
_ Fol.i»
Memorial de! plevto de! fe ñor Carde-

nal don Bernardo de Sandoual y Rofas, Ar^obif- 
po de Toledo,y fu Dignidad Ar^obifpal: con el 
Procurador General de la Orden de Calatraua, 
y Gouernador de la villa de Almagro y fu parti
do^ Retoces de las Yglefias de la dicha villa, So
bre la viGta que fe haze en la villa de Almagro, y 
Capo de Calatraua, por los Visitadores pueftos 
por el dicho feñor Ar^obifpo, hecho por manda
do de los Tenores del Confejo,por el Relator.

N  odhodeXuíio itfoz.el feñor Carde- pohi 
nal de Sandoual, Ar$obifpo de Toledo, 
en el Confejo da querella de don Herná 
do de Fuemayor, Alcalde mayor en la 
villa de Almagro, que es del Maeftrazgo 
de Calatraua: Diziendo, que eftando la 
Dignidad Ar^obifpal de Toledo en pof- 
feísionde exercer la juridicion ordina

ria Ecleliaftica,anfien la villa de Almagro, comoenlas de
más del Maeftrazgo de Calatraua indiftinta y Generalmente 
en todaslascauiasy negocios Eclefiafticos. El año paíTado 
de 1 526. por parte del dicho Maeftrazgo íe obtuuieron le
tras de fu Santid ad,fin citar al Ar^obifpo que entonces era, 
en que fedaua 1.- dicha juridicion Eclefiaftica al dicho Maef-, 
trazgo.Y por el Arcobifpo Cj entonces era,fe acudió al Con
fejo, prefentando fuplicacion de las dichas Bulas, pidiendo- 
fe quitaffe la juridicion a la dicha Orden, y que fe puíieífe el 
negocio cnel eftado en que eftaua,antes que las Bulas fe có-> 
cediefíen,queera tener los Ar^obifposla juridicion priua- 
tiua,que le competía por derecho: y que por autos devif-' 
ta y reuifta,de que fe defpachó executoria en el Confe-, 
jo/ue reftituyda la Dignidad en la poffefsion, y fe quitó a la 
Orden. Y defpuesdeftofefiguieiondiuerfos pleytos entre 
la jufticia feglar,y la dicha Dignidad,fobreel conocimiento 
de los cafos mixti fori > y fobre ello fe hizieron ínformacio-
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nes:y año de 1 J58.fe defpachò esecutoria, en que fe mandò 
que las jufticias conocieffen a preuencion : y fe mandò que 
las julliciasdela dicha Orden guardalfen la dicha ejecuto
ria, con apercebimiento que yriaperfonaque lacumplieffe 
a fu corta. Y en continuación de la dicha poflefsion , el a ño 
pafiado de 97. el feñor Archiduque, proueyó por Vifitador 
al Dotor Citina,y fue a hazer la dicha Vifita,y lacoméroen 
la villa de Almagroiy por parte de la dicha Orden huuo re- 
íiftencia,y le pretendió impedirei vfode la dicha juridicion 
por el dicho feñor Archiduque fe Ocurrió al Cófeio,y fe pré 
frutáronlas dichas executorias, querellandofe de la dicha
tuerca,y fe mandò dar prouifion,para que las jufticiás déla di
cha Orden vierten as dichas executorias, y ¡as guardaffen y 
cumplieren,y elVicanode Almagro alfalfe las ceníurasv
entredicho: y amendofe notificado erta prouifió a den Luís
de OodoyjAlcaldcmayor qucentonccsera ,y  a los Reto- 
res de las Yglcfias.refpondieron que eftauan preftos de lo cú 
phr,pero no confentlrque fe lean edictos del Dotor Cetina: 
vauiendofe hecho fobré erto diuerfos autos, fe ocurrió at 
Confejo,a donde pronuncio auto, por el qual fe mandó al
Gouernadorde Almagro, v fu Lugartiniente,y Retoresde 
las Yo|efias,vcan Iasproui(iones,y ¡ascumplieflTen y en fu 
cumplimiento dexaflen a la perfona nombrada por la Di "n
dad,poner los cdidos en las dichas Yglefias,de que fe defpa-
cho esecutoria,la qual fe notificò al Gouernadony Retores 
ypuloenexecuc.on,y releyeron los edfóos puertos potei

Bartolome.efte mesde í ’yend0 ? v!fi" rla Xg1̂  *  fin
fias,y lo eftuuieron harta las tre'sd V ™ r c£rradas[as Y ?le- 
oficios diuinos v na™ m • a ^ C 3tar^e’^n^lebrarfc los
cho Gouernadó  ̂v R eT ,Uft'ficaC10n ’ híz°  n0tific3r al d¡-
rác le tuuiertén au’i-rta?i°reS ’ qUe para cl diade fan Bai tolo-' 

6n auurtas las Parcas de las dichas Yglcfias, pa
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ra m er la dicha vifíta,tampoco lo hizieron,yeftunieron las 
puertas cerradas: en que cometieron delito, y fue en defáca- 
tode las execu tonas y prouifiones, y daño de los feligre fes, 
alborotándolos,y dexandolosfin Uúh.-Pide que fean condena- 

oí en as penas en que han incurrido, y que a fu cofia Vaya perfona de fia 
-orre, y execute las prouifiones,abriendo las puertas, y prenda al Gotter- 

máor,y que ios Ketoresparezcan per fonalmente, por auer contrauenido:
y  pro ot pedimento,yprefento las dichas executorias, y prouifiones,y au
tos [obre eñe hechos. r 1 V

Y parece,que año 1 5 2<J.fray Fraciíco deVillafranca,Prior 
de ¿unta,como juez executorde ciertasBulas de la Santi
dad de Clemente Vll.en que dio la juridicion ordinaria a la 
Oreen de Calatraua, e rigió tribunales en la villa de Alma- 
gi c ,y nombro Vicarios,y otros juezes Eclefiafticos: y por 
parte del Ar^obifp° de Toledo,que entonces era,fe ocurrió 
?* -°nlejo,y fe querello del dicho Prior, diziendo,que aei 
a Perceilecia h juridicion Edefiaftica priuatiua, como a tal 

Ar^obifpo^y que fe entremetía a regir tribunales, y aexer- 
cer juridicion,y que e! tenia fuplicado de las Letras de Cierne

j  rr ClUe ^urante â apelación no fe podía inouar,quefc 
mandaíleno fe vfafíe de las dichas Bulas Apoftolicas.

Auto del Confejo,en que manda,,que hafla que el derecho de las partes c nt 
eíleviflo por fu Santidad en apelación de las dichas Bulas,y oydaslaspar 3 4 '
tes,[c ¡obrefea de vfar de la dicha Bula ,y  no fe haga nouedad alguna, y  
que embiaffe? Vn traslado de la Bula y  autos al Confejo.

Deque fe defpachopmifon y fobrecarta, para que fe cumplieffc3 fm Fol.^? 
embargo de qmlefquier prouifiones de la ¿Mageflad Imperial que aya Sobrecarta 
dado, como adminiftrador de la Orden de Calatraua.

Aníi mefmo parece,que año 15 50. la Orden de Calatrá- 
ua boluio a vfar de la juridicion,y do fray Bartolomé de Ca
randa, Arcobifpo de Toledo ocurrió al Confejo,y fe quere
llo de los juezes que exercian la juridicion por la dicha Orde 
de Calatraua,de que fe mando dar traslado a la Orden 1 y el

‘ r * j  1 • • 5 que el Ar^obifpo no
auia feguido la apelación,y que las dichas Bulas fe auian def- 
pachado de pedimiento de fu Mageftad, y eftauan manda
das guardar por el Confejo délas Ordenes.
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y en fu cumplimientosd Vicario nombrado en'vittudde las dichas Huías 
no exerciejjejuridkio?i,de que fe defpachó prouifion.

Ella terceracarta fe notificó a fray Francifco Ordoñcz, 
Prior de Almagro,y fuplicó dclla>y íe dio quarta carta , Con 
apercebiwiento que emburria perJoña.

Eíie ni i fino añode 15 tfo.el Ar^obifpo de Toledo fe ouc* 
relio de las jufticias feglaresde la Orden de Calatraua,dizié* 
do,que no dexauan exercer la juridicion EclefiaíHca a fus 
Vic3rios,tomandoleslosmandamientos,y noconfintiendo 
que feleyeífen,ni cumplieren, Pidió fueífen condenadosen 
las penas en que auian incurrido , y que fe mandaífe que fus 
mandamientos fe cumplieren conforme a las dichas execu- 
torias. Ydefto fe mandódartraslado alFifcal de la Orden 
de Calatraua: El qml alego Jî iend  ̂que (iemprefe auian cumplido 
las primeraspmifipnesy executorias deiüonjejo, pero que las jufliáas 
j eglaresjicmpre anian ccmocido }y aman de conocer de las caufas mixti

Por autp el Con fe jo mandó yJ$ue laspartes ,y cadavna ddlas 
en el conocimiento de los cáfos mixti fori guarden la executoria del Con* 

JtpWWyUs de Cortesano 1 5 66.1c pronunció.
3 9 9 cofa juzgada,ydefpachbfcexecutoria,7

il arecc queañqde 1 57i , e\ Ar^obilpo de Toledo embió
0 °tor Antonio de Vega por Vifitador, a tomar quentas
deC4^el ani^Patrona?gos,cumplimientosde teftamétos,
1 ros e autifmo, y velaciones,publicar edidfos, y citar le-

;gos:y porpartedel C o la d o r ,y  del Fifcalde la Ordende 
Calatraua fe ocurrió al Confcjo por via de fuerza, y fe licuó 
ía ordenanza,y fe traxeronlos autos. 7

en r f l ü ° r a u t °  Cj  Confe,) 0 Declar° que el Dolor Antonio de Vera'
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guardaffen y cumplierenlaspromfones dichas, fin perjuyzjo délos plty- 
tos que eflan pendientes Jobre la fundición,y. pu i e n d o l e  n o t i f i c a d o  1.1 
p r o i u í l o n  d e f t e  a u t o , y  n o  a ¡ .siéndola c u m p l i d o ,  a n t e s  c e r r a -  
d o  las p u e r t a s , p a r a  q u e  n o  fie l e y e f s e n  l o s  d i c h o s  e d i d l o s ,  le ^  
m a n d o  d a r  f o b r e c a r t a ,  P̂ara que fe cumpliere la primera,y  enquan [ r t /  * 
to a las demas cofas que no e ílauan contenidas en las dichas prcm/oms, r > [y / 
las partes fguiejfen fu juBicia como les comimeffe.

Con ellos recados y teíhmonios,en cj.delulio i602.elfe- F0I.2. b. 
íior Cardenal Sandoual dio ia querella que va puerta por ca
bera defte memorial,y fe pronunció auto en el Confie) o, má 
dado q el Gobernador y Retores vierten las prouifiones da
das,y las guardarten,y cumpliefíen,cón apercebimiento que 
yria perfona a hazerfelascumplir a fu corta.

Defte auto fedefpachó prouiíion,y fe notificó a don Fer 
nando de Fuenmayor,y Retores de las Yglefias, los quales 
dieron ciei tas rcfpuertas, dizichdo,que íe les auia de moftrar 
ioscdi&os, porque contenían mas que pecados públicos, y 
mas que Iqs que ley o el Dotor Cetipg} y b.o.luieron acerrar 
las puertas de las Yglefias,

fon tslo torno a pedir elfmor Car denal Sandouafque fueff? vna per 
joña deña Corte a ex sentar las dichas prouifiones ,y a hâ er leer los editos 
de pecados públicos ,atent o que fe contrauenia a la quinta carta del Confe jo 
en que eHaua exprej/amepte determinado poderfe leer y  publicarlos di
chos editosyáe que prefentó teftimonio,

A lo qual fe refipondio por el Fifical de la Orden de Cala- 
traua,y por el Gouernador,diziendo, Que han de fer dados por 
libres de las querellas,poique fiempre han guardado las execuionas, en 
las quales no fe manda mas que pueda Vi fiar el /agrario, y  pilas de bau- 
tifmopj leer editos de pecados públicos,y no generales, ni to 
mar quentas de capellanías,ni cofradias,ni otros,porque efto 
toca a la Orden de Calatraua :y  anfi el Vifitadordel Arcobif 
po es el que excede,piden fegun de fufo.

Con efto en 8.de Enero 1603. el Confejo por auto man- pg 1 o b  
do dar prouifion fParaque Véanlas dadas,y las cumplan yon apercebi 
miento, y  en fu cumplimiento dexeri leer ios editos de pecados públicos,

Defte auto fe defpachó prouifion,y fe notificó a don Fer 
nado de Fuenmayor,y Retores de las Ygleíiasde Almagro, 
y dexaron leerlos dichos editos. Yen acabandofcde leer,fe
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leyeron otros del dicho Gouernador en la mefina forma jy  
folo diferenció en dóde el Vifirador dizc: fopena de efeomu 
nion mayoral Gouernador dixo:fopena decinquenta mil 
marauedis.

Y el Visitador pidió recado para dezir Mida, y no fe lo die 
ron. Y la filia de fray luán Yegros,frayIe de la dicha orden fe 
pufo en mejor lugar que la del Vifitador, de que fe prefenta 
teftimonio. r

Por e] feñor Ar^obifpo de Toledo fe acudió al Confejo 3 y 
fe que relio, Pidiendo lo que tenia pedido otras <vc%esy que fe manda [fe

Vnte’s’-ed’t̂  Gouernador y  m̂mH e 1uen0 b & fit leer [eme

El Fifcal de la Orden de Calatraua y Gouernador dieron 
qucreJIa contra etd.c'r o v ifitad°r, pidiendo fe le manda (Te 

nocieflede vifiras de capellanías,ni contra los curas ni
per onasde la dicha Orden, ni de vifitar fepulturas, y dezir 
Muías mayores,yque primero que lean los dichos editos.los

£3ss¿rsys
e¡ta epreffameMe dtjfueftepor Us escalonas delCenfeio en 1  íe l e t
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