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GRAFICO 3 : Evolución d e  los conllictos de órdenes mililares en la Real Audiencia. 
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Los cronistas y tratadistas montesianos que escribieron sobre la incorporación de su orden se 
mostraron en extremo amables con la monarquía al enjuiciar el cambio: " ... acepto la propuesta 
Ide la incorporación1 Su Majestad, porque deseava que esta inclyta milicia no estuviesse mas 
tiempo retirada de sus cariños...";' no podía ser de otra manera. Y, en consecuencia, valoraron la 
generosidad de que habría hecho gala el autor de aquella proposición, don Pedro Luis Garcerán 
de Borja, último maestre de Montesa. Pero, al menos en este ú i h o  aspecto, no fueron al pare- 
cer del todo fieles a la verdad. 

Durante los últimos años del siglo XV tuvo lugar s i  bien aún con carácter provisional- el 
proceso de incorporación a la corona de los maestrazgos de las órdenes militares  castellana^.^ 
Fernando el Católico, destacado protagonista del mismo, habría intentado extenderlo a 
Montesa. La ocasión pareció presentarse en 1492, a la muerte del décimo maestre, don Felipe 

1 SAMFER Y GORDBJLELA, Frey Hipblito de, Mo>ifesn ilssirndn. Origett, /Itn<lnciolz, municipios, inslitiilos, casas, progresos, 
jiirisdiccioii, derechos, priuilegios, preeisi>zescias, digiiidadrs, aficios, beiieficios, beroes. y unroiirs iliistlrs de ln Renl, iitclyin y 
~robilissimn religion ifiililnl. de Snlitn Mnrin de Monlcsn y Snir George de Alfn>tm, Valeiiria, Geronyrno Vilagrasa, 1669, 2 
Vols., 11, 298. Puede verse tarnbiéii, por ejemplo, TRISTANY BOFiLL 1 BENACH, Frey Buriiñvciiturs, Escttdo 
Monlesintio eii Ins redes ,>tonos de S u  Mageslnd (Dios le Gtinliie) paro defefelidel., coirzoginii Mnesirr, Prelndo, General, S ~ i p r b r y  
cnbep,  PRII.o!~, PmIecIo~~ y Adrnirzi~trndoi Peijlelilo de Ins Sngrnrlas, Renlcs, Insigiim, Naúilissiiiins y Eclrsinslicas Religionrs, 
Rtgiclares Militoirs de Sontlqo, Calntrnvn y Alconlnro, y porliciiinri~iriiir de 10 podwosn, iielilo, y rnilila~. Ordeiz de Ntirsile 
Setiora de Mortieso y 5011 j o p  de Alfanin, los Priuilegios, Pln.~.ogniiuos, Iiiiiiitiiidodrs y Ei-ernliciones, qiic goznn por In sede 
Apaslolicn, <Ir los Ordinarios, Barcelona, Rafael Figuerb, 1703,146. 

I ' i ,  % cii,l'l 1, 1 \)¡'Y/ ... i / : \ l  l /  L. ' .  1 , i,, ,,,i $ 4  , 8 1 . I  < . r 8 ., .li 1 . \li<..,.,,,.. . i i  1 ,. . i r  l<,i.. \lili,.i,<. 
%.,i.<l.I . Ii t i  1 i1i.i > J .  \I t i  ... . , i ! . i , , i , i i , .  1 \ \ I  \i 1 ! . l .  , o ' . I< I , i i I i i . i  1'.,.1..,,1 . \ l l . : \  1 11 1 , I ; ,  i . Z . ' i , , , , , i  ,.,, , i j  . , l . . , . .  1 .  l~ i l l ,~  , . i i l i i  . ,  l.,; 
XVII, VaUndoiid, Juiita dc  Castilla y León, 1988,31-44 



Vivas de Camañas y Boil, por cierto envenenado. Pero iba a desvanecerse como consecuencia de 
un significativo relevo eii Itoma: "... minio el ~ontiíice Jnocencio VIII a 25 de Julio de este año, y 
sucediendole Alrxandro VI, nuestro valrrtciano, no quiso hazer esta grazia a Su Magatad".l La 
esquiva actitud de Rodrigo Borja -sancionador de la incorporación de Santiago, Calatrava y 
Alcántara- respecto de Montesa acaso tuviera relación con los intereses de su familia en la 
orden: el mismo Garcerán fne su bisnieto, y desde liiego hubo -antes y después- otros muchos 
Boja montesianos. Fernando de Aragón nunca cejó en el empeño de coiitrolar la orden; en 1513 
logró de León X la coadjuntoría del maestrazgo -con derecho a la sucesióri- para su nieto 
Hernando, que a la sazón contaba 9 años, pero éste acabaría abrazatido la carrera eclesiástica 
pura en 1522.' 

Carlos V, eterno ausente, habría permanecido un tanto al margen de la cuestión y, quizá 
también, no tuvo fortuna al encararla. Cuando contó con poiitffice predispuestos, el maestraz- 
go estaba  ocupad^;^ cuando p romó  la promocióii al mismo de algún servidor fiel encontró la 
oposición frontal de la orden y la muerte prematura de su ~and ida to .~  Eiitretaiito, como 
demuestran las conflictivas elecciones a maestre celebradas en 1537 y 1544, la orden se había 
convertido más que nunca en reíiidero de facciones nobiliarias.' 

El artífice de la iiicorporació~i de Montesa sería así Felipe 11, que la lograría sólo en 1592, ya 
al final de su vida y exactamente w siglo después del primer intento serio. Pero sabemos que el 
rey pnikizte anduvo atento desde mucho antes a Montesa. Y, muy probablemente, no tanto por 
el potencial económico de la orden coino por la voluntad de redondear las incorporaciones y, tal 
vez sobre todo, de acabar con los quebraderos de cabeza que el uistih~to y muy particularmeiite 
su maestre le ocasionaban! 

Don Pedro Luis Garcerán (Galcerán en castellano) de Borja, figura relativamente conocida y 
cuyo largo mandato como maestre (1545-1592) transcurrió paralelo al reinado de Felipe 11, h e  
un personaje singular: noveno hijo del tercer duque de Gandía -don Juan de Borja y 
Henríquez-, primer marqués de Navarrés, casado con doña Meonor Manuel, de la real casa de 
Portugal, hermanash.0 del general de los jesuitas y después santo -Francisco de Borja- y de obis- 
pos y cardenales, comendador mayor de la orden desde los doce aios, aupado al maeskazgo a 
los diecisiete tras una muy polémica elección, virrey en Orán y Cataluña, poeta y mecenas glo- 

3 SAMPER, op. cit.. 4 522-524. Sobrc los Borja, véase por ejemplo SCHÜLLER ImOLI, S., Los pupss Borgia Calkm u1 y 
Alejandro VI, Valenda, Instilució Alfons el Magnhnim, 1991; un completo estudio genealógico -y p,negiiistn-, 
FERNANDEZ DE BETHENCOURT, F., Historio griicniógicn y hrlvíldicn de  In Mortnrqziín espo>íoin, Madrid, 
E8tableNniento tipogáhco de Enrique Teodoro, 1902, Vol. 1V. 1-380. 

4 SAWER, ap. cif,  11,528-529 y 536. Cisterciciise, llegó a ser, como su padre don Alonsa arzobispo dc Zaragoza. Ya coi, 
anterioridad, eii 1482, Fernando Iiabria forzado el maestrazgo d e  otro familiar ilegitiino, don Felipe de Ara@" y 
Navaisa, que falleció cn la guerra de Granada eii 1488 ( I d ,  U, 5141. 

5 Recuérdese, con10 ejciiiplo, le buL, de Adriann VI de  4 de  Mayo de  1523 que proclama la "incorporación parpetliñ" de  
Los msestrargos de las órdenes castcilanas. Fcro es sabido lo efúnero d c  aquel mandato, y don Rsiicisco ~e rna rdo  
Despuig -a quien el emperador agradeció la fidelidad mostrada durniite Las Germanías fui' maesire de  Montesa entre 
1506 y 1537 (SAMI'ER, o!?. cit. 11.528 y 542). 

6 Intentó "que por esta vez se provcn [el mseshazgol a nuestra voluiltad.., pcro sir resultado: don Juan de Lanuza, su  
Iinmbre, inort;i en 1515. Id., 11,536439. que icproduce carta de  Cal.los V al rnarjtrc Despuig fechada eri Ratisbow a 13 
de Mvyo de  1532. 

7 Bid, IL 542-550.. por mucho que el cronista se esfuerce eii ocultarlas. Obras citadas en las notas 11, 13 y 15 dan 
asimismo menta de aquellas tenensioiies. 

8 Muntcsn era ron mucho la menor de las órdenes peninsular%, coi, sólo 40 viUas, otros tantos caballeros y un m j x h o  
de  10MK) vasallos y 50000 ducados de renta. la mitad de  ellos en la ''mesa maestral.. y el resto de eiicomieiidas y ohos 
beneficios (datos aproximados a partir de coiisultas del Coiiscjo de  Arngón de fhes del siglo XVII. No es une recita 
despreciable, pero apenas supoiie, por ejemplo, un sexto de  ia de Calahava (Ver FERNANDEZ IZQUIElIDO,F., Ln 
Orden oriliiur de Cniotmun ea el s i~ lo  XVJ. I*ifin~slnrctuis iiiiliiiicioriiil. Sociologh y pmmyo8rnfi" de siis col>ollei-os, Madnd, 
CSlC 1992. 2061. Ohos posibln alicieiites para la incorporacióii desde ei punto d c  vista de  la monurqiúa se reieriráii 
más adelante. 

sado por Cervantes en su G~latea.~Y, seguro también, un individuo particular y reiterad-,lente 
i,icúinodo para el monarca. 

Ya en 1551 el todavía príricipe Felipe tuvo que lidiar con el joven maestre, a su vez enfrenta- 
do con uno de sus caballeros, don Jofre de Blanes, a quien había excomulgado y despojado de 
SU encomienda de Perpuchent. Éste buscó amparo en el Consejo de Ordenes -en el que 
Montesa, es obvio, no estaba integrada-, apoyándose en la condición del monarca conlo adlni- 
tiistrador de Calatrava, de la que la orden valenciana era filiación; con éxito al principio -una 
primera visita calatrava a Montesa le restituyó la encomienda en 1552-, y fracaso final, cuando 
en 1555 -con Felipe en Inglaterra- el Consejo reiiulició a una segunda visita que pretendía se 
celebrara en Madrid -algo no contemplado en los estatutos montesianos, y dió la razón a 
Garcerán siempre respaldado por su infliiyente padre y por el abad del monasterio cataláii de 
Santes Creusautoridad espiritual de Montesa- contra "les ambicions del castellans".I0 

La fogosa personalidad de Garcerán se iba a evidenciar mucho más clarameiite de inmediato 
-de hecho solapándose con el episodio anterior-, en los acontecimientos que conniocioiiaron 
Valencia entre 1552 y 1562, que han sido calificados como expresión del más inncio Dnitdulerismo 
izoiiiliario y repetidas veces relatados. Los Borja secundaron a la familia Figuerola en su enfreiita- 
miento con los Pardo de la Casta, a su vez protegidos por los Centelles y por la casa de Aragón- 
Sicilia; miembros de todas esas faniilias militaban, por cierto, en Montesa. Como resultado, dos 
asesinatos consumados en personas piincipnles -uno por bandn-, varios atentados, ejecucioiies 
de criados directamente implicados y, ya en el virreinato del duque de Segorbe, ajusticiamiento 
de don Diego de Borja. pavorde de la Seo y hermano del inaestre. Garcerán, para algunos el ver- 
dadero cerebro del bando Figiierola, conseguiría sin embargo eludir lo peor de la repre~ión.'~ El 
Consejo de Ordenes entendió en la causa contra el maeshe, que estuvo preso en Castilla algúii 
tieinpo." 

El 26 de diciembre de 1566 don Pedro Luis Garcerán fue nombrado virrey y capitán general 
de las plazas de Orán y Mazalquivir y reinos de Treinecén y Túnez, adonde Uegó en 1567 acoin- 
paiiado de un nutrido séquito de caballeros montesianos. La real gracia pudo tener mucho de 
honroso destierro. La estancia en aquellas tierras de su hermano Felipe Manuel de Borja, que le 
sucedió en el cargo, sí ha sido considerada estrictamente como deportació~i,~' y Garcerán fué 
obligado, contra la costumbre, a jiirar su cargo en Madrid.'" 

El maestre permaneció en Africa nnos pocos años. Y fue a su regreso cuando debió enfren- 
tarse a la que casi seguro sería su más cruda experiencia: su prisión -aunque atennada- en las 
c&rceles de la Inquisición de Valencia, donde ingresó en 1572 anisado de sodomía. El proceso es 

9 SAMPER, o,i. cii., n, 547.554 TERNANDEZD~BE~ENCOLIRT, F, op. "t., 299-3117, 

10 Relata con detaUe el cpiso<lio PORT 1 COGUL, E., Rrincioiis del Moiicstii de Saiiies CIC~IS nmb I'aiitic Vide de Moirlrsr, 
Saiitcs Creu, F~<blicacions dcl Aixi~t Bibiiogrhhc, 1977,2128. 

11 GAiSCIA URTINEZ, S., Bni?dolciisino. yiialerín y oiitiol de inorircos eii Volezrcio diciwtr el reiiindo dr Felipe II, Valciicia, 
Uiiiversidad de  Vaieiicia, 1977, 19-21. Dcl iniirno autor, El i>nliinrco Riúrin y la eitiilincidii del cinsiiiisriio unloiciniio, 
Valeiicia, 1977.22-23, 

12 Da cuenh dc La rxistciicia del proceso FERNANDBZ EQUIERDO, F., al>. cit. 399. Coiisuitado el registro dc Cslatrava 
que refereiicia (AKN, OOMM, 334 C. 16s-19 y 110). sólo es posible coiislatar La prisióii dc Garcet6ii y que el auxilio de 
duii Juaiidc Rurja y Henríq~iczse ertaidió tambiéna este episodio. 

13 GAllClA CARRAFA, Alberto y Arturo, Eitcicloprdin Heiiiiilim y Geiimldgicn Hispni,oA~iiiericniin, Madrid, Imprenta de 
Ailtoirio Marzo, 1922, voz "Bnrja". 

14 SLIARóZ DE CORVlN, Dicgu, Hisíorin di1 Mneiiir iiliii>iii que fiic de Mofilesn y de si6 lieriwiio Iélipe de Borjn, lo rnniicia 
cailio gol><,ri?oroit 1"s iiieinoinbles pfnziis de Oinir y Mnrzoelqiiiuir. Rqiios d? Trieirrhi y T6im cir Africo, sieiida nlli i.niiiiaiiei 
geiiemles, iiiio cii pos del n t i i ~ ,  coiiio nijzri sc riorrn. Coiriliiiesln ... soidodo rjiie sirvio ssios firi>ipo de hriiitn niíos rii los didios 
pfcrcns de Omli !i Mniniijiiii,ir, dorlde iitqiiido y cairiciiin n coiitpoiiei eslos !i olms iiistuiics. Uivifiido n le Ciii<fnd de Vdnieiain, 
Madrid, Sociedad de  Bihhofilos cspaiioles, Imprenta y fuiidicioii de ,M. Tello, 1899. Es ediciún de u11 rnstiiiscrito del 
siglo XVI. 



también conocido; tanto en lo incontestable de la acusación como en su dimensión de "tentativa 
de eliminación política del acusado".'"l denunciante era el caballero de Montesa don Miguel 
Centelles, que alentado por don Jerónimo Pardo de la Casta -para entonces comendador 
mayor-, vió la ocasión de reverdecer los sucesos de los años cincuenta para tomar venganza, 
dolido además por su relegación en la orden pese a su antigüedad y rango. Imputaba a 
Garcerán no sólo el delito, sino otorgar hábitos y beneficios -a menudo a pajes sin hidalgnía 
alguna- a cambio de favores sexuales. Pero más allá, fue el propio Felipe 11 quien decidió el pro- 
cesamiento, pese a la alcurnia del reo y sus desesperados intentos por eludir la jurisdicción del 
Santo Oficio apelando a su condición de dignidad eclesiástica en cuanto maestre.'* La sentencia, 
leída a fines de 1575, iba a ser leve: diez años de reclusión en el Castillo de Montesa que el con- 
denado, además, quebrantaría. Pero Felipe no desaprovechó la ocasión que el escándalo le brin- 
daba. 

Utilizó, en primera instancia, su única arma por entonces disponible: la filiación calatrava de 
Montesa. En Agosto de 1572, sólo transcurrido un mes de la prisión del maestre, el Consejo de 
Ordenes despachó provisión para "visitar" Montesa." La cualificación de los visitadores, frey 
Alvaro de Luna y Mendoza y frey Francisco Rades de Andrada'vuede ser indicativa del interés 
que ella puso el monarca, que habló personalmente con ambos antes de que emprendieran su 
misión. Buena parte de la orden -lógicamente la facción de Garcerán- se opuso con vehemencia 
a la inspección, con todo tipo de trabas al procedimiento e implorando a Madrid la libertad de 
su maestre, retrasándola en su inicio hasta el año siguiente. Con todo, se llevó a cabo, y las con- 
clusiones resultaron muy críticas: baste ahora con señalar que la visita obligaba, por ejemplo, a 
comprobar el linaje de los pretendientes al hábito mediante pruebas, práctica, al parecer, ante- 
riormente en de~uso.'~ Para intentar enmendar al instituto, los visitadores realizaron una compi- 
lación de antiguas reglas y añadieron nuevas, redactando las "diffiniciones" que, ya sólo con 
mínimos añadidos, regirían la orden -en teoría, claro- hasta su desaparición." 

Mas un simple recordatorio y puesta al día de las normas, dejando los mismos hombres y 
sin disponer de capacidad para ejercer un control efectivo de la orden no podía obrar milagros. 
Y así lo entendió, sin esperar a comprobarlo -después tendremos nosotros la posibilidad de 
hacerlo-, Felipe 11, que desde al menos 1576 emprendió la tarea de convencer a Roma de la con- 
veniencia de la incorporación. La ofensiva diplomática, encargada a don Juan de Zúfiga y al 
conde de Olivares, sucesivos embajadores en Roma," se prolongaría a lo largo de varios años, y 

15 CARRASCO, R. Inq~isiciún y reyresióii scriinl en Vnlencio. Historia de los sodomitos (1565-1785). Barcelona, Laertes, 1985, 
195-204, exposición atenta a todas las posibles implicaciones y lecturas del proceso y de donde obtengo la iiiformación 
al respecto salvo indicacióii expresa. Véase también GARCIA CARCEL, Ricardo, Herejía y sociedad en el siglo INI. La 
iiiniiiqii.ión r n  Vnlenria. 1530-1609, Barcelona. Península. 1980.293. 

1 ,  :,IIV, l. , .  t.,., 1, 1 ,  8 - 7 . .  <k, i  . 1) )  ,iillli.,i, 8 , .  1, ,,.,,.,,,,. 1 ,iiIiiii,>1 I r  ! 1. 1"1',1 1, Ir-! 1 1  18.. 11 1%. 
,,, , i.Ii.:,, ... Iii . , ,  1. .,A 8 . .  rii.i.,,,i> 11, 1, . t i  ,..> p , i r r i ,  , ,l .  . hl >ii,<., < L i i  . iI,iI.i i 8 .  ihi.1. I.iil>. \ [  Ii il.i..li. 

, , . , ,  1 1 ii, > .I, , i l r i l i . l  <.\, 1, .l. . , : . l  8 1,. l. i , , c , ,  Ii. . t i  l i r l  II ,ii . 8 ,  % I 8.1,. Iii . i i Y i i l <  ~~~~~ ~ . - . 
Cñlatruw (Ver, pej., RAH, CSC, 9/625,461-480); pero el maestre aseguraba Iiaber obtenido dispcnsñ partinilar. 

17 AIW, OOMM, 878 C, Libro de ln Visita Generol deMontesn de 157.3, desde el que sintetizo cuanto al respecto refiero. 

L8 Rades, clérigo, es el vutor de la célebrc Clilaiiic~ de las tres ordeires de cnunllrrins de Snntingo, Culntl.nu~ y Alcnntnra .., 
Toledo, 1572, que comenta p.ej. I>OSTIGO CASTELLANOS, E., "Las ordcncs militares castellanas en la historiogrrliia 
de Los sielosXV1 al W, Hidslpuia, 179 (1987),353-371. " - 

19 Se Iiiao tumbiéii eco ALVAREZ DE A M W  Y CUELLAR, A,, Lns Ordenes Mi1ital.e~ de Scntinga, Cololl.nuo, Alcdntorn y 
Moalesn. Sti oripen, orsn~iiioción y estodo ~ctunl, Madrid, Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val, 1891,149. - 

20 LUNA Y MENDOSA, Frey Nvaro de, y RADES DE ANDRADA, Frey Francisco, D$fi/iliiciones de In Sngrrdo Religian, y 
Cnvallerin de S~!rctn Marin de Monlesn y Snnct Jorge, filincion de lo inclitn milicio de Cnl~t~aun. llechns por los iliistres ..., 
uisifnda~.es gejiemles; can asistencia del Muy Reverendo Podre F r q  Hirroiiiino Vnlls, abad de Volldig!m de In Orden de Cistrll. 
En rl am AeMDLXXIII, Valencia,Pedro de Hucte, 1573. Es más accesiblela edición de Pedro Patricio, Valencia, 1589. 

21 Más conocido el padre del -don Enrique de Guzmán-, agrsdezro la información que sobre Zúñiga - 
hermaio de Luis d c  Requesens y niya figuia tio ha sido suficientemeiite destacada me ha proporcionado el profesor 

de la documentación que nos ha permitido conocerlan pueden deducirse sus rasgos básicos, 
comenzando por el interés personal del rey en la empresa. Se obró en estricto secreto, con suma 
cautela, con consciencia de la dificultad de lo que se solicitaba, y en función de la coyuntura, a 
sabiendas de la imposibilidad de conseguir la gracia si al tiempo había cursadas otras peticio- 
nes. Los argumentos esgrimidos fueron esencialmente dos. Primero, los servicios prestados por 
la monarquía al papado, entre los que se destacaba el coste del mantenimiento de las plazas y 
reinos en Africa; territorios, por cierto, a los que, de concederse la incorporación, se enviaría en 
el futuro a los caballeros montesianos para su adiestramiento militar. Segundo, la ubicacióii cos- 
tera -expuesta al peligro turco- del maestrazgo de Montesa, cuya seguridad mejoraría bajo con- 
trol real." Y conforme avanzaba el tiempo sin lograr nada hubo disposición -hacia 1582- para 
negociar a la baja: se pretendía, eii principio, la incorporación a perpetuidad; si no era posible, 
temporalmente, por doce o quince años; si tampoco, la concesión al rey de España de la potes- 
tad de designar maestre, comendador mayor y clavero a perpetuidad. Y hasta se vería hieii 
obtener sólo ésta última gracia y sólo por las vidas de Felipe y de su entonces presumible suce- 
sor el principe don Diego. Todo ello siempre, por supuesto, para después de los días de 
Garcerán, cuya salud, parece, era ya preocupante entonces. 

Nada definitivo se había logrado en cualquier caso2' cuando una nueva acción del maestre 
pudo dar un giro inesperado al problema. Parece que Garcerán no era excepción en la proclive 
tendencia de los Borja al nepotismo. Por ejemplo, bajo su mandato, don Felipe Manuel, su her- 
mano menor, fué "clavero" de Montesa, don Nofre de Borja comendador y "lugarteniente gene- 
ral de maestreM,i' y don Juan de Borja Manuel, único hijo legítimo de doii Pedro Luis, pronto se 
vió promocionado a comendador mayor. Pero, cuando en capítulo convocado en 1583 el maes- 
tre propuso que se aceptara además a don Juan como su sucesor eii el maestrazgo, el vaso des- 
bordó; la orden se negó.iu Poco tiempo despnés, y presumiblemente por despecho, Garceráii 
podría haber comenzado a negociar con Felipe 11 la incorporación del maestrazgo. 

Es eso lo que se deduce de la literatura que, siempre tangencialmente, se ha referido al 
tema." De ser cierto, la de Montesa habría sido una incorporación negociada con el último 

Mariinei MiUáii, que prosigue su invcstigaciÓi> sobre los p p o s  de poder eii la corte de Felipe n: ahora mismo está en 
prensa su síntesis MARTlNEZ MILLAN, J. (Dir.1, La Col.tede Felil>eE Madrid, Aliutira Editorial. A ese y ohus tmbajos 
del autor remito para conocer mejor estos y otros personajes aquí referidos. Antcrinres testimonios sobre la vida y 
aciuacióii dc Zíf iga (parte de cuyo correspondencia se IiaUa publicada en N. CODOW,Rwl Academia de la Historia, 
Vols. I-IV), y Olivares en hlARANON, 6.. Ariioiiio Péiri: el Iiuinbir, el dminn, la época, Madrid, Espesa Calpe, 1956, 
passim. 

23 No Iiuy alusión directa a la quinta columna morisca, al estar poblado el mñestrazgn por cristianos viejos. Tampoco I 
que la déensa  se veía comproinetidu por el turbulento comportamiento de la noblcza regnicola. Pero ambos 
elementos, por cierto iio exentos de conexiones, debivn pesar rii el iiiiiiio de Felipe y su voluntad dc incorporar, como 
intuye CARRACCO, R.,op. cit., 203. Véase tambiCn -aunque para una nondogía posterioi, LA PARRA LOPEZ, F., Los 
Borjn ii los rnorisros, Valencia, Institución Alfoiis el Mariihniin. 1992. . . u 

24 Las relacioiies de  Felipe U con la Santa Sede atravesaron momentos muy tensos durante el pontificado de  Gregorio 
X111. Véanse CATALANO, 6.. Colrtlavelrie yiiiiisdirioiinli fin c I > ~ ~ s B  c stnio iiell'eln di Gwgurio XIII c Filippo 11, Palcrmo, 
1957, y FEIWANDEZ COLLADO, A., G~.cgoi.ia XIII y Felipe 11 en 10 niiiiciotitin de Felipe Segn (1577~1581). Tolcdo, 
Snninario Teolúgico de San Ildcfonso, 1991. Fersolialmente, conozco el problema desde MAR'SINEZ MILLAN, J., op. 
cit. 

25 AHN, OOMM, 878 C. XXVlll v. y SAMPER, H., op. cit., 11,551. 

26 JAVIERRE MüR, A. Prioiliigios ~iirdieuules de In orden de Mostesn eii In ednd !media. Cntdlogo di. 1" serie crirfeiite eii al Anliiuo 
Histórico N~cionnl, Madrid, Junta Técnica de Arcliivos, Bibliotecas y Museos, 1945.60. que relata el hecho a la luz de  los 
cr0nis1ss. 

27 Casi siempre desde SAMi'ER, H., op. cil, 11, 298; como ejemplos, GUTTON, F. 1." cbeunk~.ic militnilr eii Espng~te. L'Ordre 
de Moiiteui, Acliel, Abbaye Cisterciennr, 1974, 18; PORT 1 COGUL, op. ril., 30-31; DAII.LIEZ, L., L'Oidrr dr Moiilesn. 
Siiccesciii des lciripliers, Nizs, Alpes Mediterrance Editions, 1977, 62; CARRASCO, Ll., op. cit. 202; por no haccr 







iialmente designara -siempre caballeros de la ordeii-, de 4000 libras de renta m a l  -unos 5000 
ducados- de la correspondiente al maestrazgo de Montesa. Por supuesto, familiares directos 
fueron los beneficiarios de las principales partidas, pero algún pellizco alcanzaba también a 
otros varios compañeros de hábit~.~'Se trataba de un primer bocado dado a la renta maestral -y 
de una primera línea de financiación extra para rendir volruitades-, al que se añadirían otros: 
por ejemplo, Garcerán potenció el tesoro de la orden dotándolo con los iugresos procedentes de 
las vacantes de encomiendas y otros beneficios an tes  recayentes en las arcas maestrales- para 
duplicar los salarios de los empleos de la orden servidos por caballeros; medida esta, por cierto, 
adoptada además al margen de la iiegociacióii, como acto de gobierno interno emanado -vaya 
casualidad- del mismo capíhilo general que refrendó la incorpora~ión.~" 

Pero, más allá, mnclios de los caballeros debian todo a Garcerán, liábito incluido, pues pare- 
ce claro que en la práctica era potestad casi exclusiva del maestre la admisión de iinevos miem- 
bros,ii ...p or cierto cada vez más numerosos: una norma anterior que establecía "que el maestre 
no pudiesse dar habito mas que a seis caballeros a mas de los proveidos en las encoinieiidas y 
officios" -con el propósito de garantizarles unos ingresos dignos- fue también alterada en capí- 
tulo general, para que pudieran los caballeros ejercer oficios menores "bay1es"- en territorio de 
la orden, "y pudiesse [el maestre] dar tantos liabitos quaiitas baylias proveyesse en caballeros";" 
con el mismo objetivo, y sin la preceptiva autorkzación de Roma, don Pedro Luis liabía dividido 
algunas encomieiidas?' 

Con todas esas anomalías, el maestre habría además comprometido no sólo la cantidad, sino 
también la calidad de los miembros de la orden, con casos aparentemente escandalosos, como el 
de Gabriel Sedeño, vecino de Toledo, que "estava infamado gravemente de confesso con gran- 
dissima publicidad"." Todo parece iudicar que Garcerán había convertido el liábito en mercan- 
cía que vendía a cambio de dinero ... o, couio ya se insinuó, de ohos servicios, lo que de paso le 
aseguraba la fidelidad de muchos de los caballeros. Y, desde luego, no estaba dispuesto a 
renunciar fácilmente a lo así coiiseguido: siempre que en la negociación se contenipló la posible 
asunción inmediata por parte del rey de la jurisdicción espiritual plena -se llegó al final, recor- 
demos, a una solución mixta-, el inaestre solicitaba expresamente se respetase lo por él obrado 
eii ese sentido, e incluso que se concedieran los cuatro o cinco hábitos que por entonces tenía 
"prometidos", asi coino que se dieran por válidas las particiones de encomiendas real i~adas.~ 
Por lo demás, de su proceder en la concesión de beneficios de la orden ya se ha adelantado sufi- 
ciente, pero existen otros muclios testimo~iios.~ Bien podría 1x0 equivocarse Aytona cuando opi- 

53 AHN, OOMM, 582 C. Coiisulta de 14 de abril de 1592,135-145, adem6s de  cn la documentscióii citada en nota 29. Ver 
también nota 69. 

54 AHN, OOMM, 582 C. 20-31. 14 de abril de 1592, Carta del "irrey a S.M. denuiiciando como lesivos para ios intereses 
de ia rnoiiarquía algunos de los acuerdos del capíhilo de 1588, de los que adjunta copia. Por otro de csos aclicrdos - 
coiiiplacía aliom a los clérigos- había asignado las rentas de Succa -antes selíorío de  la "mcsa" y la iiiás lucrativa 
posióli d e  1s o r d e n  para sufragar ciirectaineiite las iiccesidades de  gasto del convento. Sobre los sueldos 
rnultiplicaduc, adein65, Iil, Consulta de 9 de agosto de  1593,175-181. 

55 lbid, coiisulta d e 2  de mayo de  1592,582C. 111-119. 

56 RAH, CSC, 9/625, 461-4811, Iiúoriiir de Frey Aiidrcs Pcrraii, prior del Teiiipie, a pcticióii de  los comisarios. Siri fecha, 
debe datar de 1592. Los "bayles" son adininismñdores de  rango lirniiado, y con salarios muy rnodesios. Ssbcmos 
taiiiuiéii que uqucllos seis cabulleros e11 principio sobrantes obteiiíaii lo que en la orden se coiiocía cunio "compñiúas", 
pcqunías asignaciories a cargo bien de 1s "mesa iiiacsiraY bien de las riiejor dotadas cncoinieiidas (al respecto, p.ej. 
Consulta de 2 de mayo dc 1592, AFIN, OOMM.582 C, 146-1521, 

57 Id.. 35-39. coiisuita sin feclia ('16047). 

naba que " ... los caballeros deste habito ha muchos años quc se puede dcrir qL,Lie iio tieliei, sLrpe. 
rior ui saben que cosa es religion ni obediencia, por causa que el inaestre les trataba y llevaba 
lnny al gusto dellos...".*' 

Las presiuitas irrepiaridades de Garcerán se exteiideriaii, cuando menos, a otros aspectos 
de la gestión financiera del instituto. Al parecer, despilfarraba en su casa con uii abultado servi- 
cio -en su mayor parte formado por caballeros- y suntuosas costumbres;" esa necesidad de 
numerario le llevaba a rnnlnrrerzdnr los señorios de la "mesa", al exigir los pagos por adela~itado;"~ 
o a otorgar concesiones a villas y particulares para edificar liornos y molinos en territorio del 
maestrazgo -que la orden podía reservarse en régimen de monopolio- a cambio sólo de canti- 
dades inodestas;" por Últiino, cuando pese a todo se quedaba corto, comprometía los ingresos 
de la orden a la devolución de préstamos solicitados para su gasto personal."' 

Ciertainente, resulta imposible sustraerse a la iiiipresión de que Garcerári consideraba la 
orden patrimonio personal, y de que la convirtió en reducto clientelar. Desde luego, de nada 
liabía servido la visita de 1573, última además anterior a la iiicorporacióii. Muy al coiitrario, 
desde que el maestre resolvió o se vió obligado a iricoryornr, parece se dedicó con especial alvnco 
a esquilmarla, en parte en beneficio propio, en parte quizB para que nadie se opusiera a su 
actuación, incluida aquella última presumible determinación. Se resentirían -siquiera fuera 
coyunturalmente- las rentas que la monarquía heredaba, y acaso el prestigio mismo de 
Montesa. 

Una vez que el monarca entró en la administración del maestrazgo, y a consulta del Consejo 
de Aragón, se adoptaron con rapidez y por via ejecutiva -a travCs del virrey- algiuias medidas 
encaminadas a aliviar los más graves desmanes de Garcerán. Asi, se derogaron algunos de los 
acuerdos económicos del capítulo de 1588,L"e iiistó a revisar determinados expedientes de 
iiigreso,"'se aprobaron las ordenaciones del convento pese a los posibles defectos de la 
comisión" y se suspeiidió cautelarmente el pago de la principal de las pensiones que eii muy 
particular herencia había dejado el maestre." Moiitesa einprendia una nueva y bien distinta 
etapa de su trayectoria, de la que he adelantado algunos rasgos en otro lug1r.7~ Otras actuacio- 
nes de la época maestral no se repararían sin embargo: en 1593, el Consejo de Aragón jushficaba 
la segregación de encomiendas y otras prácticas orie~itadas a la división de la renta de Montesa 

61 AHN, OOMM. 582,457-460.11 de abril de 1592,Carta del virrey a S.M. 

62 1d..111-119,Cunsdtade 14deabril de 1592. 

63 lbid., 167.174. Corisuitii de 8 dcag<istu de  1593. 

64 Villarroya C a p .  cit., 1,249) se quejaba deello amargaimetite doscieiitos alíos despufs. 

65 RAiI, CSC,9/625,461480. 

66 AHN, OOMM. 582 C. 461-462, 10 de agosto de  1592, carta del virrey u SIL Magesiad: 11, paralizado el anp~idurnieiiio 
desueca, subastado por rlcoiiveiito (véase nota 54). 

67 En coiisuita de 1 de novieiiibre de 1593 SE exige Ir? cxp~dsi611 dc el ya citado Sedeno, eii vista dc quc"iioturiamriitr" iio 

el requisito de  1iinpicr.i que exigen las "drfiiiicioiirs" de 1573 (Id., 188); igiioro cr>iiiu mnclriyú el caso. 

68 SAMPER, "p. cil., 11, 346; el 20 de octubre de  1593, S.M. aprobó las ordinaciuiics del Corivelito Iieciiss por l'acheco y 
Quintunilla. No obstarite, muy proi~to, eii 1596, y supongo cii ams de concordia recuéid~iise los succsi>s dcl coiivento, 
se poiidriaii en vigor otras redactadas por visitadores montesianos. Puedrii coiisiiltarsc cii Ri\H, CSC, 9/625,51-56. 

69 Denada menos que 1825 libms, a favor de  don F~a>icisro Jofre, piesuinibicmciitc emparentado con doña Mciicía Jufre, 
madre del hijo ilegítimo de C.arcer6ti véase iiots 34- (M, OOMM,582 C. Cunsuitii de  9 de agosto dc 1593,167~174). 
Por cUo -ce@ín asimismo supongo-, eii 1597 los Borja redaiiiaríaii judiciairiieiite a la ordcii 10.000 libras de atrasos 
(RAH, CSC, 9/576,74 v.). . . 

58 n?id., Cons~~lla  de 4 de novicn~bre de 1593, 184-188. 70 ANDRES IIOBRIS, F.,"Santa María de Moiitesa y San Jorge dc hlfsma: las especificidades de uiis pcqucña orden 
militar cii la periferia de  la inoiisrquía hispdiiica. SS. XVI~XVm. Una primero eproxii~iacii>ii", cn Polrir c oidiiii iiiilifoi-i- 

59 RAH, CSC, 9/576,58-64. cnvnllerescl~i iiell'Eiirnpn iiirdilei.m!!rn ~lell'Ef~i'Mocfri-iln. lstituto Ulriversitario Euiopco de Firrnir, Dipartaineiito de 
60 AHN. OOMM, 878 C. 113 (visita <le 1573). y 582 C. 161.164. corisulta sobre provisiniics de encomieiidas de 14 de  Storia e Ci~riliia. Sni, Miiiiatn. "Centro Studi 1 Caouucciti?. 25-26 de  scoticiubre de 1993. Está en ureiisa iiiia oarte de la . .~ ~~~~~, -~~~~~ ~ ~, ~~ ~ ~ . 

de  1593, primera celebrada tras la iiimrporacióii, eii quc los agraviados p o c o s ~ ,  como don Miguel misma bajo el tihtlo "La sitigularidad dc 1s liririiniio peqiic!in. Algiiiias consideracioiies sobre cl gobicriiu de  la Orden dc 
Cciitcurs l a  opnsiciúti frontal-, leirsiitaii su voz ya sin temor. Montesa y sus ieiacioiics con la iiiuiiarquía (siglos XW-XVIIIY. 



ya auspiciadas por Garcerán -se pretendía dar cabida a un elevado número de caballeros "por- 
que en la Corona de Aragon ay pocas cosas de que hacer merced, y es bien repartirlas en 
muclios para que alcancen a mas"." 

De cualquier forma, los lieclios narrados obligan a reflexionar sobre la capacidad de acción 
de la moiznvquin ~ntólica,~ en cierto modo cuestionada por una de las corpovnciones características 
de aquel escenario político, y no especialmente poderosa. Antes de la incorporación, Montesa 
fiii7cioizaba casi enteramente al margen de la voluntad del rey, libre también con toda probabili- 
dad de la tutela efectiva de Roma -de donde la corona dependía sin embargo para iiztemeniv la 
orden-, e incluso a espaldas, por lo que hemos visto, de sus propios estatutos. Y sólo una muy 
larga espera, una decidida estrategia y hasta el aprovechamiento de circunstancias un tanto 
excepcionales permitinan a Madrid comeiizar a controlar la iiistitución. 

71 AHN. OOMM,582 C. Consrilta d e 3  de marzo, 161 164 

72 Reflexion deudora, obvtaineiile, de  los platiteernicntos del profesor Fernande? Albslvdclo Coy c i t .  pnsstrn, y 
espccialmerite 13-15,241 242 y 292 293) 

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL DIEZMO EN hA ISLA 
DE UN-OTE (1 61 8-1 650) 
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El presente trabajo pretende ser únicamente una aproximación a lo que puede suponer el 
estudio del diezmo eclesiástico en la isla de Lanzarote, utilizando como base fundamental las 
fuentes notariales. 

El estudio de la renta eclesiástica, si bien ha sido tratado en distintas diócesis peninsulares,' 
adolece de los mismos por lo que respecta a la Canariense (tan falta, por otro lado, de todo tipo 
de trabajos relacioiiados con la Iglesia en la Modernidad). A este respecto es fundamental el 
estudio de Antonio Macías sobre la produccióii decimal de nuestra diócesis durante los siglos 
XVI al XVIII,' realizado utilizando de forma exhaustiva los ricos fondos del Archivo 
Catedralicio. De este trabajo debe obligatoriamente beber cualquier estudio que sobre los diez- 
mos vaya a realizarse en Canarias. Pero aparte del hmbajo realizado por ~acías,'poco o nada 
más podemos encontrar a este respecto en nuestras islas y ni que decir tiene, la penuria es 
mucho mayor por lo que a las "islas menores" se refiere. 

Vamos, por lo tanto, a intentar una primera aproximación, inicio de un futuro trabajo más 
completo, de un importante apartado de la vida económica de la isla de Lanzarote, atendiendo\/ , 
preferentemente a la forma de organización, las personas protagoiiistas de la admiiustración y 
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"Los diezmos del obispado de Segovia del siglo XV al XIX: problemas de mttodn, modos de percepción y regirnenes 
sucesivos dc cxplotiicibii", en Acins 1 ioiimrlos de Mctodolugin Aplicado n las Cierrcin Históricns, Saiitispo, 1975, vol. 111. 
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duiilnte los siglos XVI y XVll, Cádir, 1986. GUADALUI'E BERAZA, M.L.: Diriisus de ln sede toledoi?o y reizlns de In m e s  
01.zobisp~1 (~iglo XVJ, Salanilllca, 1972. 
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