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··, t ~ ·-~ VNQ...UE el m~diÁas facil !~ :. - ~· · 
1~, eficaz para manifeíl:ar lavé· -aa;~ · 

.. ~~~ ~ es referir co~ puntdalidad el he
-1?':".~=,,' ~. cho, como ad virtio S. Bernardo 

~ 

• ~fié ~ decon.ftderat.adEugem lib.1.cap. 
_ . · 2.o, ibi : l\fil ita ab[que labore 

manifeftamfacit 'Véritatem; cvt brecvis f5 pura. narra
tio; porque i~porta poco el cumular propdficione s 
de derecho, Ít no tuvieífen aplicacio~1, y corifonancia 
co11 el hecho, éX quo·dixit Cardiri. de Luca de emphi· 
téuf. difc .i,. num. i • ibi: Vnde per ord peritorum foren-

Ji.Íftm 'Volitare [olet dic1erium, maioris ponderis ac 'Va
loris ejfe 'Vnarn cvntiam faéti, quam centum libras iuris¡ 

- f.!.c, . 
· i Sin embargo-nos hailamos .precifados a dexar 
'de referir el hecho por men~r, por fer tan dilatado, Y . 

. confufo, que i:iecefsitá de -1V1emorial aj':1íl:~do. ; y afsi 
paífare~nos a fundar el dere~ho que afsiíl:e a ~os Cape~ 
llanes Reales para que fo declare lá . retenc1on , refi .. 
riendo en cada vno de los Difcurfos el hecho qúe le 
corref pon de con toda puntualidad, y diltíné~ori. . 

. j Y porque co1no dixo Baldo iri proi,mio digeflo~ 
rum: S f ire quid Jactas nefcire quo ordine foct'as nort eft 

, .. perftt1~ cognitionis, la defenfa.cte los Capellanes fe di .. 
vidira en dos Articulos; en e1 primero fe fundara, q~e 
el COn9cimiento de la retenciotí que fe trata, toca a la 
Camara; y en el f egundó, que fe deben retener ~n ellá 
los Executoriales de la Rota, que ha obtenido el Me;>~ 
naíl:erio .. 

AR TICVLO-·PRIMERO. . 
fl!!.e el conochniento de la ·retencion de los E'x·ecutoria{eJ 

' 1 • • de 1-i. e fe trata, toca a la Camar" prz..• - - ~ 
\,; ~ . . 

uattttamente • 
. .4j; :CA B 1 D O es el abf oluto , y pri v·ati vo cono~ 
~ cimiento que los Seúores Reyes tienen eta':' 
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~'Y- COn1U n 'do pór varias Cedulas a fu Con fe jo de; 
,...,..::a.a.-;:-ainara para todos los pleytos,y negocios de Juíl:i .. 

cia tocantes a fu Patronazgo R eal, con inhibicion a 
todos los Confcjos, Chancillerías , y Audiencias, co-: 
mo fe advierte en la Recopilacion de las leyes defios 
R.eynos, en la nota quar.ta, def pues de el titulo fex to 
del Patronazgo Real, por eíl:as palabras: De los pl~y
tos,y negocios de jujiicia tocantes al Patronazgo de los 
Reynos de Cafiilla. Nauarra ' e Islas de Canaria ,_(e CO• 

noce priuatiuamente en el Confejo de Camara, con inhi.., 
/,icion a .todos los demas Con fajos.' Chancillerias ' y ÁU• , 
diencias, Cedulr,1 del Rey Felipe Segundo de 6. de Enero 
de 1 s S 8. é1 e. 

5 Procediendo elle conocimiento, no folo en 
los pleytos fobre el Patronazgo Real , íi no es afsimif ... 
mo en qualcfquier negocios tocantes-i y dependien"".' 
tes del, y quando fe duda fi es , o no negocio pertene"". 
ciente al Patronato, de que es expreffa la nota figuien
te defpues de el mifmo titulo f~xto-Oe el Patronazgo 
Real, que dize: Por otftl Cedula de Felipe Terctro ,fa 
fecha en fiete de Abril de t 'º J .fe eftendio !11 anteceden.._ 
te a todos ,y quale[quieranegocios tocAntcs a/ p atronaz-, 
go R~a!, incidentes ,y dependientes e~ qua/quiera mt:1ne-, 
rA :y quando fe duda ji pertenece , o no tal P atront1zgo; 
y para efto bafta pedir fa por qualquiera de las pattes , o 
por el Fifcal, o otra perfon", o defender.fo, o cxcepcio~ 
narfe por el derecho del p atron11zgo, fin recurfo a nin
gun otro Confejo , ni Tribunal, f5 e. de quibus D. Sal-
gad. de Reg.proc1. j.part. cap.10.n1-1m. 198.& Dom. 
Salced. deleg. Polit. lib. 2.. cap. I ,. numer. 45. y refi .. 
riendo ala letra lasCcdulas, Fraífode Reg. Patr. Ind. 

' cap.} 5 .a num. 1, I 
6 Porcuyasreglas, nofolofe conoceen la Ca..; 

mara de los pleytos {obre el Patronato ~e qualef~uie
ra Dignidades, Abadías, Prioratos, y Be~eficios , que 
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f~ pret~ndan Wrvdel Pauonaz~o Re~~ ,,(iho es t~· ~",. 
bu:n foore los honores, preem1nenc'rí(, y d~f..cép~ .. 
que tocan a las tales Dignidades, Abadias, y Benen- -
cios ; de foriT1a , que dudandofe que preeminencias, 
que frutosj o emolumentos, que derecho~; que provi
fiones,o no111inaciones pertenecen a la Dignidad , al 
Abad,al Prior,y al Beneficiado prefentado pot fuMa• 
geíl:ad,por fer la Pre ben da de fu R~al P aeronato, en~ 
ton ces eíl:e licigio , y queftion fe debe conocer, y rer ... 
minar en el Coníejo de la Camara; y no en otro Tri• 
bunal alguno;para Jo qual ferala mejor prueba referir 
los Autores,que vniformes firrnan eíl:a propoftcion. 

7 O libano de Jure Fifii en el cap. 1 ~. trat~ndo 
de las Regallas de los Señores Reyes de Aragon , y 
Condes de Barcelo11a,rtae,entreotras,la de conocer• 
fe en el Real Coníiíl:orio privativamente, y no en fa. 
Curia Eclefiaílica de las caufas,,fobre que dotes, redi~ 
tos,y frutos pertenecen a los Beneficios de Patronato 
Real; y afsi dize n.18.His conftques eft aliud ius RegA; 
le Regts Aragonu,f5ComitisBar~.qlfodf.i,piusvidi prA-, 
lJicari,'Vt de r-editibl4s,f5 dotibusBeneficioruEcclejiafti-, 
c~ruRegalium cogno(catur in RegioCOJ'.ftorio,non tnCu~ 
ri aOrdinariorum Écc lefiafticorum,etiam in ter E ce lefit.a-: 
fticos Jac1a iuris ftrmain Regio Trihunali per Procura~ 
torem Regij P atrimonij, quia temportilitatum i#is Be ne--~. 
ficijs competentium de.ftnfio 1pfius Regis efl: nf)t. in difJ. 
cap.genertili, 1bi: Sed in bono flatu confervent Manach. 
num.8.f.5 9.Q_uib~c Úene explicat Aufr.fapecitatusre
gul.z..fall.2. 5. Gregor. lib.17. cap.8. Et· ita in hac Pro":, _ 
vjncia obftrq;atur;f§ e, _ 

8 Lo 1nifmofund~ Ripol, íiguiendo a Oli~ano 
de Regalib. c~p. 11. num. 40. ibi : 0!_od cognoftat Re
gium Conf~um de tempor.alitatihus BeneficiorumRe
g alium Ecd ejiafticorum ,-es de iuribHs eorum, n;t'pturi~,. 
b1 JundaTflPIJtis reftrt Oli~vinus,f.5 c. ' · 
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' ·,. . · ~9 ~ En 1 ~ mifmos terininos, pOCiO que toca a la 

· nro ~de /\ gon, y Cataluña, lo fundo tambien 
ancer. Ji6.3. rvttriar. cap.14. donde en los num~ros 

31. & J z.. dizc, que pertenece al Rey eíl:e conoc~~ 
•n.ienropor.Privilegio Apofiolico, que fe prueba pór 
la poífefsion in'1nemorial,ibi:Et quod diximus D·omi
n~Regemin Ct.ithA!r;nia non cognoféere in pojjejjorio 
plen4t'io , nec petitorio de caufls Ben1fici4fibus, excipt 
Eeneficia,q.u~funt de Regio P atrimonio,qu~ nuncupan• 
tur Beneficia Reg alia ,jin;e jint P atronata, five coilati
'Va; vt explicat Oliban. in dic1. 'V{at. Alú~m namqut, 
cap. 1 ~ .num.14.{1 feq.!2.!!itJ ex PritVilegio Pontificio, 

... __ quod ex immemori.Alí poJejsione, f5 'Vfu probatur Do· 
minus Rex cognoftit, é5 in pojjejjorio, f5 in petitorio de 
reddttihus, f5 dotibut dif1or:um Beneftciorum, etiam in
ter Ecclejiajlicas per[onas1, 'Vt notat Oliban. dif1. cap, 
.1J.num.1 8.e1c. 

1 o Refiriendo varios caf os en que fe ha declara
do en effa.conforinidad , funda lo rnif n10 Cortiada 
tm.1- de.ci[. 7• num. 3·8 •. ibi: Cognofait in Cath11lonl11 ex 
Pri'Vilegio.. Apojiolic.o, quodex pojfafsione immemorial" 
'l'tmane~t,probatum.de.Benejicijs ,(ui Regij P atrimontj~ 
t5 de eiarum.dot1bus , é5 redditibus, tam in pojfejfa1'io, 
qu~in petitorio ctia.m contr-a Ecclejias, Clericos, ($ 
Ecclejiafticas perfanas, Olihan. de lur. Ft'fa. cap. 1 3. 
num. I 8. es 2r3:• Ri.pol de Regal. cap. J l. a num. J ,. 
Gancer. parJ. J .vAr.refolut.ctip. J 4.num. J 1.f5 ; 2...Ex ... 
prefse dixerunt Dallares Regij Conjilij Ct1thaloni~ in 
con[ultatione,f.5 c.. 

11 Y lo mifmo repitio, refiriendo otros cafos 
tnas.modcrnos, en la part. 5. deci(. 2. 5-}. num. 77. ibi: 
0!.~ procedunt etiamji Clerici, f:5 perfon~ Ecc/eji::1ftic1'· 
fuper Benejicijs iuris Eatronatus Regij,rtJet e,( eorum do-:
tibus, f5 redditibus, tam in pojjejforio,quam in petitorio,, 
recurrant ad Tri/JunalEccleflaflicuff!, f5 1J:impetenti -·ñ 

fir-
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ftrment declr:ararf;¡:,. .¡tr Chancellarium'Cd,th" oni' i~fi!· '\ 
'Vorem Curi1. S ecularis Do·mini·Regis,é$,{' - ~ ~/ 

1 i. . En terminos de averíe impetrado de tu ~A-;" 
ti dad vnos· Beneficios, cuya provilion toca va á los 
PriQres de la·s lgleíias de la Villa de Cintra, y de To,.. 
rresvedra~, en la Corona de Portugal, fe conocio en 
la Real Camara de la retencion de eftas gracias, folo 
por el motivo de fer los Prioratos del Real Patrona-· 
to, y tratarfe de los derechos, y_ honores pertenecien
tes a los Priores, los quales fe tienen por Donatariós 
Reales.en quantó aJ vfo del dete.cho de Patronato, 
refpelto de los Beneficios fim ples que ellos proveen> 
cuyoscafos refiere Antunez de donat. RegijS', par't. J
cap. 2. 8. num.106. ibi : Nam cum ad Priores prlfdi/la
rum Fcc lejiarum perttneret prii(entatio Beneficioru.,m eo. 
rundem, non defuerunt,qu1 impetraverint a Sede Apof 
totict1 aliqua '·" illis Btnejicijs, tdm per ruiam próvij/0411; 
nis, quamrejignationis. ~a decaufaProcurtitor RegiN
~ortJn1, iu.ffu· Regis adverfos Provijfos de /}olio aitiones 
znjiituit cor,sim ludicib"s Regí~ Coron" ,.ad e¡uos per~.Í: 
n1t cognilio raufarum /polij iuris P atronátus Reg/f01d. 
lib.2.. tll.1. ~·7 ·Et difiufisfundamentis, tam Procur~ 
toris Regis, quam ilnpetrantium, it1dicatuf/J fuit ipfos~ .. 
fyal.ium cf)tnm~(sijfe in impetratione Beneficiorum Eccle~ 
fitiram·Regis Patronatus,f:5 quidem.r-ec~e.f!!!/áPriore · 
P atYonatrus Regiifi Coroni.fi4nt Donararij R:egisyquo¿d 
rvfam iur.it ,p atronAtus re(peffu Beneficiorum f.lfn¡li .. 
6ÍUl'!J,Cabed.de P 11tron.cap.1 i..num. to. ·. 

J. 3 Y'demas de lo que lata,y doél:amente traeel 
fcñor Salgad. de Reg. Protc8.part. 3. cap. 1-0. 4n-»rn. 
188. fobr.e el conocimienroque g~eralmenre roca 
a fu M ageftad quando fe era ta· de todo1lo que direa:e-~ 
o indireéle rwedc fer de fu RegaHa, y que fe obferva 
lo rnifmo que en Efpaña, in Regnis Gallire, 'Anglire-~ 
Hq~aricc, & Apulia:; ·es efpecial lugar el qac trae en 

el 
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.. 1:1 trat. deSuppllcat. adSanc1iJpar. i.cttp.i .donde 
~n los term'i'ñOs de queíl:ionarfe qualesfrutos,y dotes 
. rtenezcan a los Beneficios de Patronato Real, di
ze nun1. 1 3 9. ibi: [0are (uper his Beneftcijs Regalibus 
( hoc eft, quibus t1ddet Regaliorum ius P atronatus , f.5' 
de Patrimonio Regio fant) "'Jt cogno[cat ipfl Re !(,t dm fo .. 
per P°.i1efsione, quam foper proprietate,f.5 de redditibus, 
f5 do1ibus,dic1orum Beneftciorum,etiam inter Cler1cos, 
{$alias Ecclefiaflicas perfonas, feu Ecclejias probant
Olib4nus,f5 c. 
· 14 , Y es lugar copiofo, que junta haíl:a fu tien1~ 
po infinitas autorida_des .de Pereir, Peregrin. Alfar. 
Sixtino,Garci~, Bobadill. y otros, el de Fraífo de Reg. 
P atronat. lndiar. cap. 34. num. ~ 1. e5 fec¡q. f5 cap. 
44. m~m. 1 6. qonde,y en el cap. 3 7.num.9. da la razon 
.de efte conocimiento, y es ~l ·que toda materia que 
toca a el Real Patronate es propriatnente Regalia, 
cuy'o conocimiéto e's privativo de íu l'viageh:ad, y fus 
Supremos Tribunales:, como tal1lhien lo ayia funda .. 
do el feñor Salgad. de Supplicat.dill.cap.1. num. 1~7 • 
.ibi: ~oniamius Patrona· us Regium Reg ~li111 Regis di-i 
citur. Ylomiímo fundoCamiloBorrelode prá'.ftan• 
tia Regis C11tholici ,c~p. s .num. 7. -
· 1 5 Supuefto por tan fin controverfia, que nó 

.folo toca, y per.(Cnece a la Camara el conoci1niento 
·de las cau(as del Patronato Real, fino es afsimifmo de. " 
-los dercchos,_ prov ifiones,frutos,dotes,y emolumen~ 
tos , que pertenecen a los miímos Beneficios del Pa .. 
.ironato Real , f olo reíl:ara para la aplicacio n al cafo, 
reconocer .en el hecho qual es la coatroverfia,y quef
.tion fobre que fe ha introducido a conocer la Rota, 
.y a determinarla en los Executoriales,de cuya reren· 
:eion fe trata ;porque li huvieífe fido fqhreproviíion 
de Beneficio del P'atron_azgo Real; o fobre dotes, fru .. 
tos, honores, o qualefquier derech~s ~rteneci~tes 

al 



, . ' 

. , :·· ·. . ·fl 
al mifmo Benencio~ nu!li duiium, qtáe fe pfe(lcleria~y 
<:onocimiento privativo de la Camara fobrc ella ma! 
teria, y qucl~gitimamcnte efta introducido el -j~iz~, 
de la rerenc100 en ella , fcgun las autoridades pro-: 
pueftas. 
. 1 6 Y reconocidos los Executorialcs,fe balla,qu<' 
la queftion ventilada,y decidida, es , Íobre que doresj 
y rentas pertenecen al Capellan Mayor de la Ca pila 
Real de la Cruz, y fobre que los Capellanes R.eales do . 
ella le acudan con varias porciones de fu dote; y fQbrc -
fi el Abad del Monaíl:erio de Santa Maria la R.eal de . 
Naxera por el ser de tal Abad, es tatnbien Capellan 
Mayor,y Cura dclaCapilla,y Parrochia de la CruZ;fi . 
afsi la d,eciúon de la fentencia fue, fol. J. ibi: Declart1• 
mus .AbbAtem pro tempore Eccleji& Matricis., f5 Mo.:, 
n~fteriali~ Bet1t&.1l1ari~Regatis dtc1~ Ciuitatis de N~ 
xeranuilius Di~cejis fuifie, f5 eJ!e Parochum Curatú, 
f5 C11pell"num Maiorum dtc111, Eccleji1. S AnÜ~ Crucis,:. 
f5 c. y en confequencia ae efto fe: ·paífa á declarar, le 
toca, y pertenece al Abad Capellan Mayor la tercera '. /', 
parte íntegramente de todos los frw:os , y rentas de el . 
Cabildo de la Cruz, y privativamente todos los diez .. . 
n1os de la cebada,y abena que fe coge en la Ciudad • 

. 1 7 De forma, que en eíl:os Exec:utoriales, no fo..: 
lo fe ha conocido, y determinado fohrcque frutos~ Y., 
emolumentos pertenecen a la Dignidad de Capellan 
Mayor de la Cruz, y que los deben pagar los Cape~ 
llanes Reales, y fu Mcfa Capitular ; ú no es afsimifmo. 
íobre ú el Abad del Monaíl:erio es por fu naturaleza 
Capellan Mayor Colo por el ser de Abad; lo qual es 
tan contra el Patronato Real , como fe manifeftara e~ 
el Articulo figuiente: Y afsi, por lo que toca a ~íl:e, 
parece no uede a'1ér genero de duda en que el juizio 
de retencion efta legitim a1nente introducido CD la. 
G n,ara. , . 

e 
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prD tol~endil vifJleniia eM hArum litter~ ·u~ extéutioh~: ~ ·' 
oriund~, · · -. -·, - . ·' 

··2.ó . Y ·fiendo el juizío órdlnátio, ni' necefsita > ai · 
debe ~a parce tttlet las probád~as dé fu derecho en el -
ingrcíf~, potque ba.fta .h~zcrlas, ~y. producirlas ·en _t!l ~~. 
progreífo po(t f#hlJGat1onem, por fer efia· la·diíl:incion ~ . 
éhtrc los jufzios ordinarios, y exocutiv'os-, porque en' -.· 
eíl:os , c9mo -propiament~ no . es -introducir n.ue~Ó -< 
pleyto ;. 6 110 es pó_n~r e~ exécucion-ef ya detcnni: .-· -'. 
nadot y vcntido, ideo éft, que de(?e la : parte júílific. · 
iningrejfutodo q~aoto pi~opooe, par~ qüe el Ju' z ó- . 
ceda la exccudon;:por lo,qual eíl:a pre.veni o, y matt""- · -~ . 
da~ocon pena del1.úatro .tanto en la· l~yJ + .. (it.4.üb' .. ~ "'"""""--
3.Recop.que,quando (e pide alguna execucloa; exa
mú1e11-los Juezes primera-fi .·el inH:ru~1:l'entdes · ~ª": 
lid~d qúe fé deba execútae. ~~ -:·· _ -· ~ · ~ ·: · ~ ·. 

t 1 , En ~~ya dííl:in~ion· no ·ay-,Aut-0-r-que aya-dü..: > 

' dá<:\o, como fe pue_de ver·eri Jos ·tnachos:que·.,ju_11ta e " ·. 
feñor Olea de ceffi iur~~it. 6. _i¡u~ft. · 9· r0binum.,5, 1l1ó~ . · ,, > 

~eor ex leg. ~ 4. tit.4. lib,. 3. R~fiop_, in qúaf}r-tcipitur !U.~ · : ~ 
tlicibus, 'TJt qu(Jties corttm eis f.1Íicuius ·inftrumenií-:execu':.. · · ·. 
tio petitur, exami11tnt.prí~i-.;dn rnerúitur. ~ exec-utionem ;, ... 
quotl ji centrA fecerini, f5 fine .iuftificatio.nt. pr~ceptútn· · 
tXICtltitVum expediant; q1'Adrupfl- p"1:ntí pti1Üintu'!: ; cu;' ., 
iuf leuis RegU: de.cijir> 1.qfle' "4mttendA ·eft ~ Jiue . execÚ( iJ ' .. r 
i11iq:e déterntitur. ex to, quod· inftrumtntlím rion habe·tit ·· ~ ! 

1arata~ executitJném ,ft'-'e .quoli Ad inftanlidm p~rtiJ. n~ '.·'" 
le(ltimA txecutlo flt e1Gp8d1t~ ; cum vno , ti altei-·o-C~fa ": 
,;us. ttquAliter trau1ti4r: :Diftriminis ratio i~ter Judici~ .,, 
ordinaria, t$ executi.w.Ja ap1rta eJ't quia' in iuditio orar.. . 

· nA~Jo r'lffl citAtur, ~t:~pponAt'Ac1~ri ·exceptioms oinnés 
eJus perfatJN111 f5 inhAbitJtAt.tm re(pic~trttes: "t' tVe~·a·· in . 
iud~~io execiAlfJo reuJ rJdntitatur ,fad in:ipitur d cdptü"' 
r4'P!rfo~~1 t5 bonoru~ ;. t¡uJ; cum conttneat damn14m" 
t$ ~iuriam ,fi iniujle, vetad petitionem p~rti~ non le· 

' ¡ 

giti-. 

~'.: 

" I 

' 



c. 

· - giJltnJ. fi"'~ merjio l ud ex qu~dru pli pce11A plellitur, Ji 
~#<> faonr;n repeltat eum, qui perfonamlegitimam 
non hahet. . 

i. i. Con que f olo reftara el reconoéer, fi fiendó 
cierto lo que los Capellanes han propueílo, puede ~er 
relevante para la recencion pedida;porque filo fue.ífe, 
es¡]eO'al el conceder termino para probarlo,ex ~ulga
ri lege ad probationem, C. de prob¿¡t.c~n quien. convie
nen nueítras leyes del Reyno, 1 .y 4. tttut. 6. ltb. +·Re..
'opil. o tenerfc por cierto todo lo p·ropue{h;>, pues de 
otro modo fuera trangrcfion de la ley, y caufar vn per 
juizio tan coniiderable a la parte, que no fe puede ef
perar, ni cerner en Tribunal de tan notoria juftifica
~~on,como el Confejo de la Camara. 

2. 3 Eílo fupueílo, y reconocidos los Executoria
lcs, de cuya rece ne ion fe trata, parece que fu conteni
do es a ver pedido los Capellanes de la Cruz ante el 
frovifor d~l Abad, Juez Ordinario Eclefiaíl:ico,man-. 

, , dafle ~que los herederos de Doña Catalina Diaz Pa-
( niagua, que íe avía enterrado en el ~fonaflerio , les 

pagaífen la quarta funeral, por fer fu Parroquiana; a 
cuyo juizio falio el Monaíl:erio, diziendo le toca va a. 
el, y a fu Abad efta quarta funeral, por fer el Parroco, 
y Parrochia principal, y ?viatriz; y preteodío que afsi 
fe declaraífc, y que por recon vencion , y mntua peti
cion fe dedaraffetambicn, que le tocava la quartafu
ncral de todos los parroquianos, que fe enterravan en 
la Parroquia de la Cruz, la n1itad de las ofrendas que 
a ella fe l~evava?, la rer~era pa~te d,e los diezmos, y de 
la grucíla de M1ífa~, An1vcrfanos, y Obras pias, de vi .. 
. ñas, piezas, cenfos, y dem~ propriedades de la Méfia · 
Capitular de los Capel.lanes, y codos los diezmos de 
.laccbada,y abena,que fe caufaífen en laft~udad. 

i...¡. Y condufa la caufa , fe dio fentencÍa por et 
Provifor,m.anuteniendo al .Abad, y ~16naficrio .. la 

pof~ 



. . ) . . ' .· -1 ~ 
poífefsion de no d.eoer pagar lá quarta funeral de lo,t,. 
parrochianos de la Parrochia de la Cruz, que fe en-
tierran en:él Monafierio, por fer fu lgleíia priñéip'ii~· 
cabec;á, y matriz; y abfolvio a los Capellanes de la inf• 
tancia de lo pedido contra ellos por el Abad, y Co11~ . 
. vento, ll quien refervo fu dercd10 a fal V~ par~ que lq 
figuieíle adon4e le conviniera. 

z. J · Y aunque de eíl:á.f encenda no rec1amar~n¡ 
ni pro(tguieroh a pelacion alguna los Capellanes , fin 
embargo por el Monafierio fe ganaron letras de la 
Roca para llevar el p1eyto en.grado de apela-cion, do• 
de parece por los Exeetitoriales que fe han tra~do, que 
fe llevo.con efeéto , y que en ella fe dio fentencia en 
rebeldia el año ·de 61.6. por. el Auditor Benedit1:o 
Vbaldo, declarándolos pun_tos figuientes. · · . . 
: i.6 Lo primero, que el Abad de la Igleúa Ma~ 
triz;y Monaíl:eriai de Santa Maria la Real de Naxerá;' 
.fie.mpre ha fido ,

1

y es Parro~ho Curado , y Capéllan 
.lvla yor de la Iglefia de l~ Cruz, con10 parece al fol~ 3 •'. 
B •. de los Executoriales, ibi : Decl~ramus Ahhatem pro , 
tempore Ecclejü, Matricis,f5 J'l!onafteriali~· Beattt Ma._ 
ri~ Regális diüi Ci~itatis de Naxertt 'nullius Dt<$cé¡ts 
foijje_, f5 efe P arochum;Curatum,f.1 CappellanumMa~ 
iorern di811. Ecclejiii S anlttt. Cr_ucis. 

i.7 · L.o fcgundo, fe dccla~a •que la Iglelia, y ~a~ 
rro~pia de la Cruz, cort todo lo que Gn ella fe incluye, 
ha eílado, y eíl:a c!ef de el prinéipio de fu iníl:ituciort 
.fugera; yvnida pleno iure a \a Igleíia _Monaílcrial, fi 
que es porcion,y miembrof~yo, vtfol. 7.·B. ibi: Ec-
clejiam S ant14· Crucis ~na cum Cura in ea exi.ftente ·n.;f 
que~ primordio ipjiu's inftitúÜonis fuijfa plen_o iure fah
.#ff am, e5 ~nitam Ecclefi~ 4fonafleriali,-huiu[que por-
tionem ,Ae rnembrum eifdem Mona.fterio _ confubjlan~ 
tialem. 

2.8, Lo tercero;fe'dec~ara, tocar al Abad,y Con.; 
~ · · D ven~ 

I 

.J 

; 
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:'t,ento la quartafuneral ,no folo de lps ·parrochianos 
de la Cruz·, que fe entierran en· Sani:ar Maria, fino es 
~l!ttbién la de tocios lós parrochianos,que fe entierran 
en la Pafrochia de la Cruz, y la mitad de ofrendas~ , la 
tercéra parte de los diezmos ; y de toda hi· grueifa d<: 
Müfas,,Aniveríari.Qs, Obras pías , viñas, piezas, cen
fos, y.otras qualefquier propriedades tocates a la Me
f a Capitular de los Cap~llanes , y todos l<?.s diezmos 
de la cebada, y abena, que fe cauían en la Ciudad; co
n10 parece del mifmo folio de los Executoriales. 

2.9 Y defpachadosExecutoriales de efra fenten
cia (por aver fido en rebddia, como queda referido) 
en que con ·e:erif uras fe m·anda a los Capellanes la ob
fcrven, guarden, y cumplan , aunqae· eíl:os por temor 
de las cenf uras, y no incurrir en ellas, cotnpar~'cieton \ < 

en la Rota , pretendiendo fer o1dos per reftitut"ionem 
in integrum, para proponer la incompetencia, y lo de
mas €}l1C a-fu derecho convinieife , Íe les e.erro abfolu-

-taníénte lapu~ta,declarandonoaver lugar la reftitu
< cion in integrurn, ni a oirfeles en mánera alguna, atenj 

• ta la fuma jufü6cacion de la fentencia. 
; o Siendo,. pues,.cíl:a la f ubftancia, y ferie de los 

Executoriales ~parece nos hallatnos en -caf o claro de 
retencion, por los tres pnncos , .que en ellos formal-. 
mente vienen determinados: El vno fobre declarar, 
que el Abad es, y ha fido fiempre Capellan Mayor , y 
Cura propio de la lgleíia de la Cruz ; El_ otro , f obre · 

· que efra Iglefia, y Parrochia de la Cruz def de fu iníl:i
,cucion há fido vnida, y fugeta pleno iare, como _filial, 
a la del Monaílerio: Y'el otro,.fobre que al Abad , Co•: 
rno tal. Capellan Mayor·, le tocan mitad de ofrendas, 
todos los aiezmos de cebada , y abena., te(~ia parte de 
los demas diez111os, y tercla parte de todaél grueffa., 
Aniverfarios, propriedades, y demas"'.derecbos de h. 
~effa Capitular de los Capellanes; para c~ya de111 ~ · 

tra-
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tridón fer« precifo di(currircon feparacion en ca&i· . 
vno de ellos tres Pµntos~para que-con mas clari<iaa fe , 
venga en c-ondcilniento del ~erccho que afsiíl:e a' los 

· Cap.cllane§ pa~~ la reteucion intéhtada; · 
1 

PUNTO PRIMi:I\O. 

SrJ6~e AUerft declarado en la R()ta, que el A/,"'1 ln1 ftá~. 
jiempte,y es wpelit:an M~yor, y G1ir11 de ús lgle¡ia . 

dela Cru~.. · 

J 1 · SABIDA·, como notoria;es la regla.de que 
· · todas las vczes que fe expiden qualeiquic .. 
ra Bulas ,letras Apoíl:olicas ; refcript.os, detern1ina ... 
e iones~ b Execlitoriales, por fu Santidad ; y fus Minif.. 
tras, en dctogadon,y petjµizio .no{olo clel Patronato 
Real, y·de fus preheminencias,. fino es tambien con .. 
tra·los derechos, que o por privilegios Apoíl:olicos, b 
por cofiumbre antiquifsitna; é inrnem~rial perten_o~ 
ccn a las Señores Reyes, fe deben retener, fuf pendi& ' 
do fu execucion, como fe adv!crte, y determina en la 
ley i, 1 : titul. 3. lib. 1. Recop. y- mas clara~ente en la lry 
2. s. del ñ1ifmo titulo, donde a inftancia~y fuplicacion 

· · dd Rcyr\o en Canes, para evitar los graves· incon
.. ven:·icnt~s, y efcandalos,que de íemejantes perjuizio9._ 
·y derogaciones refulran, fe eílcthleze fe retengan qtia .... 
lefe:¡uiera defpachos, que por fu Santidad, y fusMini~ . 
trosfc expidieren en ~íl:a ma~cria. · . 

; z. Cuyas palabras, por fer tan comprehenlivas¡ 
.ha parecido r~ferir, ibi: T afsi co'rl/o es jufto· p~oueer lo 
fufo dicho1\lo es/ijsimifmoºprov_eer en lo que )orp'Arte d_e 

. los dichos nuefiros Rey nos nos es foplicado , en qui tienen 
razon, y juj~i~, que fo guarde, y cumpla lo cona~dido 
por los J: ontiftces pa.ffados 4 Nós, y a·los :Reyes nuéflros 
pr:. eccjfores de gloriofa memori11,y a t~s dichos núeflros 

Reyrios, 

¡ 
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•. 
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' r '·~eynoJ ,y d '" cojlumhre t'nmemori4/, que en ejlo h"uido; 
).14} ,y lo que /d,s leyes, y pragmaticas .de e.ftos R~ynos 
·cerca de ello difPonen, ~fsi en que no fe. derogue la prehe
minencia de nue{lro P 11tronazgo Real; ni el .derecho ·de· 
Patronazgo de fe[!Js., ni lo cpncedido ,y adquirido part4 
que ningun Eftrt1ngero de eftos Reynos pueda tener Be-. · 
neficios, ni penjiones en ellos_, ni los naturales de ellos por 
derecho auido de los taleJ Eflrangeros; ni en lo que toe~ 
a las Canongias Dollorales,y Magiftrales de las Iglejias 
Cathedrales de eftos R'.Ynos, y a los Benefici<u patrimo ~ 
ttit4les en los Obijpados donde los ay; porque qualquierli 
cofa que fe proveyere por fo Santidad '.Y fas Miniftros. 
enderogacion de las cofas fu(odichas, o qualquiera de 
ellas, traert·~ muy grandes j y notables inconvenientes, y 
de ello p()drian nacer efcand~los, y cofos que fu.ejfan en 
deflr"'Jicio de Dios nueftro Señor, y nue.ftro daño', y d~ 
eflos Rey nos ,y naturales,, de ellos; Por ende mandamos J 
los dichos Prelados, De~nes, J Cabildos, Abades 1 y· 
Priores,y Árfipreftu J fus Vijitadores, Provifores, 1 

< . vtcarios ,y a otros quale[quier Oficiales, y perfonas te .. 
gas , qtJe quando alguna provifion, y letras vinieren de 
~ma en derogacion de los cafos fo(odichos, o de qual~ 
quiera de ellos, o entredichos, o cefacion a Diuinis, en 
execucion .de /14s tales prorvijiones , que fobreftAn en 
el cumplimiento de ellas ,J no las executen, ni permitan, 
ni den lugar que fean cumplidas, ni executadas, y las 
embien ante Nos, o ante los de el nueflro Confejo , para 
que fe 'Vea ,y pro'Uea la orden que convenga, y en ello 
fe ha de tener,_ f5 e. · 

J 3 Supuefi:a ella regla con10 elemental, no .fe 
puede duqar, que por lo detern1inado en losExecu
torialcs en eíl:e primer p.unto, es cafo claro de reten-: 
cion; porque fe decide , y declara, que ~Abad . es, y 
· ha:fidofiempreParochum,Curatum, f5 Cappellanum 

, M?Jio~em Ec:clejlJ?i S anc1~ Crucis; lo qual ·Cstan d ~c .. 
ta• 
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Cán1énte·confra éf Patronató Rcal,que no puede aver 
otra determinaden mas perjtidicial: porque c<Jmo 
parece de la Con~~ia del año de 61 a. de qué efi:a 
mand~do ?azer rela~i~n, en e.l pleyto fobte qúe cáyb 
I~ tranfacc1on.., y pcnd1a en la Camara , i1Q fe tdntro-. 
·vértla, ni qudHonava ~ra cofa mas pdncipalnientc¡ 

· f,inó é~ a quien pcttcnecia cl _nombtamichito delCur~ 
·to_, y Capo!lania mayor,?Capcllattts ntcnbrcs ~ po~ ... 
que fu Magéfrad pret~nd1a fer de fu Patronaro Real, 
y tocarle v~~iy priv!tdvamétc,cuyo dercthocoad~ · 

· iu~avan,y dcf~ndian lo~Capcllanes;y ti Abad, y Có~ 
V~nto prctcndian,qut ni totaua a fu Mageffad la ptC.oi 
fctu~tion· én tiempo algunó, ni auia otro Capcllan 
~ayor, ni Cúra • que el Abad ; porque por ferio del 
Monaft~ri~,er~ tamb~n ParrQChb;y <;Apella~ m'1°r· 
d,e Ja Iglcfia,y -~atrochi.a de ~aCru~,~om~ fe ~e~cn el 
ingrdfo de la Concordi~ en las palabras liguicntcsi _ 

''4 ~Ne por qut1nls ~n el co,fejo d~ '" ClimArll fl. 
'4uia trAtAJo ;ytratMIÁ pl'}to tntrefo MAgejlAd jjffe , 
.Fift Al Y' el di,ho Ah4d(J Conrvento{ohrt /11C1'piJ/,,M,,~ 
7or J~ /'4 Jglejia_ P ar~~chia~ Je¿, Cruz, prtte~~ündofi. 
p1r fa .1l1ag1ftllá,j foFifaAl;qút f':r ftr Je fo!! d~ronAz*1: .. 
go,como lo rs el dicho Convento,fo MA¡,tjlllá; ') lós faño~ 
re~ Rl.Jesfai Anttcejforti; y focctjfores,auian poJiJo;jpo;i_ 

-~~n ~-le~~r;y . nom~Ar,C~fif l~n mayor, y mlnorls~.'!_ ~~.;: 
_TA prop11 !-e ltt a1&hA Capdl11, J poder 'Vfar aé to¡ J1mat 
derechos P 1111onales : y qui el dicho Abad, y Conrvenro 
lle ]!Vaxer" f'tt1nr1itin ,que fin emli•rgo que /11 aicha C11-
pill11 Je lt1 Cruz k" jiá~ t y e! Je P lftronAtgo R1"I ; fa . 
. Mtigeft•il no podsa elegir,. n1nom/,rAr101 t11!t1 Gape_I~· 
nis ~o,es,ymenortJ ,jino9,ueelA_í4d del die~~ M~~, 
n"fl~"?. Je NAxerll; qµe esto faiffe p1rpeluMnt:1te; autd 
ilé (tr ~"í't~"" ma_yor , o CurA propio de IA d1ehA lgle · 
fit1,j C.Apilla 4e J11P t1rrocki11l Je eltif, y poder lltuar P"r~ 
_ si· tercia pa_rte Je /o¡ JitzmQJ debidos ~! déch'o Ct1pe-

E llan 
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' llan mayor, e Cur~ ,y vfar de los demas derechos a el/0 
~ne.ft1s~ pertenecientes. . · · .. :. . 

J s Y ló que quedo refuelco,y pot,frn con~rover~ 
íia en ella Concordia, fue el qué a fu M~gefta_d perte .. 
necia el Pattonaro,prefentacion,y.nombramiento de 
·capellan mayor, y ~ura, y .Capellanes menores de la 
Parrochia de la Cruz, y que fu .Magdl:ad.auia de dar 
a los Abades,quc por tiempo fueffen; fu titulo Real, y 
nombra1niéto de Capellan mayor; y afsin1ifmo a dos 
T ·enientes, de quattó que auia de proponer el Abad, 
para la adn1it1iíl:racion de Sacramétos; quedando fen-

/· tado,y Ún dif putá fer el Patronazgo de lasCapellanias 
mayor, y menores de fu Magefl:ad , y de los Seiíores-· 
Reyes f ucccífores,corno parece de los Capítulos pri~. 
merQ,fegundo, tercero, y f ex to de la Concordia , que 
fon del tenor íiguicnte., 

. 
CApit11lo Primero • 

< 3 6 0!~fo MtJgeftad es ftrvido de mt1ndt1rft adjudi-
que aldicho Monafteriode Santa 1Vlaria la~ealde Na
xera la dicha Capellania mA1or,como haz1e'tt1foy~,d11n
Jo fo Mageftadperpetuame'!tt al Abad.fo titulo Real de 
.Capellan mayor, de manera ;, que quede eµe titulo anexo 
·a ta dichAAbadia,qt1e. en alguna11ianera es como enMa .. 
drid,que el Abad. del Monajieria de San Mart-ln, que es 
de ta· dich~ Ord~n,esAbad,y Cura .de toda laP arrochia, 
por merced del feñor Emper1&dor Don Alonfo;y que lue
go· que el dicbo Abad de N~xera fea elegido por Abt1d de 
el dicho Mor1~eria, aya de venir, y. 'Tfengan todos los 
.A6ades quefuerert t1nte fa Mageftad ;'j los Señores Re
yel/#1 füccejfores en eflos ReynoS; y fa Real Camara, pDr 
el titulo Real de ltt dicha Capellánla.mt4jor J,Y fe le aya de 
dejpttchar en forma; de manera, que·el-qu!fuere elegido 

·por Abad,a._yA de fer,y fea tal Capetlan mayor, viniendo, 
·o embiando por el dicho titulo Real. 1 

Cvi--
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:/ ... .::· - · Capitulo Segundo• 
r .. 
• ~ 7 ~e para la adminiflr11eion de los S Acrame~ 

tos de'" 4~'cha Capi!Í11,y p Arrocbi11,que ha de fer a cargo 
del dicho Ahad, como Capétlan m11yor ., aya de elegir 

·dos Tenientes ,y embiar afa M"geftatJ,.el nombr11mlefli-'. 
to de dos Clerigos henemeritos ,para cada vno de eftos dos 
oficios de c:Fenientes,pM'a que fu Mage.ftad elija Je ellos e! 
que mas faere flMJido, a quien en Ja Camara fe le aya de 
dar fo Real titulo , firmado de fa Mageftad, para que en 
: virtud de el l11 jirva. ' 

éapitulo Tercero, 
~ . 

j 8 ~el Cabildo de Íos Capell4nes BenejiciAdo1 
'de la dicha Capilla,y P arrochia,eri que porftr IglejiA re-. 
ceptiua,no numerada{uele auer de ordin11rio bajta"Jein~ 
te Capellanes,poco mas,o menos,y que hafta aora. eftan en 
co.ftumbre de proueer las dicht4s Capellanias menores en , 
~hijos p11trimoni<Jles,y naturt4les de la dicha Iglifia , y Ca
pilm, nombren afo Mageftadp11racadaCapetldniat~e~ 
perfonas,de las qualeS elija fo Mageflad la que fuer.e far-: 
~ido,e le milnde dar titulo de Capellan de /(i dicha Ca': · 
.pilla. -

Capitulo Sexto. 

. ; 9· ·. 1 en reconocimiento de /4 merced que fa M11.; 
· geftad haze a los·dic hos Abad,M(}nafterio?J.. C ~pc!f 11nes, 

. _ demas de-quedar,como queda aj[en~a4o.,y llano !nfavor 
. de fa·Mageflad ,_y los Señores Reyes [u~cejfores el P atrfJAo: 

.ne1zgo de las dichas Capellania_s maJ.or, c_rperJores ,.c'(Jmo 
fe ha dichó{e obligan de fer9ir l,fü Mageftad. _' . .. 

40 De ~rma, que en ave~fe paífado· en la Rotz 
·a tletetminar ~ y decidir Abbatem faijje ,f5 efe P a
.roc~m, Curatum, f.S Cappell11num 1naiorem Ecclefi~ 

San-
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S et,n/1,1, Crr,cis, fe caufan dós perjüiziostan notorios, 
..., que es precifa la retcnc:ion:el vno en ayer tomado co

nocim ienco fobre matctia ·tocante al Real Patrona- ~ 
to, por ferprivativo'dc la Camara,·comoc:on lasCo .. 
d uJas de fu Magcfi:ad ) y notas de la R.ccopilaclon , y 
autoridades terminantes, queda fupuefl:o~ y fi1ndado 
· (HP. en el "1rl. 1 .. . 

• • Puc5 del mifmo moc!o que (ería ptccifa la 
retcncion de qualquior refcripto., o letras Apoftolt-. 
c~s que fe obtuvicffcn, para abocar , y llevar a Ro1na 
Alguna caufa tocante al Patronato Rcal)o plcyto que 
no clluvieífc determinado en primera inll:ancia en 
eíl:os Reynos;conforme a la dif poficiort conctliar del 
cap. cat'.fo omnes 2.o.f tff. J.4. de refarm. del mifmo ge~ 
n-ero es llana la retencion de los 'Exccutorialcs •y d~ 
terminaciones dadas en virtud de la cal~bocacion, 
como piocédidas de dcfpacho 'Viciofo, y nulo, por ,1 
defeél:o notorio de jurif dicion, como literalmente fe 

< · prcv icne, y dij pone en la mifma Ley 1. j • Tcfertda fop. 
num. J. Y ~n los tcrminos del pc:rjuizio de primera 
·iníl:ancia lofundod fcúor Salgado t.le SuppJi,At. t.p
cap. 3. num. 12.efS;cAp. 2.6.nU»I. J !. ibi; C~ter4. ll#lli11 
lit'ter4,nempeMonitori11/es, Remifforitiles,CompN/{otht-~ 
les,lnhihitori11/es,f5 Executoriíllt1,proctde11tli,ei' tt114 . 

114t~ ~ principali commiftione in farmi ; ~ n,,tla ób de· 
ftc1um fa/Jfariptionis propriA manus S anltifsimi eod1m 
·'"'º'"º la/JorántlS nul/.e font,eS invtiles,ta;JquAmpro..:.. 
ceden/el a r4dice if?fiª", qH, P"""'"'' fJdrl f lJtejl; i11x-
·ta qu~ late Jiximiu d~ Reg. Proteif. +· p:trt. cap.'· .$ 
num. ; s . cum ftqq. NA111 rAdix inftll" f1rht>rem, f$ 

,fruiJum inftcli, loan • .An,~on. M~gil. dt impuration. 
qu~ft.67.num.1 S .Et tx,/Hfar~dice,omni,txrl11dunl#r 
~b illa depend1ntiA,f§ e. IJ 

42. y el otro perjuizio. es por averíe ore }arado 
fer , y avcr fido fien1prc: el Abad tal c~pellan m~, or, 
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y Cura ·contra lo que ya eíl:a decididó por fin conrro~ 
verfia en etla Concordia ~el~~o de 61 1. y efpecial~ - • 
mente en el Cap. 6 • .dondc fe declara recibir el Abad . 
el no1nbramiento de Capellan mayor por merced de 
fu Mageft:ad , fin que fe imagine tocarle por derec.h~ 

• pr9p10. . 
,. 4 J V no admite duda, que todas tas vezes que fe 

expiden R.efcriptos, Inhibiciones, o Exccutoriales 
contra lo que ya eftaua refuclto, y determinado; o 
por Execptoria ~o por ·tranfaccion (por fer de igual 
fuer~a, y vigor, eJf.· leg. non mino11em fo. Cod •. de tran~ 
fac1. ibi: Non ~inorern authoritaeem tranfofJionum~ 
qu11m rerum iudicatkum efe refJa rAtione placluit ,f5 c. 
C11p.1. de litis contejl. in 6.ihi:Nifi de re iudicata tran..J. 
fa~1a, fe~ jinitA e xcipiat lttigAtor litis conteft11tionem non 
impedit1t,f5 c. de qq. Valeron de tranfti411ion. tit.5 .quefl• 
J .per tot.)fe de~cn retener, fin permitir fuexecucion.;: 
ni cun1plitnienco. . , 

44 Como hablando de la cofa juzgada fe decide 
·en la Ley final, Cod.ftntent. refcind. non pojfo, ibi: lm.;_, ' 
petrata re(criptA,non placea¡ admitti,ji decijfa femel cau.;.. 
fa fuerint iudiciali fantentia, quam prouocatio nullA [uf. 
pendit , f5 e .. Y en tcrminos de tranfaccion fe decide . 
del mifmo genero en· laley caufas ;Cod. de trt1nfaé1. 
ibi: Caufas,vel lites tranfaition:1bus leg#imis finitas lm~ 
periali re{cripto ref ufcitt1ri non portet, f5 e. Y en la Ley 
Jratres, tod. eodem. Y en la Ley po.ftqull_m 4. Cod: de 
pac'lis,ibi: Poflquam liti de pr4dio mot~ renuntiafti cau-. 
fam finitam inftauraripoff~ nulla ratio permitti!· Y refi~ 
riendo eflos,y otros muchos textosconcordantcs, lo 
fundo el,feñor Salgad. de Supplic.:at~ad San~if.i,.p~~t. 
,cap. J 1. "num. 6~.vbi num.68.~cconclud1t: Et hint 
eft, 'T)t omnt Dol"fores de litterf4tUm retentione traélantes 
pro notifsima conc lujione Afjirmant e11s retinend11s far e,· 
e: . Cobre qu~ refiere ~·nfiniras auto~idade~. 
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. / 4 5 Sin que la razon permita otra cofa, pues ni 
~ en <:Ua, ni en equidad «;abe el que eftando pendiente 

n pleyto rm grave, y tan refi.ido en la Cam¡ira, fobre 
· {¡la Capcllania 1nayor, y Curat~ deJa <;:ruz toca fu 

prefentacion ~y provifton ~fu M~geftad ,o fiel Abad 
de Naxera es proprio Parrocha, y Capellán mayot; 
y avie11dofe- liegado a decidir; y déterminar cfta qutf.oo 

( 

iot1 por la tranfacdon hecha el año.de 611. decla
randofe en ella, que fu Mageíl:ad ts el 'lnico,y Yeraa~ 
dcroPat:rono de.eíl:a Capellariia mayor, y de ~as me~ 
nores,obligandofe a dar fu 11oinina~ion,y titulo Real 

. de Capellan mayor a ·codos los Abades pot mera gra.
~ia) y tncrced, no fe puede.permitir el que fabticando 
Armas elMonaA:erio.de efie mifmo ajufte, y convei.. 
nio,-y·de la gracia, y merced que fu Mageftad lehazó 
de dar fu titulo Real d~ Capellan 111ayor a el Abad, 
prop oga en la Rota ·el que fe declare, que ha fido ,. y 
es fien pre Capdlan mayor, Y.~~ra, folo por el fer do 
Ab~d'. 

46 Porque patá eíl:o neceífatiamente fe ha 4a 
.confeiTar apartado de la tranfuccion, y que ha renun~ -
ciado el Abad el titulo Real de Capellán.mayor, qué 
por lattanfaccfon le concedio fu Mageílad,por la re ... 
gla de la Ley qui fidem, r6.jf. de tranfafJ. por Iio cabet . 

· enraion,nien jufiicia,queclque feoponealopaéta_ 
do, y ttanfigido, quede intereífapo, y con lo~ro del 
mifmo a.ó1:o que impugna,ex eo non dehet,quisJi-uc1um 
~onftqui, quod nif us extitit impugn11re, dtx-ci er cap. e-~ 
eo 3 S:de regul. iur. in 6. &. it~ tenenr Bart. inleg. pojt 
leg titum, jf. d-e bis ·q q. vt indign .Ciriac .• controuerf.1. 9 z. • 
. n~m.~8. C1arlin. controu,:t. 19.~rim, í ,17. & cun1 plu~ 
r1b. Valeton de trt1nfM:l.t1it.6!qu1f .1 .a num.i. . 

4 7 Y aíSimif mó· es pr~df o , que las cf>ías fe pon ... 
ganen el efiado que tenia~ el a~o de onze, qua ndo fe 
tranfigio,que erá pendeé el p.leyto en lá Gamata,-¡fbr 
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. . a r~g - ~tan conoc• a e a ey 'tituer.ia ~+~· C1Jd.~e 

tranf a!1. cuyas palabras fon tan decretada~; que· no · • 
.. ~dmiten ~irnitacion '·ni fal~nEia alguna' Vt ibi: Si ;J,i

"ilérfa par.s cr¿ntra p!acitum agere nititur t itql#tatis raticJ 
faadet) refufa pe~cuni~ ( cu,f5 tu hoc defi4ert1s ) í:t1u[i m 
~x i11~~gro agi; e5 c11fobre que junta infinitas atitorid'a. 
des, halla íu tiempó ~ Valeron de tranfat1. d1f1. tit:. 6. 
fJui1ft.1.4 principio. . · 

48 ' Y de eíle mifmo.hetho de ivdffe deciarádo 
y determinado en la RotaAbb~em faij]e j f5 e_;Je P a.;. 
roe hum , Cara~um, éS <J.appetlanum rnaiorem Ecclejiti 
S anélJ!, Crucis , refultan tacrtbien otros dos ttloti vos 
i1otorto·s de retencion.: el vno, por la privacio11 in ju(.;; 
ta de~ derecho de tercer~,; y el otro, por e 1 ~echo de 
ca u fa rfe eíl:e petjuizio, 'Ún. a ver citado, ni o ido al in'ce--: 
reíl~dó. 

49 El primer motivo, por la injufi1 privac1dn 
del derecho de teréero,patet: porque no fe puede au..; 
d.ar , que no f olo, como queda referido, el Abad·, ni 
era,nl avia íldo. Capellan may~r; ni Cura de· la Igle .. f ' 

fia de la Cruzfni tal fe avia decla~ad~ ert el pleyto que 
fe .litigava ~.n la Ca mata , haíl:a el añod~ 61 t. fino, es, 
que.antes.bien por la Concor4ia,y ttanfaccion ·c¡uedo 
dtcidido., y Q.n controveríia el no tener~ ni ave.r teni .. 
do derecho .alguno a eíl:a Capellanfa. mayor", y·"fer 
prop~a del. Patronato Real ; en cuyo fa~.or qüe'do 
~eclaradá, y, de cuya ina110 Real ha redbido, y red- ~ 
be de(de entonces et1'bad el titulo de Ca¡;ellan ma
yor·, y Cura.de Ja Cruz; deforma, que. fe ~anifle'íl:i ; 
qt1an injuíhunente, y fin motivo. legal fe declara e .. 
eíl:osExeé_µtorialés,queel ·Abad ha lido,y es el pro• ~ 
pia Parrocl'·o,y Cape Uan mayor. . . ~ · . 

5 6 Y codas las vezes que por qu~lé(qui~rá Bti'· 
·las, o-Letras Apt?ftoHcasfe priva., y quita d derecho 
taa1cadq en ~lg"1n tercero co.ntra aereGho, yjuftiCiai . 
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· \ :S ca fo exprclfo de retencion,ComO lo funda doél:a, y 
·latamente elfeñorSalgadode Supplicat.part.1. cap.7 .. 
donde con Azebe-d. in leg. t -+,tit-. J .li/J-.1.R.tcop.a num. 
J 8.Palac. Rub. de Benejic. V"cant-.in Cur.§.4. Rebuf. 
in Prtfxi Benejic. in Regul. de non tolfendis iur. quefi:. 
tis,quefl. l. 1.num.6 i.-. Cevatl. commun.bontra commuu. 
quefl. 8 97 .. anum• J J 8. é5 J s 1. Enrique Je Pontijic. 
Clau. lib. 2.. cap.16. §. 3. f5 cap.18. §. i-. Manuel Ro
driguez qq. regul.tom. 1-.quefl. 6., artic. 8. M.enchio 
controu. iiluflr. lib. 1, cap. 41. d num. i.4. y otros tnu~ 
chos Autores, concluye en el nu1n. 4+· ibi: Et in nof, · 
tris terminis, quod litttr"' .ApcftoJic¡¿ impetrAt~contra iuJ 
rt1dicatum tertij, f5 in eiu1 damnum,, f5 pr~udicium, 
quod non ftnt ·e~cutioni mt4ndand¡¿,ftd p6tius in eafaper 

·:. ftdendum Ad tjfoc1um humi!iter .fopplicantii S ummum 
P ontificem , "Jt de damno , f5 tertij pr¡¿iudicio inform~ 
tm,& inftru/Jus pro.uideat de remedio,e.5 e~ · 

s 1 Y aunque es cierto que quandó el perjuizió 
'de tercero es leve,o rcmoto,no ha lugar Ja retencion, 

< por fer ncceffario, que del perjuizio fe induzga álgun 
daño publieo, aut qu·od c4!.dttt in~detrimentum Reipub/i .. 
e~ EccJejiaftic1, ~ aut temporalis ¡lo qual fe verifica iñ 
pr"'iudicio iuru tertij /4Jente ius naturtile{Ut ratioci11t1-
tur, D. Salgad. dic1. cap.1• num.6".verf. lt11 ttifhen. 
T ambien e~ cierto, que quando en las Letras , o Ref .. 
criptos fe perjudica a los ~atronos Legos en fu Pa-. 
tronaco ,o a los Eleét9res en fu derecho de elegir> 
quan~o y 1nas el Patronato Real, fe dize,quc ofenden 
lacaufa publica,y.quccede endaño,y perjuizio dela 
Republica efpiricual; Vt profequitur º~ s.algad. dill~ 
num.6 i.. verf. lixemplu,m ;con las autoridades del Ce
ñar Covarruv. Salccd. in Ptaxi Canon. BobadUl. Si
mancas,y otros. . . t · · ~ 

5 i. El fcgundo ni odvo de rete ne ion , por e} de:. 
feéto de citacion del intereífado,tambien es notot1oi 

por.., 
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porqué afsi comó en el pleytó referido~ tobre que ca .. ) . r 12 
· yo la· Concordia del año de 61 1 • la p~frte prin<;ipal ... 
mente iotereílada con quien l!~igava el Monaíl:erió • 
en la Camara, fobre qucru Abad era el Capellan mai, 
yor, y qne no· toca va la prefentacion a fu Mageftad, 

·era el feñor Fif cal, por fer con quien fe deben litigat• 
·todos los derechos Fifcales, y Regalías en, tanto gra_, 
do , que fon nulas qualefqukra decermin.adones , no 
hallandofe prefente a ellas el Fifcal de fu Mageíl:ad, 
vt deciditut· in leg. nonintelligit~r 3 .§,Dh.;us,ff •. de iur. 
Fifc. leg.Ji Fifcus 7.jfi eodem, ibi: Si Fifcus alicui fta~ 

.tr,scontrou1r]iam fociat 'Fi[ci advocatus t1d eJJe de/Jet, 
quare Ji fine Fifci ~drvoc~to pronuntiatum fil Di1lus · 
Marcus re(cripjir nihil ejfe ac1um,f5 ideo ex integro cog .. 
nof~i oportere, f5 e. De que fon concordarites las leyes 

·ftna-les,Cod.dead'Vocat. diver[.Iud1c.f5 C(}d.Ji adver-· 
fas Fijcum, &. late fondac D. Larr~a alleg. 71. nu111. 4·'. 
&. Gregor. Lopez in leg. 1 9. tit.18 .part. S .glojf. 5. 

5 ; Del n1iüno genero ·para poderfe ventilar, 'ti 
. 'decidir aquel rr1ifmo punto,com9 fe ha decidido ao...; , 
_raen la Rota, era neceffario que fe huvieífc citado al 
feñor ·pifcal, por cuyo defeél:o de citacion aunque 
fnc;ra, no derecho Fifcal, ni de.tanta gravedad, fino 
es <¡le derecho de qualqu ier tercero intereífado , er~ 

· caf o'expreífo de retencion: porque aunque el Papa, yj 
··et Princj'pe puedan caufar, nó folo algun leve~ o ~e-~ 
moto ptrjuiz.io al tercero, finó es grave, y conúdera~ 
hletex iuxta caufa~& propter publicam vtilitt1tem,atta~ 
rnen; en eíl:e cafo deben proceder· con· citacion de 
.el tercero , y con e onocin1iento de caufa; y falcando 
eíl:o, fé deben fuf pender qualefquiera refcriptos, e~ 
ino violéntos, y que caufan vn def pojo noto~io , ca-
.roo con inf.tlitas autoridades lo funda el fenor Sal
gado difl. part. 1. ctJp.7. numAti 3. ibi: Tune etiam fcies 

'wi.,entam executione111litterarum, f5 rejériptoru1n eJ!e, 
G quan~ 

J 
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, ( '-~áo expetli.tntur in d.1m1111m, f§ prAÍNJicium iuris 
' · tertij,ahfque eiu~ c.i1atiQ<ne>f.S caufa cognitione;quia tune 

pati violenti¡,1m ~ f5 /pr;Ü11m ,~t1tque itidem executorem 
rvimcommitere ~J~t Chirco'V.f5 c. 

s 4 y paía.ndO adar }a razonen el num.64,diz~· 
ibi: Q_udolirinA 'º"'f"Úatur qdonimn licet, quando 
P tSf ti, cv:el Princtps tollit ir.u terti:j ex iujlA ca11fa putA 
propter pu!tücam '111iJihlttm, n.it faperius late probat11m 
eft,pr~furnt1turte.nccAUfa,tamenfM/,it,quadoipfe Papa, 
'Vel Princeps procedit ,fine citatione partis ad difjojitio.a_, 
ncm tertio pri1iudiciaJem.S ocinus.,f5 c. 

5 s Siendo la razon de la razon, el que fu Santi~ 
dad,comoelmifn10 afirma in cap. 1. decauf. poj]ef.~ 
propriet. no puede definir, ni determinar nada, fin ci
tar,y olr ala parte,.ibi: Nec Nos contrainauditampa1· 
tem.al.iquia pf)Jfomutdiffinire, f5 c. vt etia1n advertit 
ipf c. D. Salgad. vhi prDxime : por lo qu:\l todas las ve
zes que f~ Sanridad 'determinare alguna cofa contra 
el aufente, fin citarle' ni o1tle, fe dize , que ofende el 

, Derecho .Natural (fin caber efl:o en fu poteflad ) co .. 
1no correl feñor Preíidente Covarruv. Menoch. Gu
ti.crr. y otros, funda Barbo( in Collec1an. ad dilt. cap. 
1. num. 7, ibi '! Notatut t1d hoc , quod non poteft P 11p11 

quidqui.d de.ftnire contrA abfentem non cit(ltum, non a~ 
ditum, legitime convicf#m ratio e.ft,q1-1ia citAtio definfio
nem in fo dontinet,qu~ a iure pravenit naturati, f.! ideo~ 
Principe totli non poteft vide Covarr .($e. 

s 6 Con que aviendofe determinado por la Ro .. · 
ta, Ahb11tem famper fuijfe,t:S ejjeCappellanum fn¡jiorem, 
t5 c. tiendo fin difputa dignidád del Patronato Real, 
y de fu Real preicntacion vnicamente,y efl:o Gn cien
cia , citacion , ni de f u.Mageíl:ad, ni de fus F.ifcales, a 
quienes toca la defonfa de fus derechos f!s fin duda~ 
que por efi:os dos motivos, au1Jque faltaran todos lo~ 
demais, fe _debian retener los Executoriales, fegu1Jlas· 
auroridades propue!las. Con~ 

, 
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s. 7 . CÓntta todo lo difcurrido ha'1a-a,.qui, i\o p~ ) 

dra ícr apreciable , ni de obftancia lo que fe dixo ~bt~ 
villa de efte pleyco,queriendo petfu d1r ,que lo deter;... • 

. minado en los Executoriales, no era contrá la Co(\• 
cordia del año de 611. Lino es éooforme a ella: por-

. que en cpnfoquencia de averfele conc;edido a-elAbad ... 
el titulo Real de Capella:n mayor, y Cura de la Cruz, 
fe paífa en los Executoriales a declarar 1 que le tocan 
varios derechos~ éomo a tal Capcllan mayor¡ porque 
todo eíl:o es tan incierto, como e.xdia~etro contra
rio a lo literalrnent~ decidido, y dcterm-inado en·los 
Executoriales. 

s 8 Lo primero, porque tan lcx-0s (e eA:uvo ~n 1 a 
Rota de eíl:iruar ,que por laConcordia del añQ de-0n
ze í(f le coqcedio a el Abad el titulo, y eífencit~ de Ca· 
pellan mayor J que antes bien en ella miíina fe hizo 
fundamento; y en la figuiente del año de 1 G}; .para 
declarar, que fiempre los Ab~des avian fido C.apelta~ . 
nes mayQtes, diziendo 1 que ·en eíl:as Cónéotdifls re4\ 
conocieron, y co11feífaron los Clerigos i y Capella-.... , 
nes ( qu()d e.ft t4m J ruerittite ~lienum; vt p4'tet ex ipfi$_ 

~ Concordijs) que en,todo tiempo aviarríido Capella-~ 
nes 111ayo¡es, y Curas los Aba<les, con10 (e lee en el 
(ol..i_.his verbis:Et de"'um éx Cuncordijs anr¡i t 6 1 .f.11 

t 6 J 3. in quihus omnibus ac1i6us Clericl f etl}per pru 
tempore,tam verbis,quam faétiJ agnouerut 4b!Mte:s, ne-· 
dum in eorum S uperi~res, f5 OrdirJ4rios ; 'U~l'W'f) ~tiam 
in eorum Rec1ores ,Cap pe llanos maiorés, ac- P t&rochos, éf 
Curatos, Capel/11,,five Eccleji~ S tanltJ. Crucis; f5 e. · . 

5 9 Et iterum fol. 10. ibi : Et in omrJ.tm c~fam 
omnes cejjarunt , tam per pr"dtatam reµitutir;n1tm in in-

. tegrum,quam per Concordiam anni 161 t ~in qu~ Cleri
ci recedendo;J quibufcu11que liti6t1s e~prejfe agnoverunt 
Abbatem in Cappellanum maiorem.é5 Curatum,4c P vi.· 

roc.bfm Ecclefi" S "na~ Crucis:l.Í"C• 

, 
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; '60 Ló fegundo, pórque palfandó a expreífar lá 
razon,y n1otivo de fer el Abad verdadero Parrocho, 
y Capellan mayor de la Cruz , no fe trae otra que el 
fuponer, que cfta Igleíia eíl:a vnida, y íujeta nativa .. 
inente a el Monaílerio,y que es parte,y porcion de el, 
y porconfiguienteel Abad fu propio Parrocho,yCa
pellan 111ayor, vt dicitur foLt 1 .B. ibi: Et iuflitit1 pro-. 
b•tur ex to , quod Ecclefi¡j S anfJ-~ Crucis eft natiue vni
tti,ttc fobiefJa Monafterio Be"tit Mari~, f5 pt:1rs,t1c por .. · 
cio ipjius Monafterij,fou illius ftlialis eiufque Abbas ve ... 
rus , '" proprius p arochus EccleftA sana~ CtaciJ, 
&c. 

6 1 Lo tercero , porque fue-tan vnico , y fo lo el 
·motivo antecedente de la vnion nativa para declarar 
la Rota, que fien1pre el Abad avia fido Cape Han ma ~ 
yor,que aviendofe prefentado por los Capellanes pa~ 
ra confeguir la reftitucion in integrum vna Executo
ria, que cambien eíla prefencada en la Can1ara, en el 

·pleyto fobre que cayo la Concordia del año de 611. 

' ·fe ref pon dio en la deciíion , que no obíl:aua eíl:a Exe-
. cutoria, por a ver fido dada fobre la nulidad de la 

vnion datiua , hecha por vn Abad , ignorante de lo~ 
derechos del Monaíl:erio, y que el Abad venia aora ~ ; 
litigar porot.ro derecho muy diverfo,que era porra..; 
zon·de la vnion natiua, que·ah origine auia auido;y af-. 

· fi dize en el fol. 1 ; • Non obft ant tres fententi~ , videli~ 
· cet, Accoramboni Reumani,e5 Oradini vna cum earum 
Executorialibus in contrarium adduélit in Audientia 
Jiei (uh qua prodijt decijio, f5 nunc Íf! fopplici libello 
pro dilatione prore8o repetittt, quia itlit emanarunt r~ 
per nultitt1te cuiufd.am vnionis datiuit per tune temporis 
· Ahhatem, 'Vel ex ignorantia lurium Monafterij , '!Je[ ad 
maioremcautelarJJ ohtent~ 4 S"'. mem.'1nOocentió VIII. 
ac proinde non ohftRnt Ahbati hodie rvenienti ex PAre di-
."Jerfo,nempe e~ iur1 'Vnionis natiu~,f.1 Ce »I ' ' 

LQ 
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6 i. Lo quartó, porque es en ranto grado cierto,~ i • 

que no folo no fe eftitno en la Rota-, que el Abad era , 
Capellan n1ayor, por el titulo Real que fe le cónce
dio en la Concordia del año de 611.fino es que fe de
claro; que lo era) y avia fido fie1npre por la vnion na~ 
tiua de la JgleGa de la Cruz a fu Monaflerio,que antes 
bien fe pafs? a dar refpueíl:a 'yfatisfacion en la deci-

. fion '1. el aél:o -de averíe nominado Cápellan n1ayor 
Real, y aucr recibido el nueuo titulo de fu Mageíl:ad 
por la ·concordia del año de 6. 1 r. diziendo no obíl:a .. 
va eíl:e titulo que fe· le auia dado, porque no era darle 
cofa nueua,ni que le aumentaílc nada fu derecho vni .. 
verfal, ni mudaffe.la fubílancia, y realidad que por si 
tenia (que ·tampoco ha fido el aprecio, y efrimacion 
que ha hecho el Abad, y Monafterio del titulo Real,y 
de la gracia, y merced de fu Mageíl:ad, como todoef
to?) vt patet, fol.17. ibi: Nec titulus Cappellanimaio-: 
ris, f5 Curati implerifque ex pt12citatis al1ibMs Abbati 
tributus cxplic4tibus particularis non a!4tem 'Vniverfa·. 
lis iuris, nec Júbftantia rer":'m, vtfapra geftarum,f5 ag~. ' 
nitarum prt2Jértim in Conrordia anni 161 1.infirentium, 
ad ac1ualitatem , fS exercitium P ar,ochialitatis, f5 Cu-: 
r~, non congruens jimplici Ordinari~ iurifdic1ioni,· 
&c. 

6 J · Lo quinto, porqu~ no fe quedO la materia en 
efios terminos, fino es que auiendo reprefenrado los 
Capellanes en la Rora no poderfe controvertir e11 
ella, ni queíl:ionarfe fobre fiel Abad era, y auia fido 
Capellan mayor,en fuer~a de la vnion queprecendia; 
fe valieron de vna Execuroria que gano el Doél:or 
·Cabredo, en que fe decidio no aucr vnion alguna, y 
eíl:ar libre la CapelJania mayor de femejante vincu
lo: y la ref p: cíla fue dezir, no obílaua efra Executo
ria, porque folo exclula la vnion datiua, pero no la 

.vni¡>n natiua, fobre que era al prefente la queftion, 
H pues, 
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l • - • ' - ( « pfiesdizefol. %:z..B-. ibi: Sentcnti1t Cabredo favorablet· 
·_,.. · . foper e~ecutioqe pr,wijionis Cappellani4- tanquam de¡¡... 

b~'fo,num.'l. 9. Excluduntfalum rvnionem datiuam anno 
1 +S-9. p1rA6bt11em ttmc temporis Monaflerij 'iurium 
ign~um obtentam a Sac. mcm. lnnocentij VIII. tan
'J."'ª"' fabre.ptitiamt, non;AH/em 'Vnionem natiuam de quA 
-hodi« efo q.uefiio;ES a. 

6~ Y afsi: par«e-, quC'.por lo que m lra ·~ efte pri
mer Punto, que no puede fer c.a{o mas claro de reten ... 
·:cion , afsi por anerf e introducido la Rota a conocer 
de n1ateria perteneciente al Patronato Real,cuyo co
nocin1ient.e, coul.O de Regalia,es propio de.la Can1a 
ra, s;o1no por ferio determina.do contra lo que yací:. 
taua decidido, y fm ·concrouerfia por la Concordia, y 
tranfaccion.del año de 6 1 1. y confra el derecho de 
fu M~geB:amy fu .Real Patrconato, y fin fufcicacion, ni 
ciencia alguna-. 

·p\JNT0 SEGUNDO. . · 

Scb~e ·AftJtrfr d6clarado en 'Ía Rota, qüc la lglejia de /~ 
Cruz e.sfilt~l,y rvni'da yleno iure" et 

)vknafle1 io • 

. ,,., SU:PVEST{} el plfincipio que ·queda tufi• 
r • dadafap .. anum.4J.-deque ·qualefquiera 
Lctras,~efcripoos,o Sentencias que vienen de Ro mi 
~ontra lo quc·ya efta decidido por Éxecutoria en ef
tos Reynos,fe debe retener, folo refla.ra en el Punto 
prefente el reconocer fi ay. cofa juzgada en razon de 
fer la-Ig.leíia&:la Cruz filial, y vnid~ al Monaíl:erio 
deNaxerai; porque 6 la" buwieífe ,.nulli dubium , que 
cscafnclar.o de rctencion,fegun las· auto~dades pro-
pueftas. · , ' · 

66 Y no folo ay Executoria como quieraf<ere 
eíl:a 

' . 
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cíla vruoa ·~ y·.natricidad, fiho esdos:L~ vñalittgad~ 
el año d~ 5 6 ~·que ,,,e~a prefe~tada.:en el pleyto, f obr@ t 

que cayo laCoocúrd1a dclanodt_611. en la qual fo 
declaro en contradiélorio juizio con el Convento, a 
in ftancia de-l Doll:or Cabredo ~ CapeJJan ina yor de la 
·cruz, fer eíl:a Parrochia, y lglefta Secular diíl:i11ta, y

1 

f.eparada del Convento,fin vhion,ni anexion alguna• 
Y la otra Executoria , es del Confejo de la Camara, 
pues el aiio de 6 4-7. pretendio el Abad; y Convento, 
que la l'ila Bautiíi1rnl, que fe hallaua, y oy exiíl:e en la 
Parrochia de la Cruz, fe auia de lleuar a el Conven-

. to, por ier lalgleGa lVlatriz,yeftarla de la Cruz vnida 
a ella, con10 íu filial~ y anexa; y por Autos de viíl:a, y 
revifta fueron abfueltos !os Capellanes. , · 

67 Veafe, pues, como fe puede permitir la exe
cucion, y cump\inriento de lo que aora contra eíl:as 
Ex~curorias fe viene determinando expreffatnenteen 
los Executoriales, pues fe 

1 

declara ~ Ecclejiam S anéf ~ 
Crt1cis ~nat:um Cura in ea txijlente~ "J[que J primordi9 
ipjitú inftitutionis fu~ffa pleno iure [ubiec1am,f5 ~ntta~ ' 

·E~clefa~ Monafterialt huiuf:Jue porcionem, fiue mem~ . 
brum eidem Monafterio confobftantiale,f.i c.totné> que
da referido fap. num.'L 7 .quando rcpetidarnente efl:a 
determinado no aver fem~ja11te vnion eri la pri1nera 
Executoria,, expreffit ' .Y literalmente.; yen la fegunda 
de la Ca mara en la mi fina fonna: porque aunque en 
ella {e decide no auer lugar el llenar la Pila Bautifmal 
a el Convento,taJDbien íe viene a decidir ,qucefl:e no 
es 1 glefia Matriz de la P arrochia de i~ Cruz; por fer 
efia la ca u fa, y 111otivo, en cuya virtud pretendia el 

- Monafierio la translacion de la Pila. 
'8 Y es conclufion Cabida j que la (entencia no 

folo comprciiende lo que expreífa_mence determina 
fino es tatnbien todo aquello,que por necctfaria con 
f eqi'fncia viene a quedar eftimado, o reprobado, por 

fer 
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' ' ' 'fer el fundamento de la intencion de las partes, y en 
c"uya virtud pretendian obtener, como íucede en el 
calo de pretender fe ali1ne11tos por vn tercero; por 
razon de fer hijo,o hern1ano,o por otra efpecial, por .. 

/ que negando fe e~ aduerfo eíl:e fi1ndamento,6 fe dief
fe {entencia mandando darlos ali1nenros por ella mif .. 
ma,fe viene cambien a determinar virtual, y implicl
tamente que es hermano, 'º hijo el que los pretende, 
como en los n1if mos terminos copiofan1ente , vt falet 
lo funda D·. Juan del Caíl:illo,lih. s .comrou.cap. 104. n~ 
i; .y 1J4.ibi:Ex quo filius ipfl velfrater litigansjic con .. 
cludit ,fe fcilicet filium aut fratrem ejfe ,aduerfarius neg at; 
·t5 cum ita concludat nr;n obflante ad~erfarij n~gation1 
inalimentorum preflatione ip[e condenatur ; videtur, 
quod [entencia eadem 'Virtuaíiter(cum confarmis deueat 
ejfe libello)dec!aret tmplicit,e, illum ftlium eJfe, aut fra
trem~quamvis fPecifice non declaret , illum ejfe talem; id 
enim virtualiter prefuponere 'Videtur, cum alias , Ji defi-. 
ceret ea qualitas,aut proúata non eJJe, in a!imentorum iu-

< . dicio non obtinr-1ijfet,~ paria funt, in fentencia ali quid 
effe exprejfum, vel necejjario pr~(uponi P aulus Caflrenjis 
f5 e.con que tltnbien por lo que mira a eíl:e punto fe-: 
gundo parece es cafo claro de retencion. · · . 

PVNTO TERCERO; 

S ohre auerfi declarado en la Rota los ftutos,y rentas que 
tocan al Aúad,comoCapellanmayor,y Cu~ 

ra de la Cruz. 

'6 9 pAra venir en conoci1niento del grava~ 
men,y perjuizio que contiene lo cono

cido, y determinado en efie punto por lt Rota,es pre.: 
cifo hazer rcflexion a lo difcurrido, y fundado en el 
articulo primero de elle papel , donde con la vnf;er-

fa l 
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ffl-1 efcuela 'Je los Doélores, afsi Eíl:ra~geros, como 
Reinicolas,fe demoftro fer en todos los Reynos fen~ 
tado, y fin difputa_el tocar a los Tribunales Reales el J 

conocer, no folo fobte la pertenencia de los Patro
natos , y prefentaciones de los Beneficios~ Abadias, 
y Dignidades de Patronato Real, fino es afsimefino~ 
de lo~ dotes, frutos, y e1nolutne11tos,que tocari ~ y fon 
devidos a los tales Beneficios, y de mas piezas Ecle ... 
fiafiicas del Patronato Real. ·· 

70 · Y demas de las autoridades alli ptopueíl:as, · 
es digno de verfe el capitulo 3 5 .del torno 1.de Fraffo 
de Reg.P atr.lndiar.donde defde el nu. i. .trae a la letra ~ 
la Cedula clcl Señor Rey Felipe III. del afio de 60 3. 
citada en la nota dela Recopilacion, defpues Jcl tit. 
6.del patronazgo Real, rcferidafap. num. 5. la qual 
fe expidio ~on ocafion de la controveríia que huvd 
entre el Confejo Real,y el de laCarnara,fobre la exe..; 
·cucion, y cumplitniento de vna prefontacion que fu · 
Mageíl:ad avia hecho de vna C·anongia de la lglefia. 
Colegial de la Ciudad de Antequera,cuya poífeíSion , 
·avia negado la Camara al prefentado,por jufras cauj 
fas, y por el íeirecurrp>. al Confejo, para que en juft~ 
cia fe le oyeífe, para lo·qual fe mandaron llevar los 
papeles de la Ca mara, la _qual (e reíillio por dezir ·la 
roca va ·el conocimienr-o de las caufas, como n1ateria 
<lependiente del Real Patronato; a que por el Confe ... 
jo fe replico, diziendo , que folo fe p9dia conocer en 
la Camara quandó fe dudava del Patronato Real;_ 
pero que prcf upueíl:o el Pauonazgo, y no dudandofe 
iiel,las co.ntroverfias que incidian, tocavan al Confe. 
jo;y queeíl:oeralo difpueíl:o en lasCcdulas, haíl:a alli 
·expedidas,prout,ibi:T por aq;er yo'entendidr;,que la ra·. 
zon en que j fundo et dicho mi Confejo Real,para poner 
eflo,es,que por las dichas Cedulas del Rey mi Señor , que · 
tlejt[o fe h11ze mepcion, falo. fe comet-en al die ho mi ~o.n··. 
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ft)o áé la Camara las dichas cauf as. de Patronazgo; en 
qu•nto- al nomÚrN!Jiento;y preflntacion de lasperfonas, 
y l<J que cerca deflo (e hu'V1ere de pro'Veer, y ord~nar en 
materia de jufticia : pero que prefupue.fto el dicho P tttro
nazgo, J no dudando.fa de el;las contro'Verjias , y pre ter;~ 
jiones que huviere entre las partes, aunque dependAn de~ 
dichtJ mi P atronazgo,fo deuen trataren el dicho mi Cor;.- · 
fajo Real,quando de lo pro'Veido tn el de la Camartt at~ 
gurta de las partes fo jintiere .agraviada: porq1'e lo con .. · 
trario no eftava difpuefto, y dectarAdo en las dichas Ce
aulas;como éra néctjfario; para que et dicho tonocimien-
to tocajje J la Camara privativamente~ 

7 t Y en villa de cíl:a controver fia,la refo1ucton 
de fu Mageílad. del año de 60 3. fue prout,~.6. Por I• 
pre.finte ampliando; y eftendiertdo las dtchas Cedulas del 
Rey mi Señor; que dt {ufo fe haze menciorJ, declaro,que 
el conocimiento de todo lo fohredichot toca,e incum6e ; J 
pertenece al dicho mi Confdo de lA Camara pri'Vatieua
mente,porque en el fo traten de aqui adelante perpetua-

( tnenu todas las caufa1_,y negocios del dicho mi P atronaz• 
go Real p()r via dejufticia, afsi lAs que aora ay pendierz~ 
tes,como los que ad.tlante fa ~frecieren, y caufaten, co?J 
todo· lo anexo,? dependiente dt ellas,e'! qualquier m~ 
nera quefla. . . ,.; _ 

7"- De forcn1,que aunque haíl:a el ano de 6Q J .. 
pudo aver duda,y cQ11troverfta, no en que las caufa$ 
.del Patronato, y las á el anexas, y dependjentes, tó"' 

caffen a los Tribunales Reales, porque ello jamas fe 
ha dudado,íino es fobr,: G las cauCas anexas~ y depen ... 
dientes tocavau al Co~fejo,u a la Camár~,, ya quedo 
~on eíl:a Cedula quitado todo genero de Cluda,como 
fe ha experimentado eh los tiempos poíl:eriores; Y p~ -
ra comprobacion de aver tocadofien1pr~ el conoci
miento a lós Tribunales Reales,refiere Fraffo en eíl:e 
Capitulo J 5, varios cafos, y ~xémplares , en qu¡Jin 

em-
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tmhargode fer lascaufasEclefiaíHcas, y e.ntreEcléi 
fiafticos,fe ha éonoeido ~n el 'tribunal Real,repelié-. 
do las declina~órias; folo por fer las Dignidades que · ' 
litiga van de el Pacrobato, y prefetit~ción Real; íin · 
emb~rgo de no fer la controverftá fobré el mifmcf 
l>atronazgo,ni prefentacion~fiho es fobre que frutos• 
que rentas;qu~ emolumentos, y p~ee1ninendas toca~ 
van a laDi.gnidad,o Behefiéio del Patronato lleal; 'li · 
ello no co1no en el caf o prefehte, liendo reos con ve.- · 
11idos los poíleedores de la tal Dignidád;o Benéficiot 
lino es tambien fiendo aél:otes; yconvtnieftdo a btros.s ' 
que no t~nian_dependcncia del Patrona~ó. · , 

i' J Y afsi eh el núm. t 6. refiere el pleyto que.hu.I¡ 
vo el año dé t s t 6·.entte el Obifpo de Gúadix'; y Don· 
Alonfó de Fonfeca Argobif pó dé 't oiedo, íobrc pre-. 
tender el de Gua~ix;· que pot la ereccion de fu igleái 
le pertenet~a por dote la jutif didorl ~deíiaíl:i~á de lá 
Abadia de ~aza,én el <}uál .; aunqué el Ar~obif po · d~ 
Toledo d~cltn~ la jurifdicion Real,fe· mando repelé~ 
la declinatoria,o fu plica, . 
. 7 4 Y en el num. 17. refiere otro cafo aun n1ás 
grave,íi pued~ fer , en que los Bc~eficiados d~el Ar~o..:. 
bifpado de Granada pulieron demabda el año de 
s Jo. al Ar~obifpó; fobre la fubfiíl:ehcia de cicrcós 
Ca.pitulos;que avia hecho fobre la·afsiftenci'a que de". 
vian tener á los06dos0ivinos, yfobre lasobencio ... 
nes,y funerales que devia n llevar; y fin em batgó de lá 
dcc linatoria del Ar~obif po , por fer taufa tab ef piri .. 
tual,y entr~ E.cldiaíHcos , fe conocio en el Cónfejó 
halla el greldo de mil y quinientas. . · .. 

7 s En el nu1n.2..?.. .refiere btto cafo;litigado en la 
Chancilleria el año de :t s 49. en que el Cabildo de 
Cuadix con',,.no al Obif po,fobre que fo declaraífe ~e~ 
ner jurif dicio.n para multar ; y caftigar a lo.s Ca~icula ... 
·res 'JlC fe defcompufieren dentró cfel Cab1ld.o,y pai·a 

dar 
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'dar licencia a los Capellanes del Coró,para haicr at1..; 

4encia; y aunque el Obifpo declino la jurifdicion 
Real,diziendofer materia Efpiritual, y entre perfo
nas Ecleliaíl:icas,fe retuvo en la Chancilleria, y fe dio 
fentencia fobre lo principal, y lo mifmo fucedío en 
otro pleyto entre las mifinas partes el afio de 1 S s S. · 
fobre íi el Cabildo tenia voto con el Obifpo en el 
nombramiento de Predicador , y en otro, que el año 
de 5 78. tambien pufo en la Chancillería el Cabil
do de Granada contra fu Ar~obifpo fobre varios Ca
pitulos,y en otros rnuchos cafos,que refiere F raffo en 
losnun1eros figuJentes,de forma que efta materia en. 
todos tiempos fe ha tenido por fin queíl:ion ,. ni con~ 
troverfia. 

76 t.fto Íupuello,y no pudiendofe dudar,que la 
Capella~ia 1nayor , y menores-de la Igleíia, y Parro
quia de la Cruz fon del Patronato Rea1', y que. afsi 
cfta declarado en el Ctip •. 6.' de lá Concordia del año 
de 6 I I • referido fup. num.; 9.his verbis : Demas de 
quedtir,como queda aJJentadrJ , y llano en favor Je fa 
Mageftaá, y los S eiiores Reyes focej]ores el Patronazgo 
de,!as dichas Capellanias mayor,e menores,f.S c. Ni pu
diendofe tatnpoco controvertir , q el conocimientó 
{obre que° frutos, [CJltas, honores, y cnolum_entOS to
can a los Beneficios,.Dignidades,y dentas PiezasEde. 
fiafi:icas del Patronato Real,pertenece a los Tribuna
les Re~les, y a la CaLnara def pues de la Cedula del 
año de 60 3. no folo fiendo reos convenid.os , fino es 
cambien fiendo.aél:ores los Beneficiados, y Capella
nes Reales/e deduce con evidencia, que en averfe in
troducido la Rota aconocer en eíl:e punto,(obre-que 
elotes, y frutos pertenecen a la Capellania mayor de 
la Cruz,y a el Abad de Naxera, con10«al Capellan 
mayor,ha ofendido la regalian1as fentada, y fin dif~ 
puta q ay en eíl:os Reynos, de tocar efre conoci¡'ien-

"' to · 
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i 9" to privativamenteá'losTribunales Reales ,fundada: 

en Privilegio Ápoíl:ólico, probado ex pojfefsiones im
memoriali, co1no con infinitas autoridades qlleda 
fundado en el primer Articulo,prefCrtim, num.9. 

77 Con que perjudicandof e a fu Mageftad COll· 

'eíle conocitniento,tomado en la R~ra en la R.egalia, 
y jurif dicion , que le perten~ce, ex Privilegio Apofto ... 
lico,f.f poffe(sione immemoriAli, no cabe el que fe pue~ 

· da dexar de eíl:imar fer cafo cxpreílo de retencion, 
conforme a la literal de la Ley 2. 5. tit.;. lib. 1. Recop. 
referida foP· num. . · 

78 Y para comprobacion de todo eíl:e difcurfo, 
no era neceífario otra cofa que ver,que quantos pley- ' 
tos fe han ofrecido entre eftas mifmas partes de los 
Capellanes de la Cruz, con el Abad , y Convento do 
Naxera, fobre los derechos, frutos, y honores, que a 
. vnos,y a ótros tocan,fiempre fe han litigado en la Ca..: 
n1ara,como fue: V no , fobre fi a el Prefidente de el 
Convento, en aufencia del Abad , le toca van todos 
los honores, preeminencias, y exercicios en la Iglefia¡ 
de la Cruz,que a el n1ifmo Abad. Otro, que es el que; 
que'da referido fop. num.6 6. en que fe controvirtio~ 
nofolo fila Pila Bautifmal auia de eil:ar en elConven-1 
to,u en laParrochia de la Cruz, fino~ afsimifn10 fo~ 
breque a la Capilla , y Capellanes fe les·acudielle con 
la parte de rcntas,quc auian donado. los Señores R.e.¡ 
yes Don Garcia,y Don Alonfo. . 

79 Y vltimamente,el que parece decretorio del . 
miíino cafo,y queilion que oy fe controuierce , fue el 
que fe litigo en la Can1ara, y fe litiga, fobre li el Abad 
~omoCapellan mayor podía adminiíl:rarSacrametoi 
en la Iglefi1 de la Cruz, por fer Secular, en el qual no 
f olo fe ha conocido, y determinado ya en la Camara, 
de.~larando,que podia; fino es que auiendo obtenido 
los Capellanes vnBreve. de Roma de .la Congrega..; 

K e ion 

• 



( 
l . 

e ion del Goncilio ·,en qoe fe declara ua no podia --a<h. 
minifirarlos, por fer Regular_, y la.I gltfia Secu Jar , fe 
prctendi~poreJ Abad,y Convento, quC\efie B~evcíc 
rctuvicíle -en-la·Camara, 'f con efedo fe mando rete.:. 
ner, noper otro motiuo ,-fino es por fer en perjuizio 
de la jutifdioiorrrque en ella rdide , de conocer iobrc 
que dotes~ honores, y pree1ni.11cncias,tocan; y pcrte-
neccn'a la~ Dignidades , y Ecneficios Edefl.afiicos de 
.prcíentacion Real; · 

80 Y afsi ·fiendo.lo queaorá fe ha determinada 
en la Rota, fobre que rencas, y frutos pertenecen a ef 
·ta mifma Dignidad ae Capellan mayor, no parece. 
pueden temer los Capellanes fe dexe de eíl:imar de 
mifmo genero la· retencion ; pues puede o dezir call 
total fa tisfacion : sic enim inveni s entitum ce n_(uijj e, 'vi 
Jixit 6onfaltus in~ Leg .jifi/ius emancipatus 1 4. jf ~ t1d 
leg. Cornel.1de falf. y lo que Panl. ChrHbin decij. 1 .y 2. .• 

. 'Vbi latiftime exornat, quódfmiiiia decretti /unt 'Vene
randa tamqu~,m4turo S upremi <Fribun~Lis, f5 S um-

' mortmJ · Iuris Confaltorum i11 eo mi lit antiun1 iudicio 
trutinata: pues fi a.ora ,ofreciendofeÜla mifma quef
tion, y emre las mifmas partes, y en e mhno Tribu· 
nal,f e determinara lo contrario , fuera vna éo ia in a u.
dita., como aixo la leg. Ttti.t, ffde cond. f5 dem. Ridi: 
ulum ejl enim eamdem, f5 'Vt 'Viduam, é5 'Vt nuptt!m. 

11dmitti: ~o qual nofe puede temer, ni efperar de Tri
bunal de tanta reél:icud,y juíl:ificacion. 

8 1 No f olo fe deben retener los Exeéutoriales 
por el motiuo antecedente , fino es por otro de igual 
fuer~i,yrelevancia,quales por auerfe declarado en la. 
Rota en dle pt\nro,que tocan, y pertenecen al Abad, 
pot Capellan mayor, las quarras Funert¡Jesde todos 
les Parrochianos, que fe entierran en la-Parrcchia de 
Ja Cruz, y la' mirad de Jasofrendas, y la tercera Pfte 
de toda la grueífa de MitTas1Anivcrfarios,Ob~as p1as:. 
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viñas, piezas,cenfos~ y ofr:as· qtialeCquier propiedades 
tocantes a la Mefa Capitular, y todos los diezmos de ~ 
tla cebad.4, y avena,qúe fe caufan ·en· a Ciudil\l. 

8 i, · -11or:que .lo que paífa es, que fobrc todos .eíl:os 
puntos fe 'movieron pleytos entte' eíl:as Com'uriida~ 
des, losquaks fe c.xtinguieron , fenecieron , y acaba•; 
·ron, por yna Concordi~ que fe omrgo en'la,Camara 
. el ·año dé' 3 j·. ·en la qual refiriendo eíl:os,y otros m'u-J 
chos plcyros que auia pend ient~s" fe tranfigieron , y 
-ajuftaron por varios Capirulos; y.tos pe·rten~cientes a 
los puntos deOfrendas, quarta Funeral , tercia parte 

. de grueífa, y diez1no de cebada; y avena, fon los con... . ) 
tenidos.en el Capitulo f¿gundo,terceró, y quarto ?el ~ . 
í:cnor figuic~te. 

C~¡;itulo Segundo dt.lti CtJncor'diA de~ Año de 6 3 3 -~ 

,. 8 3 Q.ue el Monafterio no hA de pedir; ni lle'Var 
'nad11delas Ofrendas .An_afes que ¡e·ojrecieren en todo 1l 
11ño en lá Iglejia de la Cruz. . ~ 

Capitulo TercertJ. · 

8.+ ~el Con'Vento no ht1 ae pealf', ni lle1Jar na_d~ 
.Je·tercia p..aX.té. 'de hereda'des, Aniverfarios, Capellanias 
pe,:petuilt;l'{pnras,niOficios de Difuntos, ni otra éofa de 
·diftribuciones dt! ingrejfo de la Iglejia,ni pe4ir;ni preten· 
'der , que et Capellan mayor fe le han de dar qutlrta, ni 
otro derecho •lguno, de los que fo entierran en'" Iglejfvj 
de !11 Cruz,quier muer.an con ttftamento,o ahinteftato,ji .. 
no qui todo el cumplimiento tlel Almt4, C~pellanias Or. 
áinarias,fe digan en ta Iglejia por dichos Capellanes,fal.
~o ji defPuis de /o dicho quijieren mandar fa digan algu•. 
nasf.íiJ!as, o otra cofa C$Cl Monafleria._, como no [et1n aq ' 
(J jiCios,ni Capeltt1nias Ordinarias. . - . _ · 
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! s f!!!.e elConvent9 no ha de pedir toda la cehada, 
d'Útn/$, ni centeno·,fino que fa hA ·de partir, com.o hafla 
.aqui, lleuando el Convento '"tercera parte de lo fofod.i.
,bo, como la llevAllA del trigo, vino ,y demas diezmos, 
menuáos.y gr4nAdo!;ni los Capellanes Ret1les puedan pe
Jir diezmos ·de t1nexos, fino que todos los diezmos ·de 
ptin, y ~ino, y menudos [ean comunes de 'Qn Orrio, y de 
ellos lleue dichoCApellan mayor la t ercj'A parte ,como haf 
·ta aqui lo ha lleuado , por razon de la Cftpetl11nia ~ 

cJ) , 7or. . J •· - · 

8 6 · Sien.do, pucs,eflos derechos, que fe decide~. 
y determinan en los Execuroriales, los mifmo.s nu~
mero que eíUn determinados, y decididos por la 
Concordia. d.el~ño ~ J • proceüen llanílme1ice·las <\oc
trinas, y autoddades que dexan1os propueíl:asfop. nu
mer. 44. para que conform~ a ellas fe dHme fer·caf o 

, claro de rerencip~,por no poder(e permitir fe execu- . 
. te defpacho alguno contra lo que eftuvierc ya deci-: 
dido,o por ExecutOl'ia,o por cranfaccicin. · 

S7 Eíl:o mi(mo fe tu~oprefenteen la Rota, re~ 
conociendo, que fu determinacion no podia obrar, . 
ni tener efeél:o extante la Concordia , y tranfaccion, 
que las partcs-auian hetho el año de 6; 3. y afsi aun-

, que la decifion fue el año de 6i4. de ningun modo fe 
expidieron los Executoriales, haíl:a los tiempos pré~ 
{entes ; y para def pachar.los fe tomo por motivo , el 
·que aunque fe a vi a fuf pendido fu expedicion" por 
av.crfe otorgado Concordia por las parres, reípeao 
ae que con el traél:o fuccefsiuo del tiempo, no auia 
podido rener efeél:o ; ni eXecuciqn lo ·, oncordad·o, 
por auerfe ofrecido varias dificulta de~, y contencio
nes,fe bolvia a_profeguir la iníl:anda en fa Rora ,¡ara 
def pachar la declaratoria. · · . · 

~ y 
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S 8 y· -afsi dize en los Executóriales~ fol.6 ~B. S etl. 

-ha/Jito per Cap pe llanos recúrfa ad jignaturAm iuftltili,~. l 

. ·obtehta per ipfas commifsione cáufa CHm cla~fola non 
rct11rdata executione ,fuit in hoc jlAtu retuminita inter 
partes [uh certis conditionihus Concordia, tJUt! cum trac-
tu temporis oh variils difftcu/ti;ites, FS contentiones inter. 
ipfas fubortas, vlteriorem ejfeéJHm fortiri nequiveriti' 
·.Abhas proftcutus fuit "ntiquam ínflantiAm foper dec la~ 
rat oria,f.5 e. 

g 9 De forma, que la rnifina Rota viene a tener 
cíl:imado)y calificado, que aviendoajufte,yConcor
dia de las partes , no éabe el que tenga cxecudon fu 
decerminacion, y para afio 1notivo el que la Concor•. 
dia no podia tener efeél:o ; lo qual es tan incierto, Y. 
abf o}utan1ente C0!1tra fa Verdad , que no lo podra ne~ 
gar el Abad, y Monaíl:erio, ni necefsica de otro con~ 
vencimiento, que el n1ifmo aél:o de querer el Con~ 
vento poner en execudon los Execucoriales : porquQ 
fi nofueífe cierto que los Capellanes, en conformi·. 

'dad de la Concordia del año de 6 3 J. cfran llevando 
todas las Ofrendas que fe ofrecen e~ fu Iglefia ,· la~ . 
quartas de los Difuntos que en ella fe entierran, y to~ 
das las heredades, Ani verfarids, y demas rentas de-fi1. 
Mela Capitular : y afsi1nifmo las dos partes de los 
diezmos ¿e la cebada,y avena,como de todos los de-~ 
n1as , llevando el A bid f olo la tercera parte de diez...¡ 
mos,íin auer llevado jamas todos los de cebada, y ave..
na , como aora pret~nde, para que fe necefsitaua de 
execurar los Exc:cutorial.es? con que el pretenderlo,_e¡ 
porque ciertam~nte lo determinado en ellos. es~on
ira lo decidido, y pallado en la Concordia del año de 
ó ~ 3. y que ¡ita obfervado,y exeutado. . . . '. 

90 Y aunque cfl:e convencimiento baftaua par~ . 
perfuadir el intento, ay otro de mayoreficazia, qu~l 
es Cha Exec~t~ria forn1al de la Ca1nara ~por la qual 
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'aviettdofc. ofrecido duda,fobre 6 podi~.p.1,J(~rvar(~ Jo 
dilpuefto, yorde~doe_neL~~pitulo 5. deíl:a Con~ 
cordia del a·iiode 6 J 3.· y íien.lo 4.eLna5 fe ·. devia ob. 
ferV'ar,y cumplir ,la refolucion, .y determinadon de la 
Camara,fue el man.dar ,_que por fer l~ d~da de. aquel 
Capitulo f 9l)re la creacioq de vn· nuevo Benefic~Q_ , fe 
ttcQ~ieffe al Eclcfiailico, y que .· ~n t0qo

1 
lo_: de; mas fe ,

guélrdaífe;cumpli~ífe,y .executaífe lo c0.nt~oido,y ·ca,~ . . 
pitulado en la Concordia. . . 

91. Veafe, pues, con que fu~da1nento, ton., que 
razon,y tnotivode verdad fe: ha paflado ,en la Rota a 
expedir vnos Exe,cucoriales cQntra Jo ql,le ya etla fe-.' 
necjdo,y determinadoporvna tranfaci9A,y. qon10 fe 

/ puede dar lugar a que fe e~ccuten., quando {egun el 
motivo expreífado,(i fa 1nifn1a RQta no hg,vj~,ra cr~l:
do fer cieno i . de ningun modo hu viera paíl~do a ,la 
~~dicion, como la avia fufp~ndido por.ta.u dil.a.ca- . 
do ni1tnero de aóos,haíl:a que (e la afinno , y pr<?puf o 

, finieíl:ra~nte,q~e pór nuevas dificui~ades que avi ~P . 
fobrevenido, nQ podia tener. efe~o la ·cQncordi_~ : en 
i:uyos terminvs- es tnuy conforme a la n1ente. de .. J~ 
mifma Rota ,el que uofe de lugar a la ·exe.cuc;:iqn.de 
f us Execu to ria les. 

9a. -- Por fe_r _conclution cierra en todos d:~rechos1 
nó fer volu1uad de. los Pon~ifices,Principes, ni otros 
ningunos.StJperiores,_ que fus. defpachqs , y _refcr.iptos 
fean cumplido~ quando fe obtuvieren ttacita 'Ver#ate, : 
,'lJelfaggtji~ faljitate,.ora fea por mali~ia de las par,t~s, 
o por lime le igQor'\ncia,de que fon textos puntuales 
lalry refitipta, C~ de precib.Imper.at. ojferend.el Cap.fi 
qui:ando;'y ~J Ct1p.foper lüttris de refcriptis,y de ~ueílras 
Leyes Reales, es la prirnera, y fegunda, t~'t. , 4. li~~+· 
Rec~p .. donde en tal ~afq_¡nan~i.a (u Mage~ad 1 que fus
Provifiones fean obedecidas, y no cun;1pHdas: y el 
Cardenal de Luca en .el rrata_dó d~ ~egalibus,difla~¡: 

148. 
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148 •. en_cl nmn.~.d~zc, que en femejante cafo,por los 
inferiores ·' i: erum atque iterum eft replicandum , pOli 
cftar afsi difpudlo~n ~l ·~if mo Cap.ji qNando, de ref
cript.y en la Awh.de 1nandat.prüuipum, §.Si quis au. 
tem,cotl,. 3 .ibi:_Non aut.emaliquid ageru ex ea antequ4. 
a~no1 nantians focundt11m pr~r:eptifJ~em fafcipias, e5 e:,. 
Lo .qual íolo tiene v~a l irnitaci_on, y es,quarido l~ ca .. 
llado,o narr~do 110 es 4e ca~idad,:que pudiera reiraet " 
el ani1nodel Superior, para de~ar de conceder .~l ,ref
cripto,por no eíl:ar prevenidoeoderecho, q~efea d~
i~ pedimcnto,éomo co.n Menochio de arbitrar. Gar ~ 

I )f ¡; 

da de ~enef. y otros,lo fund(;>Bel~ramino en la a ~idon 
a ~a decifion l s_o, de; GregQr.XV. n. I ¡ '!r ibi: Vlteriw 
et iam in_ hac mtit e ria fciendum efl qu.o~ non Qmni d. , tf !:'~ _ 
exprejja m().uere pptuiffint Principem ad denegandam . 

........ 

gratJamtacita~itiant gratiam,ftd eafolum, de qui/Jus 
reperjtur irU:ure cautum,€5. quá(, ex iu~is· difjojitiorie .ex . 
primi deuent,vel de qu_ibus irt iure eft. difpofituw ~ .quod 
eis exprifis.gratiafJ'J non ~oncejiffet,f5 c. · 

9 J . Pero nada dello fe puede aplicar a d cafo . ' 
pref ente; porque afsi como la Rota,_teniédo ptef ente 
la tranfacion dcf de el año de 6 ~ 3 .no ha paiTado haíl:a 
aora it expedir los ~xecÜtariales, tambi~n 'fe debo 
~reer.,qt1e el dia de º.Y no.l.os hu viera éxpedi~o,íi fal-. _ 
fomente no fe la h~v1era cxpreífado, que la ~ncor~ . 
dia,q;/teriorem cjfoc1um fortiri Ncquiberit, y mas fabicn~ . 
do, que por derecho e~a difpueíl:o, q11od caufas ~el /j .. ~ 
tes trP1nf4tionibus legitimis jinit~s imptritali referipto re.- ., 
f ufciJare non oportet, como d1xo la leg. c1t1ufas, C. d1 
tr.anfat..y lo 1nifmoel ctlp.1.r]e litiJc()nteft. · · 

94 y ello es.lo que en los lnifmos tcrmino~pa~a 
. la juíl:ificacion ~el recurf o de recencion dif curdo el ·. 
feñor Salgadodefoplic.adS~nfJi(iim •. ':part. c~p. 3 
num. ~.y antes lo avia fund~do doéhfs1~amente el 
fe úc;. Preíi_dente _Covarr. en e.l c~p.} s. de fus praCti ... -
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cas,diziendo fer tan juíla la retencion en femejantcs 
cafos, que fe debe creer ,que fu Santidad fi hu viera Ca
bido los inconvenientes, y perjuizios en que fo funda, 
de ningun n1odo huviera concedido el refcripto que 
'fe manda retener en eíl:os Reynos, fi fe le hu viera na
rrado la verdad:y afsi dize en el num. 6. Vt maximus 
Chrifti Vicarius interi'! éer,ior jiat,quo~ , fS qua!'tis aji
tiatur incommodis , f5 grauaminibus refpublica i.ft~ 
calamitatibus , f5 ~rumnis propter ·multa , qu~ ab 
ipfo Jalfis pr"'cibus , f.5 [uggejliontbus impetr11ntur, 
qu~ minime S anc1i(simus P ontiftx faret concefurus 

· Ji per Jinceram iuftamque rationem certo fciret, quid fPi-: 
rituali Ecclejiaftico, f5 temporali huius Regni, f5 prin~ 
cipatus rec1o regimini Jit magis conveniens,f5 conduti• 
hilius,quod nonaliter percipi tUa!et ;quam per delati~
nem omnibus numeris abfotutam qui1, a viris prudentlf 
ftmis aique in huius Reipublic~ adminiflratione diu 
exercit {ltifsimis ipjimet P ont iftci jiat, f5 e. 

9 5 ~ando las confideraciones antecedentes 
pudieran tener alguna refpuefra., o falencia,que nuef~ 
·tra cortedad no alcan~a , ni difcurre , fe debian cam
bien retener los Execucoriales por otra de igual apre~ 
~io,y eftiinació,y es,el fer lo detern1inado en ellos en 
los tres puntos propueílos, vna cofa in juíl:a,dura, y af-

/ per~,q no fe debe permitir fe ponga en exccució,por
que todos los refcriptos,y determinaciones que con
tuvieren eftas calidades,fc deben retener ,como en los 
mífmos terminos,juntando en vna muchas autorida-· 
·des~lo fundo el feñor Salgado de [upp.ad S11n8iflp11rr. 
2..cap.; 1 .num.74.ibi: Et quando refariptum Prin_cipis 
ítpparet in iuftum,durum Jeu aJPerum nec d-ebet exequi, 
nec admitti;fed potius fetfPendi,tS detineri,prout loquen
do in Bullarum retenti~ne 'aftrmant ex CardinAI. 'º'?f. 
~J47..San8ifiimus Dominus Palatios Rub. in trAc'lat • . 
Je benef.vacantib.in Curi11, 4 Princip. Ar:ebed.irli.1 f· 

ex 
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, ex num~ l3·· & irtfeqq.titul. J. lib~ 1, Recop. Pelin.t>i 
ctap. nonnutli,num·.~· f5 14. derefcriptis; Didacus Pe~ 
rez lib.'L. Ordinament. titul.4. leg.19• glojf. i. ~érficuf •. 
· Vnde contra pr~diBum refariptum ,pag.'l. s 'L.-lancelor. 
Conr~d. in Templo omniumiudicum,lih.1. cap. 1. §.4.
titul. de prteftantia,f5 potentia lmperatoris, 'Verjic. Obe~ 
dire ei ómnes debent; num.1'6 .• fal. 9 t. Go'Varru. Prac7:i ~ 
car. cap. t S. nu~.6. Alphonfus Óxeda de Ben-eficiorum 
incompatibilitate, 1.part.cap.-¿1.num.5. fo~nn.es de Se
gura Da'Valvs in Direétorio Iudiéum Ecclejiaflico, 2:.p 
cap.5 ,ex num.; .Hieronymus PottoleiinSéhelis adir.fo~ 
linum, in§. Confalt~ti(), f$ in rtt4m. i7. f5 per piures 
quos congefs.imus,fap.1.part.cap.; .per totum. · 

96 Y el que lo determinado en eíl:os Ex~cutd'"\ 
riales fea injufto, y la cofa 1nas durá,y de 1rtayor afpe_, 
·reza que fe puede i1naginar, fe ~en1ueílra con toda 
. evidencia por las confideraciofles íiguienres. 

97 Lo prin1ero, que cofa 1nas dura, ni mas co11~ 
rra razon, y juíl:icia fe puede in1aginar' que el ver que 
eftando pendiente en ellos Rey nos, y en vn Tribu~ 
nal tan Supren10,como. el Confejo _de la Cartiára,_ 
:pleytofobre fi laQign_idad de Capellan mayor de la 
Iglefia, y Parrocbia de la Cruz, y Capellanias 1neno": 
res , fon del Pátronato Real , y·quc a fu Magcfrad ca~ 
ca el prefentarlas,y proveerlas en todo tié1npo,mes,fi 

• J 

forma que vaquen? o fiel Abad del Monaílerio era 
perpetuo Capellan mayor, y Cura? y aviendofe e~e 

.pley~ofenecido,y detern1inado por la Concordia·del 
a1ío de 61 i. declarandofe pofsitivan1entc en ella, ibit 
~edar affentado~ llano en fauor de fo Mageflad,y los 
S eiiores Reyes faccejfares, et Patronazgo de las dichat 
Capelldnia ítitt:yor ,y menores, f5 c. que aora fe aya in
troducido la Rota,fincicncia,ni noticia de fu ·Magef ... 
ta0,; ni citacion de · fus Fifcales Reales adeclararar; 
.1.1.hbatim flmper fuiJ!e, f5 ej]e P arochvtrn Curat1,em, f5 
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CAppdla1111m- 1T)iliorem Ecclefi~ S a11(/4~r,Nzis, co1no 

t _q'Je.da demoílrado en el p~nto primero a num.3 J • 
." 98 Y, que efta decl~racion , y determinacion d_~ 
JaRota,~ada el~ño de 61.4~_ en rebeldia,fe. aya de 
execu~ar aprf , y prevalece¡· contra el derecho de fu, 
lv!t!gejl~d ~ d~cidoen .e~ plc;ytodel año de 61 ••Y . 

. contra lop§;cid_Wo ~y det~rminado en Ja Concordia 
del mif mo aÓQ, y contra lo obfervado inviolable ... 
1nente po~ fu Mageftad ~pues defde entonces ha íido 
[ervido de d~r fu titulo Real de Capellan. mayor , y 
Cura de . la Crut a todos los Abades,en conformidad 

~ de lo pallado eq el cap, 1. de la Concordia r,efeddo. 
fop.num. 3 6. . . 

99 Lo fegundo;potque es de igual dureza,~ in•1 

juíl:icia , el ver.que eíl:ando de~idido, y detenninado 
en qftos Reynos, por dos Exec;utorias·, vna del año 
de s 6 6 •. y otra de la Ca1nara <.!el año de, 64 7. que-la 
lglefii de la Cruz, es difiinca,y fepar:isla,no filial,vni-

• s}a,tli cou dependencia del Monafter1o,fe aya de per"" 
~itir. que a.orl\ por vna fenten(:ia dada en rebeldia, 
gue és en f uftaJ1cia .a 1 a que fe reducen los E:xecuto
rialesJ fo defvanezca ; y defi:ruya tódó, declarándo~ 
Ecc/eji411J S 11na~ Crucis vna cum Cura in e A exijlen.te 
'1Jfqt4é primordia ipjius inflitutionis foijfa pleno iure fob
ieitam, tf 1Jnit~m EcclejJI, Monafleriali huiu(que po.r~ 
tiprJem jiut mem6r11m,eidemMonafterio confolftantiale 1 

~OIDQ queda propUeíl:o Ch el punto fegunJo, a n. 6 5 • 
loo Lo tercero;porqaé no cabe mayor dureza, 

que la que refulca poi· lo péttenec;iente al torcer pun .. 
to;p"es tocando a los Tribunales Reales :t y a la Ca~ -
~;lr~pJ'ÍYadv;linentc;, de(p\les d~ la Cedula del , año 
de 60 ~.el cQQocimientQ de que dotes;Ír~os,preeµlL
n~µcias, y honores tocan a los Be~e6cios, Oign'ida .. 
iles, y qualefquiera Prebendas del Patronato R~at_, fe 
.v.ienc; ~nlaR.ota por efta fentécia a abrogar ella juri(-

dicion 
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dicionJtoil'lat1dófe abf<)lutamente elle <:tmodmien.. . 
to,y Múdiéndoagavio~ agravio$paifa á declarar)que 

1 

perteneten ~ la Dignidad de Ca~lla11 mafQr Re-al 
Joshonores,lastentas, y frutosquequedan éxpr~a
dos,contta ló que efl:a va deéidido _pot lá Contórdi a 
·del año de 6; 3. y tontra lo qué fitt conttoverlia fe· 
halla obforv~4~, no folo por V? figloe~tcro , de qüt 
ay memoria; fino es de tan t.~ tietnpo; que memorí• 
de hoinbte:s no-es en-Cót\trario;pue·s en el ingreíÍó de 
la Concordia del año de 611.·refer.idofop.n.? t~fe 
expreffa,que toc!_os losfrutQs qüeperre·nedan al'Ga• 
pdla11 ~ayor, erán . la terteta parte: y ~rt .el i11f~tw1~ 
.del .Obífpo d-e Galahorra,que por martdadó de la Ca~ 
mara precédló para haztde eíl:a Con<;otdia,condené 
con toda dHHncion lo tniíino; de fer la cerceta p{t_tce 
de ftuto$ la que percen~ia vnicamdnte . al Cape1lan 
mayor.. . · -. · · 

' 1 o t De forrna,que lo deéerminádo eri eíl:os tres 
puntos, fepued.e dezir con propiedad es ~oque con-: t ~. 
íide.ro el feñor D. Frandfco Salgádo 4e fopltc. en los ~ 
tAp.4.5 .• 6.7.y S.de la p~h~~tapartetdefer~ cafóde re-
.tencion )'ex ~t4ufa fcttn~Allí~lnentis;fou~inati.•,Ofl 
pr~judi#tJmRegis, iiJél&gn~ e5 pu~11c~ _tr)tili1~tis •• ~ e~ 
ea11fa nolltt4tis, é5 Mufas.'1.ob pr11,iüdicium téttij.·.r.5.e~ 
fubretione iti impetratt,<ine tltterlirum. , . _ . 

ioí- Porque que rnayot elcandalo.,·immln(nti.r 
•· lf;q/_¡¡j¿¡m mÍnAtijqUé ver qué ~órt vna fente~Íá . de Íri 
R.ota,dada: en rebeldía el áño de? iJ4-.· fe quiérá el Jia 
de oy prÍvar a losCapel~an~s Reales de_fo~~s la~ ofró.. 
das de fu Parroquia de la Cruz, de todos lós díe.fún.os 
de la cebada,y averiá,y .de ta tercera parte détodas laa 

, tcotas, y pr'9ptiedades de fu Méfa .~apicula,t, Cien.da 
vnas prebendas .tanépttas ,qúeel dia .ele ;óy iiO Ueg.i 
.cad- vna a . du.éád~s? de genéro; <lú.e fi feextcu ... 
tara la detertninacion/úef.a precifo qüe los e .apella:. 
nes d-efa1npar-aran ~a I.gldia, Y 
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· 1 o 3 Y que mayor puede fer el prdiuditti-tm Re:. .. 
gis, que es darfe en eíl:a fe11tencia ael Abad , por els.er 
de tal,Ja Dignidad de Capellan n1a yor , y C.ura de la 
Cruz,por an11exio11 con_f ubfta11cial,e~a11do tan claro, 
decidido, y fin controverfia , n-o tener ruas derecho, 

. que el titulo Real, que le comunica fu Mag~fi:a9, por 

. mera gracia, como Patron vnko de la Capellanía 
n1ayor,y menores? . · 

104 Y que n1ayor'puede fer la novedad, que el 
. ver que lo que por figlos enteros , fin memoria de 
· homb_i·es,ha eíl:ado obforvado, y praéticado en eíl:os 
Reynos,decidido,y paél:ado, e'n ordena los frutós, y 
rétas,que pertenecen al Capellan mayor,aora fe ven
·ga amudar ;alterar, y deshaze~de todo punto con · 
·eftafentencia en rebeldia,dando, y quitando los.do
tes. d~ las Capelfoni~s Reales, corno le parece ; pues 
en f uíl:ancia no haze la Rota otra cofa , que es de los . 

; dot9s Reales;que goza van los Capellanes 1nenores, 
< -dar la porcion que le parece al Capellan .mayor. 

• 105 Y que mayor perjuizio de tercero,no cita
. do, ni o1ao puede confiderarfe,que el defuMagefrad,
pues' por eíl:a fentencia fe viene a declarar,qt.te en rea .. 
Jldad no ay Patronato Real,nielAbad necefsita para 
·fer Capellari mayor de prefencacion de fu Mageíl:ad; 

, pues por la eífencia de Abad, es, y ha fido fieinpre 
· Cftpetianúm maiorem;f5 Cura.tum S an/Jit, Crucis , def-
· t·ruyendo lo decidido en la Concordia del afió.- de 
-6 J 1 • y todo lo dernas que queda ponderado en el 
pU'nto ptitnero,fop.num:31, , 

~ 1 c6 ' Y que mayor fubreccion puede a ver, que 
la que queda demofl:rada(up.n .. 87. de auerfupueíl:ot 
y afirmado falfan1ente a la Rota 1 qtúf la Concord-ia 
·del año de 6; 3 • Vlteriorem ejfoüu1n fortiri .nequiuerir, 
· para que· fe defpachaífe el Executorial, fiendv ran 
contra la verdad·, co1no lo demuefira la experiencia 

de 
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Je efl:arCe gozando e~6pellan"n1aybr;y ménó~cs,las 
rc;nras~ frutos, en la furma;y modo.,que e.11 eíl:a Con• 
cordia el1a paétado,y capitulado, y de eíl:ar tan lexos 
de auer falencia en eíla obfervancia, qué antes bien · 
ay Execucoria de la Camara,tnandando, qile in viola• 
mente fe guard.e;co1no 'lueda propueíl:o, [up.n.9~ • . 

107 Yvltimamcnte,esfue~te cofa, que v.ua fen~ 
tencia dada ~n rebeldia; el a1'io de 6 2.4• fe quiera pé>-'. 
ner aoa en execucion,quando. fin "tende.r el tiempo 
.antecedente, e~ que no fe hall~ . mémoria de horrt• 
bres,de que al Capellan mayor,ni mel1otes pen:enez
can mas frutos~ ni rentas, qu~ las que aóra eíl:af1 go• 
zando, y fie1npre han gozado, co1no dotes eón que 
los Señores Reyes fundaron eíl:a~ Capellanias, y até~ 
diendofolo ál tiempopoíl:erior,defpuesde la fenten7' 
cia, no cabe en derecho,ni eii juíl:ida, el que fe pueda 
executar ; porque a viendo paílad'o fol~ crdnt~ anos,; . 
q~an~o~ y mas.fete?ta,efl:a cauf~da vna legiti~·a pref• 
cnp~1on,que in1p1de fu execuc1011,como cq_n la~~of. 
fin.tn leg.fin.C.de priff. 30.'Ve/40. anno~. y}adoll:nna ' 
de Innocent.in cap.fin.de except. y otras infinitas aútó~ 
ridades,lo fundo O.Salgad. de proteltir;n. R.eg. pt-trt. 4~ 
cap.i..num.4.ibi:C~terurn pgft triginta annos ne~(enten_._ 
ti~, nec earum Execufotittles executionl mitti pofun~·i 
quia per illud temporis fP¿1tium ius cxequtndi ( h()c eft;· 
ac1:ionem in faétum, é5 offtcium iudicis,qud3 itlis prifta~~ 
iur)legitime prefcrihi, non e.ft dubium,itA lnnocent. e5 e, 

108 Y en Efpaña ay Leyefpecial, que dei;ermi.:. 
na efl:o tnifmo,que es la 6 J .de Toro,leg.6. t#. 1 5. lib. 
4.Recóp.ibi: íl.!!._e la Executoria Jada jqhrt accio11:per
fanalt.fa preftriva por ll)cinte años ; y [obre ~cion Re~!, 
o mixta por ;o.años;f.1 e.de qüoAzcbedo ibi._num .. 42. . 

· ,t5 P~rlaclot.rer.quót~d.c4p.1.§.1~. . . , _ _· . 
. 10~ Y quequalqu1era Sentencta,E.ílat~to,oCo.nf.i 
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titucion,pafrado~ treinta años, fin execurarí~, nf oh~ 

( fervarfe,fo cleba eíl:imar , y juzgar como fino fu eff e 
cfcrito,ni eíl:ablecido por la Glof.in cap. 1. de tregua, 
t5 pace,Io íintierón, y fundaron Oldrad. conf. 2.. 5 9• 
col.2.rverf.-i..Alexand.conf.15 2...rvolum.1.Aymon c'Of 
_1o~num.5 .Dedan.refponf.1. ; • num. 5 6. rvolum. 1·. (5 
refponf. 2. 2. .num. i.1.rvol. 2.. 

1 10 Y en los tern1inos indibiduales de Execu
toriales,que paífados treinta años, no fepuedan·reno
var,ni executar , aunque fe oponga impedimento de 
i11ala fe; porque no fe dize, pr11/criptio debiti, ruel iuris 
·in [ul:ftantia, íino es pr~fcriptio ordinis, ~el procejus, 
lo fundo el Cardenal de Luéa de ludie. ·difa1-'rf. 40. 
num. J 4. f5 3 5 ., ibi: Puta-quod renouatio petatur poft 
iam pr ~ftriptum iudícis officium, [cu rviam executiuam, 
'Vt de iure ,etiam in re iudicata, rvel in Executorialrbus, . 
quie eius vigore relaxat~ jint (equitur oh prefcriptionem 
·tricinnalem,quá', non obftante impedimento mal~ fidei; 

, 'Verific~tur quoque in ipfo princi¡ali dum·aliud e.ft pref
criptio d~biti;pel iuris in (ubftantia alú"d vero pr~fo.rip
tio ordinis, r:'!et procejfus, 'Vt (upra in rubrica pr1C~ip
tionis advertitur,fiue quod agatur de E-:ecutorialib.ut 
Rot,.alibus, quarum renouatitJ petatur poft decenni~m, . 
cum tunF ex ftilo Tribunalis id non concedatur 1 nift 
pr1&_úia formali difputatione dubij in negotio principati, 
'Vt alibi pluries advertitur,f5 c. . ' 

11 r Aunque con lo difcurrido haíl:a aqu~ p;ire
ce quedava hecha evideúcia.de la razon q~e afsifi:e a 
los Capellanes Reales, pará que fe difiera a la reten .. 
cion q~c pretenden, no fe cfcufa el proponer ocr-a 
confideracion,que acredita la dureza, y r~fi.f[e·nc~ 
que tiene lo con~cido , y determinado en la Rota, 

~ para que no fe de}ugar a fu execucion f la qual es ~1 
que, como queda fupuefto fop.num.2. J; el pleytofo
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bre ql\C Ce hah expédido eíl:os Executoriales, t~vo 
principio ante el Provifor del Abad , pdt demanda : , 
que pulieron los Capellanes a los herederos de Doña 
Catalina Diez Paniagua, que fe ~via enterrado en el 
Monaíl:erio, para que les pagaífer:i la quartafuneral, ·. 
por for la difunta fu Parroquiana¡acuyo pleyto falio 
el Monailerio,diziendo le to~ava ael efta quarca, y 
poniendo denlanda.por reconvencion,y mutua peti- .· 
cion a los Capellanes,fobre qne fe d~claraífe le to~a· 
va la quartl fi1neral de todos los Parroquianos, que.· 
fe cnterra van en la Pan·o.quia de la Cruz , 1nit~d da 
ofrendas, y den1as frutos,y rentas que refirio. . 

11 i. · Y ladetenni.tlacion que di(>, .elProvifot del 
Abad-,fue abfolver a el Monafterio 9e la quarcafune- . 
ral,pedida por los Capellanes,. y. a ellos le~ ~bf~lvio 
de la iníl:ancia de lo pedido con.era ellos por el Abad, 
y Convenro,a quien reforvo fu derecho a_falvo, par~ 
que loíiguieífe adonde le conviniera, de cuya fe'n- ·· 
tencia no ay apelacion, ni reclamaaion alguna, 1nas , 
que el a ver llevado de hecho el Monaíl:erio el pro~ 
ceJJo a la Rota,donde en rebeldia. fe dio la fentencia 
-el a-ñode 6i.6.concedien.do al Mgnafterio quant_o , 
p~dio,-y contuvo fu demanda de r.econvencion » co'"'. 
m ·a ta1nbien queda fupueíl:o[up.num.2.4. y 2. 5. · · 

I J ., De que refultan, y fe infieren dos conclu
fiones ,,,.indubitadas en el ~trecho ) la vna es, el que' 
a viendo fido lo de1nandadd por elConvento,porºvia . 
de reconvencion, eíla fe viíl:io ~e la naturaleza de · 
la convencion :de focma,que lo Q1ifmo que.procede, 
y fe debe executar en quanto a la conve.ncic?n,debe 
obfervarfe,y guardar fe en la reconvenc.ion ; po~que 
ti la fentenda de la convencion es apelable ·, lo · es 
tambicn la de la reconye ncion, aunque alias.pudLera 
fer executi va ,fi fe hu viera .pueíl:ó con feparac~ri ; y 

~- . . 'íi 

. .) 
.. 

..... , 
) ~ 

. . 

il 

" ... 
' ... 



I 
¡ 

( l 

ti la fentencia de la convencion s inapelable, tam:: .. 
l bien lo es la "de la recon_vencion, por la regla del cap. 

,_.de mut.petit.que abfolutamente lo dif poné,ibi:S ane 
confo/uifti nos Vtrum Cl!m _ca"fa appelatione remota 
coT?Jmititur,e5 reus cormn eodem iudice ac'1ofem rec on• 
'VenerH,f.5 ac1or fuper reconruentione appellationis ob-
ftac1Jlum interponat , an jit huiu[modi appellationi.defe- _ 
rendum?nos vero ita (entimus, quód cum af1oris , f5 rei 
eadem flt conditio,€5 v.no eodemque iure circa appella-: 
tionis 'remedium debeát vterque cenfari,ficut dejidtrat 
aéfor,vtjihi iuxta mandatoris reftriptum iu.ftitia fiar, 
appellatione remota: eodemmodo recon'Venienti debet i!I 

( 

Jüa iujlitia refponderi, f5 e.Y es expreífa la Gloífa pri-
1nera a elle texro,é.f in cap.Acufatores,verb. in eadetn 
; .queft.8.y fon lugares expreífos los de Gutier. Ub.1. 
praéf.quefi.119.Gon<¡al.ad reg.8.Cancelt.gloJJ.6.num. 
:167.Giurb.decif. 3 .vbi alios refarunt. 

114 Con que no pudiendofc dudar, que lá fen
tenciadelProvifor de Naxera ,en quanto a_la <:on
vencion de los Capellanes, quedo paíl"ada en cofa · 
jui.gada,por rio aue1-fe interpueíl:o apelacion , ni re
cla m acion alguna de ella~ quedo ta1nbien de la n1if
ma calidad, y naturaleza para en quanto a la rec·on
vencion pueíla por el Mona~erio , quien fe fu ge to a 
la L~y de que eodem modo reconrvenienti debet in fo11 

. iuftiti,;i refponderi. -Y que por el configuente no ha 
av-ido juizio que litigar: en la Rora. . 

11 s La fegunda conclufion es, que e~ Provifor 
califico por fu fentencia ,el que a el no le toca va el 

· conocimiento fobre los doces , frutos, y rentas, que1 

pcrtcntcian al Capcllan mayor, ni el condenar a los 
Capellanes Reales a que las pagaíf en de los potes de 
fus Capellanias,por fer punto que toca va a la regalía 
delPatron~toReal, yq,uede neceísidad fe avja de , 
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c.onocer en·el Confejó de la CatnW.; c<>JHó qtteda. 
fundado fapr~ en el articulo primero anurn. 4· y eri· 
el punto tercero il.num-. 69, por lo qual dixa en fu · 
f entcncia , que abfaíruia a los Capelt1'nes de ta inftan"4. . , 
cia , y r~{erbarva a el Ah ad, y Con'Vento fu derecho J 

fal'Vo,para que lo Jig;uiejfo adonde te tBnviniera. 
r 1 6 De (orina , que no es efta referva de Iás 

que i:egularmente fe fuelen hazer ,.o del juizio ple
nario, quando fe detern1ina el poífelforio, o de la 
via ordinaria, quando fe determina la executiva; 
o de alguna de las pretenfiones prop9dlas, y de· 
duddas,por no efrar plenatnente conocido _; por-

. que en efre cafo,Jo regular_ es, quedar radicada la 
jurif dicion del mif mo Juez , que hizo la referva; 
para que ante el fe aya de conocer del juizio de 
propriedad del Ordinario t y de la pretcnfion , fo
bre que refervo el Derecho,"de que fon lugares co~ · 
p.iofos, y conocidos los de Peregrin. ~de fideicom. 
artic.48.num. 66.D.~algad.dc Reg.prottc1. 2..part¡ 
cap.13.num.60.f.5 in laher. l.·. part. c~p. 7• num. 791 . 
Carleb. de iudic. tit. 1·. di[p. ii. qudfl.8.fac't. J. num. 
949.tf. 9·5 2.. . . . . 

117 Sino es que por lo que toco a la inflan~ 
cia,que el Monaflerio a via hecho , fobre qu~ le 
pertenecian los frutos referidos,abfolvio el Provi
for a los Capellanes , y refervo el Dere,cho a el 
Abad , y Monaíl:erio, para que lo figuieífe adonde . 
le conviniera; lo qual no puede fer, ni en~endcrfe 

·ante fi n1efino , ni ante fu Superior Eclefiafiic~; 
'.porque para el_ Supcri_or i~o n~cefsitava ?e r~ferva, 
quando tenia ~lcurfo ord1nano de la apelac1on; y · 
para ante fi mefmo, no -es compatible con el ·av6t 
a bíuel co de lo mifmo,que referva~ y mas dizi~ndot 
que~ga fu derecho adonde !e ~onviniera, y.alias 
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fino fue~a refg.va par~ qt~e -~onocieífe otro Ju.ez: 
competente~ fino e·s.el 1uifino que avia detennina
do, viniera a iló aver decidido nada en la decifion 
que hizo;fi huviera ~"e~ permitir nuev_a _controveríia 
f ab'r.e ello. · ·-

J J'8. ,~_es1o 9tte.en los tnifmos terminas 
Íe.confrdao·, y .cfti1nc)en Ja _de.ci1ion 106. de Cor~ 
. na~an. la q~1al vniforti1es figlllen todos los Autores, 
comofe puede~er én!os 1nuc.hos, que junto el fe ... 
'iior Salgad.inl.aber:credit. part.z... cap. 6. a nurn.61.. 
'Ubi num .. 6 s .jic con_clu~it. Noguer •. al!egat.'L 5. num. 
1 +a..T nudi. 14 3. ex Cornaran. decif.106. dictt, quod 
reftrulltio nihit oper~túr ~ontra_ decijfum in ftnten:
tia, quia alias nikit d.ec~'deret , ji permiterctur noua 
rontrov.erjia faper . decifo , t5 e. Y fo~ puntu~l~s los 
diú:urfos del ca·raenal ·de Luca 1. en el tratado de 
fau1is~n:~~· s,~ ~ 1~r:ga;aifc~r¡. · s. ~um. 6 •. f5 de 
1urifdtét.dif. ;~.num.~.(5 depe'!fion.~i(c.14.num.7. 
fS de beneJi~ .dift. t 2. A n~m. 6. _ . . _ . . 
· · 119 Y. por efta n1ifma doé1:dna, e~ .. e.1 cafo de 
averíe decla~ado no a ver lugar vna. tenuta, refer
vando el derecho. a 'la part-e 'pára . que le liguie~, 
CQa10 le coi1vinieíf~~defendio ~oguer~en la alega
eion i. ·5 .qu~ ~íl:ava f~gitin1an1eric~ · _introducido vn · 
iiilevó juizio poífeíforio ·ante la J uíl:icia ordinaria, 
por "no poderfe enten~er l_a referva. ' _para pedir. 
náda d~ nuevo en el Confejo, contra lo que ex pre( ... 
famente fe deter1nina va, fino ante otro Juez com
petente, · y afsi dize. num. ~ 4 3. ·Et quam~is it-1xtt1 

refolutioné~ Co,.na;an. decif. 106. reftrteatio nil 
oporetur co.ntrti deciffum inftnfentitt, quia a/;ia_J nil' 
decidertt ji permiteretU.r controuerjia fu,per ,dt.cijjo h~c 
rtQn o6jlat Dominic~ Al11arez; namnouam tenutam 
non inrendit ac{ confequendam pofjifsiori_em ho!fru~>.. 
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>vti maioratus 1 fed reme 1um P°!J,rium.)Hxta na.; 
turam bonorum alodialtum_ in ·r1 'Hnt1tí competen-, 
ti,f5c. . . · · -· . , · . 
· 11..0 De genero , que por todos·medio.s ·fe ~Ón• 
cluye,que lo conocido, y decermi11ado en l~ Roe~, . 
·fe opone dlreétamehte a. la regalia , tan· aílenta
'da; y íin controveríia en todos los Revrios,de co-. . . ' 
nocerfe en los Tri~unales Reales , y e·n Caíl:i.Ua 
en la Camar{l; de ·todas las cáufas del Patronato 
Real>y de las inddent~s, y dépendientes íobre los 

· frutos,rentas,hofi~res, y preem·inencias <le..J~s Dig
·nidades, Prebendas ; y Beneficios del .. Patronatd. 
· Real,cotno lo reéonoéio, y eil:irno el n1if~o Pro~ . 
. vifor del Abad e? la fontencia,referv:ind9 el _~erd-;. 
cho al Mohaíl:·eno, para que le íigmcffe donde le 
convi_nieífe, y que~~ d~ten11inado es co~tra lo que 
·ya ella va deddidó en eíl:ds. Re y11os, ~fsi p~n: B~e"
~utorias,como por tranfacd~nes;en cuyo cafo no 
fe puede permitir 'la e·xecucióri .~d !nqibicion Ro~ 
tal,ni de fentenciá; ni detercninaciri_n ~lgul-iá eh f ~ 
virtud dada~coino' lo re¿onodp ~ · y <i~icno.la míf~a 
llota,fufpendieirdo el defpachar _los. Exec4todale~ . 
'áefde el-año de 62.6. por tene< ptefent~. la· tr~nfa~ 
ci<>n Jel año. de 6 3 3. movi~.ndofe a ~~tp~chatl~s 
por averf elé propúeíl:o por el Monafierio, quod h~~ 
C()ncordivt ob ·'Vdrias difficr~ltates, €5 cóntent l~n.e.s in•., 

.,. · ter:ip[as p¿irf es fobort·¿¡s . 'Vlteriorem ejfo/Jum [ortir( 
nequiuerit,(5 c. Y que lo determ_inado_, ~s,contlen'e 
la dureza, y l'efiíl:encia , que quena poi\~e~ada; coti 
los perjuizios puhlícos· ,. que notoriat-xient.e teful~ 
t~. . 

1 i. i Con. que j!-fíl:ament~. pu~den de.z.fr f o8 Cá
pellanc~, que la.retcncion que pr~~e~denjfe hálla to& . 

IVJ• munita 1tot o.cculis fpeit'1t" 't tgt ibflnuatli ftttfi-
. . . b~, 
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hus,tot in{Pper in luto loc¿1 f¿1 manih:Js ,como díxo la 
Authené./1ac cofl{u/tifsima, in fine, Cod. qui teft~
ment.facer. poffef. qµe dében efperarcon Íluna fadf. 
facion el obcener,conúguiendo el amparo que ef pe-. 
ran de fu Rey, y P.~cron ; pues con eíl;os E x:ecutoria .. 
les.lo que vnic;:amente fe trata es de quitarles la ma
yor p~rte de los dotes, y frutos, con que los Señores . 
Reyes dotaron, y fundaron fus Capellanias, y en cu ... 
yo goze fe hallan, fin auer noticia, ni memoria de 
hombres en contrario. 

12.2. Y no puede fer de reparo el teíl:imonio 
prefentado por el'Monaíl:eri9, de que en el año de 
6i.8. fe traxeron eftos Execuroriales a la Camara, y 
fe declaro no auer lugar a la retencion, por auer ref
pondido el feñor Fifcal , que no era def pacho de 

• gracia.. . 
. 1 z. 3 Lo vno, porque el teíl:imonio fe halla, no 
f olo red argu1do , y no co1nprobado , que es lo, f ufi .. 

( .ciente para que no fe le pueda dar fee, conforme a la 
difpoficion de la Lry 1 1 5. tít. 1 8 .part •. J .fino es con"'. 
yencido de falfo: porque auiendo n1andado la e.a~ 

· mara, que por fer referente del pleyto de recencion, 
fe bufcaífe, y rraxeífe, fin e111bargo no ha p·arecido 
tal pleyto, ni conocin1iento, ni otro algun veíl:igio, 

.~e que jamas Je huvieífe auido ¡con que faltando el 
relato , es ninguna la fee del referente , ex Authent. 
ji q~is in aliquo documento , Cod. de edendo,cum ruut~ 
gt1tts. · 

1 2.4' Lo otro, porque quando fuera cierto a ver 
avidotal pl~yco,n<? podia Gn en1bargo embara~ar al 
juizio de retencion prefente : porque pa~a eíl:o era 
rteceífario, que la retencion pritnera fe huv icífe !n
tentado por los mUinos OJt>rivos, y fundamentes 

. que aora fe proponen ; po~que fiendo di verfostpo 

. . . em-: 
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embara~a el que é in.troctuzga de nu~yp, pót fer 
otra coia totalmente diferente; Y'<Jiíl:idt'a de la ven- •J 
tilada, y decidida,como en los individuales termi.¡ 
nos de teten.don; magiíl:raliter tradit D. Salgad. de 
S upplibat. Pt!'rt .. 1. cap.12..per tot, . 

115 Y 110 puede a ver difpura en que los .moti
Vós, en euya virtud fe pretende la rerendort, el dia 
de oy Íófi fetalmente diíl:intos, y diferentes de los 
que podian auerfe dedu~ido el año de 6 i. 8. porque 
entonces, nón dum erat in rerum natura; la Concor-
dia del año de 6 3 3. que dtf pues fo otorgo t de1nas 
de expreíf arfe en el llamado teíl:imonio, que el 1110.

tivo que deduxo el Fifcal de fuMagcíl:ad,para que fe 
defeíl:imiaffe la retendon, fue el_ d~zir; que no€ra 
defpacho de g·racia, como fo 1@ avia inforrhado,fino 
es de jufticia :en lú qual no fo nate el día de oyfun• 
damento,ni inliílencia alguna. · . . 
, Por cuyas coníideraciones efperan los Capella .. 
nes Reales la detetminacion favorable t Salva in 
bnuiibus,&c. . :) 

Lit. D. Pedro Come~ 
JelACabt1. 
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