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M V G H G S 
L O S CXV E C Ó N Ü E S E O D E E N -
trarenlanucuaEcligiéM^ Inmaeu 
lada Concepción de Nucftra Señora , han 
cpiMadq^Rbmappr el habird5y en particu
lar qc caíi toda Eípaúa?j porque í e m difícil 
reípondera cada yno de por íi^cl ArGedíano 
deCarmona^on Mateó Yaz 
( í ^ ^ ^ g ^ ^ § ^ § : 0 Bernardo de Toro ííi 
compañero/eíidentes en Roma a la caufa de 

la miírna Concepción ^hazcn la relación 
cna ivde lu l io de i ^ a ^ c n la ma* ^ 

ñera íiguiente. 

. S T A NueuaReligiónMMitar,inticuiadaMiIicÍa,ChrHli^ 
ina de la Inaiaculada Goncxpcion de Nucitra ScñorayMadrc 
[de QioSjfs fundd y confirmó en Rornavpor nueftro muy fto-
¡to Padre y Señor elPapaVrbano Qci:2iio,eidia de ladáta 
»de fu Bula u,de Febrero de ióz&zxpteíkado en ella tres 
7undadores,'pero quacro diftricos en que fe diuide por efeu-

farcompetencias,Ofiente,Occidcnte i Sctentrion,y Merid!.,.Por éJ Orien 
te a qüe fe rediixo !a Italia,y fe puede eftender hafta la Greda,el Duquede 
IvíaqcuatporclQccidenne. aque fe redüxo laFranda,y quefe puede eften-
der haita la Bclgia, el Duque de Niuersrpor el Setentriou,aque fe reduxo 
Germania^ que te puede eíknder a Poloma^&Ci el Conde Aítanuy por el 
Meridic i a que fe reduce Efpaña.Porcugalj&c,. ferá fundador la perfona 
quecl Rey Nueftro Señor nombrare por quarto,de Ja calidad que vn;Ul 
oficio merece,elqaal fe pondrá luego en lamifma Bula de fundación. 

Deíla Religto o Cauaíleria ayya en Roma forma Jo co expreífodrdi 
breue de fu Sátidad vn Gófejo con titulo de Supremo de toda laRelJplwií 
Milltar,que cofta de quatroperfonas de cada vna nación y dijcit^íárriba 
dichos, como por exemp lo fe entenderá. Por Efpaña pa^te Meridional 
Moníéñor Man^rtedo.- Auditor de Rota , yPatriajréa dc lerufaleñ , y don 
Gafpar Benemerin Infante de Fe2tdon Mateo Y^zquezpor Caualleros de 
capa y e(pada,y el Doblar ¿ernardo de Toro por Eclefiaftieo. Y de lá 
mifma faertepor Francia,parre Oecideatalj Monfeñor Guillelmó Denu-
cet Arcobifpo de Seleuda Audi to r^Róta^cpo otros dos Caualleros 
feculares Francefcs, y vno BcIeíiaílifo:y por Germania parte Sctenrrio-
nal Monfeñor Rembóldo Auditor de Rota ,con otros tres Caualleros 
Germanicosjos dos fecttlares.y el otro Eclefiatbco:y por Italia parte O-
ricntal Monfcñof Vvaldefco Aucjitor de Rotaron otros tres Caualicros^ 
los dos fcculares,y el vno Ecic^aftico, el Padts General de fan Franci feô  
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cuya rcgU mltigádá profefla la nueua Religionj el que co titulo de Priof 
hombraíú Santidad,fon por todos deziochó;íin ei Secretario y otros oficia 
les^ue fe hallan al Coníejo^pero fin votos. 

Hazefe eñe Confejo en el SacroEalacío ^ p c ñ o l í c c f l u a h Latera . 
no lo(^Mo'f-^ia^eei90'i(fen(lo/diá ocupado otro diaMetaf^t^n^qae^no lo i 
fea. f Jkt̂ do-'J^pmiitifsitm graciaáuerle diputado la Sede . ApoWi^a , | 
por Ifamtóid nteŝ y para d é f | u e 4 i l l ^ r á i Máef* 
treitrHeftBrátójncIrefídiere enisiá oEtiofdettertóiua^OS tt* Ú ÍÍ Ü í n n 1 Ct t t 

Ssr^ ía éleccipn del pnm|ro gran.Máeítre en el mifmo bacrOraiacjo; , 
potM&i&i d^í^ñcetéfteS del ano ^áhto futulM^ M V p í ú k i e ñ t & s y B ^ l 

^OT^a^ickdel^ábltadeilaüalIero VD |)DC|#^ 
üoy parsiuo,^ lasquatrO^deUia^ de arniasjcon fol̂ Oyo ? 
to aéyüóW'pdSé^^ coaii 
pa9S|o de^í^i|s,ni álgun:ÉGÍe%ílico ptvedeií % ni e] • 
'áureiítc^cthar,auti<3ueftitaaaílctoHe jbnicla, pero go¿aíárí los quatró 
diftjritps c|da4 feis áíío^^^'§raríMa<ilre,c'ligiendO;cl pnmero el que de ^ 
todas nadone^fuere m$sá propofito^y eligiendo al fegündo de la nación o 
4iftrio'4'*e^*^Por fuerte de las'tce^y eligiendb át.teífcéro delalníájclóil 
0 díílrito ̂ ue (aJier^ por fue^ejde las que no han Mo,y en quarto lugar el 
diftrito que la íiierte fe lo aya dádo, jqüedarído defpue^ aíTctítadajlaínte-
poíicioB entre fi de los diílritos^com^la íuerte los (̂ Oí 

Es fu Santidad grart protedor dé todo^y como tal há diputado por fus 
perintendente aí Confejovna Sacra Congregaciori dé ocho lluílriísimos 
Cardeínale^éplirtidbs á tnodo de párticulares proteéíoresde los quatro * 
diñritos y naciones.de qinenelía^tambtetií fon naturaléS^paraqueconfor 
mefuere ei diftrito o nación á quien tocaren los negécioSjafsi los ayuden, 
íbUcitcU,y deíiehdanjen eompañia de los que en el Confejo reíidcrt de aque 
lia?nacioíníporque aunque la MftíltíCÍonque fe -ha de tomar ha de fet deiCó 
feto píenojmás en muchos Gafos fe ha de tecurrir a fu Santidad^que con el 
acuerdo de la-Congregación de Cardenales fe tomara vltima reftííii'ci©fe^ 
qué comunmente la ha deexecutar el Conrejb.Los Rombres de los riuftrif»- 3 
fimosCardenales,fonBandino,Cobelütió,Milüno^S0lcr 
ja,Valeta,y el Cardenal SfOrcia Prefidente. 

' ^Dit|idefc:toda eftaCaüalléríd Kílíibt en Cauaiíero* de luílkíá, y* en-
Coiiipañeros de ármas:dé ios primeros fe hazen Priores j Comendadóre?, 
grandes Cru2es,y granMaefíre;LasCru2es fon fobre cercicpelo,o rafo 

1 bordadas (trias o menós, conforme a los grados diChos)de cordonci-
¡oroy cañutillo,y en vh circulo enel medio la Imá^ert dé láGoñcép-
pdeadadeiSoliIa Lunáá íos pies , coronada de eftrellas, con niño 

en los br^ós,y Cetro en la mano,por íer el titulo de Milicia Chriñiana^n 
t i modo y forma <|ue corre eílampada en la Imprenta de la Cámara Apof-
tolica de Roma.La Crál: de josíegutídos es de la mifma forma y corte ¿pe
ro todo lókordadoen elIWes de feday matizes tah-folamente y fín oro. 
Los primeros' han de pagar ié paifage y entrada d02ifentos efcúdós de 
or^de a doze reales,el vnoparadotedéla ReIigio,fegiih5y como la Bula lo ? 
difporie>y los fegurtdos déármas d é ^ o X o s primeros puédens obtener (aü •> 
que feaii-cafad^s)tiecie*ftos ducadoií^epeo/jloíS,:a'Üh(|tté' quien puede los-^ 
impufieíl^íbbrelbs Prioratos y rentáis de otras Religiones Milita res, y ? 
losfegundostiéntoycinquetíta." Las infermaciones dé los píimerorde 
lüfticia han defer las mifmgs que en Efpaíia las de lasReligiones ¿ I f M ^ t 
rcsySafííialiOiCaiatraua , Alcántara i ían luíanj&fc.Las de los féguri'dós dfe « 

'•Xm ' r s m armas 
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armas han de fer de Ghriftianps viejosjpadres hoprados, y de moribus & 
vitad los, vnos y ios otros fon inmediatos a] Pdpa y a la Sede Apóíiolica, 
con íús tamilias, criados^ con los bienes y házjenda que por algún titu-
•'lQ^VlW«id,|&lijpljigion,iComafi,vcjRbi gracia, gpzaflen bienes adquiridos 
pQT Císiq^isíkP-rentas deila.o corno fi algunotundaíle aJguna encomienda^ 
la^uaií^fíJíQí^y.OrazgP.la puede dexar en íucefsion a íu caía para íiem-
pre;qufe^ai%f .flpres que ja tengan y gozen:y con tal que faltando íuceda 
la^B-eligijíj 49 «rHâ Al habito dé los primeros de juñicia/e pueden agregar 
ti0fea»áeí^íeeí^leíiaftic.qs;por.apra en cada diílritOjde modo q íerádo 
ziécospPcíQ4ps,Kroturando qícan nol ilifsimos.y al de los íegundosram 
bien,}? íacisfacienáo cada vnoa jas obligaciones qt¡e le tocaren gozará de 
las mirm,asexempcÍDnes,txcepcpeIc]ueexerci.tare el oficio ue Cura de 
almasjq feri fubdito a/u Obirpo,como el SantpConcilio de Trento lo dif 
pmeijlpñx particular gracia de fu S-nddad pueden tomar el habito de Jos 
priíperos los Patriarcas, ArcobjípGs,y Obiípos,í¡n que fcan obligados a 
hszétpfueuasninguiTas^no Í0I9 pagar la emiada que la Bula ha leña-

•vBltocttb-.dc dar los habítos,f<?r4;eji:en^iiíanera,-q.u.é auíendp embiadó 
íu Saiuidatl.breues a todos fus Nuncios de los quatro diüricos y preccdien 
doanreellosjp/us Comida ríes las prueuas,y otros requifítos>y el nombra, 
mieiuo del;ÍUy.p;íuperior de cada naciompuedan dar^mtr^habitos,y no 
taas;el primero ál.que íele diere el tirulo de Fundador por aqi^J ^iftrj.to,y 
losot^úíff^BfjarlesrqiiCieIt^/típerior feñalare.Eüos qu?trp harán forma 
dqaqcekCoiifeJo.de Efpañ^ ©íraiieia.^c.ppnde Íodps/jps^-aq^Ha na-
ciomqKcquite fe Jes dipmáíi víio o dos 
Canalleros de los priiiieros3que hagan las prucuasyy dt/pucs para oxjos fe-
r^ndf los que fueren entrando haíiadiez y feis^qpe. liaran Q^iiiejo pleno 
de aque'l dilírirojas quaics ajuftadas con las conííitucioñeMtliiii de remi 

do como han de eftar, fe pondrán ertel afchiupfupremo,y íe émbiarála 
licencia dé dar el habito que fe prétende,y íegun las caufas podra el Fun
dador difpenfar el tiempódel noüicíado,y dar por fío por fu Vicario el ha 
bitoy profefsiorí cnccnuentodeianFrancifcOidonde rodos eftaranya a 
^unto con orden de fu Generalparaferuirértacaualleria. 

YhabíaííidG itías en partkulaf deloque^Efpaña toc^, rev|duierten 
dos cofas¿í;a primera esjque auiendo elDuqée de Ñiüefs ( vno-'de !os del 
Ccnrcjo de Roma,y en nombre de todos)dado cuenta aíu MageftadCato-
h/ca deíkrfundacion^ridiezdeFebtero-defteañacle veiiue y quatr̂ ^ 
•geftad(Diosíe guardejrefpoddioenquinzede Abrilcon fu crdinaria cle-
menc{a,zeloVyxhñfíiádad,y como ya enterado!y íeguro de los Católicos y 
zslofosfines defía fundacion,feruício de Dios}y exahadon dt] mtfteriode 
la Concepción dé fu Mádre,y dé fuRealrefpueüa,y de lo conferido co 
Sancidadjy cdn acuerdo de todótlosdelConréjo de Roma, fue reful,fcVs 
•que fe embiafie luego a fu Mageftad la Bula.dé la fundaciort,laspí(iiilitucío 
nes:el breue para el feñor Ñuncio de Efpañajde poder dar loé íjúatro hábi
tos primcroSjyotropafa fu Magéíladiqueha de nombrar el fundador̂ con 
los otros tres cjiie hán dé dar principio en E f p a ^ fegun y como arriba 
de los demás diílritos fe ha dicho. Lafegunda cofaqüefe adüíerreesa 
que efteConfejo de Roma ha nombrado por ador y agente defta Religión 
Militar, al que por merced de fu Magéílad,y por fu Real carta de íiete de 
Mayo de mil y feifeienco* y diez y fiete lo es en fu Corte en la caufa de la 
Concepción de la Madre de Dios dbii Enrique de Güzmatt,a quien de Ro-
ína fe le ha embiado patente.para que trate id que fuéreéonueniehte al fer 
üiciodelaReligion,tantocon fu Mágeftad,quanto con fus miniftros,y 
otros qualefquiéra perfonas que fon,o pretéden fer defta Caualleriaí y afsi 
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dará 5, todos re rpuefla de lo que defeáfen rabero haicrjpor cftat comotal 
aétQr y agertíc, enterado de todo lo que fe ha de h^zer en aqtóefclos Reyiiof 
4e £rpaña,fegun y como arfiba fe hadicho^que fe haze en los de Cermaniaj, 
JraUa,y Fiancia.Por manera<jue cada vno aura de scudir a la Gbrre de fu 
Keyno y nacion,y alli como en cabera de dirtr]to ha de negociar cop el Có 
fejo del Fundador de aquel difiriiójO con el agente ador de aqucManaciotii 
que le dirá lo que fe Ha de ha2cr,porque por eftá vía ha de venir todo al fu-, 
prerao Confejo de Romatdonde qua^uiera nación hallará en el Confejc* 
ros de fu miíma nacion,pará que tengan por propias las caufas de íiis díf-
tritos,y las íaquen y adelatitcii con él acuerdo y beneplácito de todas lar 
demás naciones y diftritos que aísiften en el Gonfejo de Romajy con-eldc I 
fu Saniidad,y de la facra Congregación de los Iluftrifsimos Cardcnaks 
nacionales,!! algunos cafos-Jo pidieren. 

Muchas otras cofas auia que hazér faber tocantes a la nucua Religiotl 
Militar de Concepción, y fu fundacion,fus firiesja paz^'níónjy liga que 
fe pretende aya entre todos 16$ Reyes y Piineipes ChriítíáñOs, por medio 
defta Miliciana obediencia que fe jura,y cada vno deuea íuPrincipey Se-
ñorjia tural,y todos a la Santa Sede Apofíol!ca,y fu defénfa^como también 
por fj de fe ñ fa ,y a 1 contrario laofe n fa con tra los ene m i gostlella y de nuef. 
tra Sanca Fe CacoIica,laconquíña de la Tierra Santa,lG$ medios con que 
efto f? puedeexecutar por mar y ticrra,Todo efto pedia muyjarga relació, 
pero folo fe haatendido en efta a dar refpñcftás a muchas dudas que fe han 
ofrecídb amuchoíf.Díos nueftro S^ñórdíí^ongá lo que ma'Síy me|iorr fuere 
de <u fanto feruieiOj&c.Fécha vt fupra en Roma a los * a.de luliode 1634. 
Don Miteo A^azquea de Lecea Arcediano de Gármona, Dodor Bernardo 
á¿ Toro. 

Doñór Bernarda 

C O N L I C E N C I A 

En Madrid ,Por Luis Sánchez. 
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