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POR EL ADMI-·· s ~ 
NISTRA .DOR DE 
LOS BIENES DEL PADR~ 

Chrlfioual Perez de Alma<5an; 
y Sindico de Ja. Cafa Profeffa, de la 

Compañia de I ES V S 
de Valenéia. · 
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~ L Padre Chrifioua] Perfz de Almáfln die 
,,___,.. ,,IVT""_r~ • la Compañia de Iefos, antes de profelfar, có 
., .. ~- _. -, JU efcritura de donacion, que pafsO ante luan 

W11illa~u.z;¡·~·. Migud Natarío, en diez de Mayo 1 5 9 9. 
fol. 8. Ja hizo vniuerfa], y de todos fus bienes al Hofpi· 
tal general de Valencia, con diferentes pautas. Y entre 
otros ' que por quanto fu intento era (pagadas prime
ro fos deudas ) fundar Ja Cafa profeffa de la Compañia 
de J;,fus. de Valencia, y :icabar de coníl:ruilla c:on tod1 fu 
per.ecc1on, el Hof p1tal confignaffe def de luego al Admi. 
lllílrador que nóbraria el dicho Padre Chriíl:oual Perez, 
todas las penliones, reditos, y rentas de fo patrimonio y 
hazienda,paraque dentro de quatro años de lo procedido 
della_s~ fe pagaífen fus deudas, y extioguielfen los ce~~os q 
fe au1a cargado. Y pagado todo ell:o,el dicho Admm1ftra 
dorportiempodeveynte años tontinuos entrega· e li
bremente todas las rentas y reditos Q] p1dre PrepoGto q 
poi.' tiempo feria de Ja Cafa. profeJfa, paraque h1zie1fe la
brar, y edificar la Igleíia y Cafa, comprar, y ampliar el 
fitio que parecia necelfario,pues en difcurfo defie tiempo _ 
1e parecio bafl:arian las dichas rentas para acab1r con to~ . · 
da perfeccion la fabrica y edificio de la Iglelia y Cafa' y 
hauria cumplido el donáte con la obligacion de fundador,' 
de que fe hauia encarf!ado. Y fi a calo en Jos quatro años 
primeros no le pod1a Pagar las deudas, y extingmr los cé
fos, fu voluntad era, que la dicha confignacion duralfe to 
do el t · mpo que foeffe l;ilenefl:er,hafl:a q cump1idJmente 
le pag' · en : y hecho e!lo entra!fen los veynce años en q 
las rent s le hau1an de entre~ar al p1dre Prepofico para 
dicho e1 o. Ocrofi, que dur~nte e!te tiempo no pudie~a 
el Hqfpital entro11;1eterfo en fus bienes,íino qu~ e~ Adrn1-
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nifirador nombrádo por el dicho donante tuuiera libre, Y. 
general adminiíl:racio.n en todos ellos, y los cobrara, ri· 
giera,y admmiíl:rara hbremente.Pa~a lo qual le daua ~~[.. 
tante poder de{de luego, y fioido el t1ernpo de la admm1f. 
tracion,el Hofpital tomara la poífefsion de los bienes, y 
los gozaiTe deíl:a manera • ~ de la metad de las rentas 
diefie,y pagaffe cien libras annuas al Colegio de S. Pablo, 
y lo refl:ante lo conuirtiera en foíl:ento y gafio de los po ... 
bres: y la otra mftad la diera a Martm Perez de Alma ... 
pn,G viuieffe, y fino a <loña Maria Perez; y falcando eíl:a . 
a don Chníl:oual Carr0z; y fino fueffe viuo, a fus hijos y 

~,; ·· · •·· <kcendientes legitimos; y faltando dl:os, a Don Pedro 
Carroz , y fino foeífe viuo, a fos hijos, y decendientes 
legitimas; y faltando todos ellos, al Colegio de San Pa
blo : ceífando en eíl:e cafo la annua renta de las cien libras. 
Otrofi, fe referuo facultad de difponer, y teíl:ar de c1er .. 
tos bienes que nombra en la donacion. Y vltimamente 
fe referuo facultad de declarar, interpretar, y corregir la 
dich& donació con efl:as palabras.· V/timo retineo mihifa
cultatem .,,¿ decfa,.dndurf!, interpretandum,f5 corrigendú 
pr~fentem meam donationem in orrmibm,f5' quibufaunque 
rebu.r ,f5 dubii.r ,qu¡¡, árcaprttdilf a, e1 eoru fingula in euen 
tum deuenire potuerint ,quauis de caufa, reu ratione. · 

Nu. Vfando dtfpues de eíl:a facultad, el padre Chriílo.ua1 

# • ( 

2. Perez con fu vlrimo teíl:amento,y declaracion, y corree~ 
cion, que firmo de fo mano, y encrego a Franc1fco luan 
Romeu Not. en 29.de lunio 1619. y fe publico en 14 .d~ Se 
tiemhre de 1 proprio año fo]. 10. dixo, corrigio, y d1fpufo~ 
que por quanto fo voluntad principalmente hauia fido, 
fundar la Caía profdfa, y que de fos bienes fe pudi(lífen to 
ma~ los que le hauian parecido bafl:antes, para \o qual 
hau1a arbitrado que·f erian fuficiétes los frutos d¡,1 veynte 
años, def pues de pagadas fus deudas, y que eíl:af·,·econo
c1a no ~auerfe podido pagar, y por coníiguiente ni ca-
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3 ~ado a correr los veynte años; y q por la baxa delos ce~ 
ios,expulfion de los Moros, deudas que hauian falído nue 
uas fobre fu hazienda,y otros fuceffos,no era pofsible po .. 
cler~e hazer la obra en el tiempo que hauia d1cho en Ja do 
nac1on:y para dla,fegun el modelo y tra~a,eran mendler 
íefenta mil ducados, que fon los que atbJtrO le pudiera~ 
faca~ de fu h azienda en dilcurfo de veynte años. Por canto 
corrigiendo la donac1on,fegun lo podía hazer;d1fponia,q 
~o Íe Heu~U:-e cuenta con el tiempo de veynte años , fino .. 
q fu AdmmJíl:rador general en primer lugar pagaffe co
mo pud1eíle las deudas, y def pues entregaífe al padre Pre..; 
poíito todas las cantidades,frutos,y rentas q procederian : 
de lus bienes, hafl:a que cumplidaméte huuieran entrado 
en fu poder los felenta mil ducados que c~an menefier pa 
ra hazer, y perficíonar, y deuidamente acabar la fabrica 
de la J gleíia, y la Cafa profelfa:queríendo éj en el interim; 
11i el Hof p1tal,ni nadie pudiera entrometerfe en fu hazien 
da ,ni en paífar la cuenta; fino que le huuielfe de dl:ar al~ 
que el padre Prepofito;y Adminifirador dirian. ~ 

Nu. Muerto el padre Chrifioual Perez ,{alieró don Pedro~ 
3. y don Chri{h.)Ua] con diuerfas pretenfiones contra fus bie 

ncs,hazienda, y A dmíniflracion,alegando,q eran fuceffo ... 
res, iure vinculi, en los bienes de fu bífaguelo Martin Pe~ 
rez de Alma~an, que hauia poífeydo el padre Chriftoual 
Perez,y reca1an en fo Admmifi:rac1ó, y que hauian.de fe~ 
pagados deJlos. Y en 2. y 7. de Iulio 1620. fe ajullaron con 
el padre Geronirno Villanoua Prepolito de la .cafa pro
fe{[J , y fe concordaron en la forma que fe contiene en los 
capirulos infertos en el auto prefencado fol.12. &fol. 155. 
que e fofianc1a es Jo íiguiente. · . 

c4 : Qt!! Ja Admimíl:rac1ó d1eífe a don Pedro, y a don Chn 
1 • fiouaJ heredad, cafa, y tierras de Moneada en pago de 
· los der hos , que en virtud del vmculo de Mar~in Per~ 

• 
1 
pod1an tener, y de qualefquier otros,que les pu~~ífen e~-
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petir contra la Adminiftracion, baziendo en fauor _de ~lá 
ce{sió y trafpa{fo de los dichos derechos, y de qualelqu1er 
acciones, y todos los autos neceffarios, y renunciádo don 
Chriftoual a las 70. libras de renta,que en virtud de la do 
nacion arriba dicha tenia en cierto cafo, y don Pedro a la 
metaH de la fuccefsíó de los dichos bienes, y de las rentas 
dellos, que en cafo de gozallos el Hofpital, quería el do~ 
nante fe le dieífenal dicho don Pedro. 

C. 2. ~don Pedro, y don Chriíl:oual huuidfen de tranf: 
portar en fauor de la A drnmifl:racion dos caías q pofíeian 
del vincul0 de Martin Perez,pueíl:as en el mercado. 

C. 3. Que-el luy{mo demdo por la tranfportacion de la he-
redad y cafa,por pauto efpecial lo huuieffen de pagar don 
Pedro, y don.ChríílouaJ. · 

C.4. · ~e para la firmeza de elle concierto fe huuieran de 
bazer todos los autos necelfarios, y facar decreto de juez 
competente, a toda feguridad de Ja Compañia, y Adooi
niílracion. 

c. 5. Que no pudiendo tener efeao elle primer concierto, 
por qualqmer itnpe<limeato legitimo, fe executaífe, y .\ 
curnplieffe otro concierto, que tenían firmado de fus ma
nos. Efie eftá prefontado en proceífo fol. 116. y contiene 
Jos capitulos figuientes. 

N.4. Primeramente acordaron las partes, que Ja cantidad 
C.1. que deuia refiituyr Ja Adminiíl:racion a don Pedro, y don 

Ch ifi:oual,como fuccelfores de Jos bienes de Martin Pe
rez, era de 5336. libras, y que efias podia pagarlas, car
gandofelas a cenfo el Admimíl:rador, legun lo dif ponia 
el padre Chrifroual Perez en fu donacion. 

C.2. Q.ue por quanto don Pedro tenia algunos dere bos y 
pretenGones cótra los bienes Jibres del padre Chr\ftoual 
Per<z y admimftració,los huuiera de renúcíar,trf palfar, 
y ceó<r .fegun los cedía, con todo efe El: o, y rt'nuf : !Jaua en 
fauor de la Cafa profe{fa,con tal,que por efia renunc1ació 

fe le 
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fe le d1effen 167 4. libr:is,que junto Con las 5336. libras que 
P?r razon del vinculo perteneciá a los dos hermanos,ha.-Q 
uian de hauer los dos 7000.libras ,en la forma que fe ·dira 
luego. 

Ca. ·. Que don Pedro, y don Chriíl:oual renunciaífen, y ce-
3· d1e_ffen en fauor de la Cafa profeífa todos los derechos q 

afs1 en razon del vinculo,como de otra manera,en los biC! 
n_es libres de] padre Chr1fioual Perez les hauian compe
tido, y podían competer por qualquier caufa y pretexto, 
fin poder intétar jamas por razon de alguno de eíl:os de
rechos acc1on alguna contra la Adminiftracíon, y bienes 
del padre Chr1fioual Perez. Y que para feguridad de eíl:a 
f romefa efiuuieífen ob1ígados a hazer todos los autos q 
importaíTen, y fudfen conuenientes a la Cafa profdfa. 

Ca. ~e las fiete mil libras fe pagalfen a don Predro,y don 
4· ChriUoual en efia forma:<4ue la Adminifiracíó les dieffe 

y tranlportaífe Ja heredad, caía, y tierras que poffeia en l 
Moneada: y por quanto valian mucho mas,fe nombraífe 
vn experto por cada vna de las partes,que taffalr n el va
lar de efios bienes: y en cafo de dif cordia,fe nombraffe vn 

1 tercero, y declarada Ja taifa y valor,fe quedaffen don Pe-
dro, y don Chriíl:oual con las fiete mil libras, y lo reíl:áte 
del precio, lo huuieífen de pagar vendiendo a la Caía pro
feffa,y Adminiftracion dos ca fas que poífeían don Pedro, 
y don Chrifloual del vinculo de Martín Perez,preced1cn 
do efiimacion dellas en Ja forma que fe hauía qe hazer de 
Ja heredad, y cafa de Moneada, y del reftante precio haíh · 
el cumplimiento del juflo valor, fe cargaífen vn cenfo en 
fauor de la Adminifrració,o vn debitorio, con ref ponfion 
dd. tereífe. . 

Ct1. ~e el luyf mo Je huuieífen de pagar los dichos dó Pe-
5· drd{' ... don Chriíl:ouaJ por pauto efpecial. , · 

C.:1. ~e para firmeza de eHe cóc1erro, fe hiziera los autos 
, 6 . y decretos neceffarios, a v~ilidad, y prouecho de ambas 

partes. A ft. En 
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~'~"· En 23· de De~iembre 1620. fe Caco decreto del Gouer~ 
5. nador, para poner en execucion efi:a ven_ta de Ja hered~d, 

y cargamiento de cenfo del refiduo prec10 de ella. E fia el 
decreto foJ.154. Y con efcrítura de venta, que pafso ante 
PabloPeredaNot:en31. de dichos mes y año, los Ad- $ 
minifiradores dd Hof pital,reduziendo a execucíon el di
cho v lnmo concierto, vendieró la heredad,cafa, y tierras 

.J deMoncada a don Pedro, y don Chriftoual,por e1 precio 
en que fueron eíhmadas de trezernil 566. ]ibras 6. fueldos 
y 8.dineros. del qual precio fe referuaron Jos comprado
res la.s fiete m1l l1bras que aoian acordado en dicha con
cordia. Y de las rdl:antes 6566. hbras 6.fuel. y 8 .. dí. el pro ... 
pno día los dichos don Pedro, y don Chriíloua1,con efcri 
tura,que pafso ante el dicho Pereda,queefl:a fol.u9.fe car 
garó vn cenío,de propriedad de 6566.Jibras ~.fuel. y 8.di. 
en fauor de los dichos Adminifiradores del Hof pi tal, e.;' · 
etiam in fauorem A dminiftr atorü, qui pro f empore fuerif :1 

~dminiftr at zonü,f.S' oper ~pi~ re Ji a~ pe1· diélú patrem e hri
ff ophor~Jm P ere~ de A /m¡;1f tm, abj entibUJ, 'Vt pr~fen1ibH1, 
lv otario tamen infrafcripto, tanquam pub/1ca, e5 authen
tica perfona, pro~obu,é§ omnibu.1 iUis,quorum intereft,in
tererit, aut intereffe poteff ,'Vel poterit quomodoltbet in futu 
rum, legitime fftpulanti, recipienti, accep tanti,e§ veffrú, 
e5 ad o¡m diélAadmim.ftrat1oniJ)f5 oper4i pi~,f5c. Y a efios 
meímos al pie del cargamiento firmaró don Pedro, y don 
Chriíl:oual carta de pago del precio de efie cenfo. 

Nu. EJ proprio día de 31. de Deziembre i6u. con efcritura 
6. que paf so ante el dicho Pereda,que efia fol. 12. los Admi

niflradores del Hofpital, y don Pedro, y don Chrifl:oual 
?ixeron,que por quanto en la primera concordia, que ,:J]j • 
mfertan , don Pedro, y don Chrifioua 1 renunciaron a los 
derechos, que no folamente les pertenec1an a el los mo 
tábien a fus fucceífores, y todos los dichos autos de v ~hta, 
cargamíéto,y otros, que en aque] proprio día poco antes . 

fe ha-



fc h . . ~ e ~u1an otorgado, los firttluron fub fpé de elle que aoréf 
hau1an de hazer, por táto dithos Adm inifiradores, Y don 
Pe~ro~ y don Chriíl:oual protnetian la vna parte a la otra 
ad 10u1cem, & vicifsim , que fiempre y quando fe ganaífe 
decreto en la R.Audiécia,para que Jos dichos don Pedro, 
Y don Chrifioual validamente pudieran por fi ,-y fus füc
c~íf ores ~azer las renunciaciones que hauian ofrecí?? en 
dicha pr~mer~ concordia , a toda feguridad del Ho(p1cal1 
Y adnumfi:rac1on del padre Chriftoual Perez, y Cala pro 
feífa , y fe decretalfe !er la dicha concordia v.t1l y proue.
chbfa a todas las partes, y e{l:ár juridica, y bien hecha, en 
tal calo las dichas partes ad inuicem firmarían todos los 
autos necc:Ifarios.fegun la primera concordia,prometien 
do eflár a ella , y no a los que hauian hecho en execucion 
de la f~gunda, y cancelar,y reuocar defpues e1 cargam1éto 
del cen(o ~y demas autos contrarios a Ja pri~era, talicer 

. como fino fe huuieran hecho. · 
N "· Paííado \tn 11ño1poco tnas,defpues de hechos todos los 

7· dichos autos,don Pedro Carroz afsi en fu nóbre , . oprio, 
como de procurador de fu hermano don Chri ftoual,puf o 
vna petic10n en la Real Audiencia en 24. de Enero 16u. 
fol.1. y hizo poner calendario en ella a Francifco Alme
nara Not.Sindico del Hofpital,d1ziéd0Je,que bien pod1a: 
porque con dicha petició f up 1icaua fue!fe decretada la pr1 
mera concordia (que creyetidofelo afsi Almenara, vm~ 
bien en prefrar fu nombre en efra iníl:ancia )la qual coore..: 
nía en fufrancia , vna relacion de los derechos que pc;i- el 
vinculo de Martin Perez tenían don Pedro, y don Chrif ~ . 
toual en los bienes que auiá poífeydo el padre Chr~~oua ! 
p,,. ez, las concordias que tenían firmadas, y la o&l1gac10 
de facar decreto para la primera, y firmeza de las r~nun
cia<~ · ones en ella contenidas. Y q fibien en dicha primera 
coJ; rdia haui~n ofrecid() tranf portar dos ca fas ~la ad. 
minifrracion, que al ti~mpo que la firmaron poífeian los 

A$ dichos 
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dichos don Pedro, y dón GhdO:oual , pero que las hauian 
,_,. ·\rendido de voluntad del padre Prepofito V illanoua,efii· 

madas en 1500. 11bras, y que cranmcho mas bendiciofo a 
la Adminifirac1ó, y Caf a profe{fa,tener fobre la heredad 
de Moneada vn cenfo de i)oo. libras,que ofrecían cargar, 
que no las dos caías, que por tanto fueffe feruida l~ Real 
Audiencia mandar decretar la dicha primera concor
dia, con efie add1tarnento,que en lugar de las dos caías e11 

ella prometidas fuced1effe vn cenlo de 1500.libras,de pro
priedad fobre la dicha heredad de Moneada, quedando re 
duzido a efta fuma el de 6566. libras 6.fuel. y 8. di. que te
nian firmado, y la heredad inalienable,para fegu~idad de 
las renunciaciones, y del intereffe de Jos fücceífores. 

Nu. Perfoadido el Smdico de 1 Hotpita1,que por los· Carro· 
8. zes no fe ped1a, como efiá d1cho,mas qlle decreto lifo de 

Ja primera concord1a,vino bien en poner calédario, y afsi 
no fe le notifico la pet1cion de decreto , ya con tra~a par
ticular; m qu1lieron tampoco hazerla notificar al Admi
nifirad de los bienes del padre Chr1fi:oual Perez, ni pe
dille que pufieífe calendario, y prefl:affe fo nombre,como 
era juíto.N1 tampoco fe hizo efia diligécia con el Sindieo 
de la Caía profdfa,o PrepoGto della,como era juílo-,pues 
con efios fe bama hecho la concordia,. cuyo decreto fo pe ... · 
dia;antes huyeron de efios, recelando la contradicc10n 
que hauian de hazer:y af si fin hauer la de perfona alguna, 
te recibJo fumaria informacion de tefügos,y con Real de .. 
creto,publicado por Frác1fco Pablo Alreus Efcriuano de 
mandamiento en 6.de Abril 1622. que efra fol.20.a iníl:an· 
c1a foJaméte de don Pedro, y don Chriíl:oual,la R. Audié
cia proueyo el decreto que ellos fopl1cauan,y luego mfl) .:. 
ron promGon,de que en {u execucion firmaífe quitamien
to el Hofp1tal general del dicho cen{o de 6566. hb. 6. , 8. 
quedando folamente en pie en la füma de 1500. libras 4ue · 
íegun P,retendian, venían a correfpóder al precio y valor 

delas 



6 
oe la,s caías. y porque la prouifioQ fe hizo,con que fe notí 
fi~a~ a J~s interefados,don Pedro, y dó Chriflo11al Ja hi
z1ero notificar al dicho Almenara como Sindico del Hof 
pita), Y a Pablo Pereda Not.como Adminífl:rador de los 
bienes del padre Chrifioual Perez, y Sindico de la Caía 
profeífa. · · · . . 

Nu. ·Tuuieron ellos noticia entócés del dicho Real decreto 
9 · po~ .la notificacion de dicha 'prouiíion, y acudieron a re

cono~elle, y _vieron que no folo no era conforme a la con· 
cord1a que fe hauia de decretar, pero que antes bien que
daua alterada en cofa muy fubfiácial, fin hauerlo tratado 
con los interefados: y. con tanto fe vieron obligados a va- ~ 
lerfe d~ remedio. Y afsi alegaron de conformidad nullida 
des , y imploraron el beneficio de reíl:itucion in integrum 
contra el dicho Real decreto,con las peticiones que eíl:an 
fol. 31. & 37. reprefentando que el Síndico del Hofpítal 
hau1a fido engañado, porq le hauian hecho prefl:ar fu nó
bre,con pretexto que fe pedía decreto de aquella concor
dia primera,de la propria manera que ella rezila, fiendo 
afs i que lo cótrario veian p~r tenor del decreto. Pues di~ 
ziendo la concordia, que don Pedro, y don Chrifioual hu 
uieífen de tranf portar las dos caías a la Adminiíl:racion 
y Cafa profeffa, hallauan que fin confentimiéto del I-{of
pita 1,del Adminiíl:rador,ní de la Cafa profeffa, en 1ug~r. 
de las cafas fubrogauan Jos Carrozes vn cenfo de 1500. li
bras,cofa muy perjudicial a eftas partes , por bs razones 
que deduxeron, y concluyeron fe manda!fe anular, o re
uocar el dicho Real decreto, por no fer cóforme a la con
cordia que tenían firmada ]as partes. Y defpues de vn lar .. 
Mº y reñido pleyto, en q fe alegO mucho en hecho, y de
Pecho por entrambas partes,!alio la Real Sentencia, que 
puhlicO el dicho Alreus en 3. de Enero 16zr5. fol. 63. con la 
ej. 1 fe declarO, que don Pedro, y don Chrifioual eílaua~ 
o& igados a tranf portar las dichas dos ca fas a la A.dm1-

. n1ílra~ 
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niíl:racion, condenando los en hauerlo de cúplir afsi den~ 
, : tro de veynte dias: pa«ados los qua les íi no lo hauian he> 

cho,qued~ífe anulado el dicho Real decreto, con eíl:as pa J 

labras: Idcirco, e5 alias, deliberationem, e§ conclujionem 
in R. C.fompt am infaquendo, P ronunttamm , e5 declara-
mUJ, di8os fratres teneri ad tradendum:Je.5 tranjJortandú 
dt8& duaJ domos d i{f J?, A dminiftr at ioni infr a ruigint i dieJ, .. , r. 
alias diéf o termino lap[o, dec/aramm nuUum diéfum Regiu 
decretum in totum, ac Ji nunquam fuerat Regia prouijione 
roboratum. Et Jic ex nunc declarari nuUummandamu.1,~Cf' 
pr¡f,dic1os fratres in expenfis condemnamm. · -- ~ J 

Nu. Defia Sentencia fopl1carondon Pedro, y don Chrif .. 
10. toual en 13. de dicho mes de Enero, fol. 69. Y en primero 

de Mar~o,fol.72. los Smdicos del HofpitaJ,de la Caía pro 
feffa, y Adminifiradorofrecieron caucion y fianfas para 
executalla. HabíJiroleles, y dieronlas con todo efe8:o en 
8. y 17 de Marfo,foJ.72.& 77.&fol.87. có lo qua] fe hizo 
xecutable la dicha Real Sentencia. 

Nu. A 22.c!:l proprio mes de Mar~o 162). pulieron don Pe-
u dro, y don Chnftoual vna fuplicacion, que eíl:a fol. 80. fu. 

citando vn articulo nueuo, y fuplicado íe rnandaffe al Ad
rninifl:rador pufielfe en poder del efcriuano la memoria 
ele los bienes de la Adminifiracion, para efeto de poner 
tanta parte de la heredad de Mócada de cara inalienable, 
legun el jufro valor de Ja metad de Jos bienes de la Admi-. 
niftracion, corno fe contenia en el Real decreto, y que en 
el interim fe fa1uaffe en el termino de Jos 20. dias que la di 
cha vltima R. Sentencia de 3. de Enero 1625. les prefingia 
para la reíl:itucion de las caías.Y a] pie de la dicha peticíó 
le proueyo, que le intimaífe ad dicendum intra biduunt .. 
A que contradixo eíl:a parte,con peticion que efta fol. 8!! 
Y ha quedado efie articulo indec1fo. '· , · 

'Nu. Luegoen13.deMayo 1625. fo) 91. don Pedro,y ./'n 
12. Chriftoual mouieron otro articulo, alegando, que las c3-

fas 
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f: h . 7 . as que auian de tranfportar feguñ el tenor de la dicha 
·Real Sentencia, eíl:auan vendidas, y que cumplian con 
ofrecer el juO:o valor dellas de contado, o depofttando el 
precio por la leguridad del vinculo, y foplicaron fueffe 
declarado que bafl:aua pagar el dicho valor, y que mien.: 
tras no fueffe declarado fobre efl:e Articulo,no les corrief 
fe el ter~1ino de los veynte dias prefingidos en dich1Real 
Sentencia de 3. de Enero c625. A que contradixeron eíl:a~ 
p:rres ,_con peticion que efiá fol. 92. y en dikudo de vn 
ano y cinco mef es {e fue altercando fobre efie Articulo, y1 

ha quedado y queda indecifo. 
N u. . Y en efie medio tiempo, con fuplicacion de zó. de De. 
13. z1embre 1 6 2 5. puefia por los dichos Don Pedro, y Don 

Chr1íl:oual, alegaron que.de comun confentimiento del 
~ dminifirador del Hofpital, y de los bienes del padre 
Chriíl:oual Perez, y del padre Prepólico.de la Cafa pro
fdfa fe efümaron por medio de expertos las dichas caías, 
para en cafo que fe decretalfe la primera cócord1a,y foef. 
f en vendidas , fe fupidfe el Valor de ellas, y fe fatisfazieífe 
con pagalle,y infiaron forecihielfen las relacio' es de M1"'. 

guel Martín , y Francifco Arbo\eda. Y a11nque fe hizo 
contradició por efi:as partes,foe proueydo que fe rec1bief. 
(en, y de hecho fe recibieron en procelfo a parte, aunque 
va junto CQh el corrien~e ;de que hizieró fe los Carrozes 
para efeto de obtener end fegundó ~r'ticulo que fufcit a~ 
ron, de que cumplían con pagar el valor de las calas. A 
qrie (e hizó contradició por eil:as partes fol.10.6.esfor~an· 
do quefn:o r.efo ltaua cola re leuante de las relaciones, y efte 

, p¿rticulo quedO tambieri indecifo. :. · · · . · 
Nu. Y efiand:ó e'n eíl:e efiado los proceífos y Art1culos pen 
;14. ~ entes, los dichos Carrozés perfoad1eron a los Admini· 

fl:radores del Hofpital general, que eíl:uuieffen al primer 
e<-. cierto,porque les era mas prouechofo que el (eguado, 
y euocalfeo todos los au~o~ que ~auian hecl~o en exe~U· 

- · c1on 



cion de efte, y-fin:naífen quitamiento del cenfo de pr.0-: 
pri.edad de 6566. \1h~ 6. fuel. y 8. di. Y los dichos Admin.if~ 
tradores atentadamente,nulliter, & de füao deliberaron 
con la dehberacion que eíl:a fo,. 148. que fe firma !fe e 1 di- .. 
cho quitamiento. Y con efcritura que paff o ante Gaf par 
Dagui notario en 12.de Mayo 1627.que efia fo]. 133. firma~ 
ron el dicho quitamiento, extinguiendo el dicho cenfo 
cargado ad opus diéhr admimfirationis bonorum patris 
Chrdl:ophori Perez.de Alma~an, & oper~ pi(r per eum 
relia~, y valiendofe del los Carrozes, le prefencaron en 
el proceífo, y intentaró de detener las execuciones míl:a-
daspor las penfiones:caydas del dicho cenfal. ... 

J:.lu. Llego a noticia de eíl:as partes el quitamiento 6rma-
15. do por el dicho Hoípital general: y con peticion:de 23. de 

Oétubre 1627. que eíl:a fol.109. lupl1caron, que beneficio 
nulJitatum,& attentatorum, fe maqdalfe annullar,o reuo 
car, declarando que no le hauian podido hazer en perjuy·
"lio ~e eftas partes, y de la l1t1.~ pendentia, y artículos qu~ 
le trarauan en la Real Audienc~a (que.es la iníl:anc1~ ro.: 
hre que á:}ra fe ha de.mandar d~.flarar) para cuyo fonda
~~to fqpuefto eJ h_~cpo que fe ha referido, refultante de 
los proceífos, y ~ut.os, fe fund~r~q . en d~f echo los Articu-
los Jiguientes. : .. ,.. .1 <' '· 

-El primero, qµe el _Hofpit$1 geperªlno ha podido 6r.
ma~. e} dtch~ qu1taqiie11to m~DQS .que C-08 notorio V lCÍO 

de aiten~ado. . . · ~- . : - ;:> . , 

El f~g_undo, q~ el cargan\i€'~ro de cenfal de proprie . ..i 
dad ck 6566. l1b_.6. fo~l.. y 8. fe .hizo en fauoride .la adminif~ 
tracio~ de los bienes del padre, Chr1ftoual · Perez , y de la 
9br~pia,y por ~'!tifigu1ente en perjuyzio de fus derecho$ ·r, 
~o ha pod1dofirm<1rqu1tamiento d Hofp1tal general v. 't 
hdameQte. · , • ; . _ . ) 

• n El ter·cCt~O' que al Hofpital.general, y a la adminiíl: 1- . 

c1on del padre Chníl:oual Perez,. y cala Profeífa d ~·¡~ 
- · Com-
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Compañia de lefus_, leS es milf perjudicial la primera CO 
cord1a que han ratificado, y. en fu cxecqcion firmado el 
quitamiento. . : 1 , - ~ 

El quarto,q j>or.n~ h:iuer cumplido la c~ndicion puef .. 
ta en la Real Sentencia de 3. de Ene~o 16;z 5. ni tranf por~ 
tado Don Pedro, y Don Chriíl:oual Carr.oz las caías a la 
Admmifi:racion, con~o ofrecie.ron en la p.rimera Concor 
-01a, no ha quedado, m quedadecretada.Ypor configuien 
te es cafo de hauer de e fiar .a la fegunda , ~el dicho carga~ 
miento de cenfal en pie. · · · 

. 1 . 

. A.rticuló primero. · · · · 
$ • • ' • • • • • 

~e elHoj}italgeneralno hapodiáofirmar el dicho quita~ 
miento menos que. con -notorilJ ~icio 

· · áe Htt entado. ,, , · . · ; · ,. j 

1 , ) r r 1 f' 

N u. p AR A prueua de quan attentadamente ha procedi;.¡ 
i6. clo el Hofpital general en firmar. quitamien o del di ... 

cho cenfal de 6566. hbras 6.fue\. y 8. deue fuponerle,que la 
primera Concordia por pauto ~lpc:cia\ en ella contenido~ 
no podia,ni puede tener execuc1on antes de eO:ar decreta• 
da, por caufa de las renunciaciones que Don Pe~ro y don

1 

- Chrilloual Carroz, como fucceífores en el vmculo de 
Martin Perez de Alma~an fu bifaguelo en perjuyzio de 
Jos clemas llamados defpues de las vidas de eíl:os, hauian 
de firmar , y que entreta?to que no fe decretaua la dicha 
primera Concordia, hau1an las pa~tes de eíl:ar a la f~gun· 
da en execucion de la qual fe firmo el dicho cargam1ento . 
d,' 'cenfal de 6566. hb.6. fue~. y 8. di. de propried_ad, y e~e 
entonces bauia de extingu1rfe quando lo e~uu1effe fa (e. 

unda Concordia , en fuer~a de la qual le hizo, por eftar 
!!,. 1 . Nu. de~· etada a primera. . 

Otrofi fe fupone,que aunque Don Pedro~y 4~n Chri· 
17· · · · - ftoual 



iloual, y el Sfn<lico del Hofpita\ obtuuieron el Real de• 
ere.to de 6.de ~l>ril 1622. con el qual fe decreto la primera 
Concordia,fubrogando(e vn cenlal de 1500. libras de pro
priedad, fobre Ja heredad de Moneada,· o quedando en pie 
in tantundem el de 6566.lib.6.fuel.y 8. din. en lugar de las 
dos calas que-los Carrozes ofrecieron tranf portar, pero 
defpues beneficionullitatum, & refütutionis in int~grú'. 
con Real Sentencia de 3. de Enero 1 6 i. 5. fe reformo el da 
cho Real ~decreto,y fe mando en ella a los dichos DonPc 
dro., y Don Chriíl:oual,que dentro de veynte días con to· 
do efeto tranfportaífen las dichas dos caías a la Admini· 
firacion del pa~re Chrifioual Perez , y Cafa profeffa , en 
la conformidad que lo teman ofrecido en dicha primera 
Concordia: y en cafo que no lo cumplietTen afsi,quedaffe 
el dicho Real dec~to null~y irrito,ac finuriquam foerat 
Regia prouifione roboratam; · 

Nu. Tambien fe íupone, que de efia Sentencia fuplicaron 
J ' los Carrozes;y el Hofpital , el Adminiftrador de los bie.r 

nes del ~dre Chrifioual Perez,ySyndico dela Cafa pro
feífa ofrécieron caucíon, y dieron fian~as para que la Sen
tencia quedaífe executable.De manera que ya con efta {e 
ha de dar por nullo el dicho Real decreto,no tranf portan 
do dentro del plazo de veynte dias los Carrozes las di .. 
chas dos caías. Y auiendo interpuefto foplicacion Don Pe 
dro,y Don Chrifl:oual de efl:a Real Sentencia, y fin cum
plir con la tranf portacion de las caías, han obtenido del 
Hof pital el dicho quitamiento. · 

Nu. : Y fupuefl:o efie hecho, que es confiante, y refulta del 
19. ~1fmo p~oceífo, es cofa clara que el Hof pital ha proce

d1~0 nu!hter, & attentate en de1iberar que fe firma(íé 
qu1tam1ento en execucion de la primera Concordia, y en 
firmarle de hecho, y tambien los Carrozes en inílarlos. 
Lo que fe prueua por efia razon. No pudieron trata ,,1de 
executar la ':'rtmC-r~ ~OOCnrit1~ ~ n1 Pn fn f'Y~l'nriQll apar-

I' 
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........ , 
tarfe de 1 a feg~nda~ y eitiriguir eJ dichO CenÍa1 de proprf e.i 
dad de. 6566. libras 6.y 8. fino es efrando decretada la pri
mera:atqui la Sentencia Real de 3. de Enero 1625. reduxo 
e 1 negocio a terminas, ac fi el Real decreto no fe huuiera 
c?ncedido:~ en quanto della fuplicaró hauia litis penden 
c1.a, luego bien fe figue que no pudo firmar el Hofpital'el 
dicho quitamiento, menos que con no~orio vicio de nulli-
dad, y atentados. · · ~ . . 

N u· La propoficion mayor fe prueua por tenor dele a p. ~. 
20• de la primera concordia.La menor queda prouada 'con la 

~rop~ia Real Sentécia de 3.de Enero 1625. cuyas palabras 
l~ han re~erido arriba nu.9. Luego la confeque~c1a es juri
thca:porq Aluaro Valazco confulttM)6.nu.6.d1ze,que at
tentare efl: facere de notio aliquid circa ré de qua agitur, 
quod ante litem ccrptam faétum non erat, & nocet ítatui 
cauf~ .Difinicion que quadra en todas fos partes a nueftro . 
cafo . Porque que otra cofa han hecho el Hofpital, y los 
Carrozes,fino vna nouedad·en querer extinguir del todo 
la fegunda concordia, y en confequécia de efl:o, fi~ ar qui 
ta miento del dicho cenfo, formado en execucion della, y1 

executar la primera cócor'dia, fundádofe ene\ dicho Real 
decreto,que es la materia ·de que fe hauia litigado, y fobre 
que hauia recaydo la dicha Realfentencia de 3.de Enero~, 
ly efio en grauifsimo perjuyzio del efl:ado dela caufa ~ po~ 
que el que tenia illo tune ,no fo lo era de litis pendenc1a,íi
no de exticion del Real decreto, por no hauer tranfporta
do los Carrozes las dichas caías dentro de veynte dias,co 
mofe les mando con dicha Real Sentécia: la qual por fer 
de la Real Audiencia,pr~fiita cautione,tuuo efeto, y exe .. 
cud n, iuxtatex.in Authen. qul!J fopp/jcatio. C. de prccib, 
Jmj ... rat. olf'erend.& tenent Micha.Ferrer 3. par. obferuat. 
cap. 341. é1cap.502. Peguera in praxi ciuil.tit. de execut. 
[ente. nu.12.lacob.Cancer rvariar./ib.1.caf. 16.nu"!'.17.& 
lib+cap. 17. nu. 125. X aung_ue ~c:fia Real Sentencia foph· 
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caron los Carrozes, pero alfin; o fin embargo de la dicha 
fuplícacion fe hauia de efiar a ella, por hauerfe hecho exe
cutable con la caucion; o por lo menos la mefma fuplica-
ció puellá p~r las partes.hizo el eftado d~ la caufa litigio~ 
fo, y que temendole tal,h~yan las partes mnouado con d1 
cho quitamiento y execucion de la primera concordia, ha 
fido aao hecho lite, & fupplicatione pendéte,& ípfo iure 
es nullo quoad iuris effe&ú.cap.quoties E pi[copuJ.'verh.ni
hil erit.2.q.6.ca.licet.& ibi Gló.de (enten.excom.in 6.Alex. 
con[ 89.nu.6.vol.1.& in faEl:oreuocaridebet per iud1cem · 
tanquam nullum, & attentatum, iuxta cdp. non folum, de 
appellat.in 6.e§ toto tit.D.nihil nouari appe!latione penden
te. f5 to to tit. 'Vt lite penden te ,cum M. de conftit .e ap.iUud. 
cum glo.de clericiJ excom.l.ji fandum.C.de rei rvindic.Her
culan.de atten.cap.29. per totum.Lancellotus de ~tten.ca¡. 
4.de atten. lite pendente,in princi.é§ limit.!;Aluar. Valaz. 
d.confolt. 156.nu. 1. • .. 

Nu. Eíl:o fe confirma,conque no foJamente hauia litis pen..; 
21• dentiat(?Or la fuplicaciOn interpuefl:a por los Carrozes,de 

dicha Real Sentencia de 3. de Enero 1625. fino que teniari 
mouidos tres altercados y. artículos, que ref peétauan él 
modo con que pretédian íe hauia de executar.EI primero 
intentaron con peticion de 22. de· Mar~o 1625. infl:ando q 
fe mádaífe al Adminiftraoor de los bienes del padre Chrí 
fiouaJ Perez,dieífe memoria de los bienes de la dicha Ad 
minifiracion, para efeto de poner inalienable tanta parte 
de la heredad de Moncada,quanta refpondieífe al jufi:o va 
lor dela metad de los bienes,conforme el Real decreto de 
6. de Abril 1622. y que en el interim fe fobrefeyera en el 
curfo de los veynte di as que teniá para tranf portar l~s ca 
fas,fegun la dicha Real Sentencia de 3.de Enero.El fe~hn
do,con peticion de 13.,de Mayo 1625. diziendo,que las dos 
caías q fe hauian obligado tranfportar, las hauian vrdido, 
Y que podían fa~isfa~~r a efto , pagando de con tado':o de~ 
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.poíitando ~u ju~o valor!y aísi füpliciifon fe pl'oueyeffe , y 
q~e en el mter1m no corrieffe el termino de los veynte 
d1as.El tercero con peticion de los 20.de Deziembre 162). 

refiriédo los dichos don Pedro, y don Chrifl:oua1, que las 
tafos las hauian vendido de confentimiento del padre Ge 
ronimo Villanoua, PrepoGto q era de la dicha Caía pro
feffa, y los expertos las hauian eilimado en 1500.11bras , y 
fuplicaron fe mandaífen recebir fus relaciones, para que 
conftaífe de efl:o,y de que fatisfazia con pagar 1500.libras·. 
,Y eílando pendietes ellos altercados, de cuya declaració 
neceísitauan los Carrozes, para poder fatisfazer con pa
gar, o depofitar 1)00. libras , y que fe interpretara afsi la 
obligacion en que les conftituia la dicha Real Sentencia 
de 3· de Enero 162). que recaben del Hofpital, que atran
cando con todo,fundandofe en el Real decreto, que no po 
dia tener execució, efl:uuieífe a la primera Concordia,ex
tinguieífe el cenfal cargado en execucion de Ja fegunda, 'fi · 

guedaífe en pie en catidad de 1500.hbras, a titulo que cor ... 
refpondia efta al valor delas cafas,que fo hauian e tranf
portar por los Carrozes a la Adminiíl:racion dd padre 
Ch~ifi:oual Perez,y releuandoles de la obligació de depo 
fitar, o pagar.en contado, a que fe ofrecieron,con petic1ó 
de 22. de Mar~o 1625.fol.80. quien no vee que es atentado 
cuidente, y notorio, y hechoenofenfa yperjuyzio del ef
tado de la caufa , y de los derechos de Ja Adminííl:racion 
·del padre C_hrifl:oual Perez, y Caía profeífa ~ Pu~s el efe.· 
to que efl:o tiene, es priuallos,lite pendente, del dicho cen 
fal de propriedad de 6566. libras 6. y 8. y inuita~ efl:as par
tes, def pojarlas del derecho de las cafas, o del JUfto valor 
de ~ s,a que ya los Carrozes Le hauian ofrecido, y que ve.;. 
lint,nolmt, tomen en lugar dellas vn cenfo de 1500. l1bras 
Cobre la heredad de Moneada. Todo lo qual es euidente 

_ atteZ ado:como lo decide Georg. de Cabedo decif. L.ufi-
tana .izo. rm.5.1.p.vbiait, quod quando interuenit lp~lmm 
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" aliquOd alicuiús po1fefsioni~;aut· iuri~ ,q~atii Pars ~of si de. 
bat pen-Oente lite: vt fi pofs~debat ahqua ~~m,aut ms pe~
cipiendi penfion~m,aut red1tuum,_ tu~c d1c1tur attentatu . 
.Y aun efie {e eqmpara con elefpohov1olento. Lancellot. 
deattentat. 3.par. cap.'ult. nu.71. Valazc. dic1.confo!t. 156. 
nu.15. Farin. in recolleEt.nouif.1. p. decif. 139.nu.4. 

Nu. Lo que procede de tal manera,que aunque el Hofpital 
22. tuuiera omnimoda facultad de firmar quitamiento del di 

cho cenfal,que d1ze hauerfe cargado en fu fauor,con todo 
por eftar pendientes los dichos altercados, lite, y preten
fiones delas partes,no lo pudiera hauer hecho menos que 

) con euidente vicio de attentado : vt in bis terminis refol
uunt Bartholom. Socin. conf. 78. nu.6. Roman~ con[. 158. 
circa articulum.Mattb~.de Affli&. decif. 131. qui ita iudi
ca«e Senatum Neapolit. teftatur, & refert fimilem Rott 
decí(apud BeJlameram cap.1. Et ídem tenet Ctfar V rfil~ 

' in additio. ad diEf am decif Afjltll. nu. 3· &' 4. · 
Nu~ Y ennueíl:rocafofon los atcentados mas euidetes~por.-
23. que fup'ºíl:o que el Real decreto de 26. de Abril 1622. fue 

reformado con la Real Sentencia, de 3. de Enero, y que 
eíl:a pretendieró los Carrozes interpretar a fu n1odo, afsi 
que venian a cumplir con lo que {e les mandaua en ella,pa 
gando,o depofitando 1 )oo. libras por el jufto v~Io'r de las 
caías, no pudo el Hofpital darles mas de lo que pudieran 
tener,fi ganaran todos los artiéufos y pleytos,pues lo que 
en fu fauor fuplicauan,era,que fe declarara, fatisfazian có 
pagar de contado, o depofitar el dícho valor de las cafas,1 

Y el Hofpita1 en lugar de eíl:o les fubroga vn céfal de 1500.1 

libras !obre la mi!ma heredad,fegun fe cótiene en el Real 
dec~eto,como fino eíl:uuiera reuocado.De manera q l fr 
pudiera hauer hecho el Hofpital el quitantiéto·que ha fir'"'. 
mad? en execució de la primera concordia,ni la RealSen 
t~nc1a de 3.de Enero 162). es· de efeto alguno, ni hizt!ron 
bien los Carr~~es sn a~udir a la R.A~diencia, Y, f uplicar 

' te les 
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fe les declarara to que· fe cond~ríe ~ñ {~s tres á.lté.rc~dosi 
fino. echa? do por el atajo, recabar clel Hof pi tal lo que no 
pudieran 1amas en la R. Audiencia,pues hauiendolo inten 
tado quando fubrepticiamente facaron el Real decreto,fe 
reuoco def pues en efl:a parte de las cafas. Y afsi fe echad~ 
ver,q no fe pude hazer por el Hof pi tal general vn atten.s 
tado tan gr~nd~:y que en quanto de hecho ha querido pa 
n~r en execucion la primera Concordia, y en confequen. 
c1a firmar quitamiento,ha fido attentado, y nullo, y fe ha 
de dar por tal,como por efl:as partes.fe ha fuplicado. 

· · · · Articuló .fegtinClo. . 
~eelcargAmientodecenfal de 6566.lib.6.y8.fa hiZ!!, en 

· fauor de la Adminiffracion delos bienes del P. C hriflou11/ 
j P erez..,, y de la oÍJra p1a; y por conjiguiente en per¡uyz.!o 

de [m dercchos,no ha podido firmar quitamiento 
- .. el J-1 ojjital general v_11l1damente. 

' l. 1 .. • • 

. DO R el hecho q fe ha referido arriba nu.1.& . cófla¡ 
N u. ~ que entre otros pautos con que hizo el padre Chri~ 
2~.. toual Perez donacion de f ~s bienes al Hofpital general~ 

vno dellos fue , qu~ durante los ~~ynt~ años defpues que 
cfiuuieífen pagadas todas ÍQS deuda~, no pudiera el Hofpi 
tal entrometerfo en fus bienes,fino que el A dminiíl:rador 
de ellos tuuiera libre, y ge.ncral adminiílracion en todos 
c:llos, y los cobrara, rigier~, y adminiíl:rara libremente: 
para lo qua] le daua bailante poder def de Juego. Y afSi fe 
dize en la efcritura de donac10.n de 10. d~ Mayo 159 9· Y 
def pues en la dedaracio11, y corree e ion que hizo .e~ padre 
C}' ifioual Perez en 29.de lunio 1.619. d1ze, que mientras 
dui:~lie el hauer de facar de fus bienes los fefenta mil d~ca 
dos para la obra de Ja Gafa profeffa, en d interim. m d 
Hoff ita], ni nadie pudiera entrometerfe en fu haz1enda, 
pautos que pudo muy bien poner el donante antes que ~t 
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Hofpital por fu donacion fe le adquiriera _de~echo algu .. 
~ no./ cumres.22. D.dedonat.l+C.dedonat1ombui qu~fub 

modo. l. tr~ditionibu.r. e.de pallü. Surd.conf215. nu.19./tb. 
2.Gratian.di(cept. t.tom. cap.82.nu.33. f5 4.1om. cap. 688. 
n.3 4. Y en virtud de los qua les ha quedado, y quedara du: 
rante eíl:e mterim e 1 dominio de todos Jos bienes conten1 
dos en la donacion en poder de la Adrniniíl:racion del pa
dre Chr1íl:oual Perez,fin paífar al Hof pital general.Por
que aunque eíl:a Adm iniíl:racion venga a fer temporal; y 
durante mientras deipues de pagadas todas las deudas del 
donante {e facaren de fus bienes fefenta mil ducados:pero 
en el interim es cofa clara , que el dominio de los bienes 
queda en la dicha Adminiíl:racion, y que no ha paíládo,ni 
pa{fa al Hofpital, ex his qu~ docent Berengar.Ferdman. 
de jiliu natú ex matr. ad morgan. contra[/. cap. 6. nu.12. in 
fine, f5 ct1p.7.nu.2.e§ 3. Iacob.Cancer '7h'lriar.i. p.cap.8. de 
donat. nt~·34· e5 3~·P. cap 7.depatf.num.82.Fontanel.1 .tom. 
clauf4 glo.9. 5p. nu~18. f52.tom.clauf 1 •·.r/o.'VntCJ.nu.23. 
(5 24. Y el mejor lugar de todos,es el cótenido en la me(
ma domícion, como fe ha referido arriba nu.1.en que el _ 
proprio padre Chr~íl:oual P~rez dize af si: T ftmdo el tietn · 
pode la Adminiftracion, el Hojita/ tomara la pojfejSton·de .. " ~ 
los bzenes,y los go{!ra_ ~e eflam~~eta,_e§c. Afs1 ~uenunca 
qmfo el donante,que m el dotn1mo, m la polfefs1on de fut 
b1_enes llegalfe al Hof p1tal genera),, halla que eíluuielfe fi.,. 
ni da la Adminiftracion que infiitdhia. Y quando eftas do 
naciones le hazen ad tempus en fauor de v na perfona , & · 
poíl:ea ius a lteri qotritur,donec fióiatur primum tempus,. 
nul lo modo alteri adquiruntur. Rippa in l. rvltima.nu.1.36. 
C de reuocan.donat. Mar e.A neo. Pereg.de ftdeicom.art:51~ 
nu. t 7. Gratian. difaept.2 ,tom.cap.3'32.mJ.7. }1 

N u. De lo qual fe infi~re, con harta euidencia, e] interelfe 
2.) . gr.\lnde de_ la Adminííl:rac1on, y de la Cafa profdfa ~ rii 

cuya fabrica y edificio ha de feruir los felenta m1l duéado 

"t 
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<lel cenfo.de prOpriedad de 6)66.Iib.6.y 8.qi:Je fe cargaron 
do.~ Pe~ro.y don Chrift~mal,pues fiépr~ (e ha de entéder 
~u~ efie fe hjzoex eadem caufa,qua ipf~ donator donauit . 

. Sa he et. jn,!. 1 • . ad fin.em.'.uerf.E go addrúJ.~, C.de donat. cau • 

. mor.Gratian.2.to.cap.332.nu.7. Y por. e·~a caufa no fe-olui-
~ª!.º.º en el praprio c·ar;g~.~:n1ento ~de eílip~larle expreífe 
en fauor de la ~icha A~mipiíl:racion.y obra pia,p.ues en la 
ef critura ge cargamiento fe dize afo; Et etiam· en f tiuo-
!~ Adm,i nijl;r 4t,orú, qrtipro temporefuC.rit í!A. dmi11iftr atio
nu ,_e§ oper¿f¡ pitt reliEtJ!t p.et diéfum patrem C hriftopboru Pe
re~ de. A lmaf.an {lb[ent~~~rut pr efe ntibUJ ,N ot. t a1[Jen in-
fi ~(crtpto t4ft?]Uam publfrt11,fS authenticaperfona, pwuo. ' ) 
hu, f5 omnibm illi~,quorumimereft, intererit, aut intereffe 
potefJ, roe/ poteni quomo"ºlib.et infuturum, kgitime ftipu
_ifmti ,recipienti, accept litJti.1E§r'Vejfrú ,f5 ad opm dill~ A J .. 
miniHrationú, _& opt'r"'. fi"'~($'e;. Ex qua fhpulatione foit 
omnino ius acquiftcú clJti~ ~dminiftrationi abfque alío 
mjnifl:erio,ex ~oíl:rina 8ald. in /.1.in fine. V. qW'unt fm~ 
~el al1eni iurü.& Bart. in]~ D._ri.~m pupilli (aluam [ore.& 
Par1fi · ~~- cot:J,f 82. nu. 2 • .lik. 1. Roman. con[ 76. in principio. 
_Stephan .. Gratian.difcept. 1~tom.cap.49.nu.17 .c~m feqq. & 
domini Reg<mt1s Don F rancifc1 Hiero. Leo dec~(. i6o. z. 
torn. Y afsi para que la extincion, fi . ~uycion ddl:e cenlo 
fu.era valida, la hauia de firmar el Adminifrradorde los 
bienes del padre Chriíl:oualEerez>y"de lu obra pia,ad cu~ 
ius fauorem & nomen fuit oneratum. Et ita iudicaffe Ro
tam coram Cau~ler. Raueollt.en. ceníus 16. fonii 1607. in 
cafu fimili~tefiatur Stepha11.Gratianus in foú d~(ceptatio
nibu.1 r.tom.cap.194.nu.10. Y enquanto firmo el quitamié 
to~ laméte el J1ofpitaJ genera], que illo tunc,&duran~e 
adminiíl:ratione,no tiene dominio,ni poífefsion de los b1e 
nes del padrq Chrifl:oual Perez: y por efi:o hizo efiipular 
el cá· gan1í~nto de cenfal en fauor de la dicha Admimíl:ra 
cion y obra pia,fue nu\lo,y de ningun efeto, y no le puede 
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de Josf~utos de eRe Cehfo ,-de los quales ha de gozar ;!r 
z Jf 

anto t1_~mpo,que puedan cumplirfe las mandas del dicho 
p~dre ChrdlOual Perez:y por efi:a caufa,aunque la huuie-
ra n~ceffiiria ·de · extinguir c~hfo de la Adminííl:racion, {e 
h~u1a de librái', y entregar la propriedad al dicho Admi· 
mílrador ,que ti~e el ihtetíin:i, para q la emplearat o dádo 
fianp de refütli)'rla,de m~néra que no q'uedaffe fraudado 
'de los frutos por el hecho 'del Hofpitalgeneral,ex bis qut 
do.~ent Felitian~Solis de cenjib.2.p./1b+c "f-''l.micó.itu. v;. cú 
1t/1u.Auenda.de 1:enjib.cap.1·ez.t1u.19; lof eph.Sefe detif 65. 
l 11 ~om. Y efio fe .~atiende} qu~ndo ·la ex~lncion del cea fo 
~s necerífaria. ~eme> quandoél que·Je rtlpondé eri·virtud 
~e la facultad qae tiene de q~itarle,quier.e ·vfar de fil dere
cho, y pgar la propriedad:por.que voicrntariaméte, como 
10 ha hecho el Hof pital genera), numquam dominus pro,. 
prietarius in pr~iúdicium-vfufru&uarii, potefi c~hfom re- . 'S. 
dimere. Y efra es Ja diftincion q~e figuen Felitia. SoJis de r 

·cenjib.lib.4.cap.r.n.5. Mafl:ril decif 47:_.fatob. Cancer ruar. 
lib.2.cap.6.de folut.nu.106.RtJdecic. de annuuredi q.15.nu. 
87. & ahí,quos ·refort Stephan.Gratian. d(cep.4.tom.cap. 
636.nu.13. Porque con dolo, y incomodidad del que ha de 
gozar las p'enfiones,no puede el proprietario firmar qui-

. támiento de·vn cenfo, vt ait Gratian. d. cap.636. nu.1+ Y, 
en nuetlro calo el Hof pital ha querido hazer el dicho qui
tamiéto voluntario.Porque don Pedro, y don Chr1fioual 
no le han requirido con la propriedad , y dinero en ma~o 
a que le extinguieífe~lino q voluntaria, y efpontaneamete 
le ha querido firmar, cóaq_uel pretexto falío1de que fe ha 
hecho mencion arriba, que eftaua decretad~ la prm.1era 
e· cordia, por razon de Jo qual hauia de efp1rar el dicho 
ceñf o. Y afsi fu quitamiento es nullo, y de ningun·efeto, Y 
no fe ha podido hazer en perjuyzio de~ ~erecho ~e la di_~ 
cha ·;\dmimfl:racion, y fin que fu Adrn1míl:rador mterut-
niera en firmar Je. 

Y mas Bs 
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Nu~ y mas claratl).entc. fe .cotfoce la nullidaa de efie quita.: 
i.8. miento,confideradoq al tietnpQquefe-hjzo por el Hofpi 

tal,hau_ia mucha~ p&lioq~~ ca,h1d~s y de~.urfds,p,or las qua 
les hauia e~ecutado d dichq Adrniniíl:~~@~- ; y obtenido 

.. Sent~~cias Reale.~.declarande CDn eUas,,q~e- valian, }'te
ni~n l~sJichas exf,~uciones 1, q~e ~~ lo q~~ -ponfirma el in
ter~ífe de la Ad~jnHl:ra<;ioµ,y;;qije a4 i'i~uSJJpus k formo 
el c<mfo., y fin e!\a.r pagadas eí.b$penliQQes tatrancando 
con to4o,el Hofeital .. q\li{o hazer~l ~id1prqQ1tamiento;lo 
que no pudo v~ti.4al,llente:c<;>~o lq .d\z~ ~~pban. Gratia. 
in fuir dffeepta.5~torno.cap~2~~·riu~1~. lb~~4 onUJ extin 
guendi.cen{umffait-ci nomiTJ.4tim.iniun4um-: fUnde [olutio 
non poter~t altájjeri, maxime qui4 if!t¡;.~4t etia fat.iend11 
de fruBibtu, qu.ib114. rlfJfl foluti.1 ,merito f fll'it recufat" redem. 
ptio!)f.5 extinélio cen_(m. : ·~ -'j _ _ • _ ·d ~" · : .. '~ ,,: .,.. 

Nu. Y vltimamente la nullidad de .. efie quitamiéto coníifie, 
29. en que no huuo precio,ni diner_o;~ que folaniéte tuuo por 

• motiuo el Hofp1talpara firmarJe,que Ja prime~a eoncor
dia ella ia decretada , fegun la qual quedauárefoelca la fe .. 
gunda, y por configuiente el ccn{-0, que enfu execucibn te 
formo. Y por todo lo que fe ha alegado en hecho, y en el 
primer articulo,confia euidentemente,q la primera Con
cordia no efia decretada, y que ~l motiuo que ha tenido 
el Hof pita), es infubfiíl:ente. Luego figuefe q lo fera tam
bien el quitamiento, como conf~quécia del primer error• 
y que no le ha podido firmar el Hofpital, y que en quanto 
de hecho le ha firmado, es null~, y deue darfe por tal. 

:ArticulO.úf cero. . 
~e.al Hoj}ital general,y ala~dmini.ftracion del P1:fre 
Chri.ftoual Perez.,,y Cafa proftjfa de la Compañia de Iejm, 

les es muy perjudicial la primera Concordia que han 
~ ratificado, y en fu execucion,firmado 

el quitamiento. 
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N u. ~V A N D O tuuierá fac~ltad y poder el Hof pi-
30. tal general par~ loar por fi folo la primera Cócor-

·' d1a, que ie hizo con e 1 A drniniíl:rador de Jos hie 
lles del padre Chriftoual Perez, y padre Prepofito de la 
Caía proft!fa,y en execucion defio firmarqu1tam1éto del 
dicho cenfal fin interuencion del dicho Admmifirador, 
en cuyo fauor fe hizo: y quando no obfiara la litis penden 
cia,y demas impedimentos que fe h1n referido, no hauia 
hecho bien el Hofp1tal en loar,y aprou1r la dicha prime
ra concordia , fino vna cofa de grand1fsimo perjuyz10 fu
yo, Y de la Adminill:racion del padre Chrifioual Perez,y 
de los fucce{fores llamados ddpues de las vidas de dó Pe
dro, y don Chrilloual Carroz,lo q facilmente fe prouara. 

Nu.,,, ' Primeramente fe hl perjudicado el dicho Hof yital g~ 
3

1
• neral en loar,y aprouar la primera Concordil:porque Je

gun los autos de donacion, y correccion d :I padre Clmf .. 
toual Perez, referidos en el principio defia lnform icion. 
nu.1.&2 no puede venir el cafo de hauer de g·1z1r el Hof
p1tal d~ la metad de las rentas dela Adrniniíl:rJc. n,haíla 
q todas las deudas del lnfi:ituydor efté p1gadas,las qualet 
imporrá mas.de diez y fiete,o diez y ·ocbo mil d-.lcados, y 
haíl:a que fe den a la Gafa profdfa para· fu fabrica fofenta 
mil ducados. ~ aunqee:paffando por la.foguridá Concor~ 
dia,y extando e) carga miento de 6566. lib. 6. y 8 hauia de 
paífar dilacwn de tiempo para·que ellos bienes 11egaffen 
al Hof pital 'pero extinguiendo le, y eíhmdo a Ja prm1era 
Cóncordia,es ín:ipof s1ble que foced1,y lltgue efte c_afo en 
millanares de:años. Porq e e-n foflanda Jolaméte Je Je da 
A la Aminifüact6"75 .. l1bras de renta que importa e.l cenf ~ 
4a tSoo.l1b. (¡ue ha quedado en pie, c0nforme el qu1tam_1e 
to d dicho Hofpital ,·y fotenta que rem1nc1a d~n. Chri~ 
toaa,, y ninguna otra v 1Jidad configue I~ Admm1fl:rac10 
<le la primc.ra Cócordia, y lo que paer-de fon 6566. fueldos 
ele r¡hta., y penfion que Cór.relpoud1a a la propriedad dt>l 

. J ) • dicho 



· .· dicho cenfal, y es coCa clara , q~e cobrando toda ella peo.: 
fion.y renta annua, rnas prefto fo pagarian las deudas del 
·lníhtuydor, y mas fufl:ancia hauria de q poder facar las fe 
fenta mil libras para la fabrica de la Cafa profeífa,q reba
:xando la réta por v1a del dicho quitamiéto, y loació de la 
primera Cócordia,y afsi el Hofpital fe ha hecho vn gran
d1fsimo perjuyzio y daño, y no lo ha podido hazer,y mas 
fin autoridad, ni decreto nueuo, pues el que hauian obte
nido los Carrozes,ya eíl:aua reíuelto, y extinéto, y afsi es 
aB:onullo el que ha hecho el Hoípital, ex text.in J. magü 
puto.§.ne pt.ifim.D.de rebru eorum. f5 /. ait pr~tor, ad ftne. 
D.de iure deliberan.f5 alibi pafim. 

Nu. En fegundo lugar ha caufado a la Adminifiracion, y 
32 • Cafa profeífa el Hofpita1 grauifsimo perjuyzio y daño en .. 

:6rmar el dicho qmtamíento: porque hau1endof e pautado. 
en el cap.2. de la primera Cócordia,que don Pedro, y don 

'Chrifroual huuieffen de dar, y tranfportar a la Adminif
tracion ~os caías que poífehian del vinculo de Martin ~Pe 
rez, las qua les fe arrendauan en mas de 90.libras, fin que .. 
rer la Admimíl:ració conuertir eftas cafas en cenfo,& illa 
inuita,le ha parecido al Hofpital quitarfelas,y que íecon..: 
tente eón vn cenlo de 150'). libras ,.que es en el que viene a 
quedar el de 6566.11b,6.y 8.y pierde la Adminiftracion en 
la renta, pues la hazian mayor las caías que efl:e cenfo; Yi 
pierde en la leguridad,pues en el no la tiene tan gráde co
mo fi tuuiera en fo poder ]as caías; y pierde que quádo los 
Carrozes huuieran falido con fu intento en los artículos 
referidos nu.12. y 13. por lo menos~ ofreciá dar en contado 
a la Adminifl:raci~m 1500. libras, que pretendian era e.~ v
lor y eíl:imacion de las cafas,que huuiera fido mucho t11e:-. 
jor paga,que no quedarfe con el' dicho cenfo que refpon~ 
de~ los proprios Carrozes, y no fe podra cobrar dellos,;~ 
a{s1 es notable el perjuyzio q {e le caufa a la Admin\ftra 
cion, y fin querér lo ella, es regla vulgar del derecho,, que 

no fe 



-no fo le ha podido haZei- pága de vna cofa por otra. Y ~o 
para .en efio el perjuyzio, fino que paffa mucho mas ade
lante,pues con la renta del cenfo de 6566. libras 6.y .&mas 
preíl:o_podr ia acudir a pagar las deudas del Iníl:ituydor, y 
mas dmero tendria que entregar para la fabrica de la Ca 
fa profeífa, y reduzido efl:e a vna ref ponfion de 75.libras~ 
quando fe pague,no hay maífa en la Adminifl:racion para 
hazer cofa alguna confiderable. Quitale tambien cerca 
de 2000. libras de penGones cahidas de eíl:e cenfo, y por 
las qua les tiene execuciones trauadas en bienes de los di
chos don Pedro, y don Chrifl:oual. Porq ellos pretenden> 
que fi es valido el ~~itamiento, fe retrotrae al tiempo de 
lj Concordia, y que no deuen pagar penGon alguna delas 
corridas,defde que fe firmo el cenfo,haíl:a que fo quito: y 
aunque la Adminiftracion pretende lo contrario, pero al 
fin es p1eyto, y las execuciones fe han fufpendido ha-fta q 
fe vea el exito de efie, y la fuer~a que tiene el dichoqt11üta
m1éto. Y eil:e es vn daño muy confiderable, y que no foTa. 
pe·~jud1ca a la dicha Adminifl:rac1ó,Gno tambierftl Hof
pital,pQes con efta pella mas preíl:o podria la Adminifrra 
c1on cumplir con fus deudas, y obligaciones,y ma.s {e ace .. 
leraua el tiempo de poder gozar el Hofpital deeftos bie-
nes. . 

Nu~ En tercero lugar ha caufadoelHofpitalperjuyzi~ a 

3
3. Jos fuceffores de don Pedro,y don Chnftoual,pues no les 

ha affegurado el intereífe que tienen , o pueden tener c~n 
la pofic1ó de cara inalienable de la caía, y heredad de Mo
cada para refguardo de fus derechos. 

lvü. . Y quando pudieran quedar feguros, no lo ella el Ho~ 
34. pit .de la renunciacion que en fo fauor han hecho los di

chos don Pedro, y don Chriíl:oual, porque tocan, y per
t~necen a lus fuc~eífores en el vinculo. Y quandovenga 
el ~afi;,, podran eíl:os alegar, que en pe~juyzio fuyo, no {e 

han podido ren~c~ar eil:os derechos y bienes, y reuocar la 
ena .. 

4- (. 
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cn3genacion dellos, iuxt4 tex. in l.ft id q~oá. V. áelihtr4-
tione legata./.c4tera .. D.de legat.1.& trad1ta per Surd~ con[. 
12). Pecram de .ftdeicom. q. 11. nu.585. es 586. Peregrm. de 
.ftdeicom.~rt.2z.. nu. 75. Melchior. Pelaez a Mier .de maio
rat.2.to.4.p. q.1. nu.130.& 131. Ni entonces le podra alegar 
que ha hauido decreto, porque el que huuo, y proueyo la 
Real Audiencia en 6.de Abril 1622. fe reuoco con la Real 
Sentencia de 3.de Enero 1625. y mas no hauiendo cumplí· 
do los Carrozes con la tranfportacion de las caías, y afsi 
fin decreto nueuo, y particular, no ha podido admitir el 
Hof pital efia renunc1acion de derechos y bienes, en per
juyzio de los fue ceífore~ de don Pedro, y don Chrifl:oual. 
Y efi:o fe prueua, y ver 1fica mas, confiderada la renuncia
cion que eíl:os han hecho, poniendo de cara inalienable la 
dicha heredad de Moncada,para feguridad de fos fuccelfo 
res, y para liempre q vinieren contra efb alienacion, cqn 

, que conlieífan ingenuamente, que Ja recelan, y el proprio 
decreto de 6. de Abril 1622. contiene 1~ miímo. Y afs1 los 
autos CJ Hoípital quedan dañofos para todos,efto es,pa .. 
ra el proprio Hof pi tal, y para la Adminiil:racion, y para 
los fucceífores en el vinculo. 

N u. Sin perjuyzio de lo qual en la fegunda Concordia re .. 
3S· nuncian los Carrozes en fauor de la Adminifiració, y Ca 

fa pro~elfa, todos los derechos, y acciones que tam in bo. T 

nis ltberis, quam vinculatis, tenian, y podían pretender 
cótra Jos bienes del padre Chriftoual Perez,y todos ellos 
fe pie.rd~n con Joar la primera,fin aífegurar por ella la re .. 
nunc1ac1on de los otros derechos, como efl:a dicho: con q 
fe echa de ver ,que quiído tuuiera facultad e 1 H of piral, fin 
mas decreto, ni autoridad de loar la primer.a Conco 1ldia, 
y en fo execucion extinguir el dicho cenfo, hauia procedi 
d? mu~ mal, y con euidente perjuyzio y daño de la Admi. 
tHftracmn dd padre ChriO:oual Pere:z, y de fus deréchos, 
y que por configuiente el ll!º~iuo y pretexto que ha to· 

mado 
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ma· o e ~ofpi~~l pan 6mar·cl dicho ~uitarniéro de que 
fe le fegu~a vt1hdad y pr~u~cho de executar la primerSi _ 

· Conco~d1a,ts defet.hlofifs¡~~; y falta en el moClo, y en I~ 
fufi:anc1a. i ~ • ·) ·• -r, 

'· Art.iC1~l9 .q!J.a~~o~. · . ) 
~e.por no hauer{e cúplido la condicion puejftt e~ la. R.SenC. 
~enc1a de 3. de Enero 16'2.).ni tranj}°!1'~do don Pe~ro,y dors 
· Chrtfto~.J Carro'{/44 caf tU" la .Adm~niflrttcion;com() 

· ; ofte~1t:tott m lap?mtra Crmcordi11, no h11 ·quedado, 
· n1 q~·eJ4 de'crétád~~jpor conf!gui'ente e5 t 4fo' · , 

· de hauer de ~éfttir a~" feguñda,y el dicho 
-• . ' . . t:arg amiefJfr¡ lle cen[JJ ~n pie~ . '* 

,.,.. ,¡j, • . : . • 

Nu. EL cap.2:delaprim~ra·Conc'df~iacótiene;q~edon1 
37. E Pedrd , y don Ch~i~oual huuielfen de tranf portar 

en fauor oe Ja Acltnini'll:raCíon dos caías , que poffeian del 
\rincuio de Martín Péfez,puefl:as en la pla~a delmertad<.i 
deH:~ Giudad:y deuierioo cumplir ~mte tod·as e-oh.~ có efta 
obligaciowy pailtO,eS cbfa dara,que no·putlierÓ ·antes del 
cumplimiento obtener decreto de la dicha ptimera Con~ . 
cordia,ni q lás partes huuieffen de eRar a e Ua, por fer vna · 
de las conélieiones que hauian de exccutar , y for ·propriQ · 
de la naturalezi de eíl:os«~ontratos, hauerfe de verificar, 
ty cumplir antes que de.Ilos le pueda feguir efeto, emolu- . 
mento,ni vtilidad.Bart.in l.quibm diebm. §. Termilim .D.
de condi. e5 demonft. Surd. cónf.449. nu. 49. /1b+ Gratia ~ 
difaept .4. tom. cap.753. nu. u. Y por ella cauf~, aunque de 
hecho obtou1eró el Real decreto de 6. de Abril 1622. per~ 
ha · endofe alegado efto por parte del proprio Hof pit~I; 
y del dicho Adminifl:radoi'delos bienes del padreChrif; 
toual Perez,la Real Sentécia de 3.de Enero 162).reforrne> 
aqu l decreto, y mando,que folamentepudie~e ten~r exe 
cucion y efeco en cafo que dentr~ de ve~~t~ d!as traípor-; 

taífel\ 
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talren los Carroze.s las· dichas dos cafas,y de otra manera 
quedaífe nullo, y irrito •. . . · · .· . 

Nu. No folamente no ló h1z1eron ~fs1 los Ca.rrozes, pero 

37. del todo quedaró impofsibilitados de cumplirlo,porq las 
calas (como lo han _confdfado diuerfas vezes) no efi:auan 
en fo dominio, y 1ás~tenian verididas,con que quedo del to 
do extinéb, y refoluta fa primera tranfac~ion1 porque es 
cafo de reciíion de efta,quando a4implemel)tum fequi nó 
poteft,ex his quz doceut Iaco.~qancer .ruari,Ar. /ib.3.cap.6. 
de ticquiren.rer.dom.nu. l 10. Ped~ocha in rej}onfa de interp. 
f5 refalut .contr af1.nu~8z6 .cu~feqq. Far in~. in refoUea. no 
uif.z. p. decif 676.,nu.7 .. Mari. G1ur~a decfn).'f:'·7·Y cfie 
adimplementú foqui non poíf~~fe ye~ific~~o folo quando 
hay omnimoda irnpofsibilidad, fino tambien quando tie
ne d1ficultad,como lo eofeñan E_foouar Je r fltÍoc.in.c ap. 17 . . · 
nu.4. Cornazano áect[. 11.nu. 9 ~Mari.G iurba,decif.u 5 .n.9. . 
Y pues los Car~ozes illo tunc,ni defpues han podido cu~ 

' plir el pauto puello en la dich~ primera C~mcordia, de 
tranfpoe~ar las dos cafas,úguefe ~u~e quedo aquella nulla, 
refcindida,y inexecutable, y que no pudo:validarla el de .. 
creto de 6.de Abril uSi2. " 

N u. De efl:o rcfulto,quc con la Real Scntécia de 3.· d.e Enero 
38. 1625. fe les prefingiera el tiépo de veyntc di~s para tranf ... 

portar las dichas caías, y que no lo haziédo,qQcdalfe nul
lo el decreto, condicion que halla aora no la han cumpli
do don Pedro, y don Chriíl:oual, & ilJa deficiente, deficii 
decretum ,& ípfo iur~ refoluitur. l Ji homin'é.D .de 'V(ucap. 
Menoch.conf 26.n. 33./1h.1. Partícularméte hau.iendo clau" 
fola refolutma en la propria fentencia. Jbi. A!itU ditlo ter· 
mino /4pfo,declaramm nuUum dillU .Regium decretU tW 
tum, la qual quita toda dificultad, y obra que el decreto fe 
tenga por no hecho, & res ad priíl:inú fiatum reuertatur 
l. <Voluntate.D.quibu.tmodü pig. 'Ve/ hypothec.Joluitur. la 
cob.Menoc~.alleg .conf i.6.nu.4. es 3 3.J,b.1• Y dla inobler 

uar .. 
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u:ihcia dedoS16~F~o2es r ·_duxO defrolfo alás parte's a;~,. 
eítado Y cumpltm~entode la fegunda Cócordia,en virtud 
dela qual fe formO el dicho cargamiéto de cenfal de 6566. 
lib.6.fuel.yJ,8. y deoe extar, y no darfe por redimido 

1 
pues 

que ~l mottuo con que le ha cácelado el Hof pita), es que 
la primera concordia efl:aua decretada, fiendo Ja verda& 
én contrario. Porque aÜnque es afsi, que el decreto de 6. 
de Abrt l 16.22. la hama decretado, pero la Sentfntia de 3. 
éle Enero 1625.hauia anullado el decreto,no cumplida por 
los Carrozes la dicha condicion:y la nullidaddeldecreto 
que contiene ella Sentencia , no fo lamente es' en aqúella · 
parte en que fe dc,creto,que ~n lugar.de las cafasfucediera 
v:n cenfo. de 1500.libras,fino in totum tporque laSentécia 
es u'fdiúidua, & nó potdl pro parte iudicari.valida, & pro 
parte irritar~/. in hoc i#dicio .. 2R & ibi glo. ~erk.no ~a/ere. 
D .famil. H erci(cun./.ji cum dies.~6~ § .penult. inftne.de 1t· 

cepf.4,rbit .I~ pr:.efes +é5 ibi glo. 'Verb.non h11beri. C. de fenten~ 
~ interloc.ut~om.iud. Oratian. dift ept. 1.10. e a¡. 183 .nu. 47. 
Y no P~aífo .dloentre ringlones la Reál 1\.udiéaia,ni q ifo 
dexarlo dudofo; .fino que lo declaro con ~alabr.as bien ex·· 
pr.eífas .en· dicha Sentencia de 3 .de E~ero,en aqúeUas pa)<4 

. bnas:A/z¡u· Ji8o termino lapfa, declarAmm nullum JilJtítm 
Regium decretum in totum.Para que nm fe entendiera,que 
qua9do los Carrozes no t;ranf portaran las caías, no q_ue
daua e.) decreto cófirmado folo en aquella parte de la lub
rogacion del cenfal ·~e 1500.Jibras . en ·lugar dellas ·' fino in 
totum, 11.c ft nunquam fuert1t Regiaprou.iftonerobor~tum. 
Y no qui fo que {e ef perara def pues nueua de~larac_,ion de 
efro, fino que añad10: Et fic ex nunc declaran nhtlu man-· 
damu1• afsi no ha podido el Hofp1tal fondarfeen el de
creto de la R.Audiencia de 6.de Abril 1622. fino que deue 
eíhr a efia Real Sentencia de 3. de Enero 1625. porque d 
primer decreto fo ha de reputar como por vo~ c?fa extra 
· udicial,faéta fine contrad1aore, y la Sentencia q defpues 

e; f obre~ 



fo~I!'~ por va aii~jpdici3l, Mdo in f«J ~ontentiofo; 
y a.{ij{}~ c:Ll fegtt1¡1t)t~& t>OP~~~ret~y¡t:4Q(lent ~m& 
Q:~ta;4c .~titp1i1.tem¡_.2.p. n#f.17 .~erf Sed 'º"'r" ift11• 
dijfm~ilf~·~ 3.p. §.''V¡diUJan. M· 18. 'UCJ'f. Nec iftoc+. 
AJe~.'°qt(¡¡1~nu.9.;- lib.ft. ~ ct1nf94. "*·7· AtJftoem. lib.?· 
S~ep}w\Qria~ia. 4ifoip1.2.t.om.c.4/·"'68.1JN:.28.f5 29. qui fio 
~jt: ~·in iflu ext;r 4.1·udiá11.libul non. t11nium pr~fu.mttMt 
q11t1,l'U~m. in i1Jdi~i4Jilnu, c.Mm m•gi4 Jit fdue nt:fum JuJici, 
ifH) btJ,~1t 1'MifJr~ prJt{"""'púonm1. in aéiu. ·""áúti.,it" ri;t etia. 
1MgV pr..-{"11141.Hrpr-li flntenti11. ~ qu11m pnfJ. IÍilc1Teto, "'"' '"' 
ftllJ>_<®temitfo,p1t"1llll eff fontentia, lu.dtx h'ab1at m"io1'em 
ti.11tArtJMnt!Mll,4tiavit. afJ·"'""" p1r "fptilmione.m, 'J"ºá TKJ'4 

eJs w ~~·' Jur1~~- ~al*t"rfl,,q)I efl dtcr·et"m.~1n quihsu 
n._ihil "1;,ui qu•r.iJ.14r.~am ttJTMor~ f M::tiuni. /de(J in íudi
c~ fMflgil.dtliber~tproc.eJÑt: Judim, qium in extr111 .. 
iu.¡lj"'-f¡,/M.;'Vlllh ~~it#Mplw. efifa.Mend#t 'f''(u1á {tnt11ttW
'J.H4ta.~ dtfftU· Y aki queda fi~gene,ro qe duda, qqe 
p~ na h~uer. Cl\IJ)ptido lOs. Garromos la cOAdicioo pud\t 
ep d!;oba &cal Sentacia die 3.de ~ro , na ha'llledado4!. 
crfl8'k ~mt~,~ocordia. y. ·qpt con mo.tiuo quet!O) 
efi~ ~hfl pm\idDelHofpital loar, y apnoua~la prime· 
r~,Jenf'le&~f¡lQ(\~mare[~imoquitamicntotniextin 
guii ~J c~ofs.l q¡Je:entMto ckW! f»mprc oxtar, en q~~ 
ext.a ~f~gund' GOncordia. por.no criar decretada la pri ... 
mec~,fegun el qap.5.deUa, que como fe ha referido arriba 

·n~.3-di~e afsi: ~no !"'die11do te11tr eftt0i efte pr.itner cp.n .. 
cte.rto,.p.°!" IJ!'ttl']tfJ.CI" i(N,peJimento kgitimo, fa ·~ uul ey cU 
pla ot.ra,q .11111en jrmAJo. dt f 141 mAnos. Por lo qual fiento, 
q fe ha de. f «uir la\&cal Audiécia de. mandar anullar el di
cbQ ,quitamiento. de oeqfal hecho por el H. ofpital)Jiencn~al 
en 1z.. deMay.o 1627. como fe hatfuplicadoporeitas par-
tes. SaluCJ<;etlfura S. R. C. · 

Imprimatur. .Don 'PeJ10 SAns. 
Mor A E.egü Fifai .Aduoq. 
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