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~ MADRID MDCCLXXXV.
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POR D. JOACHIN IBARRA , IMPRESOR DE CAMARA DE S. M.



por la graciade.Dios Rey de Castilla "de Lean,', de Ara-
gon ,de las,dos Sicilias, de jerusalen , de Navarra, de Gra-.
nada, de Toledo-, de Valencia, de Calicia, de Mallorca, de.
.Menorca , de Sevilla ,de Cerdeña , de Córdoba" de Coree-
ga, de Murcia, de Jaen~ de los Algarbesvde Algecíras , de,
Oibraltar.,' de las Islas de Canaria ,de. las Indias Orientales.
y Occidentales, Islas y Tierrafirme del Mar Occéano ; Ar-.
chiduque de: Austria; Duque de Borgoña , de Brabante y
de Milan ; Conde' de Abspurg ; de Flandes , Tirol y Bar-,
celona ;Se6orde Vizcaya y .de .Molina ,,&c. Por 'un ·.DeoEi'
cretornio comunicado .al Conde.de Campornanes, Decano
y Cobernador .interino del mi Consejo, entre"otréIs 'cosas~
mandé .remirir :á , la. Cámara en diez y ocho (del mes de,
Febrero. 'próximo 'un Breve dado en Roma ,á diez.y siete;
.Q~ Agosto de, mil iserecientos ochenta y .'quatro ., por 'el
qualla Santidad de PIO 'VI, á instancia mía -,, y para, los,
altos y. ',justos ,fines ~que contie'ne',,' concede 'al .Infante
,Don GAB~IEL ~ mi caroy amado hijo, y .á s.ussue~so~
res, la -adrninistracion perpetua d,el Gran Priorato 'dé

\ Castilla Y' de Leon en la Orden Militar y Hospital de
San juan de: jerusalén , cuyo tenor, y .el,de, la traduc ...
.cion hecha'porpqn Felipe de S~Í1laniego., Secretario
.de la Interpretaeion de Lenguas, es el siguientes. , , !
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PIO .-PAPA VI
')

'.·:Ad.' per'p~tual1i rei mé'móriam.

:Ea se:n)xr flli~~~egllm
Catbolicorum 'pieta~ "et in "
.banc Sanctam Sedem in',
.qua; permissione divina, se-
.demus .deuotio ., -ut ~a ' Ro·

ma-

, ,

- Pára perpetua memoria.' " ;,
, -
\ ,". " \

T~1 hi sido el devoto' afe~;.
, ' -

to ..y, veneracion .-.que siern-
prevhan. profesado íosRe-
yes -Católicos á" esta: San-

"ta Sede.y.cuyo, régimen.por
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manis Pontificibus prae-
decessoribus nostris pluri-
bus gratiis, ac privíle-
giis donari meruerunt. Cum
itaque cbarissimus in Cbri-
sto Filius noster Carolus
Hispaniarum Rex Catbo-
licus progenitorum suo-
rum vestig,ila secutus , bar-
bararum Nationum auda-
ciam; ac nisus nedum tram-
-acto anno sed nuper etiam
multis impensis ; magno-
que marítimo apparatu ob-
tundere ; ac cobibere ag-
gressus sit , ac ipsam Ca..
tholicam Religionem , et
Eidem, uniuer samqueRem ..
publicam Cbristianam in
bisce maximé difficillimis
temporibus adver sus ma-
le cordatos bomines , di-
-oina [avente gratía, pro
»iribus jugiter defensurum
[ore speramus ; dignum
hine merito censemus , et
congruum, ut praedeces-
sorum nostrorum , et prae-
sertim Hadriani Papae VI
exempla sectanies , i-
psum .Carolum Regem Ca-
tbolicum , ejusque . { po-
-steritatem signo specia-
lis nostrae beneuolentiae
-prosequamur ,ut bisce de-.

tu-

la divina dispensación nos
está confiado , que los hán·
hecho acreedores á las mu-
chas gracias y privilegios,

_con que los Pontífices Ro- .
manos nuestros predecesores
los han favorecido ; .y en. ,atencion a que nuestro muy
amado en Cristo hijo Carlos,
Rey Católico de España, irni..
tanda el exemplo de sus pro-
genitores ,no solo ·en el año
anterior, sinó tambien en el
presente, há refrenado y hu-
millado, con grandes fuerzas
navales á costa de crecidas
sumas, la audacia é insultos de
las Naciones bárbaras, y con-
fiamos que con la ayuda de
Dios há de defender siempre
con todo esfu,erzo , principal-
mente en estos tan críticos
tiempos, contra algunos im-
prudentes la Fe , y Religion
Católica, y toda la Republi-
ca 'Cristiana: con justa ra-
zon creemos ser debido y
correspondiente dar (siguien-
do el exemplo de nues-
tros predecesores ,y señala ..
damente el' del Papa Adria-

¡ no . VI,) alguna 'j muestra
de nuestra especial bene-
volencia 'al enunciado: Car-

~los, Rey .Católíccy .á sus
.des- j



'Pietifavoribus, et gratiis" 'descendientes ,. á efecto,' de,
illorum studia ; et cona- ~'que en' contemplacion de es..
tus ad profligandos', sub-· tos favores y' gracias se ani...
jugandosque Irfideles bar- me y. aumente cada dia mas
baros , ac ad. .'Cbristianae en ellos. el zelo y esfuerzo
Religionis puritatem tuen- para~ .combatir y sujetar .-á
dam , auxiliante Domi- . los Bárbaros Infieles, y con el
no ,,·creseant -et augean- : auxilio divino defender la pu~
tur. _ reza de la Religion Católica,
JI Et quidem.sicu: Nobis ::' 11 Y respecto de que, se-

nuper ejusdem Caroli Regís gun se' nos há expuesto po ..
Catholici nomine expositurn . ca hace en nombre delenun-,
fuit, in Regnis -Casteliae; ciado Carlos Rey Católico;
et Legionis lUag1Zus Prio- está erigido. en sus Reynos
ratus Hospitalis S aneti -_un . gran Priorato del Hospi-
]oannis Hierosolymitani r tal .de San Juan de jerusa-
erectus existit ; ad quem len, con la denominacion de
Reges Catholiei pro tempo- Castilla y Lean , ,para et
re existentes ; ---aactoritate . -qual los-Reyes Católicos en.
Apostoliea suffulti- , unumsus respectivos reynados, por.
ex Irfantibus Regiaesuaedispensacion Apostólica, han
Familiae diu nominare eon- acostumbrado de mucho riern-
sueuerunt ,ae nouissime me- po á esta parte nombrar un
mora tus Carolus Rex Ca- Infante de su Real Familia,
tboltcus , -oigore rlpostolici y cuyo último nornbrarnien-
indulti a felicis reeordatio- to hizo el sobredicho Car-
nis Clemente Papa XIII los, Rey Católico, en vir-,
praedeeessore nostro , per tud de Indulto Apostóti •.
suas Apostolieas in simili ca " que le concedió el Pa-
forma Breuis die II Se-pa Clemente ..XIII, de feliz
ptembrts anni MDCCLXV .mernoria , predecesor nues-,
expeditas Literas.ei eonees- tro , por sus Letras Apostó-
si dilectissimum in Cbri- .licas expedidas en igual for-
sto FiliU111 nostrum Gabrie- .ma de Breve á dos de Se ..
Iem ejus natum ,. ac Re- .tiernbre del año de mil se.

giut« a 3 te-
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gzum Hispaniarum Infan- : tecientos sesenta y' cinco,
tem ad dietum Prioratum en ~nuestro muy amado en
nominaoit. Cum autem sicut . Cristo hijo:,. 'Gabriel , hijo
eadem .expositio subjullg~- ' suyo y Real .Infante de Es-
bat , memoratus Gabriel
Infans ad .secularia aota
transire intendat ; ac decens
quam maxime sit ; banc Re ..
giam Familiam , tamo bujus
Sanctae Sedis benemeritam;. .
212 aeoum propag art ,ae con-
gruenti ejus nobilitati deco- .
re conseruari ; Nobis pro-
pterea .memoratus Carolus
Rex Catbolicus bumiliter
supplicari fecit , ut in prae-
missis opportune providere,
et ut irfra indulgere de beni-
gnítate Apostoiica dígnare-
mur. Nos igitur eumdem Ca-
rolum Regem Catbolicum
speciaiibus. gratiis et favo-
ribus prosequi , suisque vo-
tis annuere volentes,ac spe-
rantes quod , quanto majori-
bus beneficiis , et gratiis i-
pse a Sede Apdstoliea se
praemunitum et affectum
cognoverit, tanto magis ei-
dem Eeclesiae exuberantes
favores, quoties 9PUS fue-
rit , exhibe bit , suppltcatio-
ntbus .bujusmcdi inclinati
memorato Gabrieli Infanti,
.suisque descendentibus mas-
,. cu-

"

paña .: y mediante que , co-
mo tambien se expresaba en
dicha súplica , el enunciado
Infante Gabriel .desea tomar.
:el estado del matrimonio" y
que es sumamente justo que
esta RealFamilia ,tan bene-
méritade la' Santa Sede, se
prqpague eh 'los siglos vení-,
deros; y se conserve con
el 'esplendor correspondien-
te á su nobleza; por tanto,
nos ha hecho suplicar hu-
mildemente el' mencionado
Carlos ,Rey .Carólico ,.que
con la benignidad Apostóli ...
ca ' .nos dignásemos proveel}
lo conducente en lo que vá
expresado, y conceder lo
que aquí adelante se dira;
y N os, queriendo hacer es.
peciales favares y gracias al
enunciado Carlos , Rey Ca-
.tólico , y condescender con
sus deseos, y esperando que
quanto mas se vea favorecí-
.do y obligado por la Sede
¡Apostólica., tanto mas se es-
.merará .siempre que fuere ne-
-cesario , en hacer rnayores
.servicios '.á: la Iglesia JCató-

. l~

r



I
culis ,qui ex legitimo jure
in primogenituram ab eo-
dem Carolo Rege Catholieo
constituendam venient; qui-
que in Hispaniarum Re-
gnis domicilium babeant .ac
in eis resideant ; ut in per-
petuam administrationem
dieti magni Prioratus Ho-
spitalis S ancti '[oannis Hie- ~
rosolymitani in praedictis
Regnis Castellae .,et Legio-
nis ereeti retinere , ejusque
[ructus ;reditus, ac prouen- .
tus percipere , exigere , et
levare, ac in suos usus, ac
utilitatem convertere , 0-

mnibusque suis annexis , et
connexis juribus ,praeroga-
tiuis , praeeminentiis , gra ..
tiis , et indultis, quibus
Priores dicti Prioratus us-
que in praesens usi ,potiti,
et gavisi sunt , ac uti , po-
tiri , et gaudere quomodoli-
bet in futurum pos sunt , ve 1
pot erunt .pari modo et abs-
que ulla differentia uti.potiri,
et gaudere; ita ut in ipso
temporis articulo in quo in
majoratum praefatum succe-
dent , sint ipso jure ac ha..
beantur Prioratus praedieti
Administratores ; quin ipsi
ad ea quae circa aetatem,

pro-

r

(5)
lica , defiriendo á las enun-
ciadas súplicas, con la autori-
dad Apostólica por el tenor
de .las presentes, y por gra-.
cia especial' concedemos in-
dulto al mencionado Infante,
Gabriel y á sus descendien-
tes varones legítimos , que
po~ derecho de primogení-,
tura sean llamados del modo.
que establecerá el mismo Car-.
los, Rey Católico , los quales
han de tener su. domicilio. y.
residir en los Reynos de Es-,
pafia , para .que: puedan .Ji...
.bre y' lícitamente .tener en
adrninistracion perpetua en lo,
sucesivo. el enunciado, Gran
Priorato -del Hospital de San
Juan de jerusalen , erigido,
corno vá dicho, en: los meo ...:
donados' Reynos de Castilla

..y Lean, y exigir, haber, per-
cibir y convertir en sus usos.
y utilidad sus frutos, rentas.
y productos, y usar, gozar.
y aprovecharse de todos los.
.derechos , prerogativas, pree-
minencias, gracias é indul ...,

A J\ 1tos anexos y conexos a enun ..
ciado Priorato , del mis-

. rno modo que hán usado,
gozado y aprovechadose
hasta el presente, y pudie-
.ran y podrían usar, gozar. y

a 4 aproO(



professionem, aliaque re-
quisita Fratribus Militi-
bus , ac Praeceptoribus,
seu Commendatartis Hospi-
talis praedicti a statutis,
seu stabilimentis , ac 0'1'-

dinationibus capitularibus
ejusdem Hospitalis.auctori-
tate Apostolica confirmatis,
sunt praescripta, ad hoc
teneantur ; quinimo una cum
administratione buiusmodi
Praeceptorias.seu Commen-
das, ac Dignitates aliarum
Militiarum , seu Ordinum
equestrium consequi , et ob..
tinere respective libere,
ac licite possint .et va/eant;
reseruatts dumtaxat Ma-
gno Magistro Hospitaiis
praedicti, ejusque commu-
ni aerario iis juribus , quae
nunc super eodem Prio-
ratu obtinet, auctoritate
Apostolica tenore prde ..
sentium speciali dono gra-
tiae concedimus ,et in-
dulgemus. Si autem contin-
gat , aut descendentiam
masculinam ejusdem Ga...
brielis Irfantis quandocum-
que deficere , aut succes-
sionem in dicta m admi-
nistrationem ad Familiam
extra Regum Catbolicorum

} " di-

(6)
aprovecharse de ellos de qual-
quier modo en lo sucesivo los.
Priores de dicho Priorato, de
suerte, que desde el instante
en que recaiga en ellos elso-
bredicho mayorazgo sean i-,
pso- jure, y se les tenga por
Administradores del sobredi-
cho Priorato; sin que hayan
'de estar sujetos á lo que se
prescribe acerca de la edad,
profesion y demas requisitos.
por los estatutos, estableci-
mientos y ordenaciones capi-.
'tulares del enunciado Hospi-
tal, confirmados con la au-
toridad Apostólica á los Frey
Caballeros y Preceptores, á
sea Comendadores del so-
bredicho Hospital ; y han
de' poder obtener y gozar:
libre y Iicitamente , junto con
-Ia enunciada Administracion,
las- Preceptorías , ó sea En-
comiendas y Dignidades de
.lasdemas Ordenes Militares;
.quedando solo reservados los
derechos que actualmente cor ..
.responden al Gran Maestre
.del.sobredicho Hospital, y á
.su ,tesoro cornun en el expre.,.
sado Priorato. Pero si acon ..
teciere , ó que falte en qual-
quier tiempo la descendencia

"masculina del enunciada In-
fan-



ditiones residentem , 'aut
eisdem Regibus Catboiicis
non subditam deferri , tune
et eo casu ,perpetuam ad-
mmistrationem dicti Prio-
ratus descendentem mas-
culum dilectissimi in Cbri-
sto Filii nostri Caroli In-
fantis Principis Asturiae,
qui immediate erit post
suum Primogenitum, sub
eisdem conditionibus <j gra-
tiis , et indultis supra me-
moratis , ae juxta leges
et dispositiones majoratus,
ut praefertur , a dicto Ca-
rolo .Rege Catbolico in-
stituendi , obtinere ; si por-
ro de- tempore delatae
successionis hujusmodi nul-
tus erit secundogenitus,
tune Regem Catholicum
existentem eamdem per-
petuam administr ationem
consequi , usque dum ta-
lis / existat secundogeni-
tus qui in dictum majora-
tum ; ut praefertur ; insti- ,
tuendum , ac perpetuam ad-
ministrationem succedere
capa» sit , auctoritate et
tenore praefatis " declara ...
mus, constituimus , et man-
damus. '

JII Decernentes ipsas
prae-

fante ,Gabriel, ó que pase la
sucesion en la dicha Admí-
nistracion á familia que re",
sida fuera de los dominios
de los Reyes Católicos, ó no
sea súbdita suya, en tal ca-
so con la autoridad Apostó-
lica por el. tenor de las pre-
sentes , declaramos, estable'!
cernas y mandamos que ob-
tenga la Administracion per-
petua del sobredicho Priora-
to el hijovaron inmediato al
primogénito de nuestro muy
amado en Cristo hijo Carlos,
Príncipe de Asturias, baxo de
las mismas condiciones, y con
las mismas gracias é indultos
aquí antecedentemente expre-
sados ,y segun las leyes y
disposiciones con que institu-
yere el sobredicho Ma yorazgo
el enunciado Carlos , Rey Ca-
tólico. y si al tiempo que que~
de vacante la dicha Adminis-
tracion no hubiere segundogé ..
nito, en tal caso la obtendrá
el Rey. Católico que entónces
fuere, hasta que ha ya un hijo
segundo, que sea capaz de
suceder en el enunciado Ma .... . . ,
yorazgo , que se insntuira,
como va.dicho , y en la expre ..
sada administracion perpetua.

,II! .Declarando que estas
Le...~



(8)
praeselltes· Literas semper Letras sean y hayan de sec
firmas , -oaiidas ; et ejfi- siempre· :firmes, válidas y.
caces existere ..ac fore, eficaces, y surtan y produz-
suosque .plenarios ; et ~in- can su pleno é íntegro efee ;
tegros effectuS' sortiri , et to , y. sufraguen plenísima ...
obtinere ; ac illis. ad quos mente á aquellos á quienes
spectat , .el . in futurum corresponda y correspondie-
quomodolibet spectabit , pie- re de qualquier modo en lo
nissime ,suffragari ... Sic- sucesivo, y 'que así se de-.
qüe in praemissis per quos- ba sentenciar y determinar.
cumque Judices 'Ordina-en lo que vá expresado por·
rios , etDelegatos ,-etiam qualesquiera Jueces. Ordina-
Causarum Patatii Aposto~ ríos y Delegados , aunque
lici Auditores, et Sanctae sean Auditores de las Causas.
Romanae Ecclesiae Cardi- del Palacio ', Apostólico, Y'
na/es, ac Apostolicae Se- Cardenales' de la Santa .Igle-
dis Nuntios ; necnon Ha.. '~ia Romana, Ó. Nuncios- de .la
spitalis praefati 11!Jagl'lum.Sede Apostólica', y -,por el
Magistrum ., Comientum; 'Gran Maestre,. Convento,
Consilium: et Fratres , sub- .Consejc y Frey les del sobre-
lata eis ,et eorum cuiiibet dicho Hospital , quitándoles
quaois aliter judicandi et .á todos y cada uno de ellos
énterpretandi facultate et quaiquiera facultad " yauto-
auctoritate ,judicari ,. et ridad de sentenciar y. deter-:
definiri .debere ; ac irri- minar de otro modo ;,.y que
tum , et inane si secus su- sea nulo y de ningun valor.
per bis a quoquam: quauis lo que de otra suerte acon-
-auctoritate scienter', ve! teciere hacerse por atentado-
¡ignoranter contigerit at- sobre esto por alguno con.
.tentari. Non obstantibusqualquiera autoridad', -sabién-
-praemissis , ac Constitutio- dolo ó ignorándolo. Sin que
nibus '. et Urdinationibus obsten á 10 ,:que vá expresa-
·Apostolicis ,'necnon, qua- do las constituciones· y dis-
.tenus opus sit ; nostra ,et .posiciones Apostólicas, ni en
-Canccuqriae.dpostoticaere- quanto sea. 'necesario la ir-egla

gU'1 nues ..
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gula.' de jure 'quaesito non nuestra y de la Cancelaría
tollendo , necnonforma sta-Apostólica de jure quaesit(),
tuti , seu stabilimenti V de ' non tollendo, ni el tenor del
Electionibus , et quibusois '
aliis dictorum Prioratus , et
Hospitalis, etiam juramen-
to confirmatione Aposto/iea,
vel quavis firmit.ate alia
roboratis ; statutis , et e011-
suetudinibus , privilegiis
quoque , indultis , et lite ...
ris Apostolicis , i!lis ac
praefato Magno Magistro,
Conventui, Prioribus, Ea-
julibis, Praeeeptoribus, seu
Personis quomodolibet in
contrarium praemissorum
concessis ; corfirmatis ; et
innovatís; etíam illis , qui-
bus caueri dieitur expres ..
se, quod hujusmodi gratia
non nisi in Capitulo gene-
rali dieti Hospitalis, ae
magis .Antianis Fratribus
Mifitibus ,aliisque certo
modo qualificatis concedí
possint ., et alias quomodo-
libet dtsponentibus. Quibus
omnibus ; et singulis etiam '
si pro sufficienti iliorum
derogatione de illis , eorum...
que totis tenoribus specia-
lis, specifica , expressa , et
individua, ae de verbo ad
»erbum ,non autem per

cüm-

estatuto, ósea' establecimien-
to 'v de las Elecciones, ni
otros qualesquiera estatutos
y costumbres de dicho Prio-
rato, y Hospital que sean

• ren contrano , aunque esten
corroborados con juramento,
confirmacion Apostólica , 6
con qualquiera otra firmeza;
ni ,los privilegios, indultos
y Letras Apostólicas, conce-
didas, confirmadas, é inno-s
vadas de qualquier modo en
contrario de lo que va expre-
sado á favor de dichos Priorato,
Gran Maestre.Convento, Prio-
res, Baylíos , Comendadores;
é Individuos del mencionado

'Hospital, comprehendidas las
que se dice que prescriben ex...
-presarnente que semejante gra-
.cia no se pueda conceder sinó
en el Capítulo general de dicho
Hospital, y á los mas ancianos
Frey Caballeros.ó á otros que
han. de tener ciertos' requisí-
tos; ni qualesquiera otras que
.dispongau de otro qualquier
modo. Todas y cada una de las
quales cosas, aunque para su
suficiente derogacion se' hu-
biese de hacer especial , expre-

s~,
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clausulas '~gerlerales'" idem -sa r éirrdividual unénclon-, U,
importantesmentio , seu 'otra qualquiera expresion de
quaeois alia expressio ha-ellas y de todo su tenor pala-
henda, aut aliqua alía ex- bra por palabra y no por clan-
quisita .forma ad hoc ser-sulas equivalentes, ó se hubie-
vanda foret , 'tenores bu- se .de 'observar -para ello otra
jusmodi , ac si de 'verbo ad 'qualquiera fórmula exquisita,
uerbum nihil penitus omis .. - .teniendo sus tenores por plena
so, et forma in illis tra-' '~ysuficientemente expresados,
dita obseruata ,exprime- ..é insertos en estas, como si 1.0
rentur , et insererentur, 'estuviesen palabra por palabra
pro plene et sufficienter -sin omitir', cosa alguna, y por
expressis; et insertis ha- observada Iafórrnula prevení-;
bentes ; illis alias in suo da een ellas, habiendo de que-
robore' permansuris , ad dar por 10 dernas en su vigor.,
praemissorum effectum , hac 'para .el efecto de 10' que vá
vice dumtaxat.specialiter.et -expresado por esta sola vez las
expresse derogamus, cae-derogamos -especial. y' expre-
terisque contrariis quibus- samente y otras qualesquiera
p/mque. cosas que sean en contrario.

Datum Romae apud Dado en Roma en Santa
Sanct am Mariam l1lajo.. María la Mayor, sellado con
rem, sub annulo Piscato- -el sello del Pescador, el 'día
ris, die XVII Augu- diez y siete de Agosto de mil
sti 1I1DCCLXXXIV. Pon- setecientos ochenta y quarro,
tificatus nostri anno deci- ano décimo de nuestro Ponti-
m~ fi~d~

Innocentius Cardinalis de
;"., Comitibus.
-Loco .~ annuli Piscatoris,

Inocencia Cardenal Con ti.

En lugar ~ del sello 'del Pes-,
cado~ )

, C~rtifico yo Don Felipe de Samaniego., Caballero
.de -la Ordende Santiago ,del Consejo de S~,M. su .Secre-

"1,,' ~; ta-(; ".



tarío ; y de la: Ínter pretacion de Lenguas, que este tras-
lado de un Breve de Su Santidad es conforme á su ori--
ginal, y que la traducción en castellano que le acampa ..
ria está bien y fielmente hecha, habiéndome sido remití-
do de acuerdo de la Cámara para este efecto. Madrid
veinte y ocho .de Febrero de mil setecientos ochenta y
cinco. = Don Felipe de Samaniego.

Visto en la Cámara con lo expuesto por mi Fiscal,
acordó en dos de este mes el pase del referido Breve
sin perjuicio de los derechos y regalías de mi Corona, y
expedir esta mi Cédula; por la qual mando á los de
mi Consejo , Presidente, y Oidores de mis Audiencias y
Chancillerías, y á los dernas Jueces y Justicias de estos
mis Reynos, vean el referido Breve, y lo. que á peti-
cion mia y con mi consentimiento dispone Su Santidad. ,
acerca de la administracion perpetua del referido Gran
Priorato de Castilla y Lean, y se concede al Infante
Don Gabriel" mi caro y' amado hijo y á los que le su-
cedan; y en su .conseqüencia ha yan y tengan al Infante
y su,s .sucesores , y á cada uno -en su tiempo por Admi-
nistradores perpetuos del referido Gran Priorato, y ha-
gan se,' les guarden todos los derechos, jurisdicion , ren-
tas y preroga tivas, que hasta aquí han gozado los Gran ..
des Priores de Castilla 'y Lean del Orden y Hospital
de San Juan de jerusalen , sin diminucion de cosa algu-
na ; y si para su cumplimiento en todo ó en parte nece-
sitaren algunos despachoS, autos ó rnandamientos , los
darán y expedirán en los casos y cosas que fueren con-
venientes. Y asimismo mando y ordeno á las Justicias,
Villas ,.'Lugares, vecinos y habitantes en el territorio
del citado Gran Priorato de Castilla y Lean guarden y
observen al Infante y sus sucesores todos los derechos,
honores, jurisdicion y prerogativas, que corresponden á
la Dignidad Prioral , acudiéndoles con los diezmos, ren-
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tas, derechos y emolumentos acostumbrados, en la f~r-
Ula
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ma misma que las observaban y guardaban, y debían
observar y guardar al mismo Infante y sus anteceso-
res, antes de concedérsele la administración perpetua de.
dicho Gran Priorato de Castilla y Leon. Encargo asirnis...
mo á los muy' Reverendos Arzobispos y ReverendosObis-
pos, Prelados, Vicarios y Jueces Eclesiásticos de estos
mis Reynos y Señoríos vean lo dispuesto en el citado
Breve y 'esta 'mi Cédula, y por su parte hagan se obser-
Ve al Infante Don Gabriel,a sus sucesores, á la Asam-
blea de la Orden de San. Juan de Castilla y .Lean en su
tiempo y lugar, y á Iosdespachos que expidieren los
Jueces Eclesiásticos del Gran Priorato da misma execu-

,cion y cumplimiento que se guardaba ántesde la adrni-
nístracion perpetua del Gran Priorato sin diferencia al-
'guna , ni permitir que sobre ello se ponga dificultad ni
obstáculo: que así es mi voluntad; y que al traslado irn-
'preso de esta 'mi Cédula se dé la misma fe y .crédíto
que al original. Dada en Madrid á veinte y seis de Mar-
zo de mil setecientos ochenta y cinco, año veinte y sie-
te de mi Reynado. = YO EL REY. = Yo Don, Juan
'Francisco de Lastíri , Secreta rió del Rey nuestro 'Señor,
Io hice escribir por su mandado. = El, Conde de Campo-
mánes. = Don Pedro Josef Valiente. = El Conde de Ea-
'lazote. == Registradaj Don Nicolás Verdugo, = ,Teniente
de Canciller mayor, Don, Nicolas Verdugo, '

Es copia de la .éédula original, de que certifico.
. - .
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D. Juan 'Fr.ancisco
:de Lasiiri. .
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