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MANIFIESTO DE LA JUSTI~ 
CIA, QUE TIENE POR SU PAR. TE EL; 
CONVENTO DE NVESTRA SEñORA DEL ORlTO DE 
R c:hgiof~s D:Ccal~os del Serafico Padre: S. Franc,_ifco , fundado por 

el glonofo S. Pedro de Alcantara, donde tomo el Abito 1 y pro .. 
fcísó S. Paf qua~ Baylon, CD el litigi~ , que ha llevado en el 

4 

l cibunal Ecleíiaíl:ieo d~ Onhucla con el Cura , y V ni~ -
verGdad de Monforc Cobre derechos prcteA.fos 

d' dicho Convento. 

~,__~"'~/ 
UPONIE,NDO con d De .. 

recho Canonico , que la 
verdad tiene la prehe .. 
miaencia , y principa
do en todas las virtudes 
Moralc:s , y que todos 

~orno a Madre de la juílLL1 le& <leven rece
hir, honrar , y veo~rar : Veritas primatum 
tenet , & tamquam jujliti4 Mater ab omnibus 
bonorari debet. Y es un privilegiada en el 
mef mo Derecho , que íi por maoifofi.lrla, 
fe hu viere Je feguir algun efc¡¡ndalo de los 
que el vulgo ignorante llctma efcandcilos, 
en ningun.¡ manera fo de ve ocultar l.i h\;r· 
niofor• de la verdad , aunque alguno la 
aborrezca , y fo efc.ind,ilice de ver fu rof. 
tro: Stand"J"m fJtiJfos nafci p~rhibetur , quam 
fJt tJtritaJ r:linquattJI'. c.ip. QJ4i fa imdaliza ve
J"it , d1 Regulis juriJ. Y por efio dixo S. Ge .. 
ronimo, que ioualmente rs reo, el que ocul .. 
ta la verdad ~ y d que profiere }el. mentí .. 
ra. Q¿li verit11tem occcultat , & qui p1•otiit 
mMdacitlm vttrqtu reus e(i: ille, qu1/á proJe!/6 
non vult, ifle, qui.J nocere defiderat. lib. d1 
Agoru Cbr;¡u. Y Ciceron con fo la la. luz na· 
!ural dixo, que l.i verd.Hi. rs Cafüllo ta,n 
inexpugnable , que con nrngunas rna.qut-
11.ls , ni artes .humann íe puede derribar, 
. ni conquiíhr, y que no nt:cd:iita de P atro
ncs, ni Abogados, que 1.1 defiendan> por 

que ella por s1 mef ma (e defiende de to~ 
das las aftucías, e invaíiones de los hom..i 
bres. Tantam famper potentiam v1rita1 hAbuit, 
11t nu/Jis machinil, aut cuiusqu.im bominis /n. 
genio , aut arlt fub ·vtrti potutrit , & lüet ¡,, 
c~ufa nullum PAtronum , 11ut áefinfartm oh~ 
limat, tamm per fe ipfam defindilur, 

Supuello lo qual , el incento dcílc: P.t~ 
pel es, manifeítar linceramente la verdad; 
y la jufiicia, que tiene por fu parte el Con• 
\ento d~ Nuefira Señora del OrÍto en et 
Jirigio, que fe ha íeguido en la Curia E-: 
clefiafüca entre el, y el Cura , y Vni\' cr. 
fiJad de Mvnfort , en cuyo termino cfta 
fundado el fobredicho Convento. Y fe 
procurara con todo cuydado proponer fa 
jufticia , que le a(sifie , y precedio a la 
feotencia no con argumentos formados de 
la voluntad , fino deducidos de la razon, 
y verdad de lo alegado , y probado pro 
v !traque parte en el Proceífo concluido 
della caufa, 6guirnJo ]el dollrína de San 
Arnbroúo, que Jíze : J/Je fJtritatis difmfo~ 
tjft d8btt, qur tum reéle fintit, loqui non m1-. 
tuit , m& eruilefdt. D. Ambro[. in Ezuhitl. 

Etle litigio ha fido algo ruydofo, y no 
todos f.1ben el fund.imet\to verd¡dero de 
la juflicía , que {e le ha dc1do al Convento 
por fentenci.i en el Tribunal: porque vnos 
ignuran el Ilc~ho , y el dt:iecho· de J&1·s 
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partes; por no a ver vilto el PtocetTo della meJio jlat, pondremos primero a Ja vifta ra 
C•ufa ; y otros han fido quizas informa- verdad del Hecho , y dcfpues los fonda. 
dos fin la reétitud, que fe dcve , para for. mentos del derecho , que ha alegado e( 
mar verdadero dill:amen delta materia. Y Convento en el Proceffo , mediante fo 
porque como dize S. Bernardo : Non 11mat Procur.idor legitimo. 
'1.!!'Íl,.1 angulos , non ti Ji'Cmfori" pt.,ent , i11 

HE CH o. 
ENtrc el Convento de Nuellra Seño .. 

ra del Orito, y los Curas, y Vni
verftdad de Monfort han fucedi .. 
do no pocos diflurbios, y alter-

~aciones, fobre pretender tener derecho, 
y dominio la Vniverfid.ld en la Sacratifsima, 
y Angelical Imagen de la Virgen del Orito, 
y fu Patronato, alegando para efto Capi· 
fulaciones hechas en el Alto de la fun<l.1-
cion del Convento. Y los Curas de la Vni
•erlidad h¡n pretendido timbien tener de~ 
recho en el Convento para ir en Procef. 
tion , y cantar la Milfa en l.ts Fieft.ts de fa 
Anunciacion de Nudha Señora , y <leJfo 
N•tividad , y en efia llevar la milagrofa 
Imagen en la Proceísion del Convento , y 
que en ella fueffe la Cruz de la P•troquia, 
todo contra la voluntad de Jos Prel.1dos 
de aquel, como fucedio en el año 1705. y 

p¡llado en vna Concordia del año 1689. 
hecha con todas las facultades neced.uias, y 
autenticada con Auto publico, que pafso 
co 17. de Mayo ante Antonio Soler, No
tario, en la qual fe dize, que la Vniwfid¡d 
tenga obligadon de admitir d Predicador, 
que le embiare el Convento, o el Padre 
Provincial , fin que pucd.i traer otro para 
prcc.~icar la ~ardma. 

a todos es notorio. Y aunque en dos Con
cordias, Ja vna del año 16 3 9. y 1a otra del 
año 1709. {e les da va fo:ncia , y perrniffo, 
para hazer ellas funciones en las <los Fie{
tas referidas ; pero en ellas fe protefia ex .. 
prcíT<Amente , que por eítos aétos no puedan 
pretender jamas los Curas, ni V niverfidad 
derecho de poífef:.ion alguna en el Con
~c:nto pua eíl:.is , ni otrcls fondones. 

Y efiando las cofas en efie eít.ado, la di
c~a Voiverfidad no quifo admitir al Pre
dicador, que le embio el Muy Reverendo 
Padre Pro\iincial par& prt"dicar la ~ard
ma defte año 1718 •.• iunque era fugeto 
muy foficie~t~, ni o\r fuplica alguna, para 
que lo admmeffen, y llevaton otro Prrdi
¡:_¡dor de fuera de la Provincia contr¡ lo 

. . -

Y teniendo noticia dello el Padre Pro~ 
vinci,d, mando con el parecer de los Pa~ 
dres, y Difinidores de la Provincia al Preii 
lado del Convento del Orito , que en ade .. 
Jan te no fe les guardaíf e a los de la V ni ver .. 
fidad ningun Capiculo de las Concordiiis, 
y que las del año 16 3 9. y de 1709. fe 
dielfen por nulas, pues no a via obligacion 
de guardarlas por el Convento fupuefto 
que fa V ni verfidad fiimter, y volunt.1ria
mente avi.n quebrantado lct que era favo .. 
rabie al Convento , y fegun aquello del 
Derecho Frdngenti jidem 1 fidtJ1idern noti 1ft. 

Jervanda. 
Motivado delle agravio el Padre Pro..: 

vincial, y haziendo reflexion de los diílut-
bios fucedidos por la pretenfion de los re. 
ferídos derechos, alegados por Jos Cum, 
y Vniverfidad fin averfe refoelto jamas ctt 
tela de julcio dla mc1tc:ria , determino con 
el me{mo parecer de los P 4Jres Confulto
res, y Difiiiidores, que {e introduxdfe en 
Tribunal de Juez competente, y fe decla .. 
ralfe por fentC'ncicl Jifinidva el derecho de 
cada vna de las panes en efta competencia, 
para que por elle medio de juftícia fe refe. 
caífen tod.u las ocaúones de los difturbios 
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experimentados en divertos tiempos ; y lgleúas. Y ~n el dia 9 .• de Abril cJeffe añ! 
ocaliones. Y para cfto nombro fu legitimo i 718. fe mtroduxo por peticion del 
Procurador, y lo mefmo hizo el Convento dicho Procurador toda la caufa refc ... 
dd Orito, y fe pufo la demanda en el Tri· rida en la pricnera peticion del Procdfo ' 
bunal del Señor Obifpo de Orihuda , por Hafia aquí la verdad del Hecho ún aña: 
fer Juez competente para cfta caufa por el dir ni quitar cofa alguna fuftan~ial. LQ 
Concilio Tridentino, y Sagrados Canones, qual fupuefto, entraremos aora a manifef_ 
porque es Pi•otel\or, y Defenfor de: la im- tar el derecho , que fe ha alegado en el 
muni<lad Eclefiaftica el Obifpo, como ad. Proccíf~ por cada vna de las partes , para 
'ierte Bonacina de Cenfuris folio 1~1. nu- que me1or fe reconozca la jufüficacion con 
mero 41. con muchos Doétorcs , que alli que {e ha dado fa fentenda en favor de Ioi 
cita , y la matericl defic: litigio toca en la dcrc:,hoi del Convento. 
immunidad Ecldfaftica, y derechos de las 

rALEGACION POR. PARTE 
DEL CVRA DE MONFORT. 

E
. L Cura de Monfort ha alegado por 

fu parte t que no fe le puede pro
bar, o }uftihcar, que el aya pre
tendido los derechos , que {e lé 

foponen , para ir en Proeefaion , cantar 
Miffa, y llevar la Sagrada Imagen de Nuef
tra Senara '1el Orito el dia de tu Natividad 
en }a Procefsion del Convento contra Ja 
voluntad d~ los Prelados del; porque dize, 
que Cíl efl:as funciones ha afsifüdo roga• 
do, y combidado de la Vniverfidad , que 
ha entendido tener derecho para la aí\ilkn· 
da en las feilividades de la Anunciacion; 
y N'1tivi<l"d de la Virgen , y que por eífo 

l~ pagava el eA:ipendio d'e aqueltas funcl 
oones. Y no alega mas en fü vnica cf_, 
crimra. 

Pero en otro Proceíf o , que es contra 
Pedro Aíl:or , Sindico del Convento del 
Orito fobre el entierro de fu madre , h~ 
alegado contra los derechos deliConvento, 
que en el tiene adquiridos derechos Parro ... 
quiales en los entierros de los difuntos, ce~ 
lebra.ndo los Oficios funerales, fin licencia, 
ni permiífo de los Prelados , de que dizc: 
tener poífefsion de 40. años, y en prueba 
defio h~ prefentado tefügos , que lo haf\ 
depueflo con juramento. 

R E S P V E S T'-~ P O R P A R TE 
DELJ CONVENTO DEL ORITO. 

AL pri!l'fer punto del Cura , ha ref
pondido el Convento ; que la 
dcufa , que da rn fu efcritura, 
no puede fer legitima , ni verda

dera ; porque es publico , y notor~o , que 
d primer año de fu Curato , el cfo~ qe la 
N•tivid•d de 14 Virgc11 en 1" t¡rdc <lden-

dio en et Convento, que te tocava a el el 
llevar en l.i Procefsion la Sacr.ttifsima Ima
gen, y no folo ello, fino que devia ir lá 
Cruz de fu Parroquia en ella , y no la del 
Convento , y fobre defender lo contrario 
el yuardian, y los Religiofos, huvo gran
de¡ difiurbios, y diícncioncs en el aao. de 
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fa Procelsion. 'l por evitar daños emioen; 
tes el Prelado , y demas Rdigiofos, {e lo 
permitieron , proteftando la fuerfa , y vio
lencia, y los derechos del Convento , de 
todo lo qual rccibio Auto publico Maximo 
. Vidrid, Notdrio Apoftolico , que aun vive, 
y reude en Novdda. 

y el efugio de que fue a dichas fuocio
ncs combid.ido de la Voiverlidad, menos le 
puede valer~ porque fabe, y deve faber, 
que la Voiverfidad no tiene jurif dicion Ecle
füftica, pm rog.ir a los Curas de aqutlla 
Parroquia, ni darles jurifJiccion, para que 
vay¡n con ella a lglefias agenas en Procd
fion , y cantar Miífas fin el permilfo de los 
fopcriores dellas. Por donde fe ve clara
mente , que ha pretendido tener derecho 
en el Convento, para hazer dichas funcio
nes fin licenci.i de los Prd~dos , o Preíi
dentes de el. 

micro a Jos Guardianes; y antes bien la pre~ 
fumpcion deve eftar de parte de que pidie4 
ton d permiffo > o licencia, frgun aqudla 
Regla del Derecho: ln(pici1rnus in obf&uris, 
IJUOa eft verijimiims, ve/ ~uod ple;•umque fte· 
ri mJ/uevit. Y fi los tefügos , que ha pre • 
{entado para fo intento , han jurado en el 
Tribunai la coftumbre de 40. años, delios 
podemos dezir , que fu alma en fo palma, o 
en fo lengua , o aquello que diie la Regl1 
48. del derecho: Pr1tfumitur ignorantia, vbi 

Y acerca del otro punto, que alega en 
c_l otro Procdfo, <liziendo, que tiene ac.lqui
r1Jos derechos Parroquiales en el Convtn
to en los entierros,&~. aunque no k le ha 
notificado .il Convento efta pretenfion tan 

1eftr Jñ.i halla aora, peto hallandofe dam• 
1 
nificaJo en fus derechos, es neceífdrio ref
ponder el Con 1,:enro , y dize lo primero: 
que e:> impofüble, que pueda probar el Cu. 
ri1 legit:ctvm :-ote l t polfdsion , que alega 
de 40. anos: lo voo' porque entro en fu 
Curato en d año 1705. poco mas, o me
nos , y aun no ha cumplido 20. años en 
el , conque no puede tener la poffefsion, 
que dizt de quarenta años. Y 1i ello lo 

.ouiere entcndc:r; contando los años tam
bien de los Antecelforc:s fu yos, es mas di
fi~ultofo <le probJr: porque como l.is licen
c1~s para ir a los entierros no (e piJen pu
bltc~mentc , ni <ldante de tdligos , fino 
cmbundo alguna perfon¡ puticular, o por 
carta , es impobible, que {e halle quien pue
cfa atefüguar con verdad , ú todos los Cu
ras de Monfort han hecho lm Ofi ios fune
rales en .. el Con"e.nto por ef?ac.io de los qui
¡cnt~ anos,quc d1ze,fin pc~.hc lkenc:i~»º pe(-: 

faitntia non probatur. Pues ello lo f4ben muy; 
bien los do~.los. 

Y íi alguna vez el Prelado permitio al 
Cura prefrnte, o a otros el ir al Con\'ento 
con entierro , y huer los oficios funml~s 
fin licencia alguna, por e\ itu inconveoien. 
tes, cí:lo no puede fen ir <le cxemplar par.i 
{u preteolion fegun la regla 79. del mifmo 
derecho. In argumentum tr~bi ntqr.uunt, fUtl 
propttr nmjittattm aliquando funt &onu.fa. Ni 
tampoco aunque el Prelado culpablemente 
talla!fe,y no lo rdillidfe ,frgun otra, que es 
la 77.y dize: Delic'1um ptrfon~ non deh11 inat-; 
lritmJJtum Eulefi~ redundtJrt. 

Rcfponde el Convento lo frgundo, que 
tn fupolicion negada, que el Cura bu\ieíle 
probado la cofiu rnbre de 40. años que ale. 
ga, no le podria aprovechu para fu inren. 
to fegun aquella regla Canonica: Nofl ft'· 
matuf' traéiu ttmporiJ , quod de jurt 11b initia 
lnfubfi/iit. Y dlo en terminos del derecho 
de los' Regulares por muchas razones. Li 
primera,porq el Señor NúcioApofiolico del 
Papa Vrb.rno VIIL por orden de la Sagrad¡ 
Coogregacion de Cardenales dcfpachO vn 
Ediéb en 1). de Oétubre de i 6 2). con mu
chos Decretos tocantes a los privilegios de 
los Regt1lc1res, confirmados con Bula efpe
cial del mefmo Pontifice dada en dicho año 
162). que c:mpie~a: In plmitudine potejia
IÍJ .Apoflolh". En el qual Ediéto mando, 
que en adelante fe les gum.lafTen a los Re
gulcires todos aquellos privilegios en los 
Reynos de Efpaña <lebc\xo de graves pe .. 
n~~~ ~ vno dello~ infcftO en fus letras es to .. 
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e.ante a los entierros en las Igtdias de los 
Regulares, y que: los Curas, y Clerigos Se
culcLres no fe eotremct.m en hazer los fune
rab en dichas Igleíias; porque efto toca 
privativa11ente a los mefmos Regulares c:n 
fus Conventos , y no a los Curas , y Cleri
gos. Y afsi lo mando cxecuta r el Papa 
Alexandro Vil. con fu Bula el año I 660. 
contra el C.1hildo de Caller, que alegava 
coftumbre immemorial , para celebrar los 
funerales en el Convento de San Franciíco 
de dicha CiuJaJ. La qual Bula que empie
p: Alias pro p¡jrt1 diltéli Filij , &c. Se 
p4ede ver en el tomo ) • del Bulario Mag
no Romano. 

La fegunda razones. Porque el Papa Vr
bano Vlll. por fu Bula publicadaen 14. de 
Agoilo de 164?.. que empie~cl: RíJmanus Pon
lifa:Jt, &c. Y fe halla en el tomo 4. del Bll
lario Magno Romano, y es la 1 )9· defte 
Pontifice; afsi la reprueb.i , y condena por 
ilicitas qualefquiercl coftumbres , aunque 
fean immemoriales, y fus concordias, yac
cionc:s, que fudfen perju<lici.1les a los de
r~chos' jurifdiccion' o immunidad de qual
quiera IgL íit,o de las Perfonas Eclefiafücas, 
ibi: H1c no(ira ptrpttuJ c'ó/JitHtione decliJramus, 
omnia , & jingul" All", & Dureta , Statuta, 
Concifsionu, Ortlintttiorm, Decl"rationn, Con 
tordias, & P11él.J, & quafcumque aU:ts di(po
/itiones tidtm Setli, Romanttqt11 Ecclefitt , fau 
Locis pijs, ac Perfonis Ecclefia/licis , faa jurif
oeliioni, vtl immunitati ' at4t libertiJti Eccle
jia/fa11 quomúá'J Jilut prttjueliti 1/i.1 ; omniaqut 
,u11 , (i qutt fint irritamus , ac ,.efpetlfoe revo
tamus cum inát fceculis quibi0·umqut prtt/tr
tim obflrvantijs , ac vfibus, & confuetudini
hus quantumvh longifsimis , & immemorabi· 
libus, &c. H.lfl:a aqui el dicho Sumo Pon
tifice. Veafe pues en vifta defta Bula fo
lemne , que le podra aprovechar al Cura 
de Mootfort para fu pretenfion la cof
tumbre o poífefsion de 40. años, que ale
ga, y n~ la prueba e.º. el proceífa, dizien
do que tiene adqumdos en el Convento 
dcr~'hos Parroquiales en fo¡ cntíerros, 

~· 
tiendo , como es; fu pretcnfion de las re. 
probadas, y condenad.&s por el Papa, por 
ícr contra los de.rechos , y jurif diccion de 
la lgle~a del Ottto , y de fus Religiofos 
queriendofe h<l~er en cfto Parroco de di~ 
cho Convento. 

Y ademas dello es cofa dincultofa el po• 
derfe efcufar de la defcomunion refervada 
al Papa, y privacion de todos los Ben'efi• 
cios Ecleíiafticos , y otras penas fulmina~ 
das por el Santo Concilio Tridentino Se{. 
fion u. cap. 11. át rifrmat. contra todos 
los Eclefüfticos , y Secul.¡res , que vfur .. 
paren la jurifdiccion , y derechos, que per. 
tenecen a qualquiera Iglefia Seculclr, o Re~ 
guiar , o a fus Perfonas, tiendo afsi , que el 
melmo confieff a en el Procelfo , que ha to-· 
mado en el Convento en los entierros fia 
licencia de los Guardianes la jurifd 'ccion, 
y derechos funerales , que tocan al Con.¡ 
vento, y a íus Religio!os, y ddlo ha pre_. 
(entado copia de tefügo's. Lo qual es pro• 
piamente vfurpar la jurifdiccion , y dere• 
chos, que prohibe el Concilio con t'n gra..: 
ves penas, y cenfuras, como explica Bo.
nacina en el tomo J1 unf uris dilput. 1. 

qureft. 1 8. punéto 2. ibi: Is dicitur vfurpart 
bona in hoc Canon1 expref!a , qui'" fibi t,¡m. 
'luam propria o.mcfüat, quafi potejlatem in h/1 
habms , fau quaft jurt propriú vtmr. Hinc fa-· 
quitur tum ligari un/ura huius Canonis, 'JtU 
jurifdiaiontm qu.Jmcumr¡ut Jibi 'í:J/urpat, [al
tem fi illam v/urptt tamquam propriain , & 
Acl (t pertinmttm , & modo jurifdiélio , quar11 
v/urpat , pertinmt ad Ptrfonas Ecrlejiaftü111 
ration1 Ectle/iarum, & Monafieriorum, &r .. • 
No parece fe puede traer explicacion mas 
clara , y propria p.ua el calo : Pues confta 
juridicamente en el procdfo por fu depoli
cion , y dcritura, y por los dichos de loa 
teftigos, que ha prefentado, de aver vfa. 
do en los funerales de la jurif diccion del 
Convento, como propria, y que y¡ le to
ca va por derecho de poffdsion de 40. años, 
que es vfurparla. Y no ay duda, que íi el 
Convento del Orito inflare juridic"mcnte 
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a Jue~ (ompctente por el agravio 'que h'a 
hecho a fu jurif diccion , y derechos , que 
feria cofa dificultofa poderfe librar en el 
fuero exterior de la incurlion de dichlS pe
llas , y cenfuras : porque no fe admite ig
norancia en el fuero exterior de los Decre
tos del Concilio, ni de fa Bula de la Cena, 
~ue prohibe Jo mif mo en el Canon 1 8. 

Y aunque piadofameote debemos creer, 
que quando el dicho Cura pufo en el Tri
bunal del Ordinario la efcritura , de que te
nia derechos P.uroquiales en el Convento, 

para hazer el los funerales , tuvo ignoran.: 
cia deltas graves prohibiciones del Conci-
Iio, y Bul.i de la Ceo¡, fogun aquello de 
S.Ambrofio in Pfalmos.Slatutis ffJme mtt1'•· 
ri•, non t(I inte/Jigrre,fuJ ignorare. Pero como 
la Jglelia non ituJicat dt ortuftis, no admite 
comunmente ignorancia de íus mandatos, 
y Decretos publicad(.ls fufidentemeote, co
mo los del Concilio, y Bula de la Cena. 
Efto fopuefto veamos aora la alegacion 
de la V niverlidad en el proceífo de dich-
caufa~ ,.) 

'.ALEGACION POR PARTE DEL~ . , 

UNIVERSIDAD DE MONFORT. 

L
~ Vniveríidad de Montfort en las 

efcrituras del procdfo alega por 
fu parte, y dize: Qt!e fe ha de 

1 ~ i.~oer por coníhnte d derecho, 
• ;!JUC le pcrteoccio , par.i ir en Procefsion 

Jas dos Fieftas de 1-l Virgen, y el pedirfele 
Jicencia a ella, p.ara quando fe aya de lle
var a Alicante por VCI ificarfe efte derecho, 
q~e t(~oe, en fuerza de J,¡s Leyes, o Ca-
pttulac1ones de lc1 fun<lacion del Convento 
de N udha Sef1ora del O rito. Y que eflos 
d~echos fe manifiefün , por lo paétado en 
<Jherentes concordias, que fe han otorga
do, y efpecialmente la vltima del ano 1709. 
Eíte es el Aquiles, en que funda la V ni ver-

.- .ft<lad toda la pretenlion de los derechos, y 
dominio, que dize el vulgo , tener en la 
J:>reciofifsirna Joya de la Angelical Imagen 
de la Gran Reyoa del Cielo, y en fu Igle
fta : porque fe ha dado a entender finieí
tramente, que en el Alto de 1a fundacion 
fe retuvo la V niverfidad el dominio de 1a 
SagraJ¿ Imagen, y el Patronato de fo Ca
pi111. Y no fe puede negar, que los defeos 
fon buenos, y cofa muy interdf,ble, y ho
norifi'a 1 el tener en ÍLl dominio l¡ V ni ve~~ 

fidad vna Imagen milagrofamente apare. 
cida en {u territorio , que obr¡, y ha obra.: 
<lo tantas, y tan grandes maravillas. Pero 
tampoco fe puede negar , que es de mayo'( 
honra, y excelencia para la Soberana Ima-.: 
gen , el dUr, como efla , debaxo del do.o 
minio direél:o del Sumo Pontífice , Cabefa 
vi6ble de toda la Iglelia Catholica, y Vi
c¡rio e.Je Jdu Chrifto Nueflro Salvador; 
pues los Religiofos de {u Iglefia, y Con.¡ 
vento fon vnos meros Depoíitarios, y Cuf.; 
todios de aquella Celeftial Prenda , a lo$ 
quales concede fu Santidad el vio limpie 
de la Sagrada Imagen. 

Y aunque la Vniveríidad ba tenido en {11 
pretenlion fines muy Chriflianos, y honef. 
tos, no ha podido 10grarlos, por no tener 
infüumentos, que juftificaífen {u pretenlion. 
Porq fu fundamento ha confiftido en dezir, 
q en la fundacion del Convento fe retuvo 
el dominio de la S,¡grada Imagé, y el Patro
nato de fu Capilla , ún poder manifeflar 
inftrumento alguno autentico, que lo afir
me: porque ni fe hizo, ni fe halla in rerur11 
naturt1. Por lo qual refpondio el Convcnt~ 
a fos cfcrituras lo íiguicnte. 

RES, 



R Ef¡:tondio lo primeró el Convento 
- a to.das las dcrituras de Ja Vni-

. · vtrfidad, negando todos fos pre .. 
- ' tcnfos derechos, por no averlos 

-podi<!o probar con verdaderos inflrumen-
-ios. Y antis bien , el Convento ha prob,i .. 
do lo contrario : porque en el libro origi-
-n~l de la fundacion del Convento, que fu 
Procurador extrajudicialmente pufo en ma,.. 
nos del St! ñor Provifor al folio nueve: fe di
.zen eftas palabra. Vinieron los Religio(os, que 
... vian pajfp,ao por Montjort , 1omo Ir¡ 1wiAn 
1>-ometido. Vieron la Hermita , 1 contmtandofe 
tlt/Ja, y d1 la mucha dtvotion , trm qui (1 /¡a 
-1Jjr1ei1ron , la 1ccept Aron. Tomaron /11 poj{tfr 
jiotJ dt 111 H1rmita para Convento dt Fray/u 
Defcal~os m ti Ano del Natimimto dt Chrifio 
J:IJuejlro Redtmpt(Jr l s 6 I. a ./itll dt Setiembre. 
Halla aqui el dicho libro, y no fe dize mas 
palabra de la hmdacion del Convento de 
·los dekal~os, fino folamente fe añade en 
el mifmo folio, que Juan Martinez traxo 
bs llaves de la Hermita , y que hizieron 
Ju('go por primer Guardian al Padre Fray 
Ilidro de Baddjoz, y que no fe han podido 
hallar los Capitulos, que fe hizieron entre Ja 
Vniverfidad, y los Religiofos , quando fe 
los dio l,1 Hermita. Y aunque en Ja Croni
ca de la Provincia {e dize , que los Rdigio
fos llevavan el primer dia d 1 año las llaves 
del Convento a la V niveríidad , y le fupli
cavan les dexa[e habitar el año figuiente 
como de gracia. Efta era voa cem~onia 
para manifeftar el defapego, que teman de 
todas las cofas del mundo , y no hazerles 
dueños del Convento a los Ofici.¡les de la 

-Vnivedidad, porque los Rcligiofos no te
nían ni podian tener dominio alguno, fino 
folo ~l Señor Papa, que lo tenia direél:o dcf
de que fe como la poífef:.ion , .ª la qual úem
pre a{sifie el Sindico Apoftolico en nombre 
de fü Santidad. 

Por d~odc fe ve, quan cn.gañados e-fiap 
los, que d1zeo, q~e ~n ~J A!chiy-0 del Q.rj~~ 
cftan los papeles , y Capitulaciones -Oc Ja 
fond-cioo, como fo ha divyJgapp: pu~ an .. 
t~~ ~oo~a.deJo contrRtfo, po~que rl di.chp 
l1~ro ongma~ de la fund~cis11), qtJ~ fe~cr~ 
V)Q mas de ciento y diez y 4~ie ~ños h4,. di-' 
ie en ~l folio cipuJo, que np fe h¡Jl.¡ron Ca,. 
pitulo$ de la funJaciou, Y. gi qondu{jqp la 
V niverfid.¡d ea tpd.a~ {~s ~(~rk~ri~ akg4da , 
Y. p~dentadas en JUlcto no h,.podjdo exhi-: 
bir iofirumentQ alguno, copq\l~ juflific<1r.t 
y probar lo$ der~chos , qµc (u:pone, y pre~ 
tende. Y folalJl.ente ha dicho en Vl)fl , t¡ep~ 
44to de como el año 1 ~6z, pidio liceQcja 
el GuarJien a la V nivedjdad , para qllc fe 
!Jevaífe la Sagrada Im.igen de Nuefir'9 Se.: 
ñora a Alicante. 

Y a ello le ha re{pondido el Convento; 
que fi aquel Guardian por ignorat. ~1 , o 
por cumplimiento pidio lice:ncia a la V nt 
vedidad , no por elfo fe puede aleg.u par 
cxemplo a los otros, fegun aquella Regla 
7 ~. dd derecho. Qpod a/icui gratiofa 'º"'"'~ 
d11ur , lriJhi non debtt tJlij1 in exemplum. Par 
que a quien fe dcve pedir principalmente 
la licencia es al Sindico Apoftolico del CoQ
veoto, que es el Adminiftr.¡dor de fu San
tidad, de quien es el dominio de la Sagrac;f¡ 
Imagen, y el la deve entregar a Ji Ciudad, 
y Cabildo por medio del Guardian , como 
{e executo a la ida , y a la buelca de: la Pro, 
ceísion con Autos publicas , que reci
bio el E!crivano Juan Galant , y fe 
guardan en el Archivo dd Conventa. 
A la coftumbre inco'lcufa, que alega tam
bien de mas de cien años fin podrrla tam 
poco probar, fe ha rdpondido lo mefmo, 
que íe refpondio al Cura fobrc la fu ya ale
gada por el de 40. años para haitr o d 
Convento los Oficios funerales fin li<;enci 
~e !os Guan.li•ncs, dlQ e$, que aunqae fe 
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probalfe (oftumbre de mil años , cftaria ré
probada , y condenada por }¡ Bula del Pa-

. pa Vrbano VIII. y por otm, dpecialme.n
te por vna de Eugenio Quarto, que cmpte
~a: B& ji 'JUAslibet Per[onAs, y fe puede ver 
en el Bulario autentico de Rodríguez fo. 
)io 190. 

A lu Concordias alegadas del año 163 9• 
Y 1709. (e ha rcfpondiJo, que por ellas 
mcfm,s fe convence de voluntaria fu pre
tcnfion , porque en entrambas fe protefta 
cxprelfamente, contra lo que pretende la 
;vaivcrlidad. La primera (e hizo en ~·de 
Abril de 1639. en prefencia del Padre Pro
. vincial Fr. Miguel Teruel, y del Guardi.1n 
dd Ortto Fr. Antonio S.mchez, y del Cu
ra , y Regimiento de Monfort, y to<los la 
firmaron , y fe kilo con el Sello mayor 
dd dicho Padre Miniftro Provincicll, en la 
qua! (e concede , y permite , que el Cura, 
Clero, y VoiverfiJ.¡d pueda ir en Procef
fion al Convento los dias de lc1 Anuocia
cion, y N<ltividad de 14 Virgen, y cantar la 
Mifü .. ¿ fu modo. Y luego inmediaumcn-

., "!,. ~: dize lo úguiente: Con paélo , y conai-
1 ~ion txpref!a, que por eflos Aélos "º pr1tmd11, 

ni puulif pretender jJmtfs /11 dicha Vniver/iáa~, 
Retor, ni Clero timbo Je pojf tflion , ni fupt
rioriJarJ alguna tn dicho Conomto. T para qui 
toJo efio tmgit fu deviáo tft8fJ los tfühos Se
*irJres Retor, 1 Vniverjiaael renuncian la .firma 
át ambo , f Auto dt po/ft}sion obtenida m 
A.lirantt , y otros qu11/'luitra Autos bubos an-
111 á1J diA , f Juba lle dicha Concorrfü. H.ifta 
aquí fon palabras formales de la dicha Con-

• ---::ordia, la qual originalmente firmada dd 
Padre Provincial, que era entonces, fella
da con fu Sello mayor , y fubfcripta de la 
mano propria de todos los que concurric:
ron a ella, y la aprobaron la pufo en ma
~os dd S1:ñvr Proviífor el Prócurador legi
timo del Convento del Orito el día 19. de 
Mayo antes de pronunciar la fcntencia. 

Por donde {e ve claramente, que aun 
· en calo negado , que la V niverfidad hu
.. ~itra prob¡do COA infüumcntos autcnticos 

. ,t, 

la retencion de domino , y M~os de potfef
fion, &c. <lddc la fond.tcion del Conven
to, ya no pudo prctenc.ler cofa alguna dt 
cftas defde el dia ~.de Abril de 16 3 9. pues 
coníb por infirumeoto publico , que aqud 
dia renuncio el Retor , y V niverfidad to
dos los refi:ridos derechos , Aél:os, y pof
{efsiones. Y en la vltima Concordia del año 
I 709. que fe cita en las efcrituras del Pro
ceífo , {e hazc la. me[ma prot~fta en el Capi·
tulo 13. de que p1mas pueda el Retor , ni 
V niverúdad pretender derecho de polfef
fioo alguna para dichos altos en el Con
vento por frr todos all:os voluntariamen
te permitidos por el Convento, fin querer • 
les dar derecho para accion alguna. Y co~ 
figuieotemente el aver pretendido Jo con .. 
trario d Retor , y V ni veríidad con tan ru\. 
dolos difturbios, como fe han exp('rimen
ta<lo , . ~a fido querer perturbar la paz , Y. 
traoqu1l1dad del Convento voluntariamen. 
te, y d.u motivo jufto a la Provincia , para 
que co adelante fo les prive de las cofas, 
que por gracia fe les ha permiciJo; para 
que no fe buelva a tomar ocaíion de pe
dir por der~cho , y de jufticia , lo que Út:m· 
pre fe ha quedado en la voluntad libre del 
Convento , y Provinci4 para concederlo, o 
negarlo. Pues como dize la Gloífa del de
recho Canonico in 'ª!· Diltéli. Non mim 

Junt ti jura farvttnda , 'JUi jus alimum (}io/a. 
re non metuil. Y aíSi con mucha razon , y 
prudencia ha detern1inado el Muy Reve
rendo Padre Provincial, con el p.&recer de 
fus Confoltores, que fe raf guen todas la.s 
Concordias hechas hafia aora entre el Con .. 
vento , y V nivcrúdcl<l íobrc eflas pretenfio. 
nes della, y fe den por nul.1s , y no fera fa .. 
cil, que en adelante fe haga alguna fin la 
aprobacion del Capitulo Provinci.tl , por 
ctlar afsi ordenado por muchos Sumos Pon
tífices , ef pecialmcnte Alcxandro Quarto, 
Honorio ~arto , 'I Xifto ~arto en lus 
Bulas Apoftolicas. 

Y acerca del vltimo punto del Patronato 
alegado por l• V .uivcríid•d en fus efcritu

us, .. 
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ras , ha ref pondido et Con~to , que la 
V ni\1erfidad jamas ha tenido defde fu fun .. 
dacion el Patronato, que pretende. Y lo ha 
probado con evidencia. Lo primero , por
que confta del libro original de la funda .. 
cion, que tambien pufo el Procurador en 
manos del Señor Proviffor , al folio 12., 

que Simon Mela, Mercader Genoves, que 
l'ivia en Monfort , hizo aíu cofta d Reta
blo viejo , y la Capilla de la Virgen con el 
vafo, y que por ello fe le dio el Patronato 
de dicha Capilla, y defpues de fu muerte 
lo obt11vo fu hija Maria Mela. Y no ay e.lu
da, que fi entonces tuvidfe el Patronato la 
V ni verfiJad por Auto de la fund.icion, no 
hu viera per~itido, que fe dieífe dicho Pa
tronato a vn particular de Monfort. Lo fe ... 
gundo lo ha probcldo con el ínftrumento fe ... 
cho en el año 169). por donde conífa, que 
la provincia dio el Patronato de la Capilla 
de Nucftra Señora dd Orito a D0n Nicolas 
Efcorcia, Cavallero de Alicante, y como 
tomo poffefsion del Patrona to , y pufo Íus 
Armas en Capilla , y Altar de la Vírgen fin 
comradiccíon alguna. Sieodo,pues, todo ef
to verdad , (e dexul bien entender, con que 
razon, o jufticía pretende I" Vnívcríidad en 
el Tribunal, que fe le debe dar el dicho Pa
tronato , alegando para ello fin inílrumen
to alguno, que es fu yo dc:fJe la fondacíoo 
del Convento. 

Con todo lo referido queda baíhntemen
te declarada la verdad del hecho, y junta
mente la )ufticia , y derecho , que tÍene de 
fu parte el Convento de Nueftra Señora del 
Orito en el litigio ruiJofo, que ha feguido 
con el Rellor, y VniveríiJad de Montfort. 
Pues el intento defie breve Manifidlo ha fi
do poner delante los ojos de los amadores 
de la verdad afsi el cafo focediJo, como to
do lo alegado en el litigio por entrambas 
partes en el Tribunal; porque el manifeftar 
la verdad en efta ocaGon ha fido precífa obli 
gacion del Convento, para defterrar con lc1. 
verdad (que como dize el Eípiritu Santo por 
Efdras libro 3. cap. 3. A todos vence por Ú 
mifma ~ Sup111 otrmia autem vtrita1vin~1t) las 
finieftras vozes 1 que algunos han ef parcido1 

Cliziendo, que el Convento te pretende qu?. 
tar a la V niverfidad los derechos ciertos 
que tiene, fobre la Sacratifsima Imagen d~ 
Nueftra Señora del Orito, y {u Patronato, 
fin querer dar affenfo,a que la Sagrada Ima
gen có fu Igldia,y Cóvento es del dominio 
y propriedad de la Santa Sede Apoflolica: 
Por lo qual fe ha vifto oblig~do el Conven
to a dar la debida fatisfaccíoo a todos, li
guiendo el {emir de San Aguflín referido en 
el Deredho Canonico 28. qureft. 1. Cap. Si 
tnim. Ibi : Charitatt ve(lra de nobis ip/JJ hodit 
jermo reddmdus efl, qui11, vt ait .Apo(iol11s,jper
tarnlum faéfi fumus mundo , & Angelis , & ho
mimbus. Qyi nos •mant, quttr1mt, quod laudenl 
in nobis; qui nos odtrunt , quttrunt, quod drtra
hant nobis. Nos •utm in vtroqut mtdio 1onfii~ 
luti, adiuv1mt1 Dto, vit•m, & /am•m noflr•m 
Jü ru(ioáirt d1b1m111 , flt non tr11bifrant áttrat• 
toribus laud"tor11. 

Y fi ac¡{o hiziere algun fentimíento la V-· 
niverlidclJ, por aver maoifefüdo el Con .. 
vento l.t verdad con tanta claridad , aunque 
no fe puede prefumír de füs Chriflia as atc:n .. 
dones, pero fi en algo lo manifefü , fe le 
podría dezir, lo que efcrivio en vm1 tn..-... • 

San Geronimo a fo granJe amigo Sm Aguf-
tín fobre vn litigio de entendimientos, que 
entre los dos P"ho. Y concluyo l.1 EpiltoI• 
con elhs palabras: Si In difm/iomm meam 
11/iquid faripflro in te Gulp~ fit , qui provocajli, 
non in me, qui re/pondere rompulfus fum. Y li 
efto le dixo vn San Geronimo a San A
guftin, aman<lole tanto en el Señor; tam .. 
bien podra dezir lo mifmo el Convento 
del Orito a la VníverfidaJ de Monfort, a 
quien fiempt'e ha eftimado, ·Y Íl t\ ido eri - · 
todas fos nccdsiJades ef pirituales, y dU 
prornpto para fervirla, apartando, y <lefier
rando 1'tsocaíiones de kmejantes dilturbios, 
como han fuce<liJo en divedos tiempos en 
el Coo\•ento fobre los pre ten íos derechos de 
la Vniverfidad, y de Ílls Reltores, y Curas. 

Finalmente en vifta del Procello,alt'gacio. 
nes, y probanzas d~ e1,trambas rart<>s Jío e( 
Scí10r Provilfor la fentenda uili1iriva lobre 
l.1s díchJs pretenliones, !J qua! copi.&d.¡ aqui 
fielmente es di: 1 renor íi guiente~ 

~ 
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SENTENCI~ EN LN 
CAUSA, Q!JE SE HA SEGUIDO 
bN EC TRIBVNAL DEL ORDINARIO DEL OBlS· 

pado de Odhucla, entre el Convento de Nudlra · 
Señora dd Orito, y el Cura, y Vnivcrfidad 

de Monfortc. 

CHRISTVS. Et quoniam ex parte Rcvertndi Parris J(i. 
dori Gutierrcz, Exd1ffimto1 is n<lrninc cam P rov1n-. 
cia:, & Oonvcntus Minorum D1fcafc(ato10m NoHri 

Patris Francifci in territorio V nivcrfitat11 de Monfortc con f
truél:i huius OJiolcnfis Dicrccf1s in nofiro T nbuo ,1h f uic de
mandatum , quod Parrochus Eccldiz Par roe hialis d1éla: 
Vnivcrficatis ccstit dicbus, lC iílius Senatus & Offic.1alu pe. 
tabant h:tberc jus Proccfsionaliccr ingredi iutra pra:~ati Con· 
ventus Clauílra, Parrochiali Cruce levara , fimu1quc in Sa
cram Deiparz Laurctanam Jmaginem domiomm , boc to• 
tum Regulatis Pra:feé\:t non falutata venia l intendentes et1am 

devotionis caufa, vt fine ipíorum coníc:nfu prztcr E:p1fcopa
lem licentiam Regulares non poífc Sanétifs1mam J m:igi· 
nem ad vicinos ferre procefsionaliccr Po pulo s. Hac inf
tantia audiu , & quod ex p~Jrte diéti Parrochi , juribus 
fu is falvis Parrochialibus , liccm rcnunciavir. Cicaca V ni
verfitas non obfianti Cua protcíbtionc, conteílando htem, 
in fui favorem nullum juris genus , ac probationis fpe. 
cicm allegavit , & dcmonfiravit. Et atteoto , quod pra:
fati Re-guiares, prouc exempti, & mu01ci quam pfudmis 
Apoíl:olicis Bullís nullo vnquam jure poffunt grav~ri c1r
ca fui exempcioncm imra territorium & foorum Clauílra. 
Qppropter in itlarum vim, quodhbet voc3tum jus refi(.. 
tentiam in jure patitur , & f pecialiter fi fic a MagiílrJtll 
fa:culari volitum tencri, ac introduci. Ideo d1dam niveríi
tatem in filentium d3mnamus perpecuum, dcdarando,quod 
~mne funétionum gcnus mera diéti Convcntus CJaullra 
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Hucufque faélum fempcr Tuit repetica 'íingulis an is Jicentii 
in prima:vo foi origm1s fuodJcioms ª. P1 a: eéto .c;onceíla , &; 

in poílecum illa repct ta in quahb~t funthooe íern.per dc.bec 
in elligi, & non ahcc:r, & í e etiam dcdaramus a Jttdsiaum 
Jmag1nem Rogacwnis caufa pee J\egubres vb1cumque 
pofie ferri, pra:via Ordmarij !tccnc1a. non obíl:am1 cir. 
ca hoc aliquod mmus rclle d16ta: VniverGcms impe .. 
dimcntum , quod diffinic1ve pronunc..iantes • neucram 
partium in· e"penfi¡ condemnamus , &. ita d..ra .. 
mus. Lata , ·&c. 1Jotlor DJJn lvf Jt1h11,us 'C,,.r.o .Proro11fo1. 

·Laca , leéta , & publica-ca fuit huiuím0d1 :fentenria m hac 
Audiencia Ecclefialhcl OílolenG demand.uo, & p~v.1 01111 

ádmodum Reverenda Oom101 @fficialts , & V1carij (füm:o-
·ralrs pr~dcnus C1v1t'1tlS > & D1crocGs Oriolc11fis per me Ja
.feph Cambrooero Notanum, & Scríbam prefentis Guriz, 
dec:ima quinta die meníis Junij Anno á Nat1v1care mini 
millcfimo fepcingcntofimo decimo oébvo, mane hol'.aÍOl1r.t 

Aud1cmtia:, ad inílanci;im , & requifüionem Jufepht Ge ilia 
Notar~ Apoftoltci norninibus, quibus in caufa, pnrte aire· 
-ra citata comparen te. Pr~íentibus ibidem L1cenciJto Don 
Jacobo Sofer de V1llanova, Pre6bycero, Canooico ,!)antlz 
Ecdefia: Oriolenfis, Licenriato Pecro Saurrn, & Rocho Jva~ 
fiez Ch1rurgo Oriola: incolis , & hab1tacoribus, T dl1bus ad 
prxff'liífa vocatis; rogatis pariterque, & affumptis. RueptJ 
io/epb C11m6ronero, J\'ott4rtus, e§ J¿·116a· 

Lo que contiene en Cufianc1a eíla Sentencis ( pna los que 
ignoran la lengua Latina ) es, que por quanto el CnrJ de Ja 
lgldia de Monforte, y los 06c1ales de la \' niverfidad (e jac .. 
ta van , tener derecho p3ra 1r en Procefiirn, y encrar en el 
Convento de Nuefira 5eíiora del O rico con Cruz altl, fin 
·pedir licencia para ello al Prelado , efpeciaJmente en lai F efü· 
v1dades de la Natividad de Nudlra ~c:ñora, y efe fu Aouncia
cion. Y juntamente que teniJn dominio en la ~,acraci(s1ma 
Imagen de Nueílra Señora. Y que fio Jteencia de dicha Vni
yc:didad no íc pod1a llcv.at la Sagrada 1magen a le.is Lugares 

I '~ 4 

. I 



r 
\' f ~ • ~ .1 • \ 

-..~~ ' .V J' ~~ .~, -~~· .• »>-'~ ~ ~ - ~ ~~~C::\\~\ "_ l -: \) 
" . '-..~ ' • ') "'(. J 

~-..... ,,~~'- J::-.. ~ < :.}.__) . 't; ~rcunve~O.Qt POf oufa de devocion; aunque huvielfe para 
-~tl§"'lj'cenc·i?1fcl Sdior Obifpo. Y aviendoíe oído efia infian
cia~echa por p1ttc: del Procurador de h Provincia ante el 
Señor Proviífor, y viílo por el, que el dicho Cura de Mon
force , protellados fus derechos, renuncio el litigio ; citada 
b V niverfidad, y conteíl:ada la lite, fe hallo, que no pudo 
prob.ir niogun genero de los derechos. Y atento cambien, 
que los Rel1giufos no pueden fer perjudicados en fus dere .. 
chos dencro de fus Conventos jamás por muchas Bulas 
A poíl:olicas. Por tanto en virtud dellas, qualquier derecho, 
que en el Convento fe pretende tener , efpecialmente por 
el Magiílrado feglar, fe opone á ellas. Y aísi el dicho Señor 
Proviffor , y Vicario General condena á perpetuo lilencio 
a la dicha V niverfidad de Monforce en los derechos por 
ella precend1dos en el Convento , y en la Sagrada Ima .. 
gen ; y declara, que todas las funciones hech~lS halla aora 
en el Convento , fiempre fe han hecho cadl año con la 
licencia concedida por el Prelado , y que no fe deve en· 
tender de otra manera. Y de la mefma fuerte declara, que 
los Religiofos dd Convento pueden llevar la Sacratifsima 
Imagen de N ueílra Señora del O rito por rogacivas, adon
de fuere conveniente con licencia del Ordinario , fin que 
obíle p:tra ello impedimento , o contradiccion alguna de 
accion menos reéb de la dicha V niverfidad. Y afsi lo pro
nunció d1finicivamcnte el Señor Proviífor, y Vicario Ge· 
neral por fu fentencia dada, leida, y publicada en fu Au~ 
d1cn~1a, y T~ibunal 1 en J 5. de Junio de 1718. aíios~ 
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