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1. INTRODUCCIÓN 

En otros artículos ya se han descrito algunas de las posesiones que disponía la 

Encomienda de El Moral, una de las más rentables del Campo de Calatrava, sobre todo 

en el siglo XVI.  

En esta serie de artículos se va a transcribir parte de un par de documentos en los 

que se describen con todo detalle estas posesiones. Uno de los documentos 

corresponde a la visita realizada en 1554 por los visitadores generales frey Iñigo de 

Ayala, comendador de Calatrava la Vieja y Carrión y frey Lorenzo Suarez de Figueroa, 

prior de Alcañiz y administrador del convento de Calatrava, en la que se encuentran 

todos los detalles acerca de la fundación de la Encomienda que, como ya se ha visto en 

otros artículos, se llevó a cabo el 30 de abril de 1544.  

Otro de los documentos es la descripción que se llevó a cabo en 1737 cuando tomó 

posesión de la Encomienda uno de los hijos de Felipe V, concretamente el Infante 

Cardenal Luis Antonio Jaime, el cual tenía diez años en el momento de la toma de 

posesión. Este infante fue el menor de los hijos varones de Felipe V y de su segunda 

esposa Isabel de Farnesio y tuvo por hermanos, entre otros, a los tres siguientes reyes 

de España: Luis I, Fernando VI y Carlos III. 

El cuadro siguiente fue pintado por Goya en 1783, mostrando a este Infante dos años 

antes de morir, hecho que ocurrió a la edad de 58 años. 

 



Posesiones de la Encomienda de El Moral  (Parte 1)                          José Acedo Sánchez              Página  4 

2. DATOS DE LAS DIFINICIONES DE LA ORDEN DE CVA 

Como se podrá ver, los bienes de la Encomienda eran muchos y repartidos a lo largo de 

varios lugares. Por este motivo, esta Encomienda tuvo que participar con grandes 

aportaciones a la Orden de Calatrava con lo que se denominaban lanzas, es decir 

caballeros bien pertrechados y preparados para la guerra con “caballos ligeros”. 

 

2.1 Lanzas de la Orden de Calatrava 

Con objeto de conocer el concepto de “lanza”, vamos a ver lo que aparece en las 

“Difiniciones” de la Orden de Calatrava, es decir, las normas de convivencia o 

estatutos de la Orden. 

 

La imagen anterior, a tamaño reducido, pertenece a la portada de una copia existente 

en la Biblioteca Nacional de Madrid de las normas desarrolladas en el capítulo general 

de la Orden de Calatrava, celebrado en Madrid en 1652. 
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El capítulo XI de estas normas trata: 

“De la obligación que los Comendadores tienen de servir al señor 

Maestre con sus Lanzas en guerra contra infieles, en defensa de estos 

reinos, y del Capitán y Alférez de las Lanzas, y Estandarte de la 

Orden” 

Este capítulo XI comienza así: 

“Por la fundación, Instituciones y Definiciones de esta Orden de 

Calatrava, parece que los Comendadores de ella tienen obligación precisa 

de servir a su Majestad  y a los Maestres que por tiempo fueren, cuando 

de ellos se quisieren servir en guerra contra Infieles, queriendo ellos 

invadir y ocupar la tierra y patrimonio de estos reinos, para resistir a los 

cuales esta santa Orden fue instituida, y para este efecto, y fin santo 

tiene trescientas y treinta Lanzas........” 

Según aparece en Difiniciones anteriores, eran trescientas lanzas las que disponía la 

Orden, pero fueron aumentadas otras treinta repartidas a los Comendadores de Aragón 

y Valencia que no tenían hasta ese momento. 

Al final de dicho capítulo XI aparece la jerarquía u orden de mando de estas lanzas, el 

cual debía ser el siguiente: 

“Asimismo ordenamos que el Capitán de estas Lanzas de la Orden sea el 

Comendador mayor de Calatrava, y en su ausencia el Comendador mayor 

de Aragón, y a falta de esta Dignidad, el Clavero, y en ausencia de los 

dichos, el Obrero; y en ausencia de esta Dignidad, lo sea el Comendador 

que el señor Maestre señalare. Y Alférez será el Comendador de 

Almodovar, y en su ausencia, el Comendador que el señor Maestre 

nombrare. 

El Estandarte que el Alférez de la Orden ha de llevar con los Caballeros 

de ella ha de ser de Damasco blanco, y a la una parte la Imagen de 

nuestra Señora, y de la otra la Cruz colorada de la Orden, con trabas 

negras.”  

Como se puede ver, estaba perfectamente establecido el orden jerárquico que debía 

ostentar la capitanía de las lanzas, el cual corresponde con el orden de las distintas 

dignidades de la Orden, según se describe a continuación. 

Comendador Mayor. Era el lugarteniente y primera dignidad después del Maestre, 

sustituyéndolo en su ausencia. 
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Clavero. Segunda dignidad después del Maestre. Sustituía al Comendador Mayor en su 

ausencia. 

Obrero. Esta dignidad, clasificado en quinto lugar después del Maestre, tenía a su cargo 

la conservación y reparaciones del Sacro Convento. Estaba clasificado después del Prior 

del Convento y del Sacristán Mayor, ambos dedicados al culto, los cuales ocupaban la 

tercera y cuarta dignidad respectivamente.  

En los tiempos en los que están escritas las Difiniciones de la Orden, el Alférez era un 

oficial que portaba la bandera cuando se trataba del cuerpo de infantería, y el 

estandarte cuando era el cuerpo de caballería. 

A continuación se muestra una representación de lo que debió ser el Alférez de la Orden 

de Calatrava portando el estandarte, apreciándose, sobre fondo blanco, la cruz con las 

trabas negras. 
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La imagen del lado del estandarte que no aparece en la representación anterior debía ser 

la correspondiente a la de Nuestra Señora de los Mártires, también conocida como 

Virgen de los Mártires.  

Esta imagen fue adoptada por la Orden de Calatrava después de su derrota en la batalla 

de Alarcos, acaecida en 1195, en memoria de los mártires caídos en esa batalla, así como 

para honrar a cualquier otro caballero que cayera en combate en los futuros 

enfrentamientos. 

Cuando se recuperó Calatrava en 1212, al dirigirse Alfonso VIII con sus aliados hacia la 

batalla de las Navas de Tolosa, se construyó un cementerio y se trasladaron a él los 

restos de los caballeros que habían muerto en la batalla de Alarcos. Junto al cementerio 

se construyó una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de los Mártires de 

Calatrava cerca del castillo de Calatrava, en Carrión, después conocida como Calatrava la 

Vieja al construirse el convento y castillo de Calatrava la Nueva. 

En el sitio donde estuvo la ermita y cementerio podemos ver actualmente la iglesia 

santuario dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación, patrona de Carrión. (Nuestra 

Señora de la Encarnación de los Santos Mártires de Calatrava). Una foto de ese 

santuario se muestra a continuación. 

 

En este santuario se encuentra la imagen de la Nuestra Señora de los Mártires, la cual 

fue restaurada de los desperfectos que sufrió durante la guerra civil de 1936.  
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En el libro “La Orden de Calatrava, Religión, Guerra y Negocio” de Jesús de las Heras, se 

puede leer el siguiente párrafo, expresado de forma poética y teniendo como referencia 

la información obtenida de la monja calatrava Crescenta Mateo, realizadora de un 

trabajo histórico sobre esta Virgen. 

“Esta imagen representa a la Virgen como Madre e Inmaculada; como 

Madre sosteniendo en brazos a su pequeño hijo; como Inmaculada, 

sosteniendo en su mano derecha una manzana entera mientras los dedos 

del niño señalan la garganta de su madre indicando que, por tanto, por allí 

no ha pasado ningún trozo (el pecado) de esa fruta”. 

 

Al realizar el traslado de la Orden al nuevo emplazamiento en el Sacro Castillo y 

Convento de Calatrava la Nueva, en 1217, también fueron trasladados tanto la imagen de 

la Virgen como los cadáveres de los Maestres que habían sido enterrados anteriormente 

en el cementerio construido cerca de Calatrava la Vieja.   

Francis Gutton comenta lo siguiente en su libro “La Caballería Militar de España. La 

Orden de Calatrava”. 

“Fue allí en donde, en 1217, los caballeros vinieron a instalarse, 

procesionalmente, siguiendo a la maciza estatua de la Virgen de los 

Mártires. Sobre la calzada, rodeando el cerro, la procesión subió 

lentamente, con sus banderas; cánticos fervientes acompañaban su 

marcha. Una hora tardó la subida; al pie de un primer recinto de altas 

murallas, los caballeros tomaron posesión de su nueva residencia, 
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habiendo dejado allá, al borde del Guadiana, a la vieja Kalat-Rawaat. 

Habían traído las reliquias, el tesoro, los objetos de culto, los archivos y 

la biblioteca; nada quedó en la antigua plaza fuerte. Los cuerpos de los 

cuatro Maestres inhumados en Calatrava se llevaron igualmente a la 

nueva fortaleza”.   

Volviendo al tema de las lanzas, al pasar el tiempo, y dado que el peligro de guerra ya no 

era preocupante, fueron sustituidos los caballeros dispuestos para la guerra por 

aportaciones económicas a la Orden de Calatrava, en función de la rentabilidad de cada 

una de las encomiendas. 

 

2.2 Lanzas de la Encomienda de El Moral 

Lo que queda constatado por los documentos existentes es que la Encomienda de El 

Moral era de las más rentables de toda la Orden, como veremos más adelante por las 

rentas de las encomiendas que aparecen en el capítulo general celebrado en el año 1573. 

La Encomienda de El Moral era de las que aportaba un mayor número de lanzas para la 

defensa de los territorios. 

Leyendo la documentación de la visita del año 1554, visita que era preceptiva por las 

difiniciones de la Orden, cuando se realiza la descripción de la Encomienda de El Moral, 

al llegar al punto relacionado con las lanzas se recuerda que está ordenado y mandado a 

los comendadores que, en virtud del capítulo general pasado, 

“……tengan tantas armaduras como tienen repartimiento de lanzas y 

porque la dicha vuestra encomienda del Moral tiene catorce lanzas 

conque sois obligado a servir a su majestad como administrador perpetuo 

de la dicha orden y por cada una habéis de tener una armadura que se 

contiene en ella una celada borgoñona, una gola (arma defensiva para 

cubrir el cuello), una coraza con su ristre (hierro que se coloca a la 

derecha del peto para apoyar la lanza), y escarcelas largas (bolsas 

colgadas de la cintura para llevar la mecha y el pedernal), brazales y 

guardabrazos y guanteletes y lanza de armas con su hierro de punta de 

diamante....” 

Entre paréntesis he intercalado el significado de algunas palabras por estar actualmente 

en desuso.  

Estas catorce armaduras no se encontraban en la Encomienda, por lo que le ordenan los 

visitadores generales que en los seis primeros meses siguientes las compre y tenga 

dispuestas para cuando Su Majestad las precise. Este mandamiento fue dado en “la dha 
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villa del Moral a quinze días del mes de diziembre de mil e quinientos e cinquenta e 

quatro años”. 

 

En los años siguientes aumentó el beneficio de esta Encomienda, porque en el 

repartimiento de lanzas que se hizo en el capítulo general de 1573 se aumentó el número 

hasta dieciséis, quedando distribuidas según se muestra a continuación. Para no hacer 

extensiva esta lista solo se han incluido las encomiendas más importantes en cuanto al 

número de lanzas, ordenadas de mayor a menor cantidad de las mismas. 

ENCOMIENDA LANZAS 

Encomienda mayor 28 
Clavería 28 

Manzanares 22 
El Moral  16 

Bolaños 12 
El Viso y Santa Cruz 11 

Castilseras 11 
Corral de Caracuel  10 

Casas de Sevilla 9 
Almodovar  9 

Valdepeñas  5 
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3. DEHESA DE LAS NAVAS DE LA CONDESA 

Cuando se le asignan posesiones, durante la fundación de la Encomienda de El Moral en 

1544, parte de estas posesiones fueron dos dehesas, una de las cuales es la 

correspondiente a Las Navas de la Condesa, (hoy de las Fuentes), cuya transcripción 

se lleva a cabo en este apartado, tomando para ello el documento existente en el 

legajo 4354 del Consejo de Ordenes Calatrava que se encuentra en el Archivo Histórico 

Nacional de Madrid. Está compuesta por 140 hojas y su carátula es la que aparece a 

continuación. 

 

Este documento corresponde a la descripción de los bienes de la Encomienda cuando 

tomó posesión de la misma el Infante Cardenal don Luis Antonio Jaime, hijo de Felipe V, 

en el año 1737. Aunque la extensión de este documento, relacionado con la dehesa, es 

mucho más amplia, aquí solo se transcribe la parte que corresponde a la propia 

descripción de la misma, así como las diligencias iniciales y finales para ubicar en el 

tiempo cuando se llevaron a cabo estas acciones. 
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Se ha tomado este documento de la descripción del año 1737, en lugar del 

correspondiente a la visita del año 1554, por estar más detallado, aunque, como se 

verá en otro artículo de esta serie, ya se realiza una breve descripción de la dehesa 

en la visita más antigua, es decir la de 1554. 

Esta dehesa es muy antigua, puesto que ya aparece en una bula de los tiempos del papa 

Gregorio VIII, fechada el 22 de septiembre de 1189, según la cual, Alfonso VIII 

confirma los territorios cedidos por su padre Sancho III a la Orden de Calatrava, 

dato que se encuentra en el ”Bullarium” de la Orden. En este documento consta que 

uno de los puntos delimitadores del término era las “Navis, quae dicuntur Comitissae”. 

Otra antigua referencia se tiene de cuando se realiza el reparto de términos entre la 

Orden de Calatrava y la Orden de Santiago en 1239, pacto firmado en La Membrilla el 

4 de septiembre por los Maestres de ambas órdenes. En uno de los puntos de este 

reparto se describe lo siguiente: 

“El primero mojon es de la Torre de Alver, como mas derechamientre 

pueda venir a las Navas de la Condesa,………” 

Hace años existió en esta dehesa un sanatorio antituberculoso, aprovechando el cual 

se camuflaron algunos personajes durante la guerra de 1936, como el conocido 

periodista Emilio Romero. Emilio Romero nació en Arévalo (Ávila) en 1917 y murió en 

Madrid en 2003. 

Posiblemente debido a este hecho, Emilio Romero escribió su célebre novela, premio 

planeta 1957, “La paz empieza nunca”, donde da vida a un tal López, personaje que al 

principio de su historia comenta “Mi pueblo se llama viso del Marqués, del Marqués de 

Santa Cruz….”. Esta novela fue llevada al cine en 1960. 

En uno de los párrafos de esta novela se comenta que: 

“Entre la vergüenza, y no estar con su nieta, porque la maldijo y la echó 

de casa, le encontraron un día colgado de una encina cerca de la Casa 

de las Fuentes”.  

Este párrafo demuestra, así como por otros pasajes de la novela, su conocimiento de 

la comarca. 

Por los años 1960, esta dehesa fue vendida a la familia Botín, del Banco Santander, 

sus dueños actuales. En las imágenes siguientes se pueden ver tanto la Casa de las 

Fuentes como el aeródromo privado que dispone la finca, la cual se dedica 

fundamentalmente a la caza. 

Todavía se aprecia el nombre de Encomienda de las Fuentes, originalmente 

Encomienda de las Navas de la Condesa.  
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3.1 Diligencias iniciales 

Después de haber realizado la inspección de todos los bienes que disponía la 

Encomienda en la villa de El Moral, se traslada toda la comitiva para deslindar la 

dehesa de las Navas de la Condesa, llegando en primer lugar al Viso, lugar al que 

pertenecía jurisdiccionalmente el territorio de la misma en aquella época.  
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Para las descripciones de todas las propiedades actuaba como personaje principal don 

Francisco Pascual Abaunza Merino, caballero de la Orden de Calatrava, gobernador y 

justicia mayor y capitán aguerra y juez de encomiendas prioratos y dignidades de la 

villa y partido de Almagro.  

Según el diccionario de la Real Academia Española de 1780, se describe capitán 

aguerra como:  

“El corregidor, gobernador, o alcalde mayor a quien se concede 

facultad para que faltando cabo militar pueda entender en los casos 

que tocan a guerra dentro de su territorio y jurisdicción.” 

Una vez en El Viso, se da conocimiento a las personas que han de intervenir en el 

deslinde de la dehesa, tal como se transcribe a continuación de la parte del documento 

en la que aparece este hecho.   

“En la villa del Viso en diez y ocho días del mes de febrero de mil 

settezientos treinta y siete años Los señores Juan Fernando Laguna y 

Juan Martin del Moral Alcaldes ordinarios por su Magestad en ella se 

presentó el Despacho de esta otra buelta y por sus merzedes visto 

mandaron se cumpla en todo y por todo como en el se prebiene y que 

por lo respectivo a nombrar persona para que asistan a el Apeo y 

Deslinde de la Encomienda de las Navas por lo que confina con el 

termino y Jurisdizion de esta Villa quedando entendidos de lo que se 

previene, y que en caso de que no estén personas de Conozimientto 

para la ora zittada, el señor Governador prozeda en las diligenzias de 

dicho Apeo y Deslinde y lo firmaron, Juan Fernandez Laguna Juan 

Martin del Moral, Ante mi Franzisco Sanchez Texido. 

Como se puede ver, se da opción a que participen las personas que sean designadas 

para realizar el deslinde, aunque en caso de negarse o faltar en el momento de su 

inicio se va a llevar a cabo de todas formas.  

 

3.2 Deslinde y amojonamiento 

Al día siguiente se desplaza todo el personal a la dehesa, donde primeramente se les 

toma juramento a los dos vecinos de El Viso que iban a actuar como técnicos para 

efectuar el deslinde de la finca, concretamente Juan Serrano y Juan Martín Castaño, 

vecinos de la villa de El Viso, según se puede ver en el fragmento siguiente del 

documento ya citado de 1737. 
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Así consta el deslinde o delimitación de la dehesa.  

Apeo de la dehesa de las Navas de la Condesa. Estando en la 

Dehesa que llaman las Navas de la Condesa propia de la Encomienda de 

la villa del Moral, que esta a la falda de la Sierra Morena, a diez y 

nueve días deel mes de febrero de mil setezientos y treinta y siete 

años el señor Dn Francisco Pasqual Abaunza Merino Cavallero deel 

orden de Calatrava Governador Justizia maior de la Villa y Partido de 

Almagro y Juez de Encomiendas Prioratos y Dignidades de el, y 

particular para esta Descripzion, asisttido de la parte de su Alteza, de 

mi el escrivano, Franzisco Lopez y Joseph de Escutia Apeadores 

nombrados para dicho Apeo por su señoria Juan Serrano y Juan Martin 

Castaño vezinos que dijeron ser de la villa del Viso y nombrados por 

esta para el expresado Apeo según asi lo expresaron, y rezividos que 
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les fue Juramento por Dios nuestro señor, y a una señal de Cruz en 

forma Derecho, y echolo los referidos como se requiere prometieron 

hazer vien y fielmente dho Apeo, el qual pasaron a hazer y executtar 

en la forma y manera siguiente. 

Una vez efectuado el juramento se inicia realmente el apeo y amojonamiento de los 

ocho quintos que formaban la dehesa de las Navas de la Condesa. 

Primeramente se dio prinzipio a dicho Apeo de la Dehesa de las Navas 

de la Condesa por el Charco Claro digo Majadero que es el primero a la 

Derecha del Camino Carretil que de la Villa de Santa Cruz se trae a 

dicha Dehesa el qual por ser perpetuo no se renobó. 

Y desde dicho Charco llamado Majadero siguiendo dicho Camino de 

Santa Cruz a las Atalayas en lo alto de ellas ay otro mojon de Piedras 

secas el que esta bueno y corriente y no nezesita de renovazion alguna. 

Y desde el mojon antezedente de las Atalayas siguiendo la Cordillera a 

la Lavor de Pedro Martin del Campo vezino de la villa del Viso a lo alto 

de la nazarena a distanzia de un quarto de legua ay otro mojon como el 

antezedente, el que esta bueno y no nezesita de renovazion. 

Y desde el dicho Mojon de la Nazarena siguiendo la dicha Loma, aguas 

vertientes mirando al sol saliente, y llegando al Carril que trahen las 

Carretas de la Villa de Torrenueva para Andaluzia confina al sol 

Poniente con la Encomienda de los Almuradieles que esta le sirve de 

Mojon el que no nezesita de renovazion. 

Y desde dicho sitio siguiendo asta lo alto de los reventones al Barranco 

del Ensanbradero ay un Camino que ba a la Huertta de la Lesera propia 

del Excmo Sr. Marques de Santa Cruz, que le sirve de Mojon y el que 

no nezesita de renovazion.  

Y dejando el dicho Camino media Loma adelante siguiendo con las 

Lavores de dicho Ecmo. Sr. Marques al peñón mirando al sol de medio 

dia cruzando el Arroyo del Tornillo por el camino viejo al Collado deel 

Arroyo del Agua; este le sirve de Mojon el que no nezesita de 

renobazion. 

Desde dicho Arroyo deel Agua siguiendo dicho camino viejo a lo alto de 

la Huertta de la Lesera, le sirve de Mojon, el que no nezesita de 

renovazion. 
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Y vajando desde dicho alto de la Huerta de la Lisera lindando con su 

lavor al Arroyo que vaja del Tormo siguiendo el arroyo avajo hasta 

llegar al Mojon deel Condado de San Esteban se encontró el Rio de la 

Zinbarra que este sirve de Mojon, y divide los términos de dicha 

Dehesa y Condado el que no nezesita de renovazion. 

Y siguiendo dicho Rio de la Zinbarra agua riva mirando a la villa de 

Santa Cruz se llegó al Charco del Caorzo que sirve de Mojon, y divide 

las Juridiziones de dho Condado, y la villa deel Viso, y de la torre de 

Juan Abad el que no nezesita de renovazion. 

Y desde dicho Charco deel Caorzo siguiendo el Camino Real que de 

dicha Villa de Santa Cruz se lleva a el Andaluzia que confina con dicha 

Dehesa mirando al Norte se encontró dicho Charco Majadero que fue 

por donde se dio prinzipio a dha Mojonera. 

Y en la forma referida se fenezio el Apeo de dicha Dehesa de las 

Navas de la Condesa la que compone de ocho quintos todos de pasto 

que son a saver. 

Primeramente el quinto que llaman Exio Somero. 

Iten el de el Carneril 

El de Cortinas 

El de las Fuentes 

El de las Naveguelas 

El deel Tormo 

El de Aldea Quemada 

El de Lardosillo del Viso 

Cuios ocho quintos hazen quatro millares de ganado, y de tierra cogen 

quatro mil fanegas; el que los dhos Apeadores digeron haverlo echo 

vien y fielmente según su ynteligenzia, y todo la verdad vajo del 

juramento que fecho tienen, y lo firmaron los que supieron y que son de 

hedad los dichos Juan Serrano de setenta años; y Juan Martin Castaño 

de sesenta y dos; Fernando Lopez de treinta y quatro, y Joseph 

Escutia de quarenta pocos mas o menos, firmolo su señoria y la parte 

de su Alteza de que doy fe: Abaunza, Dn Vizente Portocarrero, Joseph 

de Escutia, Fernando Lopez; Ante mi, Candido Eugenio Romero.    
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A pesar de los casi trescientos años transcurridos, en el mapa que se incluye a 

continuación se puede ver que aún permanecen algunos de los nombres que se 

mencionan en el documento. 



Posesiones de la Encomienda de El Moral  (Parte 1)                          José Acedo Sánchez              Página  19 

  

Además de estos, también permanecen otros nombres de fincas y accidentes 

geográficos, por ejemplo, cortijo de Cortinas, arroyo del Carneril, camino del Tolmo. 
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3.3 Diligencias finales 

De igual manera que al terminar la descripción de los bienes existentes en la villa de El 

Moral se pasó a realizar la inspección de la dehesa de las Navas de la Condesa, al 

terminar esta inspección se ordena que el paso siguiente sea la delimitación de la 

dehesa de Villa Gutierrez, situada en el término de Abenojar, cuya transcripción se 

realiza en el artículo siguiente de esta serie. 

Auto. Estando en dicho sitio de las Navas de la Condesa propio de la 

Encomienda de la Villa del Moral a diez y nueve de febrero de mil 

setezientos y treinta y siete años su señoria dicho señor Governador y 

Juez de estos Autos haviendo visto el Apeo antezedente mando que 

para evaquar  los quintos que la dicha Encomienda tiene en la Dehesa 

de Villa Gutierrrez termino de la villa de Abenojar se pase a dicha villa 

en donde llegado que sea su señoria y la parte de su Alteza a quien se 

le haga saver siga la marcha proveerá el correspondiente en Justizia a 

fin de evaquar las diligencias que en el Real titulo que haze caveza se 

previene; y lo firmó: Abaunza, Ante mi: Candido Eugenio Romero. 

Notificazion. Luego yncontinenti yo el escrivano notifique y hize saver 

el auto antezedente  a Dn Vizente Portocarrero y Aranda Apoderado 

de su Alteza el señor Infante Cardenal Dn. Luis Antonio Jayme en 

persona doy fe. Candido Eugenio Romero.”  

     

 


