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tria, cautelandvla de 1mmi-1 A ~igcrofa defcnfa de ~a Pa-

·~~~~" nentes ricfgos, ó conoci. 
dos daños ; la de el propio 
honor mantenienJole en el 

luíl:re adquirido; y de los bienes , y dere· 
chos legmmos , foli itando (u indemni. 
dad , y ref guardo ; ÍOA aífumptos gra- -__ - -• 
ves 1 dignos de la primera atenciun , co-
mo propios de aquellas perÍOnJS, á quie-
nes por fo diílinguido nacimiento , y ca· 
raét~r , impufo la naturaleza , y d dere. 
cho, la obligacion de no avandonar cfios 
refpeél:os ; el de la Patria obtiene la fopc-
riocidad , y primacia eo fentir de Ciccron 
( 1 ) • pues no es compar.1blc amor alguno ' Ciccr. de Offic. rib~ /. Chari runt Pa. 
a el que de fus naturales fe grangea. EJ de rcnces, chari libc:ri; propinq 1i, f,. 

. · mil1ar.:s; fcd omnes, omniurn, cha .. 
el honor • ocupa las mayores ateocaones. times, pacria vna complt:x.1 ctl. 

y defvelos; igual á la vida le gradu1el Ju· 
1 1 

• 
11 1

< 2 >tf. d ·m 
. • n cg. tuua cau a 9 • e manum1u· 

rifconfulco Marciano ( 2) de mas 1mpor. Viodilt. 
. j 1 bº 1 /l' . (. ( 3 ) tanc.1a que to os os tenes, e ~uuna Au · A ·a l 'b 0 M lt' " 

. . . rl • 1 • ~ COOOtll. u o gra VIUS 

toteles. ( ~ ) El Sap1enufs1mo Salomon lo f .. rr aliquis, ri honore íuo pcivetur, 

coloc6 en la mifma cfphera ( 4) Y la ley 1 quam fi bona lua ¡°~ )uf.unmr. 

Canonica ( S) declJra por cruel conligo 1 á Proverb. ca~. 22. _1 •• ~dius ef.l nomen 
. . r. booum , quam d1nr1re multa:. 

quien le olvida, y abmdona. La cooterva- ( 5 ) 

' <ion de los bienes, Cobre lec va fa fixa en Cap. Nollo c.auf .. 11. qureíl . 1. ibi: Qui 
. ) fideos coníw:octre fure ncgligit f~mam 

qllC fe íobíl:iene el explendor de a Noble. íuarn, cruddis efi: 

za ( 6 ) Es cambien obligacioo infrparablc L Ad fi b Cd6 ) 
· t"g. u eun a 46. C. de Oecur 

con que los mayorazgos corren las lineas, ~cov~r?·. cap. i 8. vc:r lic. , , : St,bOao: 
, r r rr ( ) taa d1 "ms Vrbs robod ~ c:im . & uar. y gtavan a tUS 1ucce11ores 7 · ! murus validus ci· d q 14 

. • , rcun ans com. 
2. Eíl:os f uperiores motivos obliga. 

1 
• e 7 ) · 

' D • f M 1· Al 1 ' 1 D. Moltn.dc H1 fran pi n, ron a on F ranc11co o ma me ,l; a e ca{'. 27 n. 10 0 ¿ 0 ~ mPcg. ' • r. 

M I . / J e • 8 ° º ¡¡ f~. O n rtO V• drques de Bemel. y a Don uaD arn- tom . cip.H.C:X n.1. Mic1.dc:M.aiorit. 
A i llo p. + quxfi. ¡6. a n. i6. \ 

· ~ 



~ 
llo de Albornoz, á contradezir , 1 opa: 
neríe a lJs obras publicas proyeél:ldas en 
Mur~ia, propomeodo las eficacifsimas ra
zone& de (u muulidad, y perjuicios, y no 
baíl:ando para impedirlas fus extra jodicia- · 
les io{lancias, las deduxeron en el K eal, y 
Supremo Contejo de Oaílilla, esforzando 
fu cootradiccion , hij1 de el amor a la Pa· 
tria, y obtlentando en ella , qae como bue
nos Patricios , tienen dolor para fentir lu 
ruína , y pafsion para fo licitar (u remedio; 
que hao procedido con la verdacl , y fo(i. 
dez que corref ponde á fus ge andes obliga .. 
ciones , y con el de{eo de fac15facer á la que 
reconocen de indemnizar los mayorazgos 
que poífeen; y para evidenCÍJr eíl:os he
chos , y fincccarlos de la comun nota , ha 
p1rctcido conveniente dará el publico todo 
el concepto de cíl:e ca fo en breves re Aexio
nes, bien que con impulfo, ocupado de el 
grave temor que mdu.:.en fus parti ;: uJares 
circuníl:Jncias. como en igual confütlo de-

- zia Ciceron ( 8) contemplando el lugar, 
fS) t" r · · r 

Cicer. pro R~gc: Deiotaro: Tu • tempo' Y perionas que mterv1enen , ie-
hac ca,ufa ita me multa ('CttUI ban~, ~~ gun la doélrina de ~intilia 00 ( 9 ) t y ob. 
quaritum mea fidcs ftudij mihi :ifterat {j d 1 . . . • 
ad falutem Rtgis Dc:jotari dtf,oden. ervan O a conc1fs1on que permite ta11 
~:'ha:. tantum facultatis timor de- grave, prolixo, y dil'1tado negocio. e jo) 

Q 
. ( 9) 

uinti1. lnfüt. Om lib.S. cap 6 . l.' 
fine: Aptarc ctiam Orationen, º1 .• in §_ 
tempor1·b r • ' octs, 

. • US > pthOCllS dfc e' rd 1 
\IJrtUtlS. ' 1Ll1

1 C:m _ 
• . < 10) f 3~ Tlne Murcia fu apetecible, y llana 

~~~~~cl~~~~r0at. libd •. 4 •. cap. 2: fituacion, fobre la Ribera de el 
ít . l1 m tz 'º die untur R • S ' . . d . necc aua tum pc1iculo fubftuh- , 10 cgura, que nace a d1ftancia e vemtc 

- ucur.~ y 



• 
- l ~ 5 1 y qtlltto eguas • y acáudalandofe coa 1 
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o~ros , d1íl:r.i~u ye Cus aguas ~la parce fu pe. l 
not de la Omdad, por medio Je voa prda, \ 
cuya prodigiofa fabrica, conHruyeron con 
emulacion la naturaleza , y el arte ( 1 1 ) \ ( en) 
í1endo inílrumento para la fec undidJd de f Cogere cófueílec re1ú naturacreatrix. 

1 · r d J bl V . Lucrer • 
• t prec101a, y e_ eyta e ega , que c1r· 1 ClarorúActificu.m sí\t f~b~i~ªt~ manu. 

cundl lci pobl acaoo ~ en el dd J c ~do d pacio l S~coz. 
de cinco leguJs de loogítu i , y dos de lati. 
tud , y retribuye en abundantes frutos, J 
el de( velo de fus eímerados culcivos ; efie (, 
Rio corre de poniente a levante , á feme- 1 
janza de el dan ubio, y tr~rnfüando por el 1 
centro de la Veg~, entra en Ja de Orthuela, 
y fe dilata con beneficio de e(paciofos cam-1 
pos, h.1íb Guardamu. donde muere; y/ 
en eíl:a diílaracia 1 tenia antiguamente (u r 
~lbeo, muchos , y grandes cicculos á la J 

parte inferior de Murcia , qoe impidiendo 
el curfo , y pronto exito de las agu1s en fus 1 
ávenidas , caufava , con fus regolfos con· J 

tinuadas innundaciones , y lamentables 1 · 
efiragos ( J 2 ) r l l 2 ) 

4
. Por la parte de el Poniente incli.. Curva nec aífoecos egerunt filmina 

l 
curfus. 

nando(c á el medio dia, bJxa vn arroyo de 
' • corto c~udal haíla los campos de Sango· I 

nera, ddlantes vna legua de Murcia: ~us 1 
aguas fon amargas , pero vtiles ~ y como f 
tales (e diíl:ribuyen á proporcion de las tier
ras, en vn heredamiento llamado Sango· I! 
nera la verde, donde [e confumen, y quaa- (j 
do por las avenidas fe engroífa, riega otros 1 
efpaciofos cam.pos , que llaman ~angone·- ( 

I • 
1• 
~ 

B ra 1 

, 



6 
ra la foca. Eíl:e arroyo tiene m~t de .veinte 
y ocho leguas de vertientes • que toman 
(u origen lobre la Villa de V clez , y v nien
doíe varias Ramblas , en la ocurrencia de 
quantiofas lluvias fe h~ze mucho mas fo,r .. ,• 
midable que Segura, cuyos accidentes, y 
terreno han he,ho denominarle Rio de 
Sangonera. 

S. La vaion Je e[le con Segura, buC-
cando fu albeo por diferentes derrames, ha 
fido caufa de inundaciones grandes , que 
rvturcia p~decio en lo annguo' pues ba
tieAdo fus Murall.uj y m;¡lec0n (que es va 
dique, y linea, de cuya coníl1 uccinn no ay 
memoria) la impetuofa • y acaudalada fa
ria de fus aguas, fin templa ríe con b ex .. 
tenfion en toda la d1latadl vega , pudo va
rias vezes arruinar eílos edificios , y otras 
tltltu introdu:irfe en la Poblacion , de(. 
truyenda vna parce prin-:ipalifsim1 de ella 1 

co,110 {e experimentó , particularmente e" 
1 as años de 1 6 5 r • y 5 3• ' 

6. Para facilitar Murcia el congruen; 
te remedio á tanto daño le ex pufo rendida
mente a los pies de el Rey 

11 
acogiendofc á 

tan Soberana proteQcion, como a Ellrella ') 
benefica, que fiempre influye en vtilidad 

. de fus nndidos Vaífallos ( 1 J) Y configui6 
. . (13, e: . • 1· • 

Senec. de Clrment. liti."Y'.,if>. ~~: Se(i Q promptas prov1denc1as , a lVIOS gran-
~ªy~~t~a~r~:ti~arut 't ac bendicurn des. Mandó fu Magcftdd, que Mathe-

a vo ant. tn · d I · r at1cos e a primera opinion, reoonoc1e1. 
~ralas Rios , y terreno , y examinando el 
ricfgo • pcoya~aífc:A ~l relguardo. H. , 

7 1 • 

. . 
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7 Hízieronlo aísi , Y Vnifoimes icor? lflj 

claron , que todo el alivia, y preoaucioa 
de IV{urc1a, coníifiia en fortiñcar, y mao- IJ 

~n~~ fu Maleoon , y murallas , qui cando (1 
los c1rc~los. _que el alb:o de Segura tiene~ I' 
la parte mfenor de la Ciudad , para que las ~ 
~guas con libertad, y rapidez,tomatfen cur· l'l 
fo, y fe ~vitaífon fos regolfes , altura , y pe- IJ 

fo que violenta ellos edificios , y oaufavan (J 
muchl parte de los derram~s , que por Ja Jj1 

huerta fe dafundian. 
8. No fe aquieto ~I Real animo COA er-1! 

te examen • pues compre?hendiindo fu Ma- J 
gdlad l_a i~portancia ?e e! alfampto, qui· 1¡ 
fo mo daferar lct refoluc1on a oorto numero ¡ 
de diélitnenes1 y mandó qui! el Señor Car- lí 
dcmal de Aragon formalfe vna junca de J 

Mathematiaos J para qui reconocielÍen , y f j 
reparaífen el proye&o , maoifcílaAdo en f 
cíle fabio acuerdo ' que n~gocios de canto r! 

(t 

-.- ---· 

interes , fe aífeguran con el concutfo, y __ 
pluralidad de Profeífores hnlbiles. ( '4-) J teg. vlti~. C. d~ 1:i~ci.com; ilii: Ve 

9· Aprobada cíla idea • controvertí· , per ª!11Phores nomines vcritas pcr-
' . . feébísrma reveletur. cap. Novimus 

do el modo de fu execuc1011 , y praébca-1 de verb. Ggnific. i~i: Opini? a pluri~ 
da la principal feguridad eA la c°'dlruc. bus approbar:a. _Ardt. 3: polu. II. Si.j 

, . I cut ca:na collat1s ph.mum fymbolis,i 
c1on, y reparo de el Malecon. y murallas, appara.ca meli?r ~ q_u~m qtJz vnius 
r d . l' d 1 d J o • f eroga e.tone , ica iudmum mulroruaa 1e cort1ron os ctrcu os e a oaxa e e nlO expc:mum de operibus artisfure ., . ' . 

1 

., ,acrms, 
Segura , a direccion de 1 uan Antonio Pe~ ~ehufq~e, cum in vnum omncs colla.; 

. r 'd . t1, v~luu vnus homo, fod cuí piure~ 
reg~'Ul, peClOCU 1 om:a t Y que: CO? par~I- , ocuh, manus, P.edcs ~ fcriU~ confi~ 
cular aplicaciom, y ef mero, ( como Patu- deremur. · 

cio) Í« a via iAterdado en lo principal de el I 
proyc?to; (u exteníion excedía de 79 .•. vá- f) 
ras, y (.}Uedo reducida á 1g500 •. logrando l. 

que (J 

.. 
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l que el curfo de las aguas (e adelantaífe con 
~ 15) f rapidez á el exito defeado ( 1 5) y condnu. 

Dum ra pidas Simois in m~r 1 11 
• • r h . · d (. 

· ~gq~~! - - -- - ~~ e ! 0 yec ando eíle m1fmo medw.1~ an qmca o po • 

I 

l teriorm~nte otros 
1

circulos de men?s co~ú
rleracion, y que a correrpondeocia perJU~ 
dicavan. 

I o. Ea el año de 17 r 4 á folicítud de 
algunos Capitulares, acordó el Ayuoca. 
miento que fe repara[e, y forci6 .;affe? vn 
dique en el trenque llamado de Chtllc:ron; 
para imped ·r el derrame de Sangonera, por 
donde Ce vnia parce de fus aguas con Segu
ra , y tambien fe praéticaron otras obras, 
afia de diíl:ribuir íus riegos , todo a direc. 
ció de Thoribio Martiaez de la Vega, vezi .. 
no d~ Murcia p1r mas tiempo de 45. años, 
Y fe propuíieron a el Confejo,como impor
tantes • vnos Capítulos de Ordenanz:is pa.
r~ e~ govierno de Sangonera la Verde, pre-

, vuuendo en elLu fa coníl:cuccion de varios 
diques, y forcific<lciones con que oprimir 
·las aguas de aquel Río, dirigiendoLu á la 
~llerta, fin otro percepcible efeélo, que el 
llltroducir en ella el daíio , para obligar á 
los hazendados á di(currir , y prJ6l:tcar el 
remedio ; y quitando á los preciofos Carn- ., 1 

pos de Sangonera , los riegos , y fertilidad, 
nt.unca bien poAderada; y cambi~n proyea. 
to dl:e rnifmo artifice ~ vn canal profundo 
para conducir lás aguas de Sangonera. por 
~~ue naturalmente avían formado (us Gor-
rientes cuya execucion {e fu(pendi6 , no 
l por las contradicciones que cuvieroa eíl:as 

obras, 



~ 91 
obras 'pues todas ellas fe fundavan' en ae- r· 
cidentes fupeiables, íi por laexccfsiva cof- i 

ta de 3 { ll Pelos en que fe regularon, y la 11 
ft)fpech.i ¡ oevídenc1a, de que en la praél:tca ~ 
· e acrecieífe. . f 1 

1 1. En el año de 17~ r. le experimen-1· 
to otra grande a venida de eílos Raos oca- · ~ . 

, I' fionando , fino riefgos , y temores á la po- • 
bhcioo, algunos daños á Li huerta por los l 
reíiduos de las ag11as que q11ed.uon en va· 11 
ríos füios; y de efia nueva experic-ncia, re-

1
1 

Culeó que Don Pedco Thomás, Juez Sobre ·! 

Azequiero, á cuyo cargo efiá Ja direccion, IJ 
y ref guardo de los edificios , y riegos de la (] 
Vega , in fü u 1 do de fus dilatada 1 ex perien. 1 
cias. y con entera comprchenlion de el ter- f/ 
reno, de las Riadas , y daños, formófc otra 
Idea para facilitar el defague abfoluto. lue. lf 
go que cefaífen las avenidJs; y no obílan· JI 
te averíe graogeado efie proyeéto. la apro .. , 
bacion de muchos expertos la de el Ayun- 1, 

t1miento, y que el 5uprerno Confejo de (f 
C aíl:illa le mandaífe poner en execucion, (¡ 
pudieron las contradicciones fuípeoderle, ( 
de xaodo las cofas en el mifmo eílado. l 1 

1 2. Los días 6 y 7. de Septiembre de 
'17n. fueron para Murcia de iocrelble 1 · 

horror , y fatiga. hazien .!i ofe á rn uchos fi. 11 
glos memorables, no tanto por el f uíl:o, y 1 
dcl ño , padecido , quanto por Ja fat.11 dií- f 

I -

.J 

', 

l. 

">--- · 

corciía excitada : ( t 6) comaron a.nbos f ( 16' 
Rios altura nunca v1íl:~ , .pues la me~oria J ;~~rt~~:~nos agicat difcordi~ IQa~ 
mas antigua, y los vefiagtos de las R ladas 

e mayorc~ l 

, 
·-· 



I 

' ) 

, JO 

mayore.t c~ncexr trón en a ver excedido á 
' todas: Halla vafe cd Púeblo inf ulcado de las 
¡aguas por toda (u citcuAferencia; era el fuf .. 

1 . . t 17) . fl • to corte~pondiente á el amago ( 17) llega-up1tc:r 1n multos temeraua ununa . , . . 
torqucc. Ovid. de pone. lib. 3. ¡ van las corrientes a el termmo prec1fo de , 

Anchora iam n~t{r~~ "°" rc:net vlla fus principJles defonfas ( 1 8 ) y afsi lucha- , 
mem. Ovid. cleg. 9. lib. ;. rdíl. van los habitadores con el temor , y la du .. 
Ancipiri rrcpid~;( 1~icur tcrrorc per da de el fururo evento ( I 9 ) pero qu indo 

vcbcs. Lucret. llegó á lo fo rno d tieígo, fe experimentó 
'lpromptamcnte el ali11io: B1x1ro11 IJS aguar, 
fin quebr AntJr parte alguna de las murallas, 
/y M lccon, ni introduc1rfeá (¡Ciudad mas 
qoe ~na córca porcion, á quien d1ó entra. 
da la nmif~ion t y defcuydo en a ver calado 
vn tabla~ho. 

13. Ocupado el Albeo de Segura • y 
todos los cauceos de Ja huerta, fubieron en 
fu cxplan,tda las aguas defdc to. á r 2. pal .. 
mos. caufando rotur3s coníiderables en las 
dos ~zequias mayores, perjuicios graves 
·en las puticulares , perdida comun en la 
cofecha pendiente de el panizo, mu : ho e(.. 
trago co los averíos . y grlneros. deforma 
que fe hizo precafo en toda la Vega , el rc
pdro de fus edificios , y focorro de los La .. 

¡ hrador~s, con otras providencias para la , 

1 c~tracc1on de aguas deteaidas, y animales .. ,
1 

1 
muertos, cuya corrupcion amenaza va va 

; contagio; y tambiem avilitar las Azequiu 
l 20) para el comun alimento, y focorro de las 

lncenfafquc vehit finuo~ ti f . 
arenas. Pone. , - ~P\ "umen icrras que acaloradas de los tarqmoes ( 20) 

. IAcccfsitavan promptamente de los riegos. 
~4· Para defempeñar 11 Ayuntamien~ 

to 

t 
( 
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to vrgencia tan notoria, y obligacioA tan 

grandfll. No obíl:ante que d crectdo numeM 
ro de Capitulares• por codos rcfpeél:os C\Ír· 
ctmíl:anciados. prometia adequadas refolu- . (u) 

ciones ( 21 ) , y que la numernfa poblaciori : Fd~~~ iMH ~gteg(ó dttbt i~ru~~ta~H\s ¡ ute. añt. 
amplia mas füs facultades • ·acordaron ,, .. . z ( H J ' 
1 b C bºld bº ( ) C l Leg. fin. C. de Vend. reb~ Cf tt f&f· e rar Vn a 1 O a IC~rtO 21. • . onvo. ,J ln Provindjs vcró, przfeociba¿ 0'8\hli: 
ca a do crecido numero d~ Cavalleros 1 qud 1 ~us ,feu plurima parre, ta.en Cuda. 

r: • _ . . . d . . hum, quarn honoratorum; & poífdfo.a 
por 1U oac1m1ento 1 aptttU ' y poder, fact- rum. Civicatis, ad quam res przdit1a:i 
licaífcm con mayor cfcnero, los medios d~ per.uoen_t ' ~ropoíitis ... .;a~r~tanltis 

. . . !>cripturas,. íigilaum vnu queq ue ea .. 
Íatlsfacer tan grave aífumpto. y ea elle rum. qui convcncrint. iavemus fcn.i 
concurfo hechos á cargo todos de las vrM tennam quam putet vut:~ patrire ÍUCE! 

. •. defignare. Gm. de nob1l11:. gloít 3.§.,; 
g<mctas dichas, de la abfoluca faltad~ caa· i. n. s. Bacb. ~Qt. d~~iíf. !2.'~ n~ 351~ 
dales pnblicos , y de la preailíon da addall· 
tar I;as horas en el remedio• ofrecieron fus 
ha veres, y patrimonio, con la mayor fran-
queza, y para que las provide11cias tuvief. i 
, len mas prompta expedicion , formaron I 
vna junta de ocho Cavalleros) quacra Re- 1 
gidores, y quatro particulares, fobfütuyen .. 
do tn ellos , el cuydado , y la autoridad. fin 
confignar otros fondos , para el exito de 
tao graves encargos , que las facultades de 
el Ayuntamiento , y las garvofas ofertas de 
los coacurrences. ( 2 ~ ) t 23) 

J 5. Procedió La juotl á la praética de Et ltetic ad Einem !onga tenaxquc a~ 
des! O~id~ 

{u cometido; dell;inó Comiffario1,par1 que 
hizie!fen prefemte a el Ilullriísimo Stuíor 
Obif po , y á el M. Illuílre Cabildo de la 
Santa lgleGa de Carcag~na . la rcfolucion de 
la Ciudad , el cfl:ado lamentable de el Pue-
blo, y la vrgente necafsidad de (u focorro, 
á fia de que fe firvieífcn de concurrir aoa 

fu 

)· 

-·· 



,. 

~ i4 'e r..1· - Jl. b. 
~nte oliinem all:um on111um ua l· 
le : Eraím. inadc1g. a~ re111 Sacrall!. 
Et genus, & virtus 111fi cum re_, v1-
lior alig~ cfi~ »º'ª~! s~ca¡~ 11~! 2. 

s~~i~· s.~ 

12 
{u Autorizado Confejo; y haveres; como 
medios precifos , a el 1eparo de can viGbles 
ruíuas ( 2.4 ) , y el efeé-l:o de eíl:os ofi ci0s, 
fue defiinar el Cabildo dos Capitulares,pa· 
raque afs1íl:ieífen a la junta' y tnfiruídos de 
fu concepto , concorrielfen á la direcdoa 
de las providendas acordadas, y adelancaf-
fen las correfpomdientes á el logro de la vci
lidad , y beneficio publico. 

1 6. Defpues de averíe praél:icado ,con 
íncreíble prontitud , todos los medios par l 
reparar los mas vrgeotes dafíos y evitar los 
inminent~s riefgos , fupliendo de (u propio 
caudal algunos de la Junta los interefos ne
ceífarios: No hallaron "rbítrio alguno tan 
efcétívo, como la necefsidad , para conti
nuar eíl:ps precifas providencias; y refol
vieron pedir vn fopl~m!nto a los veziaos 
bazendados, con la proporcion de fus he
redades , caudal, y defahogo, interin que 
coa mayor eípeculacion, y formalidad , fe 
hazia repartimiento entre los obligados, 

' creyendo que en fuerza de las facultades de 
el Ayuntamiento , aunque no eíl:uvteran 
fortalecidas con tan particulares circunílan. 
cias, podian en las de menos vrgencia, va-

t 2. f) 
B-<:.b1dill. polit. tio. 3. t'ap. 4. a n. ~4· 
Puticrr. pcall:. lib. x.qua:(t. 3. O. Salg. 
'de reg. pro t. p. 1. cap. I. pra:lnd. 3. a 
rr. 103. D. Caftill, tom. 6! co~~~ov. 
~ap. I) 3.~ 

j 

letrfe de efie arbitrio~ t 2 5 ) 
\ "!fJ 

J 7. Hizo{e el repartimiento de 2og~ 
R s. caíi entre los mifmos obligados a Ja 
contribucion, regulando las partidas, con 
tanta equidad , que la mayor no exc~dió de 
600. R s confiderados á quien disfruta em 
la ~iudad •y Vega 1 og. d?oados de renta 

- anual, 



anual 1 Y á'unqlle la tn3j0f parte COntri:u~ ,1 '., 

yo guA:ofa, no faltaron renuencias. y opo- ! 

ficiones , de los que en la necefsídad ofce- f. · · 
.fitron voluntariamente fus caudales, fobre }l 
q U<t llego a formalizarfe inftan~Ía, que pen· l l 
de en el Confejo. (¡ 

J 8. En el elhdo de eíl:as diferencias,y Jj 
ocup;¡cion de can vciles d1fpoficiones, tu va ¡

1 

el Ay uoumieoto la noticia de averíe ame-
11

, 
rado , y caldo el trenque de Cb1lleron , )' 
contemplan ~o grave vrgeocia en fu repa. Jj 
ro, dió avifo á l<1 Junta, para que di(cur- JJ 

rieíle el mJS efcébvo medio de fo logro ; y 1
1 

como la mayor d1ficulcad, en cílas provi· 11 

demcias era fa falca ne caudal.es. cuya abun- ,; 
dancia tod~ lo facilita.' y ~upera) ( 26) fue . . . . t 2~) 
correfpond1ence la aphcac1on , y ~audio de { Quifqurs. habec nummos; f~cüra ºª' 
1 J d ( · l b · / v1get aura a une a en l curnr os ac ·crws mas pron~ fürcunamque ÍU" t~ P b' • 

' .., m ('J;"Ct ~~ ~mo .. 
tos, y menos gravofos a el comun , para I - -
poner en p(aél:1ca eile conveniente • y vt1l . 
acuerdo; y • eAexiooando que para el npa· f ·. 

ro de la mif ,n~ obra, fe avia ... he'chc> vn ere· JI· 
cido reparum1enco , en el ano de 1 718. y . 
que de él fobr~ron mas de 509. ~s. como f J 

coníl:ava de aocos, y muy individullrneote f 
á Don Lo pe Goazalez de Avellaneda, Re. f; 

0
idor , y fo Gomilfario ~ para entender ' 

en aquellas providencias , parecio jutla JJ 

la de recobrar elle. caudal . , y deíl:r_i- f j 
buirle en el fin t;in vc1I, y prec1fo de lu aph 1 
cacion; á cuyo efeéto pid10 la Junta á el A· f 1 

yu(()tamiento, que le mandaífe remitir to •. 
dos los papeles concemientes á efte nego-- lf ! 

D 'ªº' t 
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t 21) -
1f;eg. I. §. Noíl:ram. C. de veter. Iur .. 
enucleand. Bobad. Polit. lib. 3. cap. 9• 
a n. 5· 
~oncordia res parvz crefcunt , diC. 
tordia maxi01e dilab&1ncur. SaUcnt. 
in Catilio. 

( .z.8 j 
Cap; Horrcndus 17. e¡. 'f· 1eg~ lo .. 
de negot. geft. Jcg. Q..uod fcmel ff.. 
de dc,cct ab 9id! fü:iend. 

( 29) 
~¡ fc:ra Sydera ic;sqer~gt pet pra;Ua 

paccm! 

. 1+ . - r: l 
cio , y Don Lo pe Avellanctda mformá1c e 
eílado de caudales. y refulcas. 

19. Eíl:a iaílancia fu« Ja piedra de el 
cfcandalo, que hallando ya diípueftos los 
animos con algunas anteriores diferencias, 
1ntrc la Junta , y Comiífarios de el M. lluf
tre Cabildo , fobre el modo de concurrir á 
el fuplemento ; y las cauCadas con les de
más contribuyeotes, excitó la variedad de: 
diél:amencs , hirio las voluntades, y produ
xo la implacablct diícordia que impofsibilita 
el logro de qualquier racional idea ( 27); 
fcuíltaronfe todas las que coa aplícacion, y 
dcf velo fe aparata van ; rea{umió el A yun· 
támicnto las facultades conferida¡ á la J un· 
ca , extiaguiendola enteramcmte ; reclama. 
ron fus iadividuos de efie acuerdo , como 
d~nigrativo , y itifuriofo , quanto diíl:antc 
de la primera coafian~a ( i. 8 ) , y los d1f ve
los que devieron aplicBrfe a el bcmeflcio , y 
vtilidad pttblica , fe ocuparon «n recurfos 
varios, desféaudando la ateacion .y el tiem
po, á la fobcranla, y fuperioridad de el aon
fojo , fin que huvieíTe inílrumetuo de me. 
diaaion para afianzar la fcrenidad de cilos 
ditl:urbios. ( 2 j ) 

20; De todos d1:01 hecho•, y de otras 1i,
1 

particularidades , que como impcrtiaentes 
fe omiten , affi por evitar molefiia , como 
por mantener la cemcifion ofrecida ; reful
to, que el fupremo Confejo de Caftilla, 
con fabio , y prud1ntc diél:amen , quitaíf 1 

el manejo de eíl:os n~gocios a ctl Ayunta-
m1en-

( 



&ÍlientO, Y ~la J11nta; ¡)ira fácar la ralz ~! 
nofcivas emulaciones 1 como aconfejó a el 

/º 

/ 

graade Augufto, fu Miniílro, y Privado. · . (3o) 
(30) ' Obtitntim vero ioimicitias omncs, & 

., • ,. , . ambitioífa cc:rtamina prorfüs exi;:indc .. 
21. Refol Vlo d ConfeJO que fe formal- r~, a.tque adeo. ~e~ no~ina ~ova, aut 

fe otra Junta prcfidida de el Iluftrifsimo Se- ~h~u1d ex .quG or~n ~1fcord1<\ pofsit, 
, d11s 11crmm:s:c. 010. ltb. 5. 2. 

ñor Obif pode Cartageoa , y compuefta de - · -
dos Gapimlares de aquella Santa Jglefia, y 
de dos Regidores, coA Ja faculcad ele di( .. 
currir, proycélar , y proponer á el Con fe. 
jo, fas obras coaducentes á el reparo 1 tef. 
guardo , y indemnidad de Murcia , y fu 
hl!_erta 3 aceptófc eíl:e cometido , r eo fuer· 
~a de el' providenci:6 la Junta' la recolec· 
cion de todos los papelas antiguos, y mo-
dcernos que conducen a e! alf umpto; trato-
lo coh el filcncio , y relguardo correfpon-
dicntc á la mas lagrada.y importante matt· 
ria( ' 1 ) haziendo mnito d1 el' los fubal- ...r> • • c. 31 ' 

1 . d r. ºd . i. ac1curn1tas opmnum , atque tlltifsi_. 
t~fllOS , en a CXCCUClOO e 1US prOVl CDCl3S mum rcrum adminiílrandarum vincu" 
( 'z) bieA diílante concepto de el que far- lLtm. Val. Mu, lib. 2.. 2. ~ 
'· • . . (32) ' mo , y fego11 el Tnbuno Drufo, quando le Eíl: & fideli tuc~ filcnti~ mcrcesi 

ofrecio vn Architeéto difponerle las ven- ~orar. OJe hb. 3· 

tanas de fu caía , deforma que nadie pcrci-
bieff e lo que en ella f1 obrava , y l<txos de 
aceptar la obfequiofa oferta , le m11ndo , ~ 
las abricdf e camto , quanto , de todas partes 
fa pudieífon regiílrar fus mas refervadas 
aationes, ( 3 3 ) 

§. 11. 
12 HAfta el eílado dicho pudo perce .. 

bir d publico; no tuvo mas no~ 
ticia el Ayuntamiento , ni los intereífados 

en 

T . . (fi33 ) 'd . • 11 • u vero rnqurt , 1 qui 1n rutas cu, ira 
compone domum mcam , vt quid a. 
gam, ab omnib1.u pcrfpici pofit. V cU. 
J.>Qnt. lib. l. 

1 ~ 



/ 

l '1 & 
c:o eA:as materias a del anearon en ta er pecie; 
pues obfervando todos v na fu ( peofion di
}Jtada . pot el cfeéto , y operacion pral1:ic3, 
fe llego a entender que D on Scb :dltan Fe. 
ring~n y Cortés , 1 ngeniero que reíi Jil eA 

Gattageoa ) avía levant,1do Pbn, y forma· 
do vo proyell:o, para libertJr á Murcia de 
el embate de Sangonera, y á la huerta de el 
riefgo , y daños de fus inundaciones, facan-
rlo de ella las aguas. linea 1eéb; cuya idea, 
aprobo la junta, y mandó executar el Su· 
premo Confejo. 
· z3. De ella experiencia, tuvieron fu 

precifo origen , las quexas de aquellos que 
concibiendo la fuma im portJ nua de eílc 
negocio, lo vieron reducido á la Gngulari· 
dad de vn du5bmen, Go pea ética de el ter. 
reno t fin conocimiento de Lu A venidas . ni 
comprehen<1oo de l.1 entidad de Lis agu.as, 
quando en materias tales . b pluralidad de 
Expertns , 1'1 repeticion de dtípucas , y el 

( 34) . continuo certamen de controverfias , inf-
' . ~.-;:-;-; •• 'Aud ic e rnulros ; &ducerc cruye el anicno de quien goviecna , y affe

n.ulta, & CJUre tu nt rneliora fequi. 
( 3 5 ) • • gura el acierto de q llten executa ( J 4) mal 

Rex nifi diverfe interfe (ententJre d1. 
ca11tUt, non poteft qois c:ligere rnelio puede ( dezia Artabano) elegir el Prínci. 
rem, {ed nccdfc: bJbet qure dill:a dt pe la mas fana 'y legara opinion , fino es 
vti: at cum plun:s diltz funt , licet tan-
quam aurum purum dilig.i re ' quod permitien 1o la di (puta ) y propueíla de con- -1!• 

per íe difcemi cum oequeat, cornpa· trarios d1étamenes (. 3 <") y afsi pregunta va 
ratum curo altero difcerni pottft. i 

( 36) lfoct Jte&, que qu ien podia juzgu bien de 
Qui fieri potefi vt vlli de prrereriitis lo (f d ,. d 1 b d d 
ItltC iud1ce r,t, ve! de futuris pruden- 1 pa el O ' 0 e l erar pru eoteffiCC\[e C 

1er.detibereot , nifi contrarias io.terfc: ¡lo futuro. G no es aquel que oye opueílas 
rauones cor frra ri t, & ~quos vtralquc: • · · · l · 
aodicorcs ft- prrebcant !, Jíocrat. In ¡opm1ones 'con 1 gual a paren te a p 1cac1on, 
Ou t. de p' ce. y ~omplacencia ~ { 3 6) 

· 2+ Luego 

) 
( 



'v z4~ t'uegO que las difpoficioncs p:!. 
vias, para h <?Xecuc1on de el proyeéto ma
oifeílaron fo idea, y las gr:ivoL1s confe
quencias que á el Pubhco , y paniculares 
hazendados amenazav an , refof v1eron Don 
Franoifco Molina A Imela, el Marques de· 
B1tliliel, y Don ruan Carrrllo de Albornoz. 
como perfonas tan dtfünguid as en fu nací· 
miento, y los mas interefados en la huerta, 
exponer á la lunta > por medio de vn reve-

1 

rente, y fufcinto Memorial codos los repa
ros, y iaconvenientes >que defpues le halií 
tocado con Ja e~periencia , y examen ; y 
quando fe eípe.rava . que e(b inftancia obll
gaífe a la efpeculac100 ' para dd1berar con 
mas pleno conocimienro, como en ellas· 
m~terias publicas ,aconfeja d ~t ñor Rey D. 
A Ion fo el SJbio : J 7) íolo le vi'Ó el efe éto de 
Azelerar Id obras; y aunque efios m1fmos 
interefados l con otros muchGJ, y los here· 
damieocos de ~aogonera, Beni:ijan , Be· 
nicomai , Cmco Alquerias , Zenetd , y 
Beniel, coma ron fu recurfo a el Confejo, 
exponiendo las mífmas fond~meMales •a· 
zones, y fd1cirando la fofpenfion de las 
b.ras, no le juzgó admifsible, la luperiori

dad, y ~oberania de aquel Tr1bu0al, por 
que fin duda, fe halla va conceptuado, de 
que ellas concradtcciooes camaoa-van pre· 

ifamente á impedir el comun beneficio, y 
~ tnílaurar licigios perniciofos, que Colo fü. 
vm de eíl:ablecer voivetfales diífenfiones 
gaílar los caudJlcs , fatigar los anime$ . 

E y 

,1 
,1 

. t 371 
r ~ leg. 8. Cit. 5 ·, ~- J . ibi: Ca etla faze 
Jer las cofas' e 1udgan las cierrame11. 
'e' fegund fon, e pueden fer, e obrar 
·n ellas, como deb.c, ~ nQn rcbatofa-: 
uencco: 

I 



~ 18) 
Qtiod ici ~ontrovc1 hjs caufamm eor-
porales ini•1·iciciz ollur.ir~r ; .fit aroif~io 
expenlarom : labnr an1m1 exercemr, 
cnrpus qt1otidie fctc ig•tur, _mulca~, & 
i i. h 1nclta crimin.r ddnde colequurur, 
bona, & \>tilia opera pol\ponuntur .. 
N'vfa"n~ in 5ilv~ nupt. hb. 6. n. 8 .. 

18 
y fmíl:r ~u lu opentiones vt iles ( ~S. / 

2 5 Díúfe pnnc1pio á la execucion de el. 
proy~él:o , y la prim~ra noticia , que de dla. 
operacion tuvieron Don Juan Carrillo, Y 
otros, fue vér arroínadas las paredes de (11 

j ltdtn, en el Lugar de el Palmar, taladt s loí 
arboles, cot cados los riegos , y disformadas 
fus heredades, fin a ver merecido, ni la cita
cion ju ':i ici., 1 , ni el extra judicia 1 a v ifo, para 
perruadir(e á q era providencia civil , y oo 

t 
39

) hoílilidad marc1al, la qoe en dla forma le$ 
Fundhque "ra:hai nuper Natale ra.. arrebataba fus bienes (., 9) 
puece domus~ 2 6. No puede duda ríe que la vtilid4d 

t 40) 
Leg. 3. C. de p1i.w1p •. rc.-g.t. e_: . de 
Cond1ct. ex kg. P11 n. Ep1f\. 18. lib. 7. 
~ed opo1Cct pnv .Hb v11lurnbus , pu .. 
bJ''":> mvrt4libu~ zternas al•t~f ... 111. 

public3 (con cuyo recomendable motivo, 
fe pto) eébron eílas obras obtiene derecho 
privilegiado á qu4Jquiera ioteres y refpec• 
to particular ( 4·0), p )rque la razon , y la 
ley , perfuadr.n , a que Ja p<arte 'eda á el to• 
do y fe ~otepoog.i la cófervac i'"' de vn Pua. 
blo, á el interés, y beueli:io, de vno, ó 

t 41 > mue hos in di vidnos. Con ella re8exion lo 
L. s. tir. 18. p. 3: C& no reria cofa gui- manda afsi el Señor Rey Don Alfonfo(41) 
tdJa , qut: el pcl de co ios lo~ homes • • l 
comun.ilmeocc: fe cfion•ffc por la Y es 0p101on raci0nalifsima, que en el ob .. 
p10 dG algunos! ferv~ncia de eíle jufüficado documento, (~ 

( 42 > obflent~ la. nobleza, la fideliqaq y el ani· 
Nam.public~ rei cauí~, quic~rnque mo equitativo, y jufio(41-), por cuyo mo- .... 
'd (dc1c mag1s qoam (01 qurello1, eum 1 

• 1 1 ) ( · r.. 
!ífe ci:cm, & fiddtm, & bonum. ,tivo centra a reg a comun ( 4j e precua 
}'tuc. in Pcrí. 1. 2 • I a la venta de qualquiera propiedad, que el 

< 43 ) p br < · ·1·d d " e Leg. lnvicum. c. ac contrah. empt. ¡ U 1co nece sita , para {u Vtl 1 a , o re .. 
. (44) , guar~o. { 44) v. Leon. dec1t V .. ter t. 9· a n. To. D. . • 

Valt 1 z VddZQ.C.1 ! ff i8. a n. J, No·\ 2 7. Pero igualmente previenen lar~-
gu''· AHtg. iS. ~m~'! 'ºnt~~v.! 121 ~ . zon natural , y el dcre,ho, que el valor de 

\las tierus 16edificio 1 q1:111 cm db forma fo 
ven-



,,_ 
f ) 

J9.! 
vende, con el daño, y pt!rjuicio que ti vea- l 
dedor recib~ ' deve pag .. ulo el comun a ~ 
quie0 cede_ la Vtilidad , ~ beoefici?. ( 4 j ] \ ( 

45 
l 

con la prec1fa c1rcunfianc1a, de anc1c1par la Noguer. in dilt. alleg. 18. n. 71. &: 
Pª g.1 a la deílruccion de Ja cofa vendida Comm. 

( 46) en cuyo fe guro concepto , y fieodo J e 46) 

efios interelados , acrehedores a el va· . ~oguer. i~ dié\:. loc. º· 75· Hermoíilt 

l 'fi · · · 10 leg. 3· tJt, 5· P· 5· gloíf. J. n. 55. ibi~ 
.Jor de OS edt CIOS d1ru1dos, de las Cierras Requiricur, quod precium llatip1 fol. 

inutilizadas Y de los daños recibidos pa ... ' v~~ur: Nam. habic_a fide prerij ad vend 
. ' / . , . . ' dmooern quas cogt non deber. ~aíl:rll~ 

recia conforme a equadad, y Jufücaa , que de Magiíl.. lib. 3. cap.4. n. 35~~ 
en tiempo habil , fe les huvieíle citado, pa. 
ra hallar fe en las valuaciones, nombr:Jndo 
perfonas que concurrieíf en a ellas por fu 
pane, y evitando eJ que (e difiri~ífen á dic-
tamencs , ó poco infiruidos , ó · manifiella
mente fof pechofos. ( 4-7) 

zg. En el cafo pre(ente , no fofo no (e 
diú avifo a los dueños de las propiedades, 
y tierras , ocupadas en aquella huerta, coa 
las obras~ y cauce abierto, ni fe les cito p:i
ra la medida , valuacion , ni rompim ienr , 
fino es que tampoco fe les ha fausfec ho fu 
valor, padeciendo el defemboJfo de eíl:e , y 
perdida de frutos; y el vnico 0ficio extraju
dicial que paffaron los Comiífarios- Regi 

, . ores , con los iorereíf ados de h primera 
autoridad y dillincion , fue avifarles de eJ 
precifo alto de la taíTacien , por papeles 
que el efcrico . a Don Luis Gaitero y Ze~a
llos , vno de fos Cava lleras mas notorios 
con fu ref pueíla , y replica, {e iníert~n , ~or 
que (u contexto dize, lo que nunca pud1c· 
rJ fa mas viva exprefsion~ 

Al 

( ) 
C. ó • • 47 'bº T 1mc. Controv. u3. n.93.1 1: lllli 
quia res zfümari dGber, non pcr y.,. 
num Pc:ritum ta otum, &c:Tum eci.im, 
quia vbi flandum effet foli refümaéod 
c<1merali , quod neq11aquam vcrum 
eíl , tune hoc ptoc1;deret, vhi non 
eífet fuípeé\:us ex legiticna caufi parti, 
quia etiam quiliber tenctur litigare 
coracn Judice de pub!iéo depUtdto, 
nihilominli& , fi fü fufpc:lhts, potdt 
recufari. 

' . 
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.Al Sc--11or Don luis Gaitero B. L. M. 
Don Gervnir;"o Zar andona , 1 ¡; on lo/ eph 
Fontes jus a/ec1os /ervtdores ,y tn atencron 
a la que prcfejfan a dtcho Se'/Jor,y a los rejpec· 
ros que por ¡í ¡e merece, pom n en ju notJct4, 
como los dias lretnt11J J 11einta y 'Vno de et 
P4fado ~es, {e'"º aron de ordtn de la Jun. 
ta las tterras que de dicho Señor cornprehende 
la nu,eva cax~ de S"ngonert4, y el Malecon 
9ue para [u ref guardo ¡e ha de exuut ar ; con 
cu_yo av1jo efpervin tos duhos JJ(;n Cerommo, 
y Don lofeph, merecer los de (u mllyor¡err¡,,1 .. 
c10 ,7 06/ equio. 

A to.s Senore s Don Ceronimo 7 ar.,m. 
dona . '1 Don lo/ eph Fon u s B L. AJ. L on 
ltús Gaitero/ u a/ ello f ervrdor, 1 dtZ:.e h~ 
rec16ido pape/ de dichos Jeñores , por e/ qu~t 
le ponen en notuia como los dMs 1remta , 1 
treinta J' 7lno de el mes proximo raJlado , de 
orden de la Juma , aver/e taff ado LIS tiardJ 
de Don luis, p.Ar i !01 e(eélos qt1e por el dicho 
p-1pe/ con/ uf amente, 'Y fin exprej non,/ e enun
Ct.-4, de el qua! quedt1 entendido . y e/lru'tic1 D. 
1.;uis , f{Ja pol111ca inufit 4da , J conftt/ a , igno. 
rando a lo que conjpir4 por cuyo.J ¡u(los moti. 
'VOS , no puede por aora rtfpondt r, y que d., 
Don Luu a l:i obed1enci11 de dichos . ..\e-r:ores· 

.Al Señor Don Luis Gaitero B L .. Al. 
[tu af eé1os fet'7)idores Don Geronimo Zaran.. ) 
don11 , 'J Don lofepb F ontes ; 'J rejpeélo de - 1/ 

e¡ue en el papel que Les ha remi11do, acur a /4 
• • J 

polt1ic4 delos dichos, de mu/it ada, y /u ref-
crr~to. de ton/ ug o y firi enl4ncMcion r erminan. 
le a fin alguno; p a({an a expre(farle ' el que 
ltn.;1eron tan roi16!e, como corte! ano , de dat 
parte a diclo Jeñor, de la la(f acion de /us l1er .. 
ra.t, los prefix~dos rollimos di~s de el mes de 
.Agopo , de orden de et Jtl~flrif stmo Señor 

/ 
.A.rr...o6tjpo 
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2I 
~4r~o6i[po 06i}po de Car111gena ,y de la Jun
ta; e(le ( ue (eparar de el caraller de Comtjf4 • 

11os de etla , el de Ca'Valteros, J ofrecerle co
'Y,f'JO tales a dtcbo Señor , la extrajudicial noti
cia de ta /upuefla no·vedad; Pues no {uget4n. 
do[~ f4 / o/Jeranifl de la Junta , como repref en-
1/ll rva de fa /VÍage(f ad, Y hechl4r.l f Ult1, a el 
CeremomaL de las polútcas ,tes parecio autori
ZJarfas con /u arc;tfo pricvado s fin ofenja de la 
autoridad pu6Lica de dtch11 lunt a: Y no pudien 
do exceder dicha ofir.ioj a ,y fina reconvencion, 
,ie rus corte fanos terrenos, ni pij ar los religio
]os lirnites de vn Jurado (igzlo ; No dei1ia 
e{lr .,¡;Jar dicho Seuor , le ocult 4Jen en el con
texlo di: /u papel, eL6lánco de (us ideas, con
ten1ando(e con a verlo fido, de (us atenciones, 
que profeguirJm con igual jr'nceridád, ry fine
~ª en quantas conduz.om a (u agrado. 

29 Bien claramente manifieíla Ja ferie 
de efl:os papeles , el defeéto d« formalidad, 
que queda expueA:o, pero mas bien cxpli. 
ca el concepto de los Gomiífarios, en quan
to á la fuperioridad de la Junta , creyendo. 
la tan abfoluta , que no deva fugetarfe, a la 
razon legal, y juridica. No ~firaño Dom 
Luis Gaitero, ni los demas intctt1fados de 
iguales circunftancias eíl:rañaron, el pt~-

1 mer papel de los Comiífarios, por no a ver 
precedido otros oñcios politiaos , á que fe 
juzgavan acreedores, fin mas recomenda
cion ~ que la de Cn nacimie o ro ( 48.) íi _ror 
la infubHancialidad de va a vi fo, que n1 en 
lo político ti~nc concepto, ni efeéto en lo 
)n ridico. , 

30 T:Jmbien comprch~adeR los contra· 
F~ diélores 

e ~s ~ 
Hic egregijs maioubus ortüs eA:; qUa~ 
liícumque dl fub umbra fuorum la~ 
tca1. ~ene. d~ ~cqd~ rn2~fl-~ ~~P· lº· 
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d1é1:ores de las obril. el gran refpeélo, que 
fe merece vna Junta. compueíla de indLvi
duos tan fupetiormeote oaralterizados , y 
que debieron á el Coníejo la fatis foccicn , '/ 
Gonfian~Js de fu cometido ; Pero nunca 
pudieron per!uadirle ( ni oy lo dlán ) á que · 
lueífc fu autoridad , y manejo tan def poch 
co. que no debie!fe fujecarfe a la ley ' para 
obfcrvar fus formalidades , y preceptos; 
Pues el Monarca que no reconoce foperior 
en lo temporal , en nada obílenca mas fu 
foberania, y grandeza, que en ceñirfe á las 
difpoliciones de derecho , teniendolo por 

t ) infeparable oblígacion en lo düeél vo ( 49).1 

r;eg. Dign:t \'ox r, C. de legib. ibi: El Señor Rey Don Alfonfo h :izicndl fe á 
Digna vox cfi Maieílat~ Regnantis le:- d 11 d · ~ d J p · · 
gibusall.igarum fe Pcmc1pem profiren: fcargo e e a., tze q eve. e nnc1pe guar. 
Ccvall. ao arr. real.do,Uln.13. D. So.., idar Ja Jey, Como fu propia honra ( 50) CO. 

Jorz. Emblcm. (;~) mo origem de donde recibe [Js faculcadc:s y 
Leg. 16. tit. 1. p. 1. ibi: Goardar debe razon para adminiíl:rar Juíl:tcia. 
el Rey Jas leyes como a fu honra, . I 
~a íu fechura , porque rccive poder, ~ (. Continuaronfe as obras con el 
~ razon para f.:~cr ¡qífü~ia, perjuício coman , y particubr, que fe ha· 

,J 

rá manifieílo: Y en el día primero de NO· 
viembre, ocurrio la novedad , de averfe 
quitado de orden de la Junt1, la parada de 
cl.partidór, que llaman la Azacaya, y con .. 
fiíl:c en vn tablacho de varias coldÓJs , pua ) 
impedu que las fobras de todos los riegos, _,, 
que fe recogen cm\' n azarbe~ ca lgan per-

: didas á «l Rio Sc:gura, y facilitar, que fo .. 
cundeB los quatro heredamientos ~de Be. 
oicomay, Cinco Alquerias. Azeneta, y Be. 
nicel, compuefios de 1 6fl. t1hulJas que han 
quedado por injuria, y pertu1bacion de los 

t 
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tiempos , reducidas a eíla cfcafcz ; liendo 
igualmente acrcbedoras á las aguas, ( guar
dada la proporcion , ) como l~s r ctl:antes de 
la huerta~ 

3 2. El dere~bo , y quaú polfeffioo de 
1 

eíl:os riegos. fuera de el principal apoyo q 
ti~oe ~n el origen , y caufa de las primeras 
diílribuciones ( fobre que ddpues fe hará 
alguna breve reffexion ) y en la razon de 
equidad efcrica, que á todos permite el fo. 
corro de la propia neceffidad , con el de(. 
perd1cio a geno ( 5 1) confüle en varios ajuf
tes , y concordias antiguas, con otros herc. 
damientos precedentes, y vlcimamen~e la 
que fo otorgó el año de r7z..o. con los inte
refados en el Azarb~ de el Malecon previ
niendo, que: pudieífe eílar puelb la parada 
los feis meíes. defdc Mayo, hafia Oélubre, 
y los figuicntes fiendo los lbternos poco 
lloviofos. y necelsitando de las aguas , fin 
ellipular pena alguAa en el oafo d~ concra. 
vencioa • fi lolo refervando la facultad Jos 
incerefados , de quitar la parada , en las 
ocurrencias de avenidas, o lluvias copio
fas ; cuyo comtraco (e obíervó fin que fe tle
gaffe á venficar la necefsidad , y preciGon 
de levantar la parada, en todo el tiempo di
cho , por que teniendo las aguas fu curfo 
fiempre, por el Az.ube de Be11id , nunca 
pudo experimentarfe, el regolfo, y incume
cencia en el Azarbe de el Malecon , cu yo 
imaginario daño, fe qui(o cautelar con la 
condicion referida. 

r fl 1 
Leg. 2. § .• s. V crlic. <ll!amgüam fr. 'i~ 
aqua plyv .. arcend. ibi: ~amquaai 
tamee defid~t aqu~ pluvia! atcend .. 
aaio, attamcn opinar vtilell) cltlio· 
oem, vel io.cerdill:um mihi competere 
.adversus vicioum , íi velim aggctem 
rc:ftiruere in agro dus , qui fJaus mi .. 
hi quidem proddfc poccfi, ipíi vccó 
nihil nocitmus ell: Hrec reqqica~ {u~~ 
gerit' & a huc deñcia~uu~~ 
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3 3': Eíl:a novedad fue can dhaña , y 
feofible, como perjudicial , y grav ofa puts 
en la fuer~a , y preciíion de los fim enteros 
que eíla van preparando los quarro hereda. 

11
, 

mientos , fin otro arbitrio que el de eíl:0s 
riegos fe hallaron privados de fu poífeíi ió. 
y derecho, y Ílo recurfo pronto plra íubfa..: 
nar eíle daño. No hizo tanta harmonia el 
padecer vn violento def pojo , contra todas 
las reglas de derecho,que defienden a qual
quier incerefado antes de (er oído • y venci-

. • . .~ 5'2) • • do en ju'icio ( 5 2 ). Quanto d vér á la Junta 
Lt'g. 2. t1t. t 3. ho. 4 Re(iop. 1b1: De• · d · d · · · 
fendt:mos, que ningun Alcalde, 0 ¡ 1 lntro UCl a en Vn conoc1m1ento , y proVl-
Juez, ni pecfona pdvada t no fean dencia tan a gen a de fu infütlltO , que ni por 
dhdos de defpojar de cu poffeí:;ioo a l G · , · . 
perfona alguoa ' fin primt'.ramente a u 100 pudo tener a el concernencia' por-
~:rd~h~~do, Y. oldo, f. ~~n~idQ por que reduciendoíe efi:c , a b execucion de las 

- obras proyeltadas por d In;en;ero, no fe 
ha podido defcubrir haíl:a a ora li cone xion 

1 • 

de ellos a[umptos , y fobre fer los procedi. 
mientas dichos tan difonantes á la razon jll
ridica, lo fue mas el empeño de DonG<tro. 
nimo Zar andona, vno de los Oomiífarios 
Regidor es • y caufa de eíl:os procedimicn .. 
tos, qu~ influido de (u implacable tefen, 
contra la caía de Beniel no{~ contento coa 
privará el Marques de todos fas ha veres, ,» 

fi prctendio incluírle en la crimiaalidad,de 
a ver hecho autoritativamente que fe repu
fielfe el aéto de el def pojo, fobre que procc. 
dió á vatios examenes j udicialcs. 

J 3 4· Ocurrieron los interefados ~ el 
¡ Confejo, y no folo coníiguieron. que la fu. ¡ prcma jufüficacion de aquel labio Senado 

man--

t 
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mandaíTc la pronta reiiuegraoion de fus ric. 
gas ( j J ) y que fe defpceciaífen fi~ieílras . Ca"' n .. · fil ( 53 J 

· fi . r 7· ~1 • Qnt!cg. leg. 5' tit 10 1mputac1ones, 1110 ~s que rcpeudo el re. p. ;. & Comm~ • • • 

ctnfo , Cobre la inutilidad , y perjuício de 
1 

las obras, le aJmitieífe figuiendo á Ja Sabi-
duria ( 5 4) , y que mandaffc examinar elle t 54 ) 
cafo comet1endolo á el feñor Don Jofeph ~rz~.ete aures vos, q~i continctis mur .. 

. _ , , mu. incs, & placeras nobis io t~tbi1 
Monuaoo y Sopelana, Oidor de la Real nauogum. Sapicntia;_. cap~'~ - ·- · 
Audiencia de Valencia, para que hizidfc 
el reconocimiento, y jufiificacion neccffa .. 
ria de el proyeél:o; y obras de Jos propuef 
tos anteriorm~nte ; y de quancas circunf-
tancias pudieran conducir á el cxclmen d« 
la verdad , y á indag:u lo mas vt1I. y conve· 
niente a el publico. 

3 S. Pafsó elle Minifiro á la praélica de 
fu cometido , con dos Machemacicos para 
que en el cafo de difoordar los expertos, 
decerminaífen , y difolvielfan las dodas ; Y 
efeélivamente fe proccdio , como d1l1gen. 
cia primera 'y la mas effencial t a el ieco
nocimiento, y villa. y ojos, que es Ja prutt
ba evidente, infal1bJc, y eífenca de toda fo[ 
pecha. que el derecho conoce ( s 5) cm que 
afsifüeron perfon~s defimadas por la Jun
ta; los intereífados , y contraditlores; Don 
Sebafüan Feringan • y quatro expertos por 
cada parte, y Ce hizo infpeccion de rodas 
las obras , y de el terreno en lo reílante de 
el proyeéto , proponiendo los reparos, in· 
convenientes, y agravios comprchendidos, 
y oyendo las facisfacciones, que con labre-
vedad pofsible , fct repetirán aqui para fo 
intcligenc ia. G §. UI! 

. 
-

I 

. \HJ 
Card. de Luc. de jud. dile. i4. n, r. ibb 
Magoa quoque, ac: cerra reputar1.1r 
illa fpecies probationis, pcr cvidcn. 
ciam rei , vt porC: ramquam fpccic5 
probHionis iofallibilis non Cubjella 
fal~racibus , .& aJccr.ationibus, quibus 
fob1acenr aha: fpec:rcs , de quibus in
fra , d~m r:i vcritatcm oc:ulis propri~ 
Iudex mf p1cerc pocen! 
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.'-~P· nnc1patus 2 5. caur. I. CJürell. I. 
1h1• ~pfius tamen inirij fui cft pernicio-

' fus exc:mplo : & difficile eíl: vt bono . ' peragancur ex1to, qure malo funt in-
chpata principio. 
J\~i~. De. Ccclo , & Mando: error 
mrnimus 1~ principio, in fine maxi· 
!11ª5 rcpemur , prQY.t iQ agentibus 
1cer apparer~ 

j 
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§. III. 

3 6.PR incipiofc eíle cHmen en el he. e
damiento de ~angonera y a el pn
mer paífo, fo encont:ó el ercrdlo, 

íiendo eíl:e ecror prediccioo cierta de L.,s a
gravios fuccefsivos ( 5 6) Prnmcció el In
geniero en fu idea vnir todas las aguas de 
Sangonera , reducirlas á va cauze , y por 
el def viarias de ~·lurcia' y facarbs de Lt 
huert~1; y eíl:o mifmo aefegur·) a el ~eñoc 
Obifpo, en papel efcrico a fu Jllufirifsirna. 
corJ fecha de de Agoílo de i 7 3 4~ 
diziendo , que COA las obras hafl:a aqud 
tiempo hechas , d~jav a a!Tegurada la Ciu .. 
dad. en el todo, y parte de lí! Vega ; Pero fe 
reconoció que por faltarte cornprehenfion 
de el terren·o, y de las crecientes , no atJ. .. 
virtio las copiofas que fe dirigen por el 
trenque de Vad1llo , y rambla de las 5ali
cas t baxando á la Alcant.uilta , Buznegra, 
MJlino de el Rey, y batiendo a lJ frente el 
M1lecon (principal defení.i de Murcia) cu
ya impetuofa voraci11d, pudo en el dia 6. 
de Septiembre de 17 J 3 .arrancar de cimí"!11· 
to el Molino llamado de Leones obra muy 
fuerte , y de que Colo quedaron las ru1nas. ¡) 

3 7. De eíla inípeccion refulto , que e( 

lageniero, con toda la maquina de diques. 
y reíguardos hechos en Sangonera, folo m .. 
cogió las aguas , que ni en la Riada de el 
año de ~ 3. ni en las antecedentes, tuvieron 
pofsibilidad de llegar a Murcia . por~ue las 

) 

vettten. 
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v-uueot:: s de Sangonera , pudieran tomar 
fu cudo a aquella poblacion' por el pue~ue 
de bs tablas , que anees eíl:ava cerrado con 
V n di que, por el trenque de ( hillcron. que: 
fo ameró deípues dct lJ vlcima Riada} y por 
el de V addlo, y Rambla de las Salinas , q 
aéh1almence fe halla defcubierto; eviden. 
,ündofe que de todas· las obras hechas, no 
a y otras vedes que la reedificacion de ~1 di,.. 
que de Chilleron, y de el puente de las ta. 
blas , para que parte de las V«ctieoces con
tinuaíf«n fu calda á la huerta , por fu alveo 
natutétl; y que el VAiao daño que avia exif
cente, y digno de reparo,que eran los der
rames de d Vadillo, y rambla de Salinas, 
quedó permanente, no íolo fin a verle r~pa· 
rado • pero auR fin averlo conocido. 

3 8. Confoílaroa todos los Expertos la 
e o ti 3ad y fubílancia de eíle viGble dcfec
t J, y igualmente le coofefsó el Ingeniero, 
proponiendo que fo fubfanaria, con vna 
aleta, y dique dilatado , que corrieífe de 
Levante , á Poniente. impidi~ndo ~íl:os dcr. 
nmes, y reduciendo lás aguas á el precifo 
caul~ p )[ donde corren las demas; y aun-
que e(le medio, y adicion á el proyeéto, fe 
coníiJera faét ~ ble , bien que con alguna 
m1yor cofia, fon perniciofos los efeétos, 
p 1rque (i el cauze hecho, con reflexion, y 
defi1tu :fa menee para tu aguu. que por el 
canal de Sangonera fe coPducian. no pue. 
ele tolerar de creinu partes vna de las que 

/ en avemJas grandes han baxado , fobre 
que 

I 
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que def pues fe dir~ > éiomo es fa6tibl~, que 
colen el augmento ~ y voa tan conGdcrabla: 
porcion de aguas, que puede efümarfe por 
la tercera parte de el codo de !as avemdas~ 
Y quanto augmentaria el riefgo en los fit1os 
expuefios á el quebranto , y ru1na~ 

J 9 Adviruófe tambien el gravifsimo 
intolerabl~ perjuicio de el heredamiento de 
Sangonera , por lo que fe efirechan tu vcr
ti~ntes , y impiden los riegos , y no menos 
por a ver dexado cmtenmence deícubierto, 
el trenque llamado de Guill , por donde, 
aun los erdinarios , fe dafsipan , y pierden. 
Ambos incoo venientes fe conocleJ{>o , y 
confcífuon , y fobre el primero , fe prl" pu .. 
fo el arbitrio , d~ cníanchar la puerca de 
Murcia, que es vna boqu~ra refervada pa
ra difundir Jos riegos; y qoe en lo tocante 
a el trenque de Guill,re dió providencia pa
ra taparle con vn m~lecon pero que a vien 
do ~xcedido el Oireltor de la obra , mas¡Je 
lo que fe difcurr1ó conveniente, fa mandó 
demoler todo á cofta de el heredamiento, 
dexandole ~1 precifo gravamen o :Ja reeJi .. 
ficar la obra con nuevo gaíl:o , o de tolerar 
perpetuamente , el perjuicio ; refolucion 
muy contraria Ja la q tuvo por juíla.y legal 
el Sctñor Rey Don Alfonfo ( 57) por que 

. ( f7). . ... fegun ella fue mny correfpondiecte provi-
Leg. ;. ht. t S· I'· 7. ib1: Etimtnélar, o d · d • l r b /1. ' 1 {. 
pc'-har debe el daño ;¡quet, q 1t fizo, enc1a , con enar a~ io re etLante a a co • 
a aquel que lo rccibio. Efio te puede ta de la dcmolicion, ( fi algun excdfo huvo) 
fer dema11dado quien lo ovie[c fecho . " 
por fu~ manos: o avioidfe por íu cuJ. pero no imponer elle nuevo gravamen a el 
pa, o fudfe f~dto po~ ÍQ Jnandado1 0 her1damiéto c;oíl:eandole en la confirucc1ó por h~ 7e10, 1 -- , ( / de 
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de el dique, y en la demolicion de el coJo; ' 
queriendo que f~ viciaífe lu vtil , por lo 
ínutll , en materia, notoriamente feparable, 

/ 

y co.ntra l~s reglas comunes ( 5 8) , y en la ( s8 > 

reed1ficac1011, fin aver tenido pare.! , en la 1 Leg. 1. §. Trebatius 18. ff. de aqut 
íl · d 1 b r 1 l · cotid. & refüv. Ciriac. Controv. 198.a 

con ruoc10n e a o ra, y to o to erancra, n. 2 .D. Salg.deReg.pro r. p. 4.cap. 
v A'. efigoacion en el ddembolCo, crecido de 14. a n. 195. p. Cafüll. lib. 4· Con~ 
{
·' 11 trov. cap. 7. 
u coua. 

40. J gual agravio contem p16 el here
damiento en Jos 48g. Rs. exigi,fos ~ para la 
conílruccion de e1 todo de las obras, por· 
que G eílas Con gravofas á (u pauic u lar in
tercs , como que limit3n los riegos , en Ja 
forma dicha, y Colo te han executado > intui
cu, y por ref guardo de el Publico; que ra
zon Jurídica, o de equidad , puede aver, 
para que á (u coíl:a, faciliceo, no folo la in· , 
demnidad sgena 600 es (u propia dellruc
cion , y ruina~ Quando las dt(poíiciones 
de derecho expreífam~nte previenen , que 
los gae?:os hechos p0r el comun, ya fea pa. 
ra grangear el benefüio , ya para redimir 

r ( 59) 
el daño, deb~ el comun 1atisfaccdqs ( )9 ). Leg. r. ff. a~ ~eg. Rod. de jalt. leg. 3~; 

4 t. Viendoíe el Ingeniero , por todas cir • .9,· p.5.& 1b1 Gregor. Lop. gloff.10. 

partes oprimido de las reconvenciones , y 
rep:uos . quifo fatisfacer de vna vez , alfe-

. uraado que en eíl:as obras no ha tenido di· 
reccioo. AÍ arbicrío , ni (e comptehendeo 
en fu proyeéto. fi folo ha feguido el eftable-
c1miento , y Ordenanzas que en el año d~ 
1714. propufo el AyuntJmiento de Mur
cia ~ y aprob6 el Supremo Confejo ; cuya 
fatisfacioA· dlá can Jexos de exonerar fo car· 

H go, 

: 
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l J)~ qulntO 4vicliñtCmétite , le c3li6ca ; y 
augmenta ; porque G el fin de fu proyec

l 
1 to fue recoger todas Lu aguas para darles el 
curfo referido, poco importa que las Orde
nanzas no preícribieffen el modo, de v nir 
las de el trenque de Vad1llo , y Rambla de 
Salinas , para averlo añadido en fu idea ; y 
importa menos, que fe propuíieífen vnas 
Ordenanzas gravofas a el heredamienco de 
Sangonera, por la precifio11 de crecidos 
i11utiles gaíl:os, N ofci vo&, y pee judiciales, 
como deíl:ruétivas de f us riegos, y fin efec. 
to alguno hazia el atfumpto principal , para 
a ver fido el inílrume11to de fu praética,que-' 
riendo que merezcan por folo el nombre de 
Leyes , lo que no valen por fu equidad ~ ni 
conveniencia á el Publico. 

4 ?. Nada repugno mas a el Cabio 
concepto de Ciceron , que-la opinion de 
aquellos • q-ue creen por dogma indefetli
ble q es jufio, quanto las leyes. y efl:ableci· 
mientos de qualquiera Pueblo previenen 

'( Go) 
Stultif(imum dTe, exiílimáre; omnia 
juíh df~ , quz fcira font in populo. 
rum infiitutis, & legibus ~i~c¡. de le
gib. lib. 1 . 

( 60) mayorm~nte, quando la inobfervan
cia, califica aigu·na racional difculpa a la 
inobcdiécia:Aquel gra Chanciller de Inga .. 
laterra Thomás Moro,digno exeplo de rcli .. 
giofidad,y Política, acófej'(1va á fu Prínoip~ ;) 

'.) . q .revocaífe , no folo las leycu<inutil~s, y da .. 
ñolas, fino es tJmbiem las interrumpidas, 

t 61 ) por la cofiumbre, y que fe admitieron con 
rvr non fotitm inun1cs, vct damnofas repugnancia ( 61) No ay ley alguna 1 que 
Jeges emendet, fed & abrogata Cor>· · ·b d · fc l · 
{uc:r1:1dinc, haud tem-cre re~occt, pra::- DO tect a mo eraCIOO 1 egun C tiempo, 
íertim qure dill defiere nu~quam de_11. lugat , perfonas 1 ó circunüan~ias que iar 
dcratre (ur1 5· TOio~! Mor. IB Ytop. hb. . 
1 • pag. 17• terv1c-
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;;erviea~n ( 6 z,). Porque eíl:.)s hazep variar ·i • ( 62) 

la caufa , y arde,a de faJ refolucio.nes ( 6; ) ~~~;.~~ce~. 1 {rt, ff. de rec<;rr: arur. Ga;; 
( r . a . . ·. . . 3· qureu. 17. r . i.07. 

y a $l 1e prew14ne por mutUCiCLoµ fixa, y la 1b1: Nllll a ~n1m .l~x tam pr~cira, nec 

1 ' 1 J _ .J ftnéh , qum rec1p1at moderationem · mas rae tona a 10S ,ijezes ~ y .eX.CCU.totes ~e la tempore , loco, qualitare r a 
• d l ·d . r & 1.. • pectona. ley o . e aJ prov1 encus tUpremas, que ein rum, ª 11s mcunfiancijs. 

los cafos dudo[o.g, Ó q.u~~~.O poGu~atneo- Leg. 26._ §._ 12~ ~!rbc. Et cc:lfus ff. 
te , repugrnn a la r~ZQ{) 1 y Ce riene por nof.. de condn. mde~ .. ibi: N am pleru111 .. 

• . , que ro~ur hom1n1s, retas remporis, 
et va y gr avo fa {q p~aébca , Ce con fu lee a .el oporrnn1caíque nacucalis, mutat cau~ 
P · · d 'd . 11 .d fam opccacum. nnc.1pe para que ev1 arpe.<l¡te inn:rut 01 • ..._ 

con pleno conocirpiiento clehbere [ 64) . ( 64) 

B · fi' 1 ~eg.r.§.r.:.ft.deArpt=ll~t.ibi:Sifcripfe~ 43. i.eo ct~rto rs. que 1 a e ~upre- m ~u1fqua dd n~s, & 1lli aliquid fcrip .. 
mo Conf ej o de CafiiJla, (e le b uvier1 i~for- fewnus, vol en ti ad feoccotiam nof· 

tra.m provo.care permiífum cric: Si 
m~cjQ, de que; clhs Orde.OatlUS fe hizi, enim docuem, vd füío, vcl non ita 

ron fio intefVCtJCi-00 Pi noticia de el he {e h~be~e' 9ua:. fc~ipca (une'· nihil a 
_ , • " . nobts \'1deb1Car 1ud1catum, prmfquam 

reddQltento d~ Sangonera; Por vna part1 contra {~riptum fücrit: cap. Si quan~ 
cular idea , y apreheníioo, para obl1g~i í1;1· f do de r~npr. 
?irctéhmente á _los heredados de ltt h u:n~,, ,, 
a que executa{Ten el Pro y ello de 'f prtb10 · 

Marcine.z; y que Cobre los gano$ .c,c.ciA~, 
con que á el heredamie.nto fe grav;iba , ~a: 
refoltaria el imponderabJe perjmzio df p«· 
der fus riegos~ y reducir Vil c,mpq fateqq· 

difsímo á la eíl:enlidad , q .e yá padeciera. 
no aviendo logrado CQ elle ?ño lap Jl~.y¡ s 
~ontiouas, <=OCJJO adeqQad~s ~ nP q~viera 
Ja fuperioridac:J ~probadfo fe11>ejantes alla· 
, utas; que ni el Autor d~ ellos pudo exec~ 
u.r, ni d Ayuncamif.!nt-0, qu1fo p.one¡ en 
pra~ica; y quando pGr .c;o0GderarJ-0s vtiles 
~ eJ comun , fe huvienm ma.ad~d-0 oP{~r· 
var, fuera á cofia de td Publico. 

44. Para dar curfo ~ J,a, agua.s de ~.an
gonera , 1mpez6 el Ingeniero á fotroflr ÍP 

pro .. 
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l ~:oyeao , hazienclo Vn Caiial de 60 . palmos 
de anchma, y 4. de profundidad, form an .. 
do á la parce d~ el norte con la cierra de las 
cKcauaciooes , vn dique , ó malecon , fo 
anchura en la vafa de 40. palmos , que cm 
diminucion ~ fube de 1 8. á 10. y extrav13n.. ¿ 

do las aguu de Cu curfo, y Albeo natural 
que tienen , por el ficio llamado de los ta
raes • las fube á la immediacion de el Lu. 
gar de el Palmar, con vna elevacion muy 
confiderable , fin dar otra caura para cíh 
irregular idea, que no entradas en Jo pro. 
fundo, impofsibilicandoíe de facarlas de la 
huerta; y haziendole varias replicas ep efia 
parte . fobre ha fuficicnte ca?da de el terreno, 
confefsó t ( y afsi coníla en la diligencia) 
que no le avía nivelado. 

4 5. A cíla primera operacion fifcati .. 
zan todos los principios naturales, los de el 
Arte, y la experiencia; Los naturales, por
que repugna a la razon t el que las aguas (e 

violenten, facandolas de el regular curro, y 
reduciendo íu pefo y gravedad , á vna con-
6derable alcura, donde es for~ofo que ha
gan el empuxo, á proporcion de la violen
cia;)' que fiendo el refguardo tJn debil, co
mo aíleguran los. Expertos, y todos cono 

· ccn • pues confül:e en vn eílrecho dique de 
tierra movediza t lo rompan , y precipita· 
das baxen arramblando la huerta, deílru. 
yendo los edificios , aíTolando el Lugar de 
A\jucer y otras muchas caferias , y lo peor. 
vnicndofe con Segura en la confrontacion 

de 

E 
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d~ rvturcia to a aquella parte de avenid·as, 
que con íolo el trenque de: Chillernn , 90 

tuVO pofsibilidad a eíl:e movimiento 1 y def
cenfo; con que (e reconoGe la inutilidad de 
la obra , y el gráVC rief go que a fa huuca,y 
Pobla :ion con ella fe augmenta; Muy coR

figu éce a el exrravio de la razon, y camino, 
que la naturaleza enfeña ( 6). ) ( 65 l 

6 
S fl 1 · 1 Illam ~equentibus , omnia facilia ; & 

4 . e opone eu.e ngcm1ero en a exe· expedaa eu.nt: Contra illam ni:: .. .,ti~ 
cucion de el pcoyeél:o. á los principios mas bus non aha via eíl:, quam contra 

notorios de el arttt; qu~ por cal eílima el de· ~~~~~n fi~~igant.ibus: Scncc. Epiít. 

recho principalmente la g«ometria á qu~ Nrnimn expellas fürca, t1men ví-
que recurret. 

dla materia pertenece( 66) Ninguno ignora & mata perrumpec fortim faftidia 

l · h · l c. vilhix 
orat. tb. 1. Epiíl'. 10. q.- pata as op~rac1ones mat emaucas1 e 1un H 1. 

da mento precifo i y folido es la dimenfion, < 66) 

( 
· l G · G · í. d · d Leg. 2. C. de maldic. & Mathemat Y a s1 a voz nega eometrta. ie eriva e~ ibi: Arcem G~ometri~ dafcere, arque· 

Gea , que fignifica tierra , y metron, que cxercere publice incerefr. 

quiere dczir medida ( 6 7 ). Y es ean eífe11- ProcJ. in Eucli~~~/o. i. cap • ., & 
cial que fin ella nada puede operar fe ( 68 ) lib. 3. cap. 1. 

Porqoe el Mathematiao debe i11!lruirfo de F~. Pairitius de í::J Reip. lib." ibi: 
las formas , qualidades , magnitudes, par- Vix enim qoipiam agere poifumus fi-

. . • . , ne menfura: Et carpe admodum vi-
v1dades , hab1tuac10nes , y todas las demas debicur in Gogulis quibufcumque di .. 
circunHancias corpnre..11 , para proceder m~n~onibus ancipicc:m fü:ci " _ir~m, 

. .. , qot 10 CírtU holllll1lllll, neg0c1.-uo-
con conoc1m1ento ( 69) p"rque mal podra nlbufque verfarur. 

d . 1 . l d · 1 d {', . ( 69 ) con uc1r as aguas por e 1 ,1ta 0 ' 1pac1o Ec ex Fr. Patrie. io diél:. loe. CaífJn. 
de cinco legu&s t y vn cauce precifo, quien in Cathal. glor. murd. p. I l. confid • 

. - .- l r. d l· l r.. 49· i~i: ~eluci fum qualitares formre, 
no teng" \..Ompre leOtlOO e as a turas , Il- magnitudrnes, pacvicates, requalira-
tuaCÍOO de el cerreno,corrientes naturales.y res' habírudines, aétus, diípcfüio-

. d d l 'd l A .d . 
1 

nes , c~reraque eju(modi, qure cor .. 
de la eot1da , y CJU a e as vem as ' } pori coaginencancur. 

fiel Autor de el Proyelto huviera hecho 
cub\cac.ion en los füirs opotcunos ,y nivii-
Ltcioo de la huerta, conncieu los gravi(.si 
mos inconveni<mtes en viokntar , y fubir 

1 las 
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la~ agüai; y IaiñipoCsibilidad de reducfr i 
el canal ctxecutado, que tiene 240. palmos 
cubicos, ( baxo el hipothefi incit!rto defub~ 
fiíl:ir los quatro de profundo) la inmenG-
dad que innunda, con 10. o t 2. palmos 
de al cura, el dilatado 1f pacio de la V cga; y 
tambieA aonocitira el gnive mayor neígo. 
en que la pone , y á las poblaciones. 

4 7. Es la Rxpcricocia Arte de las Ar-
) tes ( 70) de dond~ refulta la mas fe gura 

Lipuus Civil .. d~h~in. lio.'1~tap. 8'.. comprehcmfioa, parad acierto de las ope-
( 11 ) • ( ) H . . ' ' l h • ....r. t m ·x,,erientia. raciones 71 . orac10 Juzgo a e om. 

Pee vano~ ~1us ar e ". t"' • • 

focit, excmplomoníl:ranteY1am:Mant. · bre experimentado, digno acre hedor de el 
Et decus, & pr~I~~ rc~e petit ex.. bono~, Y \os in;ercfes ( ~ 2] y aquel Herott 
petien$ vit. Hout .. 1~ Ep1a.. Murciano el f~nor D. Diego de Saavedra, 

( 73) 
Politic. Emprctr. 3 o. 

y F axardo ( 73), cuya erudicion, y pruden
cia.Cupo dat reglas a el Mundo para fu con
farvaaion politica; y cuya iluílre Caía, con 
particularidad, padece las ctXtorfiones de ef
to¡ extravios 'dá a la experiencia los epi· 
ti=étos mas adequados , para hazer com
prchenfibles fus Ytilidades ; Pero de todas 
fe apartad Ingeniero en fu pro yeél:o , por 
que fiendo coníl:ante que el Albeo natural 
de Sangonera, vá pot los taraes , y conti
nua, haíl:a entrar en la huerta de Orihuela, 
y que cfto· mifmo ha fido Cll todos los fi
glo1, y f1 evidencia c0n la infpcccion de el 
terreno , y afercion voiforme de Cus ínabita .. 
dores; Qué mayor prueba para evadir (u 

rc:celo de e 1 imaginado infupetable eícollo~ 

1 
Y qu~ mas ~ficaz argumento, que el que 

\ fe haze de el altQ a la potencia~ Acre· 
' clitan-
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ditlndo Jefde luego ; que para facar J! 
aquella Vegl IH aguas de Sangonera. baf
ea la dif poGcioa nacuul de el terreno , fü1 
que tenga el arte, y la indufiria , ~n que 
exercicarfe ( 74) mas qm1 para extraerlas, 
coa meaos perjuicio de las heredades, y 
r idgo de los vezinos. 

48. Eíl:os iacoovenient~s fe encuen. 
tran en el precifo evento , de no fubfül:ir 
el diq ue~on que fe pretcndem violentar las 
aguas ; Pero G por caCo moralmente impof
fible , fe verificara (u pctrmanciu:ia, no es 
poadmble el daño, y eílragos que nccel
fariament~ fe liguieran; porque reduaidas á 
el eíl'recho dicho, montada la altura, yaca-

1 

a:uladas ,era indif penfable la inuodacion ab· 
foluta de tres Pueblos • Palmar, Caías de 
Saavcdra , y Villa de la Alberca , con to· 
das las tierras, y habitaciones que quedan 

, 

') 

) ' . ( 74 t.: 
Non hcec 1ctgenio, non ure= ~omP,~~ 

nimus am:. 
01id, '(ci(t. li~. 5.- Eleg. 1 ~ 

3 h parte de el medio dia ; pues fi aon:ico. 
do las avcmidas por la explanada de toda la 
huttrc.a ,. caufan en fus mayare& alturas tur
bacion, y daño ; reducidas á la angoílura 
dicha , y terreno eíl:cecho, er forzofo que 
el eíl:rago fea corref pondiente á el impulío, 
experimentandofct la imponderable voraci
dad de elle elemento. ( 7 5 ) 

49. V no, y otro cfelto, cfia indicado 
en la corca experiencia haíl:a aqni concrahi
da , con bs tenuas Riadas delos días 10. de 
D1z1embre de 1734. y vno de lo& vltimos 
de Febrero de 17 ~ 5, pues no obíl:ante que 
todo el caudaf fue de las immcdiatas vsr· 

{7) } 
Hoc clementum creteris omniOus 
viderur imperare : rerram enim de., 
voranr aqure, fl ammas neC'ant, fcan"" 
dunr io Coblime , & ipfum Qlloqqc 
viadicant C~lum. Plin. . 

tientes, 

i 



( 7G) 
Fenilior feges eft aliea~§ femper iq 

a gris. 
P~ld. ~; An! 1~ 

r 

~ 6 

t1entcS. que fin laS prolijas obras de Sango· 
ncra, fe hu vieran confumido en fus cam
pos, bcmeficiandolos ; y que por el nuevo 
canal no pudo exceder de quacro p~ll
mos, la altura de las aguas; Baíló , fu im
pulfo a cauíar tales 1u1nas en el dique ' o 
malecon. de modo que fue precifo te parar. 
lo con atochadas, y crecid1f1ímos gaíl:os, 
reaonociemdolc, por parces, Gaíi penetrado. 
y defiruido, y el vafo, 6 Regueron entar .. 
quinado J y ciego; Como refulca de la viíla 
dtt ojos;y con las aguas vertidas á la parte de 
el medio dia t que exccdjerog de el cauce, 
fe vieron afligidos los vezinos de el Palmar. 
arramblados muchos Ílmenteros , y deílruí.. 
dos los edificios , qu~ poco anees fe fabrica· 
ron para el tranfito de los riegos. 

so. Y aunque fe han querido ob(c ure. 
1Ccr eíl:as ef pecies , eíl:imando fo lo por efec
to apreciable, el hecho de a ver montado 
las aguas la altura dicha, y perfuadieodo á 
que las tierras recibieron con lvs tarquines 
beneficios grandes ( facilmeote cre rdos en 
las ;gcnas heredades) (76) (e ha hecho 
evidente todo lo contrario á la fuperiotidad 
de el Gonfejo, folicicando los m~dios de la 
prueba formal, y prefentando la que per 
mice el extra judicial arbitrio , en 1 ) • dec la~ 
ráciones expontaneas de los Labr.1cfores 

1 

mas expettos, y hombres diílinguidos en 
fu clafe. 

t 

sr. Continuaelcaucecon Jaan ... bura. 
y profundidad dicha, y para habihca~ el 

cam1 
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camino ea e: · artagcna > en la confcon-

1 i 
cac ion de e! Palmar, fe: ha fotmado vna cal-
zada Je piedra filiar, con fu defc.cnfo de 
qm¡tro palmos;)' á vno, y otro extremo fe: 
proyeéhrnn varias piedras (que algunas 
llegaron á 6xarfc) fu quadratura de dos pal-
mos, y fu alzada de canco, para que pudicf-
{en tr anficar los peones en tiempo de a ve~ 
nidas; Y advertido ea la villa de ojos, el 
fumo embarazo que caufaria para el curfo 
de las aguas, y vardomeras, qu~ regular-
m~nte traea • y qu~ fe reducia el va(o, CA fu 
ingreífo , á la mitad de la latitud proyeéta-
da:, Refolvió el lngeni~ro quitarlas, dexan· 
do la necefsictad de el Publico pecmanente, 
y fo remedio diferido á cd conccpro da vna 
futura providencia. ( 77) ~ , < 77 >. 

1fTardiora íunt remedia ; quarn mala: 
) 2. En el progreíf o de el canal, Y haf.. Tacir. in vira Agr~c. D. Solorz. de 

t L Veuda dtt el R cyno, corta cA:c edHi iur. lad. com. 2 • bb. 3· cap. 7· n. 6~ ! 

rio, las Azequias, y riegos a d~ Turb~dal 
Beniajaa, Alquibla, Benicomay , Cinco· 
Alquerias , Azeneca , y Beaicl , que com· 
poo<in mas de ~og . tahullJs , atropellando, 
y deílruyendo los edificios , d~ aguas muer
tas, donde las ticrru tienen fus precifos a .. 
vcmamiencos , y defagues , para purificnrfe ' 
de las humedadH 1 y amarguras que las 
perjudican, y finalmente ddlruye coda Ja 
precio fa harmonía , de vna V cga , qu~ á 
ex peofos de innumcrablC'1 caudales . y cor· 
refpondiences defuelvs. ha podido la apli· 

ti · h < 7S) e aclon , y el arce pee c1onar cm mue os Bruauque fiorenccs nova contrilta• 
f glos. ( ¡ 8 ) r vccat horror. 

K 53. Cor~ 

' 

I 
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s J· Cortadas las azcquias de rurb1. 

dal,B1ni1ja11, y Alquibla. que fon las com·. 
prchcndidas, en la parte c:xecutada de el 
proyc&o 1 ficndo prccifo h1b11itarla1, ó a· 
baadoAar, y perder tao preciofos hereda ... 
mientas, difcunió el Ingeniero conflc uit · 
vaas bov1d11, que oc.upaíleo el grucffo de 
el cliquc, o m1l1co11 1 para el pa1Io de las 
1ggas • y qui dclcubicrtas, tr :mficatfen el 
Reguero•, formando vn cauce proporcio. 
Dad~ de tierra mampueíla , que fobfluvicf. 
fe el paf.fo de cA:as , y no rcfifücíle á las a vc
aidas, deforma que en ellas , fiendo de al
ga111 cntidad • quedavan cortados los rie .. 
go1; y ca las miaimas , viciadas con las 
aguas amargas • y falobrcs de Sangenera; 
Y aLln «:011 caa nofciva qualidad , no tuvo 
fabfiftcncia cftc medio. poi que en la corta 
avenida de el dia 1 o. d~ O&ziembre fe ar· 
ruino la boveda de Bcniajan, que dla c.t;.. 
ca de el Palmar, y qt~cdó fu ba:tcdamicnto, 
abfolutamcate de fccano. 

f 4. Ji ruílrada como inutil efia id~a, 
quifo el proycétátc praé\:icar otra, mallificf. 
caméc1, de menos pofsibilidad. y fübfiR:c n .. 
cia, hazi1ndo vno1 conduaos fubterra
ncos por baxo ele 11 R1gu1:ro11 , coa defce .. " 
fo • y afccnío • cafi 'infcnfiblc , para que ba· 
xaado las aguas 111 aquel traafi.co , y aken· 
dicnado á la parte opucfta , contiauaff cn el 
curfo de fasvafos; Yaanqac dcfdc luego 

t 
fe advinieron los reparos gr1vif1imos decf· . 
taC?~•, 1 cxpr~lfam1at~ ~e lt propuGcroa,· 
'· . . á 
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(3 
a touo u pcn l rGOD el axioma comua..·f , J ~( d'6 - '39 . 
de qu~ nde c:l cf c:~o ft logra 1 no debe · 
cxa~i 1 atfe el modo ( 79 ! Pero hallo el In- Ltg~ GaUtu §.el! ~uid ü rantum ff. 
gemero btcvc 11 ddcagano, porquccxccu- de hbcr. & poRh. Yc:U. di'1"cnat .3'! 

d l b 1 A . d . n. 1 s • ta a a o ca ca a ¡equaa e B~naajan, 
abocada como v11a f~xta part1 de las aguas 
qt1c le correr pondea , rrarafito con leAEitud 
( aunq baftaocs para avcr tomado tcílimo· 
nio de d fuccífo) Y el figuicntc dia. luego 
que fe introduxo ;I codo de la doracioa, 
quedó deíl:cui~a la obra , c:xtraviado1 los 
riegos , y perdidos caudal , y ti1mpo :, en 
que padecieron las tierras , fequedad muy 
per11iciofa, que füc: m11101, por las frcqucn·

1 
~ 

res lluvias. 
s s, Mudó de medio cílc Arti6ce, for· 

mando en el mifmo fitio, va ca11al de pie"! 
dras 6llares , con raauras para afiaazar Ju 
lofas que Grven do cubicrca , dandols mas 
de quacro palmos d1 clcvac:ioa; Coa lo 
qual, parca.e av1r logrado, que fic•do me·, 
nos viol1Ato el rranfito de las aguas , ·y fu 
cmpuxo ,quede laobraconfaftcatc , y loa 
riegos de Benia)1n habilitados; Paro cfla 
uuev·a invencion , dc11 ~acilos ricfgo1 / 
permanentes. y augmeata otros· irrcmcdia. 
bles • contra la íubfitleacia • y priacipal 
1:0Accpto de el proyeao. ( 80) . : 

J 6. Porque vn c111al de piedra, cuya 
angoftur-a. no permite la entrada para {11 
limpia 1 y por dond1 hao de correr aga,as; 
rcgularmeare turbias , es prccifo q~ á po-

( 80) 
Ergo age ; & ima: mcclicamiaa (orsia 

przbc, 
ilf1 fc:ri rcq~1~ fol• ~elqri1 b~cnt. 

Ovid! 

co tiempo, fe 1mboz1, y. catarquuat ; ,Y 
que 
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:(agrominitana ~e1ogac a fcdc Cl\a!! 

r1bdim~ 

40 
que efhe,handofe el cooJulto , deícaezcán 
los riegos , y ocalioAen las aguas {u rrcura1 
Y mucho mas evid~nte es , que hallando 
IJs avenidas grandes eo la caxa de c:I Re. 
gucron, y a ÍU frente, VOl prefa de qUJCCO 

' palmos de altura, donde han de hazer de. 
pofico las bardomeras , y otros fr agmencos 
qui las -aguas traeR , b rompln , y defvara
ten a los primero¡ impulfos ; Confifüeado 
la diferencia, no en elefeélo, 6 en que lo 
hagan • las corrientes de Beoiajan·, o las 
crecid:u de Sangonera ( 81 ) 

S7 Se ~ caufa con dla nuctva indtt!hia, 
la abfoluta rutnJ de ~l pcoyeélo, porque fo 
principJI id~ confifie, cm formar el cauce. 
o regueron. para dar falida ~ lu aguas . con 
Ja profundidad dicha de quatro palmos. El 
canal d~ piedra excede de ellos en fu alcura; 
Conque abfolutamcnte el regueron es ima
gin~rio . y folorcaLy phifico para la gran rl e 
cofta~ y daños que m0tiva; Y medíantte 

' elle hecho innegable , como permaneate 
· ( auoq no refutta de la vifia de C>jos, por 3. 

ver fido poflericr );o el cauce fue inuc1l fiem
prc para la idea cmpreadidá , ·y fe ha cmf. 
tcado ociofamente á el publico; ó la dificul. 
rad de d tranGco de cílos riegos, ha hecho 
á el Ingcni~ro variar rndo cd proyeéto. 

58 Sigue el canal, ó regucron, poc 
·las preciofas , fercil1fsimas tierras de Benia
jan , y Benicotó • y corta el riego abfoJura
mente, á mas d1 2g. tahullas. fin quedar, 
cfpcran~a , ni arbitrio para reinregrarln ~ 

1 • ~ 

Pues 
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Pues ~unque Ce propulieron algunos, fon 
medio1 que figura la idea, y la pofsibilidad 
refiíl~; ~1ayocmente quando la explioacion 
de el plan , y proye'1o, Ro los dcmueílran, 
corno f:ra juíl:o, y Ga dif puca conveaiente;, 
Y anees íi proponi~ndole á el Ing~niero cf
te, y otros graves raparos, fu r1fp1i1eíla ilil· 
variable fue, que .fe Ju6f~nAritin, como me1or 
parecief!e ; Y afsi ref ulca de la diligeacia. 

5 9. Eíl:a ambigu~dad en las ref pulif
tas , y variacion e.m parces caa Cubílaacial~s 
de el proyelto , han pu~fto a los incerc:fa .. 
dos 1 en el mayor defconfuelo, y dcfcon· 
fian~a; Porq vn Profolfor de Mathcmaticrns, 
graduado en el Cuerpo de Ingenieros , no 
puede ignorar, que el arre con que l~ debe 
proceder á eílas operaciones, es vn abico,ó 
reél:a razon de ellas, qu~ antes de fu praéli. 
ca , fe manifidh á el entendimiento • y dcf. 
pues á los íentidos ( 8 2) Y que en las d~· 
moíl:raciones praél:icas , H peculiar de los 
Artifices. Caber el efeao feguro, y cierto, 
por la caufa propia • y proxíma ( S J ) Por
que de otro modo,qucdariam fas obras difc· 
ridas 1 a la cafoalid ad' y la fuczrtc 1 nunca 
fegura, y fiem pre peligrofa( 84 ) Pues 1i 
Prncegenes 1 e dcbio el acierto, para perfec
cionar la prodigiola obra de el Lalifo , ha
ziendo el arrojo de Cu defp:cho , lo que no 
pudo codo el efmero de fu arce, y dcltceza 
de fu pinzel ( 8 5 ) tlmbien quedo perpe
tuada efla memoria , por triumpho de la 
forttma , y injuria de aquel d~!yelado Ar .. 
~ifi ce. L 60 Pro· ¡,.... - __ ..,, 

~ 82) 
Ars primo ' & ctcille fjfó aabitll ; ÍCQ 
retb rationc cfticicndi aliquod opus, 
quoíl poft opcrationcrn .n.ªoca~ f~~~ 
;cltum fcnqbqs: Arift. 

(83) 
Scire enim propríe ell' e1feéfüm perJ 
caufam propria O> cogn~fcerc: Arift~ 

(14) 
A:rmatum arma rus timeat; llCC to~ 

bore ferri 
Ce: ~tf~rí\t ~ iQ ~qta force a ~'~i~la l~tcn~ 

( !5 J 
Poílrcmo irratus arti ; qüoa intclli
gerctur , fpongiai:n e~m impcgit i~"' 
vifo loco tabula: , ex 1llaque rcpotu1t 
ablatos colores , qaalibct cura op.., 
taverat; fecirq1'~ ~g P.iggr~ f~m~~ 
Oi\~~~~m. ~~~D1 . , 
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9ó: Profigiie 11 canal proyeébdo en , 

la figuracion de d mapa, por el azarbe de 
11 malecon 'y ticrrar dichas, a introducirfe 

, ell el de Beniel, llevandofe 3 el paífo todos 
los dif putados riegos de la Azacaya, y pri
vando de ellos a los quatro heredamientos, 
que fe componen de J 8. a 20lJ. tahullas; Y> 

· confümyen vna quinta parte de toda la Ve
ga; Pues aunque {e propon= para fubfanar 
eA:e daño, que por dentro áccl mifmo vafo, 
6 Regueron , fe ha de formar otro , com cd 
aóbre de Cuneta, en q fe recojall (con fofi
cicnte cilcla ) las aguas de eíl<H riegos , es 
penfamiento, digno de figurarfe en el ma
pa, p~ro no de reducirfe á la praél:ica , ni 
det~ner la menor lubfübncia; Pvrqne ti ea 
qualquiera avenida , fe embozan , y ciegan 
los coniiuélos, qaando las aguas , correa 
diftribuidas, por todo el recinto de la huer.; 
ta, que fuccederia reducidas á el termino 
cA:recho de 60. palmos, doade por ¡_. ma• 
yor profundidad , las arenas , y tarquines 
bufcan fü defccofo ~ Siendo indefeét1ble , Y. 
ncoe!Tario , que en qualquier leve Riada, 
qucdaíf« ciega la Cunet11, y en los gaftos de · 
fu habilitacion , y limpia , fe confumieífen 
los produétos de las tierras. 

6 r. Bien fe ha conocido el agravio de 
cA:os her~damicntos, y que de la execuoion . 
de el proyeéto, refultaria ( fiti duda) Cu to. 
nl rui1.1a • quedando la parte d~ el medio 
dia, camal prccifa de todas las aguas , y la 
de el~~'~!) fin av1namientos , ni ri~gos; 

Pero 
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Pero fe ha procurado bufcar fa f atisfacciora ' 
a·el reparo, diiicmdo qu~ eíl:os heredamien
tos i han fido ea lo antiguo inutiles , de po
ca coíla á los primeros compradores, y que 
feria corto el agravio, aunque fe l'edugeffen 
a el mifmo efbdo; Propoficion que fobre 
Li calidad de incierta, titme la de defprofica .. 
da, y impia, 

6 a.. La incertidumbre , rc(ulca dt . 
quantos monumentos ha dexado la injuiia 
dG el tiempo , en tul nas , H1íl:oria , y publi· 
cas efcritúras. Oy fe confervan vcíligios 
de iaGgnes obras , que acreditan la aotigut 
fertilidad de eíl:os hendamieRtos ; y en Be. 
ni el permanece la nu.ev a poblacion , fitua· 
da fobre la ribera de Segura1y los fragmen
tos de la antigua, en la montaña de fu cog. 
fconucion' Con vario-s edificios de los que 
Murcia coíteo poc R~a.lexecutoriaque ob
~uvo, Don Gil Rodriguez ae Juoteron en 
la menor edad d(! el ~eñot Emperador Doa 
Carlos Quinco, La H1llQria particular de a· 
quella Ciudad , y Reyno , á quien fe debe 
difimr oon abfoluco afenfo en eílas m~te-

-¿ l 

rias{86 )eícrita por el Licenciado Fraocilco · (8~) 
O 

r l d d 1 s h r ..1 a 1 teg. \fnic. §. 1. tf. 4e oñt. qa~íl. 11. 
~'ªª es • tratan o . ; . os p~go • Y e C'i • SaJg. R eg. ptotelt p. ~· cap. 1 o. ºº 

m1entos.cn qua fe: dtflnbuyo la huerta ( 87) 27·J. Vcll. ditf\!rtar. 4· n. 14. 
. 1 d h h ' 87

) y fus negos , y de as merce es ec as, por Caícales Diícurfos H1ítoricos de Mue-
d Señor Rey Don Alfonfo, Los· expecifica . cia,, yfü l\c¡n~c•p.1_0.f<>l. 34· B. 

todos, refiriendofra á los libros de poblac16. 
y catre ellos inGluye , no fofo a Beni· 
cotó ~ y Beni3}1R , en que fe

1 
contt_enc . , la 

mayor parce de el Rodeo, ta Benacomay, 
. · Cu1co~ 

\ 
j 
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. Cinco-Alquerias, Beniel, Acenct:», y Ta-

Cafcaies; fol. 3~~~ ~bi: t vala , y el mifmo Hiíl:oriador ( 88) haze 
Don Gil R?dciguez de Junteron; Se. 'pa( ticular exprefsion de Beniel, manifdla-
ñor de Bemel alto , y baxo , t()n Ju- • . . 
rif diccion, y Ca pira~ ~ayor d~ el ~ato do Ja opulencia, y decoro fas c1rcun íl:aoctas 
Oficio de la Inqu1Gc1on , ttene vn ! d l M . 
fumpmoío y magnifico entierro en : e aque . ayorazgo. 
ella Santa' Iglefia en vna Capilla, j 6 )· Hallan fe archivados los libros de 
que mando hazer fu Anteccffor Don ' bl . I e l r fi 
Gil Rodriguez de Juntcron, Arz~- po ac1on , a que afea es te re ere, y con-
diano de Lorca , y Prathonotano teftaa abfolutamente GOO fu narati.¡a ; Pa_. 
Apoftolico, dotanla con tres Cape- . . . . 
llanias, vna de 400. ducados de rcn- drones a1at1guos ; T azmias, y ccrtifiGacto-
ta , otra de 200:; Y otra de 1

.
00

= nes de diezmos· Erecciones de Parroquia-
Es excelente Capilla , cuya fabnea, . ' 
y efcultut.i , es por todo extremo lidades , y Beneficios , con otros muchos 
buena , donde princi['almcntc ay vn · /1 . • l 1 · ~ 
Retablo de alab.tfiro , de el Naci-. murum<mtos , que 1gua mente ca mean 
miento de Nue~ro Señºr Jefg~~hr!f- quanto queda dicho; Y por lo tocante á 
~q; ºº'~ ªqm!rªb:l~ Beniel ~ha fido tanta fu fertilidad, que fobf· 

· tiane la Ereccion de tres Beneficios muy 
quanciofos. Por certificacion , y Tazmia de 
los diezmos de el año de 162 S. rcfulta a. 
v~rfe cogido de diezmo en fo las 3 íl 200&, 

tahLtllas, de que confl:ava el Mayorazgo, 
( por no avetfde agregado las j g8oo. que 
compon~n hafta las 7fl que aé\:ualmente le 
pertenecen) 1g11 j. arrob.as de oja ; Y en 
el año paífado de 1725. conftó por igu~l 
prueba , que todas las 7g. tahullas, no con
tribuyeron a la diezmerfa mas que con 
1961 2.. arrobas de el mif mo fruto ; Y fien. 
do efle quien acredita la fertilidad de aqu~~ 
lla Vega, induce prueba, evidente, y cla~ 
ra, de qu~ en lo antiguo fuct diaho here .. 
damietnot mucho mas fruétifero,q aél:ual~ 
ments,debicndo efperar que la ap1icsacion á 
r~ c~lcivo, !: ~~~~tegre ~e! mifmo füperior 
cuawo. .\ , 



6+ Pero lo que mas es fe ha;la la ca~~ 1 
fa de la deterioracion, perdidas, y ruíoas 
ha ll:a el prefente Gglo padecidas • Pues (o. 

bre \a vora cida.i de el ciempo, y la anc1gue-
dad, que nad1 perdona( 89) Tenemos los (89 ) 

moti vos , de vn 1 peíle expcuimencada en el Tempus edax rcrum ; tuquc invi, diofa vetuftas. - ~ 
año de I 648 · que dellruyó todo el vezia. O vid . 

dario de Murcia , y fus cera a o 1as ( 90 ) Las ( 90 ) 

innundaciones di e has en los años de Funcíl:a peftis vna ·rax d1ªIªg¡º~ ~~~ ~ 
J 6 S 1. y 5 3: repetido el Contagio, (aun- ma[. 

que con menos eílrago) en el de 1 677. cu-
yos accidentes baíl:aron , para dexar incul-
ta , y perdida , como d~fpoblada la huerta, 
deforma que Colo fe labravan las tierras mas 
eercanJS a fu poblacion; Oircunílancia ca- ' 
paz de hazer que parecieífen • las demás 
rn frulbferas ( 9 t ) y lo que no fue menos , ( 9 , J 
gravofo , para el abandono , y deterioració Fertilis afsiduo, íi non rernovenf~ 

ll. l d . 1 d d aratro, Je euos 1\ere amientos , a menor e a • Ni! nifi cucn fpinis gramen habcbi( 

y aufencia de fus poífehedores , de que re· .ager: 
" r: b( 'd ( d"Jl. 'b . d Ovid. folco aver1e o cur~c1 o, a u1n UvlOD et Neglcltis, ll:fij~~ yífü!noaf~irnr~agd§a 

las riegos, quedando fin aquellos corref po Yirg .. 

dientes a ÍUS precifas dotaciones, y a CX· 

penfas de las fobras , y reíulcas de otros ; 
Todo lo qual (e har~ confiar. iaílrumcntal-
mente , fiempre que la dignacion de el 
Coofejo lo permita., 

6 5. Es fuera de propofico el penfa· 
rniento dichG, porque quien ha imaginado 
que las heredades, defmerecen por el 1110-

deroo cultivo t y ceducida coíl:a , lo que 
merecen por fu fertilidad , y abundancia: . <, 
T ribuundo á Dios, á el Ro:y, á el ~omun, 

1 

M y 
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y a Cus dueños, los colmados frutos¡ que la¡ 

hazeR mas apreciables ~ Y quién puede 
'.creer, que fean por elt1 inucil raioA, menos 
aceodidas? QuJndo tanto fe exmera la dif .. 

1 poGcioR de derecho ea fus refoluciona 
: economicas • para augmentar la labor , y 
'culci vo de las tierras ( 9 2 ) fuer a de q ne fi el 

• . . • ( 9,) \may?r prodaélo ~e ell~s, adelanta la efü_-
Leg. St CUIUS 13. §: Proinde íf: devfu .. nláCIOll, y aptctCIO, ningunas mas fru81-
frur.;~~ ~arr. dca:df. Granat. i. n. i9. fe ras q las modernaméte faca das, potq tiené 
Pallas fcul'tiferas iaCsic non lzdere con el defoáfo mas re: lervada la íubílanc:ia, y 

cerras. ' · d · · El l d 1 r. fi ( 93 ) vntu eumttva; va or e as cotas e re-
Pretiem autem cuiukamque reí, gula por el tiempo aétual ( 9 J ) Las di( po-
p ro temporc eft. Sencc. de benef.. . · • · ' l fi 
lib. 6. cap. 16. leg. 14. c. de empt. fic1ones J y prov1denctas tcrmman a o ll• 
& Yendir. cap. Cum dilell:i ejuídem. curo ( 94 ) Por11uc quien difcurrio , en dár 
Noguc:r. alkg. 18. n. 3 I. -¡ / , 

( 94) . precio á lo que dexó de ser; Ni leyes a el 
I:eg. 3· & 7· 1f. dc. lcgtb. leg. 3: c. tiempo pretcrito~ 
CJufd. D. Larr. dc:caíf. Gran. 11. a n. 
14. Antun. de donar. lib. 2. cap. 66. El Emincmtifsimo Sefio[ Carde .. 
~ o.n.ni~ lBll dº 'l na e uga, que tan 1gnatncnte ocupo a 

Silla de Gattagena i.o. años, dcxando para 
muchos figlos, á fus Iluílrifsimos Succef
fores , admirable ~xcnnplo; A íu Grey, vtil 
doéhina; y a ctl mundo invariable mema. 
ria dt fu piadofo zelo; le obílenco con par .. 
ticular cfm~ro, en las grandes fundaciones 
eíl:ablecidas , para alivio , y confudo de 
aquel Obi(pado, fiendo el principaliísimo 
fondo con que cfic: Priacipe, dotó tan in
figne obra • la huerta dilatada de Cacral, 
que de cA:eriles Campos, Armajales nofoi· 
vos, y turitotio dt?fpreciable , con cuyo 

( 9> > concttpto le mira van todos ( '5 ) Las rcdu-
[utule~tam terram • nequC arare, XO Cf poder '/ (a induftria a preciBfaS 
neque fodcrc oponei. l • ' h 

· uertas, 
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. d ' 47 huertas , eaeytuble vega , y fruetiferai 
propiedadu, cocno demoílravan averlo fi. 
do cm lo antiguo (96) que no folo fobílie- t 9~ > 

nen los fines de fu apltcacion, fi que haa .Ftocigecos apcric ten:a benigna fignus~ 
augmcmtado impoaderabfemente los diez• 
mos ~n el Obiípado de Orihuela ~y á pro-
porcion fus B~oefic ios , y Prebendas ; Pot 
cuyas notorias vtilidades. y para fomentar-
las , ha Goncedido el Rey nueíl:ro Señor á 
el Lugar nuevo, fu jurifdiccion Civil , y 
CrimrnaJ; A fus vezinos por 40. afios Ja frá-
queza de todos tributos; Y la proteccion, 
de eílas metnori<ls, á el llufirifsimo Señor 
D. Frnnci(co Aniaza y Medina, de el Real 
~tJprecno Cohfejo, y Camara de Cafiilla. 
Baxodc e!1os hechos avra quien inconfide-
radame nce afirme, que tan infignes obras 
defmerecen , porque las tierras eíluvicron 
incultas , y porque tenian poco valor antes 
de beneficiarlas~ V na.de las circunR:anoias. 
que a Epi,uro hiiieron plaulibl1 en Athe· 
nas , y en el mundo memorable, fue la in-
du ílría de reducir eílcriles campos, a pre. 
citJ fas hnercas . ( 97) 
" 6 7. T·ienc el rerreno otro poderolo, 
inevitable enemigo contra la obra exccuta· 
da , que aunque en el plan, y mapa no fe 
indica , fe mJnifdl:ó en Ja villa de ojos; Por · 
que de las Gerras t y vertientes, que eA:án á 
la parte de el m~dio dia, baxan a el Norte, 
diferentes ramblas , coR crecidifsimo cau .. 
dal • y furor inexpliGable • atropellando el 
regueron , y dique , y fruílrando toda la 

idea 

l 

\ . J 
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' idea de la imaginada conduccion da aguu: 
T ambiea f<t advierte , que ofreciendo el In· 
gu;aiero , facarl3s linea reél:a) tieDc el canal .. 

1 varios angulos , que fin detenernos, CQ G el 
arte los concede infcmíibles , claramente lo 
fon, para los que liberun fus heredades de 
la extorGon preíente , y dlrago futuro, 

68. Todos eílos reparos phiGcos, fe 
han qoetido fubfanar con indufirías Civi
les ; El fegundo dia de la viíla de ojos. 
rccibi5 el Señor Don Jofcph Montiano, vn 
papel , de los dos Regidores Comiffarios de 
la Junto, manifcílandole, que ea la diligen ... 
cia executada el dia antecedentct,avian con
currido los contradiltores , con gent« de 
armas , para oprimir la libertad de los Ex. 
pertos, y evitar el examen de la v~rdad. Y 
en el cafo referido, de averíe arruinado el 
canal de ~eniajan, no Colo fe manifefio á ef. 
te MiRiílro , que avia fido el eftél:o , opera. 
cion de la violencia, fi que fe procedió por 
VA dependient€ de la Junta 1 á recibir decla
raciones , con el titulo de ~f pontaneas , y 
tan aceleradamente que fin extenderlas, to. 
mava en blanco las firmas de teA:igos 
pretendiendo juíl:ificar qm& el Marqu~s de 
Beoiel hizo recargar á la Azequia de Be
niaj1n, mas aguas de las qu~ puede tol~rar~ 
y le corref ponden; y que diípufo , fe mo
vieffen con palancas, las püidras • y mate .. ' 
riales de la obra. para que fueífe prompta 

l 
(u ruína ; todo ello a fit1 da: defopinar en el 
fuperioc concepto de el Coafejo , la~ dili~ 

• genc1as, 
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genci~s , Y exarnenes • a que fe procedia, ' 
acredltando tenazidad de los contradh:· 
tares , en impedir por todos medios la 1x1 .. 

cucion de la¡ obrass 
69 La primera impucaciom , no ne· 1 

ceísico de con \'encimicato , porque avíen- · 
do íiJo el Míniíl:co tefiigo prcfencíal de la 
invarfablc atcncion, y formalidad con que 
todos los interc!fados afsífticron a la dihgé. 
Gia , l~ pare,ió prudente medio, defpreciar· 
la, para Ro dar caufa con criminales calum
niofos licigios á mayores embarazos 1 y dif- , 
cordaas. Y la feguoda quedo convencida . 

2_ 4 

por modio propio. y adequado ( j 8) co- . . . ( 98) • 
mo J. u fü6cadd la impofsib1lidad de re car• Ci~iac~. controv •. 45 1• n. 43· Pare, de 

zd1r. 1nitrum ur. 7. rcfol. 10. n. 12. 
gar aguas á la Azequia de Beniajan, pues: & So. Catle1.t. d~ Jijd• tic! J., diip. Jc1 

re (; ibieodo fo doucion , por vn aniUo de : 11
• 3 8~ 

piedra invariable, y ~e las refultas • y Cobras 
de Turbedal, hallandofo fin novedad vn1, 
y otra toma , como lo han eíl:ado • y fobfif-
ten , no fue faélible el augmento, ni tarn-
po·co tuvo nccefsidad la obrad: Yiolcnciai, 
paca queda1 promptamentc deA:ruida; 
Quando por fu naturaleza, y plantifi:cacion 
Jo eíl:ava; y eRo fo acrcdica, con la nove· 
dad executada , no obílance el vitible in .. 
conveniente dicho. 

70. Son can mani6eff os los reparos 
COlUra el proyeélo, que varias vizcs opri.. )( 
mido de ellos d Ingeniero, prorrumpió en· ·:. 
la exprefsion de que íus obras, no fe con(- · > 

tru1an para avenidas maximas, ni pue-
de darfe cau-~e proporc:io¡¡ad~ á e~las. Elle 

N e~ 

' ) 
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es el vnico Evento en que Lv.nircia pued~ 
¡ndecer, porque las riadas medianas , º' 

! minimas , fi falen de Sangonera , quedan 
muy diíl:antes de la poblacion ; Y de dh 
pramiffas Ce infiere leg1timamente • que las 
obras , no fe proyeél:aron para defenfa de el 
venzindario• fi Colo con tetlexion a el bene
ti.:io de la huerta; Y auAque deípues fe ha 
pretendido li~itar la exprefsion referida, 
diziendo , que fino evitan el rief go de Mur
cia, a lo menos le mitiga&\ todo aqael tiem
po qu~ el dique r~ fobíl:enga ' mediante la 
porc.ion de aguas que el cauce, puede con-
ducir; p¿rm1tietldo quanto queda negado, 
y convencido , en quanto a la pofsibdtdad. 
de fobllenerfe el dique; Q.:.Je las aguas diri
gidas por él1 pued~n llegar, ctn cafo algune> 
á Murcia ,. y que á et egueron le quede al
gun cauce vt1l; $iendo eíl:e en el proyeéto 

'. de 240. palmos cubicas , todo el alivio pu
' diera efl:ar, en la conduccion de el agua 
· que les couef ponde ; Pero fi el cauze , o 
1 RegueronJe hiziera por los tareas . y Albeo 

natural de Sangonera, con 20. palmos de 
profuadadad , y igual anchura , ferian 400. 

palmos cubicas, y por configuieuce m yor . 
el defahogo. , 

7 r. Todo el daño ~y perjulcios expe
riment.ldos en la Vega (fuera de aquellos· 
que caufan las innundaciones maximas , y 
ctu~ (e confielfan irremediables) no cófifie 
en ehranfüp de las aguas, porque lexos de. 
perjud·cat las tierras, las ennoblece, yaca. 

· - - - -- lora · 
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lora con los tárquines ( 99) Afsi fe expe1i .... · < 99) 

n1enta ttn todos los he ted m 1entos , y con ; Ager íi non fiecc;or4cur. alg~td.1Hnd 
pa ticularidad , los de el .Rodeo , Benico-
may, Cinco-Alquc:riu; Aceneta, y Beniel. 
por donde indefeét1blemeoc~.paífae no fo .. 1 

lo las de Sangon~ra 6 el grande caudal dr: 
ellas que añaden las figuientes ramblas ; Y 
vaiaame1:1t~ refulcan los perjuicios cu 41l-· ó , 
5 g. uhullas da vario.s heredami~atqs an· 
tea1dentes, porque luego que la1 avenídaa · 
ceft'an , qued n em las tierras cíÍgonas a guas 
detenidas , y coa el ardot de el Sol , le ha. 
zé legias, y dctlru ye los fiméc-1ro1 , y-arliola· 
dos; Pero ~íl:<Z d~ño particular ,tisn€ ti facil, 
)' adequado r1medio, como fe experimenta 
en los heredamiRntos vJcimos • hazie11Jo 
cauces pordondeeftosrefiduosavenea,y 
fe dep~ngan las humccilades , cuy~ obra no · 
toca a el Publico, fi á los her~damientos q 
la neccfsita~. 

72. Eíl:e hecho tiene (u compraba- . 
cion , coa d reconocimiento , y viíl:a de 
ojos ; Y parc1cularmentc con ~l examen , y 
diligencia praéticada, Cobre la canal. y Al· \· 
cantarilla de el Rodeo, doade en pref~ncia . 
de el Miniílro , Ingeniero, y otras perfoius. 
fe preguntó a los Exp€rtos de la Junta, qu.6 
aguas llegavan aquc:l punto en las avem .. 
das ~ Por donde tenían fu exito ~Qué tiem .. 
po permanecian en aquellas cierras? Y fi 
caufavan daño, ó beneficio? A que r~f pó
dieroo ~niformes y por todos Don Pedro 
l\tkfeguer Cayuela., com·o mas praél:ico en 

el ' 



t 100) 
~emadmo<Ium pcriculofum el\: , an 
ne>ffas arborcs , quz jam late fpar
ferc radiccs , rcvellcrc loco , & alio 
tranf portare: ita Rempublicam , Ion .. 
go temporc füis inveceracam infütu .. 
tis , ad aliam vira:: ratiooem tradu .. 
~ere non licet , citra ma~imos rnotus. 

Erafmus. in SimU! - - -

jZ. 
el terreno, que allí venían todas tas aguas 
de Sangonara ; de las ramblas de el Puerco~ 
SordG, Torreaguera, Tiñofa,y p~rte ~e las 
de Tavala, y tambit'!n, todas las q el R10 da: 
Segura vierte por fus derrames ; que eftas 
ci1a~B (u 1xito , por el canal , y Landro. 
na del Rodeo , que medida fe hallo conf
tar de 7. palmos de aluna, y f. de ancharfa.; 
~e regularmente fe finaliza fu tranfito CQ 

el termino de 1 6. ó 20. horas • fin ocaúonu 
pcrjuício alguao, antes fi muchas vrilida-
dcs por los tarquines que depofita; coufef. 
faado afsi mifmo , qui folo reciben daño 
las tierras. por los rcfiduos dct e{\as aguas, 
quando no tienen los cauces. de que aquel 
hcrrcdamitmto, y los quatro figuientcs ) a~ 
bundan: · 

7 ~ Por eílc Motivo todos los proyec· 
tos antecedentes, prttviencm e\ cauce , ó re
gueron profundo, fuplitmdo efl:a qu~\\dad 
parte de Li anchura; Y con menor pe1jui .. 
cio de el terreno , lo propotaionaR , para 
que las ti€rtas havt:acm, y depongan fus 
humedades ; Los riegos tengan fu curfo 
por la parte fuperior, fin alterarlos; Y el 1~
gimea de la huerta, quede con la harmo
nía , y orden de fu eílablcoimictnto , pues no 
ay cofa mas peligrofa , ni fcníible a el co
mun,que la novedad, y mudanza ( 100) y 

\ t~do ello fe imvime COA el proycél:o princ~· 
piad?. porqm: las tierras no pucd~n a ven ar• 

; mcdtatuc la altura, y ninguna profu1¡didad 
l de el v.af~; Los ciegos RO pueden tranfitar, 

por .. 



. r· r3J ~oflpe e.it u.np ,, s1ble el aCcenfo, ni defcen .. 
fo en ellos, vin .:ndo como vienen fas a
guas á vn uivd • defde fu origen ; Los edi
ficios de aguas mueitas qu~dan igualmente 
corudos, y fin p ~, faib1hJJd para fu curfo; 
Los puentes fou impracticables • por lo 
,oftoíos ' y (e reduveo a calzadas , cayo 
tranGto es muy peligwfo, -y dificil, y (?l-1'ª 

los peones hafla aoca no pralliGable ; JJ~to 
do lo qu 11 fo c~Iifi ca, que por cautGlar vn 
perjuicio de fucuro, fe contrahen imolera-
bles dañes de prefentc. ( 1o1 ) (101) . 

Crede mihi , f1.1,or cft , oc ertonarc, 
74• Pero def pues de tanto lnc:-onvc- mori. 

nicnte, r.efulta el d1 Ja gravifsima cofia in. Martial. 

evitable, porque hafla aora, con averíe he. 
e ho menos de la tercera parte, d~ el va fo, 
V na fola calzada, y otra Alcanratilla, que· 
dando tantas, como el mapa mani6efla, 
van confumidos fobr~ J 6g pefo1; 3g. en 
las obras de Sangonera, que foparadamen· 
te ha cofieado fu hercdamiéco,y los-1 3fl. r~~ 
tantes en la buena; De cuya experiencia fe 
iadica, que las obras Colas excederán de 
4 ºD pcfos: A c:ílo fe acreíce el valoc- de las-
tierras que ocup.1 el cauce, y ficndo como 
fo regulan 400. tahullas. cfiimadas (por la 
d1verGdad de claíles) á 40. pefos , fumJn 
1 69. pefos: El perjuicio de las ig. q~c c:n , . 
1 mas fertil de la vega, quedan fin ncgo, 
ni pofsibilidad de tenerle·, efiim2do ínfima· 
meotc: á 50. p=:fos por tahulla, fon 1 oog pe· ·t 

(('S; Y lo que no es menos. el atbitrio per 
perno , y tondos que fe han de conA:ituir, 

O para 



,_ 4 
;ara m11mner el vafo , y edificios , uy .:i 
coíla , aunque oo hquiJamente , fe puede 
difcurnr , por ptefu pudlo • dando regla d 
coílofo reparo , que ocafionaron la~ cortas 
Riadas aocecedentes ; Peco es md1ípenfa. 
blfZ, y feguro que omguno fe obhgara , á 
ella manutencion 'ºº J fl, pefos anuales. 
que fon 1 oofl. de capital ; Eíl:a es ~a coíl1, y 
diípendio que ha de tenet el Pubhco, para 
las obras proycél:adas , fin hazer liquida
cion de los mayores perjulcics , q quedan 
dichos en las 308. tabuHas, y aunq no fe 
confieífan , fon manifieílos , con que de 
la praai9a de el proycéto refultatia , que 

· para cv1car el daño de 4fl. ó S g. tahu\bs, 
que conúíle en remar tres peíos cada vna á 
el año, ó fo los dos • en que los dueños no 
reciben agravio 1 porque las comprarnn en 

· el cA:ado, y coGccpto que tieuen ", y que 
pot fi pucdell fubfanarlo ~mu y poca col'·· 
ta, fe pretend<i: gravar á - ~\ publico con 
24og. pefos de gaA:os en el cofie de las ·· 
obras ~y fatisfaccion de daños; Perdiendo, 
y facrificando las 3 og. ta hullas, cuyos ric:-

. gos. y avenamientos fe atropellan , y con 
uzon pudiera dezirfe en eíle _ cafo , que la 

C 
102 

l enfermedad eíl:ava en ctl remedio, ( 1 oi.) 
CuranC!o 6eti q' :cJam maiora vide- 75. No aecefsica Murcia para fo fe. 
yulocra ~~~ua: mclius non tctigiffc guridad 'Y refguardo, de otras obras que 

. fo1t. las proyeétadas en lo antiguo, con los re-
Ov1d. 3. de Pont. d Ít l 

~oom1 .. n.Jum wncdij genus dl, Ca-~ patos e u ma econ , y muullas ; Cuyo 
!11tatcn• dtbc:re mu1bu. ~enec;. de quebranto y rotura ha fido la y 1ºc 
ar" hb. 1. 'ªI?· 12. 1 . , . ' n a cau. 

. fa d~ fa~ !~Aundac1ones padecidas ~ _Y para 
mlt1gar 



. . l . 1 . ) } 
mmg.u a V10 en .;1a,y empujo d~ fas aguas, 
y ,.h v 1ar eíhs Lctificacioaes 1 quitar los cir
culas , y buelcas á el Rio Segura, en Ja par· 
a:e infeúor de el Pueblo; S~a credico de e{. 

ta verdad la experiencia dicha; La que 
Orihuela tiene ea mas pehgcofa , y cftce~ 
Gha füuacion , fo1 aver difrucrido otro ref. 
guardo, que el de fortificar. lus Murallas , 
y caías de habicacion, cuya linea couen Lu 
aguas • dcxandolas con libertad eB todo el 
tfpacio de fu Vega, haíla la montaña que 
afronta; Y confirme con mayor apoyo lo 
dicho , la v leima e(pcculacion , y examen 
hi:cho, por el aélual Corregidor de Murcia, 
Don Juan Fcancifco de Lujan y Arze1 cu· 
yas acreditadas circuníl:ancias , fe han obf· 
tentado en los Corregimientos de Cuenca. 
y Plafencia, completando los ddeos de Au· 
guíl:o Ce far ( 1 o~ ) cm el beneficio de fus 
Pueblos ; Pues luego que entró en Murcia, 
ob(ervando las vrgcAcias , y miyores pre· 
cifiones de el publico , pufo la viíl:a, la in· 
Glinacion, y cuydado. en el dique, 8 A-fale· 
con immediato á la Ciudad ; Y conociendo 
for fu vnica defen(a,di(pufo la reedificacion, 
levantandole por parces 6. y S. palmos; 
Dando las caídas , y dcarpes, con la dimi· 
llUCioA oorrefpoodiente; Y formando a Ja 
faid.1 vn cami110 publico, para el comercio 
de L s gentes, con qu~ fe evita .la ~cceriora
cion, que~ cíl:e importanttt ed16c10, caufa· 
va el continuado trafico de pat1ageros ; Y 
lo mas, ea las "ircunílancias, ha fido , ~ue 

temen-

. . .t ~o 3 l 
Pcovmc1as opt1m1s , ac prudeatifsimis 
wandatc , non invidentes hic cui .. 
quam, nec cenorurn hominu m com .. 
moda, fed V rbis incolumitatem ck 
f'cfü:;i~tcm expctla11m: Dien. (.~t.r. 
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lteniendof1 por impr.!ét~..;11.bl~ la obra , ea. 
muchos mefes, fe vé cafi pc1ú.él.4ü1eme 
concluída en el corto termmo de pu1..' s-
dfos, dexando á el Publico, no fob cd coa "'• 
fuela de fu fegurida<.l ~ fi la diverfi 10 de · ~ 
mas dcleytable. y commodQ paífeo. 

76. La puciculaudad gravofa de ello 
negocio , y que ha podido. con.turbar 101 

antmos , y hazer q fluétuen los lllQJ Cuer
dos d1éhmenes , es verá el Pueblo iu lina· 
do á la fubfiaencia. y contmuacioa de: cltaa 

, o·bras ; Pero elpeculada bien la matttria, 
· queda manifieHo el error comun 1 que in· 
' flama dlos ciegos deífeos ; N v hemos dct 

(104' ; ~t~oder. dezia Scoeca ( 104) a lo que el 
Quct:ra?lm' q~i~ optime f. a~m fü, · Pueblo( foíipechofo interprete de 1~ ver da J) 
non quid víitau t~11Dum: & qotd nos .. 
io poífd~ionc fü_kiwi" zccrn~ ~on~u Jficma, Í1 álo que b foladc~ de: la raZ.ud CU· 
tituat , non quid Vulgo , vem.octs ,,., H l · d d l r • • " 

pthimo iote(pmi , prob.stum fit: Cena lb JO to C)I e o q \le pu1,. l.JS10 mu y 
Sencc. de vit. beat. cap. 2. rato entieJe ( 105. ) E.n cite con (:Ct'Co pre· 

Sed tamcn no~ ~~!~¡f.,imum e!\ ter. gunt.mdo á J,¡ ~antidad de el P" p~ Juan 
ttmonium multi:udinis. lo u~ni e!1im X Xi u. que d1íl:a va mas de J.¡ verdad~ ~l d· 
arte , vcl O.ad10, vcl quav1s fc1c:n-
tla ..,vel ~a. ipta vlrMc,_optimu~ qui(. pondió , la fenticACia de el \'U t g) ( ~ v6 ) 
que, ranfa1mum cfl. C1ccr. r · d S { l / e 106 ) que en ,cnt1r e eneca, no o o·~ compr..· 
Vulgi ícnrentia: quid quid enim tm- ne de hombres comunes , fi tambiea de fu-
dat, vicuperationc dignum, quid quid .. 
cogicat, unurn: quid quid loquirur ge tos decorados ( t 07 ) Pr eguntcfe tA 

fc1Hum: quod io1prob.at, bonum t~; Murcia, a quancos firman eílc vniverfal a 
quodquc approbac , malum , quid . . 
quid denique cxrollit infame D. ~o- poyo, la razonen que eílriva fu d1ét .. mcn. 
lor. cmb. 97· ~· 1 ~7) ú conocen las alturas de el tcneno, cntdad 
Scncc. de vit. bcar. dilt cap. 2. de las aguas, fus corrientes naturales, efcc· 

tos que han caufado. y íi hátt rcconoc.ido 
; por filas obras, ó informandofe de quien 
, ~on _fundamento los inílruya ~~e es la le. 
· gundad con que fe d~be explivat el diaa. 

men 
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men propio en fen"'r de S B '4 d ( 8) Q:1dam prms iud1caac, &.pollea pro.; 
~i · c:rnc:1r O 1 O b.inc: Ego autem de pono e r , , n , vcrurn y apenas ie hallara alguno inílrmdo de et~ fü dulcis, an amara, ante gafium 

h h fi 
non judicabo. D. B¡;rn, Epifi 1 ' 

tos ec os , pero todos a anzados en la ad Magift. JEgid~ -- -· 9,~· 
.voz comuo que los aprueba. 

77, Vna de las empreffas mu arduas 
que conoció Plinio 1 fue alterar los efiable-
eimientos ant•guos, dar autoridad a los mo
dernos , fuerza á lo que ditla de la cofium
brn , luz a la obféuridad, gracia á lo faíli
dioío, y feé á lo q abunda de dudas ( 1 09 ) 
.Y todo eíl:o pretende el p~,pular influX'J en 
fus esfuerzos, apoyando vnaemprclfa, que 
no folo fe def via de las antiguas difpoGcio-
nes , fique fubíl:ancialmence las atropella.y 
deA:ru ye, ImpugnadJ , con folidos funda-
mentos. fin hallar adequada f.uisfaccioo; Y 
q Colo promete en imaginarios beneficios 1 

la recompenfa de conocidos daños ; Y fí. 
nalmebte, Cera ociofo acomular apoyos de 
vna ver dad autorizada ell el teatco vniverfal 
de {u critic~ por quié fupo apropiarfe el ma-

( 109' 
A rdlsa res eíl, vecudi~ nov¡carem da.o 
re; novis, auchoritrn:m: obfolctis, 
nirorem : obfcuris lumen: fafüdicis, 
~ratiar:-1: dubijs, fiJcm: ~lin! in pea:"' 
fJt. H1!\. qtur! 

! .. 

giíhrio de la Oratoria; el R.P.M Fr. BeRito 
e ( r ro) 

Geronimo Fey1oo. ( J to ) uya erudicion, rheat. Cric. voivcr. tom. 1• §. 1• 

y eloquencia deura fia du.:Ja fatisfccha , y cum feqq. 

defayrada. la arrogante prcganta de Auío-
nio, en los elogios a fu amJdo Graciano 
( l ll) 

7f>. BaA:a vna bag2 voz, pará capear el 
vniveríal aíeafo de todo va Pueblo, y 
hazcrle zozobrar , en los peligros de in· 
ciertas impoftciones; Pero e( de Murcia ha 
nido en fu~ conceptos, fino razon fonda. 
mental que!~~ apoye, apa~i~~cias grandes 

1 ~ qu~ . 

( 111 ) 
Qois Orat1Jrum l~ra f.icandius . fJ., 
cu odia culcius , pug )antia deníius, 
deofata glornerarius, aut dixir, aur, 
quod liberum eíl:, cogití\VÍl~ Aufoo. 
in Pane~. ~" G~~ti11n.,_ -



l ~:e los difculpen .. PadeciA el Ingeniero las 
( 11 ~) • , equivocacione d1ch s, ( 1 1 2) íin que eíle 

~od toros errare v.ago perf'udent error pueda fer injuria de fu aptltUd , Y fofi-
agros. Lucan. hb. 7· • . . 

ciencia pues nmguno de los hombres vive 
. < 113 ) • • efempto de cometerlos ( I 1 3 ) y falo pue. 

Nemo mortahum ommbus orrs. . l · e (f l " 
Sapic. Theoa. apud Eítob~um. de d1fonar, a rerauenc1a en con1e ar os' o 

C u4) N 11. el porfiiado tefon 1 en mant~nerlos. ( l J +) 
Cujuf vis hominis elt errare: u 1us " , b · 
nill infipienrc:s perfeveme ia errorc: lnduxo a la Junta para la A pro acaon, con 

~icer. razones eípeculacivas (que nunca dexall de 
e 115 ) tener algun apoyo) ( 11 5) Advirtio el pue-

Nihil tam monft:rose a quoquam dic. blo eA:e hecho , ven«randole con r~fpec-
tum , quod non aliqqis Philofophus fi J 
a_Lferueric. ~icc:r. cuofo concepto ; Todos f ~a atlzaron en a 

{ JI6) 
Populus fane turba eíl:,& res omnium, 
initabilifsicna, ac in prudeotiísima, ve 
in ~ari flu~us, fi>!_xibills,& inquierns, 
qui vt cont1gat agatatur, alius venit 
alius recel~ic, ac nemo reipuplicz cu: 
nm gerit, imo nec meminit quidc:m. 

Demoftthen~ 

probabilidad extrinfoca, fin llegar á pofiti· 
va expeculacion , y examen, por no tener 
particular interes en la materia , y fiel def-
cuydo invariable, con que las caufas com
muaes le defprecian. ( 1 16) Concunicndo 
para hazcrle mas inevitable en efle cafo , la 
pod~rofa circuníl:ancia de no aver exigido 
el ooíl:e de las obras. por avede hecho cori 
caudales publicas depoficados, que cenian 
fu deílino á otros importantes fiAcs ; P~ro 
clamaron en tiempo todos los heredamien- , 
tos , y particulares , direeta , y prompta. 
mente perjudicados; Creyendo que á la 
d~níitud, de obícuras confuíiones , fe ha 
de feguir, el examen de la verdad, en clac os 

~ n7) dcfengaños ( 117) 
Nec fera tcmpdlas coto tamen Eíl r 

crit in anno. 79· ' os ion los hechos v~ridicos, 
Et tibi ~r~~cde mihi, tcmpora ~eris que el importante, y ruídofo negocio di· 

~h~id. 1. Faft. cho ha caufado:Los mas fubíl.ancialc:s fe a
creditan con la infpeecion, y viíla de ojos, 
ef~étuada; Y de los rcíl:antes 1 fe han ofrc· - - - ..__,, - -- - -- . - , 

cid o 
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ci Jo ju~ificaciones iníl:rurnenules a el Su-
precno Canfejo: No es otra la idea de elle 
mani6dlo, que hJzer prefente lo gravofo 
de el proyeéto , pua difculpar en los con
tradill:ores , la difonancia , y fa quexa ; To· 
das fon reflexioncu , que vnicamence fe di
rigen á la caufa , como de~ia Ciceron, para 
que oo fueífe fvfpechola la opoficion de fus 
dié1:1menes , a los de F uGo Caleoi fu gran· 
de amigo ( 1 1 8) y mediante tan claros, y 
folidos fundamentos , (e efpera , que la So
berania de el Confejo, atienda los mericos 
de ella rendida iníl:anoia , coa la piadofa 
juíl:ificacioo que eB codas fus refoluciones 
ob(erva. VeFram rvirtutem , iufiittam , ¡;. 
dem ( mihi ctedtte ) is maxime prolu16it, 
qui in iud1ci6us legendis , optimums f5 (a
pienttfsimum quemque Jegil. Ciccr in Otal. 
pro Milonc. 

( 118) . 
Amicitia non minuebat perpéma d1f. 
íentio, & magis cum caía .' quam 
CUl.Il nomine di(~iqc~a'1l! ~tcer. 
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MEMORIAL AJVSTADO 
DEL PLEYTO QYE SIGUEN 
Doña Ifabel Belluga Mócada de la Torre; 
Don Juan Antonio Belluga ~ y Moneada; 

D. Lucas de Herrera; Doña Bernar
da Ramirez; y DonZoylo 

de Torres. 

SOBRE 
LA SVCESSION DE LOS MAYORAZGOS QYE , 

fundaron lua11 de la Tol're, y Tercía la Fu~ncc 
{u muger. 

f'iezai.fol. 9 J ENGetedeJuniodc153.9. apedimencodeJuandeia 
Torre, y Terela de la Fuente ,(u muger, ( caft1 4. ) 
en que hizieron relaciona fu Magdl:ad tener di ver .. 

fos bienes, y querer fundar Mayorazgo en Alonfo de la Fuente, 
fu hijo legitimo, (caía 7.) o en otro 9ualquiera de fus hijos, o hijas 
legitimas; les concedio fu Magdbd. Facultad, para poder fund.ar 
dicho Mayorazgo en qualquiera de dichos fus hijos, con diverlas 
claufulas ordinari:is, el qual fundaífen. 

"Pieza 1 ,¡ó1.19, En ro. de Febrero de 1; 5 6. dicho Juan de la Torre, y fu mu-
ger, ( cafa 4.) en virrud de dicha faculrc1dJ por fo refiaméro fundan 
dos mayorazgos de diverfos bienes, con claufulas de perpetuirlad, 
y por via de mejora de tercio, y quinto; y dizé, que G.n embargo de 
la facultad, y que en virtud de ella, pueden agravar a fus hijoslcon· 
liderando, que todos lo fon, y que les dexan mucho mas que lo que 
les pudieran gravar , quieren lleve cada vno lo qu.! id d~
clarado (y van feñalando biened. lus hijos ) el vno en cabezl de 
Alófo de la Torre,(cafa 7.)fu hijo mayor; y defpues de el fu hijo le· 
gitimo mayor,varon, y no legitimado, G no fuere por fobGguie~re 
matrimonio; y defpues de el fu nieto, hijo del dicho fu hijo, y íus 

. defcendites, de vno en otro, de varó en varan legitimo, como di .. 
cho 

.. 
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cho es; y a falta de varó, foceda en los dichos bienes [u hija mayor 
leaitíma, como aicho'es,del dicho Alonfo de la Torre; e defpues 
d~ ella en fu hijo varen legitimo.) y ell fus defcendientes de va .. 
ron en varon, por la orden fufodicha; y no a viendo va ron, fuceda 
en hembra de la dicha defcendencia; y afsi ande por todos los hi
jos, e hijas del dicho Alonfo de la Torre; y en defeéto de vno,fuce
da el otro para Gempre, e los dichos fus hijos, e defcendienres per
petuamente, para íiempre jamas prefiera el mayor al menor de 
días. Y a falta de varones, y hembras legitimos del dicl10 Alonfo 
de la Torre, fucedan, e vengan los dichos bienes del dicho vincu
lo; con las dichas condiciones , que en dl:e nueílro tdl:amento, e 
difpoíicion declaramos, a Juan de la T arre, nueíl:ro hijo, T dore
ro de la caía de la moneda de dl:a Ciudad, (caía 1 1. ) para que los 
tenga, e goze, e fea vfofrutuario de ellos ~odos los días de fu vida, 
guardando la dicha difpoíicion por nos fecha; edefpues de el fu
ceda en los nichos bienes fu hijo varan legitimo' y no legitima
do, lino fuere por la dicha fobrevenencia de matrimonio, como 
dicho es ; y def pues de el fus defcendienres varon , y hembra' por 
fa orden que dicho es, y de fufo efia dada en lo tocante al dicho 
Alonfo de la Torre; y Gel dicho Juan de la Torre faldífe fin def. 
cendient€s, fuceda en el dicho Mayorazgo Juan de la Torre, nuef
tro nieto, (¿;¡fa 17.) hijo de Diego Hurtado,nueílro .hijo difunto, 
( cafa 8. ) y defpues de el fu hi1jo varon mayor ; y a falta de varen 
fu hija mayor' y fus defcendientes, por la orden, e forma que eíla 
dada de íuf o ; en cuya conf onnídad va haziendo llamamiento en 
todos fus hijos, y defcendientes. Y luego dize: Y ordenamos, y 
mandamos, que G (lo que Dios no quiera, ni perm!ta) no huviere 
fucefs ion de los dichos nueíl:ros hijos, e hijas, e fus defcendientes, 
como· dicho es, vengan los dichos bienes de efl:e dicho Mayoraz
go al pariente mas propinquo de ml. el dicho Juan de la Torre, 
por la vía mafculina; e a falta de ellos, por la femenina ' prefirien· 
do el mayor al menor, y el varona la hembra, y el tio al fobrino, 
y el Letrado al que no lo fuere ; y a falta de parientes de ml el di
c~o J~an de la Torre; fuceda el pariente mas propinquo de ml. la 
di ch~ f erefa de la Fuente, porla mifina forma ·; y d izen : que han 
querido en todo lo que han podido vfar de la facultad que les dan 
las Leyes d~ eíl:os Reynos, poniendo las condiciones , e gravame
nes que qu1íieren, y afsi lo hazen, para que el dicho vinculo fe en, 

ticn-

: ' 
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tienda en ló que mas huviere lugar; y en lo que excedieren, que fea 
en virtud de la facultad que tienen de fu Mageíl:ad, la qual va in-
corporada con efle teíl:amento. 

Afsimitino fundá otro vinculo de vnas cafas, y otros bienes en 
Juan de la Torre, cafo I 7. y en fus hijos, e defcendientes' con los 
mefinos vinculas q dexan el.de Alonfo de la Torre fo hijo, (caía 7.) 
que es el que va dicho. ' 

Manda, que G llegare a íuceder hembra, y eíla muriere dexando 
hijo, o hija, que aya de fu.ceder el padre, como legitimo adminiÍ
trador no pueda llevar mas de la tercia parte de la renta; porq es fu 
voluntad, que el f ucdfor entre fin necefsidad en los dichos bienes. 

Pide preciíion de apellido, de la Torre, y Armas; y que no lo ha~ 
ziédo,paífen al Gguiéte en grado; y excluye Clerigos, e Religiofos. 

Declai:an dbr cargados fobre fu lugar de V elez de Benaudalla, 
que es vna de las piezas que vinculan trecientosy noventa ducados. 
que de fu confentimiento los cargo Juan Belluga fu í~bcino, ( cafa 
i. 0 3.) Mandá fe le haga alguna fuelta,efiieciaiméte en lo corrido. 

Supongo tambien, que fogun los autos~ Alonfo de. la Torre, (ca
la 7 .) en quien fe fundo el primero mayorazgo, murió Gn focefsion 
por cuya razon, y por a ver faltado afsirpel rno la ÍUcefsion de Diego 
Hurtado, (caía 8.)en Don Yñigo Manuel deGuevara, (ca fa 3 i.) fe 
vni'eron los dos mayorazgos en Don Juan de la Torre Hurtado, 
( cafa i. 7.) quien por fo teftamento que otorgo en daño palfado de 
67 3. lo declato aG1, y fer fu inmediata fucdfora Doña Mariana 
Ramirez, caía 40. como decendiente de Doña Tereía de Avellane
da, ( cafa 22. )hija de Juan de la Torre, cafa 11. 

Aísimefino coníl:a de los auto~, que por muerte de dicho Don 
Juan de la Torre, (caía .t 7 .) entro en la polfdsion dicha Doña Ma.

lJ. Iuan .Antonio riana,( cafa 40. )a la qual en cinco de Mayo de 169 .z.. pufo demanda,, 
deMonradayBe- que fe tuvo por caío de corte, Don Juan Antonio de Moneada 
Uug~' ca fa 3 _1. y Be1luga , (cata 3 1.) vezino de Motril, pret~ndi en do fer de-
7e~no deMotnt. l d l . . {i rr: d d' h ) d e ara o por egmmo uceuor e 1c os mayorazgos , a egan o 

fo 6liacion como dH en el Ar bol, halla Juan Belluga Moneada 
(ca fa 6.) y que eíl:e fue fobrino del fundador, como con(bva d~ la 
daufi1la de dicha fundácion, y afsi fer el pariente mas cercano dedi .. 
. cho fundador por laver faltado fus defcendientes, y no ferlo la di
cha Doña Mariana Ramirez, cuya filiacion nego. 

Dicha Doña Mariana precendio fer abfuelta)y provofu 6liacion 
c;on 
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con muchos iníl:ruméros por grados, y caías como eHa en el arboi; 
·Y pendiente eíl:e pleyto parece murio dicha Doña Ma~iana en el 
año paífado de i706. con lo qual Don Juan Amomo Belluga, 
( cafa 3 7.) por muerte de fu padre' y l~s demas opofitore.s a dicho 
mayorazgo pretenden la poífcfsion de el. 

Dicho Don Juan Antonio Belluga,(cafa 37).como decendiente 
de dicho Jnan Belluga, ( cafa 6.) quedize es el fobrino contenido en 
la claufula de la fundacion. 

fil Y para J. uíl:i6car fu 6liacion prefenta el teíl:amento de dicho Rollo. o. 3. 
Juá Belluga, ( cafa 6 .) fe manda enterrar en la 1 gldia de Señora San .. 
ta Ana , en la capilla, y boveda de Juan de la Torre fu primo ( qual 
fea eH:e primo no coníl:a de los autos por aver muchos en eíl:a fami
lia de eíl:e nombre, como coníl:a de el arbo 1) declara efiar cafado có 
Doña Catalina de la Fuente Belluga, fu prima, y por fu hijo, entre 
otros, Alon(o de la Torre, (caía 16.) Alferez de cavallos de la Villa 

.Ana cafada con d .1 ¡ c ,.,. d D y,.,. d G r.. · 
Fra;cifco, y Ge- e Motn , en a ompama ~ . on nigo ~ uevara rn pmno, 
ronimo, cafa 1+ ( cafa 1 8. 3 2. )otorgado por D1z1embre de el ano de 16 8 5. que es 
is· veinte y nueve años defpues de la fundacion. 

Prefenta afsimefino la fee de Bautif mo de Alonfo( cafa 1 6.) hijo 
de Juan Belluga Moneada, y de Doña Catalina Belluga, año ) 5 2.. 

tambien prefenta la fee de Bautifmo de Juan, (caía 2. 5 .) fe Bautizo 
año de .1599.hijo de Alonfo Belluga,y de DoñaMaria PatiñoJ(cafa 
16.)y la fee de BautiÍmo de D. Juan de Moneada, (cafa 3 1 .) íe Bau
tizo año de x 6 3 9. hijo de Don Juan Moneada ; y Doña Ifabel de 
B~rgas,( cafa 2. 5 .)Afsi mef mo prefenta vna informació hecha en vn 
pleyto que feguia en eíl:a Corte fobre eíl:upro entre Doña Ifabel 
Arias,y Doña Maria Ortiz, fu nieta con Don Juan de Moneada Be· 
lluga, (caía 2 5.) q fe hizo para probar hidalguia en dicho pleyto: 
y dizé diverfos teíl:igos de conocimiéro de dicho O.Juan, ( caía2 5 .) 
y de fu padre, (ca fa 1 6.) y de o idas fer nieto de Juá Bellu ga, (ca fa 6.) 

Pieza 2 .fol. 19• Entre otros tefrigos es vno D. Juan de la Torre, ( cafa 27. )quié 
dize es primo tercero de Juan de Moneada Belluga, ( cafa 2 5.) por
que Juan de la Torre fu abuelo,( cafa 11.) fue primo hermano de 
Juan Belluga Moneada, (caía 6.) y que conocio a el Ca pitan Alonfo 
de la Fuente, (ca fa 1 6. ) tio del teíl:igo, y del parentefco con el tef
tigo, y con Don Y ñigo ,de Guevara lo depone de oidas a fus padres, 
y otras perfonas. Don Onofre Hurtado de Mendoza,Pre~bytero, 
l1ermano de los de bs caías 20.21.1.z.. dize es deudo de Don Juna 
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JoMocada,(cafa i 5 .)no fahe en que grado;pero que fé han tratado 
de parientes; Doiía Geroriima Hurtado, hertm1~a de'l dicho 'Don 
Onofre, hija afsi mefmo de los de la cafa 1 1. dize Cabe que fu padre 
fe tratava de pariente con Juan Belluga.Moncáda; (mía 6.) y que es 
parienta de Don Juan de M~cada, (caía 2. 5. )no fa~e en que grado. 
D. ChriHoval Ponce de Leon dize: q Juan de Mgncadt1:1 ( cafa .z, 5.) 
eíl:a emparentado con Doña Leonor de Guewtta, rnuger de D. 
Yñigo, ( cafa .J.6 .) y q dicha Dofia Leonórjy fu maridó fon ptiirnos 
fegundos de el Capitan Alonfo de la Tone, ( cafa 16.) 

Alonfo P~r~z de Vargas: cdi-ze:q Don Yñigo,(cafa 1 8 .)y el Capí
tan Alonfo de la Fuéte,( caf a 16 .) fe tratavan de pa(rientes.Aísi n1d:t 
mo diz;en; otros dos teíligos del parentefco con lascnfas lr)-. 3..i. y 
todos concluyen fer Cava1lews hijosdalgo~ y cafamientos Iluíl:res 
que han hecho los de efla fatnilia. 

(El fer D0n Onofre Hurtado, vno delos tefrigos hijo de el de 
la c.afa 1 1. eíl:a jufüíicado con prob.?l!lza hecha por ·eil ref.~rwo, 1 
por diverfos infüumentos q ay en los autos preÍentados a Otró'h.fl. 

Aviendo muerto pédiéte dl:ct pleyro,.ctichot>cm;lúan,( cafa 3' e.) 
falio a dichó pleyto Doh luan ÁntmJio .Bellugd fo hijo nhnol) 
introduciendo la mi.Gna pretenGon queÍUJPadre, y. prefenta fa fee 
de Ba-utifmo, y claufola de here-detb~del. tailamento de fu padre. 
por donde j uíl:ifica for hi jo•de los contehidos en la oa~ 3 1 • 

Oponefde por las otras partes nó tenet jultificadafu filiación, Y, 
redarguyenfe de falfos los iníl:rumécos conque; la comprneba, ade
mas dt no cófbr fer Iuan Bdl u~a, ( cafu 6. )el cortteniJo en la clau
fula de la fundacion a quien el fondado.e llama fobrino; y que no 
da-padres deldicho Iuá Bell uga, ~c4fa 6'.) y por Doñ,1 I fobd Belluga 
de la Torre, ( cafo 4 3.) Íe alega, g d que el fundador .Hamo fobnno 
es luan de la Torre Bell tt~a, ( cafa s . ) quié fue hijo de' Hermano de 
el fundador; y pidio declaraífe dichlo U m fujn (ca fa 1 t.) gtlien{}S 

_fueron los padres de Iuan Bdlaga, ( cafa 6~) y Ges ci~rto q aviend0 
querido poner eíl:a demanda le pi dio algunos papeles a Doa P~tiro 
de ~fada, quien le dixo tenia fin noticia, gue d que era legiti.

_mo fuceífor era la dicha Doña IfabeJ, por To qual l:t &xo' de poner 
. . por entonce~. . 

'Pieza 3. fol. 8. Defpachofe proviGó paraque declaraífe;y dichoD.Iu1 (c.1G3 t.) 
dize no fabc quienes fueron los padres de Juan B~llunJ, (oatJ 6.) 
f uafcendientc, y niega lo' de mas que (ele preguma . ... 

. B Afsi-
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6 
Doña lfabel Be- Afsimefo10 fale a efie pleyto poniendo demanda Cobre la propic-
¡luga, ,afa 43. dad a dicha Doña Mariana, (caía 3 6.) Doña Ifabel Belluga de la 

Torre, ( cafa 4 3.) pretendiédo fer declarada por legitima fuceífora; 
y quando lugar no huvieífe, por immediata a_la dicha Doña ~a~ia
na; y aviendo eíl:a muerto pretende la poífels1on, alega fu fihac10n 
como eíl:a en el Ar bol, y que luan de la Torre Belluga ,(caía 5.) fue 
el a quien los fundadores llaman fobrino en la fundacion, por fer 
eíl:e hijo de Frácifco de la Torre, y Catalina Lopez,(cafa .i .)y dicho 
Francifco de la Torre, hermano entero de luan de la Torre, funda
dor, hijos ambos de Alonfo Gonzalez de la Torre, y de Fráncifca 

'P. +·fol. 3l• 

Maria. 

Marina. 

luan. 

T. 5.fol. B· 
Francifco. 

Belluga, (caía 1 .. ) 

Y Prefenta para juftificar fu filiacion fu fee de Bautifino, por 
donde coníl:a que en 16. de Agoíl:o de 6 5 3. fe Bautizo Ifabel hija 
de Don Luis Belluga, y Doña Maria del Cafüllo, ( cafa 3 6.) 

Y la fee de defpoforio, y velacion de dichos Don Luis Belluga, 
y Doña Maria del Caíl:illo, parientes en tercero y quarto grado, 
(caía 36.) 

Otra fee de Bautif mo por donde coníla que en 14. de Abril de 
6 3 3. fe Bautizo Maria hija de Sebafiian delCaíl:illo, y Doña Marina 
de la Fuenre y Aranda, caía 3 o. 

Y la f ee de def poforios, y belaciones de dichos Sebafiian del 
Caíl:illo, y Doña Marina de la Fuéte y Aranda>( caía 30.) hija la di
cha Doña Marina, de luan de la Torre de la Fuente, y Doña Ana 
de Aranda, (ca fa 24.) 

Y la f ee deBautif mo de la dichaDoña Marina, (caía 3 o) hija de 
los miímos padres, caía 24. fe Bautizo año 61 o. 

Prefenta afsimifmo fee de Bautifmo, fu fecha de Junio de s 76. 
por donde cóíl:a fe Bautizo luan, (caía 24.) hijo de Francifco de Ja 
Torre, y de Ana Belluga fu muger, cafa 1 4. en Ja Parroquial de San 
Zecilio, de eíla Ciudad; y confl:a de Ja fee de velaciones , de los di ... 
chos luan de la Fuente, y Doña Ana de Arada,' ( cafa 24.) averfe ve
lado el año de 5 9 9. y fus padrinos Franciko de Ja Torre, y Doña 
Ana Belluga, caía 14. • 

Afsimifmo prefenta fee de defpoforios, y velaciones, de Fran
cifco de la Torre e óAna Belluga,( cafa 14. )en Oll:ubre de 5 7 5. en 
San Zecilio de eíl:a Ciudad. 

Tambié prefenta vna fee deBautifmo de 6 .de Mar~o de 5 5 o. por 
dóde cóíl:a q en Toledo fe Bautizo, Frácifco,q parece es la caía 14~ 

hijo 
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hijo de luan de la T arre ~elluga, y de Maria de S. Pedro, ( cafa ~ :i 
Y c:on~lá de cert1ficac1on del Cura, faltar en el líbro las fojas 

donde av1an de efl:ar las f ees de los que fe Bautizaron , ael año de 
~o 3. haíl:a el de 5 3 5. y no a ver libro antiguo de entierros. 

'Pie'{A J. Eíl:o es por lo que toca afees deBautifino, y defpoforios: denias 
de eHo ha prelentado diverfos infüumétos el primero es vna efcri
tura de capitulaciones matrimoniales que fe otorgo en Toledo, en 
el año paífado de 5 48 por la qual parece que Ana de San Pedrd, 
viuda de luan de la Fuente Hurtado, vezino de Toledo, haze rela
cion tener ajuíl:ado caíamiento entre Maria de San Pedro fu hija 
legit ima, con Iuá de la Torre Belluga,( cafa) .) vezino de Granada, 
y refiere, que dicho luan es hijo de Francifco de la Torre, ( cafa i...) 
difunto vezino que fue de dicha Ciudad de Granada, para cuyo 
matrimonio les ofrece cierta cantidad. 

Afsimefmo ha prefentado la eÍCritura de recivd de dote efrandd 
'Pie-za 4. fol. 3. r r l ca1ados de ieiscientos mi maravedís; que otorgo dicho luan de la 

Torre Bell uga, a favor d: Maria de San Pedro fu muger, (cala 5) 
refiere fer hijo de Franciko de la Torre, y de Catalina Lopez, café! 
.i. que fe otorgo año 5 5 o. 

l>
. h • fi 

1 
Afsimef mo ha pre femado el tefiamento de Doña Maria de S m 

ic • pieza o • , 
20. Pedro, que otorgo el año de 1 61 5 • declara a ver dhdo caía da có 

luan de la Totre, (caías.) e iníl:icuye enrre otros por fos herederos 
por cabeza de Franciko de l~Torre íu hijo,( cafa 14.) a fus hijos Gri 
referir lo~ nombres. 

ID' l',l Tambien prdenta el tdlaméco de Frandfco de la Torre, (cafa ..-zeta 4. ¡o. 9. 
( 1 4.) que otorgo el año paífado de 6o1. mádofe enterrar en el Con-
vento de San Franciko de eíl:a Ciudad, en la fepulcura que alli tie
ne, y entierra de fus padres, e iníl:icuye entre otros po'r fu heredero 
a luan de la Fuente fu hijo, (caía 2-4.) 

'Pte\.ª S· fol. 3• AfsimiG.no prefenta el tellamento que otorgo e'n el año palfado 
de t 6 3 z,. Doña Ana de la Fuete BJluga, (ca fa r 4.) declara fer v'iu
da de Frácifco de la Torre, e iníl:ituye entre otros por fo heredera; 
a Doña Marina de la Fuente fo nieta, ( cafa 30.) hijJ deDon Iu:m de 
la Torre fo hijo, )1 de Dofüt Ana de Aranda, ( cafa z4.) 

Por vna Claufola de codicilo que otorgo año 6 3 8. declara a ver 
dado quinientos ducados a Sebaíl:ian dd caíl:illo quando· cétso con 
Doña Marina fo nieta, ( cafa 3 o.) . 

'fie'a 
5
.[ol. 20• Afsimefmo prefentael teíl:amento de Doña M·ldna de la Torre, 

cafa 
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( ca(a fo.}que otorgo el ano paífado de a7 3 .dedara fer hija tte D 
luan de la Torre Belluga,y lieDoña Arn1de Aranda,(cafa i4·.)y: fer 
viuda de Sebaíl:ian del Cafüllo, mandafe enterrar en el fe pulcro 
que tiene en el clauH:rode dla Giudad,declaraav~r-cafado a fu hija 
Doña Maria del Caíl:illo ~onDon Luis Belluga,(~afa 36. }e iníl:itu .. 
ye por fu heredera entre ouas a dicha fohija,(cafa 4-3.) 

Rollo. fol. 46. ,. Pidioífe por parte de dicha Doña Ifabel, ( cafa 43.) q para que fe 
,reconocieííe que las Armas del fundadbr, y )as de Frélncifco de la 
Torre fu abuelo, ( cafa 14.) eran vnas milmas por el Eícrivano de 
.C~mara fe reconocieífen las del fundador que eíhln fobre la puerta 
de la Cafa 4e San Qnofre, y laiS que ay fobre el fepulcro de dicho 
francifco de la Tome,en el Convéto de S. Francifco> mandofe aísi. 

fol. 6 5. Y coníl:a de la diligencia que las Armas que ay en la puerta de 
de dicha caía,fe componen de dos quarteles en el del lado derecho, 
~ue parece fon las del fundador,vna Torre, y en el quartel dd lado 
izquierdo,que parece fon las de fu muger, vna Fuente. Y aviendo 
paííado al Convento de San Frandfoo, fe reconocio vna fepultura 
con vn rotulo qwe dize. Sepultura de Francifco de la Torre, y de 
fus herederos, fallecio, a .io. de Junio de 5 3 .z.. y vn efcudo, y en~ 
medio del vna Torre. 

Rollo. fol. 154• , Gponefe por parte de Don J u.an Antonio Belluga, ( cafa 3 7 .. ) fet 
incierto que Juan de la Tone Belluga, (.cafa " ~.),,fea el fobrino del 
f undadoi,: por la diveríidad de t:l ape1lido, y demas deíl:o que dicho 
Juan fe cafso el año de 5 so. viviendo en Tolede; y afsi que es in
v~roíimil que el de s ~ 6. en que fe otorgo 1a fondac ion eíl:uvieífe 
en eíl:a Ciudad, como dize d fundacd-or, que al prcfenre ef\:a alean• 
~ado; y que de los iníl:rumentos de que fe vale eíH cot'lvencido efio 
mifmo, pues q Juan de fa Torre, { c-afa s. ) y Prancifco de la Torro, 
(caía 2. )dieron encierro en el Convento d~ San F:rancifco, y confia 
del rotulo del kpulcro averíe enterrado dicho Franciíco año de 
B z. mucho antes.de la fundacion; íiendo aÍsi Q)Ue Juan de la Tor
re Belluga fue vezino de T oiedo (de las capitulaciones coníl:a fer 
vezino de Granada, no Juan,fino fo padre F rancifco) y fe cafso en 
el~~ en daño de) 5 o. por Diúembre; y Francifco de la Torre fo 
h1Jo,(cafa 14.)nacio por Mar~o detmefino año; lascapitulacio· 
nes fueron en el año s 48. el recibo de dore, efl:ando ca fado en 
Oét:ubre del año de 5 5 o. y la fee de· Bautifmo de f1rácifco, (ca fa 1 4.) 
por Mar~o de ~ ~o. conque nado ante_s q fe contraxde el Marrirno-
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nio, que no puede fer,av,íendofe báutÍzado p'or hijo legitimo de fw/' 
padres, o no es el Juan de la Torre el que fe contiene en Ya fee 
de Bau tif mo; y que configuientemente elta excluí da fu filiacion; 
fuera de que aviendofe hecho reconocimiento de las Armas, fon 
Elivedas las del fundador; y fe reconoce fer el verdadero Juan Be
lluga,a quien llamo íobrino el fundador ,el de la ca fa 6. del trata
miento con los parientes del dicho fundador, que eHa juíl:ificado 
que no concurre en efia parte. 

~,,, .Arnbrofio de - Afsimef mo en vida de dichaDoñaMariana, ~ pretédio fer declará.: 
Torns, 'ªÍª 44• -1 • d" Ít ir. D b fi d { 

fol. 5~· 

fol. 64. B. 

fol. 56. 

eo por 1mme tato uceuor on Am ro 10 e Torres, (ca a 44. ) Y. 
por fu muerte pretende la poífefsion, alega fer hijo legitin1o de 
D. Mariana Ramirez, y de D. Aguíl:in de Torres, ( cafa 41 . ) y que· 
dicha Doña Mariana fue hija natural de Don Juan Ramirez, ( cafa 
3 4. )hermano del padre de dicha Doña Mariana. 

Alega afsimifmo,que Gendo los mayorazgos de tercio, y quintoj 
deve for preferido,conforme a la Ley Real;a los tranfverfales, aun 
en cafo que ju1l:i6quen fetlo. · 

Prefenta para jufii.6car fu pretenGon, y filiacion vna cotrtpulfa 
de autos, por donde coníl:a que por el año paífado de 6 94. Bernar
do de Arroyo, vezino ddla Ciud~d dio pecicion ante vno de los 
Alcaldes de ella Corte, en que dixo: que Don Agutl:ü1 de T orreS', 
( cafa 42.) eíl:uvo calado con Doña Maria Ramirez, de cuyo matri .... 
tnonio avfan quedado diverfos hijos, vno dellos Don Ambrofio s 

( cafa ~4·) y q antes de morir dicho· Don Agufün Ie entrego vnos 
papeles que pertenecian a lus hijos, los pufo de mani6ell:o para que 
fe protocolaífen, y fe mando afsi; y de ellos fe laco dicha compulfa.: 

En que eHa inlerta vna fee de Bautifmo, por donde coníl:a, que 
en 1 2. dé Abril de 6 46. fe bautizo Maria J que fe pretende es la cafa 
41 . hija de padres no conocidos, fu Compadre Don Gil Loren~o 
de los Arcos. 

La fee de defpoforios, y ve ladones de Doña Maria Ramirez con 
Don Agufün de Torres, no fe refieren fus padres. 

Alsimifino cóíl:a de dicha compulfa,q por el año paífado de 6 5 r .1 

Don Lucas Ramirez de Puebla, ( cafa 3 3 .) dio petició ante la Iufü
cia d~ Baeza, en que dixo, que D. Lucas Ramirez fu hermano, ( cafa 
.34.) avia muerto dexando dos hijos naturales, el vno Don Lucas, 

1 el otro Daña Maria de edad de quatro años, ( cafa 4 r. )pidio fe le 
nombraífe. por Tutor~ y Curador de dichos fus f ~brinos, natn-: 
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fol. óo. 

fol. 67. 

fol . 66. 

fol. 69. 

fol. 74~ 

fol. 3. 

fol. 4· 

JO 

ralcs , c-0mo éon efcéto fe hizo, y fe le d1fcernió el cargo• 
Afsimef mo ay iníerto en dicha compulfa vn nombramiento he• 

cho porDon FernandoRamirez,(cafa 3:9• )año de 66.i. como Pa
t;rono del Patronato que fundo Gonzalo Ram~rez de Melina, hizo 
uombramiento a DoñaMaria Ramirei de Puebla, (caía 41. )hija de 
Dqn luan,( cafa 3 4.) como decendiente del fundador de 400. du
(;ados para fo dote. . · 

Tambien eíla inferta en dicha compulfa vna claufula del tefia-
tnento que e~ el iño paífado de 6 6 3. otorgo Dan Fernando Rami- , i. 

rez de Puebla,( cafa 3 9.) en q lega el vfüfruéto de vnas cafas,y cin- · .. .. :,._,_. .: 
quenta ducad~~ en cadá vn año aDoña Maria de Alarcon y ~n- . 
tana fu tia, y deípues dexa la propiedad a Don Lucas, y Doña Ma-
ria Ra01irez,( ca fa 41. )íus primos hermanos,hijos legítimos, y na• 
curales de Don lu~n Ra.mire~ de Puebla fo tio, Clerigo de meno- _ , 
res Ordenes, ( c-1fa 34.) 

Aísimifiuo ay ~n dicha compulf'1 vna eícritura, por donde di.., -
chá Doña Maria de Alarcon, haziendo relacion de diéha claufula, - _, 
fe defiíl:e de dicho derecho al vfufruélo, y lo cede á dichas Don 
Lucas, y Doña Maria Ramirez, año 671. (caía 41.) -

Vn Poder, otorgado año de 6 s 1. en queDon Lacas R2mirez de 
Puebla,( caía 3 3 .)haziendo rclacion ferTutor.deDon tucas, y Do· 
fu Maria, ( cafa 41. )herederos deD011 luan fu hermano, le da a D. 
Francifco,( caía 3 8. )fo hijo para poner cobro a diverfos bienes. 

Vn requerimiento, y pcticion dado ame la Jufücia de Baeza, 
por dicho Don Francifco, ( cafa 3 8.) en virtud de dicho poder, en 
que haze reÍacion fer dkho fu padre Tutor de los menores hijos de 
Don luan Ramirez, (caía 3 4.) 

AfsimiÍmo coníl:a de dicha cotnpulfa; que dicho Don luan Ra .. 
tnir~z de Puebla, (caía 3 4.) murio por Enero de 6 5 1 a vinrdl:ato. 

Afsimifmo conft:a de dicha compulía; que por muerte de di.,. 
ehó Don Juan, (caía 3 4.) dio peticion Doña Maria de Alarcon y 
Q!intana, en que dixo a ver quedado por fus hijos naturales Don 
Lucas, y DoñaMaria,( c~fa 41. )y como prima hermana· del difunto 
nombro Curador a dichos menores, como con efell:o fe huvo por 
nombrado, y {e le difcernio el cargo. -

Y por.dicho Curador fe ofrecio informacion de la naturaleza de 
dich.os menores como los avia tratado como a fus hijos, criandofe \ 
de fu quenta, y l~~ huvo en vna muger de igual calidad ·;, efümdo · 

aptos 
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aptos para poder cótraher tnatrirnonio, y que fe puGeífc en. los 4U4 
tos la foxa de vn libro en que dicho Don luan tenia efcrito el dia 
que cada vno de dichos fos hijos avia nacido, y gall:os que avia be
c::h<? ~n fu crian~a. 

Maridofe afsi, y coníh de dioha foxa aver nacido Lucas en 1 4• 
de Diziembre de 644.ftguefe quienfue fu. Compadre, donde fedio 
a criar J y partidas que fe 1 e dio al ama; 

·Luego dize:nacio Maria de la Encarnacion Domingo de Q!!_aú"" 
modoochode Abril de 646~ fe.bautizo en Señor San Pedro; fue fu 
Compadre Gil Loré~o, fe llevo a criar a Ibros, la cr.ia Mari Lopez, 
muger de Alonfo de Padilla,. y fe .liguen <líverfas partidas a el ama~ 

.Di o la ioformacion con c;loze tell:ígos, enqu.e fe incluye la ma· 
dre ·cle dichos menores, Religiofa en cierto Convem0, Don Gil 
Loren~o de Arcos compadre de Doña Maria, (ca fa 41.) 1a éj la par .. 
teo .d aina de la cafa en que fe crío dicho DonLucas fu marido; 
Doña Maria de Alarcon y. ~.nuna,prima her1?ªºª de dicho Don · 
Juan, (cala 3 4.) y otros mudios dellos reconoce la. letra de las p1r ... · : 

rid.as del libro, y todos.condyy-en k:r hijos namra1es de dicho Don 
Juan deo1dasa efte,traro có:eJ~ y~orda madre de vilt.1,agafujo~cj d ' 
J?adre le hazia en caG1·de. las amas, la q.ue par reo a Doña Mar~ que 
fue de orden de Don JuanJ y la madre que la huvo donzella, con 
palabra de cafamiento, tuvo,dichoshijos, la entro en Religion, y a 
la niña dandole alimento háíl:a que murío; y el Compadre que 1o 
fue de orden de dícho Don Juan,. reheren todos. diverfos cafu~ en 
que C.:oncurrieron con el fofodicho, quien fiempre dezia publica-
.mente ler fus hijas na.curales. ' 

Aviédo muerto D. Ambrofio, (caía++) ha falido al pleyto Do· 
.iia Bernarda, (cafa4 J.) con juH:i6cadon de fer hermana del dicho 
Don AmbroGo. 

Opondfe a db prerésió por las otras .partes no dhr juíl:iticada 
la filiélcion narur~l, q no haien fee los.inftrumenros, einformació, 
po.r eíl:ar hechél fin fu citacion; y que (._1uando lo eíl:uviera', Íiendo el 
mayorazgo fuoqado confacuiradReaI,fepudo alterar en virtud de 
ella la difpolicion de la Ley, ,omo lo hizieron los fundadores, ex
cluyen.do alos .naturafes,~Cláigos, y Edefiaílicos., queriendo ful~ 
ft.K:edkífen Jos Iegitim'os, y legitimados, y defpues el pariente ma~ 
i;erc.ano ; .y :afsi n.o poder foce.der dicha Doña Maria, aun cafo 5u~ 
ka·n.~~LJral .;;ppr .la e.xduGonJiteral de la daufub. l 

• • • ! 
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D.zoylodeTorm 
1 ~ AÍsimiítñofalioa eíl:e pleyto Don ·Zoylo d~ To~res Ponce·iie 

< cafe4i.) Leó, (cafa 4%..)pretendicnd~fer de~lar.ado por 1med1ato fu~dfor; 
y aviendo muerto dicba Dona Mariana pretende la poífds1on de 
el mayorazgo fundado por el dicho luan de la Torre, yfu muger, 
(caía 

4
• )y etfundado porPedroL~pez dePuebla,( caía 1 i.. )e~ quá ... 

roa efte no ay quien íelo contradiga. Enquanto al que !undo ~uan 
de la Torre, alega fer pariente en quarto grado de-Dona Mariana, 
como fegundo nieto de I?oña Ifa?el de Puebla y Navas,( caía i 3 .) 
hermana entera de elCapttanChnfiovalNavas dePut:bla, (caía 2. 2. .) 

fegundo abuelo de dicha I?oña Mariana;.)' afsi fe~ por. dla lmea fu 
}?timo tercero, y que no av1endo de[cend1~ntes, m pane~tes, de los 
fundadores, fiendo dicho Don Zoylo panente de la vlt1111a poífee .. 
dora, concurriendo en el el apellido' y ArrnlS dd fundador J fe le 
deve dar la poífefsion del dicho Mayorazgo. 
· Prefenta diverfos infü.umentos , e informaciones, por donde 
jufüfica plenamente fu fil iacion, y ay teftigos de averíe vifio' tra~ 
carde parientes con Don luan de laTorre,(cafa 17.) y en quantoaJ 
apellido, y Armas coníl:a de vna Executoria que pteÍenta, litigada 
por vno de fus afcendientes cftar executoriado dicho apellido, y 
el dela Torre, por declaracion pofierior, por aver fido dos herma
nos.de eíl:e apellido los que litigaron, y las Armas en dichaExecu
tor~a, es el quartd principa 1 vna Torre. 
r Se le opone no fer pariétes por la linea de los fundadores, y afsi 
no poder fuceder en dichos Mayorazgos. . 

~~;.u(~:/ar;~) -Afsimef mo {alío pretendiendo la poífefsion Don Lucas de Her
rera y Flores, marido de la vltima poffeedora, (caía 40.) alegando 
aver fido fu mu~er vltima p~ífeedora de dicho mayorazgo, y que 
por no aver parientes le fundo nuevamente, llamandole en primer 
lugar. 

Prc!e~ta traíla~o de ~na daufula del tefiamento cerrado, que 
otorgo dicha Dona Mariana ante luan de Mallo en 3 1 .de Diziem
brc ~el año paífado de r ?º~.y no cóíla de dicho traílado ponga el 
Efcnvano fee de conoc1m1ento de la otorrrante; antesfi dize el 
Efcrivano, prefente fui, y lo otorgue. t> ' 

Rollo.fol.1,6. Y por dicha claufula, refiere dicha Doña Mariana fer vltima 
poífeedora de dicho mayorazgo, y no tener a el f uceíf or' por lo 
quallefunda nuevamente de los mifmos bienes, con las mifmas 
clanfulas, y llama en primer lugar a dicho Don Lucas fu marido, 1, 
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fus hijos, y deCcendientes, G los tuviere; def pues a D. Mánúel de 
Herrera, hermano de dicho fu marido, y los Cuyos; y defpues a 
Aguíl:in de Olmedo, Efcrivano del Numero, y los Cuyos; y ant'e el 
referido Aguíl:in de Olmedo; coníl:a fe abrio dicho tdbmento. 

Con ello eíl:a conclufo, y fe ve fobre Articulo de adminifira· 
.. cion que pretenden todos los colitigantes. 

~:~ª l1ft
1

afibet
1
, cafa Afsimifmo por parte de Doña Ifabel Belluga, fe prdento en eíl:e 

,.., •'\º o o . I 7 4 l r_ l , e h r p eyto vn poder,y ce1sion heC1o ara or de Alomo de la TorreBe-

fol. 196, 

'P'I'. 

. Jluga, (que parece es heni:iaµo de la caía~.) por Juan d~· laTorre, . 
{ c;:afa 4.) parn que.pudidfe comprar _fuera de las.Alcaycerias de efil:e 
R.eyno) en virrud de facultad de fu Magefrad, diez mil libras de le
da; cuya cefüon le haze por el deudo J y amor que le tenía, y le 
t>torga en Granada en H> de Abril de 1 ) +8. y el Alonfo de la T ar· 
i·e era vezino de Toledo. ' 

Afsimifo10 prcfento ot~o poder defpues de viíl:o efl.e pleyto, en 
que parece que en daño de 5 5 8. Alonío de la Torre, y Terefa de 
las Rodas, fu muger, ( cafa 7.) dieron dicho poder a dicho Alon
fo de la Torre Belluga, y a Juan Bdluga fu h~rmano, ( cafa ; . Gn 
ponerle el apellido de la Torre,) para que tomen poífefsion de 
vnas cafas en la Ciudad de Toledo, donde eran vezinos, como con 
efeéto, en virtud de dicho poder, hizieron autos para dicha 
poífdsion. 

Afsimef mo fe han prcfentado vnos autos matrimoniales, por 
donde coníl:a que en el año paífado de 5 7 5. para el matrimonio 
<]Ue contraxeron Francifco de la Torre con Doña Ana Belluga, 
(ca fa 1 4.) obtubieron diípenfa de fu Santidad, por fer parientes 
en tercero grado de confanguinidad, y en el arbol que dieron ante 
el EcleGafüco de eíl:a Ciudad, para juíl:ificar el p.irenteÍco dan 
porcronco a Alonfode la Torre, y Francifca Bclluga, ( cafo 1.) 
fus hijos Fraociko de la Torre, y H~rnando d-= b Torre, 
( cafa 2. 3.) Hermanos. Sus nietos Juan de la Torre !3 ~1Iuga, y 
Juan BelluO'a, (caía 5. 6. primos hermanos, y Franci(co, y Ana 
contnyen~s, (caía 14.) primosfegundos; y dieron in~orm1cion, 
jufüficando dicho parentefco, en la meflna forma que fo contiene 
en el Arbol. 

A(simefo10 de otros autos matrimoniales cófla (1ue Geronimo 
Belluo-a, ( cafo i 5.) conrraxo matrimonio en el año de 5 8 1. co11 

Ana de San Pedro)( cafa 13.), aviendo afsimifino obtenido di lpen-
D 14 
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fa Je fu Santidad, por el impedimento de fer parientes en tercero 
o-rado de confanguinidad, y ante el Eclefiafiico de eíl:a Ciudad el 
dicho fo parenteko; y dan por tronco a Hernando de la Torre, y 
Francifca Belluga; fos padres , y abuelos como dl:an en el arbol; 
y en quanto a quien fue mayor en edad de los contenidos en la cafa 
l.. 3• En el matrimonio de la caía J 4. fe pone primero en el orden, 
de la efcritura a Francifco (caía 2.) y en el de Geronimo, (caía l 5.) 
fe pone a Hernando ( caía 3 . ) 

Tambi en def pues de viíl:o el pleyto falio a el Doña Bernarda 
( cafa 4 5 . ) con juíl:ificacion de la muerte de fo hermano, y prefen .. 
to la f ee de matrimonio de Aguflin de Torres , (ca fa 4 r . ) con 
Doña Mariana Ramirez hija de D. Juan Ramirez de Puebla, y de 
Doña Ifabel Ramirez , natur~l de Bacza; y fu f ce de Bautif mo de 
Doña Ben~arda; y pretc:ndiQ la adminifiracion, ofreciendo fian~as . 

. 
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REFLEXION 
QYE SE HAZE SOBRE ESTE 

fundadifs1mo informe 

ALLASE doétifsim~mente demofl:rada la juJlicia 
de ella parte en el precedente informe : y aunqtte 
nada le falta a la doél:o' y concluyente ' no de· 
xare de hazer fobre el vna J y otra reflexion, que 
aunque a la fufrancia poco ' o nada poclra añadir' 

, porque en eíl:as materias nada fobra, explicare la 
que fe me ofrece en viíta de eíl:a defenfa , verdaderamente dod:a, 
jukíoffa, y trabajada. 

1 Supongo por abúndantemehte probado el parentefco; 
y defcendencia de elb parte deíde Alonfo Gonzalcz de la T""Qr
re" y Francifca Belluga , padres del fundados, y afCéndientb_ 
comunes , als~ por los infinunetftos, ' informaciones ~tig~s 
por ell~prelentados, como por los de que fe vale Don Juan An .. 
tonio Belluga Moneada, refultandá verdadoran1tmc del com-
plexo vna pleniísima prueba, por fer codos los üiíl:rumentos fio 
fo( pecha, y en fus tiempos legitimam.ente cxecutados pílra otro! 
fines , en que no podía mezclarfe tor~db intento de ingerirle a 
.dtos mayoraz os; que juntos con la comunicacion, y tratamien
to de parientes por el mif mo fundador , y por fus defcendicmtes 
mas inmediatos _, hazen no digna de dif putarf e dlamateria. 

~ Y mas gt:iando para la exclulion de Don Zoylo de To i;es, 
y de Don Eucasdtl! Herrera, baftara eíhtvielfe probado parentef. 
co generico : p0rque la rteeeíThria perpetuidad; que trae 1a naeu
raleza de mayorazgo, y fu confervation, mienuas aya parientes 
de las familias de los fundadores 1 produce con igual necefi idad1 
que en opoficion de quien no lo es, bafra la prueba de pareoteko 
en general, y que folo quando fe: conurovierte entre pariétes foa del 
caCo inda~ar la mejor linea; y en fu defeél:o la mayor c:er~anta" parF1 
diferir la tuccefsion. 

~ Supongo cambien no fer meno! manifidb la exchdion 
de DoñaBernardaRamirez, por pntendcr introdu-ci1fe porlineá 
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:legitima, y 8ver expreífa exclufion de los fun?adoré; ; y aunque 
parece fe recurre a que fo~ mayorazgos ~e tercio) ef.ta concl~yen
temente fatisfecho en los mformes efcnws por eila parte ; a que 
folo anotamos, que Gend~ el vnico funda~ento de la .. irn;:lufio~ 
de los naturales en la fucefs10n de los mayorazgos de terCio ( aunq 
fe hallen excluidos) el de no poder contravenir los fundadores al 
orden legal de llamamientos contenido ~n la 2 7. de Toro, fe av d 
de obfervar, o anularfe el a&o, y defhturfe el mayorazgo : Y co
mo eíl:e fea de fu naturaleza perpetuo, fe de ve prefumir, que an
tes querrian los fundadores reducir fu voluntad al orden de la ley, 
y confervar el mayorazgo a.dn1itiendo .ª los excluidos, que .. ºº 
deíl:ruirlo , y que quedando libres los bienes fucedan los eíl:ranos 
adlatetraditaaD.Cafl:iílo, controverf lib. 5. cap . .98.a n. 10. & 

cap. 99. per tot. 
4 Mas no eflamos en el cafo della do6hina, porque habla 

quando los fundadores no fe hallan afsiíl:idos de Facultad Real; y 
como fe funde en la necefsidadinevitable de ddhuir la difpoúcion 
ab homine,. repugnante a la de Ja ley, en quanto a los llamamien· 
tos, por confervar la mas principal' que es la fu{tancia, e iníl:itu .. 
don del mayorazgo~ no puede aver elh necefsidad precifa; y por 
coufiguienu:ali caufa legitima, nlmotivo juíl:Hicado de alterar en 
cíl:e cafo' ni ddl:ruir la voluntad de los fundadores ' en quanto a 
los llamamientos; quando fe halla aÍsiH:iíl:ida de efpecial facultad 
para fu !fubfill:encia, y por ella quedan igualmente confervadas la 
fuíl:ancia , y exiftencia del mayorazgo , y la voluntad en el orden 
de fuceder, proteíl:ando los fundadores expreífamente: es f111Jolun .. 
tad vfar de todo lo que pueden por la facultad qui las. leyes de eftos fl{rynos 
les conceden para htt.zer mejoras; en que atendieron a precaver fe con
tr a crl futuro peligro de confifcadon en los cafos rdervados en la 
1?1iflna Facultad Real, fegun aco .... nfe~a el feñor Molina, de Primog. 
lib. z. cap. z.ftgnanter n. 11. Y anad1eron para la entera fubfiíl:encia 
de fu voluntad, condicionu, y grav,,1mener de fa.fundacion, que en lo 
que txcedi~n, .que J! guarda/fe ,y cumplie!fe por la Facultad ~al: conq 
ell:a: quedara inunl, {i no obraífe como los fundadores quieren, 
dand? valor, y fubíiílencia a fus eíl:abfocidas condiciones' y lla .. 
mam1ento~, en lo que por l~s comunes leyes no podian: y rambien 
fin necefs1dad fe vulnerana fu voluntad; pues a viendo Facultad 
Real,no es neceífario alterada en fus expraífos llamamientos; poi q 

no 



' J no ay la preciúon, ni ctl:a1~os en el cafo de hazerlo aíSi, para que fo 
cenferve el mayorazgo, antes en el opueíl:o de podetfe, y deveríei 
conforvar, y tamlJien la voluntad de los fundadores. , 

5 Conque aviendo (como en eíl:e informe muy bien fe dize) 
de dilerirfe neceífariamente por clara juíl:icia la poffdsion real de 
efl:os mayorazgos, en con!equencia de la legal civil, y la admini1-:. 
tracion en ínterin a Doña Ifobel Bellucra; o a Don Juan Antonio 
Belluga, entra el cafo de difpurarfe qukn de los dos defciende de 
linea de primogenitura, que neceífariamente formo el vno de los 
dos hermanos del fundador, caías lr. y 3, del arboL 

6 Y ficndo coníl:ante natural principio, que 1alguno de ellos. 
fue mayor, es no menos neceífaria conlequencia, que a fu defren~ 
diente afsiíla la juíl:icia, y no al otro : y como dla fe ha de bufcar, 
para adminiíl:rar la por todos los medios pofsibles, y que miniftrí! 
el derecho, es neceíl:ario bufcar eíla prelacion de linea, cfta ma
yoria del vn hermano en vn h~che> de dificil p1i0b~n~a por fu natu ... 
raleza, y de dos Gglos, del modo que ofrezta la pofSibilídad .1 que 
es por prefumpciones, y congernras; pues en dlos terminos es 
neceífario apartarnos de las reglas ordinarias, y rigurofas, y ad.-. 
mir ir proban~as del módo, que fea pofsible hazerfe; porq.ue la 
ley no obliga a impofsibles; y el Juez deve contentarfe con ague.: 
Jla prueba, que lo llevl a vehemente prefompcion de aquel hecho; 
porque aquella fe dize íuficiente, y aun concluyente probans:a,que 
it1duce al Juez a creer que aquello es la verdad, vt cum pl ur ibus 
txornat Ciriacus5 Contró1'.l.19. tom ., :z.: 

7 Y como la prcladon por mayor cercania 'de grado en la fu
cefsion de mayorazgos ( que es fucefs ion de primogenitura, y de 
pritttogenitos por fu propia, y peculiar naturaleza) fea puram~n
te fubGdiaría, y no para otro cafo, que para aquel en que de_ nm
gun modo fe pueda probar la preladon de linea, y primogernru:a 
del que la coníl:ituye, confpirando tales, y rantas naturales, ven .. 
foniles, racionales, y leg;iles preÍUnlíxiones, y cóngeturas ?e a ver 
fido mayor Francifco (caía .t. ) que Hernando ( ca fa 3.) a fovor 
de Doña Ifabcl Belluga, y cónf pirando a eíl:o t:oda~ juntas, quan-. 
cas pueden facarfe de los hechos , de los autos, y de los infl:ru ... 
mentas, fin lJUe en contrario fe pueda con fundamento facar al .. 
guna, digo impelido de la fuer~ de la razon, con el Ceíar refe .. 
rido, por el Juriíconfulto Celío, in l~g. r 3. /fi ·de pr~1t. ( r:xto 

crai· 



4 ·¿ ' tro intento en efl:e informe) ~ durum, & iniquum efl 
tra1 o a o b'd l d 1. . . ) \ · l mayorazgo ( que es de 1 o a e mea pn mogemca a 
qmtar e b d . . d 1. 

1 ' uyo fabor ay toda la prne a e pnmogemtura e meaj aque a e .
6 

.1 . d l , . 
que es pofsible en cafo tan di CL , y antiguo ; y ar ~ a qmen por 
el contrario es inverofimil fueífe el mayor fu afeen diente, y mo
ralmente cierto que no lo era, como por tan fundados difcurfos 

fecolige. . . , 
8 y {i alli dudandofe, (i vno v1v1endo era mayor j o meno·r 

de edad dentro cle los cortos ter minos de veinte y cinco años ; y 
íiendo fundamento de fu intencion probar la mayorl.a , yaun 
aviendo iníl:rumentos, o pruebas contrarias, o ~epugnantes, vnas 
de que fe inferia la moyoria, y ~tras que perfuad1an la men~r. e?ad, 
dixo el Cefor loado por el Jun~conrulto.' que era dura~ e 1mqua 
cofa, arrimarfe íin mas difrrec1on a 1 os míl:rumentos, o proban .. 
~as, que davan a-inferir la menor edad, y q~e afsi era juíl:o, y fe 
devia con reílexion, y conocimiento de cauía bufcar la mayor fee, 
y diferir a lo mas creíble, doníl:e eíl:aria la verdad, hija de lama
yor verofimilitud de vna de las probanyas : Sed caufa cognita 'Verita
tem excuti oportet, & rx eo potifsimum annos computari, ex quo pr teci· 
puamfidem in ea re confiare credtbitius 1Jidetur. Con quanta mas ra
zon C:l1 UuclUO dificil, Y muy antit';UO he(:hO J 00 fe debera a OjOS 

cerrado~ diferir la {ucefsion de eíl:os mayorazgos,, atendiendo fol 0 

a la fubGdaria prelacion de grado ; fino tomar conocimiento de 
caufa Cobre el primero, proprio, y principal derecho de primoge
nitura de linea, y diferir a lo que no fo lo es mas creible, fino mo
ralmente cierto, donde eíl:ara fin duda la verdad ; que no puede 
hallarf~ en la parte, aque vniformemente repugnan todas las pre
fumpc1ones, y congeturas,como la de Don Juan Antonio Belluga? 

9 La prelacion por mayor cercania de grado es buena, y tu
vier.a .fu ~ugar quando nos hallaffemos en vna verdadera duda, Y. 
cqu1hbno de razones por vna,y otra parte, fin poder hazer juizio 
prudente de qual de las dos lineas tenia la primogenitura,en cuyo 
folo cafo debia tener lugar la mayor cercanía de grado , como cafo 
en que de ni:ngun modo, padia prudentemente indinarfe el en
tendimiento a mayoría de linea, en fahor de vna de las partes o 
porqu~ por ninguna dellas eón ningun genero de prueba fe juai
fi_c~va,o porque de tal fuerte fe juzgaífen repugnantes las prefomp
c1ones, y congeturas, vnas por vna parte, otras por otra, y vnas 

' Y. . 
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' y otras igualmente creibles , y· verofimiles, que no pudien-
dofe halla1· la mayor fee en las vnas que. en las otras , quedaífe 
fu!penfo el entendimiento, que esel cafo en que !e devia dife
rir a la mayor cercanía de grado J porque entonces íe dize cafo 
dudo!o~, y hallarnos en duda, 1't ex cap In canonicis, ver f. Si au-; 
tem 19. dift. leg ·In ambiguo, /f. dereh. dub; Glof. i,i rubr. jf. 
Je lur. & faél. ignor. Bart. in leg . .Admonendi, n. 19. & :to.lf. de 
lúre lurand.Notat d0él:iÍSimus Fagnan. in cap.Ne innitttris, de.conf 
titut. n. 151. cumBaldo,&SilveH:ro, ibi: 1Jubium efa cumintel~ 
lettus interduds p,,rtrtes conftitutus, quarum altera qffirmat, altera· 
negat, remanet fuspenf us, (S' neutri ;ijfentitur, quia non habet fu.fft~ 
c.ientia moti1Ja pro lmapa~·te magis c¡uam pro altera, qu~ inclinent, ~ 
tnoveant ad affer¡fam. Y lo tomo de Arifl:oteles,y Santo Thomas, 
~uedizen, que el que ~uda es a manera del que eíH ligado; por~ 
que afsi como el que eíl:a ligado no puede ir a vna,ni otra parte; 
afsi Ja igualdad de razones liga de ra-1 forma el ent?end imienw j 

t?]Ue no le dexa indinarfe mas a Ja VUQ, que a la otra, y trae fas 
pailabras del Sanco Doél:or:1Juhitatio de alií¡ua re hoc modo fa habee. 
ad mentem, ftcut vinculum corporale adcorpus, & eu_'!ldem ejfoálu1n 
demonftrat; in quantum enim aliqui1 dubitat,in tantum patitur aliquid 
fimile his,quiftmt flriEl~ ligati; ficut enim ille,qui habet pedes ligat<u, 
non potefl in anterior a procedere, fecundum viam corporalem, ita il~ 
qui dubitat, quafi habens mentem ligatam,non poteft ad anteriora pro· 
ced'ere fecundum 1Jiam fpeculat ionis: hr,ec rJ3. Thomas. Y lo mi fino 
el P. Thomas Sanchez, in 1Jecalog.lih. r. cap. 9.fignantér n. 2 .& 

cap. 1 o. pri:.e(ertim, n. 3. Y es doéhina indubicablc en todas facul,. 
tades, y cafos. 

I o Conque eíl:ando en el m1eíl:ro a favor de Doña rfo~el 
Bdluga roda la prueba que en el es pofsíblei(y p·or tanto bafl:á. 
te conforme a derecho} fegun éoda la que refulta de los autos, 
becho, e inílrumentos, en cantas, y tan fundadas, y veroGmiles 
cbngeturas; y nada por la contraria, que pueda wr?a_r ~a ilacion 
de mayo ria de linea, no puede quedar {uf penfo el JlllZlo legal, 
porque no ay fundado motivo de cdnrrarias igL1a:les prefump
ciones , y congeturas, que fufpendan el entendimiento, para 
que no pudiendo cargatfe mas a la parte de eíl:ar probadá la 
1nayoria de Frandfco, ( cafa 2.) que ~la comraria, refu1re la 
necelsidad del remedio fubúdiario del grado, difiriendo la fu-
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:efsíon deíl:os mayora'Zgos por la mayor cercania del.Porque lo 1 

que en primer lugar {e difputa en eíl:e pleyto, es, qual de las dos 
lineas tenga la mayoria, y haíl:a eíl:ar evacuado dte punto, y que · 
fe vea que por ninguna dellas fe p~ueba del modo gue e~ eíl:e 
cafo tan antiauo es baíl:ante, no nene lugar lo que fe {ubíigue, 
de guié es m~s cercano en grado ; porq eíl:e cafo folo tiene lugar 
evacuado el primero, de que fe trata, como tan doétamente fe 
funda en eíle papel a los numeros 1 8. y 1 !J. Y com? eíl:a ma
yoria de linea en Francifco ( cafa .i.) quede tan fufic1ente pro· 
bada con todo el genero de prueba que permite eHe cafo de 
racionales, naturales, y legales congeturas, fin que por la parte 
contraria aya alguna digna de atenderfe: de a1 es, que no firve 
para el cafo prefente la mayor proximidad de grado. 

1 1 Y añado mas, que como no fe pueda dudar , que para 
diferir lafucefsion de mayorazgos, primero fe ha de atender, y 
hazerf e j uizio con conocimiento legal de la mayoria 1 o primo
genitura de linea, que de la mayor cercanía de grado, no era 
necelfarío concurrielfe a favor della parte el todo de la pofsib le 
proban~a de prefumpciones, y congecuras , y que todas fueífen 
favorables; 1mcs bafl:ara, que prcponderaífen en el jufl:o juizio, 
y pefo juridico de los fdiores Juezes las de efl:a parte, aunque 
por la contraria huvieífe algunas que cxcluyeífen la mayoria de 
Francifco; (caía .i.) porque fiendo fucefsion que deve diferirfe~ 
~egun derec~o, por eíl:a ~ri1?ogenit~ra de linea, antes de paífar 
a la fecundana , y íubGd1ana prelac1on de mayor cercania de 
grado, era devida la Íentencia favorable a efta parte, {i fueífe 
mas probable aver fido el mayor fu afcendiente, que no lo 
contrario, que lo excluyeífe. 

1 2 1-'orque aunque el fer trtas probable ta ju!l:icia , y dere
cho de vn.o, no excluya la probabilidad ef peculativa que tiene 
lo contrario; en lo praético de los juizios efla menor provabili
da~ no firve; y aguella ay obligacion precifa de focruirla,porque 
alh fe prdume efl:ar la juíl:icia, donde fe halla la 1~ayor proba
bili~ad , fegun eíl:a oy declarado por la Santa Sede en la conde
nac1011 ~e la propoficion 2. ínter damnatas ttb Innocent. XI. vbi 
?1ode~m exponére:, &yr~fertim Lumbier .n. 1717. Y fe falcara 
indubttablemente a la 1uíl:1cia, fi haziendo juizio fer mas pro
bable, que Francif co ( cafa 2. ) fue mayor que fo hermano, 

( cafa 



{ cafa 3.) fequitaffen los mayorazgos a qu'íen por eft:a caufa d: 
fer mas probable fu mayo ria de linea le aísille el derecho , y la 
razon;y fe dieífe por vn poíl:erior, y fubGdario derecho de fu. 
ceder, a quien en el primero, y principal que fe dif puta afsiíl:ia 
la menor probabilidad: y por neceífaria cófequenciá a quien no 
le afsiíl:ia juíl:icia. 

.. 1 3 Y íiendo eíl:o cierro, aunque por vna, y otra parte h U· 

v1eífe graves congeturas,,como fueífen las de mayor verofimi
litud, y por conliguience induétivas de mayor probabilidadJ de 
que la mayoría de linea efl:ava en Francifco, (caía i.. ) quanto 
mas fe falcada a la juilicia deíl:a parte' no teniendo congetura 
alguna la contraria, que pueda contrapefar a vna fola de las mu
chas que fe han fundado en ell:e informe; o ya fe conGderen 

,, jumas, (como fedeve) o ya fe quieran conúderar feparadas 
porque como fe pueden cencrapefar fin otras de igual, o mayor 
verofimilirud que la~ pueda evaquar, u deívanecér? Pues no es 
dudable, que· las mas de las congeturas aun confideradas divi
fas, cada vna perfuade al encendimiento al alfenfo de la mayo .. 
ria, y todas junt;ts lo arraíl:ran poderofamente: y en las conge· 
turas no es menefl:er tanto, porque en ellas no fe bufca otra co- · 
fa, que vna racional verofimilitud de la verdad que fe bufca,que 
incline el entendimiento a fu aífenfo. y afsi explican todos Jos 
OD. el f~r, y naturaleza de la c011getura; porqu~ íi fe pi diera 
mas en ella no foera congerura, fino demoíl:racion, como muy 
bien fe lienta, y funda en dl:e alegato al numero 5 3. Y qual
quier prudente juizio hallara, no folo en el todo de las conge
ruras , fino lo que mas es ( y que no era necefario) en las mas 
de ellas di vi famente tomadas, no fo lo lo baíl:ante para el pru
dente aifenfo a efl:a mayoria de Francifco, ( c:ifa 2.) que es lo 
que batlava, fino que el entendimiento fe ve necefsicado a no 
poder entender otra cofa, quando halJa, q nada ay en los Autos 
que no eíl:e refpirando ella mayoria,y confpirando en ella. 

1 4 De que fe deduce quan lejos efta la parre de Don Juan 
Antonio Belluga de poder pretender derecho a eíl:os mayoraz
go9 que fe litigan, y fu adminiftracion,fundado folo en la cer
teza de fu mayor cercania de grado, como G con ella pudiera 
defvanecer los folidos ponderados fundJmentos , que inducen 
la mayoria de linea que-oy fe difputa 1 aunque no hagande-

mor-
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moíl:radon evidente ; porque e A: o jamas fe ha reputado t>or 
neceífario : doéhina en todas materias feguida en la praél:ica, 
y que acada paífo [e experi~éta en todos los juizios ,e? que, vno 
de los litiO"antes, o por fer, o confiderarÍC' reo convemdo, ó por 
poífeedo~ o por eíl:ar afsiíl:ido de vn poíl:erior derecho cierto 
para obtener, o fer abfuelto, en cafo que la otra parte no ~rue
be fo intencion : y bueno fuera, qtte con eíl:a certeza qu1íiera 
contrapefar los funda1ncntoi· del colitigante, y que tuvieran 
otra iO"ual certeza para condenarlo? Efio ya fe ve que en la prac .. 
tica ja~nas fe ha bufcado en el punto que primariamente fe liti
ga, y que aya de aver otra igual certeza, que_la vna. parte tiene 
para el cafo, en que la otra no prueve fu mtenc1011; porque 
fiempre que en el punto principal que fe dif puta fe halle eíl:a 
parte afsiíl:ida de aquella: probabilidad baftante para formar vn 
juizio prudente, de que prueba fu intencion; aunque Ja. con
traria en aquel mifino púto·tuviera ademas de fu fubfidiaria cer
tidumbre, probavilidad tambien , G efia fueífe menor, fuera 
aondenada, como fe evidencia en todos los cafos que fe traen 
def de el numero treinta hafta el treinta y cinco ; porque 1a cer· 
teza de fu derecho, falo firve,como queda dicho, en cafo que 
o no tenga probabilidad la intencion del otro en el punto que 
primeramente Íe litiga, o en el fea igual la probabilidad de am
bos; en cuyo cafo entra la regla~ In pari caufa, feu in dubio melior 
eft conditio pofsidentis, 1Jel ius certum, licet fubjidiarium, habentis. 

1 s De d.to fon muy proprios exemplares, y muy bien 
fundados los proximamente citados de eílc informe; y fuera 
nunca acabar reducir al papel los que pueden notarfe; porque, 
como fe ha dicho,en todos los pleycos,o los mas de los CJUe en 
el mundo Íe litigan , en caío que la vna parte no pruebe fu in .. 
tencion, ÍUcede eíl:o de competer a alguno de los litigantes el 
derecho cierto, o por reo convenido , o por poífeedor, o por 
de algun derecho poíl:erior cierro, en cafo de no probar el con
trario; mascó todo, {i en el de que fe difputa( y a que fe ha de 
ate?~er para la deciÍsion primaria, y principalmente ) tiene el 
~oht~gante la proban~a, que Íegun el cafo baíl:e , ya fea regular, 
o y~ l~regular de congeturas, a favor de efle fe decide, y debe 
decidir ; pues. quanto mas devera fer eíl:o en vn cafo, en que 
como fe ha v1íl:o en el punto prefente que fe litiga, ninguna 

pro-
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f>~o?abili9ad afsill:e á la parte contratia,G fol~ fu ccrtea fubft .. 
4iarnt, que nofirve pataefre punto, hno e9cn l0$cafos dichos, 
yquefobra much~ paraelderecho dell:a parte ao11 la conclu ... 
yante prueba de fas congetu-ras.; que· c-0ncurre-n ~- ha2er mani'-
.heíl:a la mayoría de Francifco, (caía%.) . 

16 Y mas Ílt!ndo aeceífaria menor prueba·, quando f ¿_ 
trata i?~identemente de probar I~ mayoria d~ liaea ad effeélmn 
fuc~foonis, que quan_do fe rrata. d~ probarla principalmenre, 
como ea terminos aun mas dbechos coniofon los de·.61iación, 
traditur ab Emincnti( de'Luca dtjiJt~cóm. Jifa. 1.9 3 .. 11. '.f t. i1bi. 
Potifsime quid nón agehátur de qu4.ftionefilitrtionfr princ:iµlit-er , fed 
incidenter ad elfeélum/ucceftiofilij ,.quo eafa lftinoreJi P'obAtiones faffi· 
ciunt iuxra receptu111 €onjilium Gemmilm~ , aJtjue fU<>'iJi-anmn m 
{Oro hahemus. -
. r7 Conque no dif putandofe dd elle cafo li 61iad1'n d(t 
F 'ªne feo., ( ca fa .A. ) lino el tiempo de. fo naai · iunt:o i1J,tfJeflu'f4 
faccefsionis, menor pruefua b~~. Pues p oltmckJfeca rantá~ 
y tau vrgentes (Ógeturas,,91i1ef~ aítrerioJ.Tal dt Hemanda rpor 
mas que baílante pl'Ut!ba fe cfevetmia la;que cd\! (!Uas:fu ... indace, 
para la ariterioridadd'e dkhornat:iltireiU~may(i)fraenteqiGad> 
en eftos caf os la praeba por ptelfipciaríes >y oogt!ora es phuu) 
códuyéte, y mani6cíla:,como fe demueftra ~n efinfori:m & JO. 

1 8 Y fi efto es cie!tto ene~mente' habland<!Jl,. cama le Vd 

en todos los cafos, éj c:ntermíno de mayorazgos tan du&amen• 
te fe juntan en efte alegato, defde el num. 1 r:. fk{J:a;el ~ ~ .. mu ... 
ello mas to deve fer en vn hecho tá antiguo1a:ollW d~ ..s.ocr. aP,os-, 

- ·qu-e· timcha~me11os congemras de 13S ~ fe. . jancim: en Cl u~ 
baíl:antes. Pites p cíl zoo de l:u~1guedad con vna fola co .. 
gecura, y e~ no n n~uyeote ife dC!idib d cafo que fe re-
tiere de Mie sa num :i.7. de e p • 

t.o Y el ttlUy a~Queíl:ro el q refiere Luca, de Fidei com. difc. 
I .9 3. n. 19, donde avieittlofu.dll.eutadoante e~ Auditor de Ca· 

mara vn fidei commiífo,fundado por JuáBautiltaMagrino;a fa
vor de los mas proximos legirimos de fu familia , dd pues de la 
muerte de Juan fu hijos entre Jufian Magrino Aétor contra 
Crecencia Bruneta,- madre de dicha Juan, como heredera fu ya, 
dize: que defendio a Crecencia, rea, con las doél:rinas genera
les, de que el Aéfor devia probar la intencion de fu demanda 
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IO b b ,,., 'I plena, y códuyenteméte;y que aunq~e pro a a q e, .Y fu ~adre 
eran legicimos, y natu~ales defcen~1entes ~or matrun?mo de 
Juliano, hijo de Magrmo, ( de quien tamb1en ~~fcend1a el tef
tador) no probabGl que dicho Juliano fueífe hqo legitimo de 
dicho Magrino, íiend~ 5ualidad expre~ada en la~ fundacion; y 
no obftante eíl:a op0Gc10 que le haz1a, d1ze fue afs1 por el Audi
tor, como por la Signatura condenada Crecencia,rea conveni
da; y que obtuvo Juliano Magri~o,por íolas prefump~iones de 
la legitimidad, por fer hecho antiguo: Áttamen oppofitio negleEla 
fait tam per iudicem, quam per jignaturam, ex eo quod age1 etur de 
j aílo antiquo , quodque in antiquis non conflito faltem adminicu
lative de contrario , ijla prt.ffamptio f ufficeret iuxt"t firmata per 
Peregrinum ad art. 43. n. 71. Y es dignode verfe elle 
lugar de Peregrino , que cita Luca , donde fienra , que 
in antiquis fe 1l:!Rle mucho en las proban~as ; lo que no 
deve paífar en hechos modernos , pal' fer facil la prueba 
de lo que cabe en el conocimiento de los que vive.q. 

2 1 Y de todo ello fe concluye , que en el cafo pre~ 
lente, que no folo es antiguo, fino anti9uifsimo, como de 
dos ligios, y en que la filiadon eíl:a abundantemente pro
bada, y la qualidad del tiempo del nacimiento de Francifco, 
y anterioridad a Hernando, no con vna ,,ni dos , fino con 
tantas, y tan bien fuadadas congeturas demoíhada, parece 
no fe puede defear mayor prueba en eíl:e cafo para la juíli
cia de Doña Ifabel Belluga; pues aun con menos prueba en 
tiempo tan antiguo fe hazia claro fu derecho, fe0'1m todo lo 
fundado en elle doél:ifsimo in~. Salvo,. b 
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N.t. S obligacion tan 
infeparable de 
los Juezcs de-

. . : fender la Jurif-
d rcrt?ñ de fus Ernpl.eo:S,que a CO· 

da cníla les acon'feja el o,recbo 
fo p~efervacion , y refguardo: 
L 'r!g·.Viúc. !f. fiquis ius dicenti, ibi! 
OlJwibus Magiftratibus, fecundum 
ws potejlatis futt conr!/Jut» tfl, lu
~ ifdi[lioner1~ fuam de/fendere pt11tt
l1 iúdic:ió. Ta'r\to como la propria 
fa n~re, dixo Baldo in leg. Lega
l u s C~f;iris, !f. de Officio Pr~ftdi! • 
deben zelar el honor de eílas fa .. 
tultades, y para quede vna vez 
le conceptuen de ella pretifsioo, 
que los obli~a, nb por to~fejo, si 
¡)ar precepto , lJrevicoe el Dcre
c ho Real,que ante todas cofas ju
ren de no permitir a los Joezes 
~deGaíl:icos aéto alguno gravo
fo a 13 Jurifdiccion, ni impediti
vo de fus RcgaBas~ Leg.161 tit.61 

Fol.z.. 
lih. 3. ~tcop. & cum plurimis in 
hac materia DO.Antonio de Caf 
tr-e allegát. r 1. J num. r. , 

.2.. En cfh comprchen:. 
{ion, y baxo el concepto d'1 que 
el Juez Ordin:lrÍO Ecldi:aílico de 
Mu-reía pretendía con íos Letras, 
y procedimientos perturbar, no 
folo los de la Real Jurifdiccíon~ 
fi las refolu'tiones de ~a Chanci ... 
Heria (de cuya mera e~ecucion fe 
trataba) refülio el Alcalde Ma
yor por los inedias faculta ti vos 
cíl:a intentada violencia , y por
que Colo la equivocadon en el 
hecho de eíle negocio, puede in
ducir alguna dud3 en 1~ juíl:ifica
don de dl:as operaciones, fe ha
ra de el la mas cxaéb Relacionj 
como que de ru }nf li~ccído I1an 
de refulrar las rdlexidnes Jurídi
cas: Q.~i.1 ex faélo 1us oritur. Lrg; 
Si ex plagijs1 §. lnclu10, /f. ad Lt.g~ 
:Aquil¡ 

HECHO. 
3. por muerte de DC1rt Gre. 

· gorio Cecíoa,y vacante; 
de vo Mayora~go que polfda, 
d1yas propiedades fe hallan en la 
Jurifdiccion de Murcia, pidio la 
poífefston Üdh Jazimo Ccdna 
fo liijo primogcniro ante di6ho 
Alcalde Mayor (quien precedido 
d examen regular) fe la mandB 
dar ,no obHantela contradiccion 
haha por Don FrancifcoCc~ina, 
hijo {egondo del exprdfado Don 
Gregario, con d motiv~ de pro
potiet de01enda en fu hermano 

may<>f', y contener ía Fundaciorl 
Claufola exclufivá ftempre qud 
coocurrieff e. 

4. De efh providenci.i 
apelo Don Fráncifco a la Red 
Chandlleria de Granada , qtiicd 
~bdoo, y rc:cuvo el conocimien
to, y reponiendo el tirado Autd 
de pt>ITeísion; enc:ugo la Admi
niíl:radon con fian~as a D. Fran
tifco, quien fin avet curnplídd 
con eíl:a calidad , fe incroduxd 
como tal AdminHhador a el roaJ 
tleja de las propiedades; :arren-

dad; 
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~an~o algunss, y ennc ellas por 
Efcriptur~ ante Salvador Xíme· 
nez,vna Hercaad de buena a D. 
Francifco $anchcz, Prcsbytero. 

~. Pendiente el litigio, 
pretend io el rcfeddo Don J azin
to, que la Chancillería le c.onftg
naile alimentos, que fe le fcñala
rpn baG:a en cantidad de 400.du
cados: ddlinando para el pago 
las propiedades que eligieífe, y 
en foer~a de eíl:a dccenninacion 
opto en~re ottas \:a arrendada a 
Don Francifcc s~nchez, a c¡uien 
fe le notifico le acudieffe con fas 
frutos, y rentos, y no a otra per
fc>na alguna. 

6. Experim~ntando D. 
)azim:o, que 1as paniculares inte· 
1.igenci.1s ~e fu hermano con los 
Arrendadores de l:s propiedad~s 
~onGgn:idas, le dificulraban l.a 
perccpcion de fus librados ali
mentos, ocurrio nuevamente a 

. la Cbancilleria (donde ya confia
ba for vno de los Arrendadores 
~on Fr~ncifco Sanchez, y tam· 
bten .la calidad de fu perfona) pre 
ten?1endo el efc:ébvo pago de e( .. 
tos Jntereffes, v fin embarCYo de 

J b 
la esfor~ada contradiccion de fu 
hermano, obruvo ProviGon, pa· 
ra que el Alcalde Mayor apre
miaífc a los Arrendadores de las 
propiedades dichas a el pago de 
los ~m:ndamientos, rcfervando
l~s fu .derecho , para que las anti
cipaciones expontancas hechas a 
D. Francifco, las rcpitidlcn con. 
tra fus bienes. 

7· Requerido el Alcalde 
Mayor con eíl:c Dcf pacho 1 en (u 

obferv:i ncia ' y a pedímenro ele 
Don Jazinto , praé1ico los apre
mios coona Jos Arrendadores de 
las pr-0piedadfs afsignadas, y por 
Jo l'cfpedivo a D. Prnncifco San
chez los dirigio contra los frutos 
pendientes de fo Heredad, y avc
rios d~ íu labor, y con efcélo hi
zo embargar vru porcion de pa .. 
nizo, y dos pares de mulas. 

8. De clh diligencia to-
mo aíTumpto D. Francifco San .. 
chez par:i_ <.1uexarfr ante d Pro
vifor, y Viorio General de aquel 
Obiípado, fuponirndo dbr lefa 
la Immunidad Edefiaílica,y pre
tendiendo, que fe deípachaífen 
Letras de jnb:cion ordinarias,ro~ 
mofe cxccuto, precedida jufbfi
cacion del hecho ~nrci:edentc , y 
requerido con ellas el Alcalde 
Mayor, nego el cumplimiento, 
y formo la competencia en fu 
~erpuefia. 

9. No ob{laote los tnó· 
tivos de ella , con inGíl:encia de 
Don Francifco Saochez en la in· 
hibicion ~y el nuevo intento de 
que fe citaffc a el Alcalde Mayor 
para oirfe dedar3r íncurfo en la 
Cenf ura de la Bolla in Crena Dñi. 
cfrablecida en el Canon J 7. con
tra los <.]tlC ocupan biene! de Ecle 
fiallirns, los fequeílran,v embar
gan , fo de-ípacharon fegundas 
Letras con reagravacion de bs 
Cenfuras, fobre inhibicion , v el 
cmpl~zamienro para oirfe dc~L1-
.1ar en la rdcrvada á 1~ Silla Apof· 
rolic~. 

to. Con dh novedad 
1cudio el Alc.tlde M~yor a el Juz 

r gado 
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gado Edcfiaílico tn la formi or ... 
·dinaria, pidiendo la moderacion 
~e !.ls Letras, y que f~ Je didTc por 
Ii_bte de Iia frn pum da contra ven. 
c'l on a el citado Canon de la Bul, 
la , proponiendo en fus defrnfos 
J,,s motivos, qu~ en cH~ Maní ~ 
fo~ ft o iran fond :indofe. 

1 r. Y moíhandofe Par-
re el Fifc,.} Ecldiafüco, condiubo 
el intento de la inhibicíon, va# 
bando de medio en quanto a la 
Ccnfora de la Bulla, pretendien
do, q1Je l;i f nctirfion le declara!Te 
fobrt avu contravenido a el Ca. 
n~n 1 5. ~n que fe prohibe traer 
d 1r~t1a , ni indire'éra.meote las 
Con1twidades, y Perf on2s Ecle-
f . /l.. ' l L1 1tfcss J os Juzgados Seculares. 

1 i.. Ínflru1dos los A uros 
~n la forma regular, pronuncio 
fentenda el Provifor de Murcia, 
ded~randofe Juez con1pccenre 
pari el conocimiento de Ja caufa, 
que dio ,ffompto a la controver· 
Ga , mandando repetir las Lerras 
~e inhibicion con las corref pon~ 
dientes agravaciones : y decla· 
rat,do, que c:I Alc~lde Mayor in· 
cur ric) en b Cenfura del C•mon 
1 5. de la Bulla, por Ja atraccion 
de el Ecldiaílico a fu Juzgado, y 
mando publicada , y que fe evi • 
caífe lo que fe ext>cuco en el mif-

3. 
n1o dfa de la prf.>nunciacion. 

t ;. Apelo d Juez Real 
de efra Sentencia, en tiempo, y 
-en forma> y nó ·obíhnte las jnfif
trnci as fobre la ad mifsion abfo
luta ¿fo dl:c: remedioJc- concedió 
fohm.).ente en el efc:él:o devoh1-
tivu. 

14. Efbs fon hs fobíl:an .. 
dales drcunftandas del hecho, 
y eíl:e c:s affompto, que ha caufa
do en Murcia el mayor dcanda ... 
lo, y que tiene al Alcalde Mayor 
padecíendo la publicacion, fu[ .. 
penfo en el vfo de fo empleo, y 
notado de menos reverente a la 
Sagrada Immunidad, y dif pofi
cioric:s Canooic~s : y para hazer 
evidc~re la ofenfa de la Real Ju
rffdiccion; la indemnidad de ~lte 
Miniího , y las violencias de el 
Juez Eclefiafücó, fe dividid. elle 
ManíBdl:o en dos Partes: La pri
mera fe fundara, que el Provifor, 
y Vicario General de Murcia ha 
hecho, y haze fuer~~ en conocer; 
y proceder ; y guc el cafo de ex: -
ceíTo , imptltado al Alcalde Ma .. 
yor, '''ncra la Immunidad Ecle
fiafüc~ , no lo es> ni de los com
prehendidos en la Bu/ta in Ca:na 
'Domini. Y en la fr&.und~ parte; 
que umbien haze tuer~a en na 
otorgar las apelaciones. 

~§~~§~ ~§~ ~§~ ~§~ ~§~ 
~§~~§~~§~~§~~§~ . 
. ~n-:3· ~§~ ~§~ -ci§~ 

' et§~ ~§~ ~§~ 
. ~§~~§~ 

~§~ 
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PARTE]. 
9..._V E EL PROVISOR DE MVR> 
·· cla, haze fuer~a en conocer, y 

proceder. 

J ~. V Na de las facultades, 
que el Derecho con· 

·ceJe a los luezes, es la del fequef
tro, y nfsignacíon de frutos, y in
texeíTes. en vados cafos, y ocur
rencias; v dla particularmente fe 
exer<:ita 'en los acaecimientos de 
pl~ytos de Mayorazgos,doode.~e. 
comroviert6 la Tenura,Poífefs10,. 
o Adminiíl:racion , leg. 1 o. C. Je 
b.onis qutt. authorit ludie. pofsidmt. 
Dom.Larr. deeif G'ran~t. ~ 8.C:.ao 
ter. 1'Artar.!J\ efalut. part .z. ca-p.4 . 
r&um. 37. Jul. Capon. tom. 1. dtf
f rpt. t 8. 1ttm1. ~. Y refiriendo los 
ca{os en que debe praél:icaríe cHa 
providenc:ia la lry r. tit.9. patt. 3. 
ibi: La tercer"' es quando fuere 
contienda [obre alguna cofa en jui· 
:\,H>. De tal forma., y con t;n ab
fo.luco arbitrio en e-íla parte; que 
todos aquellos íequefirarios, fie .. 
les,,o depofitaríos de elfos efeélos 
la:s rede nen hafl:a que por el Jucrz 
a quien c.otnptte dcooocimica
[0 de la cau{a,otra cofa fe manda. 
Leg. 2.. tit. 9. paitr 3'· ibi: Tanta 
tiempo debtn te.ner los fiile~ la cofa 
[obre que es la €<mtiinda en fa po• 
der' quanto tul>i~ron · por bim los 
Juezes' qué gela mandaron rnco. 
mendar. 

a 6, De efic invariable 

principio, y de la puntual reta
óon de fl hC'cho, fe dedllte con 
evidencia,que la Real Chantill~
rl:a de Granada , teniendo por 
conveniente el fequeíl:ro, y ad
minifhacion de los bienes de el 
Mayorazgo lirigiofo, pudo dar 
las providencias cnncemienres a 
fo efet1uacíon,y ~foimifmo con f
üruir depofitos de los fe uros , y 
arrrndamierltos, conGgnar par
te de ellos para alimenros,o otros 
firles , y vlcim:unenre di-f poner 
c:omo íocidrll'ci;¡s de el negocio, 
y cafo pfivacivo de fo Jurifdié .. 
dón : 0!.ja ftqueflrum acÍtls efl 
jurifdifüonís.. Vr Jul. Capon. in 
dt8. loe. /ex A 'Divo 'Pio 1 5. §.Si 
rerum, ff. re jadic.it. 

17. Provídendo la Sala 
el fequefl:ro, y Adminifttacion 
dicha,Ja CGtlfio de Don Francifco 
~eti't:a, c~n. ta calid;td de fian~as 
a fansfa.cczon de el Ale-Id e Ma
yor, y ~n pl«!cedcr dl:a iudif pen
fabJe cucunllancfa, fe introd uxo 
ad manejo de' las bienes' arreo ... 
do diferetttcs propiedades, y en
tre ellas vna Heredad de Huertas 
a el cargo de Don FrancifCo San. 
chcz,Prcsbycero,a quien eti fuer
~ª de Provifion Real fe le notifi· 
co retuvidfe los arrendamientos 

ha{-



ha lb hazer pago a Don Jazint0 
de bs alimentos conGgnados: 
ci rcu nfhncias todas, que confü. 
tu yen a Don Francifco Sanchcz 
~n e,l preciífo concepto de Se
quenr-ario, o Depofüario de eíl:e 
'C,rndal, obligado a rdponder a la 
s.ala de et , y obfervar fos difpoG. 
t 1oncs en la diíl:ribucioo. Vt ex~ 
pre/s'e diEl. lex .i. tú .9. part. 3. & 
in rnateri4 coltzmnniter 'DD. 

' --' 18. Fundando de Dere-
c bola Sala p.ua dh conocimien 
to, y providencias , y ref p~él:iva· 
fo ente convencida la colígation · 
de Don Franci~co Sancbez por 
b na.tll rale,za de fo encargo a ref. 
pond e rl~ de cíl:os caudales, en· 
n .i b dn da , y controverfia, de íl 
pudo la q~l ;}lidad de fu perfona 
( como Eclc{iaíl:ico) limitar las 
farnltades a la Sala para fus refo. 
luciones, y a el Alcalde Mayor 
para fu exccucion , fobte lo qual 
fe fufre todo el eíl:rcpito de los 
procedimientos 1 que: ocafionan 
el Recurfo. 

19. Con la m:ayot Cali-
dez, v extenfion toca dh mate
ria. Dóm. Salgad. de Q\egia Pro
teEt. piltt. 411 tap. 14. J hum. 7b. 
donde propone ambas dudas, y 
con la comun de los DO. refoel
ve al mun. 96. que puede el Tri· 
bunal Regio, no folo mandarla 
refücucion de femejantes efec1:os 
a la Pedona Eclcíilíl:ica, fino e¡ 
apremiarle captis pignorihus a la 
enrreQ:a de ellos, W m num'. 1 1 ~. 

n 
ibi: Hmf depoftt.ui~,feu fequef 
tr .:u io conjlituto Clerico per ledi
~em L4icum ipfemet potefl.'Depofi-

4· 
rum ib eó remóvert,& aJflring-er"e 
ad nfiiiu-tionem captis pignor 1bus. 
Cuya opinion dian~a con razo. 
nes dicacifsimas , y autoridades 
grnves. 

io. · Excitá la mifrna du
da Cortiad. decif. to. y al n. 1 r 4. 
fobre el primer extremo en quá· 
to al conocimiento , lienta por 
indubitada la mifma opiniod 
ahrmaciv-á, ibi: Vt in Clerico f11Elo 
fe1ueftrario , 11el depojitario per 
ludicem Sitrnlarem, Tutor-e, Cura-
iore, wl Admidiflratore bonorum 
Laici , qui ad reflitutionem depoft· 
ti, fe# crmjignationem fequeflrij 
wl pro redendis rationibus tutelee, 
curee, & alterius adminifirJtionit 
honorum L4ici Coram ludice Sttcu
lari conveniendus efl. Autorizan
dola con creinra aífedas de Ja pri .. 
mera nota. 

2. t. Y tranfcendiendo a 
la íegund~ parte fobre la exeCU· 
cion Cé refiere a la deóf26. 11.1.4: 
donde def pues de vari.as reflexio· 
n~s conducentes a b mat~ria 're
fuelve al num. p. con Veb,y Pa"' 
rcja 1 ibi: Limita, & rertio, <.3" 11l-
tirno,in 1'/is cajibus i11 quibus fN ,lex 
Sttcularis plenam , er omnimodAVi 
cognitio11em ,feu lurifdiElíorm11 ex 
petmif sione h1ris Canonici, in Cte .. 
ricos htthet, tu11c enim,& /ttttenti4 
•dverfus eos ldta,extcutionetn ha
het in ipforum Clerfrorutn bonis wn 
por;1l1bus. 

12. Con mayor clari .. 
dad > y mas aífertivameme Ggué 
en •no , y btro extremo la opi .. 
nion referida D. D. Antonio de 
Cafüo 1 AUeg11t. Canonic. i. nNm . 

i75. 
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'-7 3. ibi: His .ccwlit quoJ foxta 
plurimorú gravi(simorutnque T>'D. 
fe11tenti.m1, & magis communtm, 
Clericus Depojiruitu a ludice s" .. 
rnlari depojitum ace(>taru, valet c1b 
eodem ludire CO/~i pu captiontt~ 
pig12orum .id rr:jliwtionem depojit:. 
Y al!toriza elle dil1amen con 
36. AA. del primer crediro. 

2 3. Parece que con tan-
u 3Utoridad qucd;i fundado ple· 
nifbimrimcnrc el imenro de la Ju· 
rHdiccion Real, por lo tocante a 
d connc~miemo de e He negocio, 
y por rnnfguienre la violencia 
de el .l uez Eclefiaíl:ico en fo inbi
bicion ; pero ooraue no fo crea, 

1 J 

<}lle cna opinion tiene {oío el :ipo 
yo {'le los Civilifbs, ha parecido 
fond .uJa en los nus :lcenimos 
defenfo!es de la Jurifdiccion , y 
Immunid:zd Eclcíiaílica , y Gen
do vno d~ ellos, y quien con ef. 
mero particular {e obíl:ento ~ri 
db cbífe Jacob. Pigoatcll. fera 
fo \'1pinic1n el mayor npoyo de la 
que va fent~da Íll tom. 5. confult. 
IO. uuw. 1 + ibi: Qu,;J in omni •d
mini/frarione Laicali,fi 4gatur ci
viliter, 11el et1<1m crimin,:liter, 1't 

a!u¡ui .. :uldunt, non t 11men puniendi 
in perfan.:1Jed in bonis,&c. Horum 
r~uio ej} >quod adminijfra/ io honorú 
fequi debet 1t1S eris.rnius funt bona, 
W ficut bo11t1 pertitiet ad Laicú lu
dlce quo.1d lurifd1Elwnem,ita ttitttn 
Ctrnf~e, qute fuper eorum adminif 
t~·,t101wn rmergm1t 11d ipfum per
ti_nc.rnt, quis quis ftterit qui admi· 
iújlrawnt. Et conjirm.1tur ex 
cap.~. ne Cierici, 'l>el A1011achi j>f,j 

habetur' quod ji Clenci ocafione ad. 

1 

miniflr11tionis Laica/is dep>-ehen.; 
dam ur in fraudem, indign11m r'f~ 
ús ab Eccltjid juh'lJer.íri. Cuya 
doéhina ;ibr.na todos f os cxtte• 
mos de nueftro cafo; pues fobre 
la qualidad de lvs bienes, y ma
nej:) dd EdeG::flico en r.llos por 
enca1 go de ti Tribunal Regio, 
cor.curre ![I dolc fidJd , y f<aude 
Je a ver: rrnfodo la reflitucion, y 
pago por mcdh1s bien :ig~nos de 
la buena fc:e, ~u~ dtbe obf ervar
f~. Y t:imbicn el apoyo dc: la Sa• 
grada Congreg:Kion de-Immu. 
nídad, en fü drcif sivn publicad;¡ 
el d1a i 5. de Abril aíio de r 607. 

.24 No es me110Hxoref .. 
- l 

fa , y tcrminJ ore la doéh in:: del 
Card. de Loca fobre el ofo pre· 
fente,y fuscirrnnH.rncias: Excira 
cH:e grave Aurnr en los dr/rnrfos 
) 8.y 94. ,fr lurifdiEl. & For. com
pu. la queHion fobre que recaen 
bs rrccedent~s reflexiones> no ro 
lo en los pret i(fos tcrminos de 
nudho c~fo, (i no rs en otros, 
todos comprc:hendidos en la f.YC· 

nefa~idad l y bypotefi, de qu~ el 
Clertgo reciha del Tribun;¡J Re
gio algun oficio,admioiltracion, 
o m;) nejo de cfrétos fobordina .. 
dos .~ ~u Ju_rifdiccion, y defpues 
de d1dingu1r varios cafos, y refe
rir las opio iones de los Autores 
CiviliH:as, y Canoniíl:as, mani
fcfhrn.Jo J conforme a eíl:os) fü 
inclinacion, aunque no fu con· 
cepto) concluye a el num.6. de el 
citado difrnrfo 94. con vn~ inde .. 
ciísion bien eíludiofo, ibi: P tlm
quendo m reliquis lornm ventati, 
cú occ11fio uó dtderrt forrmter hunc 
articli/Ú Jt(p11t.wdi. Pe-



.... .t ~. Pero todo el cuyda .. 
d·o de ella , le obligo ·in difcurf. 
z. Mifcell. Eccleficijt. num. l.8. 
propone en efte luou e\ Erhi· 

b 

oent. Luc. la gcocrnlidad de al .. 
gunos cafos, cuvo conocimiento 
toca a b Sagrada Congregacion 
de Immunidad, eregida por la. 
Beatitud de Vrbano VIII. y dif
turricndo fobre las dfcmociones 

l 

perfonales de los Eclc:Gaílico~, y 
·ele vienes efpiriruales, defdcnde 
a tratar de los tcm porales en d ci~ 
tado nunicro , y {~ponjendo por 
invariable la condufion de que 
dhs tambicn fe r:xtiendco a los 
bienes p-tritnonia1es , y adlJlliri· 
dos por qualquiera e.mía tempo· 
r.11, confidfa fer limitacion de 
ell::. regla,el ca fo mas identico de 
el que tratamos, ibi ; .A.ttame.n in 
pft,rifqru cafibus, 11el ex difpo{rtio· 
ne !ttris , '\lel etittm ex aliqu~mon 
([{ egionum, feu TribuitAlium flilis,, 
ta limit 'tionem recipit, 'Vbi (cilet 
tauquam ARor lloluntarius pro 
eius interelfe in'\1Ítttllr ad compa-
1·e11J1mJ in iudicio 'Vniver(ali, l'el 
particuli1ri, qAod coram J11dice Stt
cMl~ri pendedt, ji11e 11hi .tb eodem 
Laico bona habuerit ,fab hAc le'-~t, 
& conditione,vt ad eius nutum ref 
tirnut debe,t.Y cócluye: lde'o qu1t 
cert d regul11 gtner11lis de faper ft11• 
tui 11011 pottfl. 

2.6. En eíl:a fundadifsi· 
tna Doll:rim1, hazemos tres ef pe· 
ciales reflexiones: Es la primera 
fobre aquellas p:alabras, ibi : Sil.1~ 
11bi .ab eodem Laico bona /J4buerit, 
fi'b hac ltge, U- con,litione , W a.l 
11us nutmn rtflituere debeílt. En 

~
cuya generalidad fe cóprehendc' 
no Colo el cafo de nueíl:ro Mani• 
ficíto) fi codos aquellos en que el 
E~lefia~ico por el ubitrio,y pro.
vtd~ncu de la Jurirdiccion Real 
-obtienen caudales, y t:feél:os {u .. 

gttos par~ fu dif poficion a lapo
tcflad Laica: Es la fegunda,dedu;. 
cida de las palabras, ibi ·: ldeoque 
urt11 reg1da de fuper flatui noñ 
potefl. Confeíf.ando,que en ei cf~ 
paciofo campa de aquella gene, 
tica Dnél:rina , no folo los evcn. 
tos de el depofito , adminifüa• 
cion)tmela,y dcmascomunmen· 
te tocados por los Autores; Gno 
es todos aquellos, en que los in· 
tcreíles, y cltudales tienen preci{. 
fa dependencia, y fubotdinacion 
a el Tribunal Regio)cuya amplia 
cion confuen:t con el concepto 
de Pignatell. ;,, diEl. co11(ultat. 10. · 

num. i 4. ibi t Vt ficut bona perti .. 
nent ad Laicum lud;cem quo~d ]11 .. 

rifliEtiollem, ita etiam cauf~t quté 
fupe·r torum adrniHiflrationt emer .. 
gunt, ad ipfum pertineant. 

z7. Y fi1.1almente conúf-
te la tercera l y vlrirna reflexion, 
ca que no falo exceptua de la pd • 
mera regla gener.tl (fobre la lm
munidad de los bíen,cstetnpora~ 
lc:s) los cafos prevcnid<?s en la dif~ 
poGcion de Dc:recho;fino es tam 
bien en el dl:ilo, y prall:ica de al .. 
gunas Provincias s y Tribunalesj 
ibi: .Attamt nin plerifque cafibus ~ 
wl difpo(itione iuris , vel etiJm ex 
ttliquarmnfí\ r.giomun ,fau Tribuna .. 
Jiu m eflilit e a lzmit ¿Jt ionem recipít • 
De cuya cxprcfshm deduce el 
concepto legal e{h iladoo precif ... 

e ra~ 
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{a: Luego 6 en los Rey nos, y Tri
bunales de Efp:iña > eíl:uviere ~d
mitida la praética confor~e ~ 
nudl:ra concluíion, dc:bera db· 
marle como limicacion de aqué• 
lla regla , y privilegio de los bie
nes temporales; de eí\e eíl:ilo la 
prueba real, y evidente la tene
mos en la que inducen bs ateCla
cioncs de tantosCiviliHas,y Reg .. 
nicolas, que qrtedan cirados.,pues 
{iendo fobrc aífumpco ordina
rio, o derecho dudofo, coníl:itn· 
yen la mas exaaa juíl:ificadon. 
Card. de Luca dt Feud. dije. B• 
num.5. Je 'Dote,di(c. 101. nnm. 6. 
y S. Pan:}i Je lnftrum. tdit. tit. 2 .. 

n(olut. i. num. s 3. Mafc:u·H. dt 
'P robat. concl1tf. ~ 2 8. 1rnm. r. & 
fequent. & 4t6. Mantic~, decif. 
357.num. 2. & '· ~14.num. 17. 
& ali, quarn plurimi : Con que 
nuellro ca{o fe ha\la fuera de l~ 
regla comun, y prohibiciones de 
Dr.rc(ho Canonico. 

2 8. Con cílos funda. 
memos, y probabilidad; (}UC in .. 
ducen, parece que fobra apoyo a 
la primera ptopueíl:a,y que qual
quiera extenfion, que con innu
merables doél:rinas pudiera ha
zerfe,mas (e grangeara el faílidio 
que la feguridad en el concepto, 

-por lo que pdfaremos a otro diC 
cu do. 

i~. . . No foto aífegura a 
1a Juri{d1cc1&n Real fu conoci-
:miento la c~lidad de los bienes, y 
d~pen~enc1a abfoluta para fu dif
trtbucion, G umbien la de Don 
Francifco Sanc~cz; pues aunque 
como Ecldiafüco tenga omni-

moda eIT<:tt1pcfon comprehenfi.
va de fu patrimonio, y haberes, 
como negociador en lo~ cafos, y 
efeélos de fu negociacion , dl:i 
íugeto 1 la Potcfiad Laica. Text. 
txpref in cap.4. ne Cltric. 11el Mo
nach. Cardinal. de Luc. Mi(cell. 
Eccltjiaft~ difcurf. 1.num. 37.dif. 
curf ~. nttm.19.~ genen1/iter {tnt 
difcujione omnes TYD. 

;o. ~e Don Francifco 
Saochez fu negociador, rdulta 
plcnifsim2mcncc juftificado,pues 
fobrc 1~ prueba in!l:rumental de 
Jas compras, y ventas de g:mado 
i el dinero , y habita fide dC" pre .. 
cio, fe ha hecho confiar ,gue en le 
ef pcde Je arrendamientos de 
tierras proprias de Seculares, no 
folo fe h~ inclt ldo algun:l vez, 
fique por intlituto, y profcfsion 
dpccial ha rrnido la habiatuació 
de dl:e com.ercio' tomando a fu 
eargo en algunos tiempos halla 
ocho Hered2dcs de campo , y 
Hnerr; , con crecidos ddernbol• 
fos, y anticipaciones; cuyo excra· 
v1o en el concepto Civil, y Ca
nonico, conítirnyen la nrgocfa .. 
don prohibida, no puede r~r mas 
terminante de dh doéhio:a la 
ley Ltgatis fer-vis 6 5, !f. de leg1tt. 
3. jbi: LegAtis fer-vis exaptio ne. 

goti&1toribus ; labeo fcripfit, eos /e. 
gato excrptos 'lJideri, qui pr4pojiti 
t!Jent negotijs txercenci cd-ufa, ve. 
luti '}Ui ad emendurn , locandum, 
conducendú pr¿epo/iti ~flent. Text. 
txp. in e ap. t. ne Cler. 11e/ Monde h. 
ibi:Condu[fore .r f ttwlarrum rerum, 
Aut 'Procur11tores efle Barb"f. i1i 
to nuin.5 .cap.Pen>emt zG. d'.ff.86. 

~ p 
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PJtiuno de loe.Je. & cor¡dué1. cap. 
lo. m1m. 66. Gutierr. de Gavdl. 
quttjl. 92. a n. 73· 

3 r. Y para evadir la ex-
cepcion comun ( de que hablcln 
Pationo , y Barbofa in loco prox, 
citat. con otros muchos) en el ca. 
fo Je indigencia , {e ha juftifica. 
do , que Don Francifco Sanchez 
poffre , no folo quantiofos bieoc:s 
patrimoniales , y Eclefiaflicos , a 
que tiene a (u cargo la Mayordo
mla , y Admioiftracion de los del 
Convento de Sdnta Veronica, con 
docientos ducados de eflipendio 
annual , en las circunfiancias de 
vna corta familil a que atender; 
acreditando eílos hechos el con
cepto de la difpoúcion Canonica 
in diEi. cap. r. ibi : Q!.dd r¡t1id iujJo 
•ppetit homo tnrpe ltlcr"m efl. 
~e el arrendamiento de Hereda

des fea negociacion prohibida a los 
Eclefiafiicos , ademas de determi
nado a(si literalmente ambos De
rechos , lo perfoade el concepto, 
y razoa de fos difpoliciones, a que 
debe eftar el prudente legal dic
tamen. Leg. 7. ff. de bonis damnat. 
Efcob. de Pt1rit. part. 2. in Summ. 
per tot. cum pli1rimis , ibi : lmo rtJ· 
tio e(I ip/a lex , ila vt nec /ex fit 
extra rotionem , nec rMio ipfa aliud 
quam le~:. 

32. Tres motivos tuvo 
la difpoíicion Canonica para pro. 
hibir la negociacioo a Jos Ecle
ftafticos: Es el primero , lc1 decen
cia de el Eft:ado, y que no {e in
cluyan fus individuos en aél:os 
no corref pondientes a fo 1·efpc
tofa ferie : Es el fegundo i que no 

6e 
fe diílrriigan de fus inflitutos con
ducentes al bien comun Eípiri
tual: Y el t~rcero , cortar el paffo 
a Ja ambician de los bienes tem
porales, y vicios, q11e de ella co
mo rah; de todos , {e producen, 
Vt habetur. in diél. tít. nt Cler. vel 
Monacb. & vniformit. omms DD. 
materiam tangente!. 

33. Todo5 eíl:os incon-
venientes refultan <le la negocia
cion de que (e trata; porque quien 
negara , que en Murcia es pecu
liar inftituto de los Labradores, y

1 

partido de gente ruftica, el arren
dar las tierras haziendo groioge
ria de fu propria ioduftria, y tra
bajo? Efto es notorio a todos , y 
OOS perfoadimos , a que fea CO

mun en qoalefquiera Pueblos , de 
que prc:ciíf.tmente {e infiere, qu: d 
mezclarfe los EddiJílicos en ef_ 
ta efpecie de inteligencias , es in
corporarle en el gremio , y conf
tituirfo en la claíle , y esfera dicha. 

34. De el mifmo modo 
es a todos confiar.te , que el cul
tivo de las Heredades. trae ele tu
yo la continuada tarea , el dcfve
lo , y ocupacioo perfonal ( fin 
tranfcender a la mccaoica t y exe
cucion de la labor ) mcti~·o por
que en el crecido numero de Iu
zend.idas , qlle Murcia tiene por 
fu dilatada Huerta , y Campo, 
apenas (e hallt.\ alguno, que a fus 
e-xpenfas las cultive , valiend0íe 
todos del cornun arbitrio de los 
arrendnmicntos , para lograr la 
ouietud , dekanfo , o libertad en 
¿tros inftitutos : Pues fi para los 
dueñes de 1.is tfcredcldes ( a qnb 
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nes fon menos gravofas las con.; 
t!ogcncias ) e> cuydado , inquie .. 
tud , y ocupacion intolerable; 
porq•1e para el Eclefiafüco no (e
ra <liftracdon mauifidfa de ÍLI 
mioifierio? 

3 ~· Igualmente , que los 
dos motivos anteriores , fe verifi
ca el tercero de 1.a pronibician, 
que es conteaer la codicia, y am
bicion , de adquirir, en cuyo af
fompto , folo vna reflexion haze 
evidente Li caufa. ~ien fe per
foadira , que Don Francifco San .. · 
chez fe incluye en eltos 'óntra .. 
tos lin aoimo de lucrar? ~im 
afsimifmo dara aífenfo' a que pet
ra efte fin no praélique quintos 
arbirrios fe propongan a {u inte
ligencia? Y quien tampoco po
dra creer, que a el pafio que crez
can las vtilidadcs e.Je elfos m·go• 
cios , no aumentara el aoífa de; 
continuario'S ~ Pues fi en los arren"' 
diml1tncos dichos fe 'letifican lu 
caufas Je la pr0hibicion , el alma 
de ella , y fu pr.eciffo conceptCI, 
porc1~e contra el mas racional, y 
juridico , fo ha de pretender exi ... 
mir de la nota <le negodacion 
prohibida eft.e inftirnro~ 

36. Y en apoyo de todo 
lo dicho ~s coaducentifsima la 
doll:riaa de Gutierrez , fobre que 
el Clerigo Arrendador de Dkz
mos debe los Derechos de Alca
"ª'ª por 1.is v ntas de frutos pro
cedidos de ellos , y en el concepto 
de f!r en cfi c¡fo la pcrfooa que. 
ende eucn pta, y tambicn la cfpe

cie, affegura , f!UC fe c:aufan les de
rcchcs por 11 negociacion que 

fr. .conúderi en aq11el contrato. 
Gu~ieJr .. de Gavelt. quttft. 44· n. 6. 
ibi : Q3inimo etiam Clerict1s con .. 
d:1!10,. b1rum decimarum , Ji ttU 
po/le.1 fJu.dA& , foluee gavellam tan
'Jtlam negotiator. 

37. Ha foticitado el Fil-
cal Eclefiaflico obfcurecer tod& 
la verdad de cíl:as reflexiones , Yi 
perfuadir , a que efte comercio es 
vna honeíla ocupacion de los 
Ecleliaílicos , con el exemplar de 
los Apoffoks (cuy.is !agradas hne .. 
llas , fon el mas (eguro Norte de 
lus individuos de nueílra Iglefie 
Militante ) y dexandonos indu. 
cir de cffe apoyo , le esfor~are"'. 
mos mas con otros exemplares: 
San Lucas profeffaba el Arte de: 
la Pintura ; San Antonio fe ocu
pab.i en el cultivo de las tierras,. y 
maniobras de efputo ; todos los 
Santos Apoffoles trabajaban en 
las carrefppndientes a fu pralti-. 
ta, y intelig.encia. Vt eurn PAul. r. 
qtl Thefal. I. 2. ad Corintb. Ó" 
Atlor. 2. c.1p. 18. cap. Nunq•am 
t.ft cpnfam11. aijl. ~. Bar boí. Je Iu .. 
rt Bulifufi. lib. r. cap. 40. n~ I 3h 
y mas claramente el eap. l. 1:1 Cle~ 
ric.,_ f.leJ lvfon.ich. ibi : Qg.ia legimu1 
Sanéios Apoj!olos negotiatos fuiffe. 

.18. H•llabafe la primiti-
va Igleliá fin patrimonio , fon. 

·dos , ni emolumentos , con que 
fobllener la pt'eciffa manuten ion 
de fas M)oiftros, haffa que Ja pie1 
dad de 1oníl.mtino el Grand~ 
labro ~I riiuer,, cxcmplo , q1.1e 
fuccefs1va· ente figuieroa los pe~ 
chos mas Catholico1 ; y como el 
•HJl\~~t~ po ~ra dif ecnfable, , n • 
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la lc:y t\atur~l podia ioYtntirrc, le 
bufcaban con la honefta induf. 
tdl de fus tr~bajos, guardando 
tao C'xaél:a moderacion, que ja. 
mas pudo la cenfura encontrar 
vHos de b ambicion prohibidi; 
como dizc el Texto Canonico 
ibi: Nec ttsrntn íuflum mgotium efi 
contradicmdam propter necefsit.t· 
tes di"'Verfas. Con que alli li indi 
gencia era, quien diípenfaba los 
reparos, de el mifmo modo, que 
dcfpues de la ley pofsitiva es el 
c:afo de netcfsidad limit3ciort 
clara. Barbof. in diR. C4p. Ne Cle~ 
ric. "vel Monach. n11m,,i. ibi: Pote~ 
rit t,imen inftantt necefsitate (ha· 
blando de eíl:os anendamiétos) 
1iidelicet ad fui, & fuorum fnflen· 
tdtiouern. Cnya opinion es co· 
mun, y fin coocroverlia. 

3 9 Se ha querido borrar 
el c.oncepto de efla negociacion, 
o peduadir ,a que no es d~ \~s pro· 
hibidas, fcntandofe por comun 
la tolerancia , y permifsion de 
arrcnd:¡r los Eclef1aílicos Rene.is 
Dezimales, Predios de Iglefias,, y 
otros efeétos a ellas pertenecie11 .. 
tes, queriendo favorecer la efica
cia de la prohibicion , dud;ando 
porque fe ha de entender con los 
Edefiafücostn los arrendamien
tos de rentas, o haziendas de Se· 
culares,y no de lasigieíias? Y ~ú
que al paífo q es cf peculacion lau
dable bulc~r la razoo de la ley ,es 
tcmeddad rcpteheuúble bufcar~ 
le a la ley razon : cíl:a muy clara 
la fotisfaccion de c!h duda con 
la dolb ina de Barbof.de Jure Ec
dtfiaft.cap.40.nmn. 117, ibi:~od 

~ . 
• 

7. 
pote.fl Claicus conJuctrt omnes ob-
lJentioner Ecclejiie in ta offtci,nJo, 
~ de pro)Jtntibu-s refpo.ndtndo il~ 
ctrt.i qu:rntitate. Perfüadiendo a 
qlle ~n eíle caía ·es licito a los 
Edefiaílicos d ~rreodamiento, 
por conGderarl: no rigotofamé~ 
te Cond uélor~s, fi mas proptia .. 
mente i\d miniíl:r:idores, para el 
cuydado,y ref guardo de l~s Ren
tas, y Patritnonio de la Igldia. 

40. Tambien ha inten. 
tado el Fifcal eximir a Don Fran .. 
cifro Sanchez del concepto de 
Negociador> aITegurando, que la 
cofl:umbre , o tolerancia de ellos 
contratos • cohfütu ye derecho a 
los Ecldiaíl:icos, y los exceprua 
de la prnhibicioh ; pero fenr:ido 
ya, que elh condet·ne al decoro 
de el Eílado en comun, a evitar 
la dithaccion de fos indíviduos,y 
a contener la codicia, que tai1ttJ$ 
daños ocaGona,es cl:uo, que nin. 
guna tolerancia pllede inducir 
coíl:urnbre gravofa a tan fagta
dos ref pctos. Cap. 9. de confuetel
dint,, & Barbof. cum multis in eo n. 
1 .>... fuera de que no fe ha juftifi ... 
cado, como era prt:ciifo. Card. 
de Luc. de Fe11d. d'.fc. s 3. num. 4. 
Text. in leg. 1.C. qru fit longa coo-
faetuáo. Mafcard. de 'Probar. co~i-
cluf.4: 3· 

4 i. El vltirno afylo pata 
excluirfe Don FrancHco S2nchcz 
de la nota dicha ' y a \os efcé.l:os 
de fu negociadon de la lurifdic· 
don Real, es el alegar, que no eÍ
d requerido tres vezcs, p3ra que 
Jefifb de la ne~odacion; como 
debe hazcrfe, fegun la opinion 
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de los Cananifl?s , y :rnnque no 
es t~Q col.n~n, que no tenga mu· 
cho.s Auto.res de dla efpccic en 
contratio, como lo .. d.virtio B~r
bof. dt Jure Ecclefiaflic. lib.1.cAp. 
~o. num. 13 o . .la re.cibida, y prac
. t-ica de todos los Tribunales d_e 
Ef p~ña es, qlle folo fe neccfsita el 
hecho de la neg~ciacion , fin 4i· 
ligencia ~lguo~ preparatoria, pa · 
ra 1os efeélos que van propucf. 
tos? vt cum Gregor. Lop .. P.Mo
lin. N;ivan. Girond. Laífartc ,& 
.Bob~.dill. renct Gutierr.de Ga11ell. 
qu~fl. 9;. n~m. 1 o. ibi: Nibilomi. 
nt1s tamenccmttari"m efl }'trius,CF 
ttnendum in praxi, imo quod non 
requir atur i.n prop~fito, de qyp 4gi · 
mus, trill11, 1uc alia mMiti.Q. 

.p.. Y .eíl:o fe perfua~e 
coo vna r;,zon mani6efia; por
que fi }Qj reque¡imi~ncos, y de
claraciones ~n vi{b de la contu
macia re huvicran d~ h~zer por 
los Ju.ez~s Eclefiaíl ic~s, para q~e 
el Juzgado Secular _cntraífe ~n el 
conocimiento d~ los nego~ios. 
mediante la q.ualidad en que le 
funda, no fe verificaria cíl:e calo 
como lo prcf4mc Gu~ierr.in diR. 
loe. ibi : Et qruji n~nquam (pn/e
'fUtretur effeElus, ft {afif monitfo 
dtbertt procedere. Por cuyc:> mo
tivo la doéhina mas fegura C$, 

que en la duda de fi d Clerigo 
c;~a.inchJld~, o no en la ncgo .. 
c1ac~on, puede conocer de ella, y 
determinar el Juez Real, como 
de el fund-1mcnto de fo Jurifdic .. 
cion. Vt cum Laífart. tenc:t D. 
Salg~d. de (1\eg. ProttEl. part. 4. 
cap. 14. num, 104, ibi: Adl'ertit ,fi 

Juhiu.m fuer.it an Clericus fit ntgo.
tiator itec pe? fPoterit lude-x Lai· 
cui de caufa 'ogmfcere tan'1ua111 
Jefundamenlo fu~ lurif4iílionis. 

4;. No ter.mio.a la VÍ<>· 
leocia de el Juez ·Eclefiaíl:ico en 
:atribuirf e el conocimiento de e( • 
.te negQ.cio, impidicodo a la Real 
Chan.ciller\a fu manejo.en la di{ .. 
tribuciQO , y recobro de los bie
nes .por todos ref petos fobordi
nados a {u JurifdicciQn > (i que 
tratando al Alcalde Mayor de 
menos rev::réte a la S¡¡grada Im· 
munidad Ecle.fi~tlica, y como a 
t.r.~nf greílor de las dif pofidones 
de la '.Bul/4 in C<lna 1)omjni, le de ... 
claro íncu1[0 en la Ce.o.fura eíl:a
bl~cida en .el Canon 1 5. contra 
Jos que dire~a, o indirell~men
te atraen a los Eclefiafiicos a los 
J1n~~dos Seculares; y auOtJUe có 
los fondami:ntos, que van ieiui
dos acerca de el conocimiento, 
qued~ baíl:antemente excluida la 
nora d~ dh indicacioo , {e toca· 
ran brevemente 11lg.unas refleiio 
nes , 9ue ~x alío ca pite con ven. 
9en, no fcra el caío de que fe tra
ta de los comprehendidos en la 
ConílitucíQn penal referid~. 

44. No fue el intento de D. 
Frácilco Sáchez libertar los pares 
de f~bor embargados, ni fu ani
mo pudo qqict~rfe en I• folicitud 
de indemnizar fos intereífes,pues 
caminando con formal tedio a el 
Juez Real , y Jutif di,don que 
exerce, intento drf de luego, que 
fe le decl~r~ífc incurfo en la Cen. 
fura d.e la Bulla, tirando tan erra .. 
das lineas fu con'-c.pto, que ti pri-

mero 
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. m.er'(> f~e a ver contuvenid·o a'ª 
difpofidon del c~noo 17. con
tra los .que vfurpan, ocupan, o 
fequdl:r;rn los bienes dé perf ooas 
Eclefiafbicos; pero hallando en 
fo primera fácisfac-cion el conve
cimiento con las pllabras de la 
lfoH.a, ibi : fl\ati one Ecclt(taru,,. 
pertúuntes.Mudo d fifcal de me
di9, valiendof e de el Canon 1 5. 
en la forma q que-da propucH:a. 
. 4). Atendidaeíl:a difpo
fic.i-00 Canonica, Llllt fu prohibiv 
don es comprehenfiva de los 
Juezes, y Tribunales Seculares 
fobre el conocimiento en las ca u
fas, y negocios de Igleíias; y per
fonas Ecldiafiicas, y que á cílc 
En dirdb, o indireélamente los 
traig:rn a fu Juzgado: de que fe 
infi1: re con evidencia , que d feA 
qncíl:ro, y embargo de bieoe! 
temporales ( quando fin perjuizio 
de la verdad gozen de eíle privi
legio) no fe comprchenden .en 
elle ca fo direétamentc, G caufa
tive, como medios de la atracció 
prohibida , y f obre fer opinioo 
comun de codos los Canoniíl:as, 
y Mor~liílas, clH cxpreílo en el 
cicado Canon 17. ibi : tR.. ationt 
Bcclrfi4rum pertiner.tes. Y Duar· 
do exponiendo la Bulla , y elle 
Capitulo num. affcgnra , que 
para la contra"Vt1tcio11 pofsiti1Jtt es 
nue/[lfrio el foqueftro, o --vforp4~ió 
de bitnes rAtiont Eccltfi" ,iJ tft·ti· 
tu/o Ecclefi~ adquiridos: de forma, 
que fi qualrfquiera de eflo$ aElos 
reet1e1J /obre diflribucionts quoti .. 
ditúias , renta de Hofpitalidad, o 
otros efeElos dt igutil cl4ffe , 110 ft 

' 

8 . 
]'uede eflirñar por cafo de"contra. 
11encion; cuya opinion ligue P. 
Soufa in d1El. cap. 17. difp.S i . y es 
comuo, 

46. Sentado e.lle prind· 
pio .com9 invariable, refu Ita de 
el hecho la indemnidad del Al
calde Mayor; porque tcrminan
dofe la proh1bicion a el conód
mi(O[O, y 0 0 teoicndoJe dl:r de 
modo alguno, por fer vó mero, 
y preciífo Executor de las provi. 
dencias de la Rea\ ChaociH-eria, 
impofsibílitido de oir cxcepcion 
algun3 >ni prall:icar otro aél:o de 
(onocimiento. Text. in cap.'Paf 
tora/is.§. ~ilt vero, de Offi':io de
legat. Lex Executort•n, C.de exe
cut. reí iudicat. & ex Thufc. Bo
bad. Menoch. & plurim. alíjs D. 
Salgad. de fl<.eg. ProteR. p.1rt 4. 
'"P· J. num. r r. ibi: Econverfa au
tem merus exewtor cum Jibi jit dú
taxat purum faé1um ,ac nuJurn mi. 
T)lfterium commijfum, nec haheat 
cat1fJt "Vlll.f cognitiontm,p4riter,~ 
lurifdtPlíone omuimodo c4ret. No 
puede arguidc\e de el que no tU· 

vo. 
47 Que fodfe mero Exe-

cutor d Juez Real; rdulra de {u 
cometido; pues dirigíendof e pre 
ciífatnente a el apremio para la 
refricudon de vo caudal deter. 
minado,y liquido; fobre materia 
no controvertible, tiene todas las 
qua.\id.:¡des de mero Executor. D. 
Salgad. in diEl. cap. 3. num. 3. ibi: 
Veluti condtmnatur quis ad rrfli
t11tiotum pr~dd cmnfruélibus d11111 

nis, & interef]e, & liquidata q11á
tit4tt frnéfomn pr'1fmlfl~ citatio-

ne 



nt conJe•mMti,(Dttttnittitur rti p(if 
fefsiouis, tradit10; ac iterum qrum· 
Jo condemn4tflr, quis ad certum fi· 
bi ex caufa mutui petita, cognitio 
per rundtm Judicem de omnibus ex· 
uptionibus, quee extcMtioni 4ppo1li 
pof!uut, quando .uldiílio bonorum, 
& aílu~/u f.:tisf(léli-0 alicui com 
mitritt1r, quod eft purnm faFlum,tre 
idee ijfi quidcm junt meri Extrn · 
to res>qt·M~J opinionem exornat curn 
plurimis 'DD. 

48. Eíl:os motivos con· 
<lucen ah cxculpacion del Juez 
Secular, Gtendida la narnra!eza 
del aél:o ; pero oo menos rficaz 
fe engucntra con reflrxion a la 
calidad de los bienes , femado 
que foelfen de el EcleGaflico los 
pJres de labor, es preciífo tonfc:C 
far , que fon t~rr poralcs, y de fo 
patrimonio; en cuyo concepto 
entra la duda , de fi goz~n eH:os 
de bs foeros, y privllrgios e once. 
didos a los bi~ncs Eclcfiaíl:icos; y 
aunque es muy recibida la opi .. 
nion J de que fe comunican ad
tos imcreíies l:is immunidadcs de 
las pedonas, fon muchos Auto .. , 
res de todas cldffes los que figueo 
J~ opinion centrada , fino es en 
los c~f os exprdfos de Derecho. 
Vt com Ccv¡ll. Gntierr. Dedo, 
B~rbof. Paz, Curdl.Bobld.Men
chac.Vivi~ n.Lel.Mancin.Du~rd. 
Faria :id Cov~rr. Vtirittr.r](efo!ut_ 
lib: t. r~p', 4. ncnn. 8. ibi: '.Bona pa· 
tr1monJA!l.: Clericorum non gaude
re eo~e~ prn7ilegio, ac Eccltfiafli· 
ca, ni.Ji m r~flbus exprefsis i1J zure, 
eft commmús re(olutio. 

49. El mayor apoyo de 

dl:a Dolhina le encontruemos 
en las diípoficion~s de la mifma 
Bulla i11 Crena Domini , en d cap. 
t 4. prohibe la advocacioo de 
qualdquier ca uf as pendientes en 
los Juzgados Eclefi~ílicos, pro .. 
cediendo en ellas como Juezes, y 
en fo cf pccificadoo de b claífe de 
negocios, ibi: fJ3enefici11les ,& De .. 
cimarum, M alías cauf1s (piritua .. 
Üs, &_f¡:iritualibtu ~-mnrx .is. En 
el Canon 17. fe prohibe la vfur. 
pacion, y fequeíl:ro de b~ Jurif • 
dicciones , fanos, reditos , y de. 
mas ef~d:os pcrtenecirntes a la 
Silla ApoHolic:i, y a qualdquiera 
peffonas Edtfiaílicas, por razon 
de füs IglcGas, Monalkrios, o 
Bcndicins Ecltfia Hicos > ibi: 0!i 
'lltt lurifd1Biones ,fru Ehts , rditu s, 
pro1:e11tus, .1d nos, IS' Srdem Apo(
tolicam, (5' quafcumt¡ue Ecclefiaf 
tic as per fouas, r1atione Ecclefiarú, 
lYlonafleriorum, & alíorum) 13rne
ficiorum Eccleft.iflicorum pertirwi 
tes, -vfurpant, ve! feq11rflrt11Jt. 

So. Pues (j en la dilpoG .. 
don, que direél:amcnte prohibe 
la advocacion , y conocimienco 
de las cauf:is, habla liter al,expref
fa, y limitadamente de lis ef piri
tuales, y anexasi y en la que traca 
de aqueJlos aél:os, guc caufative 
atraen el conocimiento de los 
bienes precilfamente Eddi;;fti
cos,id eji tittflo Ecclejit1:. adquijitis, 
Vt Duard. fo loe. citat. {in que en 
toda la difpoficion de la Bulla fe 
enqucntre otra de: los bienes pa· 
trimooi(lles, o temporal~s, por .. 
que fe han de exegolr contra la 
opinion citada de Faria,y preteo. 
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oet) que.el féqueíl:ro de ellos feti etla (en Ju qür eoud~ftlc a los 
uraccion a el Juzgado Secular de Juezes Secular.es) es circ:tmíl::.H1éia 
las que la Bulla prohibio Ítl diFfo piedífa , <JUe proéedan iuriflil1o, 
cJJp. r).: tioualiter, V7 autheritati1Je, con 

5 r. Dizefe por d Fifcal, , cmimo de adquirir, y exercer· Jo-
y Don ~rancifco Sanchrz ~n ~us rifdiccion fob:·c las p-erfonas, o 
Alega\toncs, que aonquc el co- bieñ es Eclt'foíl:icos. D. Solor~.de 
nocimicnto fobre la adminifha. lndidr. Gubernar. lib.;. cap. 2 7 • 
cion, y f'°qucíl:ro de el Mayorn . num. ~ 3. 1>erfic. 'Ex his potefl > ibi: 
go, como fobrc la dilhibucion ~od etiam excfodtt perirnlm11 in
de fus produtl:os, fue de Ja Real mrrtndi cenfllr a fJ3u!I~ in Ca:na 
Chancillería, y cambien el come- Vomini, qiiouia'n lli.1 etiam loqui
tido i el Alcalde M:iyor ~ pero tur , ~bi proceditur per viam iurif
que dl:e no comprehendc ex pre[ diElio11is contenciofcf , w i11dic11nt 
famrntc a D. Francirco Sanchez; -verba, qu.!f itpPonrmt&H' in Cl<Juf uliJ 
ni la Sala tuvo noticia de fer ul 12.. qute procedit Claufeilam r 6. 

EdefialHcm y qexandonos lleva e -vbi de his, qui 1t,11Jiunt agztur .s ibi: 
de dle concepto, arguimos afsi: A.e ji dt illuum cognitione t~nqcút 
O la comifsion fe extendio i el lud1ets interpor.unt 1 qu~ Claufu/4 
Qpremio de Don Pr:ncifco San- 11d omnts faqutntes infl1út, & in 
e hez, o no? En el primer cxtrc- omnts repellt,z cen(etur. Er cum 
mo , proceden 1.t$ Alegaciones Doard. Vgolio. & Thefour. Car .. 
amba fundada~, por caminar en din. de Luc. Mtfáll. Ecclrji4t. 

· nueftro difcurío baxo efia hypo- difcurf.17. num. u. 
t~fi : y en el fegundo tenemos 5 4. Parece que con los 
mas clara la indemnidad del Al- fundamentos propucHos dB fo. 
calde M~yor, _ _ budamence apopda la indem ... 

p. Es cierto, que {i I~ nidad de et Alcalde Mayor, afsi 
comHsiun a eíle Juez n.b cotn- PP~ fet el cato, qoc n:1qdvo a la 
prebeodi'o el ca fo de apremio a cór.etencia· de claro conocimíen
D .. e~ncifc;o ~anchez capti.r pig· · to a fa_vor de Ja Juci{Jicci.ó Real, 
noribus, proced_io fin faculcade5, como por no dc~erfe cónfiderar 
jurifdiccion, ni autoridiíid, y por comprehendido'.en Ja di ípoficion 
coníiguiente,no como Juez,fino de la Bulla ; pero qu:rnd() no füe .. 
es como particular. Ltg. Prohihi- ran tltl folidos los niocivos, y 
tum ~. C. de Jure Fifci. Partja Je quedara algo na ratoo de dudar 
lnflrmneut. tdit. tit. z. refolut. 8. en la di!pofidon de Dctecho, ef. 
num. 1 5. Gutierr.Praéf.qsuft. i. ca mifma baftaba ~ua excluir la 
11. .n. s nu"J 8 incurfion en la Ccnfura, cap. r 8, I ". r • q u ¿tJ" • l . ,, . • 

• 5 3• En cuyos reaninos Je Senttnt. excomm.in 6. P.S~nch. 
dB.exclutd:\ Ja incurfion en la in'Pr,ectpt. VecAl. itb_ '·cap. ro. 
Cenfura de la Bulla; po.tqt1e para . num . .+z.. 'f..'l' commun. 'DV. 
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11 · Nos ha partcMo no 
omitir la ía-tisfaccion congrum.te 
a vnos cargos, que a el Alaaldc 
Mayot fe han foHcirado ·hazet 
.por exccífos de la mif ma efpctric 
en 1a priGon de. vn Eliudiante) 
que fe dize dl:ava ordenad·o.de 
Menores,, pórque atropeU:lndo 
.todo-el rdpefo de la Jufbcio, pr.ew 
tendio eximir de fas man0s de 
los ' Minifüos a vn Soh:lado de 
quípta, y 116 putHendo confc. 
buido, l<>s figuio con arrojo in
explicable haíl:a cnmufe en la 

_ U}telala de\~ Ca fa de ~l Corregi
, dor, bregando, y pidiendo fa vot 
~ ª I~ Igld1a, fio qu·c ekon.curfo~ y 
prefencia de ~Hllbas Juczes., fü
. vicíle a cont~ncr fu .itrevjmiol\· 
.. t.o: y por aver pr.do a vn NOfla
.rfo lego, que pr~ébco el dcpofito 
de vpa muger alhinando la cáfa 

.de {~s Padrt$} con ~ftrtpito, fin 
impartir el aµxiUo Je l~ Jurifdk 

.• l 

-· 

retan ~ci1 , y prddndiendo,Je l~ 
juíl:ificacien, can que tl A·kalde 
Mayor procedio en vno , y en 
otto caío , executando lo que las 
Leyes de dtos R~~nos mandan; 
pf tec~ qrte e~an 'bien excluldas 
eíl::ts lmputac1one~ , con . fo la la 
.cirduníl:aociQ de la falta de for. 
ma\iJa"1 dt! Auras ., o A 1o menos 
no avtrfe\é héchd cargo a1guno 
a el Alc:t1dc M.ayor,ni oydole fos 
cxculpirdonos,cort1o era pi eciíTo; 
para form~ r cnnce\1\:o de lés·atri
butd'©s etct ITás. Leg. 'Ítt fi1L C. de 
· t1cnfdlt. ibi : Vt qt1i zñ J1fcrrmtn 
. capth :ttfferitur , nvll fl.-l tt m reus, 
qui 1tcct1/ ari ptJteft e.,·iffonttur , 1~e 
f~bil:Ftllm in11 oce~l'.imn fe riamur. 
!Cap. Seis l!tant~ hiUs r 5. qrujl. 8 • 
ib1: 0_ú1111on flat itn ;qui arcuf1tur 1 

rtastfl• fati qaz crm11Jncit~t crúni
nofus. Gr~Hi dn. Vf:tpt. Foren[. 
·''P· lf r 9. ua;-11, 17. Ghnb. confil. 
~o. nurn. t tí. 

r 

: r •• 
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QYE TAMBIEN HAZE ~VERZ~ 
el Juez Edefiaftico cñ no ototgar la ape"'. 

· ~. laclon en ambos efeétos. . 

~ 6'. DErebert1~~. én ~undar, 
.a · • . qaan prtv1legtada fea 
p~n tddos Derechos la caufa de ia 
apcrladon, i~era repetir princi .. 
pi"s , qu~ ninguno puede igoo-· 
rar, y b.Jíht {olo para fondame -
H> de nueíl:ra idea , fentar cocno 
invatialJlc,que es vn remedio in--

roduddo por Derecho natural 
para fotbrrer a e\ miÍh'lOj qoe pa
dece contra la oprefaion, injufH .. 
Gia1 y iniquidad d9 los Juezcs. D. 
Salgad. de fl\eg. ProteFI. pa.rt. t. 

prttli 3. num. 3 1·. ibi : Ex hoc iu
re uatur 4/r prnlmút np¡. el/,1tio,q"" 
tnus tfl defrnfto adverfl:s oppre(. 

fio· 



fton:>~ Í'rliufliti4m ' & ini1uit attrn 
]1,i/ws ,& ad fubwniendron oppref 
{is ili-vent a. 

57· . Y aunque pot to~ 
·rnifmos ·derechos re fomenta ha 
·libenad de eílos Rtcürfos; como 
ran vtil a e\ citado cónrnn dé el 
·tb\lndo; vt inquit Div. Berhud. 
de confi.derat. ad e1~gen. ibi: Appel-
·~ntionem effe grJ11de, U" genérall 
ionum muhdo, idqu~ tJm nece!Ja
tfüm homi'nibus, quam Sol mort"ili
bus. Có_n particular c:{merd le ef
tab\ece la difooGción Canonicá~ 
(C"f'· Vtniéntes 1.9. dt Íur. luranJ. 
r.1p. Ad 1.l{om1nam i. quiefl. 6. & 
rap. Ottoies in ead. cauf. ~ quttfl. 
De ral forma, qu~ fe ~ebe admi
tir tanto en el efclto devolutivo, 
torno en el fufpenfi ~o, lino rs en 

-los cafos ; ch que exprelfam·ente 
ft prohíbe. D. Salgad. ~e ü\rg. 
'P>-oteél. pMt. 3. cap.4. ibi: ~~ni.; 
tclligitur tam quoad effeílum áe
'Volutáum. quam fufpenfi'vum,éum 
tamtn (ufftceret ill11ttj nón pro~ibt
ri, .-J boc -vt dictretur pertmfJil. 

18. Son igualmente no-
torios los efeél:os de.la apelacion; 
~ues intetputth, fuf pende los c:ie 
la fentehc1~,ít'1hibe a c:l Jti~z, que 
ta pr'Oouncio , y rrát1sficre el co_. 
11ódmit?nt0 a el legitimo Ít1pe0 

tior, caufando tioturia nulidaJ, 
y atentado en e¡u~nto defpucs de 
efh· Recurfo ié innovare. Vt i1a 

·d1éf.cdp. 19.Jelurtlur.a12d. Ltx 
. intit'. !f. nihil imlo-var. apptllsu. iu• 
.ferpofit. o- commu1liter 1YD. De 
6:10do) qtie fi c:l Jue2 Edcfiafüco 
110 admtte eílos Recurfos, y pro
'ede a la cxccucia11 de fu fetltetl-

. 10. 
rc:ii , vliln-cr'~· 'bsd itpoíitfones de 
Derecho; ~fendc a la parte ape. 
h1hte, ya ~1 ·tribunil Superior a 
~uien· d conocih.liehtb tom pcre~ 
Fatia ad Covarr·. PraEfr. qu~ft: 
cap. 2 3. _ntím.9. ibi: Index qu1 exé
quffur {u.1tn fmttntiam, a qua eft 
'1ppellatum,iiu, Iudicem, ac parte tri 
offenclit. G11ticrr. 'Pramc. qq .-rfl. 
líb. 1. qute efl 3 5. a neHn. 1... y da 
tnotiv_o a el RecUrfo, y declara
'd6n de la fom;:a , mediante el 
qua\ fe le prcciffa a reponer todo 
lo hech~ , coh10 iojuíto, y aten
tado. Farii in ,Jiét. loc. num. to~ 
Leg.36. lit. 5. lib. i.. {j(écop. & }~ .. 
tifsime D.Sa1gati. Jt ft\rg.ProteR:. 
pArt. t. cilp~6. per tot. 

~ 9. Nd fo lo es ad mifsi~ 
ble efre reme.dio en los tafos ex~ 
prelTamente permitidos, fi que 
fe extiende a tat1to-t-J fcnior, cod 
que )j§ d-if~oficiones de Dere<:h'O 
le fomchtatl, que en los dudofos; 
y de tnehós probabilidad , debe 
1d1nidtÍe con tanto tigor, que fi 
el )liei . Edefüíl:ico en dte con· 
flilfo e~uviere por la p~rte nega
tiva, {e le debe declarar la foer~a, 
eorh~te atentado en la. innova
éion, y debe repot1érlo como ul. 
Oom.Salg. de'J\eg.Proteél.p. r~ 
tdp. í • prJ/úd. 3. 11. 3 1. ibi: Contra· 
tiu11i wrbís efl faquendutn,irnmo in 
dttbtn vim ftciffe ludicem non de. 
firenttm ttppellationi , oti de iurt 
in Jubio deftrtndu1n tfl. Et o. 3 z.. 
ibl: Et quod l1bi'dt iure, wl de.fac .. 

·to ~fl dubiunJ, hum quid appell.itio 
· tentM, tune l11dex 1t quo Lle~et (u
per fdf!l't i11 executíont , ita 'Vt ni-
· bit d~btat- innovart. Et n. 3 3. ibí: 
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Qyo d prorulit ttiam in c11foJn quo 
4ppellatio fo nguldritcr prohibita, 
puta in .e a11.fa po/Je/Joria , 9 uiA ni-
hilominus ji Adfit Jubiutio circa 
d1IAtio1mn, )!el non delatio.netn~tip
pellationem d-ebet 4dmitti. . 

60. Y aunque eíl:a nt~on 
.es comw1 en todos cafos>y claífcs 
de negocios, con particular mo
tivo debe prevalecer en dlc; puc=s 
a el p~íl'o, que el 3ífu m pto J y pe .. 
on,<le que fe tr~.t.1,es de la mayor 
jmpmr~ocia, como que en ella 
foinrcrdT.m las facu\radcs d-e ln 
Re~l J urHdiccion 1 d honor de fo 
~lioiíl:ro , y fu bien c-f piri-tuái, 
gr.a vado en d concepto de la tal 
fcntencia,y el comun, con c:1 ma
yor c-r.rligo, qoe po de imponer 
ln Igldia. ·Ct1p. Cprripi:wtur i¿. 
(Utn J..4 , qu~ft. ; . ibi: ~"pena 111 
Eccleji.J nulltt m.aior ejl. Rarbof.de 
Jure Bcclejiüjt. tib. r. tap.39·. §. ~· 
num. 77. tic.ben fr an9ucac.fe'-con 
mayor ffmerv toci.us los arbitrios
para la exoncracion , y dcfrnfa. 
Leg.SciJt1t cunéli1 C. deprohAt. 
(ap. Sciaut rnnéli i. qu~ft.8. Azc· 
ved. cinjil. 3. nmn. 1.. 

6 1. En efl:os fupudlos, 
defcendicndo a los p·reciífos rcr
minos de nueHro caf o, y omi
tiendo todo Jo q•Jc concierne a 
a 1a materia de apelaciones de 
Ceníu ras, tam ab h omine, quJm J 
lege l que en Ja comun doétrina 
no fo~ ad mifsibles, porque de la 
pena impodl:a por la ley no íe 
poed~ apelar ; y tatnbicn lo que 
toca a aqu:llos Recuríos de Jas 
fentencias, en que fe impone la 
Ceo fura, dundc Colo obu Ja ape· 

klcion el efrel:o ~evoluriv", y no 
ffi el fuf penftvo .·por fC'r exequi
ble de fuyo la excommúon. Ca,pfl 
-.A'd nprime.ndu.m 8. de Offic. Ordi
nar. cap. Is ctti in(ine, Je fenten.t~ 
txccmtmic4t.in 6.& cum Girolin .. 
Guticrr. Barbof. & Amay. Gon. 
~al. Tell. in cap.43. de appell. n. 3i 

61, Entramos en la pre .. 
dífa dud.a, de fi las apehdones 
de las fcnrencias deduatotias d~ 
inclufion en femcjantes Ce.nfu
ras,dcl1cn ~Hlmitirfe,o no en atn· 
b-Os efrétos,y pot la p~1 te <tbrm~ .. 1 

tiv~ cfH Ja comun opir:ion Je l.os 
Civiliíbs , CanoniftQs , v Theo· 
logos , f entando por crl~clulion 
iiwariablc-, 9ne efia apdadon no 
f~Io dcbudve Ja cauía a el fope· 
rior, fique tan1bie11 fofpcnde los 
rfeétos de J~ fomencia, deforma) 
que el dc~cbrado no debt evitar
f1, y ella h4lbil , y capaz para to
dos los aétos legítimos. · Gloíf. in 
c.ip. Cupientes. §.fh!_od fi pet vic~itJ-. 
ti ) vrrb. Prh1¡.fttu de eleFl. in 6. 

ibi:Et htc 11pptt latio ohtlnebit (uos 
regulares t/JcEfos (1fpenjionis • & 
Je110/utio1ús. C:ud. Thufc. concl. 
4~ 1. nuw1, 6. Card. de Tolet. in 
S1m1. <$ inflit. S4ctrdot. lib. t .cap. 
Jo.num.z. Fermofin. in cap.Paf 
lor11lis de :zppellat, qu~ft.'!. .per tot. 
Guci~rr. Canonic. qutifl. lib.1. cdp. 
16, mmu. r. ($' confil. 1o.num.t6. 

(.3- cum plurim. 'DD. Antonio de 
Caíl:ro allegat. Canon. 7. nmn. ) 5. 
D. Salgad.de IJ\eg. 'Proteél.part.3. 

·cap.7.num.3. ibi:Q_uiiJ /Jcet ab ip(" 
pam11 et le"e impof s1ta non ftt ltcita 
appellatío ,ramm a {eutentl.: dula. 
r•toria altqimn incidijjt in ill-'m, 
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licitA efl_, qurul Wriunqut effeFlum 
devolut1)1um, íS' fufptnfi-vum. . 

63. , Pero ciñc:ndonós mas 
i los tc:rminos de üudl:ro cafo, 
fobrc declaracion de ceotura im .. 
pudh d lege, cuya abfolocion ef
ta rcfcrvada alá Silla Apoáolic:a, 
fon igualmente exprcífas , y ter
minátcs las opiniones de los mas 
graves Autotes pc>r la parte afir· 
tnat1va, vt cum Lancélot. Philip~ 
f ranch. Sea c. Mar t. Campanil. 
& alije; D. Salgad. de1\tg.ProteEi. 
part .1.cap. 5. n11m. 16. ibi: Tame"lt 
ludtx Ecclrfiafticus non debet tX-' 

pedire dtcl11rationtm,& agra-van .. 
tur, per quam plus ltgetur, & gra· 
vetur -vltr~ excommunicationem 
iam ltitam, prout eft agravatio, ~ 
reagravatio, ac iJl¡¡ denuncii-ttio, de 
qu; i11 cap. Tua de¡fent exco111mú-
1JÍC. 1'bi iliandarij ,<.9' alij, dequi
bus fibi pu Jenunciatione itt eo plus 
~ra-vatur, quiafaEla publicationt 
ab .tlío qud a 'P ap4.abfolvi nequeút' 
&ide'o ~ t'3li JularAtiont licita trit 
Jppellatio tan quam txcefsiva. P, 
Sane h. Confil. Moral. li/,. 3. "PJ 
Vnic. dub. 33. n. i. Goo~a1. T cll. 
in cap. 1Pajloralis 5 3. de ap¡Jell11t. 
nu1r1.4 .• in jillc. Marquefao. Comi(. 
Apoflolic. in cau}ts crimin.part .. Id 

§. t. t1um. 8 5. Y con tal circunf· 
tanda , que cri el caía de ~verfe 
procedido a la public~cion '.ª· 
xando cedul<mes, fe deben rcpo .... 
ócr codos eíl:os aél:os , y no tir:ne 
obliaacion ~1guna el declatado 
a ev~:.ufe. Jacob. Pignarell. Con
fult. Canonic. tom. z.. (on(ult. 6g. 

11um. 1.?.. ibi: Et ptr t.ilem appella
tiotutti (ufpenditur non i pctn41 

I 

t r; 

fea declaratoria, w interim habtll
tur pro no11 declarató , "Vnde faqai .. 
tui '/uod interim non potuit Jt, 

~nunciárt, & fi.c fi cdulones-afllixí 
ji.nt,tru11t remo'Vendí, &a. ltem fo· 
quitur; ~uod pofi talew .1ppeilatio· 
ntm, eá pendente, non erit necelf4· 
tio vitandtu. y a el num. p .tlae 
la .forrnil l dcdara<:icn d·c las~gr;t 
da Cong<e·~2~ion de Isnmuni· 
dad habit4úi ~ie 27. Aug.1650. 

6,+. . Y all~quc muchos 
Autores han dudado d~dl:a opi· 
nion fun_dandofe iH diél. cap.'Paf 
toralis.~ .Verum, donde fe prev ic· 
ne' que la excomunion rrae la . 
txccuciort to-nfigó, y que lucgd 
que fe denunde a el tomprelierl
tlidó tli clJa,debe evitar fe :de dli 
mHma d1f poílci6,y de {u literal, y 
J~ga. I _i~teligeri~ia fe dedlJ~e Id 
COntrat'JO, l1lztertdo reflexJon a 
dhs palabras , _ibi: Et éxtommu
nicatus per denúciationem ámplrut 
~on ligetur. Y como en . eílos c:a .. 
fos fic:odo la cenfura refervada a 

.fu Santidad, por la dedaracion fe 
indúce mayor grav.imen ' cdTa 
la uzort de d Tcxt.o Canoóiéo,y 
en e!b mifma. fe fundan para ta. 
bpiiiion referidas Dom. Salgad; 
Pignateil. Con<;a l. T cll. tuth PP • 
Suar. & Molió. iti loé. citat. & 
Barbof. in cap. PerVtnit r 3. dé 
4ppell~t. ~ num. i. donde conci .. 
liando las diípoficiones de dlc 
Capitulo, y el§. Vtrum, dize 3(si: 
~are vt i'Ur.c illd compon,tntur,<.J
tefalutio qu1tflio12is Ji1prd, po(sit i 
ciare habeatur , famndJ tfl .diffe-
1·e1Jt1a inttr appell"1tio11tm J Jtr1· 
ttnti4',qt1.1 quis decl~ratur excorn. 
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munie.mu, 111t in txcom?numcA
tionem i11cid1lfa, & inter appella
tionem .l fentcntia,qua quisdenun
ciatur excomi1nmicatus , ad hoc }lt 

t)Jitetur: iu primo enim cafu ( aJ 
1uem reducir ur d.eciflro huíus tt X· 

tus w infr~ ojlenditur) .1ppellatio
nem a decl.uaJ01·it'f /u(penJert de. 
clarationem ipf.Jm , ita 1't appella
tiont pen:lo~te fic dul.ir.itum exe
qui omnia 1JaÜr~, qudf pof/et,ji dt
clar atio i¡{t1 no11 preceftj]ú. 

6~. T od a5 1-as opiniottts 
rr.fct idas pre<c:dcn (ip :1lu lími · 
t~cion , <JUC l.a de los r»fos no-to· 
iios, gnc es la propuefb por el P. 
Sane hez , PigmtclL y lvs demas 
citados; pe.ro e Ha ve1d2dcr.amé. 
te es r<'gla comun en qu4Jr:fL1uic
r~ c1uf~s, pues fiemprc gue por 
por nororic:d:id Je hecho, o de 
<ler~cho, wnfh de los ddiros, v 
motivos, que dan legitimo af
fum-pto a la Cenfurn , fe tiene fa 
=pclací.10 por frivol~ , injufia, y 
de ningun efcél:o. Dom. Salgad. 
Je IJ{et~· 'Proreéf. part. 3. cap. 17. 
11um.4 1. ibi: Qui~1 quando eft noto. 
rium, vel manifejhm1 Af ptll'1tiontrn 
tjfe nullam , 1·d rmujlam, aut non 
rec ipiendam J potejt ludtx, a quo li
cite ad t'Xtrut101Jem fantenti~ pro
ccdere, no1l objt4nfe appellationt. 

. ~6. En cuya inteligencia 
la d1ficubd coofiíl:e eo cxami· 
nar' qua.1 fea car? notorio p:ua d 
t'fctl:o die ho, y ÍI el nudl:ro tiene 
me citos para conceptuarle de rf. 
ta cJ;¡íft" , y ptefcindiendo de las 
difufüsimas reglas, que en cHe 
affii~pro fe cíl:ablC'cen por los 
praébcos, y la opinion femada, 

dé q<le no folo es preciífa Ia no.; 
toriedad f"fli ( que·es donde" pro .. 
priamcqte . .pueden verificarfe las 
circun(b ncias) aut iurú, fino es 
tambien, oue no c&ncurra moti· 
vo ~lguno: que Ja ofüfque,y con• 
funda: fobre qtre l:nifsimamen~ 
te corriercrn le pluma Mafcard. 
dt 'Probar. r.lefdt la co;¡r/u/ r 105; 
hafta, la r 1 G9. ProfFer. Farinat. 
Pr~Flic. Crirnin. tom. 2. qu.e/t . .i r. 
per tot. Ü.._2irn propriamcnre fe 
e:6c~ptuo d~ ella notoricJ ,dfoc 
d P. Sanc~.:z·indiEt. lib. 3. Confi/,. 
lvfor,1/. dub.H. num. :z.. ibi: At di
crn.1um efl per t~lem appe!l(aionem 
fu(pendi drmmciatiUJ1em , & fic 
11/um n--on poffe deniwciari, ,ftzltem 
'Vhi non ejl notorium.,nu!/ain effe ex
cu/ .stionew trtqtjuxemp<ioné. Ha .. 
blando pret:"iífam~nre de ~que· 
Uos Reos'de'íl:icuicios de dcfcnf~; 
fobrc que ·tamhicn rccJ?e la doc .. 
trina de D. Salg. de rJ?.,eg. ProteR. 
part. 3. cap-.14. tt num. 31.. 

67. Si el der~tho de la 
Real Jurirdiccion,fobrc que fon .. 
da el conokimienro en eíl:c né ... 
godo , y fas folid-as excepciones

1 

con que el Alcalde Mayor fe in .. 
dcmniza de la incurGoo en Ja 
Ceofura,dcx~ noefho c.af o en lo9 
terminos de la notoricddd referí .. 
da, ha de gr~doario el legal con .. 
ccpto, ~tendid~s Ias circunílan
cfas de los interdfes, Cobre que el 
primer lirigio fo fufre, el maoejo 
a que Don Fraocifco S.rnchez fe 
imroduxo , tonlbtuyendofe vo. 
luncariame-nte parre formal , la 
c~lidad de- Negoci:ldor, ciue por 
ctl:a U{'>n contraxo, la de el nín-

gun 
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gun conodmierito ~ni jurifdiccion; 
que el Alcalde mayor :uvo , la 
naturaleza de los bienes cxpreífa
dos' fobre que han rccaldo todas 
las reflexiones de cíl:e difcurfo en 
c.uya vi~a la notoriedad pued~ el
um.ufe a favor de la jurifdiccion 
Real ~ara el conocimiento , y in~ 
demnidad propueíl:a. · 

68ª Efte es el grave affomp-
to , que h~ motivado ca Murcia 
tanto ekandalo , pero no confiíl:e 
el ~a.yor ea la caufa de los pro
ccd1m1entos, ni en el hecho de la 
dedaraci_on ; fi en que aviendofe 
pronunciado la Sentencia , y en-· 
cargado a vn Notar¡o Presbytcro, 
c¡ue la h1zidfe faber ; procedio a 
la notoriedad , hallandof e el Al
calde mayor pro Tribem:i/i en au
diencia publica , y Plaza de Santa 
Cata\ina, a viíl:a de vo oran con-

b 

curfo , y con tan defternpladas 
vozes que en todo acredito la Ca
lumnia de fo inaudito atrevi-: 

Eu cfte alto fe ofen-

LIC. DON FERNANDO JLVAREZ 
/J/J CASTR.O •. 

11. 

<lio el decoro de ambas Jorifdic
ciones : El de la Ecleíiafüca , por, 
que quien (e períuadira a que no 
fue de manifiefta complacencia~ 
~ando d efmero mayor de los 
Juezes en fus reíoluciones penales 
debe defmentir tao impropio afec
to. Sene. de Cl:mmt. lib. I. cap. 22: 

ibi : Non tanquam probet , fed tP1n
quam invitus , & cum magno dolo~ 
re ad ct1fiigand.um veniat : El de la 
Secular , porque fi eíle metodo fe 
tiene por ofenfivo a el honor de 

· ~n particular , quanto lo {era a la 
~ perfona de vn Juez , eo el alto 
roas ferio de fo Oficio , y donde 
con mayor razon fe le deben. los 
obfequios dignos de la autoridad 
que fimboliza ! D. Olea de Cdf. 
iur. tit: 3. q«~JJ. 3. exn. 27.Bobad. 
Jus polit. lib. 3. '"P· 1. n. H• ~ 
c11p. ·2. per totum. 

70• Ex ql1ibus omnibus 
c(péra el Alc.alde mayor , que fe 
determine a favor de la Real Ju.: 
rifdiccion en los dos cltremos de 
c:l recurío~ , 

I 
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SENOR~ . . 

N.t. A JVRlSDICCION ECL~SIASiICA: 
de el Obif pado de Murcia, a viendo llegado a 
manos de f us Dcfenfores el Papel, que fe ha 
hecho con nombre por l~ Real Juri(diccioo; 
por la qlle allí exerce Don Femando Alvarc~ 
fu Aicalde Mayor, éOCbntrando en e\ algun~s 

_ omifsiones del hecho, y equivocaciones de el 
Derecho, aunque la corrcccion de e(\as vltimas la venera muy prompta 
en la doél:a, y gran jníl:ificacion de V.S. le ha parecido indif penfab!e h1· 
zer memoria del Hecho, que fu menos cierta exprefsion pudiera fubplan"'. 
tar el Derecho. 

2. Es, Señor, el primer reparo, no fe haga cargo el Autor de 
oicho Papel del Decreto llano, y Gn qualidad, que en el primer recurfo de 
e!los Autos, con la mef ma raz;on, q~e oy fe cxpreífa, que es la que emon .. 
ces fe motivo, fe dixeífe por elte Tribucul no b,1zr fiw-r,i; paes aunque d 
conocimiento de eftos negocios fea extrajudicial en fu genero, h;¡zen co
fa juzglda los Decretos de los recurfos, a diflincion de qu:\ndo fe añade 
la qualidad de por a.ora, por lo que vna vr.z dado el Decreto,fobre lo mef. 
mono pudo venir a el TribuoalJ es doél:ifsima, y puntual la doélrina del 
feñor S1lgad. de a{eg. r .par t. cap. 8. no pudiendo tener limicacion cfl:a re
gla, mas qne ca los tres cafos, que ufirio dicho $eñor, ddde el num.4. de 
dicho capitulo, baíl:a el 1 r. inclufive, que f<m quando fe dixo no llime tn e(
t.ido; fegundo, por a ora no haz..e fuerf4; teorcero , y vi rimo, quando fe ha 
declarado no haze foer~a: Sed tamen deficientibns aliquibus e[!entialib11r 
,8is, quít Jint dubio,ft firnul fl~rtnt p~nitus appellationemjuflijic arent, mani
foflamque ·violenti~m detegerent. Y entonces dicho Seííor dize: que juz .. 
guia podriafe nucvimente recurrir al Tribunal fobre el mcfmo Articulo; 
y va dicho Señor poniendo los fund:trncmos,que le motivaban,y fin omi. 
tir, no es, ni puede fer ninguno de los tres c~f os el de el prdente recudo; 
pues ni {e dix.o, no 11íene en e.fiado, ui por aor,z no h.rzef11trfd; y fi fe dio vn ¡ 
Decreto llano, y abfoluto, de no haze fuerr a en ne~ocio, que le traxo el 
Alcalde Mayor por el ~ecurfo de ella, fobrc conocer, y proceder. Es de 
notar, como fe explica tan gran MJeíl:ro, in Jiíl . num. 1 s. lbmandolc tif 
ficilimus e1fas, y mas adelante vfando de Ja palabra opinar. 

3. A ditliflb. m de lo que ~firmativamerJte en fo trHado de 
Labyrint. 3.part.cap f · efde el nmn.168. fundo, y afümo,quc defpues de 
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la cor~ juz<Yada en negoeios Civiles, Secularn, e intereífes con nuevo inf.. 
trumento de nol!o reperto,{e podia deduáraccioo, no para retratar la Exe ... 
cutoria , fad ex contÍ1tione fine cairfa , lJel co7)ditione indehíti W indebiti fo/u.. 
tum rtpetattlr • y íle efio aun con gran cuydado, y reflexiona favor 
de la cofa juzgada , por la. gran recom~nd·acion , qoc tient fu auroridad. 
Hemos viíl:o, y prallicado mu chas demandas, mas de pleyto Eclcfiaíl:ico 
en que huvo el o~creto llano no haztfuerf4, el que iterum fe trayg3 a el 
Tribunal a dif putarlo, mas no lo tenemos por eíl:rafio. Siendo preciífa. 
mente la razon d~ difpariedad en vno, y otro elfo, no difpurarfe la J urif
dkcion ~eal en los negodós SrcularfS, y en los Eckfiaíl:icosf~r limitada 
parai la declaradon de los recurfos; y que vna vez que la dexo, la tenia el 
Eclcfiallico, que etfo im.Porta el no haz.,e futrfa, no quedar autoridad para 
revocarlo. 

4· De eílo fe ha de infctir por preciífo' que en lo [OCll-tlte a el 
embargo de los bienes, que hizo el Alcalde Mayor a Don Francifco San .. 
chez, no puede dif putarfe no fe puede incukat lo refo.elto po[I la Safa, que 
virtualmente declaro fer malograd.o, y fin jurifdkcion lo executado pot' 
el Alcalde Mayor. 

~. Encueotrafe otrG> reparo en el num. 6. de fu p:tpel; en que 
fe fu pone ccnílaba a Ja Sala,1que Don Fra ncifco Sane: hez era Presbytero,y 
que con dla ciencia fe mandaron dcfplcbar las Provifiones, para ciue fe 
hizi a el pago Azctina de fo libr~m.i&ruo de los bienes de los Artend-a .. 
dores del May-orazgo. Es a qui de notar, fe prct~nda autorizar Cf cffrano 
procedimiento del Alcalde Mayor, con Ja impofl:ura a tan Supremo Tri
bunal, que conci11uarneme enfeña el modo de obrar en jllíl:icia a los Mi
nHl:ros jnferiores, y aun los cordgequando no faben obe-decerle. 

6.. Tienefe por impertinente fa digrefsion , que fe: haze de los 
numcros 9. y 1 1. con la diverGdad en la inteligencia de los capiculos de la 
Bula, entre el Fifcal Eclefiaíl:ico, y Abogado de Don Fraocifco Sanchez, 
pues ello no conducid. a la defen!a de J~s Jud(diccioncs' y falo fe debera 
ventilar, fi 11 Alcalde Mayor· contravino a alguno de Jos capüulos de c:lla, 
para que por eíla razon quedalfc iocurfo, 

7. Defde el num.5 6. halla el 6 r. fe pondera 1 que la apcladon 
provcnit a rure naturali' para lo que demas de lo que en dichos numeras 
expone, bafhr1an las decifsionrs de nueíl:ros Textos de Derecho Civil, y 
Canoníco. Leg.1.ff. de Apptllatioa.ib. cap.. Omnisopr"f11s z.. qu~fl.b.capit. 
Sugeftnm., dt ~ppellationib. Y fe puede csfor~ar con e! que qu4tenus-eft 
dtfe,nftoms [penes non negatur etiam ex communicato ; como quifo Ef. 
cac1a de ApptJ/ationib. qulfjl. 16. a ntmJ.4. y otros muchos, que la fundaron 
fer de Dc~echo Natural. qnoad (uhftantiam, aunque quoad formaluarem, 
((.9' (oletnmtatem rife de JUYt poftti110, fobre lo que con mas exteoGon en 

•muchas partes de fus Obras en Jo de Regia Proteél:ione fundo el feñor 
Salgado, y ef pecialmente en la 1.part. c~p. r. pr .luá.3. defde el n.79. Mas 
todo ello, Señor, fe u~c impertinente, y de e} r folo el d_if p11car fí dra 
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:tpeJaci?n no dadandole fea de iart H4tllra/i, pueda ohrar,á no cfeélo fut. 
pen~vo, Y ell:o elH fopcrabund3ntcmcmte fundado en cJ papel; que fe ha 
efcmo.por la J~rirdlccion Eclefiaftica en el artic.3. dcfde el n. 48. porque 
fin quitarle fos Privilegios a la apelacion, efl:os ccífan en muchos cafosJ 
fiendo vno de ~llos el de ct\e· pl"yto,, ex late tradditiS_en dicho Informe a 
n~m.48. lJ f'Jut ·" ~ 4. · · - . 

. 8. r no folo 'no rs abfolutanionte cierta la propoficiot1' que 
fe·d1ze ~omun opinion de CivilHlas, Canonifta~, y Theolo~os, fciliút, 
"PPtlhtttdntm fufpenJert ftntenti41JJ Jeclar,tiontm cen(art;t, d!c~~r11tumq11t ;" 
"º~' debere abflintri tffequ1 habiléAd •EIRs legitimas _, fique es conmufa pof .. 
Ílt1van1ent1 a la decfü;ion canonica dt .fl Capitulo Pafioralis 13. cn·e! §., 
Y~rum, Je appellat. d.onde confultandd el Pofl.tifice Ioocttndo III. fiquil 
f11if[et ftnte11tit1 excommtmkationis i11oáatu1 '(F a·nte aenunciationem, irfius 
pto1'.ocatum, cutH ptr appelllatione.m interpofit11m, parezca fuf penfa la Jurif .. 
diccion del que defcomulga, fi:cíl:e podra denunciar al defcomulgado, ($' 

ad ttmpus Ecclefiaflicis f!3t11tftcij eum fpoliaft; y refpoodio fu Santidad, i~i. 
No.s it11que refpondtmus, quod cum exeeutiontlll excommcmicatio fecum_ tr11 • 
hdt' (!1' excommunfratus per denuncidtiontt11 amplius' non ligttllr·' ipfum ,,,.,, 
t(}mmuuicat11tn J.e1•unciare pottfl lit Ab alijs oitetur,&c. 

!J, y citandofe a Pignatelli en ti tomo z. •. c-011/ult.~. nutll.' .i. PI· 
ta prueba ele que la apclaéioti f úfpendi11 t:c. fcntenci2· d~cla.raroria ~ero~ 
ra, fe h:ize ~arg? en ,l mifmt> n~in. ·u~. diél'us Pignatc:lli, .dc·qu-oCenfar.t 
"né"fofpotiti-uTltur pk ap(ftlt.ti m · · ite 'f.4_ffe1, ·'" , : ·~" y 
profiguicndo el Pignatclli,dizeafsi: 'Y-amen J decfaratorta Ctn/ilr.t tX-1-pfo 
'iure commijftt, 4Jmittitúr apptllAtio , dum modo 'Jltrt non jit notor1u111 1 (.Ft. 

Con que no es lá propoficion como fe femo. · 
1 o. R:efiriendof e en el nmn.6 ~. ·el excdfo notorío,qu~ dio mo-

tivo a la Cenfuta, Ct1 cuyo cafo no {e dif puta J que la apelaciori ÓO fufpen· 
de, como queda fundado th el Informe,: y e¡ limitacion, que !rae el feñor 
Salga~o Je tl{egia 1.. p4rl. cap.~. en el num. 3 7. de las anrtced~ntt~ canclu
liotles , que avia referido., de fer efeéfo:de la apclacion la fu!pe.nf1on de- Ja 
~enlura, in iflis verbis , ibi: Q.ff.•J.{41/it tribus moJis, fci/lcrt 'l"""d-o f.iflum 
tjl notorium, &c. Omitiendo db dollrina (e e.ira~ dicho fcñor en Ja 3. 
pan. cap.17. num.41 .. en d que no fe habla de apdacion de Cenfu a, ni de 
exccífo notorio , que dio ttlt>tlVO a fo d~eJar-3CÍ.On, O d~nundaciol1 , fino 
del notorio de la nula, o injuíla apefacion-, como quando fe apela de f.o 

r q.xeFllt«>riad po tres- fcn~9c" s co ,o;i s j eon qpe '1,º parece eu ap· 
·table al co11crcto calo. 

1 r. Reparefe tambicn, CfUe en el mm1.66. fe du a dicho ftñor 
Salgrdo 3. p4rt, cap. r 4. ntm•. J t. donde habla dicho feñc>r de apebdonts 
y fcncenciu en ca uf u crn11inalcs, con;o· de-fimonl1. b-la-sfemia-, -tnon.e-d 
faifa, y otra·s, que no dize con la notoriedad de cxcdfo, que dio' ca ufo a 1 
Cenfura publicada en c:flos Áutb$, Otr~s muchas citas {e han c:nconcr 
do, que no parece COtlJ. • ene·n éon la propoficion a que Ce aplican ' como 
fuccdio a 8arbofa ,=· ... doca el nHm. '~· Tam· 

, 



r .i: Tambien fe ha reparado, qlle dcfde cl 1mrn. t ~.del P.1pd, 
fe Gema por vn hecho cietto, p:mi quererle aplic:lr las del Derecho, de 
que el Clerigo frqueíl:rado, o Depofitario por la Real Jurifdiccion, por 
ella !e Je pue"de convenir ad reftitutionem captis pig11orib11s Clerici, para que 
fe cita a Cordada en la dtcif 1o.~11um. 114. y fe podría citar tambien a el 
feñor Salgado con otros muchos en la 4.pttrt. cap. 14. num. 105. mas fien
do Cobre vn fupueíl:o incierto, ceífoo las dotl:rin&s. 

1 3. Lo mef mo fu cede ddde el num. 2 9. haPca el 4 3. donde Ia-
t2m1nte (e pretende fundar, que Don Francifco Sanchf:z es Clerigo nego• 
ciador, para que fe traen muchas opiniones de DO. entre los qua les lo es 
Juan Gutierrcz dt Ga"vel. qtu.fi. 9~. num. 10. y eíl:os DO. foto h;iblaron de 
cobrar Alc3vala de vn Clerigo negociador, de los cfeétos de fu oegocia
cion; y en ellos Autós, como fe podra deiir con verdad Clcrigo negocia .. 
clor a vn Sacerdote, qne beneficia vna poca de hazienda, y cria quatro ca
bezas de g~nado pn.ra poderíc mantener, y a fu Familia, como fe funda 
en el Informe de la Jurifdiccion Ecclc:fiaíl:ica a num.u. y h peculiar prn
videncia de las leyes, p~ra que a los Clerigos negociadores les cobr~ la Al-. 
cavala de fus negociaciooes la Real Jurifdiccion , fera ne Regla , pa
ra que a qualquicr Clerigo, que puede tener trato,o deber aífeg\ar, pueda 
convenir a fus bienes la Real Juílicia? No fon contrarios a tfta idea inou .. 
mera bles difpoGciones Canonicas en los capitulos Non mi11us, capit. Ad· 
)erfas, de lmmanitate Ecclejite. y otros muchifsimos. 

J 4. Quiereie fop~r 1 nu .tJt{ rrn~ ,. ! de . .1J ·o ·fo ... 
mero executor dela Sala en la clccc:ion de a~ Pr~vifioncs para el pago del 
entretanto Azrtina;y demas de que ello es incietto,pues ni la Sala le man
do cmbargaíTe bienes a dicho EdeGallico)y quando en la generalidad del 
decreto, fcilicer, que cobraíle de los ArrendarJores, huvieffc ehtendido fe 
le daba jurifdiccion para cobrar por Auros,procediendo conrra bienes del 
Edcfiaíl:ico (que en efio entendería mal) podda 2vcrfc def~ngañado, 
quando avirndofe introducido el Recurfo de Fuer~a, por avcr1e procedi .. 
do contra bienes del EcldiaH:ico: viíl:os los Autos por la Sala, fe declaro 
no h•zer foer~a, pues fue lo mef moque dezir' toca cl,conocimicnto a el 
Eclefiaíl:ico. 

1 s. De donde fe infiere por prcciílo, que el empeño del Alca l .. 
~e Mayor, defpucs del decreto de b Sala, en querer todavia conocer de la 
c~ufa , atrayendo a fu Fuero a vn Sacerdote, lo hizo digno de la declara. 
c1o~n de la ~~~~ura ~el Capitulo dela Bu la y que pr~ cdi' con noror ·o 
dc1~tlo de JUrt\~kcion de fo autondad , y no cotnf.> exccotor de la orden 
de la ?ala; y en eíl:o conGfte fo delito, y la notoriedad del hecho, que ha 
praél1.ca~o,. antecedente preciílo par3 dicha declaracion; ~orlo que ef pe¡a 

· la Junfd1cc1on Eclcfiall:ica favornblc d(tenninacion a fu favor,&c. 
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MANIFIESTO JURIDICO, 
P?R PARTE DE JOSEPH CURCIO, VECINO DE LA 
C~udad de Murcia, ea la execucion incroduci.da por Don Tho
rnas Efcavcdo, vecino de ella, como ceíTonario de Don Augufün 

Ramirez, negociante de la de Alicante, fobre cobran~.1 
de mrs.cuya cauta por averíe fentenciado de remate, 

íe halla en grado de apelacion~ 

HECHO. 

I .Ara clara inteligencia de los derechos de Curcio1 
nuraremos el hecho con la mayor brevedad, 

, figuiendo el precepto d1: la ley Si ex plagijs. §. 
ínclito. /f. ad leg . .Áquil. que es en eíla forma . 

.2. Por vltimos del año de 7 z.4.dichoDonThomas Efcovedo, 
como tal ccífonario de Don Auguftin Ramirez, pidio execucion 
contra dicho Jofeph Curcio, por cantidad de 17 J. peías J. 2. fucl .. 
dos, y 9. dineros, que por dos vales, qusprefrnraba, conClaba de· 
ver elle, a dicho &atbirez de rcfolto-de Com«do qne *ae-reni..1 
do los dos; proteíhndo recibirle en cuenta de dicha porcion, la 
de 17 r. pefos y 4. f ueldos , que por ref paldo de dichos val et 
conR:ava aver c0brado ya Ratnirez de dicho Curdo. Cuya execu
cion introduxo Efcovedo a inGancias de Ramirez, por aver fabi.; 
do como Curdo cílaba fof pee bofo de quiebra. 

5 Viendof e elle acofado de aquel, y otros acreedores 1 por 
redimir (u vej3cion, pufo deminda de ef per.a a todos ellos' pre
fencando rclacion jurada de fus bienes, y caudal, y de los creditos 
que contra st cenia, y entre eíl:os, pufo vna partida de fer deudo~ 
a Don AugufünRamircz de 4IJS 6 9, reales y 17 .mrs. cuya demaa-: 
da fe admitia, y vino a ella dicho Eíeovedo. 

4 lis af si mil010 cierto, que en elle tiempo, por Pedro Alc-i 
xandro del Caílillo, vecino de Alicante, compañero, y fiador en 
el comercio de Curdo( como fe reconoce de las notas puellas poc 
el en los vales de que pagara en dcfeél:o de el principal) en .... de 
Septiembre tiro vna letra de cambio contra cíte de J.oo. pefos. 
que tomaba de Marbuf, y Martel, para pagarle a RaQlircz; y Cur .. 

_. cio, la avia de pagar a quien ordenaífen dichos Marbuf1 y compa~ 
íiia: y por tercer en do U o vino a mandarle pagac a Don Juan Dani 
toyne, quien la cobro de Curcio. 

·' };. .~ Anees 
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5 Antes de p:agar eA:e la letra ref~rida a Dantoyne, fe le avi· 

so de Alicante, que Ma1buf, y Ma1tel no quetian entregar los 
dociem:os pefos, que por la letra {e avían, de pagar a quien diípu
fieron ( coníla de cari:~ de Ramirez, reconocida en los autos) y 
creyendo Curcio que dichos Marbuf, y compañia ya no los en
tregarían a Ramirez, Gn acordar fe de la letra, con la tmbacioo de 
fu quiebra, y ef pera, pufo en el memorial de acreedores: deber 
a Ramirez los 4IJ5 6 ,9. rs. y 17. mrs. C013 notorio error. 

6 Conlla alsi mif mo, pot' declaracion que Ramirez ha hecbo 
en los diez dias de la ley, que recibía de Marbuf, y compañia los 
dofcientos pefos de la letra de quatro de Septiembre, y conlla por 
declaracion de Dantoyne, en el mif mo termino, tener pagada 
Curcio ael,en nombre de Marbuf, la mifma cantidad, y letra. 

7 Es afsi mif mo cierto, (y no lo ha negado Efcovedo en el 
pleyto) que Gguiendofe la demanda de efpera, antes de íenten
ciarfe, por no querer Ramirez, ni Efcovedo firmada, Íonando 
acree<.d-0res de maior cantidad, folicito Curcio obligarfe a favor 
de Ramirez, a pagarle a ciertos plazos lo que le devia, con tal, de 
que lirmaífe la efpera, para lograrla con los demas acreedores: que 
algunos la avían ya 6rmado, en que convino E(covedo. Y eHando 
para otorgar la elcciptura en prefencia del Eícrivano, y otras per
fonas, dixo Curdo~ que ne podía otorgarla por los 4U5 ~9. rs. y 
17. mrs. ref peéto de no aver tenido pref ente al tiempo del me-: 
modal de acreedores, y efcrivir la partida, dofcientos pelos quo 
avía fatisfecho a Dmtoyne para Ramirez, por primera de cambio 
de 4. de Septiembre, y mas otras cantidades, por lo que no era 
jufro fatisfocerlas dos vezes, por lo que propufo fuefe la efcripcura 
de obligacion con la calidad de liquidar antes fus cuentas, y no 
queriendo otorgarla afsi el Ekrivaoo, por dezir no avia canti~ 
dad liquida, fe propufo por Efcovedo, que fe otorgaf e por dichos 
4U s 6 9. rs. y 17. mrs. que entre ellos avía de íer, confidencial
mente, con la condicion de liqnidar las cuentas, anees de vf ar 
de la efcriprura: y afsi fe otorgo, y lo deponen tres teíligos pre. 
iendales examinados con citacion de Elcovedo, como es devcr 
de los autos. 

8 Con[\~, afsi mif mo, de vale recibo de Don Thomas Efco. 
vedo, aver cobrado de Curdo, antes d.e efia execucion, por el pri· 
mer plazo de la eicripura t 1 2. pefos, y vn real de p1ata. 

· s> En eíl:os tem inos, faltando a lo p~u~tado dicho Don Tho-
mas Efcovedo, fin p1·eceder la liquidacion dlipulada al tiempo 

' de 
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Cfe la obliga_cion, con traslado de eJla, pidio execudon, fe libr~: 
opu{o Curc10 fus excepciones., y fin embargo fe fentencio de re
mate, la que fe apelo, y pende fu infl:ancia en eíl:a coree. Hafta aquí 
del hecho de la verdad, fin fu poner cofa que la obfcurezca. 

CONSIDERACION DE DERl!CHO. 
10 Bkn conocidas fon las leyes r.y i. Jel tít. l r. lib. 4'; 

rJ?.!cop. que dif ponen: que las dcripcuras otorga
das c~n clau{ula ~l:Jarentigia, ante Eícrivano del numero, traygan 
aparejada execucton: que es en lo que vnica, y prccifamente fe 
funda la parte de Ramirez; pero cambien fon notorias, y conthn
ciísimas de las mifmas leyes,las excepcdoncs que fe pueden oponer 
contra f emejantes iníl:rumeotos d0ntro de los diez días de l~ ley 
referida,, y Gguiente, que eliden, y emblCazan la execucion, que 
producen: y en eff:os ter minos, quedando fondado el derecho del 
Ad:or 1 paífaremos a hazer patéces las juílas excepciones en tiem~ 
po, y forma opueftas, y juíl:i6cadas por el Reo. -

BXCEPCION 1. 
JI EN primer h1gar hemos de poner la excepci6 del pac• 

to condicionado, confidencill, al tiempo de otor.¡ 
garla dcriptura, de no pedirle Efcovedo a Curcio mrs. algunos• 
ni v(ar de la eícriptura de ollligacion haíl:a qlle eíluvieffe liquida
do el devito. Cuya excepcioa fe provo legítimamente con tte~ 
teíl:igos de mayor e:xcepcion, conteíl:es, y prefenciales al tiempo 
de otorgarla , examinados con citacion contraria. Y eíla es tan 
jlfíl:a, y admiGble, quanto es vna de las prevenidas por dicha ley 
J, Ibi: O PROMISION, O PACTO DE NO LE PEDIR, y, 
aviendof e cíl:o paétado, como queda provado, no devio eHimufe 
la execucion, y (i procederfe al julzio,y liquidacion de cuentas. 

1 .t EGa etl:ipulacion, o {e ha de contemplar como condicion 
de la dcriptura, o como paéto leparado: fi como elfo, no es du
dable gue ex nudo pallo oritur odie aElio,cr ohligatio ex l. J.. tít. 1 ~. 
lib. S. ~cop. aJ quam lato calamo .Áce'v. luego tampoco es de du
dar, que por aquel pallo expreífo de no pedirle halla liquidar las 
cuentas, nacio accion, y obHgacion a favor de Curcio., la que 
como perjudiG:ial a la gue nace de la ckripcura, devio previamert"" 
re.cumplirfe. Y fi como condicion, oo tiene efcrupulo de duda, 
que pendiente el efello de Ja condicion dH fuf penfa, y fin exer
cicio la acdon qlfe nace del coatuto,, ' ifoofo;ion, halla que (e~ 

A .2. pmi~ 



;urilica. Citando (uperior numeto tle t~xtcs.Civiles, Canonicos, 
y Real~s, y igual de DO. el Sr. Val~nz.. l-7'elaz. m con(il . .i. n. 7.z.. 'D. 
Vela. difert.jur. difert. 7. n. 8. Gome~ )1ariar. refol. tom. 1. cap. i. n. 
1 i. ~ .flij. 0!3rn piures. Gon que pendiente la condicion ,de liqtii,. 
dar, no pudo executar Efcovedo a Curdo, por que faltando la 
forma del contrato, que es la condicioo, corruit aél:us. 'D. V'alen:{. 
diEl. con~ n. 7 ~· & 7 5 • 

1 3 Hazen a calificar de juíla eíla cxcepcion, diverros fun-
damentos juridicos tocados todos por el Doélifsimo Sr. Valen
zuela, con fu :¡collumbrado magiílerio, en el confejo 11 z.. en ca
fo quaíi terminante, que por {etlo del nuell:ro tanto~ fe repetiran 
para llamar la aceneion. El primero, de que fe ha de mirar la caufa 
porque qualquiera fe obliga, al n. 6 '·y la que movio a obligarfe 
a Curcio, fue la de la feguridad paélada, de executar antes la liqu! .. 
dacion, lo que (i aísi no fueífe no fe huviera obligado. Al n. 71. 
ibi : Et planum efl quod nifi fuiffit pro diéla cttu(a, (!)" illius re(peflu, 

/eu CONF!VENTI.A, nonficijfet apocam diélus /9am1es fJ3aptifla de 
Pttreja. Sin que !ea de reparo, el gue no fe exprefaffe en la elcrip
tura, como continua alli míf mo elle grave D. C7 ideo ha1Jetur ac fi 
fui/Jet exptt¡fa, nam quando ctAuj:1 'Vnic~ poteft afignari, ha"Vetur pro· 
exprej]a. ~ congerit plurts 'D'D. 

1 4 El {eguado, al n. 7 4. quia aflus agentium non operatur -vltr11 
torum intentio1tem, l. non omnisff. fi certum petAt. leg legata in wiliter 
/f. de adim. leg~t. & quia opus operantis non de-vet 'Vltra finem deflina
tum extendi. Ex leg. obligationum '· de aElionihus, (9' ob/ig,t. n. (j.,. 
guience; y lo cierto es, que el animo, y a~o de Curdo, no {e exten .. 
dio a mas que a íatisfacer {i devia, executada la liquidacion previa. 

1 s El tercero, por que el concrato fe entiende que viene 
cum fuis qualit4tihus, y por conGguiente Ja obligacion de Curcio 
con la de liquidar las cuentas antes con Ramirez, que vfar de la 
cfcripcura. Y por cílo a viendo falcado Efcovedo, y Ratnirez a el
to;fafto I~ obligacion. El dicho D. al n. 78. Vnde qualitate deficiente 
cuius rtfpeEl11 quid ttgitur, aflus fe11 dif!ojitio deficit. Cravet conftl. 
.ioJ.. n. 3 1. 

16 Y el quarto, al n. 8 d. que es cierto en el derecho, quod 
contraElus correfpeélibur,fi ah lma parte non impletur,non producit oh/j. 
zatio11em contra alteram J infa-vorem non implentis, quia non dei1et con· 
traélus claudicare. Luego no aviendo cumplido Efcovedo lo ~.'le 
devio antes de vfar de laEkciptura de obligacion,no {e encuentra 
porque cazoo juridica de-va Curcio fatisf~er, y· cumplir con ella 

quan"". 
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quando le le deve abfolver, en pen~ de no cumplir el otro con Ja 
fee del contrato. Y por eíl:o nuf mo el conf ejo, y refoludon de 
aquel grave D. al n. Final es eíle: Et ita michi l>idetur de jure amdl.m
dd executio ifliuJ cauf~, & ahfalvendu¡ fine expenjis di[/us lo~-mes 13ap
ti.fl~ de ~arej4, 111on jolum(it 1'ia ex~cutiM; ftd eti:nn in ordinaria, \Y' ft 
lentmm tmponendum Petra de Vgemo, y con eíl:o le dexa ver, lo inju f. 
t.a que a Gdo la fentencia de rema ce del Juez Real en 1. ioílancia. 

17 De vio eftima-rfe efüi excepcion con fuperíor razon, si fe 
refleél:a, que {u priAcipaf intento, no mira a irritar el in{frumeo .. 
to, o efcriptura de obligadon, porque eíla folo le otorgo para 
afianzar el derecho de Ramirez eo lo que liquidamente le devidfe 
Curdo, y execucando eíla liquidacion por Ia ref ulta ( quando la 
vbiera) era exequible el inílrumeoto. Y quando mas, en nudlro 
cafo, podia deíl:ruir el derecho adquirido a la perfona de Ramirez 
en virtud de la Efcriptura. V. 'vela dífert.jur; dijert. 3 8. J1. ~ .9.Con 
lo que con evidencia fe prueba no fer excepcion dire lta centra el 
infhumenM.; 

1 8 Pero aura co~cedido el cafo de que fa prueva de tres tefü-
gos pref encialcs de mayor excepcion de did10 .p~éto confidencial 
foeífe in direél:acomra el inlhumeoto, (que es lo mas que en al 
puede fer) queda con ella detlruido el derecho adquirido por eHa 
a Ramire~, y fo(pcchola la fec del ioíhurnento. En cermioos de 
fer prueva direél:a contta el, Menoch. de A.rhitr. Caf. r 4.1( • .f.4· ihi: 
Tertius eft cafus, quando tres, "11 el quatuor te/fes, contra dlcunt huic 
inftrmtlento, tune tx omnium oppiniDne redditur (i{pe8um inflrumen· 
tum. Luego.Con fuperior razon quando es iradireéte contra el,pe
ro en terminos de prueva v;iíl:ance contra inftrumento obli1utt, o in 
direéle. El Señor Precidente Cavar. Vc1riaf refol. li~ • .i. Cap. l 3. J 
n. 12.. Explicando el alma de la ley 1 t 7. tit. 1 8. ptJrt. 3. ait ihi: fJ{t
gia fane conflitutione , l1bi indirtfle advtrfar injlrumentum, prohatio /it, 
treJ tefles f unt necefarii, & f ujficiunt ad tolendam ipfius jiJem. Y con 
foperior razon íe deve eíl:ar a los dichos de Jos tdligos prc:f enciales 
en hecho modero@. Ex glof teflium. !11 cap. tertió loco. Ve pro
bationihus ibi: Sic , trgo , tefles prttferuntur inftrumento. Mayor
mente, quando de dle no ref ulca en concrario de lo que deponen 
los teíl:igos, como en nueíl:ro ca fo. 

1 !) 

EXCliPCION I l. 
.D N (eguado lugar foopufo otra excepcion, tan legi~ 
·~ titlia como la antecedencc: que es la de p4ga. <:on., _,_ 

cem-: ' 
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tenida; y admitida en dicha 1. t. ric. l.1. lib . .+· rccop. ibi: SAL .. 
VO PAGA DEL DEUDOR. Con la que no ay linage de <lu da fe 
elide, y cnerba la execucion que meteze el inftrumento guarent~ .. 
gio. Y eíla le prcbo con ~nfü~meotos, y cartas mi0b;s. reco~~c t· 
das por Ramirez en los diez dtas de la ley, con la c:v1dec1a figu1ete. 

io Queda extendido en el hecho, que ames de poner la de 
manda de ef pera Curdo, por eO:ar fof pecho fo de quiebra Don 
Augullin Ramirez,remitie a Efcove?? dos vales a fu favor,_y con
tra Curcio,q\Je era lo que le quedaba a dever de fu Comercio, con 
cdsion de acciones,, y poder en caufa propria: Envirtud de lo qual 
Efcovedo pidio execucion por {u valor, que eran los dichos 67 3 .. 
Pefos ,, z.. Sueldos, y .9. dineros, con la proteíl:a de revajarle 171.· 
Pefos, y 4. Sueldos, que por ref pal dos coníl:ava a ver ya Cobrado 
Ramirez, y fe libro la execudon que no fe fcnteRcio, por razon de 
la demanda de ef pera • 

.i.1 Es de {u poner, que la fecha del vi timo vale es de 1 .2.. de 
Mayo de 17 l4. y no dudádole que la deuda vnica que Ramirez te
nia contra Curdo, era la que refultava de dich~s dos vales (pues fi 
mis fuera , hubiera tratado Ramirez de cobrarlos, y mas, viendo 
en quiebra a Curdo ) por combenzerle de que le tenia pagado ' Y1 
que antes vien Ramirez le era deudor de mayor cantidad; pref en~ 
t~ Úetc cartas de dicho Ramirez, con fechas del mes de AgoO:o 
Septiembre, y Ol'\:ubre de dicho año de 2.4. por las que conílava 
avcr recibido de Curdo acuenta de dichos vales, mas p0rcion de 
ochocientos y fetcnta pefos. Cuyas cartas reconocio Rrmirez , y 
confeífo averlas efcrito, y fer cierto fu contexto, cerno el que avia 
.recibido los dofcicntos pefos de Marbuf, y Martel, que por vna 
de dichas cartas dezia no avía recibido. Conque no Gendo el todo 
del importe de los vales mas que 67 3. pelos, z. z.. fueldos, y dine
ros. y lo pagado, y confeífado por Ramirez a cuema, mas de 870. 
pefos, claramente le convence efiar pagado, y fer deudor a Cur
cio de .t.oo. pelos efcudos de plata. Con lo que devio fer llana la 
ablolucion de dle, y condenacion de aquel. 

. EXCEPCION II I. 
.2 .t. ºPufofe contra dicha execucion otra excepcion, 

,, que es la de el dolo, y Gmulacion en Efcovedo 
al tiempo de otorgar la efcriptura , en obligar a Curcio a CJRe k 
otorgaífe, baxo aquella paccion, para valed e ddpues de la a'~cion 

~ cxec;utiva que ~ua prodtJce' y no dlar a Jo p<i1~o , .. 011fidendal .. 
" l~ 

'. mee te, 
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me.nte, creyendo, no ~e pudieffe juíl:ificar aquel paeto, o quando 
afsi fueífe, que no hav1a de fer capaz de ellorvar 1a execucion. Lo 
que aísi a podido con{eguir, finduda por inculpada tutela en el 
Juez 9ue la ha fentenciado. Y eltc folo dolo, no deve pattocina1.7 
a quien lo exercíra. Ex elegant. text. in l. nec exdolo: ff. de dolo. 
Y que eíl:a exzepcion fea de las admiGbles. El Azeved. in d. J. 1. 

tit. 2 t. lib. 4. Recop. n. 14:.. ibi: Vlterius oponi poterit, inftrumen· 
tum illud e/Je fimulatum, cum inftrumentum tale, injlrumentum non 
Jit. Et Avendañ. tic. de las Excepciones n. 3 t. Lo rnifmo Parej. 
deiníl:rum. edic.tit. ·1,refol.s. §. 2. 0.69, y 70. ibi: Exceptio 
fimulationis nnmquam cenfetur a eflatmo exclufa. Pero mas en ter
minos el Sr. Valenz. en el con f. 6 :r.. a n. 3 s. vfq"1e ad 77. Vbi (atis 
mttteriam illuflrat, (!? ibi: 'De)Jetque admití tamquam contra quodcum
que inflrumentum guarentigium, aut llia ritU'S ad anullandam vi11m exe
cut1bam. Y la Gmulacion eíl:a evidentemente provada, con la pac
cioo confidencial eíl:ipulada, y juíl:i.6cada, y con negarla Efcove· 
do, y n~ querer elHr a ella. CtJyél prueba fobra quando vaílan in~ 
dicios D. Velaz. difert. 3 8. n. :u. per tocum. , 

EXCEPCION lV. 
J.; ºPll{ofe ,afsi mifmo, otra f'Xcepcian • que es la d~ 

la coafefsion.errooea, padecida por Curdo, a{sí 
en la relacion de deudas que contrafi tenia, en que exprefo dever a 
Ramitez 49 5 6'. Rs. 17. mrs. como en la Efcriptura de obli?;a
cion queda cauía a dte pleyto, aunque eíl:e vlcimo lo motib~ la fi
mulacion que queda proximamente fundada ) cuy o error eíla 
exaelifsima, y exuberantemente provado, con la que ref ulta de la 
excepcion fegunda íobre pago del deudor, y que fe engaño Cur .. 
cio por no avertenido preíc:ote la letra de 2.oo. pefos de 4. de Sep
tiembre,que Ramir.ezdezia no avia cobrado de Marbuf, y compa· 
ñia, y def pues en e!la execucion a confefado cobro. Conque juíli· 
ficado el error, fe devio reponer el agravio que el caufo, ahfol-4 
viendo a lo menos a Cvrcio,por fer eíla excepcion admitida en to .. 
da cenf ura. Aceved. in d. J. I. tit. 1. 1. a n. 1 o (, ibí: Poteft itermn, 
& quintum contrA executionem opponi, error confefsionis, iu inftrumen
mento executato contenttt, re')Jocando errorem illum, puta, quod licet ibi· 
em confe§us fuerit executatus, ipft tantum, "vel tale quid recepiffe, llel 

. f""'1J!.fuijfe , in efeFlu , <s }1eritate nou reci t, f9' per errorem c01{e
fas fult'tn in rummto reapiffe, ideo petit exe 1tionem cont~a ipfum fac· 
tarn re"Vocarz,.., •, rari nullam. 'D. Val . Vela'{.. co11f. i 7. n. 14. 

ibi= 
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ibi: error confe{sioMis f~El~ In lnflrunitntegturmtigio, potefl contra ip~ 
fi1m opponi, re11ocando JiRam confijsionem. A 1ue haze tl ttx. in leg. ft 
pcr errorem ;f dt jurif<L omn.j1'd. dicen[. ji non per errortm, aut impt• 
ritiam deceptftsf11erit. Y otro in l. nichiL confeofui §. 6n. ff. de re• 
gul. jur. ibi: Nulla ')Jo/untas errantis eft, porque )hi es error, Jeficit 
coufenfiu. Ex l. (ed hoc ita, Je aqua plub. are . 

.2.4 Y aunque fe dijo por Efcobedo, que, y ano 2via lugar a 
la repoGcion del error, por fer confefsion geminada, con la me
moria de acreedores, y efcdptura de obligadon, no cfcierco; y lo 
contrario fi D. Valenz. diét. Conf. 17. n. 1 3. ablando de la repof
ficion de error ibi: Et hoc pr"ced1t mm folmn in fimplici, fid etia1t1 in 
con{efsione gemin~ta, & jurata, y por eHa praél:ica, y opinion cita a 
Soíl.jun. Vecian. r]{.vin.1f!nmin(en 1 Greg. Lop. Gut. Vec. Abb. loan. 
'Bap. {erret.y1V!land. 

z.) y fobre todo: haze vn argumento eficaz a la mas torpe 
reflexion racional 1 de que no es razon que el error aya de dominar 
a la verdad lincera, quando ella tiene los privilegios de defenderfe 
fin patrocinio alguno. Dignas palabras de vn Clceron in oracion. 
in V.arinian. ibi: Tantttm fimper pottntiam lJeritds hahuit, l1t nullis 
machinis,, •ut cuiufquam hominis ir~enio, aut arte fahcrti potuerit, ~ 
~ictt in cau~s nullum patronum aut de/fon(orem ob~i12eat, tamtn perfa I 
•pfe defind1tur. Y ref ultando tan patente, y fol1da prelibados los 
fundamentos de las excepciones opueíl:as,f e efpera atenta veritate,, 
como fe juz~a en los tribunales íuperiorcs de defagravios,lo re en-
comienda la ley 3. tic. z. z.. part. J. y amonaíla Ciceron in lib. ,. _, ' 
?e offic. ibi: Iudicís femptr es lterum (equi favorable determinacion 
a f11vor de Curcio ~n la fcgunda inftanda. Salvo I. O. T. S. A. 

Li(. 'Don Frtmcifio C11rcio 
J. fJ' alomtro. 

,.,, ~un:> - ' ' 
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REtENDÉ El ~nqne. de.la 
~~- · P4J.atii'teüocacion ddAo.t? del 

,~~~
1 

~rs Aloaid~,Gf:'! que le condenar"Pa-
, · ~uJ ·á· ta .~v.farqnefa1dc~g.ipt.klir 

.) J ): Q: . 1 
... J t u&'l\!9~~\es de :plat-a;, Oll 

1~ r~<lliccion de 1 e&pdr 100:ptS.r \os ~aitos de lle cbnfb~ 
corridos de los a:ilósFaffaJGs 1de 'J 'SC· y'76. coh mas ,fa 
rlezima, y cóíl:astlel}a1 execudo1~ ... Y qa.~e por fu· ~poG
cion fe reduzca ~ efie juizid ~ orJina.rio, admttiemdvl~ 
'cn'cafo neceíf ariode no eftar baftamemente JUfiifiGa~ 
dos los repar0s, y expéfas>que defpues (e dir~bahechb, 
la ihformacion que il1éo'1itinent.i tiene ofrecida para· fu 
1nayor jníl:ificacion,para ef.e&o de la retencion, y pre ... 
la~ion,que pOrdlas· prete1~dli · a los red1tos del ce?fo de 
la Marquefa, citando.fe patxndlo al ·Duque de Cmdad-. 
Real,como princieal intereífado.; , · 1 

1 r '" 

• • lf ! - Antes de dilcutrir· en . los rfu¡:¡damentos de de-' 1 . . 

:rechtr,fe hara11 ·en d hechro los prefupueftos figi1fo11tes .. 
·~ · Lo primero fe. fupon~,que eni2.6 .de Febrero de 

...... -·=--- refenc·e 1añ~ ·~e 67z.:íe pi o ~~ec.nc~on P~J )a 
A • .1.v,ar: 

... 

• •· •• 

• 

• 
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Marque C\e Acru\\ar , eñ.-q\\alef quier bien~s que hu:: 
uieifen quedadgde la Co~1d~fa de Ficallo,DoñaF~an
ci fea de Aragon,c~;tno pnnctpal, y de Do1~ F:anc1fco 
de Borja,y Doña Ana de Vera fu muger,Pr1~c1pes que 
fueron de Efqnilache,fus fiadores , por ;,i;1antta de ~oz~ 
mil ochocie'.ncos y quarenta y nueue reales de plata .co 
rcduccion de 1 o.por 1 oo.por los redit~ de vn cenfo,, 

• " corridtsde los años·¡nff ados de., 5 .y 76. 
• •··· '.. l(lt\ I.Q fegundo;que en 4.de· Mar~,o dcíle pre~nte 
·e ·• • . o7fe trabo la exe~ucion referida en las cafas del Du-
• • • .... · que de Ciudad-Real,Principe de Efquilac?e,c~~o hy-
• • : :. potccade.dicho cen{o,que poífee ,como 1nqmhnQ ~el 

• .. !- • Duque de la Palata.' . · · · . -
• .. ~. ~ • 

1 s En virtud de lo qual,en dic!lo dia fe embarga ... 

• 

• 

( 
r 

ron por Auto del Alcalde los alquileres de las cafas, 
mandando aísimiímo dedaraífe el Duque de la :rai~~ta• 
~n que precio las cenia en arrendarr~Í~nco., 

6 ~íle embargo 1o ctdmitih el Duqu~, declaran..; 
éto,que el precio del arrénda1niertto eran dos mil du
cadosen ca.da V'l\ aiÍ<l,coti paél:o '}ttdJicon 1.el Duque de 
Ciudad-Real,feñor de las,afas ,intervino,.p~ra q~ el 
Duque de la Palata hizieífe los rep~ros V.tiles ,,y ntceí-, 
farios,para entrarporel arrendam1ento en 1a habira~ 
cion de dichas cafa~)y eíl:ó por quent~ de los ~lquileres ' 
fumrosdellas.En virtud del qual paéto declaro tamhi~ 
el Duque aver gafiado mas de doze mil ducados en r.e
parar las cafas,por eíl:ar amena~ando ruin~, e inhabita '." 
ble.s, y qu~ afsi adm~tiael em~argo, para defpttes ,dc 
fattsfecha dicha ca? ttdad,ácnd1r <:on los alquileres a-Ja 
Marquefa de Agmlar, por los rcditos de dicho cenfo; 
fegunfeleordenaua., · · .. , ~ v ~ . , .. r. 

7 Lotercero,que en 1-4.de Mayo defie preÍ(!nte 
año,Íe dio Auto por el Alcalde, plra que el Duqu~ d<a 
la Palata pagaff e a la Marquefa de Aguilar quatro mil 
pµc~d~~ de !cM~n,p>r ~~e~a~~c~~~~~n,y fentenci? .. 4 
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fémate;qne avía Ob~nido por fa cantidad r~ferida de 
12.IJ849.reales de p.lata , de los_ alquileres de los años 
ante~e~~ntes que auia abitado la cafa el Doque. 

8 _ Y en 1 5 • de Iunio fe dió otro Auco , en que fe 
mando,qu~ el Duque pagaífe a la MarqueCa de Agni~ 
lar la cantidad de dichos 1 1. IJ8 4 9 .real~s de plata. 
· 9 to quartó,tambien fe fupóne, qtte el Duque de 
la Pala ta fe ha opueíl:o a rodo lo referidó; como terce-_ 
rb poífeedor de la hipoteca, alegando las impet1fas ne ... 
ceffarias,yvtiles que tiene hechas e11 las cafas, y que aC. 
íi no fe debia entender dicha fentencia de rétnate étt 

fu perfona;antes bien (e devia reducir eíl:a c.1ufa a juiz10 
ordinario,admidendole la comprobacion, y liquidació 
que de los reparos ofrecia;y mas eíl:ando hechos en vir~ 
,tud del paéto referido. 
_ tó Lo quinto,a mayor abundamiento, tiene jníl:i..: 

ficados el Duque de la Pala ta eflos reparos , por efcri
tura prefentáda,que pára efeéta de hazerlos; fe celebro 
entre el Duque de la Pala ta, 't Oomingó Rodrignet1 

Maeíl:ro de Obras,el qúal,p-or ferlo tambien de las ca"' 
fas.del Duqt1e de Ciudad-Real; torrió é011 eíl:ós repat 
~os,a infl:a1lciá del nüíino Düqne. . 

J l Tiene tambien prefentada taftadon, y medi~ 
Cla;que Íe hizo de la parce del Duqú~ de CiuJad~Real, 
por el I-termártó Francifco Bautiíl:a ~de la Compañia 
d.e lesvs;y por la de Domingo Rodríguez {que fue el 
Maeflro qtte hizo los reparós ) luan Ruiz de Heredia, 
Maeíl:ro d~ Obrás.Y cambien quifo el Duque de la Pa .. 
lara,gue para mayor fatisfacion de todos, afsiítieífe a la 
medida, y taífacion ldan Sartchet,M~eílro de Obras, y 
pe todos tres Maellrós efia la taít1cion firmada. 

1 2- Afsimifmó ha prefentado los tecibos de las 
(:antidades, que por quenta deíl:os reparos tiene paga
das el Duque de la Palaca a D inga R~~riguez, que 

·~--on_r~n -~ 03 g9:-4~rea~~s. ~~ y~1 on, 

/ 
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·13 Lo fexto,en todos los p1peles referidos;~'":~(~ 

ta fer e íl:os reparos,por la mayor parte,folad~s, c1m1e~ 
tos,blanc¡ueos,rexas,v·entanage,y otros femeJantes. ' 

i 4 .. Lo feptimo,defpues de auerf~ pr.ef entad<J ef
tos papeles,pidio la Marquefa de Agmlar JUraífei':Y :de~ 
claraffe el Duque de la Palata>íi en el arrenda1n1eJ11~0, 
y con uenio,que entre el füfodioho,y el Dnque de Cm~ 
dad-Real pafso,internii1o paéto,para que elDuque de 
la Palata pagaífe los reditos del cenfo,y íi 1as..ca:fas va~. 
lian tres mil ducados de arrenda111ien to. Efra ~tledara~ 
cion hizo el Duque ,y porque en ella principalmente 

fonda fn intencion la Marquefale pódra a lallltt~,q ne 
es como le ficrue: · · · ~ 

b l .., d . 
1 5 Dixo,que es tVerdad,quc e (enor Duque e Ctu 

dv1d-Re¡1l quando fe fue defta Corte,euiuia las cafa~ que 
ocupa el que declara;y por efl"r amen,~ando .ruina , e 
inhabitab!es,y tratandofelas de arrend11rfuc pal1r/cle el 
arrcnd;¡mieto:Jque fl hit.;tcjfa la o/Jra rcftrid4.e-¡j.la :eftri
tur~ prefent ada,y la de mas que fu~([e necejfaria 1,:f'lf Ui~ 
foeffi el que declara por 'quen·ta del precio tkl~élr~endía~ 
miento.Y que el [eñor Duque dC' Ciudtad-Real baria ef 
critura de arrcndamient_o,oblig ando fe a dar le fatisjaci9 
de lo que la obr11 importajfe,recibiendolo por paga 11nti
cipada del arrendamiento : y el que decl1tra ofoecif> 
pagar los reditos de los ccnfos,que corricjfcn deP,e el di~ 
que cntraff ca ruiuir la cafa,cumplicndofl por parte del 
dicho flnor Duque con lo oftecido,con que no auiend o.fe 
hech~ l(4 efcritura por é#uerlo rcufado dicho fiñorDuque 
de ~tuda1-Real~baft~ que defi' parte fe cumpla, no e~a 
obligado a la {attsf11cton áe los cenfos,y ha7:.Jiendofe, e{fa 
llano.a.dar (atisfacion de los rcditos de los cen(Os:y en e_A 
ta forma fe lo ha ofrecido 11 lt1 Excelentifsima flñora 
Marque(a deAg~ilar?por medio de los criados que harJ 
habl"do en la {at1sfaC1rt'f.J, defte debito~Y que en quanto t1 

ji_ !11;¿ ~afos rp_a!e'!. t,~e! ~1i! ~'!.~'!_~~~ d~ '!.r.~~'!.~~~t~nto ~-
A ~r 

r . r" .,¡v(f}. . noJ 
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il0/10 lo fahe'(J fo/o tieñC por prtdo 7u.flo el Je loi Jos m!t 
á~,ca~os qu~ da por fa arrend"mfento,quefue /~ q11e p~ ... 
dto dicho fenor Duque;y aun entiende no lo valian qua-. 
do entro a viuirlas,por lo m11l par~das que t~tttMn. 

·16 Tambien fe prefenta por la Marquefa de 
Aguilar dos cartas del Duque de Ciudad-Real, efcri
tas a la M:irquefa,en que haze relacion el Duque .de 
otras que IJ. Marque-fa le tiene efcricas,e11 q le da quen 
ta al. Duque,de como los recilitos <lel ccmfo refer.ido,no 
fe plg m1n por el Duque de la Palat",por dezir no cmn 
plia el de Ciudad-Real con el pa&d, y conuenio que 
~uia paífado entre los dos Duques,de que fe hizieífe .ef
cricura de arrendamiéto de las cafaspor el de Ciudad .. 
Real, al Duque de la Palata,para efeéto,de q eíl:e fueífo 
cobrando lp que auia de aaílar en (os reparos,qne ésel 

t? 1 

pa&~ que refiere el Duque de la Palata en fu dec1ara-
cion.A lo qual refponde el Duque de Ciudad-Real,ert 
las dos carras prefencadas, que no defea otra cofa, fi
no es que fe paguen los reditos del cenfo con los alqui
le res de las caías,dandofe por muy fentido,de que no 
fe haga afsi~ _ 

1 7 Lo oébuole pidio por el Duque: de la Palau,' 
jur.1ífe,y dsclaraífe la ~far que fa, como la razon de no '. 
auerfe pagado por elDuqne eflos reditos,esel no aner
fe cumplido por el Duque de Ciudád-Real,có el pac
to,y condicion de hazer la efcrimra de arrendamien
to ,y que afsi lo ha refpondido el Duque de la Pala ta,~ 
la Marquefa,en las oca.Ganes que le ha pedido los red1 
tos, y la Marquefa lo declara a fsi. L , ; 

1 8 Defpues de todo lo qual,el auto vltimo deAl
calde de de Agoíl:o,proximo paífado,foe confir
mar el de ·2. ~.de Innio,arriba referido, en que mando,q 
el Duque de la Pala ta pagaíf e a la Marque fa 1 2. 8 4 9 • 
reales de plata,por los réditos del céfo,corridos e.n l~~ 

·-·-=--" "'·--'"'~os antecedentes de 7 5. y 7 6 .e¡ nden~n~ole .afsu 
- BI ~ 
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1110 en ladezima~Y coA:as de la execi1ci ori pedida ante: 
cedentemente por la Marquefa contra qualef quiera hi 
potecas del cenfo. · 

19 El qual auto pretende la Marqnefa (e confir-
me por el Confejo. 
. 2.0 Y el Duque la reuocaci6,como queda dicho. 

2. 1 Eíl:o fupueíl:o;los fundamentos que a(siíl:en al 
Duque de la Pala ta ,fe reduciran a la excluGon de los 
medios en que la Marqu~fa fonda fu preteníion .. 

Medio5 en que la Marquefa funda¡;, pretenjion. 

2.2. y .. i Os medios principales en que la prete
b fion de la Marquefa fe fonda, o puede 

fundar ,fon dos. 
2. 3 El primer medio,por coníiderar alDuque pof-. 

feedor,e inquilino de la hipoteca del cenfo .. 
2.4 El fegnndo medio ,es la obligaciorr que preré

'de inducir la Marqnefa contra el Duque Je la Pala ta, 
de fu declaracion,para que por ella efte perfonalmen
te obligado a la paga de los reditos de las cafas,G.n que 
pueda ·oponer la excepcion 

1

de las impenfas que tiene 
hechas. .: · 

Exclufion de los medios refirido1 .. 
l f • • • , .. 

2;. s rE: L primer medio propueíl:opor la Mar-· 
· quefa,que es con fiderar al Duque terce-

ro poíf eedor de la hipoteca del cenfo,tiene notoria ex 
cluíion por muchos fundamentos legales, que concu-
rren en efie cafo. .. . 

_ . 2. 6 Lo prin.~ero,po1,qne la execucion que-fe ha pe 
dido contrafas hipotecas del ccnfo, y la fentettcia de 
remate, y embarg? d~Jps alquileres de la•cafn:todoef
~o ~e~ahec~~ ~e!~el ·¡.~ •. de Febrero de eíl:e año ;,,,-J¿-f' .. --=-----

. . . 

' 
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1 677 .Y aniéndofe hecho el embarO:o fa1 losfrurosde 
la .... hipoteca,que (on los alquileres de la cafa de los dos 
~nos anteceden res de 7 5 .y 76.fe reconoce, que fe ha 
1 nten tado la execucion fob re frutos no eíl:antes, pues 
los tenia ya perciuidos>cobrados,y confnmidos el Dn .. 
c¡ue de la Palara,iure compenfationis,por las impenfas 
neceífarias,hechas en la cafa:y en eíl:e cafo no fe pue
den pedir, por la accion hipotecaria que intenta hMar 
quefa,fegun el text.in l. 1 .§.cum pr4dium 1..¡f. de pig
nor·~por el qnal comumnente refuelucn los Doél:ores, 
que por la hipotecaria folo fe pueden pedir los frutos 
pendientes de la hiporeca,no los cófumidos. Y es muy 
del intento la deciíion de Pedro Surdo .;7. num. I l.. 

'13.yladeSan Felic. 119.dnum.5.yen elnt4m,10.di. 
ze>que ayan dé efl:ar los frutos en el domínio del deu
dor principal,o fu heredero,ibí:Secus creditore pro ere .. 
áito fao hipothec11m exercente,qui nullam attionem .ad 
fru8us habet ji res obligattfl .non ptrnes debitorem, aut 
h~rtdem eius;(ed prenes te1tiam poj{cfferem inueniatur, 
que fon los terminas en que nos hallamos, por no eí
tar .en poífefsion del acafa el Dt.tqlle deCiudad .. ReaJ, 
cuya es, y quien principalmente efta obligado, ni ha
llarfe en fu dominio los frucos , fino es ya coofumidos 
por.el Duque de la Palata, tercero poffeedor, contra 
qt1ien íe pide fe execute Ja fei1tencia de remate en los 
alquileres de los años paífados de 7 5. y 76. que.tiene 
confomidos por el derecho dcz compen.fadon. J;~. 1. · ~ "· 

'-7 El Regente Dot1ato Antonio de Marinis,,,ha
blando en terminas de. embargo, y execucion , o en el 
remedio de afsiíl:encia,que,apud Neapolitanos,para ef 
te efeéto es lo propio,dize,queefte remedio;y embar~ 
go p0t a,ccion hipottecaria 110 (e puede conceder con-
tra los frutos que no eíl:an ·pendientes, y que nun qu"m 
per Sacrurn Confitium fuife pr Am (ententi11m , f.5 , 

.,~.!~A i~tim "(sijl_er~}~rn fape'-r:_e, ~ ~uq¡~~~ 1 »ifi r~, ~ 
I . • 

~ 
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illis iam pendentibus fúifet petiúi, f1 flquepr~·rñ ortli~ 
natum,lib.1. refol.Foren. cap.1 5 6.f5 pr~cipue numer •. 

fin. 
1. g Con que auiendofe pedido en nuefl:ro cafo, 

por la Marquefa , la execucion de la fenten eta de re
mate, y hechofe el embargo en los alquileres ya corri
dos,y confumidos,de los años antecedentes,es llano.no 
tener fobfiíl:encia alguna el embargo, y todo lo pedido 
por los alquileres de los años de 7 S. y 76 · 

l. 9 Q~~mdo no fe huviera convenid0 tan expref-
famen te efta compenfacion en lo concertado,emre el 
Duque de Ciudad-Real,y el Duque de laPahta,de que 
lo que (eo-afiaffe en la cafa,auiade fer por quéta de los 
alquilere~es cierto en derecho, que por las impenfas 
vtiles,y neceíf.arias fe introduce ipfo iure,la compe11 .. 
facion; y en eftos ter minos lo refuelve F.Jc.obar der·11-
tiotini¡s,comp.14.n.1 .f5 fin.donde dize,que ell:a com~ 
penfácion de los frmos de la cafa , que confiíl:en en di
nero,por las impenfas,fe indLtce ipfo iure en el fin de · 
cada vn lÚo. · 

; o Y en todo ge11ero de deudas,que fe entiendan 
compenfados los frutos con ella, docent~ comuniter 
Doél:ores,ex l.1.f! 1..C.de pignorat.a8ion.Petrus Bar
b.0C.inleg.diuortio,§.Donationes,num.161f.[olut. mA~ 
trim.Merlin. lib. 5 .q.45 .Noguerol •lleg.1 o. num.106. 
Y que fe compenfen con las mejoras, o impenfas he
ch~s por qualquier tercero polf eedor , fie m pro que no. 

puedahazer los frutos fuyos.D.Couar.1.v4riar. cap.8. 
num. 3 .in fine, vbi Paria. Ef coba~ de ratiotinijs,comp1't. 
3 .num.7.Paulus Staiban.re(ol.; o.num. 3 5 .DonatoAn~ .. 
ton.de Marin.part.s.refa/.15 5. . 

3 1 Niobíl:ara,fi fe dixere no puede proceder-e{..:. 
ta compenfacion,por no dlar liquidadas las impenfas~ 
fegun el text.in l.ftn.Crtie compenfat. 
~ ~ F?rquc. fe rett>~~de)que las ~mpenfas, no p 
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aen fCr ñias cierfas,ni e R:at in as liquidadas; comer pa!e-~ 
ce·de los recibos del Maeíl:ro de Obras,y demas pape
les p ·efentados,de que fe haze rdacionfopr .num .8. Y 
p~ra mayor claridad, es de advertir, que el Duque de 
Ciudad .. Real,quifo que fu Maeíl:ro de Obras, Domin
go Rod riguez, hizieife eíl:a obra; y le dio orden, que 
executaíf e en la cafa,en fabrica, y reparos, todo lo que 
el Duque de la Pala ca quifieíle que fe hizieíf e; y de:xo 
pret.1e_nido,que la raífacion de lo qne fe obralf e en ella, 
la h1z1eífe,y firmaífe el Hermano Bautiíl:a,de la Com
pañia de lesvs,con qnien el Duque tenia toda confian
~a,para affegura rf e de la juíl:ificacion de los precios. 

~ 3 Atabada la obra,la midieronluanRuiz,y luan 
Sanchez,Maeíl:ros de obras, y j uncamen te con el Her -
mano B.1ptiíl:a la firmaron, y la taíf aro1i, con que no 
po?ra dudarfe,qne eíl:an liquid?das las impenfas, pues 
efian hechas con voluntad delDuque,y firmadas,_y caf-. 
fadas por quien el quifo q~e las aprobalfe 

34 Pero quando no cfiuvieran ta jultificadas,co..: 
·mo queda referido, baftaria para qne fe tnu1eífen por 
.Jiquidas,en quanto a el efe8:o de la compenfacion, el 
·que incontinen ti,breve, y fumariamente fo puedan có 
probar,y juíl:ificar,como lo tiene ofrecida el Duque, 
porno poderfe dezir liquido, aquello cuya Iiquidació 
fe puede hazcr incontinenti,Menoch.dearbitr•r./ib.2 • 
.e11fa 14.Fabio de Ana con(.101. y eíl:o pr~nopalmente 
procede,qrnmdo toda la liquidacion praccde dc:J apre
cio.,y taífa de Peritos, que tan facil, y brevemente fe 
po~de executar,'Zlt ttne1 C pitius Latro~Jtcifton 1 97. 
·num.,_4.f..~ decifton.'L 5 .num.; 7 .Cyriac.cotrover.44 r. 
lih11J .num.1 4• 

3 5 . Y finalmente, caío que lo referida no fuera 
.tan cierto,y poréllo no fe.excluyera, com.o:feexcluye 
el primer medio de la Marque fa, y que los frut~s, o al

_.._....._ iteres deJa ~ypoteca~no cfl:u u:ran c;~níi:lm1dos , f 
e 
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compenf;dos,fino es pendientes >o qué -fo p~diera la 
execucion en los futuros;at1n en eíl:e ca fo rnv1era ma
nifieíl::i excluG011,pidí~dofe por el primer· medto pro
pueíl:o,que es conviniédo al Duq:1~,co·mo a poff eedor 
ele la hypoteca ; pues con eíl:a cahd~d de tercero pof ... 
feedor,y la opoíicion, que como tal ha hecho, alegan
do la excepcion de mejoras,e impenfas que ha ~1.íl:~
do,devia ceífar la via execmiva,y reduúrfe eíl:e JlllZto 

a ordinario,recibiendofe a prueba fobre lasexcepcio-. 
nes alegadas. 

3 6 Solo· la opoíicion de vn tercero poíf eedor 
baíl:a para impedir la via executíva, Parlad.tib.i..rerr-1·"' 
quoti.dianarum,c6'p.fin.p.5 .§. ll .nU. )9 .ibi: Sed f.5 il
tud meminerimus heme tertium pojfefforem hodie apud 
nos nece!fe non habere,antequam audtatur ,[umatim de 
iure fao docere,~t eft dif.finit.um in leg.4i. tit.4. lib.3 • 
Recop.quamqu"m de iure communi aliud receptú erat 
ex,ap. veniens :z.. de tefti/Jus,e5 ibi clafici omnes quoi. 

Jequitur Covllrr.prat1.qu"ft·r:11p.6 .num.1.ftd itlius Re
gi~ legis non meminit cuÍU$ decifioni ftandurn nobiuF, 
fe áubitauerit nemo,y el num. 5 9.dize: Nam planc qua'-' 
do adver[us iftum tertium po.ffejforem exeGutio locum 
non habet ,rr.Jid'Clicet , quando non eft h "res principalit 
debitoris,o faltan las circuníl:ancias, que para que ten
ga lugar la via executiba contra el tercer po!feedor, 
requiere el mifmo Parlad. diéto capjin.4.p.§.4. nam .. 
1..co1ho en nueíl:ro cafofocede,nou multis ¡¡¡¡ opus-eft 
exc:ptionibus,(ed vna fufficit,fl dict4t ad'TJerfus fe exeJ» 
cut~onem locum non habere, qui11 tertius [it ipfa pof 
fejfor. , 

3 7 Lo qual procede tam bien,aunqne la opoúció 
fe aya hecho defpaes de la fentencia de remate,como 
en nneíl:ro ~afoGreg.Lopezin l.11.tit. 1~. part.5 .glvff. 
1 ·Parla d.d1ll .e ap finJ;,.,5 . § .1 o.num.2+ y con Guti er
re~ y otros muchos~ 1'~rleb-.dr.i.11dit .!ib. 5 .difP. 1 z .n · . 

1 # ~~ 
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· ~· 8 Majorrri:éñte,q1úncto el tercero opoGtor vie..; 
ne por fu propio derecho, no coadiub1ndo el del den
dor,'Vt ex leg.1 5 .tit.i o.ti.2 .Recop.e.f ex Cobarrub .e! 
11/ijs tenet .Parlad.d.n.7.4.Salgado deretent.Bullar .p.1..~· 
cap.1 3 .f5 de Regia proteélione p.4.cap.8. 

; 9 y aunque de la r~ntecía de remate no fe pue .. 
de apelar en quanto al efelto fofpeníivo por la l. 3. f5 
I 9.tit.11 .lib.4. Recop. efio fe limita en el tercero opo
fitor,que comparece por fu propio derecho, Caíl:illo tn 

t J -

-l.64.Taur.num.9 6 .Gutierrez in l.nemo,num. 3 so.de 
leg. • .f$ lib.i .qu~ft.praét . q. 118.Leon dcc. 1 :z.9. ltb.2. . 
f1 cum aliJs>Valcn~uela ton(.1 5 o.nurn. ó 6. , 

40 Pero en nueíl:ro ca fo t íl:a fuera de toda clifpu ... 
ta la doétrina ~eferida,por~ no folam ere íc ha opuef
to el Duque de la Palara, fino tamb1en ha alegado la 
excepcion de las impenfas neceffarfas, y vtdes,qu.e có
mo poífeedor h~ hecho en la cafai, jnlbficandolas co1t 
la efcritura,y taifa de los lvfaeíl:ros.yrecíbos de las ca-
tidades,que por eíl:a razon ha paga.do ,como fe r ~ 6 ~ re 
~n el hecho{upra num.8 .cóJl qu~ .. fin dud1 por eíl:a ex
~epcion tan relevante,deve ceífar1la execucion de la 
fentencia de remate que fe prete11de,rot tenent loann. 
~arc.Salg. f5 proxtme,tejerendi. ~ 

41 Y aunque fe quiera.pretender por laMarque..: 
ía,que e{b exct.~pcio t1 de las impenfas,p01· no~ efhr li~ 
quidadas,no dev.e impedi~ la exec.udon de la íente11 .. 
cía,fe refpondera lo primero,que eif:han fo1ia1enremé
te jufhficadas,y liquidadas con la eícmü1rá, y taLf a de 
los Maefiros, y recibos de las cantid~es pag.lths , <]lle 

fo han preíer1 cado en eüe.rpleytQ,~OtlUG> que~a referido 
fopranum.a. u·: 0~1~·, -¡or. ) . ,.A }i..J.f." -. 1· 

4 z. Lo fegundo,que aunque nlOYt~ et!luv11tr-ar,' b~f.. r 

taria C]Ue contfaff e,que fe h~n hechcr:dl:~ irripenf~s ín ~ 
·~~, p~~a que ceifaile la v1a ~~e~~ 1via, y fe rec.1b1e1f~ 
Ja e-" · a ri\i\e ha f obre l~ hqwdac1', , Pmeo dt.tif +7 r , ~ 
. . - - '" " tJU'f!J.. . 
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ñ!Jm:z. .in fine.Per~grin.atcif.1 ·ó.lib.i..'. Ioan.Carc: de 
expenfts,cap.6.nu.1 (i.Mardcot.lib.1.variar. cap. 11 :L. 

num. i.o.Salg .de Regia proteélione 4.p.c11p.13.nu.5 7. 
fS 6 9.Pegas ad ordinam.Lu~tan.glojf.4; .num.109.y 
en cerminos de inquilino,o códu6l:or,idem docetCar• 
roz.de loca to 4.p.tit.de expenf s,qu~ft.1 .num.1.?.. don· 
de dize,que eflo pt1%ede fin duda alguna, quando fe 
ofrece prueba incontinemf.., pan-- mayor jufiifica-
c1011. 

4; Y no folamente coníl:a,y confiara de las im ' 
penfas hechas,fino que por la mayor parre ha fido ne
ceífarias,fin las quales no fe pudiera abitar la ca fa, y to· 
das han fido tan vriles, que por entrambos ti mios le 
compete la retencion al Duque con hy,poteca, y pre
lacion a qualqnier acreedor hypotecario anterior, l. 
Paul.§.domusff.de pignor.Salg.in laberin.p. 1. cap.11. 
n"m. 5 5 .por la razon ·del texto ,in l.inttrdnm, Jl qu~ 
potiores in pig.haúet1ntur. 

44 Sin que fea neceífario,pára que nazca e{h. hy~ 
poteca,el que preceda paél:o,o convencion có el due~ 
ño,porque eo ip[o,que fe hagan tales impenfas, queda 
obligada la cofa tacita mente, l. 2..6 .tit.i ~. p~rt. 5 .ibi: 
Fincan obligadas catl'rld°"mente, vbi notat Greg. Lo
pez,que por efb ley ceífa la queíl:ion)que por derecho 
comun mueven los Doltores fobre efte puniro, & id! 
docet Gt1zman de evittion.q1u,ft.~o~n.46. .1r 

45 ,No pnéde obfiar lo que vnicamente Íe alega 
contra todo lo referido por la Marqnefa en pétició de 
14.de Satiembre,en dondedize,que la prelacion, y re
tencion que por las impenfas compete al tetcero pof .. 
feedor dela hypoteca,no le puede pertenecer al Du 
que de· la Palata,~or no fer· poífeedor;ni convenirle la 
Ma~1quefa como a tal,fino es pedir derechamente exe
~uc1on en los . alq ~1éres .de la hypoteca, porque tod 

~ ello e~ alegac10~ ~luiuaria,y futileza que ca;;-.·.: cte 
· • ~ - '.J1 todo 

? 



¡;· - . 7 "ºªº fundam~nto;por fer contra la comiiñ réfolucion; 
Y praélica de las leyes , y todos los Autores referid os; 
que todos hablan promifcuainente en qualquier ge
nero de poífeedor civil,o natural, o mere detentador 
d_,e la COla,annque fea de mala fee,cvt coftvat CX d, /.44. 
ie'J.,_ 8. part. 3. e5 DD. [up. relatis a num. 4:<- . • y ha ... 
blando en nueíl:ro cafo en rernJinos de inquilino, qu~ 
tenga efb rerencion por las impenfas, d.l.Golonus 61. 
f. loe at.Peregrin.Carroc.e5 fopr. relat a num. •~--~ 
"""'' porque el remedi0 de la retencion, o hypo ... 
teca,no proy iene de la poff efs10~1,y de que e.íl:a fea ci
v il,narural,o mera decentacion,fino es pnnc1palmet1-
ce de la::; impenfas,que bafiara fean necelf a.rias para la 
hypoteca,y prelacion,aunque no aya poífefsíon algu-
11a , y para la retencion qne fean vtiles, conGnrriendo 
qualqnier genero de po!fefsion,o decenracion, 'Vt ex 
~ilfis con{tat. · · 

- 46 Ni obfta tampdco Jo que fe alega por la Mari 
'quefa,~idelicct,que no fe conviene al Duque de la Fa,. 
lata,fino es derechamente fe pide laexecucion de los 
alquileres de la hypoteca' y lo que fe dixo a la yjfl:a de ¡ 

'efl:e pleyto ante el Alcalde,que no fe convenia al Du
.que de la Pala ca como a tercero poífeedor, fino es co ... 
1no a perfona que poífda la hyporeca;porque eíl:a dif
tincion de poífeedor, o perfona que poílee,no necefsi
ta de mas exclulion, que lo literal della, pues no cabe 
que fea perfona que poífee, y dexe de {er poífeedor,ni 
fe hallaraAuthor que prorrumpa en lo contrario. 

47 Y el dezir,que no fe conviene al Duque , 6no 
que fe piden los alquileres de b hypoteca, es conélu
fion feme jan te a la referida;porgu e avíendo percebi
do el Duque los alquileres a cuenta de las impenfas 
gaíl:adas,y pidiendo cíl:os la Marquefa, no puede ícr a 
Otro que a el Duque;y íi efto no afsi,a que fin fe hizo 

-~""' l~argo ~n la perfo~a del D ue ~e los alquile~ 
D: ú,. 

"· • !' 

• 
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ae los "Jos añosqué 'avia viuido;fu~raé.\e que quando fe 
intenta la accion hypotecaria,contra qualquier terce .. 
ro poífeedor <;de la hypoteca,eft~ accion fe dirige de .. 
rechamente a la h ypoteca, no a la perfona del te I~ 
ce~ro poíf eedor. . 

. ) \ ' . 
'E."Cclufion 4el [egunrlo medio~ 

.!- • i , · EL fegnndo medio,que es la obligacion 
· · que la Marqµefa pretende tener- a· fu 

flvor,por la declarac19n que hizo el Duque de la Pala
ta,y que por ella eíl:e obligado perfonalmente ~lapa
o-a de los reditos,no obíl:ante el aver hecho \as impe11-
fas. neceífarias, que quedan referidas, no puede tener. 
fonda mento alguno. 

4 8 Lo primero,porqne el ofrecimiento que hizo 
d Duque de la Palata de pagar los reditos de los 
cenfos,mencionado en dtchadeclaracion, fue falo al 
Duque de Ciudad-Real, no a laMarquefa,la qual no fe 
1nenciono en e\ convenio,como confta de la declara:.· 
cion del Dt1que,(uprarelat.num. i ¡. a la qualfe ha de: 
eíl:ar en todo, por.fer el vnico iníl:rumento en q pre-· 
tende laMarqueí~fondar fu intencion;y afsila accion 
de convenir al Duque de la Pala ta, por razon de efté 
ofrecimiento,nunca puede tocar ala Marquefa, quan
to quiere qne íea in tereífada en que fe paguen eíl:os 
reditos,y mucho menos procediendofe por via exe·cu ... 
tiva,y ann mas fumariamente, pnes fe trata de execu
tar en el Duque la fentencia de remate que fe fiO'uio 
contra los deudores principales del cenfo,en la qt~al ni 
fue citado el Duque de la Palata, ni fe ha fubíl:anciado 
con el,haO:a ql1e fe hizo el embargo ) y fe opufo como 
tercero poífeedor,como confr.a[up.a num. ~. f5 nu.' 
C. como en termi ,J~S mas apretados, y de obligació 
uarentigia1~ ~a~ ~a! l~ ~ef~~lyen !!ald.~n l.ji f"> ,. ,, . 

< ~ - ~um, 

I 
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fi"ü'ifJ.'i~C.Je áot.promif[.qfrein fequitur laíí'o11 in l. ft 
qu1s nec caufam,num. 1 ojf .Ji cen.petat.Boer.deci(.24. 
num.4. Gallef.de oblig. Camer. tít. de pr1&ambul. ip jius 
pr~ceff rubr.de pr~fen. petent .execut .in princip. & cum 
ahJs Duard.dc cenflb.in fin.decif 3~.num.1. 

49 Sin que a lo referido obfte la ley z. #t. 16.lib .. 
S ·~ecop.por la qual fe adquiere en el Reyno a qnal
qmer tercero,aunque eíl:e aufence,obligacion , por el 
comrato,o promefa que otro aya celebrado, por que 
aun en_dl:e cafo es meneíl:er que fe halle mencionada 
fo períona en el contrato, como explicando la refe ri
ela ley del Reyno lo refüelveParlador.l1b,2.f'er.quotid. 
capjin.p. 3. §.1.a num. 1 .f5 2..ibi: Si nominatus inftru
mento Jit.Con que fe le podra dezir a la Ma.rquefa,lu q 
en eHos terminas dixo Baldo ei1 la/. 1. C.quor. legat. 
hablando del tercero, que no· eíl:a efpecificado en el 
infl:rumento,y por algm1 interes.prerende aver reful-
tado obligacion a fu favor: Nihiúi!Ji prqdeft inflra.J 
mentum,qui~ non loquitur de te. Porque como dixo 
idem Bald.in cap.per 'TJenerabilem de eleliione. De quo 
.non cantat inflrumentum,nec iudex cant~re dcbet. 
~ 50 Niobíl:ara tampoco,íi fe dixere, que la Mar..: 
quefa puede por lo menos convenir al Duque de la 
Palara,como a deudor del Duque de Ciudad-Real , fu 
<leudor principal,a qnien por lo menos fe le adquirio 
la obligacion contra el Duque de la Palata, en fuer~a 
de fu declaracio11. 
. s 1 Porqne fegun la do&rin~ de la ley ¡; debitum, 
C.quando Fifcus rr;el prtbat .de que lo deducen ro<lo s 
los DO. para que el deudor del deudor pueda fer 
convenido aun del Fifco, que es perfona tan privile .. 
O'iada,esneceífario que la deuda del fegundo deudor 
fea tan clara a favor del primero, que no admita con· 
trovedia,ni duda alguna,dize · ibi: Si debitum non 

Y''a..~_· ,¡;ci~~_t~r ~is,qu~~ ~~'!.~~¡~~ ~~t ~~~~~'!.~ Fifci efe l~~~ 
~ \! ... 

·~"~_-..._ ,~ ¡ . 



/ 

ponis ,pot ef '7Jirleri ño'il ~Jfe iniqüUm;fu~d defirleitú, Vi 
~d folutionem per offtcium Procuratoris compellantur, 
fin que de otra fuerte pueda tener lngar la preteníion 
del acreedor principal, como lo concluye el mefmo 
texto in fine ibi:Nam Ji qu~ftio aliqu~ rejert~r id co11· 
ce di non opportere ip[e percipes. 

5 i. Y es texto puntualifsimo la Auth.deCollator. 
~ ali]s capitul.collat.9.§.ftautem r2. donde defpues 
de a ver dicho: Si autem aliquis pro vtritate publzcA 
debens ttibutei,dicat executori effi Jibi alium debitore: 
non licere executori moleftiam .aliquam denotnin11-. 
to infrrre ,nifiprius debitor probetur nullo omnino mo
do poffe pi1btica tributa per(ol<Vere,proíigne .n:uy a nu~f
rro intento,diziendo: E:loc tame prius requ1r1 tipud 1u
dicem Provinci~ fl pro<Veritate debitor eft is,qui deno-, 
minatus e.ft,€5 ita fiat exalfio. 

53 Y eíl:arefolucionla ftguen comtmmente los 
DD. y con Trentacinq.Hermoíilla, Tondut.IuanB ap· 
tiíl:a Toro,y otros muchos el feñor Don Alonfo de 
Oleadece(sione iur.tit,4.q.4.n.8.cum [eqq. en donde 
dize,que fe aya de probar la deuda del fegnndo deu
dor,que es convenido poriníl:rnmento publico,feme
c.ia paífada en cofa juzgada,o confefsion clara, y liqui-: 
da, y mas quando fe procéde por via executiba. 

5 4 Y que aya de confiar por confefsion , y de 
otra fuerte no fe pueda executar la fentencia contra el 
fegundo dendor,Urexto formal in !.a Dibo Pio, §.[ed 
'Vtrum,ffde re iuf. Parlad.lib.2.rer.quotid.cap.fin.p. 5 . i 

§. 3 .a num.4 3 .y aun mas latamente el feñor Salaado . b 
d~ Reg.prot.4.part.ct1p.8.num. i.47. cum feqq. donde 
d1zen,quc eílo procede en tanto grado , que fi en al
gLina ~anera fe negaífe el credito,o fe pufieífe alguna 
cxcepcton contra el iníl:rumento,o confcfsion,no cen
dra lugar la excepci<tO: de la fentencia contra el fegú .. 
~ deu~or 'por no r:de~ f~r de mejor condicio ;~'Á 

-' ~íee-- . 
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acreedor qut c6nvie11~e al deudor C!e fo Cleu or; fin~ .. · 
ner para eHo accion alguna, radicada en fo me fina 
p~rfona,que fu propio deudor, que es en quien efia ra-
dicada la obligacion contra el deudor convenido, y por 
cuya perfoi1a pide, y conviene, como lo profigue ele-
gantemente ,dat1dolo afsi por regla en e!la materia, en 
clnum.z.49.¡ az+ Yf,táefopplícat. adSantifp~2..c.z.8. 
cum(eqq. · 
• S 1 1 ~ el Dnqt1e de Ciudad-Real no pudiera 
intentar vía execu tiua contra el Duque de la Pala ta, es 
lhno,porque Efcritura de anendamienro no la ay; y 
aunque es cierto el ofrecimiento que hizo al Duque de 
Ci~1dad-Real~de pagar los tediros de los cenfos, foe có -. 
calidad, y debaxo de la condicion de que el Duque de 
Ciuda~-Real le a v ia de haze. r E(c:itur a de arrenda mié-~' -ÍF!l:: ~: ~¡ ~. 
to,en virtud de la qual fueífe cobrando el Duque de 1J .. ~ · ;, ne 

'flPTlCIOn t;,• .J 

Palara,con toda feguri~ad, las c~ntidades que gallaíf e I c";~czc. / :z 
en los reparos del precio, y alqmleres de las cafas; y ellf"ila/~~12~:.;.r~ · ~ 
efl:a confonnidad,y con eíl:as caJ.ídades, y condiciones,:)~,~: ~:f,~ {. / · ~ 
y no ae otra fuerte, fe obligo el Duque de la Palata a la"'ic. ¡,n.~".: . · / • .. a 

paga de los reditos,como confta de fu declaracion, qne [. (f., t;,/14,/f, 1 /t 

l r c. d l r ' 1 r h d f.e .1'/;u,,J' ,1& ... , in1 es en a que 1e im1 a a Marqneia,y a a que· 1e a e e .. ' ,.,, r' 1 uu.e 
'tJ'~ ll"/l7.,,'t <, 1 l l ,.,7 

tar,por fer el vnico infl:rumento que ay en eíl:a mate- .J~~:: 7""~.. ·17 
ria;con que no fe puede duchu fer condicional la obli- /la.1. '~'~t' .,, · 4

.; • 

gacion que reíulta de la .confofsion de el Duque de fa~. ~:-z~ df?t. -:;, () .f'ª 

1 
i:+-1 ,¡. ',t.tO". ~Jt • 17"1. • 

. Pa ara.; . ¿ f:t~a ,f 1 .tf'Tl 

s 6 Y que íiendolo,no pudiera e1 Duque de Ciu, ""~,~ /. t~ 1:11 ~·z,.,'h 
'.dad-Real intentar via executina contr4 el de la Palatal "" er ; ' ,. / aJ, 

1 bl. . [' . d fi 1 · í( . ftt c.1 , ió u / ~.,,. 
por ~ ~ 1gac1011 reien ~ ; 11~ cu.mp tr e pr~mero ~ .. (

1
;·(' -;,n ,(; , .,.. ~11~ 

cond1c1on,por eftar en el 10term unpcndenn la fubf-:,. 1 Ft·>-· / •. ,: ·t-· ·z.. r· ., 9. 

tancia,y efeto de la obligacion 'y fo e:xecucion in fuf~ .1 • ro!. .J.3 

penfo,text.in l.cedere dief.de ru~rh.fignif.l. fab condi- .(f / ~ '~ L 

0 
"° 10 

tione 1 6.ff.de (olut.l.12·.t1t.1.partit, 5. f5 cumali¡siu-< '4., ~ó,- . 

ribus.Anton.Gomez tom~~~'?~~iar.cap.1 .1~nu.2.8. ivbi 
,_,,,_""'."' plf!.~~~f!.~ Ayllo.n~ ¡ 

~ 
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s 7 e~ te~111ii1o·s que. rio ,P~da pedirfe exec~-

cion, por obl1gac1om1,.confefs1on,o Htflrumcnto cond1-
ciona\,text .i1ft l .hoc iure 1 o.verf.N on,ff.de 'VCrb. ohlig. 
ibi:Non·ante p,eti quidqu·am pofsit.,quem explor¿1tsm 
flt. Roderic.Suarez in l.pofo re-m z~dtcat.{ld tÍJac!arat .lcg. 
R.eg.limit. s .D.Covarrub.2..'Variar.cap.11.nu-m. 2..'Ubi 
cumalijs fari1.,e5' cumParlado~ Paz, Azevedo,& alijs 
D. lofeph de V ela,difert. 24.num. 3 6. en donde d1ze, 
que primero deue c01'1ocerf e fmlilariamenne, y con ci ... 
cacion del reo,. del cumplimiento de la condicion. 

5 8 Y efto procede con mas rigor, quando el cum-· 
plimiento de la condicion toca,y pertenece al qne pide 
la execució del contrato, que en eíle ca fo, de qualquier 
genero que fea la condicion, calidad, o pa&o del con
traco>deue moftrar el que pide fo cxecucion, auer pri
mero cumplido por fu parte, tcxt. in l.lulianus 14. 9~ 
offerri,ff.de ttt1ion.empt .l.qu~fo 5 4.§. i~ter:locutorem ff: 
Jocat.vbi Bartol.num.r .Pecr.Surd.decij.Lz.o. n11m.1 8.
optime Card.Mantic.de tt11dt.con11ent. lib. 3. tit. 1 6.A 
num.14.en donde de tal füerte requiere el cnmplimié .. 
to de las condiciones,y paétos del contrato, por el que 
pide fu execncio11,ql1e dize baila auer faltado en qua!. 
quier cofa,,por minima que fea , para que fe le pueda 
repeler con la excepcion doli rnalt, y· con otros mu ... 
cbos lo refoelven Giurba,decif. 1 I 5 .nffm.10. D.lofeph 
deVeia,dijCrt.z.5.n.57. - _ 

.. . 5 9 De lo qnal fe 'infic;re, qué no aviendofe cum ~ 
pltdo,como no (e ha cumplido, por el Duque de Cíu~ 
dad- Real,con el pallo, y condicion referida de hazer 
Efcritura de arrendamiento al Duque de Ja Palata, fe
gun co11 fia por las carras prefentadas por la Marque .. 
fa,no ~udiera intentar via executiua, ni ordinaria con-

.. tra el Duque de la Palata;y fi lo hiziera, fe le podia dezir 
lo que dixo en eíl:os term1nosBald. in Authent. de da
tll,~·~! ~onat. propt. \ 'Pt. ibi: ~ dijfert facer e quo 

¡--,>.,-
( ~, 
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a~útt ,noft. {ottft fiúre quoJ ei de~etsr, qúe fegtin el pro 
p1o ~Bald.1n cap.in d.cap. r. n. 9. in fin. qut1liter domín. 
propje~~.prin.in 'Vjib.ftud. qui nonfacit quod dcbct, 
non rectptt,quód opportet . 

. 6 o De todo lo qual fe infiere, que el Duque de 
Ciudad-Real no pudiera obtener contra el de la Pala
ra,no folo en via execuriva,pero ni aun en juyzío ordi
nario;con que 11i tampoco podra laMarquefa,en nuef
cro cafo,conviniendole como a deudor de {u deudor 
el Duque de Ciudad-Real, fegun el text .in l.ft debitú, 
C.qatflnd.Fif.vet privat.y la refolucion del feñor Salg. 
y el íeñor Oleafup.cit. a num. r i que para que el 
acreedor pne&1 convenir al deudor de fo deudor, re
foelven >como gueda dicho,que la deuda del fegundo 
deudor,a quien fe pretende convenir,aya de fer ta cla
ra1,y cóprobada a favor de primer deudor,cuyo acree .... 
dor conviene, que por eJla pudiera intencar via execu--
tiva el primer deudor. . 

61 Y fi fe iníiftiere por la Marquefa,pretendien .... 
<lo no conviene en el nueftro cafo al Duque de la Pa
lata,corno a deudor del de Ciudad-Real,íino es p<:?r fu 
proprfa perfona,y obltgacion, que pretenda averíele 
adquirido por declaracion, y confeíion del Duque ~ 
la Palata,y el paél:o contenido en ella,en que fe obligo 
a pagar los reditos, tendra aun en efre cafo la propria 
exdu.lion que ruviera el Duque de Ciudad-Real, y fe 
podran oponer las excepciones,que quedan pondera
das contra el Duque, por ferreales,ycontra la oblíga
cion;pues Ji como queda dicho,el convenio entre los 
<los Duques,para que el de la Palata pagaífe los redi
tos,,fue condicional la obligacion,q ref ulte del, quier 
fe pretenda a favor del üuque de Ciudad-Real, quier 
a favor de la Marquefa, ~ . fiempre tendra 
la propria condicion,por fer indibidua,y dependiente 

i;.._ .• , ,~, ... L..onfentimiento,y yo!l:l!lE~d ~'ti! Quque ~.e la Pal • 
- -- : ca·. 
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í:~,que · no la pr'dl:o,ni afintio ~ !.ª obligacion de otra 
foerte, que deb.axo de la cond1c"lón, y en el cafo de fo 
cumphmi~nro. " · · · 

6 i. Pero la excepcion,que no tiene duda, y que lo 
·abra~a rodó;es que-por qualquier i~edio, que la Mar .. 
qnefa pretenda executar la íentenc1a de remate con-
tra d Duque de la Pa~ata,fea porco1~íiderarl~del ~n- 'lcuÍn 
que de Cmdad-Real,o ~or fu propria perf01~a, y pn~-
cipal obligacion,eflo lo mtenta,no por otro rnfirume
to)qne por la confefsió del Duque de la Palata; la qual 
fiendo con bs calidades> y condiciones referidas, es lla-· 
no que no puede titl~r aparejada la vía executiva, afsi 
a favo.r de la Marque fa, como del Duque de Ciudad-. 
Real. _ 

6; y eíl:o fe comprueba,de que para que la con .. · 
fefsion traiga aparejada la via cxecutiva.,es neceífario 
{ea clara,liquida,cierta,e indubitada, y .que en codo có .. 
venga a Jo preguntado' por quien pretendiere la via 
execmiva,vt ex te~a .in l.re.ner11liter 1 2 .C. de non nu-

v ' 

mer.pec.ibi:Q!!,od qui[que (ua ruoce dilucide protexta~ 
ten,.:ef!,ex noffr~ l.Reg. 5.tit.1 i..lib.4.Recop.& ibiAzeb.1 

,.¡ • 

num·.1L 5 .refolvit eleganter Don Iof eph de V ela,difert. 
·~.a num.4.ibi:lllum,quo ad confe(sionem, certifsimú 
eJfe ftatuo,illam quidern rvt contra confidentem prohet, 
vel iudicati rvim obtineat ~rnplicem ,claram,atque. cer~ 
t~m,f! indubitd.tam petitionique,rvel interrogationi per 
omnt4 conforme effe debere; para lo qual junta muchas 
aurhoridades,idem Velt1.ibidem; y lo proprio refuelve 
Parlador.tib.k.rer.quot.cap.fin. wp.r .§. 5 .num.9.cum 
~q. . 

64 Y en elnum.11.hablando en nueíl:ros termi~ 
nos,qna~~~ la confefsion no es pura,fino es con algll
na con?1c10,que · na fuerte fe pueda pedir via 
ex.ec~1t1va por ella, ~~que primero fe pruebe fu cum- , 
phm1ento,~ ~um 1ijs pl~~ibus,idem doccc V el~JA-- i\\ 

,J _ ,;/?fart. i 
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rt.2·4~a nüm~4. &1dein Vela, Suarez, Cov. úob. f.1 
alij (up.rel4ti.,a 1num. f?. -_ ·' - , · , 

6 5 Segnn lo qual,fiendo la declaracion , y cófef~ 
.Úp·n ~e~ Duque,en que fe. guiere fundar eíl:a execucion 
cond1c1onal,v con las caHdades rcferidas,Íe convence 
e~ poco fun.d~mento,que por qualquier medio, que fe 
pida por la Marquefo,o por fu propria pei:fqna, 9 por 
la del Du 1ye de Ciudad-Real. . · ~ 
.. 61G Ni fe p9dra dezir, qu~ las ~alidades, y con di ... · 
c1~nes de ·efl:a c9nfefsion fon e;x;trinfecas, y fep;irable~ 
d~_ella, y que a~i k podra iccpoar la c<!>~~fo(si.on en 
<JUaÚto la obligacion,y nq en quantO a fns cali.dades, y 
~ond1ciones;porq\te lo có.:trano es, mas cier-~o ~,n µuef:. 
rro~cáfo,(egun la mas comun, y ve'1>dadera-J refo-)pf;iotí 
d.e los b>D.qne diíl:inguen entre las calidades, qne fon 
refpe6bnas al contrato,y al.tiempo en queríe~e\abro,y 
entre hs que declara el qtJe confieífa aver inrervcmido 
~LJ;gÍferente tiempo feparadamepte ad contrata,.' CO-· 

Jn~.es el pa6to de non petelldo> u el dezir aver pagado 
del_fues l~ d,euda oonfcífada,;en eíl:e cafo f~gundo , es 
ci~to, que fe.me j antes ealidade~ fon feparables de la 
Gonfefsion, y fe puede aceptar fo1 ellas;y~(si no ÍJ11p1-
den la via execmiua;pero en el primer caía, de tal fo~r ... 
te fon intrinfecas,y conexas a la declaracion, que no fe 
pueden feparar de ella;rvt re[oir,unt.ex l. 1 .§ji quis ftm· 
pliciter,& ibiBart.n.vltim.de rverb.oblig.Efcobar,de rt1· 
tiot.cap,2..1.a num.1 2...f.Í z..2. .Parlod.llb.2.rer~quot .c11p. 
fin.part.1.§.4.anum.11.Baldesad Suar.itJ1Jddi1. J.in l. 
po[t rem iudic11tam nat.[ub l1tter.D.f5 ati¡s pturib.con
ge¡t.D.Iofeph de V ela,difc.~ 3 .a num.S 1 .f§ di(. 2..4· n. 
,3 7.D.Salgad.in laberint. 3 .part .c~1p.2.t1n.3 1. · 

67 Con que íiendo en nueílro cafo la ca.lidad de· 
la confefsion , la condicion de hazerfe la Efcrtrnra de 
arrendamiento tpor el Duque de <;;iudad-R.eal ;. y 

·endo intervenido ~fta en , ! propi~ ~lC!npo, - -- -- ~., -·- F , , 



-. 

11 

J 

, 
0-a la 'cfcrittwade arrendamiénto,eii cüiriplilniento d~ 
la condicion del contrall:o,porque fiendo cierto, que 
el fm de et.ta condicion miro a que el Duq~e de Ja Pa
lata tnv~eíie baíbnte feguridad, para la: cobran~a de 
los reparo-s,.q avi~ .de hazer,fe podra deúr por la Mar
qneCa,notener necefsidad el Duque de eíla efcrirura1 

pues av;endo hecho las im penfas, tiene los ~r.emedios 
de hyp6teaa, prelacion, y retencion por -ellas, como 
c¡ue-dafunda.dofupra a num. +l. . , { ' 

7 4 .A eíl:a objeccion fe refponde lo primero,que 
en ln s:'co1tit~tos fe deben cumplir todas las condicio
nes p eíl:as,aunqne i1o fe~n.de fubíl:ancia,ni interesal
guno21 -las partes,pnes~ afsi lo quifieron los concrayen· 
te-s;y de. otira fuerte no tuvieron¡ voluntad para obli
garfe,Vt-.J1Qtat Bald.& DO.in l.paaa conuentfJ 7'1- .ff. 
de cont'tah.empt .y mas q1:1a~1do la condicion ..es potef
tatiua;y confifte en ,la . vofüncad de los conn·ay.ente~ 
que eti elle cafo, {i1fe pidiere eiXC(cucion ·del contraétd, 
debe el que pide , moíl:rar auerfe cumplido coClas la 
condiáqnes del contrato,aunque fean muy minimas, 
y no fean de fo bftanéia de.el ' ni de in te res alguno a la 
parte.Yt optime doce't Mlntic.de tacit.e! ~mbig.con~' 
11ent.lib.3~ttit.16.n.14.cumfeqq. 

1 

7 5 to fegundo,Rorque Fíl:a condición de que ·fo 
haga Bfcrimra de arren<d.ami<mto por el Duque de 
Ciudad-Real, y fu cmnplimiento, puede fer de o-ran-· 
de interesjtvrihdad a el Duq~1e de la Palata, y r:ucho 
mas qu~ los reJnedios de la rerencion, y prelacion, que 
por las tmpe·nfas le competen ; porque le quitaría vn 
pl~yto, que ya amena~a la renitencia del Duque de 
Cmdad .. Real,en no querer hazer la cfcritura de arren
damiento,.wiendola ofrecido,y dicho quando fe fue a 
Valencia,qne dexaba poder a D.Francifco del Cafl:illo 
para ~azerla,y no lo q~xo,niha .querido embiar,avien-
~oJ.~ 1n~ado para qub~ lo hi~ieífe~ · . ,,,, 

r) e - A/rEx 
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Ex quihus~refufoi qut el ofrecimiéi1ta que hizo el 
Duque de la Pala ta de pa o-ar los cen fos, fue con di-. b 

ctonado,y dependiente del ofrecimiento que le hizo 
el Duqne de Ciudad-Real,de hazer Ja efcrirura de ar
rendamfento,con facultad de gaíl:ar en ..,Ja cafa, y por 
cu~nta de los alquileres,rodo lo que foere neceíl:1rio, y 
Vtil para la cafa,como queda probado,y no lo mega el 
Duque de Ciudad-Real;y que no aviendofe cumpli
do, ni querido en mp1ir por parte del dicho Duque, 
no puede quedar ohligado"el de la Palata , q ue alias 
non contrttxi!flt,ni fe huviera empeñado á entrar con 
dos mil ducados de alqmler en vna cafa,que para rep~ -
rar l~a avido menefier gaíl:ar de contado doze mil 
ducados,y para recobrarlos,pagando los cenforavian 
de paffar tantos años,Gno fuera con la feguridad de 
vna cfcritura, conforme lo conve11ido, parn no tener 
,qne litigar defpues, con que hafta que el Dugue de 
Ciudad-Real cumpla, y haga la efcncura de arrenda· 
miento, qne es la condicion fobre que el de la Pala ta 
ofrecio pagar los cenfos,no puede quedar obligado a 
pagarlos,y quedara la materia,y hecho deíl:e pleyco en 
los terminas del derecho comunJ o del Reyno, por el 
qual tcndra el Duque de la Palata la rerencion por las 
impenfas,con prelacion a los cenfos, fegun queda di
cho, y probado en la exclufion dd primer medio, y al: 
!i efpera fe declare~ S a{va, i~ omnihus,e§ c. 

[.;ic.lJon .lv.fathi'~ 
Lt1gu_ne~~ ~ 

" 

} 2 

( 
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r 

r 1 • 

I • ~ 

.~ 
(J •• 

l 1V¡ 

. \ 1; ... . . .. 
J . j. 

.. ,, 
1 

L ; 
. l .. f 

._,¡¡ 

'~ - ,. 

~ 

qmr 

1 

'¡ I 

j // 



7 ) ) 
. 
'r"' . ._ 

(***) (~) (***) 

~ 

SENO R. 
• j 

r 

j ON Frandfco Vrrutia, Juez Con• 
f ervador de la Renta de tabacos 
deíl:a Ciudad de Murcia , y (u 
Reyn;¡do; Provincia de Carta• 
gena , partidos , y agregados.· 
Digo ( con el permifo que la ley 

Real ( 1 ) da a los Juezes, para que en los Tribunales L. 15 , üc~;_}11b.1..&~ 
Supenores defiendan fus .fentencias, fundando en de- 1op. 

recho los motivos de votarlas ) que aviendo llegado 
a ella Ciudad el año paffado de 7 1 ~. y efiando al car-
go de Damian Garcia, vezino de la de Villena, por 
Arrendamiento la mencionada Renta de los Eíl:at1cOl 
de dicha Ciudad, y fu partido, en precio de ·•1-2·7 .to.· 

· \reales vellon , por el confumode J.848. libras, por 
tiempo de vn año, que romo principio en fiete de Junio 
de el referido de 7 t 5. y cumple el vltimo dia del pre• 
fente mes de Mayo de 716. por efcritura ante Juan An
tonio Navarro Efcrivano, fu fecha en el dicho dfa 7~ 
de Junio. · 

2. En el primero de Septiembre, D. Francifco Mon· 
roro Valen~1ela, prefenro petici-011 pujando el quarco 
que las leyes dif penfan , ( t ) el que importo 106 8 o. ( i) .• , 

1 e ., d r. ·L.,.1.8.ul.x3.lio.:1. 
rea es , que arrecio epoutar promptamenre ; como R.e'ºP' 

cambien por fian~a ocros 7 J 2.0. que correfpondian a 
dos mefadas anticipadas ; y a viendo entregado con L .. · < 3 )l'b º ""...._ 

.1i."1c.13 1 •.7'.l\...-

/ 

cfeél:o ambas pordon~s en la Teforeria general, del cop. ibi: Pero Ji eft1 P.uja-

l D J r h F . r S . r R ""' JeJ lf.U"''', fJ.Uifier~ ; , cargo e e on Olep rancnco avartego , lU ecau- 'i"u alguna perforu1 por¡,,. 

dador de dicha Renta; .y pedido recudimento; le con- parte rjle prifente al facer • 
, . d' . . d' r r 1 l d l R , tk t1u ret01a1,.r f11te1' abe· 
~e _ .l tnt~rvenc10~_., que npema , ~ ey¡ : e eyno, ,,,,,,;111,1 fí.~ibir, y recab- , 

( }) Data e e tUVleífe Cll 'el ffiaOe)O de lCha renta dllrlit re~f~'l'!fla 1J.Ut/Jt1JI 
~ ' lt ._ h 11 • 11 recud1mtn10, ¡, 11 ,., 

aua , t1rl11J 1•r11 1111. 

-

. ' • 
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J, 

haíl:a olr en Juíl:ida a Damian García, primero Arren. 
dador, aqui~n dl traslado, como fe manda por la ley 

(-4-) Real, ( 4) en cuyo Julzio el.das las partes, y recibida 
L.to.diét.tit.1;.lib.,. J (' 1 ·r: · {l 

( 
5 

) a cau a a prueva co.~ os mumos term1 nos, qu.e en e os 
1:-· 10.1. 1 ~.l. 1 7· ditt. pleycos de quartas pujas prefcriven las-leyes; ( s) pi·onun-
m. 1~.& lib.9. Recop. ., r . d'fi . . . l d. . J Ab .1 . 
f""º"cedn1110.dia;p11- c1e 1entenc1a 1 muva e 1a t1es ue n prox1mo 
r11/11flact11r,7J11ermin11r. paffado en que vote. 

SENTENCIA. ~ Declarando por nulo, y fin efeéto el arrend~-

t.' " . 

,. 
I 

< 
.. 

n'.liento que en 7. de Junío de 715. hizo por efcritur~ 
Damian Garcia, por no averíe hecho con las folemni
dades que prefcriven las leyes de almoneda, poíl:ura, re
mate, y juramento, :wiendof e antes publicado las con .. 
cliciooes con'que fe arrcrndáva. En confequencia de cuya 
nulidad; declare afsirnilmo por nula, y Gn efelto la 
die ha quarta puja. Y <-]Ue la dicha renta fe entendieífe 
aver corrido, y eílar corriendo por Adtniniílracion de 
€uenca del Recaudador general : condenando a los di
chos Interventor, y Arrendador por tnenor 1 a que le
rlieífen cuenta con pago de los tabacos confomidos;. 
prefentando las relaciones de ventas diadas, y dema~ 
papeles que juíl:ificaifen el cargo, y data, defde pri· 
mero de Junio de 71 ~· halla la notHicacion de la fen4t 
tencia, recibiendo en cuenta los caudales pagados e~ 
Arcas, y ga!los precifos de AdminiL}raciones , y abo. 
11ando 3i Damian Garcia el falario competente defde t. 
¿e Junio haíl:a ;o. de Septiembre. Como cambien a Don. 
Francifco Monto to el devengado def de el d ia 7. de Sep .. 
tiembre, en que pufo la intervencion, haH:a den que 
fe le·notificaífe la fentencia. Refervando el derecho aL 
Recaudador general, para arrendar fi quiGere la renta 
de dicho partido, con las legales foletnnidades; Y con
denandole a que vuelva, y rdl:ituya al dicho D. Fran .. 
ciko Montoro los 17 800. reales 9ue avia depofitado 
de anricipacion, y quarta puja. Sin hazer efpecial "ºn. 
denacíon de cofias ; y que dicha fentencia fe ponga en 
cxecucion, clan do def pacho al Recaudador para fo Ad1. 
miniílracio . Cuya Íentencia aviendofe notificada.l las 
ancs, y a ladofe della por la de dicho D--,filan Gar .. 

cía, 

• 

) 

f 
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ci:i' e rld-n1itl en el efelt:o devQlutit~ Í\t apela~ion, y 
rcº en el fuíp~nf:vo. Para cuya -~etetminadon tu~e pre.;. 
ente~ las obJec1ones opudlas a dicha guarta puja por 

Dam1an GQrcia; como las replicas ~ Co¡:r Franciíco
Montoro, que fundare con los motiyp¡ de; n1i.di6hmen. 

OBJEClONES OPUEST As POR Et ARRENDA· 
dor contra la ~uarGa pujá. 

4 ES la primera, que en la petiction prefentada por 
D. Frandko Monto-ro 1 no hizo el juramen-

~ ) 

" ó 

. to con las circuníl:anclas, y íoleínnidades prc..o . 
venidas por la ley ( 6) a los pujadores del quarto, d~cla- Lrt. tic.rf~ ~i~itt.üb;J 
ran.do, no a11tr interllenido fraudt, e¡gaño, collujion, ni-en-
cubierta, <se. 

, La feg~nda,qu~ previniendo otra ley deJ Itey~o, ( 
7

) 

{ 7) c1u~ el pu Jadot del quarto, aya de añan~ar con b1e· i.. , 1141.i~ ", .. & tilJ, ''" 
nes ralzes, y que no haziendolo afsi, fe aplique a la 
Real hrzienda de V. Mag. la dicha puja; fe devia prac~ 
ticar dicha aplicacion, por 110 aver afian9ado <ZOO bic· 

\ 

es ra1zes. 
6 La tercera, que ~endo di( policion de detecho.f . ( t) . 

( & ) que Gempre. que la ley feñala forma a vn aél:o, fe !~~;;;::.~~;::!wr4 , 
guarde ef pecificamente, por que de lo contrario refuJ- Anrunez ,:dedoaat. lilt. 

1.d d . r bl íl: ) . J dº h J• cap •• ~. n. 40. o, 
tfl nu 1 a imana e : e a a con.i:1ene a 1c a quarta salg •• ddttg. pror. p; ! 

puja, por que pidiendo dichas dos feyes Fv_ealesporfor- tap.;. n• 1i7. Cancer1 
.. fi b" , , . d • var. ~.p. cap. a. n.71. ma, JUrarnento, y an~a en 1eflcs ra1zes, a to o av1a Parlad. lib. a. rer. q. cp. 

faltado eíle puJ· ~dot fiendo afsi oúc fon can eficaces ef.. fiu. f· P· §. J· n. 3· & r· 
. r r_. ., 

1 
-i . · • . Goniez, var. ~om, J. cp. 

t;.·s dupouctones, que aunque en la mas mum;na pare~ ,. ~. i. & in 1.'.4'1· '!aut. 
fe falteaellas, reíulta la mifma nuiicJad.(,) n.r.M~r.Curt.deunm. 

r lt1~1: llb. i. e¡. 3 r. a. 7. 
. "'/ Y la quarta, que la dicha quarta puja erá dolma', ( ') 

d . l . dº. . l D F · r J... M t Antanez, de donat. h"h. p·or a ver 1c lO extra JU 1c1a mer.1te • raen cu omo O ,. cap. 1,. n.40• n.salg. 
no tenia inr.erefe en ella, por {et fomento del Recau- de Ree. prót. p.;. 'R· 

d d l · e " d h { , ) L ,. n. 187. Mar. Currell. a or genera ; y que com~rme ~ er ec o , 1 o .a de immunir. Ecle&;li&. 

(Onfefs'ion extrajudicial probada . legitimamence, etimn •·e¡. H• (º &. ) 

4bftntt:partt 1 perjudka al que la hizo. Docec cumr~ult. EzDi ... 

-
RE-

, 
nentif. Cardin. de Luca, 
ae credi & dcbitor1, 
dc,if. 71· • S • 8' 34·• 
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REPLICA O!: EL PUJADOR A LA PRIMERA., 
y tercera objecion. 

a A La primera J y tercera objecion J fobre no 
aver jurado b puja, en la forma f:]Ue prefcd
ve la ley, replica D. Francifro Momero lo 

primero, que la palabra: y juro, conque concluyo la 
peticion, no dize otra cofa, <jUe jurar, que la p~ja es 

( 11 ) cierta, Y no de malicia, pues Conforme a derecho, ( I t ) 
laul. de Caílro , in 1. r. { d ff: d da l { f 
c. quand. provom. Don e enrien en exprcua as to s as e pccia idades de Ja 
~n necefe( 

11
) ley del Reyno, y ler cierta la narrativa del Jibelo. y 

C~m Aym~n. Czphalo. dlo en fencir de ~los Autores, ( r .2. ) aun quando fe re-
Tuaq. et~hs. Grattan. nuirieífe Ja exprefsion por forma. Cuyas exprefsiv l -
tom. 3• dikept. 44 ,. o. 1 . .!"' . aspa a--
~o. ibi: cum paria/int bras, fon dignas de la mayor Reflexron, conque con 

:;;;::~¡¡;;:{;r ;::!. [?lo el dicho ~mple jur_a~ento, quedo facisfecha k ley 
fifuficiat~irtualiterexve' Citada en la primera obJeCton. 
bis refult•rt, 6:T- Q_Llávis ' J d · h 1 d 1 • 
exprzáio rcquirawrpro g En quanto a que a te a ey e Reyno pida 
forrna;!routinfanr~n:ijs, juramento profam1tt. Supongo con los DD. ( 13 )·que 
r~ntrat1ikls , w fim1t1bw. e r.. b 1_ • l e .o. t E11 1 · 
1 10 mifmo Magoa. de- ay iorma iu tr::nGta , y erCl-LUa • ua v tima es, quando 
cü: 3> n. 1

'· ad ~,. el Le<Yislador lolo mira a confeguir el efeéto. La fubf-
( q) b d · ' r · 1 fc faria. cum _ali1s, in Add. rancial es, quan o mira a comegutr e e eélo baxo de 

adCovar.lib. '· Var.cp. cierto modo; y en efiecafo no puede foplirfe fa forma 
~o. n. Só. {i l . 

( ~4 ) por equipolente. _ Pero 1, en e prunero, donde fofo 
Barbof. Ax1om. 100. n. . 1 1 ·1 d ' r . I fc .o. ( ) 
1

• Meuoch. con 13 1• miro e eg1 a ~r, a con egmr e e ~'-'LO. 1 f De tal 
,,. J >· Tufch. lit. F. con- manera que vertficadas aquellas qualtdades, que pide la 
el. 41~. n. J s. Offiúc,de- l ,f'r 1 '{ 1 l ·d 
cif. 91 • n.1 $·Mar. Cu.r- ey pro¡ orma , es o m1 mo , que aver a cump 1 0, y 
sel. de imm. Ecclef. hb. guardado. ( t 5 ) . 
J. <l· 14. n. JO. 8' 11. d fi n. b d 
Jadavbiprox. 10 Tratan o con u aeonum ra a erudicacion 

. < 1 > >d n.! defie materia Don FranciÍco falgado ; ( r ~ ) Difcur ... 
B:irrol. 10 l. quo con1u· 
tumm, ff. de ceftam. mi- riendo , y comentando las leyes de el Reyno; ( 17 } 
lit.1 .. ' : §fl. quod ª"'b'lmc,ff.l. doAde fe manda, que de nin~un modo fe admira la fe-
ae1wc JA um. pu 1 • • • v • . 

J>r%tor. 4. §.h.t~ 11u11m. gunda fuplicac1on, de la fentenc1a de rev1fia de los Tri-
f: de vi. booor. rapt. l · d V M ~ C. d J 
Óircel. lib.'· q. H·ª·?· una es Superiores e. . L ~· uno es ~m~nzan o e que 

. < 1') . fuplica dentro de veinte d1as, que pagara en cafo de 
t>. Salg. in labennt. ~re· r d bl ( d d 'd I 
.tir.p.1 .cap.fia.pcrco:. confirmane 1500. o as; yaent~n o euee n. ,,~ 

< ~ 7 ) lib que efia fianza la piden por forma, dichas leyes. Y en el 

• 

t . 1. l.-4t· ut. 'º· • 4· . l fi ·r. l {c R•'ºf· í 3 1. que aunque es reg a rmus1ma ; que a orma da el , ( 
fer a Ja cofa ; que fu omi!ion etiam m minime vicia el ac- . 

I • to, 

/ 

' 
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te' y gue expeci6cm1ente ad vnguem cfl fe11anda, ita w per 
eqmpolens , ncc adimp!eri pojit f(;rma. ReCuelvé al n. 1 3 5. 
~1ue .p::idecc falentia eíl:a regla; potque quanqo la ley, 
~ue rndüce aliquicl pro.forma, mira adcertium efeElum > & 
finem > G. entonces poi" e(1uipolente, fe conGgue integra
mente el efcéto) fe fatisface a la ley' y a fu intehdon. y 
concluye al n. 1 fº· que G en lugar de la .6anza fe depo.i 
:Gtaífe la cantidad, o prenda foficience, guedan fatisfe.:. 
clus las leyes del Rey na, de cuyo Íenrir fon Don Jofeph 

)} 

' I 

Vela; y Do·ti JuJn Baptifb de la Larrea. ( 1 8) . (rS) 
D. Lan:ea. di,itf. 78. n1 

i r Por forma requiere la ley ( 19) que el heredero 7• & feqq. D. velá1 dtf-

fca iníliruido, o exeredado nominatim. Pera coma efra ere. :rnn• ~.?&feqq. 
L" í . (1.9). 
rorma mira adcertum fi7iem, & ~{eélum. Como es, e que L; hacconfulri íima. 8. 

· · íl: d 1 r d 11 d · C. qui teíl:am. facet', pof. Cl ertamentc Con e e a petiona e 1ere ero, para CV!~ ibi: Deindé ex prirmrt no-

tar la confofion éontra la voluntad del tdbdor; ( 20) G. m;na fpetialiter h.eretl.um. 

por equipolente i indubitablemente coníbife de 1a per- NefoÍanor~;(J~~JU1ncome-
fona, V nornbre del heredero· ya} e fa infütucion y oue..; rnoratio ambtguitatil pa-

d r ."e 1 fc 1 . ' , {j '. -i ri1tt. Dijo la d1d1a l. hac 
a 1at1s1ec n la orma de a ley. Luego iempr e que confultiiimai y e! texto. 

confte de J·uramento en eíl:a quarta puJ·ª conque eÍ Juez ~n 1. iube.m.us, C. dete~
t . . . • tamenc . 1bt: vt Jit m.mr~ 
le afegura de no a ver mtervemdo de lo' fraude' m col u- fiflumftr:undum ¡¡¡¡~¡ vo~ 
e-ion que as el fin del legiílador queda fatisfecha la ley~ J~ntattm. l. i. l. 3. ff, d" 

' ' hber. & poft.li nenio dú 
I 2 La que da ocaGon a eíl:a difputa, ( 1 I ) pide el bitat. s. aptindp, , ú i .. 

' I f . l 'd d ¡ · . §. t.; illiuf. f[ de h:rren · y.m1mento con as e1 pecta 1 a es que pur.uua tza, pero dib.infüc Gom~ var.tonl 

no v nicamenre por folemnidad de la puja , {i no gue 2. cap~ 2 • 11. 6. & 1· D, 

{. d , ,,¡;a d l 1' d' l Salg. m laber. p.1. cap1 
tenitta finern, &e¡ecium e reparar a 1ge~reza, o o,'º·º· l3"·&1 37• 

Y. malicia de los pujadores, como coníla de fus palabras: L · (ilrb) d R • 
. . / . • 7. tt. i;. •?' eup 

Por qmtar algunas dudas·, ifüe zerca de l?t pu¡a de quarto an , 
acaecido. como el mifo10 fin {e acredita se la ley anteze. 

dente" ( 22 ) Y dlas dudas fe quitan con 1a narrativ~ de L. '· ditt~;i~! 13 ,Jih . .9 

la peticio11, y dezír en ella que lo jura el pujador? Pare .. 
ce que no ? por que en lo mihno gue dice' pueqe faltar a 
1a verdad, y en afirmar que jura , fin jurar. Luego es 
necrífario fo hao-a el juramento' Judicial, ante Juez, y 
Efcrivano. Prueba eíl:a conÍernencia la mifoJa ley, ( 2. 3) . (i3) . . 
·b· ·rJ ' ,n r J Ji t ¡¡ laD1ét.1.7.tc.13.J.ib.'5-. 'l 1: naga antenof, o ante nue_¡ .. ros L-Ontaaores, i an e e os - -
hizjere· ,y por ante nueflro· Eftri"vtmd de rentas, o nueflr? Se- • . . t 
cretttrio, o otro Ojicidl dt rentar ,juramento 1 que en la puja drl 
quarto J di r. Fílejuramento, lo hizie ·on ame Juez,~~[~ 

P cr~ 

J 

' ': 
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6 
criva110 de rentas, el pujador Don Fra ntifco Moneo ro, 
y el Recaudador General en el progrdfo del julzio ccn 
todas las indibidualidades, de le ley: Luego quedo por 
equipolente falisfccho el juramento. 

13 Todo efl:a demas (Señor) a viíl:a de que en Ja 

D·n. 1 C ~+) dicha ley Real, (24) que nicle el J·Uramenro, no vfo el 
h .i. • 1· ttt. lJ. 1 

(ir) Legislador de la palabra FORMA. Siendo cierro, en 
D. D.Mathcu de re crim. í · d l A ( ) 11 
cocro v. 15.n. 6.) . &66. 1ent1r e os mas graves mores, 2. 5 que eua, 
vbi. Barbofa1 & allios. folo fo lo fe induce, t1uando expreífatnente {e mencio-

na en la ley que la pide, como confla de fos palabras: 
Forma enim mducitur, quoties exprefs'e dicitHr, aliquid pro 

( t6) fi d' L. 6. tit .6.dib.z.Recop. orma trd t. Lo que pruevan con la ley del Reyno, (26) 
que dando a entender la forma en que fe ha de proce
der en bs caufas Criminales, vía el Legislador expref
famente de la palabra FORMA. Como conHa de

1

la mif-· 
n1a Jey ~ Porque los Alcaldes de nueflra Cafo y raflro ,y dt 
la nueflra Corte, y Chancillería, dudan muchas vezes, que 
FORMA , y orden han de tener, para conocer ,y procedtr en . 
las caufas Criminales, que ante ellos vinieren, ordenamos,&c., 

1 4 Eíl:o fe confirma en el derecho, y por comun 
, . {•~) . fentir de los Regnicolas. ( 2-7) Donde fe tiene por conf-

1: ~ Dt\:oPio.~. •nirñ. tante la nulidad en las execuciones en que no fe guar .. 
fi1t1ont. fr. de re 1ud. l. 3• , . • ' • . , 
tt. :q. p. 3. Rodrigucz, do la FORMA. S1 exprefiamente el Legislador vso def.t 
de execut. cap. $. n. 2 8 1 b { · fi d } R J ( 8 ) 
& z.9. Pu. in prax. 4• P: ta pa a ra, como e ven ca e otra ey · e~ 1 que 
tom: t.cap.1.n. ; i. vil:. pufo la forma, que en dichas execuciones fe flVia de guar-, 
!ad. mpol. cap. 1. n. &7• • • . 
Cur. Philip. Zc· P· §. 11• dar: 1b1: La FORMA que je ha de tener en . las execuczo-
a. + (is) nes. Y fe repite. Ibi: Y por efta FORMA fe hagan IAs exe .. 
L. o . tt • . u. lib. 4• Re. cuciones. 
'ªP· . ........ . . 1 ~ Demanera qu~ donde el Legislador 9uifo, dih 

tinguir de la .forma efetiual, la fubíl:ancial, hizo expref
fiort de la palabra FORMA, para confeguir el fin baxo 
de ella mifiná. Y donde no vso de ella, fue viíl:o que
rer forma efe6lual, mirando fo lo a conf eguir el cfeél:o, 

t!I • d~~'' aunque fudfe por equipolente. ( z.,) Luego no avicn-
\~ari.s. 3 dict. ad D Co· d ( d 1 L · l d 1 d · h 1 d fi d · r.. d varu. lib.i. var. '~P· 2 • o V a o e ~-gis a or en a 1c a ey e ¡ u puta e 
~1• 8

'· la palabra FORMA, fe ha cumplido fu dif poGcion, ÍtJ 
l (3o) ¡, fin, y efelto per ~quipolens, con los juramentos Judi1" 
l~!unpef~r ·bdelibDonat. c•.l<;S del. Pujado , y Recaudador ge al, ~ jO) 

' 

1 • • l· cap. · 
u.n .. H· ll' Por~ 

... 

' 

• 
l 
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(p} 
h 1 L. ú Servum.1§,.prdtorait, 

t 6 ron1ue no fe puede negar, que el Lcvislador, ff. de acq. hrerar. 1. defi-
que en V11::15 le"eS v[a d '1 1 .- . FORMA . V l tras demis.~.~erepud. cap~ } .e a pa ao1 a ' Y et O Confulu1fü. §. e:r 'luotl 

no' fue f eñal evidente de querer eo las vnas forma fubf- San8~1·um. i . q.. >· 
tanci 1 1 . · e f. l . íl: cap. inter corporalia. s . . a' Y en as ot1as 10rma e eél:ua; y en e GS ter- vndeficirca.dnranslar. 

lUtnos' no devetnos más que obedecc;:r a Lt ley como fe Epifcop.ibí: ~odnoneft 
} ll f · PattumSanélorum decrct• 
la a e crna, ( 3 I ) figuiendolo la vol1t1ntad del L_,,egií- Sanlitum ' fi1perft_ici~ni1 
lador' aunque tuvidTC durcia ; ni tampoco devemos non:! add mvMent,1()0:~~:1 d . 1 pr11: 1umen um. • 

eZtu· o que la ley no dize, fino conformarnos con Ja .tet:is. z63. n. ~· Tufc. 
1etrad 11 r r d íl "" f r prafr.Lir.1.concluf.z.61. · e a, un v1ar e e ranas antauas. n. 6• carol. Marant. >·p. 

17 Otra replica haze el pujador D. Francifco Mon- Reponf.xr. n. H· Aki-
c · d d l · .. I . l l D at.Conf.101. n. 18.& toro lU n a a en a pu Jª anterior, que 1av1a 1eC 10 ¡,_ conf. I 13. poft. priocip: 

mian Garcia, quitando la renta al que la tenia donde no ·r;biqu~d non eftrm~endú 
' . , . a verbu 'propter extraneat 

guardo eílafarma de ftil'atnento, y que padeciendo efte f~ntafia1. 
defeltd,. fe halla impedido de poderfele oponer; ( 3 t) Ptfnam pet~;~~¡,; permiti

porq·ue lo que en {i tiene aprobado, no le puede reprobar tur,qui inillarn r.on inci-
. ( ) y J1. d } 'd dit,1.cum par. ff. de Reg. en ótro. 3 3 por eno, guan o e man o comete rnr. 

adulterio, no éudede t~edfr divorcio contra fu muger . ~n) b . 
. r l . . . J2Eod quu m [eappro at,1n 

por Io m1f mo; ( 3 4) Qffj_A p"ma de lz8a J mutua compm(a- aliio reproba-re non ;~ffe. 
tio~e ~Q/1-(ntur. Ni tampoco permite él derecho, (3 ~)que Cap.r.caú~:7?. q.6. cap; 

el infame pueda dezir de infamia, contra otro que lo fea. inteleximus, & cap. fin. 
A {i d. l J . r. l B ld ( 6 ) de adulter. Bald. in l. im 

CU y o propo 1 to tze e U ns cóm n to a O, 3 probum.C.ex quib. cauf. 

~d nulusftenerator httbet qu~rel11m in oficiofi, Contra el in fam. irroget.Vill~lob. 
I. · · · r · ~om. x. traét. r ;. d1 ti(, 
lermano t}Ue 111fbtuye por her~derO penona torp~ ; por r. n. 8. 

padc_zerd mifmo~e[eétodeinfa1~ia, y torpeza: Y <]Oe Giof.inl~C~]011¡am. <U 
la mdina razon m1lma en el que impetro Refcripto del h~rericis. l. fi duo. tf. de 

P · · l d f . dolo. Baldus, indiét. 1. nnc1pe contra os acree ores v uranos para que com- (J
6

) 

Pu ten las vfura5 con la fo erre principal ; oue no podra BalJ. in dicl. l. _ impro ... 
r d 1 { · . {i . -:i . {i {i bum. C. ex qu1b. cauf. v1ar e re cnpto, 1 el m1f mo cobraífe de otros v uras, l infam. irrogernr , ibi: 

no es en el calo d(! c6triputar1as rambien4 Nu/Jui ftR?erat~r /Jab~r 
IJUll relttm moficrofi, 1on-

I 8 Canonizada (Señor) hallo· efia fentenda en tra ftatmn inftitumrern 

1 S a e 11 · · ( ) d 'L · f turpem• peifonam; cum ~ as 4gra as onn1~uc10nes, 3 7 con ec1 sion ex~re · ipfe infamil, e:r turpii Jit 
fa de la Suprema Cabe~a de la I~lelia. Donde fu Santidad ¡erfona. Erparirer dkitur. 

h · l h · d b p b d b ' • q1tod impltraru 1•efcriptl4m av1endo 1CC O gracia e V Da re en a aca a CJ~ftO Cintra mdit"m vfurarior,. 

Clerigo y dadoiele poífefsion della; Jos demas Pre ben- 'JUOd vfiir.e compur;nru~ 
' . . 1. f .. d in Jorlem ; non 1•teT1f ta/1 

dados no le quifieron acudir con os . rutos, m exar- Refcript• vri,Jiipfe'iuºtJ~t 
le gozar fu Prebenda pacificalñente, con el motivo de ª~ nllij1• vfu.w exr0rfm1> 'b nift er •/'fa ,,,. farttm ta$ 
que poífeia otras en otras Jglefias, Íle.ndo inc;:ompat1 le mn~ur11. , 

conforme a los Sagrados C6lnOnes. ~exOfo el Cle~ig~ip._Nj(h1n~iquin 3 ªº 
a q~ 

l\ .. 
'· 
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6 . /-) 

criva110 de rentas, el pujador Don Fram:if co Monroro, 
y el Recaudador General en el progreffo del julzio ccn 
todas las indibidualidades, de 1~ ley : 1 u ego quedo por 
equipolente fatisfccho d juramento. 

I 3 Todo efta demas (Señor) a viíl:a de que en Ja, 
Diét. l. 1 _(~¿' 1 

J• dicha ley Real, (24) que pide el juran:emo, no vfo el 
(tr) . Legislador de la palabra FORMA. Siendo cierto, en 

~ .. D.Matheucicrecrim. fentir de los mas graves Autores, ( 2. 5 ) 9ue efia, 
cotrn v. 2 f .n. 6 r. & 66. 

vbi. Barbofa) & allios. falo folo fe induce, quando expreífatneme {e mencio-
na en la ley que la pide, como confia de fos palabras: 
Forma enim mducitur, quoties exprefs~ dicitur, aliquid pro 

L.6.tiM·;1ii.~.Recop. forma tradi. Lo que pruevan con la ley del Reyno, (i.6) 
que dando a entender la forma en que fe ha de proce
der en las caufas Criminales, vfa el Legislador e:xpref
fameme de la palabra FORMA. Cotno conHa de la mif-, 
n1a ley~ Porque los Alcalcles de nueflra Cafa y raflro ,y dt 

. la nueflra Corte, y Chancil!eria, dudan muchtis ve;zes, qu~ 
FORMA , y orden han de tener, para conocer ;y procedtr en . 
las caufas Criminales, que ante ellos vinieren, ordenamos,&c. 

1 4 Efl:o fe confirma en el derecho , y por comun 
· · :(1 7) fentir de los Regnicolas. ( 2.7) Donde fe tiene por con~ 

~ •. aDi~oPio.~. iHtH• tante la nulidad en las execuciones, en que no fe güar-
fi.mone. ft. de re iud. l. 3. , . . • • . . ' [. 
tt. ·q. p. 3. Rodriguez, do la ~ORMA. S1 exprefiamente el Legislador vso de ... 
: ~~:C:~.'f!¡,:~~~:: ta palabra, como fe verifica de otra ley Re~l ( 2 8 ) que 

, tom: x.cap.~.n. ; i. vil- pufo la forma, que en dichas execuciones fe avia de guar-'I 
!ad. mpol. cap. i.. n. '7· d .b. L FORMA I h 1 l . 
Cur. Philip. ~· P· §.is. ar: .. 1 1: a que 1e a ae tener en as execuczo-
11· 4· (i

8
) nes: Y {e .repite. lbi: Y por efta FORMA fe httgan /14s exe .. 

L. o. tt. u. lib. 4. Re- CUCtone.r. · ' 1 
J ) 

'ªP· . .4 ., • • t s pemanet3 que donde e 1 Legislador quifo, dif-. 
tinguir de la .forma efeetual, la fubíl:ancial, hizo expref
fion de la palabra FORMA, para conf eguir el fin baxo 
oe ella mifiná. y donde no vso de ella, fue viíl:o que
rer forma efeél:ual' mirando fo lo a conf eguir el cfctl:o, 

. (~'' aunque fudfe por equipolente. ( z.') Luego no avicn• 
\1'ir12. add1ét. ad D.Co• d ( d l L · l d } ¿· h } d 11. d ·r, d \Taiu. lib. , • var. 'ªP· 2 • o V a o e {"gts a or en a 1c a ey eua 1 puta e 
11• u. la palabra FORMA, fe ha cumplido {u difpoGcion, fa · 
} (io) fin, y efelto per ~quipolens, con los juramentos Judi-i 
j .ntunez •. de_ f·nonat. d'ks del Pujado ~ y Recaudador ge al, ~o) · 
4UID plurib. lib. l • 'ªP• · · p Ji'· n. H• . - '-1' 0[-! 

' 

J 
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1 (p} 

P r , L. fi Servum.§.prdtorait. 
16 on]Ue no 1 e puede nep-ár, que el Lev1slador, ff. docq. herrar. I. deíi-

ciue en V11J 5 leves vfa de ia palal~~-a FORMA · )~en orras ~enris.~.~erepud. cap. 
[' ,... 1 • • ' Confulu1fü. §. & lf.Uod 

no' .me íena1 ev1dem~. de querer eb las vnas forma fubf- sanB~1·um. i. q.. f· 

tanc1al 1 . í: f. q. l · . 11. _ cap. mt:r corporaha. ~. . ' y en JS otras 1orma e e~tUa 'Y. en enQS ter 1mdeficztca. de ~ranslat. 
mtnos, no devetnos ma.s que obedeC<?:r a la ley como fe Epifcop.ibi: ~od non cfl 

l 11 f . . . . P1tttumSanélorum decr~t• 
la a e cma' ( 3 I ) figuiendolo la vol1t1ntad del L.-/eg1f- Sanlitttm ' fttperfticionir 

lador' aunque tuvieffe dureza •. ni tampoco <levemos non eJI ad mvmticm~bus 
d · J . . ' r pr~ famendum. lt1fanc1c;il. 

ezu o que la ley no d1ze, fino conrormarnos con la ~ecis. z.6 3• n. ~· Tufc. 
let:ra della fin vL'l . d íl ,... f i r_ prafr.Ltc.l. concluf. 2.6 I. 

, , 1 "! e e ranas anrauas. n. 6• ca-rol. Maram. ;. p. 

17 Otra replica baze el pujador D. Francifco Mon- Reponf.rs. n. 3)· Aki-
t ¡: , d d l · . lt I · h l D at. Conf. r 0 r. n. 1 8. & oro rnn a a en a pu Jª ~rntenor, que :1av1a ·ec 10 a- conf. 1 13 . poft. princip: 

mian Garcia, quirando la renta al que la tenia, donde no -r:bi qu~d non eflrmdendú 

d ' . . a 'l.Jerbu) propter extraneat 
guar 10 eíbforma de flttatnento, y que padectend~ efte fAntafia1. 

defelto ,. fe halla imp' edido de poderfele op· oner; ( 32) P <31)
11

• .,. 
~nam peter~ z 1perm11-

porque lo que en G tiene aprobado, no le puede reprobar t~r,qui in illarn ~~n inci-
. r.. . { ) y íl: d l "d d11.l.cum par. tf. ae Reg. en vtro. 3 3 por e o' gaan o e man o comete rnr. 

adulterio_, no pudede v-'1edir divórdo contra fu muger . ~n) . 

1 
' . r. ' r . ' . . J?2Eod qtm m {et1pprob11t,1n 

por O nrnmo ; ( 3 4) Qffj_A pvtrlwt de /i8a, mutua compen{a- allio reproba·renon p~. 
tione trJIUntur. Ni tamnoco permite él derecho, (3 5) gue e Cf.34) ,,, 

. f' r . J. ap.I.cau ó 3 3. q.o. cap; 
el mrame pueda dezir de infamia, contra otro que lo iea. inteleximus, & '.ªP· ~n. 
A {i ¿· l J · · r. l B Id ( 6 ) de adulter. Bald. m1.1m· cuyo propo 1to 1ze e uns comn to a o, 3 probum.C.ex quib.cauf. 

~d nulusf(;f.nerator habet qu~relAm in ojiciofi, Contra el in fam. irrogec.Vill~lob. 
I. · . 1.1 • l d r tom. 1 • traét. r r. d1 tic\ 
1ermano t]Ue tnitltuye por 1ere ero penona torp~. ; por 1 • n. 8. 
padczerd mifmo defeéto de infamia, y torpeza. Y 9ue GI f.. 

1
(H) . · d 

I . {i . . . r . d l o . in • quontam. e 
a mi ma razon milmi en el que impetro Re1cripto e hrereticis: l. fi ~uo~ tf. de 

Príncipe contra los acreedores víurarios para C]Ue com- dolo. Bald(~s;tdiét. l. 
puten las vfura~ con la fuerte principal ; que no podra Balfi. in diét. 1 •. ímpro ... 

r d 1 { · · ~ l ·fj b rr d , fi ¡-: bum. C. ex qmb. cauf. v1ar e re cnpto J u e mt mo to ra~1e e otros v uras, u infum. irrogecur , ibi: 

no es en el calo d~ cótnpurar las rambien. Nullu1 t~~erar~r habet 
. ,., r . qiu1 rtl~m znojicroji' ton-

J 8 . Canomzada ( Senor) hallo efia 1entenc1a en Ira ftafmn injlituentern 

las Sao-radas Coníl:imciones ( 3 7) con deci{sion.expref, ~urp~m~ P:ifonam1 cu~a er 
l' ' ' . tpfe mfamrs ' er turpu fit 

fa de la Suprema Cabes:a de Ja Igldia. Donde fo Santidad ¡erfon~. 'H.tpMiter di:i1ur. 

h · d f l · d p b d b ' · q~o6', 1mpttram refcr:ptum av1en o 1ecno gracia· e vn.a re en a ac: ~ CJ~rro Cintra creditmI vfarariot,. 

Clerigo, y dadofele poffeísion delJa; Jos demas Pre ben- ~uod vft1r~ cornput~ntu~ 
. ¡: d... J f .. d . in fortem; non 11tmt 111/1 dados no le qmueron acu 1r con os . rutos, m exar- Reftript• vri,fiipfi1Juº1Jut 

Je gozar fu Prebenda pacificarnente, con el motivo de ª~ allijs. vf~ras exrorftrir; 
. 'bl nifi el' '/'fa,,.. flr11m '"' que poífeia otras en otras Jglefias, fiendo mcompatt e om;um. , 

conforme a los Sagrados Canones.61uexofo el Clerig . N' '-'1t?). ºys 3a 
~ , ap. '"'~ ¡mqu1 ,, 

a . q~ 

) 
') 

·.· 
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8 
q.i.cap. pro illorum. de a fo Santidad de los Prebendados, porque tambfrn ellos 
Fr~bcnd. cap. 3. de ex- . . . . 
cep::ic í:lib. Porcuics tex- poífe1an o~ros Beneficios mcomtanbles.) con las Prc-
tos, notan los Doétores, b d · l] 1· fi {~ ' 
~od qui fimili impedi- en as que teman en aque a g e ia, y t}lle me n.bJr-
mento labora:, non p~tefi C!O pc:rcebian }os frutos de vnas, y Otl'áS; y que ob(tan-
Wu;. aiij Obiiím. 0 l } · r. · d · d do es e mumo impe unento, no eran capaces e opo-

nerlo a el. Cuya quexa o!da por fu Santidad, n:1:lndo 
amparar a eíl:e Clerigo e1~ la quali poílefsion de fu Pre
benda,, por la mifina cauía; de que no podían opponer 
tal impedimento, los que lo tenian. Cuya decifsion, con 
las demas difpoficiones legales, que fean ponderado_, ca
lifican la Replica de efie pujador Oº F1ancifco Montoro. 

RE PLICA DEL Pv JA DOR AL A SEG vN.
da objecion . 

. tl!J ALª fe~unda objecion que o~one Damia11 
Garcia , fobre no havet ananzé1do Don 

Francifco Montero pujador del quarto con 
( 3 g) vienes ral.zes, como fe 1nanda por la ley del Rey no, ( 3 S) 

L. z 1. tir. 13. lib. ,.:rte. y que tambien eila foletnnidad la pide la ley pro forma, 
top. fe replica. Lo prit11ero, que aunque efcierto que pide 

(39) las fianzas en vienes ral.zes la ley en que fe fonda. ( 3 9) 
L. u.tt. '(~~~·'· ll•up. Ay otra, que excluye dicha folcmnidad. ( 40) Aquella 
!;· 11. tt. 21 diét. Jib. ,. anterior, promulgada el año de 1) 5 4. en el quaderno 
~ccop, cap. 6. d 1 Al l . 11 11. ' 1 d D e cava atona: y ena. ponenor ,eíl e e 1606. on-

de al capitulo fexto de ella di ze af.si: Las fianz,ps _,quepa
ra feguridad de la (R¿;nta /e díeren; no fedn en vienes ra;zes, 
fino en cafo que fitfm quantio(as ,,y calificadas; J' aun f endolo, 
no Je admitan mas de hafla la quarta parte; J' las otras tres 
quartas partes, fean en juros, Cenfos, o en dinero anticipado . 
Conque ya queda fatisfecho a la objecion , y no for tan 
eficaz, ciue no fe halle corregida poor otra, la ley en que 
fe funda, pues {i aquella pide roda la fianrza en rahes, ef ... 
ta los def precia tanro con10 lo manifieHa, pues pareze, 
ciue aun con repugnancia dif penfo en vna quatta parte, 

( . teniendo por mas aficaz eldineró anticipado, cuya an-
·P) . . . h 1 A ( ) turn. ~olina,valtn2ue- tic1pac1on apruev4n mue o os· utores. 41 

l ~ª Grac0iano,y Gutienez: J .10 A la fc :.f?Unda parte de dirl1a fegttnda objecion 
"enet. · Lanea. Alleg. .:::J W 

11 .-z.n. 3i.. · ÍO-
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--fobre fer f dlemnldad pro forma, fe refponde, 9ue· quan~ 
do fue!fe cierta, (que. no lo es )"'d mif mo LegiJ]ador la 
derogo po~ fu ley poíl:erior; Y qúan~o no fudf~ cierta, y 
no fe hallaífe derogada ; feria en rigor forma 'efi8u.il, ca-, ~, . ' • 1 r, 

pal de cumplide por equipolente; o.orno es laÁnticip.,Cio 
de dos mefadas en dinero, con la qual fe verifica mas el r :((¡t' ~ ,t · :: l) 

iin del Legiflador J pues cotné> dice Don Francifco S;il- ' . "' ·. . ~ 
gado: ( 4•) 1'ecunia in dtpojitumpojita, pattnter ftare d1ci· D · .C""i) ·, 

Y e 1 d·r fi · d l d h J .Salg.1hfab¿r. Credi tur. es10rma upo 1c1on e erec o, ( 43.) ']UC a l. p-.c~~.1º~'!· 0 . & 70~ 
-prenda :s fe tiene por mayor feguridad J oue la fianza. Y T ... PI'r , (43) J L F 
, , r... • • • r -.i ,,., \SS cautionis tt. ce 
propoucton corriente en la mas rJgoro1a cenfora, { 44) Reg.iur. ~bi: Ptúsr~uti<J-i. 
<jUe a lo menos Ja prenda, e9uivale a fa fianza : y fiendo ;e:u:t::i:>ig~~r'il > quam 
n1as que pl'enda el 8incro , fi con aquella fe cumple ; coh (44) . : . 
{ . . , Id' d fi d L. fin§ . .fi legapmus, fl'. upei 1or razon con e mero epo ita o. quornm leg'afor. §. furti 

.i 1 Y G Don Francif6 Salgado J ( 41) comentando 11utem~·In fi:~é ~~~1g.qui 
1 l 

. . C. ex d el1c1. nafc. ifü: ~i• 
as eyes del Reynd, que p1denfr~/'orma, (como queda 1xpedit eipignorz pb1;i,¡ ,~ 

dicho ) la fianr.a para las i ¿·oo doblas prnéva y en fe- '!''1t~ere, quam in P1rfo~l 
3' , • , , agerto . 

ña , que fe farisface por e9uipolen(e con el depofao. . (4> ), 

L 11. r d d r 'd ·. -¡; l c. D . Sa1g. m laber. credit ueg? en e~Le ca10 on e no ie pt e pro,1 orma a nanza_ 1 • P· cap. 6n. 11 • 14• &i 
en bienes ra1zes ; y que la ley tn que fe funda el Arr.en--: 141. 'umplur. '· 

da·dor ;· fe halla corregida con la poíl:erior en que fun.i. 
da fu replica el pujador;· devefe juzgar, queda por to-, 
dos medios fatisfecha la intencion del Legislador con · 
el integro entrego, y depofico de la quarta puja¡ y de 
las dos mef a das' anticipadas; pues como el Anendador, 
o pujador del t]Uarto poi menor, no pagando las· cor• 
rientes·, no lleva los correfpondientes'tabacos ,. con ellos 
mif mos / con el dinero de Ja quarta puja, y con e1 de la 
antidpaction J qúeda muy alfegurado el Recaudador 
general¡ y los Reales interefe's de V. M~ 

J. .z. Y quand<? n~ buviera otra razo11, que la de ob• 
11 lervarfe af si en efia Rema por el Tribunal fuperior dé 

la Contaduria mayor de cuentas de V.M. donde efian 
in lJiridi obftr1Jantia las léyes del Reyno, como por' e Ilas 
mifinas fe ordena, ( 4& )- y donde la experiencia ha ca- .. (+6 ) • . . 

nonizado ella vtilidad de las anticipaciones en dinero, ~·J. l.u. "· 1
• lib. ,; 

r ""cu p. 
en lugar de fian~~s: baíla a los Mipiílros imeri~es de L. 3· L.;4.1. ,.t~. 1.lilu 

V M 1 ,_n. • .1 · • r.. 1 rr. · f ("_ I.. fin , c1c. lin. l1b.S. fine. _ • • e pra~dcar :aa muma reg a J P.ara a~1egu ar 1~s ¡,, 1• Tauii. · 
G ~ ~Zie!~ 

;/ 
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aziertos; ·porque las refolü.doncs de l?s 1ribuna1es fu
periores ~ fon leyes; ·que deven feguir lbs que def pues 

( ) J.U?:O'aren; ( 47) fin poder oenfu~ade fo .aprbV.átion, po» 
4-7 o { ·¡ n l ( - , b. L~rrea, decif. 98. o. fer efpecie de átt~ egio; que tauigail as leyest , 4_8 ) 

Crefp1, obferv. 1. n. 8_9. . y· . . ¡· S · - fi d l } - R J _ e .. ,.s) . . - i 3 . · pues os upen,ores .e>n u~rza e a ey oa ~ 
L.i~&.3.C~ecn.mm• ~.+9) baten juramento (em:rebi:ros) que los¡leytos 
facnleg1pPate)a de mfü. \ ., .. , _ .. , · . ~ .. , _. . r · . . h 
edic. tom.1. m. ~. refol• lOs lzbrdran por las leyes delfl\!.yno, comp ra11101~n lo aze.n 
"· art. 

1
• (~~ 2t . los dema~ Ju~zes <;Jrd1j_ná.dos j delegados; y1f-.:fquiíido~ 

:Lrt>.tlc.r:li~.i~.t"or. ~ res, (~o) y _haíl:alos Relatores, y· Abogados, para' are-. 
L. r. í. ). ~:? 6.ib. 3"' gfarfe en las telaciohes i y defenfas, a las h1ifr11a.s 1 leyes .. 
L~ 21 : t.it. 7.1:}• ti~. ~h ( ) l ) Mandandbfe por las referidas , y por otras•; ( 5 l.) 
d1ét.hb. 3 .1.7.m.1,lib.8. r. 1- d · · r d l · GJ 
_ _ . ( f'I .> . que por rneria eú as efertnm~~1ones ie guar eh as ue..: 
L. 1

• tir_., 1_7.~ l~b~ 2 • l.,. dlos Rey· nos; quieh duda, que fiel admitir la9ahtiéipa-· 
& u •. t1ta6;}1b.2.recep.1 . d 
.. < >i ~ . ciones en lugar de fianza por el todo dela renta, . efpre-
L. 60. & 6r. m fin. m. . d l . , . {- . . . . ~ J . :" 
4.1ib. 1.~ l. i 7. tic. 6~ z1an o -os JUros, ceo os; y vienes r~1zes aun en a quar-
lib 3 1 

• ta parte, fuer~ contra dichas~ ley~s Reales , y fu forma; 
fiUe no fe praétitária por los MjrHíl:ros fopetidtes de V. 

.. M .. fi ert elld .fopie«en ; que taléa~an a la Religion del 
l juramento? . : J . 

• . l. 4 Sie.ndo tanto el cuydado en la obfervancia de 

• 1 • 

_ las leyes del Reyno, ·que fe p~ohibe el alegar contra fus 
_ . en) ~ expreífas difpoficiones, ( 5 3) y Ios.c1ue contravienen a 

i,,,, tit.(6;~b)~.recop. ellas; incUiren en pena de falfarios. ( 5 4) Eíl:as fuandan 
~· Nicolas Fermoftno, :.a los J uezes j apremi~n a los Abogados a que las guar~ 
mcap. Paftorals, 14. de de ( .. ) S . d . ft . . . ll Í1. ·¿· } 
iudic. q. 7. n. ,.r. Bayo. n. ~ ~ ean ern ruu en e as, y enu 1ar as, pues 
in prax .. p. 2

: cap. ~3· .a. no por otras ande juzgar. ( ~ 6) Y no confiando defio 
z2.Cabreta)11lea de .Abog. • • . ' 
jerftllo': Difc. z. n. 31 7• no pueden fer rec1b1dos por tales Abogados. ( ~ 7) Pre-
L. 13. tic.~~~b.z. i. 61. cifandoV.M. aquealprincipio decadaaño, en lapri
c. l._lib. 3· in fin l. 8. tit. in era audiencia, fe lean dichas leyes publicamente, a pre-
2,, hb. r.. t~')P· fencia de todos los Oficiaies. ( ~ ? ) Y fobre todo fe en· 
L. 4• tit.i.lib.3.Rccop. carga a los Juezes de refidencias '( 5 j) que aberiguen fi 

(n) { br. L. 4· tit.1.lib. ,., R.ecop.· e guardan ; y o icrvan. 
(r8) 

L. f '·tic. 1. l. 17. t. 3, , : 
lib.3. REPLICA DEL PVJAD0~"A ·LA~AR-
" (s?) , b. . . 

.... tit.~.lib.).Rccop.i ta O JCCIOll. ; • 
I 

~ ' ., 

, l :t 5. L- ~ r.cplica , á la quarta objcdon, fobre dichos 
• ):..i ! 1 txtrajudicia!cs de Don 'Ftan~ifco Montoro, 
· · · .. ' aque• 

, I 

I 
) 
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a_qt~cll~ " grande obligác~ari en que el ·deredhti; (~o} 
faptamente confümyo a los Juezes' referv·anda ,,a fu . . .. ( ~º) 
a bº ª .• • i l" ' · . 'd. d' . . d ' l .. íl: ' . y'-"' Glof.verb. Pr~fom iu«rx .r 1_tr1? a lee, y cr~ Itp que eve a~ .a · osee 1gos.~ ue~ ~a . t. 3• s. r. ff. de tefüb: 

do 1mpofsible al Juez acertar en efl:e-arbitrio ~. nÍ haier 1~1 : Tumagh fcirt pet~-
.,. ' . , . i: ' 1 ·- . . , . . . . r11 q;umta fide1 adhibend_. 
JUlZl~ perreé_to de cdhgo, y de lo que depone, Gno los fit to/Jibu1.cap.fiquis fünt. 

~xarilin'a por ~u períon~ prnpri~; oyend~ de fu b~ca_ el ;i:;'K~.0;::· .c~.':.7~~ 
hecho) las vivas efi7'ec1es, y clrcunftanc1as del negoc.io; fin. & ~i? : >.cap. _z. n, 
, ~ • 1 1t i l · A · ( · ) · { 13 • & cap. 3 .11 . f. m fin y como t'rev e nen os utores, 6 r ver conque em~ villad. in pol. cap.~. §: 
blante; demtidafoie~to, confianda, vacilacion, miedo; 6 • n. z:. 

~azon, o palsíon .ceíl1fica; para inejot ~nformar e.l animo; qcer. in ~~~pici1<. ibi: . 
ton los aé\05 1 y· fig· Utas que induce el prefehCial exameri ~a!lor _vultus~ Rubor, e:J' 

• , . . . ,, , t1tubat10 ,faetunt vtminu! 
del teíl:igo. Prudent1fs1 mamente las leyes Reales, ( 6 2.) fiáeJ _alic~iad hibeatnr. I. 

preÍcdvé-precepto penal a los Jueies,pata que eh las cau- ~!;at~~º;"6~~~:~~ 3;:b:~ 
fas Crirninales; y cibiles arduas examinen por Sl los tefü-. Cllt'(l, Bariol. in1. T~eo
. ~ . ·{i· . • . 1 ... '· f'· • , r: 1. , d J .. d ,. l . ponpus.ff.de dot.prz lag 
gos, m cometer o a e1cnvano, re1u tan o es e o con- at l._ de minore.§. pluri . 

harid targo en fus reGeiendas; ( 63) ' . ... mum.adñn.ff dc~qu~. 
. _ . , , ,., ' • ~ cap.cum Eclffia iumna, 

z 6 . ~on. dlos funda me tos ( Senor) av1endo hecho de ca~f. pof. & propricc. 

fuuy· éabal J. ulzio ,, de Ja temofidad, y mala fee conou¿ ~ob.hb.::. . cap . .t6" .n . 1 ~4· 
, . -i , & cap. u. n. p. & lib. 
Damian Garcia; y { us' aúxiliadores, interéfados . rn {u ,. cap.::.. 11. 4'· 
Aren'dam~-enio, fegúfaii' eºO:e neg~do; tuve éfpecí~l ate~- · L. ~1.tit. ~~~~. 3· & ibi 
don eri el cxail"eri de tdlio-ós dH p' lenario ' p" erf uadien·.:. Greg. gla+ l. '8.1. 44· 

' b ... . •. , . , , ' . . ·,, ~ tit. 6.lib. 3 .Recop. Bob. 
<lome los preíentados por Dam1art, a creer forzofamen-· lib. i. cap. ií. n: it . & 

te, veniari• inducidos,"inílruidós,: y prevenidos; yen fus lib. ~.cap. r;.n.4). Be: 

hguras, y méd.ioíidad conque'_ cleiian :i que juravall cO~ f~q~ •. (61) . · · 
. 'd d' L I '' "d ,. 1 . . d d e " I ' . 1 I 11' A viles m -cap. Przt. 37· temen a , ra tan o a a ver a . orno uego e Ja e Avend.de cxeq. Q'lamL~. 
terificado, en algunos teíl:igos j ·9ue prefeniad6s por D~ P· c~p. 17. & c~alijs,~ 
F, ·r M · · · 1 "d ' . · d " 1 Paz mprax.I. p. com. 1. 

ranCHCO OfltOfO, JUran, aver fS 1 ' 0 3 In UClf OS pre- cap. vnia. l'ce,uAta1 J~ 

fentados por Damian~1)ara gue juraífen lo mifmo~alln<jue fol. ªH·»· 
n'á lo fupie1fen; 9ue iamb~ei1 a elbs !es fucedia lo mif-_ l • 

r,no', pero que fe les avia affegurado Ja conciencia; con _ 
lo qual , y averfe provado muy pleri~menre con feis teC. 
tigos , y infhumenios, la certeza de la quarta puja, y en- ~ . 
tregó Qe los J 7 8 00:' fCaleS J Viné Cfl per f~O · COnóci_; 
micQto' de folicic'ar Damfan Garcia por medios tan im ~ 
proprios dé Chriíl:iano cfl:ablecer fu Juíl:icia; cuyo d~
lito'dexo°'de fundar ,·y las repulías de fus éeíl:igos · p9i no' . 
-caníar tnas los oldos.de V.M. . . 

1 
• • •

1
J

1 
• 

ii Y fuera dcfio (Señor) aunque e~tr~judiciai~., 
' .J i / 

men~ 

• I 
'•/ 

o 
.. 
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mente D. Franciíco Montoto., ó por olr a fus comratios, 
que tan ardientes los vela, o por otros fine~, hu viera di
cho lo que la malicia le atribuye. (que tiene negado Haf-

(6'+) • ; ta en los Moraarcas como V.M. di~e vn Autor , ( G -4-) es 
Cabrera. en la Hifi:or. ,/: l d ~n- J J ,./;; fe h del Señor Rey D.Phlipc muy 'l11ado tn as mAttrias t f_¡,,U o, e~ir1 e ,y tratar e mue o 
s. lib. 1. f4)1. 7· col. 2 • mas , de lo que pienfan ha~r tHenos los fJ\eyes. Porq\le m~· 

(6r) 
D. D. Jofeph Rtttí. 
Opufcul.lib.7. éap. j. n. 
10.& feqq. 

(66) 
Pt't;tl1" r¡11anJ1 tJUt mt11.:. 
1iri permititur. §. naaque. 
Ins tit. de ad. 

(67) 
~ib. 3.Rcg. cap. 3. cap. 
aif crtc. •e pr.rfumpt. 

chas cofas, fe dizen 1 y ordenan; para prevenir; y diísi
mular algunos cafos emergentes; no porque ; ,.ar) zier~ 
ta5, ni aya intencion de executarlas; como cnfeña otro 
Grave , y am:orizaL{o Autor. ( 6 5 ) Y el derecho ( 6 6 ) 

muchas vezes permite a los Ju~zes' zelat y encubrir la 
verdad , conviniendo a lo econornico del Gqviernó; 

1.. 8 Buena prueva nof da la Hiíloria Sagraga, y leyes 
Canonicas en aquel celebrado ju1cio de Saloman ; ( 67 ) 
Donde el prudendente Rey , para det~rminar la Concro .. 
verGa, de las dos tnugeres, que pretendian fer rpadres 
del hijo, mando traer vna efpada, y que fe dividieífe el 
,Infante vivo~ dando a cada una la mitadz pero "luego que 

• J .vino en conocimiento de la madre verdadera, fe lo man
"'· .. do entregar; y aunque dio el decreto, cefso en la exe-
~ J ,, cucion; dando con efioa entender que fn iotencion .no 

. 1 .'.' · • fue, lo que con los labios pronuncio, y mando. Y fobre 

L. t. (~s6) . ·h·~ todo, (Señor) quien determina eíl:a objedon que opone 
• 41. lt. I • P· , . t 1 .. 

ltÍ~11n.t11 t1flig11 11on P•- Damian Garcia, es vna ley Real,( 6'8) en que re manda, q 
"''" ""'g"'" p•ner ~" ; • d d. · l . d' . 1 fi ., ~ ~ ,_,Ja , 'º'f"e '""'h•s cocfilrrten o vn te lO e:ttraJU · 1€Ia 1tl JUrameto,co otro 
.u~eul.ictn tll111~ l•~a~- Judicial con el; que folo Íeade eíl:ar al Judicial con 1ura-
'' tftte 101 tr11e, IJ.Ut d1r•n _ _ J · . . d. . J • ~ 
-rJH11coJ11 ,1 qu••áofon Je memo, y ___ u.Y-a1 extraJU 1c1a , y en dl:o m1hno van cor-
JatGte Jd j 14águor, Jice" rienws1os DD. Luego aunque Don Francifco Monto ro 
l• 'º"'trArio. Doade el fe. ' 
t~r Gregor.Lopez gla. 1• extrajudicialmente hubieífe dicho lo que fe le atribuye 
411e: Iix bac ltgt patet., {i · · d · d d fi J d. · I' l ~uoa Jittt tejlis primt ,,¡¡_ ID JUramentO ; 3VlCO O JUfa O C pues U lCla mente o 
. ~uid dixerit extra euditiü; contrario ; efto es a lo que fe deve eflar y no aorta cofa 
p pojle11 ¡,. i"aiti1 iuratus ' • 
cotllra•ium Jk•t , jlAri Al 

;::!~~:n"::r~n~n~~ MOTIVOS EN~ FUNDE LA SENTENCIA-
crudicon. D. Covaruv. · 

~~:n':n:~::~~t i!b~.t~: t!J fi)Ara aver deciarado por nulo, y fin cfeél:o el 
tie tefü. 6. difinit. 4· 1 1....... arrendamiento hecho a Damian Garcia por el 
porcfto la l. t 3 • dia. tit. 
16.p. J· dtfprecia 11Jt1Jli1,• Recaudador general privadamente por.efcri-
'lue no hªti;r;'•en10

• Jira; tuyc prcfe~tes lai ley.es Reale' de V. ~ ( 'g ) en--
t.. ,.. tit.11.lib.¡9.recor · " que 
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1) 

'JllC fe manda, que fus Reales Rentas; fe arrienden en al .. 
mon:~a publica , y pregones , rematandofe en el que 
mas diere por ellas. Aviendoíe de hazer dicha almoneda, 
y pregones precifamenre ante el Efcrivano de Rentas; 

"61 

( 70) con la circunfranda i "'ie que afues d~ admitir pof- . ( 1°' · 
r d bl fi L• 1, tít. 1 z.. diéf. lib.,. 

tur;i, ie . even pu · icar la9 éO'ndiciorie$3 ( 11 ) m que e 71 ) 

los Ad miniíl:radors' \1 perfonas a cuyo cargo efie la Ad- L. i.éic. ~.l. 1 r. tit. It~ 
I • lib.9. lti.p. PraéL de ren· 

miniíl:ra on, o Recaudacion de dich~s Rentas Reales, ras, fol. 60. n. 6. fot. 64. 
. d d·r r. fi r l ·¿ d n. q. éur. Phil. lib. r. aunque quieran, pue an upemar en e a io emnt a ·, com. cerrdlr. cap. I>· 

( 7 2) Gendo regla, fegmi dichas leyes, ( 7 3 ) tiue l~s n. 1 
'· 

d r l d ' 1 r ·· ( 7') rentas e poi- menor ie 1an e pregonar a o menos iets ~· , pie. u.diét.lib.9• 

días antes del primero remate, dando por NVLLO el kecop. ( ) 

Arrendamiéro hecho en otra forma. ~e ~enrro de qu~- 1 . 1~. tic. i'i1.dic1.lib.,. 

rema def pues que fo ere puetlo el precio fe na de rem~t~r. 
( 7 4) Y p:ara el remare fe ha de feñalar dia, y hora; y fe ha L. ~·de.\ ~:1" L~t. Iib. 9• 

de hazer en dhados ante el Juez.- (7 5) como cambien las . ( ~i) 1.b · l r r ( ) O L.;. diét. m. u. 1 .~. 
pups,que lande ier ante Juez, y Ercrivano . . 76 · ema- ( 16 ¿ ". 
n era gue Ítem pre ~úe no aya al .tnoneda, y pregones, dan L. 1

• tic. 'J • dtct hb:.9. 

por NVLLO,. y Gn efeél:-0 el remate las leyes. ( 77) . ( 11 ~ . 

S. d · (S ,.,, ) · · · ( S) L. 4. tit. 11. d1ét. I1b. !J• 3 o ten o cierto enor por c~mun opm10n, 7 e 7 g) 

cpe quando las leyes previenen femejantes folemnida... In punto, Concilio Tri4 

. . l r_ 1l d' h den tino, f ef. i4.de refor-
d es, negando la ex1íl:enc1a de afro un e as> COll lC a~ rnat. cap. r. cum D. So-

cf aufu[as irrirantes fon por fu miÍn1a eífeFlcia nulos y lo~zano. ,, Marca' Meno--
' • • • • > chio , Hermofilla , Ant. 

fin efelto. Conqile no aftendo mtervemdo en el anen- Gomez, D~cet Antunez,, 

damiento de Datnian Garcia vna fiouiera de dichas fo- de de
1
nat. hb.;. cap. ' 6~ 

-J n. "4i • 

lemnidades ; el declarar leyo la nulidad, es obedecer las 
leyes de V.M. a que me obliga el j1~ramento de femen- , 
. 11 ( ?9) ciar por e as. .., Id · 1 r. · ~ • • . .• C 1 • »ª , 10 • 11 1ncert<:>S, Yr 

3 t Y aunqu'e huv1eífen precedido dichas· rorma 1- Je ,órtato1,ff.de Legar. 3. 

d _i d Al. d Er · .D. !.arrea. alleg. 73. pcr a:ues e mone a, ptegones, y remare ante 1cnvano:, toe. o.Salg.in laber.cred. 

feria forzofo declarar Ja mifrna n~lidad; por fer conclu- P· r. cap. H·º· B· ibi: 
' . l l . h h Fa8um, ~UQd eget apn1ba
H O ll contente en derec 10, ( 7 9) que qtt;i 9u1era ec o, tione,'11el ccnftrmathnefit· 

que necefita de anrobacion o confirmacion de Juez, no perior·is, non tradit (mm,, 
r:_ ' • eftOum donec "prohatur. 

~rae configo el efe&o, hafia dl:ar aprobado. Siendo de . e~º). 
notar la palabra FaRum. aue por derecho ( 80) es· vni .. Gemralis difiofitt~, ornn.el 

'l . c-(ui,er per(Dnar mcluJ.it, 
verfal, de todos, y qualef quiera hechos, contratos , y d1C. ,,:.m pri"·iiegiauu. l. in 

G · y l d · r r · 1 ·· 1 d fraudern.~.fin.&ibi Bald. Pº c1ones ; a u poucton genera , me ay e to os ca- lf. de cc:ftam. milir. De-

ios, y pe1fona¡, aun'iue fean privi1~giadai. y tambie cius,c~nf. u r: col. vl~. D - d Pcrcgnae, de 1ur. tifc10 
. e lib ' · tit. ! .• n. 4. 
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14 
de advertir, el aprohetur. que es peculiar del cafo pref en· 
te, donde los arrendamientos, y remates, {ea nulan por 
las leye~ Reales citadas, no aciendofe ante Juez, y Efcri· 
vano. Y que el Juez lo aprueve en eíl:rados; como gue-

( 
11

) da fundado, y p~evig1e~ los praér.icos. ( 8 1 ) Gti f!~Ie baf-
t. r. tit. 11. L. 1. tit. r J. te como {e ha dtchó hl rntervenc10n {ola de Efcn vano; 
l~b. ,. recep. 'Bob.in pol. por fer precifaion del der'echo ( 8 2 ) que fiemnre que 
ltb. 1. cap. rr. n. ri9.&- ' r 
meJit-11, lib. J• cap. s. a. para la perfeccion de vn alto {e requieren dos'<..-eofos co .. 
'P· (Si) pulativamente, no fe confuma findic ha concunencia. 
~otr'u 11d ptrf~Bionem 3 i. No puede ( Señor) Damian García aleo-ar bue-
11élus duo requtrunturt , • . . . b • 
vmmque precise de~mt na fee' drz.1endo, que ignoro dbs f olemntdade~, m tam .. 
'Q:! curr~;e., ~ ~: u1r;,0 poco la obf ervancia dellas eo eíl:as Ciudad en lo dp·ecial 
a~¡,,,J perpctf!-1r, v con!Ju-
maiur. Jutb. de Gabell. de eíl:a Renta ; porque la mi fina efcritura del aaenda-
'l• 'f • º· ~ 1. & frqq. J.a. · ¡· · d R 1 ' · · 1 
farce. de decim. vendit. miento que 11zo, pupn o 6000. ea es a otio que ya a 
cap. 4· n. 1+Molin. 1.p. tenia rematada por otra efcdptura privada, ( de gue <l Y 
ca p. H. n. H • . 1 ) d. . d ()"" (, l . copia en os Autores enrra ic1en o: x:..!!!Jº o pu]~ 6000. 

u · ( ~a/es 1ue importan poco mas de dos die~mos ,y medioj porfer 
nulo el remate de fa antecejfor, fiendo por efcritura,y no a1,ien.i. 

. . dú interve.nido almrmedd, pregones ,y remate ludicial, canfor· 
(g 3) · me~ las leyes de eftos <R!ynos. Conque fi en fentir de los 

'BD?afideuft cr~iu!i"" tJUa DD. { 8 3 ) no es otra cofa la buena fee, que vna nruden .. 
'JUls pr11dmter 1udteat rem . f , . • [ 
fuam ejje, vel faitem igno- te credulidad de lasco as; o vna 1gnoranc1a ' que no fea 
rat effe.aiimarn, modo ig- crafa o afeébda; confdfando la ciencia deíl:as folemni-
tJOrancta non Jit crafit, ' . . . • • 
"'d.1 fiélata. Molin d1fp. dad es, y la nulidad fin la ex1ftenc1a dellas , califica fuma 
6"4. a pnncip. Lzfias, de 1 e ' Í t r · 
iutt. & iure. lib. 2 • cap. a ree U con e1s1oa. · 
7· dnb. 1. ~· 9. Bonacin. 3 3 La qual eflan eficaz en la aprobacion del dere-
tom. i. d1s p. t. q vlt. h b d r 
Punto z. §. 2.r:i. r r. Lo. e o, ( 8 -4) 9ue no ay otra prue a mas po . ero1a, por te-
pez>. c.ap. 1

. 3 ~ • ':· primo ner fuerza de cofa J. uzgada, obligando a los Juezes a ef. 
rtqurrztur Filhu c1us,trat. 
3 I. cap .. 8· q. 3.Menod1. tar, y paffar por e.11a, fin quedarles facultad, ti1as quepa-
:e, ;:b.lib. i. cenq .caa: ra prozeder a la cxecucion de fo contenido. Luego G pa· 

(84) ra declarar el Juez la nulidad, bafia el mandarfe por las 
L.1.lf. de confcf.1. vnic. l d M ( d I M · 'íl: r d c. eod, 1. poft.rem iucli· eyes e V. . e que os tm ros no iomos ueños 
ca~, r6. tt: re iud. l. de relajarlas, fino meros executores para cumplirlas, y 
pro mde. 1. r. §. not•n- d d 
4/um, ff. ad lcg. Aqq. 1. guardarlas ; ) 9ue du a pue e poner Damian Garcia 
ccwnauf.prccum,9 .C.delib. en mi fentencia, quando a las le)'CS, CJUe fon }as que la 

• cap. cum venera-
bilis, 6. de cxcept. D. Votaron a concurrido \'na ciécia confeífada de fas folem-
Valenz. tom. 1.conf.39• 'd d d l l'd d d l d . d 
n. 43. con[ 6z.. n. 61.. & nt a es' como e a nu 1 a e arr.en anuento por e-
tom. 7., conf. t4r. n.i4. ) éto de fu exill:encia? 
& conf. 16~. n. 11• & E. 
feqq. j-4- . n 

I 
1 
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gGn, cot1. las folemnidades de las leyes delReyno, y 
mande darle defpacho pata que adtniniftuífo iu renta 

~~ 
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• tn.<~ 3','1ib. 9 
tte- G~mo fe manda por la ley:.( .91) Y que dejpues de detcr -

cop. circa ftriem . & ói~ mmado el pleyto del qucirto difimu1Jamente, la renta quede cc;J 
f (t?dle car/~, .J"dra qilie Jtquel que li,tere determinado) qur ha de qutdar. 
a qm conqmm que tire a ./ ' • 

1 
, 

Rt:nta, 'ª cohre Jei, r. de 3 7 Y de la m1fma manera que el Ai"rend.2..dor , o 
(w ftadorei, que htJbtert 1 b}' d ¡: , 1 J ( ) , 
d:zaome11a, rae fus vi1- e Receptor es o iga o comorme a a ey, 91 a 
tm. (n-) dar buena quenta, leal, y verdadera, jur~J,a, y :fir
Piétl. t1. ti~. 13• lib. mada al pujador del quarto; mande a Darnian García 
,.. in fiue. como Arrendador, y a Montoro como Receptor in ..... 

terventor la dieífen al Recaudador general. Y a efte 
(.91) en fuerza de la rnifma ley,( 9 3 ) que abonaffe los gaf-. 

i)iíl.1. 1;7. & t iG. I t .-
ÍOS legítimos 'y pagaffe a los dichos Da.miln Garcia, 
y Montoro los falarios corefpondientes, fin ernbargo 
de la mala f ee conque ha procedido dicho DamiJn, 
negando los libros , y papeles de la quenta, por ocul~ 
tar los verda cleros valores defia renta. 

3 8 El tivo q tuve ( Señor) para que a Dami..-
an Garcia , fo lo fe le pagaífe el falario def de primero 
de Junio hafta fo~ de Septiembre, y no mas , le funde 
en que fi mal~ foe tuvo desde el principio de fu arre-. 
darniento de fer nulo,fc le acavo de calificar el dicho 
clia 30. de Septiembre de 71 s. en que fe le hizo fa.,. 
ver Judicalmente, y dcvio ceífar en el pkyto, lo que 
no hizo por feguir· las temofidades que l?rocuro ex-. 

(.94-) tipa:r, la dich ley Real, ( 94) que pareze tuvo el 
~~~. I- •1.tü:. q ª aprin- Legiílador ppcfentes las que ha praéticado bamian 

(9f) Garcia. Y a que el titulo nulo no transfiere domi-. 
NoPuerol. alleg. 25J. n. • r · ] E ' d fc'..J } · · · } 
u~. mo , y ic -Juzia a a 1ee e u e e prmc1p10 para a 

l 
(9 6~ • • reíl:itu~i.oa:.d :(9 5) me aregle a la mayor equi-

• ccrtum, C. ~e re1 v1r- . ..l 
0
· · · . _..,¡ l d r.J } íl . _, 

dicat. Nogerol,diét.aleg. ~a · ., aa~1.1UO C cepto · e1u.e a conte11ac1on dCJ. 
~,. n. U.J. in princip# 1 · ( 6 ) J fi d d fi b 
Menoch.conr. 307.q._66'. ··P eyto, 9 quees regu ar, y m u a, m ern . ar~ 
Molin.dirp~ 7s. · !e.ti· • .go del contrario que hize, por b.averfe provado en el 
con dus-. • 'T"rt1an. · . , • } • • • ·fc fc 

ifp,°; .:4'7. d_uh. ,. n. s. JU1z10 p enar10; que Dam1an Garc1a qm o apartar e 
na-cm. (~~~P· •. I ~. d eíl:e pkyto 'ofreciendo por tranfiguir la quenta a 

l .. 11. c. de ·~anfaa. de Don Francifco Montara quatro doblones , contra la1 
f!Ua pl~nüime , valcron. dºfi fi · d d h ( ) h" b l 
de tranfaa. tit. 3• q. s. 1 po 1c1ones e erec o, 97 que pro l en a tran~ 
Cabrera. fde':' ~Abogad ·2.accion fobrc li.tQA pn 11;rr p no ~v pena de efufion de 
·'tr (ea •. t)ifcurf. 1,, n. ·- '·--
t e7. ~ fe~c¡. · fan~ 

( 

(/ 

• 
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fangre~ Y tambien fe prohive en los pkytos injufios, 

1 
'( 9 8 ) por fer en grave cargo de las cc;:>nziencias; Y en (9 ~, • 

mi fentir (Señor ) ninguno mas que efie, por parte de Valero~, de tran~. in 
n · . J.. ,.., Proemio. n. 3 i. & rn:. 2. 

~am1an Garc1a , y m campaneros. q. J •• º· 1,. ~. 26. A~e .. 

3 9 Para denegar (Señor) la apelación al ptó~U .... ved. m~. 12
• tit. r~.li~: 

. i. tecop.n.7,,abrera.vb1 
rador de Damian Garcia en el efeéto fufpenfivo, tuve prex. 

prefent~ Lo primero , la ley del Reyno, ( 9 9 ) en (,P) 

·~ue fe manda,que no fe admita.apelacion en loscafos, t. ~.cit. i_B. lib.4. Re· 
. d 1 . '. 1 d ~ cop .. que p1 e a execucion pronto rem,010 ~ por e ano · 

que fo íigue fi fe paífa el tiempo.Y el que aqui fe avia 
•e feguir con la retardacion, el 1 egiílador lo previno 
en otra ley en terminas de la quarta puja como conf-
ta de fus palabr2_ s;. ( 100) ~ignas de .copiarfe. ibi~ (róo) 

40 Por experzencza (e ha bifto, que a1nendo hecho algnntts t. 17. tit. 'J. lib. , .. 1.c:~ 

perfonas puja; del quarto en algunas de las nueftras rentAs, y 'ºP.• 

cumplido las jolemniJaJes c01forme a /a /ej, /os ÁrrenJAJoréS 
primeros fe oponen ,y dizen , que aquellas no an lugar, y qut 
'los pujadores no afianzaron las rentas,ni hicieron lo áemas con~ r ' · 

'tenido en la ley : Y como faben que no han Je far dtfapodtrAdoi 
fJe la renttf, ni fe ha de dar 'R.Jcudimento al pujador hafl11 que 
'fe determine el pleyto; diltlltan mucho tiempo los pleytos ,y buf 
can muchas largas ,y dilaciones por fatigar J los pujadores ,y 
·en efte medio tiempo gozan ,y fe ttprohech'n dtl -Valor de las 
rentas: y hszen igualas,arrendamientos,y algunos fraudes, por 
perjudicar al que ha hecho el quarto ; r Aettect J que quando fe 
acaba dt determinar el pleyto, efpAfado el año en q1te fe hecho 
'la piqi:i del quarto : y dtfpues aun que fe determine que no hu'l>o 
l1~ar, ay muchos pleytos',fohre lo que verJ11derdmente ')Ja/ie-
ron las rentar ,y [obre las cofias, y gaflos quetn tifas fe hizje-
ron;y por elfo (e han Jejado,y dejan de hazer murh•1.'p11jlls del 
·~uarto, lo qual es en nueflro de.fervicio ,y diminucion Je nutf _ 
tras rentas,y 1'atrimonio ~al: Ypor remediar tjlo, queremos~ 

' mandAmos, &e, . · · · ·· 
41 Todo eíl:o (Señor) es lo mifmo, que hcviíl:o 

praéticado en cfic pleyto; Y como el año del arrcn-'. ~ i 
pamicnto cumple el vltimo dia deíl:c mes de Mayo,y1 ,, ª: º 
fe ve Damian Garcia en el cftrecho de dar la quenta~ 
sueno pudo tr~figir por lOS).lUa~ dobl~nes,ipe~ 

g ~ 

. } 
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la al recurfo de dilatar con la apelacion ; Y qualidc el 
JúeZ conoce eftas malicias, no de~e retardar ]a exer 

~ cucíon de fu fentencia, aunque fe alegue nulidad. 
· {uh) ( 101 ) Y fin duda por eíl:os cafos , otra ley del Rey. 

!amius, de nulir. fenr. no , ( 102 ) que multa al Juez en pen~ de 3 ºU· mara
fol. 7 37 • n. 3 I • & fec¡q. d' d • • 1 1 • d-• s t J..:.."'-

( rn l) ve is por no a mmr a ape ac1on , ize : a vr)Cn 'w..r 
l. 1 J~ tir. ' 8· lib . 4·. R_~- plevtos. que IOnfobrt )Juellras rDenttts. · ·' • 
cop. oc duéta. ex l. iudt- 'J .> J 1... 1 ,., .L\¿ ~ I!.. 
cibus, 2 4. c.<Je appellac. 4-2 Lo fegundo ( Senor) tu be prefentc la con> 

fefsion que tiene hecha Damian Garcia en fu efcritu· 
(ro~) ta, de fa ver fon nulos los arrendamiento hechos fin 

L. 16· tic. 2 
J ·pare. 3 • las folemnid,des de las leyes, como he dicho n. 3 2. y 

(104) 
Lt, o~fervare. c. ~uor. 3 3. y teniendo confeífada la nulidad , y por confi ... 
appe1.a}. non rec1p. l. · f'.. 1 J.: ' í'. · J J · d l 
contlirntiones,ff.de apel gu1.ente iuma a iee en 1egmr a ape ac1on ' no ev 
fac l. qui fenret>~iam. c. admitirla. en dicho efeét:o fufipenfivo por exprdfa d:C 
depe¡:i, cap.· nos rnquen- . . : '' 
quam. cauf.2. q. l. D. pofic¡on de la ley Real. ( 103 ) que d1ze: fh!.:1lquier4 
;:~~· ;~ n~i~:rot. P· 3 • dejlas fobr-e dichas d quien Je ha probado por buenos tejligos, o 

• ( r ?>) por fa cv.noc1eciafech"1 en julzjo. Et ibi: Y mvf!,Uer que fe quie · 
D1él.l. 16.m, iJ.p.l.1. . l J ¡ [c · l ¡ f { / J

0
f;, 

'l.C'. quorum apelfat.non quiera a zar e a entencia' que e J ue aac a contra e .) e_¡ en 
r~cipian_rur, ibi:.Ai:gumen ·demos que no lefea admitida. Demanera que aunque al"" 
tu Conutélus tejltbus (upe.. ' • • · 
r&:us,cap. eiqui v. nz1lli.u gunos fueron de op1mo11 ( 104) quo para executaP 
etuim. i. q .. 6. Andr. ia 1 .r · z1 · ( J · · l 'ªf. cum fpeciali. de ap- a ientenc1a' .appe iat1mze remota.: aun e~ o cnmma 
peilat. verbo. A/lir; modo fiendo tan od1ofo ) el fCO e:íl:UVleffe CODVlétO 

1 y COQ""' 
n. 14. Abbaf.ibi: n. 4. & r · .r · ' 
in cap.cum olim. tl. 3. de 1eíf o, Bafia en 1e'ntlr de otros ' ( I o 5 ) fe halle <;on 
\'erb. fi,gn. rcaccia. cunr vencido cortteíl:i cros· Y aun de la mifina ley Real que 
mulc. ae Appelbt. q. 1 7. · E> ' ' 
limit. 6. n. 71. covaruv. fe .contento ., con prueva de tefügos, o confefsion 
praét. cao. q. n. >· 1 ?¡¡.. , fa . p l ¿· . 

i( ,06.) vuenos tf_J._¡gos; ()por u conocencia. orque a 1cc1on lH:l. 

Ear~ofa , d~ ~iiétionib. de fü naturalezá . ( 106 ) fe pone entre cofas divcrfas! 
cum plur .. D1élion. 4 1 f. . ' . . . · , 
n. 1. y diferentes, por fer d1fiuntiva. Luego fi Dam1an Ga~+ 
Cap. lto~a1n°a~)§. Siautem . tia tiene con1Hfa.do el vicio de nullidad de fo. arren..o 
po(I (mtentitlm.de Aptpel- damiebto . de que apela ? Pues conforme a derecho 
~at. m 6 .Fagnano.in cap. ' • • ' 
Paftoralis,, !}. de apellar. ( 107 ·} quandb la apefac10n , es notonamente fruíl:a~ 
Petrus de IanfoA. ibi: n. . · • \ . r.. • Í · d } 1 d' 1 f' 
2. y Juan Andrea ibi: n. tor1a 'Y·o 1nv.o ·a , cómo quan o e reo ape a e la len-
;. ' tcncia a.viendo confeífado el delito, no deve e! Juez~ 

(ioe) d. ' .. I . - 1 . · . . 1 d h . 
1. 1.1. r· tit.~. lib. ,, a nut~r a, po~que a reprueva e ec o. . 
Recop. bfarr_1

• de Alca.... ~ ~ ·Lo tcreéro ( Señor ) tuve prcfente·s fas leyéS 
\7a~as. ~2p.r g ~n. p .. cur.. .,. .J ' . - ! . • • 
rh11. hb. r. comcrrc. del 1\.eynó ~ ( 1o8 ) en qµe fe manda, que el conoc1~ 
~cre!lr. cap. r4. · i . d. 1l .1' d -. . 'R } d .r' b 

(10,9) ~.. ,, '1e'ñto eua'S c·amas e -entas ea ts ha e iér re ... 
l'a.rlador lib. i. r~r. q. ve· y füihari · ~ ~i:..~n· e vnos Aútores ( 10\'l·' fae-
.eap. fin. t. p.§. 8. GironA · r ) · 'l 7 } · 

~la. de Ga.bdl.4.p.april\- ron 
!' ' 
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ron de opinion , que el prozedimiento por Rentas cip. 0 • t. l3aeza. deinop 

1 devitor.cap. r ~, n. ~ 
Rea es es executivo. Otros que íiguen la mif ma ( 1 1 o) 1 afarce.in Adr· -.ip. 

~cie nd o diferentes diíl:inciones , fo lo convienen en la. 18
.n. 12 · Xuarez in Re-

1 
per.1.poíl:rem iudicatan. 

primerJ.' quahdo e devito e$ liquido ' por confefsiori ff. de reiud. nocab. 7· 

ele la parte ' o tal ' que no fe puede negár' ú quandd ¿ 1 ro) 

coníl:a por Ínflrumento ; que en eftos tafos deve pro- Sic expo~tio Baldi. in l. 

zederfe 1v-, via executiva y que afsi deven entender- r. c . . de ~oadit. ex le.~c. r,- ' laífart~. in Add. ad d1ét. 
fe las leyes del Rcyno; pero que fuera dcíl:os cafos;i cap. 18.n.~ i.ctitm.mu;i:. 
f' h d d · J.: d · ¿· · .r.. & max. erud. & d 111. D. 
ie a e proze eren 10rma e VlJ or mana, pero iu- vela. difert. 1 3. n. r I. 

mariamente·. & > '· 

44 Aqui ( Señor ) hallo todas las circuníl:ancias, 
que piden los Autores para contemplar efte negocio 
de naturaleza executivo : pues ay confdsion clara de 
la ~ rte por· infirumento publico en que confieífa el 
vicio de nullidad de fu arrendamiento, pues con fie~a 
la que padezc el de fo anteceífor por la falta dé las 
mifrnas folemnidad.es : Y tenemos .las leyes del Reyno 
con la daufula irritante de anular los arrendamientos 
hechos·íiri ellas; con que en quanto a efie punto' que 

.. 

es e 1 principal , y de que los dema$ coinó accdforios 
fo deduze1t, no foy yo el que la fentencÍa pronuncie, L.?.. ai. / 

1t~c~ )z. r. lib. 4, 

fi no d mifino Damian Garcia, v las leyes de V.M. Y Reop. ~ ibi:. Azcvd. 0
• 

, • • J • 200. V1llad. m -poi. cap. 
fi conforme a ellas, ( I 11) los Juezes en lo execut1Yo 2. ~.,., s.cur,.phil. i. p. 

d -ui J f · f ~ b d } ¿juict~ exe r:ut1v1. §. 1 r. even eAccutar as ientenc1as m em argo e ape a- n. i. & i. Hermof. in i. 

cion admitiendola fobmcnte en el cfeé1o de vol u ti- ~ 1 • cir. r. P· > • gia. r .n. 
' f'. ¿ fl . ¿· f d , z()o. Parlad. lib. : .. rer. 

vo; pareze, que a1s1 en e o,como en tó os os ernas t!· cap. fin. ;p.§. g, n.4º 

Puntos que incluye la que vote en elle plcyto, me Noguerol.,~I!eg.7. u. 61
• 

1 ' 1 . . bl . d ,-J ( ) • areg e a as opm1ones mas prava es, temen o prese- ~orrec_illa~ en lacx poli .. 

1 11 1 · d d ' ] c1on ce dichas prepofi-te' e enar o contrario con ena o en quanto a os ciones,tm. r. confult.1" 

l uezes por la S. de Inocencio XI. ( II 2) Y en todo Frop. i.. 
11

• i~ 
. ' • (113) .. a las Reales leyes de V. M. como afsi lo íiento en J uf- Nam Ft11(cibu: ohedire plt .. 

· · " • f 1 1 y M .C. f · d rtifJI que pote(l11tis mce(sitl C la, y cone1enc1a., 1a vo o que . . iuere ierv1 o ,., e1git. P~reri iudicJ 

de mandar que fera como fiempre, lo mas:· acertado, pri-f"''º ,f!l~fententiarum 
' · · • - · ···- · 1robit111 (aci • CafsiodoJo y lo qut'. mas convenga. ( I I 3 ) lib. a. epitl • r1. · 

• 
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.PEDRO FERN~NDE~ 
·de 9yan~~S,,tod~s v~'zhms d~( 

C_oélpejq de s.~Ju.~i~n d~'" ·¿¡ · 

Muí ques~ . . · . ,. 

soBR.E . 
LJ fim(sio~ Je los hitnts rAyt..ts q11t quedie.; 

ron por p11, y mrmlt Je Ji,1,,riA Llouer,,, 
viud11 de Pr.cnci[c11 d1 S•r:M.triiln. 

:PRE~ .J 
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, N ·-~. Ke°1ENDEN Vicénte, Fran: um.1. 

· ~{~,~-X~ta\ina de Abanto,có 
firmacion de las fentencias del 
OoA:egidot dql SeñQr1o., Y. Juez 
Mayor de Vizcaya, en ciue fe 

·detlaro toca'tlcs ... yperteneccrles todos los 
bienes,y hazienda raiz,íin difüncion,ni limi 
tacion,qu~ ~~edar-ó por fin,y muerte Je Ma
ria LloueJ;a fu prim~ herlpana. 

Num.2:. En lalf gi' imacio'n de las perfonas no ay 
controuerfia, y el hecho neceffario para la 
d~ ' rminacior~-- tocara en fulug:ir, pot cu 
Já"Caufa fe omite en efte. 

~u i.~. 

~ la Iuíl:ida de Vicente de Abanto, y 
rus hermanls,fc:tácf:uce a do~ articulos. En 
el primero,fe procurara haze~r clara,y euide· 
te demoníl:ra~ipn,quc los bienes rayzes que 
quedaron por muerte de Maria de Llouera, 
les tocan,y pcrtenecen,como a pat ientes le4' 
gitimQs m~ · et<;:anos cl~ la linea materna~ 
qe po.nde prouiene n5yque de la fuccfsion de 
ellos, foe ,-y es intapai Pedro Pcrnande1 de 
Oyancas fu p~dxe. El fegundo, mirara a fa. 
tisfacer a los fuudamentos,deque fe p1eten~ 
de valer Pedro Fcrn"ndez. 

~ Aunqú f~econ9ce,.quc d~ dcre~ho 
co~ 

• 
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con1un.y del Rc.ynó,:iuk~ ot . ··mento. e~ 
fa la p1~e~enfion de. lo.s parientes ttanfu.er.f~
les leg1r101os,l.1.1it .1.p4'1t.6. l. inpluritt1umi. 
l.qf4(jntli11 cum v11lgt1t.h,ff.de '6.dqu.ir: b¡eretlit. 
Atcamen,Vicente de t\banto, y fos herma~ 

. nu,fu.ndan fo juftida en leyes claras ~y lite 
. rales?el Fu~ro de Vizeaya :»que p.ro.cur~·JC:"' 
m~s iluíl:rar .con otras., .y no v-ulgates raz.0-1 
r s,.y autoridades. e) e ' J ~ 

( 

F'undamentum primurrt: · 

·· ~ Para que es neceft\do .fvponer, que 
por las'leyes del Fuero de Vi~caya,fc reputa 
y tiene por·perfona eilraña ~lpadre,omadr~ 
dd que muere' en qüanro· a la fu.cefsion dé 
los bienes rayies,G el cal padre;omadre, no 
csde la linea, y tronco d~ donde prouienem 
l.S.tit.21.Fo',; C"ntab.rii; ibi: Ta {Alt4 dt /oJ 
hijos,y de(cendienres,/~ ['"'ª"";y {tAn htrtd" 
ros los A(c·endientes por fa /int.i,7 ótden.; tj J ~ 
/Jer ,m lru /Ji enes r 11yt.>eJ los dr aquel/" lineA dt. 
Jondt deptndtn los 11111.i ~ienes ;"''~es, o tron .. 
to;y a f11ft.4 Je A{ctndientei, Jos pArienteJ m,IJ 
proftncos,o tifc.inos dt /,, line~ Je tlo~Je dtpe11 
den las /4'/ei bi1111J r.1yt.;eJjY ji el 1;1/ J1fun.10 d~ 
x~rebienéJ r.tyr.,es qut hu110 hertd11tlo • o..td .. · 
quirida de ptarU dclpaJre, b4_redtn las p111itn.
lt$ Je "quel/11 li11tA por (u arde, y g,r,1Jo;AVN 
QJ!;E VJVA LA MADRE; y fi huuitrt 
bimes r 11~ZJeJ que "1" hmd11tlo de p11rte áe 14 
t»Adre,los p11ríentes de p .. ru Je/,; ,,,.,Jri·-e.n fi" 
g~iente,/os hmdm por foordé,y gwJp,fin P"' 

u 

.. 

. ' 
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'-e ael P ;ro KB :SI .V.J.FO FVE RE~y fi f uc.: 
rt maerto fin pArtt de !os pAritnles Jt p~f\lt Jtl 
pAdre, armque flan mas "'''mes tn dt.uJo,o 
{Angre-.~ Y en cafo que fe tr'atan de eriagenar 
loslticnes troncales·, fe tiene pór cíl:raño en 
quanto ah troncalidad aqualquierapé1fo
na, por cercána que· fea,no fienclo de aquell~ 
lioea,l.3.ti1~'17.forí CAnt Ah.ibi: Pero qae 101 

> • ' ' /Mrienteule olrA ltnt4 de dA no .depe·ntleJopr9--
11lene14 '"t heredad, .AVNQVE SEAN 
MVTCERCANOS DEL TAL V~N
DEDOR, SEAN ./JVJDOS POR ES
TRANOS, en qu4nto~ la tro11ci11/idMl. 

.. Yen eíl:~ parte fon conformes l<>s Fueros 
de Vizcaya,Sepulueda,y ~Malina, y Aragon, • 
' los equipara.o, afsi los Regnicobs, como 
19s cftrangel'os, que han hecho mene ion de 
vnos,y orros,com·~ fon Zerbarcs rn l.ó. 'TA1' 

rinum. 143. f1144.Rojasae(uue~ahi.nup. 
'·JD.n .. 3.($11.FloresdeMena~adGamá.dtáfi' 
9.~bi mtminir, d...l.S.1i1.2 r .F9ri CAnt "'br{).rú, 
fJHAm é5 rtfer1 Gutiárer.., lib. J· pr.1lf. qu,JJ. 
17.num. J7 I • Y de los eíl:rangeros, Andreas 
Proucn~al AJ co1'(ue111rlines N e.apoli14n. in 
ton(uetudine.;ftquis,'Vel fi quA,de (ucuf 11/,i1-
ttflAI .o6feruat. i .n. i r.fol.mi hi 63. · 

Y generalmente lo dixeron en fucefsiori 
de bienes troncales mis Talabriccnfes, Go
mez Arias de Ta1abera in l. 6. T4t'' i a num. 
210.AntonioGvmez ihidtm num.1i 6. Matie
<¡o in l.1.gio(.ftn. num.fih.tit.S. lib.J. Ruopi
IAt.Auendaño in l.ó.TAuri 11um.17.f51S. Si
guen~a de cl11ufi1lis li'1.2.cAp.11,§. hients tro-
·,4/es ~um.2¡0_. _Dond~ nota que e 1 Fuero de 

Se-. 

• 
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Sepulueda,fe guar4aen. lo~ . m~s lugaré·s ae 
fa Andaluci~,eu to.do el Ptioraro de fan iuá, 
y. eia.r~ Vjl1ade Yebene:s,y que poreíl:a's. fue~· ·_ 
ros,1b1:Son excluydos los t1(cendientes de /¡1(s 
:te{s1on de los bi,eru~,y h4z..,ierJdíi dt {Hs Jcfien-, 
Jtér es: en.p~rticul11r ,de lo·s bien~sr .-.yz:,,es, . Míe 
ies Je .huior~tib. r .p4rt. q·u~fi.¡S.arium.144. 
~~ :. 1.G1.1tie_rrez lib;.3.prA8ic.qu4ff .. 8 2. e5 . 
·quaH .7ó.nu.m.5.vbi me1Hi.nit1 ad Fuera de 
de Alcantara,f§ lib.2.qeu.fl-.9.6..97.f.5 98.fub 
num. i.Donde haze inencioo del Fuero de 
Leon,que fo guarda en d Condado de Ofor 
no,D.Vela dijfert. 29.num .. 2i.Carraf'co,a;J, 
rlL R e.giAs, C4fl· 7 .. nu.m..46 .Giu~b.11d Co'n~et .. 
Mt(411.etJp.12.glofi4.n#m.t .. Molfo .. 11d. FJJ11. 

'-.t1rwg6ni4·; verb. Suuefsm~ & .. ib:í P0:rtblcs 
.n.,1,poí\ Tfraq.&~áifaobu1th -Pa.ü.LChriUi- -
.neu5 adCorifueo~~kchljncnfc$ IÍI~ 1 ó .. art •7; 
- Potquo extmneus cli-cit~ iruittré,q\Ü a.b~a.
.telhto focc-ed~r~ non~·potdi ex theoJica 
Eart.in l.in (ui1 ad1hér.f.:J: poffhom. e5 int~. 

. §.flP4trr .Jf.de coniun.cum trildncip.libe.r. e5. 
-in/. r. ~-.f'i.enaMm!f.de {#i.r, fi le:gi1im. B.akJ., 
ifl l.G all~s, ~-(§quid p 1ranltim ,ff. de. lihtr ·fS 
portb11rn.Giürb~1411 Co·nfoet1Me(:tn.c1JpJJ 
1,lo(.10.nurn.3 .& gui f ucced.cn~. nó potefi ré ... 
putatur,ác fi non cífer,Gir.iac.crmtrouer.4 .. ll 
J 4.f$1om.2.conirouer(.2&4.-f5n14m.¡1 ~ · et. 
t4m.3.controt1.Jo4.n11m. f4· · . ~ 
Y el que no es defc:endicnce del tronco :d~ 

donde p.r9uicn-en .los bienes; eciam e~t~a 
neus eíl:,Anuto Jtci(.8 4unurn.J.Peregnn.a1 
ti(.3 J .n#m.19~· Me.noch./i/J.4;p.r1,(amp1 .140:1 · 

n11m.2.Giutb..w1d Con[ue.t. Mefim. cAp.11~ 
, - B g~ 

• 

Num.8, 

Nuir. 9. 

. , .~ 



Num.11.· 
- -- - ·----

~ t l·1 .e, - .. 

g)o(. ro~(#h num.J .. vbi ,.-que lo ·111iíi11ó c·orre 1 

en el que no es agn3do,o cognado por aqne .. , 
lla linea,para que junta otros muchos Do~ · 
dores. · . ( 

p De los Doll:ores citados en los numeras 
antecedentes,fe colige,que en diuer.Cos luga. 
res,Ciudades,y Prouincias,y Rey no de Efp~ 
ñ~,de Napoles,de Sicilia,Borgoña, y' ·1n
cia,fe guarda,que la rayz buclua a la rayz, y 
tronco dci:\onde prouienen los bienes: con 
tju~ juíl:am·entc fe pucdeafirmar fetde derc
ch0 de ~las. gentes.eíl:a forma de fuceder, na 
ius_getium eíl:.,quod.apud omnes gentes pe .. 
reque vtitur,:§~quodrv.Bro, verf. Jus gtntiUm, 
vb1 DDJnftít .de ;ur~n.111ur . .gen1. f5 eiuil~ · -
. . •~ Y!trt~úeí11po de f9s Em~radores R5ana.~ 
tios tarnbion fu olofcruo,quod bona· m,a ter
na maremis, & pat6rnara.t1emis deffcrren
t:l!lr ex~lufo p~tre~i· 0011 er~t :ex: litlea l5o
~notum.,l.Je ef»A)lcip~tir 1 J.C.de ltg1tim. h~ ' 
4'Úl.l.cum Alijs 4.€.de ftc~nd.m;p1.l.ftn.C.to· 
mwn.ae focc~(sionJ.quod(citis 3· c. de 6onis, 
4lüliher.§.quod nobis,infUt.per quAs per(o-: 
iJ;,s nohi1 ,aJquir.úur, Ba rt.indic1.l.·quod {citfr, 
~ bi áuth.it4qtu.Q. commun. de (uccefs;on. 
Rom~n .. tonf.4·0 .~nu..4. V.iuius com~opln.218. 
Boer.deu[:19'2:rJ#m.f.Ftanch.rleci(. 59.n.4. 
"Antoq .. Gammat/eei(. 9. Thefaur. decif.27 .. 
Cralfus de [uccefsiorJ. §. (ucce(sio. AhinteHato, 
q1us1.22.11.5Jn.pri·ncip.Velazgucz cleAuen
dafio in l.ó .'Tauri g,lof. r r .num,6 .y efia femé 
tia fe aproboporla ley 10.tit. 6. lt/J.3. Fori 
C"~e/l.e,Andrreas 'Prouen~.Ad Confoet.N tA

p~l.in Con[uet ·P"JAiuvel ft IJH.A, ob{eruAt. r. 
~ num. 



- 4 
num d ·'""' 'tquen1i~eJ1: · ~ . . , · ~ 
· Mas nin~~no de nueíl:ros Rcgnicolas ha N'um. Ü~ 
diCpucadoJ,(i afsi como no procede el Fuero 
de. Scpulueda contra teíl:amencum,corra lo 
n1ifmo en tcrminos de las leyes del Scñorio 
de Vi_zca ya,ni pudieran dudarlo,porgue cla · 
ra,y literalmente eíl:a decidido,y dc:tern'lina 
do B~llas,que en los bienes troncales fuce : 
dan1os afcendientes,y parientes tranfuerfa-
les del tronco donde prouiencn,Gn que envi 
da,ni en muer.~e,el q muere có tdlamento,o 
otra difp.oíicion legitima ., pueda difponer 
dellos( fino es, del quinto a fauor del alma)/. 
i1:l,1.S:.tiL~o.l.¡. L io.titab r .. Fori Cant4-. 

~- [I~· no fott G~~~~r;s ~o:is ~ll,~r~s 
1 

d~ ~ izca~ ~ u!!i~ ! f 
y~rc_n eíl:a parce ,porque en otros Re y nos , y 
P.róuincias, hallamos coartada ia libertad 
d~ teíl:ar· porfauor·de los paticntesJel tron· 
.co,como enAr4gon,Molin.AJ For.d.Regn. 
verb:FrAterqui hahet bonA~fol. r 6.2.colum. 4· 
P.Prtoles de con(ortih111,c"p.13. ~de alijs fi•. 
milibus ftatutis.Pa.uLCaíl:réf. corJ(.44T .n.2. 
Je P "du4,y NiJA,Camillus deLarathaco.11(. 
1: .~1.de N~po/es,Napodanus in Con(iu.tud.ft · · J 

qf'h morí.enJ ;Je .{Hcce(sior1.: 111i.int1ft~1 .. num. 
240. ve .rf':S·ed~po'lt , .. Andrxas Pr.oueinzaLi~ 
di[f .con(HeJ ua/i tjuJs ,ve/ fi quA, ob(er11alJ2J 
num. 3. fol.rnihi S q.Je Mtcin4, ·Giurba .cd 
C~nfoe1 .. Me(4n~p11·rt. r .'Cllf'· l J•glof.10..n .. 2 • 

. ·_ Deíl:asreglas,gue fon ioclubirables!,na~c Num .ri4~ 
v~a ilacion. can cia:rta, y fogura~ como e Ha~ 
mif ma~;conuiene a fabe.r,que fi por la cófet 
º!l~ioµ de_ larnoPleza,y familia,vcpro~;;itfL1r.. • 

m ra · 
rL~ 
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Num. 15 .. 

Num. 1 ~. 

I 

~ .,.,,,,..-

i nfra fund. 2. Ce diípufe>· qu.e abinteíl:ato la 
rayz ouelua a los del tronco,excluyendo los 
padres abinteíl:ato,no fiendo de aquella H. 
nea;que aui~11do ley ,que dif ponga que re fer 
uc la rayz a lo.s tronque.ros.el que hiziere tef 
tamemo,precifa,y neceífariamente fin mas 
.declaracjon,exduye al padre , o madre dd 
teíl:ad.or)nofiendo de la linea. r • ~ ., • • .. 

rrue.uafe ·con claridad ,porque no fi~ndo 
-el padr~,onudre de aquel cró(o es ethaño, 
Vt late:prob.atur a num ... Sed.fic ~ft,q no fo 
lamente el efrr~~o,finó es tambien la ob.ra 
piá, :1 anirh1r, -y Iglcíil,e~ incapaz de poder 
por teflamento.he~edar,pr;cterqu.ifltum- ( 1 
eíl:o no auiendo bienes muebles) de Ja . rayz 
.de Vrizca·ya,dit/;.t 10J1i/..2 i .Por. C.intAhr. cú 
concorda.atGutierrez 116.3.prAllic. qu~rtiiJ. 
17~ ~.um. z71.c111n{eq. Donde facik~ a la 
objec1on.de fi .es;_a nodb11lcy,. contra Eber .. 
tatcm·E.cctcíiuom:e,rg.o ~ neceífado fate:n..a.·· 
dum videtur.,qúc d padre cxpreffil.me·nte e·• 
incapaz dcpad~rfer inHiruido por herede
ro de 1os bienes..ra·yzes, que no fon de fu lu 
nea. · · ·· ·. · 
~ Y aCsi bs d.l.14.e§ 1S.ti1.,o.A1.'e§ 10.tíl .. 
21.q dcfpµcs d.e.los defré~iemes dan el fo~ 
gundo lugar~ los,afcendientes.,.liablan, y fe 
entienden dQ cad~ vnorefpeáiue' de loshic 
nes·inmLJeblcs de fu linea; po.tq~e rcfpeél:o 
de La rayz gu·e ·no preuien·e de fo r-ronco, fon 
eíl:raiíos,y por el configuicnte· incapaces de 
poder fucedcr ~n alla,por.teíhmento,·o pot 
otra vhima difpolicion. ,.· · '' 

~onfirmatL1r-ex co,quc aunquo por Dere 
cho 
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~ho ~oiu~n,y del ReynO.~l ·.iju. efptirioJ 
110 es de ~a.~able,<}~puhiblc ayunt~n.úet~~ 
ts hered·érófor~afoab-in e flato, r ef'·. cetl~:.. 
rttenco deficieñéibUs ICgitimís,/.1. §. 1 .ff. de 
"'Fetrullútn. l:'fiac parltl,l~fi ffi•tiu~, jf. vnde 
rogn"t .. §.uoúi(;.J111e ,1nftit .des u; .~on(ult. fJr
phitittn .. aut bent .liut ,irtp·rfncip. ~ .. de n4tHr. 

f1~~cr,auri,vbi DD. ~ íifoe'rén pteforidos, 1 
o H1JUíl:amence exherectadós,p~ffunc fubuer 
ttre teíl:amecum,Gcut legitimi,tji{ufpellA, 
yerf.De in of ftcio(o;ibi :D,e in of ftéiofo quoque 
tes1"mento mAtriJ (purij quoque 4ice1't pof 
(unt ,l.9. 'T.furi,vbi Gomez,n~J,i._r2. Veláz
quez de ~~endaño ibidem,glof.J!~e>uarr.iñ 
4.2.p.tr/.cAp.S.§.4.infin·.~ J.Miéresde ~' 
io1ttt.2 .1J.1r1.qu~ft.2.num.4~cufh feqq. Ro1as 
Je foccé(s .. c4p~20:.a nurJJ.4~.~arboí ·¡,i.,uJh. 
ex compl~xt1,,C.de !nc~(i.n~plJ ·f5ilf-,AUth. li 
ret ,C.de nát .lih·er. y fe les deu9 por derecho 
natural,l.(cripto,,ff.vnele liberi,l. 11~ itft P""" 
tibus,Jf.de inofftc.teflA'!' . .l.cumrt1tio,jf.de ho
nis deimnAt.aulbent .de trien. f.f/ (em~($. §. P 
qiero,(o/.3.c11p.i1s nAturAlt 1.alfl.c"p.R~1nu 
tit1sdeteff.11rn. · J r ; .. 

Siq etnbargo fon incapaces de foceder ex 
tell:améco,& ab intdl:ato.,en la rayzdelinfan 
~ona.zgo,y1a deue referuar Ía m3dre allos t~a 
fuerfalesdcl ttonco,/.11.Jn firl.1i1.20. Fori Ca 
tAbroru; ibi:Pero ¡; /" muger ouiere hij()s e(pw 
rios Je otr" c11lidt1d,110 d; Clerigo,ni Fr1.1yle, ni 
Je tAl t1tyuntamitnto,porqmeret.J&A mutr re,fi-
no hijosdeotrA{imte.queJ lost.-les les puedA 
tlt1r ,y meand"r todo lo fa yo qut ouiere ,en mue
ble ,O (em~uiC1e:pero no/., '"7~.porque ~n el/A 

e han 

¡ 

• ' . 

Num.'i8. 

I 

• 



Num.20. 

Num.21. 
~- ... - - .. __ 

J;,.n de ¡1Mjft~·ifsprofi.11cos le¡,itimos: . . · ·. 
: Se~ tic cJl,,quc la fucefsion de los hijos a 

lospldres,~smas deuida que la de lospadre$ 
ta l~s hi tos,p9rqu.c la primera es de derecho 
natural, y l;i fegunda por caufa .de mifera-

.cion,l.[Cr.ip~o7r.§ .fiojf.fi t•/Jul.tefl~m. nullA 
ex tAb.l.6 ~ §.ftfl.f[.vndt lihtri,l.nAm etfi pAre· 
#bflJ 1 J .ff.de ia officio(o ttf1Am.Rob1e~~t re· 
pre{ent111.ll/J.2.c.,p~ rp.num.17.Surdus · "~~,¡¡: 

- 4y.nr'.m.p .~ecif.64.rium.27.~~ conf 2p 2 .nu • 
. J_J:. valu.m. ~. - . 
h L~1cgo,fi La madre no le puede mandar al 
.hijo e.fpurio.la ~ayz , fiendo alias heredero 
-masfor~ofo _?l iure,& n_atura,gue el padre,en 
petjuyzio de los tranfoerfales del uóco, mu:t 
cho menos podra el hijo legitimo dexar a fu 
padrC,l]U~ no es de la linea Ja rayz por teíla-: 
menco,Oocra y ltima difpoficion. . 

Y es clara dccifion del de re e ho de Vi cen~ 
te Abanto~y fo¡ hcrmanas,otra ley del Fuc
-1·0,que nO he vifto ponderada }a/. I f .• lit. 20.' 

Fo~i CAntAbri~.Dqnde fe difponc,guc el tef
tador que fuere. vezino de las Villas de los 
bienes troncales que muiere en la tierra lla
na,aya cie. difponer al tiempo de fu muerte, 
como difponei:i ~os vezinos del fofan~onaz 
go,excluyendo aios e xtraños,y dcxando la 
rayz a los profincos,trongueros; J C]UC no lo / 
haziendo,fran admitidos los parientes pro
fincos,como en la otra ray:z,.que fe vende, o 
manda.Sed íic eíl:,guc en los bienesgue fe ve 
den,es perfona cíbaña,y no puede retratar
los el padre,Gno fon de fu linea,/.3.tiru/. 17. 
tiufdem Fori,cuyas palabras que loprueban, 

quedan 



"~u.edan referidas fupra'ñum:· .... ' · ~ -
' · ~llego f~gun la ~ecifion defta ley 1¡. los 
pa~r1enr.es del cronco.jtam ahinteíl:ato,quan1 
c~ncra tdhmcntum,,cn que el padre es inf
ucuydo por hcredero,lo fonfór<¡ofos,y el cf 

· traño,y incapaz de poder focedcr en ellos . 
. , ·Y PARA 'QYEcéfe toda fazon. do .duda~, 

pop~4&pmos la.masoel~hf~~ de.cifwaleyde 
n~á conrroaeríia';conuic.de a fabeda ley 
1 6 .ti/. 2 o. F or i C1111IA"ri4 .. Dó nd·c e ílab le e ie n 
clo;que la ra y z comprada es.do la mif macó
d~cion que la heredada,difpone',gue .no puct
da fer mandada,finoesal que la pueda here-
dar abinteíl:ato,ibi: NO PVEDA SER 
.VADO, Nl MAND.ADQAES
TRAnO,SALVO .AL /HEREDERO, 
TPRO'FJNCO.QEE DE DERECHO 
CONFORME A ESTE FVERO LO 
DEVE HEREDAR. · Em vbi,fe difpa~ 
nc,gue la rayzno fe pueda mandar,fioo es al 
<lue la puede heredar ab inteíl:ato;fed fice íl, 
que el padre que no es del tronco, no puede 
heredar la rayz abinteílato,/.S.tit. 21. ergo, 
por tdlamcnto,no puede el hijo mandar al 
padre los bienes, que no fon de fu linea. 

Vlterius comprobatur ex eo,que ~rnngue 
el padre porla fubílicucion ·pupilar, puede 
priuar a la madre de la legitima de fu hijo. 
ve pwbanc l.2.l.(eJjiplures,~.Ad (u/Jflilutos, 
J. Luc ius ,ff. de v ulg. te x t. ro t un d u s ,&ex p rx(~ 

· fos in/. P apínianu1,§ .(e,d1Jetj#t impu6es,ff.áe 
in of fi,,4 io(.te H~m.l.pr Ati~us,verf. S1 'V'etD , C. 
de impub.f5 11/ijs (i'hflir.de iurt Regio, l .12 • 

. 1ir.'¡.p.1r1.ó.Stephanus Gratiao, d1[Cepr. cAp. 
; 7f q 

Num.211: 



Num.26. 

/ 
j 

. . ~ 
~- -...:. -r ·~ ~ 

, 71.num:r j.ef :p.AmtGnius Gom~z r.t04~ 
tJ.~r .cAp.4JJ.om.~ .Gregorio. Lopez in l:p :ti· . 
..,1; J .pAt:I ~ d..gló(. 3 . .ZeuaUos ·qu.ttl .70. Spm~ 
in¡:pecalo trJij,m1n1.Je.pupill.11s.:JS. Coua~i". 
":fn.c'1p.n4m lff 11 Je rtflam~rJUflJ, n .. Eufar .tk 
(ubüitut.qiufl .• ij6. ntt-r,J.a4. Garlcu. Sea~,. 
Jv.fantica.>&ali j cbngcftiab Ay llon in ~:11Jdi1. 
~d -GbmezJi8.c411.4 ... 011m.9... · • ~ .. \ 
,.. Atta.ii1en,donde ay ley .,fuero, o eftatu{o, 
f<IUC la rayz buclui a la tayz,y el t tÓCO altró
<·o,notpucdd ctpadrc,env1iDtutl de la fubftí
:tuc!<m .pUp ·ibr;-~xcluir a l"o.s ·pa~ri~ntqs d~l t10 
~o,aunquefea la fubílimcioo pupilar becha 
~ fauor de lamadr-e~Giurba tler:ifu t ·. n.16. 

Y en tem1.ioos aífentamos, gue ex di8.I. 
14.Foti C1.an1~brorum.l\efoelue la qudl:ion 
anueHrofauord frñor Don Chriíl:oual de 
Taz,y que afa~ lo~decidiomuchas v~zes,ficn 
tlo luc:z mayor de V.i~caya\ln lr-A-11.dtTtn• 
tw,c:ap.f'S·.pt~t~it1H1tun~ 24. r e • 

. Sinqycz fe pueda aplicar l:i inteligencia 
imaginaáa,que.ic: l·e qui fo dar por el Aboga 
do de Pedro f emandcz, de que fo lo habla 
contra el teíl:amento en l]UC fe iníl:iwyo en 
la rayz,otro qualquier eíl:raño,como no fea 
el padre,porgue íi fe at~ndiera a que defde el 
nu~.17.mueue la Gueílion de como fe lia 
de foceder,fillntt /.6 .'Táuri, y <jUe por ella 
donde fe guarda el fuero de Scpulueda;vnos 
dixeron,gue tam ex teílamento,quam abin 
teíl:ato,proGe-d.ia fu difpofició de excluir los 
profincos tron'lucros al padre, y que la mas 
cierta es,la de los gue defienden)que el fuero 
de Sepulueda,quc fe excluye al padre, fe en· 

tiende 

' 
I , 

l 



~iende abinteíl:ato,t'inttim,y J{i .rcfué:lue e~ 
el num.2 J.y luego inmediatamente ael,fin 
apartarfe de la efpecie de la ley deToro,~ue 
habla de la fucefsion de lospadtes a íus def~ 
ccndiét~s,vt notum eílLippis,&Tóforibus, 
~it ibi: N te eti11m omi110 CAnt•ht'Í1, Forum, 
ae 'qr•o pt me lllio In i.14.t·il. 20.Fori c~mt 11bro 
ru~rewur tnim l-'tnilbiníeft.ato, qu11111 
contr11 tefla~entum,f5 it" ~pifsim'e pronun 
IÍAUi,cutn ejfem C~mt4Pri"'Sen4tor,in hAcRc 
gia Curi4 Va/lis-OletAn~. Y eil el verficulo" 
Poflremo, dize,como en la Ciudad de Alca
rnz,no Colo procede eíl:o 1en los bien.es tron~ 
cales,Gno~es en los de la mifmalinea del pa, 
dre aguien excluye fu hijo,y11ermano del di 
fonto:y afsi ta a p~ute antc4 .gua,aipa1'te poíl, 
habla D.Pa·z,y entiede ~l fuero de Cacabria 
en los terminas de nueíl:ro pleyto: en que el 
padre fue iníl:ituydo por hored.cro en la ray.~ 
troncal. •1 e .. , , }¡ J 

\ 

Secundum furiélameñtútri.: 

~ Son tlntas las preheminencias,y pre 
rrogatiuas de 9ue gozan los fobres, rayzest 
y dem3s bienes de la ti~rra llana,y fofan~o
nazgo del Señorío de Vizcaya( en gue dtaa 
fito; los fobre que fo litiga )que paraponde·
rarlas era neceífario vn volumen: y afsi folo 
fe ha ra mene ion de las que conducen' para 
calificar que la rayz de Vizcaya ,es de fidei-. 
cómi[o lecral,y incapaz de fucedcr en ella 
el padre .q~c nv es dela line : . ' 
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· No fe puede vender femejante ·ráyz, íiri 
hsfolemnidades,y aforamientos que feña
la la ley r tit .17 .Forí C•ntAhri~,y en cafo de 
enagenacion,Íe da prelacion a los de aque
lla linea,y trónco, y fe le~ ha de ef perar vn 
año a la paga por fus tercios,aunque el com 
prador ofrezéa el dinero de contado, diél .J. 
1 .y íi jurare el·tronquero,no tuuo not ~'de 
la venta·,tiene tres años para el retraél:o, /.3. 
dill.1i1.7. y fila veta fuere por deuda guc def 
cienda de ddiéto,fe haze.gracia al cronquc .. 
ro de la tercia parte de lo éj importl la rayz 
apreciada,yfele adjudica pagando losotro~ 
dos tercios,l.J•dil1.til~ 17 .ni puede fer cófif ... 
cada,aunqae fea por .crimen l~fa: maieíl:atis 
diuinx,vd humanre,/.2 ¡.1i1.11.eiu(dem Fo-· 
r-i,gue es-vn oíl:raño,y no viílo priuilegiopor 
via de ley gencral,norat Gutierrez infra lau 
dandus,nidexarfe po_r tcíl:amentó a perfona 
eíl:raña de la familia, l.10.tit .21 .rnr11 Ahjs lau 
d"ndis eiu{dem Fori. 

Deíl:as l~ye~dd Fueto,fe conuence,y ha ... 
ze clara demoílracion~gue todas miran a la 
conferuacion de la nobleza,y familias iluf .. 
tres de Vizcaya: y quando fe prohibe la ena
genacion en fauor de la familia,fc crel, in· 
duce.y conflicuye va tacico fideicommiífo, 
vinculo, y mayorazgo en fauor de la fami
Jia,e1iAm ji r~uio i//11 non exprimAtUr ,glo(.1. 
in l.quo1ie111h omnilnu,C.Je fideicomm. Mo
lin.de primogen. /1h.1. cap. 6. nurn.32. f.5 ibi 
Addentes, Mantic.de conieflur. ruítirn. vo
luntar./Jb.7.til. 12. num.7. /.44.1i1 .J. pArt. f. 
qu~ 11pproh111 dlaam glof.Hermofilla in día~ 

/. 44. 
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i'44.glo[.r.num~4.fS d. . 
-· Y eo terminas terminantes con eftos, y 
ottos fundomcntos folidosile derecho, de
fiende ,y afirma Ioan.Gutierr.que los bienes 
rayz~s del Infan~onazgo, no fon libres, ni 
alod1ales,fino es do fideicommiífo,y v incu
lo lcgal,afauor de los d.efcendientes, y eran( 
u~~r~J uonque,osdc donde prouienen los 
b1enes,l1b.3.praé1t. qu.~fiion. 17. a n.26ó. rof.. 
que"ª num.2Sf .f5 (uh num.277.inquit ibi: 
Ergo [olum iftud terr ~ 1 nfánfionat~ deVtz.,c" 
'JA,fi proprierAC ~ric1e loquAmur, nequ11qt44m 
omni110l1heru~,4fque111/odi.:ale aici porefl,e§ 
TJUm.28 4.fo fi11.ibi: De todo /Q {ohredicho fo 
refi1elue ,que Jodo el J nf "nflmaz.igo de Viz..,cA~ 
'J"'es vn (olar conocido Je nohlu:.u1, por lo que 
fas leyes diz..,en,y decl:ir4n,como (e · 'Ver11 11dt. ... 
J"11te,y que lA '"Y~ de los lnfA.nfor,es,es J mo· 
Jo, y pAr Je ,..vinculo, 1 VAYonia, e inJiuiauJ-_ 
JaJ. ---
Pmeuafo eleg5.temete fer la rayz deVizca 

ya d~fideicómiífo legal, y vinculo pm otras 
dos leyes,quc no pondero luan Gucierrez,Ia 
prirne1'a es,!A l. r f .tit .2 .donde tratando de 
la diferencia que a y en el modo de fuceder 
en los bienes del Infan~onazgo,y de las Ví
llas,dize,que los de las Villas fon partibles, 
y los del Infan~onazgo no,ibi:Ordenaron,q 
el r ~1 vez:.,ino Je /4 Villa do los bienes((egun ley 
Jd Reyr10 (on p4r1ihles,f5c.) La fegunda es, 
J.11.1 4.in fir1.tit.20.eiu(dem Fori. aonde (e or· 
dena,qese 4uimdobienes muehles{e pJguen de 
l!a1 !~u deud.:1s,y no de/.., rAyz:,:Lo o,ull es có ... 
tra lo que afsicntan todos losRegnicolas en 

' J¡ 
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la 1.ó.Je Toro:fi JrJ l. r.tlf.- . • lii. ¡. 'Recop. éi ' 
. fe han de paaar prorratacle vnoS-,y otros;lue 

ººbien fe p~ueba fer dicha rayz de Vitcaya., 
de fideicomrniífo legal.y vínculo, y conf?r..i 
me a lo que en bienes de mayorazgo, afs1en 
tanD.Molin.deprimog. lih.4. c11p.7. num.z. 
1.16.f.S .17.f5 Ji/J.1,c.tp.7.11um-4.e§ i~i .Ad~ 
dentes,Dom.Salgad.in /4!Jer.credi1. ~~drt~ 
'"P·f .a num.36.Y afsi pari paífu ambulantt 
la rayz de Vizcaya, y los bienes de mayo~ 

~ l . 1·azgo. ·-. r. - ~ . 

Y no es Gngular en ·eíla parte la difpofi..i 
cion de las leyes dc:íl:e Fuero , porque en d 
Reyno de Aragon tambien ay fideicommif 
f os Iegale·s,entre los hijos defccndientes , y 
demas conforces,fcgun refulta de 'diferen~ 
tes fueros-de ~quel Reyno,que junta, y exor-: 
na con mucho acierto,Hieronymus Porto~ 
1 es i" tr al1. Je con (orti 6 ~1,r:,5 fi Je ic om mi /Jo le~ 
g4/i,e1 c.ap.r ;.11um.1.ibi:Ad reliquosfrt1tre1 
ton(ortes (uperf1ire1,veluti ex qi,od.irn fidei-, 
eommif[o leg4/j periinet. < -

· Y que auiendo coíl:umbre,o eílatuto,Gue 
defiera la fucefsion de losbienes ra yzes a los 
del tronco,que eo ipfo,fe induzga 6Jciconi 
mitro Iegal,expra:ífo latC, & clegamer Ca· 
millas de Lamha c'ó(.11¡.n.41.ff 42 .f5 4f· 
é5 f J.ibi: Vide1ur f11cere qutandam (u'7Hi1u .. 
tior1em direéf4m,qu' vocatur leg11lis,feu fl¿;-

1ut4ri",vel confoe1udin11rÍA (ubftitutio. Yeíle 
Autor habla en eíhcuros de las Ciudades de· 
Padua,y Nida,y de la Napolitana,fi quiJ,vel 
fi qr;.,,que aun ño fon tan vrgentes , aunque 
fe frifan mucho con las del Fuero de Vizca-

ya~ 
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ya,P1fapdfos.;n·AJJf1ioni ;ád Afft.ill:is ·alios 
con gerens. derj~2 J7 l?iulas ·Chriíl:ineus -.d 
C~n(túrud.MecblirJenfú,1i1.16_·~,t .. 7. 119m;. 

ó.ibi;P.,,trimonium,quoJah antiqua generii 
~ir pe pr.ofeélu~ eft,ipfi generi, '" ·pofleri111fi, 
1p[ique l1ne~#v1det ur "ffe811m effe. ~ 

Ni e-s de pcrju yzio l~eplicar, que ·fi las le• 
yes tj l Fuero CJ.Uifieran ; \1~<incular . a.hfoluta
ir1 ntc 10s·bienes rayzesafauordda familia 
de donde p rouienen,no pér~icic:ra en nin .. 
guna forma,ni cafo fu vcnta,ni enagenació 
a fauor de efl:raños .. , r Í al 

Por-qua.a oíl:a objecion,y replka1 fatisfa· 
ce eleganceme.nre el pfrime-ro que fa imagi· 
no,videli:cet IoAn.Gutrcrr./ib.;.caiét. lf"'ª 
i 7.num.23.2.ib.i:f23odfidiieriJ111alt11m ¡,,. 
tet·ejfe iruer probi'1íJiontfl1>1llit11111tioaj~ in fon~ 
11'4 ordinAriA ftdeicamrni(sí f1Ími/siuir.FS im
/Jecillum ifft1d,Ac pAulo mome'TJlo Jij]ol#lii/e le 
gum i llArum impf dimetum,non ¡,¡ inftci11hors 
fedt"'IJtn aaJ4m ,quod dAtoaliquA/i vintU· 
/o,fAuore 4gn.f./ionis aiffátntiA·tril ClrCd p/us, 
f5 mirius,quA non diflinguit ptr gmu1;fed per 
(peciem,l.fio.ff.de fund.inftrua. & ibi Barc-
1.humillem,ff.de.incertis nupt.imo plus,& mi· 
nus non facit res di/ferre [pecie;(ed ina1ffín8t 
concludendtJm efl ,e11 qeu et1ndem .fiTJition~m 
perinde "ccipiunt ,non-pojfe dici proprie dij/e.r
re, vel (al1im in.fühs111ntia,v1 /,,ti1'J ¡ur Aríf 
101.Y profiguc con Otras autoridades, y ref
pueílas concluyenccs)vr apud eum viderc li 

' cct. " > •' 

.. ·.Y en el Reyno de· Aragon Ios bienes, que 
ellh fobconfortio, & fideicommiífo ·lcg:i~i 
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~cquiút1lc:Mfurté • re :pt'ledeh ~nag~nar en 
perfona·éíl:raña,n-o dando la efhmac1on que 
mereccn·cl hcrmano,oouocófo'rte del abo 
lengo donde prouienen los bienes, Portales 
áecon(artrbHs,f5fideicommijfo)legali,c11p.4S. 
num.8.Donde junta vna pagina de Autores 
erl fu comprobaéiqn, y fin embargo tienen 
los biénes de abo~engo en A,ragon en~~ !~s 
coníortcs,vcrdade.r-a-natu!·ak~a de tide1 u'" 
m\tTo legal~vcpafsim notat Pmtqlcs,vbi fu-
pra. . . r 1 r • : f ( • 

Ex quibus primo infertur1 que la-s leyes 
del Fuero d'c\Vizcaya,cn quanto. prohiben 
la cnagcnac~on en cftrañas,paTa que fe con· 
ftmen en los de la·fan11lia;dc donde prouie· 
nen,fori fauor'1bles,y CJUC como tales fe de
ucn art1pliar,D~cilfS In /.vtn~11,n11m. f. ff..dt 
¡,, ius ~0&4'nd.R.0jas Jt focú(si()niÍJ~tAp.3 .n·n. 
19 .D.Molin.Jt"primog.lib.1.c¿ip.118. num. r • 
.f5 4. Add.ad lYlolin.'118 .c.1p .1 S .A wum. r. Ze 
uaEos cumm1111·.totr.A comm.qruft.6 7 4.Surd. 
tDfl(.Jf 3.num~9.f5 1D.'voLJ .• Amon. Thefau 
tus dtci(.37.num.6.f! decif.26 J·"""'· :z. Fa~ 
rinac.Jeci(.J 1 o~ num. 2. in noqiC Robles de 
~tpr~{e111AtJi/J.3.t11p-1.num.1i2'. ~""' feqq.& 
nfra probaturnunr. ,1-7• • . ~ · 

Secundo,necelfario ioferrar, Gªe tiendo 
<le fiddcommiífo legal(como dexamos fon 
d_ado )la fuccfsion en .los bienes rayzes do 
Vizcaya,noíoloabinrcílato,fino ·es ex tefta 
rncnto,es incapaz de foceder en ellos d pa
dre~ quando los bienes no prouienen de fu li 
nea~Giurba 11tlt:on(i1e1uJ. Me(an: 1. '"''· 

t11p.12 .glo(4.·n111J.9 .fJ l ·O. Picbardus in le-
iiuris 
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c1Jl.rís A4 tit .de leg'4tiJ,t4p.:,o. ~,,;,,·-.. t~. Socir 
nus Iumoi- co11fi 126 in fin.· l1b.1. Portolcsí• . 
Ir.ali .Je -con~rtib:f5-fdticomileg4[¡, r:11p. r J· 
n11m. J. Card l na1.Pat1 Iius con(.9 3. rJMmtr. óo. 
'TJol.2_.~ con(. f ;nt4_.m.p.f.S 13.Vol..;. dí ali js 
p.rox1melaudand1s. . ·. 't , · ~ 

·· Y·de Ja mi fina forma fon los padres inca
. pace~. e focedefen los. vinculos,y mayoraz 
g~n t]Ue tienen llamanüento. liceral los 
-Oijos.fi el padr.e no es de. la .linea .del funda~ 
dor ,eleganter Gregor .Lopez in Í.f.J.glo(.1. ·1¡, , 
1ul.13.pArt.6-.0.Caíl:illo tom~ 6 icontro11. c.1p. 
140.verf.E1 in primís,Pereiradeci[.J .10111, y 
mejor decif. 4S. num.2.'fJJM, quod quAliras 
/'Al ~r.TJi I -Al j Sl ~#1 ~'11:1it-trnit11/Ít., t fl. im ptr I in e S' 

·.Albarado Jt¡corJitllUrA/11 '1le11J1 Jtfunf1Jtli'1.. 
'2.c .. p.J. §.;:¡num~il. v·erf.In priffJOgtn~·s, f.1 
gt,,er4/i1tr,Molina dt primogtn.liú.3. '"f·ÍJ, 
num.:.f.!/ ihi .AJJ.licet in .memores, de los 
lugares referidos, que hablan en· tcrminos 
dcpadre,yi;nadre, . r • ,J , 

, ., Y en bienes uencalcs.,dixo lo mifmo,pot 
íJUC no fe focedt en ellos al que mt1e+c ~ . fino 
es al afcen<liente de donde proa.ienen,cxBat 
tol.itJ J.Lucius~ct}/umn.fin.vcrf.~"'º, !f. dt 
vulg•r .Báld.inLcum hoc iurt .. §.ft11ff.toJtm, 
Y dazquez ¿fo Auendaño111 l.S.'T11.Uri,~lof;J 

· 1u;m.4.Antoo.Gomcz 1.10111.vAr:i"' .~~p.10. 
num.1 J· vcrf. Tertio prifl'cip,,/ittr.) Siguen~~ 
Je cl.114.(uUi/J. z-'"P· 1 I. §.bieot.s lron,_,/es .J7• 
fobnum.171. . e r :. • . • 

Y aífentado,que los bionc$ tr?°cal~s,co~ 
mo es· indubiuble, fon fugctos a fide1com· 
J1liífo legal(l fid·cicommiífario,y grauado a 

fo 

... "' . ~ .. ... , 
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fu re ihtéfuntper tcíl:amentum., vel aliam 

ltimam dif~ofüionem,no puede difponc:~ 
dellos en fauon:k fu p1drc;l.pe10 , §.fr,tre, · 
ff.deleg.<tJ.a.D'@.in l.fili1HfAmiliaJ, 9.Diui~ 
Je'leg .1. f5 in l.qui Rom-tt, § .coh~rede J , ff. de 
~erbor .obligat.f5 in l.M"rc-tllus, §.res qu~, 
ff,,dTrebellian;.e§ in Lfin.§/edquia, f5 "".., 
1herJf .res qu~, C.commun. de legAt. P . toles 
décon(ortí~us,diét.cAp.13.[ub num.3. lat~;& 
-elegantor Camillus de Laratha con(.r 1 f. fe~ 
rj per 101.y es ptepoficionincócufa entre ro.-
dos los que· tratan de feudos.;y fide icommif~ 
(os,vt patet-:ex Pc.rcyra)D.Molin.D. Caílil · 
-lo,& ali js füp.reht. ·. 
t Vltimo mfe.rtur,que las lcye.s ¡.e§ 10.f.Íf 

!11-.l.14. e5 1 S.tit..20.que vniformemenre dif 
P,onen,gue afalra de defcC:ndientd rayan de 
foceder,etiam·ex- rcllamenro,los afcendien
tes'fe han~y deuen entender, falua cuiufqu~ 
linex ptértogatiua,& feruato ordine,que fe 
dif pone por la ley S.tit.21.porqt1e de otra for 
ina cefara fer de fideicommiífo legal· eíl:os 
bienes, y fe faltara,y defraudara lo que tan
to fe ha procurado por las leyes -del Fuero, 
videlicec la conferuacion de la família,e in~ 
díuiduidad,y confrruaciondel lufl:re, y no
bleza de Vizc3ya,vt probarur lhp.n. ". ~ 

Con que parece innegable fer ninguno 
el teíl:amenm,en que Maria de Llouera inf.. · 
ticuyo?1 fu padre en Io·s biehcs uoncales, y 
del abolengo de fo madre por heredero, y 
auermuerco,enguantoa ellos ahimeílaco, 
pórque no folamcnce decedit in teílatus, el 
que muere fin otorg~r tcílanÍento , fino es 

afsi .. 
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afsimiCmo el qüe difpufo dé bienes, de qui-
bus pei: ílatutumdifponere prohibecur,Nca 
podanus ~n.con(u:1udine ttfi 1epa1or,num.2 f 
e5 2d.& 1b1 Sc1p1oin "ddit.!11.D.de focce(sio 
~ihus moriemium,fine filij1,Roman. conf.31. 
nurn. r .f5. 2. es íingular cóíejo el 441.dc Pau 
lo de ~aíl:ro vol.z.Guillelm.Benediét.incAp. 
R.~ tíu1,in verb.Et vxortm, in princip. 
nurn.7.f5 S.p"irt. r .de res1""'· Chafaneus in 
con(ue1ud.Burgu11d.ruhric.t 9. §. r 1. verbo: 
N epeut. num. r .fol. r 34r. "PariGus con(. 2;. n. 
3;.f5 con(.1 J.a num .27. vo/.2. Portales de 
con(or tihru,cAp. 14.nurn.f .Seffe deci(.2 2 9 ·"· ·~ ----
.2 f .Giurba "ª Con(uet. ll.Je(an. P"'' · r. '"P·-
13.glo(. 10.num.7.que hab1an en fueros, y ef 
ta tu tos de dífc:réces Prouincias, femejantes 
al fuero de Vizcaya, cleganter Q!_incilian. 
declAm~t .308 .ibi:N eque ego negAuerim, non 
'Vno genere fieri in teflAlos, AUI enim tH in 
tefl"teu,qui non (cripftt omnino 1ef1Amm1u~ 
'"''qui idftripjit ,quod VAltrt non po[sit. 

• , .. ..J . 

Artieulus fecundus.· 

En orden a ref póder, a las obje~ 
ciones de Pedro Fernandez 

d.e Oya~ cas. 

~ La primera objecion,que opo~e Pe 
dro Fernandez [e reduce, a que no amendo 
ley expreífa del fuero,que excluya al padre 
de b fucefsion ex teíl:ame o ,funda de dere 

F cho 
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chó,porque el eí'catuto,o ley municipal,que 
quita la facultad de teíl:ar, es odiofo, y gue 
afsi,nec ex maioritate rationis,fe ha de eil:c 
der,ex Alderano Mafcard.de f1,dutorum in· 
1erpr~tatione concl.4.num. 140. Narbona in 
t2 9 .ti1. 7. g lo f. 2,. tJum .4.li h. 1 • R eco p. · · 

Refpueíta; 

· ~ Sedfacilcdiluitur.hxc o:bieél:io; pot 
ijUe las leyes del fu aro de Viz~3ya, no guita 
1a libertad d( tcíl:ar,fino la coarun, y limita 
-en quantoa la rayz por la conf eruacion dQi 
la familia,quod licimm e.íl Giurba 11d Con-
fae1.Me(4n.c11p.13.glof.10. num.2. y no te•¡ 
niendo bienes mueblieSt~le dan facultad , pa• 
raque pueda dif poner de la guinta parte de
=Ha,l.1q.ti1.21.Fori· C4nt.abri~,y los Fueros, o 
ef-l:atutos,que,por conferuacion de la fami-
lia,limitan la facultad de tcíl:ar, fon fauora,.. 
bles,y como tales fe han de ampliar,Robles 
de repr~(ent. lib.3. c.1.nu~.¡ 12.cutn ftquetih. 
D.Molin.Surd. Thefau,r .. & ali j congeíli,fup. 
num .• " ~ .&faciunt congeíl:a num. • 

Y en terminas de los Fueros de Vizcaya, 
lo dixo con fingularid~d AndreasProuen~al 
11d Con{uetud.N e11pol.inconfae1udine fi quis, 
'Vel ji qua,oh{ereut. 1.nnm.ó.-ibi:Quiaquid1,, 
men,fihi veli11t N "pod.Mon t11n.pu10 egoco
(uetudinem tfldm,i111 conform:en effe mori6us 
Romi:anort4m,vt n()1tduhitem eius men/em,a'c 
verhta ae(umptA ejfo a/eg1hus iJ/orum, ~d/UÍI 
fer e id 1 uftini11rJt~ ~ ,qt4od hic dicitu.r, rut proxio 

tniores 
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mlores nimi·rUm-exp.irtt f>Atrís (11md11nt itJ 
bonis paterni5,f5 qu4itis per def linc1um,prep 
te,.quam in bonis m4Urnis,in q·ui6us faccedU.t 
proximiores ex p11r1e malris,iel.de em;,ndp11 
tis,C.de legit im.h1,red1h.ibi:Exce.p1is m4ter .. 
nis rebus in q 11ibus,fi ex e4Jem matre Jr"tres" 
q;e/ f!roreJ ftnt eos (o/os vocari oportet. 
~r um.r 1.ibi:Séru.arique C.tntábti4, ($ 

num.12.ibi:ltem,quia vltimi non AltAJ f11mi.;, 
/¡~ decus (UGHinent ,qu4m f5 qui prius lucem 

. meruerunt ,11ifi .:ia4s,f.5' pofleriores ~rtos in f• 
mili~ m:1iori dignos ejfe f~uore,f5 lfmore, Vl

pote,qui vetufliores referre po{sit11, f5 memo~ 
riam con{eru11re pr4'1erítorum, qu~ [ola rdtio 
ejfe dehet,ac potefJ vi quís pofferos optct,eof 
que dim'tijs 11fle1entes.E1 demum,quít1 difpoji· 
tio huius con(eleturlí nis eft fimdlltA foper mAg 
.na ~quitate,vt dicit Angelus loco citatoltde 
Ji(pojit ione teXIU$,VC1f. Excep1is, c. ae legit. 
h11,red1hus, f5 quodfunaAtl4m efl foper mag-· 
n.t. ~quit4te deberexidentirt4'te '"tionis exterJ 
dr,l .. non polfi:mt,jf.dt leg11t.f5 not11tglof..i11.l;ft 
.. confl11me inprinc.ipe;&. Barcol.in 9.qtdff .~qt11 
fim!4m et ením ef!e ,qnod hon11 rede""' Ad t run 
CUf/l. 1 -

Yfiend~ fauorable,ydigno de ampliaciQ, 
no fe nccefsita de refpooder,afsi e11 los eíl:ar
m~os corre el argumento', a maioritate ra
tionis:y qu ando fuera ne!ceífarip Ja fenrécía 
verdadera es ,gue qualquier é'!latlito a maio 
ritatc rationis,(e amolia,&valet argumen. 

' . tum a fimili maioritace,cum Deciano,& S1-
i1;011 de Pra:tis,Aúguíl:in iBarb~f.tr¡gél.vA~ 1 
irJ loc.comrn.l~(o 63.num.2 Mbi,e:1ue los gue 

lleuan 

) 
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lleüán lo contrario,fo limitán',qüando la ra 
2on del eílatuto,no es expl'cíla,y la de la có.
feruacion de la rayz en los tranqueros, eíla 
exprcífamcntc repetida en la /ey 25. tit. 11. 

l.J .til .17./. r .tit .20.l.3 .lit. J d. in princip. Forf 
C.tntAhri~.Lo fegundo, porque bien mira
das,y)1 la luz de la verdad,no en vna,fino es 
en diferentes leyes del Fuero de .Viifaft-.,éj 
van citadas, y ponderadas en el primero ar· 
ticulo,tienc literal exclufion para no poder 
ícr iníl:ituydo pot heredero, por fu hijo clpa . 
<ir~ en la ra yz,que no es de fu tronco. 

Secunda oble&io~ 
· r 

~ Qt!c las /eytJ 14.f.5 18.tit.20. l.f. ~ 
10.til.a 1.aunque califican que fe aya de de
xar la rayz,tam ex tefiamento, C}Uam abin-· 
teftato,no por cífo excluyen los afce'ndien-· 
tes lcgitimos,fino que antes bien,defpues de 
los dcfccndientcs dan el fegundo lugar a los 
a fcendientcs:y el tcrcero,a los propin<Juos, 
y que eftando prefcriptos los grados de la fu 
ccfsion,no puede el pariente de_I tronco, ex
cluyral padre,que tiene anterior llam·amie 
to,argumcnto text.in l.ftlíus qui patri, §.cuí · 
fi/ius,¡f.ae /Joni~ /ihert .l.2. §.fi íntr11ff. de fac
tt(.uJia ./.cum in ttfiamtnto,in princ1p. ff. de 
h1;rea.infli1./.PublíNs Meuius in ftnjf.de co
ait .e§ demonflr 41. 

Eíl:a objecion fe deívanecc có facilidad. 
Primo,porque el llamamiento de los afcen
dienccs,fe emieP~e fiendo de aquella linea 

de 

o 
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de do. nd·e·pr?uienc lariyz;pi'úCuafe eón cui , ~ 
denc 1 a,porgue.por.Ja conferu'acio.n de la fa .. 
mi~i'a fe diípufo,por repetidas leyes delFue~ 
ro,quc refer a~ el que hiziere teftamenco , la 
r3 ~z ~ lo,s .tron9ueros •. vt eatet ex congc:fiis 
ht1fs1 me m pruno ad1óulo;f.ed .el padre que 
~o es del tronco,no pue~e aqnferuar la fam 
'lia PP: c ·eíl:rá~o,vt pr~~atudo U. lit. z i i 
& íate· fundau1musfup~a nnmf "Juego. 
neceffari'amen'te fe deueri édi:tnder~íl:as le~ 
yes, ref pe·éto de los a f~ndiente5_que fueren 
dela linea: J.;·r JC"'(·J1 ... ' .;d.1r2'.ir ·~r .• 

Secundo,pórqtte dd.·óo§~trehe fdiguié~· 
ra abfurda;y tehtrat'i~oad cuurt etlias m'if·. 
m1s I~yes;puesno b puede;auetmayot que 
difponer que no falgan foshi·ent-s del tton~~ 
co,y afirmarqu·e puedahfalir·,e1·ca-ufa tefül 
Jnenti,a faúor del padte éíl:tañci,q-uotl ·neHti
qtúrn (ubflineri potefl, porquer ~s tan eficaz 
el argumento que fe hazc,ab Ahforáo vil¡¡n• .. 
Jo,que procede in om,;i c4{u, e5 in fhitutih 
ve in numeris lcgibus,&authoritati~us pro 
bac Augua:in.Barbof.tr"ª· rvArij in /(}tis 'º'!' 
mt111.{qco 2.num., .ibi:VAltt in fl•tutis, & 1n 
fra,(u~d1t procédert irJ flAtutis,y eri .el.num~ 2' 

afüma,pr·occdett i.tmfl inJuc111u~ i11riú con• 
reélio,y encl n11m • .;.loamplia;tlfa~ contrA 
piAm cAu(Am,&. in id p\ures co~gent V da~ 
cus lit. A ·"xiom~ a 9 9 .fin que por la parte e.o 
traria fe trlyga ler. ,g\offa1ni Autor, que di -: 
g:i lo concra~io :Y por ge?cra \es que ~ean ~as· 
p:llabras,,fe hm1tan ob-v1tandum abfotdu,!_ 
1 .ff.ne quid in loco publico,l.(cire opportet , §. 
aliud,ff~de~xcu(At.tUtor. Barboí.traél. v11r.· 
AXÍorn.122.n.3p. Ter-
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:~. T ~rt~;pcirque mllás faú0r3blc l~ con.: 
'feruacion dela familia,quc clfouor de la fu. 
ccfsion de ~o's padr·e~)porque cíl:a fe induxo, 
·pie caris caufa)l.n.1m e1fi p"rt>111hus, ff. de in 
of~cio[.t.eílAm.tum alijs relatis, fup. n-
y .la confeniacion de la familia potvtilidad 
pUblicaJ: l. §¡qJwiJuis.jf de t()erfm lnfPicim 

·ao,l.pronun1i-t1Jo,§~faf!li/i¡¿,jf·tÜ '1t)e .- ~~ Jigni 
fil~t. §.c'4ttYum,inH~1.tle 1egit .. 11gn11tor u Juc
t1(.c1e~anter~D.Molin.de primog. lih. 1. cap· 
.1S.·11ur11,.·1:.P$. 4.Vbi, que fon fanbrables los 
dlatutos,qne excluyen las hijls,cuya fucef• 
fton es mas· d~9jda.y;de der~clJO natural,qfa 
ilc.losp~drep;v:t. pro~áuimus fup.rl .. ~ , , • ex 
eo, q dfuu~r. p~blicoluprem.ale?Cffo,/.vni· 
td; ~~·f'.tlJHl-.G detl,(J14c~~ollend~1111ib. ru qui, 
C:.(ouúnu11..J, lrg,~I .. IJ.Solor~an •. Je 1 ndiAr. 
iure , .. tom.li'7.,J.d·Af..J:7·t!Um._71. Y afsi es in
IJCg~Pk(e\ mas fau~rable,la c9nfeiuacion 
dela r~yz ~faao_r del -~ronco en.Vizcaya,que 
\a fucefsiotrdc }Qs padres en femejanrcs bic 
n es e , • p '\ r 1 1 r "' •• • t r • ':' 

.. Vltímo,porque fcgú fe fund~ en el fegú..; 
do fondam.entodd primero lrticulo,por las 
leyes de Vizcaya foconíl:ituyo vn fideicom
miífo,o vínculo legala fauor de los de la Ji· 
nea,y el padre, no fiendodella;es incapaz de 
poder foceder por teíl:amenro,ni otra difpo 
ficion de fo hijo fideicommiltuio en la rayz 
grauada,con carga-de reíl:itücion,vt proba .. 
uimus lart diél: fundam. 2. • 

Y ~l brocai·dico vulgar~quod lex genera .. 
licer loquens Ge generalitet accipienda, fe Ii 
mita quando fe le opone razott efpeciaI~co· 

1 
tno 
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rtlo ~n ~u~íl:r? cafo,árgüm. /. '""' p4ttr, ~· 
tlulc1(s1m1s1Jf .drJtg 41.:.:z-.l.fi J.e·ur.til ,C. de tr 11n 
{afl.BarboC.'rratl."vArij a;ciom. 136.num.:i.y 
_9U~tod? fe ?Ponen?\ la mente de la ley, Ar
·m~da riZ in pró~lh.4dR.e'cop ,h R~grt:N At4arr. 
"urn, t ! l. Ba rbóf.dí tl'."·xio1Ífra'-r Jd.n um. 1 'S. 
Y rlo pucde'.adcr Cofifm3S O~üCfl:i Jfa· ihCii• 

1~t ·-e fé coofertrén~losiMenes rayzcs' en 
·]~ fa111i.~i a~y a· efia eípedalitl~d~qü&tjue'rer d. 
·afc~nd1ente,que ·ño-es del~ ltnea foceda ·en 
feme jan te~ bíem!s¡'porque lasp!ilabrás fienl 
prC fe han de entchde r ,no fCgun foenan· ,' fi• 
~o es fegun la thence,y inrendbAdet gue la~ 
proflunc ~a,t. tiori ~mne J ~n priiicíf:jf ftceriülb 
pu .g .l.1üJ" ~tf ~ef °691[. de leJ, .1t1• i .. ~Ui1J_ : '!' i/Je. 
BarboC17/ó~4 i2i.Y quan~o: ·~ m1ltta l_a 

· ·miím~l' razon· ;verbá· indefini'ra ~non reqili~ 
u·alent vniacrfali,Barbofa ,t:t·i1JflJ4i 2 3.ntiti1. 
~.y como fe puede i.inaginatt qúe milita la 
mifinJ razona fauor del padre,que no es dé 
la'linea;quando ex dianictro,fe halla la mas 
opueíl:a queriendo falga lá rayz del trónc~ 
en que efta vinculada. . · · · · · 

Obie&lo tertía• 
í ..... 

.. .. 

. ~ ~e pudiendofe vender la tayz dé 
Vizcáya~no fue la mente de fus leyes víhcu 
larla abf~lutamenre,/.1.f! per 101um,iit .17._ 
Fori C;m·tAbri&. · 
- A eíl:a óbjeciort refponde IuanGutierrez; 
cuya.s palabras fe refüieron,fup.n . , .. 

Obie-
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: '( ~ :En qü~rto lugar opone l'cdro_Fetna_ 
dez de Qyanc~s~que en Ja l.S.Je/1it-2 t~ Fori' 
_C4.ntAÚri4,qgpdc fe trata de la íucefsion ab-· 
.itjteíl:itq,cn bienes rayzeslitcralmé ··.- ~ :f-
P.ecifica,~µe; losrafcendiente·s prefieren a !os 
parientes,(iendo del tronco do prouiené los 
piemes ,~ ~ qu~.4e 9tra fy~~te po fuceden en 
~llo.s.y qµ-c po;bs ley~s qµc ·~ablande lafu
,~~fsion (eft~p.fe~taria~no .fo haze efta diílin-
!cion,lino es que .gcncralment~ defpues de 
l-0~ dcfc~ndi~A~~s. , fe da. ~l fcgundo lugar a 
~o~ afccndi.e.n!~s: ~ que fe-infiere, 'que no 
auiendo ccb9,fe la 1liifrna diftincion en la$ 
leyes que 11abfaa en Ja fucefsion-teíl:amenta 
ria) fue dcdar~r no fe auia de obferuar la 
n1ifmo en cíl:a,quc en la fucefsion abintefla 
10.,y que ali'as tr~t3ra dé vna,y otrn fuce fsió, 
{ub codcm contextu,argutn.tcx.in l.'Vnic4, 
§.fin ~•1e111,cÑm vulg~Je c11Jucls tollend. D. 
Larrea,c/leg4t.64.an11m.2J. Narbona in/. 
'¡.tit.21.glo(.13.ex num.1 J.li/J.4. Recop. 

Ella objccion contigo miíinafe conuen
ce ,porque auiendofc pucflo can bramen te 
la fucefsion tcíl:am-entaria,en la /. 5. rir: ·21. 

fin embargo fe pone en la ley 10.eoJem 1i1. Y 
anees en las leyes r 4.y 1S.tit.20. y ·afsi nb fe 
puede hazer argümento de que deba jo de la 
l.8.~it.2 r .no fcpµ~eífo la fuccfsion ceíl:ame-
tar1a.,. , 

Ylterius,p.orquc antes bien deílo mif mci 
fe 
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fe c~nu,qm:cJu_Opo~ioh.pór.qQe.ficn afü~ 
ce fs 1 on teíl:~ ll¡le l1t<\ria:.no qlllifii: tanJas J cyc:§ 
del Eue ro de-:Y~zca.ya;f.e guardai:a lo mifmQ 
q~e. la. f~1cQ..~1e_ abinttfta.to,,Jati>. c:~QlQcaran·la 
die.ha /!S.dcbjljo del ti1.~ 1. de l~u~aam(n: 
tQS, , . y, auc;rla inferto deba,jo,,d~l,,atguyc, y 
prueua ~uer fido l\l:.iotenc-lo~ Clc}Ci>s ·Lcglíla· 
dore, con~orme la declaracion -que fe ha~ 
ze n la /.s.fc eñtendieran la.s ~9-~ hablan en 
la fo e e ffioo w1hínf ~ñtáPiá. ~ T 

Y fue neccffario poner las leyes 14:1s.1i1¡ 
~º·1 · f5 zo.til,..11. fepatadds d~1~- /(,,. s. roe~. 
que por la lt.7 18.no folo fe babia.deja difpo 
fi~cion ·cagfarnortis;6no tamb.ieJ>de la intct 
viuos,ibi: No puedti f 11cer Jon11don''" y por la· 
1.14.Ce dizc,y añade ·tf_equ~ biend Íé han de 
pagar las~deud,a~,ibi:. Gon. qN~fide1id11s 011ifr4 

. 1 bienes tr111eMes,elq erOi1/r1111f.;jf1't1i~rt Je/o 
m~eMe (e pAguen IAs dtH44JfJ;.tlfJ Je la r11yt.J .. X 
por la /.~.de .lo que fe puede di(p_Qne.r qua~~ 
do la ~lun~a. volunt~<l n0 paífarc a.tl~~ .Efcri-. 
uaáó;ibi:Tordtn .. ron;que niogun _ teflatntd~ 
to,ni rultirn.4 vo)ant" J,qut-no JlA.ff-1~t ~" prt--. 
finci" de EfcrJ1'.ano p9h~i'1J,fÍ(. yi en la l.io. 
que el _que tµ_uicre much~s pariente~ tróg.LJC 
i:os, pueda ,dc~ar toda la rayza.vn@,apttrtan.~ 
do a los demas profincos.;jbi1; AptartAnao d 
los ot~os p_¡¡rientes ffoftncós ,ton-Algo de '"Y't.J,· 
Y aCsi foe nec.cífario colacá!,cíl:a~ lcye5 fepá 
radamcnte por auerfe con fti taydo ef pec1al 
mente para lo que aquí fe refiere. i . 

Lo fegundo,porque por la lt11d.tit.20.y 
de mas que dexamos ponderadas e11 el pri
mer arriculo,conJla q el padre que no es del 

H tronco~ 

·I 
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tronc<i,es:ibcá'pa~ de fü~cdc-r .en la rayz , '1" 
que Cfta-C!~~ .fidci~mmiffo leg:i~:y afsi era 
fuperfluoauiendufc:vna vez explicado repc 
tir-fa -dillindGn~qot fe hazeen-la lty S.1i1.-21 ~ 
M¡¡yormcnte;pbtque ella es v illo oíl:ar re pe 
ticla,copfotme a lo'"quefc fundo en rcfpucf-· 
la dela-ícgunda ohjedpn. rt-. · .. :· ::; : · . 

¿ 1- '". ! :. ,: . .,, • ¡ :. r ~ .. -

.. _. ¡Obi~cti~ qüi~ta~ . ~ ~.-:. . 

- ·~ E~~intolugatfcopooe la l.9:tit. 
'i1.F6riCttn1"bri&,en gue fe haze fu mayor 
tsf uer~o,bfafoiundo 'tener c.afo de ley en 
fufauor. 

1 A db·.objec~on .fo,re.f p~ndc concluyente 
mente,y fe admcrro,anresdé émrar·en la reC 
pucíl:a,que ··cílaley fofo vino a romanc~3r la 
A11thrn1.tx teffA)fltnlo,C.Je ftcunJis n,uptijJ, 
t:omo\o \ino~\ate11J.T4llri,l.4.tit.1. lih.f. 
Rtcop.quc no hahlac~ tefl:ameto,fino es ab .. 
intcA:ata~pbrqne confórme a fus difpoíicio
ncs no tiene obligacion a rcfcruar el padre, 
quando paífa a fegundas nupcias,lo que he
redo por dif poficion tefiamentaria del hijo 
del primero 1i1atrimonio para los orrosher
n1a-nos enrcros~efeganter Thomas Sanchez 
de mAtrimonióli'1.1.di{put.S9-.'1Um. 41. An
ton.Gomez in l.14.'TAuri,mrrn. 1. Auguílin . 
Barbof.in colltc1111u.1,ad text.in dic1.ANlh.ex 
ltffAmtrJ/o,\T.alen~uela con(.129.num. 42.10 
mo · . Y quando fe le impone la obligacion 
de referuar ,1 los hijos del primero m~urimo 
nio lo que heredo.del hijo,es muriendo eíle 

~ abintefta-
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a~interlaio, vt in Jia.1:9 :~hm1. Je nupt/ 
tollat.4; ~ .htné '1oi,verf.Si ig}ltw, & diél .. .,., 
thent .ex tefl;,inffl'tt>,!J. Valen<;ucla JiO. ton-' · 
fil. 1 ~9: num4~.Sanche:t; Barbof.fop.rclati. · 

· Y de las·palabras dt la mifma ley, y todo 
fucontcxtu ·fo· cél 1i·o~~quehabla en. fuccfsió1 

abiiltefl:atO,y lodc~m's e~ ad}ujnar!yOponec' · 
~ '1 1 • ~ . e a ~1~ t le~_ticas ·que ron1,antea,y comun 
fcrm~?e los Imerpretes5có guc por vna dif~· . 
poficio~ a gen.a de fuéefsiort ex teítamentó 
fe qu·icre corregir lo que es tan llano, afsi 
por dere·cho c0mun,~on10 .del :Reyno,y def 
te Fuero. · : · ,. ~ . ;; . . , 1, 

,. Y es lmpolsib!C te pueda entender cíl:a 
lt7 9.ex teíhunenio,in priiua-parte: porque 
qu~ndo ~1 padre que pafsoa feg.undas ·¿nup:. 
cias hereda a·I hijo de primero J!l3trimonio 
en viítud de ceftamencó,los:biá;d gue pro-· 
urenen de la madre;íucede·én cUa,canquam 
cxtrancustJ1éf,4u1k.tx tetlArJitmo; C.de·fo
tu~Jis nuprijs,ibi:· Sicut · inflilutui qúiliht.t_. . 
:Rubof.m dil1.Authent.tx ufJ11mMlo; n11m •. 
~.ibi: Non _/>étltlur pr~J1l14 - bon11}JAbil"t.~ 
1es1amtn10 ftlij rt{erture;fta ,,.,,,,.m,to c.ifo, 
quo 4bitirefl"to{üccédi1' q•it1 t~ un"me.11.1a . 
J1eitt4r c11pere ;/Anqu4m t~tr11neus.., ParerSart . · ~ 
e hez de mAtrimorJ./i/J.7.Ji(put. 39. num.41~ ·. 
! bi :~od iune p~rtm {ic'infli1utNJ 6on" il{~ 
'"Pi"' infl~r · t11iufiumqut txlr11nti Í:J4red1J 
inffí1u1i. -:1 • - • • • 

Sed el eíl:ra'ilo, no puede Íuceder. en lo~ 
bienes troncales ex te(bmento;como d~xa 
mos fondado in primo articulo;luego noha 
bla eíl:a ley~ ni fe puede entender en fu,ef~ 

J •(C. íion 

Num.6s.· 
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{ión ~x ~étútUCiito,linQ és ihintenaro:. · . 
. , ~Ma~.replic-arafc,& gri.mo vifu,y ~1 .paré~_ 
'CCr·con ta~on)que 11C:> .ca,tendicndo h~b}a cr 
ta ley e~ r.e~a111ento,fil)o es abinteíl:ato, en .. ·. 
tre cllaiy l.a Jic1.l.S.1i1.11.fc viene a dar vna 
·3ntino1nia exprdfa, porque la vna excluye 
al padre., que no-es dej~ fülea abintcftato ., y. 
1.a /17 9.IC admit¿c;,yfupon.c capazdc ~<;c~e~ 
·en la rarz troncal, que· no es de fu lmea.t' ,, .. 
, . Rc(pom\emq~,quc cíl:a replica fe difuel ... 
ue ·confaci\idad,fife ati~nde a que la le1 s. 
bablaquando.dpaJretqlot~oia vn hijo,q 
auia heredado la rayz del tronco de la · ma
·"lr'e,y la Jill.1.9.~uando el padre. tenia dos,o 
.. mas hijQs,y hermanos,¡ibi:. Auitndo Jo1 ~ o. 
1res,o mtts bijo1.. : , t • , , • ~J • , 

1 La razon,,porque guandoquéda hijo vni 
co,que heredo fa rayz de fa madre,no pu cdc 
Cuccdcrcl padre abintcíl:ato,y fu,ede quan~ 
doqued·an dos,o.mas hijos,_cs,porque en ef~ 
te cafodura,faltim reprefentatiuc,cl matri~ 
monio,y fuccífor,quc ha de concinu~r la fa~ 
milia,y memoria,afsi del padrc,como -de la 
madre:pero quando quedo vn hijo fo lo, ce·. 
fa eíl:a reprefent3cion,y ~aufa,y 13 que lo es. 
para que fe comuniquen los.capitales c.nuc 
marido, y mager. . ~ · 

Prncuafc lo vno,y lo otro de la ley 1. tít. 
~o.fori CAnt•btiA,~onde auiendo hijos del 
matrimonioviuos fe comunica la rayz,q 'ª 

.. da cófortdleuoa eI~y faltando los hijos , o 
defcendientcs,ccfa la comunicacion,ycada 
confort~rccobra fu rayz,y le fuccde en ella 
lo.s de fu.linca,como fi nunca fe huuicra co-

. ~ . 
mumca'"I 
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mttnicado,ibi':E.rM/eti.in por ley qt1ut1fa'
d.~s ~11rido, y muger legitim11mente/i cuitrt 
h11os,o de(centli'étes ltgltimosJe vno;71 QYE~ 
DAREN DE A QVE L M:ATRb 

. MON/O VJVOS,&fofra,SE COMV· 
· NJQVEN,&infra:Te~ c•(o que t·l matri

-mónio (e d1fuelua fin hijrJs,ni dtfeendieres(por 
· ~fl 4 [,. r "Y z., de Víz.,c 117,i:rronc 11/) qeu fi m 
u~at m~trimonio 4mho.1msarido,y-muger,o11l 
gu110dellos1r11xe1·e en dote-.,'o donAcion bienes 
'"Y'l:.Jes;los /4/es (e huelu1m ,y queden con el que 
lo.s lruxo. . .. . 

Em donde auiendo aírentado,quc auicn~ 
do hijos le comunican los bienes; dize ,que 
en cafo,que el matrimonio fe difTuelua, fin 
hijos,ní defcehdiences;cada vno recobre fo 
1ayz,y no fo puede verifkar a naturj' tener 
defcendienccs;fin auer tenido·hi jos, DD. in 
~.licet;inHi1.dt Adoptío,,ib.Luego bien cáli~ 
fica eíl:a.Iey;que aunque los aya auido, fito¡ 
dos premueren a fus padres,cefa la comuni-: 
<?acion,y guéla caufa final de €t>rnunicarfe 

· b. rayz,esfa cxiftenciu d~ los hijo~ y ']U~JiG 
hlfla~que los aya auido,firadhuc,rfo exifüm ~ 
quia pnia· font'non nafci,& natu~ mori,9. 
tl"bitAt11m,;11 .cuth.de !n.ttffis m1p11J! ,Bolog .. 
net.con(?. ne111J.42.G~urb.4d Coñfdeí. Me- . 
(411.c.-p.1.glof 4~aum.111.f5 eAr.10.glo-ff1 ¡ '/11~ 
4.donde junta muchos lnt~rptete's~ · 

Prueuafo cíle·mifmo :üfonto de fa l.7.rfl. 
2b.ForJ C"nt,16ri4, dondo auiendo hijos de 
vn matámonio,y por·ellos rayz comunic~ 
da,fi pordeJito,odeuda fe enagenare,lá mi
tad tocame1al·padre, no puede. tetler pa ttd 

I en 
, 

) 
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.en 1a otra mitad dcfa i11uger: la qüal queda 
para ella enrer.amente,en poífefsion, y pro\- ·. 
picdad,~on <]Ue alimente hijos,ymariqo,íin 
loenagenar;mas fi fe difoluiere el matrimo 
nio fin hijos que viuan~fi la muger no eradel 
nonco,fe ,ctifpone falga, con fola fu dote, 
ibi:Jra enteril'mente ·de IA muger confl~nte 
m~·1rimd'1Ío,con que dellos (t 4/imenten Ari 
Jo;y muger.7 'fijos.ji11 lo en11genAr , y (ue/10 ~' 
mAtrimanío fin hij()s,fi /,, -muger no tr-' tron· 
q~r a.,fina a ~enedif a,falg~ conf11 dote;? {i hi-
jo1 ouieren de confuno,ella dya enter~m'éte IA 
áicli" meyt4J,en poffe(si.on.,y propiedAd{egun 
Je (ufo efla t1eclAr1do,¡in p4rle dt fu marido; 
tNpropitd"d . . ~ . . .. , . · · . · , . 
r Ecce ley ·expreffa,_en que auiendohi JOS vi. ·. 
uos,goza la mQger,y.es feñora de la mi.ca'd _ 
d·e los tro11guales~y muo reos. ~llps, fo rcf uel.· 
u~ fu dominio,y no.lleua tnas. .. q\le Cu dote. 
Luego la coroupicadon ~otrc ro~ddó,ymili 
gcr d~ la_r@yz,ixJ(\e mientras~iuen los hi
jos:y afsi í\empi:e qqcfaltan, fe refoelue fu 
~quificion,y por. el configuie·nte bueluen 
al tronco,y rayz ·antigoa:~i" cum ftl1fcon
iµg~lis foaf.ett1lÍS fin.N~'4(11,;/tiJ mor111.is remrr 
~ndu1 _ef? (oci~ltitis. ejfeéius,~iu·IQa "ª Con~ 
fo et .Jl;1e[A11.e4p" I tJ.gltJf.4.nuw~ lt. Cleme n. r .. 
vbi Imn;wl. Jr.not (lbi.l.í/e. ug,ul.t"f•. quia ft4 .. 
tuimus,§.his omniln4r ó r.dift··:qui" p~ri11 fimt 
n11/111m ,,bini1i~ fúílfé c-1111(4m ,_ cpt/ ft'ijfe ·_ali
quan1,(ed Mmfinita)/, 1 f.de tondit:{int ct1u-
fa,l.nihil interfl,jf~doJt;iur.fen~r .y porque ce 
fante tAu{A priµilegij ct!J11t pr.i'41legiurn, l.'Ti
ti• Seyo,~ •. 1Jfar".s1f.4e leg4f .3 .• Guticrrez pr• 
, · l1ic. 
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ilic .liP.1.qu&fl. 14!.num.~f :re~g.con[. r J· 
num.10.in 1 ~y .en tcrminos qe e~atuto,con
forme al de nueíl:ro Fuero,Giurba diél.t. 10. 

¡Jo(.4.n.3.ibi~ Cejf (¡.nte talione s1tatuti celf"t 
"'"~ Ji(p~fitio,F_!c. Y en· los mifmos terminos 
(n q hablamQsen el mifmo numero,inquit·: 
Proinde tradít ÁtJtofJ.RiJm~ru/.41J/,iquus ¡Jo 
~,/Pi d Corzf'uetru1,Gcalin.t-it.12./Jo.nfl omrJi;, 
"ª fi ij mortem v(qu.e,co(TJ.muni4 ímer &ooia· 
ges.eJle pro dimi~i4: qutf ve.ro cM in de 4cquir-Ú 
114~,f 411qU4t1J .aijJo/st4 {~ietAtl praprill ACqt4Í 

rentis (unt ,cu p.tría {ane jial lihar-os non nAfoí1 
tutl t1Mtripr~cedeu, l.f ~min_,, § . .i/lu.d ad firI. , 
C.de (ecundis nupt.Para que es cambien elre ·· 
gante clhi"gar de Mie res Jdt maiar4riÚ. 4. p. 
9u.efl. 1p.11u111~9J¡ & 9p. y ·· que quando pnr · 
muerte de ~Jgeqo·,r.e.r. re11ertitur, "/J(qur,d11.-
'1io. rrunc-11/ih.us pe,riÍ1'6/ ,y· no a. los _ herede~~º~ 
de bienes libres, Gutierre:z lill.;~praél .~ qu'~ 
l ·ó .nurn.fr.. ; -- · ,, .. _ 
t! .. 1.Co,n que. parece innegable, ya fe entien~ 
da la dic1.l.9.ex coíl:ameto, o yaabinteL\~to, 
qu·e la fuce.Csion que.fupdnc fa deficre ,aJ,p.a" 
d.re enlaxayz que dhij6'hetcdod~ la rnadr.c 
es quando ay dQS,o mas hijos-do aquel ma~ 
~rip1onio;y qfaltado)fe rcfoluiO f w acquHi-
c ion, y boluicron ala ,.trOnca-1idad antigua; y 
e (h ndo en el cafo deíle plcytoi en termines 
de hija vnica,Pcdro Fcmandez.de Oy.tncas:, 
ex teíl:amento.ni abintc!bto~no puede pre
tender fuccfsion e·n la rayz que po e~ de.Ju 
tronco. 

,,. 

Obic..: 
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Oble&I,0 fexta~ 

~ Redu~efe,a qu-e pudiendo enagenar 
en vida·en eftraños,tototit.17.ForiCa·tAhrid, 
,mucao mas lo podra hazer al ·tiempo de fu 
rnuerte,9.vnico inprincip.itrs1it.de le!IJIFu
fla C~niniATol/tnd .. y locorrobora,ex eo, q 
la mif ma razon gue ay ,para que por el Fue
ro de Sepulueda,bueluan los bienes a] tron
co,milita en los fueros de Vizcaya,y que a,f 
fi ha de correr lo mif mo en el v n-o,quc e!1 el 
ecro. . __ ,,., · 1 

. A qu·e fe reíponde,que a·ntes bi~n de la l. •· 
·1 .f5 per /'o/ .1it..17.f 01i C4n111/Jt-i4, fe corro .. 
hora a nueíl:ro intento,porque:en el fe difpo 
ne,que fin ciertas folcmnidaqes,y aforamié· 
tqs fauorable~ a fas tronquert>s,no fe pueda 
enJgenarla rayz de Vizcaya; Luego a fo 
natura eft .inalienaPilis: Prueuaíe, porque 
lospí cdi<i>s de lás Igldias~ymeno.res,fon 'in"
mgen3bles.,vt probatur t~ 101 .1i1 .ff.-dt 'eh·•; 
tar.l.:1.f! peitDi ~C.'de pr4dij1 ttJinor.ttX-t.ifl e, -
n11JJ; Je rtú.EickeJ per 101.tit. e5 ín d.f5 Cle .. 
me/Í'1fl:y6n emoargo,en miicl~os cáfos gue 
fe.refieren en ellos útulos ' y que juntan en 
ello los DD..fce~agenan prC""cediendo fore
nidad:y lo mifmocorre en los fideicoínmif 
.fos,4u1h.res q11~,0.commu11i" Je./~gAt. M.o. 
lin.lih.4.c"p.d .pufll.~Io.f§ 11.e$:1 per 101. 'VSi 
.Adaenr. ~ ·1 

Vlterius,que no fe niega,que por vlcima 
di.fpofic~on d tcftador pueda cnagenar la 

· rayz, 
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fino es que no lo pueda hái ' r fino~:; nt1·e 
los de la ~amilia:y yltin~an,ientc fo rcfponda 
lo que .d1$0 luan ·Gutierrez, rclatus fupta 
num • . • 
: Y es totalmente diµcria 1a razon que mi
l~ta,par~ _q~e fe 'onfen1e la rayz en los de la, 
lm

1
e.a eii Y.izcaya,gue c\ód.e fe gu~rda cl_Fue~ 

r~ ... d~ St:_gulueda; po~que _en .eíl:e caf ~fe atC
d 1~ a que rnaternadeferacut 111ater111s .~& pa 
terna pa~crni?,Vt dixitnú~ in ·1.art. in prin· 
cip. mas en el Fuero de Vizcaya fe atendio a 
laconferuaciondel lufhe,y nobleza de fus 
naturalcs,vt late pr.obatur in diél:. t. ~qic~ 
fondam.z. · 

" : Qble&io v1dma.'. · 
.. 

: · ~ .. Eíl:a fe rc;duee afundar,qt~~ 1e aésiíl:e 
la coíl:umbre,y praét:i~a_,_feguµ laqual afü•. 
ma,fe han enfrndido fas leyes del Fue~o, d~ , 
C]ije fe .. ha hecho mencio~, y (e pon.d.er~ tc i'. , 
ne.rlo probad.o,on Abógados,EfcriuanQs,y 
).>roturadores, qilidad 1·cleu~rite en el pun~ 
to -Gue d~ que fe. uatq.. . . . . 
.. · 4 qt.J·e fe refpon.de, que.no Ce halla en. eíl:é 
pleyto. med'io .quetneno·s :apoy~ Lp q fe pr.e .. 
tende fu.nd.ar .¡?o..r 0 1t.ro.s.m.as ,iettos 1 j.uddi ~ 
cos, y i·eleuan.tes. _ . · . .~ 

to primero,pot\que ella proban~a es e.o· 
~tf'~1 ky~e$ ex.pref~s,dd Fuero.d~ Vizcaya, (e
gun de:xamos fundado, y por fa/.; .tit ¡JÓ .fo . 
.r:i C4n~4.iriAlcemkna,i:bi:r4ue todo lo ctJn• 
1r11ri~ (e [erJJeo,,íArtj1 determinAre.,'o fo pr9u! 
~ K .; ytr< 

• ·'. ~ • • i ( 

Num.8r~ 

Num.8 ; 
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7ére. e' en fl ningufiD,y Je ningúñ vt1lor ,y e-fe-; 
lio,f5c.Y guando la ley por femejantes pala ' 
bras anula lo que en contrario fe hiziere, ali 
<]UC exprefamcnte no derogue , o reprueue 
la c0íl:umbre;attamen confuetudo non va"" 
let exiíl:ente, diél:a claufula,ekganter Ca· 
rrafco c"p.S .11d ll.Reg.decon[i.1e1ud. v"lidis, 
'1.Jel non,num.22. 1 • , ¡ 

Lo f egundo,porque es inverofimit I~ q 
deponen los teíl:igos de Pedro Fernandez de 
Oyancas,como opueíl:o a tantas fencencias, 
en que el feñor D.Chrifl:oual de P~z,in loco 
relato fup. num. .afirma fe determino 
lo contl'al'io:y en los mifmos terminos pat1 
CÍJ a/Jhinc di-ehus,fe decidio en el mif mo ca
fo contra el pad1:e,y a fauor de los cíl:rlños, 
ve infra dicemusnum. .conq parece in-' 
negable( quando fine veritacis pra:iudicio fe 
huuiera obferuado alguna vez lo que con ta 
to arrojo deponen eíl:os tefli gos )que de fas 
depoficiones,no fe puede fundarque aya aui 
do el vfo,ptaética,y coflumbre que íe pon
dera. La razo!l es,porgue ·~x "11uum roAY.ie1tt 
U,ttul difformi111u, no pueden hazer eíl:ilo, 
praél:ica,ni coíl:umbre,Bart.in l 2. nutJJ. 2 2. 

ff.folut .m111rimon.Gon~alez 11d regu/.S.Cha
tel.glof. 4 f .~.2.num.14.Menoch. lib.4. pr~~ 
fompt.31.n.s. :Gratian.-Jifiep1.Forc(.ct1p.79. 
11um.,.1om.1.Marefc.2.~4riAr. refolut. 1·00. 
num.J .Rota,.~pud Farin~decif.336.n.7 .. 1om. 
1.cum mili e ,Giurb. 4J .. Conf uetud. Mefan
parti 1.in protEm.nurn.1 f. l' • ~ , n 

Lo tercero.,por~ue eüam que fe conce:.: 
~i~~a auer~auido variedad defte eíl:ilo,cofi~ 

bre, 
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-hrcJydeciüones,fc ha de eíla'f~la v!Hrná fea 
tencia,Gutierrcz Je iur.confirmat. r. part. '· · .. 
?4·ª princíp.Auguíl:.Barbof.ln l.pAc1' nouif f 

fima .1 z.tJum.ó.C. de p~6fis;y fe confüma de 
la ax1on11 vulgar ,quoa in omni m11terit:a 'Z;/-
timuJ rei fiAtus in(piciendus eft,l.il/ud, C. Je 
cq/lat.cum :Qlj~.Barbof.11xiornA 219. a num. -~ 
2. V elif c. lit .V.4.xiom~ r J 1. . 

·. -'/Confirma cíl:os fundamentos Ja/. I J ./Ít. -
9 ~Fori ~~nt4,Gri~,cuius pondcratio Conf~l:-:·' 
to omantur. . · 

Mas para que a todas luzes fe teconozca 
fer indubitable la inteligencia que fe ha da~: 
do a las leyes del Fuero de Vizcaya, y agena 
della la gue fe ha querido esforprpor elAbQ 
gado de Pedrn Femandez,acuerdo a V. S. la 
fentencia de reuiíl:a que fe dio en cfia Real 
Audiencia, en 19.de Iunio d~ 166 3. enrre re 
dro de Olabe~como m·arido,:y conjunu pe~ 
fon a de Doña f rancifca Lamiquez , C<?n D. 
luan Ochoa de Dudagoytia·, vtzino~de- la 
AntcigieGa de Luno,en.que auiendo inftitqi 
do al tiempo t1ue entto en ReligionAnmnio 
Ochoa al Doét:or Dudagoytia fu p3dre por 
fu he l'ede ro en los bien.es qu~ heredo de Do
ña Antonia Lan1iquez fu madre t {e declaro 
tocar to&1 la raiz troncal .al dicho Pedro de 
Obbe por la perfona.de Daifa Francifca fo 
muger lapa1·ienta tranfuerfal mas proxima 
del tronco materno, de que foeron Iuezcs, 
el Iluíl:rifsimo feñor D. Francifcode Fdoa
ga,Caulllero de la Orden de Calarraua ,d~l 
Con fe jo de foMagcílad en el Real de Caftt· 
lla ,y fu Prcfidente,y Vifüadordcfta Real. Au 
. ,-- d1cn-. 
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ijicnch,y losícií~rcs D. Ca~los de Villa~a~. 
yor y Viuero,y D:Sand~o ,de Torre.s Muña
tóncs,Ca_ualler~ del Abito de Santiago, del 
Confejo de fu MageG:ad,y f usüydores deíl:a 
Real Audienda ., cuyos encomios ,ni puede 
auer lengua que los di.Ste, ni pluma que los 
·pueda fig~jficar: y .~fsi lo remito al filencio. 

Y aunq~e fe teco.i;i?cc el Br~c-ar~~"l. vul
·gar, que n~n ex~tnphs fed leg1bus md1can .. 
·dum,eíl:e es a masnuefirofauor, refpcéto de 
hallarnos con tanta~ leyes,que literalmente 
defieren la fucefsion en los bienes ray zes de 

· Vizcaya al t~anfuerfal de la lineatcon exclu 
fion del pad(e,ta·m ex ccfiamento) qua abin-: 
teflató. : · 

Y quando ~I exemplo,ofcntencia,es de 1a 
. Chanciileria, oot'ro Supremo Tribuna~, ad 
infiar legis,Ce.hade guardar., y venerar, 1. 'Vni 
td,ff.de offf,.pr1,fe·f!~pt'lfl .-cuyas palabras fe re 
fiertJ),potqu~parece'hablan con los feñores 
que meron la féntenc1a de reui fla r cf~ rida. 
ibi:Cr·e.didi1 e:nim Prlnc.·tpstos qui eh fing·u/., .. 
r-tm induflri~me.'Cplor11tA eor1'1» fide, e5 dig
ni1111e 14tJ hwi#s :bfpcij m11gnit11Jinem a-dhíben 
tur,non aliu~r iuJic4lt4ros e/Je pr() (Jpienti4,t1& 
lNce di'g:nit111is{i11,, q#a.íp(e f<Jrtl iudicAJaru1, 
f5 itA o/J[eruan1 Affiiél.Fr~nch .. G11m.O(A{c. 
Menoch.C~t1ttio;e§ 11lij quos {equitur, f5 re
{ert D.CAflillo li6.¡.eo.rnrouerf.i11r .cap. S9 .a 
11.97.nofler Otero de P 11(c11is &Ap.34.n.1 S .'Vf. 
que ad finem. ·. : · 
. Y qulndo- fe poode.ra~ ·para inte·rpretació, 
la fentencia dd Tribunal fuperior, aa iníl:ar 
facrilegij cffec,ne·gadc 1a autoridad, Cepo la 
· · · .. con[. 

l 
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"1t1'_ .. ~~~ if 
con(.1~.col.3 .Alexand,con{.1,;o.n~m.7./ih.d; 
Barboí.t1xiom.S 6 .. (ub n. 3• Cephal. con(. 2 ¡. 
num. i 6.~urd.~onf.31 í .u·um. i7.f5 ctJn{4f4· 
num.4 f• Velafco litt·.E . .:1xiom.107.f5 10S. 

Nec-ornittendum exiíl:imamus licet ad
úerfarius no inflcía

1

t~que ló n\iÍmo corre 'Cfl 
la raiz adguirida contl:ante matrimonío por 
Marjp d-.., obrado,muger que fue de Ped~·o 
Fernandez,que en la que heredo de fus paífá. 
dos,/., o.lit. 21.I. 16.tit. ;rJ .. Fori C"ntAbri". 

Y ~upueíl:o 9ue queda probado con l;eyes, 
áutoríd~des,y decifiones,razones cóncluyé~ 
tes, y fundámentos juridicos d·e derecho, el 
de Vicente de Abanto,y fus hermanas,pare-

. e~ Ce fatisfacc,r conuence, no frf imagina
c1on, fino realidad verdadera la rnrerpreta
c ion que fe ha dado a las leyes de 1 Fucro,con 
que Jllíl:amente eíperamos fe ha de confir~. 
mar la fentenciadcl Iuezmayor de Vizca· 
ya, y de fu Corregidor por ella confir11}ida, 
S.D.V.D.C. . 

Lictnci11do D. Andres 
Je J., B11rctnA 1 Lidueñ4; 

Gachedratico de Dec~etalcs mayoresó 
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Num.90~ 
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'!(egis. officium eft proprium (acere judicium t (!)' 
3
· 

¡uftittam, ~ liberare de manu ciilumniator~m vi 
opprefos. Div. Hier. fop. Jerem. cap . .z.i.. re~ / 
)at. ~n cap. Regis 2' 1. qureíl:. 5• 1' il , 

A Ntes de entrar ]of cph Rodriguez, a fundar 
fo defenfa , y exponer los juftos fundamen~ . 

cos de ella' haze la mas reverente fuplica a los ' 
reél:ifsimos Señores Juezes, para que fe dignen de 
~er todo d\e defenforio, con alguna mas atencion 
'de la que reg'!larmente fe conGguen ellos informes. 
~uando (e mira fatigada con multitud de ne.godos~ 
·como contemplamos a dichos Scñore&; pero a na
da parece deven cll:ac mas piadofament~ , atentos. 
que a los defagravios de la honra' como {e funda 
en el mote de cíl:c papel, que es fu corolario:. y1 

afsi cJpcca Rodríguez 1 lo quede la fu ya, paca lo 
que, 't menos coíla, da en eíl:e acciíolada, y apura
'da la verdad, y calumnia refpeél:ivamcnce) ceñidtl , 
~odo lo pofsible.: · . ' 

FACTI SE<J{_IES. 

~ N 1 8. dias de\ mes de Junio del añ~
paffado de .f etccientos treinta y, 
dos, por la Real Jull:icia de la Ciu
dad de Mur da Ja f ecreta dcla.ciOR 
de Jof eph de Lara, Diego Garcia. 
y otros Maefüos de Zapateros de 

dicha Ciudad, fe pufo auto , y cabeza de proceífo; 
contra Jofeph Rodriguez en eíl:a forma.: Se le ha 
Jado J fu Merced noticia, como Jofaph ~dr~uez, l>t~ 
~ino de efta Ciudad, eftd. tratando ,y comerc1a~do, ~fs1 
tn cordovanes, como en otros ¡,eneros, fiandolos" diftmc
t.zs perfonas, d md.s precio de fo intrinfeco 11alor, en 
notorio periuizjo de los pobres, que han tomado dichos cor• 
Jo-vants, y mas gemros ,y ocajionando por lo exceji.110 4~ 
(us 11alores ,gralles quexas,y para.remedio, &e· Y le di~ 
comiúon para la averiguacion a Juan ~opez Duro, 
Efcrivano del Numeco, y de la caufa, u otro de f~ 
Ma~a~. En 
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J d h ( d.' . . . ' En el día 1 J. ae k o mes e lo prmc1p10 a Ja 

fomaria por Bcntura Alarcon, Ef~rivano Real, y de 
corta inteligencia, con la aGíl:cac1a de vn Mioifho, '~ 
~ co·ncleyo en 18. de Julio, a viendo examin,do 
veín'tc y ocho telligos quafi todos Z;apateros, po
_lliendo, en cíl:c intermedio, prelo a Rodriguez en 
ias Caree\ es Reales,con forma~ f equellro de ~k-nes: 
y en 19·. de dicho mes. de Jalio, íe dio principio 
por el A~calde Mayor a tomarle · I~ conf efs1on·, y íc 
concluyo en .9.de Agoíl:o. Rcdu énd~fe los ca:rgos 
1 que a diferente$ Maellros de a q ad,avia ben· 
~ido mas caro al llado, que al contado, vendiendo 
los cordovanes a los precios de J. 6. 2. 8. y treinta 
reales, ya {uponienclo, que valian a.?. i. ya que a .io. 
y yaqu: a 1 s. y que los cordovanes de cabra, los 
IVia dado en venta a J 6. y J 7. reales, l'lO Valiendo 
Ibas que a nueve, o diez reales, y ya que a Get= 
reales, y menos; cuya variedad nace de Jas d pofi
ciones de )Qs refiigos, y a lo que addáte ~e fatisfanJ 
Y que el yerro, que vaHa a 10. y u .. reales, lo 
~cndio a z, 3. reales J y a 14. 

Recurrio Rodriguez a la benigna Real demen-
cia de la Chancillería, y logro provifion para ci~H! 
bajo 6an~a abonada de eílar a derecho, le le foltaíe 
de la prifion, y con ef eéto aviendola dado, que {e 
halla al fol. t 1,. y aunque le contradixo por el Fif ~ 
cal; fe llevo a devido cfello, dicha Real orden. 
· En eíle medio tiempo, paref tiendo ya al Gre• 
mio de Zapateros, lo era proporcionado para facar 
la cara indignada contra Rodríguez 1 ganaron tres 
Reales provifiones, para que fe les tuvielfe por par-·. 
tes en la caufa, con las que fe mofüaron a{ si, y e Han 
figuiendo la inílancia. 

En i7. de Setiembre de dicho año, Diego Xi
menez, y haíla otros 1,. Maefücs de Zapateros, 
tonociédo era calumniofa, y falfa la acufacion con
tra R.ocfriguez, y que ellos eran comprebendidos 
tomo pacte de Gremio, a que no avían condefceo .. 
dido; dieron pedimento diziendo, no fe cn;endicf.
{ecoocllos luaufaco~o partes, porque nolo eran, 

ni 



. .,( 
ni t1uerian fér, fol. r 40. {e dio traflado al Gremio; 
y f.avidor Diego X~menez, (Veedor, que dos años 
av1a, fue del Gremio,) de que fe avian valido los di
e hos Lar a , y confortes, de vn poder, que elle, y 
fu compañe~o avian dado a vn Procurador de la· · 
Real Chancilleria, paca los pleytos del Gremio, pa~ 
ra logtar las proviúones de que fe les tubiera pot 
partes , dio otro pedimento fol. 1 ) 5. Hazicn~ 
do relacion de ello,y de la injullicia de la acufacion, 
y proteílando, que los buenos, o malos fuceífos del 
Gremb, n~ en~nd.ieifen con el. En cuya confe, 
quencia, dichos Lara, y confortes fe querellaron 
de los que avian dado los pedimentos, cuya qucrc~ 
lla no va con eíl:os Autos. 

X a(si mif mo el referido Diego Ximenez, dio 
otro pedimento a el fol. 19 l. expreífando como 

. aviend.ofe juntado el Gremio a otro fin,y conferido 
fobrda dependencia de Rodríguez, la mayor parte 
avía reclamado era injulla) y que no fe cntendielfe 
fe leguia por. ellos, 1 lo pidia por teílimonio, el . 
que fe le dio. 

Entregaronfe finalméte los Autos a Rodriguezj 
y en el efcript9 de fu def ~n{a concluye, que le le 
deve abfolver de la injuíla acufacion fin coílas1 
condenando en ellas a los telligos contra quienes 
intenta la accion de injuria, por la calumnia con 
que han pro~edido; y aÍ$itniÍmo a la aplicacion de 
las penas, que por la calumnia, perjuros, y falfedad1 
han incurrido, con las demas, que correfpondan 
en derecho. Siguiof e la cau(a con el Gremio., ~J 
Fikal·, y {e halla concluía, y mandada confultar a 
fu Macrellad, y Señores de la Real Sala del Crimen~ 
por R~al proviíion, la (cntcncia del inferior: 

ftND.ASÉ LO .Q[E ~S ~.A 11S~ ~ ~}11.-3 
ria, qne fa le irroga a qmtn fe le convicta "11"[ , 

tamente, y di-videfe la ferie . 
del papel. • 

1 ES la Vfura, vno de los mas graves dchtos1 
' que conoce la difpoficion de dctechoa 

l ~ • ÚéLlQQ 

. .. 

; 
( 

J 



( I) 
!uc. cap.~. ~erf. dicitur. Jbi: . Vene
facite &mutuumdate, nihil inde 
fpetan~es. 

( l) 
1'.xod. cap.~ 2. & Le-Pit. cap~ =·~. lbi: 
Pecunias non dabis fratti tuo ad 
.\'furas• 

{ 3) 
tex. in l. jur• natur~ Jf.de reg. jur.lbl: 
Jus natur~ non patitur, locuple:O 
tari cum alterius jaétura. 

(4) 
l.%. l.genuti. trad. a C4rol. Sigon.lih. 
2. de "ntiquit. jur.ci-,lr.Rom.cap.11. 

( 5 ) 
EX tos. tit.de Yfurif. & Clement. ~nic. 
eod. & ex capit. 1. 6. 7. ~o. & 23. 
de jur. jur. 

((S) -
l.e«. s 8. rit. 6. tex. 10. O- u. ••·•• 
part. i.lex. 31.tit.11. parí. s. le:r. 
4.tit. 6. part. 7.lex. f•Ó" S• tit!6• 

li/,. J.. Rm>p~ . - -

. ( ') 
l~ ·s. t. 1p. lib. s. ordin, 

¡ 
tiendo \a prueba de cfia verdad, el . voib~rfal odio 
éon que por todos es aborrecida. Por el der'"cho di
vino~ en \a efcritura Sagrada fe probivio,( i ) don
de {e dize: ha'Zed'lJien, y conuJed mutuo,. fin efper.1r 
premio; y~~ otra pa1 te: ( 1) no dar ad tu herm.ado di· 
ne1to ·por· ~foras. Por el dern bo natural~ ( 3 ) porque 
eflé noco>fVi'/h'e·, lli qtte \'no fe tnrrique~ga con la perJi
ll'a del ótro.Por·el derecho cibil de los Romanos.(4) 
Por el derecho Canonico, fo'licirando por todos· 
~c~ios:,de~a~ral~ar del fer~il ca~po de la IglefiaJtan 
pc:lhlem:e 1mqu1dad, defüull:1~ de 1 fal ud. del aI
tn'a, y de lds viénes te1;npoules. ( 5 ) y del mif mo 
modo ha fido ávorrccida' y prohivida por mala, 
por nueílras1cyes Reales. ( 6) 

i La gravedad de 1as penas impudlas a l0s tráf
gnfores, <.frzen ~as vien el dafio, que caufa dte 
peftilente comercio; pnes entre cttas ( dexando a 
parte la dif puta en ca{o de advitrio) fe inpot__: o, la 
tclHtuci<:>n del lucro, privacion de la Sagrada C'1· 
lhunion 1 de Ja Eclefiaílica fepultura, mirandold 
con canto haíHo la difpoficion Canonica,en Ja CI~ 
méntin·a citada al margen, que manda, que como 
l;crege fea. cafügado , el que def cndidfe fer lkita la 
v.hita; y Cll:a-dilpoficion coacordo el Señor Rey D. 
Aft>honfo)II. en la ley ( 7) del ordenamiento, y la 
qUt'no es ni'C'llOS, feiíaJ;nclo a {e ble james vfureros 
éon la nota de infame. Todo confia de las citadas 
leyu. 

18) 
tarpt"b.111 pr«O. Crim. pdtt. ·2. r¡u1p. 
29. n. 2. l.eotard. de "lfur.t¡11ifl. i. "• 
J. D.D.CoY•rr .far .rt{.li11. J cap. 3 .n.6. 

( 9) . 

t ' En la tcgahEf 1ra:,no fon menos maltratados 
ftmtjantes feneratorcs,comparandolos a los ladro
l'Je:, raptores, y hom!cidas. (a ) y '?tros infames 
ep1teto.s, que fon de ver en el dilatado numero de 
DO. que tocan efia materia. 

•.arh.intr.a~dcaxiom.jMrt~X!'l_8.n.J. 

I 

~ His pr:;eootatis,fe viene en pleno cooocim:é .. 
to,de la grave injuria 9ue fe le inoga,a quirn injuf .. 
t~mcnte fe I~ 11ota con femcjante infamia, ( !J) C]\Je .. 
ncndo pu bhtar1 fo. deshonor por tan inde'v ido me
dio. · · ~ · 

' 
. ~ Y1en t'.ortócio el Sapientifsi1110 Salómcn, 
chfa'iio, que ~a-eaul'11, y lo c01Pbcniuite que <s a 

todos 



. . 
~ 7 

t_odos el l:s~1en nombr:.-, que equiblle a rodos los t~-
foro~, y riquezas cild mundo. ( 1 o) Por dlo reen 
com1enda tanfo el derecho, la julli1sima lacisfacion 
que fe vindica la honra denigrada , ( 1 1 ) y por ltJ 
mü~o, no cumplirJRodriguez con hi obligacion; 
li fausfecho en lu conciencia, de no aver cometid0 
delito ;.no procurara, poniendl){e en defeofa, d~ 
tablecer fu fama, para con el próximo, ( 11.) pot 
que alias fuera crueldad el no defenderla. ( 1 3 ) 

( ló) 

In 2. pró·"· Ibi : ~e~h1s efl vonurn 
nomen qmtm d1v1t1z mukt. 
Ecctef. ;a¡;. 40. l'et{.. 15. lbi: Cur~in 
habe de bono nomme ' hoc e~u1? 

b. ·b· am ni-magi~ perman~ It t1 i, qu . -
le tefauri pret1oli , & magm. 

( I I ) • 

~lk ~r º qu~fl. I. cap. irmr Cap. quz1 '1UIJ• o. 1 & D~ 
/o!icitudines ••de purga&. Canon. ¡; 
Covarr.lib. 1.-var.cap.u.n.4. 'P&r • 

ju~ifsimum. 
( I2) . 

Div . .Aug. in cap.non [unt a~liende.Ji~: 
cau[. Jo. qu~fl. 3 • Jbe: P~~mde q 
quis a Criminibus B.agiuorum, at

. íi mCuíl:oque facinorum, v1tam . ua . 
dit fibi bene facit; quifquis ª?;ei~ 

' . r maen-etiam famam , & m ª 105 • 11. 

· · · necdfaria eu cors efi, nov1s,e1111n, 
vita nofira, alijs fama nofira. 

( IJ) .1bi: 
Efeov. de pur.p.1, .qu~ft. I :§ i:n. 4 fa-

6 Eíl:os hav. fido los motivos, que lun pro
tnovido a retodriiuez. a poóerfe en de{enfa. y (a. 
tisfacer fu honra , y aunque pudiera ferlb vall:ante 
la que tiene praébcada en los Autos~ y por la que 
refulta la limpieu, y reél:o porceder en fus tratos, y 
comercios, de que fe le lu Gndicado , nó ob(bnte, 
para latisfacer la efcandalofa voz, que fe ha publica
do, de averf ele procefado por vf urero; le ha pare
czid onvenience. el dar a luz eíl:e llianifidlo, por 
~ue lo quede por el mif mo camino ;efdareóda. 

7 Para ello fe divide efl:e informe en di(eren .. 
tes partes, en las que fe fundara no aver avido, ni 
aver, la mas leve pref umpcion de vi ura, ni tJtra 
leGon en los contratos de Roddguez, y fer c:alu'.11• 
niofa dclacion del Gremio de zapateros de la Ctu
dad de Murcia, y por ello fec acreedores de las mas · 
rigurpfas penas,dbblecida' por derecho contra {e .. 
mejantes calarnniofos, y contra losteíligos faHos~ 
y perjuros, como a qll'e facisfagan a R.odriguez fu 
honra, daños., y perjulzios, que le han ocafionado, 
con las coílas de la ca u fa proceíales , y pee { onales, 

Dué? funt, vob1s:,confci~nti~~ibi·· 
ma confcientia ncGeífaná e fid ~ 
r · . i con ep. .. rama prox1mo tuo, qu 

l. · e - m cruconfcienti~ neg ig1t rama ' 
delis efl.D.Val.VelaL-Con.fil.141. 
n •. 36. c¡um alijs. 

y facisfara por menor a los cargos. . 

PARTE PRIMERA. 
Fundafe no a11er al>ido el menor rtmorfas de )furA, en 

/01 contratos de Jojeph ~odrigue~. 

1 E. · S la vfura ilicita , vn paél:o~ Y vo!Llntad de~ 
lucrar alguna cofa, a demas de la fuerte 

, . a· ª principal , por razon del mutuo, o empre 10, YC. 

f ca tacita, o ya expretiamenre. ( 14 ) De que e 
figue., 

t 
( 14) 

Vfura eíl:, voluntas capiendi vltr.a 
fortem lucrum aliquod temp?ral!
ter, vi, & caufa mutui, princ1pah .. 
ter. Dom. Co-v. lib. 3. l1ar. rtfol. cap,. 
1. sa-,tlli. [um. di'P<rf. lib. 4• §. • .,¡11,.· 
'*'! n. I~ 



? t s) 
Dfm. CoYarr. loe. prox. cit. n. 2. '>'er~ 
fic • Hinc jufiifsime creditores. Mtnocb. 
de pr~j[Hmp, lib. 3_. pr~. Ul.• n. J~ 

{ 10 ) 

Cap. in CiYitate de Vfurif. Ibi: In Ci.
·~itate tua , dicis, fepe contingere, 
quod cum quidam giper, f eu cina• 
~omum, f eu alias merces compa• 
rant, qu~ tune ' vltra quinque n .. 
!'r.as n?n v~lent, & promintnt, fe7 
ilhs , a qu1bus illas merces acd
piunt, fex libras, fiatuto termin9 
fol1:1turos. Licet autem contraél:ú; 
lmiufmo~i,ex ?1i forma;non pof-: 
fit cenfen nomine vfurarum nichi" 
lomi!1us, tamen,_ venditor.e; peca~ 
tum mcurrunt,mfi dubium fit mer
c~s illas plus, minus, ve, folutio~ 
n1s tempore valituras ; & ideo ci
~es tui vene confulcrent , fi a tali 
contraétu cefarent,cum cogitatio-
nes hominum Omnipote!!ti DeQ 
nequeant ocultari. 

( 17) 
f;ut. C~non.1u~fl. lib. 1. cap. 19. n; 
!I I. á" in hoc conYenit cater-ra DD, 

( 18) 
f;ut. laco prox. cit. & 'ªP• ;,, ,bitare. 
de ..,furif.. iu fine. · 

I 

• 
• 

8 •• 
figue, que folo en el contrato de el tnlltQo , pri. nd-
palmente, tiene lugar \a vfuca, ( 1. S ). y ~s canfor· 
me a los citados textos. Con que nq fond1cando{ele 
a Rodriguez, de contrato alguno v(urario de mu~ 
tuo; ceífa la razon,en quanto a dla regla principal, 
en aíf u.mpto de vfura, y deverafe ~rata~'~ de la que 
tacitameote por razon de mutuo 1mphc1to, puede 
embolverfe en los contratos de venta, que es de lo 
~ue fe le haze cargo. , . . 

!J Y para que le venga en ¿9noc1m1ento de 
los caf os, y cofas, en que puede c<i)met tfe la vfura 
en los contratos de venta, de nue~ro aíf upto , deve 
tenerfe prdente el capitulo Cano'nico de Alexan
dro Tercero, ( 16) en que prohibe, que las merca
derias que al dinero fe bendian por cinco libras de 
moneda, no fe pudieífen hender ~l fiado a f eis li-. 
bras, por razon de la dilacion en la paga, fin embar
ga de que eíl:c contrato , fegun fu forma, y ficsura, 
no fe devia contemp'lar por v(urario; por fer elle el 
que vnicamente da regla, para graduar el G ay,o no, 
vlura en los contratos de empcion,y bendicion. 

10 Eíla vfura, en eíla ef pecie de cont~atos~ 
puede comet~rfo de vna de dos fos:mas , o compran
do mas varato de lo que intrinfccamente bale la co .. 
fa, por razon de la paga anticipada,( y de efia no fe 
acufa a Rodriguez de cafo alguno, por lo que fe 
omitira el tratar de ella,) o hendiendo mas caro de 
Jo que intrinfecamentc bale la entidad, en la latitud 
de fu jull:o precio, por r;z6 de la diJació en la pagaJ 
( I 7 )que es de lo q fe acufa a ef\a parte.Sino es que fe 
dude, que la cofa baldra mas o menos, al tiempo de 
la folucioo. ( 1 8 ) 

1 1 Deve tambié lentaríe por imbariable doc-
trina, la diviíion que en ella fe haze, en efia calla 
de vluras, y es que vna es rea), y exprefia, que es, y 
fe comete, quando en el contrato de venta expref~ 
famente {e paélo, que el mas precio que fe llevaba 
por la cofa vendida, era por razon del fiado, o dila
cion en la paga; y otra mental, o tacita, que es, y

1 

le comete, quando fe vende la cofa µias cara de fu 
· l~to 



, 
lato valor i con fe nt ido i t'ter na mente por el vende. 
dor, el lucrarfe de aquel mas inmes,por la exprefa
da dilacion del pago. ( t 9) 

u Veaífe todo el proce!fo fulminado a Jo .. 
f ~ph R.~d_riguez, y no fe enconcrarii. aver pafrado, 
m cand1c1onada, tacita, ni ex:pre(fam~nte con los 
cornpradores. aquienes vendio fiado el cordovan, 
fuela, y yerro, de que fe le haze cargo, el que les 
vendía mas caro, de la latitud del juR:o précio, por 
razoo de el fiado .. ; no ay quien diga, que tal fe ell:i-
pulo, ni condiciono; con que efH relevado de eílc 
extremo de vfura, y vnicamence nos queda que fa~ 
tisfacer a la mental vfura , de que fe le acula. 

1 3 Es dificil, ( Gempre, que no contla fe pac• . 
tb, el que fe vendia a mayor precio, por nzon de, 
la dilacion del pago,) el comprovar la mental, o in-. 
tern_a vlura; porque como e{la conliíl:a en el animo 
del ñornbre, falo es manifieíl:o a Díós, aquien nada 
fe ocuka,( i.o) mas no ob(hnce., para que no quede 
fin caíl:igo, por la dificulcad en la prueba , fe de ve 
recurrir, y prueba, por indicios, prdumpciones,, 
y conjeturas. ( .?. 1 ) · · 

· t 4 Vna de- las principales prefumpciones del 
contrato vfurario, es, quaodo el vendedor vende 
Ja cofa mas cara al fiado,de lo que vale en la latitud de 
fu jufto precio, ( porque como fe fundara dentro de 
fu latitud , puede qualquiera vender mas caro el fia. 
do, que a la efeéti va paga. ) porque en eíl:e ca fo, fe 
prefume que aquel iojutlo e.x:ceífo, es por razon de 
la dilacion : en lo que conGtle la víura: (u) con 
que el principal aíf umpto nueílro, fera hazer mani~ 
fieílam cnte ver; que los creneros de cordovan,f ucla, 

t> 
y yerro, que Rodriguez a vendido al fiado , no tan 
folo no los a vendido a mas de lo que valen en la 
latitud de fu precio, que es lo que vallaba. para no 
aver ddico; pero ni al mas lato juílo valor. 

1 s Paca lo qual deve Íllpooerle, que q~alquier 
entidad ciene eres precios, fupremo, mediocre, Y 
infimo. v.g. vna cafa, por precio fupre.mo, y lato 
~al~ ~i.ento ~ cinco ducados, por med1o~re, vale 

. C Cl~ll~O,t 

., 

( 1 o 

( I9 ) , ff, .. , 
Marc. Jttit. Sa,,e1. in fu'1',, dtH. l • +• 
§ -vfura n 2 . cum alij s. 
Gut. loc: citat. n. 16. Mtttbeu de re-1 

. iot Ctn>ar. Ya-crzm. contro11. 40. n. 1 • 1_ • ~· 
"b 1 (/". '" Cf$ riar. re/. l1 • ¡._ '"/~ 1 ~ 11 • .• · 

citati! 

'·' 

r . J 
• ( 20 • q • ra • 

lrriprovabiha funt an1m1 mter10 ~ 
qux foli Deo patent. exgl.in leg.a. 
de itera. aél. cap. de occidendis. ~ J• 
'JU~fl. J. clement. ex i11i de 'Par~dtfo. 
efe Vcrb. s;gn. d. cap. in citntate m ftne 
E.fco11. de purir. p.1rt. i.qu~/J. i .glof~ 
I~ n. ~. 

( 21} 
Et ex leg. dolum. C. de doio & eap. ~·; 
de ren1mtiit. In 6. Jbi: Dummodo, 
de prxmiífa fraud.e aparea:,faltem> 
per alfas pro'.Ja.v1les con1eéturas. 
Efco.,~ de purit. part. 1. qu,p. 1.glof. 
1• n. s. Dom. Yela, difert. 3 8. n. u. 
Ma•t. áe tacit. & ambig. con.,ent.tom._ 
1. lib..i~ tit. Zl• n • ..,/t. Noguer. aleg •. 
10.1.69. & alcg. 2.n. ztJ6. Dom. 
Yalenz. Pela~_. con[. i S. a n. i • & r r ~ 
& Tiraq.de rttraé1. con11tn~. in pr~flc. 
71• 3 7. Far in. dt falfit. & J•mul. qu~ji. 
162. n. 9tJ. D. Cafiill. {"b. '· contro.v. 
cap. 2 5 .n.2 2. & Me~~: h. de pr~f. lib. 
3• prA{. u2~ p. tt tim. 

( 22 ) 

S•Ytlli. in lib.4.Suar. refol.refol. I oe; 
.. 3 1b1º • Sicuti etiam vendens "'º • • , , • 
rem carius ad tempus, fipretm~ 
excedat limites jufii pretij , co111-
tit vfuram, quia tune, dilat_io to.!~· 
poris, dicitur continere iniphci-
~l!.~ f!!u;~llm~or11t!•i'i/cep.f l l!•· 16. 



( 23) 
Hermof. fo l.~· glof. 4. tít. 5.part.). 
n.20. Ibi= Triplex (id eft pretium ) 
afignatur a DD. Supra:mum, infi
mum,& medium •. · ..• valet quippe 
centum pretio medio, centum , & 
quinque pretio fupremo, & non 
aginta quinque pretio infimo : in 
hoc triplici inquitas confifiere ne
quit. Cum D. Col'arr. Burg. Medin. 
Nallarr . Sot. Matienz.., 'Petrus Greg. 
v1l-vtir. Velaje. Tat.Mol. & alij. 

( 24) 
Dnm. Co11arr. var. lib. 2. cap. 3. n. l. 
·wf. 2. Jbi : Secundo inde confiar 
po~e quem jufüfsime vendere,pe~ 
~unta ad tempus credita , pretio 
upremo eas merces , quas fiatim 

pe.cunia numerata, pretio medio
cn, vel infimo vendidifet aut ven
dere cófuevifet,hoc enim\n fpecie 
notant. Dec. Confil. i 1 i. Ctepol. Con
fil . . 10. co~·4· Cayet. :l. 2. qu¿Cfl, 71. 
artzc. 1. Sil-Pe{J. in -Ptrb. -Pf ura. §. 1. 
ldem tenet Gut. canon. que{I. · 
E.t Hcrmof ad leg. 56. Glof. 9 • n. ~. 
tzt. 5. par t. 5. 

( 25 ) ' 
Rerm.of. ad leg. J .• tit. 5. part. S. gloJ: . 
~ I?t:In cognmone, & taxatione 
Juíh pretij inefr difficultas. 

( 26) 
'lflermof. ibidem .. 

1de ( 27 ) 
1 

rn Hermof. n.4. Ibi:Permite ~.d.u-. 
P ex eíf e pretum , alterum legiti
mum , alterum naturale , legitimú Jfi '. quod alege, Republica ve! a 
.ud1ze taxatur •..•• & non li~et re

c~pere aliquid vltra ' etiam mi. 
n1ma quantitate ' &c. Cita J 6 Doé-
tores. • • 

( 28) • . 
Idern d. !0'· n. 2 5' Ibi: Natur;k· v~-
t
r? _Pret1~~' latitudinem hav~t ·1·uf-
1t1cr & mtra . . . 

& · , .P~etmm rigoiofpm, 
infimum' licite emi ' & vendí f n~tefi .••. Et l~fsio in venditione 

. ~rvemat' ifi vltra d' ·¿· Juíh . . • 1m1 mm aa· pret1J rnt rveniat, non datu~ 
. to. ad coníHt. Dioclet & Ma 

:xim. & concord. nofir. Regn. ·..,. 

Barb d • ( 29 ) 
d • e- .AXtomat. jur. ax I n9 n ·I 

a .,¿o- • d • • ;:I' • • " 

le .-;.· intra ltzonzbus ff. de paél. & l)t Z(l re mandata Cr Mandat .. & ibi; 
.. • ller~)ofll!· loco pro;i fif'ft, n. 6,~ , 

I , • 

JO 

ciento, y po·[ infimo noventa y cinc", por qua h1ute 
ra de dlos precios fe puede vender la caf a, ya {ea al 
fiado, o ya al conndo , porque en efios predos no 
ay ioic1uidad, ni {e le haze in ju tia al comprador; 
( 2 3 ) y por configuience·, le es libre al vendedor 1 

venderle al fiado por los ciento y cinc;o duc~dos, y. 
al dinero, pot los noveotcl y cinco, porque vende 
dentro de los limites del precio juílo. ( 14) 

16 Es cambien de fu poner, para prueba de lo 
dicho, el que aqualquier entidad ,.para faber fi fe 
excede o no, el comerciante en la venta, y precio, 
fe le de ve (eñalar, o taf ar: cuyo aíf umpto es de los 
mas dificiles,,qu·e conoce la di{ poGcion de derecho. 
( 2. 5 ) y en particular, de las cofas muebles, porque 
de las immuebles, ya ay la congetura de governar
fe por los frutos de veinte años, para dar le fu in
trinfeco valor: ( 16) y a eíl:e (upueílo toca ram- ' 
bien, que de las cofas muebles comerciables;· ay 
dos generos de precios: voo legitimo, que es aquel, 
que l;i ley republica, o Juez caf a, y feñala, c9tno·en 
el pan, vino, trigo, &e. neceífacios ad v-iélum ., Y. 
efie no fe puede, ni deve alcerar, ni vender por mas 
de fuco.to: y otro natural, y arvitrario, que re.cae 
en a.quellas cofas , que {e íugetan al comercio, y no; 
efia ~cargo de la republica, o Juez fu tala, como 
en los generos de nuefüo cafo: ( 27) y en eílos ft 
pucd~ vender a {u lato precio) y quando mas, no {e 

d~ion, fino es que exceda de la mitad del juílo, 
vilor. { 2 8) 

~ 7 . En eílos ter minos, como quiera que cada 
vnq le: abfoluro dueño, moderador, y arvitrador 
~e lo que es luyo: ( i9) y Gendo tambien regla de. 
t;ieiecho, en las cofas en que cae el precio narur.al, 
y arvitrario, que tanto valga. eíb, quanto le dan por 
ellas: ( 3 o) fiendo ellas de e.Ha condicion, avieu
do hallado quien fe las pague al precio, que conf
ta de fos lib.ros, no fe puede dezic, que fe excedio 
de la latirud def u precio., por9ue las vendio ·por 
~qudlo que hallo quien le diera por ellas. Probain" 
q~f e eC\o~ potque quien le d~ el preciq1es la ~!lima · 

c1on 
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cion de los.hombres, y en ef pecial, de ac1uellos qu.~.· 
,- las comercian, que Íoo los indigentes, como en 

nuefho cafo,y entre los que no puede aver enaaño 
{• '- b ' porque aoen lo que compran. 

1 8 Vna iofhncia quieco luzerme def de lue-
g , con el H ermoGlla, y es; que es verdad, que tan
to vlle la cofa, quanro íe puede vender, pero que 
efto fe entiende, quaodo fe vende fin fraude, ni in
juria, aquien fabe lo 9ue es, y no conHituldo en ne
ceísidad: ( 3 t ) todo eíl:o, quiere la parte de el Gre
mio, que ay1 fücedido en los contraeos de Rodrí
guez, para facar por confequencia, la injutlicia de la 
venca; di~iendo: que la riraoia en los precios de 
cordovan, y fuela, tiene perdidos a muchos Maef
tros, y arrulnados; pero dl:o es tan falfo, como (e 
hua ver. 

1 ~ Lo vno, porgue favidores los Maeílros de 
la entidad, y comun eíl:imacion de la cofa, trata-: 
han, y ajullaban el precio !obt e ella, y en ellos ter~ 
minos, no Íe les haze injuria en el ajufle: ( 3 ~)con 
que· es precifso, que ceífe la razon de fraude, y in~ 
j\:lria, que podía a ver, fondo fugetos que no cono
ciefen la ef pecie que comerciaba. Y -aun que reíl:a el 
termino de fo ekaíez, para poder comecciar todo 
lo neceíf ario 11 dinero, porqua raro es el que puede, 
no fe le puede arguir a. RodJiiguez, d~ que fe.valio 
de eíl:a, para tiran izarles. · . ~ · 1 : 

2.0 Y es : porque los · mif mos · telHgos ·can..t 
trarios afirman , que jamas hizo Rodriguez fopara• 
cion de precios, de fiado1.y de moneda cfed:i~ 

1 ,, 

porque aun.mifmo'precio·los. dava de vn modo.,qu1 
de otro: ( 3 3 ) con que no fe puede dezi(; que ,pee 
el füdo, verlos necelsirados, les alc.ctro, y dránizo 
los precios; por<.] lle Gernpre- que fea igual el p're~La 
al fiado, que al contado, eíl:amos fut:ra de Ja. ¡re
fompcion de vfora, queúatamos, y {olo fo~ra ~I~ 
duda, fobre la leíion en mas de la micad,;pdr la din 
poGcion Diocleciana, y Maximiana, citada.,_ y rus 
con<Zordantes. · , J . • 1• • · 

z, 1. Lo otr:o; por<l)UC ha juruficado. tam~ien 
. Rodq-: 

• J 

{1 ( 
( 30) 

Hermof. ad leg. 51. glof. 6. tit. 5 • J'· 
5. n. 1 5 • in fin. ¡/Ji: In rebus enrm 
fruét.uin non ferenribus, res,tan~ 
tum dicitur valere quantum vendl 
potes ex.leg.Si fcrbus jf. d~ cond.fur .. 
tiuü Marc. decif. 484_:._rJ. 13. 

( 3 I) 
H:rmof. ad leg,, 3. glo{. 4· tít. 5 ·P.· s:· 
n. 2 1.Jbí:Sed tantum valet res qua ... 
tum abfque frau<le , ~ ~qjuria,ho
mini fcienti eius cond1~10netn _, & 
in eaefiate nó cófütuto comuniter 

b 
vendi pot~fr. ad leg. &c. D.Co11arr. 
11ar. cap. 3. lib. z.n. 4· 

: ' 

( H) - ,. . 
Barbof.axfom.jur. ax. u6.n.1.llm. 
i1-, juria non fit fcienti , & ~ol~nq 
Ex. leg. 1 • §_...,[que adeo jf.de yn-.;ur. 
& alij. 

(3 3) • • 
En el pleito que· 6gu10 ~odn~uez 
e~ecudvo coBtra fr~c1íco· er
~andel.. , y .efi:ct excepc10µ0 la vfu: 
ta y-4&en la. citada, de. fys ~dh
go~ J u~n Efq~ivas a 1: 4. preg. Y. 
6. Diego Garc~a ~ 4t ,2. Y la 4· An
dres d~ Cordova a f¡.. 3 5"· Y '?· 
Fracifco ·P1

orras, ala 6.., Juan~~:'" 
ñapo a la 2. y 4. y todos lps t~~~~ 
gos de ~odriguez __ , a}a .!41 pregu~ 
ta de~ ¡Aif ~ros. a»'ld1d9. rr · . 



( 34) 
Sobre el namero de treinta tefti
gos a la I O. pregunta del interro
gatorio de Rodriguez de proprio 
hecho, y experiencia.. 

(35) 
Ex leg. 14.jf. de div. reg. J11r. 
Dom. Col'arr. l'ar. refol. lib. i. cap.~. 
n. 4. l'erf. fecundo, & Ibi: In pretij 
jufii efiimatione, &c. tantum ha
bendam eíf e rationem , comunis 
hominum efiimationis. Hermof. 
·ad leg. 56. glof. 4. n. 17. tit. 5. 
part. s. f~cundo valor rej prova-

. \ tur, ex infirumentis venditionis, 
ejufdetn rei (vel fimilium a n.20.) 

( 36) 
Los citados a n. 3 3. del margen. 

( 37) 
Al n. 3 4. del margen~ 

( 38) 
Los mas tefl:igos de Rodriguei, a 
la. 1.1. pregúta ~e fu il!te~19gat~~· 

. ( 39) . . 
crofeph Pofadas,Francifco de Can .. 
tos, J ofeph, German , y otros a la 
11 o.preg. Y ala 15. preg. añadida, 

r ( 40) 
·~ num. !7• Hermo{. dd le~. S~~ 
glof. 4• n. 17. tit. 5. part. S. Ib1: Se ... 
cundo valor rei ' provatur ex inf
trumétis venditionis eiufdem rei 
(vel fimillium a n.20.) ft intra bre: 
Yt tempu.s fint celebrad, &c., -

u. 
Rodrigutz, que al mifmo precio que efl:e vendía 
los generas de cordovan, y fuela, vendian otros co- ~ 
merciautcs de eíla Ciudad; fiendo vno de ellos Don 
Juan Martinez Piqueras,Abogado de la Real Chan
cillería , y quien ha pueHo b acufacion fikal. ( 3 4) 
Sin que te aya variado en el de la comun efümacion, 
en lo que no puede aver ~xcetf o del legitimo precio, 
( 3 ~ ) y aun ~firman , y algunos tell:igos contrarios, 
( 3 6 ) que Rodrigucz les hazia mas combepiencia: 
luego es preciío confeffar , que no les tiranizo por· 
fu miíeria , y indigencia. 

:z. 2, Y con eíl:o mHmo, {e fatisface a la ternera~ 
ria alegacion, que por el Gremio fe haze 1 de que el 
aver eíl:ancado Rodríguez las pieles, comprando 
quantas tenían los marchantes, obligo a los Maef .. 
tras, a ir a comprarlas de elte, y elle, vio la ocaíion '" 
de tiranizar los precios ; pues como Íe compo~e ef
to,, con efiar comerciando tantos en elgenerci' mif ~ · 
mo,, como diximos, ( 3 7 ) y con a ver probado Ro-, 
driguez, ( 3 8 ) que las pieles del matador de cíla 
Ciudad, las han cftado extrayendo los Andaluzes~ ' 
por no aver quien las compre, y el Adminifüador,, 
fiando las mil, y mil y quinientas) a f ugetos nada 
~bonados? todo efto es ir fundados en los fcagile~ 
cimientos de la mentira, los acufadorc:s. · 

2 3 No parece puede aver mejor argumento,· 
para la verdad de los contratos de Rodriguez ,, que 
el aver juílificado eGe, que los demas comerciantes 
de elle genero , afsi en efla Ciudad , como en la de 
Orihucla, y Cartagena, han eClado, y ctlan ven~ 
aiendo al mif mo precio' y aun algunos tcfiigos di-
2en, averfe falido de las calas de otros comerciantes 
d_e cíla Ciudad, y venirfe a las de Rodriguez, cono
c1endo, que elle les hazia mas gracia• y beneficio 
en Ja venta: ( 3 9) de que.fe faca por conf equencia, 
qne el precio de ella, es el juílo, y natural, por a ver .. 
fele dado la comun dli macion, como fe dixo ( 40) 
al.margen: pero no obllaote eA:a evidencia, fe ha 
de hazer mas manifieA:a la juíl:ificacion de las ven~ 
tas de cardovan; 7 fue Ja de Rodriguei, para Jo. que; 

"1 Ocv~ 

.. 



. D ,. ~ x; 
2.4 • ev~ tenerte prefente, que para darle a 

qualqmer entidad fu valor natural, y tafar el precio
1 

.~ (e ha de coofiderar la necdsi dad de la cofa; la abun· 
danda > lacare.ília .1 eltrab:.jo. cuydado,, e induíhia 

· del que negocia, el peligro en la necraciacion, Ja 
bondad intrinf e ca de la e~{ a vendida; la frequencia 
de los compradores, y otras de eíl:a inf peccion: (41) 
entre las quales deve conGderarfe la alcavala, que el 
vendedor paga a (u Mageíl:ad, por fer efia mas aug
mentG de precio, de la entidad que fe vende. ( 4i.) 

z ~ . E~eíl:a inteligencia, (y tratando aora folo 
en el aíf umpto de cordovanes) tenga{e prefente la 
abundante prueb1, que ha executado Rodriguez,de 
la que relul ta, ( ~ 3 ) que las partidas de pieles que 
h~ comprado e,µ pelo, para aderezar de c.ordovan, 
le han coíl:ado deíde catorze , haíla quinze reales, 
procurando el ,que fueílen las may~res,y mas fobre
lali tes, por confitlir en ello el mejor def pacho, y 
beneficio de los compradores: que la menos colla,, 
que le han tenido .~e zurrar, y curtir vna con otra, 
es a cinco re;,les, 

1 

de forn11 J que aderezadas' Je ve
niao a:coíl:ar de ~feéHvo defembolfo,, de diez y nue• 
ve~ a veinte re~les. . 

. 1-6 Añada{~ aora a eíl:e valor, lo que°t~.:p~rezca 
a vn rello Juez, ~ereze Rodriguez, p.pr eílat pura• 
mente empleada ~n efie trabajó : añaaate la con· 
fiderable alcavala qtle paga a fu ~ag~ílad en cada 
·vn ~úo, que paífa de '~ J.40. reales.>:dé cordovan, Y. 
fuela, por {er ,parte de preci~ ·,:~omo fe ha fundado: 
a-iíadafe d rielgo-de lp negoéia~ibn; pues como ha 
pro~~do .. Rodt igue~, - ( 44) ell:e genero de cordo.i 
van, tiene el que en vna partida de pieles laleo po_
cas.de. vondad inctíiifeca, y de las demas , vnas ru1-

.. fle~, y endebles, c¡>~ras, que por paífadas de íol le 
- ,,. perdieron aL , ~detezarlas, cuyo daño no fe co~oce . 

,~ .. - ·al .compral'la:s en pelo: otras con cuchilladas , giras, 

. ~ 

'~ I '· ' 

y viruel~.s, por cu_yos def,eél:os def merecen auo del 
ya}or a,'qu~ cudhR en pelo algunas:afiada fe;el aver-! 
las fiado.a los Maeítros de Zapatero ; aventurando 
fu cau'dal 1. ~on la dificultad de la ex.icc~n , que es 
''" .... ". ~· · D mas 

\ ~ 1\ .. 

• l. 

:1 

{f'L 

(.p) 
Heí'mofill. ad leg. 3 .glo(.4.tit. )-Part. 

5• n.8. Ibi: In taxatione autem pre; 
tij, Judex attendere d~vet,_ nece11. .. 
füatem rei , copiam, mop1am, la
borem, curam, induftriam, & ~e
ricula 11egotiationis,bo~1itatem lll
trinfecam rerum vend1tarum.' _& 
emptorum frequentiam , & aba id 
genus. Cum Co-varr.5eg.Scac. Matzen'{! 
Bobad. So~. NaY. Mant. & Gut. 

( 42) 
Idem HermofiJl. ad leg. 56. glof. 4· n'"' 
16. in fine. 

( 43) ' 
Todos los tefiigos a la 2. pregun-
ta de fu interrogatorio J:!1Uchos de 
yifia , y p~ef eQ.ciak§~ 

'( 44) 
A la s. pregunta del intérrogato
rio de Rodríguez quafi todo el 
num. de tefügos. '1 
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Htrmof ad l~g. '6.gtof. 4. tit. 5 • part. 
s. n. 8 9. Jbi: Et e~?ntra ; propt:r 
difhcultatem pretIJ, f eu rem exi
gen di, res dicitur maioris effc, vel 
minoris eíl:imationis.Gut.Canon.ditl. 
cap. 3 9.1'. 30. & D. Far. in add: ad 
(ovarr. lib. 2. cap-3. n. 35• 1b1: Ex 
contrJ.rio; propter periculum am
mitendi pretiu111 , ac difficult~tem 
exip-rndi illius,carius res vend1 po
tes pecunia credita., qaam ftatim 
foluta. Cum Ciriac. Caftitl. P. Molin. 

mas precio de la cofa veodidJ :( 4') y-añada fe el cor· 
to lucro que df've fentir, y adquirir el vendedor.,pa· · 
ra premio de fu c ~~ mercio, y que dle furtida la Re~ 
publica con abundancia, de lo que necefsita ~coma 
dize el DoQ:ifsimo Señor Covarrubias. ( 46) 

i7 Y junto t~do,(e facara, que el regular pre-: 
cio de vn cordovan bueno, de los tJUe llatnm de fe. 
gunda flor, es defde veinte y vn reales, hafh peía y 
medio, v con efta evidente reflexion, fe confirma la 
prue bl de Rodr i guez, ( 4 7) de que el precio regu• 
lar es eíl:e, y aun lo tiene confeífado la p$rte del fií
cal, y la del Gremio, añadiendo aquel, gue algunos 
fe venden por veinte y quatro reales. ( 48) Y en cC. 
u inteligencia, quien podra dezir, que en la venta 
de eíl:e genero, a eíl:e precio, fe ha excedido de la la
titud de el, ni aduc del mediocre? Claro es, que en 

Vonacin. & alij. 
( 46) 

D. Col'arr. lib. 2. l'ar. cap. 3. n. 5 .rbi: 
Pretia voni viri , arbitrio , aliqua 
data quantitate, qua: ipfis vend~to .. 
· 'ibus lucro cedat , equum protec
to ne obmercium , & benditorum 
paucitatem, refpublica inopiam, & 
famam , patiatur in aQ.nona. 

( 47} 
Qyafi todos los telligos a la 5. pre-
gufüa. del interrogato~io de Rodrí
guez. 

eíl:o no e(U la duda, dd pleyto, pero fe fatísfara a 
la parce en qne (e pone, por el Gremio, y Fifo5.~, el. 
efcollo de la dificuf ta.d. 

( 48) 
El Fif cal en fu alegato de Jufiicia; 
fol. 2 3 r. y la parte del Gremio en 
el fu yo fol. 2 5 3. B. Confiefa que 
las de primera flor fe henden por 
treinta reales vellon. 

( 49' 
~ la 5. pregúta de fu i~terrogator. 

l 50 )' . . , 
Puede vcrf e a ~a 3. parte ·defie in
forme. 

z. 8 Concivefe dla,de que _Roddguez a ven<li
do algunas pieles por veinre y feis, veinte y ocho, y .' 
c-reinta reales, eíl:o es verdad: pero eHa tan l~xos de 
averíe cometido vfura, qL1e antes bien, es acreedor 
al premio, en la venta de ellos cordavanes, a dicho 
precio. 

2. 9 Ha provado Rodríguez en los autos, ( 4.9 ) 
que ay tres calidades de Cordovanes., \tnos que ]Ja .. 
man de primera flor, que fon los de los manf os) que 
en vna partida de trefcientas pieles vendran cfos, o 
tres, o ninguno; otros dé.fegunda flor, que fon los 
regulares, y buenos; y otros de tercera que fon los 
infimos. A los de fegunda flor , con evidencia les 
etnos 9ado fu precio, en los numeros antecedentes, 
los de tetccr.i flor,confla de los libros de Rodriguez 
( 5 o) que la mayor patte de Cordovanes que ha vé
dido de macho dcf de que comercia efle genero, ha 
fi~·o por diez y fiete, die% y ocho y medio, y diez y 
nacve ,y a-lgunos por quinze, y menos, en cuyas 
ventas~ <;onociciameme perdía del cofto, y cfC'éti
yo_ ddeDG>Uo ¡que le tubieron ~ en eftos c.ermíqps; 

.qu~ . 

(. 
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que _mucho fera qlle Rod~igttez aya procurado re-
farcir alguna de tan conf1derable petdida, en los 
Cordovanes de li primer flor, Gn exceder de fu va• 
lor, y bondad, y confieffa el gremio al num. 4 8. l • 

? o H1cde vna repliea por la parte del gremio, 
y F1fcal, y es que fiendo la eomun eíl:imacion de vn 
cmdovan de pelo y medio, en to ~fos aquellos que 
Rodt iguez ha vendido por mas precio , halla lo! 
treinta reales, ha cometido el delito de y{ura, por 
exceder de la comun eíl:imacion: bien re conoce que 
cfto es habla'ttde memoria, y olvidar la ,concordan
cia de tos derechos J a las entidades J tiempos, lu
gares, y circunfhncias de las cofas, fin lo qnal, no 
fe puede lublar con prudencia de derecho: y coa 
la que quedara def vanecida la inflancia. 

3 t Devenfe diílinguir las tres clafes· de cordo· 
vanes, que conocen los mif mos maeíl:ros de e' gre· · 
mio) ' e las que em~u hablado de la fegunda, y ter
cera; y tocando de la primera, por fer eílos cordo
vanes de extraordinaria grandeza, ~e form1, qu~ 
li de vn cordovan de legunda Bor fe Cacao feis , o 
Ítete cortes de zapatos de hombre, de vna de pri~ 
mera fe facan diez, onze , y doze, ( s 1 ) no tiene 
duda·, qúe por Íer mas ( digamos1o alsi) el fruto que 
producen , ha de fer mas {u valor: y que el mas que 
.les ha dado Rodríguez, y la ell:imacion de los com
pradores J no es excelivo J fe viene a los ojos; pues 
fi por z. .t. ceales tiene vn Zapatero fcis, o ficce cor- . 
tes de za paros, por quacro, o feis reales ma~, logra 
el beneficio de ~res, quatro, o cinco cortes de za
patos mas, y por eíl:o, en la variedad de las cofas 
que fe venden por menor, fe adm¡.re, variedad .de 
precios , ~moque todas fe compraífcn a vo precio, 
porgue la perdida en vnas, fe reforce con la bon
dad de los otros : ( 5 z. ) con lo que cambien fo fatif
face) a aquella abult~da alegacion J de ~ue dhn
dole a Rodríguez por diez y nueve, y vernce reales 
;¡derezadas, las ha vendido por veinte y ocho , Y 
treinta; pues concordadas las circunelancias dichas, 
no,..ay agravio. ·· · 

3,Z. 

/\ ~ 

• 

( p) .. ; 
'A la Íeptima pregunta en la abun-
dante pruev~ de Rodrig~ei ' los 
mas de (us teíl:igos depo111endo.~e 
proprio hecho ' y la mayór vt1h
dad que fienten por el mayor nu-
mero de cortes. 

( 52) 
·cur. Canon. qu~/t. lib. J:. et cttf'. 19· n.1 

40. 1bi: Non tame:1 e.:t ~ume.ndo!-11 
Pretium quo m1nutat1m venda-

' ' • t. tur , quambis in pronttt. ! qma: ~oc 
modo f cilicet mh1utatun 1 car1us 
licet e~s i jufie, .vend.ere.rati.ohe la· 
voris & admimfirat1onts; 1te m,& ' . dimimttionis merttum 1 non Y,-ero 
~- fimulomnes yc.ndatu~-- • 

1 1 
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( 5 3) ·3 i Fuera de que ha probado Rodríguez ( \ 3) , 
A la quinta pregúta de fu in.ter~o- que de efie ge rier~ de cor dovanes d,e pri me~a flor, 
gatorioe ninguno ha vendido al fiado, y fi a la cfeébva pa-. 

ga , ref peéto, de que por la mayor vtilidad , que en 
ellas cíe nen los Zapateros 1 y queda probado e~ el 
numero antecedente, tienen prompta falida, y por, 
ello las bufcan con eL dinero en la mano: con que 
cdfa la fof pecha de vfura, por la inexiíl:encia de la 
caufa del fiado, fin que fea 1eclamable , ni {e en .. 
cue'ncre ldion alguna. 

• 

. (5'4) 
En . fa I 5. del in ferro gato~ 

rio de añadidas confl:a que ~1 mif
mo precio de 14. y 1 5. reales fe 
:venden en Cartagena, Orihuela, y 
Alicante, en pelo, teffigos fon de 
hecho proprio muchos de ellos. 

'Hermof.ad ltg. 56.glo/. 3. tit.s.part. 
S· n. 108. Jbi: Limita 12. in vendi
tione plurium rerum, fimilium ,fa e
ta diveríis tamen pretijs , vt fi piu
res oves , Arietes , & alia! res , fi
mul vendantur vnico contraétu, 
fed <liverfis pretijs; videlicet , vna 
quaque res viginti , vel triginta,li
c.et in vna earum contingat decep
t10 , vltra dimidiam, jufii pretij, 
devet, fieri comixtio ita vt dam
num Hlius , hoc eíl:, minor valor 
ipfzus , compenf etur cum lucro & 
maiori valori alterius, '7t cu~d. 
tradit Gut. &c. 

' ( 55) ' 
A la fegunda pregunta del interro .. 
gatorio de añadidas de Rodriguez 
te~iendo pref entes los tefiigos l~ 

l!dad de ellas., que prefe11to con 
el interrogatorio. -

; 3 Porque afsi com") comprand \Rodríguez, 
vna parefda de pieles por qui~ze reales v. g. en ellas 
es preci(o, 9ue ayga de las qoe valgan por fus de· .. 
fo~os diez, o doze, o menos, en que ay lefion, y 
efio no obílante, no es relcind1ble el contrato, 
por el beneficio, que en otras de { uperior calidad ,fe 
compenfa , como en las de manfos ; afsi es predfo,. 
c1ue veodiendolas por menos, trate de compe far la

1 

perdida de vnas, con el beneficio de otras, vendié
dolas, por éH.JUello en que las eíliman los qu~ las 
co~r~íá, difcretaméce lo díxo el Hcrmofilla. (,~4) 

3 4 En quanto a los Cordovanes de hembra,, 
fucede lo proprio, mutatis mutandis, que en los de 
macho, ello es, que ay las tres calidades, de p1ime-:. 
ra, fegunda, y tercera flor, en los que es precif o que 
aya variedad de precios, y aunque l~s de fegunda 
Bouya vendido poF 1 o. y 1 1. y u. reales, ao ay 
excelfo alguno,relpeéto de coílarle en pelo, en par
tida, delde 4· a 7. reales, y ~.que le cueftao del cur-., 
tido, y zurrado, con que le eílan por 9. halla 1 ~. 
reales, devieodo concempiarfe en parte de precio 
la alcavala, induftria del negociante, peligro en la 
negociacion, que en ellas pie-les lo ay, como di; 
gimes en las de macho a los§§. 24. y z.6. y el cor. 
to lucr-0 que deve tener el ven,dedo-r, fe haze ma..: 
nifieílo, no averíe excedido de la latitud del juflo . ( 

precio. _ 
3 5 No aviendo agravio t~?lbicn, en que; aya 

yendido las de p~i ~er~ flor, por 1 6. y · 17. 1 e al es~ 
rcfpeéto de aver provado, ( 5 5 ) lale1Ht-lg~.pa_s pie! · . 

les 



• /~ .,. . 
17 

les ta~ fuperiores J que a penas fe diílinguen en tod~ 
fu calidad de las de macho de fegunda flor, y ay de 
ellas gue exceden, como fe mantfefbra, y fo viendo
les igualmente a los Zapateros en la vriiidad, y bon
dad, no ay agcavio en que fe vendan por 6. y 7. rs; 
menos que las de macho referidas: ademag 1 de que 
es j.uíl:o reíarza en eílasJ la confiderable perdida que 
Gente en las de cercen calidad , vendiendolas por 

1menos de fu cofto, y defembolfo, como refulta de 
la prucva,J 5 6) y fe repiten Ja¡ doéhinas del mar .. 
gen a los numeras ~ 2.. y 5 4· ' " 

; 6 Y por lo que mira a la venta de la SueJ~, 
en que fe le acufa, de que cofiandole por z.. de pla ... 
ta, la ha vendido por 4. rs. y 4. y medio la libra, y 
halla 6. es infubllancial, por no diflinguir los tiem
pos, para la concordancia de los derechos, ( ~ 7) y 
par lo que deve fuponerfe <.JUe los precios de las 
cofas fe varian f egu n el lugar, y el tiempo : ( 1S 8. ) 
y con mayor razon en aquellos gene ros, ___ que fu 
abundancia , o efcafez depende de la- navegacion, 
como fucede en la fuda de nuefüo cafo, poli era .. 
erfe de la Bretaña, y de averla, o no, en los Puertos 
de mar, nace la mas,o menos efümacion de ella.( 5 9) 

J 7 Y en ellos terminas, es temeridad, y avi-
lantez, afsi en los tefügos del Gremio, y Fiícal, co
mo en ellos, el guerer eibblecer vn precio foco J e 
invariable de dos de placa Jo 4. rs. por libra de Sue
la, en el dilatado tiempo que ha comerciado Rodri· 
gtJez: y mayor, el querer que fe les refiituya el fu ... 
pueílo exceíTo, que dizen les ha llevado en el comer
cio de mas de 1 z.. años : por no tener pref ente los 
motivos juíl:os, qt1e en dicho tiempo ha avido para 
fu cardHa, nviendo diado privado el comercio de 
Inglaterra, que fon los que la producen: verdade
ramente que la intencion del Gremio, y Fifcal, no 
es la vindicacion del delito, por que elle, no lo ay, 
. fino es íus fines particulares 1 que los mas decentes 
fe expondran en fu lugar. 

J 8 Pero mas claramente (e ha de manife(hr 
caa vcrdadJ atendiendo {y no perdieedo de la con~ 

E fidc~ 

{ l 1-

. 1 {i' 
A la j. pregunta del interroga• 
torio que prefento Rodríguez 
en la execucion contr-a el Di~ 
vino,qne copia de dicha prue~ 
ha , va en la píe za de fu.maria_,, 
defde el fol. 271. hafta 391· 

¡ l 

( 57) 
Ex !m~rá. Jur. difiingue CC1J!°' 
pora, & ce~cordabis jura. 

(51) 
E.x § •. si quis ageiu H· inflit. ie 
lléiion. Ibi: & fi quidem tempo .. 
re plus fuerit petitum. :l.x leg. 
putii rtrJmJ ad ltz.{alcid. §. "''· 
Ibi: Non nullam, tamen pretio 
varietatem temporaque adf e~ 
runt. Nec enim tantidem Ro~ 
m~, & in Hif pania oleum efti~ 
mabitur; nec contrarius fieri
lltatibus tantidem , quanti fe
cu ndis frué1:ibus: dnm hic, quo 
que, non ex momentis tempo
rum , ex ea qua:- accida.t raro 
charitate,prctia coníl.ituamur. 
Hermof. ad leg. 56. tit. s.part. 
5. glof. 5. n. r. Senec. lib. ~. de 
henef. 1bi: Pretiuo1 autem cu
iufque reí pro tempore eft. 

(59) 
D .. Far. ""'· ad Co11. lib. 2. -v1.r. 
CAp • .J• n. J 7. Ibi; Pretium mer 
dum folet augeri earum indi
gentia, multitudo emptorum, 
& pecunia: abundantia' & e 
contra:illud minuunt copia ip
farum,emptorum paucitas, ac 
pecunire indigentia. cum 17• 
DD. fed terminanter pr~ om
nibus D. Co-v. lib. z. -var. c~p. J • 
r¡, 4. Jbi: Pretia rerum qure vf
que pofuimus, alía in alijs lo
cis eífe,& in omnibus pene an--=., 
nis mutari, prout navigatio
raibus confiiterit. D. Salg. l,,ir• 
ma~ p.ri~. J. '~P· ,, n. 1.1. 
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( 60) 
Htrmo[. eod. lor. & num. 

( 6 I) 
A la 9. pregunta del i .. nterroga 
torio, y prueba que ~~zo, en la. 
execucion que ftguio contra 
Francifco Fernandez,y va co
fida en la pieza de fumaria al 
fol. 278. 

( 62) 
Jttan'Efquivas, Zapatero exa
minado' a la ; . f}regunta del 
interrogatorio de Francifco 
f ernandez el Divino, a viendo 

· efl:e opuefto la excepcion de 
vfora, a la execudon de Rodri
gucz: confia. de los áutos de 
fumaria fol. 16 9. " 

{ 6 3) 
Los mas de los tefiigos de Ro. 
driguez, en la execucion con
tra el Divino, a la 9.pregunta. 
vide, fol .. i82. pieza de fom~~ 
Jia~ 

1 g ·~(' 

fideracion Jo ya ~.l ndado, de que e} ptecio de Ja CO• 

fa lo coníliruye el tiempo, abundancia, o indigen-
cia, al §. 3 6. y el gue tenia al tiempo del contrato 
( 60) a la prueba abundante pta&icada por Rodri
gu.ez, ( 6 1 ) en la que confla que por el año patfado 
de 7 i7. eíluvo vendiendofe en Murci~ por 7. rs. y 
_...: ... de plata la libra, por )!) ... Antonio Ximenez d~ 
Lenn, los Meranos. y otros, y en el miímo tiempo 
la vendio Rodriguez al fiado por&. rs.fobre gue.ay 
tefügo contratio, ( 6.i) que afi~nza ~1 figuio vn 
gran beneficio al Gremio, con la baxa gue hizo Ro
driguez, y lo mHmo tiene probado dl:e >de que el , 
precio es {eguo los tiempos, y que el regulat es, de / 
~· a 6. rs. ( 6 3 ) por coílar en Alicante, ya a 2.. de 
plata, ya a 4. rs. ya a 4. y medio) ya a 5. ya a 5. 
y quartillo, a que de ve añadirf e el porte, y con· 
duccion ddde dicha Ciudad> rief go de caud~, Y. 
fu perfona, en el tranf porte, empleo de ella, Alca
vala, mermas, y otras 9uiebras, con lo que fe afian. 
2a la juílicia, y latitud del precio, ·y la temeridad 

9 • 
1 de imputar crimen de vfura , gua ndo co es capaz 

el gremio, ni Fiícal, de provar c:l precio> que tuvo 
la f uela, en cada año, y en cada mes, como era pre
ciCo para comprovar el excdfo de las ventas cm ellos 
hechas .. 

•. l 

(64) 
En virtud de Requifitoria a 
las Jufticias de Alícante,fe pu
fo certificacion de aver defem 
barcadof e 1 3 o. cueros de fue
la de Irlanda , porteados de 
cuenta , y ricfgo de Rodri
guez, pieia de fu.maria f., 4~ r. 

3 9 Siendo menos fofpecho(as las de Rodrí
guez, y mas temeraria la contraria acufacion, G {e 
atiende a que mucha de la fuela que Rodríguez ba 
vendido, la ha traido de íu cuenta, y ridgo defde 
Londres, ( 6·4) exponiendoíe a perderlo todo, por 
lo que le es mas licita la ganancia, por el peligro 
de la navegacion. 

40 Pero que m.is prueva puede apetecer Ro
driguez, que el miímo ciego p~ocedcr de los con· 
erarios en cíla caufa? Pues iotenundo provar los ca
lumniantes Zapateros, qrae la fuela que {e tra1a de 
Alicante, no cenia mermas, pidio que vna porcion 
que eílaba ef perando de dicha Ciudad, y la trala vn 
Carretero ordinario, con tefiimcnio del pefo, fe 
rcpclalfc en la Aduana de Mur,ia, mando{e afsi; 

y 
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y ccmíla por di ligencia ('65) pueíla por el Efcriva-
no <le le\ ca uf a, que aviendo rc:q uetiJo al Carrete
ro, mMlifetlaífe la fue la, reí pondio · que no la t rab, 
por que le pidieron en Alícante 3 5. iueldos, y 1 o. 
di~e.ros, y ~olo llevaba orden de Joíeph de Lar a, pa-

~ra 1~agatl:a a 5. fueld-0s, y 3 ~ dinerós la libra . 
.. ¡ 4 t De que fe deduce: que los mifmos calun1• 
{· :ñhín.Oes. ;en el bic, (!r nunc del pleyro, la compraron 

cm dicha <Cíud2d de Alicante (pues coníla que a otro 
viage la tra1o (6 6) a 4. rs. y vn quartillo J libra; 
que fon los ) ... íucldos, y 1 o. dineros : No tiene dn· 
da, qu·e eíl:os pagarían d porte a eíl:a Ciudad, y tam· 
bien la Akabala, y que tendria merma,_y que de tea~ 
erla de Alicante, avian de confeguir alguna cornbe
nirncia, y aorro, <]Ue de comprar fa en ella Ciudad 
no con{eguirian: pues que mucho que Rodriguez la 
ven ,, por 4. Rs. y 4. y medio, que tanto· fe havo
ceado del lucro, y vfura; y que mucho que· en otro& 
ti~mrpos la aya vendido por 5. y 6. Rs •. 9oando Je ha · 

.coftado acorref pondcncia mas cara en Alicallte, ·o 
ei1, d puerto donde la compro? No puede ofrecer(cle 
a entendimiento racional, def prendido de pafiones, 
femejante diéhmen de delito. 

4 t No puede paff ade en filencio la ef pecie to.; 
cada en el§. 40. de la Suela conducida , para hazer 
confiar q•1e no ay merma en la que fe trae de Alican· 
te;manifdl:andoloel calumniante Jofeph de Lara,en 
nombre del Gremio , con la que traxo para si, y {u 
hermano, vn Galerero, o Cofario con vn Tellimo
nio de Francif co Roí ello ( 67) por el que fe hizo 
~onllar traia 20. arrobas, 213. libras, y i. onzas va· 
lencianas de Suela: y aviendofe repefado aqui en 12 

·Aduana , en preíencia de los Ekrivaaos de la caufa, 
{ 6 8 ) fe hallaron z. 3. Arrobas, y i4. libras Caílella
nas, de las que fe rebajaron 4. libras y media del pe· 
fo de las {o~as , y quedo en limpio el pe{o de la Suela, 
de l. 3. arrobas 19, libras y media Caílellanas. • 

· 4 3 Y conociendo Rodriguez con cbidenc1a; 
que d\a diligencia, era puramente ~alu~nio{a: para 
haze1 lo conllar , en victud de Rcqu1Útona, {e tr,ax~ 

a 

( 65 ) 
Pieia de fumaria. fol. 46 S• 

(G6) 
Pieza de fumaria fol. 4'!,j• 

# f 

1 ) 

(67) 
Coníla cm la piea de fumaria 
fol. +87. 

( ,g) . 
Confta dicha pie~a de fu~aria 
fol~ 4164 

-. 

·e.; 



( ,9) 
Pieza de fumaria fol. ··509. y 
figuientes. 

{ 7e) 
Pieza de fumaria fol. )66. 
buelto, y 5ó7. 

(71) 
Confl:a del tefümonio citado, 
pieza de fumaria fol. 487. que 
Gregorio de Lara,hermano de 
J ofeph, hizo la compra de la 
foela para ambos , y afsifüo al 
pefo en dicka Ciudad de Ali
cante. 

{ 72) 
Pieza de prneva a la 7. pregu~ 
ta, de la que hizo Rodriguci. 

( 73) 
A dicha. 7. pregunta, J ofeph 
Pofadas fol. 472. Frascifco 
fJerez,fol. 488.buelto. Andres 
Marti;:iez fol. 5 19. buelto y 
y los <lemas tefiigos depon~n, 
les coníl:a la mucba humedad 
'JUe percibé en los Almacenes. 

(74) . 
Confta. dd tefümonío •itado 
pieza. de fumaria fol. 4 27• 

1 

( 75) 
'A la 6. pregunta pie.za de prue 
va fol. 471. 

( 76) 
Fra11cifco Montero,dicha pre-§ 
gunta fol. 480. 
Fracif co la Xara , fol. 496. 6. 
pregunta. 
Fra.ncifco de Cantos en l~if~ 
ma fol. > 11. y otro$i · 

l. o •i(' 

a fu pedimento, vna arroba de yerro marcada por el 
Fiel Amotacen de Alicante, y fellada, ( 6 9) y avicn
dofe pefado cen peías caílellanas, por el Fiel de efta 
Ciudad, ( 70) coníl:a tubo la arroba valenciana L¡. 
libras) y t 4· onzas' y hecha la cuent.a del pefo que a 
dta r~ZOll corref pondia a las 2.0. arrobas J. 3. Jibras1 

y 2. onzas valencianas de Suela, dcbio avcr, fin mer
ma alguna, i 3. arrobas:!}. libras y 5. onzas y media¡ 
de cuyo cotejo fe faca, que hubo crecido la Suela 1 o. 
libras y l /onzas. . " , . 

44 Y el 01ifmo crece dH diziedo la calúnia,y ma· 
licia de los acufadores, pues el aumento de 1 o. libras, 
y 2.. onzas, no fe puede dar, Goo es, o !iendo falfo el. 
pcfo que fe hizo en Alicante de la fue la , o a viendo la 

. mojado en el camino Gregorio de Lara 1 otro de los 
calumoiantes, y h~rmano de Jof eph que Ja trala pa
ra ambos, y compro en dicha Ciuda,d. ( 71 ) 

4 s Porque no es ppf sible, que vn genero que 
como tiene proYado)( 7.i) devc tenerfe en parte hu~ 
mcd~ para que fe mantenga frelca, y que en algunos 
Almacenes de Alicante 1 y otras partes, tienen de~ 
baxo de ella balfas de agua, y en particular, en el de 
Thomas Catur la, ( 7 3 ) de donde fe traxo la fucla 
por dichos Laras , ( 7 4) y def embarcandofe alguna 
majada,,por venir por Laílrede los Navíos; portean
dola 1 3. leguas, que ay de Alicante a Murcia,dando
le el fol, y el ayre, que por fu naturaleza defeca ; no 
folamence no llego con merma alguna, G que cfccio 
Jo. libras, y .?. • onzas, eíl:o es increíble a todo huma. 
no emendimienco. 

~6 Y con fuperior razon, atendida la cxpe~ 
rienda que los tefligos de Rodriguez deponen ~ver 
tenido, y en particular Jof eph Pofadas, ( 7 5 ) ']Ue 

-~º vna partida de 80. cueros de fucla 9ue traxo de 
Cartagena, le mermo 3. arrobas, y en otra de Don 
Marcelo Mera no de .ioo. cueros que traxo de dicha 
Ciudad , J;i peso el tcAigo, y le falcaron 7. arrobasly 
otras mermas deponen otros de dichos reíligos de 
propio hecho, y expediencia. ( 76) Conque no pue~ 
de dexar de avei: fido maJi,ioío hecho de dichos La ... 

ras, 
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ras, y mas quando tubieron la facu fr~d de averla 
mojado en el can!ino, pues el te!limonio que erala 
el g~lcrcro de el numero ,·y pdo, nunca podia fer 
telbgo de G lo aumentaron en el camino con el bc-
ne~cio del ag~1a, O humedad, pua que laÍicra, corno 
faho en Murcia, mas pefo del que facaron en Ali~ 
can,te • 

• ~ l 

. . 4 7 Y Cobre todo, buen tefümonio es de la Juf-. 
ttcta conque Rodrigttez ha vendido la fuela al fiado, 
lo q_ue rcfu l. ta de fu prueva, ( 77) en que todos los . ( 77) d -~ a A la 6. pregunta ante~e ente~ 
teu1gos examinados, que de propio hecho la cotn· mente referida de fu rnterro.., 
praron, d:ponen , que def dc que dicho R.odriguez. ga~'l.~i~ fol. 4ó7 .• Y. figuie~tC~a! 
~a comerc_u, fe ha logrado el beneficio de que valga 
a los precios de .i. de plata, 4. reales, y -4· y medio, 
porque antes que cf\:c'la vendiera, y aun dcf pues que 
empezo, les caíl:aba defde ~. reales, haíla .+· de pla· 
ta, e?i'oniendo los cafos en que aísi la compraron, y 
que algunas vezes iban a Cartagena por ella, y fo~ 
bre c.~llarlcs cara, enconuaban, y padccian la mcr~ 1 

Dl~' y el pagar los portes. · . . 
,48 Parece queda baíl:antementc fatisfecho,quc 

las vent~s de Rodríguez han fido las mas ajuftadas, 
y intra l.ttitudinem jufti pretij ¡ fin que fe encuentre el 
menor, remorfus de vf ura, peto aun pretende cfte 
dar otra Íatisfaccion mas evidente. · r 

4.9 fa coníl:ante , y queda fentado, que el pre• 
do de 9ualquier eAtidad, {e prueva con la inf pcccioa 
de ella, u otra femcjante. ( 7 8) La milma, es impoú- ( 78) 

e { Al nu~e~o ~º·del margcij¡ 
ble en nuefüo ,a(o; pero la femejanteh ha manhe "' 
tado Rodriguez, prefcntand~ con · el interrogato 
río i·.·tordovanes de primera flor f cUado 1cÓ el precio 
de 30. Rs. cada vno: i. de fegúda flor,cond {cllQ de 
.i ~. Rs. de precio: l,. de la mHm-a calidad; con el de 
pefo y medio: y i..de tecccfa calidad c6 el. de 16. re!.; 
les , para que a \a 8. pregunta de {u iatcrrogatOHO 
depufi.eran los tefügos 6 valían los precios f cñalados. 
"n ellos : Y afsi mif mo exivio i. cordovanes de ca~ 
bra de primc~aflor, con los precios de 17 ... a 18. Rs~ 
para que los,tcfügos a la 2.. pt~gu~ta del intcrrpgt~ 
torio dixeiTcn fi era aquel lu mmpf eco valor ~ Y fe 
nct~jenc: que no (on tan fin&ular~s los que lalco 
~ . ~ A; 



(79) 
'A la 8. pregunta interrogato ... 
rio de Rodriguez , pieza de 
prueva, Y. a la ~! pregunta del 
mifmo. 

( 80) 
Pieza de prueva, a la ·2¡ pre .. 
gunta del interrogatorio .Jie 
Rodrigue~, 

~~ . ~ 
de vna , y otra e( pecie, gúe no conOe por ccO:imo
nio en Ja fumaria, fol. p6. y buelto, tener Rodri· 
gucz 14. cordovanes de macho, y 1 i. de hembr~, 
de Ja primera flor, de igual grandeza, y bondad,qu~ 
los cxividos en fu cafa. 

~o Y todos los tcíl:igos ( 7 9) deponen,,que fon 
juO:os, y arreglados los precios que contiene la pre· 
gunta J y cfian tcñalados en los cordovancs; (que a 
cada vno da fee el Elcri\•ano fe Jos mofüo) y que los 
darian los tefügos {i fe les vcndidfc 1 y en particular, 
Jof eph Pofad~s, fol. 4 7 :z,. Fr~ncHco M 'tincz, fol, 
tr19. buclto, y Vicente Agufiin, fol. 627. buelco 
;ífegurando dieran 3 3. reales por cada vno de la pri· 
mera flor, y Pedro BalleOcro, fol. s 67. buclto dize 
diera por el vno de los dos ; 5. reales, {obre que de
ponen, que los han folicitado con el dinero cfeéli
vo, los mif mos a dichos precios J y no {e les ha que
rido vender, y que en ellos, {i le les vcndidfen1 írian 
bc•c6ciados los tcftigos; dfegur~ndo otros que va
len ya a ' 1. ya a J J.. reales' "f de Jos de J. calidad. 
que no los pagaran vnos a 1 4· otros a J s. re.ale¡ 
cada vno. 

5 1 y por lo que mira a los dos cordovancs dc
hembra de 1. flor, deponen ( 8 o ) fon juílos los pre
cios en ella f cñalados,, y que los dieran por ellos, até· 
dicndo a fu bondad J y grandeza, y en particular Jo
feph Poíada$, fol. 468. Diego Ximcncz, fol. so 1. 

buelto Aodrcs Martinez, fol. s 17. Pedro Jof cph 
Gcrman, fol. ~ 4 t. y Miguel Ramos, fol. H 7. alfe .. 
gur•n los:pagatian a .id. reales cada vno' 'Y otroc a 
-i~. rcarl-c&i, y~ que Jos daran ficmpre que cíe les vcndat 
y. quedaran benc6dadQs. . . 

~J. 811 cuya oonfideracion ~ parece no queda 
~oe apeteccr¡para que quede hecha evidencia de lo~ 
tjuAos precios arque Rod1iguez ha vendido; pues e¡ 
.Ja · mayor . Jardcm<>Llnacion de la cntid.ad, y que con 
inf pcccion\de.cHa ~ los 'iue lonipcritos ~n fu cemoci~ 
.11\icmo, de:pongan como talcs.<lc {u bondad ., y v~· 
la,, ·haUanandofc a dar el precio ~uc f1ñalan , .. íiem~ 
r, suc ·le: ks venda~ i · 

J L C: l ;i~l 

( 1 
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) 3 Pe-ro porque quede fatisfecha la parte del 

gre~io, y fif cal, de la verdad conque deponen los 
tefügos de Rodriguez, y 9ue no es v.oluncar ia, G 
cenif-sima la vtilídad que configuieran, y cooGguen 
con la compra de dichos cordovaoes' a los precios 
en ellos fe.ñalados, lt"s hara cíl:e la prucva, con lo que 
rcfulta de ella, y de los autos. .. 
· · ~ 4 Confla provado por Rodrigucz, { 8 1 ) que 
el regular precia a que fe vende VD par de zapatos de 
tacon de hombre, es a real de a ocho, que aun ofi
cial fe le d?por las manufall:uras .i. de pl!t;a, que en 
vn par de zapatos entran por lo regular 8. onzas de 
fo el a , y que de hilo, plantilla , y tacones fe gafian 
otros tres quartillos: Eílo fupuello, fe ha de mani
fellarla Vtilidad que les dexa a los Maethos cada 
~n cordovan , y 1a fuela correfpondieote, de donde 
fe d.ftlucira, fi es jullo el precio que dan por ello, y 
íi quedan beneficiados : pues txidentitate rationjs fe 
ha de hazer el argumento que fe forma pár~ íaber .c;l 
pncio de la cofa fruél:ifera, con el ~cervo d~ los fru~ 
tos de 2.0. años, deducidas las cxpefas, ( 8!.) aunque 
cíl:e genero no lo fea, ni tampoco inmueble. · 1 

~ 5 Conlh de los autos : ( 8 3) que pot los Ma
cfhos de zapatero de Murcia, fe dividio en cortes de 
zapatos de hombre, vn cordovan de los prcfentados 
por Rodriguez para fu prueva , y cfümados a pefo y 
medio , y rindio 5. cortes de Za paros, (y dos talones 
de vno ) dcfde 9. h,íla 14. puntos de pie, y reparti"
dos los 11. Rs. y medio entre los ~.cortes lea ,cave a 
4. R.s. y medio cada vno • agreguef e .i. Rs •. y quaui-: 
llo de Suda , cent.andola a 4. Rs. y medio, libra, 3 ~ 
Rs. mas, y 1,. mrs. qucfedanalo6cialdc lasmanu--: 
f~éluras, y;. quattillos, por el valor de el hilo, ta~ 
eones, y plantilla , y junco todo , pagado ya el tr~b~"' 
jo de reducir el genero a c:al2~do,dla cad• p:ar de Za· 
patos por 11 : Rs. y 7. mr.s. quedéfe eílos por los ~os 
talones que no entran en cuenta, y vendidos los Za· 
patos a los 11. Rs. gana c.1 Maellro en cada _par ,4,Rs~ 
que multiplic~dos por ~. que falicron de dicho Cor· 

· dovan , hazcn110. Rs. c.Ua antidad c:s la que gana el 
~ · Macf .. 

l ( 7 
1 

1 .l 

( 81) • . . 
'A la j. p¡egunta de fo intcr.s 
ro,atorio pieza ac pruc~a. 

( . 

t • 

._ !• 

~8i' 
llemof. Al leg. 56.f/of. ts. tlt. S.• 
p11rt. S· n. 8. O' 9. 

( 83) 
Pieza de fumaria fol. 6 3 z~ 



( 84) 
Dicha Piel.a fol. B~ 

. i . 

i4 
Maeíl:ro en vn cordovan de :z.. flor, de pdo y medio 
de valor J y z. libras y media de Suela corrd pondicn .. 
te, que todo le quella 3 3. Rs. y vn t)uartillo. · 

5 6 En vn Cordov1m de los contemplados a l. s ~ 
Rs. que por la diligencia de divifion de cortes,, ( 84) 
conCl:a rindio 7. de hombre , hecha la cuenta a la co
ncf pondencia mifma de lo que acada vno toca, fi 
del demas gaílo del trabajo de la rcduccion,gana 3 3. 
Rs. y 5. mrs. coíl:andolc el Cordovan,y la Suela co-. 
ncf pondience. 40. Rs. . 

~ 7 Y en vno de 1. flor que tambie por diligé-
( 85) cia ( 8 ~ ) conll:a rindio !J. cortes hecha la mifma cué· 

Pieza de fumaria fol. S2 8.· ta, y corref pondcncia del todo del gaílo, Y cofia de 
la reduccion, gana 47. Rs. y~· mrs. en el Cordovan, 
y 4. libras y media de Suela, (iue le corref ponde,c1of ... 
tandole todo 5 o. Rs. y 8. mrs. 

~ 8 Del Cordovan de hembra, valla lo ~ dc:
zir, que por la diligencia de diviúon de eones que {e 

(r 86) h h b · izo ( 8li) de'ºº de ellos,para calzado de om re, 
Dicha Ple~• 4~ í~~i f~J. s 3 4• d { , 

e dé 9. haíl:a 14. puntos de pie, rindio G. cortes, Yi 
61 

• i ; c; fi en el Cordovan referido en el§. , 5. coílan<do pc-
fo y medio, ganan io. Rs. rindiendo~. eones; mu• 
cho mas ganaran en el de t, flor de hembra coíl:an· 
do les 1 8. Rs. y rindiendo & • coites de zapatos de 
hombre , de tan buena Calidad como el Cordovan 
de macho: y pQr configuiente, no es temeraria la 

. ' 

( 87) 
Pieza de prueva a. la z. pregun afeccion de los tcfiigos de Rodrigucz, ( 87) de que 
ta del interrogatorio de Ro'.: dieran por los referidos Cordovanes de 1. flor de 
ddguca. . hembra i 1. Rs. por cada vno; ceniendofe prcf ente: 

que la mif ma vtilidad rinden' reducidos a calzado 
·de Muger , y Niiíos, pues al pafo que es menos la ef
timacion del calzado 1 es menos en gran manera el 
genero que entra, y cofto de la reduccion y mas la 
fabrica. · · · 

~ : . S ~ • Ya parece {e puede iníl:ar el argumento1 

'Aleg"toF·íi {1 8 ~) d r. . que {e bazo por pa-rte del fifca1, ( 8 8) de que en la~ 
• 1 ca p1eia e 1'Ul'\&• { ] • • d d. { l r . l ria E~11 a¡~· b¡¡eJtg~ · · - V uras 1c1tas e mero, o o 1e permite e '.por 1 oo. 

Y q~e en el comercio de Rodrigucz ga.na 4. por 1 ~ . 
( d1fcutrc cftc quiere dezir el Fifcal,que ep cada Cor· 

· dovan que vende por &a. Rs. ']UC dizc Ccr la comun 
ellit 
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fl• • d i 5 
cu1mac1on e vn Cordovan, dicho fol. 1.· 3 t. Bucho 
gana 4· eíle es el arg~menco) La r. parte es cierta, 
pero La .z.. falfüsima avitla de lo que queda fund .do, 
pero.a~~que .fuera cierto ( que es impofible ) con 
mas JUíl:1ficac1'Jn fe deven contemplar vforarios los 
Zapataros, G le ha de atender a la ganancia que pro
duce el capital , pues de los §§. antecedentes 5 5. ~ 6. 

y 5 7. refulta 1 que ademas de la q tienen de fo traba
jo, que fon 2'. de plata por par de Zapatos; 3 3. Rs. 
Y. 9uartillo~ les ride :.o. Rs. de ganancia: ~o. Rs. les 
rinde 3 3. y mrs. y 5 o. Rs. y mrs. les rinde 4 7. Rs. 
y mrs. qual ganancia fcra nias cxccíiva? Ella mifma 
ella ref pondiendo: la que fe le imputa a Rodrigpez, 
de 4. R.s. por t·8. con mayor razon i por que no fe 
defcubre eíl:a enema, y {e comenta elle, con que {e 
repita la que h'lze el mif 010 Fiíc~l a dicho fol. i 3 1. 

BueJ. de que las pieles en pelo queílan 1 5. Rs. 3. 
del curtido fon 1 8. z. de Zurrar que no tubo pre. 
{e rite el poner lo,s, fon i.o. y haíla z l.. que dize es la 
comun eíl:imacion , le quedan 2.. Rs. con 9uc ha de 
pagar la Alcavala, el menos precio de l11s que lalen in· 
fimas , portes, y trabajG. l 

60 Adonde eíl:an los 4. Rs. de ganancia? Ellos 
fe reíuelben en el ay re, por que no tiene otro fonda .. 
mento ella caufa, ( 8 9) y buelve a reflexionar {obre 
lo mi{mo en quanco a al lucro de los Zapateros, 
fin poner caudal alguno, por tomar el genero hado, 
y por ello fin rieígo de caudal ni de lus perfonas , y 
Jo que no es menos fiando todo c1 calzado con tanta 
ganancia como cíla probado ( 90) por lo q_ue pudie
ra o fer m~s ~crehcdorcs al diélamen de vf ura. 

6 t Pero no es de nuevo en el mundo el acufar 
delito la paja, en el ojo ageno fin mirar la viga en d 
propio ( 91 ) ni tampoco es de nucbo que Ja calu~
nia fea can dcf graciada que en el' lazo en que qu1fo 
cautivar a la inocencia no caycf e cll a , quedando cf
clava de fu propria malicia:como fuccde a los z~pa· 
teros, aviíl:a de tan concluyentes pruevas. ( 91 ) 

'J. Pre livados t9dos los argumentos , hechos 
con prudente legal, y ChciíliaRa rdlexion no pacc-

G zc 

( l ~ 
( 89) 

Ecclef. cAp. 3 +· V. z. Ibi : ~aíi 
qui aprehen<lit vmbram>& per
fequitur ventum. 

( 90) .. 

Piez. de prucb. a la 4. preg. del 
interro,. de Rodriguex. . 

( 9I) 
s. M"tb. in tAp. 7. -ver[. 1. Yf'Jue 
•d ~. lbi : Nolite judicare, vt 
non judiccmini ; in quo enim 
j~ciicio judicaberis, judicabi
miAi, & in qua menfura Rlenli 
fueritis rcmetietur vobis. ~id 
autem, vides fertucam in oculo 
fratris tui , & trabem in -0culo 
tno non vides? aut quomodo 
dicis fratri tuo , fine , eiciam 
feíl:ucam de oculo tuo ; & eccc 
trabs efi in oculo tuo? Hipo
crita ejice primum trabem de 
oculo tuo,, & tune videbis ejí
ccre fefiucá de oculo fratris tui. 

(92) 
'Pfalm• j • ..,er{. i é. 1Li: Laqueo 
ifio ,, · ~uem abfrondederunt, 
compreh~nfus e.fi pes corum. 

J11fi.it cap. 9. -.er.12. i/,i: V t Glaw 
dio proprio amputetur. 

( 93) 
B•rho{. axiem. cit. n. 1 '· lbi: lta
tionem qu~rere vbi habernus 
fenfum , efi infirmitas intellec
tns. Bald. con[. 3()0.Scicc. deCo
rmrc. §. 7 .glaj. :i. n. 3 5. -Pbt fub
dit. quod tdam, vbi rationem 
naturalem havemus legcm po
fitivam qu~rere foperfluum en. 
Gom. ad Jeg . .¡.6.1aur .n.8. ~crf. Se
cundo in (pecie. 

( 94) 
D.Co-parr. Y«r. lib. •·'"1·1·"· J• 
E~o fane difünguendum cffe ar 
bitror: nam íi tefüs rem vcndi ... 
tam juílo pretio vakre, aut va .. 
luilfe tempore contraétu.s de
cem , ca afirmado non probat 
omnino, ita eífc vnius reí pre
tium jufium decem, vt minoris~ 
vel pluris,jufie valucrir •.• Con~ 
fiderata latitudfoe jwfü pretij .. 

( 95) 
A la 1 1. pregúta de fü interrog. 

( 96) 
Todos los tefügos. de Ro'1ri~~ 
guez de propri0 hech~,y agcua 
ciencia a la 4· pre,untaQe f~ 
i~te~~~~· pie~~ 4e prueb~ 
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( 97) 
'P. S•nch. lib. 1. c~nfil. Moral. cap. 
1 • dNb. 1 5. n. 4. ibi: Secunda 
fententia docet: liccre carius 
vendere l'ecunia credita, quam 
numerata, in his mercibus,quz 
cómuniter,a rnaiori m~catorú 
parte, pecunia cre:dita vendun
tur ... Prov. 'Prime: quia v11aqua
que res, valorem habet, jufia 
vendendi modum, &c.&: ita in 
publicis fubhafiationíbus,ratio 
ne modi védédi,potefi res tuto 
maiori, & milflpri pretio védi, 
falc:é vfque ad dimidiú jufü pre 
tij. g.quando cómunis védendi 
modus efi credita pecunia, &c. 
juíl:um erit pretium quod cómu 
niter res valet, & íl:im1Nr, hoc 
vendendi modo , fcilicet pecu
nia credita ; & non quod valet 
numerata. Smmdo provatur: 
quia multitudo emptorum 1 & 
cupiditas vendendi,allget, pre
tium; fed funt magis qui pecu
nia credit-a emant, &c. g. auget 
pretium venditionis , pecunia 
credfra. Ttrtio provatur : quia 
pretium commune, quod in ca~ 
fu prefenti eft pecunia numera
ta, non efl: juth1m a.bfolute, fed 
ex fupofitione, fcilicet raro vé
di pee u nia. numera ta , frequen
tius multo pecunia credita,&c. 
atque ideo, parvo lucro, ve-1 nu
llo contentos eífe,qu1ndo pecu 
nia numerara vcndeut , & quia 
illa pecunia iterum lucrantur; 
at ,íi frequentius emeretur pecu 
nia numerata.,auttuis eCfet pre
tium:g.non éI't ~tendendus pre
tius numerar~ pecunia: , &c. 
Quart• probatur: jufium dl vt 
mercatores, qui reipublicz, & 
valde, vtiliter ferviunt, iucrum 
reportc1itt, ll fervitij pra:mium· 
at fi in prefenti cafu non licere~ 
auétiori pretio, pecunia credi
ta , quam numerata vcndere 
nullum lucrum reportarét, im~ 
magnam reí familiaris jad:ura 
f~cem1t, &c. at ft pecunia cre
dita. illo ptetio venderent curn 
l~crum mínimum fit, nec ~ecu
~1a fiatím illis conferatur , vt 
lterum cam l'legoticnt1.1r, nihil 
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ze queda que apetecer para la jut\ificacion de los. có .. 
tratos de Rodríguez como el que no fe ha excc.d1do, 
de Jos preliminares del joílo valor ( 9 3 )' fuced1cndo 
lo propio en las ventas de· Yerro en que dizen los tef .. 
tigos de la Sumaria que valiendo por i 3. Rs. lo clava 
por 24. y el que valia por .u. lo fiava por .i 3. pues 
no fe dize por ellos que fe exccdio de el jufio 
valor , y fu latitud , lo que es neccf ario para el diQ-a .. 
men de vfura ( 94) ademas de que deviendo ateode 
a la varieqad de los tiempos en que fe my~an 'y alco
ran los precios, no dizen de ella los teíligos: y fobrc 
todo ref ulta de la prueva de Rodríguez, ( 9 ~ ) ']lle el
te genero , no puede tener precio fixo, y que a6tual .. 
menee fe vende por i 5. Rs. con lo que queda fati{ ... 
fecho. · 1 1 • i 

6 3 Muchas cofas fe pudieran omitir ya a viíla 
de tan fuperiores fund:imemos, y prueva, peror-'l fer 
confuelo del reo inocente, anima a no dexar alguno 
~ue no fe toque, y le ofrezca a la cortedad del que 
elcrive r~ra fincerarle.de la calumnia, por lo que 
(aun.que con alguna proligidad) fe haze Ja vltima 
prueva. . 

'4 Y fe devc fu poner : ( Como juílificado por 
Rodriguez)9ue el genero dcCordovan,y Suela,quafi 
todos los comerciantes lo vendé al fiado a losZapatc
ros, ya por que dl:os no tiené caudal para furtide del 
genero q necdsirá,pan fu tienda, y ya por fer coflú .. 
bre corriéte en eíla Ciudad,el 9ue los Zapateros fien 
el calzado a las mas de las cafos de Murcia,dc médio a 
medio año 'y de aiio a año; y {j no fe les fiara a ello~ 
el Cordovan,y Sueh1,110 pudierá lur~ir los vecinos de 
calzado, y careciera el Pueblo de eíl:e beneficio. (96) 

6 5 En eíl:e hypotheíi, es fencadifima cóclufion, 
que es licito vender mas caro al fiado' que a Ja efeél:i
va paga; ( 97) y aunque fe me note de prolijo, he de 
exponer las razones en que {e fonda la condufion, 
por d D. Padre Sanchez. Lo primero: por 9ue qttal
quier c?fa tiene fu precio, fcgan fu modo de ven
der, deforma J que cada modo de vender confiituyc 

di ver-

Í' 



. '7 
diverfo precio! como V. g. las que fe venden en 
ptiblica f ubaílacion1 f eguramente fe puede comprar, 
y vend~r, por mas, y menos, hafia la mirad del juf .. 
to precio ; y de eíl:a forma. el comun eíl:ilo de vender 
al. fiado, confütuye diíl:into precio, mas caro que al 
dmero. 

6 6 Lo (egundo: por que la muchedumbre de 
compradores, y precifsion de comprar, aumenta el 
prccio:fed Ge eíl:, que al fiado íon tna5 los comprado• 
tes, y el dQ~acho, ergo, &c. Lo tercero: por que en 
el calo preí~nte , de co{tumbre de fiar , el precio del 
ainero de contado J no es jufio, y abfoluto, fino es en 
la fupoGcion de las raras ventas al dinero efdlivo, 
por fer afsi poc:os los compradores , y muchos al 
fiado; y por ello, y cdar el luc~o 1idto en el vende .. 
dor , no {eh~ de tener por regla el precio de la ef ce~ 
ti va· aga. Lo quarco: por que es jutlo, qu·e d merca· 
der qae eíl:a con fu comercio, firvi-e.odo vtilnurm: a 
la r~ptiblica, (como Rodriguez 1 fiando el Cordo .. 
van) y Suela, para 9ue eH~ furcida de calzado) conli
ga -algun lucro, en premio de {u {ervicio , y fino le 
fu·era licito el aumentar e\ prcc.io al fiidGJ ningun lu
cro adquirirían; antes clefhuirian fu caudal, Gendo 
la razon , pbr que con las ve mas al dinero ef eltivo, 
aunque fudfe corta la ganancia, con la repeticion de 
etnpleos , lo baria coníiderable; lo que no podia ha
zer vendiendo al fiado, al precio de la efell.iva paga, 
privando{e de la repeticion de empleos. Y por efto: 
atl nquc es cierto, que por razon de la dilacion del pa~ 
go, no fe puede vender mas caro, ·por el vicig del 
mutuo implicico, que embuelve ; efla doéhina no 
fe puede , ni de ve traer al ca fo prefente , porque en 
dte fe 1' eva la confidcracion el frequcnce modo de 
vender al fiado 1 el qual aua1enca el precio de la cofa 
que fe vende , y de ella opinifln recibida, fon Santo 
Thomas,,y San Antonino, el Sr. Prefidente Covarru· 
bias• y otros DD. citados por el Doélifsimo Pa~c 
Sanchez , quien can otros Doélifsimos V tltoncs , h1-
io pralticar , y divulgar efia Doé\dna. 

6~ Con que dadeel cafo (que no ay) que R~ 
dd~ 
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lucrarentur, & gratis reipubli
ca:: dtfervirent, imo ct1m jaétu:. 
ra propria: rei familfaris : ergo 
juftum eíl: , vt in prefrnd cafu 
afü1d, & aua:ius fit pretíum pe
cunia credita, quam numerata, 
& pofleg: at h~c fententia, non 
dicit hoc licere ( fcilicet carius 
veadere ) ratione dilationis fo
lutionis , fed quia quand© fre
qucntior eíl: modus ventieudi 
pecunia credlta. , ell difiin<.-'tus 
védendi modus,difHnélum 'llie 
ftrum , & Ge difünélum f ortiri 
debet pretium,& pofltti : Fa,,mt 
Sant. Thom. opufc. 67. Si venden
tcs ad terminum,plus recipiJ.nt 
propter expeél:ationem tempo
ris, efi: vfora,G autem,nofl pluf
quam valeiat fecundum commu. 
ne forum , fed quantum vafont 
fecundum cómune forum, plus 
tamen accipiunt,quam íi ~is fta
tim folverentur, non eíl: vfora. 
s • .A•t. 2. ?· tit. l. rip. g. §+~ 
J.R.ecipere r.a.tiene expeétatio
nis templi>ri~, efi '})ura;fi aurern 
fecunduJ;r! quátitatem jc.rfii pre~ 
tij vendantur , licet .rermimzs 
tradatur, & protermino,prctio 
maiori ventii videatur , non cíl: 
vfura, licet tali termino plus vé 
datur, quam denarijs numer4.
tis. vend1t poíf et,.~ ... (lrjéiins je
feph .A.ngcl~ l.e 1'fur. 1. n. 5 9. Iúi: 
rhi inquit: Si quis eíl in uli lo
co,in quo commun i..ter emétes, 
non habent pecunias, fed eme
reTit.ad tempus, peífet 111is vé
dcre_ aliq?id plus juíto pretio1 
ocurrent1, fine vfura, & J11 fi11e 
n. ira multi viri dodi, ex focie
tate a me cenfuld,& aliJ Salmá ... 
tini. quorum antorita te dibul
gari,,& pratticari crepit Valifo
leti,& .8urgis.& addi poteft ali" 
r.itit tradit" a D. Faria in add. llil 
Ct"l. li/,. 2. !;)'Ar. cap. 3. n.3 S. lbi. 
propter p..ericulum ammimt4i 
prethim ~ ac difficuftate~ exigé-

-di illius, carius res vendi potdt 
·pecunia. credita quam eftatim 
foluta. Cuna·41. Gut. Ciri". 'P. 
M1li11~ ss ú !on•'. 

id, tenet .A.nto•-"•rn.cle,if.i > 6~ 



( 9!) 
ictlef. C4,. 3+· .,,. 1. lbi: quafi 
qui apre,édit vmbram, & pcr
fe41uicur venturo. 

( 99) 
'A la 14. preg. de fü interrog. 
piez. de prueba to'1os 105 tcf .. 
ti;os ae proprio hecho. 

(too) 
Me,,tti. lib. J ••e pr•f. 1r~f. 12 2. 

"· 109. Ibi: e CHtra, autem 
quádo provatur ciuod empto; 
eft vir probus,& folitus cofttra
here juíle,& leeitimc¡ cefat fuf
pitio fimulationis, & fe11oris. 
C~~ Drcialf. Cr•.,,. & m11lti ctnge{
ii a R.ol"n• 

( I91 ) ' · 

E{co"P. tle purit. 'l"~ft. '· §. 4. 4 n. 
~· & fu¡. & ta4. q11•fl. j. 5• 
• "·7·'· ,. ~ 'º· 

· ( io2) 
Cut.e'!'~·· f"A/f. lib.1.t11p. 39.n. 
•.4· l~i: in fero tamen cxterio
n ' nifi conftiterit obdilatam 
p~etij fo!utionem, merces Ycn
~It~s fut!f e vltra latitudincm 
Jufü pretij )&c. non efl contrac
tu~ vf~rarius j~dicandus ex 
forma 1pfiu¡. 

l. g 
drígucz, por el modo de Ja venta, hubier~ alrer~do 
el precio: juGificado , como lo eíl~ que h~ vcnd.1do 
dentro de Ja latitud de el, es temeridad el Juzgar las 
contratos vfuratios: fuera de que abundantifimamé
te tiene probada fu limpieza , y que ~1 m}Ímo precio 
los daba al fiado ' que a la cfcél:iva pag2' y con lo que 
fe infiere bien , que toda cíla ca u fa fe ha fondado en 
el ayrc, refonando el eco de la v(ura, pero fin fonda .. 
mento de verdad , digno de atcncion. ( '8 ) 

68 Añadc{c, para cerrar la prueba, ,, al buen 
concepto,, que merecen los contutos de l~odriguez, 
la exubera te que ha hecho, ( 9 !J ) de fer buen 
Chrifiiano,temerof o de Dios nuefüo Señor ,no acof. 
tUmbrado a cometer delit'O aJguno, ave1· fido reé}a .. 
mente ajuíl.ado en íus co.ncratos lin dañar , ni 
perjudicar anadie en vn maravcdi, d'ndo los gcnc
ros al mif mo precio al fiado, que al dinero efe~ivo, 
lin diferencia alguna, lo que ccíl:ifican los mas de pro
pio hecho, y trato, (lo que valla para que cefe tod~ 
lof pecha de vfura,) ( 1 oo) que han tenido con Ro· , 
driguez , y todos de comun opinion , y fama, en to~ 
da cfla Ciudad, y fuera de ella, fin cofa en contrario, 
cuya buena fama por no fer varia , contraria, 
ni moderna , y adminiculad~ con la dilatada evidcn .. 
cia de eíl:e informe, de aver fido l~s ventas por lu juf. 
to valor, deve fer ~preciada, y atendida; y def precia. 
da la voz, cf parcida por los zapate~·os odio íos, mo .. 
tores de cíla caufa, y tcíligos de ella, y por ello in 
dignos de atencion ( 1 o J) a dcmas de que en efte in~ 
forme fe hara combencimicnco de la falfedad ,.y per
juro de muchos de ellos , y el motivo, y calumnia., 
que les ha promovido a la injuíla dclacion. 

6!J Eíla manificfto, no aver adhucla foíp~cha 
mas leve de la mental , o intc-rna vfura, por Jo que es 
digno de abfolucion, fin coílas, Rodriguez, y mas 
atendida IJ conclulion del Gutierrez, ( 1 o.t ) quien 
lleva: que en el fuero exterior, en que cfiamos , fino 
coníl:affe, que por la dilacion del pago, cxprcf amcn
te , fe vcndia mas caro de Ja latitud del jufio predo2 

no fe ha de juzg~r c.1 contrato vf urario. ~ mas ter! 
mi~ 

r 
'• 
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mi nante en otro lugar; en qu~ rotundamente Ge nte~ 
que fien~pre gue (: 1 reo provaífe (como en nueftro ca· 
lo Rodnguez) que el precio de L1 venta fue juHo, 
dentro de ÍU latirud, deve fer ab~ uelto, afsi de la de-
11unciacion, como de las coíl:as J Go apercebimiento 
~tguno, por que de imponerlo, íc:ria iodevidamente 
rnfamarlo , teíl:ificad~ de cafos en que fue el Fifcal 
condenado en coftas, por que apelo de la foncencia 

, abf ol utamente liberatória de el reo, ( 1o3 ) cuyos 
exemplareg fon acreedores a que fe figan en cíl:as cir
cuníl:ancias. ( 1 o4 ) 

70 Con lo haíl:a aqui dicho, parece queda vaf
tantemente fundado, no aver incurrido Rodriguez 
en la mas leve nota de vfura, y que la malicia de los 
delatores, y acufadores, fe ha valido de la mala ve
cindad,que regul~rmente tiene la virtud,para procu
rar<. fcurecerla, como en vn cócraco ta bueno>juílo, 
y arreglado, y tan virtuofo, en quáco les ha Íbcotrído 
al ·fiado, va1iédofe de eíle nombre piadofo para hazier 
iniqua fu bódad. Bié lo dixo Nafon. in 1 .de rtm.11mor. 

Et mal11 fimt l>icina bonir , errore fab ille "· 
• 

1 Pro vitio 'llirtuscrimina fepe tulit. J 
1 

• 

Pero o nunca bien ponderada fuerza de la verdad! 
~e quanto mls impugnada , y pretendida obkure· 
cer con cal'umnias, ráto mas hermofa,brilláce.y libre 
de fus nieblas tef pládeze ( t O) ) como en dle cafo,y 
fe hara mas manifieíl:o.en lo que refra de dle iof Ol'me 

71 Y fe cierra ef.l:a parte con la reflexion , {o. 
bre tanta ebidencia , de que como ha de fer verofimil 
canta iniquidad en las ve'ntas, tratando Rodríguez 
con los que faben lo que es el valor de los generds,in
capaces de fer engañados por ningnn capitulo, 
ni preci fados a comar los ge11er.os de elle J p~r 
aver muchos que en el cdmerciaban, y fiaban, con]¡ .. 
bre f~culcad los acufadores \!e tratar en el mif mo ge
nero , y tratado el dilatado · tiempo de 1 J.. años, to· 
mando los gene ros de fu ca f~?( 1 º' ) No lo puede fer 
por ningun capitulo , por que ninguno tan facilmé ... 
te abandono fus bienes , y hazienda, y en. c_on(~,~ 
varios J qualquier.a es diligente Padre de fam1has. 

. H PAR~ 

{2o 

( 103) 
Id. Gur, tod. Loe. & n. i1t fiJ¡t. Ibi: 
Hoc, nift ipfe Venditores con
trarium in fui defeníionern pm 
vent; nempe pretium creditur11 
eífe juil:um, & commune, quod 
in protitu currebat tempore il
lius cótrzél:us: tune enimabfoJ. 
VÍ Om'nino dever,tam a princi
pali denunciatione , quam ab 
expenfis , nulla monitiose eis 
dé fatta,quia eífc t indevite eos 
infamare ; quod fi judex aliud 
judicet,i'1 judicio appc:llationis 
revocabitur fua fententia,& ita 
f epifsime obtinui,& judicatum 
vidi, immo, & in expenfis con
demnari FifcalemEcclefiafiicú, 
hac in f pecie~ a fcntentia omni .. 
no liberatoria appellantcm. 

( 104) 
E:deg. f•ff.1tdleg .. Corn. de {al{. 
Ibi : Sic invcnio Senatnm cen~ 
fuiffe. 

( 105) 
Eft$,,. de purit. qu"fl· r. §.7 n ~. 
lbi: V nde prnvenic, quod fi ~uc 
veritas m:igis ac magis oppng
nata,& contrita calumnijs; tan
to cla.rior,nebulis expulíis pro
greditur in luzem, &c. 

( 106) 
Ex leg. c11m in del'ito jf. de proh. 
lbi: Nnmquam re fupinus eft. 
vt facile fuas pecunias ja.étet •••• 
maxime fi ipfe .••• Horno dili .. 
gens cíl: , & fiudiofus pat~r fa .. 
milia.s , cuius perfonam mae
dibile eft in a.liquo erratfe. Ma[
car,, lle prob.coucluf:s 19. & Me
no,;, i& /rAf. lib~ ~· pr~[. 71· n.3 • 
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( 107) 
Ex .Auth.dc teflib. §. licet. lbi:Aut 
ctiarn caufam tenimonij faciant 
manifefiam. Ex leg. Solam. C. de 
tcftib. ex cap. Si tefles,§.Sola, glof. 
in hoc -verbo, qu11JL. 3. Mafc. de 
de prob. concluf. 136,9.11. 49. Ri
minald. concluf. 209. n. 3 5. Eald. 
in leg. Edita, C. de Edcnd • .Alex. 
con{. 1 59. coluWJ. fin. lib. 6. D. 
Vi:zlt:n~. conf.lJ .n.2 5 6. Cllr. 1'hil. 
pArt. 1. §. 1 7. n. 20. S1rvel. {ur11. 
fiil'. tom. +· §. tefies, n. ~ I. & 61 

"< 108) 
Efco-P. de purit. 2. p,irt. qu1.ft. Je 
n. 80. lbi: Et potius iafpicien
d.:t eíl cau.fa tefümonij , & dus 
ratio , quam comprehenfio, & 
narrJtio verborum. & a n, 81. 
& ideo fi teftes redant rationem 
congruam , & non fuficientcm 
erit ídem ac fi nullam omoino 
reddidifent, & fic fidem nullam 
cfficiunt. 

( 109) 
E~ cap. F1,!fidicus, de Cri111. folft .. 
Ib1: Vterque reus efi & qui ve-

• ' ,¡ 

r~taten: ~cultat , & qu1 menda-
, trnm d1c1t , nam ille prodeff e 

non vul , & iíle nQGere deíide
rat • .Acc-v. ad leg. 2. lib. f· tit. 8. 
recop. 

( 110) 

ffrrmof. ad leg. 56.g/9{. 6. _tít. f. 
part, 5.n. 11s. Tacitisifiis & 
:lijs. qualit~tibus qua: aug;nt, 
ª mmuunt ¡ufium rei pretium 
non potefi dici concludente; 
provara in juílitfa valods rei. 
Et poflea cum Btltr. & alij: Vbi 
ex Rota dicunt: nullam elfe h•
v~ndam r~tionem de depofitio.
n1bus tefüum, qui nau fciunt 
c~nfines, & qualitates, tam in
trmfec.as , quam cxtdnfccas, 
9ua! m:nuunt, ve! au~ent va19 .. 
rem re1. Fari1'1, decif. 6Af-g~ .n. i. in 
no.,,. r. tom. part. 2. l1bi. difit~ 
T elles noo concludentcr pro
v~rc, fi non faciunt me.ntiohem 
di_tl:arum qúalitatum. .Add~. 
ctzam Gam_. decif. 3 7• n. 3. é" i. 
D. Salg • in 3 • par&. Labir. Cred. 
'ªP• 11. n, 6. "'m "lij s. 

PARTE SEGUNDA. 
EN OV'E SE Ff/NV.Jf NO /!VE1(SE P'i(OP A
do por? Gremio, y Fzfcal) tocante al cri~nen d~ -v(ura , de 

que (e [indica ti ~drigue~, con el dilatado nurne· 
ro de tefligos examinados , y fa les opont .. 

fas defe8os en general. J l 

. ·. ;~ Nº deve olvidu ... la prud~ncfa de los 
. / re~iísimos .fe.nares Juezes > lb qoe 

baíla ~qul queda .dicho, co.mprovanq . la r~éht~d 
de los contratos, pues eíle es ·vno de los argume1w>$ 
(jUC hazen al intento de fer 1 con abufo, temer a11os 

los tdligos del gremio, pues deppncn coQ.tca ~an [u. 

perior evidencia. · 
7 3 Es conllantifsimo eo el derecho, que pata 

que vo tcfiigo haga) y merezca fe~, aya de dar. cpn· 
cluyente ra~on de ciencia, ( 107) de fo¡ma; qre D_Q 

vafhra.cl que d~ congrua razon, fino es que es prcc~
fo.aya de fer lufic;i~nte, y de otra manqr~, no ~s e(h
m,abicf u depoíidon. ( 108) Veanfe aoia, I~ de todo~ 
los teíligos de la parte del·Grernio, y P.:ifoal) y fe en
contrara, que no dan, no folo r..izon fuficiente de fus 
dicbos, pero ni d~ congruencia, pues el que mas d1~ 
ze, es, que valimdo ( {egun d cofio que a Rodriguei 
le tienen) los cordovanes por ~ 1. o 2 lr. r$. los ha fia .. 
dQ por 16. z. 8. y ; o. rs. peto fobre no av~r fiado al,.. 
guno a c:fle precio,com.c;> {e vede los Jib,os no e~pre
f ~n la calidad; y bondad delas vendid~s a qfie precio:· 
ni la.de las que ha vendido por inferiout ddde 17'· 
rs. y menos adelaJlte, perdiendo de íu. coflo (como 
fe dira en la te.rc~ra parre) lo que G cxpref.aran, q.ue~ 
dara d.dvancc~~a Ja faifa fopoficion, y fofpccha de 
vfur~,y cfios re.íligos que ocQltao> y zelan la ve~dad, 
no fe eíliman, f deven tratai co~o fal~os,, 109) por 
quanro no d~n la razoo de d~ncia. ccm todas las dt-1 
cup{lanc;fas~, C]UC no pueden ignorar, como. perit-os 
en el atte fobtc1 qae de pq~ir ' 
. 74 Hermofa Do.éhina.. y tc:rmiaílmiGma, es la 

de ~l HermoGlla-~para nuetho i~en·tt1 ~ ( 110} que 
fe P.Qn, ~OnlQi rna~füa, poi ijJJe {e veA1. .obli.gad@n 

que 
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c1ue ~it~~n los tdligos, en materia.en que íe ttltl dd 
~recto JUíl:o d~ qualquier entidad Ja e!!preíTar las 9üa
lnlades que le aumer,tan, o difminuyen > deforma, 
qu~ 110 deven dlirt1arfe los dichos de rdligos,que no 
fabe~ los confines• y qualidades tam ihtrinjuas, quam 
extrnifiur que aumentan, y diíminuyen el vator, y 
menos las depoG~ion~s de los que las faben , y no las 
cxpreífan , por que efias fon las que avct iguan , .y li
"lütdan la vtrd~~: y fiendo, como es, cenílante qtte 
, los teíligoadel Gremio, y Fifcal, {on fabidorts de las 
cxpreífod~s qualidades 1 y vbridad , áfsi en toda fuer- . 
te de Cordo\ranes; C:oftio tti fa foeJa J por {et zapa·tC- 1 

ros 1 y <.]Ue no folo no las dqHeífán tl.1 tada véóta ¡ íi : , 
que las ocultan, queriendo confücuir ~bulto vtt pr·e· 
cio de io. Ó i t.. rs. quáodo coníh la diverfidad que 
titnen las 1 • Olaífes , pues admiten la \1ariedad def de 
í ) • a(\a 3 o. rs. ~que algunos alcainian; como depo
nen k>a tdligos ;de Rodríguez, y {e nJ'ánifeíl:o por 
évhlch1éia, cbA el rccon·ocimiento d.t la c0'3, cómo fe 
difo\ fü hazen dignos atiuellos de to~do;· d.éJprccio, Yi 
á~f~edores a ninguna f cé. . 

(2__( ~ 1 

• f ft 

• r- ' ' , 

-· rª 

2. 

~ 17 No pu<:dduftagar a la parte de el Gremio, 
r 6lcal, el nervlofo fondam.éco en q pretéJe elltribar 
fo pruoba, de q,., por fer eíle delito de dificultoía pro-

1 ; (n1J 
bá~ t, fe haz~ por pri v ilegi9 de nuetlras leyes, ( i l r) Ex lega 1• tit. i~ lib• s. ord. & 

: · con cefl:igos Ungulares: y que fiend'o ta~tos los, t;,n.. leg. 4.til.-6.lib. s. Km>p. 

minados por la parce del Gremio, y fifcal ,. elH plen~ ... 
mente jutti6~ada la nota de vfura: pues ya hemos di- . 
cho, que no dan razon de ciehcia , ni merecen fee t r u ) 

Por ello, ni el ptivilegio de la ley puede hazer ·que· cuaz.dcdef.r~or.def. n.n. ~'· ibi; 
~ , . d G Et hoc adeo cfl vtrum vt hveru 

-de tnor\; el que no la da, por que to· os aanque in· arbitrium adivendi Edem tefii-

guldt es deven concluir. ( t i z. ) · bus pro.ce dar quo:d perfa.nas, 
16 Fuera de aue padecen otros obfbeltlos -que non vero quoad diél:a tdhum. 

-1. _ • . . d l Cabal. de ~rach. ng1d. p. 3~. 77. 
les rtpele de la tetltficatton: el vno, que to es 0 5 quod nec mago~ caterva tefüú 
4?dl:igo~ contrarios (on Z1pneros, confla que e 1 Gre- poteU fanare defed:us, q~a: in-

• 1:. • d 1 . , d z á íunt in d.iéto tdHum. ne' tol~ 
tmo, y por com1gu1ente to o e numeto e ªP t~# re minus ~ue fuplcrc • 
.ros que letompone, fon, parte formal con~ra RodH- ' ~ · ... · · · 
guez, y como tal {iaucn la caufa, y act1íac1on: y en 

b ' • d dl:a confideracion, no fe encorm:ua prdporcton e 
~ccGhv alguna,, que tolete el q·ue vno pueda f ~r tef ~ 

1 t1go 
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( I IJ ) 
'Ex tex. in l. 10. ff· de tefiih. ibi: 
N ullns idonens tdHs in re fua 
fotcli gitur. & E.Y cap. 6. 11.20. 

2 2. '1·4. 39. 44• 5 I. de t t;ftib iu. 
c:rnf.3. qu&!ft.5.& c.1uf,. 14 .qutrft. 
1. leg. 18. cum fequent. tit . 16 p. 
3. Savcl.[um. diY, §. tefti[. n. 7. 
-verf:quod in cauf.1 G9m. ~ar. lib.3. 
cap. 9.n. 1. Ricc.11irt. 3. c"llett. 
j 5 7.& par t. 4,cCJlt.1I4 7. Tirll.q• 
in tit. cod. rBf. ínter alios aét.-.e.r[. 
Hec limitatio, & fo'!· Sanch. l ib.6. 
Confol. mot . cap. S· dub. 1 E. & 
Farin. in prax.tom. 2. de t'ft· 'f • ~. 

( u4) 
Menech. de .Arbit. cafi{ 2 3) .n.2 J. 
in midio: Rurfus tefies illi ido
nei funt,qui commodli aliquod 
vel principaliter, vcl incic\étcr 
fperare nó poífunt: illi qui mu
tuo fufceperú, non fatis idonei 
ernnt, cum illis extorte vfure 
refiituéde fint. Cum Feder. llflmá. 
Didttc. füld. Ancbar • .JJ.lex. Jaf. & 
Of11afc. ~i dicunt c0mmug, di~ 
opin D. C.9varr. l1ar. lib. ~. c•p. 
3. n. 5. in /11•. ibi: Admitendos 
effe in tefi'ls aclverfus vfurariú 

• J 

&c. qui que fingularcs fint,mo. 
do nullam ex eo vtilitaté cófc
quantur. Jdcm. Zu{iuf. i11t 1rAx.cri
rnin. procef. qu~fl. H· n. 5. & 6. 
D. Val. Pela~. conf. i u.n. 1 u. 
& con[.4. n.5 1.5 2. & s 3. Socl. 
in fu m. Dil'. io0. 4. §. ieflef. n. ,¡. 
Mafcard. de prob. con[. 3 I 8. ,. .. 9. 
'P. Stlncb. in d'""· prez._.lib. 6.cap. 
~13. n. 102. Trent1.f. "9tir. refol. 
lib. :2. de teflibus, refol. +· n. r. 
-Perfic. tertiA e{J conclujio. Maftrill. 
decif. i) 5. tom. 1 • n. 3. Far in. i11 
prax. part. 2. qu.eft. 60. n. 4.96. 
& decif. 204. n. 4. N•gucr. 'lleg. 
~CS. '1. 3 3 .Fonti11. i,ecif. 3 3 8. n. 7. 
part. 2. Gall. in decif. Rot11l. 11~ 
tr.itl. de lrNaibus decif. ¡.. "· 15. 
Cancer. Yar. parr. 1.cap. 20. •.l. 
IJ. MatlJ. de regim. reg. t>al. cap. 
u.§. S· n.1 oo. B•rb. in 'ª'· ¡11 
fuper. lt teflihus "· 6. D. Ctefp. 
~ald. ehf erY. I o 3. *· 1· Oter. de 
1ª('1• cap. ·P• Thor. i11 contpe•d. 
decif. tom. 1. Yerb. tefb de po,¡e~ 
W. fol. 55 o. No,itr. de gr4bRrA. 
"Hfd. pr~lu~. I t.[ub. •· .i. torn. 
i: Smin. deci[. I 04. tt. +• -ver{. 
m1JSus rclc.,Af ~ DHr~n. "''if.1'6 2. 

"' 

p 
tigo en {u mHma C<l ufa: porque permitir dlo, fuera 
diferir a lo que el litigante alega, por9ue el lodiZC', 
y autoriza con {us vozes: antes lo avorrece J como 
coníla del fuperior num. de textos, y autoridades 
del margen ( 113.) · 1 

: 

77 Y el otro, porque el principal a!fumpto del 
Gremio en fus livelos, es el que fe le condene a Ro· 
driguez, a la cdlitucion de los fupueO:os exccíos,,que 
vfurariamence ha percebido en las vfuras, de los in
dividuos del Gremio,, y por eíl:o, falicr ~a la ca-uf a, 
en la que por tratar de fu íupuello ioteref e, no pue
den fer telligcs,, ( 1 14 ) fin que pueda fervir de fati( .. 
fpcion a cfla juridi'ca inílancia, la que fe da por la par
te de.l Gremio, de que quando fe examinaron en el 
Sumario no eran partes, y que fe mofüaron def pues: 
pues como quiera que f ~conúdcre, tratan de fu in· 
tereíc en la ca u fa, y por eíl:o, no {e libran de la frl pe· 
cha de jurar con afecciona ella, y pafsion de conf C• 

guir fo fin; dcviendof e def cíl:imar de tal forma , que 
aua en el calo de que antes de deponer, o en el mil· 
mo aéto, renunciaífe el interefe que podia confcgu•r · 
el ceíligo, no fe deve hazer ap1 ecio de fu dicho , CO-! 
mo 9uiera que ello lo haga, y ie prcfuma por tcflifi
car contra el reo, y vf ar de {u afeccion odiola con el, 
(cuya propoficion corrovora la doélrina del Mcno
chio ( 1 1 5 ) iofiriendo'e bien el fraude, y calumnia 
con que le delatarnn, creyendo{e juíl:ificarian con 
fos dichos, el {upuefio delito, para def pues moílran
dofe parttS, confeguir fu mal con{entido inteICÍe, 
con Ja vana autoridad de lus vozrs. f • , 

7 8 · Ademas de que en las c~ulas crimin~les ( co
mo eíl:a lo es) para que los ceíligos hagan fee, es ne
ceífario que fean mayores de toda cxcepcion, antes, , 
Y al tiempo de la depoficion: ( 1 16 ) con que Gendo 
cierto, como lo es, que ~n dcpueílo en el plenario, · 
quando ya eran partes, por cuya razon no pudieron 
fer telligos; pot configuientc no lo fueron de mayor 
~x9ep'(ion, y a crcedorcs a que fe les didc fee. 

7' Fuera de que,es conthnte, que el teíligo no 
haie fec ~lguna c.on~ra el reo~ fino ~s ci~ado cfte pa ... 

T); J 'ª 
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, B 
n fu. depoGcion. ( 1 17) con que aviendofe ex:.im1-
01do en el plenario, quando ya eran partes, e iocere
íados en la caufa, no la pueden hner, ni para {u pro.i 
pria inHancia, ni pa1 a la del fiikal: porgue no íe li
bran de la ·fof pecha de jurar con dicha afeccion , y 
de <-1ue fe aél:uen el procefo por si, y Gn las devidas 
reglas de derecho) el que no le tolera. ( 118) 

80 Sin que del mif mo modo ohlle el dilatado 
numero de 3 1. teíligos examinados en la Ciudad de 
Cartagena. ( contrabiniendo a la quota dlablecida 
por la ley d . ~ Reyno,fobre c1ue adelante Íe dira) que 
no {on p:ute en eíl:e juicio; pues no es necdTario ver 
otra co{a para fo defprecio, que el C]Ue codas las pre
guntas del interrogatorio contrario las evaqllen en
teramente, !in que aya tdl:igo, que diga, que no fa- · 
ve vna pregunta, y fin mas razon de ciencia, que de 
oldrls~ y fin dezir a quien lo oyeron, por lo que como 
def pr dables, no te haze a cargo Rodríguez de íus 
d1cho's eo eíl:e papel; pues todos juntos no fon capa
zes de producir vn indicio, ( 1 19 ) y mas dcbiendo
f e contemplar temerarios, por afirmar hechos de los 
contratos de Rodriguez, que no pueden íaver, ni 
aun C<JOOCer a ·eH:e, C}UÍen antes de entrar a exponer 
los comvencimientos de faHedad, y perjuro de los 
teíl:igos contrarios; pretexta, que el tratados como 
tales, es Gn animo de injuriarles, fi íolo por condu~ 
cir afsi para \a fatisfaccion de fu inocencia. 

PARTE TERCERA. 
EN Qf_E SE EXPONE LO QfE tJ(ESf/LTA 
Je la comprollacion de los cargos hechos J ~drigue~ en fa 

confefiion, facando J lu~ la falfedad de los te/hgo1 
en p,1rticular. 

8 1 SE le J1aze cargo, de ~ue ha 'Vt~dido fi~1do 
J Jayme Vicente partidas de pieles Je ca-

n. 9. Re11trt. decif. r 6 7. n. 2. Suel-,. 
con¡: 43. 11. • l v t m. I. él" -vniun 
pro mult. BaÍr> zn prax. F.: cltf. p.irt~ 
3. lib.1. cap. 2. n. 2:~ 

( II 5) 
Vide. n. antec. 

( 126) 
D.fal. Con[. 163: n.39• 

( l 17) 
Ex leg.26.tit.16.part.1. Nog11er. 
aleg. I o. n. 1 18 .Sa-vel. fum. 1.A"P; 
tom. 4. §. tefles. n. 21. Math. de 
re Crim. Cont. 18. n. 47. 'Parex. 
dtinflrum. edit. tit. 7. re{ol. I 9. 
n. 40. 'Pa·z in pra.~. tom. t. part. 
1. ttmp. 8. n, 5 6 J Hermof. far in• 
Gom. & ali). 

. ( Il 8) 
Ex cap. quoniam t 1. de prob. ibi: 
nec pro ipfius pr~fumatur pro
cefu , niíi quatenus in caufa. 
legitimis cófüterit documétis. 

( r 19) 
Ex lr:g: afft: tato. tf. de bercd.inftit. 
Noguer. .Aleg. 20. n. l I 3. & 
J '-i-· Barb. i11 Vot. decif. Yot. 98. 

11. 4. ibi tefies de audita non 
conjnnguntul". ad faciendu1ª 
indidum! 

bra, a precio de 16.y 17.'R¿.'Valiendoa '· fP.¿.y 10.J 
lo mas:y loscordollanes de macho, por:.). 27 · J 3 o ~· 
La comprobacion de eíl:e cargo • es la depoíici.on d~! 
dicho Jayrne en la fu maria fol. 9. B. y en la rat1ficac10 
que haie., piez~ de prueba, dize: es incierto lo que ,ex~ '· 
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pt·eso de a'l;er tomado cordo)WleS al). 2. 8. )' 30. refpeclo de 1ue aJ precio que 
los tom'o, fue de 2 5 .. rt?¿. cada 11110. Y a e Ha manifidta la talf edad de d\e 
tdtigo con el pequro,en qua neo a las pieles de macho;pcro ª,fsi en 9u~· 
to a eftas, c'omo las de cabra: vean{e fus cuentas, que eílan en el h· 
bro antiouo embaraado a Rodriguez., a los fol. 1 ~7. 128. 12.9. y 

h o 
1 3 1. Y no fe encontraran mas que cordovanes de mach.o, def de los 
precios de i 7. a 2.o. Rs. y medio. Con que elH masdekub1er rala fal fe"! 
dad, pues lo fiado a dichos precios avia de conll:ar en el libro. 

81 Tambien fe le haze cargo de que pagando/e el dicho Jayme ti fí\odri ¿. 
guez,el alcance qne le de'Via,con las mifmas pieles que le 1Jend1'o tt 1 6 .y 1 7 · ~· 
dando(elas por 1 1. fRJ. no las quifa (]\gdrigue~. Efla es la mej : prueba d~ 
fu talfedad , y de que no es vf urero ell:e, pues Gel vnico def co del 
logrero, es el de lucratÍe: dando le 6. Rs. de ganácia en cada piel, c¡uieo 
a de creer que avia de def pn:ctar Rodríguez eíla vtili,fad?pues volbim· 
dalas a vender a los milmos 1 1. Rs. lograba tan conf~derable lucr~? E{ ... 
to haze increib\e elle cargo, y perfuade eficazmente a {u def p.rec10. 

8 3 Se le baze cargo! de que a Franci{co Fernandezlt fi'o tiempo Je 6.· 

años, (y lo mi f moa Diego Garcia ) cordolJanes de macho de 2 8. J 3 8. 'l(s. 
la comprovacioo de elle cargo, es la depoficion de dicho fJiego García, 
en Ja fumaria fol. .2. t. y figuientes; y la de dicho Fernande:{, en la fuma .. 
ria, fol. 46 B. quien falo dize: que a tom :J do porciones fiadar de cordo1Jan, 
y fue/a, cuyo precio no /abe~ punto /ixo~ G f olo, que del de que trata con 
Rodriguez, fe halla fin el caudal ciue antes tenia. 'Diego Garcia efVi rdti. 
ficado,y viílas las cuentas de dicho Fra ncifco Fernandez en los libros-. 
falo le halla 3. cordovanes a 2. 8. Rs. 17. por 1 5. y mas de 700. cor do ... 
vanes deíde 1 8. R.. haíl:a 2 1. de precio: que mucho, que en ranra canti
dad t.omafe los 3. y t 7. a los precios referidos' guando a mayor precio 
fe venden los de primera flor; ademas, de gue falta a la ver dad die ho 
Garciat en fuponer a mas de 6. años que tomava los cordovanes fiados. 
a dichos precios' y refulcata mas, a fu tiempo,, y. deve tene·rfe prefente, 

· ... ciue los tratos con di.cho Fernandez, eílan calificados de buenos, pues. 
aviendole cxecucado Rodriguez, opufo aquel la excepcion de vfura,. y 
fe le def precio, faliendo condenado en cofias. 
, 84 Se le baze cargo: deque a Lonnz..o~h~<sttez, (uherma110, lepa

go la dote de fu muger, que eran mas de 6000. rJV. en cordol>an, foela ,y díne-
ro, tan caro aquello, que en poco mas de 2. años/e perdi'o,y quito la tienda Jt 
Zapatero; tambien que por los mijmos tratos, tiene peráidos a ]ua11 '13a11tifl;1 
Eugenio Trillo,]uan'Barbero 1y Juan de AlJella11, por be'tlderles ti corJ011a11. J 
los precios de 2. 5 .1 8 .y 30. <J\s.fiados, -valiendo Al dinero por i :,, fl?!;y le mi/4' 
mo en lafue/11~ medio real m11s por libra,Jiendo fiad4.Lar comprova,íon: fon 
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las.depoliciones de ~iego G.ircia, en la fumaria fol. i 1. y Gguiem!s~ 
· quu:n ~e halla ri.1tificado en la piez;¡ d\! prueva . Y Franci(co de Niebas, 
tum~na fol. 'L 7. r un bien rtttific.,ula • y a viendo ::xnninado al citado 
Loren~o Rodrigllez, por Diego Gucia; en la fumaria fol. 3 R. dize: 
qiu no fa ve nadi:t de lo que contiene en la cit.J, mas que /11 hermano fue cura· 
dor de /ie muger ,y que le dz'o dinero ,y genero fi~1do. 

8 ~ P~ra Íatisfac.cion de dl:e cargo, fe prdento por Jofeph 
Rodriguez vn tetlimonio, con cicacion contraria, de autos, que paf
faron ante Pedrn Jofeph Villanueva, en L]Ue prcfento dicho Jofeph 
3 · valesi (el vno de 3 97. Rs. vcllon, .z. 4 . Rs, mas, y otros 8. pelos: 
el otro d¿; ien R5. de a ocho recibidos en dinero, para ir a Roma; y 
o~r º.de 3 ~.doblones que tomo en dicha Ciudad,y los pago en Mur
cia dicho Jofeph fu hermano) para que los reconocide,, confefso el 
recepto, y fue lentenciado de remate, a que fe o pufo la muger de di .. 
cho Loren~o, por fu dote, y de los vienes, {e le hizo pago, aviendo 
quedado Gn cobrar dicho Jofeph fu hermano, cóíl:aJ pieza de furna
ria jol. 4 .94. con que mal pudo perderlo dicho Jofopb, ni fer cierto 
el contexto de la declaracion dt! dichos Garcia, y Niebas, quando 

· conf.la ~o contrario del cdlimonio referido, y la faHcdad conveoci
da de las comprovames.Y en guam:o a la perdida de ELJgenio :friUo, 
y de mas que (e n~mbran, fe dira en fu lugar. 

S 6 Hazefele cargo: de que ht-1 )Jendido los cordovanes J 2.). 18 .y 3 o; 
'R¿. y a .1fntonio Li{cano Vlla doz.ena d 2 4· <1\f. cad.1 )ino fiados ,y q1u efle 
los venJ1'o d Viego GarciJ, a 1 9. rJ\!. cad" 1mo al dinero. La primer par ce 
e{h farisfecha con lo provado, df que a' c(\os precios fuperióres no 
ha vendido al fiado, Gal dinero, y {e fondo a\§. 3 i.. y cambien con 
la villa de los libros, en que le convence lo contrario; y en quaoto a 
Antonio Lif cano, los que deponen dle cargo, fon J~,m 1?Jbero, pie;\_~ 
tle fumaria, fol. 1 o. quien cita a dicho Lijcano,y efte contexta en dicha fit
maria,fol. +º~dicho 'RJ.hero eft a ratific11do, y dicho Lifcano,al utílicar
fc pkza de prueba fol. 1.0. B. dize: ·qite los cordo11anes que le fi'o ~drt
guez, falo.fueron 9. y que lo que perdil en ellos vmdiendolor a dicho Garcitt, 
fon vn real, o real y medio por cAda vno; có que eíla,claro I~ falta ~e YC!r-
dad, y perjuro del vno, y de el otro, pues a6r mo en Íú depofic1~n los 
vendio a 19. y romo a J.4. Rs. en cuya forma, avian de fer~· Rs. de 
petdida en cada vno. · 

87 Se le haze cargo: de que lelJendi'o A Eugenia Trillo, fiada la(ue.; 
la d 4. fJ\.s.y medioJ valiendo J i. de plata al dineret ,y que fabre Jar(eltt cara 

. lti /lebaba mojadA. La comprovacion de cíle cargo es la depoíicion de 
Gregario de L11ra, pieza de fumaria, fol. 1 6. B. Joftph de Lar,1, fol. 3 •· 
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~~dicha fumaria : J11i:11i E{c¡uibas, dicha pieza fol. 7. y el dicho E 11,geni a 

Trillo, en dicha piezaJol. 2 6. Los tres primeros ejl)m ratificados en ius 
dichos, en quanto a dio, en la pieza de prueba, y en la que.·h.ize E11.~ 
genio Trillo, a el fol. i4. de dicha Prueba dizc: es incierto le d1efe ~drz· 
gut:F{. lafuela mojada, porque falo en l1na oct:1jion encontr'e mojada vna garra 
Je lma piel, ya dH perjuro, y con los otros ioconteOes. \ 
·. 8 8 En la depoficion que baze como tcíligo del Gremio , en la 
prueba de efte, a la !J. pregunta: interrogandole por los .malos trntos 
de Rodriguez, en qu.anto a la fucla por cara., y mojada, dize dicho 
Trillo, fol. 1 1 s. B. q la fue/a fiempre la ha tomado Je f]\Edrigue~, lo mi/mo 
al dinero de contado, que alfiado,J que ejla requiere eflar en p., ·• te humeda 
para fu conferbacion. Juan Efquibas. a la mif ma pregunta, te Higo del 
gremio, fol. 3 .?.o. di~e lo mifmo que el antecedente A la letra, con'<]ue d
tos por ~1 e(Uo convencidos de perjuros, y con aquellos convenci-
da tambjen la falf edad. , , 

8 9 En el §. 8·4. fe le haze cargo,de que.fus malos tratosJ tiene per~ 
.d.ido,y atraf ado J dicho Trillo; y alli no íathfizo Rodríguez, refcr ~a~ 
dolo para aqui. En (u depoficion, fol. citado, lo da por fen.rado e .d¡ .. 
cho Trillo, y en vna dcpofidon que hizo,en la cauta que le le fulmi ... 
no a Sebaílian de Lara, (obre vfuias en el mHmo comercio, . de que 
foe teíligo, y ay teílimoniq en ellos autos,y fomariaJoL 4 3 7. dize: 
niega el tefligo'efte perdido, por a1>er comprado cordovanes de Sebaftian J¿ 
Lar~;y aunque de 3. años a efta parte, fe halla con algunos atrílf gs, no han 
prabenido de los trtitos de Lar a, Ji 'de la ejlerilidad de los tiempos, aumento 
de familia,y en{ermed"1des que ha p~decido. Aquí eHuvo bué Ch Jíliano, 
en dezir la caula de fu ruina, fündo citado del mií mo Diego GarciaJ 
fol. 43 5. B. pero aora no 10 ella tanto, pues lo .m ibuyen á los con
tratos de Rodríguez el vno, y el otro, y eíl:o es, porque f t fundan en 
la mentira. Y lo milmo {e iofier:e de los demas que Íe dizen perdidos 
en dicho§. pues €]Uien falta.aJa verdad cn.vno, (e prefume falta C'D 
todo. Y notefe: que Juan Efquib."sen la fumada, fol. 6\. depone tam• 
bien la perdida de Trillo, por los malos tratos de Rodriguez, coi:i 
que tam_bien coge a dl:e la fal{edad. ' 
. !JO Se le ha~e cargo, que le fil J Frácifco de Niebas pieles de cabra~ 
·• 7. 'l{f .y 1uanJo lleb1.1ba el dinero fe Jas daba por 1 3. valiendo 7. u 8 · 1?.!. 
Es la comprobacion de eíle cargo, la depoficion de ,/icho Niebas, en 
la fumatia fol. z7 .J (e ballá ratificado; y viflas las cuentas de e He ,en los 
dos libros que fe cm~argar.on a Rodriguez, que fe haliao en el 
antiguo, a los folios 1~03. y , o.5. y en el moderno a Jos foL 17. y 
i I. no fe halla partidJ alguna de· hembras, por que todas fon de pie
les 4~ macho,def de 17. Rs. hafta z.o. R.s. y medio de predo,con que 
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t~e teílt ~O, es CO.tl ebidencia fallo, pues Jo fiado avia de rcfu1tar de 
la mípecc1on del libro; foera ·de que> guicn ha de creer que aviendo 
tantos gt:e comercian c:íle genero J y eíl:a probado a la primera pre· 
gun.ra (pieza de fumaria atol. 27 8. y Gguiences) de Rodriguez, efl:c 
teíl1go foeífe con el dinero a pagar las hembras a 1 3. Rs. pudiendo 
co,mpra~las de,loS-Orros a7. R. a que fupone fe vendían, o vali~n? y 
mas fa b 1 en do e 1, como za patero ¡ el ge ne ro qué conlpr aba, y rio ca-
paz de fer engañado1 : ~ · · 

9 t Se le haze cargo: de que en lar partldas de fue/a que le fio J Juan 
Je A 1'ellan,fobre darfala fiada a 4. ~·Y medio le faltaban en ell,is )'d dos, 
y .YJ tres li!1'as ,y que le lJendio 1'na partidn de cordovan J .i. 3. <J\.s. 1Jali~ndo 
al dinero a I !). La comprobacion de elle cargo, es la depoficion de di
cho ju,zn de A11ellan; en la fumaria fol. .+1. y otros teíligos de oídas 
a eíl:e J qeúen tambien dize, que por loi tratos referidos fe hallan perdidos 
Eugenio Trillo, y Juan '.Barhero :y que en vna ocafion le jio z.. cordo'Vanes 
de Cabra d I 3 .1?¿. que a /o mas 1'afian tf 7. ~S, en la ratihcacion pieza 
de prueba fol. r 1,. (e ratifica, excepto en quanio a la que dixo, q11e eralJ 
dos los cordo"iJanes colorados de cühta, porqtte fae foló lJno. 

92. · Ya fe ha dicho de q dimana la perdida de Eugenio Trillo; 
y notefe, que la que {e fopofle fuya, ~"ºla nornbra, fo~ndo citado de 
Franciíco de Niebasj como fe dixo en el§. 8 '4· Veafe ao~a Ja cuca ta 
de dicho Abe Han, que eíl:a en el libro moderno; fol. 183. y fe cn.
canrrara, c1uc ni ay cordovanes a i. 3. Rs. ni embras coloradas a 1 3 .. 
pues· {o lo fe compone fu cuenca de vn cordovan colorado en 1 ,;. Rs. 
y 7. cordovan'es Ji .ti: Rs. y medio. con que falta a la verdad,,y fe ha
ze avreedor al ca Higo, qu·ando con temeridad depone la vfura, eílá
chfoncado por el gremio, qu'e el regular precio de dichos cordova· 
nes) es dd.e pef o y medio;·y la fuelaa los+· Rs. y m·edio' no es cxce
fivo precio, ni puede caver lucro víurario,~ como queda probado al 
§. 3'6. haffa el 4'8. induL . · 
· 43 Se le haze car~o, qi1e J Juan 1Jarherf1, 1'mdio 'Jm4·porciondeeor.J. 
dol!andehembra,fiadoa 16. 'J\1.1'aliendolt7.u8.aldinero. La cópro
bacian es la depoíicion de Francifco de Niebas, en la fumaria fol. '-7 • 
B. de o Idas a J()feph Gbnzalez :y eftecontexta la cita, fol. 43. de la fu. 
mar il, y añadh¡uehls- malos trtttos de ~drigue~, tienen perdido J di'h" 
~arbero, Juan 'Bautifta, Eugenio Trillo, y otros. No {e ha evílquado la 
cita de J nao Barbero,viviendo aél:ualmente en Murcia, parque tiene 
fr1ala conteíl:acion; fuera de que 1a·cemeridad,y falta de verdad, en fa 
perdida que fu pone de Trillo,y los otros,convenzc la falta de verdad 
~n l~ !upofidon ·de. los· pt;cio~. y ~as villas los lib~os de Rodr.igu~z, 
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; cuenm de dicho Juan Barbero, donde no fe enqucima cordMm 
de embra, que fuba de 14. Rs. y los de mad10 balta i z.. Rs. y medio . 

.94 Se le haze cargo de que ~ Ju1m 13auti(ía,.y J Francifco Montero 
vendio los cm·dovanes de macbo mas canrs 4' el fiadt>, que al di~ero ejfeEfrvoJ 
J que cobro del dicho Ju·an 13autifia Ma deuda en ~ttpatos, tomando/os Jos 
fJU. menos de ¡u valor cada par. La comprova cion de dle cargo fon Ja 
depoficion Je Joftph de Úrd, fol. 3. de fumaria, en que dize le fi'o ~Ji
cho t.Bautifl.i, cordov11nes d 27.i 8 .J 30. ~·Juan Effuibas, que depone 
Jo mifmo, y el p~go hecho en· zapatos con perdida de .i. Rs. fol. 6. 

fumaria. Ju4n 'RJ.bero, que depone lo mif moque dicho Elquibas,fol. 
1 o. Jo(eph Carril/01 fol. 1 3. B. y Viego G11rcia, fol • .i 1. 'l , ~ tambien 
dep-oné lo mifmo, todos en la fumaria. Francifiode Niebas dize en fo 
depoficion, fol. i7. fumariaJ y otros; que los tratos de f!{cdriguez.., tie· 
nen perdido~ J11~n Tüutifta, (e nota, porque en eíle cargo refulta la 
fatis faccio n . 

.9~ Francifco Montero, b2ze fu depolicion al fol. 19. de la fuma-
ria,y no Ji~e el fllt le venJieft mascAro al fiado, que ~l contado; y eíle mif
mo teíligo,examinado a la 1 .it· pregunta de Rodríguez en la pie 'a de 
proeba, depone: que ha experimentado fer muy chriflianos los tr.ftos Je 
IJ{odrigtte~,y 'fut Jiempre le ha llevado tl mifmoprtcio en que ft han ajufla
do, lk>JanJo el dinero, 'Jllt'lnO lle-vandolo :. Conque en 9uanto a dle car
go, dUn combencidos de falfos los ceferidos, puc:s el relato dize lo 
contrario. 
' ' Juan134utifla, citado por dichos teíligos, dize en ÍU depofi· 

cion fumaria, fol. 3 4. que los corJ011ants je los fiu A 2~.1?¿. y otros prt
ciof altfls·que no fe acuerda: qut los tratos dt ~driguez. lo a..,.ian perdido ,y 
'}Ue le pag'o el ere Jito en 7',apatos de mt~tr Je tacon ,y llarJos J ) . '1(,s. y me
Jio, y J 6. cada pAr. Y en la ratHicacíon pieza de prueva foJ. 12. dize: 
ts incitrta la exprt(sio1t que hizo Je qut ti precio de los ;zapatos en que lt pa-

go fuejfede ~.1?¿.ymedio,y 6.!J\!. y medio cadapar ,y·queloscordolJa
nes qaerecibi9 ftJdos, el mascaro.fue m i ~. j que el a'Ver manififlado, que 
ti trato áe ~drigue~Jo a-via perdido, quifodtir d entender, que por alltrle 
txtcutaJo ti fajodicho, por cantiJ4J que le de1'i4, 11via moti"vado el que nin· 
:rno leftalfegentro,porlo'fue fa hallaba perdido. Vcafe quanta falfcdad, 
y contradiccion , y como ya no es Rodrigucz el motivo de la perdi-
cb de cflc. · 

'7 Jofoph Je L4ra, en la rati6cacion pieza de prucva fol. r. fa 
r.a~ifica tR lo dicho. Y Juan Bautiíla lo niega en la r3ti6cacion. Juan Ef-
9tnhas, en la rati6cacion fol. 6. pieza de prueva, Ji~e qut lo que dec/4r• 
dt ffle~ Juan 'IJ¡zutifltt/e ,a'Yi11fi11Jo ~Jrigutl\_cordo..,anes; .J.~· · :z.8.y '30. 
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~. eta i1~cíeNo: y q~e d H tampoco le a'Viaftado cordovanes al mifno precio: 
y q.ue a~ .Jmero !·or tf:Vl'* tomado a dichos precios, por tener mqyor vtilidacl, y 
bé nefici,o e>1 /0J cor do11 ~ne s gr andes, po: fu buen.te~ lidi1d: Y que es inc iér to Jé 
hallf-lf]e pre[tnte, al tiempo que r]{gdngue:{_ 11end10 los cotJ<ivanes fiados -t 
Jüa1J rBautijlá, tomo avia declarado en f4 fumaria; j que falo [abe que /¡ 
pa~1 eM ,.ap¿tos: Ejle mifino Efquibas , en otra de~laracio~ q·ue hizo 
fiendo tefbga prelenrado contra Rodríguez, fobre el ~ffumpco de 
y{ ura fol. i 67. pieza de fumaria, Ji:{e: que a quantos hci oiJo de:{jr /es hA 
fiado 1'J\oclrigue~, no ha excedido el llevar precio mt1! alto por ra~.0" del fiá· 
da; /i que lo níi/1»0 les llebaba, que fi lleliardn el dinero, y que lo ri1ifmo h'* 
experiment~o ti, en (ut mentas. Y notef e: que eíl:a depoíicion, lá hizo 
en -z. 6. de Septiembre, de 17 3 i. y lá de dle cargo cílaba ya hecha en 
l.O. de Junio del trlif mo año, cfla manifieílo el perjuroº 
· 98 Juan 11{1vero, ·otro de los comprovantes_.~el cargoJ fi tt1ti{ü) 
en fu depoúcion de la venta de cotdovan~s a Iuá Baotifia,fiados, pot 
i7. y 3 o. Rs. y en lo demas de ella; con lo que S}Ue<.fa co"nvil'lo de 
falfo;y /o mifmo Viego Garcia, que tambien fe ratifico en fu depoíició, 
per mas daro relütta el convencimiento 1 villa~ las cuentas de Juan 
B:mtifia) ~n los libros etnbatga·dos de R.odtiguez, en que le hallan;, 
hbto nuevo 'fol. 97. dos cordovanes a veinte y CÍhCO Rs. al fol. l.; 

Otros dos a l. 4· Rs. y en las reílan tes cuentas, que fe hall~n a los fol. 
164. 165 . libroantiguo¡fol.170. :c74. B. y 17g.conílantomados 
mas de 1 8 o. cordovanes de macho, la mayor p:nte, defde ''·y me• 
dio, h~Ha t 9. Rs. v los reíl:antes, ball:a:. o. y medio: con lo que fe c6-
6rma el coo\tencirhiento de la fal{edad, y temeridad de effos tdH· 
gos,y el reiolberfe en el ayrc el cargo,y en quanfo al cobro hecho (0 

iapatos: a probado Rodrigu·ez, a la ~ .preg~nta de fu interrogatorio, 
pieza d~ prueba, que aviendelos tomado a f· Rs. y medio los llanos, 
y a 6. los de t-acon,por eíl:ar maltratados, y perctido el color de yiejos, 
le los vendio a Diego Ximenez, pcrdicn.do •n ')Uardllo en cada par. 
qLlien {e mantiene algunos· fin vender, fin embargo de ;verles yuel
to a d·ar color; y q Frácifco Montero no los quifo medio ~l. menos. 

9 9 Es ciertoJ que tiene buena traza de vfurero l'lodriguez, que 
en lo (1ue mas figuran,. qu·e fe vtilizo i. Rs. en cada par de zapato~, 
ex ami nada la verdad, con los rnif mosque los compraron de Rodu• 
gllez (e halla, que· no (olo no le lucro·, .li que perdio vn ·quarcillo . ~ll 
cada par, por cobrar {u deuda; el que fia puede ef pcrar cfic premio. 
y es corriente en el tnundo 1 el no contentatfc los deudores con na 
pagar, hafta que {e publican cnctnigos de la honra del que les fia, 
como en cite cafo. · .. 

100 
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1 oo Se le haie cargo: que le wnli~ .J Jofeph e L,1rJ 1 ~. cord'o_l»a -

nes, ~ .!.7. 18 .y 30. fJ?J.jiados por mano de Franci{co Montero, no 'Valmz ~ 
do ttJaI que por 2 1, <R.¿. cada 'Vno. La comprobacion de ~Cle cargo._. es 
la aepoficióde dicho Lara, gue cll:a al fol. 3. del~ fq.maria. Jofeph Car .. 
rillo, con fu depoGcionj fol. 1 3. B. de la fu marta. Y examinado Fran
ci/co Montero, fobre la cita dize :Es cierto tomo los .z. j. cordo"Vanes, y no 
Ji;<;_e johre el precio. 1 

1 o r Dicho Jofeph de Lara.; en fu ratificacion , fol. 1. B. dize: 
fe ratifica; excepto, en quAnto d que tomo/ OS cordo'Vanes fiados a dichos pre• 
cios de L 7. i 8. J 3 o.(]\!. porque 1io lia~e memoria del precio aquelos tomo; 
y que la inteligencia que fe le dtve dar J dicho particular, ts, ·:red el t~fl i
go le confiaba /os fiaba d los citados precios, pero que no fe 4CUerda a como 
los tom'o el; buena tem~ridad J y falfedad, faber los hechos agenos, y 
ignora~ los propriost No cueíla nada el fomenta~ falfedades, gover
nadas de vn animo indignado, y conjurado; pero no. quiere Dios, 
que queden oculta~,G que fe m:rni6eflé,como lo ha hecho e 1 mi f mo 
L-ara, con fus cá"tra·diciones, y perjllros, y para que fe vea mas claro. 
. 1 oz. La depolicion que dio motivo a efl~ cargo, fe reci 'ºen 
.1 ~· de Junio de 7 p.~ alli depone las 'lJentas J 17. 18 ~ j ;o. <R.¿. ; J11a1i 
~4utifla, Juan de Medina, Eugenio Trillo, ya el; m J.7. de Septiembre de 
dicho año, Gendo cambien teíligo contra Rodri~uez, (obre el mif m9 
~ff umpéo de vfura, en la execució que liguio conrra Fcaocifco Fema. 
dez, a viendo elle opueíl:o die ~a excepcion de vf ura, a la tercera pregú
ta, en que fe le interrogo fobre los precios de las ~entas de Kodri
guez, ( veafe en la pie~a de fumaria, fol. 27oó B.) Ji~_e el dicho Lara'; 
que no fal!e-' los precios ee que ha 'Vendido rJ(odriguez los cor do vanes de 2. 

claft,y los inferiores, ni tampoco J los precios aque ~comprado las pieles de 
que los Jfabricado; aora fe puede cot:ejar eíla ignorancia , con la cien 
cia antcccdéte, y co·n la. torpeza que def pues depo~e en la ratificac:ó. 

IOJ- Jofeph Carrillo; otro de los tefügos de Ja comprobacion del 
cargo, en la ratificacion, pieza dé prueva, fol. 7. y B. ditc: que es in
cierto, y padtcil equihocacio, en exprefar,que los cordo"JJCines fiados 4' Lar~., 
por mano de_Montero,fueron d -¿8 .y 3 o.1.( porque no ay tal cofa. 

104 Francifco Montero, en la rátÍhcacion fol. 19. pieza de prue
va, declara todo el hecho, que en fa fumaria no hizo, diziendo: que 
los l S. cordolJants que tomo fiados de r:l?.pdr!~uez.., par1J Jojeph de Lara, 
~tron dt io. ~s. 4 io.y medio, y que almi/mo·pruio los tomara~ el tef
t!go. ji los encontrara de igual calidad,y bondad. Notefe: gue Lar a en fo 
~.rimcr dcpoúcion ,.dizc: que no valian mas que a 1 r. Rs. Efie tefü. 
go que es el relato dize., que los tomo a a.o. Rs. o .z.o. y medio, co~ 

que 
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q.ue aun.cp e fe cont t'.'. mplen al mayor precio, fe gnn {u m\fn11 lentrn-
c1 a ~ le hizo merced de medio rea l en c.1 (h vo o; A donde dla la vfura ? 
A d?nde ~fHn ac1u_e llos prec ios de 2 7. 2.8. y 30. l{s? ya {e han dd va-· 
nec1?º· Si_ eíl:e cdtrgo, y lns demas con vencidos lu(h aqui de foHos, 
huvtera die hola verd~<l, huviera avido cargos que haz~de ~ Rodri
guez? Juzguelo la prudencil de los ícñores Juezes. 

1 o) Se le haze cargo : de que d Eugenio Trillo, le fii cor do van mas 
caro que aJ dinero effiEiivo.La comprovacioo,es la depoficion de Joftpb 
de Lar a, fol.3. de la íucnaria, en que afirma, que las ventas de dicho Tri
llo, ha:z fido PJr z. 7. 2. ~.y 3 o.~. c~da cordov11n, y en eflo ejla r"1tific~do. 
Lo rm(mo éfepone 'Diego gama, pieza de fumaria , fol. 2 3. B. ajfegu
ra~Jdo: que dichos precios de i..7. 2 8 .y 3 o.1(~. conflan de lodibros de rf\o· 
dr~~uez ,; 1 efte (e halla ratificado,. en la pieza de prueba: lo mif mo de
pone Gregario de Lara, pieza de fumaría, fol. 1,. B. quien eftJ ratifi
cado en dichos p1·ecios. lo mif mo, dicho Juan EfquilJ~1s, en la mifma fu ... 
maria, 31 foJ. 6. pero en la ratificacion Je retraEla, como ya fe ha expli
cado en el§. 97. Lo mifmo depone Gregorio de Lara, en la compro
vacion de efte cargo: de que las l1ent.as a Eugenio Trillo, fueron a dicho$ 
i 7. Y 3 o.([?¿. en que efla rtttiftcado. El convencimienco de falfo de ef
te teíl:igo, refulta ya de lo dicho, a los§.§.87.88. y s,. Paoaqui 
no fer a menos. Dicho Eugenio Trillo, ev~u.1uando las citas, al fol: 26. 

de la fumaria, dize: que le ha dado cordo'Va11es caros ,y que en qu~mto a lor 
precios, (e re1túte a los libros de Cl\.odrigue;z. 

106 En dichos libros, no ay cordovan alguno por dí chas pre
cios; Pero vea fe lo que dize Eugenio Trillo, en la pru eb,1 del gre
mio a la 4. pregu nea, fol. l 1 4. B. que los cordovanes, qi!e a/si efte,. corno 
otros maeftros' han tomado fiados de ccifa de (]{gdrigue:{ m blanco ) a fido J 
los prlcios de 20. hajla 2 2.. 'J0.y medio, quartillo mtis o menos, y que mm 
que ha comprado algunos zurrados, efle, J otros maeflros, defde i 3. hafta 
.2. 7. y 2 9. ~. de dicho <J(odrigue~; ha fidD con el dinero en la mano , cOIJ 
q11e eftd, con'Í1encido efte cargo ,y todos los teftigos que le teflifican de fa(fos • 

t 07 Se 1 e haze cargo: de que "Viego Ximene~ le l1endio cordoi>an 1 

llev.:mdole 7 .u 8 .~s. mar al fiado,que al dinero encada cordovAn.La com
provadon de tfle cargo, e' la depoGcion de ~artholom~ de Lira, pie
za de fumaria, fol. 2.. depone de al.das a Diego Ximenez,, y íe halla 
racificado en fu dicho. 'Dicho Ximenez, cvaquando la cita, dize: que 
es cierto a tratado con ~drigue~,y le efta debiendo 2. 5. pifos J como confta· 
ra de fu libro; conque gueda incontexte la cita. 

108 Pero el mifmo fJiego Ximene-z, declara mas la verdaé:J, c.on 
lo que depone a la l,, pregunta del intenogatodo del Gremio, fol. 

L ;7 3, 
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; 7 3. en que afirma: qut,,ha pagado algíú1os cordo'lMnes"' 3 o.~ J it ll~ga-
db bcajion de dar 3 3 .1?¿. en dinero por 'Vn cordo11an ,)'no q.úáerfelo dar; y 
a la 6. pregunta del Gremio, el mifmo Xirncnez, d1~ e : ~ue fiempre 
"concertado ,y ajuflado los cordo)anes con ~driguez, por fu yufto lJalor. 
fol. 3 7 4. ya la 1 1. pregunta, fol. 3 7 5. B. que fiempre ~ éxperimentade 
buen trato, y correfpondencia con 1?..!>drígue~.Y a la 1 4. pregunta del in
terrogarn.rio de efie. depone: que lo mijmo le ha lle-vado dnndol~ los cor .. 
dovanes al fiado, que al Jinero,fol. 5 07. có q evidétemére 1ef ulta la fal
fedad de eíle cargo, y la de el jolzio de dicho Bartholome de Lar a. 

t a 9 Hazefele cargo : de que~ Juan Ejquibas, le 1'e~~dil /()s gene
ros 7. u 8. ~·mase aros al fiado, que •l dinero de contado. a compr o· 
vacion de el\e cargo; es la dcpoficion de Battholome de Lara, pieza 
de fumaria, fol. .2.. en que dizc: le confta la compra Je cordovanes fiados 
por dicho Juan Ejquibas, ~precio de 17. 18.y 30.t?(s. valiendo por 2. 1. J 
la mtts ,y cótexta la cita Je dicho Lara, el juan Efquibas: dicho Bartho
lome de Lara, efl~ ,.atificado en {u dicho, pieza de prueba; fol. 6. Y 
J Dá Ef ciuib~s, en la ratificació dize:es incierto, q a el, ni d (Jfro, ayeftado 
cordolMnes ~dr{gue,, por 27. i B ·)~o. (}?¿_.y q si los ha cóprado al dinero 
efecti'Vo ~dichos preciol',por la mayor wi/jJ4J ,y 1Jeneftcio q (e logra tn los 
cordolJanes grandes, por (u buen11 calidad. Y en otra depolició que hizo 
cont-ra Rodríguez> fobre el mifmo aífurnpco de vf ura, de que ay tef
ticnooio en la fumada, fol. i.67. dize: que a q11antos a oído de~ir les 
ha fiado 1{_odrigUt:{, no 4' excedí Jo en llelJar pr-ecio m11s alto por razon del 
fiado, Ji que lo mifmo les lle-vaha, qutcon el dinero de contado; .J que efto 
mifmo- d txptrimentado el tefligo en fus cuentas. Con que queda con ven ... 
cido de perjuro eíl:e teíl:igo,y el orro, q comprueba el cargo de falfo . 

1 1 o En el c•rgo que fe le hi~o, de que A Francifco Fernande;z, A1'ia 
)Jendido los cordo)~nes fiados por i 8 .y 3 o. (j?¿. fe le haze tambien, de a"Ver 

fictdo al mifmo precio d 1)iego G4rciA. La comprobacion de elle cargo1 

es la depoficion de dicho Diego, aunque no exprelfa los precios de 2.8. 
y 3 o. Rs. fi íolo dizeJ que le ft'olma doztna Je cordo1umes 4 .i 4. fJ{s. J 
que al dinero de los mifmos, le J1'o J .i 1. ~. efta rat;;icddo. Y fobre la fal
f edad, <)Ue rcfuita contra eíl:e, en las fatisfacicmes de los cargos de 
Francifco Fernandez, Juan Bautiíla, Loren~o Rodriguez, y otros,, 
d~ que depone dicho Diego Garcia, fe manifd\ara conviélo, mas 
bien en fu hecho proprio • 

• 1 t t L_as cuentas de lo que le tiene fiado Rodriguez.; a dicho 
Diego Garcta, , {on cilas: fol. 6 8. libro ántiguo, 6 .cordovanes a .2. i. 

Rs. ~l fol. 70. ~º· cordovanes a 17. Rs. ütros ~o. a 1 8. Rs. y otros 
l l.. a 1 8. Rs. veaf c que traza de véc·as a J. 8. ni 'o. ni a 1. 4· mampocoA 

y 
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Y r: ex1one e tambien >que modo de fer vfnrero Rodrige.z, quando 
letiib1loscordovaoesdemacboa 17. y 18. reales • 

. 1 1 2 M~s: dte tdligo, en dicha {u depofició de IQ fumaria, fol. 
Citado 2. 1, . y figl)ienteS'' exprdf:i: (abe que a Francifco Fánandez, y a 
J~an 13á~tifl~Je ha be11d1do cordov~z 1,¡es fidor , por i. 8 .y 3 o. rJ<J . y que afsi 
mif Tl}_o fabl!, q ut die ho 1B a u t ifta , J ua 11 !J3ar bero ,y Eugenio-J'r illo, fe hallan 
perd,J<JS, por a)Jtr tomado loscordovanes por z. 5. 218 .y 3 o.1J\!. eomo conf 
ta de fas libros ,y .los de rt\_odrigue:{. 'Valiendo el mas caro por i.?. • 

• 1 r 3 En los cargos de eHos,eHa fatisfccho: veafo lo que depufo 
dicho G~;¡ia, contra Rod~iguez;en la excepcion de v.fura, que opu
{o Fra~c1'lco Fernandez, viendof e encucado de aguel; coníla en la 
fumaria, fol. 2.69. B.y 2.70.dize:que mmcaa l1iflo dar co11d1J11anes 
J~feph ~driguez, a Francifco Fernandr:{_,, ni fiados, ni al dinero, al pre
cio de la pregunta (que era de 2 8. o 3 o. r/(J. )y que el teftigo (e los a com .. 
prado al tliner•, d dicho'precio los de r. flor,y que t,imbierz a comprado los 
cordol1anes der. flor, de hembra, al dinero, A 17 .y 1 s. 'R¿. eíl:o dize a la 
:. . ;,. pregunta: y a Ja 6. en quanto a los excefivos precios J del tra
to de Rodr iguez, no Jmede dezir: ji no es, que fiempre le ha wflo portarfe 
ctu- bueu Chrifliano ,y temerofo de 'Dios, fin poner en los ajuftes de cumtas 
maJ :Pafor a los generor ,que los mifmot t11 que i/of J Ajuft11Jo: pues ejfo mifmo 
aexperimenta'do el teftigo, en las fuy.1s. y db d~pofidon, la hizo tres 
meles def pues de aver hecho la de dta caufa. No fe puede d~r mayor 
perjuro, y fa\fedad. , 

1 1 4 Y por otro tdl:imbnio de la mif ma prueba, gue eíla eo la 
fttmaria, fol. 444. al principio, coníla depufo cambien~ queloscordo-
1'.mes que a tomaalo de ~drtguez) los precios que cOftar)m de Ju libro, nun
c~ (e los h~ dado a mas precio los ,'i.,1dos, que los que a ido con el dinero en 
la mano. No parece ay que reflexionar fobre el perjuro, falfedad, y ca
lumnia de eíl:e teíligo, quando eíU un manifidh. 

1 1 5 Se le haze cargo cambien: Je qut quexandofe los maeftr~s de 
la careftia Je los generos que 'l?endia; les dixo 1\_odrigutz: que encareoejfen 
los zap,1tos:quien fe hallo prefence a la ef pecie,que fue Fráciíco Mon
tero, intentando probar el Gremio eíl:e hecho, a fu 1.i. prc:gunt~, y 
prefentando por teíl:igo para ella, a dicho Montero, fol. 2 8 8. d1ze: 
que a'"viendofe hallado tn cllfa de lm ~1patero en la plateria, donde caf ualmé
tt concurrieron otr<Js, lamentandofa eflos, Je fas Alcances, lts dixo ~dri
gue~no efirañaba lo eftu~iejfan; ql4tfndo "Vendían el calfttdo tt menos eftima
cion , que tmtecedentemente. Veaf e G rdulta algun cargo de etl:o. 

1 1 6 Pero aunque fueífe ci~rto ( que {e niega) que tiene 9ue 
ver eO:o, con la v.fora de que fe le acula~ ni e~ que puede comprobar 
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eíle car<Yo, la dañada intencion del Gremio? claro es, que dlo no es 
del cafo~ para el aíTumpto de la caufa, y folo puede !et vir para abul~ 
tar delitos que no ay. 

u7 Tambien fe le haze cargo: que compro de Marin el dt la- .A/ .. 
. herca, 400. pieles en pelo a real de aocho,y que fe 1,s tantel el Gremio.Eíle 
cargo fe le concede def de luego. Pero {e pregunta: ql!e delito come
tío Rodriguez? no {e hallara. Y vnicamente fe puede deduzir, que 
cumplio con {u obligacion, alílrgandolas por el tanteo, aunque fe 
vozea fue por jufücia , pero efio puede fer vfura? 110 abra quien tal 
diga: con que folo eHc cargo fo ve para abultar la cauta, y hazer 
crecidas cofias. . 

1 1 8 Pero tambicn Grve, para que fe vea la iniqua malicia, y ca-
lumnia del Gremio, pues fu pone; que las pieles de macho, rara vez 
fe compran por 1 5. Rs: Y veaf c {i las partidas del comercio de Ro-
driguez tienen eíl:a eílimació, quando el Gremio ocurre a la jufücia, 
para el logro de ellas, al precio referido de 1 5. Rs. y i.. Ms. coníla 
por tellimonio en la fumaria, fol, 441. de otra partida de j7.e pi Jcs, 
~ue le tantearon a 1 s. Rs. y dos Ms. · . 

1 t 9 Se le hazc cargo tambien : que remitio J .Alicante too, doce-. 
nas de cordolJan de cahra 1.J que por a ver Je fer fa vent&1 J pefa, las hizo car" 

gar de feho,y az..eyte, para que pefaran. La comprobació de efl:e cargo,, 
es la depoficion de Jofeph de Lara, fol. 3. y figuicntes, de la fumarí~. 
Viego Garcia en dicha pieza ·' fol. i. 1. y Gguientes, citan eflos tt Fran~ 
ci{co Laxara, que fuequien l~szurro,yefleal fol. 46. de dicha fu
maria, f olo dize de ella: que es cierto zurro 1 ºº· docenas de cordovan de 
cabrtl," Jofeph ~Jrig,uez' para remitir a .Alicante, y no otra cofa: con 
que queda inconctxte la cica. 

1 20 Pero def eando íatisfacer Rodríguez a elle e.argo, aunc1ue 
tampoco era de el cafo, para el aíf umpto de vfora: a la 9. prcguora 
de {u interrogatorio, pieza de prueba, a juíl:ificado: que el cordovan 
de ella calidad, que fe adereza para embarcar, le bufra el mas ende
bJe, y fe carga de febo, para que tenga jugo,porque le guiercn afsi los 
cCl:rangeros: de el que tiene embarcado Rodriguez mas de ioo. do ... 
zen as. Y el mif mo Francilco Laxara, en fu depoGcion , fol. 497 Ja 
'1icha 9. pregunta, dize: que ti zurrado 200. dozenas de cordo1'anes de 
hemhra,~ ~pdrgue~,, "rgados de metedura, por quererlos afsi los eflrange
ros,y los masendehles,, lo que fe praElicaparaembarcar ,y las que embarcl 
tl (ufodicho, con que ella fatisf echo el cargo. 

111 E1 el vltimo cargo: que ha vendido el yerro fiado Je plantilla, 
~ i:i.. ~· fiendo fa precio~ io.y el tirado J J.4. f!V. valiendo~ .i 3. Com· 

. prueban 
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prueban d~~ CJ_rgo 1ntomo de Cmv'l>as, pieza · de fumaria, fol. 5 6. 

J1ryme V.11/e¡o, dd10 fol. 5 ~. y notd"e , que dle dize: que el yerro· de 
plant1n1,f~ pre:zo es de 17. a ~ 8. ~- l,iarr~bJ; y el am:~cedente dize: 
que fu precio es a 2.0.1.\J. y eltan cxami nadas con la diferencia de vn 
~ia. Y ~e/ro Lozano, dicha pieza, fol. 5 9. quien dize; que 'í{odrigue~, 
a ~endulo e~yerro fiado a .t .3. (1\s. ftendo fa vilor ,y a los precios que lo com
pro el fujodicho, de los ameres de 17. A 1 8, ~. y que la demajia era por 
raz...'on del fiado. · 

.• i"' Ve~fe, que temeridad la de eíl:e teíligo, pues aviendo tres 
cah~ades de hierro, de Atagon, plantilla, y tirado, vnos de mas efü
macton ~ e otros , \,s confunde v ajo de vna ef pecie, y quiere que 
comprando lo Rodríguez a 1 8. Rs. de los arrieros s íea elle fo ptecio 
intrinf e.co, y qae a elle lo deve vender , Gn hazede a cargo de que es 
comerciante J que paga alcabala, y a de tencr-alguo logro por el mi
nHl:er io de fu p~dona, tener empleado {u caudal , y efür firvienda 
vcilme nte a la republica con el 1urcimiento. Es cietto,que ~íl:a teme
ridad le convéce de faHo ., y la ninguna fee, que merece. Todos lean 
ratfticado, except<> Jayme füllejo, que {e halla auÍeQte. ·· . 

· I l. 3 Eíl:e cargo e(\a Íatisf echo , con que los cdligos no dan ra-
zo~ {uficiéte , no feñalan qual fea la laticud del juflo precio del yerro, 
y fu calidad, para vcc {i fe exeedio Rodríguez: a de mas de que ha pro· 
b1do ah 1 '.·pregunta de {u iuterrogacorio,que aél:ualmente fe ven
de, y a Vendido el yerro titado por l. 5. Rs. la arroba, y d de vi y ca ya 
por i. 2.. como refu\ta de toda la prueba, de cuya latitud {e convence 
no a vede excedido en aquellas ' ven.tas. y fe repíte l.o dicho a §. 6 z. 

t 2. 4 E.íl:os fon e 1 todo de los cargqs que fe le hizieró a Jof cpb 
Rodrigue:z., que no {e han expreffado con todas fus circunllanci~s, 
porque fe hi~ieu impoGble concluir elle informe, pero vien refle· 
xiooadas las latisfacioaes de ellos, {e dc,ducen infacablemente dos 
coníequencias. La vna de· que avicndo dicho la . ni:dad los ·tdligos· 
en la lln-1u1 ia, no p.odia a ver motivo pata la, priGoo de Rodri~uez, 
pues qLUOtO fe l~ aCU~O a. fa\ido falfo,_ por las mif mas ~epofictOOeS 
de los tefügos acufadores >y delatores fecretos halla al11: por lo que 
fe le a hecho gravifsima injuria a Rodriguez, con.el progrdo de dh 
ca uf a, por aquel fallo violento prioci pio~ Y la otr~, que de t~do~ los 
teíligós referidos de dicha fumaria, mucho~ fe .hallan co~vcnc1dos 
de perjuro , por aver depuefto cofa~ ~~nt~anas, y dc·vn m1{mo· he-.; 
cho, baxo la ~cligion del juramento .; y todos de falfo, ~or ,aver ma~ 
nifiellamcnte falt.ado al~ verdad ; con-que por lo que mtra a la acu
fac1on Fifca\1 Y. derecho de la vindi~a ,pµbli", que ynicamcnte Ce 
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funda en la fumaria, y ratifitadon, fe halla R:odriguez libre, y 
arreno de del"ito. 

0 
PARTE ~ARTA. . 

EN Qf E SE, SATISFACE A LO 'DE'DVC[~O, ALE• 
gado, e intentado prol1Ar por ltt parte del Gremw. 

11 ~ LOstcíl:igosde l~ Prucva~l Gremio, fon los ~if~os-, 
cuyas depoíic1oncs firv1eron de comptobacmn a los 

cargos; a cxccpcion de vno, ti otro'qoe fe han áñadido (-fin hazer jut-
2io· de los 3 1. de Cartagena, por lo que fe dixo de elfos a §. B b. ) Pe
ro fobrc los combencimientos rtferidos, todós lo~ qoe &ponen Jas _ 
preountas del.Gremio-, por el miímo htcho, 1o qtle dzran nuevamen ... 
te d~ falfos, O aloment>s de temctariO'S, por lo que fe haze prtcifo ha. 
7;Ctfe a e.argo Rodriguéz dé lí Pc~eva contraria, qué C'S la fcgunda va· 
te1tacontra fu credito. 

116 A la 11. Pregunta articula el Gremio: {ke quantos '1tdtflros 
han tratado con ~driguez:..,tenittulo antes crecidos táúdales ,fa hal/Jn DYrJtf
Jidos ,fin mas flltJtiYo IJUt por los malos tratos,y que los que hdn tratado con 
otros Jifitntos tienen cry muj crecido caudal. · 

1 J.7 Es digno de notaife que articule ctlo, y qüe ré'Í ulte avct 
zapateros con eáud~l-es 1 por aver tratado con otras perfon:1s: y C]Ub 

a la 4. pr~gunta ~I mif mo Gremio, articula: 0!._e Je[Je que comen:{) 
'l{gdtigttt~, quefut defde ti año Je 1717. eftanc'o las pitles,comprando qnan 
tAs a1'ia, por lo que los maeftros fe 'Vieron precifados A comprar los éordo11am~ 
Je el, Jefde .t z.. hafta 3 o. f]{f. Pues G huvo otros con quien comerciar; 
luego no eHanco las pielés Rodrigttez: y fi efie las c!lanccJ-, y obligo 
a los macílros acomprarlas de el; luego no podo aver algunos con 
caudales, por que trátaron cob otros ; y fi los ho\'o ; buena inocen
cia es Ja de la mayor parre del Gremio, el tomar los cordovancs d~ 
Rodríguez tan caros, cxponiendofc apc:rderf é , qu~ndo avia otcos 
que Jos davan tan var~tos, y con quienes podían en riquecerfe. 

J J. 8 Frarrcifco Montero, fol. z 87. B. diie: ha tratado co11 ~dri
gut'tt,J 'fUe n• (o/orlo aperJiJ,, ,fique fo haWt.con algunas 'VtiliJaJes. Die
go García J foJ. 3 ~'· Pone pot Vt10 de los perdidos a dicho Montero: 
dicho G:rrcia, Gregario dt Lar a, fol. 3 u, y Jof c:ph de Lára en ~. 
oja~ y ~cdiaquc oct!ipa con Cfia pttgtillta a fol. 411. dizen: jUt Eu" 
g~nfo Trillo> es atto de los ptrJJd01, y elle ha dicha pregunta fol. 3 1 d. 
dtte '. no /abtcof1ttilgllna rielo ~uttn tila fa contiene. Dichos La'ra, y 
Garcia; Fr.andfco·Fcrnande~ Rufcte, fol. Ja~ .Juan R.íbero,fol. 3 4 i. 
B. Y ja¡n Lopti Medina, fbJ. '3'.ºº· dizcn: 1rtt otro ilr loi petdidos.ts 'lt~ 
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dro Jofeph Ger~ltn: eíl:e al fol. H 'I B. ~ 4, preg,Jnta de Ro
1
d) iglleZ, 1~ 

ze: -q«e hJ efpmmentadó arregl.1dlfrimos los tri:1tos de ,1qur.l, y qitt en ca.fo 
de ·afaJ..1 le ha f ltvado mar c·aro, llevando el dú~'ero, que rama,1Jo al ft~rdo. 

' 1i9 Dicho jo{eph de Lan, y 01tgo G irc1a: deponen tambieh par 
perdido.; Jutúi Efq1.1ibas en dichds folios ,y efte~l fol.} io. B. , di~e : ~~ 
fi1 perdida no id atrzbuye J fJ\odrigllri(, pr11~ lo poro ~'Ue con el J trado , ft'"n 
aver hit~lddo mala correfpo11dencía ,ji d fa mtzia{ortutl'a ;y a-ver:t.111~aio 
con media dozena de cordolrarler de ca'úcla{. Nordc: que J o{'eph de Lár~ .. 
dize: empe'{'6.con dos mil~· 'dt candal. El ffiifrno L.at~ d~poóe: que J~J
me Vicente e :'!Pe:~:} con j. mil ~. Je e ~udal, y qtí~ ló tiene ~tr di do ~dri-
g utz con Jus~at(}s: Elte fol 3 t r. d1ze: empezo ton 4. mtl ~.y Ju~11 
Ef quibas, dicho fol. dize: que qi1andCJ empe~'o a tratar con ~odr~urt, 
dicho Jayme, que ~fta!Jaya perdido, pues no rehi~ va mil1?¿. Je cadtfal. 

1 3 o Dichd Diego Ga,rcia, Jdf eph dé Lara; y Juan Lopez Medie: 
na, en los fol. citados, dizen: que Larenru ~drigué~, esntrotlelot per• 
Jidos, por dichos tratos; y los dos priméros diien, que tenia 1~ rn1\ Rs. 
de la~qote de {u muger: dh:ho Lorenfo, fol. 390. B. 110 dizy n~Ja Je fu 
perdila: Y a fe ve que es f alfo, pues fo Ha fundado , es ~etidor a fu hé,r-
mano de mas de 6. mil Rs. de prdhmo,que no a p~gado . ad e mis db 
áv'ef cohradd la date de fo muger' como fe di:rd al§. as. . 

·· 1 3 t Vamian Machuca, comerciát~ en pidc:s,fbl. 4 ~ ~. y Jofeph 
Gon~llez, fot. 4i. 8. B. con Diego Gucia 7 Juan de Medina, Francif. 
to Fernandez, y Jof eph de Lara, deponen: fe halla perdido Jmúz Bau- . 
tifta por dichos tr"1to1, {obre que añade Lara, tenia 8 B· <R¿. de c"1uJ'al; 
dicho Juán BautiUa, fol. 3 9 9. diie: que.fu perdida no-la atribuye al tnko 
Je :J{_odrl.gut~ ,fi qu~ ha proctd1do de diftintos gaftos que fe le han efreáao. 
Y Lorern;o R.odciguez, a dicho fol. 3 90. B. atribuye la perdida de 
dicho BautHl:a , y la de Jl1an de Medina, J la mucha familia, j ciriztra s 
tiempot , qt1e han paJtcido. . 

1 3 i Dicho Diego GJrcia, fol. étcado, dize: qat Antonio Monté· 
finos ,fe halla rico por no avét tratádo CM ~drigue'{.. ·Fraociíco Laxar2., 
fol. 3 70. B. a la miíma pregunta, di~e: J olJo J Jicho Monufinor, que 
41'itndo empt{adoatrahajar de ~apatefo ,fin caud11l ,fin that circúnftanci'i& 
que la buenJ correfPondenda de ~Jrigue:t~ en los gentror que le fo,, (t ha~ 
lla co1111n caudal muy {aneado; y Juan de Abcll3o ,_ ~ol. 3 9~. ~1ze:. qiit 
"'l1ienJo encontrticlo j dicho Monte finos, lleb4nJo el refl¡go l1itOS' &dovañet 
Je cafa dt t}toJrigutz, le Jixo· aqutl, fe perderia Ji tr~tab~ '~ºtt 'l{g~rig_ue~ 
Todos fon tefiigos cónmarios, quien es capat a conc1har tanta falrc. 
dad? n1as: dicho Montcfinos , tcfügo de R.otidgueZ , füm. fol. 5 6 ~ • 
en la prueba que hizo contra el Divino .. dizc: gttt: th ; . años i"H6m' 
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48 ' ' r ji1.1dode(j\_odriguezcordo"van,y (uela,gano urndcit miry rme"1do;para trt:t"o· 
de fa cueuta,yfutir fu tienda. E{U convencida la folledad de aquellos. 

13 3 Dicho Lara, y Juan de Medina ,feñalanporperdido a 'Dieg8 
Ximenez, )' e¡?t? a fol. 3 75. B. dize: que tle la pregunta .fo/o puede de~r, A 
experimentado huen trato ,y correfpondencia con dicho rJ(odr~~zte~. y que cou 
lo que ha tomado de fu cafa, a podido mm1tener fu tienda,;familia decente
mente: dicho Joíeph de Lara, depone por perdido a Francifco la Fuente; 
tfle no dize nada de: fu perdida, y folo a dicha pregunta expone: que 
ti hallar fe atrafados, Juan '13autifta, Juan LopezMedina,y otros, no cree 
{ea por a1Jer tratado con ~driguez ,ji por que tienen mucha familia , mala 
di/pojicion,y quiertngafiar mas qeee tienen de l'tilidades,y ot s contratiem
pos que han padecido. 

134 Es digno de notarle; lo que Cobre eíl:a pre~unra depone Jo· 
feph de Lara, en 5. foxas y media, en que {eñala hallar fe perdi dos 
~ 6. Maefiros, anotando el caudal -que cada vno tenia, quando enrra
rnn a comerciar con Rodriguez1vnos de t 4. mil Rs. otcos de 9. mil, 
otros de 10. mil, y otros de 6. a 1. mil; con la circunfiancia de 
que comerciavan en pieles, y tralan galeradas de generos de &ican .. 
te, y todo lo han perdido, por tomar fiado de R.odc ig1;1éz: • 

1 3 s Que entendi~iento fe h~ de perfuadir, que efi~s bombees 
teniendo e~e c_omercio, y caudal, le dexaron, pe~qiex:do ramas vti· 
lidades, y entraron-a toll?ar fiado de Rodriguez ,~earo,y malo, expo
niendofe a p~rderlo t;~do~ y co010 {e ha de componer Ja preciíion, 
que Rodrigua.z hizo, de qµe hu vieran de venir a comprar a ~l los ge .. 
neros, quando ellos comerciaban, y tenian caudales para ello? En 
~erdad) que 10.qü.e fe fonda en la falfedad, brevemente lllanifieHa, 
que Íoo de ayre füs fondan~emos. . 

136_ Y finalmente: no~y: c.ofa de .cíla pregunca, gue tenga con
teftaciob, porque fe fonda en el cimiento falto de los malos tratos 
de Rodriguez,, qu.e li por algun.a cofa lo han fido, no es por otra,que 
por averles fiado, pa.ra que le quiten la hon~~, por no pag~rle.1 .. 

J 3 7 A la J.. pr~gunta, articula el Gremio : que las pieles de rna• 
cho ft pAncot11prAdodejde 8. ~. 1 ~.~·que et curtido ,y ~urrado, cuefta 4. 
f\.s.y medio, y q11e el regular precio 4~" vn cordo)an es de pefoy medio. Los 
mas la deponen, con Ja circun~a~c.ia, de que el regular precio de las 

_ .partidas de pieles es de 1 '4o· a 1 .~. Rs. y Francifco l~ Fuente, foJ 3 5 3 • 
. Frandfco Laxara, fol. 3 67. y Diego Ximenez, fol. 3 7 3. refiigos del 
,Grtio; :añaden: '1"' el precio corriente de lm. cordo11an hueno de 1. flor_ es 
Je o.~· el vi timo: iue lleg'o J d11r H.~·- 4 .'RPdrigue~ en dinero por. 
)n •J no fo /o~uifod'4r., e , .~ • • , ••• "" • 
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. l 3_ 8 !iene rrobldo ~odriguez, a Ja l.. pregunta de fu inteno .. 

gatouo , pteZJ ,de í u ma1 iaJ fol. 27 8. y ílgu i~nt cs, gue _las pielei que 
. h1 comprad?,ª. pro(·urado lean de ia\ mayores, y que (u reglllar cof

to es de '4:· a 1 5. Rs. y a L1 I 5. prtguma, pieza de prueba, tiene pro
bado lo m1( mo en c¡u meo al precio de hs pieles, afsi en Murcia, co

mo en Caro ge na, y Alicante; y ay ce Higos que deponen de ventas a 
1 5; Rs. y medio, y entre ellos lo es vno, Don J ofeph Lopez Mar
chare de Murcia, a dicha preguota;con q (e fadstace a la del Gremio. 

l 3 9 A. la 3. pregunta articula: que t.s pieles de hembra, ~ueftá def-
de 1. {j\s.y medio, hafl,i s .y que el z..urrado ,y curtido, cuefta 4 . ~.y que 
el regular f/ cío a que fe l'enden er,de 8. a 9. rJ?¿ y los fuperiores ~ , o. Frá
cif co Montero la evaqua al fol. i. 8 5. diziendo: que dich.,is pieles cueftá 
de ) . a 7. ·1\!. y que d efte ))/timo precio las ~comprado el teftigo, hagafe la 
c~1enta del gallo, y íalen por 1 e. Rs. {egun la cuenta de los contra• 
t1os, Gn la alcabJla, y quebrantos gue tiene eíle genero, que eílan 
probJdos a 14 8. pregunta, en la que Rodriguez hizo contra el Divi
no, fol z.78. y {edixoa§. 33. en el fin, y 34. 

1 ~o A la 4. pregunta articula: el eftanc11>niento Je las pieles por 
fJ?...._odrigue-z.Y para gue {e reconozca la malicia de ellos delatores, acu· 
fad~:>res, teíl:igos. Veafe el reíl:imonio de la cauía fulminada contra 
SebaHian de Lara, que fe halla en la pieza de fumaria, defrJe el fol. 
431. y Gguientes; y fe vw1com() los cnifmos Jofeph de Lara, Diego 
Garcia, Francifco Fecnmdez, y Francifco de Porras, deponen, ell:e, 
qne Ignacio Reynel, y los otros, que dicho Sebafüan de Lar a. y di· 
cho Reynel, tentan etlancadas las pieles. Sin duda, qtte folo los que 
no fon zapateros, t}tlieren eíl:os, que fean ellanqueros de pieles, y 
ellos que las comercian cambien,no ferlo:eíl:o conf pira no a otro fin, 
que a privar el comercio de etl:e genero, a los que no fon individuos 
del gremio, y fe ebidencia. 
, 1 41 Con lo que articula la s. pregunta, de que con dicho ef-
ta nc<tm Í ento, ~ pe·rjudicado gravemente al Gremio, reí peél:o de 9ue 
ya los A baíl:ecedores oo llegan a las puertas de fus c1fas a comb1dar 
con L1& pieles, como antes lo hazl.ao, Gendo pribilegiados por orde
nanu. A quC viene eíl:o, para la vf ura , quando foera cierto? No ella 
mani6eHo, que todo el encono de eíla caufa, conf pira falo acomer
ciac en ePce genero los 7. O 8. zapater~s coli~ados, que tienen, algun 
ref uelto caudal, queriendo privar a Rodugucz 1 y los <lemas que 
no fon fus individuos? Pues por el mi(mo termino, fe han conf piraeo1 
do en hazer ca uf a de vfureros, a Sebafüan de Lara, y Ignaci~ Reyneh 
No puede duda1f e. · ~ .. 
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1 4 i. Pero para que mas claro fe mani6eíl~, artze r~cional , el 
rdkxionar la prueba que ha hecho Rodri~uez, a la 1 2.. prrgunta, de 
que Jojeph de Lar a, Viego Garcia ,y otros del Gremio de ztttate~· o~ ,fe c~n ... 
juraron contra aquel, fin mas fin 1 que el pretender por e.fte rneJw 1mped1rlt 
el trato en cordovan ,y faela, Crt)'tndo por el, quedarje falos en efte comtr
cio, y que los pobres que no tienen e aud•l, perecief en, o hubiefrn 
de ir acomprar fus defechos. . 

14 3 Todos lo dizen, pero en particular, Framifco Monte~o>fol. 
48 2. depone: que antes de principiar/e rfla caufa tubier~n algunas )111.ttH, 

1Jugo Garci4, Jofeph ,y Gregorio de Lara hermanos ,y otros zapateros en 
que propufieron medios para tmbara;zarlt el tr11to tt rJ(odrigue~ pun de fo .. 
grarfe, conféguirian mu!has lJtiliJades ,y por lo que prefume que ejlos Jean 
los moto,-es. 

1 44 Francifco Laxar A, fol. 498.y1>iego Ximmrz, fo). 5 ei6. di
zen: alltr o)do bufaa'llan dichos medios,y el vltimo élÓedc: cryo ~'Diego Gar .. 
cia ( vno de los cenjurados) que Je lograr fe el qtu no trAtaft 1{.odrigue~, 
podria el tener dichos gentros ,y Jurtir al Gremio , lo mifmo dtp<me Fr1mcif 
'º dt CAnt1s I foJ. 1 1 3. B. de o Idas a Lar a ' y Gar cia J} que de eftaf¡nn• 
lts/iarian /4s pieles los marchantes, por 'lue no tendrian quien fa las 'ompra
r.a, Juan Sane hez.., foJ. ~ 1 8. depone lo mifmo . . 

1 ~S Pedro Jofeph German, fol.~ -4-4· B. dize: que abra 3. años qut 
tftando cafa de JoAquin Lifon ;zapatero, llego Jofeph de Lara, y aparte les 
m4ni[ejf;: como ib,111 citando a los mae.ftros del Gremio, tt junta en la Her
mita de Sta. 0!_iteria, para cmferir et modo que a'viAn de tener, de impedir 
)t. rf\gdrigue;z., Ignacio ~ynel ,y otros, que trútahan en cordo'lJán , y .fuelaJ 
el que lo hizief!en; pues con eflo logr"1ritm ellos el amurcio, y la 1Jtilidad. A 
cuya junta, no fue el tefligo a1Jiendoje hecho. Eu /4 q11e fi1po fe dio comifiion 
para ciertas diligencias Jy de/pues refult'o la cau/a de llfura. 

J.46 Miguel Ramos, fol. 5 6 3. dize: de otdas a Juan tl{jhero (otro 
de los conjurad-os) que elfi1~ de la umfa de rf\gdriguez, (e drrigia A que no 
huhieffe revendedores de generos;Pedro Balldlero,fol. 5 6 g. B. Ji;zt la co
juracion dt Jofiph~de Lara, Diego García 1 Juan fJ\jhero,y otros, para im
}'ed1r el comercio 4tfJ\!drigurz.por a~e1eles o]do tratar eu Jifenntes juntas, 
~que conrnrrio el tejl~go, en que por a11cr fido Je contrario diElílmtn, fe le 
1'an~o en 'lma ocafion Francifco de Niehas, tambitn conjurado, y le aji~ al 
iejligo dtl hrazo J1zjendole fi falicf!e de la iunta. .. 

1 47 Nicolas dr Gea, fol. 5 ~6. diu: q11t en las ju11tM 1t:t ha con· 
cur~ido c01~ Jichos Jofeph de L-ara, f)iec_~o Garcia, Fr11ncifio de Niehas, .An .. 
tomo. CArtes, Juan Lope;zMedina,y loftph Carrillo, han mani{e{lado eflos, 
'Jue Je C111ftguir el que no tratafe ~drigurz..) ahria menos tit~d.s Je 'ªPª ., 
tmu J ttndriáellosm(lsl'filidades. .141 
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. 14S '! Si~on d.e L~ra, al fol. 61 3. dize: que lofeph de Lar~.~ 
Diego GattzaJ efla1J )nudos, par,i cp1e otros, que no /ean del Gremio, traten 
~n rordo~an,y fue/a ,y que ha oldo dez..ir 4 dicho Lara, q11e pudiendo los de 
fu Gremzo tratar m dichos generos, por que fe ha de permitir que lo baga 
otro diftinélo? 

14.9 . Ptlrece, que ya no puede quedar duda, en el depravado ani· 
tno de dichos zapateros, ni en {u calumnia, queriendo confeguir {u 
fin con la deshonra ageoa • y a coO:a de caufu repetidos perjuros, y 
faU:dadcs, .con la de arruinar a dicho RodriguczJcon e\ pleyto; pues 
es cierto le cueíla coníiderables interefes, el defended e de tanta ca
lumnia, y ?eíear que no qued~ cótra~l,e\ mas leve vorron en {u fama. 

1 5. o · la 6. pregunta, articula el Gremio: que los cordovanes de 
cabra de color, ,e 1Jendido defde to. hafla 1 5 .y 1 6. íR¿. y los negros defde 
16. ha[iv1 1 8. fiendo fu jufto precio de los primeros ,Je(dt 7 .. A 8 .'J\r. 

1 5 1 Con la Íatisfaccion de los cargos, yprueba de Rodriguez. 
lo queda eíl:a pregunta, pero {e ha de baze1 otro arguméto: y es, que 
en fu 3. ptegunta articula: que dhs pieles cueC\an delde i.. y medio1 

•• haíl s. Rs. en par e ida, y 4. de curtido: y zurrado 1 fupongaíe que 
la pl'ttida colloa los~. Rs. y les refe1:ídos 4. fon 9. pongafe wra 
la alcabala, los defeétos de ellas, de giras, cuchilladH , y viruelas, 
paííadas de fol, las que fa len endebles, y la ganancia que ha de rencr. 
Como a de fer el precio por 7. u 8 .R. y las iuperiores a 9 . y la mas vé· 
tajofa a 1-0? EíH clara la temeridad;pues {egú fu cuéta, ía'é mas caras. 

1 si A b 7. pregunta ucicu\a: que con el titulo de pieles pequeñas, 
a vendido diferentes cordoiJanes colorados llamados cabritones, a 6. 8. y 9. 

~.no teniendo de co/lo mtts que 2 .1{ .. y medio.y efta,ido prohil1ida la l'enta. 
Si alguno lo depone es de los conjurados, y de c1das, que no confH
tuyé prueba: en todo ca fo eíl:o fuera otro delito, pero no el de vf ura, 
que fe acula , y tampoco cílubieran libres los compradores, fabiédo 
lo que ccmpran. 

1 5 3 A la 8. pregu n ra ~articula : J l1tnJiJo <I{gdrigue~ los cordov4.,. 
nes en blcmco, por ado1Jos~ que /onjiw{._urrar, e11 lo que J engañado J ~os m.i· 
1.ftros, porque de efte modo encubrm los vicios que tientn ,y no podt~ ttner 
falid1t zurnmdolos. 

1 ) 4 De ve not:irf e: c¡ut quando llls pieles Je conipran no fe conoctn los 
de/ e El os, porque los encubre la /al: coníl:a de la declaracian de los vee
dores d~ ofici') de zapateros, en que cxprcífan: que hafta eflar ~urrA-. 
dos 120 fa puedenjaber los que fo11. a fol. 47 I. B. 

, 5 ~ A ora bien: Con gue Rodriguez compundo las pieles·lala..; 
das~ no puede fabcr los defeél:os, ni cuchilladas, que ciencn, hall.a 

~ que 
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·que dHa!lurradas? Es cierto cambien: lue~o de vend~r los en blancc:> 
por adovos, es precifo que ignore los defcCtos que tienen, porque 
curtidos no fe manifieílan. Coníl:a del contexto de dicha 8. pregup
t~, y depoGciones de los ceíl:igos del Gremio, luego es fa!(o d fupo
mr, que Rodríguez engañabl a los madhos, ve. ndiendoles l~s cor
dovanes en bl~nco, p~es no podía (aber los defeébs que teman. ~s 
conllame; y G acalo Rodrigucz los conocia, porque no lo_s co~oc1a 
tambien el Gremio, y quien los comprava; con que todo viene a fer 
amontonar torpezas, para convencer delícos, y aunque cílo le ha 
confeguido.tno es contra Rodriguez, (i no es contra los mifmos que 
han íeguido fus calumniofas dpecies. 

1) 6 Diego García, fol. '4-87. B. dize: lo engaño Ro~riguez con 
·1 oo. cordovanes de hembra por de macho, que le dio en adovo,cau
fandole notable per jolzio, ya en la fatisfJccion de los cargos a§. 1 1 3. 
y 1I4. queda [entado aver declarado baxo juramento, que fiempre · 
a villo portade a Rodtiguez como buen Chriíliano temerofo de 
Dios, fin poner en fus cuencas mas valor del que tienen los generas, 
lo 9ue no fe compone bien. '-.; 
1~7 A la 9~ pregunta, articula: J traMo ~Jrigue~ diferentes pArti· 

Jas de faela de Alicante, q le han coflado J 3. f/\s. y quartillo,y haflA 3. y 
medio la lihra,y la J 1'endido al dinero J 2 .de plat,1, y de 4. 11¿.y quarti/11, 
hafla 6. fiada, COlzjiguiendo efte lucro, y -vendiendo/a humeda. 

I 5 8 Refiere te Rodriguez, a Ja íacisf aci on,que tiene dada de e(~ 
te cargo def de el §. 3 6. haíla el 4 8. y tambien a lo articulado, y pro· 
bado a la 6. y 7. preguntas fuyas, to que conlla, con teíligos de co
mercio con el fufodicho, y ef perienciaJ que ddde que eíle trata en 
fuela, {e ha logrado el veneficio de 9ue fe venda por .J.. de plata . 4.Rs. 
y 4. y medio la libra,, porque antes,y aun defpues de aver principiado 
aguel, le vendia regularmente defde 5. Rs. fMiíla 4; de placa, cenien .. 
do que ir por ella a Cartagena algunas vezes, en donde les coílaba lo 
mi lmo, teniendo que pagar pones, y Ja meima. 

I 5 9 Y tambíé, que eíle es vn genero que requiere cílar en par-
' te humeda, para fu confervacion, y por lo mif mo, en los almazenes 

de Ali:2nte, tienen balfas de agua debaxo, porque def ecarf e pierde 
el meliz,, y fe rompe luego; y con lo dicho, no fe compone vien la 
vf ura que fe le imputa a R.odriguez, deviendofc notar: que los tefü. 
gos que contra el deponen, en dicha~. pregunta, fon los , ~Iumniá-
tcs, y faHos, indignos de toda fee. · 

160 ~ero del ve ne.no de eíta pregurtta, es razon fa9ue Rodrí
guez, la amaca de la fatis.facion 1 pues Eugenio Trillo, fol. ; r 5. B,. 

· , Juan 

. ~· ( 



Juan Elquibas, fol. 3 2.0. Francilco L'aima, fol. 370. y Diego Xin~:. 
~a, fol 3 7 3. teíligos contrarios, a Oicba pregunta) dizen: que la 
íuela Gempre la han tomado de Rodriguez, lo mif mo al fiado, que al 
contado, fin conocer agravio por razon de la humeda,J; y que elb re .. 
quiere cílar en parte que lo elle) p'ara que {e conferve freíca,y'mdofa, 
fin que en eíl:a le haga agravio a los que la cornpran. ni lo han efpe
rimentado los ceíligos. Parece que quatro1 que los fon contraprodu• 
centem,, vaíl:an para comprobar la linccridad de Rodríguez, en fus 
tratos, y la malicia de los acufadorcs, en quererle privar de ellos. 

16 t la 1 o. pregunta, articula el Gremio: que inmedi11tarttentt 
que fa-via rf<2drigu~z, que (us parroquianos compravan(~eritros en otra par
te , los amenaz..~ba con exqcutarlos por fas deudas, y que con efl()feJJ~ian pre
cifados abo/ver atom'ar generos fiados ,y mas caros que /os lograban elJ otrJS 
partes, de los teíl:igos que la dizen , los mas fon de oldas. 

1 6 l Fraocif'co Montero, celligo contrario, dize fol. i 87. ha t 4: 
Años 3.ue trteta con r]{,~driguez debiendo/e alguntts c~ntidades, y nece{sitand" 

.. gentfos para fa tienda ,fin embargo dé tenerlos '1icho rf(ddri¡,ue~, los~ tom~· 
do donde ha encontrado mas equidad ,y a11iendolofabído aqut'l, no folamentt 
no {e a quejado; Ji que a'Vie~do hahlado con el tefligo' le h. maniftftado fa ale~ 
graba, bufcafe fu coinbenitnciA ,J alibio donde le encontra(e. · 

163 Jofeph de Lara, fol. 410.y Barcholome de Lara, fol.4z. ;. 
en cnmprovacion de la pregunta, dizen: que 'Diego Ximenez, temtr()
fo de que fJ{gdriguez.., no le viefe tratar en cordot1an ,y fi-iela ,fiendltju deu· 
dor, le obli¡) atratar ornltamente ,y en cawza de 'Vna tercera perfona: y di
cho Ximenez,a eíl:a pregúta dize:que no (áVe nada de fle contenido.~icu 
ha de creer a dichos referentes? 
• J '4 Jttan Ribero,fol. 3 4 I. La dize de o~das a Francifco La· Fué~ 
te , y eíle teíl:igo contrario, fol. 3 ~ 5 . B. dize , lo opueílo U' que ti no 
fiarles muchas 1'ezes ~driguez, era por que no le pAgaban lo que le de11ia11. 
EH:o es mas conforme averdad, y lo que fe fupone, combencida ca .. 
lunmia. 

16) A la 11. pregunta, articula: que avimdofe quejado J 1\gdri-
guez los rnaeflros les aconfej'o lnndiefen ~ m'!)'or precio el :al;zado •. A efto t1f-
ta dado fatisfacion, ya a§. 1 t ~.y {e buelve afrepern. . 

166 A la t 3. pregunta , articula: que quando fiaba fJ\odrzgue;z,. nct 
feñ;ilaba ¡i o , y quando lo fiñalaba muy corto, ( tl q.ue no dexaba cumplir ) 
t inmdiatamtnte lot moleflaba tn lA cobranz4, ha~endo p~r efte. medzo ~t· 
ptticion de empleos ,pues la efpera q11e Java, era de .J.. 3. o S. duit •Y ,,/o · 

m~sS. 
· 1 G7 Es faéHble, que alguna vczJ P.ºr venir los oficiales de -zapa• 
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~e;os en nombre de fus maeílros, por el genero, anotafc la partida\ Íto 
f~ñalar el plazo, pero para cornb('ncimiento de que dle por lo regu· 
!arlo {eñalaba,y no de ~ .6. ni 8. dias fino es de muchos mefes; veanfe 
los bales C)Ue fe han cdlimoniado a inftacia de 1 Grc"?io, de Jos libtos 
dcRodriguez, defde el fol. 5 ~9· hafia el 4 5 8. ( y los que fe rncuen· 
uan en todo el reílo de ellos,) que por mas a ru int~nto a pedido el 
Gremio; y fe hallaran plazos fefolados, y a dilatados tiempos de mc
les, con lo que {e convence lo contrario de lo que fe articula. 

1 6 ~ Y a mayor ;bundamicnto veafe lo que dizeo, Juan Lopet 
Medina, fol. 301. Euxenio Trillo, fol. 3 16. B. Juan Ef u ibas, fol. 
3 i ... ,. Francifco la Fuente, fol. 3 5 6. DiegoXimenez, fol. 376. luan 
de Avellan, fol. 31 i. y Alonfo Garcia, fol.43 .z.. B. todos telligoscÓ· 
trarios 'a dicha 1 3. pregunta J en que afirman el feñalamiento de 
plazos por Rodrigucz,y que halla dlar cumplido no les interpelaba,, 
y que aun en eíl:e cafo los ef pe raba vaílaote tiempo, y algun?s 6. y 7. 
rp'víes, para 9ue les pagaf e, cobrando conforme ellos podian hazer 
el pago. Ballances tdligos fon contr; producentem, para convrnci
miento de la falla referida lupolicion. ' 
16p A la 14. pregunta. Articula: fUt los JifeElos dé las pieles tN lm 
cordovan,4 lo mJs puede import4r 24. Mrs. 'Jút rara pitlfalecon )1Ír11elas, 

· y que el daño de eflas no lo p4dtct el que las vmdt fiel matflto que las c'ópra. 
Funcifco la Fuente, lofeph Caíl:illo, Francifco Laxara, Diego Xime
nez, Lmen~o Rodriguez, y Juan füutiíl:a, telligos contrarios: a di
cha pregunta dizen: que quando han comprado de Rodriguez algu
nos cordovanes con giras, cuchilladas, o viruelas, fe ha rebajado de 
fu valor el daño de ellos. Con que no padece el daño el que las com· 
pra,fi el que las vende: y por eílo fon cótraproducenré ellos tefügos. 

170 Jayme Vicente, teíligo contrario, a Ja 8 .prrgonta intentan. 
do probar el engaño que causo Rodrignez, con la venta de los cor
dovanes en blanco J y adobo, dize: a fol. '1 o. 9ue compro vna par
tida de cordovan en blanco del (ufodicho, que le parecieron de bue
na calidad, y que aviendolos zurrado , foto pudo aprovechar los 
lomos, Íacando 2.. pares de zapatos de cada cordovan. Luego por 
poco que perdiera, perdió 3. cortes de zapatos, por los defeélos del 
cordovan. Luego.los defeé~os no fon los .a~. Mrs. que articula el 
Gremio en fu pregunta. , " " · 

17 t Francifco fernandez, fol. J 8 J. dize: que t11 so. cordol'ants 
q~t toml tn bl4nco. al>itnJo zurrado lma Jouna,h4llo rtconocidifaimo agra· 
l''o, por lo qut fe los b<Jll>io -t 'I{gdrigut:{, quien los rtcihi'o, pag1mdolt el 
cope del "ur11do. Vca{e por donde cfic canoniza los hechos de Rodri~ 
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gi:iez,, pues los drf~él:os de las pieles no fon 14. Mrs. {i no es crc~i~ 
difs.i~o ;>gravio ,que elle no lo padccioel que las compro, porque 
ch1níl:1~nam:nce Rodriguez" las volbio a recibir , pagandole el coíl:o 
<}Lle avta temdo en zurrar la dozena; y Gendo incompatible elle he~ 
cho, con.el que depufieron en dicha 2. pregunta, entran llanamen
te dt:p~nrendo la 1 4. como fe articula: Eílraña temeridad, y valencia 
detell1gos es! Verdad u, que el que ha de faltad ella~ a meneftcr 
mllc ha memoria, la 9uc RO a tenido la parte del Gremio. " 

17 z. A de mas de qlle, veafe la caufa fulminada contra los Al. 
c~ydes. de pi Matadero de ella Ciudad, anee fetix de Alca la, que tc:f .. 
ti'momo ay en los autos, pieza de fumada, fol. -4.G6. y figuientes; y 
{e cnconrrara. que {olo los defettos de cuchilladas, por depoficio, 
ncs de los mif mo& ZJpatecos , en vna piel con otra, importa vo real, 
con lo que {e evidencia, que es mas de los 14. Mrs. que articula el 
Gremio, por aver ademas de ellas, defeétos cambien de giras, vi"! 
melas , y paífadas de {ol. · 
. ~ J A la 17. pregunta articula: q no t1br4 exeplar,q en las c.frnict-

ria~,y ttbaftos publicos Je eftá Ciudad,y fu Jurif<iicion,fe pajfen de fo/ las pie• 
lts; por tentr per{onas deftinddas de intelt~encia, p11ra /4faladur,i, y e11ju· 
garlar; y q14e (olo pueden tener eflt J~{eElo, 4{iunas de. las que fo producm 
dondt no las ay. Algunos teíl:igos fon contra produceotem•pero con~ 
tencaf~ Roddguez con iníl:ac el argumento; y rcfpondcr loqu-c fe le 
ref ponda. . l . 

17 4 Si las pie les del matadero de ella Ciüdad, y fus abaílo-s, no 
pueden paqufe de fol, porque {e falan , y a:folean, por perfonls inte
ligentes, defiinadu para ello: lu:go las que fe deluelhn en d ma .. 
udern de ella Ciudad, no pueden tener cuchilladas, porque fe d~fue
llan por perfonas inteligentes del\inadas para ello; cílas cuchillada~ 
fe dan corno queda probado ancccedentemcnce, luego aunque fean 
inteligentes no fe infiere el que no fe puedan paífar de íol. Y fobre 
todo fe le rcíponde lo que rcípondiefen. Sin que dexe de fer .teme~ 
ridad , el deponer la los tefügos, quando es tan facil, que el fol las ca
licnre mas de lo oeccífario. 

t 7 ~ A la 1 s. pregunta, articula el gremio: que las p4rtidas Jt 
pieles dt macho, qut fe dtfacen t11 tl m..itadero Je efta Ciud~d, excepto 2.. 

o ~. de lo~ anfos (gracias a Dios,que có6eíian que ay pieles de ma~
fos ) las reftantes fon dt ~ual magnitud,~ tdaJ,a1'itn~o de vno ~ otro l~ di-
firtncia de i>no, o Jos arrtláes: y ~ efla correfpondtnci4, -'" t~tmfion P,u.~Jt 
far de 1'no, i otro, Je Jos J tres dedos, 1 tl A~1'11nto del prmo de' 4· 'A 4-º· 
Mrs. Los mas la deponen. 
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't 76 Y P?fª ql¡le fe vea b temeridad de, .e~a pregu~ta, y ~L_n1 .. 
gos, que Ja deponen, al fol. 41-6. de la {u macia, c~níla PC?~ . cemfica
cion de los fieles de J¡¡ carnicería) que en vna p2rt1da de 7 87. machos 
que fe deshizo, dcfde 8. de Oelubre 1 haíla 6. de Novi~mbre de 7 30. 
huvo vn macho que peso 8. arreldes y vna libra, (_cada arrelde fon 
4 . libras) y en la mif m~ huvo otro macho que peso 2 ,a,. ;rreldcs, y 
2. •. J1bras, y los re[lantes tubieron los pefos que a y,, del de los 8. arrel • 
des,, hafia los 1 '·ocupando todos los guarifmos: y afsi mifmo cer· 
t·i6can igualmétc de otras partidas_.con la mifma dilhncfa en el pe fo. 

t 77 · En verdad, que no {e puede tachar etle teíligo ~ que haze 
mas fce, que todo el Gremio, y que refulta la diferencia, no de vno, 
Di de dos arreldes; fi del I. O 1 .i. de VOO a Otro, Y por Jo mifmo ha 
de {er.f upcrior la diferencia, y cílimacioa, que {e lleven hecho cor
dovan. y fobrc todo: que mas prueba €]UC la que ha hecho Rodri
gucz, prelenrando 4. clafcs de cordovan, que viíl:os por los tdligos, 
califican la graduacion de precios, y el miímo examen de dividirI'o 
en co¡tes, cíla confirmando Jo contr:uio a la pregunta' pues el &l J. 

flot¡ dio fu cíl:encion.: !J. cortes.( y hubiera dado mas, li los mifmos 
zapateros intercfados,no hubicrá hecho la divifion; pues de la pruc ... · 
ba corifla) que de iguales cordovanes han facado 1 o. t 1. y 1 .i. cor .. 
res de z3pateros) el de 2 5 .Rs. de i.. flor rindio 7. cortes,, et de la mif ·J 

ma dale de pelo, y medio., rindio s. cortes, y el de 3. calidad dio -4-' 
cortes, y ~lguna~ piezas , y de ruiG cordovan eílimando por los ma ... 
cll:ros eada corte a 3. Rs. luego '4Y vna mitad de diferencia de vn cor-, 
dov2n a otro. . -

17 S A la 1 G. preguntaJ articula: 'JUt las pieles de man/os, aunque 
/on las mayores de todas, no fon de mejor c~lidad,y Ji de las inferiores, y que 
tienm dtfperdicio. Eílc es vn delirio, de los muchos, que contiene d- . 
ra acufacion del Gremio, pues quieren hazer m~lo, lo ']Ue es por fu 
na~uralcza lo mejor: y quan~o alguno de dichos cordovanes faliera 
abierto de flor, y m31o, por viejo, o los zapateros fon vnos ignoran"! 
tes incapaces en {u oficio, por no conocer lo, o {i lo conocen, no dc
ven c~mpru el genero, ~de mis de que el que alguno taiga af si, 
n·o quita la foperioridad, q regularméce {e experiméca en los demas. 
, .. i 79 Fuera de que vea fe lo que deponen Diego Ximenez, Frá
c1f co Montero, y otros que fon contra produccntem, y , par cica
lar Alonfo Garcia, fol. 4 3 3. en que de d periencia aífegur a : f /Jt jitm·. 
pre /,s pieles dt.manfos han fi4o. de mayo_r eflimacion que las demas. 

1 ~~ Ella co?clufa.eíla parre: ptevinieód~., que los tefügos de.l 
-Gremio fon los m1fmos de la íumaria, que en ella p:irte, y la ancccc1 
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dcnt~ eílan c.ombencidos de falfos, a excepcion de. Jo(eph Gonzales, 
Alon~o Gucta, Salbador Garcia, FrancHco Gafcon, Antonio ·Perez, 
D.1n~1an ~a.chuca, .Y Antonio de L1~ra· , los quales lo que )deponen es 
de. 01das a dichos Diego Garcia , Joleph de Lara·, y confortes coliga .. 
dos: ~unque el Joftp!J Gtm;zales, a la 6, pregunta depone· fe hallo pre· 
feote a la compra que Juan Barb~ro, hizo de vnos cordovaaes de Ro-
drigucz d~ hembra a l ~. R.s. no dizc li fiados' o al dinero. . 
· • t 8 1 Pero fe haze Roddgnez cargo de ague\ lo. Vea{e la fatisfac:
c10~ ~e el q~e fe le haze de las ventas a dicho Barbero .. a §. , 3. y fe 
facata conv1él:o de faHo eíl:e telligo .. Francifto Gafi'on, fol. 44+ B. di
ze) que 1 maeíl:ros que fe hallan perdidos es por que de tomar los 
cordovanes de Rodríguez, atomarlos de otro~ iba la diferencia, de 
eC\arles cada corte de zapatos. i .. Rs. mas; con que·fi.el cordovan te
nii nueve cortes: v.g. como de 1. 8or, nueve por .i.. fon 1 8'. Rs. los 
que le llevaba de mas, baxenfe 1 1. Rs. de 3 o. qoe es el precio maS'ca ... 
ro que fe le acufa a Rodríguez, quedan 1 2.. Rs. con que elle era el 
precio juíl:o de vn cordovan de 1. flor: no puede fer mas .falfo eAe 
teA: go, o temerarios falíos aquien lo oyo. Juzguefe, pues, como fera 
lo de mas, que deponen de oídas eíl:os añadidos a los calu1mniantes •. 
Salbador García, todo lo que depone es de oldas a Juan Lopez Medi
na fu yerno, el que ha depuello npl contr~ Rodríguez, y tiene cafi., 
6cados fus contratos con el pediment~. Pieza ddurnaria, fol.- ~'4-4• 
en que confieffa: que los tratos ¡u~ hJ. tenido co1i 'l{?dr.iguez, hAn fido ju¡: 
, tos, y buenos. · 

1 8 2 _ .Alonfo G~ircia, fol. 4 3 1. a la i. pre~unta del Gremio, di .. 
ze:que fiempre ha vy1o,que el cordovan mar -ventajofo que ba fal1do, nunca fo· 
ha vendido por mas que por z. i. .1{f. El mif mo Alon{o, teíligo de Rodrí
guez , en la prueva ~ontra el divino, f oL } 61. 5. pregunta dize : que 
ha al1iclo pieles de macho en pelo, que fe han )lemlido defdt:. 5. befla 5'0. ~.· 
Y a la 7.pr,egúra dicho fol.B.dize:q tiene m's vtilidaJ los :{apateros tn ~n 
cor.do'Van ,dt 1 • ftor ,qu~ les cuefta ; o. <1{! .que en 'Vno que cuefia pe¡o,y medio. 
Y fe funda en el numero de cortes, lo que depone de ventas, y efpe
rieocia. Eíl:e tefügo eíl:a perjuro, y faifa, en aífegurar d~f pues de ef
ta depoGcion , lo que queda dicho •de que el mas v_enta}of o corda .. 
van no fe ha vendido por mas que .t z.. Rs. . · . ' 

1 8 3 · 1Jamian Machuca, ya {e ha dicho al ~. ~ , .1. ' el comb.enc1·· · 
miento Afalfo, que contra el rcfulta, {obre la P,..,erd.ida de Juan ~au~ 
tiíla, por los era tos de Rodrigucz, pero es de an~dtr: que la m1f ma 
expone en el fol. 4-S ~.(pieza de prue~a,.)de Franc{'o ~t .'Porras~y Fran· 
cifco de Cmtos, y que por dichos mal~1 uatos cfian p1d1endo l~mof na. 
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bicho Cantos, tefücro de Rodriguez, en la prueba cent ra el IDiv-ino, 
fol. 3 4 5. B. 9. preg~m:i ·dize : que ,1l!ie11do compnido IJ\odriguez. Je 1Jo
mit~o MerilíO lm~ pdrtida de fi~ela" 5. ~·) '. Mrs. la libr¡,t, a pocos dias 
fe la vcodioal tefügo, a-+· Rs. y 9ualtillo, y a otros~~· Rs. y al f?L 
~ 47. dize: ~ 1 ~.años que efla trata11do con ~oJriguez, tomando corJo-
1'a ... n,y J-ula;y que lo mijmo le ha llevado al fiado, que "l dinero de contado, 
fin ¡¡ñ:1 dir ·cofa al¡,unil por r.r,zon dtl fiado. . · . , . 

18* Ftancifco de Porras, (otro de los perdidos, en ti JU-tz10 de 
Damian Machuca, y mendicante ) en la mif ma pruc: ba, fol. 2 7 5 · di
ze~ a.la 6. pregunta: qut tn /os ajuflts Jt mtHta.s,qut ha tenido con ~-.. 
drigue~, no ha experimentAdo colufton, ni engaño "lg,uno tn fa · tr,1tos; Ji 
i"e los precios A qut hA contado los generos, ha fido ;t como. los ajuftaron, ~ 
1!Alian. Veaífe la temeraria falfcdad de Machuca, y fi es acreedor a 
'Yo feb~ro calligo,por acriminar con falfcdad,lo que no ha fucedido. 

1 8 ~ Mas, alá 2. pregunta del Gremio, fol. 45 1. ·dize die bo 
Mt1chuca: que el (uptrior cordo'Van,tn muchos años ha que trata en eflt ¡,e
ntro, no ft ha ~enJido por mas q11t i 2.. 'R¿. ymtdio,y que de o;r de~ir, que 
~Jrigue~Jos ha llendiJ~ de/Je ~4: M 30. ~.los fuptriorts, le ht1c4JfitJo 
•tlmiracioff: por'JHt efto no p1mlt fer fin particular detrimento Je los 'jUt los 
compran, y fe vozea ef~andalizado de tan íupcriorcs precios; af si cit. 
eíl:os, como en los de hembra de 1. Bar, por l 6. y t 8. l\s. A la 1 o. 
pregunta de la execucion de Rodriguez, contra el Divino, en Ja pie.; 
z~ de fumaria, dcf de el fol. 1 7 8. y figuientes, dU p~obado, que a Jos 
mi{nios preciosa que habendido Rodrigucz todas las clafcs de cor
dovanes, lós h~ vendido dicho Machuca; y a viíl:a de eíl:o, fu hipo
cr~~a fe d~andaliza de los pr-ecios aleo~, y fomcl'lU las graves pcr<li· . 
d~s de los compradores. 
. 18ó Pero para cerur la conGderacion de la tomerid:a<l de dlc 

teíligo: veaf~ lo que rcfulta de la rfperiencia hecha, de d.ivifion de 
~ortcs, de cal9ado,cn Ja pr~met parte de etlc informe,y lo que rcful
te de el conocidobc:nelido qYic titllcn co los de 1. flor,loszapatcr<>s, 
"f quedar~ exec~toriado de hipocrica J el elcandalo da cl1:c ~eíligo, y 
combencido de temerario) y falfo. -

187 Evaquadasambas pruebas J queda que fundar la c~lumnfa, 
y conjuracion injufia, de Jof eph de Lar a, Diego Ga cia , y confortes 
11p1tCTOS J l cuyo afu~pto tiene ~odrigucz • pto,vado a Ja I 3. prc

g~n'ta _de fu i~tcrrogatotio,como dicho Lara Gen.do facad . 1Jcl Grc. 
mto , JUnto e~ ~ego Gatcia fu compllñcro, fe le hizo proccfo por 
promobedor de plcytos,-e inquietudes rn fu Gremio, el de Cófiteros,. 
Y A.patgate~o~, c~imula~alole~ ~que no fe ajullalcn con la parte de la 
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Rd Hazienda, en la Alcabala: y por Tc!limonio al fo.!. 46';. del t~ 
bro tle encradas·de preíos de las Car celes Reales, conlh lo eHuvo di· 
cho.Lua, po~ c~uia ante el Efcri\1ano de Millones, de 9ue aviendo 
pedt~~ Rod~tgu~z Tefümonio fin embargo de avetfe hecho repeti· 
das d1hgenc~as c~ntra el Ekrivano, y mandadofe por proviGoo de la 
Real Chanc1llcna, no fe ha podido lograr el que fe manifieíle eíla 
caufa, para poner dicho teílimonio. . 

~ 8 8 Ta?lbicn {e fu pone: que Juan Lopez Medina (otro de los 
co~t~ados ~ avtendoleexecutado Rodriguez, en los to. dias de la Ley, 
falto opomendo la excepcion d~ v{ura, y bicnda impraélicable fu 
prueva· di n pedimento , diziendo~ que la excepcio11 d'e vftra que en fu 
nombre (e ~via opuefto , fue fin fu noticia'. ,y Jolopa1~ /H Pr'ocurador por que 
C~n.el motzvo de la caufa criminal que Jigu~ el Gremio contra 1~drigue;z, y 
p~d1ttido "1mos teflimonios de ella,(e dil~taffe e·l.p~go,p,ir lo que {iendo inciert:u 
las excepciones, declaranda(o a{si , y que'(o/o tubo· el fin de t.~ ddacion , con-
fi(arido far cierto ,y legitimo el credito; fe· ap.irtaba de la extcucion ,J hall~ ~ 
naba l pago. Sumaria, fol. 444 .-Bt e(l~ <refpues ha Gdo· voo de los td
tigos J que en la p~ueba dd Gremio, Gndifa a Rodriguez de vf urario. 

d~9 Tambien debe (entaríe, que ·c00· d ~otiv~ de av·er lido 
Di'égo Ximenéz, Beedar del Grtmib, y d4do poder e·c\ Gran•da para 
cierto recurfo> fe valio de et Jofeph deLara, y g,mo en nombre de di
cho Diego Ximenez , y del Gremio, pcoviGon para que fe les cubiera 
por patte formal a dicho Gremio, en ia caufa, y para· que fe le embar
garan a Rodriguez los libros, papelei; , y bales. Claro· es,. que el fin de 
cftos fue atar las manos a elle ) ~ara que no pudiera hazer d 
cobro, de lo que le devian {u~ deudores 

t jo Que favidor Diego Xip-lerlci, dio pedimento, fol. 1) 5. 
diziendo : era contra fu dilhmcn, lo que fe avía e::a:pudlo en la Real 
Chancilleria, que el poder que el avia dado no era para eíf o, que fal
íamente fe le imput~ba a R.odrigucz cr delito de vfura 'y pidio fe re
cogieffen las provifioncs ganadas en {u cabeza, proteílando, que los 
daños, y perjuicios no fudfen de fu cuenta, y ricfgo. 

1!J1 Tambien fe deve fentar > que el dicho Diego Ximenez, 
con otros 17. Maelhos, dieron pedimento, ( cíU e~ la p~eza de fu
maria, fol. 1.40.) diziendo: Como la caufa fulminada a Joícph R~
~rigucz, no dcvia feguirfc ~n nombre del Gremio) porq~e ~o fe a•1a 
juntado pcaA c\lolni eran de diétamcn los 1 8 .para fü f cgu1mteoto,por 
fer incierto lo que f c le i.mputaba a Rodrigucz, y protcílaron no fucf
f e de fu cuenta, y titf goJas c,ofhs , y daños, que ~e le ocafionafcn a\ 
llaUlado Grc~ib; pr~tetlá~o, y pidiendo {e le tub1ctfe por no panes. 

l'Z. 
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1!)i Qt1e por otro pedimento de Diego Xime~1ez , fol .. 1~1. hi• 

·-=· zo relacion , de-que aviendolc congregado el Gre~uto, pa~ a tratar las . 
cofas a el percenecicntcs, {e avia tocado el aíf umpto de efia cauJa' y 
que la mayor parte del, fuero~~~ fenti e , que_ no (e figuier~ J p~r que 
no avía motivo para ello, y p1d10 que fe le diera por tcllamomo,, el 
dicho auto, y fe le mando dar. .,. 

t 9 3 · Tambienes de fuponcr (como ha conílado por teflimo• 
nio de Salvador Ximcnez) qlie en la cau(a contra Sebafüan de Lar a, 
fobre el mif mo aífumpto, que la de Rodciguez, fueron los calum· 
Rio{os teíligos delatores) y primeros a el examen' Jofeph de Lara, 
Diego Garcia., Francifco Fernandez, y los de mas coligad;-· s, .lps c1ue 

. por quedar incontextes fus depoúciones, las defefiimo el Fiíc~~. no 
queriendo ar.ufar a dicho Lara, aviendofele dado traílado; c~m9 es 
dever de dicho tefümooio, dclde el fol, 43 2.. baíla el 43 ~.y t.ampi~, 
dddc el fol. . ~70. hafra ~ 9Jr. todo de la rieza de fumaria~ 

1 94 - Y del mif mo ·modo dcve femarf e ~lo ar tÍculado, y proba ... 
do a .J; 1 i.. pregunta de Rodrigucz, de que qneda hecha rela~ion 
def de el j. 143. haíla el 1 so. fobre el motivo que ha avido pa~· fo
.mentar ella caula 1 que es d privar a Roddguez de cíle comercio, y 
.lograrlo lin eílorvo1 los zapateros. coligados: Eílo fupuefio entra 
. Rodríguez, a acavar de fundar la falfedad de los teíligos, y dcf pues 
Ja calumnia de los aculados. 

PARTE QVINTA. , _ . ·~ 
·EN QZE SE ÁC.AV.A 'DE FVNrDAfJ{ LA FA¡,s]J .. ~ 

· - J.,d Je los tefligos del Gremio ,y Fi(cal, y pemis que merefen 
por e/111. .,, 

1~; siempre a tenido por coHumbre la malicia, el valc~fe _ dc Jas 
"- falacias 1 perjuros, y falledades, para confeguir p~r ta,i 

deteílable via, lo que no puede por Ja de la reélitud. ( 1 ~o.) p~r cílo 
fe. dilcurrieron los zapateros, coligados contra R.odrig,uez_,, que las 
ibultadas exprefioncs de las ventas 1 amontonando car_gos', y f>.on- · 
~eraadolos graves, podría darles buen fucdo en fus m?I ordenados, 
Jntentos; ( 1J.1 ) pero atendida la verdad, y derecho, yn~co objeco 
dela juOicia, cfpera Rodriguez el deíempcño de lu honraª· y caíli~ 
go de la malicia. ( u 1) · .. ~ \ 

: 1 g6 - Aunque refulta liquido el conycncimiento de falle dad, y 
perjuro, de los tefligos con erarios, o mejor diZicndo, de ellos mi{ .. 
mos: y es Dotoria la pena que b~ (cmejantes pc:Jpetradorcs de Ja ver ... 

-r "'· .. ~ · · • · · dad 
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dad {enala el derecho: a parecido combcniente fur1-
dar vno, y otro, con la mayor conciG'J n, comparan ~ 
do ambas pruebas, para refrdcar las noticias , y aífe
~urar con el careo,, la reéh deGcion de eíl:a cau{a. 

t .97 Es falfo el ceíligo, qu e baxo juramento de-
pone cctntra la verdad: ( 12.3 ) y para convencer le, 
vaíl:an las depoíiciones de otros , direéhmence con ... 
trarios. ( t .z. 4) veanf e las del numero de los de Ro-

. driguez, en los articulados direétamente opueftos a 
los del Gremio, y fifcal, y {e facara por confequencia, 
la falf eda~de eíl:os. 

1 .98 Replicaran ambos: que fiendo lo vnos, y 
otros exdiametro, igualmente padeceran el conven· 
cimiento , o a lo menos, no le podra faber contra 
quien e!hra: a que fe relponde, eíl:ar contra los del 
Gremio, v Fi f cal. 

J 

199 Lo voo,porque el derecho cree mas bien a 
los~e deponen por la limpieza, por fer _mas confor
me a la naturaleza, que a los que por el delito, que no 
le prefume ( t 2. 5 ) y por ello los que convencen fon 
los de Rodriguez: ademas de gue en el caf o en que 
el contrato puede tener indiferencia a bueno, o ama
lo, el derecho prdumelo bueno. ( 12.6 ) 

l.00 Lo otro , porc.1ue a V ílh de la abundante 
prueba, qtle fobre la pureza de fus contratos a hecho 
Rodriguez, con teíl:igos de proprio hecho, y praél:i
ca, y con la expecienc1a de los cordovancs prefenta· 
dos, CO que fo maoifiefta la \atitud de {U jufto val C l", 

concurriendo a ella los miímos acufadores; {e hace 
inveto'Gmil el delito que eíl:os deponen, y por ello 
fo{pechoíos de falfo, ( 1 "-7) por fer acreedores a la 
fee, y eíl:imacion legal , los que tdlifican de experié
cia. ( 1 l- 8 ) Corno los de Rodriguez,afsi {obre el juf
to pr'ecio de los generas vendidos ( t 1. 9) como fo: 
bre no aver hecho {eparacion de ellos, de_ fiado, 01 

cffeétiva paga. ( I 30) 

( I 20 ) 

Efco-v. de pu.rit. part 1 tqu.zp. I. §
0 

5. Suh. n. 9. ibi. q u od re&a via 
confcqui no11 vale nt , oblique 
falacijs, perjurijs, & falfitaibus 
expofcunt. 

• ( 12¡) 

Ex leg. r 2 . tit. 4. p.m. j. ibi: llo
randofe,e mofirandofe por muy 
cuitados, vienen a las vegadas 
los querellofos, ante los juzga
dores, e dizen: que han recibido 
de otro deihonra, o daño, o 
grande tuerto. 

( 112) 

Exleg. 6.tit. 5.lib. 5. 7ecop. ibi: 
que no deviafemos de la verdad~ 
ni del derechQ). 

( I 2 3 ) 
lx leg. i. tit. 7. part. 7. ibi: Fal
fedad,es mudamienro de la ver
dad. Farin. de teflib. qu~fl. 67. §. 
z. n. 1.ihi:teíl:is falfus dicitur qui 
falfom perhibettefümonium. In 
bac omne s combeniunt. 

( H4) 
farin. Conf.44. n.9. in fin. ihi:quia 
ad convincendum tefiem ele fal
fo, fufficiunt coBtrarire depofi
tiones aliorum tefüum. 

(125) o .• 
Menoch. de arbit. Caf. 516.n. 3 .rbi: 
OJ:!ia deponentes de non delic
t um,dic.átur atdh ri de eo quod 
eíl: natur~ confentan~um, qu3: 
prxfommit hominem, nó delin
quere . Guaz... de def: reor. de{. Z9• 

c,ip. 3. n. i 3. Savel . §. teftis n. 3 2. 

-ver{~ quod in dubio. 
( 126) 

Mafcard. de prob. <- oncl. JO~J· rr., 
19• ibi: & quia aélus qui po
tefi fe havere ad delietum, 
& non deliéhun : pndumi
tur potius bonus, & Íl~ nou 
dcliétum, quam malus, & 10 de~ 
Iiétum. Barb. axiom. f ur.6S.rz. i4 ... 
Farin. de Reo. Conf. qu~fl. S J • rt-. 5 • 

( 127) 

J.01 o-¡:Qeviendo tener fe prefente; que a no pro-
hivirlo la ley Real ( 1 3 1 ) no {e huviera contentado 
Rodríguez,, con el examen de 3 o. telligas , pues lo 
huviera hecho de ma¡ de 2..00. pe donas 'que de {us 

~ libios 

Efco-v. de Purit11t. pgrt. 2. qu~/1· 
9. §. 2 • n. 11. i~i: <l!od veroú~ 
lllile non efi, imagrnem habe 
falfitatis, & ideo, tefies aíferenf 
tes 0011 verofimile , de falfo_ fu ~ 
peéti funt. Mcnocb.dc .Arb. izb.i . 
cap. 8 5 • & lo•f • i. n. l 5S. l)fJm• 
ffilW'{•Conf. 163. ffe lll• 

T ' 
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( I 28) 
Farin.Conf. 26.n. +· ibi: qnibus eo 
magis credéd~m dl, quia depo
nunt de eo quod ipfünet fecerút 

( I 29) 
Al:i.2. 6.y 8. pregútas,dd inter
rog. de Rod rig.pieza de p'rueb. 

( 130) 
Ala I 4. preg de dicho interrog. 

( I 3 I) 
Leg. 7. tit. 6. lib. 4.Recop. 

( I 3 2) 
Ex leg • .Ait Tr~tor. §.Ji }udtx. 
cie re. jud. l<g. r. & quaji pcr tot.tit. 
C. de Jr:nt.qute fine cert. quác . .Autb. 
ji quis in atit¡M. C<Jcl. de Edtnd.Dom. 
Val. Math. Mti{card. Ejco"P. Farin. 
& alij quih. ctiofum eµ c1t1ire, & 
pre ornnib • .Aguit. add. ad Rox. de 
in comp. p. I. cap. 2. n. 1 5. ibi: 
Segui.tur,qnod qu~mdo fe oppe
nunt 1mbicem nihil agitur. 

( 13 3 ) 
~x leg. eos jf. Je f'alf. ibi: E.os qui 
mtnfe diverfa tenirnonia pra:
buerunt, quafi falfum fecerint, 
p_rxfcriptio legis teneri, pronun
tiatum efi ... quod crimine falíi 
tene~ntur, nec dubitandum dl. 
SaJJ;t.fum. Diu. §.teftis. n. 39. ibi. 
telbs depones contrarium & fi 
i:1 div~rGs judidjs, devet ~uni
ri, vt talfus. 

E ( (134) 
~ eg.41.adftn.tit. Jti. par. J. 
~ex ttxt.. in leg. cum de in debito, 
ff •. d.c prob Farm. Con[. 39. n. 12. 

6 2-

libros ccníla han comerciado con el,y aun de tbelo el 
pueblo ( a excepcion de los calumoiantes) quienes 
depuGeran lo mifmo que los producidos por el. 

202 Ylootro,porqueno cooceUando los re
latos a los referentes, y deponiendo entres~ cofas 
divedas, y opueílas, Ja ley los dlima p.or falfos. 
( 1 3 .i ) Y en eíle ca fo, reRcxionefe Jo que relulra de 
la fatisfaccion de los cargos, en la tordei:a par te de· ef .. 
te informe, y en la quarta Cobre lo articulado) y ih· 
tentado probar por el Gremio: partes,te1ligos, arn·fta
dores, y delatores, todo en vna pieza, v_ Íe hallad, 

~ ~'1.. 
vna vniverfal inconteílacion, con nueve terogos per-
juros, cuyos convencimientos fe notan de Jayme Vi
cente.~. 8 r. de Antonio Lifcano, §. 86. de Eugenio 
Trillo,§. 87. U. 89. rn5. y 1oi$. de Juan .Avellan, 
§. 91. de Juan Bautiíl:a, §96 .. de Juan Efquiv~s, t. !>1· 

y 109.deJofeph deLara,§. 100. 101. y 102.dcjo-: 
f eph Carrillo,§. 1o3. y de_ Diego García, defddh~I §. 

111 o. haHa el 11 3. y el refl:ante numero haHa los ~ 8. 
de Murcia (a excepcion de Fr~ncif co Montero) Di~· 
go Ximenez, Loren~o Rodríguez, y Francifco Ja Fue
te) todos falfos, y de tales convencidos. Aun C]UC los 

zbi : V nde fobintrat conclufio: 
quod mendax, & falfus· in vno 
pt~~fomitur mendaA;, & falfus i~ 
;d11s. D. Math. de Regim. cap. S.j. 
.z. n. i 3. & feq • ..Acell. in teg. 4.tit 

exceptuados 4. {on dignos de correccion, por no aver 
expueíl:o 1~ verdad, y calladola , al tiempo que eva
<Jmron las ciras en la fumaria, lo que es delito, y fe 
fúdo en el§. 7 3. Cu ya falíedad, y {u pena,corre, aúqa·e 
las depoGciones {eatl en di vedas jvicios ( 1 3 3 ) por 
fer individua la religiondel jliramento, ( 134) flpbr 
lo mif mo el perjuro 1 y fallo en vn capitulo, fe repele 
de la te!lificacion en los denras. · · S .. lib. 4· recop. n. 34. MfJnfJcb". d; 

prtef. prt!lf. 22. lib. 5. per totam. 
D~ Val. conf 78.n. 47• Sa-Pr:l. fum. 
Dz-P..er. § • tef!es • n. 3 3 .& 3 9. ídem. 
Farm. Can{. 60. n. 14. ibi: intan~ 
tum, quod perjurus, in vno, in
t?tu1? repelitur , propter indi
v1du1tatem juramenti. Noguet. 
aleg. I 2. n. 15 • ..Anton. Gom. -var. 
iem. 3. cap. u.n. r 5. -Perf. {eptirdo.' 

( I 3 5 ) 
1.1rin .. de tcfiiJ,, qu~fl. 60. n.,3 .5. & 
36. ibi: Nunc dicit teíli s< animo
~e deponer.e, quan.l<'> in favoré 
produceQ~is confiantcr afoverat 

Hlud, 

io 3 Sucediendo poco rt1enos at Gremio, coh 
los ) 1. teíligos examinados en Carr~gena,pues foh e 
no deponer cofa alguna de proprio hecho .. ni ciet~a 
ciencia, G de oldas , y élfas· vag~s., fin conocer los m~s 
a Rodrigtaez, incapaces por ello, ,de producir Vn ·indi
cio, ( 1 3 ~) por animofos; Ja füHed~d convencida·eQ 
los de Mur~fa, induce igu:.I prefompcion_.~ 11aquel1os; 
cuya doél:ri na es de la mejor nora. ( q 6) 

204 Ademas de C]llC J~ ley del Reyno 1cirad.a Q.) 
§. 2.0J,, no permite J aun en las cauf4s de mas g ave- r 

dad, 
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<lad , fe examinen mas de 30. teGigos. Y el D. Aze
bedo, {u exornadodobre dicha ley, ( 137) dize: que 
·el que fe ¡1todugefe, y examina{ e, íobre dicho nume
'ro, no luic fee, ni dcve {er leido fo dicho, aun que 
fueífe ' ~h. lanto, y que deve fer caíl:ig~do el Juez, ']Ue 
lo recit>1effe : eón gue excediendo con exorvitan
cia al numc,ro de la ley, el de los prdentados en Car
tagena., dh fundada la ninguna fee, y atencion que 
merecon. . 

illud ,qu·oa certitudinaliter fdre 
non poterat. N()g. JJ ileg.jur., Z.Oo 

n. I I 3. & I I 4· B.trb. Vot. deci[. 
1:1ot. 98. n. 4. ibz: tefies de audita 
non conjunguntur ad faciendum 
inQitium. 

{ 136) 
Guaz.: de deffen[. reor. de{. i 5. cap. 
l. n. i4. ibi:Huiufmodi falfüatis 
pta:fumptio in vno tefte, inducit 
pra:fumptioné falíitatis in alijs. 

( 1 37) 

) 

10 5 Y fobre todo, reflexioricfe·tamlJien, lo .que 
queda €'~ ueHo ~n la *·parte de eHe informe {obre 
lo articu ado, e intentado probar por el Gretnio, y 

·no fe halhra· ptegunca que no tenga tres, quatro, y 
·mas tefiigos contra producentem, con lo que queda en
teraméte ddlm1cfa la de aquellos, por vaíl.ar folo vno 

.Azeb.atl leg.7. tít. 6. lib. 4. recop. 
,;: 2. ibi: quod tefiis vltri nuine
ro (hoc eíl: 30.) examinatús,nea 
facit fidt=m , neque 'legendus, & 
etiam fi denovo juret pars, ad 
notitiam fuam pervenife, & etiá 
fi vir Sanfl:us effét: puniri que, 
aebet recipieas eum. t 

(138) 

-para plena prueb1 contra el qae le produce. ( 138 ) 
. id'9 Ningun de.lito es acreedor, a ~ la {cb ~ tidad 

. d áUigo, como el del perjuro, y falfedad, porque 
i l\fediante el no ~y ~onra~ cl.udales, ni foliddades fe
'gtiras;tbdo é(H' é·xpueH'O a, fa conjnrucion, y malicia, 

Noguer. Áleg. jur. alleg.19.1'. hi 
ibi: qui teftis,plene probat con
tra producentem , in hoc pene 
orones combeniant. . 

\ !Qc~uien quebranta la relicrkm del jaraménto. Santif
fünas foer~n las leyes, qu~ mandaban facar a e~os el 
alma por el alma, el ojo por d ojo, &c.( I 3 9) Ítendo 
el mitmo Dios,-por boca del Sapienti{sitl'lo el {ob~ra· 
~o legislador ,contra eHa iniquidad, ( r 40) no frrn
ao muchas vezes fu execucion, de la flexibilidad hu ~ 
m~na, tomado le fu altifsima providécia por fu cuen· 
ta;para cohivir en los demas, la perv-eda inclioacion 
a eíle vicioJ ralz de todo mal. ( 14.1 ) 
, ~07 No la fon mehos las nuefüas, que rambié 
encargan el caíl:igo como es dever de la fin.al, tit~l? 

(IJ9) ... 

-Beuter. cap. 19.i/. 1 l. vfq .. id 2 t'. 
ibi: Cumque dilige~tifsime perf
curtientes, im~enerint tefic~ 
falfütn dixife, cótra fr_atrcm suu 
mendatium , redeOL. e1, ficut fra
tri fuo cogitabit s vt audien_tes 
cceteri timorem babea~ ... ' & ne 
quaquam talia aude~mt facer~: 
non MISERiiB!RIS , fo! am
mam pro anima, oculum · pr? 
oculo, dentcm prodente , manu 
pro manu, & ped em pro pede 
exigas. 

( I 4-0) . • 
Ex cap. 19. 'Pr~-v. t. ~.1b1: Falfü~ 
tenis non erir 1mpumt~1s .' & qu1 
loquitur mcadam. p~nb1t. 

( i4db. o· . ,.. 
Dlld. 1;. 71erf. 6o. i e.:. rx1t aute 
ei, Daniel,reéte menutus efi? .& 
tu in caput tuum ; manet cnun 

, .t\ngelus Domin~ gladiú .havés, 
vt feccet te med1um, °' 1nterfi~ 
dat vos. 

· ,16 '. partida 3 .hablando con losJuezes ínfenor~s, 1~1: 
~Ji hubief[e.falltJdo alguno que tefligttafa falfo tejtt~~mo, 
tjfi tal de'Vegelo imbiar a fu mayor,1l, que fag_a ¡uft1w1.Je 
:C.J, qual entendielfe, que merece. Y de la 5 7 .ut?lo ~ · ~ib. 
S. de la Recop. ibi: Los tefligos {alfas fei:m bien pu~1Jos • 
y cafti¡, ·' ::: : y lo mi(mo hag11n los ,Alcaldes .del ~r1111en. 
En quitnes cfpera Rodriguez, la julh Cat1sfac1on de 
· {u. honra. 1 

" J.ol · Procedienlfo eíle con.n,ayor razon en las 
u caufas 
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(142) • 
D1nt. tort. decif. Cata l. deci(. 88. n. 
J 5. Gom. ad leg. S 3. Tdur. n. 10. 

.ll'{eb.itdleg+ tit. 17. Jib.8. recep. 
n, 'J.]• .A-vtnd. de Exeq. lib. 2. cap. 
27. n. 2 8. ibi: & pa!na falíi jue 
regio dl deportado. yel in infu, 
lam 1 vel ad galera.s. 

caufas criminales graves, como eíla lo es , en que de
ben fer condenados en las penas (aunque es materia 
de arbitrio) de deportacion,quando no otra mayor,
corho íiencen los Legiílas,( 141) y cambien en la fa
tisfacion de los daños, y perjulzios caufados a la par-
te ofendida por el falfo tefümonio. ( 14 3 ) . 

PARTE SEXTA 
FlNAL,EN ~E SE FYNDA L.A CA.LJ'MNIA 
de los acu/adores' e injuria hecha ~ tf{odrigue:zcon efta 

cauja ,y pena que merecen los c11lum11if~Jtes. 

( Ifj) 
Id. Gom. loe. cit. & 11. ro. & 13; 
".IJ,Ymd. de Exequend.lib. 2. cap. 27.· 
n. 18. optime, D. Cert. in decif. 
cit. n. 60. ibi: In omni cafu teflis 
falfus in foro contentiofo, tene ... 
tur erga partem in omni damno 
contingéte, propter illud falfum 
tdHmonium. 

( 144 ) 
Ex text. Imperatoriani Maiejl11tcr1 
in prtZm. ad inftit. ibi: Sed perle. 
gitimos tramites,calumniantium 
'iníquitates expelat. 

( If7) 
J[co"P. de purit, par t. i. qu~fl. a. n~ 
i4. ibi: qi d fimiles, proximi 
infamix canes latratores , falli 
& in · 1íl:i detraél:ores , etiam i1t: 
foro fori puniri debeant, gravis 
(lmis. & percimefcédis p~nis ••• 
quia ca:rte eorum facinora, gra .. 
wifairna,&horríbilia. funt,quibus 
aullus efi honor, qui a mali:volis 
j[ce hominibus nó proflernatur, 
& denigretur. 
BobaJ. polir. lib. 5. cap. 2. n. 91. 
& {et¡. 

( r46) 
.A. n. 2.0. nutrginis. 

(147) 
Ex leg .non om-cs .jf. de re mi/Jt. leg. 
fl l'Oluntate. 8. C. de refcind. -vend. 
-Pide cit. a 11, 1.0. MArg. ~ ttiam 
M.~no,/1. de arbit. ca f. 3 6 r. n • .J. é" 
lib.- s. de pr~f. 1r~f. 40. n. I. & 
feq. Ma[card.lie pr~b.concluf. 9~· n. 
-i-· Efco-P. de purit. pArt. 2. quttjl. 
1. glo[. 1. é" ab cis citati. 

( 14S) 
Menoch. de .Arbit. Ca{. 3 2 1. n. 1 • 
ibí: Calumniator dicit11r ,qui fal .. 
fa crimina obidt. & ex leg. 1. §. 
1.ff. adfenat. Con[. Turp. D.L•rreA. 
~llt:.jur~ atl • . I~~· 1" ltt••· 

:J.Oll Nº parece huvo otro motiv~, o mas 
principal' 9ue promoviele a los 

foberanos, al eíl:ablecimiento de las fantif simas le
yes , que el de defarraygar de la natural viciofa incli
nacion J las calumnias' y cafügar a los que las cxer
cican. El Emperador Jufüniano, def pues de go'1t:t en 
paz fu Imperio le ocupo la pdmera atencion elle 
afumpto por que {e componia mal la poífeísion po~ 
dcrofa de el , fin las fegmidades de la paz libre de ca
lumnias , e iniquidades por medio de Jegitimos efta
tutos. ( t 44) 

.z. 1 o ~ndo ella fe dirige contra la honrr~,bue 
na reputacion, y fama del proximo ( como en dle 
caía) los daños que caufo ~y el concepto que mere
zen los calumniantes, los toca el D. Ef covar encar
gando el caíligo, por que de tolerarlos no hubiera 
honrra fegura de ellos. ( 1 4) ) 

li 1 1 Y aunque es dificil la prueba de ella , por 
conGílir en el animo del hombre, que folo a Dios fe 
manifiella, (corno ya le dixo) ( t 46) con todo c:ífo, 
fe recurre~ la prueba de indicios , prefumpciones 1 y 
conjeturas. ( 14 7) 

.i 1 z Vna de las principlles pruebas de la calum· 
nia, es, Ja de acufar fupuefios falfos delitos: ( 1 ~8. ) 
y que lo fea afsi el que fe le imputa a Ro ~ ,:guez etla 
manifieílo: ya con Ja confonáce prueba cJe fu inocen• 
cia pr~élicada con crecidilsimo numero de tcfügos, 
los ma¡ de ellos zapateros , individuos del Gremio, y 

por 
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por ello p~ttes ~ntra Rod. 1 mas acreedores a 

(149) 

la fee publica en quanto deponen la juO.ificacion de 
las ventas, y fu d~Gmereífado Ch1 iíliano proceder 
en ellas: ( 1 49) ya por que parre de los individuos 
del Gremio reíulcan en {u preguntas contra produ
centem~como {e ha expueílo en la 4. parte de eíle in
forme:) Y ya por que el rcfl:ante numero de fus tef
tigos, y los de cl-Fikal, (que codos fon vnos) {e ha .. 
llan combencidos, vnos de perjuros, otros de falfos, 

~la r 4. preg. áe jH rnterrog. phz.; 
de prne-v! 

Y lo~ de mas de temerarios: cuyas torpezas acredican
la mngu , fubfiftencia en que {e fonda la mal ideada 
nota de vfura. . , 

2. 1 3 Otra es , que refulta del antecedente, el 
no probade la acuíacion, lo que ba {ucedido en eíle 
caía, ( 1 'o) y fe cfcufa la tepeticion, por no fatigar 
la fuperior atencion. 

( I )O) 

Sa"Pel. Sum. di-.,,r(. tom. r .§. Calum
nia. n. 7. Bitrb. colleét.Doéi. in cap . 
'"ru diSctlus. d~ Cdlum"Riat. in 6. 

J.1 4 Tambienes otra convincente,Ía variacion, 
y é tradiccion de los mifmos individuos del Gre
mio, partes J y cefl:igos ( 151) pues codo el acufa del 
fupuefto delito; mucha parte rellifica lo contrario 
por la inocencia: otra da pedimento, diziendo, no 
quiere fe le tenga por parte, ( t 5 i) y el rdhnte nu
mero fiendo tdtigos de {u milma cau{a, y de {u pro
pia malici:J,-vnos {on contra producentem, otros fal
fos, y perjuros, y el que mas bien libra, no de la no
ta de temerario. Parece no puede dacfe mejor j1ut1ifi-

( 15I) 
FttrÍÑ. de teflib. qu~{f. 66. n. 19·. 
ibi:~ia contradict:io, vel varie
tas, noteric arguit calumniam, 
& falíitarem. & ex cap. tícet. ctiu~ 
fam de prob. 

( I p) 

cacion de la calumnia. 
· 2. 1 s Es otra, no menos robufta comprovacion 
de e fü , la de aver juíl:i6cado Rodriguez, ( 1 ~ ) ) q~e 
Joleph de Lar a 1 Diego G·arcia, y confoices le con JU• 
raron contra aquel 1 hazicndo dife~entes juntas de 
maellro-s d~l Gremio, convocando a fµs cocfidentes, 
y confiriendo el modo que avían de tener para impc· 
dirle el comercio de cordovan, y Cuela, creyendo de 
cfie modo quedarfe ducfíos de el, refultando C'O co~· 
fequencia de dichas jnntas la caufa de vfura, (Y fe ~t
xo defd ,1 • 1 ~ 3 • halla el q o. inclufive.) No ue .. 
ne duda ;que la raiz ha fido la avaricia de lograr ellos 
fotos el comercio. Pero que no hara eCh en los ~1om• 
brcsl ( 1~4 ) Siempre en la& caufas que ella gov1crna, 

R pro~ 

Conf\:a fol.r 40.piez. de Su • 
" 

( rsO . . 
Alá. u. preg; de _fu ~nterrog. 
piez. de prlleb. vide a§. 143. 
vfq. ad ISº• indufiye. 
. ( I 54) 
';Antun.de Donat. lib: ~· c•P· ~· n. 
IJ• ibi: quia avar1.t1.a. ommum 
malorú radix eífe d1c1tur,&ma .. 
ter,f~'u°-dum Paul, ad '.fhimot. 

·\J 



( I 5S) 
Efco..,.depurit. part. z. '/Ulf/1. r. 
glo[. 1. n. 9 . ibi: in his igitur cau
fis, voluntadj delarores, plerum 
<1ªe exodio,& malitia procedút, 
cum jufie hoc facere raro co-
gantur. 

( I )6) , 
Confiaa.l fol. 141. pieza de fuma· 
y la querella i fol. 18 J. della. 

e rn) 
:Sarb. Por. decif. Vot. u 3.n.th.ibi: 
Capitulum non potefi fiataere 
i? his quz tangun~ jura fingula
rium perfonarum ipfius capituH. 

(158} 
Ex C4P•'luanto. de his qu~ fiunt. i/,i: 
Mandamus.. .. V t fratres tuos 
requiras, & cum eorum confilio 
eadem pergas, & pcrtraél:es , &. 
quz fiatucnda fuet, ftatuas. Lrg. 
z. fin. ff. quis or;o. in bon. poff. 
fer11. ibi: Scilicet cófulendo pru .. 
dentiores, vt diligentem patrc:rn 
familias confulcre dignum cH. 
Barb. de canon. & dignit. cap. 3 5. 
n.3.&in -,ot.deci.11ot, +3•n.127. 
&-,or. 1¡z!"• 41, 

66 
proceden de odio,~ maJ~.cia los De1atC>res. ( 1 ) ~ ) 

.i 16 Corrnborandofe, con aveíf e valiqo dicho 
Lara, y confo s tes de los poderrs, sue para otro 6n, 
renfa ~ados Diego Ximenez, a vn p1ocurador de la 
real Chantillel ia, Gen do Beedor , para que en Nom.
brc del Gremio (que nada favia) ganaf e pro ~'_ifio~.cÓ: 
la que la Juílicia de Murcia ~dmitiefe a dicho Gre~ 
mio, como patte formal ,,a la caúfa: de lo que favi,.i . 
dor, Diego Ximencz, y haíla 1 s. maefiros de el,die--. 
ron pedimenco, ya para que fe recogicfe Ja provilion1 
ganada en fu nombre, y ya para que no l _ ldlubiera 
por parte formal J atendiendo a Ja falfedad de Ja ac ll• 
f acion, y por cüya feparadon los dichos Lara, Garcia, 
y confortes fe qu~etc11aron de aquellos ( confia de los 
autos ( l ~ 6) aunqu'e le ignora el fia por que no va 
con ellos la referida querella dlando muidado pór 
Real Pcoviúon,Gn duda nó les éendra cu:enca) por el 
delito que avian cometido , en Do cometerlo,. ~1e
di~nte la inocencia del acufado, que en fu concien~ 
'fo les eílimu13ba a la feparacion J repitiendo los pe
dimentos 1 C)Ue fe citaron a Jos §§. t 90. 1!)1. y t !JZ. 

_ 1. 17 Con6rmandofe m~s : por que quando hu:- __ 
biera-algun motivo (que {e niega) para la acufacion .• 
y de laáorí':cílc f olo podia tócar a los particulares del 
Gremio, agravfados en los con traros; pero no at~odo . 
el, por· no trat'arÍe de perjudi'carles en fos r.egalias, or
denanzas, y priVilegios; pót lo que no debieron, nj 
pudieron vaferfe de fa voz dd Gremio, ( 1 S7) p,ero 
aun en el ca fo negado·, 9ue tübiera derecho el rcferi. 
do para inofüarfie parte contra Rodrigucz, " debiera 
dlo fer, congregando acodos los individuos,, con pu· 
blica autoridad Prefidente de la Jullicia, y Aconfejo, 
y parezer de todos, a la mayor parte, determinar el 
quid faciendum ( 1 ~ 8) lo que no fe aprad:icado; an
tes lo contrario, Gendo Ja mayor parte Jos C]UC han 
rdiílido, ddpues de fomentada la caufa tan injufia 
acuíacion , y fe dixo al§. 19;. . ,,,z 

i 18 No lo es menos robufla prcfu-mpcion de ) 
calumnia, Ja que rdulta de aver dlado mas tiempo 
de 1 ~. ;ños 1 quafi todo e) Gremio 1 to~~fldo gene 

ros 
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rcs. ~ados de Ro . gu s que a fu jutlo va
l~t; por que altas, no hubieran podido callar tanto 
tiempo, Go ,~?1bargo de que vozean las vítids deide 
q?e empezo a tratar ,y 90-ando todos los zapateros te-
n1an.ca\1dal •y comerciavan en lo mif mo: que _igno
ra neta tai .cr:¡ífa la de eílos, que pudiendo continuar 
fu cmaerc10 conootorias vtilidades, le dexaron por 
ton~~r fiado ~e . Rodtiguet con ta.n conocida vfura! 
~ten podra creer efio?) Y en todo el no avetlele no 
t~do de dicho delito, antes sl eHimado por b11eno, y 
a1uílado rcader como lo acredita tan dilatado fi
lencio, y no avcr reclamado cofa alguna. ( 1 ~ 9) 

. 119 E~otra, tamb1en robuíl:ifsima, prefump
c1on de calumnia contra los acufadores, el dUr· e'los 
acofl:umbbdos, a hazerlo afsi, o alomeoos hecholo 
vna vez1 ( 1 60) ya fe h~ dicho aver probado Rodd .. 
guez, que Jof eph de Lara, promovedor de cíla 

(]~ 

¡ . 

, (I)9) 
E.x c~p. 1. de {rig. & malef ibi: 
quia fi proclamare voluit , cur 
tandiu tacuit~ Ex leg. fiquis forre • 
ff. de pin. i'1i: ncc enim devebat - .: 
cant magnam rem tandit¡ retice-
re. Ue"o,fi. lib. 2. de f'rA[. j r .n.7. ·" 

. . ( 160) 
Ex cap.[c:rnelmalus. de reg. jur.i• 
6. Mer1ocb. de arbit • . C•J: 321.,J 

cat. , acolllpañado efe fus coligados ( 161 ) dluvo •· 
17

' . . ( 16'1) 
P r efo en las car celeS: de Murcia , por ave r fu ble y.ad o. .Al• r i. fret. ·de f• intirr • f'Í'\: rlc 

calumniofamentie fu Gremio, los d-c Co'nfüeros ~ ·y prncb • .,;,, §. 
1

'
8
' 

Apargatcros, p:ua que no fe ~juílaífen con Ja parte oe 
la Real Hazienda, en los derechos de Alcavala •y fe 
dixo en el~-- i 8 8. y cambien, como los mifmos Ja· 
leph de Lara•, Diego Garda 1 y con{~ortcs fueron los 
promov-eJores de las caufas, que .fe .fulminaron .en 
la Ciudad de Mtncfa, a Sebaílfan dC Laca, y Ignacio 
Reynel, fobre imputarles el nli'.irio crhrie.~~c vlura. 
en el propio comercio de cordovancs , y foela. . , 
# J. z.o Cuya calumnia es manifieíla, en quanto a 
la caufa de dicho Sebaíl:ian de Lara, de que va teíli
monio en los autos , a fol. 4 3 2. haíla 4; 9~ y ddde el 
fol. s 70. halla s 9J:. todo en la Sumaria~ ~nllantlo 
en ella, que los milmos Joleph de Lara, Diego Gar• 
cia , Fraocifco Fcmandez, y demas coligados, depu
fieron de 11entas Je cordtilnm fiado por dicho Seb4fti11n • . J 
los precios de 17. 1 s. y ~o. ~. que a11ia· e.ftancaáo lasp1e• 
les ,y '1... n fu comercio~ avi• perdido 4 los mat¡tros ~e. ' 
~Apatero. (Eíl:c pareze que fue el cartabon para d~h· 
ncar no el delito·de la vlura ; fino es la dellruccton 
del c~mercío de cordovao, y fu e la, en los que: no.fon 

ind1~ 

1 ~ 
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( 1~2) 
Se dixo def dc el §. 14 3 • halla 
ljO. 

1 

( 163) 
1¡~1tt.c•P· ~ 9.··m{. 14. ibi: & com. 
berfus efi, jnditium retrorfum. 
?{al,,,. 10• & pecatum meum 
contra. me cfi femper. 

( 164) 
M!!10ch. de .Ar~it. cti[. J :u."· 1· 
t'r {et¡. 

/ 

(165) 
1' Meñocú. loc. prex. cit, n. r ¡. 

( 166) 
1d. Mt11och. eo,. loc, n. 18. ibi: de
claratur Secundo, Vt non proce
dat, ( bo, tfl "º" ex,ufet) quando 
ipfe reusad fui defenfio~é alli• 
quid provafct, ex quo c¡im eli. 
fa cfi femi plena illa acufa~oris 
probatio, fequitur enim calum .. 
niatorern cff e, &c. 

(1~7) 
.e.Ar l •• de Iu4. ti!· 1 • clifpNt. 13• n. s. 
1bz:qu1 vnl tdhbus probare quod 
potefi probare infirumcotis prz 
fumitur c~hlmnla,& fal6t.as: 

68 
individuos del Gre. ~\q,J,r~r co ta,nta falíedad, y 
calumnia que por no aver conte.llado rus ddc~.frena
das falfas dcpoficioocs los tefü 0 os relatos, av1endo-s b , 

fe dado trasladó al Fifcal conclufa la fumaria, no le 
quifo acufar, como es deber al fol. 43 .9. pieza de {u4\ 
maria. ( 1 6 i ) 

.i J. 1 En eíl:os rerminos, parece aver fido eom.; 
bencidos de calumnia , los acufadores, vaílantes ve~ 
zes, para que fe pre fuma proceder con la mif ma en e[ .. 
ta caufa. Es Juílicia de Dios, el que la culpa fe buelva 
contra ellos mif mos, y que fea fu mifmo ju'zio el acU· 
fador de fo malicia. ( 16 3 ) 

i l. J. Sin que les pueda fervir de fatiifacion , pa-
ra ~fcufarf e de la calumnia, el 9ue lo ella aquel, q a Jo ... 
menos íemiplenamcote pravo el delito, y C]Ue de tan .. 
to numero de ceíl:igos como aprefentado el Gremio, 
precifamente ha de refultar la femiplena prueva( 164~ 
lo vno por lo que queda fundado de no mere~ la 
mas leve fec en eíla caufa, por fer parres, acufadores, 
delatores con incercs a elJaJ y tefligos falfos, perjuros, 
y temerarios: que cada cola de eílas repugna por de-
recho a Ja tefiificacion: y Jo otro : por que aun l)Uan
do hubiera la femiplena juíl:i6c~cion, que fe niegg.7 
no les pudiera efe u {ar, por dos razones. ~ _. 

213 La vna, porque aquella doélrina le entien· .. 
de, 9uando el acu{ador no es falfo, ni tampoco d de,. 
lito; porque. {i lo fueífe, no tiene Jugar la efcufa, me
diante la fomiplena prueba, ( 16 5 ) y dlo fucede en 
nu~ellro ca fo. Y la ocr a, 9uando el reo no prueba Jo 
contrario en fu defenfa; por que li Ja hizielfe, emon
zes el acufadoi; fe tiene por calumniofo, fin elcufa
cion. ( 166) Si Rodríguez ha probado robuílameme 
Jo contrario, y fu inocencia le dexa a la fupelior con .. 
fidcracion de los Señores Juezes. . 

2. l.4 Y no pareze razon paífar en lilencio, el que 
~) contexco de los Hbros cale Rodríguez es el pdndpal 
mfü umento para la comp~ovacion de (u J''l gos, y 
no fe vale de ellos el Grenuo, con la debida finceti
dad p~ra combencerles, confiando en ellos rodo Jo 
fiado. No es poco poderofo tefügo effe cótr-a Jos ac;:u .. 
(ad91e~, para fa ca.lumnia.( 167) i .i .. s 
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• z. ?., 5. ~_eda · -do f uficientemente dh , al 
pttn~1p10 ie a .P~Ha orne tH a cauía, y ddpu t:s 
publica para coounuarla, moíl:randof e patees, de cu
yo hecho puede renetit crracias a Dios RodtÍCTUeZ 

·C ·1 t t'> b , 
( 168) por a~er mamrehado ellos mi{mos, lo {1ue efbva en 

termtn< de prefumpcion,precipitandolos {u ceruc:
dad de vn impoGble en cero, y folicícaodo fu Pro~ 
¡)ia perdicion. ( 16 8 ) 

Abifus abifum imbocat. &c. 'Vel 
alias. 

lncidit in fcib.rn, Cupiens vitare 
Caribdim. 

2 ::._6, • Deve tenerle~ prelente, para fornúr per
feél:o 1u1z10 de dl:a depedencia, los daños que ha cau
fado a Rodriguez, la calumnia injulh, como fon: 
aver infamado publicamente fu buen procedér J con 
la n0t1 de vfura J el 9ue no es'reíarcible po ninoun 

zuer. B1xain, Emblem. ¡4. ibi: qui 
feflina.t vbimorandum eft,in ma
lo fuo commorJtur. 

~ ¡ 

cammo , au n con b mas ·{evera fotisfaccion: ( 16 9 ) 

po r fer vna herida incurable la ofenfa de la horirra, y 
b ue na reput jcion: ( t 70) y mas concra vn comerc1J..' 
te) exponiendole a zozobrar íus credítos, fondo' y 
bu a corref pondencia. 

. 227 
1 

El a verle ocaGonado e~<ir preío algunos 
mefes ·, aoandonada fu ca fa, y haz1eoda, en poder de 
vn Ama, con continuo alojlmiento de Militares en 
ella, emharnado fu comercio, por llevarfe la pd
m r confideracion el curfo, y devido bnrn excito de 
dla caufaJ cuyos daños tiene computados en 8 oo.du~ 
ca dos: y lo que no es menos, motivadof e por elh tá· 
tos pei juh,ios , y falf edades, en o fe nía de Dios nuef
t!'o Señor , y {obre ellos el publico elcandalo. ( 17 1 ) 

Que mayores males? · 
i 2 8 Savida es la pena, de los calumnio{ os, fal-

fos arnfadores de la ho~efh Sufaoa, fin mas comben
cimiento, que el que re!ultO de la diverGdad del lu
g·ar dd de\ ito. ( 17 ,_) Mas difcordia {e encuentra en 
las depoGciones de los celligos contra Rodriguez , Y 
no fo era malo que como Ama o fe f.ibricafcn el lazo 

( I 69) 
Ex leg. 6. tit. 6. p..irt. 2 . ibi: i las 
vegadas no [i~ndo en culpa: e es 
de t1l ma.nera, que def pues que 
las lenguas de los hombres han 
pnefio mab nombradia fobrc al
guno, no la pierde jamas ma
guer no la mcreciefe. Et Tlw. 

luu. lib. i. Epifi-. 20 

( 170) 
Di11. ,At/Jan. apolo6· acl can~ ~. ibé 
qui lapide feritur , qua:r · me<li
cinam : iél:us autem. 'liumnix 
gr.abius quam lapich.s • eriuot, 
efi enim CJ.lumni..a . (,. us, & 
gladiu~, & jaculunl'ihcur. · e. 
Vt dixit SJ.lomon. 

( q 1) 
E[co11.dc puri~.part. l. qut?. _ i. 

§. 3. r1. 48. ibi: G.:2 U ine.p~ ' 1s, 
quid exccrabilius , q?!d-cplr~1i
tioíius ccrtc nih l: ic1an cnnn 
tanti t~1alifeéhtor>!s, quod iL1 

vtroque foro P.rave hág~1t, & 'ft~ 
vtriufque boms,tam an1mx,q~1a. 
corporis prenas luent. Boú.:d.l ib; 
5. polit.cap. 2. v. 16. 30. (:l' 34• 

( 172) 
Dan. cap. J 3. ~r. 61. ibi: Et inter
fr.:ernntcos, & falvatus dt fan
auis innoxius in die i,lla. 
o (173) 
ú. Eftl1er. cap. 8. 

( I 74) . 

de fu caíl:igo. ( x 7 3 ) . 
• 2. ·2. 9 El derecho canonico impone con r~~':r 
gravifo penas contra 1os calumnian~es, no d~(pe~ 

cap. cum fortius, de cal~»fniat. ibi: 
f!Uia. ergo tant~ neqmt1'1'.'. ma.lum 
fine digna , non debct vln~ne 
traníire: jubemus eund.em H1la
rium , primum fu~d1acon:irns 
( quo in digous fon~1tur) pnv_a
ri officio, & verbenbtls pubhc: 
~afügltus.in_ cxilium de portan. 

fandoles el cafl:igo,a los reos de eíl:e dd 1to,el eíl:ar de 
éotados con la luprema dignidad del f agrado orden, 
cbmo es deber del capitulo del marg o, ( 1¡4) Y pa· 

S ia 
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( 17 5) 
Segur. direé1.}ud. part. z.cap. 2. n. 
i. .ib1 :Gra v iísimisquibufcumque 
pcenis, calumniofom,reprimcre 
tc:ncrnr , cum at!ferat honorem, 
<leroget famam , cuntudn.: t fa
pientnn, & perdat robur cordis 
illius. 

( 176) 
Bobad. lib. 5. poLit. cap. 2. rium. 
105. D.Co-var.Varia, refol. lib. 2. 

cap. i. n. 8. -ver[. bic fane • .Allcn.de 
txeq. lib. 2. cap. 27. num. i 8. in 
medio. Et ..A'Vifrs cum alijr. 

( 177) 
Ex lcg. 2. §. iriter dum ff. de in lit~ 
jur.ibi:Cum vero dolus punitur:: 
quami in litem jnrabit A&.or. Et 
}..! noch. cum alijs lib. 2.. de arbitr. 
ca{ 543. n. 12. ihi: Sic dicimns 
crcdi juramento damnum pafsi, 
adverfus eum, qui dolo damnú 
dedit. E~ ex leg. 5. de in lit. jur. 
ibi: quia judex, Gne delatione 
jr:¿s jurandi, !timare nó poteíl:, 
rem Jou~ non extat. joan. Bap. 
Cofi. a~ rem. rem. 98. n. 5. Dom. 
Gonz. z,. cap.fuper eo.dc bis qu1t l'i. 
Dom. Lar ·eat. lib. 3. felefJ .. cap. 3. 
n. S. Ler ard. de 'V/ur. quefl. 77. n. 
18. C• . • R:_i.;~ part. 1. §. 17.n. a~· 

( 178) 
Ex le~ r. jf. de injur. ibi: injuria 
ex e'", dW:a efi, quod non jure 
fia l- . ~1 ne enim quod non jure 
fit, in ju ria fieri didtur. 

( 179) 
Mer.och. de arbit. Ca{. 3 2 r • n. 3 3. 
lbi: H:E relata! c~nfa:, non tamen 
excufant quin aétione injuriarú 
cóveniri pofint. Curo Alex. Soc. 
Sen. Bof. & Anchar. 

( 180) 
l·d. Menoch. l()c. cit.n. 3 4. Ibi: Non 
h~ relat:e caufa cxcufant calum
niatoré a refeétione expenfarú. 

( 18 I ) 

~x leg. 4. tit. 2. lih. 4. Recop. (pe 
proent. ad tít. n. 3 i. Cur. 

'P 1 art. 1. §. II • n. 1 7 • & 
par • ,, • 14. ,,. 1..· 

70 ~ 
ra efe ar miento (fin á fea vet19' P:J...<l) im fo eD i~· i e on .. 

_-!._ ------rtJ O\;~ b 
lar ~piicades la vlt wa y~.-. .. de la P l· ~ben c:l {Xpulla. 

i. 30 Lo cierto es,que fon acrebedorcs de 12s inas 
rigurofas, para 9ue Íc repriman en el vfo de ella y ef
te f egura la honrra, y fama, fofegados los corazones 
de los hombres. ( 17 5 ) 

i 3 J Entre ellas, es corriente la c:bligacion de 
fatisfacer los daños, y perjulzios a Ja parte ofendida, 
conforme a la mejor ceníura: ( 176) los que, fi Ro
driguez como caf o de dificil provanza, y aver dado 
motivo a ella el dolo, y ma1icia de los acuÍadores, hu
biera de eílimar con el juramento in licem ,-\.orno tie
ne lugar ~n la dif poficion de derecho. ( i 79) No fe 
le farisficiera con dos mil ducados, aun fin exceder 
los preliminares del jo r amento de afeccion. . 

i 3 2 Cuya fatisfacion , procede con fnperior ra .. 
zon, atendida la accion de injuria que Roddguez tie
ne intentada, y juílificada en los autos, contrtilo~ 
acufadores ; como quiera que contra verdad, y dere
cho, fe f upufo a dicho Rt>driguez, aver cometido f<; 
mejante deliro de v(ura , ciue es en lo gue vnicament~ 
confiíle la injuria. ( 178) Pues mediante ella, aun-
9ue eílubierJn los acufadores ( 9ue no lo dHn como 
fe ha fondado) efcuíados de la calumnia verdadera, o 
pref umpta, deben {er condenados en las penas de in
injuria, ( 179) ydelmHnw modo en todas lasco( .. 
tas, procefales, y perfonales, mediante dicha recon~ 
be ncion. ( 1 ~o) 

.z 3 3 Debiendof e notar, como muy del cafo, pa-
ra el afumpto de que {e trata, el defcnfreno, y cegue
dad como fe ha procedido por el Gremio, y Fíf cal 

1 
al 

tiempo de proponer, ref peétívamente, fus aculacio
nes ; que 1;10 pulieron aquella proteíla, gue traen en el 
vfo los praéticos, de jurar que la aculacion no Ja po
n ian de malicia, como devian, para que fe les con
ternplaífe menos confidente~ del dolo, y animo de 
inj~ri.ª~· ( 1 8') Por Jo que les deve · P~:J.r. co~et(> 
pcrJUlClO. -

.2. 3 4 Eíla hec;ha la defenf a, ajuílada a los pre..: 
ceptos d~ la verdad., y. rc(ultas del pro.c~fü> ~ auQqpe 

·Íl/,1 
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( 18 J. ) • 71 

fin el e b1do, elc 1
-y ellilo, con que regularmen- Laétant. Di-vin. irzfli t. in pr<Err1, Jbi: 

te. ca~: ence ·"~ oquenc1a; 1 . 1 pero pareze, que 
conc1hados todos los fundamentos de Juílicia, cx
pudtos en eíle papel, en defagravio de la inocencia, 
n? puede quedar que apetezer a los Señores Juezes, 
(a cuya foberanas manos efpera Rodriguez llegue, 
efcufando la tarea de bufcarlos)para defmule de la in
fau1e 1 igadura ~con fe halla prdo fu reéto Chrill:iano, 
proceder , en fu comercio, y contratos, lepultando 
la malicia de los con{ pirados co81a reélitud del cafü
go; para ~ue no tenga el logro que fe dif currian, y fe 
compruebe el vniberfal principio de derecho, de no 
hallar proteccion, ni lucro en fu dolo. ( 1 8 3) 

V eritas, licct pofü fi ne doquen
t ia dcff~n di, Vt cft a multis Afepe 
ddf~nfa, tamen 'laritate, ac ni .. 
tore fermonis iluílranda. 

.t 3 5 Suplicando, ( Gn monílrar impaciencia, ni 
dexade llevar de la natural pafsion de ofendido) a la 
fuperior prudente de liberacion, no quede fin caftigo 
la calumnia, y faHedad de los reíligos, y delatores del 
Gt 1io, para cohibir la lamentable penuria de eílos 
tiempos , en que {e experimenta la facilidad con que 
fe viola la re1igion del juramento, :aropella por ello 
la inocencia; y triunfa a vezes 1a injuíla malicia,( 1 84) 
c~ufando las malas confequencias, gue dílcretamen-
te, recopilo el Sabeli, ( l 8 ~ ) a que Gn duda \os pre
cipita, el no ver cotidianos exemp\ares de {u {ebero 
caílicro. 

( 1g3 ) 
Ex leg.pen. c. de Leg. Jbi: Vt non 
accipiant fruél:um fure calidita- r/7_ 
tis. lf:g. Ita demum • .ff. de arbit. Jbi: f '1...-

ne quis <loli fui prxmium ferat. 
leg. tlerNm. §. Tempus ff: pro Sotio. 
lbi: Eqnurn non eíl,dolum fuum, 
qnetnquam relevare. lcg. 1. ff. de 
dol. mal. lbi : Nec vel illis malitia 
fua fit lucrofa. 'D. Salg. de retent. 
Bul. cap. 20. n. 6 9. 

( I 84 ) 
Bx leg. i 8. C. de teftibus: Ibi: Tef~ 
tium facilitatem , per quos mul
ta veritati contraria perpetran.-
tur. 

( 18 5 ) 
Sál'el. Sum. Di-ver[. §. Lis. n. 2.. Ibi· 
Lites piurimos malos effr , .us 
producua t, nam nihil mag-'- De .. 
monibus Gmile quá litig'1f ,ca~
fant multa peccata, tur"b \ºt amt
cos, inducunt inimicici; , fati
gand10mines laboribri~ cn-
fis,& molefiijs •.. V eüm'em 6:1. ~ .. ¡ .. 
terant, & alía mala pariunt .•.. & 
liberare~ litibus pro mag.. 111-

terefe reputari, & multa %.1<4 e
cedendo á litibus, imo a tlff re 
litiurn, pe-rmiti. 

n 1 

.i 3 6 A{si.fe e{ pera, para que no lo te~gan mas 
rigucofo de la Divina Jufiicia, co~~ lo t1~oe ofre~ 
cido por Jerern1as cap. 2. 1. n. 1 i. 1b1: JudJCate mant 
juditium , & juftitiam, & eruite \JÍ opr_ej~s ~e m~nu ca .. 
lumniantium, ne {orte egrediatur Yt ~ms mdignatzo mea~ 
S. l. O. T. S. &c. 

Líe. [). Fr ancifco Curcio 
Palomero flurtado. 
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:~ .POR t 
~ ~ 
~ . 
~ .PON FRANCISCO GON ~ 
.~ ZALEZ DE ABELLANEDA RUIZ DE SANDOVAL ROCA Y • 
~ Roda, Jaymes, de Junteron, Vezino, y Rexido,r perpetuQ • 
~3 de efta Ciudad de ~ . 
~ Murcia. ~ 

~ ~ -

'! EN · Jr. 
~ 
~ EL PtEITO @E CONTRA EL SUSODICHO PRETEND~ 
~ introducir Don Lope Gonzalez de; Abellaneda fu hermano, ~ i . _ Vezino, y Rexidor afsi mifmo fi., 
~ de ella; ~· 
-~; ~ 

~ ~ 

! SOBRE ~ 
· ~ ~ 
~ . 
-~ ~· 

~ PRETENDER TENE~ DE ~ 
~ RECHO A VNO DE LOS MAYORAZGOS FUNDADOS POR • 
~3 D~n hanciíCo Gonzalez de Aoellaneda, y Don Lope Ruiz: de. S,an- ~ 
~i doval, Je los qu.t!es tiene la pofeiSion Don Franc1fco. Y art1cUlo, '"· 

que por eíte fe ha formado de no fer parte dicho Don Lope, &" 

-*33 14 para moleíl:ar a dicho Don Francifco por la • 
:~ incompatibilidad que ~ 
:~ fo pone. ~ 

iw~~~~ww~•ww~~~www~~~~w., 
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. . _' N. f; ~ "Fol. l! 

PAre:te, que p,~r el año poífado de 1629. a los 7. de Enero) ante Mel~ 
ch~r de Ob1edo Efcnvano del Numero de dicha Ciudad, Don Lop~ 
Ru1z de Sandoval , y poña Catali!:a J ay1!1es fu muger , otorgaton fu 

1 
\ T eftament? , y por el fundaron V mculo a favor de Don Francifco Ruiz 

ae Sandoyal fu hlJO primogenito, fus hijos, y defcendientes, y otro~ llama~ 
d?s : el dicho pon Loye de t~do el tercio , y remanente de el quinto de fus 
bienes ; y la dKha Dona Catalina, en :vna parte del tercio de los fuyos, feña.: 
lando dcf de luego propriedades. · 

. 2 y entr~ diferentes condiciones ) que pulieron a los llamados a dicho 
i\7m~ulo, fue la vna que avian de llevar las armas de los Sandovales en el 
nias · reheminente lugar como confta de las Claufulas figuientes. ' 

1
, 3 ltem , con con condicion que faan obligados todos los que poflyeren ejle Vincula, 
o Mayorazgo, a nombrarfe de el apellido de Sandcval en primer lugar, y poner el EJ... 
'cudo de mis armas a do fe acojiumbra, por que es mi voludtad, que efte mi apeWdo, 
1 armas fa conflrven ,y de otra manera no le puedan poj[eer los llamados a ejie Ma~ 
1orazgo , trayendo las Armas en principal lugar. 

4 Iten, es nuejlra voluntad , que ji alguno 6le los Subce/fores en efte nue.flro Vin~ 
culo, y MayfJrazgo, fuere hija en quien fa juntafe efte nuejlro Vinculo , y Mayoraz~. 
go , con otros, o otro que la tal pofayen, o a el qua/ fuere llamada por la li'Nea de / 11. I 
Padres, di·verfa de la nuejlra, el qua/Mayorazgo Paterno tuviere Claufula, o Claufi 
las de que fe aya de llamttr m primer lugar de el Apellido de fu Padte, ji la tal hi> .. 
fuere vnica ; queremos, y es nuejlra voluntad, que herede ejf e nuejfnJ May,~, ;....;~ 
llamandofa en fagundo lugar, con apellido de Sandava/, y juntando las Armas de San
tioval, y las .fuyas. Pero ji tuviere otras hermanas le damos obcion para que pueda 
efcr;jer efte nueflro Mayorazgo , renunciando el de Ju Padre en el figuiente llamado, y 
fino lo quijiere, es nueftra volunt11d vaytt efte nuejlro Mayorazgo a la fagunda hijt& 
en edad, ron obligacion de llamarfe en primer lugar de el Ap el/ido de S andoval, e 
t~aer las Armas de los Sandovales en primer lugar, e guardar todas las demas condi ... 
eiones arriva dichas' e ji no lo hiziere , vaya a la tercera hermana' y nfpeélivamen-· 
te a los demas llamados. Pero ji como dicho es, la hija fuere vna [ola, m fus hijos,ft 
tuviere vno falo varon, fa guarde lo que diximos en fu Madre. Pero jituviejfe mas de 
vn hijo varon el primereo pueda efcojer ejie , o el Mayorazgo qite le viene por via ~e 
ju Padre, del modo que diximos en fu Madre. Si tuviere mas hermanos; y Ji tuvie .. 
re vn bijo fo/o varon , y las demas hermanas , el hijo varon pojfea ejf e Mayorazgo) 
baft11 que en fus hijos aya mas que vn v"ron en quien Je divida, o flan todas hembras 
en quienes fa guarde el ()rden arriva dicho ;y efla es nuejlra vol:mtadla qua! queremos 
"inviolablemente Je guarde en el orden de fuceder en ejle nuejiro Vtnculo' y Mayor,izgo, 
y le exprefamos principal fub ftancia de ei, y con ejle orden> t modo de fubceder' quere--. 
'lnOJ fe pojfean los l/amados' e no de Otr'fl. manera . 

5 Y en 14• de Mayo de el año pa!fado de ·1641. ante dicho ~ekh?r de 
Ob. Don Francifco Gonzalez de Abellaneda, otorgo fu Teftamento' Y 

· vltirna voluntad, y entre otras Claufulas de q~e fe corn.pone, ay vna por la 
qua! funda Vinculo, y Mayorazgo de el temo de fu~ bienes , Y de o~ros ef~c-
~os de que !e tenia!\ ~echa do)\aC:ÍOJl f eí1a\ando propriedades parl\. dlcho :~~: 



) ~ 

~·· 

' 
~,._º _,. .... r · d) 
~....-."" , 

!10 , y en primer lugar llama a Don l'!~dfco C-0~sl~.t <te A n ... "e~~ fu • 
nieto ~ij~ d~ po~a flo.reHci~ 4~~Jlaqe9a,, y'~~~~ fttP9~ ~y ~e Pon ~1cor-
~as de Abelfaqeda, y Rocfa. fu Y 9'~.o ~ y '!- f ~ htJ9~ ~ y ~e(5\~~1q1e~te~; y pro~ 
figue a . otros llamamientos regul~r~s , y ~~tr~ e~s. c_,q~q~pwa~s gue qµiere ... ík 
obferven , C? vna la de la qaufu!~ fmu1egt~~- , - • 

6 !ten, que los Su-bcejfore~ de rfle f'!:.ay~rªZ:tofl ay.at.; ~~- l[~m~r J~ mi nombre , ~ 
~e_llidÓ , y traer mu ~rntas iler.echas , como yo al prefe"l'te la1 ~rAyg~, lJamt!,ndofi primera 

. 8e mi nombre ,y ap~ll~dp, f!o~z.al~l· de ~bell~nf~ª ~y trayen~~ ffl:t~ arm4s Jiempn en el 
mas preheminente lugar; y no lo cumpliendr; afsz, q~~ p¡;_r e~ mif rtJ.() h,ocho ptijfa la Sub .. 
c.eflion de ~ef aljiguiente en,grti1~; l~tf11!1'~H fnti~nd.ti ~vien~(lfa paffa~o tres mefis fin 
~ aveP cumplido de/pues de a"!erfeJ~ 4ifc_ri1q la fu__~ceflion ~Ce J_, )'¡·aver favidQ I@ fobr~· 
dicho ,fin que para éfto faa n_e~ejfario inter1Jelt1;_ciqn ni m~n#ion r¡,i. lapfa 4! mas,r.nm-
np, n_i otra diligencia alg,una_ . · . 

~ · 7 Y ate dicho Efcri vanQ en 6. de J uli9 de d ~flo paífado 4e 1 646. la d1ch~ 
'.Don~ '-~.atali~a Jaynie~, y· Júñt~~?~ ~Viuda d~· ~~ ~Hcho pon Lope Ruiz de 
Sandoval 9torgo otro Teftamento, por el qual pateze que de la parte de el ter~ 
cio que lé quédava .. de rus bienes; y remanente q~~ ~l quinto fundo Vinculo, y1 

\b . Mayorazgo ( apwvttndo el fund~do a favor de fu hijo primogeni~o) llamando 
.., e?,Primer lugar a l~ ·su~c~fsio~~d~ eI_ l D~n An~9.1?io Jaymes deSandov~l fu 

Ó1JO fegun~_ó , y ~~ el~ ~icho I?o~ ~<:pe, y P91?tepd~ la (:laufula íigment<( 
1tre otras. 
~ -f rim;rammtt, con condicion, ljtJt tt:J:f101 /01 qui pefeytrm lis himeJ df efl.1 dicpfJ, 

/ :, ... i"'Mt1lo ,flan obligados a nombrat:fa en prim~r lugar de el nombre ,y apelliJ.o d1 ]d-ymu, 
1 pon:r el Efludo de miJ Armas a donde fa acoftumhra ;por que (J mi voluntAd' qut 

JJ el dicho ¡jpellido; y arm11l fl conferve: por que mi vol~ntad es, no lo p.ued11n poflher lis 
# '~ llamados a cjle ,~icho Vinculo de otra mánera fino fuere como dicÚ es , llamando/e de. 

- -~ ' P J/ dicho mi nombre de }")'1J}CS ·'y trayendo mis ar1?'J'1,S en e/ mas preheminentc lugar, j , 
' ji t1fli 'f!O l~ hizie_ffen paj!en los dichos kient¡ a e/ jiguien!e.tn grado que lo cnmpJim • 

~ 9' J_tem_, es mi 'Cloluntad, y condici~':es de la Subccfsion en los bienes de ejle Vin
~ulo ~ y i!fayorazg() que jiempre que huviere Jos hij~! Varones, o mas ,y el may~r d{ 

e/los tuviere otro qnalquier Ma¡orazgo, efle mi vinculo; y Ma¡orazgo , paffe al fegun~ 
Jo hi;'o fUe no tuviere otro ningun mayorazgo, por que mi voluntad es que mi nr;m .. 
hn, )' apellido fl conferve ;peri ji no huviere ma,1 de r¡;n hijo varon, pueda pojfahe.Y 
los hienfJ de ejlt dicb() Vinculo por todos lo1_dia1 de fa. vidtt, avn que tenga, y pojfea otro 
'Jf/.ªJ'ºrazgo, )' dexaf!.do hijos varonu ,fa divida como dicho es, en el fegundo) el qua/, y 
los demas Subcef!Om, han de far obligado1 a guardar, j cumplir ejili. condicitm, y las 
it.emas condiciones que van declaradas ;y n(J.avief!do, ningun varon, fino hembras, pofe
ftndo lA mayor otr~ qualqvier m.ayqra"zgo , la fegunda Subceda en los bienes de ejte 
djcho Vifi!u_lo ; por que ":(si. 'f 1(Ji 'llOIJ!nt.+(l, )' lo m.ando, &omo m1jo,r ttf4 lvg4r en 
derecho. , 

IO Y. aviendo_ vacado 1~.fubc~fs!on de efte Mayorazgo por aver entrado 
en Rehg10n Don Luis Y gnacio de Cevallos quien k poífda como hijo ' '.mü 
el: Dona Ines. qe Sandoval, hija legitÍma de Don Francífco Ruiz de Sandoval, 
hiJ_º _legítimo de dlcha Doña Catalina, pidíO ,eLdícho Don Lope, que refpec-
to de ~!ef e!~do , Y.," 4e 4~~~rfe et .. d~c)lq J;?w1.fr.aílc#jQ; ~ppzalc:z cíe Abella~ /. 
... ~ Jleda 



/ 

.neda f 11' hermano , ,ton otros muehos. M~yotazgos ; que a.ví~a ínformáci¿! · ' 
fuman~ , que o~ez1a d.e como era hijo de Don Fernando Abe.llaneda , y 
de Do~a Cat~lm;i Jaym.es Sandoval, hermana mayor de dicha Doñalnes 
b.~ pm~ogemtade el ~icho Don _Francifco Ruíz de Sandoval-, en quien 
av1a re~a1do ~a ~ub~efs1on, por a ver muerto el ~icho D.on AntbnÍó Jaymes 
de S~ndoval ~ pn~er llamado. 01 ella, y por muer.te de diclw Don francifco, 
e~ dicha ~ona In~s, ~Ofi\O hiJa fegunda, y por a ver faltado efta Linea en 
dicha Dona Catalma fu Madre, fe le diefe la Po(fefsion de dicho Vinculo· 
')f. por Au~o q~e fe prov~yO en ;JI>. d~ J~lio de ~l i\ÍI9 paffad'.o ae I 689. e~ 
v1fl de dicha mformac1on, fe mando dar, y dio la poITefsion ~ dicho Don 
Lope , con la Clauful~· regular , en la qual ha eíbdo , y efta de prefente. 
. 1 1 ~tetende Don ~ope , fin. erxibargo detener la poff efüon de el Mayo-. 
-razgo fundado por Dqna Ca.talma Jayrnes, y averla efta adquirido al tiem=' 
po que Don Francifco fu hermano la tenht de los.fundados, por dicho Don 
Lope Ruiz de Sandoval , y dicho Don Francifco Gonzalez de Abellaneda.; 
fe declaren eftos por incompatibles , y he~ho, que elija Don f ranciico , y de 
d que dexafe, que fe le de la poífefsion; formOfe articulo por efta parte , de 
no ferlo legitima el dicho Don Lope, para fomentar fcmejante litigio, n@ 

1
. 

eftando en efta confideracion obligado a ref ponder ni conteftar la demanda · 
,que d füfodicho pufo · 1

\ 

. I 2 y pareciendo jufta la excepcion opuefta por dicho Don 'Francitco, fe n, 
nos ha de permitir no dexemos al filencio fu defenfa , por que ft como s;'~ 
Leo ne. Apud Pont. in Bibliot~ no es menos culpable negarfe a la . defenfa. de 
lo jufto , que proponer por cierto, lo dudofo : Silcntium n.on oportunum auJa ... 
tite orationis fimile c(l, & quod habet vituperij os futile, hoc babet per negligentiam 
tacens. Siendo la rizon que govierna tan aguda fcntencia, la que nos propo .. 
ne Tul. de Ofjic. lib. 1. en que fegun fus doétas quanto comprehenfivas vo~c~, 
llama injufticia negarfe a la defenfa íi efta. fe h~lla afsiftida de fundamento, 1b1: 
Sed iniufiititt duo funt genera vnum eorium qui inftrunt alterum eorum ftfÍ ab 
ijs quibus infertur ji pofsint non propulfant iniuriam. . 

i 3 Parece, que fegun eftos principios, nos ve~os prec1fados a form4t 
eftos borrones en defenfa de Don Francifco; y fi bien lo ar_duo de ~1 empe
ño' gravedad de la materia' e intrinca~o de el punto_, pu~1era fer~1r de re
mara a nuefira vifoña pluma) confeílando con Ov1d. ltb. I. lrifl. eleg. 4w. 

Materia vires exuperante me~s... • . • 
1 4 Concurriendo con efto , no poder nueflra hm1tada mtd1genc1a ~ por 

tnas que procure adelantarfe , explicar lo co~ceptuofo de tan grave difpu: 
ta , en que tan altas plumas han remontado felizmente fu~ b~dos' faltando a 
nueftra balbuciente lengua , por mucho que el deífeo la mfümule, vozes que 
ahrazen campo tan dífüfo. ' ., . 

- Non tarnen id circ~ comple81re_r omnfdi verbu. 
Ovid. vbifop. ., r ~ 

, 1 5 Solo puede fervir de confuel~ para ta1:1 t~me~ana refoluc1on ' el que 
rfta no paífara nunca la raya de traer a la memorial~ Jufio ~e la prete~fion ~e 

. D()n Francifco, por no necefsitar efta de el corto esfuerzo que le pudiera da~ 
· ~ !} nueí-

1. 



:Uefua i1ifi.ific1encia, menofpreciando fu folidez, aun panegiricos de. Sup;ri~r 
gerarquia: Simplex veritaJ, negligit orationis fueos dixo Erafm. in D!~g.fo:. m~
ihi 3 1 9. y al mif mo intento Ciccr. orat. in vt1tic. & Jicet in caujiJ ( fcilicet rnfh
tia) nu/Jum Patronum aut defenfarem obtineat fatis per fa ipfa deftnditur. 

I 6 Siendo folo efto lo que nos inftjga a dar a luz efte papel cxponien
donos a la comun zenfura • 

Et peragar populi puhlicus ore reus. 
Ovid. vbifup. 

Suplicando a los que ocupaífen el tiempo en regiftrarle lo que dicho Poe ... 
ta Vh i pro~e. • J.¡; 

- . Srripta que cumvenia qualiacumque leget, · 
Qye teniendo preknte efte cumulo de circuntancias , nos queda el con'"' 

fu do de merezer benigna la mas aguda perf pica~ia. 
Et hrec fufiaiant ne illotis ( vt ita dixerim ) manibus rem exponam con-o: 

traJ. C. Gaij. placitum_lib. I. adleg. 12. tab.rtlatuminl. 1.ff.deOrig.iur: . · 
Yamergo ad rem. 

' 
1

'"· ~ I 7 Es indif putable a los Verfados en la Jurifprudencia' fer vna de las ex-
\ cepci6nes que impiden el ingrefo de d juicio, la que opone el reo al altor 
~e no tener accion, que es la que ha opuefio Don Francifco a Don Lope .'in 
limine judicij, propoíi~ion que fo lo la tocamos por no omitir la menor cir'"" 

,, ¡.cunfiancia, ita Canzer. Var. refal. tom. 2. cap. 16. n. 3 2. Ildephonf. Guzm. dt 

..l. . 

,,. f":,1t1. quejf. 3). n. I 42. Gab. de Parej. d1 inftrum. edit. tit. 6. rejo/ 5 · n .. 
, 71. & 72. Scac.defent. & Re.iuJ.gloj. 10. n. 62. Efto fupuefl:o, vamos 

r cercandonos al principil punto de nueftro a,ífumpto. 
i 8 Funda Don Francifco fu pretenfion, en que fiendo eflos Mayorazgo' 

incompatibles, aun que no efl:uvieffen a viles los que pretende Don Lope, al. 
tiempo que adquirio la poífefsion de el que goza , para que pudiera hazerlo 
de aquellos, fino que tuvieífe vnicamente efperan~a de fuceder en ellos , fu.e
ra motivo bafiante para que efta Ja huviera perdido, y juntamente todo el de ... 
recho que a ellos pudiera tener, con a ver azeptado la poífefsion de el que go-
~a, inco'mpátible con los que pretende: Para lo qual, refpeél:o de a ver de fer 
Ja Clauíula la que nos de luz para fundar efta propoficion, hemos de regiftrar 
.en ella las palabras, y dicciones que puedan conftituir al poífehedor de efte 
Mayora'.?go, inavil a prcatender otro qualquiera, y hallandofc en eI fundado, 
1'ºr dicha Doña Catalina Jaymes, el precepto de que los Subceífores en el, 
lo ayan de llevar folo,ibi: de elflgundo hijo ~ue no tuviere otro ningun ma)'orazgo, 
es claro confiitu1r efta incompatibilidad abfoluta; que imride , no tan folo la 
retencion , fino es la adquificion de otro qualquiera. . · 

1 9 Y :efPeél:o de fer el mas moderno Autor, y el que doétamente difputa 
cfta quefüon D. Ferdin. de el Aguila inadd. ad D. Hemenegild. de Rox. inp. 
7· ca¡. 4.n.47. quien defpues de larga controveríia refuelve al parezer _.Jn
trano, fe nos ha de permitir Salva tantiviri doétrina, cxpreffar los funda
rnen:os que f~vorezen a Don Francifco, y juntamente no hallarnos en los 
preciífos termmos que propone. 

20 Difputa dicho Auto~ eA e! lugar zitado, íi quando el poífehedor fe ha
,lla 

¡/ 
/ 
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*ª h ti ~ªY?~aigo , ~e fus Claufulas ín_ducen incoinpatibilidad abfolutz 
e allar~ avtl a ~a fuceísion de otro qualqu1era s~ltim vt eligat, y trae por la. 

Sentencia. negat~va los_fundamentos figuientes. 
' I. El l. la dif~oíicion de la Cfem.Gratite. de nfaript. En la qual r~ d!fpone, . 

que p1er~a la gracia ~e el .Ben~fic10, Cu~ado, o Dignidad, aquel que obtiene 
o::o antes d~ 1u confecuc_ion , incompatible con aquel. ?e el qual tiene la gra
cia por fet .\i1fto, r~nunc1arl~, fie~do la razon que govierna cfta refolucion, 
la refiftenc1a que tiene la reüdenc1a de dos contrarios en vn mifmo fu jeto. 

2 2 . Por cuya caufa, puefto vno de ellos, es preciífo zefe el otro: Leg. bttc 
~trba tllejf. de V. S. leg. illud.ff. de adquir. hmd. leg. fi inter mt, & te !f. Je ex
cep -et iud. leg. Pomponius §.ji is in Jin • .lf. de Procurat. D. Prref. Valenz. Ve
lazq. Confil. 83. n. 32. &Seqq . . &n. 63. & 64. 

2 3. Procedi.endo fü ~eciiion en todos aquelloi cafos en que concurren Ti
tulas mcompat1bles gloí. in dift. Cüm. verb. Gratite. loan. Immol. in di8. Clem. 
Fcderic. de Seri. conjt1: 120. n. 2. Flamin. Parif. de refign. Bmtf. lib. 1. quejl. 1. 

tx n, I 6. cum. {eqq. y en nueftros terminos D. Hyeronim. Cevall.queft. 828. n. 
~ 8 · & 5 9· ibi: Sexto principaliter, & vltimo httc pars prttdiéitt D. Ioanntt Fovetur 
ex maioria de Villen11, e:x: cuius acceptatione ren¡,:nciaffi 'Videtur D. Marcbio han( ma
ioriam de Moia , cum j/nt maiorú incompatibi/es, propter delationem Armorum vt in , 
Cien:. f!r1:titJJ de refcript. D. D. loan. de"el Cafiill. lib. e;. controiltrf. cap. I 78. n.' 1 
16. 1b1: & quamvis Clementina metipfa loqu11tur in Dignitatibus, & Benifi&ijs 
Ecclejiaflicis; ratio decifiva i/Jitu difpojitionis militAt, & vrget in cttteris tti11mq;~~..Jn ~ 
fibus, & a!ijs materijs, in quibus concurrant tituli incompatibiles. Vnde ex parit11tt 
incompatibilitatis, in ipjis quoque locum 'babebit'.~ & in Hifpanorum primogenijs. Oh 
identitatem rationis obtinebunt, vbicumque ob claufu/as, & leges in¡fitutionis, duo 
maioratus vnionem, aut conitméiionem non patiantur; ve/ oh preceptum nominis, & 
armorum , aut quia qut!ibet in/litutor, rzominis , & memoritt Jutt Familitt Splendo
rem, de per.fa, & fine concitrfu. alterius rrtaioratus confarvare voluit. 

24 Y aunque fin embargo de eftos fundamentos diét. Agui~. en el lugar zi. .. 
tado ad n. 5 8. es de fentir que dicha Ciem. no corre en la materia de mayoraz
gos, cuya opi~ion es_tam?i~n de Rox. in d. par~. 7: cap.'."-·"· '!-4· ?cmos de ef
forzar nneftra mfüfic1encia a ver fi alcanzamos a dar fat1sfacc1on a los funda-
mentos conque roüoran efta opinion, o a lo menos, íer inaplicables al cafo 
prefente. · 

2) y antes que nos entremos a fondar tanta: d!ficultad '·{e ofreze. reparar 
íi el Seí1or Don Juan Bautifta Lam~a figue la opimon. del dicho Aguila ' por 
quien en fu apoyo fe zita ; y haziend?lo ello _en la J:cif.. ~ 2. al n. 3 3: en die~~ 
lugar folo parece defiende, que e_n fentenc1a ·de a;lgunos' Colo tt~ne lugar 
dicha Clem. en las caufas Beneficiaks, quedandoie con que fu difpoficion 
_ ~empre corre en las materias de mayorazgos, ibi: Sed tamm vt cumque regu-

1. 
· · · ~r. · y · l di.era di.cho S Larr. favorezer la o-

11rf~ d matoratus trabt p0;stt. ma pu . · . 
pinio 1 e Aguila, quando afirma lo contrario tamb1e? en la decif. 5 1 

• n. 3.?~· 
donde conZavarel. Immol.Paris. Petr. Gregor. Staph1l. Surd. Cev~ll. D.Va
lrnz. D. Cafüll. defendiendo accrrimamente extenderfe fu fuer~a. a los ma-

r. · ·, d p · · es Seculares 1b1 : Et eorum 
Yorazaos y otras quale1,qmera gracias e rmc1p ~ ' . o ' _ • Jifpo-. 



I 

, 

~ ~ 
tlifpoji1Íon1m non /olum in Benificijs ,ftd tnfji{iüimqú~ gratia i etiam PrÍncipa J4~· ' 
ef!lttris promler1, & Paulo poft. ibi : Et in ttrminis primogmiorum Hifpaniee circ1i 

'.íntompatibilittitem, diélam Clement. locum haben. Conque parece queda conven
cido no aver favorecido el S. Larr. la opinion de Aguil. íi antes bien, fen ·10 
pofitivamente lo contrario. 

26 Efto fupuefto , la primera razon que proponen para que dicha Clem. 
no deva correr, es d hablar folo en terminos de Beneficios Curados, como 
.clize Roxas en el n. 46. & 47. Jt la p~rt. 7. cap. 4. el qual expreífa (er fü caufa 
final el dif poner , qP.e no permanecieífe en la poffefsion de ambos Benefi
cios vn. fo lo poífehedor, por que alguna de las Igleíias no carecieífe de el ob ... 
fequio devido intedn que haz1a la eleccion , en cuyo tiempo g .,..4rtd. 

<le los frutos, e molurnentos de ambos Beneficios; y que por evitar cftos in
convenientes vino la Clem. y que efta fue la caufa final de fu dezifion, la qua! . 
JJ:o fe encuentra en 1 os Ma yora.zgos. 

27 y p~rezla a nueftra limitada inteligencia, no poder fer la caufa final la 
f'Ue fe expreífa por Rox. porque para falvar todos los inconvenientes que re-

\\.. fiere , era fuficiente , o que no gozafe mas que los frutos de vn Beneficio , eI 
que_ eligiera, o precifarnente para cerrarles totalmente la puerta que dluvieífe 

\. obligado a renunciar el vno luego que obtuvieífe la poífefsion de ambos; no 
~ ~mpero privarle de la gracia cvn adquirir la poífefsion de el incompatible, 
. pues baftante era el coartarle el termino para elegir Iuxta axiom. frujira fant 

· :.1)1/1 plura qute pojfunt jitf'i per pauciortJ de quo D . .Alvar. Velafc. in /oc.comm.lit. F., 
n;í69. . · 

2·8 Corroborando{e mas lo referido con eftar ya todos eíl:os inconvenien .. 
tes ~lvados con la difpoficion de el Cap. de multa de prebmd. por el qual fe 
previene_ que vaque ipfo iure el Beneficio , luego que fe alcanze la poífefsion 
de otro mcompatible , con privacion de ambos al que intentare retener los 
d?s Cui c1nfonat cap. 4. & 5 .fef. 7. & cap. 17. fif. 24. Coricil. Trident. Je Pe· 
Ji:rm. de lJ.Uib. vidend. qui nil ignoravitfcilicet D. D. Man. Gonzal. Tell. 
tn com: J.. rap. de multA n. 7. Con que íiendo las Clementinas difpoficlones ef
tablec1da.s por la Santidad de Clemente V. y que no pudo facar a luz , por 
.a~er mu~rto, por cuya caufa fu Subcelf or loan. XXI. Alias XXII. las manf º publicar, y obfervar, fue precilfo que eftas como pofteriores , no tan fo
'· amente a las Decretales, íi al Decreto, y Sexto ad tradit. per d. D. Gonzal. 

~r« ) 'lnapparat. iuP. canon. n. 5). difpufsiefen, y adelantafen mas de aquello que 
11 

r.rs ya ~ftava prevenido namJ>& natura nihil fa•iunt frujlrade quo Aug. Barbof.. 
•~1om. 3 3 • n. 3 • 
· 

2 9 D_e ~~do lo qual fe infiere, no poder fer otra la caufa final, que la in
~ompofsib1hdad que ay de refidir dos contrarios en vn mífmo fu jeto; Vt fupr" 
r:un:~tum eft, y que como la gracia prefupone capacidad en el Sujeto adlat · 
tr~, lt. per Emin. de Luc. iufum. traéf. Je Bmejic. n. 2 5 r. y efta ceífa. ~1-¡ _ 11or 
~ ar pofeyendo Beneficio incompatible con el que le da va aquella; ~a fue 
ª caufa d~ privarle defde luego. · 

{¡ 3°. Veamos fi cfta fe verifica en los mayorazgos , y parece concurre con / 
: nperi~r razon_, por q~e fl !a f~~cef~ion ~w puede eftar infufpenfo vn inftan-

t.e 
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le/' qu~ ta.tbriUam t .wt ~· J · ' b r.. l rr. fi ., '1, D. Olea¡) V "1 agt ª V.o at, a u1~air a poue edor, vt o: D. Solorzan. 
n 

2 
& · ~lenz. Anton. Aug. Babof. & Rox. tenet. Aguil. p. ) • uA-p. 2.fo9 · rii 3 1 • bien claro fe ofrece , que hallandole impedido con otro incotn~ 

~a e '.no le pue~e tran:ferir derecho alguno , y qut por el camfiguientc h~ 
e pra.tl:icarCe ladifpofic1on de dicha Clem. · 

Cl 31 Es la fegunda, que refpelto de fer odiofa la. difpoftcion de dicha' 
em. no fe deve extender mas de alo que exoreífamente contiene ~n ella· u: 

pared.a deverfc d .r. • d . L • ' l'i de funda e exte-? _er en1ent1r. e elm1f~o .. ~guil. p. 4. cap. 2. n~ 6. en don-
, Y es de °Jrm1on, que la mcompat1b1hdad es favorable fietnpre qud 

es entre 1 d r: · • . . do . ·. ~s eicei: 1entes , par a confervar el nombre ,-y fanuha .de el funda~ 
. ?-ter al do~ma de nueftro cafo, pues fon D. Francífco 1 y D. Lope dcf. 
t:en. ientes leg1ttmos de los fundadores, y pide la incompatibilidad confer
vac1on de fu b E ·¡· 1 l d i· ¿· , d "ft . . nom re , y . am11as , uego a everc=mos ap icar to as aquella& 

1.f opcion~s q:ue la amphen ; por fubíiftir la inifma razon, en cuyocafo debe 

Jf.
mi ita~ la m1fma difpoíicion,non cxtenfive fecl comprehen.five /. Jibn'tum. 6~.; 
· • t/,e rrt. nupt .. l,ftatu liheril.9. § quintus, Muciu1ff. dt jiat. libtr. J. i/lu~ cod. d~ 
~cros.1!-ccl~(f. l. bis fo/is C. de nvocancl. doru1t, !.ji ~nqutmz C. ''nvocand. donat• 
De: T1raq. Io~n- Guti~r. s.ur~. Giurb. Stephan. Gratian. tcnet. & fun~at! 

· Solorzan. /ib. 2.. de 1.ur. mduw. cap. 1 S.,;. 39. . · , 
3 2 Demas de que aunque afsi fueffe, y que dicha difpoficion fueífe odio-'. 1: 

~a ( Je f.Uo nunr non difpütamus) fiempre qué fe verifique fu razon , deve fubfif_, -
~aquella vt d~fendit ex Perez de Lar .. cardof. Pat. l_lebell .. Mar. Antonj~f)· 

d 
enoch. Martm. Maguer D. Valenz. Parlad. D. Cafüll. & ahJs quam plunl>. 

· ·D. Solorzan. vbi proxe. n. 40. 41. & 42. . 
3 3 C:onque pareze queda claro dev.er proceder ~a difpofici()n de dicha 

Clem. en l~s mat~ria~ de mayorazgo, no tocando l?s. <lemas re~aros que_ pro .... 
P.one Agml. part1culannente, para favorecer fü op1mon por que en el d1fcur1. 
fo del papel 1e haze generalmente pateciendonos favorece?~ efta parte. ·. 

317 Es el fegundo fundaMento que favo~ece cfta op1mon , y propone 
Ag~ul. tl. p. 7. t~p. 4. n. 49. que el fubce!for, y poífchedor de el m~yorazg~ 
de mcompatibilidad abfoluta en fu adquiíicion, ~enuncio la fubcefsion de los 
demas, lo qual fonda con la l. 4. §. eleganterff. lle le~. com":if. tum aJijs Apu¿ ?-
.Valenz.confil. 8 3. n. 4o. & 6 3. cum fe'l.q· y la ley cu111J bonu ff. de eurAt. f~tof. 
corroborando lo con el perjuicio que fe ligue al fubceffor de el otro_ mayóraz
_go , en el de.recho que ya tenla adquirido ~aquel q~e ¡;retende el p~lf~hed?r· 
aétual de el mcompatib1e , ponderando el mconvement~ 9ue fe podia fcguir!, 
por que no tan folamante aquel que tíene derecho adqmndo, quedara clefra.u~. 
dado, finoes toda fu linea quedara privada, para lo qua! no trahe fundam~~;. 
¡o •lguno ele qz'o P1Julo pefl. . . . 
\ 3 5 VelimOs pues , fi eftc (e aplica al cafo en que nos hallamos, que es c1 
dl' la poífefsion Don Fraricifco de los Mayorazgos. que pr:tende a~ra; 
DoñL pe , al tiempo que pi dio la de el fund~do por dicha: Dona Catalina, 
Jaymes, a viendo elegido efte, en cuyos tcrmmos no parece queda la menor 
duda de a ver perdido el derecho a los atros poraver ~ornado aquel co~ .4 
qua! no podía juntark Ouo qualquicra, 'VI f11pr1 fmrJ/lhl111 1!: - ~ . . . q . 

} 



' 3 6 Y ft como enfeña D. Vatenz. d. itmfll. 8 3. atttír. "i. n. 31. es .baftc)!ate 
para la exclufion , y tacita renuncia , no d concurrir aél:ualmentc los dos ma
yorazgos incompatibles, fi d que aya en el fubcdfor efperan~a de fubceder 
en el opuefto , para quedar privado de la fubccfsion entrando en d vac~e, 
para lo qual. t.rahe los vrgcntes funda~entos que fe ~ueden rec?no~er , y a· 
que·nos rem1t1mos ( potno fet nueftro mtcnto el fer vmcamcntc trafcnptores) 
que diremos e~ el cafo prefente en que tuvo Don Lope facultad pa~a ~ver pe
dido fa poífefs10n de los que aora pretende , fique fue vna renunc1ac1on ex
prdfa de qualef quiera derechos qlle pudiera tener a ellos,caufada con fo clec
cion verificandofe en ella los extremos prevenidos por derecho, como fon 
d concurfo de todos los mayorazgos, efiando ya diferida la fubcefsi de 
ellos a viendo adquirido el que aora poífehe, adlate tradit. per Aguil. p. 8 • .i 
'4ap. 6. n. 4. y para lo qual parecen text. no vulgares la/. 70. §. 1. ff. de ad
.fuir. hrred. l. 3. eod. tit. ibi: is qui httm inftitutus eft, t11J ü tUi legitima httnditM 
J1/AtA 1/}, repudiatione httrtditat1m ~mitit. Hot ita v1rum tjJ, Ji in eA c!luf' trat 

h11reditAs' vt & adiri pojit /. I 7. tod. tit. J. 6 .ff. "ªs. e. trebel. §. 7. injlit. Jt blf ... ~ 
~td. qu~lit. d. Aguil. vblproxt. n. )4. & ) ) . 

3 7 A lo qual fe pretende fatisfacer con dos medio1 , el primero, dezir que 
Don Lope ignoro por entonces, la incompatibilidad que aora reprcfenta, Ad 

1 4#lt. in d. l.r I 7 .ff. de Adquir. hand. ibi :ji ignor~t aJ neutrum ei repudiatio n~u'l 
IJ · :el qual es de ningun fundamento , por que ú fupo que Don Francifco tenia 

, ;ilf;pt¡os mazorazgos como lo confieífa en el pedimento que prefento para pe-
<lfr la poífefsion de el fundado por dicha Doña Catalina Jaymes, pues en Cl 
.da por motivo poífeher Don · Francifco fu hermano mayor ; otros muchos 
Jn'ayorazgos; dcvio pedir las fundaciones de eftos, y reconocer los derechos 
que a ella ten)a , padeciendo por efto vna 1gt'lorancia crafa que no le puede 
f ufragar ad tn.d. per D. V dafc. in loe. tomm. lit. r. n. I 6. Emin. de Luc. in 
-Jra8. dt iur. P11tron. '1ifaurf. 64. n. '). & 6. & in trafl. de frtd. & ti1bit. dif~ 
'turf. I 30. n. 6. 

3 8 Dcmas de que el motivar para que fcledieífe la polfefsion , el tener 
Don Francifco otros mayorazgós, preciffamcnte fuponla ciencia en Don 
Lope de fer dios incompatibles, pues en otra forma como hijo mayor, le 
.toca va la fubcefüon , que fue lo que fe quifo evadir por entonzes. 

3 9 El fegundo , y con que parece fe puede dar falida a efl:os , es hallarfe 
Don Lope al tiempo que entro en la poffefsion de el que goza , de catorce 
años de edad , en cuyo tiempo no pudo perjudicarfe ni fuftenerfe el alto fino 
ts en lo proficuo, el qual fue fin íntervcncion de Solemnidades, por cuya 
caufa no pudo perder el derecho a los mayorazgos que aora pretende in
compatibles , ni adquirirfc alguno a Don Francilco. 
. 40 Para cuya fatisfaccion , nos ha pareddo indifpenfable , tocar la difpur 
de~ e1 menor puede o no elegir, y optar vno de dos mayorazgos ~m
.Pat1bles , fin Solemnidade¡, por depender de efb: refolucion d ca val !t>ífcep-
to de el fundamento de efta excepcion , y de fu fatisfaccion ; y teniendo pre: 
fente ocupar el tiempo lo menos que podamos, entremos def de luego en el 
~íf umpto ; y pr~'indicqdo de la. qucftion 9c quando no cíian diferidas -las 

· ~·uhc~f-
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s:~~f~iones de.los iriáyoraigOS; por no fer í:le ñüeftró intento; y que fe 
~e ªver lo fo hdo .de los fundamentos que fufragan a no fer necelfarias en 
l cafo. las Solemmdadcs en los A. A. que abax<> ziuremos; palfemos 3. 
O$ termmos de n ueftro ca{o .1 . . • ) 

el 4 1 ~e es quan~o efüi. diferida ya la Subcefsion, al tiempo que clixe, en 
d ~ual Mier · M Matorat. 3 . p. que.ft. r 8 al n. 2 9. concluye , fon elfenciales el 
t ecreto del Juez, y todos los dem3.s requifitos prevenidos por derecho, potra. 
as ena.Jenac1ones de las cofas pertenecientes a menores ibi: Et efl Advtrtm-

durr: ' qu~d vbicumque Primogenitus mi'lfor rmundav~rit maioratum , ftvt in cafu 
~gz~ ~: t1t .. 7 .. 'ib. 5. recopilat •• five in alio quolibet c1iftt, debeat obfarvari Juret1:m 
.ziuf. !I, & alite Solemnitatcs, quas requirunt legts fügni, & ius commune in alü
nti.ndzs rebus minorum. Sin traher mas fundamento que el confil. de fa{f. 1 o7 •. 
n: 2 : verf. yttm licet lmperator lib. 4. y efk, para que los ménores en lí.l renun
c1ac.1on de Primogenitura la ayan de hazer con todas las Solemnidades pre-i' 
~enidas, para enaxenazion. , 

42 Favoreciendo efta opinion Rox. de incmnp. p. 8. up. 6. ~ n. 11. vfque 
&d. 27. maxe. #. 24. ibi: eximl~ tmeo quod ttiam pubes, ftu .A,.ultus, p11' fa foluW# 
(l(gere non po&·~ ,fine afsi/lentia Cur"toris , & iudiicis authori~tt. trayendo por 
fundamento de fu opinion el text. m la ley magis puto '). § .Jundum 8.ff. ;,, rei. 

. 'º" · 1ui JU~. tut. cuya efpecie e~ , que el fundo legado no le puede repudiar eL 
pupLlo fin la autoridad de el Pretor ,r por fer enaxenacion infubíiftible por fu !e 

naturaleza, fin dta circunfiancia en las cofas de los menores.pe lo qual infie ... -
re, que el adulto pub'er nci puede hazer eleci:ion por sl folo , fin la afsifte-1.:':-~'!~ · 
de el Curador , o el Juez , trayendo a bargum. el text. en la ley qui'nequt 8. §. 1 .' 

& l. Si prteditt in prir1'ip.ff. de reb. eor. las qua.les todas prohiven la enaxenaciorr 
~n los menores fin las Solemnidades referidas ~, y tocando Aguil. in add. ai, d: 
Rox. en d lugar zitado a f Uf n. 1 2. vfque ad 2 9. inclufai<JC efta queft. refuclve 
~n el n. 22. oue no es neceífario concurfo de Solemnidades alguno. Pero por. 
defvi~rfe de ~fie diltamen al n. 29. afirmando fer mas feguro en prattica la: 
S('.ntencia de Mier. y Rox. nos cm os ·de exponer a aplicar lo' fundamentos 

que eftos trahen. 
4 9 y parece que eftos no pruevan ni impelen el animo a perfuadirnos, 

tengamos por tan fegura fu opinion , por que vnicamente pruevan vna pro
poíicion de eterna verdad en nueftra Jurifprudcncia , que es no poderfe 
hazer enaxenaeiones de bienes de menores , fin Solemnidades , pero RO P're .... 
ce fatisfacen algunas limitaciones que efta regla tie?e, y que ~on los ter?1inos 
pn~ciff os en que nos hallamos, y que emos aprendido de el mrlino Aguil. que 
las trahc con graves fundamentos. . . ' . ~ 
: 44 Como fon no cor~er efta dif P?ficion en las c~axe~ac1ones prrec1ílas, ª~. 
ate tr&iit pcr eund. Aguil: cum plunb. al n. 1 3. fat1sfacicn~o en ~I n. 2 7. a 
1 if poficion del §. fondum de la ley magis puto. No pudiendo m dexan~o~ 
no , atcncion levantar la pluma fin r~rir el rcxt. que nos parece capital 
para efta materia , y que trahe Aguil. que es el ~.ji funán#I 4• de d.icha. ley. ma: 
gis puto , cuya efpecie. es , íi el fun?.º ~eg~d~ , u d~xado . por fide1 comllllfo a 
feyo , fe podrli refl:ituir por el pupilo mfütuido po~ her.cde~o, fm el d<;er~; 
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~: el Juez ; y reCpóde el I. e. Vlpiari. q'U~ Uendo la ~of~ wavada de e! i . ~,;; 
<lor , no es necefario , y iiendo de el Pupilo es prec11f o 1b1 : Et putem jiqu1dem 
?em fuam legavit, ceffare 1ratiotJ1m :fin vero de re pupilli, dicenJum erit, locum effe. 
orationi , con el qua! parece n<!> queda duda alguna. . ~ 

4') Pareciendonos de mas de los fundamentos que propone Agu11. dever
fc tener otro prefentc para que la eleccion no neceísite de Solemnidades, 
que le conjeturamos de la miíina oracion que nes propone el§. 2. de IA l. 1.ff. 
··e nb. eor. exprefa la prohibicion que los Padres confcriptos eftablecieron 
,para las enaxenaciones de los .predios de los menor.es: fin el concu~fo de ex
tremos que ellos mandan, y mftantaneamente lo limita , fino es a.viendo pre
tcpto de el Teíb.dor ibi:nljf vt id jieret Parentes T tjiammto ve/ codiciliJ cavtfJ.J·it, , 
.y no parece mucha audacia el dezir, que dando la eleccion los Teftadores·· 
.en las fundaciones de los Vínculos, quienes tienen libre facultad para hazerlo) .. 
y .gravar fus bienes como quifieren ; efta efta concedida a los menores, y que 
eftos la puedan cxccutar fin mas que el premi1f o de los que la dieron , por ne> 
fer neceffaria Solemnidád alguna en terminos de enaxenacion r~al, y verd~-. 
dera ' quando precede a el!a precepto de el Te fiador /. I. & 3. e. qu~nJ. de
cr1t. opus nDnjit. J.vltim . .!f. i1 reb. eor. D. Rct. opufa. lib. 4. ad not. Cla11Jij in l. 
"!Jtgationemff. dt tidminib. tut. Ciriac. lib. 2. controv.308. n.5 3. & contr~fl. 309. 
'' n •. 4. v.fqut ad. 9. Trentacinq. lib. 2. var. ti~. de minor. nfolut. 9. n. 2J& Giurb. 

i l4ets. 66. a n. ~.loan Bapt. Thor. vot. 2'4· a n. 2.6. D. D. Alphonf, dé Olea ... 
. Je Cejf. tít. 2. qutfl. 2. n. 8. · · 

~;i p&i ;:,.6 Demas de no fer efta propiamente enaxcnacion,ni poderfe regular por 
cftos principios por no adquirirfe derecho alguno a el menor fobre el mayo
razgo que dexa, por fer notorio;' que tn los legados de opcion no fe adquie~ 
te eftc hafta que dla hecha tcniendolo vnicamente , febre el que Opta /. 1 2. 

'f. 8 .!f. f_uand. di11 /1gAt. ud. l. I J. l. I) . .!f. de Opt. leg.Jt. D. Mart. Larriat. lib. 
¡, .fa1eé1. c11p. 4. ~ ~. Aguil. p. 8. cap. 6.fuo n. 28. y por efta razon, hecha vna 
ivez la eleccion de vno de los mayorazgos incompatibles, es tal el efeéto que 
X:aufa , que es conftante , fer lo mifmo que fi al otro no fe le huviera concedi.,.. 
lilo la menor accion para degir, ad late tradit. Per D. Larr.decif. 52. n. 34. 

47 Y fiel 'fin Principal ( quando todo lo referido ceífara) por que fe pu ... 
1<1icr'\ conceder las opiniones contrarias , era para evitar qualquiera ldion 
en los menores que pudieran hazer femejantes elecciones , parece efü fü.bfa .. 
nado con conzcderlc la reftitucion , en cafo de que fe experimente, text. 
1xpnf. in leg, ait Pnt1r 7. /. 7 .jf. de minorib. Cuya efpecie es , que fiel menor 
fin dolo hu viere repudiado el legado, o huvíeífe fido lefo en el legado de op .. 
cion eligiendo la cofa menos proficua, o íi hizie1fe promefa alternativi, y 
dieffe la cofa mejor , dtvc fer f ubvenido por el Prretor ibí : deJm fuhveniri, & 
fubvtniendum t.ft l. ~. til. 19. pArt. 6. íbi: Otr1 ji, dezitnoJ, que fi a! menor d4 
'(}tinte t cinco t1fÍ.OJ jNejft otorgadápoJ1r en 1 ejil.mtntO dt Ott'i' U de Dtra m'.1~ ~e 
efcoxtr alguna 'ofa ljUt fueffe tnAndad11, que Ji por a'(JerJtm1A fa eng1Jñaffe en '!i'-éfao
gentia, cuidando t1mJr lo mexo1, t non lo jizi~lfa efsi, que purdt ptdir al ]11ez, que 
~ m~nd1 J1x11r f#~urlltl cof! P.'º' qu~ fimo, ~ tom~ /¡,_ m1jo11

, ~ et Juez develfJ 
.¡_~ef'!f 
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• ~~ · 1-jOS textos J dos ·confequencias anueftro Íntento· \a prl~ 

~erClfle fe le toncede la reftitucion , y la fegunda , que no fon ne~eíferias 
~ emmdades algunas en d alto de la eleccíon , y efto pareze tiene la prueva 

~ ~ ' la reftitucion no fe conzcde a los menores , fino es en aquellos altos 

fte~ ~ntes l~galme~te , por que los nulos no la nrcefitan : Leg. non omnia 44. in 
•J.1 ·de minar. D1dac. Narbon. de ctat. ann. 25. quá?ft. l 3. n. 10. Aguil. p. 8. 

cap. 6/uo n. 26. por que efle remedio como extraordinario, no fe deve inten ... · 
tar a viendo otro qualquiera text. exprejf. in l. i 6 .ff. de minar. Y fiel alto fuera. 
nulo , competian otros muchos a el menor ; fe da la reftitucion a los menores 
en ~os legados de opcivn, 9.uan~o en ella fo~ . l~fos tvt fup. jimdat. luego 
par e~e que eil:o es por la exdtenc1a que fe conúdero en el alto hecho fin So:; 
lem1p~ad~s , no íiendo eftas neceífarias para la eleccion • 

. 49 Con que pareze ~ver gravifsimos fundamentoi por 1?-ueftra opinion,fi.r .. · 
v1endonos de grave :a.dmiracion, el que aviendolos tenido prefentes la bien 
~<;>rtada pluma del Aguil. prorrumpa fin darles fatisfaccion al n. 19. de b. 
'.acha P. 8. cap. 6. deverfe íeguir en praétíca)la opinion de Mier. y Rox. quan-
d? .en e~a t~n fo lamente, deven tener lugar aquellas doltrinas que la proba~ 
b1Lida~ mtrmf e ca las govierna : AJ/ate tr1uUt. per C Jriac. r~tltl'Otl. 5 O. n. 3. ibi: 
non enzm ex hb fitm ego, qui magni faciam Doélorurn AuthoritAtts niji quatenus legt; 
'vel ~atione fint munit(l nam conjideran/Í;um non eft quis dicat , fad q·uül dicatur. 
Emm. de Luc. in traét. lve jidei com. Jifa. 27. n. 9. quien en el difa. I 26. eiufd. 
traéi'. al n. 2. dize, cxplicareme con fus vozes, ibi: Qganvis modernus vfus con.- 1er 
t·rarium doceat ' quod rvbi habentur textus' tedhuc tamen eis .blitatis' fau verius ·
nunquam vifis , ne que cognitis tota fcientia , vt pote defumpta ex repert0Pi}1, confi(.,..on· 
tdt in decijionibus ac in mode-rnis doélrinis. Y conociendo perfuadir efta lo con ... 
trayio, ibi : Ex quibus vides minorern ad eleéiionMJ inter mAyoratus incompatibiles 
11on indiger•e Solcmnitatilius, qutt ad alienation~m rettuiruntu;, iJuia ea eonditiorle 
maioratus adquiruntur, vel de/GJti funt, ideoque anfe eleélionem nfrhil ae fua alient1t1 

onirwr quod quidem probtJ,bile iudico, nos admira at:onfeje lo contrario. 
')o Y quando ( con refiftencia J uridíca ) lo referido cefara ; todavía pare• 

z\a inaplicable efta excepcional cafo prefente ; por que O fe confidera a Do_l'l 
Lope lefo, O no

1 
en la adquificion que hizo del Mayorazgo fund~do por di

cha Doña Catalina Ja ymes , y derecho_ quepo~ efte hecho [e radt\º. ~n Don 
Francifco, fi lo primero pareze fe yerra el medio de fomentar cfte lit1g10, por. 

·,que era preciífo pedir la reftitucion: Vt fup.fund~t. rtmanet. 
') I Para la qua!, indifputablemente, fe reqmere q~e fea 1e(o '. l. veruw:~ 

iI I. §. S ciendum. /. quid ji mínor 24. §. Non s'éper l,n'ó omr11a 44· .ff.dnmnor.l.6 .t1t •· 

\ I 9 .part. 6. in fin. Rox. deinc9mp. p. 8. c11p. 6. 1u 6. ibi:f"º fa~ofito,in f ertur etiá! 
quod ¡,, eleaione vnius duorum incompatibilium maioratum,fi mino~ Jumt lefus,~nt. 
in integrum reftituenáus , & non aliter : quil.ad bor vt pojit r1jl1tu1 dtlrtt effe m11101 

et lif ut. , . . . . " 1 1 
_ 2 Y que efta lefion a ya intervemdo por facilidad de ei menor, u do o a~ 

el on C1 contraxo , d. ltg. 11 • §. Scieñdum ,.Jas. in leg. nam, & plljlea § • fi m1-
n01• n. ~ .!f. J,eiureiur. Corn. confil. 1 3 '5. n. 7. lib. 1. D~C. in l. nirbil cañflnfui § • 

i#s p11blicu.tn ~· 3 • ff. de R.eg. 1111·. &. mJjil. 8 ~ .if. I a. Ru111. rgn~. lI 9: n. 1 3 • 1
1
:• 

. . ~ ¡).~ 
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.,5. Cels. Rugo con]. 101. & ~dd. d1 fejiit, i ''Jtc6:'·1: l .t/_u1ft. ,, -2. ~r .. .) 
tif. 5. maxe n. 21. donde .dernega. al me?~r la r~fütuc10n, quarido no ~¡yie .. ; 
nen los dos extremos arnba referidos, e mtcrv1ene lefion en alto , que qual
.quier Padre de Familias prudente le húviera executado; Cancer. var. rejo!. 
'lom. 2. c&p. I n. 242. & 2.4 ~. remiticndonos a los figuientes en q~an:o al 
.tiempo, y con que conoz1m1ento de caufa fe deve conzeder la refüttf10n, 
'111'1Xt n. 244. 

~ 3 Y bien {e ve, que el no averíe propuefto efte medio, avra fido por 
:tonfiderar lo defeél:uofo de extremos , que efl:a en nueftro cafo ; por que en 
quanto a dfar lcfo, bien claro confta de los Auto¡, no a ver difparidad entre 
los tres mayorazgos que fe controvierten. y en quanto a a ver fido por dolo 
ele Don Francifco la adquiíicion que hizo Don Lopc de el Mayoraz&?i que 
.poffehe-, no ay el mas leve motivo para eftc difcurfo, pues no tuvo la menor 
intervcncion en ella ; y menos fe puede difcurrir a ver fido por la facilidad 
.<le la edad, pues efto lo reftfte el preci{fo llamamiento de hijo fegundo, que 
fe encuentra en fu funtlacion , y la iníiftencia, en fu poífefsion , dcfpues de 
,cinco años, que cumplio los 2 5. y en que falio de la menor edad. 

5 4 Todo lo qual , afianza mas la prctenfion de Don Fr ancifco, pues quan .. 
ao fueífe cierta la opinion contraria , y f t: quieran aplicar a Don Lope todos 
los pri vilegi"os conzedidos a los menores, y que por la. aceptacion que hizo 
'.de el mayorazgo fundado por dicha Doña Catalina Jaymes, no pudieífe effa 

. por entonzes aver producido efeéto alguno , ni adquiridoíele derecho a Don 
l 

1 
francifco, a losFu_ndados por Don Francifco Gonzalez de Abellaneda, y 

-¡_(,,A~onLope Ruiz deSandoval,~oda vianofuerabaftante, para que ' eíle no 
ti confidere exiftente por aora , y que dicha aceptacion produzga los efeltos 
legales referidos; por que ft como confta de el teftimonio de la Fe de el Bau
.tifmo, que efta en los Auto~ de dicho Don Lope, cumplio 30. años a 18. de 

n .1 ~ulio .d~ el año paífado de 170~. por averfe Bautizado otro tal dia del año de 
¡167) .. bien claro fe ofreze, averfele paífado el tiempo que tenia para recla
mar de·Ios Altos executádos en la menor edad , pues fobmente fe le conzede 
~l quadrienio J acob. Menoch. de recup. pof. r1m. 1). n. 114. Hermof. in. not. 
~d leg. 4. tit. 5. pArt.) .glqf. I 2. n. 48. l. vltim. C. d,e temp. in integ. n(iit. l. · 8. 
tit, 19. part. 6. & ibi: D. Greg. Lop.glef.). D. Covar. /ib. 1. Cap. 3. n. I 1 .

~ancer. tom. 2. uar. tap. I. a n. 2 3 3. Barbpf. in tolleff. ditt. leg. 'llltim. &-e;c. 
~is & alijs AilJ. ad Gom. tom 1. cAp. 14. a/uo n. 8. en tanto grado' que paífa
do cfl:e tiempo, ni per via de excepcion fe puede_ pedir la refütucion, diét •. 
J3arbof. vbifuprA n. ) • Aill. vbi proxe n. 8. . · 

~ ) De lo qual bolvem6s a inferir , que li dicho menor fue lefa en d Atto_' 
que cxec~to en la aceptacion de el Mayorazgo, tuvo tiempo para reclamar~ 
,y no lo hizo; y que aunque el Alto po~ entonzes no pudiera adquirir derech<> 
~lgun~ en Don Francifco, efte cftuviera ya radicado por la taziturnid•d,y r;i 
;tificac1on que fe indu'fC de cífa. · 

J6 Dem~s de que íi vt [up.fundAtNm nmantt, la Subcefsion no pu~ :itar: 
;'Vn mfta?te mfuf penfo , fue pr~ciíf o , que en el mifmo que Don Lope hizo a ~J 

.. ~ceptu:1on l palfafcn eftotros ~ Qoll ~rancifco, lo qua! fe prucva: Parcz~::(/"' 
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P"~~r ·' -~ríe , que na an_ ?~e D~n :Lope <::on di ch~ Mayorazgo, ~uc t! . 
C ... .culas tienen m~ompat1b1h~ad abfoluta, ad late tradit. pcr Agml. p. 7. 
cap. 4· n. 30. fe hallo con total mcapacidad par• que fe le pudiera adquirir 
derecho .alguno a los que poífehe D~>nFrancifco, reputandofe por eíl:a cir
~ftanc1~, como íi e~uvie!I~ muerto , no conftituyendo grado alguno , por 
l ncapaz1dad que en el reíid1a, leg. 1. §.qui habebat. ff. ;,, BontJr. po.Jf. cont. 
t:ab. ~ug. Barbof. vot. 30. n. 46. Giurb. defuc~lf.ftudor. §. 2.glef. 6. n. 6). D. 
Mol!n. de prim. lib. I. cap. 9. n. I 7. D. Cafl:ill. lib. 6. controv. cap. 13 7. n. 46.: 
&faqq. &lib. 5.fap.110.n.30.D.Crefpi~devaldaur.obftrv. 97. n. II. An
tun. lib. I. p. 2. cap. 29._n. )7 • Aguil. p. 3. cap. 2. n. 12. 13. 14. & 1). 

)7. En cttyo cafo, fue preciífo que la Subceí~ion hizieífe tranfito en Don 
Fr~c1fc~ , y que radicara en el legitimo derecho a Jos Mayorazgos que pof .. , 
~e~1e en virtud de la Claufula de el fondado por Don Lope Ruiz de Sandoval, 
1b1 : Ji {a tal hija fuere vnica, queremos, y es nueftra voJunttjJ, qut btreJe efte nutf
tro .MliJorazgo, llamando/e cnfagundo lugar con apellido dt Sando'Oal, y juntand(). 
las .armas de Sandoval ,y la.s fuyas: por la qual difpenfa, la. incompatibilidad, no 
¡viendo mas que vn defcendiente en quien pueda.n recaer las Subccfsíoncs, 
.que es lo que íucede en el cafo prefente, poda incapacidad de Don Lope. . 

) 8 Eíl:o procede , femado el principio , de que Don Lopc pudo hazcr ll 
~cep!acion de el Vinculo de Doúa Catalina , y que en virtud de ella, fe le ad
quirio a el legitimo derecho; y fi falta efla propoficion, fe halla Don Lope 
en tcrminos preciíf os de confeífar que ha eflado poífeyendo dicho Mayoraz-· · 
go fin legitimo Tituío , y por configuiéntt, que eíl:a obligado a la reftituci~n
de los frutos , y rentos , def de el dia que tomo la poífefsion, por faltar la cal.fli · 
en cuya virtud los pudo haze_r füyos, §.fiquis ~non demino 34. inftit. d1 Rer. 
~i-vif. vbi comm. Repet. Lo qual pareze no fe concede~a por Don Lope. 

5 9 Pues íi con la adqiüficion ~ue hizo Don Lope, adquirio legitimo de..: 
rccho al Mayorazoo fundado por dicha Doña Catalina Jaymes, y por cfte 
mifo10 hecho fe radico en Don "Francifco a los fundado¡ por Don Lope Ruiz 
ce Sandoval, y Don francifco Gonzakz de Abellaneda ~como es dable que
aora fe le pueda perjudicar en efte , por el dicho Dón Lope , quando perfua
den lo contrario los pirncipios legales, leg. id quo'1 no.ftrum. !f. iit Reg. lur. / •. 
62./f. dtpét. D. Covar. /ib. 1. var. cap. 14. n. 7. vbi Far. Anton. Gorn. in l. 
40. taur. n. 29. Suar. in l. quoniam in prioribus qucjl.8. & al/1g. l.9. Gam. d11zif. 
8. n. 2. tJbi Flor-. de Mena. & dtecif. 2 3 3. n. I 6. & áiecif. 2 3 8. n. 2. vli pukhr1. 
Flor. de Men. Gracian. Foréf. cap. 4): n. 2. D. Larrea d~1if. 6). 11. 7. Giurb.· 
Ad confuet •. mefanens_gl1J.7. n~51. )2. & fa~q, Fontan. depa&. r:upt.Clauf. 4.glof; 
9. p. 1. n. ) . Peregrin. dt jidti comm. art.) 1. 6' n. 43. D, Mohn. d1 P'-'it'!º~· lib._ 
4. '"P· 2. n. 7 3. vbi add. Canéer lill. 3. c•p. 7 n. 2)'8. Tondut. nfolut. cwtl. c.ip. 
').). n.). Fachim. controv. lib. 8. cap. 89. Amant. rifolut. 30. n. 1I.I3· & 1.4--' 
.. ·Cm. D. Larrea.Jeeclf. 9 I. a n. 4.Gutier.pr1té1ic. lib. 2. quQft. )2.fl 0 ) .D.Cafül~. 
lib. 4. cAp. ) • n. 2 I. Antun. lib. 1. pr11lud. 2. §. 1. n. 1~4· 
. En tanto grado , que aun al derecho que vn tercero tiene in fp1 1:0 fe 
le puede perjudicar ni privar , no tan folamentc por otro tercero , pero m aun 
por Super.ior po~eft_ª'~ f. i11dlm1 ~~ 'f!_m tl¡ttl111·/f. "·' {tfU~ p/rw. <1mn,_ •. /.ji ronf~ 

· ~nt1, 
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tátt veP}rc.excepti¡.C.Je JontJt. anti ñitpt. Hermo .in l~f3-.fit.) .p;;,i!OJ.'· -l.'"· '1) ~ 
Marius Cutell. dedonat. contemp. matrim. trafJ. r. dicurf. 2. pt 6. n. 86. '4;~ 1\ 
a Corr. de purit. Sanluin. I,. p. 'fUejl. 7. a n. 4•' fiendo la razon , por la confide..: 
racion le~al que fe haze de la perte.nenciaJe dicho derecho leg. filio famili11s ~ 
LJUib. ex cAUf. in p1-ff. ibi ! 1_UiA ambo fpem commodi h•hmt l. "f/erbum illud I 8. tn 

jin ff. d1 Verb.ji¡n. ibi : Pertinm ad nos etiam ea iU~imus qutt in nulla eoPum c/JUfa 
funtflde.lfapofuntl. i3.tit. ),part. 5.Capyc. Latro.dttcif. 34, n, 14, Glurb. 
AJconfuet.Mefanenf. 1,p,e1•p. 1,glof. 3,an. 57,diél:.Cutel.diét. 6?p. n. I5), 
&difcurf. 3,a n, I 18,fol, ')7), tom, 1-Burg. de Paz. conjil. 9,; vb1Add. vnus 
procunétis. Luminare maius iur1fprudcntire fcilicet D, D, Ildepho~~ de ~Jea. 
In fuo numqm fatis l~udato tr11lf, de cdf, iur, tit, 3, quefl, I o, n, I 3, 1b1 : & 1ur1, 

quod in Jp1 tantum competit, privari quis non pottji, etiam per Pt1incipem. ~ '-.i 
6 I Siendo bien digno de reparo lo que propone Aguil. al n, 5 1, de el cap,

'4, de la p, 7, donde enfeña., no a ver tiempo en que fe pueda dezir competir la 
Subcefsion de otro qualquier mayorazgo al poífehedor que fe halla con otro 
incompatible abfolutamente, de cuya naturaleza es el que fe trata , y poff ehe 
Don Lope, en el qual, no fe puede a.ver verifiqdo inftante capaz, para a ver 
adquirido derecho a otro qualquiera por gravar al Subceífor con fola fu poC. 
fcfsion , de lo qual fe infiere , que interin que la tiene , no puede ni tiene !ugar 
·otm alguno tJfgum. t1xt, in 1, 5, §, 1 ,ff, quand, dils l1g, cei, y por configmentc, . 

. bizo tráíito en Don Franci{co la Subcefsion de los otros. 
~ (, :i Deviendofe tambien tener prefente, que aun que zefara. dicha incom: 

;i '~~t;,igili?a~ , baftara la tacita renu":ciacion 9ue de ~Hos hizo Do~ Lope , ~on 
1i ~aqmlk10n de el fundado por d1cha Dona catalma, para exclmr qualqmera 
-accion, vt ex Franch,Morot,Surd, Anton, Faber, Gratian,Fontanel, Galkrat~ 

r· / & Marin, docet Aguil, d, p, 7, ;Áp, 4, n, 5 4. 
- - l n .! 6 3 A cuyos fundamentos , fo lo fe Íetisface por el dicho Autor 11il n, 6 2·.¡ ( 

'ffiufd, 1ap, que no fe puede inducir tacita renuncicion de otro mayorazgo ar 
tiempo de la aceptacion, por que elpoffehedor no pudo prevenir la Srtbcef~ 
':fion de los otros , (cuya conclufion funda'ºº el§, 2, ¿e /11, ley 1 ,ff, de c1nd, & ' 
aemonjírAn: En el qual, vnicamentt enfeña el Jurifc, Pompon, fer dia. incierto 
·el de la muerte, por cuya caufa no fe tranf mi te el legado a los Her("deros , no 
llegando antes d cafo , por no ':'erificarf e la condicion, lo qual pareze no 
prueva la intencion de Aguila, ni alcan~a nueflra cortedad , de que parte de 
el texto pueda facar 1a prueva de fu condufion , no pudiendola renunciar 
por ~fta caufa,por no entenderfe renun~iados los derechos ignorados (in quo 
Don 1111moramur) ad late trad, per Cynac, crmtrov, 128, D, Olea tit, 3, qucftt 
.10, n, 21. 

64 Y pareze tener notoria refiflenda, femrjante propoficion, ft atendei..: 
mos a los preceptos legales' que goviernan efta refolucion ' Jo¡ quales per-. 
fuaden, deve.r prevenir la Subcefsion, por que lo demas dexa los limites de 
demafiada vigilan~ia ' ~ pafa a los de vna negligencfa Cl~lpable ; ~a1:ezen t~f ¡ 
tos no vulgares para el intento, la ley 9,§, ídem quttrit .tf, /~at, ibi: qt . · tJoc 
tvenirt poffe profpicm Jehuit leg, ~ui bond 1 3, §, 2; ¡¡, de damn, infiél, ibi : /d 
cum prafpicm jibi p•tuerit,. damni infofi:i ~{lu_tionem_ non ptiofp1xerit r111rito combe-4 
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nk ~ ',,.;¡. ~·ff. eod. tit. ibi: cúmnon Ípjlus negligtntla ,fad propttr ,íiquaJ imp1di .. ' 
'_'1tnturnjibt non profpexit leg. Lucius 78. §. 1) .ff a/, S. C. tr1bel. /1g. ftd ji pr4to1' 

2.6. §: 7 ·ff. ex quib. cauf. maior. ibi: ftriarum rationem baberi non dehrrt, quit1 
pr~uer: eas pot'uerit , & debu1r it ~flor ne in eas incidat leg. ) • §. I. ff. at adquir. 
-re • 'd~mm. docet ex Rofred. & Rtcard. D. Valen~uel. día. con.fil 8 3. n. 5 3. 

6 ~ Demas de no hallarnos en dios terminos, ni en la íupoficion qúe habll 
Ylgml. íi antes , en vnos muy diftintos, y evidentemente contrarios, como es 
no tan fol'1:mente no poder prevenir la Subcefsion , por no eftar efta diferida, 
fi antes eftarlo, y a verla dimitido Don Lope, vt fupra exprefavimus, en 10$

·q~ales , preciífamente f er1a dicho Autor de nueft:ra opinion, como quien ten ... 
dn!refentes los graves fundamentos que la aliíl:en. , 

. 6 Es oftro fundamento, que favoreze a Don Francifco, que con la acep..: 
t-ac1on de el Mayorazgo fundado por Doña Catalina Jaymes, que hizo Don 
Lope 'fe obligo a cumplir fos condiciones, yfiendo eflas incompatibles con 
los que pretende , pareze ineficaz fu intento, como dize Aguil. •l n. 6 3. del 'ªP· 
4· de la ~icha p. 7. 1in traher fundamento alguno para ello , y ba.ftara ver , para 
fu fegundad, lo que enfeña el Señor Pichard. in §. bttm quoqut 4. injlit. ti~ 
oblig. que qua[. ex contrac1. n. 5. & in terminis acceptationis Maioratt-ts Mier. de 
11'fAiorat. 2. part. queft. 4. il/at. 8. a n. 65. D. Caftill. lib. 5. cap. 107, n. 65. Gra• 
ttan. difcept.forenf. cap. 8 I 6, n. 9. ex plarib.Antun. de donat. lil!. ! . rap. 4. n. 30~ 

67 . Al~ qual.fatisface al n. 64. que efta obligacion tan folamente perma ... 
n~z~ ~ mterm que el poffehedor go~a d Mayorazgo, ceffando fiemprc que lo 
<l1mmefe , para lo qual trahe la ley ·vltim. jf. de conftrm. tut. ibi : tmeri eis f.~ pÑ'tl · 

tommfu ,ji non curam fufciperet nifi qutJd ci datum ~[{et nollet potere, t#Ut nddtri 
paratus ejfet. De lo qual pareze fe ha valido la otra parte, aplicando la reg. vulg; 
de que no fe di;ze impedido aquel que fazilmente puede remover el impedi-. 
mento. 

68 Y fegun el texto que nos propone Aguil. pareze deverernos {eguir lo 
(:ontrario de lo que fonda en el ca.fo prefente. Es, pues, fu efpecie , lila Abue .. 
la huvidfe dado Curador a füs Nietos por fu tefia mento , dex.andole vn fidei .. 
commifo al Curador, y fe dudo fi fe podra apremiar al fobredicho, a que ad~ 
rniniftre , y refponde e1 J. C. Sc:Evol. no fer Curador ( hafta que fe confirme 
por la prohi \ icion leaal , que fe encuentra , de dar femeja.ntcs cargos por Te{ .. 

b ) Jl' • tamento leg. I. 9. hoc 1Hnplüu 3 .!f. de conjirm. ttet. ve/ curat. Pero que ena tem ... 
do a la adminiíl:racion' {i no es que no quiera el íideicommifo, o íi lo rezíbio; 
efie pronto a reftituirlo, ibi : aut rcddere ejfat paratus' lo qual fe comprueva con 
Ja ley 32. & leg. 28. §. i.ff. deexcufat. l. 28 • .lf. Je tejiam. tut. kz. 11 I. /f. dt. 
/tgat. I. 

6 9 y pareze fe opone a la difpoficion de dicha ley vltim-i/. dt conJ!rm. tuf ¡ 

J. C. Paul. en la ley).§. 2.ff. de bis qu~ vt indign. auftr. Cuya efpec1e es, que 
Tutor que fe le lego algo por el Teftament0 de el que le nombro por ta~ 

d rderlo , efcufandofe de la Tutela, limitandolo eíl:o , fi no es que hu-
vieíle 

1 
recibido la cofa legada , por que en eft~ cafo no fe adn:ite la efcufa, íbi: 

Std ji conflcutus fi1erit, non Admititur ad efcufatiomm , de que fe mfiere , no tener • 
lugar la efcufa, vna vez recibido ~l lcgado ~ teni~ndo cftof~ fundamento, 
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fegun d mi{m~ texto ' en no ~e~?1itir{e n&ier to.fa al~ña ~.o~fra la y.~ :~\~!ªel / 
de e 1 difunto , a aquel que rec1b10 luc:o por fu difp~fic1on, 1b1 : contra 1:itc)u~ 
Jifunéti fuit l. 34.ff. ~e excufat. refolv1endofe efta dificultad, fegun nueftra h..; 
mitada inteligencia , con fer precifa la ci~ncia para no tener lugar la e~ci;fa, 
que ignorando fer Tutor, baftara cumplir, con bol ver el legado , para ltk.c ar ... 
fe de la Tutela. 
. 70 Cuyo fundamento, antes parezc impugnar fa opinion de Aguil. y fa_· 
!Vorezer la que fufraga a Don Francifco , pues füpone el texto , que teniendo 
ciencia de los gravamenes con que fe dexa el legado , o fideicommifo, y acep
tandolo vna vez, no bafeara bolver el legado, por que queda obligado a cum
plir con fus condiciones, y no pudiendo ignorar dicho Don Lope,que las con
diciones de el Mayorazgo que acepto , le excluyan de poder tener dcremo a.' 
.otro qualquiera incompatible con aquel' y lo que mas a otro alguno' por pe
'c1ir dicha Doña Catalina Jaymes fu Fundadora,que lo huviefe efte de poífeher. 
la perfona que no tuvieíle otro Mayorazgo; ad trad. per Barbof. J1 potejl.· 
'Epifcop. alleg. 72. n. 105 Emin. de Luc. infu1 trat. de iur. PAtron.Jifc.47. n.) •· 
Es claro no cumplir Don Lope con dimitir por aota el Mayorazgo, ni poder-· 
lo hazer; y fi en algun cafo tuviera lugar, fuera reftituyendo todos los emolu-
.mentos que ha percibido , por la voluntad de dicha Doña Catacina J aimes, 1 • 

la qual quiere aora prepofterar leg. 3 2. verjic. reé1e ff. de qcufat ibi: Reéfe erg• 
plttcuit, eum, qui f'ecufat id quod T tjlator rclinquit, ab eo, quod petit , 1uod iáeYJI 
dtJit' repelli debert. 

' . - 71 Demas, de que en d mifmo text. que trahe Aguil, para fundamento de 
lU opinion, fe encuentra claramente fu ruina , en las palabras íiguientes , ibi: 
ji non 'urAm Sufaipent, de donde fe infiere , que el permitirfele efcufarfe de la 
,Tutela con bol ver el legado, es quando efta no efta aceptada, que vn~ vez 
hecho es evidente , no tener lugar : pues como quiere perfuadir dicho .Autor, 
.con dle texto, que vna vez aceptado el Mayorazgo, eftara a vil, y fuficiente 
en qualquier tiempo , para dexarle , in pugnando la voluntad de el Teftador ~ 
.&queriendo adquirir otro. 

72 Y aunque todo lo referido ccífara, y que eftas coníideraciones fe quie-· 
ran prepoíterar, y tenerlas,folo prefentes para atribuir deífeo de manifd l:arlas, 
.toda via ay otro fundamento irrefagablc, de el qual no fe haze cargo Aguil. 
para que no pueda tener lugar en eíl:e cafo la opinion que defiende , y que le 
mferimos, de confelfar como con.fieífa tacitamente , hallarfe con aét:ual impe
:dimento d poffehedor de el Mayorazgo, femejante al que goza Don Lope, 
,para adquirir otro qualquiera, por expreífar como expreífa al dicho n. 64. no 
le tendra , dimitiendole , ibi : maioratu ergo dim~fo ; alterum acqttinre non impe-
'Jitur. De donde pareze fale por legitima confequencia, que interin que le pof-
fehe, fe halla con impedimento, y fubinferimos; luego ha cíl:ado la. Subcef 
fion de los otros Mayorazgos vaca , en quanto a efl:e poíiehedor durante ;.
impedimento, y apta para transferirfe en otro qualquiera, aviendo e .,..Lc-
to transferidofc por no poder eftar infufpenfo, vt fupra funclatum ejl, en Don 
Fra~cifco,por fer ~e la perfo~a vnica _en quien lo pudicr~ri hazer dichas S~~~ . / · 
~efüones, vt fap. d1é1Hm_ e~. Siendo evidente que e1' efte tiempo fe le adqmno 
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.. dO ere e o a Don '.Franc1f co a los Mayóraigos que poftehe y contra 
:v;; 0 de los quales dirixe fu pretenfion Don Lope. ' 

? 3 Pues como es dable , que fi la alta comprehenfion de Aguil. huviefle 
~emdo prefrnte efte fundamento , huviera refpondido, que cfta va «.vil el pof-. 
~ ed~r de el Mayorazgo , femejante al que poífehe Don Lope , para fomen

tar acc1on contra los otros , folo con la dimifsion de el que poífe1a · pues de 
efte a t d {' · fi ' lo n ece ente e ~n er~ , P.ºr confequencia legitima , que el poífehedor fo-

co~1 ~u hecho pod1a pequd1car al derecho adquirido en vn tercero , conlra 
gravifs~ma fundammtA aduéta fup. mudando de voluntad, contra reg. vu!g. 3 3. 
de reg • iur. in 6. mutare confilium nemo poteft, in altcrius de trimentum de qua plura 
D elac. ~n loe. crJrnm. li8. c. n. 15 9. 
. 7 4 Satisfechas ya las refpuefias que fe dan .por Aguil. a los vrgentes fon~ 
dament~s .que favorecen a Don Francifco, veamos los que trahe para robo~ 
rar fu opm1~n , y fi eftos fon aplicables al cafo prefente. ~ 

7 5 El p~1mero que propone al n. s 6. de dicho cap. 4.diét. p. 7. es d q parezla 
<lefproporc1onado, que aquel que mas por evento de la _Subcefsion que por 
voluntad fuya avía adquirido el mayorazgo, quedara excluido de la Subcef
íion d~ los o sros , laqual como contingente no pudo prevenir. Y parece eftar . 
confp1rando efta propoíicion a favorecer a Don Franciico, por que efta tan 
lexos de correr fo dif poficion , quanto efla de verificarfe fo razon , y fin efta e~ 
~l~rn no poder militar aqueJla, iuxt. il!udApoft:ol. 2. Corinth. cap. 3. tJerj. 6. 
1b1: non litera fad Spiritu: litera enim occidit, Spiritus autem vi-vificat lcg. illui 3 2.· 

~:ad leg. Aguil. Ofuald. ad Donel. lib. 1. cap. 14. /it. A. & in not. & cap. 2-5· · · 
lrt. B. & in not. Siendo cierto vt fup. dilt. que el adquirir Don Lope el Mayo~ 
razgo que goza, fue alto voluntario. . 

7 ~ El fegundo que expreífa al n. ) 7. es conftante fer diftínto el cafo .que 
contiene , Pues dicho Aua>r füpone, no vacantes los dos Mayorazgos al tiem
po que fe difiere la SubceTsion de el vno, ibi: quotlji ob fpem alterius Maior11-
tus, ~uem fperabat Sucelfor. Y en el cafo prefente, eftava en ~ptitu<l. (en la fü_. 
pofic1on contraria) para a ver podido adquirir Don Lope qualquiera de los 
.que pretende. 

,.?7 . Y antes que conclu,amos, veamos fi podemos valernos de lo que en"'· 
fena dicho Autor , y Rox. por fin de eíla queft. confeffando , que folo en vn 
ca fo podía füftenerfe, y detenderian no tener derecho el pof!'~hedor de el Ma
yorazgo incompatible a qualquiera otro de eíl:a calidad ' fc1hcer,, quando el 
que pretend1a fe hallafe con la claufula exclufiva de otro qualqmera v. g. no 
entre efte Mayorazgo en la perfont4 que tuviere otro, por que rnmo dize Ro~. diél. 
p. 7. cap. 4. n. 48. eFl efl:e cafo no es llamado el tal Subceffor, fino exclm~o. 

7 8 De donde inferiamos,que fi efta Claufola es exclufiva , y no permite fe 
dquiera derecho al Mayorazgo que la contiene, eftando el que lo ~re~ende 

edido con otro ; quanto mas ampliara fu füerza a aquel que efta ligado 
e~ off efsion , para no permitir fele transfiera en el el mas leve derec~o, 
que poder reprefentar a otro qualquiera ; pues fila efpcran~~ no fe le permite 
para adquirirlo, quanto menos ya adquirido, fe le concedera para tener der:
cho a otro nAm ius quttrendumfitJcilius ' irnpttlitHr, &". "' quo P.hm• D. V elafc. zn . · No 
f.c. com. /,t. r~ r'• I 84. · · ' 
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79 No ornitiendo vna ~onuderadon que fe nos ofre~~;y pa~e~e termi~\"~ 
'<lifputaRox. a el cap. 6. "'~ !Ap. 8. 11/n. 29. & faqq. fihuv1effe dos Mayorazg , 
vno de mera inafculinidad, u de rigurofa agnacion , y d otro regular , y ao 
huvieífe mas que: vn Primogenito con vna hermana, fi podra elegir d regular, 
dexando a la hermana fin ninguno' por los rigurofos llamamientos de el que 
dexa ; d qual le propone al n. 3 o. en el Primogcnit~ que tiene vnicamente vn 
hermano vterino) recayendo en aquel la Subcefs1on de dos Mayorazgos, 
vno tx parte Patris, y el otro ex parte Mdttris 11n pojit eligtrt provmientem ex line& 
matern1t: y rcfuelve con Paz. de tmut. al n. 3 2. & 3 3, que ú el mayorazgo ma
terno , o regular fuere de mas valor , tiene fubfiftencia. la ekccion qttia vtitu1' 
iure fuo de quo nunc nondisputamus nt in Alimam fagttem manus immitamus ,.cp 1

: fi 
efta razon es baftante fundamento para la dicha refolucion femper cxifl:it. 

80 Y fi d mayorazgo regular, o materno, fueí_fe igual con el otro en cali~ 
<lad , y renta , o cafi igual , o menor , en dl:c cafo dize , que fiempre tendra la 
hermJ.na ' o hermano vterino ' derecho de fubceder a fu mayorazgo por juz
garfe fraudulenta la eleccion, ibi : Sin autem maitratus maternus , vil reg14/aris, 
,f, primogenito eleéfus ,fuifat co1tqttalis ,jive ftre 4fJUAlis , vtl minor in f.Jalore ; tu11~ 
foror, vel ,,;terinus fecundo genitus in illo maicratu, in quo tJ~ltat facceJ1n, habtbit 
ius fumJcnJ,i , tanquam ji prim~genitus Alium eltgifsct, quia tune ji tuti fr11u#ulent• 1 

\ . iudfrari dtbtt eleétio ; alittr faéla , & in prteiuditium fecundo geniti non erit VAiida. 
~ 8 I De donde facilmente fe colijc, que aunque a Don Lopc fe le quiera ref
tituir a el dtado en que eftava, al tiempo que adquirio d Mayorazgo fundado 
póí dicha Doña Cataiina Jaymes ( prepofterando los fundamentos que que
dan cxpreífados ) fiempre deviera executar lo mif mo que por entonzcs hizo, 
pues de otra fuerte fuera fraudulenta la adquiíicion ; lo primero , por la noto
ria igualdad en la Cal\da.d de k>s Fundadores; lo fegundo , en la renta de di
chos Mayorazgos, como confta de los Autos; lo tercero, por fer Mayorazgo 
que llama expreífamente a hijo fegundo, como es Don Lope, ex fundam. con~ 
geftis a Rox. diEI. n. 3 9. 

h Y pareze que de· todo lo referido fe infiere ( feanos licito expreífarlo ) 
tocar la raya de maliciofa la pretenfion de Don Lope, pues nc1 pudiendo go
zar ninguno de los Mayo~azgos, fobre que litiga; junto con d poífehe, fien,.. 
do le precíífa la dimiíion de efte , en cafo que fuera dable confrguir fu intento, 
infta en el, procurando quitar a Don Frncifco Mayorazgo de igual valor al 
que poífehe , con el no facil recurfo que a efte le queda, al que tiene Don Lo
pe por fu efpecial llamamiento de hijo fegundo : Parece text. terminante a 
nueftro cafo la ley I. §. I 2.ff. fiquis omif. ctfuf. te(tam. Difputavafe entre los 
iJurifconfultos, fi fe cometía dolo en dexar de poíieher maliciofamente, lo que 
en ~l&un tiempo fe av1a poífeldo , o fi ferefervava dl:o , folo para los que con 
malic:a .' no qu~rian alcázar la poífefsion d.e algun prredio ( que es tan inferm 
efte v1c10 , que a vezes fe comete con detrimento propio ) y ref ponde la fi n .; 

<;ol~~na de la Jurifprudencia Lab. que en ambos cafos igualmente {( o~e
t1a, ib1: SAne quttftionis fuit 'rutrum is tJemum dolo m11lo fazert videatur, quominus 
pofsidtat, qui ptr Jolum tam poffefsionem dimitat, tjttam Aliquando habuit. An vero 
is quoqu1 , qui hoc ipfum m'litiofe fecit 1 nt ab initio po[!idtrt incipmt ? Labei jib i vi-
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. -. -~tn ttzlnus dt!JntJ]{iP~ iüfltr~on Jncipia-'síde":; qua"fll eum, qtti cf efin;1t~ J 
'J.Ut-. mtm¡ia dbtinet. -,. ~· . ~. ' 1 
'd . 3 ... ~0~baziendo efpecial cuy~ado de fatisW __ ~ a ta~na de los Add. 
¿e Sen~{.Molin~ib, 3, '"11. 2. ~fJ. 3 o. por efjffo ma~1'r fuerza de(VanezÍ-

a e: n la9ue dexamos~xpreí6.~. 
1 

., ,,.,~ 
~4 E~v1.dc:nc!anjofe de todo~refe;ido, lo fegu5~ de la ,b¡}t~on que fufra 

~a a Don F!·a~c1íco,y que deíien<Jé el Señor Valenzuel. V eljZq. ,con ji/. 8 3. pe~ 
.ot.yelSen~rCa~ii.l.tom.6.~ontrov.cap. 178.n. 16.&cap. 179. n. 2. ver[. 
in '<71:1prav~ttonem 1~1 : & fptcijice magi.f loquendo , velut 'opcluie~ter ·vrgmt ea 
omma, quce 1~ eo;m, & alijt Aut!JQr. rmn/Micap. P/~~imq focedmti. Con;~dunf 
'l'Mmq~e ; ob.-cceptat1',em., & acquijitipnem ~niu.t'l}'J1ti~f~s ,-eliam fp¡Jam-e~ tem .. 
pore,quo ac-aptans p~venire non pflt!l!t, alte~ius rt/.JiJJratus fu'ffsionfl'l1'1_.f!>! deftren-
ª"n:, ~ vfque 11Aeo alterius mtJioratus fµccefsionit iús .p,tn#tcc,c ~.t;J nec p~it.re , au& 
ma¡oraturrz_, iam a~ce¡.tatum, dimid1/tdo, non po¡si1 alttrunt-i,;.mlí1ratu1'l'Í-.iJfgm, nec. 
flmfl 1uquifitum i~Jprfeittdit'ium terfij repudüi're,prou~ ea diél11~ 1p. "P~!moraui. 

· ~) Recojamos ya las ~¿;las ji tan mole.fto~~fcurfo,~n~o ~~'la )ufta. 
e? ti~~~' qu•la t-rmenta que ha padmtlo en_µñdi:ra cm"ta mteltgé11Cla' 1'1& 
Jti.í.:l:1~ra de Don Francifco hallarjJeguro,puerto en fa Superior de los Señores1 
~t'Ees , quient's tendran prefentes los c&ntratierfípoS taw~aves qut ha pade
ci.dl efl:a ~0bilifsima , y f idelifsima Ciud~d ( Dul~e Patria mía }~e han po
dido fer bafl:antes a no dexar fofiego en el animo' para difcurrir con aciert~~ . ' . , 
Y fi alfa Ovid. lib. 1. triji. eleg. 1. para la total du1~ura de fu Metro, (e quex~~ •·-; ... -,;-·i 
,'Va de no poder co.nfeguirla , por las inquietudes que padezla en el Ponto. 

Carmi'JfldJ fecefum fcribentit, & otia querunt. 
Sin embargo de confeífar la fazilidad de fu ing~ni.o-, para la compoíici?l16 

Et quiJ, tentabam f¡iccre verftts erant. 
~e hara quien aun no ha medio luftro que furca tan inmenfo pidago , fi no 
e.s dezir, 

Carmina Nafonis ,ji jic 'Vertebat erinis; 
Qµanto magis melt rmns excidet ip.fa malis. 
Nam c:tm Bcllorum circunjlent vndique clades, 

.. ingmij eji fivis, labitur, vi/a mei. 

EX Q1JIBUS OMNIBUS, ESPERA OPTENER DON FRANCISC01 
SALVO, &c. MURCIA, Y MARZO 11. DE 1706. 

I 

LIC. D. ANTONIO DIEGO 
MARTINEZ TALON. 
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·.E.L LICENCIADO~:· 
DONANT.ONIODE TORR.t1.· 
;I:~[c,al general delAr<(obi(pado de Granaá:~ 

y AgentemayordeJaslglefias - ~: 
: de cL ~J; 

~ "" ... ( 

· t.€~ . e'.. -es N ~e•i , · r,-~ 
. ft 

~IDuquedeMaq~eda~ y Naxera,Jeñ~~de1 
Eftadode la -Taha de Marchena de las 

· " Alpuxarras, y de fus diezmos; ' 
f, 

~ ·¡ .. SOBR .E . ~ 
•,. ·, 

~ . 

~:~ reedificadon_delas Iglefiasde los lugare~ 
de dicha 'faba. -

1 . 

. Impre1fo en Granada,En la Impfcnta Rcal,Por Bal·}if,u de ~libar, 
-- cnlacallcdcAbcnamar. Año de 1~~i_; . · 

r.- -



~~~~~-TE Pleytoeflavifio,porviadc: J 

fcf}ores Don Pedro;. . a ·u~'ª i>ort11: 
, .. FernJndo~ypo -de Llano~ Val~es., y 1~ .· _·: .· 

, . ~.,~ Miguel ECcudero de Pi::ralta,a ped1m1enco de · 
1 1 ~ la parre del dicho Duque clc Maqueda '. fobrc 

. "''$'$~ ¡ne tender, que d Prouifo-s; dcfic A~~~b1ípadol .. 
la haz.e en conocer, y pr:O'eeder en el,o a lo me 

i1os en no otorgarle fosapelacionesen ambosefeét?s:Y dla_ndo pa 
ra ve1'Íe (como el fin de la parte del Duque .~síolo dilatar) hizo que 
F ra ncifco Sane hez P efG)ueio ~Efe r\ u ano de Camar~,fahcff e prcten: 
diendo,que por dep:nd~ncia le tocaua cite plcyto a fu Sala: Y los dt 
chos frñorc:s, pora\!to ~de diez de Q.rnbrcdd afio paífadode 166 i'. 
mlndaron,que d _Rdator hizieífe rdacion, y dcfpues fe lleuaffc ad 
lucz de dependencias.En execucion ddle auco f~ vio por dichos fc
ñq~es en la?ala del dicho frñor don Fernando ~eypo,donde fovc 
¡úa0'.Caua\\er0.,Efctiuano de Carnara ,a quien· fe ~u'ia repartido ef-
l pleytQ . .. 'J .eíl:aQdo para·vot~u_[e ;_el ~Jicho ·Franc1(co Sane hez ~ef

CIL.ero bo\vioa.prefencarpcticion en el Real Acuerdo, prctcnd1en
<lo, 'Ue ef\:e ple y to toca a fu ofk !o,y quefc lt: ~a de rnándat CU Crc-gar 
po~depcndiemc .de vnos papeles , y carta ~xecut01ia guc prefrn
ta· , y fe rnando , que los Relá·corcs 'de ·am-b>éls Salas fudfe D ahazet 
rdacion. r - • ' • • • .,._ • 

~ ,. Y paraqÜefe ·conozracomoeíle pleytodtafogitimamente 
. .;~}~o,y que no es dependicotc,.ni toe~ a la executoria,que eíl:aen el 

ofici?dcldicho F rancif coSanchez Pcfqu~ro, fe diuidira.p cflosapú 
tamfuntos en do-S.pa rtes. · . ~ ~ -~ · - . 

. ~ E~ la primera fe fundara como elle ple y to no tiene dependen 
~ia ded1Gha carcaexecuroria ,,y que dU legftimamente viíl:o. , ; 
~ La frgunda fe diuidira ch tres·arciculos, que comprehende

ran toda la }Uttida.pr.Íocipal,y que d dichoP.r<Duifor no hazc fuerca 
en conocer, y proceder, ni en.no otorgar.las apdacioncsen amb~s 
efcétos dela parte del Duque. ·· · 
. -U- E~ d primer articul? fr fonda ri,que la ~eparac~o~ ~e lasl gle-
fias t.ocaa ~ lfoe z Ecl efia fb ca, y que ha d de r a fu arb 1 ~;r~ó .: . Y 'J lle la 
dcclinator1a,opudl:a por d Dugu~,no tiene lugar. 

-U- E~ el fegund~ , que todo lo gue fi: ha aétuado~n-eO: e pleyt~ 
ante e\ d1c~o Prourfor, y fosantec_dforcs con los Duques de uíi
c¡ueda , fcnoresde dicha '.I ~~~ ' .~uc hao precedido a el que de pre
fentc lo c:s,lcha paradoc:l m1fmo perjuyzio qudi conCI (e huuicf-
fc aél:uado. - - · · -. 

'I En olter.c ~rp \que t;t.auto.proµe,ido. por d l' rouilOr, ~s ju ftiú 
ca~o, y fe rcfpol {c~aa ~{un.c4nu;iltoH:~n,n~rip,s. . 

P R 1-
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., .. R I M E R A P A R T Ey. · 
- ... 4.<,(~ . ~ ~U>y P (,l t . ,, 
n~ / • 1 • po ~ Dos medios pretende el Duque pot manode.~rnq~ 
· · · · ,.., cifco Sanchez Peft]uer.o~goe elle pkj' to no lo determi-
nen losfenores Iu~zes c¡uelo han v1ílo. · · · . · . ·. 
_ 2 · .. ~ El pr1mero,quc por razon de vna carta cxecu~ona del 

~no de ~41.cµya e;xe.cucionfe cometió porcedulJ de fuMagc~ad; 
· 'ª losfcn'?res Prdidence deílaChancilJc:ria, y Oydor masac~c1g~? 
E~lefiaíbco,.que eítial principio de lasOrdenanps ddhReal Cha:-
c1lleria,antes dellas. , . . . · 

~ 3 -U- En_eíl:o no tien·c jufhGcacion; porque el pleytofopre 
que ~e def pachO'la dicha execuroria, fue entre Jos Beneficiados def
ta Ciudad, y Ar~ob.ifpJdó,condfrñorCardenal donGafpardeAua 
los,fiendo Ar~obifpo clc eíl:a Ciud3d; en razon de auer hecho vnas 
.ConfücucioaesSynodales,~etca de lasobcncíones, y díílribucíon 
de la qoartaBencficial, y guata guc roca á las fabricas de cJdaI gldia. 
( 9ue es la quafionzaua de los dic:zmosde -~ada Pamdo) y fob1c: elz:J¡ 
~tr Mayordomos de las fabricas, y dííhibutoresde fos n:~nrns,c~o
formidad.de lo difpudl:o por Ja Erecc1on de las I gldi1s ddh: t;fr;o.
b1ípado,g·uce{U iofrrca en Ja dicha carca cxccucoría ,foJ.67. :i. ib.~~ 
S tmiliter ftatuimus, f5ordmam1.-1s;1uod P/Jrochicm1e1úus!l!:/ei 
Ecclefi~ no.minem, f5 etigant jingu/1sanms ./Eºconomum ,f~u 
Pr~Jet1um fabt ic~ eiufdem E cctefi~ P atochialu, é5 ú anexaru m 
qui exigttt, f5 perciptatomnes, f5 jingutos redd1tus; f5 pro cyt·~ ... 
t~s, f5 ,a/1aqu"'cumque ipjis pettinenti.4 1 f5 d1f jendvit ea qu¡f lie 
ttsfi,urint exped1mda m 1pjiu1fabttc4 'Vft!úatem, pro d1fjojitio- , . 
ne,f5.t1rbit.riocutamgeti'fts ipjius Paroohu; f5 altorumquatuor: J 

P arochi11norum ipjius Ecclej1~ quos ad td; tune etiam nomma
bunt pr~d1é1i PArochiani;f.5 pr4Jj¿fus curam (trens, f5 qt:tt1tuoi 
deputAti antcdiéfi exigent, (5 perc1p1entrAt1o'"ñem, f5 co rnput~1 
cum folut~one de prAd1flis ommbut injin.ecuiusltbet anm; 'f5 an-, 
tea ji ante v1derintexpediru, . · . 1 ., 

. 4 t1f Ea conformidad delod1fpudlo .e·n dicha Ercccion, 
en la fcntcncia en viffa dcíl:a Real Chanci Utria fe d izc ; .En q ua.nt o 
a elfextocapituto de.agr4UIOS de dichos· BUJe.ftciados (en C)Uefc.fun 
da la parce del Duque, y dichoFranc~fc.qSan~chcz p,fguc10) m~n .. 
~ - mosqueft1lJJ~ m~Jordamo etltada l¡)cjJa, porla-Jperfonas q fa 
E recCJon d1.FJ.one,confarme 4 !11 orden en eLia l.·~ntcnJd~; el q~uat di 
cho-mayordomo manddmos 1 quelapartdle lo-idtf1:..>rnosap/Jcada 
por la E reccion para dote de los Bentjic1ttdos ,Saettjf,mes ,] Fabri 
CtU fape~crefc~nCttU , p11ra ~umenta'r num":o4~{3enif¡ctado!-, e /o 

' pertenee1ente altU M e~qutttU ,que fe apltl;d_.a t,l E:abncM, e. para 
Ja dJChA dote, e todo lo JemaJ pettentcjente a tJichtü·:f' tibri:.M , (}l4C 

~--------'-º~uobre,e en 4,(ffuardeeld1c/;_.-. ·11 ordomode'ca'da nbr1c"1' ara 

( 

. (_ 



( 
r; . ·~, co11(ór .. 

que fe rep:1.rtan ,y"11fjongan por el Pre~11do,?:¡ us O · ~11 1~ re. , 
me a ta E recáon,f para hatGer ÍtU lglejtaJ. r IJ !~íl t~flCJ~~ , 

uiíl:a fe confirmó la de viíl:a: Con que ji e!'Prelado quijie;e haz.,;\. ..._ : ,. 
algun.:1.f.glefi'a P arroquial,O reparar alg"!n,i otra Iglcj~a,o otra ca- ( 
fa E el ejiafJica,c q utjirrc, q lit '7.ln.1 s fabr1c& facorr an a otras como ¡ · 
deum,q ut lo pued~ ha7.;er. 
. 5 -u Eíl:a execuror1a.eílaobfrrvada, qn que por el Prclad<? 
fr aya contravenido a dfa en cofa alguna, y afs1, rar~ vez recurren.ª 
la Iunra de los feñores hcfidcnrc:, y Oydor mas antiguo Ecldia_!i1~ -
co los Beneficiados, y vczioos de lDslugares, porgue todos los anos 
eligen mayordomo, y ~1íl:.ríbur.ores de las ren~asde fu ~abrica, para 
CJUe no fe contravenga a dicha carta cxccucor1a: Y a~s1 en fu execu
cion,quando algunos fr han quexado de ~ue no fe d1ge·1~ mayordo 
mos,o Ce han elcaido,no guardando b forma de Ja Ercccion, fe han 
dcfpachado ma~da miemos por los dichos feñorcs de la Iuma,para 
que fe hagan lasdeccioncs : Y los Prelados no fr han entrometido 
~,~ ello,porfcrfabricasfrparJdasgue fe adminiíha11 porfusmayor-
do~os. · ·- .. 

ó \ -u De que fe mani6cfütno tener dependencia el ple y to q 
oy fe1.crata con dichacarracxccurotia,ni comifs10néj fe di O a dJChos 
dos fcñores FJra exccutarla: Porque en ella el Dugue no lmg 6, !. r. 
é5 tot.tit. e.res mteralios afla,t.devnoq1-1oque, t.fapeconihturu 

1 ejt,ff.de re iud1ca t.cum 'VU lg a tis ,~~qui bus pcr T ir aqueLin ijeciati 
!~~f. r!l ínt~r a!ios aéf a,M enoch.con[ 2 8 .num.18. e§.de rct znen· 
d" poffe[. remcd. 3 .num. 5 7 1 • M af card .a'.c prob at.conc!u f 3 94.nam. 
2.9.cumafijs.Ni lasfabncasde la Taha deMarchena rü:néGuocaal· 
gana, porqt1e por merced de la Samidad de Alcxando Sexro poJTec 
d Duque codas las rencas dezimales,coo carga, y obligacion de re~ 
parar, y (>~n~~m~otar, y foíl:cnrar las Igldias ,y los M ioiílrosdcllas; 
como fr dira 1nfr. ?um. que contidfa el Duque; fin que las fabri· 
casl~euen quora~n1 parte en los_ d1ezmos 1 co1no las compre hédidas 
en d1chacarr~ execurona: Y alsí fa Ira~ todos los dered10s, y reglas 
en que fe pudiera fundar la dcpendenc1a,y acumulacion, de qui bus 
Pal'ladorms !1b. 2. rcr. quot1d. cap.9.per'tor. Villadiego mpoitr ic.-1, 
cap. 1 .num.13 :Dom.Salga~.in la6yrint.p11rt. 1 ·'"P+ §: 1. a n.43. ~ 

' 

\ 

• 7 iu- Sino es que quiera ~aleife del nombre F abrictt ,para fu ~ 
rncento. Y au.nque f~guola propia Ggoificacion defk nomb1e ~~r 1) 
brtca ,comprcl~nde d edificio , y obra de la Ig le Ga , frgun el cap. de ~:t 
fabnc4 24.duó(Ccrat.dtft. i. Y el capfoturam 1 S. 12 :qu.ert. uap. , 
J:~.dc t c1l4ment. :>om. Couarruv .m d1f1.ca p fin.de t ef1amen t. n ·S· (! 
1b1: F abr1ea em11 'flf14m .t.d1joum Ecdcjú r.Jtcitur. Dom. V alm-
c;~ela conf t 2.i.n. f'J.44, r5ftqq._vbi de fignificatione huius oomi ' 
nis pluraadducttAdi.1. f5 pert~t.f.defabr1eenfib.lib. 11 :Authen-

. t tea de a rtrm ,c<Jt/11 t .6_. '" p .Jif.11 •• ~ .. !! de flnt ent. exc1Jm. t ¡~ .6 .1. in.ter, 
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~finff.mar .al~~ di¡; ~ ,, . .. Y" -·---·-- -. h ( )5 
t · 

0
· ·o ª :J•n :u .1,:-.;j;r~"U1/. v.eterdn. a otros mue os 

cxcos an "ola d · d. ,. P clvfc «,~·11~ "~~~·~lur.Jn ~ar .. &tb.3.cap.i3.num.1_1. ero en 
cJ .. ,~mun,y-.n:..wMCanoniíl:as,por Fabrica fe cnucnde agud 
'• ~~c. 0 guda 1 gldia tiene:! perccbirla parce de diezmos que ke f
a~ ~ignada pu~ Ornamentos, y.otras cofas necdfarias á d Culto 
lUin~' con~~dixoclfcñor. Ptefidcnra Couarruvias cvb1fapr. ibí: 

. a~r1ca 'TJCroa Canoniftis; f5 excommuni r¡;fo/oqumdi,dici1ur 
i,"1 ~/tud,quod E cclejia habct ad percipíendum tedditus aliquos ex 
¡:1~pro ornamentu~ e§ c.Dom.Gregor.Lop~z in l.1 1.tit:1 o.p. r • 

g (. 1 ·Dom. Solorfian. rvbifopr. nurn. 1 1. v b1 ali os adduc1 e Donh 
Salg.4e Re.r .• pr.;tr:[f.3 .part.c11p.5. perro t.& pr~cipue mmi.1.. e§ 7· 
Con~1l. T ndenc.S ejf. z 2.de r~rm.c.9.Pudiera el Duqrn: ,y Frlr'l{lÍ-

"'!'oSanchc.z Pefr¡uer<;>cncc:nderla exccuroria de que k vale t _como 
com.unmentc fe c:nucnde dda rema pcrtenecience ~las-Fabricasen 
los d1czm?s ) y no valerfc de folo el nombre de Fabr1ca's ,·para que 
no le opuf1d_fcmo~ lo que dixoCclfo m t.Labeo7. § ~ 'Tubero df. de 
fa_p.tcg:at.1b1:~4re fpeciem potius remm j quam rnateriam mtue• Ji 

Y:J opport et¡ . . . · p--' 

8 .-rr Deque fe Ggue,que por e etc medio no puede rocara~a 
Iunca de feñores .~refidcnce, y Oydor masanciguo :. Y et1o fo m/m
ficfta ,por']ue au1edo fido la carca cxccurona el año de 5 41 • dd pues 
de au~rfe cometido á dichos feñores de Ja I onra la cx.ecucioo della' 
figuiendofe porcl_Ar,obifpo el año de 58 3. pkyro conrralos ~)u-=
ques.,~º fue en laI uca,Gno en laSala g le coco;aun eraran do fe en el de 
reed1ti~acionde1aslglcfiasdedicha Taha: Y fientonccsq~.e eíl:au,~ ., 
tan reciente la dicha execucoria no conocieron los feñores de lalurí 
ta,G~o la Sala; bien fe manificíl:a quan independiente es eíl:c plcyto r . ~ 
de dicha execucoria. , · 1 

.. 9 ~ Elfegtlndomediodeque fe valcdichoe~(Óu~no_,y el 
Duque, es.dezir, gu~ en fu oficio paífamn vnos.aucosa pcd1m1ento 
de Don luan Mendcz de Saivarkrra , Ar~ob1fpo guc fue de eíla 
Ciudad, por elañodc s8 3. enqueeldichoAr~obif po pufodefD:an
da a don BernardinodcCardenas,Dugue de Magueda,prcrend1cn
do)gue a lasFabricasdelaslgldiasdela Tahad~ Marchena,.cpn~or 
.me a la Ereccion le tocaua la tercia parre de los diezmos de d1cha fa 
ha , y que· el Duque no auia de licuar mas guc los dos no~enos de lo 

uc dezmaífcn losChiílianos v·icjos, y peif onas Ecldiafücas, Y ~ue 
Jo~ mas fr au ia de repartir como l~s d iezm~s de rod? el A 1:~ob1f pa 
do entre losincercífados en dlos,y a que rdbcuyeffe a las l gl~fias, Y 
a clAr~obif po , como Adminiíl:rador general dellas , las haz1~ndas 
de las M ezqui ras,que llaman Abizes,que por merced de los fenor~s 
Re. yes Ca rolicos ,confirmada por el feñor E~per~~or,fc auian.íl ph;
cado a dichas I g le G.ts , y el dicho Duqut renta vfu "~a das 'r af~imif-
µ¡o que repara!f i; ) Y. ornamcn~a.!f ~la Jglc:as qu~ nc~cfsi~~ªJ1~~ 



f 1( 

muchost~a;o51yqueaHmcn ..11 Oclosdich?sdic:n 1salo~Ben~ '. 1 

ficiados,y dmrn~ M iriiflws de las lg!dias~e d1~ha 1 ah · -Y. a~u:11d'! . 
fsfoguitlo<lftc pleyto por~as~e qumcc atJ _ , •vu.:iléotch ::l!'!n J 
condén~rom1dDuquc a q rdlicuycífe la5 c.hcbas rcnt~s A~1t.cs"" ~1 . 
Ar~obífpo~omo A_dminiflradorddaslgl~íias, y r-cm1rieroal ~dC , 
fiall 1co c:l conocim1cnto cerca dda ptctrnhondc los diez '1:º~'} en 
qua.oto a lareparaciondc dichaslgldias,y fuíléto de fus MinJíl_r.?S 
fr remitioaocra Sala( quizá cono\: i~ndo los feñorcsquc lo rcmmc-
-ron;quc fu conocim.i~nto toca~a al Eclcfiaflico.) . . · . . · . · 
··. 10 -J lnfifüocnlaSalalapartedc1Ar~ob1fpo.en ,q~efeft-
paraffon las I glefüs,y el Duque dec lmo jurid1<;io~,d1z1endo le to~~ 

, ua al Ecldiafiico, como pare~e dd fol. 1 o. del dICho pleyco, y_por 
auerfc dilacado,y fer vrgentc la nccefsjdad de dich~slglefias1 rentr

- río a el Cor.líe JO , reprefrntando.la n~ccfsidad de dichas I glcfias. ·,y 
por ccdula deipacbada a 4.dc A gofio q~ 1S9) .fe mando ad Corre
gidor dc:Guadi~ cmbargaíTc codos los dieu~1osdc dicha Taha ,p?r 

. tkmpodedosaño~;,y dlando qepofüadosd1dfe qucntaalAr~ob1f
~P.~, pa1~a que fe ga~aífcn todos los dichos diezmos en los reparos, y 
.. nectfs1dád~sdt d1chaslglcfüs. r • • 1 

'-, ·•11 . ~ ··- 1f Lapam:ddDuque,viendoqyefeauiancmbargndo 
los diezmos, recurdo a el Confrjo, y potCcdula del mcfmo afio fo 

1 1 

• ¡ ~ -remirioa la Chacrneri~(y no a 1~ I l.lnra) dcxado I<;s ~m~ar~os :o ~u 
~ foer~a:Y poraucodc v111a,y remíla ddl~ ReaIChac1Ucna,ic mado, 

, ~ , qlaréca de todos los diezmos de la d1chaT aha delos dichos dos a~os 

( f.f gaíl:aífe en la rcecdificac1on de dichas l gkfias , en virtud de la di-
'_ ,/, í.:h.i Réal Ccdula,pororden,y dif pofü;iondd dicho Ar~obiípo,con 

1 

,, que por aucrfc re parado, y ornamc mado dichas l glcfias, fe frncc1G 
t e He ple y to. , . 

12: · 11' Tambicnfc valtdcvoadtmandapueílaporlosha-
zeoores d<: remas ddk Ar~obif pado, en nombre de Ja F abríca ma
yordeffa Sanra. l glcfia, pvrelañode527.conrrael Duque de Ma
queda,pretend1endo que de cada vno delos Juqaresde Ja dicha Taha 
de Marchcnafe auiadc facar vn cfcufado par~la Fabrica mayor de -
c(bSanca Jglcfia,como fe faca de todoslosdcmaslugaresdel Arco 
bif pado,conforme I~ Ereccion. Y por aucos de v W:a, y re uiíl:a fue ~b 
fodcod Duque de dicha demanda : con que auiendofr extinguido j 
vno, y otro plcy.to confor~c: a dcrc.cho, no tiene dependencia, CJ) 
i;egula tcxt.1~ l.tudex, e5 '" l.ppft mn i11dic4tam ,Jf. de re 1url!tár. ~' 
&u~ <Vulgatts. Y íicndi:> ~ftamarcaia de rcparacion de Jgleíias de ~,: 
mixto foero,colllo fe dua tn PrtmoA rticulo S tcundá!P '1rtis,aun # , 

_ q;ic: fudf e conve~ido el D1,1que, que era foñor de dicha Taha por d t~ 
ano de 93 · fen{r.1~0. aquel p~cyto pudo for convenido en el Tribu-
nal Eclefiafüco\ll fc:nor d~d1cha Taha,conielofuc: el año de 644. ' 
que csquanc!oíc_,omcn~o cftf ple)' to en lo principal, y fe ha lkua-

<r ,. - do 

, } 

i 
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di d~s vez s_Porvia defuel'~a '..L-~Iadonde erta viíto ~y fe ha di f S 6 -
~aª~: 1 ,~-~'f :m~:I;_, :! I ~ei Ec~dia ílíco ,con que dpley to ti ene: cíe r-; 
~ ::~·_.fae e •1 ~-.- ~:.. 1eney1llo tr~s vetes. . . . . . . 

tú .. . . . 1f Y aunque por los cap1tulos ~y ccmcord1adclos Efcn: 
d~nos de c.~·~ara,Cin e1~bargo de eíl:~ fe ~ecido el ple} co ptc:tendá 

• 0P¡nden_c1~ ~efusofi~1os: }adeccrtnmac10n d¡:ík ple y to .dwc fr~ 
. ~h r osfc;poresque lo han v1fioconfotQte a lo concordado cptrc ~1 

os cfcrtuanosdc Ca mara, y a la Ce dula de fo Maod1:ad; qoc-eíla 
d~lasürdenan<¡as~fol, 171.qlte ~s toque fe praCticasf coque fe fon

cl__aucode losfcnoresque lo Vterom y 1uandaron a 1 o.de Ocubre 
· ~fil ano P~ífado de ! ?6 1 • que d Relator hizic:/f c telacion coil1o ~oQ 

. Cto I~ htzo,y.fe dio.por_ v_iíl:o: conciuc fe conoce lapo.ca juílitic~:
ciondcla prete:n3cmdd Duque, y E:fcriuano de Ca mar.a, para gu~ 
conozcan lo~ Cenotes de la luma,ni feñorcs de otra Sala, pürque_ erJ 
líl que fr ha _v1íl:o tocO a luanCauallerocn virtud de fu reparrimien;-

. to, Y JUíl:o titulo que ciqric.Y'aunque no podra negar la parre ddDu 
qu~ la notoria iull ic1~ que afsillc a cfta parte ,por lo rnrnosconíiguc 
fu tntcntocnla d1la.cio11 de fu dcterminacion. '{ vlcimamence nunj 
ca puede impedirquc·la determinen los fcñorcsguc lo lun v ííl:o ~la 
dcpendc:ndadc losc:fáiµanos,fegun las Ord~nan~~s. . · » · ~ . 

• w•) 

s E __ qvcN D .4 p A B. cr E> ·'' 
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13 poR auerfelmh,o rda:íon de_ dle plcyt?en' hSala por el 
Notario, y R~lacor a fatísfac1on de ambas part~s,rcdu~1 ... 

mos fü hecho aquí con toda brcucdad. ~·: ' 
. 14 -411 A i:íl:C pléycofe di O principio por el aóa de 644. que .., 

v1fitando d Doctor don.Antonio de Cafafola las Alpuxar~·as 'Pº'I , M> 

Don Marcio C.arrillo, Arcobifpo de eíl:aCiudad, en la Taba de 
Marchcnahalloquc lasriueªue lgldias de loslugarcsdc que: k c~Jn:-
.pone ,cfl:auan tan arruy nadas, dcfornamentadas; y fin lo nc~dfano 
pata el frrvicio del Cu leo Oíuino ,que occcfsicaua de po1~c:r ~lcobro 
que efia deforden,C indccc ncia pcdia,de que d iO cm;n ca a dicho Ar
~obif po. y a fo Prouifor,y a pcdimieoto del Ag.ent~ de las lglcGas fo 
embargaron los diezmos para ornamc~car,yr~cd 1ficard1chaslgk~ 
fias: Y el Duque D.Iayme,y laMarqudade Canee~, por~uya mue~ 
. te ha f ucedido el Duque que oy cs,contdl:aron cftc J.º y zto llana.me 
~ , y de algunos a u e os que hu u o en d , fe lle u o por v 1a de fuer~ a a 1 a 
C,hancillcria,afs1 de conocer ,y proceder ,como de no ot~rgar' y hu 
uo dos auéos en que fe declaró no la ha;z ia : Y auicod.~ c_ratdo Lccra; 
del Nuncio de fu Saocidad,fe le licuaron lo$ ~uros9~~g1naks,_ y a~1e 

. dofe fcgmdocnfuTribunalcfie pleyto, lo dcb1~lv1oal Ordmar~o: 
· Y en exccucion de los aucosquc en el huuo, fe ~!1f.ba rg~ron los diez 

mos, y f ~ n.ombf 0 ~o~ d_cpoµta!io 1-~~"1 µa1:1~as ~·a Cmho de~~~~:: 
- - .. " 



mayordomo de los Duques, y fi .d, -ido md ificando 1 ) s~ g_lelias. Y· 
a pcdim1entod~l Agente de las J glefias , por. ccn,ctfc n l>:Ia,c¡ue la 
obra que r~ hazla 00 .era durab)e, y que fr a wuO de O). \-..n ~C 
Ja Iuftic1a Real ,M imflros,y cnadosdel Duque algu~os remare~ 
orden aq.uc fe hizidl~cna mc~~~coíl:a, fin forma, ni trazas con ve:• 
nicntes para fu durac10n,fep1d1oqueel Maeílro mayor de las obras 
ddk Ar<¡obifj?ado fudf ca verlas: Y por A gofio del año ~e 5 S. fue 
AlOnfo Bcnitcz, Mae!ho mayor de las obrasdc:íl:c Ar~ob1fpado, l 
vi O las dichas obras,cnmédO,qui tó, y pufo lo cóveméte, ydifpufo q 
lo que frauia de ob~ar;auia de frra taífacion,y fatisfacipn de la Có· 
taduria deíle Arcobtf pado. · · ' 

15 ~ Pa°rdañodc656.fueelAr<¡obifpomifeñorD.Iofrph 
t\fcraiz a Viíitar codas las Alpuxarras,quc de 80. añosa eíla parte no 

,,. ~ au~n v1!lo a fu Prelado, y vifitando fas J glefiasdc la dicha Taha ,re~ 
cOnocicodo que al gunascofas excediande lo neceCf ario., mandó éj 
fe au:irda!Ten fas trazas dadas por el dicho Maellro mayor,y modc
rO~launas cofas, para aliuiar losgaftos,y rentasdd Du<¡uc. Y auicn 
Jof~cdido el Duque que oyes a inftancia d~- fu mayo1domo don 
Iofrph de Ef pinofa en 3 i .ddgoflode 6 58.tucron a ver,y raffar fas 
dich.~sobras el Macfüo mayor eje las deík Arirob1fpado, y Juan de 
Orre~a,Alarife della Ciudad ,y taffaron lo hccho,y fabricado en las 

1 ficte i'g le Gas,9ue ya e tU~ acabadas, Y. ro do eíl:o ~ue en pr~fc n cia d~ l 
1 dicho don lofrph de Ef pinofa, y con 1u afsilte nc1a. Y al dicho Cec1-
; , 1 io de T orrcs, depofüario , fe han tomado d1fcre ntes quenras por el 

/
· lrouifor. · 

; ~-.r- 16 '!!' En 4.deSeciembre de 6 5 9.la parte dd Duque con te .. 
' ftO llanamente cftc juyzio muy largamenre, y auimdofc profegui-

. <loen i._6 .d~ Nouicmbre de 6 5 9.falc dedinando 1uridicion, y pidié 
do refüruc ion de la contellacion: Y coníl:aodo de la necefsidad vr
gcnre de reedificar las J glcílasde Inílincion, y Raaol. Con<ilofo el 
pleyto, por el Prouifor fo próueyO vn auto, en qu~ mandó fe facaf-
feo de las remas embargadas mil ducados en e.ida vn año, vendien
dofc para ello losfrmosde los dichos diezmos, halla cnla dicha can 
tidad parad reparo de las dichas 1 glcfias, conforme las condiciones 
h7c?as por fo ~lu~rifsimaen la vifita que hizoenla dicha Taha, y fe 

. h 1.z 1e[e '?º c uac 100 de la parte del Duque , para q uc íi qui íic íf e a fsi.. A 

íl:irlo h1z1e!Tc, y fe comen~aff e porla 1 glefia delnfüncion ,a temo la } 
ncce.fs!dad que tiene. Y en quáco a l~s de mas rentas dczimalcs al~/ 
y qm to los e1~bargos, y ~cabadas dichas I glefias ,-luego q uc: cóftaf~ 
fo dello por v1ll~ de Alau.fcs,alzaua, y quicaua rodos los embargos., 
para que fe acud1dfe al dicho Duque con todas las dichas rentas. 

t 7 . ,i: Dc¡~e au~o fe apdO per pacte del Duque:, y el Proui~ 
for le adm ttlo la a\,,¡: lac 10 n en fo lo el e fe él: o de v olu ci uo, y ma ndO fe 
cxcc~tc, y dc~c fcgundo ª~!? ~o!vi~a apelar : ~en cftecftado fo 

<~ - - que: ______ . 



querello!ló · d n " ... -- - · - 'f ) S) · , ia e1uer~a, prheñd1~ndo, qüe el Protlifor la haze 
en conotm... -,. orored " I 1 r. l · 
ll
·es "'~ Jb< :1 /,(a 1 ~~· .. ,.S~ lºª o menos en no otorgar_ ~ lUS apc ac10: 

,~ram osdcétos. ~ . .. . 
"' .. ..... J ,1 '

1 
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". (.¡.) ··",. . P"RIM8RO·AR'TicVü).: :· :"(~) .. 
• .¡. ., J f • • ... • ,., ? f • • • < 

~ 8~Arl\ intdigcnciadc~ea~licuÍo1c5nc~cffarÍ~ pr: fop_~Óer dos 
~u ;,('"" c911~lu6011es-.La pmncra, quan agradable es:i DioS c:d1fi~ 

.~de, Y r~e~1 ~ca rlc íusT cmplos,como nos c:nfeña en la Sagrada Ijf
cri tura eo;c:\ ~1b .. 3 .delos RcyFs,cap.9. ibi :Santftjica1ú dom u h1J.nc 

, (hablan4 o· del! ~m plo de Salamon) rp1am .1dt.ftcajii; vt t.?lf~tetur 
J 0menmeq_m, 1b1 m fampuem11m eru.nt ocu!i met, c5 cor meam. · 
-Y el Pr~f~t~ Ageas,cap.1.nun~+ ibi: Nunquid ttmpm 'IJofJ!s eft, 

'Vthab1.tefs.s trJ 1o~ibus rvefl.r1il11q11e4{i,s. f5donúu tfiadeferta? 
Comq dando queia¡~c q.ue k~u.1 'den fas cafaS pa-rcicularcs , y no la 
~uya;y en dla gri\Üu,i'dhccha aDios hanforidadolosPrincipc:s,y Se 
nores temporalcs,fu m'ayorgloria, y_cxcelcncia, y felicidad de fos . 
Eíl:ados,c?1u~ di,i:o Cafaneo itJ cathr1togo g/011~ mundi,pat·t.) .c'ó- ' 
ft~er.:it •. 17.1b1: E uam P~inftpes temp.~t<'IÍf S m111or(m ¡,!orújono: 
r.ijicentJa(ll., e§ e.:(ce.llent111m/rlfÚCrt no pojfunt apudtre"tore' qut1 
€.cc!ejias córritas,~(qutcoricijfas refi1111r11re. Y dd1o pone muchos 
cxemplos Bcyerlinch.inthtflt.1Jit~human,,lit.R.pttJ:.Sº' f5 /;t. · 
T.pag4z;f5 4) .Adonde te6cre la gratitud, y magmficenciadc 
los Re yes, y Señorcs.-tc:mporalesen reedificarlc: aDios íus Templos, 
y losm1lagros con que Dios les hafauorecido c:n rccompenfa ddlc.~ 
obfcquio. . . . . 

i9 ! PluraadhocnotauitDom.Solor~an. /íb. 3: dwm. .~ 
lnd111r.~t1p.23 .J nu. r. <V{_que ad s .Bdlarminus trat1. de &ubem.1-
~ore Chriílitm() m <oÍt~ Rtltgioji I mpet'4tO. ris '11.berij.Sozon;cn? 
mH1ft.E_cclef. lib. z. cap. 2.habbndo de.los "f ;mplosquced1fico 
Con~an u no, y dd.Em ptrad.~r L c:on,;\ qu1.c_n dio D1~s laCorona pa 
ra hazerlc digno de que le cd16caíf c Templos. Bat0nl? tom. ~ · an
nal.amJ0457. V valfrid.de exord. e5 intrement.m.Eccltjtdst .cap. 
1.e.§2 .donde junta muchacrudicíon cerca de los Templos de los 
Chníl:íaoos, y Gconks ,de: quibus Akx .ab A lt: xand.d1 cr.,~ t 11 tal .lib. 
6.cap.2. f.514. CorraGus !Jú.1.mifc1/t,c.ap.2 3 · · · 

. .¡o ![ Y aunque huvohc:rcjes,que llamaua.n:? ~fr!obrujia-
nos ,que ftgutcndo los pa!fos de los PcrfJ~. y o eras N.icwncs ;que nQ 
vfauan dcTemplos,dc quibus Alexandcr ab Akxaod.!tb-4.cap.17. 
dter.genial.& in~iusnot1s Tiraqudl. renouaron d cll'or d~ f.u~lb 
chio,de los Valdenfc.s Pfeudo A pafio los, tiabottt¡1s, ~c.opon1an a la 
edificacion de T c:mplos: fu error fe condenó Cllf'.t c:ílamc.nt9 en el 
ConcilioGangrcnfo ,c.::1p.s .qucrcfiereCafiro cw~ta l1e::cfls,lib. 14·. 
¡lo 1mpilg110 1oét.1~9e1}t~ ~edro_ Y_.en rab~ _A.bbad t;! uni.icr~~; 
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qüt fe refiere et? el tOm. 12 .. i. p. de Ja. Biblioteca delos i~dr~s. . . 
2 1 ~ La fraundiMltie eled ficar, y 1· n· · ·-~ A . ?¡,Plos e 

caufa piadofa,auncfderechociuil loreconoció$tnAtJth.dé'f ·n/e. 
jiafticjs tit11/Js, §ji 'UtrO fan!1t(s~m•, §.Ji au~em ~1t.r:es,collat:9. f.5'. 
/.illt1d 19.C.deSacrof. Ecc!ef.1~ : ?Jl!!_,aft_putatumrefa/;111x4,/. 
nul/j 2 8.C.de Epi{cop.eff (ter1c.Y esopm1on comente fin cofa~-~ 
éontratio de Ang~lo, Tiraqudlo,Ak.fato, y ~o~quc !tfit:tc Pedro 
Pedro Pechio in tr11!1at.rimpar11nddicctef '"f ·'q.11n11.1. Y ~o~ 
ella razon la ca u fa de teeditloacio11,óréparatit?n de Ttmplos és p0 ... 
pular,yqualguicradel P_ueblb rspai:E~_para pédit,atgum.<<xt. 1~ · ': 

fli p ú t ~ t i'o ifla hab ere !tcete. ~de ver!/;& r. ()/¡ÍJ .: ádonde fo r<:tfmté ·. 
Stipulat~ .e4emfacr11mfie-¡ei ;fa~ '-iÍljicari:y e.orno porlam1~ma le! 
n 0 fe puede t íl:i pu lar la co Ca,cu 1 u s ttolh~ non }nt'c rft, y pe rmaa q _u~ 
qualquiera pueda cfüp~Iat~demfa-c~m jierJ ,-N: Ggue neceífamt-
mch te ,que la re íl:a u rae 1tm ,y.te par(l~kWt 'de Y gilt?~á pct i t!tiéCe a e o· 
dos; y afsi lo dif rnrrc Abar? e~1~fu ¿~Cejo 43. y tarhbÍen P?t fa~e 

- Jigion,cuya c.aufacs mas prn1C1pal q~trá ~lgu~~., l:fanaimus m 

/ 
Yin .de (a 11!11(s1m.cum 'VU(f. at.y por. la publ~a V-t1I1dad)iquc confiC. 
re en las cofas fagradas, /. 1. §. 2. de ~Hjf:. f5 tur. y afsi fe puede pro- . 
cedCrcx officio,lin~pmis pcrition~ .. Alciarusd1!1.co11f 43. y Tira: 
qodl.in tra!1.di:pr1u1!.p1.ec.tufl,priY1!: J 5z,Petrus Pcchrns vb1 

" 1 " ' l ( ~ f.upr.num.6. . . ' .. ·r' a • '. " 

. 2·z f D~ que fe ligue el fund~m:cnto{Júe tuvieró muchos 
f

1 

Doctores para lleuar ,que la edificacfon;y rC:Cdificacíoo de los T cm 
( t">Rlose_ra ~e c.onoc imicnto priuati<uó del Eddiaüico,como fue.1':1at 

'/ tade1urifd1lf.2.pt1rt.ct1p.48. num. 15. f5 feq. y fonda fu opimon 
en el cap:-¡ .de la Stjf. z.1. de Reformat.Concil. 'I-Y.ident. y fe puede 

<.fundar en el cap.decreuimusio. y el cap. Epiftopum li, 10. q. t. 
y expreffamcnr~ la Clementin. quia contingitde Re!tg. dom1bus, 
A~b~s Pan?rnm.tncap.ad Audientit1tn z. de Ecdef. .edijicandJS, 
& 1b1Holhcnf.column.1 .Carcli•n:q-u4,/b .. A·noharranos'/ium. 5 .Bal 
dus c~nf 132 ·y vnodc los.n~as-afoéto.saJa JUrit!Jiccipn Real, que es 
Gabriel Pereyrad~ manu Regia 1.p/Jrt,cap.18-. m-1m. 8.donde ha
bland~,.de diuez,a ~u1~n tocad cOmpefo a1~5 Scgl.ares para lar~
para c1on ~e I g lefias , d 1zc: (<m Jl at, 'f uód de tu re ad P r-4 latos./} <!c-
t 11 t examttltl.re, f5 ~ece~nere, Cf t11trJli-ópera in Occ!ejiajieri débea nt, 
'Uet re par:m,contttburtonemqtu'pétcapita d':/f rtbuere, f5 tt1 nd rm 
compeiltre quando opus cfl;hAc enJm um;Jii:I p R JVA T-1 VE ad 
Pr1tl~tos fPe!lant¡~u':: DiuiTJ~rn ·Crütum rdjnáant, f5 admtht
ft~at 1onem Ecctefiaru,qu~f ohs :P tiretatis i nCrmif11r ,ca]l. o mn es Bt1 
jill~1&.16.rJu4_,fi.7 .yla~un~aen;clo~p. 7. s df. i ·J. ·de füjormat10n. 
(rmc1t. TrJdet.1~· 0mn1bus remedfj:s oppwlums ad pr11.d1lf a co-
gant. , · . .. . . 

~3 ! ·AjÚt\afea·efta.cJoé'l'rio~la'C~rd~nan~~ CI; ~~~agal 



. 1)~ . 6l 
que tra~ eyri,fuor. dondef~diie: ~odji Pr1t!ati 'Ve!int oMi-
~;;,e !"' 1 e~'/ '!d ¡_.1; rt~,4>p, feu re paratJ onefnJ:::cctejiarum, 'Ve/ ad ale 

11 '!14m~!l-,'"os tpforum, propterdecimarum defic1um, qu1J non 
fa{ft~tunt ~xt.:1fórm.1m CíJnc1!iJ 7'tidcntini, M intjfri Regís illos 
. -non_ tmp.edtan!·, eo na11_1quecafocognitHJ 1adtctS EcclejiantcJ efl, 
quamuts latct negent Jt/am quA!itattm ,, .f5 defttfumdectmarum. 
~ Otcfe ~omo e~t~fa tan clara fr pueda pretender ~lltó de Legos. 

2 4 l •• ~ 01fcutriendoefla mate dad mdi110Pcrcyra,d1te eri 
el ntnn. p. f?!!Jd fl P;rt.clati in talib us coltelJis.exccjfi:rinr , po teran~ 
.K~'!UAt 1 d:d t~iirun.u~n S uperiorem fappticarc. t"1p. ad rBpr1mendu 
t!.eof.ftc.Ordz.n~r. ~b't (j lof e5 commt,mis; r¡;e/ potefl cum Prtf,latts 
tntrt concordta, 1JCÍ cum 0'. P ontijice, non tamen poterunt horum 
occajion: R~f/S ~emporales _huiujinodi cot/e(,,1as P:ohiber~, qut in 

fauoY'etnD.tum_t Cu4Pus ·, e$·bonum ammarum mtrodt:(f a ftmt. 
·.1 .. 25 .1, ~ Y fudoétr.ina dtá praéticadaen muchos Tribunales 
Stculares,como rdic:re Anroó.A(acio R.ip. '1MrMr. refolut. oap. J. 

num.25 9:1bi: /nc~yfA contenflonis inter JudicemEcc!ejiajttcum 
'Tarr~con~, f.5 facul11rem RegitJÁudienti~ .pro parte altquorum 

Jingulo-ram 'VIÜte de Reus, f5 a!iorum terras ienentium,faper&di 
jicattonc rJOfM~ E cclefirt, rvtlt~de VILia.faca; f5 fait declar~rtJm, cog
n.itionem pr4di{f P!, ca u fa pertinere ad (l!rtam E ccle/iaflica'!'1. 

2ó ~ EHa opimon en el cafo doíl:e pleyto, de mas de fo pro 
~abilidad~feguridad;y fundamentos arriba dichos, cor~c con ll!~s 
llaneza; po'r'Jue la reparacion de que fe trata es con los m1fmos diez 
mos,cuya caufacsEfpirimal,y mere Eclcíiaftica, y fo conocim1tti' 
to pduatiuamente pcrccnecealEdcfia{bco,cap.i.dc turament.ca
lumn.ibi.~ S¿mé Romana Ecclejia in hiscajibus, in quibus de Ec
clefijs.,decimts,e§ r1bus efpiritualtbus tam,;agitu1". Et ibi glof. & 
Abbas,num:i.capjin.dercr.permut. cap. tuam nobis 26.d~' dtcim. 
~ap.pofiula/tt de l~omic.C/em~nt.dtjpendiofam,cap.1üztutmus,de 
iudrc.glof.in cap.cxtenore, verbo Ecclefiafitcum defar.compet .cap. 
tua de deoim.cap.relatum 4. de /,Udtc. Y aun Ia.s fo yes de uudhoRey ... 
noafs1lo conocco.l.56. tit.6.part. 1.ibi:E moftro,q·ue ttqucllas de
mandas fon Espir1tuales,que ftfa~cn por ra~on deduz:_mos. Et 
Jn fin. ibi: e tod~s ertascofa$ fobred1chas 'J las cufasfeme1antes de 
ellas pertenecen aj uyz;.;io de S 1111111 !¡/ ejia '.Y los Prelados ~~s de u en 

.1~gar:./.5 .. tit. r.tib.4.rccop.lat.ifsi~~,vtfoler,Dom. Cafüll. itb .. 6. 
cttp. 12 ,a rmm. 12.cumfeqq.vb1 peneinnumerosref~.rt,~ po~eu~1 
Olea de cefSion .. iur. tit.6 .qulft.3.nu~16:Barbo(detur. ~ccte¡1afttc. 
JJb.3 .cap.26.§.4 .. tuJm.í .A~fald. deturifd1tt. 2.part. ttt.4. cap. J. 

Dom.Solor~an. dtiur.Jnd1ar_ .. r:ap.1 .~nwin.37.nfm.27. Y fe co_n.-
' firma, po~que porrazo~ de ~abn~a, y b1en~s fuyo~J¡ti:m~1en perr~nc

cc fu conocimiento pnu~uua~ctc al Eclcflaíbco,ai: n :;iu\,.·fta con-
- tra 



. . / l .-
/ tra Seglares, a~ ma~iílrali dóéhina Menoch. con( 3 z 2 /zum: 14· 

Barbof.de potefl.EpjCop.tJllel: · 8~. nu. 15 J. ~ '+. . ,_, 
2 3 . f A qm: no obfl~n,n~ fe puede ref pond.er, con las ¡foc-

1 trinasqu~ 1uncó dfeñorCafüJl.d1tf.ct1p. J 2.defcnd1cndo,gue de las , 
- tcrcias,como patrimonio Real,pueden , y deuer~ conocer los Iue-

zcs frglares,porquc aungue en ellascorra fu doéh1_na,ylasde !osAu
tores gue alli junta,to~o fe fonda,en que la ~onac.1~0 hecha a la co ... 
ronadc las didus terc1as,foe libre, y ~o calidad ,mcarga alguna de 
reparar las Fabricas,como lofun~a,m cap +P~r t~t.ltb.6:Nog~r:r. 
¿1[/egar.3 9.n~m.3 :ibt: ~~rat1~ciffat tn dec1n:1snoflr1s H1i}d-
ni~ Re(i!luscocef u,11-1iaco~cefs1onesJ:1 erunt llúcrtt, f5 oh caufam, 
onero¡:im,propterexpmfas m debeltattone horum-Regnor11mfo_~ 

ta~9 ' !f Pcroend cafode eÍl~ pleyco;comolá concdsion, 
Apoílolica de ¡\Iexandro VI .no fue pm caufa honcrofa:foe cor: car 
ga de la rcparac1on de las Ig--Ieíias ,i fu hornato, ~ fuíl:ento de !\11n1f
-;ros ; y en cafoguefaltaífe, da por nula fo Santidad la donac1on he-: 
cha en guaco a la tercera parte de.todos los fruros,ibi: V()!umus '!'ª ... 
tem .. q uod qu ilibet exG uticrrio, f5' eius h4'réd1hus ,ac foc~ejfof~btu 
prif.4.tis in a!icrnus famm~.huiufino~ifolur~·IJ{JC, e5 afhgn'!ttone 
áejictente Jlatutum, é5 ordm 4 f to hu tufrnodt, 7110 a_d ~om:C[s tone'!! 

{ d1c1~ alteritu tertidl p4~tis in E cc!ejijs,in quibus fo d~focerint, ~u-
) tax"-it nullius jitroborJS,fS mrm)tnti.No puede correr la doctrina 

\ / ddfcñorCafüllo,y losdemasqucreficrc,ni la.del fcñor LatreatAl-
/ ~Jegat .'2. 7 .per f ot. . ·. : r . , 

3 o ~ Porque ademasdogue la fupremaRcgalia qu~ fuMa-
<geíl:a~ tiene e.o losnooenos, y tercias de fos Rey nos, las h:.ize parri-
1110010 proprio: cíl:o no corre en otros fcñores temporales, y mas 
quando tienen conexion lasconcefsiones Apoftolicas con la Igle
fü,y fos Fabricas,~x latC trad icis ab i pfo Dom.Larrea d.atl~at. 27. 
num.3. . .. 

1 i !'. Y aunque por c~e, y otros fondamr:ncos , que poda 
brevedad ornmm?s ; d c'?no~1mienco ~e !a rcparac1on de 1 gldias 
en elle cafo es mere Ecclcí1alhco pr1uat1ue:fm perj uyzío de la ver
dad concedemos ,que: fea mixtifori ,gocen dlo no ha au1do halla 
oy Autor que ponga du~a~como rcfi~re Pedro Pechio de Eccltf re- i 

P"rand.~ap.28.n~m. 1.1b1 : Deff;Jdtcibus Ecclejiafltcts nuft4¡/t J:
1
1D 

duf11tatao,Ccoed.mcolte{f4n,1 ~3 .pertot. Caían. in CathtJI. gfot. r 
mund.5 .pt1rt.conjiderat.17 .G~1l~crm.Bened .ín cttp. Ramunr1us, ~ 
áe '.eflt11m .. vcrb.S t iJúfque !tbms,4 numer. 3 4. Ccoall. de cogmt. per 
'11tarn 'Vtolenr.q~'.ft. 99.ex num. r J .~abod1U.m P oltt 1c.lib .z.. cAp • 

. 
, 18.n~m. 135 :fútiados.cn la l. httred1tas,m fin.de pettt.hJ1red1t. ibi: 
lJ.!t4mu11emm/rJ!Jo1urenu/111 teo1antur ac1Í"ne htt.redes ad mo- ' ' 

- ' 

numen-



:~menta . cimdumtdmthp~ináp11li, 7;elPontífc11li authorl I s9 
t ~clmpeltunturad obfequium pr1fandum faprem.t. volunra-
is. . a Glq{fa, verbo,Princ1pali,dizc: JdejJ Prmdpis,<Vel Epi{- . 

~t> copi;.~ fic not a,quod ad E ptjCopú f pc¿f at ,Jicur e5 ad ali a qu~ ad 
eligronem f jeéf ant,l.nutli, C.de E piflop. e1 C leric. l.Ji tn 4/¡;f 

~ • ~ · .t.des focras,jf. de of}ic. Praconf. e5 in c11pit.Jif ijs, 'Vel nepoti-

d
u_:-; 16 · qH.11,fl. 6~ cap.jicut excellentü1m 23. quteU.4.cap.Jin. 96. · 
IS~lnt1. ' 

,3 2r - · ! ~ fupueíl:acíl:a dQéhina,dadoque fea la materia de ~: 
nuxto fuero,au1endofo .comen~adoeíl:e JUyzio dcfde daño de qua . 
renca Y quatro,antc el Prouifor dcfk Ar~obifpado; donde fa parce 

..i.el Duque, y fusantecefforcs lo han conrefiado, y allanadofc ague 
fe hagan los reparos de laslglefiasdcdicha Taha de Marchenacon 
Y gualdad en todas ellas, y pedido que fe hizidicn con afsiíl:er~c fa d~ 
el Governador ,y en fu aufencia con la de Cec1lio de Torrcs,Ma yor . 
dym<? del Dugu~ que entonces era,}' fe nombraíTc Dcpofüadoa fa · 
t1sfac1on de ambas pnres,comofe nombro. Y por pJrte del Dngue 
q~e oyes , y ~oo poderes baftamestfin prordla alguna, fo da pcd~ 
c1onant\! el d1cho Prouifor,dizicndodeagrauiosdc algunos rcpa· 
1·os,y que fe nombraífe por Dcpofirario a· don Iofrph de: Efpinofa 
fu Mayordomo,y Gouernador, y fe conccdidfc cc:rmino para ha .. 
zerlos,obligJndofe a pagar los Maeftrm,como los pagabaCeciHo 
de Torres. Y e íl:ando pre ucnido,y ta addan rado elle j uyzio ,le obf· 
tan toda~ las reglas de derecho para no poderdcdmar la JUridicion 
Edefi~íl:tc~,~x vulgar.text. in l.ce1m qrud"'f!J. r 9.jf.dc mr1(cl1tl-t~~ · 
omn. sud. 1b1: Sed f5 ji poftfufceptAm coc.(ml1onem antefiment1a . 
hoc eueniet: idem putArem(entefiatj¡ a priore iudice re[fe (ertur. /.ji . · 
quís poftcaff.de iudic. ibi: 1 n M cau¡;z ím reuocAndiforum non.htl 
hebit c¡uaji prttuentus,cap.propofaiíii defor.competent. cum al11s, 
de qu1buscopiofe Carleu.aeiud1c.lib. s .tit.1.d1jput.1. nmn. 86 9. 
D. Fcrmofin. in d1!1.cap.propofoirti, qruJl, 1. num. 19. T ondut. 
depr~umUudtc.cap.9.pertot. Yafsi rn·dicado, y conccíladodl.e 
J uyz io ante el Eclefia füco por tan to tiempo , no !e pud? opone r.Ia 
declinatoria por el Duque ,ex regula ccxr.m l. f5_ pr~far1pwmesjn. 
C.Jc exceptionib.cap.intet monAjf trium de re tudzcat ./. J ,ttl/l/. 5 • 
lib.z. Recop. D.Fcrmolin.incap.ex parte defar. competen/. qu.t.il. 

'..6 ·íl"m. 2. . . . · " · 
3 3 411' Contra ella cierta, y aíf e~tada ~o~rma (e pretend; 

valer el Duque del remedio de la reA:icuc10n, p1d1cndola de auer co 
tc!ladocíl:e 1uyzio,lo qualnopuede tener lugar,e~cckbr1 dolh1-
naDom.Molin.deprimog. ltb.3 .c~p.13 ,num.60.1b1.: Cu"! eu~m 
minori ,qui declmat oriam fari, 'Vtl 11lú1m Jim1te1J d1!1ttor1am ex: 
ceptione1!J omifs it ,rtflitutio concedt non [olea~ ,ex eo _quod d~m n~ 
ho~ irrepJm1P ¡te non fit 1 neettwn Ji pro modlC4 l.t.j,one rcfluu t to 

· -~ ~ - con-



toncedenda, vt oppondttll": In~oCe.ntius in cap.cótam1ef r o/Jicio de
legat i. y trae a Baldo,Angd? ~u~o~1Go, Romano,Fdmo, y ocr~s, 
loa·nnesGutierrez in pr.ai1tets qq.ll~. 1.q~~l.52.num.3 .Couair. 
in ¡m1tf.qq.c11p.26.num+'Ver.R1!fnto. . . i. • :·. : . • 

34 g: Y aun ~ncafoquefuéra d frou1for I1,1eZ· mcompe· . 
reme (que en los termines de. elk f ley to no a y Autor9uc tal pue1t . 
de zir )come fiad o v na vez el J uy z 10 ,no fe deuc: conceék ~.re fl mic 1 o 
contra la contefl:acion para declinar el fuero ,ex adduéhs per~arh: 
val ,lib.1.de iudic.tir.1 :dii} .2. ti. 378. ibi; At quorJ qtús af!~f é~ur 

faro 1c1'i11tligatus non eftffff prorruget iuriftJléf~onem !ud~tts .'':.,~ 
competmtts ,res eft leatj s 1m1 momenti, e§ rJu/!iu s fire pr.e1ud1c 1 J • 
(5 graua_mi n ir;adef v~ ob ea'!' caufam m inorJ omittmtiprop?n" 
re excepttonem far1 aec!matortam not1jit concedenda refh[utto ad 
eam proponendam: minori mim non conceditNr rejitutto pro n,o ... 
dica l.ejione,qualis Wa conrefiatio ej. Y cita mue hos J?oél:?rés F ~ 
rioacio en fo praét .crim. q u4f .7 5 .nu m.4 51.Felin.iti'éap .f rat errll 

·,, Mtir:probac Thufcus pluresallegans,lit~er. ~ .~oncluf z 95. num, 
6.(5 concfu[z.87.pertotam. . . · · _· . , . . 

35 !f Fundafeeftadoéhiña en lad.ifp9Gciondela t.fha 
. +ff.de i11 integr. refl1t1u.l.Ji qem afjirmautt R· § .~mto:ff'· de¡¡~. 

Jo ,!.res bona fide 5 4.jf. de contrahcnd.empt; y cs. d1fp0Gc10 ex pre f ... 
fa de la/q 16.tir. w.ltb.2 .Recop1Lat. Por.que paragúefe conceda 
reftirucion ,es neceífario que a ya pe rju yzioiO daño irreparable, y {j 
cíle fe prueuc, ex l. 'Vtrum, § .(Ciendum,Jf.de minorib. Di': S cietidú 

· fi" t!l autem nO pafs1m minortbus fobuenm,fttj caufa cognita ji cap .. 
tt effi proliemur;!. non videtur; (.de intee:,. reff. plura D.C. Thuf~ 

. c~siJr.A.conciuf 286.anum.1.cum feq'q. Y como de la contefl:a ... 
" c1on det1e pleyto anee Iuez competente no fe le puede feguiral Du 

que daño alguno, pues como fe prouara en el fegundo amcul~, to
do lo ~echo, y aé'tuado con ~us anreceíf ores le pre j ud1caba enla có
tefl:ac1on,no pudo fer dammficado. y por confcqucncia necdfaha, 
ni contra ella refüruydo. · .. 

3 6 ,- Y aanc¡u~ algunos A u rotes han querido fundar ~que 
e~ menor puede fer refüruydo , aduerfus dcclínatoriam omiífam, 
ctrados de Cc:u_allos con:Jmtmes contra c,ommun.qudlU. 8 3 5. nu. 6. · 
~om.Sa 1 g :id. m la by rtn t. 1 • p art. cap .4. ~. 3 . nu. 2 8. Can ceri us "()a
r1t1r.2. p a1t.~ap.1.num.302. Pero fo opinion procede no gua d 
d ple y to cita conceO:ado pofüiuamcnre ame Juez com pcreme , fi 
no en ca fo que ~ar a palf ado el rcrnuno de la cxcepcion dccl inaro 
na,Gn hazcr mec1,on dichos Auco~esde que a ya precedido conrc::f
tacion, Vt exprc\se ~onflat ex Guuerr. lib. r .pratf.qudlfiion.q. s 3. 
~:'¡;· 3 .c?~º e ~ílc plcyto ha pm:edido :y afs1mifmo tiene lo gat 

ic ~ opimo~ ,e~ c~fo c¡~e la cxcepcion declina tÓria omit-ida tia y 
ga giaue~cf~1on)y pcrJuyz10., Q.mo~.s lí! cx,epc1on de li~ifpend~n 



; ' 

. ' · . . . ·.- . 8 ( (<> 
cia,de la . al habla Saloa-do loco /!tato, ó de ia cirriiÍSioñ de auerfe 
paífado_tll 'C_~rm ino par~ concefl:ar la demanda el ffieno(, ibi : C Ui 

• pr~r:u/~ubso concedetur ~· atte'!t" m~gha /.t,jiotie, ef tntotlm1bi~i 
~ . d~mno,qu~d per{oni'l t/~a p_r1u1/~1at.tpatere.turftcog11tur per d~

uerp loca,f$: Tr~b'f;'n-al1a 1us foum proftqui. Y ea el m1fn1ofon(!r 
cfl:a Frapth1s deci[43 9.clqt:J4lauiendo difcurrid'o todos lo~funda 
~cmosqu~fo pue·dcn aleg_arpqtpartedel Duque,refierc en.el n.8° 
a~crÍCJUzgado lo co~trario~1bi: Ex afio textu dix.1mus hanc mu .. 
11t~ém nón

1 
eJfa ~~mitt4ndAmf:ld hancref!itutione~ pet itt1"! ~·· tjtúA 

Je tu~e.cot!imunt lud~x EcctejiAJ1icus c0-gnoftit forer remifS1oné 
(lerzct. Y·~oin? -ºº'~e .puede dudar por lo dkho fer Iucz co·mp;ccen;; 

. te, en e_lk~afo .e.l Eddiaftk~ ,no parece gue puede ~en~r lug;a.r la re
fb mc1on que p1dc-dDuquc en quanco a Ja ded1nator1a .; pues aun 

· ql:le obtuviera en clla,íicmprc queda coida oblicrádon de d. re paro 
d~ la$ Iglefias,pues-eom-o díxolúan Gurícrrez,:fitiendo a Felino,_ 
Y a~nnoc:.c?,cio 11lf.qu_¡ifi~5 ~dib. cpraiJ;num. 4. ibi .i ~!" qed 
iiu1uf moJ.t dcclmai ort'11s fon proprmumjnihi!; ruelpduc~ m eonft ... 
quuntur,f5 fiobfint~nt:-quiaficremttnentc111ilit(r, tí natura
líter deb itores ji obtintant in huiufmodi ~xceptiortiljus ;jicutji foc-

. , ·, rumbant, rff :.1ra non1l4'duntar: quia al:iquid mm Hdmjttan~ ~ne_; 
· 1:f Nt om#Pt1nt a:oq ulrer-e. De gue fe figuc inucftropareee! cú cui

dcndancHtcner lagarladcdinacoriajaí la rcfücua1on imérnda pot 
ti Duque:, ... · 1 _.,; .. • ...... !U . · i ~J ·e . ~, . . ,..IJ 

37 ... f De lofundadoe11cftcArticulofocoligetocatal Ede 
fíaíl:ico priuatiuamcnte dar la forma a la-reparacion de las 1 glefias·f 

~ porqueefl:olodéxóddereE:hoafuarbitr'io( aun en cafoque.pen..: 
diera eftcpkyco enel1Goofo10, oen.dla-Real Chanó.lkria) corµo '· 
cofa EckHfaíl:ica, y Ef pir-itual,Conc1l.T ndentin. S tj{.2 4.dc ~ cfir~ 
mat.cap.3·.1bi : BpifCopiipji{a_ci~nti e§ fa.b~1caru1'! reddi~111 i~ 
lf.!.fus eccleji4'nec~ffaríos' f5 rutt!es ,pr.aut jibt expedtt~ magu ;;~-
fom(ue~Jt expen~~-cur:en,t,& in di!J.cap.7.Se.ff.i. 1 ide Refar.m. 1b1: 
Arhitno{uoJ&101BarboC.num.1s.f5 ~tJcgat.64.num.8 .. depo
teft.E piflop. Y concuerda el Conc11. Sahsburgenf. ~ub ~am~1 I~~ 
ljllefe refiere c'ntltbm.7. C.onctl.z.p,ar~.fot. r 18·0~1b1:Latc~s m ~o-

. nullis partt.bus pr.etextu fabriC~ ecclej_Jj¡ rept4~1mdtfJ per /t:IJCO'J jJ~C 
ronfonfa Pr~latorum.Et infra: (Prou1d-emus 1n_pofterum cutrivt~ 
~q¡e:~fo,,,exiftat1 '1Jt ta1ci~ 1:r•latu, f5 Gap1tt1.~11Ecc{eji.aram 
1nu,ittsb'flnaEccleji~admmíjlrent~ Y el cap. ¡.,,um feqq-de Ec
ct(. .f.dific;Y el cap. 1 t .tib+ ~cgum,ibi: AcctpMnt 1Jt~m S acerdo 
m iu.xta rmlm~mfoum ,.f5 mf taurentfar11a te!Jadomus-.¡i qutd 
11ccejf artum rv iderint i.'iftaur atJone. Confirma{;; e !lo in 1fin o.pot 
la t. J t. tít. :i:o. part. t. i bi; ,f2.!jf la.f...(lejia fa derie r¡~ar ar por et 'P r::.. . 
litdo) e:(;.ler.igos dctt'4 de tas rentas q~e fon d11d¡¡s p11r;1 et/a;. ~~~ 
,~Qu_~;Jiy1~ttb.!·'f'Mff·qu&.ft,F1: .1! iit'•. . , ' y dla __ _ 



~' ~ / ' 

3 s !f ~. e na doébin~ éscom.un,Gnqueaya auiWo ~utorq 
le quite clarb1 m.o al EclcGafüco, v t v 1dc re efi: a p~d CcualI. de co.g---
nit.per viam 'Vto!ent.qtuft. 99.pe~tot. Donde mfcrta las prou1-

1 

• 

fionesque fe defpachan ~nel ~onfrJO Real para reparar las Iglcfias, ( 
quando pende el negocio en d.Perey r. de man. R eg. J. part~ c. 18' • . 
num.8 .Alvar.Valafc.confa/tat. 91 .~ .vltim.Dom.Sa1gadde R eg • 

. proteff. 3 .p11rt.cap.; .pe; tot.prrecipuc num. r7.Pcdro Pech.deEc~ 
clef.rep11r.cllp. 3 3. ptr to t. Y en el cafo defl:e plcyto no puede tenct 
íluda,porconílarexprdfamentedc Iamifma Bula, conc_edida po~ 
la Santidad de Alexandro VI. a los antccdfores de el dicho Duque$ -
ibi: Vo!nmusque Rtx,f.5 Reginvt,acfuccejfores,f5 11/fj domini r1-
porales pr~fati in.loe is ,in qu úus diéf os infidelu ad F 1dem G_~t ho 
licAm heliu[inodi comurtt contingerit de propi]s-eorur?J brmo:u E e~· 
cltjiasji1/jicientu,'(5 idoneas m fafjcientinumero, ie1xta'D~ífce,~ 
fanorum locorum defoper:facitndam ordiJMtíonem ean.fJrus, f5 
AdijtcAri J acere om n ino te nerentur. . ,: .. ~ . · .. 

;_,, 39 ·J Y en el pleytc:> gue pafso el año de 583. fob1·e la pre~ 
tcnfióddAr~ob1fpode parte de Jos diezmos de-dicha Taba, y repa
ro de fusJ gldias, fu Mngcftad dcfpllcho fu CcduJa ~rquatro de A
goílo de S 93 .en gue le manda al Corregidor de Gua di x" c1uc cm·· 
barguélosdíezmosdedosañosde laslglefias de dicha Taha,y em· 
bargados,y dcpofüada la cantidad de dJos,didkauifo de~llo al Ar
~obifpo, para quclos dichos diezmos fe gallen en el reparo .• y ne., 
cefsidades ma~ preciífasdc las dichaslgldias;y _porautos de viíl:a, y 

f)r~uiíl:a de cíl:a cb.ancilleria fe mando lo rnifino' y depofüados los 
diezmos: De alll por orden de ei di cho A Yf (}btípo fe d 1fir1b~tJ t<, J 

,, g_afleen los d1~hos rep11ros, como conuen¡,.:1. De que fe mamfidta, 
gucdla materia es propia,y del arbitrio ddEclefiafüco:y (i la pa1 ce 
dd Duqu,e f~ finticreagrauiado,lc queda el recu:fo de la apclació, 
comoe!tad1chofupr.m1m. . . . , · . 1 i T 

t l 
f 
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SEGVNDo ARTICVLO . . · (~) .. ~ · 
, 

4ol:)A R A lntdigenciade efle Articulo~s-necd1'ari~ prcfo.po., .l.-: ner. 

4 • 1 ! L_o primero,quela priinera oblioacion de Jos d ic:z; w 
mos es ~ r~puac1oa de las Igkfias afsi por derec bl10 ex cap dec erni
mus & 1b GI a: b ~ ' · .,... , 

' 
1 o ·ver o,ordtn11tori 10.qrust. 1. f5 cap. flquenti, 

;:}flvmo,eadem qu.ej. 3 .gloj[. r .in c.1.de E cclf ttdtjca. cap .con-
firi:~:Z'.<Jt:~~"º!"t cap.dmd~ttih.12. q. 2. Hcllccus de dtfqui
bofade . ;;{:· eClertcodebttore,f.13.num.u.cumftqq.Bar · . 
f5 d v;;"'{i·lfr. Eccleftajl.ltb:l..cap+ dnum.1.f5 m cap. 1.' , 

. dcni: e S ce ef..t:tipc.y ts d1fpoúcio~decl Sagrado CoQdlio Tri~ 
- mo eff.z!!d' RefarffJ·'"P.J..ibi:!' arrochJaies'OerO Eecltjijs 

' 



etiamjiiur P atront1/us fint itdco!tttP(asreficí,fi íns'1ttu~Arip:0 
curen t ex fturfibus, e5 prouentibus quibufcumque ad eeftlem E c
clcJias quomodocumquc pcriinenttbus: Et ibi Barbof. piures rcfe~ . 
reas, num.7 .Tufch.ltt.F .concluf 3. Y eíl:o mifino nos cnfeñanue-

( G( 

r~ dcn. i-:ho de elReynoenmunchas leyes, y losfcñore~ Reyes Ca· 
olicos,m l.2. t1t.s .ttb. 1. Recopit. ibi: Tporque las dief.;rnos fon 
ara fartentamunto de las Igltjias ,y Prelados ,y M miflros de 

ellas ,y para orna_me?tos ,f5 c.& Gutierrez,lib.1 .pr~éf .qq .qru,J]. , 
l 7 .pertof. & prctc1pue nu. 14.&a!legat. ro.& l. 1 1.t'tt. 1 o. part. 1. 

Como por la Bulla de Alexandro Vl. que a los Dugues ,concedio 
todos los diezmo~pertenecicntcsá laslglcfiasde dicha Taha, con 
la c_ar~a de edificacion, y rc:parac1on de Y glcfias, y foílemode fos 

1InI1tro~. · 
· 42· 41 Lo fegundo,gue la obligacion de reparar lasJ gleíias 
escargaReal,y ligue íic:mprcalosmifmosdiezmos, fin diíl:incion 
de poff ecdorcs de dios, por razon de cae ira hip0tcca:.como nota en 
~I cafodeftc pleyroPedroPcchio de Ecclef.rcpar11nd. c11p. 19.n. r. ,.¡;. 

J bi : Q.:!1Jipriuiley/o tttcit11, ~Y pothefa Jint pro huiufmodi repara~ 
tioneobttgati.Gloff. in c.ap. tua nobts26. dedecimis, ibi: '.Decima 
enim tanqtuim onus ftquiturp~/fejfarem, quia rts tranjitcrJ onere 
fao:& in c4p. P tiflor11lis :z.8 .García deexpenf cap.1 1.n. 5 1. f.5 (eq. 
Dom.Molin.de primo._r,en.ltb.1.c4p:i.7.num.8. &ibi Addicíoaar. 
que refieren a otros. . 

4 3 !/ Deíl:as dos con e! uGones fe Ggue por ncceífaria con~ 
fequencia,quc el Duque como po!f eedorde los diezmos de la dicha . 
. Taha, ella obligado a la recdificacion de las I gk G:ts, no fo lo en lo 
d-ctedorado en fo tiempo; fino en el de fus Prcdeceffores,por razon / 
de fer carga Rcalde los dichos diezmos que poíf ee;rcxt. in l. Jmpe~ ,~ ¡t!fi, 
ratores .Jf.dc public. f5 '7JetJig.ibi;f mper atores A ntoninus f5 Ve,-
rus re[cnpflruntin vef11g,at1bus ipfa pr11,dia non pcrfona}.J:Pntfc-
niri; e5 /deO poj{ejforeseti11mpr11,terit1 temporis vetiigal fa!uere 
debere. l. 3. § .jr1.jf.de cenjib.ibi: Ob tributa pr/l,teríti temprms, ex l. 
eum 7. C .de 'Vfofiutf .ibi: E um ad quem -Ufo sfmi1r&s pert met far-
M retf ajim fumptibus pr,qf ari debere explorati iuris e.ft. 

44 ~ En nucftto ca fo es exprdfa dofüiaa de Bocrio decif. 
204.&Ioano Papeo.in lib.de arrefl.tit. 1 .ltb. 1. ~. 14. Per~. Pee h. 

\de_Ecclef re par.cap. 19.num. 4. ibi : Abbamn San/11 ,l!bg1d1j t '!, 
PRiuintiafU~ffe condernnatum a.d facie~dum repara t tones per ji4 1~ 
¡mcdecejforem·omff[as. Y es comun fenur de codos los Doétores ar~ 
riba referidos , y gue le queda recurfo para cobrar de los heredcws 
de fus anrccdfores. Dom. M olin. de pr1 mogen.ditt .cap. :z. 7. num. 8. 
ibi: 0!_,amuis tpfl ad heredes pr¡f/,decejfotum recu~)m habeant : & 
Addem •. i3i.num.8. Conque no puede oponcrlJ'~arre del Duq u~ 
que las d erioraciones no han fido en fu tiempo ,m que fe rccuna a 

·- ~ : · - · E los 

{ 



los bfrnes d.c fos anteceíTores:y dádo gue los a ya ' e 1 r . uifor liem· 
pre le dad.laílo.comradlos:porqu_eno ~Jade recur~n l.:i parre dela~ 
J-0.lcfiasáouos Tribunaks,ni~ buícu b1enes,aunque le confiara q b 

los~~·· ! Comofchadichoendhechodeíl:epJC}rcoadefdee' 
año de 6 44 .fr ha fe guido, y alegado por dos an~cc.cffores,que fue el) 
Duque D.la yme, y la Duqucf~ doñ~ Y ocsMan~, muy largamente 
en elle pleyro,y decl1oado Jllnfd1cc1on,y agrau1a<lo~edcl auto• en 
c¡ue fe mandó que fe rcparalft:n todai l.as lgleftas de dicha Tah~, Y fe 
UeuOa la Chanc1lleria ,afsi Cobre conocer, y proceder, corno.. e~ :Oº 
otor<Yar:y pordosvczesfe decbr6,que no haziafuer~a elProu1for. 
y au~ndo frgui do fusa pelacíones la p~ rce del Duque anc e d ~t,in • 
ciodc foSanc1dad,el qual con villa de iodos losautos,lo rcrnmo~~ 
Prouifor .para que proced1eíf e a los reparos de d idud g lcfias: y .. nue 
doCe exccucado los reparos de fü:te ddlas,fuc,di6d Duque , que by 
cs,en el Eíl:ado. · , 

46 !f Y afsi todo lo aétuado, y juzgado con füsaoceccíf o-
res,\e pcrjudica;Gn qucfucífc necdfariocirarlc en el tiempo que no 
auia fuccdido , y d ple y to fe deue continuar en el e Hado que fo ba
IIO:cx ri:xc.in l.1. ~ .quamuis,wrf Denumiare,ff.de rventr. inffii· · 
ctend.l.excontratfu,jfdere iud1cat.ljiP atrói'l1, ~ .Jin.j{. ttdTre
bel. t.c11mJilzus famtlias,ff de '1Jerbo.r.obltgat.Ancon.Gomcz IN(. 
40. T11ur. num.7 3. ver( J ed his non obfian trbus, vbi alía iura ad-

/' ducir Dom.Couarr.in prac,1.cap. i ~ .11um. ó. Donde lara01cntc re
"' fura la opinionde algunos,que dixeron, que fe n:c¡ueria v na gene

ral cicacion, O ciencia del l uyzio que fe fogLii:i~n los focetTorcs, D. 
Moho.de primogen.tib+caf 8 .n.3 .& ib1dctn Addcnr. ibi: Cttte-

, rum qu1dqr41d f r.tdic1~ in contrartú cenfeanr aut horts fentl11a ta
,ge '!mor 1t,ac m prax' recepta. Y que e(b. opinion deben frg uir los 
Scnorcsfoczcs P.ara que lo~pleycos rengan fio:csdelfeñor Gregor. 
lopez,m ~· '?.ttt.22.par. 3 .vcrb. Pero cofa 11y.Dom. Larrca decif. 
3 5 ;nu} 4.1b1:E ttnde admijf" praxis huzus (ancel!aru, qu4l no
tatur 4 ~1e:. d1éf. qruft. 14. num. 1 3. 'VI ji maioratus focceffor Je 
opofomt l1t1 perpr4ldecejforemctpt.t tentaturajfumere litem meo_ 
dern fi11tu ''! 1"'º.er~t t~r~poreoppófilionis, me pojfa nt eius pro/NI_ 
tton~s adrnttt1.,nifi md1e1um /'uertt in termints rectp1et1d4 proba_ · 
t10m~.Dondc )Unta gran num.ero deDoé'l:orcs.Dom. V a len~ .conf. 
12.1.e1 num.152.Canccr. vartar.2.p.cap.16.dn.98, 

1 47. ~ Por fer cfias doéh1nas cimas, y tan admiridas en 
<h Tfirbunalcs cnquecadadiarc veu praébcadas om1timosmu-
c os unda~cnt~s di! ambos derechos, con que fe pudieran iluf-trar,conoc1end~. uc fo m · · r.. íi 

d d l J' ayorornato con11fie en ver calificada u ver a con asde . tmin · d " . 
d ID acioncs ~tangrauelr1bunal,~~rquda 

parte e -uq1.1c no p.uedc funda: f~ma tilas. :), : 
1/ 
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48EL Auto prouey~o por el ~ro~ifor ,que fe reficrefupra, m-1-
mer. contiene toda Jllfbficacion. · 

- 4~ " · ~ Lo p~imero, porque es cofa con flan te gu~ la renra de 
los d.1ezn1os del~ dicha Taha de M;;trchena, vn año con 'Otro palfa 
de cmcuenra mil reales , fin e·ntrar en ella orras renras gue all1 tiene 
clDuque,aunguc fo:n<le poca confideracion. Y accndicndo·abazcr-

. le toda e<¡uidad,dProuiforfolo mand6,gue cada año fe fac~a'ffen de 
Ia.s rentas emb~:irgadas mil ducados, para acabar la recdificacionde 
dicha~ I gleíias,al~ando los embargos hechos en las de mas réra·s~fié~ 
doafst,qa~ toda la tercera pnte de los dichos diezmos perrenéciJ á 
las I glcfias,como patee e por la millna Bulla,eo ·guc a los Duques fo 
les hizo gracia.por Alc!xandro V l.1bi: Reliqua tert1a partedecim11-
rum earundem dh1ís-E cclej1 ¡ f ,qtubtu vr prifertl4rde 1uredebere'
tur pro eart1ndcm Eccleji_art-Jm dote remaneme,authorirttte A pof 
tolica peralias nofiras titteras induljim1Js. ·· · ~ 

so ~ Fundafecn gue por dcrcchocomun de los diezmos, 
· la tcrc~ra parte c:'S de las J gldias para fo frabrica. Conc:il. Toleran. 

l 6.cap.4.r·clato in Cv1p. v~io ,1o.qutf¡Jl.3 .&_ibiGloff. v·c: rb~ crértias, 
Concil.EmerirenCcap. 16.relato in captt, 'PrifCis :z.. ditf. qu4J. 3. 
Concil.Tarracon.cap.8.relaco in captr.dccerntmr-t r 1 o.quttjf.1. f, 
19.t1t.20.part.1 .Dom.Sol·ot~ao./ib.3 .deiur. lndiar.cap. 2. 3. n.8. 
Dom.Caft.ill.lib.6.controuerfcap.4.pertot.Y aunguc ha a u ido va
riedad en la forma de repartir los diezmos en algunos Rey nos, por ~ 
que en vnos fe lcafsigna la.guarra plrte a lasFabncas;pcro·en Efpa..; 
ña fe le aplica alas Fabricas la tercera parrc,;xdiHts tunbus,vr no·, .~ 
tauic Dom.CaílilLfapr.nu. r .'ibi: Et in H tjpama tcrtta pars de-
cimarumapp!icaturfabricis. ~ 
- 5 I· ~ Eíl:a coíl:umbre de nuefhaEfpaña pudo fundarfc en 

· derecho tiuil, en el gual eíl:aua difpueíl:o, que fe: facaífc la tercera 
parte de las rearas Reales para la rcpa:racion de los edificios publi· 
cos,cx /. neexplendtd-iflim~ vrbes,(.de oper.pub!ic. ibi : 'Tertt~tn 
partcm rep11rationi publicorum m~nium, f5' thermarHm fobflttu 
tio~i dtput'4-rJJUS.f.qui~ p/urÍm~ I 9.eod.titu/. ~·3: C. de. ~efJJ. YCl . 

ci~st. t.3 .C.dediuerf.pr~d. ljin.(.de vetttga/, ~~1: A tque h1Jtnc, ter 
tiflrlJiu/Jemu~ tideiJ mdi!Jionevrbium,Mt4mctpumque conjifte
re~l.teft11rist11tioni 3. C.de diuerf.pr4d, vrban.li.11 .ibi: R ef!aur"
tiomm~niumpubticorum terftam portíonem e1us Cdnoms, qu~ 
ex locis ,f1Jndisve RelpubfrcA annuA pr4jtatione confittur,certu.rn 
efl{Att'J p·~ffefufjfrere.Cafaneo conf 60.num. 14. ~uill~rm. Bene-

, diét.in cap. Rarn·utíus ele tefíam.verbo,fi ~bflluy!1ker1s, traff. de 
fideicomf!1.lf.fobft. nu. 3 3.· '"'(' foqq. & ~cainc.clhg1curCa~odor. 
hb. 1 . ._ •r;11f, 'flr. eptft. 14. \'bl ~cmarµ[\1 µom~nc ~i1buta coinpr ebde ~ -

· · 1 r, 



dit ,ibi : Q::_pdd .C~th~lienJikr~J inftreúatur f,m_tu tert~:!r/Jm ,fa- . 
ciat anms jingulJS 1n tr~butArta fumma perfo!u1. Po~quc todas las 
rentas, y tributos ~t: h~z1an tt~~ parcas, y la vna fe aphcaua a Ja rc--
paracion de los cd1fic10s publicos. ¡ 

52 ~ Fuera de las Y gldias de Efpa~acomunmenre a Ja fa .. 
bricafr aplica la quarta P.arte de ~odos losd1czi:ios por dcrcchoCa
nonico,cap.mos eft,cap.cognou1mus ,cap. ru..obts, cap. c~nctjfo, cap. 
quatuorautem 12.qu~ft.2.c~p.1.dedce1m1s.Rcbuff. m trAtt"!· de 
decirnis.q.2 .n.4.Pcr~yr.de man.Reg.tt1b1fopr.n.7.l.3 .f5 4. tlt.de 

· -decim. in leoibns Longobardor. ~· . ,. 
53 ~ El ProÜifor fcmodcrO tan~ocn fu au~o,quc folo ma 

daconfervar los embargos haíla en canudad de mil duca~os para 
dicha rcparaci~n,Gn emb~rgo de perrcnecerlc, y fer proprio de l~~ 
Fabricas la tercia parte de frutos de aquellas Y gldias cntcramen~:' 
comogueda prouado: y rrarandoel Duque decomp01:ercfie .. plc1-
to,ofrecio doze mil reales cada año para acabar de reedificar dichas. 
Iglefias· cofa que no podrá negar don Iofcpb d~ Efpinofa, fo Ma-
yordomo. · · 
. 5 4 f/ Conrracíl:e auco,fuodado en tan daros derechos, 
pponc el Duguc dos cofas. La primera, que no fe puede proceder 
porcmbawos a la cxecucion de dichosreparos,frgun lacomú d1f-
po6cion d~dcrecho. . , 

_ 55 ~ AguefefatisfazeconhdoétrinadeGuillermoBcne 
/ diétoencl lugarcitado,que llcuallanamcnce podcrfe frgueihar, y 

embargar los diezmos, y frutos para dicha reparacion,PedroPcch. 
dtEcctcf. reparand.caf .2.9.Dom.Salgad .de Re~~· proteéf. 3, part. 
cap.5 .num. J 7. f5 i 8.1b1: E ttam púfequeffrat1onem(rutfuum. 
CeL!ailosdecognit.per rvi.:1m rviolent.qu¡f,ft. 99.num. 3 8.1bi: Pro
ced#endo po~· em~a1:,rz,o contra los mifmos frutos : fundandofe en d 
c~p.8 .(on__cl!. 'Tr~dent.Sejf. 7. de Rtfa_rmat.ibi: Et opportrmis ir~
rur~me~y s pro~rdert, f5 S ~f{.2 1 .de R tfarmat.cap.7. Y es canfor~ · 
me a la ~1{pofic wn de derecho en d §. coger, in A ut he nt. de man
d.et. Prmctp.y fed~bcn cxecurarfin embargode apdacion, como 
cx~re~1mence lod1fpone el ~oncilio T ridenrino,diil. cap, 7. S tjj: 
:-1.1b1:f2...:!.,acu_mqueappeltat1one remota.Y en clcap.8.de laS ejf.7. 
1b1:· Ap17,.ettat1ombus exclujis: Barbo(1b1dem, n. 17 .Dom. Salgad. 
vb1fupra.Aun cafoque la.s ruynasdc laslglcfiasfraodel t1cmpo~c 
lo~ ancecdforcs, y no del uem po dd poífeedor ,corre la mif rna d~c
trina por los fundamentos arriba dichos fin cofa en contrario vt vi 
dcrc eíl apud Pechium, vbi fupr.cap.3 o. . ' 
· 56 . !' L:¡fegundaopofic1ones, quefrhaexcedidoc:nlos 
gaítos hechos h4la aora en la reparacion de dichas I glefias. . . 

57 f Aqucfercfpoodc. Lo prtmero, c¡ueíih,a ido al
gun cxcef!' o,la apclac1on ,que tiene fo lo cfo~to dcv olUti v en d ca 
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d
fo dddJ:c ple y. to és el remedio lea i timo del DtiqUe; COñlO <}ücda ~~ 
a ofupr.n. 0 

· 

· 5 8 · ! Lo feguodó , que los gaíl:os que fr han hecho ,mas .. : f ªn fido cn.fauor dd Duc¡uc-, que en {u daño , pues halla de nueue , 
fi~~~ ~J.s 1 ~s ítw: rcpapdas, y fu e r~es, que en muchos años no ~e ceí- . 

"atan d~ H .. fHros ,y aunque en tiempo de fosantecdfores fe mten- ,, 
Íi~ r.cpara ria~ por manc;i de füs criad'?s,los remates, y pofi up.s guc-,fe ., 

iz1cron fin 1ncerve11c1on del Prou1forciuc enconccsera,fu~ron hn 
a~ender a que I:sobrasfu~ífen durables, y pcrmancnres: Y.reconp· .... 
c1cndocfl:c ~ano,Ce cmb1aró los Madhos, y Veedores de las obras · 
~elle Ar~ob1f¡J.ido,paraque dieífcnforma,vidfen Jo hecho, y Jo q 
C

1

trataua de exccutar.Y de aquiha refu_lcado, que dichas Igldiasp: " 
a} an hecho conforme al arte, perpctmdad, y dcccnc1a' neceífana, 
finque pueda fer argum~nco de quc~c ha cxcedidO el aue1fr hecho . 
por los Duques que han hdo, y fuscriados,los remates can defigua- , 
lesa lo que fe hagaftado, porque como fe ha dicho, ni fcauiadado 
fozma ,ni planta para las dichas rec di fic aci oncs, y fe tra t auan de ba- ~ 
zer mas por cumplimiento, que con atencion a la perp~tuydai:I , y 
ne~cfsidad de dichas Igldias. Y al Duguc, y fu pofle1·idad le ha fido 
vuldfa reparacion:y pudicramos dczir lo gue a otropropofitcCa
fiod_oro lib.~. 'Oar.ep1fi. 11. f2.!!ja in hanoreejfa mereturr.;ndC rcp~ 
ratio pofierstaris acquiritur.Pucsla masfrgura finca de la poftcri-
dad es lareparacion de los Templos. · 

/6] 

- 59 ~ Lotcrcero,qcntiepodelDuque,qoyes,enquatro '· 
a~os foloha gaflado2SIJ.reales,y afsi no puede dczir,quc dtaagra ' · 
u1ado.Y dela chriíl:ianaad,yatencion ddDugue,no fe puede ~n.ccn " 
der, que ~e p~rezca ay cxcdfo en gaftos hechos en cofa can .dcu1da,' .ill 

y acepta a D1os,para cuya grandeza,cl mayor gafto es Cortedad. Y 
afsiíc loreprefencO Diosa Salomó lib.3 .Reg.c.8.acabada laiump-: 
tuo!ifsima fabrica delTemplo,ibi:Virumque unm g-enu in terrt:lm 
fi.!t.era t, e§ manus ex panderat in crclum dicms:ji en 1m crr lum, ~ 
CrEli crElorum te capcre non pojfunt, qr.Mnto m11gu domiu h~c, qua 
~dificaui ?Y íi d cxoeíf o en los gaíl:os profanos c:s ran grande ,ea 'V~7 
rO,quie E cclejiafticis ~dificij s (como dixo Gdafto Papa , relatus m 
cap.quotuor J 2..quiefi.z. )attr1br-1tafant huic oper1 <Ver11e1ter pri1:· 
rog; ata , locorum doce at i nfi auratio man ifiiia S an8orum_: qu '" 
nt;."s efl ,Ji facru ed1bus defiitutis in tucrumfo14m Pr~fot 1mpen· 
d1a bis deputara conuert11t. ~ trasladO el feñor Rey J). Al~onfo 
in/. 11 .tit.1 o.p.1.ibi.fa gran pec.tdoflria,quela parte que ftnafa-; 
ron los Santos Padres para labor de l11s Ig lejiils, que las difP !end11 
el Ob ífpo,O el otro que ta tom11jfe en fas cofas ,fien~o las Iglej1as de--

'. famparadas, e meogewJas de to q~e hu1m.lfao~ ',i' e F on 



.. . , &a . ~ Óm lo dicho-ba
1

Ó:.tntcmenre .eftaua f,iti;Íccho t~d~ 
lo alegado por parre del_Dugue: Y porg~~ ~o quede aun dmaskuc 
cÍCrOpuloC!J·Cfta mat~rJ~, la dedmatorJa l~·tCrpuefia pO t fo parte, / 

,. 
}:r prefendefondálf afs1 , en quefi: ha dtfcgmr el fuero del ..Reo.~ ;,x ~' 
cap.cúm Jit genera/e, de faro compe1ent. l.'"·" s ordmem , de tur :1 q. ~ 

-~JrimiN• iudicum, como en que la tcparac1on d_e IgldiJs coca a la , 
' jtfrididon Real, vali~ ndofode 1 e afo de loas, y délofias ,gue de Y n<>, · 
y otrohi:ibla la Efcr1tura,/1b.4.R egum,cap. u.722.. (f ilb:z. P 11-

fAlypomen.cap.24. en gue p~recc ,gue de la recd1ficac1.o~ del Te?~ .. 
plo de Salomon_cuyd~ron d1chosReyes? y quandofe ~man d~ facrat 
del Gázophilac10 ];¡9J1mofoas, y oblac1onc:sde los.F1dcs.' eia,.mte 
Sctibtam'TernpliDomm1.Y gucel DcrcchoCanonicocncargo.c~e 
cuydadoalos Reyes, y P~ú1cipcsfecularcs, ex cap. boni Pnnc1ptS, 
96.d'.ftinc1.cáp. Principu2 3 .qu11,ft.5. cap-fJlijs, ve/~tpottbus. ~ ·6 ... 
quiefi. 7. (ap. tjutdam monachi 16. qeu.q.. 1. CUm ah JS Cbngc fi!s ~ 
D$alg.de Reg.proteéf.1.p.c.1 .pr4'lud.3 .a n.96.cttm flqq. Y afs1, q 

- ~ cnel cafoddk ple y to el luczcompetcnrc csdfrcul.u. . . 
~ 61 · ~ A que fe fatisface breutmentc demas de lo dicho m 
primo Amculo. . . . · 
· 6z . lfl Lo primero~que losdichoscapitolosdeldccrcro ha 
blaocercadc la protcccíonde los Rey,·s ;·y no de la reparndon de 
los Templos, ve vidcrc apúd O.Salgad. vb1 fopr. y C]Uando mt1choa 

/ ~nellos fr pucdá~ndar,como fefundala ~pin ion de losguc hahdi 
! choguc la reparac1on de Templos es de mixto fuero, como lo fon-
• da Bobadilla i1b.2. cap.18. num.135. y Gúill.Bencdiét. en el lugar 

citado,Cencd.tn cotlctt. 1s3 .per totdm. ! •. -

-i 63 . ·ff Lofrgundo,guccomofo vé,la reparacionddTern 
pl0dcSalomon fe hizo por difpoficion, y orden de losSlcerdotes 

. del (a u_n ~oníhndo dd mi fmo r: xc o Sagtado , que en 2 3 .años ~11.1: 
uoomrfsion en ellos)comofr ve mdid.cap.22.bb.4. Regu.m,1b1: 
Delurque pecur11afa/Jris per Pr¡f¡pojitos domiu Domini. Y en el 

. C.24.del !tb.2 .Pdralip. f5 dederunt vt diflri6ueretur fabri:s a Pr4* 
/(éfts operum'Temp/i Domini. Y el mifmoRey 100.s reconociO,que 
tocaua e~ cuydadodé la reparacion a fos m if mos Sacerdotes , y re:

. ?rehend1endoks l~ omifswn,les dixo end c~p.12.lih·+ R eg.R!!..,a-
. 'Y~ft!rta tttfa non mfle1tm1t1sTemptt?Yau1endo recónoc1do la e 

d 1 c1.a, y d_efcu y do·d e 11 os, pufo v o efe r i l!lauo, eO cu ya pre f ~ vc1a «. fa
caff c el d1riero cle!Gazophilacio,pormano de los Sace.rdoccs, y Iii! en 
ireg:iua a losobreros para la rcparacic:>n·. · . . ·. . . 

64 . ~ Y aunque folohuuicra corrido por rnan_ode el Rey 
1-oúas , no es ar~~mcnro comra la Iurid1cion Edcfiaílic.a , porque 
_aqudlos Sacerctqes-tftauan fugctos c9me los ql:'mas.d~} illutblo., a 

· t <. la 
; 
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' lu .. 1. 1_c10~1 e osReye~vog1dos delfrael;enquien~eGdian ambas 
d nd1c1om:s, como m.~t~ d Toíl:adoen la-q'*.eft. 8.íobre el c.ip.1 i. 
/ l~b+delos Z:.eJes ,JbI: Rex pr.eérar ht.ttciurtfMJ.iani,idco 1pfo' 
aheo~t poteft~téfoper S acerdotrr ,ff_ipCJterat. f{)S o&c.1de1e procrim.i 

ne ,ftmt q !'ofaumq u~ laicos, f5 J fort M'I ¡riuare coi of jc~jsfoü. f.5 '. 
dtgnttattbus quantumcumque jft.- tjentJPitttu({[cs , f5 e. Y nQ ' 

obíl:ante eíl:a poccftad,rec;onociOclRcyloíias fct can propkldde$ 
S~cerdotcs el cuydad? ~e ta·reparacion;quedize d ce .x·co: ltt:m m 1.--:. 
nfftra_bant Sacerdotes iftam pmmiam. Y en materia cá clara, y pro~ 
1:11dameate decrétada por dSagrado Concilio Tddentino, esflaco 
fondamcntodk deque fe v~lc el Duque. . · 

6 5_ ~ V alcfe cambien de algunosexemplarc:s,cuyos td1i-
monio~ ha prefent~do ,en que losürdioarios há pedido en eftaRcal 
Chanc1llcria. fe obligue a la rcparacion,y rccd1ficacion del glcfias a 
algunos fcñores temporaks,poíf eedorcs de diezmos, como fue al 
Marquesde Armuña,y aldeAuila-Fuente. , 

66 !l Pero dl:o no obíl:a,porgue fe iocroduxc:ron por nuc '~ 
uas demandas,negando los dichos polf eedores tener la obh gacioo 
de reparar,y reedificar las Igldias,refpcco de tener afsignada quoca 
para ello. Y íio embargo han fido vencidos, y obligados a hazer di
c~os ~e paros, y el auer recurrido los Aétores al T rtbuoal de laChan 
cilkna,ha fido por el mas brcue, y cxecuciuo def pacho de los pley
tos, y no es arg omento de que el 1 uez Ecldiaíl:ico no fea 1 uez com--. 
pc~cnte.fino(¡uc a lo mas(aun no Gendo los exemplaresen los ter- • 
nunos deíl:c ple y to) pueda fer de mixrofuerocfla materia. ' 1 

67 5' La necefsinad que ay para reedificadas dos I gldias 
que falcan en coda la dicha Taha, bien fe manifieíl:a de los autos, ps
·pues en la del lucrar de I níl:incion no a y capacidad pata e me rra dos 
di.fo~ tos, y fe ha~~ nte r rado algunos en laSacri íl: ia ,o e r~s en e 1 P rcf-
b 1 cc uo ,donde cíl:a prohibido el enrerrarfr pore!Conc1lto Varenfc 
citado in C.1p. pcrcipiendum 1 S. 13. qu.ef1. :z.. ibi : f!t prop~ a/tare 
<Vb icor pus, f5 fa ngu i s'D o mini co nftci tur, nullate nt~s fo p el tant u"· 
Y fi no fe re media, y alarga aquella Igkíia , como e fta ordenado ,fe 
les priuaraalos Fielesdd fofrag10, y confuelode entcrracfe en fu 
1 crldia, vcnotauitGloíf .in cap.cum gr111u1a 1 3 .quitft .:z.. vcrb~,[epe
ti'anrur./b'díjitia teg:ít cincres columnit, 'VCl marmora ornee Je pul 
chfa,dixo Cafiodor.t1b+ 'Varíar.epifl.34. Y íicn la reed1ficac1on 
de los m mos, y ed í fic íos publicos coníifte ~l ~1a f or decoro de los 
lugares,fegun d m ifmo lib. 3. '1Jar.cp1~t .44.1b1: h t ad culru'!' red u 
cere antiq ua m.ema fifomemus.S IC emm jut, 'Vt fortuna 'Vrb.ts, qu 111 

in ciu ibus, f5 igiturfabricarumquoque decof'e "ljnf iretur.Quan .. 
·.toma y~~~Ia el de la xepara~ioQ d~ !os T-eauplw ~o:: 

. ; 
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68 !f Co~1oefluuforánaqudlas Igldias,finofúcra por el 
cuy dado de fu Prelado ? El qual fin tener vcilídad alguna de codo 
aquel Eftado,toma afu cargo, y cxp~n~as litigar con frñor ran po- 4 

derofocomoel Duque, y confus Mm1fl:ros, quefolícíran fu a ora
do con remitirle mayores foCorros, ncgandofc a la ncctfs1dad que 
cftan viendocnlaslglefias,cuyacaufacncl zelo ,~ prou.idcncia de 
Y .S.cf pera fu mejor fuccífo. N ttm l4'titia debet ej[e cúéf orum pro-
11iJ4 iu[sio domin11ntium~Cafiodor.liú. 3 .epift.49. S. D. V. D.G.· 

" . . 
~ 
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. Fol.z¡ ( b b 
N.1. · ·~V pudlo el que es el parient.e mas c:er~:ino. de los 

· ., Y~ fe hatla vif- Fundadores,, y de mejor lmea; y ~ 
; · · tos eflos pley.. qual de las elecciones, y nort1bra· 
.1 , ' .ros, y gue V.S. mi~ncos hetbm por Doña Jo· 
.. fia enterado del hécho de ellos; fepha de Cabrera ( Caí. 2 t.) y vL 

j. - ata evitar vna prolixa narracron; rima Poífeedora, es Ja que debe 
Y no canfor~ V.S.con bolvcr a re• fubfiíl:ir ~ íolo fé rt.ducira a dos 
ferit le lo que tiene: t!in prcfcnt~, Puntos eile Difturfo. 
fe rntrara defde luego fundahdo '· En el primero fe pro
en deted10 la pretcn~!ó de D. Ni- cuhra fundar, que Don Nícolis 
· olas de Valé~oela,rdiri~ndo lold de Valen~uéla tiene probado le·. 

-~omifcuamence el hecho ; que gitimatnonte fo filiacion, y paren
co11d.uxrrc para las tdlex.as ~ y t~fco de grado en grado con los 
confidetaciones de dle informe. ~-undadores, y q~e I?~n Pedro de 
~ 1. Y refpeéto.a que def de : Gal vez no lo ha Jl1íl:1ficado eri ef-
cl printipio de ambos litigios han ta forn1a ; y que cafo quedo aya 
venido conformes las Partes~ en hecho, es tl Oón Nicolas de me .. 
t1ue el Patronato furtdado pot el jor linea , y quien debe Iuccedcr: 
Lic. Anton Gomez de Gal vez en cuyo punto fed precifa alguna 
(Caf. 1 t.) es de eleccion Rc~I, Ji.... mas diladon que en el fcgundo, 
ncal : y q \qs fundados por el Líe. por fer tan concerniente para la 
Pedro G0met de Galvez(Caf. t ~} fucccfsion de ambas Fundaciot 
fon de regular fucccfsion; con lo bes. En el fcguodo fe fundara; 
qual han cerrado la. puerta a l~s que la cleccion hecha en D. Luis. 
difputas, que fobre ~mbos parti!9J de Valcn~ucla (Caf..z.; .) en el año 
·culares fe pudieran, ventilar en e{~ paflad(). de. 63 ~ ~ c9 la. que debe 
te cafq; y que toda la dificul~d- ha; fubíil.l:i.r ~ .y no la ht'cha en D0a 
quedado r~ducida tn a~eriguat1 Eranciko.doG~vet .(Gaf. 19,) cA 
quien de los dos; que oy litigan! el año paífadQ dt 6!17. JI t , • .: ... 

"l . . j 1 4 ' • ,.., ; { • 

. ~ -· .I?~~IO l ~ .. ~. 
O , t• . ) , J I . • . 

4. fE' s la vara princip~J ,. .ea ; .. ~ ; =~· y; iafsi. cómo fu.nd n ·que funda qualquic Cltntn·pr.iodpal de fo inten~on, 
aftJ~ccisíon In r~glas .de fu:g0t- dcbcpmqirlo eltque afiun~ Jet 

Yfec·po, cd patentríco ,.o filitéiolt 1'3~iaícc. Leg. l'.;.j: J(pr~~.it IJ. 
•· t1~ . urc p recend e foaéc~-cr t.1,f varc:n~í-V dazq ... cmíjit. t ti 1. ~· 
. t ·fi"°". banoi. Pit.rg~in, ~e t-lil 07 ont Caltiit. Ji&i .. tlii cAI.• 
Jeicomm. artie.4~. i1tmJ. 60. flt1tp. r u. nuuni b~Alv. r l?eg. J¡ 1Ybt-
Cafhll.l1h, .6 • . Cuntrol1. c11p• a 36. arat .. ~ am. t :ca-p.~toum. s6o • . 
-nnm~ '67~ .. '- 1 Y ·r. liafta: éhq · · 

.. ·J 

. .. . 
ge .. 
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gmtrt fe prtiebe l1 fiHacion, y pa1. 
. rcntefco, quando fe litiga entre 
Partes, que afirmatl tenerlo ( co· 
mo en dte cafo ) fino 9ue ef pecí
:ficamente ,y per fingulos gr~1dus r~ 
debe probar. Cap. ~7· dt T tJ!ib. 
Faria ad Covarr. lzb. ~. Varttlf. 
cap. 6. num. 33. Dom. Olea Jt 
Cefsio11. far. tit. 8. quteft. 7. tmm. 
5'8. Efcobu dt Purit•t. f4rt. 1., 

m·,1, tic GalV'e~ ~ y [eonor Ortiz 
(Caf. J..) Abuelos del Fundado1·J; 
fe prucb2 de la mi!ma Fundacio~ 
de Anton de Gal vez (C~f. t 1.) e.~ 
Ja que nombra 1 Diego de Gal
vez por fu tío,, hermano de fu Pa
dre, ordenando fe digan Miífas 
p.or fu alma~ ' 

rn. Y alsimjf mofe prue-. 

q11,eft. 9. §. 1 3. . . . J 

7~ En db rn1fma forma, 

ba dd Tefiamenro otorgado por 
Doña Maria de Galvez, (Caf. 14) 
en d que ·expreífa fer nieta de cf 
Diego dd Gal vez , y que dle foc 
hijo de Anton Gomez de Gal vez, 

y dt grado en grado fe blla legi· · 
timamente probada Ja filiacion, y 
puenrefco de Don Nicoias con 
los FundJdores, por el orden > y 
grados , que la tiene ·alegada, y 
fe ve delineada en el Arbol, cuya 
prueba no folo es por inftrumen· 
ros, y tcíl:igos > fino aun por Ja 
mifma confefsion de Don Pedro 

· de Gal vez hecha en Efüados a el 
tiempo de la viíl:a de· ellos Autos, 
y repetidas vezes en fos pedimen-: 
tos. · . . · . ... r 

8. Pero potquc a el tien1 ... 

y de Leunor.Ortiz. 
r r. Tambien fe prueba 

de la Efcripttna de dote otorga~a 
por el ·dicho Diego de Galv~z a d 
tiempo de conrraer matrimonio, 
en fa que confieífa fer hijo dd di-· 
cho Anton de Gal vez. Y fi eón· 
forme a derecho para probar Ja 
,defcendcncia, a conf:anginidadJ 
que fe alega, baítan dos enuncia~ 
tivas de dos iníl:rumentes diver• 
fos. Dom. Caíl:ill. /ib. s. ''P· r l.~~ 
num. l. GarGia de r.Bentjic. tit. i~ 
part. 7. cap, 1 ~. n11111. ; i. & fi'l• 
Dom. Gon~al. in c11p. 1 o. dt 'Pro~· 
~1t. nmn. 14. Noguer .. allegttt~ 
.&j. 11u1t1. t~ • & .z5,9. Pcregrin. 
·tJi Fiilticomm. artic. 43. num. 84. 

J 1. Es prcciffo iof e.rír 
con mayor ruon en nudlro c~
fo·) el que fe halla probado eh:n-
1-azc:del referid.o gfado, pues fon 
eres los iníl:mmentos, que lo juíl:i• 
hcan ,·y cíl:o no por enunciuivar~, 
ÍthG ·por direéta afirmacion , . eon 

pode la viO:~ exprefso Don Pedro 
de Gal vez~ cfrava legítimamente 
probada falo haíh Diego de Gal
vez (Caf. 4.) d~ndo a encender, 
que defdc elle gradot haft.a Jos 
Fundadores no lo ell::u>i legitima 
mene.e, (e paífara a fundar, que lo 
c!H iÍsfmifmG , defde el dicho 
lJiego de Galve·z en =adelante, 
:.omiuicndo losdemas grados, que 
.fe a>rnprchendcn d.cfdc eJ dicho 
Diego de Galvcz (Caf. 4.) halla ti 
DonNicbhls , ·fbr clbr ·en ello 
cotifórmc él 000 Pedro. i • . ! • 

. ,. Que.Diego de Gailvc 
.que lo cxprdfan . 

· ClU .+.) fütffe hijo de Ant8t\ Go~ 
. , 15. . . . :domas, de 'que fe 
prueba cambie11 con la informa-

cion" 



ion ttd.p'erpettldtn ·prefentadá de . 
~ onrrano, heclu a pedimento de 
Don Juan de Galvez (Caf. 1 g .) y 
_fiendo dl:e inG:rumcmto prcfcnta
do por ,el Don Pedro, no puede ir 

.. 1· - ~ontra el , en lo que: le perjudica
re ; porque por el m ifino hecho 
de prefomarlo; es viflo aprobcH lo 
en el contenido. Cap. Cum olim, de 

3~; 

Gomez de Gal,1éz, y Beatriz Gtt~ 
tierrez ( Caf. 1.) 

16 Qe forma, que avien.: 
do ~legado;y probado fu filiadon 
vnos, y otros, como dh en el 
Arbol; Don Pedro de Gal vez dan 
do por fus quarcos Abuelos a los 
dichos Anron Gomcz de Gal vez, 
y Beatriz Gutierrez, (Caf.1.) y el 
Don Nicolas de Valen~uela dan" 
do por fus quintos Abuelos a los 
dichos Anron Gomez de Galvez, 
y Leonor Ortiz, (Caf.2.) folo ef .. 
ta va la dif puta , en que cada vno 
alegaba , que los foyos eran los 
Abuelos del Fundador; y de cCb 
fuerte formaban el enlace ) y con 
vnas mifma~ razones~y argumen
tos intentaban mutuamente cada 
vno excluir a el oteo. 

' cenfib . Leg. Cum precurn, C.dt liber, 
au(. Dom.Salgad. t .pttrt. Labyr·. 
ap .6 .num. z 4. Dom.V c1a, dijfert. 

2-4. J m~m. 41. Parcj;i de Inflrum. 
Edit. tit. 7. refalat.5. Cc~alLcom. 
contra com. q11eefl. 696. num. 3. 
Menoch. lib.~. de Pr~fumpt. pr"· 
fumpt.45. mun. r. 

14. D~ fuerte, que la 
prefemacion de el iníl:rumenro 

· hecha en juizio,es· vna tacita con
fdsion de lo en el contenido' y 
aunque no le aproveche a el que 
lo prefenta lo que fuere en fu fa
vor, le daña lo que es en fu per· 
juizio. Dom. V~len~uel. Velazq, 
conf.1~o.11um.i3 .y .i4. ~ 

1 5 . A eíla prueba tan 
fuperior, y exorbitante fe Jlega 
otra de tanu , o mayor eficacfa, 
que es Ia ·que fe deduce de los mi( 
mos pedimentos dados por Don · 
Pedro de Gal vez, y el Don Fr~n
dfco fu Padre en el tiempo, que 
litigo , en los quales no folo no 
han negado, que el D. Nicolas de 
Yalen~ucla era quinto nieto de 
Anton Gomez de Galvez, y Leo· 
inor'-"'rdz, (Caí.1.) fino que fupo
nicmélo efta mif ma defccndcnci1, 
folo negaban, el que ellos fut!fcn · 
los Abuelos de el Fundador , por .. 
que alcg:il~m1, que lo eran Anton 

r 7. Pero eíta duda que• 
do ya def vanecida roralmcnre · 

·con los infhurnentos, que fe ha· 
llaion rn el Archivo Ecleliaflico 
de la C,iudad de Cordova ; y fe 
han pref entado por el Don Nico· 
las' con los quales ha hecho ver 

' en cfl:os Autos, que los Abuelos 
del Fundador, fueron los dichos 
Anron Gomez de Gal vez, y Leo
nor Ortiz, (Ca(z..) y no los di• 
chos Anron Gomcz de Gal vez , y 
Beatriz Gutierrez , (Ca( t. ) da 
quien defciende el Don Pedro ... 

18 Y no fe puede dudar, 
que los dichos in{humcntos juf• 
tifican plenatllentc lo referido,. 
fin dex:u: duda algun3 en fu cer:. 
t€Za ; porque de ellos cooí\a, L]llC 
el Anron Gomcz de Galvcz, 
(Caf.11.) Fundador de efte Vin· 
cQlo ,en el plcyto que figuio en 

B. el 

• • j .·, 



d ~ño p~íTad·o de 5 6 4 .. f obre Ja 
fuccdsion a la Capellania, que 
fun.do Femand·o Di.az de la La· . 
gona, afirmo exprcílamence fe~ 
hijo d ~ Anton de Gal vez !J .Y Ma .. 
ria rle Perales, (Car. 5 .) y nteto d~ 
Anton Gmnez de Gal vez, y de 
Leorior Ortiz , ( Caf.t_) y ello 
n1ifmo declararon los tdl:igos de· 
la Probtttí~a, que hizo en dicho 
pJeyro· d Fu.odado:r ~ afirmando 
todos fer Leonor Omz t-i Abuela 
de el P.undador, c-ntre los quales 
fue vtl<> Maria de Ortiz,hermana 
de la dicha Leonor, quien dixo 
fer e(h, muget Jd Anton de Gal
vez) Abuel~s del Fund~dor, y to• 
dos lós cdHgos ·Jepufieron de 
vHta, nato, y comunicacion. ' · 

19. Ello mifino {e juíl:i• 
fica pór otra Prob~n~a • Je que 
afiimifmo fe ha prekmado tefti-

. moni'O en dichos Autos, que fe · 
hizo cA d año paffado de 61 1. 

por Don Diego de Cabrtta,(Cáí. 
J7.) opofitor a la mifrña Capelta. 
nia , que fe hallaba vac~nte por 
muerte Jd Fúndadot, en la qual 
fue "º-0 de los td~igos Doña Ma
ria de Galvez, (Caf.7.) hija de los 
dichos Anron Gomczde Gal vez, 

·y Leonor Ortiz, (Caf.2 .) de fuer
tei<j' en vna, y otra Proban~a que• 
do plenamenre jofl:ificado, que 
eft~ fueron los Abuelos de el 
Fur1dador : y eílo por la propria 
ronfdsion· de e-1 mif mo'' y de fui 
Tiu , que fon las pcr.f on11s , que 
mas bien lo pudieron fabcr, y de 
cmyas dcpoficiones fe ha'Zc mayor 
2precio en el derccno ~y mas en 
~ puticulár d fitiacifn. De "-

.,); 

·ron. c4p. 3i. llirfic. 7. ibi: lnte1• . -:j 

rog~ patrem ttmm, & arm11ntiab1t'"' 
tibi, maiores tnos, & dícmt tibi. 

zo. Sin 'que) efio pueda 
obílar > c1 que dichos in(humen • 
tos fe huvieffon preÍentado def ... 
pues de dhr el pleyto conclufo,y 
en poder de el Relator; porque 
aviendofe facado con citacion de 
el Don Pedro, y juudof~ por .el 
Don Nicolas ho a ver Uegado an .. 
tes a fu nllticia , y Jo que más es, 
avicndofele dado tra~lado de ellos 
a la contraria, y no dicho·co{a 
algun3 , quedo evaquado eíl:c: re· 
par-o, y fo prefemacion conforme 
a derecho > como fe prueba de la 
ley r .y 21. del tit. 5. lib.4. ~ ecop. 

i- r. · Siendo digno de re· 
paro, el que aviendo citado a . 
Don Pedro de Calvez para facar 
dichos in{humtriros, y los demas 
que aora {e han prefentado , falio 
contr·adizícndolo ame la Juíl:ida 
de Baeru , fin tener ·ttlas motivo 
pua ello, que et querer privar a 
d Don Nicoli s de. vna tan legiti • 
ma defenfa , cuya contradiccion 
arguye, que Don Pedro conocí~, 
que con dichos ínfirumentos fe 
dc:fvanecia quanto tenia alegado 
en ellos Autos en orden a fu filia. 
cioo,y que fe hazia pat~nte Ia ·tea~ 
lidad, y la jufücia de Don Nko
Jas, cap . .+~.Je teflib. & atefl. ibi: 
Cum ftcundú legitimas f4nElionu, 
iniqu•m ofltnd~nt fe caufam [ove• 
rt,(9' experiri deheat iudicis a ~ho~ 
rit4tem elufam 'JUÍ Jefen[ionis to~ 
piam fubflrahit adlJer fario. 
· .u. In6erde de lo ante: 
cedente , · el que la filiacion , y 

. pa~ 

. " 
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. . parentefco del D. Nic~Us c:on to~ 
~undadorcs, fe ha.tia. plenamente 
Julbficada de grado en grndo > y 

. cíl:o aun Gn valerfe de la Proban
. ~a de teíl:igos, que fe hizo ante ·el 

,. - ln~erior, en que depufieron dle 
m tf n10 parcnttfco: y afsimifrno {e 

tottven~t 110 dlar joíl:ificaaa la· 
de Do.n Pedro de Gaf vez, pues fe: 
ha\~a de{ vanecido el enlace, que 
ha tntent:ido formar con los di
thos Fundadores: dandole a el 
de la Caía t t. por Abuelos a los 
dichos Anton Gomez de-Galvez . , 
y Be~triz Gurietrez , (Cat t.) que 
conH:a no averlo fido; y defenla.
zado vn íolo grado de ia filiaciÓ; 
que íe alega_, qued& def vanecida 
en el tod0, fin apredo en el dere• 
cho, cap. Lictt ex quadAm, de tef 
tib. N<i>guer. "'llec.~At.z. 5 .nuftu.90.· 
García de _'Beneftc. part.7. c.Ap. t 1• 
m1m. ; 4. ibi : Cnns wique Jejifitn· 
te 1mo gradu dejfru~ur tota pro
hatio ipjius defw1denti.t. 

13. De lo qual fe form~ 
eíl:e innegable fylogif mo: Para 
que Don Pedro de Gal vez buvicf .. 
te julhficado de grado en grado 
{u parentdco con el Fundador, 
tta nc,cífario , que huvidfe pro; 
hado concluyentemente, que los 
Abuelos Paternos de el fufodicho 
fueron Anton Gomcz de Gal vez, 
y Beatriz Guticrrcz: (Caf. t.) Es 
afsi, que cfto no fe b a juílifkado. 
y que lo conrrario coníla de los 

tos : Luego Oort Pedro ·dd 
·Galvc:z no ha jufüficado en-la 
forma dicha fu parentefco, .. 
• · 2 4. La mayor la tiene 
ronfcífada e\ Don Pedro. LI' n1c:. 
nor cíl:i pro bada de los iníl:ru-

•.· •. 

. ~· 
mentos rcfericlos,y la confetjuen"' 
da legitimamentc re infiere. Pe~o 
pua no dexar duda en dle aíTer-' 
to., feta bien hazer reHcxa fobrce' 
la Proban~a, con -que el Don Pe"' ' 
dro de Galvez ha intentado per
foadir e.n eíl:os Autos, I~ que afir•: 
ma en razon de· lo expreífado. 
, 1 ~. La prueba, de que el 
fufodicho (e vale para dezir, que 
loi de la1Caf. r. de quien dcfcien
dc:, fueron los Abuelos del Fun
dador; fe reduce vnicamence a 
vna inforrt1acion ,J ptrpetuam 
hecha por Don Juan de Gal vez 
(Ca( t S.) en el año paífo de 68 3• 
en la que depuGeron de oydas los 
tcftigos el referido parentefco. Y 
afsimifmo fe intenta deducir de 
otra ioformacion hecha en el año 
paífado de 6 .io.por Ooti Barrho· 

. lome de Cabrera; (Caí. t 6.) para 
haz.cdc Familiar del Santo Oficio 
de la Inquificion de Cordova, en 
la que depuficron los tefrigos,que:
cl Don Bartholome era fobrino 
de Anton de Galvet; {Caf. t 1 .) ~l 
que eíl:c era primohern:s:ano d~ 
Fraocifco de Gal vez , Familiar af .. 
fimHmo de dicha Inquificion. 

· z6 A ello fe reduce vtJi_. 
cart1ente todá la ~rueba • qu~ et 
Don Pedro· ha hecho en ellos 
Autos para j'uíl:ificar áqucl enla
ce, fin avcr ·prdcntado ~n todo• 
ellos otro in~\rumento alguno, 
que lo afinne; ni aµn lo enuncie; 
ni aya otra conjetura alguna_, de 
que podcdódedudr. . 

. t 1 • Bien claro re mani ~ 
fic!l:a , el que f cirteja ntc prueba ci 
toialmcn'c inf ubftancial , y dcf· 

pre• 

• o I 
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prec)ablc; .y que.,é-on :el1a t\o fu los paniculares ; qu-anto fe Je~ r :/ 
juH:ifio en modo :ilguno, que tos preguato, y caG con vna$ mifinas · 
~úe ~fim}a . el Den P~dro, y de vozes , de que fe infiere, que folo , 
quien ~1efcicnd e ' huv1eífon fido fueron a. complacer ·ad que Jos . . 
los Abuelos del Funda~or. . • prcfentaba, y mas t]tlando no fe 

.i8. _ Lo-pr.irnero; porque trataba de interelfrs, ni perjttizio~ 
fornej.antes informaciones, que fe alguno«de.Tercero. LeJ. 3. !f. Je 
hnen ad perpetuam rcgularmen-. tejlib. Dom .. Valen~. Vcl.azq. con- , 
te no prue9an cofa ~lgLtn~,~omo fil .. ·•o). 11um:7 ! '. Gutiurez in cotl • 
lo afüma el Efcobar de Puritti.t.. ji/. conjit. n. rtUtn. 3 4 .. . 
1 • p.1rt. qu.;efl~ t 4. fer 'e p~r tbl.am, , 3 z.. Lo quarto; porque 
con orr9s muchos, que cita; _por- , es inverofimil; que los dichos tef .. 
que como no a_y cootex:acion~ tigos buvie!fen tenido tan indi· 
juizio ., ni pa1te formal, v1er.iena. vidual noticia, como la que ex .. 
fcr . n:v-ularm:nre vnas volunta· preifan,de tantos .grados,drcunf· ~ ' . 
rias ~eppG~-iones. · 1 • , t uncias, y perfonas; y mas quan ... 

. i9. , Y -auhque efta .regla do muchas de ellas avian muerta 
gen~i:.a\ ti~ne la limit:ici.on , de: mas de cfon ~ños antes .que fe hi .. 
q~e dichas íl}farm.aciones pudi zicffe dicha informacion, por cu ... · 
aprovechar en favor de el Reo, ya r~a.zon nofc les debe dar crcdi- · 
qua_ndo ~y recelo, de que fe le to~Leg. 3. (9' z 1. §. 06 c11rmm ,jf. · 
mueva dq~>.io por: el Aétor, y par~ de teflib. Q. Matth. de f'f{e Crimin. · 
nQ quedar indefcnfo. Efta cxcep-. conttol'.4. nu-tn.9J., 

cign,0 limitacicn no puedcrcnet H· Lo quinto; porque 
lugar e,n nue!l:ro cafo , en el qual queda defvanecido lo que depo. 
ni D<>n Peqrn de Galvcz es Reo, nen dichos tcfHgos en raton de 
ni. _Don Juan de Gal vez fu Tío did10 grado, con la prueba, que 
pudo tener el motivo exprdfado ay en contrarb J que esa la que fe 
para hazer dicha.infonnacion. · debe dar credito, por fer no folo 

13 o. Lo fegµ ndo ; porque de teíl:i gqs , Gno in fl:ru me nra l ; y 
Cfl ella d.cpufi~ron los tefügos fo .. . ' lo qcre mas cs,la mif ma confcfsiort 
lo de oydas vagas., y no de viaa, del Fundador. Dorn. Valen~uela 
rra~o, ni,comunicadon; y en efre Vela~t]Uezdiét. -conf.10) .num.6z,, 
cafo no pruc~an,ni aun femiplenf, Carlev. Je ludie. tít.~. Jijput. 

3
• 

tAp. 17.33.y p.. Je teflib. Dom. n11m. u. 
C~íl:ill.lib.~.Ccintrol>erf.cap.r.u.. . 34. Fuera deque no ay; 
~ num, 6, .. Dom. Solor~an. át lur,. para que recurrir a calificar eíl:a 
lndi~r. tom.z.. lib. r, ''P·. 16. numi r~alidad, con mas rexros ;y; ,

0
• · 

51~ Efcoba~ de Puritat. part .. 1. rtdadcs, que la 1nifma razon na• . 
'1"1tfl .. 9, §+ · . , . . tura), que es la verdadera lev. 

3 1 • .. Lo. tercero\ porque . ·, 3). . ConfefsO jttdicial- · 
t!>4.os.c!~os ,dcclara,ro.n,:po.i: tqdos mente.el ·Fundad o r el año de 

5 
6 ..f. 
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a·e fus Abüe.los Paternos fueron · Dotn. Caíl:Ht 'VhifuprJ cilp. r .u; 

Amon de Gal vez, y Leonor Or . • num.7. ., 
tiz.(Caf.1..) Exprdfaron ello mif. 37• Pues es ilacion pit• 
m~ · ~oña Maria de Gal vez Cu cHfa , d que rengan mas noticia. · 
Tra 1 (Gaf.7.) y Maria de Oaiz, y mayor certeza de lo que depo-

;# 

1
.- ermana de la dichJ fu Abuela; nen, fosc.iuefe halforon prcfentcsj 

Con Otros tnuchos tefl:igo;; que O propin<.JUOS a el aél:o, que Jos 
Jes avian trara~o ) y con~cido. auíemes, y dlraños, '"P· 3. dt 
Llega oy Don Pedro de Galve2 prtt(ur1ipt. ibi t Laterelt in -vieino 
con vna informacion ad p1rpe- 11on potuft, quod 11il nos in longinq110 
tuarn hecha el año de 68 3. que . p~r1>enit. ~eg. 08a11i,jf. Wide cog• 

ienc a fer ciento y diez y nu~.ve nati, ibi: 0!.!• 'Verofirnile non -vidt· 
años dcfpues que la antecedente; bAtur í t11r~ coni11nffom f~nguird 
y dize , que los Abuelos del Fun- Jefunéli llalttudinem ignoraf!e. : 
dador fueron Anton de Galvtt1 ,s La otra informadoo, · 
y Beatriz Guticrrcz: (Caf. i .) y fin . que prefento D~n Pedro de Gal-
m~s prueba , que dla , intenta v~z, no c:xpreffa cofa alguna cit 
perfuadirlo en efre Juizio ,· que orden a los Abuelos de el Funda• 

tt~ 

viene 3 fer lo mifrt10, que d(zin dor, Colo fe intenta dcduzir por 
mas crcdito fe ha de dar a los tef. argumento, dízitndo,que.de ella 
tigos, que de!pues de mas de; cien confia , que el dicho Don ~o·Lo :J'>'L'2. 

años deponen Je oydas v.agas, de GaL'-Cz.dixo;J prob~, 'JHe el lic;; · 
gue a aquellos que lo fueron.ocu- .Anton de 6Al1'tf\, (C4f. t r.) trA {11 
lares, y depufieron de trato, y Co· Tío , J qut tfle tr4 primoherm.i110 
nodrnkmo. Mas individual no~ Je Franeifco de G•l've:t, FArniliar -
ticia qui~re que tengan de los que fue del• lnquijlcion dtCorJol1d; 
Abuelos del Fundador aquellos, queriendo. inferir de aqui * q~ 
'}UC ni los vieron, ni trataron; que eíle Franctfco de Gal vez era el 

Jus mifmos hermanos, hijos 1 y de la Cala 8. y que ficndo primo
n-ietos. Y finalmente quiere; <]"1e hermano del Fundador eta pre.:. 
fopan dichos refiigo5 con mas cilfo, que los Abuelos de vno, Y. 
cert,cza lo que fucedio cic:nto y otro fuelfen vnos mifmos. 
mJs aiios amrs de {us drpoficio~ 3 9 Elle es el argumento; 
ncs, que aquellos ,que fe hallaron de que fe: vale Don Pedro de Gal· 
prcfentes. vez para dezir , que Anton de 

36. ~icn poclra duda~j Gal vez, y Beatriz Gutierrcz,(Caf~ 
que al1oefl:e int~nto no es ceno• 1.)focron Abuelos del Fundador; 
cidanuntc eChaño, y repugnante pero efla confcfsion ·tampoco le 
a lo revenido pbr derecho' y. aprovecha, pucsft halla dcf vanc
contra lo que la mif ma razon per... ci~a co1:1 los fondamentds figuicn 
fuade? García J¡ Nohi/it;1t. Glo!f. res: Jo primerci; potque no conf~ 
1 8 •. §. e. & Glojf: J ~' · nu~. ,,.. . ta , que el Francift d~ GalveZJ ·· . e que 

•• I 

. ,; 



·qli: fe di~ en d·ich3 inforn1adon · (Caf. ~-) .Y' no f~a:ra 'n~ofe erl elia _./,'
a.ver fido primohcrmano . de el "de perJUizto de :rerce~o, fe ptcfu- í 
Etrnd2!dor, h·a el úrnmo ·de la me, que loNeíligos dc"pondria~ 
Oifa s. y el qu·c·alega identidad con mas · voltintarieílad ; que fi 
d~ p rfunas,debe probarla. Dom: ha vieran fido prefcntadns e'n·jui 
Vakn-q V dazq. co1ifil. 1 to. nmn. ·z¡o -conrenciof-o·, donde fo tr3tara 
l~i ibi., fkia.id~ntitas rei, 1Jel per.- de intereífo de P.aites. Efcobar de 

faniit¡l p~obanda 11h eo, qui ~am Puritit, i. paFt. qu4. 14. §. 1~ · 
-aJiegat .. Sm qtte b,He la (eme Jan.. ·1mm . .i-.. 

93 de nombre:, ·y ApcHid~ , pot 44. · Por ctiya razon, y.fer 
fer-tan falible~ ·.Menoch. U'b. 6. de :tqurlla c~prdsion de el Don Biclt 
Pr~fiiu11t .. prtefumpt. 1 5. nnln.36. ·go~y fus teíligos, dirigidl a el 
, 4.ºi Lo frgunclo; potqu~ propdo imereíle de el luílre , y 

aunqµe fuer~ll :tales pdmo~~her- eílim~cion de fu fatniliá,no "prue
. QtanCts :d Fundador; y el de la ba en perjuizio de Tercero. L.2¿. 
(!;Ja: 8~ no ·tra preciffo -, .que· los /f. deprobat. Leg-. Cum quis 37. §. 
buclo~ Paternos de vno >y otro T1tlll» Jf. de legat. 3. L t:g. 6. C. de 

hu~idkn fido vnos mifn'10s,"púes probat. Dom. Vela, diJ!ert. 3 8. 
- baHaO-O~ gne lo foeífewl&5 Marer- num. 35. & 3 6. Gutierrez tzb. 3. 
nos ,-y cotifórme a der€cbo no es) qHtejl. praétl~. qutt~.97. num. 5. 1 

. 

. l'rueba' aL1uefla l]Ue .dexa cóntin.. 4)~ Ni puede fet cfuaio; 
gente lo comrarío ... Dom. V l'ai ~ct qu~ fe diga; o quiera arbi~rar 
tlif]ert ; . 11um. ; s. fondado en el aora, que el Anton. de Gal vez) . 
onrnn Proloquio hoc non probat Abuelo de el FLlntlador, no fo-lo 

tj{e qiwd ab hoc-Contingi-t ah effe. avria efl:ado cafado con la l!icha 
4, ·~ Pues pau que la teonor Ortiz, fino que ah.res , 0 

\) 

mcbá tenga . fuer~a de ul ha de nef pucs lo avria efrado con la dí· 
f.-r c0nduy·cnte,:y que h~teifatia· tha Beatrit Gtttierrei, y que de 

' mente perhla:da, Dom¡ Covam tfia fuerte fecortvina muy bien, . f:\ .~\ .'{\ 

lib. -r. Vitriar:. cap . . 13. num. 1 o. el que Francifco ele Galv<'z, (Ca ~, 
Pareja de Edit. l11flrumi ~it. 5. re- 8.) y d Lic. Anron de Gal vez 
folut.7 .. num.:j,;ié - ·"I · ' · , (Caí.ú.)huyieffen fidbprimo; 

e . J :~P·. . Lo tercero ; porque hermanos , con1 o nietos de vn 
füntiri fol vna conjerura lana , l'a ·· iníímo Abuelo; aúnquc lo.fue[ .. 
quetrefoltu d~dkha inform~ckmj ~en de diferentes Abudas; por,. 
tO:a {e: h~Ua de(v neciHa con la. que eíl:e cooce~to (que es el vnico 
ptú~ ~? ~da ay en contrario: p. rccurfo·, qua le queda a Don Pe .. 

.. an: ~étif.40. 1uim. 5 o. ,.. . . . . ; drcrde ~al vez) ni es adn"\\isiblc 
.". ·. __ • . . 4 3 .• - ·· La quarto·; porque en.elle caío, ni le aprovecha en 

~ 1 
• fiemi~ tlic~ . infanha.cion .. para modo alguno; . . .. 
iib~ner la fhnntlittuta ··· ~ne pre- : .. ~<. 46-. No és a·dmH~ibfe, 

· tRdiá l :IDoo~-g1Q.~ Ga.Ore·r.a~ . poti}UC en todo el dilatado ct:afb 
de 

'• 
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. 'de Í\:e Ptcyto ,·,. tu elHbo,n Pcduó; 
' n~ fa.Padre han.alegado-) n-ip' O· 

h~d.6 ,. 9\:le d Anto'n -de .Galvc~J 
Abuelo de el Funaador, huv·idfe 
qmh a 'ido primeras., y feaundas 

' . b 
# 1• n~pc1as; ·y hó prBban'dólo no [e 

·clne prdu ínir , por fer .qualid.a.d. 
·~_bed10 ~\matrimonio, Men~o~ 
c~it> Je PrJfmnpt. lib~ 3 .phefiúnpt~ 

J. 

ª"· /J,o. 

) : mmi. 1: ibi: ·Matiimónium in .. 
tnvirum, & 1nulierem contraélJim · 
fuiffe non prt€(uft)itu:r., Mafcard. 
4e 'Probat. cor!cluf. i oi 3. num-. í -.t 

íbi : Q_uitt Cum · tnAtrimoniµm jit 
quid fa~i ::: meátó íl/ud a!Jerenti . 
umtraElum ej]e, onu's probandi tll~ 
t_umberf • 
. ~ 47. . y pu~cle erlar mhy 
~ten, y i:S lo .mas conforme a Jo 
tjue rd_~ki- de . los Áut.os, e·l tjue 
~)uvjeffon fid.o dos .diíl:iotas per~ 
(ona~ de vn miftnq nombre, -Y 
Apellide, vno cafado con Let:>nor 
Qrrii, y otro con Bcltriz Guticr~ 
rez, pues la plur:didad de nom:. 

. br·es_, y ApelHdos es cofa muy· re~ 
gular ~y tont:in~ente; como dizc 
Lot~ro 'de 'J\e <Benepciali , lib. t. 
qu~fl. ir! y lo vemos praética
me'nté en nuell:ro caf o, en clonde 
Ú: haJl~n cinco pedooa~s clivetfuSl 
qon e-1 hothbte , y Apel'lido de 
An~on de Galv~z, que lo fon los 
J;le las Ca fas L 2.. ~- ~ 1 o. y 1 h por 
puya r.azon , para qlie los de las 
Caf~r '·ºy 2.. tio fe !Qhtei11plaffcñ 
P,i.v.(ffo.s, fe de.bi~ a ver :proba.do la 

· id~ ·. t~dat.i ,_ M·ak~rcL di 'Prab.4t. 
tone uf 87 4. num. r · \.Mieres Jd 
-JVlJior-at. fMrt·.2. qui]/. 7. tium.96. 

: ~ ~ 3 , t orn. Z 1 C-0 n t r Q V, J. 8 J • 1111 m ~ 
! '· . 

&.-
. · 4g. . Y ttús qu·andoda 

·d.i\1eIÍidad {e dU cláramenre in- J 
firiendo pe, la mifma Fuñdaciot\ 
d.e Amoó de Gafyez, (Ca'6. 1 r.) 
en .la q1.:11al haze efpecial memofi.1 
de f us Tios, y parientes , no folo 
de los qu.e cn'tonces vivían , lit10· 
de los que ya avian·muerto, m~rn 
dan.do d'ez~r d ifetenres _fyíiffas p()r 
l-is. Alt;:ias d.e Diego, y Miguel de 
Gal vez fus .Tíos., (Caf. ·4. y 6'.) y~ 
·que . a Doña Maria de Gal vez» 
(Caf.7 .) aisiinif mo Iu Tia , {e le · 
didfe cierta penlion ; y no. hazc 
mene ion alguna <let dicho. Frao • 
~ifco de Galvcz; (Ca._f.3 .) ele que • 
fe. infie~e, que {i efi:c hu viera fido. 
hermano del Padre de el Funda
dor, (como fe.c]uierc fup~ne~)fo, 
hu viera exprcífado en dicha Fun
d.acioo , cotRo lo hizo ce>n los de-1 
ínas fus Tíos; y mas en vn aélpj 
tan' p_remeditadó ·,y en que trata.; 
ba de beneficiar a tados fus pa
rientes ; en don.de no fe pued~ 
prcfumir) que tuvidfe olvido de 
vno tan i_mmediato, diEl.leg.OElÁ• 
1Ji, ff- imde &ogm1ti~ . · . 

49. l?or·o auñ·quc lo refe .. 
rido foelfe cierta: j y fe huvieisa 
alegado,y probado legitima men
te, que el Antoo de Gal vez foé 
vno a1ifri10 el de las Cafas r. ¡¡ 2. ~ 
bo. le pued.e aprovechar a Dori 
Pedro_ do Calvez ; porque en tal 
ta.fo lo que Venia a refuh:ar rra1 
Cl.qt1e.al dicho Frahcifco de Gal· 
ve~ (G~f..3.) fo tercero Abuelo¡ 
avia fido rhermario . folamente 
ton(angt1ioco del Padre deJ Fun· 
dador, y no ex .. 11troq!•~ '" ter.t coa· 
jfinffo., y. qru: Di o de GalvczJ 

\ 
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( C~f. 4' )'Y AtrtOh ·de ~alvtz, . ' tii-iiam~te ¿n cfñ.16'i·:·t'efudve ' 
(Cal.~.) Padie de c:l Fuo(fador, eri favor del wrinque co11iut15lo, y 
füerón · hettna11os 'l>trinque c.on· e(fo aun en c2fo qtie fuer a menar• ' 
iienélos , y en elle' c¡{o no podía . ibi: 1n fpecie·lloflriúfas ,& qu.tf 
cimar la fuccefsion én la linea de~ tionis propoftt~, revent tenendum . 
f,andfc.o , halla averíe: e};dagui· ' eft· , · qtt·od 'pr~ftrri debeAt fr4ttJf 
d.o la <.le Diego de Galvez .. Bedoya_ ·: Wrinque m1iuntlus , liett ~tAll 
in Specul. je1rifPrud. l.1b.1.difce~t .7. . min,1~ in fucetfsione M11ioratus, f..:J~ 
cbq 7.& difccpt.8. num.s·s.Roxas tius lfoe-.·. '. * 

Jelracompar.part. ~.cap:G.§.1.1.• ~.< s;. ·cuya -refoltldon fe 
J num.16i. ·1 ·, · halla. fundada en v·rgcmilsin1a.s · 

5 o. · · Pues en qt.mlqu~era razo.nes, "y principios , pues en e.\ . 
fuccehion de Mayorazgo, Vin .... · derecho-Ce a'riéodc la mucha con- .. 
culo~ o Patronato, fondado por juncion rAtio1:1e fitn;gt1inis, y predi .. 
Vlt rr:mfvcrfal , fe .atiende la mas, . lecdon de la linea, antes de paffitr 
o menos ·conjut1cion con ··e\ que . a difputat los grados, _feros J o 
lo funda·, y fe prefiere el "Ptrinqu~ edades d~ l?s <.1ue p~~tenden ruc~ 
cot1ianCt01 y fo lioel, a el que {ola.. ceder, 0Gm. Molln. Je 'Prit11<Jge11. 
mentelo es ex vno l.ittrt, aunque lil/~ r. cap. 4. uurn. r 3. 6" 14. D : 
cíl-c fea m:iyor en 'dad, que el Vela dijfett. 49. nutn .. 50. Alva_ccz' 
otro. Dom. Caíl:ill. lib.s ~Contro"V. Pe~a.s ~efolut.Porenf. tap.4. 11'um •. 
e~.tS7. 1111111.19. • ·. · , q 'p. Cáfanat. co1efil.; S .,nurh. t 14. 

', ~ t. - Y el Roxas· en el fo. \.. \4. . 'Porque la · 'ti nea mas '· 
gar citado, n~m. i 5 4. propone el'. dilcéta fiempr:e {e · debe preferir 
G-afo icn ·los mifcnos terminos de en qualquicra futtcfsion. Dom. 
n~dha difpota, 'ibi: Pónt · 4uoJ Call:ill. tib. 6. cap. t 4S. ntun. 8; 
f11e.ru1rt tres fratrts duo Wrinqne · Dom. Larrea dtcif. ~ 4. num. 7. 
coniunRi, fcilfre't ex pArtt patris, ~ 16. Bedoya l bi fl1pt. lib~ 2' : 
&mlÚÍS, alter tonfanguine1uex difcept.7. J num.~6. . 
p11rie t1mtum patris,C!r "Pnus toram ~ 5 Y 110 fe puede dudu,. 
fr.11ttr lJtrinque coniunElur mjlit~tit que el l,~rinque Cóniu11Cioly ÍU linea. 
Maioratu_m i11 ftlium fuum mato- es mas c.lileéb, que la dd que.tan :, 
rtm, q~i leáfferit [int filijs ,& con_- folamcnte 1.o es ~x 11no latert ,por .. · 
rurrant ad [uccefszonem frater mi- que la pretMeccron procede; y fe 
nor lJtrin1ur conianélur, ~ {rAter regula por el orden de la fangre .~ 
confmgumeus tttate ni~zor , 1'tl Surdus co11fil. 144. mon. z.. MoJi.:. 
eortim ~lij, ftu ~efcendtnt~s tX /~.. n-Us dt 'l{i~ti Numpt. Íib. _3. qu4ft. 
nra tra~/'Vtrf~li-collattrAltum;qun 8~. num, &9. Cevall. comm. coptr•1 

tor.~m pr~forrz ~tbeat? . . · comtlf. quttfl.778 .1Hml.H. . . · · 
· 5 i. ~ defpues de av"er ' ~ 6. Por cuya razon dize· 

propucft:ocn los numeras figuien ' el Roxas ~a el luO'ar cicado:Ytri11.' 
t~_;ilgUna~rai ócs dc:duda:r, ~t ' qut toniúnEfm ·/r"ttr. Sucwltri' 

·0 ... , dt-
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_ J~tt ~ nan iute111 córJ(4ng14i1eu1, 
'J.ª'ª f"uefsia t~tJlatU.r -sb orJ.ine; 
(!J" maiar.itate t111teti~ , (Jr rationt J. 

fang_u~nis : nil m!rum igitur , '}Nod 
d'f!lpÍtntc-u {atzgu.ini! pote,,tiiu opt ~ 

_ rttlfr , e;utn crrtum jit in ;ur.e 'JU'I'+ . 

l' l' tJ~«t duplex vi;uulum fortí1u lignt •. 
~ 7. ~ello fec~mpru.~ba ~ 

d~lQrdtn, yferit de fuccedu .~~ . 
mtefldto a los. colaterales' en el . 
qua\ fuccedc el Wrinqi.it co1ú1méloJ . 

~ e y no el confooguineo . .Autbent.3 • .. 
t~flante, C. dt legtt.h~rtJ.~ ltg.i .. 
tit.13.pttrt.6. . 

s 8. Pues mientra~ t)o AY 
~lguna_ efpedal dífpoficion de 
ley , o Fundador , 9ue lo impida, 
debe: fu~c~der en clVinculo ta~uel 
que aviad~ fücceder en la heren
cia ab inttftato a el Fundador, o a.· 
il vltimo l>offeedor de parte. del 

·~undador. Dom. Molin.: Je 'Pri-
tnogm. H1(p411.1;i. ~· c.ip. i~~~m. 
1 1. l Dom. Solot~. _Je l11rt ltzJi•r., 
tom. 1. lib\ 2', "/'· 17. num. 16. 

Gamma d~cif. j.º'· "' num.. 2'~. 
Fuffar. dt Fideitomm.filbflit.'lu~fl. 
.\g.n11m. 1. 

~ 9. Porque liemprc {e 
prefume , que tl Fundador quifo 
cQnforrnarfc con el orde1'l, y dif
p.oficion de e.l derecho , Mantic. 
de ConieEl. lib. 6. tit. 6. 4 num.,1 t. 

Fuífac. -vbi fupr. qu~ft. ·4s 4. 11. t '3: 
.Pcrcgda. de Fideicomm. ~!·tic. 1'J .~ 
fHl"'r: ~. .. . . 

. 60. Si 1Qs Patronato~que · 
oy fe litigan hu vieran,_~ (ido fun·-. 
dadts pot 'vn akcndiente comu.n 
de ambas Hn~as, ~Q Fodi~ . avcr 
duda alguna , ~n qu~ fe debería 
p~~fo!~~ l.~ lin.~a~~clptitn9ge.i:i~~.o~ .. · 

.\ . 

, . 7~ 

aunque fueffe '" íl'no l4tt1e, f*'r" .. 
que ref p~¿(o del Fundador eran · 
igualmente coniun~os codos los }· 
dcfcendi:ntes.Mierrs de. M4ior4t • . 
1-~ p.ar.t .. qu4. 7. tmtn. ''· prrQ ' 
cílo no fucéde, quando Ja Funda- · 
cioni:s hecha por. vn tranf vccfal, 
cómo.ch eíl:e cafo, porque entoq .. . 
ces no pardcip3n de igµal con• 
juncion con el Fundador, los '}Ue 
tantum ex 'lmo l11tere 1Jtníunt, co" 
mo ·los 'l1trimque coniunáos, por• 
que en cílos fe da duplicidad 4~ 
Vinculo , y a{si_ lo ~xceptua ~I 
Micres en el lug~r citado, ibi: Et . 
to11itmélio ;,, iflo.c•fo, 'Jll4ndo mm .
ejl J l,tte.Yt , \11ide bona pr:owniunt •. 
tjl im,ptrtiutns, U mi1Jimt confi~t.• .. 
rA&Ws. 1 . • , 

1 r. Mas :aunque eftuvie• . 
. ramos en cafo, de que Jas ~unda• 
cionés de ellos Vínculos hu vieran . 
fida hechas por .vn al~endient~; 
toda~ia ;{la fund:aba . Don Pcdrq_ 
de Gal vez fo pretc.núort , pótque. 
ella doél:rina habla en el fupucC. 
to J de que el confanguinco, tari~ . 
tum , fea d pritnogenito • y que 
no lo íea el vtrinqoc coniúnlto,1, 
eíl:e fupueno no fe puede adaptar 
a nudl:ro cafo, purs no ay prueba 
alcruaá en ellos Autos ; ni aun fe o . 
enuncia en ellos, .que .?rancifco 
de Galvez ( Caf. 3.) h~vieífe fid~ 
mayor .en edad;, que Diego ·de 
Gal vez; (C:j(4.) porque la con- . 
jcit.ura ·' en q~c pretende el Don . 
Pedro fundar la mayorla de el 
dicho Frartcüco, que es por aver- , 
fe cílc c;afado antes que· el Diego, 
es prnitus falible,y que no merece 
apr~d~.en el der~ch~, p<?t fs~ t~q 
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concingcnie~ el que hüVitffc ~n· ~- · '"814 ~ ~ Ni.mtoas ptlede fun· 
tn1do nu1tr'imonfo'.ántes J ·co:m~ · dAr Don P.e·dro d~ .Gal~ez dere
el: que' lo contraiieff,e defpu~s • (, c~o algun.°. en fu varoh1a, Y Ape--
fcr ~n aéto,qae no d1ze rdac1on a . H1.~'de Galvez; parqu~ ª.unque .... , 
h m:tyarb de-edad; en cuyg cafo . hav1era· prob:ado· fo fihac1on , Y· 
attrt no mere(ecl nombre d<!:con pár-timefco con los Fu~da~ores, · 
jetuta probable, ''P· fkia "Vt·riji: (qnc ~o ha.hech.o)no le podi2 d~r .: 
,,,;Je,·de prJtfampt.L.Nor1 eft verift· · fcmdJa~tc quahdad preferenc.1~ . 
mile,ff.de eo quod ~et.caufMgnti~~·.a :ilguna, por no fe..., como. no fon; , 
Jr Cottieflur. lt'b. t '. tit.1. n.6. C6' ~. · ninguna de cftas Fundaciones .d:e. 

· 6.t. Y en 1efta duda. fe ' rigorofa agnadon ·,' ni me~oste-A 
cteberia preferir la linea del dicho· ner· el gravamen de Apellido d~ · 
EJiego de Galvez, por entendct~~ - G~tvez~ ni otro alg~no~ puc~ .a~n· 
1 mas dil~a·, y aver {ido de q11ie ·que en vna Fundac1o·n, que~,h1zo 
ci Fundador hizo efpecial mtmo• el Lic-. Pedro Gome~ de Ga.lvez r. 
ri'a en la mif ma i;anélacion", nom-J (Caf. t 5 .) de otro Vinculo dHlid .. 
brando a el _Diego· de G~lvez co~ to de los que oy fe litigan, dixo. 
e.l nombre de Tio, y manift!fhn.. y orde-no, que fuejfen priferido1 

· do fo di1cccion bendicia11dt>: a1 fu parientes por la /mea de los 
cfre > lo que nohizo'1con d Fran.. G11lve~: nadá de ello previno en 
cffco,cuya coQjetura es muy con" la. fuccefsion de los Pacronaros,de 
forme a derecho, l~g. ~ijohen.. qu~ oy {e trata-. - . - -· .J- 11 

'. Jo 60. !f. de h~red. inftit. Leg. 134. . .. u~). t Fuera deque aunque 
/f. de ~fafruél~ L. H:tredes ·tnei, §. fe:huvicu,. hécho en ellos la mil;. 
fi11.lf ad Trebell. Leg.· Cum P•'er, rna exprdsion, no le daba· pre~ 
§.A tepeto,{f.Jtltga.t.,..Addetir •. renda 3lgnn~ a ·Don Pedro de 
a Dom . Molio. lib.~.Cdp.1~ : n.3 T. wl~:t J ·el que dixera el Funda• 
Vela differt. 1'G. n. t t~ Mieres de dor,que fuelTen preferidosfuspa
M111ora1. ,,.put.prd!foél. n. 3 14. . tientes par la lineil dt lvJ Gal-ve~, 
· · G 3. · ·Y ya queda probado porqtte Cllo no excluia en modo 
aritecedenrcmeote , que en las alguno a el Don NicoJas, por ha· 
foccefsiones ·debe preferirfe el Jfarfe, c.'omo fe halla, en la rnif ma 
dJl:lS dileél:o; y aviendofo fido el Jin\!a, cornodefcend1cnce de Die
dicho. Dirgoéle-Galvez,~s"c~onfl.. ·.g·o Je Galvcz~ (Caf.4.) hermano 
-guicnte , quC' fe debería .preferir ~tero del Padre del Fnndador, 
oy lo fi~a, aunque las Fundado· _cuya comprehenfió fe debe fiem· 

.fl~S fé huvic:r.ao ~echo poÍ' af~en~ !}'t.e en.tender ~e todas las perlonas 
:diente •. Aquda 1B Roxa'$part. s. ·de ?ai1nea,m1.cntt~s expreífamen .. 
t•p. 4. ~um . .z B. ibie. ~_iá pr dtÍ'i- cH'lo {e hallan cxclGfos , leg. 14. 
le{la~t1qud ~r(~s "fti.ltntru·, tJ.iro~ ·tit. 5. lib. ~. 'l{ecópil~ leg. Luciu~, 
·1111e e11upr.ttd1le~1 defo~nden~~1, W ·-§. ~ttjitu",' , ff. dt legat. 3. Dom. 
if"ltlhlámttd.,,,, 1pf11 , ttzi & 11 pr , #9 Molin,. de Primogen. lib. 3. cap. 4. 

r. -'i'1zantur in ~ur ~tfiiont • .,.. P num. 
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• 3 
•m. 't. .·Gutictre.i c.011f. i 3. 1111•. dinarit, vy fuera del 'orden rega• 

3D. Ro:xasJ1 lnt11tnf.tib. p11.rt .. 8 ~ lar de la~ fo"efsfonés, eta pretil,. 
éap.I·. num.g. ·.r "i , '· ,j • .. ~ fg; qué· eoníJ\:ara daramente t y. 
· • ~': f. Y para qu·e.fem.ejtA• que no· ~oedau en los tc:"rmin_og 

te .. qu21idid le dieta prcte~el\t1i 1 · de dttdQ; porque en dl:e tafo {o. 
,- d Don Pedr~ ) era prtdílo J que · 3 via de tonternplar regular. Mie-
l~ ellas Fundacton·es fe contempla(•.. res.Je Maiarat. part., .t. '}U~fl. d. 

feo de orra natunl~za· difüo.ta de num, 9 6. Dom. Pcrez de .Lara Ja 
la mHma ~ que. da-ramet\tc {e d.c~ 1'it. hornin. cap., o. num.8~. Dorn. 
duce de las Clau{ulas , '. y llan1á• -· Vula ; Ji/ftrt. · 49. t1um. ~ t ... ibh 
mientes, que hizieron los Fu~d~ . M11iórAtum in Jubio; cum Je con· 

l dores;. porque aunque.en \as ÍUé•} tr4ri.I :inflitutotÍS: )Jo/untAtt da,~ . 
~efsiooes: de que·oy fe trau ,_ _ hu~. non •pp,;ret , regularem femper 
vieran dado-prefere-nci~ a la liod pr~fumi, non a.uttttl irr~gul"rem, 

•' de los Galvez; "ªº folo venia a, fi11e-11gnátionis Vtr~ .. -utlfiEl~.Do.m 
¡ importar ,el que el F.undador pre~ Larr. dtcif. ~ 4. num:. 19. ibi: Vt ¡ 

feria a f us parientes por la linea t~gulari iuris difp&fitione eximílt#f;_ . 
Paterna. que era la. de los Gal vez,. fideicommiffem ne_cejfatium jit fpt• 
y pof ponia a los de 1~ Matern~> · cialiter co~tra dif ¡xmtrt.. ·. 
pero no inducia ótuqualidad; y · 68. A rodo. f.o antecede~ 
so· ~lle cafo fe hallaban compr.e~ te-no pueden obftar .álgunos ~t
h~ndidos ~n la linea pt~f-eric.la tQ" puos, qu~ ha querido op~ner D~ 
des los pauences dc.lu P~dre. O, Pedro de Gal vez , por fer míub~ J' 

Ca{lill. lib.~. ControVtrf. tap. '.6~ tanciales ;, y que del contexto d~ 
tx num. J.6. & tap. 1.p. num. 1; los ~ifmos Autos {e hallan defv~ 
(:l' ~· Fuífar. dt Subftit .. qu~fl.341.. necidos·. ~1 primero es dezir ,-que 
ntttn. i. Alvaret Pegas de MaiorAt. ~l j('elhmcnto de .Doña Maria 
tom.1. cAp.i.. num. t 8,.y afsi lo tna· de Galvez,(Caf.14.) que prefento 
nifdlod mif mo Fundador ch el Don Nicolas de Valen.~uela para 
cxpreífo llamami~nto, que hizo probar .fu filiacion, fe hallá redar.-
a }os hijos , y dcfcend ieo.tCS ~11 

.guido GC fal{o , , Y fin averfe COnh· 

1Ju;i n de Cabreu , y 0Q~a Maria 1probado. , . , ' r. _ -, 

de . Galvrz. fu . Tia, (C14( u,~ ~R . . &~. _ 'Porque a eíl:o fe rct .. 
-quien no pudo contemplarle la pon~ctC}Uc el refcridoTeCla~en.· 
-varonía·, ni Ape\\ido de Galvei. ..~~- no ~ze falta para la, dicha 

' ,.J 67 .. ,. Pero .aunque rea-1: .prueba., poraverlatan dicaz;de 
"ttrcnte fe ·huvierQ hechQ lá1~feri· Jo. qu~ crt ~l fe tontien~; como lo 
da nprcf sion, y dfo puQic~ajn:.. e& b mifm~ Fundacion ae Anc~ 

sdu .alguna duda(quenola·a·y) Gomcz.d~Galvci ,(Caf. t r.) .EC: 
todavia nfl le podía da·r .prcfercrt· .. criptura iJc:dote de Diego dcGal· 
-c:ia a el Don Pedro femejantc ·~ ~ez, (Caf. 4.) la informaáol) a4 
rqualidad 1 ~porquc fie~do c_xt~aor~ -perectuam prcíel)tada da .cont~a-

1· r~o, 
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rio , y la mirrna confefsion de el do de FtnumJe~, no flucde im~ -~,. 
··Ooa Pedro hecha en fus pe di· aiucu J~ f uhf\nncia; quando en 
·menros, que es la mas eficaz, ve todos ellos fe nombra Gon el 
reaent Dom.Covarr.de Sponfali~. nombre de Mal'i4, y fe ha jnílifi .. 
tap. 4-· .§. t. u num. 3. Ef~obar Jr cado con un .¡cgitimos infüu .. 
P.11rit~t. part~i. q114l.6. a num_ r. mentos fu principal ApeIHdo, crt1 

Parcj;i dt Editifm. tit.9. nfolut. ~: cuyo cafo no es apreciable, el que · 
rzum.rls. . , · · i éneldirhoiníl:rum-étofe·Jedicífe 
- 70. · · Con que aunque d el de Fe.rn1wle~; p~rque . eíl:a de
dicho Telhmen~o no fe aya com monítracion no puede alcerar la· 
prob~,do por ~1 Don Nicolas, no f~rie de dicha clefcendcocia. D. 
pvr cffb falta la prueba mas fu .. -caíl:ill. lib. 4. Ccmtro'P~rf.,ap. 54• 
perabLmdance: fom1 de q\1e ficn· J ntlm. 3, Dom. Gregorius Lopez,. _ ... 
do, como es, vn infirumcnto a.n... leg-. 10.~ tit. 6.p4rtit.). Glef(. 11/t; 
titruo, y fin dekéto vifiblc, coila· Barbo[ vot. f i,, num.88. 
\1~ meréce fee, ·aunque raófe aya .. "71-. tA<lt1nasde que no du; 
ton1probado. Anton. Gomez i11 dandofe por la contrari.i, anres si . 
l~g-. 4 5. Tdur. num .. 87. Azcvedus · confcffindofe, b legitimidad tlc 
in !~~· r. tit. i _1. lib. 4 .. fJ\ero,pil. dle wado, y n1arrimonio; y Gen: 
num. r 3 7. Mc:riochills lib .. :.~ prtt· do 1a fuccefsion, y defccnd~nda _¡ 
fompt.77. n.um. r r: . · · qu~ ~y fe trat'a prob~r,por la ~inc~ · 
_: 7 1. E1 1 fegundo re~aro, de ~·.~~·º _Pe.G~!v~z, y n9 P?r I~ 
que fe opone por el Don Pedro de f 9 muger·, no puede ferv~r de 
rle Gal vez · ~ c's deEir ;,.que fe halla reparo la vniedad de el Apellido 
vadedad en 1os Apel11dos, que le d·e ella , cafo que la huviera j por 
d~n a la mugcr de D.iego de Gal- fe~ fuperfluoco dle·cafo, y no de. 
vttz, ( C:lf. 4.) · nombrando1a en berfe :m~nder, /ex 36. tit. 4. p4r
vnas P"ttcs Mdria ftrn.tndtz:., y tit. 7. Dcmi. Salgad. de rt{etent. 
tn otras Maria GArcia de.Au.ibal, 'Ballar. part • .t. e11p. t r ~ nu111. 9• 
porque a efio fe refponde, 'lue en Dom. Vela differt. i9. num. 3o,. 
los principáies inílrumemos, que Cyriacus coutrov~ 5 z. -i. a num.J.. . 
julHfican la legitimidad de dicho 7 3. El tercer reparo 
grado , como Io fon Ja Efcriptura ~pueíto por el Don ·Pedro, es de.
de recibo de dote, que otorgo el zir, qhea Don N\colas de v~Ien· 

_ dicho Diego de Gal~ez a .el ~iem_· ~uela le perjudica l~ feDtrncia,q~e 
podeconmerm:m1m9n10.,ycn por el Alcalde Mayor de dicha 
la informacion nd perpetuam Villa de Baena fe pronuncio en el 
prefenrada de contrario , fe le da plcyto, que Don Luis de Va len
e) Ap~tlido de Garcia Je Arrabal; ~uela, fu Padre j figuio cori ~oña 
.con que aunl]U~ en e! Tefia1?en· Joft.pha de CJbrera, (Caf. :. 1· ~) 
ro , que otorgo D~na M~r1a de fobrc Ja fuccefsion a los Patrona
Galvr:z,(Ca( •f.)íe l~ dc,cl Ae~U~- cos J ')lle oy fe litigan, f~ndados 
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-·1'6r el Lic. Pedro de.Galv~í-,(Cat 
·1. ~ .) et1 la qual fe <leclaro no ~ve.r 
p.robade el Don .Lqis fu 6Í"ia,c;i.on; 

7 4. Pues elle reparo fe 
ddv_anecc, lo r:imero' porq~1c 

,.- fa dicha fencencta tfo caüso cofa 
j•jzg~da por av(rfe opel~do <le 
ella por las Partes, y no . avérf~ 
confirmado ,' ni declarad"~fe. .por 
tal " en cuyo tafo no causo execq .. 
ro ria femeja nrc determ inadon. 

~ Pom. Salgad. de ~eg. 2)rotrEtion. 
j>:1rt. 1. cap.6. r1um. 3 9. Dom. Co· 
:varr. 'Prafi. qu4l. c.rp . .i 3. m1m.i. 
Gtatierr. PraEl. t¡u4t. 'l"'eft· 3 5 • 
1.zum.z. & qutefl.37. num. 1. Gom, 
lib. 3. V,,1r1ar. c11p. 3. num.6 g, 

,,. Lo fegundo, porque 
tl que en aquella in,H:ancia no hu· 
'1ieffe probádo fo lili~dot1 el Don 
tuis, no· le privt"iba de que fo pu· 
diera haz~r eri otr~, c·omo con 
efeélo lo hizo ed ellos pleftos~ 
~onde fe ve juíl:i6cada aun con 
los mif mos infütimentos prefcn
tados de contrario , Jmes confor· 
me a derecho llQ fe halla circunr
tripta la prueba a los"ter minos de 
VM iníl:ancia; fino que mient_ras 
no llego el litis a executorhtrfe, es 
petn1itida la prüeb.i eípeci;Jmen• 
te Ja iníl:rµme~tal~ leg.4.0~ ~~ i tit .. 
p. & l~g. 1.. tit. 19. lib. 4. rJ(ecopil. 
ibi: ~e la parte pueda áltgar lo 
que uo ale'-g'o,y probar lo que no pro ... 

,J;'o, y en tanto no fea hecha execu,;, 
oion hafla que fl dicho pleytofea fo

_ nec~o por ~a figunda (enttnci1i, q14e 
los aichos nuejlros Oydorts dieten. 

· D.Cov:Hr .. 'PraFl.q. c,-ip.zo.mm1.8. 
·Azcved.in leg.1. tit. ~ ~ .11b.4/i(e~op. 

76. ·Porque como los r·cr-
piinos, aétos) y diligcl1das , que 

j . : '!)~ ¡JJ 
fe dan, y ·prat\:icarún Tos Juizi~ 
antes de la fc:ntenda, fe dirigen, y 
tcrftlÍB.10 a indagar Ja Verdad; 
fiei:i1pre que e!b pueda aparecer~ 
no le debe omicir Ja diligencia, 
que la manificíl-a, cap. Ctim lo.m-
mr, ved. C11m iudex ele ftd-e injlrum.· 
.ipiJ Cum iudex (qui 1'fque ,id profa .. 
fi~ntm fantentí.e Jebet 1milJerfa ri-
ln.ire) .poflit interrogare dt f.Jélo; 
'quotie dubitatiorús 1Jlíq11id occurrit. 
· .. 77 • LC>. tercero; porque 
en aquellos Autos no prefentó el 
Don Luis los inftrumenros; que 
~Y fe hallan.prefentados cc:i_ eflo~, 
pi pufo la diligencia ,coodt,tcebte 
para fu defenfa, en cpyo ~afc~ aun• 
que la _fontenda dl:uvie!fe etecu• 
toriada' no podia perjudicar a el 
Don Nicolas, q~e litiga por fu dre• 
re~ho rrqprio j pues fa n7gligt"n;.¡ 
'da del fucceífor,o Ppfkedor ~nte• 
tior: ~o puede perjudicar a e_l póÍ• 
terior. Dorn,. Sa1g. p11rt ~ 3. Lahyr. • 
cap. t. nHm. r t 6. Dom. P~rez d~ 
Lara in compend. vit. ho~11. cap. 2-0• 

m1m.14. Dom.Molin. lib.4.cap.8. 
n11m. i· ibi : Httc tamen omni.:1 in .. 
tell~erzda f unt, duinmodo 1\14iora_" 
~ús po/felfor diligtnter l1tem profa· 
q1út1~r , · t1rq~e in e4 bona fiJt, arque 
Citr tt dalum, &. ntgligt~tiatiJ "Ver fe.· 
tur. S1 'enim cum,adverf.uio co/la .. 
dttt ., feu in lite ipfa negligenter fb 
gerat , vel lis oh eiur contsmMtiam 
eo abfe~tt traéletur , comptrti(si· 
mum erit , litem hoc paElo profuu• 
t4m fiquentib11s faccefloribus prb 
iuáidum non ajfere. 
' . · 78. _ · Lo quarto, porque 
liendo, como fon , infüumeotos 
tan .Jc'gitimos los úe na prefenta

1 
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d~ el D. Nicolas, y fíen-do prttéba (le Galvez, y de -Leonor Onit. 
i-an convincente de fu filfadon, y (Cab.) y afsimifmo· ha· juílifica-
par-0nrefcc~, no a·dmite duda , que· do, que dh>s j y no otros foe-ron 
fi fe bnvkran prefentado en aquel· los Abuelos del Fundador. 
Juiúo; oo le hu viera dedarad·o 80 Oon Pedro de Galvez 
por .dicha feorencia, que el Don no ha juíl:ificado de grado en 
Luis !)O avía probc'ldo fo 61iaciom grado fo parcotefco con el Funt 
Y· to d1e cafo aun·qtle efh1viera dador, pue-s Antoa de Gal vez, y 
exeGuta11bda d Í.cha fetiteqcia, vif- Beatriz Gutierre:z ( c~r. r.) fos 
tos ldS nu~vos itllhum.entos, que\ quartos Abuelos,no fueron A bue• 
jufüfic:nl clarat.ncnte dicho pa- los de el FundJdot, que es en la 
r~orefco, folo fe deberia atender a forma, que ha. querido enlazar fo 
eíl:a i"-ealidad, y no a la d1ch~rfen- paremefco. No· fe ha alegado, ni 
r.c.aci~. Dom. Sailgad. par t. 3. La• probado en dl:os Autos, que fea 
hyrº cap. 4. 4 num. ~6. Alvar. Ve• vno.n1ifmo Ant·on de Gal vez ca... r 

lafo~. fixiomatM lur. lit. B. num.59·. fadó·con Leonor Ortiz, (C~f.i.)y 
Sur d. con(il. t z). num. ~ 6. . Anton de Gal vez ca fado eón Bea• 
... 7~. · D-tfvanecidos ya fog rriz Gútierrez; (Caf. r .) y áunque 
,,parns , que fe han opuello por ellos dos tnarrirrtoo1os le hu vfe,. 

Dbn Pedro de Gal vez, no r1:1ede tan probado de vh mifmo Aotoñ 
qoedar soda s eri que de- tod0 l-ó , de Gal vez, folo---rdulra~a el que 
anrecodente fé recnpilan, y dcdu; Don Pedro de Gal vez foerá def
cen las cooíéquencias figuieutes: ccndicnte de vn hermano e:x vno 
Don Ni$olas de Valen~uela tiene latere de el Padre del Fundador, y 
prob~dá de grado en gradofufi,j que Don Nico1a~ de Valen~uela 
Jiacian, y pa.renrefco con los Fun• defcen~ia de hetnl·áno Wrinqué 
dadores de los Vatronatos,.que oy toniúnélo ,. cuya Jitii.ca fe debe pre
!e litigan s pues ha probado~ (et f~rir en f uccefsiones de colatcra
quinto nieto de: . Anton Gome~ les, como lo fon cílas. 

' , . 
S.r .·.1BAra paffir l tundar en 
. F · derech.o el empeño .de 
eltc: fegundo Purlto, .qué lo es el 
que la eleccion, y narnbramiento 
hec~o cm Don L:uis de Valen~ue,. 
Ja, (Caf.i 3.) P~dre ddDon Nico.
Jas , e~ l;t que debe fubfiíl:ir 1 y no 
(~ hecha poíl:edorm~ntc: rn Doa 
.~um.dif~ de Galvti. ;. (Caf. ¡9, 

·' 

, 1 ~I 

., . , l 

Padre«lel Don Pedro, es necdfa
l"io fuponer, el gue Doña Jofepha 
~e Cabrer:i (Cáf.u .) en el año 
palfado de 6 g 5. ballandofe Pof ... 
feedora·del Patronno, que f lndo 
-d t.ic¡ Anron Gornez de Gaf vei, 
.(G1f. 1 t.) otorgó dert3 Efcriptura 
.inrervivos, por .la que haziendo 
f~1acion de fer tal Poífeedora del 

re~ 
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- rtl"e'rido Patron:ttO , y dC .C<J111 b ·le 
er~ concedida facultad para ilofi'i· 

; brar fucceíf or , -~foco t qué def de 
luego· no1!1braba; y elegí~ a -el dí' .. 

--"'cho D,ºº. Lui·s de Vale11s:uela, por 
1·~~er el parw-ore mas cerca no de el 

F.undador ~ pl ra queAefde lueoo 
em~atre a ~aífeerlos,r~fervádo ;ª~ 
ra ~1 la Oa~ Jof ~pha lo~ fr_utos, ~ 
produxdfe los bienes de dtchoPa· 
tronato ta eí referido año de' 68 s. 

" 8 :.. ... Sup~nefe afaiinifmo, 
que e1~ el año de '97. la dicha 
Doña Jofe'pha otórgootra Efdip-; 
tura ; po.r la ciual revoco el nom• 
bramiento antecedente, y dixó; 
que noc11braba para Ja füccef sion 
de dicho Patronato a Don Fr:t n
tifco de Gal vez, {Cal. i 9,) v afs.j .. 
tnif rno fubfi:ituyo a Dona Úabel; 'a Don Pedro de Gal vez, y O.[COS 

hermanos de efte , para en cafo, 
'}'ue mutieífc el D. Francifco dtues 
que fa Doña Joítpha, expre!fan• 
do, que di(ho nombramiento fo~ 
fo 1l" hazi~-, porque el Vot1 Frttncif
'º,y demas nombra dos eran los?"· 
rientes mar tercanos del Fundador. 

8 3. Eílo {uptteíl:o , y que 
.( com_o [e femo a él principio) las 
Partes de elle plcyta han venido 
conformes , ~n que la eieccion, 
. q (e conc~d io por el Fundador es 
real line:.J , y que qualquiera Pof
feedo·r ha tenido facultad de ele· 
gir, y que por cófiguie:nte la cuvo 
la Doña Jofepha d-e C~brer.a, (ir) 
fe ewrara defdd luego a ventilar 
qo2f de l~s dos elecciones,o nom ... 
btamientos,q hizo,deba fubfiíl:ir. 

! 4. Vna de las principl· 
·Ja~ qudliones , qu~ tttcl d!.recho 

rn 
dif pur~n"los Autores, es la que fe 
deb~ mcat pna la refoJucion de 
r:tl:e cafo' que vie,ne a fer , (i ll 
perfona ,-qtte tiene fo:ulrad de ele· 
gir, hecha vna véz la cleccion po .. 
dri revocarla J y botv~r a elegit 
~e m1evo ?·Y patá rdolver en el la 
los Autores ; que la t tatan , h iuri 
diferentes diílinciones de cafos, y 
circunílancias. 

8 )' 1 Si la facultad de elt·gtr 
foe circunfcripta, y de-termina i 
a el tiempo d~ la ~uerte de el e ¡ .. 
gente, aunque erl vida elix po 
contrata', o por vlcima v91unt~d' 
podra váriar,y revocat ~a ~lecdo 
{1empre que quiera halh el fi n· de
fos dias. Dom. Cáíl:ill. Controw r(. 

. lllr. l1b.2. c4p.i6. ex uum. 36. P~t •. 
Moho. de 111jlít. & lur. toél. i.• 

Jtfp u t. 5 9 3 • mitn. 3 . A 1 V ar. V a.rafe.. 
lónfalt. coi.num.1- ~· Dom.Mo1í 
Je 'Ptimogeti. bb.i-. caj(4. num i 3. 
ibi: Si. tlíge.11di f~cultcH ad tempur 
mortis rtflriEb jit, wluti fi dtEluni 
fuerit quod eleálor tempore mortis, 
1Jtl cum Wlorietur que;n 1Joluerit ex 
f1milid eligat, die1ndum erit , tli
gentem in vita poffe -v[que ad mor• 
tem (emel J atque etiám pluries :v·a· 
ritire ., etiam ft eleE1io ip(a per l>iam 
do11atfo11is i11ttrVÍ1Jo1 ~ fe11 per Alium · 
quemcumque contraffom [arla Jit . 

86, # Pero fi la facultad, 
que fe éóncedio para eiegir no foe 
circunftripta' y determ.inada a et 
tiemro ·d~ la muene, íino que fu 
·concediot fimpliciter , o para que 
tam in )Ít11,q11dm in m~rtt eligieíTe; 
en dle caía fe fubditHngue en ef .. 
ta foimi :'o la díclla facultad fe 
concedi<1 por cé) , trato entre vi· 

vos, 

¡I 



vps, o por v.kima vblutirad , fi ~e. 
concedio por contrato e_ntre vi:. 
vos ouédc variar el eligent", idem 
M()Íin. 11bi fupra nurn. 3-5. iqi : Si 
eleEtio e ompetit ex contr1.aéf11 eligens 
)7.,;ríare pvterit. 

87~ AunqueeRacondu~ 
(ion la limitan los Addemes en 
~Jfo, qne aya a vid o tradicion ve• 
ra, vel fiél-a , o paéto de no revo· 
e ar : · y él Fl-ó re s'ti e Mena P"~u i ar. 
qtuji. up\ u. la lim ita tambien, 
en ca fo qu-e aya interveTiiclo jura-:
menro , o que· fe ªya h<:cbo por 
caufa ónerola ; porque en eltos 
éa{as no fo puede revocar ; ibi: A 
'ftl.1 tamerl re·t;eden..lum e11ú (ha .. 
·blando de la fentenda de el fcñot 
)\1oiicu) ji nominatio 11on ejfet /im
pliciter faEl~}(ed pet 1dam contrae .. 
tus irre)Joc..,1bílis tr11dendo [crípt11'· 
f:t1m 1 ai~t paffefaíene~n , 4ut prom/t .. 
tendo non re'lJocart, aut ali.1s illtan~ 
tlo , lld ex caefa onerofa permit· 
.ten do .. 
· · · 88 Sita facultad de degir 
fo concedio por vltima voluntad 
_iterum, {e fübdiíl:ingue \ ·o enton· 
q:s fe hizo la elcccion por T dl:a · 
mento,~ fe hiz~ por contrato en ... 
tre viv~s; fi fe hiZo por T dl:a
mento~ como efl:e, por fo natura
Jez1 es revocable, lo es cambien fa 
dcccion en ~I h('cba,idem 'MoHn. 
num. 36. ibi: Si in -vltima 1'oluntd. 
te éleélio faEl J fuit , Jicendum erit, 
t~1m polfe ab ip(o eleéfore -Pfque ad 

. mertem ad l1hitum mutari, atque 
'))ariari. Pero fi fe hizo la eleccion 

·por contrato cñttc vives, no fe 
~puede cótonces revocar J ibi: Si 
t»er~in .contr:A ~" . foterJil)os, fe11 

•. ~f. 

I 

J . 

alid 111&1lihtt Ji(Pofitiont j · .¡dti 'l>lt!• ~-- . 
ma 'Volanti.H non eft , éle[iio {üEl.J · 
foit, Jicendum trit, e~1m eletlio11e111( 
illico l>alidinn e!Je, neqt1~ ab el~e~z .. 
tt re'Vocari; (eu 1'dri'1ri po/je. Y cf· 
to tniflno tienen Dom: Valen~. 
Vdazq. conf 15 5. num . .:.o .. Dom. 
Caílilt. Controver(. li1r. cap. 80. 
~zum. r8. Flores de Mena diEf. cap,, 
z..2. m1tn. 3 z. 

89. Segun efias tan fon· 
dadas doéhinas » no parece, qt~.e 
puede aver duda, en <.]ue· Doñ:1 
Jofepha de Cabrera (CaC2 r .) no 
pudo tevocir h eleccion • y non~· 
brarhiento , que liízo en Do~ 
Luis de Valen~uda, (CaL1 3 .) ni 
paílarfe i nombrnr a Don Fran· 
cifco de Gal ve~• ni otra perfona 
alguna; pues la facu ltad, gue a la 
Doña Jofepha f<: Je dio parad~
gi-r fue: en v!rima voluaud J V p~r 
averfe hecho fa Fundaciari de cílc 
Patronato en el mif m<> Tell~~ 
mento, con que falledo et ·Fun~a~ 

· <Jor; y b cleccio_n i que .hizo .la 
. Doña Jofepha en d Dón L4is 4e 
Valen~ue!a foe por contrato en
tre vivos, en cuyo cafo.,como :irri· 
ba qued:i fonda·ao, ª?.fe. puede 
revocar 1a. cleccion. 

.. 90, . Pero p.ara adaptar en 
el todo las doéhinns antecedentes 
a Ios terminas de nuefüo pleyro; 
nos queda, 9ue ventilar, fila fa ... 
cultad concedida por el Funda
dor, · para que Jos Poífeedores de 
cfte Pauonaro eligidfon fr~cef .. 

-for fue, para que eligicífen~ ª' el 
tietnpo de la muerte, o fue conce
dida fimpliciter; pMque como ar .. 

· tíbaqucda-ditJl~,)dcpen:de d~ dfa 
' 

1 

•• dif-

-· 
I 

•.' 

~ ' ~
.; 

, ,r , , ,. 
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;'J! diítiñdoti el podetfc, o lló
0 \rariar 

.' 1~ eleccion feme/ foEla. · · 
. 9 r. y para paífar a fon .. 
dar, que la facttlud de clecrir con

.. í - ' 'edida a los Po!feedoresh no foe 
I' 

1 
r drcu nfcripta , y determinad~ a. el 

'tiempo de la muerte, fino que {e 
~onccdio Jimpl1citer, ygu.c la Do• 
na Jofepha tuvo facultad para po• 
der elegir tam i1J 1>ita,quam in mor· 

"' te, fe debe notat,que las palabras; 
se c¡ue vso el Fundador , focton 
las figuirnr~s. 
· 91. Mando ft digati por 
mi inte11cion do~e ;.Vli¡]as'l\e:zadas 
tn e ada. 'lm año en la lglefia de St-
ifor San rBartholom~ de-ejia Villa, 
por lit perfona Seglar,que Don '.Bar• 
tholome de Crbrera mi fobrino las 
hag'1 Jerjt , y diga por el C!trigo; 
'}Ue le fªrec1ere t dura?Ite 'e~ dias 
Je fu 'lJrda; y de(puts aya Je entrar 
en fu nombre la ptr/ona, que dixe
re ,y ft uombr4re , que hag4 tl~rjr 
l11s dichas M iffas, CtmJo fett perfona 
'11 mi linagt, deudo mio por parte de 
mi Padre; y Ji muriere fin nomhrar 
lA tal per f ontt , que haga dezjr las 
dichas A1ilfas; defde luego pára en .. 
tonces de~o, y uombro J el Lic. Pe
dro Gome~ de Gah1e:(, fí(eBor en la 
lg lefi1-1 de Seño.r San !Bartholom~, 

·para que nombre per fon a , que las 
Jiga, y para en fin de fus dia·S nom· 
bre otro, J qr;ien le pareciere, como 
fea de mi linage, qut las haga Je ... 
~ir,&c. .. . .. 

3. De vna de dos rtun~ .. 
ras fe haze mencion de el tien~po 
de la m ucrte en lo~ contratos; y 

. dif pafi.cíone~. El vno refiriendo 
~l ~icmpo dt: la muerte a la mifma 

, , 'H~ 

difpolicion, ~ aél:o ~que fe_ ptaai~ 
ca. El otro refiriendolo a la cxecu• 
don , ó enctega , q~e ha de refu~· 
ta.t de aquel aél:o, o dif poficion.' 
En el prim'ero fe entiende el all:o 
de tal fuer.te circunfcripto a el 
tiempo de:- la muerte, que fi antes 
le exccura,f e puede variar halla la 
muerte; p~ro en d fegundo no 
fuccede áfsi .,, porque en ronces ~I 
tiempo de la muerte folo fe pone' 
para dilatar la exc:cucion de la en• 
trega t y .no pará determinar lá 
~ubílancia del aéto, ~ difpofidon. 

94• Afsi lo refuelve el 
Antonio Gomet, tom. z. Yariari 
cap. 4. trnm. '~- verfic. 0!.~ omnia. 
donde hablando de las donado• 
nes; en que fe haze mcncion del 
tiempo d~ lá muerte, vfa de eíl~ 
éliíl'incion , ibí: 0!_tt omnia ptrper. 
tub, & fi¡zgulariter limita,& intel• 
lige, quando efl.faélll mentir> mortit 
in· lJerbis difpofttivis Jenotantibils 
fabflantiatn aElus , (.;) difpofitionis; 
w fiqiiis dicat ~ dono tibi talem rem, 
1Je/ pmuti4m pofl mortem mtdm,vel 
cam moriar '"Vel quia eft mihi timor 
mortis ; quia tune efl mtra don4tia 
c'aiifa mortis, &pote~ revocl'lri ex-. 
prttfse, wl taátt::: fecus tamen eftj 
Ji eft f(/El4 mmtio mortis in ver bis 
executilJis de11ota11tibus diltttio
nem , (!): terminum folutionis , 1't ft· 
'luis dic4t: dono tibi talem re111, i•et 
pecuniam folvtndam poft mortent; 
1'tl tkmo tibi fond11m retento vfi1• 
fruC?.u pro "Vita mt4 , q11ia tune non 
intélligit11r effe donatio cauftt mor-. 
tis) frd 1Jer 4, ~propria don.dio in• 
ter1'i'Vos, & per cortfequens no11 po• 
lerit re1',cari. · · 



( 

p) ~ .Y eíto rtt\ímu ti~nen 
Dom. Covatr. in 1-{ubric. Je T ef
-trun, pvirt. 3. nmn. 1). V alaf:·. (O>J• 

falt. t 02. mfm. L Hrnnoí1~Ia in 
Je,,~ 1 J. · tit. 4. pJr t. 5. Gloj(. 4--

ó . . l 
fHH{J. i. (!? 3. M.ir¡en~. 112 eg. 7. 
tit. 1 o. l1b.s. fi\ecop. GLolf.1.num.~. 
a{ ec.opi.l.it .. Calda;s Per.eyra Je Vnitt-. 
Jur. p . .uq .cop.z..1'JUtn 3 8. G~nnm-. 
~of. V>i.. num. 1.0.;ibi: Qy_i"z tan:. 
t,Ynu~:o ei'o intelligithr fi1Fla mentio 
nwrtú c;rnfa Jtlatio1ús ·' quand<> in 
)Jer.b.i; ,importt1,nrib:us executionem 
dona-tip.nis f;1fla cfl mentfo mo.rtís~ 
~ ~on it11J.erb.is importantibtn fubf 
t.inú~:m ,lo>~acian,i·s. 
- · .~? Y ma-s en los rm11i.nos 
de ou-dl:ro calo, Dom. V.a1enc. 
VeJa.zq. confil. r 5 ·5. num. 1. 7. e~1 
donde hablando J.e elecdon, o 
~mbr.:.rmfoilto hecha para 'def 
r !es de fus ~i,rs) dize: 1Jenot,rns, 
'}UOJ nomin.¿lio ,ab to tempore fuam 
-vim b.ibeat ·, licet f;:ui, ~ gai¡dere 
4mml1' reditibu¡ di/feretur pofl 
~t¡.ortem patris. . ... , 

. $.-7:' ~fgd\l~ -l~ ·G¡.U:il .cs \7Jl· 
fP11iU9 .i.~ fac~u_lta~L, ql)e el F,undá .. 
rfor cQ-ncedio ~los Pol(eedores de 
eflc .PatrqQar.o } para que cligief. 
[en {u~celfo¡, nq fo~ determin:i .. 
da:-a ~~ ckm¡ro Je fa muerte, fin& 
que la ~once·dio fi!1Jpliciter ! com.o 
(q v,e ppr Ja tniGna ClauJuta, rtl 
h !:¡µp p,q fe d~t~rmina eJ tiempo 
<J.4. l~ !?Jµe;r~ a ht f~!hncia de la 
dif~wficion • Gqa .folo a_ la· ~xcctt • 
jiQP'.1 e~o ~~ , e~ I\~ Qtfoa9~ no di
i~rqµe. lo~ Po~ecp~t~s nembra{. · 
foQ ,.nfin ·4c fas dias , q quandof.• 
l'JJWi,,J!etflq\.l~ ÍQn lf}5 r~hlitaS,,f¡U~ 
circu~fctiben \~ el(Cctl0.11 a·q\ tiMl 

.. 
p.o de Ta.muerte,co1116 dize Dom; · 
Molioa loco fupr~I citato num. l. ;i 
ibi: St eligendi facultrtr ,u/ temput 
1nortisreflr iRa fit J -velutí ji d1Elum 
fiurit, quo ~l eleílor tempore mortfr,. 
1,el cum morietu.1· c!tgt1t. · · 1 

98. Sino folo ordl'no,que 
los nfJrnbrados, o eii:c1os entraf
len a poífeer elle Patronato dcf• 
pues de Ja mutrte dd Poífeedor, 
·que los nombraífe, ibi: Vurante 
los dia;s J, Ju )Jht1 ,y tlefpues dJ1.1 de 
entrar en (u ¡,ombre fo pu fon~, qut 
dixer(,y fe nombrare. Y meas acle .. 
lame: YparJ·en fin de fús di.u nom• 
bre otro a qtúen le pareciete. 

9 9. .De forma , que fin 
violt'ntar el fentido a las palabras, 
de que vso el Fuodador,Gn.o ateff• ' 
dida folamente fu g~nulna intcli• 
geneia .,y literal figriificadon , fe 
ve pi:;r ellas claramente ,que Lt fa_. 
tultad .de elegir fucceífor fe con• 
ccdio fimpluit'er, y no rdbiél:a i 
el t:iempo de b muert~, y que foio 
fe hizo ·tnen.cion .de tila ·para d.ci~ 
ter .mi.o~u la dilacian , y tiempo e 
que avian de entrar a poffec:rlo~ 
que fu~(f~n cle_ll:os; pues qua o do 
dize, que nornbren, no les prdine 
c1 tiempo , eh que han de nom,. 
brflr, y lo dexa indefit1ido; y folo 
previene, que la perfon~ nombttt· 
da cnue·dcfpr.les de la muC"rre del 
que la eligiere: Y de/pues dJd dd 
entr.ir en fl1 nombre la perfonA, que 
dixere >Y fe 11ombrare ::; para mfi,a 
Je /1.u iias 11omhre otro. ~ · 

l • r·oo. De: todo lo qualf~ 
infiere, qµe. Doña ~Jolepha de Ca 
brera (CaLi 1.) 110 pudo revocar ~ . 
l"c\ec¡,¡p.p,,y no.mbramicmo, qua 

hi~ 
/ 

- \ 



-~ 

f. ~tzo en. Don Lnkdé Valeri~uela, 
. ,_f>ues c.oncurrieron en di~cho.t1om~ 
~~amiento. todas las c1tcunfbn ... 

das , que.fe necefsitah; para que 
__ , (]µedaífo .irrevocrlble, como }o 

., l' J.on , el qu.e la fatult~d de e 1.cgir 
fue conceJ1ch r)Qf' vlmüa volu11-
tad, y fe dexó jimplicite.r, y no dé'P 
terminada i el tiemóo de la n1L1cr 

1. ' . 

te; 'Y e1 que la rDofia J ofcpha biZo 
! dic:h1 e.l~ccion por contrato tmfe 

'1-ivos , y no .por v ltima voluntad. 
A(si lo refoel ve.n lcs A utotes íupd . 
dcadm eón las leyes Huiu(tno~i 8 4 
§.Stichum ff.de legat. ~.la i 1.fl11uu 
libtrum, §. Stic.h11m;fl de legat. 2.~ 
eu las que habhndo los Ju.rifcon
fultos Juliano , y Pomponio de 
elecdon cometida a el héredetO; 
refuelven no poderle l~Vocár vn:t 
v.cz h~cha , ibi : Gmí ttutem (eme/ 
Ji'xerit h~res, l'trum dtzre Velit1· 

t1J11tare fantentimn no1t poterit. 
~ · JCH. Sin que pueda obt-
t~r a lo referid o h decifsion de lá . 
Audiencia de Sevilla., que fonda; 
y refiere el Señor CafHlló, tom. 5. 
Contro-ver'(. c,1p. So. en la que dizd 
áVerfe cef oelto en favor de el vJti \ 
tnamcnte elcélo ; por.que el cafo 
de el foiíor Ca!Hlto ·es toralmente 
Jivetf ó del prrfente ! y antes bien 
Ja dicha decHsi~n j y dolhina 
·,onviene con las que quedan prea 
legad:is, porque alH fe pudo reva~ 
car ~1 .prinier nombra1niertto,por~ 
'}ne )~ faculcad de elegir eUav4 
con dida por contrato time vi· 
. os • :i{si lo afirma a el. num .. ·, 8. 
ibi: · í?rttlerta & quai'to Ideo facit~ 

~ 1Jdmin"rncli ius , áut facult atem in 
pr-tfanti. cafu compettre cx.co11cefi 

1 

~ .: 

., 

·12; 
fione fa[/4 ínter-vivos five ex co11 ... · 
traElu ::: ·atq11e ideo licitum ftiiffe 
1'ttri~re' & a prima nominationl 
recedere, aliamque (acere nomi1za· 
tione11i, 

t 02. : Y c:fia variacion, ó 
tevoca~ion no pue.d~ tener lugar 
eo tludlro cafo, porque aqui la 
fiu:ulcad de elegir{~ concedió por 
T eílamemo , y la cleccion fe hizo 
por-aél:o entre vivós ,·y entonces 
no {e puede variar , ni revocar la 
tlecciort {e1ntl faEla. Y afsi lo afi.r-

. tna e1 mif mó fcñor Caílillo en el 
lug~r citado, ibi: Aut vero qui td· 
lem facultatem hahet ex 'Vltima l'o• 
lu nt áte nomindt feu eligit per aélunt 
íntet'Vivos; five ptr contraElum, AHl 

di/pojltionem quamlibet ; qutt 'Vlti• 
ma 110/t,mtas nM fit, & tune eligtnr1 
fe11 t10min.ins non poterit i1t1riart} 
nec primam nomú~"tionem rel~ 
tare • . 

· to3~ :Ec idem tenet o~ 
Salgad. de fJ\etent.13nllar. 2.. part 
cap. u .. §. Vnic. num. 45 ~ ibi: !l.!!_(jcl 
fi eleélionis facult4i competit ex 
Teftamentó , 4ut 11ltim• 11ol1mtatt, 
feme! eleélione {aflA · txpir~it poúf 
t.zs. At fae11r Ji ex c<mtrflElu CfJm:. 

pet ,,t ; iJuiJ tune femel variare p• , 
tefl• . J . • ' 

t 04. Ni ·menos obíl:a. el 
dezir ; que el nombr~rniento ' a 
tlcccion, que la Doña Jofepha hi .. 
zo en . Oon Lu'is de Valen~uela; 
no fe atepto por cíle; pues para 
fo v:i \idacion no fe. te quiere fe!. 
mejance circuníl:anda, y dtfdc 
h1ego fe le~dquiere el derecho a . 
el nombrado , o eleéto , aunque 
no a va . reccd t fo aceptztJ~ ~ 

l · cal~ 

• 
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. Caldas Pereyr:i · Jt 'Poteft eligenJ. 

p.irt. 3. e .1p. 5. umr1. 1 ~ ibi: ~oui.n1J 
:., ex prí11ui .. neminathme ( quam"Vis 

<" no-m~ndtus ignora'Verit pr-cediElam 
1iomitP-Jtionem) tantum iuris .nami· 

' a,ato acq1iijiturn efl , n .nnpfau ei 

Pat. MoJin. Jr luft. ~ l11t. tom.· ! ·; 
difput. 16;. verf. luxt a b~c. l\1a. 
tirn~. iu leg . 7 ~ t it. 1 o. lib. 5. rJ{ecop~ 

· adimi nou pofsir. , ., 
- 105. Dom. Cafüll. rdp. 

·So~ ,ium.9. ibi: 0!._o circa nec potuit 
mmin«tio primo loco f.1Ela revvc.J
ri, qu .. m11ú dictretur exprd[j'e ac· 

'uptar,1m ium /tú/fa. S;c [ante qu·od 
Accept ~tio bodie neceff.1ria rwn fit 
"ílttentd lege ordilMmenti. Y (··(la 

. mifm~ doéhina confirma a el 
num. 41. -limirandola fo lo en el 
infame, o otras perfonas, que fo_n 

· . .'focapazes de concrarar, o aceptar. 
'

1
·: , 106. Cuya refolucion fe 
funda en Ja decifsion ·de la ley .z. 

·· 1it~ t 6. lth.). (j{e.~op. ibi: ·'.Parejáen.
Jo que )mofe qu1(o oblig"1r J1 otr·o 

·por promifsion, o por algun contrif • 
; to,il e-n otra mantra , fea tenúdo de 
oonp!ir aq~if llo d qne {t obl1g'o ,y no 
p11eda pimer excepcicm, i"e no fue 
huh~ ejltp11lacio11, que quiere Je~-r 
promc!lt¡uento con ciertd (olé11mi-
dad de derecho J o que fue hecho el 

'co1itr ato, o obligacion entre auftn
tes:::: !vfa.nda mos, que toda_'1i.i )Ja/a 
la dicha cb/lgacion,y contrato, qttt 

Glof!>i.. num,i 1. .. ~ · · 

108. Y dl:o procede con 
inayor r·azon en IJ deccion, o no·:. 
minc1d·on, que: fo h1Ze por aquel 
a qui·eo eíla concf'di~a Ia fo:ulcad 
para cfegir, poder fobmenre vi\ 
aél:o extra Judicial, ql1e ni·propria
mcme es contrato, ni vJrima va•' 
Juntad .. Flores_ de Mena, V.iri,tr.· 
qu~fl. u .. mnn. 1. ibi: Eleé1ia iefl 
quidetn "1Efas exrraiudici .. 1lis, 1lOll 

p1oprif contraflur, nec vltima )'<>· 
/untar, necleg.1tm11, net fdeirom. 
mijfi1m. Infiriendo de a qui no te· 
querir ptekncia de e! elea., , ni 
aceptacion. ibi oum. ). u~oqil1 

· úittrn non rtquirit prdfenti11m elet._ 
' .. ti, ncc dtcept;1tione1n 4bfen:is. ' : fw 

·. '109. ·' ~ ·Gamma in JJeri¡: 
· LucitAn. Juif. 1 s;. mHn. 9~ ibk 
fk!_od er1magis1'erum 11idetttr, quia 
nominatio , ji-ve eleE1io non tfl fim .. 
plicíter ttElus íuter"Vi°'Vos, /el in qtúÍ 
pfori11is 1Jaturmn bhet, 1Jftim;t Vo· 
lttntJtis. Et hoc patet , c¡rtiJ ficut 
legatu"m, &- ftJeicommijfJ llOlt re ... 
quinmt pr1tfe11tiam l~'{atarij. Leg. 
Úlm pater,§. Surdo,/]: de legat. :., 
lt.i neqr1é 11~mimttio pr~tftntiam no· 
mina ti 'éxigit. foe hecho e11 qr1alefi¡ttier4 manera, 

, que pMe;zca, que lm'o (e qui/o oblir 
gar a otro. . í • 

107 De la que aísimifmo 
infiere o ~Jos Autore,s , no {er oyen 
nu:füo Reyno ne~dfaria Ja acrp· 
tac ton, para· que la donadon que
dt~ valida > y n~ fe pueda revocar. 

; 1 1 o. · De ftlerte, que con· 
e1 mero derecho de elt"gir ,fin mas 
aceptacion, 9ae la dedaracion de 

·Ja voluntad del cllgenre, fe rónfu~ 
--me fa fawltad de elegir, y ft há• 
ze invari~ble la eleccioci, fin po· 
deríe ~iúdelant~ revocar.Leg,10¡ 
·if. ·Je opti-on. ·~el rleél. lrgat. rbh 

A,pud AujzniHm Jib. 16 fl(efaript1111t 

, Oca1or. dt A3tAtt,qutt[t. t )· n11m. 
_· 14,Ccvall. co~n. qutfjl. ~+· i-nftn. 

'.: f ;~· • 
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~ tji,cim itA l~g.ttum tfl, -V·tfli"1l>it•, · .. , 1 q; Segun Jo qual-- rs 
. 'J"d -Volet, t~ul1~111~i~ {U1túto,fibi.q«t v~~o • que la cleccion hfcha en · 
~ h~beto: Ji u d1xi1Jet) qu~ l'éllet) Don Luis de Valen~uela (CaC:. 3) 

demde ttntt quam ta fumtrel ; 4/j4 ppr 'Doña Jofepha de Cabrera, 
__ , ft )'elle dix i//;t,.mtuan 1Jo/a)it1dem (Caf.1 t.) es. la que fe debe aten.; 

• 
1 l' tum no.n po!]e, ~~ali~, f umetet: 'l"i" det , y no la que poficriorn~c:nte 

OJQne ·tus legatt pmntt teftdt1.one, hizo en Don Fr¡j}ncifco de Gal
'Jifd fl'~eu ft dix1Jfet ) conf11mpftt: vez , { Caf. 19. ) porque aquella 
,:pnm_i•m rts wntinuo eius /it jim~.J, queda 6rme, y fubfiftentt9, y legi.
""fi Jixerit eam [umere. ~ ·.. citnamence hecha, íin poderfe_re-

i t 1 t. Dom. Salgad. Je vocat por la fegunda. Y la de el 
tJ\tttnt. '13ul/1r.. patt. 2.. c1p. u. Don Fraucif co fue nula> y Grt ~fec· 

~nu m. u. ibi : Ele810nt ttúmfemtl to t pota ver expirad~ ya la facu.l:
faRa expir at poteflas iterum tli- tad ; que 13. Doña Jofeph_a· tenia 
gen.di, (S redditur irre1'ocabrlis, (S pa.r~ nombrar, y no poder vádar, 
iprnmmutabilis. Et num. ·1. 3. ibi: ni elegir de nuevo~ como arriba , 
~L·cuti quando · aluui competit, 1'el queda fondado,y1o afirma Dom. 
data fuit facultas dtclarandi, wl V .ilen~. diEJ. conjil. t 5 ~. num. J.~ • • 

inurpret .mdi , femel 4 fe faéla de- ibi: ~ód quando ele8io, l1el nomi• 
(/arationt, wl interpret"tione, ex· ttJtio alicui conceduut, /i feme! eli· . 
pi~r a1Jit poteftas iter11m J.etta_r-1114i,- gat, 11eJ nomi11et, non poterit amplius 
, llUt.ÍIJttrpretandi ·, cum pri~4 ptt~ re'Votart, AUt lldhare. r 

p,et,uam co11fúuta fuer~t firmitAttm · t r 4. . Ef pécialmcnte quao-· 
irrt)rmibzlem. : . : · . ..,. - do la eleccion h'echa. en el Don 

• 1 1.i. A que fe" llega , ~\ _Luis fue. tan arreglada ; y cantor .. 
que a el . tiempo que fe hizo la :me' como fo ve de la fili~acirort, .r 
clc:écion, y nombramiento en el' pare.ncd~o, .quede grado en gra
Dori Luis de Valcn~ucla , dlc re do ttene juChficada éon· el Funda· 
haHaba aufeate de ellos Reynos, dor,cuya circtmftandafaltO en JI 
y en la Ciudad de .Oran ( crdo· Oón Frandfco de Gal vez, y oye~ 
qua) eílan conformes las Par~e~) el Don Pedro fo hijo, que ( coM~ 

·con que p~oc~cdiendo de cíl:a nt• qtte.da fundadóen el primer Pun• 
fencia el no avcr .aceptado dicho to de dle Informe) no hj proba .. 
nombramiento , no le pudo per-· do en· ningul_l modo. el parentcf.' · 

. judicar, por cllar lcgirimamc:ntc co ,·que alegO con el Fllndador¡ 
Jropedido, y que no aviacaldo en• _antes sl. fcvC defenlazado; y que 
_ otmora , que· pudiera inducir re- 1 con lo~ iníl:~un1e~tos, que Don 
nu iado.n del derecho.-; que fe le Nict>BS d~ Y aten~u51a h2 pref e~~ 
avia adquirido. 001_11 .. Cafl:'ill<i, tado en ~":tinA:ancta ,fe convc:nd . 

., JiEl. cap.80. num.9. Flores de· Me· ~e daramc:nte, q~e Don Pedro de . 
,. oa in aJJít .. JJuif. 8. Gamma: Galvc:z ~o .es part~~te del Funda· . · 

_ :,m"n:-~ :- · . . · doi', pnes~l.\e ~cktende de lo~~: 

• . 
. ' 
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J 
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!~ Giifa 2.~ y aqrel de los ,.<le la (•i. s:i.Jgad1 .,~k~tV·~.ff'f.t~, pti.t: 4S~ l 
- ~ : t 1 s ~ ~ Y de efta mif1~1a ~ c.ap_,. .':f· A , ~11.11".,.? ~.¡ D:orrr.~ Rctetj· _l 

razop · rtfof ra ot~á .. noroxia ~nuH~ 1

• S{fl'!fl· ~Jv.erf.,.,Je .. i/,1ófft}· ttfl.Am.:'! 
dad ,-·qur. c:~n·r~wp' ki elecdon ,,. r< c~p .. : '~ª·~ ~U.tt!~ (1> n~- 1.p, Vakr~n :) 
n·~mbr a't11icrito, que re ~iZOtell el ~; Je_ Ji"~a:ufaEJ~,tJt.,~.qtt(ljl,3dJJil».1, : : 
Oop F~~úkifoo tfc G~I_vez, P.tie·s · ihl{LQ~uimur"{lfltenrd~,,auf4n•- ~~ 
e.n ~-a· Efrrrptur2 . en· q_~e·Ip ,poni .. ~ ."~ ti t qtt# pr-ili_cipú~m af/io,,is eft. ;·:& ~ 
b;-0_: y e ligio, _ewrefs~ I~ Dopa. : in~~n.~~~n!r,ofoieB_u~ ~: eaq11e ft deft~ •;' 
Jófep·ha;~~ji1e dicho nvmbramiefo

11io :-:~ cía{) o.mn.i¡ 4ifroNiGicorr11it, 1iti1._ 
Ja'haij.1"p°rir d4di11a, lÚ promefa 'fi~ ~ Jfjici~ v~t:mtas, agentit J vel difpa .. _ : 
,,~·jolo priryt1.e. el ~~_>r,-Fr&mcifco er~ ; 1u!1t'jt, .· ~ .'. l,· ~ _ . , .r .·.l 
tl¡i;úte"Ntt f{fds cerc ª!l~ 't?eJ Fluida- .. 117. . Pe tor·ma, que Do• .:: · 
dar: t11 ro· qu~- f~ tHanifid\:a avér .~ ña Ji.lcpht~ d~ Cabrera (Caf. i.1.) 1 

, . 

fido -.cfla la. catjfa 'final de <lkho dixo ,, . que nombraba a. el Don ._: 
nnr:t~ª\~1~~1-j~,.por fédo Gcmpr~ , · Fr'.a nc~.f c<? de ~al ye~ , porque elle ; 
~qudfa ;' pbr la qu~l'fé praltb1 el era el pariente mas cercano de el 

~ aéto, qn~ det~rmina., Lrg.1Jamus,. fundador: Es afsi, quf! ctla razon, 
lf ~e (:onJU\"imlebit~ l~g . .i... -.§.pn) ·· ~ycaufa final no ,e:díl:e, y que en 
jf..,de donation. Dcim. Lar~. t1if put. cita procedía 'ºn yerro , o cqui·· 
46. nttm .. z4. ibk 0!ia fin,flis cafl- vocacion la fufodich2 ; pues no 
j~ efl ,1ju.ando propter iJlam princi- folo no coníla, que fueíTe el pa• 
p4/iter aliquid amcedJtur. Roxas dt rieme mas cercano del Fu~dador) 
Jncomf at. part. ~. c,1p .. 6. nu1u. 76. fino que :iun no ha juíl:ificado la 
ibi . Caifa de futuro , 11el qu4ndo qualidad de pariente : Luego fal· 
11lias quis non erdt d,1tnrus prout in to la clcccion; por =a ver faltado la 
prtefanti , eft caufa fin4lis. Y a{si.. intcndon, y voluntad del ageutc, 
mifmo fe manificfra a ver fido cau como ya qutda probado. · 
fa final;de las mlf mas palabras>que t 18. De todo lo qual re~ 
vso la Doña Jofepha, cxprcífan· . fulca , _qQe la clcccion hech:t en 
do,que bazfo dicho nombramien- Don Luis de Valen~uela no fe pu .. . 
tA por fer c:l Don fr;¡ncilco el pa.. do revocar, .. ni la Doña Jofepha 
riente· mas cercano del Fundador; de Cabrera tuvo facultad para · 
y dla diction por ind nce cauía p3ffir a hazer fcgundo nombra .. 
final, ídem Dom. L:irrca diEI. Jif miento en Don Francifco de Gal.
put. 46. num. z s. ibi: Et JfrituT vez J ni aun tu\.·o voluntad de ,. 
(íJUfa fn,1/is, quando wimur diElio- no~brarlo, pues procedía (OD el 
ne pro. . ytrro, que queda dich.o en c1 nu~ 

1 t6. r ,:y -conforme a dere- mero anteceacntc J & nihil nn 
cho .. ce~a.n~o 1~ caufa final, ccífa contrarium eft confmfui , qua111 
la d1f pofic1on 'leg. 2. ff. Je condit. error. ! 

fintlaiif. Leg. 3. C. ad exhib. Leg. 119. Con lo dicho hafla~ 
P aélum eius}jf. de h~red. inflit. D~ aqui fe ve claramente el conocido 

(1 d 
e~ 
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~~iho. que arsil.l'el°Oo~ Nic~t dova t y'te h.tl'I prefentado en et 
• las de Va lc:n~lc:la para fu ~r ~tc:n. · to'S pfcytos , toda viul Don F ran • 
fion :. y qu~no ·te pueac há·z~.r tifto de Galvtz le confcfso dcre. 
coltlpcte11cia qu~nto Don P.edr~ · cho i Don Luis. de Valcnvuda ; y 

__ d-c Ga 1 V:ztlc:óe alegad o en 'fu fa• · fi ~ emh3 rgo de las fe n·rencfas, que . 
l' · _vnt, ptléS qtteda dcfvaneddcfde . avía obren~do, otorg:aron_ la refc- , 

los Mifmos Autos;· y iUn de la. riela tranfaccioó, y partieron los · 
rntf ma tranla~don , que hízi~ro~ .. bien~·~ de dichos Patronatos; ctlo· 
los·Padrés de· :imbos l.Mgantl!S• qif.thdo fe padeé:ia la duda de , 
le ~a~ifiefta el derecho · dC'Don .. quiehes avian fido los A~uclo~ di: 

t'J1colas, pues aun con no avcr el Fundador ,quecori dtchos .m~ . 
hallado~ ni teh'ido el'itonces noti· trumcntos ha qucdad.o.4eclar2dit . ... 
ci~ de.los innrum~ntos, que aora Segun lo qual efpcra Don Nico•,; = 

fe , encontraron cri él Archivo lis, C)uc en ambos .P.l~to11 k de• ' 
Edef iaftico de la Ciudad de Cor~ tcrm~nc a fu favor~ S. I.Q~V .o.e~ 
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• I 111 Eñor ,por fer el hecho,el principal cimiento de qualquier pa-
- . pel, porque fobre el fe ha de fundar la calificacion ~e derc· 
· chos. Ex leg. Si ex plagijs §. in clibo jf. ad leg. Aquil. nos es 

precifo el exponer le,, algo dilatado, porque cíla parte tenga 
e\ confue\o, de manifdlar en fo defcnla, las legiti~as excepciones que de 
Cl nacen, y es como fe ligue; A SE· 

. . ' .. . /lf • 
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1 
SERIES FACTI. 

s por efcriptura d-e 19. de Agoflo de 1 t)87. puece, que D?n 
. Pedro Vidal, y Doña Catalina Valcarcd fu muger, vend1e· 

J'OO a Pedto Sane hez de Calho J 1 J. tahullas de tierra en la huerta de 
Murcia, y p:igo que llaman de la Herrera, en precio cada vna de quinientos 
,.e,1/es, y fe oblig21on de eviccion J con dla claufula, que en cafa qu fe les 
mo~iejJe algun pleyto J los compradorts, lo feguirian los -vendedores _J fu co.fta,y 
tn tod~s inftancids, Juicios ,y fentencias, f.iAjla Jexarlts en quieta poffefsion, &e. 

3 Por otra efcriptura, que tarnbien va en los autos, de 1 o. de Mayo 
de 1709. parece, y coníla, que Doña Catalina Vakarccl, avía fe~uido 
pleyto contra dicho Pedro Sanchez, Cobre nulidad de la venta de dichas 
ta hullas, porque fiendo fuyas, avia fido compulfa, y apremiada, y "19 

bien de paz, ajuGaron, y tranfigieron el pleyro en ella forma= que Doña 
Catalina dexaífe las tahullas al dicho Sanchcz, y cíle le pagaífe a aquella, 
quatro mil reales, por mas valor de las tahullas, de que otorgaron dicha 
efcriptura. 

4 Por otro ceílimonio en rclacion, de Gines Martinez, Notario de 
la Audiencia Epifcopal de Murcia, de 9. de Noviembre 1711. confla: qur
Antonio Gallar cfludiante, fi~uio pleyro fobre obtener coladon de Ja Ca
pellanía que fundo el Lic. Rodrigo Perez de Tudcla 1 y-Doña Maria Fe~ 
Jliccr, y que aviendofa obtenido, en lu virtud, en 4. de Marzo de 708 •· 
pidio, y fe le dio poífefsion, como propiedad de fu dotadon, de Ciete ca .. 
hullas de tierra en dicho pago de la Herrera, (fon parte de las contenidas 
en el numero 2.. ) fin perjukio de tercero. 

1 Por el mif mo tcllimonio fe relaciona; que en 1 i.. de Oétuhre de 
dicho año de 708. {alío el dicho Pedro Sanchez haziendo rel~cion en lu 
pedimento , ante dicho Ordinario Eclcfiallico, de Ja poífefsioo dada a 
dicho Gallar, J /ormAnda articulo Je manuttncion Jt po((tfsio11, fondandolo 
co la que tenia demas de veinte y vn años, y al tiempo del litigio,] fin ptr-. 
jui~o del articulo , lo corroboro con la poífefsion titulada por Ja compra 
b\cba a dicha Doña Catalina ValcarccJ1 (que diximos al num. J.. y 3. ) y 
por vn otro G,pidio f c le requirieíTe de eviccian a dicha Doña Catalina, lo 
que fe mando, e hizo aísi, y dio traslado del articulo a dicho Gallar. 

~ Eíle ref pon dio, que fe le dcvian rcfiituir las Tierras; por ler la 
mil mas de la dotacion de Ja CapeJlania,por lo que era def prcciable el arti~ 
culo, y por no fer legitimo el titulo en que funda va fu poffef!ion, el dicho 
Sane hez, al que !e dio traslado; quien repJico, que fe le dcvia manute ~ ... i . 

en fu potfdsion, y que fin perjulzio dcl~rticulo formado, ante~ corrobo~ 
r~ndolo! el titulo era f cgi~imo, y que Ja poífcf sion en el, ·1 fus autores, VCt! 

Dla cont1auada dcldc el ano de 1603~· en que fe. dczia fund~d@ Ja Capellas 
llia, 

. ") 
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nia, Y Pº~ co~Gguiente, con mas de to~- ; años de _ efü; por lo <.]tle tenia' 

·prc~cnpc1on tmmemorial, que corria contca el mas privilegi.sdo, lo que 
f e~v~a ( _quando otro no hubiera) de legitimo tic u lo para adquidr el dG~ 
numo. 

? Recibiof e el Ple y to a prueba (que hizieron las partes) y al tiempo 
de ella por el dtcho Capella1J Gal/Jr, fe pi dio {e hizieífe faber el eílado del 
Pleyto, J 'Pedro Ca/cante 'Vecino Je To-varra, como curador de los menores 
d~ Don Pa.tricio Perez de Tudela, poífcedores del Vinculo, de los dichos 
~te. R~drigo.P~rez de Tudela, y Doña Maria Pellicer, y {e dize en el tef
t1mom,?, fe h1~1eron las diligencias, fin oua exprefsion; y al mif mo tiem
po Qona Catalana Valcarcel dio pedimento en dicho Jnli.io,pidiendo fe hi-
, " /fe J~ber el efiado dtl 4 'Doña Ju,na ,y 'Don Gmmimo ZArandona, de quienes 
a1'1a com-pr11do dichas t.ihullas , para que les para{ e perjulzio, y fe les hi~ 
20 faber. · · 

8 Concluí o el Pleyto, por el Provilor fe (entencio ordinariamente~ '"' 
condenando a dicho Pedro Sanchez, a que rcll:ituyeífe al dicho Capcllan 
Gallar, las dichas Úete Tahultas, con los frutos, y rentos, dcfde la contcf .. 

lt:acion de la demanda (que fu pone fue el dia 1 z.. de Oél:ubre de 708. en 
que el dicho Sanchez formo el articulo de manutencion) a razon de veill~ 
te y dos ducados y medio al año. · _ 
• · !J .ConO:a del mif mo tefümonio, que por dicho Sane hez fe apelo en 

tiempo , y forma de dicha íentencia, que le fue admitida quanto avia lu
gar en derecho, y que a inílancia de dicho Capellan Gallar, fe lo notifico 
al apelante, por primero, y fegundo termino, moíl:rafe mejora de fu apc· 
lacion: en cuyo e(bdo, el referido Saochez dio pcticioo,haziendo relació 
de {u apelacion, y concluyendo fe le hizieíTe Caber a dicha Doña Cat:ilina, 
para que la figuidfe fi le convenía, lo que fe mando af si,y fe le hizo fabcr: 
Def pues de lo qual, el dicho Gallar pidio te le notificaífe a Sanchez , que 
por tercero termino mofüaífc la mejora de fu apelacion.fc le notifico,y fin 
ha'Z..tr faber dicha ttrctrA rtbtlJiA J 'DoñA Catalin.t ,y termino en ella fiñal~Jo, 
ni citarltt para cofa algunA, (e declaro por deficrca la apclacion, y por pafa~ 
da la f entencia en cofa juzgada. · · · .. 

1 o Dd pues de lo rcf erido1 pal'ece de dicho teílimonio , 9ue en 2. _8 ~ 
de Mayo de 710. pidio los autos D. Catalina, y en 11. de Jumo del ?11~-: 
mo año1 el cutador de los menores hijos del dicho Pedro Sanchez. ya di
f~o, faliO pidiendo ciertos inílrumentos, jurando avían veni~o a fu DO· 

t1c1:l cnt,?¡ccs, por los que compr~bava, que 1:15 tahullas eran libres, y º? 
fugetas a fá Capellania, y concluyo, que en v1ll:a de ellos fe condeoaífe a 
dicho Gallar a la refiitucion ae dichas tahullas , con los frutos, y rentos. 

:Y: encCe l()s i~llruinentos que prcf ~nto , y pidio , fue vno donde conllava 
. e . . . qu 
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4 
gue en e• ano oe t 607. 1e vendieron dichas ta~ulla~ poda Real Juílicia, 
en virtud de rea l c. x, cutoria, de dla Real Chanc11lerrn, para el pago de vn 
cred to,)' que la exprej]ada -venta la aprob'o la mifina Voña Maria Pellicer .fun ~ 
d.ulora de la Capellt1~úa ,y el fahcejfor del V'inculo del dicho Licenciado. 

1 1 • Dtofc traslado al Capellao, quien excepciono, no devia relpon
c.1er, porque las ta bullas las obtenia en virtud de (entencia paífada en cofa 
juzga, (in 9u.e fueffen del ca{o los iníhumentos nuevos, aun en el fo
puello de que de Juíticia íe deviera revocar la fentencia, íobre que huvo 
fos trasf 3dos; y aviendofe mandado llevar los autos, citadas las partes, en 
z 9. de Mayo d~ 71 1. fe proveyo por el Provifor, 'i''e dicho Gal/Jr Gzpellan, 
refpOlldtelft derechamtnte: y en 1 1. de Junio conteílo, el nuevo recurfo, y 
en el pedimento, por vn otro fi, pi dio fe hizieff e f aber la iníl:ancia J 1¿.n.1J 
]ucm de A/faro, curador de Don Antonio de Tude1a, como poíTeedor det 
vi nculo de los Jichos Rodrigo Perez, y Doña Maria Pellicer, y no confla 

; fe praél:icaíf.~ d\:a diligencia. 
1 i. T ambicn parece de dicho tefiimonio J gue la nueva inílancia,, a 

pedimento del curador de dichos menores, {e hizo íaber a Doña Catalina 
V alcarcel, que eíl:a tomo los aucas, y {e mofüo parte, en cuyo eílado que-
daron. . 

1 3 Tambien conlla de los aucas, de eíle pleyto, que por efcripcura ) 
ele 3 o. de Enero de 171 o. Macias Rofique, como curador de les menores 
de Pedro Sane hez ( tengafe preíente, que elle mif mo Rofique, fue efPro~ 
curador del Capcllan Gallar, en el p1eyto contra dichos menores, de que 
fe habla en eíl:e numero) de v~a parte,y el dicho Gallar de la otra, fe tran
figieron en que eíl:e, cediera a los menores, como lo hizo J fus derchos, 
y acciones, contra Doña Catalina, para reintegrade del valor de las cahu
Iías, que eílos def de luego cedían al Capellan Gallar, con los frutos 1 y 
rentos , en que avian fido condenados. ' 

14 En virtud de todos los iníhumentos referidos halla ~qul, el cu~ 
rador de Jos menores de dicho Pedro Sanchcz, ante la Real Jufücia de 
Murcia, pidio execucion por nueve mil guatrocientos veinte y fiete rea
les en eíla forma: 6000. reales por eljufto -valor que tenian las titrras, al tiem-

po que lar reftituy'o al Capellan, 1400. que le correfpendian" dichas 7. tahullas 
y media, de los 4440. qut entreg8 J 'Doña Catalina el padre de los menores• por 
mar "VJ!or de las tierras, por la efcriptu~ del num. 3. de eíle papel; 6 gr.· 
reales) y i 8. maravedis de las cofia~ del pleyco, có el Capellan, y 3 4 5. rea-1 
les y 1 2. mrs. del importe de Jos frutos, en ciuefoe condenado, por ~s 
<]Ue fe defpacho execucion, y aum1ue {e opufo la Valcarcel, r~ayo fen~ 
~encia de remate, y por tefiirnonio de 30. de Ahril de 17.to. coníla de 1-. 
venta de propiedades, que fe hizo para el pago del principal, y collas. 
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~ ~ En veinte y cinco de Junio de dicho año, el mifmo ·curador dio . 

~et1c1on ·, relacionando el Pleyto que avia feguido, para remplazar fe del 
1m~o~~e de las _cahullas, daños, y cofias, en que fe avían paífJdo diez año:! 
Y p1d10 exe~uc1on por 4000. reales,que dixo importar los frucos,que avia 
de a ver redituado las tahullas., defde la exccucion antecedente, haíla que 
le hizo el pago de {u importe, a razon de -4-ºº· reales cada vn año: precedi'é-. 
J~ antes liquidacion J proveyofe a dos reiterados pedimentos, que paga/fe J o 
J1effe ra~on, y fin embargo, de que por dos vezes pidio la Vakarcd los au• 
tos, y fe le mandaron entregar ordinariamente, a te rcera iaílancia del 3 c
tor, fe def pacho execucion por dicha cantidad, que fue fentenciada de re· 

. mace, por no a ver fe opuefto ; y por diligencia de .i 3. de .Abril Je 1 7 J. z. ~ 
parece [e vendieron propiedades para el pago. · 

16 Con eHos autos, Gn otro inllrumento alguno , por donde conf
tara el pago, laíl:o, ni cefsion de acciones, ni otra liquidacion, Juan Fer~ " 
Dando Bermudez Procurador de Murcia, co nombre de dicha Doña Ca• 
talinaJ fin prejentar Poder, pidio execuc.ion contra los bienes que quedaron 

.por muerte del Lic. Rodrigo Percz de Tudela, vinculador, y fondador de 
la Ca pellania, por 168o1 · reales, y 17. maravedis , decima, y cofias, {e 
mando deípachar, y travo en diferentes caías, y tierras prnpias de D. An· 
tonio Tudcla, por quien es efl:e informe, y a quien fe cito de remate, en 
yi1tud de requifitoria, inviada a la Juílicia de Tovarra, de fu domiciliG>. 

17 Opufo{c eG:a parte an los diez días de la ley ,pidiendo fe declaraf ~ 
fe por nula la execucion, por defeél:o de caufa, que la prcparaífe, no fer por 
parte, ni contrapArtt legitima, ni averíe obfervado la forma eílablecida por 
leyes de ellos Rey nos, en {emejantes Julzios, de que fe hablara en {u lu~ 
gar, y Ún embargo de ellas, fe fentencio de remate ; de la que apelo eíl:a 
parte en tiempo, y forma, para eíla Real Chaacilleria, donde oy pende la 
refolucion. 

18 Antes de entrar, a fundar las excepciones, deve fu ponerle, como 
hecho que refulta de los autos, que aviendofe recufado al tiempo de la 
fentencia, por la parte del reo, al Alcalde mayor de Murcia, le acompaño 
con Don Cof me Ako1ea Ruiz , Abogado de dicha Ciudad, con el qualJ 
pronuncio la f entencia, fin embargo de conílar en los auros, que el dicho 
Don Co(mc avia fido d Abogado,que defpacho el Plcyto en las execucio• 
ncs fcguidas contra Doña Catalina Valcarcel, 9ue van en los mif mos au~ 
t como preambulas, y neceífario antecedente de eíle J utzio. 

1 !J pueílo eíle hecho,para proceder con la mayor claridad,Gguie• 
do el confejo de Seneca, in Epift. 8 8. Ibi: ~od /iuiliur perp.irtes in cogniiio
Mtm totius Jeducimur. Et loan. de Rox. ;,. Bpitom.fuca(. cap. 1.n.8.Ibi: Me-, 
lius, .ic faciliHs~ qu~libet res in divifione cogno(citHr. No~ ha parecido hazer~ 
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la, del todo de las excepciones, en que cíla parte fe funda, en dos ; en la 
primera, fe propondran las que provien~n de defeélo de ca u fa, y medtos 
para la cxecucion, y en la fegunda, las que nacen de las nulidades del Jut~ 
zio, por Ja incbíervancia de la forma ellablccida por derecho en ellos. 

PAR TE PRIMERA. 
EN P(E SB EXPONEN LAS EXCEPCIONES, Qf E 'P'l(OVIE-

. nen de defiílos de cauf4 , y meritas. 
EXCEPCION PRIMERA. 

lO Atlnque es confiante, que la. fentenda paíiada en autoridad 
. . de cofa juzgada, es medio produél'ivo de la ª'don execn-

tiva, ex celebr. text. in l. poft rem. 5 6. ff. de re judic4ttt. vbi Glof. Su ar. de at. 
in prax. tom. 1. part. 4. cap. 1. in prin. Acev. in leg. t ~ tit. u. lib. 4-· fJ\.ecop. 
verb. {entenciaf. Cur. Phil. l., pArt. §. 3 .11. 5. Bayo in prax. lib,. 1. cap, z 3 .n._ 
2.. ~ 3. O.Valen<;. Con{. 86.n. 33. (9" alij, y tambicn, que la fontencia pro,os 
nunciada contra Pedro Sanchez, a iníl:;mcia ciel Capellan ( d« que digimos 
a los num. S. y 9.) le declaro por defierta la apelacion de Sanch~z , y por 
paífada Ja fentencia en autoridad de cola juzgada: aduc, ~n eíl~ cafo ( qu¡} 
do fuera refponfoble en eílc julzio Don Antonio de TJJdel") np n¡¡c me-, 
ricos de cofa juzgada para con eíla parce que informa ; por tres efica~if ~ 
fimos fun<lamencos~ 

:z, 1 El primero refulta de lo mif m que dcxamos dichQ al num. ~,; 
del hecho1 de que aviendo apelado de la (entencia el refcddo Sanche~, 'Ji 
cílando requerido para que por primeio , y fegundo tertnino moilraíft la 
mejora de ~u apelaci~n, que no hizo, di<} pcdim(nto paraqu.e fe le hizicífc 
noto1io el eílado de la apelacion a Doña Catalina Vakarcel, p.ara que ella 
la figuieífe, fi le convenia, y lo rnandp a(.si el Juez, y fe le oofifico, y <JU e 
hecha eíla ya dueña del julzio, por elle requerimiento, fin notificarle la ter· 
etr4 rehe/Jia, pArA moflrar la mejora, ni citar/A. Se decl~to por df:Úerta, cuya 
dedaracion por dicha omiÚpn, fue incapaz de produc.ir cpfa juzgada~ºº"" 
tra Doña Catalin.a; ni {us autores, por DQ avei preparado con ella la defer
cion. Hern10L ( tratando en terminas, de quando el vendedor fe biza 
dueño de la apeladon, que fon los de eíl:e cafo) in a11ot. Ad:slof. lex 3 6. tit. 
~. p.1rt. ~. glof. 8. n. 1 9. ait lhi; Hanc qu~flionem de faélo habuit, t.:/' .qui4 ob~ 
mifo 1't11ditore, CAufa dtfertionis appellati<mis cum emptore fuit tJgitata, declara-
1'i, non mst l1Jcus evtElioni, quia fententiti defertionis 4ppen~tionis, ve1idit<Jr1 F',Z 

citato, trat nulJ11, ~ executio injufla, & non poterat ei noeere: pro q ~ facit ele• 
gans deffinitio fenatus Sabaudi". &c. Conque fieedo eíl:e Julzio en confe
quencia de aquella dcfercion , y de laeviccion, por no ª'er fido cit do el 
vendedor, que lo era Doña Caulioa, ya hc~ha ducpa 4e la apdMio» J o~ 
para,con ella, ni (us autores, huvo 1 ugat a la cviccion! l. z. 



' 12. El f egundo fundamento es, porque quando la dicha deferdon 
fuera capaz de perjudicar a alguno, {olo feria a los dichos Pedro Sane hez, 
c~~nprad?r , y a la dicha Doña Catalina vendedora, con quienes fe cntcn~ 
dto, Y qmGeron perjudicarle, deiando declarar por deúena la apelacion, 
pudiendo continuarla1pero no pua los que no afsifüeron al julzio,a quie• 
~es e\ hecho a geno no puede perjudicar, ex leg .fi lmus ante omnia jf.de rp ac .. 
tzs, t9' Barbof. trAíl. )ar • .Ax . .93. num. 2.1. 

l. 3 Confionaf~ ello : par {er copíl:ante en el derecho, que el com~ 
p~ador moldhdo, con la reivindic~cion, dU obligado a apelar la f enten
c1a, que fe pronuncio contra cl,de tal forma, que no puede vfar de la evic

' «:ion,fi vencido no apelo de ella. Hermof. Loco proxim. citat. n.1. Jbi: Emp-
or!m de tl1iEllone dgtrt non polfe ,fi yiélus J (tntfntia contr.i eum latd, non appe

lla'lJit. Con t 6. Doél:ores de la mejor nota, y no {olo deve apelar, lino es 
feguic la apelacion, D. Covar. var. rtfolut. lib. fJ. cap 17. n.9. far. add. ad -
Covat. lib. 3. '''r. cap. 17. n. 4 1. RoL con(ul. Jur. conful. 5 7 .n. 3 ~. Guzm. 
dt e)iEI. qu1tfi. 1 i. n. 16. (.!J4 pr.tomnibus Hermof. Additam legem 3 '. Glo¡: 

. n. 6. Ibi t ~tl fi tmptor 11ppella~it J (ententia contra eum lAtA, ttiAm in casi
us, in quibus nen ttnebatur dppell11rt, tenttur apptllationtm profequi. Y en el 

mif mo numero" Ibi: Et adeo tenetur appellationem pro(equi, quoJ fi eam non 
' proftqu4tun, vel renuntiat; non po{sit agtre de tViElione. 

2i4 En dicho ]u1zio el comprador apelo de la fontencia contra el 
pronunciada, luego devio profeguirla ganando la mejora, y no dexar la de· 
{¡ena, haR:a executoriar el julzio en todas intlandas,para que pudiera per
judicar a los autores, con la cofa legitimamente juigada,y v{ar del rccut.fo 
d.c cvicdon, que de otra forma no pudo, como queda fupdado. 

2) Y aunque, por lo que toca al dicho Sancf:¡ez, en alguna opinion, 
f c pud1era dezir, que cumplio con apelar, y hazerlo fabn a Doña Catali
Qa V aleare.el fu autora, para que la profiguieífe por fer de la oblig3cion de 
eGa, el recibir el Juliio en el cíl:ado que cíluvieífe, y continuarlo en todas 
inflancias, haíl:a dex~r a dichp Sanchcz, fu comprador, en quieta polfeC: 

. íion, a que e{hva liga4a por la Efcriptura de venta, {como fentamos en el 
hecho num. J.. ) lo que no tiene duda, es, que la apelacion fe devio profe
guir, ya lea por el comprador , o ya por el vendedor, porque no ha de ef-. 
tiren la facultad de eílos, y en particular de Dofía Catalina , el defampa .. 
rar la in{\:ancia de apclacion, fiendo citada para f eguh la , y deviendo; en 
p · u1zio de los que no lo fueron , caufando po~ el deíamparo vna exe• 
cuto ria. 

1.I Ya hea')os dicho, y fund~do, que aun en el caf o, en que no tiene 
qbligacion a apelar, {i fe apelo, fe deve pcof eguir la apelacion, cuyo cafo 
V.cda qim de fa la {cRtcw:ii jt1(\a contra el comprador,;- conque con Íu~ 
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perior razon {e devera profeguir~ quando la ~entencia es injuíla, como lo 
fue la pronunciada por el Provifor, contra dicho Sane hez comprador. 

J.7 Confia defde el num. 5. haíla el 8. inclufive del hecho, la ferie 
de la cau{a, y que fe reduce-; a que aviendo aparecido el C:ipellan Gallar, 
có colació de la Capellania fundada por Rodrigo Perez de Tudela, y Doña 
Maria Pellicer, cuyo Capellan fut d primero dt la Capellania, que no a)ia teniJo 
efe El o en m.1s de cien años, con el motivo de fer propiedad de fu dotacion, 
pidio, y {e le dio poífefsion de las 7. tahulJas y media, fin perjulzio de ter
cero, que es la que caufa los efo.Sl:os de vna !imple citacion; que en confe. 
quencia de ella, incontinenti falio Pedro Sanchez,formando articulo de ma-. 
mtteucion, de la poífefsion que tenia al tiempo del litigio, (en que fe le cur· .. 
bava) y demas de 21. años, y entre elle,y íus autores demas de 1 o~. años, 
corroborandola con el titulo de fu compra, y con la prefcripcion imme-

~ morial, y que aunque el Capcllan excepciono del dominio , fiempre infif. 
tio en la maoutencion el dicho Sanchez; y fiendo confiante, que efie re. 
medio es perjudicial al juizio de propiedad,y que bafia (olo para obtener, 
el poíleer porque (e poífeeJ y deve manutenerfe Antt omnia, fiemprc que 1 
poíf~fsion no es precaria, clandefiina~ ni violenta, at traJitA per Gom. in 
coment. ad leg. 4). taur. n. 168. 6" fequent. No teniendo, como no tenia., 
ellos vicios,, la polfefsion de dicho Sanchez, y fiendo tan legitima, titula .. 
·da, y anciquada,, fue iniqua, e injuíl:a la fentencia del Provifor, en que Je 
condene a refütuir las tahullas , y no rcfolvio chrticulo formado manu~ 
teniendole, como era de jufücia, y pot lo milmo fue juíl:a la apelacion , Yi 
no tiene duda que en qualquier Tribunal fuperior ( fi valen las dif poficio~ 
nes de derecho) fe avia de aver revocado la fcntencia, y manuccnido a 
dicho S'1nchez en fu pofi'efsion. 

i S De que fe ligue 1 fentado el honum jus que af¡ifila al comprador; 
por fu obligacion, como dexamos fundado, y la dicha Doña Catalina, 
por la de recibir la caufa en qualquier dlado, continHarl~ en todas inftanci11s, 
hafta fi~ec~rla, devieron leguir Ja apclacion, baíla lograr la manutencion 
de poílds1on, que en el menos reélo Tribunal de Jufiida1 huvieran con~ 
feguido; y el aver perdido, y defatnparado eíl:os medios, culpablemente, 
no ha de. fer motivo p~ra perjudicar a los autores, que con la buena cauía 
eftavan libres de feme1ame recurf o de cviccion. De lo di'110 en elle nu-J 
mero,, y el antecedente, fe deducen dos confequencias, incontrovcrti~ 
bles, por las que no tiene Jugar el recudo de cviccion 1 aduc contra el· ~-d 
mediato autor de Doña Catalina.· {IJ 

. 19 La vna, de que es cooílante, que mediante la poífefsion que te"3 
n~a el Pedr~ San~he~, tan titulada, y legitima, y con la delus autores~ 
de mas de cien anos , y articulo de man~~~JJ~!~g g~ cUª fo~µ}ªgp ,- y, fe~ 
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d·tr·1 , fi e JU •eta a manutencion , lo que por notorio en el derecho, fe omite el 
l undar • v~O:ando la ~utoridad del Gom. citada, fue iojull:a octoriamente 
a fentenc~a del prov1íor 'en que condeno a la reC\itucioo de las uhulla), 
defe~tend1endo~e de tan juílificado articulo: y por lo mifmo, por razon 
de dicha íentenc1a, no ay accion ni recurfo de evicciao. El Doél:Hsimo 
Ros~ Con(ult. J ~r if. .conf ult. 7. num. 3 7. Ibi : In f uper, non folum l1t t'ViEli~ 
lJ'1{catur, ntceffe efl 1ud1tio rem evinci, fed etiam w juditium legitime fiat, ($' ft· 
~undum le~um_Pr~fcripta fe11te11tia preferatur; namque fi Judex per JOrJes, 11el 
imp:udenttam 1ud1cat, t)télionis aélio no1i dabitur ,ftve quia Judiets culpa ~endi
t~r~ noce~e nen de~et, fi-ve quia parum diferat juditio non fieri, ~ perverfa iu
~tt10 ~eri. Ita, Text. in leg. Ji per imprudentiam ff de eviíl. N J puede fe r mas 

' ermtnante,y por lo mifmole concluye el defeél:o de recudo de eviccion. 
~o Y la otra, parque aviendo{e apelado, de que Grvio, Señor, el in

terponerla fino fe íiguio, ni por el comprador, ni el vendedor? jgual es el 
no ~pelar, qtJe el apelar,y no feguir la apeladon, in faleél. decif. ~uid mat. .... 
labi~. Cced. Sa{g. deci(. 11 3 .11um. i. Tbi: 'Pari~ enim (unt non appellare, ~ 
devzto tempore appellationem non proftqui, w e/1 text. in leg.ftnal. t.illud. etiat1t 

[. de tempore appell. (9' Jixit ~t. in Aquiliana j11r. patron. "1-· Iunij 16 46. Co· 
ram. Emin. Cardi. CorraJ. Conque fiendo de la obligacion del vencido, el 
apelar, como queda fundado, y mas de vna fentencia injuíl:ifsima, de que 

• no podia nacer recurfo de eviccion .. no cumplía con interponerla, y no 
feguirla, y por lo mifmo incurrio en la culpa de no apelar, cuya pena es, 
no poder vfar de la eviccion como dexamos fundado. 

3 1 El tercer fundamento,, confifte, en la nueva inC\ancia eílablecida 
por los 111ií mos herederos del Sane hez comprador, contra el Ca pe 11 an, Co
bre la rell:iu1cion de las tierras, con formal demanda, conteC\ada por el\e, 
y mollrado{e parte Doña Catalina Valcarcel,lobre lo mifmo,cuyo pediel'i· 
te Pleyt~ lobre dicha rcfütucion, (de que fe dixo en el hecho a los num. 
t1 o. 11 ~ y u . ) oblla en gran manera , para que fe pueda v f ~r de la 
eviccion, mediante, el que dC fu refolucioo, depende el que íe rdhcuya"• 
o no las ta hu Uas; y de cC\o el que aya lugar. o no a la ev iccío?. fundado tX 

toto titulo juris lit lite pentlentt nihil innovetur. Y en c!l:os mm_mos, la cont~· 
macia en el vendedor, y comprador , que af sillieron. a 1 Ju lz1 o. el no fe gmc 
ella inll:ancia, es obice para que puedan vfar de la ~vtcct.on, .Hermof. Ter-
111inanter ad leg. 3 6. tit. ' • part. ~ • Glof. 6. num. 3 • 111 meJ10 Ib1 : 0!_oJ q~am· 

· 'pfe 'l!tnditor contumAx fit indifendenáo, q11od pr 1tpo11der at culpa empt or1s ,& 

ideo noN h'9et regrefaw. Je t'ViE'lione. · ,. · • 
Ji. El excmplar, Señor, de aver pagado Dona Catalina Valcarcel ~el 

ijcfembolf o, y daños caufados a didio Pedro Sanchez,en ambas execuc10· 
' ~csl ~o eu~lic Ce~ e~cmplar, D~ producir cofa juzgada, para que aya de go .. . : . e yet~ 
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vernarfe la decifsion de Ja cauía prefente, por las mif mas reglas: ya por 
que los Juicios executivos no producen cofa juzgada~ capaz de poner en 
exercicio la accion de eviccion. Hermof. ad leg. 3 l.. tzt. ~ · part. S. glo!f. 1 •· 

n. J.OO. amplia 3. Non faf~cere jententiam latam i~ Judic~s e~ecutillis, i~ qui
b11s non potefl dici Jucubutfe emptorem, cum non.faciat rem 1uJ1catum. Y y~ por 
que el comprador Sanchez, fe puede dezir, ( aun9ue no en nueílra op1mon 
ya fundada) que cumplio con apelar de la fentencia, y hazerla f aber a Do
ña Catalina, quien le devio facar a paz, y a fal wo; y que por OQ averl o he
cho, pudo vfar de la cviccion: pero no para que la omiíion, y culpa de e{
cos, y fu dolo, aya de perjudicar a los demas autores, que no ayan Gdo ci
tados, como no lo fue eíl:a parce, quando fe le deviera tener por autor. 
. 3 3 Y Cobre todo, eíla evidentemente fundada, la ninguna c:au(a q ~. 
puede aver, produél.iva de accion cxecutiva, contra cíl:a parte, y fe acabara 
de fundar, con mayor extenGoo,en las dcmas excepciones, y por lo mi{ .. 

, . 

" ·mono fe ha de haier argumento de las exccuciones antecedentes, porque 
non quid .faélum feJ. quiJ juris attenJendum eft. Ex leg .11enro C. Je font. Ínttr. 
cr ~t. decif. 1 p .. n. i. part. 1. in poflhum. FArin. lllias part. 3. no olvid:m-: 
do, el que para con los autores, como quiera que fe cooliderc, para vfa 
del recurfo de eviccion, la caufa deve fer fenecida, y continuada, v~a vez 

1 

. apelada, en todas inllancias; Hermo( ad leg. 3 z.. tit. s. part. J. Glof. 1; n; r/ 

i~q •. Ibi: Et caufa dehtt effe ftnitA ingr11du appellationis etiam, ~ J num . .t.!J 1; I· 

Emptor rt e)iEla per ftntentias agit de e11iélione contra 'Venditortm 1 & proáucit 
.fente>1tiam latam contrA fe;,, prima inftnntiA, & in cauf a apptll~tíonis. Conqu~ 
no aviendo ello, ccffa la razon del r.ecurf o,, y la cauf a motiva de el. 
- 3 4 No deyiendo paífarfe en úlcncio lo que rcfulta al final del num, 
'to. del hecho, de que la primera venta fue hecha có la aprobacion ·de Da9 

Maria Pelliccr fundadora de la Capcllania, y de que en el vltimo c:afo de 
refundide todos los recqrfos en el primer altor, & per conftq11ens, en Ja 
dicha Doña Maria, y {us. herederos, no trae dlaparte cauta alguna de (uc~ 
c.efsion particular,, ni vniverfaJ, de la lufodkba., por lo que :aun en cíle vi.; 
timo cafo no devia fer reconvenido Oon Antonio Tudela J ú los fucccf~ 
fores , o particulares poífeedorcs de los bienes de dicha Doña Miria~ 

EXCEPCION SEGUNDA': 
H E- Sta le funda en el exccífo de la plus petidon, por las dos ra., 
. . zoo.es, re, &úufa, que oy la pena c-orrcf.p99dic11te, cs. J1t 

tr ad1ta per Pie bar. lib. 'f., i1iflJt. Je aElion. tit. 6. f: fi tJUÍf agens }_ )! n, ~, Jbi~ 
Plus "vtro petens rt, AUt caufa m·expenfis co11Jemnlli1tnr. 
. ! 6 1~. priD_ltfa ~par~c re(ulta del hecho, a num· .. i4.y {uponitntlo qµc 
Dona c~~ahaa pide lo nulmo, <}UC f UP,OP.C pagOl ~ª°~ ijijuft,ameDtCa fe; 
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def~achO la execucion, no Colo por los ifooo. reales del juílo valor • que 
teman las tahullas al tiempo de la rellitucion al Capellan, fino es .z400. 
reales mas, que entrego a Doña Catalina,el Padre de los menoces,pot mas 
valor de las 7. tahullas y media. 

3 7 El valor, Señor, de las tahullas, que defembolso Pedro Sane hez, 
quando las compro de Doña Catalina) fueron 3 7 ~o. reales a 5 OO. reales 
cada ta hulla (fe dixo al nuin. 1.) a de mas de eílo, deíembolso 2 400. rea~ 
les por mas valor de las tahullas, por la efcriptura del oum. 3. conque to• 
do el precio de ellas por el ddembolf o fueron 6 r 5 o. reales 1 cíl:a cantidad 
con cortifsima diferencia, fue la que fe fuponc valian las tahullas al ciem· 
,P':l de la rellicucion, y eíla, fe pidio a Doña Catalina, pues porque razon, 
· l comprador ha de reintegrarle del juel:o valor de las tierras, al tiempo de 
la reílitucion, en que fe incluye, no fo lo el precio de la compra,G el aumé-
to de la fegunda efcriptura, y aliunde de eílo, adelucrade de 2.400. reales 
ma~ el comprador. G o caula para ello? No parece fe puede aquietar a el lo • 
racional entendimiento. 
· • 3 S Mas claro, O los 2.400. reales de la legunda efctiptura, ~ran legi· 
ttmo mas valor de las tierras, o los dio el comprador por tcanfigtr el pley• 

1to relacionado, en el num. 3. filo primero, alcanzando los 6000. reales, 
que valian las tahullas al tiempo de la rcll:icucion al Capellan, a cubrir los 
dos precios del defembolfo, ~ con lo$ 6'000. reales quedo pagado el com~ 
prador de el todo de la cofa vencida, porque no ay razon paraque fe reía-: 
t·egre de ambos defembolfos, y aliunde del exceífo que ay de los 3 7 5 o. de 

· fu primera compra, halla los 6000. de fu legítimo valor, al tiempo de reÍ· 
tituirlas: porque eíla cantidadJuc lo mas que valieron, y no valiendo mas, 
no pudo importar el precio 8400. reales;co!nque por razon d~ precio re fe 
pidio mas l.OOo. y mas reales. Y {i lo fegun·do J aviendo GJo para líber• 
tarfc del pleyto, de ve imputarfe alsi mifmo el comprador. y del.' e fer de fu 
·cuenta, el aver comprado bienes dotales de Doña Catalina , compulla, Y 
a pre miada• porque no a y derecho en que fundar, que fu cu 1 pa, la a y a n tic 
pagar los que no las vendieron, con la calidad de bienes d@tales. 

J 9 Caufa petitur plus en elle Julúo • porqm1 Doña Catalina pide los 
'4000. reales (del hecho a num. 1 ~.)de los frutos que av?á de aver pro .. du
cido las tahullas, del de el dia en que fo eró vencidas (digamos le af~i ) -~af
ta el en que pagO al dicho Sáchez el codo del precio de ellas: y pref c10d1eo· 

nos por aora de la quefüon, fiel dinero produce frucos, O víuras, es lo 
cierto,q'tF aunque Doña Catalina huvidf e devido pagar a los herederos d: 
dicho Sanchez, los expreffados frutos, de ninguna manera los deve 1 01 

'puede; repetir de ninguno de (us autores. 
. ~(I - P:qc1 en el de.no. ÍUP.ucilo , de que los da6os , y iomcf es , ~ ellos 
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frutos, bienen en conlequeocia de la accion de evicdon, es precif o formar 
elle dilema: o Doíia Cacalina fue legitima mente reconvenida por los he
rederos del comprador, y de vio eflar a la fatisfacion del principal precio, 
daños, e interefes, o no i Si Jo primero, in contínenti devio pagar el prin
cipal, y collas, con Jo que no huviera avido retardado~ en reintegrar al 
comprador, ni huviera avido por ella frutos que deducir, y por lo mif. 
mo, Señor, Ja culpa de Dona Catalina en no pagar lo que devio, y por ella 
acrecer rcditosj deve fer de fu cuenta, huviera pagado inconrinenri, co .. 
mo C]Ueda dicho; y no entreteniendo el pleyto 1 o.años,<] fueron los gue fe 
deduxeron de frutos; y {j lo fo~undo 1 no Ítendo rcf pon fa ble Doña Ca
talina al recudo de eviccion, menos lo lera quien ni es autor fu yo, ni fe le 
ha hecho faber el pleytoJ ni le confia nada de el, en tiempo' y forma, co ·~ 
mo def pues fe dira. Ademas de que, a quien hizo faber dla execucion de 

·~ frutos Doña Catalina para que le paralfe perjutzio? a ninguno de lus au-
r- . tores, conque a ninguno le puede perjudicar como def pues fe fundara. Ni 

por donde podra repccirlos de Tudela, quando ni es fu autor, ni haze Do
ña Catalina en vircud del recurlo de cviccion, G por el derecho Real, per
teneciente al Capellan., como le dira, en la liguiente exccpcion fegun ale.' 
go: De efla forma, lelo dc:ve1a cobrar lo que le dio al Capellan , que lon 
los derechos que pudo ceder, y en ellos no entr·an ni pueden ellos frutos.' 

4 r Ademas de que, aviendo fundado al num. 3 o. que ninguna can. 
fa cxecutiva produce cofa juzgada, veafe al num. 15. del hecho, y fe en. 
contrara la ninguna jull:ificacion de dicha execucion de frutos 1 que con 
violencia fe convirtio de caufa ordinaria en execuciva,, fiendo la contumait 
cia de Doña Catalina el vnico motivo, aun~ue Ún ll)ericos, para que reca, 
yeífe (encencia de remate, que no apelo. 

EXCEPCION TERCERA; 
'..i-z. AViendofeopueílo por DonAntonio de Tudeia en ella exe~ 

• · cucion, el que efta parce no era aucor,o vendedor de Do~ 
ña Catalina, y que alsi no tenia accion ella, para reconyenirJe de eviccion.a 
P~,r fer ella ~ccion ~erfonalifsíma,del comprador aJ vendedor, fe relpon~ 
di? p~r Dona Catalina, que no hazia por razon de la perfonal accion de 
cv1cc1on, fino por razon del derecho real., perteneciente al CapelJan ,con4! 
tra la~ propiedades de .los fundadores, y contra Tudel~1 como polfeedot; 
d:l Vmculo que tamb1en fundaron,'/, fe haze precifo el fatisfacer a Ja~ 
plica,, y fundar la excepcioo. f 

· 43 Y dan~o de varato, que vna vci que el Cap~llan fe reintcgrO de 
l~s ta bullas. tu v1e~e derecho ~ea) ,alguno,quc ceder a ouo,quc omitimoiil 
ddputar, y conccd1endo ta111bten, q~~~l ~ec;U!m! !g!§ !~~ P.cndicntc; I~ 
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n~~a in anci3¡ que fe inA:auro, y digin1os a los num. 1 o. ·1 1. y ·1 l. ~u~ 
: 1eífe a1gunos derechos que transferir, nm que los litigiofos que ventila~ 
. a, Y como tales penden oy, fin fer capaces de producic caía juzgada, no 

ttene ~uda • ~ue aun cc:faodo todoell:o,devia Doiía Catalina legitimar fo 
cxecu~1on, al mgreífo de ella, con vna efcdptura de pago, laílo, Y cc:Gon 

1 de acc1ones, porque cílas no fe transfieren como Reales, dim~hs., fin dpe~ 
ci~l particular cefion. 

44 Pruebalo, (en el fupucflo hecho) el que para reconvenir el com• 
prado~ Sane hez, a fu autor ,Doña Catalina, fue neceífario,que el Capellan 
le c:d1eífe fus acciones, y derechos, a los herederos de Sanch~z, cenera 

, pona c_at~lina; conque paraéj elb, pudicífe reconvenir a ocro,necefsira_va 
<le la m1{ma cefion de dichos herederos, contra eíla parte, quando drvte
ra f~r reconvenida, la que no ha traydo, y por lo mifino, aun por eíle folo 
cap1culo, no lo ha podido executar. 

-i- ~ Pero mas a nucfl:ro intento el Doll. M. Sr. Olea, de ce/ion. juris 
tit. 6. ']U~fl· ,. n. '· Ibi: C11m !gitur legitimatio perfan~ aJeo injuáicijs requira.
tur, max1mt quando quis non fuo nomine, ftd nomine qualiftcato comparet , i"'ª 
agtm , W tAlis ( iJ efl w cifonarius) dtlltt o.ftmdere fi 1.fe tAltm : C9" num 8 • ~ 
'}U•ti~s cefanArius Agit txtcutive, adverfus Je)itoremcefam1 •ntt omni•, inflru~ 
mtntum c1fionisoftendere tenetur, nec alittr ,'luam to txtx•minato, Judtx pr~.., 
ctptum txtcutivum txpeáiet. 

EXCEPCION QUARTA. 
~t( Nº tiene duda, que no aviendo tenido, como no tiene Do~ 

ña Catalina derecho Real alguno exequible., que exerci. 
tar, por reprefentacion del Capellan, por defeél:o de formal cefion,la vni· 
ca·accion que podia poner en cxercicio, en el ca(o negado, de que tuhiera 
lugar• fin Qbllar lo anees fondado, cea la de cviccion 1y eílo man ífidla men· 
te {e hara confiar J no averla podido tener, ni tenerla contra Don Antonio 
rudela:para lo qual es de fuponer,lo inHmo que dexamos {entado al num. 
'1 ·del hecho, de que la Doña C~talina, huvo las tahullas de los Zarando-. 
nas, por titulo de venta, y que por el mHmo teíl:imonio citado al num. 4· 
y figuientes, conO:a paífaron por diverfas manos, ~ compr.adores. relativa· 
nlentc: Y cambien en dicho numero 7. que la Dona Catalma , hizo faber 
el ctlado del pleyto, con·cl Capcllan1 a Doña Juana, y Don Geronimo Za~ 
randona fus autores. 

47 Ello fupueíl:o,cs conílante,que por fer la accion de evicci?n per,. 
fonal, • fu¡uitur fundi pojfejfartm, ni paCfa aél:iva, ni paúvamente a úngu· 
lar fubccífor: tx le:~ final. §.ji. !f. Je contra. emptiont 1 cuWJ fimilibus, por cuya 
razon, no puede Doña Catalina vlar del recudo de ella, contra otro , que 
fu a~~or~ cao q~ los Zarandonas, requeridos,. Y, denunciados. Y por otra 

" D razon ,, ; 
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::zen igualmente efidz: de que Ciendo diverfos los dculos de adquiGcíó, 
y contratos, y del mifa'11o modo los contrayentes, co~ razon de. cada vno 
nace {u nueva propia accion de eviccion, y poc lo miímo, el vlumo com
prador, CjUando Ja cofa paso por muchas manos, no puede víar de ella,con .. 
rra el autor de fu autor, fi folo contra {u immediato. Razones doéWsima
mence alegadas por Ant. Gorn. tom. 2.. "V11riar. cap. ~. num. 46. l'erjic. ítem 
etiam qu~ro. Con<lue en cíle ca fo, quando Tudela fuera, C]Ue fe niega, au .. 
cor de los aurores de dicha Doña Catalina, no podia vfar de la eviccion 
conrea eíl:e, fi folo contra fu immediato Zar andona. 

48 Y defeando íacisfacer ~ todo lo que fe ba rcfpondido, y puede 
ref ponderfe por Doña Catali na,nos bazemos a cargo de la limitació de e Ha 
1egla, tocada por el mifmo Gom. pr~omnibus en d lugar citado, de ciue e . 
vltimo comprador, puede vfar de la eviccion contra el autor de {u auror, 
1uando en todos los contratos, de vno en otro particular fubcdior, le 
fueron cediend~ con la cofa, los derechos, y acciones a ella pertenecien
tes. Pe: ro preguntamos: donde confüi de dhs fubccfivas cdit>nes? en to· 

do el pleyto, ni parte alguna de el, fe encontrara Íemejaote do[Umento • 
.._.9 Ni bafia el que las partes exprcfaíf en,( y eílo fue en la vi tima inf • 

ta ocia, que oy pende,-y fentamos a los num. J O.I l. y t t. ) Jasmanos por 
quienes paso la cofa, fique era necelfario, eíhibieran todos los contratos. 
defde el primer vended~r. haíla el vltimo comprador vencido Jo a lo me• 
nos, teHimonio de las tales eípecificas ceúoocs, p:ara poder recooven ir al 
primero, porque las ceGones, ion de hecho,y no fe prefumeo fino fe prue
ban. Ex leg. in bello§. faRo /f. de capti~. U' pofllim. re'lJtrj. leg. 1. C. Je pro
bat. cap. cum loan. §. ~trum. de fide infirum. cum fimilib. Pero mas terminan
te, con lo que diximos al num. 43. ex 4uthoritate, D. Olea, de ce(. jur. tít. 
'. qulfft. 9. num. 8. fobre que en vn ju1zio executi vo,ante omnia, deve cóf
tar de las cefiones, conque no es del cafo la limiracion de la regla, quando 
no conlla de los documentos en que eíla {e funda. . -

so Ademas de que, quando ceífara tan fupe-rior fundamento, y go·.; 
2ara Doña Catalina la prerrogativa (no concedida) de que (e prcfumie• 
ran las cefrones, para poder rcconvenír al primer autor, es neceífario que 
preceda el averlcs ~enunciad~, y requerido, cada vno de los compradores. 
a fu immediato vendedor. Her mol. 11d leg. 3 2. Glo(. -4· artic. 2. tit. s .part.' 
S. num. 3 J.. lbi: Si enim res ptr piures manus tr1mjivit, -vnufquifque fuo autori 
in mediato, de1Jtt de11u11ciart, in infinitum, 'l"º "Vfi¡ue 4J primum Vtnditortm ~ 
11eniat11r, alias illt 1'tnditor, cui non tjl denuntiAtumJ non tenetur, y aJ ~um. 3 4.;i 
Prim.us emptor, qui rtm alttri wndidit, fuo A11Rori, littm motam , faptr rt J fo 
"VenJrtA, non habet Jenuntiare, nifi ei, J facundo emptore, Jenu11titttio jir fafla.· 
Es conHante, que fo lo {~ de~uncio P.or Dºña Qa~~lina a (gs-i~ediatos 
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vendedores, que lo fueron los Zarandonas V no a otro alO'l1ÍlO: JueQ:O ni 
ha d 'd · d · , " n (. .1 • P0 t o, nt ev1do vfar del recudo de cviccion contra otros, que .los dt-
~hos Zarandonas, eíl:o, en el cafo negado, de que ellubieífo avil en quanto 
a las ce Ganes. · 

5 1 Ref pondcfe a dlo por parte de Doña Catalina, que ya fe le hizo 
faber el. eltado del pleyto del Capellan, al curador de eHa parte, y que eíla 
den~nc1ad,o~ p~ro es precifo examinar.,que denunciació fo e eíl:a,por <-Juien 
fe hizo, y a quien? Qlle denunciacion 'y por quien, coníl:a a los num. 7. 
Y 1 1 ·que fue a pedimento del Capellan, por el derecho gue fuponia te · 
ner contra los bienes del Vinculo, f unrlado por los dichos Rodrigo Pcrez 
~e Tu dela, y Doña Maria Pellicer, de quien fal{amente íuponia a eíl:a par
te poífeedor, pata en el cafo de que el dicho Capellan perdieífe el ple y ro, 
~ene_r preparado el recurfo contt a dichos bienes, y fu llamldo poífeedor, 
a reintegrar fu Capellania. 

5 l. Con 9ue 9uando fe huvieífe hecho cíla denunciacion , que no 
. c?níla de los :mt~sJ no fue para el recurfo de evicion de Doña CacaHna, 

¡j.lt fo comprador, por ler el vn remedio exdiametro opueílo al otro, por 
dill:incos ref petos, y por diíl:intas perfonas·, {j ya no es, que la denuocia
cion pedida por el Capellan, quiera la otra parte, fea el fanalocodo de fus 
repulías, porque no fe concive, que vna mifma denunciacio-n,Grv.i, hecha 
por el ~apellan, para el cafo que dl:e pierda el pleytoJ y para el calo en que 
gane, a {u contrario. M • • 

B A quien fe hizo, del num. 7. aunque no coníla como devig, fe da 
a entender, que fue a Pedro Cafcante, curador de dh parte,y al num. J I. 

fe pidio fe hizietfe a Don Juan dct Alfaro, curador del mifmo, lo que no 
fe hizo, fin cónílar de la curaduría, y lo que es mas, induciendofe la faifa 
fupo!icion de curador·, por los dos can diílinu's que.fe nombran, no pu
diendo fer lo mas que vno,, y con la fopoficion de 'fer eA:a parte íubceílor 
del vinclllo de Doña Maria PellicerJ fiendo falfo,, por ne traercaufa fu ya, 
particular, ni vniverfal,y úendo los fubceíTores de ella, los en el ~ltimo ·c;a
fo rcf poníables, por a ver aprovado la primera venta, oum. 1.0. y lo que no 
es menos, no conílando que la Doña Maria Pellicer, y Rodrigo Perez fu 
marido, en la fondacion de la Capellania, {e oblígaífen de eviccion a fa . 
vor de ella, y fus fubcelfores: porque no eíl:andolo, como defde luego íe 
pref ume, pudo,y tubo facultad, para vender las tieuas ?e íu dotacion,c~· 
t1R> lo hi'zo,mayormcnte,no ~viendo tenido fubGtlencta la tal ªapellama~ 
haíla ccrcl de cien años, def pues ele {u muerte, que es en lo que fe fundo 
la llUefa 'iníl:aneia entre el Capellan, y vltimo comprador, exp eífada al 
num. 1.9. 'l fobre todo,,. no fiendo por ningun'o de l0s compradores la de-

- · nunciacion, no fue feo -euélóri C"on\o queda fün~atio. .. 
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5 4 Conque con lo dicho haíla aqui, qneda con la mayor evidencia 
fundado, el ningun derecho, ni accion exe<.1uible, que reGda en Doña Ca .. 
ta1ina, pa1a con cfia ,parte, ni por razon del derecho de cviccioo, ni por 
otro Real, cdible por el Capell~n , de viendofe notar, el f1 a u de con'luc 
fe execuro Ja cefion , y trantaccion entre el Capellan, y los menores de Pe· 
dro Sanchez, pues confiando que en el pleyto entre efios, fue Procurador 
del Capellan Matias Rofique, en la tcanfaccion, concunio como curador 
de Ios menores el mif mo R.ofique. de que fe deduce, la colufion entre 
el Capellan, y fu Procurador, para folicitar el logro de las tahullas, y el 
que no fe continuar2 la apelacion,pucs el curador de dichos menm-es, que 
por obligacion la avia de continuar , y no confentir el def pojo, fue el que 
lo conccrco, y ajuílo, lo que baíl:a para que no tenga recudo de ev iccion,, 
terminante el Roí. confal.jur.conf. ~7· u. 3'· ., 

EXCEPClON QYINTA. 
5 ~ E Sta confií\e, en que quando ceífaran todos los fundamen; 

tes alegados , y hubiera eílado avil Doña Catalina, para 
vfar del derecho cxecutivo, eíle prefcrivio , y lo perdio, quedando fin el, 
al tiempo que lo ha querido excrcitar, para lo que e¡ de fo poner, que los· ., 
pagos que por congctura fe deducen,hizo Doña Catalina, por las dos exc..; 
cuciones co1maella fcguidas, que es lo que oy pide, el primero, fue tn ; o~ J 

·Je .Abril de 17 a.o. y elfegundo, en i 3. Je .Abril Je 17 l. J.. Vea{c 1 los num.· 
114. y 1 ~ • y el\a execucion {e intento en el año de 7 3 s. de forma, que la , 
vna a 1 1 •. y la otra 14. años que le concluyeron. 

5' Es confl:ante, que el derecho de cxecutar, corre def de el dia en 
que (e pudo yfar de el J y deducirlo en julzioJ tx leg. in rtbus )erfic. omnis 
autem C. dt jur. Vot. lbi: Ex te tttn/ort oppoMatur, ex quo po(sint aélionts mo-. 
)ert, & D. Vel. Ad tAm in Jifert. jur. di{ert. z. '. num. 3. Doña Catalina pudo 
vlar del recurf o def de el dia que fe fu pone pago, que fon Jos citados ,al 
num. ;ncccedcntc ; luego dcf de dichos dias, corre dicho derecho , y fu 
prcfcri pcion. . 

i 7 Deídc los días, en que fe fupone hizo los pagos. haíla el tiempo 
en que pide, por el Yno han paífado doze años, y por el otro cacorze , y el 
derecho de cxccucar prefcrive a los diez, ex leg. '3. TaHr. Luego el derc~ 
cho de cxecutar, en Doña Catalina, prekrivio, y por lo 01if mo es nula la 
execucion, por defeél:o de cofa, o derecho exequible,, y dd fum11111, pud~a 
tener vna accion ordinaria, y eífa contra {u autoG ' 

~ 8 Y eíl:o procede con ~an fupcrior razon 1 que aunque fe quificra 
dezir, que el derecho de cxecutar, era en Doña Catalina, vn derecho real 
de hypotcca, c~ccu~odado, l tr~n~f~~ido ~º! ~cfiog ~el Cae~l!@n .. que a¡-3 
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da.de cílo ~y, ~unque fe ha quetido fundar en ello, la parte de l:a referida, 
avia p~efcnpto_ la accion executiva, terminante el Aceb. alleg. 6 3. Taur. 
'JH~ odie eJ! 6 .. ttt. t ) • lib. 4. rtcop. num. 4. Jbi: Sed, ~ ft ad fit executoria fu· 
ptr il.lA obligat~011e J ~el hypothmi, -,el ttiam ji Aílio ad Jel'itum, (94 eius obltg4tio 
fit mix~a, real1s, & ptrfonalisJ 11Jhuc enim, tune, in bis cafibus 1 & quolibet eo 'j 
rNm, JUS exequtndi áemiio pr~fcril>itur. 

. PARTTE SEGUNDA. 
EN QYE SE FPND.AN LAS EXCEPCIONES, Y NffLIDJI· 
des' que provienen por la in obfir.,ancia de forma, eftablecidd en eftos Jidzws · 

EXCEPCION PRIMERA. 
.. ) .9 ESta c;onfiíl:e, en que fe reconviene a Don Antonio de Tu-

, . dela, como lubcdfor del Vinculo fundado por el Lic. Ro· 
d~tgo Pere'L de Tudcla, y Doña Maria PellicCf fu muger, fundadores tam· 
bien de la Capellanía, fin que en todos los autos de{ de la cruz, halla la fe· 
cha, f é encuentre el mas leve documento, que jufüfique, ni la exiíl:encia 
del llamado Vinculo, ni el f cr ella parte fu poífeedor, eíle defeéto , fe ex
cepcione> en los 1 o. di as de la 1 ey. pero Gn embargo de no fatisf ace ríe a Cl, 
no fue bailante para que fe dexaff e de poner fentencia de remate, fiendo 
foficiente excepcion, no falo para que no recayeífe, lino es para que no fe 
'dieffe el precepto de exequendo. · 'º Porque es corriente, Gn la menor controverG2, que en los ju~iios 
cxecutivos, el ~é\:or devc juílificar, y legitimar la perf ona del reo; de for
ma, que no baíl:a que diga que N. es heredero de N. fino es que deve pro
bar primel'O que lo es. Hontalb. de jur, f uperl>en. qu~ft. 1 4.Hum.4.Ibi: ~on 
folum tx parte /ua, feJ etiam ex parte rti, ita vt ,fi. hAgat contra alittm, 'Vtl h~-
redem. \Jtl fidti )(orem, Jewat Ante omnia •ftmdere reum talem elfe. Idem Car
ie. de jnd. tit. 2.. difp . .+· num. 2. t. Par ex. Je inftrmn. tdit. tit. 6. refol. ~ :num. 
'.z5. Azeb.inleg. 19.tit.u.lib.4. recop.D. Calle. i11 faa mifcela~: dijcept. 
l.. num. 1 ~. Mier. de mayorar. p'rt . .+. qu~fl.16.num . 4 . W' ' .&ali¡,& prtt· 
omnibus Mag. D. Olea, decef jur. tít. ó .qu~ft.9.num.1.~ fequnt. Con· 
que no aviendo jullificado la Doña Catalina, que ella pa1te es polfeedor 
de tal VinculoJ concurriendo el negarlo d\e, en el dif cudo de la exec?
cion, ex hoc capite, es nula ella, defde fu origen~ por faltacle la formal ctr"' 

cunílancia) de haier confiar en (u ingreífo, fer parte formal el reo recon-
e11ido, lo que procede t11liter, que no necelsita el reo de oponer cíl:a ex· 

cepcio"9Í1 que al Juez de oficio la de ve m nder •y exatn i oar • Hon tal v. loco 
'itat. num. 9. · EXCEPCION SEGUNDA. . '1 Sta, conúll:e en no eO:ar pedida la execucion por par te for'"! 

mal,y fe íentO en el hecho al num. 1G. que Juan Fernando 
· --- ~ E Bcr~ 

• 

• 
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18 
Bermudez, procurador, en nombre de Doña Catalina Vabucel, fin pre.; 
fintar poder, pidio la execucion: coníla de la opoficion que hizo !udeJa, 
en los 1 o. dias de la ley, que pidio fe declaraífe por nula la execucion, por 
no aver leoitimado fu perfona el Procurador, ni prefentado poder, lo que 
excepcion¿ en z. de Septiembre de 3 5. y en 1. de Otl:ubre de dicho año, 
replico el Procurador Bermudez, que conílava el poder de los autos, y 
aviendo replicado Tudel a, que no avia cal poder, y que era nula la execu .. 
cion, defpues de efür mandados llevar los autos, para fenteoc fo , fin cira
cion de T'~tde1a,prefernodicho Bcrmudez, 'lJn uftimonie de poder, de fecha dt 
~.de 08ubreJ poflerior a todos los 4/tgatos ,y replicatos ,y fin aprob11cion de lo 
hecho. 

6 %, Con las mif mas doéhinas ~nteccdentes,de la primera excepcion, 
en ella fegunda parte, fe corrobora, y comprueba, la infanable nulidad de 
Ja execucion, por defeél:o de aétor, parte formal; por no f erlo el Procura-

iaor fin el poder, que de ve confiar antt owmia en ella, y folo .. Señor, paraque 
fe tenga prdente, con la menos jufta reflexion, conque fe fentaciaron d~ 
remate efios auéos, por el Alcalde mayor de Murcia, y fu acompañado D. 
Cofme Alcolea, aunque fatiguemos la atencion de V. S. ha parecido con ... 
veníente, Gn otras aucoridades, exponer _a Ja letra, la gue hazc el Dolt. Sr. 
Olea en el lugar citado, num. ~. Ibi: In Judicijs tamen executil'is, exiflima· 
rnn, aliud dicenJum e/fe: fcilicet, J11dicem non fo!um pofe , ftd teneri denegart , 
preceptum exuuti)um, ji executio J per{ona legiti111a non petatur, aliafque p~-
11am incurrere, ~ad interefeteneri: mo)leor tx leg. 3"'1-· tit. 4. /j~. 3. recop. in 
'}Ua precipitur Judicibus, W quoties coram tis, alicuíus inflrumenti exectttio ptti .. 
t11r, examinet pritu, an mertatur-executionem; quod Ji coHtra fecerint, & fine 
juflificatiane pr~ceptum txecutl1'um expediant, qua4rupli prena puniunt-ur rnius 
ltgis regi¡t decifsio1 dque admitttnda t.ft) fi~e-executio inique decernatur, ex to 
quod inflrm11entum non h11beat p4ratam extcutionem,ftvt quod ad inflantiam par
tis non legitime, txecutio fit expedita, cum lmo, ~ 11/tero cafu, reus ~qualittr 
gr4Jletur. r 

6 3 No tiene otra ref pueíla, elle tan grave cargo,para con los que le han 
juzgado, que eJ que antes de la Sentencia fe preíento el teíl:imonio de po
der J y prefcindiendonos J de que a ella parece no le conílo, ni fe le cico pa
ra ello, ni pudo examin;r li era, o no, legitimo, y oponer le vicios, lo que 
baílara,, para que no le deviera eOimar por Ja judicial reélitud; aun era nu .. 
la la :xecucion , por defeéto de mandato, por que vna vez que el reo lo e~ 
cepc1ono, en la execucion , no fe pudo combalidar la nulidad, ,, on la (j., 
guience prefentacion. El mif mo Sr. Olea en el lugar cit. n. jo. lbi: P"ndt 
reéle Jticobus Canctrius ttrtia part. \'Ar. cAp. 17. n. 4.98. in fine ~efol'.,it, q11oá /j.
a t aé1a faéla per Pr1curatorem, Q(l 1\,E 'f!_EJJ{A MAN'D.;/TYM 

~ ...... t~ ~"'-.~ 
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H_ ÁP E P .AT, quod i11 aElir non produx~rat , nulla fit ,fi ai:verfa pJrs oppos 
fuijfet J~(e8um ma~zdati, ideQ 1't mmfabjlineatur ex{equenti mandati produRio 4 

ne , l't late diximus n. 2.6. \7 z7 . y lo mifmo el Señor Salg. de reg. prot. part. 
-4· Cap.7.n. u7.~fiq. 

6 4 Y .nos qneremos,Señor, hazer cargo tambien, de que e~ Sr· Olea, 
es de cíle d1é1amen, quando al reo fe le GO'ue confiderable interel, de que 
fe declare h nulidad. Y fiendolo, en el dilhmea de tan gran Doltor' el 
relevarf c ~el perjuicio el reo, de la captura de la perfona, en defello de 
fianza de íaneamiento, fequeílracion de bienes, o folucion de decimaJ co
cad~s en dicho lugar a num. 47. no íolamente fe le Ggue cfle ioterei, fi el 

, ~!e hbertar~e, ~lera d~ la decima, de vn pago, en que {e le ha condenado 
c~n notoria v10lenc1J, y poca juílicia, a nueílro parecer, fegun las excep
Cl00(S opueílas, no avicndo meritos, no folo para executarle, pero, ni p~
ra h~zerle conceftar vna demanda ordinaria, por no traet caufa de Don ~ 
M~ua Pdlicer, primer vrndedora, y quando alguna trageca de el Lic. R.~
dl't~o P.crea, por vltimo recurfo,, y parcialment~, {e le podría reconvemc 
ordmar1amente por lo que le tocara. Y eíl:o examinado el dolo de no aver 
~eguid~ la caufa, de cuyo origen fale el recudo de cviccion. ~e cn~s da.J . 
nos, Senor? ~o los encuentra ella parte fuperiores, y fi, los q_ue fe ª?ªden 
de venta de b1encs,,quc fe hazan en publica fubaíla, con no cono demmen• 
.to de fu cauda!. . ·. . , 

'"·s Po.r eCl:as jullilsimas dos excepciones folas, contemplo e,íla par-
te. !obravan metí.tos para declarar el Ordinario la nulidad, hecho a car"go, 
Senor, de que las leyes, fe dhblecieron para fer obf evadas; pero ~airo la 
obf~rvancia de la principal; que es, de que aquellas fe obferven rb1eo co
noc10 el celebre Jurifconf ulco, a quien fe 60 el ex.tnlen de las leyes de los 
Lacedemonios, de orden del Senado Romano, para mejorar por eíl:as, las 
luyas, en lo·que le parecicffe dignQ, que las del Imperio Romano eran ~e-. 
lebres, y bien diípueílas, y que el deforden, conliília en ia ino?fervanc1~. 
;y afsi ref pondio al Senado, llevandole diferentes gen eros de pnGones, d1-
%iendole: que aquellas leyes eran las que falravan para obfeivancia de las 
.proprias; que eran las mas !antas., y arregladas. . . • 

~ 6 No quifi.eramos dezir cofa, Señor, que traucendteífe los pre~1m1.; 
nares de la moderacion, con que fe eeve hablar de vn juez,~ vo afoc1ado; 
pero no fe puede diGmular (ni hablando de aquel que en la mcu lpada tu·. 
lt a, o cumulo de negocios,, pnede encontrar la difc?lpa ) e~ que el Don 
Cof me A olea, aíociado, mas defocupado, no exammafü (a nuellro pa
recer) como devia la·caufa,, pues al primer paífo, huviera encontrado los 
meritos,no folo para no fentcnciarla de rcmate,Gno c:s para no avcda fcn-
~cnc·ia·~o, 'i e{ fadofe. 

• 
• .. . 

\ 

' \. 



.. 

.to 
&7 En ella mifma, Señor, coníl:a, que bizo como Abogado, pidien .. 

de la rxecucion en nombre de los menores de Pedro Sancbcz,conu aDo-
fü Catalina Valcatcel,y fi fue del diélamen de que tenia lugar la eviccion, , 
como podia dexar de fer de dillamen,, de que Doña Catalina tenia d mil
mo recurÍo : O juzgarlo afsi, o cometer vn prevaricato. 

6 8 Efta es la razon, porque a\ que fue Abogado en voa caufo, fe le 
probive por derecho el que pueda hazet en ella como Juez; porque es pre .. 
cifo 'gue tenga afecciona fu diél:amen, y por lo mif mo, es nula la Íenten-
cia, fin que lea necdfario rccufarle, y no dH libre de crimen , digno de 
'-lue no lo dilimule la reétitud de efie fupedorT ribunal de defagraYios,to .. 
do {e tunda, ex Abendañ. in cap. pretor. 13. num. 1 o. inmedio. lbi: Ve/ quan-
do Judtx in illa caufa fuit .Adbocatus:n11m r11tione prectdtntis ad)Joctitionis, nec po
terit de cau(a cognoftere w leg. eos. C. de appellat. notAt 13ald. in leg . apertifime 

• 1JC. de judit. nequ.e Ji ficerit, trit liher J criPNine. w in leg. 1 o. tit . .+ · p4rt. 3. & 

ptr illam legem cum dentgatur talijudici iurifditi• ,fi protulerit fententiam, illa 
trit nulla; ne que eft opus rtcufatione. Idtm .Actb. in leg. 1 3. tit. 11. lib. z. recop
unm. ~· (!)" Sabel.fama Ji'Vtrf tom. J.§. A.dbac11tus num. 1 5. 

6 9 Solo pudiera ref ponder Don Coftne, que ella execudon, es otra, 
aunque va en Ja milma caufa 1 y que por eHo no le deve comprehender la 
pena ; pero no fatisfoce ! ya por que el motivo de la prohibicion e¡ Ja fof~ 
pecha de afecciona fu diébmen, Menoch. de arhitr. libro I. qt1¿tfl, 7 3 .num. <' 

!., ·~ . lbi: Sic ..4dvoc11tus repelitur ~ munert juáicandi, ob fujpitionem ~feFlionis leg. 
· 1Jltima in.fine C.de A.feforib. Con que teniendo elplicado {u diél:amen, de que 

~ fo cumplio con el primer pleyto ,origen de la eviccion, y que hubo lugar 
~1 primer recurla , precifamente , avia de fer afelio a Cu miCmo diltamen, 
·.:omo queda dicho para el fegundo , y ya porqne fiemprc que la vna ca u fa, 
:s conexa, y dependiente con otra, quando en la primeia hizo vno como 
Abogado, le es prohibido el hazer como Juez en la conexa, o dependien~ 
ie (ello, quando fe contemplaran diílinus caufas,, que en nuefüo dilh~ 
mea es vna mifma, con orden fubcefivo continuado, entre todos los que 
fon ref ponfables a ella, teniendo vna mif ma entídad, y ptincipio. ) y lo to~ 
ca elegantemente, el Abil. in c11p. pretor. Cap. 3. Verbo :Abo1,aJos num. 3. lbi: 
1x 'Philip. Fr11nc. inttligit hsc l'ermn in caufa,in qua fait AJvocatus; {ews autem 
in Alia J cauJ~: niftforfam efl conex,, vtl dependens ab illa in quafait Ad lJocatus, 
~ ex Joan .Andr. & Abh. con que por todos terminas , devk dcufarfe del 
profiqtJo munort judtcAndi, para que no le pref umieífi:, que aviad~ perf~:it 
en íu animo, como lo canto el Perfico en fu fatira 6. e\¡ 

Pelle fuum cuicumque eft > nec voto vivitur 'Vnc.' 
EXCEPCION TERCERA; , '· 

70 ESta que conGfte J SeQo~ ~en nq \!~rf ~~raba !il fa ~~éCuciori.t 
1_ ~g 

.... 
... 
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en biene.s murbles ; no fe empefio la pluma eiJ la defc,nfa hecha en 
los 1 º· daas de la ley • por parecernos • que íobravan motivos con l_os ale
gad?s• para obtener la nulidad, y abfolucion, perooy, aun que fea mcew~ 
pefüvatnente, fe propone l laconfideracion de elle Supericn Tribunal, 
para que fe vea con la obcecacion, que fe ha procedido, atropellando to .. 
das las formas de derecho. · 

7 1 No tiene duda, que la execucion que fe travO en bienes rakes9 
fin ~azer lo primero en los muebles, es nula , por fer contra la forma ella· 
bl ecida en la ley 3 • tit. z. 7. part. 3• ley 17, tit. u . lib. 4. recop. e11r. 'P hilip · '- • 
part. ~ • num. 3. y 4. Ya nos hazcmos cargo, de que es opinable, el que 
p~r eCle defell:o de C!Cla forma, {e declare, la nulidad , todas las vczes que 

or el reo no fe apelO, de la trava , y conrintiO en alguno modo• el pr<>l 
grdfo de ella. 

7 J. Pero afcendiendo a mas, no tiene duda, de que quien devc nom 
brar los bienes, es el deudor, y en {u dcf céto el acreedor, O cxccutor • pcrb 
en verda~ que a Don Antonio de Tudela,no fe le hizo requerimiento nin

no, m fupo de la execucion, haGa que fe le cito de remate en Tovarra, 
que es fu domicilio, en virtud de requiúroria,y que fe dcva obfervar,aque . 
lla forma• refolta de la mi{ma CurÍll en el 1 ugar citado nurn. 1, 

7 3 Y conque motivo, fe travo en cíla Ciudad, en las caías, 'J tierras 
~Don Antonio TudcJa? De las milmas diligencias refulta , qu~ como 

b1ene! del Vinculo, fundado por el dicho Lic. Rodrigo Perez de Tudela, 
Y Dona Ma.ria Pellicer, fuponiendolos, efpecialcs hypotccas, pues cc¡ntra 
ellos, fe pi dio la exccucion, pero en los autos, ni conlla que los fundado-. 
r~s de la ~pellaoia, que fueron los del fupueRo Vinculo , hypotecaff:n 
b~enes ningunos, ef pedal ni generalmente a la feguridad de la Cape llama, 
ni que fe obligalfen de cviccion; anees lo opueüa; eR:o es, que no tubo 
íubfiíl:cncia, pues la fundadora de ella, vendio las tahullas, y fe dixo al 
num. 1 ~· y le era libre el revocarla, y no confiando tampoco, que bienes 
algllnos ~e los executados, fueífcn del llamado Vinculo de dicha Doña 
Maria 1 antes a mayor abundamiento1 hara conílar Tudela, que lo reba
co, y no cubo fubfiílencia; no fe dekubre el 6n de hazer ella traba e mo 
J1ypotecas, rdponfablcs, por lo que no lo fon, y lio collílar, que lo lean, 
tacita, ni exprcffamente en virtud de ef pecial, ni general gravamen. T~
do ello, Señor, devc probarlo el que quiere cxccutar, antes de pedir 
la ecuc:ion, porque mal fe podra pedir execucion, contra ta~es hypote.: 
cas de vn e fo, fin que primero conlle , del ccnfo, y las h1pot~cas 1 y 
p t lo mif mo , no baíla el que la fcJiale la parte all:ora , como te hizo en 
elle cafo~ 

7_ ~ Much ueda que dezir, Señor ,y {e o i~e, por no fatigar la bien 
· F oc u~ 

-. 
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ocupada aprehenGon de VÍ. y fo rel\if simo fupcrior Tribunal , pero no 
fe puede dexar de notar, el fraude conque por Doña Ca calina fe ha veni
do, a querer executar a Don Antonio de Tudela •. no teniendo contra el, 
ni accion real, ni perfonal, cefa,. ni por ceder exequible, ni ordinaria, y 
que teniendo de- nuociado a fos legítimos autores' en tiempo J y forma, 
que los fon Doña Juana, y Don Geronimo Zarandona, Vecinos de Mur 
cia (como fe dixo al aum. 7.) y abil, y preparado, fu recudo, por razon 
de la eviccion ,.con vtil, pcrfonal accion, para reintegrarf e del def emboJ .. 
fo ( quando en otro concepto aya lugar a ella J que en nueílro diéhmen, 
no le ay, lino le evaquan las excepciones opueA:as en la primera parte de 
cfie informe) fe dczc efle medio, tao proporcionado, y cercano, y fe va
ya amoleí\ar al otro; ello, Señor, produce fof pecha, o con fabulacion en~ 
trc la fulodicha, y fu autor , ~temor, por fer perfona poder o fa el dicho 

, 2.)... Zar andona, y le a parcddo·mejorar de caufa, mejorando en las circunfian. 
cias del reo. 

7, Por todos los exprelf ados motivos • 'I excepciones, ef pera , Don 
Antonio Pere'Z de Tudela , obtener de la venigna piedad de cfte Superior 
Tribunal. favorable decilion, maoda·ndo declarar por nula dicha execu~ 
cion , condenando en cciRas a dicha Doña Catalioa, que fo refütuyan a ef. ;fi. 
ta parte las propriedades , que le le hubidfen vendido, con Jos frutos , y /

1

•• 

rentos, y que Ja dicha Doña Catalina vle de fus derechos contra dicho~ 
Zarand<Jnas, como le combenga; afsi fe ef pera, fal vo l. O. T. S. A. de el., 
te el\11dio Mun:ia, 'i Enero 8. de 17 3_'. años. 

Li<s. 'D. FrAnci/co Curcio·.· 

• ' 
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POR.. DONA 

SEBAST.IANA 
HERRERO R. V IZ 

.de Sagra. 
CON . 

Dionis Afsio , pa.dre y, legitimo Ad· 
. miniftrador de Siluia Afs10~ . 

1 te~-~~~ Oña Sebafiiana Herrero Ruiz deSagra eri 
1~~~ · el año 1618. cafo có Don Miguel Saluador, 

(eñor de la Baronia de Antella; y con car~ 
'll' tas nupciales, que paífaron ante ~nando 

Rebollo notario, en doze de Enero del i

~~~~~~ cho año, le conftituyo en dote Onze mil 
1ibras ; con pauto ef pecial, de que pudieífe aumentarfe efia 
elote ha.íl:a en cinco mil libras mas, de qualef quier bienes que 
Don Miguel cobrafíe. Reduziendo dl:e pauto a execucion, 

. de alJi a pocos años,( con cartas que paífaron ante el proprio _ 
Rebollo en fiete de Enero r624.) coníhtuyo ~tro mil li-: 
bras mas en dote en los bienes contenidos ~n dichas cartas Y, 
efcrituras de paga. 

2 Murio Don Miguel en el año 1626. y Dionis Afsio, en nó~ 
bre de padre, y legitimo Admimfirador de Siluia Afsio fu 
hija,cf tuuo cierta declaracion en vn tribunal inferior,con la 
qual en virtud de cierto vinculo, infl:ituydo por Miguel Sal
~ador aguelo del di~ho Don Miguel,fue declarado hauer fu-

~ • cedido 

• 
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~- ., cedi )\ .J dicha Baronía ele A~t~lla la dicha Silui,3:'y a~~
clien~ eal Audiencia,fuphco fe le mandara dar la pof-
fefaton. 

3 Hauiafe preuenido Doña SebaO:iana, y ~uplicado_ , q fuef-
fe mandado a dicho Djonis, que fob decreto nulhtat1s no to
mara la polfefsion de dicha Baronia,por quanto tenia los de
rechos dotales que lo imped1an= y formiterfupllco,que infra 
aunum Juaus fe le mandara dar el ten e o , & poft annum, 1a 
tenuta de todos los bienes que fo marido Don Miguel pof
fehia tempere mortis, por execucion de losfoeros del Rey-
110, y afsi de la dicha Baronia: iníl:ancia juíhficadifs1ma, pues 
en ca fo que eíluuie!fe v1nculada (como pretende la parte) es 

,.;'"Jr M iguel Saluador afcend1ente, y los bienes fu jetos a vin
culo y mayorazgo, fundado por afcendiente , en defeto de 
otros,no foto efian tenidos a la conil:itucion de dote,Gno tam 
bien a la reftítució: como lo 6enen,entendiendo y declaran
do afsi la authentica ReJ qu~.C.commu.de lega. Gratia.difce-
pt afaren.2.t omo,cap.33 r .nu.17.e§ 18.Seraphm.dec!f 678.nu.). 
Peregrin.decif 124.é§ 125 .e§ de jdeicom.art.42.nu.8i.Fonta

i : 11~1. de p~a. nuptia. 2.to. clauf 7.g/0[3. p.14. per totam. Don 
_ Garciaide Maftri\is deci(.l56.nu.20.cum [equen.tomo 3.Fufar. 
áe fobHit. q.532. De donde fe figue,que etiam in bonis vincu~ 
latís ha de tener la muger la tenuta: como lo dize Iaco. Can
cer,varia.1.to. cap.9 de dote,nu.104.y en nueftro Reyno es in 
dubítado. Porque el fuero 9. rubri[olut .matrim.quiere y dif
pone, que a Ja viuda que no efta pagada de fu dote, fe le de la 
poffef sion de todos los bienes que el marido poífehia tempo-
re mortis: y como fe verifique efia po!felsion, aun en los bie
nes vi_ucula~os,pue~ ellos verdadera yrealméte Jos poífehia, 
de ah1 nace,q tamb1en en eíl:os ha de hauer la tenuta. Y afsi fe 
ha declarado muchif simas vezes,y lo refiere y funda latamé 
te el feñor Regente Don Francifco Leon,decif.m .. f5i2p.p. 
donde~rae las tenutas de Chelua, Vina]efa, y Almeirra: y 

1 

eíl:a vlt1ma declarada en el Confejo fupremo de Aragon, fin 
que en eíl:o ~aya auido duda alguna. 

i -
Y aun 

I 

• 

• 1 
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4 Y aun / nuécida la parte, ha echado por otro camino, im 
pugnando la coníl:i~ucion dot.al e_n el excefío, y en la paga, y 
alegando la excepc1on excuís1oms non faétre.Para fat1sfació 
'de lo qual Doña Sebaftiana .. ha prouado todo lo que ha con
uenido a la juíh6cacion de fu intento: y afs1 fe ha fulminado 
vn pleyto grande, prolixo, y que contiene mucho hecho, el 
qual noreferire, pues el muy noble Oydor de Ja caufa lo ha
ura hecho tan cúphda, y puntualmente como fuele. Solo en ... 
trefaca.re el que fuere nece~ífario para las dudas que fe há da. 
do a m1 par~e, que fon las hguientes. 

Duda primera. 
Si la dote que Doña Sebaftian.a conjlituyO a Don Mtg~el Sal- ""«.· 

uador fu marsdo,fue excefiua;y immoderada, para en ca.-
fo que conflajfe de fo real paga) fe pueda de7Jr que fue in 
Jraud~m J!deicommiJSi, "!ªJºrmente conjiderado la que fe 
conff1tuyo a Don Francifao hermano del dicho Don ~j ... 
gue/. 

.s G Ran?~ fuer~a l1izier:i efl:a duda, {i huuiera fuer~ ley 
. ~umc1pal en nueíl:ro Reyno,que taífara y puliera co 

to y limite a las dotes, como las hay en algunas Prouincias. 
En Roma las modero la Santidad de Pío V.có fu Bula, Dat. 
Roma- ~alendas Iunij anno fecundo ipGus Pont16catus. La 

, Repubhc~ de Venecia efl:abledo que no pudieífen exceder d: feys mil d~cados, vt refert Pofl:ellus de magiftrat. eAthe. 
n~enfmm.Y c1tand? a eíl:eel padre Rebello, deobfig.iufti. 2.p. 
mu. '5· qu.t.ft .8.feEhone 1. Fontan .de pal!. nuptial. 2.10. clauf '5· 
glof 1.p.1. ~·1?.En Caíhlla exta la ley 1.tit.z..!ib.5.nou.t.recopil. 
donde fe limitan las dotes a doze cuentos de marauedis , que 
fon Treynta y dos mil ducados, confirmada en las Cortes 
del añ~ 1 ?37 ~cap.37. y renouada en la pragmatica,pub licada 
en Maat1d ano 1623. cap.16. como lo refiere Fontane1. vbi fü-

1 pra, & nouiísime lofeph. Ramon conf.1~ nu.49. do~de dize, 
A 2 que 
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4 Y aun / nuécida la parte, ha echado por otro camino, im / O)! 
• .. · · pugnando la confiitucion dotal en el exceífo, y en la faga, y 

alegando la excepcion excuísionis non faéhr.Para fat1sfació 
·de lo qual Doña Sebafiiana ha prouado todo lo que ha con
uenido a la juíhficacion de fo intento: y afs1 fe ha fulminado 
vn pleyto grande, prolixo, y que contiene mucho hecho, el 
qual noreferire, pues el muy ~ohle Oydor de Ja caufa lo ha
ura hecho tan cúphda, y puntualmente como fuele. Solo en
trefacare el que fuere necelfario para las dudas que fe há da
do a mi par~e, que fon las figuientes. 

Duda primera. 
Si !ti dote que Doña S ebaftit1nJt conftituyo a Don Mtguel Sal- ~ 0 • 

uador fu marido, fue exce/iua;y immoderada, para en ca.-
fo que conflajfedeforeal paga,fe puedadez¿rque fue in 
Jraudem ftdeicommifi, mayormente conjidcrtido la que fe 
conffituyo a Don Francifco hermano del dicho Don ~i~ 
gue/ . 

. s G Rande fuer~a hizierá efb duda, fi huúiera fuer~ ley 
municipal en nueíl:ro Reyno,que taífara y puliera co 

to y limite a las dotes, como las hay en algunas Prouincias. 
En Roma las modero la Santidad de Pío V.có fu Bula, Dat. 
Romce Kalendas Iunij anno fecundo ipfius Pont1ficatus. La 

: Republica de Venecia efl:ablecio que no pudielfen exceder 
de feys mil ducados, vt refert Pofl:eJlus de magiftr ,;1f. ~the · 
nienjium.Y citando a efl:e el padre Rebello, deoh/ig.iufti. 2.p. 
titu.5. qud!ft.8.[elfione 1. Fontan.de paa. nuptial. 2.to. clauf ). 
g lof 1. p. r. n.17. En Cafiill a e xta la ley 1. ti t .i.. !ib.) .n_ou,t, re copil. 
donde fe limitan las dotes a doze cuentos de marauedis , que 
fon Treynta y dos mil ducados, confirmada en las Cortes 
del año 1)37.cap.37. y renouada en la pragmatica,publicada 
en Maclid año i623. cap.16. como lo refiere FontaneJ. vbi fo-
pra, & nouiísime lofeph. Ramon conf.1~ nu.49. do~de dize, 

A 2. que 
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que en Cataluña le pi dio por fuero, o coníl:itucion,:~ue le taf
iaffen fas dotes, y no fe decreto. Las quales leyes no fo lo fon 
jufias,pero muy loables: como lo refiere Rebello en el lugar 
citado, Mario Giurba in confaetudine-J lV!~(anenf cap.4.glof. 
7. P· 1. in principio. P afchaf. de rviri6. patr. poteft. 3 p. cap. 2. a 
num.29. Molin. deritunupt.tit.2.dijferen.7. ex num.70.Fon-

tanel. d.2.tom.clauf 5. glo/1. 1 ·P· nu.20. Rarnon d.conf 1.n.49. 
· f5 fequent. Pero en nuefl:ro Reyno, ni en toda la Corona de 
A1·agon, no hay ley que taffe las dotes. 

ó Si por derecho Canonico eíl:uuiera eíl:ablecida Ja quanti ... 
dad de las dotes,tambien la duda pudiera dar cuydado; pero 
no lo eíl:a, pues el cap. nuUum 30. q. 5. dize afsi: N ulium fine 

_dote ftat coniugium: iuxta pof1bilitatem jiat dos. 
17 

1 

S1 por derecho Ciuil,tambien:pero no hay ley que la pon-
ga a las dotes; antes el Iur1fconfulto Celfo in/. qu~ro 60. D. 
de iure dotium,dize afsi: f2..!!~roquant~ pecunúdotem promit
tenti adulttemulieri curator con(enfam accommodare debeat? 
Rejjondeo,modUJ ex facultatzbm,f5 dignitate mulierü, mari
tique H atuendVY ejt,quou[que ratio patiatur. 1 dem in /ji jili& 
pater.43. ruerfic. Labeo qu4rit. D.de leg+ l.cum poff .69.§ .ge
ner. [Jp de iure dotium.Los quales tex. dexan en abierto efta 

-quotta dotis. 
8 Si huuiera coíl:umbre vniforme, tambien, porque al fin Ja 
· congruy dad,o incongruydad de la dote fe mide fegun la cof

tumbre de las que fue len conftituyrfe en la region donde fe 
trata. Bae~a de non m~lior. áot. ratione filia. cap.1.m1.14. C~
far Barzi.decif127.nu.6.Farina.in recaUel1.2.pttr.deci[1f1.nu. · 

1 17. Fontanel. de paéf.nupt.2.tomo,clauf 5.glof8.1.p.nu.3 6. Pe
ro en nuefiro Reyno y ciudad no fe vee otra cofa, que d1for
midad en las dotes,aun de elle genero de calidad de perfonas, 
y que polleen mayorazgos, vmcu1os, y baronias. 

9 Y pues no tenemos fuero,dífpoficion Canonica, ni Ciuil, 
ni coíl:umbre que nos diga la moderacion que han d~ tener 
las dotes , neceffariamente nos hemos de acoger al a;bitrio, 
pues al fin eíl:e folo las regula, y por elfo es refolucion comun 

de 
•/.1 

/,, 



• 
:> ' 

- 1 

de los ~D. que Iudicis arbitrio rétnittitur congruitas do~is , 
taxand~, inf p_eaa quantitate patrimonij, natahum dignita
~~, numero filtorum, & alíjs confideratis, & circunfpeais, 
iuxta tex. in l.qu~ro. 60. D. de iure dot. f5 in/.cum poff. 69. §. 
g ener ·1? .eodem.f5 in 1.2. C .de dot.promijl. l ta docentMenoch. 
de arbttr. cafu 149. nu.34.~ 3s. Surd. decif.ú.nu.58.Bellon. 
conf83.num.9.Alban.conf239.nu.5. Cardin.Tufch.pr"fl.con• 
~/uf. 2.tomo,/ittera D.concluf 733.mu.f.5 7.Iofeph.Mafcard. 
ile probatio. concluf. 570. nu.12.Alderan.Mafcard.de ftt1tu.in
terp_re.conclu+nu.138. Thefau.declj.19i.. nu.1. Crefar Barzi. 
áecif 127. !1u+ Caualc.áecif.5.nu.98. 3.par. Viuius deci(.z~o. 
Farinac. m 1ecollef1.noui(tz. 2·.tomo, decif.131.num.11.Mant1ca 
de t~cit.f5 ambiguis.titu.t2.qu~fi.1.;, nu.1. Vincen.de Frádrfv, 
deci[. 616. F ontan.2.to. clauf 5.glof8.I. par.num.2. I ofep~.Ra
mon. conf 1 .nu.2.vbi tenet,quod iecundum pr~d1aas c1rcun ... 
~antias dos quandoque er1~ maior, quandoque minor, !C nó 
1mmodica d1catur. 

Efi:e arbitrio no deue regularfe a los bienes vinculados,ni 
deue hazer efi:oruo,fi fe les ligue perjuyzio,o no:porque fi pa 
ra la congruydad es necefíario dar,véder,o alienar todos los 
bienes vmculados,fe deue hazer. Ita Peregrin. de ftrl'!f'to)fJ. ~ 
tic.4i..nu.78. his 'Ver bis. Et 'Vlii p'érfonarum qua/íttU poff u/11~ ' 
ret pro congrua dotatione, omnia bona tradi iure pojfent 'Jictm 
ex multorum authoritatibu1 dixi, num.26. 1 dem tenent Car
dinal. Tuích. d.littera D. conclu.733.nu.7.Mantica deci_f 329. 
nu.7.Co~a·eleremedfobji.reme.6.nu.7.Maft.ril.decif.~o7.n11. __ 
1~. 2. par .F ontan. 2.to.c/,:1u() .glof 1.2.¡11r .n. 79. Mer cunal.Met · · 
hn.de legitima, lib.3.titu.1.qu~.13.nu.10. . . 

Supueíl:o lo qual fe ha de dezir , que ella dote de Qumze 
mil libras no es excefsiua , fino que deue arbitrarfe por mo
derada, y no fraudulofa, por muchas caufas, y ~ntre o_tras, 

La primera, Porque en duda deue pref unurf e af~1, Y que 
10 e ltiene immoderacion, ni exce~,vt cum Curt1.Gram
nat. Honded. lo enfeña Mercurial.1\ferlin.d.tratl.de legitim. 
íb.3.titu .q. l2.nu.29. La 

\ • 
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u. . " La fegunda. Porque tetnpore contra&us matrimoni~ ad 
·. illud ineundum fuit iudícata dos moderata,& non excef sma. 
C~farde Gra[ decif162.f5202.nu.2).Ca:»far Barzi.dec~(128 
Fonta.d.2.to~clau.)· glof 8.p.9. nu.z9.f5 39. Peregrin. dejidei~ 
com.d.art.42.mi .40. Mercuria 1.M erlin.dect{ 6 L nu.1.poft tra
flatum de legitima. Menocb. con(53.nu.28. Caual~a.decif.8i .. 

• n~.105. 3.p. Petra de ftdeicom.q.8. n.456. 
J 3 La tercera.Porque la dote fe da ad f upportanda onera ma 

trimonij,iuxta qual1tatem perfonarú. cap.[alubriter.dervf ur. 
l¡ro onertbm. c. de iure dotium. l. dotÍJ fruliuurn.l.fi qui.rfti
chum.§.ibi dos. V.eodem. Surdus de aliment.tit.1.q,uef!.6.nu.8. 

, · cum fequentibu.r. Anton.Gomez in /.50. Tduri.num.33. Pues 
__ ,-1 ?~o liderada la calidad de Don Miguel Saluador,fu cafa, fu fa 

milia, el gafl:o della2quien puede tener por excefsiua vna do
, te de 7)0. libras de renta en tiempos tan caros y apretados 
como los de diez años a efra partd 

14 La quarta. Porque la moderacion, congruydad, o incon.-
gruydad de dote fe juzga ab effeétu, & a fecuto matrimonio 
cum viro nobili,& condigno: íi enim fufficiens dos non fuif .. 

f ,fet , vtique maritus fic condignus forfan non fuiífet repertcts 
j , . . d/¡".mnc; ·"'ebaftiana , & ideo decuit talem conftituere dotem. 

/ -~.,DD. inl.1. D.[olut.matrimo. Decian.conf6.nu.76. ruolum.10 
Cagnol.conf.1.nu.31. 1 • 

La quinta. Porque dos non tantum datur vt mulier nu• 
bat,fed etiarn vt alatur, cum dos fit loco alimentorum.Bald. 
t~nf 456. col.6. ver Jic. Pr~terea dos,~olu.5. Alex.conf.7.nu.2. 

ltb.2,. Curci.Seni. conf39.co!u.1. Affliét.dectf.n1.nu.10.Cardi. 
T~lch.praa. conclu. 2. tomo, lit. D. conclu.755. Y por eífo (e 
ip1de la congruydad con los alimentos que deue tener la do
tad~. Surd. de aliment.titu.1.q.10.nu.16. Vincen. de Franch. 

. . de c~f-i.8 3. nu. 16. Lar a in i .Ji quú a liberiJ. §fe d Ji filim ,a num. 
lo~ .de ltber .agnof Barbof.in /.maritum.13. nu.12. D. (oluto ma- . 
trzmo. Y efi:os alimento~ no han de fer fegun la indigené a na " 
tura!, P?~que a fer.afsi, :io fe diferenciarían los legitimas de 
los 11leg.1t1mos y ef pu~i<)' , a los quales fe les dan los alimétos 

regu-
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regulados a la indigencia. Franch. Jecif. 283. nu.9. fino que 
han de fer fegun la calidad de la dotada,la facultad y ha2ien-
da de fu padre, o de fu patrimonio y bienes, vt probat Fo-nta.· 
2.tomo, clauf 5.glof.8. p.1.nu.76. & dos ita taxari debet,vt do 
tata cum eius farn ilia pofsit fibi alin1enta pr~fl:are, & onera 
inatrirnonij fuíl:inere. lofepb. Ludouic. decif.Peru.2. nu.41 • . 
Menoch.conf.251.nu.8. Don Garcia de Mafl:ril. deci.f.24-i-~nu. 
2.0. tomo 3. Y aun f udc fer ftempre la dote ampliar alimentis. 
/.quoniam noueU"'.29.C.de inoffic.teff am.Anton.Faber. in e~· 
l1b.4.titu.9.dijftni.3.nu.8.Pues fegun efto,ya la Real Audien
cia ha declarado que eíla dote no es excefsiua, antes h1é que 
no es congrua. Porque có Real Sentencia publicada por An-
tonio Luy s Cales efcriuano de mandamiento en 24. de Nó~"'"rt' , 
uiembre 1627. fe adjudicaron por alimentos a la dicha doña 
Sebaíl:iana 7)0. libras pro anno 1uB:us, mandando que fe le 
pagaífen de qualdqUJer bienes que polfehia Don Miguel 
tempore mor-ris: y efl:o fin embargo que ya fe le auian paga-
do 9000. libras en parte de pt1ga de fu dote. Y en efta materia 
los alimétos para carearfe con la congruydad de la dote han 
(ede atender eftos que {e dan, fegun el eClado vidual a la mu- ~ 
ger dotada. Fontan. d.glof.8. p.8 nu.15. Y atendiendo a-lu v~~-- . 
timo eftado.Lara m d./ji qui.1 a /,beri.1. §.Sed ji ftliUJ,a nu. 43. r. 
Surdus de a/Jment'-titu 4 qu~ff .18.per totam.Fonta.'Vbifupra, 
nu.13.ruerf Necem. Y a(si pues fegú el vltimo dl:ado y vidual 
de dicha Doña Stbaftiana la RealAudiencia le mando taífar 
7 5 o. libras para fus a~imentos , que correfponden a vna 
dote de ~nze mil libras, como fedize en dicha Sentencia. · · ·-

. Siguefe que no la ha tenido pori excefsiua, ni immodica, fino 
! por mode1~ada, y adcquada. . 

1 6 ·La fexta, que la parte contraria no pretende que la prime 
ra coníbtucion dotal de Onze mil libras fue excefsiua; antes 

/ dize y repite muchas V< zes en proceífo,que aquella fue con
grua; fo lo el exceffo le alega en las atro mil de las fegú
das c~rtas: y dhs no pueden haz~r e efsiua la dote, porque 
vt ration exceffus reuocettir dotatio eu mmuatur,dcbet ex-

, - .-- A ceífus 

• 



, .. 

7 

ceííus conliRere in_tn5gna quantitate, id eíl:, vltra dimidiam 
partem bonorum Vinc.ulatorum~ p~rque dos indifcreta repu 
tatur illa, qucr continet enormds1mam l~íionem. Decms 
conf180.nu.5. Corne. conf3. nu+ lib. 3. Giurba ad confaetu. 
lVlefan.cap+ glof.7.1.p.nu.54.quos refert & fequitur Iofeph. 
Ramond. conf 1.nu.8.(5'9. Y aun tal que defl:ruya todo ~l. fi
deícomiífo, vn fundat Mantica decif. 329. y en eíl:os terrnmos 
tratan los D D .que fe ha de reduzir la dos iam conftituta. Af 
füa. decif.86. nu. 1. f5 2. Grammat. dei:if.90. nu.3. Mercuri. 
Merlin.de legitim .lib.2.tit. 1 .qu4jf .20. n. 14. Pues ref peto de los 
bienes de Don Miguel;y valor de vna baronia,es poquifsima 

· la quantidad de 4000. libras que la parte da por excefsiua, y 
o tal que hrfionem enormiis1mam contineat: y afsi no es 

coníiderable. Anchar. qu~ff .50.nu.12 .. Deci.á.conf 180.nu.8. 
e5 alij. Fuera de que de efi:as4000. libras, las2000. confiíl:en 
·envncenfofobre Valencia, el qual ya le1eharelhtuydoa 
Doña Seballiana, y af si folo pod1a pretender la parte, que el 
exceffo efl:aria en las dos mil refl:antes, que fiendo tan poca 
cantidad refpeto del valor dela baronia y biene~ del vinculo~ 
no Eued venir en confideracion. / 

La eptirna.Porque fi en eO:a materia no tenemos ley cier 
ta en nueftro Reyno, ni en la Corona, la hay por lo inenos 
en Caíhlla,que es la l.1~titu.s.lib.5. nouArecopil. confirmada, 
como dixe num. S· en las Cortes del año 1 S 3 7. y con Real 
pragmatica del año 162 3. con la qual (e feñala por taífa de 
)as dotes losTreynta y dos mil ducados:afsi que hafta en eO:e 

umero no fera excefsiua: lo qual in dubio deue ff guirfe en 
efte Reyno. Porque lex, leu confuetudo vicin(e Prouinciz 
ad alterius Prouincia:a vicio~ dubia! dif politionis declaratio
nem extend1tur. i-ap. cum olím, extra de confuetúd. vt in his 
terminís taxationis dotis docent Decian. con[ 124. num. 29. 
lib+Se{e de inhibitio.c~¡.8.§+nu.42.Craueta conf258.nu.18. ~ 
'Verflc.Rurf m. Et fic guit Jofeph. Ramon d. confr. ,:"·49· 
é§conf50.nu.23.Y pue ueftra dote no llega de mucho a efla 
iuma, no puede llamar ~ cxcefsiua. , 

La 
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1
· . L 0 8:aua.Porque fi fe ha de eíl:ar a 1a: éOftumbre de 1a re-

~ion,puefio que la parte no ba prouado,com~ deuia, que en
re perfonas de eíl:e genero y dl:ado foelen fer menores las 

d?tes,lo que efl:aua obligado a prouarcon mucha índiuidua· 
cion para fundar fu intento, vt in terminis docent Oldrad. 
con(.237. Craueta conf 241. Surdus con[ 7 4.num.13.lib.i.Me-
noch. con f. 7 4.num. 37. tomo r. Iofepb.Ramon d.conf r · num. ·. 
3 8. Y Grarnmati.decif101.nu.6H§ 69 .referido y feguido por . 
Celar Barzio.decif.'127-ntt.5.dize,que el que pretende excef
fo, ~ebet articulare, & probare, quod inter fimiles perfonas 
finules dotesfrequentari folent, vel non, y otros requditos a 
efl:e intéto.Es cofa bien notoria que en efl:a Ciudad y Reyno . 
fe han confütu ydo efl:as y mayores dotes a caua1leros pctf,_ 
fe~dores de mayorazgos y vínculos, y a otros. Como de la 
Cm dad de Napoles lodize V in cent. de Franch.decif217.nu. 
6~ lbi: Pr~diéfa [unt notanda, quiamultotieúnhac ciuitate 
d~ntur magn~ doteJ, quarum interejfe taxatum iuxta forma 
d~c1~ confuetudinú, in maxima [umma fo!et e xcedere neceffe· 
na proalimentú.Porque le fa be que DoñaAna Maria Bla~es ~ ,.:·T 

truxo a Don Luys de Calatayud foñor de Catarroja Diez y, 
nueue mil ducados en dote. Doña Clara Parau·eL · ~ 
y nueue mil a F1eramonte fu marido. Como lo refiere el fe-~¡"· -
ñor Regente Don Francifco Leon decif. 9. 1. p~r. Doñfa Ana 
Maria l\fatheu al hijo del Conde de Ana veynte mil, y a don 
Xunen Pcrez Calatayud mucho mas. Y de nuefl:ros tiépos 
hemos vifl:o otras dotes de veynte mil ducados. La mefma 
Doña Sebaíl:iana en fegundo matrimonio,con carta; recebi-:~ _;:. 
das por Pablo Pereda notario efl:e mes deAgofro paffado,h~ 
confiituydo a Don luan de Pueyo Veynte y dos mil y qui-
nientas libras, y afsi la de quinz~ ~il no foe excefsiua, fino 
muy moderada. '.,,. 

1 9 La nona.Porque h dote deu~ darfe fegú la facultad y pof-
íi bili4lad del que la da , y íegun la d1gnid~d del que l~ recibe. 
d l.ql~ro. 60. D.de iure dot. l.tam de ? ~ntu. e.de Epi(co. aitd. 
Alexan.conf.7.nu.z. rvolurn.z. Ro!a~ .conf.~5.nu·!9:'Volt1rn.~ · 

r Viu1 • 
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Viui.decif 260.!ib.2. Pues fi coníideramos la facultad 'tel que 
la da, efio es, el patrimonio de la dicha Doña Sebafiiana, no 
folo las 02.inze mil libras,pero muchas mas podia dar en do 
te:porque fue heredera vnica de fo padre,cuyos bienes,fegun 
los inuentarios de Jos de Miguel Herrero, importan mas de 
veynte y cinco mil ducados: v ltra de que fu madre Catari .. 
na Nauarro tiene patrimonio y hazienda que le ha de perue
nir, & pro generis qualitate inipicienda in dotandis freminis 
totum patrimoniurn patris erogari potefl:,nullo habito ref pe 
au ad fideicommiífurn. Alex. con[ 7. rvolum. 2. Don García 
de Mafirilis decif 107. nu. 11. tomo 2. S11niramos la calidad y 
dignidad de Don Miguel,que1rec1bio efi:a dote,hallamos que 

_ ,,~a vn cauallero principal de efl:e Reyno, con la dignidad de 
~aró de Antella, y a(si condígna~é~e merecio dote de ~n 
ze mil libras. 

La decima.Q1!e aunque en cafo de hauer de facar y confti 
tuyr dote de bienes vinculados, fe ha de moderar y taxar {e. 

· gun las circunfiancias y requifitos neceífarios , y que tengo 
dichos,& re integra fera bien q fe colidere mucho, y no fe ex 
~eda; pero en el cafo en que eftamos, en q no (e trata de con .. 
'~.t éllt de reíl:itu yr dote , no fe ha de mirar dfo, ni hilar 
~an delgado, fino fo lo la perfona de la muger que lleuo fo do
te, y que fin culpa fuya no es razon que haya de perderla.Af
{i lo dize Don García de Mafl:rilis, decif.Sici/i4'.2)6 num.17. 
i8. f519. bis ver bis: ~iti diuerfa ratio militat in ~'no cdfa 
quam in altero: non enim in cafo reHitutioniJ dotiurn conjide .. 
ratur méns ftdeicommittentis, prout in cafo conftitutionü; feá 
'1ilum confider atur perfona mulieris, qui1, fine culpa foa dotem 
amittere non poterat ,nec debebat;f5 conjiitutio Juftiniani non 
con jider at pr ~fompt am ment em ftdeicommittentiJ {ed ne ignti· 

. ra mulier faUat~r,fecuntÍum 111uigü communem opinionem,de 
qua poft CoZ-iadinum,f5 ~lex.teftatur~ande/. con{ 447. 
Y aunque Fufar.de fubftit.quA1ff.531.nu.160.dize,que los DD. '(;'' 
que alega nu.163. habla ian en terminos de reíhtucion :-rpero 
v 1íl:os y examinados,·n ~1ablan fino en terminos de conílitu 

-· 1, 
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.. .... e ion. · ' a diferencia es digna de notarfe:Por<jue hafl:a hoy 

' n.o le ha pretendido en efte Reyno ternpore reftitutionis do· 
tis, que ~ue excefsiua en fu confiitucion:y 6 a efto fe dielfe lu-: 
gar, ~er1a reboluer,y engendrar millones de pleytos. 

( ~5 

• 

;. i · . N1 obftan dos cofas en que apoya mucho Ja parte contra· 
n .ª' Y fe tocan en Ja duda. La primera , que en perjuyzio del 
V mculo no fe pudo hazer el a ugméto de dote de 4000 .libras· 
La íegunda, que la primera coníl:itucion de onze mil libras 
fue co~grua,y la figunda excefsiua,conGderado lo que a do~ 
Franc1fco Saluador hermano de don Miguel le confiituyo 

22 

Doña Maria Pertufa. · ~-
Porque qu~nto al augmento fe ref ponde,que licet dotat~ .,.,-- , 

no~ po~s1~ fib~ dotem augere in pr~iudicium fideicommifs1. ,1\~¡; 
§ ._ffic igitur,tn authen.de reftitu. f5 ea qu~ par. & ibi Angel. · .. 
Stcut nec vir per ftdeicommijfom gr auatm poteff ~xori dot em 
t1ddere. Ruin. conf.199. nu.5. 'Volum:z. Peregrin. de ftdeicom. 
art.42.nu.4. Pero aqui fe ha de notar, que al tiempo del con: 
trato del matrimonio fe pauto entre las partes,pudidfe Do· 
ña Sebaíl:iana augmentar en 5000. libras mas fu dote, de qua
lef quier bienes que fu marido cobralfe, y hauiendofe hecho , 
en execucion de efie capitulo el augméto, es viílo s ~1~~ 
mefma conftitucion dotal con la primera. l.JVJodeftinUJ.70: -- · 
& ibiBar.nu.1.in2.notahili.D.folutomat1imo. Y afsilotiene ~ 
el feñor Regente Don Franciko de Leon decif. 9. anum. ri.o. 
cum [equentibu.r. Y lo decidio en nuefiros tertninos la Real 
Audiencia ·en fauor de Doña Clara Palauezino c9ntra Jos 
acreedores de Fieramonte; con Real íentencia, pubhcada # • 

por Francifco Pablo Alreus Efcriuano de mandamiento en / --
24. de Nouietn bre 1607. la qual refiere el leiíor ~egen~e ~· 
de_cif.9. in ftne. Et in terminis terminat1bus,quod m boms VI~ · 
culatis pofsit fieri dotis augmentum poíl contraaum m.atr1· 
monium,G in prima dotis defignatione, & contraB:u fmt re~ 
feruat facultas augendi dotem, decidit Iofeph. Sefo decif. 
Arag ' .2)2. nu.6. cum fequentibeu, tot o 3. Y la razones da~ 
ra, porque femejantes aum~~os de do · no fon nueuas dofites, 

mo 

. . · 

J 
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fino vr.as mef mis Co~ las prim'eras. /.ft proprietat .' rifJ .de iure 
dot. Decía. conf49.nu.5./jb.2. Mantica de tacit. &' ambiguts. 
conuen.I.tomo, /ib.12. titu.26.nu.12.& ideo a parí procedunt,y 
fon de vn ygual priuiiegio. Molino de paét. matrimo. lib. 3. q. · 
60.nu.6. Mercurial. Merlín. de legitima. qu~H.20.nu.9. /ib.2. 
Y quando efte augmento fe ha hecho verdadera y realmente 
precedente paft:o tempor~ contraB:ationis matrimoni j , l.a 
mefma fuer~a tiene y los n1efmos priuilegios contra el fide1-
commiífario que la dote, y ni mas ni menos le perjudica, co ... · 
molo decide Peregrio. áe ftdeicom.artic.42.nu.84. f.185. Io-
feph. Sefe d.decif.2)2.nu.9.10. f5 [equentibm. · 

2 3 Y en nuefi:ro cafo no puede prefumirfe,que fe hizo in fraa 
dem fideicomrnifsi, por muchas razones, y entre otras por 

_,,,-:-,. tres , que excluyen qualquier {of pecha. La primera, porque 
quando los curadores conftituyeró a Doña Sebaftiana la do
te,ni ella no fabiao, ni tenian noticia de vinculo alguno, para 
que in illius fraudem pulieran capitulo de poder augmentar 
Ja dote. La fegunda, porque el pauto de augmento, le pudie-

. ron hazer ¡os curadores , no folo de cinco mil libras , fino de 
1, quinze mil mas, y vltra de las onze mil de la prirriera confl:i-

, ( tuc~on:_ ~que la hazienda y patrimonio de la menor impar: 
- .-tra'rt más de veynte y cinco mil libras,& tamen lo regularon 
· a cinco mil tan fo lamente: lo que excluye todofraude,como 

lo funda el feñor Regente Don Francifco de Leon d. decif 9. 
nu.22. verjic. Secundo.La tercera,que ni aun de toda la facul
tad que fe referuaron los contra yentes, vfaron, porque. pudié 
do hazer el augmento !egitimamente en cinco mil libras, có 

.. forme a los capítulos matrimoniales,no lo hizieron, fino en 
quatro mil, porque no cobro mas Don Miguel, ni pago mas 
Doña SebaH:iana: y auiendofe ajuftado tanto a la verdad, y, 
cercenado aun de aquel augmento que tenían facultad de ha
zer ,mu y lexos eíl:uuieron de fraudar el vinculo, y afsi ceífa la 
caufa de hauer de limitar ella dote' pues ceífa el frau~, que r 

es la que da Fufar.de f ~ffit.queff .531.nu.160. · / 

2 4 ~nto al ex~ef.f o .kt!~e quiere !nferírfe, cotejada eíl:a dote 
con 

.· 
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.-' e· on- 1 · · 7 f g t 
r ª que traxo Doña Maria Pertufa a Don Francifco, fe' 

reiponde · f ' que aunque la congruydad de la dote parece que 
e puede arbitrar ex confuetudíne eiuf dem famih~ , & do-

rnus con1· n · ] Me~ el:l:Ura que ~1ene mucha fuerfª' y preua :ce a otr~s. 
oc.con[. 9 3 .n. 7.lib.1. Thefau.decif.'192.n.1.Moimo de rita 

nupt.q~efi.96.nu.5. /ib+ Caualca. decif 99+par. Farinac. in 
. i;.' ol.noui.2 .to.decif.131 .nu.17.F u far .de fabíl it .quefl · 531.n.i66, 

lllpero ahfurdum efl: vnius fili~ dotem ab alterius ve lle re-
gul &· · l are' In co?ft~tuentis pot~G:atem non e{fe pofttu~ vni. ... 
P us quam alter1 tribuere,pr~lertim cum apud omnes mcon ~~~ 
feífo ~t,curandum nó efie an vni 6Ii~ maior quá alteri dos lit 
c~nfhtuta:lpa~entibJU.C.de inof]ic.reftam. vnde Ruinus con.f~ 
5 .nu. I6.ltb. 3 .a1t,quod non eft coníiderandum,fi vna dos vaf~ 
de alia~1 excedit. Y Akiat. de pr11,fumpt. regu/.1.prfumpt.7: 
nu. 3·_ dize, quod íi pater plus dotis confütuerít vm 61J~,qua 
alter 1,modo eas con digne collocauerit,dicitur a-qualiter ea s. 
traB:a!íe. ~m fequitur Decían. conf 39. num.19. rvo!u"!. 5· 
B~rtazol. conf ciui.70.nu.5. Alban. con[ 198. nu.30. Grat1an. 
difc ept aforen[ e ap.231.nu.17.lld finem ,tomo 2. lof ep h.Ra mon. 
d. conf 1. nu. 12. n~c vna filia conqueri potefi quo·, · g~~~, 
fuaforore hahuer1t dotem. Cauaynol. ad decret. c$kíont11-,,· 
ferrat. decret. 22. §.19.nu. u. Mari.Giurbain confoet.Mefa1

• 

nenf cap.3.glof.7. p.1.num.16. Barbo.in /.1+par, num.162.:ir~ 
~a ftn_em. D. fo luto matrimonio, qui fic inquit : Ne que e.nttn.J 
Jure tnuenitur prohibitum, quod pater non pofit dare mator~m 
dotem rvni ftlt~, quam alteri. Sequitur Fontan.de paéf.nuptta .... _ ·~ 
2.tomo,clauf ).glofi. 3.par.num.17. Y afsi ni mas ni menos n ~ 
puede arguyrfe de la dote conftítuyda a vn hermano,a la del 
otro , ni querellarfe nadie , porque huuo de fer efl:a mayor 
que aquella, pues ningun derecho repugna a que no pud1dfe 
tomar Don Miguel mayor dote de la que hallO fu hermano 
Do rancifco. 

' 2 ) Y n las dotes no fe puede dar pur o fixo , porq qual.quier 
accidente las altera y varia,como e ·

1 iempo,que es la dtf~r~n 
cia que ui deue confiderarfe. Po. ue la dote que rec1b10 

·!\: Don 

. . 
.. 
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Don Francifco,fue en el año I ~o 2. y la que recibía don Mi· 
guel en el año 1 6 18. y 162 4. & inter vnam, & alceram 
dotem ingens temp-oris interuallum intercefsit, & tempo
ris variat10 auget dotes. Borgni. Caualc. decif. )· num. 99. 
Mercuria. Merlín. decif 110.nu.6. poff tr aéfa.de legitima .. An
ton. Thefau. decif192. num.1.f56. vbicumcomicoait :H¿f¡c 
At tU aliam 'Uit am , e5 ali os more& poff ulat , e5 pre tia rerum ex 
qua!itate temporum mutantur, f5 ideo qualtt a&, f5' mutatio 
temporú injjncitur in iflu terminis dotium, iuxta trad1ta per 
.Simon.de Prretis conf 90.in fine. Y que de cada dia fe aumen
ten las dotes, no es neceífario prouarlo, quia fatis dici poteil 
~oc probatum, cum quotidie,& indies crefcant dotes,& per 

experientiam veram habemus notitiam : tahter, quod cum 
certum fit huiuímodi dotes íingulis quibuf que die bus augeri, 
non opus erit aliqua probatione tanquam de re notoria, cum 
fit probatio probata,. vt pluribus adduB:is decidit Gratian. 
decif 19.num. 1 o. n. e§ 12. ruhi nu.13.4it,Íufficere illud allegare, 
etiam poíl: conclufum in caula, 1mo etiam in allegatíonibus 

,~:uris cum Affliét. deci(.178. nu.1). Crepha1. conf.108. num.1). 
(~~robat.conclu.1114.n.'L. & quod iudexfe informet 
óé eo in cubiculo, etiam parte non monita. · 

2 6 ·. Tambien fe deue confiderar,que quando cafo Don Fran .. 
cifco tenia dos hermanos, efl:o es , al dicho Don Miguel, y a 
Doña Siluia , y afsi eftaua mas grauado el vinculo que quan.
do calo Don Miguel, que quedo foloy vnicoenfucafa, y la 
~Baronía mas aligerada Cl obligaciones, yafsi podía lufrir mas 
~ote: conlideracion que la hazen los DD. para que el padre 
deua alargarfe mas en dotar las hijas quado el numero de los 
hermanos es menor. Bart. in authenti. reJ qu~, num.1. & ibi 
Curci.lun.nu.10.C.comu.de leg. Tiraq. in /.ji 'Vnquam, ~erho 
omnia,'VeÍ parte.e.de reuo.donat. Fufar.de [ubHit.q.)31.n.163. 

2 7 Otroíi, que tanto ~uanto fe conftdera que Doña fylaria 
Pertufa era foñora mu ~{lrincipal , y de familia muy IIÍ!afl:re,' 
y aparentada, como lo ·-fa, deuio colocarfe con menos dote 
quando cafoc Don 1ncifc9,y afsieneªono urie darfe 

· ·· (com· 

.· 
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~ COfno .ixe) regla ciert:i j ni es neceffario que 00 f iceda vna 1 9) 
~t~ a otra,eleganteniente lo dixo afsi Fontan.d.to.2. clau.). · 
~ º· .1.p. ~u.20. his verbis. Non quod non pojit pater maeor'C 
e;~~rn 'V~t ex ft.liahU:, qutimalteritradere, e5_ don~re: pojfun_t 

taita accidentta concurrere in 'Vf.10 matrtmomo, qu¡f¡ obft ... 
g~nt ~dmaioremdotem,qutimin alio; f5pr¡f¡ferea pojit taliJ 'Va 
rzatzo t:~ • .¡J 

• ~ '...::I mutat10 tempori.I inter 'Vnum, f5 alium matr1momu 

e:~ tng_ere, Cí qu¡f, in primo congrua 'Vifa fuijfet dos, incongrua 
~o .!_ªen fecudo appare_ret: tune necejfe proculdubio ej]et augere 

te, como lo ha platicado la propria Doña Sebaíhana, pues 
c~n hauer traydo en dote quinze mil libras en fu primer ma 
tri~~nio, en efie legundo ha conlbtuydo veynte y dos mil Y 
quinientas: y afsi no puede arguyrfe, que porq parecío c~n "~ ... . X 

grua la dote que recibio Don Frácifco,deuio de fer excefs1ua 
la que recibio Don Miguel. 

Segunda Duda. 
Si /¿14 partidtt.J de 698. lihrM t.fae!do y 5. din. tontinuadM por 

OreU. La de u9.lih.7fael.y2. por Cua.rdtola. L.. de )7.l1b. 
por~<!Yª en e/libro de fa& deudas de Miguel Her rv;·¡,~· ~i. 
tr~~doa Don Miguel, paraque lM cobr;ra, fe han de ~d- f 
mzttrenpaga,ycargar(ele; mayormente h1ttúendo temdo 
el lzbro en fu poder Doña S ebajliana, que le ha preflnt ado. 

2. 8 ES TA ~ partidas (e han de r:cibir en_ paga verdadera _ . 
y efeébua de Ja dote de Dona Sebalbana:porque en la ,, -~ 

carta de pago, firmada por Don Miguel de las onze mil Ji .. 
. hras de la primera confritucion , efl:an incluías; y aunque re
, gularmente no baíl:a para obligar los bienes vinculados la 
i dos confeífata per mar1tú, vt communiter DoB:ores, in L 1 .• 
\ D.JOl to matrimonio. & 1bi Angelus, re~in. num. 7· Socm. 
1 fen. n 87. Pariíius num. 163- Petra d · 'deJcom. q. 8. na. 380. 
Milanen. decif 7. nu.51. •·f· Caualca: W..écif. ~r. nu. 109.Fon

l tan. de p. a. nuptia. 2.. tom. clauf 14. ' lo. '(Jntca. 2. p. nu'!'.28. 
~i ~ ~ · B 2 / Fufar· . 

• 

l!I. 
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Fufar. de fobftir: qu.eff. 532. nt~. 13. & alij, aunq algunos J?D.: 
fintieron lo contrario, como Burfato conf 17 4· num. 31. m fi
ne, !i!J. 2. y muchos que refieren Gallus, de exception .. fuccef
fio.titu.z. excep.4. nu.68. 3.par. Milanen( d. decif 7· num. 5r. 
empero quando a la confds1on del marido precedieron car-
tas nupciales, y coníl:itucion de dote, no puede hauer duda q 
la confefsion de hauerla recebido que hizo el marido, perju
dica al fideicommdfario, y a qualefquier terceros. Tex. in!. 
in contraEtihUJ 14 § fed quonia fecuritatibm, rverfic.!Uú etia. 
C. de non numer. pecun. his verbis: !#is ettamfecuritatibus:> 

,~ qutt poff confeffionem dotaltum inffrumentorum de fo!ut a do. 
te ex parte,vel in faltdum exponuntur, nullam exceptionem no' 

~, ·71Umerat~ pecuniÁ!i pcenit1p.1 opponi. Ita tenent D D.in l.i. D.de 
fa/u. & poíl: Angel. Aretin. Roman. & Bal. Nouel. Rube. 
conf 78. col.vlt. 'Verfic. rertio. Affl1B:. decif. 402. & ibi V rfi. 
in addit. Magan. dectf F !oren. 68. num. 10. H1eron. Lauren. 
decijio.~uinio.25. AJuara .. Valaf. confa!.5.nu.11. Hercul. Ma
rifcot.ruaria.refolu. lib.1.cap.8. nu.13. vbi ita decid1lfe Rotam 

. Rom.tefiatur Peregri. de jideicom.art.42.nu.83. Cardin. Se .. 
~/ raph.deci .795.t.tomo. Anton.Faber. in C.li6.5.titu.10. dijfin. 
(t '"~. · '•fi: ukh. praél.concluf2. tom.litteraD. concluf748. 
. nu.34. Fontanel.de pac1 nup.2.tomo,clauf.14. gloffe vnica,1 .p. 

nu.31.e§ eadem clauf f5 glof2 p.nu.35. Don luan del Calhllo 
controuer.iur.).tomo, cap.111.num:i.~. fy1erculia. M~rlin.de le
gitim./Jb.2. qu~ft. 17.nu.13. 

2 9 Y efio carece de toda duda, quando la confefsion del mari 
~ , do de dote recepta efta adminiculada y vellida con algunas \ 

conjetturas,o verilimílitud;o quando con indicios,o prefum 
ciones confla de vera foiutione, porque en eíl:e cafo indiíl:in
tamente perjudica a los focceffores fideicommiífarios , a los 
acreedores, y a qualefquier terceros intereífados. Bal.in ru
hri.cap.de priuil.dotü,riu.4.'Verjic.Vnde quÁ!iritur.col.3. f5' in/. ~ 
runi. C. de dot.pro. Go ·adi. con[. 42. nu. 13. Socin. conJf)2. nu. 
3· ru_erjic. Pro quib1u, ~~~·3· Gabriel de iur.dot. conclu.4. nu.4. 
qui cmnes hanc e!fe co ~~~unem opinionem te!1;antur , & in 

· iudi-
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7.nu.94.Fontane1.de pafl.nuptia.2.to.clauf 14.¡,lef. vmcJ: 1 p.nu.3z.f5 )9. f5 d.glof2.p. nu. )o. Stephan. Grat1an. de· 
l1 ·dlo3.~u·20 · Ricci.colieft.2246. 6.n. Don Io.Fran.del Cafl:i-

o ec;rs· ·¡ l. . mo '.J • tct .106.nu.33. Don lo.del Caftillo controue~.tur.to 
n 'S·cap.m.num.20. Don Garciade Maíl:rilis decif S1ctl.3or. 
'Z~rn. 33· 4.par · Fufar .conf 23. e§ in traflat. de fobftit .q. 532 .nu. 

. ·CS29. 
3 0 P~es en nueíl:ro cafo para hauerfe de admitir las dichas · 

partidas.en partedepagadedote, hay todos los requifitos 
necdfarios, Porque primeramente hay coníl:itucion dotal, Y 
cartas, Y traníportacion de los derechos de cobrar, entre 0 -

~as las dichas partidas:Carta de pago de toda la dicha dote, ~ 
rrn~da por Don Miguel , en la qual fe compre henden ellas" '' 

·partidas. Y ademas de todo efl:o la parte contraria no ha pro .. 
uad · · 1 D ~ mmtentado deprouar, que no las cobrO Don Migue ,y 
¿ ona Sebailiana ha prouado que las cobrO, lo que afs1gura 

el todo fu pretenfion. Porque como d1ze muy bien Fonta
nel.z.to.J. clauf.r4.glof vnica, 1.p. num.59. deue afs1gurar c~da 
parte lo que pretende, prouando el fideicom1ífar10 la ficcton .. 
de la .confefsion del maúdo, y la muger la efeaíu··11 a,, ~is · 
.verb1s: ConfuleremtamerJ propter hauontrarietateJ,quOa ñlv;- · 
Ira fars non remaneret in nudú terminú confejionú;Jed.vnUJf. 
'Uerttatem confijionü,a/iUJ jiflionC iUiUJ per altquM contef1u .. 
ras ,f.§ pr "'fomptione.J conarentur prouare, qutbUJ_ adiuuttrent, 
'Ve l deftr~erent re!Jefliue pr ,¡,fumptionem,qu"' ortt ur ex conf ef 
Jione,f.5' iftud conjilium capiendum eft femper. 'lJ onum _efi ermn __ , 
qu.od vltra promijionem & conftfionem habeamUJ a/Jquaatl·' -: 
menicula adiuuantia1ex iUU, qu"' doc1:oreJ ad id adducu:it, vt 
fu pr a ruidijft, & tr adam inferiUJ, qu,¡, negotium indub1t atum 
faciant. Sic ee:o [emper praf1icaui;f5 bene fuccejit. Eíl:o pro· 
prio fe ha p la~1cado en efl:e pleyto por efta parte , y aís i le ha 

de fi eder bien. 
3 1 La prueua que ha hecho Doña Sr. aO:iana no Colo es _ge· 

neral, efto es, que Don Miguel h. ia cobrado las partidas 
B 3 aífen-
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a!lentadas en el libro de lás .deudas que fe deuian a Migael · 
Herrero,entregado plra eíl:e efeto por los curadores de Do ... 
ña Sebafl:iana al dicho Don Miguel; fino tambien muy par
ticular, y indiuidua. Porque quanto a las ochenta partidls q 
haz en la foma de 698.lib.1.fue 1. y ) . y primera de efia duda, el 
recibo de las qua les efia ef crito en dicho libro de m~mo de 
Cofme Orell fattor y criado de Don Miguel,teíl:ifica el pro 
prioOrell fol.)49.fuper 8.cap.que es verdad las cobro en có .. 
tado Don Miguel, y que le haz1a efcriuir los recibos al dicho 
tefügo , y que lo notaua en el libro. Y quando con la confef
fion de dote recepta hecha por el marido concurre vn teíl:i.
go,aunque fea vnico, que afirme la numerac1on de dote,que-

, da cumplidlmente prouada contra el fideicom1ffario, y qual 
, quier tercero. Couar. 'Variar.refolu.cap.7.nu.6.r;;er Jic.Sic ex 

confe/ione,in fine, quem fequitur Stepban.Gratian. decif 103. 
num. i.1. ~nto y mas, que con eíl:e teíl:igo conteíl:a Pedro 
Maella luper 8. cap. fo. 559. el qual dize, que vio como Don 
Miguel yua cobrando eftas partidas en contado, y hazia que 
en fo pref encia notaffe los recibos en el libro el dicho Cofme 

;: ·Ore U. Y eíl:a prueua por fi es bafiantifsima y fu6ciente,por
({ que:~~lutio,& numeratio per tefl:es potefl: probari.Cor 

.fe: confz82.nu.6./1b.1. curn relatis per Decian. conf 49.nu+ 
· lib.2. Iofeph.Mafcard~ de prob¡jt.1. tomo,queft.). Seraphin. de
, cif.12i-1.nu.2.to.2. Fontanel.d.¡./o.clauf.14.glof.r;;nica) 2.p.nu. 
66. 

3 2 Las otras dos partidas que fe refieren en la duda,la vna de, 
~ 129. líb.7.{[ y 2. de muchas efcritas por Chrifioual Guardio
~a, y la otra de )9.11b.due1.por Iofeph Moya, y aun la de z34. 
'l1b.17.fuel. y 6. que no eíl:a en la duda de muchas efcritas por 
Pedro Maella,coníl:a que lo efian de tnanos de efl:os refpe&i 
uamente, que acornpañauan a Don Miguel quando yua a co 
brar, y que mientras el contaua el dinero les hazia efcriuir en 
el l!bro ~l recibo por n~, detenerfe, y porque efcriui~ nfil, y 
afs1 n11l1tan las me fina ~~,azones que fe han dicho qua to a las 
partidas de Co{me Ore ·Á, · 

'Jlas 
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3 3 h y las vnas y las otras quedan adminiculadas con lo que fe 

da prouado' que muchas dellas recibio Don Miguel delante 
de muchos tefi:igos, que lo han depoefto afsi: como fon Pe-

ro Duran fol.528.Bautifl:a Lopez folJ32.layme Lopez fol. 
~3· Pª~· 2. Moífen Miguel Font fol. 535. y los dichos Moya, 
d uardiola,y Maella, todos fobre el cap. 13. Y aunque de to
b ª;no todos tefiifican, pero bafl:a que digan los vnos, que fe 
l a laron prefentes quando cobraua Don Miguel las vnas; Y 
d~s otros, 9uando cobraua las otras, porque con efto apparet 

~ecept1one 1fiarum partitarum pro parte con prueua de 
t~íhgos, en el qual cafo de íure pradumitur,quod omnes par
tit~ fuerunt folut~, & onus probandi contraríumtransfer
~ur 10 aduerfarium. glof in l.2..C.de non numer .pecun.f1 D Eh 
tn d.f.2.. M,lfcard. de probat .concia[. 362.nu.17.tomo 1 ·Rolan d. 
conf 85 :nu. 4z. 'Vof um. 1. Petrus Surd.conf.397 .nu .7.lib +Et ~ú 
Intrigh. Mohna, & alíjs, Don García de Maftrd.afleg.decif. 
3oi.nu.34. -

3 4 . N ° para en eíl:o la prueua, fino que coníl:a tam bien có los 
dichos de Duran , Lopez, m9ífen Font, Guardiola ' y otros 
muchos' fobre el cap.1). que fe yua Don Miguel -~ :cobrar las"· 
de.ud¡¡ts de eíl:e libro con algun criado' o fa&or' o a 1g-o> -;'~ . 
mientras el contaua el dinero,por no detenerfe,y hazer mu~ 
mala le~ra, dezia a fu fa&or ,O criado,que al encuentro de c~
da partida que cobraua notaífe el recibo, y en ella conformt· 
dad 10 hizieron los dichos Orell,Guardiola,Maella, y Moya. 

3) Y lo que califica del todo eíla prueua,es,que enel proprio 
libro dóde efian los recibos de las partidas efcritas porOrelJ,:" -·: 
Guardiola, Moya, y Maella, hay muchas otras dcrítas de la 
propria mano y letra de don Miguel, verificadas con la con
fefs10n de la parte, que las ha reconocido, y en las 9uales 11~ 

·fe pone duda alguna,ni la puede hauer, pues que afs1 la con.fü 
tucion de dote, como tambié la paga . ella fe prueua no lola
men i con efcntura publica, fino tallJ ien con priuada,reco"'. 
nacida, y verificada, porque eíl:a tict e fuer~a de carta de pa-
go, y de apoca. Y. aísi la 11?.ma Bart~ /.admonend1, nu.25. Dd · 

B 4 e 
•• 1 . 
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.. " de iur: iuran. aíferens de hac apocha priuata loqui textutn in 
l.plures.C.dejide inftrumenf. & in Authenti.ft quú'lJu!t cautl:. 
deponere. e.qui potioru. &docet Fontanel.z.to.c/a~f.6.g/of.3. ' 
7. p. a principio~ 'V6i de c~nflit. ~ c~auf 14. glof'~·mca, 2.p. nu. 
6+vbí de foJunone dot1s loqmtur m h1s term1ms, referens fe 
ad ea, qure dixerat circa confiitutionem d.c/auf 6.y afsi aque 
llas partidas efcritas de mano agena, interpueílas y mezcla .. 
das con las ef critas de la propria mano y letra de Don Mi
guel, fon de la mef ma naturaleza y ca hdad, que Í1 todas fue
ran de fu mano.Y como no fe dificulta de las que efcriuio Dó 

,,,__ Miguel, tampoco fe puede dificultar de las que dl:an entre 
ellas efcritas de mano agena, pues efi:as quedan ratificadas 

.. ~on aquellas, y ha prouado Doña Sebaíl:iana con mucho nu~ 
mero de teftigos mercaderes y platicas en negocios,que fté-
pre que en vn libro donde hay efcritas partidas de recibo de foy . vno q le lleua, hay mterpue.íl:as otras de manoagena,y mez- · 
dadas con las dentas de la propria mano y letra del. dueño 

· del hbro, le reputan todas por fuyas, fin dííbncion alguna. Y1 

afsi lo feftifican J ulian Ntcolas a fol.) 45. pag. 2. Iayme luan 
¡ G_:ircia ~?~46. pag 2. y Tomas Guelda fol.547. y o~ro~ ~u"'. _ _j -~~e e I e ap.16. Y no carece efl:o de fundamentn JUr1d1coj 
. antes efta fundado con lo que refueluen Cafl:renfo con[. 3or. 

num.·4. lib.1. Menoch.d~prÁJ umpt. lib. 3.prefumpt. 63. Nata 
con[ 547· num.26. l1b+ Ccrphalus conf161.num.22.lib.2. De .. · 
cian.conf 76.nu.18.ltb.3. Profperus Paífet.conf 75.nu.u.f.5 fe
quentilni1.e§ con[ 191 .a num.20. I ofeph.Ludomc.declj.P eruf. 

~ ,.66. nu.24. lih.1. vbi plurts refert. Y afsi el mifmo juyzío (e ha 
de hazer de eíbs partidas efcritas de mano de Orell, Guar
diola,Moya, y MaelJa,que de ~as ef~r1tas de la propria mano, . 
y letra de Don Migue]. 

3.6 ~i 1as haz dcrupulofas el hauer prefentado efie libro 
dona Sebafiiana, y ef 0do en fu poder,pues las abona el eftar 
n:ezcladas con las qu 'efcriuio Don Miguel, que ha repono .. 
c1do la part~, y las ah X~uan los proprios que las efcriuieron, 
los quales d~.zé que fue ? prefencia del propr!~ don Miguel, 

¡~ _ ; • • y las 

) 
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y las abo 1 i1: . . • d h 2- o o ·v ·n ~an os temgos arriba refer1dos,que eponen auer 
1 o efcr · h ' ¿· h D 1\1. 1u1r mue as dellas , efrando pref ente e1 1c 0 on u!;:;1· Y afsi ~a~ece que no pu~de quedar raíl:ro de duda, Y 

q uen adm1t1rfe en paga de dicha date~ 

Duda tercera. 
Si las 37 l'b fl . "'Á,. ! e ~· '. ran3. uel.y4.quefe dieron.a Doncvntf/~e a 

n:mp!t~mento de!& tre& mil para que ftU cobrajfe en dinero, 
hautendo!tU efe11iuamente cobrado pueden cargarfele, 

ma.yormi:nt e en perjuyz.,io def<vincu!o de AnteUa. . ., 

PAR~ inteligencia de las partidas que hazen la fuma dr,_ 
373· libras 13. fuel. y 4 . contenidas en eíl:a duda, fe deue 

fuponer, que fuera de las que fe hallan notadas en el dicho li
bro de las deudas de Miguel Herrero, que confielfa Don Mi
guel, por fi , y por mano de fos faaores hauer recibido ' hay 
algunas partidillas que hazen la dicha fuma, las quales,fegun 
f~ nota en el libro, comenrO a cobrar don Miguel, y no fe ad
Uierte G acabo de cobrallas:de efl:a manera,que !a partida d~ ., 
24.l1b. 6.fuel. y 4. tiene al encuentro hauer cobra® -· ··:: :. ~ 
g~el 3.l1b. Y la partida de :z.o.hb. 8. fue 1. tiene que ha cobrad~ 
diez, y afsi las demas,haíl:a en dich'l fuma de 373. lib.13. fuel. 
Y 4· Y la dificultad confifie, en {i toda eíl:a fe le ha de cargar; 
Y parece que es inefcufable, y que no fo lo perjudican a Don 
M1guel,fino tambien a qualquier fucelfor en el vinculo. Por 
que, como fe ha fundado arriba, pra;-ceísit dot1s coníl:ituti<_l . ·" 
in fpecie en efl:as 3000. l1bras de deudas, y fucedio la confef síO 
y carta de pago que DonMiguel firmO,confelfando hauellas 
receb1do: dentro de la qual confefsion fe incluyen tambien · 
efias partidas: y como le ha fondado, vbi dotis confütutio 
prxcefsit, & fubfecuta fuir confefsio mariti,ei prxiudicat,& 
fuct'. oribus in fideicommilfo: y en · articular teniendo eíl:e 
adminiculo mas, de hauer comen~~¡ o a cobrar Don Miguel 
¡:íl:as partidas, con lo qual qued~ ~~. gado de to.das, y pagad~ 

- cumph-
~ ...... ~ 1 J. . 

., 
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eumplidatnente con ~llas, pues fe le dio cofa exigi~ e
1

; y co .. . 
hrabJe, canto que comen~o a cobrar~y a!si ha de tener fuer~a 
de verdadera y real folucion y p~ga. /.fatisfaétio. D. de falu
tio./.1. D. quifatúdarecogantur. l.Ji rem. §.omnü:,D.de pigno
rat.aitio.Surdus con[ 162.nu.38.cumduobm fequet.ltb.2. Nata 
conf426. nu.20. Y iupuefto que no huuo fraude alguno en ef. · 
to, pues como cobro parte de eíl:as deudas Don Miguel, pu
<lo cobrarlas todas, las conuirtio en caufa propria, y verda
deramente fue pagado~taliter,que no puede obfl:ar la excep
cion non numeratre pecuni~. Glof. in l.aduerfu1, in fine. C. 
lenonnumer.pecu.quam DD.communiter frquuntur,vt te
ftatur Felin.in cap.Ji cautio.14.col.16poftmedium.~erJic.F al-
Jit [eptimo,f5 'Vltimo,num.56.in ftne. extra,de ftde inflrument. 
Ruin.c()nf.19.nu.11.lib.4. Ro\a·nd. conf4.nu.15. f5 16. rvolu.4 .. 
Cofia in l.Ji ex cautione.ruerflc. 'Tertio faU1t.C.de nonnumer. 
pecu. y afsi efeEtiuamente pago con ello Doña Sebaíl:iana la 
parte de fu dot~ que correfponde a efl:a partida, y ha de parar 
perjuyzio no iolo a Don Miguel, fino tambien a qualquier 
fucceífor en el dicho yin culo, como dote en efl:a parte efeéti-

1 

~amente pagada. -

Quarta Duda. 
Si las partidas de !tU 2000. librtU del aumento, cobradtU por 

Don e5}íigue l, como procurador de Doña S ebaftiana fu mtl 
ger,y tambien por ella, aunque ltbr adtU a fu marido, de Ita 

,. ;- qduadleJ ftrmO carta.s de pago anteJ que fe ht'lJ.effe el aumento 
.. e ote, Lu hauraadquirido el dicho Don~iguel como bie 

n&r par afernale:1 de fo mu,ger :Jo fe ha de enteder qu~[e cobra· 
ron por cuenta del futuro aumento ,referuado en los capi
tiilos matrimomaleJ. 

3 8 E S TA duda fe re~uze a la quefl:ion que tratan losP.Do~ 
~ tores, V tru.m bon~,& 11Iorum fruB:us extra dotem per 

mantum qua:fiti, fuos h Fíat; vel teneatur vxori re ituere. 
( \ . . eorque 

/ 
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Porque lo q - - d 1 . -- .; . . 11 d s ntil libr Ue preten e a parte c0ñtrar1a es, que eua~ o · 
Jas b as parte del aumento de la dote de Doña Sebafhana, 

co ro D M · r. d l 
l 

on 1guel como procurador 1uyoty e ta mane 
ra asad · · r. I ~ no ud quir10 para fi, como bienes y frutos pararerna es' q 
r fcp] 9 defpues conuercirlas en dicho aumento. Para cuya 
e o uc1on ·r. d·11· .,,, h e B . precuamente fe ha de f eguir la 1umc10 que az 
art.zn l. maritm ,nenul1ima.nu.3.'IJ.ad /.F alcidiam. feguiJa 

comunn rl_ · ' 'b . iente por os DD. vt docentLara in /.ji quiuut e-
r~.§.ji qui.1 ex hú.nu. 70. D.de /ib.tw.nofcen. Couar. in epitho. 
~ quartum Decret. cap.7. §.1.nu.:z.:Afflia. declj.44.Menoc . 
. ~ ~r.r.fumpt. /ib+ prefumpt.9.11u.5. Thefaur. dectf.187. nu. 3· 
tnJ',ne.Fcnta 1 ' l 

3 
A ne .2.to.c1au.6.g .2.p.7.nu.20. 

9 d ut fruB:us bonorum parafernalium, f eu extra doté ' que 
to. os fon vnos (aunque algunos DD. hayan querido d1íhn
guirlos,fin fundamento,como lo dize Fontanella vbi (upra, 
n.56·f5 fequent.) los ha cobrado y percebido el marido pr~_. . 
~er vo~untatem vxoris,aut de voluntate iJlius . En ~I primer 
l' af ~ m~guno ha pueílo duda,que efia el marido obligad~ a J/ ·. 
1 eíhtuc1on dellos. /.de hú. e.de donawmr. y por eífo d~:~? \ 
os DD. que efi:a es mas queftion de voluntad, y df·, ~- "' ~-~~~~ ' 

.de derecho,porque toda ella pende de íi ha preftado, o nó 1a. -. · 

muger fu confentimiento para que el marido las hiziera fu~ · 
~os, Y coófumiera: y afsi lo dizen Fran. Sarmien. felelt. iur. 
lzb+cap. 10.nu.8.verf. Denique. Thefaur. decif.187.nu.1.An-
to. M.~mac. d1cif.Lucen. 68.m1.40. Fontanel. vbi faprtt n. :1.2. 

1Y afsi en cafo que pr~ter volútatem vxoris el marido los ha . 
~onuertido en fus proprios vfos,tenetur ad reftitutionem.Et ·· · · 
ita docent Bart.& Cafiren. in d./.m:1riu11, penult.D .ad/. F al 
cidiam. Salicet. & alii, quos fequitur Socin. fon. conf.82.nu.9. 
'Verf.Aliquando.vol+ Y efte es el argumento q fe faca de las 
palabras de nueftro fuero 4. rub.de don:1t. inter. lbi.E la mu
Uer tlf eura,e fabr:1, e nqy contr:1d1ra .. · uaft diceret,quefi ~a 
muger·· o ha confentido,antes bien ha ' tradicho a la adqm
ficion, el marido entonces dle tenid/i lareíl:itucion. En el 
f~~ndo o, quando font per<;epti di oluntate vxoris , dif.. 

pone 

-.. 
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pone el dicho fuero 4:qué no ~cuan ~efiituYrfe;pero cu_m r:: 
cipiat interpretationem pafsmam a mre, entra la ~ubd1u1íi~; 
aut funt fruaus indufiriales,& maritus eos lucrab1tur. /.ru/tt .. 
ma, Et ibi glo!. e.de paéfüconuent. Aut font fruaus nat~ra .. 
les,& non parui, {ed magni valoris, & tune tenetur maritus 
refl:ituere in quantum efi: faUus locupletior. /.ji Htpulator. § •. 
1.D.de donat. inter. 

4~ Acerca de lá primera parte de la difiinció arriba propuef .. 
ta, haze dificultad in cafu dubio,íi fe ha de entéder que la mu 
ger ha confentido,y no contradicho en que {u marido confu

.,lh miera los dichos frutos , o que no lo ha confentido, y en efl:o 
parece-que andan varios los DD. pero la opinion mas cierta 
in pun&o iuris es,que en duda no fe ha de entender que la mu 
ger ha con{entido.Y efta liguen Gcrony .Laurent.decifAui
nionen .18 .nu .18. Thefau.de cif.'187 .n.4.M enoch.diBo lib. 3 .pr A ... 

fump.9.Anto. Monac.d.decif Lucen.68. nu.7. Y por efto efta 
obligado el marido a prouar, quod de voluntate vxoris con~ 
fumpfit pr~díé1:os fruétus.Nata con[ 7).nu.5.Socin.fen.aUeg. · 
conf82. nu.13. ~erf Pr~terea nec. 'Vo/.4. Vríil. ad AffliEt. de .. 

"1ª1¡.•~- _ • ~-·.7.Hondede. conf.91.nu.64. 'Vo/.1. Y por huyrdcíl:e 
,. ~ .. c~ffuíniente aconfeja Fontanel. d. clau( 6.glo.2.p.7. nu. 37. 

&' 44. ~d mariti aliquid extra probent, quod faltem tacita 
'UxorÍJ'Voluntatem inducant, ne qu~ftionem in nudú termin~ 
iurü dijjut abilem in manibu1 I udicum relmquant ,e;' qui par
tes mariti agit .faciat foum pojfe ad hanc ruolunt tatem, confen-
fomque mulierÍJ, confompttonemque In promi(cuos ~f UJ pro
bandum. Y eíl:ono lo ha hecho la parte contraria de Dionis 
A{sio,porque fo lamente fe ha contentado en alegar,queDon 
Miguel cobra u a con procura de Doña Sebaftiana,íiendo af si 
que eíl:o ya lo fuponen los Doétores quando entablan la di
c~a qudl:ion, porque maritus eget mandato vxoris ad percÍ· 
p1endum fruaus pa "fernales, alias non admittitur. 1 '""rt
tm. C .de procuratori. · idendus efi Fontanel.'Vbifopr ,nu.55. 

4 1 Antes bien queda 
1 

<.rouado por parte de doña Sebaíl:iana, 
que no preftO fo con ~ntimiento paraque Don ~guel con

t uirti -
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U.trtllel ra en proprios vfos los dichos frutos 1 y que Don Mi-
gue o recon · { · · · ~ } d oc10 a s1: porque en los cap1tulos matr1mom-
. es . e doze de Enero mil f eykientos y diez y ocho le hay eC. 
pecial ' de que todo aquello que Don Miguel cobrare hafta 
en fuina Y quantidad de )ooo.libras de otros qualefquier bie
nes de D - b d ) · . ona Se aíl:iana,foera de las onze mil l1bras e a pri f era confiitucion , firuiera en aumento de dote. Y fi The
~~· aUeg. decijio. 187. num. 5'· da por cautela, paraque el ma

n ° ~o efie tenido a la refiitucion de eftos frutos, quod in 
palhs dotalibus ita pacifcatur, y la tiene Fontanella rvbi fu-
pra n · h · umero 35· por tan buena cautela, que d1ze, que au1en-
;:la •ce~ toda difputa. Por conftguiente ft efte pauto ~s~n 

ntrario, Y pueflo en fauor de la muJ!er,vt in occurrentt ca- ,,. 
f ~, vendra a quitar todo genero de ddicultad, y lo que el ma
ndo co~rare de fos bienes y frutos parafernales , no podra 
conuert1rlo en fus vfos proprios, fino en cumplimiento del 
pauto Y concierto que fe hizo en los dichos capítulos. Yfi pa 
~a que fe entienda que la muger ha confentido , dan por fe~ 
na los Dotores, ft non fuit protefiata, vt aic Fontanella 'Vh1 

.fupra, numero 34. fi vnquam foit conquefta , vt ait .. Monach. 
aUega. decijione 68. íi poteft probari aliquis aaus 

1

pb ~~~ , .. 11..'~ 
per mulierem circa hoc faaus, Fontanella 'Vbifupra, nume- , 
ro 41. figuefe que vhi mulier fuit conquefl:a , & protefiata, 
& vbi pra:-cefsit aaus pofttiuus per mulierem circa hoc fa. 
aus' vt in diétis capitulis matrimonialibus, ha de ceffar to-
da manera de duda, y no puede entenderfe que vino bien Do 
ña Seball:iana, en que confumieffe Don Miguel en vfos pro- ,' -·-: 
prios efl:os bienes. -~ 

4 2 Y no para en efl:o ]a prueua ; porque ya por parte de ~~ 
ña Sebaíl:íana, con los dichos capítulos que firmO tam~1en 
Don Miguel, fe muefira que el permitir cobrara fu haz1en
da y b ·enes parafernales , fue porque . aument~ra fu do
te en la.( 1ma concertada, y por la part(. e Don Miguel, que 
lo cobro con efl:e fin , y para efie efeto1¡ pues fuit fubfe~u~ta e 11hus i'!1 



I 

illius recognitio; & effeaicia dotis atigmentatio: Y afsi ha~ . 
uiendo precedido el dic,ho pauto , y . por razon de Jo conte.; 
nido en el, permitido Doña Sebaíh~na que lo cobrara fu 
marido, y feguidofe luego la declarac1on de entrambos, fir
mando el aumento de dote, en íiete de Enero mil feyf cien ... 
tos veynte y quatro, incluyendo en efl:e las dícha.s 2000. li
bras, ninguna razon puede hauer para que fe ent1enda que 
quifo y coníintio Doña Sebafl:iana, que Don Migue] cobra-
ra para ft, y conuirtiera en proprios vfos las dichas cantida
des. Y íi para que en efl:~ caío fe declare en fauor de la mu
ger, baíl:q que haya por fu parte qualquier conjeétura de fu 
nolencia, & animo non donandi, vt dicunt Surdus con filio 
434. numero 19. libro 3. f5 conjilio 5'39· numero 1. ltbro 4. & in 
hac propría materia Anton. Monach, aUegat. decif Lucen. 
68. numero 32. f5 40. & cum bis Fontandla rv~i fapra, nu-
mero 46. in ftne, hü rverhú: In fomma h~c qu~Hiofi maritm 
tenetur reffituere rvxori fruEtUJ ab eo perceptos ex boni.r para-
fernaltbm tfliu.r, fine aliqua ipjiUJ contradirtione, non poteft 
negariquin jit obfcura, ef dubia, [equitur inde pojfe iudicem · q 

' ex quacf!!pque conieélura adh~rere opinioni qui/¡ facit pro ma-
. --~:: -: :;~~é contra, Ji aliqua adjit pro muliere, e5 eiU:J contra

lfatione,, f5 feu non animo donandi. Claro efl:a que donde 
hay prueua concluyente, de que no quifo Doña Sebaíl:iana 
que Don Miguel le cobrara efios bienes,ni Don Miguel tam 
poco los qu1fo cobrar hac lege, & mente, vt fibi adquire
rentur, lino que firuieran para e 1 futuro aumento ref eru a
d? en lo~ capítulos, ha de ce.lfar qualquier dificultad , y la 
d1fpofic1on del Fuero 4. rubrica de donat. y tener lugar la 
p~1mera parte de la d1fl:incion de Bart. in allegat. /. ma• 
TtfUJ. 

43 Acerca de la fegunda parte de la dicha diftincion, efl:o es~ 
que quando funt fru~us índuíl:riales , eos maritus ] cratur; 
fed q~ando funt fru~Js ~aturales , & non parui, f e~',nagni 
valaris, tune tenetur ~cfütuerc, ne locupletior faétus 6t ma~ 

c. 
! ritus 

·.Ju 
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ritos in vxoris pra:'iudicium. T ambien fe deue notar, que las 
<}Ue cobro Don Miguel fon muchos: pues hazen luma de 
2000. hbras, & tam locupletior faEtus fuit con eflo, que me-
joro (como es cofa notoria) con efie dmero fo Baroma de 
AnteHa, empleando todo Jo que afsi cobraua en plantar mo .. 
rerale$,y en beneficiar aquel termino;y eíl:os bienes y frutos 
que ~obro fon naturales, porque eran intereífes y penfiones 
de cenfos fobre Valencia, y cafas de Íé6ores que fe cobrauan 
con facilidad.Y aunque Cmo quifo entender Ja glolfa in Í."l·bi 
adl:mc. e.de iur. dot. etiam in perceptione víurarum ' & peo-. 
íionum, ex quo requiritur labo~ & mduíl:ria ad illarum exa ... 
éhonem; empero le reprehende Socino Seni. d.conf82. nu.8. '; ,. 
'Ve1 Jic. Nec rvidetur, rvolum. 4. dicens curn Pau. de Caftro 
con[ 184. quod non eíl: tan tus labor in exigendis vfuris, qua-

1 lis m fruaibus induíl:rial1bus: y afsi tiene por frutos natu a
les las penfiones y intereífes. Y e1 proprio Cino lo tiene afsi 

' in l certum. e. de rei vind. e5 in l.ftna/i. e.de paéf.conuent. y 
entre Jos me: finos frutos computa las penliones y alquiJeres 
de cafas. Fontanel. vbi[upra, num. 2i. y rdiere l~_s alabras ·., . 
de vn~ fentencia de la .Real Audiencia de Catalun~; ... ~~~,Y~~ '. / 1 

juzgo afsi. De manera que corno frutos naturales, y no po- , 
cos, Gno muchos, y de gran valor, quando no efl:uuiera de ./ 
por medio la prueua que fo ha ponderado arriba,no pod1a ha 

. zer proprias Don Miguel ]as peníiones de los dichos cenfos 
extra dotem de Doña Sebaítiana. 

4 4 Y aunque parece que bafl:aua Jo que fe ha dichc p~ra fa .. ,i • ·_ 

neacion de eíl:a duda, toda via para fu mayor fatisfac1on fe 
deue aduertir en hecho, que de las 2000. libras que cobro Dó 
Miguel , y íiruieron para el aumento de la dote de ~o.ña Se
baíbana, las 1200. no fueron frutos, lino fuertes prmc1pales: 
como fon vna partida de )oo. libras que .Iulian Nicolas cura-
dor qu· ·, ue d~ Doña Sebaíl:íana, quedo; euiendo ~e refl:a de 
fos cued~as, efias cobro Don Miguel,; le incluyeron en las 
dichas 2000. libras del aumento, y afsi rP confeífo en la carta 

- ~ e i, de 
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'de pago que firfuO de todas laS 4000.libras,en fiet~ de Enero 
mil li:yfcientos veynte y quatro. Y confia tamb1en con los 
dichos de Iufepe Moya fol. 541. Pedro Miralles fol. 543· Iu
lian Nicolas fol. )46. Cof rne Orell fol. 550. todos fobre el 
capitulo 19. y tefügos de vifia de que Don Miguel cobrO ef
ta reíla. Otra partida de 400. libras que ciertos particula
res de Montefa deuian a Doña Sebafl:iana, eíl:as cobro tam
bien Don Miguel por cuenta de las dichas 2000.libras, como 
lo dize afsi en fu carta de pago, y Jo tefiifican de viíl:a Cofme 

·, ~ .Orell fo). ))o. lofeph Garces de Marzilla notario fol. 555· 
; loan Bautifta Pin~o fo1.5S'6.íohre el capitulo 18. fin otros mu 

~ chos teíbgos , que aunque no lo vieron como los primeros, 
dizen que lo fopieron y entendieron afsi. Efl:os fon Vicente 
Porta foL 526. Pedro Miralles fol. 5'43· Iulia11 Nicolas fo]. 
545'. fobre e 1 dicho capitulo 1 8. Otra partida de 3 oo. libras 
que ciertos particulares de Alzira deuian a Dcña Sebaíl:iana 
por el precio de vnas cabras, confia tambien con la dicha 
carta de pago, donde fe haz e efpecial mencion, de efl:a parti
'da, y c~9 muchos teíhgos de vifta, que vieron como Don 
'~ · 8~e:·1a cobro , y fon Pedro Socias fol. 531. Chrifl:oual 
~Guardiola fol. 538. Iofeph Garces de Marzilla notario fol. 1 

S55· pag. 2. y otros cinco, o íeys mas fobre el capitulo z0. Yj 
las quantidades de efl:as tres partidas no eran frutos,fino fuer 
tes principales,las quales no efl:an fu jetas a la quefiion que fe 
ha difputadoarriba.Porque claro eftá que efl:as dequalquie~ 

,.'" manera que las cobre el marido, íiempre efl:a tenido a refii
tuyrlas a Ja muger, v~ ait Fontanel. d.2.1om_o, cl11uf. 6.glof.z. 
?·par. num. 12. !bi ahos plur~s r~fert~. 

,' 4 
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Duda quinta, y vltima. 
Si e~ nueffro ca(o, en que fe hiz..ieron inuentdrios de los bieneJ 

ltb~e:1 de Donc5i-íiguel, eff ando pre[ente Doña Sebaftian4, 
le ~ncumbe d ellaprouar,que non adfunt bond libera' o dij~ 
detcomijfario. 

4 5 ~e.íl:ion bien difputada entre los .Dotares es la que 
fe toca en efl:a duda, Clajs teneatur probare non exta-

re bona hbera,en cafo que la muger pro reíl:ituno ... 
ne fo~ dotis acude a los bienes vmculados: porque mucho~ 
Dotares qmGeron que toque hazer efia prueua a la muger, 
Y d~ efl:a opiníon fon algunos que refieré Marzar.in epithomi' 

fidetcommij]orum, 2.p. nu.8. latrigli.de fobHit.Centu 3 quefl. 
73.nu.167.Cofia de remedfubjid.remed.6.nu.4.y otros,a quie 
nes fig~e Fontanel. 2.to.cldu.5. glofr. z¡dr. nu.18. e§ 19. Y en 
los 6gu1entes entiende prouar con diuerfas razones. Pero la 
contraria opiniones mas comun, y mas feguida por los Do- ·p _~ _, 

t~res, los quales tienen, que la muger tiene fundada lu inten . ~ 
c10n folo con dezir, que non adfont bona libera,~·'· . ue 6 el fi-' ' · , 
deicomiffario pretende lo contrario,lo ha de proii'ar. c.rl:i. ~~_,J · 

1 

guen Decio conf 519.nu.7. Beltrand.conf 161.nu:z.6.lib +Bel • ./ 
lon. conf 83. nu.7. Corne. conf3. num+lib+ Parifi.conf.119. 
nu.5.!1b.1.Marzar.d.2¡.nu.7.Intrigli.aUeg.q.73.n.77. Gafpar 
Bae~a in tr .de non me/i.dot.rdtiofilid.cap.8.nu.24.I acob. Can 
cer. 'Vdr~a.li_b.r.cdp.9 .de dote ,nu.103. Petra de jdeicom.quefi .8 .. ~ 
nu.460.m fine.Menocb.de pr,1,fump.lib.tprefumf .189.nu.174· · - · 
Couar. 'Varidr. /ib.2.cdp.6 nu+ Peregrm. ~ejidetcom. _art.42

• 

nu.73.Camil. de la Rata con[ m .. nu.30.H1eron.Gabriel con[ 
i38.nu.u./ib.2. Alex. Rauden. dectf.Pifan.31.nu.271. Franc1f. 
M1lanen. deci{Sici!.7.nu.83.!ib.1.lntrigli.decif.Sicil+ex nu. 
24.S. alt.Medic.decif 10. Ludo.Mol': a ~e H'.f}_ano~.prtmog: 
lib+ ''tfp.7.nu.34. Don Garcia de M. · rihs deci[. Stctli)6. a 
nu.41.tomo 3· Vincen.Fufar.de fobfti 1 quefi.531.nu.123.I ofeph. 
R amo1 n .50.nu.29.& alii plures , 0 r ipfos relat1. Y la ~eal 

· ~ 3 ·1 Aud1enQ 

(ti 
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Audiencia ha abra~ado fiempre eila opinion, y Ja ha feguidci 
en muchas ocafiones: y en particular en la caufa de Doña 
Leonor V aUterra con Don Miguel V allterra, con Real fen
tencia, publicada por Francif co Pabl~ Alr~us ~f~ri~ano de 
mandamiento, en veynte y tres de lumo mil qum1entos no .. 
uenta y dos. · . · -

46 Y efl:o fe infiere clarátnente de las fentencias de l~s tenu ... 
tas de Chelua, de Vinalefa, y otras, que refiere el fenor Re
gente Don Francifco Leon decif.122.nu.10.i.tomo, porque e~ 
la de Chelua fe dize afsi: Volumra excufare tenut am fi prtt;ft-

~b1111u jfef1Abilu Petrm Ladfo f5Vilanou11 VicecomeJ deChel
ua conuentUJ Joluerit diétos fexaginta miUe [olidos pro dote, 

¿e§ Jiétos triginta mil/e fo/idos pro diéfo augmeto: hoc 'Uide/i~e~ 
modo, quod ji [uperjint bona h~reditaria diffi quondam 'Vtri 
prJ!Jdic1~ egregi~ .Agnetü, de iUü ftat folutio de diéfis dote, f5 
augmeto pr"'llhat~ Vicecomitijfa agenti pro fe e5 fois hAredibUJ 
adfum vo!ut11tei :Ji vero bona h4redit~ría prtt;diéfa non foper-
Jint, ProuidemUJ ,éff mand'1lmUJ fieri (oluttonem de dillú dote, 
(§ augmento de di/jo Vicccomitatu, f5 aliiJ boni.1 '()inculati!. 

/ .y en lé! d~nalefa expreífamente fe da la tenuta a Doña lu-
1\P S~iuador, afsi de los bienes libres de Don Francifco Iua 
fu marido , como de los bienes vinculados. Suponiendo con 
efl:o no íolo que no dl:auan d1fouífos los libres,pero que antes 
bien extauá algunos dellos, y~q eftaua en duda {i baftauan: y 
aun en el c.afo de eíl:a tenuta de V malefa fe alegaua por parte 
del fideicom1lfario,que quando menos entre los bienes libres 

--~ 1e Don Francifco recah1a la Baronia de Parcent,y con todo 
fe le mando dar a Doña lufepa la tenuta de los bienes vincu
lados:porque no fe ha de permitir que la muger haya de gaf
tar fo dote y hazienda en andarfe tras los bienes hbres del 
marido, y ep ímphcarfe en moleíbas y pleytos; antes bien, 
como dize lofeph Ra ond. conf 50.nu.29. es razon ue fe 
entreguen a la mugc:r l s ~ienes vmculados, porque G los 
hay libres,_ ya de derec 1 ie le deuen; y 6 los hay , el fideico. 
m1íiano viendo que car ce de la poífefsion de los bi es vin-

t 'culadas, 
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e.u lados, pondi-a cuy dado e_n que 1a mriger fea pagada de los 
libres, y le allanara el camino, librando la de las molefiias y 
pleytos que hauia de tener. Y en nuefl:ro cafo procede dl:a 
opinion indubitadamente, por quanto la parte contraria no 
po«ee la Baronia de Antella, y bienes que llama del vinculo 
de M1guel Saluador, fino que eftá vacua la poífefsion. Y fino 
me engano me parece que efl:a opinion Ja da por conllante Ja 
mefma duda quinta, pues fe díze en ella: Si ennueffro ca(o en 
que fe hiZJ,eron inuentarios de los bieneJ libru de Don Mtguel, 
eftando prefente Doña S ebaftiana,le incumbe a eUa pro14ar que 
non adfunt hona libera. como que fuera de eíl:e elfo en que~ 

i Doña Sebafiiana afsdtio, y fe hallo prefente en los ínuenta
rios, no pueda dudarle. Y afsifolo refi:a que veamos íi el ha
uer e ftado prefente Doña Sebaftiana a dichos inuentarios; 
puede en algo perjudicarla. 

~ 7 . Para lo quaJ fo ha de foponer, que Doña Sebaíl:iana como 
viuía con Don Miguel Saluador fu marido,muerto que fue le 
efiuuo ella, y quedo en la mdma cafa del difunto, a la qual 
acudio el curador dd heredero a haz~,,r los inuentarios, y af. .. 
fi Gno es que a cada aéto dellos fe efcondier_a, no~o dexar ~ , 
de hallarte prefente, y mas tornandofe por inuentarf v~- ·:i . ~ 
nes n1uebles de la cafa, los vr;:ft1das y ropa de lien~o, y otros~~ 
.bienes, que la meíma Doña Scb1fban1 guardaua debaxo de 
1laue ,cola que aunque no fe aduierte, o no {e ha aducrtido en 
todos los demas inuentarios que fe han hecho de qualquier 
difunto que tenia bienes libres y vincu]ados,es íin genero de / 
duda que haura acontecido a f us mugeres;porque ~~fe ha de.d - . 
entender que.con particular aduertécia fe han de falir de fus 
cafas, y de.xarlas abiertas,y los efcritorios,para que fe h~gan 
los inuentarios.Y eíl:o es lo que le fucedio a Doña S :¡ bafl:.ana, 
DO que tratara ella de autorizar aquellos inuécarios,íino que 
{e ha O prefonte al efcriuir los bienes . orque eíl:auan a car_ .. 
go Íl.1.r o, y fin faberlo ella que el not ri~ )~ cont_inu~ua afst, 
qu ·p có particular afeccion procur~ D 1on1s ~fs10, q eftaua 
tambí refente,q fe efcriuiera q le eíl:aua dona Sebaíhana. . e 4 Defre 



4 8 Defl:e hecho re!ulta que no p~do perjudicarfe en. co~a .al-
guna, porque los dic~o.s inuentartos fon auto extr_:1Jud_ic1al, 
& in alhbus extramd1c1alibus prérÍens, & tacens no fib1 pr~. 
iudicat, vt docet Alex . conf.180.nu.3.lib.7. Porque aunque la 
prdencia in fauorab1hbus oper.et.ur. con{enfum, l. qui patitur. 
D.mandati.rvbi glof m pr~md1c1ahbus vero non.Iaf.tn l.qu4' 

( 

dotu,nu . 97 .D.(oluto matrimo. De donde nace,que porque fe 
halle vno prefente a la enagenacion y venta de algunos bie-

~~ nes que le eíl:an hypotecados, non cenfetur ex hoc fu~ renun 
tia re hypothec~ . l.S eiUJ.§ .no cvidetur. D .qui bus modú pig .'Vel 

~ 1hypotbe. (Oluitur .Bart .in lftnali. C .de remif pignor. Alex. con[ 
/ 20.nu.12. lib+ Iaf. inl.cumremalienam,nu.2.C.de legat. Ne-

'que filius pr~teritus a patre pr~fens diuiíioni bonorum, & 
h~reditatís patern~ fa&~ per alios fratres htredes,Gbi prt
iud1cat, hctt non contrad1cat, vt fundat Fulgof. con[. 72.. 

num.3. i 
49 y para que la af siftécia y prefencia de vna perfona en qual ~ 

quier auto pueda induzír cófentimiento, y perjudique,es me t/ 
- J nefter q tenga inteligencia del perjuyzio q fe le puede feguir 

_por eftaf. . ,_~fente, y que efte muy aduertida, y tenga fabidu
,,. ~ ' ;:J'.~áaño q le ha de caufar aquella afiO:ecia, aliter prtfens, 

'" . . ~ & tacens non videtur aaui confentire,nec ftbi poteft prreiu-
dícium inferre. Ita tenent Cafl:ren. co~/ 466. nu. 5. vol. 5. & 
alii per ipfum relati . Et in dubio non efi: pr~fumendum que 
tiene particular inteligencia y fabiduria el que eíl:a prefente, 

,/ ( 

de aquel perjuyzio que le le ligue, quia frepe quis eft prafens 
· .laui, & non intellig1t. l.coram. D. de 'Verb.Jignif. Ancarran. 

con( 77.nu.6. Alex. conf 180.in princip. l1b.2. f5 con[. 212. nu. 
28.q;erf Alzar .atione.lib.6. Y efl:o procede mucho mas en los· 
autos q haze vna muger,cuya renunciacion tacita,o expreffa 
110 vale , G cfpec1almente no eft:i cerciorada del perjuyzio q 
fe le fig~e por ~quel ~u . Bald. tn l.fed etji quü. §. qui1,fi m. 
nu.13- D.Ji quucautton ~m.Menoch. de pri1,fompt.lib. pr.1,
famp. 8i.. ~"· 7. Mafrar 1de pro~at. conc/. 108. nu. 20. Et ha-e 
cert1orat10 , qua- fieri d oet mulieri, debet effi: tam . ·rea ius 

~ CUl 

. ' .. , 
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& .. nuntiatur,q'u~m CirCa fffeél:Úfu; & viffi rfñuñtiatioms' cui re -· ll ·~ 

1 

no tant d b · ·b · bu[c Utn e ene6cío V elleiano. fed & de on101 us qut-
22 cun§; beneficiís & iuribus fibi cópetétibus. Tbefau. decif. 

e 
~nu. .<uerfic. CAiterum.Pau.Galerat. áe renunf.1.tomo,lib+ 

a,.10 n e · 

r d 
· . um.5.6. e57. Y pues Doña Sebaíl:iana no rue cerc10-

a a, n1 t . d. r. . · ~ . ~uo inteligencia alguna de que fe lepo 1a iegmr per 
Jt~yz1oen ( ·n_· l · · d · fc d fi fc . a s1u1r a os inuentarios, no puede m uz1r e e u 
pre en

1
cia renunciacion de ningun derecho que podía perte

necer e· r · d { 1 d·a · · fi · Y ais1 que a en tertninos de que ex fuo o o 1 o t1e-
n~e~nda da ~u i~tencion contra el fideicom1ífario, r no ha de 
~ l ~r perJUd1cada en eil:e derecho porque fe hallo pref ente:, 

os inuentarios . 
N' . • , 1 a vn derecho dotal como dl:e puede prefumirfe que ta:-

c1 te renun ' D ,., b . n. d { l . cio ona Se afbana por hauer eua o pre ente a 
os muentarios, porque los Dotores ponen en quefüon 'fi la 
~uger puede renunciar a fus derechos dotales , y de la glof. 
tnfft~ · quibm alienare licet ,iti principio, in <Ver jic. Ne que con
fi:~:nt1bu~ ,{e ~?fiere!que es cofa ef pecial.' vt m~lier n~n po~ 

~is pr1u1legus dot1s renuntiare , quomam et1am re1pubh~ 
ca:- m~ere~. Y aunque Paulo de Caíl:ro in f.1. nu.1-;· D.[olu~G , 
matr_imonto. Bart. in/. ft quis pro eo. D. de jideiúf:-· --"'f: ·"-n ' , 
rubrz.extra,de prefcript.num.76. tuuieron,que aunque no ge- r 
n~ralmente, pero que a vn priuilegio particular puede renun 
ciar; pero d1zen que ha de for nominatím,& cum iuramento; 
Y de otra manera no es viil:o hauer renúciado la muger a nin 
gun priuilegio que ratione dotis le competa. De donde fe in· 
:fiere1que no hauiendo Doña Sebafhana nominatim nec cum 
iuramento hecho auto de renunciacion de efte beneficio, qué . 
rat~one fu~ dotis le compete,no le puede caufar perjuy~io la 
t~c1ta renunciacion que quiere induzir .la parte de la afs1ften 

cia en los inuentarios. 
) 1 , fi:os hazé en nu~íl:ro cafo menQ efl:oruo,porque ha mu~ 

cbt. Jiempo que fe pleytea entre e; curador del heredero ~e 
D on Miguel, y el dicho Dionis Pi sio fobre facaren limpio 
algur hazienda y ,quan~idad de os bienes l~bres, y Doña 14 Seba-- \ 



Sebafl:iana le ha interpelado judicialtn~nte, que puíiera cu~
dado en bufcar bienes libres de Don Miguel , y hazer efeé.h
uos Jos que dezi~ que dlauan inuentariados, para que en la 
parte que baíhf1e pudiera fer pagada de fu dote. Coníl:a coo 
peticion puríla en catorze de Febrero p~~, y notificada 
a la parte. Y con hauer hecho hartas d1hgenc1as, haíl:a aora 
no ha podido facar en limpio vn marauedi. Y en los inuenta- , 
rios para que hizieran bulto los bienes, hizo efcriuir e1 dicho 
Dionis Afsio la mayor parte de los dotales de la dtcha doña 

, Sebafhana, de los qua les ya fe le ha hecho pagamieto en nue 
.. ue mil libras que extauan, fin tocar eíl:as en los bienes vincu
lados. Ha hecho ekriuir muchas memorias de cenfos y deu-
fdas , que dize fe deuen al dicho Don Miguel, Gi1 que parez. 
can las eforituras ',ni autos, en virtud de los qua les fe han de 
pedic y cobrar.. Y con hauer negado Doña Sebaftiana que no 
hay titulos, ni efcrituras, y que folo en los inuentarios han- \ 
continuado vnas memorias bolanderas que hallaron, no ha ~ 
prouado,ni moíl:rado cofa alguna en contrario el dicho Dio- t] 

nis Afsio. Ha hecho eícriuir las deudas del libro de Miguel 
.Herrero,G~!1do afsi que las tocantes a cobrar a DonMiguel, 
·v_!a( ':':> -::1e dieron en dote, ya las cobro,como fe ha veri6 .. 
ca o por eíl:a parte: y las reftantes del libro recaen en la he
~encia de Miguel Herrero , y no en la de Don Miguel, y af si 
no Ce han podido inuentariar como bienes fuyos.Ef criuieron 
fe los bienes muebles de caía, y eíl:os ya fe dieron a Doña Se
ba.íl:iana en fo juíl:o precio, y los tiene en parte de paga de fus 
~hmentos, y afsi por los meímos inuentarios fe echa de ver 
con euidécia,que no hay bienes de Don Miguel, y que quan
do haya a lgunos,no fon de mil leguas baíl:antes a hazer paga 
a Dona Sebaíhana de6'ooo. libras que fe le quedan deuiendo 
por fu d?te, y de 7500. libras por fus barras , o creix. Y por 
configmen~e fin d1ficul _d alguna deue detener la tenu de 
todos los b1e_nes quepo !¡hia fu marido tépore mortis,~ ¡(si 
de la Baron1a de Antella: 1 pues ademas de las difpoficiones 
forales del Rey no, \e afsi ~e para eO:o la tenuta pacci ílada; 

que 
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qu~ en JaS CartaS nupciales de doZe de Enero mil feyf cientos 
Y ;xez Y ocho ) le pro11:1etio dar el dicho Don Miguel ' obl~; 
~ n9o~e a que fe le daria por figuridad de fu dote la poífe{s1o 

e_ la dicha Baronia , y los vaífallos le preíl:arian homei:iages. 
Y JUr~tnento. La qual promefa la pudo hazer Don Miguel> 
Y obligar eíl:os bienes,aúque efiuuieran vinculados , pues por 
fei·~o de af cendiente, tenentur ad refl:itutionem dotium, vt ar 
guit I_acob. Cancer. d./ib.vuari.ar.cap.9. nu.104. f§ 10). 

5 z . C1errafe todo efie difcurfo , con que af si en efia, como en 
qualquiera de las otras antecedentes dudas,en que pueda ha
uer algu~1a dificultad por encuentro de opiniones, vel a~icls, "' 
f.emper m dubio iudicandum efl: fauore dotis,& pro muliere, 
tux.t·a tex. in l. in ambiguu. 90. D. de regul. iur. Et ita tenent"" 
Gr me l. decif. Dolana.67 .nu.14. é1 decif u3.nu.8. Ricci. coUeft · 
22~6. 6 p ;t,r. in fine. Monach. decif. B onon.40. 4· par· n~m. 2 8. 
_vb1 tenet, quod non folum in conftituenda dote,ín dubio pro 
ea efl: iud1candum , fed multo melius quando agitur de refii ... 
tutione illius, quia maior ineífe dicitur ratio in refiitutione, 
feu f ?lutione , quam in confiitutione : quia in coníl:itutio~e 
rnuher quodammodo traél:at de lucro aífequend.~,in folut10- ~ ! 
ne vero traEl:at de damno vitando, allegans Menot ,, 1 ~;~¡f¡- _, 
fampt.l1b+ pr~fumpt.190. f5conf33.nu.17. lib.1. é5conf178. 
num.1. f5/equentib1u, lib.n. Cornazan.decif.Lucen.10.num. 
34· Ita fmífe md1catum in bis noílris terminis, tefi:atur Don 
Garcia de Maftrilis decif256.nu.r;.ruerf Et [ecundumpr~di-
Eta iudicauimu.r, cum numeris [equentibm. omnino videndus 
Pafcha. Saulio in Autbentica reJ qu~, & in refponfo fuper - . , 
recuperatione dotis a numero 65.cum_(equemiba.1. Et ita cen-
feo , falua cenfura Sacri Regij Confili j. 

:Don Tedro Sans. Im primatur. 
~loraR, FifcícViduoc . 
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EN FA Y-OR 
DE LOS ADMINISTRADORES 
DE LA 9BRA PIA DEXADA POR DON 

F!~ncifco de Palafoix Marques 
de Aríza. · 

CONTRA 
J 

Don Iayme de Palafoix, Marques de 
Ariza,afsi en fo nombre proprio, como de padre y Iegitim~ 

Adminífirador de don I uan F rancif co Doris 
- Blanes y de Palafoix. 

Por 'lJon PedroSanz:.., Dotor en Drechos.· 

t EN VALENC ;; A~ 
----~~ ,.1-----------
p or I u n Bautiíl:a Marc;a1Uunto a Sa.n 

M . 4,..., l· ' 
Át art1n • .i·1no 1 c;2 . 
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_ ~11 Oña Juana de Proxita, olim Perellos, cafú 

1 d 
Nu:r.· 

~ con ~n luan ... de Pala. foix Señor de la v ílla Hecho de elle pley 
i de Ar1za, y co cartas nupciales, que paífa- to, .;; 

.. ,~1 ro~ ante Luys. Auenar, luan Ramirez, y 
. ~ M1~uel~elch1or In~a Notarios en 14.de 

Julio i553. le confl:1tuyo en dote 14500. libras. Y mas don 
I uan fu marido le hizo aurnéto de dote en 190. libr. 2. fue1. 
10. din. Y con efcritura de pagamiento,q paffo ante Luys 
Auenar, y Onofre Royz Notarios en 28. de Mayo 1554. y 
otras cartas de pago, fue pagada la dicha dote en los bie -

.. ..., 

nes alli contenidos. 
Don Iayn1e de Palafoix Marques de Ariza afsi en fu Nu.i; Pret'éfion del MAr 

nombre proprio, como de padre y legitimo admínifira- ques de v'fri:t4 don 
~r de don luan Francifco Doris Blanes Borja y de Pala- la:1rneder11Zafoi~· 
fo1x pret~nde que la dicha ~oña .~~,_Son fu yltim~ tefia 
mento hizo heredera a dona~111'cte Palaf01xfu h1j {~. có 
pauto, vinculo, y condicion, que muriendo ftn hijos, fu~e .. • 
didfen fus hermanos hijos de la dicha teftadora,q fon don 
Frácifco,don Iayme,y don luan: y que por auer fucedído 
e 1 cafo de morir ftn hijos la dicha doña Geronyma, fuce-. 
deria el dicho Marques don Iayme, y don luan Francifco 
fu hijo como a heredero de don luan, otro de los hijos de 
b tefl:adora,en las dos partes de los bienes libres de la do-
te de la dicha doña luana de Proxita, y en la reftante el di 
cho Marques don Iayme fucederia en virtud del vmculo 
del teíl:améto de doña Y olante de Proxita y de Perellos: 
y en eíl:os nombres pide que fea condenad~ la adminiíl:r~-

1 cion de 1 , bienes del Marques donFranc: co de Palafo1x 
en nomb~·. de heredero de don luan de P<

1

1afoix fu padre. 
!unto con las excepciones opueíl:as a' H:a iníl:ancia por Nu. 3• 

los ::idmini adores de los bienes del Ma. ques don F ran- Defenfa y reconue~ . h d I . czondelos .... 4'di ni · 
cifco,han ~ec5u nido al die o Mar~ues on ay me como ¡t.-,idores contr" ,1 

. a do- .Marques, 

.. , / { 



a donatario vniuerfal de todos los bienes del dicho don 
luan de Palafoix Señor de A riza) y poífeedor de los cinco 
mil ducados que fe referuo el donante en la dicha donació 
vniuerfal de Jos capítulos matrimoniales que fe hizieron 
entre Jos dichos dó Iua de Palafoix, y doña Imma de Pro-
xita,q paífaron ante Luy s A uenar not. en 13.de 1 ul io 1553· 
prefontados por los adminifiradores, para que en primer 
lugar de los dichos cinco mil ducad0s de la referuacion, y 
en fogundo de los bienes de la donacion vniuerfal, no [~la
mente el dicho Marques Don fa y me fo pague a G me!mo 
en los nombres que pide las partes de la dote de fu madre 
doña Iuana de Proxita que le pertenecen,íino tambien pa 
raque pague a la herécia y adminiíl:racion del dícho Mar 
ques Don Franciko la tercera parte de la dote dela dicha 
Doña Iuana,pues conforme fu tefiamento, que paífo ante 
Geronymo Sáchez not.en 26.de folio 1559. por auer muer ~ 
to fu hija doñaGeronyma fin hijos ni decendiétes,le perte 
nece la tercera parte de la dicha dote al dicho Marques 
don Francifco, pues entre el,don J ay me, y don Ioan,hijos 
de oña luana ,fe deue.cepartir. Yvltra de efio los dichos 

~~~aminiftradores han reconuenido al dicho Marques don 
layme para que por las caufas arriba dichas fea cóJenado 
en pagar a la dicha adminifiracion de vna parte, aquellas 
250. libras en propriedad, y de otra 22. l1bras 4. fueldos y 
4. di. de penfiones, que los curadores del dicho don F ran
cifco con efcritura de quitamiento que paff o ante Gafpar 
Mico not.en 12.de Enero 1565.prefentada por la parte có
traria, pagaron a don Luys Sans por vn cenfal tocante a 
pagar al dicho Marques don Iayme en dicho nombre de 
donatario vniuerfal de don luan fo padre, pues fe pago Y. 
·quito de bienes del dicho don Francifco,deuiédofe pagar, 
o .de los cinco il ducados de la referuacion qu (e tiene el 
dicho don lay \e; o enfegundo lugar de la don cion vni
uerfal. Y para ~os efetos han implorado formiter los di
chos Adminiíl:r dores el beneficio de refl:it .ion in inte- ' 
grum, fj pedí~~ ~ndenac~~n cótra el~~ __ o ~~arques don 

Ja• ne 

\ 



Iayrne d . .. ... - i 
pr e la t ·-t <)priedad d erc~ra parte de la dicha. dote, y del precio y 
0 dos los · el dicho cenfal quitado a don Luys Sans,con 

e . (- 1 n te f f( . d . . .. . G·q ~· eti re es emdos ~y deuedores,cumfauore pire 
tr t an1 ab1 · 1 · · · a 1i atu r. , que tn ter pe latJ,One,m ora 1rregulans,con-: 
. E fi:a ca uf • . . .. . . . .c. .., . , 

d1encia ªde reconuenc1on eíH euocada a la Real Au- Nu.4; 
} d , Y cun ] d l d Efian cum11lad.vs l.A 

e tcho M. JU a a con a de condenacion que preten e c~u{M de condena.¡;¡ 

de Otiub arques don layme, con prouifion Real de diez cion ~pide e/Mar.' ~· 
Con Vn,:¡ /e '16w. para que fe tr,aten juntas, y fe determiné ques,y la de recon· ' 

b 
iente . f · f' d l uencion mouida por / 

o· fbn l neta' y a s1 ie tratara e as excepciones que los .Adminiftrada 

ine,y d ~la condenacion qpide el dicho Marques don lay, res. 

parte de l .is fuer~as dela reconuencion y iníl:ancta que por 
tra el· e os Adminifüadores fo ha intét.ado y mouido có 
fo funJ JUntarnente con efl:o en la primera ex cepcion,en q 
·e d ª

1
ra qi:e el M~rques don Francifco no es heredero 

on uan { d d d 11 ,, "brea ¡ upa re para poder fer con, ena o en eue no 

Cu 
ª ~eH:tuc1ó de las dos partes de la dicha do te,Íe pro· 

r ra uarf · f. íl cal:io h d at1~ .acíon a las tres du:Jas que acerca de eue 
a ado la Real Audiencia a los Admmiílradores. 

{ • .: '"f,: 

P~i.mera Excepcicn . . , _ .. 
12._r-tr: Don Fr anc~(co de P alafoix ,¿JV[arquu de eA.riz.,a no 

u heredero de don luan.de p alafaix fu padre,ni puede 
· · fer conuenido en eff e nombrU· · 

. 

L A primera excepcion que obfl:a a la infrancia del 
Marques don Iayme, es que don Francifco f~ her

' mano, y por el los Adminifiradores de fus b1e~es, 
no pueden fer conuenidos. Porque el dicho don Franc1fco 
no fue heredero de don loan de Palafoix fo padre,en cuyo 
nombre es iJ petido,m feprefum~ fer~o,& P_ir allegátem 
debet proba':·, ex his qua? congerit A1mon i;;mf 37.n~· 3· 

· rverjic.S ecunélo qu&,ritur .f5' cotzf 197. 2.co/u. ~verJi· ~b"t' 
con_(equens 'Vo .2.& Surd.decif 154.nu.18.~1 fe preiume, 
aunque fea her~3ero efcrito,quc acceptO l /herencia,fino 

-- A es 

• , 
.~ I 

La Re al J 11di éci A 

h11 dado tres u.1 

Nu.;. 
Doti Francifco de 
Palttfoixno eshere 
dero, ni fa prefiime 
que lo fe.1 dedonJu.t 
fu P"dre, 



1-Nu.f~ 
Con qf1111da elM"t 

~c::0-~ _ '111es que don Fr ""
ci fco fue heredero 

, ~e fu pddre! 

? 

" \.,; 

/ 

~ . f J 

es proUanclo fa 3cCfpfacion quien la állega , vt tenent Cra 
ue. vbi fupra, & Iofepb. Ludoui. commµ,_. concluf. ~·oncl 14. 
illatione 72. Decius conf.65z.nu.9.Et films habe~ mtent10 • 

. nem fundatam allegando fe non adiuiffe h~red1tatem pa~ 
ternam,niG contraríum probetur, vt aiunt Gomez, ~eo, 
decif 16.nu. 3. in z. to.decif diuer. A.ndr. G a1l ob(eruat ,fzb.z. 
obferua.128. ~ , ~ . " 

Paraprouar la calidad de hereclero enel dicho donFra 
cifco, ha prefentado la parte contraria algunos autos' co~' 
mo fon en ptimer lugar, el teil:améto del dicho don luan1 
que paíf O en la villa de Ariza ante Chriíl:oual de Lafanz 
notario en diez de Mar~o 1561. con el qual dexa heredero 
de fus bienes al die ho don F rancifco fu hijo. Otro fi vn au. 
to de poder que paffi> ante Martín Sane hez del_Cail:ell~r1 
en C(arago~a a_29.de Deziembre r)6r.en que lua Agoíbn, 
y dó Gmllem Rebolledo en nombre de tudores y cura 8, 
res del dicho don Francifco heredero del dicho don Ioart 
fu padre dan fus poder~s a .don layme Corbera. O rofi 
vna carta de pago que otorgo Maria Frefneda en fauor de 
los dichos curadores abfentes, que paífo ante Gafpar Mi-

! - conotario en 2. de lunio i563. en la qual los llama Tudo. 
res y Curadores de don Francifco, hijo heredero de don 
luan fu padre.OtroG otra carta de pago que otorgo doña 
Iuana de Palafoix y de Caíl:ro, en poder de luan Bautiíl:a 
V idal notario en 21. de Iunio 1563. en fauor de los dichos 
tudores de don Francifco, donde le llama hijo, y heredero 
de don loan fu padre. Otroft la efcritura de quitamiento 
de vn cenfal,firmada por don Luys Sans,en poder deGaf-. 1 

par Mico notario en 12. de Enero 1565. en fauor de los di- ¡ 

chos curadores, donde tambien nombra al dicho don Frá 
cifco hijo y heredero de don luan fu padre. Y en vltimolu 
gar, vn aut de venta de vna heredad dicha r\~ la Serrada, 
firmada po d mefmo don Francifco hech0¡,<nayor,enfa .. 
uor de los h ederos de la Acequia llamada ·de la villa dt! 
Cetin~, que aífo ante F rancifco de Sanf ~go notario, eL\ 

l~~ de Mayo 1595_. en que el d1c~o don F r ánc1fco dize,qu~ 
' / }ende,. 



Vend . ' · 3 
don I~ afsi en fu notnhre proprio; Corito de heredero de 
<:J.lles dan fu padre, con las quales efcrituras dize el Mar-
Fran ~n Jayme que quedaría prouado fer el Marques dó 
l'enci c

1/º heredero de don Ioan,y hauer acceptado la he-
do11 P r :s c.uradores , y ratificado efi:a acceptació el dicho 

2.11 

bien l ncifco defpues de hecho mayor. Y efl:as fon tam· ... as d · - ,,, d a 
todos lo 0~ primeras dudas de la Real Audiencia, que co LM os P> .~ne'f"' 

S d h dtJd~ que 114 d~q;Io l .. 
del di h Ic os autos geminados hechos por los tutores .Rei1l .A'udirnúa. 

ron lach 0 Ma~ques don Francifco, confiaría que accepta-
el tn '{ hencia de don loan, y có el de venta firmado por 
da . 1 rno dó F rancifco,como a heredero de fu padre,que"'. 

ria rat1fi ad 1 d. . h. . . p e a a a 1c1on que fus curadores 1z1eron. 
qu ara folucion de eíl:as dudas, y fatisfacion de la prueua 

r d
e refulta de tantos autos,con que fe mueíl:ra que los cu-

1 ª ores d l ¿· h , · h h . e ic o don F rancifco acceptaron la die a e-
renc1a d fi r fi ' eue uponene que el dicho don loan (como con-
~pdor fu tefiamento) murio en el año 1561. y hauiendofe 

ca1a 0 e 1 ,.,. . 
t" n e ano 1553. e como confia con las cartas nupcta-

Nu. 7. 
Don Fra11cifco qut 
do murio Ju p4dre 
quedo de infantil e~ 
d"d. 

es, Y capítulos matrimoniale9arriba referidos) los años 
que d. · 
don P0 1ª tener don ~rancifco de Palafoix quando ~~rt? 

. loan fu padre ferian ocho,o nueue;demanera q qur Í - •• • 

de infantil edad.y por eíl:a caufa fo padre le nóbrO tudores 
en fu tefi:amento.Dedóde fe infiere, que aunque todos los 
~utos prefentados por el Marques don Iayme vinieran a 
induz1r que acceptaron la dicha herencia los tudores del 
Marques don Franctfco , y aunque huuiera auto poGtiuo 
de adicion, y acceptacion de eíl:a herencia' podía el dicho d Los Jf dmint~rttdo 
o~ F rancifco, y por el han podido los Adminifiradores m implorttn el be-

de Lus bienes implorar, como lo han hecho en el proceífo, neficio de rejlrtuci¡¡ 
1 b fi fi d 9: y lefcompete adue.r 

e ene cio de refiitucion in integrum aduer US lC am f~ adttionem hiere 

aditi?nem damnofam,porque minor qui folus,vel cur:n au ditdti6 de don 1°""' 
thoritat tutoris,admit b~reditatem damnofam, íib1 de- hechd P0 'f los tuto-

res de don Fr"nci{-
latam ei~ eíl:amento,aut a1ias,reíl:ituí dell _.t,iuxta cex.in l. ,0• 

ait pr~to; .nO (olum i:l primi:ro.'Verjic jin:D.de minoribm. 
/ji fine. § .r~tf ut m. D. eodem.l.i. e5 per totU. C. fi 'Ut .omif. 
h~red. l. I.e§~er totU. e.ji minor ab b~rediwe fe abHtneat. 

- . ' B /.pe· 

, .. .. 



. ~u.8.
1 

ízos u atores fo di
uiden en dos opinio 
m~s (obre la prueuA 
de la lejion , vt quis 
reftituawr aduer· 
[U$ ttd1tionem h~· 
r~ditM~~ 

l.pefiult :c. áe in intei 1-eftit; !fin. ~.Je ff~d. b1t'Yed. Et i~i . 
cotnmumter DD. & Ioan.Maur1 Bolan. tn traEt.de rejltt. 
in inte(r.cap.226. Anton. Gomez 'Varia.lib.'2t: cap.14. nu.4~ 
q;erfic~Oélauoinfertur.Pluresrefert Esforc1a Oddode~e~ , 
Hit .2.par .q .62.art .2.nu.15. fin que en efl:o pued~ hauer d1fi: 
culta d. · 
~- Solo parece que la hay entre los DO.en aueriguarqua 
do fe reputa la herencia minori delar~ por dañofa y noci-· 
ua, y como fe ha de prouar efl:o para efe to que pueda con
cederfe el beneficio de rdl:itucion in integrum,en que ha.: 
llo diuididos los D D. en dos opiniones, V nos qmíieró que 
efie obligado el menor hecho mayor que implora efie be-
neficio a prouar la leíion, ita vt non dicatur ]~fus eo ipfo 
quod h~reditatem adiuit per fe, vel per tutorem: como 
fon lacob. de Aren. Cino. Guid. Pap. y otros, que refiere 

· · Mafcar.de prohat.conclr279.num.36.yOddo de reftit.1.par. 
q. 36.art.6.(uh nu.53.rverjic.contrarium tenent.Otros fe có .. 
ten tan con el mef mo auto de Ja adicion, & quod minar di 

. catur la?fus, eo ipfo quod h~reditatem adiuit, abfque a1ia 
l~íioms probatíone, etiam quod ba?reditas locuplex fit> 
"Jfuofon IoanFabr. enlaauthen.JiomneJ. C.Jimmor ab 
hJ1;redfe abff .. A lberico, Bald. Roma. y otros que refieren 
Makar. y Oddo vbi fupra, e1 primero ene! num. 37. y el fe .. 
gundo ene! num.53.rverjic.4:Y en el num.55 roer ji.Ego puto. 
por aquella razon general,de que implicando fo quis one
ribus h~reditaríjs, neceífario ]~dítur. Particularmente fi 
en la herencia hay pleytos,quia minor1bus intereft litibu~ 
non vexari: y es impofs1ble que íi fe prueua que hay deu ... 
das en vna herencia, dexe de feguirfe Ja confequencia que 
coníigo lleuá,que fon pleytos, y negocios:como dixo muy 
bien Bolan.d.tra.de reffit.cap.227.nu.3 .Ibí.lVIultü e5 in/ 
niti.r eff implicit(l moleHiis h~redit&,e§qutU min ~ nonniji 
fumrno cum lt1b~te, e5 inexplicabili cura,imo en~mi dam
no accedente trd'"t1are potefl. Por lo qual Pedro ..:.urd. con[. 
87.nu.9.é§ 10.con muchos que re6ere,tiene p~,r cofa coni 
A~n~e q~e de u e c~nced~rf e efl:a ~efü~u~ion ? áu~que la: he~ 

f' • ' 

/ / !CJ.l).J~ ·~. 
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' ~-- . - ~·-' . 4 
:~ncia_feamtiy~pufoñta,yfehayaacceptado COn benefi~ · 
~\ºde mucntar10,ft eíl:a fu jeta a la vex.acion de algun gran 
~. eyto.y lo mefmo defiende en la dec1f.30.num.35. y lo de-
~dio a(s1 la Rota Rom.apud Farin.in reco/l.nouif z..tom.de 

~Y:xz.5.nu.1. con triuchos que alli refiere. Y pues no fe pue-

. ( _J'2 

e negar que eíl:a herencia de don luan de Pa1afoix , de la 
~tial fe trata, eO: imp licita litibus, & moleíl:i js ,figuefe que 
~?u.er~us illius aditionem 'COtnpetit beneficium refiitutio
ll1s m mtegrum, abf que alía l~fionis probatione. 
" Y en cafo que deua de prouarfe mayor leíion, quedara 
~na baíl:antemente prouada, moíl:rando que hay algunas 
Qeudas y cargos en Ja herencia:afsi que ft el aduerfario pre 
tende qu~ b.afian las foer~as della para pagar fos cargos, 
tranfeat m illum onus probandi,como lo tiene Maur. Bo
lan.d.traét.de reff it.cap.226.nu+verjic.E go tamen, in h::ec 
Verba:Ego tamenomntbw ex caujis non ejJeab eaBaldifen 
t entia d~(cedendu fum ratus ,f5' quam fcio in cuiufdam c1tu 

Nu.9; 
Baflaintemente fr 
prueua lejioJ vt quis 
rejtituatur "duerf• 
adítionem hieredttA 
ti,s J moflrando qr1t 
en la herenci.i hA_, 
deudM, 

fa arduJ?i decijione in obferuatum,ita quod 'Vnum colnjidera
tum fiút [atu r;enferi minori.r intentionem fundatam, 'l!hi 
Pofi aditionem ab eo faéf am, ip[e de oneribm hJ;;reditarij~f:. do 
cuit,quid enim afio efficiore eft opm teftimonio~ Et ~ac de~ ,, -~· 
non iniuria exiHimauit Baldtu transfundendum tn credt
torem probandi onUJ,quia jit lucrofa h~redittU:quod graua .. 
In-en a minore e&'citur, ne ipfe duplici af ficiatur onere' q~~a 
alias probare cogeretur h~reditatem oneratam eJfe de~tti~. 
PrJ;;terea edocere teneretur, quid ipji deberetur ~a~edttatt, 
per quod lucrofa pojfet iudicari: qu~ poffremo ntmtum affi
ceretur, quia ejfet contra fe arm_a mft:uere, e5 .condece~~ 
tiu1, f5 rationabilim vifam Jutt credttore~ talt probatto
ne ajjicere.Eílo mefmo tiene Oddo dereHtt.2.par.q.62.art. 
2.num.18.1uerjic.ad fecundum. y en la 1.p.q.63. art.6.nu.56. 
e§ art. 7.1 ~ er tot. donde r~fiere !ª dotrina ~,,ñalada de Bu
trigar.qui. it , quod fuffic1di ~m?r probe ~ tant~m fe eífe 
vni obliga!! m nomine h::ered1s,mfi per aduerfarium pro
hetur~fa~ult em h::ereditatis fofficere ad foluendum.Y de 
efta manera ~ancilia las dos opinio!_!es encontra~as de los 
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Decifion Je ltt Redl 
..Audienci" de Va• 
lenciA. -

J!n efle cttfo lt1 leftd. 
es notori" "'"r" fer 
refl1tu1dbs los ad· 
mini ff radores "d .. 
uer[ ~ diél..rn dd · 
tionem. 

f r' 

(' 
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D D.Mafcar~ d.concl.1279.n: 38.cu trihu.1 feqq. Y lo obtuué 
yo afsi en efta Real Sala enfauor de Dimas Blafco deXatÍ 
ua,contra for Ines Pardo monja del conuéto de la ConÍO' 
lacion, vulgarméte dicho el Portal de Valencia,con Real 
fentencia, dada a relació del magnifico Dotor Iufi, publí-
cada por don 1 uan Da~a efcriuano de mandamiéto,en I 1' 
de Febrero t619. con eíl:e motiuo . .A.ttento quodaduer[t# 
aditionem h.tredit atü competit de iu1·e reftitutto in int egr!J, 
pr "{ertim quándo conff at de l¡f,firme, f5 quod ex inftrumefJ_" 
tu f5 aEfis tam proceff UJ dirt~ condemnationiJ f5 decrett, 
quam pr~fenti.r inftantt~,fatu fufftcienter conftat de diB" 
ltt(ione, f5 aliJs requijitü ,ad hoc ~ t habe at locum pr~diflurr> 
benejictum, quod imploratum f uit per difJum B la feo infrte 
biennium,poff quam fuit Jaf1m maior ~igi1tti annorum.coP 
no hauer prouado en el procelfo que bienes bama en la he-: 11~ 
rencia,ni 6 eran baíbntes a pagar Jas deudas,Gno fo lo rno 
firado que tanquam htres era executado el dicho Blafco, 
y vexado por la dicha for Ines. Y pues en eíl:e cafo la lefiÓ 
es tan notoria,pues el dicho dó Francifco tanquam h~reS 
es exado de vn pleyto tan grande como efie, y en que fe 
ré piden tantos millares de ducados en que los curadores 
fuyos no hizieron inuétarios para que pudiera valerfedel 
beneficio de dar falida a la herencia, y en que los dichos cll 

radores le gaíl:aró al dicho don F rancifco toda quanta ha.
zienda le hallaron para perfeguir al homicida que mato a 
Don I u::m fu padre: como confl:a con la prueua de teíl:igos 
que eíl:a a fol.414. cum feqq. por configuiente queda bien 
prouado quan nociua le es la herécia del dicho don luan, 
y quan Jefo eíl:a có la adicion delJa, y juíl:ificado el benefi
cio de reíl:itucion in integrum,que aduerfus aditionem fa
aam per tutores han implorado los adminiíl:radores de 
losbienes del ~icho don Francifco. Y pueden d~1r lo que 
lacobo Canc. ~n el lib+de (u.r'Variauap.2.nu.~. en eftas 
breues palabras:L-tfto autem ex debito quod ab ·~!o petebatur 
remanebatfr.o~ata, áé if.fe. ~uUa bona diéftR. h ~·editatü pof
fideret explm~e ,nec 1mplte1te ad ~otata perCui~:P ap.decij. 
i42. I / / .J.ii!J"' 
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Sin que ohfl:e que doñ Francifco de Palafoix; y por el 
los A dminiíl:radores de fos bienes, tienen regreífo contra 
fus ~udore.s y cura~or~s,c~n ~uya auto_,ridad aceptO, y que 
afs1 ceffarta la refbtuc1on q piden. Porq fe refponde,q ade
mas q no fe librariá los Adminiíl:radores de la vexació de
~ep le yto, por auerlas con los dichos tudores,que es la ra
zon que conftderan los Dotores,porque no fe impide. eíl:a 
refiitucion, aunque fe ayan hecho inuentarios, pues eíl:os 
no pueden librar al heredero de la vexacion y molefl:ia de 
los pleytos:como lo tienen Fanuc. de inuent. 2. P· num.26. 
Surd.con_(87.num.9.infine.Oddo tl.q.62.art.2.num. 2i. y la 
Rota apud Farin.d.decif 125 .num.2.del 2.tomo,efl:a en elec
cion del menor hecho nrnyor, o valerfe defl:e beneficio de 
reíl:itucion aduerfus diél:am aditionem, vel agere contra 
tutoré./ etiam.!.jin.C.fttut.'Vel curat.late Oddo q.22.art.3. 

. fub.nu.19.'Verf(ed breuiter.Farin.d. decif.125. nu. 3. Iacob. 
Canc.'Var.lib+cap.2.de inuent.nu.88.y afsi han hecho elec 
cion los dichos Admínifiradores de valerfe del beneficio 
~e la refütucion,potíus quam de auerlas con los Curado .. 
res de don F ranc1fco, y han de fer reftituydos~con que efia 
fati'sfecha la primera duda. ~.t.;::~ 
· . A la fegunda, y a la efcritura de venta que firmo el mel 
rno don F rácifco faB:us maior ,afsi en fu nombre proprio, 
como de heredero de fu padre, con que parece que ratifi
co la adicion que fus curadores hizieron, fe refponde de 
inachas maneras. 

La primera,que no fe ha1Ia,ni la parte contraria ha po
'dido mofrrar,m prouar1que el Marques don Frácifco per
fonalmente,ni antes de fer mayor,ni def pues, aya hecho 
otro auto en nombre de heredero de fo padre,que auer fir 
mado la dicha efcritura de venta, afsi en fu nombre pro
prio , como de heredero : y af si no fe prueua con efto auer 
rat1fica1~ la acceptacion hecb::i por fus <;Jurad~res. Por
que per · icum attum geíl:um per faaum ma10rem 'non 
inducitu ratificatio ad1t1onis h~reditatis faa~ per ma
iorem,feu .,Jius CuratoremJ+§ .ft qiús cum minore. 'Ver[ 

· C Seto 

..... 

(_jJ 
Nu.ro. 

No ob~~ q los ..Ad 
mini~~adores tegt 
reg;tej]o contr4 los 
Tudores de don Fr/t 
cifco. 

No fe libraran los 
~drninis1radores 

de la vexacd?n del · 
pleyto por 1¡¡tor ·• 
quir contra los Cu
radores de dO Fran 
cifco. 

El menor hecho m" 
'JO'f tiene elecci o ft 
quiere auerlas con 
fus Curadores q in
con[ulto "cetaron 
').lna herencia, o pe· 
dir refoitucio cotr"_ ~ 

l" acetacion. 

Nu.n; 
Satisfacion a la 2: 
dud" , y pr"euafa q 
don ~r~1cifco no rtt 
tijico la acetacioq 
ft.1s Om·adoreshi~e 
ro co loenta del" 
heredad de la Ser: 
rad11. 

Nu. n. 
Don Francifco no 
hi:to otro auto co• 
mo" heredero de [11 
padre,(zno el de vé
ta de la heredad de 
la Serrada,J' con fo 
lo v11 auto no fo ra
tijic~ la aceta3011 
de herencia. ' 



, ~ 

's clo etiam.D .de minor.'donde expréífamente decide el Iu ... 
risConfolto Vlpiano, que no qu~~a impedido de poder 

· fer refütuydo aduerfus d.1éhm ad1t1on:m, el q~e fiend~ 
menor acepto la herencia,& fa8:us m~1?r a~r?u~ efl:a ad1 
cion con vn auto; & loquitur in term1ms ad1t1.0~1s ha:-re~ 
ditatis paternre,& ita cum Rebuf.in tr .de.refl .en t~t eg.art. 
2.glof rult .num.5.iudicauit Rota apud Farm.d.decif 125.n.4 
in fin. y afs1 no puede dezirfe qu'e por folo efie vnt"co aéto 
que hizo don Francifco,ratifico la adicion de la herencia 

Nuiii. lf ~e fu padre que bizi~ron fus Curadores. d 
No r;, • La fegunda,queno por auer hecho vno vn auto e vé· "Pno h Je prueua for 

~end4 e;~de~oh porq da en nombre de heredero,por eíl:o es vifro ferlo: como 10 
ª1""' ~res. tiene Marta decif 133. RotdJ Ptjanl!J, y fe infiere de lo que 

Num.14. trae Vincent.de Franq decif.80.nu 11. 

dDon PYoanc;¡ co -ve- La tercera,que el dicho don F rancifco no vendí o abfo 
( to nomi · 
~ h d~ep)"oprzo lutamente la dicha heredad como a heredero de don luan '1 d ~,..e itario,y fo l.. 

ª e P>"eJumir que rn padre,íino tambien,y en primer Jugar,nomine proprio. 
h~f,,,ni'ib,.ep,.oprio Y quando el a&o deaquelquepuedeferherederohabet 
''-º l"- venta >Y'"º r o_ o_ & d h d 

como' heri ·--iero. ~e1pel:rnm ad proprium facrum, . a ~re Ítarium) tunG< 
m dubio cenfetur. faaum nomine proprio, &non h~redi~ 

, ; · _,per regulam lfed magis ffde folutionib.e§ l.pro h~re
de · §. 1 .de petitione h'1red. Y acerca defto d1íl:ingue muy bié 
la Rota Romana nouifsime noui[sim.1.tom.declf.365. n. 4. 
donde dize, que fi alguno haze algun a&o, quod non Pº-: 
teft refpicere niíi h~reditatem tantum, pro vt efl: folutio 
legatorum, & dtbitorum h~red1tariorum, tune in dubio' 

· cenfetu1· facere nomine hrereditario : :G vero id quod facit 
p~teíl: ref picere & hxreditatem, & fe ipfum proprio no
mme,tunc in dubio cenfetur facere nomine proprio. Y bié 
puede vno fin fer verdaderamente heredero , & nomine 
propri~,& h~reditario vendere, fin que por e.íl:o fea vifl:o 
que quiere fer heredero, y efbr tenido a las deudas de la 
tal here_ncia, el molo dize la Rota en elprinctp· ~de la di-

. Za heredad de la h d ¡; 1.. 
B. ·rad,. q ve'dio di'i e ª ect¡~on ')6). Y efl:o queda mas corroborado¡,' con q no 
Fr:ícifco IJO reca- coníl:a,m la parte co~trari~ ha prouado,que lap.eredad de 
hia¡n bonis de don !~ Serrada que vend10 e! dicho d~l! F~anci[cc ~larecay' 

dq 
) 4li.-U1 ( 

...., •• 1 
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6 
ao jamas,ni fea de la hereñcia del didio don luan fo padre, 1tMn fo padre,yfue 
y afsi fue error vender.la en ª. om_ bre de heredero,y no pue error de'1·r t11nq_uZ. 

Cl. h~res. 
de de vn a~l:O erroneo mduz1de ratificacion, ni aceptació · -
de herencia,porque no a y cofa mas contraria a la ratifica 
e ion que el error. 

No obíl:a lo <JUe para efioruar la refiitucion, y impedir 
fus efetos alega el Marques,que es lo mifmo que contiene 
la tercera duda de la Real Audiécia,efio es,que los Ad111i-
11iíl:radores han irnplor~do efl:e beneficio muy tarde, y q 
no puede !ufragarles,afs1 por eíl:o,como porque íi viuiera 
el Marques don Francifco,no pudiera fer refl:ituydo in in
tegrum , no auiendo implorado eíl:e beneficio intra bien
nium def pues de hecho mayor, conforme al fuero prime-
ro,Rub.de re/lit.minar.antes bien auiendo ratificado la ace 
tac ion de d1~ha herencia con auto pofitiuo de la venta de 

Num. t~.' 
Tercera duda de l" 
Real vf udíencja, q 
no fo ha pedido L~ 
reflituc1oinfra té. 
pus, y q no le cope
tia al Marques do 
Franci[co~ 

la heredad de la Serrada tanquam h~res. 
· Porque fe refpOnde en primer lugar, que el Rey Don 

1 
Num.16: 

r:Alonfo el 3 en el fuero 2.Rub.de reffttut.minor. diípone, q dLos vth d~zni1flr~~ 
l 

· r . . .
1 

. ores a11 tmp ora-
<fUa qmera que no 1ea menor, y goze de lus prm1 eg1os, y do el ben· . cio de re 

le competa el beneficio de refiitucion , aya de implorarle flitucionen tiempo 

détro de dos años defpues del aB:o por el qual [e tiene }e:.. h~bil. 
·lefo:y en eHa difpoíicionfor~l fe comprehenderi las obras 

Pias,como lo es efta parte,' porque qualquier obra y caufa 
1 d lb fi La obr" pi~ go~4 

pía goza de priui egio e menor__, y le compete e ene - de priuilegio de m~ 
cio de reíl:itucion,como lo tienen muchos,que recogio Ti nor. 

raqucl.in trafJ.de priuilpi~ caufa.p1iuil.138. y otros que al 
propofito cita Sforcia Oddo de reffit. 1.p. q+art.5. a n. 3r. 
cum feqq.y fegun efl:o los Adminiíl:radores y obra _pía del 
Marques don Francifco tiené dos años para poder 11?plo~ 
rar el beneficio de rdlitucion defde el día que feíint1eron 
lefos,y no pudieron fer lo fino quando el Marques dó I:y-
me prefe tO contra ellos el teftamento de do~ l~an, co :1 
qua] conít ua auer dexado heredero a don1tF rac1fco fu h1 .. 
jo. Y los ati s referidos arriba en el num.6. con !os qua les . 
fe prueua,q e fus Curadores acetaron la herencia, y Ja pre 
fentacion de codos eíl:os autos fue en la Corte ~e laGouer 

- - .C 2 nacion, 

-. 



Num:J.7~ 
'Los 4os años conce:. 
di dos para la rejti· 
tucion a los meno• 
res hechos mayores 
ya los q go~an de 
pri11tleg10 de me-

,. nor,fon vtiles )yno 
fon fino~ die nori: 
ti~. -

. ( 

r • 

naciotj en 30. oé Abril í'6'1S: coíño confl:a por el proceífo 
fol. 3 3. Y el beneficio de refiitucion aduerfos d1aam adi
tionem refultante de Jos dichos autos , le imploraron los 
Adminifrradores,con peticion de 19. de Hebrero 1619.fol. 
302. y afsi es cierto que los dichos Admimíl:radores no há 
pedido tarde efte remedio,Gno dentro de los dos años que 
el fuero z.de reíl:ít.les concede : con que efl:a fatisfecha la 
primera parte deíl:a tercera duda. , · 

En fegundo lugar fe refponde,que el Marques don Frá 
cifco de Palafoix pudiera muy bien,fi viuiera,valerfe def.
te beneficio de reíhtucion contra la acetacion hecha por 
fus Curadores, y que han podido muy bien los dichos Ad 
minifiradores y obra pia implorarle: porque los dos años 
que conceden los fueros 1.y 2. d.Rub. de reftit. rninor. a los 
menores,y a los que gozan de fus priuilegios, para poder 
implorar el beneficio de refl:ítucion,Íon vtiles,y no fe cue· ~ 
tan fino es defde el dia que vno tuuo ciencia explicita de 

. la leíion, etiam quod fl:eterit per centú annos , vt tenent 
Bald. in lfalfam.C.Ji ex Jalf.inffru.H yppo1.qui pluresr · 
fert Jingul.57i.. Cald.Per .in repetione.lji cur atorem habens} 

~:~1/infra legitimum. C .de in integrum reHit.rninor. y afsi 
dize lacob.Canc.'Var.lib.2.cap.1 .. nu.219y en el lib. 3. cap. 2. 

áe inuent.n.86.que aunque la perfona de quien habla erat 
~tatis quadraginta annorum , curn ipfe nullam habuiffet 
frientiatn adítionis ha:'reditatis , quadriennium quod có .... 
ceditur minor1bus pofl: perfeétam ~tatem,,non incipiebat 
ei currere nift a tempore fcienti(e,& ita ex multorum, & 
Sena tus Cathalonire 1nente refoluit d.lib.2.cap.1.num. 219. 

:ifion de laReal Y eíl:a Real Audiencia de Valencia lo declaro, dandolo af 
U 1'diencia de Va· 

, lencia. fi por confi:ante,que efios dos años fe han de contar a di~ 
notiti~,, con Real fentencia publicada por Francifco Pa .... 
hlo Alreus Efcriuano de Mandamiento en 2.de Setiembre 
16u.en fauor ~ Maria Madalena del Bofch y cf Benauét'~ 
contra don Miguel lofre. .

1
·; 

y la ciencia que fe ha de tener pa~a que cowa e~etie~ 
:¿ noticia y cieci"' po,no ha de fer tan folamente generic.~,fino dipec1fica, co 
defde la ~ual corre 

toda~ 

Num.18. 

. ~~Ulé~ 



'l. l f 
todas fus ~alida?es, porque t~l es ineiiefl:er para qúe. fe Ín- los doi años para l.t 
duzga rat1ficac10n ex lapfu b1ennij, como lo tienen Dec. rdlirucion • hA de 

1 ~¡;_ r>fh fere¡pecificacotrJ-
ptures r~ erens re_¡r) ·~u.26.cum {eqq.vol5. C~far Barz. de- das [ns calidades~ · 
clj.48.num.26.&~acmnt q~~ tradit Canc.lib.2.refolut.c.6. 
de falut.nu.92.Et ita refolmt idem Canc.lib+refolut.ca. 2. 

de inuent.a nu. 26. cum feqq. Y pues no confl:a,y expreífa-
mente fe ha negad~ por .efi:a parte en proceffo, que do~ 
Franciíco de Pal~f?1x tumera noticia explicita de los di~ 

, chos autos que h1z1eron fus Curadores, y de la acetacion 
<le herencia que dellos refulta,ni a don F rancifco le corrie 
ron los dos años para implorar efte beneficio,ni a los Ad-· 
miniíl:rador~s les han .empe\'.ad? ~correr tampoco , fino 
es def de el d1a que tumeron not1c1a, que como efia dicho 
fue en 30.de Abril 1618. 

De donde refulta tambien folucion a la efcritura de ve
ta de la heredad de la Serrada , pues aunque en ella dixo 
D F rancifco q vendía, afsi en fu nóbre proprio , como de 

,, heredero, no fe infiere de aqui q tuuieífe noticia e!peci6-
ca de la acetacion que fus Curadores hizieron en fo nom

Num.19. 
No[eindu'{! cien.; 
cia en don Francif 
co de la acetacio de 
la herecia de fu P"
dre p \ laventti de 
la here~ad de la Ser 

bre,que es la que le auia de coníl:ituyr en mora, y pe~ , i- rad~ q firmo ran

car le, para que comen~affen a correr los dos aóos, v ltra de 'l"ªm h.em. 

que efi:e es vn au~o folo, y no. puede de.l in~uzirfe ratifica-
c10n para impedir el beneficio de refütuc1on,vt ex dh. §. 
Siquü cum minore.<verfScio etiam. D. de minor. deduci-
tur .Et ita cum Rebuf.tenet in terminis terminátibus Ro- .., 
ta Rom.apud Farin. in recollea.2.to.decif 1;z.5.nu+in fine, 
que por fer fus palabras breues y decifiuas del cafo,las re-
ferire a qui: NO obHat ratificatio pofl minorem 12tatem ,quia 
de ea non apparet, nec ~ppare~e po:eff_, cum de tempor~ quo 
congregatio faper [olutto~e 12'.ts alte~t Ba~o~um ~cceptt po( 
fefione'C bonorum hiEreditartorum,mdubttater dt[f~s !'~u 
lm ./Erhy_lim ejfetminor,e§ in eis poJ!~anie~q~amfe tnt~~tt: 
ruftra qd ex eo quod aliquidgejfert: tn mat~rt ~tate, no tta 
de facili i, . ucitur r atiji e atto impedtens reftttt:tttonem./.3. § • 
Si quis cum minore. <Vetf S cío etiam. D.de mtnor. Rebuf t~ 
t. aa.de rejf it .in inte¿ rt .2.glof <Vl nu.5 . A JUftafe a eito,q 

_ f1em~ 
,,, . 

'-...: 
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. fiempte que vn hec~ó puede réfrfta:r Otro 6n~y Ot~a cáu· . 
fa que la de ratificac10n,tunc ex illo aB:u no? i?duc1tur ra 
tificatio , porque es n1enefl:er que neceífar10 mferatur ex 
faéto:como fe ha declarado en la Real Aud1encia,con dos 
reales fontencias que refiere el feñor don Franc~fcoGero .. 
nimo de Lean , meritifsimo Regente del Confojo Supre
mo,en la decif 75.prima p.f.1decif173.nu.193.2.p.compro-. 
uando ell:a rdoluc10n con la autoridad de muchos D D. y 

1 

ademas de los que refiere lo prueuan Angel. in l. P aulu1. 
D.reni ratam haber.Gabr.conf.36.nu.57.Farin.in recol.no,.._ 
uif r.p.dectJ.535.nu.13.Y fegun efl:o pues de la venta que hi 
zo don Franc1foo , tam nomine proprio, quam ha:'redita
rio, neceífariamente no fe infiere ratificac10n, pues pudo 
hazerla ob aliá caufam, efi:o es, nomine proprio, y como 
accion propria, y no de.heredero,por configuiente no pue 
de prefom1rfe defie atto ratificac10n~ Y afsi queda proua
do que elle auto tan vmco y foJo que hizo don Franc1fco 
en vender la heredad de la Serrada afsi en fu nombre pro-

1 prio ,como de heredero de don Iuan,no la induze, ni le in1 
pid1eca, como no impide a los Adminiíl:radores el poder 
va effe del beneficio de rell:itucion contra la acetacion de 
la herencia que los Curadores de don Francifco hizieró: 
y compitiendo eíl:e beneficio de refl:itucion,por configuié 
te no viene a quedar don Fi-ancifco heredero de fu padre, 
ni tenidos los Adminiíl:radores a la reíl:itucion de la dí~ 
cha dote. 

Segunda Excepcion . 
.0!,e el iVI arques Don Fr anc~(co de P alafoix ~o tiene bie~ 

nes de la h~rencia de fu padre para poder fer condenado 
y ohhgado a fa reftitucion de fa dote de doñt1: 

Juana que pretende el lVlarques don f2 
1 tl)me de P alafoix. 

Num.10~ 
~on rranczfco no 
tzene bienes algu· 

ESTA Excepció queda f~ndada con la pruJla de tefl:i- , 
gas que han hecho ~os Adminifl-r~dores: porque ~0"'1 º 

;r los e .. 

<· 
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los que h a n t dl:ificado fobre lós artículos )~ y íigiiientes; no1 de l.ihertc;,:S de 

hafl:a el 7.incluíiue de la.petició de 2.8.de Mar~o i6zo. que fup"dre._ 

e~an defde el fol.429.con.los fig~ientes, refulta que que~ 
d? el Marques don F ran~1fco de infantil edad quando mu 
r~o fu padr~, y que fus Tt;idores y Curadores IuanAgu{:. 
tm,don Guillen de Rebolledo, y don Agufün de Palafoix 
pudieron ocuparfe de muy poquitos bienes de la dicha he 
renc~a. Y aun de los capit~los matrimoniales que firmaró 
los dichos don luan y dona Juana en 14.de Iulio 1553. fe in 
fiere , que no pudo dexar bienes libres el dicho don luan, 
porque todos quantos tenia,ef pecificadolos muy por me-
nudo en los capitulas 1. y 2. los vincula en fauor de los hi-
jos de aquel matrimonio,infl:ituyédo vinculo y mayoraz .. ; 
go perpetuo: y afsi auiendo fu jetado a efl:e vinculo todos 
iU.s b1enes,foeron tan pocos los libres que pudo dexar,que 
no confifiian fino en los 5000.dacados que fe referuo para 
poder tefiar en dichos capítulos matrin1oniales, cu.ya can , . 
r:dad ref eruada poífee y tiene la parte cótraria., y en la he-
rencia del que hizo donacion vniuerfal de todos fus bie .. 
nes prrefumptione iuris fe prefume que no hay otros G.: , ~ 
ra de los referuados,nec ad amplius tenetur, vt ait Canc.: 
/ib.3.cap.2.nu. u3. y lo prueua el feñor Regente don F ran.; 
cifco Geronimo deLeon decif.107.n.z6.f527.p.1. Y fi al-
gunos otros pudie~ó quedar,como en la villa de Mon~eal, 
en el año 1561.humeffen muerto de vn efcopetazo al dicho 
don luan, para perfeguir al matador,los Curadores gafia .. 
ron no folan1ente los pocos bienes libres qu~ en poder de-
llos pudieron venir, íino tambien muchos de los vincula. 
dos:de forma que en poder de don Francifco no ha entra: 
do vn real de los bienes de la herencia de fu padre , y afs1 
aunque q edara heredero fuyo,no efi:a tenido a pagar fus 
deudas v h~ a vires ha:-reditarias. 

y no ol a que no hizo don Francifco inuentarios,por opu~fo~·fo:· F. ~ 
lo qual que, aria obligado de proprios : porque fe ref - cifco no hi~Q mue 

d tarios. pon e. 
Pri· meramente, q don Franci cono pudo hazer los Num.~1 · 

. Don Fr"nci feo no muen-
' ·' 

·. 



b~lle bienes quepo
de,. inuent11riar, y 
dp; fo e{c11f 'ode h~ 
~r inuentarios. 

El heredero del q 
bi:to donació ~ni· 
wrfal fe efcufo de 
b~tr illfl •ntarios. 

Nu. ~3: 
~andolairnpen.Í" 
'gAflo de 'VnA he .. 
r-encia es mayor q 
los bienes della, no 
dy pa>'A qut ha:\:_er 

ntarios. 

inuentarios,porq~e quedó de infantil edad~ y quandofue 
hecho mayor no hallo bienes algunos que poder inuenta-, 
riar, y afsi eíl:uuo defobligado de hazerles , aunque le qui
fierarnos conftderar heredero, (fin perjuyzio de lo que 
efta dícho en la primera excepcion) porque quando con-
fta que el heredero no hallo bienes algunos que poder in
uentariar,fe efcufa de hazer inuentarios, que es vna de las 
falencias que trae Iafon en la l.ftnal. §.Et Ji prifatam.(. de 
iur.deliber .& ita tenent Iacob. Can e .~.;ar .lib. 3. e ap.2. de in
uent.nu.80. y por eíl:a caufa el fucdfor del que hizo cefsíó 
de bienes,no efta obligado a hazer inuentarios,porque no 
hallo bienes,ni fe prefome que los tenga quié hizo cefsió 
dellos,vt ait Iaf.vbi fup. Et ita fmffe iudicaturn in Senatu 
Cathaloni~teílatur Canc.d.cap.2.de inuent.nu.1n.Y en ef 
tos nuefiros terrninos que el heredero del que hizo dona
cion vniuerfal de todos fus bienes (como la hizo el dicho ,, 
don luan en dichos capítulos matrimoniales) no efie o
bligado a hazer inuentarios,lo tiene Cancer.d./ib.3. cap.~ . 
nu.n3.Mieres in conHitu.hac noHra.nu.142. a quienes re~ 
.ere y figue el foñor don Franci[co Geroniino de Leon~ 
decif107.nu.26.cum feqq. 

Segundo,que por lo que efl:a dicho coníl:a, que los Cu
radores de don Francifco en perfeguir al homicida de fu 
padre gaíl:aron muchos millanares de ducados,deshazié .. 
do para efio muchos bienes vinculados en defeto de los li 
bres~lo que pudo efcufarfele a don Francifco, y aun a los 
mifmos Curadores de hazer inuentarios, porque dóde es. 
mayor la impenfa y gafl:o que fe ofrece, que los bienes q le 
heredan, no tiene el heredero necefsidad de hazer inuéta--' 

; 

ríos, ni eíl:~ tenido por eíl:o de proprios , como lo enfeñan 
Menoch.de arbit.iud.caf. 72.nu.8.Boer.decif 171 .. n.16. Vr~ 
fil. ad Affli~.decif.260.in jin.Iacob. Canc.d.ca¡.2.de tnu'ét] 
nu.112. y afs1 no por efie defeto fopuefi:o que ef don Frácif 
cono entraron jamas. bienes algunos d~ la hf rencia de fü 
padre, puede eíl:ar obligado a la refiituc1on defra dote. 

"" 



Tercera Excepcien. 

~ 4 la reHitucion de la dote que infttt el Marques eWn 
lay me de P alafoix ob ft a la prefcripcton de · · 

mas de treynta , cinquenta , y 
fefenta años: . · · 

A V N Q V E lllientras viuio don~luan de Palafoix 
~o pudo c~men~ar a correr tiempo alguno a do
na Iuana,m afus herederos,para pedir reífatucion 

de fu dote per tex.in /.in rebus. §.omnis. C.de iur.:JoP.-& per 
ea qu~ tradunt Balb de pr~fcrip.6.p.princtp.in 16.cáfa 1.p. 
& Bal.~ouel.de dot.7.p.priuil.1.n!'·)·empero muerta la di
cha dona Iuana,quefue:e,n el año 15)9.0 muerto&m luan 
dé P alafo1x fo marido~a quien fue confticuyda Ja dote, cu-· 
ya muerte focedio e.n el año 156r. es cierto que comen~o a 
correr el tiempo de la refütució della, y que por auer paGa 
fado mas de trtynta,quarenta,y aun cerca de fefenta anos 
fih ped1rla,queda legitimamente prefcrita eíl:a acció, Rºr 
que todas las acciones,o reales,o perfonales, por tanto 't1é 

po fe prelcr1ben,& legitima pr~kr1ptione tolluntur. /Ji~ 
cut. l. omnes. C de prefcriptio.trigintaannorum, cum Jimi~ 
/iba.1.A.ffltét decif 13. & Rota Genuen. dectf 20. e5 dectf 
203. o por dt z rlo con mas propriedad, todo efie cur o de 
tiempo par1t fine dub10 exceptionem, qure elidir ipfam 
aéhenem,que es el termino con q habla Frac1fco Apont. 
con:f.48.nu+Y en terminas de pedir Ja ~ote, Y. que P?r dif 
curto de tanto tiempo elidatur h~c atho 'fac1t d./. tn re-

. bm.§ jin. C. de tur. dot. & in hoc de iure non reper1tur dos 
{pcc1aliter priuileg1ata,vt fuit iudicamm in Rot.Rom. & 
tdlatuii eraphin.declj.569.1. p. y afsi fe prefrn~e la aCCIÓ 
de poder~ Jed1r la dote por d1fcurfo de tre~nta anos,co~10 
qualquiet· otra accion,vt com Boer.decif 328.n.4. & Se
raph.vbi fi · .tenet Fontanel.de pal1.nupt:J..to.ciau.7.glo+ 
p. r 3.nu.40.cum faqq. 

E .. 

l 
I 

"' 

~ar-

2 /) 

Nam.i4; 
Yiuiendo el marido 
no le co~re tiempo 
ti la mr~r pttira pe 
dtr fo dote~ pero fi 
de¡pumte muerr~-. 

( 

L~ dcc1on de ped;, 
la dote/e prefcribt 
por t1epo de tre

1
,,. 

ta Años. 



.Nu.2r. 
r D. 'Francifco dexo 
muchos li:g11dos ~ 

. D.l"'rne fu hmu 
, .110,demuchAco1ifi· 

. derAciQn. ,_ 

· nimo de com
penfar el leo-ad0 cit 
debit.o tefia~oris, fe 
prueua con con jetu 
ras Y prefomciones 

Qg_arta Excepciori. 

~el A:larques don Francifcoconfuvl(imoteftamento 
dexo muchos lega!os al lV'larqfl(es don Iayme de 

P alafaix fo hermano,los qU:aJes fe com-
penfan con las partes de la 

dote que pide. 

~.i S-'T l\ excepciori refulta del téfbmento de don F rá 
E.·cifco de Palafoix Marques .de Ariza, que paífo ante 
_ > . ·• G~.ronimo Sanchez Norario a 9.de lunio 1612. pre .. 
fentado ep prQceífo fol. 4 79. con el qual haz e a fo herma
no don Iayme legados tan coníiderables, que importan 
.quatro tanto mas de 1~s partes de la dote de doña Iuana q 
raora plde:y no folamentefon legados que fauorecen al dl~ 
cho Marques, pero tambien a lu hijo don Iuá, fu inmedia~ 
to foceífor, y a todos Jo,s que,por tiempo lo feran de la ca .. 
fa :· porque le dexa y .Jega todas las heredades y poffefsio~ 
nes que dexaró los Morifcos expulfos, afsi en el Marque· 
fa9o de Ariza,como. en los demas lugar.es. Mas le dexa ·et 
t1 tilo de ·Marques, adqtJirido por el dicho don Francifco. 
Mas todas las mejoras que tenia hechas en el lugar de Al¡ 
tea. Y mas la legitima que al dicho don Francifco le podia 
tocar ~n.todos los bienes que vincularon fus padres. Lo$ 
·quales legados haze có pauto y precepto,que aya de loar 
y aprouar fu tefl:amento, y que no pueda molefl:ar fu heré .. 
cia, ni pedirle cofa alguna. Y vltimamente le dexo cinco 
fueldos :, por qua1quier drecho que pueda tener en fus bie~ 
nes y ~erencia . Y que tuuo con efl:o el tefl:ador animo de 
compenfarcon qualquiera parte de dote de la dicha doña 
Iuana que eHuu1eífe obligado a reíl:ituyr a fu hermano,· 
coníl:a,porque anirnus compenfaodi legatum ctf 11 debito 
teíbtoris,fe prueua con conjeturas y prefumciones,como 
l~ tienen Menoch.conf 56.nu.19.y Hondedeo e hf 5~.n.12.~ 
ltb.i..Y en nuefiro cafo ay muchas muy juridi/ís, y entre 
.otras. 

j . 

.. . 
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. . t1 ptirnera , que todo lo qúe dexa y lega don Fr~ncif; 
coa fu hermano don Iayrne, vale mas fin comparac10n q 
J_as partes de la dote ~e doña Juana que pide: & quando 
fun~ma legata cóuemt cüm quantitaté debíti, & 11lam ex-
ced~t 'pr~fomitur animus compenfandi, non folum cum 
deb1to nectffJrio,fed etiam cum voluntario.Paul.de Caf
trO'in ! ji cum dote.§ Ji pater.Dfolut.matr.Menocb.á.conf. 
56.n.25.lt6.1.Gratian:dtfcepfor.2.to1n.ca.274.n.2. 
. . La fegunda,que los dichos legados los haze don Frat1.; 

ci(co,por todo y qualquier drecho que en fus bienes y he .. 
rencia puedan tener don Iayme y los fucelfores de la cafa 
y Marquefado de A riza: & quando legatum fit pro omni 
eo,& toto quod legatarius petete poffet,compéfaturcum 
deb1to pertdl:Jtorem perfoluendo, como con Abb. Paul •.. 
de Caíl:ró y Craueta ,Jo tiene Graciano d.cap.27 + nu. 31/ 

.y en d n .. ). dize,que eíl:a nó es propriamente cópéfacion, 
fo10 computacion,relinquendo vnam rem J?ro alía, ita vt 

Nu.í7• . 
Se~und~ conjeturA, 
q ~s auerf t hecho 
los [eU'ados pro oNr. 

:;, 
ni eo,& toto~ 

ciuís plu& petere non pofsit. . 1 4. • • • .. ~ 
L · ~ N1 .. is.· 

[ a te.rcera,que el Marques dó layme no tiene ni mue.- rercer" conjetur'1.-

fira tener otra pretenfion en los bienes de don Francif~o que tS IJO tene'f el 

ÍU hermano)Gno cfta de la reíhtucion de la dote de fuma- Marques D 01"Y-

d ll. ffi d l l me ottos derechos 
re:y como euo vie e don Franc1fco quando exo os e• contra 111 herenci• 

g .Jdos p ro omm eo, & totoJue viíl:o íentir defie drecho; de don Fr1tncifto· 

ne a lds proh1b1tio atiquid aliud perend1 fit ot1ofa & fo· 
p 'Rua,vt in terminis conclud1t Petrus Surd.conf 112. nu. 
8yverf Et non obff at.fib.1. quem fequitur Gratia.d.c.274. 
num.12. ... . . ... y .... 

· La quarta deue prelumirfe mas eíl:a compenfació' pa
ra que Ja herencia del dicho don Francifco fea menos gra 
uada quanto fea pofs1ble, y no eíl:e tenida fino folamente 
a la preíl:ac1on de los legados, y no de los otros drechos, 
ex tex.in t itia. §.qui inuitaff deleg.2.Et ita cum Menoch. 
J.conf56. 1~ m.23./ib.1.&al1js concludit Grauan.d. c. 274. 
nu.13.& r+·~ _ . . J . • 

La v Itim · ,que aunque por lo que efl:a d1c~o que~a pro 
uada la compenfacion empero quatenus et1a~ non con-

, E ' are~ 

7 

Nu.29. 
....,. . t.I ' 

~tO'td. coJettl>•A,<J 
es,que la herécid de 
Don Francijcv fa11 
menos grauad1t dt 
lo pop,ble. 

Na. 30; 
Q¿fintA J vltitMt 

cojetut,,~ue;,, du~ 



\ 

~ \ (., 
1 

r nd clt pre fu~ 
~ mir Animo de com· 

1'en[t1r el legado, 
cum debito tejtAto· 
ru. 

Num.31. 
Por l" "cetacio1t 

~efl os leg"dos fue 
~ifto renunct"' el 
M"rques don I a:r 
me a 111 dore q pide 

. ~ 

•• ¡ 

fl:aret,in dubio pro ea efl: iudica~um; Cutn agatur de libe.: 
ratione a debito,ad quam promores e{fe debemus: y porq 
el legatario agit de lucro captando, y los Adm~niíl:rado~ 
res de damno vitando,como lo confidera Graciano d. ca. 

274~nu.15.[if r6. ¡ ~ - · · • • · • 

Y pues con tantas y tan gr~ues c?njeturas qu<!da pro· 
uado el animo que tuuo don F ranc1Íco de compenfar ef
tos derechos con los legados que ha dexado a don layme 
fu hermano, es vifio que por la aceta ció dellos (de lo qual 
no fe duda, pues es -notorio quepoífee el titulo del Mar .. 
queíado, las mejoras de Altea., poífefsi~nes de los Mor if. 
cos,_y demas bienes legados) ha renunciado a la dote que 
pretende. Para prueua de lo qual en ellos terminos es ad-. 
mirable el l• gar de Pedro Surdo confu2.nu.28. 29,. f.5. 30. 

· ~o/. 1. que dtZ'- afsi: .Q:!jnimo cuin legatum f a8um fuerit 
animo compen(andi,rvt expluribm conieéluriJ, e5 ex teff a~ ( 
toris rverbts apparet ,cenfetur renuntit1Jfe dotibtn fo.ü per 4c. 
ceptationem legatt, quia legatum acceptans, cenfetur onus 
annexum agnof ere l.cum ab vno.D .de leg. 2. cap. off cij, de 
1éjamentis.l.qui.tutelam. . D.de tejf amentariatutel. l. 'Titia. 
;.qui inuita D-.de leg.2.l.Imperator.§.ji centum. D. eodem 
tit.l.fi compenfandi.C.de htered.inffit.Decius con[ 299. nu.' 
13.Crauet.conf 17).nu.9.f5 conf245~n.4.Alciat.conf. 545. 
nu.3 .f.5 in terminis, quod 'v·xor cui legatm juitrv[u1fuélu!, 
cum onere ne dotes petat,acceptando legatum rvideatur doti
ba.r renuntiare,voluit Dec.in d.conf299.nu.13.rverf.Deci .. 
ma conclufio,f3' ante eum Caftren.conf224. volum. 1. f5 in 
l.amplim.nu.2.D.rem rat.habe.Picm in 1.'Titia.nu. 132 .f.5 
feq. 'D.de leg .2.Rolan.conf 7 4.nu.27.'"IJOÍ.2. Et quamuiJ e a 
ffren.f.5 Picm in locú pr~diéfú dijjutent, an recipiendomu 
lierleg atumfibi prúudicet in dotibu1 vbi legatum ejt coce
ptum fub conditione,S i ~ot em non pet ierit .· t ame. }on.fumm 
extra difjicultatem,quta verba legati de quo ~imm, non 
Jimt eo modo concept afed aliter, nempe quod 5 fegato c~n
tenta,f5 q~odle~atum habeat proomni, e§t Íoeoquodpe· 
tere pojfet m boms e5 b~reditate te.ft.atoris. Y afsi ni el Mar-

. ( 



~ u 
ques_ e~ fu. nombre p~oprio ~ni como a padre y legitimo 
adm1míl:rador de fu h110, en cuyo beneficio ceden tambié 
eftoslegados, por auer vnido don Francifco con fu teíl:a4! 
mento el Titulo,meJoras~ y heredades con la caía de Ari~ 
za,en que ~ie~~ a fer ~uceffo~ don luan Doris de Blanes Y, 
de P alafo1x .b•JO del~d1cho do Iayme,puede pedir dote al
guna de la dicha dona Iuana, por efi:ar compenfada có di-
chos legados. ~ _ 

Quinta Excepcion . 
. T ~n. qu,e [e funda lareconuencionintentadapor ios AJ;. 
m10;~fi.radores,que don layme de P alafaix es donatariovni-
1 , ( ~il de don J14an fu padre , y que en e.fte nombre efttt obli-

. J; -1~ .ª pazar(e a Ji mif m_,o, y a pagar a fu h~o las dos partes 
.zllru ~e ~a dote de dona Juana, y tambten a, los Ad-; 

rmmffradores la tercera parte tocante a don 
Francifco, con el cenfaldedon 

Luys Sans , e in~ 
~erejfes. 

. ' 

E
N itos maneras de bienes fe pretende que confiíle lá 

dote de la dicha doña Iuana,efto es,en ciertos cen .. 
· fa1es de que fo do.tO de la herencia de doña Yo1ante 

de Prox1ta y de Perellos, en cuyos bienes pretéde el Mar
ques foceder iure vinculi iníl:ituydo por la dicha doña Y o
lante, fegun que lo ba declarado afsi el Iuíhcia Ciuil ~n 
::u.d~ Abril 161). fol. 194. y en bienes libres de la propria 
doña Iuana. De los primeros no ay para que tratar, por
que quando confiara del vinculo de doña Y olante, y de to 
dos los ecaudos neceífarios , todos los cenfales que della 
peruin{ on a doña Iuana, de los quales fe dotO , bacon• 
feífado . Marques parte contraria,que los poffee, con reí 
pueíl:as Q, 4. de Abril 1620.fol.406.def de el cap.9. con los 
figuientes,y afsi quod petit intus habet. , ,, 

Quanto a los tros bienes libres de que fe doto dona 
F luana, 

~ 

J 
f 

Num. 32. 
La dote de doií• 

Iuana fe pretende~ 
q conf{le parte en 
bienes l1bres,p4rte 
en 11in cu! ados, Pº" 
doña Tolate de Pe• 
rellos,y los,,ltimo1. 
poffee Don ¡.,,me ~ 

Num.3: 
Seg"" el ttfl"mtto 

• 



de doña l 14n4 de Juana fe derien fuponer dos cofas~- ta primera; 'que la di .. · 
:r roxit~,l.t tercer" cha doña luana con fü v ltimo teíl:amento, que paífo~ ante 
p~rre de Jiu bienes d l d , 
libres fon d~ Don Gerotümo Sanchéz Notario en 26. e lu ÍQ 1559. exo be.,. 
Fracifco de p,tla.. r"edera en ·primét lugar a doña Geronima fo hija, y fi aque 

foi". lla moria fin b i jos ni decendientes , q uifo que fe repartid- . 
fen fus bienes entre fus hijos de la teíl:adora , que fueron 

Nu.34. 
D. 1 uan con los e~ .. 
pitulos mMr1mo -
niales q fi.,.m'o c¡u:t
do cafo con DoñA 
l Uat?.i, ht~p dona· 
cio vniiwtjál enf"· 
uor de los hijos y 
decendientes de A

<Jt1el m4trirt1onio, 
nfer11ttndofe cinco 
mil duc"dos part1 
reflar. 

don Franc1fco, don Iayme , y don luan, y que por auer , 
muerto Ja dicha doña Geronima fin hijos ni decendien ... . 
tes , la tercera parte deíl:a dote pertenecio a don F rancif .. 
co, afsí como las contrarias pretenden auerfucedido en 
las otras dos por la mefma caufa. 

La fegunda, que con los capitulas matrimoniales que
paífaron ante Luys Auenar Notario en r+de Julio I 5 5 3. 
el dicho don luan de Palafoix en contemplacion del ma
trimonio q contrahia con la dicha doña Iuana, traxo to
dos fus bienes , efpec1ficandolos muy por menudo en el J 

capitulo primero , que eran la villa y Baronía de Ariza~ 
lugar, Caíl:illo, y terminas de Monrreal,de Alconchel,de 
Torrefermofa, de Embid, de Bordalua, de Pozuel, y de 
Cehrafuente , fituados dentro los terminas generales de 
Ariza,la villa,Caíl:illo,y terminas de Lalmarza,y las Ba 
ronias de Calp,Altea,y lugares de Beniza,y Teulada,que 
eftan en eíl:e Rey no de Valencia; y ~ ltiman1ente todos 

· fus bienes , derechos , y acciones , con toda efia genera}i .. 
dad. ltem,totes y qualfeuols 'viles,llochs,(affells, termens, 
pardines,deuefes,fonts,molins,heretats)cenfa/s,hens, drets, 
accions1 cofas a aquel/ pertanyents,e deuents,e que li perta~ 
nyeran, y pert~nyer podran, y deuran, y de huy au.ant per 
qual(euol dret ,e aufa:J titol, raho, e accio: los quals ~o! lo dit 
don luan de P alafaix auer ajt per exprefats, e continuats 
fS'c. Y luego en elfegundo capitulo de toda efl:a vniuer
falidad de fus hienes,haze donacion·vniuerfal en í"kJuor del 
~~jo primogenito del dicho matrimonio, y de ÍJJs decen ... 
thentes varones; y faltando efl:a línea, en fauor ~) tl hijo fe
gundo, y de fus ~ecend1entes varones,& íic de ~diquis. ~ 
en el tercer capitulo fo refer~O facultad de difponer de cin 

I I ~ CO rn ·~ e,, 
'• ·,. 

\ r 
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co tbil ducados que (e han de facar de Jos bienes conteni- · 
dos en la donacion. : : ,. ../ 

El Primer hijo deíl:e matrimonio fue don Francifco, y Num. Jf. 
por auer muerto fin hijos ni decendíentes, ha fucedido el Por ~u_er muer~o 
] · · fc d . . D.Fracifco fin hi .. 11 

JO '.egun ~.'que es don lay me de Palafo1x, y defpues de jos, bitf ucedido es 

1~s dtas fu h1 JO don luan, los qua les fon donatarios vniuer• '" donaei¡J -vniuer~ 
fales de don I uan de Palafoix , y 1·untamente poífeen .. los fal de n:;~n,. d~,, 

. . Iayme,:J ue1yues 111 
c_mco m 11 ducados de la referuació 1 porque no confl:a que hijo m11yor,los 'J."" 
fe a Y a n pa gado,en que coníiíl:e la fu erra defta v }tima Ex- les como" d~1111t11• 

· · d ] · I" . ' [.· rios efldn oblm1dos cepc10n > Y e a reconuenc1on opueíl:a por los Admm1 ~ ,. p11g11r z,, ¿:i, de 

tradores, porque como a donatarios vniuerfales que fon, doií• I111111a, 

las par~es contrarias efl:an obligadas en primer lugar-de 
la ca~tidad referuada que aun te tienen; y en fegundo de 
los bienes de la donacion a pagarfe a G mef mos las dos 
partes de la dote que piden; y la tercera a don Francifco,o 
a los ~dminifl:radores de fus bienes . Porque aunque es 
quefhon reñida, fiel donatario vniuerfal ella obligado a 
pagar las deudas del donante , y íi por ellas puede reB:a 
via er conuenido: empero en nueftro cafo ceilii toda·ma-
11era de dificultad) porque como efia dicho arriba en ~ 
Excepcion fegunda, en los bienes y herencia del que hizo 
donacion vniuerfal,iuris pr:rfumptione,no deuen coníide 
rarf e mas que los referuados; y por lo que fe ha dicho fo 
bre la primera Excepcion, no exta hoy heredero de don 
luan.porque para abftenerfe de fu herencia, ha ímpl~ra. 
do ella parte el beneficio de reíl:itucion:y ~unque humera 
heredero( quod negatur )no ay bienes .defra hereda, pue~ 
os que pudiera auer , que fon los cinco mil ducados de la 

reforuacion,fe los tiene aun el donatario vniuerfa]: quo ca 
fu & tenetur ad debita donatoris, & reéta vía potefl: con• .El donatttrio' ,,,,; .. · 1 

ueniri,v.t i ·terminis docent Guid.Pap. dectf. I o 5· Et ita uett("l puede fe..,.có 
. . l . l . Jl p uentdo relf tt v1a, :J fui{fe md1~ tum m Sena tu Catha omc:e teuantur eguer. Aun executiu"-

decif 121.n!{ . Canc.rvar.lib+cap.Tefepaü~num. 128. ruerf. 
hinccumt;, · ,& Fontanel.depaét.nupt.2.~om.c~au(7.$lo. 
3-7·P·nu.)8.~inSenatu Neap.~loif.L~o i~ÍJ.ru ~l~em.1). 
nu.2. C.de-donat. Et in ac Regia Aud1ent1a Valetma fre-

, ·c.¡ 2 pe r~-
'' 
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ÍJtcifiotJ dt ldRe11l 
Judien,;,. 

.\' 

:.... Num.3~~ 
LM deud,u del do.; 
11ate deue pag~rlas 
el donatario J>ni • 
uerf al, .. .,, 

I • 

Pe fa-pius,co1no lo refiere el fe~or R:eg,ente don Francif.; 
co Geronimo de Leon p. t. decif 107 • ~ num.29.cum faqq. 
Donde no folamente d1ze, que reHa via pote.O: conueniri 
donatarius vniuerfalis en efte cafo, pero aun via executi. 
ua, conforme fe declaro en la Real ientencia dada en fa .. 
uor de Ifabel Siruent contra el Duque de Gandia· en efl:as 
palabras: Et donatariiwvniuerfa/U,e_etpojféjforomnium 
bonorum le¡_ antis ,rvia dire8a,f5 etiam executiua, ad de bi
ta f5' legat°a iuxtarationis naturalú fcriptuenfuutm, f1 
Jororum exprefftu dijpojitiones conuenirtpoteft. Y efl:o mif~ 
mo defienden Coita de remed[ubjid.remed.108. n.13. f5 .de 
por-tione rata. q.90.& Lanar .c~(9o.quí diffufe id expltcat 
Y porque concuerde mas eUa ref olunon con nueHro ca ... 
fo,es digna de notar la dotrina de Monticel.in trall.de in. 
uent.cap.9.nu.163.que d1ze,que el donatario vniuerfal eíH ~ 
obligado a pagar las deudas del donante, G de fus bienes y \ 
herencia no ay inuenrarios, porque es argumer to que no 
a y bienes: y afst pues ni del d1cho don Iunn ha y heredero, 
ni hay inuentar10s,ni ay bienes,pues los de la referuacion 
f<} los tiene la otra parte,Ggude que efia obligada como a 

· donataria vnmerfal,a pa.garfe a fi mef malas dos partes de 
la dote de doñ.a l uana que pide, y la tf!rcera a los Adminif 
tradores de los bienes de donFranc1fCo, por fer deudas de 
don luan donante~y que queda juíhficada eíl:a vltima Ex
cepcion contra la condenacion que iníl:a el Marques, y la 
reconuencion que contra e 1 oponen los Adminiílradores. 

De donde procede tamb1en, que ha de for condenada 
la otra parte en pagar a efra las 250. libras en propriedad, 
con las penfiones e intereífes del cenfal de don Luy sSans.: 
Porque con la efcritura de quitamento ex aduerf o prefen 
ta da ) rece-bida por Gaf par Mico Notario en 1 2. de Ene 
ro 1565.coníl:a,que íiendo aquel cenfal deuda d~ don luan 
rle Palafoix>le extinguieron y quitaron los C 3radores de 
don ~rancifco de fus proprios bienes, eíl:anf :'a cargo de 
los bienes de ~a donacion vniuerfal del dicho Cían Iuá,pues 
.ac:¡uella fe au1a de entender dedu1o ::ere al~eno, y fe a~i<'i. 

_. l' ..l E\ 
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e e pagár eíh d~uda, por fer contrahid:i ante donationem 
x boms donat1s~ y no de los referuados,ex tex. in l. mulien 

bona. D .di iur.dot. y lo refue luen afs1 Iacob. Can e .var. lib. r 
cap.8.de donat'.nu.44. y FontaneLd.2.to.clauf 7.glof3.p.7. 
nu. )8. donde refiere auer lo declarado als1 la Real Aud1é-
cia de Cataluña; . . . 1 ' . 

.. Para euadir efb excepcion y re.conuencion tá fuertes, 
alega el Marques>que no ha fuced1do en los bienes cóceni 
dos en dichos capitulos matrimoniales en virtud dellos, 
fino de otros mas antiguos firmados en 22.de Enero 1486 
por don Guillem de· Palafo1x y de Re~bolledo tercer ague 
1o fuy.o,ante Nicolas Bernat,y foan Ramon Notarios, q 
ha prefentado a fol.494.con los qua les d1ze >que el dicho 
don Gudlem cafando a don l uanfo hijo con doña fVlarid 

de Mendo~a,le hizo donacÍQn de todos Jos dichos bienes, 
y los vmculo perpetuamente para los hijos y decendien
t s primogenjtos de los dichos don luan y doña Maria, y 
que por ferio don Iayme,hauriª fuced1do en ellos. r 

_ A lo que fe ha replicado en proceífo por parte de los 
Adrninifiradores, que no confia en maner~ alguna qu 1 
Marque,s pueda haueri,ni hay a fuced1do en virtud de los di 
chos cap1tulos firmados por don Gu11lem de P~lafoix, 
porq e expreífamente fe le ha negado, .que don Guillern 
fuera feñor,ni tuuiera el dominio de .los die hos bitnes pa
ra poderlos vinct:1lar: y teniendo eíl:e titulo vltimo de los 
capítulos del año 1553. por virtud de los quales ha fuced1 • 
do, por e fiar Jlamado en ellos,era neceífario que prouaífe 
el dominio que pretende que tenia el dicho.don Gmllem 
en dichos bienes, o por lo menos la poífcfs1~n dellos, ex 

. trad.pcr Nat.conf~oo.nu.7. & Pereg.de jidetcom.art: 44· 
(inu.6.'v

1 
faut vero.cum feqq.& nu.26. Y elle domm10 ~o 

, le tiene p ouado,como pretende, con v~a Rea1,fenten~ia 
que ha pr: entado, publicada por luan hrnan~ez de So
to en 28.d~ oUiembre 1553 porque en ella no fe trata de 
tal cofa ni fe haze mencion de don Guillem de Palafo1x, ' . G m 

"· 

~ .. ....... 

Nu37., 

·. 

D.I ayrm pretende 
auer fucdido no m 
'VI rtud ce los ca pi" 
tufos rM.trimo1d 4-
les delat?o 1553.f
no de Mros 1111,r t~ 

gos d:l rifio 1486. 
.... 

- 1 j 

~ .38. ' 
D. Guillon de P" 
l4uix M con~a q 
fuerd ftiior ae los 
bienes de la don~-- , 
ci onde don J 11ar1. 
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Ni. 39. 
No co~J q v.uy 
mr fe6 cecendieHtt 
del mat"imonio de 
D.Iu&njdoñaM" 
ri" de M·ndof"• 

. Nu.~o. 
Si huuie.-" vinculo 
~nti~uo en dichos 

ó ,,., d..J bienes, toca1aa o 
1 uan fañar de~otes, 
y no• don Iayne. 

Num.4r. 
D.fayme h" cofef 
fado q po¡, .. :t brenes 
en 11irtud de lou~ • 
pirulos de tl v4'ño 
IH3·Y con efb " .. 
prueua lt1 donacion 
en fl/14 cont_e11idos. 

Nu.41 . 
..Aimq huuiera vin 
culo antto-eeo en¿¡ .. 

b 

~l1os bieues e11 v1 r-

t 1ddeloscap1tulo1 
dd aiio 1486. ,,in-

ni del cflado de Ariza,con los lugares adjacentes,fino tan 
folamente de los de Calp,y Beniza,y muy a diferente fin, 
como fe puede ver por el tenor della. 

Orroli que el Marques fupone,que el vinculo fue en f~
uor de los h 1 jos·del matrimonio de don luan de Palafo1x. 
hijo de don Gmllem con doña Maria de Mendo~a, y no 
coníl:a que fea decend1ente d~fl:e matrin~onio. . 

Otrofi que íi los dichos bienes eíl:umeran vinculado~ 
con dichos capítulos matrunomales antiguos dd Año 
1486. y Gel Marques don lay me fuera decendiente de a
quel matrimonio1no huuiera podido fuceder en ellos, por 
que tocara la fuccefs1on a fu hermano mayor don ! uan de 
P alafoix feñor de Cotes, y a fus decendientes,pues los tie
ne,y afs1 poífeyendolos el Marques y fu 'linea, ha de fer en 
virtud de los capítulos vlt1mos del año 1553. i · • 

' Y lo q confirma eH , y aun lo prueua,fon las ref puefias 
éj haze en dl:e pleyto el Marques en 4.dé :Abril 16 20 ~fol. 
406.erjel capitulo nono,ciÓ todos los figuiétes,dóde d1ze;y 
confieífa que p~fee muchos bienes, como fon los contení 
<t)s en los cap1tul~ en v i:rtud de los matrimoniales q fir
maron fus padres don ·Iuan de Palafoix,y doña Iuaaa,y af 
G per configuiente loa y aprueua los dichos capitulas ma 
trimoniales,donde eíH la donacion vniuerfal de to os fus 
bienes de don I uan , pues por for femejantes capitulos in• 
díuiduos,ex trad.ab Anell.de Amar is conf86. nu. 23. & a 
Peregr1.c0Ttf 90.nu.4.& Alban.con/663.num.4.ruol 4.no 
puede dezir que les aprueua en vno, y los reprueua en o
tro,íino que pues confieífa que en virtud dellos tiene efl:os 
y aquellos bienes, ha de confdfar que en virtud de los mef 
mos t1ene .. el eílado de Ariza,y demas lugares. 

Y (fin perjuyzio de Jo dicho) don luan d~ Palafoix 
con los dichos capítulos matrimoniales del año1 

¡ 553.haze 
donacion vniuerfal afsi de los bienes .que ten[tt adquirí~ 
dos, drechos y acc10nes, como tamb1en de 1'{'.:' que lepo
d1an pertenecer; y to9os eíl:os drechos no fue p0Is1ble 

( 

·' ... 

com-· 
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P rehenderfe en los capitulas y donacion de don Gui-

em del año I 86 b. r · l · 
l . 4 · antes ien quandoruera cierto e vm-

cu o an t iguo d 1 fi b' · l d p . e Y us ienes tema que deduz1r don uan 

de alafo1x padre del Marques, pues le confieífa por here 
ero de do · 1 h · · d d . n uan IJO e on Gu1Hem muchos drechos, 

como fo ] J · · 
n a egmrna, que en los dichos cap1tulos anti-

&uos d~ don Guillem no efia prohibida, y deuen remouer
fe los vinculas della, y deduz1rfe de los bienes vinculados: 
como lo_ prueua Pereg de jideicom.art.36.nu.23. Mas diez 
tn il florines de oro referuados por donGu11lem en dichos 
cap1tulos.Mas 3650.11bras de la dote de doña Maria de Mé 
dop. Mas 5000. libras que depoíitO don luan para reco
brar las Baro nias,como fe dize en la dicha Real fentécía. 
~ af si todos ellos drechos y acciones tan importantes pu
d~eron entrar en la donacion vniuerfal q hizo D. Iuá en el 

C/110 y dono ()fY ~,. 

muchos bie1fdf aon 
luan co'fos del ¡¡ño 
i553 .e11 q han fuce 
dido los ad11erfo
rios como a donotll 
rios 'Jmíuerfales. 

ano i553.aunque los eílados efiuuieran ya vinculados con 
los otros cap1tu]os antiguos, y nos hallauamos en los pro 
pnos terminas de que e) Marques don Iayme, & pofl:il
Jms Jbitum fu hijo,fon donatarios vniuerfaJes de don lu ·" 
padre y agutlo dellos refpeEhue,y que como a tales pues 
tienen y porreen los dichos drechos que no pudieró entrar 
en e vmculo antiguo~ antes fe auian de detraer del, fino 
que necdfariamente los han de tener en virtud de los ca
p1tulos v ltimos,fe han de pagar a {i mefmosla dote que pi 
den, y la, tercera parte della con el dicho cenfal de ~on 
Luys a Ja adminifiracíon de los bienes de Don Franc1fco, 
con todos los intereífes deuidos y deuedores, cum fauo~e 
pi~ cauf~,a l:fque interpellatíone ali qua mora irregu1ar1s 

En fát1or de lt1 ''" 
fa pi" cont.-ahitur 
mor" frreuul11.r11 

D 

.contrahatur, vtaiunt laf.in §.maleji.dea[/ion. &May
nard.decif'Tolof29. lib. 3. Y afsi fientoquefe ha de decla
rar en fauo de los dichos Admímfl:radores; por vna par
te abfoluie¡1dolos ab impetitis; y por otra condena~do ,al 
Marques rn in1bus quibus ag1t rnvim rec~nuent1oms, 

abfque inurpell~-

en pagar a lt dichos Admmiíl:radores la.dicha tercera 
parte de la dote de dona luana,con la propriedad del cen-

, G ~ ful 

tione. 



fal quit:ido a don Luys ~ e intrdfes deuldos Y: deueqores~ 
Salua cenfura S.R.~. 

V. Ginart Fifci 
Aduoc. 
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POR EL ADMI-·· s ~ 
NISTRA .DOR DE 
LOS BIENES DEL PADR~ 

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

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

W11illa~u.z;¡·~·. Migud Natarío, en diez de Mayo 1 5 9 9. 
fol. 8. Ja hizo vniuerfa], y de todos fus bienes al Hofpi· 
tal general de Valencia, con diferentes pautas. Y entre 
otros ' que por quanto fu intento era (pagadas prime
ro fos deudas ) fundar Ja Cafa profeffa de la Compañia 
de J;,fus. de Valencia, y :icabar de coníl:ruilla c:on tod1 fu 
per.ecc1on, el Hof p1tal confignaffe def de luego al Admi. 
lllílrador que nóbraria el dicho Padre Chriíl:oual Perez, 
todas las penliones, reditos, y rentas de fo patrimonio y 
hazienda,paraque dentro de quatro años de lo procedido 
della_s~ fe pagaífen fus deudas, y extioguielfen los ce~~os q 
fe au1a cargado. Y pagado todo ell:o,el dicho Admm1ftra 
dorportiempodeveynte años tontinuos entrega· e li
bremente todas las rentas y reditos Q] p1dre PrepoGto q 
poi.' tiempo feria de Ja Cafa. profeJfa, paraque h1zie1fe la
brar, y edificar la Igleíia y Cafa, comprar, y ampliar el 
fitio que parecia necelfario,pues en difcurfo defie tiempo _ 
1e parecio bafl:arian las dichas rentas para acab1r con to~ . · 
da perfeccion la fabrica y edificio de la Iglelia y Cafa' y 
hauria cumplido el donáte con la obligacion de fundador,' 
de que fe hauia encarf!ado. Y fi a calo en Jos quatro años 
primeros no le pod1a Pagar las deudas, y extingmr los cé
fos, fu voluntad era, que la dicha confignacion duralfe to 
do el t · mpo que foeffe l;ilenefl:er,hafl:a q cump1idJmente 
le pag' · en : y hecho e!lo entra!fen los veynce años en q 
las rent s le hau1an de entre~ar al p1dre Prepofico para 
dicho e1 o. Ocrofi, que dur~nte e!te tiempo no pudie~a 
el Hqfpital entro11;1eterfo en fus bienes,íino qu~ e~ Adrn1-

A z mfira~ 

. . . , 



nifirador nombrádo por el dicho donante tuuiera libre, Y. 
general adminiíl:racio.n en todos ellos, y los cobrara, ri· 
giera,y admmiíl:rara hbremente.Pa~a lo qual le daua ~~[.. 
tante poder de{de luego, y fioido el t1ernpo de la admm1f. 
tracion,el Hofpital tomara la poífefsion de los bienes, y 
los gozaiTe deíl:a manera • ~ de la metad de las rentas 
diefie,y pagaffe cien libras annuas al Colegio de S. Pablo, 
y lo refl:ante lo conuirtiera en foíl:ento y gafio de los po ... 
bres: y la otra mftad la diera a Martm Perez de Alma ... 
pn,G viuieffe, y fino a <loña Maria Perez; y falcando eíl:a . 
a don Chníl:oual Carr0z; y fino fueffe viuo, a fus hijos y 

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

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

# • ( 

2. Perez con fu vlrimo teíl:amento,y declaracion, y corree~ 
cion, que firmo de fo mano, y encrego a Franc1fco luan 
Romeu Not. en 29.de lunio 1619. y fe publico en 14 .d~ Se 
tiemhre de 1 proprio año fo]. 10. dixo, corrigio, y d1fpufo~ 
que por quanto fo voluntad principalmente hauia fido, 
fundar la Caía profdfa, y que de fos bienes fe pudi(lífen to 
ma~ los que le hauian parecido bafl:antes, para \o qual 
hau1a arbitrado que·f erian fuficiétes los frutos d¡,1 veynte 
años, def pues de pagadas fus deudas, y que eíl:af·,·econo
c1a no ~auerfe podido pagar, y por coníiguiente ni ca-

roen- , 



3 ~ado a correr los veynte años; y q por la baxa delos ce~ 
ios,expulfion de los Moros, deudas que hauian falído nue 
uas fobre fu hazienda,y otros fuceffos,no era pofsible po .. 
cler~e hazer la obra en el tiempo que hauia d1cho en Ja do 
nac1on:y para dla,fegun el modelo y tra~a,eran mendler 
íefenta mil ducados, que fon los que atbJtrO le pudiera~ 
faca~ de fu h azienda en dilcurfo de veynte años. Por canto 
corrigiendo la donac1on,fegun lo podía hazer;d1fponia,q 
~o Íe Heu~U:-e cuenta con el tiempo de veynte años , fino .. 
q fu AdmmJíl:rador general en primer lugar pagaffe co
mo pud1eíle las deudas, y def pues entregaífe al padre Pre..; 
poíito todas las cantidades,frutos,y rentas q procederian : 
de lus bienes, hafl:a que cumplidaméte huuieran entrado 
en fu poder los felenta mil ducados que c~an menefier pa 
ra hazer, y perficíonar, y deuidamente acabar la fabrica 
de la J gleíia, y la Cafa profelfa:queríendo éj en el interim; 
11i el Hof p1tal,ni nadie pudiera entrometerfe en fu hazien 
da ,ni en paífar la cuenta; fino que le huuielfe de dl:ar al~ 
que el padre Prepofito;y Adminifirador dirian. ~ 

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

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

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

• 
1 
pod1an tener, y de qualefquier otros,que les pu~~ífen e~-

' L . . . A 3 pet1~ 



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

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

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

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

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

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

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

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

fe le 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fe ha-



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

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

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

A$ dichos 

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

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

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

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

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

delas 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- · c1on 



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

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

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

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

de aiten~ado. . . · ~- . : - ;:> . , 

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

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

c1on del padre Chníl:oual Perez,. y cala Profeífa d ~·¡~ 
- · Com-

1· 
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Compañia de lefus_, leS es milf perjudicial la primera CO 
cord1a que han ratificado, y. en fu cxecqcion firmado el 
quitamiento. . : 1 , - ~ 

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

. 1 . 

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

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

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

1 , ) r r 1 f' 

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

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

1 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' l. 1 .. • • 

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

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

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

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

cuya fabrica y edificio ha de feruir los felenta m1l duéado 
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<lel cenfo.de prOpriedad de 6)66.Iib.6.y 8.qi:Je fe cargaron 
do.~ Pe~ro.y don Chrift~mal,pues fiépr~ (e ha de entéder 
~u~ efie fe hjzoex eadem caufa,qua ipf~ donator donauit . 

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

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

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

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

. támiento de·vn cenfo, vt ait Gratian. d. cap.636. nu.1+ Y, 
en nuetlro calo el Hof pital ha querido hazer el dicho qui
tamiéto voluntario.Porque don Pedro, y don Chr1fioual 
no le han requirido con la propriedad , y dinero en ma~o 
a que le extinguieífe~lino q voluntaria, y efpontaneamete 
le ha querido firmar, cóaq_uel pretexto falío1de que fe ha 
hecho mencion arriba, que eftaua decretad~ la prm.1era 
e· cordia, por razon de Jo qual hauia de efp1rar el dicho 
ceñf o. Y afsi fu quitamiento es nullo, y de ningun·efeto, Y 
no fe ha podido hazer en perjuyzio de~ ~erecho ~e la di_~ 
cha ·;\dmimfl:racion, y fin que fu Adrn1míl:rador mterut-
niera en firmar Je. 
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Nu~ y mas claratl).entc. fe .cotfoce la nullidaa de efie quita.: 
i.8. miento,confideradoq al tietnpQquefe-hjzo por el Hofpi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. J ) • dicho 



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

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

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

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

no fe 



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

Nu~ En tercero lugar ha caufadoelHofpitalperjuyzi~ a 

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

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

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

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

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

4- (. 
7_ ]) 



I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,.,.. ,¡j, • . : . • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 
pues 

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

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

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

e; f obre~ 



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

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

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

Imprimatur. .Don 'PeJ10 SAns. 
Mor A E.egü Fifai .Aduoq. 
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DoNA:· IsAvÉt RiQVoEt~ 
·. .ME., ALEMAN DE. V.ALIBRl;¡.Á EN .EJS 

. :. _-_. - _ plcyto, _. . . · 

~ , . 
DONA MARlA .BIENBENGVD', llZANA DE 

la Qaeua, y Aragon; por fi,y c~mo madre t'ltrizdc 
doña Marce{ína1y doña Manuela Ri~uelme, 
· Cardcnas, y Faxardo. · 

j - • 

S "·O·· B·lt·E 
.. .. : . . 

LA SVCESION . DE ·LOS ~BIENES DE LOS 
Vínculos, y ,Mayorazgos, que infütuy-:ron, y fundaron 
· Juan Caui llo Val ibrer a, y doña foes de :Villa go me z, 

1..e:.-....~~~L-'~~.L..-~~~~~- ·-C - ----- -- -- ·-- ---



,. ~ quidern J'i(tes rrt~rif~ .c·e·n e>-

N. 
1 

• fentur eífe ornnium d1fíic1hmre i 
cum in cis·dc· dubie difponentiú 

·:mehtis decfaratione prref ertin' 
-aoi fo leat ( vt in hac accidi t ) cu•· 
i.i1s interpra:tatio non foluni dif~ 
ficilis: Sed pene ctiam impofi 4

" 

bilis exeftimatur aDD.int'er quos fuerfrt Curt .. lun.cons. '2. col. pen. Las. in epis, tinta traa~ de fabjlitut. N cui z • co!'· 
fil. )3. Petra defidei comimis. proht~i. In prttfaB. Socio. 
conjit-. 6 2. in.ftn. vol. J. r5 ~onjil. 40 •. inter con f. l. Curt.Je
ni. ln qq · imisconfulti eti.am per q.t--I~bres , : aliquá~.o ab 
ince.pca nauigationc deíliter~:t y aH~r~frin · ako poúo, quo ·
intellcétam, & ingenium fou.m .. rc~ucercnt, ignorarunt: · 
A lij autem vltcrius penecraífe :fía:c dubia e xüliman.c.es, 
caíibus ac díílioétionibos pro"pofids, dificulcatíbus d16~ 
cuJuces addiderúr,quas nec rec~ntiaces,qui pofi cose,~ .. · 
dcni,viá in gr fifunt ,.in toturn d'irim&rc pouierunc. Lu• 
cr~tuc c?im fatis ( V,t in quit .(). Muh~'..d~,,k!fj>aJ1i~u~ 
prtmog. zn pr4'tione n. J•) qui fu~re oofequitu-r voluta ti. 
Cum autem iia ardua adm:odam· fit conuoucrfta ;-tanta· 
que mentis Qoíl:rre fragilitas, fateor ingcnue crcbt1<:l, & 
,non'medioct:iter timuiífc calamum in hanc allcgatione 
:i;nfe.rre: ~d n°cutiquá timui cum rccordarer, mé in pri

.. mq legalt primogc-aiornm hifpania! fonce; vnde ca:tera 
·o.mnia fluxerúnt; atque initium fumfcrunt eífe, ita ccf• 

· ufi.cac 1pf~m.et Molin. vbifup. n. r t. qu~ claujuta (in .. 
9u1t Ioqu~n<lo de illa teftamétarfa Re.gis Henrrici .z. cu• 
llls t~nor mfertus .. tft, & p~o l~geJerv.ari pr~cipimr fn /, 
i '-;tri-. ~. l:ilr. s. recopilationis) in Regnis C a)leltte recepta 
tJI • pY"o hge t¡ueferuarj rrMndata, e'X quodam R,eaio.edtéfo ti 
Reg1~as ·c~tbolicis oerMrRGI lE. PRI MP7i1 Elvf l · 
SOéf c. & prouc afeoerauit"n. 1 f f5 ·., 6 • . verb1 huius h 1f~ 
pam (MA.l0Rtt3fJO i d· bofula fa~'ta fo ic pr ima 
menu:> ~ íb!: pero toda v,~a que !di~ ayápor ma_y o ra~go t5 c. 
&: den; que m ~· 2 e. cum fiq; quodin leg1 bus parrnarum 

2 ( _nq·J1t) ?rd1-n:rnren U;(lí 1 i , &__ali f1:i o i qui s hL i us 'Re g • 
ni n~lla ª.ha menti,~ maio ra_uu. ne q e~iá pd moi:;enÍ't N '::re 
h4ui~afu1t: qc~ in~cniuu, yfqqc ad tcmp.vn ~aria: bif· 

.. r 

' 

r 



• 

. ti I 
t-. ( l ! 

ani3ruln R.égine: Cjuá! taudnenfés r'cgés P'romut'gaui~ 
1 

) 

ann~ ~-5º f: cui ~~re·ceferu·nt H'enrricus z. Re ges qu~ ca ... 
thohcr, qu·1 p.rzd1étam;daufula·m pro l·egc feruarí pra: .... 
cep~rc _ MV:RC.IlEdic30·; 1urj anno i4ss. igitur luce 
~lanor, prinl'am lcgcm de hifpaniarú prímogcnijs hac: 
1n~dclifsima •. n?bilifsim~, icmper laudanda nunquam q 
fans laudatarc1u1tatc c:onditam ,-ac pron1ulgatam fu1ifc~ · 
ad rcm igitur·· .. !.. . 

1 •• 

FACTl SPEGlES .. 
. 1 

~-.. I)·on Rodrigo Baz'ques, Ale man d·e Valihrera, fe· 
ñord'c'Ias Villas de San Cruz de la ribcfa; .. y Canaliios1 

Abuelo mac·crno de doña Yfabcl Mauricia Riam:lmc A .. 
lcman de Valibrcra, tcniemdola·co fo cducaci~n,, y cafa;, 
abiendo ya·muerro D·. M·artin·Riquelm.e Cardenas, y Fa· .. 
jardo'Pa dre de la fufodicha hizo, que fo · curadnr ad lite~ 
falicífe pidie1iluo)a poíefion }.udicital de. los: b.ienes de los 
vincules'· que fondat·ó juan Carrillo Valibrera, y ~oña; 
i'f aes de V i''ll.agomcz, Y com·ontcs ,_en qu~ hauia fubcc~· 
dido ladicba,Doña Yfaucl feg.úfas'llamacriiétos por mu• 
ene del d~c~o fu padre vltimo pafehed(>c dellos. 
3. Y a.\?i~ndo prefcntado cieuas fcriptiuras; y dado la· 
inform1Ci.on n-ecefía tia Ce le mando da-r, la dicha pofefió, 
y dio có efeé'!:o 'dc vtia heredad del m~yq~azgo de la-dicha; 
Doña Yoes. .r -

4. Eíla~do· cn e(t'c· c{lado por parte de Dofi~ Maria 
.Biepbengud fe conu'adij.o·la dícha pofc6on. y pid10 fe le 
niandaíe dar a el po.fthumo de que dixo dlar, y aucr que .. 
dado preñada del dicho Dct· Martin R iquelme fo marido. 
f. .Y abien·dofe alegado\ larga111erc por ambas partes, 
fobre cljur'=.io pofcf o·rio; y .ccboíl: proban~as, conclufo 
e 1 ple y to , fe tn ando lle ua r a de tli da ex e e u e i en e 1 prime -

,.ro aut:o, en que fe maodo dat la pofefsion a la parte cle di~ 
cha Doña Yfabel, como a hija mayor del dicho D. Ma~: 
t·in, con ca'I id~d, que primero, y ante todas cofas, dieíle 
fian<¡a·s de que fi clpofthumo (de que .eft~~a preñad :l la_di 
cha·Doña M·aria) fuelfc varon, 1dht 11a \as F opne-

• 'j r dadc s 
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dades d·e dich<is inaiofaZgoSa el fufodicho; Con lo :st'fl.~ 
to~, y rentos_.. .• , . _ ~ 
6. Con· lo qual haurcdo dado la 6an~:a fe tomo-la PO• 
fefion I udicial de todos los dichos bien.ti de dichos m~ 

· iorazgos. . _ ·• · 
1111 

• , 

7 • Y eílando en cí\e cftado, pano la·d1·cha Dona M~' 
ria a Doña Marcclina, c.ó lo qual (implicandofc a íu puaa 
mera precenfion, y cxuauiandofe dc;lla) pufo demanda 
a Ja dí cha Doña Y fa bel por fi, y con10 madre tlltrit de la 
poílhuma j <le Dofl!l Catherina ~y Doña ~anu~la; dici•• 
cndo, que por el tell-amento con que crtur10 el dicho 1 uan 
Carrillo Valibreca,dexo por fu vniuerfal b.crcdcro a M~·t 
tin Riquelme vifabuelo de los menores. con condit:iona 
que (i murieffe fin hijos fubcedidfe en fos bienes DofiA / 
luaoa Riquelme, l que fi efia no los dejafc,íubftítuyo por 
tercias parces al ofpical general, al Conuento d~ la Sul• 
&ifs.ima Trinidad. y a el de nueflra Señora de las Mete e• 
des de eíl:a Ciudad. Y mas dixo dicha D. maria que hii
uien~o· heredado el dicho Martin ~iquelme~ le fúbccdio 
D. Lorcn~o iquclmc fu hijo 1 y a e Ge el dicho O.Mar• 
rin Padre de los litigantes; y qu ~ afi fe auiá de diuidir 101 
dichos bienes-por iguales panes ~ntre todas ellos, dan ..... 
co vna a la dicha Doi1a Maria,. como a heredera de Doña 
I u·a na fu hija • y de e 1 di t ho D. M a rt in y a difunto J y cft o 
refpeéto de no ioduzir ,como no ioduzia la dicha inftí tuci· 
onde dicho luan Carrillo,fondació de mayora--tgo, y co• 
cluyo; pidio fe dcclarafe pcrtcnezcr a todos los hijos del 
dicho Doo Martín por iguale¡ partes los dichosb iene$ t 

y fr r aíi pauibles , 'orno cnue defceodiétcs en 1 gual 
grado. ' 
s. Yafsimifrnodixotquela dkha DoEia Yfab~Laui2 
tomado 1 a pof cfsió, de diez yfictc ta hullas de tic: rr as mo
r~~al es, en_e'l p1 go que llaman del g~1e reo del pmo. pre td--
11edo fer bienes del oc ro vinculo de Doña Y nes de V i!Ja •• 
gornc:z, fi .~ ndo a G qlle no lo eran; ni pud1: roñ v ! ncula r(c 
tefpeét_o<le auer Gdo bienes eophít.eot1cate~ 2rHe$ de la 
f.rnJac1ondeJ. Pidio f~ mandaft:nd1uid1r en'ª m~fma fot .. 
nu) '1ne lo~ an t,eccde nti: s, facando ant~ ocla~ 'ºfas cid~ 
tos el ce rciv, y quinto tn qu~~ d1xo auer mej<, iado d dho ~) 
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. on Martin Riquelm~ a ta1 hijas: que tuu·o en la dicha 
Doña ~aria. fu mujer en terceras nupcias. \ 

. ,. AU·lendofc dado traffadq a la parte de Doila y fauel'· 
contcftO la dicha demanda 1 y pidio fe excluyefe la prete.. ~ 
fion contraria, y fe le dicflc por libre de Ha manutenien-
do le; y amparandole en la d·ícba pofefió de todos los di• 
chos bienes, y declar·ado pencnccerle por de mayoraz. 
go (como en fubftancia lo eran) Jo qual fondo eo diuer ... 
{~s ra~ones q por fo parte fe alegaron·, y refeürcmos en· 
fu\ lugar para la inuoducion de las doéhinas. 
10.. Y auiendofe reproducido los autos pofefodos, fe 
recibio Ja ca u fa aprueba, y en los· terminas della· fe hizie· 
ron proban~as por ambas partes,} finalmente el juizio 
cíla 'onclufo, lcgitimamente, para fentencia d1finitiuaº 
rll·. Deformaqucla prctcnfiondeladichaDoña Ma· 
iia fe rcduzc a dezir, q.uc todos los bienes de la herencia 
d.cl dicho luan Carrillo Valibrera fon panibks, y diuiíi· 
bles entre todos los' bifos del diebo Don Martín. Y sfi 
mifmo la heredad del buert'o dcfpino del vinculo de D.· 
Y nes de Villagomez facádo ante t-odas cofas della '-~· dho 
tercio, y quin·to •. ·.. \ , .. ,. , _ 
JZ. Y la de la dicha Doña Yfahel, qae fe oQelar-cn vnos,, 
y otros por vincu.Jados fujetos a rcftimcion, y como ta• 

les perteneced e, fegun· los llamamiento~, denegando-
en todo la pretenfion aduerfa.. · · 
p. Y poi: que nuefho imentQ no ahdo referir el echo 
todo, ú Col o· lo que bafte para la introcluciori de la alega. 
e ion , y que fe perciban los inreotos de las panes hare· 
mos defdc luego uanfito a e Ila contencandonos con las 
noticias referidas, y con·r-efcrir las ,_lauf:ulas Cobre que U 

el pcfo de cf:le pleyto. 

1 CLAVSYLA !. DE LA FPNDACIÓN DEL YfN· 
culo de luan Carritla Valzbrer:a. 

~' 
.14· rcumplido' e pagado e.fte mi tejiammto. e pojlrimef.a 
voluntad, en todos los dcm4s mis bienes , ray~es, e muebln 
derechos J ( t1ciones dejo por mi heredero> ( jMhcefar en te dos 

' B ellos 
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ello.r; a M.1rtin Riquelmt ini/obrinO; COñ ttt! con~icion: ~ 
·, grabamen 1 que ji el d~c~o. M artin Riquelme "!' fobrmo; mu: 

riere ji n dejar hijos , l1gtttmos here~~ros , /os bt en~ s que de .m.' 
' heredare, no quedando los dichos b1,¡os, o decenduntes legttt· 

mos dellos, tos a.J·tl ,y herede Doña Iuana Riquelme, m1 fo· 
brina, mujer de Dott Alo~fo F aura .• t jus hrjos ; y hered~ros 
legitimos, de la dich4 Donaluana R1quelme ; per~ji la d1chtt 
Doña luanti Ri,quelme mifohrina muritrejin dejar los dhos 
hijos fegitimos, e decendieteJ dellos' los dichos hitnes lOJ t1yá·, 
y hereden, la ttrci:a parte el ofp1tal general de e fla CtudJd,y la 
tercia parte el Conu'éto de la Santifsima 'I rinidad, ~la otra 
tercia parte el Conuento de nueftra. Señora de las Mercedes, 
por que ejla es-mi 'Dltima roolunt11d. E mando que loJ pofihedo.
res de los dichos bienes, cada vno tn fu tiempo , ni en manera 
alguna, los puedan vender; ni enagendr trocar; ni cambiar 
ni enpeñ4r ,ft quejiempre vaylln fabcediendo en efpecie, en los 
por mi llamados J e'" 'Uenttt que dellos fe h1~iere, trueque , () 
c.imbia ,y empeño fia n111gu-no··,. ni de ningun valor, y efifl o· 

CL~JPSPLA2-. 
1 f • Ten ejfa{2rm4hago mi teftamento, e·qui,ero:quevalga 
por tal, como mejor de derecho 4 /uga,. • 

.. _ • , J CL.APSVL4 J· 
16 t f'itro-, e m.mdo , y es mi vo/Untetd, tf Ue ji en 11(gun ti'é· 

po' quatqute~a de loJ herederos) efobcifores ,para jietnpre ja• 
mas, fn los a'ft-hos mis bienes cometiere, o intenttlre cometer al· 
gun ~élito, por do ~4tua perder fas bitnes , es mi "fJo/unt!td, que 
roentu¡uatro oras 4tes, t¡~.lo tAI cometa lo excluyo d--e 111 dicha he .. 
rcnc1a, y eJ mi voluntad, que· no herede mis hienes, e paffin al 
fig~ndo llam4do , por la dicha ~rden· , lo qual mando como 
m~Jordc derecho a lugar. pag. ¡. é5 ó. del pro~efo. 

\ 

' 
AR TieV-LO r ... 

DONDE SE PRVEVA ," Y I-IAZE LLANO, 
que las dicha-s claafatas indul:.Jen Mayor al:.Jgo ptrptttAO , y .- MY' 

. did<J eJla la-voluntAd del dicho / uan · Car·r1Jlo-val1bre .. 1·a. 

Aunq; 
- (' ' . 
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'17. Auñqüeentadi~hadirpoficion; novtfo de Jasp: 
labras Mayora1:.,go, 'lJtnculo o deotras que Jcs conéspon- \ 
~tn ; ~n embargo fi re hallan vaftanres ptefompciones. 
o conJc~uras, que lo p~rfuadan, fe a de tener por tal-, y 
fe a de fuceder en los b1encs del ,, con las obfo ruadones 
de las reglas de lo~ mayorazgos, como fi cxprefamentc 
el fundador lo huu1era ex pecificado, por medio de las di .. 
c?as pala~ra~ ,_txs ·.tJlexprefos in l. r. c. f minor fi ah here• 
tltt.fa abjitn.· 1h1: Ftdesveritaluverborum adminicula non 
defiderat.· 
:E~· Y por principio Hano lo enfcñan los DD. y prin
cipalmente el Señor D. luan del Cafiillo tom.2. quotcon·· 
trou.-cap. 22. n. 2~. 'jo. es 71. es cap144. n. 46. es lib. f. 
eap~ 9 J· §.6. per totum, f5 cap. 9.n. i ' 1- f5 2 2. ~ §. 11. no 

.- 6. (5 §. 6.n.1 vbi przdiél:am l. 1. ponderat. D Molin.d1 
hifptJni"rum primogen. cp. s·. n. t. & ibi a-ddcntes FloJes de 
Mena. lib. 1.q.17.n·. 3-1. cúfiqq. Ga,rda· de nouilit. glo1. 
1. §. r. n. 2 9'• Aug. Rarbos·. l1b. 2. vvtor. decefi, 'tJoto 7 2. 

n. 1.Mc.noch.lib.· 4.prtefampt.68.~·69. e~ conjil( 801• 
ex n. 1. lib. 9·. Cal d. Pe reir .decis. f. n. ; .. & alij qoapJu
rimi ab cis' rclati, qui omncs in cad(m fur~ fentetü, afe .. 
ucrantes, quod rnayoratus cóftitut'io tcntt, ctiam fi ex-
prreífe non fia·t, dummodo conieéforis compra:hendatur,
& quod iftaopin.io in hifpanorum primogen .. communiJ 
fcribentium voto recepta fic. 
19. ~a exprrefum dititut, quod ex cónjcéturis colli~ 
gi potcft, & frvcrbis cxprreíum nó foerir l.liatimperator· 
D. de legat. 1 , l. 'Diuus D. de tntegr. reJl~· .Decias conjil. 
s· s 4. n. z. Socin. conjil. 6 .n. ~. /,b. 3 .Paris1. con ji l. 3 s. n. 
12. lib. 3. Simó de Pr~tis de interpr.:etat. vltimar. volun t. 
lib. 2. interprtetr, 1: .fotutione s. n. I 3 .f 1 s J .. º. M olin. d, 

'trae. lib. 3 .c~p. 4. n. J 8.(5 cap. i.n.12. e1 d. lzb. J. cap.;. n. 
43. verf.ftd·quamuis,& adentes~ M1~resde mayorat.in 
initio 2.p.n. 3. e5 n. 6.cumfeqq. Manr_ica de CO~teCt: vi··. , 
timar. volunt. lib. ;·. tit. 3. n. 1 o, Antoni. Tefauu. decis. pe•'1 

demont.18s. n. 2. e5 decís-. 24 s. n. J· Iacob. de A,e. Bar. 
Iaf. Bal, Rapb. Cumman. Arcti. Abb. aqmcne·s figuio 
Salazar devfa, ~ confaetudine cap. 1 z. n, 6 9.Flom roa 

rMr 
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· ;;4r,_q: 2 r~ n: z6: y otiiJS iiiilncboS DD~ ~ d.crúhos que 
omito por fer propofició induuitada; rec1b1da, y obfer• 
uada por los tribunales de ellos R_eynos, y de ouos-f!~ 
nados efiraños dcllos,corno lo tcfüfican los D D. ~ef~tl• 
doS, y otros cafi infinitos que con, muo cha ~mphation 
juntaron Dueñas in axiomat. f5 loc.commun. lmtra '!· ~ 
11 2 .cum p1uribus feqq. Cafanat conjil. ! S· n. J tuerf ita lM 

,afibus; f5 n. 60. F.5conjil. 20. n. 1. y ali ~on e~ fe guro_ de 
tantas doéhinas y D D. pa!faremns a d1fcurnr espec16• 
C3méte por las conjeéturas, drcunftancias, reqmfitos~ y 
prdumpciones, que perfua<l~n la voluntad que tubo lui 
Carrillo Valibrera de fundar mayorazgo perpetuo, de 
todos fus bienes. 

C.ONGECTVRA .t 
10 v· Na de las mas principales. que inducen ma• 
, yorazgo, y vinculo perpetuo, y indibifiblc 

a lo·s bienes a.que fe in pone es Ja prohibición 
de enagenaci-on irricante, y abfoluta. que fe halla en la 
claufula 1. ibp mando, que lospoflhedorcs delos dichos bit

, nes 1 cadavno en fu tiempo. ni en manera alguna, los ptmld 
rvender, ni entttmar, trocar, ni cambü1r, ni enptñAr .ji t¡Mt 

jiempre vayan fabcedi'édo en efpecie a los por mi ltamados, i la 
v'éta, que dellos fe hiz.,iere troque, o c,ambio, y empefto fid nin
guno '.Y de ningun valor, ni efiélo. A íi lo enfeñaro ti Seiior 
D. Iuan del CafiiJlotom. s. lib. f. cap. 9J· §. 6, n.;• 1bi 
ve/ non alienari extra fomiliam e:5c. M ieres de md)O,.at. 2. 

P· tf· 11. n. s S. e5 8 9. Fufarius de fabjlit. e¡. 61!8. n. 1;. f5 
18. D. \1 olio. di él o l1b.i .cap. 5. n. 1 6. 1 bi: tpu: Ol'fltlld co m · 
probantur ex en, qucd qr.umdo bona prohibentur c;/ünarua 
rat1oneexpr.effe, "Ut in famtl1a perpetuo có¡: rb 'étur ( conrn 
l(~ d1fpufo en dicha daufula 1b1: fique jiempre vay in facr· 
dunda enejpecie a los pop mi llamados é5 c. Y en la dauíui a 

., 3 .1bi: p1.11·:zfiempreja"mar.) ex buius rati1nis cxp; Ijione cm. 
· .feturind1i8Mmjideicomm1/um perpetutAm f..cf ,1ffait1.1um inttr 

~mn~.r ~e fttmtl1a, etiam m casum mortú, Q!J ji expr.e/ t rll 
mruntu non jit ! v:t cenfue runc Ban. F r anc. ele A e-( u .. So-

[ 
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cin. &'cómuÍliter fcribétcs in l. qui Rom,e §.coheredes D. 
de verb. obl1g. Ba rt .in l. P at~r filium §. fundum 'I itianum ~ 
D. d~ legat .. 3. So~in.in l.Ji c:ogrtaiis col,. ·9. D·. de reb. dub~ 
Dec1. conJil.- H· n: 4. é~r:r'JCq~enii; (5 có>1f !. 38- n. 1. e5' 
z. cum_fiqq: Celfi~s', qui in 1J v 1dendus cfi, con fil. 20. n.41. 
<;:~rc1 lunf conftl. l 4 j. n. 8. cum pluubus kqq. vbi la ti"'. 
fs1me p'rofcqui tur materia. 1 deme urtiusconji/. 2 2. n.1 s. 
Loa·cc~ in§. 'JJiui n. s 3 2. Couarr. in c"1p. RemaldMs de trf 
tam. Pn pr in: n·. 9 • ve u (que D. M o Ji n. E 1 qo a 1 defendió Jo 
mcfrnoeneln. 7. con apoyo de otros muchos DD.&: 
vtrou=' que a<ldences, &·alij quos rcfuum, & omití mus 
brebi t uis·caufa. 
21. CohtentádOnOs corfrcf;rlr l~ autOrid~d d~ é .er'o; 
nimo C eball. comm·. contr. comm. q· 7 2 s. n. 2. e1 h~c (ha~· 

..,_ bla de dicha prohibicíon )ejl fubjlácialis opimo in m"úora-_ 
t1bus hifp.ini,e, vt cenfeatur perpetua maioria inter omnu di 
ft1mília per proh1hitioncm .tl1anat1oni s, ita quod dejlto in ft· 
lium prímogen:tum fimpeY: bona alimari probibita debemát 
&c. & ibí all egat JI. & DD. & pra:c1puC Burgos d~ Pé~ 
conjil. 44. n. 10. vbi reío luit·; quod inducatut fideicom• 
m1fum peqrecu111:ri per verba enuotiatíua '~d dif pofitíua, 
& quod fcmper cenfédus tftVous alreri grauatus rdlitu• 
e re. Y afsi conffádo como coníla dt proh1bicion Real ab· 
foluta y rritante, y que compra:heode a todos los herede
ros, y fobccfores de Martin Riquelme de quien es vis· 
ni e ta Doña Y fa be I, y de D. 1 u a na R i que 1 me v f que in in fi • 
nirnm no fe puede dudar, que el dicho 1 uá Carrillo qui fo 
fundar maiorazgo, y vinculo perpecuo como queda abe· 
riguado,' fe prefume kgicim.imente de detecho. . 

co~J°GECTVRA 11. 
2

2. EA:a couobora la antecedente, y fe fum3a en dezir r 
que fi empre q la difpoficíó echa a favor de la familia aquié 
el cefiador d.:¡a alounos bíents, fe halla con palabras, c11 e 
denotan uaéto rubcefsiuo c:n la foturic ion. c:s iodo8:iua de 
v inc:ulo perpetuo, y mayorazgo en ellos a aunque no vía(i: e de 

·- lo.' 



~ de Ta palabra rñ,i¡ort1z.,go o vinculo Fa rin: Jecis. h f .n~ 2: 
J. p. tom •. 1. Menoch. conjil. 119 s. /1b. 12. Perez de Lat ~ 
de aYJiuerfaru lib,, ' .. cap. ) : n. 4 1. & Jn'}Ol t n 4 2. w rn ~ Xl• 

me procede re> vbl' addl d1ét10 m pt·rpetuum ( cc..mo ft_ ha< 
)Ja en Ja c1aufuf a 1. I b1 ji quejirmpre. Y c1. Ja J. pa.ra jitm• 
pre jamas) ex cuius natura (~lrntur c:óie~ur_a ?uic, ratus, 
u.aditD. MolrnJ d. cap. 5. lzb. 1. n. 3). t5' 1b1 4tlerJftJ D. 
Catlillod. tom. ;. cap. 93. §. 2. n. lit/• 1 f. 16 .. 17. é5 18. 
(1§. 4. n.11. (5cdp. i9.n. 1.vfque ad10. & in loe.is pe" 
ne infinitis qu·os ipfr f(fert. Con que hallandofc en dicha 
dif poíicion la probibicion rea] de enagrnac1on, y com · 
prcheníioi> de todos los llamados. por foc rp de las d h.as 
p.ahbras, y de otras- mu-chas,.qu-e cooc:cJen las claufolas, . 
y denota traéto fobcefilYo no fe· puede dudar de la vof ú, 
rad qoe el dicho fundador tubo de inOi1uir mayor:i1go 
como comuomentc fo, de6endc~ fos DD. citados, y o 
tros mucl1os que no referimos por fcr conclufion cou1.ª 
ente, y fobrc que no fe duda·~ 

CO~GEC1:VR A III. 
~ . . 

~ . 

~3'. Eíla rcfufta, y fe origina de abcr llamado luan Ca• 
rrillo,. Valibrera en primero logar ala fuctfsion de dicho 
ma yora.zgo a el dicho Martín R 1que lme ,(u fobrino, y a 
fos hijos ,y defcendiemes, y defpues dellos, a Doña 1 ua- .. . 
na Riquelme, hermana menor del dicho primero llama• 
do, afilo defendie10n, y enfcñaró Ancharr, Soc in. T 1 ra~ 
9uel. Aimon. A lbanus. A lciato,} otros mun el; os D D .q 
¡uoco e 1 Señor M olina d. lib. 1 .cap. f. n. 1 S. 1 9. 3 5. é3 Jo. 
e51hi ~ddmtes ~afaoate d. conjil. 20. n. J 2. vb1 piures rrfirt 
Dom1nus Caílt 11. d. 5. lib. 2. p. cap. 9 3. §. 5. n. 1. 0' 2 . é5 
§. 4· n._ 9. M enoch. co1V'/I. 1 ooo. n. 3. /1b 1 1. v b1 quod fidei 
comm1fom perperuum vide tur ve lle infii cu ere, qui vocar 

,1!1afculos. 0 conjil. 1195. n. 9, é515 /1h. 1 2. Pedrocha con
J~l. 5 • n. 3 4, Pu teus decís. 1 7 5. lrh. 2. S n rdus conjii. 2 .q i. n, 
Ir. é5 11. l1b . 2. Stepbanus G racian . tr,m. 2. c.,,p. 2 s s .n.11. 
~um 4 ftqq.,& al ij quafi innuroe ri, ~1uos rt ft runt, Y a(;1 <le 
uer hed10 elec1on de vacon en pom ro lugar, auirn<lo 

como 

'\ 
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como auia hembra en el m'dmo ·grado· re· conozc quifo 
fondar mayorazgo pcrp'dt'uo'cl di 'c·bo I u~n Carril Jo. 
2.4' La qua! con geéb:ir'a'tnO'és dC nlrnos' efficacia, que 
las que dcjam~as referidas, como lo confideran los D D • 
. paes fiel dicho1 luan!ca·uifilo· no nobíera querido fundar 
nuyoratgo 1,-frno alco·ntr'ario, q·ae fus bier.es fuelfcn de 
)Jbre <lifpolicón·. y di vi fibies, cnúe los de la familia, o 
llamados Io·dedarara, y órdéoara· :. (si~íin' valerfe de clau· 
folas, y palabra·s pdmogenfafrs como Jo·hiz'o· llamando 
en primero lug:ar a;· di-cho' M artin7 Riquelme fu· fobrino, 
como a varan·, y mayor· en·di~s · , t d~fpues · ala ditha Do .. 
ña I uana'con quetcxp·li«:óv fu.'auimo~ de q·: en el :dicho ma·-. 
yora~go1 fc ptctirief cn~ lo1s_ varones a las licn1br·as; y' de q 
los dichos bienes no fucflen-~diui1lb1es, aunque lle gafe el 
cafo. de que.fe ha.Jla·!Tc-n·doi), o mas paricnt'cs·cnvn md~ 
n10 grado•' 

CON.GE CT\Tl{A IIH. 
~f. Efta fe dcduzc de la-digtefton~ ,, gúc l~zo 1 ua Carri~ 
J lo Valibrcra a· los· grados· de 1·as'fubíl:ltuciones, llaman• 
do (como e icho es )-en primero lugar ala fu be e fió de di· 
cho vinculo, y mayoraz·go a dicho M·artin R1quelme ,., f~ 
fobrino; y a fus hijo·s. y detcndicntes ligitimos, y a falta 
de e íla linea, ala dicha Doña I uana R iq,uclme, fu fobrina 
del dicho fundador, y a fos hijos, y herederos, y defpues 
dellos a otros como parez·e de la claufola primera, con 
que é todo {e iba conformado con Ja difpoficion, y forma 
de los mayorazgos de Efpaña ~ afi Jo co_ngecuraró, y de· . 
fendicron en proprios terminos Pedrocha con.Ji!. J7 • n.J. 
'1b. 1. R audens. conjil. J 6. n. 76. lib. '· R imin. 1 unior cÓ· 
fil. 21. n. 41. Ruílic .conftl. 3. n. 40 •. dicés con mune_m. Fa· 
u1us de Ana. conjit. 10. n. 20. crcbnorc-m, & menu tdla· 
tori~ magis confentanea. Crabct. confil. s 7 &. n. 10. Mc~1 

noch.conjil.32s.n. 1 s. D. Caílill.d,l1b. S· 2.p.cap 93·~· 
5. n. 3. é5 4. Flores Diaz lib. 1. q. 1). n. 3 s. Ce fa~ Batci. 
1/ecis. 1.11. s. 'é5 9.Giacianuscap.2s¡.n. u. 1~. ~ 20.Ca· 

fanal" 
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i:/ (anm J. co11ji!. zo. n: 2 s. ibi: 'lJn~éc!mtt vrgeni c~nj~811r~ 
tieducitur ex d~f!.rejhne ad tot multJpltcatos fa':Jhtutronu gr a· 
d.'As, vt l,1/e o/lendt inprtmo refaon fo in 1 2 ·f"!ndamcntQ ~ ':, 
D. Mol1na d c.1p~ 5 .~n. 3 s .f.5 addentes- Y aunqne trmpaa 

- . ~o cfla concluhon ,.en ca(o, que no concurran otras cabe-
r.u ras, en ti prefonte concurren;, y '1fsi no bazc foc1~·a 
cfta hmitac.iorlo· 

CONGECTVRA V. 
~~- · Qjnta con¡_eBurJejl( dize el ~eñor Malina 'diéfo 
cap. j. n. 3 2. ) ji ttjlator bona fea reliqu< r1t dticuifilw, vet 
cf.gfJ.1/o, it..1, vt in ris fibcecMtMr perpttua J r~at'o hc,rdmt 
pr1 m?genit14r¿ ,_ve! 'Vf Jemper ,fcu in infinitum m eis prtmo
gen11us fabced.11 ~~ ,. ( & 1nfra o. 3 3.) quod ( u~cioit) quo'1a 
iua.1turex d1:lione ~ fcrnper (que 'onciencn las d1cba,s 
dau(u'as con orras que induzen perpetuidad, con ob!er ... 
uaocia primogenial) qu~ ex propria narur'1- perpetua' es 
'Vniutrfa1/Js tjl. Sal1ce rns in l. 1. C. quomodo tJ' quando iud· 
l. r • v t 1 B J r t • ~ e o n mu n i t e r: {(r i be n t. D. fo l u t. m a tri m. 
B o e 1 i u s , q u '1 lar 1fs1 me a t que m d 1 u s , q u a m a Ji u s pro fe. 
<juirur mJlniá,r/ecis. 1s8. n. 1. um plur1busfeqq. Curtios 
1 umor cójil. 2 2. n. 2.3. G tX dt3ione perpetuo, ( cui corre f..· 
pondrt 1 l la pau firmpre jamas 3. daus.) qutt fine pr4Jni. 
tione temporis ,1aepúndtC, ac interprr:etand¿ fant,fcr1bmtes 
in t. iurisper1/1,J D. de excuf.1. tulúr. l. qui fa/tem D .. de lega.-
1/J 3. D. loanncs del CafiJJJo d. tom. 5. untro. c1-1p.9 3.§. J• 
per !Olt'lf!n, f5 §. 4. é5 cap. 44 3. n. 40. VéYS. 3. y otros mÚ 0 

'h os , que cft os O (: é: o re s re fi e re r.. ( ó l a q P a l Do éh in a 
<}u e da <. o ad 1 u u ad a 1 a que d e j a rn o s r r fe r í da , en I as e <; n ge ~ 
turas arúecedentes. M 3 yor mente fi e sfo r ~ :~ndo e ílc pun• 
to<ie pnpcw1Jad, c<;nfiderarnc-s Jas pal<b1as de !a dau-

. lula 3. donde aHndíeodo a tila, y ala durac1(.n dd ma' <J-

3.r a z g, o d d pu(~) el fu~ dad o r , que fi e n a 1 g u r~ ti t r o {1 u a l q·t~ ¡ ... 
era Je Jos íuccdor\:s para ílép tc Jama~, comi oe Le) o ·in .... 
~tntaffc en mecer alg n di::l1to, pciqut" dcu 'd!t pt'ldt 1 lr>s 

1 en e s , que p a f a fe a e (e g. un do \ l a rn J, i o , e se ~ u y , ~ ~.to , <. o . 
rnoes·l . • 1-1 l. 1 / CU)º.ª c1 ta uc: 1qu~ntt Vi:)mt y qti ;. tr)' Mas antt'S 

' l que~~----- · 
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. . ' q~e cometa.~-intc·nri ~oi'nettt Cltaf dcfito·,·dc I'a íuc~-· "" 
f~1on. y po~cls10~ del dicho' mayorazgo· ~ como·cxprcfa. 
mente fe le e en d 1 eh a el att(u.Ja. ~ 

CONGECTVRA VI. 
2 '· Ella fe in:fiúc dé au'ú erdicho f'UnJadOr mandacfo1 : 

Y difpuefto qac lo·s diichos·yicncs cll'uuicfi'cn 6emprc e~ 
vn fofo potfecdor, como te prueba· de au·cr Hamado fo Ja .. 
mente en pümero·lugar a Martin· Riéihne,y de Jás pala·· 
bras que d1xo en-la ptuncra' dáufol·a prohiñicndola cna. 
gcnacion ibi:e mando que los poffiedóres de loJ dichos 
vienes ~ CADA· VNO EN SV 'TIEMPO 
G c. y lo ego p·r_oftg.u'C ha&landó' tn íing<tlar .- tbi:jJia" Vét:t 
que dellos HJZIERE efc.(&iofra·cfanfu1a 3. foquédod~ 
pra:diéta exclL"•fiO'lie )COM E'TIERE, O INT EN~ A 
RE cometer, cometa, no'beftde mis viefz'es, paffi a el figundó 
llam,,-tdo por /,idichahotden ~c,probant m iure D. Molin·. 
Surd. Scepha. Gradan.· Menoch. & a}ij c'<>ngefii a D. 
Caíbllo.d. l1b~ 5. cap. 9 f.§. 4. n. s. é5 ~. & .. licer prre1aiéta· 
verba videantur cíl¡e·. af i1q·uo modo cnun5ia1·iua, (amen 
ap·ta funt a<l fidácommifun1;feu·rrfayóratottril'>ducrndú;
v e P'e r D eé. con/il. 2 3 n. 4• con.Ji l. 3·8. n~ t.(§ éonjd. 6 3 7. 

n. 9. qui cita e Barc.in l:panphilio in prin1
• D. de leg. 3. & 

tradi t ~ o~t'n• Seo. ínter cójilúi Curti) /un. conjl. 40. n. 1 9. 

Cephal. conji/.13:4. n·. Z'61
• Cra~ct. conjit. 9-·z. n. rr. M·ie--· 

res de may-or&1tt. 3 p q. ¡. fi. 2 2\ o·. Lar rea decis. Granat''h. 
s 6 .. n . 5. Ge nl.Jia de vcrb.- etnm1ia1iu./Jb. t. tf 4,n. 7 J. & alij •. 
quos rcfr rum'.. r < .l • • • ~ 

2 s. Hoc ipfum probatur in!. etidm hoc modo D. de leg. t. 
l. runumexfamili~ §~ftnal vbi Ban. /· codie1l1js §. matre D. 
de lrgat. 2. t. fide1Commifs1Am. §. ht:ec verba D. de /tg,it. 3 .. & 
melior in /. cum propQntbatur. 6'6. ivjla ficundam c .. faJpo• 
Jitiontm~~lof~ D.dele .. ~at.i.v~i_fun~us~~erat in vn~. p_ar- . · 
te rcílamenti af 1qu1bus fimplicu:cr reltctus, & non fueratt 
in ter eos faéh re" pro/ca· fubfütutio in fundo, potle a in 
frcundis pupilar íbus tabuli s c:oUt i a_ci.uC ~-e íl:ator fr~it me~ 
tionern, quod ces in lcgato fond1 10b1ccm fubílnuerat 
( & ba:c verba quamuis cnunciatiue peo lata ) probant ... 

,~ D . & , 
• ' 



" :. & Jif ¡r~nuOt réc!próc~.m fübllii:utioJ,em infundo: vt de; 
clarac ib1 Gt. in z. p~ft1.one cafas. . 

) 

CONGECTVRA VII. 
: 9 A·. ~. fo fondado antecedentemente f-e llega o.era 

. congcétura no menos vrgente' a que de~e 
ccrcarfe mucho la atencioo, y confiderac10, 

fcíiicer, ,auei: cftado todos los di"hos bienes fiempre, def 
de la fonxfacion, en vn fo) o pofeedor, por de M ay o.razgQ 
pcrpe·cuo 1 fin auerfe partido> diuidido. vendiJo, ni ena · 
ge nado, como en el Juicio p·ofeforio fe probo plen~ men. 
te, ala guinea pregunta, y en el plenario de propriedad, a 
Ja qua re a, y confta del tdlamento conque mu no el d~cho 
don M artin· R ique1me f. S. por donde lo declaro 3{s i, y 
de las nocas comprobadas, que en dla ra~on hizo de fo 
mano, y letra en 3 ojas que eflá a el principio del p!eyto 
y por t;abe~a de la fondadon de dicbo mayorazgo. y afsi 
miri: 4o de lo que refponden Tos· tdligos ala j. pre gunta 
~~l incerrogacoriode efte juycio, afirmando , que haui -
e·ndo trocado·0. Loren~o Riquelme ( íegundo poíeedor 
deaicho mayorazgo,y padtcdeldichoD.Martin)vna 
hercJad del,coa O.Luis Ale man de valibrera por vn Of. 
fj e i o de R ejido r d eJ a yunta mié to de e fi a C i u dad. por for 
Ja dicha her~dad fojcta a refücucion·, y vinculada· uiílra· 
tarCln; y fe Jifoluio dicho trueque, como coníla de Jas 
fcrituras publicas,. que fe ororg~ron en 1 9. y 21. de fepti ~ 
e m b re de I 61 s • que e 11 a n en e 1 pro e e fo f. 4 2 f. e u m a 1 í J·S 
feqq. 1 • 

'3.º ., ~a obferuantia ornnifinodam potdlat~m habere 
d1c1rur, aJ declar~n<lum diíponentis mente m,aur i mo r- x 
eo co I!i gimr veritas eius, quod a principio d1fpofit um 

.. & excogicarú foit a fu nda to re' feu Jegdlaor c l. mirmne . 
~J.jidé 1·1terpr¿tatione 'D. de leg. cap. -cum d1/er9µs de confue·· 

tud, & mag1s lll e(f1~c1 c tex. m l.(edet lultanus , afias, ltte 
jji/ius fomil1a,s § •. ptoirlde D . . :1ifenatu.1 cans. lvfaced. rx 
Caflrens. Aymon. Crauet. H'eron. Gabr. R <;t J M~1j e JI. 
Je _r~p ~1i· Graci~n.')~ & <:x alis clegáter. Pa1ej 1 de mjlrurpc l 
e11tJO • tom. l. tJt, 2, rtfalut. 6 • .fpec. 3, n. 30 J, r· 10 te r min 1 S 

pulch 1.'~ ~---"'.:'.' 
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puJclir~ Ó. Ludou~ MoJina át 11)/pim. j;rimogt~. ¡,¿:. ' _, 
· 'ªP· 6. n. s 7. vbi~ jic. Illud autemetiam animaduerúndv.m 
er!t, q.uod f inueniatur fcriptur'a, qua ei '/ fdt m injfm11 tor cia
re malOratum non mjhtuat,fed uiea inueniatur al1q11ia vtr,. 
ha; qu~dam modo Y(lajoratM injhtutú>nem; non ta'men pr~
ci{e inducere videantur; ~ifp?Jitlo que ip/a dvbta jit'atque in .. 
t.crprttatirm'é r·equirat ji fánutcum hac fi-r1ptur tt interueniaf 
'onfaetudofabced'tn"di m eiuJdem boms 1ure ffi'1¡oratf!fs falte 
p~r dec~nnium · , ex· hacfala dáennij confitetvdme ind1;,c1tv.r 
firipturte uufdem: interprieta~io, vt m /;(;niJ in ea ctntentis 
iur e pr i m og: e ni tu rd:;pe rpe fu o fa bce qen ~u ri1 ji t .: _cófae I u d d na m 
que; non jolunf ejf mterpf¿tatiba legum fed prítúftg)cri.m· ' 
atque {critur(wurn·, qu~ ex décmnij lapfo i.nterpreetañfr, at
que declaratur·. tex. ejf m'cap. cum dilteélus dt co-nfuetudíne. 
( Y aui en.Jo ci r ado a algunos D D. p·rofigu'e d1ziendo) 
qu.od ad:o vertAm·ejf, vt effdm ji ad pr~firibc ndum ru¡virere
tur tempus 11mnemor1,1fr, ddhoc tttrnenfa!t1. .dectfY/ anncrlism 
con {uetudo Jit fiAjcuns ;·non enim hic t1g1rur de pr .efiri¡5ione, 
fid de mterpr ~ttifront, ad quam eftctendam fufficit te mpus de .. 
cem annorum, id que opi·natur P a·ulus d. cor¡~ · ~4 7. n. 14. ~ 
1 s. qui in td ~flvideduS' omníno .. , f.:f efldt mente /criben, qz1ot 

fopcrius pro i)Ja ¡r:.rle citarúmus , quod etiam in pr&fcripti· 
one primogeniJ dicendumerit, vt quamuis in vim prttjrip110• 
nis 1mmernl) rú:tis , pr-~fcr1ptiofab qua·draginta ann_ortAm cú 
titulo ncctjtaria foret ~in v1m tamen interprtttatJOnis dectm' 
itnnarum lapfas [vfjiciensft. Hucuíque Molma·; & antea 
eifdem f\! re v crbis lib. 1. cap. 5. n. 3 9 . in fin. Pe-Jaez dt Mi-

. eres de mdyorat. 4. p. q,, 20. ex n. 3 z4. vfque ad 3 32· Valen
~ <iUt: la Ve Iazque z conjil. 9 7 .n. 204.& v t in v num pene infi ... 
nitos re fer a m D. Ca fü 11. quo#. d. e ap. 9 J. §. 7. n. 1 • f5 
per totum. ·- . . 
3 r . . J)o.r man.era, que para que con la dicha obfrruancia 
t·cuga foti«"'1cia el dicho ma-yorazgo, folo vaftaua, que 
\' b 1 era fido d ~ d} e z años e o n ti n u ad os , fin fer o e e etf a 1. ' 

mas tiempo; quia non ~gitur hic (como lo enfeña el Señor 
Molina) de prcefarípt10ne ,fed de tnterprtltat1one, f.5 in'l:im 
interpr.etatioms decem annorú ~<'Pf us fij.c~cns t/l; & m_ ho<: 
c onuem~ omncs a Cafüll. com,mouu qu1ous addn us 

'\ ~ .. aug,ufünus ... 



uouainas Barboslih.i..To10. 8tci Poi.'!%~. n~ J 9· Pare 
JadinJ1,..1dit.tórn. 1.tit. l.rt.folut. J. §.exn. 150. f5 §.y 
n. 2.z. Y como cfta probado, y confiad la fonoac1ondo 
dicho mayorazgo f .. 6. a mas de í'4· años-"q; fe infiit_uyo, 

que los poíeedorcs del an ~cnide •y pofc)do fus b1·cnci 
por vinculados. 
i 2. Y con efta doél:rfna í& rcfpot1.dc a la replica. que fe 
hazc por la parte cont nria, que al parczct motiua la l.~• 
tit. 7. /ih. J. recop. olim 41. t&iuri.pra:tcndirndo de fu dcc1• 
tsiófcr ncccifario para dlc c.f,~o de induzir pr~fcripció 
dcinas del tiempo tnlmemoral que el po~ cdor dc:jaífc 
ouo hijo; o hijos dcinas del p.rimogcnito. entre qui e· 
nes fetJcu.ictfé partir dichos bienes, y que como cfia pro
uado, todo-s los que afia oy a abido an fido llnicos porque 
aunque es vcrd~d, que para la dicha prcforipcion indu· 
él:iua.,.cs.nccctJaúo el ticm:po, que en la dicha ley fe fc
ñala, o por lo ~cnos 40.años. y fimultaneamcnte, que 
aya auido dos hijos, o mas: 1ambicn Jo es, que la parte 
de fioña Y fabcl no fe pretende valer, ni vale de la dicha ... _ . 
cof\umbrc, e .,quanto acA:e mayorazgo nifi in ~im int r· 
pr~tationis, que es cafo muy qí(\into. de quádo fe intro
duzc por aucrfc perdido el ioftruméto ~o por no hallar fe. 
como lo cnfcño en e Ros ter minos, y fobre la mcf ma le y 
Aucndaño glos.1. n.17. in [;cundo vero ct?fa ( dizc) t~m dt 
inttrprttt4nJ1s aliquibus verbi.s. dub& s injl1tuuonis maiora-· 
tus princ1paliter tJgtretur fajfictre ordindriatx1 ccrfi~ avd1·n'é1 
J!u pr~fcriptio1um, D. Mohn. tih. 2. cap~ 6. "ª 5 7- f5 ; 8. 
m qucm fcnfum ab omnibus intclligitur; v ex ,d. A ué .... 
daño, Pcrczdc Lara, & creteris docct D. C all dJ d. §. 7 . 

11. i .. in med10 Cama. decif. 21 s fab. n. 1 • Pc uro N -
gu ero 1, al eg at. J l. n. s 2 • ~ al t g. 4. n. p . ~;¡ s J, i bi • f5 
'l~~ndf:J pr~c r/it .if'lf/:itutio maipr Vl tus ( co aq · prec .. 

. cho) pr,ejum1tur /übfiquenle11f pof 1fs1t-11tm '..ffeif' MJ rr:; rt t· t:e• , 
Vl per Meno,b.lib. 6 pr.cfomt 6 í' · n. 4 e:;¡ )" atta . e~(. 
Jo6.n.1.3 • . ephal.ro,.,fi/. 1¡ 2. tt. 7s . urd. crmfl. 9 4. n. 
34 . Co que "dfa l lnoaferc c1~ p CfA11J_ ol m ~e pn1;1i/rg • 
• l~ttb111 • J, agríe. é5 v:ens. llf,.¡o l 1 tia. D. ef;iil!Jt . mm 
altJs. 
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3·J. Con. que~unqueaD?ña Yfahel~_l~ ·oponga· , qae ,.·~;>" 
cíla du~ofa la dicha fund-a1;1ó (que es la mas, que fe pue .. ·. "_,; 
de dez1r por la pan·e contraria) eíla m if ma cófide.ració . , 
fau.oreze Ia refo1acion·a.raecede·nte ohfi" uantia nanque, 
r5 mterpr~tatio titu'/i non procedit, nifi quand.o eius ~oerba 
dubra fant, ndm interprtGtatio defirwt ad duui11m explican .. · 
dum, é5 quttndo inverbrs nulta ejl ambigu1tas non ejl admi .. 
tendaqueftrovoluntatis ;·vt ex l.ille, aut t!le §. cum in 'Ver• 
bis D. de legatis 3. & ex ali js iuribus & D D. doce e l)are ja 
deinjlr.edtt.tom. 1.tif20 rifolution6 .fpec1 Jon. 307. porq 
quando mas prop.'riamerite (e deue .te,urrir a la coflum· 
bre, y obferuanc1a de que h ablarnó·s es quando 1 as pal a-
bras o difpofi ·cion ~efta düd"ofa, y tal que para fu inte\1gen· 
cía es for~ofo recun1 dr con ge runda ~corno p8 r el dif~ 
curfo ddle papel (e baze 0 

• 

34. Sed quid mirum~ ~e la·dicha obferuanci~, y c.of .. 
tumbre-t.eogJ eficacia, y füer~a parar i·ncerprretar, y da:r 
.luz, y declaracion ala-diípoficion, que óo ló dh íi la tíe· 
ne .para dar val idacion fe' y autondad a e 1 inílrum~nro, o J 

fcriprnra, que careze della, o no la tiene ente ta, y que có ' 
fo oc e~ Gon paf e, y fe r·e pote ~or cierto 1

: • fidedigno l. cú 
. in rem ~oer/v D de vfaris Be rtaz'ol. cor:Jil.C rirrJn. I 4 7 , n. r ~ . 
volvim. I. ef conjil.ciuit 1 Jo. n. 3 4. & e X e rabet •· Masca rd. 
M enoch. Peregr .tradlt. Pareja d. torn. 1. t1t.1. rcfo lv.cion 3. 

5. f$ 6. n. 2 1. nam grauifimum eft I mperiú con íu.etud101s 
como Io exageroScneca in p¡ou. & Taus Lucretms. ftb.+ 
ad}nem. 

N am leuiter qu'-'1111biJ, quod crcbro ttmditvr iélu, 
vincitMr in long .'J fp:ltio, !timen atqlu laba Jc1t. 
Non ne vides etiam gutas m fax(i cadentns : 
humorts lonJ!,o in fpaeto pertundcrefaxa~ 

Obidiusinartcl1b 2. 

. Fac uhi confaefcat .. Nihil con/uetudme mams 
quam tu dum captas, te de a 11ul/,i_ft ~~e. · T 

Idem de ponto lib. 4. t .. eg.1 o. 
Gutt a C/tbat laptdem, co1~fm1itur annul us "'vfú 
f.5.tcritur prJ:fa vomer aduncus humo .. 

. • . D • 
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· &. tcut.f r. íiofam1Joinil/IÜI l/JJdU_"i rP-J/er ! mi4M confo": 
tudinemBgyptte5 u.~ Job: 1 4~laptdts faauetnt•aqute. Y af sf 
_fiel uan-kurfo del uepo u~n~ la-fi.tca~a ,.que f~ rctono...., 
zc'de las-aucor-idadcs referidas, y d.e otr-a-s mu~hGs., qu·e· 
omitimos por \iul gau s., , que mucho ltJ t-e.nga para~. 11uc~-
p-ra:tarfo d~do.fo- d:_ vna foriptuta:, _y '!~. k cnn~nda ; 
y regule fu:Mpofic10 por lo_ que al prtn€tip1~,q~~ f't- rntr~--
dujo percihio-la-obforuancra' :· fü:ndo, ~l me1o·r. •?·t1erpre1:e 
de las fcriptu:ra!s,. ca~o-lo enfeñan en lC\s tcrmmos-d~ ella 
qucíHon" Gutierre~ lib. 3'· prac. q. 6 z n. 2~. P. Mo·ltn.· di 
iuj .. éj· iur, tom~< ;. dife. s c¡o~congtél. 9'.-

CONGECTVRA VIII. 
!)· Eftaaprucba· ,confirma·, y ratifica có toda cla1ida&, 
y fin que qtredc razon·algu.nadc dudar Ja jufüci.a de nuefira 
parce, y codufiones·cnquc .. fafandamos ~· y refolra-dc au.cr 
la dicha Doña Maria p·or to:do·el diícurfo def ple y to pofe .. 
forio y mi .. cnnas·effubo prcóad:r,ped!.do fa pofdion Iudi- . 
cial, y aél:uat dc·dicho9 b1,cnes,. afsi de die he mayorazgo, ;: .. _ ... 
€orno del que iÍndo Doña Yncsde Villagomcz, por de 
vínculo, fujetos a reftitucion cnn ombre del bieouc, con 
lo qual no fe puede negar, que ~xcluyo la prefunóó gene• 
iica de Alodio ;y confelTo fer vinculados ( como en fob(. 
tancialo fon) y afsi le obíl:a fu echo proprio, confefsion, y 
alegaciones, y fe halla impo6bilitada de impugnarlas en 
aquel Jo, que a probo, coníintio, prcuino, y tomo por mo
tiuo para fu intento, y que fobccdiefe el po fiumo en cafo)q 
foeífc va ron. l. generaliter §fid iurdmento e. dt reb. ere d. 
ibi: quis enim firendus ejf ad apelationis vcniens auxil1ü in ijs 
'f'A& 1pfe focienáa procur,fuit. t. generalzttr e. de non numert. 
ptcun. íbi: ni mis enim iJJdignum tjfe 1ud1camus, quod /ua quisq 
V?ce dtlacide protejlatus e.ft, td in eundem cafam mjim.we tejii• 
--rtonio §proprio ref1)f m. t . .ftn. tit. 1 ?>.p. 3. /. 2 .m. 11. eadem p. 
ver .. M asaque! lJ. Salgado de reg, protec. 2. p. cap. 1.n.? 6 s. 
)~ q~al refolucion procede en tamo g1ado,1..1ue nos es pro
hibido a los _abogados hazer articulos, o preguntas lobtc 
lo que cftub1dfc 'onfcífado por la.s pattes l. 4. tit .. 

1
7 ºlib. q .. 

recop. 

> .;;_ 

, • 



7 !} ~ 
;r t~: a~mbriéf'd~·irdht Afñt iblfids tt;f tes nmi¡n Cb: /' -·--· 
.t:c:m~dtit~. Y afsrloifUtfcrla contraria pues cOñ aei.. ;: ,' 
aunac1~n, mtcru~l<>'.-t'pbf ·fodo el d•ifoútfo del ¡y1c;t't1 
pofcfoi10 ,1 c·onoci.o ,,y con fe fo· fer los dich·os bi'etts titt .. · 
c·ufados, .Y como· ratcs:l~··s~· ptct'endio, én norn~ic dé'lvr°' 
cmuc, a{faquc fe' rcconoci'o aber ·ft-atid<> .cri'ibra. y 4i1C' 

'"como menor e·~czdad ta DoñQ;lfabel,.no·tenfa dtr·c1d'r~~ . 

CONG;ECTVR4. IX.: 
d ~. Y no es de m·cn·os· tón,fidttad-0n Ira dt'1uih!atrcfü f 
· c?nge&~ra ,.qu:c _conc~rtc_ , -~.l'cilllda'_dd~ catfd:uf de J~t 
tl!chos b11cnts·,·yfu· cfümac101,qporlo nttno-gc ·a\qucl 
uc.mpo·cra muy- confid,etabic· ~ 6\c cqtre' rcffut.n·· tan~~ijen 
congeétura de maycuazg:a Valcn~trel4'1cmjb.40. n. 2o·t! 
fiqq. & ex n·. Mo·Jí,n·. M.~no-c· Lr. M:~niri ·~. ~ raci~. D~ 
e aíHH .~ l}_uot.~ J;b~ +· OAJi· , .:. w. (J'•,,,JJ¡,,~Jlj~ it.tfJ81.1~.lf i~. 

. . 

CONO:EC''fVRlt x~ .J • • _ . . . 
3· 7• . E t\a la i Alfoz e· " Y ¡i'o 11 fuad e el; tu<fn '• y 11~b<~ia oijt · 
to ria dd dkne lU!aCaniH0, Vahhrch' fom.i~9r dtdit . 
cho mayoratgo o·~caftiH. tib~ f'•Mp~· á4t. txn., ti. Fon•. 
taffC ll. decís.~ u .n.11. éum fi'i/f• Aug •. ~ab-'t!bi:fapra fA 1 t. 
pues ficntpre fe_ prefom~.mi.ra-tria tpei>if: etfte mcd~~a' pcfy~ 
ruar fu. m-cm70tfa·,y a·pclhd&s-,·' pot oJdc fufaimlra, y .&u'
dos,qac cS. el anhelo lieit@'~.1~& h~mhri~s ·noü1.'é~ l~ c-ttm 
ji!ius ~· pate-f D. de legat. ~. 1b_•~ in ho?°'!'tm· n~1~ts-"!fi J. 
titio §.jin. D. de aur. e5 111"gerJ.t. l>egJ1t._1h.l·~fabfmptMnr1M· 
rrunis. mú.t.lex qu.etut()m D. de admmijlr. tutor-<: A reg. §\ 
penult~D. de iur. (f) foB!· i(nor. ibi:gfor.Mtrf r~pr"Jintet.l. 
Jegatum D. de- vfafr.· ibv confer-uMfd',8 '!'emóh.t-, · ~ dig»i· 
tatis. /. 1• §. quamuts. D. de ventr-e mfptctmd. l. hoc turie D. 
di: don.ft. íbi :'Ji ob honor'é aliquem pr.emtttat, ten~.it-ur (5_ o ·~ 
Miercs di mayor-at .1. p._q. J· 11· 66: cum So~m. Dcc10 , 
Par is Ti raqucll. D. Mol~n· 1?• ~a{hll. ltb. 6 • cap.1s-p..n.1 
D. So 1 orcanus lib. 2. de 1ur. md1ar'. cap. ir .1h 11~ .. t<nn. 2. 

· Valen ucla. d. '4njl. -+º· n~ i· Mmflt¡tJ· 
• ' - .. Y que 



1 ~ 'ju . YqUe.'aféderia al fin ?tfoclpal de que mc:Xot pudi-eSé 
Jos ·pofeedores de e_fio~ bienes fos deudos, y pan~tes ~ci
uir a los Señores R C} es con mas poder, y fuer.las en Jas 
ocafiones, que fe ofrezieífen, y.a la Repubh_cQ ,.J c~uía 
comun.cap.tmp~rialem §. pr.:ettrta duatus de prd-;1h.fi~tJ. 
al1enat per fideric.vbi: DD . . éj in cap. licet, de V(;/o ir TJN\ 0 

quel. de primogen. q.4. n ·1 J~ D. Molin. lib 1. capd¡. · n. -2 .1 -· · 

f5 cap. 1 1. n. 6. f.:)\ cap. 18. n. 1. e:J addetes <1d eum p ~ V a~ 
len~uela. conjil. 1í 5. n. 3 5. volum •. 2. D_. ~ oior~. tom. ~. 
lib . 2. cap. 16~11. 1 ').D. CafüH. cap. 14 5. n~ 16. D. C_oua· 
nd. varAlro·hh. ·3·. cap. 5, n. 5. verf. 3 in med,¡ ibi .. .. cum oc 
mayorttfuum injlitutione patrimonia indiuija, inu'-Rr.1, f.5 
illefa Plnes familias maximo·cum reipubl1cc commodo·confir·., 
uentur, quce alioqui p-er Jiliorum diuijiones atenuantur, da 
nihilum ¡ue cxin:mita reducuntur, r¡uod mmime exp( dtt, nec 
famil1jr, nec 1pfi re1publicr:e qu~ /torum primogrnior.ú r·aú<mt: 
v1ros n1b1tu,a-c diuites babet,promptiorcs quidtm;vt ÚJn A 
/to, r5 p~ice fabferuiant, é5 miniflrent. 
3 9, ' Ya el contrario con la diuifionde. Ja hazienda ~ en . 
porciork~ min_!mas, fe deftruye todo. cannoniílx in cap. ;..: .. _ .~ · 
licet de·'ixito l . ne in piures D. de exercit. d8ion. l. pldnt D. 
farri. Hercifcun-d. l. tutor§. Lutius D. de vfuris .. So~in. cO.: 
jil. 4 7. n. 5. Tiraqucll,de pr1mogen. q. 4. n . 11'. Mtnoch. 
conjil. 1t6. n. 2 · Decian. refpon. 7. n. 2 6. lib. J. Frand~. 
de_fs. ~ 1. n. J. D. Valen~ucla conjtl. 4 o. n~ 1o.1 bi: ditAJI Í <t 

Junt mayores,ji-vnam l'antum oonjtrlúur, qvt:rr//in ph·ru, 
quia diuijio facultatis in piures partesfaat rvtltja y¡ f~i rn1! rd~ 
40. Lo (]Uaf procede en ranca manera, a ue re fin e P ~k 
oor m i rano in d. cap. Jicet , de voto n. i. d la ~ púá b 1 a ~ ; b' 
pro tlla confuetudíne, qu~ v lf!.et mter nGbiles, fáut du'f 1.:rn 

Beati '11ernard1, qu1Con/Ult;s 4 quod.Jm comtte f per duuji 
one hered1t.1fis P aterru, ·vell1fsar.C rrfpond1t, q1 NI f f1nt 
nobiles ~me lt or e)i qua ndoque alwrum jilu1ru m d~1 pt rjlo , 

--... qu.1-m hered1tatu dwijio. 1 
• . 

41. Con <p e dínpenclofe Ia p nenfion de u. Yf2hd 
:{coma fe di ri i e) a que dloi. D:;nn pn · t un n. v lll (1, , <r · 
10tlrndib1 es e o m o de v in e u lo , y m ~H f.; r ~ .r. P o , e s 2 tk o, i a " 
rl a • y e o n fo t me a la v o 1 ú e a O , q fü .;, p r e ¡¡/Je us: pi · I u;, . f t 

. ' . 
r tcn J ~ ;;.l 
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tend.ria el dicho luan Carrillo Va librera: pues por cfh. c. 

~cd10 fe c~nfcruá los bienes' y el luíl:re ele fo ca fa fami... r,-~ 
ha, y apel11dos, y dello refultan los efeétoS tan loables, 
qnc queda~ .P.onderados; Y. ~or el cótrario fe extinguie-
ra con fu d1u1fion, y dcíhu1c1on el nombre. V t v lera fu-
pra relatos ponderando los inconucnientes,tecigitD.D. 
1ofeph. Vela 1. tom. difert. 4.ex n. 1 9 có muncbos (uoa~ 
res de diuioas, y buenas letras ad quos te remitimus. 

0 

42 Yaunq como emos dicho Ja noble~a del dicho I uan 
Carrillo es bien notoria, principalmente en eíle Rey no, 
P?r c.uya caufa ?ºa nccefitado de ptobanc¡a aliuna. Vi. 
01u. m comm. opmf.1 61. verf. notonum quamuis M en oc h. 
de rtcup. pof f. 26 3. n. 2 6 4. Ma!card. t·oncl~ 1to1. n. 5. ~ 
concl.i 10 3. n. 1. e_~ 2. Y otros, que refieren: fio cMbargo 
por que la propoficion antecedente quede fundada con 
oiayor eficacia en el echo~ fegun lo queda en el derecho, 
d1fcurrimos, con toda brcbedad, por Jos difcurfos hifto• 
ricos, que acreditan oíla verdad, cu quanto haze al in• 
ten to; pues como enfeña Mtfcard. de probationtbut3 con .. 

·~~{, clu.2 s7.·pcr totam. Y otros que rcfierc,ctlos hazc entera 
fe, mayormente quando fon de muocha ~ltoridad. , 
43. Como en efpeciallo foe el dottifsimo Cafcal(s~ 
auwr de la biíl:oria de Murcia, y hijo della, que có tanto 
acierto refcriuio fus nobiliarios, el qua\ llegando a 
hablar de tfta familia, fobrc el apellido de Val1brcra f. 
3 9 8. dize traer fu origen de Francia, (auer paífado a el 
Re yno de Aragon, y auer muy buenos caualleros de dl:c 
linaje en el R eyno de Valencia, y fer Señores de la varo-.. 
nia de Agofte,y de otros Lugares, y auer venido a la con• 
qoiíl:a de(% Rey no, y por ella ao~r premiado có mejoria, 
y vencaja~ R~y D. Alonfo,( que la gano) a Guillen de 
Valibrcra ,\y dcfpues aucr tenido fiemple ( como oy fe 
experiméca) parte en los mas principales officios de dla 
Ciudad. La<\)ºª' oóbro a vn caualJero de efta fa~ilia po~-t ; 
adminifirador ó teniente del C>fficio de adclátado de dle 
Rey no, yquc con eíl:a eíl.imacion ha procedido ficmpre,y 
que por cales caualf cros hijos dalgo eílan efcriptos en los 
ibros de lo¡ de mas cauallcros h1jos dalgo. Como mas 

~ I F lar¡, 



1 i:Cgamcnte é:Ma del <lifcnrro:: · . · . . · . : . .· 
4 4• y llegando aliablardc_I ape:U1do eleG4fflllof.1r: .. 

( d izc fe1 muy antiguo en Cafülla, y auer·muahos, y muy 
g un des caualleros del en diocrfas panes d·cl_la~; Y} en cf
._ptcial prue.ba procediendo ~e vnos ~n·onos, quc~ lós ca
ua·lleros Carrillos de c.íla C 1udad,y los dcrla·c·afa dtrP11e..1 
ºº defcienden delos de toledo. .. . t 

~f. Y luliá del Callillo en fu hilloria d~ los Reyes.~º"" 
dos, y de la nobf e~a de Efpaña, profcgmda con·. add1c!º; 
n~s del madlro Fr. Geronimo de Cafiro y Cafhllo ~ d1ze 
hablado q ~ cfta cafa,en el capitulo s.f. 4 ~o.qu.e los Carr1llo~ 
ad :role do }iene~/lo-s Reynos enrriquecidos de much'tl nobte¡a 
por auer auido dellos muchos ,y muy grádes eaua!/eyos en J~s 
ord(nes mlitares J.Y m~y ~randeJ prelados que ha en· noblecr
do, y real f~do las rgleftas dellos con muchos tituloJ; que oy 
~trnos en efta ylu Jlre familia; y el que oy gó~a det titulo dt 

-Marquesd1 Caracenaes D. Luis Carrillo de 'Ioledo,ca
aallerode la orden de S.tntiago, Comendador de Monti~on 

t del C nfijo del Reynuej}ro Señoor, yfa pre/id'éteen'cl de or"· 
/ d(nes, y dt los conftjos de ejfado ,yguerra. Fue dejfe tipellido, -' -. . ~ 
/ · yfarr;ilia D. F et.;'nando Carrillo, prejid~te que fue del confijo ~· - -. -~ · 

d: h:1z./éda> y ele Indias ca(4alteromuy conoz..,ido por fas muchas 
letras ,y noblez..,a, comofan buenos tt}Jigos las ordenes milita-
rcs en los abitos /uyos,y de fas hijos. Palabras fon formales 
de lo~ hiíl:oriadorcs. 
46 Los qualcs·hablando de las armas. lib. J. diflurfo z. 
f 1J4 ·di zen las Ggu\emes.y las delos C4rriltos,quc fon vn 
c.ajftllo de oro en cdpo de fangre, como oy las vemos en ta ca.fa 
de los M arquefis de la Guardia, yfus defcendientes; y en las 
cafü del Conde de Pliego (de que habló C afcal ~~ s, afü mi . 
do fer della cafa, y coordlandocon efia h1fiol.· ía) q traen 
la Varonia de lt:1 ca fa de los Duques del lnfantt1,;o.y (Jfros mJA 
chas_caualleros, que tr am r>rigen dee /f4 c;::r nohil1Jsima , y 

-.. an;1gua c.1./ft de Carrrlto ; y las de<]). Ejleua 1 Titan , proge. 
n~1 ar de los Duqae; de A iua, de quien emu~ hecho menc1on a,. · 
r1b"'1>q ~e es ta def e de neta de los Tole dos. ' 

. 4. 7 Siendo efto afü, y que·el dicho lu:an CaniUo, Va- · 
l!bteta. tu de nobkla un conoc:i<la,y real e; ad" e o mor.~ 

r 

,A • 



1,ZJ/ 
~ot ;orio ,j, qu.cda sottiguad() .qilien fe poclra pcrfuadir~ /\ ~·· 
a'qoi. k.t Vo"luntad nbfoctfo dcJandar M-ayorazgo»pcrpt. 'V 

tuo,e indiuifiblc de todos fus· bi.éne·s, pará po·r rfi1c mtdiO 
«:~mferuard lufttc antiguo de fu caía, y farn'ilia: nullús 
p_rofeéto fan~ mcntis? En cfpccial fi fe confidcra, ~uc'U 
tJtC,mp0dc la fonda~i1on renia dos fobrinós." vfrlnque 'éon
iunti, y 1que hizo elccció en púmcró h>gar, pa·ra la diéha 
fübcefion., dcJ varo~n, y de ~u dcfccndencia·, fin llam'ar ·a ·fa 
hebra hafta auer faltado cfta linea, puu aquercr que los 
ti ichos bienes fueífe-n partibles, como la contraria lo dé· 
ifiende en c1 juicio _de propr~cclacl, por.ha1laríé: 1c pr~en~ 
te muchos fübceílorcs, y herederos en vn gra&o, tiloccs 
mi licaua d\a mefrna ra~on, y fin cmbarg~ dclfa·, '.rd·c fer 
ambos a dos fobrinos, y cftar en vn mefm8 grad ,no qui 
fo que fe partici1cn,ni llamo a la fobrina hafta que huuicf 
fe faltado la linea de varon; como ll'euamós dicho; y áfSi 
por eíl:e tnedio fe <ronocc cnn ~cuidc~cia,~ué Ja voluntad. 
y intentotd'CI die.ho luan eariillo·, ValJlJrcra, fue de rud: 

~ dat Mayorazgo. :.. · · .,. . 
. • ~-' .... ', ' ' I 7 ' ! • 

CoNaE'CTvic\ XL - ·.· 
'· ~ ~ ' .. ~ ..... .. . .. 

48 e Onfiahte· es de la claufula•¡)ri'rrlera, que cl'di
. ch~. Jua~ ~arri!~º quif~, y difpufo cXpreíf~;. 

mente, q a falta ele las lineas de Mar un R1~ 
~quclme, y de doña Juana R iqucf me, Jos dichos bie· 
n e ~ los buuieífen,} hercda~cn poi tercias partes, c:l Of· 
piral generaf, y los conucntos de Ja Sa'ntiis1ma Trinidad, 
y nueíl ra. e:: eñora d~ las Mcrccde~ de dla Ci~dad, de cuya 
dif pofic:i n facamos d~s ilaciones, o confcqucncias. que 

. inducen ayorazgo, y \1Ínculo perpetuo. 
' 4 g V na~ que fi eJ dicho fundador huuicra querido .. qu~c 

Jos dichos us bienes fueífen diuifiblcs en las dichas dos 
Ji neas, lo h,t uiera· afsi difpucfto de la manera que qui fo' ,,J! / 
díf pufo lo foeífen a falta dellas, cnt·rc los dichos co'nuetÍ· 
tos, como ya tenemos prouado, y lo perfuCJdC la ra~on. 
qua de caufa infirmitas intcllc:étus erit qurercrc lcgem ro 
uiuam~ l. cum ratio D. de bon. d~mnat. l-fáre oportet §.jvf . 

._ . ' . ~ fti1 
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.ftcit o. dú~Cufat: tut: ricacc·.ae'&Ommer. §. 7~ "glos~ 2: 11": 
3;. Caldas Pe reir. de empt. f5 vend1t. cap I .n. 1 7. Surd· 
dealiment,trt.1.q. 2·s.n, r. . . .,,. 
50• Ocra, que refpeél:o dela dicha d1fpoíic10, y de aue~ 
afsí llamado a los dichos Conuetos en ca fo, que fa 1 taíf e 
1 as di eh as ·dos 1i11 e as , re fu. I ta entre l ~ s 11 amad os de I I as , 
y fe prefupone vinculo per~etuo: pues el vi timo P.~fee• 
dor no puede dif poner de d1cl}os bienes, ( como alias le 
fuera licito a (u volúcad 6 no 'huuiera otros fubílicutos~ 
y llamados/,. Mutidn~ D. de condit. ~'!}'de moJ!r. 1 afon. 
Decio. c¡~aftr. Angelus. Roland. Micrcs. Bldms Flores 
de Menl. Mieres. Gama, & alij rclaci. 1 & fecmi a D. 
Caíl:ill./ib. 2-. cAp. 22.n.·4).) y mifita en el, como en fos 
prede .~fore~ a prohibidon de enagenacion, y indiu.i .. 
fibílidad, y por otras razones que confidcraron co dle 
cafo Bart. Vald. A1uer. & comunicer fcriuentes in l.titia 
fiio §. fiia libertis D. ad'F reuct. So~in. in l. h~redes mei §. 
tum ita n. 7. & ibi Ripa. n. 1 g. Vologne i. n· 1 20. t5 i2 3. 

D.tt~<Trehel. Gratos co"!Jil.8·n.20.e:J 21. lib.2. Menoch. 
pulchre Ruinius Tiberius Decianus, & lpolit. Rimin. '. , . ; /' 
éongdl.i a Caíi'pat d.confil. 20. n. 18. cuias palabras fon ,. .. ._ .~· 
t¡uia nedum fah)iituit alios p.ojl mortem M artini loannis, 
'BlaJij, F5 ludou1,i., 5 defcendentium ab eis :.fed f!)~ vltimo 
fubcefari, {5 pofefori bonorum imponitur expr¿Jum gra· 
u.amen in fauorumjitiaru vltimi pofeforis, 'Vnde inter omne s 
re{ultttt, é5 prtejMponitur jimplex, é:f perpetuumfideuómifú 
de vno in alium, qua/e rpulgo dic1mus per viam reciproce re .. 
faltdre, quando po/f mortem plurium fobjlitutiofit 'V/timo 
morienti, quia alias vltimus moriens non p?ffet Jimp!ic1ter, 
é5 abfilutefilú1bus re/fducre: n!Ji ( vt prius hau ~ tJt) pr ttfii· 
~on~tur in necejfor1ú antecede ns grabame fobcejit;yfm jimplr x, 
é5 abfllutum de vno tn alium, vtjic bona pofimt'lad vltunum 
peruentre. ¡(, 

.J 1. Y ~nel n. l5 .con apoy~ de muchas fe :' es, y D D. y 
· .n ef Pe e 1a1 refiriendo 1 os e a fo s de 1 a 1 o n en el e en Je jo 1 o s • 
col. 3. lth. 4. y de e a(lr. confe¡o 404 .lÍI'. (j ende lo m Ji mo, 'lºe 
cnel n .18. ~c>r cioe de necdsidad para qoc lle guc ti ca (o Je 

:.' fubc.eder dichos conuétos, como lo d1ípu{o G! Ot,\\bo fu" .; _ 
e dado!', 

f 1 
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tlador~ fe a de gU3rdaf in fa fubú6on de dithos biene:z 
el orden primogenial paífando preciput>s, y indiuif1ble; 
de vnos en otros, afta el v ltimo de die has dos lintas, pa.; 
r~ que defic los ptJedzn haber, porque diuidiédofc t n mi~ 
ni mas parces, y peruirtiendoíe dle orden primo genial 
nunca llegara el calo de fobceder dichos Conuétos, pu .. 
es con la diuifion, y libre difpoficion fe ddhuyria el ma-
yorazgo, y fa voluntad de fu fundador, y los dichos bi~- -
ne~ faldrian de las dichas dos lineas, y en ellas, y las de 
de mas fo amplia ria, y cxtcnderia el numero· de los úibcc· 
fo res, con !O qual los dichos Conuencos qoed~¡ian ex- · 
clu} dos, o por lo menos fe figuiera el abfordo dclliezír q 
abian de pedir dichos bienes a diferentes perfonas' en di.-i 
ferenCes tiempos, y en mínimas pa1 tes, lo qua) te.fo fe 
halla rcfühdo por Ja volúcad del fundador, que qui fo ( co
mo en el di(curfo deíle pape J qutda prouado) que los di· 
cbos bienes dl:ubieííen vnidos, y en vn pofredor, y que el 
vlt ímo de dichas dos lineas, no pudietfe. difponer dellos, 
fino que pafaífcn a los dichos Conventos ,en la forma ~ha 
r, o h1biendo la enajenació expr~famcntic afia que llegaílc 

",__,......__~ e ca fo, y por confequenciá légitima la di ifion, como 
adelan te prouaremos • . 

• J 

CONGECTVRA XlI. 
f l E . ªª refofra( en con6rmacion aeJa antecedente> 

ex eo quod niji hanc afam~m!As inttrprlltat10-

f 

nem ej}rt inuttlu ,faperjlua, (5 frujlratoria, fS 
q ,:10 ntAlto vnqumn cafa verificari p~!Jú,fabji1tut10 rnonachorú. 
Cum ttJme r9 uend"1 profusjit intcrprcetaf/o perquam,vd vnú 
ver bum , ve! a etiam minutifiima flaua mdne'1t m vtilis, 
/1 erflua, tj f ratoritt, é5 qu~ nt-11!0 vnquam ca fa Vt rifi· 

"c . .i ri pojs1t; ve p r mulCJs o(tend1c Cafanar.in 1 .refpons.tnP 
fan damento é5 2 • n. 4 9. donde pronúcio las palabras rete- ..-· ~ 
n da s~ figmédo a imin 1 unior .confil. 21.n. 6 5 . /1b.1.aSc~ 1 n. · 
l uo\or. confil> 12g .n. 37.tJb. J· a Fauiu. de .Aona conjil.10.n. 

4 4. y a(si por elle medio fe halla refül1da la diuifton que la 
arce conuacia pretende fe haga de dichos bienes, cnuc 

G los 
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·f~s rub~~cfdfC§ dtfaprirñfüiin~~: rfi¡-~t~nt·e· quandc 
por eíle: mcdio·quedariaw tamb1c·c~cfoydo~ '.los d_c la fe. 
gunda.fquando to~o ello:~~~ cfül~ .la· ~o_l~~~a~ ~xprcfa. 
y congeéfürada del fundador: Y ~fsl aunq~~- ~uthe_ramos 
dilatar cl:difcurfo Cobre: dlé punto :ló'·o~1umot por pa-. 
rezer fopedlu~·, y quedar dtfendido• vaftant'cm~nc_c e~~~ 
las doétrinas alegadas·, y que lunto Percg. de fide1com~ 
mi.s~· arr. r. przcipue,n• I~· qJ.tem vidcas"o1' 

. . 

,-< - r. CON"GE.CTVRA XIII." 
53' j" ft~ rcfulta dCfa ge_minació de palabras • ter.: 
. . :_, • mmos , y- claufulas re pendas· ~ que quedan 

ponderadas1~ y con que cT dicho luan Cani~ 
Jlo:\r alibrera explico la Voluntad que mbo de fúdar dho 
mayorazgo> y vinculo pcrp:et'uo en f os dithos fus fobri-

. Jios, fus hijos;, y decendientcs, qutC geminatio ( como fo 
... reparo Cafanar·. J: con(if.. 20. n. 2;.) magis enixá, f5 cla .. 

~ r.imfolet redtrévo/,.ntatemt't}Jatoris e:f c. . 
• t /4. La razones, por que qu-ando q:aafquiera de las e ·.• _ 1 .-.: 

g~él:uras, ~pe queda referidas, por fi fola no fo era foft ·:. --~:·· ,,, 
,. ~1ente a ináuzir mayorazgo en dichos· bienes, y dlo tflu, 

hiera en controucrfia, o duda, no reciue alguna que có
~urricndo con qua1quicra de las rcprefen cadas, otra, o 
11.allandofc todas juntas, fe deue fo ceder en ellos por e íle 
titulo de mayorazgo,yvinculo Ro bles de Salc.cdo. de re, 
prefint./ib. 3·,cap. 3.n. 5. Rot. Rom.diuers. decis.121. n. 

~ 4·· .e.5 dccis. 6 70. rr. 1 7. ver. f5 licet .'ex· di8 is .p. 2. FJo res 
· D1az de Mea. lib. 1. Par. q. 1 7. n. 3 6. Perez de Lara de 

·~ ann.f5 C,4pe.cap.4.n.2 2.r.J a n. 39 C rauet. ,tonjJ/. 2 26 .n. Ó • 

. Menoch.conftl.r35.n. 7.rtJer.atqui.f5·c 'tjil. 325.n. 11 . 

e1conjil.61 J. n. 6, Búrfat. conftl· 21 o. n. 2 (. S iludle r ( J.. 
drouand. con.Ji!. 2 9. n. 4 9. Barbos. in t. qtee dotis. n. g f. é?f 
9 6 • (olut. matr.. O fafc. con.Ji!. 7 1. n 12. r;/ con ji!. 7 4. n. 2 ó ~ 

.; Alc1at.conjl.44.n.4s. lib. 9.RoiH.co/ jii.1;4. n.14.in. 
3· & ~abecur Gendis. cap. 4 l. ;o illi~ ver bis . quod tttA/em 
"!tdifl,ificundo ad eandem rem pt rtinens famnium Jirmlta!IS 
IUdJCtum eft. eo·quodfiat fermo [)ti, (5 velociru zmp!eatv._r. , 

; - $f 

~ 

.. . , 
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• A • ' fq, (j -: 
'lJ~ ,. Yfa ·hi~tilúütité¡)ütiféDitJO (ad:i COBg~ttur;-J · 
podi fola focr~a pré'tifá.de indu'zir ~ayor·azgo ;·o por lo8 

medos probabilidadl (>a'i~ .perfüadirlo' ag.rcga~npofélc o 'º )" 

íra, o mas algoa'úian' dlás dé obrar, y hazcr jun.iaS., j éft1 

concúrfo : como lo; dixo bbid~ de réine'. 4mór.· lib. 2 o. 

, . ' ) ' 

F orf tá h¿c.aliquis ( nttm fon? quóque ),paruA! vócaUitJ' 
fid quA non profanijlngul1i;·multii iutüint.· , ~ 

J 
~ . > . .' . . . l)c M c~aITiO'r./ih. ,;·~ "; . _ ·; <.J 

O mm a fic!/fent, quorum ftjingula duranr 
F líélert non·póterani, po1úijfe omnia rri( eem: 

fes d·oarin-~ ieXiúa l ~t inucfiiÍnuS in l. Spddnn~m §.qui; 
iura D. de excufat. tutor. in ~atióne duuitand1 l. ~ationes, ef 
l. in ft/u'!'tntd C. .Je pTobAt~ .l.jijiJP,liAtU_i ¡.¡,, _¡>rin. ·:ei. dé 'V far, 
cap. cum caufam 1 ¡· .e:ttr. de prolút. gl._ vtrb. legitim1s in J. 2. 

']) .d~ excufat. tutor. nam fingu,la;, qua! non profuñt ··;, mul~ 
ta col'lééta iuuant comó pi;>r axi{ana vu·lgu' ló <nícñá .· 
Tufcho. iom4'l~ 1l1tt~· S. cqncl. '216.;D'ac·ti. in ¡,,)c .• 'llmfrn. eaié 
litt. n. 3 7. ~ . , , .· . , -. , · · · · ) 

.. s6. Ethocfuñdametodúél:uso'.t 'dou'.Mor ; · aei>•~ 
mof> lib. 1. Cdp. s. n. pn'. cnfcñ~ ~ qQc fi c1i~a dUpofici~n fe. 
hall~ alguna corigcétura t que 0

1

0 quiete cr inimo, ni fatií~ 
taga vaíl:ant.emetc' fe adc reéonozcr fi COD

1 

ella· int~t-uic~. 
rie, y concurr·~ ofra para afegur~i Já dccifioñ~, · por que fue·· 
fon muchas juiuas pcrfuadir con curden~ia , fó que vn'~ 'P~.7»t 
fi··fbla'no podria,quo~ji fliqua ( di"ic )'conjeEfura ifi. di{prjiti
óné iriuéniatur, ipu iudicaf!ti nójatisfaciat, re{piáedum erit, 
~tY'UfJ rmul cum '" aJia ccfuurr14f. Soltnt tnim plurrs conjec• 
t'ur 4l 1111 iunt.e id ijicere , i¡uód rvna pe r fa fon 111 ijic m non po• 
t-ej. V(. · ~qdentcs piures r~fqunt D ~ Cafüll. quot lib.4. cap. 
9·. n. 2 • (.5 lib. s .·cap. 9 3. §. 6. n. t. Fontancll, decis. 3 3·· n. . 
9. Aug.~arbos. /ib. 2. vot. 1 :. n.ft!'• · ~ · 
s 7 • D1ib quidcm. & papirus dcfkcrcnt fi quam plr·, s a~ 
Ji as conjcéturas enarrar e vcllcrtt, pr zdiét~· tatncn vid~ntur 
{uficerc. pricipue cum nos ne dum mente; & ·co·njcft:utis 
nitamur • ~cd littcra cti~m, & fctiptQ~ tam ex vc1bis cla is. 

' q · 



- m - un ia iu1s fu~&tOn Vn é CU'm t>~ E1irauc 
(pre (e- halic1rs clarifsiütam m~nu:m • & voluntatc lC'f. 

d:atoti'S, & ui verba non d_e~cn1nt ~ fed ~fiffunt, falte~ 
nQJlciatiuc) vidcuu m tut1fs1mo v1étor1z porta naut 

gan. 

ARTICVLOir 
'DONDE SE AYERIGYA LA SP_BSISTENCTA 
Jel vinculo, que fundo Doña lrus de vif14gome%.J, Tcomontes~ 

J excle11en IAs A leg4ciones que-contra el fl an hecho, 
por li '~arte contraria ,y pruehajnat mente fin 

indiu!Jibles los bienes de ambos 
~ayora~os • . 

$8. N fcdudaencR:c plciro ,que Doiia Yfabcl fea hi• 
ja mayot legitima. y natural dci dicho Don Martín R ¡ .. 
qucbn JY de. Doña Francifca Alcmandc valibr.cr.a; Y 
come a cal tocarle la fubccfió de dichos vínculos: antes 
en eQR en onos aniculos va tcmformcs las partes ,y 
ªJJ proban~as indqyitadas. y afs guafdando el mdino or• 
'en, en el ari~ulo antrccdente, folo difcunimos fo. 

,b{c ta u'Cfiioncs en que fe duda; y fobrc que ay contro • 
uerfia; pu.es de la tacit.urnitad dela pan e contraria, fe in-
:fierc ap oba,iódc Jos'"attos fobret¡ui-no adudado,ccmo 
Jo enfe{i ~afcard.Je pralu1t.concle¡1 z18.y có apnyo de H. 
Y DD. Dt1c-ñ. in "xiomat. lttt. 'T. n. i & fic t.acite quod 
fobinteligitu,r fruílra cxprimcndum /. iam duu1tari D. de 
b~rer. tnJ.i.t.. l.J. D· de ltg. 1. /. qu~fitr-1m §. 1. D. de dijlr. 
p1g. pum.al~s concor:dant. 

OPOSICION .J. 
Jo._ , o Bferuando pues dlc dfatuto, pa ieze íc ~, 

. qu~ aunqu~ es confiantt' de los au o por Ja 
. fe aprura d'c fundacion, que efta en eHos f. 

1-aditb DoñaYncsde Vil· gomczti~ ó ddho 
:":- ............. i¡ , p~ pe ua ' n pala f da fo as ind tl;• 

idas! 

~ ... /~ ,.. .. . :. -



14: l . .n 
udas: Se dize por la cótraria) que no (e dcuc ctla·t a ella. 
por fer traflado; y dczir afsi mifmo fe faco fin citació de • ) 
parte' ni auto de 1 ucz por cuya caufala a rcdarguydo de 
faifa c:iuilmentc. 

RESPVEST A. 
60 N O negamos, que fea traOado la dic.bafcripr 

turi de fundaci on, que por dla patt~ fea 
prcÍétado: mas fin ébargo no fe no puede 

negar, que merezca entera fe, y crcdíto ~ porqu,. aunque· 
regularmente femcjantes craflados no la ~ere; can cap. 
t. defideinjlrum. l. 2. D. eodem /. procur atfrr J e:5 authent. 

Ji quis in ~liquo C. de edendo cum (tmil1bus. E fta doét ma fo 
halla limitada en el cafo dctle ple: y to. · 
6 1. Primo, porque como coníla de pe tic ion, y auto, q 
eíla en el proceífo f. 170. Ia dicha fcriprura en la forma q 
de pre{ence eíla en el, cílaua en el arcbiuo de Ja fanr'a Yn

uificion de eíla Ciudad y del por mandado de Jos Srjio• 
\~~,_,,.: res y nquiíidorcs, y concitacion de la parte contraria fe . 

~ lando entregar, y entrego quedado tia ~ do, con uc 
nos hallamos en los terminas de Ja fegunda limitació e 
Don G rauicl Pareja de in/JrMm. addit. tom, 1. tit. J. refol. 
3. §. 3 .n. 2 7 .ficundus ca/us tJl ( dize limitando la doéhina 
regular) quandocopia,Jiue trajfumptü huiufmod1 reptritur 
in archmo pubÍ!CO, alicuius loct ,jitte comunitatir, q11anit11n 
tune h1úc tn Jlrumento /idem effi adh1hedam ohflruarunt A n-
gelus tn d. r:tUtent .jiquis in af1quo n. 1 i in fn. C •de edtnd. V bi 
1 acob. n. 3 • I nnocent. ,& comuoiter fcribentes in cap. 
1. de proh"tl, in cap. ad auduntiam de prtefcritionibus. Y 
pro fi gue rt~ riendo a J>ur. Lud0u. Vala<co. Maícard. 1

' 

rabee, Ale t. Cardos. Pereira. Trentacinq. ~aran t. 
Far in. a,Maíl,1· J 1. y a ocros.. . 
ó z Secundo~ or C]Ue Ja dicha fcritura de fundacion, fe 
o rorgo por e 1

1 
ño paífado de 1 fZ 7. f. r 9 9. por cuy a e aula 

mercze fe el dicho craílado AJ.>X.co11jil. 1o1. n. 9. e_(') fi- · 
quenti lib. 7. M afcard. de probat . concl. 1 r y 7 ' ex n. 12 . ~(. 
11~adn. 1 ~: Grcgr. Lop. in l. 11 r rutrbo non deue val~r 

H tJt.· 
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tit. 1 g. p~ 3 ~ Aceb. in l. Dilt~ úJib. 4: Recop. n. 1:40. G ra-.;; 
cían. d1foep. forens. cap'. 5 54. 1'1·· H· f:J_feqq. R ot~ penes 

· Farin, dee1f. 390.n~4.mpojlh.- 2.p. vb1 agens de rnfim· 
mencis antiquifsimis ex~e.dentibus· .1ne.tam cemum an • 
norum ait, quod rec?~n1t1one~n.on md~gent2 & qu~d re· 
oulariter folcílt rcm1t1 recogn1t10 ohd1ficultatem 1nue • 
~iendi ceíles eius ~tatis, qui- de, notar iatu de ponan t~ D. 
Couarr.praél.q . cap. 21.n. 7. vtrf ficundus:cafas~vbi frp 
tuaginca: auc oétoginca a o nos tan tunde m re quiri opina· 
tu r fu~~ e ere. Como en e fl os re r mi n'o s ( {] g u i e do a o t re s 
mucho .) fo enfeñoParc:ja. robifupr~1n.59. doode l i mi~ 
tando l~YJoéhina· reguiar, dize dbs palabras: E xemplis 
confic11svftra centum annos, inquibus denot "1riatu, not 4 rij 
extmJr/antis, f$ eius itidem, qui origina/e confecit non cójf at, 
/icet ad aduerfa parte neguetur;fides omnimcda 4dh!be.da e /f. 
tuncenim propter dif}icultatem-probatíonis admitlitur fojla 
prtefamptio n~tariatus, ne perratfides injfrumenti. 
6 3 Tercio Jimitatur·, quando exe mpf atio re pe ritur fa c 
ta ~u T cu m de anti q uo, tune en i m, & fi a u t ho r i e as I ud i e i ~ , 
& partis ciutio·deficiat e xcmplum huiuf modi fidem fa· " 
ci~ vt dixit I&ifephi. M afcard. con el. 71T. n. 2 3. G ratian.~: - -- · ,,,_ 
áf¡C-Cp.farens,cap.)54, n. 35· Pofiius demanut. obferbat. 
9&.n. 17. e5.feq.Demas,que en c:íl.e cafo coníla ~unfe 
facado el dicho traslado con autoridad de juezes compe .. 
temes, y citacion<lc parte, como fe reconoce de· Ja di, ha 
efcripcura ... 
~4 ~arr~- , por que dicno traslado ficet exemp!ú 
fu, conten~ain eo funt obferuaca, como fe prueba de di-. 
uerfas ~fcup,curas, que eílan pre femadas, y Ir refpondrn 
los t db g? ~ a 1 a 5. pregunta de J a probar. p , /.¡u e fe h 1 z o 
en el JUICIO pofeíforio, y a la 4. de ( juic 10 d / propt Íedad, 
afirmando, que t~dos lo_s predecdlores d1ldoíía l íabe · 
~ubcefores en el dicho vmculo, le po(ey ,ron con o tal 

.. 
1mmemor1almente, fe gun ade Jan te fe dí ri 1t pe r mas ex 
tenfo, & ex cal i enirn o bfe ruan ti a ~ut he n u s cri bui rn r 
copia:íníl:r.ume1ri mlnus folemni Ma<caid. d .. con{ 7 t t . 
n .. & p · (' ,,r · 9· an · ~ony. 1.oq.. n. )4. l1b .. t, Mcooch. co r.fil ., ~n 4. 
n. H.Seraph1n.dec!f.1 19 2.n.2 Gen ua.de fcnp p.r1uc,t .lit.z' . 

{ 4 .. 
1 

"', ... 
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q. 4, ex n. 71. Rota. penes Fario. decif. 1 44~ n: 11.é5 dec¡f. . 
228. n. 7. 2: p. vb1 plura~ commubuit add1cíon. ad D 

. Molin, de pr~mog. lib. z:cap. 6. n. s 7. vfque ad 60. ver.fin: ' 
6 5. Y la m1fma doé.l:rm~i' prócede eciam fi foiífec cxem ... 
plum exempli, porque aunque regularmente dle no.ha
z e fe,vt cradiderúc D.Chr.iftopho~us de Paz de tenuta 1 .p.· 
cap. 26. ex n. 9 J· D. Garc1a Maflnllo decís. 4 ;. n,, 3. e.fla 
doéhrina fe halla afsi mifino l\micada, en los quauo ca
fos que refirio Mafcard· de probat. concl. 7 1 z. ex ¡n ; . ruj q 
ad 7 .de las quales fon aplicables al ca fo las do~Jkllas. 
ó 6. Prima, quia primurn exemplum fuit e, ·ernplatum 
iudicis autoritate como parezc de dicha fcrit ura, 
6 7, Sec un<la, quia· e~femplum fumeretur ab alio excm~ 
plo, qu~d inter aéta iudi c¡repcriri, tune: ení~~ xemp tfr 
cxemph probare probant ~ncarranus conjit. 4. n. 2. 'Ver. 
'fJlterius aduertendum ejJ D. Chrifiophorns de Paz de tenw• 
ta d. cap. 2 6·, n. 63. vbi: ex fimili cxemp o cxernpli reme·~ 
dium tenutx p1 oponi pofie affirmat e Lafr Scaz de iud1cíi 
ltb. 2. cap. 1 .-ex n.6 44, y como pareze del pr'ocdfoja die ha 
fcriptura Ce copio, y Caco de donde dlaua prefentada en,.· 
tre otros autos Judiciales. Y aurtque ' os dnechos 1 y 
doé'c rinas eran vaftantes para que me rezie rafe 1 a id a~ 
fcriptura de fundacion, fin embargo a mayor abundami 8

'' .. 

ent'o,. y para que n·o quedaífo razon de dudar, fe ap1obado· 
pot'dh parce (rc:fpettodc no poder auer ~erfonas, que 
puedan aber conocido a Pedro Lopez e t~criuano ante qui e· 
fe otorgo por el dicho año de 15 2 7. ni a Diego Lopez fu 
hijo, y fobceíor .en el ufficio, que faco d or1ginal) por 
efcripro as, y papeles antiguos auer' fido tales ei<rrnanos 
por el d ho tiempo endl:a Ciudadj y (u tierra, como pa .• 

· re z e d t {. ro e eíf o f. 4 4 f ·y a (si mi í m o fe pru eba f. 4 7 2 • e u m 
foqq.poi . unchos efcriuavos, que t~n del ~;tmno de dla 
Ciudad , ~~ a n t dh fi e ad o, e o m o a n o id o de z l r a fu s m a y o,. 

res y m a s1•• ne i anos e o m o fo ero n ta I es efe ti u anos de 1 n ~ , \ / 
mero della los dichos Pedro, y Di ego Lopez ~y l1ue .... o .. 
moa tales ~e\es, y legales f~es a <lado, y da ent era fe, y 

. credito a fos papeles, y fcnpruras ~ afirrpando conc \O) er.~ ... 
·----~ . temc11te, que todos los demas efctiuanos de quienes c.d. 

aut r- ~<.l~ .. 



.- ...J ·autorizada la dicha fcripruradc fundació. y de mas auto~ 
1 que con ella dlá Juntos, y incor~orados loan fido, Y d~ 

la mif ma legalidad como de la dicha pro~an5á parcz~: 
con que nos hallamos afifüdos de la doétn~a de Pareja 
d.1.tom.tit. 1·refot. 3.§.3.n.60.61.cum4/1JS· · 
6 8. y de aqui es no hazer fucr~a ~a reda!guició de fa!· 
fo, refpeéto de la dicha comprobac1on vt ncrum do~u1t 
Pareja d. tit. é5 rifolut. §. 2. n. 3 4. e5 3 5. donde babladó 
delladi1•C no auer logar en infirumcnto~ antiguos como 
lo es el r~:~erido, y que eAan en figura probante ex Greg. 
Lopez V trío. Paris. D. Couar. Gomez. Mcnocb. 
Ma(card· '\cian. Gracian. Fario. Accb. y ouos m·uchos 
que figuio, y rcfirio. · · -
6 9. A to qual feUcga fer cól\tlante ~que dho D. lvianin 
R iquelme recibio el original ~e dicha fcriptura a el tié
po, que fe: faco como coníla de recibo de fu letra, y 6r-. 
m a, ']Ue dla al ffo deJJa f. 2 s 6. el qual original Ja parte 

1
• contraria a se tirado, con que dla fe: baila impofibilidada 

de pod¿;rlo prefcntar, aunque ccn acció para poder pro
, ceder afo entrego Parejavbifapra tit. S· refoJ 11. qt1 a6 
\\lerco_t~m& pr 1 ipuen.t6.~t9.& alijab co 1clati,& 

cont,dli. 
70. Y aunque ccfaífc todo lo fufocicho en dla refpuef. 
ta, y por efta p~u te no fehu.uidfe prckntado la dicha fcrip· 
tora de fondac1ó, ni otra alguna, fin embargo no f c dcuie-· 
ra dudar de Ja fubfülencia de eíle mayorazgo, por auerfe 
po(~ydo fus bienes por tales, y tiempo immcmorial, por 
Ja dl{ ha Doña y fa bel, y fus ante.ccfr~res, cada V no en fu ti a 

empo prtfiriendo(e el mayor al menor, y el var .n ala hé-
bra • fin que vbieífrn entrado en panicion aunq }:! los f ub
cefo~e~ ao tenido hermanos: como fr pruc:ba e '.iecbo rn 
~ l ~ u 1 z 1 o de 1 a p o fe f si o n a 1 a J · p r e g u o e a, y en el , lie pro p r i e· 

a 1ala4·· y 5. por tt fügos ma}ores de toda e>.~ :~pcion, y 
/~ depo_nen co~~luycnceméte en CU} os ter~ 1 oos el íub. 

· r e f1 ad o a fül 10 o de di e b a m1 me m o t i a 1 í d () '°' no ne e e {1 Ll 

de fcripcura ·, ni dla obligad.o a exib1rla para vencer ., y <•b
tcoc r · o Y a fe a en la ten u ca; o en la pro priepad con; o t x-
.. re íI a me nt e fe de e e r mina rn 1 a le y 1 • 111. 7 • lt b. 5 • re~ ú p. o¡ m¡ -~ 

· 4 /,' de <Te rol, 

" 
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4 r. de~ oro, ibi: Mandttmos ~que el. 2\111yorttZigo .fe pu.eda . 
pr?bar por la ~fcriptura de la infJitucion del, ( & 1ntra ) y aft 
mifmo por cojlu.mbre tmmemorial, probada con las calidades~ 
qtre concluyen los pafados auer tenido, y p~(ado dquellos lie· 
nes por ma.yora~go: es afauer,que los hijos mayores legmmos 
y fas defcendientes Jubc,edian en los dichos . bu nes pcr "VÚI de 
mayora~ga, cafo que el tenedor del dexafie otro hijo, o hijos le. 
gitimosftn darles los queftAbccdian en et dicho mayora~gr; dl
guna cofa, o equiualcncia por fabctder en el: y que los tejligos 
J~an de buo'la f:ma, y digan que afii lo vi ero~ et/os p#,_ar por 
tiempo de 40. anos, é5 c. Todas las qua les die has calidades 
y re qui fitos, y de mas, que la ley feñala concu( n,y fe há 
probado en efle ca fo, y no tanfolamente aue r affado Jo 
fufo dicho por e 1 dicho tiempo de 40. años, fino or maS:· 
de 1 3 o. que a que fe fondo dicho mayotago. u -

7 e La qoal conclufion, como textual la defendieron, Y' 
enfeñaron Aceb. & Matienz 1bi. D • .Ml-Jin. de primog.· 
lib. 1. cap. i 3.n. roo. quem frquitur alter Mol in. dtfp.62!. 
n. 6.propefinem; & alij fcribe~tes communicer,ind./.41 
tauri, quos brcbitatis ca uf~ ommitterc decreuimu '. . 
7 2 C~n loqual concurre auer ganado, os pofeedores~ 
del,diferentes facultades Reales,que dl~n en etf.1 _fo 
f. 3 6;. & 4z. para poder vender ,)1 tubuogar algunos bie 
nes, ref petco de fer del dicho mayorazgo, y eíl:arlcs pro~ 
hibida la cnagcnacion. Conque en todas maneras, ~a 
qualquicra luz que fe mire fe hallara por conílaote, fer 
los dichos bienes vinculados,y de mayorazgo perpetuo,. 
como la contraria afsimifmo lo c.onfefso, y defendio en 
el juicio de po(dion, y afsi no nos deuemos detener mas-
en cfta re~ ucfta. ~ . . . 

l. POSICION · . . II • . 

7 J e· \. nocicndo (final~eote) la parte cócrari:i , 
l . conuencimiento, fe pretéde valer de. vn.:~, -
Bcotaciones, o de · prnras de reconoc1m1e· 

to , que a prefentado, y e.flan n Jo¡ autos',f. I 1 8 • cum 3: 
feqq. pai' on ellas aucn::. ar, qucla heredad ~µe llama 

. " ' ! dd \ 



del huerto Real del Pin.o~ ( q és; y afsido de dichG mayo' 
razgo). Cedió por el CabiJdo d~ la Sa~ta Iglefia de ~ar•. 

' tagena a ccnfo perpetuo. emphuhcut1co,de dond~ infü:, .. 
re 00 aueríe podido vincular, y que fiendo.efto afu, fe a 
de díuidír en ere coJos los herederos en lá forma que re. 
fe rimos en eJ n .. 8 .. deíle papel , y pidio, en fu demanda 
f. j9· 

RESPVEST A • . 

74- 1]1'. Sre vi timo refugio es de menOscóGderac ió, 
D por que las cfcripturas prefentadas ,dcmas 

· · de noauerfe otorgado por ante efcrmano pu· 
blico, co~,no· dc llas coníb~ efian redarguidas de falfas ci· 
bilm.en f, en t.iernpo~ yforma~y no comprobadas por la 
contraría-, aqui-en incumbe, por cuya caufa no hazen fe; 
y eíla parte tiene fundada fu-intencion, para que no fe les 
de al g~oa, /. ¡' 5. tit. J s .. p. 3. vbi Gre gor. vcrb. no er Ef. 

. criuanopuhlic(), Gl. r .. Roderic. Suar. in l. pojlrem iudica· 
t.1min dtclarationt legis regni, §.fid pro euidentitJ, n. 34. e5 . 
J6. loann •. Parla·dor./ib. z. rer. quot. cap.fin. p.1. §~ 11.n. "' 
I f· Ac~~ed . in 1. n. 13 7. tít. zi .lib. 4. Recop .. Nogucr. '" ·· 
alrwz~ 2 s. f5 n. 2 f J• cum feqq. 
7 s Tum, porque las dichas cfcrituras en cafo que c{fo,. 
uieffen comprobadas. y ccfaífe la doél:rina referida ( que 
no Iocfian, ni ccfan·) menos probará la cmphiteufis, pot 
fer como fon ( fcgun fuenan) de reconocimiéto) y fecho 
por perfonas que no eíla probado foeífenlegitimas, y no 
~urrfe prefentado otra alguna de la creacion del dicho 
c.onrraéto, como era neceífaria,. para la forma Jubflác1~l 
'del, ve habetor in l. 1. C. de 1ure emphyteutico ib ! : pa8iont· 
hus fcr1ptur.1 int erueniente. & in l. 2 . e. eod. tít 1bi : emphy" 
teuji1 injlrumentis. & in l.fin. ibi ~ emphyteotic lfl'l injl rume .. 
tum > & in authent. de non.alten~mdo. §.fin . i· ~ . 1nflrume· 

, ~um,mpbyteoticalium. fe in §.h,ecígitur omn ·1 ; & 1n §. qwa 
::Jer? ver f. taueltones A 1 ua r. Baez. de iuretm hyr. q. 7. n. 2 . 

lulio_.Clar.§ , emphytttf'IJ... q. 4.& ben e prcbabnur , in l . 
, 

2 
& .. ti! •. s. p.). ~bi: e porefir1ta) ca de otraguifa no v~,ddrú1 , 

cum Jimtlibus. 
( ,,;; -t Ypar 

I 

_·.._· 1.'· 
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' 

?&~ ! par"a·quC éOOtlafiC Porr proban~a Jegitim~ d/fu 
creacl'on,. en cuya.pr<>pofi.cion·van llanos Iul.C lar. Bur· ' ' 
fat. Ba\M. I~fon. ~lcx. Pif:eus. Mc·dices. Aymon. Parif. 
:Ber~; Are un. Afüél:. Sozin. Crauet. Rof'and. aqu¡cncs . 
íigu10 Mafcard. de probat .. concl. 6.o J. n.1. y otros, íin que 
{~pueda· prouar dle aéte>por tcíhgos, Cafaneus. inc011 .. 

fatt.'B~rg .. rub. 6. §. J •. col~z.n,. 4.verf iuxta. ( demas~ 
que no, lG han prcfentado ningunos. por Ja dicha oña M a 
ría~ fi porfola la cfcri~cura, Alcx. conjit. 50. n~j .. lib .. h 
tefüfrcans·dc commun1.. ¡¡. 

71 Sin que a efto haga foer~a la declarad~ · de doña 
Jnc .. ~1 de YiHag,omez~ fecha en la dicha efcripcf" ra de fon.-· 
dac1on de ma'Yorazgo,.de que fe pretende vale ·. la parce 
conuaria., para coadmuar, y comprobar las- efc ipturas 
de re·coFJocimiento, por q.ue la fofodicha folo dixo,. que 
Ja dicha propriedad hazia vn cenfo ,. t1l'@rga·rfe a dczir 
que foeíf~ cm·phyreutico> y no fi.endoJo { como e~ fobf.. 
t-ancia no· lo es) ni la parte contraria fe .puede a-y u.dar de 
Ja dedaucio·n de la fu.fo: dicha·t pues no contefia· cr cfpe• 
<:ic con fo narratiua: ni ia di,ha doña 1 n s eílubo· irnpo• 
fibilitada: por rayon dedicbo cenfo,de pt dcr fo~·fb~J ~ 
mayorazgo, tertius cttfas efl ( dize Aoend. de (cnf. cap.6-z 
n. J'· ) quando debitor cenfas refir'Vatiui ex,rejibi tn nnjum 
data maioratum ficit; quia falMo iure pe"?Jionis idfoctre po ~ 
tuit, ex it, q-u.:e irad1t Rodericus lib. 2. q. 22,,~. B. r5c. ~ó 
Jo quaI· def caece, en el hecho. la propoíicwn conuaua, 
atento eíle no· fe a probado, m pre fume t fino fe prueba 
pf tnaméte.l~ in htlto §.foé/4 D. de capt .f.5 porjl ltmm·. e5 c. 
/.Ji e man\ ati, vbi I.afon, C. decollat. l. 1. C. de pro~dt. Y 
afsi 110 pu~ de fubfiíhr en el derecho, Card. Tufc. lttt. F. 
concl. 1 3J te Dueñas. in axiomat. eadem litt. n. J f. cum 

fitf tf · ,, · . 1 d · h r • - Ít JI 
7 8 Y caft . · egad~, que as .'' _as cicnpturas, q '~ ~ • ~ 
man de recri'. oc1m1cnto, tuu1eílen fuer~a para confücu1,· · 
el animo de f s feñores juezcs· e •duda ( efio es) íi e 1 có
traéko referí o feria ceofua "'cmphytheutico, en efios 
erniino~ D. dtbe prefumi que fue ceníuAl, como lo de· 

,,,.,_~".":~t~,,· ~ ·.~ ~~tit,ha fondac ion die ha doña I ne s de Vi llago me z, , 
a Sl 



. . 

:iísi fo cn(eiiaron Alcier: in l. 2 ~ col. 6. e. de iur~ tmpbye: 
: Jluini· con{ 4 2.n.1. é5 conf 143· n. 7 8. é5 !g.vol. 2.Ay:. 

man. con( 6 s. n. 9. vol. 4. D. P. Couarr. ~tb. 3. rr:ar. cap. 

7
, n. 1 • ver/. ex hac. Cafaneus, que~, & alios refert V~

Jaf. de iur. emphyt. q. 3 z. n. J 5. Bo r mn. Cauakan, dect.f.4 3 

n.s 5• Menoch.depr~fump~. ltb. 3· pr~fampt.y;6. n. 3• 
apL1d quos rationem rnuenies. \ ' · 

7 9 
Y aunque todo lo que ~examos dho en efta reípuef.; 

u cefa~~( que no· haze) y d1eífcmós por conílante, que 
Ja dicha &~redad fe auia dado (corno la contraria lo pro#f 
pone) a e ,,llro emphyteUtlCó: Gn embargo fubfühera 1 a 
füodai:io 

1
de dic~o mayorazgo fobre ella, fin q_ue foeíle 

de emba~a~oel dicho contraéto,.como en tetnnnos pró· 
prios lleoíeñaron, entre otros DD. Anton, Gama.decif 
218.n. 3.(5 decif.70.n.2.Francif. Rippa.inl.filiusfami· 
liaJ §. 1. n • . n f:> -:delegat. I. Andr. Tiraq. de primogen. q. 
6, n. J oJ Mieres., de mayordtib.1, p, q. 7 ;· per totdm, vb1¡ ex 
.Molin, & af ijs, prueba poderfe fundar mayorazgo fobre 
femefclntes bienes fojctos a cmphyteufis, é5 n,20. tefiifi. ' 

-. -_,: ca eftar -~n cofiv-mbre en Efpaña, y defiende ~eue1 fe ob ... · ·:~ _"·::·
. f. r. -/~ .... fllªS látamente, que odos los rcfendos, lo en· - --

feño, v det~ndió afsi Chriíl.oual de A nguiano, de legib. é5 
confl. 'Princip lib. 3. controu. 12. per totam, donde refic re, 
y pondera la opinion contraria) y fus fundamentos,}' ref· 
ponde a ellos con toda agudeza, y fondameco,y afsi omi· 
timos, efcufando la repilogac1on de dar fatisfacion ef pe ... 
c.ificamc:nte a las ra~ones, que en cíle particular {e han 
teprefentado por la conca1ia, pues a ellas fatisface con ' 
cloy ente mente> ve apud eum inuenies. . 
8? Demas, que la pretenfion de que (e diui fan dicho s 
bienes, o heredad, fe halla refülida por las d1 {1as efcnp • 
tur~~, que afsi tiene preíemadas la contraria ~1. E pro• 

, metió (habla el Notario del uá de Arron ix ·:imero aco ~ 
Jada, <eguo íuena de la primera, que e íla 1} d proce ffo 
cf. 8) l' t · ' -," .rr · pare ,epor o,¡d1cbosfusherede10'¡ , e/tAhcrfi.rts .. 
e po Y' f OS q UC del, O de ll OS O fl. · ~:en e tlll Í1 , t ti v. / O ~ V ( z._. ~ O u; ~' > n 
de no p.-iYti~, ni•diuid1r el dicho .'""e r Ío d Re al dd 'P ir, o , p1, y 
ma~,la, m leg,1do, 'VentaJ ni donacion, ni púr ot w:i i?ti1{Jlr :j -

<" / ,, iaÍ1 
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tufo lucratiuo; ni honerofo,faluo l¡1Aejiempre tjle ,y e}lara t&~ · ,_ 

do junto, e no partido, r5 e. y Jo mif mo fue na Ja te gund a e f. " 
criptura, que parece aucr otorgado R odJJgo de Ar roniz 
f. 120. ibi : e me obligo ( dizc) por mi, e por mis her e de ros' e 
fabcefires, C por /os que de mi, V de/los obure tl11AÍO, e cazja 
de no partir, ni diu1dir el drcho huerto real del Pino ,por man· 
da, ni legado, venta., ni donacion, ni en otrd manera)faluo, q 

jicmpre ejle todo junto.,~ de'"' maner'!, eforma,que de prrf n~ 
teejla, f5c. Conque aunque deuidkmos dlar a dict as cf .. 
cnpcuras, por ellas mdmas fe halla rcfülida Ja 4, uifion; 
que l~ parte contraria pretende,quia emphythcf cica pac 
t3, euam contra naturam emphyceofis funt fer~~ anda, §. 
adeo, in)lituti locati. /. r. cum Gl. verbo omnibus, ~ ibi Bal .. 
du. C. de iur. emphyt. Ro1aod. lib. z. conjil. 96. n. 4 • cum 
feqq. Mayormente quádo có fu prcfentacion, las ap10bo 
en todo, vt ex iuribus bulgaribus coníl:at. . 
81 Demas, que lo paétado,cs conform~Ja naturaJe~ 
za del contraéto emphyceutico; y a(si mi(mo, que feme· 
·antes bienes etk n fic: m pre ( a man era de los de rn ?-í o-. 

'\~..;:;.,.-- razgos) en vn folo pofccdor ,prcfiriendo(c el mas pro.xf··~ 
"' .mo heredero, a el mas remoto, y el mayt a el 1?:~·.nor,,. 

Pereirajl"itim refirendus, q. 11. n. I 2. e:f 1 J• vbv mpllar, 
fin que el emphyteuta, aunque céga facultad de nombra~ 
pueda elegir mas que a voo, p ercica de nominar. tmphyit. 
lib. 4. tit. 62. q. 1 o. n.; 1. y otros muchos D D. que refie .. 
re : qua dt caufa valid1fsimum dl in iure argumentum de 
emphyteuG ad maioratum: ita P. Molin. de iuflit. é5 iur. 
traél. 2-d1./P. 6;1.n.1. Melchor.Pheb.decif 96. n. s .. Y 
a (s i par e e e ~u e en e a fo que fu dfe 1 a pro p ne dad e m p h l ·• 
theocica, d\ uien foc«:der en ella doña lfauel, co.m_o ma• 
yor, fin que', pudidfe diuidir,oam fcmma fuccdu ~n.e~· 

h y eh e o fi, L l.. C lar. d. § , e m p by t he eft s, q. 32: n · I • l r me .1 • 

pal mente qu~._ do doña Ifabel, es hipde pn_mcro mau1-. 
rnonio, y los 1, mas fos hermanos de ,rolle uor, Cald. d~ , 
pote/f. eligend< .. p. c,1p. 13. n. 5 7· 
8 2 Tum, & ( enique, por q e J;, techo que ~n efie par- · 
ticular alc~a Ja contraria, es e tercero, y a(si no le com: 

----- ni deu~ fer oyda, t.loc1 ~orpus, § .compet1t, D{t faru1t. 
K ven 

I 



:Umdit. l.Jiquiúmptionis, §.ftn. C. dePr4érif: 3o: linnor; 
Nat. conjil. 4 1 p. n. I 1. late Ant. ·Tefau'r. daif. 4Jf per..tota., 

· y otros. Deforma, que aquien pudiera competer el im..-
pugnar la dicha fondaáon ~e mayo ra~g? !obre dicha he· 
redad, feria a el feñar del d1 reéto dominio (ca fo negado, 
que huuieífe emphyteufis) mas no a la conua_ria, P?r ~~ 
íer derecho foyo, mayormente quádo fu pretefion tt: d.111 

je a d~ílruir dicho llamado conuaéto, y fu naturale~a. 
con 1~-liuiíion en perjuicio dd derecho del cercern., con 
c¡ue po ~todos caminos fe halla dcfoanecida la dicha pre# 
t-enfion, ·•emds que como dcxamos hecho llano, no coof 
~a que di f os bienes Ccan emphyt heot ical es, m tal fe de. 
ue prefi;inir de derecho. Lale, & pulcrc Pareja de ínjlru. 
t_dit.tor/ 1. tit. f. refolutione 12. pertotam, e'prtecipue, n. 
,2. 'f.5'13. y otros muchos DD. y 11. que refiere, par ... 
ticularmente quando la parte contraria fupone que la di
cha heredad ;:, a a'e Ja Y gf e fia, 3CUJ OS prcJado·S le S dla 
prohibido dar los bienes della act"nÍO emphytheocico,vc 
haut.~ur in cap. nutli de reb. Eccleji~. §, alienationis, in au• 
thent. de non ~tünand. iuntal.ftn.C. de reb. alicn~non ali e· 
nand. l • - -- - ·!::~ 

• 1 

t 

PRVEPASSE FINALMENrE SER ~ODOS 
los bienes de ambos mayorazgos por fa nat1t1rtJlt~a indi"' 

u!Jibles, conque quedara excluida laprettnJion de la 
Parte contraria_, 

8"3 p Rueua en primero lugar eíl:a conclufion el S. 
· . . Molin. d. trac1 J lib. J. cap. 3. n. 6. ~ 'Ji~ primvm 
. . .~1tur, quod ex hac regm,t:J ma_yorttfa s equ1para-

t1one coll1g1mus ejf. quod(ícutrcgnum Hyjpani~rum indiui. 
duum eJl. ~ec in eo fabcedere de bct ; niji <vnu,lp 'Vi rnbar /Al 

ex d'. l. 2 • ttt. 1 f. p. 2. 1bi. conociendo, que e Jl.1 yarticion no fe 
lodrta haz.,er en l or .l}._eynos, q!1e dejlru1 dos n;

1 
fi'r f}m, fi¿~u n 

nuefl ro ~ eiior I cfu Chrj/fo dtxo, qu.e todo Ri] o P'• nido, jt n a 
ejlr~gad~. e5 e. f ta Jim1h.. ·r:.pmnes H J'/P tm/6:.r !l:m manr..tus 
tnd1u1du~ fa_,n~ 1mc m cis po~ijif~bcedm" ruji 'Unfis; é.1 q. 
l'-4- Y lo m11mo dcftndio ¡,~cap. JI. d. /Jb.1 ~n; tof r, P1 

pr1: r \ -
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priett'p~e, n: r. ibi: in hyfpttnorum primogm. id aíitiqua :;_ ·. 
faetudtne ohfi'f'vatum foit, vt e-a ftmper expropria natura In · 
diuifibilia jint, atqu1 rvni údemque prtmvgenito ( co'mo lo es 
d-~ña Y fauel) pertineat , é5 c. Y lo me(mo defiende·, por 
d1uerfas r2~ones, y derechos en los neme ros figuientcs, 
'y en el 9. dize dlas palabras,: Ex eo aute, q'uod bona maio-
ratus indiuidua jint .. nec in eis~lures fahcederepnjint :fed rvrli 
tatum {ubcejio cófircda jit: c'óféquitur 'nccejfar/o,quoil /ivhus, 
r¡ui in huiufmod1 boniJ.fabcefarus cjl,debeat 1]c prim¡ ·enitus· 
~bicumq; rwnq_~e in aliquibus bonis·Vnus Jotus fa/¡- /fa rus e.ft 
1nter omnes, qut tn pdrt gradufunt (corno lo·eft .n los liti• 
gantes ).fabcc~credebet hts, qur intt1' ·ipfos]iri'mc~ enitus fue-
rit (como lo toe doña Yfau~ 1) loqual· llanam~\ce dcfrn· 
die: ron Angel. cOjil. 2 st-. Am. cójif. t6 z, Ale:t. c~~'/.4.n.4 
/¡ b. 4. I u ar e z. in I. q ttO ni a m in priori bus ti rn pl i a t. 1 o. n •. 2 ·6. 
D. Cobarr. lib. J. refolul'. c.tp. 5. n. J._ !bi : bine manife[ 
tum ejJC col!igttur, UIS res advnum tátumJ~mjfor1b1ú, e§. 
maiorem ac indiuíduas abfque vlta ilJ.uif.rione pertmer,~u-, G c. 
G re go r. in l. 2. tri. 1 f· p~ z. in Gl. verb. fino el hijq mayr,f' 
in princJp. Gomez in l. 4.º' taur,in. 7. e5 n. 5 .9. Tiraquel. 
de primog. q. 4. n. u: M1em de ma:or~t .p. q._ ~6. ex_n. 
7 7. Burgos de Paz ~ójit. 9·· Auendano m d.l.4,r;/Útu~. 1 

n. ~ 0 • M aticnz. in l. 1. tzi. 7. lib. f. recop, gl. {. n. 5. Parl. 
fifquifcent. difirentia 1 'l.. §. 1. Paz deíe'nut. rnp. s 5. n. 9 J; 

J> ~ 1tv1olin. de iujli. t51ur. difput. s 7ó. é5 5 81. Nam cum 
io bis bonis iure primogen1turre fubcedatut, c1us natura: 
(ubceíio plurimor1:1mrepugnac. Ex quibu · lapfom Roini 
de prxhendes co/_il. 2 ! . n. 7 ~p. r. in cau(a donius de T :u i.fa 
dicécis c:i nes blios rn pan gradu ad fobcdionem. admit· 
.ceodos' e. ~od !n primogc?iis Hyípsnorum he~di· 
curo eff¿. firmar M 1c res d. traét • 1· p. q. 1. n. ,9 s. & dif pu• 
tan s fic c .. ncl udi t D. foann. Ca fii 11. tom. 6. cap.1f9 pr "'" 

cipuC n. }", • é5' S· • • . • 
8 

5 
Por<].; e prohibida la cnagenac1on de dichos b1e_ne_s 

(como am,'. os auerig~ado) e1 .prec1fa confeqocnc_ia u:: 

h ~
e c~u 1 bien la diu1fio J.1 os, por fer efia cípecte de 

pro 1 ' . t · . 'h d & íl a vr probatur m ,. l. • comm~ vtrru1 que tU 1q. ,. ex 
ª/ · e t.,. ri catib.us in ca u fa, & ma¡cfr D. Valcn~ucl. 

, 11.,_,...,,,------~~_,,y ... 1 J s a ~ • '1.Jl' 
" . 



n. 27. 

s 7 Ni el dezir, que el dicho fundador, no vfo de Ja pa. 
( , labra 'l!inculo, o ma)oraz:.,go, por que como afsimiímo pro 

llamoi en el primero articulo, n. 17. cum feqq. no fue ne 
ceífario,may or 'tente atend1eudo a las de la fcgúda clau .. 
, ' _ \~,, =~;uiero que valga por tal P- como rnexor de de-

/ 

recho a lugar\~qutC verba (como lo cnfeñó Cafan:;n. cójil. 
10.n .. 26.) 011 .. nem vttlitatem dondtarium, qu~ vel verbis 

firib1, vcl m'étc percipi, vcl ex cogitari pojet c0mpr .eh'éd1mt. 
y como dixo m clf. 15. n. 6. no atedttur vcrború fonus e?' c. 
Y e? ter minos 'nas apretados lodefendio in d.cóji. 20.n.1 2 

vb1; quod hrec potius ab füllo notariorum, quam a fenfu 
fi~onimo, & variabili, paruipendenda funt ílan~e ampla 
d.1(pofüione, & volumate fundatoris, qui ignoef:}ntes fob 
uliraces,& intelleél:ua!es diferencias leg.ü per f1a:cumc¡; 
ve.rba credu,nt 10duc1 perpnuum maioratum, ,: fidei(() .. 
rn1fum. Mayormente fi {e confidera con dlo ¡¡ aminue ... 
dad de dicho mayorazgo, y q (e fundó por el :

1 
io de ~5 s J 

li"' e o de í pu e s, e o m o p 1 '1,u amo 5 tn el . n • 1 • G t e fr pre ir~ u 1 
gar,on leyes R ~ales en dt . ~ey nos l0br e e los; con! o 
qual en aquel tlempo les NüL~JlQS V Efctioacos 1

) 1 a vn 1 f ," ,) ~ 
l. ús unJarlores, no ~auian, n.i l~.~1~n no itias r: 1cr ~ .. . ,1 - _ 
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fas daufulas: y palabras furmales con que. fe dcuian fon.,. 
dar,paraque fe crcufafcn!ple.yt·os ;·de·mas,quc·como·pro-
b~m()S en el aruculo:·· •. 1 •. aunquc'élt'prefenle fe hizicffo la 
die ha fondació, y en·cllafe.·o·mi üdfen' Jas'dichas pafaóras 
fin embargo fubfülc:, y-deue-fabfiílir e1: dicho· vinc·ufc·, y 
mayorazgo perp-ctuo1.pnr.'fcr c~nffanre·de onas·,y de fas · 

' de~as congeétura~,. .queall~~ referimos , ,, favoluncad que· 
el dicho 1 uan· ~arnllo Val1brcr·a; tuuo de fundar dicho~ 
ma Y? razgo.,(ed eni'!'¡ quod e~ co_nitéf uri~ · legithn.fs,, n~uci'
tur, e5 Ji verbJS exprJJfam' non faerzt ·, e1A1dcntenrr :Jue1t 'Vtf• 

l1mt.1tem; . e5.expr.efom"'videtUr~ V t ex: D'ecio; f f i;in, Fa~ 
1.is. Manri'ca·. Mic~cs. &-D~· Molin• dicit D •. (. ~{\'el}; tom· 
2. quot~ cdp; 2 2·. n~ · tf.· 
B7 R •1~fus, &·poffr_emo, facit pro nac·parlc~ ;-q ia ma-r 
ioratus fauorabiles funt,atque proptcr,bonüm·pu licúm 
incroduéti ·;iideoque·nbn font rdhing·cndi~frd~porius am 
plíari«kb~nr, iuíla ea; qua: fcripferunr rJ. olin~ ¡..¡¡·b. t 
cap. 4~ n~ 2 8. in ve-0Jimititer;.é-rr u1p; 1 s. pertotum, & ibi~ 

! addent cs., R ója·s1
,. in··epitomt' fuhájiontAm cap. 3. TJ~ 20~ .._t¡..f.5 

43 • Burgos de Paz, ciuilium-.q~ :z,'. n~ 36:. CcbaUos~ praéf •. 
eomun. 'f· 6 7 4·. n. 11. f3'jéqf ·. ~ o · ~ .Ja 
18 4 Conqac a todos v1fos-1 qu·efe rt1Ir"C cfie·I"> goc101

, .• te• 
bailara ddli cui<la·de fon'damcnc·os·juridkos, fa deriianda1 

pudla por doña M·ar'ia, aquien tcfifte1nantos·, y t'an' gta~ 
ues, y ciertos como·defiendcn della a doña Yfautf, a qp · 
(ed 'eue e O ar principalment'e ficn·do pofecdqra,.y la parce: 
conuen:ida, que en'dbd'a, vaffara·eíb· circu:>fiaocia· p·ara' 
fer abfutlta, y dada·podibre della~ · manuc·en'ida 1 , ram·pa· 
rada en .. J:- pofefion que titne de dichos· bienes,, proue ye·· 
do en· lo 1 ·iocipaf ~orno tiene pedido~/. fabor'1b1/;bres, [ •. 
impari, G e ~eg~l. iur~ !• .:f rria~us in/n; D: deobliJ!.at.e5 
dccion: t~ 2 .· • ·vtt p(Jf d. 1b1 • qu~/1scumque emm pnj (for hoc· 
ipfa. qu1Jd P':~ jor efl', pl~s furis habet; qut1m 1/le, qui non po-
ji'det,/. 40• 1,; • 16. p. r.11r.fi~ .. s_urd. c~nf 73. n. JÓ. D.C.aíl•· 
lib .. 

4 
.• cdp. z}. n. 2 7. f.5 2 s. 111 ~t"' &os, tom. 1.famm.e, dt· 

.fiCaltate ;~ n.1J._trdéf .·1. ~ d! .'"' • 90 n. r. _loan Sanchez. 
en h!..f lteéit1 difPu.t. +2. a n. • e5 9: cum fi.9q. F.5 ~tjjmt.44 
, +·Ca" ~ Pcceir~ co-nf.-ff. n. j• Salas, zst~ d1U1 'Thpm.c 

J L · t~~ • 



r 

tr48.1t. áe !u-do·. dubio. 7~ n~j-~FcrDando de Cafüo Pafoo~ 
operis moral. de vitij s, e§ virtut. contrarij s de concientla r,pi 
nantcdtfput. a~punél. s. Pat. Sanchez, ltb. 2. de matr. dtf 
put.'if r .per totam, f5 n. Jº• íbi ~ c.111m in dubio mtlior jit pof . 
jiti'étiscond1tio,.(5 tn lib. t. de la fumma c.ap. 9· n. 5 3. e5 cap 
10 • n. r 1-. Ncu1~an •. in jilua mtpt. lib. 6. n. 47. ver. item pr 11 · 

itlot.qui ejlin pofifsione, e5 hmc dicimuJ beati pojident.es, gl. 
in cap . '.·§. fi tres-in,ver. a duobus de pace.tened,. Mafcard. de 
probt1t. !~'Jncl. r 1, S· n. z3 Gon~alezfap .. ,-eg.8. cdncel. §. 3. 

proem. ~ r 9. Po·flius late de manutt·1und. tom. 1. obfer,uat. 
1 •. quaji pe ~totam, e_c:; pr¿cipue,,n. s é5 6. ~od p1octdi1 
et.iam íiu J-:n faéto.,, ftuc in.iure dubium confüla t Euerard. 

( 

in1oc. lqt !. loco 92.m ruhr. n. 7. Pincll. inl,, 2 ,p.2.cf1p.4.n. 
44 .. C. Y refczn. vendzt. P .. Vaz~t:Jf z, tttl 1., 2. diui 'I hom~. 
difP. 66. cap. 7. n.42. t©¡ • a-d!Je quod nullus-iudex in foro ex• 
ter1ori propter''l.!_V:~tiores r.ati.ones non Vd/entes 11J}enfam g1• 

. nerare, polfij}oru».re, quam~pojickt,JPo'1aret ,.fi cerlum iuJj .. 
tium, é5 fintentiam fo~re 'fJ'dlef •. 
89 ~icque afbnror míliti.a·m D·. Elifaueth· Riquef mc 
vc~irate, cqu!ta.te, ac iuri~ rigo_re dfc fundatdm, propo-

Ji.c1?,, 
1

er:nquc 11 1:is forc rccip1endam, pctionc D. Mari~ 
re-óuenii!, \<i aduerfantis pcnitus rcieéta,& repulía ex prre 

d•él:is, & ah~s per doéhfsimum Dominum huis conuo· 
uedire 1udic~m fua fingulari prudcnua·, ac doétrina fu,. 
plcndis, &c. 

' 

"• ( 

(. . (' 
~' 

L. 'D. TtM'n Muño~ 
del e afi _'fo., 

l 
1 f.I 
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Fol.! • 

.. L ' . . ~ f' , J. 
( . ,.. ... . . 

~ . 
_ _:_ -- _ . ~ · ~. 9 N E L l'leyto que pende en ar~ . 
~ · ~ d d · ~ ·a t> · · .~ : _-·· .. m p _ ~. tcm. a,~ntrela v.illadcLu·· 

.. 1 ~cn~_Y v:_zmo~ della de la vna par 
---=--- 1 ~...-.i~,·- · ~ t~, y cJ fenor F1fcal de la otra : fu. I 

.p.udlo q ·¡;or cxccutoria dU de. 
- clarado, fob.tc los derechos ddr , 
- anoja~ifa~go,.c.n quahto a la e~ 

_ pció que la dicha villa y v~zinl-
-prc,tédc.p de no p~gár akau¡¡la y fcrljbr~s della, 2fsi cnt 

J .'\m~~,...._ ... ~.-- , Jo to·cancc a f ulabrein~~ r crjt1nfá1 ~o.nip rn nto a 
· .iqu~llo que los vczíno$ yédcp .a oí.J9S vczin,o~o ~J~~7. 
donan, y ellos la$ faqucn y vcn~fa.li, (e cntictiWatCff~ 
bran~adeLuzcna:.y lom:fmo[c entiende delos pa~ 
ñc~,y otras c;ofas que fabrican d~ lana y materiales de 

I~, ~ ~~f~zcna,od~ otras partcs _quc fe ay~n traydo alli. Y ea 
~- i'qti1ntoadl:o,y otras cofas hquc ad.dante f~dir) , fcha _ _. 

de .confirmal· ladicha fcntcncia de vifia, y añadir,y ~' 
1

: 

.-mcndar qu~1ntG a lo dcmas;para lo qual fe prcfupo en 
, dos Articulas. · · , ~ . . ( 

, "JE L Primera cs,que el priuilegio que el fcñor Rey 
. don Alonfo dio ala villa yvczit1os de Luzena, fe :· es ha 
. <le guardar,en _quanto a fer librd y dfcmpros d agar 
alcauala de todo lo q1;1e cogen, ve.den, y contratan de fu 
bbran<ra~y cri( <iª· , . ~ -

EL scgun<f. ,qudabranp y cnanc;a,fe enrien?cde 
to as las cofas~~ ue fe labran y hazen en Luzena,auque 

_ ¡J vezinos qu,1\ as labr.an las Ycndan, o d~ncn a o eros 
zinos,y e(los ~· s faquen y vcndan,fc ennende frr la. 

V e .. ,. I . r .r. . d l ... 
bran~a dcLuzen ···y ~ mnmo 1c enuen ~n os pJnos 

. V otrascofas que1
\ bnca.n de l~n~ y m,~ enak,s de Lu- . 

~ zen a 



< 

,,. . 

zena,~ otras partes qúe alli aya.n tr~ydo: y que fe ~a de 
cftar a la dcdaracion de los vez1~os,fin que fe les pida~ 
fian ~as,ni fe les haga otra mol dha.! en quan~o a los ~1 
chos dos arciculos,la fcntenc1a de vdla fe ha de confo:-
mar, y en qua? to a lo d~m~s ~uplir y eft~nder: Y .. en e~e 
articulo fe fan;fara aloque opone el dicho feno~ F1f- , 
cal contra el dicho priuilegio rpretenfion. ~e la ~1cba . 

'11 ' f r · '.) " .. · Q Vl a. " · · ~ · · s 
t l • • .. • ' 

· ·. ·Í?rimuS Ardcului . . :~ : r 

) .., f .. 

.., . ! : l , .. .. .. 

... 

~ A Dicha villa y vczinos de· Luzcria tienen f~nda.~ · 
¡ ~ cb fu .intencion p·or el dicho priuilegi<? del feñor 

1 f .. Rey- élon Alonfo, que cfia confirriúdo por los feñorés· 
·Rey n ~uan,don Enriquc,doh Fernahdo,doña Yfi 

<r ·-.~- · - f;)4f~ra-.~~ana,yvltünaméte por fo Magefl:ad del Rey 
/ -don Felipe fegundo, y fe aff ento en los libros de contk 

/ macioncs,a 30. de Abtil' del .iño de lf62. como parcGC 
del dicho priuilegi o: n,am f uf ficit oftcndcre priuik ;íú 
para 1~'1ichá cífcndon.c. cum pcrf on~. de ptiuilig . . ~, 1; 

ittio -r 10§. R:ativ cft,quia proéf uccns pri~ilegium cxemptioñ1s/ .~ 
· }! ':>et profe legem, ·quia priuilegiuín lcx cl1citur,& vim 
lc~;s habct.1.1.ff.dc cohíl:itut. Princip.l.1.1.28.in fin.tit. 
IS.¡ ~rt.3.rra!ferti:f11 teniendo confirrnacion del dicho 
prit 1ilegio, quz quidcm éófirmatio plurimum cifden1 
pro (eft, quia priuileginm confirinatur efficatius obfcr 
uatu1, &. maiorís authorit:itis ccnfetur, iuxta text. in.e. 

· quis neciat. n. difü~dio. ~um alíjs. filo fcgund~ por 
la_ ley d~I Rcyno. JJ .tlt.18.l1b.9.nouc~R , :opill.Dondela 

. dicha vdlade Luze~a.es vna delas ~íI} 1t~s de no pagar 
· alc:iuala,fegun fe co.u~nc en fu pntl .:g1ode franClue. 
za) P?rque aquella d1c10n, Segun: y e no, es relati <t, ve 
trJd1t Ccphal.conü f3.n urn.f 9 .lib. Hum.16. Dec.cóf. 
1.~2.num.3.~1.pofr ali~s Ioann.G · :ierr.con.rn.nu.p. 
hb.I. Y.la~rela 1011, ':S v1fto dl:ar : ch~ con todas fu s 

. ' ., 
cali. 



I.d . 1 
ca J ades, Gamadecif. Portugalire. 206. num.r4. Maf.. 
<;ard.de proba.tionibus qu~fi.IJ p .num. 7.& qua:fi. Uf 7. 
n um:102. Gu t1~rr .conf.12.num.4r .Iib.1. Ex eo quia dif.. 
p~fi~10 ~e la dicha ley fe limita y declara poi: d dicho 
pnutleg10,que-rcfierc, ex.1. in tdl:amento. ff. de condi .. 
tionib.& demoníl:rat.1.2. de ha:red.infüt. Dec.conf.6~. 
nun1.6. Porque aunque 1a difpoficion de la dicha .I.u. 
q~c haze rclac~on de l9slugares que h;in de gozar del~ 
dicha cífcm pcton no difpon aa, fino es con[ arme a los ' 
pri ui~egios que cada vno tíe~e, mediante cI pri uilegi 
del dicho feñor Rey donAionf p., es llano que la dich.i i 
lla ha de gozar delfa,como fi exprcífamentc dixcra,{ e 
Ja dicha villa yvezinos de Luzcna fcan libres de pa!L 
.alcauala de fu labran<t.i y crian~a,cx coque por el dichd~ 

~ .priuilcgio los vczinos expreífamente fe cílc . . De 
f '-~~~ tQdo pecho,derechav trihuto, como por el paree , ~p, • 

l~cion de las dichas palabr~sfe comprehendc;iefci(c) 
.y tributo de akau¡¡la! vt tefia~-uf Móta~uus in.l r_o .. glo, 
2.col..4.verf. refiat.nt. 6. part.l. & fcnttt Ocalora.t1t.dc 
n "''óilit~te.1.p.c,1.& 1.. Y aqqdlas palabras, De tado pe.~ 

_!'.;~&e.fon vnju~rfales, y compre henden todb enei:o · 
.de pecho y derc,ho,vt late probat Cagnol.i~.I.1. nq : J 

4.ff.de reg.iur. poíl: alias Menoch.con(4.nu m.2f ib. 
).& con(26.num. 17.& con(8z. num. 12:& 13.lib.~t vb~ 
ben e loquitur)que ,aquellas .palabras vmuerfales <)el d1 
.chq priuilegio comprehend~ todos otros pecho... de ... 
. re.chos,como fi dellos eíl:.uu1~ra hecha expreífayJJ fpe ... 
cial mcncion,vt pofi Bart. &alío~ tradit dega~1rer A~e 
·xarid.conf.30 .. t um.14. vol.5. vb1 Rouefcalus m add1t. 
alios retert,& ·~ .:: tiu~ fundar.Crauer.conf. 20~.nt~m.I.~ 
f~quentib. vbi ~· ur1bus co~probat, & num. 1: 1n9u1t, 
q{ aquellas p~~~br s fe ~nue~den, aunque ahas fuera 

~ necdfa.ria efprÚ~a n1cnc1on , ·porqµe todo lo co.mpre-
hcn den, vt 1bidei' , .~en el n u~ .6.Mc_n och.c~>n f. 7!·º um. 
· 8 & comprobat.tl ex trad1~1spep <1 oua}f . ib.1.v,ar.c.11. 
I • · · · ' A 2 per 
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per tot. y. que fe'entiend~ fin foilitlciOn ~ú¡~a.lqui.erde~ 
recho e impoíicion,rtad1tBald.conf.407 .num.2.m fin. 
vólu.f. Dec.conf. 294.col. 2. & eft vemm que quand_? 
el priuilegio fo conc~de por palab~~s generales de efse
pcion de pe~hos y rnbutos, fe compre?ende collec1~ 
ímpofita rauone g~erra:,y ~odo otro mbuto Bertach1. 
in repertorio. verb.1mrnunuas generales. pag. 222.col. r. 
deganter Roland.a Valle conf.5.nurn.~). &fequent.& 
num.4r.lib.1.Ripa.in .I.1.num.f 1.de vulg:dondc num. 

r o.dize,que tanto obra la di~poficion genera~ como~ 
ft nombraran todas las cfpec1es: y que quandofe pone 
~ minadas dbs palabras como dl:an en el dicho priui 
,,gio,fc comprehcndcn las de femcjantes ymayorc!:, 

.. ~amo lo es la dicha akauala, aunque no cfta cxprdfa~ 
' da,tenet Socin:conf.47.col.6.in fi.li.4.Iaf.in .1.1. §.nu- _____,,..,. ..... -. 

_ _ ~.eratio.col.5. verf. Ego limito.ff. de noui oper.núciat. 
<" -· A. - Y.~a~f~lno fo comprchenden cargas no acofiumbra 

das, Alexand.d.conf.30. \rerf.ad fextü.te'i1ctAymon:. vbi 
. fup.num.3.ad fin.Roland.d.con(5. nurn.44. lib.1.4ih 
. terminis tradit Pa.rif. con f. 68. nu. 22. & fequent. li~"'~r. 

'
1
' d " d b . '"' Y en ta 1to proce e, que t axo de las dichas pala ,.:i':? : 

··~·0Dt" '".~.~·dicho pri~ilegio, fo c?mprehende alcaualas, y fe cf. 
ttC;ldca los bienes y vezm0s aumcntados,defendit Pa-

. ·rif.f:.conf.68.num.12.Mantic.de conieél:ur.lib.8.tir.6. 
1D~~:~.10 .. & fe<}ucnt. Máyor~e~te auientlo en el dicho 
pn }cg10 a:qucllas pa.lab~as,1b1:De los que aora {on im
Pf"e}us,ff c. Y elle ~nudcg10 es perpetuoJ.4!.tit.i8 .par 
t1r.1.Lafa~~.de dec1~. vend.c.20.num_. f7.iGregor.1n 'l. 
fi.gloa:3~ur.7.par.r.Az~u~d. in l.1o:tít0&.hb.9. Recóp. 
num~~.-~c.onfirmatund 1píu.rn,qma F ;iuílegíum con
ceífu.~ c1mtate, lo~o feu v nrner~tat le~pctúo durat, 
'Bart:m.l.~. num.2. In fin de co~ftit. 

1
rnétp: ~aul: ,d. 

m~flcum.num.4.ff.folut:n1atnm. · ,egor.m.I.17.gio. 
I.tlt~9:· ~ar_t~€:l.forma. §. quanqua · ff. de cenfibus.1.1• 
§.pern11ttiru1 tf~de1 ~qua. quotid. .iiliua. Imo fi cim-

t' bus 

f 



bus vd perfonis t~~qu~m :vniueríitari friuilcgiu~ 
conc~dacur perpetuo c:ttam durat,quia ca,ire videtu[ 
rc:fcrn ad locum.1.2 •• vbiSocio.numcr.4. ff:de rebus 
dub: . . . . , . ·n · r 

• • f • .. 

Y no oblbque en.el dichopriuilegio y eífc~pcion 
no fe exprell_'o la libertad de akaualas, porque cnton4 . 
ces no las a~1a, y d~fp_uc:s. mucho tie.mpo defpucs de · 
la daca del dicho pnu1leg10,.fc.concedieron por el di., 
cho fcñor Rey don Alonfo,para fa conquifta de las Al 
geciras, como dcfpucs de otros muchos hiftoriado. ~ 
res lo dize Lafarte de dccim.vend. in pra:faétione.q 
mer.10. V mada in addir.ad.Greg. in.l 49. glolf.3:n: 
mer .6.tit.6. part.I. Y al tiem~o del dicho p riui:fogio, y' , , 
cftauan gan·adas las Algecuas, con10 confta del fin\ 
delibi, Enel<liioqueelfa6~e di~hbRey gano'itJAlge- ·, 
t:ira de los Moros, Y afs1 no au1endo cnton~e.s caka· 
uala,nohiz-omencion dclla,y:bafto p~ra ~i;.~~r..~~ 
hendcrfa aquellas palabras tan gen~éi:ales,ibfrM iitro 
derecho ni tributo alguno de los que aor a fon pueftos, o fa~ 
r !'tJ de Aqui adelante- .. , ¡ · " J. 

4 

r· •. · •.• -.. ~· 
,,,:f~ Confirnnturetlamexdifüone,En 'qrMlqt!t; rm11;. 
·-·-~ertt, de que vfo el dicho fcño·r Rey don Alo:nfo, qo:' , -

denota auer querido dar el dicho Rtiuifog1oifin li , 1-

urle, fin oque genc:r2l~enc~ fe entienda :il pech~ d.c 
alcauala, y otro qualq~1e~ tnbuco, arg~~ento.~. ; l~
te, circa finem. de ma1onr. ~ obcd. 1b1: .JVJI t ·et--

, · liens qúi dicit quocu_nqu~. Cepha!.c~>n( f8.'fl:u~1c;/ 12~ 
& 16. cum fcquenttb. J~b.1. Gut~err.co~f.f .~umer.J. 
Burg.de Paz e ,' Ílf .num.2B. vbrnumer.~9. P?ft.c~ .. 
rnan.probat l ; e veroum, ~uodcumque.a Prmc1pe t~ 

fi Jonatione ·· ·11red'um, pr.tcíjf.tm emmttare'VoÍunttt-ua a1 ~ r Jr 1 ÍJ d . . 
1 ,'Vt nílpr~tt . itere?o~uert~,J e o~~t.a c1tra excep-
')1 Jonare J, ·fuiRe,1brdemque d1x1t m propofito, ttonem ai ' 'jll. ~JI . • • p • • • 

tninacioncm 1

: crborum rcpctita m nnc1pis con-
ge \ A~ ccfs1onc 

~ ~ , 

\1 

1 



' · cefsioné abunde intei-pttét:indiún; ex gloítin. l. Bali- . 
fra. vhi Bart. in .1.:0ppaíitione; íf. ad :frebd. Cephal. 

. conÍ.Jf8.ntuµ. 42.hib:..1:.D.et.conf.u3.num.4. Y .eft0 
mefmo paffo en nueího cafo, P.orque auiendo dicho 
priinero.d!dich?fcño~ ~eydon ~lonfo ,.0!f no pa~ 
guenporta1:>f,O, nt~lma1arifa~go , .d1ze adelante, J(J 
otro derechomtr1buto alguno ··delos que agora fon,o (e ... 

. ran de -aqni adelante ·en:el nueftro feiíorio por las cofas 
. que. Ueu)fJrm, o tru~0en tt la dicfu villa, y comraren y 

· ~ 'Vendieren: que las dichas palabras denotan enixa vo
mtad por .la gcminacion ddlas, con que concedio 
1

_,dichopriuilcgio, Dcc. c.onf.u;. num.4. Ceph~l.d. 
onf.rs.l.ib. 1,· numcrJ8 •. qu~ qmdem verba del dicho 

/.prüúl~gio, ibi: Comp. rAren, y vendieren, falo fe refie
, . 1enalé}erG~€ho de ak~ua~· ,pucs fi feimpufo ydcuc 

- . d~ 14' v-entas.1.1.& J;.:tit;17Jib .. 9.colleébo.& cum vcr-
v.~_.· ~ttr~~;p~iuilegij,fintclara,. non laborat íntclleétus 

{ / 
in intelligcndo ... aliadBakLin:aiuth,A1oc inter libcros. 
_J Jl , - r • 

u(? t~uam.- . ~ . ,.~~ ·· · ·.! ''" • ' • \J l 

. ~~~o.mas que el dicho' priu~lcg"io, Cs cfaro) ~fe , . 
cmci~-r·)üla dicha cffempcion,nofoloenqualqui ~,,_ ,,.,, 1 

11ru~~.e..-n•0~"'1e:cbo.~tiibuto, .per0 ¡en d · aloauala de todo aquel{o 
· 4'.f fo~e fai}ran~2 y trian~a, 'º1?º atras queda di

e · ··.'~ ·Y f~decbr.aen la .L.n. ttt.18. hb. 9. noux colleét • 
. Ye ~p qu~nd.o tu~i~ra alguna ambiguedad por la cof
tu. i1br~1nmcm.o.rrnl~que.por la dicha villa de Luz e-
.na . ·~ru_s. yezi_nos efta fegitimamentc prouada, el di
cho prtudeg10 fe le.ha.de dar rntcrpretacion extenfi .. 
u~,y no Iin;1tari_ua, exJ. fi de interprct1tione.ff. de le
g1bqs.c, cum 4deétus. de conf~etu :;Bart: in conf. 
·59· column.2.verf. Prc;terea. Socm. e rj:f.l49 •. volum . 

. 1. Menoch. conf. 75. numeq6. lib.r (Sargos de p 7.. 

conf.r5.~u?1.22·&: c?n(-2~. num.5. ; auarr. conf.2,4. 
num.4r1tul. de pnmU1b.f.iitnou ;diétionc. Y fa di-

,, .. . ,_ J . . cha 
\' .. 

) 
/ 
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cha inmemOrial dla pró~ad:l 'por muchos tcfüo-o; 
qu~ no fon vezinos de la dicha villa de LuzcnaJnf in~ 
tcr~ífados. y Gdmn.ucho.s ilutOs y fentcn cías, que ha-
z en .verdadera p_roáan~a: :Vt not~tur fo. c. intec dilc-
él:us.qe fide i nftr._rpara ·ia interpz:.étacion del dicho 
priuilegio no falo;es ncceífario la dicha inmemorial, 
q uc cfta prouada,pcro-baftauandiez años que por los 
dichos vezinos dc . ~uzenafc huuiCra prouadoauer. 
eílado en obfcnianc1adc la dfempcion del dicho prj 
uilegio con la cxteníion y dcdaracion que fe p~( 
tende; vtdecbrat 1\folina de.prim:ogen. líb. 2. ca¡ . 
n u mer .58. Azcucdo.in .I.3 .tirul.17.lib. 9. Rcco.pilL.·· u-

L , . ~ 

n1cr.2. \ - ; · ~ ".. ' 
Y contra eíle fundamento' n.o oblla la pr~uan~a lt 

cha por el fc~or Fifcal, cn·que p.re~c.ndio pr9uar, qu~ 
;Jlgunos vczrnosde Luzcna han .pagado ak~ala_d~ . . 
lo qudabrarón ~en ella de fus n1enc.ficres, ~ ¿--1~~~p.:¡3 -·· 
.fe p_rouo: yquando fe_ prouara,no daña a la.villa y ve .. 
zinos della, vt tradit Menoch; conf.7f. numú~77.& 
~eq. lib.1.&cfr ~Icga?s d~éhinainJ.1.num .. 2 •. vcrf. 

!'.;~urh:ibet.~.' deh1s qmf.ponren~u~ci:~ fob. } . rqnel~ 
- vilbque t~tene . cífempc1on r pi:mileg10, no p1e~~rr -

dere,ho pot b contraucncion. de·algu.nos par_t~{ I~
rcs, vt rradit Alexand. con(~~· n-tim. 3. hb.5. qm ;~ omc 
q u~ftion~m in ter mini~ dcitiMnnitate _veél:ig iu~ 
conccífa a Rege, &. vult quod perfolut1onem¿; eéh 1 

galium fa8:•u:n a~ al1~ibus dc:.pop:ulo,n_on Íll'' tx~~ 
di-catum pnuileg10 cm1tatuum .. .Y lo m1(~0 figu10 
Nata conf. ~ o.numer.46. Y quando en alguna cofa 
.huuiera pe ~{ udicado por aucr pagado, no les dJna 

as de en ac\ 1d aéto, y no en otro alguno, y defpucs 
.J:nd i.no {~:\ uedc defender· con el mefmopriuilc· 
!~io: vt in terJ\ ·nis ten et Syluan us conf.S ;. n umcr.u . 
. Atexand.con(" , .atJm.J.votr D' . . ' 

. , ,, Secun~ 
~,\. 
\, 
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. SCcundás Al't:iCuluS. · 

A
- · D Íntelligcn. tiam huiu.s arti~uli fi.~ppono, quod 

· vcrbum,Labran¡a,lcg1s. n.u~.18.hb:9.rccop.En 
cuya conformidad fue la fentcncta de vdla,quc pro
nuncio el Confejo,hofolofignificalabordel campo 
a que [e rcftringio,veru!11~ªbor de paños, y otros me· 
ndl:crcs.l.1.ti.7.part .. 5:ibi: Otro fi,fa'(en pofturas que 
ninguno labrtde fus mmefferes: de manera que la pala· 
,ra,L11bre,y /a6ranf a, comprehcndc t;imbicn art~fi; 

.. • ')S, v ob1ajes de paños, fcdas,y otras cofas, vt nuhi 
p~pat.~.5.tit.18.lib.9. colleét.ibi: r de las pie¡~s ~epa
ño 0 nttros y retaf os que fe 'Vendieren. R urfos , 1b1: í2!!J 
n iettn de fu labranf a. Eccc textum probantern m te~ 
1, iínis, que los paños, fon y fe cotnprehenden en lo q 
,s labun~a de los lugares donde fe: fabrica, y no folo 

_fe ha de entender labran~a y crian~a de aquello que 
~--;.,.¡ Ól-\S~ labran y cultíuan, fino de la Iabran<¡a de 
los paños,aunque la Jan~ no_fea de la crian~a de la di
cha villa fino de: fuera, pues el vczino que carda, hila, 
y vrdc,texc, y batana .los paños, propian1cntc {e diz tf 

labrall ,:-, porq la primera materia fe labra artificia ..- .~!.!:'·~. ~ 1 

':~te, y mediante los acidc:ntes de la labran'i'a pierde 
f ~ l\~_imera fo~ma y ruda materia: y en dlc cafo, non 
d1c1 ~u ncgot.1,ator, fino fer de fu labran~a, tcxt. opti" 
mus ~)n .c. c.ijcicn·s .. diíl:. 88. ibi!. Oftendam ergo, & poft 
plu~ f late defcndit Azcucd. m.l.7.num.4.&feq. tit. 
18.ld{,9.Rccop.Mer\a. de cótraétJib.2.c.14 V madain 
add~t~o.~d Grc~ .. in.l.49.glo.j.nu.1. ín ·fin. tir.~. part.r. 
Sal~edo m addmo.ad Bcrnar4. Diaz.c.5 ,.verf.nccefsi 
taus tamcn.pag.166. Porq vendiendo ·;.cofa muda-
da,no es negoc1:ic ió fino artificio, vt fur}ra diéti de ét . 
. rcfoluunt.l.46.ti.6.part.1.Lafart. de d ~m. vend.c.I f"i 
n um.p . .Iacob.dc Graph~s. ca fu cófcú ~.l tia:.lib. 2. c. 19. 
numer. 16. Azeuedo vb1 fupra. En 1te otros exem
plos pone có1 \ªr v 11~potro,yvcndcr(~~ hecho cauallo 

- : 
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. d . f ! comprar gana dpequefio; y"vendcrlo grande, y ~e .. 
Jorado, & e]egantcr ~credcric. de Senis confil. 207. 
n umcr. 2. vb1 1nter art1fices, refiere, Lanificcs, Fabros, 
Aurifices, & ali os Abb.conf. 6. ad fin. verf. ille enim.I; 
parr.Annbolus de 1nuncribus .3.part. §. 1. numer.Ifo. 
Burfat.confil.42.num.9. Bertachin. de gabclis, 2. part. 
qu~íl:.3. &7. part. num.u. verf. dicítur autem. Y hazcr 
paños propiamente fe dize, labran~a, por la ficrnifica 
ci on del nombre, Operarrus,quo vtitur.l.17.titt~ 17.li! , 
9. Rccopil.declarat Rcbuf.in.I.fciendurn. §~ idem di ... 
tur. verf.fabrilis.& verf. operarius.ff.de verb.figni( .& 
in .l. cenfona. ver f. an opcrari.& verf.opera.& verf . pe 
rarius.eod. tir. quiaoperarius proprie dicicur,quíL o 
rat.l.continuus. §.icem illud de verb·or. obligat.cont .· .. 
1nat deg:uites Di uus Thom. 1.. 2. qua=ft. 77. articul. 4 
vcrf.ad primum dícendum. Y en propios termino. A 
paños lo exen1plifica Dominicus Sot. de iiufrc.·&~~e. 
lib. 6.qu~íl:'.2.arric.2.columri.2.verf. duplex autem,ibi: 

· ,,Qt~t?madmodum mecanicus ex laná pagnum tegit exft
- .h'.;¡fiberf acitgLtdtum. Y q~e hazer paños fe cJi~a,la~r~; 
_,.l~ a, prob.at cx_prdfe. L,....15· ~1tul. J 8. l1b:9. ReccifiILa.1.~~:,. 

De lasptefas de los panos, mnéto verf. ~e no {~:Y (fe 

fulabran~a:yqu·e dciuaha~cpañosvcnde-lacoJ. ~u
dada.Uana;88.de lcgat.3.-I 42. titul.9. pa.rt. 6. Y :· fito· 
,d 0 lo que fe haze propiamente dela obra y trab jo del 
J1ombr.c, en que ~ud.a la ru~a y primera nnr ·:~:Q .en 
-otra f onna con arnfic10, fe d1ze,labran~.a: ~om en ter 

~rn inos ' de paños lo prueuafa .Llana. y .1. íi·cui lana.de 
,Jegar.5.&di~ .l.partitre.41.tir.9.part.6. ". . · 

l Y pues co :.~ lo dicho qucd~lb?o q.uc aquellofedize, 
criancra y lab\: ªrª' traer los vezmos de Luzena hna,_y 

. . ~~ . 1 ·b ~ r ~11 • { .. eros maten~ s para a rar panos y otras co1as,y üLaI 
:1 ¡ bre de pagar -~., c2uab dello. ~o mi fin<? fe .li~ d~ encen: 

d =- r y procede, l quantu fed1xo al pn lctplo, que afs1 . 
e:; 'o/ \ • I l 1 ° inifmo {¡; dizd¡bran'ra y man¡, a<J '.1. o que os vez•1 
~. ~ \' / ·ne 

,~ 
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~~s venden.a otros vezinoS~Y fe las donen, Y e O: os las fa 
quen y vendan,fc entie·nde fer l~bran9a de:uzen~,por 
que :rfsi db aueriguadc;> por lad1~ha v!lla, co la~.dICha~ 
fentcncias y prouanc;a 1°:rne~onal,co q~e el dicho pn 
uilegio ha de tener la dicha mtcrpret,c1.o~ ex~enfiua 
en ambos cafos;demas de que el dicho pnude g10,c~m 
fit bcneficium Principis, plenifsimamcnte fe h#a de tn-
erpr.etar,ex.J. fin. f( de conftit. Princip. Burgos de Paz 
~txft.ciuili.10.num.1. Grarnmat. decif 59. numer. 49· 

. c' · ~uantes in.1.1.Taur.num.2~. Porque de otra manera 
fer; reftringir . mucho ddicho priuilegio. . · ~ 

~ ,>ntra lo qualno obfl:a lo que opone el dicho feñor . 
Fift'iI,que b labranp folamCte fe entiende, de la labor 
sfi,Í carnpo,porque tambien fe comprehendelo que fe 
~ tbra con las manos y artificio, vt ex Rebuf. & .ali js re
é~J\2-t djétg.m .l.rr .ibi, Delas piep1s de paño, iunéto ver 
íic.11;11;·~ no fean de fola6r.m¡a,y crianfa.1.25.ibi:que 
11,0 tiene enfotiendamercaduria alguna, ni lahor, ni o6ra 
,de fu ojicio.l.30.ibi, de todas las cofas de lahor de fus m~- . 
nos.tit.18.lib.9.Rccopil.text.in.l.18. tit.17. cod. lib. ib1 
/}e quan~ 1 alas cofas. Y anfi fo ha de entender el di ch · ·:,,./' 
p~r Jlegio,y ferdclibranp lo que fclabra por las ma. 
ll~~. ~·rtºº artificio, vt in d.p ~¡ uilegio,ibi, Por que los 'Ve 
~nfJ11ean mtis abonados y r1co1. Y efta razon es general 
Y. afsi ~ha de cn~ender gencralmenrc, ex.1.1. §.gen era: 

· l1te(.f~ )111 vulgans.de kgat.prxfümd. Y eíl:o procede en 
:L1,1ze , porque ay oficiales que viuen ~o~ el trab;ij

0 
d:e.f us manos.; y fi efi?s no gozaífen del pnmlegio,no fe 
na gc~eral:m te.ndna ygualdad, porque ·~s que tieneá 
ma~_nec~fs1dad de la ·eífempcion del di 'Io priuilegio 
p~ra fer nc~s,fon los oficial~s;~or fer gct ¡e mas pobre, 
.Y~ eíl:os 9u1fo fau-<:'recerprinc1palmcn ·-el priuilegi J, 
1b1, 1:orque los "l{e7->tnosfean mas abona6.'f·ls y ricos. Y anfi 
no nene duda que comprehendc e :"<: genero de la-
brancra., : . • . 1 ; . ·1 

- . 
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· Reíla que: e~ la dic;ha forito1rcia;fe,ha de dédarar,{Iu e' · 

l:?s vezinos de 1:.~2cna.nór. f0'.a}?f1tmien:l quedbn-fianti 
~a~,q\1e la·quc c~mpran .es para cl p1ró.úcymi~.tt·to;.d~4.Ll 
z\1n;i/ y qu~ : bafr~u¡uclajllr~ri ;~préu~ fin tctmiriis f~rc 
P ~?b.at glof.~:ilgl!lharis :v:crb:; ñon n:Cgotiandi,verf.íii au • 
tctn.1~ Cl~rricit-r~ przf~iuhkr"ecnfibqs ;!.&ibi Ancharr~ 
nu rn~9 .~lmol~'!1ª m~.1.0.'Bald;r~'" i..~ cum· p ropoau. nu.tl~. 
ved:·ia hoc,1CJ. ·d~ n:autfoolftnbre; Grefr;inJr:).for~off.;· .r . d . . ti => y 
lfi·ll\e .ttt¡7lparn5. ~.ond~; touos .rcfuelu~,. q u~ ~ir~nr 
puede faca~rem5!fe vna cofa para fu g~fio yeli~r: 
cobra l". ·-p~9-dlzt~ que es para gra11gena, y no P. a 
fugafto?q~c _adedftaral juramétbdelquclolh. a,. 
como n c'ft~ ru. . 
~Lo otro,fe dcue quitar de la dicha fentécia aquelL ·: 

pal abra, P gr las me[ mJ¡ perfonas, Parque no entienda al 

guno,que lo que es de lahranra y crtanfa no ~JJ#J4ff!::..;:'t> 
derpor tercera per(ona;porquc cfta claro,quod qáía po~ 
rcíl: faccre per alium qubd pei=fe f pfom.I.1. in fin.de pro 
c11uátor.l.neminem. §.nec tamcn.C. de dccurio.Iib.10.· 

,. ,f~poteíl:.58.de reg.iur.in.". Y no es razon oblig~ra vn v~ 
~-~~o honrado,quc el qlefmo v~ndala caro e, y tras ~1 _ 

·nucias que tiene de ftilabran~a y criancr1,c.on tal CJ• ~ 1tc
venda por el, y en fu nombre, pues el priuilcgio le~ aze 
franco de fu labran~a y crian~a, y no lo dexa dcfi ~ por
que otro lo venda con fu poder y en fu nombre. '~ 

Rurfus, contra lo dicho no obfta lo que opo? - .,,J íe 
~or Fifcal contra el dicho priuilegio, qµe por rvo cfiar 
cfcrito ni aífentado en el libro de lo faluado, y firmado 
de los Conta~¡ res no ha de valer.I.r.in fi.tit.18.líb.9_. Rc 
cop. Por<¡ la (f c?a ley ~e ha de entendi:!, conforme a la 
~turaleza de.\ 1tulo dodc efta puefia,q es donde fe tra• 
t~lddos eífe mt os de paglr alcauala. rero la dicha.L u. 
d.ti.18.li. 9.pon 

1 
los lugares q cien e efsepció, y en ellos 

es Luzena y fus ·~ czino~.~ dcm:ner~ q ~1 _la dicha tcgla 
general viene la} xcepc10,en q l ~·, 1c~: · 1lla de luzen~ 

~ l:: / .r¡.3 
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fe atranca: fin {Jueíc::a . .ñccelf ario que ru pri uilcgie dl e 
:aífentado en d libra d.clo. faluado! arg:umc~to texc. l. 
nai11quodliquide.de penu~cgataYan.tiau~quc nocf.. 
t~ ~fcrito en el libro 4c lo faluado el dicho priuilcgio, 
fe ha de guardar:por la dicha.I. u.d. ti.t.18 .lib.~. . 
·. Con lo qual qu~da-!JaaahijufticiadeladichaviU~ 

de [;uzcna y fui vczinos ,~auctfc·dc confirmar la fen 
r t~Íl ci~ de y.ifta, con las declaraciones, y adi t.am en tos de 
~uib~s .f upr_a 5 Dc.Dam ae ~a: c:cnf wa dc~m~ c~i-ha;c 

.~:n~~;f'n~to~ \~/:~~- . ·~ ' · · ~ 
:'"\ 
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lJ 
POR. 

DON FRANCISCO 
COSTA GIRON, VEZINO , y 
- JVRADO riE.sT A ClVDAD DE MVRCIA.· 

EN 
EL ARTICVLO FORMADO POR DICHO m~ 
Fran~if~o para que fe le emregueo los autos de la cau. 
fa cr1~10~al que en rebeldía en rd año p3ífado de 1706,· 

~~~-.. r"~.~- folnu~o contra Don Jofeph A zcoicia y Loyola, por 
l l~enc1a , y en que fue condenado a pena de rr. --. ~.!·-<~-&,.. -

de barr~te , y ~onfifcacion de bienes , por elJarfc aora • 
. fübtlanc1ando a pedimento del dicho Don Jofeph. 

': . · ~-;~-·~. ~ O puede la ploma , ~exar de trasladar ,:· ~ 
. ~ tes el fonrroxo al 1mpuMo que la moe .. 

~ · · !fJ,. ve, que la tinta al papel; antes hyere 
~ al que defiende, que eíl:e praél:ictuc tu ~) 

. exercicio; primero laíl:ima al que efiá ~ 
iJ? _ cente, que rafguea contra el que fu dcfgracia • Je~: 
coníl:ituyó culpado , pues no pudiendo prefcindir e/_. 
traer á la memoria , los bayvenes que diG:ron ea el año 
paífado de I 706. l j firmatnencos de la lealrad Ef pa- · 
ñola , fallece el ani 1, o, al acordar lo que avia fido po.; 
litíco cuydado fepu t'. . r en d olvido ; ellos motivos lo 
han fi para íolicid1 con vivas anfias el que elb de
pend1encia la termmd~ e alguna compoli~ion ~ntre las 
p: rtes , lo qne abíolt.~mente fe ha delprec,'.?~º por • 
Don Joíeph Azcoytia '¡fin que le aya_? e-~~t a Don 
F ranci!co que hazer en tfte punto ~ qme.:· .J.! e mue hos 
t " · de av .. ro_p/Ííl:o varias ve~·~; e trata~e ~e 
· ~. A a¡ufü. 

( 
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• n. -e-n_ ... q--iie ñi foeííc abfoluta la perdida de parte de 
a]U lle , r rr l · ' 
Don Jofeph 'ni a Don Francifco fe ie ~a~1aue e ~eqm .. 
zio de perder el dinero que_c~n apremios fe le Caco para 
las vrgencias del Real ferv1c10. . . 
· En el año palfado de I 706. en que el averfe mterna .. 
(10 los enemigos en el Principado ~e Cataluña~ Reyn~~ 

t\ de Aragon,_y Valencia ,co.nílerno el de Murcia, fe d10 

~ quenta a b Junta con~r~ d1~deaces form ada en Gra~a~ 
n-.. da, como fe tenia not1c1a av1a en la Cmdad de Murcia, 

y fu Reyno algunos Reos, y ene.~igos de la Real Co~ 
/ rona culpados en delitos de fe~1c1oll_, y otros gr~ves 

!~ paraque dicha junta dieífe prov1deAc1a, que fe caíl:tgaf .. 
•· fen, y huvieífe obediencia, y quietud en dicho Reyoo, 
l y fe refolvi6 paífaífeá dicha Ciudad Don Juan de "' 

~:-. ----7t0-x; Cavallero del Orden dt:_ SJntiago, Oydor de la 
Real Ch~ncilleria de dicha Ciudad, con Real Provid 
íion, {u fecha en Granada á 17. de Julio de dicho año 
de 1706. con audiencia en forma para la averi 1acio 
d' todas las caufas que ocurrieífen contra los Re · es, 

-;&7> • •• , y culpados en delito de fedicion, y para fubílanciarlas, 
~ y determinarlas conforme á derecho , otorgando las a· 
"f pelaciones para la Sala del crimen, en los cafos daros, 

y no en otros, y que en ex~cucion de füs fentem;ias pu·~ 

. dieífe hazer las ventas de bienes, que fueífen necelf ari« ... 
LlegO a Murcia el dia 24. de Julio del referido año 

y aviendo dado quema al feíior Governador del Con~ 
fejo , le diO orde~ en carca , fu fcc .. en el Campo Real 
de March~malo a 6. de Agoílo de icho año p,..raq 

• , ~ , d ue 
eíl:uv1eíl'e a las de el fenor Obifpo 1e Canagena. 

Y por carta orden del feáor t>n Candido Moli~ 
na, del Confejo de fu M. y fu Fi ,al, que ~n aquel ciem. 

· P~ ~rafd Real ~e Ca~lla, fu ;ha en Madrid á 6_ de 
Diziern ' de l1cho ano, fe le >reviene fubíl: :::i ncie 
~ecer~in~ t~ caufas como h llare or derecho, ot~?. 

:-tndo 
/ 

\ 1 
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gando las apelaciones para el conre··o : "'n l /'. 'f e . ~ . ~ l' J ' "' . osºª'º' ' X co J~ qu.e huv1ete lugar. J 

. En vmud de los referidos defpachos, fe p. rocefso á 
dicho Don Jofeph '.\z · fc b . . . .. coyc1a, o re que av1endofe au-
fenrado de la Ciudad Murcia fe P { , 

1 • ' a so, y mantuvo en 
l~ ae Onhuda Rcyno de Valencia, fiendo todos füs Vf:• 

zmos _rebelados por a ver dado la cbediencia al feñor 
:Ar~h1duque1, y aclamadolo por (u Rey, nc:gando la que 

. teman dada a fu M. faltando al Juramento, y Fidelidad, 
Y por auto de 7. de AgoHo de dicho año fe mandaron 
embargar fos bienes , afsi muebles , como rayzes , y 
con efeéto .re le fequeíl:aron 76. taullas 3 ochavas y 169 

~s .... -.1f1¡;-•.~1raz as de tierras arboladas, con vn porche, y 3. Bana~ 
Gas, en el p3 go de la Argualeja. _ ~ , ?~ __ 

-L - Y por :juto de i, 5. de Septiembre de dicho año, di/'J~ 
, cho Don Juan de Riaño exprefso halJarfo con repetidas 
~ · ,ordene~ de fu M. y feíiore1 de la Junta Suprem~ de 

Y '· 1e_c·~· , para fubminiíl:rar al feñor Obi(po de Murf ·:1 
ci~ire¡e~tes cantidades de maravedis de Jos efeétos m s 
prom pos para el focorro de las Tropas, por eíl:ar exhau(.., . 
tos codos los erarios, y teniendo prefcmte no avel otros, ' . ~ 
que los bienes embargados a difidentes, fiendo comQ :. 
era vno de ellos el dicho Don Jofeph reo aufente, y a· ' ~ 
v~r de recaer fobre fus bienes la confifcacion , mando~ 
fe corrieílen en venta las referidas propriedades por el· 
termino del derech ,. , apercibiendo el remate para luc"'. 
go en el mayor pot~ or. . 

Se corrieron al p'· egon haíl:a el d1a 29. de Oétubrc 
en que or defeéto d'. P~ftor .p:.ua ~a!far á la adj~dica• 
cían {e' mandaron 3P'. 'iar dichas t1err_as para fattsfacer 
hs in fbnci as ~ que por•~ icho feñor Ob1fpo fe haz1an fo., 
bre que (e le fubmiaifü. ífen medios, .º, mb~a" o p~t 

... . d a' Don Ge1 nimo de Mohr., , l ' 7\ntomo aprec ia ores . ... h I 
d i Rio v por m.. idot Pedro Navar~:· l~ . a~ ~ , 

e_ '1 ¡¡ Hecho,, 

l 
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Fi HcchOs lói aprcciOs {C idjudidíron a D?h Tofeph 
M tr. vezino y Jurado de ella Ciudad 26. Lopez euu , , ' 1 d 

1, h·'v.,s y 2 bnzas , a ooo. rea es ca a v na tau as 5. oc " .. , , · ~ J 

que era (u precio. . . 
A . . J parecido ddipues c1erca tercena por los VICOLIO I . 

hijos de Don Iof eph fe mando h~zerles pa
1
go. eníl:r a ':11.,. 

tad de los bienes reíl:antes; y replClendof~ as in . ,1?c1as 
fobre apromptar medLos para las vrgeac1as de la Guer-

\. ¡a, fe mandaron correr fegunda vez al preg~n las pro· 
proptiedades que fe avian ~eparado por de dicho D. lo-

/ feph Azcoytia ,y no pareciendo P?ftor, aunque fe cor
rieron por mas termino del prnven~do peo~ derecho, ha .. 

r llandofe medidas , y apreciadas dichas tierras. para fo. 
1 corro de Jas vrgencias referidas , y facisfacer e1i p , 

-· _ _,.... '"~tl..-u~·u.coftas, y falarios de. la Pefquifa, por auto de 8. de 
Enero de 1707. fe adjudicaron á Don Francifco . Coífa 
3+ taullas 3.ochavas, y9. brazas aprecia?Js á mil rea .. 
les cada taulla y dos tauifas y 1 o., brazas a 9oci~reaie 
dda vna, avien::lo apremiado por prifion a Don ·. t1~ 
ci(co para que die(fe fu importe , que encregO por redi· 
mir fu vexacion, y fo; bJxadas las cargas que tenían 

: dichas tierras , el de treinta y tres mil foifciencos y no
: venta y quatro reales y veime y ocho mrs. los que en
e,tregó promptamente como todo coníl:a de lufcript .a 
Je vema judicial, otorgada en Murcia en z. 3. de dicho 
~es de Enero , con los autos en ella inf cmos , y teílimo
nio de la Culpa contra dicho Don ofeph Azcoycia. 

Coníl:a tambien por teílímonio ifadoen 28. de Ene .. 
ro de dicho año de 1707. por Do <uan Ramos e Ver
gara, Efcrivano de Gamara del í{ eal Chanci .eria de 
Granada, y ante quien pafsó di ta Pef quiífa, como Ja 
ca u fa e t.itra di ho Don f of eph zcoytia, fe fubíl:anció 
en Rebe ··~, ~eíl:ando conch 1a fue condenado el (u. 
f~dicho á mil ~. de Gar,roce,y hdít j.enco de codos fus 

lenes, que ft: a ·_aron a (u ~l. 
, .. n 

I 



E . -. 5· 
n vir~ud_ ~ell:os autos; efiuvo aufonte

1 
y fugitivo 

de la Real JUt:hcta fiem~~e el dicho Don IofephAzcoy
tta 1 haíl:a que ~e pren~to al fufodicho, y fe pufo en las 
carceles dc:íl:a dicha Cmdad en el dicho año de 1707. 

, d,0~de fe rnamuvo halla que por el fufodicho, (e folici
to mdulro de fo delito, que por fu M. fe le concedió, es 
del tenor figuiente . 

.Atend1endoel Rey, .:lque /ofephde Az.cottia,Efcri-
•vano que hi; (id~ de ;iJUnlam1ento de ejfd Ciudad, ft 
halla fiete auos ha fre!Joen ejfa tarcel,y con fuma pofrepa, 
J averj e le 'Vendido ,y enagenado ju haz,tendA, me man .. 
d ,;¡ dw r a V. S. que luego , ~ (in dittJct o n Le J uelt e de ¡., pri
ji o n, en que (e haita, y Le ponga en li6ertAd· Dtos guarde 
.a V.S, muchos años. Det ti ardo á JO. de Ago~o de 1714, 
:;ªn lo[ eph G'runaldo~ Señor Don Jofeph .Antomo de 

l ?.-. -Aya a. ·-= .J}'J~ 
En virtud delle Real orden fe le folcó de la priíion •y 

~ en Jugar de quietarfe con eíl:e Real Beneficio dirigió fos 
\accion ·~s á perturbar los Arrendadores, y Labradores 

\\ :_ ~·f rancifco Cofia, expreífandoles feria prefio O:' e-
ño de las tierras, que fe le avian adjudicado, lo que le ~ ... : 
precisó a parecer en el Confejo, end1cho afio de 14·,, · 
prefentar la e[f;riptura que queda referida , y pedir fu a·< 
probacion , de que fe di~ traslad~ ~ ?ºº lofeph Azcoy .\ 
t~~ por quien fe contrad1xo, y p1d10 que dl:a caufa, fe a~/ ~ 
comulalfe a la principalfobre fu delito. _! 

En viíl:a de todo por el Conlejo en 3 o. de fo
nio deíl:e año de \ 16. te pufo cJ dccr~to figuieme~ 
No ha lugar por itOj ÍA apro6vJcíon pe.dtdA pot parte de 
F rarkif co Co~ a de'.,, efcritu~11 contemda en ~fios autos, 
rt(tfV /e ju derecho~ f a/'VO ~ f o(eph Áf:.JCO!llli, paraque 
11me el r:orregidor de•, . u1·cta ptda lo que ie conq;enga. 
Para cuyo e{eélo {e rerl- tan eftos autos; 'Y ejlc /~ execute 
fin em6ttrgo 1e f up!tca: ,., . . .. · , . 

Defpues a míl:anc1~ el fenor F1f~a~ t dcr: to e~ 1. 

d AgoH 0 : Lo pra eidc'. 'l por el Correg1f. 1
:-:. Muma fe 

~ .. , B •j L 
. ". ,, " ov~e 

l 

-, 
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!re con{orme J derecho, j 'dmita l.11 Apef4ciones part:i 
ef Conjejo. . 

Con elfos decreto; acudio Don Iofeph Azcoyt1a ªº" 
te el Alcalde mayo de lv1urcia pidiendo (e le oydfe pri .. 
mero fobre la caufa criminal, y por dicho Juez fe dio 
principio ~ fubfianciarla con el Fi~cal con eíl:a no~icia 
{e monfüó parte dicho Don Franc1fco Coíl:a, p1d1en
do ellos autos criminales , di6fe rraslíklo a Don lofeph 
quien lo concradixo, y de fu conrr~díccion á Don Fran· 
ci(c0 , y eíl:e aleg6 queria los autos para corroborar la 
jufiicia de la confifcacion, y que el F1fcal con quien fe 
fobíl:anciava tenia dependencia de parentefco por afioi· 
dad con dicho Don lofeph expreífando el que era , y 
que fe a~ian tratado fiempre como parientes .J pidie ..... ~~·~n:1 
fe fufpendieíle d curfo de Ja caufa criminal, y en vífi:a 

- ~~-Oé'fodo fe negaron fus precenfiones á Don Franci(co 
quien apelo pidiendo fe Je admítieífe en ambosefettos 
y foJo {e Je admitió en quanco huvidfe Jugar e~ dere .. 
cho, ybolvio á apelar de no a verla admitido en > .. ,, , 

fonnidad referidad, y fe efiá continuando la caufa Úi
minal que es el hecho, y eíl:ado deíl:e pi e y to. 

Y para manifefiar el intento de Don Francifco di
vidiré en cinco f.§. ellos breves apuntamientos. En el 
pt imero fe fundará que por interefado ' deve afsifür a a 
taufa criminal. En el íegundo por la coluGon conqu~ 
H: íigue. En el cercero por averíe fobrrogado en lu(7ar 
dél Fifco; en el 4. por la naruralez" del deliro ; y en ° el 
f.~ ~ltimo, quef~ deviO cefar en .'3 caufa inrerio qu« 
fe l1c1gava efte articulo , y que 1 ~apclacion del auto 
en que no fe le pe1mire afsifta a d _l es apel· ble a am
bos ef eétos. 

§, J. I 

OMQ INTEREs 90 DEBE .ASSIS-
~. 1 ttr en la cau 4 ctimina!. 

S P ', Í!>io q~e al que e ~~e i -t.eres en vna cofa, 
fel, _'1~ ~~~a~ ,f"í e ~. ¡;nu "que jf. '-lne 

' .r . 1 

' 
' 
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judic.it . l. Ndm ita Divus. lf. de ttdopt. l. fin. cod. 2 
re;: V t m ' 'V_,el alto modo,. Cap. LfiAtet quatuor de maior. 
é3 obed. Gap •. cu:n ex l11tm.J de m mteg. repit. C!ern . 
.P a~oral. de re 1ud1c.it: D. Salgado de Reg. proleét cap, 
--1- · a n. 1g 

i. Siendo evidente el interes que tiene Don Fran· 
~i~co en e~a caufa; pues cratandofe en ella de la culpa, 
º. mocenc1a de Don Iof eph Azcoytia, rcfulta a la juifica
c10~, d; I perd.imicnt~ de biencs1 po.r cuyo titulo fe pro
ced10 a Li adJudicac1on. 

3 Pero contrayendo mas los terminos a nuc:íl:ro 
cafo , de Lt caufa criminal de que fe trata, teniendo Don 
Jo(eph contra dicha la aprobacíon de la efcricura judi
~a l , es fo lo fu animo con intentar purgarfe de ella paf-

far a la refiicucion de los bienes, por ello es precifo'2bl~· 1 ~~,¿ 
_ .1 .. rl'.YY' 

ra q ne fe figa con toda formalidad ella caula citarfe eñ 
dla a Don Fn ncifco; pues en ocra forma queda inucíl 
el inteoto de dicho D.lofeph para cíl:e efe6l:o. in punéto 

· ,,_~ a~!n~c. I n prax crimin. tom. i. qu"fi 6 n. 14-· iln: Qr_;pd 
r:.5 ego credo <Verum; fi t~e tertius polfejfor 6onorum ¿jn. 
demnati non (uit cit 11tus, aut rr;ocatus in dec/4rattone 
nu Llit a!ÍJ banni; at fi cttatus fuerlt' es tune contrartum ~ 1 

credo roertus. Conque el pretenderte por Don Francif-. . 
co afs iíl:í r á eíl:a ca u fa , es folicitar lo mifmo que cílava, 
a&J l ig~do a pedir Don Jofeph para hazer eficaz fu pre·: 
tenlion. ,· 

4 Y omitiend~ eftender mas cíl:e general prioci .. · 
pio . et que no (e d : a de la diílinoion ~e d~rec?os fun
damentales ó acce, ocios para la prec1fa c1cac1on , . de 
quo vi end , C evall . ~ . 2 . cogntt. q. l ó. f5 q .. I z6. Rice._ 

e. r¡¡ r1. } oguer. alleg. J. n, I 9. Par1~1dor. 
p. 4 .. 1,eci. 1257 S l d d 

8 
é5 

ltb. 1. rer qt1ot· e· 1 o. ri · 9· D. ª ga d. Pd· f' e_. • d,f 
1 R . .. "'n!~ 1• Carlev. e Ju Jt:. tt~ 2. .11 f: 

2. ae etent. l . J4 ~ 1 df. . r' 

, , .. ~ dt;!f\ I I • Guzm· , e·v11 • q. J '. J'. a n. 1 o . 0 ttl. 3• J • · ·• 
. . n- t 6. Hermofill. t~.( - · glo!f 7· n' 

D. Olea, ttt . 4 1 ·1 
, 

4 
. · •Ib obp{ern' 8 0 ' 0 . : t· z 7. a n· o· , ·) _ ~ " ""· ' 
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S N 6endo mi animo por aorl decen~rme en fa 5
.li . ~ m

1 

.. ¡ de a ver de citará Don F rancifco , p::.!: 
Pr~c1 ton ror • . . . 
, , aunque no [e dev1ua, av1endo parecido como 50 a que JI 

· r d en la c:mfa fe deve tener por parte en e a, aun 10tere1a o '" , . ,... 
que (e confidere por contequene1a (u rnceres , he nea el 
íeñor Salgad. en el citado cap· S.~t n. 77. que aunque al 
C]Ue no poífee, no fe le debe citar fi comparece íe le 
debe o1r, ibi: ~uia é5 ¡i alrquu non debeat ~·11 art , ta-
men fi compareat atlegans de ture f uo, deb:t _J 4pendt e
xecutio. San Felic. decif. 9 o• n. 1 o· lt6· 1. 1b1: lVam !1cet 

non fit principalis, pro fecundario inreiej e, di: quo du6ú a-
tur pote{l petere, rut pof stt lttt afst[l~re ~ f5 eru aud1endus, 

6 y en terminas de caufa cnmmal que el rercero 
'por fu \nterc:s puede a!sifiir á ella, Telaur. deci¡. 26 ............. _ __ 
n· 18. ibi: Sed m oppofitum d1ce6atur admtttendurn ter.

~ ~~~mn/pro fuo inlereje m c~uf4 cTi~inaft, f.5' ita tenent 
communiter D.D·prAferttm Ba!d.mau1h·Nuncfi'hd'1·e(. J 
col. 1. &od. de /11igto(. Cra'Vet. confil• 1 ..¡.· n. 2 • Fe/in· in d, 
cap. meminimus, col· 4. 'Ver/. 6. concfu(io de /$!Ccufa1 ---·-'""'· 

e Ca pie. Gratian. Anna. Gail Maranat1 Badaxan { ~ / 
Aógel. & Barbof. cenet Parej. de inflrum· edit• tt/· ó· re
folut. 1·.n 5 J. ibi: 'lertio qura etú1m veri/ic.itur , regu/

4 
:enm,/u deduéta ex leg. 2•Cod•de edend· 1u11tmus /fatui-
tur "ª" t11m civiliá, quam criminalú1 petenÍt6us edmd~ 
·r11tione inttreffe. 

- #. 7 A la decif, de T efaur. fe ha: replicado que hab a 
·n terminos de interefes dotales , en que ped1a Ja rn u~ 

ger,ella impognació huviera cefa o; fi antes fe repara
ra, que no fe aduce la decifion , li .nicamente las razo
~1es que huvé> para ella. ibi. J'ed in ~pofitum , e.~ c. y es 
megable ay regla general por la fsiíl:encia d terce
ro ~n la caufa cri~inal, y que eft debe prevalc:Cer in
terim; co ~e mamfi~íle la limir -fon ; vt Ínfra dicitur n. 
1
6. •Y bien firano que no fi :ConGdere , que el inte .. 

!es de Do ' ·-Fr l¡~if~o confül:e e '4 cíl:e cafo en compro-
~ ~ 

· bar 
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bar la juíl:iciá de fa Confifciicion,; é::Omo en la decifsio~ 
r;icada en lo¡ derechos dotales, 

$, H. 
t<_VE POR LA COLVSION, O SOSPECHA 
. de ella de6e ajsi(tir Don Fr.inci[co en la cauf a· 
8 AVnque quifieramos olvidJr fas terminantes 

· doétrinas del§. 1. en el cafoque fe trata, ay omi 
poderoMsima razon para que D. Francifco aya de ;;i(síf. 
tír a Ja caufa criminal' la que fe deduce de la colufion 
con que Ce eíl:á fubílanciando, lo que por s1 folo baflava · 
á hazer eficaz fo preteRÚon: Es principio femado, que 
b querela inoficioG fo lo fe dcve tratar con el heredero_ · 
como pare~ principal, y formal, y no con los legatarios, · -l \ 

a quienes perjudica el j u1zio Ceguido con el heredero; es ' 
- doétrína corriente: Vt videre di: apud D. Pra:f. c~'\r:,,_""~ .. 
pra[J· C. 1 3. n. J· -- -- · 

9 Y es cextual la limiracion que atribuye 1a facuL.) 
tad á los legatarios de afsifiir á elle li~igio quando fe pre-

' ume colufion en~re el querelante , y el heredero, le~ 6 
fof pefüa .. ff. de in~f. teílam. ibi: Si jufpeéf~ coltufio fi1'.fe. 
gatarijs' tnter { cr1ptos h.tredes 'es eum 9ut de mo/icto[o ,.: 
te(/ amento agit, Ad e[fe etiam legatarzos, é5 'Voluntatem~ •1 

defunéii tuer~, conµ~tutum.efl. a~th· Nunc /i h.tres. Cod,. 
de litigios· ib1: lgttur !111 ade!fe opportet ne colludatur, 
Far. in enucleat. D. Covar. praél· C. 1 J.n .. 10. : · ~ ,~ 

. 10 Dandofe la mifma fa.culead por los fundamento! 
exprdfados á qualquiera intere~ado cm fas cau,fa~ qae. f~ 
controvierten, in pr a. San fchc. d. de~i}· ¡o.a n i 7. ib1. 

d r; e IV terttus intendtt /111 a( st~ert, ne ruet Secun us c11~ us, "" . . . r; ~ 
l J . l t riw mer11a tus s uum corrt1mpatu1 cot uaatur, ne "ve ª ., . tf d ¡;'"' 

cui eni co11ceditnr t. i aj stflere, ftve ~~co uftatur ',, vle 
. d et mnia {-ltcere poter ,9utt ,,¡.mt ne co -

<vt alterum CM tWV lt are t5 probare, q,iu principalú 
ludatur, om~taque ~0 /' 

1
·1 q 'utt que.advi{foria rod e!Je 

l' acv1 f net p1 ºª ' , 
nec a el r '' d d o. 1. 65 n. I 8 ibl Jmo; ~t{iius ter... 

1 7 Te1aur· • a!Cr • • • " r; l 
pot. unt. ·) /'ter 'UCt ¡ e&l dt'f 10 itgnoro , 
ti/ int erflt' non 1 P. mclt; e 'e :· ¡', con(it. 

,,.I' 1 ~- · ' 
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}ó ,, , ·n J:.;,"per leo P"tor. §. l. de .?dend. r.¡ ó' Coimn 1. t flt;,e 0 • • L d 
con1•.. ! . d • .trl'Jduseft tert1us,. / ed ¡; dtJlll! avmt e 
'cr' non j o~u.": a mt ef!e por Jit interfifcum, (5 R eum' po-ltqua cou411one, qtu '1 . • 11 

· / dere a 1ud1c101ntum teum, (5' ettU f 1.0CU· teft tert1u.s exc u r 1 
ftttorem, f5 ip/e foÍt4'J cduf arn ttgere· . . 

V mos Pues fi en el modo de fobíl:anciar[e eít1 i 1 ea , _ ,, . 
r ' r0 fipechade colufió parj fudamecar nuefiro 111-cama a y l~ . . '> /\ r 

této, text. in d.l.G íuípell:a.1b1:JJ(~f~e8a collu/10 , o n ay 
{olo duda de ella tefaur. vb1 prox1. 1b1: Je~ f t d r161t a-ve r!l . 

Je altquacoí!u}ione' O fife pued1 prefo~1r que pot poca 
diligencia del Fifcal, {~ t~rbela cauC: cr1mmaL s.ªº .Fe. 
lic. die· d.eci¡. 90 n· 17· 1b1: neve llÍtén~> tnertt" tuf uum 
corrumpAt'Ur· O íi Don Francifoo Colo intenta aís1íl:ir pa~ 
ra evitarqualquieracoJufion, d.amh. Nunc G ha:res 1b1: 
Jgt1ur litt ad e¡[e opportet ne cotludatnrb o G es coluGon 
formal 1 y evidence la que interviene? Y o folo /: depo• 

" ' -ner J'os anrecedenres dexando libre arbitrio para las 
.'ontequencias. . . 

1 2 Yá fe á vífto que Don Jofeph Atcoytia ,eíluve1 
fo~irivode h jutlicia por eita caU:11 -que. le pufo en 
ca :el por ella, que a ell:ado fieteanos en la prifion, que 
en acencion a ella 1 y averfele vendido fus bienes fe le 
concediO libettad; l}l:leen todos fitte áños no quifo, ni 
intem8 purgatfe de la caufa, fali6dela priíion, y avíen~ 
Po!e pedido en 'el Coníejo la aprobacíon de la cfctipmra 

· ' udicial bcontradize, y pide le acomuleeíl:a dependen~ 
ia á l~ cau(a ~r1minal, retnitdtl: ~odo al Corregid'?r do 

Murcia no d1z:, palabra.haíl:a que . fie fe aulenta pJt'e~ 
ce ame fu Teniente, y pide fe fubtl-. cíe la cau(a cri1-¡-

1
í. 

11al cootrad1ze el que Don Franci .to afsiíla al mifmo 
tiempo que vozea fo inocencia: Y r.imo fo tl'lt:'I e a c3u. 
f~~ con vna i~or~i~ac1on gtan_de j ton vna pre poíl:er<1. 
C1on de los princ1p1os lcgales,!ea ;e licito el decirlo ce 

e . r , n ~na 10r ·1 en Qe Vt11camente 11 11fpit:i á declararlo por 
1nocen~e ''~a .crfe cargo dela ravedad del delito, de 

I quo'~ 



'¡ 

,1 

.d D . ·1 f 
quo. v1 . . . Larrei; I&llegdt. g). n~ del perju1zio d~ , 
terceros. 

1 5 . Vea~os la ~fue\f a de lo arlie.cederite: Es pro:.; 
poíLwn corneme entre todos los ~nmínaliffas, que d 
reo gue qmere P.urg~r fu caufa fe ha de preCentjr én Ja 
carcel, bque pide m.ayot obferva~~ciá en Jos ddítos ma~ 
grave~, eX¡ l. J. 1ir•1 o· lt6· 4· rétep· Farinac. Bala. Rofred~ 
Binho.ld.m. ~ap. & I\1.arfüijs te~et Par.ej· éic~ 6, refoÍúc. 7, 
n. 1 3. 1b1: Vbi quod ;011us ff!t-mdt hancpr.ixúri .id mi/it. 

14 Oond~dta Don Jofeph Arcóytia,intedti (e era., 
ta ·vna caufá de eíl:a gravedád~ en fu cafa éó fo libertad-

. ' , 
(e ha pedido algo fobre dte punto por el FHcaB no {é · 

tiene· tal nocici:i. 
I ' A eGo [e (afisfact\:, que efia tndultado dcil deii.i 

- tó, y que a(si no es neceílaria éíl:a ptattica; a que fe ref.. . 
· t>Onde no fer dif putable qut dicho induléó foe gtác~·-~~ · · ·.' 
que e~ t1nto es eficaz en quantd {e quiera vfat del, y nd 
fo ex el u ya con fo contrario; ita ex multis Giurb~ ad con .. 

'1- uet Mefan; c·p Clojf +~ fi.14. ibi:Prinápú graut.:i' iri,trm= 
( ecam/ emper ha6et. condittoHeriJ, fi i.rñpeftans ea ?lt 7.Jtt1ft~ 
fer~ bien que d indulto aya v~lido intetin que pon Jo~ d ~

7

• 
frph vfandd dél adisfrutadó fu tavof. . . . ' ' 

t 6 Pero aota que olvidádo del Beneficio que pof 
entonces fo licito con vivas ánfias quiera defpreciade, .-

. fiando folo en fü inó~e~cia '. fu eXcu lpación; pat~c~ qtlel ~ _r-P. · ) 
ya no fe trata corno reo tndulcado, fino es como a qmec 
le procefsO , y q lliei'e: pürg~r fü cauf~ por los termirioS 
judiciales, y eb eíl:e ·=a(o C:~a prev~mdo debe ~fiar r.re-
(o ve (u P· fondatucn ·. ·íl:. n. T ~ . a lo menos es ll:inegable! 

es eíl:a ~ regla get~et . ~ p~aél:~cada en todd el mttndo , is 
interln·'ftue fe le de la, m1cac1on aplicable al cafo no ay, 
duda fe Jebe obfe~var'. . t e~!. ex p4rti' ff de pí·o~.11 · l.rli~td. 
C d· de Sacro( , E cele(. r¡;lttm· Cod: dt hRr7d: trifl.1tt4t·l. ,, .. 

o e' d d t t· c·a.p' 2 de e{) tu'· h ro(.. º~' 
fJ d tf ')1 f f, q U0 J . 0 • e ¡ l 

1 
• • t ~ O c.1>1 

, • • , : , 

PG M ·tic Meno' h. Brunor a Se. _•_,-? tud, Gald., 
1 

·Jovar. an . , -1 ,, - p·. . , e~ 
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1 
i . Hyeron a· on:_ zal Merict. & Rice. ten et Parej. ere1r, • · • . . 

tliéi. 111. 6. re( ol· 7· n· J 4. ibi: Vnde tndulno reguLe mh~. 
rendum e[! , donec exceptio pro6etur, . 

17 Y no parece (e pui::dc compon~r aver prctend~· 
do libcrcarfe de las penas por la Real Piedad , con foli
citarfe aora purgar la caufa por lo~ rigoro{os terminas 
judiciales, es can opuefio al indulto' y a a ver vfado déi. 
el camino de la jufi:icia, como vá deíl:a á la mera libera· 
]idad en que coníiíl:e la gracia del indulto, y eíl:o nadie 
iPnora fer incompatible, como lo es pedir yo vna cofa 
o . ' por gracia , que fu pone depende de qmen la concede, a 

pretenderla por juflicia que depede del derecho de quié 
Ja folicica, fon ~xtremos muy contrarios, y con exclu
fion el vno del otro. Difiaifc h donlcion , lt6eralu da-
lto, y foto la obligacion antidoral que eonfütuyc la re .. 
m~~Gr:ttoria , h,1 fido foficieme para poner dífputable 
Ji es verdadera donacion, fin aver mas qu~ vn vinculo 
natural para la antidoral obligacion, ve videre eíl: apud 
Precep. com.D.Ric. in fuo tr.iél. de don11,t.cap- ;· Amun 
df(ldonat. /i6· I. Pr~tud. 2: 

·s Y prefcindiendo de la quadl:ion , de fi fieodo los 
lnedios contrarios a diverfos vna vez elegido vno ' fe 
:puede ocurrir :il otro ,y como (e pueden intentar mu
'c.hos ifi cópeten1 de qua vid. Solorz.1om. 1 .de iur. /ndi.n-;. 
~f1b 3.c.1·d.n·6f'Gom.inleg.45.Taur.iln·159 Vela 
~tjf. 2 J• n· 7 J,fS di([. 34-·nz4f5feqq-Garc.de no6il.¡lo/r 

I 1. n· / !J• e5 f eqq. Por no parecermela mas del ca(o 
paífo a la que con templo proporci nada. 

~ 9 ~o es ~n mi corto diél:amé íi 1e dos acciones, ue 
miran a vn m1fmo fin intentada vn .yavietido obten~d 
en ~lla' ó al contrario' (e puede d ¡. recurfo par •in t~n~ 
tar .ª o~ra' y pongo por termino s. ~ara h . com ara cían 
la d1fic1I quefi10R de [¡el marid . rr . p 
la ·. . . o mv1eue pedido contra 

nmg nor a ulreno c1vilme te podra d r . 
tentar Ja a '; & • • 1 ' e1pues in .. 
- - . ,-_on ~!!m!na,cnquc ~Iar:fo!ucion~oniun, 

, que 
( 

.. -, 

'1 ' 



que vcnzá, t, fe le dé pói libr€ á Jj Ítluger no ·d 'r 3, l 

lerfe de J · · 1 1 pue e va .. 
' . a cnmma , y es ,1 razon, porque amba . . 
~ ~n m1fmo fin, ~cilicec ad vindiétam, y evacuadso ~r~: 
1u1z10 no puede rncentar el otro, es doélnna de m h 
que trae Peét. Barbof. in I. p. leg. 3. ff jolut uc os 
13g. é5 

139
. • • matrzm. n. 

20 El purgarf e Don Jofeph Azcoyci·a rn· · A 1. 
b r d l · · , ira a 1• 

rarie e delito , y fus penas, d indulto va á íl . fi 
fin, luego aviendofe valido del medio de h e e ~1 

md º1 j d ¡ · - , · . , gracia , e 
.º u co l no nene recurío a la jufiicia, y fi {e le admite a 
def er por los cermmos prevep1dos por derecho. · 

2 I . D '.xe que no teniaDon Jofe¡)h recurfo al medio 
ae la ¡uíhcta, )'no quiero dexar cíl:a propoficion en los 
ter_mtnos de voluntaria, es corriente que no fe puede in. 

uiec_ar al .qu~ fe le abtolv10 de vn delito, yá fea por los . 
terminos 1udic1ales ex ~ulus Far. in ad~. ad D. c~~r ,,.,>;._ 
lib. 2. "llar· e 1 . n. a. Y a lea por los del mdulco, ve ex d.'~ 
Far. Greg. Lop- Decian. Tuf,h. Plaza. Clar.Guazin. & 

. Barbof. tenet Calderó det"t{- 48. n. 1 g. · _ 
\ , 2 .z. Y fcra. bueno ~arle á efie a~c}~n contra el F. i_rco 

para purgar fu mocenc1a~ En los 11a1z1os es notorií:S Ce 
q uafi contrae, ex l. itcet Pr<ftor. J §. ídem/ crz611 tf. de pe- .f 
cut Bdrt. Bald. Sahcet- Fulgos. Grcgor. lop. Didac(

1 

Per.& Tepat docet Carlev.de ludie. ttl. z. difr. 2. n. r . 
y no tJO Colo C:n los civ1les, G t.11nbien en los criminales. 
ldem Carlev. vbi proxé o. 8. · J~ 

2 3 Ya que fe reduce eíl:e quafi contrato? ~ quedár 
obligados lus litigar es a feguir la iníl:ancia. y obedecer 
la fentencia , itid. C~rlev n. ~· f5 r 1 • ibi: per j ecundum 
AUtem qua~ contra{f m, per_( ententiam initum o/;li~antur 
parere fjntentt~ Ec e. mulus exorna~. y parece fe ~n~en:, 
8 que no á de tener ac ion para íegmr la c::aufa cnmmal,, 
ó á lo menos que G fe dá á de fer preío ínterin fe litiga, 
pues deloconcrario q fiera preguntar, ue ~~ de ha· 
zer con vn reo pueíl:o e Cu libertad ft f. 1err-;.~odenado~ 
forno quedar~ e~ua.P 

1
ontrato qu.e, f¡ 1 ::~bra en ~íl:e 

1 jufa;· ? corr'"': te · __ e:x: ... " tara f e~tenc1:r., ¡::uerdo~e: D1xe, 
qu~ puecC fe diri ·a foloefl:e mtenco 1 acatle hbre; No 

· fe fi a~áe,x~(llplar ddle caf~~ Q ~ ~ 

I 

l r 



r 
~¡4 ~ . h .d . 
- . 2- 4 y ti defpués dem~s de,. anos qlle an corr1 <> 
-1 Í,J ue {e le condeno en reveld1a fe intentare anular oe1ueq , . 

1
.b .. 

la confifcacion~ fera legaB la l. 3 · uc. I o. 1 · .. 4· recop. 
refpondera interin llega el caCo defia difpuca , que yo 
futpcndo haíl:a ver como fe figue la cauía criminal. 

25 El f egundo motivo ~e c~luGon, es eítarfe fubf. 
tanbiando coa Don Alonfo Conejero, Promotor Fifcal, 
el que cíl:á alegado tener dependencia de pare_ore.fc~ 
porafoidad con Oon Jofeph, y expceffado con 1~d1vt~ 
dualidad como es que Doña lfabd ~~mttllan, prnnera 
rnuger del Fifcalfuc hcrm.ana de Alonfo Sant1ll.4n, Ef
crivano que fue del Numero de e!la CiudJd, y efic pa
draílro de la rouger que fue de Don Jofeph Azcoycia, Y. 
que Gcmpre (e han tratado, y tratan como parientes. 

1.6 No fe d1f puta de la prohibicion de afs1ílir en 
... ~fh.~c..~ufael F 1fcal (de qua ple ne FMin. de 1efiJ h. q. 5 4-" 4 

=-n.1:) por no nece(sitarfc de can eílrechos te rminos, fe 
hazt1 prefcnte folo fi tera eíl:a dependencia de parentef .. 
co fuhcicme cauta para la fofpecha, ad texr. in d. l.fi {uf. 
pe~~ .. coluGo, O fundamento eficaz para preíumir; nev , ;. 
altwius inertia ius [ Ut4rn corrumpalur. SJn Fdic.d18· J¡¡_ 
e~{. 90 n· 1 7· ó moci vo baíl:antc,para el intento de afsiC-
:ti~ D. ~rácifco á eíl:a caufa, y fi fe puede dezir que com. 
~1enemtervenga en ella para evitar colufion: 1gitur tul 
'fiad elf e _opporleJ ne colludatur· d. au1h. Nunc fi here(. cod. 
~le ltttgzos · mayormente quando con cal eficacia fr con
tradize pot Don Jofeph A zcoycia, la afsi.íl:encia de Don 
Franc1fco ~n eíl:a ca~fa; de ~ue folo 

0
diré que el que in

tenta ma nifdl:ar fu mocenqa def ea ~a la dif pmi ccn 1 
mayor publicidad. 1. Reg. Cap. 1 f .'verf. 1 • ibi: D rxi~ 
ílUtem J'Amuel ad 'Vniverjum J!rAr,Í· é,cr' : 3 'L. l · d J · " ~ ~ 'Uf: 1 i · · vl : o 2u1rmm e me coram Domino. 1 ) 

. V §. Ill. 1 

~E P(Jfl A':ERSE SVB ~OCA DO EN LV.. 
gar den f co 'on F ratJctjco de te al.rifltr a' a ,r 27co 'q. ' ' o '} e¡,, a cau) a. 

' 1ue a on F ran }feo fe Je adJ'ud. ' 1 h 
· ~ ~ . 1CO a 1• 

z1en que polfee po ~ontJ'(~,. 1 • D J r h 
A . _ . a a . 01cp 

· zc '''ª > Y por cfta 'hdJ l'_·_.. .J · ... . fc l{ • . t <¡;·•'- '-U:,~ e .'JC-
, 

r g~ 
( 
r 



t ,, .. 

' is' 
rog& en lugar del FifcO; quieli·(>or la Con6fa1cion , fe 
reputa como heredero ve ex Horat. Carpan. D. Olea~ 
Didac. Segur.tenct Bolero, dedecoél.til. J.q. 24.n.f 
Y es coníl:ante que el que compra con eíl:a c.ircuaíl:aa ~ 
cia puede lo miüno que fu Autor, text· in /. 2 .¡¡.de h,;ereJ. 
'Vel aél. 'Vend·ibi: Vt neque ampltu1 ,neque minuJ,1u;is em
ptor hi46e

1
at;qu11m apu4 h11,redem (uturum e.Jfet· V t in ftmili 

infertur a D .. Olea, 111. 3·q· 9·n. 29. 

· 28 N um fic. Si Don Francifco tiene el mifmo de. 
recho que d Fiíco t~ndria •. ~poífeyera ellos bienes; 
luego podrá, y debera afsiíl:tr a la caufa que dio moti .. 
vo á b coofifcacion; es incontrovertible, que el Fifco 
podia afsiíl:ir a ella, luego lo es tambien que no fe debe 
defpceciar la pretenGon de DoA Francifeo en elle punto~· 

r §. IV 

·IJJ?E POR lJ1 NA7T/4ALEZA DE LA CAV
Í" parce1endo Don Fr11nctfco debe afsi#ir 4 e/t14, 

} 19 AV nqllc ccfaran los fundamc1uos que qucc;aa . 
propudlos tratando.fe de delito de lzfa Ma· , ~; 
gcíl:ad fia el menor mtet~s fe debia admitir á : 

D. Fr~cifco en db caufa,aúquc fucíle folo para acufar ta . . 

ella Vt eíl: notum, in lext. § J• in!il• de pu!J/ic. Judic. fS ~ 
in t. r tt1.2 p 7. · · 

,., 0 Sattsfacefe ~ cíl:o que para acufarle, fe ha dado 
tras1a4o al Fiícal a guieo fe dize toca: Por delito publi
co l1ede qll1lqmer acuíar, Y aunque eíl:o faltatTe obf. 
ta J F1ícal lo que eftá opllcíl:o en los n·~· , J. f.51 eqq. • 

P , u qLi cdfaran d1f pofic1ones tan t«ixtua • ., 1 . ero t.l n . 

l J d· Jo el cio de F1fcal, fe devanece efia. 
es en acor "ºº · d 
b. . l p ·r.cal fo de en el oficio del JuezAzevc . 

o 1ecc1on~ e iu · t · · t 
• • .1 lb rec . n.3· ibi: fi le" IS /uct; dlt oco 
tn 1 1 t 11· 13 1 • 2 • ..1 • ~ 6 · 

,e • • • d. . : E inneg le que fi proce icno. · ae o c10 
o/fi¿ IJ .'" tcts. I s . ra a cu far defie del .z; 1e le de viera 
Parec1era qu:i qu ·r. 

' 1 ' -uerlp ... xcluir á Don r anc1Lco porque oir; 1ego no: - t' · 
:aya fifcal, aunqm. fueífe el de: la mayo; aprobac10§~· Y:~ 

, • • 

1 
( 

~· -
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J. v. 
QYE SE DEPiO CESSA.R EN LA CA~SA 

¡nterin que fe /111garu11 efle arttculo,y que la Apela~ton 
det auto en qt-1e no (e petm~1e a D· Fr11n~!f co ~! s1{í1:1 

. a elt11 fe devto admtltr en am/;os e.ff eclos. 
r3 2 E. · L Arciculo fobrdi el .terc~ro q

1

ne ~e mUeíl:ra 
· parte en vna caufa tiene mtcres . b no en ella 
· · , es p a: judicial. ve ex Cefar Cor,rrad. Achill. 
Perfonal. & Scacc. tcnet D. Salg. de Reg0 Protea, d.P·1-: 
c. S. rt 1f4•1b1: quta ifte arttculus han lertius habeat 1n. 
tereUe) f5 legillmam caujam rol adrmta/r,w , e(I pr~iudi ... 
cúlits; y en no avede feguido como tal ay prepoílcra· 
cion del orden judicial} y de ellae.s legicima la apelacion" 
d. D. Sa1gad, 1)/Jt proxi. · 
. ~ ~ Como lo es la ínterpueíl:a del auto en ql!le no fe 

· ~dmitiÓ pot parte legitima en efta caufa á Don F rancil 
~ ~~--como taf fe devió admitir en amboe dfellos,y def. 

de que fe iñterpttfo fe de vio fufpender el curfo de la cau
fa criminal halla que fe dcterminafeen el Conlejo eífa 
prccenGon ref peéto de que interin no le puede proceder 
a~vlteriora vt ex Immol. Lancelot. & Ca pie. docec . 
Sa~gad. d. c. 8. n, to. en tanto grado que el tercera in .. 

. . fereífado Cuípende b execucion de eres conformes. d. D. 
;~Sal~:id.' n. •$.mayormente ~uando quedan fundados 
\llos Jundtcos mot~vos que t1e~1e Don Francifco p::ira 
,tafs1íbr en eíl:a cauta, y configmenteme11te fo interCs en 
VeJb. y fer legitimo tercero, y en eíl:e caío es llano tener 
lugar la apdacion en ambos effeétos d. D. Salgad. d. c. 
8.n. qz. , 

Ex quibus omnibus e(pera Don .Francifco obtener 
~n Cu pretenfion. Murcia, y Se pti mbre u. de 

17 
l 
6
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ALEGACIÓN, 
Y ADDICION AL 

PRIMER PAPEL 

I 

EN DRECHO. 

p·oR 

EL EGREGIO \ 
DON GUILLEM BQ.1~¡ 

• ' ~ J 

DE ROCAFULL. CONDE 
DE ALBA TERA·.: 

. . . 

CON 
Doña M~rgarita Caíl:ellvi 

1 
y de.rri?~· 

licifconfortes. 

(1 

, ~ ... ~"":. 

SOBRE , 
La fucefsion de Mafamagrdl: 

~~IS N !J. de. N~viembre 1 6.71. acabe de. efcri~ 
~ir el informe': por la Ilu.íl:re Doña Eli
fenda de .l'tocaberci, Tutora, y Gurado

. r~ qu~ era entonces d~ nudlro .. Egregio 
~ _ Conde, conua Doña Margar,;· a Boil, y de 

CaÜellv i ; por cuy;t mue te ha entrado enl:r',:aufa .' dicha Doña 1 

Margarita dc·Caílellvi fu hija;. y por averf~ r1 .: pues prcfeµ~~ 
. .. A ~ do ,, 

~~--
,"'• 



do en rI pleito la claufula de vn leg~~o en que Don F_rancifca 
Vives de Boíl , Señor de Betera , Chmvella , Mafanaía , "f Ma• 
famagrell, dexa, y lega dicho Lugar de Mafama~rcll a Don 
luan Boil fu hijo J fue preciífo dcfacordar el plet~O r pre
f entar citra in cercionem en Cl , el procdfo de xcfücuc1011 ele: 
dote, en que eíl:ii prefentado vn codicilo del dicho Don Fran
cifco Vives de Boíl, en que revoca el referido lega~o de ~afa• 
magrell, con motÍvo de que le avia hecho ya donac1011 al dicho 
Don luan f "1 hijo, de eíl:e Lugar. 

l. Y como eíl:e hecho, no aviendole alegado la parte , nó 
!: pudo prevenir , ni latisfaccr en la primera alcgacion, ha fido 

. precilfo hazer eíl:a addicion, para manifefhr patentemente en 
ella la infobíiílencia del titulo de la fucdion de Mafam~grcll, 
que quieren derivarle del referido legado~ cntroncanCIO la fu. 
cefsion en e\ rcfctido Don Pedro , de eftc en-Don luan, y deí~ 

· -• ·- __ . on Valerian Boíl. . . 
3 Pero en la realidad, ni es titulo , ni lo puede fer, y ca• 

ben coda via las razones, y dotrinas que en el primer papel van 
alegeldas contra Doña Margarita Boíl , a qne nos remitimos por 
cfcufar prolixidad. y aora cocaremos íolos dos puntos . 
. 1 ~I vno, que Don Francifco Vives d.: Boil no pudo Ji.• 

Vl fo, m feparar Mafamagre\l de los deml.s Lugares, por la na~ 
ualeza·, y calidad de la enf eudacion . . 

S. Y el otro
7
quc tampoco pudo hazerlo por la natur~leza, 

Y ahda~ de la! claululas, y vltima dif pt>ficion de Don Beren
- g er Vives de Boil, padre de Don Franciko 1 y por las circunh 

tarkias del hecho. 

PUNTO ·PRIMERO. · 

Q!E 'DO'!-{ FrJ<.ANCISCO rtrEs 'DE 130IL, NO PVDO 
Jil'idir, ni fipar~~ MA(dmAgrtll Je los dtmAs Lugarts, por 

lí1naturale~A 1J calidades de la tnfeudacio11. (Í,, 

'6' N d primer papel dex3mo~ ya fundado, que los 
} bien s enfeudados no fe pu€den dividir, ni le

gar• p~r la n •ural. za del feudo, por fer de dignidad , fino que 
ande ir por t1 de herencia vniv dal entre los herederos 

legi-

.. 



J • • 3 
ecrmmos . y en (l ' b ' . . ~- ' euc punto y:mxaremos, v pro aremos con mas 

v1veza I i f b'I'd d d l . · · a n e para 1 t a e os bienes enfeudados, y que Mafa .. 
1nagrell n { d d' · · · d , · o c. pu -0 1v1d1r e los dcmas Lugares del feudo. 

1 

- 7 , La primera, enfeudacion que hizo la Religion de Cala
trav.~ a favor de Don Pedro Boil, y de Doña ¿ ·¡¡calina Díes~ f ;muges: es cier_to que fe entiende 1 epetid~ er¡ la$ demls en-: 

udacm_nes Ggu.1entes, como queda probadq en el prime1r pa
pel co~ la doélrma de Mario Cutell. en el num. roo. y }q expli .. 
e~ admirablemente Rovit. decif. -'+· num~ l +· ibi: Et Jic illagra
~ta .oper~tur, ~t coll.itertA!is inftitutus faccedAt eti~m in ftud9 no~ J 

lltrt. ¡¡ntzqui (t~di, quo ca/u etiarn in per(onA eius, cuí de n-0)10 jit c~n
c.efs10, teneb1t 1llud, tanqua)n fiud'um antiquurn, & non fiudum ,~<J
"ll~m. Sequuncur Reg. Galeor. re/pon(. Fifcal. ; . num. 3 r. Et n~
v1ter lulius Caponi, difapt. {ortn(. tom. ~. difapt. 3 '7. num. 3 } . 
-Ptrf. Verum ft h~c. , 

8 Con ']Ue fiendo cierta fa prepoGcion referida de que 
las nl1evas enfeudaciones no contienen mas CjUC repct!;,/ ~;. 
mera e,nfeudadon, Gendo la que fe hizo a favor de Don Pe· 
dro Boíl, y de Doña Catalina Dies, a favor de ellos, y de los 
foyos, herederos, y foceífores legitimas, bien cla:ro es que Don 
Frandfco Vives de Boil no pudo dexar por vía de. le~ado • ni 
por titulo de don;icion el Lugar de Mafarnagrdl a 0on J·~~ 
Boil; ni eíl:e pudo fuceder en Mafamagrell por tirulo pa.r~i~ -
lar, eíl:o 'es, de legado, o donacion: para lo qual Íe apdcan 
maravillo(amente las doéhinas alegadas en el primer p· ... pel a 

. ~ 
num. t 14. ~/que ad 13 5. ~ · 

.9 Porque ~uando la enfeltdacion fe haze pro filijs, ' ~ 1:¡~ 
redihus fu is, el feudo es hereditario, Camerar. i1J cap. lmpm•l. 
j. prttttrta ducttur ,folio .9S. lit. Á. Theodor. alleg11t. 1 . .z.:; n11~. 
:1. Reg. de Mari11. rejo!. iur. tom. z.. "P· 86. num. ~· 1b1: Vic. 
ugo ~gnicola, ~ non trrabis in ~urnutn J quo~ fUOtttJ fiud~r~m 
legu inveélituras, in illifque ht1.reJis nomen i~1't11~ts ; 'lJel fmf lzc~ttr 
h~redit11riA, )e[ ex paélo cum qualitate httred1tari~fiuda t~la 1uJ1Ca
bi~ etfi verb4 qu~cumque ,JJita Jint. QEe.m fequ1tur Iulrns Capo· 
nid. difcept. 3,7.num. 39.~tom.4.~i{:ept~3u.nu~. 2.8. 

1 o .Porque nadie puede fer :1dri11c1do a~~ Í~ccfston de f c
me jantc cnfeud3cion , fino aquel que Ir, halle' Jíhtuido herede
ro. Ve cum Yfcro. Capy. Frece. Marin .. G~mer. Harslp~ran / 



~ . 
Piílor. & Annicangelo, tcnet Cappon. J. Ji(ctpt, .313 . num. 3:9~ 
a diferencia de los feudos ex p;tll:o, & prov1denrnr eo que fo1 
ceden los hijos aunque no fean herederos, vt plurib. rela:. te~· 
net ídem Cappon. d. difcept. 3 '7 · num. 4 t •. & alij~. addH~hs re~ 
fert naviter Vincen. Scoppa in ,Jdit. ad decif. Gr,1t11m. o~ftr)A~• 
6 s. num. j . U' 4. Con que fe aplica bien que Don Franc1!co Vt~ 
ves de Boil, fiendo el Lu<!ar de Mafamagrell parce de la enf eu~ 
'dacion, pro filijr , & httrtdibus, no pudo legarle' ni donarle a 
Don Juan Boil, fino que pertenccio a Don Ramon, heredero 

· Doa FrancHco, y hijo primogenito fu yo; y mas quando d 

de la naturaleza del feudo que en el fuceda el hijo pri tnogcni~ 
t varon, Gn poderfe dividir, ni difmembrar, como qued~ lar~ 

mente probado en el primer papel, qui bus ad do loan. Vin~ 
cent. de Anna Alltg,t. 41 . nu.13. Rcg. de Pont. conf. 3'· mnn. 3 S ~· 
<7) '· & 48. f.9 de pot!ft. pro 'R~gis ,tit. 8. dt r~(ut. fiud. pofl num. 
~3 1. & l'lterius in ~tgno, & §. 1 o. lnum.8. Barnmacar. in repet. c11p~ 
n,,i; . omnu filij, num. 64. in tit.Ji Je fiuJ. JifimEl. Rcg. C@nP 
tant, in l. Jmica, num. 3!J. C. de ám(HI. lib. u. Reg. de Mario. J~ 
cAp. 86". num. 4. 

I l. En refpeto de 9ue no fe puede dividir, ni fcparar 
parte alfuna de los bienes enfeudados, por razon de fer feudo 
.de Dignidad , lo tengo por cierto, como va fondado en el pri-· 
tlV t papel a num. I Olr. pues la Baronia es Dignidad J como fe 
ha probado en el referido papel num. 1 1 o. y 1 1 1. Y con ra
zon ~arque la Baronia re9uipar;tur Comitatui Íecundum no
tata '12 capite.fundttmenta, aJ fin. de tleélion. in 6. Purpurat. in l. 1 ; 

" 
1 1 ~·/f. de ofji. tius. M;¡r. Giurb. de fiud. cap. 1 1 3. §. 1 • 

glojf. ~ · 4 num. 1. Roxas de incompat1bilit. pllr. 4. cttp. 4. num. 3 2 ;, 

Sanfeh. decif. 6 s. num. 1 3. tom. 1. Quefada difirt . .zo. J mmt .. 
·r 04. "Vfque 4J num. 106. . 

. 
1.3 . ~ q~ando los bienes fon de femejanre dignidad que..; 

dan 1~d1v1íibles, porque la diviGon entre ellos es concra el bien 
publico, como Jo dize magiíhaimence Mo1in. de primogen. lih. 
'·cap .. t 1. num. 6. ibi: ~omnia prlfcipu~ in tf<!gnir, 1JucatiÍks, 
M arch1011atihus, C<Jmitatibus, fimililm(que Dignitatibus fJ\.ey,alilms 
proce~lu~t. Ea nJmque ex fui natur.i. ind1vifihilia funt: huiufmodi n•m· 
que d~'5ntt atum ''i.fio ad ~rfas puhlicum honum effet. 

1 4: Y-alicer~ e 'ºn eíla vnion, y indiv lfibilid'd pertenc~ 
ce, 

• 

• 

• # 



, 

/ 

, ' 

• 

' 1 r , 1 
' e~, Y toca e 1eudo al primogenito, fegu.n opinion recebiJa CAh. 

lzctt 6 -vb / "'rfi J · ' . · • • , r. J : : . l g ºJJ • . n. ae l'oto, ''P· Im~malem,. § •. Prttterta Vucdtur 
e ploh1b.feud. altm. ptr Feder. Mohti . ele prrrnog. lib. 1. ·'"P· 11. 

nl4m. 6. Schradcr. deféud. part. 8. ct1p. z.. uum. "4- 3. & 4 4 . Ceph. 
con[. i. num. ~ 8. ~ 71. & con[. 1 2.. num. r 3 .Menoc~1. crmf. 1 '8_. 
num. 7 ~. Ma~c. de i14rifd. p11~t. 4· cmt. 1. ca[. .z. ~ . num.3 8. (7 3 ~· 
~eregrm. decif: 113.num .. 4. & fiqq ~ Fachin. con[. ~6. num. 3 ~. 
lib. l. cum ali Ji apud Cynac. controv . .2.. num. 91. . , 

. t ~ . Y P~dro A~~li~. ~e(ol, 5 1 .• . nu111. 8. dizc; : Vel derJique 
1"'ª huiufmodtfiuda 1Jzgnztatumficut fua naturA i~dividuA; ~ á!', 
vnum tantum ( primogenitum ntmpe) per)Jenire jólita: . . 

l G Lo 9uc procede ~e drec.ho comun.1 ex ttxt. in cAp. Im
ptri.ilem, f. "Prlfttrea 1>µcatus ~ & i~i notant c.or11~1)u9itcr Feu~ \ 
diíl:e de proh. feud. alien. per FriJ: ~in cap. lictt. Vbi omncs C~
noniíl:cc devot. Tiraq. Je iur. primogen. quAfl. 4. nurn. u .. vbi in .. 
finitos cumulat Minado con[. 1, 1mm. l.O. Salon de Pace conf g. 

num. 3. Cancer 'Variar. refol. par. 1. ''P· . i.a.. núm. 48. l~ci[~trnc'J 
vidend. Raud. l•t,tria~. refal. cap .. 4--f:.p1~ tot,_&. fup~r feudo DD. 
Je Pijr, O~c .. conf. ~ 8 . .9 .• 1~um. 3. Matc.abr. c~nf 54. n~im. 4': )~! 
Mo.li~. de primogen. f!{pan. lib. 1. cttp.11. 11um. 1 o. {eqq. Cyrir~. 
lontrolltrf 3 1i.num.73. feqq. Mantich. dt fuccelf. ltg. p~r. 1.· 

qutJ.ft ~ 3. art. 3 ~ n~m. 5 7. Giu lb. dt fuccejf. fi11d. §. 1. glojf. 4·~ .' 
num. ~4. faq. Mafüil. dt Magiflr. lib. 4. cap. u. . : . ¡. .. 

. 17 Y Aloyfio Manúo. confu(t. 47. nu·m,. 1. diie I.o miftno,· 
ibi: 'Primo quia d1 iure communi feuda, Vigmtat1un, w Co ·nitatui; ~ 
Marcbionatu~,dt fui natur" fant indil1zjibilía,~ debentur primogqúto. 

1 8 Talicer. que fiendo el feudo de fu naturaleza índivi· --
duo, para pode.ele dividir es me~dle~ que ~on,curri el confenti4' 
miento del Señor del feudo. Petra de pouft. Princip. cap. 1 8. J 
.num. i i. Tfraqi1eL de primog. q11~ft~~. núm. ? 7. ~ Giu~b: ad cor~ ... 
faet. Melfanen . cap. 1. glojf. J.. nu~'·. 7 8. lo dize b~e~, ib: : fl!!j_" 
fiudum fui natura indi'Viduum 'Domint )o/un~ate jit dnnduum. . -

1 , Y {i {e puede conliderar divi~on e11 el feu.d~, folo p~~-4. 
de :aber quoad, commoditatem; .Pe~o ~~en quanco a 1~ .pro~te~ 
dad de los Lugares del fe,udo, y JUnfd1c1on de el,los. Bart. m l. 
inter tutores, num. 6. /f. de ~1miniftr. tut. Surd. con[ .it-7 •. "1Um. ~ 1 . 

(.9- conf 5 7 . num. 6. Rolan. a ~alle ca.n(. 80. nu~ '-7. lib. r. Gio· 
vagnon. con(. .i 7. 11um. 1 1. lib. 1 : Y Iof eph. V deo lo etnfult . . fo-
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~tnf.tom. :z.. cap. 7 J.. r1um. J. J. dize: Bine _11idemu_s in .fi."'!°. de fui 
t1t1tt1ra indivijibili, '!"º" fi piures fratre5 poftrde~nt ,, 1/lud di v1d1 por.if!, 
non q11idt111 r ationi iur i[JiHioni~, . ~ Jignit a~is, fa~ q 11oa_d con:modit a: 
ttm adminiftrationis ; & extrcztlj locorum, z~a ')J~ ~ ludia J,)J1dant~o 
loca feudi ratione atlminiflrdtionis, mAntnte in dz-vifa feudo quoad tp• 
{i;m proprietAttm, & iurifdiélionem. Pero ;un ~e eíle modo n~ 
pueden admitir diviíion los feudos en Eípana , como lo pro~ 
baremos ~baxo. · · · . · · · ·· 

10 Porque en los feudos de Dignidad fe ha ~e ~a~ed~r ad 
1nílar Regni, defiriendofe iure maioratus por. la ind_1~1~~1.dad 
que trae conGgo el feudo que tiene Vaífallos, y Iur1íd1c1ónJ 
Notant, & probant Ancarran. B~rbafia, & ali~ ~u_os refcrt, ~ 
· fequitur D. Iofeph. Vela difitp. 4. num . . 21. 1b1: ldem_ q~od . "' 
~no diximus, tr1tditum etittm eft in feudo ~g,fi ,feu 1Jigmtat1s, 

~ puta 'Ducatu, Marchionatu, °\'el Jimili-,f.ilwn cum Oppido, fY lurif;.. "1! 

' JiElione alicui concé/Jri, ita llt /imul cum eo iure maioratus ipfi compe~ 
ta&,i¡uod nimirum, (!r id indi11id11um Jit. . ,: .. "~ 
· Ji 1 Lo que procede con mas razonen Efpaña , donde ef-
~as Dignidades por coíl:umbre no (e pueden dividir., , adht1e 
quoad commoditatcm, como lo dize eleg~ncemrnte Molin. Je ilj 

¿~ primog. J. cap. 11. num. 1 ~. ibi: Contr~ridm Autt'ln fe~1ttntiam plitrts 
1 

.. Eijpr1ni lurifco1f{ulti co.nftAnttr fe11uuti .fuenmt in tadem cAu/a Comi• 
~~tus de Yalentia; ~ Alijs fvnilibus, dicentes: in his bonis e!ft iure M4• 
HrAtus fuccedendum, iJqut probart nittbdntur ex eo '}Uod rJ\egnum in• 
divltJuum fit, bo11umqut pnblicum 1'tr{etur in lmius principatu,, Ex 
'1~º ~t, vt Duc.ttus, Comitatus, & Marchionatur pari rtttione. indi• 

- --Vrdui tffe dtheAnt, vt ~tgni, qm;J harum digt1it"itum capuitjl , con• 
~ttud~ntm fiquantu,.. Non enim lictt -' cApite mtmbr11' difctdert'. 
? e~~· m l. c11m non liu11t. cumfimi. Je pr.tftri. ldtoq11e ficut~tgnum 
~ndividuum tJl: ita, & htt Ji,.nitAtes iurt etiam~ indi--viduo"fant i \1t 
',.,,/';. . J ' o 
n1 tnus alCemus. , . . .. 

i 2. • Prt(tertd td tJl llnilltrfalis Hifpanitt confaetudo, vt 1Jur¡::.· 
t~s, Comitatus, & Marchionatu¡ non di11idant1w; ftd .1d print mi
tos ~antum defirenJi ftnt: adeo, vt mm,¡uam in Hifpania 1'ifum , (eu 
aud1turn hucufque Jit, quod 1JuCAt11s ~ (eu Comit.1tus, di-vifasfuerir:· 
non (olum q· d ¿· · J · · · · J,, .n d 

• 1 uo~4 ~mtattm quo 1uri mmu eon1 onum t_¡ .. : je nec 
ttiam quoaJp , · · · ,¡1 d' 1 J 1 ,,. , , , a rm,.mum, nec e1u1 atm commo rtatts. 1 aeoque aoná· 
t 
1~ falla " 'Principe fecundum han, Hífpaní.e-confatt udir1em intrl(igen· 

d1t, 



~lf, 4C inttrpr~ta11.1aeft. Lo que proce~e. e.x id~1~1pcica~e ratie>n!:. 
n las Baronias.fegun la dotrina arnbarefi:rid;¡ de Roxas de in

compatibil1tat. par. 4. cttp. 4~ num. 3 lr. Y inas individtJalmeme ha
bland.o ~n term~nos de Baronia lo dize ~fada difirt. 7 . nuni. 
l ~ ~ • 1b 1: 13aroma 11uttm tfl '. & dicitur 1) ignitas IJ?.!g i1lis, &:im/i'))i· 

fibil1s tx com_Prthtnfis .. ínter .reliquas.dignitates d.e quibus mentio jit ¡,¡ 
'~Pi.te lmper1alem; f. pr dtere~ 'Duc.itus, &e. Y ,;j cando diferentes 
Aut~'~eS paífa al num. 106, y di:ze: Í>i:{.,itur'JU~ indivifihi!is l!JllUS 

~om11110 l ~ imp~rio folum fahiii:itnda. Y para pr11eva trae ¡ran nu; 
Jnero . de Autores.. .,. r _ _ , 

: · 2 3 . Y río eS noVedad querer introducir naturaleza cÍe Ma; 
yorazgo,, por la calidad de lo¡ bienes, y voluntad prefumptadel 
que enfeudo, no obft~nt~ fea ve(~adeio ·principio, quod.bona 
~emper libera. pra:fumunt~r; pOrquc lá calidQd de los bienes, y 
voluntad pra:Íu'mpta, prevalecen~ y baChn para inducir ~dci
éom.iífo , y prohibicion de emgen.adon, co~o lo ,dize Molin. 
il. cap. 1 1. num. 17. (.!}- 1 8. & ibi Addenres, alrer MQlin. J{put. 
18 1. 1mm. 1. Mier. de maiorat. 1. par. qu~ft. t ~. num. 1 1 .& qu.~fl. · 

' ~6. 4 num. 77. Parla'dor. 3. par. rtr. quotiJi4nar. dijf. 1 !. §. 1
1

• 

-, ·i!"t!'· ó. Malhil. Je magiftrAt. lib . .4. cap'. 1 i. Caftil~. , coni~o'lJerf. 
fom'. 4. cap~ 9. num~ '5. ~ tottz .. · ~. cai ~~. j~.z.. ptr totu""! & prz~· 
cipuenum. 10. circ~mediu~;~en?ch. pr"famp .. 6~.11um. 1+. lib. 
,4 .. fS conf 1' 09'. •um. 1· 6. ~antic. deco11ieélu~ . ./ib. ·6. tit~ 1.2.; 
num. 8. Y en terminos de Baronias, reputandolas por Digni· 
d~d Real ;lo diz'en Burgos de Pazconf. i.Selfe áecif. 3.61. ~um . . '! Qudada difert. io. num .. 1'03. ' . .· . . . . ' 

, .. . .i4 Lo· que procede mas en nueíl:ros ter.minos don~c la. 
~eligion en· la cnfcudacion q biio a favor de Don ~edro Bod, y_ 
.Doña Catalina Dies;pufo'expreíii.prohibició ~e ~e,n~~r,y ena .. 
genar dichos Lugares, ni parte ~e el~o!.."Sub nuh,tat!s de.cr~oor 
co. Y quando la prohi?,i~ion . es g~n~ral, · d~ to~os, los ~1en·es 
impide toda enagcnacion, ,v.c plu.ri~us r~lms pro,~at y1occm~ 
tius·· Scoppa in aJdition: ad tltcij. Grat1an. obfi~ . .5 6. "~um .. 4· .. . · 
· .. .i 5 Y aunqUc fe pudie~a co.nfidcrar. qu~ la P!~h1~1c10.n 
(alo miro a' l~ pú~onal d~ º?ª.,, ~edro Bml ~ ! r de ~º.ºª ~~~~h
¡]~ Di es , y qne no fe ria ~rohi.blCl~.n re~l, m_ Jn~uc1.na fide1c<>.-
1iiiífo abloluto, ello adame do& famfac1.ones caba~es. · J.' . La ·primera., - potque· como 'quc'da ~ dicho ,:y proba~o 

· · en 
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!n el num.-7. las rcnoVaciones, y, nuevas concefoiones de nue~· · 
ero feudo, fon repeticidn de la primer:i, y !e.e?tienden repec:
dos todos los pad:os, circunílancias, y cond1c10ne~ de h pri
mera enfeudacion , como lo dize Mario Cutell. decif 16. num. 
'. tom. l. Y fcgun dlo en codas las otras r.enovacion~s .' ~ nuu-
vas enfeudaciones fe ha de entender repetida l;i proh1b1cton : y 
por conGguiencc aunque perfonal ha de comprehender a to~ 
dos, Rot. apud. Mdium. poft obfir"Vat. deci(. t. num. 7 .cr 8. ~º• 
vit. dtci( .9 .+ . num. 14. . · ) 

Ei z.7 Y la fegunda, porque adhuc la probibicion perf ondl 
en nucíl:ro cafo {e h~ de confiderar real , porque fe hizo par~ 
que fe con{ervaífen los bienes) y no fe defraudalfe er drecho 
de la Religion, ibi : Y porque en los bienes de (itfoJichor de la' dicha 
··<mlen en el fl\eyno Je VAltnciA, Señorio de el fJ{ey de Aragon, no pue .. 

' den Jer bien rec~idos, ni adminifirados, ni defindzdos por Nos el dicho 
~ M.aeftre, e nueftro1 Frey/es, por-quanto Nos eft11mos en Caflititt conJ 

·tinu11damente. Y quando la prohibicion le haze para gue los bie
nes fe con{crven, aunque mire y hable en las perfomas, es rea1,
y {e reputa por tal, Oddo de Jideicom. qu~fl.i!J. num.17 .(7 qu4t. 

110. art. ~ .núm. 77. Cenfal. ad Peregrin. art. 3 o. fol. z 8 5. 1Jtr( 8. 
obfir1Jo triplicem, ibi: Tertio realis prohibitio dtcitur. Carena rejo/.' 
s43. num. 3. · 

l. 8 Con que es cierto qne Don Franciíco Vives de Boi] no 
pudo legar, ni donar el Lugar de Mafamagrell a favor de Don 
luan Boi\ fu hijo, como individualmente eíl:a probado en el 
primer papel a num. 140. con lo dotrina de Iulfo Claro,§ . .feu
Jum, qrufl. 40. >mm. 4. Y la razones, porque Gene.fo in feudo 
bzredicario no fe puede adquirir, porque no tiene el titulo 
de ber~ncfa, como lo dizen Menoch. con/. 191. num. 80. & 
proba e Amat. 1'Ariar. lrh. J.. refol. 8 ~· num. 6 8. y Y vañez de Fa
tia tn las adiciones 11d Co1'arruh. lib. i. cap. 1 8. num. 6 ~. dize <]Ue 
-en ello convienen todos 1 ibi: Si .feudum. fit '1ntiquftm. h#treJi:.. 
tariumfimplicittr, )Je/ mixtum nemo il/11d qulf.rtre permititl(y qui 
hdres no11Jit, in quo omnes convenittnt. 

- 2.9 Luego Don luan BoiJ, ni Don Valedan, no pudieron 
_:tener titulo de fucef sion en Mafamagrell, porgue no fueron 
,her~~ero~ de D. ~rancilco Viver de Boíl, Goo que lo fue íuyo 
·el h1J0 primogemto- D. Ramoa BoiJ ; y en los feudos fimplici-

.. .l 
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l d. • 9 
tct :l~re Itanos {el," der. ,. d . . 1 d l . , -

. ' · ~~ ·' tU""e er por mu ,o · e 1erenc1a vni .. 
verf al al vltlmo potfohedor. Pater Mbl · · diff . · 
S J 1 ¿· . 1.n .. 1p11t.472. ,num. ro. 

cae. ut u /lb - · · 1 

IC • • • Ji. cap. 9. uum. r 4H}\1ong1L:le mymtat qu ~tJJ • 
. 37. num. i8. Merlín. qu.tejl..for~nf. 7.- . n~~· 8. Toadut, q ~ ci1,ft. 
'"P· 8 ó. num. t 1. Faria. J. c'!P· 1 8. num. 61. 

3 o Y por conGguicnte hemos de rec~n.ocer, tWe el tra~~ 
fito de~! Lugar d~ Mafa1mgrdl en virtud dc.l ~ffi:rto legado, 
~ donac1on que h1io Don Frand feo Vives de Boil a favor de 
Don luan Boíl fu hijo (e~undo, fue enagena<;ion i.mpcrmÚfa,' 
y pudo Don llaman Boíl el primogenito, y heredero vindÍ
carle, como lo dizen Amad. de Laudem, quteft. t 3. num.i 5 i 
cum {eqc¡ ... Sola dd [iatut. Sabaut, tit. de iur. emphyt . . f. in cafibu~, 
num .. 7 ·. c1rca medium. Cald.de renov .emphyt.qu1tfl. r 3 .n,u. 6. i1.~fint. 
IntnghoL J~.ftud. cent. z. art. 5. num. 99'8. Giurb. deci(. ~ 1.

uum, 6. ~ s·. Reg. de Pqnt. dtcif. ~s. _ 1JU1n. 1 i.. Franch. dtcij. 
:1.2.6, num~ .i. Tiraqudl. deretr~U~ lin11g . §. '66. ¿loJJ: 1. num. 43-, 
Caían. a~ canfaetud.13,urgun. tjt. de cenf §. 1. 11um. 3. Rac~in. !Id 
Guid. Pap. diEl. dtcif 4 t 1 ~Novar. quteft.for. lib. ,_-,-qu4J. so. 
1'11m. 3. & plene Ci~din. contr. lib. l.. cap. 1z.1. , .- ; , . · -: . 

3 .l y el fuceífor en el feudo dif membtado' c~gl:ln la mas 
verdadera opinion , .qua~do la' .. Pattes del fuu40 eltan ~en p~~ 
der d.e quien no. tieoe tim'l~ de h1ereacia, le compete accion,co-· 
mo a· procu'rador del feudo ,i pro.reincegratiom; parciu(l.1., ad 
caput integrale. C1p. G1Ieot. contro'm/ lib. x. contro·-ve~f 7. ~ 
num. ~o. TheoJor. allegoit . 8 4. vbi, Iar.ifsime Loffred. con[ 3- !J~ 
~ num. 3 o. Leo.n.ird. RodQet. in addit1on. Ad ~g. de M.4rin. c-Jp. 
n . .9 & num .. ~ . pl ur iblls relatis, Salero. con[. J l.·. j ~ 3. num. I,,. 

3 i. Tal iter procede ello, qt1e por ningun tiempo{~ pu~.: 
'de eícufar la reintegracion, aunque Íel' irpmemorial, porque 
no cabe prcícripci?O.J optime Theod?r. J.iR. alltgat. 84. ,num: 
'. o- 7 .. Rodoer. d/8. cAp. 1.J. .9. num. I '4-· ibi: Fit per, con{tqut'!S 
tx prllJiElis, lit nequtAt fiudi pr:1rs, ab infegrali fuo. ~i1Ji(a, ~l~o lm• 

'JUArA· te;npore, quam1'is /qngifsiimo, ~ immemorabzli p1~ 1tfcr1bi , <P' 

hoc propttr prttiuditium ~galis ftrYitij, C!f.. p~opter detrtmentu1~fi«-: 
4i , qued non patitur faorum mt~brorum (c1{s1oner11. Y en el pnm~r 
papel hemos probado , que por di-echo, y por fue10, r;io pue- · 
de aver genero alguno de prefcripcion en los bienes feud~lcs, . 
COll\O e¡ de ver num J "46. 

e ' ' 

( 
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10. . . . 
H Pero por ma~ fuperibr rafon le compete :il Conde 

Don ·Guillcm Ja recuperacion de M~lÍainagr_cll, pues ~~mq(1c ~l 
feudo fueífe divifible, y huvicra podido Don Franc1ÍC? Vi
ves legar o donar el lucrar de MafamaP'rell a Don juan Boll f~1 ' , b ~ 

hijo fegundo, adhuc procede la demanda d; Mal·arnagrell; y 
Ja razoQ es clara, y cierta _en terminas de f~~dos; porque. de 
Do·n Juan Boíl pudo Paífar Mafam~grdl a Don Diego Boíl 
( que d~zen fue hijo de O:ºº Juan, pero. no h~ conll:ado) Y de 
Oon Diego a Don Valcnan ( que tamb1en d1zen fue h110, y 
no ha confiado) y en cíle Don Valerian fcnecio· la . linea Jegi
timi ( cafo negado que la huvieífe) porque Don' Carlos Boíl 
fue hijo illegicimo, y baUardo de Don Valcrian J como fe: ha 
probado,· y confla en el proccífo de reílitucion de dote, pre .. 
{entado en el de Demanda, y pet!torio citra iu'c.utioncm. 
· 3.. Con 9ue fenecio la linea de Don Juan Boil; porque en: 
matcda de lucdsion de feudos, los illegicimos, y bJíbrdós 
110 haz·en linea J ni pueden fuceder' como va probado fat:ifsí~ 
tnamente en el primer p;¡pe} num. L47· & a rmm. ;oo. vfqu~ 
_:1d ;01.' Y ~ílo procede no folo en ellos, finó cambien en co~ 
dos fus ddcendientes, ~unqúc íea·n legítimos, y naturales, co
mo fe ha prob-ado en el prim~r papel a num. 2. 81. víquc ad 
ilum. J. 8 s. io que dcvc tener cabimicnfo, micnfras la parte 
~o pruevc la'legitimidad, que es cieno en tertninoí de f cudos,
Bart.· conf 4i. lib. 1.·Reg. Capi. Lacro de'é{. '''· m11n. 66. tom. 
1~ Vinccntiu~ ·scopa in obftr-Vat. 11d Graria11. ohfer. 19. -num. , •. 
ibi : Qe_oJ 11á'hoc ){qui1 AJfeudi fucce{sioímn admittalur legitimiú- , 
ftm /ptcifict probare Jebet quA non prob~ta obclnert non poteft r.c r~.:. 
tíont qui11-m•trimonium tfl quidfaéli iJeoque non prijum1tur. 

' ~ . Y fiendo cierto que fenecio la Ji ne3 de Don Juan 
BoiJ, entra ·cabalmente el cafo de la reincegrac.ion- del Conde. 
Don Guillcm en el Lugar .de MafamagrelJ, como ·a poffehedór 
de los dcmas bienes enfeudados; porque aunqúe dif puuo Jos1 
Doél:otes, Gfenecida la linc-a, buelven los bienes·enteud dos 
al Señor, o el ~gnatO mas proximo, qualquiera de cílos dos 
cafos es a favor del Conde : porqué {j la reverfion e$ al . s~ñor ,; . 
y con1~· tal alá Religion; adliuc en dfos cermioos ha de íer1 
al ~ond~, COtl}O a hcreder_o del Señor C~mdc Don Gafpar. en 
qu1ep íe traf páfso:,·Y r~dic,~ el dere,ho d la Religioo ·, r~guo» 

. . Ja 

/.r 



,, 

· la' Concordi'a de, qü~ y~ bab1aiíloS en Cl primd p~pel ·nu~: 
30. & 3 t. y efta en pnmera pie~a foL 1 30. , . .. " · 
· ~ .6 ·P.ero la mas ver'cfado:ra • tciem opipiOn es, qué fe. 
!1Cctéfala.lmc~, nobuel~e e.1 feudo ál'Señor, fino A los agna. 
tos. ·Affl1a:; m c11p. fl. quu mt!u , 1iu111: 1+ de probit. feuJ. alit· • 
nat. Cl:rus in §. {eHdilm, qrufl:7·7. 'lm(. StJ pe11e. Burfaé . . 
conf · 1 6). n11m. 4 ~. que habla en teir minos de fcudo.s de No-

. bles,; & e ti~ Roe: tenct me li us ot(tr-V. a i: ñÚ'm. ~ • y lo dC· 
~la~o tam.b1en la Sacra Rota apud diél11m,Me!iumpij1 ol?fir· · 
liat1on. áecifi S'· num. s. Y polfévendo el Conde Don Guí .. 

. Ue~ l~s ,dem3s bienes enfeudados, le pcriencc.e, y h¡¡ di : 
Yemr a el MafamágrelJ. , ,. v · ,, 

I 

PVNirO SE¿VNDO . 
.. '=.''" 

~e SEOPN L,Á NA'T'YtR.._ALEiA .rc¿-1L.i • . 
Jad de ~ª! claufulas 1 )/tima difpoficion Je rnori rJ3er_eniuer.JT¡.; 
)es de ; 'Boíl , ·padre de 'Don Frañcifco , y por IAs circH,¡jl~n-

í ias dtl hecho,: no pudo 'Don f rdñcifco· ltgar. , ni dQ-. , " 
nar el Lugar Je Ma{am4//tll ,l Dim 

~ · luan r:Bóil fú hijo. (. . 
~ ' . ' 

37 ··'Jti·sce pbnto eiel. quenas· ha de faf:i'r J: .r'ifila' .. : 
· · JE·duda en cxcuGon del .. drccho de Dona Mar" . 

garita' de CaRcllvi, y los fuyos'; y G no f:hc ' cng~ña la p.1-
fsion, parece probarémos con evidencia, que Don Fr.ao- , 
ti Ceo Vives de· Boil no pudo' legar, ni don~r: 1) Lugar ,de . 
MkGunagrell a fo liijo fegundo oon loan Ifo~ , . Do. Colo' . 
por todas Jas ra~ones que van fonaadas c.n e) _ prime~ pa~. 
pcl , ni por las que· fe prucvan , y alegan en e!. p~~to p_r~1m~~ 
ro dc 1 elle informe, fino por a,fras mas ~upcuorcs, que ha~ 
Í!en innegable ti aíf ~mpto de dle p~n~~· : . , . . . . 
· · 3 Para· lo · quar 'hemos d~ recurrir a la .d1f pplic10~ ,, 1 
daufula de herencia del Tclbmerito .. d'e D~n' Bcrcngu~r~ 
~uc ella c'n el pleito, fol. ~" 19. & fol. ~ .i7 ~do~~~ in~ituy.o 
en heredero fuyo ·a Don FranciÍco Vives fu ·füJo - ~ proh1-

I 

biendole la cnagenacion ·de l~s bienes~ porqµc q.~1~0. ~uc .. 
cmteramcntc, y fin· diminucion alguna , &e, v1n1e~en al · '" ~ 

h110, 



1 J. '. r· 1 -
hijo, -O hijoE varones , que dicb

1

0 Dort Franciico e igida 
catre vivos, o en vltima volumad. 

· 9 Y en ca(o de morir Don Fraciko fin hi jas varones, · 3 d ·1 l .. bolvieífen los bienes a Don Ber1nguer Vives , e. B~~ 11y' 
legitim? del Tdhdor; y por muerte de dle a lo h1JOS fu-
yos, como querria, y eligiria dicho Don Berenguer. · 

= 40 Y en ca{o de morir todos Gn hijos, vinieífen los 
bienes a los hijos varones' e{fo es ) primero a los hijos 
varones de Doña Beatriz de Proxita hija del T dhdor; y no 
aviando de efta, a los hijos varones de Ifabel; y no ~vicn- " 
do de c~\a a los hijos varones de Geronima 1 

. 41 Y no aviendo hijos varones de eíl:os, bolvieífetr 
los bienes a Don Pedro Boil , Señor de ManiÍes, o a los 
hijos de cG.c; y en · cafo de morir DPn Francifco primer 
llamado con hijas, y Gn hijos varones, que en tal cafo pu· 
dieífe difponer en las hjjas de cien mil fueldos_, como quiJ:. 
íieíf e. , . ~ · . · 

4J. Y en cafo de morir Don Frandfco con hijos, y.~ 
-con hijas, pudieífe a las hijas darlas de los bienes de la he ... 
iencia, para colocarfe en matrimonio. 

De cíl:a diípoúcion reíulta , que Don Francifco no pudo · 
aif poner de los bienes dividiendoles' fino que tuvo obli
gacion de dcxarles enteros ~l hijo que eligiria; p·orquc .. la 
dif poficion de Don Bercnguer es de mayo1·a1go, en que los 
hijos varones de Don F.rancifco ellavan llamados fucceísi
ve vnos tras otros, pudiendo elegir Don Francifco VllO fo •. 
Jo, con gravamen de reilituir a otro, pero no elegir dos a vn 
tiempo, por fer contra la naturaleza de la fucefsion. del Ma._ 
yorazgo, y voluntad del fundador.. 1 

• 

,. 43 Pues cfie qwilo que los bienes de herencia foeffen 
con(ervados, y, no pudieífen enageoarfe; y aunque la prO
hibicion de enagenacion, fin caufa, por lo regular, no 
obra precepto, lino nudo conftjo, l. pater ftllum , §. Yulius 
.Agripa, /f. de leg. 3. l. Filius f.'unilias, §. di-vi ,!f. de leg. 1 . 1. 
Lucius in principio, /f. Je leg~ 3. l. ~tin , C. de fideicom Et 
pluribus rel~tis Caíl:iUo tom. s. cAp. 8 5. num. 2). in principio. 

. ·44 Empero q~Jando los bienes fon decalidad , en qúe 
el teftador· pudo tener caufa~ que l\:motivaífen la : cnage··: 

na .. 
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.. .. '5 . 
.aac1on • como· en ntteflro cafo) por Ja ·cilidad de ~lo~ bic • . 
nes que eran enfeudados a la Caía.de Brlil para ~ue les coQ ... 
fervalfc, pue¡ la Religionle5 enfeudO para ellt:• efeto, ,.co-
'?1º - co~íla num: 27. Y ,por.que eran hiehes p~·eciofes;: 
co~o fo(l Baroma J Lugares con vaífallos , y IuriGfoziOn; y 
~ lus antecdfores: entonces fe prefume veíl:,ida 1-a prohibi>-
c1on con cauía legitima, y obliga. Gomez in I, 400 T.1uri) ~ 1 

n. 3 8. Tiraq. de wroq. retratt. in pr~fa.t, num~ l.9· Man'tic. Jé 
c.onieEl. llb .. 6. tit. 1 Z.. num. 8 _ MoJín. ~ih. e cap~ 6. ~ 11um. :;.~. 
Mier. 4 , part. quttfl. 1. ~ nmn. 3. 2 .Fufar·. 'i"~ft. 5'..8). ;num; r:. 
·~Caíl:illo, contro'}Jer(; tom. 5. cap.íg ~. IZUVJ .• .•.. 5. dize: Ex1u'· 
J1tate rti prohihitte a/ien:Vi Confiare pof/e CAufom a/ienationiJ, nam 
ji. Teflator prohibtat alienationem t.urris, qu1tforú f11it maioruíh 
juorum, hoc ipfo-11idetur prohibuijft alíenationem cum '"uffJ· , ~ 
:1 ~ ~~ - Y confecutiveµi.entc paffa dJ.1~l\ador ,:y di?,~, que~ 
los bienes . vengan,. e'rltetos· ; 'Y fin díminudon de legiti~ 
ma falGaiá., &c. que es lo milmo que dezir·, que lds bieneJ 
no.fe dividin', que es propio de la oat~raleze 'de mayorazgo-~ 
Molin. /i/i.. r •. cap., 1:1. num· ~,. y.induze prefompcion de [f.. 
deicomilfo perpecuo-, PauL coRf. 3 43. num. 1.. Jib; ~. ~ Fufar~ 
1u4l. 480. num. 78. Menoch .. lllu,..pr~fi,mpt. 68. nulJI. i' f.:A 

.. ~ 1-6 ~ y mas quanda f op~an .repetidas las .. vocaciones que 
~izo. , ~u.y a-_m ul,ci pli e cµ:i ón . arguy ~ .. v o] u11 ~ad de ~ fid eicomiífo 
perpetuo, y ma.yorazgo , Molin. l1b .. 1. cap. ) • 1Jum. :·3 8·. Me,. 
~och. c~n/. ~· J, 6. nuin. 17Jnhiglfol.Je fubflitut. centur .q.uAjl~ 
7,. num. 1 3. ·caílill. co'ntrol'er.tom~ ~ ·~ cAp.!J 3 .§.4. num. i.Cai 
pie. Latro to!n~ 1. deqif J. · num •. 1 o: & 1 S. Y CJ'turido ·coa 
~lb .~onúderado·ri co,ncurrcn otras conjeélu·raf; ferhazc lu~s 
·Yrgentc >el f eñor ·! Cala.~ate c~nf. 4'. nimi~ J,'-3 ~· . Caílill. lib. 5·~ 
cap. 3~. nu. 74. 'Vtrf Ego 'Vtro·. · .. · . · ·· . · .-~_ .. · 
: 4 7 Mas le conlidera hallarfe en las vocac1on~s, y ~n · la~ 

condidoues de fo~ tranfitos licrpprc incluidos lo~ v~rron~s; 
co~ eíta probadq en el ·primer papel a nun1. 17.·8'. y au~ 
arguye · cónjéél:ura.de ágnacibn ,Fufar. lJ""ft, 4~;1.num. 17~ 
Thefaur. Jecif. ,6. nu~:· J,· 3. Ludov. Bell~ canfi i. n~m. 11 º: 
&con(. 16o:n'um. I'. Vella.Jiféerr. 4.si.num. ~4· y dlo proceJ.: , 
ele aunque no fe hallen ~xduidas las hemDras cxprcífamen~ 
.- .. Molin. ·¡¡¡,~ , .• 'ªIJ' ~(. num .. J.~ ·· ValcDZ. ctn[. ,1 .. nu,,. ~·,1· . 
•"' " . , 4 , p - ,. ' Ca(,.. · 



/ 
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~~llill. to»i. ~ . , 'P. o. num. 4. Car Cná'rtfot. t i&·. nu~ : i-~. Br ~l. 
ton[. ''. -num. 6. Barbof. -VDt. 7. num .. 19. . ' >. · ' . - -; ... 

.+8 . Y cn~nuefüo cafo no folo tienen vocac1on los varo-
n-es ;fino que .fe entienden excluidas las hembras i porque d 
teílador mando que fadferl dot.adas; y por lo menos no·fc 
puede negatqlie tienen-ptelacion los varo~es.: con que ~' 
'llano que quif o fundar mayo raigo, y fideicom1fio ~erpetuo. 
'1ua Je Anni"Vtrf lib. 1. c11p • .{. num. 46.'Mier. 'Je 111A1orat. paY. 
~. '}U.tfl. ~. -num.1 '.& 3 '. Molin. /ib. 1. Je primog cap.'. num .. 
H· Avendañ.inl:·.ti ·. Taur.glofl 3. num.17. CY x8. Florei 
tliaz de Mena lib .. 1. l.Jar .. fUttft. 17 ·''Hm. 3 ~, ($ 3 7. Pacer Mo. 
Hn. de iuft. & iur. tom. 3. áifput. ~ 90. )trf Stptima ji teftator. 
l{ot. Rom.decif. ~t. num. z.. -P.trf Sleundo, (!!" Jecif f S>l.nu111. 
1. & i.pAr". t. i1i no-vifiim.di'ltrf.Thefaur .Jecif..96 .num .. J. t .1:.a·, 
!?'J.~. ·Peguct. dtcif. 1o1_. num. '. el Señor Reg. Leon dtci(. 
'º· lib. 1. num. 1 · <r i11 rtfpo11(. Poll. Jed(. r7;. 1111m\ z:&. lib. 
•· donde rcliere·, ~ue eíla conjedura aprobo el Slipre·mo 

. Gonfejo en en la caufa clel Effado de Ahnenara.Menocb.conf. 
i7~· nurn. l .; lib. 6. & conf.. 100~.hum. 3. lib. 11. Rocentál. 
Jt{euJ.. "P· 7. 'ºne/uf. 36'. nuni. s;<.9' i,z 1tddit. lit.1J. Sudves 
conf. 4~. num. s t, Mantic. Jt conitélur. lib. 6. tit. 1 ~.y otro~
muchos que refiere, y ligue Caílill. lib. 2.. contr.cap . .._ .. 11"1'1· 

i .. !i. & So. U' lih. 4.- úp. 1. num . ..,s. & lih. ~. '"P· g~ .. j. 1 •· 
num. J' .• ·(!? J,·, - . \'.. l ., rr ~ · r 

! 41- El arguméro de la prelacion de los varonH en nueC~ 
tro c.afo fe califica ma5' cfJn la dcmonfüacion de 00 awr Ma
mado d 1tcGador a fus·hijas ,que lo eran Doña ~atriz., Dt>;J 
~a lfabel, y Doña' Geronima ~ Mendonadis en Fa clauf ala-, 
Gno que . U amo a fus hijos '~ron.es J y. del pues a lós h.i jos de 
fus hijas, omitiendo tambien las hijas ae íus hijos:coma lo 
d~z~ c,legantcincntc Cafüll. contrv. tom. s. cap. _¿,:., num. 84~ 
ibi~ 'Procedit ttiam faptrior refol:utio cum.infl;tutor m11iórati11 rt· 
liélis prppijfiliAhus filias mafoulot aJfa(,efsíoncm tius ín)itA ~f 

1 
in

)iwn1uüos fohflit11it.. ""t ( 'i"ºJindu6ititum rrit) fi 11J JotAtio.. 
~nfa~~at0rum;: ~ti11m_collAttra/ium proctfsir, cr ú/ JemftliAs re-
"lit¡"e~1t.; tune. eniiff~tiantm confervArt )11/uijfe: ·' . . · · 
· :'. !.'>. .Y. _c~ fa~a ;de . ~odoS !os var-0nes quif~ el fiuid:t-

. de.r que v1n_1tífca· loa1 ID1cncs a· Don Pedro BOil. ;· Seño11-de . ~ 
1 ~ · -

1

• ; Maní-



~~nif~s. o_ a lo~ hij9s·de :#:ql,lCI; cÍvJUé . i~ infi~"n '#~ 
~ir~unllanc1as. ~ . . _ . . , . i , 

;.· · S 1: L., vna_es: aver~e tcof~~Jo de Ila.01,i~ ~~n·:eR::i~ 
,no, c.1r~~nfl:~n9a que: ca!1fica ~v~r ~nclui~o pdcnero ~n I¡ 
r1.1cds10,ll,todos fus ~efq:ndien~~s ~ ei Bald.co1~,+o,. nilm. ·h 
l1b: 3 • FqlgoLcoiif. g S.· n~m. 2., Petcgrin. iÍr.t. i.~ • . mmi ,_ i .8

1 . 'l'J1gro.J~g.ra~. co.gantt. 'ªf· 11. m1m. ).8, R.aw,i_conf.' H ·· J. 
~~um. 6 3 ._pa lst m add uél:a a .Fu (ar 'Í""fl. 437. m111i. 4 8 S 

1 
'l".efA· 

~41 ._nu~. ~H· · q1,1ttjl. 48p. num. 76. los f\d4iqioo·~ de Mplio, 
J1b~.' . !ªP· 6. J. 'tttm. 1 • ~ J.. omnium op~imt Capic:,_ -;l.a$r 
#ecjf. .I'. ptr tnt. . . , , ·: ' · · . ~. . : . 
.. :: J ~ .. , :Y· I~ : ~tr~ ; ·p~rqµe a~l~ndo .de ,rqcc4c~ · i~ .Caí~ ~' 
M~ntf es en falta , d~ l~~ varones , fe e,nt.ie9qc:n c;fto~:J a~nq~~ 
f o~o f e .. ~ll~~en. p~_ellC?~. ~o .condic~oo , .-llamados ·~ y fobíli, 
-tutdos vnos ~ otros re.c.tprocamentc ,_pues-de ctta f uc,te nq 
poddan coníervarle ~os bien'~i d.e l_a· ~~~.c~~i~f ~para ·qu:~· ,Jl,e
g~ndo al vlci.mo n~on ~· eflc l~s rdli~uyelfe a IlceafaAe. M'i 
·fl~Íes,,·'yr p~néli~ probat D~ciu~ ~011/.1i1.· ~~111·. i~~:. Me~ch~ 
Pr~fampt. 1~. ~""'-· · l ~. r$ ~ 6. lntrigliql. Je (ilhfl.it.f. éeñtur .. 3

1 

IP'~fl .• J.~ • . ~~· 1 J.O.~_Ser~apbin. dtcif. 1) ~p.pum. i: ·fe~e~t\l 
ad.Bu~aé.· Júif. J 8,. num. 1 o. -~trf. t>"ima eft.· El feú~r,V~ · 

.Fª!'cél!c~ -~r~(P.i ó.Pfa~l';. se>. ~ú,,, .• ; ~~ . . .: ,, : i-. • --. , , 

. ~~ : §·;~ ·.~· S(q'fd oiendler 1os c.~~s· i~q~iGcos de~~. l. Titi&ffJ4 
pues c~os f~l~· ~~?n· de· cóncuúir qu¡fod.,o· el fidciC-O(Jliífq fc 
:p~cterid~ ... ~ú1ica~entc p~r .dlc;>s . r~quiíi'.º' ; ., pero .. ~\Janfl.C? . 
concQrren conjed:ur~~, comp,cn cílc~ff;l · ~· baíla qucd~\l~~ . 
.pre ta ti famcn.t.e fe .vcr~liqucn '. lo'. rcq~i.G,t~s .. ~~.ca~ .. _i¡}l4fl 
14-7.~· . num: 1 ,-. ~ s ~·· AJexa~d ~g~rc~. Je~¡¡:: - ~-1-: · .. n:~~ . ,,.,· 

\ Heél:or c~pié~ L~t~o . J, ~t~if. J · ~·""'1!'· 1 IC?i '1', r• j " ' D~m; 
Vicecancd; Cref pi ohfir~. i 1. num. 7 r. · --. ~. , . . : . . 

. ~· 4' . y .trataricfoféº la. materia~ ~n.tre .~c(ccn~icnr.cs , ~~ 
fundad_or·, facilius,, & , c:i'q.tj~_libet, .lc~i . ~on~c-~~ra, , .F~{u]~~ 
ñ,d~\c~miífu~~ r.~cjé,~oc:qm~ Prpb~.t Spcicll, 41'1. _Jec~ ~ . ; •r 
vum. ·.47~ Latro J. Juif. 1. nutJJ .. s;. J : ;.1 • . • . .. ·i ' 

~ : .S s· .. Sin ·que ·o~íle ·, que Don Ber.~.~gucr e~ fu. teft~~cn 
to dio facultad a Don Franqi(co fu hljO, d~ pode~ . cla~f ~ 
~ijo ~ o~ ~ijos vá(.ones ,..y,'-)ue ella a,.ul~~plicad91J de ~1ij0§ ~l.i· 
gi~os rcpugñá~.i~ a;' ~. nat~_i:a~¡i:~ ·4e may~r•~g9·1. Y. ~[~9 
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:;{fo perpetuo, ca que ha de fuceder vrio r'ol~, ptldienda 
en eRe fer c:ligidos dos hijos por Don Franc1~co . P~~.s fe 
refponde, que la facultad de poder eligir vno,? mas 11.lJOS'-. 

no fe deve entender p~ra que ellos fuccdieíf en a vn ~1f mo. 
tiempo. fino poder eligir muchos ; eíl:o es, vno, y ·a fait.i 
de el otro; y afsi de vno en otro halla el pofüero: que fue 
.en íub!lancia •darle facultad a Don franc1ko , paca eligir a 
fos hijos varones J gravando al primero que cligieífe a favot 
del fegundo J y a cfie en favor del tercero' y aisi iuccfsiva .. 
1nentc, para quitar la dificultad que fe podía oponer de la 
l. Ynum ex {Amilia, §. (edft fundum ,/f. dt leg. i. p~ra lo ·qual 
es digno de verle el lugar de Mario Ftcccia dt /uh.feuJ ltb . .i. 
~uttft. 3 ~ ·.fol. J.J.'. pues en cífe caía los hijos ~o han de Íü~ 
ceder coniunétion , fino fuccef sivc, vnos tras otros, fegun 
los confijos 7 ~.y 7'. de Fu{ario tom. 1. , · . · 

~' Con que queda llano, que Don Francifco no pudo 
dividir los bienes de fa herencia de Don Berenguer í u padre;, 
porque eran de Mayorazgo, y 6deicomiífo perpetUo; y por 
configuicnte no pudo legar, ni donar el Lugar de Maf ~ma~ 
gréll a Don Juan íu hijo fcgundo J quedando por cfic me• 
dio feparados. ~ · ,. ~ 

17 Y en lo individual de la donacion hecha a Don 
~uan ~de que hctze mencion Don Francifco en el Codicillo 
prdcntado en el procdfo de rcftitucion de dote 1 es cierro 
que no pudo hazcr dicha donacion , porque es aéto de -dif
poCicion entre vivos; y aunque Don Berenguer dio faculrad 
a Don FrancHco pata eligir cntte vivos, o e ltima volun~ 
tad , ·ni Don Berenguer le pudo_dar eífa facultad de difppner· 
entre vivos, ni Don Fr=a11ci!co pudo vfar della. - . , " 

s 8 Porque la enfeudacion fe hizo a· Jos cnf~~aaaoi', y 
a los fuyos, y herederos legitimos; y én dla Jorma-tefiaJ\ ¡.

concebidas todas las repeticiones de la cnfhidacion ~ afsi" I~s t 

hechas por la Religion, como por la Sede Ap~lloli · Y 
quando la facultad de dilponcr e~ por via de herencia·~ ' y ter.~. 
tamcnto, no puede el poífcedor eligir en ~vida, (ino ,que 
deve ha_zer la cleccion en vltima voluntad , y de otra fuert~ · 
CS de ~tngun cfeto, ?· cum'Pater 77. §.a fi/iA -ro. !f. dt /egat! 
i:.·Moltn. Jeptimog. lih! J.·. cap • .¡.. 11um; J.'.& ibi A.dd&nt!Ca(;· 
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p10 e txecutor. teflamentor. lib. 4. r'ap. 1 !) . num. ; 3. Salgad . m 
laberyn. credit.1.part.cap. 15.num.7:. .Tondut.refalut . ci vi~ . . 
cap. 5 o. num. ) I. Caro!. A,nton. Botiller de facce¡¡: ab. intefta~. 
''"P· I. theoremmat. '. num . . 1. Cammarata re(pon. deci(. i.) • 

.Jlrt. 3 · ~ num. 3 7. Y en eíl:a forma io t=1wo cranado en ella 
~eal Sala eon Real Senrécia publícadan ~ 6. de Junio 16 6 3. 
a relacion del M~gnifico Dotar Juan Arques Jove r, en a9uc:~ 
Ua ~a~fo gr¡ve de la demanda del mayorazgo que prop~fo 
Fehc1ano Paíqual ., y obmvo contra Don Geronimo Min· . 
got, def pues confirmada en el S. S. R. C. de Aragonª , . 

S 9 Con mayor razon fe funda el no aver podido Don 
Frandlco Vives de Boil legar, ni donar el Lugar d.e Mafa .. 
magrell a Don Juan Boil fu hijo, porque Don Berenguer, y. 
Don Francifco Vives, no tenían en Mafamagrell, ni demas 
Lugares drecho de dominio, fino vnicamente e\ drtcbo -d~ 
prenda para rccuperacion de Jos .florines~ y ello es tanta 
verdad, corno reíulca del hecHo contenido en I~ cO'nC<.m:Jia· 
que Don Ramon , .p~dr~ .de don B:reng.uer, hizo con la.Re
ligion, de que (e hizo mencionen el primer papel num. 6. 

y por la perrogacion que {u .Santidad ~izo . a favor de Don 
Bereaguer, de que hablamos en· el primer papel mun. 1. to~ 
<Jo a fin de retenerf e lo~ Lugares , y bienes de la enfeuda
cipn , haíla que la Religion pagaífe los florines: talicer que; 
el dominio fiempre cíluvo en poder de la . Religion 1 a[si 
por la naturaleza del fe~d·'> ,· co.mo por cau(a.de prenda; por.~ 
que eil:a manet fo dominio debicoris, .Merlinº de pignoribus~ 
lih. i .. tit. 1. q.u~fl. 8. num. 11. ~lib. 4. tít. ~. qu~fl.7 1. n.1 o •. 
, , · Go Taliter que el crehedor que-polfee li prenda no pue
de enagenarla, ídem M~rlin. Jiél. qu~fl. 71. num. 1 fi. Por-: 
-que el que tiene. la prenda • I~ po~e~. fol.o' ~d. commodum ~c
bitoris vti rem álienam, l. pignom m prmc1pio ,lf de )fac.apto-
1Jibus, Merlin. dt p~nor. liB. 4. tit. ~. q11¡tft. 1· 84. num: 6. . 

'e Nada de eílo ignoro Don Francif co Vives de Ba~l, 
pues qllando caso a fu hijo p~imog.cnito Don_ Ra~on B.oil, 
con Doña Juan-a L~dron,en lo! cap1tulos mammon1ales, q~c . 
eA:an prdentados en la f cgun~a pie~a fo~. ~ + 3. de que ya. h1· 
zhnos mencion. en el pdriler papel num. 1 1 ••· c.n el cap~ 1 ~ 
confidfa, ·que las propriedades fon de.la R.chg1on ~e Ca.la•. 

K travai / 
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' . 1 I 
rrava. ibi: (hablando de los Lugares) Zo es , la propittat dt 
aquel/s tsde la 'l(el!gio deC.1latrava. Y mas abaxo : ~e la dztA 
~ligi~, ans dt cobrAr los dits Llochs., ba dt pagar al dit 1J .. FrAn: 
ces ,y als fucce!fors dt a1utll en los Jits L/ochs, moltts CATUltats • 

tlls degudes ,jegons.forma ,y tenor de les Jites conafiiotu, ~u/les 
Apoftoliquts , e Sentencia don•da entre la dita rf<!ligi'i , t lo d1t 'D. 
Frances. 

6 J. Con 9ue reconociendo Don Francifco , que folo 
tenia en las Baronia5 , y Lugares el derecho de recupera~ 
el credito q wia de pagar la ReBgio11; fe le rra{paffa todo a 
fu hijo D. Ramon, en contempl~cion de dicho matrimonio 

. en el mef mo cap. 5. ibi: E per fº los dits 1Jon Frances) e 'DonA 
Violant, mulltr Je aquell, recitdda ,y declarada aqueflA lJtritat, 
Je fet -volem, t ab los prt{tnts capitols los pl11u, que tota la quanti
tat quela dita ~lig/o perla dita e.tu/a pagarA, t haurA de pagar 
perló dit 'Don 1("mon, rtha, e puixa rebre dt la dita f!\.elit/o , en 
fAga, ~ foluci'o de la quAntit 4t i el/, 11b los prenfents capitols, tn 
contemplacil de dit matrimoni don11dA, en CAra que {os mes Je/¡ 
Jits quaranta cinch milia timbres don•ts, com aixi plau Als dits 
Nobles conyuges. E "f~ empero JeclarAt, '}lle ji l.z ditA qu~nti
tit~t qut ptr la dita ~ligio , e caufa dAmunt dita fer~ donada no 
fer A- tAMta. que tn ftmps 1b les 4its preus dels dejus dits cenfals Je 
Viiltncia , t ab lo prtu·~ e tflimaci'ri de IA Cafa" Jamunt t/pecificad~ 
baftas •ls dits !uarantA cinch milli1a t'imbres los Jefas dits Nobles 
tonyugts, tn tal CM pagar~n, ~ •b los prefeniS capitols prometen,~ 
ft ohfigutn pagAr al dit 'Don ~Amon, fi/l dt A'JUt/ls, e a/¡ (uaelfors 
Jel di_t 'Don<J{4fllon, tata •iuel~ iuantitt~t qut mAnc.v4 ... 

~ 3 En conformidad es cierto rodo lo fcrido que no 
pude admitir duda alguna, pues ademas de la realidad, y 
confdsion deDon Berenguer interyicnen las Íetltencias que 
recayeren ' Cobre cfie punto , pues la Religion pufo dos 
dem~ndas en elle Real T rib'unal ~ 1.a· yna, éontra el po{.. ,. 
fecdor de Mafamagrell; y Ja·orra contra el poífeedor ~J Chi
rivella, Hetera, y Maíf~nafa; para· que rcfpcétivc le eoue-. 
gaifen la poífefsion de 101 Lugares :"como con efcco fe decla .. 
ro a favor de la Rcligion. Eo qua~to a Mafamagrell con len· 
rcncia publicada por Vicente Albi~u ,..Ekrivano.dc Manda 
miento, en 3{. de Mar~o 1~·s1. qucefi~~R la primera pieza. 

-· · ' foL 



• 1 ~l. 1 4· B. Y en quanto a Bmra, Chirivella, y Maffanaf: 
'ºn fent~ncia publicada por el mef mo Efcrivano, y en :1 
mef mo d ,., 11.' l r · ' , la mes, y ano, que eua en .. ~ iegunda pieia,fol. 606. 

. · 6 4 Y aunque de! pues fuero ti revocádas didfas do.s fc0 • 

· r:ncias en el Suprem~- Co.nf ejo de .:Aragon, con do·~ lduen .. 
etas Reales,publicadas por ~edrC? Fr,dnqueza ~n 17 .

1
dc ~ar

~º 1 5 8 3. que fe hclllan ,·la vna en lá p~imerá pieza fol. 16. y 
la otra en la fegunda pieza ; fol. 5 77. . , 
. , 6 5 Empero en todas las quatro {cntencias {e recono .. 
ce .=>l dominio de los Lugat~s , y Baronias en la Religion, y 
~~~cament~ ~as fegundas revocaron las. primeras; porq la Re· 
hg1~n no avta pagado los florines del empeñp; y por con-
figu1enre es cierto, que Don Francif co Vives de Boil no pu· · 
do legar, ni donar el Lugar de Maiamagrell, a fu hijo Don 
l~an Boil., porque no podia dif poner de e\: y cafo qu~ pu
.dteífe, folo podia dif pooer del derecho, y recuper~cion dé 
\a parte del credico que podia pertenecer al Lugar, de Mafa .. 
magre1l: porque el que poífee la cofa iurepigooris,folo pue
de v 0 nder la accion, & ius pignoris pr-o ~ure . credic9ris, 
_Merlín. de pignoribus, lib. 4. tit. l.. quttfl. 1.r. num . . 17. donde 
__ defpues de aver d~cho, que el crehedor no.puede vender la 
prenda; dize , ibi: Non tjfi interdiElum~-venditianem Aélionis, &

}uris pignóris pro lu~t ip{ius n:editoris • .- . ' . · · 
. 66 Pero lo que mas es, que ni au~ eíle.drccho pudo 
l:egar, ni donar Don Franciíco Vives de Boil a fu hijo Don 
Juan, porque ya antecedentemente le tenia .d~do a fu hijo 
pr,imogeni~o Dol) ~aman en los referidos capitulo~ ~atr i 
mooiales quando le caso ~on. Ooñ~ Juana Ladron, pues ~e 
hizieron, celebraron en J. 1. de Setiembre 1 5 o.+._~ntq lut§ 
Maf que fa Not. como es.de. Y.er' por el Íos~ que eílan ~n la 
fegunda pie~a a fol. ·~~ 5 T >(el legado/e btzo en I 2.. de Ma
yo 1 5 o 5 , y del pues la ~ona~ion:' có q todo fue dcí pues de los 
e \>ituloi ma~rimoniales .de p~o. R.amon~. ~, , : .. 

'7 En los quales Don Franc1fco .. Vives dio ~ ~u . htJO 
el derecho de todo lo qllc (e; avía de obr~r de la Rehg1on por 
el empeño: . luego no pudo p~fpucs d1fponer ~e parte del 
derecho a favor del otro fu hij? Don lua~, qma poft. per· 
fcéhm 'donationc~ '!º pudo el donante enagenac los b\cnq 
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antecedentemente donados , l. per{eéld don.,itio, c. Je donatio 
ni/J. Ramon. con( 1 OO. num. ~ 2 3. Menocb con(. 2. g 6. a num. 
8.Theodor.alltg4t. 43.num. 29.Cafüll. crmtro"Vetf tom. 3· 
cap. to. num. 1. Cu tell. de donation. part. 1 o. fol. 3 2.) • num. 
~ 8. ~ decif. 5 o. num. z.. tom. J.. · 

6 8 Y C]UC Ja donacion quedaífc perfeta rd uita. de los 
mef mosca pi tu los matrimoniales , donde hizo donacn~~ de 
todo el derecho, de lo que fe avia de cobrar de la Rc:hg1on, 
prefentes , y aceptantes las parce¡; y el contrato de fem~jan
tes donaciones fe perficiona cum cen{enfu contraheotmm, 
l. abfenti, l. hoc iure, §. i. l. cum qui .ff. de donat. Sperell. decif. 
168. num. B· 

'9 Pues es de la naturaleza dv la donacioo in ter vivos, 
vt 6rmetur irrebocabilitcr, Rot. apud Paulum Rubeum, 
Jecif. 6 37. num 1. part. 3. Et apud Burat. decif. 6 40. num. t 3. 
lo que es en canto grado, que por d contrato de la donacion 
fe adquiere derecho mas irrevocable, que por todos los de
mas concratos, como lo dixo la Rote. apud Rub. decif. 17 4. 
num. • 4-· par. 6'. Sperell. J. dtc{ 1ó8. num. 4 7. & 48. 

70 Todo efio procede mas en donacion hecha en con-. 
templacion de matrimonio, porque en ella fe adquiere de• 
recho a los hijos que han de nacer del matrimonio, y no fe 
les puede parar perjuizio alguno. Ponte con[. .i 5. lib. 1. Caf ... 
till. dtci{. 106. num. 6. lib. J.. Chiurb. in confaet. Mifaneu, cap. 
'.glolf !J. nu>N. 3 ~.in fi>i. Amato 'Variar. par. 1. refol. 3 o. nu. 
t J.. pues es donacion per modum paéti, quo cafu, fa pie na· 
turam contrall:us vltro vtroquc obligatorij, vt cum alijs te·· 
net Sperdl. decif. 1611. num. r 61-· 

71 Y en lo individual de donacion, y por caufa de ma
trimonio' aunque les períonas a quien fe han hecho J ce
dan a ellas , toda via J DI decipiatur matrimonio, quedan ir:.~
revocables , por el favor publico , y por los que tienen in·' ~ 
teres en el matrimonio. Sanchez de matri111. tom. 1. lib. 6. t. 
Jedon~tio~usinter. difput. 3 2. num . .i . ~ 5 º el {eñor Reg. 
~con ~r¡cif. 137. num. l.O. r fe confirma en el Rey no' por ló 
d1f ~fio en 11 cap 96. dt las Cortes del año 1 5 8 ~.fol. I 4. 

7 ~ Y ~n eC\e cafo los bienes donados exeunt de patri
monio patris ' ,.,y no quc:dan en fu poder para difponer de 

ellos., 
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ellos l f fi ·b· n "; · 

1 ~ · Ab ' : 3·. · , n. i: 1: ~4 111bonistisls.ne.nfim~. Etl.finali,ibi:, . 
· (ctfsit e1~1m "bonis p~1tru, lf. Jr co//atJO;¡e dot1s; l . . 7'o1JJp<mius 
Ph1ladelplm' jf. familia h~rejifcum. Cafüll. controvl rf tom, 4· 
cap. • 6 · num. 3 8 .. <.r num. 4'. pues por f emejaotcs danadooo; 
n~s paífa el dominio en primouiQ del donatario como lo 
d1zen Guticrrez, Alvarado, Velazqucz; Aotoni:> Gomci· 
Avendaño, y Mantiento, qUe les CÍta Cafüll. num. 3 8 .<s 3:. 

7 )_ Y pari en ca fo de poderf e entender (que no fe cree) 
que al poííeedo'r de Maf amagrell puede pertenecer derecho , 
de recobra~ Sor_ioes, eíl:os folo avrian de fer los que al ref
p;to po~rian pert~necer al Lug~ar dé Ma{arnagrc\l: expr!~ 
so eíl:a circunftanc1a J no-porq.tle teng~ D¡ecefsidad algbna en 
derecho , fino vnicamence para prevenir vna equivocacion 
que rcíulta (obre elle punto de: las dos Sentencia Suprcmás 
referidas arriba num. 6 ~· pues en \as clos fe declara , que no 
puede la Religion recuperar los Lugares, menos que latisfa~ . 
cien do , u pag~ndo 17) oo. ~orines , y las mejoras ; y eo ca·~ . 
da vna de las dos Sentencias dize, que fe· ha de pag·:u dich~ . 
cantidad para .recuperar la poífdsion; y lo mefrno dize ¡fara 
la rccuperacion de Mafamagrell : con que parece podria e~ 
for~ar ..el poíf ecdor de Mafama~rtll ; avria de cobrar 17 ~· oo. 
liorines .; pero dto admite dos fatisfaciones. · . 

7 4 La primera , que la fuprema Sentencia de Maf ama:.. 
grcll , aunque a la primera luz parece c¡ue tiene algUna du- · 
da; fi fe mira con atencion, ningun' tiene-: porque en la~ 
dos parm en que habla de la fo l uci on de los 1 7 ~ oo. flor i
n es ; habla na individualmente del Lugar de Mafamagrell,. 
fino de todos los Lugares• ibi :.JJ recuperandum fr.táí811 loi> 
ca; y deípues: In diélis lucis; y en la conclulioo d~ze: In ca/.· 
tris, & locis de quorum recuperatione 1tgitur. Con que fe ve, que: 
ftempre habla generalmente de tOdo~ lo~ Lugates, y que la 
folucion de los florines es corrcf peél1va a todos; Y no pue
de ber a Mafamagrell razon para adjudicarle derecho a tli>· 

dos los 171 oo. Aorioes; porque las pal~~ras generales fe .de
ven entender, y limitar, fegun la materia {ugeta, l. deb1tor. , 
§.fin. /f. ad TrebeliAn. Manfius confalt.it. 1 ti. num .. 32- • - . 
. 

7
) Y la fcgu111da, por~uc quan.dQ pudieíf e a~er razoo, 

que c:ielllyeífe la confiderac100 referida; por lo menos kba 
, ,, r· de 
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·::·reconocer, que pudo avcr cquivocacion ~n dicha Sen· 
tcncia: y lo manifieíl:a el averíe dado, y publtc~do las dos 
en vn mef mo dia, y fobre caG vn mef mo· negocio; pues no 
{e halla mas diferencia, que fer diferentes los poífeedorcs 
convenidos; y fe hallan la~ dos ~enrcn~ia¡ con vna me.f rr:~ 
formalidad de palabras 1 y la cqutvoc~c1on que fe conc1b10 
es facil de acÍarar por lo rdulcante de las melmas fcntencias. 

7¿ Porque en las dos fe toma por motivo la f entencia 
de la: Sacra Rota ; a favor de Don Francifco Vives de Boil; y 
cílá Sentencia califica las Bulas Apoílolicas, en que fe per
toga la enfeudacion de todos los quatro Lugares, haíla que 
la Rc\igion pague por ellos los 17 5 oo. Bocines : con que la 
Sentencia Rotal 1 con las Bulas Apoftolicas , fon el relato de 
lt?s Sentencias, y ellas fon referentes, y hemos de eíl:ar a la 
Sentencia Rotal , en que fe adjudican los florines para la re
integracion de todos los Lugares, porque el referente efU 
en el relato cum gmnibus fois qualitaribus, & viceverfa, vt 
pluribus rdatis tenet Amaro l111ri11r. rifo/ .. ~.i. ptr tot. {'.>etrus 
Aétolin. rt(ol. r. num. i 3. & .i4, C!r refol. 103. num. 1 3. Iu .. 
lio Caponi difcept. 1 oo, num. 7. tom. z.. 

77 Taliter,que li el referente ali ter fe habet ac relatum, 
fe entiende errot en el referente, y {e ha de dl:ar al relato. 
Menoch. con[. r. num. 96. Am~to refol. 4:.. num. 14. donde 
cita vn fin fin de Autores. Cafiil 1. tom . .+· cap. 4 3 . ~ tom. 7. 
·cap. ~. Caponi difl. di{cept. 100. num. 7. ad med. 

7 8 Y para que de otra fuerte {e aya de dhr al referen·ce, 
y no al relato, es mcneíl:er que el referente dle proferido 
ab habenre poce!bcem, & faculrarem dil ponendi : Y en la 
materia fu jera bien nocorio es, 9ue los Señores Miniílros 
del Supremo Conf ejo no parece tUYi!!ron autoridad, ni po
teíl:ad para aumentar los florines que podían pertenecer a 
Mafamagrell, pluribus relatis de more A mato. d. refol . .. p. 
wum. 1 3. 

- ~ 

· 7 9 Y yo entenderia, a juíl-andome a lo que va fUndado 
en derecho en el primer papel, y en efia add1cion, t]Ue co
mo los Lugares , y Baronia de la enfeudacion devenir vni
d~~ en vn potf¡¡:edor , fin admitir genero de lcparaCion , ni 
d1v1Goo alguna, los Señores Mini!hos que votaron las dos 

fcn-
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fcntencias Supren1as, no dividieron los florines en las fen-
tenci~s, ni aísignaron parte a Mafamagrell; porque f~dos 
les av1a de recuperar vno folo; leglin la nm1raleza de la in· 
dividuidad: y aunque fobre eHC punto tlo p~dian hablar 

·claro, porque no fe pufo en queftion, pero tatnbien no era 
juO:o que hablaífe,n en contrario; y por efio no ~izieron di· 
vifion alguná dé los florines, fino que en ambas fentencias 

. hablaro!f generalmente. · . . · 
1 

Por tódo lo qual ef pera, y confia el Conde Don Guillem 
fe declárara a favor luyo íobre la fucefsion de Mafamagrell,' 
como lo tiene fuplicado en el pleyto. s~~v~ndo .e~ todo,, 
por todo la Cenfura Superior de los Seno~.cs Mm1íl:r~s <lº.c 
lo han de declarar, a cuya Cenfura Superior fu jeto eRe fen~ ' 

. tlr. En Valencia a -i .z.. de Agoíl:o 167 8. 

lmprimatur 
YAlero, ~F. Á . 

1 1, 

El Doél. Gefj:ir lorntt. 
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