
I  ■■ ,■

L -v;• ?

» • p
•*

Oô^vi^iîS >. « f

«

“ »? • -.-► ̂  s»- '. •

:i‘4

.'. .*. ^

l è ' ■•'¥?.

;n-

 ̂ -:\r », Á . .‘»Í. -

i?*' Î'’
/

>. -.'Ä
»■>

,‘ .I »Alm ~

I;O Í’ •.‘A'*- .

.. Í • <,

«1Í>- V, . .; , ^ v
i.-. fc*"*-ft

4*¿' •i-i*.'
'V "•u’-e • • - ' '^- ‘'î Vv*1;ï# .
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B U L A # #

DEL SANTÍSIMO PADRE PAPA PIO VI,

E X P E D ID A  E N  R O M A  

k INSTANCIA DEL CATÓLICO MONARCA DE ESPAÑA

EL SEÑOR DON CÁRLOS IV

EN 8 DE FEBRERO DE I 7 9 4 ,

Por la que se comete al M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo 
la erección en perpetuos de los Prioratos de Uclés, y  San Marcos 
de León, en la Orden de Santiago, que antes eran trienales, para 
que elevados sus poseedores á la dignidad de Obispos in fartibus 

injiddium , puedan desempeñar el ministerio pastoral 
en la conformidad que se expresa.

M A D R ID  E N  LA IM P R E N T A  R EA L.
AÑO DE 1 7 9 7 .
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JN NOMINE DOMINI. AMEH,

Cunctis ubique sit notum, 
quod anno à Nativitate Do
mini nostri Jesu Christi 
M D C C L X X X X V  , die 
vero X X V I I I  mensis Fe- 
bruarii, Pontifcatus Sane- 
fissimi Domini nostri P ii 
P  P .  V I  anno ejus vigesimo- 
frimo. z r Ego Officialis de- 
fu ta tus vidi ̂  et legi quas- 
dam litter as apostolicas sub 
flumbo exfeditas tenoris se- 
quentis, videlicet, =  Pius 
Efiscoftisy servus servorum 
Dei, Venerabili Fratri A r 
chiepiscopo Toletano salutem 
et apostolicam benedicttonem. 
Catholica Mater Ecclesia 
noscens militiam esse vitam 
hominis super terram , Jide- 
libus suis y quos materno sinu 
sacro Baptismatis lavacro 
regeneratus excepit, cate- 
ra inter Sacramenta, qû e 
Christus Dominus proprio 
sanguine conquisita sibi cha* 
rissima sponsa sua velut ar
ma jilius ministranda reli- 
quit j illiid precipue Confir- 
mationis per Episcopos suos 
curat impartiri frequentius 
per quod Spiritu Sancto sus^ 
cepto, qui Spiritus est forti-^

EN EL NOMBRE DE DIOS. AMEN.

S e a  notorio en todas partes á to
dos, que el dia veinte y  ocho del 
mes de Febrero, ano del Nacimien
to de nuestro Señor Jesu-Christo 
mil setecientos noventa y cinco, 
y vigésimo primero del Pontifi
cado del Papa Pió Sexto nuestro 
Santísimo Señor. =: Yo el infrascri
to Oficial diputado vi y leí unas 
letras apostólicas expedidas y se
lladas con el sello de plomo, cu
yo tenor es el siguiente : es á sa
ber. =  P ió , Obispo, siervo de los 
siervos de Dios. A nuestro Vene
rable Hermano el Arzobispo de 
Toledo salud y la bendición apos
tólica. Conociendo la Santa Madre 
Iglesia Católica que la vida del hom
bre es una milicia en la tierra, pro
cura repartir y conceder mas prin
cipal y freqüentemente por medio 
de los Obispos á sus fieles, que re
cibe en su seno maternal despues 
de estar regenerados por la sagrada 
agua del Bautismo, entre otros Sa
cramentos que Christo nuestro Señor 
dexó á su esposa muy amada como 
unas armas que se hubiesen de ad
ministrar á sus hijos, despues de ha
berlos adquirido á costa de su pre
ciosa sangre, fue el de la Coiífirma- 
cion, para que por é l, recibiendo 
al Espíritu Santo, que es Espíritu 
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tudinis, valeant postmodum 
» assîânpto cly.peo jidei et lo- 
* fica  charitatis indiiti , non 

adversus carnem et sangui" 
nem, sed adversus invisibi- 
letn tenebrarum rectorem et 
principem sine formidine, ac 
foftiter in agone resistendo 
lucta/re  ̂Hæc eadem cura ubi 
nos fuimus divino primum 
f avente comilio ad if  sms Ec- 
clesicê  regimen licet immerito 
•vocati quum fe^tori nostro 
altitis insederit, in eo quam 
maxime studere nunquam des- 
titimuS y ut Dominici gregis 
purs nulla ex dejicentia aut 
obice distantia nimts incom
moda Pastorum hoc vel de- 
beat fraudari, vel raro sal
tern muniri suhsidxo. E t  si 
quandoque corde mœrentes 
eam hoc deprehendimus labo- 
rare defectu modus exqittsivî- 
mus omnes ̂  fieri sat agentes^ 
ut novi illic sive institue ' 
rentur sive alios e'o mitteren- 
tur Antistites efferbuit ta- 
men in eo genere indagatio- 
nis sollicîtudo nostra hac po- 
tissimum tempestate laqueis 
et periculis plena ̂  quæ ne- 
quissimus humani generis 
hostis in illud omnigenum in
vidia suæ tanquam de are 
puteî abyssi virus egurgi- 
tans infinitis prope modis hô  
minibus ut cadant ̂  parare 
non cessât, u4: multiplicatis 
Episcoporum industriis at~

de fortaleza, puedan después, to
mando en sus manos el escudo de la 
fe, y vestidos con la vestidura de la 
caridad, luchar resistiendo sin te
mor y con esfuerzo en la agonía, 
no contra la carne y la sangre, sino 
contra el invisible autor y príncipe 
de las tinieblas. Luego pues que Nos 
fuimos por disposición del Altí
simo promovidos, aunque sin mé-

■ ritos nuestros, y llamados al gobier
no de la misma Iglesia, penetrados 
en lo mas íntimo de nuestro corazoa 
del mismo zelo, no cesamos nunca 
de procurar con el mayor esmero 
que ninguna parte del rebano del Se
ñor carezca- absolutamente a lo 
menos sea pocas, veces auxiliada con 
este socorro por falta= de Pastores, ó 
por el obstáculo de hallarse estos á 
una distancia demasiado incómoda 
para todos, de sus ovejas. Y si en al
guna ocasion, con harto dolor de 
nuestro corazon, hemos llegado á 
entender que padecen este defecto, 
buscamos todos los medios condu
centes para remediarlo, procurando 
hacer que se instituyesen y creasen^ 
ó enviasen nuevos Prelados á los 
enunciados parages. Pero se han exe- 
cutado con mas fervor y ahinco 
nuestros deseos en esta parte en los 
tiempos presentes, llenos de lazos y 
peligros, que el perverso enemigo 
del linage humano vomitando todo 
el veneno de su envidia, como desde 
la boca del pozo del abismo no cesa 
de poner de casi infinitos modos á los 
hombres para que caigan, á fin de 
que, multiplicándose los cuidados



que cmtodns ovile Christi 
circuentium tela venantium 
et circumstantkm luporum 
omnium insidias valeanty lar- 
giente Domino ̂ declinare. Ea  
siquidem animo dum volve- 
remus y immense desiderio nos  ̂
trOy a t que indagini obvius 
occurrens dilectus Jilius Jo
sephus 'Nicolaus Eques de 
Jlzara  , nomine charissimi 
in Christo Filii nostri Ca
roli Q uarti, Hispaniarum 
Regis Catholici, cujus idem 
Josephus Nicolaus apudNos 
et Sedem apostolicam M i
nister Plenipotentiarius exis- 
tit y humiliter nobis nuper 
exposuit y quod universum 
Militaris Ordinis Sancti Ja
cobi de Spatha in Hispa- 
niarum Regnis instituti ter- 
ritorium duas inter extat 
Manica nempe, ac veteris 
Castella Provincias compre- 
hensum. Earumque prior 
unum videlicet de Ucles Tole- 
tanensis y posterior autem ah 
terum respective continent 
Prioratus conventuales ejus- 
dem Ordinis Sancti Marci 
de Leon respective nuncupa- 
ios 5 nullius respective Diwce^ 
sis Compostellanensis respec
tive similiter provinciarum 
per triennales etiam respec
tive solitos regi et guberna- 
ri Priores , qui pontijicali- 
bus licet ex apostolico illis 
dudum respective concesso In-

de los Obispos y guardas, puedan con 
el auxilio de la divina gracia evitar 
las asechanzas de todos los lobos que 
están rodeando el redil del rebaño de 
Jesuchristo con ansia de devorarle.
Y mientras estábamos considerando 
en nuestro ánimo lo sobredicho, sa
liendo al encuentro de nuestro deseo 
el amado hijo el Caballero Joseph 
Nicolás de Azara, en nombre del 
muy amado hijo nuestro Carlos 
Quarto, Rey Católico de España, 
de quien el mismo Joseph Nicolás 
es Ministro plenipotenciario cerca 
de Nos y de la Sede apostólica, nos 
expuso humildemente poco hace: 
Que todo el territorio de la Orden 
Militar de Santiago de la Espada, 
establecida en los Reynos de Espa
ñ a , está situado entre las dos pro
vincias de la Mancha y de Castilla 
la Vieja; y que de las enunciadas dos 
provincias la primera tiene un Prio
rato conventual, llamado de Uclés, 
en el distrito de la Diócesis de To
ledo , y la segunda otro Priorato 
también conventual de la misma 
Orden, denominado de San Marcos 
de León, nullius Dioecesisy en el de 
la de Compostela , ó sea Santiago 
de Galicia , que acostumbran obte
nerse, gobernarse y servirse respec
tivamente por Priores trienales, los 
quales, sin embargo de que en vir
tud de Indulto apostólico que les 
fue respectivamente concedido an
tes de ahora, usan de insignias pon
tificales , y cada uno de ellos tiene 
su peculiar territorio entera y ab
solutamente exento y separado, y



dulto utantur insîgnîîs, ac 
f  articulare quisque suum 
penìtus exemptum, et sepa
ratum territoriiim habeant, 
et in eo jurisdictionem quasi 
Episcopalem exercectnt ̂  Sy- 
nodum convocent, in eaque 
Examinatores deputent, at- 
qtie in Ckrum et Populum 
eis respective subjectos in 
causis judieent ecclesiasticis: 
itemque ad excipiendas sa
cramentales Christijidelium 
confessiones Presbyteros, ver- 
bique D ei Concionatores ap~ 
probent, litter as demum di-̂  
missoriales pro sacrorumOr^ 
dinum collatione impartían- 
tur y aliave gérant, qua hu- 

jusmodi sunt jurisdictionis in 
eo tamen y quod maximum est y 
et non Conjirmationis modo 
Sacramenti administratio- 
nemy sed vel Or dines ipsos 
cmferendi facultatem respi- 
cit Episcopali dumtaxat Or
dini reservatam non sine in
genti utrique Populo eis res
pective subjecto resultante 
impendio y et spirituali detri
mento dejicere dignoscuntur. 
Quo factum e s t , ut sapenu- 
mero necessitate obveniente 
huic renovato populorum in
commoda providere opere pre
tium ducens Capitulum dicti 
Or dinis ingeneralibus eapra- 
cateris super re sexto jam  
supra decimum ineunte sácu
lo y tunc coactis Comitiis, at-

exerce en él jurisdicción casi Episco
pal , convocan á Sínodo, y en él 
nombran Examinadores , y juzgan 
al Clero y al Pueblo que les está res
pectivamente sometido en las cau
sas eclesiásticas, y también aprue
ban á los Sacerdotes y Predicado
res de la divina palabra, para que 
oigan y tomen las confesiones sa
cramentales de los fieles Chrlstla- 
nos, y finalmente dan letras dimi
sorias para que se confieran á sus 
súbditos los Ordenes sagrados, y 
hacen y practican otras cosas pro
pias de semejante jurisdicción ; pero 
carecen de la facultad tan esencial, 
no solo de administrar el Sacramen
to de la Confirmación, sino tam
bién de conferir los enunciados O r
denes sagrados , que está reservada 
al Orden Episcopal, lo que cede 
en grave perjuicio y detrimento 
espiritual del respectivo pueblo su
jeto á ellos ; y que de ello ha re
sultado, que movido de la nece
sidad , y conociendo el Capítulo 
de la enunciada Orden que era pre
ciso proveer al remedio de estos 
perjuicios que continuamente su
fría el pueblo, con mucha oportu
nidad habla establecido acerca de 
esto entre otras cosas , y ya en el 
siglo décimosexto, habiendo he
cho entonces celebrar Capítulo pa
ra el mismo efecto, y conforme 
á lo prevenido en los Estatutos de 
dicha Orden en el capítulo 9 ,  tí
tulo 12 : que cada uno de los que 
desde entonces , en qualquiera tiem
po en lo sucesivo fuesen Priores



que adeo adformant ejiisdem 
Ordinis Statutorim capite 
nono, titulo duodecimo, recte 
statuerit, ìit qidlibet ex tunc 
deinceps pro tempore futuris 
Prioribus antedictis in singii- 
lo ctijusque triennii anno eo- 
rum re^iminis primo limitro- 
phos sibi Episcopos arcessi- 
re i qui in iitramque mitte- 
rentur jurisdictionem id in 
primis Sacramentum Confir- 
mationis ministraturi, stipe 
tamen eis de proprio collata 
respectivo labori ̂  et expen- 
sis idcirco per eos habitis 
respandente omnino deberent. 
Quod cum inde cœptum ali- 
quove licet temporis inter
vallo fuerit rite exequutum, 
haud tamen multo sic à Prio
ribus advocati Episcopi y vel 
quod proprio aliquo gravi- 
que existèrent negotio disten
ti  ̂  seu nimia potius dificúl
tate pert erriti d longo se iti- 
neri committendo abhorrè
rent , verius tamen, quod 
minimam ipsi vel nidlam de 
alieni gregis palndo curam 
gererent eo diutius respecti
ve accedere renuerunt. Ite- 
rumque proinde pristina loco 

facto indigenti^ ultroque ne
cessitate cogente ipsum Or- 
dÌ7ìis prafati generali Capi- 
tulum Nobis hac de re solli- 
citudine y studiisque susceptis 
sese coram fecero clara me- 
moriie Philip pò eo nomine Se-

segun va dicho, en cada uno de 
los años primeros de su gobierno 
debiesen absolutamente acudir á los 
Obispos mas inmediatos á su ter
ritorio , para que estos pasasen á 
sus respectivas jurisdicciones á ad
ministrar ante todas cosas el Sa
cramento de la Confirmación, bien 
que satisfaciéndoles de su propio 
tesoro lo correspondiente por dicha 
incomodidad y molestia , y para 
cubrir los gastos que con el mis
mo motivo se les originasen. Y que 
habiéndose con efecto en esta aten
ción empezado á executar así, y sin 
embargo de que se continuó prac
ticándolo en la forma debida por 
espacio de algún tiempo, no tar* 
dáron mucho los Obispos convo
cados por los Priores, ya fuese por
que se hallasen á la sazón ocupa
dos en algún grave negocio suyo 
propio , ó mas bien porque atemo
rizados por la suma dificultad que 
habia en la execucion, rehusasen em
prender un viage tan largo, ó lo 
que es mas cierto, por quanto ter 
nian muy poco ó ningún cuidado 
de la agena grey en negarse al cum
plimiento de dicho encargo. Que 
por lo mismo viendo que volvia á 
hacerse sentir la antigua necesidad, 
y movido de esta el Capítulo ge
neral de la sobredicha Orden , y 
volviendo á tomar á su cargo el 
cuidado de remediarla por todos 
los medios posibles , recurrió pos
teriormente al ya difunto Felipe Se
gundo de este nombre, de esclare
cida memoria, Rey Católico que 

£



cundo dum viveret similiter 
Hispaniarum Rege Catho- 
lico 5 etmi instantissime roga- 
turi quatenus Regii sui mu- 
neris partes apud apostoli
cam hanc Sedem interponere 
dignaretur ut ex Fratribus 
aliquem prafati Ordinis Mi- 
litibus delectum charactere 
et titulo Episcopi tantum in 
partibus injìdelium ad effec- 
tum pramis sum decor ari de- 
cerner e t, iis quippe rationi- 
bus y aquissimisque supplica- 
tionibuspientissimus file Rex 
probe permotus litteris ad id 
Pio P P . Qtdnto pradeces- 
sori nostro redditis, in cis
que incommodorum hujusmo^ 
di apteque illis adhibendi re
medii facta  recensione , si- 
mulque designata quondam 
fune in humanis agentis Bar- 
tholomai seu Bernardi Perez 
tunc et dum viveret Fratrisy 
ac Militis prafati Ordinis 
uti dignioris habiti persona 
adjunctisque precibuSy eidem 
Bartholomao seu Bernardo 
de quadam tunc expressa in 
partibus eisdem Episcopali 
Ecclesia Pastoris solatio 
tunc destituta d  Pontijice 
prafato per suas litteras 
apostólicas sub datum sexto
decimo kalendas Junii anni 
Domini millesimi quingente- 
simi septuagesimi primi ex
peditas provideri, illiqus in 
Episcopum prajici obtinuit^

fue también mientras vivió de Es-* 
paña, solicitando encarecidamente 
que se dignase interponer sus ofi
cios y mediación Real con esta Sede 
apostólica, para que tuviese á bien 
disponer que se condecorase para el 
efecto de lo que va dicho á alguno 
de los Frey Caballero de la enun
ciada Orden con el carácter v tí- 
tulo de Obispo solo in partibus^ 
ó sea en paises de los infieles; y 
con efecto, movido justamente aquel 
piadosísimo Rey de estas conside
raciones , y condescendiendo con la 
referida súplica tan justa y confor
me á equidad, y habiendo dirigido 
una carta sobre ello al Papa Pio 
Quinto, predecesor nuestro, en que 
fue explicando y manifestando por 
menor los enunciados inconvenien
tes , y  los medios oportunos con 
que podian remediarse, y proponia 
para el mismo efecto á un tal Bar
tolomé ó Bernardo Perez, que en
tonces vivia, y era y fue mientras 
vivió Frey Caballero de la expre
sada Orden, como persona que con
sideraba la mas digna para ello, y 
remitido adjuntas las conducentes 
preces, consiguió que el sobredicho 
Pontífice, por las letras apostólicas 
expedidas con fecha de diez y siete 
de Mayo del año del Señor mil 
quinientos setenta y uno, proveye
se y nombrase al nominado Barto
lomé , ó sea Bernardo, por Pastor 
y Obispo de cierta Iglesia in parti
bus y que entonces se expresó en las 
citadas letras, y se hallaba falta y 
destituida del consuelo de Pastor, y



imlversoqiie hinc pradicti Or- 
dinis territorio sic constitu- 
tus Efiscoptis, prout et es
teri , qui ei ai
nem hujusmodi successeriint 
triàs quibuslibet enatisve 
tunc propterea ex vicinorum 
parte Episcoporum oppositio- 
nibus uti futilibus omnino re- 
jectis atque suppressis apos
tolica itidem auctoritate per- 

fecti singulis peragratis ari' 
no quolibet ipsorum Priora- 
tuum jurisdictionibus ante- 
dictis Conjirmationis, et Or- 
dinis Sacramenta prafata  
sine Episcopi alterius ope, 
cum non lavi respectivorum 
incolarum solamine usque ad 
annum ejusdem Domini mil- 
lesimum septingentesimum oc- 
togesimum secundum admi- 
nistrarunt. Ultimo tamen^qui 
Ecclesia Gerrensis in par- 
tibus hiijusmodi prafuit ̂  et 
dieta Episcopalia muñera in 
ejusdem jurisdictionibus exer- 
cuit Episcopo titulari vene
rabili nempe fratre nostro 
Alphonso Solis et Gragera 
similiter Fratre et Milite 
pradicti Ordinis à vinculo 
quo Ecclesia Gerrensis pra- 

fa ta  cui tunc , ut prafer- 
tur y praeraty tenebatur an
no superius expresso prafa- 
to de venerabilium pariter 

fratrum  nostrorum Sancta 
Romana Ecclesia Cardina- 
lium Consilio et apostolica po-

que por lo mismo constituido, co
mo va dicho, el nominado Barto
lomé ó Bernardo por Obispo en to
do el territorio de la dicha Orden, 
así él como los demas que en vir
tud de la misma presentación le su- 
cediéron, y sin embargo de haberse 
por dicha razón suscitado y movido 
alguna contradicción y oposiciones 
por parte de los Obispos inmedia
tos , desechando y despreciando es
tas como vanas é inútiles también 
por la autoridad apostólica que les 
habia sido comunicada para el efec
to , y recorriendo cada año la ju
risdicción de dichos Prioratos, ad
ministraron en ellos, con grande 
consuelo de sus respectivos mora
dores, por sí mismos, y sin el au
xilio de otro Obispo los enunciados 
Sacramentos de la Confirmación y 
del Orden, y esto se continuó prac
ticando hasta el año del Señor de 
mil setecientos ochenta y dos. Pero 
que habiendo últimamente en el 
mismo año sido absuelto por Nos, 
previo el dictámen de los venera
bles hermanos nuestros los Carde
nales de la Santa Iglesia Romana, y 
con la plenitud de la potestad apos
tólica, nuestro venerable hermano 
Alfonso Solis y Gragera, también 
Frey Caballero de la mencionada 
Orden, Obispo titular que fue de 
la Iglesia de Gerri, también inpar- 
tibus,y como tal exerció la dignidad 
y oficio Episcopal en las enuncia
das jurisdicciones, del vinculo con 
que estaba ligado á la dicha Iglesia 
de Gerri, cuyo Prelado era enton-



testath pTenìtudine per ISÍos 
absoluto , et ad Ecclestam 
Pacensis certo pariter tunc 
expresso modo Pastoris sola
tio destitutam, de simili Con

silio dieta apostolica aneto- 
ritate transí ato , illi que tn 
Episcopum prafecto , atque 
Pastorem existente alterius 
Fratris ac Militis Episco
pali sic dignitate donandipra- 
sentatione aliquanto neglec-' 
ta  seu dilata , hoc quidem 
teìnpore medio quiim Milita- 
rium Ordinum Senatus seu 
Consilium clara etiam me
moria Carolo Tertio tunc et 
etiam dum viveret Hispania
rum Regi Catholico in ejus 
habita consultatione diei duo
decima mensis Maii anni Do
mini ejusdem millesimi sep- 
tingentesimi sexagesimi noni 
proposuerit expendendumfun- 
dorum, seu bonorum capi
ta y sive sortes respectiva- 
rum locorum communitatum, 
et hominum in eisdem juris' 
dictionibus exist entium pro ea- 
rum cujusque viribus expen
sas iis Episcopis congruen
tes de catero conferre non 
posse , et eodem tunc pro do- 
nationis Episcopi hujus ti- 
tularis augmento supplican
te, prafatus Rex quamquam 
id exequendi desiderio Jìa~ 
graret , animi tamen pen
dens titrum novi hujus Epis
copi prasentationem denuo

ces, según va dicho, y trasladádolc 
con el niismo dictamen y autoridad 
á la de Badajoz, que á la sazón se 
hallaba igualmente (^stituida de cier
to modo que entonces se expresó del 
consuelo de Pastor , y ya hallándo
se con efecto nombrado , y siendo 
tal Obispo de Badajoz el sobredi
cho Alfonso Solis y Gragera, y con 
motivo de haberse diferido ó dexa- 
do de hacer por espacio de algún 
tiempo la presentación de otro Frey 
Caballero para que fuese condeco
rado con la enunciada dignidad Epis
copal ; como en este intermedio hu
biese el Consejo de las Ordenes M i
litares acudido al ya también difun
to Carlos Tercero, de esclarecida 
memoria. Rey Católico que asimis
mo era entonces, y fue mientras vi
vió de España, por medio de una 
consulta con fecha del dia doce del 
mes de Mayo del año del Señor mil 
setecientos sesenta y nueve, expo
niendo ; que era preciso tener en 
consideración, que atendidos las ha
ciendas y fondos de los respectivos 
lugares , comunidades y personas 
particulares establecidas en las enun
ciadas jurisdicciones, no podian en 
lo sucesivo contribuir ni acudir á 
semejantes Obispos con los gastos 
conducentes á proporcion de sus 
fuerzas, y suplicándole que se sir
viese aumentar la dotacion del enun
ciado Obispo titular : el menciona
do R ey, aunque lo deseaba con vi
vas ansias, sin embargo dudando 
interiormente en su ánimo si con
vendría mas que se hiciese de nuevo



fa r i  an magìs pristinam vi- 
ciniores Episcopos arcessen- 
di consiietiidinem revocare ex- 
pediret y universum dieta con- 
sidtationis negotium Congre- 
gationi adjuncta Apostolica 
mmcupata pro examine re- 
mittendum esse, censuerit^ 
auditis hac Procuratoribus 
Fiscalique Militarium Or- 
dinum Senatus seu Consilii 
hujiismodi sub die decima- 
octava mensis Martii anni 
p r afati Domini millesimi sep- 
tingentesimi octogesimi quin
ti unanimi quippe sententia, 
plenisque omnium siiffragiis 
nullum esse vicinis Episco- 
pis in ipso dicii Ordinis ter
ritorio jurisdictionem asseren- 
di locum rationemve, maxi
me secus urgere suadereque 
causarum momenta omnia, 
ut Ordini pradicto Sancti 
Jacobi Episcopus hic titula- 
ris similibus modo et fo r
ma qidbus de pr afato anno 
millesimo quins^entesimo sep- 
tuagesimo primo fuerat elar- 
gitus , 7ìon modo restituere- 
tur ; sed insuper ejus dota- 
tio 5 qua hismille ducatis mo
neta illarum partium ante 
constabat, ad alia quatuor- 
minia ducatorum hujusmodi 
de thesauro totius Ordinis 
annuatim promendorum me
rito foret ad augenda eidem 
Carolo Regipradecessori res~ 
pendendo suam consultatio-

la presentación de semejante nuevo 
Obispo, ó el que se volviese á po
ner en planta, y  restableciese la 
antigua costumbre de llamar á los 
Obispos mas inmediatos, determi
nó y resolvió que debía remitirse 
para su examen todo el contenido de 
dicha consulta á la Junta llamada 
Junta Apostólica. Esta, habiendo 
oído sobre ello á los Procuradores 
Fiscales de las Ordenes Militares, y 
al del Consejo de las mismas Orde
nes , con fecha del día diez y ocho 
del mes de Marzo del año del Señor 
de mil setecientos ochenta y cinco, 
presentó al sobredicho Rey Católico 
anterior su consulta, en que de uná
nime y común acuerdo y dictámen, 
y por todos los votos de sus voca
les, respondió que no asistía de nin
gún modo motivo ni razón alguna á 
los Obispos inmediatos para preten
der tener jurisdicción en el territo
rio de la expresada Orden ; antes al 
contrario, convenía mejor, y era 
mas preciso, atendidas las circuns
tancias del día y la naturaleza del ne
gocio , no solo que se restituyese á 
la enunciada Orden de Santiago el 
tal Obispo titular, del mismo modo 
y en la forma que se le habia conce
dido desde el dicho año mil quinien
tos setenta y uno , sino que tam
bién era justo y conveniente que 
ademas de esto se aumentase su do
tación , que antes consistía en dos 
mil ducados , moneda de aquellos 
Reynos, á otros quatro mil duca
dos de la misma moneda, que se 
hubiesen de sacar anualmente del



IO
nem exhibuit. Porro dum 
isthac tam próvida resolu- 
tioin limine exequutionis exis- 
teret , dicto Carolo Rege 
pradecessore è vivis erepto, 
restitit suspensa parumper^ 
usquequo successor ejus Ca
rolus Rex antedictus H is
paniarum Regna capessitus 
paterni diadematis nedum 
pietatis hares pariter atque 
emulator huic incepto tanti- 
que momenti negotio ut sibi 
primum innotuit , manum 
fortiter admovere^ prorsus- 
que modum imponer e cupienSy 
itemque, ut sua hac in par
te conscientia Jieret satis^ 
non unius modo particularis 
ad id selecta Congregatio- 
nis , sed triplicis succesive 
requisita videlicet sub diebus 
vigésima tertia Junii mille
simi septingentesimi nonage- 
simi secundiy ac decima ter
tia Augusti millesimi sep
tingentesimi nonage simi ter- 
tii j nec non vigésima septi  ̂
ma Junii respective mensium 
proxime prateriti millesimi 
septingentesimi nonagesimi 
quarti annorum respective 
habitis , pieni Senatus seu 
Consilii dictorum Ordinum 
Militarium consult atimis ju- 
dicio ac sententia probatum 
piane habuit, atque pers- 
pectum y nihil omnino obicis 
esse j quominus ea spiritua- 
lis et ecclesiastica tot litte-

tesoro de toda la Orden. Que estan
do empezada á poner en execucion 
la referida resolución tan justa y ar
reglada, y habiendo al mismo tiem
po fallecido el mencionado Rey 
Cárlos Tercero, su predecesor, que
dó suspenso por algún tiempo su 
cumplimiento , hasta que el sobre
dicho Rey Cárlos Quarto, su suce
sor, habiendo tomado el gobierno 
de los Reynos de España, como 
digno heredero de la Corona, y fiel 
imitador de la piedad de su Padre, 
deseando luego que tuvo noticia de 
este negocio, en que ya se habia co
menzado á proceder , y que era de 
tanta importancia promoverle con 
todo su esfuerzo , y finalizarle ente
ramente ; y sucesivamente para la 
satisfacción en esta parte, y descar
go de su conciencia, no solo á con
sulta de sola una Junta particular, di
putada especialmente para ests efec
to, sino en vista de tres, consecuti
vamente formadas de su órden , es á 
saber : en veinte y tres de Junio de 
mil setecientos noventa y dos, trece 
de Agosto de mil setecientos noven
ta y tres , y veinte y siete de Junio 
próximo pasado de mil setecientos 
noventa y quatro, por el Consejo 
pleno de las mencionadas Ordenes 
Militares, halló resultar plenamente 
de ellas , á juicio y dictamen de sus 
individuos, que no habia absoluta
mente ningún inconveniente para 
que se debiese mudar en nada la ju
risdicción espiritual y eclesiástica, 
que en virtud de tantas letras y de
cretos apostólicos le estaba conce-



ris decretisque afostolzcis si
bi uti Magno pradicti Ordi
nis Magistro, necnon Prio- 
ribus ac singulorum Milita* 
rium Or dinum Hispaniarum 
Pralatis attributa jurisdic- 
tio debeat immutari. Quin 
potiiis utile valde necessum'- 
que fore pro totius Ordinis 
Sancti Jacobi territorium 
incolentium supradictorum 
promptiori facilique Sacra- 
mentorum hujusmodi admi- 
nistratione, ut vice et loco 
Episcopi hujus titular is cui 
nullus fuit hactenus consti- 
tutus residentice locus ̂  ne- 
que prcescripta Religiosa 
Commimitas sive grex ulluSy 
quern regeret, nondum com- 
missus, duos deinceps habeat 
suos Ordo prafatus Milites 
Fratres, qiu ad unum et al- 
terum Prioratus hujusmodi 
vet eri triennali relieto ̂  per- 
petuoque ex nunc titulo adep
to , ac nova quadam in eis 
inducta electionis forma ad 
id nempe assumantur, ut à 
Sede ipsi apostolica prtefata 
valeant inde Caroli Regis 
prafati ejusque successorum 
Regum, ut infra interceden
te prasentatione in partibus 
infidelium hujusmodi etiam^ 
ut Ì7ìfra Episcopi renuntia- 
ri ; sicque eo insigniti cha- 
ractere Priores utrique pos- 
sint cum proprie turn alia- 
rum totius Ordinis Sancti

dida á su Magestad como Gran 
Maestre de la dicha Orden, y tam
bién á los Priores y Prelados de ca
da una de las Ordenes Militares de 
España ; antes al contrario, era muy 
conveniente y necesario, á fin de 
proporcionar á los enunciados mo
radores del territorio de toda la Or
den de Santiago mas pronta y fácil* 
mente la administración de los so
bredichos Sacramentos, que en vez 
y lugar del enunciado Obispo titu
lar , á quien hasta el presente no 
se habia señalado lugar alguno en 
donde hubiese de residir, ni pres- 
cripto ninguna Comunidad Religio
sa ó grey determinada á quien de
biese dirigir y gobernar, tuviese la 
dicha Orden en lo sucesivo dos Frey 
Caballeros, que sin hacer mérito 
del antiguo trienio, y consiguiendo 
desde ahora un título perpetuo, y 
estableciéndose otra nueva forma 
en quanto á su elección, sean pro
movidos á uno y otro de dichos 
Prioratos, para el efecto de que In
terviniendo , según aquí adelante se 
dirá, la presentación del sobredicho 
Rey Cárlos y de los demas Reyes sus 
sucesores, puedan ser elegidos, co
mo también abaxo se expresará , y 
nombrados por la Sede Apostólica 
Obispos de Diócesis sitas en para- 
ges de infieles ; y que condecorados 
así con aquel carácter entrambos 
Priores puedan recorrer poi sí los 
respectivos pueblos y lugares no so
lo de la jurisdicción suya propia, 
sino también de toda la de la men
cionada Orden de Santiago ,  que se



Jacobi respective jurisdiction 
niim loca singula eis respec
tive ut infra assignanda 
discurrere Confirmationis et 
Ordinis Sacramenta prafa- 
ta ministraturi aliaque pon
tificali Ordini annexa exer- 
cere nullatenus ad id repug
nante 5 tino vel maxime re- 
qinrente Prioratiis utrius- 
qiie conditione eosqiie obti- 
nentium similiimo in omni
bus Jlispaniarum Episcopis 
indiimcntorum genere orna- 
tuque exteriori j et inspect a 
potissimum utrorumqiie opu- 
lentia Conventuum seu Mo- 
nasteriorum veraque mag
nifica respectivarum adium 
Prioralium structura deco- 
ris denique implemento splen
dore auctoritate quibiis in 
Ecclesiis unius et alterius 
Prioratuum hujusmodi divi
na solvuntur ojpcia ciinctis  ̂
tit inde nominibus appareant 
ipsi digni propemodum, ut 
prafatis cumulentur honori- 
bus. Quare pro parte dicti 
Josephi Nicolai nomine su- 
pradicto TSIobis fu it humili- 
ter supplicatum quatenus 
tarn pia ejusdem Caroli R e
gis vota ceptaque studia 
apostolicifavoris auxilio pro
sequi, ejus que subditis pra- 

fa tis  y quos vel rei domes- 
tica angustia vel locorum dis- 
tantia pro manuum imposi- 
tione obtinenda Episcopos ne-

Ies asignarán también respectiva
mente, según abaxo se expresará, 
para el efecto de administrar en ellos 
los expresados Sacramentos de la 
Confirmación y del Orden, y exer
cer todos los demas cargos anexos 
á la Orden pontifical, mediante no 
ser en nada contraria á lo que va di
cho , antes bien , requiriéndolo así 
la calidad de entrambos Prioratos, 
las vestiduras y adorno exterior de 
los que los obtienen , semejantes 
en todo á las de los Obispos de Es
paña, y principalmente atendida la 
opulencia de entrambos Conventos, 
la estructura verdaderamente mag
nífica de las respectivas casas Prio- 
rales, y finalmente atendido el de
coro , suntuosidad, esplendor y au
toridad con que se executan y ce
lebran los divinos oficios en las res
pectivas Iglesias de entrambos di
chos Prioratos ; y que por lo mis
mo , por qualquiera parte que se 
mirase, eran dignos de que se les 
aumentasen y concediesen los enun
ciados honores. Por lo qual, por 
parte del sobredicho Joseph Nico
las de Azara, en la expresada su ca
lidad, nos ha sido suplicado humil
demente, que usando de la benig
nidad apostólica, nos dignásemos 
cooperar con el auxilio de la con
cesión apostólica á los deseos tan 
piadosos del mencionado Rey Cár- 
los , y las disposiciones que con tan
to esmero había comenzado á dar en 
razón de lo sobredicho , y proveer 
en su razón del conducente remedio 
á los enunciados sus súbditos, á quie-



q]¿ountes adire tanti Sacra
menti beneficio charitas sua 
destitui non patittir , qidn 
seciis pro muñere ac zelo ca
tholics Religionis vehemen- 
ter exoptat , ut illi stantes 
in fide dudum in sacro fon
te suscepta ministerio Con- 

firmationis Spirita Sancto 
juvante fortitudinem tn- 
duant y qua maximum ejus 
est donum et ita vere Chris- 
ti  Milites facti valeant sic- 
ut tradit Apostolus ̂  bonum 
certamen certare cursuque 
sic consummato dierum pa- 
ratam eis à Domino coro- 
nam assequi justitia, inpra- 
missis opportune providere 
de benignitate apostolica dig- 
naremur. Nos igitur eidem 
Carolo Regi f quem tam rec
ta sapere et à primordiis us
que sta tam bene auspica
ti Regni , cid semper Do- 
mino placitum sit benedice- 
re subditos sibi commissos 
in veritate et justitia ple
num sapientia regere maxi
ma quidem nostri cordis exul 
tatione conspicimus in iis om
nibus , qua à Nobis per eum 
postulata fuere libentissime 
annuere , ac morem gerere 
cupientes, fraternitati et cir- 
-cumspectioni tua per hac 
apostolica script a commiti- 
mus, atque mandamus, qua- 
tenus unum de Ucles, et al- 
terum Sancti Marci de Leon

nes no pudiendo estos por la escasez 
de sus medíoslo la distancia de los 
lugares, ir á presentarse á los Obis
pos para conseguir que se les admi
nistren dichos Sacramentos por me
dio de la imposición de las manos; no 
permite su caridad estar privados de 
tan grande beneficio ; antes al con
trario , para cumplir con su obliga- 
clon 5 y con el zelo de la Religión 
Católica desean con vivas ansias, 
pues se hallan firmes en la fe que an
teriormente recibieron en la fuente 
sagrada del Bautismo, conseguirla 
fortaleza necesaria para conservarse 
en ella con el auxilio del Espíritu 
Santo por medio de la Confirmación, 
que es el principal don de aquel San
to Espíritu, y hechos así verdade
ros soldados de la milicia de Christo, 
poder, según dice el Apóstol, pe
lear en el justo combate, y conclu
yendo y terminando de esta suerte la 
carrera de sus dias, conseguir la coro
na de la justicia que les está prepara
da por el Señor. Y Nos deseando 
condescender y complacer gustosa
mente en quanto nos ha sido supli
cado y pedido en su nombre al so
bredicho Rey Cárlos, á quien con el 
mayor gusto y satisfacción de nues
tro corazon vemos pensar tan recta
mente, y gobernar lleno de sabiduría 
en verdad y en justicia á los súbditos 
que le han sido encomendados, aun 
en los principios de tan próspero rey- 
nado , que quiera el Señor llenar siem
pre de bendiciones. Por este escrito 
apostólico,te damos comision, y te 
mandamos á t í , circunspecto varón 
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Prioratus antedictos , qui 
per triennales Priores hac
tenus y Ut pr¿efertur , ohti- 
neri consueverunt , qutque 
ultimo respetivi Prioris re- 
giminis finito triennio seti ilio 
adhuc respective durante per 
liberam dilectorum etiam fi-  
liorum unius et alterius Prio- 
ratuum hujusmodi moderno- 
rum respective possessorum 
cessionem de illis , quos eo- 
rum quilibet nuper respec- 
tive obtinebat, coram No
tario publico et testibus j ac 
alias ad effectum infras- 
criptorum sponte ac legiti
me factam  , ut accepimuSy 
ad prasens vacant ex nunc 
deinceps in Prioratus vere 
electivos y atque in titulum 
perpetuum respective corife- 
rendos, pro duobus Fratri- 
bus Militibus ejusdem Or
dinis Sancti Jacobi prafati 
expresse professis de univer
so illius Gremio pra cate- 
ris vita 5 scientia , moribuSy 
¿eque dignioribus , omnesve 
demum qualitates ad Epis
copale munus obeundum re
quisitas y et ex processu a 
nostro et dieta Sedis apos
tolica Nuncio in eodem His- 
paniarum Regno nunc et 
pro tempore commorante, seu 
alias de more conficiendo re
sultantes habentibus desu- 
mendis ad Prioratus utros- 
que, tam hac prima vice uti

y hermano nuestro, que por nuestra 
autoridad erijas y fundes dos Priora
tos denominados, como va dicho, 
uno de ellos deUclés, y otro de 
San Marcos de Leon, que antes de 
ahora se han acostumbrado obtener, 
según va expresado, por Priores trie
nales ; y que habiéndose concluido 
ya el último trienio del gobierno del 
respectivo Prior de ellos, ó durante 
el (último) digo mismo trienio, se 
hallan al presente vacantes, según te
nemos entendido, por libre cesión de 
los amados hijos ios respectivos últi
mos poseedores de uno y otro de di
chos Prioratos, hecha espontánea y 
legítimamente por ellos, del que poco 
hace obtenían respectivamente, an
te Escribano público, y en presen
cia del competente número de testi
gos , ó de otro modo para el efecto de 
lo que abaxo se dirá, y los quales des
de ahora en adelante han de ser res
pectivamente conferidos como Prio
ratos verdaderamente electivos, y 
por via de título perpetuo á dos Frey 
Caballeros de la sobredicha Orden 
de Santiago expresamente profesos, 
y deberán sacarse de entre el núme
ro de todos los de la misma Orden, 
que sean los mas dignos entre los 
demas por- su buena vida, instruc
ción y costumbres, y tengan final
mente todas las calidades que se re
quieren para obtener el Orden Epis
copal, y deberán resultar del cor
respondiente proceso, que en.su ra
zón se formará por el que al presen
te es, ó en qualquier tiempo fuere en 
lo sucesivo Nuncio nuestro y de la



à primeva illortim tnfras- 
cripta erectione vacantes, 
quam in posterum, diim ilhs 
prò tempore quovis modo va
care contingerit , per die- 
torum Ordinum Militarium 
nunc et pro tempore existen- 
tes Senatum , seu Consilium 
hujusmodi ad infrascrip* 
tum prasentationis et reS' 
pective prafectionis effectum  ̂
eligendis futuris unius et al
terius Prioratuum prafato- 
rum , ut infra erigendorum 
Prioribus perpetuis , qui in 
hac sic electorum Priorum 
qualitate in quacumque die- 
torum Prioratuum vacatio- 
ne prafata à dicto Carolo 
Rege ejusque successoribus 
Hispaniarum Regibus No
bis et Romano Pont^ìci pro 
tempore existenti debeant ad 
hoc videlicet prasentari, ut 
à Nobis ac successoribus 
nostris Pontijìcibus valeant 
postmodum vigore prasentis 
gratia concessionis de una 
et altera ex Episcopalibus 
Ecclesiis , qua in similibus 
infidelium par ti bus consis
tere noscuntur^ tunc pro tem- 
pore respectivi Pastoris so
latio destitutis provideri illis- 
que respective in Episcopos 
prafici at que Pastores, in 
modum ut dicti duo Priora- 
tus , sic ut infra erigendi 
ex nunc perpetuo Fratribus 
illis Militibus tantum ad

enunciada Sede apostólica, residente 
en el sobredicho Reyno de España, 
ó de otro modo en la forma acos
tumbrada para que sirvan los men
cionados Prioratos , y esto quando 
vacasen respectivamente en esta pri
mera vez, como que lo es desde su 
primitiva erección, según abaxo se 
expresará, como también en lo suce
sivo , siempre que aconteciere de 
qualquier modo quedar vacantes; y 
asimismo que serán elegidos por el 
Consejo de las enunciadas Ordenes 
Militares, que al presente lo es , ó 
en qualquier tiempo en lo sucesivo 
fuere, para el efecto de la presenta
ción y nombramiento que de ellos 
se haya de hacer, como también 
aquí adelante se dirá, por Priores y 
futuros poseedores de entrambos di
chos Prioratos, que se han de erigir 
en la forma que asimismo aquí aba
xo se expresará , y los quales en ca
lidad de tales Priores, elegidos co
mo va dicho, deberán ser para el 
mismo efecto presentados, siempre 
que de qualquier modo aconteciere 
quedar vacantes, por el mencionado 
Rey Cárlos , y por los Reyes de 
España sus sucesores, á Nos, y al 
que en qualquier tiempo fuere R o
mano Pontífice, á fin de que des
pués en virtud de la presente gracia 
y concesion podamos Nos y los Ro
manos Pontífices nuestros sucesores 
proveer en ellos dos de las Iglesias 
Episcopales , sitas como va dicho, 
en parages de infieles, que á la sazón 
se hallasen destituidas del consuelo 
del respectivo Pastor, y  ser nom^



effectiim frasentatîonis et 
prafectìonis hnjusmodi modo 
et forma præmissis, eligen- 
dis et non alias specialiter 
reservati et affecti omnino 
sint et esse censeantur : a t
que hinc iinus et alter sic 
electi Priores et præfecti 
Episcopif ut bina eortim qiia- 
lificatio servetur non aliter 
quant N . Episcopus Prior 
de Ucles, et N . Episcopus 
Prior Sancti Marci de Leon 
nominari y inscribid et sub
scribí ullo tempore quæant 
auctoritate nostra perpetuo 
erigas et instituas. A c quan- 
doqtddem ea mens est dicti 
Caroli Regis , ut in hujns- 
modi rerum dispositione qua 
subditorum bonum tantum- 
modo commodumque procu- 
randum collimant, res om- 
nes in eo , quo reperiuntur 
statu y remaneant, nullum- 
que propterea vel minimum 
cuiquam prajudicium affer
r i , seu novitas aliquatenus 
invehi possit , atque adeo 
ne quis ex Prioribus eis- 
dem tempore subeunte sibi 
plus aquo in hoc dignitatis 
augmento trihutum esse p ré 
sumât , omnisque locus fa i- 
lendi ambigendique ratio toi- 
latur quoad exercitium ju- 
risdictionisy videlicet, ut tam 
primo fitu r i  , quam pro 
tempore existentes Priores 
prafati statim habita sui

brados Obispos y Pastores respecti
vamente de ellas; y esto de suerte 
que entrambos dichos dos Prioratos 
que se han de erigir en la forma arri
ba expresada, desde ahora para siem  ̂
pre perpetuamente queden, y sean, 
y entiendan entera, absoluta y espe
cialmente reservados y afectos solo 
á los enunciados Frey Caballeros de 
la dicha Orden , que serán elegidos 
para el efecto de dicha presentación 
y nombramiento del modo y en la 
forma arriba dicha, y no de otra suer
te ; y en su conseqüencia uno y otro 
délos enunciados Priores, elegidos 
y nombrados Obispos , como va aquí 
antecedentemente referido, á fin de 
que se observe su respectiva qualifi- 
cacion y distinción , no podrán en 
ningún tiempo denominarse, escri
birse ni firmarse de otro modo que 
N. Obispo, Prior de Uclés, y 
N. Obispo, Prior de San Marcos 
de León, y también para que tú , el 
enunciado Arzobispo de Toledo, me
diante ser la mente del sobredicho 
Rey Cárlos, que en la disposición 
de estas cosas , que solo se dirigen á 
procurar el bien estar, y el beneficio 
de sus súbditos, queden todas las co
sas en el mismo ser y estado que te- 
nian antes, y no pueda por dicho mo
tivo causarse á nadie ningún perjui
cio, ni el mas mínimo, ni introdu
cirse ninguna novedad; y por lo mis
mo , á fin de precaver que en lo su
cesivo alguno de dichos Priores pue
da con el transcurso del tiempo creer 
que con el sobredicho aumento de 
dignidad se le ha concedido m-as dq



quisque Pì'ioratus siiaque 
ita assignanda Episcopalis 
Ecclesia respectiva posses- 
sione y et muñere consecratio- 
nis suscepto eam ipsam so~ 
lummodo, tam intra quam 
extra eorum respective Prio- 
ratus y Conventus seu Mo- 
nasteria super Clerum et 
Populum in eorum respec
tive districtu, seu peculia
ri territorio unius et alte
rius Prioratus htijusmodiy 
et non idtra comprehensos 
spiritualem aque ac tem- 
poralem jurisdictionem, qua 
triennales Priores primati 
usque hac usi fueriint at- 
que potiti y et non alias exer- 
cere possint , quacumque 
alia cum immediatorum seu 
vicinorum tum ipsius Ordi
nis territorii hujusmodi Vi- 
cariorumjurisdictione eorum- 
que respective juribus , et 
regaliis non secus ac pra- 
eminentiis utriusque Capí- 
tidi dictorum Prioratuum 
etiam quoad ju s  nominatio- 
nis ad singula respective 
illorum officia utraque Prio- 
rali excepta dignitate de ca- 
tero , ut antea , per eos 
modo tamen , ac tempore 
in pradictis ejusdem Ordi- 
nis constitutionibus statutis- 
que prascriptis facienda jir- 
mis y et illasis remanenti- 
bus eadem auctoritate nos
tra perpetuo quoque statuas

lo justo, y  de remover desde luego 
todo motivo de dudas y controver
sias acerca del exercicio de su respec
tiva jurisdicción; por la misma au
toridad nuestra establezcas y dispon
gas también perpetuamente que así 
los que desde ahora primeramente, 
como los que en qualquier tiempo en 
lo sucesivo fueren Priores como va 
dicho, inmediatamente despues que 
cada uno de ellos haya tomado pose
sión de su respectivo Priorato, y de 
la Iglesia Episcopal que se le asigna
rá en la forma sobredicha, y recibido 
el Orden de la consagración, pue
dan exercer solamente la jurisdicción 
espiritual y temporal, de que hasta 
el presente usáron y gozáron los 
enunciados Priores trienales , y no 
de otra suerte, así dentro como fue
ra de los Conventos de su respectivo 
Priorato, sobre el Clero y el Pueblo 
comprehendido en el distrito ó pecu
liar territorio de uno y otro de dichos 
sus dos Prioratos, y no mas; y que
dando por lo demas firmes é indem
nes qualquiera otra jurisdicción de 
los Vicarios, así inmediatos ó co
marcanos , como de otros qualesqule- 
ra de los del territorio de la dicha 
Orden, y sus respectivos derechos y 
regalías, y también las preeminencias 
de uno y otro Capítulo de dichos 
Prioratos, aun por lo respectivo al 
derecho y facultad de nombrar para 
cada uno de sus respectivos oficios, 
á excepción solo de una y otra dig
nidad Prioral, y que deberán hacer 
en lo sucesivo del mismo modo que
lo practicaron antes; bien que en la 
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atque decernas, Qtio vero 
ad potestatem Ordinis per 
eosdem futuros Priores Epis- 
copos respective exercendam 
attinet j licet quilibet ex duo
bus Prioratibus antedictis 
per te , ut prefer tur , vi
gore pr¿esentium erigendis 
suum peculiarem limitibus 
conclusimi habeat, ut su
pra districtum. Nihilomi- 
nus ut universi territorii 
dicti Ordinis incoia ab eis 
utrumque Sacramentum pra- 

fatum  absque ulteriori in- 
commodo , et impendio va
leant recipere, pro eo quod 
infrascripta loca, qua in
tra Ordinis territorium hu

jusmodi comprehenduntur abs
que ullius Episcopatus in
termissione sese invicem at- 
tingunt , atque succedunt, 
eaque singula in eadem M a
nica Provincia, et in Reg
no Murcia proportionabili sa~ 
tis distantia unde iinus idem- 
que Prior Episcopus fre
quenter ac facile possit ilia 
petere consistimt Prioratui 
de Ucles prafato, seu illius 
pro tempore existentis Prio- 
ris Episcopi Ordinis potes- 
ta ti hujusmodi prater omnia 
et singula loca , terras et 
oppida sub sua prior ali ju- 
risdictione existentia unam 
de Villanueva, ac aliam de 
los Infantes, ac aliam Villa' 
Rodrigo y ac aliam BeaSy ac

forma y al tiempo prescrito en las 
enunciadas constituciones y estatu
tos de la dicha Orden. Y asimismo, 
para que por lo concerniente á la po
testad de Orden que han de exercer 
respectivamente los enunciados fu
turos Priores Obispos , sin embargo 
de que cada uno de dichos dos Prio
ratos que se han de erigir por t í , se
gún va expresado, en virtud de las 
presentes, tiene su particular terri
torio separado y señalado con los cor  ̂
respondientes límites ; esto no obs
tante , y á fin de que los moradores 
de todo el territorio de dicha Orden 
puedan recibir respectivamente de 
mano de los enunciados Priores Obis
pos entrambos dichos Sacramentos 
sin mayor Incomodidad ni dispen
dio , mediante que los lugares y pue
blos que aquí adelante se expresarán, 
comprehendidos dentro del territo
rio de la mencionada Orden, están 
entre sí lindando y tocando unos con 
otros, y todos y cada uno de ellos se 
hallan situados en la sobredicha pro
vincia de la Mancha, y en el Reyno 
de M urcia, á una distancia bastante 
proporcionada para que uno y el 
mismo Prior Obispo pueda frequen
te y facilmente ir á ellos ; también 
por nuestra autoridad sujetes, asig
nes y agregues respectiva y perpe
tuamente al enunciado Priorato de 
Uclés, ó á la potestad del que en lo 
sucesivo fuere Prior Obispo de la 
Orden, ademas de todos y cada uno 
de los pueblos, lugares, villas y tier
ras , sitos y sitas en el término de su 
jurisdicción Prioral, las Vicarias lia-



aliam Segura de la Sierra^ 
ac aliam Yeste , ac aliam 
Caravaca, ac aliam Ale- 
do, acreliquam Tot ana res
pective nunciipatas ejusdem 
Ordinis territorii Vicarias, 
in quarum respectivo am
bit u unum supra septuagin- 
ta  frequenti sane incolarum 
numero bene referta loca 
non comprehensis j insuper 
in iis oppidulis et pagis aliis- 
que tundis seu tenimentis 
enumerantur. Alteri vero 
Prioratui Sancti Marci de 
Leon , ut prafertur y nun- 
cupato alias similes terras 
oppida et loca qua nona- 
ginta numerimi excedunt, 
prater itidem imam de Xe- 
rez de los Caballeros, et al
teram Vicarias de la Cale
ra respective similiter nun- 
cupatas y aliaque pliira in 
diversis nempe Castella de 
Extremadura ac Andalu- 
eia provinciarum Dioecesi- 
bus respective posita loca 
ad ipsum secundo dictum 
Prioratum jam  pertinentia 
simili auctoritate nostra iti
dem perpetuo respective sup- 
ponas, et as signes ; ita ut 
eorumdem futurorum Prio- 
rum quilibet statim habita, 
ut prafertur , Episcopalis 
Ecclesia eis , ut supra res
pective assignanda provi
sione , dictoque consecratio- 
nis muñere etiam , ut pra-

madas, es á saber: una de Villanuc- 
va, otra de los Infantes, otra de Vi
lla-Rodrigo , otra de Beas, otra de 
Segura de la Sierra, otra de Yeste, 
otra de Caravaca, otra de Alcdo, y 
otra de Totana, del territorio de di
cha Orden, y en cuyo respectivo 
distrito hay y se cuentan setenta y 
un pueblos poblados suficientemen
te de un considerable número de ha
bitantes , sin incluir en ellos algu
nos pueblecillos y aldeas, y otras he
redades y posesiones; y al otro Prio
rato denominado, según va dicho, 
de San Marcos de León , otros se
mejantes pueblos, villas y lugares 
que pasan del número de noventa, 
sin incluir tampoco en ellos las Vi
carías llamadas también respectiva
mente, es á saber : una de Xerez 
de los Caballeros, y otra de la Ca
lera , y otros muchos pueblos situa
dos respectivamente en diferentes 
Diócesis de las provincias de Casti
lla, Extremadura , y de Andalucía, 
y que ya antes de ahora pertenecían 
al mismo ya dicho Priorato de San 
Marcos de León. Y esto de suerte 
que cada uno de entrambos dichos 
futuros Priores inmediatamente que, 
como va dicho, hubiere conseguido 
la previsión de la respectiva Iglesia 
Episcopal, que se le asignará res
pectivamente en la forma que tam
bién va expresada; y obtenido y re
cibido, como va dicho igualmente, 
el enunciado Orden y Dignidad de la 
consagración , deban ir sucesiva
mente , y transferirse todos los años 
á los tiempos competentes á cada



fe r tu r , suscefto , ad singu
la eis y et eorum ctdlibet res
pective supposita y et assig~ 
nata loca hujusmodi de uno 
scilicet ad alium continua- 
tim y et successive annis sin
gulis suis statis temporibus 
pro administrandis inibi Con
jirmationis et Ordinis Sa
crament is pra fa t is tantum 
se co7ìferre respective de- 
heant ; relieto tamen per eo
rum quemque durante cu- 

juslibet absenté respectivo 
tempore in uno et altero sic 
per te erigendorum Priora- 
tuum prafatorum Conventi- 
bus y seu Monasteriis respec
tivo Sub-Priore y qui muñe
ra et obligationes utrique 
Priori incumbentia respecti
ve adìmpleat. A t  quemad- 
modum temporis fac t a emen- 
sione per eos, in quolibet iti
nere moraque in invisendis 
locis hujusmodi eis respecti
ve assignatis impendendi sa
tis utrique eorum anno quo- 
libet spatii superesse vide- 
tur y unde possint et ipsi in 
infrascriptos agros commode 
quoque migrare, earn ob rem 
Epìscopo Priori scilicet de 
Ucles y ut ipse in agrum de 
Calatrava nuncupatum ; al
teri vero Episcopo Prio?'i 
respective pro tempore exti- 
tuns Sancti Marci de Leon 
prafatis , ut ipse pariter in 
agrum de Alcantara simi-

uno de los sobredichos lugares suje
tos y agregados respectivamente, co
mo va dicho, á entrambos y á cada 
uno de ellos, yendo, es á saber,conti- 
nuaday sucesivamente de uno en otro 
para administrar en ellos los enun
ciados Sacramentos de la Confirma
ción y el Orden solamente; bien que 
dexando cada uno de ellos respecti
vamente , durante el tiempo de su 
ausencia, en uno y otro de los Con
ventos de los sobredichos Prioratos 
que se han de erigir, como va arri
ba expresado, por tí el menciona
do Arzobispo, su respectivo Sub- 
Prlor , que cumpla los cargos y 
obligaciones que incumben respec
tivamente á entrambos Priores. Y 
por quanto echando un cómputo 
prudencial del tiempo que podrán 
gastar en el viage, y en la deten
ción para visitar los sobredichos 
lugares que les van aquí arriba asig
nados respectivamente, parece que 
les basta á cada uno de ellos, y tie
nen suficiente con el espacio de ca
da un año para poder, durante él, 
ir también cómodamente á los cam
pos que aquí adelante se expresa
rán. Por tanto te damos igualmente 
comision, y te mandamos á tí el 
dicho Arzobispo, que por la enun
ciada nuestra autoridad concedas 
también respectiva y perpetuamen
te indulto y facultad á los enuncia
dos, que desde ahora en adelante 
fueren Priores Obispos respectiva
mente de Uclés, y de San Marcos de 
León , para que puedan libremente 
pasar á los campos llamados ̂  es á



liter nuncupatum , ejusqtie 
territorium ac Prioratiis 
qiioties ad id specialiter re
quisiti ; nec ipsi do ccetero 
legitimo fiierint impedimento 
detenti Ubere divertere, ibi- 
que pradictum Conjirmatio- 
nis Sacramentxim sine ta- 
men prejudicio , ac salva 
cujuscttmque jurisdictione ̂  et 
alia qualibet prerogativa 
etiam quoad loca illa dicti 
Ordinis Sancti Jacobi hue 
illue posit a yin qtdbus finiti- 
marum Dioecesum Episcopi 
sua possident respectiva ju
ra in omnibus remanente 
etiam administrare valeant^ 
refusis caterum illis in ca- 
sibus eorum utrique itine* 
rum moreque sumptibus eo 
frorsus modo , quo vicinio^ 
ribus Episcopis prafatis cum 
nondum erat Ordini Sancti 
Jacobi pr afati Episcopus ti- 
tularis hujusmodi concessus 
refundebantur. Quod itidem 
erit 'qualibet utriusque Se- 
dis Prioralis vacatione du
rante pro Episcopi alicujus 
arcessione, observandum si
mili auctoritate nostra pa- 
riter perpetuo respective in* 
dulgeas, A c insuper utrique 
Episcoporum Priorum hu
jusmodi facidtatem ut ipsi 
nedum in proprio ejus res
pective assignato territorio, 
verum et extra illud sive 
cujuslibet eorum jurisdiction

saber : el de Uclés al campo de Ca- 
latrava , y el de San Marcos de 
Leon al de Alcantara, y á sus res
pectivos territorio y Prioratos, siem
pre y quando y todas las veces que 
para ello fueren requeridos especial
mente, y no se hallasen en lo suce
sivo detenidos por algún impedi
mento legítimo, y administrar res
pectivamente en ellos el enunciado 
Sacramento de la Confirmación; bien 
que esto se entienda sin perjuicio, y 
quedando enteramente salva la juris
dicción de qualquiera , y otra qual
quiera prerogativa, aun por lo res
pectivo á los lugares y parages de la 
misma Orden de Santiago, situados 
en otras diferentes partes en donde 
tienen sus respecdvos derechos los 
Obispos de las Diócesis inmediatas ó 
limítrofes; y satisfaciéndoseles en ta
les casos á cada uno de dichos Priores 
Obispos los gastos que hicieren en su 
viage, y durante su de tención del mis
mo modo, sin ninguna diferencia, que 
se satisfacían á los enunciados Obis
pos comarcanos en el tiempo en que 
no se habia concedido aun semejante 
Obispo titular á la expresada Orden 
de Santiago ; y lo mismo se deberá 
observar, durante la vacante de qual
quiera de las dos dichas Sillas Prio- 
rales, para quando se acuda á algún 
Obispo para el efecto de lo sobredi
cho. Y ademas de esto, que por la 
misma autoridad nuestra des y con
cedas también perpetuamente facul
tad á entrambos dichos Obispos 
Priores para que puedan, y pueda ca
da uno de ellos asimismo, librcmen- 
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nis , conjìnia pravia respecti- 
voriim Ordinariorum licen- 
t ia , sacros Ordines prafatos 
ctdcumqtie se ad illos prò- 
moveri petenti dimissoriales 
tamen cccterorim Militarium 
Ordinum Pralatorum , seu 
et Episcoporum aliorum Ut- 
teras legali forma recogni- 
tas exhibenti ad levandum 
precipue promovendos hujus- 
modi majoribus impensis, et 
incommodo conferre etiam li
bere possint auctoritate nos- 
tra prafata similiter perpe
tuo concedas et elargiarisy 

jam  vero ingentia cum sint 
atque tam multa y qua per 
ipsos Priores Episcopos cum 
pro decenter Episcopali dig- 
nitate fulcienda, turn in fre 
quenti perpetuaque ad loca 
singula prafata accessione 
recessuque subeunda dispen- 
dia egeantqiie , propterea 
utraque priorales Mensa 
non modico respective dota- 
tionis augmento. Hinc pra
ter illas hactenus uni et al
teri Prioribus per utrum- 
que dictorum Prioratuum 
Monasterium seu Conven- 
tum prastari sólitas pecu- 
niarum quantitates ̂  alias- 
que subventiones cuilibet ex 
duobus pro tempore futuris 
Prioribus Episcopis annuam 
summam quatuormilliwn du- 
catornm similium super tam 
utrisque Monasteriis seu

te conferir no solo en su propio 
territorio, que les va aquí arriba res
pectivamente asignado , sino que 
también fuera de él y de los límites 
de la respectiva jurisdicción de ca
da uno de ellos, sitos en el otro, 
los Ordenes sagrados arriba enun
ciados á qualquiera que Ies pida, ó 
pretenda ser promovido á ellos ; bien 
que prèvia la correspondiente licen
cia de sus respectivos Ordinarios, y 
siempre que les presenten las condu
centes letras dimisoriales, recono
cidas en debida forma de los demas 
Prelados de las Ordenes Militares, ó 
de otros Obispos, con el fin principal
mente de aliviar y excusar á los or
denandos de mayores gastos é inco
modidad. Y ademas de esto , que en 
atención á que siendo tantos y tan 
grandes los gastos que tendrán que 
hacer los enunciados Priores Obis
pos , ya para mantenerse con la de
cencia correspondiente á la digni
dad Episcopal, y ya en los frequen
tes y continuos viages que perpetua
mente deberán hacer á cada uno de 
los pueblos de su respectiva jurisdic
ción , y en la vuelta de ellos, y á 
que por lo mismo entrambas Mesas 
priorales necesitan respectivamente 
de un aumento considerable de su 
dotacion ; en esta atención, por la 
dicha autoridad nuestra reserves, 
constituyas y asignes á cada uno de 
los dos enunciados, que en qualquier 
tiempo fueren Priores Obispos co
mo va expresado, ademas de las can
tidades de dinero y otros emolumen
tos con que hasta el presente han



Conventihis hujusmodi, quam 
magistrali Mensa atque 
thesauris totius Ordinis ejus
dem Sancti Jacobi pro aqua
li inter eos portione uni et 
alteri Prioribus Episcopis 
pra fa tis , vel eorum respec
tive legitimis Procuratori- 
bus annis singulis in termi
no, seu terminis inter ipsos 
Priores Episcopos ac Mo- 
nasteria seu Conventus hu

jusmodi necnon magistralis 
Mensa ac thesaurorum dic
t i  Ordinis prafatorum res
pective Administratores sta  - 
tuto vel statuendo, seu sta- 
tutis, vel statuendis datum 
tamen earundem prasentium 
minime antecedente, seu mi~ 
nime antecedentibiis sub pw~ 
nis contra non solventes seu 
retinentes ecclesiasticas pen
sione s infligi soli tis ab eis- 
dem Monasteriis seu Con- 
ventibus, necnon Adminis- 
tratoribus pro tempore exis- 
tentibus y absque ulla etiam 
minima diminutione respec
tive persolvendam loco do- 
tationis utriusque Mensa 
prior alis hujusmodi pro nunCy 
ac donee et quousque eidem 
dotationi per ipsum Carolum 
Regem aliter provisum non 
fuerity seu respective assig- 
nationi prafata  , ut infra 
facienda per viam unionis 
et applicationis alicujus pra
dicti Ordinis Commenda fruc-

acostumbrado contribuir respectiva
mente á uno y otro de los menciona
dos Priores, entrambos Conventos 
de dichos Prioratos , la suma anual 
de quatro mil ducados de la sobredi
cha moneda, así sobre entrambos di
chos respectivos Conventos, como 
sobre la Mesa maestral y tesoro de 
toda la dicha Orden de Santiago, que 
deberá satisfacerse y pagarse íntegra
mente, y sin ninguna diminución ni 
rebaxa, por los mismos Conventos, 
y por los que en qualquier tiempo 
fueren sus Administradores por igua
les partes y porciones á uno y otro 
de dichos Priores Obispos, ó á sus 
respectivos legítimos Apoderados, 
cada año, al plazo ó plazos que se 
hubiere ó hubieren establecido, ó se 
estableciere ó establecieren respecti
vamente entre los mencionados Prio
res Obispos, y los enunciados Con
ventos ó Casas, y los respectivos 
Administradores de la Mesa maes
tral, y de los tesoros de dicha Or
den arriba mencionados; bien que, 
con tal que no lo sean ó sea, ó ha
yan ó haya sido establecidos de nin
gún modo antes del dia de la data de 
las presentes letras; y só las penas 
que se han acostumbrado imponer á 
los que no pagan ó restituyen las pen
siones eclesiásticas, por vía de dota
ción de entrambas dichas dos Mesas 
priorales desde ahora, ínterin y hasta 
tanto y y mientras que por el sobre
dicho Rey Cárlos no se haya de otra 
suerte provisto para la misma dota- 
clon y Ó substituido por medio de 
la. asignación, que como abaxo se di-



ttium , reddìtuiim, et fro- 
vmtüiim æqtialis tamen res- 
ftc tiv i valoris apostolica auc
toritate perpetuo respective 
facienda non substituetur si
mili auctoritate nostra re- 
serves , constituas , et as
signes. Cum hoc quod cen
tum nu et vigintiquinque 
aurei nummi , vidgo doblo
nes ̂  nuncupati ad hanc us- 
que diem utrique triennali 
Priori per iinumquodque dic
torum Prioratuum Monas- 
terium seu Conventum in 
actu eorum respective pos
sessionis ojferri consueti ad- 
huc in posterum y ac perpe
tuo unicîùque ex duobus pro 
tempore futuris Prioribus 
Episcopis primo eorum in- 
gressu expensis y prcesto 
exantlatis debeant ministra^ 
ri. Mox deinde ut qua non- 
nunquam oriri ac vel maxi
me tempore vacationis res- 
pectivorum Prioratuum per 
te y îit prafertur y erigendo
rum hujusmodi pratimeri pos- 
sunt difficultates, et incom
moda caveantur, dilectis pa- 
riter filiis modernis et pro 
tempore existentibus Provi- 
soribus et generali Vicario 
de Extremadura respective 
nuncupatis facultatem quo
que y Ut ipsi et eorum qid
libet quandocumque in poste
rum adveniente cujuslibet ex 
eisdem Prioratibus per tey

r á , habrá de hacer respectiva y per
petuamente por autoridad apostóli
ca, por via de unión y aplicación de 
los frutos, rentas y productos de al
guna Encomienda de dicha Orden; 
bien que siendo de igual valor á la 
dicha cantidad, y esto con la precisa 
calidad de que también en lo sucesi
vo perpetuamente hayan de darse á 
cada uno de los enunciados dos que 
en qualquier tiempo fueren Priores 
Obispos, ademas de pagárseles desde 
luego los gastos del viage, al tiempo 
de su entrada en el Priorato los mis
mos ciento veinte y cinco doblones, 
moneda de España, que han acostum
brado hasta el presente presentarse á 
cada uno de los dos Priores trienales, 
por cada uno de los Conventos ó 
Casas de dichos Prioratos, en el acto 
de tomar su respectiva posesion. Y 
sucesivamente , que á fin de preca
ver algunas dificultades y perjuicios, 
que algunas veces suelen originarse, 
y principalmente pueden temerse du
rante la respectiva vacante de los 
enunciados dos Prioratos que se han 
de erigir por t í , circunspecto varón, 
en la forma aquí antecedentemente 
expresada; por la misma autoridad 
nuestra des y concedas también per
petuamente facultad á los amados 
hijos , los que al presente son, y en 
qualquier tiempo en lo sucesivo fue
ren Provisores y Vicario general de 
Extremadura, así llamados respecti
vamente, para que todos, y cada uno 
de ellos, siempre que en qualquier 
tiempo en lo sucesivo aconteciere 
quedar vacante qualquiera de los



ut prafertur, erigendzs res
pectiva vacatione possint, 
ea non obstante, in respec
tivo muñere vel officio per 
ipsos eatenus obtento ma
niere , eorumque respective 

jurisdictionis actus exerce
re donee et quousque novus 
advenerit electiis respective 
Prior Episcopus , qid vel 
eos in dicto muñere vel of

ficio confirmet, vel alios eo- 
rum loco Provisores et Vi- 
carium , quoad quem simul 
cum Capitulo respectivi Prio- 
ratus eligat , seu deputet, 
dicta auctoritate nostra si- 
militer perpetuo concedas et 
impartiaris, A c  demum pro 
totius pramissorum d No
bis facta  dispositionis vel 
uti stimma et coronide, eis
dem modernis, et pro tem
pore existentibus dictorum 
Ordinum Militarium Sena- 
ttd , seu Consilio ju s  eligen
di ad unum et alterum Prto- 
ratus in titulum perpetuum 
per te , ut prafertur, eri- 
gendos prafatos tam hac 
prima vice d primava ilio- 
rum erectione supradicta va
cantes , quam deinceps etiam, 
tit prafertur , quomodolibet 
vacaturas unam et alte
ram personas de gremio 
Fratrum Militum totius Or
dinis Sancti Jacobi prafa- 
t i , ut prafertur, dssumen- 
das , dictisque supra cate-

eniincîados Prioratos qtie se han de 
erigir por tí en la forma arriba di
cha , puedan sin embargo de dicha 
vacante permanecer en el exercicio 
de su respectivo empleo ú oficio que 
hayan hasta entonces obtenido y es
tado sirviendo, y exercer los actos 
anexos respectivamente â su jurisdic
ción , ínterin y hasta tanto que ven
ga el nuevo Prior Obispo respecti
vamente elegido, que ó los confir
me en el enunciado su respectivo 
empleo íi oficio, ó elija y nombre 
en su lugar otros Provisores ó Vica
rio, de acuerdo con el Capítulo de su 
respectivo Priorato. Y finalmente 
que por fin y conclusion de toda la 
disposición aquí antecedentemente 
hecha por Nos en razón de lo so
bredicho, por la expresada autoridad 
nuestra reserves también perpetua
mente á los que actualmente son, y 
en qualquier tiempo en lo sucesivo 
fueren individuos del enunciado Con
sejo de las sobredichas Oi^denes M i
litares, el derecho de elegir para uno 
y otro de los sobredichos dos Priora
tos, que se han de erigir, como va 
dicho, por tí en título perpetuo, que 
estuviesen vacantes, así esta primera 
vez desde su primera erección , co
mo que en lo sucesivo aconteciere de 
qualquier modo, según también va 
dicho, quedar vacantes dos personas, 
que deberán sacarse del cuerpo de 
los enunciados Frey Caballeros de 
dichas Ordenes Militares , y que 
sobresalgan , comq va igualmente 
expresado, entre los demas por las 
sobredichas qualidades , para que 

G



ros qualitatibus ita folkìir 
tes , ut mereantur à pra
fato  Carolo Rege , ejusque 
successorìbus Regibus Ro
mano Pontifici pro tempo
re existenti ad supradicttim 
effectum valide prasentari. 
Carolo autem Regi ejusque 
successoribus Regibus ante
dictis ju s  aliud prasentan- 
di scilicet y Nobis et Ro
mano Pontifici pro tempore 
existenti prafato, ambos sic 
pro tempore electos Priores, 
ut ipsi per Nos et succes
sor e s nostros Romanos Pon
tifices pro tempore existen
tes uni et alteri ex episco- 
palibiis Ecclesiis in pradictis 
partibus infidelium, ut pra- 
fertur y consistentibus , qua 
tunc fuerint suis respecti' 
ve , ut prafertur y viduata 
pastoribus ad formam pra- 
sentis gratia concessionis si
militer y ut pra fer tur , in 
Episcopos respective prafi- 
ciantur, auctoritate nostra 
prafata etiam perpetuo re
serves. Nos enim si erec- 
tionem , institutionem , sta- 
tutum , decretum , supposi- 
tionem, assignationem y in
dui tum y prior cm et poste
riorem facultatis concessio- 
nem , elargitionem, et im- 
partitionem, reservationem, 
constitutionem, ac posterio
res assignationem , et re- 
servationem , aliaque pra-

así merezcan ser presentadas debida
mente por el mencionado Rey Cár- 

3 y Reyes sus sucesores
para dicho efecto, al que en qualquier 
tiempo en lo sucesivo fuere Pon
tífice Romano; y al expresado Rey 
Carlos, y á los enunciados Reyes 
sus sucesores, el derecho de presen
tarnos á Nos y y al enunciado que en 
qualquier tiempo en adelante fuere 
Pontífice Romano, á entrambos di
chos Priores, que en lo sucesivo 
hubiesen sido elegidos en la forma 
arriba expresada, para que sean, co
mo va dicho, nombrados, y pues
tos, y constituidos respectivamente 
por N os, y por los que en qualquier 
tiempo fueren Pontífices Romanos, 
en virtud de la presente gracia y con
cesión , por Obispos respectivos de 
una y otra de las Iglesias Episcopa
les, sitas en los enunciados parages 
de infieles, que á la sazón careciesen 
ó estuvieren faltas del consuelo de su 
respectivo Pastor. Pues Nos, si acon
teciere, y se verificáre que tú el so
bredicho Arzobispo hubieres hecho, 
en virtud de las presentes, y en la 
forma aquí antecedentemente expre
sada, las referidas erección, institu
ción, establecimiento, decreto, su
jeción , asignación , indulto anterior 
y posterior, dación, concesion, y 
dispensación de facultad, reserva
ción, constitución, y sucesivas asig* 
nación y reserva , y todo lo demas 
aquí antecedentemente expresado; 
declaramos , y ordenamos, y man
damos que el derecho de hacer la 
expresada elección compete á los



miss a per te earumdem pra- 
scntiiim vigore fieri contin
gerit , ut prafertur, ju s  eli
gendi hujusmodi eisdem mo
dernis y et pro tempore exis
tentibus , eorumdem Ordi
num Militarium Senatui seu 
Consilio ex privilegio apos
tolico competere ; prafatum 
vero ju s  prasentandi Re- 
gium existere, ac uti talia 
sub quacumque derogatio- 
ne etiam cum quibusvis e f  

ficacioribus , et efficacis- 
simis clausidis, et decretisy 
in quacumque dispositione 
etiam per vias constitutionis 
Legis Regula Cancellaria 
apostolica aut alias quomo- 
documque facta  nullatenus 
comprehendi, ne que illis ullo 
unquam tempore , et ex 
quavis causa derogariposse 
ne que debere; ac collationes y 
provisiones, et quasvis alias 
dispositiones de uno et alte
ro Prioratibus. per te , ut 
prafertur , erigendis hujus 
modi, nec non prafectiones 
personarum earumdem uni 
et alteri episcopalibus Ec~ 
clesiis præfatis absque Mi
litarium Ordinum Senatus 
seu Consîlii hujusmodi pro 
tempore , ut supra facien
da electione, et respectiva 
ipsius Caroli Regís ejusque 
successorum Regum pre- 
sentatione pro tempore fac
ías ; processusque desuper

enurfclados , que, como va dicho, 
actualmente son y en lo sucesivo fue
ren Ministros de dicho Consejo de 
las Ordenes Militares, en virtud de 
privilegia apostólico; y el mencio
nado derecho de presentar sea priva
tivo del que es actualmente ó fuere 
en adelante Rey de España, y como 
tales no puedan ni deban ser com’- 
prehendidos de ningún modo en nin
guna derogación, sea la que fuere, 
aunque haya sido hecha con quales- 
quiera cláusulas por eficaces y efica
císimas que sean, ni en ningunos de
cretos ó disposiciones aunque hayan 
sido de qualquier modo hechas por 
via de constitución ó ley y ó por re
glas de la Cancelaría apostólica , ó 
de otro qualquier modo, ni deroga
das en ningún tiempo, ni por nin
gún motivo, razón ó causa; y que 
sean y hayan de ser nulas y de nin
gún valor ni efecto las colaciones, 
provisiones y otras qualesquiera dis
posiciones , de los enunciados dos 
Prioratos que han de ser, como va 
dicho, erigidos por tí en la forma ar
riba expresada, y los nombramien
tos hechos,y que se hicieren en qual
quier tiempo de qualesquiera per
sonas para Obispos de una y otra de 
dichas Iglesias episcopales, sin que 
preceda la elección que se ha de ha
cer, según va aquí antecedentemente 
expresado , por el enunciado actual, 
y que en qualquier tiempo en lo su
cesivo fuere Consejo de dichas O r
denes Militares, y la respectiv"a pre
sentación del sobredicho Rey Car
los , y de los Reyes sus sucesores; y



habendos, et inde seqtienda 
qiicecumque, nulla et invali’ 
da nulliitsque roboris vel 
momenti fore et esse, ac pro 
nidlis et infectis haberi, nec 
jus vel coloratum titulum 
fossìdendi cuiquam per illas 
tribui posse, Easdem quo
que frasentes et in eis con
tenta qiutcumque lìullo un* 
quam tempore ex quocum' 
que capite vel qualibet cau
sa quantumvis legitima pia, 
privilegiata , ac speciali no- 
ta  digna de subreptionis, 
vel obreptionis , aut nulli- 
tatis vitio , seu intentionis 
nostra ; etiam ex eo qtiod 
causa propter qnas pra- 
missa emanariint cor am ÌVo- 
bts vel alibi adducta , ve
rificata y et justificata non 
fuerint , aut alio quolibet 
quantumvis substantiali, 
substantialissimo, et inex- 
cogitato y ac specialem men- 
tionem, et expressionem re
quirente defectu notari, im
pugnar i , invalidari y retrac ' 
tariy in ju s  vel controver- 
siam revocari, ad viam et 
términos juris reduci , aut 
adversus illas quodcumque 

juris vel facti aut gratia 
vel justitia remedium impe
trar i , seu etiam motu pro
prio et ex certa scientia de- 
que apostolica potestatis ple
nitudine concesso , et impe
trato quempiam uti seu se

los procesos en su razón formados,y 
todo lo demas, sea lo que fuere, que 
con dicho motivo se actuare y execu- 
tare en razón de lo que va expresado, 
y se tengan por nulos y nulas, y como 
si no se hubiesen hecho ni formado, 
y no pueda, en su virtud, concederse 
por ellos ni ellas á nadie ningún de
recho ó título colorado para poseer; 
y que estas mismas presentes letras, 
y todo lo en ellas contenido, no pue
dan ser tachadas, impugnadas, revo
cadas , ni invalidadas en ningún tiem
po por los vicios de obrepcion y sub
repción , ni decirse de nulidad de 
ellas por ningún motivo , razón ni 
causa por mas legítima, piadosa, pri
vilegiada, ó digna de especial men-r 
cion que sea, ni por razón de defecto 
de intención en Nos, ni tampoco por 
la de que no se hayan verificado ni 
justificado las causas, por las quales 
han sido expedidas , y que han sido 
expuestas ante Nos , ó en otra qual
quiera parte , ó por otro qualquier 
defecto por substancial, substancia- 
lísimo, inexcogitado que sea, y aun
que de él se debiese hacer aquí espe
cial mención y expresión ; ni con
tradecirse judicialmente á ello , m 
moverse en su razón ningún litigio, 
controversia , disputa ó pleyto, ni 
seguirse este sobre ellas por ninguno 
de los términos y trámites del dere
cho y ni impetrarse contra ellas nin
gún remedio de hecho ó de derecho, 
de gracia ó de justicia , ni usar, ni 
aprovecharse nadie de é l, aunque de 
hecho haya sido impetrado, ó conce
dido motu propio, de cierta ciencia.



javarí in jiidicio , et extra 
illud posse ; ñeque illas sub 
quibusvis similium vel dis si- 
milium gratiarum revoca- 
tionibus y suspensionibus, li
mit ationibus , derogat ioni- 
bus y modißcationibus , aut 
aliis contrariis dispositioni' 
bus per quascumque litte- 
ras et constitutiones apos
tólicas aut Cancellaria apos
tolica pr afata regulas hac- 
tenus editas, et quandocum- 
que etiam in crastinum as- 
sumptionis nostra et suc
cessor urn nos tr or um Roma- 
norum Pontißcum pro tem- 
pore exist entium pr afato- 
rum , et cujuslibet eorum 
ad summi Apostolatus api- 
cem, ac alias sub quibus- 
cumque tenoribus et for- 
mis, ac cum qidbusvis clau
sidis et decretis, etiam de 
eisdem prasentibus, eartim- 
que toto tenore ac data 
specialis mentio f ia t in pos
ter um edendas^ comprehendi, 
vel confundi ; sed semper 
ab illis excipi, et quoties 
ille emanabunt , toties in 
pristinum et validissimiim, ac 
eum y in quo antea qiiomo- 
dolibet erant y statuiti res- 
titu tas , repositas y et ple
narie reintegratas , ac de 
novo eti-am sub quacum
que posteriori data quan
documque eligenda, conces- 
sas esse, et forCy suosque

6  con la plenitud de la potestad 
apostólica , en juicio, ni fuera de 
é l ; ni ser las mismas presentes le
tras comprehendidas , ni confun
didas en qualesquiera revocacio
nes, suspensiones, limitaciones, de
rogaciones ó modificaciones de se
mejantes ú otras gracias, ni en otras 
qualesquiera contrarias disposicio
nes hechas , ó que se hicieren en 
virtud de qualesquiera letras y cons
tituciones apostólicas, ó de las re
glas de la enunciada Cancelaría apos
tólica publicadas hasta el presen
te, ó que se publicasen en adelan
te , en qualquier tiempo , aunque 
lo sean ó hayan sido el dia despues 
de haber sido promovido ó pro
movidos j N o s, ó los enunciados 
que en qualquier tiempo fueren 
Pontífices Romanos , nuestros su
cesores á la suprema dignidad del 
Apostolado , ó de otro qualquier 
modo , con qualesquiera tenores ó 
fórmulas , y con qualesquiera cláu
sulas ó decretos que esten conce
bidas , y aunque en ellas se haga 
especial mención de estas mismas 
presentes , y de todo su tenor y 
data; sino antes al contrario sean 
y se entiendan por exceptuadas de 
ellas, y todas las veces que aque
llas se expidieren , otras tantas sean 
estas repuestas , restituidas y rein
tegradas plenamente en su antiguo 
y mas válido ser y estado; y en 
el mismo , que de qualquier mo
do tenian antes , y como si de nue
vo , y con qualquiera data poste
rior, que se podrá elegir en qual- 
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plenarìos et íntegros effectus 
sor tiri y et obtinere ac ab om
nibus y ad quos mine spectat, 
et pro tempore quomodohbet 
spectabit in futurum inviola- 
biliter observari, et ita ab 
omnibus censeri, Sicque et non 
alias per quoscumque Judi- 
ces ordinarios vel delegates 
quavis auctoritate fungentes 
etiam causarum palatii apos
tolici Auditores, ac pr afa
ta' sancta Romana Ecclesia 
Cardinales, etiam de latere 
Legatos y Vice-Legatos ̂  dic- 
taque Sedis Nuncios prafa- 
tos judicari, et def.niri de
bere. E t  si secus super his à 
quoquam quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter con- 
tingerit attentari , irritum 
et inane decernimus. Nonobs- 
tantibus, quatenus opus sity 
nostra et Cancellarla aposto
lica prafata regula de jure 
quasito non tollendo , ac qtd- 
busvis etiam in synodalibusy 
provincialibus , generalibus^ 
universalibusque Conciliis edi
tisi vel edendis specialibus^vel 
generalibus constitutionibus^ 
et ordinationibiis apostolicis; 
dictique Ordinis Sancti Ja
cobi ac unius et alterius Prio- 
ratuum hujusmodi etiam ju 
ramento confirmatione apos
tolica , vel quavis firmita' 
te alia roboratis statutis 
et consuetudinibus , privi' 
legiis quoque , indultis et

quier tiempo, hubieren sido con
cedidas ; y hayan de surtir y pro
ducir su pleno é íntegro efecto, y 
observarse inviolablemente por to
dos los que al presente, ó en qual
quier tiempo en lo sucesivo cor
respondiere, y tenerse del mismo 
modo entendido por todos. Y que 
así y no de otra suerte se haya de 
juzgar y sentenciar, en lo que va 
dicho , por qualesquiera Jueces or
dinarios ó delegados, tengan la au
toridad que tuvieren, aunque sean 
Auditores de las causas del sacro 
palacio apostólico , ó Cardenales 
de la santa Romana Iglesia , y aun
que sean Legados ¿i latere y Vice- 
Legados, ó Nuncios de la dicha Se
de apostólica , y que sea nulo y 
de ningún valor ni efecto lo que 
de otra suerte aconteciere hacerse 
por atentado, en lo que va dicho, 
por algunos con qualquiera auto
ridad , sabiéndolo ó ignorándolo. 
Sin que obste, en quanto fuere ne
cesario , la regla nuestra, y de la 
enunciada Cancelaría apostólica 
de jure quasito non tollendo, ni 
otras qualesquiera disposiciones y 
constituciones apostólicas , espe
ciales ó generales , ni las publica
das ya al presente, ó que se pu
blicaren en adelante en los Conci
lios sinodales , provinciales , ge
nerales , ó universales, ni los esta
tutos y costumbres de la dicha O r
den de Santiago , y de entram
bos dichos Prioratos, aunque estén 
corroboradas con juramento , con
firmación apostólica , ó con qual-



ììtterìs apostolicis quibusvis 
Snperioribus et personis, ac 
præsertim Ordinis Sancti Ja
cobi prafati ejusque Fratri
bus Militibiis hiijusmodi in 
genere vel in specie sub qui‘ 
bìiscumque te-noribus et for- 
mis y ac cum quibusvis etiam 
derogatoriarum derogatoriis y 
aliisque efficacioribus, ejffica- 
cissimis, et insolitis clausu- 
lis irrìtantibusqiie, et aliis 
decretis, ac alias in contra- 
rium pramissorum qiiomodo- 
libet for san concessis, appro- 
hatis y conjirmatis , ac plu- 
ries innovatis, Qtdbus omni
bus et singulis y etiamsi pro 
illorum sufficienti derogatio- 
ne alias de illis eorumque to- 
tis tenoribus specialis speci

fica  , expressa, et individua, 
ac de verbo ad ver bum y non 
autem per clausulas genera
les idem importantes, men- 
tio seu quavis alia expres- 
sio habenda, aut aliqtia alia 
etiam exquisita forma ad 
hoc servanda foret, tenores 
hiijusmodi, ac si de verbo ad 
verbum nihil penitus omisso 
et forma h} ilUs tradita ob- 
servata, inserti forent eis
dem prasentibus pro piene 
et sufficienter expressis et in- 
sertis habentes, illis alias 
in suo roborepermansuris la 
tissime et pienissime, ad va- 
lidìssimttm pramissorum efi 
fectum hac vice dumtaxat spe-

quiera otra firmeza; ni los privile
gios , Indultos 5 decretos y letras 
apostólicas concedidas, aprobadas, 
confirmadas, ó innovadas acaso de 
qualquier modo, á favor de quales- 
quiera superiores y personas , prin
cipalmente á los de la sobredicha 
Orden de Santiago, y de los Frey 
Caballeros de ella, ya lo hayan si
do en general ó en especial , con 
qualesquiera tenores, y fórmulas y 
cláusulas que esten concebidas, aun
que sean derogatorias de las dero
gatorias y ú Otras mas eficaces, efi
cacísimas, poco usadas, ó Irritan
tes , ni otras qualesquiera cosas que 
sean er^ contrario. Todas y cada 
una de las quales cosas, aunque pa
ra su suficiente derogación se de
biese por otra parte hacer aquí de 
ellas, y de todos sus respectivos 
tenores especial, específica, expre
sa é individual mención, palabra 
por palabra, y no por cláusulas 
generales equivalentes , ó debiese 
en ello observarse otra qualquiera 
forma, y esta exquisita; teniendo 
por plena y suficientemente expre
sados é insertos en las presentes sus ‘ 
respectivos tenores, como si lo es
tuviesen palabra por palabra, y sin 
omitir absolutamente cosa ningu
na , y se hubiese observado la for
ma en aquellas prescripta; por es
ta sola vez , y para el mas cum
plido efecto de lo sobredicho, ha
biendo de quedar por lo demas en 
su vigor y fuerza , las derogamos 
por el mismo tenor de las presen-"" 
tes latísima , plenísima , especial,



cialiter et expresse ̂ necnon op- 
portune et valide , harum 
quoque serie derogamus, ca~ 
terisqiie contrarUs qidbiis- 
cwnque. Datum Roma apud 
Sanctum Petrum , anno In- 
carnationis Dominica mille
simo septingentésimo nonagé
simo quarto, quarto Idus Fe- 
bruarii , Pontijìcatus nos
tri anno vigésimo, — Loco ^  
plumbi, “  Super quibus ego 
Notarius publicus infrascrip- 
tusprasens transumptum con
feci, prasentibus D D . Joan
ne et Emmanuele Biscasillas 
tes tibus. Concordat cum ori
ginali. F. Riganti y Officialis 
deputatus. =  A , Card. Pro- 
datarius. Loco sigilli 
E. ac R . A . Robar ella, Car- 
dinalis Prodatarii. ̂ I t a  est: 
Joseph Battaglia , Notarius 
Apost, Loco sigjìi.

expresa y oportunamente, y otras 
qualesquiera que sean en contra
rio. Dado en Roma, en San Pedro, 
el dia ocho de Febrero, año de la 
Encarnación del Señor mil sete
cientos noventa y quatro, y vigé
simo de nuestro Pontificado. =  En 
lugar del sello de plomo. =  
De todo lo qual, yo el infrascripto 
Notario público extendí el presen
te trasunto , estando á ello presen
tes por testigos Don Juan, y Don 
Manuel Biscasillas. =  Concuerda 
con su original ; Francisco Riganti, 
Oficial diputado. =  Aurelio Car
denal Prodatario ”  Lugar del 
sello del Eminentísimo y Reve
rendísimo Señor Aurelio Robarela,, 
Cardenal Prodatario , impreso en 
oblea encarnada cubierta de papel. — 
E n testimonio de verdad : Joseph 
Bataglia , Notario Apostólico. =  
Lugar de un signo impreso con 
humo.

Certifico yo Don Felipe de Samaniego , Caballero de la Orden 
de Santiago , del Consejo de S. M ., su Secretario, y de la Interpre
tación de Lenguas , que esta traducción está bien y fielmente he
cha en castellano del exemplar latino que me ha sido exhibido para 
este efecto. Madrid y Abril veinte y tres de mil setecientos noventa 
y cinco. D. Felipe de Samaniego.

E n  la Villa y Corte de Madrid á diez y siete dias del mes de 
Noviembre del año de mil setecientos noventa y seis, el Emi
nentísimo Señor Don Francisco Antonio por la divina misericor
dia Presbítero Cardenal de Lorenzana , Arzobispo de Toledo, Pri
mado de las Españas , Canciller mayor de Castilla, Capellan ma
yor de la Real Iglesia de San Isidro de M adrid, Caballero Prelado 
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Cárlos
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Tercero, Inquisidor General en todos los Reynos y Señoríos de 
S. M. C . , de su Consejo de Estado &c. mi Señor, dixo : que por 
la Secretaría de Gracia y Justicia se le ha dirigido de orden de S. M. 
con fecha de seis de Setiembre del año próximo pasado, y ha 
recibido con la debida reverencia y respeto la antecedente Bula de 
nuestro Santísimo Padre Papa Pió Sexto, expedida en Roma en 
ocho de Febrero del año de la Encarnación del Señor mil sete
cientos noventa y quatro, y el vigésimo de su Pontificado, á sú
plica de nuestro Católico Monarca Don Cárlos Quarto ( que Dios 
guarde) ,  y cometida á dicho Señor Eminentísimo Cardenal Ar
zobispo de Toledo para la erección en títulos perpetuos de cada 
uno de los dos Prioratos conventuales de la Orden Militar de San  ̂
tiago de la E spída, establecida en los Reynos de España, cuyo 
territorio está situado entre las dos provincias de la M ancha, y 
de Castilla la Vieja, uno llamado de U clés, en el distrito de k  
Diócesis de Toledo, y el otro denominado de San Marcos de 
León , nullius Dmcesis , en el de la de Compostela, ó sea San
tiago de Galicia, con el laudable objeto de que, condecorados que 
sean con el carácter episcopal, puedan administrar los santos Sa
cramentos de Orden y Confirmación en sus respectivos territo
rios , en los mismos términos que se previene en la citada Bula, 
y  sin perjuicio de tercero : y aceptando como acepta humildemen
te dicha comision, y usando de la autoridad apostólica que por 
ella se le concede , y con arreglo á su tenor , declara por va
cantes los dos Prioratos que con la denominación , y en concep
to de trienales, ha habido en las dos casas Conventos de Uclés, 
y  San Marcos de León , de la expresada Orden de Santiago; 
y desde luego los erige, constituye, y funda en dos Prioratos per
petuos , que se han de conferir como verdaderamente electivos, 
y por via de título perpetuo, á dos Frey Caballeros de la sobre
dicha Orden de Santiago expresamente profesos, que deberán sa
carse de entre el número de todos los de la misma Orden, que 
sean los mas dignos entre los demas por su buena vida, instruc^ 
cion y costumbres, y tengan finalmente todas las calidades que se 
requieren para obtener el Orden episcopal, y deberán resultar del 
correspondiente proceso, que en su razón se formará por el que 
al presente es, ó en qualquier tiempo fuere en lo sucesivo Nun
cio de su Santidad, y de la santa Sede apostólica, residente en este 
Reyno, ó de otro modo en la forma acostumbrada, para que 
sirvan los mencionados Prioratos perpetuos así en esta primera vez
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como también en lo sucesivo, siempre que aconteciere de qual
quier modo sus respectivas vacantes; y declara su Eminencia que 
dichos dos Priores perpetuos han de ser elegidos por el Real Con
sejo de las Ordenes Militares, que al presente es, ó en qualquier 
tiempo en lo sucesivo fuere, para el efecto de la presentación y 
nombramiento que de ellos se haya de hacer por Priores y futuros 
poseedores de entrambos dichos Prioratos perpetuos, los quales en 
calidad de tales Priores, elegidos como va dicho, deberán ser pa
ra el mismo efecto presentados, siempre que de qualquier modo 
aconteciere quedar vacantes, por S. M. y demas Reyes de España 
sus sucesores á su Santidad nuestro Santísimo Padre Pió Sexto, y 
al que en qualquier tiempo fuere Romano Pontífice, á fin de que 
despues, en virtud de dicha gracia y concesion, pueda su Santidad 
y sus sucesores proveer en ellos dos de las Iglesias episcopales si
tas en parages de infieles , que á la sazón se hallasen destituidas 
del consuelo del respectivo Pastor, y ser nombrados Obispos y 
Pastores de ellas respectivamente : y asimismo declara que dichos 
dos Prioratos perpetuos desde ahora para siempre perpetuamente 
queden , sean y entiendan entera , absoluta y especialmente reser
vados y afectos solo á los Frey Caballeros del Orden de Santiago, 
que serán elegidos para el efecto de dicha presentación y nom
bramiento del modo y en la forma arriba dicha , y no de otra suer
te : y en su conseqüencia manda su Eminencia, en uso de dicha 
autoridad y comision apostólica, que uno y otro Prior perpetuo, 
elegido y nombrado Obispo, á fin de que se observe su respec
tiva qualificacion y distinción, no podrán en ningún tiempo de
nominarse , escribirse, ni firmarse de otro modo que N. Obispo 
Prior de Ucles, y N. Obispo Prior de San Marcos de León,

Y mediante á que la real voluntad de S. M. en la disposición 
de estas cosas se dirige solo á procurar el bien estar y el beneficio 
de sus súbditos, quedando todas las cosas en el mismo ser y es
tado que han tenido y tienen, de suerte que no pueda por dicho 
motivo causarse á nadie ningún perjuicio, ni el mas mínimo, ni 
introducirse novedad alguna; y por lo mismo, á fin de precaver 
que en lo sucesivo alguno de dichos Priores con el transcurso del 
tiempo pueda creer que con este aumento de dignidad se le ha 
concedido y concede mas de lo justo, y de remover todo motivo 
de dudas y controversias acerca del exercicio de su respectiva ju
risdicción; establece y dispone su Eminencia también perpetua
mente , en uso de la misma autoridad apostólica, que así los que



desde ahora primeramente como los que en qualquier tiempo en 
lo sucesivo fueren Priores, como va dicho, é inmediatamente des
pués que cada uno de ellos haya tomado posesion de su respecti
vo Priorato , y de la Iglesia Episcopal que se le asignará en la for
ma sobredicha , y recibido el Orden de la consagración puedan 
exercer solamente la jurisdicción espiritual y temporal de que hasta 
el presente usáron y gozáron los enunciados Priores trienales, y 
no de otra suerte, así dentro como fuera de los Conventos de su 
respectivo Priorato, sobre el Clero y el pueblo comprehendido en 
el distrito ó peculiar territorio de uno y otro de dichos sus dos 
Prioratos, y no mas : y que por lo demas queden firmes é indem
nes qualquiera otra jurisdicción de los Vicarios así inmediatos ó 
comarcanos, como de otros qualesquiera de los del territorio de la 
misma Orden de Santiago, y sus respectivos derechos y regalías, 
como también las preeminencias de uno y otro Capítulo de los dos 
referidos Prioratos perpetuos, aun por lo perteneciente al derecho 
y facultad de nombrar para cada uno de sus respectivos oficios, á 
excepción solo de una y otra dignidad prioral, y que deberán ha
cer en lo sucesivo del mismo modo que lo practicáron antes , bien 
que en la forma y al tiempo prescrito en las peculiares constitu
ciones y estatutos de la dicha Orden.

Y para que por lo concerniente á la potestad de Orden que 
han de exercer respectivamente los enunciados futuros Priores 
Obispos, sin embargo de que cada uno de dichos dos Prioratos, 
erigidos en perpetuos, tiene su particular territorio separado, y se
ñalado con los correspondientes límites, esto no obstante, y á fin 
de que los moradores de todo el territorio de dicha Orden pue
dan recibir respectivamente de mano de los referidos Priores 
Obispos entrambos dichos Sacramentos sin mayor incomodidad ni 
dispendio, mediante á que los lugares y pueblos comprehendidos 
dentro del territorio de la mencionada Orden, como abaxo se ex
presarán , están entre sí lindando y tocando unos con otros ; y to
dos y cada uno de ellos se hallan situados en la sobredicha pro
vincia de la Mancha, y en el Reyno de M urcia, á una distancia 
bastante proporcionada para que uno y el mismo Prior Obispó 
pueda frequente y facilmente ir á ellos ; en virtud de dicha co
misión y autoridad apostólica sujeta, asigna y agrega su Eminencia 
respectiva y perpetuamente al referido Priorato perpetuo de Uclés, ó 
á la potestad del que en lo sucesivo fuere Prior Obispo de la dicha 
Orden, ademas de. todos y cada uno de los pueblos, lugares, villar



y tierras sitos y sitas en el territorio de su jurisdicción prioral, las 
Vicarías llamadas, es á saber : una de Villanueva, otra de los In
fantes, otra de Villa-Rodrigo, otra de Beas , otra de Segura de la 
Sierra, otra de Teste, otra de Carayaca, otra de Aledo, y otra 
de Totana del territorio de dicha Orden , y en cuyo respectivo 
distrito hay y se cuentan setenta y un pueblos poblados suficiente
mente de un considerable número de habitantes , sin incluir en 
ellos algunos pueblecillos y aldeas, y otras heredades y posesiones; 
y al otro Priorato perpetuo de San Marcos de León otros se
mejantes pueblos, villas , y lugares que pasan del número de no
venta , y ademas también las Vicarías llamadas la una de Xerez 
de los Caballeros, y  otra de la Calera, y otros pueblos situados 
respectivamente en diferentes Diócesis de las provincias de Cas
tilla , Extremadura y Andalucía, y  que antes de ahora perte- 
necian ya al mismo Priorato de San Marcos de León: y esto de 
suerte que cada uno de entrambos dichos Priores Obispos inme
diatamente que, como va dicho, hubiere conseguido la provision 
de la respectiva Iglesia episcopal, que se le asignará respectiva
mente en la forma que también va expresada, y obtenido y re
cibido, como igualmente va dicho, el mencionado órden y digni
dad de la consagración, deban ir sucesivamente, y transferirse 
todos los años á los tiempos competentes á cada uno de los so- 
bredichos lugares sujetos, y agregados respectivamente, como va 
dicho, á entrambos, y á cada uno de ellos; yendo, es á saber; 
continuada y sucesivamente de uno en otro para administrar en 
ellos los enunciados Sacramentos de la Confirmación y el Orden 
solamente ; bien que dexando cada uno de ellos respectivamente 

’ durante el tiempo de su ausencia en uno y en otro de los Con
ventos de los sobredichos Prioratos perpetuos su respectivo Sub- 
Prior que cumpla los cargos y obligaciones que incumben res
pectivamente á entrambos Priores.

Y  por quanto echando un cómputo prudencial del tiempo que 
podrán gastar en el viage, y en la detención para visitar los so
bredichos lugares que les van aquí arriba asignados respectivamen
te , parece que les basta á cada uno de ellos, y tienen suficiente 
con el espacio de cada un año, para poder durante él ir tam
bién cómodamente á los campos que aquí adelante se expresarán: 
por tanto concede también su Eminencia, en virtud y uso de la 
misma autoridad apostólica respectiva y perpetuamente, indulto 
y  facultad á los enunciados que desde ahora en adelante fueren



Priores Obispos respectivamente de Ucles, y de San Marcos de 
Leon, para que puedan libremente pasar á los campos llamados, 
es á saber ; el de Uclés al Campo de Calatrava, y el de San Mar
cos de Leon al de Alcantara, y á sus respectivos territorio y 
Prioratos, siempre y quando, y todas las veces que para ello fue
ren requeridos especialmente, y no se hallasen en lo sucesivo de
tenidos por algún impedimento legítimo, y administrar respecti
vamente en ellos el enunciado Sacramento de la Confirmación, 
bien que esto se entienda sin perjuicio, y quedando enteramente 
salva la jurisdicción de qualquiera, y otra qualquiera prerogativa, 
aun por lo respectivo á los lugares y parages de la misma Orden 
de Santiago, situados en otras diferentes partes en donde tienen 
sus respectivos derechos los Obispos de las Diócesis inmediatas 
ó limítrofes ; y satisfaciéndoles en tales casos á cada uno de di
chos Priores Obispos los gastos que hicieren en su viage y du
rante su detención , del mismo modo , y sin ninguna diferencia 
que se satisfacían á los enunciados Obispos comarcanos en el tiem
po en que no se habia concedido aun semejante Obispo titular á 
la expresada Orden de Santiago ; y lo mismo se deberá obser
var durante la vacante de qualquiera de las dos dichas Sillas prio- 
rales, para quando se acuda á algún Obispo para el efecto de lo 
sobredicho.

Y ademas de esto, da y concede también su Eminencia per
petuamente , en uso de la dicha autoridad apostólica, facultad á en
trambos dichos Obispos Priores para que puedan, y pueda cada 
uno de ellos asimismo libremente conferir, no solo en su pro
pio territorio que les va aquí arriba respectivamente asignado, si
no que también fuera de él, y de los límites de la respectiva ju
risdicción de cada uno de ellos, sitos en el o tro , los órdenes sa
grados arriba enunciados á qualquiera que Ies pida , ó pretenda ser 
promovido á ellos ; bien que, prèvia la correspondiente licencia 
de sus respectivos Ordinarios, y  siempre que les presenten las 
correspondientes letras dimisoriales, reconocidas en debida forma 
de los demas Prelados de las Ordenes Militares, ó de otros Obis
pos , con el fin principalmente de aliviar y excusar á los ordenan
dos de mayores gastos é incomodidades.

Y ademas de esto, que en atención á que siendo tantos y tan 
grandes los gastos que tendrán que hacer los enunciados Priores 
Obispos, ya para mantenerse con la decencia correspondiente á 
la dignidad episcopal, y ya en los freqüentes y continuos viages
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que perpetuamente deberán hacer á cada uno de los pueblos de 
su respectiva jurisdicción , y en la vuelta de ellos : y á que 
por lo mismo entrambas Mesas priorales necesitan respectiva
mente de un aumento considerable de su dotacion ; en esta 
atención, por la misma autoridad apostólica, reserva , consti
tuye y asigna su Eminencia á cada uno de los enunciados dos 
que en qualquier tiempo fueren Priores Obispos, como va ex
presado , ademas de las cantidades de dinero, y otros emolumen
tos con que hasta el presente han acostumbrado contribuir respec
tivamente á uno y otro de los mencionados Priores entrambos Con
ventos de dichos Prioratos, la suma anual de quatro mil ducados 
de la sobredicha moneda, así sobre entrambos dichos respectivos 
Conventos , como sobre la Mesa maestral y tesoro de toda la di
cha Orden de Santiago , que deberá satisfacerse y pagarse íntegra
mente , y  sin ninguna diminución ni rebaxa, por los mismos Con
ventos, y  por los que en qualquier tiempo fueren sus adminis
tradores por iguales partes y porciones á uno y á otro de dichos 
Priores Obispos, ó á sus respectivos l^ítimos apoderados , cada 
año al plazo ó plazos que se hubiere ó hubieren establecido, ó se 
estableciere ó establecieren respectivamente entre los menciona
dos Priores Obispos, y los enunciados Conventos ó Casas, y los 
respectivos administradores de la Mesa maestral, y de los tesoros 
de dicha Orden arriba mencionados; bien que con tal que no lo 
sean ó sea, ó hayan ó haya sido establecidos de ningún modo 
antes del dia de la data de las expresadas letras apostólicas , y 
so las penas que se han acostumbrado imponer á los que no pa
gan ó restituyen las pensiones eclesiásticas , por via de dotacion 
de entrambas dichas dos Mesas priorales desde ahora, ínterin y 
hasta tanto, y mientras que por el Rey nuestro Señor no se pro
vea de otra suerte para la misma dotacion, ó substituya por me
dio de la asignación que , como abaxo se d irá , habrá de hacer 
respectiva y perpetuamente por autoridad apostólica, por via de 
unión y aplicación de los frutos, rentas y productos de alguna 
Encomienda de dicha O rden, bien que siendo de igual valor á 
la dicha cantidad, y esto con la precisa calidad de que también 
en lo sucesivo perpetuamente hayan de darse á cada uno de los 
enunciados dos, que en qualquier tiempo fueren Priores Obispos, 
ademas de pagárseles desde luego los gastos del viage al tiempo 
de su entrada en el Priorato, los mismos ciento y veinte y cinco 
doblones, moneda de España, que han acostumbrado hasta el



presente presentarse a cada uno de los dos Priores trienales por 
cada uno de los Conventos ó Casas de dichos Prioratos, en el 
acto de tomar su respectiva posesIon.

Y  sucesivamente á fin de precaver algunas dificultades y  per
juicios que algunas veces suelen originarse, y  principalmente pue
den temerse durante la respectiva vacante de los enunciados dos 
Prioratos; usando de la misma autoridad apostólica, da y  conce
de también su Eminencia perpetuamente facultad á los que en 
qualquier tiempo en lo sucesivo fueren Provisores, y Vicario ge
neral de Extremadura, así llamados respectivamente, para que 
todos, y cada uno de ellos, siempre que en qualquier tiempo en 
lo sucesivo aconteciere quedar vacante qualquiera de los enuncia
dos Prioratos perpetuos, puedan, sin embargo de dicha vacante, 
permanecer en el exerciclo de su respectivo empleo ú oficio que 
hayan hasta entónces obtenido y estado sirviendo , y  exercer los 
actos anexos respectivamente á su jurisdicción, ínterin y hasta tan
to que venga el nuevo Prior Obispo respectivamente elegido, que, 
ó los confirme en el enunciado su respectivo empleo u oficio, ó 
elija y nombre en su lugar otros Provisores ó Vicario, de acuerdo 
con el Capítulo de su respectivo Priorato.

Y finalmente reserva su Eminencia perpetuamente, en uso de 
dicha autoridad apostólica, á los que actualmente son, y en qual
quier tiempo en lo sucesivo fueren individuos del enunciado Con
sejo de las sobredichas Ordenes Militares el derecho de elegir pa
ra uno y otro de los sobredichos dos Prioratos perpetuos que es
tuviesen vacantes, así esta primera vez, como de qualquier modo 
que en lo sucesivo aconteciere quedar vacantes, según también va 
dicho, dos personas que deberán sacarse del cuerpo de los enun
ciados Frey Caballeros de dichas Ordenes Militares, y que so
bresalgan , como va igualmente expresado, entre los demas por 
las sobredichas qualidades, para que así merezcan ser presentadas 
debidamente por S. M. y por los Reyes sus sucesores para dicho 
efecto, al que en qualquier tiempo en lo sucesivo fuere Romano 
Pontífice ; como también á S. M. y á los expresados Reyes sus 
sucesores el derecho de presentar á su Santidad , y al que en qual
quier tiempo en adelante fuere Pontífice Romano, a entrambos 
dichos Priores, que en lo sucesivo fueren elegidos, en la forma 
arriba expresada, para que sean , como va dicho, nombrados, pues
tos y constituidos respectivamente por su Santidad , y  por los 
que en qualquier tiempo fueren Pontífices Romanos, en virtud



de la presente gracia y concesion, por Obispos respectivos de 
una y otra de las Iglesias episcopales sitas en los enunciados pa
rages de infieles , que á la sazón careciesen ó estuviesen faltas 
del consuelo de su respectivo Pastor.

y  en. esta conformidad hace é hizo su Eminencia , usando 
de esta autoridad apostólica , la erección de los dos Prioratos 
perpetuos de Uclés, y San Marcos de León de la Orden de San
tiago , y su institución , establecimiento, decreto, sujeción, asig
nación , Indulto anterior y posterior , dación , concesion y dis
pensación de facultad, reservación, constitución y sucesivas asig
nación y reserva 5 y todo lo demas aquí antecedentemente ex
presado; declarando, ordenando y mandando, como declara, or
dena y manda, que el derecho de hacer la expresada elección 
compete á los enunciados que, como va dicho, actualmente son 
y en lo sucesivo fueren Ministros de dicho Consejo de las O r
denes Militares en virtud de privilegio apostólico ; y que el men
cionado derecho de presentar sea privativo de S. M . , ó del que 
fuere en adelante Rey de España; y como tales no puedan ni 
deban ser comprehendidos de ningún modo en ninguna deroga
ción , sea la que fuere, aunque haya sido hecha con qualesquiera 
cláusulas, por eficaces y eficacísimas que sean, ni en ningunos 
decretos ó disposiciones, aunque hayan sido de qualquier modo 
hechas por via de constitución ó ley, ó por reglas de la Can
celaría apostólica, ó de otro qualquier modo , ni derogadas en 
ningún tiempo, ni por ningún motivo ó causa; y que sean y ha
yan de ser nulas, y de ningún valor ni efecto las colaciones, pro
visiones, y otras qualesquiera disposiciones de los enunciados dos 
Prioratos perpetuos, y los nombramientos hechos, y que se hi
cieren en qualquier tiempo de qualesquiera personas para Obis
pos de una y otra de dichas Iglesias episcopales, sin que preceda 
la elección que se ha de hacer, según va aquí antecedentemente 
expresado, por el enunciado actual, y que en qualquier tiempo 
en lo sucesivo fuere Consejo de dichas Ordenes Militares, y la 
respectiva presentación de S. M. y de los Reyes sus sucesores, y 
los procesos en su razón formados, y todo lo demas, sea lo que 
fuere, que con dicho motivo se actuare y executare en razón de 
lo que va expresado, se tengan por nulos y nulas, y como si no 
se hubiesen hecho ni formado, y no pueda en su virtud conce
derse por ellos ni ellas á nadie ningún derecho ó titulo colorado 
para poseer; y que todo lo dispuesto y exccutado por su Emi-



nencla en virtud de las expresadas letras apostólicas, y quanto 
eii ellas está contenido, no pueda ser tachado, impugnado, re
vocado , ni invalidado en ningún tiempo por los vicios de obrep
ción y subrepción , ni decirse de su nulidad por ningún moti
vo , razón ni causa, por mas legítima, piadosa, privilegiada, ó 
digna de especial mención que sea, ni tampoco por razón de de
fecto de intención en su Santidad, ó porque no se hayan veri
ficado ni justificado las causas por las quales han sido expedi
das , ó en otra qualquier parte , ó por otro qualquier defecto 
por substancial, substancialísimo , inexcogitado que sea, y aun
que de él se debiese hacer aquí especial mención y expresión, 
ni contradecirse judicialmente á ello , ni moverse en su razón 
ningún litigio, controversia , disputa ó pleyto , ni seguirse este 
sobre ello por ninguno de los términos y trámites del Derecho; 
ni impetrarse contra ello ningún remedio de hecho ó de dere
cho , de gracia ó de justicia, ni usar, ni aprovecharse nadie de 
él , aunque de hecho haya sido impetrado ó concedido motu 
proprio, de cierta ciencia, ó con la plenitud de la potestad apos
tólica en juicio, ni fuera de é l ; ni ser las expresadas letras com- 
prehendidas ni confundidas en qualesquiera revocaciones, suspen
siones, limitaciones, derogaciones ó modificaciones de semejan
tes ú otras gracias, ni en otras qualesquiera contrarias disposi
ciones hechas, ó que se hicieren en virtud de qualesquiera le
tras y constituciones apostólicas, ó de las reglas de la enuncia
da Cancelaría apostólica publicadas hasta el presente , ó que se 
publicasen en adelante en qualquier tiempo, aunque lo sean ó ha
yan sido el dia despues de haber sido promovido su Santidad, 
ó los que en qualquier tiempo fueren Pontífices Romanos sus 
sucesores , ó la suprema dignidad del Apostolado, ó de otro 
qualquier modo, con qualesquiera tenores ó fórmulas, y con qua
lesquiera cláusulas ó decretos que estén concebidas, y aunque en 
ellas se haga especial mención de las mismas expresadas letras 
apostólicas, y de todo su tenor y data; sino antes al contrario 
sean y se entiendan por exceptuadas de ellas, y todas las ve
ces que aquellas se expidieren, otras tantas sean estas repuestas, 
restituidas y reintegradas plenamente en su antiguo y mas válido 
ser y estado; y en el mismo que de qualquier modo tenían an
tes , y como si de nuevo y con qualquiera data posterior, que 
se podrá elegir en qualquier tiempo , hubieren sido concedidas, 
y hayan de surtir y producir su pleno é íntegro efecto , y ob-
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servarse inviolablemente por todos los que al presente , ó en 
qualquier tiempo en lo sucesivo correspondiere, y tenerse del 
mismo modo entendido por todos: y que así, y no de otra suer
te se haya de juzgar y sentenciar en lo que va dicho por qua
lesquiera Jueces ordinarios ó delegados, tengan la autoridad que 
tuvieren, aunque sean Auditores de las causas del sacro palacio 
apostólico , ó Cardenales de la santa Iglesia Romana , y aun
que sean Legados d latere , Vice-Legados, ó Nuncios de la 
dicha Sede apostólica; y que sea nulo y de ningún valor ni efec
to lo que de otra suerte aconteciere hacerse por atentado , en 
lo que va dicho, por algunos con qualquiera autoridad, sabién
dolo ó ignorándolo, sin que obste, en quanto fuere necesario, 
la regla de la enunciada Cancelaría apostólica de jure quasito 
non tollendo , ni otras qualesquiera disposiciones y constitucio
nes apostólicas especiales ó generales , ni las publicadas ya al 
presente, ó que se publicaren en adelante en los Concilios si
nodales j provinciales , generales ó universales, ni los estatutos 
y costumbres de la dicha Orden de Santiago , y de entram
bos dichos Prioratos, aunque estén corroboradas con juramen
to ,  confirmación apostólica , ó con qualquiera otra firmeza, ni 
los privilegios, indultos , decretos y letras apostólicas concedi
das , aprobadas, confirmadas ó innovadas acaso de qualquier 
modo á favor de qualesquiera superiores y personas , principal
mente al de los de la sobredicha Orden de Santiago, y de los 
Frey Caballeros de ella, ya lo hayan sido en general ó en espe
cial , con qualesquiera tenores, fórmulas y cláusulas que estén 
concebidas, aunque sean derogatorias de las derogatorias, u otras 
mas eficaces, eficacísimas, poco usadas ó irritantes, ni otras qua- 
lesquiera cosas que sean en contrario.

Todas y cada una de las quales cosas , aunque para su 
suficiente derogación se debiese por otra parte hacer aquí de 
ellas y de todos sus respectivos tenores especial, específica, ex
presa é individual mención, palabra por palabra, y no por cláu
sulas generales equivalentes , ó debiese en ello observarse otra 
qualquiera fórmula , y esta exquisita , teniendo por plena y su
ficientemente expresados é insertos en las presentes sus respec
tivos tenores, como si lo estuviesen palabra por palabra, y sin 
omitir absolutamente cosa alguna , y se hubiese observado la 
forma en aquellas prescrita, por esta sola vez, y para el mas 
cumplido efecto de lo sobredicho, habiendo de quedar por lo



demas en su vigor y fuerza, en uso de dicha autoridad apos
tólica , las deroga su Eminencia por el mismo tenor de las ex- 

'  ''presadas letras apostólicas , latísima, plenísima , especial , ex
presa y oportunamente, y otras qualesquiera que sean en con
trario. Y así lo declara , manda, firma y sella con el de sus 
armas, de que yo el infrascripto su Secretario de Cámara y de 
Gobierno de la Inquisición general certifico y firmo. =  Francisco 
Cardenal Arzobispo de Toledo. =  En lugar del sello. =; Por 
mandado de su Eminencia , Dr. D. Manuel Martínez Nubla, 
Secretario.

Concuerda con la Bula y  Auto de erección originales, que quedan 
en la Secretaría del Real Consejo de las Ordenes Militares de mi 
cargo , de que certifico.
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