Conven
to , hallándose en el Concilio Triden*

a  a



tino, al que asistió desde que se con
vocó la primera vez hasta su conclu
sion , escribió un breve tratado so
bre las obligaciones de los Caballe
ros , que se imprimió en Milán en 
1 5 5 2 ,  aunque no publicó con él la 
Regla ; y  esto es todo lo que se ha 
escrito acerca de ella, que merezca 
aprecio y  consideración.

Com o estas obras no se hallen, 
y se acabase, ya hace tiempo, la últi
ma impresión que se hizo de los E s
tablecimientos , y no haya parecido 
conveniente al Real Consejo de las 
Ordenes que se repíta hasta que se 
arreglen de nuevo, y  se corrijan algu
nos yerros que se han notado en ellos, 
no hay exemplares para los Caballe
ros que toman el Hábito , ni puede 
esperarse que adquieran alguno de las 
antiguas ediciones , ni ménos de los 
referidos comentarios por su extrema 
rareza.

Queriendo ocurrir á esta falta el 
zelo del Excm o. Señor Duque de Hí- 
ja r, Presidente del Consejo , propu



so y  encargó á una persona de la mis
ma O rd en , que dispusiese alguna de 
las obras sobredichas de Isla , A y a -  
la ó M ota , quitando ó añadiendo lo 
que juzgase conveniente para impri
mirla ; pero leídas con cuidado y  
atención , y  apreciando el mérito de 
to d as, y  aun mirándolas con dema
siado respeto para atreverse á alterar
las , tuvo por mejor poner de nuevo 
las notas que ahora se publican.

Confiesa con sinceridad que queda
rán muy inferiores si se comparan con 
las de aquellos autores ; pero sobre 
que ha querido suplir sus defectos con 
la noticia de unas obras que eran ape
nas conocidas,para que los diligentes 
las busquen y  lean con m ayor fruto, 
cree que las noticias históricas que ha 
añadido en las suyas, no desmerezcan 
alguna atención; y  mas habiéndose 
escrito todas ellas con vista de docu
mentos auténticos , que acaso no se 
habria podido hacer bien hasta ahora 
que con la exactitud , decoro y  mag
nificencia que corresponden á una tan



insigne y  opulenta Orden, y  á la sabia 
ilustración del Consejo , se ha' arre
glado y  dispuesto el archivo general 
de U cles, y  será desde hoy uno de los 
nías útiles y preciosos de la N ación. 
Á  la vista de los documentos desa
parecen las fábulas, y  se descubre la 
verdad, que por desgracia , con ser 
tan amantes de ella, no siempre lo
graron ver los autores citados, ni otros 
muchos que los siguieron.

Las notas puestas al fin de la R e 
gla tienen llamadas en el texto por 
números arábigos; y  las declaracio
nes que en las anteriores ediciones iban 
al márgen, se han puesto al pie de ca
da capítulo. Las citas de la Escritura 
y  del derecho se indican por las le
tras del alfabeto.



(v n )

R E  G L A
DE LA ORDEN DE LA CABALLERÍA

D E  S A N T I A G O

DE LA ESPADA ( i ) .

P R O L O G O .

L •a gracia, del E s p ír itu  Santo (2) en 
aquestos postrim eros tiempos , por su  
clemencia alum bró en las partes de E s 

p a ñ a  algunos que eran Christianos, 
mas de nombre que de obra , y  los re
vocó misericordiosamente de la sober
bia de la  pompa se g la r , y de las obras 
del diablo. P o rq u e habla en E sp a ñ a  
unos varones nobles por lin a g e , y  sa
bios en las cosas del m undo, claros en 
el exerciclo de las a rm a s, y  abastados 
de los bienes tem porales, y  dotados de 
toda bienaventuranza m undanal (3). 
E n  estos tan claros varones , su m al 
v iv ir  escureció mucho el resplandor y
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(v i i í )
claridad de su loor. Y  no es de m a ra 
villa r  , porque eran gastadores de sus 
cosas, y  codiciosos de la s agenas, p res
tos p a ra  todo m a l, y  desenfrenados 
p a ra  cometer todo vicio (4). Y  a s í como 
eran mucho tenidos en los actos de la  
Caballería terren a l, a s í estaban enla
zados en todas enormidades de m alicia  
y pecados. G ra cia s d  nuestro Señor, 
que á  hombres tan pecadores y  llenos 
de tantas maldades , apartándolos de 
la conversación antigua , y  del infierno 
de perdición, los quiso tra sla d a r y  p a 
sa r a l reyno maravilloso de la c la ri
da d de su H ijo. Y  como prim ero eran  
Caballeros del diablo, agora se glorifi
quen en sus peleas tra er sobre s í  el 
yugo de D io s, y  ser Caballeros de J e  su- 
christo. L o s quales alumbrados p o r  
E sp íritu  Santo, dexando sus m alas 
obr a s , per dieron sus primeros nombres, 
como dice la divina clemencia (d ): JVo  
me recordare los nombres de ellos p o r  
mis labios, y  convertidos á  nuestro Se-

(a) Psalm. i -.



(íx)
ñor de libres p a r a  m a l, haciéndose 
siervos de ju s t ic ia , procurando, no sus 
provechos, mas de sus hermanos, am an
do d  D io s sobre todas las cosas, y  a l  
p ró xim o , poniendo sus cuerpos á  conti
nuo m artirio p o r Jesu ch risto  , se es
fo rza ro n  de complacer primeramente á  
D ios , y  después d  los hombres p o r  
D ios  (5). E n  este tiempo en las E s p a -  
ñas había gran des turbaciones y  escán
dalos en la  Iglesia  de D io s , p o r las  
discordias y  g u e rra s de entre los R e 

yes christianos , y  todos estaban des
acordados los unos contra los otros. E l  
R e y  de León  contra el R e y  de C astilla  
y  de P o r t u g a l ; y  el R e y  de C astilla  
contra el de León  y  de P o r t u g a l, y  
contra el R e y  de N a v a r r a . Y  el R e y  
de N a v a r r a  contra los R eyes de C as
tilla  y  de .A ragón  ( 6 ) ;  y  estando en 
esta discordia los R eyes sobredichos, 

p a só  de allende la  m ar g ra n  poder de 
M oros sin cuento , p a r a  d estru ir la  
Iglesia de D io s, y  p a r a  estra g a r y  en
señorear la  tie rra  de los Christianos. Y  
los dichos Caballeros veyendo el g ra n



peligro que estaba, aparejado á  losChris- 
tianos, inspirados por la  gracia del E s 
píritu Santo p a r a  reprim ir á  los ene
migos de Christo , y  p a r a  defender su  
santa Ig lesia , fiel ¿ron de s í  muro p a r a  
quebrantar la soberbia y  f u r i a  de aque
llos que eran sin f e , y  pusieron la  cruz, 
en sus pechos en manera de espada, con 
la señal y  invocación del bienaventura
do Apóstol San tiago, y  ordenaron que 
dende en adelante no peleasen contra 
sus Christianos, ni ficiesen m al ni daño 
d  sus cosas, y renunciaron y  desampa
raron todas las honras y  pompas mun
danas , y  dexáron las vestiduras p r e 
ciosas , y  la Ion o lira  de los cabellos , y  
todas las otras cosas en que hay mucha 
vanidad y  poca u tilid a d , y  prometie
ron de 110 ir  contra aquellas cosas que 
las santas E scritu ra s defienden, y  de 
lidiar siempre contra los paganos, p o r  
tener a Dios aplacado cerca de s í ,  y  
de vivir ordenadamente por autori
dad de la ley divina• Y  propusieron 
por exhortación de personas eclesids- 
ctias, de tener solamente aquellas co-



r  (XI)
sas que sin ofensa de la  ley de D io s po
dían retener , y  menospreciar y  no re
tener las cosas que son en ofensa de la  
dicha ley (7). Y d  todo lo sobredicho d i
vinamente in spirados, los hizo obligar 
el zelo de la  casa de D io s , y  la  propia  
devoción, y  la  ahincada predicación de  
los Arzobispos , y  Obispos , es á  sa
ber (8 ) , de D on  Celebrun , P rim a d o  
de las E s p a ñ a s , y  A rzobispo de Tole
do , y  de D on P e d ro  , A rzobispo de 
S a n tia g o , y  de D on J u a n , Obispo de  
L e ó n , y  de D on F e rn a n d o , Obispo de 
A s to rg a  , y  D on E s te b a n , Obispo de 
Z a m o ra  , y  de todos los otros Obispos 
subjetos d  ellos (9). L o s  quales todos se 
alegraron del comienzo y  conversión de 
la  dicha C a b a lle ría , y  de un propósito 
y  volu n tad , y  consentimiento y  autori
d a d  loaron su orden y  form a de v iv ir , 
y  la  hubieron p o r santa y  buena y  d ig 
na de confirmación. E n  este tiempo v i
no d  las p a rtes de E sp a ñ a  D on Ja c in 
to , Diácono C ard en a l de la  santa  
Iglesia  R om ana , L eg a d o  de la  Sede 
A postólica  , enviado p o r el Santísim o



P a p a  A lexandró I I I .  p a ra  poner p a z  
entre los dichos Reyes. Y  como llegó d  
Soria de la  Diócesi de O sm a , recibió a l  
M aestre con algunos de sus Freyles  
que a llí fu eron  á  él. Y  d  instancia y  
ruego de los ilustres R eyes D on F e r 
nando de L e ó n , y  Don Alonso de C as
tilla  , y  Don Alonso de A r a g ó n , y  de 
sus Barones y  Ricoshombres , y  p o r  
intercesión y  testimonio de Don P e d ro , 
Arzobispo de Santiago , que entonces 
era Obispo de Salam anca , d  quien el 
dicho Señor C ardenal parecía d a r mas 
crédito que d  ninguna otra persona 
de la tie rra ; y  asímesmo d  ruego de los 
Obispos de Osma y  de C o ria , recibió a l  
dicho M aestre y  F re y le s , so protección 
y  defendimiento de la santa Iglesia de 
R o m a : y  por la autoridad apostólica, 
de que usaba , confirmó la dicha O r
den (i o). Después de esto , el dicho 
M aestre y  Freyles pareciéron en p re 
sencia del dicho Santísimo P a d re  A le - 
x  andró I I I . y  fu eron  de él re cébidos 
por propios y  especiales hijos, y  despties 
de luengo estudio y  exam en, y  tratado,



(x in )
habido p o r el dicho P a p a  A lex a n d ra  
con sus santas y  discretas personas, 
porque hallaron que la  dicha O rden  
era en g ra n d e c la rid a d  y  muy puro res
plandor de la  f e , y  defendimiento de la  
Sa n ta  y  Católica M a d r e  Ig le sia , y  en 
g ra n  provecho de ella , f u é  aprobada y  
confirm ada por el dicho Santo P a 
d re  ( i  i). Y  finalm en te, después de luen
g a  altercación , entreviniéron ayunta
mientos de A rzobispos y  O bispos, los 
quales con mucho gozo y  fiesta afirm a
ron la  dicha O rden ser santa y  digna  
de ser confirm ada. Y  entonces el C a r 
denal M a estro  A lb e r t o , varón santo 
y  religioso ( 1 2 ) ,  y  d  esta Orden muy 
devoto , aprobando por autoridad y  
exemplos del A póstol San  P a b lo  , y  de 
otros muchos Santos P a d r e s , ser san
ta O rden  , y  digna de confirmación, 
dictó y  ordenó la R e g la  p o r su boca, y  
la  escribió por su mano, y  la  confirmó 

p o r au toridad apostólica / la  q u a l es 
esta que se sigue ( f \

(*) Todos los que ayudaren con sus bienes y con 
sus personas a l M a estre y  Caballeros d e  la  Órden



INTRODUCCION.

(xiv)

E n  el nombre del Padre y  del Hijo 
y  del Espíritu Santo, Am en. Comien* 
zan los estatutos de la Orden de los 
Freyles ( 1 3)  de la Caballería de Se
ñor Santiago , la qual consiste en tres 
cosas; es á saber: en guardar conyugal 
castidad y obediencia , y  en vivir sin 
propio (14)- En conyugal castidad, v i
viendo sin pecado, semejan á los pri
meros Padres; porque mejor es casar, 
que quemarse (a)-, y  nosotros locamen
te no presumamos de cumplir aquellas 
cosas, que ellos no pudiéron sufrir; y  
por eso esfuércense en tal conversa
ción de complacer al Criador de to
das las cosas , y  de perseverar con 
mucha constancia en su servicio ( 1 5 ) .

de la Caballería d e  Santiago en la g u erra  contra 
los Moros , ganan la misma indulgeni ia que es con- 
l edida ¿i los que van á  la conquista y  socorro de la
í a s a  Santa de Jerusalen  : esto por B u la  de Inocen
cio Papa I V .

(j ) 1. a d C o r. 7.



E n  guardar la obediencia, merecen la
gracia de aquel que filé obediente al Pa
dre hasta la muerte (*?). Porque la vir
tud de la obediencia mas place á Dios 
que el sacrificio (P) (16 ). E n  vivir sin 
p rop io , esfuérzanse á semejar á aquel, 
que todas las cosas poseía, y  no tenia 
donde inclinar su santa cabeza : (P) y  
aunque los Freyles muchas cosas ten
gan , sean, como dice el A p ó sto l, co
m o si ninguna cosa poseyesen (d ) ( 17 ) .  
Estas tres cosas son establecidas á cum
plimiento de perfecta caridad. Que así 
com o la perfecta caridad echa fuera de 
sí todo temor (V), así los Freyles po
niendo sus personas, y  todas sus co
sas á diversos peligros y  martirios 
por ensalzamiento de la fe christia- 
n a , y  por defendimiento de sus her
manos , muestran y  aprueban que 
aman á Dios con toda su voluntad,

(a) P h ilip . 2.
(b) 1. R e g . 15. P e d e . 4.
(c) Luc. 9.
I d ) 2. a d  Cor. 6.
{ * )  i* Jo a n . 4.



0 VI)
y  con todas sus tuerzas, y  a sus pró
ximos como á sí mesmos. (a) Y  por 
ende como sin duda sean goberna
dos de cumplida caridad, y  (¿) donde 
hay caridad, allí está Dios por la 
verdadera caridad: los estatutos co
mienzan así.

«fe*

(a) Matt. 22. 
(¿) i-Joan. 4.
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C A P Í T U L O  I.

D e  la reverencia que se debe hacer á  los P re 
lados , y  ayuda á  todos los fieles 

t Christianos.

A .  los Obispos y  Prelados de la santa Igle
sia hagan reverencia y  honra y  á todos los 
fieles Christianos, Monges, y  Canónigos de 
qualquiera hábito que sean; y á los de la Or
den del Tem plo y  Hospital , y  Minisrros 
del santo sepulcro, y á todos los Religio
sos de las otras Ordenes hagan ayuda con 
todas sus fuerzas , y socórranles en sus ne
cesidades , según la facultad de la Casa, á 
providencia del Maestre (18).

C A P Í T U L O  I I .
{

D e  como han de recebir los huéspedes.

c
d e á n  recebidos los huéspedes con toda 
alegría y  con toda liberalidad: dénles las co
sas necesarias según la facultad de la Casa: 
y  si fueren de alguna U rden, sean mas hon
radamente tratados por tres dias , que los 
otros Freyles. Y  si por mandado de su Maes
tre anduvieren, y  mas tiempo fuere menes
ter de morar en vuestras casas , séanles ad
ministradas todas las cosas necesarias para su



2 R E G L A
proveimiento y de sus cavaigaduras , co- 
mo á los Freyles de la mesma Casa según 
la facultad de la Casa (19 )'

E s t e  capítulo es de consejo , y  no d e  obli
gación ; y  a s í está  declarado p o r Inocencio Pia

g a  I V .

C A P Í T U L O  I I I .

Como han de reccbir y  dar las cosas necesarias 
á ¡os pobres de Jesuchristo.

-A-símesmo cada día en vuestras casas sean 
recebidos los.pobres de Jesuchristo, y  fra
ternalmente y con toda caridad les sean da
das todas las cosas necesarias según la facul
tad de la Casa (20).

C A P Í T U L O  I V .

De la oración tmixersal que han de decir los 
Freyles cada día.

X  or el Papa y  la Iglesia Romana digan ca
da dia tres veces el Paternoster. Por su Maes
tre , que Dios le dé saber , poder y  gracia 
para bien regir los que le son dados á cargo, 
á honor y acrecentamiento de la santa igle
sia y conseguimiento de la vida perdura
ble , digan una vez el Paternoster Por los 
Frcylps vivos y por la salud de sus ánimas 
digan tres veces el Paternoster. Por sus di
funtos digan seis veces el Paternoster. Por



DE LA ORDEN. 3
todos los fieles difuntos digan un Paternos
ter* Por la paz de la santa Iglesia digan un 
Paternoster. Por su R ey digan un Paternos* 
ter. Por su Obispo digan un Paternóster. 
Por el Patriarca y  la Casa santa de Jerusalen, 
que nuestro Señor la torne á poder de Chris- 
tianos , un Paternoster. Por los Reyes y  
Príncipes y  defensores de la Christiandad, 
y  por todos los Prelados de la Iglesia un Pa
ternoster. Por todos los Religiosos que es - 
tán en ̂ observancia de Religión de qual- 
quier Urden que sean, un Paternoster. Por 
todo el pueblo christiano un Paternoster. 
Por nuestros bienhechores y  malhechores 
un Paternoster , porque los bienhechores 
reciban galardón de D io s, y los malhecho
res se conviertan. Por los frutos de la tierra 
un Paternoster. Los quales , todos son vein
te y  tres veces el Paternoster ; diez y seis 
por los v iv o s , y  siete por los difuntos , y  
todo Freyle los debe decir y rezar cada 
dia (21).

E s t a s  preces se han de decir cada d ia  aca
b a d a  la P rim a  , f  or que así está de costumbre ; y  
d  este tiempo la s dicen los que rezan horas c a 
nónicas.



4 r e g l a

Como se deben levantar ¡os Freyles á Maytines 
y  oir las h oras, y del silencio que han 

de tener.

^Levántense á Maytines en todo tiempo, 
luego como oyeren la campana de su igle
sia, si estuvieren sanos, ó no fueren fatiga
dos de grandes trabajos. Y  primeramente en
comiéndense á Dios , y á la gloriosa Virgen 
Santa María su madre , y á los bienaventu
rados Apóstoles San Pedro y  San Pablo , y  
Señor Santiago, y á todos los Santos , con 
guanta devoción y  humildad pudieren , y  
digan el Paternóster tres veces á honor de 
la Sama Trinidad por la salud de sus áni
mas. Tengan silencio en la iglesia mientras 
el divino olido se hiciere , y  no hablen 
sino pocas veces, y esto guando alguna ne
cesidad se ofreciere. En las horas de Santa 
María deben estar en pie en la iglesia, sal
vo en su propia fiesta, por la prolixídad de 
las horas. En las otras horas, al Venite, Hym- 
no , M agníficat, y Benedictas y estén en pie, 
y guando dixeren , Gloria P a t r i , inclinen 
las cabezas al altar.

T f tii dispensado y  declarado por Inocen- 
ció Papa V I I I .  , que por dexar de hacer estas 
ceremonias, no incurran en pecado m ortal, mas 
que hagan conciencia de ello como de Uves culpas,

C A P Í T U L O  V.



5
C A P I T U L O  V I ."

D e las horas canónicas que han 
de rezar.

^ ^ u a n d o  no pudieren oír las horas del día, 
digan un Paternoster de rodillas, sino fue- 
re fiesta. Y  por los Maytines del dia , y  de 
Santa María digan veinte y  seis veces el Pa
ternoster , y  por cada una de las otras K j - 
ra s , así del d ia , como de Santa María , es 
á saber, por Prima , Tercia , Sexta , Nona, 
Com pletas, digan seis veces el Paternoster; 
y  en comienzo de todas las horas digan un 
Paternoster, hincadas las rodillas , como di- 
Xim os, y  después comiencen con Deus in 
adjutorium meum intende. Gloria P a t r i , érc. 
Y  en fin de cada una de las horas dígan un 
Paternoster , con Requiem ¿eternani. Por 
las Vísperas del día , y de Santa María , di
gan diez veces el Paternoster , y así las co* 
miencen y  acaben, como habernos dicho de 
las otras horas (22).

E l  P a p a  M artin o  V . dispensa , que es
tando en la  g u e rra  , no sean obligados a  re z a r, 
n i da ñ in o s de la r e g la , n i d  otras cerem onias, mas 
de a m ella s cosas que d e  su voluntad quisieren 
hacer. E l  P a p a  Inocencio V I I L  d isp e n sa , que por  
anteponer ó posponer la s horas , ó no d e c irla s, es
tando en la g u e rra  , ó p o r en ferm ed a d , ó por can
s í  legitim a , no incurran en pecado mortal ; mas 
como de leves culpas hagan conciencia.

DB LA ORDZN.

*  3



6 J I Z G I  A

C A P Í T U L O  V I L

De como han de oir cada dia M isa , y  tener 
Capítulo particular, y  como han de leer ó ha

cer leer la R egla cada mes una vez,

C^ada dia oyan M isa, si pudieren, salvo si 
fueren ocupados por algunas grandes necesi
dades , y después de la Misa y  de la Prima, 
vayan a Capítulo con silencio y  temor de 
D ios, y echados en el suelo ante la cruz y  
ante el Comendador, hecha la vénia,suelten 
el Capítulo, y vayan donde el Comendador 
les mandare ir por la salud de sus ánimas, y  
provecho de la Casa. E l dia del Domingo 
tengan el Capítulo mas espacioso , donde 
con mayor deliberación y mayor gravedad, 
pospuesto todo clamor , traten los negocios 
de la Casa; y aquellas cosas que á salud de 
sus ánimas vieren que cumplen , y á utili
dad de la Casa, con el ayuda de Dios traba
jen de las hacer y acabar; y sea leida en cada 
mes la Regla (23).

Esta dispensado por el Papa Clemente V I I I .  t 
que cumplan con leerla tres veces en el añ o, que es 
qttando confiesan y comulgan. A  8 de Noviem bre,
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D e los ayunos de la quaresma j y de los viér*
nes del año.

J^Lyunen  los Freyles dos quaresmas , la 
una desde el dia de Qiiatuor Coronatorum 
hasta el dia de Navidad , la otra desde el 
Domingo de carnestolendas hasta la Pas- 
qua de Resurrección. Ayunen siempre los 
viernes desde la fiesta de San Miguel hasta 
la Pasqua de Pentecostés: y desde Pentecos• 
tés hasta San Miguel no ayunen los viernes, 
pero coman conducho quaresmal. Y  los que 
por alguna enfermedad, ó necesidad , ó por 
otro negocio , dixeren que esto no pueden 
guardar , coman con licencia á providencia 
del Maestre.

E s t á  dispensado por Inocencio V I I I . , que 
no sean obligados d  otros ayunos mas de aque
llos d  que los otros fieles C h rist taños de d e r e 
cho son o b lig a d o s, ni es obligado d  pena tempo
ral.

DE LA ORDEN.

C A P Í T U L O  V I I  L
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Q ue si algunos Freyles quisieren tener mayores 
abstinencias , que lo hagan según la pro

videncia del M aestre.

porque la intención de todos es de
fender la ley de Christo y  de sus fieles, 
y  esto prometiéron todos , y  mas place í  
Dios la obediencia , que el sacrificio , si al
gunos de los Freyles se quisieren abstener 
de las viandas , y  quisieren hacer otras ma
yores abstinencias de las susodichas, hágan
las según la providencia del Maestre : en 
manera que por ello no dexen la defensión 
y  servicio de la Christiandad. Porque nues
tro Redentor Jesuchristo así nos amonestó, 
é instruyó por su exemplo , el qual, quan- 
do habia de poner su ánima por sus amigos, 
díxolcs: (a) N o hay mayor am or, ni cari- 
dad y que poner su ánima por sus amigos. Mu
cho mas es y mas difícil cosa poner su cuer
po á grandes y muchos peligros por sus pró
ximos , que estando en su casa ocioso y  en 
reposo , atormentarlo y enflaquecerlo con 
muchas aflicciones y abstinencias (24).

C A P Í T U L O  IX.

(.7) Joann. i j .
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C A P Í T U L O  X .

D e una exhortación p a ra  animar los Freyles 
p a ra  pelear contra los infieles.

-Angora , Caballeros de Christo, despertad
y  (a) alanzad de vosotros las obras de las ti
nieblas , y  vestios de las armas de la luz, 
porque el enemigo , vuestro antiguo adver
sario, no vos pueda engañar, el qual (¿)anda 
al derredor buscando á quien haga pecar , y  
se esfuerza en muchas maneras para vos re
traer de la carrera de la justicia y  de la sen
da derecha de la verdad. Nunca desistáis de 
la defensión de vuestros fieles y  próximos, 
y  de la madre Iglesia. Ninguna cosa hay tan 
gloriosa , ni mas agradable ante Dios , que 
por defensión y  conservación de su ley, esco
ger fenecer su vida por cuchillo , ó fuego, ó 
agua , ó captividad, ó por otros qualesquier 
peligros que pueden acontecer. Y  así, Freyles 
muy amados, vos conviene por muchas tri
bulaciones entrar en el reyno de Dios, y  al
canzar aquella bienaventuranza que prome
tió a los que lo<aman (c), la qual ni ojo vicio, 
ni oreja oyó, ni corazón de hombre pudo pen
sar ni saber. De donde se sigue, que si alguno

(¿3) A d  Román. 13 .
(¿) 1. P c t .  5,

SE 1A ORDEN.%
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enflaqueciere su cuerpo, ó por poco comer, 
ó por grandes ayunos, y  las fuerzas suyas le 
destallecieren para la defensión de la ley de 
Dios y  de los próxim os, sepan que hizo 
muy m al, y  será culpado en juicio delante 
de Dios. Que para sufrir tales trabajos conti
nuos,, nos muestra la Sagrada Escritura exem- 
plo en E lia s , que el Angel vino á é l , y le 
puso debaxo de la cabeza el pan cocido so la 
ceniza, y  le d ixo: (a) Levántate y  come, que 
gran camino has de andar. Y  nuestro Señor 
en el Evangelio (b) hubo misericordia de las 
compañas que vinieron á é l , y  no los quiso 
enviar ayunos á sus casas, porque no enfla
queciesen y desfalleciesen en el camino.

C A P I T U L O  X I .

Como el Frcyk defensor cumple todas las obras 
de misericordia.

E l  Freyle que es defensor, todas las co
sas hace y  cumple que nuestro Señor ha 
de decir á los justos el dia de su temeroso 
juicio; porque dirá (c): Tuve hambre y  distes- 
me á comer; tuve sed,y dístesme d  beber, y  así 
de las otras obras de misericordia. Quando 
d  defensor libra alguno de la captividad de

fO ?■  R*g. 19.
(¿) M a r. 8.
(0 M *tth. 2).
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los paganos, ó defendiéndole hace que no 
le lleven en captividad , entonces da de co
mer al hambriento , y de beber al sediento, 
y  viste al desnudo, y  visita al doliente, y  al 
que está en la cárcel ; Quién puede mas ha
ber hambre , ó mas sed , ó estar mas desnu
do , ó mas enfermo, puesto en mas dura cár
cel , que el que está captivo, detenido en po
der de los Moros ?

C A P I T U L O  X I I .

D e  los Freyles medrosos que no tienen disposi
ción p a r a  ir á  la g u erra.

S i  algún Freyle fuere medroso , ó no con-
viniente para ir á la guerra, sirva según la pro
videncia del Maestre en las otras cosas y  ne
gocios de la Casa, porque no esté ocioso; mas 
haga con humildad lo que le fuere mandado, 
como dice San Gerónimo ( a ) :  H a z  alguna 
obrador que el diablo te halle siempre ocupado.

(a) Cap. N um quam  de consecr. d . ). ex  epist. 
ad Rase,  M o n a .
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Como se han de haber los Freyles con sus mu- 
geres, y en que tiempo se han de abstener de 
convenir con ellas, y  como en ciertos tiempos 

los Freyles y  sus mugeres han de estar 
en los Conventos.

C A P Í T U L O  XIII .

^ ^ u an d o  ayunaren los F rey les, no con
vengan con sus mugeres, ni en las fiestas de 
nuestra Señora Santa María, ni San Juan Bap- 
tista, ni de los Apóstoles, ni en las otras fies • 
tas mayores , ni en las vigilias de ellas (25), 
Y  en los lugares donde hubiere Convento 
de Freyles, que no tienen mugeres, en las 
dos quaresmas susodichas, tengan Concen
to los Freyles que no hubieren mugeres. Y  
las mu seres casadas moren en los Monaste- 
ríos en los dichos tiempos de quaresma con 
hs que no tuvieren maridos. Y  si los Frey
les hieren contra los Moros , ó á otros nego
cios de la Casa , y sus mugeres entretanto 
quisieren estar en el Claustro, ó Monaste
rio de las dichas mugeres , sean recebidas y  
tratadas honradamente , hasta en tanto que 
sus maridos tornen , y esto según la provi
dencia del Maestre. Aquellas mugeres , cu
yos maridos hieren muertos, queden en los 
Monasterios , y si alguna de ellas que en su 
Urden vivió honestamente , quisiere que-
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dar fuera del M onasteriopuédalo hacer se
gún la providencia del Maestre. Y  si alguna 
quisiere casar, dígalo al Maestre, ó al Comen
dador , para que case con quien quisiere por 
su providencia , según dice el Apóstol (a ) :  
Muerto el varón suelta es la muger de la ley 
del varón; case con quien quisiere en el Señor. 
Dice mas : P or via de indulgencia quiero que 
las viudas mozas casen y  hayan hijos, porque 
no dén ocasión a l diablo de algún mal. Esto 
mesmo conviene guardar á los varones. L a  
muger que no quisiere casar, quede en el 
Monasterio perpetuamente (26), y  si hijas tu
viere , sean criadas con ella en la Orden , y  
sean conservadas en virginidad hasta los quin
ce años, y  aprendan letras (*>7), y si enton
ces quisieren quedar en la Orden , sea en la 
providencia del Maestre; y sino quisieren 
quedar, hayan lugar de se ir con lo que fue
re su yo , ó les perteneciere: y  el hijo que en 
la Órden fuere nacido , si su padre quisiere, 
sea criado en la Casa , y  la parte de su here
dad sirva á la Casa hasta quince años, y  si
no tuviere heredamiento , sea criado del 
común de la Casa hasta los quince^ años; 
y  si entonces quisiere quedar en la Orden, 
sea en la providencia del Maestre. Y  si no 
quisiere ser Freyle , váyase con lo que le 
pertenece : porque establecido es que nin*

(a) 1. a d  Cor. 7.
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gun Freyle desherede á su hijo (28 ).

E s t á  dispensada por Inocencio V I I I .  que 
m ed a n  convenir con sus mugeres en todos los d ias  
que los otros fieles Christianos sin incurrir en pe
cado m ortal, mas como de leves culpas hagan con
ciencia.

C A P Í T U L O  X I V .

D el Freyle que viviere en su tie rra, ó en algu
na heredad de la Orden.

O t r o s í , si algún Freyle por mandado de 
su Maestre morare en su tierra , ó, en algún 
lugar que él dió á la Orden , ó la Orden á él, 
v iva  allí según la regla y  establecimiento de 
la Orden, y  sea obediente al Maestre en to
das las cosas y  por todo (29).

C A P Í T U L O  X V .

Que todos los Freyles guarden los bienes de su 
Fncomienda , y  los acrecienten , y  no hagan 

daño en ella',y sijueren incorregibles, ¿o que 
el Maestre debe hacer.c

V_>adaunode los Freyles con toda fidelidad 
guarde todo lo que pertenece á la Casa de la 
Orden que tiene en administración, y en nin
guna manera haga daño en ella, ni lo consien
ta hacer ; antes todos entiendan en acrecen
tar la Casa, quanto con honestidad lo pudie-
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ren hacer. Y  si algún Freyle hiciere daño en 
la C asa, sea enmendado según la providen
cia del Maestre , ó del Comendador, ó del 
Capítulo. Y  si fuere incorregible, no sola
mente en esto , mas en qualquier otro peca
do ó vicio^ el Maestre ordene dél, como vie
re que conviene (30).

C A P Í T U L O  X V I .

Que los Freyles se guarden de murmurar en* 
tre s í, ó contra su M aestre ó Comendador, y  

la form a que deben tener quando vieren que 
su Frejle esta en alguna culpa.

J^ T o  se atrevan los Freyles de murmurar 
entre s í , ó contra su Maestre , ó contra su 
Comendador. Y  si supieren alguna cosa del 
Maestre , ó del Comendador, ó de su Frey
le , que se deba enmendar, no murmuren de 
ellos con otro Freyle, ó lego alguno, ni di
gan mal del Maestre , ni del Comendador, 
ni de su F rey le , mas reprehendan aquel que 
creen ser en culpa secretamente por quantas 
maneras pudieren según Dios , y  trabajen 
por lo traer al camino derecho : y  si fuere 
menester, tomen otros Freyles consigo pa
ra que les ayuden á ello.
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Como los Freyles no deben vituperar unos á  
otros , y  como se deben honrar con todo

amor.

iS íin g u n  Freyle se atreva á denostar ni 
á vituperar á su Freyle , y  todos los Freyles 
se honren los unos á los otros con toda dili
gencia y benevolencia. Y  puedan tener qual- 
quier cosa necesaria á la venación según la 
providencia del Maestre.

C A P Í T U L O  X V I I I .

Como los Freyles no deben dar mala respuesta 
á su Freyle, ni á otra persona, aunque lo 
,  merezca, ni han de mentir.

- A .  ningún hombre den áspera ni mala res
puesta , quier sea su Freyle , ó qualquier 
otro hombre, aunque lo merezca; mas á to
dos respondan con humildad y mansedum
bre , y  apártense de mentir.

C A P Í T U L O  XVII.
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C A P Í T U L O  X I X .

l 7

Como han de haber paciencia, y como han de 
ser mesurados en hablar y  andar , y  todos 

los gestos de su  cuerpo.

l^ í in g u n  Freyle jure ( en juicio) sin licencia 
de su Maestre, ó de su Comendador, porque 
por aventura no se perjuren. Sean pacientes á 
todos los Christianos ; y  si algún Christiano 
les hiciere ó dixere m al, súfranlo con pacien
cia , y no pleyteen sino fuere con providencia 
y  consentimiento del Maestre, ó del que tu
viere su lugar. Tengan templanza en su an
dar y  en su hablar, y en todas sus obras y 
en todos los gestos de sus cuerpos.

C A P Í T U L O  X X .

D e los tres vo to s.

S e a n  obedientes á su Maestre en todas y pot 
todas las cosas. Los que hubieren mugeres, 
guarden castidad conyugal; y los que no las 
tuvieren , vivan castamente. JSingun pro* 
pío tengan , ni retengan cosa alguna, salvo 
lo que por el Maestre ó por el Comendador 
les fuere concedido (3 i).

E s t á  d isp en sa d o  p o r Inocencio P a p a  V I H ,  , 
que el M aestre , Com endador y  Caballeros de la

c



Orden , puedan testar d e  sus bienes , y  que 
sean obligados d  los reparos de las ^a sas d e sus 
Encom iendas los herederos que dexaren. E l  Co
mendador que fu e r e  proveído d e  la h  nc o m i enda, 
no ha de tocar en la m edia anata f que es la  m i
ta d  de los frutos y rentas de les dos prim eros anos 
de la tal Encom ienda , des pues que varó  , sopeña 
que ipso f a d o  incurre sentencia d e  ex. omunion> 
d e la  qual no puede ser absuelto 9 s i no por e l P a ~  
p a . Esto por B u la  d el P a p a  Sixto I V *

C A P Í T U L O  X X L

Cómo la institución del Comendador ha de ser 
hecha £or el M aestre.

E l  Comendador sea instituido por el Maes
tre , el qual provea de las cosas necesarias á 
los otros Freyles, así de los que están en los 
Conventos, como de los que están en sus ca- 
sas con sus xnugeres y familia, según la fa
cultad de la Casa donde fuere Comenda
dor (32).

I 8 R E G L A
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D el comer de las carnes.
J L o s  tres dias de ía semana, es á saber, D o
mingo y  martes y  juéves, puedan comer de 
dos carnes al yantar y  i  la cena * quando el 
Maestre ó Comendador vieren que conviene.

Está dispensado p o r Inocencio P a p a  V I H , ,  
que por comer muchos géneros de ca rn es, no incur- 
ra n  en pecado m o rta l, m as como d e leves culpas 
h a ga n  conciencia.

C A P Í T U L O  X X I I I .

D el silencio y  lición á la mesa. •
TE*engan silencio á la mesa , y  no hablen, 
sino hiere por menester de ella , ó por otra 
cosa de grande necesidad. Y  donde hubiere 
Convento, cada dia oyan lición.

L a  misma dispensación hay de este capítulo del 
silencio y  lición.

DE 1A ÓRDEN. IQ

C A P Í T U L O  X X I V .

D e las Vestiduras.

V t o o  vestiduras tan solamente blancas, 
y  prietas y pardas , y  píeles corderinas , y  
otras de poco precio ; y todo esto guarden
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según-la providencia del Maestre (33).

Estddispensado por el mismo Inocencio V III., 
que el Maestre pueda dispensar que trasgan vesti
duras preciosas.

C A P I T U L O  X X V .

De como ia intención de todos los Freyles debe 
ser una p a ra  defensión de los Chrlstianosy 

y  pelear contra los Moros,

J L a  intención especial de todós los Freyles 
ha de ser esta sola; conviene á saber: para de
fender con todas sus fuerzas la Iglesia de Dios, 
y  poner sus ánimas por el ensalzamiento del 
nombre de Christo, y contradecir continua
mente á la crueldad de los Moros , con tal 
que no lo hagan por causa de derramar san
gre humana , ni por loor mundano, ni por 
codicia ó rapiña , ó crueldad, no roben su 
tierra con esta intención; mas todo lo que 
contra ellos hicieren , lo hagan por ensalza
miento del nombre de Christo , y por de
fender á los Christianos de sus manos, ó por
que los puedan atraer al conocimiento de La 
fe christiana (34).



C A P Í T U L O  X X V I .

s los Freyles den p a ra  captivos lo que ga n a
ren en tierra de Moros.

“M a n d a m o s  por estrecho mandamiento, 
que'todo aquello que los Freyles, con ayu
da de Dios, ganaren de los Moros por sus per
sonas , lo dén córt gran caridad para sacar cap
tivos de poder de los Moros (35).

C A P Í T U L O  X X V I I .

JDel comulgar de los Freyles.

T .
odos los Freyles que estuvieren en Con

vento , ó moraren en la frontera , reciban el 
Sacramento de laEucharistía cada Domingo, 
$1 quisieren y  no se hubieren de abstener por 
algún* causa ó razón (36).

Á

C A P Í T U L O  X X V I I I .

Que haya en la Orden Casas donde ésten los 
Freyles viejos y  llagados, y  Casas de enfer

merías donde estén los enfermos*

O t r o s í ,  haya en la Órden Casas, en las qua- 
les los Freyles viejos y  debilitados por llagas, 
inoren, adonde todas las cosas necesarias les 
sean administradas liberal y  cumplidamente,

c 3
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y allí puedan relevar su enfermedad con ma
yor licencia que les sea dada, que á los otros 
Freyles, y pospuesto todo cuidado, puedan 
proveer á la salud de sus ánimas. Y  por esto 
es establecido, que en la Orden haya propias 
Casas para los enfermos donde se curen á su 
voluntad, y sean dadas todas las cosas nece
sarias á los enfermos, como fiiere menester, 
con toda caridad , y los Comendadores que 
fueren establecidos en las tales Casas de enfer
merías , trabajen y  se esfuercen para quando 
la hueste de los Christianos y Freyles entra
ren en tierra de Moros , entren ellos, y  lle
ven las cosas que fueren necesarias para pro
veer quando cumpliere á los Freyles enfer
mos , y á los otros Christianos de la hueste 
si enfermaren , y  administrar las cosas nece
sarias á los puestos en tan estrecho lugar. Pon
qué este servicio y caridad , dice nuestro Se
ñor (a) , que no se hace á los suyos, sino á él 
mesmo , porque la tal obra contiene en sí 
cumplimiento y hinchimiento de caridad. Á  
la qual tanto los hombres se deben mas es
forzar , quanto sin ella ménos pueden apro
vechar todas las cosas. Y  con ella ninguna COt
sa puede impedir el galardón de la salva- 
cion (37).

(a) Matt. 25.
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D e las M isas y  oraciones que los Freyles han 
de decir por los Freyles difuntos , y  por los 

otros Familiares que con dios mo
raren .

C e lia n d o  algún Freyle muriere, y los otros 
Freyles lo supieren , cada Sacerdote diga por 
su ánima tres Misas ; y  el que no fuere Sa
cerdote de M isa, y  fuere C lérigo, rece un 
Salterio. Esto se entiende , si estuvieren pre
sentes. Los Freyle^ legos si estuvieren pre
sentes , por las tres Misas que dicen los Sacer
dotes , digan ciento y  cincuenta veces el Pa
ternoster. Y  si fueren absentes , digan cin
cuenta veces el Paternoster. E l Sacerdote si 
fuere absente , diga una Misa , y  el Clérigo 
que no es de M isa, si fuere absente, rece cin
cuenta Salmos. E l Comendador, so cuyo po
derío falleciere el Freyle, por el ánima del di
funto administre á un pobre por quarenta 
dias las cosas necesarias para su mantenimien
to , así como á uno de los Freyles vivientes; 
y  los Freyles Clérigos hasta que pasen qua
renta dias , hagan sacrificio por el ánima dd 
difunto, ó hagan conmemoración déí en Ja 
Misa. Si alguno de los que moraren por cier
to tiempo con los Freyles y dentro del di-

*■ *

cho tiempo falleciere , el Comendador , so 
cuyo poder muriere , d¿ de comer á un po-

c 4
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C A P Í T U L O  X X I X .
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bre por siete d ias, y  los Freyles que fueren 
presentes, si son Sacerdotes, digan una M i
sa , si son legos, digan cincuenta veces el Pa
ternóster por su ánima ; y  los que no fue
ren presentes , digan tres veces el Paternós
ter, quando su muerte supieren.

Está dispensado por Clemente V II . , que coa 
decir veinte Misas por los difuntos cada año , se 
cumple con este capítulo, como parece capít. 8. 
de la Instruc.

C A P I T U L O  X X X .

De las treinta Misas que han de decir 
cada año..

Y  por todos sus difuntos comunmente 
( porque por ventura la muerte de algunos 
no se puede saber) por todos cada uno pla
gue cada un año treinta Misas (39).

C A P Í T U L O  X X X I .

D e l  ts vestiduras y camas de los Freyles 
muertos.

T
J —/as vestiduras y  camas de los Freyles di- 
huiros, sean bien guardadas , y sean partidas 
por mandado del Maestre, ó de !<juien tu
viere sus veces, por los Hospitales de la Ór* 
den, de los cjuales algunos hay en las fronte-
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ras , y  otros en el camino de Santiago (40).

E s t e  capítulo habla con los <jue tienen E n e o - 
m iendas conforme a l c a p ít . 6. num. 16.

C A P I T U L O  X X X I I .

Como han de dar de comer d los pobres 
tres veces en el año.

JL res veces en el ano generalmente dén de 
comer á los pobres por las ánimas de los fie
les difuntos ; es á saber: en las ochavas de la 
Navidad , y  en las ochavas de la Resurrec
ción de nuestro Señor , y  en las ochavas de 
Santa María de A gosto ; y  si pudieren , les 
ayuden para vestiduras (41).

E n tién d ese los Com endadores , y  esta declara
d a  esta limosna d  quinientos m aravedís p o r la n za .

C A P Í T U L O  X X X I I I .

Como los Frerles Clérigos han de vivir en las vi- ̂ s-
lias y  lugares de la Orden.

T«os Freyles Clérigos , rtsí en los castillos, 
como en las villas de la Orden , vivan jun
tamente so la obediencia del Prior , que so
bre ellos fuere ordenado. Los quales provean 
á las iglesias, como vieren que es menester. 
Y  muestren ciencia de letras á los hijos de 
los Freyles legos, que el Maestre les manda
re. Y  administren las cosas espirituales y  Sa-
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crementos á los Freyles legos , así en la v i 
da , coinq en la muerte. Los quales traygan 
sobrepellices según la providencia de su 
Prior. Tengan Claustro y  Convento, donde 
los Freyles legos puedan confesar, y  puedan 
estar en el Convento, y oir los oficios divinos, 
quando al Maestre pluguiere de les dar lugar 
que estén allí (42).

C A P I T U L O  X X X I V .

Que los Freyles legos paguen las décimas d  los
, Freyles'Clérigos de la Orden.

A  estos Freyles Clérigos dén los Freyles 
legos los diezmos de sus labores y trabajos, 
y  de los otros bienes que Dios les diere, de 
donde provean sus personas de las cosas ne
cesarias , y compren ornamentos para las igle
sias : y si alguna cosa sobrare, sea distribuida 
á pobres según la providencia del Maes- 

(43)-
C A P I T U L O  X X X V ,

Cmno debe ser establecido lugar donde se haga 
Capítulo G eneral, y  que muerto el M aestre, 
a Prior tenga la administración de la O r

den hasta que otro Maestre sea 
elegido•

S e a  establecido lugar donde se haga Capí
tulo C eneral eu cada un año , y  sea allí el
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Convento de los Freyles (44); y  que el Prior 
tenga cuidado así de los Clérigos , como de 
los legos , y  provea á las ánimas delios,  
quando fiiere necesario (45). Y  quando el 
Maestre falleciere de esta vida , hasta que 
otro sea elegido por los trece Freyles, que 
para esto tienen poder, el Prior tenga cuida
do y  cargo de la casa y  de la Orden , al 
qual todos sean obedientes como al Maes
tre (46).

C A P Í T U L O  X X X V I .

Como el P rior debe convocar á los Prece Frey
les para elegir M aestre, y  del poder que tie

nen los trece.

-Este Prior quando oyere y  supiere el fa
llecimiento del Maestre , sin dilación alguna 
debe llamar y  convocar á los dichos trece 
Freyles, y si alguno de ellos no pudiere ve
nir hasta cincuenta dias por enfermedad, ó 
por otro impedimento „ el Prior , con con
sejo de los trece que fueren presentes y  ve
nidos , ponga otro ú otros en lugar del ab
senté , ó absentes , porque la elección, del 
Maestre no se pueda detardar por el'absencia 
de algunos. Estos trece Freyles tengan poder 
de corregir ó remover al Maestre, si fuere 
inútil ó dañoso á su Orden. Y  si algunas dis
cordias hubiere entre el Maestre y  el Capí
tulo , lo puedan determinar. Y  por esto no
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se ensoberbezcan para tener menos obedien
cia que deben al Maestre. Y  si alguno de es
tos trece falleciere , ó por alguna  ̂cu lpa, ó 
por otra causa hubiere de ser removido ó mu
dado, el Maestre , con consejo de los otros, 
ó de la mayor parte de ellos, ponga otro en 
su lugar (47).

Está declarado por Urbano TV., que en la 
elección de los trece , el Maestre sea obliga
do d seguir el consejo con consentimiento de los 
otros tréce.

C A P Í T U L O  X X X V I I .

E n  que tiempo y  dia se debe de tener el Capi
tulo General, y  como han de venir á él los tre
ce y los Comendadores de las Casas , y lo que 

deben de tratar en el dicho 
Capítulo.

y
X por reformar siempre la Órden en me

jor estado, es establecido, que en cada un 
año, por Ja festividad de todos Santos , el 
Maestre haga Capitulo General, adonde los 
trece Freyles y Comendadores de todas las 
Casas vengan al dicho Capítulo , sino fue
ren impedidos por evidente necesidad. Y  allí 
ante todas las cosas1, se lea la Regla , y  
se trate de la salud de las ánimas, y  pro-
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videncia de las cosas temporales (48).

jE sta  dispensado p o r el mismo Urbano F a p a  I V \, 
que el M a e s tr e , con consejo de los tre c e , ó de la ma
y o r p arte  , pu ed a  m udar el lu g ar señalado , ó d ife -í- 
r ir  el tiempo p a r a  celebrar Capítulo G e n e ra l.

1
C A P Í T U L O  X X X V I I I .

D e los Visitadores.

^üTsean elegidos Visitadores para que visi
ten las Casas de los Freyles por aquel año, y. 
tornen el dia señalado al dicho Capítulo, y 
hagan saber al Maestre y  al Capítulo, el esta
do de los Freyles y de las Casas de la Orden. 
Y  allí los excesos sean corregidos , y  sean ins
tituidas buenas costumbres , y las cosas que 
se deben proveer, así las provean, que me
rezcan ser coronados en los cielos por Jesu- 
christo nuestro Salvador de gloria perpe
tua , pues que por la gloria de su esposa la 
Madre Santa Iglesia , y por la defensión de 
e lla , y guarda de la Christiandad, dexadas 
todas las pompas seglares, se ayuntan en las 
tierras, y  no dudan de poner sus personas 
á muchos peligros y martirios por la Iglesia, 
y  por su esposo Jesuchristo con su ayuda, 
para conseguir su santo propósito ; el qual 
con el Padre y el Espíritu Santo v ive  y reyna 
por todos los siglos. Amen (49).
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Como debe ser guardado todo lo contenido en
esta R egla .

* I  ndas aquestas cosas que son establecidas 
para la salud de las ánimas de los Freyles, ca
da uno de ellos es obligado de las guardar, 
sino fuere impedido por gran necesidad , ó 
enfermedad , ú otro impedimento, ó por li
cencia ó providencia del Maestre (50).

¿Aquí comienzan los capítulos de las correccio • 
nes de los Freyles ,y  de las penitencias que 
deben de hacer por los yerros que cometieren.

C A P Í T U L O  X L .

D e los Freyles que fueren acusados, como se 
deben defender.

-N in gú n  Freyle que fuere acusado, se ose 
defender , ni se detienda por porfiosa razón; 
mas después de la acusación, gózese, hecha la 
venia, ser purgado por penitencia, y  110 con
tradiga al acusador en alguna cosa, porque 
de ello no nazca rencilla ó escándalo.

CAPÍTULO XXXIX.
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D el Freyle que fuere hallado en hurto ó algu
nos otros delitos.

S i  algún Freyle fuere hallado que cometió 
hurto o fornicación, ó fuere ck^cubudci de 
los secretos del Capítulo , ó inobediente, si 
le fue mandado que alguna cosa hiciese so 
este nombre de obediencia; y no lo quiso ha
cer, ó hirió con armas á su Freyle , o á su 
muger con palo, ó con otro Imagc de armas, 
con que pudiese quebrarle hueso , que por 
tal ocasión suele algunas veces acontecer 
que por pequeña llaga viene el hombre á 
muerte, ó se defendiere con armas, ó sin ellas, 
queriéndolo el Maestre prender, ó mandan 
dolo prender, ó quien en alguno de los peca 
dos sobredichos hiciere pecar á su Freyl e, o 
le aconsejare que dexe la Orden , fuga pe
nitencia de un año, hasta que el Macsue i n 

formado de las Escrituras, y con ccmeio de 
los Doctores de ellas , le décondhru ivui- 
renda según la calidad de su culpa y pecado.

DE 1A  ORDEN. J  I
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C A P Í T U L O  X L I I .

De la penitencia de un año , como se debe
hacer.

E s t a  es la penitencia de un añ o : lo prime
ro , que le sea quitada la señal de la cruz 
la vestidura del Freyle ; y  después de esto le 
sean dadas regulares desciplinas. Y  si fuere Ca
ballero , séanle quitadas las armas, y  el caba
llo : y  si fuere Caballero ó n o , coma en tier
ra sin manteles, y coma de la vianda de los 
sirvientes, y  ese mesmo servicio haga que 
ellos. Del lugar, ó escudilla en que comiere, 
no sea osado de quitar perro, ni gato, ni ave, 
si allí llegare. N o entre en Capítulo: esté el 
postrimero de todos en la iglesia: en el miér
coles y viérnes sea desciplinado secretamen- 
re , y no gravemente : ayune en los mis
mos dias , y el miércoles coma vianda qua- 
resmal, y el viérnes pan y agua solamente.

C A P Í T U L O  X L I I I .

D el Freyle que en abscondido, ó secretamente 
pecare , y  á sí mesmo se acusare ante el 

Maestre ó Comendador.
v .
X  si alguno de los Freyles en algún peca

do de los sobredichos cayere en secreto , y  
¿1 mesmo se acusare de dio al Maestre, ó al
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Comendador , con devoción y  humildad, 
no le sea quitada la cruz , ni el caballo, ni 
las armas, ni sea privado de la mesa y  común 
vida de los otros, ni del Capítulo , ni de la 
iglesia , ni sea disciplinado en el Capítulo; 
pero secretamente le sean dadas regulares dis
ciplinas, y  cumpla las otras cosas sobredichas.

C A P Í T U L O  X L I V .

Como y  d  quien se debe confesar el Freyle > 
y  si juere acusado por otro , que penitencia

ha de hacer.
T \
U c l  fornicio, ó homicidio confiésese á los 
Clérigos que para esto fueren diputados por 
el Maestre , ó por el Capítulo ó Convento, 
ó si fuere acusado delante el Convento, ha
ga penitencia en todo , como es d icho, so
lamente en el Convento, y no ante el pue
b lo ; pero el que públicamente pecare, haga 
pública penitencia. Y  esta regla se entienda, 
así de las mayores, como de las menores cul
pas: es a saber, que quien públicamente pe
care , públicamente se arrepienta.

C A P Í T U L O  X L V .

D el Freyle que dice falso testimonio contra
su Freyle.

E l  Freyle que dixere falso testimonio de 
su Freyle , tal que si verdad fuese, aquel de

JD
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quien lo d ixo , debía de hacer penitencia- de 
un año, ó de m edio, esa mesma penitencia 
le dén á él doblada ; y  quien en tal pecado 
fuere hallado tres veces, puede ser echado 
de la compañía de los otros Freyles , y de 
la Casa. Lo  qual queda á la providencia del 
Maestre.

C A P Í T U L O  X L V I .

D e los Freyles que hicieren bando 
entre si.

S i  con testigos idóneos se pudiere probar, 
que algún Freyle , ó Freyles, hicieren habla 
ó ayuntamiento de bando, séales dada peni
tencia de un año. Y  tal puede ser el delito, 
que el Maestre les dé otra mayor penitencia.

C A P Í T U L O  X L V I I .

D el Freyle que matare á su F reyle, 6 á  Freyle 
de otra Orden, ó á su muger.

S i  aconteciere (lo  que Dios no quiera) que 
algún Freyle matare á otro su F re y le , ó á 
otro Freyle de qualquiera Órden , si pudie
re ser habido , sea preso y puesto en grillos, 
ó hierros, y esté en penitencia de un año, 
hasta que el Maestre le dé penitencia de tan 
grande homicidio con consejo del Apostó
lico , ó de quien sus veces tenga.' Y  si algún
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minando para siete siglos de duración cierta é  
indubitable » deberá renunciar gustosa á todas las 
ventajas de mayor ancianidad por tener mas hon
rados progenitores. Ya es un canon cierto de crítica 
admitido por todos, dice el sábio Montfoucon que no 
hubo Instituto Militar antes del siglo XII. y debe
rán admitirle quantos no crean que les es lícito deli
rar escribiendo historia.

(5) En este número habla el Cardenal Alberto de 
lo que ya eran los Caballeros al tiempo que escribía 
la Regla en el año 117$ , y haciendo contraposi
ción de lo que eran, y de lo que fuéron muestra» 
quan verdadera y sólidâ ué su mudanza.

(6) El traductor se toma la licencia de atri
buir los males que dice el prólogo habia en la 
Iglesia de España , á las discordias de los Reyes. 
El latín dice así: Tem pore suae conversionis sub  
hac tempe State in H isp a n iis  fla ctu a b a t E  celesta. 
R e g e s  a d  tnvtcem disperibant disidió 9 frc . Es
tos son dos géneros de males ; los de la Iglesia 
que la hacian fluctuar , y los de ias desavenen
cias de los Reyes entre sí. No es fácil adivinar 
que males eran los de la Iglesia de España. Por 
entonces mató Guillen , hijo de Roberto Aguilon, 
al Arzobispo de Tarragona , y habría otros desa
fueros y escándalos como este; pero es de creer 
que aludia mas señaladamente el prólogo al em
peño con que tal vez el Rey Don Fernando de 
León resistía la separación de la Rey na Doña Ur
raca su muger , con quien estaba en tercero gra
do de consanguinidad. No se hace mención ex
presa de que lo resistiese ; pero sobre haber otros 
graves indicios de ser esto , no se puede creer que 
en tantos años de matrimonio se hubiese ignorado 
el parentesco , ni que los Papas hubiesen disimu
lado sobre un punto en que la Corte romana por 
entonces era tan vigilante y severa. Las guerras

e  2



^2 NOTAS.
que se refieren, fuera de la de Castilla con Portu
gal ( que no está tampoco en el original t ni la ha
bía entonces , convienen todas en la era MCCVII. 
que es el ano 1169 , en que los memoriales anti
guos dei archivo de Ucles ponen la conversión 
de los Caballeros.

(7) No da el prologo por motivo ,de la con- 
versión la venida de los Moros de Africa , que 
pudo ser ya entrado el año 1170. La supone ya 
anterior á la inspiración y propósito de resistirles. 
Según la costumbre de aquellos tiempos en que 
se cruzaban freqüentemente para combatir contra 
los infieles, acaso entonces pusiéron en sus pechos 
y en la bandera la cruz roxa , quadrada al mo
do de Jas de los cruzados de Palestina , distin* 
guiendose solo por su forma en los quatro rema* 
tes florislados ; y es la que hoy llaman muchos 
con equivocación cruz magistral, como si los Maes
tres hubieran llevado al pecho otra cruz que Jos 
demas. Lo que dice aquí el prólogo de la señal 
é invocación de Santiago , filé algunos meses pos* 
tenor á esto, como se dirá después.

(8) El traductor añadió aquí de suyo las palabras: 
es d  sab er, dando á entender que la predicación fue 
de los mismos Arzobispos y  Obispos de quienes dice 
que aprobaron la Urden. Bien pudo ser así, y es 
lo mas verosímil, pero no lo dice el original latino,

(9) Añade el traductor lo de Primado de las 
Españas, que no está en el original, y omite entre 
los Prelados al Arzobispo de Braga que está en él.

La aprobación de Jos Arzobispos y Obispos 
pudo darse separadamente por cada uno , según 
se les comunicó el pensamiento , y no parece pudo 
ser de otro modo , porque ¿ á que fin estaría en - 
el rcyno de León el Arzobispo de Toledo Don 
Cerebrun en tiempo de tanta discordia entre los 
dos Reyes ? Obtenida esta aprobación se hizo la
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C A P I T U L O  L L

D e l Freyle que hiriere á  su Freyle , y  como 
se debe hacer la penitencia 

de medio año.

E l  Freyle que hiriere á su Freyle , no con 
arm as, ó el que amenazare á su Freyle con 
arm as, aunque no le hiera , denle peniten
cia de medio año, la qual es estai L o  prime
ro , que le sea quitada la señal de la cruz 
de la vestidura , y sea deceplinado con re
gulares dcceplinas. Si fuere Caballero, le sea 
quitado el caballo y  las armas; y si fuere Ca
ballero , ó n o , coma en tierra sin manteles, 
de la vianda de los servidores, y  haga los ser
vicios 'que ellos hacen: no quite de la escu
dilla miéntras comiere al perro , ó gato, ó 
ave que allí llegare: esté en la iglesia el pos
trimero de todos : ayune el viérnes 4 pan y  
agua , y  en escondido sea deceplinado,

C A P I T U L O  L I L

D el Freyle que a su page de la lanza ó otro 
qualquier hiriere.

E l  Freyle que á su sirviente ó page dé la 
lanza, ti otro qualquier hombre hiriere con 
qualquier cosa que quebrantare hueso ó lo 
llagare , denle penitencia de medio año; pe-

»3
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ro no le quiten el Hábito , ni el caballo, ni 
las armas, si fuere Caballero.

C A P Í T U L O  L i l i .

D el Freyle que publicare los pecados de su
Freyle.

E l  Freyle que descubriere , ó publicare los 
pecados de su Freyle , dénie aquella misma 
penitencia que debia de haber aquel cuyos 
pecados descubrió.

C A P Í T U L O  L I V .

De los Freyles que entre s í riñeren 6 ayudaren 
á alguno por manera de bando.

S i  algunos Freyles hubieren entre sí discor
dia , y  alguno de los otros F rey les, por ma
nera de bando , ayudare á alguno de ellos, 
dénie penitencia que ayune cinco viérnes á 
pan y  agua, y  sea herido hasta que le duela; 
pero no con regulares deciplinas.
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C A P Í T U L O  L V .

39

D el Frevle que riñendo con otro lo provocare 
que se lo hará conocer por batalla.

E m
1 Freyle que contendiere con su Freyle, 

y  se ofreciere que se lo hará conocer por ba
talla , sea deceplinado con regulares decepli- 
nas , y  ayune quince viérnes á pan y  agua, 
y  en cada viérnes sea deceplinado en escon
dido , y no gravemente.

C A P Í T U L O  L V I .

D el Freyle que aviltare ó menospreciare á  su 
Freyle ó lo injuriare.

E l  Freyle que con ira movido con su Frey
le , lo quisiere aviltar y abaxar, hecha la ve
nia , sea deceplinado hasta que le duela gra
vemente , y  ayune un viérnes á pan y  agua.

C A P Í T U L O  L  V 11.

D el Freyle que desmintiere á  su Freyle con 
ira ó sin ira.

E li  Freyle que desmintiere á su Freyle, ha
ga venia, y cumpla lo que le mandaren j y  si 
con ira lo desmintió, dénle decepiina.
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D el Freyle que denostare á  su Freyle , vitupe
rándole de aleve, ó traycion que hizo 

no seycndo Freyle.

Í l l  Freyle que denostare á su Freyle , por 
vituperio, trayéndole á la memoria el aleve, 
ó traycion , que no seyendo Freyle hizo, 
sea deceplinado con regulares deceplinas , y  
ayune una quaresma de viernes, y cada un 
viérnes le dén deceplinas en abscondido.

C A P Í T U L O  L I X .

D el Freyle que injuriare á su Freyle , no por 
manera de acusación , mas por ¡o vituperar,

y  denostar.
P
X L l Freyle que denostare á su Freyle , no 
por manera de acusación según el manda
miento de la Regla (que aquello no seria de
nuesto ) mas por vituperio diciéndole y  re
trayéndole e(m al que hizo , ó dixo , estan
do ya en la Orden , ó antes que viniese á 
ella , según la cantidad y calidad del dicho 
vituperio, el Maestre le imponga penitencia, 
haciendo primero la venia , y dándole de
ceplinas, según el merecimiento de su culpa.

CAPÍTULO LVIII.
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C A P Í T U L O  L X .

D el Freyle qne por las bienaventuranzas que 
hubo en la O rden, ó fu era  de ella , ó por la 

nobleza de su linaze se ettsober-
bcciere.

J C 4  Freyle que por la bienaventuranza que
hubo , ántes que recibiese el Hábito ó des
pués , en la Ó iden , ó por la nobleza de su li- 
nage, trayéndolo á la memoria, se ensalzare, 
haga venia , y denle dcceplinas ; y según la 
cantidad y calidad de su culpa , le impon
gan la penitencia según el mandamiento de 
nuestro Señor , que dice (a) : Quien se ensal
zare , será humillado , y  quien se humillare, 
será ensalzado.

C A P I T U L O  L X I .

D el Freyle que aviltarc ó menospreetare á  su 
Freyle ó á su linage.

E 1 Freyle que aviltare á su Freyle ó al lina- 
ge de su F rey le , y  por le amenguar le dixere 
qual fue ántes que fuese en la O rden, ó des
pués que fué en ella , haga venia, y  denle de- 
ceplinas; y  según la cantidad y  calidad de su 
culpa le sea dada la penitencia.

(¿1) Matth. 2 3 .
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D el Freyle que dixere á su Freyle que le harta 
algún m al, sino fuese por el Hábito 

que recibió.

E l  Freyle que á su F rey le , ó á otro algu
no dixere , que sino fuese por el Hábito de 
la Órden que recibió, le haria algún m al, ha
ga venia , y dénle deceplinas , y  ayune tres 
viérnes', y según la cantidad y calidad de su 
culpa le sea impuesta penitencia.

C A P Í T U L O  L X I I L

Qjic los Freyles cumplan todo lo que su Prelado 
les mandare , aunque les mande cosa 

injusta ó agraviada.

* T o d o  lo que el Maestre ó el Comendador 
mandare á sus Freyles que hagan, sin ningu
na contradicion lo cumplan de buen corazón 
y sin dilación. Y  si alguna cosa que les fuere 
mandada , les pareciere injusta ó agraviada, 
por eso no contradigan la palabra del Maes
tre ó del Comendador; mas obedeciendo el 
mandamiento , pueden si les pareciere darles 
consejo. Finalmente deben poner en obra lo 
que les fué mandado ; y sino cumplieren el 
mandamiento, y  todavía lo contradixeren, 
denles penitencia que ayunen quince viérnes

C A P Í T U L O  LXII.
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á pan 7  agua, y  hagan primero venias, y  dén- 
L*s deciplinas, y todavía sean constreñidos 
¿ cumplir lo que les fué mandado.

C A P Í T U L O  L X I V .

D el Freyle que amenazare á  otro Freyle que 
le hará algún malv aunque sepa dexar 

la Orden.
~j—̂
XI1 Freyle que amenaza á su Freyle^que le 
hará algún mal, aunque sepa^dexar la Orden, 
ó si dexare el Hábito de la Orden, haga v e 
nias , y, denle deciplinas , y  haga peniten
cia, ayunando quince viernes á pan y  agua.

C A P Í T U L O  L X V .
y

D el Freyle que menospreciare su Orden , y  con 
ira  echare de s í el Hábito,

E l  Freyle que menospreciare su Órden , y  
con ira echare de sí la vestidura con la señal 
del H ábito, pase por penitencia de un año.
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D el Freyle que mintiere con juramento ó sin
juramento.

E l Freyle que jurare y  mintiere, haga ve
nia , y  dénle deciplinas, y  ayune cinco vier
nes á pan y agua: y  si mintiere sin juramen
to en algunas cosas, haga venia , y  no beba 
vino ese dia: y  si jurare , aunque no mienta, 
pierda el vino ese dia.

C A P Í T U L O  L X V I I .

D el Freyle que riñere con su Freyle con ira ,
ó sin ira.

r
J —Lil Freyle que movido con ira riñere con 
su Freyle ,.haga venia , y  dénle deciplinas, 
ayune seis viérnes á pan y agua, y  no beba v i
no ese dia; pero si la rencilla no hiere con ira, 
haga venia, y  pierda el vino de aquel dia.

C A P Í T U L O  LXVI .
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C A P Í T U L O  L X V I I I .

45

D e l Freyle que contradice simplemente la pala- 
bra del M aestre.

E l  Freyle que contradice simplemente la 
palabra del Maestre ó del Comendador, pier
da el vino de ese dia.

C A P Í T U L O  L X I X .

D el Freyle que tuviere división con su Freyle, 
ó fuere maldiciente de las gentes.

r  . . .
- L d  Freyle que estuviere en división con su 
Freyle , y  le hiciere , ó dixere ma l , ó Hiere 
maldiciente de las otras gentes, porque debe
mos de tener caridad á todos, haga venia, y 
denle deciplina, y no beba vino aquel dia.

C A P Í T U L O  L X X .

D el Freyle que quisiere cumplir su voluntad 
contra la voluntad de su Prelado 

ó mayor.

E l  Freyle que quisiere cumplir su volun
tad , y el Maestre ó Comendador no lo hubie
re por bien , y  si dixere, peor me habréis pa
ra el servicio de Dios , haga venia , y  dén-
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le deciplinas, y  ayune siete viérnes á pan 
y  agua, y pierda el vino ese cíia.

C A P Í T U L O  L X X I .

D e todos las pecados que no están escritos, 
ni declarados en esta R egla.

S i  algún Freyle d tare  6 hiciere mayores pe-
cados, ó semejantes, o desemejantes á los so
bredichos contenidós en esta R egla , que no 
están escritos en ella, según la cantidad y ca- 
lidad del pecado le sea dada penitencia sa
ludable.

F IN  DE LA R E G L A  DE L A  ¿ E D E N  D E  LA  
C A B A L L E R ÍA  DE S A N T IA G O  

DE L A  ESTADA.
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N O T A S
P A R A  LA  M EJO R  I N T E L I G E N C I A  

D E  L A  R E G L A  

DE LA ORDEN DE SANTIAGO.

N O T A  P R I M E R A .

E l  Cardenal Alberto , que después fué Papa Gre
gorio VIII. dicto esta Regla por el año de 1175, 
en que Alexandro III. confirmó la Orden. Parece 
que ántes de esta Regla ya habia otra , ó acaso la 
misma que se aumentó , pulió y perfeccionó des
pués , porque en el año de 1172 , quando los Ca~ 
balleros de Avila se agregáron á la Orden f ofre
cieron vivir conforme al tenor de la Regla, y es 
harto verosímil que la hubiesen dado los mismos 
Obispos que primero aprobaron el instituto.

Esta Regla es la misma que se insertó en quan- 
to á lo substancial de sus artículos en la Bula de 
confirmación de Alexandro 111. y literalmente en 
la que díó de confirmación también el Papa Ju
lio II. en 1507 , omitiendo allí el prólogo que 
se halla separado en el Buiario de la Orden, 
pág. 1. No consta quando se hizo la traducción 
que aquí se publica , y de que ha usado siem
pre la Orden , pero sin duda es antigua , y lo 
prueba bien su lenguagc , aunque en la primera 
impresión que se hizo en Toledo, en 1529 , ya 
se alteraron algunas frases , y se acomodaron al 
uso corriente de Ja lengua.



(î) La obra portentosa de la mudanza , y  con
version de los primeros que siguieron este institu
to se atribuye aquí al Autor de todo bien , y al 
poder de su gracia , y se tuvieron en tanta ve
neración las primeras palabras de la Regla latina, 
que son; S a m ti Spiritus g ra tia  , que como por 
recuerdo de aquellos maravillosos efectos , las adop
tó la Orden como una señal y distintivo que la 
es muv glorioso * y acredita bien su piedad. En 
sus antiguos misales empezaba así el introito de 
la Misa : In  nomine D om in i nostri J e  su Christ i. 
San cti Spiritus adsit no bis g ra tia . En 1181 dio 
el Rey Don Fernando de León á Vilüfafila y  
Valduerna , y la primera tomó por armas una 
bandera , y estas letras por orla ; Sancti S p iritu s  
g ra tia  sit no bis cu m. Las Casas en que se congre
gaban los Caballeros , solian quedar con el nom
bre de Sancti Spiritus. Así se llamaban las Casas 
de Zamora en escritura de 1220, y por las Bu
las de Inocencio IV . y Alrxandro IV . se reco
noce que las Casas que la Orden tenia en Sicilia, 
en la Diócesi Sa ¡piense , se llamaban de San cti 
Spiritus de M aytin. Por la misma causa tomó este 
nombre el antiguo é ilustre Convento de Salaman
ca , y pudieran citarse otros.

(3) Tratándose aquí de la calidad y nobleza 
de los primeros Fundadores, no está ajustada la 
traducción al original. Arm orum  potentia illu stres, 
dice mas que : Claros en d  ex en  icio de las a r 
mas ; porque esto indica solo pericia, valor y glo
ria adquirida por uno y otro; y aquello , sin* ex- 
cluir esto , dice mas bien poder y iácultades qua- 
jes convenían a los primeros señores del rey no. 
letnpor ¿iluwi affluent ia loe u pie tes f también es 
inas que abastados de los bienes temporales ; y  
últimamente : Omnis transitoriae felicita/is e x - 
tollentia non paru m  commendabiles , pierde mu-
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cho én la traducción : Dotados de toda bien
aventuranza mundanal. Era contra el estilo do 
Corte romana llamar varones nobles á los que 
no eran de una alta prosapia como los Condes y  
Ricoshombres de España , y  es constante y ave
riguado que fueron de estos los primeros Funda-« 
dores de la Orden.

(4) Pondérase tanto la enormidad de los vi
cios á que ántes de su conversión vivian entrega
dos los primeros Caballeros , y  ha dado esto oca
sión á tantas ficciones y mentiras, que se hace for
zoso aclarar mucho este punto. No dice el pró
logo en particular que vicios eran los de aquellos 
Nobles. Dice solo que eran gastadores de sus co
sas , y  codiciosos de las agenas, prestos para to
do mal , y  desenfrenados para cometer todo vicio* 
No se argüirá bien de estas palabras, como han 
argüido ya algunos , que mas era la de aquellos 
hombres junta de malhechores , que congregación 
de hombres chrtstianos j que andaban confede
rados en manera de diabólica hermandad para 
robar y saltear. Para entender bien lo que en 
esto dice el prólogo , es menester volver los ojos 
á aquellos tiempos , quando en la menor edad del 
Rey Don Alonso, llamado el Noble » por las fu
nestas divisiones de los Castros y de los Laras 
sobre la tutela del Rey , no se veian sino bandos 
y  parcialidades , y  habiéndose apoderado la 
ambición y  codicia de todos los Grandes , se per
seguían unos á otros con odios crueles, y no se 
ocupaban sino en vengarse y destruirse » robando 
y  matando , y teniendo por enemigos á quantos 
no seguían su voz y su partido. Casos atroces pu
dieran referirse aquí sino fueran tan sabidos por 
las historias de aquellos tiempos. Esta era la' vida 
de aquellos Nobles , harto detestable por cierto, 
pero compatible en los ojos del mundo, y segua

£



NOTAS*
su s  l e y e s  c o n  el lu s t re  y  h o n o r  J e  la s  f a m i l i a s , y  p r i n 

c i p i o  ta l  v e z  d e  su s  m a y o r e s  b l a s o n e s , e n  v e z  d e  q u e  

lo s  v i c io s  q u e  se  le s  q u ie r e n  a t r i b u i r , n o  p u e d e n  d e x a r  

d e  ca u sa r  e n  lo s  q u e  lo s  t ie n e n  u n a  t o r p e  é in f a m e  n o t a .

I i l  p o r f i a d o  e m p e ñ o  q u e  se  t u v o  d e s p u é s  d e l  

a ñ o  1 5 3 0 ,  p o r q u e  á  n a d ie  se  le  o f r e c i ó  a n t e s  d e  

e s t e , t i e m p o ,  d e  d a r  u n a  p r o d i g i o s a  a n t i g ü e d a d  á  

la  O r d e n  d e  S a n t i a g o  , y  p o n e r  su  o r i g e n  e n  la  

b a t a l l a  d e  C í a v i j o  , f in g i e n d o  p r i v i l e g i o s  , y  a d a p 

t a n d o  á  esta  i lu s t r e  M i l i c i a  Jas  b a x a s  y  s ó r d i d a s  
c o n s t i t u c io n e s  d e  u n a  c o f r a d í a  d e  v e c i n o s  d e  J a  

V i l l a  d e  U c l e s , h e c h a s  sin  d u d a  a l g u n a ,  q u a n d o  

m a s  , á  m e d ia d o  e l  s ig lo  X I I I .  h a  s id o  c a u s a  d e  q u e  

se  in t e r p r e t e n  t a n  t o r c i d a m e n t e  las  p a l a b r a s  d e l  

p r o lo g o .  N o  e ra  f á c i l  s o s t e n e r  a q u e l  a n t i g u o  o r i 

n e n  á  v ís t a  d e l  c o n s t a n t e  s i l e n c i o  d e  t o d a s  n ú e s -  

t r a s  h i s t o r i a s , y  m e n o s  lo  e r a  t o d a v í a  a l  v e r  q u e  

e n  e l  la r g o  t i e m p o  d e  q u a t r o  s ig lo s  e n  q u e  d e x á -  

r o n  n u e stro s  R e y e s  ta n to s  m o n u m e n t o s  q u e  a c r e 

d i t a n  su  p r o d ig io s a  l ib e r a l id a d  p a r a  c o n  t o d a s  Jas  
I g l e s i a s  y  M o n a s t e r i o s , n o  se h a l la  u n a  c a r t a  d e  

d o n a c ió n  d  p r i v i l e g i o  á f a v o r  d e  a q u e l la  t a n  d e s 

g r a c ia d a  y  fa n t á s t ic a  C a b a l l e r í a .  P a r a  s a l i r  d e  e s t e  

e m b a r a z o  se i n v e n t ó  q u e  se h a b ía  p e r v e r t i d o  y  s e  

h a b ía  h e c h o  u n a  c o n g r e g a c i ó n  d e  f a c in e r o s o s  , y  

c o m o  la p e r v e r s ió n  p o d í a  v e n i r  m u y  d e s d e  Jos  

p r in c ip io s  , n o  e ra  d e  e x t r a ñ a r  q u e  h u b i e s e  s id o  

o l v i d a d a  y  d e s f a v o r e c i d a .  ] i n  ta le s  a b s u r d o s  h a  
h e c h o  c a c i q á  ¡m ic h o s  , a u n  d e  los  i n d i v i d u o s  d e  

2a m ism a  O r d e n  , p o r  o tra  p a r t e  m u y  r e s p e t a b l e s ,  

e l  im p r u d e n t e  z d o  d e  d a r ía  u n a  f a b u lo s a  y  c h i 

m e n e a  a n t ig ü e d a d .  S i  la r a z ó n  v a l i e r a  , d e b e r í a  s e r  

m a y o r  t im b re  h a b e r s e  e n g r a n d e c i d o  y  h a b e r  h e 

c h o  ta n ta s  a c c io n e s  g lo r io s a s  e n  s e r v ic io  d e  su s  

R e y e s ,  y  d e f e n s a  d e  su p a t r ia  e n  m e n o s  t i e m 

p o  ; p e r o  si es Ja m a y o r  g lo r ia  t e n e r  m a s  a ñ o s  , y  
n o  le basta  á  Ja O r d e n  d e  S a n t i a g o  e l  i r  y a  c a -
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minando para siete siglos de duración cierta é 
indubitable , deberá renunciar gustosa á todas las 
ventajas de mayor ancianidad por tener mas hon
rados progenitores. Ya es un cánon cierto de crítica 
admitido por todos, dice elSábioMontfauconque no 
hubo Instituto Militar antes del siglo XIII. y debe
rán admitirle quantos no crean que les es licito deli
rar escribiendo historia.

()) En este número habla el Cardenal Alberto de 
lo que ya eran los Caballeros al tiempo que escribía 
la Regía en el ano 1175 , y  haciendo contraposi
ción de lo que eran , y de lo que fueron muestra, 
quan verdadera y  sólida fue su mudanza.

(ó) El traductor se toma la licencia de atri
buir los males que dice el prólogo había en la 
Iglesia de España, á las discordias de los Reyes. 
El latín dice así i lempore sttae conversionh sttb 
hac tempe State in flispaniis fluctúa bat E  celesta* 
Reges ad invicem disperibant disidió , Es
tos son dos géneros de males ; los de la Iglesia 
que la hacían fluctuar, y  los de las desavenen
cias de los Reyes entre sí. No es fácil adivinar 
que males eran los de la Iglesia de España. Por 
entonces mató Guillen , hijo de Roberto Aguilon» 
al Arzobispo de Tarragona , y  habría otros desa
fueros y escándalos como este ; pero es de creer 
que aludia mas señaladamente el prólogo al em
peño con que tal vez el Rey Don Fernando de 
León resistia la separación de la Rey na Doña Ur
raca su muger t con quien estaba en tercero gra
do de consanguinidad. No se hace mención ex
presa de que lo resistiese ; pero sobre haber otros 
graves indicios de ser esto t no se puede creer que 
en tantos años de matrimonio se hubiese ignorado 
el parentesco , ni que los Papas hubiesen disimu
lado sobre un punto en que la Corte romana por 
entonces era tan vigilante y severa. Las guerras

j*
£  2
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que se refieren, fuera de Ja de Castilla con Portu
gal. que no está tampoco en el original, ni la ha- 
bia entonces , convienen todas en la era MCCVII. 
que es el ano 1169 , en que ios memoriales anti
guos del archivo de Ucles ponen la conversión 
de los Caballeros.

(7) No da el prólogo por motivode la con- 
versión la venida de los Moros de Africa , que 
pudo ser ya entrado el año 1170. La supone ya 
anterior á la inspiración y  propósito de resistirles* 
Según la costumbre de aquellos tiempos en que 
se cruzaban freqüentemente para combatir contra 
los infieles, acaso entonces pusiéron en sus pechos 
y  en la bandera la cruz roxa, quadrada al mo
do de las de los cruzados de Palestina , distin
guiéndose solo por su forma en los quatro rema
tes flonsla.1 os ; y  es la que hoy llaman muchos 
con equivocación cruz magistral, como si los Maes
tres hubieran llevado al pecho otra cruz que los 
demas. Lo que dice aquí el prólogo de la señal 
é invocación de Santiago, fué algunos meses pos
terior á esto, como se dirá después.

(8) K1 traductor añadió aquí de suyo las palabras; 
es dsaber, dando á enrender que la predicación fuéde 
los mismos Arzobispos y Obispos de quienes dice que 
aprobaron la Orden. Bien pudo ser así, y  es lo mas 
verosímil, pero no lo dice el original latino.

(9) Añade el traductor lo de Primado de las 
Españas, que no está en el original, y  omite entre 
los Prelados al Arzobispo de Braga que está en él.

La aprobación de los Arzobispos y  Obispos 
pudo darse separadamente por cada uno , según 
se les comunicó el pensamiento , y  no parece pudo 
ser de otro modo, porque ¿ á que fin estaría en 
ei rey no de León el Arzobispo de Toledo Don 
Cerebrun en tiempo de tanta discordia entre los 
dos Reyes? Obtenida esta aprobación se hizo la
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unión con los Canónigos de I^óyo del modo 
que se dirá en otro lugar , y  en el día 29 de 
Julíp de aquel año.de 1170, fué quando se dio 
la Orden por instituida solemnemente según se ha
lla en la antigua kalenda de Ucles por estas pa- 
labras: E ra  MCCV11L  6- IV . kaiendas Augu- 
sti instituíus est OrJ& fratrum  Militias Reati J a - 
cobi; no porque al tiempo de esta institución tu
viese todavía la advocación de Santiago , porque 
en las donaciones de aquel año y  de primeros 
del siguiente, se les llama Freyles de Cáceres, ó 
de la Congregación de Cáceres, á causa de ser 
este el primer pueblo que tuvo la Orden , dado 
por̂  el Rey de León , y  en el que se estableció, 
aunque duró poco, porque volvió á poder de los 
Moros; y  el llamarse en la kaienda Orden de San- 
tiago , es porque lo era ya-quando se escribió.

La advocación de Santiago se halla por la pri
mera vez en escritura de doce de Febrero de la 
era MCCVII1I. año de 1171 , por la qual el Ar
zobispo y  Cabildo de Santiago reciben por Canó
nigo al Maestre Don Pedro Fernandez y á sus 
succesores, y por vasallos y soldados del Após
tol Santiago á todos sus Freyles, que de allí ade
lante han de militar baxo de la bandera de Santia
go , para honor y  gloria de la Iglesia, y exten
sión de la fe christiana ; y el Maestre y los Ca
balleros reciben al Arzobispo y sus succesores por 
Freyle ó hermano , y reciben de él , y  del Ca
bildo la bandera de Santiago con otras cosas que 
allí se expresan, y  esta es Ja época de la advo
cación de Santiago en la Orden , y parece muy 
verosímil que entonces tomasen la cruz roxa en 
forma de espada» en memoria de la de su mar
tirio , y  dexasen en las banderas la que ya tenian,

(10) Esto fué á principios del año x 17 2 9 como 
consta de escrituras.

*3
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(11) La Bula de confirmación se pondrá tra

ducida al fin de estas notas. De las grandes difi
cultades que parece ocurrieron para confirmar la 
Orden , según lo indican el luengo estudio y  exa
men que sé dice precedió, y  la luenga altercación 
y  juntas de Obispos y  Arzobispos , se hablará 
quando se trate de los votos.

(12) Añadió el traductor la calificación de san
to y  religioso , que no está ni podrá estar en el ori
ginal , hablando de sí mismo el Cardenal Alberto.

(13) Mal se podrá entender esta Regla sino 
se fixa la significación de este nombre. Freyles son 
con propiedad los Caballeros con quienes habla, y  
para quienes solamente se escribió esta Regla , y  
los Clérigos de la Orden solo lo son por participa
ción en quanto se unieron con ellos , y  hasta es
tos tiempos en que la ignorancia del vulgo ha he
cho propria esta denominación de los Clérigos, 
nunca la tuvieron , ni se entendían sino quando se 
expresaba diciendo Freyles Clérigos , en contra
posición de Freyles Legos , ó Freyles Caballeros. 
Quando todas las escrituras y  documentos del 
archivo no hicieran una constante prueba de esta 
verdad , Ja haria toda la Regla en que apenas hay 
algún capítulo que no sea dirigido á hombres ca
sados ó que pueden casar , y  cuyo empleo y  exer- 
cicio es el de la guerra. No se desdeñen los Ca
balleros de un nombre , que no indica otra cosa 
sino los vínculos sagrados de la caridad frater- 
nal, y que fue la gloria de los mayores héroes 
de la nación. Quando el Rey^on Alonso el XI. 
pidió al Capítulo General de la Orden que freylasen 
a su hijo el Infante Don Fadrique, y  después á su tío 
Don Alonso Mendez de Guzman , como lo dice su 
Crónica, no pidió ciertamente que les hiciesen Cléri
gos,™ menos pidió que íes diesen un nombre que 
desdixese de su grandeza.
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(14) Todo Instituto religioso debe tener Jos 

tres votos substanciales de obediencia , castidad y  
pobreza , y  se dirá lo que son en el de Santiago, 
por el orden que tienen en la Regla.

(15) El voto de castidad conyugal en institu
to religioso, , era mnudito en la Iglesia quando se 
fundo esta Orden. A  nadie había ocurrido hasta enton
ces hacer compatible el matrimonio con la profesión 
religiosa , y  es buena prueba de la novedad el 
luengo estudio y examen , y  la  luenga altercación 
que dice el prologo hubo en la Corte romana.

No es fací! saber la razón que tuvieron los pri
meros Fundadores para esta singularidad , que ni 
antes tuvo exemplo , ni se siguió en muchos años 
después por otra alguna de las varias Ordenes que 
se establecieron. La que señalan aquí diciendo que 
mejor es casar que quemarse , y  semejar d  los 
f  rimeros padres  , que presumir locamente cum-  
p íir  aquellas cosas que ellos no pudieron su frir , 
pudiera ser corno una censura y condenación de 
los demás institutos , entendida por solo el mate
rial sonido de las palabras ; pero se deben enten
der como los Padres y  Expositores han entendido 
siempre las de! Apóstol.

Como el ánimo de los primeros Caballeros no 
fué de fundar Orden religiosa , entraron sin duda 
en aquella asociación muchos casados , y  de algu
nos de ellos se prueba por las escrituras antiguas 
que lo eran. Los aplausos que dieron los Obispos 
á esta empresa , la unión que sobrevino con los 
Canónigos de Loyo , y la aprobación del Carde
nal Legado , les haría pensar en fundar un insti
tuto religioso al modo que los otros Militares , y  
como se componía en gran parte de casados , esto 
les hizo concebir la idea del nuevo voto de casti
dad conyugal , aunque ni este ni los otros se ex
presaban en la profesión, en los principios, ni en

£ 4
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algunos siglos después, y  solo se ofrecía vivir so 
la Regla de Santiago , y  obediencia del Maestre.

Sean las que fuesen las dificultades que ocur
rieron sobre este voto, Alexandro III. se expla
ya en su defensa con autoridades del Apóstol, y  
cree que el dexar de seguir un consejo de mayor 
perfección puede compensarse con seguir otros , y  
aun con seguir también de algún modo aquel mis
mo consejo de que se apartan con someterse en 
quanto á él á las moderaciones de su Regla. San 
Agustín dio la primera idea del voto de castidad 
Conyugal, explicando aquel verso del Psalmo 7 5 * 
Vovete et reddite Domino Deo nostro ; porque 
distingue en esta materia tres votos, el de la cas
tidad conyugal, el de la vidual, y  el de la vir
ginal. Sunt etiam , dice , propia vota singularunt, 
Alius vovet Deo castitatem conjugalem , ut prac- 
ter uxorem suam non noverlt aliara. A lii etiam 
Vovent etsi experti tale conjugium , ultra nihil 
tale p a tii: ; : :  A lii virginitatem ipsam ab tneunte 
aetate vovent. No se duda qual sea mejor de es
tos tres votos en circunstancias iguales ; pero des
cendiendo á casos particulares de tiempos, esta
dos y  exercicios de vida , recurre el Santo Doc* 
tor para las comparaciones en el libro de bono con- 
ju g a li, cap. 21. á la distinción que debe hacerse 
de la virtud en el hábito y  en la obra, y  pre
gunta ¿qual seria mayor, si la de Christo comien
do , ó la del Bautista ayunando ? Del mismo mo
do compara Ja castidad conyugal de Abraham con 
la absoluta de otros, y  no la tiene por inferior á 
esta. ,

El Papa en su Bula recomendó el celibato para 
los que se hallasen inspirados y  movidos de Dios 
para seguirle, porque precisión hecha de todas cir
cunstancias , Ja Iglesia enseñada por su divino Autor 
le ha reconocido y  tenido siempre por de mayor
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perfección. Por tal le tuvo también la Orden, y 
es prueba bien clara del aprecio que hacia de este 
estado; no haber elegido Maestre casado en el 
largo espacio de 200 años, hasta que el Rey Don 
Pedro hizo elegir por fuerza ¿ Don Juan García 
de Padilla , á quien se miro como intruso y usur
pador. El Papa Inocencio III. por su Bula que 
se halla al f b l .  54. del Bulario de la Orden, de
claro que á los que se hubieren retirado para vi
vir por causa de mayor perfección libres y desem
barazados de los cuidados de matrimonio , y  de 
otros del siglo no podría el Maestre sacarlos sin 
grave y urgente necesidad que aprobase la Silla 
Apostólica , y  el coartar así las facultades del 
Maestre se dirigia á que no se Ies turbase ni abs- 
traxese fácilmente de su buen propósito y del re
tiro que hibian abrazado. Finalmente , en otra 
Bula del Papa Alexandro IV . que está en el Bula- 
rio , pág, 197. entre otras cosas que se confirman, 
las quales hablan sido propuestas por la Orden que 
las había resuelto en Capítulo General de Mérida, 
hay un estatuto para que un Freyle Caballero que 
hubiese vivido sin muger cinco años en la Orden, 
no pudiese ya contraer matrimonio , fundándose 
sin duda en que él, que había ya permanecido por 
tan largo tiempo en la continencia , había dado 
en esto pruebas de que podría guardarla en ade
lante , poniendo igual custodia en sus sentidos, y  
huyendo los peligros como hasta allí, y  sobre 
todo pidiendo á Dios su asistencia. ,

(16) Desde que el Rey es Prelado de la Or
den , el exercicio de este voto es el de la lealtad, 
fidelidad y  sumisión que todo buen vasallo le debe; 
pero los Caballeros que la han profesado deben 
ser exemplo y  dechado de lealtad para los de
mas. El Rey puede también mandarles en virtud 
de santa obediencia , como lo hacían los antiguos
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Maestres, y  lo practicaron también los Señores 
Reyes Católicos, y  aun sola por sí la Reyna Ad
ministradora , como consta de cédulas suyas que 
se conservan en el archivo general.

(17) El voto de vivir sin propio ha tenido en 
su observancia notable alteración según los tiem
pos. En los principios d ex aban todos quantos en
traban en la Orden sus bienes, y  era lo mas ordi
nario estar desposeídos de ellos por año y  dia. Pa
sado este tiempo se les daban en Encomienda por 
sus dias, y  muchas veces en lugar de aquellos bie
nes se Ies daban otros equivalentes ó de mas , 6 
snénos valor, según la voluntad del Maestre , y  
si al morir no dexaban hijos , quedaban todos 
para la Orden ; pero si les tenían t entraba la Or
den en parte de la herencia como qualquiera de 
los hijos. Muchas veces se convenía la Orden en 
vida con los Caballeros casados, por la tercera par
te en los principios, y después por la quinta, y  
quedaban libres poseedores de lo demas para de
jarlo á sus hijos , pero siempre con subordinación 
al Maestre. Algunos ántes de entrar repartían sus 
Lugares ó heredades en sus hijos , reservando al
guna parte para traer á la Orden , la qual volvian 
á recibir después del año como se ha dicho. To
do esto consta por escrituras , y  las hay de Se
ñores con dominio casi soberano en sus estados, 
como los Azagras, Señores de Albarracín , y  los 
Condes de Urgel.
# Los que no traían bienes á la Orden se mante

nían á expensas de ella , y  si tenían en Encomien
da algunos, no podían disponer de parte alguna 
de sus frutos en vida ni en muerte , ni gastarlos 
sino en la forma que la Regla dispone. Como el 
amor á la muger y  á los hijos íes inducia mu
chas veces a quebrantar estas leyes, se impetró 
Bula del Papa Clemente V I L  en el cisma en el
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año 1397 , por la qual se Ies concedió disponer 
por testamento de la mitad de todos los bienes 
muebles. Amplio esta facultad el Papa Inocen
cio VIII. en el año 1486 , á todos los bienes 
muebles, y  á los inmuebles âmbien , fuera de los 
que habían recibido de la Orden.

Publicada esta Bula continuó el uso de dar cada 
año el inventario de desapropio en el tiempo que 
previene el establecimiento , que es treinta dias an
tes , ó treinta después de Navidad , especificando 
en él menudamente cada Caballero todos los bie
nes y rentas que tenia , y  se conservan muchos 
en el archivo , y duró esta práctica hasta media
do el siglo décimo sexto , que en el Capítulo Ge
neral celebrado en Madrid en 15 > x , se hizo el 
establecimiento 4. del tít. 5. que dice: Declara
mos que los Caballeros de nuestra Orden cum
plan con el voto de la pobreza , pidiendo licen
cia para tener bienes , y dando inventario gene
ra l sin especificación d  los Capellanes de la Or
den que residen en M adrid : : : :  y  expresamente 
encargamos el cuidado de dar estos inventarios, 
como cosa tan necesaria , que mediante ella , se 
cumple con el voto de la pobreza : : : :  y para mas 
declaración de lo dicho en este Capítulo, mandamos 
que la dicha licencia é inventario sea del tenor si
guiente. ,

S. C. R. M.

Fulano , Caballero de la Orden de Santiago, 
suplica d  V. M . le mande dar licencia para 
poder distribuir y administrar este presente año 
todos los bienes que tiene , así de patrimonio, 
como intuitu de su persona y  de la Orden , rat
ees , muebles y semovientes. Fecha en tal Lugar 
y tantos de tal mes y  año. Y  ha de firm ar e l 
que la pide.
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Es sin duda harto llevadera y  suave una obli

gación que á tan pequeña costa se cumple ; pero 
no se engañe nadie ni crea que esto baste para 
satisfacer á su conciencia, ni que el establecimien
to lo dé por bastante , sino que prescribe esta for
malidad como en reconocimiento de otras obliga
ciones mas esenciales. Sería un acto detestable y 
sacrilego el de la profesión, seria un eterno opro- 
brio del instituto que le autoriza, si tanto apa* 
rato y solemnidad , y unas promesas tan sagradas 
hechas á Dios no mirasen mas que á imponerse Ja 
carga de usar de ciertas formulas de estilo. El 
desprendimiento del corazón , sin afición ni apego 
i  los bienes, el desinterés , la liberalidad , la mi
sericordia con los pobres y desvalidos, la mode
ración christiana en el uso de lo que se posee, y  
finalmente, un ánimo siempre pronto y preparado 
á oír la voz de Dios en la de su Prelado, quan- 
do con justa causa le mande invertir lo que tiene 
de otro modo que el lo invertiría, esto es lo que en el 
estado actual pide á qualquiera el voto que hizo.

Es cierto que así este voto como los otros dos 
nada contienen sobre los que se hiciéron en el 
bautismo , pero una misma obligación puede venir 
de diversos principios, y el acto de violarla será 
de una deformidad mas enorme, y  en cada lazo 
que se rompa , habrá una nueva culpa. Disputen 
enhorabuena los Teólogos , y  aumenten el nu
mero de Jos Autores que han ventilado este pun
to , que se acercan ya á 200 : si los Caballeros 
de Santiago son verdadera y esencialmente Reli
giosos. Sean fieles á su Rey y  Maestre, reconoz
can en su sagrada persona por duplicados y  su
periores títulos que los demas , la representación 
y  autoridad de un padre para tenerle un tierno y  
filial amor y  prestarle toda sumisión y  obedien
cia ; sean benéficos y compasivos, déu exemplo
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de moderación y  templanza  ̂ sean esposos fieles, y  
vigilantes padres de familia, y  últimamente , por 
el fin de su Instituto sean amantes de su patria, 
y  reconozcan en ella y  en la felicidad de que goza 
ei precio de tanta sangre derramada de sus mayo* 
res , y  sean ó no con toda verdad Religiosos, siem
pre sérán unos hombres estimables y  de incompa
rable utilidad para el Estado; y  la Religión y  Ja 
Iglesia no se gloriaran ménos de ellos que de los 
mas austeros institutos , y  aun pudiera ser que de 
tal excmpio , en medio del mundo sacase mayo
res ventajas.

(18) Como una parte de lo que se ordena en 
este capítulo supone que habia Casa común , y  4 
esto aluden también otros capítulos de la Regla, 
convendrá explicar desde ahora Jo que era esta 
Casa , y  el tiempo que duró , para remitimos des
pués á lo que aquí se diga^

Desde el principio de la Orden hubo Casa con
ventual en que residían el Maestre y los Caballe
ros , y  adonde los casados con licencia del Maes
tre se retiraban en los tiempos establecidos por 
la Regla. No nos importa averiguar ahora donde 
estuvo en los primeros quatro anos. Su estableci
miento en Cáceres fué tan momentáneo, qne no 
merece atención. Basta saber que echada la Órdcn 
del Reyno de León por los zelos y  emulación 
del Rey Don Fernando , con su sobrino el Rey 
Don Alonso de Castilla , este la dio la fortaleza 
de Ucles donde puso su asiento. Otra vez se ha
blará del Convento de los Canónigos, que condu
ce poco para tratar del que tuviéron Maestre y  
Caballeros, que es el que debe tenerse por Casa 
mayor, y  por no haberlo distinguido bien esto , ha 
habido muchas controversias y disputas inútiles y  
vanas.

El primer Superior de esta Casa era el mismo
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que de toda la Orden ; pero el Prelado local, 
por decirlo así, era el Comendador de Ucles, que 
es el primero que se reconoce en las escrituras,y 
aun después de instituidas otras Encomiendas era 
el mayor de Castilla, y  lo fué hasta que por el 
año de 1246 ordeno el Maestre Don Pelay Perez 
Correa, que fuese el mayor de Castilla el de Se
gura , por estar en frontera de Moros. Habia tam
bién un Subcomendador que regia en ausencias 
del Comendador y  Maestre. Habia ademas en el 
mismo Convento otras Encomiendas de oficios, 
que es muy verosímil fuesen las primeras que se 
establecieron* Tal era la de la puerta ó del Clave
ro que firma en las escrituras después del Sub
comendador , la del vestuario, la del bastimento, 
que es la que ahora se llama de Mancha y  Rive
ra , la de la enfermería, que ya consta lué dota
da en 1198 , y  firma también el Comendador mu
chas cartas f la de la Cámara de los privilegios, que 
hoy es la de Pozorrubio , y  subsistid su residen
cia en Ucles hasta largo tiempo después que se agre
go el Maestrazgo á la Corona ; y  finalmente la 
de las vacas y  las yeguas, pues aunque no resi
diese el que la tenia, dependía del Convento d 
Casa mayor de Caballeros, y debía surtir de bue
yes para la labor de las tierras, y  de caballos para 
la hueste de la Orden.

Esta era la Casa mayor de la Orden , y  la que se 
entiende quando en las escrituras dice el Maestre 
que otorga con consentimiento del Convento de 
Ucles, y  su sello tenia con la cruz espada una or
la que decía: Sigillum Uc!ensis Conventus , á di
ferencia del de los Clérigos que tenia una imagen 
de nuestra Señora sin cruz , y  su letra era: Sigil
lum Capitulé Canonicorum Uclensis Ecclesue. Esta 
era la Casa en cuyo régimen habian de ayuda* al 
Maestre los Treces, como dice la Bula de Alexan-
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xandro I I I .  y  su Capítulo era el que con el Prior 
de los Canónigos podía corregir y  deponer al 
Maestre según la misma Bula.

Al modo que habia esta Casa mayor , había otras 
como la de Montánches, la de Sobrescovio, Ja de 
Avila, &c. y  se entendían con el nombre de la 
Maison , y  residían en ellas Caballeros y  Clérigos; 
Conforme se adelantaban las conquistas y  adquisi
ciones , y se daban los bienes en Encomienda, los 
que las tenían mantenían Casa común para todos , y  
en estas Casas habia la obligación de cumplir con este 
capítulo de la Regla , que cesó ya no viviendo en 
común.

En prueba de la unión que tenian entre sí las Or
denes , y de la benevolencia mutua con que de- 
bian ser recibidos los de una en las Casas de otra, 
pudieran referirse varias concordias. Bastará una do 
las que hizo la Orden de Santiago con la de Calatra- 
v a , que es muy singular por su estilo , y  declara 
bien el carácter y  costumbres de aquellos tiempos. 
Después de otros artículos y  penas que sobre la 
falta de observancia de ellos se establecen , se dice: 
É  el que mal recibiere en Ballía que toviere d  
los freres de Salvatierra (estaba allí entonces el 
Convento de la Orden de Caíatrava) siquier sea 
Caballero , siquier no , prenda el conducho é las 
arguenas en el pescozo , é descalzo, si fuere de 
Oreia adelante , vaya ad Zorita:::  :: : Y  el f  rere 
que mal recibiere en la B allía  que toviere dios 

freres de Ucles , siquier sea Caballero , siquier 
no , prenda el conducho é las arguenas en el pesco- 
zo , é fasta en Ucles vadat descalzo.

(19) Vease la nota anterior.
(20) Aunque se hablará en el capítulo *32. de 

ciertas limosnas determinadas que se mandan hacer, 
en este se habla de aquellas á que el estado y  pro
fesión f y  mas que todo la naturaleza de los b¡e<*
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nes que se gozan, obligan. Sobre la comtm oblv 
gacioü que todo christiano tiene según sus faculta
des á subvenir á las necesidades del próximo la 
tiene todo Caballero por el precepto de su Regla, 
y  si es Comendador, tiene una obligación de jus
ticia para con sus encomendados, por ser como son 
bienes de diezmos y  primicias, y  fruto de sudo
res agenos, que se ha ofrecido y  dedicado á la 
iglesia para su culto y para alivio de sus miem
bros necesitados; y  esta obligación no la han qui
tado ni minorado Jas dispensas, y  solo en el caso 
de guerra contra infieles podrían invertirse de otro 
modo según su propio fin y destino. No es fácil 
¿signar regla en esto, ni ménos fixar quota .cierta. 
Esta podrá bastar para los que la quieran y no anden 
en busca de dictámenes relaxados: que todo lo que 
sobre de una honesta manutención suya y de su fa
milia , debe ser para el culto y  los ministros de él, 
y  para los pobres ; y  no se ha de graduar la de
cencia y honestidad del estado por Jas leyes del 
mundo , sino por las de! Evangelio. Qualqniera po
drá inferir por este principio seguro como ha de 
distribuir lo que tiene. La conciencia rara ó nin
guna vez engañará en esto , y  si se afectan dudas 
será para huir de su tribunal, y buscar otros mé
nos severos , que nunca faltan. *

(21) En el año 1428 se expidió una Bula por 
la Santidad de Martino V . que está en el Bula- 
rio , pág. *578. de que conviene hablar para* tratar 
de este capítulo y otros de la Regla. Contenían las 
preces por parte dei Maestre Infante Don Enrique, y  
los Comendadores y Caballeros que en mas de cin
cuenta años no liabia noticia de haberse guardado 
ciertas instituciones regulares , y  entre ellas la de 
retirarse en los tiempos de ayuno los Caballeros á 
sus Conventos , la de rezar á ciertas horas , y  en 
cierto número la oración del Paternóster % la do
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ayunar en los dias que previene la Regla, fuera de 
las comunes á todos ios fieles y  otras varias que allí 
se expresan. /

Por este testimonio que da la Orden , y  por otros 
documentos ciertos, se puede asegurar que ántes del 
año 1350 ya no había Convento de Caballeros, aun
que continuaba el Comendador y  algunos oficios 
de Ja Casa , y  que esta separación y cierta indepen
dencia que se siguió á ella f fue la causa de que se 
abandonase entre otras la obligación de las preces y  
horas de la Regla. Quando vivían en comunidad 
asistían á las horas en la iglesia del Convento de 
los Canónigos , y  quando por alguna causa falta
ban , suplían con los rezos particulares que seña
lan este y otros capítulos, y  acaso debiéron de 
persuadirse á que fuera de allí no les obligaban.

El Papa dispensó absolutamente y sin restric
ción alguna , como se reconoce de ¡a misma Bula, 
no obstante qualesquiera estatutos , usos y costum
bres en contrario , sin coartar el indulto al tiem
po de la guerra , como se dice en la nota marginal 
del cap. ó. que supone tal limitación , y  no la hay 
qomo qualquiera puede ver en el lugar citado. La 
Orden no habia ceñido su súplica para aquel tiem
po, de que ni aun hizo mención. Confesó la inob
servancia total por tan largos años, y dió á enten
der no muy obscuramente la flaqueza de espíritu 
con que se hallaban ya para cumplir aquellos pre
ceptos de la Regla, y dice el Papa que para que 
puedan recobrar la paz de sus conciencias, y em
plearse mas libremente desembarazados de estos car
gos en los útiles é importantes fines de su instituto, 
viene en dispensar en quanto se le propuso , para que 
ninguno se tenga por obligado a cumplirlo, ni en 
todo ni en parte, ni pueda jamas ser compelido á 
ello. De suerte , que aunque la guerra contra los in
fieles , y la pronta voluntad con que exponían en

F
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ella sus vidas, como se dice en la misma Bula , y  el 
bien que de esto resultaba á la Iglesia fuese motivo 
para la gracia, esta fué absoluta, y de ningún modo 
circunscripta á tiempos y  lugares.

Por el año de 1486, con ocasión de pedir la facul
tad de testar que se citó arriba , pidieron también la 
de usar vestidos preciosos , que aunque no se expre
só en la de Martino V . pudo y debió entenderse 
comprehendida , y añadieron , que aunque este Papa 
les había dispensado los ayunos de la Regla , como 
había sido por la consideración de que se ocupaban 
en la guerra, se dudaba por algunos , si cesando la 
guerra, se podía usar del dicho indulto. El Papa 
Inocencio VIII. á quien se hicieron estas suplicas 
condescendió en la primera y  segunda, y  amplió 
la tercera á todo tiempo.

En el mismo año, sin hacer mención de la de 
Martino V . impetró la- Orden otra Bula de Inocen
cio v n i .  en que dispensaba de varios capítulos 
de la Regla, y señaladamente en quanto al rezo, 
permitía alterar las horas, y no guardar en ellas 
lo que se previene sobre estar en pie ó de ro~ 
dillas, declarando que por dexarlas alguna vez por 
olvido, ó por estar en la guerra, ó por indisposi
ción ú otra causa justa, no se incurría en culpa grave; 
pev ;> que deberían dolerse de estas omisiones , como 
cíe culpas leves.

Lo que se puede asegurar en vista de estas Bu
las , y  de la contrariedad que aparece en ellas, es:
1. ° , que Martino V . dispensó absolutamente:
2, ” , que la Orden ó la parte mas timorata de 
ella no se conformó con gracia tan extendida , que 
dexnba desobligados á los Caballeros de la mayor 
parte de los preceptos de la Regia. De aquí ha re
sultado la variedad de opiniones. En vista de todo, 
y deseando quitar lazos en que se traban las concien
cias , expondremos en estas proposiciones nuestro
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dictámen. i.a que atendida la naturaleza de estos 
preceptos no creemos que jamas hayan tenido la fuer
za de obligar baxo de culpa grave, 2,a que aun 
mucho ménos la pueden tener después de la dispen
sación , sea el que fuere el sentido que contra su ex
preso tenor se le haya dado, 3.a que antes y  
después de la dispensación , el absoluto abandono de 
estas y de otras prácticas saludables que se estable
cieron para conservar y  fomentar la piedad » y  el 
buen espíritu tan necesario para h guarda y  cumpli
miento de los votos, es culpa grave , porque lleva 
consigo necesariamente el menosprecio del estado que 
se abrazó como camino para la mayor perfección , y  
de los medios que en él se han tenido por conducen
tes para aspirar á ella.

Esto es todo lo que se puede decir sobre esta ma
teria. Para los que seriamente piensen en su salvación 
no se abre muy ancha puerta. Los demas de par en 
par la tienen siempre, y no adelantarían mucho con 
barbullar algunas oraciones.

Dexemos alguna vez las groseras y  materiales 
ideas de la sinagoga y toda ocupada en ceremonias 
y  prácticas exteriores. Se olvida lo esencial t y  se 
pone todo el conato en lo que no lo es. Se hacen 
muchas consultas sobre el rezo , y  pocas ó ningu
nas sobre el modo y el espíritu con que se rezará de
bidamente , y  ménos tal vez sobre el género do 
vida que pide el estado. El haber entrado en la 
Orden con espíritu de vanidad y de soberbia pot 
sobresalir entre los demas; el haber profesado solo 
por el Ínteres de la Encomienda ó de las comisiones 
que lo requieren , haciendo voto de ser pobre con 
solo el fin de ser rico ; el vivir con el fausto y la pro
fanidad mas escandalosa á costa del sudor y de la 
sangre de tantos pobres; el concurrir á los espectá
culos mas peligrosos , y  ponerse en otros riesgos de 
faltar á las solemnes promesas hechas á Dios ; final-
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mente , el no gobernarse por otro espirito que el del 
mundo, y tener las mismas miras de codicia y  am
bición que los que habiéndose olvidado de las renun
cias que hicieron en el bautismo, no han querido vol
ver á renovarlas, estos eran objetos de mayor aten
ción ; y  es bien cierto que los que nada hallen sobre 
ellos de reprehensible en su conducta, no dexarán 
de cumplir con los preceptos de ia oración, y  se 
fiarán poco de privilegios y  dispensas.

La oración es de precepto para todo christiano, que 
debe levantar cada día sus deseos y  pensamientos á 
Dios, de quien le ha de venir todo el bien y  el so
corro en sus necesidades y  angustias, esperando y  
confiando de ¿I que lo concederá , y  explicando al
guna vez con la lengua sus ruegos para acrecentar 
mas sus deseos. No habiendo potestad en la tierra que 
pueda dispensar de esta obligación , consideren ios 
Caballeros que en guardar y  observar lo que su 
Regla Ies ordena por medio de la mas excelente 
oración de todas, y  la que Jesuchristo enseño á 
sus discípulos, no hacen mas que cumplir con la 
obligación que se tenían ántes como christianos , y  
ceñirse en quanto al modo con mayor seguridad á lo 
que la Regla , que, profesa ron , les prescribe.

Aunque en la Orden de Santiago no hay Bula 
de conmutación de estas preces en el oficio par
vo de nuestra Señora, como Ja tiene la Orden de 
Alcántara , pero supuesto lo que se ha dicho 
sobre las dispensas, puede rezarse, y  es muy lau
dable en ios que le entiendan. La intención de la 
Orden siempre fue de que asistiesen los Caballeros 
al oficio divino , y  solo atendiendo á la rudeza 
de los primeros tiempos, en que ni leer sabian or
dinariamente las personas mas ilustres , se contento 
con que no pudiendo asistir, supliesen por el úni
co medio que tenían,

(22) Explicado ya en la nota 21 sobre el
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-capítulo 4. el modo en que creemos obligar á los 
Caballeros el rezo que prescribe la Regla , debe sa
berse por todos ei orden con que han de rezarse las 
preces y  horas de que se habla en este capítulo y  
en el 4. según se manda en los establecimientos é 
instrucción 7de Caballeros, que es otro argumento 
de que la Orden siempre repugno la absoluta dis
pensación , puesto que en sus Capítulos generales 
hasta el ultimo ha formado estatutos sobre ello, y  
en el de Toledo de 1560, habiéndose dado cuenta 
de que algunos impetraban Breves de dispensa, se 
mandáron retener é imponer penitencias á los que 
los impetraban.

Mandamos t dice el Establecimiento, que losCa- 
talleros de nuestra Orden recen las horas canó
nicas conforme d la Regla y establecimientos de 
la Orden.

(23) En quanto á oir cada dia misa está dis
pensado, como otras cosas,según se dixo en la nota 21, 
y  la obligación á leer la Regla se debe entender que 
subsiste en todo su vigor , respecto de los que no la 
saben , con quienes no hablan ni pudiéron hablar las 
dispensaciones.

(24) En este capítulo y  en los quatro siguien
tes, y  en el del número 25 se ve qual era en sus 
principios, y  fué siempre el fin de este instituto. 
Amparar la Religión y la Iglesia , y  en la defensa 
suya y de su patria renovar ci zelo de Phinees, de 
Josué y de los Machabeos , y  exponer su vida por 
sus próximos, no con intención de derramar sangre 
humana , ni por loor mundano , ni por crueldad ni 
codicia , eran dignos objetos de la caridad christiana 
en el grado mas perfecto y sublime. Las Cruzadas de 
Tierra Santa fuéron el origen de todas las Ordenes 
Militares que se fundaron por entonces , y aun de 
quantas se han fundado hasta el tiempo presente. Pres
cindiendo ahora de las rígidas censuras que se han

* 3
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hechode aquellas, y  de que no han podido preser* 
varlas ni el zelo ni la piedad de los que las promo
vieron , ni lo sagrado de las conquistas que se 
proponían, las Cruzadas esteles y permanentes, que 
así podemos llamar á las Ordenes Militares , quales 
fiiéron las que en el siglo XII. se establecieron en la 
Palestina , y  poco después en España baxo de re
gla cierta y  en forma de instituto religioso, no de
ben comprehenderse en aquellas censuras. La polí
tica que reprueba hoy aquellos exercitos de gentes 
colecticias de tantas naciones diversas, sin subordi
nación ni disciplina, y reprueba igualmente el ardor 
religioso de tantos Príncipes que abandonaban sus 
propios estados, y  hacían enormes gastos en aquellas 
empresas ; la Religión que no se creyó entonces por 
todos, y apenas se cree ya por alguno que pueda 
autorizar la invasión de agenos dominios, y  el ex
tender con las armas la fe de Jesuchristo, que se pro
pagó hasta los fines de la tierra con las de su divino 
Autor , que fueron las del sufrimiento y  la pacien
cia , nada hallarán de reprehensible en unos institutos 
que no se proponían sino la defensa de sus próximos, 
y  ponerse como un muro fuerte para contener el ím
petu de los infieles, del qual en la ruina que causó 
al fin de todo el Imperio oriental, se ve bien lo que 
pudo y debió ya temer desde entonces toda la Eu
ropa.

El desgraciado suceso de las Cruzadas ha dado fuer
za á los argumentos, que ahora se hacen contra ellas, 
y  apénas les quedaría alguna si por su medio las tres 
partes del mundo no hicieran hoy , por decirlo así, 
mas que un pueblo y  una Religión , si en los vastos 
dominios en que hoy rey na la ley de un impostor, 
reynara la ley de Jesuchristo , si se hubieran des
terrado las bárbaras costumbres que infaman tanto á 
la humanidad , si el mar estuviera sin piratas , el co
mercio sin obstáculos, y  el nombre christiano sin ene-
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migos. Si cualquiera pudiera hacer entonces su apo
logía , la España la puede hacer de las suyas , á cu-

Ío valor á costa de tanta sangre derramada debe el 
aber sacudido el pesado yugo de la tiranía , y sí por 

la fatalidad de las cosas humanas , casi extinguida 
ya la memoria de tan señalados servicios f t ie n e n  es
tos institutos otro género de enemigos que mas á su 
salvo y sin riesgo les hacen la guerra y los persiguen, 
consideren que sin ellos acaso no habria un palmo 
de tierra en donde hacer esos infelices esfuerzos 
para obscurecer, si pudieran, su lustre y deprimir sus 
gloriosas acciones.

En suma , el espíritu de estas Ordenes en nada fué 
Opuesto al de la Religión , que autoriza las guerras 
justas y la defensa de la patria , y  el recobrar , la 
de unos injustos y  bárbaros opresores. Fué una no
vedad formar institutos religiosos, que asociasen la 
profesión de pelear contra los enemigos de la fe, en 
quanto pudiera ser, á la abstracción y retiro, á la 
meditación de las santas verdades de la Religión , a 
la mortificación de los sentidos , y  al exercicio de 
otras obras penales , en que la vida religiosa había 
consistido hasta entonces; pero según los tiempos y  
las ocurrencias se han hecho otras innovaciones en la 
disciplina. El buen suceso de esta se acredita actual
mente con los mas solemnes testimonios. Los Sobe
ranos de la Europa no hallan mayores incentivos 
para, el honor , que los de la Cruz en las insignias de 
las Ordenes que fundan de nuevo ; y  las altas y su
blimes prerogativas con que los ennoblecen y dis
distinguen , recaen en gran parte sobre las primeras 
instituciones de esta especie , que con la espada en la 
mano , quando el honor no se ganaba sino con ella, 
le adquiriéron y  dexáron todavía un fondo inagota
ble para la edad futura.

(25) Esta continencia en el matrimonio , que 
prescribía aqui la Regla en ciertos dias, es la misma

F 4
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que en los mejores y  mas felices tiempos de la Igle
sia se observaba por todo6 los fieles, y la que no 
dexa de ser ahora tan conforme á su espíritu , como 
era entonces.

(26) Estas mugeres de quienes habla el capítulo, 
eran las que habían recibido el Hábito , y  profe
sado con sus maridos o antes 6 después. Se daba el 
Hábito á mugeres desde el principio de la Orden, co
mo consta por muchas escrituras, y continuo esta 
práctica largo tiempo después de la incorporación del 
Maestrazgo en la Corona , y  por el año de 1550 ha
bía Señoras de las primeras casas del reyno que te
nían el Hábito , y  muchas tenían asiento de manu
tención en la Mesa Maestral como se ve en todas las 
nominas de aquel tiempo , en que se hacia lista de 
todas Jas Freylas que le gozaban. ,

Si la muger del Caballero no era de la Orden, co
mo sucedía muchas veces, no parece seria comprehen- 
dida entre las que se retiraban á Convento, y  cierta
mente no lo era entre las que se ordena que , muerto 
su marido, queden en el Monasterio , 6 vuelvan 3, 
casar, si quieren , según la providencia del Maestre.

Estos Conventos adonde se retiraban eran los de 
Religiosas, que desde los principios tuvolaórden, co
mo los de Santa Eufemia, Sancti Spiritus, Petra cer
ca de Lérida, Junqueras, 8tc. Estas Casas y las que 
se han fundado después, ninguna obligación tienen 
ya de mantener á las mugeres de los Caballeros, ni á 
sus viudas ni hijas. Teníanla en el tiempo en que 
todos los bienes de ¡a Orden estaban en común, y  en 
que los Comendadores no percibían de sus Encomien
das mas qne el, preciso sustento , quedando todo lo 
demas para la Orden que lo repartía en sus diferentes 
Casas, según el gasto que ocurría en cada una.

(27) Es muy notable este estatuto de que apren
dan letras las hijas de Jos Caballeros, si atendemos 
al tiempo en que se hizo.
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(28) Véase la nota 17 .
(29) Véase la misma.
(30) Era consiguiente á la comunidad de bie

nes que tenia la Orden , y  i  las distancias de ellos 
por las donaciones que desde luego se la hiciéron en 
diferentes Rey nos y Provincias , que encomendase á 
diferentes individuos suyos la administración y cui
dado , y este fué el origen de las Encomiendas que 
solían llamarse también Preceptorías. Ya se halla uno 
y  otro nombre en escritura del año 1172 t y tam
bién se halla después el de Baylía. Ni entonces se da
ban en título, ni eran perpetuas f ni lo fueron en mu
chos años, ni menos eran estables. Como en las Casas 
principales había dos Comendadores, y el uno esta
ba subordinado al otro , que después se llamo Sub
comendador , se introduxo el uso de llamar Comen
dador Mayor al primero. Así se llamo el de líeles, 
que era el de Castilla como se díxo ya , y  á este 
modo le hubo después de León , de Portugal y  de 
Aragón , y  se halla escritura también en que se nom
bra Comendador Mayor de lo que la Órden tenia 
fuera de^España. Las variedades que han tenido las 
Encomiendas Mayores , y  todas las demas hasta el 
estado y  número ñxo que tienen hoy , daria materia 
á un largo discurso que no es aquí oportuno.

Eslo tí mucho el advertir la obligación que hoy 
continúa en los Comendadores de excusar todo da
ño y menoscabo en las posesiones que se les dan 
para su usufructo , y  la de defender los derechos, 
privilegios, preeminencias, inmunidades y  fueros 
de sus Encomiendas, todo so cargo de restitución ; y  
convendrá tengan presentes las antiguas quejas del 
zeíoso Maestre Cárdenas en el prologo de sus es
tablecimientos : En estos postrimeros tiempos (dice) 
tos fines suyos del todo sonpervertidos. Al princi
pio entraban en ella por servir d Dios y dexar tas 
pompas y vanidades del mundo; agora entran por
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adquirir y acrecentar aquellas, y por servir al 
mundo, Daban los bienes proprios» y hacíanlos co
munes ; agora guardan los suyos y usan de los co
munes como de proprios , y los gastan en sus prove
chos , dexando de los distribuir en los reparos y 
mejoramientos de las cosas de la Orden.

(31) Hablóse ya de los tres votos y  de las obli
gaciones que inducen , y  ahora siguiendo el méto
do que nos propusimos de dar noticia de las antiguas 
costumbres de la Orden , diremos quando y  en que 
forma se hacían. Eran por lo común actos separados 
los de armar Caballero, y  dar el Hábito. Era muy 
freqüente dar el Hábito á algunos, y  reservar el ar
marles de Caballeros, y  por esto en las escrituras se 
hace mención de Freyles Caballeros, y  Freyles que 
no lo eran. No era tan freqüente el armar Caballe
ro sin darle el Hábito , aunque también hay ejem
plares. En uno y  otro caso la profesión era simul
tánea , porque no había entonces año de proba
ción, y  muchas veces se hacia la profesión , y  se ar
maba Caballero al que no lo era ya anteriormente, y  
no se le daba el Hábito , lo que solia exectftarse con 
grandes Señores , y  con algunos que servían al lado 
del Rey en los primeros empleos de su Casa, por ser 
el Hábito en aquel tiempo lo que se dirá en el cap. 24. 
y  entonces solian recibirle para morir, y  se estipulaba 
así, como consta del Señor de Albarracin Don Fer
nando Ruiz de Azagra , de la Condesa de XJrgel 
Doña Aurembiax, y  del Conde Don Alvaro de Lara, 
aquel gran privado del Rey Don Enrique I. En la 
profesión no se expresaban los votos ni se ofrecía mas 
que vivir baxo la obediencia del Maestre, so la Re
gla de Santiago , y  el primero que estableció el año 
de profesión, fué el Infante Don Enrique en Ca
pítulo general de Ucles de 1440 , aunque no se ob
servó , ni aun con haber renovado el establecimiento 
el Maestre Don Alonso de Cárdenas, y  los Reyes
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Católicos, y  se dispensaba fácilmente quando no en 
el todo , en una parte del tiempo, hasta despues del 
Concilio de Trento.

Para dar el Hábito no prepedian en tiempo de los 
Maestres en ninguna de las Ordenes las pruebas é in
formaciones que se hacen ahora. Siempre fué requisi
to el de la nobleza, pero esta era mas conocida en
tonces , y  no cabía engaño ni fraude por el modo 
con que servían los nobles en la guerra. El Maestre 
ó Comendador juntaba algunos Comendadores , y  
sobre su informe ó disposición allí en presencia 
admitía al nuevo Caballero.

Echados los Moros de España, y entrados los Re
yes Católicos en la administración de la Orden en 
1493 , empezaron á escasear las gracias. Ofreciéndo
se después la conquista de Ñapóles , y  habiendo 
pasado allá el Rey Católico en 1506 , abrió tanto la 
mano en dar Hábitos que de los concedidos duran
te el viage y  su mansion en Ñapóles, se pudiera 
formar una nueva Orden mas numerosa que lo había 
sido desde su origen. Consta que en 17 de Septiem- 
bse de aquel año , en la iglesia de San Severino , ar
piando el Gran Capitán , que era Comendador de la 
Orden , á Gonzalo Dávalos, Alvaro Pizarro y Chris- 
tóbal Zamudio , fué tal el concurso de antiguos y  
nuevos Caballeros , que ni se pudiéron escribir ni 
contar. Aunque todos fuéron muy conocidos* y que 
se habían señalado mucho en las memorables acciones 
de aquella guerra , parece que la confusion que traía 
aquella muchedumbre, excitó en el Rey Ja ¡dea de 
establecer algunas formalidades previas al Hábito * y  
vuelto á España y á Burgos por Noviembre de 1507, 
mandó que se hiciesen pruebas. Perdiéronse las de 
aquellos años, y  se cree que fué en un incendio ocur
rido en Burgos en el edificio en que estaban los pa
peles de la Orden * y  entre ellos también originales 
los Capítulos generales celebrados en Valladolid
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en 1509 y  1513. Desde el año de 1$ 18 se conser
van todas baxo de la mas estrecha custodia en el 
archivo de Ucles. Sábese por este medio quantos han 
tomado el Hábito desde entónces , y  la genealogía 
de cada uno y  sus circustancias. De los tiempos an
teriores, á costa de gran trabajo, por los Capítulos ge
nerales y por los que se nombran en las escrituras, 
se han formado listas muy numerosas f y  todo pue
de ¡lustrar sobre manera la historia genealógica de 
la nación.

(32) Ya queda advertido en la nota 18 que el 
Comendador era el superior de la Casa en que vi
vían los Caballeros. En los primeros tiempos no se 
dio este nombre sino al que se destinaba para regir á 
otros de la Orden , y  aun las Encomiendas de ofi
cio que como ya se insinuó parece haber sido las pri
meras después de la del Convento, todas tenían este 
concepto, porque había otros que dependían del prin
cipal , y  sin embargo no habla de ellas este capítu
lo , ni al tiempo que se hizo la Regla se pudo pre- 
veer todo lo que ser adelantaría después para el me
jor gobierno de la Orden y  de la Casa, ni tampogo 
se prometerían que hubiese de llegar aquel nuevo 
instituto á tan grande poder y  opulencia.

Habla, pues, el capítulo solamente del superior 
de la casa , y del cargo que tenia de proveer de lo 
necesario á los que vivían en ella, y  también á los 
que con la licencia del Maestre vivían en sus casas. 
Hubo después otros Comendadores, porque hubo 
otros Conventos, y  son los que hoy se llaman Ma
yores f y  conservan sus prerogativas y  preeminen
cias sobre los demas. Creciendo las adquisiciones se 
ponían en ellas con el título de Comendadores al
gunos , y  ordinariamente era en la frontera donde 
tenían baxo de su obediencia á aquellos Caballe
ros que destinaba el Maestre, y  vivían en comuni- 
dad con inmediata dependencia en todo del Co-
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mandador Mayor del Reyno ó Provincia y  quan
do fué entibiándose el fervor primitivo , la vida co
mún se fué acabando , y  cada uno se aprovecho de 
la connivencia y  disimulo de, los superiores , para 
apropiarse los bienes de la Orden, aunque toda« 
vía paso mucho tiempo ántes que las Encomiendas 
se diesen en título y  de por vida, y mucho mas 
ántes que se hiciese de ellas institución canonica 
como de un beneficio eclesiástico , porque esta 
práctica es reciente.

En el apéndice se pondrá un sumario de todo lo 
que por los establecimientos se ordena acerca de las 
obligaciones de los Comendadores.

(33) La dispensación de Inocencio V i l i ,  para 
usar de vestidos preciosos y  de otros colores que los 
permitidos en este capítulo, no füé absoluta , sino 
con dependencia del Maestre que permitiría usar de 
ella según su arbitrio. Practicóse el pedirla constante
mente hasta fines del siglo último , y se hallan innu
merables licencias en los registros del Consejo. Toda- 
vía se pidieron algunas en tiempo del Señor Rey Don 
Felipe V. por algunos Caballeros mas exactos obser- 
vadores de la Regla, y apénas habrá alguno ya á 
cuya noticia haya llegado que se pedia.

No se tendrá por inoportuno hablar aquí del anti
guo trage de los Caballeros. Tienen siempre su precio 
estas antiguas memorias , y deben recordarse en uu 
siglo en que se pone el mérito , el honor y  la grande
za en la ostentación y  en el fausto.

Qualquiera puede echar de ver que el llamar Há
bito á la insignia ó distintivo de la Cruz , es una im-
Eropiedad en la lengua que el uso ha podido ya 

acer tolerable ; pero que indica bien que ántes se 
usó propiamente de aquella vpz para significar ves*- 
tido ó trage peculiar de la Orden. En el prólogo 
de la Regla se dice de los Fundadores, que renuncia- 
ton y  desampararon todas las honras y  pompas
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mundanas, y dexdron las vestiduras preciosas y 
la longura de los cabellos , y todas las otras cosas 
en que hay mucha vanidad y poca utilidad \ y en 
la Bula de confirmación se dice que determina- 
fon vivir en Habito y conversación religiosa. Se 
ve lo que era este Hábito en la única pintura que 
nos ha quedado al principio de los Becerros ó Tum* 
bos llamados de Castilla, en que están sentados el 
Rey y la Reyna , y  en pie el Maestre y  un Ca
ballero que ambos tienen un mismo trage , y  es el 
de manto y  túnica talar blancos. El manto es sin co
la y abierto todo por delante, y  cerrado y  ajusta- 
doarriba con dos cordones, y tiene la cruz roxa en 
el lado izquierdo.

La túnica es la que en el establecimiento del Maes
tre Don Juan Osorez año de 1310 se llama banque
ta, Otrosí (dice) establecemos que non vistamos ¿i- 
non blanquetas prietas ó blancas, y  poco después: 
í  que el vestuario de cada Freyre sean catorce 
varas de blanquet a. Pudo ser nombre de la tela , y 
el mas freqiiente uso de la blanca haber dado tam
bién su nombre á la que no lo era. Llámase también 
saya y sayo y tabardo, y  opa deípues , y todos estos 
nombres se comprueban por escrituras. Prevaleció ia 
voz sayo después de la incorporación en la Corona , 
como se ve en los establecimientos de 15 27, en que se 
mandó traer la insignia en la capa ó ropa y en el sayo, 
y  en el de 1 se nota la negligencia de algunos , y  
se manda : Que el Comendador ó Labal i ero que no 
traxere el Habito de Santiago en el sayo y capa) 
incurra cada vez en pena de quatro ducados. En 
el Capítulo de Toledo en 1560 ya se trata de que 
muchos Caballeros no usaban sayo, y andaban en 
calzas y  jubón , y cueras de seda , lo que parece to
lerarse , y  solo se establece el modo con que estos 
deben llevar la insignia que se previene también haya 
de ser en venera ó concha precisamente. 4
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Supuesto que los mantos fuéron abiertos en los 

principios, se hace creíble que el uso de cerrarlos has
ta el pecho , empezaría después que dexáron de vivir 
en común y  de vestirse á costa de la Orden , y  que 
entonces empezaría el manto á servir solo para los ac
tos de ceremonia , y  aun se añadiría Ja cola por mas 
autoridad, y  en memoria del uso antiguo quedarían 
los cordones, que cerrado el manto, ningún otro uso 
pueden tener. Hoy se entiende por Hábito la cruz 
espada que, como se ha visto, la traxéron siempre en 
los pechos, á diferencia de Calatrava y  Alcántara 
que no usaron las suyas hasta el año de 1397 la prw 
mera , y  hasta el de 1411 la segunda.

(34) Véase la nota 24.
(35) La Orden de Santiago es la primera que sé 

conoció en la Iglesia redimir cautivos por Instituto 
y  Regla. En los primeros sesenta años después de sa 
fundación llegó á tener diez Casas de Merced de Re
dención , que fuéron las de Toledo, Cuenca, Te
ruel , las Tiendas, Zaragoza , Alarcon, Moya, Cas- 
trotorafe, Talavera y  Castiel. En tiempo del Maes
tre Don Pelay Perez Correa , por el año de 1250, 
empezaron á aplicarse estas rentas á otros destinos con 
facultad pontificia que obtuvo para ello; pero de 
tiempo en tiempo se renovaba todavía la obligación 
de redimir hasta el tiempo de los Reyes Católicos, 
y  se hiciéron sobre esto algunos establecimientos , y  
queda en los modernos el del cap. 6. del tít. 19.cn 
que se señala la cantidad que se dará por cada cautivo.

(36) Por establecimientos deben comulgar los 
Caballeros cinco veces en cada un año, por Resur- 
recion , Pentecostés y Navidad , y en los dias de la 
Asunción y Concepción de nuestra Señora, y si están 
en pueblo donde puedan formar Capítulo, deben te
nerle. El faltar á este acto y  obligación una ú otra 
vez no será culpa grave ; pero lo será el faltar de or
dinario. De este y otros puntos se hace cargo en las
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visitas, y  se da cuenta en el Capítulo general de
las omisiones que allí se castigan con penas arbitra
rias , y  quando son freqiientes se suele destinar a 
los culpados á una reclusión en Jos Conventos.

(37) E l cuidado con los enfermos y  su asisten
cia supone la Casa y , la comunidad de bienes de 
que se habló ya. La Orden conserva hoy diferentes 
hospitales en que se recibe y  trata con mucha caridad 
á los pobres enfermos.

(38) También este capítulo supone la vida co
mún , porque entonces se sabia la muerte de qual— 
quiera individuo de la Orden, lo que no puede ser 
en el estado actúa). Dispensó el Papa Clemente VII. 
á petición de la Orden en todo lo contenido en este 
capítulo, con tal que se mandasen decir 20 misas 
en cada un año.

(39) Está declarado por los establecimientos que 
deben mandar decir las 30 misas Jos Comendadores, 
y  quantos tengan por la Orden de 30© maravedís 
arriba de renta ó situado, con lo que parece se 
declara por excusados de cumplirlo á todos ios demas; 
pero e s t a b le c ié n d o s e  en otra parte que sea esta carga 
de los Comendadores que tienen recompensa de S. M. 
por las Encomiendas vendidas, y las de las Casas y 
las de los bastimentos, y no de los otros que dan el 
pie de altar á los Curas con esta obligación , se debe 
entender con esta limitación el primer estableci
miento.

(40) Por costumbre antigua y establecimiento se 
observa este capítulo solamente en quanto á los Co
mendadores , cuya cama y vestidos, por el precio 
y tasa que se ha tí vado ya , se reparte en los hos
pitales de la Provincia en que tuviéron sus Enco
miendas.

(41) Con esta limosna en dias determinados no 
se satisface á la obligación general como se dixo ya. 
Xa de estos dias está tasada en 500 maravedís por
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cada lanza de las que tiene la Encomienda, porque 
salo habla cite capítulo con Ids Comendadores como 
el anterior , y  asimismo con los que tienen reconté 
pensa por Encomienda enagenada. El capítulo dic‘6 
que se dé esta limosna por las animas de los fieles di
funtos , y  es yerro conocido porque debe decir Frey- 
les conforme al original.

(42) En el apéndice número 2. se pondrá lo 
q u e  se halla en los antiguos memoriales acerca de la 
unión de Caballeros y  Canónigos, y es !o,que pue
de dar mas clara idea de los Clérigos de ía Orden , y  
de sus obligaciones en ella para ilustración de este y  
ótros capítulos. Resta solo advertir que en aquellas 
palabras: Tengan claustro y  ̂ Convento donde los 
Freyles legos puedan confesar , no está bien la tra
ducción , porque e! original dice eonversentur, y  nó 
Se trata allí de confesión.

(43) Los dos Priores y Conventos de Ucles y  
de San Marcos , en sus respectivas Provincias, per
ciben estos diezmos conforme á este capítulo de la 
Regla, y al cap. 1. tít, 18. de los establecimien
tos , que dice asi : Nuestro Señor Dios recibió para 
los ministras de su Iglesia los diezmos , y no qui
so que de la paga de líos se excusase ninguno, y  
los Maestres pasados así lo estM ediron ¿ y Nos 
lo confirmamos ; y  mandamos que dos Priores de 
nuestra Órden que tienen cargo y cura de núes- 
tras animas , hayan y  ¡leven de Nos y  de todos los 
Caballeros de nuestra Orden los diezmos entera
mente de pan , vino , dineros y  ganados , y de 
todas las otras cosas que Dios nos diere , y pro
cedieren de las rentas , derechos y heredades , y  
otra qualquief cosa que de la Orden tuviéremos, 
porque los dichos Priores teñgan con que se pro
veer d  s í y  d  sus Conventos , y reparar sus igle
sias de ornamentos, y  las otras cosas necesarias 
al culto divino.

o
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(44) Al tiempo que se dio esta Regla y  la Bula 

de confirmación no estaba determinado el lugar en 
que debía establecerse la Casa mayor, que como 
se dixo ya era el Convento del Maestre y  Caballe
ros , y  en la que debía tenerle el Capítulo todos 
Jos años.

Tratábase en estos Capítulos de todo lo que con
venía para el buen gobierno de la Ojrden y  en
mienda , y  corrección de los abusos que en todos 
institutos introduce el tiempq, y  seria de desear que 
se conservaran todos; pero solo se tiene noticia de 
muchos de los antiguos por las escrituras que en 
ellos se otorgaban. Del Capítulo general tenido en 
Mérida en 1310, quedan los establecimientos que 
se hicieron y están impresos en el Bularlo de la CSr- 
den pág. 260. Aunque en aquel siglo y hasta el me
dio del siguiente hubo muchos Capítulos, ninguno 
ha quedado. En el Capítulo general de Ucles 
de 1440 se hicieron 75 establecimientos para el go
bierno de la Orden , y  muchas leyes para el de sus 
Pueblos, que se guardan originales, y  se dice por el 
Maestre Infante Don Enrique que se habian tenido 
presentes los anteriores Capítulos y  establecimientos. 
En el año 1469 tuvo Capítulo generaj el Maes
tre Don Juan Pacheco en los Santos de May mo
na , y se hicieron varios establecimientos que hoy 
se hallan dispersos en los impresos , aunque han fal
cado los originales. Desde aquel tiempo se han teni
do los siguientes.

En 1477 Capítulo general en Azuaga, que se 
conserva, en que nada se estableció de nuevo.

En 1480 Capítulo general en Ucles , que se tras
ladó á Ocaña , y se conserva todo original.

En 1485 Capítulo particular en Ecija, que igual
mente se conserva.

En 1494 Capítulo general en Tordesíllas , el 
primero después de la administración de los Se-
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ñores Reyes Católicos ; faltan sus actas.

En 1497 Capítulo general en Alcalá de Henares; 
faltan las actas.

En 1499 Capítulo general en Granada ; faltan las 
actas. ,

En 1501 Capítulo general en Écija t trasudado á 
Sevilla , en que se hiciéron los establecimientos que 
están impresos en Alcalá en 1503; faltan las actas.

En 1503 Capítulo particular en Alcalá de Henares, 
que presidió la Reyna Administradora ; están las 
actas.

En 1509 Capítulo general en Valladolid; faltan 
Jas actas.

En 1513 Capítulo general en Valladolid ; faltan 
las actas.

En 1523 Capítulo general en Valladolid ; faltan 
las actas.

En 1527 Capítulo general en Valladolid ; faltan 
las actas.

En 1534 Capítulo general en Valladolid ; están 
las actas.

En 1551 Capítulo general en Madrid; están las 
actas.

En 1560 Capítulo general en Toledo, trasladado 
á Madrid ; están las actas.

En 1573 Capítulo general en Madrid ; faltan las 
actas.

En 1600 Capítulo general en Madrid; están las 
actas.

En 1652 Capítulo general en Madrid; están las 
actas.

Estos son todos los Capítulos que se han celebrado 
desde que ha habido mas cuidado en conservar las 
actas , pues aunque faltan algunas como se ha nota
do f se conserva lo establecido en ellas, y forman con 
lo demas el cuerpo de establecimientos que rige hoy.

(45) El Priores ci Prelado á quien tocaba pro-
Q %
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veer en lo espiritual á todos los de la Orden por sí y

}>or medio de los Canónigos. A él perteneció siempre 
a aprobación de los Párrocos , y  el destinarlos adon

de con venia. Ni el Maestre , ni los Comendadores y  
Caballeros podían confesar sino con él ó con Jos que 
señalaba, como todavía consta de los últimos estable
cimientos. Los privilegios de la Bula de la Cruzada 
contra la mente de la Orden , que repugnó valerse de 
ellos paráoste fin , han sido causa de que ya nO; se ob
serve , pero si faltaran, volverían í  su vigor las anti
guas leyes de Ja Orden nun̂ a revocadas.

Todo el territorio de la Orden ya de tiempos muy 
antiguos está distribuido en dos Provincias, que son la 
de Castilla y la de León. Aquella pertenece ai Prior 
de Ucles, y esta al de San Marcos, y  á cada uno in
cumbe este cuidado en su Provincia. Comprendía la 
del Prior de San Marcos, fuera de lo que es territo
rio de Orden en ella, todo lo del reyno de León, á 
que se agrega lo de Sevilla y  Córdoba para los Caba
lleros que residen en aquellas partes. Todas las restan
tes provincias de| reyno para el mismo efecto per
tenecen al Prior de Ucles , á quien perteneció tam
bién quanto hubo en Francia y  en otros rey nos, y 
los Caballeros que hoy residen fuera de España de
ben tenerle y reconocerle por su Prelado en quanto á 
lo espiritual.

(46) El Prior de Ucles era á quien muerto, el 
Maestre tocaba el cuidado y gobierno de toda la Or
den , y á quien todos los Treces y Comendadores, y 
demas personas, así de los Caballeros como de los 
Clérigos de unay otra Provincia, obedecían, y  el que 
convocaba los Treces para la eJeedoh de Maestre, 
y  los presidia como se dice en el capítulo siguiente. 
Está declarada la posesión del Prior de Ucles para 
estos actos por sentencia difiniriva del Maestre Don 
Alonso de Cárdenas, pronunciada en el Capítulo de 
Écija año de 1485 , despucs de oido lo alegado por.
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ánibas partes. Otra cosa era en los Capítulos genera
les en donde presidia y  debe presidir el Prior dé 
aquella provincia en que se celebran.

(47) En la Bula de confirmación de Alexan-f 
dro I I I .  se estableció que hubiese trece Freyles, á 
cuyo cargo estaría la elección de Maestre , y el ayu¿ 
darle con su consejo. Pareció conveniente este nú
mero , y  no hay que buscar otra razón ni empeñarse, 
como han hecho algunos, en sostenerque fué/on trece 
los que primero se juntaron para fundar la Orden, lo 
que de ningún modo se prueba por las escrituras, 
aunque lo dicen los memoriales. Estas eran las pri
meras dignidades de la Orden después de los dos 
Priores de Ucles y  San Marcos. Los Comendadores 
mayores de Castilla y Leen siempre fueron Treces, 
aunque no lo eran natos y por razón de sus Enco
miendas , puesto que consta que lo fueron muchas 
veces por elección como todos los otros.

Hasta el año 1212 no se nombran en los instru
mentos los Treces, pero se pueden averiguar por el 
primer lugar que ocupan en ellos, y por otros indi
cios ; no eran perpetuos, porque se advierten freqiien- 
tes mutaciones al parecer porque renunciaban en 
un tiempo en que era cargo de trabajo y penalidad 
por la íreqüencia de Capítulos , y la precisión de 
asistir al Maestre. La falta de un Trece, que se hallaba 
ausente con legítima causa , se suplia por otro que 
se elegía para solo aquel acto, y se llamaba Emienda^ 
pero este uso empezó tarde , y no se halla memoria 
de él antes del año de 1350. Por lo común los que 
liabian sido Emiendas en un Capítulo, eran elegidos 
Treces en propiedad luego que habia plazas vacantes.

Los Treces asistían en los Capítulos generales con 
capas negras y bonetes como los Priores. Para el 
consejo del Capítulo, que es el que ahora se forma 
después de los tres dias, en queasisteS. M. ordinaria
mente, se nombran. Treces con los dos Priores. Su au-

G 3
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toridad ha sido varia según los tiempos. En *246 la 
restringid mucho el Papa Inocencio IV . á instancia 
del Maestre Don Pelay Perez Correa, y  la resta
bleció después el Papa Alexandro IV* Siempre ha 
estado en vigor en quanto á la facultad de deponer 
al Maestre, si se juzgare ser inútil ó dañoso, junta
mente con el Prior $ y  en uso de ella, en el Capítulo 
de Ocaña de 1338 , aepusiéron al Maestre Don Vas
co López , y  fué práctica en todos los Capítulos te
nidos ántes de la administración dexar Jos Maestres 
en el primer dia de Capítulo las insignias, entregán
dolas al Prior, el qual en otro dia de acuerdo y  con
sentimiento del Capítulo se las devolvía, y  este1 acto 
se hacia en público , y  dexando entrar al pueblo, y  
daba el Maestre las gracias por la restitución de ellas.

Estas insignias eran el estoque , el pendón y  el se
llo , y  en los actos públicos llevaba el estoque el 
Comendador mayor de Castilla, el pendón el de 
León, y el sello el Canciller del Maestre. Consér
vense todavía en Ucles los pendones y  el sello. Pon- 
dránse en el apéndice dos documentos sacados del 
Capítulo general de Ocaña sobre estas insignias , que 
no parecerán inoportunos para el fin.que nos hemos 
propuesto, y  también se pondrán los juramentos, que 
hacia el Maestre antes de tomar posesión , y  el que 
hacían los Treces quando eran elegidos.

(48) Por este capítulo de la Regla, y  por la 
Bula de confirmación debia ser el Capítulo general 
por la fiesta de todos Santos; pero desde el ano 
de 1212 fué mas común tenerle en Ja Dominica Lae~ 
ta re , hasta que el Papa Alexandro IV . dispensó 
para que se tuviese en el tiempo y  lugar que al 
Maestre y Treces pareciese mas oportuno.

(49) En cada un año eran visitadas todas las per
sonas y  casas , iglesias y  haciendas de la Orden. 
Conservanse en Ucles muchas de estas visitas desde 
el año 1478 hasta el de 1560, y  es bien notable
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la prolijidad y exactitud con qué se hacían.

(50) Recomendándose en este capítulo la obser* 
vancia de todos los capítulos de la Regla , ha pareci
do que se leerá con edificación y  con gusto la exhor
tación f que hizo el Maestre D. Alfonso de Cárderiaí 
en el Capítulo general que celebro en Ucles én 1480, 
con lo que en nombre del Capítulo dixéron %1 Prior 
y  el anciano Conde de Osorno , que hnbia sido Co
mendador mayor de Castilla desde el año de 1421, 
y  se pondrá en el apéndice niím. 6. y  también se 
pondrá otra exhortación del Comendador de Mo- 
nernando sacada de un libro que escribid por eí año 
de 1330 , y  no dexa de ser apreciable por el estilo y 
la sencillez de aquel tiempo.

Los capítulos de correcciones y  penitencias, que se 
Siguen, están harto claros. Resta solo advertir aquí al
gunas de las cosas , que se ordenan por los estableci
mientos.

1. Que se confiese y comulgue el dia que se ha 
de recibir el Hábito, y  el dia que se profese, y se pre
sente la fe de haberlo hecho.

2. Que ninguno se case sin licencia de S. M.
3. Que ninguno profese sin tener un año de pro

bación , la mitad de él sirviendo en las galeras , y la 
mitad en el Convento de Ucles aprendiendo la Regla.

4. Que pasado el año de haber recibido*el Hábi
to, sean obligados á entrar en la dicha probación y  
á profesar al fin de ella pena de 100 ducados, y  
pasado otro año sean llevados por fuerza á hacer la 
probación.

5. Que todos traigan en sus ropas el Hábito o 
cruz de seda ó grana , y que la venera sea de oro 6  
plata, y  no de piedras, y  pendiente de cadena dé 
oro y  no de cinta.

6. Que para el cumplimiento de Iglesia se con
fiesen con Clérigo de la Orden.

7. Que asistan con mantos á las vísperas y  misa
o 4
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en las festividades del Apóstol Santiago * donde hu
biere numero para hacer Capítulo,

8. Que dei mismo modo se junten en un dia de 
la octava de la fiesta 4 el Corpus Christi, y  hagan su 
procesión, y  donde no se pueda formar Capítulo, asis? 
tan á la procesión del pueblo , pero sin manto.

9. Que asistan á las exequias de los Caballerq$
que mueren. 1

10. Que bendigan la mesa, y  dé» gracias desT 
pues de comer.

11. Que no enagenen armas ni caballo.
12. Que ésten exercitados en armas y  apercibi

dos , y  que en las dos solemnidades del Apóstol ten
gan sendas fiestas y exercicios militares.

13. Que traigan consigo la Regla y  manto.
14. Que el Comendador ha de residir quatro 

meses cada año en su Encomienda.
15. Que no la pueda arrendar sin licencia ni por 

mas tiempo que el de nueve años.
ió. Que el Comendador qo pueda dar, trocar, 

acensuar ni enagenar bienes raices de la Encomien
da sin licencia del Maestre ó del Capítulo general, ni 
ser fiador ni obligar su Encomienda.

x 7. Que envie al Convento de Ucles las escritu  ̂
ras originales tocantes á su Encomienda , y saque allí 
copias testimoniadas de las que le convengan,

18. Que repare las casas de su Encomienda , y  
tenga moradores en ellas.

19. Que dexe la mitad de los frutos de los dos 
primeros años para reparos, y lo demas á que estáq 
destinados.

20. Que antes de tomar posesión haga descrip- 
cion de todos los bienes de la Encomienda , y  se en
víe un traslado al Convento de Ucles, otrp al Conta
dor de Jas medias anatas, y  reserve otro para sí.

Esto es lo que ha parecido advertir sobre la Regla 
de Santiago , y  obligaciones de los Caballeros,
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omitiendo las de los Clérigos, que son diversas.

La falta de Capítulos generales y de las visitas en 
que se renovaba el primitivo espíritu de la Orden , y  
se ocurría á la relajación de la di r̂ipliua, ha sido cau
sa de la total decadencia á que ha llegado en nuestros 
dias; pero aun hay otro motivo, y  no es el que ha in
fluido menos.

Fundáronse en el siglo XII., como se ha visto, las 
Ordenes de San Juan y del Temple, y  las de Santia
go , Ca larra va y  Alcántara en España, y  la de los 
Teutones en Alemania, todas con regla aprobada y  
con votos , y  en todo como institutos regulares. Sus 
grandes y  gloriosos sucesos estimularon á Fundar otras 
semejantes, cuya prolixa enumeración no es aquí ne
cesaria , y últimamente se inventaron después otras 
Ordenes de Caballería sin regla y sin votos, y  de 
solo honor y  distinción , con que los Soberanos que 
no dan el mérito , sino que le suponen , han queri
do condecorarle y hacerle conocer por varias señales. 
Si atribuimos á nuestros Reyes esta institución hoy 
tan célebre y  tan varia, y tan multiplicada en la 
Europa, sobran fundamentos para probarlo invenci
blemente.

En 1276* fundó el Rey Don Alonso X. llamado 
el Sabio t la Ord^n de Santa María de España, que 
duro solos cinco años, y se hallan en el archivo de 
Ucles las únicas memorias, que acaso habran quedado, 
en varias escrituras de donaciones y  privilegios con 
motivo de haber sido Maestre de ella Don Pedro 
Nuñez, Comendador mayor de Castilla y después 
Maestre de Santiago.

En 1^32 fundó el Rey Don Alonso XI. la Orden 
de la Caballería llamada de la Banda, porque usa
ban de una encarnada , ancha como la mano, que 
atravesaba desde el hombro derecho hasta la falda 
izquierda.

Después en x347 instituyó el R e y  Eduardo I I I .
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de Inglaterra la de la Jarretara ó óuérttíra, como
la llaman algunos de nuestros escritores.

En 1390 en Segovia el Rey; Don Juan el I. e! 
dia de Santiago instituyó la Orden de la Paloma 
blanca , porque traían una pendiente de un collar, y  
también instituyó la de la Rosa, como todo consta 
por las Crónicas.

En 1403 el Infante Don Fernando , llamado de 
Antequera , que después fué Rey de Aragón , sien
do Gobernador de los reynos de Castilla en la me
nor edad de su sobrino el Rey Don Juan II. fundó 
Ja Orden de la Jarra ó de la Tenaza ên el dia de la 
Asunción de nuestra Señora en Medina del Campo. 
Era la divisa sobre manto blanco , collar de oro con 
jarra de azucenas pendiente , y  un grifo por cimera; 
creen algunos que fué entonces restablecida esta Or
den , fundada, ya en el siglo XI. por el Rey Don 
García de Navarra, pero no haciéndose mención de 
esto en las constituciones^ue publicó Dormer; nada 
nos obliga á admitir esta Orden Militar y  de Caballe
ría , anterior á las Cruzadas de Tierra Santa.

En 1429 Felipe Duque de Borgoña instituyó la 
del Toyson.

En 1496 Luis XI. Rey de Francia instituyó la 
Orden amigable y compañía de San Miguel, y  en 
1578 Enrique III. de Francia fundó la de Sancti 
Spiritus.

Todas estas Ordenes y otras innumerables que se 
han establecido después hasta la muy distinguida Es
pañola , que con su nombre fundó en nuestros dias 
la magnánima piedad del Monarca difunto Cárlos IIL 
son Ordenes Militares,, regias, seculares, y  de pu
ro honor y cabrería , insignes por sus grandes y  
gloriosos fundadores , y  por las altas y esclarecidas 
personas que entran en ellas, pero ni son cuerpos 
eclesiásticos, ni militan baxo de regla , ni tienen ju
risdicción espiritual ni otros fueros que los tenfijio-
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rales que están á arbitrio de los Príncipes* Sin embar
go se ha confundido todo, y  nuestros Caballeros se 
han llegado á persuadir que las insignias de sus Orde
nes tampoco son mas que unos distintivos 6 señales de 
honor y de nobleza.

Del mismo modo que son incompatibles todas es
tas Ordenes meramente de honor con la de San Juan 
de Jerusalen , lo fuéron siempre y  por la misma 
causa con las de Santiago , Cal afra va , Alcántara y  
Montesa , lo que parecerá extraño, y  aun se hará in
creíble , atendida la práctica presente , que entiendo 
se ha autorizado con dispensación apostólica ; pero 
no es menester recurrir á tiempos muy antiguos para 
probarlo. No hace todavía un siglo que el Rey Chris- 
tianísimo de Francia dio al Duque de Medina Sido- 
nia , y al Marques de Villafranca el collar y  cordon 
azul de la Orden de Saucti Spiritus, siendo el pri
mero Comendador de las Casas de jScvilla y Niebla, 
y  del Viso y  Santa Cruz en la Orden de Calatra- 
va , y  el segundo Comendador de Balderricote, y  
Trece en ia de Santiago, y se pidió por los Procura
dores Generales que se les despojase de las Encomien
das, si no obtenían dispensación pontificia desús vo
tos é indultos para continuar con las Encomiendas sin 
el Hábito de sus Ordenes que habian dexado ya, por
que no se dudaba de la incompatibilidad expresamen
te establecida en las constituciones de la Orden de 
Sancti Spiritus.

Por haber el mismo estatuto en la del Toyson , se 
tuvo igualmente por incompatible, y jamas se junta
ron hasta este siglo, en que no se ha reparado en ello. 
En el siglo pasado el Duque de Terranova Don Die
go de A ragon , y el del Infantado Don Gregorio Ma
ría de Silva , dexáron para recibir el Toyson el Há
bito de Santiago, y el primero la Encomienda de V i
llafranca , y  e! segundo la mayor de Castilla; el Du
que de Montalto, y el Marques de Torrecusorenun-
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ciaron para el mismo fin el de Alcántara, y  las Enco
miendas de Belvis de la Sierra y  de la Peraleda \ el 
Conde de Bucquoy , el Príncipe de Diestristain, el 
Marques de Grana y  el Príncipe de Ligne dexáron 
el Hábito de Calatrava y las Encomiendas de Almo- 
radiel, Cañaveral, Vallaga y  Torres y Canena; el 
Duque de Medina Sidoniá dexó el Hábito de Caía?, 
tráva , y  no consta si tenia Encomienda , pero dice 
en su testamento que otra merced del Toyson que 
S. M, Je había hecho, recaiga en su hijo segundo, par 
quanto su primogénito D. Gaspar de Guzman, Con
de de Niebla no podia gozarla por ser Caballero pnx 
feso de Calatrava , y  Comendador de las Casas de 
Sevilla y Niebla. Todos estos pedían dispensación, y 
mas si se quedaban con las Encomiendas , como se 
vio en Jos Duques de Medina Celi , y  de Villaher- 
mosa , con quienes dispenso Inocencio XI. para po
seer la Encomienda mayor de Alcañiz , y  la de VU  
boras en Calatrava con solo el Toyson; pero aun 
es mas notable que el primer Marques de los Salva
ses , Don Ambrosio Spinola dexó el Toyson para to
mar el Hábito de Santiago , porque Felipe IV . le 
hizo merced de la Encomienda mayor de Castilla, y  
lo mismo hizo Don Luis de Velasco , Conde de Sa- 
lazar , habiéndole hecho merced de la Encomienda 
de Valencia del Ventoso.

Con esto puede entenderse de que se originó cier
to cuento ó hablilla , que se conserva como por tra
dición , de que el Conde de Benavente se desdeñó 
de admitir el Toyson, quandoel Emperador Carlos V . 
dio los primeros en España. No dexa de estar auto
rizada esta especie , aunque falsa , porque el Obispo 
Sandoval la refiere en su historia de Carlos V . lib. 26.

U y  dice que respondió : Que él era muy caste
llano , y que no quería insignias de borgoñones; 
que Castilla las tenia tan antiguas y  tan honradas, 
y  mas f r  ove diosas ; que la diese S . M* d  quien
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quería mas el collar de oro que las cruces coloradas 
y  verdes con que sus abuelos habían espantado tan
tos infieles.

Lo que hay de cierto en esto es , que el Conde de 
Benavente era Caballero profeso en la Orden de San
tiago , y tenia la Encomienda de Castrotorafe desde 
el año de 1511 , y  no quería dexar su Hábito y  pro
fesión , ni sacar mdulto pontificio ; y  mas quando fue 
tan afecto á su Orden , que en su testamento otor
gado en 1 5 3 0  mandó que se pusiese la cruz de San
tiago en su sepulcro. Así puao muy bien rehusar la 
nueva merced sin desdeñarla ni explicarse con pala
bras, que indicasen menos aprecio; y es buena prueba 
de que no desagradó al Emperador el haberle dado 
para su hijo segundo la misma Encomienda, que des
pués tuvo también su nieto.

F I N  DE LAS NOTAS.
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N Ú M E R O  I.

B u la  de confirmación de A kxandro 1 1 L  
en romance.

j^Uexandro Obispo , siervo de los siervos de Dios, 
á los amados hijos Pedro Fernandez, Maestre de la 
Caballería de Santiago , y  sus hermanos Clérigos, y  
legos, así presentes , como por venir, en común vi
da profesos , para perpetua memoria, {a) Bendito sea 
Dios para siempre en sus dones , y  santo en todas 
sus obras, que á su Iglesia siempre enriquece con 
nuevo linage ; y así como hace en ella levantar lo# 
hijos en lugar de los padres, y como esparce la no
ticia de su maravilloso nombre , y  la luz de la fb 
christiana de generación en generación , como las 
estrellas se siguen unas á otras en el firmamento hácia 
donde el sol se pone antes de su nacimiento: así las 
generaciones de los justos suceden unas á otras , por 
los tiempos en los grados de la santa Iglesia , an
tes que venga el dia^el Señor grande, y espantoso(Zr)« 
La claridad del verdadero sol alumbre nuestras ti
nieblas. Y así como muchas veces muchos son lan
zados en tierra por la cola del dragón, así por adop
ción del Espíritu Santo sea hecha reparación quoti- 
diana de los perdidos, y muchos se levanten del pro
fundo del infierno para buscar las cosas celestiales; 
y  de tal manera sean detenidos corporalmente en la 
tierra , que conversen en los cielos por pensamiento 
y  deseo, como ciudadanos de los Santos y domés
ticos de la casa de Dios (c). Y nosotros por cierto nos 
gozamos que ( por la gracia de Dios) esto sea he-

H
(a) Psalm. 144.
\b) loel. cap. 2.
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cho en nuestros tiempos en las partes de España, don
de unos nobles Varones, enlazados en pecados , por 
merced de aquel que llama aquellas cosas que no son, 
como las que son (a) , fueron inspirados de gracia ce
lestial, y tocados de dentro de dolor de corazón, por 
muchos excesos que habían cometido, haciendo pe
nitencia de sus pecados pasados, determinaron de dar 
por Dios nuestro Señor no tan solamente las pose
siones terrenales, mas también sus cuerpos, en qua- 
lesquier peligros de muerte á exemplo de nuestro Se
ñor Jesuchristo , que dice: No vine á hacer mi vo
luntad , sino la de mí Padre que me envió (¿). Deter
minaron vivir debaxo de la obediencia de un Maes
tre en Hábito , y  conversación religiosa : y  con tal 
templanza su proposito y  orden moderaron , que 
así como toda la compañía de los fieles se divide 
en casados y  continentes, y  nuestro Señor Jesuchris
to no solamente por los hombres , pero aun tam
bién por las mugeres, quiso nacer de muger , y  con
versar con los hombres, haya en la dicha Orden 
quien haga vida sin casarse , sí quisiere , siguiendo 
ei exeinplo de San Pablo , que^íce ( c ): No tengo 
mandamiento de Dios de vírgínes, mas doy consejo; 
haya también quien , según el establecimiento de 
Dios, tengan mugeres por haber hijos, y  por evi
tar de caer en incontinencia , y juntamente con ellas 
se esfuercen á pasar deste valle de lágrimas, v  ter
renal peregrinación a la morada de ia'patria celes
tial. Y si sobre su fundamento, que esChrísto, le 
aconteciere edificar heno y pajas (¿i), por deseo de la 
carne, y amor de Jos lujos, lávese en lágrimas, y 
con obras de piedad. Y  como otros mas desemba-

Ia)
(¿)

A d  Rom. 4, c.
Johan, cap. 
A d  Cor. c.

6,
3 *



DE VARIOS DOCUMENTOS- 9 9
tazados y  castos edifiquen oro y plata, y  piedras pré- 
c i osas; pero unos y  otros sirvan á un Rey , y  sobre 
un fundamento edifiquen una casa celestial esfor
zados en eí Señor, que con la promesa del Salmis
ta también anima los menores miembros de la Igle
sia , y  dice (¿j) : Tus ojos viéron mi imperfección , y  
en ru libro serán todos escritos. Deste colegio de fieles 
en Jesuchristo , tu, amado hijo Pedro Fernandez , 
por voluntad de Dios ¿ tomaste el magisterio y  pro
videncia Sobre los otros: y con algunos de tus herma
nos venísre á nuestra presencia ¿ y  con humildad 
de vida pediste de la Sede Apostólica , que Nos 
vos recibiésemos como á propios hijos en nuestra de
fensión , y  el lugar donde fuese hecha cabeza de 
Orden recibiésemos en derecho y propiedad de la 
Santa Iglesia Romana. Por lo qual Nos, acatando á 
vuestra devoción y común deseo en Jesuchristo, 
de común consejo de nuestros hermanos , os rece- 
bimos en especiales y propios hijos de ,1a Santa 
Iglesia de Roma , y confirmando vuestra Orden por 
autoridad Apostólica, la validamos por privilegio des- 
ta presente escritura ; estatuyendo , que quaíesquier 
posesiones y bienes, que al presente legítimamente 
poseéis, y  adelante por concesión de Pontífices, o 
por dádivas de Reyes ó Príncipes , ó por ofreci
miento de fieles, ó por otras justas vías , siendo Dios 
servido, pudiéredes haber, permanezcan firmes y  es
tables á vosotros y á vuestros sucesores , de las qua- 
les cosas quisimos declarar estas por sus propios nom
bres. Loyo , y el Monasterio con su coto y per
tenencias , el Burgo de Puente de Miño contra Lo
yo con sus pertenencias , Crescente con su coto y  
pertenencias, Quintaniila de Pedro Fernandez con su 
coto y pertenencias , Barrio con su coto y  per
tenencias , Lentamo con sus pertenencias , San Sal-»

H 2
(*) Psalm. 138,
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.vadorde istriana con su coto y  pertenencias, Moti- 
^ot con su coto y  pertenencias, Peñausende con sus 
p e r t e n e n c ia s  , Santa María de Pinel con sus perte
nencias, Ucles con sus pertenencias, Alfarilla con 
sus pertenencias, Oreja con sus pertenencias, Mora 
con sus pertenencias, Moraveja con sus pertenencias, 
Jas décimas de Valera y  portazgo con sus perte
nencias f Estremerà con sus pertenencias, Alcázar 
con sus pertenencias, Almodpva cdn sus pertenen
cias , Larunda con sus. pertenencias, la Zarza con sus 
pertenencias. Asimismo mandamos, que ninguno os 
pueda quitar por ocasión de posesión antigua, ó es
critura , aquellas cosas que los Moros poseyeron tan- 

, to tiempo, que la memoria de los hombres no 
es en contrario ; las quales ya tenéis adquiridas, ó 

/¿deJanre con ayuda del Señor podréis haber por 
donaciones de Príncipes, d por vuestra diligencia, 
y  trabajo: pues que vosotros teneis singular cuida
do de pelear por defensión del nombre christiano, 
y  no solamente ponéis vuestras haciendas, pero aun 

. también vuestras personas con gran diligencia , por 
defensa de vuestros hermanos, mucho podría im
pedir esta obra y  loable diligencia, si vuestros tra- 
bajos y galardones , que en común aprovechan , fue- 
ten quitados por otros ociosos y perezosos en sus 
trabajos, que buscan las cosas que son suyas, y  

. no las de Jesuchristo (a) , y hubiesen aquellos pro- 
, vechos que por tantos trabajos os son dados á voso
tros y a los pobres de Jesachristo, así como di
ce el Apóstol (¿): Quien no trabaja, no coma*, En
tre las cosas que en la profesión de vuestra Orden 
está establecido que guardéis, es lo primero; Que 

.hayáis de vivir sin propio debaxo de la obedien- 

.eia de ya Maestre con toda humildad y  concordia,

(a) A d  Philip* 2 t 
\b) A d  "i kits. 3,
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tomando ejemplo en aquellos fieles, que por la pre-*' 
dicacion de los Apóstoles convertidos á ía Jé chris- 
tiana vendían todas sus haciendas, y ponían todo 
el precio á los pies delios , y  eran repartidas á 
cada uno, como tenia la necesidad , y ninguno delios, 
de aquellas cosas que poseían, decía ser alguna su- 
ya , mas todas les eran comunes (¿r). Otrosí, (i ) por
que las criaturas sean criadas en temor de Dios, pa
ra remedio de la flaqueza humana aquel , que no 
pudiere ser continente, cásese y  guarde á su mu- 
ger la fe no corrompida , y  la muger á su marido, 
porque no se quebrante la continencia del tála
mo conyugal según la institución de Dios, y  la petw 
misión aelf Apóstol, que dice (¿): Bueno es al hom
bre no tocar muger, pero por escusar fcrfticion , ca
da uno tenga su muger, y la muger sil marido* 
Y si los maridos acaso primero fallecieren ?/y las mu- 
geres que quedaren , que recibiéron la Orden , se 
quisieren casar, háganlo saber al Maestre, ó al Co
mendador, para que con su licencia (con quien qun 
sieren) se casen , según las palabras del Apóstol, que 
dice (r) : Muerto el varón , suelta es la muger de la1 
obligación que al varón tenia , y  case con quien qui
siere en el Señor (d). Esto también se ha de guardar en 
los varones, porque unos y otros por una ley sean 
habidos. (2)JEstablccemo$ también que ninguno de los 
Freyles p  Freylas , después que hubiere rccebido 
vuestra Orden, y hubiere prometido obediencia, no 
se ose tornar al siglo, ni pasar á otra Orden sin K- 
cencía del Maestre; pues en vuestra Orden hay l\k*

h 3
{a) In Acttbus Apost. cap. 2.
(1) Castidad conyugal*
(¿) A d  Cor, cap. 7.
(c) A  d  Cor. cap. 7.
{<*) A d  Rom. cap. j .(2) Que no se pasen los Freyles A otra Ó reten*
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gares establecidos, donde cada uno pueda nías es*» 
trechamente vivir; y  ninguno sea osado dé amparar 
al qué se fuére de vuestra Orden , mas sea constreñi
do á volverlo por censura eclesiástica, (i) Y para que 
todas las cosas de vuestra Orden sean tratadas con 
mayor deliberación , establecido está entre vosotros, 
que algún lugar sea señalado , en que cada un año 
por la fiesta de Todos Santos se haga general Capítu
lo , y  sea ahí Convento de Clérigos , y  Prior que 
tenga cuidado deljos , y  de los otros Clérigos , que 
fueren de vuestra Orden: el qual quando fuere nece
sario, provea á vuestras ánimas. Haya mas trece Frey- 
les en vuestra Orden , que quando fuere necesario, 
sean con el Maestre en consejo , y en ordenar la 
Casa: (2) y tengan cuidado de elegir Maestre compe
tente. Y el Prior de los Clérigos, quando el Maes
tre pasare desta vida, tenga el gobierno de la Casa y  
de la Orden , al qual sean todos obedientes, así co
mo al Maestre, hasta que por providencia de los di
chos trece Freyles sea hecha elección de Maestre. 
Este Prior llamará sin dilación aquellos trece Freyles, 
quando le fuere notificada , ó supiere la muerte del 
Maestre ; y  s¡ alguno dellos por enfermedad , o pór 
otra justa causa no pudiere venir dentro de cincuen
ta di as , elijan otro en su lugar del ausente con 
consejo de los otros, que presentes fueren: porque 
la elección del Maestre no se dilate por ausencia de 
ellos. Y estos trece Freyles tengan poder con con-* 
sejo del Prior de los Clérigos, é de la mas sana par
te del Capítulo de la Casa mayor , de corregir y  
también remover al Maestre , que en aquel tiempo 
fuere malo , dañoso , ó sin provecho. E si alguna 
quistion se levantare entre él y el Capítulo , ellos 
le pongan debido fin ; porque si por jueces de fuera 1 2

(1) D el Capítulo general.
(2) Elección de Maestre.
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*e hubiese de hacer , la Orden recibiría daño , y  los 
bienes temporales della se destruirían. Por tanto estos 
Freyles no se ensoberbezcan , mas sean á su Maes
tre humildes y  obedientes ;(i) y si alguno destos mu
riere ó hubiere de ser removido por su culpa , 6 por 
alguna otra causa , el Maestre con consejo de los 
demas , ó de i a mayor parte , ponga otro en su Jua
gar. Asimismo al Capítulo, que ya diximos que en 
cada un año se celebrase, estos Freyles y los Co
mendadores de las Casas vengan sin dilación al lu
gar ordenado, sino fueren impedidos por grande, y  
evidente necesidad, y traten todas aquellas cosas que 
deben ordenar para provecho de la Orden y  salud 
de las animas y sustentación de los cuerpos : donde 
principalmente sean amonestados, que entiendan en 
la defensión de los Christianos. Estrechamente les 
sea encomendado que no sean crueles contra Jos 
Moros por la vanagloria del mundo , ni por deseo de 
derramar sangre humana , ni por codicia de las cosas 
terrenales : mas señaladamente en sus batallas pro
curen la defensión de los Christianos, ó por traer 
á los Moros á la fe de Christo. (2) Elíjanse asimis
mo Visitadores idóneos , que entre año visiten las 
Casas de los Freyles , los quales corregirán aquellas 
cosas, que hallaren dignas de corrección , o las trae
rán para que sean corregidas en Capítulo general. (3) 
Otrosí, los Clérigos de vuestra Orden estén junta
mente por las Villas y Lugares , y sean obedientes 
al Prior que les fuere puesto, y enseñen letras á los 
hijos de los Freyles, que por el Maestre les fuere 
encomendados , y  administren los Sacramentos, y  
cosas espirituales á los Freyles, así en la vida, co- 
<no en la muerte. Vestiran sobrepellices , y  tendrán

H4
(1) Elección de Treces.
(2) Visitadores.
(3) Clérigos de la Orden*
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Convento, y  Claustro debaxo de Ja obediencia de 
su Prior, y  hagan con humildad aquello, quesea 
gun Dios y  Orden les fuere mandado y encomenda
do. Donde también los* Freyles que el Maestre tu
viere por bien que estén , no sean ociosos, mas den
se á oración y  á las otras obras de piedad, (i) Los 
diezmos serán dados á los Clérigos por los Freyles 
de sus trabajos , y  de los otros bienes que Dios 
les diere , para que hagan libros, y  los ornamen
tos que fueren necesarios para las iglesias, y  provean 
á Ja necesidad del cuerpo convenientemente ; y  si 
alguna cosa les sobrare , sea repartida en uso de po
bres á providencia dM Maestre. (2) Y porque la con
cordia y  caridad sea guardada entre vosotros , to
dos se deben abstener de maldecir y murmurar , y  el 
Comendador que fuere instituido en qualquier Lugar 
dé á cada uno lo que le fuere necesario, así en salud 
como en enfermedad , con tal cuidado y caridad (se
gún la facultad de la Casa ) que no sea visto tener 
Falta en los bienes , ni aspereza en las palabras. (3) 
Tened cuidado principal de los huéspedes, y  de los 
pobres, (4) y dadles liberalmente lo necesario, según 
la facultad de la Casa.(5)Sea dada honra y reverencia 
á los Prelados de la Iglesia; (6) y sea dado consejo, y  
ayuda á todos los fieles Christianos , Canónigos , y  
Monges Templarios, y á los del Hospital de Jerusalen, 
ó á otros qualesquier que estén puestos en observan
cia de santa Religión ; y  la necesidad de todo$ los 
demas sea cumplida , conforme á la posibilidad de 
la Casa , porque Dios sea glorificado en vuestras

(1) D iezm os.
(2) M urm uración .
(3) H u espedes. ,
(4) P obres. A
( 0  P rela d o s . f
(6) Religiosos. '  j
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obras , y  los que lo vieren sean provocados por el 
excmplo de vuestra humildad y caridad, (i) Orde
namos , demas de estas cosas ya dichas , que*si algún 
lugar viniere á vuestro poder, en que haya de haber 
Obispo, haya lo ; el qual con las iglesias y  su Cíe-: 
recía reciba las rentas y posesiones á ellos asignadas 
y  los derechos episcopales , y  todas las otras co
sas vengan á vosotros, y  queden en vuestra dispo
sición sin contradicion alguna, Y por esto no que
remos que los Obispos sean defraudados de su dere
cho eh las Iglesias parroquiales, que tuviéredes. (2) 
Pero si en los lugares desiertos, 6 en ¡as tierras de 
Jos Moros de nuevo hiciéredes iglesias , gocen de 
entera libertad , y  no sean gravadas por los Obispos 
en demandarles los diezmos ú otras cosas ; y  podáis 
gobernar las dichas iglesias con sus pueblos, por Clé
rigos idóneos de los vuestros , y  no sean molesta
dos por los Obispos con entredicho , ni excomu
nión ; y  podáis cantar siempre los oficios divinos, 
así en la Iglesia mayor , que fuere cabeza de Orden, 
como en las otras , echados fuera los excomulgados y  
entredichos. (3) Otrosí, porque no podáis ser impe
didos de la defensión de los Christianos por huma
nas vexaciones y  calumnias, determinamos por au
toridad apostólica , que ninguno ose poner entredi
cho , ni excomulgar á vuestras personas , sino fue- 
fe Legado de la Sede Apostólica , enviado á latero 
del Papa. (4) Lo qual también mandamos se guardo 
en vuestros familiares y  serviddres , que de voso
tros reciben salario , entre tanto que estuvieren apa
rejados de estar í  derecho , si la culpa no fuero

(1) Obispo en los Lugares de la Orden*
(2) Iglesias en lugares ganados de nuevo•
(3) Excomunión.
(4) Familiares.
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tal, que Ipso ficto estén excomulgados, (i) Tam* 
bien la Crisma y  Olio santo , y  consagración de 
los Altares , ¡y de las Iglesias y  Oratorios , y  las 
ordenes de vuestros Clérigos, que hubieren de ser 
promovidos á órdenes sacros, recebirlo heis del Obis
po diocesano , si fuere católico, y  tuviere gra
cia, v  comunión de la Sede Apostólica, y os qui
siere dar lo sobredicho de gracia y sin ninguna 
vexacion ; y  de otra manera seráos lícito ir á qual- 
quier Obispo católico que quísiéredes , el qual por 
nuestra autoridad os conceda lo que así le fuere pe
did 0.(2) Asimismo podáis hacer Oratorios en vuestros 
Lugares donde hubiere quatro Freyles, ó mas, en 
los quales los dichos Freyles y  vuestra familia tan 
solamente puedan oir los divinos oficios, é haber 
ecí îástica sepultura. Porque así queremos proveer 
á vuestra necesidad , que las Iglesias comarcanas no 
reciban desto injuria, (3) Quando hubiere en la tier- 
ra general entredicho, séaos lícito celebrar los ofi
cios divinos en voz baxa , no tañendo campanas, 
cerradas las puertas, lanzados fuera los excomulga
dos y  entredichos. Otrosí , por este presente de
creto ordenamos, que si alguno pusiere manos vio
lentas en alguno de vuestros Freyles ó Freylas sea 
ligado de sentencia de excomunión ; y  para vues
tro favor aquello mismo se guarde , así en la sen
tencia , como en la pena que está establecida pa
ra defensa de los Clérigos en Concilio general por 
el Papa Inocencio nuestro predecesor de buena me
moria. (a) Por tanto ordenamos, que ninguno pueda

(t) Consagración de Iglesias , Órdenes de Cié- 
figos,

(2) Oratorios.
(3) Entredicho general
(¿0  Cap. Siquis suadente 17. qiiast. 4.
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osadamente perturbar vuestros derechos y  posesiones, 
6 quitar vuestros bienes , ó quitados , retenerlos n¡ 
diminuirlos ó fatigaros por algunas vexacíones; mas 
todas vuestras cosas sean conservadas enteras y  no 
destruidas , para que en todo aprovechen para los 
usos de aquellos , para cuya gobernación y susten
tación fueron concedidas, salva la autoridad de la 
Sede Apostólica, Y en señal desta liberalidad recibi
da de la Sede Apostólica, pagaréis á Nos y  á nues
tros sucesores cada un año diez malachinos. Por tan
to si alguna persona eclesiástica ó seglar á sabiendas 
tentare osadamente venir contra esta nuestra carta 
de [instrucción , y siendo amonestados dos ó tres ve
ces , si con digna satis fací on no revocare su atre
vimiento carezca de la dignidad de su poder y  
honra, y  conozca que está culpado por juicio di
vino por el mal que hizo , y  sea ageno de reci
bir el Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Dios 
y  Señor Jesuchristo , y  en el último examen es
té sujeto á estrecho castigo, Y á todos aquellos, que 
os guardaren vuestros derechos sea la paz de nues
tro Señor Jesuchristo en tal manera, que ellos lle
ven el fruto de la buena obra , y delante del justo 
Juez hallen premios de eterna paz. Amen. Enséña
me , Señor, tus caminos. (<?) San Pedro , San Pablo, 
Alexandro Papa III. Yo Alexandro Obispo de la 
Iglesia Católica. Yo Gaitero Obispo Albanense, Yo 
Jum Presbítero Cardenal de los Santos Juan 
y  Pablo, título de San Epimachio. Yo Juan Pres
bítero Cardenal, título de Santa Anastasia, Yo Al
berto Presbítero Cardenal , título de San Llórente 
y  Lucina. Yo Bosso Presbítero Cardenal de Santa 
Prudenciana , título Pastoris. Yo Manfrcdo Presbí
tero Cardenal , título de Santa Cicilia. Yo Pedro 
Presbítero Cardenal, título de Santa Sabina, Yo Ja-

(í í ) Psalm. 24. Y es el signo del Papa*



108 APfcNDICS
cinto Diácono Cardenal de Santa María ín Cosmedítu 
Yo Cordicio Diácono Cardenal de San Teodoro. 
Yo Ciñió Diácono Cardenal de San Adriano. Yo 
Vite i lio Diácono Cardenal de los Santos Sergio y  
Bacho. Yo Laborans Diácono Cardenal de Santa Ma
ría in Porticu. Yo Ramiro Diácono Cardenal de San 
Jorge ad velum aureum. Yo Viviano Diácono Car
denal de Sah Nicolás in carcere Juliano, Dada en 
Ferentino por mano de Graciano Subdiácono, y  No* 
tario de la Santa Iglesia de Roma, á cinco dias del 
mes de Julio en la indicción octava, y  de la En
carnación del Señor año de mil y ciento y  setenta 
y  cinco, y del Pontificado del Señor Alexandro Pa
pa III. año de diez y  seis.

Tiene esta Bula sello de plomo pendiente en hi* 
los de seda colorada , y  amarilla.



DK VARIOS DOCUMENTOS. wcp

N Ú M E R O  II,

Union y  pactos de ios Caballeros y  Canónigos 
de Loyo , según se refieren en los antiguos 

memoriales del archivo general.

T7
JCan el tiempo qne se levantaron trece Fleyres ca
sados para facer la Orden de Santiago eran en el 
Loyo Canónigos Reglares, que eran de Santo Agos- 
tin ; habían el Suprior por elección otorgado deilos, 
vestían sobrepellices é obedescian á su Prior , é guar
daban en todas cosas la Regla de Santo Agostin. En 
aquel tiempo los sobredichos trece Fleyres decian 
que no podian vivir sin Clérigos que hobiesen cura 
de sus ánimas, é que Ies administrasen las cosas espi
rituales , 6 hobiéron su consejo con Don Ce lebruno, 
Arzobispo de Toledo , é con Don Pedro Muñiz, 
Arzobispo de Santiago , é con los otros Obispos é 
Perlados de la tierra,, é pidiéronles merced que les 
aconsejasen d qual Orden se llegarían » é sobre esto 
los dichos Arzobispos é Obispos é Perlados hobiéron 
su consejo , é acordaron de Ies aconsejar que se alle
gasen al Prior é á los Canónigos del Monasterio del 
Loyo, la vida de los quales semejaba mas á la suya, 
que ellos tomaban en vestir é en comer , que á otra 
vida , así como Fleyres de Cistel é de Sant Benito, 
si lo ellos pudiesen alcanzar con el Prior é con los Ca
nónigos sobredichos. E sobre esto los sobredichos Ar
zobispos amos en uno á ruego é afincamiento de Jos 
trece Fleyres trataron en cí pleyro. E los sobredi
chos Canónigos recibieron á los dichos trece Fleyres 
é á los otros, que fuesen sus subcesores en su herman
dad , por ruego de los dichos Arzobispos, é de los 
otros Perlados de la tierra. En esta manera et por 
todo tiempo é siempre que ficicsen Capítulo general
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en el logar onde fuese el Convento de los Canonígos* 
é  que fuese ahí el Prior que hobiese cura también de 
los Fleyres como de los otros Clérigos, todos que 
fuesen de la Orden , é que proveyesen á las almas de 
los Fleyres legos quando les fuese menester. E quan- 
do el Maestre muriese, el Prior que hobiese cura de 
todo el Maestrazgo é de toda la Orden , fasta que por 
elección destos trece Fleyres, que son fechos para 
esto, ñciesen otro Maestre á la Orden. E luego que 
el Prior supiese del finamiento del Maestre que en
viase por aquellos trece Fleyres f que fueren en aquel 
tiempo , é que si por ventura fasta en cincuenta dias 
no viniesen é fuesen ayuntados que el Prior con conse
jo de los que ahí fuesen que pusiesen otros en su lu
gar de los que menguasen t esto por razón que por 
tardanza de algunos no fuese prolongada la elección 
del Maestre. E en tanto, que fuesen todos obidientes 
al Prior bien ansí como lo ante eran al Maestre , e 
esto fasta que sea elegido otro Maestre. E si el Maes
tre que fuere y en aquel tiempo fuere pernicioso 6 
inútil, que aquellos trece Fleyres con consejo del 
Prior, que lo puedan castigar ó tirar de la perlada del 
Maestrazgo. Otrosí, que los Fleyres legos que siem
pre fuesen obidientes al Maestre en lo temporal, é 
los Canónigos que fuesen obidientes á su Prior en lo 
temporal é espiritual, esto también en Villas como 
en Castillos por do quiera que fuesen, é que morasen 
en uno , é que hobiesen todos Fleyres legos é los 
Clérigos todas sus cosas apartadas bien ansí como en
tonces facian. E quando su Prior finase , que alzasen 
otro Prior porxelección de los mesmos Clérigos ansí 
como solian. E estos Clérigos que mostrasen Ierras á 
los hijos de los Fleyres legos, si por aventura'algunos 
les diese el Maestre , é que administrasen á los Frey- 
les legos de las cosas espirituales también en la vida 
como en el su finamiento , é que estos dichos Cléri
gos que vistiesen sobrepellices bien ansí como solian,
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é que toviesen su claustra é su Prior , é fuesen 
subjuzgados á él,é que fidesen humiidosamente todas 
aquellas cosas que les el Prior mandase segund Dios. 
Otrosí , que los Freyles legos que diesen los diezmos 
de todos los bienes, que Dios les diese, á estos susodi
chos Clérigos de que pudiesen proveer la su iglesia 
conveniblemente de ¿oaos los ornamentos que les fue
sen menester é pudiesen proveer á sí mesmos de vestir 
é de comer é de todas las otras cosas que hobicsen 
menester, é esto compltdo todo, si alguna cosa rema
neciese , que fuese dado en uso de pobres con conse
jo dél Maestre. Estando en esta guisa todos los Frey- 
ies legos é los Canónigos bien ansí como dicho es, 
vino en aquel tiempo Legado en España el Cardenal 
Don Jacinto , é los susodichos Freyles saliéronlo á 
recibir á grand tierra , é aguardáronlo é scrviéronlo 
mucho; é á ruego de los Arzobispos ¿ Obispos é Per
lados susodichos el dicho Deleitado confirmó la di- 
cha Orden de Santiago de aquel poder que él trayc. 
É quando se bobo a ir do España , levó consigo los 
Freyles é los Canónigos, é presentólos delante el 
Papa é demostróle su fecho é rogóle por ellos. Et 
luego el Papa confirmó la dicha Orden , et privilegió
la é metió en su privilegio so su Bula la hermandat, 
é el pleyto que habían puesto los dichos Freyles con 
el Prior é con los Canónigos , é fizo esenta la Orden, 
el logar que fuese fecho cabeza de la Orden , et aun 
en aquel tiempo non sabían do había de ser la cabeza 
de la Orden de Santiago. En aquel tiempo hablan cer
ca de León en el camino francés el Prior ct los Ca
nónigos del Monasterio de Loyo, ante que recibiesen 
en su hermandat á los dichos Freyles, un hospital 
que habia por nombre Sant Marchos, el qual habían 
edificado los ricos omes de la tierra por sus ánimas, 
por muchos peligros que acaescien á los romeros en 
aquel lugar quando iban ó venían de Santiago , é es
taba siempre un Canónigo de Loyo que cum-
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plie allí aquella merced. Ansí fué que en poco tiem
po los Freyles fueron mucho ganando, y la Or
den íbase acrecentando, é hobiéron contienda con 
el Rey de León, é fue á tal que los echó del su 
Rey no á todos los Freyles é al Prior é á los Canóni- 
gps por ellos eso mesmo, é tomóles quanto habien. 
E Don Andrés que era entonces Prior de Loyo é 
sus Canónigos con todos sus ornamentos de su igle
sia , é el Maestre Don Pedro Fernandez, que fue 
primero Maestre , con sus Freyles , viniéron á 
Castilla al Rey Don Alfonso, que era Rey en ese 
tiempo , é mostráronle la su facienda. £1 dicho 
Seño^Rey recibiólos muy bien , é heredó la di
cha Orden muy bien. E entre todas las otras cosas, 
é los otros logares que les dio f/dióles á Ucles por tal 
que ficiesen ahí cabeza de la Orden , é ellos ficiéron- 
lo ansí , é bien ansí lo dice el privilegio del Rey* 
Don Alfonso, é ansí le dicen, la Orden é Maes
tre de Ucles , é Freyles de Ucles, é Prior de Ucles, 
En aquesto el Prior Don Andrés con sus Canónigos 
viniéron. á Ucles é fieiéron su Iglesia é su Convento 
é estudiéron y  entre los Caballero?, que edificaron 
el dicho hospital de Sant Marchos. Veyendo como 
amenguaba la limosna como solía é se debia dar é se
Íerdien todos los bienes de aquel legar, rogaron al 

Ley de León que mandase dar aquel hospital al Prior 
é á los Canónigos sobredichos porque ficiesen cum
plir y  aquella merced ansí como solia ser dada , é 
el Rey otorgógelo , é entonce enviaron á rogar al 
Prior Don Andrés á Ucles que enviase algunos Ca
nónigos que toviesen aquel hospital de Sant Marchos 
é que ficiesen y aquella merced. El Prior envió ahí 
quatro Canónigos é otro Canónigo por Prior , á 
quien obedeciesen , é estos que todavía obedeciesea 
al Prior Don Andrés, éá los otros sus succesores des
pués de él. E á luengo tiempo fuéronse mudando los 
tiempos é los omes t et el Prior é ios Canónigos que
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fuéron enviados de Ucles á Sant Marcos recibiérou 
orros Canónigos, é aprovecháron el su lugar Jo mejor 
que ellos pudiéron , et el Prior et los Canónigos de 
Ucles olvidaron aquel logar» é non lo quisieron de
mandar , é perdióse ansí.

Á  grand tiempo, pasado , los Freyles legos fuéron 
multiplicando la Orden , é fuéronla acrecentando, é 
ellos comenzaron á pagar mal sus drechos al Prior é í  
los Canónigos de Ucles, é menguáronles sus diez
mos , ct porque gelos demandaron ellos, echaron al 
Prior Don Gil é quarenta Canónigos de misa con 
él de Ucles, é echáronlos mny deshonradamente , et 
tomáronles quanto tenian. É en aquel tiempo vino 
por Legado á España Don Juan de Albanilla, 
Cardenal de Sabina , et el Prior et los Canónigos 
susodichos fuéron á él , é querellaron aqueste fecho, 
et luego viniéron ante él el Maestre con muchos 
de los sus Freyles, é hobiéron muy grand pleyto 
ante él el Prior é los Canónigos de la una parte, é 
el Maestre é los Freyles de la otra parte, et en 
cabo de todo esto mostráron eí privilegio mayor al 
Cardenal , et todos en uno avenidos pusiéron el 
pleyto en su mano, et comprotnetiéron é juraron 
urnas las partes en sus manos que habrian por fir
me quanto él mandase é dixese en esta razón. K 
entonce el Cardenal declaró sobre esto aquellos ar
tículos del privilegio , sobre los quales era la con
tienda , é fizo una ordenación entre ellos é mandó 
sopeña de sentencia de excomunión que fuese siem- 
pre guardada, 6 bien ansí fue siempre guardada esta 
dicha ordenación fasta que Don Pelay Perez Correa 
vino.

Después deste Maestre, con su grand poder que te
nia, quebrantaron el privilegio é la ordenación del di
cho Cardenal Maestre Juan , que fué recibida de 
amas las partes por luengo tiempo guardada , et non 
quisiéron guardar lo que se contenia en el privilegio

J
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mayor nin la dicha ordenación del susodicho Carde
nal, é sobre esto fué devantada discordia entre el 
Maestre sobredicho Don Pelay Perez é ¡os sus Frey- 
les legos de la una parte , et el Prior Don Gonzalo 
Perez con sus Canónigos de la otra. E como el 
Maestre Don Pelay Perez quitase el Prioradgo al di
cho Prior é los diezmos, é pusiese por fuerza y  otro 
Prior ansí como non debie , el dicho Prior Don 
Gonzalo Perez fué querellar este pleyto é ios otros 
males que le facían contra el privilegio, é contra 
la Regla é contra la ordenación susodicha á la Corte 
Romana en el tiempo del Papa Urbano l i l i .  E el Papa 
Urbano IIIL, oidas las razones déla una parte é de 
la otra , restituyó al Prior Don Gonzalo Perez en el 
dicho Prioradgo por sentencia, é por la dicha su sen
tencia mandó que les diesen los diezmos al dicho 
Prior é Canónigos é á los sus succesores bien compli- 
damente, et confirmó la dicha confirmación del dicho 
Cardenal, é mandó que fuese en todo guardada*

Confirmación de Urbano 11I L

Urbanos Fpíscopus , siervo de los siervos de Dios. 
Á  los amados hijos Prior é Convento de la Iglesia 
de Santiago de Ucles, á la Iglesia de Roma sin 
ningund medio perteneciente, de la Caballería de San
tiago, del Obispado de Cuenca , salud y  bendición del 
Apostólico. Qu ando derecha é honesta cosa Nos es 
pedida ansí fuerza de igualdad como orden de ra
zón pide que por cuidado del nuestro oficio sea 
compilóla ciertamente la vuestra petición á Nos da
da. La qual contenía que en los tiempos pasados, na
cida materia de discordia sobre muchos artículos en
tre vos de la una parte , é los amados 7 hijos 
Maestre et Freyies Caballeros de la vuestra Orden 
de la otra parte , Don Juan de buena memoria, 
Obispo de Sabina, Legado de la Sede del Apostó-
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Ileo en aquellas partes, al ordenamento del qual las

Éartes sobre esto se sometiéron , fizo entre ellos so
re estas cosas un ordenamiento sabio, ansí como 

en las letras ende fechas Selladas con el sello del 
dicho Obispo mas llenamente se contiene, porque 
ámos humilmente suplicastes, que como el dicho 
ordenamiento sea recebido por las dichas partes, 6

§uardado luengamente , que lo quisiésemos confirmar 
e benignidat. £ Nos inclinados á las vuestras su* 

plicaciones habiendo por firme dicho ordenamien
to , confirmárnoslo por la autoridad del Apostóli
co , é guarnecérnoslo del defendimiento del pre
sente escripro, faciendo enxerir en esta carta de pa
labra á palabra. El tenor del dicho ordenamiento 
es este que se sigue*

Don Juan por la gracia de Dios, Obispo de Sa
bina , é Legado de la Sede del Apostólico, á to
dos los que esta carta vieren salud en Jesuchristo. 
A  todos facemos saber en qomo entre el Maestre é 
Freyles Caballeros de la Orden de Santiago de la 
una parte * et el Prior é los Freyles Canónigos de 
Uclcs de la dicha Orden de la otra, fuese seyda 
contienda luengamente sobre truchas querellas en 
daño é en escándalo de teda la Orden , ámas las par
tes compromctiéron en Nos, é juraron que habrían 
por bien é guardarían que quier que quisiésemos or
denar sobre las dichas querellas, segund que á Nos 
fuese visto honesto é bueno. £ Nos sobre los pley- 
tos que el Maestre de los Caballeros de la una par
te , é los Canónigos de la otra parte habían unos 
contra otros , cuidada egualdad é honestad por 
bien de paz , ordenamos en esta manera. Si el Maes
tre ó el Comendador erró en mandar á los Canóni
gos f sean perdonadas las injurias é denuestos, ansí 
en palabras como en fecho, 6 los daños que unos í  
otros se ficiéron. Otrosí , sean perdonados de cada 
parte en tal manera , que cada uno segund que le

I %
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tnoviere su conciencia de aquellas cosas en que pecó, 
é  en lo que fizo, tome penitencia saludable. Si los Ca
ñileros ó aJguño de su parte en alguna cosa que fin
que de los bienes de los Cariónigos, que quier que 
sea, sea tornado á los Canónigos. Si los Canónigos 
en alguna cosa del tesoro ó de los otros bienes de 
la iglesia, los Canónigos tornen á su iglesia é al su 
logar todos sus bienes ansí muebles como raices, que 
-parecieren. Establecemos aunque los Canónigos obe
dezcan al su Prior segund la forma -del su privilegio. 
dEt que ninguno non recibá íilgund Canónigo á prue
ba nin á profesión de !a su Orden , salvo el Prior ó 
aquel á quien el diere sus veces para esto. E la bendi
ción del Hábito .sea fecha por el Prior tan solamen
te, que fuere por tiempo, ansí como se condene en la 
antigua costumbre. Si el Maestre^5 el Comendador 
de UcJes algund Canónigo de la Orden de la dicha 
Casa quisiere enviar á algund Castillo, fágalo saber al 
Prior, é el Prior envie al Canónigo, si viere que 

-cumple, pero que finquen en la iglesia tantos Ca
nónigos que cumplan á facer honestamente el ofi
cio divino. Si Clérigo seglar fuere por presentar al 
Obispo endas iglesias , que pertenecen á la Casa de 
Ucles, que sea presentado por el Prior. Los Canóni
gos usen de sobrepellices , é non gelas pueda tirar 
el Maestre con razón ó sin razón , porque el señorío 
dellos non pertenece á el, sinon al Prior. Et esto 
otrosí declaramos que los Ereyles legos segund la 
forma del privilegio den los diezmos á los Canóni
gos , é Jos Canónigos des tos é de los otros bienes 
suyos den /asimismo Jas cosas necesarias al servicio 
de Dios. E si alguna cosa fincare de aquesto segund 
la providencia del Maestre délo el Prior á pobres. 
De Ja elección del Prior ansímismo ordenamos que 
quando vacare el Prioradgo, los Canónigos vengan á 
Capítulo é pongan cierto dia en el qual deben tra
tar de la elección de su Prior, llamados aquellos



DE VAHIOS DOCUMENTOS. f  TT
Canónigos que ele derecho deben ser llamados , é 
quando llegare el día, que fuere establecido, presentes 
aquellos Canónigos, que de derecho quisieren é pu
dieren , en la elección del Prior , tañida la campana, 
todos vengan á Capítulo é llamada la gracia del Espí
ritu Santo, escojan sobre sus ánimas cinco Canónigos 
del Convento heles é buenos, e estos cinco hayan la 
voluntad é el consejo de cada uno de los Canónigos 
apartadamente de persona convenible al Prioradgo, 
é tomen jura de cada uno que segund su conciencia 
dará fiel consejo. E estos cinco jurarán en todo el 
fecho de la elección , andarán con buena fe, los qua- 
les cinco , oidas las voluntades é los consejos de cada 
uno de los Canónigos, formen el movimiento de su 
corazón é acuerden en aquella persona, que entendie
ren que es mejor é mas provechosa para el oficio del 
Prioradgo. E si por ventura estos cinco en una perso
na non pudieren acordar en uno, aquel sea habido é 
recebido de todo el Convento por Prior, que fuere 
nombrado por los tres tan solamente de los dichos 
cinco. E después que el Prior fuere establecido, por-' 
que él es esento é Cura de ánimas, sin razón dere-* 
cha é sin cognoscimiento dclla é juicio del mayor 
non puede ser tirado. E esta nuestra ordenación man
damos para siempre ser guardada sin corrompimiento, 
por autoridat de la nuestra legación, de amas las par
tes , so pena de excomunión é con terminación de 
dapnacion perdurable. Dada en la Puebla de Gordon 
en el año de la Encarnación de nuestro Señor de mili 
é docientos é veinte y  ocho años, á III kalcndas de 
Octubre. E defendemos que ninguno borne non que
brante nin venga contra esta carta de nuestra confir
mación , c si alguno viniere contra ella, caya en ira 
de Dios todo poderoso é de los bienaventurados San 
Pedro é San Pablo Apóstoles suyos. Dada en Cib- 
dad Vieja, III kalendas de Febrero, del pontificado 
nuestro el año tercero.

1 3
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Nota. Este documento se publicó ya con poca 

alteración en los establecimientos impresos en el año 
de 1565. Como en esta obra no se ha intentado mas 
que explicar las obligaciones de los Caballeros, que 
son los que profesan la Regla de Santiago , y  Jos Ca
nónigos profesan la de San Agustín , y  tienen otras 
leyes en Ja reformación de sus Conventos, ha pare
cido que bastaba esta noticia de su unión y  de las 
condiciones de ella. La variedad, que ha habido en su 
profesión desde la Bula de superioridad del Papa Ju
lio II. concedida á los Señores Reyes Administrado
res , y  en otros puntos por Bulas posteriores y  deter
minaciones de los Capítulos generales, pedia un lar
go tratado,que no es de este lugar.

El dar alguna noticia del Convento de Loyo, que 
nadie hasta ahora, que sepamos, ha intentado, sino el 
crédulo y sencillo escritor Don Mauro Castelá Fer- 
rer, y  el poner fuera de toda duda y  con testimonios 
mas ciertos que los que se han alegado hasta aquí, el 
antiguo principio del Real Convento de San Marcos 
de León, se reserva para otra ocasión, en que se pro
curará conciliar lo que dicen los memoriales con lo 
que parece en las escrituras. También se dirá lo que 
fué Ucles antes y  después de establecerse en él la Or
den , y desde quando y porque fué cabeza de toda 
ella. Entre tanto nos contentarémos con referir las pa
labras del Arzobispo Don Rodrigo hablando del Rey 
Don Alonso VIII. de Castilla: In Uclesio statuit 
caput Ordirtis ; et o pus eorum ensis defensionis. 
Persecutor Árabum moratur ibi, et incola ejus de

fensor fidei, Vox laudantium auditur ibi, et jubi
las desiderii hilarescit ibi• Rubet ensis sanguino 
Arabum, et ardet fides charitate•
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N Ú M E R O  I I I .

Catálogo de los Maestres de la Orden, ahora 
nuevamente formado por las escri

turas del archivo.

I. D o n  Pedro Fernandez. Así se llama en las Ba
las y  en quantos instrumentos hay de su tiempo, y  
en la kalenda de Ucles s y  en el epitafio que tuvo en 
su sepulcro, y  no hay fundamento para añadir lo de 
Fuentencalada, ni Fontarcada , ni tampoco Hurtado, 
como han querido otros. Su alta é ilustre ascendencia 
se ha probado con harta copia de razones y de docu
mentos por D. Josef Agurleta en la historia , que pu
blicó de su vida , y nada acredita tanto su opinión co
mo el haberse convenido desde el principio tantos Ca
balleros de la primera nobleza de ambos reynos en 
elegirle por su cabeza. La primera escritura, en que se 
le llama ya Maestre de la Milicia de Cáceres , es del 
mes de Febrero de la era M.CC.VI1 I. año de 1170, 
que se halla en el Bulario pág. 3, Las grandes y glo
riosas acciones de su vida pueden verse principalmen
te en Ja citada historia de Agurleta, que aunque escri
ta con alguna falta de método y de claridad , y no 
siempre con exacta crítica , es apreciable por ser una 
de las obras que se han publicado en c jc  siglo, en 
que se ha hecho mas uso de documentos auténticos. 
Su muerte fue en 11. de Julio de 1184» que es el dia 
en que le pone la kalenda antigua de Ucles con estas 
palabras; V, Idus Ju lii obiit M.igister Dominas 
Petrus Fernandi t bonae memoria* ,fundator Or- 
dinis M ilitiae Beati Jacobu

II. Don Fernando Diaz, Se tiene por cierto que 
era Asturiano , y  con graves fundamentos se cree fué 
hijo de Don Diego Frolez, que sirvió al Empera-

14
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dor Don Alonso, y  fué su Alférez en las conquis
tas de Coria y Aurelia. Fué Comendador de Uclcs, 
y  como tal confirma ya los fueros Je Uclcs dados 
por el Maestre Don Pedro Fernandez , y coníinna- 
dospor el Rey en Toledo á primero de Marzo de 11 -q, 
por lo que no se puede dudar que fué de Jos prime
ros fundadores , puesto que en tan breve tiempo io 
hallaba en la Encomienda mayor, que entonces, y 
largo tiempo después , lo era la de Ucies. Fué electo 
Maestre á fines del ano de 1 1 8 4 ,ó principios del si
guiente, en que á primeros de Febrero en Tejares, 
cerca de Salamanca , concede el Rey á la Orden de 
Santiago d  su amado D . Fernando D ía z , Maes
tre Reverendo de la misma Orden , lo de Sobresco- 
vio en Asturias. Se hallan otras muchas escrituras, en 
que esta nombrado como Maestre. Asistid con e IRey 
al sitio de Cordova, y á la conquista de Truxillo y  
Medellin , y los memoriales antiguos dicen que fué 
herido por los Moros , y renuncio el Maestrazgo. 
Esta renuncia la hizo antes del dia 20 de Julio de 
1x86 , en que ya en Toledo concede el Rey á su su
cesor cierto privilegio. Las divisiones, que pone Rá- 
des por este tiempo en la Orden , ningún apoyo tie  ̂
nen , y  mucho menos Ja ambición , que .quiso dar á 
entender tenian los Maestres en un tiempo en que casi 
todos renunciaban. El siguió con grande autoridad en 
Ja Orden , y aun en todo el revno por la singular es
timación , que hizo de él el Rey Don Alonso, á 
quien se le ve acompañar constantemente con solo re
conocer las datas y confirmaciones de privilegios por 
aquellos anos; y aun en el testamento , que otorgó en 
Scgovia , y que cita Colmenares, le nombró por uno 
de sus testamentarios. Consta que se ordenó de Sa
cerdote , y se retiró á la Casa de San Audito , hoy 
Santuid , en las sierras de Buitrngo , y murió á 7 de 
Noviembre de 1210, en cuyo dia le pone la ka- 
lenda antigua, que dice así: V IL  Id u s , obiit fa~
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•midas D ei bonae memoriae Dominas Fernandas 
D ih c i. E ra  M C C X L V III.

XII. Don Sancho Fernandez de Lémos fué elec
to en ii 8ó. Por buenas conjeturas pudo ser hijo 
de Don Fernando Yañez , que en 1153 era Se
ñor en Maqueda , y confirma en varios privilegios 
del Emperador Don Alonso hasta el año 1154. 
La elección pudo ser por Mayo d Junio de aquel 
año , y en los meses restantes de él le hicieron va
rias donaciones considerables los Reyes de Castilla, 
de León y  de Portugal , y  entre otras la del Mo
nasterio de Santa Eufemia de Cozolíos, en el Obis
pado de Burgos, que era de Canónigos Reglares, 
por el qual dio el Rey d e Castilla al Obispo para su 
iglesia, el de San Pedro de Cerrátos , y se hizo la car
ta de esta ultima donación en Falencia á 4 de Di
ciembre , y la de la primera al Maestre y su Orden 
en 6 de dicho mes , y este fué el primer Monas
terio de Freylas, que so fundó en la Orden. En 1187, 
se agregó á la Orden el antiguo Monasterio de San 
Munio de Vega , que era de Canónigos Reglares, 
y  en el mismo se expidió la tercera Bula de con
firmación de la Orden por el Papa Urbano III. con 
expresión de todos los pueblos adquiridos hasta en
tonces. En 1190, hizo Don Bernardo Martin la do
nación de las Tiendas para Hospital, y la carta se hi
zo en t  ̂ de Marzo de dicho año , hallándose allí 
el Rey v el Maestre. E11 1194, se fundó el Mo
nasterio de Villar de Donas. En este año parece 
que habiendo de salir x la guerra con los Reyes 
de Castilla y León , se nombró Victunacstre á Don 
Juan Fernandez para el Rcyno de León , como cons
ta de privilegio otorgado en Toledo á 19 de No
viembre por el Rey de León ; aunque en 30 de 
Abril del año siguiente , en la confirmación que hi
zo el mismo Rey al Maestre , estando en Benaven- 
te de Barrueco Pardo, 110 hace ya mención del Vtce-
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maestre , y  aim en carta otorgada allí en 8 de Marzo 
de la donación de Villanazar , no se le daba ya otro 
título á Juan Fernandez que el de Comendador. Ha
llóse el Maestre aquel año con el Rey de Castilla en 
la desgraciada batalla de Alárcos el dia 19 de Ju
lio, en que muriéron diez y nueve caballeros de San
tiago , como consta de la kalenda antigua en este dia. 
En 28 del mismo mes estaba ya el Rey en Tole
do , y  confirma al Maestre y  Orden con voces de 
donación la Villa y  Castillo de Paracuellos, que al
gunos años antes hablan donado ya Doña Urraca 
Alfonso , y  su marido. A  poco tiempo , y  parece 
que seria en el Capítulo de Noviembre de aquel año, 
renunció su dignidad el Maestre, y  se retiró, á tier
ra de Lémos, de donde vino sin duda darle el ape
llido de Lémos , que no tuvo antes. Allí otorgó en 
1197 cierta carta en nombre de la Orden, sin lla
marse ya Maestre ni aun Comendador, sino Frey- 
3e de ella. Se ignora el año de su muerte, porque no 
se halla en la kalenda de Ucles, pero se puede con
jeturar que fue el de 1204 por el error de las adicio
nes en algunos memoriales antiguos, que estienden 
el tiempo de su gobierno hasta este, sin duda por
que al Maestre, que renunciaba , le quedaba alguna 
autoridad , y  gozaba de ella hasta su muerte.

IV . Don Gonzalo Rodriguez. Parece ser el mis
mo que en 1178 , firmó las Leyes de Ucles , y  á 
quien el año antes llamándole Domno Gonzalo, y  
estando casado con Doña Eulalia se dio la Encomien
da de San Pedro de Maüédes , y  aun pudiera ser 
también el Gonzalo Rodriguez á quien en Agosto 
de 1185 , did el Rey de León lo de Paradilia y  
Villaragon , y  lo de Rioseco con ciertas ‘sernas, 
en Abril del año siguiente. En una escritura de infor
mación sobre los poseedores de San Juan de Edrade, 
se llama el Maestre Don Gonzalvo Codorniz , lo que 
dio ocasión i que algunos leyendo mal le hayan Ha-
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mado Ordoñez. Parece fue su elección en el Capí
tulo de Noviembre, en que renunció su antecesor. 
Lo que consta es, que en i de Diciembre recibió ya, 
como Maestre, Ja donación de Levad i mía en tierra de 
Ledesma , que hizo Don Rodrigo Abril. En 6 de 
Diciembre del año siguiente 1196, le dio Don Te- 
lJo de Menéses su Hospital de Villa Martin , cer
ca dél de las Tiendas. Hizo también Hospital en 
Alarcon , y para él le hizo el Rey particulares dona
ciones , de que se conservan las escrituras, Fué el pri
mero que consta haber empezado á poner en cultivo 
la vega de Aranjuez , como consta de escritura de 
ajuste hecho con Don Martin Abad , Señor de Caste
llanos junto á Oreja en 1201. De este /nismo año es 
la primera noticia de haber entrado la Orden en Ara
gón por la donación que hizo Don García Romeu, 
con su hermana Doña Uzenda , de ciertas heredades 
para el Hospital de San Bartholonaéde Zaragoza. Por 
ultimo, es constante, y  sin interrupción la série de 
escrituras en estos años en que se nombra á Don Gon
zalo Rodríguez, hasta el de su renuncia } que fué 
á principios de 1204, con lo que se desvanece la opi
nión de muchos, que han introducido otro Maestre 
Don Gonzalo Ordoñez en este tiempo habiendo da
do ocasión á este error, y también al del autor del 
catálogo de los establecimientos antiguos, aunque mas 
tolerable , porque no hizo dos Maestres de uno , el 
haber leído mal el apellido de Codorniz f que en 
la escritura ya citada , y  en algunos memoriales se 
le atribuye.

V . Don Suero Rodríguez. No se sabe con que 
fundamento dice Rádes que era de Galicia , é hi
jo de Don Ruy Velazquez. Lo que parece no se 
puede dudar es que era Comendador mayor de Por
tugal en 1193, por donación que Je hizo el Rey Don 
Sancho de una casa y  torre, estando en Obédos, pues 
no se halla otro Caballero con este nombre en car-*
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tas de Castilla y  León por aquellos años. En 20 de 
Junio de 1204 firma en Ucles-cierto contrato so
bre la Tenencia de Biedma con el Prior Don 
Fernando Perez , y  otros. En el mismo año entro 
la Orden contra los Moros por tierra de Alcaraz, y  
ganó á Villanneva , y  otros pueblos y castillos de 
la Sierra de Segura, siendo notable que se hizo esta 
entrada en tiempo que el Rey tenia treguas con 
los Moros , porque las Ordenes Militares quisieron 
sostener, como se ve por muchos documentos, que 
por razón de su instituto no eran comprehendidas 
en ellas, en lo que parece que alguna vez disimu
laban sin violencia ni disgusto los Reyes. En 1205 
á 19 de Mayo confirmó el Rey en Segovia al Maes
tre y Orden lo de Caravanchel, y  otras heredades 
en Escalante y  Trasmiera, y en 23 de Octubre dá 
al mismo Maestre Don Suero Rodríguez la Casa fuer
te de Gorrocica , y  debe repararse en la equivoca
ción de Rádes, que introduce otro Maestre Don San
dio Rodríguez, porque en confirmaciones posteriores, 
á e¿ra donación suele ponerse la letra inicial de Sue
ro , que es también la de Sancho. Murió en 23 
de Abril de 1506 porque en ese dia le pone la kal. 
por estas palabras : I X .  Kal. M aii obiit bonae 
mem. I) . Suenas Magister Ordinis Milltiae Sancti 
Jacobi ; las qnales indican que murió siendo Maes
tre , y no se sabe, porque dice Rádes que renunció, 
quando también los memoriales antiguos dicen que 
finó Maestre.

VI. Don Fernando González de Marañen. Fuá 
hijo del Conde Don Gonzalo de Marañon, y la Con
desa Doña Mayor, la qual en Enero del ano 1182, 
fundó en Aza la Vieja un Monasterio de Monjas Cis- 
tercienses, con este su hijo y  otros quatro, Pedro, 
Almerico , Ñuño y Gómez. Aunque parece fue elec
to á principios del año i2o6j no hay memoria su
ya en escritura hasta el mes de Noviembre en una
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otorgada en León. Pobló á Monreal y  á Vi liara« 
bia y  les dio Fuero , y  le dio también en el rey- 
no de León en 29 de Enero de 1208, á los vecinos 
de Santo Tirso , y  de Castrelino. E11 su tiempo , y  
en el año 1210 dio el Papa Inocencio 111 la quarta 
Bula confirmatoria de la Orden. Habiéndose hallado 
con los Caballeros de su Orden en la entrada, que 
hizo en el reyno de Valencia el Rey Don Pedro de 
Aragon , y  estando el Rey después de esta jomada 
en Teruel á $ de Junio, concedió al Maestre y  a 
la Orden la Villa y Castillo de Monulvan con todas 
sus Aideas y términos. Parece que renunció por en
tonces , porque no se vuelve á ver ya su nombre 
en cartas de Castilla, y  los memoriales antiguos con
vienen todos en que renunció, y diciéndose cu ellos 
que fué Maestre catorce anos, moriría por el de 1219, 
pues como se dixo ya en Don Gonzalo Rodriguez i 
causa de que Ies quedaba ¿ los Maestres alguna auto
ridad , solía contarse el tiempo de su gobierno por el 
de su vida. La kal. de Ucles pone su muerte en 21 de 
Abril.

VIL Don Pedro Arias, Fue electo en el Capí
tulo de Todos Santos del año de 1210. Parece ser 
hermano de Juan , Fernando , y Suero Arias , que 
por escritura de 1209 consta que tcnian por el Rey 
á Roboreda. En 1203, firmó Pedro Arias en Capí
tulo general la concesión de Palacios de Vedilla , y  
parece que seria Trece , aunque no se expresaba esto 
todavía, ni aun años después. A  pocos dias de su elec
ción en 22 de Noviembre le hiciéron donación de 
quanto tenían en Arauzo , García Gonzalez y Pedro 
Gonzalez. En 1211 se halló presente^on el Rey al 
Pleyto homenage que prestó á la Orden Don Pe
dro Fernandez de Azagra , Señor de Albarracin, 
en el portal de la Iglesia de Cidiello, en el campo 
de Madrid , y es muy singular la escritura que de 
dio se conserva. En 1212 se hallaba por Marzo ea
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tierra de PalencU , acaso convocando sus Caballeros 
y  vasallos para la gran entrada que se preparaba en 
tierra de Moros, y en el dia 11 del dicho mes dio 
en Encomienda á Gonzalo Martinez, y  su muger 
Doña Mayor , lo de Villa Armenrero , con acuer
do del Capítulo general * que es el primero que pa
rece haberse celebrado en la Dominica Laetare , que 
cayp aquel año en este dia. Erí i f de Julio se halló con 
su Orden en la memorable batalla de Jas Navas, de 
la que salió herido * y  murió á 3 de Agosto según 
la kalenda*

VIII. Don García González de Árauzo.Su elec
ción parece fue en el año siguiente 1213 , durante el 
sitio de Alcaraz, que se tomó á 22 de Mayo. Se cree 
con fundamento , que era hijo de Don Gonzalo Gon
zález , á quien en 21 de Noviembre de 1167 dio el 
Rey , estando en Toledo , la Villa de Arauzo. En 
1214 otorga varias cartas en Ucles, y se hace men
ción de Capítulo que allí se celebraba. De Ucles pasó 
á Burgos , erl donde el Rey le confirmó la donación 
hecha el año antes de Heznavesor , y  le dio el Cas
tillo de Alhnmbra con sus Aldeas y  términos por Sa
ladillo. Alcubillas y Argamasilla sobre Morataifiz En 
este mismo año se acordaron el Maestre y la Orden 
cotí ei Arzobispo de Toledo Don Rodrigo y  su 
Cabildo en los pleytos, que ya tenian de mucha 
consideración. Siguiéronse las turbaciones de la me
nor edad del Rey Don Enrique I., de quien se apo
deró Don Alvar Nuñez , á quien hizo tan odioso su 
gran poder como refieren largamente todos nuestros 
historiadores. Este Don Alvaro , aunque no con Há
bito , pues no consta le recibiese hasta su muerte, 
tuvo la Encomienda de Alhambra por la Orden, 
y  en el tiempo de la mayor alteración de Castilla» 
qu and o se había llevado al Rey á Patencia, consta 
que se hallaba allí el Maestre , á quien dio entonces 
Don Alvaro con su muger Doña Urraca Diaz de
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Haro , su Villa de Castroverde , y  confirmó el Rey 
la donación á 10 de Mayo de 1216. Muerto el Rey 
desgraciadamente en 6 cíe Junio de 1217 , y  entran
do á reynar Doña Berenguela, tal vez el Maestre, por 
parcial de Don Alvaro, se vio obligado á renunciar, 
y  tal vez también le depusieron los Treces , no pare- 
ciéndoles conveniente su continuación en el nuevo 
reynado. Lo que parece es , que después de la muer
te del Rey se pasó inmediatamente á Arauzo , en el 
Obispado de Osma, en donde el dia 24 de Junio 
de aquel año , con algunos Caballeros que dicen ha
cer Capítulo, concede á María Marquesa por sus dias 
lo que tenia la Orden en Fontoriola , y  con molino y  
viñas en Portillo , quedando desobligada la Orden de 
darla los alimentos, que en la donación que le hi
cieron los hermanos González de Arauzo se obli
gó á dar á la dicha Marquesa y también á Elvira 
Sancha y  Teresa , hermanas de aquellos , de las qua- 
les se dice ser aya.

IX. Don Martin Pelaez Barragan, parece ser el 
Martin Pelaez , que fué Comendador de Toledo , y  
después Mayor de Portugal. No consta donde fué 
su elección.

El primer instrumento , en que se le nombra con 
la dignidad , es una escritura otorgada en el Monaste
rio de Fuencaliente , Obispado de Osma á 25 de Ju
nio de la Era 12^6, año 1218 , por la qual la Aba
desa Doña Estefanía le vende quanto tenia , así en 
Moratilía como en Peñafora. En el mismo año se cree, 
con harta probabilidad , que se ganó por el Maestre 
y  la Orden , el Castillo de Montiel, porque así lo di
cen algunos memoriales antiguos # y  aunque la do
nación fué en 1227 , pudo ser para mayor seguridad 
de lo que ya se poseía.

La última escritura en que se le nombríi, es de 
cesión de Sobrescabio , y  todo lo demas que había en 
Arenas y  Asturias, fuera de la iglesia de San Salva*"
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dor de Gozon , á favor de Don Nufio Froyla y  de 
su muger Doña Mayor por su vida. Fecha en Castro 
Toraf á 24 de Enero de la Era M.CC.LVIIIL 
año 1221.

Se hallan antes de esta otras muchas de donacio
nes , así del Rey de Castilla como del de León, reco
nociéndole en todas por Maestre , y no hay en los 
documentos de la Orden la menor especie que indi
que haber sido intruso , ni haberse causado inquie
tudes por su elección , y admira quanto dice Rádcs 
de Andrade sobre esto , y Ja seguridad con que afir
ma que el Rey de León le obligo á dexar el tí
tulo de Maestre , y  mando á los Caballeros que 
volviesen á dar la obediencia al Maestre Don Gar- 
ci González. Todos los memoriales antiguos ponen 
al Maestre Don Martin Pelaez , v  todos dicen: ma- 
tdronle Moros. No hay otra autoridad , pero es de 
gran peso quando no se halla en contrario otro docu
mento mas fidedigno.

X. Don García González de Candando se ve por 
la primera vez como Maestre en el Capítulo gene
ral de San Marcos de León , que estaba congregado 
por el mes de Abril de 1222 , y en él , entre otras, 
se otorga una escritura de donación de Don Pedro 
Fernandez , y  su muger Doña Terasia de 5 9  mara
vedís alfonsíes al Hospital de las Tiendas, y  en ella 
solo se le nombra Don García González ; pero en es
critura de la Era M.CC.LXII. año 1224, en que el 
Rey Don Fernando de Castilla le concede que se 
demuela el Castillo de Peñanegra, se le llama Can- 
damio. En los catálogos antiguos se dice que fué 
Maestre dos años y renuncio. En los dos años se ha
llan muchas escrituras en su nombre , y entre otras 
una de concordia entre las Ordenes de Calatrava, del 
Temple, del Hospital , y  de Santiago. Por Junio del 
dicho año de 1224 Y* tenia sucesor.

XL Maestre Don Fernando Perez , que algunos
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memoriales dlcca Choct , otros Chozan , y en la 
Crónica general se dice Cocí ; pero en los instru
mentos solo se dice Don Fernando Perez. El prime
ro es una escritura de concordia con el Arzobispo de 
Toledo Don Rodrigo , otorgada en Brihucga por Ju
nio de 1224 f y la venta de Ambite y Fañe, sobre que 
había pleyto.

En el mismo año entró el Rey Don Fernando 
por Andalucía y rindió á Quesada , y  otras Forta
lezas , y en la Crónica general se nombra al Maestre* 
y  se dice que le envió el Rey estando sobre el Cas
tillo de Espelay contra los Moros, que se habian jun
tado cerca de Víboras , y  refiere también el buen 
suceso de esta empresa. En el año 1226 dia 27 de 
Enero pone la kalenda antigua de Ucles la muerte 
de veinte y tres Caballeros , peleando con los in
fieles cerca de Merida. Los memoriales varían en 
el año , pero no en el día ni en el número. En su 
tiempo empezaron los grandes pleytos del Maestre 
con el Prior y Canónigos, sobre que fue la senten
cia del Cardenal Sabinense , y se halla en el Bul. 
pág. 88. La ultima escritura en que se ve nombrado, 
como Maestre , es del mes de Diciembre de 1226*, 
á favor del Prior Don Gómez , y dice así : Regnan* 
te el Rey Don Fernando en Casttdla et en 1 oledo. 
Maestre de la Orden de la Caballería de Santiago 
Don Fernando Perez ¿kc. , y respecto de que en 
Marzo siguiente se nombra ya , como Maestre, en es
crituras, Don Pedro González Mengo , no se gompre* 
hende qué le movió á Rádes para poner otro Maestre 
intermedio, hijo natural del Rey Je Leen , de quien 
no hay memoria en escrituras. Dicen los memoriales 
antiguos que renunció; y así aunque en 1228 manda
ron los Obispos, nombrados Jueces por el Papa , que 
Don Fernando Perez y el Prior Don Gil , siguiesen 
«1 pleyto, estaba ya sin la dignidad.

XII. Don Pedro González. Habia sido £o-
K
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mendador de Ucles. Los memoriales añaden Men
go * Per0 no se kalla en n¡nBuna de âs muchas escri
turas que se otorgaron §n su tiempo, de las quales fué 
2a primera la donación, que le hizo el Rey del 
Castillo de San Pablo y  de Montiel á 1 f de Marzo de 
la EraM.CC.LXV. año 1227. En el año siguiente se 
halla, entre otras, una escritura de exención de Co
llazos de la otra parte del Duero , en que el Rey di
ce que la concede en gracia de su venerable amigo 
Don Pedro González * Maestre de Santiago, fecha 
en Valladolid á 2 5 de Enero de la Era M.CC.LX VI. 
año de 12 28.

Acompañó y  sirvió el Maestre al Rey en todas 
las entradas, que hizo en Andalucía , y  en otras im
portantes expediciones, y  son en gran miniero Jas 
donaciones que le hizo , y  privilegios que concedió 
á la Orden , como también las Bulas que se impetra
ron en su tiempo , y  los ajustes y tratados que se hi
cieron ; todo lo qual merecía bien tratarse con exten
sión. Murió día ó de Diciembre de 1 237, según la ka- 
leuda de Ucles con estas palabras : Obiit bonae me* 
moriae Domnus Petras G undisalvi, Magister Or- 
dinis. f

XIII. Don Rodrigo Iñiguez. Habia sido Co
mendador de Montanches, y  la elección , contra 
lo que dice Rádes, no pudo hacerse antes del dia 29 
de Enero de 1238 , porque en este dia hay escritura 
de Real carta de aprobación del Rey , sobre repartí- 
miento,de casa y heredades en Córdoba , dirigida á 
Don Pedro Alvarez , Comendador de la Milicia de 
Santiago , cuya expresión tan general prueba que no 
había Maestre todavía. No con mayor acierto , tal 
vez, le hace Rádes Navarro y natural de Estela. No 
faltan buenas conjeturas para inclinarse á que fuó hijo 
de Don Iñigo de Mendoza , que en 1217 aslstia al 
Rey Don Enrique. Se halla una escritura con ficha 
de 25 de Noviembre de la Era M.CC.LXXVII., en
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que el Rey lé da la Villa y  Castillo de Hornos cerca 
de Segura , y  siguiendo á esta otras muchas , la últi
ma es un convenio con el Concejo de Ucles, remi
tiéndole por cierta suma que no dé el pan que debía 
dar , fecha en el mes de Octubre Era M.CC.LXXX. 
Ganóse Llerena en su tiempo por las armas de la Or
den, que mandó el Maestre.

Renunció, según parece, en Capítulo general de 
todos Santos del año 1241. Consta de instrumentos, 
que vivía en 1245. Su muerte fué en 23 de Septiem
bre , no se sabe de que año. La kalenda le pone en ese 
día con elogio : Obiit famulus D ei Domnus Rodf- 
rtcus Enneciy quondam Magi&tcr Ordinis,

XIV. Don Pelayo Perez Correa. Era Comenda
dor Mayor de Ucles , quando su elección en el Capí
tulo general de todos Santos de 1242. Era Portugués, 
y  el Coqde Don Pedro en su nobiliario habla mucho 
de su familia. La primera escritura, en que se halla 
nombrado Maestre, es de la donación que le hizo en 
Toledo á 15 de Febrero de la Era M.CC.LXXXI., 
año 1243 el Infante heredero Don Alonso de la Villa 
de Galera con sus Aldeas cerca de Huesear , por los 
buenos servicios, que le habia hecho en la toma de 
Chinchilla. En el largo tiempo de su Magisterio, 
ocurriéron cosas tan importantes en el gobierno de 
2a Urden , y él hizo tan grandes hazañas, principal
mente en la conquista de Murcia , y sitio y toma de 
Sevilla , que darian materia para una larga historia , y  
lio es para este catálogo. La última escritura en que 
se le nombra Maestre , es la de donación á Doña 
María Mendez , muger que fué de Don Martin Al
fonso, de la Baylía de Saticti Spirítus, comotras pose
siones , y  su fecha es en Mérida en Capítulo general 
á 12 de Marzo , Era M.CGC.X11. , año 1 2 7 4  . y al 
•ño siguiente viniendo de Barcelona , murió en Mon- 
taivan á 8 de Febrero , en cuyo dia le pone así 
la leal. Obiit D> Ptlagius Petri Corrta bonae nte*

K 2
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moriae , Magister M ilitiae Ordims S. Jacobu

XV- Don Gonzalo Ruiz/riron. Fué casado y  
enviudó antes de entrar en la Orden , como dicen el 
Conde Don Pedro , Aponte , Rádes y Gudiel, coa 
Doña Elvira Diez de Castañeda ¿ y tuvo sucesión, 
de la que desciende hoy Ja casa de Osuna , y  otras 
muchas de las primeras deJ Rey no. Fué Comendador, 
mayor de León , su elección parece haber sido en 
1275 , en Capítulo celebrado en León. Segun escri-. 
tura que se halla en el Bul- al fol. 2 10 1 dos por an
dar de Abril. Era M CCC-XI1L celebró concordia 
con el O b is p o  de Jaén, sobre la Iglesia de Canena 
que se halla en el Bul. al fol. 221.

Se halló con el Rey Don Alonso en el cerco de 
Algeciras, y después tuvo mucha mano en concer
tar las desavenencias que ocurrieron sobre la suce
sión , con cuyo motivo dice Gerónimo de Zurita,- 
que el Infante Don Sancho , confiando en su auto
ridad , prudencia y juicio , le envió al Rey D011 
Pedro de Aragón. Su muerte refiere la Crónica del 
Rey Don Alonso el Sabio , y de ella han hecho glo
riosa memoria todos nuestros historiadores. Fué cer
ca de Moclin en un encuentro con ios Moros que se 
hallaban muy superiores , y dice la Crónica : Como 
era home de muy grande corazón non atendió á  nin
guno de los otros, ni aun d  la su gente mesmav Mu- 
riéron con él casi todos los Caballeros de la Orden 
que Je acompañaban. La kaL dice que murieron cin
cuenta y cinco; fué su muerte á 24 dé Junio de 1280.

XVI. Don Pedro Nuñez. Consta por escrituras 
que en 1268 era ya Comendador de Castilla, y así 
en estas, como en todas las que hay posteriores, se 
le llama constantemente Nuñez , y no Moñiz , ni 
es el mismo patronímico , como pretende Rádes , y  
aun es mayor yerro el de la Crónica en que se Ic sue
le llamar Don Pedro Martínez.

En 24 de Septiembre de 1278 , le hizo el Rey



DE VARIOS DOCUMENTOS. _  « J J
Don Alonso donación del Salobral de Barajas de 
yuso , y está el privilegio original en el archivo 
de Ucles. Dice el Rey que hace esta donación á Don 
Pedro Nuñez , Maestre de la Orden de Caballería 
de Santa María de España , que sin duda se ha
bría fundado por el Rey poco antes. En 10 de Dicienv 
bre de vuelta del cerco de Aígecira le hizo el Rey 
donación de Medina Sidonia , y  de la Villa y Cas
tillo de Alcalá, y está en Ucles el privilegio rodado. 
En él se dice , que de allí adelante se ha de llamar 
aquel pueblo Estrella , y  que/ en él ha de estar el 
Convento mayor de la dicha Orden de Santa María. 
En 31 del mismo mes y año hace el Rey otra do
nación , que se conserva , y dice ncí : Por sabor 
que habernos en facer bien d  la Orden de nuestra Se* 
ñora de España , que Nos establecientes d  servicio 
de Días t é loor de la Virgen Santa María , otor
gamos vi Don Pedro Nuñez, Maestre de cllai para 
siempre el Alearía , que ha por nombre Enraya en 
término de Alcald Sidonia ó*c. Fecho el privilegio 
en Sevilla , domingo día postrimero de Diciembre 
E ra  M CCC.X V IL

Este era el estado de esta Orden , desconocida é 
ignorada de todos nuestros historiadores, quando en 
el año siguiente de 1 280, ocurrir) la desgraciada muer
te del Maestre Don Gonzalo Raíz Girón , y de ca
si todos sus Caballeros. Fué elegido por Maestre Don 
Pedro Nuñez , y parece no desagrado al Rey f pues
to que al año siguiente le dio lo de Cicza por lo de 
IlabanilU en el Rey no de Murcia. El luíante Dou 
Sancho en Agreda á 2> de Marzo del mismo año 
de 12S1 * le concedió todo el Valle de Ricote, nom
brando las Villas de Ricote, Favaran y Negra ( que 
la Orden llamo después Blanca ) y Oxox y Ule a, 
y  otras 9 diciendo que quando reynase le liaría privi
legio rodado como le hizo.

E11 128) á 10 de Diciembre en Badajoz le hizo



I J 4  A P E K D I C B
donación para la Orden de Santiago de Medina Sido* 
ni a , Alcalá de los Gazules y  Bejcr, y esta donación 
se halla en Ucles en el tumbo, que mandó hacer el 
Maestre Don Vasco Rodríguez. Creese que renun
ció por Junio del año siguiente 1286 , y  no pudo ser 
mas tarde por lo que se dirá de su sucesor,

XVII. Don Gonzalo Perez Martel, parece fné 
electo en Ucles , hallándose allí los dos Reyes de 
Castilla y  Aragón, como lo dice Rádes, que en quan* 
to al corto tiempo que le señala de vida después de 
su elección , va mas fundado que los memoriales» 
puesto que la kalenda pone su muerte el dia4 de Sep
tiembre , y  forzosamente fué en aquel año, porque 
á fines del mismo tenia ya sucesor.

XVIII. Don Pedro Fernandez Mata, estaba ya 
electo en 25 de Noviembre de 1286, porque en este 
dia le concedió el Rey Don Sancho cierta exéncion 
para las Fratrisas del Convento de San Mateo do 
Avila, y dos meses después dia 2 5 de Enero de 1287, 
le confirma el Castillo de Espechel cerca de Talaye
ra. En Marzo de 1289 le hizo donación el Rey Don 
Sancho de lo de Cambas, entre Serpa y  Maura. En 
su tiempo empezaron las pretensiones de los Caballe
ros Portugueses, que querían separarse de la obedien
cia del Maestre de Castilla, y  reconociéron por tal á 
su Comendador mayor Juan Fernandez, el qual, con
vocado el Capítulo de Marzo de 1291 »se negó í  
venir , y  mostró á los enviados del Maestre Don Pe
dro Fernandez la Bula que habla obtenido del Papa 
Nicolao IV. Fue Maestre hasta su muerte en 1293.

XIX. Don Juan Osorez, no consta si fué electo 
en 1293. 3ue consta es que el año siguiente 1294» 
por Marzo tuvo Capítulo en Ucles, en donde García 
G il, hijo de Don Gil Garciaz de Azagra , dio su he
redamiento de Albalate y sus casas de Murcia. Sirvió 
mucho á los Reyes Don Sancho y  Don Fernando, 
cuyo Mayordomo mayor era por los años de 1300
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y  17,02 . El Papa Clemente V . le convoco para el 
Concilio Vienense , en que se había de tratar la 
causa de los Templarios. En 1310 en Capítulo gene
ral , que se tuvo en Metida en la Dominica Laetare, 
hizo un reglamento para el buen gobierno de ia <5r- 
den , que se halla en el Bulario , pág. 260. y renun- 
cid el Maestrazgo.

XX. Don Diego Muñiz fue electo en el Capítulo 
general de Mérida, en que renunció su antecesor, 
cuyo reglamento confirma ya como Maestre allí en 
el dia último de Marzo. En Agosto del año 1317, se 
halla Ja última escritura , en que se le nombra como 
Maestre , hecha en Sicilia y dirigida á e'l pata la con
firmación , Bul. pág. 274 ; pero había muerto antes, 
y  se ignoraria allí, respecto de que en el mes de 
Junio anterior , ya confirma su sucesor los fueros 
de Cehcgin con data en Córdoba de 28 deí dicho 
mes de 1317- Lo que cuenta Rádes de las acciones 
del Maestre en los años 1 306 y 1308 , es con el fun
damento que todo lo demas.

XXI. Don García Fernandez , dice Rádes, que 
fue electo en 1318 , y ya se ha visto que en el an
terior por Junio confirmó los fueros de Cehcgin. 
Con el mismo fundamento le dio el apellido de Tru*- 
xillo , y  le hizo Portugués, y le siguió Agurleta en 
el Bulario. Nada de esto consta , y menos la con
cordia que dice se otorgó luego despees de su elec
ción entre el Maestre y  los de Calatrava y Alcán
tara, No hay mas concordia por aquel tiempo que 
Ja otorgada en San Torcaz en 19 de Agosto de 1321, 
entre el Maestre de Santiago y el de Calatrava , con 
el Arzobispo de Toledo Don Juan , uniéndose para 
mirar por el Rey Niño, y por el Rey no y la Iglesia, 
en las grandes discordias que por entonces había, 
con motivo de la menor edad. Esta fue sin duda la 
que vio Rádes , ó el que 1c informó ; y equivocó la 
fecha y tomó al Maestre de Alcántara por el Arzo-

K 4
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bispo. También dice Ráeles que renunció en 1324, 
y  entre otras escrituras que se hallan de él como 
Maestreen 1326, está una en el Bul. pág. 295 por la 
que consta que dio de nuevo el Hábito en el cam
po de Criptana á Doña Violante Sánchez. Renun
ció sin duda en este año , ó á principios del siguien
te , y  en la forma que dice la Crónica del Rey 
Don Alonso XI. y refiere Rádes.

XXII. Don Vasco Rodríguez de Cornado ó de 
Coronado, que todo es uno, y  se halla indiferente
mente de ambos modos en escrituras. En 8 de Sep
tiembre de 1327 en Sevilla declaró el Rey á su ins
tancia la libertad de Tercias Reales á los Lugares de 
la Orden. Sus grandes servicios constan de la Cróni
ca , y de lo que siguiéndola dice Rádes , y  son 
muchos y singulares los privilegios que consiguió del 
Rey , quien le llama Ayo y Mayordomo mayor de 
su hijo primogénito el Infante Don Pedro. La úl
tima escritura en que se halla nombrado es de 16 de 
Abril de 1337 , sobre el Castillo y Puebla de Alme
nara. Bul. pág. 307.

XXIII. Don Vasco López , sobrino de Don 
Vasco Rodríguez , era Comendador mayor de Cas
tilla , y de su elección no se sabe sino lo que dice 
la Crónica del Rey D. Alonso XI. y refiere siguién
dola Rádes. Fue depuesto por complacer al Rey , á 
poco tiempo , y procedió el Capítulo en Ocaña á su 
deposición en vista de los excesos de que fué acusa
do. Nada ocurrió particular en el breve tiempo de 
su Magisterio , ni se hallan escrituras en que se le 
nombre como Maestre.

XXIV. Don Alonso Mendez de Guzman , fué 
electo en el Capítulo de Ocaña en 1338 , atendiendo 
á la menor edad del Infante Don Fadrique, como 
se refiere en la Crónica, que cuenta sus grandes y  va
lerosas acciones , así en la batalla del Salado, como 
en la que anteriormente venció , y  destrozó el exer-
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cito del Rey de Granada. En efReal sobre Alcala 
de Benzayde á 14 de Julio de 1341 tuvo Capítulo 
general , y  en él se hizo escritura de permuta con 
Don Vidal de VilUnova y sus hijos , de Agna, por 
Zagra y Zenet, que ellos diéron en el Rey no de 
Valencia. Gobernó quatro años, y murió en 1342 
de enfermedad . en el cerco de Gibraltar,

XXV. El Infante Don Fadrique , hijo del Rey* 
habido en Doña Leonor de Guzman. Su elección fué 
en el mismo cerco de Gibraltar , donde murió su an
tecesor. EbRey su padre le hizo donación en 3 de 
Agosto de 1344, de las Villas de Caravaca, Cehc- 
gin y  Bullas , que antes tenia la Orden en deposito 
desde el tiempo del Rey Don Fernando IV. y ha
bían sido de los Templarios. Hízolc otras nujehas do
naciones, que constan en el Biliario de la Orden , y  
otras están sin publicar, y murió en Sevilla á vista y  
por mandato de su hermano el Rey Don Pedro del 
modo, que cuenta la Crónica en 13^8.

En los primeros años de este Maestre tuvo Admi
nistradores la Orden por mandato del Papa , que pa
rece habia dispensado en la menor edad del Infante, 
y  en la ilegitimidad , y fuéron , según consta por las 
escrituras, Don -Meen Vázquez , Comendador de 
Ucles, y Juan López , Comendador del hospital 
de Cuenca, y  en otras se halla el mî mo Juan López, 
Comendador de Guzques , y  Ruy Chacón , Comen
dador de Caravaca, y en alguna también Don Gon
zalo Mexía.

En su tiempo año 1354, obligó el Rey D011 Pe
dro al Capítulo de Ocaña á elegir Maestre á Don 
Juan García de Villagera , hermano de Doña 
María de Padilla , y lo fué un año, hasta que en 27 
de Nf viembre de 1355 fué muerto entre Ucles y  
Tarascón en un encuentro que tuvo con Don Gon
zalo Mexía , Comendador mayor de Castilla. Dio va
ras cartas, que constan en el Bulario pág. 331. y la
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kalenda de Ucles le pone en el dicho dia 27 de No
viembre por Maestre, y  en ios catálogos se ha pues
to también como ta l; pero no se puede dudar que 
filé intruso, viviendo el que era legítimo Maestre, y  
que continuó siéndolo hasta su muerte. En su elec
ción se reparó en que no se oponia á las Bulas, ni al 
Instituto que los Maestres fuesen casados, aunque 
ninguno lo había sido hasta é l, y  se siguió ya des
pués por todos ó los mas este exemplo.

X X VI. Don García Alvarez de Toledo, fué 
electo después de la muerte del Maestre Infante, en
trado ya el año de 1359 por ios Treces, que seguian 
la parcialidad del Rey Don Pedro; y  por los que 
seguian la de su hermano Don Enrique, Conde de 
Trastamara , lo fué el Comendador Don Gonzalo 
Mexía. Duró esta división hasta que en Toledo pres
tó obediencia al Rey Don Enrique el Maestre Don 
Garci Alvarez , que por agradar al Rey cedió quan- 
to derecho podia tener en Don Gonzalo Mexía, 
dándole el Rey en recompensa Jas Villas de Oro- 
pesa y  de Vaidecorneja , con sus Aldeas y  tér
minos.

XXVII. Don Gonzalo Mexía fué Maestre, 
como se ha dicho , desde 1359 hasta 1306, junta
mente con Don G r̂ci Áivarez , dividida en las dos 
parcialidades la Orden, y  después solo por otros 
quatro años hasta 15 de Agosto de 1370 , en que 
pone su muerte la kalenda. Eñ 16 de Marzo de 1367, 
en el cerco de Montiel Je hizo el Rey donación de 
Villanueva de Alcaraz, Bul. pág. 335. y se ha
llan otras escrituras de su tiempo , y  aun después 
de sn muerte en donaciones hechas á su sucesor , y  
á la Orden recuerda el Rey sus buenos y  leales ser
vicios.

XXVIII. Don Fernando Osorez fué electo 
luego que murió su antecesor, y pidió dispensación 
al Papa Gregorio XI. por ser hijo Je Caballero Frey*
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le profeso de la Orden, fuera de matrimonio, la 
qual se halla en el Bulario pág. 340. dada en Avíñon 
á 21 de Mayo de 1371 , y  aun para mayor seguri
dad dio el Papa otra Bula en el mismo dia eligiéndo
le Maestre por su autoridad, y  otra mandando á los 
Comendadores y  Freyles que le obedezcan. Se ha
llan muchas escrituras de su tiempo. En él se suscita
ron con mayor ardor las disputas con los de la Orden 
de Portugal. Murió en 138*, y  la kalenda pone su 
muerte en el dia 17 de Septiembre.

XXIX. Don Pedro Fernandez Cabeza de Vaca. 
Su elección seria á fines del año 1382 , ó principios 
del siguiente v puesto que ya en Marzo de 1383 tuvo 
Capítulo general en Llerena , en donde á 7 de Mar
zo dio licencia para que el Comendador del hospital 
de Cuenca diese en enfiteusis para plantíos varias tier
ras y heredades del hospital, y la escritura está en 
el Bulario pág. i >i . En el año siguiente fué envia
do por el Rey Don Juan, como consta de su Cró
nica , á poner cerco sobre Lisboa , en donde murió 
de la peste en el mismo año á 22 de Marzo , como 
consta de la kalenda.

XXX. Don Rodrigo González Mexía , fué elec
to por los Treces que se hallaban en el Real sobre 
Lisboa, y murió de la peste también en el mismo 
año á 12 de Septiembre, según la kalenda que le 
llama Maestre, y  no se puede dudar que lo fué 
legítimamente, y  por tal se nombra en la Crónica 
del Rey Don Juan el primero.

XXXI. Don Pedro Muñiz de Godoy, Maes
tre de Calatrava , pasó á serlo de Santiago , y  son 
notab'es las palabras con que lo refiere la Crónica: 
Otrosí (dice) ordeno el Rey que Don Pedro Muñiz 
de Godoy , Maestre de Calatrava , fuese Maestre 
de Santiago , é que Don Per olivarez Pereyraf 
Prior qtte era del hospital de Portugal, que y era 
con é l , fuese Maestre de Calatrava: é ficiéron
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los F n yles de las dichas Órdenes , segund que el 
Rey les mandó: é envió el Rey después que esto 
acordó de facer a l Papa Clemente V IL  que estaba 
en A virn n , é confirmólo todo segund que el Rey 

fizo en las Órdenes, é non plago a algunos del rey- 
no , í  del Consejo del Rey , por quanto les pares- 
cia este mudamiento tal en estas Ordenes cosa 
muy extraña, que el Maestre de Calatrava , que 
es de la Orden del Cistel, fuese Maestre de San
tiago , que es Orden de Caballería: é otrosí, que el 
Prior de San Ju an  tornase d  ser Maestre de Ca
latrava.

Se halla una carta suya de privilegio para los veci
nos del Quintanar , dada en Llerena á 24 de Julio 
de 1385 años. Su muerte refiere la Crónica, y  fue 
peleando valerosamente con los Portugueses en el 
mismo año 1385 , y  se cree que fué á últimos de 
Agosto , aunque no hace mención de él la kalenda, 
lo que hace sospechar que j\p fué universalmente 
admitido , y  obedecido en la Orden.

XXXII. Don Garci Fernandez de Villagarcía, 
era Comendador mayor de Castilla , y  dice la Cró
nica., que luego que murió Don Pedro Muñiz hizo 
el Rey que le eligiesen. Por Abril de 1386 tuvo Ca
pítulo general en Llerena , y  en 9 del dicho mes 
confirmó ciertas cartas de los Concejos de Fuente de 
Cantos y  Montemolin. Bularlo pág. 352. Se hallan 
otras escrituras de su tiempo. Murió en 1387 a 21 
de Septiembre 5 según la kalenda.

XXXIII. Don Lorenzo Suarez de Figueroa, 
fué electo á 28 de Octubre de 1387 en Mérida, y  le 
confirmó el Papa Clemente V I í. por su Bula , ciada 
en Aviñon , de lo que no había exemplar ; ni me
n o s de que prestase juramento como le prestó por co
misión de! Papa en manos de los Obispos de Córdo
ba y de Badajoz , casi en los mismos términos que 
los Obispos, ofreciendo, entre otras cosas, hacer la
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visita ad limina Apostolorum cada tres años, de lo 
que después pidió dispensación , alegando que no 
habia sido costumbre de sus antecesores tomar sobre 
sí esta obligación , ni hacer el juranfento» y por co
misión de su Santidad le absolvió de él el mismo 
Obispo de Badajoz. El Maestre pidió la Bula dicien* 
do , que era ad cautelam por si habia intervenido al
gún vicio ó defecto en la elección. Celebró varios 
Capítulos, y el último fué en Villanueva del Cár
dete en 1408. Hay muchas escrituras de su tiempo, 
y la última es la que obtuvo del Papa, que entonces 
era reconocido en España , Benedicto XIII. para la 
fundación del Convento de Santiago de Sevilla, su 
fecha en Perpiñan á a de Febrero del año décimo 
quinto de su Pontificado , que era el de 1409 , en 
cuyo año murió el Maestre á 19 de Mayo según la 
kalenda que dice así: Obitt \\\\ \: lllustrisimus bo- 
nae memoria? domnus Laur cntitts Sttgerit de F i- 
gtteroa , Magister Sane i i Jacob i , et fuit óptimas. 
Y al margen : atino M.CCCC.IX. Sus notables y  
gloriosas acciones se refieren en las Crónicas , y  Rá- 
des habla de ellas y de su ilustre descendencia.

XXXIV. El Infante Don Enrique , hijo del 
Infante Don Fernando , llamado de Antequera , que 
después fué Rey de Aragón , fué electo en Bccenil 
luego que murió su antecesor , y  por su menor edad 
parece por algunas escrituras que administraba Ja 
Orden el Infante su padre; pero habiendo muerto 
en 1416 , y sobreviniendo en Castilla tantas turba
ciones , alcanzaron también á la Orden, y quando 
en 1422 fue preso el Maestre , y puesto en la forta
leza de Mora , quedó nombrado por e! Rey para 
administrar la Orden el Comendador de Segura, 
Gonzalo Alexia. Puesto en lihcrtad el Maestre, dos 
años después, gobernó la Orden hasta el ano de 1450, 
en que el Rey. mas indignado contra él, le confiscó 
todos sus bienes, y  encargó ía Administración del
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Maestrazgo á Don Alvaro de Luna. Tratóse coa 
grande empeño de la deposición del Infante , para 
elegirle en propriedad, y el Rey envió sus cartas al 
Prior de Ucles,Don Juan Diaz de Coronado, para 
que convocase á este fin los Treces. El Prior, que con 
varios de ellos era del Maestre Infante, y  resistia su 
deposición , partió con ellos desde Segura ánres que 
llegase el mensagero, y  á largas jornadas entró en el 
Reyno de Aragón, desde donde hiciéron recurso al 
Papa Eugenio IV . quien dio al Cardenal No varíen
se la comisión, que consta en el Bulario pág, 383.

En 1 4 4 0  tuvo el Maestre Capítulo en Ucles, que 
comenzó en 8 de Septiembre , y  continuaba en 20 de 
Octubre , y  en él se hiciéron muchos establecimien
tos y  leyes que se conservan , y  se dieron varias 
provisiones , de que se hizo registro, que se conserva 
también en los volúmenes. Estaba el Maestre casado 
con la Infanta Doña Catalina, hermana del Rey Don 
Juan II. á quien se habia ofrecido en dote el Mar
quesado de Villena , por cuya posesión , que se le 
negó después, se originaron tantas desavenencias é 
inquietudes. Habiendo enviudado , casó con Doña 
Beatriz P¡mente 1, hija del Duque de Benavente.

Murió el Maestre en 1445 á 15 de Junio, según la 
kalenda, en Calatayud de resultas de una herida, que 
sacó de la batalla de Olmedo, que habia sido en 19 
de Mayo. ,

XXXV. Don Alvaro de Luna fué electo en Avi
la , año 1445 á jo  de Agosto, en Capítulo de Tre
ces á petición del Rey. Habia sido Administrador 
desde el año 1430, y  renunció la Administración 
en 1439 . y  el Maestre Infante Don Enrique renunció 
también al mismo tiempo todo el derecho , que podia 
tener contra Don Alvaro , por razón de los frutos y 
rentas percibidas por él hasta entonces, y dio po
der al Comendador de Segura , Don Rodrigo Man
rique , para que en su nombre tomase posesión del
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Maestrazgo. Este Don Rodrigo Manrique , fiel siem
pre al Infante, aun después de su muerte, se negó 
siendo Trece á asistir al Capítulo de Avila , y  aun se 
trató como Maestre, y  se apoderó de algunas renras 
del Maestrazgo , según parece por escrituras que trae 
Salazar en las pruebas de la Casa de Lara pág. 38$. 
El tomar el título de Maestre no habiendo precedido 
elección , según se dice en la Crónica del Rey Don 
Juan el II ., iué porque el Rey de Aragón le induxo 
á que lo hiciese , asegurándole haber conseguido del 
Papa Eugenio I V ., que no obstante la elección he
cha en el Condestable Don Alvaro cic Luna, le pro
veyese en el Maestrazgo*. La historia dei Maestre 
Don Alvaro , y  de los varios sucesos de su vida se sa
ben por su Crónica, y por la del Rey Don juán el IL, 
y  por todos nuestros historiadores, y aun se ha defen
dido por algunos escritores su memoria , y aun se 
asegdra por alguno , que se declaró en el Conse
jo en juicio contradictorio con el Fiscal de S. M. por 
nula la sentencia dada contra el Maestre. Por nula la 
había tenido ya, y de ningún valor, Alonso Di.z Je 
Montalvo en su glosa sobre las leyes de Partida, 
lib. 1. tít. 7. Pare. 1. glos. verb. Como Religiosos , por 
falta de jurisdicción , y por no haber sido citado nt 
oido. Añade que el key pidió absolución. Es cierto 
que la pidió , y  en satisfacción y penitencia dio al 
Convento de Ucles una estatua de Santiago de pla
ta sobredorada , con las armas de los Lunas , la que 
se conserva hoy. Murió el dia <¡ de Junio de 14*3, 
y  fuó uno Je los cxemplos mas memorables, que ha 
visto el mundo, de la inconstancia y peligros de las 
prosperidades humanas.

XXXVI. Don Ikltran de la Cueva , Conde de 
Ledesma. Fue electo en 1463 f habiendo estado va
cante c! Muestraezgo diez años desde ia muerte de 
Don Alvaro de Luna , en cuyo tiempo gobernó el 
Rey Don Juan el II., y después su lujo el Rey Don
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Enrique IV  * , pues aunque el Rey Don Juan dispuso 
que tuviese la Administración su hijo el Infante Don 
Alfonso, no consta que esto se verificase antes de la 
elección de Don Beltran. Su elección parece no se hizo 
en Capítulo de Prior yfTreces. Como el Rey tenia la 
Administración por la Silla Apostólica , la renunció 
en ella, y  pidió que se confiriese el Maestrazgo á 
Don Beltran de la Cueva , y  envió á Roma con es
ta solicitud á su Capellán Suero de Solis, quien tra- 
xo las Bulas que se admitieron por la mayor parte de 
los Treces, y se le puso en posesión. Al año siguiente, 
para sosegar las alteraciones, que había entre los Gran« 
des, se tuvo por conveniente , que renunciase el 
Maestrazgo en el Infante, y  el Rey le dio en recom
pensa la Villa de Alburquerque , con título de Du
que , y  las de Cuellar, Roa, Molina, Atienza , con 
otras gracias. Entró entonces el Maestrazgo en la Ad
ministración dellnfante Don Alonso, hermané del 
Rey Enrique IV . No se puede asegurar si tuvo el 
Maestrazgo en propiedad. Es mas verosímil que fuê  
se en Administración , y  se saldría de esta duda si se 
conservara la Bula, que cita Rádes. Pudo durar su go
bierno escasamente un año; porque en el de 1465, 
se cometió en Ávila el escandaloso atentado de le
vantarle por Rey , viviendo su hermano , y  desde 
aquel punto en que se tuvo como Rey , y  despachó 
como tal muchos privilegios y  cédulas, es creíble 
que dexase la Administración ó Maestrazgo. Nada se 
puede asegurar por la escasez de memorias y de escri
turas en tiempo tan revuelto. El Infante llamado Rey, 
inurióen Cardcñosa en 5 de Julio de 1468.

XXXVII. Don Juan Pacheco, Marques de Vi- 
llena , fué electo en Capítulo de Prior , y Treces en 
Ocaña en el año de 1467. En el de 1469, y  en el si
guiente era Gobernador en su nombre, de la Pro
vincia de-Castilla el Prior de Ucles Don Juan Diaz*
de Coronado , como consta de escrituras , Bul. pág.
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394. Allí í  continuación se halla la Bula del Papa 
Sixto IV ., impetrada por el mismo Maestre, para 
la unión de la Encomienda de Ucles á la Mesa Maes
tral. Murió en Santa Cruz, Aldea deTruxillo, á 1 de 
Octubre de 1474- Sus acciones, así como su gran pri
vanza y valimiento , se refieren en las Crónicas.

XX’X V llI . Don Rodrigo Manrique, Conde de 
Paredes , Comendador de Segura, fué electo luego 
que se supo la muerte del Maestre su antecesor. Aca
so fué la elección en Ocaña , porque la fortaleza de 
Ucles estaba entonces por Don Diego López Pache
co , hijo del Marques de Villena , en quien su padre 
había renunciado el Maestrazgo, v se le habia con
ferido también de propia autoridad el Rey Don En
rique , mientras venia la confirmación que se habia 
pedido a Roma ; pero nunca llego, y si llego , seria 
ya después de la muerte del Rey , y habiendo suce
dido los Reyes Católicos, en cuyo deservicio andaba 
el Don Di ego López, que favorecía abiertamente á Do
ña Juana la Excelente; por lo que no entró en posesión 
deí Maestrazgo , ni se debe contar entre los Maes
tres. Otros concurrentes tuvo Don Rodrigo en Don 
Alonso de Cárdenas, electo en la Provincia de León,
Ír en Don Diego de Alvarado, Comendador de Lo- 
>on y de Montijo, Competían entonces por el Prio

rato de San Marcos Don Luis de Castro , y Don 
Gómez de Miranda , y ambos se tenían por Prio
res , y hacían actos de tales. Persuadidos á que por 
haber muerto el Maestre en sil Provincia , tocaba al 
Prior de San Marcos convocar los Treces para la elec
ción , cada uno de ellos convocó los que pudo , y  
en él de Don Gómez salió electo Alvarado, y en 
él de Castro , Cárdenas. Los Reyes en esta división 
reconociéron por Maestre á Don Rodrigo Manrique, 
aunque en las circunstancias en que se hallaban, vien
do tan combatidos sus derechos sobre la sucesión del 
Rcyno >tuviéroji la prudencia de disimular y servir-



1 4 6  , A P E N D I C E
se de uno y  de otro , y  ni aun quisieron valerse de 
la Bula, que hablan obtenido ya para la Administra* 
clon del Maestrazgo. Sirvió Don Rodrigo Manrique 
con el mismo zelo y valor, que rema tan bien acredi
tado en su larga vida , y murió á 11 de Noviembre 
de 1 4 7 6 ,  Sepultóse en Ucles, y  su hijo Don Jorge 
Manrique , Comendador de Montizon , que también 
está sepglt^do en Ucles, hizo á su nju r̂te Jas coplas 
tan celebradas en España : Recuerde el alma dor
m ida fyc. Su epitafio decía así, según Diego de la 
Mota t A quí yace el magnífico Don Rodrigo Man- 
fiq u e , Maestre de Santiago , fijo del Adelantado 
Do*} Pedro Manrique , y  de Doña Leonor de Cas
tilla  , e¡ qufal venció veinte y siete batallas de Moros y  
Christianoy, murió año de, 147Ó á  11 de hoiiembre.

XXXIX. Don Alonso de Cárdenas fue electo en 
Capítulo de Azuaga á 28 de Noviembre de 1477. 
Muerto el Maestre Don Rodrigo Manrique , y  con
vocado Capítulo en Ucles para elegir sucesor , pasó 
la Rey na Doña Isabel á aquella Casa con el ñn de 
impedir ia nueva elección por los males, que de per
manecer dividida la Orden, podían seguirse. Trasladó
se el Capítulo á Ocaña, á donde fué también el Rey, 
y á instancia de los Treces y Comendadores tomó la 
Administración de la Orden, que tuvo hasta el mes de 
Noviembre de aquel año , á cuyo tiempo queriendo 
premiar los buenos servicios, que Don Alonso de Cár
denas había hecho en la guerra de Andalucía , dio 
sus poderes al Prior de Ucles Don Juan de Velasen, 
para que convocase y presidiese el Capítulo en Azua
ga , en el quaj se confirmó la elección hecha en Don 
Alonso de Cárdenas , y  para mayor firmeza se de
claró, que si necesario fuese , se haria de nuevo. Con
servase original en el archivo de Ucles este Capítulo 
y los demas que celebró este Maestre en Ucles, 
Ocaña, Corral de Almaguer y Llerena. Trabajó mu
cho en restablecer la Orden á su antiguo explendor,
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y  en hacer observar sus leyes y estatutos, y aumen
tó muchos. Murió después de grandes servicios hechos 
á la Corona en 1493 , y está sepultado en la iglesia 
de Santiago de Llerena.

Vacando el Maestrazgo por muerte del último Maes
tre Don Alonso de Cárdenas, como ya anticipada
mente el Papa Inocencio VIH. hubiese concedido al 
Rey Don Fernando V. la Administración de las tres 
Milicias de Santiago , Calatrava y Alcántara , según 
fuesen faltando sus Maestres , y el Papa Alexan- 
dro VI. hubiese extendido también esta Facultad de 
administrar á la Reyna , se declararon por tales Ad
ministradores en Barcelona año 149  ̂, en cuyo año y  
di a 26 de Abril se despacharon las cédulas sobre ves
tuario al Prior y Convento de Ucles, que están en el 
Bul. pág. 431. Posteriormente en 1501 el Papa Ale
jandro VI. dió otra Bula , concediendo , que en ca
so de faltar el R ey, siguiese en la Administración la 
Rey na, y al contrario, y se hizo saber y notificó i  
la Órdenen Capítulo particular de Alcalá de Henares 
á 28 de Marzo de 1503? en que presidió la Reyna 
Administradora. Por muerte de la Reyna en 20 de 
Noviembre de 1 <¡04 , continuó solo el Rey en la Ad
ministración hasta  su muerte , que tué en 22 de Ene
ro de 1516. Túvose entonces por vacante el Maes
trazgo, y conforme á las leyes de la Orden se de
claró por Gobernador de ella el Prior de Ucles Don 
Antonio de Ordas, y con fecha de 28 del mismo n¡cs 
de Enero f despacito convocatorias para la elección 
de M a e s t r e  , y se juntó en Madrid el Capítulo , en 
que postularon para M a e s t r e  ó Administrador al Prín
cipe Don Cavíos, q u e  y a  h a b í a  o b t e n i d o  Bula para 
continuar en la A d m i n i s t r a c i ó n  , del mismo modo 
que los Reyes sus a b u e l o s  , a u n q u e  no se lubia hecho 
jaber á/Ia Orden , ni au n  h a b ía  l l e g a d o  la Bula á Es-
Í>aña*. Ultimamente , el Papa Adriano VI. por su Bu- 
a dada en Roma á 4 d* Mayo de 1^23 , agregó per-

U
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petuainente a la Corona de Castilla el Maestrazgo 
de la Orden de Santiago, y los de Caíatrava y Al
cántara , y  los tienen los Señores Reyes con título de 
Administradores.

N Ú M E R O  I V .  N

Juramentos que hadan el M aestre y  Treces 
antes de tomar posesión de sus 

D ignidades.

Ersta es la jura que deben facer los Maestres quan- 
do nuevamente los tacen, Seyendo concerrados el 
Prior é ios Treces para lo facer, ante que el Prior le 
vista la capa e le entregue la espada del Maestrazgo, 
nin le ponga el birrete en la cabeza , nin digan Te 
Deum laudamus , nin le reciban por Maestre , fasta 
que otorgue estas cosas, que aquí son escripias, segund 
forma de Orden.

Vos Don F. jurades á Dios é á estos nombres de 
los Santos Evangelios, que tocad es corporal mente, que 
fagádes é cumplades á todo vuestro poder todas es
tas cosas que en esta carta son escriptas : Lo i.u 
que pagaredes las diezmas á los Priores , é que fá- 
gades pjgar á todos los Comendadores é Freylesde 
vuestra Orden é seglares é á todos aquellos que al
go tovieren de la Orden , é que non vayades, nin 
pasedes contra los Prioradgos nin contra «sus bienes 
espirituales é temporales : é otrosí que mantengndes 
los Conventos é las Enfermerías, según manda nues
tra Regla : et otrosí á los Freyies del Convento de 
nuestra Órden , que les dedes sus mantenimientos e 
sus vestuarios para sí ct para sus omes, é sus quitacio
nes , segund la providencia de la Casa ; e otrosí las 
Fin comí endas de la Orden , que las dedes á los Frey- 
les ancianos, segund sus merecimientos, é que les
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mantengadés en ellas, guardando todos sus derechos 
á las Casas , segund siempre se mantuvieron desde el 
Maestre Don Payo acá , é que gelas non r¡redes sin 
merecimiento., salvoy por mas honra les dar: otrosí 
que los bienes de la Orden que los non enagenedes en 
omes seglares , nin en otras personas, 6. los que están 
en agen a dos, qú¿ fagádes quando pudiéredes por los 
tornará jurisdicción de vuestra Orden : otrosí que á 
todo vuestro poder que tengades cabañas de ganados 
en vuestra Orden, de yeguas, é de vacias, é de ovejas 
é de cabras , 6 de puercos , porque la Orden mejor so 
pueda mantener : e otrosí que á los vasallos que les 
guardedes cartas é privilegios, é libertades , é franque
zas que hobiéron de los otros Maestres vuestros ante
cesores : é otrosí á todo vuestrô  poder que reparéis 
los Castillos é las Casas de la Orden , é que dedes 
bueyes á las casas que no bebieren de que los com
pren : e otrosí que non frey ledes mas Frey Ies de quan- 
tos pudiéredes mantener bien : é otrosí que non pon* 
gades en las casas Moro ni Judío por almoxarile.

L a  jura que los Trece deben facer.

Vos Don F. jurndes á Dios é á Santa María d 
á esta señal de Cruz et á estos Santos Evangelios, 
que tocades corporalmentc con vuestras manos , que 
quando muriere el Maestre , que vos escogercdcs per
sona idónea é suficiente para ser \1 a estrinque sea para 
reedificar é para defender é adelantar la Orden 6 man
tener los Frey Ies , segund la regla é establecimientos 
de vuestra Orden , e' que non sea tal, que la destru
ya. Item que si vidredes que el Maestre es inútil 
e pernicioso é incorregible é sin provecho, á que des-? 
truye la Orden mas que la aprovecha, que vos lo dís- 
pornedes del Maestrazgo , segund forma de derecho. 
It. Que si alguna qiicstion naciere entre el y el Cabil
do , que vos la determinaredes entre ellos. Otrosí que
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por éste poderío que tenedes, que non obedescñdes 
ménos al Maestre , en tanto que será Maestre, en tal 
que non le obedescades en contrario de lo que habe- 
des jurado. Responda e! Trece ; Sí juro.

N Ú M E R O  V.

Exhortación d los Caballeros , que se halla 
en una obra escrita por el año de / 33o ,  

por Pero López de B aeza  , Comendador 
de Mohernando.

-^A-gora Maestre , Señor, é Caballeros buenos é hon
rados que sodes de la Caballería del Bienaventurado 
Apóstol Santiago , pues habedcs oído todos las cosas, 
que vos ya dichas son en este libro,debedes parar mien
tes á una cosa > que después se parte en muchas. Bien 
sabedes, Señores , que el di a que vos recibisteis (fue) 
para servir á Dios e al Rey , é á vuestra Orden contra 
los enemigos de la fe. Otrosí sabedes que menester es 
de caballería lidiar por la fe de Jesuchristo, donde nas- 
cen muy grandes bienes. El primero es , que los que 
mueren por servicio de Dios, van derechamente al 
paraíso. Lo segundo, los que fincan vivos, viven siem
pre honradamente ellos é todo su Iinage , mayormen
te que las vuestras armas é el vuestro Hábito vos 
manda que murades muy de grado, si acaesciere, cres- 
ciendo la fe del Fijo de Dios , que por nos murió ; é 
lo que vuestras armas muestran entiéndese ansí. La 
vara de la lanza que es luenga, significa que todos 
debedes, lo mas que pudiéredes, alongar é crescer la 
fe de Jesuchristo. É el fierro que tiene encima , é que 
es fuerte é tajador é duro , significa que debedes dar 
cada que pudierdes duramente é cruda á los enemi
gos de la fe , que non la quieren creer. La loriga que 
vestides, que es de fierro , significa que debedes ser
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vestidos de la fe de Jesachristo nuestro Salvador, 6 ser 
en ella fuertes. La Cruz del escudo que traedes al cue- 
lio significa la Veracruz que Jesiíchristo llevo al cue
llo fasta aquel lugar que consintió ser crucificado por 
nos pecadores salvar. £ la espada que es vuestro Há
bito , significa muchas cosas. La primera es h señal de 
la Cruz que vos traedes en los pechos, é significa 
aquella mesma Veracruz en que Jesuchristo puso sus 
santas espaldas, é en que murió por nosotros peca
dores salvar, )por la qual muerte todo buen Freyre, 
debe morir cada que acaescicre , 6 non la dubdar, 
pues que él tan vil é tan cruda muerte por nos la to
mó. La segunda , qué et espada taja de dos partes , é 
esto significa que todo buen Freyre debe catar dos 
cosas ; la primera es, que faga tales obras en su Or
den , porque en esre mundo sea tenido por bueno ; la 
segunda es , que pot fas sus buenas obras, gane el 
reyno de Dios , que para siempre jamas durará ; la 
tercera es, que ansí como la espada que es bien ace* 
calada luce , así el buen Freyre debe guardar su fa
ma clara é limpia , é non debe facer, nin decir co
sa por que la mancille. Ca mas cumple al Freyle guar
dar bien su tama , qtíe á otros Caballeros, porque son 
dados para defendimiemo de la fe de Jesuchrisro , 6 
por eso deben guardar é dar de sí mejores enxemplos 
que otros. Otrosí parad mientes que así como las ca
pulinas que traedes en las cabezas significan altura, 
ansí en este mundo debedes facer obras, porque tray- 
gades:::é muy sin vergüenza , 6 en el otro ganedes 
el piraiso. E Señores, las vuestras armas, pues vos 
muestran las significaciones todas que hahedes, é son 
muy verdaderas , é non debedes dudar el servicio 
de Dios , cosa que de peligro sea , mas aventurar 
siempre vuestros cuerpos e' punar por facer siempre 
lo mejor. É Dios ayudar vos ha á ser siempre vence
dores. E pues todos muy bien sabedes que el Hábito 
do la Orden de la Caballería del Apóstol Santiago

L4
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bienaventurado tomastes por servir á DÍos,’é par en
salzar la su fe, que por eso aventuredes vuestros cuer
pos cada dia á pelear con los enemigos de la su f$ 
á fucia de les conquirir las tierras en que las Iglesias de 
que ¿1 se solia servir ] están embargadas con las mes- 
quitas del falso é mentiroso Mahomad , en que cada 
dia pedrican la su falsa seta , por ende cada que en- 
tendiéredes que habedes haber pelea con los enemi
gos de la fe , debedes ser en penitencia verdadera , é 
tomar el cuerpo de Dios, con gran devoción , é per
der toda mala voluntad , de quien quiere que la aya- 
des , e poner en vuestras voluntades de amar muy 
verdaderamente al Maestre , é mostrarle como todos 
habedes muy grande voluntad de servir á Dios , é i  
é l, é á vuestra Orden , é facer todo vuestro poder, 
porque el salga de allí honrado , é mostrárgelo ansí 
por obra en todas sus prisas* E desque fuéredes cier
tos de pelear con vuestros enemigos, debedes todos 
deseavalgar de los caballos,é  fincar los finojos en tier
ra , é volveros á la parte de oriente, así como en 
Jerusalen , donde êl sepulcro de Dios nuestro Salva
dor Jesuchristo. E debedes rogar á aquel, que en él 
fué puesto por nos pecadores salvar, que enderece las 
vuestras voluntades al servicio , é vos dé fuerza é 
poder, porque vencer podrades los sus enemigos, que 
no creen la su fe, é vos dexe facer siempre tales obras, 
ansí á su servicio , como del Apóstol Santiago,, é de 
vuestro Rey , é de vuestro Maestre, é de vuestra Or
den , porque quando de este mundo saliéredes , los 
vuestros cuerpos finquen honrados, é las vuestras al
mas sean siempre puestas en paraíso. Amen. E porque 
entendades que todas las cosas que en este libro se 
contienen , debedes poner en vuestras voluntades , é 
creer que son provechosas, 6 usar de ellas siempre, 
parad miantes en un verso que dice, omnia pratereunt 
&c. , quiere decir: todas las cosas pasan é tornan en 
nada , sino el amor de Dios que siempre Îpra, E pa-
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rad intentes que este verso dice gran verdad, ca falla- 
redes que todo este mundo es fallescido , la justicia 
murió e el mal facer vive ; la lealtad fallesce,é la 
mentira provece ; la franqueza yace baxa , é la esca- 
seza es alta é preciada ; los ñjosdalgo son poco pre- 
ciados, é en los villanos es todo e! poder ; los bue
nos é francos lloran , é los malos rien ; á los menti
rosos creen, é a los verdaderos non: la honra es roba
da á los buenos, é los malos é los viles la heredan; 
la buena vida é limpia non se falla, nin es tenida en 
nada , é los mal vivientes é seguidores de malos deseos 
filia use en todo lugar, é son tenidos en mucho ; los 
buenos de cada día -mueren , de los malos el mundo 
es lleno ; todo bien é toda verdad é toda franqueza 
se perdió, y de mal é de deslealtad é de escaseza 
es llena la tierra toda , ansí que si quisieredes pa
rar mientes á los males que hoy en el mundo son, 
cataredes i  este libro , é si quisiéredes usar del, cstor- 
ceredes todos los males que dichos son , é conseguiré- 
des todo^ien, ca habredes la gracia de Dios,e de 
vuestra Orden, é de vuestro Maestre , e plega á Dios 
que así sea. Amen.

t

l
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N Ú M E R O  V I .

Exhortación del M aestre Don Alonso de 
Cárdenas , hecha á  toda la Orden en el Ca

pítulo general celebrado en Ucles 
año de 148 0 .

- t í  luego el dicho Señor Maestre razono por pala
bra é dixó: Reverendos Padres Priores é Señor 
Conde 6 Caballeros , bien sabéis como nuestro Señor 
Dios por su infinita bondad nos ha llamado á esta san
ta Orden 6 Religión de Caballería del Bienaventura- 
do Apóstol Señor Santiago nuestro Patrón , en la qual 
nos fué dada á teídos la Regla, que habéis oido , se- 
gúnd la qual habernos de vivir á servicio de Dios é 
del dicho su glorioso Apóstol Señor Santiago , é  pues 
por su clemencia fe plogo elegirnos por Mayor é Pa
trón de vosotros, deseamos que en nuestros tiempos 
la dicha Orden sea reformada, así en lo espiritual como 
en lo temporal, en las personas, é vivir , é en la ob
servancia regular, é que su patrimonio e bienes é ren
tas sean sustentados é aumentados , é como lo espiri
tual sin lo temporal no pueda ser bien regido é go
bernado , convocamos este nuestro general Capítu
lo para que todas estas cosas consigan debido efecto, 
é para ello vos rogamos é exhortamos é mandamos que 
oyades é veades é guardedes lo contenido en una es
critura, que cerca de ello mandamos facer, la qual lue
go incontinenti yo el dicho Comendador Johan de 
la Parra, en voz que todos pudiéron oir, leí, é el tenor 
del la es este, que se sigue:

A  los Reverendos é amados hermanos nuestros, 
Priores, Comendadores mayores é Trece, Caballe
ros , Canónigos 6 Freyres del Hábito é profesión 
nuestra, que estudiosamente é con alguna vigilancia é
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cuidado se habran querido disponer 6 trabajar por 
saber quanto santamente nuestra Orden é Religión de 
Ja Caballería del Bienaventurado Apóstol Señor San
tiago , claro espejo é lucero ó Pattón de las España* é 
nuestro, fu¿ fundada é plaftrada* no dubdámos Ies sea 
manifiesto por lo que aquellos devotos inventores é 
primeros fundadores della instituyeron 6 ordenáton 
así cerca de las cosas espirituales, que todos los déI di
cho Hábito é profesión somos tenidos é obligados á 
guardar é cumplir segund nuestra Regla é estableci
mientos, como de las temporales por dónde é como 
todos nosotros é los seglares é pueblos nuestros, sub
ditos 6 el patrimonió , bienes é tentas é posesiones, 
jurisdicciones é prehémitleñciás anexas á ello, debe
mos é deben Ser gobernados, óóhservadós , regidos é 
administrados en toda unión é caridad , é con quantá 
solicitud é trabajo aquellos procuraron la honra é 
acrecentamiento é guarda é conservación de la dicha 
nuestra Santa Orden é Religión , dotándola no sola
mente de sus propios bienes patrimoniales, que ellos 
poseían é tenian, mas aun ganándole de la Sede A pos-* 
tólica é de los Señores Reyes de gloriosa memoria, 
que en aquellos tiempos eran en la christiandád mu
chas y muy singulares gracias é privilegios é otras mo
chas libertades é derechos é preheminencias que á 
instancia é suplicación sUya le fuéron concedidas, 
allende de las müthas Villas 6 Lugares é fortalezas 6 
rentas 6 otros heredamientos é bienes que le ganaron 
6 ficiéron patrimoniales á la dicha Orden, de los Mo
ros infieles , enemigos de nuestra santa fe católica, 
faciéndoles continuamente muy cruel giterta por los 
impremir é facer venir en conocimiento della , por 
alabar é servir á nuestro Señor Dios, é al dicho su 
glorioso Apóstol Señor Santiago nuestro Patrón , con 
cuya voz , nombre y apellido los dichos devotos in
ventores exercian é uSabatl el Habito Militar, obser
vando é guardando su Regla £ Orden en todas cosas
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coir verdadera obediencia ¿ disciplina ¿ observancia 
regular , como christianos católicos é religiosos ver
daderos lo debían é deben facer, á las quales causas 
nuestro Señor por su inmensa bondad en sus tiempos 
destos primeros é de los otros , que en buena vida, 
costumbres é observancia los siguieron ¿ llevaron sus 
pisadas/t tuvo por su piedad la mano sobre toda la 
dicha Orden ¿ Religión ¿ Caballería , guardándola é 
conservándola é acrecentándola de bien en mejor 
muy maravillosamente y  favorable, fasta tanto que 
por nuestros pecados , y  la condición e vivir de los 
Maestres, Perlados ¿-Caballeros ¿ Religiosos, que ha
bernos seydo ¿ somos del dicho Hábito ¿ profesión, 
nos habernos por nuestra propia malicia; é fragilidad 
humana convertido en otros usos muy contrarios de 
aquellos, que dicho habernos, que primeramente fun- 
dárop e tan santamenteJnstituyéron la: dicha nues
tra Orden é Religión ; ca ellos seyendo Caballeros 
limpios de linage é poderosos en Jas armas é ahonda
dos é ricos de los bienes temporales, é mucho orgu
llosos ¿ soberbios é metidos ¿ envueltos en toda co
dicia e tiranía , obrando continuamente é faciendo 
guerra ¿ males ¿ daños á sus christianos próximos, 
fu¿ron por gracia de nuestro Señor alumbrados ¿ con
vertidos al dicho fin de le servir ¿ alabar ¿ gastar su 
tiempo dende en adelante en dicha guerra de los in
fieles, puestos en verdadera obediencia , e ofrecién
dose á recebir miartino por ensalzamiento de ja fe 
católica , ¿ salvación de sus ánimas , ¿ nosotros que 
tan grandes ¿ tan señalados beneficios ¿ mercedes é 
honras ¿ rentas é acrecentamientos d¿I habernos re- 
cebidp̂ é rccebimos de qada día con el Hábito de la 
dicha Orden , fallándola tanrp bien dotada é amplia
da de los dichos , e sus bienes patrimoniales, é pre- 
viílegios é otras gracias é concesiones ¿ preheminen- 
cías e rentas c jurisdÍciones¿ Castillos é Villas é forta
lezas, con poco temor 5 reverencia suya, e en grand
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desconocimiento de todo ello somos pervertidos, como 
dicho es, por el contrario de aquellos en otras costum
bres 6 usos conformes á las suyas, de que primera
mente usaban envueltas en grandes é desordenadas 
cobdicías é tiranías. Ca como*por la mayor parte el 
velo de la vergüenza esté rompido , é el temor de 
nuestro Señof Dios mucho olvidado, é en los co
razones de los hombres la avaricia tanto crecida , nin
guno se abstiene ni contenta ni harta, que todos li
geramente é sin ningund freno traspasan la dicha Re
gla é votos principales della, que tanto estrechamen
te somos obligados á guardar é complir, no viviendo 
ninguno de los dichos Caballeros é Religiosos en ver
dadera obediencia de su Mayor , ni los casados guar
dando la castidad conyugal, que prometen quando 
reciben el Hábito , tai ménos demandando licencia 
en sns tiempos debidos para poseer é administrar los 
bienes patrimoniales , que tienen , é confesar é comul
gar por las Pascuas mayores del año , ni pagando 
ni queriendo pagar á vos tos dichos Reverendos Pa
dres Priores las décimas de las Encomiendas é rentas, 
que tienen de la dicha Orden , como somos obliga* 
dos, é trayendo todos por la mayor parte ropas de 
diversas colores , é otros trages de cabellos largos , é 
collares é cadenas é otras guarniciones de oro é seda, 
é flocaduras defendidas é prohibidas por la dicha 
nuestra Regla , á exemplo de los dichos devotos in
ventores, que por honestad de la Religión todo aque
llo con sus propias voluntades renunciaron é dexáron, 
olvidadas é menospreciadas todas las pompas é or
gullo mundanal, é sometiéndose con toda humil
dad é pobreza á obedecer é servir religiosamente su 
Maestre é Santa Orden en todas cosas é por todas co
sas , é no rezan las horas como deben , ni en sus 
debidos tiempos. 6 se casan sin nos demandar licem* 
cía , é usan continuamente jurar é votar el nombre 
de Dios é de otros Santos, 6 se perjuran jugando



4 los dados é naypes* é otros juegos, en que ínter- 
vienen puchos illicitps juramentos é perjurios é blas- 
femiaséotras palabras deshonestas é muy injuriosas 
é de grand fscapdalo á nuestra santa fe católica , é 
muchos usan con el Hábito de oficios bayos é viles 
en grand perjuicio 6 vituperio é injuria de la dicha 
nuestra santa Orden é Religión , é lo qge peor é mas 
vergonzoso é cargoso es á nosotros t que no habien
do dado ni dotado bienes algunos á la dicha nues
tra santa Orden é Religión de nuestros patrimonios c 
rentas, como los dichos sus devotos inventores lo fi- 
ciéron de los suyos con toda solicitud é diligencia, 
nos trabajamos de tomar é retener é ocupar á la di
cha Orden é Religión lps que ellos le diéron é dota
ron é ganaron con tan grandes trabajos é afanes é pe
ligros de sus personas é muertes é prisiones é cau
tiverios é rescates é vertimientos de sangres de mu
chos dellos, queriéndolos apropiar é facer patrimonia
les á nosotros mesmos é á nuestros profanos usos é 
de nuestros fijos é herederos, é otros, trocando , ena- 
genando é cambiando con otras personas seglares por 
sus intereses, que dellos reciben, como si de sus pro
pios patrimonios é herencias los hobiesen habido; é 
recibiendo hábitos é títulos de Encomiendas en de
rogación é perjuicio nuestro, é del derecho de nues
tra Qrden , é poderío ordinario de quien é como no 
deben , todo en mucho deservicio de Dios nuestro 
Señor t é grande é intolerable daño 6 perjuicio de la 
dicha Orden 4 Religión , é sus preheminencias é de
rechos é cargo é peligro de nuestras conciencias, é 
no solamente se pervierten todos los del dicho Há
bito en estas cosas por Nos dichas , siguiendo en 
ellas sus propias aficiones é pasiones, mas aun en con
sentir é dar logar que otros muchos Caballeros po
derosos é otros Perlados é personas seglares é Con
cejos é Universidades é Monasterios é iglesias de 
otras Órdenes se hayan entremetido 4 entremetan iu-
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justa é no debidamente á tiranizar é tomar é ocupar 
algunas é muchas de las Villas é castillos é fortale
zas é vasallos é rentas é términos é jurisdiciones é 
otros bienes é heredamientos é derechos é prehemi- 
nencias anexas é pertenecientes á la dicha nuestra 
Orden é Religión, sin haber alguno que ddlo se 
sienta ni duela, ni procure el remedio, que para ello 
se requiere , é seria conveniente é saludable. Ppr don
de la dicha nuestra Orden é Reí,igloo é Caballería de- 
11a e sus derechos é preheminencias es venida en tan-, 
ta turbación é discrepacion é caída é perdimiento, 
quanto ¿ todos vos es visto é notorio é experimen
tado por las grandes tiranías, ocupamientos é ena- 
genamientosé fuerzas é desolaciones é derribamicntos 
de castillos é cercas de V illas é otras ocupaciones de 
rentas é heredades é bienes , que habed es visto é ve
des á qualquicr parte é provincia de la dicha Or
den , por donde yos acaecedes, lo qual todo no ha 
venido ni viene en nuestros tiempos, ni nuestro Se
ñor Io/ permite é consiente é da logar á ello en esta 
santa Orden é Religión , sin grnnd causa 6 misterio 
suyo , 6 nuestras muchas erradas culpas é negligen
cias de que todos en general é cada upo en especial 
nos debíamos 6 debemos doler é acusar , por lo haber 
pagado contra nosotros , para haber é alcanzar su gra
cia , favor é ayuda , con que todas estas cosas ponié
semos reformar 6 reducir é recobrar é tornar á su de
bido é primero estado , pareciendo é queriendo re
medar en algo á los tachos devotos inventores de la 
dicha nuestra santa Orden é Religión, como lo de
bemos ó somos tenudos é obligados de lo complir 
é facer. E Nos que por la .sujna bondad é gracia de 
nuestro Señor Dios, é del dicho su glorioso Após
tol Señor Santiago nuestro Patrón , maravillosa é fa
vorablemente sin nuestros merecimientos fuemos 6 
somos asumpto , elegido é escogido á la dicha Orden 
6 Caballería é dignidad maestral delia por Maestre 6
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Mayor éntre tanta é tan grande é noble Caballería 
como en ella soys , deseamos mucho , aunque indig
no , que todas las cosas susodichas sean remediadas,
reformadas, restituidas, emendadas é corregidas en 
lo espiritual é temporal segund Dios é Orden é su 
Regla é disciplina e observancia, porque de todo 
ello le podamos dar é demos aquella cuenta que de
bemos é somos obligado. Para lo qual así facer é po
ner en obra é exsecucion vos convocamos é llama
mos á este nuestro general Capítulo que hoy vier
nes comenzamos á facer é celebrar en esta nuestra 
Villa é Convento de Ucles con todos vosotros los 
presentes, en el qual como habéis visto, Nos princi
palmente nos habernos sometido é puesto en manos 
é poder de vos los dichos Reverendos Padres Priores 
é del Señor Conde de Osorno Trece, é de los otros 
trece Caballero« Electores de la dicha nuestra Or
den para en todas cosas estar por via de Orden á la 
observancia é disciplina é consejo é amonestación é 
correcion suya, como/ el menor é mas obediente Ca
ballero de la dicha Orden lo podria é debria íácer. 
Por ende, Reverendos Padres Priores é amados her
manos , con qüanta afición é instancia podemos é 
debemos, vos amonestamos, requerimos é exhortamos 
é en virtud de santa obediencia mandamos que todos 
en general, é cada uno de vos en especial , habido 
fespecto é consideración á las cosas susodichas, quan- 
to son cargosas á las conciencias en lo espiritual, é 
muy dañosas é nocivas en lo temporal, todos en una 
unión , amor é concordia , vos querades disponer é 
dispongades á mudar é mudedes las tales costumbres 
é actos donde han procedido é proceden , é quera- 
des de aquí adelante todos ser convertidos en otro 
mejor proposito é fin, para salvación de las ánimas, é 
entero remedio é saludable á todo el estado de la di
cha Orde î, teniendo cada uno de vos la Regla de 
nuestra Orden , é leyéndola cada mes una vez se-
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gund que por ella es dispuesto , é rezando bien vues
tras horas é en sus tiempos debidos, como soys obli
gados , guardando é observando los dichos tres vo
tos principales de la obediencia é castidad , é vivir 
sin propio , salvo aquel que por Nos vos fuere otor
gado , é no los quebrantando ni pasando contra ellos 
en cosa alguna, é usando de aquellas ropas é colores 
é trages así de cabellos como de las otras guarnicio
nes é arreos permisos por la dicha Regla , no vos 
pervertiendo á otros algunos , é apartando vos de 
jurar y perjurar el nombre de nuestro Señor ni de 
otros Santos algunos, ni lo renegar ni blasfemar ni 
de aquí adelante acostumbredes jugar ni juguedes 
dados ni naypes ni otros algunos juegos, ni algunos 
de vos usedes de oficios ni tratos dehonestos al dicho 
nuestro Hábito é Religión , é vos dispongades de 
ayunar é confesar é comulgar en los dias dispuestos 
por la dicha Regla é establecimientos de nuestra 
Orden , é demandedes asímesmo vuestras licencias 
para casar é poseer é distribuir é administrar los pro
pios que tonedes, é paguedes bien enteramente las di
chas décimas á los dichos Reverendos Padres Prio
res , segund soys obligados, honestandovos en todos 
los otros actos de vuestro vivir é costumbres , con 
toda caridad é amor é hermandad unos de otros como 
buenos é verdaderos Religiosos, lo deben facer, pro
poniendo muy firmemente de ser en todo y pojr todo 
muy fieles é obedientes á vuestro Maestre é Orden, 
é observar é guardar la dicha su Regla é diciplina, é 
estar á toda corrección é emienda, reprehensión é cas
tigo , que por la dicha Orden vos fuere dada é im
puesta, como verdaderos obedientes é Religiosos, cs- 
fbrzandovos quanro posible vos será de ser muy jun
tos é conformes con Nos é con nuestro deseo é vo
luntad , para conseguir é llevar adelante nuestro pro
pósito en el bien é reformación é restitución é reme
dio de gobernación é defendinaiento de la dicha
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nuestra santa Orden 6 Religión, é de su patrimo
nio é bienes é derechos é preheminencias, porque en 
nuestros tiempos con ayuda é gracia de nuestro Se
ñor todas estas cosas podamos ver concluidas é aca-. 
badas é reducidas en su debido estado, é hayamos lo
gar de alguud tiempo pagar nuestra debda en aque
lla guerra de los Moros infieles, para que tan santa
mente vuestra Religión é Caballería fue instituida é 
fundada*

Acabada de leer la dicha escritura , luego el di
cho Señor Maestre dixo, que aprobaba o aprobó todo 
lo en ella contenido , é que mandaba é mandó á los 
dichos Reverendos Padres Priores , Trece , Comen
dadores , Canónigos é Freyres de la dicha Orden* 
en virtud de santa obediencia que tomen copia 6 tras
lado delía , e la lean é guarden é cumplan por salud 
de sus ánimas , e que allende de facer en ello lo que 
deben é son obligados como verdaderos Religiosos, 
su Señoría gelo gradecefta , é tcrnia en cargo é ser
vicio ; en otra manera , que procedería en ello contra 
los inobedientes é transare sores de sus mandamientos, 
segund é como deba con Dios é con Orden.

É luego el dicho Reverendo Padre Prior de Ucles 
respondió é dixo por sí e en nombre de todo el di
cho Capitulo 9 que todo lo dicho é propuesto por el 
dicho Señor Maestre , é á ellos notificado por la di
cha escritura, e,ra muy bueno é á servicio de Dios 
nuestro Señor é del Bienaventurado Apóstol Señor 
Santiago é suyo, é grand utilidad é provecho é bien, 
é retormacion de la dicha Orden , é que daban é 
dieron muchas gracias á nuestro Señor por les ha
ber dado á su Señoría por su Maestre é Gobernador 
con tan buen z l̂o é propósito en la observancia edi- 
ciplina de su Orden , é que esperaban por &u bon
dad le daría , luenga vida e salud para conservar e 
adelantar su Orden , e la bien regir é administrar , é 
que todos ellos se trabajarían é pornian toda diligen-
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tía por lo así facer é complír como su Señoría gelo 
mandaba é amonestaba. *

E ei dicho Señor Conde de Osorno demandó li
cencia para hablar levantándose en pie, al qiial el di
cho Señor Maestre la dio , é mandó asentar. E luego 
dixo , que todo lo que el dicho Prior de Ucles había 
respondido á su Señoría estaba muy bien dicho é res
pondido , é que todos con obediencia estaban apare- 
fados para obedecer é cumplir lo dicho é amonesta
do por su Merced, é que él con sus canas estaba pres
to para ir en la delantera por aposentador de su 
hueste, para la guerra de los Moros, é para todo 
aquello que fuese servicio de Dios é del Apóstol Se- 
íior Santiago é suyo , é bien é reformación de su 
Orden.

NÚMERO VII.
.Acta del mismo Capítulo general, con oca- 

sion de dexar el Maestre las insig
nias , que le fueron después res

tituidas\

Eistando así todos asentados , el dicho Señor Con
de de Osorno con un estoque dorado en las manos en 
lugar del Comendador mayor de Castilla su fijo, 
é el dicho Diego de Alvarado en lugar del dicho 
Comendador mayor de León , con el pendón maes
tral de la dicha Órden , cogido é puesto en un 
plato grande de plata dorado, é Diego de Vera, 
Caballero de la dicha Orden , Chanceller mayor 
del dicho Señor Maestre , con un sello grande de 
plata pontifical de las armas de la dicha Órden, 
que son las tres insincas maestrales della, se le
vantaron en píe é llegáron puestos de rodillas con 
las dichas insineas ante el dicho Señor Maestre, la#
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quales te diéron en sus manos, é su Señoría las 
recibió, é teniéndolas en ellas dixo, que por qnanto 
de costumbre antigua de la dicha su Órden siem
pre usada é guardada , los Maestres del la el dia 
que comenzaban Capítulo general dexaban las di
chas insineas é las entregaban al Prior, fasta qué 
por él é por los dichos Comendadores mayores 
é Trece de la dicha Orden le eran tornadas, que 
él aprobando la dicha costumbre las daba é entre
gaba^ dio é entregó al dicho Reverendo Padre Prior 
ae Ucles, primeramente el estoque , é luego el pen
dón , é después el sello, las quales dichas insineas el 
dicho Prior de Ucles recibió de las manos del dicho 
Señor Maestre, é por ante nos los dichos Notarios 
Jas llevó en toda veneración é honra al sagrario del 
dicho Convento donde están las reliquias é ornamen
tos dél , é dentro en él las puso , é cerró las puertas 
con sus llaves, é se tornó luego al dicho Capítulo, é 
asentóse en su silla como de antes estaba, seyendo 
presentes !  ello por testigos García de Huete , Frey- 
re é Tesorero del dicho Convento , é Juan Martínez, 
Fiebre Cura del Toboso:: : : : :

E después desto en el dicho Convento de Ucles,

é Trece , é Emiendas é Caballeros é Fleyres de suso 
dichos se fuéron á la dicha Iglesia é Convento don
de el dicho Prior de Ucles revestido en pontifical, 
é su mirra en la cabeza, é báculo, delante al altar 
mayor de Señor Santiago, dixo solempne misa del 
oficio , quecanta la Iglesia, segund su regla é costum
bre, Ja qual el dicho Señor Maestre, fincado de rodi
llas en su estrado, en el qual estaba puesta su silla con 
sus almohadas é paños de seda, devotamente oyó, é 
muchos de los que en ella quisiéron estar fasta que 
fué acabada, é el dicho Prior dio la bendición é se 
fué á desnudar á la cámara del tesoro, donde luego.
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volvió , é el dicho Señor Maestre é Priores é Trece é 
Enciendas vestiéron sus capas de Cabildo 9 é todos ios 
otros sus mantos blancos , é los Fléyres Clérigos so- 
brepelices, ecebto los nombrados é otros algunos que 
llegaron este dicho dia , í  los quales su Señoría man
dó que no vestiesen mantos blancos porque venían 
tarde al dicho Capítulo , en el qual se asentaron todos 
por la orden que los dias de antes, é cerradas las 
puertas de la dicha iglesia, teniendo todos silencio, 
el dicho Prior de Ucles con nosotros los dichos No
tarios é algunos de los dichos Fleyres Clérigos , se le
vantó é fué á la dicha cámara del tesoro , é abrió las 
puerras de Ha é sacó las dichas insineas , é í as rraxo al 
altar mayor de Santiago é ende las puso , é doxó , é 
se tornó al dicho Capítulo , é estando en pie ante el 
dicho Señor Maestre dixo , que por quanto ellos que- 
rian facer un abto público á su Señoría , que I;: supli
caba é suplicó en nombre de toda la dicha Orden é 
Capítulo , que mandase abrir las puertas de la dicha 
iglesia, é entrasen todos los que quisiesen ser presen
tes al dicho abto , lo qual su Señoría luego mandó al 
dicho Vicario Ferrand López , é él abrió las dichas 
puertas, é entraron dentro de la dicha iglesia grand 
copia de gente , Clérigos é seglares f é incontinenti 
los dichos Priores é Trece f é Emiendas se moviéron 
de sus asientos, é ordenados en procesión fasta el, 
dicho altar mayor , donde estaban las dichas insineas 
las quales el dicho Prior de Ucles tomó 6 traxo en el 
plato grande que estaban , é así en procesión volvié- 
ron con ellas ante el dicho Señor Maestre, é levanta
dos en pie , el dicho Prior de Ucles propuso é dixo 
lo siguiente.

ilustre é magnifico Señor , todos los Caballeros 
presentes en este vuestro Capítulo f é yo con ellos, 
damos muchas gracias á nuestro Señor Dios porque 
quiso á vuestra Señoría elegir en Maestre é por Pa
trón é Mayor desta su santa Orden é Religión,cá no-

M 3



l66  APENDICE
potros fizo tanta é tan señalada merced que toviése- 
mos tal Señor é Gobernador, é esperamos en él por 
su grand bondad é omnipotencia vos sublimará é con
servará é dará lugar que en vuestros tiempos vuestra 
Orden sea ensalzada, restituida é reformada , é vues
tra Señoría le dé della buena cuenta, é de aquellos 
que vos son encomendados, lo qual querrá complir, 
é porque somos ciertos del grand zelo é amor que 
vuestra Señoría ha é tiene á la dicha su Orden , vos 
tornamos estas vuestras insineas que son este estoque, 
pendón é sello, las quales nuestro Señor Dios por lar
gos tiempos vos dexe lograr é usar dellas en virtuosos 
actos ú su santo servicio , con aumentación de mayor 
estado, como vuestra Señoría lo desea, porque des
pués de vuestros días quede é viva vuestra memoria é 
loable fama; é juntamente con el dicho razonamien
to entrego las dichas insineas al dicho Señor Maestre, 
é su Señoría las recibid, é teniéndolas en sus manos 
respondió é dixo esto que se sigue.

Reverendos Padres Priores é Señor Conde é ama
dos hermanos, en mucha gracia vos tenemos todo lo 
por vosotros fecho é propuesto en este presente acto 
de estas insineas maestrales que nos habéis vuelto é en
tregado. Placerá á nuestro Señor Dios é al glorioso su 
Apóstol Señor Santiago .nuestro patrón nos dar lu
gar que de Has podamos usar á servicio suyo é bien é 
reparo Á reformación de nuestra Orden, con mucho 
amor é honra é acrecentamiento en ella de todos vo
sotros, lo quaí con todo cuidado é diligencia, su gra
cia mediante, así entendemos procurar é trabajar 
quanto nos será posible.

E luego entregó su Señoría el estoque al dicho: 
Señor Conde de.Osorno en lugar del Comendador 
mayor de Castilla su fijo f el pendón á Diego de Al- * 
varado en lugar del Comendador mayor de Lton , é 
el sello á Diego de Vera su Chanceller , á los quales 
mandó que toviesen ende las dichas insineas fasta las
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llevar en la procesión quando fuese al reíitor , é in
continenti fueron tocadas ras trompetas bastardas é 
atabales en el dicho Capitulo por ¡os oficiales dcllas 
que ende estaban , y mandaron á todos los legos sa
lir fuera é cerráron Ls puertas de la iglesia.

N Ú M E R O  V I I  I.

A ctas del mismo Capítulo, trasladado ya á 
Ocaña , con ocasión de dar de su mano 

los Señores Reyes Católicos ¡os 
pendones a l Maestre.

E luego el dicho Señor Maestre dixo que por quan- 
to él tenia determinado con acuerdo de los dichos 
sus Priores, Comendadores mayores é Trece de ir á 
facer reverencia al Rey é Rey na nuestros Señores , á 
la Cibdad de Toledo , donde al presente sus Altezas 
están , que durante su absencia e estada lucra del di
cho Capítulo , dexaba é dexó en él por Presidentes 
para lo continuar é oir é librar los agravios é quere
llas é pleytos é todas las otras causas,* que á él ocurrie
sen, á los dichos Reverendo Padre Prior de Uclcs, 6 
Conde de Osorno , á cada uno é qualquier de ellos 
insolidutn , á losquales é cada uno delíos por s í, su 
Señoría é todo el dicho Capítulo dieron é otorgaron 
poder cumplido para estar é asistir en él é oir é librar 
é cognoscer é determinar las dichas cabsas é pleytos 
é agravios' é querellas , é facer todos los otros abtos 
é cosas que el dicho Señor Maestre podriii facer é fa- 
ría siendo presente ; el tenor del qual dicho poder es 
este que se sigue: : : : : :

El dicho día viérnes 21 dias del dicho mes de 
Abril f año susodicho , el dicho Señbr Maestre con 
los dichos Priores, Comendadores mayores 6 Trece* 
Caballeros de la dicha Qjden , se ¡untaron en la po-
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sada del dicho Señor Conde de Osorno , é el dicho 
Señor Maestre dixo que porque el mesmo día se par
tía para la corte del Rey é Reyna nuestros Señores, 
í  les facer reverencia , é le convenia llevar consigo 
al dicho Prior de Ucles, que el dicho Señor Conde 
de Osorno quedase por su Presidente é asistiese en el 
dicho Capítulo con los Letrados é otras personas del 
Consejo de la dicha Orden, é oyese é librase los 
pleytos é cabsas ^ue estaban pendientes, é todas las 
otras que de nuevo veniesen al dicho Capítulo , se- 
gund se contenia en el poder que para éllo le había 
dado é otorgado en el Capítulo, que se fizo é celebro 
el miércoles pasado , que fueron 19 dias del dicho 
mes de Abril:: : : : :

Otrosí , el dicho Señor Maestre dixo que por 
quanto de parte del Rey é Reyna nuestros Señores 
le era dicho ^que sus Altezas por honrar é venerar 
su persona é Orden , le querían dar de sus Reales 
manos los pendones t como á otros Maestres sus an
tecesores se había fecho algunas veces por los Seño
res Reyes de gloriosa memoria , progenitores de sus 
Altezas, é su Señoría tenia determinado de ir á sn 
corte á les facet reverencia, que protestaba é pro
testo que por ningunos ni algunos abtos que sobre 
ello se ficiesen no fuese atribuido á sus Altezas poder 
ni jurídicion ni derecho alguno sobre la dicha Or
den é elección é provisión de su dignidad maestral, 
porque aquello no concernía ni tocaba á lo esencial 
de la, dicha elección é recibo de Maestre en la di* 
cha Orden # ni aquellos podiesen parar ni parasen 
perjuicio alguno á la dicha su dignidad é derecho é 
costumbre é privilegios que la dicha Orden tiene de 
ser fecho é acabado Maestre con la elección de los 
Trece , é recepción é colación del ¡Prior, é recebir 
los dichos pendones de mano del dicho Prior , quan- 
do lo recibe é cola é asienta en la silla maestral , 6 
que Lo que sobresto han fecho é ficiesen sus Altezas
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fuese habido por abto de solemnidad é honra é vene« 
ración que querian facer á su persona é dignidad f é 
no porque fuese necesario , ni de sustancia alguna pa
ra lo que dicho es, é lo qual pedid así por testimonio 
á mí el dicho Comendador Johan de la Parra , para 
guarda  ̂conservación del derecho suyo é de la di
cha su Orden, siendo presentes por testigos el Licen
ciado Peiro de Orozco, é Johan Zapata t é Pero Za
pata, é el Nuncio Johan de Moxica, é asímesmo el di
cho Señor Maestre dixo f é pidió á mí el dicho Co
mendador é Notario, que el abto que sobrello hobie- 
se de pasar , lo posiese por escrito , conforme á esta 
su protestación, para que a altas voces lo hobiesen de 
decir los Reyes Darmas, como adelante en esta es
critura se fará mención.

É luego el dicho Señor Maestre cavalgo é con 
su Señoría los dichos Priores , Comendadores Mayo
res , é Trece , é Caballeros , é F ley res de suso nom
brados , para poner en obra su camino, que era ya 
tarde , é queriendo salir á cabalgar , dio su Señoría á 
mí el dicho Comendador Johan de la Parra, referen
dario del dicho Capitulo , ante los Caballeros é testi
gos de suso nombrados , una escritura que en sus ma
nos tenia, mandándome expresamente , que aquella, 
así á la letra , como sobaría , la posiese ¿  asentase en 
los libros de la dicha Orden, é abtos capitulares della, 
porque su voluntad era y es , qüe la dicha escritura 
quedase en memoria á los venideros, de la qual yo 
el dicho Comendador , saqué traslado fielmente, é lo 
puse é asenté en este libro , su tenor del qual es es
te que se sigue.

Lps primeros é devotos Fundadores de nuestra 
santa Orden é Religión , en conoscimiento de los 
grandes beneficios que en sus Tiempos recibió la dicha 
Orden é la Caballería della de los Señores Reyes de 
gloriosa memoria , que por entonces florecían en los 
reynos de España, dignamente fueron tenidos en
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sus primeros establecimientos dexar la memòria que 
hoy día parece , c por ellos se face en la dicha Or
den é Religión della, especialmente en nuestros Con
ventos é Capítulos, é en todas las misas é horas é 
sacrificios , é otros actos espirituales que en ellos se 
facen é delcbran. Pues como agora en estos postrime
ros tietrípos, estando la dicha nuestra Orden é Caba
llería della tanto disipada é caida é enagenada de su 
libertad é derechos é preeminencias, los muy altos 
é muy poderosos Príncipes el Rey é Rey na nuestros 
Señores , por la singular devoción que han mostrado 
é tienen al Bienaventurado Apóstol Señor Santiago, 
Patron e guiador suyo, é lucero de las dichas sus Es- 
pañas , como Católicos é ChristiaBÍsimos Príncipes, 
les ha placido levantarla favorablemente é reducirla é 
tornarla en la dicha su libertad c derechos é preemi
nencias , no sin cabsa Nos debemos de tan señalada 
merced é buena obra, como de sus Altezas habernos 
recebido, é recebimos de cada dra en la reformación e 
restitución que , mediante sus Reales manos é favor, 
por la gracia de nuestro Señor Dios habernos fecho z 
la dicha Orden , referir los condignos servicios é co- 
Boscimientos á toda nuestra posibilidad , y  no sola
mente lo que aquella bastaje , viviendo en la gober
nación i  cura de la dicha Orden á nos encomendada, 
mas aun, pareciendo en ello á los antedichos nues
tros primeros Fundadores* dexar para los adelante ve
nideros la tal carga 6 memoria de sus Reales Señorías 
siempre levantada 6 despierta por establecimiento é 
l?y decretada en los libros de la dicha nuestra 
Orden, porque los beneficios recebados de aquellas 
tengan su premio en debida é luenga memoria, allende 
de lo que como sus naturales é subditos á sus Altezas 
somos debidos; ó porqué no cansando sus Reales Seño
rías é de su justo é tan santo é loable propósito en 
el favor é aumentación de veneración é honra á la 
dicha Orden, mediante nuestro Capítulo general, que
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al presente celebramos en esta nuestra Villa de Oca
ña , habernos sabido que sus Altezas serán servidos é 
recebirán placer é mayor* devoción de la que tienen 
á la dicha Orden en ser presentes á venerar é honrar 
los pendones maestrales del dicho glorioso Aposto! 
Señor Santiago nuestro Patrón , quando los háyamos 
de recebir después de ser bendecidos á la misa, co
mo algunas veces nuestros antecesores lo quisíérorl 
facer en semejantes actos, Nos por facer en ello ser* 
vicio é placer á sus Reales Señorías, como quiera que 
este abto de los dichos pendones fccimos é celebra
mos en el dicho nuestro Convento , recebándolos 
de mano del Reverendo Padre, nuestro Prior dé!, 
al tiempo que nos^ecebió é asentó en la silla maes
tral de la dicha Orden , como se requiere facer , se- 
gund saludable costumbre , deliberamos con acuer
do é consejo del dicho nuestro Capítulo , de ir á la 
noble Cibdat de Toledo , donde sus Reales Señorías 
están para que en ella la dicha nuestra Orden reciba 
esta merced é veneración é honra que Ies place facer
le , para lo qual , con la gracia de nuestro Señor, 
nos partimos hoy viernes 22 dias del dicho mes de 
Abril, é queremos que todos los abtos é cosas que so* 
brello pasaren, sean puestas é escritas por órden en 
este nuestro libro » porque á los venideros adelante 
quede dolías memoria , los quales abtos posaron en la 
forma siguiente.

Primeramente el dicho Señor Maestre, é con su 
Señoría los dichos Reverendos Padres Priores de Ucles, 
é San Marcos de León , é el dicho Dcrn Gutierre de 
Cárdenas, Comendador Mayor de León t é el Señor 
Don Lorenzo Suarez de Figueroa f Conde de Co
rtina, Trece, é todos los otros Treces, Comendadores, 
Caballeros , Canónigos é Fleyresde la dicha Orden 
de soso nombrados, partieron el dicho dia viérnes tar
de de la dicha Villa deOcaña, é fiiéron á dormir i  
U Villa de Yepcs, é dende sábado seguiente , des-
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pues de haber oido misa, continuaron su camino para 
la dicha Cibdat, á la qual llegaron entre la una i  dos 
horas después de medio dia , é cerca de la dicha Cib- 
dad, quanto media legua, saliéron en recebimiento del 
dicho Señor Maestre, los Señores Duque de V i- 
HahennpSa é el Almirante de Castilla, é Condestable 
Conde de Haro, é el Marques de Astorga, é los Con
des de Medellin , é de Oropesa, é Belalcazar , é de 
Tendilla , é los Obispos de Palencia é Córdoba , é de 
Segorbe,é el Prior de S. Juan, é el Conde de Cifuen- 
tes, é otros muchos Caballeros de la Casa é Corte de- 
los dichos Señores Rey é Reyna, nuestros Señores ¿ é 
de la dicha Cibdad , é fuéron todos con el dicho Se
ñor Maestre , acompañándole fasta el Palacio Real, 
donde sus Altezas estaban, é descavaIgáron con é l, é 
llegaron.á les facer reverencia é les besar las manos. 
E habiéndolos sus Altezas recebido graciosamente, 
mándáron que se fuese á aposentar, lo qual el di
cho Señor Maestre así ñzo é puso en obra::::

E después desto en la dicha Cibdad de Toledo, 
martes dia de Señor San Marcos 2$ dias del dicho 
mes de Abril del dicho año , el dicho Señor Maes
tre, con todos los dichos sus Priores , Comendadores 
Mayores, é Treces, é Caballeros, é Fleyres de su Há
bito , cavaIgando en sus muías se fuéron al dicho Pa
lacio Real, donde luego sus Altezas del R.ey é Reyna, 
nuestros Señores, vestidos ricamente de paños de oro 
é seda, segund que al estado Real pertenece , cabal
garon con el estoque real delante de sus Altezas , é 
grandes compañas de gentes de los Señores de suso 
nombrados, é delante de sus Altezas, yendo los Re
yes Darmas yestidos con las cotas de las armas 
de la dicha Orden de Santiago , é del dicho Se
ñor Maestre ,, é muchos ballesteros de maza, é to
cando sacabuches é chirimías é trompetas bastardas, é 
otros grandes estruendos de atabales é atambores fué
ron á la iglesia de Santa María la Mayor, .de la dicha
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Cibdad, é descavalgáron é entraron en ella 6 ficiéron 
sa reverencia é adoración al altar mayor, al qual 
sus Altezas oyéron misa, solempnemente dicha , é 
cntanto que la misa se dixo, estoviéron puestos so- 
brel dicho altar mayor 9 en dos platos grandes de p]a- 
ta dorados los pendones maestrales de la dicha Or
den , cogidos con sus cordones de seda é borlas , los 
quales eran de la manera siguiente. El primero pen
dón é principal de la dicha Orden era redondo, de 
seda blanca de damasco , 6 en medio tenia una cruz 
grande de Santiago colorada con cinco veneras de oro 
repartidas en medio , é á los cabos sus flocaduras é 
cordones é borlas de seda. El otro pendón era quadra- 
do é de seda colorada , é otra cruz blanca en medio 
dél, con otras cinco veneras de pro repartidas, é sus 
flocaduras é cordones é borlas, E luego que la misa 
fué acabada , teniendo en sus manos los dichos platos 
con los dichos pendones el Diácono é Subdiácono 
delante del altar , el Preste que la díxo , bendixo los 
dichos pendones con las oraciones dispuestas é orde
nadas por la Santa Madre Iglesia, é acabados de ben
decir , sus Altezas mandaron poner los dichos pen
dones en dos varas altas, que ende estaban aparejadas, 
é los mandaron tener á dos Caballeros delante de 
su Real Señoría. E luego incontinenti los Reveren
dos Señores de la dicha iglesia , con el dicho Preste 
6  Diácono é Subdiácono, se movieron en procesión so- 
Jempne, todos revestidos de sus capas é sobrepelicias, 
con la cruz delante , é fuéron desde el coro fasta la 
puerta de la caostra de la dicha iglesia , donde esta
ba ej dicho Señor Maestre', é había oido misa con los 
dichos sus Priores é Comendadores Mayores ¿ Tre
ce é Caballeros , todos vestidos sus mantos blancos , é 
abierta la puerta de la dicha caostra, saliéron ordena
damente en recebimiento de la dicha procesión, é or
denáronse en medio della todos los dichos Caballe
ros f de dos en dos, é en la cabeza de la dicha proce-
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síon, junto con el dicho Preste, Se puso el dicho 
Señor Maestre, é de la una parte el Dean , é de 
la otra el Arcediano, é en medio el dicho Pres
te , é Diácono é Subdiácono revestidos , é así por 
orden á la una é otra mano Jos dichos sus Prio
res , Comendadores Mayores , é Trece é Caballe
ros , continuaron la dicha procesión , yendo á las 
espaldas del dicho Señor Maestre su estandarte de 
puntas colorado, con su cruz blanca , é veneras co
loradas é perfiladas de oro, levantado é tendido en 
otra vara alta, el qual llevaba Alvar Gutiérrez de Cés
pedes, Comendador de Horcajo, é entre medias de su 
Señoría , é del dicho estandarte , iban algunos pages 
del dicho Hábito , con sus mantos blancos, é detras 
del dicho estandarte , el Prior de Santiago del Es
pada de la Cibdad de Sevilla » é los Vicarios de San-* 
ta María de Tudia é de Mérida , é ot/os muchos 
Fleyres Clérigos del Hábito de la dicha Orden , ves
tidos de mantos blancos é sobrepelicias , é así cantan
do en alta voz los dichos Señores de la dicha igle
sia , fuéron con Ja dicha procesión , su cruz delan
te , arredor de todo el dicho coro , fasta pasar por 
delante de la red del dicho altar mayor , donde es
taban los dichos Señores Rey é Reyna , é los di
chos pendones delante del los , é todos faciendo la 
reverencia debida á sus Altezas , fuéron fasta la Ca-
Cilla del Maestre Don Alvaro de Luna , que Dios 

aya , que es en la dicha iglesia. E luego quel dicho 
Señor Maestre llegó do estaban los dichos Señores 
Rey é Reyna , antel dicho altar mayor , puestas 
las rodillas en el suelo les besó las manos, é á altas vo* 
ces, los dichos Reyes Darmas , díxéron lo siguiente.

Por honor é mas ensalzamiento de nuestra santa 
fé católica , los muy altos é muy poderosos Rey é 
Reyna nuestros Señores , sabido por sus Altezas , que 
el honrado Don Alfonso de Cárdenas fué canónica
mente asumpto á la dignidad é Maestrazgo de San-
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tiago, é habida consideración á la grand devoción que 
los Señores Reyes de gloriosa memoria sus proge«¡* 
tores siempre toviéron, é sus Altezas tienen á la dicha 
Qrden, é al su bienaventurado Apóstol Señor Santia
go , lucero é patrón de las Españas, á sus Altezas pío- 
go por mas honra é veneración de la dicha Orden ser 
presentes á este abto é solemnidad que hoy se face á 
estos pendones maestrales, que son de las insineas de 
la dicha Orden, porque con ellos, mediante la gracia 
é ayuda de nuestro Señor Dios , c del dicho su Após
tol Señor Santiago, é la de sus Altezas , él pueda pro? 
seguir é facer la guerra á los Moros nuestros enemi
gos de nuestra santa fe católica , para que ia dicha 
(Srden é Ja Caballería del la santamente filé instituida.

E luego el dicho Señor Maestre recibió é tomó los 
dichos pendones, é los entregó, el dicho pendón prin
cipal á Francisco de ViHafiierte, pomendador de 
Oreja , que es Alférez de la dicha Orden , é el otro 
dicho pendón colorado á Gonzalo Mexía , ambos 
Caballeros de la dicha Orden , que presentes estaban, 
é acabados de entregar , el dicho Señor Maestre fin
cado de rodillas ante sus Altezas les fizo pleyto 
omenage como Maestre é Caballero segund fuero 6 
costumbre de España en manos del dicho Señor Con
destable Conde Je Haro , que estaba presente , é lo 
dél recibió por las fortalezas de la dicha Orden , que 
recebirá é acogerá en ellas á los dichos Señores Rey 6 
Rey na , cada é quando á ellas fueren de noche ó d$ 
dia , ayrados ó pagados con pocos ó con muchos, é 
fará del las guerra é paz por su mandado , é complirá 
sus cartas é mandamientos, é fará que corra ende su 
moneda , é complirá dellas é con ellas todas las otras 
cosas que es obligado de facer é complir por sas 
Rev es é Señores naturales, segund las leyes de los 
dichos sus rey nos. E así fecho , el dicho Señor Maes
tre mandó á mí el Comendador Johan de la Parra 
su Secretario, que leyese una escritura de ofrecimiea-
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to que facía é fizo á sus Altezas , la qual yo le í» é 
el tenor della es el siguiente de y  uso.

M uy altos i  muy poderosos P rin c ip e s, R eyes,
Señores.

N o  sin grand cabsa, maravillosamente nuestro Se
ñor ha querido , por su bondad infinita , dar á vues
tras Altezas pacificación y  reposo en estos vuestros 
rey nos , de la qual por agora los vivientes en ellos 
teniamos muy poca esperanza , según3  la grand tur
bación é escándalos, que en ellos por nuestros peca
dos en estos tiempos pasados ha habido , mas como 
di sea verdad , y  sobre todas las cosas muy cierto
Í claro conocedor , vuestra clara justicia y  razón ¿ 

sucesión dellos no la tovo olvidada, ni muy ménos 
el grand zelo , que á la buena exsecucion é adminis

tración de ia justicia vuestras Reales Señorías han 
tenido é tienen , de que los dichos vuestros rey nos, 
mucho carescian é estaban menguados por las gran
des diferencias é desacuerdo de vuestros naturales; 
pues la grand obediencia que vuestras Altezas siem
pre han mostrado é tenido á la santa Iglesia > ¿ devo
ción á las Ordenes para su guarda é conservación, 
como Christianísimos é muy Católicos Príncipes, la 
experiencia é obra lo han bien mostrado después que, 
por la gracia de nuestro Señor Dios, la cura é admi
nistración destos dichos vuestros rey nos á vuestras 
Altezas fué debida é encomendada , que usando*de 
aquella tan justa é santamente , como todos habe
rnos visto é vemos de cada dia, en lo que de vues
tras Reales Señorías se ha^onoscido é conosce , espe
cialmente en esta santa Orden é religión de Caba
llería del Bienaventurado Apóstol Señor Santiago, 
lucero é Patrón de vuestras Españas, no es de dub- 
dar, que á tales cabsas haya por bien de guiar ios fe-



chos de vuestras Altezas á puerto seguro, como este 
sea el fruto, que de tales obras se espera ; y  porque 
muy poderosos Reyes é Señores , no teniendo apar
tados de la memoria los grandes é muy señalados be* 
neíicios é mercedes é acrecentamientos que los Seño* 
res Reyes, de buena recordación,vuestros antepasados, 
feciéron á la dicha Orden é Religión de -Caballería, 
é mucho ménos los que de vuestras Alteías ha recebi- 
do , é de cada dia recibe;, como aquellos estén pre
sentes é puestos ante los ojos, señaladamente la li
bertad, en que les plegó poner é reducir la dicha Cfr- 
den , para que yo del la fuese proveído en Maestre, 
mediante la gracia de nuestro Señor , estando como 
estaba de largos dias , tanto fuera de la mano é po* 
der de los trece Caballeros electores, á cuya disposi
ción es la dicha Orden segund su antigua funda
ción, regla é privilegios, en este Capítulo general, que 
agora he tenido é tengo en mi Convento de TJcies 
é Villa de Ocaña, entre las otras cosas¡m él plá- 
ticadas, pareció cosa muy conveniente y? necesa
ria, que de tales y  tantos beneficios como yo é mi Or
den habernos recebido é esperamos recebir  ̂ viniése
mos á facer conocimiento á vuestras Reales Seño-» 
rías, allende de la obediencia é reverencia de:sus sub
ditos , que les debemos como á nuestros Reves i  
Señores naturales ; por todo lo qual é por este nonor 
é solepnidad grande , que á vuestras Altezas ha pla
cidô  facer hoy á estos pendones é insineas del Bien
aventurado Apóstol Señor Santiago nuestro Patrón, 
estos Caballeros de su Hábito é profesión comigo be
samos las Reales Manos .de vuestras A ltezas,jé Jes re
ferimos aquellas mercedes que debemos é somos obli
gados, como sus fieles é leales vasallos é servidores, su
plicando á vuestras Reales Señorías ,conquanta ins» 
tanda é afición podemos , pues á nuestro .Señor ha 
placido tan favorablemente por vuestros grandes me* 
recimientos é virtudes allanar los dichos vuestros rey»

H
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to que fácil é fizo á sus Altezas, la qual yo  le í, é 
el tenor della es el siguiente de yuso.

M uy altos i  muy poderosos P rin c ip e s, Reyes,
Señores.

N o sin grand cabsa, maravillosamente nuestro Se* 
ñor ha querido , por su bondad infinita f dar á vues
tras Altezas pacificación y reposo en estos vuestros 
reynos , de la qual por agora los vivientes en ellos 
teníamos muy poca esperanza , segund la grand tur
bación é escándalos , que en ellos por nuestros peca
dos en estos tiempos pasados ha habido , mas como 
¿l sea verdad , y  sobre todas las cosas muy cierto 
y  claro conocedor , vuestra clara justicia y  razón á 
la sucesión delios no la tovo olvidada, ni muy ménos 
el grand zelo , que á la buena exsecucion é adminis
tración de la justicia vuestras Reales Señorías han 
tenido é tienen , de que los dichos vuestros reynos, 
mucho carescian é estaban menguados por las gran
des diferencias é desacuerdo de vuestros naturales; 
pues la grand obediencia que vuestras Altezas siem
pre han mostrado é tenido á Ja santa Iglesia , é devo
ción á las Ordenes para su guarda é conservación, 
como Christianísimos é muy Católicos Príncipes, la 
experiencia é obra lo han bien mostrado después que, 
por la gracia de nuestro Señor Dios, la cura é admi
nistración destos dichos vuestros reynos á vuestras 
Altezas fué debida é encomendada , que usando»de 
aquella tan justa é santamente , como todos habe
rnos visto é vemos de cada dia , en lo que de vues
tras Reales Señorías se ha/ronoscido é conosce , espe
cialmente en esta santa Orden é religión de Caba
llería del Bienaventurado Apóstol Señor Santiago, 
lucero é Patrón de vuestras Españas, no es de dub- 
dar, que á tales cabsas haya por bien de guiar los fe-



olios de vuestras Altezas á puerto seguro, como este 
sea el fruto , que de tales obras se espera ; y  porque 
muy poderosos Reyes é Señores , no teniendo apar
tados de la memoria los grandes é muy señalados be* 
neficios é mercedes é acrecentamientos que los Seño* 
res Reyes, de buena recordación »vuestros antepasados, 
feciéron á la dicha Orden é Religión de Caballería, 
é mucho ménos los que de vuestras Altelas ha recebi- 
do , ¿de cada dia recibe, como aquellos estén pre
sentes é puestos ante los ojos, señaladamente la li
bertad, en que les plegó poner é reducir la dicha ór- 
den , para que yo della fuese proveído en Maestre, 
mediante la gracia de nuestro Señor , estando como 
estaba de largos dias , tanto fuera de la mano é po- 
der de los trece Caballeros electores , á cuya disposi
ción es la dicha Orden segund su antigua funda
ción, regla é privilegios, en este Capítulo general, que 
agora he tenido é tengo en mi Convento de UcLes 
é Villa de Ocaña, entre las otras cosas ien él pla
ticadas , pareció cosa muy conveniente y : necesa- 
ria, que de tales y  tantos beneficios como yo é mi Or
den habernos reeebido é esperamos recebir , véniése- 
mos á facer conocimiento á vuestras Reales Seño
rías, allende de la obediencia é reverencia de sús sub
ditos , que les debemos como á nuestros Reyes é 
Señores naturales ; por todo lo qual é por este honor 
é solepnidad grande , que á vuestras Altezas ha pla
cidô  facer hoy á estos pendones é insineas del Bien
aventurado Apóstol Señor Santiago nuestro Patrón, 
estos Caballeros de su Habito é profesión comigo be
samos las Reales Manos de vuestras Altezas ,̂ é Ies re
ferimos aquellas mercedes que debemos é somos obli
gados, como sus fieles é leales vasallos é servidores, su
plicando á vuestras .Reales Señorías, con quanta ins
tancia é afición podemos , pues á nuestro Señor ha 
placido tan favorablemente por vuestros grandes me* 
recimientos é virtudes allanar los dichos vuestros rey*
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nos, é ponerlos en la pacificación que hoy tienen, 
quitando dellos todas las necesidades que fasta aquí 
tenían , á vuestras Altezas plega usando de aquello 
que 4'tan altos é tan poderosos é católicos Prínci
pes pertenece, mandar dar logar é orden como la 
guerra se haya de comenzar é facer á los Moros in
fieles , enetaigos de nuestra santa fe católica , porque 
en vuestros tiempos pudiese ser alimpiada aquella es* 
coria, que dentro de vüestrás Reales entrañas que
dó arraigada desde aquellos vuestros progenitores, de 
cuya estirpe Real vuestras Altezas decienden, para lo 
qual á vuestras Reales Señorías ofrezco mi persona 
con estos Caballeros y estado en que me han puesto 
con muy limpia voluntad é amor, porque tengo 
grand esperanza é fuíia en nuestro Señor é en el di
cho su glorioso Señor Santiago, que en esta tan san
ta ¡ornada é tan saludable á toda la christiandad, 
vuestras Altezas le podrán mucho alabar é servir é 
dar grande honor é ensalzamiento á la corona Real 
de sus reynos, é yo  con la buena ventura, mano 
y  favor de vuestras Reales Señorías, espero con estos 
Caballeros dfc mi Hábito pagar alguna parte de las 
debdas tan grandes en que somos á nuestra Orden 
é Religión , pues para este fin fue antiguamente fun* 
dada é establecida.

Acabada de leer la dicha escritura de ofrecimien
to , los dichos Señores Rey é Reyna la recibiéron 
en sus manos é gradeciéron é tovieron mucho en ser
vicio tbdo lo por ella dicho é propuesto, loando su 
justo ¿santo propósito, é proferiendole para ello toda 
ayuda é favor que será necesaria para en su tiempo, 
quando sus Altezas vieren ser compliden  ̂á servicio 
de Dios é suyo, é bien de sus reynos. E luego se 
despedió de sus Reales Señorías, é moviéron los di
chos pendones delante dél , é fuéron ordenados en 
la dicha procesión fasta la dicha Capilla del dicho 
Maestre Don Alvaro de Luna, de ia qual los dichos



Señores de la iglesia se volviéron á su coro , 6 eJ di
cho Señor Maestre con todos los del Hábito quedá- 
ron dentro en ella, en la qual luego los dichos Prio
res é Fie y res dixéron en voz alta un responso de di
funtos sobre la sepoltura é tumba del dicho Maestre 
Don Alvaro de Luna , que está en medio de la dicha 
Capilla , é entre tanto el Rey é Rey na nuestros Se
ñores cavalgáron é se fuéron á comer á una casa en 
la plaza de la dicha Cibdad , á do dicen Zocodover, 
que estaba junta con la tela que estaba puesta para la 
justa, que el dicho dia se fizo ; é acabado el dicho 
responso , el dicho/Señor Maestre con toda la dicha 
Caballería de su Orden , que pasaban de docientos 
en número , cavalgáron por la mesma orden que 
iban en la dicha procesión * ése fuéron por par de 
la dicha tela donde sus Altezas estaban , todos vesti
dos sus mantos blancos, é los dichos pendones delan
te , é á las espaldas el estandarte , los quales llevaban 
los dichos Caballeros encima de sus caballos grandes 
á la brida, é tocando las dichas bastardas é cheri- 
mias , é sacabuches , é atabales de delante , fuéron 
así por orden todos de dos en dos , fasta llegar á 
la iglesia del Señor Santiago , de los Caballeros de la 
dicha Cibdad , la qual estaba toda ataviada é tolda
da las paredes é Capillas de paños é paramentos de 
ras , é estrado de alhombras con su silla é sitial é al
mohadas de seda encima, donde el dicho Señor Maes
tre con todos los dichos Caballeros entro é fizo su 
adoración debida , cantando los dichos Priores é 
Clérigos sus responsos * fasta que el dicho Prior de 
Ucles con ciertas oraciones é bendiciones que dixo, 
dio fin á todo el dicho abto, é dende se desnuda
ron todos los mantos, é cavalgáron é fuéron con el 
dicho Señor Maestre , fasta la posada del Reveren
dísimo Señor Cardenal de España, con quien el di
cho dia comió é estovo el dicho Señor Maestre en 
la dicha Cibdad é corte , fasta el jueves siguiente,
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que se despedió de los dichos Señores Rey é Reyna, 
é se volvió á dormir á la dicha su Villa de Ocaña.

N Ú M E R O  I X .

Relación de la form a en que se celebró el últi
mo Capítulo general en el año , según 
se halla en el mismo Capítulo original, en que se 

ha compendiado elprincipio de ella, 
y en lo demas está literal.

EaJ Real Consejo de las Ordenes á 7 de Diciem
bre de 1648 años, representó á el Señor Don Fe
lipe IV . como á los 14 de Agosto de 1621 á pedi
mento del Procurador general habia consultado la 
necesidad de que se celebrase Capírulo general para 
reparo de muchas cosas que estaban en quiebra y  
diminución , y S. M. se habia servido responder cui
daría que con brevedad tuviese efecto ; por lo qual, 
y  porque cada día era mayor la necesidad , repetia la 
súplica ; pues debiendo celebrarse por lo ménos cada 
tres anos, se habian pasado quarenta y ocho; á cuya 
causa estaban muchas cosas enagenadas, otras relaxa
das , &c. Y S. M. á esta segunda consulta se sirvió 
responder. Paré cerne muy justo lo que el Consejo me 
representa , y así se executard; y  se ira disponien
do lo necesario para lo que toca á  el Capítulo gene
ral ; y  también me dirá el Consejo si será bien con
vocar los de las otras Órdenes.

Viendo el Consejo esta resolución , consultó á 
S. M. en 15 de Diciembre del dicho año de 1648, 
quanto convendría hacer convocatorias generales 
para el Capítulo general en cada Orden , conforme á 
sus establecimientos y dihniciones ; y S. M. se sirvió 
responder, hágase así

Por otra consulta de 31 de Enero de 1649 , dio 
cuenta de algunos puntos sobre que se ofrecia reparo,
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y  que en quanto d  señalar dia para que comenzase
el Capítulo , no habiendo inconveniente, podría ser 
el 14 de A b ril de 165 2 ; que las convocatorias se 
ciñesen d  los reynos de España ; que por ser Co
mendador mayor de Castilla el Marques de los S a l
vases se le avisase luego , y  que el Capítulo se cele* 
brase en el R eal Convento de San Gerónimo de Ma* 
d r id , como el inmediato antecedente.

P op otra consulta de 16 de Diciembre de 16$ i* 
represento el Consejo á S. M. lo que juzgó convenien
te , y S. M. resolvió, que se hiciese como parecia9 
pues convenia que el Capítulo se execútase; pero e l 
dia podría ser 12 de Mayo del año siguiente de 
1652,  para dar mas lugar d  los ausentes, y  par
ticularmente d  el Comendador mayor.

Despacháronse las convocatorias para los Priores, 
Comendadores mayores y  Treces, y  generalmente 
para todos los Religiosos, Comendadores , Caballe
ros y Clérigos de la Orden , y  para todos los vecinos 
y  moradores del territorio, con cédulas Reales para 
que los Gobernadores y Justicias las hiciesen notifi
car y pregonar en sus Ciudades y  Villas , previnien
do que viniesen á tiempo de poder confesar y  co
mulgar el dia antes de comenzar el Capítulo, y no se 
dieron dichas convocatorias para Jos Visitadores Ge
nerales del Capítulo antecedente por ser muertos ; y  
habiéndose notificado las que se despacharon á los 
Priores , Comendadores mayores, Treces, al Vica
rio de Mérida y  al de Tudia , y  á ios demas Reli
giosos , Comendadores , Caballeros, Curas y  Vica
rios, después se prorogó el Capítulo hasta fin de 
Junio , y  vil ti mámente , hasta siete de Julio de dicho 
año de 1652, por cuya causa se pusiéron edictos en 
el Consejo , en la Secretaría , y  en San Felipe , y  
otras partes públicas, firmados de Francisco Queve- 
do, Secretario de Cámara, para que los convocados 
comulgasen en San Felipe el sábado 6 de Julio * y
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entregasen los títulos de sus Hábitos y profesiones , y  
se experimentó que tenia inconveniente hacerlo todo 
en dicho dia , por ser tan ocupado, y pareció que se 
entregasen ocho dias ántes de la comunión para ajus
tar las antigüedades de cada uno, y  así se providen
ció ; y  habiendo llegado el dia 6 los Sacerdotes di- 
xéron misa , y  los Treces, Comendadores y Caba
lleros comulgaron en la forma que se estila en las co
muniones generales de la Orden , y se halláron por el 
Banco de Castilla 142 , y por el de León 15 2,

Después, el dia siguiente 7 de Julio de 1652 
años, se juntáronenel Real Convento de San Geróni
mo,cuya iglesia para que se celebrase este Capítulo ge
neral se dispuso en esta forma: Quitaron las vidrieras 
de la Capilla mayor para desahogar la Capilla, y la reja 
con que se cierra y  divide la Capilla mayor del cuer
po de !a iglesia , con que quedó todo á un andar he
cho una nave , y  al pie de las gradas del altar mayor, 
en el llano de la Capilla del lado del Evangelio , se 
puso para S. M. una cortina rica , que por las espal
das , al lado derecho que mira al cuerpo de la igle
sia , Ja cerraban dos cortinas solamente , dexando li
bre la vista al altar y á la Capilla mayor , con un si
tial en medio decente á la Magestad Real , y desde 
la cortina del lado derecho habia tres órdenes de ban
cos hasta la puerta principal de la iglesia , que mira 
al altar mayor , y  otras tres órdenes de bancos en 
igual proporción enfrente de estos, al lado de la Epís
tola , y en el presbiterio al lado del Evangelio otros 
bancos, todos cubiertos con bancales y alfombras , y  
al lado de la Epístola una silla y banquillos para el 
servicio del pontifical, y  delante de la cortina de 
S. M. en el llano á la Capilla mayor en el medio de 
las gradas del altar mayor se puso una tarima de dos 
gradas en alto aderezada, y también el claro de en
tre los bancos, con esreras de palma ; y estando así 
preparado y puestos en sus asientos los Treces de la
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Provincia de Castilla # con sus capas negras y  bone
tes, al lado de la cortina de S. M. que es él del Evan
gelio , por celebrarse el Capítulo en esta Provincia, 
y  en los bancos de enfrente , el M. R. P. Don Juan 
Flores Osorio de Quiñones, Prior de San Marcos 
de León , el Comendador mayor de León , y  los 
Treces de esta Provincia con sus capas negras y  bo
netes, por su antigüedad de Treces, y  los demas 
Comendadores y  Caballeros, según sus Provincias, 
con sus mantos blancos y  sombreros, por su antigüe
dad de Hábito ; y  el M. R. P. Don Pedro Romero 
de Aparicio, Prior de Santiago de Ucles , vestido 
de pontifical , y  sus Ministros en el presbiterio al la
do de la Epístola , y  tes Religiosos Clérigos con so
brepellices , en los bancos del presbiterio al lado del 
Evangelio, y  colocada decentemente en el altar 
mayor la reliquia del brazo del glorioso Apóstol Se
ñor Santiago ei Mayor , único y  universal Patrón de 
España , y  de esta Religiosa Caballería , que en 
cumplimiento de la voluntad del Señor Rey Don Fe
lipe II ., que santa gloria haya , se traxo del Conven
to de Santiago de Ucles para presidir en el Capítulo, 
por celebrarse en la Provincia de Castilla ; y  estando 
así todo dispuesto , baxó S. M. á la iglesia, acompa
ñado de la Grandeza que se acostumbra en su Real 
Palacio , y  se sirvió de mandar que las funciones de 
tomar agua bendita al entrar de la iglesia , y Jas de
mas que acostumbra hacer su Capellán mayor, las 
hiciesen los muy Reverendos Priores de Santiago de 
Ucles, y  San Marcos de León , excusando de ellas á 
su Capellán mayor en estos dias, como se había ex
cusado en tes .Capítulos generales antecedentes á este; 
y  habiendo S. M, hecho oración, por su mandado 
comenzó el M. R* P. Prior de Santiago de UcJ§s, 
primero el asperges con las ceremonias del Pontifical, 
y  después la misa del^oficio del Espíritu Santo , la 
qual oyó S. M. y  la Orden congregada en el dicho
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Capítulo, y en ella el M. R. Prior de León , estando 
en pie ¡unto á la cortina de S. acompañado dedos 
Capellanes Religiosos de la Orden , dixo con S. M. 
la confesión , estando 5 . M ., los dos Capellanes , y  
todo el Capítulo de rodillas, y  asimismo dixo el cre
do y  hizo las funciones del libro del Evangelio y  
de la paz , como las acostumbra hacer su Capellán 
mayor en su Real Capilla , haciendo á S. M, al lle
gar cerca de su cortina y al despedirse , profunda re
verencia , y sirvió de Sumiller para las funciones del 
libro del Evangelio y de la paz , Don Gerónimo de 
Mascareñas, Caballero de l7a Orden de Calatrava , y  
del Real Consejo de las Ordenes , sin manto como 
Sumiller de cornna de S. M ., por no haber Sumiller 
Caballero del Orden de Santiago. Acabada la misa 
se desnudó el M. R. Prior de Santiago de Ucles 
en el Oratorio secreto, que está al Jado del Evangelio 
de la Capilla mayor , y  los Ministros en la Sacristía del 
Convento, y habiendo vuelto al Capítulo el dicho 
Prior y Ministros Religiosos de la Orden , que sir
vieron en el Pontifical; S. M. salió de su cortina, y  
se pasó á una silla , que se le puso en medio de la ta
rima , no vueltas las espaldas al altar mayor , sino al 
presbiterio del lado del Evangelio ; de suerte, que 
quedó la vista libre para el altar mayor y para la 
tribuna sobre el presbiterio de la Epístola , donde 
asistía la Reyna nuestra Señora , y  la Señora Infanta, 
y también para todo el Capítulo , porque á estar el 
altar mayor sin Sacramento y  sin la reliquia del San
to Apóstol, como lo puede estar sin ella siempre que 
se celebra Capítulo en la Provincia de León , había 
de estar la silla vuelta del todo las espaldas al altar» 
y mirando á todo el Capítulo, y habiéndose sentado 
el M. R. Prior de Ucles, en cabeza de banco de los 
Treces de su Provincia, y  los Religiosos en sus luga
res, S. M. por medio de Don Melchor Moran , Ca
ballero de la Orden, su Secretario, que dexando su
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asiento estaba abaxo de la tarima á un lado, con su man' 
to en pie y  descubierto, mando llamar al Maestro Ro
mán y á el Doctor Eslava, sus Capellanes, Religiosos 
de la Orden , á quienes el dicho Secretario dixo: S. M, 
os manda que requiráis los asientos de los Religiosos, 
Comendadores, Caballeros y Clérigos que aquí están, 
y  que á cada uno deis su lugar , como les tocare por 
su ancianía ; y  luego obedientes fueron á executar 
el Orden de S. M ., y por medio de el dicho Secreta
rio hizo S. M. llamar á el Licenciado Don Toribio de 
fosada y  Valdes , su Capellán y Religioso de la 
Orden , á quien S. M. había nombrado por Porte
ro de el Capítulo en lugar de el Vicario de Me- 
rida, que lo es por establecimiento, y  se había le
gítimamente excusado, y le dixo: S. M* os ha nom
brado por Portero de este Capítulo en lugar del 
Vicario de Mérida , y  os manda echeis fuera de la 
iglesia todos los legos , y  que no abrais á persona al
guna sin licencia y mandado de S. M., que obede
ciendo cumplid lo que se le había mandado; y  asi
mismo por medio de el dicho Secretario mando S. M. 
llamar á mí el Doctor Don Francisco de Ocampo, 
su Capellán y Religioso de la Orden , y  me dixo: 
S. M. os ha nombrado por Secretario de este Capí
tulo , por ausencia de el Vicario de Tudia , á quien 
toca por establecimiento, y os dá-poder para que ha
gáis tal oficio, y  deis fe de todo lo que en el Capítu
lo pasare ; y  mandi hagais luego el juramento acos
tumbrado en manos de el Prior de Ucles, y en su 
cumplimiento fui cerca de el asiento de el M. R. Prior 
de Ucles, y haciéndole humillación , se quito el bo
nete, y  se le volvió á poner, á donde en presencia de 
S. M. y de todo el Capítulo, y puesta la mano dere
cha sobre la cruz del Hábito , que tenia en el pecho, 
me dixo : Juráis á Dios y á la cruz que teneis en el 
pecho , que haréis bien y fielmente vuestro oficio? á 
que respondí, sí juro; y  luego me dixo, si así lo hi*.
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ciéredes, Dios os ayude, y si no,os lo demande} 
y respondí: Amen; y despidiéndome con debida reve
rencia , me fui á mi asiento. Hecho esto , y estando 
S. M. y todos los de el Capítulo en pie, el M. R. Prior 
de Ucles , comenzó la preciosa , diciendo en medio 
tono: Pretiosa in conspectu Dominio á que respondia 
el Capítulo con los demas versículos , como se acos
tumbra , y  llegando á donde dice : Ju be Domne be~ 
nedicere , dio la bendición al Doctor Aguado , Reli
gioso de Santiago de Ucles, á quien habia señalado 
para que leyese la Regla , el qual pidió la bendición 
en medio de la Capilla mayor , donde se habia pues- * 
to un facistol por uno de los Sacristanes de la Real 
Capilla para poner el libro de la Regla, la qual le
yó estando en pie, vuelto el rostro á el altar mayor, y  
en tono alto, haciendo quintas y medias en los puntos,
S. M. y todos los demas de el Capítulo sentados, y la 
leyó enteramente , con los capítulos de las concesio
nes y emiendas , dexando solo de leer los sumarios 
de los capítulos ; y  acabándola de leer , dixo : Tu 
autem Domne miserere nobis ; á que respondió el 
Capítulo , Deo grafías ; y  luego puesto S. M. y  los 
demas de el Capítulo de rodillas , prosiguió el M. R. 
Prior de Ucles con las rogaciones y preces , y  en 
llegando á las oraciones, las dixo en pie , ministrán
dole un Religioso el libro.

Y puesto S. M. y los demas de el Capítulo en sus 
lugares y asientos, y  el dicho Secretario Don Mel
chor Moran y  yo en pie, y descubiertos á un lado de 
la tarima, dixo el dicho Secretario en nombre de S. M. 
lo siguiente: Reverendos Padres Priores , Comenda
dor mayor de León , Treces y  otros Comendadores, 
Caballeros y Freyles , que aquí estáis , ya sabéis co
mo esta que se os ha leido, es la'Regla que habéis de 
guardar, á servicio de nuestro Señor y  del glorio
so Apóstol Santiago, y como quiera que en los Capí
tulos pasados se ha procurado por los Señores Reyes
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Católicos, Emperador y  Reyes Felipe IL y  III. 
( que están en el Cielo ) y por el Rey nuestro Señor 
( que Dios guarde ) Administrador perpetuo de esta 
Orden , que todo lo en ella contenido se cumpliese, 
no se ha cumplido tan enteramente como S. M. Ha 
deseado; S. M. os manda y  encarga, que de aquí ade
lante la guardéis y cumpláis como sois obligados z Y 
asimismo dixo :

Mmda S, M. que se vean en este Capítulo los li
bros de las visitas, que se han hecho con acuerdo 
del Capítulo próximo pasado , para que se platique 
en las cosas concernientes á el bien y  reformación de 
la Orden , y  del estado de ella , para que con vues
tro acuerdo las mande proveer y  remediar como 
convenga.

Y luego prosiguió diciendo: Y porque Don Ber- 
narditio de Velaseo , Condestable de Castilla , Trece 
que fue de esta Orden , es fallecido, y su trecenazgo 
está vaco, y ha de ser proveído otro en su lugar 
para que el número de losTreces esté cumplido, man
da S. M. que los Treces , cada uno por su Orden y  
ancianía , vengáis ante S. M. , y  deis vuestros votos, 
para que con vuestro consejo y  parecer S. M. pro
vea el dicho trecenazgo.

Dicho esto se levantó el M. R. Prior de Santiago 
deUcles, y  todos los de el Capítulo en pie, y  descu
biertas las cabezas, se llegó cerca de la tarima donde es
taba S. M. , y le dixo en nombre de la Orden: que 
besaba á S. M. los pies por la honra y  merced que 
en este dia hacia á la Orden , en cuyo nombre supli
caba á S. M. se sirviese de tener gran cuidado de 
mirar por el estado de ella , y  por el amparo y de
fensa de sus privilegios y jurisdicción, cuya obliga
ción era propia de S. M.\ por ser su superior y  cabe
za ; pues habiéndose unido el Maestrazgo de la Orden 
á su corona Real, y  defendido la Orden, y aumentado 
su grandeza con las vidas de sus Religiosos Caba-



l 38  A P E N D I C E
Meros, estaba S. M. en obligación de procurar su con
servación y  aumento, pues venia á. ser también lus
tre y  aumento de su Real Corona : A  que S. M. fue 
Servido de responder, que así lo haría.

Y vuelto á su asiento, y todos sentados y  cubier
tos dixo el Secretario en nombre de S. M. lo si
guiente.

S. M. manda que se trate de la elección de 
el dicho trecenazgo , y  que los Treces que no hubié- 
redes jurado, vengáis ante S. M ., y hagais luego el 
juramento en manos dei Prior de Santiago de Ucies.

Y luego el dicho Prior, y Don Diego de Aragón, 
Duque de Terranova, Trece de la Orden, que no ha
bía jurado, se levantaron de sus asientos, y  fuéron an
te S* M. en la tarima ; y  habiendo primero hecho de
bidas reverencias se les hincáron de rodillas, y tenien
do eí dicho Prior en sus manos el libro de los Evan
gelios abierto , y sobre ellos una cruz que tenia pre
parada uno de los Sacristanes de la Real Capilla , y  
habiendo puesto el Duque sus manos sobre la cruz y  
Evangelios, le recibid juramento el Prior en la forma 
siguientes Vos Don Diego de Aragón, Duque de 
Terranova , jurará Dios y  esta señal de cruz , y  á 
los Santos Evangelios en que corporalmente ponéis 
vuestras manos, que bien y fielmente usareis el ofi
cio de Trece, á que habéis sido elegido , y que da
réis sano y verdadero consejo , según Dios os diese 
á entender , en las causas que hubiéredes de obrar 
y  determinar , y  que guardareis el derecho de la Or
den , y  le procurareis el bien y  provecho , y  le arre
drareis , en quanto en vos fuere, su daño; y  que no lo 
dexareis de hacer por amor, ni por temor, ni por odio, 
ni por afición , ni por otra causa alguna, y  que en to
do usareis vuestro oficio, según se contiene en la fun
dación de nuestra Orden , y privilegios de ella ? r  A  
que respondió el Duque , así lo juro y prometo ; y  
luego el dicho Prior le dixo; Si así lo hiciéredes, Dios
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os ayude , y  si no, os lo demande ; y  respondió el 
Duques Amen.

Y luego se levantaron el dicho Prior de Santiago 
de Ucles , y  Duque de Terranova, y  habiendo he
cho á S. M. reverencia debida , por no haber otros 
Treces que jurasen t se fueron á sus asientos.

Y se trató de hacer la elección de el trecenaz- 
go que vacó por muerte del Condestable de Castilla, 
y  el Secretario dixo : S. M. manda que los Treces 
veneais ante S. M. á dar vuestro voto para la elección 
de Trece, y  luego los Treces cada uno de por sí , se 
levantáron de sus asientos , y haciendo á S. M. pro
funda reverencia, fuéron llegando cada uno de por 
6Í á el asiento de el dicho Prior de Santiago de Ucles, 
á quien también le hicieron reverencia, y el Prior Ies 
correspondió levantándose de su asiento, y  quitán
dose el bonete , y luego sentado y  puesto su bo
nete, quedando el Trece en pie y  descubierto, re
cibió juramento en la forma siguiente:

Juráis á Dios y á la cruz del Hábito, que teneis 
en el pecho , que no daréis vuestro voto , ni elegiréis 
por Trece , ni Emienda á persona alguna , que tenga 
muger, ni hijo con raza de Judio , ni Moro, ni 
á quien hubjere comprado Encomienda, ni otros bie
nes de la Orden , y  que votareis por personas que 
sean profesos y  de 2 5 años de edad cumplidos, y  
que estén presentes en este Capítulo v y  no ausen
tes , según los establecimientos de la Orden r y  res- 
pondiéron , sí juro ; y  el Prior concluyó el juramen
to diciendo : Si así lo hiciéredes , Dios os ayude , y  
si no , os lo demande ; á que repondiéron: Amen.

Y hecho en esta forma el juramento , fuéron á Ja 
tarima donde estaba S. M ., y puestos de rodillas da
ban su voto en secreto, y  el Secretario , que allí 
estaba también de rodillas , escribía el nombre por 
quien votaba , y  habiendo así votado los Treces, y  
por ei Conde de Altamira ausente, $. M. entregó al
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dicho Secretario su voto por escrito, y  reguiada la 
elección en presencia de S. M., s.dió elegido por Tre* 
ce el Duque de Ciudad Real , y el Secretario publi
co la elección en la forma siguiente:

S. M. , con consejo y parecer de los Tre
ces , ha proveído el oficio de Trece , que vacó por 
muerte de Don Bernardinode Velasco , Condestable 
de Castilla, en el Duque de Ciudad Real.

Y publicada la elección . se le puso capa y  bone
te , y hizo en presencia de S M. el juramento en la 
misma forma que le hizo el Duque de Terranova.

Y luego dixo el dicho Secretario: S. M. manda, 
que los Treces vengáis ante S. M ., y deis vuestros 
votos para que por vuestro consejo y parecer, S. M. 
provea las Emiendas por el Marques de los Balvases, 
y  por el Duque de Gandía , Treces ausentes.

Y para esta elección el Duque de Ciudad Real 
hizo el juramento en las manos de el Prior de Santia
go de Ucles, en la misma forma que los Treces le ha
bían hecho.

Y habiendo cada uno de por sí manifestado su vo
to á S. M., en la misma forma de la elección de Tre
ces , y  regulada la elección de Emiendas por el 
Marques de los Balvases, salió nombrado el Conde de 
Yr i llamón te , y el Secretario publicó la elección en la 
forma siguiente.

S. M. , con consejo y parecer de los Tre
ces, ha proveído por Emienda, por esta vez solamen
te , á Don Antonio de Calatayud y Toledo , Conde 
de Villamonte , en lugar de el Marques de los Balva
ses , y luego se le puso capa y  bonete, y hizo en pre
sencia de S. M. el juramento que hacen los Treces en 
Ja forma arriba dicha , y no hizo el segundo juramen
to porque no tienen voto en la elección de Treces, ni 
Emiendas , y se sentó en lugar inmediato á el ménos 
antiguo Trece de su Provincia de Castilla.

Y se hizo luego la elección de Emienda por el
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Duque de Gandía,Trece ausente, en la misma forma, 
y  regulados los votos, salió electo y  nombrado el 
Conde de Grajai, y  el Secretario publicó la elec
ción diciendo:

S. M ., con consejo y  parecer de los Tre
ces , ha proveído por Emienda , en lugar de el Du
que de Gandía , Trece ausente , á el Conde de Gra
jai, y luego se le puso capa y  bonete , y  hizo el ju
ramento acostumbrado en presencia de S. M. , y  to
mó su asiento inmediato á el ménos antiguo Trece de 
su Provincia de León.

Y S. M. se levantó y  retiró á su quarto por ha
berse acabado con esto los autos de el primero día ; á 
todo lo qual presente fu i, y  lo firmé ^ Don Fran
cisco de Ocampo =

Segundo día .

En la Villa de Madrid á 8 dias de el mes de Julio 
de 165 2 años, en el Real Convento de San Geróni
mo , colocada con decencia la reliquia del brazo del 
glorioso Apóstol Señor Santiago en el altar mayor , y  
puestos los Priores de Ucles y  de San Marcos de León, 
el Comendador mayor de León , Treces , y  Emien
das , con sus capas y bonetes, y los demas Comenda
dores y  Caballeros con sus mantos blancos, y  los Re
ligiosos Clérigos con sobrepellices en sus lugares, co
mo el primero dia , y  e^Maestro Don Gregorio Ro
mán , Religioso de la Orden , y  Capellán de Honor 
de S. M ., á quien por ausencia de el Prior de Santia
go de Sevilla nombró el M. R. Prior de Ucles f pa
ra que cantase la misa , prevenido con sus Ministros, 
Capellanes de altar de S. M ., vino S. M. á la iglesia, 
acompañado como el primero dia , y  puesto baxo su 
cortina se cantó el Te Deum laudamus por Jas bue
nas nuevas de los galeones y flota, y luego inmediata
mente se comenzó la misa de el oficio de nuestra Seño»
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ra.Y este dia hizo el oficio que acostumbraba hacer el 
Patriarca y Capellán Mayor de S. M. á la confe
sión , credo , libro de el Evangelio y paz , y  á la 
bendición de el incienso el M. R. Prior de Santia
go de Ucles; y acabada la misa , S. M. salió de su cor
tina y se pasó á Ja silla que se le puso en medio de la 
tarima , en la forma que el dia antecedente , y  S. M. 
mandó á los Priores que recibiesen las venias. y para 
esta función baxáron todos los Religiosos Clérigos 
de sus asientos á el medio de los dos coros de Comen
dadores y Caballeros, y los Priores de Ucles y  San 
Marcos de León se levantáron de sus asientos, y  
haciendo primero profunda inclinación á S. M, , se 
sentaron en la peana , teniendo los pies en el suelo de 
la Capilla mayor, con sus alfombras, delante el Prior 
de Ucles á la mano derecha de S. M ., y el de León 
á la mano izquierda ; y  así sentados y  cubiertos , y  
los demas Religiosos , freces, Comendadores, Caba
lleros y Clérigos de la Orden, hincados de rodillas, se 
levantáron los dos Treces mas antiguos, y  puestos en 
medio de el coro hiciéron á S. M. profunda reveren
cia , y de allí cada uno se fué á poner enfrente de 
el Prior de su Provincia , y  haciéndole reverencia 
se llegó á los pies de el Prior, y puesto de rodillasd¡- 
xo su culpa diciendo: pecavi cogitatione¡verbo et ope
re \ y  t\ Prior le impuso penitencia , y  levantándose 
de allí, y hecha reverencia á el Prior, se volviéron 
¿ ¡untar en medio , y  hiciéron profunda reverencia 
á S. M ., y  se fueron á sus lugares, donde se pusiéron 
de rodillas ; y  en esta forma fuéron prosiguiendo los 
demas Treces y  Emiendas , y por no haber tantos en 
el banco de la Provincia de León, como en el de Cas
tilla, acabaron los Treces y Emiendas de la provin
cia de Castilla de uno en uno la venia, y  inmedia
tamente después, los Religiosos Clérigos, de dos en 
dos, en la misma forma que la habian hecho los 
Treces, porque los demas Comendadores y  Caballa-
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ros np quiso S. M. que la hiciesen , porque no se 
prolongase como era forzoso esta función. Acabada la 
venia se levantáron todos, y  haciendo primero los 
Priores profunda inclinación á S. M. , se fuéron á sus 
asientos, y  lo mismo hicieron los Religiosos Cléri
gos , y  estando todos en sus lugares, dixo en nombre 
de S. M. el Secretario lo siguiente:

Caballeros, en este segundo día se acostumbra dar 
las quejas si las teneis unos de otros, y  los agravios 
si algunos os han hecho : manda S. M. que los deis 
por peticiones, qu,e las mandará ver y  remediar con
formé á Dios y  Orden; y asimismo manda S. M. 
que se entreguen á este Capítulo los libros de las 
visitas para que se vean , y  se sepa la disposición de 
la Orden , así en las personas como en los bienes, y  
si hay algunos enagen ados # para que en todo se pro
vea lo que según Dios y  Orden debe ser proveído.

Y no se presen táron ni entregáron ningunos li
bros de visitas # por ser todos los Visitadores difun
tos , y  así prosiguió el Secretario.

S. M. manda diputar para ver los libros de las 
visitas á los Priores, Comendador mayor , Tre
ces y  Emiendas , para que los vean en el Consejo del 
Capítulo , y  saquen relación de lo que vieren de
be ser corregido y  enmendado , castigado y  proveí
do , y hagan de ello relación á S. M. para que con 
su parecer se provea según Dios y  Orden ; y  porque 
para ver y examinar los libros de las visitaciones es 
menester tiempo , y  según lo establecido por nuestra 
Orden „ hoy segundo dia de este Capítulo general 
suelen ser nombrados los Visitadores, y hay necesi
dad de deliberación y  acuerdo , porque según los 
casos que hubiese para proveer , así se habrá de mirar 
en elegir las personas que hubieren de ser Visita
dores ; por lo qual ved los Priores , Comendador 
mayor de León , Treces , Emiendas y  todos los que 
estáis en este Capítulo, si juntamente de una vo-

O
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Juntad y  acuerdo dais poder áS. M. para que como 
Administrador perpetuo de la Orden , y  con consejo 
de los dichos Priores, Comendador mayor, Treces 
y Emiendas, que estáis presentes, y de la mayor 
parte de ellos pueda nombrar Visitadores y  mandar 
recibir juramento de ellos, y  proveer cerca de todo 
ello lo que á S. M. con consejo de, los susodichos 
le pareciese , que según Dios y  Orden debe ser 
proveído,

¿Otorgáis el poder déla manera que dicho es? 
Y todos lo otorgaron , siendo testigos T>on Juan Gi
rón y  Zúñiga , Caballero de la dicha Orden , y  del 
Consejo de S M ., y  Don Juan Gerónimo de V e- 
lasco , Caballero de la dicha Orden , y el Doctor 
Don García de Eslaba , Religioso Clérigo de la 
dicha Orden , y Capellán de Honor de S. M. , y  
Capitulares en el dicho Capítulo ; á todo lo qual
?ro el Doctor Don Francisco de Ocampo , Cape- 
lan de Honor de S. M. , y  Secretario del dicho Ca

pítulo , presente fui, y  con esto se acabáron los 
autos del segundo dia , y  S. M. se retiró á su quar- 
to ; á todo lo qual presente fui, y  lo firmé—D* 
Francisco de Ocampo. 3

Tercero d ia . „ ■

En la Villa de Madrid á 9 dias del mes de Julio 
de 1652 años, en el Convento Real de San Ge
rónimo, colocada Ja reliquia del brazo del glorioso 
Apóstol Santiago en el altar mayor , y enarbolado el 
pendón de la Orden junto al altar en la gracia mas 
alta del lado del Evangelio, y  el Prior de San Mar
cos de León , Comendador mayor de León , Tre
ces y  Emiendas de ambas Provincias , con sus 
capas y  bonetes, y  los demas Comendadores y  Ca
balleros con sus mantos blancos , y  los Religiosos 
Clérigos con sus sobrepellices en sus lugares como en el
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primer día, y el M. R. Prior de Santiago de Ucies, 
vestido de pontifical con sus Ministros, en el presbi
terio al lado de la Epístola, para decir la misa , vino 
S. M. á la iglesia con magestuoso acompañamiento, 
y  puesto baxo de su cortina se comenzó la misa pon
tifical del oficio del glorioso Apóstol Señor Santiago, 
y  para la confesión , credo , el libro del Evangelio y  
dar la paz á S. M ., hizo la función el M. R, Prior 
de San Marcos de León. Acabada la misa, v habien- 
do tomado capa pontifical el M. R. Prior de Santia
go de Ucies para la procesión , y  para llevar la san
ta reliquia del Apóstol Señor Santiago , se levantaron 
todos, y  tomó el pendón de la Orden Don Francis
co de la Cerda, Comendador de Oreja , y  Alfé
rez mayor de la dicha Orden, y por mandado de 
S. M. ileváron las puntas del pendón el Conde de 
Villafranqueza , y Don Fernando de la Cerda, y 
comenzaron los susodichos i  guiar la procesión ; lle
varon las varas del palio el Comendador mayor de 
León , Treces y Emiendas , y  siguiéron al pendón 
los Comendadores y Caballeros ménos antiguos , co
mo estaban asentados , llevando el lado derecho 
los de la Provincia de Castilla , y  en medio de am
bos coros de Caballeros la cruz, y  dos Caballeros 
novicios con sus ciriales ; luego los cantores de la Ca
pilla de S M. , y  después los Religiosos Clérigos coa 
sus sobrepellices , y  los Ministros de Pontifical, con 
sus capas y ornamentos, y  baxo del palio el M. R. 
Prior de Ucies, vestido de pontifical, llevando la san
ta reliquia en las manos , y  cerrando la procesión 
S. M. ; y á la mano derecha Don Manuel de Zúñiga 
y  Fonseca 9/Conde de Monterey , y  Trece mas anti
guo de la Orden y  de la Provincia de Castilla, con 
un estoque desnudo en la mano , levantada la punta 
arriba ; y  de esta suerte saliéron ai claustro , y  pre
guntando á S. M. si se cubrirían los Caballeros, res
pondió S. M. sí, que van como Religiosos \ y  de esta

O 2
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suerte anduviéron por el claustro, siguiendo todos el 
pendón y  la cruz , hasta volver á la iglesia y  capilla 
mayor por la misma puerta que saliéron, y  puesto 
S. m . en su cortina , y  colocada la santa reliquia en 
el altar mayor , y  el pendón en su lugar, dixéron los 
cantores del coró el yverso , Ora pro nobis B e  ate 
Jacobe , y  el M, R. Prior de Ucles la oración de 
Santiago , y  acabada esta función se fué á desnudar, 
y  los Ministros se desnudaron t como se dixo en el 
primer dia, y  después volviéron al Capítulo el Prior 
y  los Religiosos Clérigos que habian servido en el 
Pontifical , y  S. M. salid de la cortina y  se sentó en 
una silla , que estaba preparada sobre la tarima como 
el primer dia del Capítulo, y  luego en su nombre 
dlxo el Secretario lo siguiente:

S. M. manda , que todos os tornéis á asen
tar en vuestros asientos, y  por vuestras ancianías como 
de antes estábades.

Y habendo hecho un poco de pausa , prosiguió 
diciendo : 5 . M. manda, que el Maestro Román , y  
el Doctor Eslaba , Capellanes de S. M. , escribáis 
todos los Comendadores, Caballeros y  Freyies que 
han venido á este Capitulo general , por sus nombres 
y  ancianías: el Maestro Román los de la Provincia 
pe Castilla, y el Doctor Eslaba los de la Provincia 
de León , para que se sepa los que han cumplido y  
obedecido Jos mandamientos de S. M , y  ios que 
faltan si tuviéron justas causas ó impedimentos para 
no poder venir, y sabido se proceda contra los ino
bedientes , según Dios y Orden , y si alguno de ios 
qu e estáis aquí traéis algunas excusaciones por los au
sentes, las presentareis en el Consejo del L apítulo.

Y luego los dichos Maestros Román , y Doctor 
Eslaba , cxecutando el orden de S. M. fueron escri
biendo sus nombres , como los hallaron sentados 
en los bancos de ambas Provincias, cuyas relaciones 
son como se sigue, &c.
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Y asimismo el Secretario propuso en nombre de 

S. M. lo siguiente: Y porque después de haber vis
to en el Consejo de/ este Capítulo general ei estado 
de las cosas de la Orden t así en lo espiritual como 
en lo temporal, conv'endria proveer sobre ellas algu- 
ñas para servicio de Dios nuestro Señor , y  bien de Ja 
Orden , que así viesen todos los del Capítulo, sí 
juntamente de una voluntad y  acuerdo daban poder 
cumplido á S. M ., como Administrador perpetuo de 
la Orden , para que con consejo y  consentimiento 
de los dichos Priores, Comendador mayor , Treces 
y  Emiendas , ó la mayor parte de ellos pueda hacer 
y  ordenar qualesquier establecimientos, que viere ser 
necesarios y convenientes para la buena gobernación 
de la Orden , así en lo espiritual como en lo tempo
ral , y para enmendar f y  si fuere necesario revo£ar 
algunos de los establecimientos ya hechos en la Or
den , y  declarar qualesquier Capítulos de la Regla, 
que convenga ser declarados conforme á la Bula, 
que para ello hay, y generalmente para todas las otras 
cosas que S. M. con consejo y  consentimiento de los 
dichos Priores , Comendador mayor de León , Tre
ces , y  Emiendas, o de la mayor parre de ellos vie
re que cumplen para el bien de la dicha Ordeny y  
siendo en presencia de mí el infrascripto Secretario 
preguntados ¿si lo otorgaban así? fue respondido por 
todos los Capitulares , Comendadores , Caballeros y  
Clérigos Religiosos de la dicha Orden , que se halla
ron muy cerca de donde se hizo la proposición : que 
así lo otorgaban ; y  discurriendo yo el Secretario por 
los demas del Capítulo para hacer saber á todos lo 
que se Ies había propuesto de parte de S« M ., y ha
biéndolo todos entendido , diéron el poder en la mis
ma conformidad , y casi las tres partes del dicho Ca
pítulo explicaron mas sus votos diciendo: que da
ban el dicno poder también para que defendiesen y 
estableciesen la jurisdicción y  fuero de la Orden , y
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cosa de veinte Caballeros añadieron: con que no agra
viasen á la Orden , ni enagenasen ningunos bienes de 
ella , que por comprehenderse esta explicación en lo 
que, S. M. propuso para el buen gobierno y bien de 
Ja Orden en Jo espiritual y temporal, pues es^ abra
za el amparo y defensa de la jurisdicción de la Orden, 
y el no agraviarla ni enagenarle sus bienes , no me 
pareció necesario explicar, que Caballeros fueron los 
que así se explicaron, ni hubo tiempo para poderlo 
escribir; ménos Don Gaspar de Arredondo, que 
dixo no queria dar ni otorgar poder para cosa al
guna ; y  Don Alonso de Bustos y Bustamante , que 
dixo que otorgaba el poder para lo que no fuese jo- 
cante á las cosas espirituales y eclesiásticas de'la Or
den , hasta que se propongan á e! Capítulo general 
las que se han de tratar y  resolver en el Consejo del 
Capítulo ; á todo lo qual yo el Doctor Don Francis
co de Ocampo, Capellán de Honor de S. M ., y  Se
cretario del Capítulo , presente fui con los dichos 
otorgantes, y de que se otorgó el dicho poder fué- 
ron testigos Don Juan Gerónimo de Velasco , Ca
ballero de la Orden , y Don García de Estaba y  
Záyas, y el Maestro Román , Religiosos Capitulares 
del dicho Capítulo , de que doy fee: Don Francis
co de Ocampo. -  Y asimismo la doy , que después 
de lo susodicho en el dicho dia 9 de Julio de 1652 
años publicó en voz clara , de suerte, que vino á no
ticia de todos los Capitulares, el M. R. Prior de San
tiago de Ucles , Don Pedro Romero de Aparicio la 
elección de los Visitadores de Corte, diciendo: S. M. 
(que Dios guarde) con consejo de los dichos Priores, 
Comendador mayor de León , Treces y Emiendas, 
ha nombrado para que visiten las personas de los que 
habéis venido á este Capítulo ; para los de la Pro
vincia de Castilla , á Don Alonso Ortes de Velasco, 
y á el Maestro Don Gregorio Román, Capellán de 
S. M. , y para los de la Provincia de León, á Don
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García Pareja , y  á Don García de Eslaba , Capellán 
<Je S. M. , Religiosos , Caballeros y Clérigos de la 
Orden de Santiago , y  manda , que se notinque á los 
susodichos esta elección , y  que juren de hacer bien 
y  fielmente sus oficios, conforme al interrogatorio del 
establecimiento , y  que pusiesen á las puertas del 
Consejo del Capitulo , ó en otra parte pública una 
cédula , señalando los de la Provincia de Castilla , y  
los de la Provincia de León , cada uno la iglesia don
de hubieren de hacer la visita, y  á que hora, y  dixo 
que daba licencia S. M. para que después de hechas 
las visitas personales de todos , y  vistas en el Con
sejo del Capítulo se pudiesen ir en buena hora , ex
cepto los Priores, Comendador mayor de León, Tre
ces y Emiendas , que han de asistir en el Consejo del 
Capítulo. Y luego yo el infrascripto Secretario hice 
notoria á los dichos Visitadores en sus personas la di
cha elección , los quales dixéron : que estaban prestos 
de cumplir lo que $. M. les manda , y  estando jun
tos en presencia de S. M. y  Capítulo, poniendo las 
manos en los pechos sobre el Hábito , les recibió ju
ramento el M. R. Prior de Ucles, y  juraron hacer 
bien y fielmente sus oficios conforme al establecimien
to de la Orden , á todo lo qual presente fui, de que 
doy fe — Don Francisco de Ocampo. —

En la Villa de Madrid á 9 dias del mes de Julio 
de 16? 2 años , en el Convento Real de San Geróni
mo , martes por la tarde , habiéndose congregado 
los Señores Comendador mayor de León, Treces, 
Emiendas , Comendadores, Caballeros y  Clérigos de 
Ja Orden de Santiago, "en cumplimiento de lo esta
blecido en el Capítulo general del año de 1600 se 
cantaron vísperas y, una vigilia con sus laudes, por 
los difuntos de la Orden , y  hizo el oficio de Pontifi
cal el Señor Prior de Ucles en la Capilla Real: Y el 
dia/siguiente , que fué á 10 de Julio , congregada 
la Orden en la misma forma» celebró misa de Ponti-
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f̂ cal el Señor Prior de Ueíes por los difuntos de la 
Orden , y  oficio en la misa la Capilla Real deS. M. 
aunque S. M. no asistió á las vísperas ni á la misa ; y  
acabada de celebrar la misa, publicó el kalendario 
de los difuntos, que ha habido desde el Capítulo ge
neral próximo antecedente á este , en voz alta, clara, 
é inteligible el Doctor Aguado de Rosales, Reli
gioso del Convento de Santiago de Ucles, para enco
mendarlos á Dios; y  se cantó un responso general 
por todos , á todo lo qual presente fui =: Don Fran
cisco de Ocampo, “

^eñalóse para el Consejo del Capítulo general de 
la Orden de Santiago, en el Colegio de Doña María de 
Aragón, de la Órden del sagrado Doctor San Agus
tín , la sala capitular adonde fué la Congregación 
eclesiástica de las Catedrales de los Rey nos de Espa
ña para sus juntas, disponiéndose con canceles una 
sala antes de la del Capítulo , y  algunas divisiones 
para lo necesario, y  en la sala capitular unos estrados 
con tres gradas en igual de los asientos, que al rede-. 
dor tiene la dicha sala , y  una mesa muy larga de di
ferentes bufetes, ajustados y cubiertos con sobreme
sa de damasco carmesí , y  por asientos sillas de ba
queta de moscovia , dos á la cabezera para los asien
tos de los Señores Priores de Ucles y  San Marcos de 
León , y  las demas á los lados para ios Señores Co
mendadores mayores , Treces y  Emiendas , ocupan
do el mejor lugar el Señor Prior de Ucles, y  los Se
ñores Treces de la Provincia de Castilla, por cele
brarse en ella el Capítulo, y  á los píes de la mesa el 
asiejnto del Secretario del Consejo del Capítulo en
frente de los Señores Priores, participando de la mis
ma mesa donde había de poner, y  puse yo el Secre
tario los papeles, y  escribí los acuerdos: y  siempre 
que fué necesario que viniese el Relator á nacer rela
ción de algunos expedientes y  procesos , se le puso 
un bufete y  un asiento sin cubierta, algo desviado de
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los estrados; también se fabricó frente de los Señores 
Priores á el pie de la sala capitular un altar con gra
das adonde se puso un retablo de el bienaventurado 
Apóstol Señor Santiago el Mayor, Patrón y  Protec
tor , y  Padre de esta Sagrada y  Religiosa Caballería: 
Y para que conste en la forma que se debe formar el 
estrado y asientos en los Capítulos generales que hu
biere , lo puse é pongo por fe en la Villa de Madrid 
á 13 dias de el mes de Julio de 1653 años z Don Fran
cisco de Ocampo

N Ú M E R O  X .

Orden de dar el H ábito y de recebir 
la  profesión.

T I T U L O  I V .

DE LOS E S T A B L E C I M I E N T O S .

D e la form a , y  como se ha de arm ar el Caba
llero , y  dar e f  H ábito de nuestra 

Orden.
P .JL rimeramente mandamos, que, á ninguna persona 
sea dado el Hábito de nuestra Orden , sin que esté 
confesado y comulgado en aquella misma semana en 
que le hubiere de recebir , y  lo mesmo se haga en 
la profesión- Y queremos , que el Freyle que diere 
el dicho Hábito ó profesión , sin ver la fe del con
fesor , de como la tal persona se confesó y  comulgó, 
pase por penitencia de medio año.

Ante todas cosas, llamados los Caballeros y  Reli
giosos que han de estar presentes y juntos en la igle
sia ó capilla, donde se hubiere de armar el Caba
llero , él mismo presentará su provisión ante el Escri-
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baño que estará presente , ai qual mandamos que la 
lea de verbo ad verbum en voz alta é inteligible , sin 
omitir nada della , aunque contenga dispensación , so 
pena de cien ducados , y perdimiento de su ofi • 
ció de Escribano , y  de ser inhábil para tener otro.
Y así leída y obedecida , salirse ha afuera el que se 
hubiere de armar Caballero, y  dirá el Caballero, o 
Freyle á quien fuere dirigida:

Caballeros de Santiago, que estáis presentes , 
S. M. , como Administrador perpetuo de la Orden de 
la Caballería de Santiago , por esta su provisión 
nos manda que armemos Caballero , y  demos el 
Hábito de la Orden á N ., y  que con consejo y  
acuerdo de algunos Caballeros lo hagamos. Pues á vo
sotros Señores, presentes á lo susodicho, decimos de 
parte,de S. M ., y de la dicha Orden, si es tal perso
na N. para ser admitido á la dicha Caballería y  
Hábito.

Luego responderán su parecer, y  llamarán al que 
ha de recebir el Hábito : y e! Caballero que le hu
biere de armar le apercibirá y  dirá ; sabed , que en 
nuestra Orden hay un establecimiento del tenor si
guiente. Establecemos y ordenamos, que siempre que 
se supiere que en algún Caballero de nuestra Orden no 
concurren las calidades de limpieza de sangre, que las 
Bulas Apostólicas , y  nuestros establecimientos dispe« 
nen, se le quite el Hábito, aunque sea profeso expre
so. Y para averiguar esto declaramos, que sea bastan
te información la que la Orden de oficio mandare ha- 
qer, con que se haga por dos personas de la misma 
Orden , sin que se llame la parte, ni el Fiscal. Y pre
guntársele ha si con esta condición le quiere recebir,
Y respondiendo que sí, proseguirá el Caballero que
le ha de dar el Hábito , diciendo: t

Habéis de saber, hermano, que la Orden y Caba
llería antiguamente se hacia desta manera. Que una 
noche antes que alguno se hubiese de armar Caballé-
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TO 9 se armaba de todas sus armas, y  armado»se iba 
á la iglesia, y  allí estaba toda la noche en pie, oran
do y  suplicando á Dios, que aquella Órden de Caba
llería que tomaba, fuese para su servicio; y  antes des- 
to se confesaba y  comulgaba. Asímesmo habéis de sa
ber , que á los que toman Órden de Caballeros , les 
conviene ser mas nobles y  virtuosos que otros. Y por 
esto en latín los llaman M ilites; porque antiguamente 
escogian entre mil uno para que fuese Caballero» por 
las calidades que se requiere que tenga el que lo ha 
de ser , y  en Castilla los llaman Caballeros, á deno
tar , que así como hay mucha ventaja del que va 
cabalgando al que va á pie , así conviene que ha
ya mucha diferencia de los Caballeros á los otros, 
en sus costumbres, obras y  exercicios. Y si los que se 
armaban Caballeros seculares eran obligados á esto, 
¿quinto mas lo deben hacer los Caballeros del bien
aventurado Apóstol Santiago, así por la dignidad de 
la Orden , como por los votos que prometen ? de ma
nera , que les conviene ser muy nobles, virtuosos y  
honestos , mudando las costumbres y obras pasadas, 
así como mudan el Hábito. Y la causa pbrque los 
arman Caballeros con espada y espuelas, es por lo 
que estas dos cosas significan. Lo primero le ciñen la 
espada, á denotar , que el que toma esta santa Órden 
de Caballería ha de estar armado de las quatro virtu
des cardinales que se significan por la espada; por el 
pomo la fortaleza , por el puño la prudencia , por el 
atiger la temperancia, por la cuchilla la justicia. Lo 
segundo le calzan las espuelas, i  denotar, que así co
mo el Caballero llevándolas, guia el caballo derecho 
pollas carreras, así conviene al que toma esta San
ta Orden , que siempre tojas sus obras sean ordena
das y dirigidas en mucha discreción , y  en( servicio 
de Dios nuestro Señor: y  su final proposito , é inten
ción ha de ser para poner su persona y bienes en de
fensa de la fe católica , y  de la iglesia ; de hacer la
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guerra , no con proposito de matar Moros, salvo con 
deseo de reducirlos á nuestra santa fè , y  sacar de su 
poder á los Christianos que están cautivos. Por eso mi
rad bien si venis con propósito de cumplir todo esto,

Acabado el Comendador ó Caballero de de* 
cir esto, el Sacerdote dirà la bendición 

siguiente.

V» ers. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
Resp. Qui fe d i Coelitm et terram. Vers. Domine 
exaudí orationem meam. Resp. E t clamor 
Vers.Dominas vobiscum. Resp. E t cum spiritu tuo. 
Oremus. Exaudí quaesumus Domine preces nostrast 
et fume ensem , quo hìc famulus tuus circumetnei 
desiderai , Majestatis tuae dextera dignare bene- 
dicere quatenus esse possit defensor Ecclesia- 
rum , viduarum , orphanorum , omniumque Deo 
servientium, contra saevitiam Paganorum , aliisque 
sibi insidi antibus sit terror et formido ; praestans et, 
quae persecutionis et in defensionìs sint effeetum. 
P er Ckristum Domìnttm Nostrum. Amen, Bene- 
die Domine Sánete Pater Omnìpotens aeterne 
Deus , per invocàtionem sancii tui nominis , et per 
adventum Christi F ilii tui Domini Nostri, et per do- 
num Spìrìtus Sancii Para vieti, et per merita Apos
toli tnz Ja co b i, hunĉ  ensem f ut hìc famulus tuus $ 
qui hodierna d ie , co, tua concedente pittate , prae- 
cingitur, invisibiles inimicos sub pedibus conculcete 
victoriaque per omnia potitus maneat semper illai* 
sus. Per Christum Domlnum nostrum. Amen*
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Deinde aspergit aquam benediciamo 
ac dicit.

/ ) enedictus Domìnus Deus meus, /̂/ì ¿/br <rz manus 
me as ad praelium , Ẑ digit os tneos ad  bellum ; mise
ricordia mea, refugium meum, susceptor meus, 
liberator mens , protector meus , ¿7 »« z/x* speravi, 
qui subdit popuìum meum sub me. Gloria P atri, et 
F ilio  t &c. -S/Yzzr fniZ 6*t - Vers. Salvum fa c  servum 
tanni Domine. Resp. Dz'z« zwzw è-r. V  ers. 2f,fZ0 «  
Domine &c\ Resp. facie inimici. Vers. Domine ex- 
audi orationem me am. Resp. E t clamor meus a d  te 
Veniat. Vers. Dominus vobiscum. Resp. E t cum spi* 
rifu tuo. Oremus. Domine Sane te Pater Omni poi ens 
Aeterne Deus , qui c mieta solus of dinas, et recti dis- 
ponis , qui ad coercendam malitiam reproborum , et 
tuendnm iustitiam , usum g l adii in terrìs homìni- 
bus tua salubri dispositione perm isisti, et hunc M i* 
Ut arem Ordinem ad populi protec nonetti instìtui 
voluistì , qidque per Beatum Joannem Baptist am 
Mìlitìbus ad se in deserto venientìbus t ut neminem 
concuterent, sed propriis stipenditi contenti essente 
dici fe  c isti, clementiam tuam Domine suppliciter 
exoramus, wz j/rz/Z D avid  puero tuo Golìam su- 
perandi largititi es facultatem  , ez Judam  Mac ha* 
barimi de feritate gentium , nomai tuum non invo-  
cantium triumphare fecisti : zY# rz buie famulo tuo, 
qui novi ter jugo M ilitìae colla supponit , pietate 
cèdesti vires , andaiiam , ¿zc f id e i, spei, ¿Y/tf-
r it at is augment um et tuì timor em par iter , <?z ¿77̂ 0- 
zvttz, humilìtatem , per sever antiam , obedientiam, 
et paiientiam bonam, *Z cuncta in co recti disponas, 
ut neminem cum gladio istot vel alio injustl L e d  at, 
rZ omnia cum co insta , ¿'Z rerz# defend at : z*z j/Yz/Z 

de minori statu a d  novum M ilitìae promoveiur
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honorem , ita veterem homincm deponens cutn acti- 
bus s iris y novum induat hominem , w r f  retmeat, 
í/ coiat : perfidorum consorthi vitet, ¿Y 
i# proximum charitatem extendat: Prepósito suo in 
ómnibus o be diaty et stium in civitate jnstum officium 
exequátur* Per Christum Dominum nostrum. Amen*

Luego el Comendador ó Caballero le armará en 
presencia de todos; y los padrinos  ̂que han de ser 
Comendadores ó Caballeros de la Orden , le calzarán 
las espuelas doradas; y  el Caballero que se ha de 
armar, hincará las rodillas; y  el que le hubiere de 
armar, le sacará la espada , y dirá : Vos fulano, que
réis ser Caballero? Y responderá: Sí quiero ser Caba
llero. Esto se ha de decir tres veces; y  luego dirá, 
poniendo la espada sobre la cabeza , y sobre el hom
bro: Dios os haga buen Caballero , y  el Apóstol San
tiago : y  tornada á poner la espada en la vayna , le
vantarse ha eiCaballero , y besará la mano al que 1c 
armó Caballero , y  los padrinos le quitarán las espue
las, y otro le desciñirá la espada.

Y luego recibirá de él el juramento siguiente: 
Juráis á Dios ŷ á esta >J< que procurareis la utilidad, 
y bien de la Orden, y  que jamas no iréis, ni ven
areis contra ella, y  que siempre estaréis aparejado 
de arred ralle todo daño y perjuicio ? Resp* Sí juro.

Y asimismo juráis de tener y  defender en público 
y en secreto, que !a Virgen María Madre de Dios, 
y Señora nuestra fué concebida sin mancha de pecado 
original en el primer instante de su ser natural ? 
Resp. Sí juro.

Si así lo hiciéredes, Dios os ayude , y  si .no , os 
lo demande. Resp Amen.

Después de armado el Caballero, como dicho es, 
asentarse ha en el suelo , cruzadas las piern ts , según 
la costumbre antigua de la Orden, y  séale leido el es
tablecimiento siguiente.

Mandamos, que los Caballeros de nuestra Orden,
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aunque no sean profesos en ella, sean obligados á vi
sitarse, y  á seguir las congregaciones, y  á cumplir con 
las obligaciones de los Caballeros profesos, so Jas pe
nas á los dichos profesos impuestas; y  que de aquí 
adelante sean obligados, pasado un año, que se cuen
te desde el dia que tiene el Hábito , á ir á residir en 
las galeras , y en el Convento el tiempo de la apro
bación , so pena de cien ducados por el segundo año, 
si lo difirieren , para obras pias: y  que al tercero sean 
compelidos y llevados á residir en las galeras , y  en 
el Convento , sin falta, de donde no puedan salir sin 
hacer la dicha profesión, o dexar el Hábito. Y en ca
so , que por estar ocupados en nuestro servicio, 6  por 
algunas justas ocupaciones se haya de diferir, sean 
obligados á tener licencia nuestra en escrito para ello, 
firmada de nuestra mano, so la dicha pena. Y pre
guntará el que dá el Hábito , si cou aquestas condi
ciones le quiere recebir. Si dijere que sí , proseguirá 
eí que se le ha de dar, diciendo: V o s, hermano, ve
nís á recebir la Orden , y dais á entender , como te- 
neis deseo de servir á nuestro Señor : y por tanto os 
conviene de aquí adelante , mudar todas vuestras cos
tumbres , así como mudáis el Hábito ; porque hasta 
aquí andábades por donde queríades, ylTaCh*4es to
das las cosas á vuestra voluntad. De aquí adelante no 
ha de ser así , porque habéis de poner toda vuestra 
voluntad en las manos de vuestro Prelado, á quien ha
béis de tener obediencia, y hacer todas las cosas quan- 
do vos lo mandare. Sois contento de lo hacer así ? Si 
respondiere que sí, proseguirá diciendo: Mas vos pre
guntamos : si estáis aparejado para guardar la puerta 
y  los puertos, y los Moros y todas las otras cosas que 
vos fueren mandadas? Si respondiere que s í, prose
guirá : pues mas vos decimos , que la Orden no vos 
promete armas, ni caballo, ni Encomienda, ni Maes
trazgo , y si es para Clérigo , Priorazgo , ni Vicaría, 
ni Beneficio, salvo el pan y  el agua, y  la merced de
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la Orden ( que es grande- ) Sois contento con esto ? 
Respondiendo que sí, proseguirá. Parad mientes : sed 
bien apercebido, no digáis después, que no vos io fi- 
cimos saber. Y agora vos preguntamos algunas cosas, 
que si las negásedes , y  después se pueden saber, qui
taros han el Hábito , y  echaros han de la Orden. La 
primera es, si hicistes profesión en otra Orden. La 
segunda es, si sois casado, ó fecistes prometimiento 
á alguna muger de casaros con ella , y  si traéis su li
cencia y  consentimiento. La tercera si matasteis algún 
Clérigo, 6  cometisteis algún sacrilegio , por el dual 
hubiésedes de ir á Roma. La quarta, si debéis deu
da , porque la Orden pueda ser premiada. La quinta, 
si fuisteis reptado de que no vos saivastes.

Como antiguamente en Castilla muchos de los 
pleytos entre los Caballeros, se libraban por repto y  
desafio, y  los puntos de honra en esto andaban muy 
delicados , y  las leyes también lo permitían , y  aun 
disponían muchas cosas en esto , conforme á ello 
se le hacia esta pregunta al Caballero que había de 
entrar en la Orden , y  de allí ha quedado en costum
bre preguntarse hasta agora, y  ponerse en estos libros, 
que por lo demas no parece ya necesario. Si respon
diere á todo que no, dirá. Sea nuestro Señor loado, ' 
y  el Apóstol Santiago: agradeced á Dios y  á estos 
hermanos la merced que vos hacen en recebiros en 
su compañía. Luego hincarse ha de rodillas, y  el Prior 
ó Sacerdote desnudarle ha Ja capa seglar , diciendo: 
JSxuat te Deus veterem hominem cum actibus suis.
Y échele el manto blanco , diciendo : E t  induat 
te novum hominem t qui secundum Deum creatus est 
in iustitia, et sanctitate et vertíate, In nomine P a -  
tris, et F ilii y et Spiritus Sancti, Amen.

Luego levantarse ha el Prior ó Sacerdote, y  to
dos los otros Religiosos , y  dirán estas preces 
sobre el nuevo Religioso. Vers. Salvnm fa c  ser- 
vum tuum Domine. Resp. Deus meus sjperantem in
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te. Vers. M itte ei &c. Resp. E t de Sion , Domi
ne exaudí orationem me am. Resp. E t  clamor meus 
a d te  veniat. Vers. Dominus vobiscum. Resp. Et 
cum spiritu tuo. Oremus.

O R A T I O .

Im m ensam  clementiam tuam , omnipotent Deus, 
humiliter imploramus, ut hunc famutum tuum , cui 
in tuo sancto nomine habitum nos trae Religionis im- 
ponimus, benedicere, et santificare tua pietate dig- 
neris: quatenus in proposito regulari sic tibi servi
ré va leat, ut ad vitam aeternam per venire merca- 
tur. P er Dominum nostrum Jesum  Christum , &c. 
Vers. Dominus vobis cum. Resp¿£> cum spirituo tuo. 
Vers, Bene die amus Domino. Resp. Deo gratias. E t  
benedictio D ei omnipotentis Patris , et F ilii , et 
Spiritus Sancti descendat, et maneat super te sem- 
pcr. Amen.

Luego bese la mano el nuevo Religioso á quien le 
dio el Hábito , y  levántesé, y  vestido el manto blan
co , abrazará y  dará paz á todos los del Capítulo , y  
asentarse ha en el postrer lugar ; y  el que le dio el 
Hábito , le dirá donde quiera que se hallare con 
otros Caballeros y  Religiosos de la Orden ha de ser 
en los asientos , y  en todo lo demas el postrero , has
ta tanto que venga ©tro á quien él preceda. Luego 
suelten el Capítulo , diciendo: Laúdate Dominum 
omnes gentes,

Form a de la profesión de los Caballeros.

Y o  fulano me ofrezcoá Dios, y  á Santa María, 
y at bienaventurado Apóstol Santiago, y  prometo 
obediencia á nuestro Maestre , 6  Administrador per
petuo , que es de la Orden , y  Caballería de Santiago 
por autoridad Apostólica, y  á sus Sucesores ó Ad-

P
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ministradores dé la dicha Orden, que por tiempo fñe- 
ren canónicamente entrantes* Y hago voto, y  pro
meto de vivir en castidad conyugal, y  sin proprio, 
según ja regla, privilegios y  establecimientos de la 
dicha Orden hasta la muerte. Y ansímesmo hago voto 
de tener, defender y  guardar en público, y  en secre
to , que la Vírgen María madre ae Dios,, y  Señora 
nuestra, fuó concebida sin mancha de pecado original.

Dirá el Prelado, ó Sacerdote que recibiere la pro
fesión : Nos por virtud del poder á Nos concedido 
por S. M ., nuestro Prelado, así vos recebimos por 
nuestro hermano , yf vos prometemos el pan y  el agua 
y la merced de la Carden , y  vos damos parte en to
aos los sacrificios y  oraciones y  bienes espirituales, 
que se han hecho en la Orden hasta el dia de hoy , y  
se harán de aquí adelante hasta el fin del mundo; y  
Dios os haga buen Caballero.

N Ú M E R O  X I .

farden con que se deben rezar las horas y  -pre- 
ccs , según regla y  establecimiento, á  que se 
ha añadido una traducción de los dos salmos 

y oraciones , que deben decir los Caba
lleros a l levantarse y  acostarse.

M A Y T I N E S .

jP ater Noster y  A ve M aría. Después signándose 
con el dedo pulgar en la boca y  Jado izquierdo del 
pecho : Domine labia mea aper tes; et os meum an~ 
nuciabit laudem tuam. Signándose desde la frente al 
pecho: Deas in adjutorium meum intende : D o
mine ad adjuvandum me festina . Gloria P a tri et 
Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et 
nunc et semper et in saecula saeculorum, amen♦ Pa-
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dre nuestro, que se repetirá 26 veces, y  al fin G loria  
fa t r ì  , 6*c. Benedicamus Domino : Deo grafías* 
Fidelium  animae defunctorum per misericordiam 
D ei requie scant in fa c e , amen. Pater Noster;, 
Requiem aeternam dona eis Domine, lux perpe
tua luceat eis„ Quando se dice G loria P a tri , 
ai principio de cada hora se añadirá Alleluia todo ei 
año , excepto desde ei sábado antes de la Dominica 
de Septuagésima , qué se dirá : Latís tibí Domine 
R ex aeternae gloriae , hasta el miércoles santo, y  
en aquel dia y  los tres siguientes hasta las vísperas 
del sábado se omitirá decir, Deus in adjutorium 
mcum intende, &c. y  G loria P a tr i, ùrc.

P R I M A .
PJL ater Noster y  A ve M aria ; Deus in adjitfo
rtuiti meum, Pater Noster , que se repetirá 6 ve
ces, y al ñn G loria P atrij& c. Bene die amusD omino, 
iyc. Fidelium  animae foc. Pater Noster^c. Requiem 
aeternam, Después de Prima son las preces de 
que habla el capítulo 4. de la Regla , y  en ellas se 
dice 23 veces el Pater Noster con Gloria P a tri en 
los 16 primeros, y  Requiem aeternam en los 7 resr 
tantcs.

T E R C I A ,  S E X T A  Y NONA,

Cada una de estas horas se reza como la Prima, 
pero sin preces.

V Í S P E R A S .

Se empiezan y  acaban como la Prima, Tercia, 
Sexta y  Nona, pero se reza 10 veces el Pater Noster, 

Son obligados también los Caballeros por estable
cimiento y  por costumbre antigua , usada y  guarda-

P 2
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da en la órden á rezar á la mañana y  á la noche dos 
salmos con una oración , y  tres veces el Pater Nos- 
ter f para encomendar á Dios í  s í , y  sus pensamien
tos y  negocios.

Los Salmos son estos,

I *

D e u s  in adjutorium tneum intende : Domine a d  
adiuvandum me festina .

* Corfundantur , et revereantur, qui quaerunt 
animam me ami

Avertantur retrorsum, et erubescant, qui vo- 
lunt rniht inalai

Avertantur statim erubescentes, qui dkunt mi- 
hi\ JZuge, euge,

Exultent et laetentur in te omnes qui quaerunt 
te f et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui 
diligunt salutate tuum.

Ego vero egenus , et f  au f er sum : Deus adju- 
va me,

Adjutor meus et liberator meus es tu : Domine 
ne moreris.

Gloria P a tr i, &c.

I V

A,d  te Domine levavi animam meam\ Deus meus 
in te confido , non erubescamx

Neque irrideant me inimici mei : etenim univer
si , qui sustinent te , non confundentur,

Confundanmr omnes iniqua agentes supervacuè, 
Vias tuas Domine demonstra mihi : et s emit as 

tuas edace me.
D irige me in veritate tua , et doce me : quia tu 

es Deus Salvator meus , et te sustinui tota die.



BE VÀRIOS DOCITMENTOS. t I J
Remi nis cere miser at ionum tu at um Domine, et 

miserie or d i ut um tuarum , quae a saettilo sunt.
D elieta juventutìs meae et ignorantias meas ne 

Wtmineris.
Secundàm ntiserieordiam tu am memento mei tu x 

fropter bontiatem tuam Domine.
Dtdcis et rectus Dominus : propter hoc legem 

dab it delinquent ibus in via.
D irig  et mans not os in judicio : docebit mites 

vias siias.
Universae vine Domini, misericordia et veritas, 

requirentibus test ament um ejus et testimonia ejus•
Propter nomen tuum Domine propìtìaberìs pec

cato meo : mult um est enim.
I Quit est homo qui timet Dominum Ì legem sta

tuti ei in via , quam eie g it,
Anima ejus in bonis de m orali tur : et semen ejus 

haereditabit terram.
Firmament um est Dominus timentibus eum\ 

et test amentum ipsius ut manifestetur Ulis.
Ovuli mei semper a d  Dominum : quoniam ipse 

cvellet de laqueo pedes meos.
Re spice in me , et miserere mei : quia imkus et 

pauper sum ego.
Tribù!at ione s cordis met m ultiplied ae sunt : de 

necessitatibus meis erne me.
Vide kumilitatem me am , et laborem meum : et 

dimtite universa delict a me a.
Respice tntmicos meos quoniam multiplicati 

sunt, et odio iniquo oderunt me.
Custodi animam meant, et erue me : non erubes- 

cam quoniam speravi in te.
Innocentes et recti adhaeserunt mìhì : quia sus- 

tinui te.
Libera Deus Isra e l, ex omnibus tribulationibus 

suis.
G loria P a tr i, b e .

* 3
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Oración para la mañana.

(jTratias Ubi ago, Omnipotens D eus, qui me di%- 
natus es custodire in hac nocte per tuam sanctam 
tnisericordiant, deprecor clementiam tuam , miseria 
cors Deus 9 concede mihi venturum hurte dient sic 
peragere in tito sancto servitio, cum humilitate, et 
discretione: ut servitus mea complaceat Ubi. P er 
Christunt Dominum nostrum. Amen.

Oración para la noche.

f JTratias tibí ago, Omnipotens Pater , qui me
dignatus es custodire in hac die per tuam , mtseri-  
misericordiam, deprecor clementiam tuam sanctam 
cors D eu s, concede mihi kanc noctem cor de et opere 
sic pertransire , quatenus mane consurgens, gratum  
tibi servitium exohere possim. P^r Christum Do~ 
tninum nostrum. Amen.

Nos ha parecido poner aquí la traducción de es
tos salmos y  oraciones, con alguna mas declaración 
que la que sufre la versión rigurosa, para que se per
ciban mejor.

S A L M O  P R I M E R O .

Se demanda con el la ayuda y gracia de D ios 
p a ra  socorro de la hum anaflaqueza.

„ 0  Dios y  Señor mío, atiende como me socor- 
i» ras, y no te tardes en ayudarme.

» Sean confusos y  afrentados (con tu divino favor) 
los enemigos visibles é invisibles de mi alma.

» Tórnense atras avergonzados todos los que me 
» desean mal, y  también los que me lisongean.

*» Alégrense y  gócense en tí todos los que de co-
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*> razón te buscan, y  publiquen siempre todos los que 
» aman su salvación quaa digno eres de ser engrade- 
» cido y  alabado,

» Porque siendo yo necesitado y  pobre, el Señor 
» ha puesto sü solicitud en mí.

»Tú eres, Señor , mi ayudador y  libertador, Se- 
» ñor mió, no te tardes (que es grande mi necesidad.)

S A L M O  S E G U N D O .

Se dem anda ayuda en las tentaciones, tribu
laciones y  necesidades de esta vid a.

. o  Señor Dios mió, pues í  tí he levantado los 
» ojos de mi alma, y  en tí solo confio, no permitas 
» que yo me avergüence y  quede en vano mi con- 
» fianza.

» Porque no burlen de mí mis enemigos, pues 
» ¡amas padecen confusión los que ponen en tí sn 
« confianza.

» Sean confusos los que obran mal, y que vana- 
» mente estriban en sus fuerzas.

» Muéstrame Señor tus caminos y senderos por 
v  donde cumpla tu santa voluntad.

» Enderézame Señor en el conocimiento de la 
*> verdad , y  enséñamela ( con tu espíritu) pues tú 
» eres mi salvador , y  en tí he esperado siempre.

» Acuérdate de tus grandes misericordias y mer-> 
» cedes , que has hecho al género humano , desde 
» que el mundo es mundo.

» No te acuerdes de las negligencias de mi juven- 
» tud ni de mis ignorancias (para hacerme cargo de 
» ellas) sino según tu misericordia y  bondad, ten, 
« Señor, misericordia de mí.

» Dulce es y  recto el Señor, y por eso dará ley 
» á los negligentes en el camino de su vida.

V  4
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** Enderezará á los mansos de corazori en el jui- 

» ció , y  enseñarles ha sus caminos.
n Todos Jos caminos del Señor son misericordia y 

verdad (en especial) á los que buscan con viva re 
» lo prometido en su testamento , creyendo y  fián- 
» dose de sus promesas.

» Por tu santo nombre, Señor , perdonarás mi 
» pecado , que sobre manera se ha engrandecido.

» ¿Quién es el hombre que teme al Señor á quien 
» él no ponga ley (o guia) para andar en el camino» 
n que escogió ?

» Y que no haga que descanse su ánima en los 
» bienes eternos, y  que sus descendientes hereden la 
« verdadera tierra de promisión.

» El Señor es firmeza de los que le temen y  de 
» los que buscan con fe las promesas de su testa-» 
» mentó.

» Por tanto tendré mis ojos levantados al Señor, 
» porque él es el que me ha de librar de los lazos de 
» las tentaciones, que no caiga en ellas.

» Vuelve tus ojos de piedad hácia mí, Señor, 
» porque soy solo y pobre.

» Porque las tribulaciones de mí corazón, se han 
9» multiplicado , líbrame Señor de las necesidades que 
» me han puesto mis malas costumbres y pecados.

» Mira mi baxeza y descompasado trabajo, y  
» suéltame de todas mis culpas.

» Mira que mis enemigos de día en dia se multi- 
» plican , y con grande odio me persiguen.

» Guarda mi ánima , y  líbrame de ellos y  no sea 
» yo avergonzado habiendo puesto en tí mi esperanza.

» Los inocentes y  justos se han hecho de mi par- 
» te , porque en tí he esperado.

» Libra o Dios á Israel (al que desea tu vista) de 
» todas sus tribulaciones.

» Gloria sea al Padre y  al IJijo y  al Espíritu San- 
» to , como era en el principio y  es ahora y  para
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siempre en los siglos de los siglos. Amen/*

Dichos estos salmos, dirá á la mañana esta ora
ción , rogando á nuestro Señor enderece en su servi
cio todas sus obras y  pensamientos de acfuel dia, te
niendo cuenta con lo que le haya ofendido en la no
che pasada, y  pidiendo de corazón que le perdone.

O R A C I O N :

$9 trracias te hago, eterno y  poderoso Dios, que 
„  has tenido por bien de guardarme esta noche , por 
,, tu santa misericordia. Suplico á tu clemencia, ó mi- 
„ sericordioso Dios, que de tal manera pase este dia 
„ en tu servicio con humildad y  discreción, que te pue- 
,, da agradar con lo que obráre por Jesuchristo nues- 
„ tro, Señor. Amen. Padre nuestro &c. tres vece».

A  la noche haciendo una breve memoria de lo 
qüe ha hecho entre dia , y  con quien ha conversado, 
y  en que lugar ha estado, pidiendo al Señor perdón 
por lo que le ha ofendido aquel dia , con humildad, 
y  dándole asimismo gracias de corazón por lo bueno 
que habrá hecho , dirá los mismos salinos y  esta 
oración.

O R A C I O N

„ C recías te hago, Padre todo poderoso, que has te- 
,, nido por bien de guardarme en este dia por tu san- 
„ ta misericordia. Suplico á tu clemencia que me 
„ concedas pasar esta noche con limpieza de cuerpo 
„ y  de corazón, de manera que levantándome por 
„ la mañana, pueda complacerte con mis obras por 
„ Jesuchristo nuestro Señor, Amea. Padre nuestro 
„ &c. tres veces.
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N Ú M E R O  X I I .

Explicación de la  oración del Padre nuestro,
que se halla en el rarísim o catecismo del Se
ñor D on M a rtin  P e r  ex. de A y  a la , Canónigo 
de la  O rden , y  de la  C asa de U cles, A r z o b is 

po de V alen cia, P a d re  del Concilló de T ren - 
t o , bien conocido p o r su g ra n  p ie d a d  

y  doctrina.

I> Qué cosas son las qne ordinaria y principalmcn-
te habernos de pedir a Dios ? M\ Gracia y  gloria y  
virtudes, y  los bienes espirituales , que son menester 
para alcanzar esto, deseando en todo la honra de Dios, 
y  que se haga su santa voluntad ; y  que con su gracia 
venzamos las dificultades, tentaciones , y  otros im
pedimentos y cosas malas, que nos pueden estorvar 
esto: y  también juntamente lo necesario para la pasada 
de esta vida, y  subsidios de ella. D.  En qué se suma 
todo esto con buena orden y brevedad ? M.  En la san
ta oración del Paternóster. D. Dila pues. M . Padre
nuestro &c. ZX Quien compuso esta oración ? M.  La 
sabiduría eterna del Padre, Jesuchristo nuestro Señor 
queriendo informar á sus discípulos como habían de 
orar, y lo que habían de pedir al Padre Eterno , y  
misericordioso. Por lo qual es la mas excelente ora
ción de todas: porque allende de ser compuesta por 
tal autor, contiene en sí la substancia de las cosas que 
se deben desear y  pedir á Dios con orden divino y  ad
mirable. D . Dime pues particularmente las cosas que 
se demandan en esta santa oración. M\ Yo te las de
clarare de una en una. En la primera petición quando 
dices: Padre nuestro que estas en los Cielos, santifi
cado sea tu nombre, se pide y  desea , que se ampli
fique y ensanche la gloria de Dios en el mundo; es
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i  saber, para que sea reconocido, adorado y  obede
cido y  estimado de todas las criaturas racionales. En 
la segunda quando dice : Vénganos el tu reyno, de
seamos y  pedimos á Dios el rey no del Espíritu San
to , que se aposente en nuestras almas, para,que ten
gamos una voluntad con é l , y  que seamos recebidos 
después de la peregrinación desta vida en el reyno 
de su Hijo, que es la gloria del cielo sin fin- En 
la tercera quando dices: Hágase tu voluntad así en 
la tierra , como en el cielo, se pide lo que pertenece 
í  la honra y  obediencia de Dios, que de tal manera 
se asiente el reyno del Espíritu Santo en nuestras al
mas , que no haya en los hombres otra voluntad con
traria á la de Dios, sino en todo y  por todo, como 
en el cielo es obedecido sin contradicion ni repug
nancia , así lo sea por los hombres en la tierra. En la 
quarta petición quando dices : El pan nuestro de ca
da dia dánosle hoy, se demanda á Dios el sustento 
y  pasto ordinario del alma y  del cuerpo : de la al
ma , es á saber de la palabra de Dios , y  Cuerpo y  
Sangre de Jesuchristo , que se nos dé , y  de tal ma
nera , que nos sea provechoso y fructuoso : y  el pan 
y  mantenimiento ordinario , es á saber, lo necesario 
y  conveniente para nuestra pasada » de manera, que 
ni nos desordenemos con la abundancia , ni nos aflija
mos , ni congojemos con demasiada solicitud por Ja 
inopia y  necesidad. En la quinta quando decimos: Per
dónanos nuestras deudas, pedimos el perdón de nues
tras culpas , en que cada dia y  á cada paso caemos é 
incurrimos; porque no sean causa de que Dios no 
nos vuelva la cara de su gracia y misericordia , de la 
qual suele ser impedimento el pecado; y  en decir co
mo nosotros perdonamos á nuestros deudores , que 
nos han ofendido, no queremos decir que lo hacemos 
esto como Dios lo hace con nosotros, sino notifica
mos y  referimos la condición que Dios quiere que 
guardemos quando á Dios pidiéremos misericordia,
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dictándole que nosotros también perdonamos nuéítraS 
ofensas como él lo mandó quando dixo  ̂que sino per
donáremos á nuestros próximos, el Padre celestial no 
nos perdonará á nosotros. Quando dices en la sexta 
petición : No nos dexes caer en la tentación , confe
samos nuestra flaqueza y miseria, f  pedimos fuerza 
y  ayuda de nuestro Señor, contra las tentaciones y  la
zos que el diablo y  el mundo y  la carne nos arman 
y  ponen delante á cada paso. Porque sin duda si él 
no nos socorre con su gracia y  favor en estos ries
gos , serémos vencidos y apartados de él ;  y  para que 
no vengamos en esta miseria , sino que venzamos á 
gloria suya estas tentaciones y  dificultades , pedimos 
que no permita que la tentación nos sobrepuje y  ven
za. La séptima petición es general, en que decimos 
á Dios: líbranos de todo mal : es á saber, de nues
tros enemigos del alma, y  principalmente del peca
do , por el qual se incurre la ira de Dios, y  también 
de todos los instrumentos, lazos , tentaciones y  oca
siones , que nos puedan traer al consentimiento del 
pecado. £>. Dime agora la snma de toda esta santa ora
ción , como me la has declarado. M.  Pláceme : es
tá acento.

O Padre nuestro , por creación y  adopción , que 
por especial manera resides y  te muestras en los cie
los á los bienaventurados, santificado, conocido , re
verenciado y ensalzado en todo el mundo sea tu san
to nombre. Vénganos el rey no celestial que espera
mos , y  en esta vida él de la gracia del Espíritu San
to , para que en nosotros y por nosotros no reyne 
otra voluntad sino la tuya, y  la cumplamos por obra, 
así en la tierra como se cumple en el cíelo , sin re
sistencia ni repugnancia, sino con suma conformidad; 
y  danos el sustento necesario de la vida espiritual, y  
de la corporal, que no nos falte de manera, que la 
abundancia no nos desordene , ni la necesidad no nos 
oprima, ni congoje; y  haznos suelta de nuestras ofen-
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sas, como por tu mandado nosotros trabajamos de 
h a c e r  á .nuestros deudores : y  no nos dexes sobrepu
jar de la tentación, sino líbranos de todo mal. Amen.

N U M E R O  X I I I .

D $ las ceremonias que se hacen , y oraciones 
que se dicen al tiempo de morir.

E l  Caballero o Freyle de nuestra Orden , que e*T 
tuviere enfermo á punto de espirar , le vestirán al 
Caballero su manto blanco ; y  si lucre Clérigo , su 
hopa y  giraldete; y  vistiéndolo dirán la oración si
guiente*

O R A C I O N .

S u s  cipe Domine animam serví tu i rever tentem ad  
te , et veste coelesti indue cam , et da réquiem coe- 
lestem , ut in p arad  i si g¿iu dio notitiam wysterLrum 
D ei a^noscat, et Ínter possidentes vitam aeternam 
possi de at, PerChristum Dominum nostrum. Amen.

M,
Oración en acabando de espirar.

\igranti in tuo nomine, Domine, de tam incer
ta , et instabili vita sempiternam vitam il I am , ac 
laetitiam in coelestìbus praesta. Per Christum Do- 
mìnum nostrum. Amen. Qui posuit animam tu am a d  
vit am susci f ia t  te cum Sanctis suis, et fa c  ia i tecum 
miser Lor diam suam. Amen.
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E l  Maestre > Comendadores y  Caballeros , lleven 
sus mantos blancos y  calzones de lienzo, y un paño 
de lienzo delante de la cara, y  su barbillera. Los Frey* 
les Conventuales lleven sus hopas y  giraldetes y  sus 
bonetes, y lo demas como los Caballeros. Los Priores 
con su Pontifical. No pueden elegir sepultura fuera de 
la Orden.

En acabando de espirar el que fuere de Orden, 
tomarán ceniza bendita con la bendición ínfraescrita, 
y  con ella harán una cruz encima de alguna alhombra 
6 repostero, que esté tendido en el suelo, la qual cruz 
ha de ser tan luenga como el cuerpo del difunto, y  
sobre ella pondrán el cuerpo.

Bendición de la ceniza.
Vv ers. Adjutorium nostrum in nomine DominL 
Resp. Qui fecit coelum et terram• Vers. Sit nomen 
Domini bcnedictum. Resp. E x  hoc nunc, et usque 
in saeculutn. Vers. Domine exaudí orationem meam. 
Resp. E t clamor meus ad  te veniat. Vers. Dominus 
vobiscum. Resp. E t cum $ pirita tuo. Oremus.

O R A C I O N .

D e u s  tñdulgentiae, pietatis, et misericordiaCy 
qui Ninivitis ciñere, et cilicio indutis, et mi ser i cor- 
diam tuam clamantibus subvenisti, exaudí nos pro- 
pitius , et hanc creaturam cineris, qua peccatores 
indulgentiam tuae misericordiae implorantes uti- 
tnur̂  benedicere dignare y et santificationis tuae g r a* 
tiam super eam infunde, ut quicumque pidveris ku*»

D el H abito que han de lleva r
los D ifuntos.
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ju s  lustratane aspersus fu e r i t , indulgentiam , e t 
remisionem omnhtm p ecca i or um à te  p i i , Omni- 
potens D eu s, mereatur accipcre* P er  Dominum 
nostrum &c.

Practicábase esta ceremonia antes xde espirar, y 
filé este un uso muy antiguo en la Orden de San- 
tiago, y  se alego por algunos Teólogos, tratando del 
voto de los Cartujos, cuya observancia obligaba aun 
en peligro de muerte. En el Capitalo general de 
1534 se mandó, que en adelante no se hiciese, hasta 
después de espirar, y  quedó el establecimiento co
mo está hoy, y  se ha referido.


